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Vivimos en la era del olvido de la verdad. Sin embargo, lo 
que es peor, la nuestra es también la era del “¿A quién le 
importa?” y del “¿Por qué molestarse?”

No permita que esa amargura egoísta de la sociedad inter-
fiera con su fiel observancia de la Pascua de Jesucristo y los Días 
de Panes sin Levadura. Tome las riendas de su pensamiento y 
enfóquese en los acontecimientos que rodean el increíble plan 
de Dios para nuestras vidas.
La historia habla

Considere cómo los israelitas cautivos siguieron la incansable 
dirección y el liderazgo de Moisés. Reflexione sobre el drama de 
las diez plagas consecutivas que dieron por tierra con el poder 
del tiránico faraón de Egipto. Imagine los lamentos por la muer-
te de los primogénitos de Egipto, que reflejaban el dolor de sus 
caminos pecaminosos (véase Éxodo 12).

Imagínese la primera cena pascual, llena de gratitud y so-
lemnidad, seguida por el regocijo de Israel al salir de Egipto en 
aquella decisiva Noche de Guardar.

Proyecte sus pensamientos hasta la última cena de Pascua 
de los discípulos con su gran Maestro y Mesías (y también el 
nuestro), Jesucristo. Lea lo que él les enseñó sobre estos símbolos 
especiales que acababa de entregarles: el pan sin levadura como 
símbolo de su cuerpo, que pronto sería quebrantado, y el sorbo 
de vino como símbolo de su sangre, que pronto sería derramada 
por nuestros pecados. Su sangre fue derramada por todos, sin 
importar si la gente la aceptaba o se arrepentía (véase 1 Juan 2:2, 
Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 13).
Recuerde la verdad

Dios diseñó los Días de Panes sin Levadura para que, como 
pueblo suyo, enfocáramos nuestros corazones y mentes en ven-
cer el pecado y sacarlo de nuestras vidas. En el reino eterno de 
Dios no podrá haber ni habrá pecado.

Sin embargo, como humanos tenemos mala memoria. Esto 
tiene que ver con la mentalidad carnal del “primero yo” que 
infla nuestros egos, “hinchándonos” con una vanidad injusta 

y farisaica. Recuerde: ¡no hay vanidad justa! (véase Eclesiastés 
11:8).
Nuestro mundo ignorante

Cuando se trata de la verdad de Dios, vivimos en una época 
espiritualmente ignorante que incluso está perdiendo los aspec-
tos más básicos de la verdad. Esta mentalidad de nuestra socie-
dad puede convertirse en una dinámica espiritualmente mortal 
para la Iglesia de Dios.

La Palabra de Dios describe el proceso de arrepentimien-
to y conversión en su plan de salvación: “Pero Dios, habiendo 
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto 
ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, 
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle 
levantado de los muertos” (Hechos 17:30-31).

El “Varón” que Dios Padre designó es nuestro Salvador y 
Amigo, Jesús el Cristo.

Desde el mismo huerto de Edén, la gran mayoría de la hu-
manidad ha vivido y vive ignorando los verdaderos valores de 
Dios. Desde entonces, solo un pequeño porcentaje ha conocido 
y comprendido su verdad. Felizmente esta dinámica cambiará a 
medida que cada uno de los días santos de Dios se cumpla.
Luchemos fervientemente por la fe

Históricamente, la Iglesia de Dios está compuesta por la 
preciada minoría a la que Dios ha llamado a salir de este mun-
do presente y malvado y a la que exhorta a “[luchar] ardien-
temente por la fe que fue una vez dada a los santos” (Judas 3, 
Reina-Valera Contemporánea).

“¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús 
es el Hijo de Dios?” (1 Juan 5:5). Jamás olvide de dónde provie-
ne esa fuerza para vencer.

Y nunca deje de aferrarse a este invaluable y crucial llamado 
y conocimiento. Mientras el mundo que nos rodea se adentra 
en tiempos cada vez más inciertos, ¡que esta Pascua nos ayude a 
fortalecernos y rededicarnos a Dios! EC
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y los Días de Panes sin Levadura 
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Como miembros de la Iglesia de Dios, cuando fuimos 
llamados a vivir el camino de vida de Dios nos toma-
mos el tiempo de comprobar las verdaderas doctrinas 

de la Iglesia y refutar muchas doctrinas cristianas tradiciona-
les que contienen ideas no compatibles con la Biblia. Quienes 
somos cristianos de segunda o tercera generación también tu-
vimos que examinar acuciosamente nuestras creencias antes 
del bautismo y comprobarlas por nosotros mismos.

El pensamiento crítico es 
una importante herramienta 
académica que se les enseña 
a los estudiantes. Este tipo 
de análisis objetivo se refleja 
en la exhortación bíblica 
de 1 Tesalonicenses 5:21: 
“Examinadlo todo; retened 
lo bueno”. 

Para aquellos que son 
miembros de la Iglesia de 
Dios, esta herramienta es 
básicamente la que utiliza-
mos cuando nos enfrenta-
mos por primera vez a la 
verdad de Dios. Queríamos 
asegurarnos de que esa ver-
dad fuera legítima, así que 
probablemente recurrimos a 
libros y computadores, estu-
diamos la Biblia y, mediante 
nuestra investigación, comprobamos esas cosas.

A medida que avanzamos por la vida y formamos nuestras 
propias opiniones y creencias sobre los asuntos del mundo 
que nos rodea, ¿utilizamos el pensamiento crítico?

Estamos expuestos a todo tipo de noticias, agendas polí-
ticas y teorías de una gran variedad de medios de comunica-
ción. Los boletines y blogs son más populares que nunca, y 
pueden ser convincentes y parecer correctos. Cuando cree-
mos y adoptamos una postura sobre un tema de actualidad,  
¿estudiamos honestamente las dos caras del asunto antes de 
creerlo? 

Cuando examinamos asuntos ajenos a la Iglesia y luego 
hacemos lo que nos parece correcto sin un adecuado análisis 
crítico basado en la Biblia, podemos confundirnos, meternos 
en problemas y posiblemente alejarnos de Dios. ¡En nuestra 
cultura actual, verdaderamente existe hambre de la verdad! 
Lea Oseas 4:1-2. Al igual que muchas naciones modernas, el 
antiguo Israel permitía falsedades y mitos en su sociedad.

El originador de toda enseñanza engañosa es Satanás el 

diablo, y él ejerce dominio sobre nuestro mundo. Si no puede 
engañarnos en cuanto a la verdad de Dios, uno de sus trucos 
es conseguir que aceptemos las falsedades del mundo. Si no 
comparamos lo que oímos con la Palabra de Dios y sus cami-
nos, estas falsedades pueden hacernos adoptar actitudes inde-
pendientes de los caminos de Dios. Esto puede dar como re-
sultado que descuidemos nuestro llamado a la Iglesia de Dios,  
que faltemos a los servicios sabáticos y causemos división. 

Esta es la trampa del diablo men-
cionada en 2 Timoteo 2:25-26.

