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¿Por qué sufrimos? 
                  Segunda parte

Cuando vemos o experimentamos tragedias,  
es natural preguntarse por qué ocurren.

¿A qué se debe el sufrimiento?  
¿De dónde proviene?

¿Con qué motivo iba a crear Dios un mundo de caos y mal-
dad? La verdad es que no lo hizo. Este no es el mundo que él que-
ría, y su creación original no incluía tales aflicciones. El mundo 
que Dios creó era pacífico y hermoso, el alimento era fácil de 
conseguir, no había muerte, y la gente estaba destinada a tener 
una relación estrecha y personal con Dios. Él nos dio libre albe-
drío y también opciones. 

Cuando Adán y Eva, nuestros antepasados, escogieron el ár-
bol del conocimiento del bien y del mal, también escogieron 
desobedecer a Dios. Rechazaron el plan que él había diseñado 
para la humanidad, y al hacerlo optaron por este mundo caó-
tico y todos los problemas que actualmente nos aquejan. En el 
mundo que eligieron existía la maldición de la causa y efecto, 
del tiempo y el azar, y las malas decisiones del momento pueden 
afectar a las generaciones venideras. Satanás se convirtió en el 
gobernante de este mundo atribulado que eligieron nuestros an-
tepasados y que nosotros heredamos. 

Ya sea que en estos momentos nos hallemos en medio de una 
prueba o que estemos disfrutando un periodo de relativa paz en 
la vida, es útil entender por qué existe el sufrimiento. El famo-
so escritor Paul Johnson se preguntó en una ocasión: “Si Dios 
es infinitamente bueno, y también infinitamente poderoso, ¿por 
qué debería existir el mal?” Todos deseamos saber la respuesta 
a dicha pregunta.

Dios nos revela por qué permite que el sufrimiento exista en 

nuestro mundo actual. Un aspecto ineludible de la vida huma-
na es nuestro libre albedrío (nuestra libertad de elegir, nuestra 
libertad moral), el cual proporciona la clave para entender por 
qué Dios permite que existan el mal y el sufrimiento. 

El primer libro de la Biblia habla de dos árboles que Dios creó 
(Génesis 2:9). Uno representaba el camino que llevaba a la vida 
y las bendiciones y el otro representaba el camino al sufrimien-
to, la angustia y la muerte. Dios les dio a Adán y a Eva la po-
sibilidad de elegir entre ambos árboles y les explicó las conse-
cuencias de escoger uno o el otro. Incluso les ordenó que no 
eligieran la opción equivocada (Génesis 2:15-17; comparar con  
Génesis 3:3). 

Pero igual como tan a menudo pasa con nosotros, Adán y Eva 
tomaron la decisión equivocada. “Y vio la mujer que el árbol era 
bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codicia-
ble para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio 
también a su marido, el cual comió así como ella” (Génesis 3:6). 

Aunque Dios advirtió a Adán y Eva que no comieran del fruto 
del árbol de la ciencia del bien y del mal, no les impidió tomar 
una decisión equivocada. Dios los había creado a su imagen y 
semejanza y por tanto les dio libertad de elegir tal como él lo 
hace.

Debido a que Dios desea que seamos como él, nos dio la capa-
cidad de escoger lo que hacemos. Si no tomamos decisiones co-
rrectas no podemos desarrollar un carácter justo, o sea, el mis-
mo carácter que él tiene. Para desarrollar carácter es preciso que 
tomemos decisiones sabias; debemos elegir entre lo correcto y lo 
incorrecto, entre la sabiduría y la insensatez, entre la diligencia 
y el descuido.
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Todas las acciones tienen consecuencias; algunas son bue-
nas, y otras malas.
Consecuencias del tiempo y el azar 

Todos los días escuchamos noticias de accidentes trágicos o 
sucesos terribles que provocan gran sufrimiento: tornados que 
arrasan con escuelas, terremotos que matan a miles de per-
sonas o bombas que estallan en mercados abarrotados, y nos 
preguntamos por qué suceden estas cosas tan espantosas. 

Pero a veces la tragedia nos toca más de cerca: es nuestra 
casa la que es arrasada por un tornado; es nuestro ser querido 
el que sufre un terrible accidente automovilístico, y solo nos 
queda preguntarnos lo inevitable: ¿Cómo puede ocurrir algo 
así? ¿Dónde se origina el sufrimiento que padecemos cada 
uno de nosotros y nuestras familias? Por mucho que las perso-
nas intenten escudriñar dentro de sí mismas para entenderlo, 
no les queda más que admitir que no tienen respuestas reales. 

Salomón, el rey bíblico de Israel, se enfrentó a los mismos 
problemas e interrogantes hace mucho tiempo y en un mundo 
muy diferente. Él fue testigo de la fragilidad de la vida cuando 
ciertos actos fortuitos de la naturaleza humana, o incluso de la 
propia naturaleza que nos rodea, arruinaban la tranquilidad. 
Concluyó que “un mismo suceso acontece a todos” (Eclesias-
tés 9:3) y que el mal y la locura sí existen. Gran parte de lo 
que ocurre está sujeto a circunstancias que escapan a nuestro 
control. 

Salomón registró sus pensamientos sobre este tema en un 
libro llamado Eclesiastés. En muchos sentidos este es el diario 
de una persona que pasó su vida buscando las mismas res-
puestas que nosotros buscamos hoy. Miró a su alrededor y vio 
que había maldad y sufrimiento, justicia y placer, y participó 
en todo ello para averiguar qué era lo que más le convenía. 
Tenía suficiente dinero para comprar y construir todo lo que 
deseaba. Buscó la sabiduría de su época, la recopiló y estudió, 
y fue considerado por todos sus compañeros como el más sa-
bio de todos. 

Indudablemente Salomón fue testigo de acciones de violen-
cia y catástrofes naturales inexplicables que cobraron innume-
rables vidas, pero nadie tenía respuestas, ni siquiera el hombre 
más sabio. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el sufrimiento? 

Después de todas sus observaciones y meditación llegó a la 
conclusión de que existe algo llamado “tiempo y ocasión”, y 
que el sufrimiento puede ser el resultado de acontecimientos 
aparentemente fortuitos. Concluyó que “ni es de los ligeros la 
carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, 
ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor; 
sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hom-
bre tampoco conoce su tiempo; como los peces que son presos 
en la mala red, y como las aves que se enredan el lazo, así son 
enlazados los hijos de los hombres” (Eclesiastés 9:11-12). 

Esta afirmación es real, y permite comprender más allá de 
los titulares y acontecimientos de esta vida. Factores como 
el tiempo y el azar, acontecimientos de la vida que escapan a 
nuestro control y no tienen relación alguna con el momento 
que vivimos, sí ocurren, y todos nos vemos a veces atrapados 
en una red; y en ese momento somos como los peces o los pá-
jaros: nuestra vida se apaga y aparentemente carece de sentido. 

