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En 2 Pedro 1:5-7, el apóstol escribe: “Poniendo toda di-
ligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a 
la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio pro-

pio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la 
piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor”. 

¿Qué significó este consejo de Pedro para sus oyentes del 
primer siglo? ¿Cuál era la filosofía común en aquella época en 
lo que se refiere a este pasaje?

Alejandro Magno había conquistado el mundo antiguo y 
propagado la filosofía griega a lo largo de su imperio, la que 
prosperó y se extendió hasta el Imperio romano, donde era 
muy prevalente durante los tiempos de Cristo. 

Pedro dice que lo primero que debemos añadir a la fe es la vir-
tud. ¿Por qué este atributo es mencionado antes que los otros? 

Sabemos que los significados pueden cambiar con el tiem-
po. Según un diccionario la virtud es un sustantivo que signi-
fica “buena conducta, comportamiento que se ajusta a las leyes 
morales”. Nosotros deseamos altas leyes morales, pero eso pa-
rece ser un fin en sí. ¿Es eso lo que Pedro quiso decir? Si fuese 
así, ¿no debería haberse mencionado la virtud después de los 
otros elementos y no antes? 

La palabra griega traducida como virtud en este pasaje es 
arete. En la época de Pedro, el concepto de virtud era utilizado 
como verbo más que como sustantivo, y como acción más que 
como resultado. 

El antiguo filósofo griego Aristóteles pensaba que la virtud 
se refería específicamente a un concepto amplio de la excelen-
cia personal. Creía que uno debe buscar la excelencia en todo 
aspecto, no solo a nivel moral.

Platón, su maestro, describió este arete como algo que re-
quiere acción. Creía que para demostrar la virtud, las personas 
debían dar lo mejor de sí mismas a lo largo de su vida. En su 

opinión la virtud era un esfuerzo continuo, no un fin. Esta di-
mensión de la palabra arete puede ayudarnos a procurar vivir 
con excelencia hoy en día. 

Si usted sirve, ¿lo hace pensando en la excelencia? Si enseña, 
¿lo hace con excelencia, para beneficio del estudiante? Si ora, 
¿lo hace fervientemente o con pocas ganas? Si busca el Reino 
de Dios, ¿lo hace esforzándose con excelencia y comprome-
tiéndose plenamente, tanto en acción como en palabra?

El concepto griego de virtud nos recuerda Eclesiastés 9:10: “Y 
todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño; porque 
en el sepulcro, adonde te diriges, no hay trabajo ni planes ni co-
nocimiento ni sabiduría” (Nueva Versión Internacional). 

“Añadid a vuestra fe virtud” significa que, en lugar de limi-
tarnos simplemente a declarar nuestra fe, debemos practicarla 
con fervor para alcanzar la excelencia en cuanto a ella. Debe-
mos procurar la excelencia moral, pero enfocarse solamente en 
ser moralmente puros no nos hace automáticamente parte de la 
familia de Dios. También requiere arete, es decir, ir más allá de 
ella y buscar activamente la excelencia en todo asunto espiritual. 

Esto es lo que quiso decir Jesús cuando declaró “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente” (Mateo 22:37). Esto también se refiere al se-
gundo gran mandamiento, “Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. 

Acabamos de terminar las fiestas de otoño (en el hemisfe-
rio norte) y ya se acercan las de primavera. Estas fiestas nos 
dejan muy motivados, pero esa emoción a veces disminuye 
con el tiempo. A medida que continuemos el resto de este año, 
“añadamos virtud a nuestra fe” en todos nuestros asuntos re-
lacionados con Dios y otras personas. Esto nos ayudará a ma-
nifestar el amor que necesitamos hacia Dios y hacia los demás 
para llegar a ser parte de su familia. EC

Añada virtud a su fe

Por Aaron Dean
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¿Espera con ansias su estudio bíblico diario? ¿Se sor-
prende a veces meditando espontáneamente sobre la 
Palabra de Dios?

Durante muchos años, este no era mi caso. Leía mi Biblia, 
oraba, y luego continuaba con mi día. ¡Pero ya no es así! La me-
ditación bíblica es ahora un aspecto natural de mi rutina diaria, 
y mi estudio y oración matutinos han cobrado vida. De hecho, 
¡no veo la hora de saltar de la cama cada mañana para hacerlo! 
Y una de las cosas que marcaron una diferencia fundamental 
fue algo que no esperaba: la memorización de la Biblia.

Tal vez haya escuchado que la memorización de la Biblia se 
usa como una herramienta para defender la fe valiéndose de  
versículos doctrinales clave. Esto es en sí muy valioso, pero 
me refiero a algo diferente: al poder que se adquiere con la 
memorización de pasajes y capítulos, incluso si uno todavía no 
entiende completamente cada línea. ¿Por qué hacer esto? En 
primer lugar, usted puede iniciar su meditación bíblica per-
mitiendo que la Palabra de Dios le indique una manera de re-
ordenar su manera de pensar. En segundo lugar, en la medida 
que aprenda a involucrarse con el texto según el propósito di-
señado por sus autores para que fuera leído, su estudio bíblico 
le mostrará continuamente cosas que nunca antes había visto.
La memorización enriquece la meditación

La Biblia nos dice una y otra vez que meditemos en la ley 
de Dios durante el transcurso del día. Por ejemplo, el Salmo 1 
describe a una persona justa diciendo que “en la ley del Eterno 
está su delicia, y en su ley medita día y noche” (v. 2).

¿Qué es la meditación? Olvídese de todo lo que ha visto en 
las películas. No es una experiencia mística, sino simplemente 
un pensamiento bien enfocado. Pero aunque los autores bíbli-
cos probablemente estarían de acuerdo con nosotros en esa 
definición, es probable que además nos advirtieran que su de-
finición de pensamiento no es exactamente la nuestra.

Veamos un ejemplo. ¿Sabía que la habilidad de leer en silen-
cio solo ha sido algo común desde hace unos 400 años? Antes 
de eso, probablemente a usted le hubiera parecido extraño y 
hasta aterrador ver a alguien sentado leyendo un libro en si-
lencio, ¡porque en ese entonces leer significaba usar la boca! 
La lectura silenciosa es uno de varios cambios culturales que 
se han producido a lo largo de los siglos y que nos han lleva-
do a concebir de forma diferente nuestros pensamientos. Hoy 
en día preferimos considerar nuestros pensamientos como si 
habitasen un mundo aparte de nuestros cuerpos físicos, como 
si “nos dejásemos llevar por el pensamiento”. Este concepto 
nos resulta tan natural, que podemos aplicarlo erróneamente 
a nuestra lectura de la Biblia.

Los escritores hebreos, por otro lado, se inclinaban más por 
concebir sus pensamientos como una experiencia de todo el 
cuerpo y que involucraba la boca, el corazón y otros órganos 
abdominales.

Cuando el Salmo 1 habla de meditación, utiliza la palabra 
“hagah”. En otros contextos, esta palabra se traduce como “ha-
blar”, “murmurar”, “gemir” o “rugir”. Hebrew-Chaldee Lexicon 
(Léxico Hebreo-Caldeo) de Gesenius la describe con el sentido 
de “el gruñido de un león sobre su presa”. Así pues, cuando los 
autores hebreos hablaban de “meditar”, su lenguaje implicaba 
un proceso físicamente más activo que comprendía potencial-
mente la boca, como hablar algo para uno mismo mientras se 
murmura en voz baja.

¿Suena extraño? Tal vez, pero tiene perfecto sentido den-
tro de una cultura de memorización. Cuando los pergami-
nos eran caros de producir, uno “leía” la Escritura asistiendo 
a una lectura de la misma en su lugar de reunión sabática 
local, y luego continuaba “leyéndola” y “recordándola” re-
pitiéndola para sí mismo a lo largo del día. Así, mientras 
que hoy en día solo concebimos la “meditación de la ley de 
Dios” como sentarse en silencio y pensar, la perspectiva de 
los autores bíblicos debe haber incorporado esta práctica de 
ensayar las escrituras. Teniendo esto en cuenta, considere-
mos el mandato del Eterno a Josué: “Nunca se apartará de tu 
boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás  
[hagah] en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está  
escrito . . .” (Josué 1:8).
Cómo la memorización de las Escrituras  
transforma la meditación

Desde los albores del alfabeto, los estudiantes de todo 
el mundo han aprendido principalmente mediante la me-
morización de textos. Sin embargo, yo era profundamente  
escéptico. Llegué a la edad adulta en una época en la cual la 
memorización se consideraba lo contrario del pensamiento 
crítico. ¿No es más importante comprender conceptos que re-
petir palabras? Según mi opinión, la memorización era una 
práctica que le daba más relevancia a la forma que al fondo.

Luego, hace unos años, empecé a leer libros sobre la ciencia 
del aprendizaje y me sorprendió descubrir que la neurociencia 
moderna está revirtiendo esta perspectiva. Los investigadores 
están descubriendo correlaciones entre la memorización y la 
creatividad, porque cuando uno se toma el tiempo de memo-
rizar completamente cosas importantes, desarrolla nuevas re-
des de vías neuronales que conducen a ese conocimiento. Esto 
le da a nuestro cerebro la oportunidad de producir nuevas 
percepciones que conectan creativamente el conocimiento, las 

La memorización de pasajes y capítulos bíblicos es una gran herramienta 
de estudio, incluso si usted todavía no entiende completamente cada línea.

Los asombrosos beneficios 
de memorizar la Biblia

      Por Clint Porter
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ideas, y nuestras propias experiencias de la vida real. La medi-
tación necesita combustible, y ese combustible proviene de las 
cosas que conocemos más profundamente.

El proceso de memorizar su primer pasaje bíblico le pare-
cerá tedioso. Lo obligará a ir más despacio y a leer con aten-
ción. Se preguntará por qué le atrae recordar las palabras de 
una manera, cuando claramente dicen otra cosa. Sentirá que 
su memoria seguramente es peor que la de los demás (no es 
así). Memorizar no es difícil, solo lento. La buena noticia es 
que la mayoría de los beneficios de la meditación no se produ-
cen al alcanzar los objetivos de memorización, sino que salen 
directamente del propio proceso de aprendizaje. Por ejemplo, 
algunas partes del Salmo 91 me resultaron fáciles de memori-
zar (“Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden 
en todos tus caminos”, v. 11), pero me costó mucho el versículo 
15: “Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la an-
gustia; lo libraré y le glorificaré”.

