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Nuestras ‘Disculpas’
Bienvenidos al nuevo AB. En vista de que la
última remodelación fue hace siete años, estamos ahora comenzando una nueva en el 2005
— con disculpas.
Ahora que tenemos su atención, debemos
explicar que la palabra disculpa, en este contexto, no lleva la definición común de "confesión de
un error, con pesar." En lugar de eso, disculpa
aquí implica una defensa formal de lo que otros
rediculizan y rechazan. Estrechamente relacionado se encuentra el estudio de apologética definida como una presentación sistemática de
hechos y razones en defensa de la fe Cristiana
Los equipos efectivos de fe deberían emplear ambas estrategias
defensivas y ofensivas en el juego de la vida. Jugamos ofensivamente
cuando llevamos la acción — el mensaje de Jesús — a un mundo incrédulo. A eso llámele evangelismo. Y jugamos defensivamente cuando resistimos las acciones de un mundo hostil contrario a Dios, a Cristo, y a la
Biblia. A eso llámele apologética.
¿Será que el enemigo en realidad arremete contra nuestro Señor, Su
Palabra, y Su iglesia? Claro que Sí. Lea algunos ejemplos:
“La Biblia no es fiable, está llena de mitos y contradicciones. Sus
enseñanzas, especialmente sobre la moral son extremadamente anticuadas.”
“Sin una realidad independiente, Dios es sólo el subproducto de las
necesidades emocionales y psicológicas del hombre. En vez de que
Dios sea el creador del hombre a Su imagen, es el hombre quien crea a
Dios a la suya.”
“Las religiones del mundo enseñan mayormente las mismas cosas;
ninguna es superior a otra. Es fanatismo decir que Jesucristo es el único
camino a Dios.”
“El Jesús histórico, si es que en realidad existió, no fue el hombre
milagroso de los Evangelios. No pudo haber nacido de una virgen y de
cierto tampoco resucitó de los muertos.”
“La iglesia es anticuada, y el pecado es obsoleto. El futuro pertenece
al pensamiento de la Nueva Era, no a los Cristianos ni a la supuesta
Segunda Venida”.
Uno lee u oye estos ataques en alguna forma casi a diario. En su despertar, muchos creyentes encuentran por primera vez el fundamento de
su fe debilitada y luego totalmente corroída. Para defenderse contra
tales ataques, el AB dedica sus 256 páginas del 2005 (más que las 240
del año previo) para ayudarle a usted a “estar siempre preparado para
responder [ya sea para defender, o elogiar] . . . respecto a la esperanza
que mora en usted con mansedumbre y reverencia” (1 Pedro 3:15, KJV).
“¿Cómo podemos saber si la Biblia es confiable?” Ese es nuestro
primero sub-tema apologético para el año nuevo. Buenas razones para
creer están en sus manos. ¡Aquí mismo y ahora, nos disculpamos!
— Calvin Burrell
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¿Es la
Biblia la
Palabra
de Dios?
Los Cristianos deben
contestar esta pregunta
proveniente de una sociedad
escéptica.
por Steve Henderson
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S

i la Biblia es la verdadera revelación de Dios respecto a Sí
mismo y al hombre, entonces
tenemos una ancla segura para la
vida y esperanza futura. Si la
Biblia es simplemente el producto
de la especulación humana,
entonces estamos a la deriva en el
mar sin una verdad ni esperanza.
Por causa de mi escepticismo
e ignorancia, no siempre creí que
la Biblia fuera la Palabra de Dios.
Pero cuando comencé a investigar, mis ojos se abrieron ante una
evidencia precisa que me condujo a la fe en Jesucristo. He aquí
las razones por las cuales llegué a
creer en la autoridad y fiabilidad
de la Palabra de Dios.

Testificación histórica
El Cristianismo declara que su
verdad descansa firmemente en
ciertos hechos históricos que
están disponibles a la investigación. Por ejemplo, considere el
número de documentos antiguos
que existen de otros escritos del
mundo antiguo. Sólo ocho copias
de las obras históricas de
Herodoto y cinco de los escritos
de Aristóteles han logrado sobrevivir hasta el siglo XXI. Veinte
copias antiguas de las obras del
historiador Tacito y sólo siete de
Plinius del primer siglo están
disponibles hoy.
Contraste la evidencia de estas
respetadas obras con aquella del
Nuevo Testamento. Más de 5,300
manuscritos Griegos y otras
10,000 copias de la Vulgata
Latina se sabe que existen; esto
suma un total de más de 15,000
porciones o copias de manuscritos del Nuevo Testamento.
Considerando la abundancia de
manuscritos antiguos de Tacito y
otros escritores antiguos, mucho
más seguros deberíamos sen-

tirnos de la validez del Nuevo
Testamento en vista de su abundante evidencia de manuscritos.

Arqueología
El silencioso testimonio de la
tierra y las rocas con frecuencia
respaldan la historia de la Biblia.
Los arqueólogos han encontrado
consistentemente los nombres de
oficiales gubernamentales, reyes,
ciudades, y otros datos bíblicos,
cuando por su parte los historiadores seculares dudaban de tal
existencia.
En el siglo pasado, los arqueólogos desenterraron 17,000
“tabletas de Ebla” fechadas del
2,300 A.C. Una de ellas menciona
las ciudades de Sodoma y
Gomorra, Adma, Zeboim, y Zoar
en la misma secuencia que aparecen en Génesis 14:8. Hasta que
se descubrieron estas tabletas, la
existencia de Sodoma y Gomorra
había sido puesta en duda por
eruditos e historiadores.
El libro de los Hechos menciona 32 países, 54 ciudades, y
nueve islas confirmadas por la
arqueología sin ningún error. El
monte del templo en Jerusalén
provee muy buena evidencia de
que una enorme estructura dedicada a Dios se erigió en ese lugar.
En contraste, la arqueología
repetidamente no ha podido comprobar las declaraciones de los
Mormones sobre eventos que
supuestamente ocurrieron en las
Américas hace muchos años. Las
ciudades, personas, nombres, y
lugares en el Libro del Mormón
aún no se han encontrado. Del
mismo modo están las demandas
del Corán que afirma que
Abraham e Ismael construyeron el
Kabala en Mecca (Sura 2:127, La
Vaca), esto tampoco tiene apoyo
arqueológico.

Las profecías cumplidas
El Omnipotente dijo, “Yo soy
Dios, y no hay otro Dios. . . que
anuncio lo por venir desde el
principio” (Isaías 46:9, 10a). La
Biblia constantemente pronostica
sucesos que sucederían justamente de la forma como se
pronosticaron.
El profeta Miqueas, por ejemplo, pronosticó a Belén como el
pueblo del nacimiento de Jesús
centenares de años antes de que
ocurriera (Miqueas 5:2). Los profetas también pronosticaron de
qué familia vendría, así como también Su muerte, sepultura, resurrección, y eventos posteriores a
Su resurrección.
Usando la ciencia de probabilidad matemática, el Profesor Peter
Stoner sostiene que las probabilidades de que un de hombre literalmente cumpla ocho profecías
claves del Cristo sería uno en 10
a la decimoséptima potencia.
Jesús cumplió no simplemente
esas ocho sino 29 profecías del
Antiguo Testamento ¡en un soló
día! Antes de Su muerte, él predijo la destrucción del templo
Judío. Cuarenta años
después, sucedió tal como
lo había dicho. Los ejércitos
Romanos rodearon
Jerusalén, destruyeron el
templo, y esparcieron la
gente.
Agregue a esto unas
doscientas profecías más, y
la conclusión es obvia: La
Biblia debe tener como
autor a Aquel que conoce el
fin desde el principio.

Unidad
Los 66 libros de la Biblia
fueron escritos en tres
idiomas (Hebreo, Griego,
Arameo) por 40 autores en

un período de 1,500 años. En
contraste, el Corán se basa únicamente en lo que una persona,
Mahoma, alega haber visto y
oído.
La Biblia no está basada en la
experiencia subjetiva de una persona. Sus escritores eran hombres
de todo nivel de vida: reyes,
pescadores, pastores, profetas,
cobradores de impuestos, etc.
También se puede encontrar la
mayoría de figuras literarias en
este Libro único: poesía, prosa,
argumento, tratado teológico,
proverbio, parábola, oración, alegoría, sátira, y declamación. En
una obra tan diversa, normalmente esperaríamos una discrepancia, contradicción, y rencilla.
Por el contrario, ahí encontramos
la unidad más importante en la
Escritura. Desde el Génesis con
su árbol de la vida desaparecido,
hasta Revelación y el árbol de
vida restaurado, una hebra dorada
del amor y redención de Dios
corre a través de cada libro
conectándolos adecuadamente a
todos.

De la BAP
¿Se ha preguntado
usted sobre los orígenes y preservación de la
Biblia? Ordene
una copia de
Cómo
Obtuvimos la
Biblia, por Jerry
Griffin ($5.31,
franqueo incluido). Vea la
página 3 para información de
contacto. (En Inglés solamente.)
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Para el estudiante de por vida,
cada parte de la Biblia complementa a otras para formar un total
persuasivo y profundo.

El testimonio de Jesús
Muchos escépticos modernos
de la Biblia debaten sobre el
Génesis y sus historias de la
Creación, el diluvio, Sodoma y
Gomorra, etc. Notablemente,
Jesús anticipó estas objeciones al
reforzar esas mismas porciones
de la Biblia de donde surgirían los
conflictos más controversiales. Él
habló de un principio cuando
Dios los creó varón y hembra,
también habló del diluvio de Noé,
y de la huída de Lot de Sodoma,
como sucesos históricos.
Jesús también claramente
aprobó el Antiguo Testamento
mostrando un contraste brusco
entre las tradiciones de los
ancianos y las enseñanzas de
Moisés: “Invalidando la palabra
de Dios vuestra tradición que
habéis transmitido . . .” (Marcos
7:13). En otro lugar, Jesús declaró
la infalibilidad de la Torá: “Hasta
que pasen el cielo y la tierra, ni
una jota ni una tilde pasará de la

Conéctese
Una historia sobre la adición
al alcohol y las drogas de
Steve Henderson aparece en
los archivos de ¿Ahora Qué?
(www.cog7.org/BA/NowWhat).
Busque “Regresando de la
Muerte” bajo Temas Pasados
(Drogas y alcohol). La historia
de Steve está también
disponible en forma de folleto.
Vea la p. 3 para más información. (En Inglés solamente.)
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ley, hasta que todo se haya
cumplido” (Mateo 5:18). ¡Esta es
inspiración verbal potente que
procede del mismo Señor Jesús!
Después de Su resurrección,
Jesús explicó a sus discípulos la
Escritura: “Estas son las palabras
que os hablé, estando aún con
vosotros; que era necesario que
se cumpliese todo lo que está
escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los Salmos”
(Lucas 24:44). Aquí nuestro Señor
puso Su sello en las tres divisiones
del Antiguo Testamento como
preciso y confiable.
Jesús vivió sin pecado, enseñó
impecablemente, trabajó milagrosamente, y resucitó victoriosamente. Lo qué Él habló sobre la
autoridad de la Escritura no
puede romperse (Juan 10:35). Lo
qué Jesús aprobó como Palabra
de Dios, debe entonces aseverarse como tal. El compuesto es:
¡Cristo y toda la Biblia, ó no Cristo
y no Biblia!

