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¿Se está perdiendo algo especial?
Es importante reconocer que si bien una gran parte de 
nuestra instrucción proviene del aprendizaje práctico, las 
oportunidades formales de aprender junto a nuestro hermanos 
no son solamente sugeridas, sino ordenadas por Dios.

Cuando yo era niño, la televisión trans-
mitía una serie de anuncios en un 
esfuerzo por frenar el ausentismo es-

colar y la asistencia irregular en las escuelas 
públicas. Dichos comerciales eran protago-
nizados por varias celebridades, que por lo 
general caminaban mientras hablaban con 
la cámara y concluían con el eslogan “Si fal-
tas a la escuela, te estás perdiendo mucho”. 
Ignoro cuál fue el verdadero impacto de 
estos comerciales en el ausentismo, pero 
fueron realmente inolvidables.

Cuando empecé a enseñar en el sistema 
escolar público [de los Estados Unidos], 
este adagio me pareció muy cierto. Tuve 
algunos estudiantes cuya asistencia bor-
deaba el 40%. En una buena semana, es-
taban presentes en sus clases solo dos de 
los cinco días hábiles. Otros estudiantes 
asistían a clases aún menos que eso, y ve-
nían una vez cada diez días solo para evitar 
que se les aplicara la “regla de los diez días” 
[que obliga a las escuelas a dar de baja a los 

alumnos que faltan diez días seguidos] en 
nuestro estado, que exigía que se volvieran 
a matricular.

Debido a sus ausencias, estos estudian-
tes batallaban mucho académicamente 
para mantenerse a la par de sus compañe-
ros. Tenían dificultades para establecer rela-
ciones con los otros estudiantes y con sus 
instructores, y perdían suficientes materias 
como para atrasarse rápidamente debido a 
las lagunas en sus conocimientos y su falta 
de responsabilidad.

Cuando podíamos controlar la asistencia 
de los estudiantes, su nivel de rendimiento 
académico aumentaba casi exponencial-
mente. Y no solo eso, sino que cuando co-
menzaban a asistir a la escuela con regulari-
dad, hacían amigos, se integraban a clubes 
y actividades deportivas y, por lo general, 
formaban parte de la estructura escolar de 
manera positiva.

Resulta que cuando se falta a la escuela, 
efectivamente se pierde mucho.

Nuestra instrucción espiritual
En nuestra vida espiritual aprendemos 

las lecciones de nuestra vida mediante un 
formato práctico, lo que significa que sali-
mos al mundo que nos rodea y experimen-
tamos oportunidades y situaciones que 
nos ayudan a poner en acción estos prin-
cipios espirituales. Estas lecciones tienen 
lugar durante las circunstancias normales 
de la vida, y nos brindan la oportunidad 
de reflexionar y practicar cómo interactuar 
apropiadamente con los demás en nuestra 
calidad de cristianos.

Pero una de las mejores maneras de 
aprender esos principios es en un ambiente 
educativo más formalizado.

Es importante reconocer que si bien una 
gran parte de nuestra instrucción proviene 
del aprendizaje práctico, estas oportunida-
des formales de aprender junto a nuestros 
hermanos no son solamente sugeridas, 
sino ordenadas por Dios.

El libro de Levítico describe estas sesio-
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nes formales como una especie de progra-
ma de estudios para el pueblo de Israel. 
Dios le indica a su pueblo cuáles son los 
tiempos en que deben reunirse y adorarle. 
En Levítico 23:1-3, él explica la importancia 
de las fiestas y dice que son sus fiestas, es 
decir, que no pertenecen a un pueblo o 
grupo de personas en particular.

También son descritas como “santas con-
vocaciones”, como es el caso del sábado 
semanal y los sábados anuales, asambleas 
que deben ser guardadas y apartadas 
como santas. Son un llamado sagrado a 
reunirse y adorar a Dios en las ocasiones 
que él ha establecido. El resto de Levítico 
23 describe estos días y cómo guardarlos.

Dios espera que su pueblo se presen-
te en el sábado semanal y en los sábados 
anuales, y que se reúna para adorarlo en 
estos tiempos. No era algo que se sugería, 
sino que era obligatorio.

Aun en ese entonces, había medidas 
precautorias para los individuos que no 
podían asistir por razones específicas. Estas 
por lo general tenían que ver 
con enfermedades, lesiones, o 
una edad potencialmente avan-
zada. Dios entiende estas situa-
ciones, pero parece que a veces 
(particularmente en esta era 
moderna de la Iglesia de Dios) 
se vuelve fácil para las personas 
que no tienen estos problemas 
simplemente no asistir.

Tal vez sea más fácil quedarse en casa y 
escuchar la transmisión de los servicios por 
Internet, o reunirnos en nuestra casa con 
un par de amigos cercanos en vez de ir a 
los servicios en otro lugar. O tal vez sea más 
fácil apoyar la obra de Dios desde lejos en 
lugar de poner manos a la obra.

¿Es esto acaso lo que Dios desea?

Lo que nos perdemos
En el libro de Hebreos se aborda este 

concepto de “perderse algo especial”. En 
Hebreos 10:24-25, el autor se refiere a la 
importancia de reunirse ante Dios. A juzgar 
por la forma en que este pasaje fue escrito, 
aparentemente varios hermanos habían 
dejado de reunirse, los suficientes como 
para que el tema debiera ser tratado.

Él señala que como habían dejado de 
acudir, ciertas funciones muy importantes 
del cuerpo de Cristo habían comenzado 
a sufrir. El reunirse regularmente permitía 
a los hermanos alentarse mutuamente al 
amor y a las buenas obras y a exhortarse 
y animarse unos a otros, particularmente 
cuando aumentaban las pruebas y perse-

cuciones de los cristianos. Estas relaciones, 
forjadas y fortalecidas por los lazos de la co-
munión, proporcionaban un apoyo esen-
cial para los miembros de la congregación 
en tiempos de dificultad.

Asistir a los servicios no se trata única-
mente de lo que recibimos personalmente 
del servicio, sino de lo que somos capaces 
de brindar a alguien más.

Resulta que si faltamos a la Iglesia, nos 
perdemos mucho. Pero, ¿qué nos falta si 
no nos reunimos y adoramos regularmen-
te? ¿Qué es lo que realmente nos estamos 
perdiendo?

Si no nos reunimos, perdemos la oportuni-
dad de pasar un tiempo valioso con aquellos 
de mente similar.

La Iglesia es una comunidad de creyentes 
que se conectan unos con otros a través del 
Espíritu Santo de Dios. Tienen una creencia 
compartida en Dios y en su forma de vida, 
y desean aprender a vivir más plenamente 
de esta manera.

En Filipenses 2:1-4, el apóstol Pablo escri-

be sobre lo alentador que es estar unidos 
y ser confortados por el amor. Él enfatiza 
fuertemente que seamos de una sola men-
te, de un amor y acuerdo, y que velemos 
por los intereses de los demás.

Cuando todos los hermanos buscan hu-
mildemente maneras de considerar a los de-
más como mejores que a sí mismos, se crea 
una comunidad y se fortalecen los lazos de 
amistad. Nos acercamos más como resulta-
do de nuestra mente y propósito compar-
tidos; y a medida que nos acercamos más, 
nuestro amor por los demás crece, tal como 
Cristo exhortó a sus discípulos a hacerlo 
(Juan 13:34-35).

Si no nos reunimos, perdemos la oportuni-
dad de estimularnos mutuamente al amor y 
a las buenas obras.

Las conversaciones en los servicios sa-
báticos (cuando hablamos del camino de 
Dios) nos proporcionan oportunidades 
para ayudarnos mutuamente a vivir más 
plenamente este modo de vida, y dichas 
conversaciones se realizan mejor en perso-
na. El libro de Proverbios llama a este con-
cepto “hierro con hierro se aguza”.

Querámoslo o no, nuestro carácter es 
influenciado por aquellos con quienes pa-
samos nuestro tiempo. 1 Corintios 15:33 
lo explica de una manera levemente dis-
tinta: “No erréis; las malas conversaciones 
corrompen las buenas costumbres”. Lamen-
tablemente, por más que lo intentemos, las 
influencias negativas del mundo que nos 
rodea se abren camino en nuestras vidas 
y fácilmente pueden hacer que perdamos 
esa agudeza.