Sin embargo, sí hay un sentido. La conclusión de Salomón 
sobre los asuntos de la vida en este ámbito llamado Tierra está 
llena de esperanza: “El fin de todo el discurso oído es este: 
Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el 
todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junta-
mente con toda cosa encubierta, sea buena o sea  mala” (Ecle-
siastés 12:13-14). 

Existe un Dios, y su juicio es un hecho de la vida. El juicio 
forma parte de la esperanza de esta vida, pues sin él no hay es-
peranza de justicia. La esperanza de la justicia de Dios ofrece 
un rayo de luz para atravesar la oscuridad justamente cuando 
la vida es más oscura y la desesperación más aguda. Esto es lo 
que concluyó Salomón después de toda una vida de reflexión. 
Satanás es quien causa el sufrimiento

Y si bien la conclusión de Salomón sobre el papel que juegan 
el tiempo y el azar en el sufrimiento es cierta, esta no es la úni-
ca fuente de sufrimiento en nuestras vidas. A veces las terri-
bles tragedias y circunstancias que nos provocan sufrimiento 
provienen de un ser muy real que solo existe para causar daño 
a las personas. 

Jesucristo habló de un ser al que llamó “homicida desde el 
principio” y “mentiroso, y padre de mentira” (Juan 8:44). Je-
sús identifica el origen del mal y del sufrimiento: los padeci-
mientos que usted y todos los seres humanos experimentan 
provienen de un ser que primero mintió, engañó, odió y ase-
sinó y quien es el enemigo de la humanidad, Satanás el diablo  
(1 Pedro 5:8).

La Biblia nos dice que en un tiempo él fue un ángel glorio-
so cuyo nombre, Lucifer (o Lucero, Isaías 14:12), significaba 
portador de luz. Dios dijo que Lucifer era “el sello de la per-
fección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, 
en el huerto de Dios, estuviste; de toda piedra preciosa era tu 
vestidura . . . Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el 
santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de 
fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el 
día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad” (Eze-
quiel 28:12-15). 

Pero algo cambió en lo más profundo de Lucifer. Dios le 
dijo: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú 
que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las 
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testi-
monio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las 
nubes subiré, y seré semejante al Altísimo” (Isaías 14:12-14).

Lucifer se convenció de que era tan bueno o mejor que su 
Creador. Se rebeló contra Dios e intentó egoístamente ponerse 
por encima de los demás ángeles. ¿De dónde viene la violen-
cia, la ira y el odio? Dios le dijo a Satanás “fuiste lleno de ini-
quidad” (Ezequiel 28:16-17). Su actitud de egoísmo e ira ha in-
fluido sobre la gente a lo largo del tiempo; y como odia a Dios, 
hace lo que puede para hacer sufrir a sus hijos. 

Aunque la Biblia presenta a Satanás por primera vez cuan-
do engañó a Eva en el huerto de Edén (Génesis 3), su existen-
cia se remonta a mucho más atrás. Fue el primer criminal, un 
ser cuya mente y pensamiento se corrompió, torció y pervir-
tió. Introdujo el mal en el mundo y la humanidad ha luchado 
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contra este desde entonces. 

Jesucristo es el camino para soportar  
nuestro sufrimiento

Una vez que usted entienda de dónde viene el sufrimiento y 
por qué pasamos tan a menudo por pruebas, podrá empezar a 
superar su propio dolor. En su misericordia, Dios nos mostró la 
clave en la Biblia; esa clave es confiar en Jesucristo.

¿Cómo puede la confianza en Jesús ayudarnos a superar una 
prueba? ¿Por qué tendría él que ayudarnos? La Biblia nos dice: 
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compa-
decerse de nuestras debilidades”. ¿Por qué el Creador del univer-
so se preocupa por los seres humanos de manera tan personal? 
Porque “fue tentado en todo”, igual que nosotros (Hebreos 4:15). 
¿Qué significa esto? Puede ser difícil entender cómo Dios mis-
mo podría, por ejemplo, entender las necesidades de una mujer, 
o empatizar con la depresión y la pérdida. ¿Y qué se puede decir 
sobre el trauma de un divorcio? 

Pablo explica que no estamos solos en nuestras pruebas (1 Co-
rintios 10:13). Si usted asiste a una confraternidad cristiana, se-
guramente conoce a otros que pasan por experiencias similares 
(2 Corintios 1:3-6) y ello nos fortalece. Sin embargo, cada uno 
de nosotros tiene su propio dolor, su propia prueba y su propia 
angustia, y quizá pensemos que nadie más puede entenderlos 
realmente. 

Tal vez nos preguntemos si Dios puede sentir nuestro pesar. 
¿Puede Dios captar la profundidad de la desesperación huma-
na? Pedro escribió que Jesús sufrió por nosotros, dejándonos un 
ejemplo (1 Pedro 2:21). ¿De qué manera nos dio Jesús el ejem-
plo? ¿Qué confianza podemos tener en que él comprende el 
trauma personal de cada uno de los suyos?
Jesús entiende la fragilidad humana

Jesús entiende lo que es tener un cuerpo humano imperfec-
to y frágil. Isaías fue inspirado a escribir que la apariencia física 
de Cristo no lo hacía especialmente atractivo o deseable (Isaías 
53:2). En otras palabras, aparentemente tenía un aspecto común 
y corriente y un cuerpo que, tal como el nuestro, a veces se ago-
taba. Descansó en el pozo de Samaria porque estaba físicamente 
exhausto y sediento (Juan 4:6-7). 

Como cualquier otro ser humano, necesitaba tiempo para re-
cuperarse del estrés de las grandes responsabilidades, pues real-
mente el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Después 
de períodos de actividad frenética, se retiraba a zonas solitarias 
para reanimarse y reponerse (Marcos 6:31). 
Jesús entiende que nuestro mundo no es justo ni correcto

Muchas de nuestras tensiones y dolores humanos provienen 
de las sociedades en las que vivimos. Los gobiernos suelen ser 
ineficaces en el mejor de los casos y abusivos en el peor. Las in-
justicias y agresiones formaban parte del mundo de Jesús tanto 
como del nuestro. Su vida estaba regulada por un opresivo sis-
tema de leyes y reglamentos a veces absurdos, igual como puede 
estar la nuestra, dependiendo de dónde vivamos. 