Lo repasé reiteradamente y no pude hacerlo bien. Enton-
ces, un día (creo que estaba cortando el césped mientras prac-
ticaba esta escritura) finalmente caí en la cuenta: los verbos 
en el versículo 15 cuentan una historia en cinco partes. Dios 
responde, pero no lo hace inmediatamente. En cambio, nos 
acompaña en nuestros problemas. En realidad, es la clave para 
entender todo el salmo. Una vez que pude ver la historia, todo 
encajó. Solo tuve que concentrarme un poco mejor para lograr 
mi meta. Esto es meditación en acción.
La Biblia está diseñada para ser memorizada

Esta práctica también puede transformar su estudio al en-
señarle a leer de manera que siga el hilo de las Escrituras. Los 
libros de la Biblia fueron escritos para la gente de nuestro 
tiempo, pero no fueron escritos por o para nosotros. Hoy en 
día nos confundiríamos si el meteorólogo que da el tiempo en 
televisión de repente se pusiera a recitar poemas mientras des-
cribe un frente frío que se aproxima, pero esto es lo que ocurre 
habitualmente en la Biblia. ¿Por qué?

Todas las obras escritas tienen una estrategia de diseño. 
Cuando yo escribía noticias para la radio, redactaba frases cor-
tas y fluidas para que los oyentes pudieran seguirlas en tiempo 
real y captaran los detalles de una sola vez. Hoy en día hojea-
mos más que leemos, por lo que los autores adaptan su estilo 
de escritura en consecuencia. Los escritores del Antiguo y del 
Nuevo Testamento también se valieron de las herramientas 
utilizadas en su medio. Dios inspiró toda la Escritura, pero pri-
mero fue registrada por y para personas que vivían en culturas 
de memorización. Su medio de aprendizaje era la memoria.

Emplearon genialmente una serie de técnicas literarias que 
al principio a nosotros nos pueden parecer ininteligibles, pero 
que para ellos eran naturales. Cuando proporcionaban detalles 
en una historia escogían cuidadosamente palabras que evoca-
ban mentalmente escritos anteriores, y las utilizaban como un 
antiguo sistema de hipervínculos de Internet que se conecta-
ban con otras partes de las Escrituras. Empleaban estructuras 
poéticas hebreas para comparar, contrastar y resaltar ideas, 
a veces a lo largo de capítulos y libros enteros. Desarrollaron 
sofisticados temas que abarcan toda la Biblia, a veces descri-

biendo una escena de manera de crear un reflejo idéntico o 
invertido de una historia anterior.

Todas estas técnicas tienen algo en común: aprovechan los 
procesos naturales que utiliza el cerebro para codificar y se-
cuenciar las historias durante la memorización, y los utilizan 
para incorporar más capas de significado. Esto es algo que uno 
pasa por alto si lee el texto de manera superficial (una práctica 
ajena a los autores de la Biblia).

A veces reordenaban o insertaban las historias de forma 
creativa. Cuando se memorizan pasajes largos, hay que vin-
cular mentalmente el final de una historia con el comienzo de 
la siguiente, lo que obliga a pensar en la relación entre ambas. 
En ocasiones, Dios incluso inspira una secuencia de aconte-
cimientos con este propósito. En el Evangelio de Marcos, por 
ejemplo, inserta la historia de un ciego que recibe la vista den-
tro de una narración más amplia, en la que los discípulos final-
mente logran ver que Jesús es el Cristo. Más tarde, desarrolla 
la historia de Jesús cuando hace que se marchite la higuera en 
torno al relato de la limpieza del templo.

Marcos no necesita decirnos que estas cosas están relacio-
nadas, ni trata de ser demasiado inteligente. Como la suya era 
una cultura de memorización, supone que ya estamos acos-
tumbrados a pensar de esta manera.

Tal vez esto suene desalentador, ¡pero no tiene por qué serlo! 
Incluso el simple hecho de iniciarse en la memorización de 
las Escrituras le llevará a tener un mejor sentido intuitivo de 
cómo Dios ha organizado la Biblia. Cuanto más nos involucre-
mos con ella en sus propios términos, más obvias nos parece-
rán estas técnicas. Y como dijimos, cada escritura que aprenda 
de memoria enriquecerá su meditación y estudio.

¡Tiene tiempo para ello! El proceso de memorizar es lento, 
pero el tiempo que se invierte trae consigo sus propias recom-
pensas. Conozco a personas con una memoria promedio que 
empezaron a aprender un versículo al día hace 20 años, y que 
ahora tienen memorizados más de 30 libros de la Biblia. Ellas 
le dirían que no tiene nada que ver con ser un genio, pero mu-
chísimo que ver con la constancia.

¡No crea que es demasiado tarde! Nueve meses después 
de haber presentado un sermón basado en este tema en  
Cincinnati, Ohio, una mujer de 60 años me dijo que desde en-
tonces había memorizado más de 450 versículos de la Biblia.

¡Puede empezar por cualquier parte! El objetivo es permi-
tir que la Palabra de Dios remodele su mente, así que busque 
pasajes que sean fundamentales pero que quizá no le resul-
ten familiares. Un buen punto de partida pueden ser los Sal-
mos 1 y 2, los Diez Mandamientos en su forma extensa, las  
bienaventuranzas, 1 Corintios 13, Éxodo 34:6-7, Salmos  
19:7-11, Salmos 23, o Salmos 103:8-14. Enseguida continúe 
con pasajes más largos, como Génesis 1 o el sermón del monte.

Cada vez que Satanás procuraba tentar a Jesús, él le respon-
día con escrituras memorizadas. Creo que descubrirá, en la 
medida en que lo haga, que la memorización le será una fuen-
te de ánimo y bendición a lo largo del día, porque Dios le ha-
blará a través de sus propias palabras. EC  
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El camino menos transitado
En la vida usted puede escoger entre dos caminos espirituales. 

¿Cuál elegirá? ¿Y cuál es el que Jesucristo quiere que elija?

En 1920, el famoso poeta estadounidense Robert Frost 
(1874-1963) escribió un cautivante poema llamado 
“El camino no elegido”. En él describe cómo, mientras 

atravesaba un bosque, llegó a un lugar donde el sendero se 
bifurcaba. Al preguntarse cuál camino escoger, finalmente 
eligió “el menos transitado”, y al hacerlo encontró que su de-
cisión “hizo toda la diferencia”.

¿Qué pasaría si usted se tuviese que enfrentar a esta misma 
situación espiritualmente? Imagine, por ejemplo, que mien-
tras viaja por el camino de la vida, llega a un lugar donde este 
se bifurca. En este punto debe detenerse y abrir una de dos 
puertas para continuar su viaje. Se da cuenta de que la pri-
mera puerta es muy angosta y aparentemente difícil de atra-
vesar. Además, el camino detrás de ella se ve poco recorrido: 
es áspero, rocoso y lleno de matorrales, zarzas y maleza. En 
contraste, la segunda puerta es muy ancha y el camino al que 
da acceso parece ser espacioso y sin impedimentos. 

¿Qué puerta espiritual cruzaría? Y, aún más importante, 
¿cuál querría Cristo que tomara? Veamos su respuesta, re-
gistrada en la Biblia: “Entrad por la puerta estrecha; porque 
ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la per-
dición, y muchos son los que entran por ella” (Mateo 7:13, 
énfasis nuestro en todo este artículo). 
El camino que lleva a la vida  

¿Qué más reveló Jesús acerca de por qué desea que usted 
atraviese la puerta angosta y restringida y luego transite por 
el camino escabroso y arduo? Él dijo: “Porque estrecha es la 
puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son 
los que la hallan” (Mateo 7:14). Pero ¿por qué solo algunos 
deciden que el camino difícil y arduo “que lleva a la vida” 
vale la pena, el cansancio y la adversidad, mientras que la 
mayoría no piensa así? Porque mientras la mayoría está in-
mersa en metas y preocupaciones materiales temporales y 
egoístas, pocos se enfocan en el futuro y el premio espiritual 
“del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filipen-
ses 3:14). Al hacer esto ponen su confianza absoluta en Dios 
y su Palabra, la Biblia, anticipando una época emocionante, 
colmada de alegría incontenible y maravillosas oportunida-
des para sí mismos y para toda la humanidad (Hebreos 11:8; 
13-14; Salmos 16:11).

Por otro lado, ¿qué ocurre cuando una persona escoge el 
camino ancho y fácil buscando satisfacer sus propios deseos 
y proclividades mundanas? Jesús dijo: “El que halla su vida, 
la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará” 
(Mateo 10:39). En otras palabras, si alguien vive su vida pre-
ocupándose solo de sus propios intereses y placeres, perderá 
el inigualable obsequio de la vida eterna (Romanos 6:23).  

Esto incluye la increíble oportunidad de ayudar a Jesucristo 
a gobernar el glorioso Reino de Dios en la Tierra después de 
su segunda venida, cuando el conocimiento del Eterno cubra 
el mundo como las aguas cubren los océanos (Apocalipsis 
20:4; Isaías 11:6-9). 
Cómo cambiar nuestra manera de pensar

Por tanto, todo esto depende de usted y de la decisión que 
debe tomar ahora. Si desea sinceramente tomar “el camino 
menos transitado”, ¿qué debe hacer? Como sucede con toda 
decisión importante, es indispensable “calcular el costo” 
para asegurarnos de poder terminar lo comenzado (Lucas 
14:28). Para completar su camino espiritual con éxito, pri-
mero deberá arrepentirse –es decir, apartarse– del pecado, 
que es quebrantar las leyes de Dios (1 Juan 3:4). Luego debe 
bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo por medio de la 
imposición de manos efectuada por un verdadero ministro 
de Dios (Hechos 2:38; 3:19; 8:14-18). Además, necesita culti-
var una relación personal con Jesucristo y Dios el Padre por 
medio de la oración diaria (Juan 3:16). 

Como resultado de estos pasos, el poder del Espíritu 
de Dios dentro de usted comenzará a cambiar su mane-
ra de pensar y lo convertirá en una nueva persona (Efesios  
4:23-24). Más aún, viajar por “el camino menos transitado” 
requiere sacrificio propio, humildad y el sincero deseo de 
servir a otros. El apóstol Pablo escribió: “No hagan nada por 
egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los 
demás como superiores a ustedes mismos” (Filipenses 2:3, 
Nueva Versión Internacional).