Cuando nos reunimos con hermanos 
de ideas afines y con los que tenemos una 
relación sólida, se produce un efecto de 
agudización increíble. Podemos hablar de 
nuestras pruebas y dificultades, y nuestra 
fe y carácter pueden mejorar. Podemos res-
taurar el filo de esa hoja a través de estas 
interacciones mutuas.

Pero esta clase de relación no puede ser 
desarrollada sin reunirse regularmente.

Si no nos reunimos, perdemos la oportuni-
dad de animarnos mutuamente.

A medida que la sociedad que nos rodea 
se vuelve cada vez más hostil a las 
personas de fe, es más importante 
aún asegurarnos de que nos reuna-
mos. Este era el punto que el autor 
de Hebreos estaba enfatizando. Les 
decía a los hermanos que no aban-
donaran su costumbre de reunirse 
sino que se exhortaran y animaran 
unos a otros, particularmente cuan-
do vieran la cercanía del día del re-

greso de Cristo.
Tenemos una importante responsabili-

dad, la de animarnos unos a otros a medi-
da que las cosas se ponen más difíciles. Las 
congregaciones de creyentes son el único 
apoyo físico que podemos tener en tiempos 
de dificultad, porque es el único lugar donde 
encontraremos personas de mente similar, 
personas que realmente entienden.

Cuando lidiamos con dificultades, a ve-
ces toda la diferencia la hace simplemente 
el saber que no estamos solos, y entender 
que hay otros que también están experi-
mentando pruebas similares. Reunirse para 
adorar a Dios, para tener compañerismo y 
construir esos lazos, puede ser un increíble 
consuelo.

En 1 Tesalonicenses 5:9-11, Pablo habla 
del Día del Señor y anima a los hermanos 
a prepararse para este tiempo venidero de 
desafío y gozo. Él les dice a los hermanos 
que se preparen espiritualmente para este 
tiempo, pero también que se animen y edi-
fiquen unos a otros. Estamos todos juntos 
en esto. Nos necesitamos unos a otros.

Lo necesitamos a usted.

Asistir a los servicios no se trata úni-
camente de lo que recibimos personal-
mente del servicio, sino de lo que so-
mos capaces de brindar a alguien más.
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¡Siga adelante por fe!
Después de haber observado la última fiesta 
del ciclo de días santos de Dios, es fácil verse 
aquejado de “desánimo pos-Fiesta”.  

No siempre es fácil “seguir adelante 
por fe”. Mientras nos dirigíamos a 
celebrar la Fiesta de los Tabernácu-

los y el Último Gran Día, no pude menos 
que reflexionar en el simbolismo de entrar 
a la Tierra Prometida. En sentido figurativo, 
mi esposa y yo íbamos de camino a dicho 
lugar cuando abordamos el avión que nos 
llevó a Puerto Vallarta, México, donde nos 
unimos a otros 740 hermanos con la mis-
ma meta de entrar a la Tierra Prometida. 

Pensé en Josué y Caleb, quienes fueron 
muy fieles alentando a Moisés y a los israe-
litas a tomar posesión de la tierra de Ca-
naán, diciéndoles, “[no] temáis al pueblo 
de esta tierra, porque nosotros los comere-
mos como pan; su amparo se ha apartado 
de ellos, y con nosotros está el Eterno; no 
los temáis” (Números 13:30; 14:9).

Josué y Caleb son dos nombres muy fá-
ciles de reconocer, especialmente cuando 
se mencionan juntos. Pero, ¿puede usted 
nombrar aunque sea uno de los diez es-
pías infieles que afirmaron ser como “lan-
gostas” en comparación con los “gigantes” 
de la tierra de Canaán? Probablemente no, 
aunque sus nombres son mencionados 
claramente en Números 13:4-15. 

Considero muy extraordinario que en 
todo el plan de sucesos acaecidos a lo 
largo de la historia humana, un grupo de 
hombres y mujeres fieles, además de mu-
chos de sus hijos, hayan observado consis-
tentemente estos días que representan el 

maravilloso plan de salvación de Dios para 
toda la humanidad.

¿Puede usted encontrar algún registro 
en la Biblia de un tiempo semejante, du-
rante el cual miles de personas amantes y 
temerosas de Dios hayan observado fiel-
mente estos días ininterrumpidamente 
por 40, 50, o hasta 70 años seguidos?

Somos un pueblo único en la historia 
humana y bíblica por el hecho de haber 
sido llamados por Dios y haber permane-

cido fieles a la verdad revelada y al signifi-
cado de estos festivales anuales tan espe-
ciales. Junto con nuestra observancia del 
día sábado (una clara señal entre Dios y 
su pueblo), tenemos la gran bendición de 
haber sido llamados por Dios en esta era 
y de contar con el entendimiento que nos 
ha sido dado. ¡Toda buena dádiva y todo 
don perfecto proceden de Dios nuestro 
Padre (Santiago 1:17), y esta comprensión 

del sábado y los festivales anuales es un 
maravilloso regalo de Dios!

Sigamos adelante por fe, creyendo 
que Dios será fiel a sus promesas: “No te  
desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:5). 
“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nues-
tro pronto auxilio en las tribulaciones” (Sal-
mos 46:1).

Y nunca se olvide de las alentadoras pa-
labras de un fiel siervo de Dios, el apóstol 
Pablo: ”Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece” (Filipenses 4:13). “Y sabemos que 
a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme 
a su propósito son llamados” (Romanos 
8:28).

Cuando los hijos de Israel debieron en-
frentarse a cruzar el mar delante de ellos, 
mientras el faraón y su poderoso ejército 
les pisaban los talones, las instrucciones 
que Dios les dio fueron: “Di a los hijos de 
Israel que marchen” (Éxodo 14:15). Ellos así 
lo hicieron, y Dios intervino haciendo que 
las aguas se dividieran para que pudieran 
cruzar al otro lado sobre suelo seco. Sus 
enemigos siguieron persiguiéndolos, pero 
fueron rápidamente tragados por las mis-
mas aguas que se habían separado para 
que los israelitas pasaran.  

Hermanos, en vez de dejarnos llevar por 
el “desánimo pos-Fiesta”, ¡sigamos mar-
chando por fe para acercarnos más a la 
Tierra Prometida, el Reino de Dios!   EC

Por Mark Welch

¿Está aprendiendo la verdad  
por primera vez?

La Iglesia de Dios Unida tiene congrega-
ciones en los Estados Unidos, América La-
tina y en muchas otras partes del mundo. 
Sus miembros son cálidos y amigables, y 
sus pastores realmente se preocupan. Los 
miembros trabajan juntos para ayudarse 
mutuamente a crecer en gracia y conoci-
miento y para ser más como nuestro Her-
mano Mayor, Jesucristo.

Si usted no ha asistido a los servicios an-
tes, o incluso si ha dejado de hacerlo por 
algún tiempo, tome ese primer paso.

Acérquese al pastor local o a un miembro 

que conozca. Súbase las mangas e involú-
crese directamente en la obra de Dios, for-
mando parte de una comunidad espiritual 
activa y vibrante de creyentes con ideas afi-
nes. Los alumnos que enseñé y que se con-
virtieron en parte de la comunidad escolar 
finalmente sobresalieron y se convirtieron 
en estudiantes mucho mejores.

Aunque Dios nos enseña muchas leccio-
nes a través de la vida práctica, se requieren 
períodos formales de instrucción. El Crea-
dor del universo exige nuestra presencia 
ante él cada semana y debemos reconocer 
la importancia de ese mandamiento: es 
una orden de dar de nuestro tiempo para 

asistir y aprender más acerca de él y de su 
camino.

Cuando no lo hacemos, nos perdemos 
estas lecciones. No aprendemos el camino 
de Dios tan efectivamente, y al abandonar 
nuestra asamblea debilitamos el cuerpo. 
Cuando hacemos esto, corremos el riesgo 
de perder oportunidades de acercarnos más 
los unos a los otros, de incitarnos al amor y 
a las buenas obras y de animarnos mutua-
mente frente a las pruebas y dificultades.

Si usted falta a la Iglesia, se pierde algo 
muy importante.

