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CONTENIDO Fiesta de Tabernáculos 2020
Puerto Vallarta

La Fiesta de Tabernáculos en Puerto Vallarta ha sido 
cancelada debido a que el número de registrados no fue  
suficiente para asegurar el hotel. 

Se estará anunciando el plan para celebrar la Fiesta en 
México prontamente . 

La Fiesta de Pentecostés, un trampolín espiritual
El Espíritu de Dios, que es la esencia de su naturaleza 
amorosa y perfecta, nos ayuda a producir el fruto de la 
justicia — siempre y cuando hagamos nuestra parte.

Al resucitar de la muerte, Jesucris-
to se reunió reiteradamente con 
sus discípulos y les habló “acerca 
del reino de Dios” (Hechos 1:3). 

“Y estando juntos, les mandó que no se 
fueran de Jerusalén, sino que esperasen 
la promesa del Padre, la cual, les dijo, oís-
teis de mí; porque Juan ciertamente bau-
tizó con agua, mas vosotros seréis bauti-
zados con el Espíritu Santo dentro de no 
muchos días” (Hechos 1:4-5).

La gran promesa del Padre se cumplió 
en el primer Pentecostés del Nuevo Testa-
mento, en el año 31 d. C., cuando 120 dis-
cípulos “estaban todos unánimes juntos. 
Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento recio que soplaba, el 
cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados. Y se les aparecieron lenguas 
repartidas, como de fuego, asentándose 
sobre cada uno de ellos. Y fueron todos 
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
les daba que hablasen” (Hechos 2:2-4).

Este día, en el cual se habían reunido 
los discípulos y cuando tuvieron lugar 

estos sucesos tan extraordinarios, no era 
un día cualquiera. Por el contrario, se ce-
lebraba en él la “fiesta de las semanas”, 
uno de los siete días de fiesta ordena-
dos en la Biblia (Éxodo 34:22; Levítico 23: 
4-44). Además, como explica el pasaje, 
los discípulos “comenzaron a hablar en 
otras lenguas”. Y estas no eran misterio-
sas jerigonzas como algunos suponen, 
sino idiomas genuinos y bien conocidos. 
Este asombroso milagro benefició es-
pecialmente a las personas que habían 
viajado desde otros países para observar 
aquel día santo y que solo hablaban sus 
lenguas nativas (Hechos 2:5). Estos visi-
tantes “estaban atónitos y maravillados, 
diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos 
estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oí-
mos hablar cada uno en nuestra lengua 
en la que hemos nacido?” (Hechos 2:7-8, 
énfasis agregado).

Inmediatamente después de esto, el 
apóstol Pedro dio una poderosa diserta-
ción sobre la vida, muerte y resurrección 
de Jesucristo. Su inspirada predicación 
“llegó al corazón” de muchos en la mul-

titud reunida, lo que significa que sintie-
ron una profunda y dolorosa emoción. 
Como resultado, se preguntaron “¿qué 
haremos?” (Hechos 2:36-37). Pedro res-
pondió audazmente, diciendo: “Arrepen-
tíos, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el don del Espí-
ritu Santo” (v. 38). “Así que, los que reci-
bieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil perso-
nas” (v. 41).

Durante ese emocionante período y en 
las semanas y meses siguientes, los após-
toles dieron un poderoso “testimonio de 
la resurrección del Señor Jesús” (Hechos 
4:33). El don del Espíritu Santo demostró 
ser una fuerza enormemente energética: 
la esencia y manifestación mismas de 
la naturaleza divina, justa y amorosa de 
Dios.

Hoy en día, los que hemos recibido el 
Espíritu de Dios después de nuestro arre-
pentimiento y bautismo utilizamos su 
poder en nuestros corazones y mentes 
para generar el fruto espiritual positivo y 

Por John LaBissoniere
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Información sobre los servicios semanales y Pentecostés

vibrante de la justicia (Santiago 3:18).
Como explica Gálatas 5:22-23, “el fruto 

del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza”. El Espíritu Santo pone a dis-
posición de cada uno de nosotros la ca-
pacidad de desarrollar un carácter santo 
y recto, al tiempo que nos ayuda a llevar 
a cabo la crucial labor de la Iglesia en la 
predicación del evangelio y la prepara-
ción de un pueblo (Mateo 28:19-20).

Sin embargo, ¿qué sucede con las per-
sonas que Dios está llamando en este 
momento y que están conscientes de 
su necesidad de arrepentirse, ser bau-
tizados y recibir el Espíritu Santo, pero 
que aún no han dado esos importantes 
pasos? Si usted se encuentra entre esas 
personas, ¿habrá llegado el momen-
to de actuar para beneficiarse del gran 
don divino de Dios que puede trans-
formar maravillosamente su vida? Más 
aún, ¿qué pasa con aquellos que hemos 
recibido el Espíritu de Dios? ¿Estamos 
haciendo nuestra parte para emplear 
plenamente su poder cada día? ¿O nos 
hemos vuelto  complacientes y distraí-
dos al punto que ya no damos mucho o 
ningún fruto espiritual?

Las Escrituras revelan que tener el Es-
píritu Santo no es suficiente. El apóstol 
Pablo se enfrentó a esta situación de 
falta de frutos en la congregación de Co-
rinto, donde los miembros bautizados 

se comportaban “según criterios mera-
mente humanos” (1 Corintios 3:3, Nue-
va Versión Internacional). En lugar de 
usar la energía del Espíritu de Dios para 
crecer y fortalecerse espiritualmente y 
servir desinteresadamente a los demás, 
estaban produciendo “obras de la carne”: 
obras de contienda, envidia y división  
(1 Corintios 3:1-3), y Pablo tuvo que amo-
nestarlos por descuidar sus obligaciones 
divinas. “¿No sabéis que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros” (v. 16)?

Avivemos el don de Dios
Lo que ocurrió en Corinto debiera 

servirnos como una clara señal de que 
no somos inmunes a sumirnos en una 
condición adversa similar. Si no tenemos 
cuidado, los problemas y distracciones 
que surgen en nuestras vidas tienen el 
potencial de impulsarnos hacia la negli-

gencia espiritual (Romanos 8:13; 1 Timo-
teo 4:14). Pablo ofreció una guía crucial 
sobre esto a un joven ministro llamado 
Timoteo, animándole a “[avivar] el fuego 
del don de Dios” (2 Timoteo 1:6). Nos co-
rresponde a nosotros tomar a pecho este 
importantísimo consejo de Pablo. De he-
cho, debemos seguir celosamente la guía 
del Espíritu Santo para generar resulta-
dos que agraden a Dios (Judas 20-21).

Aquellos que tenemos el Espíritu San-
to, ¿podríamos este año, al observar la 
Fiesta de Pentecostés, emplearlo como 
un trampolín dinámico o un incentivo 
para “avivar” más eficazmente su enorme 
fuerza en nuestras vidas? Y para quienes 
están conscientes de sus necesidades es-
pirituales, ¿podría ser Pentecostés el pun-
to de inflexión fundamental para llevar el 
llamado del Padre celestial al siguiente 
nivel, es decir, el arrepentimiento, el bau-
tismo y el recibimiento del don de su Es-
píritu?

Las Escrituras revelan claramente que 
cuando estamos llenos de la justicia que 
proviene de Dios no hay lugar para el 
fruto indeseable y negativo de nuestra 
naturaleza humana (Gálatas 5:19-22). 
Por lo tanto, empleemos plenamente el 
poder del Espíritu Santo para poder cre-
cer y fortalecernos más espiritualmente, 
servir desinteresadamente a los demás y 
honrar profundamente a nuestro gran y 
amoroso Creador Eterno.  EC

Quienes hemos recibido el 
Espíritu de Dios después del 
arrepentimiento y el bau-
tismo, podemos utilizar su 
poder en nuestros corazones 
y mentes para generar frutos 
espirituales.

Pentecostés
Debido a la pandemia del coronavirus, la Fiesta de Pentecostés se 

llevará a cabo a través de Internet. 

Los horarios son los siguientes:
Bolivia: A las 12 p. m. por envivo.iduai.org y por YouTube
Colombia: A las 2:30 p. m. horario local por Facebook Live
Chile: Dos servicios, uno a las 11 a. m. y en la tarde a las 3 p. m.  
por envivo.iduai.org y por YouTube
Guatemala: A las 10 a. m. por envivo.iduai.org y por YouTube
México: Un servicio a las 12 p. m. por envivo.iduai.org y por YouTube
seguido por un estudio bíblico a las 3:30 p. m.

Servicios
Los servicios de la IDU para Latinoamérica se estarán transmitiendo 

por Internet todos los sábados pero no podremos congregarnos. Los 
horarios de los servicios para cada sábado son los siguientes:

Bolivia: A las 12 p. m. por envivo.iduai.org y por YouTube
Colombia: A las 2:30 p. m. horario local por Facebook Live
Chile: A las 11 a. m. por envivo.iduai.org y por YouTube
Guatemala: A las 10 a. m. por envivo.iduai.org y por YouTube
México: A las 12 p. m. por envivo.iduai.org y por YouTube

Estudios bíblicos
Desde Bolivia cada 15 días, los miércoles a las 7 p. m.
Desde México cada sábado a las 3 p. m. 

       NO habrá servicios presenciales en ningún área de Latinoamérica hasta nuevo aviso. 
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Capítulo 3
La gracia en acción: El ejemplo de Jesucristo

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros  
(y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),  

lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14).

Jesucristo nos da el ejemplo supremo de la gracia en ac-
ción. Él creció en gracia o favor con Dios y con los demás 
(Lucas 2:52), siendo el depositario de las bendiciones de su 
Padre como también Aquel que Dios utilizó para bendecir 

a todo el mundo. 
De esta manera, Jesús fue un ejemplo a seguir para sus discí-

pulos. Todos podemos ser recipientes de la gracia de Dios como 
también instrumentos de su gracia hacia otros, desarrollando la 
misma mentalidad que él tenía. El apóstol Pablo instruyó así a 
los cristianos: “Cada uno ponga al servicio de los demás el don 
que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en 
sus diversas formas” (1 Pedro 4:10, Nueva Versión Internacional).

Jesús fue el pionero en este aspecto y nos mostró el camino. 
Como dijimos, él fue el obsequio de Dios para el mundo, y se 
entregó a sí mismo de manera absoluta. ¿Qué tipo de gracia 
personificó y enseñó, la cual espera que mostremos, por la cual 
debemos vivir y que debe ser parte de nuestras vidas? ¿Por qué 
se dice que Jesús era una persona llena de gracia?

