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Esta es mi primera columna para El Comunicado desde 
que asumí el cargo al que fui nombrado hace apenas dos 
meses. Muchos de ustedes me conocen, pero otros no, así 

que aprovecharé esta primera columna para compartir con us-
tedes algunos de mis pensamientos ahora que mi esposa y yo 
damos inicio a un nuevo capítulo de nuestras vidas y de servicio 
a Dios y a ustedes. Este último mes hemos estado meditando  y  
autoanalizándonos mucho.

Durante los últimos 11 años hemos tenido el absoluto pla-
cer y honor de pastorear las congregaciones de Orlando y Jack-
sonville, Florida (EE. UU.). Después de una larga y satisfactoria 
carrera en el mundo de los negocios, principalmente en finan-
zas y administración de corporaciones de salud multiestatales, 
fundé y dirigí una empresa que gestionaba asuntos de atención 
médica para hospitales y cirujanos. Pero en 2011 nuestras vi-
das dieron un vuelco: recibimos una llamada preguntándonos 
si estaríamos dispuestos a pastorear de tiempo completo cuatro 
iglesias en Florida (Orlando, Jacksonville, Ocala y Tallahassee).

Aunque nos sentíamos un poco inadecuados para el trabajo, 
aceptamos y comenzamos lo que ha sido el periodo más grati-
ficante y agradable de nuestras vidas. Siempre hemos amado al 
pueblo de Dios dondequiera que hemos vivido, pero servir a los 
hermanos en esta capacidad nos ha dado más satisfacciones de 
las que pudiéramos haber imaginado. 

A través de los años hemos compartido muchas alegrías y 
momentos felices con nuestros hermanos. Algunas de esas ins-
tancias alegres han sido los bautismos y matrimonios, el naci-
miento de sus hijos, Fiestas de Tabernáculos, ascensos labora-
les, graduaciones, el hecho de trabajar con diferentes personas y 
verlas aplicar el estilo de vida de Dios y experimentar sus bene-
ficios, y sentir el “espíritu de familia” y de unidad entre nosotros.

Pero la vida de un pastor no siempre es “un lecho de rosas”, 
como todos sabemos. Junto con la dicha derivada de nuestra 
comunión espiritual con Dios y con los demás, “en la vida hay 
dolor, hay dudas y hay temor”, como dice la letra del himno 167 
de nuestro himnario. 

Sin embargo, cuando estamos viviendo a la manera de Dios, 
nuestros corazones debieran estar siempre alegres sin impor-
tar lo que estemos pasando, ya que entendemos que Dios está 
trabajando con nosotros, entrenándonos y preparándonos para 
cumplir los roles que él ha planeado para nosotros en su reino. 

No hay llamado más sublime en esta vida que aquel que Dios 
nos hace, y cuando mantenemos la visión de lo que él está lle-
vando a cabo como prioridad en nuestras mentes, existe esa 
“paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 
4:7) y la energía y el celo para seguir adelante.

Esos tiempos de “dolores, dudas y temores” pueden ser du-
ros. Al igual que ustedes, hemos llorado con personas que han 
perdido a sus seres queridos, que han visto cómo se desmoro-
naban sus relaciones, o han sufrido reveses económicos o en-
fermedades crónicas. Hemos derramado lágrimas cuando algu-
nos decidieron abandonar a Dios para seguir sus propias ideas 
y caminos. 

Ha habido frustración y desilusión por la resistencia de al-
gunos a la Palabra o la enseñanza de Dios, y nos preguntamos: 
“¿Habrá habido algo más que pudiéramos haber hecho, o mejo-
res palabras que podríamos haber dicho?” Nos duele el corazón 
cuando la gente decide abandonar la comunión.

Aprendemos a tener paciencia, a respetar, a buscar respuestas 
en Dios y a amar como Dios ama. Él nunca se da por vencido y 
es paciente y misericordioso. Nos ama (ágape, en griego) y no 
quiere que ninguno se quede en el camino. Y eso es lo que de-
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Por Rick Shabi
No hay llamado más sublime en esta vida que el que Dios nos hace.
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No es ningún secreto que en el mundo actual la salud 
mental es motivo de gran preocupación. En Estados 
Unidos, el porcentaje de adultos con ansiedad o tras-

tornos depresivos aumentó sustancialmente durante la pan-
demia de covid-19. La salud mental de los jóvenes también 
empeoró, y la cifra de los que buscan ayuda aumentó un 9 % 
entre 2019 y 2020. Si siguió los Juegos Olímpicos, probable-
mente haya visto que Simone Biles [la extraordinaria gimnas-
ta estadounidense] decidió abandonar todas sus competen-
cias, excepto una, esgrimiendo motivos de salud mental. En 
todo el mundo la gente intenta lidiar con el estrés, la ansiedad 
y las presiones de la vida.

Lamentablemente, el hecho de reconocer y confesar proble-
mas de salud mental todavía constituye un estigma social y 
muchas personas se sienten demasiado avergonzadas o deses-
peradas para buscar y obtener ayuda o apoyo. ¿Cuál debiera ser 
nuestra actitud en la Iglesia de Dios al respecto? ¿Deberíamos 
sentirnos avergonzados de revelar que sufrimos cosas como 
la depresión o pensamientos de suicidio? Es fácil pensar que, 
como pueblo de Dios, somos inmunes a estos problemas.

No soy experto en salud mental, pero llevo mucho tiempo 
estudiando este tópico ya que en mi familia, mientras crecía y 
llegaba a la edad adulta, fui testigo directo del impacto devasta-
dor que produce la falta de tratamiento de los trastornos men-
tales. Pero felizmente no tengo que pretender ser un experto en 
esta área, ya que la Biblia tiene mucho que decir acerca de ella.

En este artículo quiero compartir cinco principios de salud 
mental. Sin embargo, en lugar de dar una lista de respuestas 

cliché a un tema complejo, mi intención es que esto estimule la 
discusión, la reflexión, la oración y la meditación.

1- Jesús se preocupa por nuestra salud mental
Nuestra salud física, mental y emocional está en el centro del 

mensaje de Jesucristo. En Lucas 4:18 Jesús cita a Isaías: “El Es-
píritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y 
vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos . . . ”

Cristo dice que vino con un propósito principal: el de predi-
car el evangelio a los pobres. ¿Por qué? Porque en esta vida los 
pobres no tienen mucho. Él vino a predicar el advenimiento de 
otro mundo, un mundo venidero. Si uno es rico, lo más proba-
ble es que no anhele un nuevo mundo en el futuro porque el 
suyo está perfectamente bien. Pero si es pobre, esta vida física 
no ofrece tanto; y en los tiempos bíblicos, la posibilidad de es-
capar de la pobreza era casi nula.

Muchos en Estados Unidos [y en otros países occidentales] 
han crecido en un entorno en el cual la fórmula del éxito es 
la suma del trabajo duro más el tiempo que se le dedica; pero 
este no es siempre el caso. El coordinador de un programa 
social en el distrito Tenderloin de San Francisco (un barrio 
con un alto índice de pobreza y personas sin hogar) habló de 
sus experiencias en una sesión de orientación a la que asis-
tí. Afirmó que entre quienes experimentan pobreza hay una 
gran sensación de desesperanza que conduce a la depresión, 
la ansiedad y la impotencia. Jesucristo vino en primer lugar 

Cinco claves para una buena salud mental

Por Tim Pebworth

La Biblia tiene mucho que decir sobre la salud mental. He aquí cinco 
principios acerca de este tema que pueden estimularnos al debate,  
la reflexión, la oración y la meditación.

bemos hacer nosotros también, a medida que crecemos en la 
“unidad” de unos con otros y en la unidad del Espíritu y de la fe. 