¿Se lo está perdiendo?   EC

 ¡Toda buena dádiva y todo 
don perfecto procede de 
Dios nuestro Padre, y esta 
comprensión del sábado y 
los festivales anuales es un 
maravilloso regalo de Dios!
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Introducción

Gracia. Es una palabra que aparece más 
de 150 veces en la Biblia, comenzando 
en Génesis: “Pero Noé halló gracia ante 
los ojos del Eterno” (Génesis 6:8), hasta el 
versículo final de la Biblia: “La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con todos 
vosotros. Amén” (Apocalipsis 22:21). 

Pero, ¿qué significa la palabra gracia? 
Hoy la palabra rara vez es utilizada en con-
versaciones del día a día, y usualmente se 
la asocia con creencias o actos religiosos. 
Muchos hablan de “dar gracias” antes de 
las comidas. Dicen ser “salvos por gracia”. 
Cuando se refieren a Dios dicen que está 
“lleno de gracia”, queriendo decir que él 
es bondadoso y misericordioso. 

A través de los siglos, esta palabra ha 
adquirido un significado secular. En oca-
siones oímos que alguien “cayó en des-
gracia” como consecuencia de sus accio-
nes. A veces se usa el término desgraciado 
para describir a alguien desventurado o 
carente de gracia. Es posible incluso decir 
que tales individuos no tienen “gracia que 
los salve” a su favor. 

En el mundo editorial, puede que los 
suscriptores de revistas o periódicos reci-
ban varias “copias gratuitas” [de gratis, de-
rivada de la misma raíz] después de que 
su suscripción ha caducado. 

Algunas compañías que ofrecen alqui-
ler de autos, tarjetas de crédito y présta-
mos hipotecarios, en ocasiones pueden 
darles a sus clientes un “período de gra-
cia” antes de añadir cargos adicionales. 

Ciertas variaciones de la palabra gra-
cia son comunes en el español. Podemos 
referirnos a una bailarina o criatura ágil 
como llena de gracia, es decir, que se mue-
ve de forma elegante o hermosa. Es un 
gran cumplido decir que una persona es 
grata, que significa amable, cortés y com-
pasiva. Por el  contrario, llamar a alguien 
ingrato es un gran insulto. Sentimos gra-
titud cuando acontecen cosas buenas en 
nuestra vida. Cuando recibimos un buen 
servicio, expresamos apreciación con una 

gratificación, que comúnmente se conoce 
como propina. Decir que algo es gratis sig-
nifica que no tiene costo. 

A veces la gente trata de congraciarse 
con alguien utilizando palabras y accio-
nes que ganen su favor. Si uno exagera la 
nota, puede llegar a ser una persona non 
grata (para usar una conocida expresión 
en latín), que literalmente significa “per-
sona sin gracia”. 

Debido a los muchos usos y matices de 
su significado, no debiera sorprendernos 
que gracia sea un concepto que algunos 
consideran difícil de definir. 

Esto ha llevado a muchos malentendi-
dos, algunos con consecuencias extrema-
damente serias. Al no lograr comprender 
la gracia como la revela la Biblia, algunas 
personas han aceptado perspectivas dis-
torsionadas de Dios y de su plan y propó-
sito. Incluso ha llevado a algunos a negar 
“a Dios el único soberano, y a nuestro Se-
ñor Jesucristo” (Judas 4). Por tanto, sí: ¡las 
consecuencias son serias!

¿Y qué piensa usted? ¿Qué es lo que en-
tiende por gracia? ¿Está su entendimien-
to basado en las verdades de la Biblia, o 
enraizado en las ideas y tradiciones del 
hombre?

Una comprensión correcta de lo que 
es la gracia puede cambiar para siempre 
su perspectiva de Dios, y también la for-
ma en que usted se ve a sí mismo y a los 
demás. Por medio de la gracia de Dios es 
que nos reconciliamos con él y también 
con otros. La gracia representa una cua-
lidad espiritual que usted debe poseer 
y que Dios desea darle en abundancia. 
Cuando la Biblia proclama que “por gra-
cia sois salvos” (Efesios 2:8), ¡debiéramos 
ver la extraordinaria importancia de que 
comprendamos la palabra gracia!

La gracia de Dios puede motivarlo y 
exhortarlo en momentos de prueba. La 
gracia es parte esencial de quién es Dios 
y cómo trabaja con nosotros. Y si bien la 
gracia incluye la extensión del perdón y 
favor no merecido a la humanidad, abarca 
más — ¡mucho más!

Deseamos que usted comprenda el 
verdadero significado bíblico de lo que 
es gracia, aquello que el apóstol Pablo 
llamó “la verdadera gracia de Dios” (1 Pe-
dro 5:12). Es vital para su futuro y para su 
salvación que entienda lo que la Biblia 
revela. Por tanto, le invitamos a unirse a 
nosotros para contestar la pregunta ¿qué 
enseña la Biblia acerca de la gracia?

La gracia: Una reseña bíblica

Puede que usted esté familiarizado con 
el famoso himno Amazing Grace [Gracia 
Asombrosa], de John Newton. Aunque 
muchos se saben la letra, muy pocos sa-
ben algo del hombre que la escribió y 
cómo llegó a ser escrita. Newton había 
sido capitán de barcos de esclavos y ha-
bía transportado cargas de cautivos des-
de África a las Américas. En 1748, su barco 
se vio atrapado en una violenta tormenta 
y comenzó a llenarse de agua. Cuando pa-
recía que Newton se iba a ahogar junto al 
resto de los tripulantes, le suplicó a Dios 
que los protegiera. El agua dejó de entrar 
a la nave y lograron salvarse. 

Newton le entregó su vida a Dios y co-
menzó a estudiar seriamente la Biblia. 
Llegó a convertirse en ministro y dedicó 
su vida a abolir el comercio de esclavos. 
Con el correr del tiempo escribió el himno 
Gracia Asombrosa como reflexión de su 
vida pasada, y de cómo Dios con su mi-
sericordia lo había salvado de una vida de 
maldad para guiarlo a algo mucho mejor. 
La letra de su famoso himno dice así:

Gracia asombrosa, 
cuán dulce el sonido 
¡Que salvó 
a un desgraciado como yo! 
Estuve perdido, 
pero ahora me encontré. 
Estaba ciego, 
pero ahora puedo ver.

Newton alcanzó a ver la abolición de la 
esclavitud en Gran Bretaña poco antes de 
su muerte, en 1807.

   ¿Qué enseña la Biblia acerca de la gracia?
“Porque sol y escudo es el Eterno Dios; gracia y gloria dará el 
Eterno. No quitará el bien a los que andan en integridad”.

Guía de estudio presentada por Beyond Today en español
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¿Qué significa gracia?

El relato de John Newton podría aplicarse a muchos de no-
sotros. El tema de la gracia es vital para nuestro bienestar espi-
ritual; sin embargo, generalmente se malentiende y a veces es 
hasta polémico por la forma en que se ha abusado del concepto, 
llevando a la permisividad y desobediencia de la ley. 

¿Cómo definiría usted  “gracia”? Si le preguntásemos a dife-
rentes personas, veríamos una gran variedad de perspectivas y 
matices.

Para algunos, puede que la definición sea la bondad de Dios 
hacia una persona que no la merece. Otros quizás la vean como 
un perdón inmerecido, el perdón de nuestros pecados. ¿Son 
correctas estas definiciones? ¡Claro que sí! ¿Pero es esto todo lo 
que se puede decir respecto al tema de la gracia? Estas respues-
tas en realidad son solo una pequeña parte del espectro total 
de la gracia. 

El estudio bíblico de la gracia no es muy difícil de entender, 
pero sí requiere analizar las distintas definiciones de las palabras 
en hebreo y griego traducidas al español como “gracia”, y varios 
términos relacionados con ella en la Biblia. No obstante, no hay 
que ser un “genio” teológico para comprenderla. 

La Biblia fue escrita y compilada a lo largo de unos 1500 años, 
por lo que a medida que aparece la palabra gracia, empezando 
por los primeros capítulos de la Biblia, vemos diferentes énfasis 
en cómo se percibe y lo que significa. 

La primera vez que la palabra gracia aparece en la Biblia
La gracia aparece al principio de la Biblia, donde vemos que 

Noé estaba bajo o dentro de la 
gracia de Dios. “Pero Noé halló 
gracia ante los ojos del Eterno” 
(Génesis 6:8, énfasis nuestro en 
todo este artículo).  

