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¿Cuánto vale para usted “la perla de gran precio”? 

 

     En cada una de las siete parábolas de Mateo 13, Jesucristo nos da una magnífica visión del 

Reino de Dios; otros relatos de Marcos, Lucas y Juan también lo describen en detalle. Mateo lo 

llama el “reino de los cielos”. 

     Dos de las parábolas de esta serie destacan el increíble valor del Reino de Dios. Hablan de 

encontrarlo como un tesoro escondido o  después de una intensa búsqueda de piedras preciosas. 

Jesús lo ilustra de esta manera: “También el reino de los cielos es semejante a un mercader que 

busca nuevas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la 

compró” (Mateo 13:45-46). Esta perla extraordinariamente valiosa era tan preciada, que valía la 

pena gastar todos los bienes terrenales por adquirirla. 

     ¿Qué podemos aprender de esta comparación del Reino de Dios con “una perla de gran 

precio”? 

     Me gustaría relatarles una historia personal de mi devota madre, Nina Kubik. En una carta que 

escribió y pidió que fuera leída en su funeral, expresó un mensaje muy conmovedor. Muchos de 

los asistentes al funeral habían cuestionado e incluso se habían sentido consternados por las 

decisiones que ella había tomado respecto a su fe y su compromiso con Dios. 

     Pero primero les relataré una breve historia. Mi madre creció en la Ucrania soviética y atea de 

los años treinta. La religión estaba prohibida, y la filosofía general impuesta por el gobierno 

respecto a la religión era Boga Nyet, que significa “No hay Dios”. Ciertamente, en la educación de 

mi madre no se incluyó ningún Dios. 

     Después de que los nazis invadieran la URSS en 1941, y mientras era todavía adolescente, fue 

llevada como trabajadora esclava a Magdeburgo, Alemania. Hoy en día, en el siglo XXI (sobre 

todo en los Estados Unidos), esto puede parecer difícil de imaginar. 

     Después de la guerra se casó y durante los cuatro años siguientes vivió en un campo de 

personas desplazadas. Como he relatado en alguna ocasión, en 1949 ella, mi padre Igor y yo 

emigramos de Hannover, Alemania, a Estados Unidos. Nuestra familia se unió a otros 

supervivientes de la Segunda Guerra Mundial y personas desplazadas, y entre todos formaron 

nuevas “familias” en la zona de Minneapolis y Saint Paul, en Minnesota, EE. UU. 

     Crecí sin tíos, tías, primos o abuelos biológicos cerca de nosotros. Nuestro grupo de ucranianos 

se ayudó mutuamente para adaptarse a un modo de vida muy diferente. Al hacerlo, naturalmente 

formaron vínculos y lazos muy estrechos. Ello incluía una religión común, la Iglesia ortodoxa 

tradicional, muy enfocada en los rituales. 

     Mi madre siempre buscaba el sentido de la vida y se preguntaba muchas cosas relacionadas con 

Dios. Incluso cuando yo tenía apenas 14 años, ella y yo hablábamos de temas bíblicos. Uno de los 

temas que nos interesaba profundamente a ambos era el del Reino de Dios. 
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     Encontramos y escuchamos juntos un programa de radio, El Mundo de Mañana, que hablaba 

continuamente del Reino de Dios, un reino que vendría literalmente a la Tierra. Estaba claro que 

este era un reino real, y que sería establecido en esta Tierra cuando Jesucristo regresara para 

comenzar su gobierno milenario. Al profundizar en lo que decía la Biblia, descubrimos muchas 

más cosas que antes no entendíamos, como el sábado de reposo. Nos preguntábamos qué 

significaba exactamente “acordarse del sábado”, pero ahora veíamos claramente lo que la Biblia 

enseñaba. Luego encontramos más cosas en la Biblia que diferían de lo que habíamos creído 

anteriormente: la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo, lo que sucede después de la muerte, y 

mucho más. 

     En 1966 mis padres fueron llamados a la verdad, y ello cambió considerablemente su estilo de 

vida y sus prioridades. Retirarnos de nuestra comunidad religiosa fue un acontecimiento no menor 

para ellos y para nuestra familia. Suscitó sentimientos de dolor y enfado, pero mi madre hizo todo 

lo posible por mantener el contacto con sus amigos. 

