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En marzo de 2022, el Consejo de Ancianos tomó la deci-
sión de hacer la transición a un nuevo líder para que sir-
va como presidente de la Iglesia de Dios Unida (IDU). 

Víctor Kubik planea jubilarse dentro del próximo año, habien-
do servido como presidente de la IDU durante nueve diligen-
tes años y más de medio siglo de abnegado servicio dentro de 
la Iglesia. La Iglesia de Dios Unida desea manifestar su reco-
nocimiento a Víctor y Beverly Kubik por su dedicación a la 
Iglesia durante su presidencia.

Los Kubik fueron funda-
mentales en el inicio de la IDU 
en Indianápolis en 1995. El Sr. 
Kubik sirvió en el Consejo de 
Ancianos desde 1995 a 2010, al 
tiempo que pastoreaba congre-
gaciones en el centro de Indiana. 
Él relata: “En 2010 Roy Holladay 
me llamó para que supervisara 
los Servicios Ministeriales en 
Cincinnati. Luego, en 2013, tras 
la muerte de Denny Luker, mi 
mentor y amigo más cercano, 
me convertí en presidente de la Iglesia de Dios Unida y he ser-
vido en este papel durante nueve magníficos años. Me com-
place informar, al dejar este puesto y jubilarme, que recordaré 
este periodo con cariño y como una maravillosa oportunidad 
de trabajar con muchos hombres y mujeres devotos y temero-
sos de Dios. Siempre atesoraré estos días”.

El Sr. Kubik cuenta con numerosos logros durante su man-
dato como presidente, muchos de los cuales fueron el resul-
tado de su amor por las personas y el deseo de desarrollar y 

mantener vínculos entre ellas. Al llegar a Cincinnati, comen-
zó inmediatamente a relacionarse con la comunidad a través 
del Club Rotario. Dice: “Los líderes de la comunidad sabían 
dónde estaba nuestro edificio, pero nunca habían conocido a 
nadie de la IDU. Al interesarnos por ellos, los miembros del 
Rotary se interesaron por nosotros. Tres rotarios acudieron a 
nuestra campaña de apariciones públicas y varios asistieron 
a las grabaciones del programa de televisión  Beyond Today. 
Otro, un exembajador adjunto en Irak, vino a dar una charla al 

Instituto Bíblico ABC y al personal 
de la oficina central y quedó positi-
vamente impresionado por nuestra 
facultad y nuestros estudiantes. 

"Otro rotario, juez de relaciones 
domésticas y conocedor de nuestros 
puntos de vista sobre la institución 
divina del matrimonio, se ha puesto 
en contacto con nosotros y nos ha 
visitado y preguntado cómo podría-
mos ayudar a parejas en las últimas 
fases del proceso de divorcio”. 

Como rotario y gerente general, 
el Sr. Kubik también fue invitado a formar parte de un comi-
té de becas y a entrevistar a estudiantes de escuelas secunda-
rias. Estas conexiones y amistades también han sido de gran 
beneficio para los proyectos en el extranjero, ya que Rotary 
International ha brindado financiamiento para ambulancias y 
pozos de sondeo, e incluso para una visita a Malaui.

En 2013, el Sr. Kubik inició un podcast semanal llamado 
Inside United (Unida por dentro), con el propósito de comu-
nicar las noticias de la oficina central de la IDU y de todo el 
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mundo. Muchas personas con diferentes funciones y orígenes, 
tanto miembros como no miembros, han proporcionado pers-
pectivas únicas a los oyentes. Desde su inicio se han grabado 
más de 240 episodios, con casi el mismo número de invitados.

A lo largo de los años, los Kubik han apoyado sistemática-
mente la compra de salones de reunión para la Iglesia, y hay 
nueve congregaciones en Estados Unidos que han adquirido el 
suyo. The United News, la versión en inglés de El Comunicado, 
ha publicado recientemente una serie de artículos que desta-
can algunas de estas iglesias. El denominador común de  ellas 
ha sido doble: han hecho posible que los miembros pasen más 
tiempo juntos, lo que ha fortalecido los lazos entre ellos, y les 
ha facilitado el servicio a sus comunidades.

En la oficina central el Sr. Kubik es respetado por su in-
terés en lo que hacen sus compañeros y por el apoyo que les 
da, y por ser afable y accesible en sus interacciones con ellos. 
El Gerente de Operaciones de Medios de Comunicación, Pe-
ter Eddington, comenta: “Han sido nueve maravillosos años 
de trabajo con Vic como presidente de la Iglesia. Mi esposa 
Terri y yo apreciamos mucho nuestra gran amistad con Vic 
y Beverly desde 1995. Su incansable dedicación y servicio en 
numerosas áreas del trabajo han sido invaluables para darle 
estabilidad al Cuerpo de Cristo. Se echará mucho de menos 
a Vic en la oficina central. Terri y yo oramos para que Dios 
bendiga a los Kubik en su transición a otras tareas”.

El Gerente de Operaciones de Servicios Ministeriales y de 
Miembros, Mark Welch, agrega: “Ha sido un verdadero placer 
y una bendición poder trabajar estrechamente con Vic estos 
últimos tres años y medio. He apreciado mucho su sentido del 
humor, calidez, integridad y, sobre todo, su enfoque equilibra-
do a la hora de lidiar con algunos asuntos muy difíciles. He 
aprendido mucho de la perspectiva de Vic y los aprecio mu-
cho a él y a Bev. Forman un equipo impresionante y, sin duda, 

seguirán prestando sus servicios de forma muy beneficiosa en 
el futuro.”

El presidente del Consejo de Ancianos, Len Martin, co-
menta: “Vic ha sido fundamental en el liderazgo y organiza-
ción de la Iglesia desde nuestra fundación en Indianápolis, en 
1995. Ha cumplido muchas funciones a lo largo de sus 50 años 
en el ministerio de Jesucristo y ahora podrá dedicar más tiem-
po a su fundación LifeNets, que ha sido una de sus pasiones 
durante 22 años. Gracias, Vic y Bev, por su continuo servicio 
a la Iglesia”.

El lunes 2 de mayo el personal de la oficina central se reu-
nió en un almuerzo especial para homenajear al Sr. Kubik por 
su jubilación, junto con Connie Seelig, que también se jubila, y 
para despedir a Jessica Hendrickson, que se retira  de la oficina 
central para desempeñarse en otro empleo. 

Muchos compañeros de trabajo expresaron en cariñosos 
términos el impacto que el Sr. Kubik ha tenido en sus vidas. 
Los comentarios hicieron hincapié en su accesibilidad, amabi-
lidad, simpatía, afán por probar cosas nuevas e interés por el 
éxito de aquellos con quienes trabaja. Connie Seelig resumió 
muchos de los comentarios con las siguientes palabras: “No 
importaba lo que habláramos con él. Aunque estuviéramos en 
desacuerdo, sabíamos que igual nos seguía queriendo”. 

El Sr. Kubik señaló que después de sus muchos viajes a de-
cenas de países de los cinco continentes, la gente le pregunta 
cuál ha sido su viaje favorito. Él siempre responde: “Mi viaje 
favorito es el que hago todos los días desde Batavia a Milford”; 
es decir, de su casa al edificio de la oficina central. El personal 
de la jefatura desea a los Kubik lo mejor en su transición a un 
nuevo capítulo de su vida, y la Iglesia de Dios Unida agradece 
al Sr. Kubik su dedicado servicio como nuestro presidente. EC

Rick Shabi es nombrado nuevo presidente de la IDU
El Consejo de Ancianos (Consejo) ha concluido el proceso y el calendario para la selección 

del próximo presidente, que iniciamos en marzo de este año. El Consejo quiere agradecer a 
todos los ministros y miembros sus oraciones durante este proceso. 