Jesús conoció el peso de un gobierno opresor y el aguijón del 
racismo. Vivió en Judea bajo las fuerzas de ocupación del pode-
roso Imperio romano, que trataba a su pueblo con dureza. Fue 

insultado personalmente, acusado de ser ilegítimo y “nacido de 
fornicación” (Juan 8:41).
Jesús entiende los problemas de relaciones personales 

Muchos de nuestros problemas provienen de relaciones ten-
sas o rotas con miembros de nuestra familia y amigos cercanos. 
A menudo, las personas que más queremos son las que más nos 
estresan y nos hacen sufrir. Jesús también tuvo que lidiar con 
esto. Sus propios hermanos no creían en él (Juan 7:5). Sus dis-
cípulos eran sus mejores amigos, pero incluso ellos lo abando-

naron cuando fue arrestado (Marcos 14:43-50). Al día siguiente, 
muchos de sus discípulos todavía estaban demasiado asustados 
para dejarse ver públicamente mientras él era golpeado y ejecu-
tado. “Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían se-
guido desde Galilea, estaban lejos observando estas cosas” (Lu-
cas 23:49). 

¿Y qué hay de otras relaciones interpersonales? Jesús no esta-
ba casado, así que ¿cómo puede entender los problemas matri-
moniales? ¿Cómo puede entender lo que es vivir con una pareja 
difícil o incluso infiel? 

El hecho es que sí puede. Él está casado simbólicamente con la 
Iglesia (2 Corintios 11:2; Apocalipsis 19:7). ¿Con qué frecuencia, 
como cristianos individuales, lo defraudamos y le somos infie-
les? (Jeremías 3:6-14). Pero él no solo está dispuesto a aceptar 
nuevamente a la Iglesia, sino también a recibir a cada uno de 
nosotros cuando nos arrepintamos y comprometamos a vivir 
fielmente con él. 
Jesús entiende el dolor y la congoja

El mundo está lleno de personas que pasan por el sufrimien-
to físico derivado de la enfermedad, de la violencia o de simples 
accidentes. Si se encuentra en una situación así, debe saber que 

La Biblia nos dice: “Porque no tenemos 
un sumo sacerdote que no pueda compa-
decerse de nuestras debilidades”. ¿Por qué 
el Creador del universo se preocupa por 
los seres humanos de manera tan perso-
nal? Porque “fue tentado en todo”, igual 
que nosotros (Hebreos 4:15).
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Cristo comprende lo más profundo de su sufrimiento. En sus úl-
timas horas como ser humano fue acusado falsamente, fue obje-
to de burlas, injuriado, escupido y abofeteado. Sufrió una brutal 
paliza antes de su crucifixión, que en sí misma era una forma ex-
tremadamente dolorosa y humillante de morir. Puede leer sobre 
su sufrimiento en cada uno de los evangelios para hacerse una 
idea somera de lo que realmente pasó. 

Isaías profetizó sobre el sufrimiento de Jesús: “Cómo se asom-
braron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hom-
bres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los 
hombres” (Isaías 52:14). Aparentemente Jesús era apenas reco-
nocible como humano después de la terrible paliza que sufrió. 
Como Dios en la carne, ¿acaso quería vivir físicamente menos 
que nosotros? No, él no quería sentir la agonía de la crucifixión 
y la muerte, e incluso le preguntó a Dios Padre si era posible no 
pasar por semejante prueba (Lucas 22:42). Pero soportó el dolor 
para poder compadecerse de nosotros como nuestro Sumo Sa-
cerdote y para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pe-
cados (Hebreos 4:14-16). 

Antes de su propia muerte física, Jesús no estaba ajeno a la 
pérdida y al dolor. Se sintió abrumado por la congoja y lloró 
cuando murió su amigo Lázaro (Juan 11:35). Pero lo más con-
movedor era su consideración por todas las personas que cono-
ció y sirvió. Como Dios y Creador de todas las cosas, incluida la 
humanidad, Jesús experimentaba un intenso dolor por lo que 
los seres humanos son capaces de hacerse a sí mismos y a los de-
más por medio del pecado.

Contempló Jerusalén y lloró por la tragedia que la ciudad ha-
bía sufrido y que sufriría nuevamente en un futuro próximo, y 
experimentó un profundo sentimiento de tristeza por la forma 

en que sus hijos estaban sufriendo y viviendo, sumidos en el do-
lor (Lucas 19:41-44). 
Empiece a resolver su sufrimiento hoy mismo

Tenga la certeza de que cuenta con un Dios fiel y un Sumo Sa-
cerdote que caminó por esta vida física antes que usted. Él sabe 
lo que significa sufrir. Cristo hablaba en serio cuando nos dijo: 
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas; porque mi yugo es fácil y ligera mi carga” 
(Mateo 11:28-30). 

Jesús quiere que se acerque en oración a Dios Padre con sus 
preocupaciones. Incluso cuando sienta que algunas de sus ora-
ciones no han sido respondidas, confíe en las promesas de Dios 
de escucharlo y cuidarlo. Recuerde el ejemplo de Pablo. Aunque 
la respuesta de Dios no siempre es la que queremos, siempre es 
la mejor para nosotros. 

Cuando esté sufriendo, acérquese en oración a Dios con va-
lentía y confianza. Con cada dolor que sufra, sepa que Jesús es 
su Sumo Sacerdote y que él escucha, conoce y entiende cómo se 
siente. Cuando lo amamos y obedecemos, Dios hace que incluso 
nuestros mayores errores, dificultades y dolores sean para bien 
(Romanos 8:28). Dios Padre y Jesucristo tienen un plan para us-
ted: su reino, que está a las puertas. En ese hermoso reino no 
habrá más dolor ni sufrimiento (Apocalipsis 21:4), y ellos quie-
ren que usted sea parte de él (2 Pedro 3:9). Ore a Dios y estudie 
su Palabra en la Biblia. Él quiere ser su Padre amoroso ahora y 
siempre. Búsquelo para que lo consuele hoy, en su hora de ne-
cesidad.  EC

Servicios semanales
Los servicios de Unida para Latinoamérica se estarán transmitiendo por Internet todos los sábados, pero por el 

momento no podremos congregarnos en persona. Los horarios de los servicios son los siguientes:

Bolivia: 12 m.* | envivo.iduai.org | YouTube | Roku
Chile: 11 a. m. | envivo.iduai.org | YouTube | Zoom
Colombia: 10:30  a. m. | Facebook Live
Guatemala: 10 a. m. | envivo.iduai.org | YouTube | Zoom | Roku | Facebook Live
México: 12 m.* | envivo.iduai.org | YouTube | Zoom | Facebook Live

Estudio bíblico 
Chile: Cada miércoles a las 8:30 p. m. | YouTube | Zoom
México: Cada 15 días a partir del 12 de junio a las 3 p. m. | YouTube | Zoom 

Estudio bíblico para jóvenes
Chile: Cada sábado a las 5:30 p. m. | Google Meet 
México: 13 de agosto y 5 de marzo a las 6:30 p. m. | Zoom  

*Equivale a mediodía

Para más información sobre las actividades de México, visite su calendario en: unidamexico.mx

Horarios de los servicios y estudios bíblicos en Latinoamérica
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Al final de Mateo 25, Jesús entrega la ter-
cera parábola acerca de su juicio venide-

ro, generalmente llamada La parábola de las 
ovejas y las cabras, porque usa la analogía de 
un pastor que al anochecer separa las ovejas 
de las cabras. Dado que la mayoría del mun-
do no comprende el plan de salvación de 
Dios, esta es una de las partes de las Escritu-
ras que más mal se interpreta y aplica. Es uti-
lizada por muchos predicadores del cristia-
nismo tradicional para pregonar un mensaje 
popularmente conocido como “evangelio so-
cial”, afirmando que hacer buenas obras por 
los pobres y los encarcelados son las acciones 
primordialmente necesarias para entrar al 
Reino de Dios y evitar ser condenados.