El asombroso origen de Jesús
En el prólogo del Evangelio de Juan se prepara el terreno para 

explicar quién fue Jesús. Juan 1:14 nos dice: “Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”.

Note cómo es caracterizado Jesucristo aquí — como “lleno de 
gracia y de verdad”. Muchos han reconocido que aquí “gracia y 
verdad” es una referencia a una frase utilizada reiteradamente 
en el Antiguo Testamento para describir el carácter de Dios, y 
que a menudo se expresa como “misericordia y verdad”. Sin em-
bargo, la palabra hebrea para “misericordia” en esta frase tiene 
un significado más amplio. Se trata del vocablo hesed, que se 
mencionó anteriormente con relación a la gracia. Tiene el senti-
do de amor y bondad, amor inquebrantable, un pacto de fideli-
dad y devoción. 

Sorprendentemente, el Dios descrito de esta manera en el An-
tiguo Testamento no se refiere únicamente al Padre, sino tam-
bién a Aquel que como Dios interactuó con la humanidad: el 
Verbo que se convirtió en Jesucristo. 

El Verbo, por medio del cual Dios creó todas las cosas (Juan 
1:1-3, 10; Colosenses 1:16; Hebreos 1:2), se convirtió en ser hu-
mano. Vemos aquí que la gracia y verdad que caracterizan a Dios 

vino a nosotros en la forma de un hombre de carne y hueso que 
vivió entre los seres humanos. 

El apóstol Juan nos entrega la siguiente explicación en cuanto 
a Jesucristo: “Les anunciamos al que existe desde el principio, a 
quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y 
lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la Palabra de vida. 
Él, quien es la vida misma, nos fue revelado, y nosotros lo vimos; 
y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que él es la vida 
eterna. Estaba con el Padre, y luego nos fue revelado. Les anun-
ciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído . . .” (1 Juan 
1:1-3, Nueva Traducción Viviente).

Juan nos dice que él y los otros discípulos observaron per-
sonalmente al Verbo de vida: “Lo vimos con nuestros propios 
ojos y lo tocamos con nuestras propias manos”. Lo abrazaron, 
compartieron comida con él; vivieron con él y fueron parte de 
su vida. Lo vieron todo, y el hecho de estar ahí con él constan-
temente durante aquel tiempo fue para ellos una experiencia 
muy profunda. 

Jesucristo trajo gracia abundante
Juan continúa explicando: “Juan [el Bautista] dio testimonio 

de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene 
después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. Por-
que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia” (Juan 
1:15-16). 

La frase “gracia sobre gracia” es un poco difícil de entender 
en español. Simplemente significa que por medio de Jesucris-
to hemos recibido una abundancia de gracia o favor. La Nueva 
Traducción Viviente dice aquí: “De su abundancia, todos hemos 
recibido una bendición inmerecida tras otra”. 

Otra manera de expresarlo sería que “gracia sobre gracia” sig-
nifica gracia abundante. Esto es lo que el apóstol Juan vio en la 
vida de Jesucristo: favor y bendición superior a todo lo que ha-
bía existido anteriormente, mucho mejor que todo lo que había 
estado disponible hasta entonces. 

Juan dice que ahora tenemos esta gracia que se nos extiende 
personalmente a través del Verbo, lo cual se lleva a cabo de ma-
nera muy asombrosa. El Verbo, quien estaba con Dios y era Dios 
(Juan 1:1), quien por medio de Dios había creado todas las cosas 
incluyendo a la humanidad (v. 3), había venido desde el cielo a 
convertirse en un ser humano de carne y hueso (v. 14). Ahora él 
era un hombre que personalmente demostraba, daba y derra-
maba la gracia de Dios a otras personas en una manera que para 
ellos era innegablemente real. 

¿Cómo era esta gracia en la vida real? Los evangelios regis-
tran muchos ejemplos, algunos de los cuales cubriremos aquí. 
La mejor manera de entender la gracia es preguntándose esto: 
¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo extendió gracia a otros? ¿Cómo fue 

   ¿Qué enseña la Biblia acerca de la gracia? 3ra parte
Tal vez la mejor manera de entender lo que es gracia es verla en la 
práctica. La vida de Jesucristo es el ejemplo perfecto de la gracia que 
debemos seguir y manifestar en nuestras propias vidas. 

Guía de estudio presentada por Beyond Today en español
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ejemplificada en su vida? ¿Cómo debiéramos entender lo que 
hizo? Después de esto debemos hacer una pregunta crucial: 
¿Qué tenemos nosotros que hacer, entonces?

¿Cómo era la gracia que demostraba Jesucristo?
Veamos primero el encuentro que tuvo Jesús con un hom-

bre paralítico, en Marcos 2:1-12: “Entró Jesús otra vez en  
Capernaum después de algunos días; y se oyó que estaba en 
casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya 
no cabían ni aun a la puerta; y les predicaba la palabra. 

“Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era 
cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de 
la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo 
una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver 
Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son per-
donados”. 

Jesús sabía que iba a sanar al hombre, pero fue más allá de la 
restauración física de su cuerpo diciéndole: “Hijo, tus pecados 
han sido perdonados”.

“Estaban allí sentados algunos de los escribas [quienes eran 
parte del liderazgo religioso de ese tiempo], los cuales cavila-
ban en sus corazones: ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. 
¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?” 

Los escribas estaban en lo correcto. En realidad, nadie puede 
perdonar pecados excepto Dios mismo. ¡Ellos no lograron ver 
que Dios estaba ahí entre ellos en ese mismo momento!

“Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de 
esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así 
en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus 
pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho 
y anda? 

“Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad 
en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: 
Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa”.

Los escribas debieron haberse sorprendido de que Jesús su-
piera exactamente lo que estaban pensando. ¡Pero lo que ocu-
rrió después los sorprendió aún más! 

“Entonces él [el que había sido paralítico] se levantó en segui-
da, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que 
todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca he-
mos visto tal cosa”.

Esto era algo absolutamente inaudito. Los pecados de una 
persona habían sido perdonados junto con la sanación de su 
parálisis justo frente a sus ojos. La gracia de Dios ahora provenía 
por medio de Jesucristo y se manifestaba mediante el Verbo en 
la carne, quien los perdonaba y sanaba ahí mismo. ¡Con razón la 
gente se sorprendió tanto!

Otra sanación extraordinaria
En Marcos 7:31-37 encontramos el registro de otra sanación 

extraordinaria. “Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por 
Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y 
le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la 
mano encima. 

“Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las ore-
jas de él, y escupiendo, tocó su lengua; y levantando los ojos 
al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir: Sé abierto. Al momento 
fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, 
y hablaba bien. 

“Y les mandó que no lo dijesen a nadie; pero cuanto más les 

mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se 
maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo; hace a los sordos 
oír, y a los mudos hablar”. Evidentemente era muy difícil para 
ellos contener su entusiasmo y asombro. 

Aquí, tal como en el ejemplo anterior, vemos que Jesús sim-
plemente le extendió gracia al hombre. Él era quien podía darla, 
y así lo hizo. 

La sanación de una mujer enferma
En Lucas 13:10-17 encontramos otra sanación asombrosa. 

Ocurrió durante el sábado, lo que le acarreó a Jesús conflictos 
con los maestros religiosos de ese tiempo. Estos habían impues-
to durísimas restricciones en cuanto a lo que se podía hacer en 
ese día, mucho más allá de lo que requería la ley de Dios. Note-
mos lo que pasó:

 “Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; y había 
allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de 
enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se po-
día enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres 
libre de tu enfermedad. 

 “Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glo-
rificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que 
Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: Seis 
días hay en que se debe trabajar; en éstos, pues, venid y sed sa-
nados, y no en día de reposo. 

“Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de 
vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del 
pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Sata-
nás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta 
ligadura en el día de reposo?

“Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversa-
rios; pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas glo-
riosas hechas por él”.

Hay varias cosas muy notables respecto a esta sanación, pero  
dos de ellas en particular se destacan. La primera es que Jesús 
utiliza esto como una oportunidad de instrucción para mostrar 
el tipo de compasión que debemos tener hacia quienes se en-
cuentren en circunstancias tan lamentables como esa. La se-
gunda es que, tal como en los ejemplos anteriores, la mujer no 
le pidió directamente a Jesús que la sanara. Él vio a una persona 
necesitada, e hizo lo que estaba en su poder para aliviar esa ne-
cesidad.  

Jesús sana a un leproso
Algunas de las sanaciones que Jesús llevó a cabo se vuelven 

mucho más reveladoras y significativas cuando comprendemos 
el trasfondo histórico y cultural de aquellos eventos. Uno de 
estos se encuentra en Marcos 1:40-45, donde Jesús sanó a un 
leproso. 

En aquellos días la lepra era considerada una maldición de 
Dios como resultado del pecado. Debido a que era una enfer-
medad contagiosa, los leprosos eran puestos en cuarentena y se 
les obligaba a habitar “fuera del campamento”, es decir, alejados 
de pueblos y aldeas y del contacto con otros. Un leproso debía 
representar visualmente su enfermedad usando ropa desgarra-
da y pelo descuidado, cubriendo su boca y la parte inferior de 
su rostro y gritando “¡Inmundo! ¡Inmundo!” cuando otros se le 
acercaban (Levítico 13:45-46).

La lepra era una enfermedad terrible, empeorada por el hecho 
de que se consideraba que quienes la padecían habían hecho 
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algo tan perverso, que Dios los había maldecido con este casti-
go por sus pecados. 

Los líderes religiosos formularon reglas muy estrictas para 
impedir que los leprosos tuviesen contacto con otros. Debían 
mantenerse a un mínimo de dos metro de distancia de los de-
más para evitar que la contaminación o corrupción se propaga-
ra. Si el viento soplaba desde un leproso en dirección de otros, 
este tenía que mantenerse al menos a 100 cúbitos (46 m) de dis-
tancia. Estas no eran reglas impuestas por Dios, sino hechas por 
hombres y añadidas a lo que Dios había instruido para prevenir 
enfermedades. 

Los leprosos eran tan detestados y repudiados por otros, que 
no pasaba mucho tiempo antes de que se detestaran y repudia-
ran a sí mismos. No solo sufrían tormento físico, sino también 
mental. Muchos probablemente se habrían suicidado, pero ello 
violaba el mandamiento de Dios que prohíbe matar y por lo tan-
to no podían escapar de esa manera. 