     Antes de morir de leucemia a los 58 años, mi madre se sintió obligada a dejar una carta para 

que fuera leída en su funeral a sus amigos. El pastor de Saint Paul, Noel Hornor, la leyó. Parecía 

como si las palabras estaban siendo pronunciadas con fuerza desde la tumba. 

     En su carta, mi madre reconocía que en los últimos años no había pasado tanto tiempo con sus 

amigos ucranianos como antes, pero quería que supieran que no era porque ya no los apreciara. 

Quería que supieran que la razón era que había encontrado “la perla de gran precio”. Que se había 

sentido obligada a seguir el camino que la Biblia describe como esa perla incomparable, que había 

descubierto la verdad y que esta se había convertido en lo más valioso que poseía. 

     Mi madre siempre atesoró y protegió esa joya y la mantuvo en el primer lugar de su conciencia. 

En sus 22 años en la Iglesia, nunca descontó, devaluó o descuidó el valor de la preciosa perla que 

de manera figurativa había “comprado”. La protegió y no permitió que nadie se la quitara. 

     Así pues, he aquí una cuestión que debemos considerar: ¿Cómo estamos valorando nuestra 

costosa “perla de gran precio”? 

     El “pago” para que esta “perla” se hiciera disponible se hizo mediante el sacrificio y muerte de 

Jesucristo para redimirnos. Luego, como parte de este proceso, usted “vendió” figurativamente 

todo lo que tenía, entregando su vida y comprometiéndose a una nueva vida de superación, 

representada por la inmersión total en el bautismo (Hechos 2:38) para recibir la preciada joya de la 

vida eterna en el Reino de Dios, un asombroso regalo divino (Efesios 2:28). 

     Y si bien nos regocijamos por poseer esta verdad, debemos estar conscientes de que podemos 

perder o sufrir el robo de esta joya brillante y extraordinariamente hermosa joya si no la 

protegemos enérgicamente. Cristo advirtió a la congregación de Filadelfia del primer siglo y a 

nosotros hoy: “He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona” 

(Apocalipsis 3:11, énfasis añadido).  

     Aunque la vida eterna es sin duda un don de Dios, debemos mantenernos humildes 

espiritualmente para poder retener y proteger nuestra “perla” y transformar nuestras vidas a fin de 

parecernos más a Dios mismo. Como confirma Jesús: “Al que venciere, yo le haré columna en el 

templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el 

nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios . . .” 

(Apocalipsis 3:12). 

     ¡Manténgase en guardia! No permita que nadie lo estafe con falsas afirmaciones ni lo convenza 

de qué es más valioso para usted. 

     También es posible descuidar y dar por sentada esta joya. En el transcurso de la vida humana 

podemos ofendernos o resentirnos, e incluso llegar a avergonzarnos de ella, ya que obedecer la 

verdad nos saca de nuestra zona de confort y hace que el mundo se fije en nosotros. El apóstol 
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Pablo, al escribir una poderosa carta para presentarse a sí mismo a la congregación de Roma, la 

gran capital del imperio, tuvo cuidado de enfatizar: “Porque no me avergüenzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para la salvación a todo el que cree” (Romanos 1:16). 

     Quiero animarles a que tengan especial cuidado: no permitan que su posesión más valiosa se 

empañe o se devalúe, ¡o incluso se pierda! Si eso ocurre, podemos volver a caer lentamente en el 

mundo del que salimos. 

     Las parábolas de Jesús son muy profundas. Exponen con claridad puntos importantes que 

moldean nuestras vidas y hablan detalladamente de la importancia de nuestra fe y del Reino de 

Dios venidero. 

     En conclusión, ¿sabe dónde está guardada su perla de gran precio? ¿Está a salvo en la parte más 

importante de su conciencia? Recuerde que, espiritualmente hablando, ella representa lo más 

valioso que posee. 

 

 En servicio a Cristo, 

 
 

 Víctor Kubik, Presidente de la Iglesia de Dios Unida 

                       

****************************************************************************** 

 

De Servicios Ministeriales y de los Miembros 

 

Apoyémonos unos a otros 

 

     Recientemente, mientras veía las noticias y las numerosas imágenes de la devastación del 

tornado que diezmó partes de Mayfield, Kentucky, no pude evitar reflexionar sobre experiencias 

similares que vivimos durante los 19 años que nuestra familia residió en Oklahoma. 

