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CONTENIDO Fiesta de Tabernáculos 2020
en Latinoamérica

Debido a la pandemia y cuán incierta es la situación 
en cada país, por ahora no podemos anunciar detalles 
de cómo se llevará a cabo la Fiesta en Bolivia, Chile, 
Colombia, Guatemala y México. 

Cada ministro informará a las congregaciones afecta-
das una vez que los detalles hayan sido confirmados. 

¿Qué debo hacer cuando siento temor?
Dios es quien nos ha dado las emociones que sentimos, sean 
estas alegría, tristeza, e incluso miedo. La clave es saber cómo 
debemos responder a tales emociones. 

Lo recuerdo como si hubiera ocurri-
do ayer mismo: mientras andába-
mos de excursión en Utah (Estados 
Unidos) con mi marido, se desató 

una fuerte tormenta. No había rayos y el 
sendero que recorríamos se estaba vol-
viendo rápidamente resbaladizo con el 
barro, así que decidimos esperar a que pa-
sara la tormenta bajo una saliente a lo lar-
go del sendero. Yo ya estaba nerviosa por 
estar a la intemperie durante la tormenta, 
así que pueden imaginarse cómo me sen-
tí cuando vi pequeños trozos de roca que 
caían sobre nosotros desde el acantilado. 
Le acababa de decir a mi marido que pen-
saba que de cualquier modo debíamos in-
tentar descender por el sendero, ¡cuando 
un trozo de roca bastante grande cayó a 
solo unos centímetros de su cabeza!

Nos apresuramos a bajar por el camino, 
tratando de no mirar los bordes escarpa-
dos a lo largo del mismo mientras nues-
tros pies se deslizaban en el barro. Cuando 
llegamos al fondo de la colina estábamos  
empapados y embarrados. Mientras nos 
regocijábamos por haber llegado a salvo 
a un terreno llano, salió el sol y desapare-
ció la tormenta. ¡Parecía increíble que solo 

unos minutos antes hubiéramos sido pre-
sa del miedo!

Cómo responder ante el temor
A menudo leemos en la Biblia cuando 

Dios le dice a su pueblo que no tema, o 
que no tenga miedo. Si usted es tímido, 
como yo, se preguntará si esto significa 
que no debe sentir nunca la emoción del 
miedo. Pero Dios es quien nos ha dado las 
emociones que sentimos, sean estas ale-
gría, tristeza, e incluso miedo. La clave es 
saber cómo debemos responder a esas 
emociones.

Nunca me he sentido tan aterrada 
como cuando vi aquella roca que casi im-
pactó la cabeza de mi marido. Ojalá pu-
diera decir que reaccioné a mi miedo con 
valentía, ¡pero en realidad solo lloré y oré 
en voz alta mientras corría por aquel sen-
dero! Todavía recuerdo cómo mi corazón 
latía de pánico y no pensaba en nada más 
que no fuera huir del peligro. Y este es el 
problema con el miedo: si nos dejamos 
invadir por él, puede nublar nuestro pen-
samiento y hacer que nos paralicemos o 
actuemos desatinadamente para cambiar 
la situación. A menudo el miedo puede 

hacer que actuemos sin pensar, y pode-
mos terminar en peores problemas que 
los que originalmente temíamos.

La vida nos presenta todo tipo de desa-
fíos y obstáculos y a veces vamos a sentir 
miedo. ¿Qué debemos hacer en tal caso?

Haga una pausa. De vez en cuando nos 
enfrentamos a una situación urgente que 
requiere acción inmediata. La mayoría de 
las veces, sin embargo, tememos cosas 
que son menos apremiantes. Tememos 
por nuestras finanzas, nuestra salud, la 
seguridad de nuestros seres queridos . . . 
todo tipo de cosas. Cuando sienta ese tipo 
de temor haga una pausa, respire hondo e 
intente identificar lo que realmente teme. 
En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda que 
Dios no nos ha dado un espíritu de temor 
sino más bien de poder, amor y dominio 
propio. Dios no quiere que reaccionemos 
de cualquier manera que se nos ocurra, 
sino que nos tomemos un tiempo para 
acudir a él y actuemos según nuestra 
comprensión de él y de sus caminos.

Háblele a Dios. En 2 Crónicas 20, el rey 
Josafat de Judá fue informado de que un 
enorme ejército venía a atacar. Lo primero 
que hizo fue proclamar un ayuno y reunir 

Por Katherine Rowland
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al pueblo ante Dios para pedirle ayuda, ¡y 
nosotros podemos hacer lo mismo! Dios 
puede ver todos los aspectos de una si-
tuación, mientras que nuestra visión es 
limitada. Y cuando tenemos miedo, pode-
mos ver solo el desafío que tenemos por 
delante. Hablarle a Dios nos recuerda que 
debemos enfocarnos en él y no en nuestro 
pánico ante la prueba que enfrentamos. 
Puede que sintamos vergüenza de confe-
sarle nuestros temores, pero no tenemos 
por qué. Después de todo, ¿no conoce ya 
él nuestros pensamientos y sentimientos?

Hable con otra persona. ¿Alguna vez ha 
sentido preocupación o temor por algo, 
pero se avergüenza de sentirse así? Tal vez 
no quiso confesárselo a nadie. Creo que 
eso nos ha pasado a todos: no estamos 
seguros de lo que los demás pensarán 
de nosotros por como nos sentimos, así 
que nos guardamos el asunto para noso-
tros mismos. Pero ¿ha notado que cuan-
do hacemos eso, el problema a menudo 
parece no disminuir?  En cambio, parece 
acrecentarse aún más. Muchas veces me 
he sorprendido al ver que cuando hablo 
con un amigo de confianza sobre una si-
tuación, esta no parece tan mala como 
yo pensaba. Saber que no estamos solos 
puede infundirnos mucho valor e incluso 
ayudarnos a pensar en distintas formas de 
abordar lo que sea que nos esté llenando 
de temor.

Decida si hay algo que puede hacer. Tó-

mese un tiempo para considerar si hay 
algo que realmente pueda hacer con res-
pecto al problema que lo afecta y pídale a 
Dios que le ayude a saber cómo proceder. 
En 2 Crónicas, Dios le dijo a Josafat que 
no tendría que pelear esa batalla . . . pero 
también le dijo que hiciera que el ejército 
tomara sus posiciones. A veces Dios elimi-
na el desafío; otras veces nos guía a través 
de los problemas.

Siga adelante. Si puede adoptar medi-
das proactivas para lidiar con lo que le ha 
provocado temor, hágalo sin dudar. Pero 
aunque parezca que no hay nada que 
hacer, es importante seguir adelante. El 
miedo es una emoción que todos expe-
rimentamos de vez en cuando, ¡pero no 
es bueno que se vuelva crónica! Recuer-
de que hablar con Dios y pedirle ayuda 
y orientación es lo mejor que podemos 
hacer, y a veces es lo único que podemos 
hacer. Cuando lo haya hecho, tome la de-
cisión de concentrarse en las tareas que 
tiene por delante.

Controle sus pensamientos. Filipenses 4:8 
nos recuerda las cosas en las cuales Dios 
quiere que nos enfoquemos: aquellas que 
son verdaderas, honorables, justas, puras, 
bellas, admirables, excelentes y dignas de 
alabanza. Cuando uno siente temor, ¡pue-
de ser difícil pensar siquiera en una cosa 
que tenga todas esas cualidades! Sin em-
bargo, recuerde que todo lo que busque 
es lo que encontrará. Si se concentra en el 

miedo, va a encontrar más y más formas 
de atemorizarse. En cambio, impóngase 
el reto de encontrar una sola cosa buena 
y escríbala. Propóngase encontrar otra 
cosa buena, y escríbala también. Pueden 
ser aspectos positivos de su situación, o 
recordar las formas en que Dios lo ha li-
berado en el pasado. Podría ser algo tan 
simple como ver la naturaleza en plena 
floración, un día soleado o el mensaje de 
texto de un amigo. Tome el control de sus 
pensamientos y decida no dejar que sean 
secuestrados por el miedo. 

El miedo es un llamado a la acción
Una forma de ayudar a controlar el mie-

do es recordar que este, como muchos 
otros sentimientos, es un llamado a la ac-
ción. Podemos decidir de antemano que 
lo primero que haremos cuando tenga-
mos miedo es acudir a Dios. Si hacemos 
un hábito de hablar con él a diario y en 
todo momento, será más fácil no dejarnos 
abrumar por el miedo, volvernos a nues-
tro Padre y caminar con fe y confianza.

Mi aventura en esa montaña en Utah 
tuvo un final feliz, ¡pero definitivamente 
no quiero tener esa sensación de pánico 
todos los días! Fue un buen recordatorio 
para mí de que mis instintos naturales 
cuando tengo miedo no son muy útiles. 
Tomarse el tiempo para acudir a Dios y 
contemplar la situación con más calma 
siempre dará mejores resultados.  EC

 
  

NO habrá servicios presenciales en ninguna área de Latinoamérica hasta nuevo aviso. Todos los horarios equivalen a la hora local de cada país.

Trompetas y Expiación
Bolivia por envivo.iduai.org y por YouTube: Trompetas y Expiación 
a las 12:00.
Colombia por Facebook Live: Trompetas y Expiación  
a las 10:30 a. m. 
Chile por envivo.iduai.org: Trompetas, dos servicios el primero a 
las 11:00 a. m. y el segundo a las 3:00 p. m. Expiación, un servicio 
a las 3:00 p. m.
Guatemala por envivo.iduai.org, Facebook Live y YouTube:  
Trompetas y Expiación a las 10:00 a. m. 
México: Trompetas, un servicio a las 12:00 y estudio bíblico  
a las 3:30 p. m. Expiación, un servicio a las 12:00.

Servicios semanales
Bolivia por envivo.iduai.org y por YouTube a las 12:00.
Colombia por Facebook Live a las 10:30 a. m. 
Chile por envivo.iduai.org y por YouTube a las 11:00 a. m. 
Guatemala por envivo.iduai.org, Facebook Live y YouTube a las 
10:00 a. m.
México por envivo.iduai.org a las 12:00. 

Estudios bíblicos
Bolivia: cada 15 días, los miércoles a las 7:00 p. m. 
Chile: todos los miércoles a las 8:30 p. m.
Chile: todos los sábados a las 5:30 p. m. se realizan estudios  
bíblicos para jóvenes.
Chile: sábado por medio a las 3:30 p. m. para los niños. 
México: Tres veces al mes a las 3:30 p. m. 
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Capítulo 4
La gracia y la ley: ¿Qué dice la Biblia?

“Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nues-
tro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único Soberano y Señor”  
(Judas 4, NVI).

Cuando analizamos lo que la Biblia enseña acerca de la 
gracia, una cosa es muy evidente: la gracia personifica la 
naturaleza y el carácter de Dios. La gracia es quién y qué 
es él. La gracia es cómo él piensa y actúa. La gracia lo 

define y caracteriza, ¡y debemos estar muy agradecidos de ello!
Entonces, ¿qué relación tiene la gracia con la ley de Dios? Mu-

chas personas se confunden al pensar en esto. Puede que no 
hayan analizado con ojo crítico su manera de pensar y no se den 
cuenta de que sus conceptos en cuanto a Dios son inconsecuen-
tes y contradictorios.

¿Y qué acerca de usted? ¿Están sus creencias en cuanto a Dios 
basadas en la verdad o en ideas erróneas que por siglos han en-
mascarado la verdad?