El término “pastor” en la Biblia viene de la palabra griega que 
significa “cuidador de ovejas”. Aunque no hemos sido pastores en 
el sentido físico de la palabra, a lo largo de los años hemos llega-
do a entender que Jesucristo, la Cabeza de esta Iglesia, es nuestro 
“Gran Pastor”. 

Él sabe lo que necesitamos, y su Espíritu nos guía hacia toda 
verdad y comprensión. Él nos enseña, dirige y alimenta, y conoce 
el camino que lleva al reino al que nos conduce. 

Cristo es el camino, la verdad y la vida. Debemos aprender a 
sometérnosle, a seguirlo, a confiar y apoyarnos en él y a buscar 
diligentemente su voluntad y lo que le es “agradable”. 

Aprendemos muchas cosas en las diversas áreas y responsa-
bilidades que Dios nos da durante nuestra vida física, tanto en 
el servicio en su Iglesia como en el mundo en el que vivimos y 

trabajamos. Verdaderamente, Dios nos está preparando a todos 
según su estilo especial y amoroso.

Permita que él lo guíe por medio de su Espíritu Santo. A me-
dida que mi esposa y yo nos embarcamos en este nuevo capí-
tulo de nuestras vidas, buscaremos su voluntad y le pediremos 
sabiduría para poder servirles de buena manera a él y a ustedes. 

En el camino que aún debemos recorrer habrá tiempos y 
pruebas difíciles, porque la gente ya no querrá escuchar el men-
saje de la verdad de Dios. Como se reitera en 2 Timoteo 3:13, 
“los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor . . .” 
Este es el momento de preparar nuestros corazones para esos 
tiempos. Comprometámonos con Dios y desarrollemos con-
fianza, seguridad y esperanza en él. 

Unámonos todos en la búsqueda de la voluntad de Dios y de 
lo que es “agradable” para él, y luego hagamos su obra y démosle 
gloria a su nombre para siempre. Amén (Hebreos 13:20-21). EC
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a predicar la buena noticia a los pobres, a los que no tienen 
esperanza, recursos ni ayuda.

A continuación él dice que vino a sanar “a los quebranta-
dos de corazón”. Estas son personas que han sido tan dañadas 
emocional y físicamente, que la esencia misma de su ser ha 
sido pisoteada y hecha trizas. Cristo vino a sanar a aquellos 
cuyas experiencias y circunstancias han lastimado, abatido y 
destrozado irremediablemente sus corazones. Esto tiene que 
ver con el abuso físico y emocional, con sufrir un trauma an-
tes de saber siquiera lo que está ocurriendo. Muchas personas 
viven 18 años con sus familias 
mientras crecen, y luego pasan 
los siguientes 60 años tratando 
de superar el trauma que pade-
cieron en su infancia.

Más adelante en Lucas 4 se 
nos dice que Cristo vino a predi-
car la liberación de los cautivos. 
Esto incluye a los que están escla-
vizados tanto física como men-
talmente, a los que no tienen es-
capatoria. También vino a dar la 
vista a los ciegos, y a muchos los 
sanó literalmente, pero también 
sanó a los que tenían muchas en-
fermedades físicas de todo tipo. 
Y, por último, vino a liberar a los 
oprimidos: a los que vivían bajo 
amos déspotas, o bajo la tiranía 
de un mundo gobernado por el 
gran adversario.

Creo que este versículo mues-
tra que debemos comenzar con 
la premisa de que Jesucristo 
vino a tratar nuestros traumas 
físicos, mentales y emocionales. 
A él le preocupa nuestra depre-
sión y ansiedad mental. Pero si esto es cierto, ¿por qué segui-
mos padeciendo depresión y enfermedades mentales?

Encontramos una explicación en 2 Corintios 12. Pablo su-
fría una dolencia física a la que llamó “un aguijón en la carne”, 
de la cual Dios se valió para desarrollar en él la mente de Cris-
to. Las dolencias mentales también pueden infundirnos fuer-
za a través de Dios a medida que crecemos para comprender 
mejor nuestras propias debilidades. “Y para que la grandeza 
de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue 
dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me 
abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo 
cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha 
dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo” 
(2 Corintios 12:7-9).

Esto no significa que no podemos o que no debemos reci-
bir ayuda. Solo significa que Dios puede permitir cierto grado 
de sufrimiento (en lugar de sanar instantáneamente cualquier 
enfermedad) en beneficio de nuestro crecimiento espiritual a 

largo plazo. En otros versículos, la Biblia muestra que hay co-
sas que podemos hacer para fortalecer nuestra salud mental y 
disminuir los sentimientos de depresión o ansiedad.

2- Acérquese a los demás en la Iglesia de Dios y entable 
una amistad con ellos

Una forma de contrarrestar las dificultades de la salud men-
tal es acercarse a los demás. No estamos solos en esta lucha: 
formamos parte del Cuerpo de Cristo. Eclesiastés 4:10 mues-
tra el peligro del aislamiento: “¡Ay del que cae y no tiene quien 

lo levante!” (Nueva Versión 
Internacional).

¿Por qué nosotros, como 
pueblo de Dios, sufrimos 
en silencio con la depresión 
y las enfermedades menta-
les, cuando hay personas 
a las que podemos acudir? 
Muchas veces, específica-
mente en la Iglesia, el te-
mor a admitir que tenemos 
un problema es demasiado 
grande. Nos rehusamos a 
parecer débiles y a mostrar 
nuestra vulnerabilidad.

En lo personal, me gusta-
ría poder decir que siempre 
estoy de buen humor, que 
no me deprimo y que estoy 
perfectamente tranquilo 
todo el tiempo, pero no es 
así. No soy perfecto, ni usted 
tampoco. Y sería magnífico 
pensar y creer que porque 
asistimos a la iglesia cada 
semana y oramos y estudia-
mos nuestras Biblias somos 

inmunes los problemas de salud mental, pero esa no es la rea-
lidad.

El hecho es que todos sufrimos algún tipo de ansiedad, pre-
ocupación, miedo o depresión. Y cuanto antes seamos capaces 
de compartir nuestros sentimientos abiertamente, más pronto 
tendremos la oportunidad de recuperarnos de los cambios de 
humor que nos afectan a todos.

Generalmente interpretamos la analogía de “el hierro con 
hierro se afila”, de Proverbios 27:17, en términos de una espa-
da afilada que afila otra espada afilada, pero a veces nuestra 
espada no tiene nada de filo. Por tal razón adoptamos cier-
tas ideas extrañas sobre nosotros mismos y sobre lo que más 
nos conviene, y entonces se hace necesario que aprendamos a 
aceptar consejos. Tenemos que aprender a escuchar a los de-
más: a nuestros padres, ministros y mentores en la Iglesia. En 
los años de la adolescencia, especialmente, es fácil carecer de 
perspectiva, y a veces esto puede llevar a consecuencias desas-
trosas, como las de enredarse en una relación abusiva o tomar 
decisiones de vida que afecten negativamente nuestro futuro 
empleo o finanzas.