Después de semanas de oración y ayuno periódico, en la mañana del 18 de mayo, el Consejo 
seleccionó al Sr. Rick Shabi para servir como el próximo presidente de la Iglesia de Dios Unida, 
una Asociación Internacional. El mandato de tres años del Sr. Shabi comienza inmediatamente 
y les pedimos sus oraciones y apoyo. 

-Len Martin

Rick Shabi ha realizado un trabajo ejemplar como pastor de las congregaciones de Jack-
sonville y Orlando, Florida, durante los últimos 11 años y como tesorero de la Iglesia de Dios 
Unida durante ocho años y medio. Aprecio mucho su fiel servicio y espero trabajar con él y 
aprender de él. Estoy seguro de que los miembros de nuestras congregaciones de Jacksonville y Orlando tienen sen-
timientos encontrados respecto a que su pastor sea nuestro nuevo presidente. Por un lado, están contentos por la 
dirección y el liderazgo que dará a la IDU, pero lo extrañarán a él y a Deborah como su pastor y esposa. Me gustaría 
asegurarles que Rick y yo trabajaremos juntos para proporcionarles un pastor y una esposa que les sirvan bien.

-Mark Welch

            El Sr. Rick Shabi
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Tomás el fiel

      Por Micah Gunn

Aunque parezca sencillo, leer y analizar las Escrituras de manera 
crítica es la clave para comprender mejor lo que está escrito.

Los cristianos suelen afirmar que conocen bien sus Bi-
blias. Estudiar las Escrituras y meditar en ellas debe 
formar parte de la vida cotidiana, y junto con este há-

bito debiera desarrollarse naturalmente cierta familiaridad 
con la Biblia. Esta relación estrecha con la Palabra de Dios 
es una excelente meta que debiera estar constantemente en 
la mente de un cristiano dedicado. Pero la familiaridad tam-
bién puede producir algún grado de complacencia. A medi-
da que estudiamos algunas partes cruciales del texto bíblico 
(o historias dentro de él), podemos convencernos de que en-
tendemos plenamente la mayor parte de lo que está escrito, 
y también sus significados implícitos. Además, con el correr 
del tiempo podemos permitir que ciertas palabras, frases o 
nociones preconcebidas que frecuentemente aparecen en las 
conversaciones teológicas se entremezclen con el texto mis-
mo, lo cual hace difícil distinguir exactamente lo que la Bi-
blia dice de lo que no dice.

Por ejemplo, muchos han oído la frase “Dios no nos dará 
más de lo que podemos soportar”, pero tal vez no logren re-
cordar exactamente dónde se encuentra dicho pasaje. Esto 
se debe a que tales palabras no se encuentran en ninguna 
traducción de la Biblia. En 1 Corintios 10:13, Pablo expone 
la idea de que Dios no permite que seamos tentados más allá 
de lo que podamos soportar, y que nos proporciona una vía 
de escape de esas tentaciones. Y aunque la diferencia en este 
caso puede parecer insignificante, a menudo Dios sí nos da 
más de lo que podemos soportar por nuestra propia cuenta, 
pero espera que confiemos en él y en su poder para solucio-
nar incluso lo que parece demasiado grande o difícil. Por lo 
tanto, estas frases no son sinónimas. Si seguimos utilizando 
el dicho común mencionado anteriormente como si estuvie-
ra incluido en las Escrituras, solo perpetuamos semejante 
idea en la mente de los demás y ello puede hacerlos tropezar 
más tarde. Además, al tergiversar involuntariamente las Es-
crituras nos desacreditamos ante quienes cuestionan el cris-
tianismo.

Ejemplos de posibles problemas  
que esto puede ocasionar

Este problema que puede presentarse cuando estudiamos 
la Biblia (la convicción de que conocemos tan bien las Escri-
turas que dejamos de analizar el texto con ojo crítico) puede 
impedirnos comprender lo que realmente está escrito en sus 
páginas y hacernos suponer que probablemente está en al-
guna parte. Con esto no solo corremos el riesgo de adoptar 
suposiciones erradas sobre las lecciones bíblicas, sino tam-
bién de pasar por alto a pueblos enteros por caracterizarlos 
de manera demasiado general. En el caso de algunos per-
sonajes bíblicos, este método de recordar a grandes rasgos 
juega a su favor. A Abraham se le conoce como “el padre de 

todos los creyentes”, y a David como “un hombre según el co-
razón de Dios”. Estas descripciones salen directamente de las 
páginas de la Biblia y son verdaderas. Sin embargo, cuando 
las recordamos de manera aislada pueden hacer que nos for-
memos una idea errónea sobre estos individuos. A menudo 
recordamos a David como una buena persona en general, a 
pesar de sus defectos, y a Abraham también como una buena 
persona, pero a menudo olvidamos sus defectos. Estos cali-
ficativos, cuando no van acompañados de un pensamiento 
crítico y un buen estudio, pueden hacernos olvidar que estos 
hombres eran humanos y, como tales, tuvieron momentos de 
fe y fortaleza y también de duda y debilidad.

Sin embargo, muchos se sienten cómodos llamando fiel 
a Abraham, como lo hace la Biblia, y a menudo olvidan que 
no solo fue Sara quien se burló de la idea de tener un hijo 
en plena vejez. Génesis 17:17 dice: “Entonces Abraham se 
postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A un 
hombre de cien años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 
noventa años, concebirá?” (Nueva Biblia de las Américas). 
Afortunadamente para Abraham, recordamos mucho más  
sus buenos atributos que sus defectos y momentos de duda. 
En el caso de David, recordamos que era “un hombre según 
el corazón de Dios” (1 Sam. 13:14; Hechos 13:22), a pesar de 
sus defectos y momentos de incertidumbre.

El apóstol Tomás
Sin embargo, en la Biblia se encuentra otro personaje 

que no tuvo tanta suerte. Muchos están familiarizados con 
la frase: “¡No seas como Tomás, que debía ver para creer!” 
Esto hace referencia al apóstol Tomás, que según leemos en 
Juan 20, dijo que no creería que Cristo había resucitado a 
menos que tuviera alguna prueba concreta: quería tocar con 
sus propias manos las heridas provocadas por la crucifixión. 
Este momento único en el tiempo y una noción preconcebi-
da sobre lo que nos dice este relato han afectado considera-
blemente la reputación de uno de los doce apóstoles de Jesús. 
“Tomás el incrédulo” se ha convertido en una frase tan habi-
tual, que puede ser difícil dudar de su exactitud bíblica. Sin 
embargo, si seguimos tres sencillos pasos al estudiar nuestras 
Biblias, podemos llevar a cabo un estudio mucho más eficaz 
de las Escrituras.

En primer lugar, tenemos que negarnos a aceptar ciega-
mente cosas que puedan ser engañosas; en segundo lugar, 
tenemos que leer el texto por nosotros mismos en lugar de 
confiar en lo que hemos escuchado del mismo; y en tercer lu-
gar, tenemos que aprender lo que realmente dice el texto para 
disipar cualquier noción preconcebida. Una mirada más 
atenta a todos los relatos escritos sobre Tomás, así como un 
análisis más acucioso a su “momento de duda”, puede mos-
trarnos mucho sobre este hombre. Esta práctica también es 
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muy útil para saber cómo estudiar nuestra Biblia, de modo 
que a lo largo de nuestro aprendizaje no sigamos haciendo 
suposiciones erróneas, basadas en cosas externas que pode-
mos oír sobre las Escrituras y no en lo que leemos en ella.