Si usted hubiera sido leproso en aquel entonces, tendría que 
haber vivido apartado de los demás, ya fuera solo o junto a otros 
leprosos. Su piel hubiera tenido heridas abiertas, supurantes y 
malolientes. Nadie podría haberlo tocado (ni siquiera su cón-
yuge) ni abrazado, ni darle la mano o palmadas en la espalda.  
Hubiera sido considerado una persona intocable

 Y como el contacto con otros no era permitido, no podría ha-
ber ido al templo a ofrecer expiación por sus pecados, por lo 
que hubiera estado perpetuamente apartado no solo de otros 
seres humanos sino también de Dios. Hubiera sido básicamen-
te un muerto viviente: despreciado, rechazado, separado de 
la humanidad y también separado de Dios. Hubiera estado así 
hasta la muerte. Hubiera sido abandonado. No hubiese tenido 
nombre ni rostro, ni tampoco esperanza. Esta era la desesperada 
situación del hombre leproso que acudió a Jesús.

Como dijimos, se debe entender que este trato a los lepro-
sos iba mucho más allá de lo que Dios quiso establecer con las 
leyes de cuarentena. De hecho, las leyes de la cuarentena eran 
parte de la gracia de Dios, destinadas a proteger a la nación y a 
enseñar importantes lecciones, y fueron dadas por Aquel que 
se convirtió en Jesús. La gente podría haber hecho un esfuerzo 
para encontrar maneras de seguir asociándose con los leprosos, 
pero no lo hacía. 

Retomemos el relato en Marcos 1:40: “Vino a él un leproso, 
rogándole; e hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes lim-
piarme”. 

Note que el leproso no le pidió directamente a Jesús ser sana-
do, sino que se arrodilló ante él y simplemente le dijo: “Si quie-
res, puedes limpiarme”, expresando así su absoluta fe en que 
Jesús podía sanarlo. 

Siendo médico, Lucas añade en su descripción paralela de 
este evento que el hombre estaba “lleno de lepra” (Lucas 5:12), 
indicando que el leproso sufría una manifestación muy grave de 
la enfermedad y que probablemente estaba muriendo a causa 
de ella. Como fuera, la apariencia del hombre tiene que haber 
sido horrenda. 

Luego Jesús hizo algo impensable en esa cultura, algo que 
debe haber sorprendido a cualquiera que fue testigo: “Y Jesús, 
teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: 
Quiero, sé limpio” (Marcos 1:41).

Jesús ignoró la regla de requerir al menos casi dos metros de 
distancia entre leprosos y no leprosos. Él extendió su mano y 
tocó a este hombre que otros consideraban maldito. Esto debe 

haber sorprendido a todos los que estaban alrededor, ¡porque 
nadie tocaba a los leprosos! Pero ahí, justo frente a sus ojos, “al 
instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio” (v. 42). 

¡La lepra había desaparecido! Esto iba en contra de todo lo 
que quienes fueron testigos sabían acerca de la lepra. 

Y habiendo sanado al leproso, Jesús le dijo al hombre que 
hiciese algo: “Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió 
luego, y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate 
al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, 
para testimonio a ellos” (vv. 43-44).

Si el hombre había sido sanado, ¿por qué le pidió Jesús que 
fuese al sacerdote y ofreciese los sacrificios requeridos? Primero, 
porque este era un requisito de la ley, la cual Jesús respetaba. 
Pero el énfasis en ello probablemente tenía además otra expli-
cación, ya que la sanación física era solo una parte de lo que el 
hombre necesitaba. También era necesario que fuese completa-
mente restaurado como miembro de la comunidad, y la sanación 
por sí sola no lograría eso. El hombre seguiría siendo un mar-
ginado, aislado de su familia y su comunidad hasta que un sa-
cerdote lo declarara oficialmente sano y limpio (Levítico 13:1-6).

Así, vemos que aquí Jesús realizó dos actos de gracia con este 
hombre: no solamente lo curó de una enfermedad horrible y 
desfigurante, sino que también se aseguró de enfatizarle la ma-
nera de regresar a su familia, amigos y sociedad, para que ya no 
fuese visto como un paria maldito.

La mujer con el flujo de sangre
La sanación del leproso tiene paralelos con una sanación re-

gistrada en Marcos 5: “Pero una mujer que desde hacía doce 
años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de mu-
chos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprove-
chado, antes le iba peor” (vv. 25-26). 

Tal como con el leproso, es fácil leer esto y no comprender 
a cabalidad las implicancias de esto para aquella mujer. ¿Qué 
significaba esto en el primer siglo? Ella tenía un flujo sanguíneo 
continuo, lo que quiere decir que era inmunda e intocable (Leví-
tico 15:25). Si estaba casada, su esposo no podía tocarla ya que 
él también se contaminaría. Si tenía hijos, tampoco podían to-
carla, ni ella a ellos. 

Una vez más, estas leyes promulgadas como parte de la gracia 
de Dios por Aquel que se convirtió en Jesús estaban siendo mal 
aplicadas, y la contaminación ceremonial había sido exagerada 
hasta superar la necesidad de compasión. La ley simplemente 
requería que la persona que tenía contacto con alguien con 
flujo de sangre se bañara y se apartara por un breve periodo 
de impureza hasta la puesta del sol. La gente podría fácilmente 
haber aguantado contaminarse por ese corto periodo con tal 
de poder pasar tiempo con aquellos que sufrían, o simplemen-
te hacer lo necesario para impedir el contacto directo con ellos. 
Pero los que padecían enfermedades llegaron a ser considera-
dos malditos y repulsivos, por lo que eran evitados. 

Esta había sido la suerte de esta mujer durante doce largos 
y dolorosos años. Quizás no había sido tocada por otro ser hu-
mano durante todo ese tiempo. Probablemente no había sido 
abrazada ni besada, ni por su esposo, sus hijos, su familia ni ami-
gos. Era una inmunda y marginada. 

Y no estaba mejorando, sino empeorando. Y para colmo de in-
dignidad, en sus intentos por encontrar la cura a su enfermedad 
había gastado todo el dinero que tenía en médicos, pero nada 
había funcionado. Su situación era muy deprimente y desespe-
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rada y casi había perdido la esperanza. 
Sus circunstancias trágicas parecen ser muy parecidas a las 

del leproso, quien también había perdido la esperanza y no ha-
bía experimentado la bondad o el tacto humano. Pero Jesucris-
to ayuda a los indefensos. 

“Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multi-
tud, y tocó su manto. Porque decía: Si tocare tan solamente su 
manto, seré salva. Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sin-
tió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote” (Marcos 5:27-29).

¡Esto es increíble! Ella tocó el manto de Jesús e inmediata-
mente sintió que había sido sanada. Quizás experimentó la sen-
sación de una descarga eléctrica que la había atravesado, pero 
ella no fue la única — Jesús también lo sintió. 

“Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había sa-
lido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis 
vestidos? 

“Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y di-
ces: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver 
quién había hecho esto. 

“Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que 
en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo 
toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, 
y queda sana de tu azote” (vv. 30-34). 

¡Nuevamente vemos otro extraordinario relato acerca del po-
der y la gracia de Dios en acción en la vida de Jesucristo!

La preocupación de Jesús por los niños
Los evangelios registran cómo Jesús solía preocuparse por las 

necesidades de otros. En aquel tiempo los niños eran conside-
rados bendiciones de Dios (Salmos 127:3-5), lo cual es correcto, 
pero a veces eran ignorados cuando se trataba de asuntos para 
adultos, tales como las conversaciones espirituales. 

Sin embargo, Jesús fue más allá y demostró preocupación in-
cluso por los niños más pequeños. Encontramos esto en Marcos 
10:13-16: “Y le presentaban niños para que los tocase; y los dis-
cípulos reprendían a los que los presentaban. 

“Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir 
a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. 
De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las 
manos sobre ellos, los bendecía”.

Jesús estaba plenamente dedicado a la misión más importan-
te de la historia de la humanidad. Pero, ¿qué hacía cuando los 
padres le traían a sus hijos? Apartaba tiempo dentro de su día 
no solo para prestarles atención, sino además para “bendecir-
los”, pidiéndole a Dios que lo hiciera. 

Para Jesucristo nadie era demasiado pequeño o insignificante 
como para prestarle atención, incluso los más jóvenes y diminu-
tos de los seres humanos. Los trataba igualmente con gracia y 
preocupación, tal como lo hacía con el resto del mundo. 

Alimentación de las multitudes
Si bien muchos de los milagros de Cristo eran realizados uno 

a uno, como queda en evidencia en los ejemplos que cubrimos 
anteriormente, en algunos casos impactaban a miles a la vez. 
Esto ocurrió cuando alimentó a multitudes, milagro que llevó 
a cabo en dos ocasiones. (Para ser precisos, recalquemos que 
Jesús dijo que los milagros eran hechos a través de él, dándole 
el crédito a Dios el Padre al afirmar en Juan 5:30, “No puedo yo 
hacer nada por mí mismo”, y en Juan 14:10, “el Padre que mora 

en mí, él hace las obras”. Aún así, es importante hablar de los mi-
lagros que Jesús llevó a cabo, ya que las Escrituras mismas dicen 
que el sanó a varias personas). 

Encontramos la primera instancia, cuando alimentó a miles, 
en Marcos 6. Al sentir la presión de las multitudes que lo se-
guían, Jesús y los apóstoles se apartaron “a un lugar desierto” 
para descansar y pasar un tiempo solos (versículos 31-32). El re-
lato continúa en los versículos 34-44, cuando las multitudes los 
encontraron.

“Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de 
ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor; y comen-
zó a enseñarles muchas cosas”. 

Note aquí lo que motiva a Jesús. A pesar de que se había apar-
tado para ir a descansar privadamente en un área desierta, las 
multitudes lo encontraron y “tuvo compasión de ellos”. Él era por 
naturaleza una persona compasiva y empática. 

“Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acer-
caron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya muy avan-
zada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alre-
dedor, y compren pan, pues no tienen qué comer”.

“Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le 
dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por doscientos dena-
rios, y les demos de comer?”

Doscientos denarios era más de la mitad del salario anual, lo 
que demuestra el gran tamaño de la multitud que había que 
alimentar, tan grande, ¡que hubiese requerido el equivalente a 
varios miles de dólares! Además, ya era tarde y les hubiese to-
mado tiempo a los apóstoles o a la multitud dispersarse en las 
aldeas cercanas y encontrar suficiente comida para todos — si 
es que ello era posible a esa hora de la tarde.  

“Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, di-
jeron: Cinco, y dos peces.

“Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre 
la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, 
y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y 
los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió 
los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y 
repartió los dos peces entre todos.

 “Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 
doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que co-
mieron eran cinco mil hombres”.

A partir de cinco panes y dos peces Jesús alimentó a unos 
5000 hombres, sin contar a mujeres y niños (Mateo 14:21), así 
que el total posiblemente fue de unas 15 000 personas. Y, sin 
desperdiciar nada, ¡reunieron doce canastas de sobras!

¿Cuál fue la mayor motivación de Cristo para llevar a cabo 
este increíble milagro de generosidad y preocupación? Él “tuvo 
compasión” por aquellos que se habían reunido ya que se  
preocupaba verdadera y profundamente por los demás. No esta-
ba dispuesto a ver a nadie irse hambriento a esa hora de la noche. 

Esto se expresa aún más profundamente en otro milagro des-
crito en Marcos 8, casi idéntico al de Mateo 14. En el capítulo  
8:1-3, Marcos dice: “En aquellos días, como había una gran mul-
titud, y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos, y les 
dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que 
están conmigo, y no tienen qué comer; y si los enviare en ayunas 
a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos 
han venido de lejos”.

Como antes, Jesús está motivado por la compasión porque 
realmente ama a la gente. Durante todo este tiempo muestra su 
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preocupación y la de su Padre sanando y enseñando a un gran 
número de personas, pero también se da cuenta de algo: tienen 
hambre. Por tanto, vuelve a multiplicar unos cuantos panes y 
peces para alimentar a la multitud, esta vez unos 4000 hombres 
(Marcos 8:4-9), y de nuevo, sin incluir a mujeres y niños (Mateo 
15:38).

Nuevamente vemos la preocupación y la gracia de Dios en 
acción personificadas en la vida y las acciones de Jesucristo, el 
Hijo de Dios.

Jesús resucita al hijo de una viuda
La compasión de Jesucristo condujo a otros actos de gracia, 

bondad y amor, ¡incluyendo la resurrección de personas falleci-
das! Leemos de uno de estos ejemplos en Lucas 7:11-17: 

“Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, 
e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. 
Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que lleva-
ban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era 
viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad. 

“Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No 
llores. Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se de-
tuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. 

“Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a ha-
blar. Y lo dio a su madre. 

“Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un 
gran profeta se ha levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado 
a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por 
toda la región de alrededor”.

Aquí nuevamente vemos un milagro extraordinario, uno que 
a Jesús ni siquiera se le había pedido que hiciera. De acuerdo al 
relato de Lucas, Jesús y muchos de sus seguidores estaban a 
punto de entrar en la ciudad cuando se encontraron con una 
procesión del funeral del hijo único de una madre viuda. Jesús 
tuvo compasión de la mujer que había perdido a su hijo, detu-
vo la procesión y lo resucitó ahí mismo, sin que se le pidiera que  
lo hiciera. 

Él mostró la gracia de Dios al darle vida inesperadamente al 
hijo de la mujer, tal como había guiado a su profeta Eliseo a ha-
cer en casi el mismo lugar siglos antes (2 Reyes 4:8-37), y a Elías 
antes de eso (1 Reyes 17:17-24). Esto era especialmente impor-
tante para una viuda en aquella cultura, ya que su único hijo era 
quien podía cuidarla en su vejez. Jesús sabía esto y le dio una 
doble bendición: la bendijo en aquel momento al devolverle su 
hijo, y en el futuro al restaurar al hijo que la cuidaría cuando fue-
se anciana. 

La mujer que fue sorprendida cometiendo adulterio
Varias veces los enemigos de Jesús trataron de atraparlo y 

acusarlo, incluso cuando tenía que ver con asuntos de perdón 
y misericordia. Encontramos un sorprendente ejemplo de esto 
en Juan 8:2-11:

“Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; 
y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le 
trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en 
medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el 
acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear 

a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 
“Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, 

inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como 
insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vo-
sotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra 
ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo 
en tierra”.

Estaban intentando atrapar y desacreditar a Jesús, pero él le 
dio un vuelco a la situación haciendo que sus propias concien-
cias los condenaran.  

“Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno 
a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y 
quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Enderezán-
dose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, 
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?  

“Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te con-
deno; vete, y no peques más”.

La mujer apenas había logrado escapar de la muerte por ape-
dreamiento, y lo sabía. Había sido sorprendida en su pecado y 
obviamente era culpable. Merecía el castigo que la ley deman-
daba, y este se habría llevado a cabo de no haber sido por la 
gracia salvadora de Dios mediante la intervención de Jesucristo. 

Jesús mismo había descrito el juicio por el adulterio en el An-
tiguo Testamento; pero esta situación era una burla absoluta, ya 
que aquellos que eran culpables bajo la ley imponían “justicia”. 
Jesús los confundió eliminando los testigos para una condena y 
salvando así a la mujer. Pero Jesús también tenía la autoridad de 
impartir justicia por medio del Padre (Juan 5:22) y el poder de 
perdonar los pecados, y estaba manifestando la misericordia de 
Dios. De hecho, dentro de poco él mismo pagaría el castigo que 
la mujer adúltera merecía.

¿Tiene el relato de esta mujer algo que ver con nosotros? Cla-
ro que sí, porque su historia es la nuestra. Cada uno de nosotros 
también era un pecador sorprendido en el acto mismo de nues-
tra culpa y pecados, y merecíamos esa misma pena de muerte. 
Pero Jesús intervino y nos dijo con sus acciones, “Ni yo te conde-
no; vete, y no peques más”. Jesús dio su vida por nosotros para 
que fuésemos perdonados y eliminar así ese terrible castigo, ¡y 
desde ese momento vivir correctamente!

Cómo aprender a tener gracia a través del ejemplo de Jesús
Como hemos visto, los evangelios reiteradamente muestran a 

Jesucristo ejemplificando la gracia mediante sus pensamientos, 
acciones y enseñanzas. Lo exhortamos a leer regularmente los 
evangelios para aprender más de su ejemplo. 

Si vamos a ser representantes de la gracia de Dios al ministrar-
la a otros como Pedro nos instruye (1 Pedro 4:10), este es el tipo 
de compasión, misericordia y amor que debemos demostrar 
continuamente en nuestras vidas. 

Si queremos resumir lo que hemos visto en este capítulo, po-
dríamos decir que la gracia es la naturaleza y el carácter mismo de 
Dios que él espera que ejemplifiquemos en nuestras vidas.

Jesucristo es el ejemplo perfecto de esta gracia en acción. 
¡Ojalá que cada uno de nosotros siga su ejemplo en todo as-
pecto!  EC
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Al analizar la última semana de la 
vida de Cristo, debemos recor-
dar el extraordinario trasfondo 
de los eventos que estaban ocu-

rriendo para apreciar mejor el significado 
completo de la situación. 

William Barclay ofrece un buen tras-
fondo histórico de esos últimos días en 
Jerusalén: “Era el tiempo de la Pascua, y 
Jerusalén y todo el país de alrededor es-
taba abarrotado de peregrinos. Treinta 
años después, un gobernador [de Roma, 
Cestio Galo, en el año 66 d. C., según Jo-
sefo] tuvo que hacer el censo de los cor-
deros que se mataron en Jerusalén para 
la Pascua, y descubrió que su número se 
acercaba al cuarto de millón. La norma de 
la Pascua era que tenían que reunirse por 
lo menos diez personas para cada corde-
ro, lo que quiere decir que en esa Pascua 
hubo en Jerusalén más de dos millones y 
medio de personas.

“La ley era que todos los varones judíos 
que vivieran en un radio de cuarenta kiló-
metros de Jerusalén tenían que venir a la 
Pascua; pero no solo venían los judíos de 
Palestina, sino de todos los rincones del 
mundo para estar presentes en la mayor 
de sus fiestas nacionales. Jesús no podía 
haber elegido un momento más dramá-
tico. Se dirigió a una ciudad abarrotada 
de gente y cargada de expectaciones re-
ligiosas. No creemos que esta fuera una 
decisión repentina de Jesús, adoptada 
casualmente en un momento. Era algo 
que había preparado de antemano” (Co-
mentario al Nuevo Testamento, nota sobre 
Mateo 21:9).

Jesús llora por Jerusalén
Lucas relata: “Y cuando llegó cerca de la 

ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: 
¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos 
en este tu día, lo que es para tu paz! Mas 
ahora está encubierto de tus ojos. Porque 
vendrán días sobre ti, cuando tus enemi-

gos te rodearán con vallado, y te sitiarán, 
y por todas partes te estrecharán, y te de-
rribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, 
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por 
cuanto no conociste el tiempo de tu visita-
ción” (Lucas 19:41-44, énfasis agregado).

En cuanto al “tiempo de tu visitación”, 
un concepto profético importante que 
se debe comprender, se refiere principal-
mente a la venida profetizada del Mesías 
a Jerusalén descrita en la profecía de las 
setenta semanas de Daniel 9, que se cum-
pliría parcialmente en sus días. Según 
esta profecía, en realidad habría dos veni-
das del Mesías a la Tierra. La primera sería 
para morir por los pecados de la humani-
dad. Como Daniel 9:24 describe, vendría 
“para terminar la transgresión, para poner 
fin a los pecados, [y] para hacer la recon-
ciliación por la iniquidad”. La segunda 
venida se describe en la última parte del 
mismo versículo, cuando viene como Rey 
de reyes a Jerusalén, “para traer la justicia 
eterna, sellar la visión y la profecía, y un-
gir al Santísimo”.  Trágicamente, el pueblo 
judío y sus líderes como conjunto no se-
rían capaces de “discernir las señales de 
los tiempos” debido a su engaño religioso 
(Mateo 16:3).

Como Jesús estaba consciente de la de-
vastación total profetizada para Jerusalén 
y su gente, lloró y lamentó lo que le suce-
dería en el futuro.