Todo esto es lo que Jesucristo quiere que usted haga para 
que su mente y corazón sean completamente renovados, 
como ya leímos en Efesios 4:23. Cuando el Espíritu de Dios 
trabaja en usted, le infunde una valiosa fortaleza divina y la 
capacidad de conocer “la voluntad de Dios, buena, agradable 
y perfecta” (Romanos 12:2, NVI). Adicionalmente, el cami-
no de vida de Dios incluye amar y obedecer sus mandamien-
tos (Salmos 119:97; 1 Juan 5:3). Hacerlo le proporcionará 
innumerables bendiciones, incluyendo una espléndida paz 
mental (Filipenses 4:7). “Pero quien se fija atentamente en la 
ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando 
lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practi-
carla” (Santiago 1:25, NVI). 

Esto contrasta con el modo de vida humano, egocéntrico 
y desobediente, que a lo largo de los siglos ha legado a los 
pueblos angustia, ansiedad, dolor, sufrimiento y muerte (Ro-
manos 2:9; 6:16, 23). 

El apóstol Juan escribió: “Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 

Por John LaBissoniere
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vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mun-
do” (1 Juan 2:16). Cuando consideramos todo lo anterior, la 
decisión debiera ser clara. El camino ancho que se enfoca 
exclusivamente en la vida física propia, con sus intereses y 
quehaceres, espiritualmente no lleva a ninguna parte. Por el 
contrario, el camino espiritual “menos transitado”, áspero, 
difícil y rara vez recorrido, conduce al radiante futuro eterno 
lleno de emocionantes oportunidades, y a un gozo y satisfac-
ción jamás soñados (Juan 15:11). 
Un maravilloso futuro está por venir

Entonces, tiene un maravilloso futuro ante usted si esco-
ge “el camino menos transitado” y lo sigue completa y fiel-
mente. Pero, ¿significa esto que no enfrentará problemas en 
su vida física actual? No. Sin embargo, como Romanos 8:18 
dice, “las aflicciones del tiempo presente no son comparables 

con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse”. 
Aún más, el siguiente versículo explica lo que está por venir: 
“Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios” (Romanos 8:19). ¿Qué 
promesa mejor o más emocionante puede tener que conver-
tirse en uno de los propios hijos divinos de Dios? (2 Corin-
tios 6:18).

Finalmente, en la última estrofa de su poema, Robert Frost 
dice: “Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé 
el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia”. ¿Está dis-
puesto a viajar por el camino espiritual arduo — el menos 
transitado? Si es así, ¡encontrará que hará toda la diferencia 
porque lo llevará a la gloriosa vida eterna y a increíbles opor-
tunidades en el espectacular Reino de Dios venidero y en su 
familia (Mateo 7:14)! EC

La Navidad: su historia desconocida
La Navidad es uno de los festivales más populares del mundo, y es celebrado por personas 

de muchas religiones. Sin embargo, tiene un pasado extraño y complejo, salpicado de 
símbolos misteriosos como árboles decorados, muérdago y coronas de acebo.

La gente celebra la Navidad prácticamente en todas par-
tes. Pero, ¿cómo se llegó a observar esta celebración? 
¿Cómo fue que las costumbres y prácticas asociadas con 

la Navidad llegaron a formar parte de la festividad más popu-
lar del cristianismo tradicional?

¿Sabía usted que el 25 de diciembre tiene un pasado esca-
broso, y que su historia es larga y polémica? Esto no debiera 
sorprenderle, ya que la Navidad y muchas de sus costumbres y 
adornos no aparecen en ninguna parte de la Biblia.

La mayoría de la gente ignora, o ni siquiera toma en cuen-
ta, cómo ve Dios esta popular celebración. Sin embargo, la 
perspectiva del Eterno debiera ser nuestra principal conside-
ración. Dejemos de lado nuestras propias ideas y experiencias 
y examinemos la historia de la Navidad comparándola con la 
Palabra de Dios, para descubrir qué opina él en cuanto a esta 
celebración prácticamente universal. 

Los historiadores nos dicen que la celebración de la Na-
vidad provino de orígenes cuestionables. William Walsh 
(1854-1919) resume los orígenes y prácticas de esta festivi-
dad en su libro The Story of Santa Klaus (La historia de Santa 
Claus): “Recordemos que la fiesta de Navidad . . . es una evo-
lución gradual de costumbres que preceden por mucho la era  
cristiana . . . fue superpuesta sobre festividades paganas, y 
muchas de sus observancias son solo ceremonias paganas que 
fueron adaptadas al cristianismo” (1970, p. 58).

¿Cómo pudieron estas prácticas paganas convertirse en 
parte de una de las principales celebraciones de las iglesias? 
¿Cuáles fueron estos “festivales paganos” que pasaron a formar 
parte de las costumbres navideñas a través de los siglos?
Los antiguos orígenes de las costumbres navideñas

Durante el siglo ii a. C., los griegos practicaban ritos en ho-

nor al dios Dionisio (también llamado Baco). El nombre en 
latín de esta celebración era Bacchanalia, y se propagó desde 
Grecia hasta Roma, centro del Imperio romano. 

“El 21 de diciembre, o alrededor de esa fecha, los antiguos 
griegos celebraban lo que conocemos como Bacanales, o fies-
tas para honrar a Baco, el dios del vino). En estas festivida-
des la gente se entregaba a cantos, danzas y otros deleites que 
frecuentemente sobrepasaban los límites de la decencia y el 
orden” (Walsh, p. 65).

El Senado romano prohibió su observancia en 186 a. C. de-
bido a las orgías nocturnas asociadas con este festival; sin em-
bargo, debido a su gran popularidad, les tomó a los senadores 
varios años alcanzar dicha meta. 

Suprimir una festividad era algo inusual para los romanos, 
ya que posteriormente el imperio se volvió un crisol de mu-
chos tipos de dioses y adoraciones. Tal como los romanos asi-
milaron la cultura, el arte y las costumbres de los pueblos que 
absorbieron en su imperio, también adoptaron sus prácticas 
religiosas.

Además de las Bacanales, los romanos celebraban otra fes-
tividad, las Saturnales, “en honor a Saturno, el dios del tiempo, 
[la cual] comenzaba el 17 de diciembre y duraba siete días. 
Generalmente estas también culminaban con tumultos y  
desorden, por lo que las palabras Bacanales y Saturnales ad-
quirieron más tarde una reputación siniestra” (p. 65). 

La razón de la mala reputación de las Saturnales es revela-
dora. En la mitología pagana, Saturno era un “antiguo dios-rey 
de la agricultura, quien, según se presume, se comió a sus pro-
pios hijos para prevenir un regicidio [ser asesinado mientras 
fuese rey]. Y Saturno era homólogo de Baal, dios de Cartago, 
cuya desvergonzada efigie con cuernos contenía un horno en 
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el cual se sacrificaban niños para alimentarlo” (William San-
som, A Book of Christmas [Libro sobre la Navidad], 1968,  
p. 44).

Notemos las costumbres que rodeaban a las Saturnales: 
“Todos los negocios se cerraban, excepto los que proveían ali-
mentos o juergas. Los esclavos eran igualados a sus amos, e 
incluso puestos por sobre ellos. La gente intercambiaba rega-
los, llamados strenalias [de donde proviene el moderno agui-
naldo], nombre derivado de Strenia, diosa de la vegetación, 
a quien era muy importante venerar a mitad del invierno . . . 
Los hombres se vestían como mujeres o con cueros de ani-
males y desfilaban por las calles. Se usaban velas y lámparas 
para ahuyentar a los espíritus de la oscuridad, que eran [con-
siderados] poderosos en esta época del año. En su expresión 
más decadente y barbárica, las Saturnales pueden haber sido 
la excusa utilizada por los soldados romanos de Oriente para 
el sacrificio humano del rey de los rebeldes” (Gerard y Patricia 
Del Re, The Christmas Almanac [Almanaque de la Navidad], 
1979, p. 16).
Celebraciones del solsticio de invierno

Estas dos antiguas celebraciones eran observadas alrede-
dor del solsticio de invierno, el día más corto del año. “De los 
romanos también provino otro elemento fundamental de la 
Navidad: la fecha, el 25 de diciembre. Cuando el calendario 
juliano fue proclamado en 46 C. E. [d. C], una práctica que ya 
era común se convirtió en ley: se designó el 25 de diciembre 
como la fecha del solsticio de invierno. Más adelante, las refor-
mas al calendario causarían que el solsticio astronómico fue-
ra cambiado al 21 de diciembre, pero la irresistible influencia  
de la fecha previa continuaría” (Tom Flynn, The Trouble with 
Christmas [El problema con la Navidad], 1993, p. 42).

Inmediatamente después de las Saturnales, los romanos 
marcaron el 25 de diciembre con una celebración llamada 
Brumalia o Brumales. Se cree que la palabra bruma pudo ha-
berse derivado del vocablo en latín brevum o brevis, que signi-
fica breve o corto, denotando el día más corto del año. 

¿Por qué fue tan significativo este periodo? “El periodo del 
solsticio de invierno ha sido siempre una temporada impor-
tante en la mitología de todos los pueblos. El sol, el proveedor 
de vida, está en su punto más menguante. Es el día más corto 
del año; la promesa de la primavera se halla enterrada en el frío 
y la nieve. Este es el momento en que las fuerzas del caos que 
se enfrentan al regreso de la luz y la vida deben ser derrotadas 
nuevamente por los dioses. En el punto más bajo del solsticio, 
la gente debe ayudar a los dioses por medio de ceremonias 
de imitación mágicas y religiosas. El sol comienza a regresar 
triunfante. Estos días se alargan y, a pesar de que el invierno 
continúa, la primavera es nuevamente algo posible. Para toda 
la gente, es una época de gran festejo” (Del Re, p. 15).

Durante los días de los apóstoles de Jesús, en el siglo i, los 
primeros cristianos no tenían conocimiento de la Navidad 
como la entendemos hoy en día. Pero, como parte del Imperio 
romano, pueden haber notado la observancia de las Saturna-
les mientras ellos continuaban celebrando las tradicionales 
“fiestas del Eterno” (enumeradas en Levítico 23).

La Encyclopaedia Britannica nos dice que “los primeros 
cristianos . . . continuaron observando las fiestas judías, pero 
con un nuevo espíritu, siendo conmemoraciones y sombras 

de acontecimientos futuros” (edición decimoprimera, vol. 8, 
p. 828, “Easter” [Pascua de Resurrección]).