Niéguese a aceptar ciegamente cosas que puedan  
ser engañosas

Si nos negamos a aceptar ciegamente esta descripción 
de Tomás, debemos empezar por leer otros relatos sobre él 
para comprender mejor su carácter. El primer relato que 
nos da una indicación de su personalidad se encuentra en  
Juan 11, justo antes de que Jesús resucite a Lázaro. Los após-
toles sabían que si Jesús volvía a Judea (que a estas alturas 
se había convertido en territorio hostil para él) los judíos 
lo apedrearían, por lo cual todos trataron de disuadirlo de 
regresar. Tomás, sin embargo, hace una audaz afirmación: 
“Vamos también nosotros, para que muramos con él” (Juan 
11:16). Algunos creen que el pueblo judío no tenía ningún 
concepto de un Mesías que podía morir (y mucho menos 
resucitar) y podrían afirmar que esto es una fanfarronada 
por parte de Tomás. Sin embargo, aunque Tomás no creyera 
que Jesús iba a morir de verdad al volver a Judea, muestra 
una fe extraordinaria. Tal vez Tomás creía que Jesús podía 
ser asesinado en el intento y estaba dispuesto a morir con 
él. O quizá no creía que Jesús sería asesinado, pero estaba 
dispuesto a morir por él. O tal vez creía tan firmemente en 
el poder divino de Jesús, que no le asustaba tanto la idea de 
morir como a los demás discípulos. De cualquier manera, 
este pasaje muestra una increíble valentía y fe en Jesucristo 
por parte de Tomás.

Otra razón por la que podríamos considerar a Tomás au-
daz, incluso en su momento de duda, se encuentra en una 
advertencia que Cristo hizo a sus discípulos en Mateo 24. 
Mientras sus discípulos le preguntan sobre el fin del mundo 
y su segunda venida (ya que poco a poco empezaban a atar 
cabos), Cristo les advierte que en el tiempo del fin habría fal-
sos maestros que intentarían engañar a los elegidos para que 
siguieran a falsos mesías. Jesús ilustra este punto y da una 
advertencia cuando dice: “Así que, si os dijeren: He aquí está 
en el desierto, no salgáis; he aquí está en los aposentos, no lo 
creáis” (Mateo 24:26). 

Cuando los otros discípulos se acercaron a Tomás dicien-
do que habían visto a Cristo resucitado en las habitaciones 
interiores de su casa, aparentemente parte de la duda del 
apóstol se debió a su deseo, como seguidor escogido de Cris-
to, de no ser engañado. 

Y si bien pudo haber exagerado su osadía cuando dijo 
que no creería a menos que se dieran ciertas condiciones, y 
su fidelidad pudo haberse manifestado en la forma en que 
entendía la profecía más que en una expectativa adecuada 
de la resurrección de Jesús tres días y tres noches después de 
su entierro, el trasfondo y el contexto revelan características 
impresionantes de Tomás que no deben ser ignoradas. 

¿Por qué, entonces, no lo conocemos en vez por el apodo 
de “Tomás el fiel”? Obviamente, la terquedad de Tomás y su 
forma demasiado confiada de hablar no son cosas dignas de 

imitar, y el relato de su encuentro con Cristo resucitado en-
cierra una moraleja, pero ¿podríamos obtener una imagen 
más clara de este relato si le añadimos algo de contexto y 
leemos el texto por nuestra propia cuenta?

Lea el texto y no se fíe únicamente de su memoria

En Lucas 24:36-40 leemos un relato paralelo y comple-
mentario tras las apariciones de Jesús a sus discípulos: “Es-
taban todavía hablando de estas cosas, cuando Jesús se puso 
en medio de ellos y los saludó diciendo: Paz a ustedes. Ellos 
se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espí-
ritu.  Pero Jesús les dijo: ¿Por qué están asustados? ¿Por qué 
tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis 
pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean: un espíritu no tiene 
carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles 
esto, les enseñó las manos y los pies” (Dios Habla Hoy). 

Sorprendentemente, en este relato Jesús habla a los discí-
pulos sobre las dudas (en plural) que albergan en sus corazo-
nes y de las cuales él está consciente, lo cual demuestra que 
todos los discípulos en cierta medida dudaban de que Jesús 
realmente hubiera resucitado de entre los muertos.

Lo increíble de esta historia es que, si leemos los relatos 
paralelos de Lucas 24 y Juan 20, vemos que la advertencia 
de Jesús a Tomás de que quienes no han visto y han creído 
son bienaventurados no es necesariamente una reprimenda 
a Tomás, ni siquiera dirigida solo a Tomás. 

En realidad esta es una declaración sobre todos los que 
creerían en el testimonio del apóstol después de la partida 
de Jesús, e iba dirigida a todos los discípulos que necesitaban 
esa misma evidencia para convencerse de la resurrección. 
En todo caso, la declaración inmediata y decisiva de Tomás 
de “¡Señor mío y Dios mío!” al final del relato (Juan 20:28) 
muestra una voluntad de cambiar su duda en creencia, y un 
corazón dócil y fácil de enseñar que no se manifiesta con tan-
ta fuerza en los otros discípulos.

Deshagámonos de las nociones preconcebidas  
sobre el texto

Tomás era un ser humano con defectos, tal como todos 
nosotros. No obstante, parece claro que cuando tomamos 
la decisión de no aceptar ciegamente cosas que podrían ser 
engañosas, y a cambio leemos directamente el relato en su 
contexto en lugar de confiar en lo que recordamos del mis-
mo, es posible deshacerse de esta noción preconcebida de 
que la característica principal que se debe recordar de Tomás 
es la duda. Si seguimos llamando a este apóstol “Tomás el 
incrédulo”, también deberíamos llamar “incrédulos” a todos 
los discípulos. 

Además, sería necesario calificar igualmente de incrédu-
los a todos aquellos que alguna vez han dudado (incluyendo 
al fiel Abraham y a nosotros mismos). 

Si leemos y estudiamos nuestra Biblia acuciosamente y 
analizamos el texto con ojo crítico, podremos estar mucho 
más seguros de que sabemos lo que Dios dejó registrado  
para nosotros en las páginas de su Palabra. EC  
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Cuando Emma era niña, su familia se trasladó de Ca-
lifornia al valle de Willamette, en Oregón. Corría la 
década de 1910, y ella recuerda que su carromato ti-

rado por caballos se quedaba atascado en el camino fangoso.
Alrededor de los 20 años Emma conoció a un hombre 

llamado Larry, y salieron juntos durante uno o dos años 
antes de casarse. Pero no pasó mucho tiempo antes de que 
Larry empezara a maltratar 
a Emma y a abusar de ella. 
Gran parte de los abusos eran 
verbales, y el matrimonio era 
muy desdichado. En aquella 
época el divorcio era poco co-
mún, así que Emma aguantó 
todo lo que pudo. Pero final-
mente, después de 23 misera-
bles e infelices años, no pudo 
soportar más los malos tratos 
y se divorció.

Unos años más tarde, 
cuando ya tenía unos 40 años, 
conoció a un hombre llamado Charles. Salieron durante un 
tiempo, y pronto se enamoraron y se casaron.

¡Qué matrimonio tan distinto fue aquel para Emma! 
Charles era tierno y amable –un verdadero caballero– y por 
primera vez en su vida de casada ella se sintió verdadera-
mente feliz. ¡Qué contraste con su matrimonio con Larry! 
Por el contrario, Charles realmente la amaba y apreciaba, y 
se lo expresaba diariamente de numerosas maneras. Con él 
Emma por fin conoció la tierna relación de un matrimonio 
feliz. Pero lamentablemente, tras 17 años de matrimonio, 
Charles murió de forma repentina. Qué duro fue esto para 
Emma, que se quedó viuda poco después de cumplir los 60 
años.