Como relata The Bible Knowledge Com-
mentary (Comentario del conocimiento 
bíblico), “Jesús mostró compasión por 
Jerusalén, pero también predijo que 
próximamente quedaría en ruinas. Jesús 
rechazó a Jerusalén porque Jerusalén lo 
rechazó a él. Lloró sobre la ciudad porque 
su gente no entendía el significado de los 
sucesos de ese día: que si como nación 
lo hubieran aceptado, ese mismo día ha-
brían tenido paz. Debido a que la gente 
no reconoció el momento de la venida de 
Dios (Lucas 19:44), la ciudad sería total-

mente destruida, cosa que los soldados 
romanos hicieron a partir del año 70 d. C.” 
(nota sobre Lucas 19:41).

También debemos recordar que hay 
una dualidad en esta profecía del asedio 
y destrucción de Jerusalén, como Jesús 
señaló: “Por tanto, cuando veáis en el lu-
gar santo la abominación desoladora de 
que habló el profeta Daniel (el que lee, 
entienda), entonces los que estén en Ju-
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dea, huyan a los montes . . . porque ha-
brá entonces gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días 
no fuesen acortados, nadie sería salvo; 
mas por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados” (Mateo 24:15-22). 
¡Esto va a ocurrir en algún momento en 
el futuro!

Cristo expulsa a los cambistas
A continuación Jesús entra a Jerusalén 

montado en un pollino, tal como había 
sido profetizado acerca del Mesías en 
Zacarías 9:9: que llegaría con la actitud 
pacífica de un rey, ofreciendo salvación, 
y no con la de un conquistador dominan-
te en un caballo de guerra y blandiendo 
una espada.

Algunas personas incluso tendieron 
parte de sus ropas o ramas de árboles 
delante de él (Mateo 21:8) y también agi-
taron hojas de palma (Juan 12:13) como 
símbolos de respeto y honor, como lo 
hacían con un rey (2 Reyes 9:13). Aquel 
gesto era el equivalente moderno de 
“extender la alfombra roja” para personas 
importantes. Jesús les estaba ofreciendo 
la salvación, pero sabía que lo rechaza-
rían y que, además, lo ejecutarían. 
Sin embargo, resueltamente se diri-
ge al magnífico templo para cumplir 
su futuro sacrificio simbolizado por 
el Cordero de la Pascua (Juan 1:29; 
1 Corintios 5:7). Cuando llega, nue-
vamente se enfurece al ver lo que 
sucede en la casa santa de su Padre.

Lucas dice: “Y entrando en el tem-
plo, comenzó a echar fuera a todos 
los que vendían y compraban en él, 
diciéndoles: Escrito está: Mi casa es 
casa de oración; mas vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones. Y enseñaba 
cada día en el templo; pero los principales 
sacerdotes, los escribas y los principales 
del pueblo procuraban matarle. Y no ha-
llaban nada que pudieran hacerle, porque 
todo el pueblo estaba suspenso oyéndo-
le” (Lucas 19:45-48).

¿Por qué se disgustó tanto Jesús? Por-
que los sumos sacerdotes habían esta-
blecido un sistema corrupto mediante el 
cual los peregrinos que acudían a pagar 
el impuesto del templo y comprar los 
sacrificios no podían pagar directamen-
te, sino que tenían que cambiar el dine-
ro por la versión “autorizada” y estaban 
siendo estafados por los inescrupulosos 
cambistas.

Barclay comenta: “El escenario de este 

incidente fue el Atrio de los Gentiles, en 
el que cualquiera podía entrar. Siempre 
había gente y actividad en él; pero en la 
Pascua estaba abarrotado a más no po-
der con peregrinos de todo el mundo. 
Habría allí, en cualquier época, muchos 
gentiles, porque el templo de Jerusalén 
era famoso en todo el mundo, hasta el 
punto que hasta los escritores latinos lo 
describían como uno de los edificios más 
maravillosos del mundo.

“En este Atrio de los Gentiles se lleva-
ban a cabo dos clases de transacciones. 
Una era el cambio de dinero. Todos los 
judíos tenían que pagar el impuesto del 
templo de medio siclo, y ese impuesto se 
pagaba poco antes de la Pascua. Un mes 
antes se instalaban puestos en todos los 
pueblos y aldeas, donde se podía pagar 
en dinero; pero después de una cierta 
fecha solo se podía pagar en el templo 
mismo; y sería allí donde lo pagaría la 
gran mayoría peregrinos judíos de  otras 
tierras. Este impuesto tenía que pagarse 
en cierta moneda en curso . . . 

“La función de los cambistas era cam-
biar la moneda no aceptable por otra 
aceptable. Esa parecía ser a todas luces 
una función necesaria; pero el proble-

ma era que estos cambistas cargaban el 
equivalente de 2 céntimos [un tercio del 
salario diario de un trabajador] por hacer 
el cambio; y, si la moneda era de mayor 
valor que el medio siclo, cargaban otros 
2 céntimos por devolver el cambio. Es de-
cir: muchos peregrinos tenían que pagar, 
no solo su medio siclo –el equivalente 
de unos 9 céntimos–, sino además otros 
2 céntimos por comisión; y esto hay que 
compararlo con el salario de un trabaja-
dor que sería de unos 6 céntimos al día 
[equivalente a un denario romano] . . . 
un par de palomas podía costar 6 cénti-
mos fuera del templo, y tanto como 150 
dentro . . . Además, estos puestos donde 
se vendían las víctimas [de sacrificio] se 
llamaban los bazares de Anás, porque 
eran propiedad privada de la familia del 

sumo sacerdote de ese nombre [Juan 
18:13] . . . Por todas partes acechaban a 
los pobres y humildes peregrinos toda 
clase de peligros de explotación desver-
gonzada — y fue esa explotación la que 
puso al rojo vivo la indignación de Jesús” 
(nota sobre Mateo 21:12).

Jesús hace milagros en Jerusalén
Cabe destacar que después de este in-

cidente de la expulsión de los cambistas, 
Jesús resueltamente hizo milagros pro-
digiosos frente a todos estos sacerdotes 
furiosos sanando a ciegos y cojos, lo que 
iba en contra de algunas de las tradicio-
nes religiosas creadas por las autoridades 
judías.

Mateo señala: “Y vinieron a él en el 
templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero 
los principales sacerdotes y los escribas, 
viendo las maravillas que hacía, y a los 
muchachos aclamando en el templo y di-
ciendo: ¡Hosanna al Hijo de David!, se in-
dignaron, y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos 
dicen? Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis: 
De la boca de los niños y de los que ma-
man perfeccionaste la alabanza? Y deján-
dolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y 
posó allí” (Mateo 21:14-17).

The Expositor’s Commentary (Co-
mentario del expositor) señala: “La 
mayoría de las autoridades judías 
prohibían que cualquier persona 
coja, ciega, sorda o muda ofreciera 
un sacrificio, y se ‘presentara ante el 
Señor en su templo’. Pero Jesús los 
sana, mostrando así que ‘uno más 
grande que el templo está aquí’ (Ma-
teo 12:6). Él mismo no podía ser con-
taminado, y sana y purifica a quienes 
entran en contacto con él. Estos dos 

hechos –la limpieza del templo y los mi-
lagros de curación– demuestran su su-
perioridad sobre el templo y suscitan el 
interrogante sobre el origen de su autori-
dad” (nota sobre Mateo 21:14).

“Al aceptar sus alabanzas”, agrega el 
Comentario del conocimiento bíblico, 
“Jesús estaba declarando que era dig-
no de ser alabado como su Mesías. Al 
rechazar a Jesús, los líderes religiosos 
ni siquiera tenían la perspectiva de los 
niños que lo estaban exaltando. En con-
secuencia, Jesús dejó a los líderes y se 
fue del templo. Regresó a la ciudad de 
Betania, a unos tres kilómetros de dis-
tancia pasado el monte de los Olivos, 
donde pasó la noche, probablemen-
te en la casa de María, Marta y Lázaro” 
(nota sobre Mateo 21:15-17).

Por todas partes acechaban a los 
pobres y humildes peregrinos 
toda clase de peligros de explota-
ción desvergonzada — y fue esa 
explotación la que puso al rojo 
vivo la indignación de Jesús.
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Maldición de la higuera
Luego viene lo que para algunos po-

dría ser un relato desconcertante: la 
maldición de la higuera. Mateo escribe: 
“Por la mañana, volviendo a la ciudad, 
tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca 
del camino, vino a ella, y no halló nada 
en ella, sino hojas solamente; y le dijo: 
Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se 
secó la higuera. Viendo esto los discípu-
los, decían maravillados: ¿Cómo es que 
se secó en seguida la higuera? Respon-
diendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, 
que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo 
haréis esto de la higuera, sino que si a 
este monte dijereis: Quítate y échate en 
el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis 
en oración, creyendo, lo recibiréis” 
(vv. 18-22).

La higuera es un árbol excepcio-
nal, ya que produce fruto dos ve-
ces al año. El primero de ellos es un 
pequeño higo verde que aparece 
antes de que salgan las hojas y es 
comestible. Si hasta ese momento 
la higuera no había producido nin-
guno de estos higos verdes, signifi-
caba que después tampoco produ-
ciría frutos.

The Preacher’s Bible Commentary 
(Comentario bíblico del predica-
dor) hace una buena acotación, 
pues Jesús había estado señalando las 
obras infructuosas e incluso malvadas de 
los líderes judíos y sus secuaces (Mateo 
21:12-17). Dice: “Marcos agrega que ‘aún 
no era el tiempo de los higos’, es decir, 
de los higos maduros. Los higos verdes 
deberían haber aparecido entre las ho-
jas en abril, aunque la fruta comenzó a 
madurar en junio . . . Swartley dice: ‘La 
moraleja del relato de la higuera no es 
que Jesús las detestara, con fruto o sin 
él, fuera o no de temporada, sino que 
el destino de esta higuera prefiguraba 
la destrucción del templo’. Ilustraba a la 
nación judía que ofrecía una promesa 
de fruto espiritual para el mundo, pero 
cuando Jesús vino a su templo encontró 
que el mismo atrio que debía estar abier-
to al mundo gentil bullía de actividad, 
pero carecía de vitalidad espiritual” (nota 
sobre Mateo 21:18).

Así que Cristo mostró dos cosas con 
este ejemplo de la higuera sin frutos. 
Primero, ilustró la importancia de tener 
no solo una apariencia agradable, sino 
también de mostrar verdaderos frutos de 
conversión (Juan 15:1-5, 8). En segundo 

lugar, como sucedía con la higuera, los 
líderes judíos procuraban ser admirados 
por los hombres, pero carecían del fruto 
espiritual. A continuación se ilustran en 
más detalle estas lecciones mediante  
dos parábolas: la de los dos hijos y la de 
los viñadores malvados.