A través de los siglos subsiguientes, nuevas observancias 
que no estaban basadas en la Biblia fueron incorporadas gra-
dualmente al cristianismo tradicional, como la Navidad y Se-
mana Santa. La historia muestra que estos nuevos días fueron  
impuestos a la fuerza, mientras que las fiestas bíblicas de los 
tiempos apostólicos fueron sistemáticamente rechazadas. 

Al poco tiempo, el mensaje de Jesucristo y los apóstoles (“el 
evangelio del reino de Dios”, Marcos 1:14-15) se desvaneció. La 
celebración de la Navidad desvió el enfoque del cristianismo 
en el regreso prometido de Cristo y lo cambió a su nacimiento. 
Pero, ¿es esto lo que la Biblia les instruye a los cristianos?
Cómo se estableció la fecha de la Navidad 

Gerard y Patricia Del Re explican cómo evolucionó el 25 de 
diciembre hasta convertirse en una celebración romana ofi-
cial: “Las Saturnales y las calendas [las lunas nuevas, en este 
caso de enero] eran las celebraciones más familiares de los 
primeros cristianos, del 17 al 24 de diciembre y del 1 al 3 de 
enero, respectivamente, pero la tradición de celebrar el cum-
pleaños de Cristo el 25 de diciembre fue introducida en Roma 
a través de Persia. Mitra, el dios persa de la luz y los contratos 
sagrados, había nacido de una roca el 25 de diciembre. Roma 
era famosa por sus flirteos con dioses y cultos extraños, y en el 
siglo iii [274] el emperador Aureliano, quien no era cristiano, 
estableció la fiesta de Dies Invicti Solis, el Día del Sol Invenci-
ble, el 25 de diciembre. 

“Mitra era una personificación del sol, por lo que este pe-
riodo de su renacimiento era un día sumamente importante 
en el mitraísmo, que se había convertido en la última religión 
oficial de Roma bajo el patrocinio de Aureliano. Se cree que el 
emperador Constantino ejerció el mitraísmo hasta el momen-
to de su conversión al cristianismo. Probablemente él fue ins-
trumental para asegurar que la fiesta principal de esta antigua 
religión se transfiriera a su nueva fe” (The Christmas Almanac 
[Almanaque de la Navidad], 1979, p. 17).

A pesar de que es difícil determinar la primera vez que al-
guien celebró el 25 de diciembre como la Navidad, los histo-
riadores en general están de acuerdo en que ocurrió en algún 
momento del siglo iv d. C. 

Esta fecha es asombrosamente tardía. La Navidad no se ob-
servó en Roma, la capital del imperio, hasta aproximadamente 
300 años después de la muerte de Cristo, y sus orígenes no 
han podido ser vinculados a las enseñanzas y prácticas de los 
primeros cristianos. La introducción de la Navidad representó 
un alejamiento significativo de “la fe que ha sido una vez dada 
a los santos” (Judas 3).
Influencias europeas en las costumbres navideñas

Si bien la Navidad había sido oficialmente establecida en 
Roma en el siglo iv d. C, hubo otra celebración pagana que 
más tarde influenció de gran manera las numerosas costum-
bres navideñas que se observan hoy en día. Esa festividad era 
el festival teutónico de Yule (de la palabra nórdica para “rue-
da”, que simbolizaba el ciclo anual). Era también conocida 
como las Doce Noches Sagradas, que se celebraba desde el 25 
de diciembre al 6 de enero.

Esta festividad estaba basada en la supuesta guerra mito-
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lógica entre las fuerzas de la naturaleza, específicamente el 
invierno (llamado el gigante de hielo), el cual representaba la 
muerte, en oposición al dios sol, quien representaba la vida. 
El solsticio de invierno marcaba el punto decisivo: en aquel 
momento el gigante de hielo alcanzaba su punto máximo de 
poder; después de ello, el dios sol comenzaba a triunfar. 

“A medida que el cristianismo se propagó y llegó al norte de 
Europa, se encontró con la observancia de otro festival paga-
no que se celebraba en diciembre para honrar al dios sol. Este 
era el festival de Yule de los nórdicos, que duraba doce días. 
Durante este tiempo se hacían fogatas con leña para ayudar al 
renacimiento del sol. Se decoraban santuarios y otros lugares 
sagrados con vegetación, como acebo, hiedra y laurel, y era 
una ocasión para festejar y beber.

“Igualmente antigua era la costumbre de los druidas, la 
casta de sacerdotes de los celtas de Francia, Gran Bretaña e 
Irlanda de la Antigüedad, de decorar sus templos con muér-
dago, el fruto del roble, que ellos consideraban sagrado. Entre 
las tribus alemanas el roble era sagrado para el dios Odín, su 
dios de la guerra, y le ofrecían sacrificios hasta que, en el siglo 
viii, San Bonifacio los persuadió de intercambiarlo por el ár-
bol de Navidad, un árbol de abeto adornado en honor del niño 
Cristo . . . Los inmigrantes alemanes fueron quienes llevaron 
la costumbre a Estados Unidos” (L. W. Cowie y John Selwyn 
Gummer, The Christian Calendar [El calendario cristiano], 
1974, p. 22).

A los conversos se les dijo que, en vez de adorar al dios 
sol, adoraran al Hijo de Dios. El foco de la festividad cambió 
sutilmente, pero las costumbres paganas tradicionales per-
manecieron básicamente iguales. A las costumbres religiosas 
antiguas que involucraban acebo, hiedra, muérdago y árboles 
de hoja perenne se les dieron significados “cristianos” inventa-
dos. Debemos tener en mente que Jesucristo nos insta a estar 
en guardia ante las cosas que se disfrazan de algo que no son 
(Mateo 7:15; compare con Isaías 5:20; 2 Corintios 11:13-15).
Las raíces de las costumbres modernas

Muchos de los otros ornamentos navideños son simple-
mente remanentes de celebraciones antiguas.

“Papá Noel” es una distorsión estadounidense del perso-
naje holandés “San Nicolaas”, llevado a Estados Unidos por 
los antiguos colonos holandeses (Encyclopaedia Brittanica, 
edición décimoprimera, vol. 19, p. 649, “Nicholas, Saint” [San 
Nicolás]). Este nombre, a su vez, se deriva de San Nicolás, el 
obispo de la ciudad de Mira en el sur de Asia Menor, un santo 
católico venerado por los griegos y latinos el 6 de diciembre.

Puede que nos preguntemos, ¿cómo es que un obispo de la 
soleada costa mediterránea de Turquía terminó siendo asocia-
do con un hombre vestido de rojo que vive en el polo norte y 
viaja en un trineo tirado por renos?

Sabiendo lo que ya hemos aprendido de los antiguos orí-
genes precristianos de la Navidad, no debiera sorprendernos 
descubrir que Papá Noel no es nada más que un personaje 
reciclado de creencias antiguas vinculadas a los festivales pa-
ganos que se celebraban a mediados del invierno. 

Los adornos asociados con Papá Noel –su vestimenta de 
piel, el trineo y los renos– indican que su origen se remonta al 
clima frío del lejano norte. Algunas fuentes rastrean su origen 
a los dioses Wotan y Thor del norte de Europa . . . (4000 Years 

of Christmas [4000 años de Navidad], Earl and Alice Count, 
1997, pp. 56-64). Otros los rastrean incluso hasta mucho más 
atrás en la historia, hasta el dios romano Saturno (honrado 
en el festival de invierno llamado Saturnales) y el dios griego 
Sileno (Walsh, pp. 70-71). 

¿Y qué hay de otras costumbres y símbolos comúnmente 
asociados con la Navidad? ¿Dónde se originaron? “En el año 
nuevo romano (1 de enero), las casas eran decoradas con 
vegetación y luces, y se les daban regalos a los niños y a los 
pobres. A estas observancias se sumaron los ritos alemanes y 
célticos de Yule . . . La comida y la buena compañía, el tron-
co y los pasteles de Yule, la vegetación y los árboles de abeto, 
los regalos y saludos, conmemoraban diferentes aspectos de 
esta temporada festiva. Las fogatas y luces, símbolos de cali-
dez y larga vida, han estado siempre asociadas con el festival 
de invierno, tanto el pagano como el cristiano (Encyclopaedia 
Brittanica, edición decimoquinta, Micropaedia, vol. 2,  p. 903, 
“Christmas” [Navidad]).

“A mediados de invierno, las ideas del renacimiento y la 
fertilidad eran sumamente importantes. En las nieves de in-
vierno, el árbol de hoja perenne era un símbolo de la vida que 
regresaría en la primavera, por lo que este era utilizado como 
decoración . . . la luz era importante para disipar la crecien-
te oscuridad del solsticio, por lo que se encendía un leño de 
Yule con los restos del leño del año anterior . . . Como mu-
chas costumbres perdieron las razones religiosas por las cua-
les existían, pasaron a formar parte del ámbito supersticioso, 
transformándose en tradiciones para la buena suerte y pos-
teriormente en costumbres sin una base racional. Por tanto, 
el muérdago ya no era adorado pero finalmente se convir-
tió en una excusa para actividades más bien no religiosas”  
(Del Re, p. 18).

“Los regalos de Navidad en sí nos recuerdan los obsequios 
que se intercambiaban en Roma durante las Saturnales. Se 
puede añadir además que en Roma los obsequios general-
mente tenían forma de velas de cera y de muñecas, y estas úl-
timas representaban los sacrificios humanos que una vez se 
le ofrecieron a Saturno. ¡Es muy extraño pensar que en nues-
tros obsequios de Navidad estamos preservando otra forma 
de una de las costumbres más salvajes de nuestros barbáricos 
ancestros!” (Walsh, p. 67).

Cuando vemos cómo estas costumbres se han perpetuado 
en la actualidad por medio de la observancia de la Navidad, 
no nos quedan dudas sobre los orígenes de esta festividad. La 
Navidad es una colección diversa de formas de adoración pa-
ganas cubiertas con una capa de cristianismo.
Acomodándose a una población pagana

¿Cómo, podemos preguntarnos, llegaron a ser tan amplia-
mente aceptadas por el cristianismo estas costumbres paga-
nas? Primero, debemos comprender cuán importante eran 
tales celebraciones y costumbres para la gente de esos prime-
ros siglos. Tertuliano, un autor católico de la última parte del 
siglo ii y principios del siglo iii, lamentó el hecho de que los 
paganos de ese entonces fueran mucho más fieles a sus creen-
cias que los cristianos a las suyas, y que estos se unieran ale-
gremente a la celebración del festival romano de mediados de 
invierno, que con el tiempo evolucionó hasta ser lo que es la 
actual Navidad:



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                                                           SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021                                                                            8 

“Nosotros . . . ahora concurrimos a la Saturnalia, a las fiestas 
de enero, a la Brumalia, a la Matronalia; las ofrendas son lleva-
das de acá para allá, los regalos del día de año nuevo se hacen 
con estrépito, y los deportes y los banquetes se celebran con 
alboroto; ¡oh, cuánto más fieles son los paganos a su religión, 
pues tienen cuidado especial para no adoptar ninguna solem-
nidad de los cristianos!” (Tertuliano en De Idolatría, citado por 
Alexander Hislop, Las Dos Babilonias, trad. en 1998, p. 172 ). 