Larry aparece nuevamente

¡Pero adivinen qué! Cuando Larry se enteró de que el 
segundo marido de Emma había muerto, le pidió una cita. 
Emma al principio se mostró escéptica, pero Larry acabó 
convenciéndola de que las cosas serían muy distintas. Efec-
tivamente, Larry había cambiado; era un hombre diferente, 
y al poco tiempo le rogó a Emma que se casara de nuevo 
con él y le diera una segunda oportunidad. Ella aceptó, y 
se casaron. Y efectivamente, todo fue diferente: Larry había 
madurado y ahora era amable, cariñoso y se preocupaba de 
ella, y cada día le expresaba verbalmente su tierno amor y 

aprecio. Este segundo matrimonio con Larry duró hasta que 
él falleció, 13 años después. 

Mi esposa y yo conocimos a Emma en Salem, Oregón 
en 1980, unos años después de la muerte de Larry. Emma 
tenía ahora unos 80 años. La visitamos en numerosas oca-
siones y siempre nos contaba “su historia”. Le complacía 
mucho hablarnos de sus tres matrimonios con dos hom-

bres diferentes, y especialmente del 
segundo con Larry. 

Siempre le brillaban los ojos cuan-
do nos contaba que todos los días, en 
esa segunda ronda, Larry se volvía 
hacia ella y le decía: “¿Te he dicho úl-
timamente que te quiero?”, palabras 
tomadas de una  popular canción. 
Emma estaba encantada de escuchar 
a diario estas palabras de Larry. En 
efecto, él había cambiado y volvió a 
ganarse el corazón de Emma, y pasa-
ron juntos 13 años muy felices.

Expresión de amor y aprecio

Qué diferente podría haber sido la primera vez, si Larry 
se hubiera dado cuenta de que el matrimonio es una cita para 
toda la vida, una relación romántica y amorosa. Dios preten-
día que el hombre y la mujer se sintieran atraídos el uno por 
el otro, y que la ternura de las citas y el cortejo se trasladara 
al matrimonio y durara toda una vida de amor, compromiso 
y fidelidad mutuos. Cuando el esposo y la esposa mantienen 
una relación tierna y cariñosa para toda la vida (a menudo 
acompañados de sus hijos y nietos), el matrimonio y la vida 
familiar son hermosos. Esa es la intención de Dios. Pero para 
que esta cita de por vida sea realmente feliz, ambos cónyuges 
deben expresar su amor y aprecio cada día, verbalmente y 
con acciones. Si no expresan su amor y aprecio, ¿cómo va a 
saberlo su pareja?

Es importante pasar suficiente tiempo todos los días con 
nuestra pareja, hablando, comiendo juntos o saliendo de vez 
en cuando a hacer algo especial. El matrimonio es una cita 
para toda la vida que hace que los esposos se acerquen cada 
vez más y se conviertan en uno en propósito y mente.

Recuerde “la historia de Emma”. Asegurémonos de ex-
presar nuestro amor y aprecio a nuestra pareja cada día, ver-
balmente y con acciones. Y, como Larry, quizá también que-
ramos añadir: “¿Te he dicho últimamente que te quiero?” EC

Dios siempre quiso que el matrimonio fuera una cita para toda la vida, 
pero es muy fácil dar por sentada a nuestra pareja. La historia de Emma 
muestra la importancia de mostrar amor y aprecio todos los días.

¿Te he dicho últimamente que te quiero?

Por Evan J. Chase
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Mateo relata lo que sucedió después 
de que Jesús terminó de hablar a 
sus discípulos en aquella noche 

de Pascua: “Y cuando hubieron cantado el 
himno, salieron al monte de los Olivos” (Ma-
teo 26:30-31). Probablemente cantaron el 
himno tradicional, el Salmo 136, conocido 
como Gran Hallel (Hallel significa “alabanza 
a Dios”). Juan añade: “Habiendo dicho Jesús 
estas cosas, salió con sus discípulos al otro 
lado del torrente de Cedrón, donde había un 
huerto, en el cual entró con sus discípulos” 
(Juan 18:1). 

Llegamos así al momento del arresto de 
Jesús en este lugar, llamado el huerto de Get-
semaní, en el monte de los Olivos, que se al-
zaba sobre Jerusalén. 

Werner Keller describe la escena: “Llega-
dos al punto más alto y casi al final del ca-
mino, surge, detrás de la cumbre del monte 
de los Olivos –cual aparecida como por en-
canto entre las montañas– la ciudad Santa. 
El espectáculo que Jerusalén ofreció a Jesús 
y a sus discípulos podemos apreciarlo por las 
descripciones que poseemos de aquella épo-
ca:

“‘Quien no ha visto a Jerusalén en su be-
lleza, no ha visto ciudad bella y grande en 
su vida; y quien no ha visto el edificio de su 
segundo templo, no ha visto en su vida una 
construcción impresionante’, escribían con 
orgullo los rabinos judíos de aquel enton-
ces. Las investigaciones realizadas sobre la 
antigua Jerusalén las resumió [el arqueólogo 
inglés] Garstang en las siguientes frases: ‘En 
ningún momento de su historia pueden ha-
ber ofrecido el templo y la ciudad un aspecto 
más seductor. El ritmo y la armonía del arte 
grecorromano, que de manera tan maravillo-
sa destacaba sobre el cielo de Oriente, deja-
ban atrás las exageradas tendencias construc-
tivas de Herodes, y llevaban el buen orden y 
el buen gusto al caos tradicional de la ciudad.   

“A 75 metros sobre la superficie del valle 
se levantan las formidables murallas. Detrás 

de sus almenas y de entre los cubos apretados 
de sus casas, calles y callejuelas, se levantan 
hacia el cielo las siluetas de grandiosas cons-
trucciones. Exactamente enfrente del monte 
Olivete [de los Olivos] está situado, en primer 
lugar, el templo, que sobrepuja en esplendor 
a todos los demás edificios. Su amplia facha-
da de 50 metros de altura está orientada ha-
cia el Este y es toda ella de mármol blanco. 
Los adornos son de oro auténtico. Unas co-
lumnatas limitan los amplios patios y atrios; 
la brillante cúpula corresponde al santuario, 
en el centro, y resplandece cual ‘montaña cu-
bierta de nieve’, para decirlo con las propias 
palabras que emplea Flavio Josefo . . .”

A continuación, Keller añade el relato 
bíblico de las últimas horas de Jesús: “Las 
descripciones del juicio, de la condena y de 
la crucifixión, que figuran en los Evangelios, 
han sido examinadas y comprobadas por nu-
merosos eruditos con objetividad científica 
y han podido ser confirmadas hasta en sus 
menores detalles como relatos fieles desde el 
punto de vista histórico . . .

“Con la prisión empieza la enorme tra-
gedia. Jesús, en el monte Olivete, ha reunido 
en su derredor a sus discípulos penetrando 
con sus predilectos en el huerto de Getsema-
ní, ‘y luego, estando él hablando todavía, se 
presenta Judas, uno de los doce, y con él una 
turba con espadas y bastones de parte de los 
sumos sacerdotes, y de los escribas y de los 
ancianos’ (Marcos 14:43). Sobre las ‘porras 
y bastones’ de los sumos sacerdotes betusia-
nos que [habían estado en control] desde el 
tiempo de Herodes nos habla una canción 
del Talmud:

“‘¡Pobre de mí ante la casa de Betuso! 
¡Pobre de mí ante sus porras! ¡Pobre de mí 
ante la casa de Anás! ¡Pobre de mí ante sus 
denuncias! . . . Y termina: ‘Pues son sumos 
sacerdotes y sus hijos, los tesoreros, y sus yer-
nos, los administradores, y sus siervos azotan 
al pueblo con bastones’” (Y la Biblia tenía ra-
zón, Werner Keller, pp. 368-369).