La parábola de los dos hijos
Mateo continúa: “Cuando vino al tem-

plo, los principales sacerdotes y los an-
cianos del pueblo se acercaron a él mien-
tras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué 
autoridad haces estas cosas? ¿y quién te 
dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, 
les dijo: Yo también os haré una pregun-
ta, y si me la contestáis, también yo os 

diré con qué autoridad hago estas cosas. 
El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del 
cielo, o de los hombres? Ellos entonces 
discutían entre sí, diciendo: Si decimos, 
del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le 
creísteis? Y si decimos, de los hombres, 
tememos al pueblo; porque todos tienen 
a Juan por profeta. Y respondiendo a Je-
sús, dijeron: No sabemos. Y él también 
les dijo: Tampoco yo os digo con qué au-
toridad hago estas cosas.

“Pero ¿qué os parece? Un hombre te-
nía dos hijos, y acercándose al primero, 
le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 
Respondiendo él, dijo: No quiero; pero 
después, arrepentido, fue. Y acercándo-
se al otro, le dijo de la misma manera; 
y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y 
no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad 
de su padre? Dijeron ellos: El primero. 
Jesús les dijo: De cierto os digo, que los 
publicanos y las rameras van delante de 
vosotros al reino de Dios. Porque vino a 
vosotros Juan en camino de justicia, y 
no le creísteis; pero los publicanos y las 
rameras le creyeron; y vosotros, viendo 
esto, no os arrepentisteis después para 

creerle” (Mateo 21:23-32).
El punto que se quiere destacar aquí 

es que una persona ocasionalmente 
puede no tener la mejor actitud o com-
portamiento, pero luego se arrepiente y 
obedece las leyes de Dios, mientras que 
otra que parece obedecerle en realidad 
no guarda sus leyes según lo enseña 
Cristo. Como Jesús dice, incluso aquellos 
que fueron grandes pecadores, cuando 
se arrepintieron iban adelante de aque-
llos que parecían ser justos, como el caso 
de la mayoría de los líderes judíos, que 
realmente no se arrepintieron ni obe-
decieron las leyes de Dios en la letra y el 
espíritu.

The Believer’s Bible Commentary (Co-
mentario bíblico del creyente) 
observa: “El Señor interpretó la 
parábola. Los recaudadores de im-
puestos y las rameras eran como el 
primer hijo: inicialmente parecían 
no obedecer a Juan el Bautista, 
pero finalmente muchos de ellos se 
arrepintieron y creyeron en Jesús. 
Los líderes religiosos eran como el 
segundo hijo: pretendían aprobar 
la predicación de Juan, pero nunca 
confesaron sus pecados ni confia-
ron en el Salvador. Por lo tanto, los 
pecadores consumados [entrarían] 
en el reino de Dios, mientras que 

los presumidos líderes religiosos se que-
darían afuera” (nota sobre Mateo 21:32).

La parábola de los viñadores  
malvados

Para ilustrar aún más el principio que 
enseña la maldición de la higuera, Jesús 
entrega otra parábola: “Oíd otra parábo-
la: Hubo un hombre, padre de familia, el 
cual plantó una viña, la cercó de vallado, 
cavó en ella un lagar, edificó una torre, 
y la arrendó a unos labradores, y se fue 
lejos. Y cuando se acercó el tiempo de 
los frutos, envió sus siervos a los labrado-
res, para que recibiesen sus frutos. Mas 
los labradores, tomando a los siervos, a 
uno golpearon, a otro mataron, y a otro 
apedrearon. Envió de nuevo otros sier-
vos, más que los primeros; e hicieron con 
ellos de la misma manera. Finalmente les 
envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto 
a mi hijo. Mas los labradores, cuando vie-
ron al hijo, dijeron entre sí: Este es el he-
redero; venid, matémosle, y apoderémo-
nos de su heredad. Y tomándole, le echa-
ron fuera de la viña, y le mataron. Cuan-
do venga, pues, el señor de la viña, ¿qué 

Ocasionalmente una persona 
puede no tener la mejor acti-
tud o comportamiento, pero 
luego se arrepiente y obedece 
las leyes de Dios, mientras que 
otra que parece obedecerle en 
realidad no guarda sus leyes 
según lo enseña Cristo.
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hará a aquellos labradores? Le dijeron: 
A los malos destruirá sin misericordia, y 
arrendará su viña a otros labradores, que 
le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les 
dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La 
piedra que desecharon los edificadores, 
ha venido a ser cabeza del ángulo. El Se-
ñor ha hecho esto, y es cosa maravillosa 
a nuestros ojos? Por tanto os digo, que el 
reino de Dios será quitado de vosotros, y 
será dado a gente que produzca los fru-
tos de él. Y el que cayere sobre esta pie-
dra será quebrantado; y sobre quien ella 
cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus 
parábolas los principales sacerdotes y 
los fariseos, entendieron que hablaba de 
ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, 
temían al pueblo, porque éste le tenía 
por profeta” (Mateo 21:33-46).

Cristo estaba profetizando sobre lo 
que estos líderes judíos le harían en bre-
ve como “el hijo del señor de la viña”. Por 
ello fue que dijo que la responsabilidad 
de enseñar y prepararse para el Reino 
de Dios se les quitaría, por ser líderes 
indignos del pueblo de Dios, y se les 
daría a otras personas, es decir, a la Igle-
sia de Dios a lo largo de los siglos. Ellas 
son lo que Pablo llama “el Israel de Dios” 
(Gálatas 6:16), es decir, los conversos de 
muchas naciones alrededor del mundo, 
tanto judíos como gentiles. Esta nueva 
nación espiritual, que obedecería las 
enseñanzas de Jesucristo y estaría bajo 
su liderazgo, proclamaría el evangelio al 
mundo y prepararía a un pueblo para su 
reino venidero. En lo sucesivo, ellos se-
rían quienes Dios guiaría y en los cuales 

centraría su atención.
Cuando estos líderes judíos escucha-

ron esta parábola, se dieron cuenta de 
que tenía que ver con ellos y se sintie-
ron muy ofendidos. Querían arrestar 
de inmediato a Jesús, pero tenían mie-
do de apresarlo en público porque era 
muy respetado y el común de la gente 
lo consideraba un profeta. Después de 
todo, había estado haciendo grandes 
milagros, comenzando con la resurrec-
ción de Lázaro unos días antes y ahora 
sanando resueltamente a los ciegos y 
los cojos en Jerusalén. Así, el Cordero de 
Dios estaba mostrando su amor mien-
tras los líderes judíos manifestaban su 
envidia y odio. ¡Qué marcado contraste, 
y cómo llevaría finalmente a la confron-
tación final!  EC

Carta de Servicios Ministeriales y de los Miembros

Estamos viviendo en tiempos sin pre-
cedentes. En los casi 65 años que he 
vivido, jamás había ocurrido algo 

parecido a esta situación del COVID-19. 
Me sorprende un poco que, en general, 
la mayoría de los países del mundo pa-
rece estar cooperando con las directivas 
gubernamentales a nivel federal, estatal 
y local.

A todas luces estos no son tiempos nor-
males. Muchos se preguntan si el cumpli-
miento de las muchas instrucciones ba-
sadas en el sentido común para frenar la 
propagación del virus refleja una falta de 
fe. Es un sacrificio distanciarnos unos de 
otros, porque la mayoría de la gente se 
beneficia del contacto humano, el tacto y 
la comunicación personal y cercana.

Pero la Biblia es clara en cuanto a que 
hay momentos en los que es prudente y 
mejor para los seres humanos ponerse 
en cuarentena, para no propagar la en-
fermedad. Este es uno de esos momen-
tos, de acuerdo a quienes tienen más 
conocimiento sobre cómo se propagan 
las enfermedades. Todavía se desconoce 
mucho respecto al COVID-19.

Hemos seguido observando el sábado 
y los días festivos anuales durante toda 
esta crisis, y continuaremos adorando 
a Dios diariamente. Seguiremos siendo 
fieles a Dios Padre y a Jesucristo, nuestro 
Salvador, a pesar de sacrificar el contac-
to personal entre nosotros durante un 

tiempo.
Cuando las circunstancias cambien, 

volveremos a la adoración y al compa-
ñerismo “de cerca y en persona” como lo 
hemos hecho en el pasado.

Estoy muy satisfecho con las respues-
tas que he recibido de nuestros ministros 
durante estos tiempos difíciles. Están ver-
daderamente dedicados a servir a Dios 
y a todos ustedes en formas que, creo, 
son agradables a Dios. Gracias por su pa-
ciencia durante la implementación que 
hemos hecho de nuevas formas de trans-
misión; continuaremos esforzándonos 
por comunicarnos con ustedes de ma-
nera más efectiva. Por favor continúen 
tendiéndose la mano, más que nunca, y 
muestren su amor y preocupación mu-
tua mediante llamadas telefónicas y de 
otras maneras apropiadas a todos sus 
hermanos locales. Por favor ayuden a su 
pastor a estar consciente de cualquier 
necesidad dentro de la congregación, 
ya sea de ustedes o de los demás. Que-
remos ayudar y al mismo tiempo tomar 
medidas razonables para evitar la disemi-
nación del virus.

Recientemente tuvimos una reunión 
por Internet con todos los pastores regio-
nales de los Estados Unidos [y también 
se realizó una para los ministros del área 
hispana dirigida por Mario Seiglie], y me 
alegra decir que todos estamos trabajan-
do juntos para satisfacer las necesidades 

de los hermanos.
Cada pastor regional 

entregó un informe 
muy alentador que 
mostró cómo los mi-
nistros están hacien-
do todo lo posible 
en sus regiones para asegurarse de que 
cada miembro esté siendo contactado y 
atendido. Estos tiempos difíciles nos han 
motivado a todos a ponernos a la altura 
de este desafío. Como resultado, todos 
estamos volviéndonos más competentes 
y confiados en que con la ayuda de Dios 
aprenderemos mucho de estos tiempos 
difíciles. Los miembros están mostrando 
una mayor preocupación por los demás 
y nos estamos acercando más como pue-
blo. A menudo, es en la adversidad cuan-
do más crecemos y aprendemos. Estoy 
agradecido de que haya una gran unidad 
entre nuestro ministerio y nuestra her-
mandad en este momento crítico.