Basándose en la tergiversación de  algunos de los escritos del 
apóstol Pablo, mucha gente ha enseñado o interpretado inco-
rrectamente que la ley de Dios es un tipo de maldición o castigo. 
Sin embargo, Pablo mismo dijo que “la ley a la verdad es santa, y 
el mandamiento santo, justo y bueno” (Romanos 7:12).

Pablo también escribió: “Porque según el hombre interior, me 
deleito en la ley de Dios” (v. 22); o, como lo expresa la Nueva Tra-
ducción Viviente, “Amo la ley de Dios con todo mi corazón”.

La gracia y la ley reflejan la mente  
y el carácter perfectos de Dios

Lo que demasiada gente no alcanza a entender es que tal 
como la gracia es un reflejo perfecto de la mente y el carácter 
de Dios, su ley es un reflejo perfecto de lo mismo. Por ello fue que 
el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios (Hechos 
13:22), escribió: “La ley del Eterno es perfecta, que convierte el 
alma” (Salmos 19:7). 

La ley de Dios revela su forma de pensar y su camino, un cami-
no que conduce a grandes bendiciones. Por medio de Moisés, 
él le dijo al antiguo Israel: “Y guarda sus estatutos y sus manda-
mientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti 
y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra 
que el Eterno tu Dios te da para siempre” (Deuteronomio 4:40).

Esta promesa es reiterada en palabras similares en Deutero-
nomio 12:28: “Guarda y escucha todas estas palabras que yo te 
mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Eter-
no tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre”. 

Por medio de Moisés, Dios les dijo a los israelitas que si obede-
cían su ley serían respetados y admirados por las naciones que 
los rodeaban: “Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, 
como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en me-
dio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 
Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra 
sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los 
cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo 
sabio y entendido, nación grande es esta.

“Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca-
nos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuan-
to le pedimos? Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y 
juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de 
vosotros?” (Deuteronomio 4:5-8).

Salmos 119 –el capítulo más largo de la Biblia– es una exten-
sa alabanza de gratitud a Dios por su ley y las bendiciones que 
brinda a todos los que viven según ella. ¡A todos aquellos que 
ven la ley de Dios negativamente les haría bien leer y estudiar 
cuidadosamente las palabras que Dios inspiró en este pasaje!

Un prejuicio muy antiguo en contra de las leyes de Dios
Estos pasajes y muchos otros dejan muy claro que Dios quiso 

que sus leyes fuesen una bendición tanto para los individuos como 
para las naciones. En dos extensos capítulos de la Biblia, Levítico 
26 y Deuteronomio 28, Dios describe muchas bendiciones na-
cionales que serían derramadas sobre los pueblos por obedecer 
sus leyes y también las consecuencias (en forma de maldiciones) 
que caerían sobre quienes las rechazaran y desobedecieran. 

Tomando en cuenta el hecho de que Dios con tanta frecuen-
cia promete bendiciones por la obediencia a sus leyes, ¿cómo 
llegaron estas a ser consideradas de manera tan negativa, inclu-
so entre iglesias y denominaciones que dicen ser cristianas?

La respuesta más concisa se encuentra en Romanos 8:7: “Por 
cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; por-
que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden”.

Dada esta hostilidad innata hacia las leyes de Dios, tanto hom-
bres como mujeres –incluyendo a muchos que se consideran 
profundamente religiosos– tratan de justificarse e ignoran la ne-
cesidad de vivir según las leyes de Dios. 

Pero esto no es nada nuevo: se remonta a las primeras déca-
das de la Iglesia. A pesar de que Jesucristo le dijo claramente 
a la gente que no pensara que había venido a “abrogar la ley o 
los profetas” (refiriéndose a la porción de la Biblia que conoce-
mos como el Antiguo Testamento), y también que “hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, 
hasta que todo se haya cumplido”, y aún más, “De manera que 
cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy 

 ¿Qué enseña la Biblia acerca de la gracia? 4ta parte
Tal vez la mejor manera de entender lo que es la gracia sea verla en acción.  
Con su manera de vivir, Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto de la gracia  
que debemos practicar y manifestar en nuestras propias vidas. 

Guía de estudio presentada por Beyond Today en español
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pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será lla-
mado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y 
los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos”  
(Mateo 5:17-19), algunas personas tergiversan incluso estas 
palabras para que sean interpretadas de manera diametral-
mente opuesta a lo que Cristo estipuló. 

Cómo abusan algunos del don de la gracia de Dios
Una de las formas en que la gente ha intentado eliminar la 

necesidad de obedecer la ley de Dios es argumentando que la 
gracia hace que ello no sea necesario. Ellos razonan que como 
la gracia de Dios produce el perdón, uno puede continuar pe-
cando y Dios continuará perdonando. 

Judas, el medio hermano de Jesucristo, entendió que esto 
hace mofa de la gracia de Dios: “He deseado intensamente 
escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y 
ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan 
luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por 
todas a los santos”, escribió en cuanto a aquellos que estaban 
enseñando un mensaje diferente. “El problema es que se han 
infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace 
mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son 
impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y nie-
gan a Jesucristo, nuestro único Soberano y Señor” (Judas 3-4, 
Nueva Versión Internacional).

Al considerar la gracia de Dios como permiso para conti-
nuar una vida de pecado sin arrepentimiento, estos falsos 
maestros estaban abusando de la misericordia y el perdón de 
Dios. Cuando se continúa viviendo una vida pecaminosa, se 
hace burla del sacrificio de Jesucristo que paga el precio por 
nuestros pecados, básicamente negando al Maestro y Señor 
que entregó su vida por ellos. 

El libro de Hebreos condena lapidariamente a quienes abu-
san de la gracia de Dios bajo la presunción de que ella nos per-
mite continuar pecando: “Si después de recibir el conocimiento 
de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por 
los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fue-
go ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios.

“Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irreme-
diablemente por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto 
mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado 
al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual 
había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gra-
cia?” (Hebreos 10:26-29, NVI).

Claramente, ¡la gracia de Dios no nos da permiso para que 
continuemos pecando! 

¿Salvados “solo por fe”?
Una frase teológica importante que surgió de la revolución 

protestante hace cinco siglos fue sola fide, o “solo por fe”. El 
monje católico Martín Lutero se opuso firmemente a ciertas 
enseñanzas y prácticas no bíblicas y corruptas de la iglesia 
romana de la que formaba parte, en particular la venta de 
“indulgencias” basadas en la idea de que la gente podía, me-
diante actos como pagos financieros, obsequios o servicio a 
la iglesia, disminuir su castigo o el de sus seres queridos en 
un supuesto “purgatorio” en la otra vida. Lutero condenó estas 
ventas como un medio engañoso para llenar las arcas de la 
iglesia y los bolsillos de sus líderes. 

El objetivo de Lutero era reformar la Iglesia católica. Sin 
embargo, su disconformidad con las prácticas y enseñanzas 
católicas contagió a muchas otras personas, y cuanto más in-
tentaba la iglesia romana acabar con la disidencia, más crecía 
esta. Con el tiempo, las críticas de Lutero dieron lugar a la Re-
forma protestante, un movimiento de rebelión que sí condujo 
a una reestructuración, aunque principalmente mediante el 
surgimiento de muchas iglesias protestantes nuevas en lugar 
de la principal iglesia dominante y universal (el significado de 
“católica”) que había existido previamente.

“Solo por fe”, el lema de Lutero, resumía su oposición no solo 
a prácticas como la venta de indulgencias y la noción de que 
la gente podía comprar su salvación celestial, sino también a 
la idea de que se requería algún tipo de obras para la salvación, 
incluyendo la obediencia a la ley de Dios.

Lutero insistió en que solo la fe era necesaria para la salva-
ción, añadiendo “solo” a esta a pesar de que dicho concepto 
no aparece en ninguna parte de la Biblia. Él llegó a esa conclu-
sión por lo que escribió el apóstol Pablo quince siglos antes, 
sin tener en cuenta lo que sus palabras significaron para su 
audiencia original del primer siglo. En realidad, el libro de San-
tiago afirma explícitamente que “el hombre es justificado por 
las obras, y no solamente por la fe” (Santiago 2:24), ¡y por esto 
Lutero lo llamó “una epístola de paja” y argumentó que debía 
ser eliminada de la Biblia! (Veremos más acerca de Santiago 
en breve.)
A l c o m b a t ir  la  id e a  e q u iv o c a d a  d e  q u e  u n o  p u e d e  g a n a r s e  

la  s a lv a c ió n  p o r  la s  o b r a s , Lutero y los que apoyaron su cau-
sa se fueron al otro extremo. Así, de la Reforma protestante 
surgió la idea no bíblica de que la gracia es lo opuesto a la ley 
y la ley es lo opuesto a la gracia. En realidad, lo opuesto a la ley 
no es la gracia sino la anarquía, y lo opuesto a la gracia no es 
la ley sino la deshonra. ¡Siempre debemos leer la Biblia cuida-
dosamente y no saltar a conclusiones no respaldadas por las 
Escrituras!

La malinterpretación de “por gracia sois salvos  
por medio de la fe”

¿De dónde surgieron las perspectivas erróneas de Lutero y 
otros reformadores protestantes? En parte provinieron de la 
interpretación errónea de Efesios 2:8-9, que dice: “Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que 
nadie se gloríe”. 

Estos reformadores se valieron de este pasaje como prueba 
de que la salvación proviene de la gracia a través de la fe y 
no por las obras, y de ahí surgió el razonamiento de solo fide, 
“solo por fe”, de Lutero. Pero debieron haber leído un poco 
más adelante, ya que Pablo explica en el siguiente versículo: 
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas” (v. 10); esto quiere decir, como nota-
mos anteriormente, “que las pongamos en práctica” (NVI).

Lutero estaba en lo correcto al decir que no somos salvos 
por las obras. No podemos ganar el don de salvación de Dios 
por medio de lo que hagamos o podamos hacer, incluyendo 
los actos de obediencia a la ley de Dios. Sin embargo, como 
Pablo dice claramente, todos fuimos creados “para buenas 
obras” y “para que anduviésemos en ellas”, ¡haciendo de estas 
buenas obras algo regular y habitual en nuestras vidas!
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Por tanto, en vez de decir que las buenas obras son innecesa-
rias para un cristiano, ¡Pablo afirma enfáticamente que las bue-
nas obras son parte necesaria en la vida de un cristiano!

Lo que Pablo nos dice aquí es que “por gracia” –mediante 
el perdón misericordioso de nuestros pecados, por los cuales 
merecíamos la pena de muerte (Romanos 6:23)– hemos sido 
“salvados por medio de la fe . . .” ¿A qué fe se está refiriendo?

La palabra “fe”, al igual que “gracia”, tiene un amplio rango de 
significados. La intención específica debe ser discernida a par-
tir del contexto. La fe a la que Pablo se refiere en Efesios 2 es 
una fe activa y viva. Nuestra confianza profunda en que Dios el 
Padre nos ha escogido personalmente para tener una relación 
mutuamente amorosa con él y con su Hijo Jesucristo, en la cual 
debemos andar en buenas obras con su ayuda, nos lleva a vivir 
según lo que creemos. 

El significado es evidente, según lo que Pablo escribe en 
unos versículos más adelante: “Él vino y proclamó paz a uste-
des que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por 
medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. 
Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino 
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, 
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, 
siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 

“En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para lle-
gar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son 
edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu”  
(vv. 17-22, NVI). 

