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LO QUE  DICEN LAS CIFRAS

13 369
personas participaron en la Fiesta de Tabernáculos 

IDUai 2019  alrededor del mundo.

¿Es severa la ley de Dios?
Muchas personas afirman que Dios era muy riguroso en el 
Antiguo Testamento. No obstante, aman al Jesucristo del 
Nuevo Testamento y, al hacerlo, tratan de abrogar la ley.

Si bien el sacrificio de Cristo reempla-
zó los sacrificios físicos, no abolió la 
ley de Dios. De hecho, él dijo haber 

venido para cumplir la ley (Mateo 5:17).
Los escritos de Pablo a menudo se usan 

para descartar cualquier ley que no sea 
estipulada específicamente en el Nuevo 
Testamento; sin embargo, Pablo se refie-
re a la ley como algo maravilloso cuando 
se trata de cómo vivir nuestra vida, pero 
de algo insignificante en cuanto a la sal-
vación; esto significa que incluso si uno 
puede guardar la ley, esta no puede por 
sí misma salvarlo a uno. La Biblia clara-
mente muestra que uno debe guardar 
la ley (Apocalipsis 22:14; Mateo 19:17;  
Hebreos 5:9). 

Somos hechos salvos por gracia, no por 
la observancia de la ley; sin embargo, mu-
chos creen que pueden “escoger” cuáles 
leyes desean guardar siempre y cuando 
tengan “gracia” y “amor”. Pero, ¿cómo 
muestra uno amor hacia Dios, un requisi-
to impuesto por Jesús (Mateo 22:37), si no 
sigue las leyes de Dios? El apóstol Juan in-
cluso definió el amor divino como “[guar-
dar] los mandamientos” (1 Juan 5:3). 

En lo que se refiere a las leyes humanas, 
es crucial obedecerlas. Si estoy en Ingla-
terra, conduzco por el lado izquierdo de 

las calles y carreteras, respetando sus le-
yes, mientras que en los Estados Unidos 
lo hago por el lado derecho. No trato de 
imponer mi preferencia en el país que vi-
sito, sino que obedezco sus reglas.

Veamos qué pasaría si ignoráramos es-
tas leyes de conducción vehicular creadas 
por el hombre: si decidimos manejar en 
cualquier lado de la carretera que se nos 
antoje, el resultado sería solo caos, acci-
dentes y muerte, y no estaríamos mostran-
do amor ni a Dios ni a nuestro prójimo. 

Satanás se dio cuenta de que si guarda-
mos diferentes leyes, se produce lo que 
él busca: caos. Por tanto, ha engañado al 
mundo entero para que escoja sus pro-
pias leyes, sean estas físicas, morales o es-
pirituales. Es imposible tener paz mundial 
sin una ley común.

En Estados Unidos la gente considera 
que la diversidad es una fuerza positiva. 
De hecho, puede serlo, y lo fue cuando la 
gente llegaba a este país en siglos pasa-
dos, se asimilaba dentro de la población y 
aceptaba las leyes del país. Hemos tenido 
una tremenda prosperidad gracias a que 
inmigrantes tanto antiguos como mo-
dernos han guardado las mismas leyes 
basadas en la Biblia establecidas por los 
padres fundadores. Dios promulgó una 

sola ley para todos en Israel (Éxodo 12:49; 
Levítico 24:22; Números 15:16).

No obstante, la inmigración no produce 
fortaleza cuando la gente lleva consigo su 
propio conjunto de leyes, como ha suce-
dido recientemente. Vemos esto cuando 
ciertas comunidades intentan establecer 
la ley sharia [ley islámica] en partes de 
Estados Unidos y Europa. En muchos as-
pectos estos dos conjuntos de leyes son 
tan distintos, que obedecer uno significa 
violar el otro.

Bajo el dominio de Satanás, el mundo 
en algún momento intentará crear un 
gobierno mundial y lo presentará como 
la panacea para todos los problemas de 
la humanidad. Pero estará basado en el 
camino de vida egoísta de Satanás, y ja-
más beneficiará a toda la gente. Antes del 
retorno de Cristo para dar comienzo al 
Milenio, veremos cómo fracasará el hom-
bre en su intento final por gobernarse a 
sí mismo.

Cuando Jesús regrese, establecerá un 
código de leyes para todos los seres hu-
manos y les exigirá cumplirlas. La ley de 
Dios traerá paz y prosperidad y la opor-
tunidad para salvación “por gracia” para 
todos los que la acepten.  EC

Por Aaron Dean
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Pasamos ahora al Evangelio de Juan, 
donde hay varios sucesos importan-
tes sobre la vida de Cristo que no fi-

guran en los otros tres evangelios. 
El primero es el relato del hombre ciego 

en Jerusalén, que encontramos en Juan 9. 
Los discípulos de Jesús vieron un hombre 
ciego de nacimiento cerca del complejo 
del Templo. Esto los impactó, así que le 
preguntaron a Jesús si la causa de la la-
mentable condición del hombre se debía 
a sus pecados personales o a los de sus pa-
dres. Cristo aprovechó la oportunidad para 
enseñarles una importante lección sobre 
lo que es el pecado, la compasión y hacer 
la voluntad de Dios. Aunque era día de re-
poso, y consciente de que tal sanidad mo-
lestaría a los fariseos, de todos modos Je-
sús procedió a devolverle la vista al ciego. 

Juan dice: “Al pasar Jesús, vio a un hom-
bre ciego de nacimiento. Y le pregunta-
ron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién 
pecó, éste o sus padres, para que haya 
nacido ciego? Respondió Jesús: No es que 
pecó éste, ni sus padres, sino para que las 
obras de Dios se manifiesten en él. Me es 
necesario hacer las obras del que me en-
vió, entre tanto que el día dura; la noche 
viene, cuando nadie puede trabajar. Entre 
tanto que estoy en el mundo, luz soy del 
mundo. 

“Dicho esto, escupió en tierra, e hizo 
lodo con la saliva, y untó con el lodo los 
ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el 
estanque de Siloé (que traducido es, En-
viado). Fue entonces, y se lavó, y regresó 
viendo. Entonces los vecinos, y los que an-
tes le habían visto que era ciego, decían: 
¿No es éste el que se sentaba y mendiga-
ba? Unos decían: él es; y otros: A él se pa-
rece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te 
fueron abiertos los ojos? 

“Respondió él y dijo: Aquel hombre que 
se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, 

y me dijo: Ve al Siloé, y lávate; y fui, y me 
lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: 
¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron 
ante los fariseos al que había sido ciego. 
Y era día de reposo cuando Jesús había 
hecho el lodo, y le había abierto los ojos. 
Volvieron, pues, a preguntarle también los 
fariseos cómo había recibido la vista. 

“Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, 
y me lavé, y veo. Entonces algunos de los 
fariseos decían: Ese hombre no procede 
de Dios, porque no guarda el día de repo-
so. Otros decían: ¿Cómo puede un hom-
bre pecador hacer estas señales? Y había 
disensión entre ellos” (Juan 9:1-16).

El increíble descubrimiento  
del estanque de Siloé

Un aspecto interesante sobre este inci-
dente tiene que ver con el estanque don-
de Jesús le dijo al ciego que se lavara los 
ojos para recibir la vista. El estanque de Si-
loé solo se encontró en 2005. Los arqueó-
logos descubrieron que estaba conectado 
al estanque de Betesda y que original-
mente era un complejo de doble alberca 
con cinco pórticos, o áreas techadas sos-
tenidas por columnas, tal como describe 
Juan 5:2. Los excavadores descubrieron 
que ambas albercas estaban divididas 
por una pared intermedia cubierta por el 
quinto pórtico. 

El periódico estadounidense Los Angeles 
Times informó así sobre el notable hallaz-
go: “‘Los eruditos han dicho que no existió 
el tal estanque de Siloé y que Juan estaba 
usando una fantasía religiosa’ para expli-
car el asunto, dijo James H. Charlesworth, 
del Seminario Teológico de Princeton y ex-
perto en el Nuevo Testamento. ‘Ahora he-
mos encontrado el estanque de Siloé . . .  
exactamente donde Juan dijo que estaba’. 
Un evangelio que se creía era ‘pura teolo-
gía, ahora demuestra estar basado en la 

historia’, afirmó” (9 de agosto de 2005). 
Otro detalle notable del hallazgo tiene 

que ver con las aguas del estanque que se 
“enviaban” (el término en hebreo para “en-
viado” es shiloah, de donde deriva el nom-
bre del estanque). Incluso Isaías menciona 
el arroyo que transportaba estas tranqui-
las aguas de shiloah hasta un estanque, 
cuando escribió: “Otra vez volvió el Eterno 
a hablarme, diciendo: Por cuanto desechó 
este pueblo las aguas de Siloé, que corren 
mansamente, y se regocijó con Rezín y 
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con el hijo de Remalías . . .” (Isaías 8:5-6).             
Otra fuente menciona estas pacíficas 
aguas de Isaías 8:6: “El túnel de Ezequías 
aún no se había construido en aquel en-
tonces. El agua era llevada desde el ma-
nantial de Gihón (en el valle de Kidron, en 
el lado oriental de la ciudad) hacia el sur a 
través de un acueducto, por el cual llegaba 
a un embalse en el extremo suroeste de la 
ciudad. Este acueducto se conoce como 
el Canal de Siloé y en tiempos bíblicos se 
llamaba Shiloah” (IVP Biblical Background 
Commentary [Comentario de anteceden-
tes bíblicos de IVP]). 

Con respecto al estanque en los tiem-
pos del Nuevo Testamento, F. F. Bruce 
agrega: “El estanque de Siloé . . . re-
cibía el agua que era transportada, o 
‘enviada’, a través del canal desde la 
fuente de Gihón” (The Gospel of John 
[El Evangelio de Juan], 1983, p. 210). 
Esta agua corriente permitía que am-
bos estanques se usaran para limpie-
zas rituales, uno para los hombres y el  
otro para las mujeres. 