Por favor, no duden en pedir ayuda a su 
pastor. Él quiere proporcionarles la ayu-
da que necesitan y hará todo lo posible 
para servirles. Nuestro ministerio nunca 
está demasiado ocupado para hacer lo 
correcto. Mientras lidiamos con esta “an-
gustia presente”, tenemos confianza en 
que, como dice el dicho, “esto también 
pasará”. ¡Que ese día llegue pronto!  EC

Por Mark Welch
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ace algunos años, había un 
anuncio de televisión que 
mostraba a un niño entran-
do a su casa. Su madre le 

preguntaba: “¿Qué estuviste haciendo 
hoy?” El niño respondía: “Oh, cuestiones 
de negocios”, mientras la cámara se mo-
vía para mostrar sus bolsillos llenos de 
todo tipo de bienes comerciales.

Cuando vi el anuncio por primera vez 
sonreí, porque ese niño me recordó mu-
cho a mí mismo a esa edad. ¡Siempre es-
taba intercambiando cosas! Encontraba 
algo, caminaba unas cuantas cuadras, y 
luego lo cambiaba por otra cosa. Mi tío 
me dijo que debía encontrar algo de va-
lor y continuar con el intercambio ¡hasta 
que pudiera cambiarlo por un Cadillac! 
Nunca lo hice, pero hace unos años vi 
la historia de un joven que empezó con 
un clip de papel y terminó con una 
casa, todo gracias a una serie de in-
tercambios de valor creciente.

La mayoría de la gente no re-
cuerda un intercambio de igual 
valor, pero cuando algo valioso es 
intercambiado por algo relativa-
mente insignificante no es fácil de 
olvidar. La historia registra algunos 
intercambios bastante sorpren-
dentes: la isla de Manhattan por 
unas pocas cuentas y baratijas que 
solo valían unos pocos dólares, y el 
derecho a la primogenitura de Esaú por 
un tazón de sopa. Pero se nos ha dado 
un regalo de Dios, y debemos darnos 
cuenta de que su valor es demasiado 
precioso como para intercambiarlo.

Realidad lamentable
En un video mostrado en la Fiesta de 

los Tabernáculos hace algunos años, se 
le preguntó a una joven entrevistada 
qué pensaba de su experiencia en el 
campamento de verano. Ella respondió 
enfáticamente: “¡Oh, no cambiaría esto 
por nada del mundo!”

Esta es una expresión interesante, 
aunque común, y contiene una profun-

da verdad. Cuando la oí decir esas pala-
bras, pensé en los cientos de hombres y 
mujeres que había conocido y que cam-
biaron la forma de vida de Dios por una 
vida en este mundo. No se trataba de 
que no les gustara la gente de la Iglesia, 
o que tuvieran desacuerdos doctrinales; 
pero la atracción de este mundo los ha-
bía alejado de las cosas de Dios.

Hace unos 30 años di un sermón a 
los jóvenes de nuestra congregación y 
expuse este tema de los cristianos que 
se apartan de la fe. Les pedí a todos que 
pasaran alrededor de la sala una foto-
grafía mientras yo hablaba. Era una foto 
de todos los jóvenes de nuestra área 
20 años antes. Les expliqué que solo 
tres o cuatro de nosotros de ese grupo 
todavía estaban en la Iglesia. Pero más 
decepcionante aún fue que la mayoría 

de esos jóvenes a los que di el sermón 
también dejaron el camino de Dios.

Tres malos negocios
La vida está llena de intercambios 

comerciales. Intercambiamos nuestro 
tiempo y talentos por un salario, y luego 
tomamos ese dinero y lo permutamos 
por variados bienes y servicios que ne-
cesitamos. Esta analogía puede propor-
cionarnos una valiosa perspectiva para 
evitar que cambiemos lo que Dios nos 
ha dado por lo que ofrece Satanás.

Solo piensa en el trueque que reali-
zó Esaú por un tazón de sopa (Génesis 
25:29-34). Este fue muy similar al cam-

bio que muchos hacen por las cosas de 
este mundo. El mal negocio de Esaú no 
fue evidente para él en ese momento, 
pero basta con observar la vasta rique-
za del mundo occidental para ver cuán 
valioso era en realidad ese derecho de 
nacimiento.

Génesis registra otras dos transaccio-
nes en las cuales los involucrados per-
dieron aún más que Esaú. La primera de 
ellas se encuentra en Génesis 19, donde 
la esposa de Lot cambia su vida por una 
última mirada a este mundo, desobe-
deciendo la clara instrucción de Dios. 
Mientras que Esaú perdió un valioso 
derecho de nacimiento, la esposa de Lot 
transó lo más valioso que tenía: ¡su vida!

La otra transacción se encuentra en 
Génesis 3. Este fue el peor de todos los 
malos negocios, porque trascendió la 
riqueza material o la vida física y afectó 

la dimensión espiritual. ¡Adán y Eva 
transaron una caminata de toda la 
vida con Dios y la paz de su forma de 
vida por un pedazo de fruta! En rea-
lidad, lo que recibieron a cambio fue 
el comienzo de este malvado mundo 
actual en el que vivimos. 

Lecciones para nosotros  
en la actualidad

Si eres una persona joven en la Igle-
sia, te encuentras entre esos mismos 
dos árboles que enfrentaron Adán y 

Eva en su momento, y también tendrás 
que escoger. Satanás quiere hacer con-
tigo el mismo trato comercial que hizo 
con tus antepasados en el huerto del 
Edén. Él quiere que adoptes su forma de 
vida (el árbol del conocimiento del bien 
y del mal) a cambio de la forma de vida 
de Dios (el árbol de la vida). Ese fruto 
prohibido que ellos eligieron representa 
el mundo de Satanás, el mismo que la 
esposa de Lot cambió por su vida.

Estas tres historias son extremada-
mente relevantes en nuestro mundo 
actual, y retratan perfectamente lo que 
tantos cristianos han perdido fácil y rá-

La analogía del intercambio 
comercial puede proporcio-
narnos una valiosa perspec-
tiva para evitar que cambie-
mos lo que Dios nos ha dado 
por lo que ofrece Satanás.

“No lo cambiaría por nada del mundo”

 H

    PARA NUESTROS LECTORES JÓVENES
                  Artículos de la revista Compass Check (en inglés)
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pidamente:
- La seguridad física y financiera que 

acompaña a un derecho de nacimiento 
divino, como fue el caso de Esaú. 

- La liberación física de una sociedad 
que se desmorona y derrumba sobre sí 
misma, como lo ilustran Lot y su esposa.

- Una vida llena de Dios, de alegría y 
logros, como se ilustra en lo que Adán y 
Eva tenían a su alcance.

¡No hagas el trato!
Puedes aprender mucho observando 

a dos personas mientras hacen una tran-
sacción comercial. Satanás es un maes-
tro del trueque, y trabaja astutamente 
en nuestras mentes de maneras muy 
similares a la dinámica de muchos tratos 
comerciales modernos. Primero trata de 
persuadirte de que aceptes el trato des-

contando el valor de lo que actualmente 
tienes a tu alcance, y luego vuelve a em-
paquetar las cosas de este mundo para 
que parezcan irresistibles.

“Todo esto te daré”, dijo, “si postrado 
me adorares” (Mateo 4:9). Una oferta de 
Satanás para cambiar el mundo por el 
trono de Cristo. Es el mismo viejo truco: 
este mundo, que al fin y al cabo es todo 
lo que Satanás tiene para comerciar. No 
tiene nada más de valor para ofrecer: ni  
verdad, ni amor o lealtad. Tampoco fe ni 
perdón.

Nada positivo o puro. Nada que valga la 
pena y que sea deseable a un hijo de Dios. 
Él solo tiene este mundo para comer-
ciar, porque como “dios de este mundo”  
(2 Corintios 4:4) tiene al mundo entero 
en su bolsillo, tal como el niño del anun-
cio.

Las oportunidades para realizar ma-
los negocios se van a presentar muchas 
veces en tu vida. Pero si nunca tomas en 
serio las cosas de Dios, ni siquiera te da-
rás cuenta de que la única otra opción 
es una transacción terrible. Piensa en lo 
que Dios te ha ofrecido o tal vez ya te 
haya dado: las preciosas promesas que 
abarcan y trascienden esta vida actual. 
Y recuerda las palabras pronunciadas 
por aquella adolescente en el video de 
la Iglesia.

Si yo fuera tú, “no cambiaría esto por 
nada del mundo”.  EC

Joe Handley es un ministro en la congre-
gación de Dayton, Ohio (Estados Unidos) y 
ha estado en la Iglesia durante más de 50 
años. En su tiempo libre le gusta estudiar 
la historia de la Iglesia. 

"¿Dónde está Dios?"

Durante estos días de pandemia, en los cuales hemos 
estado en cuarentena ya sea voluntaria u obligatoria, 
hemos contado con más tiempo para ver noticias, 
leer periódicos, revistas e incluso leer publicaciones 

en las redes sociales.
Dentro de estas publicaciones hay una que ha llamado mi 

atención. Es la gran pregunta que ha sido planteada en algu-
nos programas de televisión: "¿Dónde está Dios en esta pan-
demia?"

Para muchas personas, la idea de un Dios que ama a la hu-
manidad no tiene sentido al ver esta crisis sanitaria mundial 
porque la ven como algo que Dios permite e incluso podría 
haber enviado a propósito al mundo.

En lo personal, quizás usted también se haya preguntado, 
¿dónde está Dios?

La respuesta teológica a esta pregunta es extensa y se hace 
necesario debatir respecto al plan que Dios tiene para toda la 
humanidad (hacer que todos los seres humanos lleguen al Rei-
no de Dios como seres espirituales al igual que Cristo).

Dios se encuentra enseñándonos una infinidad de cosas 
mediante esta vida física, siendo una de ellas el hecho de ha-
cernos responsables de las decisiones que tomamos. Dios está 
creando un carácter en cada uno de nosotros.

Un ejemplo de esto es la instrucción bíblica respecto a los 
animales que se pueden comer y aquellos que no, las cuales 
encontramos en el capítulo 11 del libro de Levítico.

Dios no nos fuerza a obedecer esas instrucciones, pero es-
pera que aprendamos que el hecho de decidir no obedecerla 
traerá consecuencias en nuestra vida física y en nuestra rela-
ción espiritual con nuestro Creador.