En Mateo 24:4, la primera ad-
vertencia de Cristo sobre el fin de 
los tiempos fue que no nos dejá-
ramos engañar. ¡Ahora podemos 
ver cuán seria es esa advertencia!

Prácticamente todas las car-
tas de Pablo, Pedro, Juan y Judas 
instan a los hermanos a no dejar-
se llevar por falsas enseñanzas de 
ningún tipo (1 Timoteo 1:3-4). 
En los últimos veinte años, Inter-
net ha estado colmado de teorías 
y opiniones de gente de todos los 
extremos.

Examine todo con pinzas, es 
decir, analice críticamente lo que 
lee para evitar el engaño.

Dios registró en su Palabra 
tres maneras en las que podemos 

evitar el engaño:

Ame la verdad (Juan 17:17). 
Lea 2 Tesalonicenses 2:9-12 y fíjese en lo serio que es esto.  

La única verdad real es la Palabra de Dios (Juan 17:17), y la 
verdad nos hace libres (Juan 8:32). Cuando lea o escuche cual-
quier opinión, examínela y piense: “¿Es esto compatible con la 
Palabra de Dios?”

Vigile la puerta de su mente (Proverbios 14:15). 
Al igual que un virus informático, podemos ingerir infor-

mación tóxica que puede llevarnos por mal camino. Infórme-
se sin dejarse corromper.

Pruebe todo (1 Tesalonicenses 5:21). 

Observe que esto no se limita al ámbito religioso, sino que  
abarca todas las cosas. Cristo enseñó que debemos usar juicio 
justo, no según las apariencias (Juan 7:24). Esto significa exami-

Es importante que los cristianos mediten analíticamente sobre los temas 
a los que se enfrentan, y que comparen todo con la Biblia. 

Pensamiento crítico bíblico para cristianos: 
Vivamos la verdad

Por Evan J. Chase
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Los bereos nos muestran un maravilloso ejemplo de pensamiento 
crítico bíblico: analizaban lo que recibían y lo comparaban con 

las Escrituras (Hechos 17:11).
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nar todas las facetas de un asunto.
Al igual que sucede con las ovejas confiadas, podemos des-

viarnos fácilmente. No se deje llevar por las distracciones de 
Satanás, los engaños y la sociedad polarizada en la que vivi-
mos. Es crucial que examinemos todo lo que leemos y oímos 
comparándolo con la Biblia. En Hechos 17:11 leemos que los 
bereos “recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando 
cada día las Escrituras para saber si estas cosas eran así”. Los 

bereos nos muestran un maravilloso ejemplo de pensamien-
to crítico bíblico: analizaban lo que recibían y lo comparaban 
con las Escrituras.

Sabemos que vendrá un engaño mucho mayor a este mun-
do antes de que Cristo regrese para restaurar todas las cosas, 
incluida la verdad. Como nuestro Señor Jesucristo enseñó: ¡no 
se deje engañar, guarde la puerta de su mente, ame la verdad y 
pruebe todas las cosas!  EC

Solo en medio de la multitud

Su nombre era Marie. Era una mujer mayor a la que Dios 
había llamado tarde en su vida. Sin embargo, contaba con 
mucha experiencia, además de una sincera búsqueda de la 

verdad y de Dios. Tenía una fe a toda prueba, pero no fue hasta 
los últimos años de su vida cuando dijo con entusiasmo: “Por 
fin he encontrado al pequeño rebaño”. Aprendí una valiosa lec-
ción mientras visitaba a esta señora. 

Marie, que estaba bien entrada en años, había quedado pos-
trada en cama y había sido hospitalizada durante meses debido 
a una grave caída. Había llevado una vida increíblemente activa, 
había viajado a extraños lugares lejanos, había conocido a gente 
interesante, había aprendido al menos tres idiomas, cantaba y 
tocaba la guitarra, tenía muchos amigos y una fe muy sólida. 

Durante una de mis visitas, comentó con voz lastimera: 
“Ahora sí sé lo que es la soledad”. Me sorprendió su comenta-
rio y me hizo reflexionar sobre quiénes y qué somos. Que esta 
señora tan ocupada y activa se sintiera realmente así era verda-
deramente extraño. Era extrovertida y tenía una mente activa, 
se interesaba por muchas cosas y tenía amigos en toda América 
del Norte y del Sur. Sin embargo, ahora estaba pasando por el 
mayor problema de salud al que se había enfrentado nunca, no 
podía caminar y desplazarse como antes y le costaba hacer cosas 
muy simples. Me dijo que nunca se había sentido tan sola en 
toda su vida. Durante meses tuvo tiempo para pensar y reflexio-
nar, y llegó a la conclusión de que la prueba que estaba viviendo 
era un camino que ella, y solo ella, debía recorrer. Visité a Marie 
poco antes de que muriera y estaba en paz. Su experiencia es 
una gran lección que todos necesitamos aprender.

Todos tenemos padres, hermanos, parientes y amigos. Al-
gunos están muy cerca de nosotros por las circunstancias, por 
el lugar donde vivimos y por las cosas que hacemos. Sin em-
bargo, todos nos damos cuenta de que hay muchos momentos 
en nuestra vida en los que caminamos solos. Winston Chur-
chill dijo: “Un árbol solitario, si crece, crece fuerte”. 

Es cierto que nos enfrentamos a muchas pruebas y proble-
mas a lo largo de nuestra vida, y que frecuentemente contamos 
con otros para ayudarnos o consolarnos, así como para com-
partir muchos éxitos y ocasiones de alegría. Cuando somos 
parte de una comunidad nos animamos y fortalecemos unos a 
otros. Nos sentimos motivados e impulsados a realizar cosas y 

experimentamos la sinergia de un grupo. Pero aunque conte-
mos con el apoyo necesario, seguimos recorriendo un camino 
personal de vida que puede hacernos sentir solos. Cuando uno 
se enfrenta a una prueba como la que afrontó esta querida se-
ñora, Marie, a menudo podemos sentirnos abrumados por la 
soledad.

La Biblia tiene muchos dichos sabios que Dios inspiró para 
que fueran escritos por personas que habían pasado por diver-
sas crisis. Uno de esos versículos nos dice que dos son mejores  
que uno porque se ayudan mutuamente. Que si duermen juntos 
no pasarán frío, y que una cuerda triple no se rompe fácilmente 
(Eclesiastés 4:9-12). 

Todos esos puntos son importantes y correctos. Cuando 
caminamos en multitud nos sentimos ayudados, apoyados y 
protegidos, y por tanto la vida es mejor y más fácil. Pero la velo-
cidad a la que puede viajar un grupo se limita a la velocidad del 
miembro más lento del grupo. Cada persona tiene una respon-
sabilidad, y si una falla, el grupo entero sufre. 

Lo que queda claro es que cada persona tiene la responsabi-
lidad de apoyar al grupo, basándose en la libertad de elección y 
en la capacidad de cada uno. Todos tenemos una comprensión 
diferente de lo que es correcto o incorrecto, verdadero o falso, 
o de lo que puede ser útil. Cada persona que camina por esta 
Tierra es única y diferente. La dinámica de la multitud en la 
que nos encontramos está en constante cambio. Llegan las en-
fermedades, cambian los valores y la gente envejece y muere. 
No tenemos ninguna garantía de que vayamos a caminar con la 
misma persona a nuestro lado durante el resto de nuestra vida.