Preservación
Apenas se había completado la
Escritura cuando la gente ya estaba notando tres cosas: La Biblia
condena nuestro pecado, exige
que renunciemos a nuestro ego, e
insiste que en lugar de eso obedezcamos a Dios. Por lo tanto, la
gente odió el Libro e intentó
destruirlo. Nerón trató de exterminar a los Cristianos pero se dio
cuenta que no podía detener el
esparcimiento de la Palabra.
Fronto, el retórico más prominente de su tiempo, manipuló su
destreza verbal para destruir la
Biblia, pero no pudo lograrlo.
Celso trató de hacerlo con su
inteligencia, y también fracasó.
Diocleciano convocó a las fuerzas
políticas y militares de Roma para
que desacreditaran y destruyeran

a los Cristianos con sus Biblias, y
perdió su batalla.
En la Evidencia Que Exige un
Veredicto, Josh McDowell cita a
Bernard Ramm, quien describe el
ataque a la Biblia:
Miles de veces, el toque de
muerte de la Biblia ha sido
sonado, la procesión fúnebre
se ha formado, la inscripción
en la lapida, y la declaración
de muerte se ha leído. Pero
de algún modo el cadáver
nunca está quieto. Ningún
otro libro ha sido tan desmenuzado, cortado, tamizado, escudriñado, e infamado
[sic]. . . . La Biblia es amada
todavía por millones, leída
por millones, y estudiada por
millones.
El Libro perdurable
Esta Biblia no sólo se ha
preservado en contra de grandes
oposiciones, sino que también
permanece como el libro más
vendido de todos los tiempos.
Jesús dijo, “El cielo y tierra
pasarán, pero Mis palabras no
pasarán” (Mateo 24:35). ¡Piense
en la magnitud de esta
declaración y lo que dice de
Aquel que la hizo!
Lo que el hombre ha producido puede destruirse; lo que Dios
escribe llega hasta fin del mundo.
La Biblia es un libro en el cual
podemos confiar. Provee un curso
que podemos seguir, una ancla
segura cuando golpean las tormentas de la vida. Si nosotros
leemos y obedecemos sus verdades, ésta nos guardará y traerá
al puerto seguro de la vida eterna.
AB
Steve Henderson sirve como
evangelista para la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) y vive con su
esposa, Daneen, y familia en
Heavener, OK.

PreguntasyRespuestas
Tengo problema para discernir entre mis emociones,
las tentaciones del diablo, y la voz de Dios. ¿Cómo
puedo saber cuando el Espíritu Santo habla?
El primero paso es rendirse ante la Palabra de Dios
totalmente y caminar en toda la verdad que conocemos. El Señor desea que vivamos en pureza y santidad
(1 Tes. 4:3-5) y nos promete guianza en la medida que
le reconocemos (Prov. 3:6). La pureza de la expresión
de Dios se encuentra en las Escrituras; es irrebatible
ante cualquier influencia demoníaca o emociones personales.
Aunque dadas por Dios, las emociones no son una
base fiable para tomar decisiones. Cuando nos
gozamos en el Señor, Él concede los deseos de nuestro
corazón (Sal. 37:4). Esto no es un “nómbralo y pídelo”;
más bien, mientras desarrollamos un estilo de vida de
adoración y delicia en Dios, Él dirige nuestros anhelos y
emociones.
El diablo y sus tentaciones conduce a la destrucción
(Juan 10:10). Resístalo, y pida a Dios que le proteja de
sus muchas artimañas.
Ore por la unción del Espíritu Santo y por sabiduría
para reconocer la voz del Señor (Santiago 1:5). Busque
sabiduría santa de parte de Cristianos dotados de discernimiento y experimentados en consejería. Algunas
veces podemos recibir guianza clara y rápida, pero de
nuevo algunas situaciones demandan que nos arrodillemos y los cielos parecen callar. Acepte esto como
invitación del Señor para buscarlo más diligentemente y
ríndase totalmente a Él. Aunque la respuesta se demore,
espérela. Acérquese a Dios, y Él se acercará a usted
(Santiago 4:8). Dios habla con suavidad; Su consejo es
siempre estar en armonía con lo qué Él mismo ha dicho
en la Biblia.
— Anciano John Howell
¿Dónde está Enoc, si no vio la muerte (Heb. 11:5)?
Enoc está en la sepultura, igual que todos los fieles
mencionados en Hebreos 11. El verso 13 declara,
“Conforme á la fe, murieron todos . . .” — incluyendo a
Enoc, mencionado en el verso 5.
“Ver la muerte” no sólo significa experimentarla. Los
que cuidan enfermos en el hospital pueden instar a las
familiares a salir del cuarto para no “ver la muerte”
cuando un ser amado fallece. Quizás Enoc fue

traspuesto para evitarle ver alguna horrible pérdida de
vida humana, y después murió.
El texto en cuestión dice que Enoc fue “traspuesto”
pero no dice que fue llevado “al cielo.” Con toda
seguridad, él no fue llevado a su premio eterno porque
Hebreos 11:39 dice que los fieles de este capítulo “no
recibieron la promesa.” Ellos serán premiados cuando la
última generación de creyentes sea premiada (v. 40).
Este análisis vertido del contexto cercano se ajusta
perfectamente a las declaraciones de Hebreos 9:27
(“Está establecido á los hombres que mueran una
vez . . .”), y de Juan 3:13 (“Nadie subió al cielo . . .”).
— Ancianos Max Morrow y Wesley Walker
¿Es idolatría tener iconos acerca de Jesús?
Icono significa “imagen”. Aquí se refiere a cualquier
representación física de la Deidad: cuadros, pinturas,
mosaicos, estatuas, esculturas, etc. Nuestro Padre Dios
invisible, jamás puede ser representado por iconos
(Deut. 4:9-12; 15-18) — con una excepción: El Hijo,
Jesucristo, fue la imagen perfecta de Dios, o icono (Col.
1:15; Heb. 1:3). No necesitamos ninguna otra representación, ni tampoco es permitida.
Discusiones para describir físicamente a Cristo, es
algo que tiene una larga historia dentro de la Iglesia. El
Catolicismo Romano permite estatuas y pinturas de
Jesús para veneración, no para adoración. La Ortodoxia
Oriental permite cuadros y mosaicos, no estatuas.
Muchos Protestantes aprueban el uso limitado de
cuadros de Cristo, pero a la vez insisten que no son
objetos de adoración.
Con base en el segundo mandamiento (Ex. 20:4-6) y
otros textos (Hechos 17:29; Rom. 1:22, 23; 1 Cor. 12:2;
1 Juan 5:21), nosotros evitamos el uso de cuadros, pinturas, imágenes, estatuas, o cualquier otro tipo de
iconos de Jesucristo. Recordatorios visuales de Su
humanidad pueden ser útiles para enseñar a los niños,
pero los creyentes adultos no necesitan usar iconos
para otros propósitos.
Recordatorios simples fácilmente llegan a ser objetos
de reverencia y oportunidades para la idolatría. Debido
a que esa la línea es fácil de cruzar, Dios nos advierte
sobre esto y nos prohíbe el uso de imágenes en la
adoración. Escuchemos la advertencia.
— Anciano Calvin Burrell
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La Biblia:
Arraigada en
la Historia
Hay razones sólidas para creer que la Biblia no es
simplemente otro libro más. por Richard A. Wiedenheft

D

urante los siglos XVIII, XIX y principios del XX, muchos eruditos
sostuvieron que la Biblia era simplemente una colección de historias religiosas inventadas, adornadas, y entregadas por ancestros
Hebreos. Noé y Abraham sólo fueron héroes imaginarios, los Heteos
nunca existieron, y Moisés no escribió el Pentateuco porque las leyes
eran demasiado avanzadas para su tiempo. Además, se creía que el
Nuevo Testamento estaba lleno de errores y generalmente no era confiable.
Aún hoy, algunos eruditos, llamados minimalistas, todavía
sostienen que hay . . . poca o ninguna historia registrada en las
Escrituras. . . . que la antigua Israel tal como se describe en la Biblia
nunca existió, que Abraham, Moisés, y los reyes David y Salomón son
caracteres ficticios de la mitología Hebrea, que todo el Antiguo
Testamento fue compuesto a mediados del primer milenio A.C. . . . por
líderes religiosos que buscaban establecer un linaje para un pueblo
recién liberado del exilio.1
Descubrimientos arqueológicos del pasado reciente, sin embargo, han
desacreditado completamente la idea de que la Biblia es simplemente
una colección de cuentos populares. Aun la mayoría de eruditos,
incluyendo los no religiosos, han logrado un respeto para el registro
histórico de la Escritura. Ciertamente, muchos detalles no han sido ni
nunca podrán verificarse independientemente, pero todo el contexto cultural y la abundancia de detalles, han sido verificados en forma tal que
podemos estar seguros en aseverar que la Biblia es un libro arraigado en
la historia verdadera.
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Más adelante ofrecemos muestras de los muchos descubrimientos arqueológicos e históricos que
corroboran la exactitud de la
Escritura.

El código de Hammurabi
En el invierno de 1901-02 un
equipo Francés de arqueólogos
descubrió en Susa (ubicado en el
moderno Irán) una estela (monumento de piedra) que data del
siglo XVIII A.C., alrededor del tiempo de Isaac y Jacob. Hecho por
Hammurabi rey de Babilonia, el
pilar de ocho-pies de alto contenía la imagen del rey, junto con
unas 282 leyes, conocidas como
el Código de Hammurabi.
Originalmente en el templo de
Merodac en Babilonia, el pilar fue
aparentemente llevado después a
Susa por algún conquistador.
Las leyes inscritas por
Hammurabi revelan un alto nivel
de civilización y muchas similitudes a (y diferencias a) las leyes
de Moisés dadas a Israel unos
300 años después. La estela de
Hammurabi provee un testimonio
mudo que indica que Moisés
pudo haber escrito el sistema
legal del Pentateuco.
Las tablas de Ebla
Hubo un tiempo cuando los
escépticos dudaron de la historicidad de Abraham y otros patriarcas. Algunos sugirieron que el
término Canaán era incorrecto, y
argumentaban que los Hititas
nunca existieron. Posteriormente
se descubrieron las tablas de Ebla
en los 1970 cerca del Río Éufrates
en el norte de Siria. Como parte
de un archivo real, se encuentran
millares de estos documentos
literarios, legales, y comerciales
escritos en forma cuneiforme
sobre arcilla. Fechado a mediados
del tercero milenio A.C., siglos
antes de Abraham, las tablas dan

evidencia de una civilización literaria floreciente en el norte de
Mesopotamia. Ellos usan el término Canaán así como lo hace el
Génesis. Mencionan las cinco
“ciudades de la llanura” (Génesis
13:12; 14:2; 19:29) incluyendo a
Sodoma y Gomorra. Describen el
comercio con los Hititas, quienes
periódicamente dominaron
mucho de esa área desde su capital en lo que ahora es Turquía.