Como miembros de la familia de Dios, en los cuales Dios 
mora por medio de su Espíritu Santo, nuestras vidas deben ca-
racterizarse naturalmente por buenas obras, porque estas re-
flejan la naturaleza y el carácter mismo de Dios viviendo en no-
sotros mediante su Espíritu. En Gálatas 5:22-23 Pablo describió 
así “el fruto del Espíritu” que se produce en nuestras vidas: “Mas 
el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza”. ¡Estas características 
deben ser evidentes en la vida de un cristiano guiado por el 
Espíritu Santo!

La fe sin obras es muerta
Examinemos más a fondo lo que dice el libro de Santiago, el 

cual Lutero rechazó. Aquí el apóstol Santiago, el medio herma-
no de Jesucristo, dejó muy claro que las buenas obras deben 
ser evidentes en la vida de un creyente cristiano. Él pregunta: 
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene 
fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o 
una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mante-
nimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son nece-
sarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?” (Santiago 2:14-16). 

Santiago luego dice: “Así también la fe, si no tiene obras, es 
muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo 
obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por 
mis obras. Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan. 

“¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es 
muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro pa-
dre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que 
la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó 
por las obras? . . . Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado 

por las obras, y no solamente por la fe . . . Porque como el cuerpo 
sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta” 
(Santiago 2:17-26).

Santiago y Pablo dan la misma explicación: la vida de un 
cristiano es transformada por la fe y una relación estrecha con 
Dios, y a través de su Espíritu que trabaja en la persona para 
desarrollar la naturaleza y el carácter de Dios en ella. Esta es 
la evidencia de que una persona está siendo verdaderamente  
convertida por la gracia de Dios. 

La obediencia a Dios requiere que nos esforcemos
Cabe hacer notar que la mayoría de los teólogos protestan-

tes actuales aceptan el libro de Santiago, pero bajo el argu-
mento de que él simplemente dice que las buenas obras son 
automáticamente evidentes en la vida de un cristiano, no que 
se requiere algún tipo de esfuerzo de parte nuestra para ser 
salvos. Pero nuestro esfuerzo continuo es indudablemente un 
requisito. 

Jesús dijo: “Esfuércense por entrar por la puerta estrecha” 
(Lucas 13:24, NVI). Hebreos 12:4 nos dice que debemos estar 
“combatiendo contra el pecado”, tal como Jesús lo hizo. Pablo 
además dice que debemos “proseguir a la meta” (Filipenses 
3:14) y que en realidad peleamos, pero no “como quien da gol-
pes al aire” (1 Corintios 9:26, NVI), y “teniendo una meta bien 
clara“ (Nueva Biblia Viva). Jesús, Pablo y Santiago eran enfáti-
cos respecto a que debemos ser hacedores de la ley de Dios 
y no solo oidores (Mateo 7:21; Romanos 2:13; Santiago 1:22).

Como ya dijimos, esto no quiere decir que podemos ganar 
la salvación por medio de la obediencia, ya que necesitamos la 
gracia y la misericordia que Dios nos brinda gratuitamente por 
el perdón de los pecados que todos hemos cometido. Ninguna 
cantidad de buenas obras puede comprar nuestra entrada a la 
vida eterna en el Reino de Dios. Pero la falta de esfuerzo por 
continuar haciendo obras justas después de que nos hemos 
arrepentido nos dejará fuera del Reino de Dios. 

Esto de ninguna manera nos hace ganar la salvación. La for-
taleza, e incluso la motivación para obedecer provienen de 
Dios como otro aspecto de su gracia: “Porque Dios es el que 
en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad” (Filipenses 2:13). Esto significa que él “da el deseo y 
el poder para que hagan lo que a él le agrada” (NTV). No obs-
tante, aún así podemos desviarnos de su camino y perder la 
salvación a pesar de lo que muchos afirman, por lo que debe-
mos mantenernos fieles.

Es fundamental que permanezcamos sometidos a Dios, co-
laborando con lo que él está haciendo en nuestras vidas me-
diante una verdadera relación de sociedad con él. Como Pablo 
dijo, “para lo cual también trabajo, luchando según la potencia 
de él, la cual actúa poderosamente en mí” (Colosenses 1:29). 
Aún así pecaremos ocasionalmente, lo que demuestra la conti-
nua necesidad del perdón de Dios a través de Cristo, pero cier-
tamente debemos arrepentirnos y continuar esforzándonos 
por obedecer (1 Juan 1:7-2:6). 

Comprenda entonces que continuar en la gracia que nos 
salva es condicional y depende de nuestro continuo esfuerzo 
por vivir en obediencia a la ley de Dios. No obstante, podemos 
alcanzar esta meta si continuamos confiando en la gracia de 
Dios.  EC
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Durante la última semana de Cris-
to en la Tierra, regresa al área del 
templo después de haber expul-
sado a los cambistas corruptos, 

sanado a muchos y entregado algunas 
parábolas incriminando a los líderes ju-
díos. Esta vez va a enseñar a la gran mul-
titud reunida allí para celebrar la Pascua y 
los Días de Panes sin Levadura. 

Sin embargo, algunos líderes religiosos 
aprovechan la ocasión para hacerle pre-
guntas malintencionadas en un intento 
de atraparlo en algún error y acusarlo 
de oponerse a las autoridades romanas. 
Como menciona Lucas sobre los jefes de 
los sacerdotes y los escribas: “Y acechán-
dole enviaron espías que se simulasen jus-
tos, a fin de sorprenderle en alguna pala-
bra, para entregarle al poder y autoridad 
del gobernador” (Lucas 20:20, énfasis 
nuestro en todo este artículo).  

Como de costumbre, Jesús les respon-
dió en parábolas, o historias que tenían 
un significado oculto del que no podían 
estar seguros a menos que él mismo re-
velara el mensaje central. Tal vez estaba 
poniendo en práctica el principio que ha-
bía enseñado a sus discípulos de ser “pru-
dentes como serpientes y sencillos como 
palomas” (Mateo 10:16).

Anteriormente, en la parábola de los 
dos hijos, él había expuesto la hipocresía 
de los líderes judíos, quienes eran exte-
riormente piadosos pero interiormente 
insinceros. En la parábola de los viñado-
res malvados, Cristo puso de manifiesto 
los celos y el odio de ellos al rechazar a un 
profeta como Juan el Bautista y mostrar 
lo que finalmente le harían a él mismo 
como Hijo de Dios, es decir, matarlo. Esta 
vez les entrega una tercera parábola para 
ilustrar lo lejos que estaban de ser parte 
del reino venidero de Dios. 

La parábola de la fiesta de bodas
Jesús menciona: “El reino de los cielos 

es semejante a un rey que hizo fiesta de 

bodas a su hijo, y envió a sus siervos a 
llamar a los convidados a las bodas; más 
éstos no quisieron venir. Volvió a enviar 
otros siervos, diciendo: Decid a los con-
vidados: He aquí, he preparado mi comi-
da; mis toros y animales engordados han 
sido muertos, y todo está dispuesto; ve-
nid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, 
se fueron, uno a su labranza, y otro a sus 
negocios; y otros, tomando a los siervos, 
los afrentaron y los mataron. Al oírlo el 
rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, 
destruyó a aquellos homicidas, y quemó 
su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las 
bodas a la verdad están preparadas; mas 
los que fueron convidados no eran dig-
nos. Id, pues, a las salidas de los caminos, 
y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y 
saliendo los siervos por los caminos, jun-
taron a todos los que hallaron, juntamen-
te malos y buenos; y las bodas fueron lle-
nas de convidados. Y entró el rey para ver 
a los convidados, y vio allí a un hombre 
que no estaba vestido de boda. Y le dijo: 
Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar ves-
tido de boda? Mas él enmudeció. Enton-
ces el rey dijo a los que servían: Atadle de 
pies y manos, y echadle en las tinieblas de 
afuera, allí será el lloro y el crujir de dien-
tes [que significa miedo y amarga frus-
tración]. Porque muchos son llamados, y 
pocos escogidos” (Mateo 22:2-14).

Esta parábola representa la invitación 
o el llamado de Dios al pueblo judío para 
que acepte al Mesías y le obedezca y en-
trar así en el Reino de Dios. Sin embar-
go, este llamado en gran medida había 
sido rechazado. Como Juan resumió, “En 
el mundo estaba, y el mundo por él fue 
hecho; pero el mundo no lo conoció. A 
lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad 
de carne, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios” (Juan 1:10-13). 

La obra Word Pictures (Imágenes en pa-
labras), de Robertson, destaca: “Los pro-
fetas de antaño le habían dado la invita-
ción de Dios al pueblo judío. Ahora [Juan] 
el Bautista y Jesús le había extendido una 
segunda invitación diciéndole que la fies-
ta estaba lista, ‘mas . . . no quisieron venir’. 
Esta [respuesta] negativa caracteriza el 
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obstinado rechazo de los líderes judíos a 
aceptar a Jesús como Hijo de Dios (Juan 
1:11)” (nota sobre Mateo 22:3).

De hecho, después de haber matado a 
Jesús, se cumpliría la profecía de esta pa-
rábola. Unas décadas más tarde los ejér-
citos romanos destruirían Jerusalén y el 
templo, y esclavizarían a la mayor parte 
del pueblo judío. 

The Bible Knowledge Commentary (Co-
mentario del conocimiento bíblico) en-
trega un buen resumen de esta parábola: 
“En una tercera parábola dirigida a los lí-
deres religiosos, Jesús se refirió de nuevo 
a la obra de Dios al ofrecer el reino. La me-
táfora del banquete de bodas retrata aquí 
la Edad Milenaria (cf. Mateo 9:15; Isaías 
25:6; Lucas 14:15). 

“El rey en esta parábola había hecho 
planes para un banquete de boda en ho-
nor de su hijo. Sus sirvientes habían dicho 
a los invitados que era hora del banquete, 
pero la invitación fue ignorada y los invita-
dos se negaron a venir. Se hizo un esfuer-
zo adicional para extender la invitación, 
pero se obtuvo el mismo resultado. Como 
la oferta fue rechazada hasta el punto de 
maltratar y matar a los sirvientes, el rey se 
enfureció. Envió su ejército, destruyó a los 
asesinos e incendió su ciudad. 

“Jesús tenía en mente el efecto del re-
chazo de la nación hacia él. Dios 
había hecho planes para el reina-
do milenario de su Hijo y había 
extendido una invitación. Pero la 
predicación de Juan el Bautista, 
Jesús y los discípulos había sido 
en gran medida ignorada. La na-
ción incluso mataría a aquellos 
que extendieran la oferta. Final-
mente, en el año 70 d. C., el ejér-
cito romano vendría, mataría a la 
mayoría de los judíos que vivían 
en Jerusalén y destruiría el tem-
plo” (nota sobre Mateo 22:4).

Sin embargo, los planes finales de Dios 
no se verían frustrados. Una vez que los 
invitados judíos, en su conjunto, rechazan 
la invitación a entrar en el Reino de Dios y 
terminan por matar a Jesús, se lleva a cabo 
el siguiente paso del plan de salvación de 
Dios. El Cristo resucitado instruye a sus 
siervos para que vayan por todo el mun-
do y extiendan una invitación a los llama-
dos de todas las naciones a formar parte 
de ese reino cuando él regrese (Mateo 
28:18-20). La Iglesia de Dios a través de los 
tiempos sería el principal instrumento uti-
lizado para ese fin. Así que la Iglesia estaría 
compuesta por judíos y gentiles creyentes, 

lo que Pablo más tarde llama “el Israel de 
Dios” (Gálatas 6:16).