  SERIE 3 — Trasfondo Histórico de los Evangelios

Lecciones previas

Lección 1: Introducción al trasfondo  
histórico de los evangelios 
Lección 2: El nacimiento de Jesucristo 
Lección 3: Trasfondo de la infancia de 
Jesucristo 
Lección 4: La juventud de Jesucristo  
Lección 5: El ministerio de Juan el 
Bautista. Satanás tienta a Cristo 
Lección 6: Inicio del ministerio de Cristo 
Lección 7: Jesucristo establece su base de 
operaciones en Capernaum 
Lección 8: Jesucristo elige a los doce  
Lección 9-13: El sermón del monte 
Lección 14: Mateo 8-9 
Lección 15: Mateo 10 
Lección 16: Juan el Bautista encarcelado; 
el yugo fácil de Jesús 
Lección 17-18: Las parábolas de 
Jesucristo 
Lección 19: Mateo 15 
Lección 20: Mateo 16-17 
Lección 21: Mateo 18-19  
Lección 22: Mateo 20 
Lecciones 23-25: Parábolas famosas que 
solo se encuentran en Lucas 10-19 
Lección 26: Juan 9-10 
Lección 27: Juan 10 

Lección 28: Juan 11-12 
Lección 29: Mateo 21; Lucas 19 
Lección 30: Mateo 22 
Lección 31: Mateo 23 
Lección 32: Mateo 24 
Lección 33: Mateo 25 
Lección 34-35: Mateo 25-26  
Lección 36: Juan 13-15 
Lección 37: Juan 16-17

Lección 38: Mateo 26 y Juan 18  
   Jesús en el huerto de Getsemaní y su arresto.

      Por Mario Seiglie
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The Archaeological Commentary of the Bible (Comentario 
arqueológico de la Biblia) menciona lo siguiente sobre Get-
semaní: “Las referencias de los Evangelios indican que este 
memorable lugar era un jardín o huerto al otro lado del valle 
del Cedrón, en la ladera del monte de los Olivos. Por las cir-
cunstancias del arresto de Jesús se puede deducir que estaba 
situado al pie del monte. Indudablemente estaba emplazado 
más o menos en la zona donde hoy se puede ver el huerto de 
este nombre. Las referencias bíblicas coinciden con su ubi-
cación. El huerto actual contiene olivos grandes y muy anti-
guos, césped y macetas” (1980, p. 206). 

A continuación, Jesús dice: “Sentaos aquí, entre tanto que 
voy allí y oro. Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, 
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En-
tonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; 
quedaos aquí, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se 
postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es po-
sible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino 
como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, 
y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una 
hora? Velad y orad, para que no 
entréis en tentación; el espíritu 
a la verdad está dispuesto, pero 
la carne es débil. Otra vez fue, y 
oró por segunda vez, diciendo: 
Padre mío, si no puede pasar 
de mí esta copa sin que yo la 
beba, hágase tu voluntad. Vino 
otra vez y los halló durmiendo, 
porque los ojos de ellos estaban 
cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por 
tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a 
sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha 
llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos 
de pecadores. Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me en-
trega” (Mateo 26:36-46). 

Lucas añade algunos detalles importantes: “Y él se apartó 
de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de 
rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; 
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un 
ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba 
más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de san-
gre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, 
y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tris-
teza . . .” (Lucas 22:41-45). 

Barclay comenta: “El espacio era tan limitado en Jeru-
salén que no había jardines. La gente acomodada tenía jar-
dines privados en el monte de los Olivos. Algún amigo de 
Jesús le permitiría usar su jardín, y allá se retiró a pelear su 
solitaria batalla. Solo tenía treinta y tres años, y nadie quiere 
morir a esa edad. Sabía cómo era la crucifixión. Estaba en 
agonía; la palabra griega se refiere a la lucha desesperada 
por la vida. No hay escena comparable en toda la Historia. 
Era el momento decisivo de la vida de Jesús. Todavía podía 

volverse atrás, y evitarse la cruz. La salvación del mundo es-
taba pendiente de aquella decisión de Jesús mientras sudaba 
grandes gotas de sangre en Getsemaní. ¡Y Él venció!” . . .  
Cuando Jesús fue a Getsemaní había dos cosas que nece-
sitaba perentoriamente. Necesitaba la compañía humana, y 
necesitaba la compañía de Dios. ‘No es bueno que el hombre 
esté solo’, había dicho Dios en el principio (Génesis 2:18.) En 
momentos de angustia queremos tener a alguien con noso-
tros. No es que queramos que haga nada en particular, ni 
que queramos decirle nada ni que nos hable, simplemente 
que esté con nosotros. Así le pasaba a Jesús. Es extraño que 
los hombres que habían asegurado que estaban dispuestos 
a morir por Él no pudieran mantenerse despiertos con Él 
ni siquiera una hora. Pero no podemos culparlos, porque 
la emoción y la  tensión los habían drenado de fuerzas y de 
resistencia” (Comentario al Nuevo Testamento, notas sobre 
Lucas 22:43 y Marcos 14:33, énfasis en el original). 

Hebreos 5 explica más acerca de la lucha interna de Jesús: 
“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas 
con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muer-

te, fue oído a causa de su temor 
reverente. Y aunque era Hijo, 
por lo que padeció aprendió 
la obediencia; y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor 
de eterna salvación para todos 
los que le obedecen” (vv. 7-9).

Así, aunque Cristo fuera 
Dios en la carne, había ciertas 
cosas que había aprendido y le 

habían servido para superarse. Este era el resultado final de 
que Dios viniera en la carne para salvar a la humanidad, por 
puro amor abnegado hacia ella, y a pesar de su ingratitud.

Tres veces oró al Padre preguntando si había alguna ma-
nera de evitar pasar por aquel calvario insoportable, y aún así 
llevar a cabo su gran plan de salvación. No había otra manera, 
así que Jesús se enfrentó valientemente a la tarea, y sin mucha 
ayuda de sus somnolientos discípulos. 

La “copa” que deseaba evitar constaba de tres partes: 1) 
el tipo de muerte al que se enfrentaba: tortura, crucifixión y 
muerte; 2) cargar sobre sí todos los pecados de la humanidad 
y convertirse así en pecado ante el Padre (2 Corintios 5:21); 
3) tener que ser abandonado por el Padre a causa de lo que 
representaba. 

“Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; 
aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que 
tú” (Marcos 14:36). 

En cuanto al término “Abba”, Barclay señala: “Hay todo un 
mundo encantador en esta palabra Abba, que estará oculto a 
nuestros oídos occidentales a menos que conozcamos su con-
tenido. Joachim Jeremias, en su libro Las palabras de Jesús, 
escribe: ‘El uso que hace Jesús de la palabra Abba dirigiéndose 
a Dios no tiene paralelo en toda la literatura judía. La expli-
cación de este hecho ha de encontrarse en la afirmación de 

Tres veces oró al Padre preguntando 
si había alguna manera de evitar 
pasar por aquel calvario insoportable, 
y aún así llevar a cabo su gran plan de 
salvación. 
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los padres Crisóstomo, Teodoro y Teodoreto, de que Abba 
(como jaba se usa todavía en árabe) era la palabra que usaba 
un niño para dirigirse a su padre, cuya traducción en cas-
tellano sería Papá; era una palabra familiar, cotidiana, que 
nadie se había atrevido a usar para dirigirse a Dios. Jesús sí. 
Él hablaba con Su Padre celestial de la manera infantil, con-
fiada e íntima de un hijo pequeño con su padre’. Sabemos 
cómo nos hablan nuestros hijos, y cómo nos llaman a sus 
padres. Así era como hablaba Jesús con Dios. Aun cuando 
no Le entendiera totalmente; aun cuando Su única convic-
ción era que Dios Le empujaba hacia la Cruz, Le llamaba 
Abba, como un hijo pequeño. Aquí tenemos confianza, una 
confianza que nosotros debemos tener en ese Dios al que 
Jesús nos ha enseñado a conocer como nuestro Padre” (Co-
mentario al Nuevo Testamento, notas sobre Mateo 26:36-46, 
énfasis en el original).

