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El primer versículo de la Biblia que memoricé fue Prover-
bios 22:6: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él”. Encauzar la energía de 

la juventud en la dirección correcta es un proceso necesario y 
a largo plazo.

Nuestro ejemplo como padres puede tener un impacto 
enorme y positivo e influir sobre nuestros hijos. Niños y jó-
venes manifiestan una gran cantidad de conductas complejas 
cuando carecen del ejemplo adecuado de los adultos: déficit 
de atención, trastornos conductuales, experimentación pre-
coz con el alcohol, las drogas y el cigarrillo, bajo rendimien-
to académico, participación en actividades criminales y otras 
más (Organización Mundial de la Salud: “Youth Violence” 
[Violencia juvenil], 8 de junio de 
2020).

¿Cómo debemos enseñar a 
nuestros hijos? Actualmente mu-
chos padres descuidan a sus hijos 
y a cambio permiten que aprendan sus valores en las escuelas, 
o dejan que la principal influencia en sus vidas sea su grupo de 
compañeros o los medios de comunicación. Dios les dio a los 
padres la responsabilidad de criar adecuadamente a sus hijos 
y enseñarles valores religiosos (Deuteronomio 6:7; Proverbios 
1:8). Podemos denominar esto como tutoría. Todos somos 
tutores, nos demos cuenta o no. Nuestro ejemplo tiene más 
valor que cualquier cosa que digamos.

La tutoría consiste en crear un entorno que propicie la  
interacción y el desarrollo personal, y en compartir sabiduría 
para el beneficio del aprendiz. Un buen tutor participa acti-
vamente en el crecimiento personal y profesional de su dis-

cípulo. En las Escrituras hay ejemplos de este tipo de tutoría: 
Moisés y Josué, Noemí y Rut, Elías y Eliseo. Cristo fue tutor de 
sus discípulos. Pablo fue tutor de Timoteo y Tito.

¿Cuáles son algunas pautas para orientar eficazmente a 
nuestros jóvenes?

• Genere confianza. La confianza se construye día a día. Las 
promesas deben 
cumplirse, no debe 
haber menospre-
cio, y la informa-
ción se debe trans-
mitir amablemente 
y sin hipocresía.

• Ofrezca su tiempo. Invierta tiempo en sus hijos y esté siem-
pre dispuesto a conversar, aconsejar y dar respuesta a sus pre-
guntas (Proverbios 1:4).

• Sea transparente. Admita que puede equivocarse y acepte 
las consecuencias de sus actos. Esto motiva a sus hijos a com-
portarse de la misma manera.

• Motive. Ofrezca retroalimentación positiva. Por cada críti-
ca o amonestación, destaque tres atributos o hechos positivos. 
Las personas mejoran de acuerdo a lo que se espera de ellas. 
Mantenga estándares altos y destaque lo mejor. Todo el mun-
do necesita motivación, que es una forma pura de retroali-
mentación positiva. Cuando nos infunden ánimo, experimen-

La importancia de guiar a los niños según Dios

Por Dan Dowd

La tutoría consiste en crear un entorno de interacción y desarrollo 
personal y compartir sabiduría para el beneficio del aprendiz.

Nuestro ejemplo tiene más valor 
que cualquier cosa que digamos. 
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Salmos 19:7 dice: “La ley del Eterno es perfecta, que con-
vierte el alma; el testimonio del Eterno es fiel, que hace sa-
bio al sencillo”. ¿Es eso cierto cuando se trata del diezmo? 

Superficialmente, el diezmo puede parecer un mandamiento 
únicamente físico cuyo propósito es obtener los recursos ne-
cesarios para llevar a cabo la obra de Dios. Sin embargo, ¡el 
versículo anterior indica que esa no es su única finalidad! El 
diezmo, como parte de la ley de Dios, juega un rol en la con-
versión del alma. ¿De qué manera? ¿Cómo puede el diezmo 
impartirle sabiduría a una persona?

Diezmar, como todos los mandamientos de Dios, nos en-
seña lecciones espirituales acerca de nuestro Creador. Pablo 
atestigua esto diciendo: “Porque sabemos que la ley es espiri-
tual” (Romanos 7:14). Diezmar es un mandamiento espiritual 
que tiene un impacto igualmente espiritual en nosotros, con-
virtiendo nuestra alma y llevando a cabo cambios significati-
vos en nuestras mentes y corazones.

Repasemos brevemente en este artículo el sistema del diez-
mo de Dios y luego examinemos el impacto espiritual que él 
desea que tenga en nosotros al obedecerlo.

La conexión corazón-tesoro 
En Mateo 6:21, Jesús presenta una perspectiva crucial sobre 

la condición humana: “Porque donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón”. Con frecuencia he aplicado 
estos versículos a cosas que trascienden el dinero; no obstante, 
realmente vale la pena reflexionar sobre su significado intrín-
seco, ¡especialmente en lo que se refiere al diezmo!

Como parte del fundamento de nuestra relación con Dios, 
sabemos que todas nuestras posesiones materiales, incluida 
nuestra vida, le pertenecen a él. Como resultado, él tiene la au-
toridad para decirnos qué debemos hacer en todos los aspec-
tos; puesto que somos suyos, ¡no hay nada en nuestras vidas 
que no esté bajo su autoridad!

Dios no nos dicta cómo debemos gastar todo lo que gana-
mos, pero sí nos da instrucciones claras de que debemos hon-

rarlo con nuestros bienes (Proverbios 3:9). Hay varias maneras 
de hacerlo, incluyendo las ofrendas en sus días santos, pero la 
mayor cantidad, según la ley de Dios, proviene del diezmo.

Jesús está diciendo que dar esa cantidad de dinero es parte 
de cómo Dios nos hace cambiar. Siguiendo la advertencia de 
Cristo de que “donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón”, podemos entender que los tres diezmos nos 
muestran dónde nos ordena Dios poner nuestro corazón.

Los diezmos santos de Dios dirigen  
nuestro corazón a su voluntad

El primer diezmo tiene el efecto de cambiar nuestro corazón 
para que se dedique a llevar a cabo la obra de Dios; él sigue 
trabajando aquí en la Tierra, ¡y nosotros podemos ser parte de 
esa obra! Cuando enviamos nuestro primer diezmo a la Igle-
sia, poniéndolo en manos de Dios, nos involucramos perso-
nalmente en la predicación del evangelio al mundo, haciendo 
discípulos y cuidando de ellos. De esa manera contribuimos 
con nuestros propios recursos al esfuerzo y participamos per-
sonalmente en él.

Cuando damos el primer diezmo, conviene recordar cómo 
nos beneficiamos de los diezmos de otros y darle gracias a 
Dios por haber aprendido su verdad. También podemos pe-
dirle que bendiga nuestra contribución para ayudar a otros a 
que aprendan sus caminos y encuentren apoyo por medio de 
nuestros pastores y congregaciones.

El segundo diezmo desarrolla en nosotros un corazón de 
obediencia. Deuteronomio 12:14, al instruirnos a guardar las 
fiestas de Dios, dice “harás todo lo que yo te mando”. Cuando 
guardamos el segundo diezmo para nuestra familia, podemos 
contar con los recursos para ir a las fiestas y hacer lo que Dios 
ha ordenado. Al guardar los días santos, no solo reflexiona-
mos humildemente y nos regocijamos en las bendiciones que 
él nos ha dado, sino que además aprendemos en más profun-
didad el significado de su plan de salvación y nos conectamos 
con su pueblo mediante el compañerismo. De esta manera, el 

Cómo el diezmo dirige nuestros corazones  
a los propósitos de Dios

Por Steven Britt

El diezmo, como parte de la ley de Dios, 
juega un rol en la conversión del alma.

tamos calma, fortaleza y deseos de edificación personal.
• Sea consistente. Los niños prosperan en un ambiente con-

sistente y predecible.
• Destaque lo valioso. Recompense el comportamiento que 

produce resultados exitosos y destáquelos personalmente. 
Discierna sus necesidades. El “fracaso” es parte del proceso de 
aprendizaje; cuando su hijo falle, convierta la situación en una 
oportunidad para enseñar y dele la oportunidad de intentarlo 
nuevamente.

• Elogie en público y corrija en privado. Nadie prospera en 
un entorno en el que no sabe qué esperar. Comprométase con 
su formación. Confíe en ellos — esto los motiva y hace posible 

que desarrollen su potencial.
• Apoye. Sea un soporte emocional, guíe sus habilidades y 

provéales las herramientas adecuadas para realizar las labores 
encomendadas.

• Asigne obligaciones antes de dar autoridad. Hasta que ad-
quieran un grado de madurez, están bajo su autoridad. Si las 
cosas no salen bien, debemos dirigirlos y asumir la responsa-
bilidad. Esto genera respeto por parte del niño y la confianza 
de que usted “no lo hará quedar mal” si no hace un trabajo 
perfecto. Una vez que aprendan a hacerse cargo adecuada-
mente de sus responsabilidades, ¡deles la libertad de ser “hom-
bres” o “mujeres”!  EC
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segundo diezmo cultiva la obediencia a toda la 
ley de Dios y prepara nuestro corazón para obe-
decerle en cada aspecto de nuestra vida.