Por lo tanto, la gracia no es 
un concepto que aparece solo 
en el Nuevo Testamento. No es 
algo que Jesucristo trajo y que 
se desconocía anteriormente. 
De hecho, el Antiguo Testamento contiene muchas menciones 
de la gracia, como cuando “Noé halló gracia ante los ojos del 
Eterno” (Génesis 6:8). ¿Qué significa esto?

La palabra hebrea traducida como “gracia” aquí es hen o chen,  
que ha sido definida como “favor, gracia, aceptación . . . favor o 
consideración inmerecida a los ojos de Dios . . . La palabra trans-
mite un sentido de aceptación o preferencia . . . y alguna posi-
ción especial o privilegio de parte de Dios o de la gente” (Warren 
Baker y Eugene Carpenter, The Complete Word Study Dictionary: 
The Old Testament [Diccionario completo de estudio de palabras: 
El Antiguo Testamento], 2003, p. 354). A menudo [gracia] se tra-
duce como “favor” en varias traducciones de la Biblia.

Un análisis más profundo revela que chen se deriva del verbo 
hebreo chanan. Esta palabra raíz añade una dimensión más vi-
sual y más humanamente comprensible al significado de la gra-
cia. El primer significado bíblico de la palabra que da Strong's 
Exhaustive Concordance of the Bible (Concordancia exhaustiva de 
la Biblia de Strong) es “doblarse o agacharse con bondad ante 
alguien inferior . . .”

¡Qué definición más interesante! La gracia es Dios en el acto 

de inclinarse y encorvarse ante nosotros, seres muy inferiores a 
él, con toda bondad. ¡Qué hermosa descripción de lo que es  
la gracia!

Probablemente todos hemos ayudado a alguien a levantarse 
del suelo, ya sea un niño, un anciano o alguien que simplemen-
te se cayó. Y probablemente todos hemos recibido ayuda para 
levantarnos también. Piense en cómo se sintió cuando alguien 
le extendió una mano después de que tropezó y cayó. Es ver-
gonzoso caerse, pero cuando otra persona le ofrece su mano y 
le extiende su bondad, todo mejora. Y cuando uno se aferra de 
esa mano, se vuelve a poner de pie y puede seguir adelante con 
su día.

Expository Dictionary of Biblical Words (Diccionario Expositivo 
de Palabras Bíblicas amplía nuestra comprensión del chanan, ex-
plicándolo como “la respuesta de una persona que es capaz de 
ayudar a otra persona que está en necesidad . . . Existe la supo-
sición implícita de que el que ayuda se conmueve por sus sen-
timientos y que el que es ayudado no tiene derecho a esperar 
ayuda” (Lawrence Richards, 1985, p. 439).

Esto también nos ayuda enormemente a apreciar el significa-
do de la gracia. Aunque no tenemos derecho a esperar ayuda, 
y estamos profundamente necesitados, Dios conoce nuestras 
carencias y responde con su ayuda.

Cómo podemos “caer en gracia”
Volviendo al caso particular de Noé, ¿cómo podemos hacer 

que el significado de la gracia sea relevante para nosotros? ¿Y 
qué significa que Noé “halló gracia” ante los ojos de Dios?

Para expresarlo en términos más modernos, podríamos decir 
que Noé se encontró en el 
lado favorable de Dios. Hay 
muchas personas a las que 
quisiéramos caerles en gra-
cia, o sea, estar en su lado 
favorable. Los que están ca-
sados quieren caerle en gra-
cia a su esposo o esposa. Sa-
bemos que si encontramos 
favor a los ojos de nuestro 

cónyuge, las cosas andan bien: los incidentes pequeños se pa-
san por alto; los conflictos no son el fin del mundo, sino que se 
resuelven; podemos sugerir ideas, discutirlas con entusiasmo y 
llegar a un acuerdo. ¡Todo funciona mejor!

Por otro lado, tampoco nos conviene estar en una posición 
que nos desfavorezca, porque entonces nada sale bien y hasta 
las pequeñas irritaciones pueden convertirse en un gran proble-
ma. ¡Debemos procurar estar en buenas relaciones con nuestro 
cónyuge!

También debemos tener buenas relaciones con nuestro em-
pleador. Ya sabemos lo que es ir al trabajo cuando uno le gusta 
a su jefe: tenemos buenas relaciones con él, le caemos en gracia,  
todo marcha bien y las cosas pequeñas se pasan por alto. Si uno 
llega cinco minutos tarde al trabajo, su jefe puede tomar el enfo-
que de “No hay problema, usted es un buen trabajador y puede 
compensar por su atraso en otro momento”.

Pero si uno no le cae en gracia al jefe y llega cinco minutos 
tarde, la historia puede ser distinta. Él puede irritarse y las cosas 
corren peligro de deteriorarse. Cada error puede ser amplificado 
y sacado de proporciones. La situación puede ir cuesta abajo, ¡y 
a menudo lo hace!

Aunque no tenemos derecho a esperar 
ayuda y estamos profundamente 

necesitados, Dios conoce nuestras 
carencias y responde con su ayuda.
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La amistad se basa en mantener buenas relaciones con al-
guien. La razón por la que usted se inclina hacia ciertas perso-
nas es porque es favorecido por ellas y ellas por usted; se llevan 
bien y los pequeños problemas o diferencias se pasan por alto. 
Pero si usted no tiene relaciones favorables con alguien, has-
ta las cosas más insignificantes pueden llegar a ser irritantes e 
insoportables. 

La gracia de Dios hacia nosotros opera de manera similar. Je-
sús nos llama sus ”amigos” (Juan 15:15), y nos esforzamos por 
permanecer en buen favor con él. Tenemos una relación que 
pasa por alto las cosas pequeñas. Podríamos decir que estar 
bajo la gracia de alguien es estar en el lado favorable de esa 
persona, ¡y debemos procurar estar del lado bueno de Dios!

Noé estaba en el lado bueno de Dios, y a pesar de sus de-
bilidades humanas, seguía siendo favorecido por su Creador. 
Estaba en el lado bueno de Dios, ¡donde todos deberíamos 
esforzarnos por estar! En el caso de Noé, la gracia de Dios lite-
ralmente salvó su vida y la de los miembros de su familia cuan-
do el mundo se volvió tan abyectamente corrupto, violento 
e irreparablemente maligno, que Dios básicamente tuvo que 
empezar de nuevo (Génesis 6:11-13).

El hecho de que Noé haya sido salvado por la gracia de Dios 
encierra importantes lecciones sobre cómo nosotros también 
somos salvados por la gracia de Dios, las cuales discutiremos 
en más profundidad más adelante.

Entendamos la gracia de acuerdo a cómo se usa  
la palabra hebrea

El problema con algunas definiciones de lo que es gracia es 
que se vuelven demasiado restrictivas y limitadas, y contrapo-
nen los conceptos. Esto lleva a la gente a debatir el significado 
de las palabras.

Un principio importante que hay que recordar cuando se es-
tudia la Biblia es que cuando aparecen múltiples definiciones 
para una misma palabra, no significa que ellas sean contradic-
torias. A menudo significa que son complementarias, que am-
bas son verdaderas. Cuando las definiciones son bíblicamente 
sólidas, las diferentes definiciones y maneras de interpretar la 
gracia solo añaden a la plenitud del significado.

Por ejemplo, Dios usa abundantemente la palabra traducida 
como “gracia” en el Antiguo Testamento. Al observar cómo se 
usa la palabra podemos llegar a entender mejor su significado. 
Notemos varios pasajes:

“Porque sol y escudo es el Eterno Dios; gracia y gloria dará 
el Eterno; no quitará el bien a los que andan en integridad”  
(Salmos 84:11).

Vemos aquí que Dios es el que quiere otorgar favor. Él quiere 
dar regalos, ayudar en la vida de las personas y derramar aún 
más sobre cualquiera que esté dispuesto a caminar en rectitud. 
¡Esto fue lo que David fue inspirado a escribir acerca de Dios!

En Proverbios 3:34 Salomón compartió su entendimiento 
acerca de Dios, diciendo: “Ciertamente él se burla de los bur-
ladores, pero da gracia a los afligidos” (Biblia de las Américas). 
Esto se cita en Santiago 4:6 y en 1 Pedro 5:5, pero aparece pri-
mero en Proverbios. Esto nos asegura que Dios da su favor, su 
bondad y sus dones a los humildes.