Un detalle adicional sobre los lava-
dos rituales explica la razón principal 
para construir estas dos albercas. “El 
contexto histórico también es ade-
cuado para una mikve [alberca ritual]”, 
señala el experto Urban von Wahlde, 
en la edición septiembre-octubre de 
2011 de la revista Biblical Arqueological Re-
view. “Como dice la Tosefta [una compila-
ción de la ley oral judía] refiriéndose a este 
período, ‘La pureza se expandió en Israel’. 
En el siglo II a. C., la pureza ritual continua, 
que previamente se prescribía solo a los 
sacerdotes, ahora se consideraba impor-
tante para todos los judíos. Todo el pueblo 
de Israel debía mantener un estado de pu-
reza permanente, especialmente dentro 
de la ciudad de Jerusalén. Toda Jerusalén, 
no solo el Monte del Templo, debía con-
siderarse santa y ser honrada mediante la 
pureza ritual . . . los excavadores del gran 
estanque de Siloé, donde Jesús curó al 
ciego, han interpretado esto como una 
mikve pública para las multitudes en los 
festivales. Lo mismo se aplica al estanque 
de Betesda. De hecho, estos son los dos 
mikva’ot más grandes de Jerusalén”. 

Así, pues, este es un extraordinario 
ejemplo de la precisión histórica de la 
Biblia, que refuta la opinión de muchos 
escépticos que habían considerado estos 
estanques de cinco pórticos como una in-
vención religiosa.

La lección del ciego
Volviendo al relato, ¿por qué los discí-

pulos le preguntaron a Jesús si la cegue-
ra del hombre se debía a sus pecados o a 
los de sus padres? León Morris explica: “Se 
creía generalmente que el sufrimiento, y 
especialmente una calamidad como la ce-
guera, se debía al pecado. El rabino Ammi 
estableció este principio general: ‘No hay 
muerte sin pecado, y no hay sufrimiento 
sin iniquidad’. Jesús rechaza enfáticamen-
te [esta enseñanza] . . . El sufrimiento no 
siempre se debe al pecado y esta ceguera 
no era consecuencia del pecado de este 
hombre ni el de sus padres” (The Gospel  
According to John [El Evangelio según 

Juan], 1971, p. 478). 
The Bible Knowledge Commentary (Co-

mentario del conocimiento bíblico) agre-
ga: “Los discípulos enfrentaban un proble-
ma teológico. Si era cierto que el pecado 
era la causa directa de todo sufrimiento, 
¿cómo podía una persona nacer disca-
pacitada? Por lo tanto, este hombre . . . 
había pecado en el vientre de su madre, 
o sus padres lo habían hecho. ‘Respondió 
Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres’. 
Estas palabras no contradicen la pecami-
nosidad universal del hombre, pero Jesús 
quiso decir que la ceguera de este hombre 
no había sido causada por algún pecado 
específico. En cambio, el problema existía 
para que . . . Dios pudiera manifestar su 
gloria en medio de una aparente desgra-
cia” (nota sobre Juan 9:3). 

Cuando aquellos que conocían al hom-
bre que fue sanado lo llevaron ante los fa-
riseos, estaban más impactados por el he-
cho de que Cristo hubiera “amasado” lodo 
con saliva que por el espectacular milagro 
que acababa de llevar a cabo.

F. F. Bruce señala: “No era que la sana-

ción como tal infringiera la ley del sábado, 
pero un acto de sanación seguramente 
involucraría algo más que sí infringía la 
ley [farisaica]. En el incidente previo, Jesús 
le dijo a un hombre [sanado] que llevara 
una carga por las calles en sábado. En el 
caso del ciego, Jesús hizo una cataplasma 
de barro con tierra y saliva. ¿Qué había de 
malo en eso? Sencillamente, que una de 
las categorías de trabajo específicamente 
prohibidas en el sábado, según la inter-
pretación tradicional de la ley, era amasar, 
y haber fabricado barro o arcilla con ingre-
dientes tan simples como tierra y saliva se 
interpretó como una forma de amasar” (El 
Evangelio de Juan, 1983, p. 209). 

Por ello fue que acusaron falsa-
mente a Jesús de ser un infractor del 
sábado y un “pecador” (Juan 9:16), 
y luego excomulgaron al ciego por 
defender a Jesús (Juan 9:34). Más 
adelante, Cristo les dijo a los fariseos 
que en realidad ellos eran los espiri-
tualmente ciegos por no reconocer 
su mesiazgo (Juan 9:39-41).

Jesús, el verdadero Pastor
Al ver la ceguera espiritual de los 

líderes religiosos, Jesús utilizó acer-
tadamente la analogía de los pas-
tores verdaderos y los falsos para 
contrastar su liderazgo genuino con 

el de los fariseos y los saduceos. En efecto, 
estos negaban que él fuera el verdadero 
Pastor y Salvador de los judíos y del resto 
de la humanidad. Sin embargo, a través 
de su sacrificio y resurrección traería, en 
su reino venidero, sanidad a los ciegos y 
salvación a los que creyeran en él.

Cristo dijo: “De cierto, de cierto os digo: 
El que no entra por la puerta en el redil de 
las ovejas, sino que sube por otra parte, 
ése es ladrón y salteador. Mas el que entra 
por la puerta, el pastor de las ovejas es. A 
éste abre el portero, y las ovejas oyen su 
voz; y a sus ovejas llama por nombre, y 
las saca. Y cuando ha sacado fuera todas 
las propias, va delante de ellas; y las ove-
jas le siguen, porque conocen su voz. Mas 
al extraño no seguirán, sino huirán de él, 
porque no conocen la voz de los extra-
ños. Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos 
no entendieron qué era lo que les decía” 
(Juan 10:1-6). 

Como señala The Bible Knowledge Com-
mentary: “El discurso sobre el Buen Pastor 
tiene el mismo tono que en Juan 9:1-41. . . 
La Biblia hace uso frecuente de esta analo-

Al ver la ceguera espiritual 
de los líderes religiosos, 

Jesús utilizó acertadamente 
la analogía de los pastores 

verdaderos y los falsos para 
contrastar su liderazgo genuino 

con el de los fariseos  
y los saduceos.
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gía. Muchos de los grandes hombres del 
Antiguo Testamento eran pastores (por 
ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, 
David). Jesús desarrolló esta analogía de 
varias maneras. La conexión con el capí-
tulo anterior se ve en el contraste que 
hace Jesús de los fariseos con el hombre 
que nació ciego. Los fariseos, espiritual-
mente ciegos, aunque se jactaban de su 
perspicacia, eran falsos pastores. Como el 
Verdadero Pastor, Jesús vino a buscar y sa-
nar. Sus ovejas oyen y responden a su voz” 
(nota sobre Juan 10:1). 

Luego, Jesús describe a su audiencia 
la típica rutina matutina de un pastor 
del Medio Oriente. Entra por la puerta 
a un corral con paredes que normal-
mente contiene varios rebaños. Por la 
noche, el pastor o un ayudante vigilan 
el recinto para evitar la entrada de de-
predadores o ladrones. Cualquier per-
sona o animal que sigilosamente trepe 
la pared es un intruso. Por otro lado, el 
pastor tiene derecho a entrar en el cer-
cado. Luego llama a sus ovejas por su 
nombre para separarlas del resto de los 
rebaños. Cuando las ovejas escuchan su 
voz, se acercan a él y las lleva a pastar. 

Cristo afirma que las ovejas huyen de 
un extraño porque no conocen su voz. El 
simbolismo se refiere al llamado de Dios a 
las personas a conocer su verdad: cuando 
responden, él trabaja con ellas como par-
te de su rebaño. Sin embargo, los fariseos 
y otros líderes judíos no reconocieron a 
Cristo como el Mesías, a pesar de todos 
los milagros que estaban viendo y las 
verdades que estaban escuchando. En su 
ceguera espiritual, se negaron a aceptar a 
Cristo como su Señor y verdadero Pastor.

Jesús como “la puerta” 
Juan continúa: “Volvió, pues, Jesús a de-

cirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la 
puerta de las ovejas. Todos los que antes 
de mí vinieron, ladrones son y salteado-
res; pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la 
puerta; el que por mí entrare, será salvo; y 
entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón 
no viene sino para hurtar y matar y des-
truir; yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia. Yo soy 
el buen pastor; el buen pastor su vida da 

por las ovejas. Mas el asalariado, y que no 
es el pastor, de quien no son propias las 
ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y 
huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dis-
persa. Así que el asalariado huye, porque 
es asalariado, y no le importan las ovejas. 
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ove-
jas, y las mías me conocen, así como el 
Padre me conoce, y yo conozco al Padre; 
y pongo mi vida por las ovejas. También 
tengo otras ovejas que no son de este re-
dil; aquéllas también debo traer, y oirán 
mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 

“Por eso me ama el Padre, porque yo 
pongo mi vida, para volverla a tomar. Na-
die me la quita, sino que yo de mí mismo 
la pongo. Tengo poder para ponerla, y 
tengo poder para volverla a tomar. Este 
mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a 
haber disensión entre los judíos por estas 
palabras” (Juan 10:7-19). 

Así, Cristo explica esta metáfora de 
otra manera, describiendo lo que sucedía 
cuando las ovejas estaban pastando lejos. 
En ese caso, había cobertizos improvisa-
dos   para protegerlos de tormentas o du-
rante la noche. A veces, el pastor se recos-
taba en la entrada convirtiéndose en un 
tipo de “puerta”. Las ovejas sabían que ese 
era un lugar seguro para resguardarse en 
caso de peligro, y que podían salir cuando 
se sintieran seguras. El simbolismo aquí es 
que Cristo es la única “puerta” verdadera 
para obtener la salvación. Como Pedro 
señaló acerca de Jesús: “Y en ningún otro 
hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 

The Bible Knowledge Commentary agre-

ga: “Cuando Jesús dijo que todos los que 
vinieron antes que él eran ladrones y asa-
lariados, se refería a aquellos líderes de 
la nación que no se preocupaban por el 
bien espiritual de las personas sino solo 
por ellos mismos. Jesús el Pastor protege 
a su rebaño de los enemigos y también se 
ocupa de sus necesidades diarias (las ove-
jas entran y salen, y encuentran pasto). El 
ladrón, es decir, un falso pastor, solo se 
preocupa por alimentarse a sí mismo, no 
por el crecimiento del rebaño. Roba ove-
jas para matarlas, destruyendo así parte 

del rebaño. Pero Cristo vino para 
servir a sus ovejas, a darles una 
vida abundante en vez de una 
existencia restringida. El ladrón 
quita la vida; Cristo la da a pleni-
tud” (nota sobre Juan 10:7).