El tercer diezmo enfoca nuestro corazón en el 
amor que Dios tiene hacia otros. Nuestro Padre 
se preocupa por todos los seres humanos y no 
quiere que nadie muera de hambre, sufra po-
breza o viva en la calle. En ocasiones la gente se 
encuentra en esas situaciones debido a sus pro-
pias malas decisiones o conducta problemática, 
y a veces ni siquiera es su culpa. Pero estas per-
sonas, sin importar cuál sea su situación, están 
sufriendo y Dios se preocupa por ellas. El tercer 
diezmo es solo uno de los muchos mandamien-
tos que Dios da en relación con la ayuda a los 
pobres, y el mensaje de todos ellos es el mismo: 
él desea que desarrollemos una profunda com-
pasión por nuestro prójimo. Ya sea cuando paga-
mos nuestros impuestos o cuando apartamos el 
tercer diezmo, Dios quiere que nuestro corazón 
se compadezca de los necesitados de este mundo. 
También debemos reconocer que todos fuimos 
una vez espiritualmente pobres, y que Dios nos 
ha dado riquezas extremadamente grandes con 
el precioso conocimiento de su verdad.

Una auditoría financiera y personal con Dios
Todos necesitamos de vez en cuando llevar a 

cabo una auditoría financiera con Dios. Dedique 
un tiempo a examinar detenidamente su ley, y 
pregúntese: ¿Estoy siguiendo fielmente los man-
datos de Dios sobre el diezmo? ¿He entendido lo 
que él quiere que aprenda al ponerlo en prácti-
ca? ¿Estoy comprometiendo realmente mi mente 
y mi corazón? Acostúmbrese a orar en cuanto 
al propósito de lo que está dando cada vez que 
cumpla con los diezmos ordenados.

El diezmo es un tema de gran relevancia, y es 
importante no dar por sentado este acto de ado-
ración cuando lo practicamos año tras año. Tra-
bajamos duro por el dinero que ganamos, y en-
tregarlo voluntariamente a Dios por orden suya 
requiere constante humildad y fe.

Pero el diezmo va mucho más allá de la obe-
diencia física: sirve para que Dios dirija nuestro 
corazón hacia donde él quiere que vaya. Él desea 
que nuestro corazón esté dedicado a su obra y 
que “vaya y haga” todos sus mandamientos, in-
cluyendo el guardar sus fiestas. Dios quiere un 
corazón que sea generoso y se preocupe por los 
necesitados.

Si obedecemos a Dios en esto y lo adoramos 
no solo en la carne sino con entendimiento en 
el Espíritu, su ley tendrá el efecto deseado que 
“convierte el alma” y “hace sabio al sencillo”.  EC

Repaso: ¿Qué son los tres diezmos?

En la Iglesia de Dios Unida usamos el término “primer diezmo” para describir 
el diez por ciento que damos a la Iglesia de forma continua cuando recibi-

mos ingresos. El propósito del primer diezmo en el antiguo pacto era pagar a 
los levitas mientras realizaban el trabajo diario, semanal y anual relacionado 
con el tabernáculo de Dios (Números 18:21), que era organizado y dirigido por 
los sacerdotes. Del mismo modo, hoy en día el diezmo de los miembros de la 
Iglesia de Dios Unida sostiene en parte a los trabajadores empleados por la 
Iglesia para llevar a cabo nuestra doble misión: predicar el evangelio a todas 
las naciones y preparar al pueblo de Dios para el regreso de nuestro Señor Je-
sucristo. Por supuesto, el primer diezmo se utiliza para muchísimas otras cosas 
aparte de los empleados de la Iglesia, tal como la provisión de lugares de reu-
nión para el sábado y los días santos, impresión y envío de literatura, Internet y 
publicidad, por nombrar unas cuantas.

En Deuteronomio 4:22-27 encontramos más instrucciones sobre el diez-
mo, pero estas claramente se hallan en una categoría diferente a la del primer 
diezmo. Aunque no se utiliza el término “segundo diezmo”, encontramos una 
marcada diferencia con el diezmo descrito en Números 18: en lugar de ser 
entregado a los levitas como ingreso, Dios nos dice en Deuteronomio 14:23: “Y 
comerás delante del Eterno tu Dios . . . el diezmo de tu grano . . .” ¡Este diezmo 
adicional debía ser disfrutado específicamente por la persona y su familia! Y no 
en cualquier momento o lugar, sino “en el lugar que él escogiere para poner 
allí su nombre”. 

Como iglesia, hoy en día entendemos que se nos ordena guardar todos los 
días santos de Dios y que el segundo diezmo proporciona los medios financie-
ros para hacerlo. Para ser claros, nuestro segundo diezmo no se envía a la Iglesia, 
sino que lo guardamos para nosotros, para costear los viajes, las comidas y el es-
parcimiento en cada una de las fiestas santas, cumpliendo así el mandamiento 
especial de Dios, “y te alegrarás tú y tu familia” (Deuteronomio 14:26).

Otro diezmo, que llamamos “tercer diezmo”, se describe en Deuteronomio  
14:28-29 y debía entregarse cada tercer año. Vemos que está separado y es 
distinto de los otros dos, porque Dios ordenó “y lo guardarás en tus ciudades. Y 
vendrá el levita . . . y el extranjero y el huérfano y la viuda . . . y comerán y serán 
saciados” (Deuteronomio 14:28-29). Este diezmo debe ser utilizado por un gru-
po específico de personas y en un lugar distinto al de los otros dos diezmos, lo 
que demuestra que es diferente.

En los tiempos modernos, la tendencia de los gobiernos nacionales a es-
tablecer impuestos obligatorios destinados a programas de bienestar social 
y asistencia a los pobres ha ocasionado un dilema. Si el Gobierno cobra im-
puestos a una persona a través del seguro social y otros tributos similares, y 
utiliza esos fondos para el cuidado y manutención de los pobres, ¿está un cris-
tiano, además, obligado a pagar este diezmo especial? Al examinar este tema, 
el Consejo de Ancianos ha analizado el asunto y ha concluido que cuando los 
cristianos son obligados a pagar altos impuestos para bienestar social, cosa co-
mún en muchos países, es apropiado que queden exentos de hacer una doble 
contribución para el mismo propósito. (En Latinoamérica, muchas personas 
trabajan sin contrato o de manera informal, y en estos casos es recomendable 
hablar personalmente con su pastor respecto a su situación particular).   

Por otro lado, para aquellos que deseen ayudar a los pobres dentro de la 
Iglesia, la IDU tiene un Fondo de Ayuda dedicado a este propósito, y todo el 
dinero donado a este fondo solamente puede ser utilizado para ayudar a los 
necesitados 

Dios no nos necesita a nosotros ni nuestras riquezas para cumplir sus pro-
pósitos. Sin embargo, como él muestra a lo largo de su Palabra, la mayoría de 
las veces escoge operar de esta manera, haciendo que nos involucremos en su 
obra como hijos suyos. Por tanto, cuando se trata de diezmar, ¡debemos asegu-
rarnos de aprender y entender lo que el Padre está tratando de enseñarnos!  EC
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Tal vez estás soltero y a menudo te preguntas por qué. Hace 
tiempo que estás preparado para pasar a “la siguiente 
fase” de la vida, pero ¿se trata solo de una fase o acaso 

estás destinado a quedarte así? Aunque me gustaría poder ase-
gurarte que sí, que esto no es más que una etapa de un plan que 
un día incluirá el matrimonio, a cambio te contaré la inspirado-
ra historia de un personaje bíblico. Él estaba muy consciente de 
que, tanto si se quedaba soltero como si algún día se casaba, la 
mejor manera de asegurarse una vida feliz era obedecer a Dios.

Booz era dueño de un campo de cebada cerca de Belén, y ma-
nejaba su negocio poniendo su confianza en Dios y siguiendo 
sus instrucciones. Una de ellas era la de dejar espigas para que 
las recogieran los pobres (Deuteronomio 24:19), en lugar de 
aprovechar hasta el último grano de la cosecha para beneficio 
personal. De hecho, en comparación con los campos de otros 
propietarios, el suyo tenía buena reputación por ser un lugar 
seguro para espigar (Rut 2:22).

Booz tenía un corazón bondadoso que lo impulsaba a cui-
dar de los demás. Proporcionó a Rut comida y agua cuando ella 
llegó a trabajar a su campo y se aseguró de que sus hombres 
dejaran a su disposición grano adicional (Rut 2:8-16). Lo que le 
llamó la atención de esta mujer fue la forma en que servía a los 
demás, una virtud que él mismo tenía y practicaba.

Pero la confianza de Booz en Dios en realidad fue puesta a 

prueba inmediatamente después de proponerle matrimonio a 
Rut. Ciertamente, Booz había esperado un tiempo para encon-
trar una compañera. En Rut 3:10 expresa su gratitud porque 
Rut lo ha elegido a él y no a un hombre más joven. Sin embargo, 
se enfrenta a un dilema: aunque es pariente cercano de Noemí, 
no es, como ella había supuesto, el pariente redentor de su fa-
milia (redimir significaba hacerse responsable de casarse con la 
viuda y proporcionar un heredero al difunto). Esto significaba 
que Booz no tenía la primera opción para casarse con Rut, por 
mucho que lo deseara (Rut 3:12-13).