A propósito, esta parábola de la fiesta 
de bodas también responde a la pregun-
ta “¿Puede un creyente ser parte de ese 
reino sin obedecer primero los manda-
mientos de Dios?” Aquí se muestra lo 
que sucede cuando alguien invitado se 
presenta en un banquete de bodas sin 
llevar la ropa adecuada. Como esta fiesta 
representa la entrada al Reino de Dios, la 
vestimenta de la boda es un símbolo de 
la preparación espiritual de una persona 
para dicha ocasión. En Apocalipsis 19:7-8 
se explica claramente lo que significa el 
símbolo de los vestidos de boda: “Gocé-
monos y alegrémonos y démosle gloria; 
porque han llegado las bodas del Corde-
ro, y su esposa se ha preparado. Y a ella se 
le ha concedido que se vista de lino fino, 
limpio y brillante, porque el lino fino es 
las acciones justas de los santos”.

Fariseos y herodianos plantean una 
pregunta política

Con estas tres parábolas, Jesús hace su 
alegato contra los líderes religiosos y la 
mayoría de los judíos incrédulos. Los líde-
res judíos, sin embargo, continuaron con 
sus preguntas engañosas para tratar de 
avergonzarlo e incriminarlo. 

Mateo escribe: “Entonces se fueron los 
fariseos y consultaron cómo sorprenderle 
en alguna palabra. Y le enviaron los discí-
pulos de ellos con los herodianos, dicien-
do: Maestro, sabemos que eres amante 
de la verdad, y que con verdad enseñas 
el camino de Dios, y que no te cuidas de 
nadie, porque no miras la apariencia de 
los hombres. Dinos, pues, qué te parece: 
¿Es lícito dar tributo a César, o no? Pero 
Jesús, conociendo la malicia de ellos, les 
dijo: “¿Por qué me tentáis, hipócritas?”  
(Mateo 22:15-18). 

Los herodianos eran judíos que apoya-
ban al gobierno de Herodes (basado en 
la dinastía gobernante de este monarca) 

y al gobierno romano. Normalmente se 
oponían a los fariseos, que se resistían a 
Roma y a sus intentos de entrometerse 
en el modo de vida judío. Sin embargo, 
ahora ambas facciones estaban unidas 
en su oposición a Jesús. Le hicieron una 
pregunta malintencionada y estaban se-
guros de que lo atraparían sin importar 
lo que respondiera. Si respondía “No”, en-
tonces tenían a los herodianos allí mismo 
como testigos para arrestarlo por sedición 
y por negarse a obedecer las órdenes ro-
manas de pagar impuestos. Si respondía 
“Sí”, quería decir que estaba apoyando a 
los romanos y sería considerado desleal a 
las autoridades religiosas farisaicas.

Como señala Nelson’s Bible Commen-
tary (Comentario bíblico de Nelson), “El 
dilema es obvio: ponerse del lado de los 
fariseos y arriesgarse a ser acusado de 
insurrección contra el gobierno romano, 
o ponerse del lado de los herodianos y 
perder el favor de las masas. Los impues-
tos incluían un tributo anual pagado por 
cada adulto judío al gobierno romano. 
Los judíos detestaban pagar este impues-
to a sus odiados opresores” (nota sobre 
Mateo 22:17).

Sin embargo, Jesús tenía la respuesta 
perfecta para ellos y les dijo: “Mostradme 
la moneda del tributo. Y ellos le presen-

taron un denario. Entonces 
les dijo: ¿De quién es esta 
imagen, y la inscripción? Le 
dijeron: De César. Y les dijo: 
Dad, pues, a César lo que es 
de César, y a Dios lo que es de 
Dios. Oyendo esto, se maravi-
llaron, y dejándole, se fueron” 
(Mateo 22:19-22). 

De hecho, ¡Cristo había su-
perado en astucia a los astu-
tos humanos! Así que estos 
líderes judíos se fueron asom-

brados y avergonzados por su respuesta.
El Comentario bíblico de Nelson tiene 

una nota interesante sobre las mone-
das en aquellos días: “Las monedas en 
circulación en Palestina incluían tanto 
las romanas como las locales. La típica 
moneda romana tenía en una cara un 
retrato del emperador o de otra perso-
na importante (Mateo 22:20). En la otra 
cara había un diseño simbólico, como un 
templo por ejemplo. Las letras alrededor 
de los retratos imperiales no hacía mu-
cho habían empezado a incluir las letras 
‘DIV’, abreviación de ‘divino’. Julio César 
fue la primera persona viva que apare-
ció en las monedas oficiales romanas”  

Los miembros de la Iglesia tienen una 
doble ciudadanía. La primera y más 
importante es cuando uno se bautiza y 
se convierte en ciudadano del Reino de 
Dios. La otra es la que recibimos en el 
país donde nacemos o por naturalización, 
y está subordinada a la primera.
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(nota sobre Mateo 22:21).
Además, en tiempos antiguos las monedas eran un símbolo 

del gobierno a cargo. Tan pronto un nuevo rey subía al trono, 
normalmente hacían nuevas monedas con su imagen para 
mostrar la legitimidad de su reinado y por tanto las monedas 
representaban al rey cuya imagen estaba estampada en ellas. 
Así, Cristo ingeniosamente mostró que hay ciertos deberes 
hacia Dios y otras responsabilidades hacia los gobernantes. 

De hecho, los miembros de la Iglesia tienen una doble ciu-
dadanía. La primera y más importante es cuando uno se bau-
tiza y se convierte en ciudadano del Reino de Dios. Pablo dijo: 
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” (Filipenses 3:20). 
La otra ciudadanía, que recibimos en el país donde nacemos 
o por naturalización, está subordinada a la primera. Así que 
cuando ambas están en conflicto, nuestro deber es elegir la 
primera ciudadanía. Como dijeron los apóstoles, “Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).  

Los saduceos intentan atrapar a Jesús  
con una pregunta sobre la resurrección

Luego vinieron los saduceos, con una de sus preguntas cap-
ciosas favoritas que Jesús no podría responder, de eso estaban 
seguros. Mateo registra: “Aquel día vinieron los saduceos, que 
dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: 
Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su hermano 
se casará con su mujer, y levantará descendencia a su herma-
no.  Hubo pues, entre nosotros siete hermanos. El primero se 
casó, y murió; y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su 
hermano. De la misma manera también el segundo, y el ter-
cero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la 
mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella 
mujer, ya que todos la tuvieron?” (Mateo 22: 24-28).

No hay duda de que este argumento había sido cuidado-
samente elaborado por los saduceos para intentar mostrar lo 
absurdo de creer en una futura resurrección, señalando lo que 
parecía un rompecabezas imposible de armar. Sin embargo, 
Jesús no se inmutó en absoluto y explicó que la respuesta es-
taba en el Pentateuco que tanto respetaban. 

Jesús les respondió: “Erráis, ignorando las Escrituras y el 
poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se 
darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios 
en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no 
habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy 
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios 
no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente, se 
admiraba de su doctrina” (Mateo 22:29-33).

Como señala William Barclay en su Daily Study Bible (Comen-
tario al Nuevo Testamento): “Los saduceos no eran muchos en 
número; pero eran los ricos, los aristócratas y la clase gober-
nante. Los jefes de los sacerdotes, por ejemplo, eran saduceos. 
En política eran colaboracionistas, muy dispuestos a cooperar 
con el gobierno romano si la cooperación era el precio de la 
retención de sus propios privilegios. En pensamiento, esta-
ban bastante dispuestos a abrir sus mentes a las ideas grie-
gas. En cuanto a sus creencias judías, eran tradicionalistas. Se 
negaban a aceptar la ley oral y de los escribas, que para los 
fariseos era de suma importancia. Pero iban aún más lejos; la 
única parte de la Escritura que consideraban obligatoria era el 

Pentateuco, la Ley por excelencia, los cinco primeros libros del 
Antiguo Testamento. No aceptaban en absoluto a los profetas 
ni los libros poéticos como parte de la Escritura. En particular 
negaban completamente cualquier posibilidad de vida des-
pués de la muerte, una creencia en la que los fariseos insistían 
y con la que los saduceos estaban en absoluto desacuerdo. 
Los fariseos, en efecto, afirmaban que cualquier hombre que 
negara la resurrección de los muertos estaba excluido de Dios. 

“Los saduceos insistían en que la doctrina de la vida después 
de la muerte no podía ser probada en el Pentateuco . . . Con-
cibieron una pregunta que, según creían, reducía la doctrina 
de la resurrección del cuerpo a una aberración . . . [Citaron] 
un caso de matrimonio levirato (Deuteronomio 25:5-10), en el 
que siete hermanos, todos los cuales murieron sin hijos, se ca-
saron uno tras otro con la misma mujer; y luego preguntaron: 
‘Cuando la resurrección tenga lugar, ¿de quién será esta mujer 
casada tantas veces?’ Aquí sí que había una pregunta capcio-
sa” (nota sobre Mateo 22:23).

Cristo primero les dijo que no conocían las Escrituras o el 
poder de Dios. Les explicó que en la resurrección (en este caso, 
refiriéndose a la primera resurrección), después de que los 
humanos sean transformados en seres espirituales, todas las 
relaciones serán muy superiores a las existentes en la Tierra, 
y que tal como sucede con los ángeles, no habrá matrimonio 
como lo conocemos ahora. Los seres espirituales no estarán 
compuestos de carne y sangre sino de espíritu, y no morirán 
jamás. Lo que sabemos por el momento es que los matrimo-
nios concertados en la Tierra se transformarán radicalmente, 
ya que los cónyuges ahora serán seres espirituales y parte de 
la familia eterna de Dios. Todos los justos se casarán espiritual-
mente con Jesucristo, el Novio, y la relación con él será supe-
rior y diferente (Apocalipsis 19:7-8; 22:17). 

Jesús también hace trizas sus argumentos contra la resu-
rrección de los muertos. Menciona cómo Dios se llamó a sí 
mismo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob después de que es-
tos ya habían muerto, y aun así habló de ellos como que algún 
día resucitarían. Como Jesús había dicho, ellos serían parte de 
aquel reino futuro: “Y os digo que vendrán muchos del oriente 
y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el 
reino de los cielos” (Mateo 8:11). 

Como resultado, este grupo de saduceos, ahora avergonza-
dos, también se escabullen mientras las multitudes se mara-
villan de sus claras respuestas. Lucas añade una nota de re-
conocimiento a su sabiduría: “Respondiéndole algunos de los 
escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron pregun-
tarle nada más” (Lucas 20:39-40).

  
Otra pregunta engañosa de los fariseos

Los saduceos podrían haberse rendido, pero no los fariseos. 
En la siguiente ronda se les ocurre otra pregunta capciosa. 

Mateo menciona: “Entonces los fariseos, oyendo que había 
hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, 
intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, 
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.

“Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y 
los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, 
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o, todavía no. Hay muchos 
otros acontecimientos reve-
lados por Dios en las profe-
cías que aún tienen que cum-

plirse antes del fin de esta era (más al 
respecto en un momento).