Contraste entre el pastor  
y el asalariado

Al contrario del pastor, que es 
el dueño del rebaño y está dis-
puesto a morir por sus ovejas, 
el asalariado solo trabaja por su 

sueldo y, por lo tanto, no tiene el mismo 
compromiso. Su interés es básicamente 
ganar dinero sin arriesgar la vida. Si un 
depredador ataca, huye y deja el rebaño a 
merced del depredador. Del mismo modo, 
en Israel había muchos falsos profetas, re-
yes egoístas, falsos “mesías” y líderes auto-
justos que le daban prioridad a sus intere-
ses monetarios y egoístas. En toda la Biblia 
vemos que el rebaño de Dios sufrió a cau-
sa de líderes civiles y religiosos egoístas y 
abusivos (Jeremías 23:1-2; Ezequiel 22:25-
27; 34:2-6; Mateo 23:1-23). 

Por su parte, el Buen Pastor realmente 
se preocupa por el rebaño y antepone sus 
intereses a los personales. Esto dijo Jesús: 
“Conozco a mis ovejas”, enfatizando su au-
toridad y preocupación por ellas. También 
dijo: “Mis ovejas me conocen”, destacando 
la relación cercana y personal con él. Esta 
cercanía y unidad es reflejo de la relación 
amorosa de Dios Padre y su Hijo. El amor 
y la preocupación de Jesús se evidencian 
cuando predice que morirá por el rebaño. 
¡Qué tremendo ejemplo han dado Dios el 
Padre y Cristo de su gran amor por noso-
tros, y debe ser correspondido!  EC

El Buen Pastor realmente 
se preocupa por el rebaño y 
antepone sus intereses a los 
personales. Esto dijo Jesús: 

“Conozco a mis ovejas”, 
enfatizando su autoridad y 

preocupación por ellas. 
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Introducción
El alcohol puede ser un tema bastante in-

cómodo. Si uno tiene problemas de alcoho-
lismo, no es fácil admitirlo y buscar ayuda. 
Y si el afectado es alguien que uno conoce, 
puede ser muy difícil confrontarlo con el 
tema o saber cómo ayudarlo. Si esto lo des-
cribe a usted, exigirá un poco de valentía de 
su parte, pero por favor continúe leyendo. 
Deje la negación de lado por un momento 
y verá que hay verdadera esperanza. Si tiene 
problemas con el alcohol y aún está leyen-
do, es una buena señal. Quizás esté harto de 
su adicción y sus debilitantes consecuen-
cias, como problemas de salud, pérdida del 
trabajo, cárcel y familias y amistades rotas. Si 
este es su caso, sepa que por fin puede co-
menzar a liberarse. Si acepta ante sí mismo 
que el alcohol se ha vuelto un problema en 
su vida, significa que las puertas de la recu-
peración han comenzado a abrirse. Es hora 
de alcanzar verdadero alivio. Es hora de co-
menzar a reconstruir y restaurar su vida con 
el poder que solo Dios puede brindar. Si no 
se trata de usted, sino de su pareja, parien-
te, amigo o colega cuyos problemas con el 
alcohol lo afectan a usted, también puede 
encontrar ayuda real y apoyo hoy. 

¿Cuál es el perfil de un alcohólico?
Tal vez a muchos les sorprenda saber que 

los alcohólicos funcionales y la gente que 
abusa consistentemente del alcohol se en-
cuentran en todos los estratos sociales. 

Quienes abusan del alcohol periódica-
mente como mecanismo de supervivencia, 
y aquellos afectados por la enfermedad del 
alcoholismo (según lo define la Organiza-
ción Mundial de la Salud), hacen lo imposi-
ble por ocultar su abuso o adicción. Lamen-
tablemente, y con demasiada frecuencia, 
sus cónyuges, amigos y familiares se vuel-
ven facilitadores y fomentan en el alcohóli-
co la tendencia a continuar abusando. 

Se estima que solo un dos a tres por cien-
to de los alcohólicos corresponde a la ima-
gen estereotípica de un “borracho de barrio 
marginal” que trastabilla en un callejón o 

debajo de un puente. La mayoría de los al-
cohólicos y adictos al alcohol hacen todo lo 
posible por ocultar la peligrosa cantidad de 
licor que beben.

El abuso del alcohol crea problemas mu-
cho mayores de los que normalmente se le 
atribuyen. Prácticamente cualquier agente 
del orden público o encargado de hacer 
cumplir la libertad condicional puede con-
firmar que alrededor de setenta y cinco por 
ciento de todos los crímenes que culminan 
con una sentencia de prisión o cárcel involu-
cran el alcohol de una u otra manera. 

Y ciertamente esto no termina aquí. Un 
estudio publicado en 2012 por la Universi-
dad de Washington [EE. UU.] mostró de ma-
nera alarmante, aunque no sorprendente, 
que hasta un quince por ciento de los ciru-
janos en Estados Unidos habían experimen-
tado problemas con el abuso del alcohol. 
Esto es más alto que el nueve por ciento de 
abuso de alcohol que se ve en la población 
general de este país. 

Uno de los organizadores dijo que es po-
sible que este estudio subestime el porcen-
taje de cirujanos con alcoholismo. ¿Por qué? 
Porque tal como otros adictos al alcohol, la 
gente que está menos dispuesta a respon-
der puede sentir vergüenza y temor asocia-
dos al abuso y dependencia  de esta sustan-
cia. Y nadie desea ese estigma. 

En cuanto a Latinoamérica, veamos lo 
que escribió la periodista y abogada mexi-
cana Ruth Rodríguez en la edición del 24 
de enero de 2018 del periódico Excelsior, 
bajo el título “El alcoholismo secreto de los 
médicos”: “Es un secreto a voces del que se 
habla poco. El alcoholismo es una enferme-
dad que cada día padecen más médicos y, 
en general, el personal del sector salud en 
los diferentes niveles de mando. Hasta el 
momento no se conocen, o no son públi-
cos, estudios recientes que nos den una 
idea clara de la dimensión del problema. 
Pero la cuestión es muy sencilla: si tiene al-
gún médico de confianza, solo es cuestión 
de que le pregunte si conoce o ubica en su 
círculo inmediato a algún médico, enferme-

ra, anestesiólogo, sea hombre o mujer, con 
problemas con su forma de tomar bebidas 
alcohólicas. Seguramente le dirán que sí”. 
(https://www.excelsior.com.mx/opinion/
ruth-rodriguez/2018/01/24/1215635).

El Centro de Rehabilitación Talbott en  
Atlanta, Georgia, Estados Unidos, es uno de 
los centros que ha tenido más éxito en su 
tratamiento de médicos, enfermeras y otros 
profesionales que luchan contra la adicción 
al alcohol y otras substancias. Su director 
médico dijo:

“Existe un tema relacionado con los ras-
gos de personalidad de nuestros pacien-
tes. Las personalidades obsesivo-compul-
sivas, evasivas y pasivo-agresivas están  
sobrerrepresentadas en nuestra población 
de pacientes. Su intensa ceguera les impide 
ver cómo su obstinada manera de pensar, 
comportarse y tratar situaciones de la vida 
real interactúan con su adicción e impactan 
su vida en muchas y diferentes maneras” 
(https://talbottcampus.com/about-us/me-
dical-directors-message/).

Y si el alcohol “no hace acepción de per-
sonas” en cuanto a cirujanos, médicos, en-
fermeros, radiólogos y otros profesionales 
médicos, ¿qué significa esto para nosotros?

Como afirmamos en otras partes de esta 
guía de estudio, el uso ocasional y modera-
do del alcohol es permitido desde el punto 
de vista bíblico. 

Pero si el alcohol se utiliza para enmasca-
rar síntomas crónicos de ansiedad, depre-
sión, problemas interpersonales, familiares, 
laborales o de otro tipo, puede llevar rápida 
e inexorablemente a una condición emo-
cional, física y espiritual donde las cosas se 
deteriorarán rápidamente. Enfrentemos los 
hechos: si usted está ocultando de los de-
más cuánto bebe (aunque ellos probable-
mente ya sospechan algo), está en proble-
mas.

Las buenas noticias son que tener proble-
mas con el alcohol no significa que uno está 
muerto. Pero sí significa que tiene que dejar 
de negarse a aceptar los hechos, ser honesto 
y buscar ayuda. Ya no trate de arreglar las 

Cómo superar el alcoholismo: ¡Sí hay esperanza! 
El alcoholismo es una enfermedad terrible que causa estragos físicos y destruye relaciones. 
También es una enfermedad espirituaI que impide a quienes la sufren tener una relación sólida 
con Dios y con Jesucristo. Si usted o alguno de sus conocidos está sufriendo debido al flagelo 
del alcohol, este estudio puede ayudarle a iniciar su rehabilitación y vivir una vida abundante.

Guía de estudio presentada por Beyond Today en español
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cosas, manejarlas y controlarlas. Sus metas deben ser la humildad, 
la honestidad con sí mismo y la sumisión. Cuanto antes actúe para 
embarcarse en el camino a la recuperación, más rápido cambiarán 
las cosas para usted. 

¡Sí, sí hay esperanza!

Adicción al alcohol
¿Qué puede hacer al respecto?
Si usted está enfrentando problemas personales relacionados 

con el abuso del alcohol o desea seriamente ayudar a alguien que 
tiene problemas en este sentido, ¿qué puede hacer?

Los problemas asociados al alcoholismo, la dependencia del al-
cohol y el abuso de este, prosperan en un ambiente que carece de 
conocimiento práctico, verdadera conciencia y empatía. Las ideas 
erróneas, los malentendidos y prejuicios respecto al abuso del al-
cohol, la dependencia de este y la enfermedad del alcoholismo 
tienden a perpetuar el problema o a prolongar el sufrimiento de 
todos los involucrados. La negación del problema en sí represen-
ta un gran desafío, ya que muchas personas con graves problemas 
de alcoholismo evitan ser detectadas controlando parcialmente su 
forma de beber o “escondiéndola” (por ejemplo, asegurándose de 
beber a solas, sin compañía, para ocultar la cantidad de alcohol que 
consumen). 

Es de suma importancia tomarse el tiempo para comprender a 
cabalidad la naturaleza del abuso del alcohol, sus causas, cómo pro-
gresa hasta convertirse en una patología, y cómo puede tratarse (es-
pecialmente durante el periodo potencialmente peligroso en que el 
alcohólico que padece los síntomas clínicos de la enfermedad sufre 
los efectos de la abstinencia y posibles convulsiones).