Su respuesta natural pudo haber sido desesperarse y lamen-
tarse de lo injusta que era la vida. Tal vez Booz se había en-
frentado al rechazo o a esperanzas frustradas anteriormente, en 
sus años de soltería. Pero Noemí sabía que su pariente era un 
hombre de acción y le aseguró a Rut que “aquel hombre no des-
cansará hasta que concluya el asunto hoy” (Rut 3:18). Booz con-
fiaba en Dios y en su voluntad para su vida lo suficiente como 

para actuar valientemente a pesar de lo incierto del resultado. 
Rut 4:1-12 detalla el encuentro entre el pariente redentor y 

Booz y cómo este siguió todos los procedimientos legales apro-
piados, incluso asegurándose de que hubiera testigos presentes. 
Y aunque el pariente inicialmente estaba ansioso por redimir 
la tierra, Booz esperó el momento oportuno para presentar la 
condición: junto con la redención había una responsabilidad. Si 
Booz hubiera tomado el asunto en sus propias manos y hubiera 
intentado casarse con Rut a cualquier costo, podría haber pro-
vocado una terrible batalla legal. Pero al ser honesto, confiar en 
que Dios tenía la situación bajo control y presentar los detalles 
cruciales de la herencia en el momento adecuado, Booz tuvo 
éxito.

Todo esto no quiere decir que al dejar en manos de Dios 
nuestras relaciones siempre obtendremos el tipo de resultado 
que deseamos. El pariente de Booz podría haber dicho: “Claro, 
la redimiré”. Pero tal como Rut había tomado la decisión de se-
guir a Dios, incluso cuando la llevó a la desconocida ciudad de 
Belén, Booz había decidido seguir a Dios en todos los ámbitos 
de su vida.

¿Significa esto acaso que si depositas tu confianza en Dios ten-
drás que esperar mucho tiempo por una pareja? Tal vez; ¿pero 
no es mejor eso que tomar una decisión de la que quizá tengas 
que arrepentirte? Las consecuencias de transar con el camino 
de Dios para conseguir un cónyuge no valen la pena. 

No obstante, Booz no se quedó de brazos cruzados cuan-
do puso su situación sentimental en manos de Dios. A pesar 
de todo, tomó medidas (legítimas) para remediar la situación. 
Encontró formas de servir a Rut, se las ingenió para pasar 
tiempo con ella y, llegado el momento, estuvo dispuesto y pre-
parado para afrontar una conversación difícil que sabía que 
era necesaria.

Hay muchas formas en las que tú, como soltero, puedes obe-
decer y servir a Dios. Probablemente puedes relacionarte con 
quienes se sienten excluidos. Busca a personas de la Iglesia y de 
tu comunidad que a menudo están solas, y encuentra maneras 
de hacerlas sentirse incluidas. 

Para aquellos que están confinados y no pueden salir, que al-
guien les escriba una tarjeta o se tome el tiempo de llamarlos 
por teléfono hace una enorme diferencia. En los servicios de la 
Iglesia, procura acercarte a las personas que asisten solas y en-
cuentra formas de ayudarlas. Tal vez se trate de un padre o una 
madre cuyo cónyuge no asiste y está muy ocupado cuidando a 
los niños, lo que le deja pocas oportunidades para conversar. 
O quizá haya un visitante que ha venido por primera vez y no 
conoce a nadie lo suficientemente bien como para sentirse có-
modo iniciando una conversación. 

Dedica tiempo a acercarte a los adolescentes, que a menu-
do se sienten muy solos en congregaciones pequeñas llenas de 
miembros mayores. Esto es especialmente recomendable si eres 
joven y soltero, ya que a los adolescentes les puede resultar más 
fácil relacionarse contigo que con una pareja con hijos o con 

Hay muchas formas en las que tú, como 
soltero, puedes obedecer y servir a Dios. 
Busca a personas de la Iglesia y de tu comu-
nidad que a menudo están solas, y encuen-
tra maneras de hacerlas sentirse incluidas. 

Booz estaba muy consciente de que, tanto si permanecía soltero como si algún 
día se casaba, la mejor manera de asegurarse una vida feliz era obedecer a Dios.

Deje su soltería en manos de Dios

Por Heidi Braun
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Por Heidi Braun

personas de la tercera edad y tal vez jubiladas. 
Al mantener estas conversaciones y acercarte a otras personas 

de todas las edades, no te limites a escucharlas; hazles además 
preguntas que te permitan conocerlas mejor. Pregúntales cómo 
les va, cuáles son sus intereses y necesidades, etc. Así podrás 
desarrollar el hábito de preocupación por los demás que carac-
teriza a los siervos de Dios, como fue el caso de Booz.

Si te sientes atascado en esta fase de la vida, analiza cómo 
puedes seguir fielmente las instrucciones de Dios. Esperar en 
Dios no significa resignarse a meses o años de inactividad. Solo 
asegúrate de “[hacer] todo para la gloria de Dios” (1 Corintios 
10:31). Deja que Dios guíe tus relaciones y asegúrate de darle las 
gracias mientras te conduce hacia el futuro que ha planificado 
para ti.  EC

Hay una manera especial en la que nosotros, 
como hijos de Dios, podemos glorificarlo.

Cómo ser uno con Dios y con los demás

Por Roy Fouch

“¿P  or qué creó Dios a la humanidad?” Esta pregun-
ta se escucha con bastante frecuencia. En Isaías  
43:6-7 él se refiere a nosotros como a sus “hijos e hi-

jas”. Esto denota una relación familiar que Dios, nuestro Padre, 
claramente desea. Fuimos creados para su gloria, como dice el 
versículo 7: “. . . todos los llamados de mi nombre; para gloria 
mía los he creado, los formé y los hice”. Dios nos creó para amar 
y ser amados por él. 1 Juan 3:1 dice: “Mirad cuán amor nos ha 
dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios”. En una 
relación familiar, las personas deben amarse unas a otras y cre-
cer mutuamente en ese amor.

Hay una manera especial en la que nosotros, como hijos de 
Dios, podemos glorificarlo y amarlo: a través de nuestras accio-
nes, llamadas justicia. Dios el Padre ha coexistido junto con el 
Verbo desde antes del comienzo de los tiempos. El Verbo tomó 
forma humana y se convirtió en Jesucristo con un propósito es-
pecífico. Juan 1:14 nos revela esta verdad: “Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, glo-
ria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”. 
Dios Padre y el Verbo eran y son uno solo. Uno en propósito, 
carácter y esencia. Este fue también el propósito de Dios para 
nosotros desde el principio: que fuéramos uno con ellos de la 
misma manera.

Las consecuencias de las malas decisiones del ser humano, 
llamadas pecado, lo han apartado de Dios. El camino para desa-
rrollar el tipo de relación que Dios desea para nosotros se inicia 
en el libro de Génesis, donde Dios proclama: “Hagamos al hom-
bre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” (Génesis 
1:26). Dios nos hizo para tener dominio sobre toda la creación 
física. Ordenó a Adán y Eva que procrearan y llenaran la Tierra 
con otros seres humanos, y que se enseñorearan de ella. La pa-
labra hebrea para enseñorearse significa supervisar o ser los cui-
dadores de la Tierra y sus seres vivos. Con ello podrían ayudar a 
evitar el caos o la destrucción de la creación de Dios.

A continuación, Dios les dio instrucciones específicas que de-
bían obedecer: no debían comer de un árbol específico del huer-
to de Edén, o morirían. También les dio libre albedrío para deci-
dir qué camino tomar, pero ellos desobedecieron a Dios y el pe-
cado (la injusticia) entró en la familia humana, y junto con él la 
muerte. Dios preveía que tal suceso ocurriría, como revela 1 Pe-
dro 1:18-20. Dios Padre y el Verbo idearon un proceso para sal-
varlos de la irreversibilidad de la muerte. El Verbo, que se con-
virtió en Jesucristo (Juan 1:14), estaría en el centro de ese plan: 

“Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda 
que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no 
se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con 
la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y 
sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del 
mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en benefi-
cio de ustedes” (1 Pedro 1:19-20, Nueva Versión Internacional).

El pecado se ha transmitido a lo largo de cada generación a 
través de los siglos. Aquello que iba a ser una relación gloriosa 
con Dios fue interrumpido por el pecado. La esperada comu-
nión y unidad con Dios el Padre y el Verbo se retrasaron; por 
tanto, se hizo necesario que la humanidad fuera redimida o sal-
vada de esa pena de muerte. La humanidad experimentaría la 
muerte física, pero podría librarse de la muerte eterna mediante 
un proceso de reconciliación y el sacrificio de Jesús para pagar 
la pena por todos los que decidieran arrepentirse.

La reconciliación requiere arrepentirse, admitir que se ha 
obrado mal y hacer un esfuerzo voluntario para cambiar el 
comportamiento pecaminoso por la rectitud. Es un elemento 
esencial del proceso de salvación, que significa librar a un indi-
viduo de la pena máxima de la muerte eterna. La intención era 
llevar a los hijos e hijas de Dios a un estado restaurado de comu-
nión, armonía y unidad con la familia de Dios. En 2 Corintios  
5:18-19 se expone claramente este proceso. “Y todo esto pro-
viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cris-
to, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba 
en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en 
cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la 
palabra de la reconciliación”.