Caminamos solos
En un breve párrafo de la Biblia, Pablo afirma: “Sobrellevad 

los unos las cargas de los otros”, y “cada uno llevará su propia 
carga” (Gálatas 6:2, 5). Esto es lo que significa estar solo en una 
multitud. Nos necesitamos los unos a los otros, pero hay mu-
chas, muchas áreas en nuestras vidas que son sagradas para no-
sotros mismos y en las que nadie puede entrar. Por enumerar 
algunas: pensamos, aprendemos, desarrollamos nuestros pro-
pios hábitos, oramos, libramos nuestras propias batallas inte-
riores, luchamos contra la enfermedad y los achaques, sufrimos 
dolor, respiramos, caminamos por la vida por los senderos que 

      Por Robert Berendt

Jesucristo tuvo una vocación y una vida únicas, pero no fue 
comprendido por muchos de sus propios familiares y seguidores. Dios 
promete que nunca nos abandonará y Jesús nos prometió lo mismo.
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elegimos, tenemos nuestra propia relación con Dios, sabemos 
cuáles son nuestros pecados y tratamos de superarlos, nos en-
frentamos a la soledad o al miedo, y morimos solos. Podemos 
tener muchos amigos, parientes y personas que se preocupan 
por nosotros y quieren tendernos la mano, pero a menudo nos 
encontramos con que no pueden ayudar y ya tienen sus propias 
cargas que llevar.

Cuando Dios creó a Adán, dijo que no era bueno que el 
hombre estuviera solo, así que creó a Eva (Génesis 2:18). Y aun-
que ellos estaban muy unidos, y en el sentido matrimonial se 
convirtieron en uno, espiritualmente no eran completamente 
uno. Adán habló como si lo fueran (v. 23), pero cuando Sata-
nás sedujo a Eva, solo ella fue seducida. Adán tampoco cumplió 
su parte, pero cayeron uno tras 
otro, no juntos. Al igual que 
Adán y Eva, nos enfrentamos a 
Dios solos.

Ciertas historias que hablan 
sobre estar en una multitud y a 
la vez estar solos pueden ayu-
darnos a comprender este con-
cepto. La mujer que fue llevada 
ante Cristo después de ser sor-
prendida en adulterio estaba 
sola en una multitud. Después 
de haber escrito en la arena, 
Jesús estaba solo y la multitud 
desapareció (Juan 8:9-10). Una 
persona que tiene la increíble 
habilidad que poseía Jesús y que 
se desenvuelve con autoridad, 
es una persona que casi siem-
pre está sola. La gente puede 
acercársele momentáneamente, 
pero no más que eso.

Aquellos que fueron llamados por Dios directamente a su 
servicio se sintieron solos entre quienes sirvieron. Abel, Noé, 
Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David y Elías (1 Reyes 19:10) 
son solo algunos ejemplos de los que vinieron antes de Cris-
to. Más tarde, Pablo fue otro ejemplo y, en cierto sentido, tam-
bién lo fueron cada uno de los discípulos. A Pablo se le dio un 
conjunto específico de instrucciones de Dios que incluía el su-
frimiento (Hechos 9:15-16). Pablo llevaría esa carga solo. Pe-
dro fue otro a quien Jesús le describió una muerte única (Juan 
21:19). Eran caminos que Pablo y Pedro recorrerían solos. Po-
dían contar con las oraciones de otros por ellos, pero nadie po-
día llevar sus cargas.

Hay Uno que nunca nos dejará

Jesucristo tuvo una vocación y una vida únicas, pero no fue 
comprendido por muchos de sus propios familiares y seguido-
res. No tenía dónde apoyar la cabeza (Mateo 8:20). No contó 
con el apoyo de su “multitud” cuando les dijo que sería apre-
sado y asesinado (Marcos 14:27-31). Conocía su misión en la 
vida, pero como todos nosotros, tuvo que recorrer su camino 
solo. Es cierto que tenía seguidores y amigos amorosos, pero 

ellos no podían ocupar su lugar. Hubo momentos en que lo 
abandonaron (Mateo 26:56). 

Sin duda, Jesús sintió intensamente esta soledad. Sabía lo 
que había en cada hombre (Juan 2:24-25); sin embargo, también 
sabía que no estaba completamente solo. Siempre supo que Dios 
el Padre estaba con él (Juan 8:16, 29). También mencionó que 
no estaba solo porque siempre hacía las cosas que agradaban a 
Dios. Sin embargo, Dios no podía morir por Jesús; solo él podía 
hacerlo. Incluso en una multitud de ángeles y amigos, testigos 
de su amoroso Padre celestial, Jesús se sintió tan solo que gritó 
angustiado: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do?” (Mateo 27:46). Dios promete que nunca nos abandonará y 
Jesús prometió lo mismo (Hebreos 13:5). 

Dios estaba con y en Cris-
to (2 Corintios 5:19). Dios está 
con y en nosotros a través de 
su Espíritu Santo. Pero so-
mos responsables de nuestras 
elecciones y acciones y de sus 
consecuencias, ya sean casti-
gos o recompensas. Podemos 
sentirnos abandonados o pre-
guntarnos dónde está Dios 
en medio de nuestras luchas, 
pero él siempre está ahí. Pablo 
recordó que cuando se había 
sentido abandonado, el Señor 
lo había acompañado y forta-
lecido  (2 Timoteo 4:17). Estar 
solo no significa que no ob-
tengamos fuerza de Dios o de 
quienes nos rodean. Significa 
que nuestra mente experimen-
ta el dolor, la pena o la alegría, 
el miedo o la confianza, en 

función de nuestros pensamientos y de todo lo que hemos lle-
gado a ser en la vida. 

Todos caminamos solos ante Dios, aunque estemos entre 
otros. Las primicias son una multitud, pero son los individuos 
los que forman la multitud. Estaremos solos ante él en el jui-
cio (Mateo 12:36). Estar solo es parte del ser humano, parte de 
aprender a confiar en Dios. Comprender esta lección puede 
darnos fuerza y valor más allá de lo que creemos posible.

Siempre estamos en compañía de una multitud de ángeles 
y de Dios Padre y el Hijo, así como entre multitudes de huma-
nos en nuestras vidas. Sin embargo, hay caminos que usted y yo 
debemos recorrer solos, y esa soledad puede llevarnos al punto 
de sentirnos abandonados. Aunque caminemos solos, hay mu-
chos ojos que nos observan y voces que nos animan. Cuando 
tenemos una fe fuerte y confianza en Dios, somos capaces de 
hacer mucho más de lo que podemos imaginar debido al poder 
que obra en nosotros (Efesios 3:12, 20). Camine con valentía, 
porque Dios camina a su lado.