Sin embargo, esta interpretación se basa en 
una suposición errónea de que Cristo se está 
refiriendo principalmente a ayudar a los po-
bres y a los encarcelados en general, aunque 
desde luego esta es una causa loable, y el ser-
vicio comunitario, o “hacer el bien a todos”, 
es parte de nuestra vocación. Como Pablo 
les recordó a los hermanos gálatas: “No nos 
cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 
tiempo segaremos, si no desmayamos. Así 
que, según tengamos oportunidad, hagamos 
bien a todos, y mayormente a los de la familia 
de la fe” (Gálatas 6:9-10, énfasis agregado en 
todo este artículo).

No obstante, en esta parábola es crucial 
entender las palabras que Jesús usa: “herma-
nos míos” (en griego, mou adelphoi en plural 
y adelphos en singular) y “uno de los más pe-
queños”, que en este contexto y en Mateo en 
general se usan para identificar exactamente 
a quienes estaba describiendo.

Evangelical Commentary of the Bible (Co-
mentario evangélico de la Biblia) lo explica 
así: “La parábola de las ovejas y las cabras 
continúa con el tema del juicio expuesto en 
Mateo 23-25. Una comparación del uso que 
hace Jesús de hermano (del griego adelphos) 
en otras partes de Mateo (especialmente en 
Mateo 12:46-50; 23:8; 28:8-20) indica que 
aquí él no está hablando de los pobres y opri-
midos en general, sino específicamente de sus 

discípulos” (nota sobre Mateo 25:31).
Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando el Hijo 

del Hombre venga en su gloria, y todos los 
santos ángeles con él, entonces se sentará en 
su trono de gloria, y serán reunidas delante 
de él todas las naciones; y apartará los unos 
de los otros, como aparta el pastor las ovejas 
de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su de-
recha, y los cabritos a su izquierda. Entonces 
el Rey dirá a los de su derecha: Venid, ben-
ditos de mi Padre, heredad el reino prepa-
rado para vosotros desde la fundación del 
mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y 
me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vi-
mos hambriento, y te sustentamos, o sedien-
to, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos 
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cu-
brimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en 
la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el 
Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis.

“Entonces dirá también a los de la izquier-
da: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Por-
que tuve hambre, y no me disteis de comer; 
tuve sed, y no me disteis de beber; fui foras-
tero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y 
no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y 
no me visitasteis. Entonces también ellos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vi-
mos hambriento, sediento, forastero, desnu-
do, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 
Entonces les responderá diciendo: De cierto 
os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de 
estos más pequeños, tampoco a mí lo hicis-
teis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos 
a la vida eterna” (Mateo 25:31-46).

Para entender correctamente esta parábo-
la es importante tener en cuenta los siguien-
tes cinco puntos:

Primero, Jesús estaba instruyendo y ani-
mando a sus apóstoles poco antes de ser 
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arrestado, lo que tendría lugar un par de días después (Mateo 
26:1-2). ¿Cómo entendieron sus discípulos estas palabras? ¿Las 
interpretaron básicamente como que debían salir al mundo y 
comenzar a cuidar a los pobres y visitar a los presos? Eso no es 
lo que dice el libro de los Hechos, que registra lo que hicieron 
los apóstoles y hermanos durante las siguientes tres décadas, 
aproximadamente. Si bien es cierto que el amor y las curaciones 
beneficiaron a muchos de los pobres y a otras personas, no obs-
tante vemos que su misión era principalmente cumplir la gran 
comisión (Mateo 28:19-20) de predicar el evangelio del reino al 
mundo y preparar a un pueblo “celoso de buenas obras” (Tito 
2:14), que sería parte de la Iglesia de Dios.

En segundo lugar, Jesús describe constantemente a sus “herma-
nos” espirituales como aquellos que lo obedecen tanto a él como los 
mandamientos de su Padre. Note lo que dijo en Mateo 12:47-49: 
“Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos [adelphoi] es-
tán afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía 
esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos [gr. 
adelphoi]? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: ¡He 
aquí mi madre y mis hermanos [gr. adelphoi]! Porque el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos, mi hermano [gr. 
adelphos] es y hermana y madre”. También dijo a sus discípulos 
en Mateo 23:8, justo antes de entregar esta profecía del monte de 
los Olivos: “Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque 
uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos 
[gr. adelphoi]”.

En tercer lugar, Jesús se refirió “a uno de estos mis hermanos 
más pequeños” o usó el término equivalente a “pequeñitos” en 
Mateo 10:40-42: “El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el 
que me recibe a mí, recibe al que me envió . . . Y cualquiera que 
dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por 
cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recom-
pensa”. De modo que en ese momento no estaba tratando de juz-
gar o convertir a la mayoría del mundo, como recalcó en Juan 
17:8-9: “Porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las 
recibieron . . .Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por 
los que me diste; porque tuyos son”.

En cuarto lugar, las dos parábolas anteriores iban dirigidas a 
sus discípulos, y en este contexto, lo mismo se aplica a esta. Para 
Dios es muy importante la forma en que la gente trataría a “sus 
hermanos” y a “los más pequeños” que predican las verdades de 
Dios. Este juicio, por supuesto, incluiría lo que sucedería no solo 
en esta era presente, sino también en las resurrecciones futuras, 
cuando se den las oportunidades de conversión que se describen 
en las Escrituras, principalmente en Romanos 11, 1 Corintios 15 
y Apocalipsis 20. En realidad esta breve parábola es un resumen 
del juicio a toda la humanidad.

En quinto lugar, varios comentarios bíblicos coinciden sobre 
la identidad de los “hermanos” espirituales de Jesús. Como dice 
The Expositor’s Bible Commentary (Comentario bíblico del ex-
positor), “La mejor interpretación, con mucho, es que los ‘herma-
nos’ de Jesús son sus discípulos (Mateo 12:48-49; 28:10; comparar 
con 23:8). El destino de las naciones estará determinado por la 
forma en que respondan a los seguidores de Jesús, quienes, ‘misio-
neros’ o no, están encargados de difundir el evangelio y lo hacen 
a pesar de sufrir hambre, sed, enfermedad y encarcelamiento. 