La antigua Jericó
La Escritura indica que bajo el
liderazgo de Josué, los Israelitas
tomaron a Jericó después de marchar siete días alrededor de ella.
Los muros se derrumbaron; los
soldados asaltaron la ciudad y la
quemaron. Esto suena como una
gran leyenda, pero los arqueólogos han encontrado evidencia de
este tipo de destrucción ocurrida
a la Jericó antigua.
A principios de 1907, un
equipo Alemán llevó a cabo la
primera excavación importante de
Jericó. Ahí encontraron pilas de
ladrillos de lodo alrededor de la
base del montículo sobre la cual
se construyó esta ciudad antigua.
Después en 1930 el arqueólogo
británico John Garstang comenzó
a trabajar allí. En una capa que él
fechó a mediados del decimoquinto siglo A.C., Garstang encontró evidencias de destrucción con
fuego y de muros que se habían
caído hacia fuera en forma tan
completa que los Israelitas
pudieron haber atacado la ciudad
fácilmente.2
La arqueóloga británica
Kathleen Kenyon trabajó en ese
sitio en los años 1950. Usando
métodos arqueólogos más modernos, ella confirmó que las pilas de
ladrillos eran del muro que se
había derrumbado y que la ciudad había sido quemada.
Disintiendo con las fechas de

Garstang, Kenyon ubicó la
destrucción alrededor de 1550
AC., mucho más antes de las
fechas generalmente propuestas
para Josué (1440 y 1240 A.C.). Sin
embargo, el arqueólogo contemporáneo Bryan Woods estudió
completamente los hallazgos de
Kenyon y creyó que las fechas en
el análisis de ella eran incorrectas.
Él concluyó que Garstang estaba
en lo correcto respecto a: “La
alfarería, la consideración estratigráfica, datos de escarabajos; y
que la fecha del Carbón-14 indica
que la destrucción de la ciudad
fue alrededor del 1400 ACE.3

Inscripción Dan estela,
o ‘Casa de David’
La Biblia registra una lucha
constante entre el reino de Israel,
con su capital en Samaria, y el
reino Arameo regido desde
Damasco. Los respectivos Reyes,
Acab y Ben-adad, pelearon múlti-

ples veces, así como sus sucesores. Se hicieron tratados y a la
vez se rompieron; los pueblos
cercanos a la frontera frecuentemente cambiaban manos. Pero
¿Sucedió realmente todo esto?
En 1993 los arqueólogos
excavaron en el sitio antiguo de
Dan, y encontraron una dramática
evidencia de este mismo conflicto. En las ruinas de un complejo
en las puertas encontraron un
pedazo grande de una estela
atribuida a Hazael de Damasco.
Dos porciones menores del monumento se encontraron cerca,
un año después. Puestas juntas,
revelan un sorprendente relato de
la lucha entre Damasco y la
“Casa de Israel” y la “Casa de
David” — nombres claramente visibles en la inscripción. También
visibles están las porciones de lo
que parecen ser los nombres de
los Reyes Joram y Acozías, a
quienes Hazael declara haber

Una Palabra de Advertencia
Una gran parte de material arqueológico es de autenticidad discutible.
Algunos comerciantes de antigüedades intentan colar artefactos falsos al
público para hacer dinero. Los reclamos iniciales — aquellos que logran
estar en los titulares de noticias — demuestran a veces ser falsos, y no es
extraño ver eruditos disentir sobre la importancia de los descubrimientos.
Algunas veces los estudiantes de la Biblia se adhieren a cualquier cosa que
parezca apoyar sus creencias sin asegurarse de que la evidencia sea sólida.
Por ejemplo, un comerciante Israelí de antigüedades, recientemente
anunció el descubrimiento de un osario de piedra caliza (caja de hueso) del
primer siglo, que había pasado desapercibido previamente en su colección.
El osario mismo en sí no era inusual, pero la inscripción sí. Al traducirlo,
se lee: “Santiago hijo de José hermano de Jesús.” Si fuera auténtico,
podría ser un poderoso testigo del Jesús histórico.
Expertos notables examinaron el descubrimiento y lo proclamaron genuino. Otros estaban escépticos, especialmente por el hecho de haberse
encontrado en la bodega del comerciante, y no en la tierra. Después de un
cuidadoso estudio, la autoridad israelí de Antigüedades (IAA) proclamó que
el osario era genuino pero que la inscripción era una falsificación. Sin
embargo, los defensores de la autenticidad del osario cuestionan los métodos usados por el IAA y notan de que no hay ni tan sólo un erudito
Cristiano entre sus expertos.
— Richard A. Wiedenheft
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matado. De acuerdo a la Biblia,
Jehú, quien pudo haber cooperado con Hazael en contra de
Acab, fue directamente responsable por sus muertes.
Los arqueólogos creen que la
estela se erigió originalmente
alrededor del 840 al 800 AC. para
conmemorar las victorias de
Hazael sobre Israel y Judá (2
Reyes 10:32; 12:17; 13:3). Poco
después Israel retomó a Dan, sin
embargo, el monumento se
rompió en pedazos y fue usado
como parte del complejo nuevo
de la puerta. El descubrimiento es
sin precedente porque es el
primer artefacto que claramente
menciona el nombre del Rey
David.

Sargón II
Hasta el siglo XIX, la existencia
del Rey Asirio Sargón II, mencionado en Isaías 20:1, era puesta
en duda por escépticos de la
Biblia. Pero eso fue antes de
1843, cuando las ruinas de su
palacio completo fueron descubiertas en Khorsabad (en la moderna Irak). Entre los
descubrimientos estaba un registro de la destrucción de Samaria,
realiza por Salmanasar V, el predecesor de Sargón, quien murió
por el tiempo de la caída de
Samaria en 722-721 A.C. En la

Conéctese
¿Quiere leer citas adicionales de eruditos y más
evidencia para la Biblia?
Lea la versión completa de
este artículo en el Bible
Advocate Online
(www.cog7.org/BA).
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inscripción sobre el muro de su
palacio, Sargón II toma crédito
por la victoria:
[Los habitantes de
Sa]merina, asintieron [y tramaron] juntamente con un rey
[hostil] no servirme ni traer
tributo [a Asur] quien decidió
pelear, Yo luché contra ellos
con el poder de los grandes
dioses, mis señores. Conté
como despojos a 27,280 personas, junto con sus carros, y
dioses, en cuales ellos confiaban. Formé una unidad con
200 de sus carros para mi
fuerza real. Radiqué al resto
de ellos en medio de Asiria.
Yo repoblé Samerina más que
antes. Traje a ella gente de
países conquistados con mis
manos. Nombré a mi eunuco
como gobernador sobre ellos.
Y los conté como Asirios.
La pala del arqueólogo desenterró una confirmación directa de
la política Asiria de un reasentamiento tal como se registra en 2
Reyes 17:24.

Confirmando la historia del
Nuevo Testamento
Mientras que la existencia de
Jesús ha sido ampliamente
reconocida por historiadores seculares, no obstante los detalles del
registro del Nuevo Testamento ha
sido puesto en duda frecuentemente. De hecho, muchos eruditos hace un siglo consideraron el
Nuevo Testamento lleno de
errores de tiempo y de lugar —
muy incierto como documento
histórico. Sin embargo, descubrimientos hechos en los últimos
150 años han demostrado todo lo
contrario. ¡Lucas, en particular, ha
resultado ser un historiador confiable!
Lucas registra que Jesús nació
cuando Quirinius (Cirenio) era
gobernador de Siria, Herodes era

el rey de Judea, y Augusto el
emperador de Roma (Lucas 2:13). Los historiadores sabían que
Quirinius había sido gobernador
en los años 6-9 D.C., pero no
durante el reinado de Herodes,
quien murió en el 4 A.C. Lucas
debió haberse confundido en los
hechos. No obstante el descubrimiento de un fragmento de
una inscripción en Antioquia reveló que Quirinius había estado
en Siria dos veces. La primera vez
fue en el 6-4 A.C., fecha que concuerda con el registro de Lucas.
Debido a que él disentía con el
escritor Romano Cícero, se creyó
que Lucas estaba equivocado en
no ubicar a Iconio en el distrito
de Licaonia, la misma área de
Listra y Derbe (Hechos 14:6). Sin
embargo, Sir William Ramsay descubrió un monumento que confirmó que Iconio, aunque muy
cerca de Listra y Derbe, era considerado como una ciudad de
Frigia — tal y como Lucas decía.
El libro de Hechos está rociado
deliberadamente con referencias
a los diversos funcionarios y magistrados. En algunas áreas se les
conoce como “procónsules”, en
otras “gobernadores”, en otras
“Pretores”, y hasta aun “politarcas” en otras. Hay “lictores” o
“sargentos.” Hay muchos títulos
en muchos lugares, pero Lucas los
ubica de una manera correcta
una y otra vez. ¡Él había hecho su
tarea!

No es una fe ciega
La evidencia citada arriba es
sólo una pequeña porción de lo
que está disponible. Se han
escrito libros demostrando acuerdo general entre el registro bíblico
y lo que ha sido descubierto por
arqueólogos e historiadores. Por
supuesto, esto no prueba que
cada persona, cada ubicación, y
continúa en la página 24

Ustedes Dicen. . .
Mucha gente dice que nosotros no deberíamos
servir nunca como jurado para juzgar a alguien;
ese es trabajo de Dios. ¿Es el servir en un jurado
una forma de desobediencia al mandamiento del
Señor de no juzgar?
No, servir en un jurado no significa desobediencia.
Cada uno de nosotros nace criminal, pues todo pecado es un crimen contra Dios. La fe en Jesús el Cristo
y en Su paga por el precio de nuestros crímenes, es
un tema espiritual y no debería confundirse con la
necesidad de encarar a los infractores de este mundo
y juzgarlos.
Ser Cristiano no nos exime de guardar las leyes y
juicios de este mundo o de eximir a otros sirviendo
en un jurado. Lo que hacemos en la tierra, sea
Cristiano o no, será juzgado por las leyes de este
mundo.
Vea las relaciones vs. rituales, principios vs. reglas,
y pregúntese, ¿Por qué? Busque la raíz de ‘principio’.
Estudie la intención original detrás de la situación
inmediata. Esto es una aplicación cuidadosa de principio, como algo opuesto a la aplicación insensata de
las reglas. Vea todas esas cosas como una historia de
caso y aplíquelas a su propia situación. Juzgue con
justicia (Juan 7:24). No muestre parcialidad (Prov.
24:23). Lea el consejo de Jetro en Éxodo 18.
— Stephen C. James (presidiario)
Florence, AZ
“No juzguéis, para que no seas juzgado” (Mat.
7:1). La palabra juzgar en la Biblia viene de la palabra Griega krino, que tiene varios matices de significados, cómo elegir, tomar una decisión judicial,
decidir, y demandar. El pensamiento clave aquí es la
idea de presidir sobre alguien.
El verso 3 aclara que el problema no está en el
juicio mismo, sino en la hipocresía de juzgar a otros
cuando usted tiene mayor culpabilidad. “Primero saca
la viga de tu propio ojo . . .” (v. 5). Usted no debería
juzgar a otros cuando es culpable de crímenes de
mayor seriedad.
Pero ¿debe usted excluirse de todo juicio? No
necesariamente. Necesitamos ser capaces y estar dispuestos de juzgar cuando sea necesario, especial-

mente entre nosotros mismos (1 Cor. 6:1-3). Si usted
va a juzgar ángeles, seguramente puede juzgar casos
en la corte. Pero ¿realmente quiere hacerlo? Esa es
una decisión personal.
— Wily Elder
North Miami, FL
La autoridad bíblica para servir en un jurado se
encuentra en Romanos 13. Pablo dice, “Las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas” (v. 1,
NVI). En otras palabras, todo nivel de gobierno
(incluyendo los jurados), son nombrados por Dios.
Ellos son ministros de Dios para mantener la ley y el
orden, para servir y protegernos, y para castigar a
quien lo merece (vv. 2-4).
Aquellos que creen que los Cristianos no deben
servir en jurados o en otras posiciones de gobierno,
de seguro deben creer que Dios nombra sólo a
paganos e inconversos para esos deberes. Nosotros
deberíamos involucrarnos en todo nivel de gobierno y
hacer nuestro mejor esfuerzo para guardar los valores
de nuestra nación fundados en la Palabra de Dios.
— Steven y Rebecca Zuraff
Newalla, OK