Si hace esto, ¡puede salvar una vida! Literalmente hablando, una 
de las maneras más rápidas de matar a un alcohólico atormenta-
do que alimenta pensamientos irracionales de odio hacia sí mismo 
e ideas de suicidio, es eliminando toda esperanza. Puede ser muy 
beneficioso planificar de manera inteligente la intervención de un 
profesional, buscando maneras de conectar a quien sufre de alco-
holismo con otros alcohólicos en rehabilitación y educando a los 
miembros de la familia en cuanto a los roles positivos, aunque a 
veces difíciles, que pueden asumir en el proceso de recuperación. 
Todas estas medidas pueden ser muy útiles.

A continuación presentamos algunos pasos específicos que pue-
den ayudarle a informarse y ser útil en la batalla contra el abuso del 
alcohol y el alcoholismo.
Prevención

Este es el paso más importante de todos. Como han demostrado 
los avances en la ciencia genética, hay miles de personas para quie-
nes beber alcohol nunca debe ser una opción. Estudios universitarios 
han revelado que las personas con ciertos rasgos genéticos ¡están 
en riesgo incluso desde su primer trago! Si tiene una historia familiar 
de abuso de alcohol, debe tener mucho cuidado con este. Algunos 
factores genéticos relacionados con la producción individual del 
neurotransmisor dopamina pueden generar grandes factores de 
riesgo. Lo mismo se aplica a quienes tienen deficiencia de dopami-
na y que sin darse cuenta beben para estimular artificialmente la 
producción de esta molécula a fin de superar la timidez o la ansie-
dad crónica. Otros factores ambientales también pueden jugar un 
rol en el excesivo consumo de alcohol o en su consumo compulsivo. 

El Internet ofrece consejos e información muy útiles de muchas 
escuelas de medicina y centros de tratamiento calificados. Algunas 
organizaciones de apoyo calificadas y comprobadas, como Alcohó-

licos Anónimos (A. A.), publican gran parte de su literatura e infor-
mación sobre tratamientos en la web. Y, desde luego, las bibliotecas 
alrededor del mundo poseen mucha información acerca de este 
tema tan crítico. 
Reconocimiento

¿Cómo podría usted reconocer si el alcohol se ha convertido 
en un problema, ya sea en su propia vida o en la de alguien más? 
¿Cuándo se convierte el abuso del alcohol en un pecado? ¿Cuándo 
avanza hasta el punto en que médicamente se le reconoce como 
una enfermedad, y la “fuerza de voluntad” se vuelve irrelevante? 
Tanto los alcohólicos como los adictos al alcohol generalmente lle-
gan a grandes extremos para esconder su consumo cada vez mayor 
de alcohol, y en cierto punto comienzan a beber para poder sentirse 
normales. En este caso, el fácil acceso al alcohol desplaza la preo-
cupación racional por la familia, los amigos y el bienestar personal. 
¿Cuáles son los síntomas de esta etapa? ¿Y qué puede hacer cuando 
llegue a reconocerla? 
Derivación

Si usted o alguien que conoce tiene un problema con el alcohol, 
¿qué debe hacer al respecto? Si pertenece a la congregación de una 
iglesia, ¿es su pastor alguien que pueda ayudarlo de forma compe-
tente? ¿Cómo puede buscar consejería profesional?

¿Cuánto sabe acerca de los programas de tratamiento? ¿Cuánto 
sabe acerca de las posibilidades de desarrollar y conducir una inter-
vención (con el apoyo de profesionales)? ¿Por qué se considera a Al-
cohólicos Anónimos y sus Doce Pasos como un programa espiritual?
Comprensión y apoyo

Los bebedores crónicos de alcohol, aquellos que dependen de 
él, y quienes padecen de alcoholismo (reconocido como una en-
fermedad), por lo general viven con una gran carga de culpa y ver-
güenza. Los bebedores extremos de alcohol sufren discapacidades 
cognitivas y emocionales de las que normalmente se recuperan 
solo después de muchos meses una vez que se abstienen de tomar 
por completo. La rehabilitación en sí generalmente produce todo 
un nuevo conjunto de circunstancias que resultan ser muy difíciles 
para algunas familias. 

En pocas palabras, los alcohólicos en proceso de rehabilitación y 
sus familias generalmente necesitan mucho amor y apoyo. La pri-
mera fase de la recuperación puede ser confusa y problemática, 
¡pero vale la pena! Los miembros de la familia a menudo se dan 
cuenta de que tienen que protegerse a sí mismos, como también 
llegar a comprender qué rol han jugado en la disfuncionalidad pre-
via de su familia. 

Jesús vino a sanar y “pregonar la libertad” a los cautivos de aflic-
ciones como el alcoholismo (Lucas 4:18). Incluso hoy, ¡él puede ex-
tender su mano a quienes sufren y ofrecerles sanación y esperanza!

El alcoholismo clínico representa una enfermedad progresiva en 
la que, si la persona se deja estar, termina muy mal tanto en el pla-
no de la salud como en lo emocional y espiritual. Si no se le pone 
un alto, es cien por ciento fatal. Con demasiada frecuencia, aquellos 
que buscan ayuda lo hacen solo después de “tocar fondo” — cuan-
do ya casi no tienen otras opciones. 

Con la información correcta usted puede aliviar el sufrimiento, 
plantar una semilla de esperanza para sí y embarcarse en una nueva 
vida de recuperación espiritual. Dios les ofrece verdadero poder a 
aquellos que se someten a él (Efesios 1:16-21). 

Por favor utilice esta oportunidad para aprender a ser útil. ¡Usted 
puede ser un salvavidas, proveyendo dirección, apoyo y ánimo se-
gún Dios le dé la oportunidad! 



     www.iduai.org                                                                                             EL COMUNICADO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019                                                                      7 

¿En qué consiste la recuperación?
¿Qué significa recuperación? ¿Tiene acaso un período de “co-

mienzo y término”? ¿Qué se puede esperar de la “recuperación”?
La recuperación tiene distintos significados para distintas perso-

nas, pero la definición común a todas es esta: el alcohólico crónico o 
el bebedor frecuente se comprometen a abstenerse por completo 
de beber alcohol. Esa persona en recuperación está ahora tratando 
de empezar una nueva vida, sin la influencia del alcohol. 

“Recuperación” significa exactamente eso. Tal como una persona 
que está agotada o desgastada por alguna prueba mayor en su vida 
o una prueba física, el adicto requiere un período de recuperación 
para volver a la normalidad. 

La persona que sufre de alcoholismo clínico inicialmente entra 
a una etapa aguda de abstinencia, en la cual el cuerpo tiene que 
ajustarse químicamente a muchos procesos y comienza a reparar el 
daño físico. Este mismo período incluye una fase en la cual las fun-
ciones cognitivas del cerebro pasan por un cambio, y muchos patro-
nes de comportamiento –desde los hábitos del sueño al consumo 
de alimentos saludables– también cambian. 
Toma tiempo

En términos simples, y en la mayoría de los casos, tomó algo de 
tiempo llegar a ser adicto al alcohol, y la recuperación de su consu-
mo excesivo también toma tiempo. 

Ya sea que la persona busque ayuda en Alcohólicos Anónimos 
(presente en toda Latinoamérica) o en otro grupo de rehabilitación, 
el tiempo inicial de recuperación usualmente está marcado por un 
período de grandes ajustes en todo ámbito. Dependiendo de cuán 
avanzada esté la condición, muchos alcohólicos en rehabilitación 
hasta se sorprenden de estar en un proceso de rehabilitación que 
comprende no beber. Inicialmente, muchos se sienten abrumados 
por el trauma y la culpa de lo que les hicieron a otros mientras toma-
ban. Muchos enfrentan dificultades económicas y otros problemas, 
los cuales probablemente mejorarán con el tiempo, pero a corto 
plazo son agotadores y consumen mucho tiempo. 

Con frecuencia, las familias de los alcohólicos en rehabilitación se 
ven inmersos en una nueva forma de estrés. Una familia alcohólica 
es una familia disfuncional en la que muchas veces los miembros 
que no beben contribuyen con sus propios problemas y dificultades 
a la disfuncionalidad. Si se elimina el alcohol en una familia disfun-
cional, muchas veces sus integrantes no saben cómo reaccionar. 

Por lo tanto, si una familia completa puede adoptar técnicas de 
rehabilitación, las posibilidades de una recuperación duradera y el 
desarrollo de una familia sensata, amorosa y verdaderamente feliz 
aumentan dramáticamente. Para muchos, ¡estos logros en la recu-
peración pueden representar la primera vez en la vida en que son 
parte de una familia verdaderamente amorosa y feliz!

En el caso de exalcohólicos que logran superar su conducta adic-
tiva sin ayuda y luego tratan de mantenerse sobrios sin ella, gene-
ralmente se vuelven “inquietos, irritables y descontentos”. Su disfun-
cionalidad emocional continúa, incluso si ya no beben, llevando a 
algunos a afirmar que están en un estado de “ebriedad seca”.
La recuperación se lleva a cabo en muchos niveles

El inicio de una recuperación auténtica es un desafío en varios ni-
veles. Al comenzar a asistir a A. A., la persona se da cuenta de que 
hay un verdadero poder espiritual disponible que ayuda a eliminar 
los antojos de un trago, como también un grupo de exalcohólicos 
rehabilitados (o en rehabilitación) que pueden ofrecer consejos úti-
les y ánimo para continuar con la recuperación y evitar una recaída.

A. A. también ofrece a los alcohólicos la oportunidad de descu-

brir las verdaderas razones conductuales detrás del ego, el miedo, el 
egoísmo y otros defectos de carácter que echan los cimientos para 
sus subsecuentes abusos físicos y químicos. 

Más aún, y lo más importante, los miembros de A. A. pueden 
aprender la solución espiritual a estos problemas y cómo desarro-
llar una relación práctica (llamada “contacto consciente con Dios”) 
con lo que ellos denominan su “Poder Superior”. A. A. definitivamen-
te no es una religión, pero sus Doce Pasos bien definidos ayudan a 
cada individuo a desarrollar una relación específica con Jesucristo 
y Dios el Padre (o como sea que él interprete el Poder Superior). Y 
aun cuando este no es el único tratamiento disponible, el enfoque 
espiritual de A. A. también exhorta a los adictos en recuperación a 
adoptar una vida de servicio a otros. 