     Las imágenes de Mayfield se parecían a las de Moore, un suburbio de Oklahoma City, y a los 

daños causados en dos ocasiones en el curso de esos años. Poco después de los tornados de Moore, 

iba manejando por las zonas devastadas y me quedé pensando: “Qué extraño que no haya muerto 

más gente en estas tormentas”. De algunas casas no quedaba nada, salvo los cimientos. 

     Recuerdo que pensé en lo aterrador que debió ser para los que estaban en sus casas cuando los 

tornados de categoría cinco arrasaron sus hogares y vecindarios. Nosotros nunca estuvimos en 

medio de una tormenta de este tipo, pero en varias ocasiones tuvimos que guarecernos en el 

refugio subterráneo de nuestro vecino y en nuestro pequeño closet, considerado la parte más segura 

de nuestra casa, ya que no teníamos sótano. Afortunadamente eso fue lo peor que nos tocó vivir, y 

siempre nos hemos sentido bendecidos por no haber visto y experimentado más que eso. 

     En momentos como este, todos deberíamos sentir la necesidad de apoyar y ayudar en la medida 

de nuestras posibilidades. Sin duda, a muchos de nosotros nos viene a la mente la parábola del 

buen samaritano (Lucas 10), la que nos recuerda que en realidad todo el mundo es nuestro prójimo. 

Sabemos que no debemos hacer acepción de personas, por lo que cualquier persona que necesite 

ayuda genuina debiera preocuparnos. Y convertir esa preocupación en algo tangible y útil es lo que 

Cristo enseña claramente en Mateo 25:31-46. Él hace gran énfasis en que las palabras y los 

pensamientos no son suficientes, sino que deben ir seguidos de acciones concretas. 

     Doug Collison, nuestro pastor en el área de Mayfield, se ha puesto en contacto con todos 

nuestros miembros que pudieron haber sido afectados por estas monstruosas tormentas. 
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Afortunadamente, ninguno de nuestros miembros resultó herido, y solo sabemos de una familia 

cuya casa sufrió daños relativamente menores. El Sr. Collison informó que “tenían dos ventanas 

rotas, la puerta y el techo del garaje habían sido arrancados, y un árbol había caído sobre su casa”. 

Y añadió: “El árbol no parece haber causado muchos daños. Han conseguido un generador y ayuda 

a través del Departamento de Asuntos de los Veteranos para poder cortar el árbol y quitarlo del 

tejado de la casa. La Iglesia local también ha sido muy generosa en su apoyo. La familia está 

profundamente agradecida y aprecia toda la ayuda que está recibiendo”. 

     Le agradecemos especialmente a Dios que los daños no hayan sido más extensos, ya que esta 

casa estaba solo a unas 4 o 5 manzanas al sur de las zonas más afectadas de Mayfield. Gracias a 

todos los que han estado orando por quienes se hallaban en el camino de estas tormentas y por las 

familias cuyos seres queridos han muerto o resultado heridos. 

     Aquí en Cincinnati, la familia de un miembro de la Iglesia cuya casa fue destruida por un 

tornado hace algunos años facilitó un camión. Este fin de semana los miembros de la Iglesia aquí 

harán donaciones para llenar el vehículo con los suministros necesarios para cualquier persona que 

haya sufrido pérdidas por estas tormentas. La congregación de Indianápolis llevará a cabo un 

esfuerzo similar este fin de semana, y también enviarán un camión lleno de suministros. Doug 

Collison mencionó además que “en este momento, la única ayuda que la mayoría de los lugares 

está solicitando es comida, agua y juguetes”. 

     Los Servicios Ministeriales y de los Miembros trabajan a través de nuestros pastores para 

evaluar las necesidades de nuestros hermanos y tenderles la mano en tiempos de necesidad. 

Siempre animamos a nuestros miembros a que hagan saber a su pastor sus necesidades y a que no 

supongan que él ya está al tanto o que no le interesa ayudar. 

     Les deseamos a todos un sábado alentador, edificante e inspirador. 