Nosotros

Preguntamos
Basados en considerable evidencia fósil,
seguro es que los dinosaurios vivieron en la tierra. ¿Cuál es su relación con la historia bíblica, y
por qué no se mencionan en las Escrituras?
Su respuesta, si es recibida antes del 15 de
febrero, será considerada para publicación en
un ejemplar futuro y puede editarse de acuerdo
al volumen y claridad. Por favor envíela por
correo ó e-mail al editor.
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Dios Según
Dios de Génesis, Tú creaste el mundo y lo hiciste rebosar de vida.
Dios de Éxodo, Tú rescataste a Tu pueblo del cautiverio y los hiciste
una nación.
Dios de Levítico, Tú estableciste Tu adoración en Israel y ahora a lo
largo de toda la tierra.
Dios de Números, Tú eres el Señor de todo, de los muchos y los pocos
(y del solitario).
Dios de Deuteronomio, Tú eres el gran Legislador.
Dios de Josué, Tú condujiste a Tu pueblo a la victoria.
Dios de Jueces, Tú siempre haces que el corazón de Tu pueblo se vuelva a Ti.
Dios de Ruth, Tú cuidas de todos y estableces Tu obra en medio de las
viudas, del pobre, y de los extranjeros.
Dios de Samuel, Tú levantas sacerdotes y profetas para obedecer Tus
mandatos.
Dios de Reyes, Tú estableces y depones las reglas de la gente.
Dios de las Crónicas, Tú no dejas que tus potentes obras queden sin
testimonio.
Dios de Esdras, Tú siempre te muestras cuando Tu Palabra es enaltecida.
Dios de Nehemías, Tú reconstruyes y restauras a Tu pueblo una y otra
vez.
Dios de Esther, todas las naciones, pueblos, y tiempos están en Tus
manos.
Dios de Job, Tú eres soberano en todo, y nadie puede acusarte del
mal.
Dios de los Salmos, Tú llenas mi corazón con cánticos, mi boca con
alabanzas, y mis pies con danzas.
Dios de Proverbios, Tú eres el único Dios sabio, y en Tu mano está
todo el conocimiento.
Dios de Eclesiastés, Tú traes toda nuestra vanidad al polvo.
Dios de Cantares, Tú eres mi amado, y yo soy tuyo.
Dios de Isaías, Tú eres enaltecido, un Dios que cumple Sus promesas.
Dios de Jeremías, Tú eres un Dios de cosas grandes y misteriosas.
Dios de Lamentaciones, Tú eres un Dios que solloza por Su pueblo.
Dios de Ezequiel, Tú eres un Dios de señales y portentos.
Dios de Daniel, Tú eres un Dios que honra la fidelidad y humilla al
orgulloso.
Dios de Oseas, Tú eres fiel, aun cuando yo soy desleal.
Dios de Joel, Tú restauras todo aquello que Tu justa ira destruye.
Dios de Amós, Tú adviertes a Tu pueblo una y otra vez de los peligros
y engaños del pecado.
Dios de Abdías, Tú establecerás Tu reino, Dios de todas las naciones.
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los

Libros

Dios de Jonás, Tú muestras misericordia sobre todo el que se arrepiente.
Dios de Miqueas, Tú repetidamente muestras compasión a Tus hijos
desobedientes.
Dios de Nahum, Tú juzgas las naciones con justicia.
Dios de Habacuc, Tú sólo eres la fortaleza de Tu pueblo.
Dios de Sofonías, Tú alejas nuestros enemigos y nos haces felices.
Dios de Hageo, Tú eres digno de honra entre los hombres y entre
todas las naciones.
Dios de Zacarías, Dios de visiones, te revelas a ti mismo — un Dios de
revelación.
Dios de Malaquías, Tú eres constante y puro, deseando una religión
del corazón y no una externa, y yo te alabo con todo mi corazón.
****
Dios de Mateo, Tú eres mi Rey.
Dios de Marcos, Tú eres el Siervo Supremo, el ejemplo de la verdadera
humildad.
Dios de Lucas, Tú eres el Señor de todos.
Dios de Juan, Tú eres la Palabra Viva, el gran YO SOY.
Dios de los Hechos, Tú eres el Autor de la iglesia, el Pionero de la fe.
Dios de Romanos, Tú eres el que obra la Salvación.
Dios de Corintios, Tú eres un Dios de orden y justicia quien estableció
ambas en Tu iglesia.
Dios de Gálatas, Tú eres el gran Libertador, un Dios de libertad y gracia.
Dios de Efesios, Tú eres un Dios de luz, unidad y riquezas insondables.
Dios de Filipenses, ¡Tú eres un Dios de regocijo!
Dios de Colosenses, Tú eres preeminente, un Dios de gloria.
Dios de Tesalonicenses, Tú eres un Dios de esperanza.
Dios de Timoteo, Tú eres el gran Pastor.
Dios de Tito, Tú siempre trabajas, siempre haces el bien.
Dios de Filemón, Tú haces hermanos de todos los hombres.
Dios de Hebreos, Tú has hecho a Jesús mayor que todo: todo sacerdote, todo pacto — todo.
Dios de Santiago, Tú eres un Dios práctico.
Dios de Pedro y sus cartas, Tú eres real y victorioso en todas las cosas.
Dios de Juan y sus cartas, Tú eres amor y verdad.
Dios de Judas, Tú puedes guardarme de caer.
Dios de Revelación, Tú sostienes el futuro — y todo mi tiempo — ¡en
Tus manos! AB

Bob Hostetler vive en Hamilton, OH.
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Tiempo
“No tengo tiempo para leer.”
Pero sí tenemos tiempo — si lo
hacemos por ratos. Unleashing
Connection (Desatando la
Conexión) reporta que en un año,
el promedio de Estadounidenses
lee 3,000 documentos o noticias,
100 periódicos, y 36 revistas —
pero sólo tres libros. Estas tendencias sugieren el porqué el formato
de USA Today es tan popular. Nos
gusta obtener la información en
pequeñas dosis para facilitar la
digestión.
“La mitad de los libros de la
Biblia pueden leerse entre 10 a 45
minutos cada uno, y muchos de
ellos pueden leerse en menos de
20,” dice el pastor y autor Robert
Morgan. “Todo el Antiguo y
Nuevo Testamento pueden leerse
en voz alta, lentamente y con
expresión, en menos de 71
horas.”
Simplemente lea un capítulo de
la Biblia por día y en un mes
habrá completado el libro de
Proverbios (31 capítulos) una vez,
o la epístola de Santiago (cinco
capítulos) seis veces.

1

Desmenuzando
el Libr o
Usted puede superar las barreras en la lectura de
la Biblia. por Kathy Widenhouse

www.comstock.com

E

n hogares Estadounidenses la Biblia ha tomado la posición de
un icono con muy poco valor práctico, según el entrevistador
George Barna. Cuando se preguntó en una reciente encuesta
por la Biblioteca del Congreso, “¿Qué libro ha tenido la mayor influencia en su vida?” Los participantes le concedieron a la Biblia la
posición número uno. Pero sólo 44 por ciento leen el Libro durante
la semana, y de ese grupo sólo 13 por ciento dijeron leerla a diario.
“Los estadounidenses reverencian la Biblia,” dice George Gallup,
Jr, “pero, en realidad, no la leen.”
¿Por qué no? La lectura de la Biblia no es ilegal aquí como lo es
en Laos. No nos multarán o arrestarán como se puede hacer en
Vietnam. No cuesta el salario de una semana para obtener una
copia como en las Filipinas.
Quizás usted esté entre la mayoría de los que no leen la Biblia
por iniciativa propia. Ya la ha considerado anteriormente, le han
exhortado a hacerlo, o al menos intentado varias veces, aún así no
parece formarse un hábito. Aquí se encuentran ocho obstáculos
que nos previenen de estudiar el Libro — y como evitarlos.
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Inercia
“ No tengo idea de dónde
comenzar.”
Encueste a sus amistades lectores de la Biblia, y pregúnteles
cuál es su libro favorito. Luego
intente leerlo. También puede usar
una Biblia con un plan de lectura,
tal como La Biblia en Un Año
(Tyndale House), o La Biblia al Día
(Harvest House). Estos presentan
la Escritura en porciones manejables y se mueve en secuencias
lógicas.

2

Confusión
“Simplemente no entiendo la
Biblia.”
Muchos de nosotros creemos
que la Biblia es un manual técnico

3

escrito en “Cristianés.” Pero hay
botones de “ayuda bíblica” que
un lector puede apretar para
obtener cierta guía rápida.
Las traducciones. Escoja una
traducción fácil de leer, como La
Nueva Versión Internacional para
el Lector (escrita a un nivel del tercer grado), o una paráfrasis, como
La Traducción de Nueva Vida.
Herramientas de referencia.
Invierta en algunas referencias
básicas, tales como un diccionario
de la Biblia, un atlas de la Biblia, y
una concordancia para traer claridad al texto.
Aburrimiento
“La Biblia es tan aburrida.”
No, si usted disfruta el romance
(Ruth), la aventura (Jonás,
Hechos), o el conflicto (Jueces).
Hay historias de conquista y guerra (Josué), escándalo y suspenso
(David y Betsabé, 2 Samuel), y
engaño y corrupción (Ananías y
Zafira, Hechos 5).
Dios abasteció Su biblioteca
con una amplia variedad de
géneros para hacer la lectura más
interesante: narrativa, cartas,
poesía, historia, y profecía. Si
usted es de los que tiende a dirigirse hacia la sección de biografía
en una librería, entonces
comience con los Evangelios
(Mateo, Marcos, Lucas, y Juan). Si
ama la poesía, trate el libro de los
Salmos primero.