Las buenas obras hechas a los seguidores de Jesús, aun a los más 
pequeños de ellos, no son solo obras de compasión y moralidad, 
sino que reflejan cómo están las personas en relación con el rei-
no y con el mismo Jesús, que se identifica con el destino de sus 
seguidores y equipara la compasión por ellos con la compasión 
hacia sí mismo” (nota sobre Mateo 25:31).

De manera similar, Evangelical Bible Commentary (Comen-
tario evangélico de la Biblia) dice: “Las naciones son diferentes 
de los hermanos (versículo 40) y son juzgadas según la forma 
en que los han tratado. Una comparación con Mateo 10:40-42 
muestra que cuidan de los hermanos en su calidad de repre-
sentantes de Jesús. Las ovejas son las que reciben el evangelio 
del reino y a sus mensajeros, y las cabras son las que los re-
chazan. Los hermanos experimentan las privaciones reflejadas 
en Mateo 25:35-36 debido a su lealtad a Jesús (véase Mateo  
5:10-12; 10:16-23; 24:9-14).

“Como las dos parábolas anteriores y las de Mateo 13:24-50, 
esta describe la separación que tendrá lugar en el juicio final  
(versículo 32). Los pastores palestinos comúnmente pastorea-
ban ovejas y cabras juntas, pero las separaban al final del día 
(las ovejas, con su lana pesada, necesitaban menos refugio que 
las cabras). Como animales de mayor valor [y más humildes], 
las ovejas representan a los redimidos (ver también Ezequiel  
20:37-38).

“Aquellos de entre las naciones que reciban a los emisarios de 
Jesús seguramente serán recompensados   con la salvación (Ma-
teo 25:34; compare con Mateo 10:41-42). Que el reino esté ‘pre-
parado . . . desde la creación’ resalta la certeza de la recompensa 
y ofrece esperanza en medio de las pruebas actuales. Aquellos que 
no reciban a los seguidores de Jesús y, por lo tanto, demuestren 
su hostilidad o indiferencia hacia el mensaje que ellos predican 
y hacia Cristo, a quien representan, se perderán eternamente. La 
compasión de Jesús por los necesitados material y físicamente es 
evidente en todas partes. Sin embargo, su principal preocupación 
es la relación del hombre con Dios, no su entorno; y su misión 
singular es salvar de los pecados (Mateo 1:21), no de la pobreza 
o el hambre. Esta misión y las respuestas a la misma se hacen 
evidentes justo cuando Jesús concluye este discurso final (Mateo 
23-25)” (nota sobre Mateo 25:31).

Otro modo de ver esta parábola podrían incluir la forma en 
que nosotros tratamos a nuestros propios hermanos, especial-
mente a los que sufren necesidad o aflicción. Como dijo Pablo, 
“De manera que si un miembro padece, todos los miembros se 
duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miem-
bros con él se gozan” (1 Corintios 12:26).
Osario de Caifás

Después de explicar los sucesos del tiempo del fin y el jui-
cio venidero, Jesús advierte a sus discípulos sobre los trágicos 
acontecimientos que tendrían lugar durante la Pascua: “Cuando 
hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 
Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del 
Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los prin-
cipales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reu-
nieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron 
consejo para prender con engaño a Jesús, y matarle. Pero decían: 
No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo” 
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(Mateo 26:1-5).
Curiosamente, en 1990 se descubrió evidencia arqueológica 

sobre Caifás. En una tumba en Jerusalén se encontraron varias 
cajas de huesos, llamadas osarios, con el nombre de la familia, 
“Caifás”, grabado en ellos. Además, una caja muy elaborada te-
nía inscrito en un lado el nombre “José, hijo de Caifás”, proba-
blemente refiriéndose al sumo sacerdote que presidió el juicio 
de Cristo.

William Barclay señala: “José Caifás, para darle su nombre 
completo, era el sumo sacerdote. Sabemos muy poco sobre él, 
pero conocemos un hecho de lo más significativo. En los días 
antiguos, el puesto de sumo sacerdote era hereditario y vitalicio, 
pero desde que los romanos se habían apoderado de Palestina, 
los sumos sacerdotes se sucedieron en una rápida serie, porque 
los romanos los nombraban y deponían según les convenía. En-
tre los años 37 a. C. y 67 d. C., cuando fue nombrado el último 
antes de la destrucción del templo, hubo no menos de vein-
tiocho sumos sacerdotes. Lo sugestivo es que Caifás fue sumo 
sacerdote desde el año 18 d. C. hasta el 36 [d. C.]. Ese fue un 
tiempo extraordinariamente largo para que un sumo sacerdote 
se mantuviera en el puesto, así es que Caifás tiene que haber lle-
gado a una técnica perfecta de colaboración con los romanos. Y 
precisamente ahí era donde estaba su problema. Lo que menos 
toleraban los romanos eran los desórdenes sociales. Si había el 
más mínimo levantamiento, Caifás perdía el puesto. En el tiem-
po de la Pascua la atmósfera de Jerusalén estaba de lo más carga-
da. La ciudad estaba abarrotada de gente” (Comentario al Nuevo 
Testamento, nota sobre Mateo 26:5).
Unción en Betania

Más tarde Jesús y sus discípulos fueron a Betania, a unos tres 
kilómetros de Jerusalén, y allí fue ungido por una mujer. “Y es-
tando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él 
una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, 
y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. 
Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este 
desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y 
haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por 
qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena 
obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí 
no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre 
mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De 
cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, 
en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para 
memoria de ella” (Mateo 26:6-13).

En el relato paralelo Juan nos dice que se trataba de María de 
Betania, quien le había derramado el perfume de alabastro en 
agradecimiento. Sin duda alguna esto tenía sentido, pues Jesús 
había resucitado a su hermano solo unos días antes (Juan 11:2; 
12:3). Juan también asegura que fue Judas Iscariote quien empe-
zó a quejarse, pero era porque había estado robando de la bolsa 
del dinero pensando que, si les hubieran entregado el fragante 
perfume que luego venderían, podría haber robado más dinero 
ya que él era el tesorero (Juan 12:4-6; 13:29).
La traición de Judas

De hecho, para Judas este incidente fue demasiado y decidió 

traicionar a Jesús. Mateo escribe: “Entonces uno de los doce, que 
se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les 
dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asig-
naron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba opor-
tunidad para entregarle” (Mateo 26:14-16). También leemos en 
Zacarías 11:12-13 de una profecía que habla de que el Mesías 
sería vendido por esta cantidad.