Ahora viene su arresto: “Mientras todavía hablaba, vino 
Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y 
palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancia-
nos del pueblo” (Mateo 26:47). Juan añade: “Judas, pues, to-
mando una compañía de soldados, 
y alguaciles de los principales sacer-
dotes y de los fariseos, fue allí con 
linternas y antorchas, y con armas” 
(Juan 18:3). 

Barclay nuevamente añade ob-
servaciones perspicaces: “Hay algo 
sorprendente acerca de la fuerza 
que se movilizó para arrestar a Je-
sús. Juan dice que era una compa-
ñía de soldados, además de algunos 
agentes de los principales sacerdotes y de los fariseos. Esos 
agentes pertenecerían a la  policía del templo. Las autorida-
des tenían una especie de cuerpo de policía privada para 
mantener el orden en el templo, y el Sanedrín también tenía 
guardias a sus órdenes. Los agentes, pues, serían policías ju-
díos; pero también había una compañía de soldados roma-
nos. La palabra es speira, que, si se usa correctamente y esta-
mos en lo cierto, puede tener tres significados. Es la palabra 
griega para designar la cohorte romana, que solía constar 
de 600 hombres. Si era una cohorte de soldados auxiliares, 
la speira tendría mil hombres, doscientos cuarenta de los 
cuales serían de caballería, y los otros setecientos sesenta de 
infantería. En raras ocasiones, esta palabra designa un des-
tacamento de hombres que se solía llamar un manípulo . . ., 
que estaría formado por doscientos hombres. 

“Aun tomando la palabra en este último sentido, ¡qué 
expedición se mandó para arrestar a un carpintero galileo  
desarmado! En la Pascua  siempre había soldados extra 
en Jerusalén, acuartelados en la Torre Antonia que daba al 
templo, así es que habría hombres disponibles. ¡Qué impor-
tancia le daban al poder de Jesús! Cuando las autoridades 
decidieron arrestarle, mandaron casi un ejército” (Comen-

tario al Nuevo Testamento, notas sobre Juan 18:3, énfasis en 
el original). 

Al parecer esperaban una fuerte resistencia, quizá de 
muchos de los galileos, pero se sorprendieron cuando Jesús 
los recibió pacíficamente. Juan dice: “Pero Jesús, sabiendo 
todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les 
dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús nazareno. 
Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el 
que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y 
cayeron a tierra” (Juan 18:4-6). Lucas añade estas funestas 
palabras pronunciadas por Jesús: “. . . mas esta es vuestra 
hora, y la potestad de las tinieblas” (Lucas 22:53). Se estaba 
dirigiendo al mismo Satanás. 

F. F. Bruce menciona: “Su respuesta, ‘Yo soy’, (en griego, 
ego eimi), puede entenderse en dos niveles, y esta es pro-
bablemente la intención del evangelista. En un nivel, y en 
un sentido común, simplemente significa ‘Yo soy él’ . . . sin 
embargo, en un escenario apropiado, ego eimi es más que 
eso: es una palabra que denota poder y equivale a la afirma-
ción de autoidentificación [‘Yo soy él’] de parte del Dios de 

Israel. Las palabras de Jesús 
han dejado entrever algo de 
este poder en el Evangelio 
de Juan (ver Juan 8:24, 28); 
y aquí queda claro que sí 
tiene tal poder a juzgar por 
el retroceso y caída en tierra 
de quienes lo buscaban. Dos 
veces retroceden, y cuando 
por fin Jesús les permite lle-
várselo, es con la condición 

de que dejen partir a sus discípulos sin ser molestados” (The 
Gospel According to John [El Evangelio según Juan], 1983, p. 
341).

Cristo sabía quién estaba detrás de todo esto: el propio 
Satanás, que había poseído a Judas y lo estaba utilizando 
como su instrumento para atacarlo. Por eso, cuando Cristo 
pronunció el nombre sagrado Yahvé, que significa “Yo soy”, 
la horda armada cayó de espaldas. Vemos en la Biblia que 
cuando las personas son guiadas por Satanás y se enfrentan 
a la presencia de Dios, caen hacia atrás, pero cuando alguien 
espiritualmente sano está ante la presencia de Dios, cae ha-
cia adelante para adorarle. 

Después de esto, Judas traiciona a Cristo. Leemos: “Y el 
que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo 
besare, ese es; prendedle. Y en seguida se acercó a Jesús y 
dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a 
qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, 
y le prendieron” (Mateo 26:48-50). De ahí viene la frase “el 
beso de Judas”, que describe a un amigo que parece amable 
pero que traiciona a otro amigo. Como dice Proverbios 27:6: 
“Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los be-
sos del que aborrece”.  EC

Cristo sabía quién estaba detrás de 
todo esto: el propio Satanás, que 
había poseído a Judas y lo estaba 
utilizando como su instrumento 
para atacarlo.
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¿Era Jesús socialista o capitalista? 

A

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

      Por Amanda Miller

veces pareciera que todo el mundo quiere discu-
tir sobre política y economía. Con tantas ideas 
diferentes y los controvertidos debates que ve-
mos por todos lados, puede ser difícil saber lo 

que la Biblia enseña sobre muchos temas. Incluso los cristia-
nos discuten sobre si Jesús era socialista o capitalista. Y los 
partidarios de ambas ideologías políticas citan la Biblia para 
probar sus creencias.

Jesús es nuestro ejemplo de cómo vivir según Dios nos 
diseñó. Enseñó sobre el cuidado de los pobres, el valor del 
trabajo, los males de la avaricia y los principios sobre cómo 
administrar el dinero. Sus enseñanzas son prácticas y nos 
ayudan a tomar buenas decisiones y a vivir más felices.

Pero ¿se basan sus enseñanzas en el socialismo o en el ca-
pitalismo?

La definición más sencilla de capitalismo es que los in-
dividuos (o empresas formadas por individuos) controlan la 
industria, el comercio, la propiedad y la riqueza. En teoría, 
todas las personas se benefician de la competencia entre las 
empresas. La definición más sencilla del socialismo es que el 
Estado controla la industria, el comercio, la propiedad y la 
riqueza en un intento de crear igualdad.

Veamos dos parábolas que entregó Jesús y que a menudo 
se utilizan para “demostrar” que era socialista o capitalista.

La parábola de los talentos

En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre 
rico que se va de viaje y les entrega a tres de sus siervos varios 
“talentos” (una porción de dinero), y espera que usen sus re-
cursos sabiamente. Cada uno recibe una cantidad diferente. 
Cuando el hombre rico regresa, dos de sus siervos han admi-
nistrado muy bien lo que se les había dado y el hombre rico 
los recompensa (Mateo 25:14-23).

Entonces el tercer siervo, que solo había recibido un ta-
lento, le dice: “Señor, te conocía que eres hombre duro, que 
siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por 
lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí 
tienes lo que es tuyo”. El hombre rico le dice al siervo que es 
un perezoso y lo castiga (Mateo 25:26-30).

Debido a que esta historia de Jesús involucra al propieta-
rio de un negocio, empleados y mayores recompensas por un 
mejor trabajo, esta parábola se utiliza a menudo para enseñar 

que Jesús era un capitalista.

La parábola de las ovejas y las cabras

Jesús entregó otra parábola durante el mismo discurso, en 
la cual habla de ovejas y cabras. En esta parábola Jesús señala 
dos tipos de personas: un grupo de ellas lo acepta a su regreso 
como Rey de reyes, y el otro lo rechaza.