4

Necesidad
“No veo cómo la Biblia pueda
aplicarse a mi vida.”
La Biblia ofrece consejo práctico sobre puntos que encaramos
todos los días: el amor (1
Corintios 13), liderazgo
(Nehemías), felicidad marital
(Cantares), valor (Esther), e inversiones (Mateo 25). Tiene artículos
sobre cómo hacer ciertas cosas
(cómo escoger o ser una buena

5

esposa, Proverbios 31), y modelos
de cómo administrar el tiempo
(Mateo 6:33).
Use una Biblia arreglada según
el tema, y lea cada pasaje sobre
algún tema que usted sienta que
le desafía. Tome nota mientras lee.
Conviértase en un experto en lo
que la Escritura dice tocante a
determinado tema.
Iglesia
“Oigo la lectura de la Biblia en
la iglesia. ¿No es eso suficiente?”
“La Biblia,” dice Billy Graham,
“es el mapa de carreteras para la
vida.” Cuando yo consulto un
mapa, un experto como mi pastor
puede mostrarme la ruta más
efectiva a tomar. Pero aprendo
más cómo navegar el camino — la
vida — cuando leo el mapa y lo
sigo por mí mismo.

6

Equipaje negativo
“La Biblia me recuerda de . . . .”
Muchos de nosotros asociamos
la Biblia con experiencias negativas. En vez de examinar la
Escritura por sus propios méritos,
la asociamos entre las cosas de

7

adoración simple, las congregaciones hipócritas, y los Cristianos
insensibles de nuestro pasado. ¿Es
esto justo?
Incomodidad
“La Biblia me incomoda.”
Convicción, es una función de
la Escritura. “Pues la palabra de
Dios es viva y eficaz,” dice el
escritor de Hebreos. “Más cortante que toda espada de dos filos
. . . discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón” (4:12,
NVI).
Mientras leemos la Biblia, tal
vez tengamos que enfrentar algunas verdades duras sobre nosotros
mismos. ¿Vale la pena? Dice el
antiguo filósofo Griego Platón, “La
vida que no es examinada — no
vale la pena vivir.”
Quizás su Biblia está escondida
en un armario. No se pierda el
tesoro de la Palabra de Dios.
Sáquela del estante hoy mismo. AB
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Kathy Widenhouse vive en el Lake
Wylie, SC.

Dele un Arranque a la Lectura de su Biblia
Use estas referencias como un comienzo para leer la Biblia.
• 30 Días para entender la Biblia, por Max Anders (Thomas
Nelson/ Word)
• La Biblia Hecha Fácil, por Mark Water (Hendrickson Publishers)
• Guía a la Biblia de Bruce y Stan, por Bruce Bickel y Stan Jantz
(Harvest House)
• La Guía Completa a la Biblia para los Idiotas por Stan Campbell,
James T. Dyet, y Jim Bell (Alpha Books/Macmillan)
• Breve Arranque a los Libros de la Biblia, por Greg Brothers
(Pacífic Press)
— Kathy Widenhouse
¿Todavía no sabe cómo abordar la Biblia? Trate de leerla en un
lapso de dos años con ayuda de un plan de lectura creado por la
Imprenta del Abogado de la Biblia. Póngase en contacto con el
BAP para obtener una copia (vea la p. 3) o descárguela del sitio
en la Red www.cog7.org (Publications). En Inglés solamente.
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Reflexiones
sobre el Corán
En meses recientes, leí el
Corán por primera vez. Una lectura no lo hace a uno experto,
pero aprendí algunas reflexiones
para compartir.

Relativamente corto
La copia que yo leí, traducida
al inglés por N. J. Dawood, tiene
435 páginas, casi del mismo
tamaño que el Nuevo
Testamento. El Corán se divide en
Suras, o capítulos, y no tienen un
orden discernible. Puesto que es
un libro sagrado para millones de
personas, y que comparte mucho
en común con nuestra Biblia, y
que es tan corta, pienso que es

La salvación por la fe y
buenas obras
La vida eterna se gana confiando
en Alá, en Su profeta, y con una
vida de buenas obras.
“Anúnciales, pues, un castigo
doloroso! Quienes, en cambio,
crean y obren bien, recibirán
una recompensa ininterrumpida”
(Sura 84 El Desgarrón). “Los que
creísteis en Nuestros signos y os
sometisteis a Alá, entrad en el
Jardín junto con vuestras
esposas, para ser regocijados
. . . . Éste es el Jardín que
habéis heredado como premio a
vuestras obras (Sura 43, El
Lujo).
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triste que más Cristianos no lo
hayan leído.

Un tema importante
El irresistible mensaje es de
exhortación y advertencia:
Aceptar a Alá como el único
Dios, a Mahoma como Su profeta
y apóstol, y al Corán como la más
grande y final revelación de Alá.
Repetidamente se les advierte a
los lectores sobre las terribles
consecuencias de no creer. Tanto
judíos como Cristianos que
rehúsan aceptar a Mahoma son
considerados infieles.
Hemos facilitado el Corán
para que pueda servir de
amonestación. Pero ¿hay
alguien que se deje amonestar? Y, ciertamente, la gente
de Faraón fue advertida.
Desmintieron todos Nuestros
signos y les sorprendimos
. . . . ¿Son vuestros infieles
mejores que aquellos? (Sura
54, La Luna).
Poca narrativa
La mayoría de las narrativas y
personajes en el Corán vienen de
la Biblia, aunque sus detalles no
siempre concuerdan. Usualmente
las historias se citan incompletas,
pero sí se usan como referencia
sobre las consecuencias de la
desobediencia a Dios (Alá) y Sus
profetas.
Enviamos Noé a su pueblo.

por Richard A. Wiedenheft

Dijo: “¡Pueblo! ¡Servid a Alá!
No tenéis a ningún otro dios
que a Él. Temo por vosotros
el castigo de un día terrible.”
. . . Pero le desmintieron.
Así, pues, les salvamos, a él
y a quienes estaban con él
en la nave, y anegamos a
quienes habían desmentido
Nuestros signos. Eran, en verdad, un pueblo ciego (Sura 7,
Las Alturas).

El Infierno
El concepto del Corán del
infierno es parecido al del
Cristianismo ortodoxo, pero los
tormentos frecuentemente se
describen en términos literales y
gráficos.
A los infieles se les cortarán trajes de fuego y se les
derramará en la cabeza agua
muy caliente, que se les consumirá las entrañas y la piel;
se emplearán en ellos focinos
de hierro (Sura 22,
Peregrinación).

El paraíso
En decenas de pasajes, el premio del paraíso se muestra en términos de un placer sin fin:
tiempo libre, comida y bebida,
hermosos vestidos, jardines con
abundancia de sombra y agua
corrida, castas vírgenes como
compañeras. Contraste esto con
el punto de vista bíblico de los

santos resucitados disfrutando la
adoración y alabanza a Dios y
comunión con el Cordero.
En cambio, los siervos
escogidos de Alá tendrán un
sustento conocido: fruta. Y
serán honrados en los
Jardines de la Delicia, en
lechos, unos enfrente de
otros, haciéndose circular
entre ellos una copa de agua
viva . . . tendrán a las de
recatado mirar, de grandes
ojos, como huevos bien
guardados (Sura 37, Los
Puestos en Fila).

La justificación para
Mahoma
Partes del Corán parecen ser
una justificación para las acciones
cuestionables de Mahoma. Una
de ellas involucra su matrimonio
con la esposa divorciada de su
hijo adoptivo; otra, su aventura
amorosa con una muchacha
esclava. El Corán lo exonera en
ambos casos y advierte a aquellos
que lo señalen como una falta de
los designios de Alá.
“Cuando Zayd había terminado con ella, te la dimos
por esposa para que no se
pusiera reparo a los creyentes
que se casan con las esposas
de sus hijos adoptivos, cuando éstos han terminado con
ellas. ¡La orden de Alá se
cumple! Que no tenga reparos
el Profeta por algo que le ha
sido impuesto por Alá” (Sura
33, La Coalición).

Jesús: ¿el Hijo de Dios?
Aunque acepta que Jesús fue
milagrosamente concebido, el
Corán desprecia la enseñanza de
que Jesús es el Hijo engendrado
de Dios. Por otra parte, acepta
que María fue milagrosamente
concebida, una tradición no
enseñada en los Evangelios. El

Corán enseña que Jesús fue un
profeta mortal especialmente
creado como Noé, Abraham, y
Moisés (y Mahoma) y que fue llevado al cielo cuando murió.
Niega que fue crucificado y que
resucitó.
Cuando los ángeles
dijeron: “María! Alá te anuncia la buena nueva de una
Palabra que procede de Él. Su
nombre es el Ungido, Jesús,
hijo de María, considerado en
la vida de acá y en la otra y
será de los Allegados. Hablará
a la gente en la cuna y de
adulto, y será de los justos.”
Dijo ella: “¡Señor! ¿Cómo
puedo tener un hijo, si no me
ha tocado mortal?” Dijo: “Así
será. Alá crea lo que Él
quiere. Cuando decide algo, le
dice tan sólo: “¡Sé!” y es”
(Sura 3, La Familia de
Imiran).
Dicen: “Alá ha adoptado un
hijo.” ¡Gloria a Él! Él es
Quien Se basta a Sí mismo. .
. .¡No tenéis ninguna autoridad para hablar así!” (Sura
10, Jonás).

Peleando por Alá
El Corán pone gran énfasis en
pelear por Alá. Esto es visto como
algo esencial del Islam que significa sumisión a Alá. Un conteo
muestra 123 pasajes — en otro,
son 164 los que enseñan la
importancia de pelear contra los
incrédulos como apoyo de Alá y
Su profeta, y sólo unas pocas
declaraciones indican lo contrario.
Este énfasis podría compararse a
las guerras Israelitas de conquista
y defensa en Canaán, pero es
contradicho completamente en el
Nuevo Testamento el cual enseña
el evangelismo por medio de la
predicación, y no con peleas. De
hecho, los apóstoles frecuentemente fueron perseguidos, encarcelados, golpeados, y desterrados,

Acepta la Biblia
El Corán expresa respeto por “Las
Escrituras que existieron antes” — La
Torá y el evangelio (El Antiguo y
Nuevo Testamento) — y se considera a
sí mismo una confirmación de ellos.
Pero ridiculiza algunas enseñanzas de
la Biblia, confunde los personajes, y
agrega material que no se encuentra
en la Biblia supuestamente revelados a
Mahoma.
Él te ha revelado la Escritura con
la Verdad, en confirmación de los
mensajes anteriores. Él ha revelado la
Torá y el Evangelio, antes, como
dirección para los hombres, y ha
revelado el Criterio (Sura 3, La
Familia de Miran).
y aún así, ellos continuaron esparciendo las buenas nuevas sin levantar la espada.
“Cuando sostengáis, pues,
un encuentro con los infieles,
descargad los golpes en el
cuello hasta someterlos.
Entonces, atadlos fuertemente. Luego, devolvedles la
libertad, de gracia o mediante rescate, para que cese la
guerra. . . . Si Alá quisiera se
defendería de ellos, pero
quiere probaros a unos por
medio de otros. No dejará
que se pierdan las obras de
los que hayan caído por Alá.
Él les dirigirá, mejorará su
condición y les introducirá en
el Jardín que Él les habrá
dado ya a conocer. ¡Creyente!
Si auxiliáis a Alá, Él os, auxiliará y afirmará vuestros
pasos. ¡Ay de aquellos, en
cambio, que no hayan creído!
Invalidará sus obras (Sura 47,
Mahoma).
El Corán es el libro santo
principal de Islam, la fe de
aproximadamente un billón
de Musulmanes en el mundo.
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El Cristiano
y las Visiones
Mundiales
Lo que se piensa y se enseña respecto a las preguntas básicas de la vida. por Alex Ciurana

¿C

¿Cuál es la naturaleza de la realidad?
¿Qué es un ser humano?
¿Qué sucede cuando morimos?
¿Cuál es la importancia del tiempo y la historia?
Estas son preguntas importantes en el estudio de apologética y las
visiones mundiales. La conclusión que una persona deriva sobre estos
puntos fundamentales afecta cada faceta de la vida.
Aquí presentamos siete importantes visiones mundiales y una
respuesta Cristiana a cada una de ellas. El orden en que se presentan
refleja la progresión del pensamiento Occidental en tiempos recientes.