Nelson’s New Illustrated Bible Commentary (Nuevo comentario 
ilustrado de la Biblia de Nelson) comenta: “Zacarías, asumiendo 
el papel del pastor mesiánico, solicitó su salario por el servicio 
prestado, que se calculó en treinta piezas de plata, el precio de un 
esclavo (Éxodo 21:32). Este fue el precio que se pagó a Judas por 
traicionar a Jesús (Mateo 27:6-10)” (nota sobre Zacarías 11:12).

Believer’s Bible Commentary (Comentario bíblico del creyen-
te) dice acerca de Judas Iscariote: “Él era uno de los discípulos 
que había vivido con el Señor Jesús, viajó con él, vio sus mila-
gros, escuchó su incomparable enseñanza y fue testigo del mila-
gro de una vida sin pecado (a quien Jesús podía llamar ‘mi me-
jor amigo . . .  quien compartía mi comida’, Salmos 41:9, Nueva 
Traducción Viviente), pero fue quien levantó su calcañar contra 
el Hijo de Dios. Los sacerdotes le pagaron en el acto: una despre-
ciable suma equivalente hoy a quince dólares. Es sorprendente 
notar el contraste entre la mujer que ungió a Jesús en la casa de 
Simón, y Judas. Ella valoraba mucho al Salvador. Judas lo valoró 
a la ligera. Y entonces, el que no había recibido nada más que 
bondad de Jesús, salió a arreglar su parte del terrible trato” (nota 
sobre Mateo 26:14).

¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Sin duda el dinero fue una 
de las principales razones, ya que, como Juan había señalado, 
codiciaba el dinero y robaba de los fondos que ingresaban.

Como señala Barclay: “Según Mateo y Marcos, fue inmedia-
tamente después de la unción en Betania cuando Judas cerró 
el trato terrible; y cuando Juan nos cuenta ese acontecimiento, 
dice que Judas hizo su protesta contra la unción porque era un 
ladrón y [sustraía] del dinero que había en la caja . . . Si la ava-
ricia fue la causa de su traición, es el ejemplo más terrible de la 
Historia de la bajeza a la que puede llegar el amor por el dinero”.

Barchay también da una razón adicional, que tiene sentido, 
ya que Judas eventualmente permitiría que Satanás entrara en 
él (Juan 13:27). Dice: “Es probable que fuera por un odio terri-
ble basado en una desilusión fatal. Los judíos siempre habían 
tenido un sueño de poder; por tanto, tenían sus nacionalistas 
extremos que estaban preparados a cometer crímenes y violen-
cia para echar a los romanos de Palestina. Estos nacionalistas 
eran conocidos por los Sicarii, los portadores de dagas, porque 
seguían una deliberada política de asesinatos. Puede que Judas 
fuera uno de ellos . . . y que se había adherido a Jesús creyén-
dole el dirigente divinamente inspirado que, con su poder mi-
lagroso, podría dirigir la gran revolución. Puede que hubiera 
notado que Jesús había tomado  otro camino, que no conducía 
más que a la Cruz. Y, a causa de su amarga desilusión, la devo-
ción de Judá se convirtió, primero en desencanto, y luego en 
un odio tal que le condujo a buscar la muerte del Hombre que 
él había esperado tanto. Puede que Judas llegara a odiar a Jesús 
tanto porque no era el Cristo que él quería que fuera” (nota 
sobre Mateo 26:14). EC
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La paz en nuestras vidas
 Del Consejo de Ancianos

¿Cuál es la clave para tener paz verdadera en nuestras vidas?

      Por Chris Rowland

Cuando los discípulos le pidieron a Je-
sús una señal de su venida y de los úl-

timos días, él les habló del engaño, guerras 
y rumores de guerras, tanto entre nacio-
nes como entre etnias. ¿Le suena familiar 
esto? En realidad, ¡se parece mucho a las 
noticias diarias de la actualidad! Las cosas 
positivas reciben muy poca cobertura en 
los noticieros y, como resultado, mucha 
gente se siente inquieta y sufre de ansie-
dad o estrés y lucha por mantener la paz y 
calma en sus vidas. 

¿Será que tal vez no entendemos que la 
paz no es simplemente la ausencia de con-
flictos? ¿Qué la paz no depende de lo que 
pasa a nuestro alrededor? ¿Que la paz que Dios desea 
que tengamos es posible incluso en medio de los con-
flictos? En realidad, su paz es incondicional y podemos 
estar tranquilos independientemente de lo que pase en 
nuestras vidas. 

La noche que Jesús fue crucificado, les dijo a sus dis-
cípulos que el Padre enviaría el Espíritu Santo para que 
morara en ellos, les enseñara todas las cosas y les recor-
dara lo que él les había enseñado. 

Luego dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, 
ni tenga miedo” (Juan 14:27). Jesús no dijo que tendrían 
vidas libres de problemas. Lo que dijo no tiene nada que 
ver con lo que está pasando en el mundo. De hecho, más 
adelante también les dijo que habría tribulación, pero 
que aun así debían tener paz (Juan 16:33). 

¿Cuál es la clave para tener paz verdadera en nues-
tras vidas? Salmos 85:10 nos da esta clave: “La justicia 
y la paz se besaron”. ¿Puede imaginarse una descripción 
más bella e íntima de lo que es necesario para tener paz 
en nuestras vidas? La palabra “besar” es utilizada aquí 
como metáfora para describir la íntima relación entre 
estos dos atributos. Las palabras justicia y paz frecuen-
temente aparecen juntas en las Escrituras. Por ejemplo, 
el Reino de Dios es descrito así: “. . . no es comida ni 
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo . . . 

Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación” (Romanos 14:17-19).

La paz que logra ser perturbada por los titulares no-
ticiosos, un comentario hiriente, una prueba de salud 
o el enojo de un colega, no es una paz verdadera. Esa 
supuesta “paz” depende de no tener conflictos en nues-
tras vidas. 

Si creemos que la paz vendrá solo cuando todos nues-
tros problemas o frustraciones sean resueltos, entonces 
nunca experimentaremos la paz verdadera. Esta provie-
ne de tener una relación correcta con Dios, y el Espíritu 
Santo es nuestro Consolador en este aspecto. 

La paz comienza con un cambio en nosotros mismos. 
El apóstol Pablo escribió: “Porque el ocuparse de la car-
ne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz” 
(Romanos 8:6). También escribió: “Por nada estéis afa-
nosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias” 
(Filipenses 4:6).

Jesús dijo que la cura para la ansiedad extrema en esta 
vida es buscar “primeramente el reino de Dios y su justi-
cia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33). 
¡La paz que Dios quiere que tengamos no se ve afecta-
da por lo que ocurre en el mundo que nos rodea! La 
búsqueda de la paz requiere la búsqueda de la justicia, 
porque “la justicia y la paz se besaron”.  EC
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ios tiene la capacidad de escuchar todas las 
oraciones, pero obviamente no concede todas 
las peticiones que le hacemos. ¿Qué pasaría si 

dos personas participaran en un concurso y ambas oraran 
para obtener la victoria? Es imposible que las dos consigan 
lo que quieren; por tanto, Dios debe decidir cuándo actuar 
y cuándo no.