Dios creó un calendario de descanso 
para que nos recuperemos y veamos el 
panorama general. Sabemos que Dios 
creó el sábado y las tres temporadas de 
días santos para romper la rutina de 
nuestro ritmo semanal habitual.
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3- Dedique tiempo a descansar y poner las cosas  
en perspectiva

Otra forma de mejorar nuestra salud mental es asegurar-
nos de reservar tiempo para descansar. Dios creó un calen-
dario de descanso para que nos recuperemos y veamos el pa-
norama general. Sabemos que Dios creó el sábado y las tres 
temporadas de días santos (primavera, verano y otoño) para 
romper la rutina de nuestro ritmo semanal habitual.

Además del sábado y los días festivos, deberíamos apartar 
tiempo para alejarnos y encontrar alguna manera de descan-
sar, aunque sea por un rato. En Marcos 6:31, Cristo dijo a 
sus discípulos: “Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y 
descansad un poco”. Deberíamos seguir este ejemplo.

Este descanso debe incluir también ejercicio periódico que 
nos ayude a despejar la cabeza y nos conecte con nuestro 
cuerpo físico. Se ha comprobado fehacientemente que el ejer-
cicio y el descanso habituales regulan el estado de ánimo y el 
comportamiento.

4- Ir más allá del autocontrol y confiar en las promesas  
de Dios

El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo 
(Gálatas 5:22-23), y Dios espera que ejerzamos autocontrol 
sobre nuestra mente. El dominio propio es importante para 
controlar los pensamientos negativos, el parloteo cerebral y 
las emociones derrotistas que se apoderan de nosotros. Pero 
si bien el autocontrol es importante, a menudo nuestra propia 
fuerza de voluntad no es suficiente cuando se trata de la salud 
mental. Para ello necesitamos ir más allá del autocontrol y 
confiar en las promesas de Dios.

Debiera llenarnos de aliento saber que Dios ha prometido 
cuidar de nosotros. En Deuteronomio 6:8-9, Dios ordenó a 
los israelitas atar la ley como frontales entre sus ojos. Debe-
ríamos imprimir los versículos clave y colocarlos en nuestras 
casas para leerlos y recordarlos, y memorizar los versículos 
importantes que nos pueden ayudar cuando necesitemos 
controlar nuestros pensamientos. También sabemos que de-
bemos escribir la ley en nuestros corazones.

Considere las promesas de Dios en estos versículos: “Cla-
man los justos, y el Eterno oye, y los libra de todas sus an-
gustias. Cercano está el Eterno a los quebrantados de co-
razón; y salva a los contritos de espíritu.  Muchas son las 
aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno”  
(Salmo 34:17-19).

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque 
yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia” (Isaías 41:10).

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras pe-
ticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimien-
to, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7).

En los siguientes versículos (8-9) Pablo hace hincapié en 
que debemos meditar y poner atención en lo positivo, lo no-
ble y lo verdadero. Esta es nuestra parte.

5- No hay que avergonzarse de buscar ayuda profesional
La impresión que tenemos sobre las enfermedades men-

tales en nosotros mismos y en nuestros hermanos es impor-
tante. Tenemos que analizar cuidadosamente nuestro modelo 
mental sobre las enfermedades mentales.

Frank Viola, un bloguero cristiano bastante conocido, 
comparte tres puntos de vista cristianos principales respec-
to a los trastornos mentales (https://www.christianpost.com/
news/3-christian-responses-to-mental-illness-which-one-is-
most-biblical.html): 

“De acuerdo a lo que aprendí durante mis años de partici-
pación en diversos movimientos y denominaciones cristia-
nas, parece que los cristianos entienden los trastornos men-
tales de una de tres formas principales:

1. “La enfermedad mental es de origen demoniaco. Por lo 
tanto, el antídoto es expulsar a los demonios que la causan.

2. “Enfermedad mental no es más que jerga de psicólogo. 
No hay tal cosa como un ‘trastorno mental’. Todas las llama-
das enfermedades mentales son solo conductas pecaminosas. 
Por tanto, el antídoto es que la persona se arrepienta y haga 
las paces con Dios.

3. “La enfermedad mental es un trastorno fisiológico. El 
cerebro es un órgano físico como el corazón, la tiroides, las 
articulaciones, etc. Por tanto, si alguien sufre de ataques de 
pánico, trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión crónica o 
TDAH [trastorno por déficit de atención o hiperactividad], es 
porque tiene un desequilibrio químico en el cerebro, no muy 
distinto de un hipertiroidismo, presión arterial alta o artritis.

“Comencé mi carrera en un movimiento que favorecía la 
primera opción. He conocido a mucha gente que creía en la 
número dos, pero creo que la número tres es a menudo el 
caso. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla”.

Los comentarios de Frank Viola son muy acertados. Enten-
demos que existe un reino espiritual y que es posible que el 
pecado nos afecte de manera mental, emocional y espiritual. 
Pero las iglesias pueden caer en la trampa de atribuir todas 
las enfermedades mentales a las fuerzas espirituales o al pe-
cado, ignorando las valiosas investigaciones sobre los trastor-
nos mentales o dándose por vencidas y diciendo que todo el 
asunto es un misterio.

Si usted es quien sufre, sea proactivo y busque asistencia. 
Si quien sufre es otra persona, no la ignore y procure encon-
trarle ayuda. La mano de Dios no es demasiado débil para 
salvarnos, y él no quiere que nadie sufra innecesariamente.

No hay respuestas fáciles, pero Dios es misericordioso. Hay 
principios bíblicos a los que podemos aferrarnos, medidas 
que podemos tomar, y ayuda que podemos pedir.

El Salmo 46:10 dice: “Estad quietos, y conoced que yo soy 
Dios”. Cuando me siento aquejado de angustia y preocupa-
ción, recuerdo este versículo y que Cristo dijo que no nos  
preocupáramos ni estuviéramos ansiosos, sino que buscá-
ramos primero el Reino de Dios y su justicia (Mateo 6:33). 
Llenémonos de ánimo pensando en que nuestro Dios es el 
supremo Consolador, y que Cristo vino a sanar a los quebran-
tados de corazón. EC
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Debido a que los noticieros y los titulares [en Estados Uni-
dos] se han enfocado en los hechos sensacionalistas y los 
terribles asesinatos de las últimas semanas, las noticias 

que destacan las causas de la criminalidad han sido práctica-
mente ignoradas. La escalada de violencia en la sociedad es una 
evidente señal de desintegración. Hemos cruzado el punto de 
no retorno a una nación civilmente respetuosa de la ley. ¿Cómo 
hemos llegado a esto? Solo medite en esta estadística: más de la 
mitad de los bebés estadounidenses reciben asistencia social. 

El número de bebés que nacen en hogares sin padre  
está aumentando rápidamente. 
El Fondo de Población de las 
Naciones Unidas [UNFPA, 
según sus siglas en inglés] ha 
descubierto que más del 40  % 
de los nacimientos en Estados 
Unidos corresponde a madres 
solteras. En 1970, la cifra era  
del 10 %. [En América Latina,  
en cuatro de cada 10 hogares 
falta el padre, según ciertas 
estadísticas].