Citando el libro de Santiago, el “Libro Grande” de los Alcohólicos 
Anónimos dice correctamente que “la fe sin obras está muerta” (San-
tiago 2:26, Nueva Versión Internacional). Sus miembros usualmente 
hablan de “trabajar los pasos” para avanzar en su recuperación y me-
jorar su calidad de vida. 

Los familiares que no beben también pueden recibir ayuda o asis-
tir a Al-Anon, el grupo de ayuda afiliado a A. A. para aquellos que 
sufren problemas familiares y de comportamiento relacionados con 
el abuso del alcohol. 

Ya sea por medio de A. A. u otro grupo de rehabilitación, una cosa 
es clara: el poder de Dios Todopoderoso puede rescatar y restaurar 
a un alcohólico a la razón y a una vida feliz. Para la persona que ha 
recobrado la sobriedad recientemente y sufre de “nervios” terribles, 
ansiedad crónica, problemas económicos, familiares desconfiados y 
cosas por el estilo, tal declaración puede parecer inalcanzable. 

Pero la realidad es que contando únicamente a los miembros de 
A. A., más de dos millones de personas han encontrado el poder de 
Dios mediante una solución espiritual. Han hallado la “incompara-
ble grandeza de su poder a favor de los que creemos” (Efesios 1:19, 
NVI) y “la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento” (Filipen-
ses 4:7). Con frecuencia, el nuevo alcohólico en proceso de rehabi-
litación ve a un miembro de A. A. recuperado, sobrio y feliz, y una y 
otra vez le dice: “Quiero lo que tú tienes”. 

¿Y qué hay de usted? ¿Está listo para dejar la retorcida vida que 
consiste en “arreglar, manejar y controlar”? ¿Está listo para someter 
su vida al cuidado de un poderoso Ser espiritual, el único que tiene 
el poder para enderezarla por completo y encaminarlo por el nuevo 
sendero de la rehabilitación?

La decisión es suya
Miles de años atrás, Dios mismo le ofreció a un grupo de personas 

una simple opción: tenían que elegir entre dos caminos de vida. Si ha 
continuado leyendo hasta ahora, probablemente Dios está hacién-
dole la misma oferta a usted hoy. Sus poderosas palabras dicen así: 

“Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y 
la maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendien-
tes” (Deuteronomio 30:19, NVI). 

¡Que Dios mismo lo ayude a encontrar esa respuesta! Una nueva 
vida de rehabilitación está a solo una decisión de distancia: ¡escoja la 
vida ahora mismo! Es hora de deshacerse del dolor y el sufrimiento 
que producen el beber demasiado alcohol y la adicción a este. La 
Palabra de Dios es clara: él desea lo mejor para usted porque lo ama 
y quiere que experimente las increíbles bendiciones de la vida, una 
vida libre de la esclavitud del alcohol.

La recuperación no ocurrirá de la noche a la mañana. Exigirá es-
fuerzo, humildad y someterse a la voluntad de Dios, pero es posible. 
Dios está listo para ayudarlo, día y noche. ¡Sí hay esperanza!  EC
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Reporte de las Fiestas de Tabernáculos 2019
La Fiesta de Tabernáculos 2019 se celebró 
en seis países de Latinoamérica y otros 56 
lugares en el resto del mundo.

Por sexto año consecutivo, la Iglesia de Dios Unida en Bolivia cele-
bró la Fiesta de  Tabernáculos y el Último Gran Día en el Hotel Re-
gina Resort & Convenciones en la zona de Tiquipaya, Cochabamba. 
Tuvimos una asistencia de 34 personas, entre las cuales se hallaban 
hermanos procedentes de Canadá, Brasil e Inglaterra. 

Casi todos se alojaron en el hotel, donde hubo un ambiente fa-
miliar no solo durante los servicios sino también a la hora de comer, 
compartir, jugar, bailar y aprender. Durante algunas noches libres los 
miembros disfrutaron de los variados juegos que ofrece el hotel. 

Dos estudios bíblicos nos alimentaron espiritualmente: uno relati-
vo a los alimentos limpios e inmundos, y el otro relativo a las fiestas 
santas, destacando el papel que le corresponde a la Iglesia y también 
el papel que tendrán los sobrevivientes de las naciones durante el Mi-
lenio y en el día del juicio del gran trono blanco. 

Una señora, miembro de Canadá, al retornar a su país nos escri-
bió: “Estamos muy contentos de haber hecho el viaje a Bolivia. No 
recuerdo ninguna otra Fiesta en que nos hayamos alimentado tan 
bien, tanto física como espiritualmente. Cada Fiesta que celebramos 
es siempre un momento alegre, especialmente cuando se habla de sus 
orígenes, significado y propósito. Nos ayuda a entender mucho más. 
Mi esposo Marcel habló con entusiasmo a nuestros familiares y ami-
gos sobre cuán compasivos y amorosos son todos ustedes” (Elizabeth 
Coles).

Pese a que no todos hablábamos el mismo idioma, no tuvimos nin-

gún problema en entendernos y regocijarnos, disfrutando excelentes 
desayunos con frutas frescas, deliciosos jugos y diversos alimentos. 
Los exquisitos almuerzos y cenas fueron compartidos por todos los 
hermanos. Pero más importantes aún fueron los banquetes espiri-
tuales que tuvimos cada día de la Fiesta. Todo el tiempo tuvimos un 
ambiente agradable y los encargados del hotel nos brindaron un buen 
servicio.

Disfrutamos a diario de música especial presentada por los jóvenes 
y niños, quienes participaron activamente. Debo destacar que el pe-
queño Daniel cantó con todo su corazón una bella melodía hebrea. 
Hubo traducción simultánea del español al inglés de todos los men-
sajes, y los hermanos extranjeros se sintieron felices porque pudieron 
seguir de cerca las enseñanzas. Dios mediante, esperamos contar con 
más extranjeros el próximo año. Asimismo, los jóvenes y niños dis-
frutaron de los estudios bíblicos que nos envió la sede de la Iglesia. 

Tuvimos dos paseos en bus a la ciudad y almorzamos en dos sim-
páticos lugares.  

No faltaron los bailes, que fueron animados por un grupo folkló-
rico y más tarde los niños y jóvenes bailaron en medio de luces de 
colores. Esta fue la mejor Fiesta que hemos tenido en los últimos 
años, porque las señoras, los jóvenes y niños hicieron de la Fiesta algo 
inolvidable. Dios derramó sus bendiciones sobre su pequeña manada 
de Bolivia y sentimos su protección durante la Fiesta.

-Raúl Machicao  
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Por séptimo año consecutivo celebramos la Fiesta de Tabernáculos 
en Olmué, villorrio ubicado unos 100 km al noroeste de Santiago. 
Las temperaturas de este año resultaron ser agradables y sin lluvia.

Nuestra asistencia promedio fue de 103 personas y reunimos her-
manos de Chile, Argentina, Perú, Guatemala, El Salvador y los Es-
tados Unidos. Al igual que en años anteriores, hubo actividades para 
los diferentes grupos etarios y otras en común. Las actividades por 
grupos de edad fueron: fiesta para los niños, que contó con la parti-
cipación de 13 niños, té para la tercera edad, té de damas y baile de 
jóvenes. Las actividades en común fueron el baile familiar, el tradi-
cional asado preparado por el Club de Oratoria, el cual ameniza la 
actividad de “noche de talentos”, caminata al cerro La Campana y la 
novedad de este año, “el vuelo cautivo” en globo aerostático realizado 
en el aeródromo de Olmué. 

Por otro lado, y por tercer año consecutivo, tuve ocasión de viajar 
a la provincia de Misiones, al norte de Argentina, y acompañar en 
la primera mitad de la Fiesta al grupo que se reúne allí. Los herma-
nos guardaron Fiesta de Tabernáculos en dos lugares. Gran parte del 
tiempo estuve en un camping rural, ubicado en el sector de Campo 
Viera, en donde nos reunimos 59 personas. La Fiesta se inició el do-

mingo en la noche con la presentación del mensaje del Sr. Kubik, 
además de un breve mensaje introductorio de la Fiesta. El lunes hubo 
dos reuniones. El martes hubo un servicio religioso y en la tarde un 
estudio bíblico. El miércoles viajé al sector de Ameghino, en donde se 
congregaron 19 personas. Tuvimos un servicio religioso en la maña-
na, para luego disfrutar de un rico “asado misionense”. De regreso en 
Campo Viera tuvimos el servicio de la tarde para luego, en el ocaso 
del día, preparar el viaje de regreso y tener un último momento con 
los hermanos allí.

La Fiesta llegó a su fin sin contratiempos, aun cuando justo an-
tes del Último Gran Día estallaron las protestas en Santiago y en 
otros lugares del país. La zona de Olmué fue afectada también por 
incendios y manifestaciones. Iniciamos la Fiesta en un país pacífico 
y la concluimos en un país convulsionado. Sin embargo, la poderosa 
mano de Dios estuvo de nuestro lado, acompañándonos y cuidándo-
nos en todo momento para poder cerrar la Fiesta en armonía y tran-
quilidad y para que todos pudieran volver a sus hogares sin grandes 
dificultades.

-Jaime Gallardo

OLMUÉ - CHILE

Congregación en Misiones, Argentina
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La Fiesta de Tabernáculos en Colombia se llevó a cabo en la ciu-
dad de Bucaramanga, situada en la cordillera oriental del país. Todos 
comimos juntos y disfrutamos las excelentes instalaciones del Hotel 
Chicamocha, de cinco estrellas. La asistencia más alta fue de 88 per-
sonas, entre las cuales hubo diez hermanos de los Estados Unidos.

Debemos destacar la calidez y eficacia en la atención de todo el 
personal del hotel, tanto el área administrativa como operativa. Los 
empleados procuraron en todo momento y de todas las formas posi-
bles que nuestra estadía en el hotel fuera una experiencia agradable.

Se entregaron muchos mensajes inspiradores acerca del Reino de 
Dios, incluyendo el de mantener nuestra visión espiritual, apreciar el 
lugar que Dios escoge para colocar su nombre y las buenas nuevas de 
su reino, y evitar la ingratitud y sus consecuencias.