No pasaría mucho tiempo antes de que tales ritos y prácti-
cas no cristianas fueran asimiladas, convirtiéndose en un nue-
vo festival religioso que supuestamente celebraba el nacimien-
to de Cristo. William Walsh describe este proceso razonando 
así: “Esto no fue solo un accidente. Fue una medida necesaria 
en un tiempo en que la nueva religión [el cristianismo] estaba 
imponiéndose sobre personas profundamente supersticiosas. 
Para poder acomodar a los recién convertidos a la nueva fe, 
y para que el rompimiento con los lazos del pasado fuera lo 
menos doloroso posible, se retuvieron estas reliquias del pa-
ganismo de una manera modificada . . .

“Por lo tanto, vemos que cuando el papa Gregorio  
(540-604) envió a San Agustín como misionero para convertir 
a los anglosajones de Inglaterra, le dijo que debía acomodar lo 
mejor posible los nuevos y extraños ritos cristianos a los ritos 
paganos con los cuales los nativos habían estado familiariza-
dos toda su vida. 

“Por ejemplo, le aconsejó a San Agustín que permitiera 
que sus conversos comieran y mataran una gran cantidad de 
bueyes para glorificar a Dios el Padre durante ciertas festivi-
dades, ya que anteriormente habían hecho esto para honrar a 
[sus dioses]. . . En la Navidad que se celebró justo después de 
su llegada a Inglaterra, San Agustín bautizó a varios miles de 
conversos y les permitió que celebraran su acostumbrada fes-
tividad de diciembre bajo un nuevo nombre y con un nuevo 
significado” (p. 61).

Gregorio permitió tal importación de prácticas religiosas 
paganas bajo el argumento de que cuando se trata “con mentes 
obstinadas, es imposible eliminar todo de una vez” (Sansom, 
p. 30). 

Trágicamente, el cristianismo nunca logró llevar a cabo la 
tarea de eliminar todo aquello que fuese pagano. Según Owen 
Chadwick, quien fuera profesor de historia en la Universidad 
de Cambridge, los romanos “continuaron guardando el solsti-
cio de invierno como una festividad de borrachera y alboroto. 
Los cristianos pensaron que podrían darle un mejor signifi-
cado a esta fiesta. Intentaron persuadir a sus congregaciones 
de que no tomasen ni comiesen mucho y que observaran la 
fiesta con más austeridad,  pero no tuvieron éxito” (A History 
of Christianity [Historia del cristianismo] 1995, p. 24).
Las primeras disputas acerca de la Navidad

Al comienzo, los cristianos se opusieron a la Navidad. Una 
de las primeras controversias que surgió fue respecto a si se 
debería siquiera celebrar el cumpleaños de Jesús.

“En una fecha tan temprana como 245 d. C., Orígenes, uno 
de los padres de la Iglesia, proclamó que celebrar el cumplea-
ños de Cristo era pagano ya que lo presentaba simplemente 
como un gobernador temporal, cuando en realidad el énfa-
sis debía estar en su naturaleza espiritual. Este punto de vista 
se reiteró a través de los siglos, pero solo adquirió un fuerte 

y amplio apoyo con el surgimiento del protestantismo. Para 
estos clérigos, que eran serios y austeros, la celebración de la 
Navidad iba en contra de todo lo que creían. ¡Un jolgorio de 
borrachera durante la Navidad! Ese día ni siquiera se conocía 
como el cumpleaños de Cristo. Era simplemente una excu-
sa para continuar las costumbres paganas de las Saturnales”  
(Del Re, p. 20).

La Encyclopaedia Brittanica añade: “Los padres [de la Igle-
sia] de los siglos ii y iii, como Clemente de Alejandría, Oríge-
nes y Epifanio, sostenían que la Navidad era la copia de una 
celebración pagana” (edición decimoquinta, Macropaedia, 
vol. 4, p. 499, “Christianity” [Cristianismo]).

La decisión de celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de di-
ciembre estuvo lejos de ser universalmente aceptada. “Los cris-
tianos de Armenia y Siria acusaron a los cristianos de Roma 
de adorar al sol al celebrar la Navidad el 25 de diciembre . . . 
En el siglo v el papa León el Grande intentó eliminar ciertas 
prácticas de la Navidad, las que según él no se distinguían 
en nada de la adoración al sol” (Robert Myers, Celebrations: 
The Complete Book of American Holidays [Celebraciones: Li-
bro completo sobre las festividades de Estados Unidos], 1972,  
p. 310).

De hecho, de todos los días del año que han sido sugeridos 
como posibles fechas del nacimiento de Cristo, el 25 de di-
ciembre no pudo haber sido la fecha correcta. 

Como dijimos, la idea de celebrar el cumpleaños de Cristo 
en cualquier fecha fue problemática desde el principio, y más 
aún al celebrarla en una fecha derivada del paganismo.

“Para los primeros cristianos, la idea de celebrar el cum-
pleaños de un personaje religioso hubiera sido peculiar, por 
decir lo menos, y blasfema, por decir lo peor. Nacer en este 
mundo no era algo que merecía celebración; lo que importaba 
era dejar este mundo y entrar en el siguiente en una condición 
que complaciera a Dios. 

“Cuando los primeros cristianos asociaban un día de festi-
vidad con una persona específica, como un obispo o un már-
tir, por lo general escogían el día de su muerte . . .  Si usted qui-
siera buscar en el mundo del Nuevo Testamento a pueblos que 
le daban gran importancia a los cumpleaños, su búsqueda se 
reduciría rápidamente a los paganos. Los romanos celebraban 
el cumpleaños de César, y la mayoría de las religiones medite-
rráneas no cristianas le daban importancia a las fiestas natales 
de un panteón de personajes sobrenaturales.

“Si Jesucristo nació en Belén, y si el propósito de su venida 
fue el que se suponía debía ser, quiere decir que cuando los 
cristianos celebran su cumpleaños, deshonran su memoria 
en vez de respetarla. Porque al celebrarlo, estamos guardando 
exactamente el tipo de tradición que su venida supuestamente 
debió haber venido a abolir” (Flynn, p. 42).
La Navidad: una celebración prohibida

En Inglaterra, “los protestantes encontraron sus propias 
maneras más tranquilas de celebrar, con calma y medita-
ción”, mientras que “los estrictos puritanos se rehusaron a  
celebrarla . . . Los peregrinos en Massachusetts se propusie-
ron trabajar durante el día de Navidad como en cualquier otro 
día. El 3 de junio de 1647 el Parlamento estableció castigos 
por celebrar la Navidad y ciertos días festivos. Esta política fue  
reafirmada en 1652” (Del Re, p. 20).
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Incluso los colonos de Estados Unidos consideraban que 
la Navidad, más que una ocasión religiosa, era una rebelión 
estridente: “Su reputación estaba tan manchada durante la era 
colonial de Estados Unidos, que la celebración de la Navidad 
fue prohibida por los puritanos de Nueva Inglaterra, en don-
de el notable ministro Cotton Mather describió la celebración 
navideña como “un insulto a la gracia de Dios” (Jeffrey Sheler, 
“In Search of Christmas” [En busca de la Navidad], U.S. News 
and World Report, 23 de diciembre de 1996, p. 56).

La razón por la cual la Navidad ha sobrevivido y prospe-
rado hasta llegar a ser una festividad tan popular, observada 
por 96 % de los estadounidenses y en casi todas las naciones, 
incluso las ateas (Sheler, p. 56), se debe a factores económicos.    
Evaluación de la Navidad 

No podemos negar que la Navidad está basada en costum-
bres y prácticas religiosas antiguas que no tenían nada que 
ver con el cristianismo y la Biblia. Tom Flynn resume así este 
hecho: “Una gran cantidad de tradiciones que actualmente 
asociamos con la Navidad tienen su raíces en costumbres re-
ligiosas paganas. Algunas de estas tienen connotaciones so-
ciales, sexuales o cosmológicas que pueden llevar a la gente 
moderna, que es educada y culturalmente sensible, a desechar 
estas tradiciones una vez que ha comprendido más claramente 

sus raíces” (p. 19).
La observancia de esta festividad, que originalmente era 

vista como una manera de facilitar la transición de los conver-
sos de la adoración pagana al cristianismo, en años recientes 
ha sido motivada por fuerzas económicas. La Encyclopaedia 
Brittanica observa que los días festivos cristianos tradicionales 
“han pasado por un proceso de increíble desacralización y co-
mercialización (especialmente la Navidad). Los fundamentos 
cristológicos de la Navidad fueron reemplazados por el mito 
de Papá Noel” (edición decimoquinta, Macropaedia, vol. 4, p. 
499, “Christianity” [Cristianismo]).

No obstante, e incluso con todas sus fallas, la Navidad con-
tinúa siendo una tradición profundamente arraigada.  Y a pe-
sar de que algunos reconocen el paganismo intrínseco de esta 
celebración, creen que la gente es libre de establecer sus pro-
pios días de adoración. Otros se aferran a la ingenua creencia, 
carente de base, de que las celebraciones más populares del 
paganismo han sido aprobadas por el cristianismo y por lo 
tanto son aceptables para Dios.

Dejando el razonamiento humano de lado, debemos con-
siderar la opinión que Dios tiene de estas celebraciones. Tene-
mos que indagar en la Palabra de Dios para ver lo que opina 
de mezclar prácticas y costumbres paganas con la adoración 
a él.  EC

costumbraba ver un popular programa de tele-
visión cuya protagonista había vivido varios ro-
mances difíciles. En el punto culminante de cierto 

episodio, exclamó: “¡Uno no puede evitarlo! ¡No puede elegir 
a quién amar!” Y enseguida pasó a explicar cómo el enamora-
miento escapaba completamente al control de cualquier per-
sona. 