Para saber más sobre cómo confiar en Dios en su camino en 
la vida, solicite nuestro folleto gratuito Usted puede tener una fe 
viva. EC  

Estar solo es parte de lo que es ser humano, y también de lo que 
es aprender a confiar en Dios. Entender esta lección puede darnos 

fortaleza y valor más allá de lo que creemos posible. 
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En su discurso final durante la Pascua, 
Cristo continúa consolándolos a sabien-
das de que pronto morirá, pero les dice 

que deben estar listos para ser incomprendi-
dos y perseguidos como él lo fue.

Les dice: “Estas cosas os he hablado, para 
que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las 
sinagogas; y aun viene la hora cuando cual-
quiera que os mate, pensará que rinde servicio 
a Dios. Y harán esto porque no conocen al Pa-
dre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para 
que cuando llegue la hora, os acordéis de que 
ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al prin-
cipio, porque yo estaba con vosotros” (Juan 
16:1-4). 

Luego les advierte que ellos, por ser judíos 
cristianos, serían perseguidos por sus fami-
liares y expulsados de sus queridas sinagogas. 
Esto fue absolutamente inesperado para ellos, 
pues pensaban que su pueblo acogería a Jesús 
como el Mesías y a ellos también. La sinagoga 
era su centro social y religioso de instrucción y 
confraternidad, y ser excluidos sería muy duro 
ya que tenían familiares e hijos que asistían a 
ella cada sábado. Y quienes los iban a perse-
guir pensarían que realmente estaban sirvien-
do a Dios. Un ejemplo de ello fue Pablo, quien 
antes de su conversión creía que al perseguir 
a los cristianos estaba haciendo lo correcto 
como judío. Posteriormente, los sacerdotes 
católicos torturaron y mataron a muchos su-
puestos herejes mediante la Inquisición, cre-
yendo que le estaban haciendo un servicio  
a Dios. 

Jesús continúa: “Pero ahora voy al que me 
envió; y ninguno de vosotros me pregunta: 
¿A dónde vas? Antes, porque os he dicho es-
tas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. 
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo 
me vaya; porque si no me fuera, el Consola-
dor no vendría a vosotros; mas si me fuere, os 
lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio. De 
pecado, por cuanto no creen en mí; de justi-
cia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis 
más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este 
mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas 
cosas que deciros, pero ahora no las podéis 
sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de 

verdad, él os guiará a toda la verdad; porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir. Él me glorificará; 
porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 
Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso 
dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber” 
(Juan 16:5-15). 

Observe primero que Jesús es quien les en-
viará el poder del Espíritu Santo. También 
menciona que él irá al Padre y no al Padre y 
al Espíritu Santo. Después de todo, si hubiese 
habido dos Personas divinas en el cielo mien-
tras Jesús estaba en la Tierra, hubiera sido un 
insulto dejar a la otra Persona fuera de la esce-
na, pero él solo menciona al Padre. 

Además, como Jesús está hablando del “pa-
racleto” (en el griego es parakletos), que en 
la gramática griega es de género masculino, 
como ya hemos comentado en esta serie, no 
significa que tiene que ser una persona, sino 
que muy bien puede ser una cosa. 

Como menciona The International Stan-
dard Bible Encyclopedia (Enciclopedia bíblica 
internacional estándar): “Otros escritores del 
NT [además de Juan] no usaron el griego pa-
rakletos, pero ocasionalmente usaron frases 
similares como ‘el Espíritu de Jesús’ (Hechos 
16:7), ‘el Espíritu de Jesucristo’ (Fil. 1:19), o 
‘el Espíritu de Cristo’ (1 P. 1:11). En la figura 
del paracleto, más que en ninguna otra parte, 
el Espíritu de Dios lleva un rostro humano, y 
ese rostro es el de Jesús” (1982, vol. 3, p. 660).  
Aquí tenemos una admisión clara de que el 
rostro del paracleto es Jesucristo y no el de 
una tercera persona. 

Jesús luego les da ánimo diciéndoles que, 
aunque va a morir, volverán a verlo cuando 
sea resucitado por el Padre. Además, les dice 
que el Espíritu Santo operaría en los corazones 
de las personas, aguijoneando sus concien-
cias. Pedro más tarde atestiguó lo mismo en 
Hechos 2:36-38, cuando los oyentes se con-
vencieron de lo que realmente era el pecado  
(la violación de las leyes santas de Dios, 1 Juan 
3:4), lo que verdaderamente era la justicia 
(obedecer las leyes de Dios en el espíritu y la 
letra, Salmos 119:172), y lo que era el juicio 
(que vamos a ser juzgados por las leyes de 
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Dios), creando un temor saludable, o un profundo respeto, por 
Dios, sus caminos y sus leyes. 

The People´s New Testament Commentary (Comenta-
rio del Nuevo Testamento del pueblo) señala: “En el rela-
to de Pedro encontramos que, a través del Espíritu Santo, los 
oyentes se convencerían (1) de pecado, porque quienes lo es-
cucharon habían rechazado al Señor de la vida y la gloria;  
(2) de justicia, porque se demostró por los milagros de ese mo-
mento que Dios había exal-
tado al Señor a quien habían 
condenado, sentándolo a su 
misma diestra; (3) de juicio, 
porque se les habló de la ‘ira 
venidera’, y se les advirtió 
que se salvasen ‘de esta ge-
neración perversa’” (notas 
sobre Juan 16:8).

Luego, Jesús añade: “Es-
tas cosas os he hablado 
en alegorías; la hora viene 
cuando ya no os habla-
ré por alegorías, sino que 
claramente os anunciaré 
acerca del Padre. En aquel 
día pediréis en mi nombre; 
y no os digo que yo rogaré 
al Padre por vosotros, pues 
el Padre mismo os ama, 
porque vosotros me habéis 
amado, y habéis creído que 
yo salí de Dios. Salí del Pa-
dre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al 
Padre” (Juan 16:25-28). 

Es importante aprender esta sección para poder refutar los 
argumentos trinitarios. El término “alegoría” en griego es paroi-
mía, y es de donde proviene la palabra “parábola”. Como men-
ciona Barclay: “La palabra griega es paroimía, que es la que se 
usa para las parábolas de Jesús, pero que significa básicamente 
algo que es difícil de entender, un dicho cuyo sentido está vela-
do para el que lo escucha casualmente, que requiere meditación 
para descubrir lo que quiere decir” (Comentario Al Nuevo Tes-
tamento, notas sobre Juan 16:25).

En la época de Cristo, era típico en la cultura judía y hele-
nística personificar muchos conceptos espirituales tales como la 
sabiduría, el amor y el Espíritu Santo y atribuirles capacidades 
tales como pensar, hablar o actuar, pero nadie creía en ese en-
tonces que se trataba de personajes reales. Más bien eran ideas 
abstractas convertidas en parábolas o alegorías para hacerlas 
más vívidas u ocultar su significado. Así pues, Jesús se valió de 
imágenes o metáforas (como paracleto) para describir esa futura 
relación con Dios Padre y con él.