Era necesario que se hiciera una expiación por los pecados 
perpetrados por la familia humana y el único Ser que podía rea-
lizar ese sacrificio era el Verbo, que adoptó forma humana en la 
persona de Jesucristo. Él aceptó voluntariamente este papel por 
su amor al Padre y a cada uno de nosotros, y llevó a cabo aquel 
sacrificio mediante el derramamiento de su sangre y muerte por 
crucifixión.

Esto abrió la puerta para que nos uniéramos a la familia de 
Dios, que siempre ha sido el objetivo de nuestro Padre celestial. 
Romanos 3:24-25 lo explica de esta manera: “Siendo justifica-
dos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 
en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por me-
dio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de 
haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados”. 
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      Por Mario Seiglie

Colosenses 1:14 lo expresa de manera similar: “. . . quien com-
pró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados” (Nueva Tra-
ducción Viviente). Este perdón que el Padre nos ha otorgado es 
un magnífico regalo que nos extiende por el amor que nos tiene 
como a hijos, no algo que nos hayamos ganado.

Otro elemento importante de nuestro acercamiento al Padre 
y al Verbo implica la eliminación del archienemigo, Satanás, que 
se entrometió en la vida de los primeros humanos, Adán y Eva, 
y ha seguido haciéndolo en todas nuestras vidas. El Día de Ex-
piación simboliza un acontecimiento muy importante en la vida 
de todos los seres vivos. La palabra expiación significa “cubrir la 
deuda de uno”, que fue lo que hizo la sangre de Cristo: cubrió la 
deuda de nuestros pecados.

Azazel, el macho cabrío (chivo expiatorio) del que se habla en 
Levítico 16:21-22, representa a Satanás. “Y aquel macho cabrío 
llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabita-
da; y [el sacerdote Aarón] dejará ir al macho cabrío por el de-
sierto”. Satanás es el nombre de ese ser que habita en el desierto. 
Vemos en Apocalipsis 20:1-3 que tal acontecimiento tendrá lu-
gar después del regreso de Cristo a la Tierra. “Vi a un ángel que 
descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena 
en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el 
diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y 
lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a 
las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años”. Con Satanás 
fuera de escena, la familia humana disfrutará de un período de 
paz sin precedentes en la Tierra.

¿Qué requiere Dios de nosotros a cambio de este grandio-
so regalo que ha decidido darnos? “Teme a Dios y guarda sus 
mandamientos” (Eclesiastés 12:13). Hay otro elemento impor-

tante para lograr la unidad con la familia de Dios y con noso-
tros como hijos del Dios vivo. Existe una profunda necesidad y 
deseo de que todos seamos uno con los demás también. Nece-
sitamos eliminar las “rencillas familiares”, los resentimientos, la 
amargura y la falta de perdón entre nosotros. No podemos es-
tar verdaderamente reconciliados con Dios si no estamos tam-
bién reconciliados entre nosotros. Mateo 5:23-24 habla de la 
importancia de esto: “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí 
te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu 
ofrenda ante el altar, y anda, reconcíliate primero con tu her-
mano, y entonces ven y presenta tu ofrenda”. Se nos amonesta 
reparar las relaciones rotas si nosotros somos los ofensores. Un 
corazón que no perdona y se aferra a la amargura, el resenti-
miento y la ira es contrario a Dios y su forma de vida. Tenemos 
que enmendar las cosas, pedir perdón y restablecer una relación 
correcta con nuestros hermanos. Esto es lo que Dios desea de 
cada uno de nosotros, y esta es la única manera en que pode-
mos reconciliarnos verdaderamente con él y ser uno con todos 
en la familia divina.

El Día de Expiación y el proceso de reconciliación contienen 
elementos clave que proporcionan los medios para que los hijos 
de Dios finalmente cumplan su propósito supremo en el mundo 
de mañana. Podremos ser los cuidadores de la creación de Dios 
y formar parte del nuevo orden que el Padre y el Verbo han di-
señado para nosotros. Todavía habrá cosas maravillosas de las 
que participaremos y que aún no nos han sido reveladas. Será 
algo glorioso, emocionante y lleno de alegría y paz, y todo se lo 
debemos a nuestro amoroso Padre y al Verbo que se hizo hom-
bre por amor a nosotros. EC

Cuando William Shakespeare escribió: “El mundo entero 
es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros 
actores”, tenía algo de razón. Si consideramos la vida de 

esa manera, es decir, nosotros como actores y el mundo como 
escenario, entonces, ¿quién es nuestro director? ¿Quién escribió 
el guion?

Para aquellos que son parte de la “ecclesia”, o los llamados, 
nuestro Dios creador es el director más talentoso y competente. 
¡Él hizo el guion! Buscamos a Dios para que nos enseñe cómo 
vivir esta película llamada vida: nuestro gran ensayo para la ve-
nida del Reino de Dios. Puesto que la Biblia es nuestro guion, 
debemos escudriñarla, estudiarla, vivirla y respirarla para ad-
quirir un carácter virtuoso. Debemos ensayar para que, cuando 
finalmente llegue el gran día, estemos preparados.

En este hermoso guion se nos presenta el ejemplo de Dios 
mismo en la carne. La vida de Jesucristo en esta Tierra nos seña-
laba a Dios el Padre, por eso es que seguimos su ejemplo. Cristo 
no se preocupó mucho por sí mismo, sino que estimó a los de-

más como mejores que él. Se entregó completamente por todos 
nosotros y además dijo: “Porque el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos” (Marcos 10:45).

Una descripción fundamental de la misión que nos ha enco-
mendado nuestro Creador es seguir el ejemplo de servicio de 
Cristo. Cuando estamos cumpliendo correctamente nuestro co-
metido, declaramos al mundo que Dios es quien nos dirige y su 
dirección no es gravosa, sino que perfecta, pura, ¡y el camino ha-
cia una vida con propósito! Romanos 6:16 nos dice: “¿No sabéis 
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis?” Por medio de la obedien-
cia a las instrucciones de Dios, reconocemos que él es quien está 
a cargo. Por lo tanto, le servimos y, al servirlo, somos guiados a 
servir a nuestro prójimo.

1. No podemos servir correctamente a otros a menos que 
sirvamos apropiadamente a Dios.

A la ecclesia se le ha dado la instrucción de servir. Constante-

Nos estamos preparando para ser siervos en el Reino de Dios.

Servimos porque él sirvió primero

Por Amber Duran
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mente se nos instruye que amemos, oremos, cuidemos, anime-
mos, aconsejemos, nos reunamos y nos ayudemos unos a otros. 
Todo esto es servicio. Y, sin embargo, se nos dice que el servicio 
no tiene valor si estamos viviendo por fuera de la ley. “No todo 
el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 
(Mateo 7:21). La escritura continúa diciendo que muchas per-
sonas se sorprenderán al saber que todos sus actos de servicio 
fueron en vano por no haber seguido la dirección de Dios, por 
no haberle servido primeramente a él. 

Es preciso notar que nosotros, no importa cuántas buenas 
obras hagamos o cuántas bocas hambrientas alimentemos, de 
ninguna manera podemos ser justificados ante Dios por los pe-
cados que hayamos cometido. El profeta Isaías declara elocuen-
temente en Isaías 64:6 que incluso nuestros actos más justos son 
como “trapos de inmundicia”, y que dependemos únicamente de 
la gracia de Dios para ser perdonados (Efesios 2:8). Es a través 
del arrepentimiento de los pecados y de recibir el perdón que 
nuestros cuerpos, nuestras manos, todo lo que somos, puede ser 
usado para servir a Dios como sacrificio vivo, que es “la clase de 
sacrificio que a él le agrada” (Romanos 12:1, Nueva Traducción 
Viviente).

Pablo nos recuerda en 2 Timoteo 2:19-21 que una vez que so-
mos limpiados, somos “un vaso para honra, santificado y útil al 
Maestro, preparado para toda buena obra”. Si él es nuestro Maes-
tro y le servimos, todo lo que produzcamos tendrá su nombre. 
Yo solía   trabajar para un periódico, y cada semana pasábamos 
muchísimas horas elaborando el diseño de todas las historias 
y fotografías que tomábamos, para que fueran agradables a la 
vista. Era verdaderamente una obra de arte. Pero en la parte su-
perior del periódico no decía “Las noticias de Amber Duran”. 
Claro que no, sino que aparecía el nombre del periódico, y el 
dueño de la empresa que nos contrataba para hacer el trabajo 
era considerado el propietario. Debemos esforzarnos por refle-
jar la luz y no las tinieblas, para que otros vean y glorifiquen a 
Dios (Mateo 5:16). Servir con la motivación correcta exalta a 
Dios, no a nosotros.

2. El servicio es cuestión de actitud.
El meollo del asunto es que lo que hay en nuestro corazón 

realmente tiene importancia. Romanos 2 habla de los judíos, 
que habían crecido con la ley de Dios y el conocimiento del bien, 
y sin embargo se enorgullecían de sus obras físicas. En sus co-
razones, todavía seguían pecando contra Dios. Nuestro servicio 
no tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer, sino con lo 
que Dios puede hacer a través de nosotros. Esto significa que 
debemos enfocarnos en servir y no en nosotros mismos. No po-
demos tomar la gracia de Dios y usarla como una herramienta 
para servirnos a nosotros mismos, sino para “[servirnos] por 
amor los unos a los otros” (Gálatas 5:13).