Tenía razón, ¡pero al mismo tiempo estaba completamente 
equivocada! Las emociones son poderosas y podemos desa-
rrollar fuertes sentimientos por una persona sin planearlo ni 
pretenderlo. Sin embargo, sí podemos controlar cómo pasa-
mos nuestro tiempo y con quién. Si uno se mantiene alejado 
de una persona, es improbable que se enamore de ella, pero si 
el caso es a la inversa, puede que se encuentre perdidamente 
enamorado antes de siquiera darse cuenta. 

En la actualidad, muchas personas no solo creen que “ena-
morarse” ocurre por accidente, sino también que siempre de-
biera ser así. Pero la verdad es que están equivocadas, porque 
tú tienes más control del que crees. Puedes decidir cuándo 
estás preparado para poner a disposición tus afectos y, hasta 
cierto punto, puedes elegir a qué personas los haces disponi-
bles. Y digo “hasta cierto punto”, ¡porque obviamente no pue-
des controlar lo que sienten los demás! Por mucho que lo de-

sees, no puedes obligar a alguien a enamorarse de ti. Créeme, 
yo lo he intentado. 
¿Por qué estoy hablando de todo esto? 

Los adolescentes y jóvenes adultos que se esfuerzan por vivir 
a la manera de Dios, dentro de la Iglesia de Dios, a menudo ha-
cen preguntas difíciles de responder: “Puedo salir con alguien 
fuera de mi iglesia?” “Puedo casarme fuera de mi religión?” La 
respuesta general a ambas preguntas es no. Pero tal  respuesta 
suscita una serie de otras preguntas. “¿Por qué no?” “¿Se aplica 
esto en todos los casos?” “¿Qué pasa si ya estoy enamorado de 
un no creyente, o si me caso con esa persona?”

Responder detalladamente a todas estas preguntas requeri-
ría un extenso libro; y aun así, las respuestas les parecerían 
insatisfactorias a algunas personas. Sin embargo, vale la pena 
considerar una visión general del tema. La Biblia no dice nada 
acerca de las citas románticas, ni fuera de la Iglesia ni en nin-
guna otra circunstancia. En realidad las citas románticas son 
un invento bastante moderno; sin embargo, las Escrituras en-
tregan algunas directrices claras sobre el matrimonio. 

La enseñanza básica del Nuevo Testamento al respecto pro-
viene del apóstol Pablo. Él aconsejó que un cristiano puede 
casarse con quien quiera, “con tal que sea en el Señor”, lo que 
significa casarse solamente con una persona llamada por Dios 

¿Debemos involucrarnos románticamente 
con alguien fuera de la Iglesia?

A

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

      Por Frank Dunkle
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a su Iglesia (1 Corintios 7:39). Pablo también exhortó a los 
cristianos: “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos” 
(2 Corintios 6:14). Esta metáfora nos dice que debemos evitar 
los vínculos permanentes con alguien de una religión diferen-
te. La razón es que el matrimonio es el vínculo más estrecho 
que pueden tener dos personas. Casarse con alguien con una 
visión de Dios diferente a la tuya, aunque tenga una buena 
moral, crea una barrera entre tú y esa persona. Además, crea 

tensión en el aspecto más importante de tu vida: tu relación 
con Dios y Jesucristo. 

En varias escrituras del Antiguo Testamento, Dios prohibió 
a los hombres israelitas casarse con “esposas paganas” (Esdras 
10:3, Nueva Traducción Viviente). Esa era una forma antigua 
de decir que no se casaran con nadie que adorara a un dios 
diferente, y tiene sentido que hoy en día no debamos casarnos 
con una persona con creencias o religión diferentes. 
Un ejemplo moderno de alguien que aprendió  
de la manera difícil

En lugar de elaborar más en las Escrituras, permítanme 
compartir mi experiencia personal. Cuando tenía 18 años, co-
mencé a salir con una chica que conocí en el restaurante de 
comida rápida donde trabajaba. Ella asistía a una iglesia tra-
dicional que guardaba los domingos, y yo formaba parte de la 
Iglesia de Dios. Yo no estaba haciendo nada de lo que la Biblia 
dice que no hay que hacer; sin embargo, llegué a arrepentirme 
de mi decisión. Ella era una persona muy agradable, de sóli-
da moral, y sucedió lo esperable: nos enamoramos. Incluso le 
pedí que se casara conmigo. 

Yo sabía lo que la Biblia enseña sobre casarse con un no cre-
yente, pero reflexioné y concluí que ella creía mucho de lo que 
yo creía. Dios quería que yo fuera feliz, ¿verdad? Sí, por su-
puesto; ¡Dios quiere que todos sean felices! Ese es el propósito 

de su maravilloso plan de salvación representado por los días 
santos anuales. Fue durante uno de esos festivales, la Fiesta de 
los Tabernáculos, que me di cuenta de algo muy complicado 
y difícil. Sabía que creía en lo que la Iglesia de Dios enseña en 
la Biblia, y sabía que lo sabía. Me di cuenta de que mi relación 
con Dios y mi futuro en su familia era lo más importante en 
mi vida.

Mi novia no creía esas cosas de la misma manera. Durante 
aquella Fiesta me di cuenta de que la vida sería muy infeliz si 
no iba a poder compartir lo más importante de mi vida (mi 
relación con Dios) con la persona más importante de mi vida 
(mi esposa). En ese momento supe lo que tenía que hacer, y 
fue lo más doloroso que he hecho jamás: rompí nuestro com-
promiso y me sentí triste y desanimado durante un tiempo.

Pero ¿sabes qué? Nunca me he arrepentido de esa decisión. 
En un par de años mi exnovia se enamoró y se casó con un 
joven que compartía todas sus creencias religiosas. Al dejarla 
en libertad para que lo hiciera, la ayudé a tener un matrimonio 
mucho más feliz del que hubiera tenido conmigo. Pasaron va-
rios años antes de que me casara, pero la espera valió la pena. 
Mi esposa y yo compartimos las mismas creencias y valores; 
nos sentamos juntos en los servicios cada sábado y días santos 
y servimos juntos en la Iglesia de Dios. Así es como debe ser 
el matrimonio. 

Ahora, sería negligente de mi parte no admitir que ha ha-
bido algunos casos de matrimonios felices con no creyentes. 
Una persona puede casarse fuera de la Iglesia de Dios y tener 
éxito, pero conozco muchos más ejemplos que condujeron a la 
frustración y la desdicha. 
Cosas que debes considerar

En cuanto a las citas románticas, aunque no puedo decirte 
que la Biblia prohíbe salir con alguien fuera de la Iglesia, espe-
ro que tomes en cuenta mi historia. Hice una elección que me 
produjo dolor y tristeza, pero espero que mi consejo te ayude 
a evitar eso. 

Mientras desarrollas relaciones e incluso te preparas para 
formar una familia, por favor medita cuidadosamente en lo 
siguiente: 

1. ¿Con quién pasas tu tiempo? Esta es una buena pre-
gunta que debes hacerte, tanto si piensas en salir con
alguien como si no. Las personas con las que pasas tu
tiempo, ¿comparten los mismos valores fundamenta-
les que tú? ¿Te han llevado alguna vez sus pensamien-
tos en una dirección poco saludable?

2. ¿Qué pasa si te enamoras de alguien? Si te enamo-
ras, ¿adónde podría llevarte? ¿A una relación de toda
la vida unida por los mismos valores y objetivos fun-
damentales, o a una que se enfría paulatinamente de-
bido a las diferentes creencias? ¿Qué ocurrirá cuando
entren en escena los hijos?

3. Comprende el poder de las emociones. Las emocio-
nes son un maravilloso atributo humano dado por
Dios, y una parte necesaria y vital de la vida. Pero ten
cuidado de que los sentimientos temporales no te lle- Un

sp
las

h

El matrimonio es el vínculo más estrecho 
que pueden tener dos personas. Casarse 
con alguien con una visión de Dios diferen-
te a la tuya, aunque tenga una buena moral, 
crea una barrera entre tú y esa persona. 
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ven a una elección contraria a los objetivos de tu vida. 

4. ¿En qué punto se encuentra tu relación con Dios? 
Probablemente crees en Dios, vas a la iglesia y oras, 
¿pero hasta qué punto estás comprometido con él? 
Si no has considerado seriamente el compromiso del 
bautismo y el recibimiento del don del Espíritu Santo 
de Dios, entonces tal vez sea el momento de hacer una 

“pausa” en la búsqueda de relaciones románticas se-
rias. Recuerda que el Espíritu de Dios está disponible 
para guiarnos en las decisiones de la vida (Juan 14:26, 
16:13; Romanos 8:26). Tomar buenas decisiones acer-
ca de con quién compartes tu tiempo y con quién sa-
les debería llevarte a elegir una buena pareja para tu 
vida. No lo dejes al azar. Las decisiones sabias de hoy 
te conducirán a una vida feliz más adelante.  EC

Reportes de las Fiestas de Tabernáculos 2021
BOLIVIA-CHILE-MÉXICO

Este año los países de Bolivia, Chile y México realizaron una 
Fiesta colaborativa donde se transmitieron servicios de cada 
país de manera alternada. Esto resultó una experiencia muy 
provechosa, puesto que se pudo ver en pantalla a diferentes 
personas que ejecutaron las diferentes asignaciones con éxito. 
Los servicios de cada día tuvieron una asistencia promedio de 
300 personas. Asimismo, los miembros de estos tres países tu-
vimos la oportunidad de disfrutar simultáneamente el sermón 
del presidente de la Iglesia, el Sr. Víctor Kubik, dos mensajes 
del Pastor Regional, don Mario Seiglie, y otros videos prepara-
dos con anticipación para la edificación espiritual del Cuerpo 
de Cristo.

Una actividad destacable fue el Estudio Bíblico titulado “¿A 
dónde fueron los apóstoles?”, que fue entregado por el Sr. Raúl 
Machicao. Las tres partes fueron un material muy interesante 
que dejó de manifiesto la prolija investigación que el Sr. Ma-
chicao llevó a cabo y preparó con mucho cariño y dedicación. 
Estos estudios tuvieron una asistencia aproximada de 170 per-
sonas. 

Además de todo esto se preparó una Noche Familiar, donde 
las personas presentes pudieron participar contándonos un 
poco más acerca de sus países, sus fiestas y sus comidas típi-
cas. También algunos valientes participaron en una serie de 
preguntas. Luego de eso, algunos hermanos quisieron mostrar 
sus dotes artísticas mediante números previamente grabados 
o en directo. 