En aquella noche pascual, Cristo ya les había entregado varias 
parábolas usando ilustraciones: la vid, el parto de una mujer y 
el Consolador (el Espíritu Santo) que entra en una persona y le 
infunde el poder de Dios Padre y de Cristo. Desgraciadamente, 
algunos más tarde interpretaron literalmente el término figu-
rado Consolador como si fuera una persona, pero esa no era la 
intención. De modo que el Espíritu Santo no es una persona, 

sino que es Dios el Padre y Cristo viviendo en uno. 
Por ejemplo, Juan estaba muy consciente de que Cristo uti-

lizaba un lenguaje figurado para describir al paracleto, y más 
tarde, en su primera epístola, pudo utilizar un lenguaje más 
claro y preciso para disipar cualquier duda de lo que Jesús ha-
bía querido decir con el paracleto. Dijo: “Y si alguno hubiere 
pecado, tenemos un abogado [en griego: paracletos] ante el 
Padre, Jesucristo el justo” (1 Juan 2:1). Cristo es el abogado. Si 

hubiera una tercera persona en el cielo, 
llamado el paracleto, entonces habría 
dos abogados o mediadores: Jesucristo 
y el Espíritu Santo. Sin embargo, como 
indican las Escrituras, “Porque hay un 
solo Dios, y un solo mediador entre Dios 
y los hombres, Jesucristo hombre” (1 Ti-
moteo 2:5).

En un raro momento de franqueza, 
The New Catholic Encyclopedia (Nueva 
enciclopedia católica) admite: “La ma-
yoría de los textos del NT revelan que 
el Espíritu de Dios es algo, no alguien; 
esto es especialmente claro en el para-
lelismo entre el Espíritu y el poder de 
Dios. Cuando se le atribuye al Espíritu 
de Dios una habilidad casi personal, 
por ejemplo, hablar, impedir, desear, 
habitar (He 8:29; 16:7; Ro 8:9), no se jus-
tifica concluir inmediatamente que en 
estos pasajes el Espíritu de Dios es con-
siderado como una Persona; las mismas 
expresiones se utilizan con respecto a 

cosas personificadas retóricamente o a ideas abstractas (véase 
Ro 6:6; 7:17). Así, el contexto de la ‘blasfemia’ contra el Espíritu 
(Mt. 12:31) muestra que se refiere al poder de Dios” (1965, “El 
Espíritu de Dios”, tomo 13, p. 575).

Juan continúa con la narración: “Le dijeron sus discípulos: He 
aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora 
entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie 
te pregunte; por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les 
respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido 
ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis 
solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas 
cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mun-
do tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo”  
(Juan 16:29-33). 

Jesús nuevamente los consuela, aunque sabe que aún no en-
tienden lo que pronto le sucederá, y los perdona por abando-
narlo. Sabe que aún no tienen el Espíritu Santo en ellos para 
infundirles valor espiritual y discernimiento a fin de entender 
las cosas espirituales.

Antes de terminar su charla, Jesús eleva una oración al Padre 
usando las palabras más inspiradas que se hayan oído jamás. 
Se enfoca en la gloria que tuvo antes de bajar a la Tierra y en el 
cuidado y la unidad de sus discípulos. 

Leemos: “Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cie-
lo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que 
también tu Hijo te glorifique a ti; como le has dado potestad so-
bre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 

Juan 17:1-8 es una de las escrituras 
que revela la preexistencia de 
Cristo, pues él compartió esa gloria 
con Dios Padre desde el comienzo, 
antes de que el universo existiera.
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Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios ver-
dadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado 
en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora 
pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que 
tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nom-
bre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los 
diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas 
las cosas que me has dado, proceden de ti; porque las palabras 
que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido 
verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste” 
(Juan 17:1-8). 

Esta es una de las escrituras que revela la preexistencia de 
Cristo, pues él compartió esa gloria con Dios Padre desde el co-
mienzo, antes de que el universo existiera.  

Luego sigue: “Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino 
por los que me diste; porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, 
y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el 
mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, 
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean 
uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, 
yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, 
y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que 
la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el 
mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo 
les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son 
del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que 
los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Juan 17:9-16).  

Puede parecer extraño que Cristo diga que no ora por el mun-
do, pero él no está tratando de salvar a toda la humanidad ahora 
mismo. Este es un mundo inconverso que en su mayoría no está 
siendo llamado actualmente. Los que sí necesitan sus oraciones 
son aquellos con los que Dios está trabajando ahora. Él le pide 
al Padre que los proteja y los guarde en el nombre del Padre. Es 
por eso que en el Nuevo Testamento el nombre de la verdadera 
Iglesia se menciona doce veces como “iglesia de Dios”: porque 
lleva el nombre del Padre, ya que él está a cargo de todo.

Jesús dice entonces que toda la verdad espiritual se encuentra 
en la Palabra de Dios, y menciona la unidad que él desea ver en-
tre los hermanos, la misma que existe entre el Padre y él. Cristo 
pide al Padre: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 
Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos 
sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por és-
tos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de 
ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en 
ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, 
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y 
tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado” (Juan 17:17-23). 

Vemos una vez más que el Espíritu Santo no es una persona, 
pues esa unidad espiritual solamente se da entre Dios Padre y 
el Hijo. Además, el término “uno” en griego puede significar el 
numeral uno (heis), o figurativamente “uno” en espíritu (hen). 
Aquí Cristo revela que Dios Padre y él son “uno” usando el vo-
cablo griego hen, que significa que son uno en espíritu, pero no 
numéricamente. Dios el Padre y Jesucristo no son un solo Ser, 
sino dos, que comparten esa gloria (doxa en el griego), es decir, 
ese poder resplandeciente del Espíritu Santo. Noten también la 
equivalencia de los términos aquí: “Para que [ellos] sean uno, 
así como nosotros somos uno”. Nosotros no somos “uno” nu-
méricamente, y Jesús está diciendo que Dios el Padre y él son 
uno como nosotros somos uno, pues compartimos ese mismo 
atributo de unidad, aunque de manera imperfecta. 

Jesús termina su oración diciendo: “Padre, aquellos que me 
has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén con-
migo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has 
amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el 
mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han 
conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nom-
bre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has 
amado, esté en ellos, y yo en ellos” (Juan 17:24-26). 

He aquí otra escritura que comprueba la preexistencia de 
Cristo, pues dice que Dios Padre amó al Cristo preencarnado 
“antes de la fundación del mundo”. Luego le pide a Dios Padre 
que sus discípulos estén con él en el reino venidero. Su atención 
se enfoca en ellos, no en sí mismo. Quiere que finalmente el 
amor del Padre esté también en sus discípulos, y eso nos inclu-
ye a todos nosotros. ¡Qué forma tan maravillosa de concluir su 
oración ante Dios!  EC

Introducción a la apologética:
Cómo conversar sobre nuestra fe

M

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

      Por Amanda Miller

antener una conversación acerca de religión en la 
escuela o el trabajo puede ser una tarea intimidante. 
Para muchos jóvenes cristianos, las realidades a las 
que se enfrentan en las redes sociales y en la vida co-

tidiana reflejan una sociedad que acepta y tolera el cristianismo 
cada vez menos.

Las creencias, estilos de vida y valores cristianos contradicen a 

muchas voces destacadas del mundo moderno. Frente a esto, es 
fácil ponerse a la defensiva o sentirse inseguro cuando oímos co-
mentarios con los que no estamos de acuerdo o que simplemente 
se burlan de Dios o de nuestras creencias.