Uno de los días realizamos una visita guiada a Girón, una ciudad 
histórica colonial, y un paseo en teleférico al cerro El Altísimo, donde 
hay un parque y un área desde donde se puede apreciar el magnífico 
panorama de toda la ciudad y el valle en la parte de abajo. Además, a 
la puesta del sol, los hermanos también pudieron disfrutar un exce-

lente espectáculo de agua y luces en el parque.
También disfrutamos las actividades tradicionales, como la noche 

de bienvenida, este año a cargo del grupo de jóvenes de la Iglesia, 
quienes realmente se esmeraron. Asimismo disfrutamos el baile fa-
miliar, la noche de talentos y la noche del video del campamento 
2019. Además tuvimos karaoke, que contó con un nuevo y divertido 
formato que esta vez incorporó a un jurado.

Un aspecto importante de mencionar es la buena impresión gene-
ral que dejamos en el hotel, al punto que una de las empleadas pidió 
recibir nuestra literatura pues, según dijo, “me gusta la forma en que 
hacen las cosas”.

Hubo muchos comentarios sobre lo maravillosa que fue la Fiesta, 
y tenemos muchas ganas de volver el próximo año a Bucaramanga 
para la Fiesta 2020.

-Fred Nance 
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A la puesta del sol del domingo 13 de octubre, con el esplendoroso 
lago Atitlán como paisaje de fondo, dimos inicio a la Fiesta de Ta-
bernáculos del presente año con el mensaje de bienvenida a cargo del 
ministro José Israel Robledo titulado “Invitados a la Fiesta de Dios”. 
Este sermón enfatizó que nuestra presencia en la Fiesta es un acto de 
fe y obediencia a Dios, basado en Salmos 126:3: “Grandes cosas ha 
hecho el Eterno con nosotros, estaremos alegres”.

Los inspiradores y edificantes sermones y sermoncillos se enfoca-
ron los siguientes temas:  

• El reinado milenario de Jesucristo.
• ¿Qué sucederá antes del mundo de mañana? 
• Familias sólidas con la ayuda de Dios.
• Servid al Eterno con alegría.
• El respeto hacia nuestros padres. 
• Honra tu apellido (“cristiano”). 
• Más allá del Milenio.
Contamos con la visita de hermanos de Panamá, Costa Rica, El 

Salvador, México, Estados Unidos y Canadá, registrando una asisten-
cia máxima de 224 personas.   

En un ambiente de gran hermandad cumplimos con el objetivo 
primordial de honrar y adorar a nuestro omnipotente Dios, y sen-
timos realmente su presencia mediante todo tipo de bendiciones fí-
sicas y espirituales. Los asistentes retornaron a sus hogares con un 
alto grado de entusiasmo para cumplir con la misión de predicar el 
evangelio del reino como verdaderos embajadores de Cristo. Algunas 
de las actividades realizadas fueron:

Compartiendo entre damas: Con el fin de fortalecer los lazos de 
amistad y exaltar el importante rol que juegan nuestras damas en 
sus respectivos hogares, realizamos esta actividad con dinámicas de 
grupo, canciones y comida. En esas tres horas se presentaron dos di-
sertaciones: “Los frutos del Espíritu Santo” y “Trasladando nuestra fe 
a nuestros hijos”.

Día de la familia: Durante medio día realizamos actividades al 
aire libre. Se comenzó con clases de gimnasia y zumba y luego se 
realizaron dinámicas y juegos grupales, además de juegos de habilidad 
mental y de trabajo en equipo. Nuestros niños recibieron regalos sor-
presas, dulces y bocadillos. Concluimos la jornada almorzando todos 
juntos. 

Conferencia de jóvenes: Nuestros jóvenes contaron con un tiem-
po especial para compartir anécdotas, experiencias e inquietudes pro-
pias de su edad. Disfrutaron actividades interactivas, juegos y diná-
micas, una charla motivacional enfocada en el desarrollo de liderazgo 
y tenacidad, comida, dulces y sodas.

Cena de gala: Esta actividad fue preparada por los jóvenes de la con-
gregación de San Marcos y dedicada principalmente a los matrimonios, 
quienes en un ambiente de gala fueron agasajados con música en vivo, 
una conferencia, cena y postre, concluyendo con una hora de baile. 

Tarde de talentos: Disfrutamos dos horas de comedias, coreogra-
fías, canciones y bailes, conforme a los talentos que Dios ha propor-
cionado a nuestros hermanos y miembros de las diferentes congrega-
ciones. 

- Israel Robledo

LAGO de ATITLÁN - GUATEMALA
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Por noveno año consecutivo, el Hotel Friendly-Vallarta, un centro 
de vacaciones con servicio todo-incluido en el balneario de Puerto 
Vallarta, México, nos acogió con los brazos abiertos para guardar allí 
la Fiesta.

Tuvimos una asistencia récord de 740 personas, provenientes de 
nueve países: México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Chile, 
Reino Unido, Australia, Holanda y Colombia. La gran cantidad de 
asistentes nos permitió tener el uso exclusivo del hotel, su personal, 
actividades y comidas (todos los alimentos eran bíblicamente lim-
pios), lo que hizo que la Fiesta fuera muy relajada y agradable, espe-
cialmente para las mujeres, que no tuvieron que cocinar ni limpiar 
durante esos días. El recinto tiene seis restaurantes (incluyendo un 
horno de pizza a la piedra hechas a gusto del pasajero y un nuevo bar 
de hamburguesas, sandwiches y hot dogs) que sirven comida italiana, 
mexicana, y japonesa e internacional.

Aunque los pronósticos del tiempo anunciaban lluvia durante la 
semana de la Fiesta, tuvimos un excelente clima para llevar a cabo 
las numerosas actividades al aire libre. ¡Le agradecemos a Dios por 
brindarnos protección y buen tiempo durante todos los días!

Los hermanos comentaron cuán buenos fueron los mensajes es-
pirituales, muchos de ellos orientados a nuestros jóvenes y llenos de 
ánimo (todos los servicios en español fueron traducidos al inglés, y 
viceversa). Hubo ocho bautismos, siete de México y uno de Canadá.

Pudimos saborear un poco de lo que será el Milenio, para mante-
ner la esperanza de que algún día seremos parte de él y aprender los 
fundamentos de lo que será el Reino de Dios. Fred Kellers dio un 

excelente sermón sobre lo que será ser reyes y sacerdotes en el Reino 
de Dios. 

La música especial, organizada por Carmella Weiss, y el coro de 
adultos en inglés, dirigido por Jacob Sutherland, fueron excelentes. 
También lo fueron el coro de los hermanos mexicanos, el coro de los 
niños mexicanos y el coro de los niños de habla inglesa. 

Tuvimos también una clase de orientación acerca del Instituto Bí-
blico Ambassador y un estudio bíblico interactivo para adolescentes y 
jóvenes adultos con sesiones de discusión en grupo, al que asistieron 
más de 90 jóvenes. 

Como todos los años, llevamos a cabo un proyecto de ayuda a la 
comunidad y visitamos un centro de rehabilitación para niños dis-
capacitados. Se les brindó entretención gracias a algunos talentosos 
voluntarios, y se le entregó a la directora una generosa donación de 
parte de nuestro grupo. 

En cuanto a la parte social, disfrutamos el hermoso lugar y sus 
abundantes comidas y bebidas. El nuevo restaurante en la playa fue 
un gran éxito. Las actividades incluyeron un crucero pirata por la 
bahía, una visita a un parque de agua y delfines, un viaje al zoológico 
interactivo, un show folklórico mexicano, un extraordinario show de 
luces y fuego, y un circo con acróbatas y números cómicos. 

También tuvimos la oportunidad de liberar en la playa a más de 
mil tortuguitas marinas recién nacidas, con la esperanza de que mu-
chas de ellas puedan volver a la Bahía de Banderas y sigan reprodu-
ciéndose.  

- Mario Seiglie
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as pasado por momentos en que escuchas a los mi-
nistros o a tus padres manifestar gran entusiasmo y 
compromiso respecto a la Iglesia, pero tú no te sien-
tes así?

¿Te gustaría haber tenido la clase de llamado 
que tuvieron tus padres, directo, inesperado y dinámico? ¿Te han 
dicho las personas mayores de tu congregación que estás dando 
por sentada la oportunidad de haber nacido en la Iglesia?

Dan Apartian, un diácono residente en Illinois, Estados Unidos, 
dio un sermón sobre las diferencias entre los cristianos de primera 
y de segunda generación. En él describió cómo Dios llama a las per-
sonas de distintas maneras, dependiendo de la edad en que fueron 
iniciados en la verdad y de si crecieron o no con padres creyentes. La 
clave es que no existe una manera mejor ni peor de ser llamado. Este 
sermón causó gran impacto entre personas de diferentes edades, y 
apreciamos que Dan nos haya entregado sus apuntes para poder 
compartir con ustedes algunos de los conceptos de su mensaje. 

Este artículo se enfoca en las singulares maneras que Dios utiliza 
para llamar a su Iglesia a los creyentes de diferentes generaciones, 
por qué esas diferencias son importantes, y qué podemos hacer los 
cristianos de segunda generación con dicha información.

¿Cuál es la diferencia?
Los cristianos de primera generación son aquellos que son llama-

dos como adultos, generalmente aparte de sus parientes directos. 
“Adultos” aquí se refiere a todos los que tienen edad suficiente como 
para decidir por sí mismos su sendero espiritual y, por tanto, este gru-
po a veces incluye a adolescentes y jóvenes adultos. Los cristianos de 
primera generación son los primeros llamados en sus familias. 

El apóstol Pablo es un ejemplo de cristiano de primera generación 
en la Biblia. Hechos 9 nos muestra la historia de lo que fue el 
llamamiento de Dios en la vida de este apóstol: “Saulo, respirando 
aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al 
sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a 
fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los 
trajese presos a Jerusalén. 

“Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Da-
masco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; y 
cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué 
me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, 
temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (He-
chos 9:3-6).

La conversión de Pablo fue inesperada, dramática y directa. En su 
mayoría, los cristianos de primera generación tienen una historia 
que contar acerca de su llamado, y con frecuencia disfrutan contarla.

Los cristianos de segunda generación, por otro lado, inicialmen-
te entran en contacto con la verdad en su niñez, por medio de sus 
padres o familiares creyentes. (El término cristiano de segunda gene-

ración será usado en este artículo para describir también a los cris-
tianos de tercera y cuarta generación). Actualmente, la mayoría de 
la Iglesia está compuesta de cristianos de segunda generación. El Sr. 
Apartian es uno de ellos, y yo también. 