En un artículo titulado 
“The Psychological Effects of 
Growing Up Without a Father” 
(Los efectos psicológicos de cre-
cer sin un padre) en el sitio web 
owlcation.com, orientado a la 
educación, Michael Kismet des-
cribe varios resultados psicoló-
gicamente documentados que 
se han identificado en muchos 
niños que crecen sin un padre: es más probable que sean agre-
sivos y sufran de depresión, que tengan baja autoestima y mal 
rendimiento escolar, que sean encarcelados y que se suiciden y 
consuman drogas. 

Ser padre tal y como lo quiso nuestro Creador es maravilloso y 
gratificante, pero no fácil. Requiere trabajo y tiempo, además de 
los valores humanos básicos de verdad y decencia que hay que 
transmitir. En el momento en que un hombre se convierte en 
padre, se le encomienda la tarea de ser responsable de todo un 
nuevo ser. No obstante, por muy duro que sea, nada en esta vida 
se puede comparar con la alegría que supone ser padre. “El padre 
del justo experimenta gran regocijo; quien tiene un hijo sabio 
se solaza en él” (Proverbios 23:24, Nueva Versión Internacional).

En una entrevista con Oprah Winfrey, el obispo T. D. Jakes 
declaró: “Todos los niños tienen un agujero en su alma con la 

forma de su padre cuando este falta. Si ese agujero no se llena 
con un padre cariñoso y proveedor, los niños tratarán de llenarlo 
con algo que no funciona”. Como ejemplos mencionó el sexo 
promiscuo, el consumo de drogas y el apego a las pandillas. 
Muchas madres solteras han encontrado la manera de llenar 
el vacío y criar exitosamente a sus hijos por su cuenta, pero 
un rápido vistazo a lo que está ocurriendo en las principales 
ciudades nos da la visión de conjunto.

Dios, en su sabiduría, nos muestra las responsabilidades 
de los padres en muchos versículos. El Gobierno no puede 

proporcionarlas. La primera es el 
amor, el amor de un padre: “Tan 
compasivo es el Señor con los que le 
temen como lo es un padre con sus 
hijos” (Salmo 103:13, NVI). Otra es la 
disciplina, un ingrediente principal 
en la formación del carácter: “. . . 
porque ¿qué hijo es aquel a quien 
el padre no disciplina?” (Hebreos 
12:7). La enseñanza sobre la vida y 
cómo hacer las cosas es fundamental: 
“Oye, hijo mío, la instrucción de 
tu padre . . .” (Proverbios 1:8). Un 
ingrediente clave es el autocontrol: 
los padres no deben perder los 
estribos y tienen que enseñar a sus 
hijos el autocontrol adecuado: “Y 
vosotros, padres, no provoquéis a 
ira a vuestros hijos, sino criadlos 
en disciplina y amonestación del 
Señor” (Efesios 6:4). 

Y algo muy importante, los padres 
tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos las leyes de 
Dios. “Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.  
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando 
estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes 
y cuando te levantes” (Deuteronomio 6:6-7, NVI). Los autores 
de la violencia que hoy se extiende por nuestras ciudades son, 
en su gran mayoría, jóvenes que han crecido sin un padre que 
les enseñe, los forme, los ame y los mantenga. Descargan su ira 
en la sociedad, pero esta no está dispuesta a abordar los factores 
que la causan.

Sin embargo, todo esto pronto cambiará. Cuando Jesucristo 
gobierne la Tierra, todos los niños tendrán padres y madres que 
los amen y les enseñen diligentemente. “Y las calles de la ciudad 
estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas” 
(Zacarías 8:5).  EC

En el momento en que un hombre 
se convierte en padre, se le enco-
mienda la tarea de ser responsable 
de todo un nuevo ser.

Ser padre, tal y como lo quiso nuestro Creador, es maravilloso  
y gratificante, pero no fácil.

El importante papel de los padres

Por Rex Sexton
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Después de que Judas traiciona a Jesús 
con un beso falso, los soldados proce-
den a arrestarlo, pero uno de los dis-

cípulos de Cristo intenta resistirse. Incluso en 
este momento de prueba, Jesús sigue enseñan-
do algunas lecciones importantes. Cada uno de 
los relatos de los Evangelios nos entrega infor-
mación vital.

Lucas registra la compasión de Jesús cuando 
Pedro se resistió y le cortó la oreja a un siervo. 
Dice: “Viendo los que estaban con él lo que ha-
bía de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos 
a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del 
sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. En-
tonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; de-
jad. Y tocando su oreja, le sanó” (Lucas 22:49-
51).

Juan enfatiza que este arresto fue parte del 
plan de Dios: “Entonces Simón Pedro, que te-
nía una espada, la desenvainó, e hirió al sier-
vo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja de-
recha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús en-
tonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; 
la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de 
beber?” (Juan 18:10-11). 

Mateo muestra en su relato cuán incorrecto 
es que un cristiano tome la espada para matar, 
y dice: “Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada 
a su lugar; porque todos los que tomen espa-
da, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no 
puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me 
daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero 
cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de 
que es necesario que así se haga? . . . Entonces 
todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los 
que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sa-
cerdote Caifás, adonde estaban reunidos los es-
cribas y los ancianos” (Mateo 26:52-57).

Jesús ahora sería juzgado, lo cual se haría en 
seis etapas. Estas consistían en tres pasos reli-
giosos y tres civiles, muchos de los cuales eran 
ilegales según la ley judía.

1. Primero iría ante Anás, el previo sumo sa-
cerdote y cabeza de las familias sacerdotales.

2. Luego ante Caifás, el sumo sacerdote go-
bernante y yerno de Anás.

3. Luego ante el Sanedrín, el cuerpo judicial 
religioso.

4. Después ante Poncio Pilato, el gobernador 

romano sobre Judea.
5. Enseguida ante Herodes Antipas, el gober-

nador judío bajo Pilato.
6. Finalmente, de nuevo ante Pilato para el 

veredicto final.
Juan, que fue testigo de la primera fase del 

juicio, registra: “Entonces la compañía de sol-
dados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, 
prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron pri-
meramente a Anás; porque era suegro de Cai-
fás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Cai-
fás el que había dado el consejo a los judíos, 
de que convenía que un solo hombre muriese 
por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro 
y otro discípulo. Y este discípulo era conocido 
del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio 
del sumo sacerdote; mas Pedro estaba fuera, a 
la puerta. Salió, pues, el discípulo que era cono-
cido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e 
hizo entrar a Pedro” (Juan 18:12-16). 

Juan, como era muy humilde, no quiso des-
tacarse en su propio Evangelio. Por tanto, habló 
de sí mismo en tercera persona (Juan 21:24) y 
estuvo presente en el interrogatorio, dejándo-
nos el único relato sobre esta parte del juicio 
registrado en los Evangelios. 

Un comentario bíblico menciona: “Mientras 
tanto, Pedro ha seguido a Jesús con ‘otro discí-
pulo’ (Juan 18:15). Los detalles íntimos que nos 
dicen cómo entró Pedro en el patio desde ‘fue-
ra’ indican que Juan estaba presente aquí, pero 
no mencionan su nombre. Al parecer, su padre 
Zebedeo tenía un próspero negocio de pesca y 
su estatus bien podría haber abierto contactos 
dentro de la familia oficial del sumo sacerdote” 
(Preacher’s Bible Commentary [Comentario bí-
blico del predicador], notas sobre Juan 18:15). 