Sin embargo, mantener conversaciones respetuosas sobre 
nuestras convicciones religiosas con los demás es una manera 
importante de vivir nuestra fe, y una disciplina que todos debié-Ad
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ramos esforzarnos por dominar. Así que, si eres nuevo en el 
mundo de la apologética –o si nunca has oído hablar de ella– 
¡permíteme explicarte lo que es y cómo puedes practicarla en 
la vida cotidiana!

Apologética
La palabra apologética no significa tener que disculparnos 

por nuestra fe cuando alguien no está de acuerdo con lo que 
uno dice o cree. [Según la RAE, la apologética es el “Conjunto 
de los argumentos que se exponen en apoyo de la verdad de 
una religión”]. La apologética significa defenderse tranquila-
mente y con buenos fundamentos; por ejemplo, respondiendo 
a algo polémico cuando conversas con otra persona, de manera 
que tu argumento tenga sentido y sea relevante para ella. Como 
dijo Salomón en el libro de los Proverbios: “A todo el mundo 
le gusta una respuesta apropiada; ¡es hermoso decir lo correcto 
en el momento oportuno!” (Proverbios 15:23, Nueva Traduc-
ción Viviente).

Para practicar la apologética cristiana en conversaciones con 
amigos, gente conocida o extraños, es importante compren-
der primero la profundidad de las creencias de la otra persona 
antes de hacer cualquier tipo de defensa de las nuestras. Para 
ello, podemos hacer una pregunta 
tan sencilla como: “¿Qué quieres 
decir cuando afirmas que . . . ?” Y, 
desde luego, ¡este puede ser además 
un buen momento para elevar una 
rápida y silenciosa oración a Dios 
para que te guíe!

Esta pregunta, o cualquier otra 
que hagamos con el afán de enten-
der a la otra persona antes de esperar que ella nos entienda a no-
sotros, es la clave para averiguar qué tipo de argumentos tiene 
realmente contra Dios y el cristianismo. Esta es la espina dorsal 
de las conversaciones eficaces y significativas, porque para algu-
nos existen escollos intelectuales en cuanto a Dios, mientras que 
otros tienen dificultades personales basadas en sus experiencias 
con el cristianismo, y eso no es algo que podemos descubrir a 
simple vista.
Veamos algunos ejemplos

Para empezar, veamos un ejemplo ineficaz de apologética en 
una conversación. Supongamos que alguien dice no creer que 
la Biblia haya sido inspirada por Dios. Si respondemos: “Bue-
no, la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que ‘toda la Escritura es 
inspirada por Dios’”, nuestra respuesta va a caer en saco roto.

Aunque esta escritura sea cierta, nuestro interlocutor está 
diciendo que no está seguro de que la Biblia sea una fuente fia-
ble. Por tanto, si citamos un versículo bíblico para defenderla, 
estamos intentando convencerlo de que confíe en una fuente 
citando la misma fuente que le provoca dudas. Esta respuesta 
no tendrá ningún sentido para él, porque en su mente se pro-
duce un razonamiento circular.

En el otro lado del péndulo, si intentamos convencer a al-
guien de que la Biblia es verdadera hablándole de todas las 
pruebas históricas que se nos ocurren para validar las Escritu-
ras, o diciéndole que lo único que necesita es tener fe, también 
podemos hacerle perder interés porque no hemos intentado 
entender primero por qué piensa como lo hace.

Tenemos que empezar preguntándole la razón de su escep-
ticismo respecto a las Escrituras y ayudarle a aclarar primera-
mente esas dudas. Así, por ejemplo, si la persona explica más 
a fondo sus motivos y tú descubres que la razón por la cual no 
confía en las Escrituras es porque cree que todos los textos reli-
giosos son más o menos iguales, quiere decir que cualquiera de 
nuestras respuestas anteriores hubieran sido un vano intento 
por ponernos a su nivel. La verdad es que esta persona no se 
equivoca al creer que todas las religiones y sus textos no pue-
den ser igualmente verdaderos. El cristianismo, al igual que el 
resto de las religiones, merece ser reexaminado y respetado por 
sus diferencias, ¡y podemos animar a los demás a hacerlo!

Lo que hay en el fondo
Una vez conversé con una compañera de trabajo sobre un 

dilema personal que la aquejaba: no creía en la existencia de 
Dios debido al sufrimiento que experimentamos en la vida. 
Esta conversación comenzó cuando durante el receso alguien 
relató un desafortunado suceso que había afectado a alguien. 
De improviso, mi compañera de trabajo exclamó con vehe-
mencia: “¡Por eso yo no creo en Dios, porque si Dios fuera real 
o si le importara, no hubiera permitido que les pasara tal cosa!”

Este tema obviamente era 
relevante para ella y había que 
abordarlo con tacto. Como la 
conocía desde hacía un año, 
sentí que era importante que 
se la escuchara y se le diera la 
oportunidad de oír una expli-
cación sobre la confusión y el 
dolor que había experimenta-

do en su vida. A medida que nuestra conversación continuaba, 
quedó claro que no estábamos debatiendo la existencia de Dios, 
sino si a él realmente le importaba el sufrimiento humano y me-
recía que se creyera en su existencia.

Me entristecieron sus sentimientos de desesperación y le ha-
blé de un niño que conocí y que murió a muy temprana edad, y 
de cómo aún lloro al recordar su partida; todavía me estremece 
solo pensar en ello. Y le dije que aunque no sé por qué tuvo que 
sufrir ese niño (solo un Dios omnisciente podría saberlo), sigo 
creyendo que es posible que Dios sea amoroso en un mundo 
donde existe el mal.

Le expliqué que si Dios hubiera creado un mundo en el que 
no pudiera existir el mal, los humanos nunca hubieran podido 
escoger, y al hacerlo tampoco hubieran podido escoger amar. 
O, si Dios realmente fuera indiferente, podría no haber crea-
do nada en absoluto. No obstante, debido a su sacrificio, a su 
camino de vida y a las promesas que ha hecho, me aferro a la 
esperanza de que él sabe cómo restaurar este mundo y resolver 
todo el mal, las injusticias y el sufrimiento que experimenta-
mos. Nuestra conversación terminó de forma respetuosa, con 
una comprensión mutua de nuestras diferencias.

El ejemplo ante nosotros
Cuando observamos ejemplos de apologética en la Biblia, 

vemos a escritores que comprendían las raíces culturales de sus 
oyentes y tomaban en cuenta las diferencias de sus ideologías. 
Por ejemplo, al escribir su epístola, Mateo utilizó la genealogía 

El cristianismo, al igual que el resto 
de las religiones, merece ser reexami-
nado y respetado por sus diferencias, 
¡y podemos animar a otros a hacerlo!
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para defender el linaje de Jesucristo ante los judíos. En cambio, 
Marcos no incluyó una introducción genealógica en su evangelio 
al apelar a un público gentil.