Sin embargo, él está interesado en 
cómo respondemos a este tipo de su-
cesos y desea que nuestra respuesta 
sea un cambio para mejorar. Tal es la 
lección de las diez vírgenes: las sabias se 
prepararon para el “momento de la ver-
dad” con anticipación, y las insensatas 
no (Mateo 25). Esto también se aplica a 
nosotros porque debemos permitir que 
Dios trabaje en nuestras vidas amándo-
los a él y a Jesucristo, y amar también su 
camino de vida andando por él. Luego, 
cuando “el momento de la verdad” lle-
gue, nuestra condición espiritual nos 
ayudará a responder a la dirección de 
Dios cuando más importe. 

Pero para ser honestos, algunas carac-
terísticas de la era en que vivimos defi-
nitivamente indican que estamos más 
cerca que nunca del tiempo del regre-
so de Jesucristo, como la existencia de 
la nación moderna de Israel y el peligro 
de destrucción masiva mediante armas 

nucleares, entre otras. 
Considera lo que Jesús dijo cuando 

sus discípulos le preguntaron cuáles se-
rían las señales de su segunda venida en 
los últimos días: “No dejen que nadie los 
engañe, porque muchos vendrán en mi 
nombre y afirmarán: Yo soy el Mesías, y 
engañarán a muchos. Oirán de guerras 
y de amenazas de guerras, pero no se 
dejen llevar por el pánico. Es verdad, 
esas cosas deben suceder, pero el fin no 

vendrá inmediatamente después. Una 
nación entrará en guerra con otra, y un 
reino con otro reino. Habrá hambres y 
terremotos en muchas partes del mun-
do. Sin embargo, todo eso es solo el co-
mienzo de los dolores del parto, luego 

vendrán más” (Mateo 24:4-8, Nueva Tra-
ducción Viviente).

Lo primero en que debemos fijarnos 
es esto: él dijo que no nos dejemos llevar 
por el pánico, ¡y estos acontecimientos 
son alarmantes! Pero además nos dice 
que no permitamos que nos engañen, 
que mantengamos la esperanza y la fe, 
y que estos eventos son solo “el comien-
zo de los dolores”. Por tanto, aunque por 
ahora la vida haya cambiado en muchos 

aspectos, incluso después de 
que las restricciones estrictas 
por el covid-19 sean levanta-
das, aún no estamos experi-
mentando el fin de esta era o 
el día del Señor. 

El libro del Apocalipsis con-
tiene profecías más específi-
cas de Jesucristo que nos ayu-
dan a discernir si estamos o 
no en el fin de esta era. Catás-
trofes sucesivas transforman 

la Tierra en una pesadilla viviente, con 
hambrunas generalizadas, guerras, pla-
gas y conmoción en los cielos, los cuales 
dan como resultado una tasa de muerte 
mucho más alta que la que hemos visto 
durante la pandemia de covid-19. Jesús 

Covid-19: ¿Significa el fin de esta era?

 N

    PARA NUESTROS LECTORES JÓVENES
                  Artículos de la revista Compass Check (en inglés)

diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: 
De David. Él les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama 
Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, 
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues 
si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía res-
ponder palabra; ni osó alguno desde aquel día preguntarle más” 
(Mateo 22:34-46). 

En el Talmud, parte de la literatura farisaica, se menciona que 
había una controversia entre los rabinos sobre cuál era el man-
damiento más importante. Ya que enfatizaban tanto la ley ritual 
y oral, algunos consideraban que el más importante era, por di-
fícil que sea creerlo, ¡el uso de flecos en sus vestimentas!

Como afirma The Preacher’s Bible Commentary (Comentario bí-
blico del predicador), “El asunto era probar nuevamente a Jesús, 
buscando una respuesta que pudiera condenarlo de blasfemia. 
Los escribas decían que había 613 leyes, de las cuales 248 eran 
afirmativas y 365 negativas. ¡Algunos incluso afirmaban que el 
mandamiento de llevar flecos en las vestiduras era el más grande 
de los 613! Esto nos ayuda a reconocer la prueba a la que presu-

mían que le sometían” (nota sobre Mateo 22:36).
En consecuencia, Cristo los pone en su lugar con la respues-

ta correcta, basada en un resumen de los primeros cuatro y los 
últimos seis mandamientos. También les hace una pregunta 
que revela que en el Antiguo Testamento se hace referencia a 
dos “Señores” (identificados más tarde en Juan 1:1-3 y 14 como 
Dios), que se convirtió en el Padre, y el Verbo, que más tarde se 
convirtió en Jesús, o, como su otro nombre indica, Emanuel, o 
“Dios con nosotros” (Mateo 1:23). 

Los fariseos no podían o no querían responderle, porque esto 
iba en contra de su propia teología sobre Dios que afirmaba que 
él consistía de una sola persona. Junto con aquella pregunta 
insidiosa, también abandonaron sus intentos de ser más listos 
que él en lo concerniente a la Palabra de Dios. ¡Qué ejemplo tan 
increíble nos dio Cristo en cuanto a escudriñar adecuadamente 
las Escrituras y conocerlas lo suficientemente bien como para 
dar a todos una respuesta adecuada, como nos insta a hacer  
1 Pedro 3:15-16!  EC

Lo que Dios desea es que 
aprendamos de esta pandemia 
y nos volvamos más como 
Jesucristo. Esto es algo que  
nos puede ayudar en estos 
tiempos inciertos.
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les dijo a sus discípulos que “si aquellos 
días no fuesen acortados, nadie sería 
salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados” (Mateo 
24:22). Hay dos folletos de la IDU que 
abordan este tema si es que deseas pro-
fundizar en el tema. Uno es ¿Estamos 
viviendo en los últimos días?, que habla 
de algunas de las mayores tendencias 
en el mundo y su relación con profecías 
que aparecen a lo largo de la Biblia para 
mostrar qué es lo que está pasando. El 
otro es El Apocalipsis sin velos, que ayuda 
específicamente a explicar el significado 
de todos los eventos en Apocalipsis.

Jesús dijo además en Mateo 24: “En-
tonces os entregarán a tribulación, y 
os matarán, y seréis aborrecidos de to-

das las gentes por causa de mi nombre. 
Muchos tropezarán entonces, y se en-
tregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán . . . Y por haberse multipli-
cado la maldad, el amor de muchos se 
enfriará. Mas el que persevere hasta el 
fin, éste será salvo. Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin” (vv. 9-14). 

¡Caramba, qué extraordinario! ¡Los se-
guidores de Cristo serán perseguidos y 
asesinados, las personas se traicionarán 
entre sí y debido al pecado dejarán de 
quererse! Utiliza esta lista de ejemplos 
para saber lo que no debes hacer en tu 
vida. Elige amar a otros tal como Dios 
lo hace, y elige perdonar y obedecer su 

ley. Y la última parte dice que el evan-
gelio será predicado en todo el mundo. 
Tú puedes ser un embajador del Reino 
de Dios en este mundo, predicando 
siempre las buenas nuevas del camino 
de Dios por medio de la manera en que 
vives tu vida, con acciones y también 
palabras. Estas son las respuestas a esta 
pandemia que Dios desea que demos. 

Y aunque que no sabemos lo que 
nos depara el futuro (¿habrá otros su-
cesos catastróficos en 2020 y 2021 que 
parecerán acelerar el fin de esta era?), 
lo que Dios desea es que aprendamos 
de esta pandemia y nos volvamos más 
como Jesucristo. Esto es lo que nos pue-
de ayudar en estos tiempos inciertos. EC 
              -Por Mitch Moss

 ¿Causó Dios la pandemia de covid-19  
como un juicio contra la humanidad?

Puede  que sí, pero no podemos estar seguros de que así haya 
sido. Bien parece ser el resultado de malas decisiones huma-
nas (por ejemplo, quebrantar las leyes alimenticias bíblicas). 
La Biblia está llena de ejemplos de la intervención de Dios en 
los asuntos humanos de manera específica y directa, como el 
diluvio en Génesis 7 o las plagas de Egipto en Éxodo 7 al 12. Una 
de las principales razones por las cuales él hace esto es para 
llamar la atención de una nación o castigarla. Él les advierte 
con anticipación para que tengan la justa oportunidad de 
cambiar. Jonás, por ejemplo, le advirtió a la ciudad de Nínive 
acerca del juicio inminente de Dios y la gente prestó atención 
al llamado y se arrepintió, por lo que Dios no llevó a cabo el cas-
tigo. En contraste, la gente del antiguo Israel no se arrepintió 
de sus pecados, y Dios sí les envió el castigo prometido. 

Pero también ocurren eventos que Dios no dirige específi-
camente. Uno podría referirse a ellos como “tiempo y ocasión”: 
desastres naturales como inundaciones, tornados, huraca-
nes o epidemias que no son el resultado de la intervención 
directa de Dios, pero que sin embargo tienen grandes conse-
cuencias y provocan cambios significativos en el mundo. Lo 
curioso acerca de estos eventos es que, aunque sean naturales 
y en cierta manera fortuitos, Dios permite que ocurran. No 
han sido predichos de manera específica a través de un pro-
feta como en el Antiguo Testamento, pero Dios aún así lleva 
a cabo su voluntad por medio de ellos. Uno de los temas de 
la Biblia es que Dios creó al mundo bueno, pero este luego 
se corrompió por el pecado cuando Adán y Eva decidieron  
desobedecerle bajo la influencia de Satanás. Y, desde ese enton-

ces, el efecto dominó del pecado ha causado que toda la creación 
esté en un estado de “rebelión” contra Dios; Pablo dice que "la 
creación gime" por ser liberada “de la esclavitud de corrupción”  
(Romanos 8:20-22). En general, Dios permite todo esto para 
mostrarle a la humanidad que el camino del pecado no ter-
mina bien; el contraste entre el camino de Dios y el camino del 
hombre bajo la influencia de Satanás es claro: uno conduce a 
la vida y el otro a la muerte. 

En sus debates con filósofos griegos de ese tiempo, el 
apóstol Pablo describió elocuentemente cómo Dios espera 
que todos los seres humanos (y por extensión, las naciones) 
lo escuchen ahora, ya que tenemos el ejemplo de Jesucris-
to y la Biblia para guiarnos: “Pero Dios, habiendo pasado por 
alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos 
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuan-
to ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con 
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos 
con haberle levantado de los muertos” (Hechos 17:30-31). 
Si bien Pablo estaba refiriéndose específicamente a la adora-
ción de múltiples dioses por parte de los griegos, el mensaje 
de trasfondo es el mismo: Dios no pasará por alto eterna-
mente la ignorancia del hombre en cuanto a lo que es bueno, 
correcto y aceptable. 

Por lo tanto, la pandemia, causada por Dios o no, es una 
herramienta que él puede utilizar para llevar a cabo su 
propósito. En última instancia, cada persona debe optar por 
responder a este evento reconociendo a Dios y cambiando. 
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En un esfuerzo por conectar a los her-
manos mientras todos experimenta-
mos los cambios mundiales debido a 

los efectos del covid-19, hemos recopilado 
en este número informes de 18 áreas di-
ferentes y en más de ocho idiomas, que 
representan a miles de personas que guar-
dan el sábado y los días santos y se aferran 
a las enseñanzas de Jesucristo. 

Al leer sobre la situación de otras perso-
nas alrededor del mundo, quizás podamos 
orar más eficazmente por los demás y ad-
quirir una perspectiva más amplia de cómo 
están viviendo nuestros hermanos en las 
diferentes áreas. 