Como tal vez usted sepa, el COVID-19, el reciente virus que 

nos está complicando el diario vivir es muy probablemente el 
resultado de infringir estas leyes de alimentación mediante el 
consumo de murciélagos y serpientes en el mercado húmedo 
de Wuhan, China.

La Biblia, el manual de instrucciones milenario que la huma-
nidad posee para vivir de una mejor manera, es una ayuda de 
Dios para el ser humano. En este libro podemos encontrar las 
advertencias de Dios al no obedecer sus palabras: “. . . vendrá 
sobre ti mortandad, tisis, fiebre, inflamación y ardor . . .” (Deu-
teronomio 28:21-22)

Como podemos ver, Dios ha estado siempre con el hombre 
entregándole una ayuda para vivir una vida más saludable y 
evitar estas desgracias mundiales. Como este ejemplo de las 
leyes de alimentación, hay muchos otros mediante los cuales 
Dios nos advierte de los peligros que acarrea el no poner aten-
ción a sus mandamientos.

Por tanto, la pregunta "¿Dónde está Dios?" debemos respon-
derla nosotros. Debemos preguntarnos dónde hemos puesto 
a Dios al momento de tomar nuestras decisiones, al momento 
de elegir nuestra alimentación, al momento de usar nuestro 
tiempo, al momento de elegir cómo vivir.

Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, pero resiste a los 
soberbios (los que creen que no lo necesitan) y entrega su gra-
cia a los humildes.

Si usted quiere y necesita la intervención de Dios, inclúyalo 
en su vida en todo aspecto, no solamente en sus quejas y pe-
ticiones. La gratitud es una costumbre muy apreciada incluso 
entre humanos ¡cuánto más debería serla hacia nuestro Crea-
dor! EC

    -Por Jaime Díaz
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Lamentamos informar la muerte de nuestro hermano en la 
fe Miguel Peñaranda Camargo, de la congregación de Cú-
cuta, el pasado 8 de abril. Miguelito, como cariñosamente 
lo llamábamos, estuvo internado en una clínica por algún 
tiempo recuperándose de una infección, pero finalmente 
hubo complicaciones con varios órganos, lo que precipitó su 
deceso.

Miguelito siempre será recordado por su sonrisa amplia y 

su espíritu de lucha. Mecánico de profesión, un absurdo acci-
dente le afectó su columna y quedó paralitico e imposibilita-
do para seguir ejerciendo ese trabajo. La vida le cambió mu-
chísimo. El hecho de una recuperación tan lenta y dolorosa 
hizo que se aferrara más a Dios, él decía sentir la presencia de 
Cristo durante todo ese penoso proceso. Una vez que pudo 
adaptarse a su nueva condición, contra todo pronóstico mé-
dico, con dificultad pudo volver a caminar con la ayuda de 
un caminador. Para movilizarse utilizaba una motocicleta 
adaptada que manejaba completamente con sus manos. 

Como no quería ser una carga para su familia, y con al-
gunos conocimientos de zapatería, pero más que todo con 
un gran deseo de superación, comenzó a trabajar arreglan-
do zapatos en un improvisado puesto callejero al que llegaba 
temprano cada mañana. 

Miguelito estuvo asistiendo a la Iglesia por algunos años 
hasta que finalmente fue bautizado en Unida durante la Fies-
ta de Tabernáculos en 2017. A pesar del corto tiempo entre 
nosotros, siempre dio el testimonio de un cristiano dispuesto 
a servir.

Realmente lo extrañamos, pero seguramente un día lo ve-
remos completamente sano, y entonces disfrutaremos eter-
namente bajo la amorosa dirección de nuestro glorioso Sal-
vador Jesús.

La familia Roig, de Santiago, Chile, anuncia con mucha 
congoja el fallecimiento de su hijo, esposo, padre, tío, her-
mano y abuelo, Gerardo Roig Travizany el 21 de febrero de 
2020. 

Gerardito, como lo llamábamos cariñosamente, fue un 
gran ejemplo de cristiano y sirvió como diácono en la Iglesia 
de Chile durante más de una década. Su generosidad, caba-
llerosidad, integridad, espíritu de sacrificio por los demás y 
una inagotable disposición para tender la mano a todo el que 
se lo pidiera o lo necesitara fueron algunas de sus virtudes 
más destacadas. Gerardito perteneció a la Iglesia de Dios 
desde los siete años y su dedicación era bien conocida por 
todos. Deja atrás a su viuda, Marisol Espinoza, a sus dos hi-
jas, Nicole y Michelle, a su yerno, Garret Fenchel, a su nieta 
Emaline, a sus hermanas Mercedes Roig de Espinoza y Caty 
Roig de Seiglie, y a sus padres, Gerardo Roig Berenguer y 
Adriana Travizany D'Angelo y a muchos sobrinos y sus fami-
lias. Los maravillosos recuerdos de su carácter noble y alegre 
nos mantendrán y consolarán hasta que lo volvamos a ver en 
la resurrección. 

Obituario

"He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona  
de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos  

los que con amor hayan esperado su venida" (2 Timoteo 4:7-8).
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Coro virtual de la IDU
La música nos une, y cantar himnos a Dios aún más. Un 

grupo de entusiastas y talentosas jóvenes chilenas han co-
menzado un proyecto que he-
mos copiado del que se realiza 
en Estados Unidos con músicos 
de varias áreas inglesas. Siguien-
do las mismas directrices, he-
mos logrado resultados óptimos 
y placenteros. Finalizando la 
primera temporada de fiestas de 
Dios se presentó el video con 10 
damas, 9 voces y un cello inter-
pretando el himno 139 "Sé tú mi 

visión". El 16 de mayo se presentaron 14 damas con 12 voces 
acompañadas en cello y violín interpretando "Todo viviente 
bajo el sol", himno 95 del himnario, esta vez desde Brasil, Chi-
le y México. Se está finalizando la presentación 

para Pentecostés en estos días, 
en la que esperamos todavía más 
participantes. Gracias a quienes 
han hecho esto posible y también 
a todos los participantes de todos 
los países. ¡Esperamos con ansias 
las próximas presentaciones!

Si necesita más información fa-
vor comunicarse con Andrea Me-
dina en andrea_medina@ucg.org.

Latinoamérica

Nacimientos
El ministro de la con-

gregación de Temuco, Jai-
me Díaz junto a su esposa 
Lorena, se complacen en 
anunciar el nacimiento 
de su segundo hijo Gaspar  
Díaz González. Él nació el 
día miércoles 20 de mayo, 
midiendo 47 cm y pesan-
do 2.800 kg.  

Garrett Fenchel y Ni-
cole Roig, de la congre-
gación de Santiago se 
alegran en anunciar el 
nacimiento de su primera 
hija, Emaline Rose Fen-
chel Roig. Ella nació el 
19 de mayo a las 15:20 h, 
midió 51 cm y pesó 3.460 
kg. Es la primera nieta de 
Matthew y Lisa Fenchel, 

Estados Unidos, y de Marisol Espinoza (viuda de Gerardo 
Roig) de la congregación de Santiago.  

 
Club de Oratoria en tiempos de pandemia
Tal como todos sabemos, desde mediados de marzo, como 

sociedad estamos viviendo algo que para muchos era inédito. 
El gobierno de Chile promulgó una total prohibición de salir 

a la calle, de visitar a nuestros familiares y de congregarnos 
presencialmente como hermanos en la fe. 

Sin embargo, en tiempos difíciles es cuando debemos sa-
car lo mejor de nosotros, tanto en nuestros compromisos con 
Dios como con nuestros trabajos y Club de Oratoria. Por ello 
es que a pesar de estas dificultades hemos logrado conectar-
nos mediante teleconferencias que han permitido llevar a 
cabo las sesiones del club con total éxito. Estas solo cuentan 
con temas de moderación, un promedio de 12 participantes 
y duran aproximadamente 90 minutos. 

La distancia y la pandemia no han detenido a los socios del 
club, quienes sesión a sesión, y a través de las pantallas, con 
sus opiniones, divergencias, risas y sobre todo, las constan-
tes ganas de aprender, crecer y compartir junto a los demás 
hermanos, crean un ambiente que a ratos hace olvidar los 
difíciles tiempos en que vivimos.

-Emilio Gippert

Chile
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Pensamientos sabáticos
Hace mucho tiempo en México teníamos el deseo de incluir 

a nuestros niños y jóvenes en los servicios con pequeñas pre-
sentaciones llamadas 
"Pensamientos sabá-
ticos". La realización 
de los servicios cada 
sábado de manera 
virtual fue la excusa 
perfecta para retomar 
el proyecto. 

Es por eso que 
hace pocas semanas 
comenzamos a recibir los videos de nuestros entusiasmados 
pequeños con la lectura de un versículo y un deseo alegre 
de sábado. Esto lo estamos realizando cada sábado antes del 
mensaje principal del día. ¡Ha sido un éxito! Muchas gracias 
al ánimo y el apoyo fundamental de los padres.

Escuela sabática y actividades en línea
Las clases en línea ya son una herramienta diaria en escue-

las y trabajos. Así ha sido también para la Iglesia en México, 
donde se han comenzado a realizar escuelas sabáticas para 
los niños los sábados por la mañana. Algunos padres de otros 
países han pedido integrar a sus niños, así que estamos ha-
ciendo disponibles estas clases a todos los que deseen. Si de-

sea que sus hijos participen, comuníquese con Gabriel García 
en gabriel_garcia@ucg.org.

También se han iniciado en México los "Clubes Unidos" 
para varones y damas. Han sido significativamente interesan-
tes porque jamás nos habíamos "reunido" tantos miembros en 
un solo lugar, y porque han abierto la oportunidad a quienes 
nunca habían participado de ellos. Agradecemos a todos los 
participantes y damos gracias a Dios que siempre nos da una 
manera de poder comunicarnos y estar unidos.

Podcast Unida México 
Un podcast es sencillamente un archivo de audio que se 

puede escuchar en línea o descargar y se distribuye en pla-
taformas dedicadas. Desde el 21 de febrero de este año se ha 
comenzado a publicar en audio la reflexión semanal que se 
edita desde México.

El canal del podcast se titula "Editoriales" de Unida México 
y se puede encontrar por ahora en Spotify y en Apple Pod-
cast. Los invitamos a suscribirse y estar atentos al próximo 
episodio.

Curso de Verano 2020
El Curso de Verano 2020 ha sido cancelado debido a la pan-

demia mundial. Esperamos poder llevarlo a cabo durante el 
verano del año 2021, Dios mediante. 

México