Asimismo, los escritos de Lucas ofrecen un relato histórico y 
ordenado de Jesús, que el apóstol respalda con otros relatos de 
testigos oculares, tal como lo hacían los griegos. Pero Juan escri-
bió su evangelio y sus cartas desde una perspectiva teológica para 
referirse a los testimonios de Jesús y las ideas que circulaban entre 
su público judío-palestino de aquella época.

Pablo predicó a los ciudadanos de Atenas en el Areópago 
sobre su “Dios desconocido” como fundamento de su testi-
monio de Jesucristo (Hechos 17). Y Jesús le mostró a Tomás 
las marcas que había dejado en sus manos la crucifixión cuan-
do Tomás se negaba a creer únicamente los informes de otros  
(Juan 20:24-29).

Cualquiera fuera la perspectiva de los oyentes, vemos que quie-

nes predicaron el evangelio antes que nosotros se acomodaban a 
las características de su público y defendían a Jesús tomando en 
cuenta este aspecto.

Y si bien gran parte de la perspectiva occidental del mundo 
tiene sus raíces en el cristianismo, nuestras escuelas, lugares de 
trabajo e instituciones son ahora predominantemente irreligio-
sas o ateas por naturaleza. Por tanto, en nuestras conversaciones 
espirituales con los demás, recuerda hacer preguntas y buscar las 
respuestas a las dudas de la gente: qué es lo que les impide creer 
en lo que la Biblia dice que es verdad. Convierte esas conversacio-
nes polémicas en conversaciones significativas.

Cuando hacemos esto demostramos respeto hacia sus dudas y 
también amor, porque nos esforzamos por llegar a los corazones 
y las mentes de cada individuo al tiempo que utilizamos eficaz-
mente la apologética para defender nuestra fe.  EC

  NOTICIAS LOCALES

Los días pasan y el tiempo de la primera temporada de 
fiestas santas se va acercando. Por tanto, como miembros 
de la Iglesia de Dios, nos vamos preparando a través de un  
autoexamen personal para saber si estamos listos para poder 
renovar nuestro compromiso espiritual que hicimos cuan-
do decidimos enterrar al viejo hombre, para convertirnos en 
nuevas criaturas para tomar la Pascua dignamente y celebrar 
los siete días de Panes sin Levadura.  

Vamos a continuar con las transmisiones de los servicios 
semanales en forma normal. Cada semana contamos con 
una asistencia virtual de aproximadamente 25 personas de 
Bolivia y 18 personas interesadas residentes en Perú y en 
otros países de Sudamérica.

La Iglesia publicó oficialmente el Calendario Sagrado 

2022-2023, el mismo que ha sido distribuido entre los miem-
bros y que se encuentra a disposición de todas las personas 
interesadas y simpatizantes de la Iglesia. Vamos a atender 
con prontitud cualquier solicitud que recibamos. También lo 
puede descargar en esta página web: https://espanol.ucg.org/
miembros/calendario-sagrado. 

También continuaremos trabajando en la obra que la Igle-
sia está llevando a cabo y observando el desarrollo de los 
acontecimientos mundiales que están afectando principal-
mente a Ucrania, objeto de la invasión del ejército ruso que 
ha ocasionado muchísimas muertes. Nuestro ferviente deseo 
es que Dios siga protegiendo a los miembros fieles de su Igle-
sia en todas partes, y para ello invitamos a todos a unirse en 
oración a nuestro Padre celestial.  

Bolivia-Perú Por Raúl Machicao

Servicios al aire libre
Aprovechando el clima y la temporada veraniega, el sába-

do 15 de enero la congregación de Santiago se reunió en la 
parcela de la familia Medina Carrasco para celebrar y con-
memorar el sábado.

Los servicios se iniciaron al mediodía y, aunque todos los 
oradores estaban presentes, el servicio fue transmitido de to-
das maneras por YouTube para quienes no pudieron asistir. 
El equipo de transmisión y de audio se preparó con antici-
pación para llevar e instalar todo lo necesario y resolver los 
problemas que pudieran surgir.

Esta fue la primera vez que nos reunimos fuera del salón 
de la Iglesia, y si bien teníamos algunos temores, como la es-
tabilidad de la señal de conexión para transmitir o qué tanto 
nos desconcentraríamos al estar “al aire libre”, podemos decir 
con certeza que la experiencia fue enriquecedora para todos.

La capital sufrió altas temperaturas durante varios días. No 
obstante, ese sábado parecíamos estar en un oasis, con un cli-
ma muy agradable y una constante brisa fresca. Amparados 
bajo techo, durante los servicios fuimos acompañados por el 
trinar de zorzales, tórtolas y otros muchos pajaritos que tie-

Chile Por Marcelo Saavedra
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  NOTICIAS LOCALES

nen sus nidos en los árboles del sector. Jesucristo pronunció 
palabras hermosas acerca de las aves. Por ejemplo, en Ma-
teo 6:26 dijo: “Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las 
alimenta”.

Al finalizar, no solo disfrutamos del delicioso almuerzo 
que los dueños de casa tenían preparado con anticipación, 
sino que también pudimos recorrer el lugar y comer las frutas 
que se podían sacar directamente de los árboles.

El hecho de estar en un ambiente propicio para disfrutar 
del día de reposo en compañía de la creación de Dios nos 
permitió contemplar su mano en cada detalle de la naturale-
za, la misma que él creó para que sus hijos e hijas la disfruta-
ran y fueran felices.

El compañerismo de ese sábado se prolongó casi hasta la 
puesta del sol. El hecho de escuchar la Palabra de Dios inmer-
sos en un entorno natural, y además de escuchar y sentir la 
naturaleza, nos permite valorar lo que muchas veces damos 
por sentado: la creación de Dios es una maravillosa y perfec-
ta obra de arte. Como se expresa en Salmos 111:3: “Gloria y 
hermosura es su obra”.

Campamento de niños 2022
Después de dos años, nuevamente pudimos realizar el 

campamento de niños. Esta actividad no pudo llevarse a cabo 
el verano pasado debido a las consecuencias de la segunda 
ola de coronavirus en Chile. Este año, si bien es cierto el  
covid-19 sigue presente, las medidas paliativas y de control 
personal han hecho menos riesgoso la realización de activi-
dades que son parte del crecimiento personal de los miem-
bros de la Iglesia.

Una parte importante del rebaño por cuidar, y del cual de-
bemos ocuparnos, son los niños y jóvenes, y si bien durante 
los años de pandemia hemos realizado constantes estudios 
bíblicos para reforzar y ayudar a los padres en la labor de edu-
car en la fe a sus hijos, era necesario realizar esta actividad.

Durante los días 11, 12 y 13 de febrero nos juntamos un 
total de 11 niños y sus padres, de las congregaciones de San-
tiago y Temuco (viajaron cuatro niños desde Temuco a San-
tiago, unos 700 kilómetros por tierra).

El viernes 11 los niños pudieron asistir a un parque de di-

versiones donde había juegos clásicos, como el carrusel de 
caballitos y otros más emocionantes, como una montaña 
rusa, donde muchos de los niños pudieron, con motivación 
y ayuda de sus padres, superar sus temores y seguir adelante.