También es probable que la madre de Juan, 
Salomé (Marcos 15:40), fuera hermana de 
María, la madre de Jesús (Mateo 27:56; Juan 
19:25), por lo que ambos habrían sido primos. 
Juan también habría estado emparentado con 
Juan el Bautista, que procedía de una familia 
sacerdotal, y tal vez esa podría ser otra cone-
xión para que el sumo sacerdote lo conociera.

Así que Jesús se presentó primero ante Anás, 
que ya había sido sumo sacerdote durante va-
rios mandatos, y era conocido por ser muy po-
deroso pero corrupto.

  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 
 (1ra parte)

Lección 39: Mateo 26 y Juan 18 (2da parte)  
 El juicio ilegal de Jesús.

      Por Mario Seiglie
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Barclay nos entrega los antecedentes históricos sobre Anás: 
“Juan es el único de los evangelistas que nos dice que Jesús fue 
conducido en primer lugar a la presencia de Anás. Anás era un 
personaje célebre. [Alfred] Edersheim escribe de él: ‘No hay figu-
ra de la historia judía de aquel tiempo que nos sea más conocida 
que la de Anás; ninguna persona era más afortunada o influyente, 
pero tampoco más vilipendiada, que el ex sumo sacerdote’. Anás 
era el poder entre bastidores en Jerusalén. Había sido sumo sa-
cerdote entre los años 6 al 15 d. C. y cuatro de sus hijos también 
ocuparon ese puesto, y Caifás, que era su yerno. Ese hecho ya es 
suficientemente sugestivo y esclarecedor. Había habido un tiem-
po, cuando los judíos eran libres, en que el puesto de sumo sacer-
dote era vitalicio, pero cuando llegaron los procuradores roma-
nos, se alcanzaba mediante conspiraciones, intrigas, sobornos y 
corrupción. Se nombraba al mayor sicofanta, al mejor postor, al 
que consiguiera mantenerse en la cuerda floja con el gobernador 
romano. El sumo sacerdote era el supercolaboracionista, el que 
daba facilidades y prestigio y comodidades y poder a los dueños 
del país, no solo con sobornos, sino también con estrecha cola-
boración. La familia de Anás era inmensamente rica, y uno tras 
otro de sus hijos había alcanzado la cima con sobornos e intrigas, 
mientras él mismo seguía moviendo todas las marionetas. 

“Su manera de hacer dinero tampoco era menos objetable. En 
el Atrio de los Gentiles estaban los puestos de vendedores de ani-
males para los sacrificios, a los que Jesús había echado . . . No 
eran comerciantes, sino [extorsionistas]. Todas las víctimas que 
se ofrecían en sacrificio en el tem-
plo tenían que estar libres de man-
cha o defecto. Había inspectores 
que lo comprobaban. Si se traía un 
animal de fuera del templo, se po-
día estar seguro de que le encontra-
rían algún fallo. De esa manera se 
obligaba al fiel a comprar en el tem-
plo la víctima que quisiera ofrecer, 
que ya habría pasado la revisión y 
no había peligro de que se la recha-
zaran. Eso habría sido conveniente y de ayuda si no hubiera sido 
por una cosa: en el templo todo costaba diez veces más [fuera del 
templo un par de palomas podía costar tan solo cuatro centavos, 
a diferencia de los 75 que podían costar adentro]. Todo el nego-
cio era una desvergonzada explotación y los puestos de venta en 
el templo se llamaban ‘El Bazar de Anás’, porque eran propiedad 
de su familia, y la manera en que Anás había amasado su fortuna.

“Los mismos judíos odiaban a la familia de Anás. Hay un texto 
en el Talmud que dice: ‘¡Ay de la casa de Anás! ¡Ay de su silbido 
de serpientes! Son sumos sacerdotes; sus hijos son los tesoreros 
del templo; sus yernos, los guardias del templo, y sus criados arre-
meten contra los fieles a garrotazos’. Anás y su familia eran céle-
bres” (Comentario al Nuevo Testamento, notas sobre Juan 18:13). 

Entonces Juan entrega su relato como testigo ocular, diciendo: 
“Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y 
de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al 
mundo; siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, don-
de se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por 
qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, qué les haya 
yo hablado; he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Je-
sús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio 

una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús 
le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal; y si 
bien, ¿por qué me golpeas?  Anás entonces le envió atado a Caifás, 
el sumo sacerdote” (Juan 18:19-24). 

La segunda parte del juicio tuvo lugar en la casa de Caifás, de 
cuya existencia algunos estudiosos dudaban. Pero en 1990 se en-
contró en Jerusalén una elaborada caja de hueso con el nombre 
de Caifás. 

Mateo afirma: “Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo 
sacerdote Caifás, adonde estaban reunidos los escribas y los an-
cianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacer-
dote; y entrando, se sentó con los alguaciles, para ver el fin. Y los 
principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban 
falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, y no lo 
hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al 
fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron: Este dijo: Puedo de-
rribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo. Y levantándo-
se el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican 
estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le 
dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el 
Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además 
os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la 
diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo” (Ma-
teo 26:57-64). 

Barclay vuelve a entregar el mejor material de fondo sobre 
el juicio: “El sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Lo 

componían escribas, fariseos, sadu-
ceos y ancianos del pueblo; en total,  
setenta y un miembros; y lo presidía 
el sumo sacerdote. Para un juicio 
como este, el quórum era de veinti-
trés. Había determinadas reglas. To-
dos los casos criminales tenían que 
juzgarse durante el día, y terminar-
se durante el día. Los casos crimi-
nales no se podían juzgar durante la 
Pascua de ninguna manera. Solo si 

el veredicto era ‘No culpable’ podía un caso terminarse el mis-
mo día que había empezado; de otra manera, había que dejar pa-
sar una noche antes de pronunciar el veredicto, para dar tiempo 
a que surgieran sentimientos de misericordia. Además, ninguna 
decisión del sanedrín era válida a menos que se reuniera en su 
sede oficial, el salón de la Piedra Tallada, en el recinto del templo. 
Toda evidencia tenía que probarse por dos testigos examinados 
por separado, y que no tuvieran ningún tipo de relación entre sí. 
Y el falso testimonio se castigaba con la muerte . . . Estas eran las 
reglas del propio sanedrín, y está suficientemente claro que en su 
afán por deshacerse de Jesús quebrantaron sus propias leyes. Los 
judíos habían llegado a tal cima del odio que cualquier medio es-
taba justificado para acabar con Jesús. 

“El propósito principal de la reunión nocturna de las auto-
ridades judías era la formulación de la acusación contra Jesús. 
Como ya hemos visto, toda evidencia tenía que garantizarse por 
dos testigos, separadamente interrogados. Durante un tiempo, 
ni siquiera dos testigos falsos se podía conseguir que estuvieran 
de acuerdo, y entonces se encontró una acusación, la de que Je-
sús había dicho que destruiría el templo y lo reconstruiría en tres 
días. Está claro que era una tergiversación de algo que Jesús había 

Nuestro Salvador, el Cordero de 
Dios, aceptó voluntariamente beber 
de esa horrible copa de sufrimiento, 
todo por amor a nosotros y para el 
perdón de nuestros pecados.
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dicho. Él predijo –y correctamente– la destrucción del templo. 
Esto se había tergiversado para convertirlo en una acusación de 
que Él había dicho que Él mismo destruiría el templo. Ya hemos 
visto que Jesús predijo que Le quitarían la vida, y en tres días re-
sucitaría. Eso se tergiversó para que pareciera que había dicho 
que reedificaría el templo en tres días.