Como sabemos, Dios es amor (1 Juan 4:8), así que amar no 
debe ser algo extraño para nosotros. Los primeros tres versícu-
los de 1 Corintios 13 dejan claro que podemos pasar toda nues-
tra vida al servicio del hombre, enseñando las Escrituras, profe-
tizando y alimentando toda boca hambrienta. Pero si hacemos 
todo eso con la motivación y la actitud equivocadas, de nada 
vale. Entonces, debemos preguntarnos: ¿A quién sirvo? ¿Es la 
gloria para mí o para Dios?

Dios nos ha dado todo lo que tenemos; no hemos ganado nada 

por cuenta nuestra, sino que nos ha sido otorgado por nuestro 
Creador. Servimos: 1) porque es un mandato de él, y 2) porque 
el Espíritu de Dios ablanda y moldea nuestro corazón a fin de 
que desee lo mejor para los demás, para “estimar [a otros] supe-
riores a nosotros mismos” (Filipenses 2:3-4).

Preocuparse de las necesidades de los demás se presenta en 
muchas formas y tamaños, y hace necesario que todo el cuer-
po, “bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor” 
(Efesios 4:16).

3. Servir tiene un significado diferente para cada persona
Compararnos con los demás es parte de la naturaleza huma-

na; esto quizá debiera motivarnos a preguntarnos una vez más a 
quién exalta nuestro servicio. Por alguna razón, cuando nuestro 
trabajo por fuerza debe hacerse frente a toda la congregación, 
puede considerarse como mejor que otros. De tal manera que 
dicho servicio podría convertirse en una venda para nuestros 
ojos, ¡pero solo si lo permitimos!

La Biblia afirma que el servicio más valioso que podemos ofre-
cer es aquel que hacemos en privado. Mateo 6:1-4 dice: “Guar-
daos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser 
vistos de ellos . . . Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquier-
da lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto; y 
tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”. El ser-
vicio no necesita ser espectacular o deslumbrante. ¡Las Escrituras 
a menudo dicen que las cosas pequeñas resultan ser grandes! La 
pequeña fe mueve grandes montañas. Vale la pena considerar las 
diminutas hormigas por el gran trabajo que hacen en conjunto 
como colonia. Y se nos dice que Dios usa las cosas débiles de la 
Tierra para mostrar su gran poder. Las cosas pequeñas, cuando 
se hacen bien, tienen un impacto poderoso y duradero. Una hor-
miga sola hace muy poco, pero cuando en la colonia todas hacen 
su parte, se lleva a cabo plenamente la obra. Todas están cuida-
das, alimentadas y en buenas condiciones. Por eso es que Dios 
nos dice que reflexionemos sobre las hormigas (Proverbios 6:6).

En 1 Corintios 12, todo el capítulo explica cómo funciona esto 
dentro de la ecclesia. De hecho, la diversidad de dones produce 
unidad cuando todos tenemos un mismo espíritu, una sola fe, 
una sola esperanza, un solo Señor. Si permanecemos centrados 
en estas cosas, nuestro servicio no será en vano. Podemos hon-
rar a Dios con nuestras vidas. No siempre la vida es fácil, pero 
nada que vale la pena es fácil, ¿verdad? Entonces, “no nos canse-
mos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos 
bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe” (Gálatas 
6:9-10). Mientras nos preparamos para ser siervos en el Reino 
de Dios, debemos seguir humildemente su dirección, como 
simples actores en su escenario. EC

El servicio no necesita ser espectacular o 
deslumbrante. ¡Las Escrituras a menudo 
dicen que las cosas pequeñas resultan ser  
grandes!
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Desde el mismo inicio de la Fiesta en 
Bolivia, el hotel Terranova de Santa Cruz 
nos brindó el espacio necesario para 
realizar nuestras actividades. ¡Muchos 
dijeron que esta fue la mejor Fiesta que 
hemos tenido en los últimos tiempos! 

Vimos todos los videos programados 
y llevamos a cabo tres estudios bíblicos, 
dos de ellos relacionados con el taber-
náculo en el desierto y su relación con 
Jesucristo. El tercero tuvo como tema el 
universo, con un análisis matemático de 
lo que vamos a experimentar en el futuro, 
cuando nuestro Rey de reyes establezca 
su reino en la Tierra y participemos en 
él como miembros activos de su familia.

Tuvimos el bautismo del Sr. Luis Da-
niel Mora Salazar, miembro de Lima, 
Perú. Después de la ceremonia le dimos 
la bienvenida a la Iglesia con un bonito 
brindis. Más tarde, los niños disfrutaron 
de las piscinas al calor del sol.

Los primeros días de nuestra estadía 
en Santa Cruz fueron muy favorables, 
pues tuvimos una temperatura agrada-
ble. Sin embargo, los últimos tres días 
fueron bastante calurosos.

Como dice la Biblia (Levítico 23:40, 
Nehemías 8:14-17), nos regocijamos 
con deliciosas comidas que incluyeron 
sabrosos vinos y zumos de temporada. 
Todos estábamos contentos y muy felices 
de haber aceptado la invitación de Dios 
para celebrar la Fiesta en el lugar don-
de él puso su nombre este año. También 
aprovechamos una noche 
para que los niños y algu-
nos mayores cantaran sus 
canciones favoritas acom-
pañados de karaoke.

Durante nuestra estadía 
visitamos un centro co-
mercial donde comimos 
helados y compartimos 
una agradable tarde de 
bolos. También visitamos 

un hermoso lugar llamado La Rincona-
da Ecoparque,  parque ecológico lleno de 
lagunas, cascadas, nenúfares tropicales, 
gran variedad de árboles, plantas, peces 
y bonitos acuarios. Es un área recreativa 
con bellísimos y paradisíacos paisajes.

Regresamos a nuestros hogares muy 
agradecidos con nuestro Dios y Padre 
por habernos dado la oportunidad de 
seguir creciendo y mejorando nuestro 
entendimiento y conocimiento mediante 
el significado del plan que él creó para la 
humanidad.

Fiesta de Tabernáculos 2022 en Latinoamérica

Misiones 
Este año conmemoramos el décimo 

año de celebración de las fiestas del Eter-
no como grupo en la provincia de Misio-
nes, Argentina. 

Llevamos a cabo la Fiesta de Taberná-
culos 2022 en el lugar de propiedad de 
nuestro grupo, ubicado en la localidad 
de Gobernador Roca (a unos 65 km de 
Oberá).

Para esta Fiesta contamos con la parti-
cipación de un total de 50 personas (in-
cluidos los niños). Fue una Fiesta muy 
provechosa en cuanto al contenido de 
sermones y actividades.

Contamos con la visita del ministro 
Jaime Gallardo, su esposa Mara e Isaac, 

su nieto, durante toda la Fiesta. En resu-
men, fue una celebración increíble en la 
cual sentimos la presencia del Eterno.

Villa el Chocón, Neuquén
Luego de muchos años, logramos vol-

ver a celebrar la Fiesta de Tabernáculos y 
Último Gran Día en Argentina. Debido 
a la pandemia estuvimos imposibilitados 
de viajar a los sitios de fiestas y de reunir-
nos, pero este año Dios nos bendijo con 
esta gran posibilidad de poder celebrar 
sus fiestas santas en la ciudad de Neu-
quén, en la Villa el Chocón, que cuenta 
con un lago artificial y un complejo lla-
mado Chocón Suite Spa.

Luego de viajar aproximadamente  una  
hora y media desde Centenario y Cipo-
lletti, diez hermanos (nueve adultos y 
un niño) nos trasladamos hasta el sitio 

donde compartiríamos durante ocho 
maravillosos días en hermandad y cama-
radería.

Todos los días nos conectábamos por 
Internet a los servicios, lo que nos per-
mitió escuchar y aprender más sobre la 
Palabra de nuestro Dios.

Las comidas fueron en una de las ca-
bañas alquiladas, donde nos juntábamos 
cada día a disfrutar de los almuerzos, 
meriendas y cenas que nos preparaba 
nuestra hermana Susana, de la congre-
gación de Buenos Aires, con la ayuda de 
nuestras hermanas.

Fueron días de muchas bendiciones y 
aprendizaje y agradecemos a nuestro Pa-
dre por brindarnos esta gran oportunidad 
de poder compartir nuevamente en unión 
y hermandad.

ARGENTINA

BOLIVIA
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Por segundo año consecutivo pudi-
mos celebrar la Fiesta de Tabernáculos 
en el hotel Incanto, ubicado en el muni-
cipio turístico de Chinácota, en la zona 
nororiental del país.

El pequeño hotel puede albergar un 
máximo de 70 personas, pero pudimos 
llegar a un acuerdo con el administra-
dor para el uso exclusivo de nuestro gru-
po  durante los ocho días de la Fiesta. El 
promedio de asistencia fue de 44 perso-
nas, con una máxima de 46. 