Formulemos la pregunta de una manera  
un poquito distinta

¿Hay algo que pueda o deba hacer para que Dios me conce-
da mis peticiones? ¿Para que me rescate o asista en momentos 
de angustia, o para que utilice su extraordinario poder a fin 
de ayudarme a cumplir mis objetivos?

No existe una fórmula fija para la oración que obligue a 
Dios a conceder una petición. Si ese fuera el caso, Dios sería 
más bien un genio mágico en una lámpara. No podemos 
controlar o manipular a Dios mediante palabras, acciones o 
rituales, porque él decide responder o no según le plazca. En 
Mateo se nos exhorta específicamente a que no oremos así 
(Mateo 6:7-8).

¿Cómo influyen nuestras acciones y actitudes en  
la decisión de Dios de conceder una petición hecha  
por medio de la oración?

En el aspecto negativo, la indiferencia o desobediencia 
a sus mandatos, la violencia, la deshonestidad, el orgullo y 
la injusticia crean una separación entre nosotros y nuestro 
Creador. Dios no presta atención a las oraciones de quienes 
actúan y piensan así. Él puede actuar con misericordia hacia 
ellos para llamar su atención y conducirlos hacia un cambio 
significativo, pero al fin y al cabo actúa como le place (Isaías 
59:1-2).

En el aspecto positivo, lo que complace a nuestro Creador 
y nos acerca a él es que tomemos en serio sus mandatos y nos 
esforcemos por vivir de acuerdo con ellos, que busquemos la 
paz y nos conduzcamos con honestidad, humildad, integridad 
personal, generosidad y justicia. Dios presta mucha atención 
a las oraciones y peticiones de quienes se comportan de esta 
manera. Él toma en cuenta nuestras peticiones y decide 
actuar o no de acuerdo a lo que sea bueno para nosotros  
(1 Pedro 3:12). 

Nuestro Padre sabe lo que es mejor para nosotros
El bien que Dios desea para nosotros es que aprendamos a 

pensar y actuar como Jesucristo y que recibamos el don de la 
vida eterna. El camino hacia ese bien comprende sufrimien-
to y perseverancia, tal como ocurrió con Jesucristo.

Considera cómo oró Jesús la noche previa a su ejecución. 
Le pidió a Dios Padre que no le obligara a soportar el doloro-
so sufrimiento y la muerte que le aguardaban solo unas horas 
después, pero su petición no le fue concedida. La prolongada 
oración de Jesús esa última noche culminó con su sumisión 
a la voluntad del Padre (Mateo 26:39-44). El sufrimiento de 
Jesús era el único camino hacia la meta suprema: el deseo de 
Dios de que muchos hijos reciban la vida eterna.

De la misma manera, con frecuencia nuestras oraciones y 
peticiones son la manera en que conseguimos que nuestros 
pensamientos, actitudes y objetivos se sincronicen con los 
pensamientos, actitudes y prioridades de nuestro Creador.

Cómo orar
Podemos orar para que se nos libere del dolor, la enferme-

dad o el sufrimiento, o para que se nos concedan determina-
das bendiciones, y nuestro Padre estará encantado de darnos 
esas cosas buenas. Pero si al otorgársenos cierta petición esta 
se convierte en un obstáculo para alcanzar nuestro pleno po-
tencial como hijos eternos de Dios, ¿será bueno para noso-
tros que la recibamos? Debemos tener confianza en que Dios 
conoce la diferencia entre ambas cosas y que puede tomar 
una decisión mejor que la que nosotros mismos podemos 
tomar.

No debemos dejar de orar por temor a nuestra impoten-
cia para influir en los acontecimientos. Se nos exhorta a orar 
constantemente, a seguir aguantando y a esperar una res-
puesta (1 Juan 5:14).

Debemos orar con la absoluta convicción y seguridad de 
que Dios escucha nuestras plegarias y es plenamente capaz 
de responder a todas nuestras peticiones (Hebreos 11:6). 
También debemos orar con una actitud humilde, conscientes 
de que lo que según nosotros es lo más conveniente puede 
no ser el camino para lograr el objetivo superior que nuestro 
Creador tiene en mente para nosotros: crecer en plenitud es-
piritual según el ejemplo de Jesucristo, y recibir el don de la 
vida eterna.  EC

¿Qué debo decir o hacer para que  
Dios escuche mis oraciones?

D

  Para nuestros lectores jóvenes • Artículos de la revista Compass Check (en inglés)

Debemos orar con la absoluta convicción y seguridad de que Dios escucha nues-
tras plegarias y es plenamente capaz de responder a todas nuestras peticiones.
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  NOTICIAS LOCALES

La Iglesia de Dios Unida en Bolivia ha estado celebran-
do las santas convocaciones cada sábado a partir del me-
diodía. También celebramos la Fiesta de Pentecostés de la 
misma manera, el primer día de la semana, domingo 16 
de mayo, después de transcurridas siete semanas a partir 
del domingo 28 de marzo (15 de Nisán). Es decir, a partir 
del día domingo que se encuentra dentro de los Días de 
Panes sin Levadura, de acuerdo a la escritura que dice: “A 
partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día 
en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 
siete semanas completas” (Levítico 23:15, Nueva Versión 
Internacional).

La pandemia del coronavirus sigue en alza en nuestro 
país y según los expertos probablemente se disparará a 
partir del 21 de mayo. Por tal razón, nuestras reuniones 
de sábado continuarán en forma virtual y de la manera 
acostumbrada. 

Las transmisiones se llevan a cabo por Wirecast, gracias 

al trabajo que realiza desde El Salvador nuestro herma-
no Rubén Ortiz. Estos servicios se reproducen a través de 
YouTube y Roku, y se encuentran disponibles para todos 
los miembros de la Iglesia de Dios. 

Es interesante que cada vez se van añadiendo a los ser-
vicios desde Bolivia más hermanos de diferentes congre-
gaciones de Centro y Sudamérica. Esto nos compromete 
a seguir trabajando para beneficio de nuestros queridos 
hermanos.

Felizmente contamos con la ayuda de varios hermanos 
que colaboran con la dirección de himnos y la presenta-
ción de sermoncillos. Con el fin de mantener cierta va-
riedad en los temas entregados, reproducimos algunos 
mensajes de nuestros apreciados ministros del área latina. 
Toda la organización la realizamos de manera sincroni-
zada. Finalmente, debemos destacar a los miembros de 
nuestra congregación que nos colaboran con música es-
pecial y de ofrenda cuando celebramos las fiestas santas.