Deísmo
Como un producto del entendimiento del siglo XVIII, el deísmo
enfatiza la trascendencia de Dios. Dios no es personal; Él no interactúa con Su creación ni intercede en los asuntos de la gente. Aunque
el deísta puede vivir bajo las enseñanzas éticas de la Biblia, no
obstante rechaza los milagros y la posibilidad de una relación personal con Dios.
El teísmo Cristiano (creencia en el Dios de la Biblia) contradice
enormemente el deísmo. Debido a que los Cristianos creen que el
universo es un sistema abierto, y que Dios puede e interactúa con Su
creación, nosotros reconocemos la intervención divina hoy, así como
en el pasado. Nosotros creemos en los milagros. Es por eso que al
rechazar la encarnación, la resurrección, o la ascensión, pone al deísmo fuera de la ortodoxia Cristiana.

Naturalismo
El naturalismo es un producto lógico del deísmo. Después de todo,
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si Dios nunca visita Su creación,
quizás ni exista. Negar la existencia de Dios es la suposición principal del Naturalismo. Este punto de
vista mundial enseña que la materia — el mundo material — es todo
lo que existe. Los seres humanos,
también son, sólo materia. Cuando
una persona muere, la materia se
descompone y deja de ser. No hay
resurrección ni proyección eterna.
El naturalismo confía totalmente
en los logros científicos. La evolución biológica podría apropiadamente llamarse “la religión” del
naturalismo. El tiempo es visto en
un sentido lineal Occidental sin un
significando más allá del progreso
de las especies.
Lo que la doctrina del
Cristianismo tiene en común con
el naturalismo es la comprensión
del avance del tiempo en forma
progresiva. ¿Pero hacia qué? El naturalismo no ofrece nada de valor:
ninguna vida después de la
muerte, ningún propósito
grandioso, y ningún propósito
sobresaliente. El naturalismo priva
a la humanidad de dignidad inherente de la imagen que nosotros
tenemos de Dios (Génesis 1:27).
La Biblia diagnostica al devoto del
naturalismo: “Dice el necio en su
corazón: No hay Dios” (Salmo
53:1a).

El nihilismo
El nihilismo es el naturalismo
brutalmente honesto. Si todo es
una mezcla de materia y ley natural, entonces no hay Dios, no hay
vida después de la muerte, y no
hay una fuente externa para verificar la verdad. Por lo tanto, no
hay conocimiento, no hay mérito
o dignidad humana, y no hay
esperanza. En conclusión, todo es
nada. No hay significando en
todas las cosas.
Si todo naturalista tomara seriamente su punto de vista mundial,

entonces sería traumático. Nadie
puede ser nihilista por mucho
tiempo sin volverse loco o suicidarse (algo que algunos ya han
hecho). Ese es el resultado de rechazar la guianza de Dios. La
Biblia enseña que la agenda de
Satanás consiste en robar, matar, y
destruir (Juan 10:10). El nihilismo
roba la esperanza de la persona,
mata el espíritu anheloso de Dios,
y destruye la mente. Es una de las
más despiadadas “doctrinas de
demonios” (1 Timoteo 4:1, NKJV).
En contraste, el Cristiano no
conoce tal desesperación pues
nuestro Señor ha venido para “que
tengamos vida y la tengamos en
abundancia” (Juan 10:10b). La luz
penetrante de Jesucristo conquista
la oscuridad del nihilismo.

Existencialismo
En respuesta al nihilismo, el
existencialismo busca conservar a
la persona. Aunque todo lo demás
puede ser farsa, los seres
humanos, sin embargo son una
realidad. Depende exclusivamente
de cada individuo hacer de su
vida algo de valor. El mundo externo con todas sus ridiculeces debe
vencerse — no con la fe en Dios,
sino por sí mismo. Cada persona
es responsable por el significado
de su vida. Esto hace a la
humanidad de vital importancia.
Aunque el existencialismo
provee una respuesta al temor del
nihilismo y restaura el mérito del
individuo, el Cristianismo tiene
muy poco en común con éste. La
fe Cristiana Histórica sostiene que
la verdad es objetiva — revelada
en la Escritura — mientras que el
existencialismo enseña que la vida
es subjetivo — descubierta en el
interior. Esto hace al existencialismo cambiadizo y flexible. Por esta
razón, éste se ha utilizado como
una construcción filosófica por el
ateo y el teísta.

Finalmente, el existencialismo
degrada la importancia de la historia, y tiende a verla como metáfora o mito. Esto es inaceptable para
los Cristianos que comprometen
sus almas en la veracidad de
hechos históricos: la vida, muerte,
y la resurrección de Jesucristo!

Monismo panteísta oriental
Basto en cuanto la evolución
del pensamiento Occidental, entra
el monismo panteísta oriental
(MPO), que ha cruzado recientemente los mares y llegado a la
costa filosófica. Con su dogma nodualista, el MPO trae ángulos
nuevos a preguntas metafísicas.
Dios es todo, y todo es Dios.
Desde luego, Dios puede encontrarse en la sonrisa de un recién
nacido como en la burla de un
asesino. Ver la distinción ideológica entre la dos se considera como
una ignorancia de la verdadera
naturaleza de lo divino.
El humanismo y la muerte se
transforman en MPO. La extensa
mayoría que no alcanza perspicacia espiritual plena son condenados a la reencarnación, la forma
de renacimiento determinada por
principios kármicos. El tiempo es
cíclico, siempre dando vuelta
como una rueda. El objetivo consiste en escapar de este ciclo de
nacimiento y renacimiento.
Cuando esto sucede, la realidad
primaria se logra y todas las individualidades cesan. Entonces ¡Se
logra la visión!
Mientras que la mayoría de las
ideologías del MPO toleran (al
menos en teoría) a otras visiones,
el Cristianismo no puede ser tan

gregario. Las diferencias entre el
teísmo Cristiano y MPO son tan
significativas que la conciliación
parece imposible. El Dios del
Cristianismo está separado y trasciende sobre Su creación. Él es
completamente “otro.” A diferencia del MPO, el Cristianismo
mantiene una distinción entre el
bien y mal, Dios y el hombre, la
vida y la muerte, la redención y la
rebelión, etc.
El Cristianismo también afirma
el valor del individuo. Cada persona mantiene su individualismo
aún después de la muerte. La
Biblia declara, “Y de la manera
que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio”
(Hebreos 9:27).

La Nueva Era
Aunque el movimiento de la
Nueva Era está lejos de una visión
mundial sólida, no obstante ha
proveído a muchos de un paquete
místico más fácil de usar que el
del monismo panteísta oriental.
Una apelación importante de la
Nueva Era es su audaz visión de
los seres humanos — una de poder
desenfrenado, guías de espíritu,
divinidad personal, y viaje cósmico. La humanidad, mediante estados alterados de conocimiento,
puede trascender la realidad terrenal y entrar en la unidad cósmica.
Se usan muchos métodos para
lograr esta experiencia, desde la
meditación y las medicinas alternativas hasta los alucinógenos ilegales y proyecciones del alma.
La Nueva Era enseña que la
humanidad es poderosa y tiene un

puede ser nihilista
por mucho tiempo
sin volverse loco o suicidarse.

Nadie
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cambio importante en la metafísica. En vez de la construcción
ontológica de tiempo perdurable,
el post modernismo usurpa el
conocimiento y sustituye el significado. De hecho sostiene que el
“conocimiento” no es posible, y
que toda opinión mundial que
declare saberlo, está equivocada.
El post modernismo rechaza toda
declaración de registros verdaderos
de cualquier cosa. Nada dicho o
escrito o expresado encierra la
realidad. Nada comunica las cosas
como realmente son.
En la falta de conocimiento,
todo lo que queda es el significado. Si algo tiene significado,
entonces abrázalo. Una vez que
algo pierde su significado, ve y
encuentra un significado nuevo. En
el campo de batalla del post modernismo, la filosofía se reduce a
contar cuentos y no a una búsqueda examinada por la verdad.
El resultado de dudar de las verdades auto-evidentes de Dios una
y otra vez en el tiempo, resulta en
la pérdida definitiva del
conocimiento. Hemos ido desde lo
que sabemos que es real, lo qué
somos, lo qué debemos hacer y a
dónde vamos, hasta la falta total
de conocimiento — excepto, por
supuesto, el hecho de que no
podemos saber nada (una inconsecuencia inherente en el post modernismo).
Post modernismo
¡Cuán patético es el intelecEsta visión mundial más
tualismo
cuando Dios no es invitareciente nos presenta ante un
do a la fiesta! Acabamos
lastimándonos a nosotros
mismos y luego pensamos
desespeque somos más sabios por
ello.
radamente
Mientras que el post
modernismo
ha sido útil
nuestro mundo necesita la
para desarmar la arro“religión de antaño” ofrecida
gante confianza en la
ciencia naturalista y la
exclusivamente en la Biblia!
razón humana, ésta ha
robado más de lo que ha
futuro progresivamente más brillante. Su énfasis recae más en la
persona como Dios, que en el
énfasis panteísta oriental tradicional de Dios como un ser. La
diferencia puede parecer mínima,
pero muy significativa para el ego.
Algunos de los grandes ejemplos
del futuro potencial de la
humanidad para la persona de la
Nueva Era incluyen a Buda, yogas,
y aun al mismo Cristo.
Con la creciente popularidad
de la Nueva Era, los Cristianos
deben responder a sus demandas.
Sus principios panteístas orientales
pueden rechazarse lo mismo que
a la atención dada a su punto de
vista de auto-seguridad sobre la
naturaleza y potencialidad de la
humanidad. La Biblia declara,
“Engañoso es el corazón más que
todas las cosas, y perverso; ¿quién
lo conocerá?” (Jeremías 17:9).
Doloroso como puede ser el
admitirlo, esta máxima es obviamente correcta. La violencia, el
odio, los asesinatos, los robos, y la
avaricia están alrededor de
nosotros y han estado desde los
albores de la humanidad. El progreso prometido por la Nueva Era
no está sucediendo. Así pues, esta
visión mundial sufre de falta de
realidad y de pragmatismo. No
funciona porque no es verdad.