Los jóvenes de la Fiesta se reunieron en un estudio bíblico el 
viernes por la noche y analizaron los escuetos pero profundos 
versículos uno y dos de Génesis y lo que sucedió en el inter-
valo. A la luz de las Escrituras escudriñamos la naturaleza y la 

perfección de Dios, y comprendimos someramente el rol que 
los dinosaurios y también Satanás y sus demonios han tenido 
en la historia.

También se realizó la Escuelita Sabática para los niños. El 
objetivo de este año fue enfocarnos en el rol servidor que ten-
drán los santos en el Reino de Dios. Con este fin, los niños 
prepararon una corona con los materiales que tuvieran en 
casa para ayudarlos a recordar el llamado de Dios a ser reyes y 
sacerdotes en el mundo de mañana. 

La buena noticia de este año es que hubo cinco bautismos, 
tres de Chile y dos de México. ¡Qué alegría fue saber de esta 
noticia porque es obvio que, a pesar de las distancias y dife-
rentes circunstancias que vivimos, la obra de Dios no se detie-
ne y continúa llevando y encaminando a sus hijos a la gloria!

Además de los tres países mencionados, tuvimos la invita-
ción de la Iglesia en Guatemala para participar de más activi-
dades. También la Iglesia en Colombia se conectó dos días a 
los servicios que se desarrollaron en esta Fiesta colaborativa.

Primeramente agradecemos a Dios por haber hecho nueva-
mente de esta Fiesta un recuerdo feliz e indeleble, y porque a 
pesar de las circunstancias y situaciones complejas previas a su 
ejecución, mucha gente movida por el Espíritu de Dios apoyó 
y participó en cada una de las actividades para así lograr su 
voluntad de regocijarnos y estar verdaderamente alegres.

Muchas gracias a las iglesias y a todos quienes participaron 
este año. Que Dios nos acompañe y ayude a no olvidarnos de 
la unidad que tiene el Cuerpo de Cristo, la que se ve reflejada 
en estas maravillosas fiestas a las que nos ha invitado el Crea-
dor del universo.  

Por Raúl Machicao, Jaime Gallardo 
y Gabriel García

Chile México
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Este año la Fiesta en Colombia tuvo dos sitios principales don-
de nos congregamos en total 52 personas como asistencia máxima. 
Por su parte, como el año pasado, el club campestre “Brisas de San 
Andrés” abrió nuevamente sus puertas para alojar a 27 personas, 
principalmente de la congregación de Santa Rosa del Sur, Bolívar. El  
agradable ambiente en medio de la naturaleza, con un excelente pa-
norama hizo posible que cada día los asistentes pudieran agradecer 
a Dios por su magna obra. Gran parte de los asistentes a ese sitio 
eran jóvenes, por lo cual hubo bastante actividad deportiva. Además, 
los jóvenes participaron con entusiasmo en las músicas especiales. 
Además, se programaron para ellos dos estudios bíblicos a fin de que 
vieran la Biblia como guía de instrucción y éxito en la vida física y 
espiritual. Tanto se involucraron en la Fiesta, que ni siquiera echaron 
de menos cosas como ver televisión. Entre otras actividades hubo un 
baile con el tema de los años setenta, un paseo en “chiva” a varios 
sitios cercanos y una fiesta para niños, especialmente alegre por la 
bendición de la recién nacida Sofía Isabella Manrique.

Por otra parte, el Hotel Colonial, en el municipio turístico de Chi-
nácota, Norte de Santander, nuevamente nos abrió sus puertas. La 
primera vez que estuvimos en ese sitio fue durante el campamento de 
jóvenes de la Iglesia el pasado mes de junio. Con una fresca tempera-
tura promedio de 21°C, y unas cómodas instalaciones, pudimos reu-
nirnos 25 personas. El espíritu de unidad y colaboración fueron evi-
dentes en todas las actividades que llevamos a cabo, entre otras, una 
salida, un ameno baile familiar, una noche de karaoke y una fogata. 

Dignas de destacarse fueron las espontáneas conversaciones entre 
los hermanos para conocerse, estrechar lazos de amor o hablar de las 
cosas de Dios, bien fuera en el salón de reuniones, en los corredores 
o en el comedor. Siempre motivados disfrutando verdaderamente el 
sentido de la Fiesta: apartarnos del mundo viviendo en moradas tem-
porales celebrando anticipadamente el reino de Dios. En toda la fiesta 
contamos con buenos y variados sermones a través de Facebook live, 
principalmente. Incluso pudimos conectarnos en dos oportunidades 
a los servicios en vivo desde México y Chile.

Algunos hermanos, especialmente los de Montería y otras ciuda-
des, no pudieron congregarse en ninguno de los sitios escogidos este 
año, pero eso no fue obstáculo para que se integraran virtualmente 
con las demás congregaciones. Incluso, la actividad para las damas 
fue dirigida desde esa ciudad por una dama miembro de la Iglesia.

Nos sentimos muy bendecidos por Dios, y el sentimiento y oración 
general es que todos los miembros de Colombia podamos reunirnos 
personalmente en 2022 en el lugar que el Eterno escoja. 

COLOMBIA
Por segundo año consecutivo, en Guatemala celebramos la Fiesta 

de los Tabernáculos y el Último Gran Día de forma virtual a causa 
de la pandemia del Covid-19, que en nuestro país continúa causan-
do demasiados contagios y un significativo índice de mortalidad. 
Los servicios fueron transmitidos desde la ciudad de San Marcos, 
con el apoyo del grupo de colaboradores, miembros entusiastas 
que han puesto al servicio de la obra de Dios sus conocimientos, 
habilidades y creatividad para llevar de la mejor manera posible 
los mensajes a las congregaciones de Centro y Latinoamérica, al-
canzando incluso varios lugares en Estados Unidos, donde residen 
varios de nuestros hermanos latinos.

Los temas de los sermoncillos y sermones giraron en torno al 
significado de las fiestas de otoño, las actitudes y deberes cristianos, 
la unidad familiar y la profecía bíblica. Todos los mensajes fueron 
inspirados por Dios a través de su Santo Espíritu, incluyendo los 
mensajes del Sr. Mario Seiglie y del presidente de la Iglesia, el Sr. 
Víctor Kubik.

Como es nuestra costumbre, disfrutamos la participación de nu-
merosos coros, algunos de ellos conformados por grupos familia-
res, además de nuestros Coro de Damas y Coro de Caballeros. 

La asistencia promedio fue de 275 personas y hubo un promedio 
de 55 conexiones en cada servicio. Nuestras actividades comple-
mentarias, realizadas mediante la plataforma interactiva de Zoom, 
fueron las siguientes: 

Compartiendo entre damas. Tema: “Mujer virtuosa ¿quién la 
hallara?, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras 
preciosas” (Proverbios 31:10).  Promedio de conexiones, 40.

Estudio bíblico para niños:  Tema: “Los Diez Mandamientos”.  
Promedio de conexiones, 36.

Estudio bíblico para jóvenes: Tema:  “La verdadera amistad”, 
con 26 participantes.

Convivencia con personas de la tercera edad,  a la cual asistie-
ron 40 miembros.

Noche familiar y de talentos,  con 54 conexiones.
Compartiendo entre solteros, con una asistencia de 23 jóvenes.  
En todas las actividades tuvimos la participación de varios 

miembros de Latinoamérica.
Al finalizar la reunión del Último Gran Día tuvimos la oportunidad 

de disfrutar una presentación fotográfica de varias familias que con 
mucha alegría participaron de la Fiesta de los Tabernáculos 2021.

Celebramos una  inspiradora y bendecida Fiesta con mucho gozo 
y alegría en cabañas temporales, en el peregrinar de nuestra vida fí-
sica, puestos los ojos en el mundo venidero y anhelando la pronta 
instauración del Reino de Dios. “De aquí a poco yo haré temblar a 
toda la tierra . . . y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré 
de gloria a esta casa, dice el Eterno de los ejércitos” (Hageo 2:6-7). 

GUATEMALA        Por Israel Robledo                Por Jaime Salek

Colombia Guatemala
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  NOTICIAS LOCALES

  Curso Bíblico en línea para América Latina

Con la imprescindible guía de lo alto, la Iglesia de Dios 
Unida ha continuado predicando el evangelio y prepa-
rando al pueblo de Dios en medio de circunstancias in-
teresantes y sin precedentes, interpretadas como oportu-
nidades y desafíos, para seguir creciendo “en gracia y en 
conocimiento” (2 Pedro 3:8).

¿Qué hacer durante la pandemia para unirnos, sentir la 
cercanía de los hermanos, y utilizar el tiempo para la edi-
ficación? La respuesta a esta desafiante pregunta fue orga-
nizar un estudio bíblico en línea para toda la comunidad 
de habla hispana.

El Curso Bíblico en línea 2021 se inició el 1 de agosto y 
tuvo una duración de 20 horas, distribuidas a lo largo de 
dos semanas. Por las tardes y noches cada alumno inscrito 
estuvo atento a las interesantes clases que fueron impar-
tidas por cuatro profesores: Darris McNeely (Profecía y 
Hechos de los Apóstoles), Mario Seiglie (Geografía, Ar-
queología y Diseño Inteligente versus Evolución), Jaime 
Gallardo (Profetas Mayores y Profetas Menores) y Gabriel 
García (Evangelios, Apologética e Iglesias de Dios).

El proyecto demandó un alto nivel de preparación de los 
contenidos, así como una detallada coordinación de todos 
los aspectos técnicos para llevar a cabo este evento sin pre-
cedentes, que se realizó en vivo y en directo.

Las clases fueron impartidas por medio de la plataforma 
Zoom. Aquí pudimos utilizar una herramienta muy prác-
tica llamada “Intérprete”, para poder canalizar las clases en 
inglés de uno de los presentadores del programa de televi-
sión Beyond Today, el Sr. Darris McNelly. La limitante del 
idioma fue resuelta con la asignación de un traductor den-
tro de la misma plataforma. Los alumnos debían seleccio-
nar el idioma preferido en las opciones. Este acierto técnico 
fue de gran ayuda para la mayor parte de la comunidad 
hispana que no habla inglés.

Cada día contamos con aproximadamente 120 conexio-
nes, además de una retransmisión en directo que Guate-
mala hizo a través de Youtube para que más miembros de 
ese país pudieran participar. Alrededor de 400 personas es-
tudiaron la Palabra de Dios simultáneamente desde Argen-
tina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Estados Unidos, España, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.  