El clima estuvo muy agradable; hubo 
algo de lluvia, pero no impidió el desa-
rrollo de ninguna de las tradicionales 
actividades programadas, especialmen-
te una fogata y un paseo familiar. A di-
ferencia del año pasado, cuando se hizo 
necesario tener dos sitios de Fiesta, pu-
dimos reunirnos casi todos los miem-
bros y asistentes regulares a los servicios 
de Unida en Colombia. Dios nos conce-
dió el deseo que teníamos desde el año 
pasado de congregarnos todos en un 
solo lugar. 

Este año contamos con la agradable 
presencia del Sr. Aarón Domínguez,  
diácono de la Iglesia residente en Flo-

rida, E.E. U.U., y cuyas presentaciones 
fueron muy apreciadas por todos los 
asistentes. En general, como cada año, 
disfrutamos del alimento espiritual que 
nos provee nuestro amoroso Padre, par-
ticularmente con mensajes sobre la vida 
durante el Milenio, el Octavo Día, y la 
importante labor que tendremos las pri-
micias cuando se establezca el Reino de 
Dios, lo que hace urgente que sigamos 
preparándonos para el regreso de nues-
tro Señor Jesucristo. Particularmente 
interesantes y provechosas resultaron 
las dos charlas interactivas que tuvimos 
viernes y domingo, en vísperas de los 
sábados semanal y anual. Con el debido 
orden y en un ambiente muy ameno y 
de verdadera unidad familiar, jóvenes 
y adultos ha-
cían preguntas 
y comentaban 
sobre diver-
sos temas de 
la Palabra de 
Dios; es en es-
tos momentos 
cuando más se 
siente el cum-
plimiento de 1 
Tesalonicenses 

4:18 “Por tanto, alentaos unos a otros 
con estas palabras”. 

Pero además de un excelente alimen-
to espiritual, pudimos disfrutar también 
de un delicioso alimento físico; los va-
riados menús lograron complacer prác-
ticamente los gustos de todos. Un hecho 
digno de destacar fue el gran esmero del 
personal asignado exclusivamente para 
atendernos, siempre diligente y dispues-
to a satisfacer nuestras solicitudes con 
un gesto amable. No obstante, lo mejor 
fue la positiva impresión que dejamos 
en ellos. Sus propias palabras fueron: 
“Su presencia aquí renueva este lugar”. 
A eso decimos: ¡Gracias al Eterno Dios!

COLOMBIA

Este año nuevamente celebramos la 
Fiesta de los Tabernáculos y el Octavo Día 
en Lomas de Pinares, Pichilemu, ciudad 
costera situada en la zona central de Chile.

Como este año no tuvimos restricción 
de aforo para reunirnos, fue necesario 
arrendar una carpa para realizar los ser-
vicios. El promedio de asistencia fue de  
85 personas.

En general, toda la Fiesta se desarrolló 
en completa tranquilidad y felicidad y na-
die faltó a las actividades de convivencia 
que logramos efectuar.

Pero, desde luego, el principal motivo 
de nuestra asistencia a la Fiesta es el de 
recibir alimento espiritual durante ocho 
días. Conforme a ello, recibimos inspira-
dores y gratificantes sermoncillos y ser-
mones para nuestro crecimiento como 
futuros líderes.

Tuvimos un bautismo, el de la joven-
cita Jocelyn Catalán García, quien tras 

arrepentirse y aceptar a Jesucristo como 
su Salvador personal, se unió al cuerpo de 
Cristo.

Se realizó una actividad para los niños, 
quienes este año sumaron un total de 18. 
Fue una gran bendición poder atenderlos 
y darles la oportunidad de disfrutar junto 
a sus padres en varias actividades, de las 
cuales la más llamativa fue “La búsqueda 
del tesoro”.

Los jóvenes también tuvieron su espa-
cio y llevaron a cabo una actividad muy 
entretenida en la cual, aparte de saborear  
ricas comidas, disfrutaron de juegos di-
vertidos y bue-
na conversa-
ción en un am-
biente de gran 
armonía.

Y para los 
más adultos, 
llevamos a cabo 
una “Tarde de 
experiencia”. 

En esta actividad se desarrollaron algunos 
juegos presentados por los jóvenes a los 
de más edad. También se les entregó un 
presente preparado para ellos por los más 
jóvenes, culminando la actividad con un 
entretenido karaoke. 

Agradecemos a Dios por la invitación 
a sus fiestas santas y por habernos permi-
tido vivir ocho días en completa armo-
nía entre hermanos. Todos sentimos que 
Dios estuvo con su pueblo a través de su 
Espíritu Santo, para que nos alegráramos 
y gozáramos de sus fiestas tal como él nos 
manda. 

CHILE
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Después de dos años de restricciones 
a causa de la pandemia, este año cele-
bramos la Fiesta de los Tabernáculos y 
el Último Gran Día en la Villa de Pana-
jachel, Sololá, frente al imponente Lago 
de Atitlán. Este lago está rodeado de vol-
canes y montañas que contribuyen a la 
armonía del recinto con la naturaleza y lo 
hacen muy propicio para el esparcimien-
to. Nuestro reencuentro y convivencia 
presencial fueron muy emotivos, ya que 
contamos con la asistencia de familias y 
miembros de las congregaciones de Gua-
temala, El Salvador y México, además de 
algunos visitantes de los Estados Unidos. 

Esta Fiesta fue puesta en manos de Dios 
desde el momento de su planificación, 
para recibir de él su aprobación. Fuimos 
testigos, una vez más, de las bendiciones, 
amor y complacencia de nuestro gran 
Dios, puesto que todo lo realizado fue 
para celebrar Fiesta en su honor. 

Los sermoncillos y sermones giraron 
en torno al inminente retorno de Jesucris-
to para establecer su reino en esta atribu-
lada Tierra, actitudes y deberes cristianos, 
unidad familiar y profecía bíblica. Todos 
los mensajes fueron inspirados por Dios 
a través de su Espíritu Santo, incluidos los 
mensajes del presidente de la Iglesia, el Sr. 
Rick Shabi.

Tuvimos la oportunidad de cantar 
himnos y disfrutar de numerosas piezas 
de música especial a cargo de los coros de 
niños y de las diversas congregaciones.

La asistencia promedio fue de 150 per-
sonas, más 25 conexiones a las platafor-

mas oficiales de la Iglesia por las cuales  
transmitimos todos los servicios (YouTu-
be y Facebook). Además, hubo algunas 
conexiones de algunas congregaciones de 
Sudamérica, México y Estados Unidos.

Al finalizar la reunión del Último Gran 
Día, tuvimos la oportunidad de observar 
una presentación fotográfica de varias fa-
milias que con mucha alegría participa-
ron de la Fiesta. Celebramos una inspira-
dora y bendecida Fiesta con mucho gozo 
y alegría en moradas temporales, como 
peregrinos en esta vida física, puestos los 
ojos en el mundo venidero y anhelando 
la pronta instauración del Reino de Dios.

GUATEMALA

El hotel Friendly Vallarta, un centro 
de vacaciones costero con sistema todo 
incluido en Puerto Vallarta, México, nos 
recibió con los brazos abiertos por déci-
ma vez para celebrar la Fiesta. 

Asistieron 660 hermanos de cinco paí-
ses (México, Estados Unidos, Canadá, 
Chile, Guatemala y Colombia). La alta 
cifra de asistentes nos permitió tener el 
uso exclusivo del hotel, su personal, ac-
tividades y comidas (todos los alimentos 
eran limpios y de acuerdo a las espe-
cificaciones bíblicas), haciéndolo muy 
relajante y agradable. Seis restoranes 
sirvieron comidas italianas, mexicanas y 
americanas.

Aunque los pronósticos meteorológi-
cos anunciaban lluvia durante la semana 
de la Fiesta, tuvimos buen tiempo para 
llevar a cabo cada una de las numerosas 
actividades al aire libre. ¡Damos gracias 
a Dios por proporcionarnos protección y 
el clima adecuado durante la Fiesta!

Los hermanos hicieron comentarios 
muy favorables sobre los edificantes y 
alentadores mensajes espirituales, tam-
bién dirigidos a nuestros jóvenes (todos 
los servicios en español fueron traduci-
dos al inglés). Tuvimos una muestra de lo 

que será el Milenio para mantener viva 
la esperanza de que un día seremos parte 
de él, y también de lo que son los funda-
mentos del Reino de Dios.  

Nathan Albright impartió una clase de 
orientación acerca del instituto Bíblico 
Ambassador, y Ben Light dio un estudio 
bíblico interactivo para adolescentes y 
jóvenes adultos al que asistieron más de 
50 jóvenes e incluyó sesiones de discu-
sión grupal. También hubo ocho bautis-
mos, todos de México.

En el aspecto social, disfrutamos del lu-
gar tranquilo y soleado y de sus abundan-
tes comidas estilo bufé. El nuevo y am-
plio restorán junto a la playa fue un gran 
éxito, así como la nueva piscina cubierta. 
Las actividades incluyeron un hermoso 

espectáculo folclórico mexicano y cena 
que concluyó con fuegos artificiales. Otro 
punto destacado fue la fiesta de disfraces 
para niños, en la que actores disfrazados 
de Spider Man, Superman y otros super-
héroes visitaron a los niños, se fotografia-
ron con ellos e hicieron numerosas acro-
bacias. También tuvimos la oportunidad 
de liberar unas mil tortuguitas en la playa, 
con la esperanza de que muchas de ellas 
sobrevivan para volver a Bahía de Bande-
ras y se reproduzcan.