Proverbios 4:9, hablando de la sabiduría personificada como 
mujer, dice: “Adorno de gracia dará a tu cabeza; corona de her-
mosura te entregará”.

La gracia es una de las cosas más maravillosas que Dios 
quiere darnos. Va mucho más allá del simple perdón de los 
pecados, que es extremadamente importante y también una 
dádiva de parte de Dios. El perdón no es algo que podamos 
ganar, comprar o pagar de alguna manera. Es un regalo dado 
gratuitamente por Dios.

Pero la gracia es mucho más que el perdón de los pecados, 
mucho más que un perdón no merecido o no ganado. La gra-
cia es el continuo derramamiento de conocimiento, gloria, sa-
biduría y cualquier otra cosa buena de Dios que a uno se le 
ocurra. Todo esto es parte de la gracia de Dios.

Gracia otorgada a gran escala
Dios extendió la gracia a gran escala a Israel cuando esta na-

ción salió de Egipto. Fíjese en Jeremías 31:2: “Así ha dicho el 
Eterno: El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el 
desierto, cuando Israel iba en busca de reposo”.

Por tanto, el hecho de que Dios liberara a Israel de genera-
ciones de esclavitud en Egipto y los guiara a la Tierra Prometi-
da fue un acto de gran gracia: Dios los favoreció, los liberó, los 
cuidó amorosamente y los bendijo.

Esto encajaba perfectamente con la naturaleza y el carácter 
de Dios cuando se describió a sí mismo ante Moisés cuando el 
Señor se le apareció en el incidente de la zarza ardiente: “Y pa-
sando el Eterno por delante de él, proclamó: ¡Eterno! ¡Eterno! 
Fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que 
perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado . . .” (Éxodo 34:6-7). 
Aquí vemos al “Dios del Antiguo Testamento” revelándose 
como alguien lleno de misericordia y gracia!

De la misma manera que Dios extendió la gracia a gran esca-
la en el pasado, dice que extenderá la gracia a muchas perso-
nas en el futuro. Note esta profecía de lo que él planea hacer: 
“Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de 
Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien 
traspasaron [una profecía específica de Jesucristo], y llorarán 
como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como 
quien se aflige por el primogénito” (Zacarías 12:10).

Aunque al parecer parte de esta profecía tuvo un pequeño 
grado de cumplimiento en el primer siglo cuando Dios co-
menzó su Iglesia, según se registra en Hechos 2, el contexto 
completo de Zacarías 12 muestra que se cumplirá a una escala 
mucho mayor cuando Jesucristo regrese a la Tierra como Rey 
de reyes y Señor de señores. 

En ese momento Dios mostrará una enorme gracia a mu-
chos, y como resultado de esa gracia ellos reconocerán que 
sus pecados son responsables de la muerte del Salvador de la 
humanidad, Jesucristo, lo cual llevará a muchos a un arrepenti-
miento de corazón por sus pecados.

Así, vemos que estos son solo algunos de los ejemplos y usos 
de la palabra chen, la palabra hebrea traducida como “gracia” 
en el Antiguo Testamento. Vemos el favor de Dios, su entre-
ga de dones y atención especial a aquellos a quienes él elige 
dar. Otras dos palabras hebreas que encajan con el significado 
general de gracia son ratson, con el sentido de aceptación, y  
hesed (o chesed), que significa bondad, misericordia y devo-
ción.

Continuará



     www.iduai.org                                                                                             EL COMUNICADO ENERO-FEBRERO 2020                                                                                        7 

eamos honestos: ¡la vida puede ser terriblemente 
ocupada! Vivo en Estados Unidos, una de las naciones 
más ricas del planeta, y al meditar en el antiguo re-
frán “El tiempo es dinero”, me pregunto qué tan ricos 
son realmente los estadounidenses. Comparados con 

muchos países en vías de desarrollo, los habitantes de esta nación 
se sienten más bien pobres en cuanto a sus reservas de tiempo, 
¡cosa que al parecer a nadie le sobra!

¿Por qué tantos tenemos la sensación de estar demasiado ocu-
pados, y qué podemos hacer al respecto? Anhelamos tener tiem-
po para relajarnos y reflexionar, ¡pero muchos estamos enmara-
ñados en ajetreadas rutinas que absorben nuestro tiempo como 
una aspiradora industrial! A menudo nos decimos que encontra-
remos tiempo cuando nuestro horario vuelva a la “normalidad”, 
pero aparentemente esa “normalidad” nunca llega. ¡La lucha por 
encontrar el equilibrio de nuestro tiempo es real! Este tema tiene 
dos aspectos que podemos considerar. Veamos primero el aspec-
to negativo.

Bajo el yugo de Satanás
Esta es la raíz del problema: hay un diablo. Su nombre es Sata-

nás, que significa “adversario”. Este poderoso espíritu es malvado 
y astuto, y nos odia (vea nuestra guía de estudio gratuita ¿Existe 
realmente el diablo? para aprender más). 

Satanás sabe que si no puede lograr que rechacemos a Dios y 
sus leyes, ¡sí puede impedir que tengamos una relación cercana 
y activa con nuestro Creador si logra mantenernos sumamente 
ocupados! 

Nos rendimos con demasiada facilidad, y así “no tenemos tiem-
po” para buscar “primeramente el reino de Dios y su justicia” (Ma-
teo 6:33, Nueva Versión Internacional). No obstante, es curioso 
que sí encontramos tiempo para las cosas de menor prioridad 
como revisar Facebook, Snapchat, Instagram, ver películas, jun-
tarnos con amigos, viajar y leer novelas. Veamos ahora el lado po-
sitivo: maneras de ahorrar nuestro tiempo de ahora en adelante.

¡Respira!
Es imposible crear tiempo adicional en el día; créanme, lo he 

intentado. Después de haber pasado un tiempo en África, noté 
las diferencias culturales en términos de las prioridades en la ad-
ministración del tiempo: allí las relaciones van primero, luego las 
fechas de entrega y la puntualidad. Desde luego, tiene que haber 
un equilibrio, ¡pero fue interesante ver que la vida no tiene que 
ser tan ocupada y estresante como en los Estados Unidos! En mi 
trabajo, a veces tengo que (literalmente) recordarme a mí mismo 
que debo respirar. ¡No es así como Dios planeó las cosas! Nuestros 
cuerpos no fueron diseñados para estar constantemente así de 
ocupados. ¡Tómate el tiempo para alejarte del estrés y respirar!

Comprende el plan de Dios
Esto suena como una tarea monumental, ¡pero nunca se es de-

masiado joven para buscar a Dios con todo el corazón!  “Acuérdate 

de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los 
días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en 
ellos contentamiento” (Eclesiastés 12:1). Comprender el camino 
de Dios y buscarlo primeramente nos ayudará a tener una pers-
pectiva correcta de la vida. Obedecer a Dios nos enseña el ritmo 
de su tiempo, el cual gira principalmente en torno al séptimo día 
de la semana, el sábado, como día de reposo. Tomarnos este día 
de descanso para enfocarnos en Dios refresca enormemente 
nuestras vidas y nos protege de la influencia del diablo.   

Simplifica tu vida
En una era de distracciones como esta, nos dejamos influen-

ciar con demasiada facilidad por las normas y tendencias de la 
sociedad. Los juegos de video, las redes sociales y la televisión se 
añaden a la montaña de aparatos, eventos y actividades que ro-
ban nuestro precioso tiempo. El tentador pero trivial abanico de 
distracciones nos aparta de las cosas más importantes de la vida. 
Varios años atrás comencé una vida sin cable televisivo, ¡un gran 
paso para mí! Luego liberé más tiempo al cancelar Netflix. Estas 
cosas no son inherentemente malas, pero pueden convertirse en 
nuestros pasatiempos cuando tenemos un minuto de tiempo li-
bre. ¿Hay algo en tu vida que te ocupa innecesariamente e impide 
que te conectes con Dios y con tu familia?

Anhela las cosas correctas
Pídele a Dios que te ayude a enfocarte. Encontramos tiempo 

para lo que nos interesa, ¡así que es importante tener las priorida-
des correctas! Salmos 90:12 dice: “Enséñanos de tal modo a con-
tar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría”. Después de 
un largo día de trabajo, mi corazón anhela conectarse a Facebook 
por horas, pero la sabiduría me recuerda que en vez debo encon-
trar algo más productivo que hacer con mi tiempo, como salir a 
caminar sin mi teléfono y enfocarme en la creación de Dios. 