Estamos muy agradecidos de que Dios haya dado los me-
dios para ejecutar esta idea. Sin duda alguna nos quedará 
un recuerdo muy lindo, no solo por el hecho de haber re-
cibido contenido de alta calidad de parte de los profesores, 
sino también por la oportunidad de vernos y saludarnos. 

Fue un tiempo muy provechoso que nos llenó de conoci-
miento y de hermandad. Gracias a Dios por la oportuni-
dad, a quienes participaron, a los profesores y al esforzado 
equipo técnico. 

“Cada ministro en su forma personal de trasladar los co-
nocimientos fue variada y atinada y denotó mucho esfuer-
zo y preparación previa, lo cual agradezco mucho” (Lissette 
Solórzano Lemus de Zeissig, Guatemala).

La evaluación del curso por parte de los alumnos fue muy 
positiva. La diferencia horaria fue un tema complejo de re-
solver, pero a pesar de que para algunos era muy tarde y 
se les hacía pesado después de una jornada de trabajo, el 
ambiente logrado gracias al interés de toda la comunidad 
fue muy agradable y provechoso. “Como que estamos en 
una Fiesta de Tabernáculos”, fue el comentario dado por un 
alumno y confirmado por otros, en los breves minutos de 
descanso entre materias.

Entre los alumnos se distribuyó un material novedoso 
llamado “Armonía de los evangelios”, muy útil para estudiar 
los evangelios. Esta fue una traducción al español basada en 
el original en inglés compilado por el Sr. Scott Ashley, editor 
de Las Buenas Noticias. El Sr. Ashley utiliza este documento 
cada semana en las clases que imparte al ministerio y que  
fueron la inspiración para desarrollar todo este proyecto. 

“Me gustó mucho que a pesar de tener muchos años en la 
iglesia hubo información muy interesante que nunca había 
visto, siento que eso hace que el curso sea muy emocionan-
te e interesante, porque nos ayuda a entender con más sen-
tido las Escrituras” (Fanny Langarica, México).

Una vez finalizado el curso, todo el material utilizado por 
los profesores, así como la grabación de las clases, fueron 
compartidas con todos los alumnos y las personas que no 
pudieron asistir. A quienes colaboraron con la evaluación 
del curso se les obsequió un certificado de participación.

Agradecemos mucho a nuestro Coordinador del área 
hispana, don Mario Seiglie, quien además de entregar un 
contenido de primera categoría en sus clases invitó al Sr. 
Darris McNeely a participar. Él aceptó de muy buena gana 
y también le estamos muy agradecidos. Fue muy inspirador 
y motivante recibir el cariño y atención de los servidores y 
líderes de la Iglesia, así como del ministerio y de los colabo-
radores de este ambicioso proyecto.

Nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda de Dios, 
quien inspiró la idea y proporcionó los elementos necesa-
rios, así como el corazón dispuesto de los alumnos para 
aprender más de la Biblia.

No olvidemos nutrirnos cada día de la Palabra de Dios y 
profundizar continuamente en cada una de sus verdades. 
Será hasta la próxima.  

Latinoamérica Por Gabriel García
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   Bautismos

En julio pudimos hacer un viaje relámpago al estado 
de Guerrero para llevar a cabo el bautismo del Sr. Saúl 
Ramírez. Hacía tiempo que él había manifestado su de-
seo de ser bautizado, pero una enfermedad que lo postró 
en cama y la llegada de la pandemia interrumpieron la 
comunicación. Retomamos el contacto por medio de sus 
familiares, quienes solicitaron orar por su salud y que se le 
enviara un paño ungido y se atendiera su ferviente deseo 
de ser sumergido en las aguas, ser perdonado de sus peca-
dos y recibir el Espíritu Santo de Dios.

Nacimiento
La familia Manrique Alarcón está 

muy feliz con la llegada de Isabella 
Sofía. Pero no solo ellos sino también 
toda la congregación de Santa Rosa, 
especialmente, y asimismo toda la 
Iglesia en Colombia. Isabella Sofía 

nació el pasado 3 de agosto con un 
peso de 3140 gramos y una estatura 
de 53 centímetros. Sus padres, Orlan-
do y Yanet, y sus hermanos mayores 
Kennyer (14) y Esteban (10) compar-
ten su alegría con todos, por supues-
to, dándole gracias al Eterno Dios.

Colombia Por Jaime Salek

Bautismos

Este año 2021 en los días de la Fies-
ta de los Tabernáculos y Último Gran 
Día, tres jóvenes de la congregación 
de Santiago completaron su proceso 
de preparación para el bautismo. La 
ceremonia se llevó a cabo en la ma-
ñana del Último Gran Día en la pis-

cina del complejo turístico Lomas de 
Pinares. Los jóvenes bautizados son: 
Sara Arce, Aníbal Alarcón y Marcelo 
Catalán. Tanto ellos como sus fami-
lias agradecen a Dios por este mo-
mento que nos llena de emoción y es-
peranza por esta siguiente generación 
de miembros de la Iglesia. 

Chile Por Jaime Gallardo

México Por Gabriel García

Obituario

Comunicamos a todos los miembros de la Iglesia de 
Dios el triste y sensible fallecimiento de nuestra apreciada 
hermana en la fe, la Sra. Irma Torrez de Muñoz. Su deceso 
ocurrió el día 25 de noviembre, después de haber padecido 
una larga enfermedad que la mantuvo postrada por mucho 
tiempo. 

Ella fue un ejemplo para todos nosotros debido a que 
permaneció llena de fe y amor por nuestro Creador y Pa-
dre, mostrando esperanza en su futuro. Pese a su gran su-
frimiento y dolor, como una mujer valerosa supo brindar 
amor en medio de su conmovedora humildad. 

Sabemos que Dios siempre se compadece de sus santos 
(Salmos 116:15). Debido a su gran amor que tuvo en vida, 
peleando la buena batalla y acabando su carrera, ahora ella 
está esperando recibir su galardón y tiene reservada la co-
rona de vida y de justicia, la cual le será dada por nuestro 
admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe 
de paz, Cristo Jesús, en su segunda venida (Isaías 9:6; San-
tiago 1:12; 2 Timoteo 4:7-8). Entonces ella resucitará con 
un cuerpo espiritual para vivir por toda la eternidad.

Pedimos a todos los miembros de la Iglesia orar por su 
esposo e hijas, para que Dios les dé el consuelo y resigna-
ción que tanto necesitan en esta difícil hora de prueba. 

Bolivia Por Raúl Machicao

Sr. Saúl Ramírez

De izquierda a derecha: Marcelo Catalán, Sara Arce y Aníbal Alarcón



México Por Gabriel García
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Después de realizar las entrevistas de rigor por teléfo-
no, el Sr. Ramírez fue bautizado con la ayuda de su her-
mano y algunos familiares en la mañana del domingo 4 
de julio.

En agosto reunimos a tres damas que durante meses 
se habían estado preparando para su bautismo en la ca-
pital, y alistamos todo lo necesario para llevar a cabo la 
ceremonia en el salón de la Iglesia. Fue un evento íntimo 
y especial por ser el primero transmitido por Internet 
para todos aquellos que desearon acompañar tan signi-
ficativo momento. El domingo 22 de agosto fueron bau-
tizadas las Sras. Patricia Fernández Rojas y Sara Rosales 
Cruzaley, y la Srta. Pamela Sandoval Aguirre, quienes 
recibieron las arras del Espíritu Santo.

De la misma manera, después de haber realizado to-
das las entrevistas de rigor, el padre de la Srta. Pamela, el 
Sr. Edgar Sandoval Fernández, fue bautizado el domingo 

Encuesta para los miembros de la Iglesia de Dios Unida

La Iglesia de Dios Unida está realizando una encuesta que tiene la finalidad de 
mejorar el servicio al pueblo de Dios en base a los resultados. Esta misma encuesta 
se realiza cada cierto tiempo en Estados Unidos para poder tener una idea más clara 
de cómo servir mejor a las congregaciones. Esta es la primera vez que se ha hecho 
disponible a los hermanos de Latinoamérica. 

Hay dos formatos disponibles, uno digital y otro físico. 
Digital: Puede visitar la encuesta haciendo clic en https://www.surveymonkey.

com/r/XSPCSBR. Con su dispositivo inteligente o computador, usted debe avanzar 

paso a paso cada pregunta. Casi al final se le pedirá si desea que sea anónima o no. 
Cuando termine, los resultados serán enviados directamente al Coordinador del área 
hispana, el Sr. Mario Seiglie.

Físico: Si no tiene posibilidad de llenar la encuesta en línea, por favor solicite la 
versión física a su ministro más cercano. Una vez que termine, debe enviar por correo 
sus resultados a la siguiente dirección: Mario Seiglie, 1872 W. Surf Dr., Anaheim, CA 
92801, USA, o via email a Mario_Seiglie@ucg.org. O, si lo prefiere, puede valerse de 
un tercero de confianza para que llene sus datos digitalmente.

Sr. Edgar Sandoval Fernández

De izquierda a derecha: Gabriel García, Patricia Fernández, Sara Rosales, Pamela Sandoval, 
Mario Rodríguez, Elayne Román, Adriana Ricardez, Gabriel García

12 de septiembre. También 
transmitió por Internet la ce-
remonia y muchas personas 
pudieron estar presentes y 
entregar palabras de aliento 
y felicitaciones confirmando 
que, a pesar de las distancias y 
circunstancias, podemos sen-
tirnos como un solo cuerpo. 

Durante la Fiesta de Taber-
náculos tuvimos una valiosa 
oportunidad de acercarnos 
a dos damas en Veracruz, 
las que también hace mucho 
tiempo estaban listas y dispuestas a bautizarse. Ellas espe-
raron con paciencia el momento indicado y junto a algunos 
hermanos reunidos, el miércoles 22 de septiembre las Sras. 
Elayne Román y Adriana Ricardez fueron bautizadas en el 

hermoso balneario de aguas frescas lla-
mado Manantiales. Tanto los hermanos 
de Veracruz como los visitantes disfruta-
mos alegremente este momento.   

Felicitamos a todos ellos por la mejor 
decisión que han tomado en sus vidas y 
agradecemos a Dios por mostrarnos que, 
a pesar de las vicisitudes y pruebas, su 
obra en la Tierra continúa con su mara-
villoso proceso de llevar a muchos hijos 
a la gloria. 