Hacia el final de la Fiesta tuvimos va-
rios casos de covid, por lo que pasamos 
a servicios virtuales y transmitimos los 
mensajes al vestíbulo y a las zonas exte-
riores. Felizmente, todos pudieron regre-
sar a sus hogares sin mayores problemas. 

MÉXICO
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  NOTICIAS LOCALES

Seminarios de liderazgo
Un fin de semana colmado de alegría y edificación tuvi-

mos el pasado sábado 27 y el domingo 28 de agosto con el 
lema “Poder, amor y dominio propio”, basado en la segunda 
carta de Pablo a Timoteo, capítulo uno, versículo siete.

Durante la pandemia, en el año 2021, se realizó un “Curso 
Bíblico”, al cual se conectaron por Zoom y otras plataformas 
cientos de personas de las comunidades de habla hispana de 
Unida. Esta fue la primera actividad unificada para toda el 
área hispana de Unida.

Pero el desafío en esta instancia fue aún mayor, ya que se 
tenía que incluir a todos los hermanos latinos, tanto los co-
nectados en línea como los presentes en los diferentes luga-
res. Es decir, fue un evento “híbrido”.

Este evento en dos formatos estuvo compuesto de presen-
taciones y talleres que se entregaron en su gran mayoría en 
Ciudad de México. Cabe destacar la importante labor que 
cumplieron Rodolfo Higueros y Carlos Mérida (Guatemala) 
para dirigir los mismos talleres en su versión virtual en salas 
de Zoom. ¡Muchas gracias a ambos por su servicio!

Todo partió el sábado por la mañana, cuando arribaron a 
la capital varios hermanos que viajaron toda la noche para 
estar con nosotros desde Chiapas, Tabasco, Monterrey, Ve-
racruz y Guerrero. No obstante, a pesar del cansancio en sus 
rostros, la alegría por estar reunidos después de algún tiem-
po y el deseo ferviente de participar de todas las actividades 

eran muy evidentes. 
También llegaron algunos el viernes, como fue el 

caso del Sr. Mario Seiglie y su esposa, la Sra. Caty. 
Ambos estuvieron muy felices de poder estar pre-
sentes después de tres largos años.

El sábado comenzó con una sesión de preguntas 
y respuestas acerca de la organización de la Iglesia. 
El tema fue muy interesante porque se explicó cómo 

y por qué se formó Unida hace 27 años, y también algunos 
procedimientos que se llevan a cabo actualmente.

A continuación tuvo lugar algo sin precedentes: ¡el pri-
mer servicio sabático unificado para toda América Latina! 
Participaron en él ministros de varias áreas, reflejando así el 
espíritu de unidad que la actividad quiso fomentar y proyec-
tar. Toda la comunidad latina participó en estos hermosos 
servicios, tanto en persona como en línea, y fue una gran 
bendición.

El sermoncillo lo entregó el Sr. Israel Robledo, ministro 
para Guatemala y Centroamérica. La oración de apertura es-
tuvo a cargo del ministro en Chile, el Sr. Marcelo Saavedra, 
los himnos fueron dirigidos por el ministro para México, el 
Sr. Gabriel García, y la oración de clausura fue dada por el 
ministro para Bolivia y Perú, el Sr. Raúl Machicao. Los anun-
cios y mensaje principal estuvieron a cargo del Sr. Seiglie. El 
tema de su mensaje fue “El giroscopio, símbolo del equilibrio 
espiritual”. Para ilustrar su mensaje, mostró a la audiencia un 
giroscopio y explicó su funcionamiento.

Durante el receso disfrutamos una deliciosa comida, que 
fue un esfuerzo conjunto de todos los hermanos de la capital. 
Después del café y el postre, todavía nos hacía falta un estu-
dio bíblico que fue dirigido nuevamente por el Sr. Seiglie, en 
el cual expuso “Dieciséis principios de liderazgo” y respon-
dió algunas preguntas pendientes de la mañana. Este día nos 
reunimos 78 personas, un número que nos llenó de alegría 
por ser la primera vez que nos reunimos tantos en la capital. 

No tuvimos casa llena, sino “casa llenísima”. 
Los hermanos provenientes de otros estados 

fueron alojados en las casas de los miembros 
que amablemente ofrecieron su tiempo y hos-

Latinoamérica
Por Gabriel García
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La obra de Dios en Chile
Como otra manera de llevar a cabo nuestra misión de 

“Predicar el evangelio”, la Iglesia en Chile presentó por se-
gunda vez nuestra revista Las Buenas Noticias en la Feria 
Internacional del Libro de Santiago, (FILSA). 

Esta feria no se había realizado durante los últimos años 
debido a la pandemia y otros problemas de agita-
ción social que afectaron a Chile.

Según se calcula, esta feria es visitada por unas 
200 000 personas durante los diez días de su dura-
ción. Por tanto, los hermanos de Santiago organi-
zaron un sistema de turnos voluntarios para poder 
estar presentes todos los días, desde las 11 de la ma-
ñana hasta las 8:30 de la noche. 

Durante cada jornada pudimos entregar muchas 
revistas, ayudar a las personas a suscribirse al en-
vío de Las Buenas Noticias, dar información sobre 
nuestra literatura, y muchas veces tener interesantes 
conversaciones de diversos temas que le preocupan 

a la gente que visita la FILSA.
No cabe duda de que esta ha sido una magnífica opor-

tunidad que se nos ha dado a cada uno de los miembros 
del Cuerpo de Cristo, la de participar en forma directa o 
indirecta del propósito y plan de Dios de “llevar muchos 
hijos a la gloria”.

Chile

pitalidad para prolongar el compañerismo 
con los hermanos hasta altas horas de la 
noche. “Había que aprovechar el tiempo”, 
dijeron. 

El domingo temprano compartimos un 
delicioso desayuno con el infaltable café, 
para luego iniciar el primer taller, dirigido 
por el Sr. André Delgado. A continuación 
él dio una charla motivacional instándo-
nos a ser parte activa de la Iglesia y a servir 
en ella. Luego disfrutamos una deliciosa 
taquiza que se contrató para que pudiéra-
mos comer de manera rápida y abundante. 
La siguiente parte del día comenzó con el 
segundo taller y una charla, en esta ins-
tancia entregada por el Sr. Gabriel García. 
Finalmente, como broche de oro, el Sr. Sei-
glie fue invitado a dar el cierre final a todo 
este magno evento. Cabe destacar  que 
muchos participaron alegremente por In-
ternet, ya fuera interactuando por Zoom 
o viendo las presentaciones vía Facebook, 
Youtube, o por medio de la plataforma 
de envivo.iduai.org. Se contabilizaron en 
promedio unas 135 conexiones (sábado y 
domingo), lo que dio un total aproximado 
de 400-450 personas que participaron pre-
sencialmente y en línea. 

Por Marcelo Saavedra



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                                                          SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022                                                                           14 

Obituario
Abraham Salek George 
Lamentamos informar el sensible fallecimiento de 

nuestro amado padre, esposo y valiente hijo de Dios, Abra-
ham Salek.

De ascendencia árabe-americana y el tercero entre siete 
hermanos, nació en la zona central de Colombia en 1933. 
Siendo hijo de comerciante árabe, muchas veces tuvo que 
acompañar a su padre en las largas y extenuantes caminatas 
por varios pueblos vendiendo su mercancía. Por diversas 
circunstancias no cursó muchos estudios, y con tan solo 16 
años se fue a prestar el servicio militar. Luego estuvo vin-
culado con el servicio de inteligencia colombiana y en una 
misión a una ciudad costera, Montería, conoció a Cielo 
Rocío Castro, que se convertiría en su esposa en 1959. De 
su unión nacieron cinco hijos, y posteriormente vendrían 
nueve nietos y tres bisnietos.

A pesar de sus escasos estudios formales, siempre fue 
un buen lector y autodidacta. Desde que empezó a trabajar, 
con gran esfuerzo procuraba comprar mensualmente la fa-
mosa revista Selecciones, en la cual encontró el cupón de la 
revista La Pura Verdad en 1969. Pasó un buen tiempo hasta 
que finalmente pudo contactar a un ministro de la Iglesia. 
Se bautizó en 1979, y su esposa lo hizo más tarde ese mis-
mo año. Permanecieron juntos en la fe hasta la muerte de 
ella en 2005. Después de una viudez de diez años conoció, 
también en Montería, a María Solano, que se convertiría en 
su segunda esposa en el año 2015. Con ella vivió siete pro-
ductivos y felices años hasta su fallecimiento el 18 de agos-

to, luego de luchar cerca de un año con diversas dolencias. 
Abraham siempre se caracterizó por ser una persona 

transparente, amable, servicial y muy puntual. Su sonri-
sa amplia y sincera infundía optimismo. Hasta su último 
aliento mantuvo un espíritu positivo, haciendo honor a 

una de sus frases más comunes: “Hagamos un esfuerzo 
consciente”. Sin duda él lo hizo, y vivió con la esperanza 
del regreso del Señor Jesús. Lo extrañamos profundamente.

En la foto, disfrutando con Samuel, uno de sus nietos 
menores.