  

En amor y servicio a Dios, 

 

 
 

Mark Welch, Gerente de Operaciones de SMM 
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Carta del presidente                                                                       23 de diciembre de 2021 

 

 

Cómo levantar las manos y alentar los corazones cansados 

 

     ¿Cómo podemos pasar de un estado de ansiedad, fatiga y frustración a uno de confianza, 

alivio y tranquilidad? Hay una sola cosa que puede hacer esa diferencia: el poder transformador del 

ánimo. 

     La palabra animar viene del latín y significa “vivificar”, “reanimar”, “alegrar”, “infundir o dar 

ánimo”. Su equivalente en inglés es encourage, que proviene del francés encouragier, que 

literalmente se refiere al valor o a una cualidad de la mente que da que da el poder de enfrentarse 

al peligro sin ansiedad ni miedo. Animar a alguien es inspirarlo y fortalecerlo emocional, mental y 

espiritualmente. 

     ¿Debiera extrañarnos entonces, especialmente en una época de creciente confusión, lucha, 

ansiedad y depresión, que la Biblia nos diga “anímense unos a otros cada día”? (Hebreos 3:13,  

Nueva Versión Internacional, énfasis añadido en toda esta carta). 

     He descubierto, y es posible que usted también lo haya hecho, que hay pocas cosas más 

poderosas que el ejemplo personal de alguien que se pone sin miedo en la brecha, diciendo 

palabras sinceras de aliento y dedicando su tiempo y atención a inspirar de verdad. Es demasiado 

fácil criticar, juzgar y degradar y, además, amontonar negatividad tóxica cuando otros lo hacen. 

Este enfoque socava rápidamente el valor. 

     Pero entonces llega alguien con una perspectiva diferente, que soporta, cree, espera 

y lo soporta todo (1 Corintios 13:7). Los rostros se iluminan. Las manos cansadas se levantan. Uno 

puede estar agotado y listo para rendirse y de repente, ya fortalecido y alimentado por una palabra 

vital de reconocimiento positivo y de aliento, ¡está listo para enfrentar casi cualquier cosa! Aunque 

no lo crea, ¡el ánimo personalizado es un regalo poderoso! 

     A lo largo de mi vida, muchas personas me han dado generosamente el regalo del ánimo. 

Cuando me he sentido derrotado, defraudado o desanimado, he recibido una llamada, un 

comentario o nota de ánimo y entonces, asombrosamente, en un instante estoy listo para  retomar 

las cosas y volver rápidamente a un estado que me hace sentir “fuerte y valiente” (Josué1:18, 

Nueva Traducción Viviente). 

     Hace unos días recibí una breve carta personal de una compañera de trabajo que simplemente 

quería expresar su agradecimiento. Hablaba de los acontecimientos mundiales que le producían 

“un corazón pesado lleno de tristeza y dolor”. Pero lo que me animó profundamente fue ver cómo 

ella ha encontrado esperanza mediante la ayuda de la Iglesia. Me sentí profundamente conmovido 

cuando escribió: “Me gustaría agradecerle personalmente por todo su apoyo y por guiarnos en el 

camino de la fe y la esperanza de que habrá un final para los problemas de todos”. 

     Al leer sus palabras, me llené de mucho ánimo y gratitud. Todos tenemos el privilegio 

inigualable de ayudar a apoyar esta importantísima obra de Dios. 

     He aquí otro pensamiento: durante mi medio siglo en la Iglesia, he aprendido la valiosa lección 

de optar por ser alentador, incluso cuando no tengo ganas. Por lo general, el resultado es 

sorprendente. ¿Alguna vez ha tratado de infundirle aliento a alguien que está pasando por un 

momento difícil, y luego se ha encontrado con que esa misma persona lo está animando a usted? 

     Eso me ocurrió hace poco. En ese momento estaba pasando por algunos problemas nada fáciles. 

De hecho, le encontré razón aunque fuera un poco al apóstol Pablo, quien cierta vez dijo que se 

sentía “oprimido y agobiado” (2 Corintios 1:8, Nueva Traducción Viviente). Pero también había 

oído que un viejo y querido amigo estaba pasando por algunas dificultades, aunque no tenía claro 
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cuáles eran. Así que decidí llamarlo y ponerme al día. Hacía demasiado tiempo que no 

hablábamos, ¡y me alegré mucho de haberlo hecho! 