Jesús elogia a quienes lo trataron con amabilidad: “Porque 
tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me 
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis 
a mí”.

La gente que recibe los elogios del Rey le pregunta: “Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y 
te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogi-
mos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, 
o en la cárcel, y vinimos a ti?”

Él responde: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” 
(Mateo 25:31-46). Esta parábola se utiliza a veces para apoyar 
la idea de que Jesús era socialista debido a sus instrucciones 
morales de compartir la riqueza y cuidar de los pobres.

¿Qué enseña Jesús en estas dos parábolas?

Jesús comienza la parábola de los talentos con este preám-
bulo: “Porque el reino de los cielos es como un hombre que 
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes”. 
Cuando se lee la parábola y se estudia la vida de Jesús, es ob-
vio que está enseñando sobre cómo dejaría a sus discípulos y 
regresaría en el futuro. Es una parábola sobre la mayordomía. 
Jesús los estaba animando, mostrándoles que cada discípu-
lo recibiría habilidades y oportunidades únicas para hacer la 
obra de Dios en sus vidas hasta que él regresara. Como segui-
dores de Jesucristo esta lección se aplica a cada uno de noso-
tros. Él quiere que reconozcamos lo que Dios nos ha dado y 
que pasemos nuestra vida sirviéndole.

Jesús comenzó la parábola de las ovejas y las cabras así:  
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria . . .”, y la pa-
rábola de los talentos con “el reino de los cielos es como . . .”

En esta parábola, Jesús enseña que sus seguidores deben 
mostrar compasión por los enfermos, los hambrientos y los 
pobres. Espera que tiendan la mano a los necesitados con he-

Jesús es nuestro ejemplo de cómo vivir según Dios nos diseñó. Sus 
enseñanzas son prácticas y nos ayudan a tomar buenas decisiones  
y a vivir más felices. Pero ¿se basan sus enseñanzas en el socialismo  
o en el capitalismo?
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chos personales y prácticos.
Ambas parábolas fueron entregadas como lección acerca 

del Reino de Dios y la vida cristiana práctica, no sobre los sis-
temas económicos modernos.

Un ejemplo en el libro de los Hechos
Después de la muerte y resurrección de Jesús, muchos de 

sus seguidores se reunieron en Jerusalén. Lo que hicieron se 
ha utilizado para apoyar la idea de que los primeros cristianos 
eran socialistas que vivían en comunidad.

El libro de los Hechos registra que ellos eran “de un cora-
zón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que 
poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran 
poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que 
no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que 
poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo 
vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a 
cada uno según su necesidad” (Hechos 4:32-35).

En esta misma época, un hombre llamado Ananías y su es-
posa Safira vendieron algunas propiedades y llevaron el dinero 
a los líderes de la Iglesia. Su motivación no era realmente ayu-
dar a los pobres, sino ser honrados como personas especiales. 
Mintieron sobre la cantidad que habían recibido y solo dieron 
una parte de sus ganancias a los pobres.

Pedro sabía lo que habían hecho y le dijo a Ananías: “Ana-
nías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Rete-
niéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu 
poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a 
los hombres, sino a Dios” (Hechos 5:3-4).

Pedro le dijo a Ananías que tenía derecho a poseer tierras. 
No era una exigencia moral venderla y dar todas las ganancias 
a la Iglesia. El pecado de Ananías no fue poseer tierras, sino 
mentir.

Las cartas de Pablo y Santiago describen congregaciones 
que no vivían de la misma manera comunitaria que los cris-
tianos judíos de Jerusalén. Estas cartas contienen muchas ins-
trucciones sobre la relación entre ricos y pobres, y entre em-
presarios y empleados. El ejemplo de la Iglesia de Jerusalén 

nunca se presentó como un modelo para todas las congrega-
ciones.

El sistema económico de Jesús

Jesús enseña enérgicamente contra la avaricia y la opresión 
a los pobres. También enseña contra la envidia, que es el des-
contento y resentimiento porque otra persona tiene algo que 
uno cree merecer. Además, cuando Jesús caminaba por la Tie-
rra no existían ni el socialismo ni el capitalismo como sistemas 
económicos. Por tanto, aunque algunos lo intenten, ¡Jesús no 
puede ser clasificado ni como socialista ni como capitalista!

Lo que vemos en la vida de Jesús es realmente extraordi-
nario: no tuvo ningún conflicto moral al poseer un peque-
ño negocio y ganar dinero con él (era carpintero). También 
se convirtió en predicador itinerante y viajaba de pueblo en 
pueblo con escaso apoyo financiero. Se le podía ver comiendo 
cómodamente en un banquete en casa de una persona rica, 
pasando tiempo con los pobres, y volteando las mesas de los 
cambistas en el templo.

Él llevó a cabo todo esto para enseñarnos sobre el Reino 
de Dios y cómo debemos actuar como discípulos suyos en 
este mundo. No se pueden imitar las enseñanzas de Jesús sin 
conocer primero sus enseñanzas. Los animo a que reserven 
un tiempo cada día y lean los Evangelios: Mateo, Marcos, Lu-
cas y Juan, y aprendan el modo de vida práctico que enseñó 
Jesucristo.

Sus enseñanzas más importantes sobre el dinero se hallan 
en el sermón del monte, en el cual dijo: “Así que no se preocu-
pen diciendo: ‘¿Qué comeremos?’ o ‘¿Qué beberemos?’ o ‘¿Con 
qué nos vestiremos?’ Los paganos andan tras todas estas cosas, 
pero el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, 
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por 
el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya 
sus problemas” (Mateo 6:31-34, Nueva Versión Internacional).

Sin importar en qué tipo de economía vivamos –capitalis-
ta, socialista, o cualquier otra–, debemos esforzarnos por vivir 
una vida como la de Cristo, y poner nuestra confianza y fe en 
que Dios cubrirá todas nuestras necesidades.  EC

  NOTICIAS LOCALES

Anuncio sobre la Fiesta de Tabernáculos en Bolivia

Nos encontramos trabajando en los detalles para la Fiesta 
de Tabernáculos de este año.

Pensamos celebrarla en la ciudad de Santa Cruz, en el Ho-
tel Terranova Suites. Es un hotel de cinco estrellas ubicado en 
el condominio Terranova, emplazado en el séptimo anillo, a 
solo 7 km del centro de la ciudad.

El hotel ofrece habitaciones cómodas y wifi para todos 

sus clientes, así como estacionamiento gratuito. Cuenta con 
82 habitaciones con vista a la piscina, todas con escritorio, 
minibar y sofá. Las habitaciones con aire acondicionado in-
cluyen baño privado, horno microondas, hervidor eléctrico, 
nevera, caja fuerte, detectores de humo, televisor LCD, acce-
so a Internet por TV y teléfono estacionario. También hay un 
restaurante, cafetería, seguridad las 24 horas del día, zona de 
juegos para niños, terraza-solárium, teatro, sauna, gimnasio,  

Bolivia-Perú Por Raúl Machicao
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Anuncio sobre la Fiesta de Tabernáculos en Chile

Después de una maravillosa Fiesta el año pasado en el 
hermoso y tranquilo balneario de Pichilemu, este año la 
Fiesta se llevará a cabo en el mismo lugar. Pichilemu es un 
balneario ubicado en la zona centro sur de Chile y es mun-
dialmente famoso por la calidad de sus olas, ganándose el 
título de “Pichilemu, la capital mundial del surf”.

Una de las playas que mayor atracción ejerce entre los 
amantes del surf es Punta de Lobos, ya que por sus enorme 
oleaje se ha convertido en auspiciadora anual de campeo-
natos y encuentros deportivos internacionales.