“Esta acusación se formuló repitiendo e interpretando delibe-
rada y maliciosa y falsamente algunas cosas que Jesús había di-
cho. A esa acusación, Jesús se negó en rotundo a contestar. En 
esto la ley estaba de Su parte, porque a nadie se le podía obligar 
a contestar en un juicio a una pregunta que le inculpara. Fue en-
tonces cuando el sumo sacerdote lanzó la pregunta decisoria. Ya 
hemos visto que Jesús había advertido repetidamente a sus dis-
cípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Mesías. Entonces, 
¿cómo sabía el sumo sacerdote qué pregunta debía hacer para 
que Jesús no pudiera evitar responder? Bien puede ser que, cuan-
do Judas presentó información contra Jesús, también les dijo a las 
autoridades judías que Jesús les había revelado a Sus discípulos 
que Él era el Mesías. Bien puede ser que Judas quebrantara en-
tonces intencionadamente el secreto que Jesús les había impuesto 
a Sus discípulos que no dijeran a nadie. 

“En cualquier caso, el sumo sacerdote hizo la pregunta, y la 
hizo formulándola con un juramento: ‘¿Eres tú el Mesías? –pre-
guntó– ¿Pretendes ser el Hijo de Dios?’ Este fue el momento cru-
cial del juicio. Bien podríamos decir que todo el universo con-
tuvo la respiración esperando la respuesta de Jesús. Si Jesús de-

cía: ‘No’, el juicio perdía su razón de ser; no se le podía acusar de 
nada. Jesús podía decir simplemente ‘No’, y salía libre y Se [esca-
paría] antes de que el sanedrín pudiera urdir otra manera de en-
redarle. Por otra parte, si decía: ‘Sí’, firmaba Su propia sentencia 
de muerte. Nada más que un simple ‘Sí’ se necesitaba para con-
vertir la Cruz en algo definitivo e inescapable.  

“Puede ser que Jesús Se detuviera y guardara silencio un mo-
mento otra vez para calcular el costo antes de hacer la gran de-
cisión; y entonces dijo ‘Sí’ [porque no podía mentir]. Pero dijo 
más: citó Daniel 7:13 con su gráfica profecía del triunfo definitivo 
y de la majestad del Escogido de Dios. Sabía muy bien lo que es-
taba haciendo. Inmediatamente surgió el clamor de ‘¡Blasfemia!’ 
Se rasgaron sus vestiduras en una especie de horror sintético e 
histérico; y Jesús fue condenado a muerte. 

“Luego siguió el escupirle, el abofetearle, el golpearle el rostro 
en burla. Hasta las cosas externas de justicia se olvidaron, y la 
hostilidad venenosa de las autoridades judías se manifestó. Esa 
reunión nocturna había empezado como un tribunal de justicia, 
y acabó en una manifestación frenética de odio, en la que no se 
hizo el menor intento de mantener ni siquiera las superficialida-
des de una justicia imparcial” (Comentario al Nuevo Testamento, 
notas sobre Mateo 26:57). 

Así, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, aceptó voluntaria-
mente beber de esa horrible copa de sufrimiento, todo por amor 
a nosotros y para el perdón de nuestros pecados. ¿Apreciamos 
realmente la profundidad de lo que él hizo?  EC

¿Quién era Jesús?

C

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

      Por Dan Preston

uando pensamos en Jesús, ¿qué se nos viene a la 
mente exactamente? Tal vez palabras como Salvador, 
Señor, Sumo Sacerdote, Pastor, Siervo y Rey de reyes. 
Y aunque todas estas son formas muy apropiadas de 

pensar en Jesucristo, ninguna de ellas nos dice mucho sobre 
qué tipo de persona era. ¿Interesante? ¿Amable? ¿Podría uno 
haber contado con él para que le diera una mano si necesitaba 
ayuda en su próxima mudanza?

La respuesta a todas esas preguntas se encuentra en la Biblia. 
Bueno, tal vez no precisamente la que se refiere a la ayuda para 
el cambio de casa, pero creo que según lo que veremos, él de-
finitivamente es alguien con quien uno podría contar en caso 
de necesitar ayuda.

¿Era Jesús una persona interesante? Cuando dio el sermón 
del monte, se preocupó de elegir un escenario convincente y 

hermoso para hablarles a sus discípulos: la cima de una mon-
taña que se elevaba por sobre el hermoso mar de Galilea. Aquí, 
en uno de sus primeros mensajes públicos, Jesús expuso mu-
chas enseñanzas bíblicas (Mateo 5-7). Explicó que el propósito 
de la vida en realidad no consistía en ser popular y rico, sino 
manso, misericordioso y pacificador (Mateo 5:3-10). También 
explicó que no era suficiente cumplir físicamente los manda-
mientos, tales como no asesinar o cometer adulterio, sino que 
importaba también la forma en que pensábamos acerca de 
otras personas (Mateo 5:21-30).  

Ese día también enseñó muchas otras cosas: “Cuando Jesús 
terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombra-
das de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, 
algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de 
la ley religiosa” (Mateo 7:28-29, Nueva Traducción Viviente). 

¿Qué clase de hombre era Jesús? Exploremos lo que la Biblia 
dice sobre la personalidad y el carácter de Jesucristo.
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La gente se asombraba de lo que enseñaba y de cómo lo hacía, 
tan distinto a los maestros tradicionales de la época. 

También hizo muchas otras cosas interesantes, como sanar a 
los enfermos, alimentar a miles de personas a la vez y revelarse 
como el “Yo Soy” (Mateo 9:32-34; 12:9-14; Juan 6; 8:48-59). Sus 
palabras y acciones enfurecieron a los líderes religiosos de su 
época, y finalmente fue asesinado por ello. Cualquiera sea la 
vara con que se le mida, se puede decir con mucha seguridad 
que Jesús vivió una vida única y emocionante. La gente puede 
ser interesante, pero no muy agradable. Los libros de historia 
están llenos de personas como Hitler, Stalin y Pol Pot que, aun-
que fueron famosos y relevantes, no eran personas con las que 
uno hubiera querido juntarse. Pero ¿qué hay de Jesús? ¿Era un 
buen joven?

Leemos que Jesús y sus amigos y familiares asistieron a una 
boda. Las bodas en aquel entonces se celebraban durante va-
rios días y, consecuentemente, se compartían muchas comidas 
en comunidad. Después de tres días empezaron a quedarse sin 
vino, así que la madre de Jesús le pidió ayuda. En bien de los 
invitados, Jesús bondadosamente convirtió el agua en vino. Po-
dría haberles dicho que fueran a comprar más o dejar que se 
las arreglaran por su cuenta, pero 
como era un joven amable, llevó a 
cabo este milagro.

Jesús curó a mucha gente, pero 
fíjese en el motivo: “Un hombre 
con lepra se acercó, se arrodi-
lló ante Jesús y le suplicó que lo 
sanara. Si tú quieres, puedes sa-
narme y dejarme limpio—dijo. 
Movido a compasión, Jesús exten-
dió la mano y lo tocó. —Sí quie-
ro—dijo—. ¡Queda sano! Al instante, la lepra desapareció y el 
hombre quedó sano” (Marcos 1:40-42, NTV, énfasis agregado). 
Jesús se estremeció de compasión, que es un sentimiento de 
simpatía o lástima por alguien que está enfrentando algún tipo 
de prueba. Jesús podría haber dicho “No”, o “Ahora no”, y seguir 
adelante. Sin embargo, debido a su compasión y bondad, sintió 
congoja por aquel leproso y lo sanó.