     Rápidamente me enteré de que a mi viejo amigo le habían diagnosticado un cáncer muy grave. 

Podría vivir unos meses, o quizá unos años, pero eso no era todo. Además, toda su familia 

inmediata se enfrenta a serios problemas de diversa naturaleza. ¡Me quedé atónito! 

     Mientras buscaba palabras para animarlo, él hizo algo inesperado y  maravilloso: ¡empezó a 

animarme a mí! Mi viejo amigo hablaba con firmeza y seguridad, con una perspectiva de asombro, 

similar a la de un niño, sobre la verdad de Dios, sobre lo que creemos, y la increíble esperanza que 

ello nos brinda. A pesar de haber recibido un pronóstico terrible, no estaba amargado ni  resentido. 

Estaba agradecido, porque aunque el tiempo en esta vida puede ser corto, el tiempo hasta que el 

Reino de Dios sea una realidad es igual de corto. Aun enfrentado a la muerte, él estaba pensando 

en la vida. Agradeció mi reciente columna sobre la perla de gran precio y me  expresó su gratitud 

por la calidad del trabajo que realiza la Iglesia al entregar la preciosa verdad de Dios por medio de 

nuestras publicaciones, programas de televisión y contenido en línea. 

     A medida que él hablaba, me sentía cada vez más humilde y animado. Mi mente se dirigió a las 

promesas de Dios entregadas por el apóstol Pablo. Leamos: “Dios es nuestro Padre misericordioso 

y fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros 

podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo 

consuelo que dios nos ha dado a nosotros” (2 Corintios 1:3-4, NTV). 

     Había llamado a mi amigo para ofrecerle ánimo, pero a cambio recibí una lección de humildad 

que no esperaba. La persona a la que llamé para animar, le dio un vuelco a mi perspectiva. Y 

aunque se enfrenta a pruebas mucho peores que las mías, mi amigo me dio un regalo que no tiene 

precio. 

     Quiero desafiarlos a todos a que en los próximos días busquen formas de difundir este 

maravilloso regalo del aliento. En el hemisferio norte estamos ahora en invierno, un periodo entre 

las temporadas de fiestas santas en que los días son cortos y es fácil caer presa del desánimo, 

criticar a los demás y privarlos del valor que tanto necesitan. Pablo nos advierte solemnemente, 

“pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros,  ¡tengan cuidado! Corren peligro 

de destruirse unos a otros” (Gálatas 5:15, NTV). 

     Muchos estamos pasando por tiempos difíciles o pruebas dolorosas. Cuando no tenemos ganas, 

¿cómo podemos animar a otros? Usted conoce la vieja pregunta, “¿Cómo se saca el aire de un 

vaso?” Respuesta: “Llénelo con algo”. En el caso de nuestra vida cristiana, Pablo nos dice que “el 

amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo” (Romanos 5:5). 

Cuando nuestros corazones están llenos, animar a los demás puede ser mucho más fácil y eficaz. 

Para concluir, he aquí algunas cosas por las que podemos orar: 

 

• Ore para que Dios le ayude a ser un animador, uno que se esfuerza por inspirar a otros 

            a realizar actos de valor, a renovarse y a seguir adelante. 

• Ore para que Dios nos abra los ojos y nos demos cuenta quiénes son los que necesitan 

ánimo. Repase las listas de oración que circulan en las congregaciones. Procure animar a 

esas personas con tarjetas, llamadas telefónicas, mensajes de texto o comentarios 

personales; no tiene que ser algo largo o verboso. Simplemente hágales saber que está 

pensando en ellas. 

• Ore para que podamos tener cuidado con nuestra forma de hablar: “No empleen un 

lenguaje grosero u ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que tus 

palabras resulten de estímulo para quienes las oigan” (Efesios 4:29, NTV). 
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     Y ojalá cada uno de nosotros se anime con esta promesa: “Doy gracias a mi Dios siempre que 

me acuerdo de vosotros . . . estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 

obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:3, 6). 

 

En servicio a Cristo, 

 
 

Víctor Kubik, Presidente de la Iglesia de Dios Unida 

 