Ofrenda de tiempo 
El hecho de estar ocupado no te hace una mala persona. Tal 

vez pienses que tus prioridades están bien, y lo mismo pensaba 
yo. Pero Jesucristo desea que lo pongamos a él y a su camino de 
vida como nuestra primera prioridad, que presentemos nuestros 
cuerpos “en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional” (Romanos 12:1). Hoy en día por lo general nos refe-
rimos a sacrificios y ofrendas en términos económicos, mostran-
do que Dios es más importante que nuestro dinero. Sin embargo, 
nuestro tiempo también es sumamente importante para Dios. 
Nuestro gran Creador desea que en vez de estar tan ocupados 
con el resto de las cosas, seamos sacrificios vivos dándole a él el 
tiempo apropiado. En la actualidad estamos ocupados, probable-
mente más que en cualquier otro tiempo en la historia. Satanás 
constantemente tratará de consumir nuestro tiempo para dis-
traernos de Dios, pero uno puede tomar medidas para utilizar su 
tiempo sabiamente. ¿Cuáles tomarás tú al respecto?

                         ___________________________________________
Por Corbin Rose

Demasiado ocupados

 S

    PARA NUESTROS LECTORES JÓVENES
                  Artículos de la revista Compass Check (en inglés)
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Retomamos ahora la narración en el 
momento que Jesús visita Jerusalén 
durante la fiesta de la dedicación 
(Juan 10:22), a solo unos meses de 

su muerte. La fiesta de la dedicación, que es 
una conmemoración histórica y tradicional 
judía, aunque no necesariamente una fiesta 
bíblica, actualmente se llama Hanukkah [o 
Janucá].

The Bible Knowledge Commentary (Co-
mentario del conocimiento bíblico) entrega 
la información de trasfondo: “La fiesta de la 
dedicación se llama actualmente Hanukkah 
o Fiesta de las Luces. Conmemora la recon-
sagración del templo por Judas Macabeo 
en 165 a. C., después de su profanación en 
168 a. C. por Antíoco IV (Epífanes). Diciem-
bre era la época para la fiesta de ocho días, 
durante el invierno. La fiesta era un recorda-
torio para el pueblo judío de la última gran 
liberación de sus enemigos. El pórtico de 
Salomón era una larga pasarela cubierta, en 
el lado este del templo. Habían transcurrido 
dos meses desde la última confrontación 
de Jesús con los judíos (Juan 7:1-10:21) en 
la Fiesta de los Tabernáculos (Juan 7:2), ce-
lebrada [normalmente] en octubre. Jesús 
volvió nuevamente al área del templo” (no-
tas sobre Juan 10:22).

Como el tiempo era corto, Cristo ahora 
revela más sobre sus verdaderos orígenes 
como Dios en la carne, aun sabiendo que 
proclamar abiertamente esta verdad final-
mente lo llevará a la muerte. Además, per-
siste en contrastar el liderazgo de los fari-
seos y saduceos, a menudo distorsionado y 
egoísta, con su propio liderazgo desintere-
sado como pastor. 

Juan dice: “Celebrábase en Jerusalén la 
fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús 
andaba en el templo por el pórtico de Sa-
lomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: 
¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú 
eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús 
les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las 
obras que yo hago en nombre de mi Padre, 

ellas dan testimonio de mí; pero vosotros 
no creéis, porque no sois de mis ovejas, 
como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, 
y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy 
vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie 
las arrebatará de mi mano. Mi Padre que 
me las dio, es mayor que todos, y nadie las 
puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo 
y el Padre uno somos. Entonces los judíos 
volvieron a tomar piedras para apedrearle. 
Jesús les respondió: Muchas buenas obras 
os he mostrado de mi Padre.

“¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le res-
pondieron los judíos, diciendo: Por buena 
obra no te apedreamos, sino por la blasfe-
mia; porque tú, siendo hombre, te haces 
Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito 
en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó 
dioses a aquellos a quienes vino la palabra 
de Dios (y la Escritura no puede ser que-
brantada), ¿al que el Padre santificó y en-
vió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 
porque dije: Hijo de Dios soy? Si no hago las 
obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las 
hago, aunque no me creáis a mí, creed a las 
obras, para que conozcáis y creáis que el Pa-
dre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron 
otra vez prenderle, pero él se escapó de sus 
manos” (Juan 10:22-39). 

Notemos aquí varios puntos importantes 
que Jesús señala:

1. Estaba mostrando que su relación per-
sonal y maravillosa con los creyentes no se 
limita a las bendiciones físicas, sino que fi-
nalmente les daría vida eterna, una recom-
pensa que trasciende cualquier otra cosa 
en esta vida.

2. Enseguida declara “Yo y el Padre uno 
somos”. Esto hizo que los judíos quisieran 
matarlo en ese mismo momento, por haber 
afirmado ser igual a Dios el Padre. ¿Qué qui-
so decir exactamente con la afirmación “Yo 
y mi Padre uno somos”?

Primero, es importante analizar la palabra 
“uno”. En el griego, hay dos términos prin-
cipales para la palabra “uno”: el primero es 

heis y el segundo es hen. Como señala The 
Hebrew-Greek Key Study Bible (Biblia de es-
tudio de palabras clave con diccionario en 
hebreo y griego), “Heis significa uno nu-
mérico, en tanto que hen significa uno en 
esencia, como se usa en Juan 10:30: “Yo y 
mi padre somos uno (hen)” (es decir, uno 
en esencia pero dos personas diferentes). Si 
hubiera dicho heis, habría significado una 
persona” (Zodhiates, p. 1711, énfasis nues-

Serie 3 — Trasfondo histórico de los evangelios
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tro en todo este artículo).
Morris señala: “¿Quién más podría estar 

relacionado con Dios el Padre de esta ma-
nera? ‘Uno’ es neutro, ‘una cosa’ y no ‘una 
persona’. No se habla de la identidad, sino de 
la unidad esencial. Los dos son inseparables. 
La afirmación no va más allá de las palabras 
con que comienza el Evangelio, pero sirven 
de apoyo” (The New International Commen-
tary of the New Testament, Gospel of John, 
[Nuevo comentario internacional del Nue-
vo Testamento, Evangelio de Juan] 1973,  
p. 522).

Barclay agrega: “Si usamos la Biblia mis-
ma para la interpretación [del dicho ‘Yo y 
el Padre uno somos’], descubrimos que, de 
hecho, es tan simple que hasta el menos ilus-
trado puede comprenderlo. Veamos Juan 17, 
que habla de la oración de Jesús por sus se-
guidores antes de morir: ‘Padre santo, a los 
que me has dado, guárdalos en tu nombre, 
para que sean uno, así como nosotros somos 
uno’ (Juan 17:11). Jesús equiparó la unidad 
entre un cristiano y otro con la unidad entre él 
y Dios. En el mismo pasaje continúa: ‘Mas no 
ruego solamente por éstos, sino también 
por los que han de creer en mí por la pala-
bra de ellos, para que todos sean uno; como 
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, para que ellos 
también estén en nosotros, para que el mun-
do crea que tú me enviaste. La gloria que me 
diste les he dado a ellos, para que sean uno 
así como nosotros somos uno' (Juan 17:20-
22). Jesús habla con tal sencillez y claridad, 
que nadie puede malinterpretar que el pro-
pósito de la vida cristiana es que los cristianos 
deben ser uno, como él y su Padre son uno . . . 
Cuando Jesús dijo: ‘Yo y el Padre somos 
uno', no se refería al mundo de la filosofía, 
la metafísica y las idealizaciones, sino al ám-
bito de las relaciones personales . . . Era uno 
con Dios porque lo amaba y lo obedecía 
perfectamente; y vino a este mundo para 
hacernos como él es” (Daily Study Bible [Co-
mentario al Nuevo Testamento], nota sobre 
Juan 10:30).

Finalmente, F. F. Bruce destaca otro punto 
importante: “El sentido de este texto espe-
cífico implica una gran reciprocidad: Dios 
y Cristo están totalmente dedicados a cuidar 
de los creyentes. A quien Cristo protege, Dios 
protege; a quien Cristo tiene en su mano, 
Dios también . . . Aquí tenemos una aplica-
ción particular de las declaraciones en Juan 
5:19-23. El Hijo es tan cercano al Padre que 
es uno en mente, uno en propósito, uno en 
acción con él” (The Gospel of John [El evan-
gelio de Juan], 1983, pp. 232-233).