¡Cuán
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dado. La humanidad no tiene
ningún mérito esencial pero debe
crear mérito mediante el subjetivismo y el relativismo. Esto está en
contra de la clara declaración bíblica: “¿Qué es el hombre, para que
tengas de él memoria, y el hijo del
hombre, para que lo visites? Le has
hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y
honra” (Salmo 8:4, 5).
Sí, la gloria del evangelio estriba
en que nosotros inferimos nuestro
mérito, no en la obra hecha por
nuestras manos, sino en Aquel que
nos declara valiosos. De hecho, lo
suficientemente valiosos para ser
¡rescatados por Su Hijo!

El teísmo
En el laberinto lleno de filosofías y puntos de vista mundiales,
sólo uno ha pasado la prueba del
tiempo con cumplimiento real, y
lógica coherente. Sólo uno explica
adecuadamente los orígenes del
conocimiento, el cual a la vez
engendra fe para confiar en ese
conocimiento. Uno sólo conserva
la dignidad inherente del hombre.
Sólo uno ve el tiempo — pasado,
presente, y futuro — como significativo. Y sólo uno puede hablar
con toda seguridad del estado
final de la persona después de la
muerte. El teísmo Cristiano es ese.
¡Cuán desesperadamente nuestro
mundo necesita la “religión de
antaño” ofrecida exclusivamente
en la Biblia! AB

Alex Ciurana, su esposa,
Christen, y sus cuatro hijos viven
en Spring, TX, y asisten a la iglesia en Galena Park. El ha escrito
el libro de texto en Apologética
Cristiana. Los textos mencionados
de la Escritura se tomaron de la
Nueva Versión Internacional,
excepto donde se indique lo contrario.

ENTENDIENDO LA ESCRITURA
Para asir la gracia y verdad de Cristo entendiendo
y estudiando . . .

Los Evangelios
Sinópticos
Todo lector notará muchas similitudes entre los primeros tres
Evangelios el Nuevo Testamento —
Mateo, Marcos, Lucas — y muchas
diferencias en el estilo y contenido
entre ellos y el cuarto Evangelio,
Juan. A los primeros tres Evangelios
frecuentemente se les llama “sinópticos” — Evangelios con una perspectiva común.
Hay contrastes entre los sinópticos,
por supuesto. Lucas es un favorito
por su toque humano. Escrito con la
precisión de un doctor, es el
Evangelio para los Griegos y el hombre común.

Hechos sobre los Sinópticos
• No son ni autobiografía ni
biografía. Jesús no escribió nada de
lo que nosotros tengamos registro, y
los Evangelios son mas bien “recuerdos” de los apóstoles que un registro
de la vida de Jesús. Ellos registran
hechos importantes acerca de Él,
recuerdos de algunos de Sus actos y

palabras, y dan testimonio a Su misión.
• Las historias acerca de Jesús están
entre mezcladas con Sus dichos. Sus
historias frecuentemente son fáciles
de comprender aun cuando Sus
dichos van desde lo simple a lo difícil. El tema central alrededor de lo
que las parábolas de Jesús y muchos
de Sus dicho se mueven — el reino
de Dios — es en sí mismo un tema
que requiere distinción y estudio
cuidadoso (vea el cuadro).
• Los Evangelios fueron escritos en
un cierto lugar y tiempo. El mundo
Mediterráneo del primer siglo en el
cual Jesús vivió era Romano en sus
estructuras políticas, Griego en su
lengua y cultura, y Judío en su
religión. Cada uno de estos contextos
históricos se plasmó en forma verbal
y en hechos de Cristo, y cada uno
deja su indeleble huella sobre el
mismo texto bíblico.

L

La Pregunta del Reino
Jesús predicó el reino de Dios. ¿Se refirió El sólo a un tiempo lejano
(Mateo 19:28), o también quiso decir Él que el reino había venido durante
Su ministerio (12:28)? Muchos ahora asienten que ambos elementos eran
parte de Su mensaje.

Mateo es uno de mayor elección por
sus muchas palabras y sermones con
letras en rojo. Revelando al Mesías;
es el Evangelio para Judíos y otros
que aman los Manuscritos Hebreos.

El reino estaba presente en el hecho de que los eventos establecidos por
Dios para el final del tiempo, estaban en marcha. El reino futuro había
invadido el presente en la persona de Cristo (Lucas 17:21). A la misma vez,
la victoria definitiva de Dios no ocurriría hasta que el Hijo del Hombre
regresara en la gloria del reino (Mateo 25:31).

Marcos puede haber sido la base que
Mateo y Lucas editaron y
expandieron. Acentuando la acción,
Marcos fue el Evangelio para los
Romanos. Las diferencias entre los
tres son menos llamativas que sus
similitudes. Noventa por ciento de
Marcos, por ejemplo, está también en
Mateo o Lucas, y muchos versos son
casi idénticos.

Al reconocer ambas mitades de esta verdad, podemos decir que los
Cristianos viven entre “ya” y “aún no.” El evangelio proclama el mundo
nuevo en medio del viejo. La salvación es ambas presente y futura.
Nosotros tenemos vida eterna por fe ahora, pero esperamos inmortalidad en
Su presencia. Hemos sido levantados con Cristo y hemos entrado en Su
reino (Col. 1:13), pero la resurrección final y la consumación del reino está
por venir (1 Juan 3:2).
El material en este cuadro fue adaptado de Entre Dos Verdades, por Klyne
Snodgrass, pp. 18-23.

Enero-Febrero 2005 • 21

Riqueza
emos la satisfacción de un trabajo
bien hecho.

Las profesiones

Analizando la
‘Maldición’ sobre
el Trabajo
S
por LeRoy Dais

i usted es como una de esas
personas en el mundo laboral
que considera el trabajo
como una maldición impuesta
sobre Adán y Eva después que
pecaron en el jardín del Edén,
quizá el rótulo en el parachoques
de su auto “Quisiera mejor estar
de pesca”, lo diga todo para usted.
La verdad es que Dios bendijo
a la primera pareja con el trabajo
en Su creación — antes que
pecaran (Génesis 2:15). El trabajo
sin embargo, se hizo más difícil,
después que Adán y Eva cayeran
en pecado y fueran echados del
jardín (3:17-19).
Después, Dios acentuó el valor
del trabajo, redactado como un
mandato: “Seis días trabajarás y
harás toda tu obra (Éxodo 20:9).
Después sabiamente agregó,
“Más en el séptimo día descansarás; cesarás aun en la arada
y en la siega” (34:21), enfatizando
la necesidad del descanso aun
durante los tiempos más ocupados.
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Nada en la Biblia excusa a la
humanidad de hacer lo qué Dios
ordenó en el principio. Pablo
hasta llegó a decir, “Si alguno no
trabaja, tampoco coma” (2
Tesalonicenses 3:10). Pablo, por
supuesto, no se refería a aquellos
que están discapacitados física o
mentalmente, sino más bien a
aquellos que pueden trabajar
pero no lo hacen.
Pablo mismo estableció un
ejemplo como un trabajador diligente. Aunque él podría haber
recibido apropiadamente apoyo
financiero para el servicio del
evangelio, eligió mantenerse a sí
mismo con su propia labor y así
evitar ser carga de otros (Hechos
18:1-4; 2 Corintios 11:7-9; 12:1315).
El trabajo hace más que poner
alimento en la mesa; construye
nuestro carácter, ejercita nuestra
mente, y desarrolla nuestros cuerpos. Si trabajamos lo mejor que
nuestra capacidad permita, ten-

Es grande la variedad de profesiones que se ejercen en nuestro
mundo (vea el cuadro, p. 23). Esta
lista se ha multiplicado en los última 2,000 años gracias a los inventores, empresarios, y proyectistas.
La explosión de la electrónica en
nuestra generación ha abierto aun
más puertas.
Dios da a la gente muchos
intereses, capacidades, y habilidades para desempeñar toda
clase de trabajos. Un buen ejemplo de esto es la gente que construyó el tabernáculo Hebreo en
el desierto (Éxodo 36:1).
Después de esta construcción,
Dios instruyó a Moisés que designara a 8,580 Levitas para el trabajo del tabernáculo, cada uno
según su oficio . . . “ (Números
4:49). Todo el trabajo de Dios
sobre la tierra se realiza a través
de la gente.
Pero Dios no espera que trabajemos solos; Él trabaja con
nosotros para darnos el éxito.
José experimentó esto después de
las privaciones de su juventud:
Mas Jehová fue con José,
y fue varón prosperado. . . .
Y vio su señor que Jehová era
con él, y que todo lo que él
hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano (Génesis
39:2, 3).
Labán hizo este comentario a
su yerno, cuando Jacob planeaba
partir: “Halle yo ahora gracia en
tus ojos, y quédate; experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa” (30:27).

Las responsabilidades del
patrón
Aunque la Biblia no menciona
los términos empleado y patrón,

la relación amo-siervo de los tiempos del Nuevo Testamento se
acercan a esa relación. Un patrón
debe amar, servir, y alentar a sus
empleados mientras los conduce
y responsabiliza en el desempeño
de sus tareas.
Los patrones necesitan tener
ganancias, pero también deben
tratar a sus empleados con justicia y dignidad. Después de todo,
los patrones tienen una responsabilidad con alguien más: Cristo
(vea Colosenses 4:1).
Un patrón tiene algo más que
demandas para sus empleados;
debe también compartir su
interés por ellos, escuchar sus
necesidades, y abrir su corazón a
sus penas. Job reconoció que
todo ser humano merece la
misma dignidad y que Dios sabe
cuando alguien es tratado injustamente:
“Si hubiera tenido en poco
el derecho de mi siervo y de
mi sierva [empleados], cuando ellos pleitearan conmigo,
¿qué haría yo cuando Dios se
levantase? . . . El que en el
vientre me hizo á mí, ¿no lo
hizo a él? (Job 31:13-15).
La Escritura amonesta a los
patrones a pagar salarios justos
también: “[El SEÑOR] será un
testigo veloz contra . . . los que
detienen el salario del jornalero
. . .“ (Malaquías 3:5). Los patrones
deberían considerar también
cómo ayudar a sus empleados a
mejorar sus habilidades y sus
ganancias.