   Bautismo

Blanca Stella Sibaja Núñez 
comenzó a asistir esporádicamen-
te a los servicios de Unida hace 
aproximadamente cinco años. Es-
tuvo en varias otras iglesias, pero 
en ninguna de ellas se sentía bien. 
Poco a poco su prima Tania, como 
también otros miembros de la fa-
milia Castro Núñez, empezaron a 
mostrarle en la revista las verdades 
de Dios y su plan de salvación. Así fue como Blanca em-
pezó a interesarse y a adquirir más entendimiento. Siguió 
estudiando y empezó a asistir más regularmente, guardan-
do el sábado y las fiestas santas. Ella es esteticista y masa-
jista profesional independiente. Debido a la pandemia su 
situación económica no ha sido la mejor pero, aun así, con 
mucho esfuerzo pudo asistir al lugar de la Fiesta este año 
en Chinácota, donde fue bautizada el 13 de octubre (que es 
también su cumpleaños). De su núcleo familiar, compuesto 
por tres hermanas y un hermano, su hijo y dos nietas, Blan-
ca Stella es la única que asiste a la Iglesia. 

Luz Marina Bayona tiene 61 
años y hace alrededor de siete co-
noció acerca de Unida a través de su 
hijo menor, Ronaldo Medina quien, 
desde 2014, con 14 años y por inicia-
tiva propia, comenzó a asistir a los 
campamentos de la Iglesia. Sus otros 
dos hijos y una nieta también asis-
ten a los servicios. Siendo muy joven 
tuvo que encargarse de la educación 
de sus tres hijos. Maestra de preescolar, toda su vida la ha 
dedicado a la enseñanza, aunque debió esforzarse haciendo 
otros trabajos para lograr la meta de que todos sus hijos 
fueran profesionales. De espíritu combativo, colaborador 
y muy alegre, dice: “Me siento contenta en la Iglesia; Dios 
ha obrado en mi vida, que ha sido transformada luego de 
conocer la verdad”. Doña Luz Marina fue bautizada el 13 de 
octubre de este año en la Fiesta en Chinácota.

Colombia
Por  Jaime Salek
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Campamentos de verano 
Aunque durante los últimos dos años de pandemia lleva-

mos a cabo dos campamentos de verano en línea para niños 
y jóvenes, todos deseábamos con ansias poder volver a reu-
nirnos de manera presencial. Gracias a Dios, finalmente este 
año 2022 nuestro deseo se hizo realidad. Para tal propósito 
nos reunimos en el lugar de “la eterna primavera”, según se 
le conoce en México. Cuernavaca, en el estado Morelos, se 
ubica a una hora de la Ciudad de México. El Campamento 
Lomas Pinar fue el punto de reunión estratégico para realizar 
los campamentos de niños y de jóvenes.

Tuvimos la bendición de alojarnos de manera exclusiva 
en este hermoso sitio rodeado de frondosa vegetación. El 
recinto, con instalaciones muy apropiadas, cuenta con un 
salón-comedor para usos múltiples con chimenea, y una co-
cina grande y muy cómoda tanto para preparar alimentos 
como para lavar trastes. Además, tiene dos multicanchas y 
varias zonas de esparcimiento muy acogedoras. Estuvimos 
muy cómodos en las habitaciones y cabañas, sobre todo por 
las noches, a pesar de la lluvia moderada que hacía bajar un 
poco la temperatura por las mañanas. No obstante, esto nos 
proporcionaba un aire limpio y fresco para iniciar cada jor-
nada con una perspectiva entusiasta.

El lema de ambos campamentos fue “¡Liberen anclas!”, 
frase con la cual iniciamos el primer día para fortalecer el 
concepto en las clases bíblicas diarias, así como en las ma-
nualidades, deportes, y otras actividades. Con la ilustración 
del ancla les pedimos que “se anclaran” a este campamento 
para aprender y divertirse. Los exhortamos a leer el manual, 
la santa Biblia, para conducir nuestro barco, a utilizar nuestro 

catalejo para mirar positivamente todo lo que el futuro nos 
depare, a valernos de un mapa y preguntarnos, ¿dónde está 
nuestro tesoro? También los alentamos a fortalecer los esla-
bones de amistad con otros jóvenes y con Dios. Finalmente, 
volvimos a utilizar el ancla, pero esta vez boca arriba, para 
que todos pudieran “anclarse” a Dios por medio de nuestro 
Sumo Sacerdote, que traspasó los cielos hasta el lugar santísi-
mo (Hebreos 6:19).

Tanto niños como jóvenes recibieron estas clases bíblicas 
diarias de parte de los dos ministros que tuvieron el honor y 
la gran responsabilidad de servirlos: el Sr. Jaime Díaz junto a 
su esposa Lorena, de Chile, y su servidor, Gabriel García, jun-
to a su esposa Andrea. Y aunque esta parte es importante, no 
lo fue menos el poder contar con un buen equipo de apoyo, 
a saber: en la cocina, el Sr. Roberto Hernández y su esposa 
Eufemia, el Sr. Gregorio Santana y su esposa Martina, la Sra. 
Ana de la Cruz y el Sr. Javier Medina; las actividades para ni-
ños y jóvenes a cargo de la Sra. Blanca Aguirre, el Sr. Germán 
Alvarado, Jair Ventura y Héctor Alejandro.

En la semana realizamos variados deportes, dos bailes, 
actividades recreativas de todo tipo (incluyendo un castillo 
inflable para niños), y pasamos todo un día en un entreteni-
do parque acuático.

El sábado estuvo muy interesante, ya que como el sitio 
está cerca de la Ciudad de México, pudimos viajar temprano 
a las oficinas y llevar a cabo el servicio a las 12 del día para 
todo el país. Así, logramos incorporar a algunos que viven le-
jos por primera vez en la dirección de himnos y el sermonci-
llo. Una vez finalizado el servicio, regresamos al campamento 
para llevar a cabo el servicio sabático con el grupo. Los jóve-
nes participaron en la dirección de himnos, sermoncillo, y 
hasta en dos músicas especiales. ¡Qué alegría ver cuando la 
juventud puede colaborar en las cosas de Dios!

Desde Acapulco, Nayarit, Tabasco, Veracruz, Chiapas, 
Ciudad de México y Temuco, Chile, 18 jóvenes, 15 niños y 
17 adultos disfrutamos cada día de momentos que sin duda 
quedarán en la memoria por el resto de nuestras vidas. Gra-
cias primeramente a Dios por esta hermosa oportunidad, a 
quienes colaboraron y sirvieron incansablemente de manera 
tan noble y dedicada, a los padres que confiaron en toda la 
organización, y a los jóvenes y niños por su alegría y sus de-
seos de anclar sus almas a Dios. ¡Será hasta el próximo año!

México Por Gabriel García
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Obituario
David Martínez Hernández
Con un profundo do-

lor comunicamos el falle-
cimiento de uno de nues-
tros queridos hermanos 
que nos dejó el pasado 4 
de octubre. El Sr. David 
Martínez tuvo complica-
ciones de salud y fue hos-
pitalizado para realizarle 
varios estudios. Su cuerpo 
estuvo muy débil en sus 
últimos días. No obstante 
en su quebrantada voz se le podía escuchar un espíritu muy 
fortalecido. A pesar de todo Don David ya no pudo más y 
sucumbió frente a una falla múltiple en sus órganos.

Tuvimos el honor de conocer por primera vez y acom-
pañar durante la mañana y la noche del 5 de octubre a gran 
parte de su familia. Don David dejó a su amada esposa Doña 
Arsenia, sus 8 hijos, 16 nietos y 3 bisnietos. Extendimos a su 
familia nuestra empatía y dolor por esta pérdida y ellos se 
mostraron noblemente agradecidos por acompañarlos en 
este momento y por haber recibido a su padre todos estos 
años en Unida.

Toda la familia espiritual de México sintió con mucha 
tristeza esta pérdida. Nos reconforta sentir que tenemos to-
davía muy vivo el recuerdo de sus consejos, su participación 
incondicional en las cosas de Dios, y su actitud siempre po-
sitiva frente a los desafíos.

En su partida, don David hizo honor a su himno favori-
to, “Firmes y adelante, huestes de la fe”. Él deseaba participar 

en esta Fiesta de Tabernáculos, pero aunque no pudo estar, 
estamos seguros de que lo volveremos a ver muy pronto en 
el Reino de Dios si perseveramos y seguimos firmes y ade-
lante, como él lo hizo.

   Bautismos
La Fiesta de Tabernáculos en México no solo fue motivo 

de alegría por el hecho de compartir  nuestra fe con her-
manos provenientes de otros países, sino también porque 
varios hermanos mexicanos iniciaron su carrera espiritual 
con el bautismo. Frente a la costa del Pacífico, el sábado 15 
de octubre por la mañana muchos acompañaron y dieron 
la bienvenida a los valientes hermanos y hermanas que se 
comprometieron con este proceso. En la fotografía se puede 
ver, de izquierda a derecha (exceptuando a los Sres. Seiglie y 
García) a las ocho personas que se bautizaron:

David y Martha de López (Los Mochis, Sinaloa)
Margarita Benavides (CDMX)
Hilaria Echeverría (Veracruz)
Jerson Mendoza (CDMX)
Eufemia Bautista y Roberto Hernández (CDMX)
Raúl Chapa (Monterrey)