3. ¿Por qué citó Jesús el salmo 82:6 cuan-
do Dios se refirió a los jueces de Israel con 

el término “dioses” y usó la palabra hebrea 
elohim? Se trataba de ciertas circunstancias, 
como en Salmos 82:1 y 6, donde la Escritura 
llama “dioses” o elohim a los hombres en-
cargados de juzgar. En Éxodo 21:6 y 22:8, el 
término elohim también hace referencia a 
jueces humanos. 

Morris dice: “Si en algún sentido el Salmo 
utiliza este término para los hombres, en-
tonces ‘cuánto más se puede aplicar a Aquel 
que el Padre santificó y envió al mundo . . . Él 
hace la distinción y separación entre sí mis-
mo y los hombres. Su razonamiento hace 
énfasis en ‘Cuánto más . . .’” (ibíd., p. 522). 

4. Seguidamente, Jesús agregó a su ex-
plicación el principio de que la Escritura 
“no puede ser quebrantada”, descartando 
la posibilidad de que el texto en sí mismo 
fuera un error. La declaración de Jesús es un 
respaldo contundente al concepto de la in-
falibilidad bíblica.

Como señala The Believer’s Bible Com-
mentary (Comentario bíblico del creyente), 
“‘Y la Escritura no puede ser quebrantada’, 
dijo el Señor, expresando su convicción en 
la inspiración de las Escrituras del Antiguo 
Testamento. Se refiere a ellas como a escri-
tos infalibles que deben cumplirse y que 
son irrefutables. De hecho, las palabras de 
las Escrituras son, en sí mismas, inspiradas, 
no únicamente sus conceptos e ideas” (nota 
sobre Juan 10:35).

Cuando termina de hablar la multitud 
quiere capturarlo, pero se les escapa. A esto 
Juan agrega: “Y se fue de nuevo al otro lado 
del Jordán, al lugar donde primero había 
estado bautizando Juan; y se quedó allí” 
(Juan 10:40).

Posteriormente Jesús regresa por última 
vez a Jerusalén. Primero, haría uno de los mi-
lagros más grandes de todos los tiempos: re-
sucitar a su amigo Lázaro, que había muerto 
y permanecido enterrado cuatro días. 

Juan escribe: “Estaba entonces enfermo 
uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea 
de María y de Marta su hermana. María, 
cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, 
fue la que ungió al Señor con perfume, y 
le enjugó los pies con sus cabellos. Envia-
ron, pues, las hermanas para decir a Jesús: 
Señor, he aquí el que amas está enfermo. 
Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad 
no es para muerte, sino para la gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios sea glori-
ficado por ella. Y amaba Jesús a Marta, 
a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, 
pues, que estaba enfermo, se quedó dos 
días más en el lugar donde estaba. Lue-
go, después de esto, dijo a los discípulos: 

Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los dis-
cípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos 
apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respon-
dió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El 
que anda de día, no tropieza, porque ve 
la luz de este mundo; pero el que anda 
de noche, tropieza, porque no hay luz en 
él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro 
amigo Lázaro duerme; mas voy para des-
pertarle. Dijeron entonces sus discípulos: 
Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía 
esto de la muerte de Lázaro; y ellos pen-
saron que hablaba del reposar del sueño. 
Entonces Jesús les dijo claramente: Láza-
ro ha muerto; y me alegro por vosotros, 
de no haber estado allí, para que creáis; 
mas vamos a él.

“Dijo entonces Tomás, llamado Dídi-
mo, a sus condiscípulos: Vamos también 
nosotros, para que muramos con él. Vino, 
pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro 
días que Lázaro estaba en el sepulcro. 
Betania estaba cerca de Jerusalén, como 
a quince estadios; y muchos de los judíos 
habían venido a Marta y a María, para 
consolarlas por su hermano. Entonces 
Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió 
a encontrarle; pero María se quedó en 
casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubie-
ses estado aquí, mi hermano no habría 
muerto. Mas también sé ahora que todo 
lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús 
le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le 
dijo: Yo sé que resucitará en la resurrec-
ción, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo 
soy la resurrección y la vida; el que cree 
en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo 
aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Se-
ñor; yo he creído que tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios, que has venido al mundo. 
Habiendo dicho esto, fue y llamó a Ma-
ría su hermana, diciéndole en secreto: El 
Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando 
lo oyó, se levantó de prisa y vino a él.

“Jesús todavía no había entrado en la 
aldea, sino que estaba en el lugar donde 
Marta le había encontrado. Entonces los 
judíos que estaban en casa con ella y la 
consolaban, cuando vieron que María se 
había levantado de prisa y había salido, la 
siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar 
allí. María, cuando llegó a donde estaba 
Jesús, al verle, se postró a sus pies, dicién-
dole: Señor, si hubieses estado aquí, no 
habría muerto mi hermano. Jesús enton-
ces, al verla llorando, y a los judíos que 
la acompañaban, también llorando, se 
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Graduaciones

Abrahan Martínez se graduó del Liceo 
Nacional Luis López Méndez en Táchira, 
San Cristóbal, Venezuela, en el mes de ju-
lio de 2019. Abrahan se destacó en el área 
de inglés, por eso en el futuro quiere estu-
diar idiomas. Sus pasatiempos son apren-
der inglés y jugar fútbol. Su lectura prefe-
rida está en los libros de 1 y 2 de Samuel, 
particularmente la historia de la batalla de 
David contra Goliat y también la historia 
de Mefi-boset.

Valeria Sierra Pacheco se graduó del colegio INETIMM en 
Santa Rosa del Sur, Bolívar, Colombia, el 6 de diciembre de 2019. 
En su plantel educativo se destacó en el área de comprensión 
de lectura. Actualmente se está preparando para el examen de 
admisión de la Universidad Nacional de Colombia para estudiar 
una carrera de su agrado. Entre sus pasa-
tiempos están la participación en grupos 
de danza y música. "Realmente le dedico 
tiempo a esto y a la vez trato de reforzar 
el hábito de la lectura para mejorar en 
la comprensión". Su pasaje preferido es 
Salmos 46:1-3: “Dios es nuestro amparo 
y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones. Por tanto, no temeremos, 
aunque la tierra sea removida, y se traspa-
sen los montes al corazón del mar; aunque bramen y se turben 
sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza”.

Colombia

estremeció en espíritu y se conmovió, y 
dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Se-
ñor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron enton-
ces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y 
algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, 
que abrió los ojos al ciego, haber hecho 
también que Lázaro no muriera? 

“Jesús, profundamente conmovido 
otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, 
y tenía una piedra puesta encima. Dijo 
Jesús: Quitad la piedra. Marta, la herma-
na del que había muerto, le dijo: Señor, 
hiede ya, porque es de cuatro días. Jesús 
le dijo: ¿No te he dicho que si crees, ve-
rás la gloria de Dios? Entonces quitaron 
la piedra de donde había sido puesto el 
muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, 
dijo: Padre, gracias te doy por haberme 
oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero 
lo dije por causa de la multitud que está 
alrededor, para que crean que tú me has 
enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a 
gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había 
muerto salió, atadas las manos y los pies 
con vendas, y el rostro envuelto en un 
sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejad-
le ir. Entonces muchos de los judíos que 
habían venido para acompañar a María, y 

vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 
Pero algunos de ellos fueron a los fariseos 
y les dijeron lo que Jesús había hecho.