En la Biblia, el joven Timoteo también era un cristiano de segunda 
generación. En 2 Timoteo 1, Pablo le escribe a Timoteo: “Doy gracias 
a Dios . . . trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual 
habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy 
seguro que en ti también” (vv. 3 y 5). Para Timoteo, el llamado de 
Dios ocurrió en su juventud, y fue inesperado y directo. Los cristia-
nos como Timoteo por lo general no tienen una historia como la del 
“camino a Damasco” que contar.

Además, los cristianos de segunda generación reciben un legado 
espiritual por haber nacido en la Iglesia. En 1 Corintios 7:14 leemos: 
“Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer 
incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían 
inmundos, mientras que ahora son santos”.  Y en Hechos 2, Pedro ex-
plica que Dios promete su Espíritu a quienes él llama y también a sus 
hijos: “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Se-
ñor nuestro Dios llamare” (vv. 38-39). 

Los cristianos de segunda generación también tenemos acceso a 
la mente de Dios y a la dádiva de un llamamiento especial; sin em-
bargo, a menudo este es diametralmente distinto del que recibieron 
nuestros padres.  

¿Por qué es importante esta diferencia?
Los cristianos de primera y de segunda generación tienen los 

mismos objetivos espirituales, pero ven la vida de manera muy 
distinta. La comprensión de las diferencias generacionales dentro de 
la Iglesia nos permite entendernos mutuamente y desarrollar más 
unidad, además de capacitarnos para satisfacer las necesidades de 
los demás. Así lo explica 1 Corintios 1:10: “Os ruego, pues, hermanos, 
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer”.

Es importante que ambas generaciones entiendan que hay dos 
maneras distintas de entrar a la Iglesia de Dios. Una no es más legítima 
que la otra, y cada una tiene sus propios retos e inconvenientes. 
Para los cristianos de primera generación, el proceso de conversión 
generalmente comienza cuando Dios le revela o hace disponible a 
la persona una enseñanza que hace que cuestione su  estilo de vida. 
Esto comprende aprender información relativa a Dios que puede 
parecerle intrigante, e incluso amenazante. La abrupta exposición 
a la nueva enseñanza por lo general impulsa a las personas a 
investigar y estudiar la Biblia de manera profunda y exhaustiva. 
Cuando se convencen de su validez, son guiadas a encontrar una 

Nacido en la Iglesia:
Un tipo diferente de llamamiento

¿H

    PARA NUESTROS LECTORES JÓVENES
                  Artículos de la revista Compass Check (en inglés)
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iglesia que practique y sostenga esa verdad. Con el tiempo se dan 
cuenta de que la obediencia espiritual que se enseña en la Iglesia 
constituye una meta mucho más importante  que la vida que han 
estado viviendo. A continuación, salen de un mundo que ahora les 
parece malo. Su llamado es primeramente un proceso académico 
o intelectual de estudio de información; esto luego se transforma 
en un celo emocional por la verdad, lo cual los convence de que la 
aplicación práctica de esta verdad es algo necesario y bueno.

Compare esto con los cristianos de segunda generación: 
nacemos en la Iglesia y con frecuencia estamos protegidos de lo 
que está fuera de ella. Comenzamos a asistir a la Iglesia porque 
tenemos que ir con nuestros padres. De niños, dormíamos sobre 
una frazadita, jugábamos con nuestros juguetes y nos reprendían 
por hablar. ¡Algunas veces los servicios parecían ser las dos horas 
más largas de la historia! Somos entrenados para vivir la verdad 
de Dios y obedecer, mucho antes de lograr entender por qué es 
lo correcto. Aprendemos aplicaciones prácticas antes de que 
poseamos una convicción personal. En contraste con nuestros 
padres de primera generación, el mundo a veces nos parece un 
lugar lleno de aventuras sin explotar. Sí nos damos cuenta de que el 
mundo no está carente de problemas, pero francamente, algunas 
veces vemos problemas similares en la Iglesia.

Para los cristianos de segunda generación es fácil dar por sentados 
el llamado de Dios y su verdad. Nos criaron aprendiéndola, así que 
nada de ella nos sorprende. Y debido a que primero aplicamos la 
verdad, y a menudo nos elogiaron por hacerlo, es probable que nos 
hayamos saltado la etapa de comprobarla, ya fuera en su totalidad 
o en algunas de sus partes. Esto nos hace sentir impactados y faltos 
de preparación cuando nuestras creencias son puestas en duda. 
Y si no hemos comprobado personalmente la verdad que nos ha 
sido enseñada, es más fácil que nos pongamos a la defensiva y nos 
avergoncemos cuando se nos pregunta acerca de la Iglesia y de 
nuestras creencias.

Es importante aclarar que hay una diferencia entre reconocer 
y probar la verdad de Dios. Los cristianos de segunda generación 
tienden a reconocer la verdad de Dios muy fácilmente. Me identifiqué 
con el Sr. Apartian cuando él recordó que mientras era adolescente, 
muchos de los mensajes de los ministros le parecían todos iguales. 
En ocasiones hasta nos parece que podríamos terminar las frases 
de los oradores, porque hemos escuchado sermoncillos y sermones 
similares desde que éramos niños. Nuestro problema no es reconocer 
la verdad, sino probarla y conocerla. Cuando nuestros amigos 
nos piden que defendamos nuestras diferencias e intenciones 
espirituales, nos vemos forzados a sondear hasta el fondo mismo 
de nuestras creencias para averiguar de manera personal por qué 
hacemos lo que hacemos. Y ello exige comprobarlo (Romanos 12:2).

Hasta que nosotros, como cristianos de segunda generación, 
sepamos por qué hacemos lo que hemos hecho durante todas 
nuestras vidas (y nos involucremos emocionalmente para querer 
hacerlo), nunca nos sentiremos totalmente cómodos en la Iglesia 
de Dios. Para nuestros padres, entrar a la Iglesia fue toda una lucha; 
nosotros, los cristianos de segunda generación, rara vez tenemos 
que esforzarnos por ser parte de ella, porque nacimos en su medio. 
¡Nuestra lucha es permanecer en ella! Y si no probamos lo que 
creemos, la autocomplacencia ganará la batalla.

Ahora que sabemos esto, ¿qué debemos hacer?
Una vez que hemos examinado este punto de vista acerca de 

la diferencia del llamado de Dios entre generaciones, puede ser 
interesante releer una historia muy conocida: la parábola del hijo 

pródigo. El llamado de cada persona es único, y en esta historia 
ambos hermanos son cristianos de segunda generación. Sin 
embargo, la desilusión que a menudo sienten los cristianos de 
segunda generación es similar a la del hijo mayor, expresadas en 
estas palabras en Lucas 15:29-31:

“Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, 
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un 
cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu 
hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar 
para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás 
conmigo, y todas mis cosas son tuyas”. 

Muchos cristianos de segunda generación albergan sentimientos 
parecidos a los del hijo mayor y resienten que Dios trabaje 
dramáticamente con algunos, para los cuales aparentemente 
“mata el becerro gordo”. Por otro lado, los cristianos de segunda 
generación pueden sentir que han estado sirviendo a Dios sin 
fanfarria ni elogios. Pero el asunto es que nuestros llamamientos 
difieren profundamente. Un llamado de primera generación puede 
parecer muy emocionante, pero uno de segunda generación es 
igual de valioso a los ojos de Dios y no debe ser subestimado. 

Crecer en la Iglesia puede ofrecer cierta protección y ayudarnos 
a evitar la comisión de grandes errores. No siempre funciona así, 
pero cuando sí lo hace debemos apreciar la bendición. Puede que 
ni siquiera reconozcas el extenso historial de cómo la verdad de 
Dios ha cambiado tu vida. Los cristianos de segunda generación 
cosechan las recompensas de seguir su camino desde la infancia, 
así que es difícil ver y apreciar cómo hubiesen sido las cosas de 
otro modo. 

Eclesiastés 11:9 nos recuerda que es bueno divertirse, esforzarse 
por tener éxito y vivir una vida plena, pero que por todo ello 
deberemos rendir cuenta: “Alégrate, joven, en tu juventud, y tome 
placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los 
caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que 
sobre todas estas cosas te juzgará Dios”.

No te sientas culpable por ser diferente o porque no tienes una 
historia espectacular que compartir. No hay ninguna forma de 
probar la verdad de Dios antes de aplicarla cuando somos bebés, 
pero ciertamente puedes probar tus creencias ahora; recuerda que 
tus convicciones no son plenas sino hasta que sabes por qué haces lo 
que haces y optas personalmente por hacerlas. Seguir el camino de 
Dios no produce éxito a menos que lo acompañemos de convicción. 
1 Tesalonicenses 1:15 dice que “nuestro evangelio no vino a vosotros 
solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo 
y con plena convicción” (Nueva Versión Internacional).

Solo podemos acceder al poder pleno del Espíritu Santo 
mediante el bautismo. Los cristianos de segunda generación hemos 
estando calculando los gastos de vivir el camino de Dios durante 
todas nuestras vidas mediante nuestras acciones y hemos sido 
condicionados para ser responsables en el cumplimiento de sus 
leyes, pero llega un momento en el que cada uno debe lidiar con el 
meollo mismo de su naturaleza. Calcular el costo del bautismo sigue 
siendo un factor importante, pero lo que debe preocuparnos más 
es aceptar el costo de nuestro llamado y admitir nuestra necesidad 
personal de Dios y del sacrificio de Jesucristo. Parte de probar 
nuestras creencias consiste en darse cuenta de la importancia de la 
invitación de Dios y aceptarla. 

Finalmente, no temas embarcarte en discusiones honestas y 
abiertas con otros en la Iglesia acerca de situaciones del mundo real. 
No hay problema con hablar de los desafíos y las duras realidades 
de la vida. Pídeles a algunos cristianos de primera generación que 
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Noticias desde Bolivia
Queremos hace saber a todas las congregaciones de la Iglesia que los 

hermanos bolivianos continuamos aislados y sin poder reunirnos desde 
la Fiesta de los Tabernáculos.

Si bien existe un nuevo gobierno de transición, los adeptos al anterior 
gobierno continúan perpetrando ataques con armamento y dinamita en 
diversos lugares y ciudades del país. Han asaltado y quemado casas, 
buses, oficinas y algunos supermercados y las amenazas continúan. 
También los servicios de transporte están suspendidos por el desabaste-
cimiento de combustible, y la falta de alimentos está empezando a agu-
dizarse, impactando principalmente a los hogares de menores recursos. 
Hasta el momento han muerto alrededor de 30 personas por impactos de 
bala y existen cientos de heridos.