África
Angola: La pandemia de covid-19 en 

Angola, específicamente en la ciudad de 
Luanda, ha causado mucha miseria a la 
población. Todos los hermanos están afec-
tados. Alrededor del 90 % de la población 
angoleña es pobre y vive de forma precaria, 
comprando en los mercados informales de 
alimentos en las calles. El gobierno angole-
ño ha aislado a la capital (Luanda) del resto 
del país para evitar la propagación del virus 
a otras ciudades, y ha impuesto otras limi-
taciones en estos mercados. La pobreza 
general y el hambre han aumentado, ya 
que nadie puede trabajar. La Iglesia ha ani-
mado a todos a obedecer a las autoridades 
civiles y ha establecido una forma para que 
se comuniquen entre sí, proporcionando 
apoyo a los necesitados cuando es posible. 
La distribución de la revista impresa Boa 
Nova (Las Buenas Noticias en portugués) 
se ha retrasado en algunas zonas de An-
gola debido al aislamiento de Luanda im-
puesto por el gobierno, pero enviamos los 
últimos números a los hermanos a través 
de Whatsapp desde teléfonos móviles. 

Todas las reuniones religiosas fueron 
prohibidas hasta el 24 de junio. Los herma-
nos angoleños se han estado reuniendo en 
casas en pequeños grupos, tratando de in-
cluir a todos para que nadie se quede fuera. 
A pesar de las dificultades, los hermanos 

están continuamente agradecidos por to-
das las oraciones del mundo por ellos. 

-Jorge de Campos

Malaui: A fin de evitar un posible brote de 
covid-19, el gobierno de Malaui declaró es-
tado de emergencia y el cierre indefinido de 
las escuelas. Esta medida afecta a varios 
miembros, profesores y estudiantes cuyo 
futuro es incierto mientras este cierre de es-
cuelas siga vigente. Aquí, el impacto de las 
cancelaciones de escuelas es aún mayor 
debido a la falta generalizada de acceso 
a Internet. Pedimos oraciones en nombre 
de los hermanos de Malaui para que Dios 
elimine la incertidumbre de la situación de 
las escuelas, y que estas puedan reabrirse 
pronto.

-Cephas Chapamba

Zambia: Tenemos que usar mascarillas 
en público; los servicios de la Iglesia están 
restringidos a 50 personas y no pueden 
durar más de una hora. Un funcionario de 
salud inspeccionó nuestro salón para ver 
si podíamos distanciarnos socialmente. 
Rodrick Epomba, un diácono de Solwezi, 
realiza una exitosa transmisión de radio 
semanal y lleva a cabo un estudio bíblico 
en la prisión local. Cuando sus visitas fue-
ron suspendidas temporalmente debido al 
covid-19, compró de su propio dinero seis 
pequeñas radios para que los reclusos pu-
dieran escuchar sus emisiones radiales.

-Derrick y Cherry Pringle

Sudáfrica: Las cosas se están poniendo 
difíciles económicamente para la mayoría 
de la gente. Aquí en la provincia del Cabo 
Occidental tenemos el mayor número de 
contagios y el mayor número de muertes, 
pero nuestro gobierno actuó con rapidez y 
decisión desde el principio, lo que ha ayu-
dado a reducir la tasa. El lunes 1 de junio 
se relajaron algunas de las restricciones, 
incluyendo el toque de queda diario de las 
8 p.m. a las 5 a.m. En un inesperado discur-
so, anoche el presidente también anunció 

que las iglesias pueden reanudar sus reu-
niones con un máximo de 50 asistentes. 

-Bárbara Botha

Asia
Hong Kong: Los programas de Buenas 

Obras, LifeNets, el Instituto Legacy y la con-
gregación de Boise han ayudado mucho a 
los hermanos de Asia y han sido coordina-
dos por David Bensinger, que ha servido allí 
en el pasado junto con Earl Roemer. El Sr. 
Roemer trabaja principalmente con Hong 
Kong, pero también sirve a unos cuantos 
miembros en países asiáticos dispersos. 
Los hermanos y los miembros potenciales 
y sus familias se morirían de hambre sin 
su apoyo. Ha sido difícil ayudar, ya que la 
mayoría de los bancos estaban cerrados. 
De todos modos, la mayoría de los miem-
bros no podía ir a ellos ante el temor a ser 
arrestados por violar el toque de queda. 
Enviamos dinero a través del servicio de 
telefonía celular y compramos bolsas de 
arroz para las familias. Entregaremos otra 
remesa de bolsas de arroz en junio, hasta 
que puedan volver al trabajo.

-Aaron Dean

India: La mayor parte de la India co-
menzó un cierre nacional extremadamente 
restrictivo desde el principio de la pande-
mia. Con su población de 1400 millones de 
personas que viven en un territorio equiva-
lente a un tercio del tamaño de los Estados 
Unidos, existía una gran preocupación de 
que si se permitía la propagación del virus, 
los sistemas hospitalarios inadecuados no 
darían abasto para atender a los enfermos.  

Los cierres, que comenzaron a finales de 
marzo, se aplicaban estrictamente y si uno 
era sorprendido fuera de su casa durante 
ese periodo podía ser golpeado, multado o 
encarcelado. La mayoría de los cierres ter-
minaron el 31 de mayo.

Además, se prohibió viajar. Inicialmente, 
miles de trabajadores migrantes quedaron 
varados en las ciudades sin manera de 
llegar a sus pueblos de origen. Algunos 

 Los hermanos le hacen frente a la pandemia
Informes sobre los efectos de la pandemia 
de covid-19 en las congregaciones de la 
Iglesia de Dios Unida alrededor del mundo. 
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iniciaron viajes de 170 km a pie; muchos 
murieron a lo largo del camino por deshi-
dratación, hambre o contratiempos en la 
carretera. Debido a las interrupciones en 
la cadena de suministro en todo el país, 
otros han dependido del gobierno para la 
distribución de alimentos. A medida que se 
fueron levantando lentamente las restric-
ciones del cierre, se le permitió a la gente 
salir de sus casas durante breves períodos 
del día para comprar alimentos y artículos 
de primera necesidad.  

Los hermanos de Minnesota (EE. UU.) 
enviaron fondos a los miembros de la IDU 
y a otras familias que guardan el sábado 
y no tenían comida. Los hermanos de la 
India compraron grandes bolsas de arroz 
y las dividieron en bolsas más pequeñas 
para ayudar a los miembros de la Iglesia y 
a los pobres de su pueblo. Un pastor que 
guarda el sábado dijo: “La situación en 
nuestra zona es muy grave. Yo mismo, mi 
familia, los pastores, los niños huérfanos y 
toda nuestra gente de la Iglesia estamos 
sufriendo mucho por la falta de comida. 
Sus oraciones por nosotros son muy ne-
cesarias”.

A medida que se propagó el covid-19, 
también lo hicieron otros desastres en 
la India. En la ciudad de Visakhapatnam 
(donde viven dos familias de Unida) se 
produjo una gran fuga de gas a raíz de 
la cual murieron 12 personas, 350 fueron 
hospitalizadas y otras miles que vivían cer-
ca de las plantas químicas fueron evacua-
das. El nacionalismo hindú, representado 
por el movimiento hindutva, está en pleno 
apogeo y causando grandes estragos. La 
matanza de minorías está aumentando en 
la India, y sus víctimas principales son los 
musulmanes y los cristianos. 

Otro miembro informó que estaban li-
diando con las secuelas de un ciclón que 
tocó tierra cerca de Pune y dejó dos muer-
tos, varios heridos y daños en casi 140 
viviendas. El superciclón Amphan, la tor-
menta más potente en el Golfo de Bengala 
en más de un decenio, arrasó el este de 
la India y Bangladesh el 20 de mayo, ma-
tando al menos a 86 personas en Bengala 
occidental, destruyendo miles de hogares 
y arrancando innumerables árboles. Los 
miembros potenciales de Bangladesh asis-
tieron a la Fiesta con nosotros en Sri Lanka 
el año pasado. También tenemos lectores 
de Las Buenas Noticias en Pakistán que 
han escrito y pedido nuestras oraciones y 

apoyo. 
En Agra, donde tenemos varios herma-

nos, recientemente se produjeron graves 
tormentas en Uttar Pradesh, que mataron 
a 43 personas y dañaron el Taj Mahal. 

Además, el país tiene ahora 100 millones 
de personas desempleadas y también una 
enconada disputa fronteriza con China. Se 
informa que en la parte noroccidental del 
país la invasión de langostas es la peor en 
más de dos décadas. Nuestros hermanos 
y los grupos de guardabosques de la India 
que leen Las Buenas Noticias han sopor-
tado bastante en los últimos tres meses y 
necesitan oraciones y apoyo. Se pueden 
dar donaciones financieras para ayudar a 
LifeNets/India y Sri Lanka, y nos asegura-
remos de que lleguen a los necesitados.

-David Schreiber

Myanmar: En Myanmar, la condición ac-
tualmente no es grave. Los miembros que 
no pudieron trabajar o comer recibieron 
asistencia durante el cierre. La medida de 
cierre ha sido eliminada y la mayoría de los 
negocios ha reabierto. Los miembros en 
Yangon y sus alrededores han reanudado 
el trabajo y las escuelas, colegios, univer-
sidades y reuniones sociales deben reabrir 
a principios de julio. Los viajes dentro de 
Myanmar pueden reanudarse, pero las ae-
rolíneas internacionales siguen cerradas y 
solo se han abierto las aerolíneas naciona-
les. La gente todavía tiene que usar mas-
carillas en público. 

Debido al cierre y al distanciamiento so-
cial como consecuencia del coronavirus, 
los miembros no se han reunido para los 
servicios sabáticos desde principios de 
marzo. Y aunque el Reino Unido lleva a 
cabo una reunión de Zoom para los ser-
vicios sabáticos y estudios bíblicos, fue 
imposible conectarse a algunas partes de 
Myanmar donde no hay energía, conexión 
a Internet o computadoras para sintonizar 
los servicios en vivo. En mayo creamos 
un grupo de personas de algunas partes 
de Myanmar, Singapur y el Reino Unido. 
Organizamos los servicios sabáticos por 
adelantado y luego subimos a Internet el  
programa de los servicios sabáticos dos 
días antes de cada sábado semanal. 

La semana pasada Austin Jennings, de 
Brisbane, Australia, fue uno de los ora-
dores invitados. Como había asistido a la 
Fiesta en Myanmar en 2019, estaba fami-
liarizado con los miembros de la Iglesia en 

esta zona, quienes estaban muy contentos 
de verlo nuevamente y se fortalecieron con 
su sermón. El sábado 27 de junio escucha-
mos el mensaje de David Bensinger y yo 
estuve traduciendo. Estamos muy agrade-
cidos de Dios por la maravillosa tecnología 
que nos ha permitido tener.

-Davidson Lay Beh

Filipinas, Mindanao: Aquí hay 66 
familias, más de 200 personas, dispersas 
por toda la isla.  Al principio del cierre del 
gobierno no estábamos conscientes de 
la amenaza que este virus representaba 
para nuestra salud y economía. Sucedió 
tan rápido, que la mayoría de los her-
manos fueron sorprendidos  sin estar 
preparados. El gobierno impuso restric-
ciones a los viajes y limitó los negocios, lo 
cual ha afectado el sustento de algunos 
hermanos. Para salir y comprar alimentos 
y medicinas debemos llevar un pase de 
cuarentena emitido por los gobiernos loca-
les. Se permite a una persona por familia 
salir dos veces por semana para comprar 
alimentos y medicinas. Los ciudadanos 
mayores de 60 años y los niños menores 
de 16 no pueden salir. 