Y es en este sector donde se encuentra el hotel que nos 
albergará: Lomas de Pinares. El lugar nos ofrece un salón 
pequeño para actividades de grupo y otro más grande para 
realizar los servicios de culto. El recinto cuenta con caba-
ñas independientes para 4 y 6 personas con equipamiento 
completo, terraza con vista al mar, wifi y calefacción cen-
tral. También cuenta con suites para 2 y 3 personas, ideal 
para parejas o familias pequeñas. Además, a pocos metros 
se encuentra otro hotel: Curi Lodge, con cabañas para 2 y 
4 personas, con equipamiento completo, wifi y calefacción. 
Todo el recinto invita a compartir y disfrutar con los her-
manos.

Pichilemu no solo encanta por sus extensas playas, ro-
queríos, acantilados y deportes acuáticos, sino también por 
su buena gastronomía. Desde el hotel se puede acceder ca-

minando tanto a la playa como a algunos de los restauran-
tes de la zona.

Invitamos cordialmente a quienes deseen acompañar-
nos. Será un placer poder compartir con hermanos de 
otros países. Primer servicio, domingo 9 de octubre a las 
8:00 p. m. 

Para más información sobre reservas, detalles adicio-
nales y precios, contacte a Marcelo Saavedra a su correo,  
marcelo_saavedra@ucg.org. La fecha límite para su reser-
vación es el 15 de julio.

Actividades de jóvenes 

- El pasado 3 de abril los jóvenes de Santiago de Chile tu-
vieron la oportunidad de pasar un agradable día a la orilla 
de un río en el santuario de la naturaleza “El Arrayán”. Allí  
pudieron conversar, hacer deporte y dar una agradable cami-
nata con una vista desde lo alto, la cual, según los asistentes, 
es majestuosa. A la hora del almuerzo disfrutaron unas ham-
burguesas a la parrilla y una charla llena de risas.

- El sábado 23 de abril se realizó el primer estudio bíbli-
co del año para los jóvenes de Santiago. En él tuvieron la 
oportunidad de aprender el orden cronológico de la salida 
del pueblo de Israel de Egipto, y descubrieron el significado 
de la frase “entre las dos tardes”. Antes del estudio pudieron 
disfrutar de un agradable almuerzo y ponerse al día con sus 
vidas, y después se les dio espacio para hablar sobre  futuras 
actividades que les gustaría llevar a cabo. 

Chile Por Marcelo Saavedra

cancha de tenis y bar en la piscina.
Hemos elegido esta alternativa debido al bajo costo del alo-

jamiento y alimentación y al fácil acceso de vuelos, motivo 
que lo convierte en un atrayente lugar para regocijarnos por 
ocho días, durante la Fiesta de Tabernáculos y el Último Gran 
Día. Además, este año varios hermanos del Perú han decidido 
participar en la Fiesta con nosotros, lo cual nos alegra mucho. 
Además, esperamos contar con la asistencia de más herma-
nos, a quienes les ofrecemos protección y ayuda.

También estamos realizando servicios en vivo con asis-
tencia presencial, dos veces al mes, para ir saliendo paulati-
namente del confinamiento por la pandemia, que nos tuvo 

aislados mucho tiempo. Gracias a Dios, contamos con varios 
miembros del exterior que se conectan con nosotros cada sá-
bado.

A manera de completar nuestro informe, queremos agra-
decer profundamente a nuestro presidente de la Iglesia, el  
Sr. Víctor Kubik y a su esposa, la Sra. Beverly, por su amor, 
trabajo, dedicación e incansable labor que realizaron durante 
tanto tiempo. Pedimos a Dios que los siga protegiendo y ben-
diciendo. Finalmente damos la bienvenida al nuevo presiden-
te de la Iglesia, el Sr. Rick Shabi, deseándole mucho éxito en la 
ardua labor de dirigir la Iglesia de Dios.
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Anuncio de la Fiesta de Tabernáculos en México

Después de dos años de no poder ir a Puerto Vallarta, este 
año planeamos volver a esta maravillosa ciudad para celebrar 
la Fiesta en el Hotel Friendly, cuyo estilo es todo incluido y a 
precios muy razonables. Las deliciosas comidas estilo buffet 
y servidas por chefs están disponibles desde las 7:00 a. m. 
hasta las 10:00 p. m. e incluyen jugos, bebidas, vino, cervezas 
y cócteles. Los niños menores de seis años no pagan.

El recinto cuenta con seis restaurantes más un horno para 
pizzas en la playa, disponibles para todos los que se queden 
en el resort. Puerto Vallarta aún se considera un lugar seguro 
dentro de México, y miles de turistas provenientes de distin-
tos cruceros visitan la ciudad todas las semanas.

Por unos 10 dólares (aprox.) por persona podemos trans-
portarlos desde el aeropuerto al hotel, que queda a solo 20 
minutos de distancia.

El Hotel Friendly Puerto Vallarta cuenta con dos jacuzzis, 
tres piscinas y acceso directo a la playa. La mayoría de las 
habitaciones tienen vista al mar.

Lugar de los servicios: Hotel Friendly Vallarta
Primer servicio: Domingo 9 de octubre, 8:00 p. m.
Para detalles adicionales y precios, contacte a Gabriel Gar-

cía mediante su correo electrónico gabriel_garcia@ucg.org, 
o al coordinador de la Fiesta, Mario Seiglie, marioseiglie@
sbcglobal.net.

Obituario
Saúl Ramírez, Guerrero

Después de su bautismo el año pasado, el Sr. Ramírez tuvo 
una mejoría del cáncer que padecía. Pero este regresó con 
más agresividad, y aunque logró tomar su única Pascua este 
año 2022, ya no pudo seguir luchando y falleció el 18 de abril. 
Su hija, la Srta. Abigail, nos envió un mensaje en respuesta a 
las palabras de aliento que reunimos para ellos: "Gracias por 
sus oraciones para tener consuelo de lo que estamos pasan-

do, sé que mi papá está en un profundo sueño, pero aún así 
sentimos el ya no poder verlo de nuevo, gracias a todos por 
sus palabras".

Emma Teposte Acosta, Jalisco
El fallecimiento de la Sra. Emma fue algo inesperado. Ella 

había estado aquejada de una profunda depresión por el re-
ciente fallecimiento de su esposo, el Sr. Adolfo Arenas, así 
como de varios familiares cercanos. Luego de haber tomado 
la Pascua de este año, su hígado comenzó a fallar, al punto 
que no pudo seguir comiendo. Su depresión se incrementó y 
falleció el 2 de mayo por la mañana. La Sra. Emma descansa 
ahora junto a su marido, ambos esperando la glorificación de 
sus cuerpos en la venida de nuestro Señor Jesucristo.

Anuncio campamento de niños y de jóvenes
Después de haber realizado campamentos en línea por dos 

años, ha llegado el momento de realizarlos de manera pre-
sencial. Ambos campamentos se realizarán en Cuernavaca, 
Morelos (a una hora de la capital), desde el 8 al 14 de agosto.

El lugar tiene amplias zonas verdes, canchas para hacer de-
portes, cabañas para los campistas así como para el equipo 
de voluntarios, y una amplia cocina muy bien equipada con 
un salón multiuso. Existen varios balnearios que estamos 
considerando visitar, y una que otra sorpresa que sin duda 
se disfrutará mucho. 

Cuernavaca es una zona muy agradable para realizar este 
tipo de actividades y estamos felices de haber podido conser-
var la reserva que se había realizado el año 2019 y que no se 
pudo concretar hasta hoy.

Los campamentos son momentos muy especiales porque 
es donde podemos impartir la Palabra de Dios a nuestros 
jóvenes y niños, dándoles toda nuestra atención. Si hay al-
gún niño o joven que esté interesado en participar, por fa-
vor dar aviso a la brevedad enviando un correo electrónico a  
gabriel_garcia@ucg.org.

México Por Gabriel García