Desde entonces hemos estado realizando transmisiones de los servi-
cios sin la presencia de los miembros, quienes se han conectado a través 
de la página de la Iglesia por Internet. Hasta el día de hoy no sabemos 
cuánto tiempo más vamos a continuar así.

Estamos en continuo ayuno pidiendo la intervención de Dios y princi-
palmente que su reino venga pronto. Asimismo, solicitamos las oraciones 
de nuestros queridos hermanos para que Dios siga protegiendo a quie-
nes fuimos llamados a ser parte de su santo reino venidero.

-Raúl Machicao  

Noticias desde Chile
Ante la contingencia del “estallido social”, como se le ha llamado a la 

crisis nacional que nos afecta, puedo contarles que hasta aquí ninguno 
de nuestros hermanos ha sufrido pérdida directa de sus bienes; sin em-
bargo, es innegable que hemos tenido un mes muy difícil. 

Las manifestaciones, que comenzaron con la evasión masiva del pago 
en el metro en protesta por el alza de los boletos, escalaron hasta la que-
ma de varias estaciones, saqueos a tiendas y grandes supermercados y 
desórdenes a nivel nacional. A raíz de lo anterior se decretó estado de 
emergencia (el cual duró dos semanas) el día 19 de octubre, medida que 
en vez de apaciguar la situación encendió aún más los ánimos y aumentó 
la intensidad y gravedad de las manifestaciones. Una vez concluido el 
estado de emergencia, las protestas continuaron y tuvieron su día más 
álgido el 12 de noviembre. Esto obligó a las autoridades de nuestro país 
a tomar un acuerdo político en la madrugada del 15 de noviembre, en un 
esfuerzo por encontrar una salida a la peor crisis social de los últimos 40 
años. Actualmente las protestas han disminuido algo, sin embargo, aún 
continúan. Como dije, hasta aquí ninguno de nuestros hermanos reporta 
pérdidas directas pero indirectamente no podemos soslayar el riesgo de 
vivir problemas. El peso se ha devaluado casi un 10% en relación con 
el dólar, por lo que se espera un alza de todos los servicios y alimentos. 
Los saqueos han afectado a más de 10 000 pequeñas y medianas em-
presas, y los desórdenes diarios han hecho perder la tranquilidad de la 

cual nos jactábamos hasta hace poco más de un mes. Indirectamente la 
vida se nos ha complicado mucho y, no obstante, confiamos en Dios y 
esperamos que él nos ayude, proteja e inspire en estos difíciles tiempos 
que nos ha tocado vivir.  

-Jaime Gallardo

Noticias desde Guatemala
Bautismos: El lunes 14 de octubre, durante la Fiesta de Tabernáculos,  

se llevaron a cabo en el bello lago Atitlán los bautismos de las siguien-
tes personas: Pablo Melquisedek Ibarra, de la congregación de Ciudad de 
Guatemala; Evelyn Migdalia de León de López y Milton Vinicio Higueros 
Robledo, de la congregación de San Marcos. Esta trascendental ceremonia 
en la vida de cada uno de ellos fue una muestra física de su arrepenti-
miento y decisión de seguir los caminos que Dios nos ha mostrado. Ellos 
se unieron así al cuerpo de Cristo mediante la mejor decisión que un ser 
humano pueda tomar: aceptar el llamamiento de Dios para ser sus repre-
sentantes en este mundo. Después de la ceremonia participamos de un 
desayuno en compañía de los familiares de los bautizados

Campamento Juvenil 2019 en Guatemala.
Desde el 8 al 11 de diciembre de 2019 llevaremos a cabo, con la guía de 

Dios, el décimo Campamento Juvenil en las instalaciones del Instituto de 
Recreación para los Trabajadores (IRTRA), ubicado en Retalhuleu. 

El lema de este año estará basado en Proverbios 1:15, que dice: "Hijo 
mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas". A la 
vez, este será el objetivo de alcanzar a través de siete estudios bíblicos 
programados para instruir a 39 jóvenes camperos de entre 13 a 20 años. 
Además, se han planeado varias actividades: jornadas de natación, fútbol 
y convivencia social por medio de un baile de jóvenes, entre otras. Espe-
ramos cumplir con la misión de la Iglesia de orientar a nuestros jóvenes en 
los caminos de Dios, para que en el futuro sean ellos los líderes sobre los 
cuales descanse la correcta dirección y administración de la Iglesia.

Fallecimiento
El Sr. Emilio Mendoza, de Mompós, Colombia, falleció el 7 de noviembre 

de 2019, a la edad de 85 años. Don Emilio conoció la verdad de Dios a tra-
vés de La Pura Verdad a finales de los años sesenta. Nunca tuvo contacto 
directo con la Iglesia, pero sí lo hizo a través de la revista y la literatura que 
estudiaba asiduamente y la cual fue el instrumento para predicar la verdad 
a su familia y amigos. 

Solo hace poco más de tres años su nieta lo ayudó a ponerse en con-
tacto con Unida por medio de Internet, y al poco tiempo fue bautizado por 
Jaime Salek. Don Emilio les decía a sus familiares que cuando muriera 
no estuvieran tristes, pues "los iba a ver en la resurrección". Nunca perdió 
su actitud positiva a pesar de haber quedado ciego y haber perdido a su 
esposa, quien era su lazarillo.

compartan contigo sus experiencias de cuando fueron tentados 
o enfrentaron dificultades por seguir el camino de Dios. Todos 
podemos aprender de los demás.

Espero que este artículo te haya brindado un poquito de claridad 
respecto a las diferencias entre las dos formas que Dios utiliza 
para llamar a la gente a entrar a su familia. ¡El llamado de Dios a la 
vida eterna en su reino siempre es único y extraordinario! Como 
cristianos de primera y de segunda generación, todos hemos 

recibido un legado espiritual muy especial. Si nos respetamos y 
trabajamos juntos para complementar nuestras diferencias únicas, 
podremos salvar la brecha entre nuestras generaciones de cristianos 
y obtener de manera colectiva la gran recompensa de convertirnos 
en primicias de Dios.

                          ___________________________________________
Por Kourtney Kovanis
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Campamento Juvenil en México
En las alturas del estado de Morelos y en las profundidades de un den-

so bosque de 17 hectáreas, nos congregamos este año para aprender 
más acerca de los caminos de Dios. Este campamento para jóvenes y 
niños se realizó en las instalaciones de un centro para cristianos llamado 
“Kikotén”, que en idioma maya significa “gozo”, ubicado a solo 50 minutos 
de la Ciudad de México. Allí nos reunimos con los jóvenes durante siete 
días y durante cuatro con los niños. Esta es la primera vez que realiza-
mos un campamento doble, el cual resultó sin contratiempos ni complica-
ciones. Todos los asistentes (de Acapulco, Tabasco, Chiapas, Veracruz, 
Chile y Estados Unidos) tuvimos maravillosos días de edificación.

Las temperaturas algo bajas en las mañanas y en las noches fueron 
un desafío, pero no un impedimento para que todos gozáramos de la paz 
y la naturaleza del lugar. Kikotén tiene abundantes comodidades para 
realizar actividades durante la semana: todo tipo de canchas, amplios 
comedores, cómodas cabañas y agua caliente para las duchas, muy ne-
cesaria y apreciada en climas fríos como el que nos tocó.

Este año se utilizó el lema “Carpe diem”, frase latina que significa “apro-
vechar el tiempo”, haciendo un paralelo con el libro de Eclesiastés y su 
conclusión final de utilizar nuestro tiempo temiendo a Dios y guardando 
sus mandamientos. A los jóvenes se les regaló una moneda con el lema 
como símbolo de su tiempo invertido en el campamento, la misma que 
debían depositar al comienzo de cada clase para así poder “pagarlas”. Al 
final de cada clase podían retirar su moneda. Cada día se hicieron clases 
matutinas, las que contemplaron temas como 
la importancia de las relaciones con las perso-
nas y con Dios, el correcto uso del tiempo libre, 
el significado de la Iglesia como protección 
en un mundo con bajos valores, el amor y la 
diferencia con el enamoramiento, y el camino 
de vida del cristiano en la juventud. Además, 
el sábado después de los servicios se realizó 
un trabajo grupal llamado “Defendiendo la fe”, 
en el cual presentamos preguntas doctrinales 
que los campistas debían responder en grupo. 
Los niños también tuvieron lo suyo con clases 
sobre la Biblia y la oración.

Los jóvenes llevaron a cabo actividades lúdicas y reflexivas relacio-
nadas con los temas diarios, así como también varios deportes: fútbol, 
béisbol, vóleibol, baloncesto, arco y flecha, escaladas, acertijos con 
obstáculos, y el divertido “bumper ball”. Hubo también noche de juegos, 

manualidades, clases de baile de salón (mambo, salsa, swing y cha-cha-
chá), discursos de cada uno de ellos con sus apreciaciones del campa-
mento y una fogata el viernes en la noche, con chocolate caliente des-
pués de una cena especial a la luz de las velas para recibir el sábado. 

A los niños se les dio la bienvenida el jueves con una presentación de 
títeres acerca de tres amiguitos, Poly, Coly y Toly, que viven en el bosque.
Los pequeñitos disfrutaron mucho el espectáculo en tres actos. Durante  
el campamento realizaron varias actividades de aprendizaje y también  
juegos y manualidades. Fue muy divertido ver la valentía que demostra-
ron todos al subirse a la tirolesa, no solo una, sino dos veces.

El sábado tuvimos una noche de talentos y cerramos con un baile en el 
que pusimos en práctica las clases 
aprendidas en la semana. 

Desayunos frescos y calientes, 
abundante fruta, leche caliente, té y 
café, comidas, meriendas y cenas, 
aportaron la energía necesaria para 
realizar todas las actividades que 
jóvenes y niños llevaron a cabo.

Agradecemos a los padres que 
nos confiaron los 18 jóvenes y 9 ni-
ños (más un bebé) que asistieron, 
así como a los siete tutores que es-
tuvieron apoyando a los pequeños, 

y a los 12 colaboradores de este campamento doble que esperamos vol-
ver a repetir el próximo año. Las 48 personas que formamos parte de este 
grupo nos llevamos un bonito recuerdo a casa. Gracias por sus oraciones 
y, especialmente, gracias a Dios por darnos el honor de poder servir a las 
próximas generaciones de la Iglesia.

     -Gabriel García