Felizmente el gobierno actuó rápida-
mente para distribuir bienes de socorro a 
las personas que viven por debajo del nivel 
de pobreza, muchas de las cuales ya re-
ciben ayuda financiera. Durante el primer 
mes el gobierno también proporcionó ayu-
da en dinero efectivo. El próximo mes se 
dará un segundo pago a los que todavía 
están en cuarentena. Los gobiernos loca-
les también proporcionaron arroz y produc-
tos enlatados.   

Gracias a la ayuda monetaria de la 
Iglesia, todos los hermanos en extrema 
necesidad han sido socorridos. La Iglesia 
también proporciona ayuda mensual a 
los miembros viudos y ancianos. En este 
momento, los hermanos tienen suficiente 
comida. La cultura tradicional filipina, muy 
unida, ayuda a las familias a hacer frente a 
la situación y contribuye a las necesidades 
diarias. Hasta ahora no hemos oído hablar 
de ningún hermano en Mindanao o Sabah 
infectado con el virus. Estamos muy agra-
decidos por la protección divina de nuestro 
Dios y las oraciones y apoyo.  

-Raúl Villacote

Filipinas, Visayas: Además del impac-
to del coronavirus, los habitantes de la 
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región de Visayas han experimentado re-
cientemente tifones y terremotos que han 
causado la devastación de sus hogares y 
medios de sustento. Nuestros hermanos 
siempre se han mantenido firmes a pesar 
de sus dificultades y desafíos financieros, 
pero también están experimentando miedo 
y ansiedad. Algunos han perdido sus me-
dios de sustento e incluso sus hogares. Al 
igual que otros en todo el mundo, nuestros 
hermanos extrañan mucho la comunión 
sabatina.

Nuestros miembros están afectados por 
la actual separación y el distanciamiento 
social. Muchos han expresado su anhelo 
de volver a adorar a Dios y de compañe-
rismo. Todos estamos agradecidos de que 
Dios nunca abandona a su pueblo y hemos 
aprendido a maximizar la tecnología dispo-
nible para contactar a los demás y compro-
bar su bienestar. 

Los ministros están en contacto regular 
con nuestros hermanos para saber quién 
necesita ayuda financiera. Nuestro pas-
tor ha podido visitar a los miembros para 
distribuir algunas cosechas de raíces y ve-
getales. Se han suministrado artículos de 
alimentación a algunos miembros mayo-
res que están confinados por las leyes de 
cuarentena. También se ha proporcionado 
ayuda en efectivo a las familias que están 
gravemente afectadas pero que no pueden 
recibir la ayuda financiera del gobierno, 
que está reservada para los más pobres. 

Pero por sobre todo, incluso con un equi-
po limitado y la súbita necesidad de llevar 
a cabo los servicios sabáticos de manera 
virtual, estamos agradecidos de que Dios 
haya provisto una forma de poder transmi-
tir nuestros servicios del sábado semanal 
en vivo a nuestros hermanos dispersos. 

También podemos transmitir por Internet 
los estudios bíblicos semanales de nuestro 
pastor principal y proporcionar otros recur-
sos de estudios bíblicos de la página web 
de la IDUAI. El programa Beyond Today 
se transmite regularmente cada domingo 
a través de las páginas de Facebook de 
nuestra Iglesia. 

También agradecemos a Dios que nues-
tros hermanos aquí estén todos bien y no 
hayan sido afectados por el virus. Reco-
nocemos más que nada que necesitamos 
permanecer unidos y continuar en oración 
por la voluntad de Dios y su guía mientras 
esperamos que venga su reino. Permane-
ceremos firmes mientras continuamos ado-
rando a Jesucristo como nuestro Salvador 

y consumador de la fe.
-Noel Roy Gilos

Sri Lanka: Al momento de escribir esto, 
en Sri Lanka hay un toque de queda diario 
de 10 p. m. a 4 a. m. La mayoría de los her-
manos que viven en Colombo, la capital, 
no pueden viajar entre distritos, ya que el 
mayor número de casos se da en Colom-
bo. Según los medios de comunicación, 
casi todos los nuevos casos de covid-19 
detectados en las últimas semanas se han 
dado principalmente en las bases navales 
y entre los ciudadanos de Sri Lanka que 
regresan del Medio Oriente, pero también 
de algunos otros países.

El gobierno no ha permitido hasta aho-
ra ninguna reunión de culto religioso, ni 
siquiera en número limitado. El edificio en 
el que llevamos a cabo los servicios no ha 
sido autorizado para abrir al público toda-
vía. Los lugares de trabajo han comenza-
do a reabrirse con personal limitado y los 
servicios esenciales continúan. También 
hay una elección general en el horizonte. 
Se espera que el gobierno abra el país 
gradualmente y que los servicios religiosos 
sean permitidos pronto.

En general, los hermanos están saluda-
bles y de buen ánimo. Estamos agradeci-
dos de Dios porque ninguno de los herma-
nos o sus familiares están contagiados. La 
tecnología nos ha ayudado a ser alimen-
tados espiritualmente muy bien desde la 
jefatura y también mediante los mensajes 
pregrabados de nuestro pastor principal, 
David Schreiber, y míos. Los hermanos se 
mantienen en contacto por teléfono a inter-
valos regulares, alentándose mutuamente. 
Tres familias que viven en el mismo vecin-
dario se reúnen periódicamente para los 
servicios en la misma casa.

Como era de esperar, el costo de vida 
aumenta constantemente y afecta a todos. 
Hay comida disponible pero a un costo 
más alto. Como la mayoría de la fuerza la-
boral del país en Colombo sigue trabajan-
do desde casa, no hay tanta necesidad de 
transporte privado y público. Esto ha dado 
como resultado que tres de nuestros her-
manos que proveen transporte de alquiler 
se enfrenten a circunstancias financieras 
difíciles. Ahora están luchando para poder 
pagar sus alquileres mensuales, a pesar 
de que se les ha otorgado un período de 
gracia. Un nuevo miembro que realiza todo 
tipo de trabajos está teniendo dificultades 
para encontrar empleo. Dos miembros han 

sufrido un gran recorte salarial y también 
están en problemas y otro miembro ahora 
está desempleado. El resto de los jóvenes 
que ganan dinero están agradecidos de no 
haber sufrido un recorte salarial o la pérdi-
da del trabajo hasta el momento. Algunos 
de los hermanos han comenzado varios 
tipos de empresas caseras para obtener 
algunos ingresos adicionales. En general, 
Dios los está ayudando a salir adelante, un 
día a la vez.

Los hermanos necesitados reciben apo-
yo parcial del programa de Buenas Obras y 
hermanos generosos, lo cual es muy apre-
ciado. Agradecemos a todos aquellos que 
expresan y demuestran amor y preocupa-
ción, al ministerio, y las oraciones de los 
hermanos de todo el mundo. Esperamos 
que se avecinen tiempos mejores con la 
gracia de Dios.

-Frank Reckerman

Canadá
Canadá oriental: Los hermanos de Cal-

gary, Alberta, están ansiosos por que se re-
anuden los servicios, aunque agradecen la 
transmisión por Internet desde Cincinnati. 
La provincia de Ontario está siendo muy 
cautelosa, por lo que la apertura puede tar-
dar un tiempo. 

Richard Moulton está repasando el Estu-
dio de los evangelios de Scott Ashley y lo 
usa para las discusiones familiares durante 
el sábado. Su salón de reuniones no estará 
disponible por algún tiempo.

Los planes para la Fiesta en Midland 
todavía están en marcha. Varios orado-
res son de los Estados Unidos, así que el 
coordinador Pat Read hizo un programa 
alternativo de oradores en caso de que no 
puedan cruzar la frontera. Él y Jorge de 
Campos realizan un servicio de Zoom cada 
sábado con New Brunswick, Newfound-
land, Windsor y Lexington.

Québec tendrá un sitio de Fiesta sateli-
tal con unas 40 personas. Los miembros 
que hablan francés ahora sintonizan cada 
semana un servicio por videoconferencia 
en su idioma. Los que hablan inglés sin-
tonizan el webcast de Cincinnati. Las con-
gregaciones de Hamilton y Toronto tienen 
un estudio bíblico el viernes por la noche 
y compañerismo después de los servicios 
sabáticos por medio de Zoom. Varios están 
teniendo problemas de salud. Un miembro 
tuvo covid-19 y se recuperó, pero perdió 
mucho peso y tono muscular. 

Se ha reservado un salón para la Fiesta 
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en Terranova, más grande que el anterior 
para permitir el distanciamiento. Los miem-
bros de allí ahora pueden conectarse a dos 
servicios cada semana.

Aunque la oficina de la Iglesia está ce-
rrada oficialmente, el personal sigue con-
testando los teléfonos, recogiendo y pro-
cesando el correo y cumpliendo con las 
solicitudes de folletos. 

-Linda Wasilkoff y Rainer Salomaa

Canadá occidental: Las congregacio-
nes de Victoria, en Columbia Británica, 
planean comenzar los servicios en Pente-
costés. Tanto el sur de Alberta como el cen-
tro-sur de Saskatchewan llevan a cabo es-
tudios bíblicos interactivos los viernes por 
la noche a través de Google Hangout para 
mantenerse en contacto, y se conectan a 
Edmonton y Cincinnati el sábado. Algunos 
escuchan cuatro servicios cada semana. 

Mike Erickson esperaba tener algunas 
personas en la granja de un miembro para 
los servicios cerca de Edmonton, limitando 
el grupo a menos de 15 personas. La ciu-
dad de Prince George actualmente permite 
que dos familias se reúnan. 

En Abbotsford llevarán a cabo sus pro-
pios servicios durante un mes y verán cómo 
funciona antes de permitir a la congrega-
ción de la IDU que regrese, probablemente 
en julio. Su mayor problema es la falta de 
oradores, ya que muchos de ellos viven en 
los Estados Unidos y no estarán disponi-
bles hasta que se abra la frontera. 

Las congregaciones de Vancouver y Oka-
nagan pueden reunirse, pero Okanagan no 
tiene ministros ni oradores residentes John 
Elliott no puede cruzar la frontera para ce-
lebrar servicios en vivo, por lo que siguen 
transmitiendo los servicios sabáticos y tam-
bién estudios bíblicos los miércoles por la 
noche. Paul Wasilkoff ha estado realizando 
estudios bíblicos mediante Zoom en Ha-
milton. Algunos han vuelto al trabajo pero 
otros siguen muy aislados, así que han es-
tado contactándolos. Los hermanos están 
muy entusiasmados con la idea de reunirse 
nuevamente, pero están limitados a un gru-
po de cinco. Se pusieron en contacto con 
los dos salones que estaban alquilando y 
les dieron donaciones porque estaban su-
friendo económicamente. 

En las tres congregaciones que atien-
de Sheldon Sitter se conectan durante 
una hora en la noche mediante Google  
Hangout. La gente puede pasar a charlar, y 

Larry DeLong anuncia el tema del estudio 
bíblico de la semana siguiente para que la 
gente pueda prepararse por adelantado. 