Bolivia

Argentina
Nacimiento

Nos complace anunciar el nacimiento de Iván Ga-
briel Malczewski, quien 
pesó 3500 gramos y midió  
54 cm, el día 17 de mayo de 
2021 en la ciudad de Obe-
rá, Provincia de Misiones, 
Argentina. Su nacimiento 
viene a alegrar el corazón 
de Diego Malczewki y Ka-
rina Dinter y también de la 
congregación de Misiones. 

Obituario
En la madrugada del 18 de mayo y a la edad de 93 años 

falleció en Argentina don Luis Guerrero. Don Luis nació 
el 15 de abril de 1928 en la ciudad de Contralmirante Cor-
dero, y se casó con Alicia Díaz el 17 de febrero de 1963. 

Don Luis inició sus caminos en el Señor participando en la 
Iglesia israelita, desde donde llegó a la Iglesia de Dios Uni-
versal y en la cual se bautizó el año 1979. Desde ese enton-
ces, y a pesar de las crisis de 1995 y 2010, se mantuvo fiel a 
Dios y su ley hasta el día de su partida. Su deceso ocurrió 
en paz y tranquilidad en la casa que habitara desde siem-
pre en la ciudad de Centenario, Provincia de Neuquén. Le 
suceden su esposa y sus hijos Samuel Andrés Eduardo y 
Luis Mauro (su hijo mayor, Guillermo Omar, falleció en 
2016), y 9 nietos. 
Como su familia 
de la fe nos en-
tristece mucho su 
partida, pero nos 
consuela saber que 
lo veremos nueva-
mente en la resu-
rrección. 

Obituario
El día 18 de mayo falleció don Fidel García Araujo, a los 

87 años de edad. Nació un 28 de octubre en la ciudad de Car-
tavio, Perú. Se casó con Amelia Aznarán, con quien tuvo 4 
hijos: Mario, Rosa, Liliana y María Elena. Trabajó en la plan-
ta azucarera de Cartavio para luego migrar al arte de la foto-
grafía. Tuvo 8 nietos y una bisnieta. Su hija Rosa García nos 
escribe que su papi “Se deleitaba en venir a Chile a celebrar 

fiestas santas a Dios”. Su fallecimiento 
se produjo en su ciudad natal a causa 
de una falla cardíaca secundaria a co-
vid-19. Como familia estamos tristes 
por su partida pero, al igual que la fa-
milia de la fe, nos consolamos con la 
esperanza de la resurrección.

Chile/Perú

Por Jaime Gallardo

Por Raúl Machicao

Por Jaime Gallardo
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Guatemala
Premian la mejor tesis de agronomía

La señorita Yuri Liseth Gomez de León, miembro de 
la congregación de la Iglesia de Dios Unida en San Mar-
cos, Guatemala, es ingeniera agrónoma con orientación 
en agricultura sostenible. Obtuvo su título en el Centro 
Universitario de San Marcos, Universidad de San Car-
los de Guatemala. Ella fue seleccionada para represen-
tar a la Facultad de Agronomía en la convocatoria de 
premiación de los mejores trabajos de graduación 2020, 
en donde se reconoce la calidad investigativa de los es-
tudiantes de tesis de todas las carreras que funcionan 
en el ya mencionado centro universitario. Su tesis, de-

nominada “Calidad 
de cinco híbridos de 
tomate solanum lyco-
persicum l para la ela-
boración de néctares 
artesanales”, cumplió 
con los requisitos de 
manuscritos cientí-
ficos y ella obtuvo el 
primer lugar.  

Nueva profesional de odontología
El 7 de mayo 2021, la señorita Andrea Lucrecia Roble-

do Falabella honrosamente obtuvo el titulo que la acredita 

como Baccalaureus Scientiae 
y cirujana dentista en el grado 
de licenciada en Odontología 
en la Universidad Francisco 
Marroquín de la república de 
Guatemala. Felicitamos a la 
doctora Andrea Robledo, de-
seándole bendiciones y éxitos 
en su carrera profesional.

Estudiante destacada en facultad de odontología
En la ciudad de Guatemala el día 26 de mayo del 2021, 

en el salón cristal de la Universidad Francisco Marroquín, 
la señorita Mónica Luccia Robledo Falabella, estudiante 
de la carrera de odontología, recibirá en acto académico 
“reconocimiento a los mejores 
estudiantes 2019 – 2020”. La fe-
licitamos y le deseamos muchos 
más éxitos en su carrera profe-
sional.

Por este medio la Iglesia expre-
sa sus sinceras felicitaciones a las 
tres señoritas, haciendo exten-
siva las mismas para sus padres 
y familia en general. Proverbios 
1:7 “El principio de la sabiduría 
es el temor al Eterno”.

México
Actividades para junio y julio 2021 

•  Campamento de niños: Invitamos a todos los niños a 
participar en un nuevo campamento en línea a realizar-
se los días domingo 25, martes 27 y jueves 29 de julio.  
Durante su desarrollo aprenderemos más de la Biblia, 
jugaremos, bailaremos y compartiremos con niños de 
otros países.

• Actividad de matrimonios: Invitamos a todos los matri-
monios a participar en una nueva actividad orientada a 
parejas que se realizará el día 12 de junio a las 7 p. m., 
hora mexicana. ¡Los esperamos! 

• Campamento Juvenil 2021: Este año nuevamente reali-
zaremos nuestro esperado campamento en línea, por lo 
que invitamos a todos los jóvenes del área latina a parti-
cipar. Tendremos clases bíblicas, de cocina, manualida-
des y muchas otras actividades, que se llevarán a cabo los 
días 12, 14, 16, 19, 21 y 23 de julio. Habrá un formulario 
de inscripción en línea para quienes estén interesados. 

• Actividad para jóvenes adultos: Invitamos a todos los 
jóvenes adultos solteros (22-39 años), a participar en 

un estudio bíblico el día 4 de junio a las 8:30 p. m., hora 
mexicana. 

Si desean participar en alguna de estas actividades, por 
favor contacten al ministro en México, Gabriel García, a su 
email: gabriel_garcia@ucg.org. ¡No falten!

Obituario
Sentimos informar el deceso del Sr. Mario Vidaurri Es-

quivel, padre, esposo, abuelo, hermano y gran amigo que 
descansó este viernes 21 de mayo al atardecer. Tuvo una 
entrega total a la Palabra de Dios y a su trabajo en el área de 
la salud. Tenía hora de llegada, 
pero nunca de salida. Deja un 
gran ejemplo de responsabili-
dad y de amor al prójimo. Sin 
duda lo veremos con la misma 
sonrisa y deseos de ayudar al 
más necesitado en el Milenio. 
Aquí se pueden leer palabras 
de consuelo para la familia: 
https://bit.ly/2RPy2vV

Por Gabriel García

Por Israel Robledo
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