Vemos, por tanto, que Jesús era un buen hombre, una perso-
na amable y cariñosa. Pero ¿habrá sido posible que en ocasio-
nes se hartara de las cosas que veía y perdiera la calma? Si bien 
es exagerado decir que perdía la calma, a veces manifestaba un 
enojo justificado. Quizá el ejemplo más famoso ocurrió justo 
antes de la Pascua, cuando mucha gente iba al templo a ofrecer 
sacrificios. Los mercaderes locales se aprovechaban de ello y 
montaban tiendas para vender una variedad de cosas necesa-
rias para el culto en el templo, por las cuales cobraban precios 
exorbitantes para sacar grandes ganancias. 

Esto no le gustó a Jesús: “Se acercaba la fecha de la celebración 
de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la 
zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, 
ovejas y palomas para los sacrificios; vio a otros que estaban en 
sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo 
con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas 
y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y 
les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas 
y les dijo: ‘Saquen todas esas cosas de aquí. ¡Dejen de convertir 

la casa de mi Padre en un mercado!’ Entonces sus discípulos 
recordaron la profecía de las Escrituras que dice: ‘El celo por la 
casa de Dios me consumirá’” (Juan 2:13-17, NTV).

¡Jesús no se andaba con rodeos! Improvisó un látigo y destru-
yó los negocios de los mercaderes, haciendo que sus ganancias 
literalmente desaparecieran. Aunque esto fue un acto de celo y 
no de ira en la forma que tú y yo pensamos, ciertamente Jesús 
no fue “El Señor Simpatía” en ese momento.

Como hemos visto, Jesús era una persona interesante y ama-
ble, pero podía no ser tan amable si la ocasión lo exigía. Pero 
si le hubieras pedido que te ayudara a mudarte, ¿crees que lo 
hubiera hecho? Lee un poco más, porque creo que podemos 
demostrar que la respuesta es “sí”.

Juan 11:1-3 relata un incidente relacionado con un amigo de 
Jesús: “Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Be-
tania, la aldea de María y de Marta su hermana. (María, cuyo 
hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con 
perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos.) Enviaron, pues, 
las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas 

está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo: 
Esta enfermedad no es para muer-
te, sino para la gloria de Dios, para 
que el Hijo de Dios sea glorificado 
por ella”. 

Al leer la historia, vemos que Lá-
zaro realmente murió y que su fa-
milia estaba molesta porque Jesús 
no había impedido el fatal desen-
lace. Incluso los discípulos de Jesús 

dudaron un poco de sus capacidades. Sin embargo, al final Jesús 
revela que todo había sucedido de cierta forma para que pudie-
ran ver la gloria de Dios. La historia concluye: “Entonces Jesús 
gritó: ¡Lázaro, sal de ahí! Y el muerto salió de la tumba con las 
manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza 
enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: ¡Quítenle las vendas y dé-
jenlo ir!” (Juan 11:43-44, NTV).

A través de los años he tenido muchos amigos que me han 
ayudado a mudarme de casa, pero solamente tengo a uno que 
puede devolverme la vida después de la muerte, como lo hizo 
con Lázaro. Ese amigo es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 

Es especialmente alentador saber que él incluso nos llama sus 
amigos: “Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la 
misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más 
grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis ami-
gos si hacen lo que yo les mando . . . Ustedes ahora son mis 
amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo” 
(Juan 15:12-15, NTV). 

Jesucristo y Dios el Padre eran y son eternos. Jesús, que vol-
verá a esta Tierra para establecer el Reino de Dios como Rey 
de reyes, siempre fue y será divino. Pero más allá de eso, era 
un hombre interesante, un joven muy amable y compasivo, que 
manifestaba emoción y se apasionaba por su trabajo. ¡Y él es 
amigo tuyo y también mío!  EC

Jesucristo y Dios el Padre eran 
y son eternos. Jesús, que volverá 
a esta Tierra para establecer el 
Reino de Dios como Rey de reyes, 
siempre fue y será divino.
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Almuerzo de damas

El sábado 18 de junio, las damas de la congregación de 
Santiago se reunieron en el salón de la iglesia a disfrutar de 
un delicioso y reconfortante almuerzo.

La cita comenzó a mediodía en el segundo piso del sa-
lón, pues la idea era almorzar antes de los servicios que se 
llevan a cabo a las 2:30 pm.

Si bien ya lleva-
mos varios meses 
reuniéndonos cada 
sábado de manera 
presencial, el objeti-
vo de esta actividad 
fue el reencuentro, 
para ir dejando atrás 
la distancia y la le-
janía física experi-
mentadas durante la 
extensa cuarentena. 
Esta es una activi-
dad que, sin duda, 
¡se volverá a repetir!

Nacimientos

Estamos muy contentos y emocionados de anunciar el 
nacimiento de tres nuevos bebés:

En la ciudad de Puerto Montt, el 24 de marzo a las 
10:43 am nació Amparo Gippert Medina, hija de Daniela 
y Esteban Gippert. Amparo midió 44 cm y pesó 2.220 kg. 
Producto de un embarazo difícil, luego de nacer Ampari-
to se mantuvo hospitalizada unos días. Sin embargo, muy 
pronto pudo ir a casa con sus padres y su hermano mayor, 
Salvador. 

En la ciudad de Valdivia, el 22 de junio nació Diego 
Henríquez Gippert, hijo de Sara y Gino Henríquez. Diego 
midió 49 cm y pesó 3.400 kg y es el tercer hijo del matri-

monio. Diego vive en Malalhue junto a sus padres y sus 
hermanas, María Gracia y Dominga.

Y en Santiago, el viernes 1 de julio a las 8:04 pm nació 
Gabriela Fenchel Roig, segunda hija de Nicole y Garrett 
Fenchel. Gabriela, que midió 53 cm y pesó 3.670 kg., ha 
llenado de alegría su hogar, y sus padres y su hermana ma-
yor, Emaline, están encantados con su llegada.

Campamento de niños

En Chile, el mes de julio se caracteriza por el frío y 
las vacaciones de invierno 
para todos los niños. Y aun-
que este año en particular 
el frío y la lluvia han sido 
implacables, esto no fue 
impedimento para tener, 
de manera excepcional, un 
minicampamento versión 
invierno.

El sábado 16 de julio los 
niños tuvieron su escuela 
sabática como de costumbre 

  NOTICIAS LOCALES

Chile Por Marcelo Saavedra

Amparo Gippert Medina Gabriela Fenchel RoigDiego Henríquez Gippert
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Campamento Juvenil-Chinácota

Nuevamente, y por segundo año consecutivo, llevamos 
a cabo el campamento anual de jóvenes en Colombia, en el 
mismo sitio donde estuvimos en 2021: el hotel Boutique-
Colonial en Chinácota, al Norte de Santander.

A pesar de que fueron menos campistas, nueve en total, 
la experiencia fue muy agradable 
para ellos y para el personal de apo-
yo. Algunos jóvenes no pudieron 
asistir debido a que tenían activida-
des académicas pendientes.