-Rainer Salomaa y Linda Wasilkoff

Centroamérica y Sudamérica
Bolivia: Todos los miembros de Bolivia 

estamos en continuo contacto a través del 
WhatsApp. Lamentablemente por ahora, 
tenemos dos contagiados en Santa Cruz, 
la Sra. María Angélica Peñarrieta y su hijo 
Matías Arámbulo. Ambos dieron positivo al 
virus, así que inmediatamente nos pusimos 
en oración por su salud. Además, toda la 
congregación va a ayunar pidiendo por 
ellos y también por la protección de todos 
los miembros. Es triste decirlo, pero el co-
vid-19 sigue contagiando con más fuerza y 
ocasionando más enfermos y muertos en el 
país. Nunca antes se había visto a muertos 
tendidos en las calles, como está ocurrien-
do ahora. En gran parte esto se debe a que 
muchos piensan que el virus no les va a 
causar ningún daño y precisamente ese es 
el motivo para que los contagios vayan en 
aumento. 

Hay una cuarentena estricta en La Paz 
y Santa Cruz, donde tenemos miembros. 
Los servicios sabáticos se llevan a cabo 
mediante el webcast y YouTube. A pesar de 
estar confinados en sus casas, los herma-
nos se comunican a través de WhatsApp y 
estudian la Biblia juntos durante las llama-
das de Zoom. También tenemos estudios 
bíblicos bimensuales a través de Wirecast. 
En Lima, Perú, donde tenemos tres miem-
bros, también hay preocupación por la alta 
incidencia de covid-19.  

-Raúl Machicao

Brasil: En la aldea tribal de Maloca de 
Moscou, a unos 80 km al este de la ciudad 
de Boa Vista, se han producido algunos ca-
sos de coronavirus. Entre otros miembros 
dispersos en Brasil también hay algunos 
afectados por la pérdida de sus empleos y 
ahora están tratando de encontrar un nue-
vo trabajo. Algunos miembros prospectivos 
sufren de ansiedad, han tenido el virus, o 
han sido testigos de la muerte de amigos 
cercanos.

En Brasil la distribución de Las Buenas 
Noticias en portugués también se ha retra-
sado, pero recientemente hemos podido 
enviarla. Los folletos de la jefatura han sido 
retenidos durante unos dos meses debido a 
la falta de vuelos de carga internacionales 

para enviarlos. Oramos para que estos con-
tratiempos temporales se superen pronto.  

-Jorge de Campos

Chile: Varios miembros se han visto 
afectados por covid-19 en el área de San-
tiago. Últimamente ha habido un aumento 
de casos en todo el país. El pastor Jaime 
Gallardo mencionó que dio positivo al co-
vid-19 hace un mes. Unos días más tarde, 
su esposa María manifestó los síntomas 
básicos de este virus, aunque no se hizo la 
prueba. Ambos se han recuperado, lo que 
no fue nada agradable, pero al menos no 
tuvieron que ser hospitalizados. Creen que 
su nieto Isaac, de tres años, probablemen-
te también tuvo coronavirus pero manifestó 
pocos síntomas.

Hay otros miembros en Santiago de 
Chile, como Germán Alarcón, que también 
sufrieron del virus. Su esposa Clara y su 
hijo menor, Aníbal, tuvieron síntomas com-
patibles con el covid-19 pero no fueron exa-
minados ni tampoco hospitalizados y ahora 
están casi totalmente recuperados.

Otro caso más reciente es el de Ivonne 
Peric, de la congregación de Santiago. 
Mientras se encontraba hospitalizada des-
de el 1 de julio por una afección intestinal, 
se contagió de covid-19 en el mismo recin-
to. Se sometió a examen el lunes 13 de julio 
y le confirmaron que dio positivo. Hoy miér-
coles 29 de julio está bien, y posiblemente 
este viernes este de alta. Este es el único 
caso activo por el momento.

     -Jaime Gallardo

Colombia: En lo concerniente a las 
congregaciones, aún no hemos tenido 
contagiados. Lo más reciente en cuanto 
a medidas del gobierno colombiano es el 
reforzamiento de los controles de biosegu-
ridad. Colombia tiene 1122 municipios, de 
los cuales 727 registran casos de covid-19. 
Entre estos, los más afectados represen-
tan el 14.26 % del total nacional de casos 
(Revista Semana). Hay algunos municipios 
que implementan la medida de cuarentena 
a las personas que ingresan, otros no. En 
buena medida, el presidente ha dado auto-
nomía a los alcaldes para que según las cir-
cunstancias particulares de sus municipios 
se apliquen ciertos controles. 

Ya han autorizado los servicios religiosos 
en templos, pero lastimosamente, como 
nosotros nos reunimos mayormente en sa-
lones de hoteles o similares, esos sitios aún 



     www.iduai.org                                                                                             EL COMUNICADO JULIO-AGOSTO 2020                                                                                        15 

no tienen autorización para operar. 
-Jaime Salek

Guatemala: Aunque hay un alto número 
de casos de coronavirus en Guatemala, 
ningún miembro lo ha contraído. El pastor 
Israel Robledo cree que Dios ha protegi-
do a los hermanos, ya que algunos de los 
que les rodean lo tienen. El cierre nacio-
nal ha dejado a algunos en confinamiento,  
desempleados e imposibilitados de acceder 
a su dinero para pagar el alquiler y comprar 
comida. Algunos no pudieron acceder a su 
banco o salir a comprar y comenzaron a 
quedarse sin comida. Los hermanos de los 
Estados Unidos han reunido fondos para 
ayudar a algunos de los hermanos de Gua-
temala que se vieron afectados de forma 
repentina y dura por el impacto económico 
del bloqueo.

-Israel Robledo

México: México tiene una alta inciden-
cia de casos de covid-19 y las pruebas son 
muy deficientes, menos de dos personas 
por cada mil han sido testeadas, por lo 
que hay preocupación. Varios de nuestros 
miembros son doctores o enfermeras en 
Veracruz y Matamoros y están en un grupo 
de alto riesgo. 

El Sr. Artemio Hernández y su esposa 
Yolanda, quienes viven en Acapulco, están 
contagiados de covid-19 desde hace unas 
semanas y se encuentran aislados en casa 
y al cuidado de sus hijos, hasta ahora sin la 
necesidad de respirador artificial. Al ser per-

sonas de edad avanzada, su estado es de-
licado. Sus hijos adultos los han cuidado lo 
mejor que han podido, contagiándose ellos 
también por la cercanía y la convivencia 
inevitable. Confiamos que saldrán de esto 
pronto y que el tratamiento que el doctor les 
ha prescrito será eficaz para que su salud 
sea restaurada.

En cuanto a Veracruz, se solicitan nues-
tras oraciones en favor de la familia Rodrí-
guez Yepez, de Veracruz. La doctora Lynda 
Yepez (miembro de la Iglesia y también su 
esposo) es la única que está atendiendo 
consultas particulares en la zona, ya que la 
gente no desea ser examinada en los cen-
tros de salud por miedo al contagio. En es-
casas tres semanas ella ha atendido a por 
lo menos 100 personas con covid-19. Mario  
Rodríguez, su esposo, es su apoyo en todo, 
pero están exhaustos y muy expuestos al 
virus.

         -Gabriel García

Europa e islas británicas
Alemania: Aquí en Alemania el gobierno 

es el que establece los requisitos para tener 
servicios así que los pastores de las con-
gregaciones individuales no podemos de-
cidir cuándo abrir. Como en otros lugares, 
hemos tenido servicios en línea a través de 
audio y Zoom. Algunos miembros de edad 
avanzada han indicado que no asistirán de 
inmediato cuando nuestros servicios se  
reanuden, ya que tienen que usar transpor-
te público para llegar a los servicios y no 
desean correr el riesgo de exponerse al 

contagio.
-Paul Keiffer

Reino Unido: Nuestros servicios sabáti-
cos continúan realizándose en línea usan-
do Zoom, con enlaces que permanecen 
abiertos durante una o dos horas después 
de que los servicios concluyen para que 
los hermanos disfruten de compañerismo. 
La herramienta de “salas de reuniones” de 
Zoom se utiliza para la confraternidad de 
pequeños grupos después de los servicios. 
Sigue siendo incierto cuándo se podrán 
reanudar las reuniones en persona en los 
lugares habituales de la congregación. 

La experiencia adquirida con Zoom gra-
cias a los servicios sabáticos ha llevado a 
otras reuniones: los estudios bíblicos sema-
nales a mitad de semana se han convertido 
en algo habitual en varias congregaciones. 
Se ha iniciado un grupo de discusión de 
mujeres y se están considerando otras ac-
tividades. También se ha identificado la ne-
cesidad de efectuar sesiones ocasionales 
de capacitación para quienes hablan desde 
el púlpito en la Iglesia. 

Por el momento estas actividades entre 
semana son específicas de cada congrega-
ción, aunque pueden ampliarse para incluir 
a miembros de otras congregaciones. Es-
tamos buscando la forma de compartir las 
actividades de entre semana dentro de la 
comunidad de la Iglesia sin que se convier-
tan en una carga excesiva para los anfitrio-
nes de la reunión.

-David Fenney

Bautismo
El pasado 15 de junio, y en medio de los tiempos que vivimos, tuve la 

oportunidad de viajar hasta la ciudad de Malalhue y llevar a cabo el bautismo 
de Nahuel Poggi, que habíamos postergado por las restricciones al trans-
porte en el país. Tan pronto el gobierno levantó la medida y se reanudó el 
movimiento, viajé al sur de Chile para realizar la ceremonia. Esta fue motivo 
de gran alegría tanto para Nahuel y su familia como para los hermanos de 
Chile, que se enteraron de esta excelente noticia en medio de la pandemia. 

Chile
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Campamento Juvenil 2020
¡Jóvenes, están invitados! En México hemos realizado una 

programación especial para que podamos tener un campa-
mento de verano este año. 

La modalidad será muy diferente a la acostumbrada, y esto  
es lo atractivo. Si bien es cierto que el formato será virtual, la 
novedad es que podrán participar no solo los jóvenes de Mé-

xico, sino también los de otros países. Se llevará a cabo desde 
el 3 al 14 de agosto y tendrá una duración de dos semanas con 
clases día por medio. Los días específicos de las clases serán: 
3, 5, 7, 10, 12 y 14 de agosto. Habrá un formulario de inscrip-
ción en línea para quienes estén interesados. Si necesitan más 
información pueden consultar al ministro en México, Gabriel 
García, a su email: gabriel_garcia@ucg.org. 

México
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Actualización
En relación a las circunstancias que vivimos como conse-

cuencia del covid-19 y con el propósito de alimentar espiri-
tualmente a los hermanos de la Iglesia, hemos estado trans-
mitiendo en línea los servicios del día sábado, utilizando 
para ello tres medios sociales:  la página oficial de la Iglesia,  
YouTube, y Facebook Live.

Al inicio (fines de marzo, abril y mayo) tuve que conducir 
todo el servicio, incluyendo la dirección de himnos, oración 
inicial y final, anuncios y sermón. Sin embargo, conforme 

transcurrió el tiempo y a partir el 6 de junio pudimos incluir 
a otros colaboradores para entregar sermoncillos y sermones, 
formato que continuamos desarrollando hasta la fecha. Dios 
ha permitido que pasemos por la presente experiencia para 
desarrollar convicción y entrega en cada uno de los miembros 
de la Iglesia, puesto que el confinamiento en nuestras casas y 
la conexión a los servicios sabáticos transmitidos exige disci-
plina.

Esperamos que Dios interceda en la pronta solución del 
presente estado, y volver a reunirnos como iglesia para adorar 
el nombre de Dios juntos y en armonía.

Guatemala