“Entonces los principales sacerdotes y 
los fariseos reunieron el concilio, y dije-
ron: ¿Qué haremos? Porque este hombre 
hace muchas señales. Si le dejamos así, 
todos creerán en él; y vendrán los roma-
nos, y destruirán nuestro lugar santo y 
nuestra nación. Entonces Caifás, uno de 
ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: 
Vosotros no sabéis nada; ni pensáis que 
nos conviene que un hombre muera por 
el pueblo, y no que toda la nación perez-
ca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que 
como era el sumo sacerdote aquel año, 
profetizó que Jesús había de morir por 
la nación; y no solamente por la nación, 
sino también para congregar en uno a los 
hijos de Dios que estaban dispersos. Así 
que, desde aquel día acordaron matarle. 
Por tanto, Jesús ya no andaba abierta-
mente entre los judíos, sino que se alejó 
de allí a la región contigua al desierto, a 
una ciudad llamada Efraín; y se quedó 
allí con sus discípulos. Y estaba cerca la 
pascua de los judíos; y muchos subieron 
de aquella región a Jerusalén antes de la 

pascua, para purificarse” (Juan 11:1-55).
Lo primero que se debe notar aquí es 

que la gente comprendía claramente el 
tema de la muerte y una futura resurrec-
ción. Nadie hablaba de que el “alma” de 
Lázaro fuera a subir para vivir en el cielo. 
De hecho, la idea de un alma inmortal es 
completamente ajena a las Escrituras. Los 
judíos creyentes entendían que primero 
había que morir y luego, en el futuro, ha-
bría una resurrección del cuerpo “en el día 
postrero”.

En segundo lugar, Lázaro había estado 
muerto durante cuatro días. Nunca men-
cionó haber estado consciente en el cie-
lo ni en ningún otro lugar, y nadie se lo 
preguntó. Como Cristo dijo, Lázaro había 
estado dormido, inconsciente, mientras 
estuvo muerto. Luego había sido “des-
pertado” por medio de una resurrección 
física, pero no espiritual, por la cual una 
persona se convierte en espíritu, lo que 
tendrá lugar solo cuando Cristo regrese a 
la Tierra. ¡Todos los hechos de este relato 
son bastante claros y no respaldan la doc-
trina del alma inmortal!  EC
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Campamento Juvenil 2019 
Este año el campamento se realizó en la Hacienda Picarquín, 

en la comuna de San Francisco de Mostazal, ubicada a 75 km 
al sur de Santiago, a los pies de la precordillera de Los Andes. 

En esta ocasión participaron diecinueve jóvenes chilenos y 
dos de Brasil, Michelle Rodrigues Macedo y Yasmín Chaves 
Macedo. El equipo de asesoría, cocina y deportes estuvo con-
formado por cinco adultos.

El programa diario se focalizó en cuatro secciones. El prime-
ro consistió en una clase guiada que siguió el patrón de trabajo 
de los campamentos de la IDUAI 2019, cuyo tema fue “Cómo 

vivir el camino de Dios hoy”. El segundo consistió en el desa-
rrollo de las seis doctrinas mencionadas en Hebreos 6:1-2. El 
tercero consistió en el aprendizaje de juegos deportivos, acti-
vidades y competencias acuáticas en la piscina. Y por último,  
al final de la jornada en cada cabaña se desarrolló una sesión 
de reflexión guiada por los adultos participantes en el campa-
mento.

También hubo una clase de caricaturas  realizada por el artis-
ta visual Nahuel Poggi, una clase de lenguaje de señas chileno, 
realizada por Alejandra Alcavil, y una clase de manualidades 
consistente en la construcción de una casa para aves, dirigida 
por Marcela García.

La actividad de cierre del campamento, guiada por Jaime 
Díaz, se llevó a cabo alrededor de la tercera y última fogata del 
campamento y contó con la participación de todos los jóvenes, 
quienes tuvieron oportunidad de presentar dos discursos y una 
última presentación  por dormitorio. 

Luego tuvimos la sesión de evaluación y posterior reflexión 
de lo que fue el campamento.

Los jóvenes volvieron a casa con muchas lecciones que po-
drán poner en práctica en el transcurso de este año. En la retina 
quedan las experiencias (que son muchas) y los aprendizajes  
que esperamos poder aplicar en el próximo año de vida.

-Jaime Gallardo

Sesión de cierre Club de Oratoria 2019 
El día domingo 7 de diciembre del año recién terminado se 

llevó a cabo la última sesión del Club de Oratoria 2019. Como 
es costumbre, se realizó una actividad más relajada y menos 
formal que lo habitual.

En esta oportunidad la sesión se realizó en casa de uno de 
los socios del club, quien  amablemente invitó a los miembros  
a compartir un rico asado y disfrutar de su gran hospitalidad.

Fue una agradable sesión en la cual se comentaron los hitos 
que marcaron el año, los recuentos económicos del club y se 
decidió darle la oportunidad a la directiva de seguir ejerciendo 
el cargo por un año más. 

La actividad culminó con una rica merienda en la que pudi-
mos compartir los productos de repostería que los socios y sus 
familias prepararon para la ocasión.

-Emilio Gippert 

Chile

Se invita a todos los jóvenes 
y adultos de la Iglesia de Dios 
Unida que deseen adquirir co-
nocimientos bíblicos y desa-

rrollar liderazgo servicial al Curso Bíblico de Verano 2020, a 
efectuarse en México. 

El curso se desarrollará entre los días domingo 26 y viernes 
31 de julio del presente año en las oficinas de Unida en la 
Ciudad de México y tendrá una duración de 32 horas crono-
lógicas. Contará con la participación docente del Sr. Mario 
Seiglie y otros instructores internacionales, así como algunos 
de México, y se impartirán materias tales como Evangelios, 

Arqueología, Psicología, Diseño Inteligente, Apologética, 
Doctrina, Geografía, Historia, Comunicación, Salud, Inglés y 
talleres, entre otros, todos desde una perspectiva cristiana en 
función del servicio en las congregaciones.

Los requisitos generales son: ser parte de la Iglesia de Dios 
Unida, participar en ella y comprometerse a asistir al curso 
completo. No es requisito ser una persona bautizada.

Se proveerá solo desayuno y comida todos los días del cur-
so dentro del inmueble. Las plazas son limitadas. 

Para mayor información y la inscripción del curso contac-
tar al Pastor Asistente, Gabriel García, al email gabriel_gar-
cia@ucg.org

México
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Campamento Juvenil 2019 
El campamento de jóvenes en Guatemala se llevó a cabo del 8 al 

11 de diciembre de 2019 en las instalaciones del IRTRA, a 240 km 
de la capital, y contó con la asistencia de 36 jóvenes. Las diez 
clases de vida cristiana entregadas se basaron en el lema de este 
año, Proverbios 1:15: "Hijo mío, no andes en camino con ellos, 
aparta tu pie de sus veredas". Los señores Oscar Quemé, Fernan-
do Solórzano e Israel Robledo presentaron temas que motivaron 
e inspiraron a los campistas a practicarlos en todas las áreas de 
sus vidas, honrando así a nuestro Dios Todopoderoso.

Además de ello, pudimos compartir en unidad y armonía di-
versas actividades deportivas y sociales que ayudaron a fortalecer 
las relaciones humanas entre todos los participantes.

Los jóvenes regresaron a sus hogares entusiasmados y agrade-
cidos de las bendiciones de Dios recibidas durante el campamen-
to, y convencidos de seguir el camino del verdadero cristianismo 
para llevar su luz por medio del ejemplo a los distintos escenarios 
de su vida.

“¡Gracias, muchas gracias!”
Con estas sinceras palabras, salidas del corazón y las gargantas 

de todos los niños y jóvenes de la Iglesia, ellos quisieron hacer 
patente el sentimiento de gratitud hacia Dios, la Iglesia y los re-
presentantes de LifeNets por el apoyo que nos brindaron una vez 
más. La ayuda consistió en una bolsa de útiles escolares, muy va-
liosos para el rendimiento académico de cada uno de ellos.

Entregamos 100 bolsas para los niveles educativos de prepri-
maria, prima-
ria, ciclo básico, 
diversificado y 
universitar io, 
tanto en Guate-
mala como en  
El Salvador.

R e i t e r a m o s 
nuestra gratitud 
por tan genero-
so gesto.

Bodas de oro 
El pasado 7 de enero de 2020 cumplie-

ron 50 años de matrimonio los aprecia-
dos esposos y miembros de la Iglesia de 
Dios Unida en San Marcos, Fray Francis-
co de León y su esposa Rafaela, quienes 
tienen 8 hijos, 28 nietos y 5 bisnietos.

Para celebrar, sus hijos organizaron 
un evento en el cual tanto familiares 
como amigos y miembros de la Iglesia 
les expresaron sus sinceras felicitaciones 
por tan digno ejemplo de perseverancia, 
respeto y fidelidad mutuos.

Guatemala