El día sábado los niños participaron de una escuelita sa-
bática, donde aprendieron y repasaron la importancia de la 
Biblia y las comparaciones que esta hace de sí misma con una 
lámpara, espada, martillo, espejo, etc.

Los niños confeccionaron una mini-Biblia que seguramen-
te mostrarán a sus padres. Debemos agradecer a las profeso-
ras Jocelyn y Loreto, quienes ayudaron y trabajaron ese día y 
durante estos dos años en los estudios bíblicos.

El domingo, los más pequeños visitaron una granja educa-
tiva donde aprendieron acerca de abejas, cultivos y animales 
y sobre un taller de greda, y también recorrieron un sendero 
de túneles y puentes colgantes. 

Este día concluyó con la participación de todas las familias 
en un almuerzo en casa de Marco Medina, un miembro de 
la congregación de Santiago, quien también preparó una rica 
carne a la parrilla como tanto les gusta a los niños. Junto a 
la comida, juegos inflables, piscina y buena comida, los más 
chiquitos recibieron un presente personalizado que contribu-
yó a finalizar de buena manera estos tres días llenos de amor. 

Sin duda que esta experiencia nos dejará muchas enseñan-
zas, pero el recuerdo de los niños y los lazos de amistad que 
comienzan a formar unos con otros serán el mejor aglutina-
dor en sus vidas que recién comienzan. 

                          Por Lorena González

Chile (continuación)
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Colombia

Obituario
Jorge García (1942 - 2022)

Con tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido 
hermano Jorge Ignacio García Bueno. Jorge conoció la ver-
dad de Dios a finales de los años 70 y fue bautizado en 1980, 
en los tiempos de Universal. La dedicación que demostró 
Jorge hacia las verdades de Dios después de su bautismo fue 
realmente encomiable. Muy buen hermano y amigo, siem-
pre dispuesto a servir, a conversar, con su sonrisa genuina y 
contagiosa, fue un ejemplo de lo que significa la vida cris-
tiana.

Como viajero incansable, tuvo la oportunidad de cono-
cer varios países del mundo, tanto en América como en 
Europa: “Siempre me ha gustado viajar”, solía decir. Por 
otro lado, tenía una me-
moria privilegiada para 
recordar eventos, fechas 
y nombres; podría de-
cirse que era como una 
“enciclopedia” en cuanto 
a la historia de la Iglesia 
en Colombia. Le gustaba 
regalar fotos antiguas a 
los hermanos de las con-
gregaciones y contar mu-
chas anécdotas de alegres 
épocas pasadas.

La mayor parte de su vida laboral transcurrió en una sola 
empresa hasta que se pensionó, después de lo cual contaba 

con mucho tiempo libre y, dado que nunca se casó, partici-
paba de tantas actividades de la Iglesia como le era posible: 
servicios en línea, cursos, estudios bíblicos, etc. Además, 
siempre vivía pendiente de sus hermanos en la fe, principal-
mente a través de llamadas telefónicas 

“Jorgito” fue un ejemplo digno de imitar, otro buen sol-
dado de Jesucristo que despertará a la gloria eterna cuando 
suene la final trompeta.

Bautismo
Luego de diez años de asistir por primera vez a los servi-

cios de la Iglesia, y luego de dos años de espera y estudio de 
la Biblia, final y felizmente se bautizó la señora Rosa Rolón 
Bonilla el pasado 20 de febrero en Cúcuta, Norte de Santan-
der, Colombia.

Doña Rosa es madre de seis hi-
jos y tiene seis nietos y un biznie-
to. Es hermana de doña Élcida y 
de don Jesús Rolón, quienes tam-
bién pertenecen a Unida desde 
hace años. Doña Rosa es una per-
sona de mucha oración y dice que 
a pesar de todas las dificultades 
que pueda enfrentar, simplemen-
te se arrodilla ante el Eterno para 
dejar todo en sus manos. Por lo demás, dice que se siente 
muy feliz porque finalmente llegó a formar parte de la gran 
familia espiritual.

Por Jaime Salek

México Por Gabriel García

Obituario
        Adolfo Arenas (1942 - 2022)
“. . . hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del co-

nocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo”. — Efesios 4:13

Extendemos nuestro más sentido pésame a la familia de 
quien fuera en vida don Adolfo Arenas, especialmente a la 
Sra. Emma Teposte, viuda de Arenas.

Don Fito, como cariñosamente se le conocía, falleció en 
los primeros días de enero de este año  Después de sufrir 
infartos y operaciones, estuvo un tiempo muy delicado al 
cuidado de su esposa en Tequila, Jalisco. Con todo, a sus 80 
años nunca se le vio desanimado. Al contrario, deseaba mu-
cho volver a ver a los hermanos para saludarlos y compartir 

con ellos aunque fuera por cinco minutos. Siempre tenía 
algo positivo que decir tanto a conocidos como a descono-
cidos, a quienes trataba como amigos.

Tenía muchas e interesantes 
historias que no alcanzamos a 
escuchar por completo. No obs-
tante, indudablemente vamos a 
verlo con un cuerpo sano en el 
Reino de Dios, y nos sentaremos 
a conversar unos minutos y reto-
mar conversaciones pendientes. 
Hasta entonces, lo recordaremos 
sin duda como un pilar y un 
ejemplo a seguir en la Iglesia.

  NOTICIAS LOCALES

      Jorge a la derecha, año 1985
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Servicios semanales
Los servicios de Unida para Latinoamérica se están transmitiendo por Internet todos los sábados. Los horarios de los 
servicios son los siguientes y todos representan la hora local de cada país:

Bolivia: 12:00  | envivo.iduai.org | YouTube | Roku
Chile: 11:00  | envivo.iduai.org | YouTube | Zoom
Colombia: 10:30  | Facebook Live
Guatemala: 10:00  | envivo.iduai.org | YouTube | Zoom | Roku | Facebook Live
México: 12:00  | envivo.iduai.org | YouTube | Zoom | Facebook Live

Estudio bíblico 
Chile: Cada miércoles 21:00  | YouTube | Zoom
México: Cada dos semanas después de los servicios de sábado*  | YouTube | Zoom | 

Pascua  
(14 de abril)

Primer día de Panes sin 
Levadura -16 de abril

Último día de Panes  
sin Levadura - 22 de abril

Bolivia 19:30 | presencial y en línea 12:00 | presencial y en línea 12:00 | en línea

Chile 18:30 | presencial y en línea 15:00 | presencial y en línea 11:00 y 15:00 | ambos presencial y en línea

Colombia 18:00 | presencial 11:00 | presencial y en línea 10:30 | presenciales y en línea

Guatemala 18:15 | presencial 10:00 | en línea 10:00 | en línea

México 19:30 | presencial y en línea 14:00 | Estudio bíblico
16:00 | Servicios
ambos presencial y en línea

12:00 | Servicios
16:00 | Estudio bíblico
ambos presencial y en línea

*Para más información sobre las actividades de México, visite su calendario en unidamexico.mx/calendario
Para más información sobre los servicios en línea, contacte a envivo@iduai.org

Horarios de los servicios y estudios bíblicos en Latinoamérica