En total fueron cinco días, del 
27 de junio al 1 de julio, en los que 
disfrutamos muchas actividades, 
considerablemente más que el año 
pasado; además, el clima fue más 
apropiado. Como parte del perso-
nal contamos con la participación 
de Blanca Nubia Cano, miembro 
de la Iglesia y profesora experta en 
recreación, que siempre mantuvo 
expectantes a los jóvenes acerca 
de la siguiente actividad sorpresa. 
Además, a diferencia del año pasa-
do, esta vez los jóvenes disfrutaron 
juegos como el desafío aéreo, un 
columpio alto y el toro mecánico, 
“adrenalina y diversión pura”. Por 
otro lado, no faltó el tradicional 
baile y, como no hubo fogata, al 
menos nos reunimos alrededor de 
una mesa y a la luz de las velas con-
tamos chistes e historias.

Los campistas además tuvieron 
una actividad especial en la que sacaron a relucir sus habili-
dades para la escultura trabajando con arcilla. Y a pesar de 
no contar con un horno para cocer y finalizar sus creacio-
nes, de todas formas elaboraron algunas figuras originales.

Este año, las clases de vida cristiana y el “chequeo de 

brújula”, en la mañana y en la tarde, versaron sobre tres te-
mas principales: meditar, actuar y perseverar. Queríamos 
que cada actividad física girara en torno a esos tres princi-
pios esenciales de la vida cristiana. Incluso aprovechamos 
de cantar y orar juntos cada mañana antes del recorrido 
por un hermoso callejón florido hacia el restaurante. Con el 
tema cubierto en las charlas, esperamos haber despertado 

una vez más la conciencia de 
los jóvenes acerca de la urgen-
te necesidad de reforzar y es-
trechar su relación con Dios y 
nuestro Señor Jesucristo, pues 
este mundo ejerce una atrac-
ción poderosa que se opone al 
verdadero conocimiento y ca-
mino de vida de Dios.

Cabe destacar que les pro-
pusimos un reto: leer deteni-
damente los cuatro Evangelios, 
pero que no se limitaran a ello. 
Para tal efecto, los animamos 
a ser más ambiciosos y leer 
toda la Biblia de aquí hasta el 
siguiente campamento el año 
que viene. Aprovechamos que 
una de las madres de los cam-
pistas obsequió varias hojas 
con pasajes de la Biblia que pe-
gamos en las paredes y puertas 
de la casa donde nos alojamos. 
Al final, entre todos se repar-
tieron esas hojas y les reco-
mendamos pegarlas donde 
pudieran leerlas cada día. Fue 
muy gratificante ver el progre-

so que han tenido los jóvenes en el último año en su deseo 
por ser mejores cada día. Así, agradecemos una vez más 
a todos los que hacen posible esta indispensable actividad 
anual para nuestros queridos campistas.

¡Hasta el próximo campamento 2023!

Colombia Por Jaime Salek

Chile Por Marcelo Saavedra

y, al ponerse el sol, disfrutaron de las actividades que Sara 
Arce preparó para ellos. El salón de la iglesia se convirtió en 
una pista para bailar, correr, jugar y reír.

El domingo 17 de julio el grupo de niños, junto a sus 
padres, llegó hasta la comuna de Buin, en el sector sur de la 
capital, para pasar el día en el Buin Zoo, el zoológico más 
grande y moderno de Chile. Los participantes recorrieron 

el parque desde las 11:30 am hasta las 17:30 pm y pudieron 
disfrutar de la exhibición no solo de tigres, osos y monos, 
sino también de un espectáculo marino y otro de aves, una 
caminata en un mariposario tropical, y hasta de una mues-
tra de dinosaurios. La amenaza de un día lluvioso y frío es-
tuvo rondando unos días antes: sin embargo, Dios permitió 
que el día fuera perfecto para llevar a cabo el paseo. 



Fiesta de Tabernáculos 2022

Del 9 al 17 de octubre de 2022, la Iglesia de Dios Uni-
da en Guatemala y Centroamérica estará celebrando la 
Fiesta de los Tabernáculos en forma presencial. Durante 
estos días cumpliremos con el protocolo de bioseguridad 
emitido por el Ministerio de Salud de nuestro país, que 
aún está vigente. La Fiesta nuevamente se llevará a cabo en 
Villa de Panajachel, Sololá, y las reuniones tendrán lugar 
en el Hotel Jardines del Lago, que servirá de sede. Desde 
ya ponemos a disposición de los miembros la reservación 
correspondiente a los siguientes hoteles: Jardines del Lago, 
Nacbé y Chaparral. Los esperamos para que juntos poda-
mos adorar a nuestro Creador en el lugar que él ha escogi-
do para poner su nombre.

Canasta básica familiar
La fundación Lifenets, dirigida por el Sr. Víctor Kubik y su 

esposa Beverly, a quienes expreso mis sinceros y profundos 
agradecimientos a nombre de los padres de familia de la Igle-
sia, nos hizo llegar un generoso aporte económico que fue 
dirigido a apoyar la canasta básica familiar en cada uno de los 
hogares que tienen hijos. Cincuenta recipientes de los niveles 
de preprimaria, primaria, básico y bachillerato se beneficia-
ron de esta donación. Ante el alza desenfrenada de precios 
de los productos alimenticios en nuestro país, consideré muy 
útil aprovechar estos recursos para aliviar en parte la carga  
de la alimentación familiar. Reitero mi sincero agradecimien-
to a Lifenets y a sus representantes por tomarnos en cuenta 
dentro de sus programas de ayuda social.

Guatemala Por Israel Robledo
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Visitas en México ¡por fin!

Después de mucho tiempo sin poder visitar las iglesias, por 
fin hemos tenido la alegría de vernos.

El 21 de mayo pudimos estar con la congregación de Mon-
terrey, donde además de realizar los ser-
vicios, compartir una deliciosa comida y 
llevar a cabo un edificante estudio, se con-
cretó lo que no se pudo hacer durante la 
pandemia: el bautismo de Alan Peña y la 
bendición de su hijo Samuel. Ver reporte 
completo escaneando el código QR.

Además, el 18 de junio visitamos la congregación en Ve-
racruz con el Sr. Victorio Castro. Disfrutamos de deliciosas 
comidas y edificantes conversaciones con los hermanos, así 
como con algunas personas nuevas. El do-
mingo se realizó un paseo a la playa Costa 
de Oro y disfrutamos enormemente un día 
muy agradable y memorable. Ver reporte 
completo escaneando el código QR.

Campamento de verano para niños y jóvenes

Ya está todo dispuesto para los próximos campamentos 
de verano que se desarrollarán en Cuernavaca, incluyen-
do el lema “¡Liberen anclas!”, un interesante concepto para 
abordar distintos temas respecto a la importante relación 
que debemos tener con Dios, tal como nos dice la Escritura: 
“Esta confianza nos da plena seguridad; es como el ancla de 
un barco, que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. 
Y esta confianza nos la da Jesu-
cristo, que traspasó la cortina del 
templo de Dios en el cielo, y entró 
al lugar más sagrado” (Hebreos 
6:19, Biblia Lenguaje Sencillo).

Pedimos sus oraciones para 
que todos los viajes y las activi-
dades que se desarrollen en los 
campamentos (8 al 14 de agosto) 
sean ejecutados según los planes, 
con la ayuda de Dios.

México Por Gabriel García