Las responsabilidades del
empleado
Centenares de versos en la
Biblia declaran el deseo de Dios
de hacer que la gente sea totalmente honesta. Considere dos de
ellos en Proverbios: “El SEÑOR
odia. . . una lengua mentirosa
. . .” (6:16, 17); “Los labios men-

tirosos son una abominación al
SEÑOR” (12:22). La honestidad
con el patrón y otros empleados
es de especial importancia.
Podemos ser tentados a engañar,
pero el Espíritu Santo ayuda a los
empleados santos a evitarlo.
Un empleado santo debe ser
fiel a su patrón y a otros empleados haciendo un trabajo excelente
— aun en las cosas pequeñas: “Él
que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en
lo muy poco es injusto, también
en lo más es injusto” (Lucas
16:10). La fidelidad en un trabajo
no pasa desapercibida. Cuando a
Daniel se le consideró para promoción en Medo-Persia, algunos
trataron de hacer acusaciones
contra él, mas no podían hallar
alguna ocasión ó falta, porque él
era fiel; y ningún vicio ni falta fue
en él hallado” (Daniel 6:4).
El empleado santo honra a su
patrón aun cuando el carácter y
conducta de éste a veces lastiman. “Siervos, [empleados] sed
sujetos con todo temor á vuestros
amos; no solamente á los buenos
y humanos, sino también á los rigurosos” (1 Pedro 2:18).
Además, un empleado debería
respetar a otros empleados. “No
acuses al siervo ante su señor,
porque no te maldiga, y peques”
(Proverbios 30:10). Aun cuando
otros dañan nuestra reputación o
buscan promoción adelante de
nosotros, nosotros no podemos
responder de manera impropia.
Un Cristiano puede influir en
su empleo con una conducta no
egoísta, aun cuando compartir el
evangelio no le sea permitido.
Tal conducta puede abrir
puertas para compartir
a Cristo fuera del
trabajo.

Trabajando para el Señor
El Señor nos provee de trabajo,
así como también de la fuerza y
habilidades para hacerlo
(Colosenses 3:23, 24). Nuestra
responsabilidad es ser mensajeros
y testigos fieles para Cristo en
nuestra ocupación, cualquiera
que ésta sea. ¡El trabajo no es una
maldición! AB

LeRoy Dais trabaja en las oficinas
de la Iglesia cerca de Denver, CO, y
también sirve en los Ministerios
Financieros Crown. Visite la página
de Crown en www.crown.org.

Profesiones en la
Biblia
Aproximadamente 320 profesiones son mencionadas en
la Escritura, muchas de ellas
son similares. Las 170 profesiones distintas pueden clasificarse bajo 17 categorías:
Agrícola
Las artes y Entretenimiento
Negocios y Finanzas
Comunicación
Alimentos y Bebidas
Servicio Gubernamental
Salud y Educación
Hospitalidad y Servicios
Familiares
Servicios Legales y Sociales
Manufactura
Servicio Militar y Defensa
Minería y Metales
Bienes raíces y
Construcción
Ventas, al por mayor,
y Comercio
Ciencia, Industria,
y Tecnología
Transporte y Viaje
Y Otros Diversos
— LeRoy Dais
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Correspondencia
Oportuno e informativo
Nada ha sido tan oportuno e
informativo como los ejemplares de
Octubre y Noviembre. Octubre ofreció un conocimiento útil sobre el
lado oscuro de la Red. Vino en un
tiempo cuando había yo recibido
una carta de alguien fingiendo
estar desahuciado y ofreciendo
donar ¡$19.5 millones a nuestra
iglesia! Precisamente estaba yo
considerando en tomar esta fascinante oferta o no ¡cuando mi copia
del AB llegó! Les digo, que esto
selló mi resolución para rehusar.
Luego vino el ejemplar de
Noviembre, específicamente adaptado para mí. Habiendo completado
la universidad pero aún sin un
empleo (mientras que la mayoría de
mis amigos no-Cristianos ya trabajan), me siento desconcertado con
la responsabilidad de mirar por mi
gente. El análisis que provocó mi
pensamiento de estar siempre
agradecido me ha ayudado a apreciar y aceptar los problemas por los
cuales paso en este momento.
Muchas gracias.
B. M.
Kenya

Aplausos por Noviembre
Me emocioné cuando leí “ Sobre
la Muerte, la Resurrección, y Vida
Futura” [ p. 15]. Estoy 100 por
ciento de acuerdo con ustedes y lo
he estado desde hace muchos años.
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En funerales en los cuales oficio,
hablo de la gran resurrección final
al regreso del Señor Jesús. También
me gustaron mucho los artículos de
Monique Acosta, Josefa Gómez, y el
poema de James Vásquez. ¡Es una
obra maestra!
L.B.
St. Petersburg, FL
Relaciones familiares
Mi padre fue editor del AB en
Stanberry en los años de 1940.
Posteriormente disfruté trabajando
allí en el departamento de correo,
revisión, etc. Relato estas cosas
para hacer de su conocimiento que
pensar en ustedes y en el AB, es
como pensar en la familia.
Apreciamos el serio énfasis que ustedes ponen sobre la importancia
de la Palabra de Dios — ambos la
Biblia y el Hijo. . . .
Me alegra saber que el AB está
disponible a todo el mundo por
medio de la Internet. Me sigue
asombrando la rapidez de los cambios en la tecnología y el aumento
de conocimiento. Cuando era adolescente y tenía preguntas relacionadas a mi fe, este factor que yo
veía suceder a mi alrededor me
daba la certeza de que la Palabra
de Dios es la verdad para la
humanidad, y que Su plan se llevará
a cabo sin importar lo que piensen
los incrédulos.
W. C.
Tulsa, OK
¿Lectura superficial?
Quisiera continuar recibiendo el AB
pero he estado sin trabajo por más
de dos años. Me gustaría señalar
que la revista no tiene ninguna
“sustancia” verdadera. Sus artículos
son en cierta forma insípidos — no
llegan al corazón. Confortan y
apaciguan pero no profundizan.
K. S.
Kannapolis, NC

La Biblia: Arraigada
en La Historia
continúa de la página 10

cada suceso en la Escritura se
describa con precisión. Hay discusiones en proceso sobre las
fechas de diversos descubrimientos sobre si los sucesos bíblicos
están en armonía con los registros
seculares o no. Los escépticos
tendrán que pensar bien en sus
esfuerzos al menospreciar las
Escrituras, pues ya no pueden simplemente descartarla como una
colección de leyendas o cuentos
de hadas.
En lo que concierne a los
Cristianos, siendo que nuestra
confianza en Dios y la Escritura es
cuestión de fe, podemos descansar seguros que no es una fe
ciega. Más bien, es una fe basada
en la realidad de un universo que
clama por un Creador poderoso,
inteligente y en una Escritura que
se arraiga en sucesos verdaderos
de la historia. Y si la Escritura ha
probado ser veraz en tantos
detalles, entonces no es irracional
estar supremamente seguros que
también es veraz en su proclamación de Jesucristo como
Salvador y Señor — ¡el camino a la
vida eterna! AB

Richard A. Wiedenheft y su
esposa, Darlene, viven en Falls,
PA.

Referencias
1. “The Fight for History,” U.S. News &
World Report, 2004 Edición
Especial, p. 10
2. The Foundations of Bible History:
Joshua and Judges, Londres:
Constable, 1931; p. 145
3. Citado por Bryant G. Woods en
Biblical Archeology Review, “Did the
Israelites Conquer Jericho?”; Marzo/
Abril de 1990, p. 57

Las sombras de la tarde caen
sobre el deslustre, la mugre,
y surcos feos cortan profundo
en el invierno.
¡Mirad! Un milagro durante la
noche:
la mañana del mundo se viste
de blanca nieve.
Señor, traigo mi vida, cada
lugar pisoteado,
y busco otro milagro:
el manto de Tu gracia.
Clare M. Gilmore
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CoG7 En Acción
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Ministerios
de la

Lo qué está sucediendo
con . . .
Ministerios Femeniles
• La nueva revisión de la Guía
Femenil está ahora disponible
por solo $10, más franqueo. Vea
la página 3 para más información.

Academia Spring Vale
• 16 de enero — Empieza el
segundo semestre del año 56 de
la academia. Vea la p. 28.

Ministerios Femeniles de
Norteamérica
Mary Ling, Directora
Nuestra reunión anual de planificación en California mantuvo
presente la misión de NAWM: “Unir a las mujeres de la Iglesia
para avanzar el trabajo del Señor mediante un fortalecimiento a
cada cual para encontrar su lugar en el ministerio.” Tuvimos una
tarea retadora pero productiva mientras meditamos sobre preguntas como “¿Es nuestra organización eficaz?” y “¿Por qué
hacemos lo qué hacemos?” Sinceramente asentimos sobre el
valor que este ministerio único trae a la Iglesia; sobre nuestra
necesidad de mejorar la comunicación; y en desarrollar una base
diversa de financiamiento.
Marzo 5, o cualquier otro Sábado de Marzo, se ha designado
como Día del Ministerio Femenil. Su propósito es proveer una
oportunidad a las mujeres de compartir su servicio único y sus
talentos con la iglesia. Se les pide a las mujeres que preparen y
dirijan el programa del primer servicio de adoración sabático
alrededor del tema, “Alta Morada; Únicas en Nuestras
Diferencias.” Se sugiere que las ofrendas de ese servicio sean
designadas para el trabajo de NAWM.
Se comenzaron a hacer planes para un Retiro Nacional de la
Femenil, quizá los días 14-16 de marzo del 2006 en el área de
Springfield, Missouri. Nuestros planes para la convención de la
C.G. se enfocaron en el lugar, la visibilidad, y la maximización de
nuestras contribuciones y espacios asignados.
Nuestra reunión incluyó un Sábado muy agradable con la
congregación de Lodi en el hogar de Eva y Sharon Norton.
Después esa tarde nos aventuramos en un viaje turístico de San
Francisco — emocionante y a veces asombroso.
— Grace Sánchez

Sistemas de Capacitación de
Ministerios
• Clases de enero en Houston, TX.
Para más información y ubicaciones, vea la p. 28.

Publicaciones
• Nuevos folletos de la Imprenta
del Abogado de la Biblia: El
Dilema del Divorcio y Segundo
Matrimonio, El Nombre Sagrado
de Dios, Manteniendo la Salud
Espiritual.
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Reunión de la directiva de la NAWM en
Stockton (I a D):
Pamela Madden
Brown, Mary Ling,
Sandra Shapitka,
Marjorie
McLaughlin, Romula
Bergman, Grace
Sánchez, Sylvia
Corral

¡Libre para Ser!

La FJC Nacional tuvo su reunión de oficiales los días 7-11 de octubre del
2004, durante la Convención Nacional de Especialidades de la Juventud en
Dallas, TX. En asistencia estuvieron Emmanuel Chávez (presidente), Naomi
Díaz (co-presidente), Norma Chávez (secretaria), y Kurt Lang (director
nacional de la FJC). ¡Rubén Márquez, Jr, Jason y Rose Rodríguez, y Dathan
Cummings también asistieron a la convención!

¿Por qué estoy Aquí?
por Kurt Lang
Director Nacional de la Juventud
Se ha dicho que la gente necesita respuestas a tres grandes preguntas: ¿Quién soy yo? ¿Por qué
estoy aquí? ¿Adónde voy? La FJC
Nacional ha adoptado estas tres
preguntas como temas anuales.
En el 2004 ayudamos a la
juventud con la primera pregunta.
Mediante el sacrificio de Jesús nos
convertimos en hijos de Dios,
fuimos adoptados en Su familia, y
obtuvimos la herencia con Cristo!
Él nos ama como Suyos.
En el 2005 continuamos nuestro enfoque en puntos fundamentales contestando a la pregunta
¿Por qué estoy aquí?
Frecuentemente contestamos a
esta pregunta de propósito diciendo lo que seremos cuando crezcamos. ¿Cuál es mi profesión?
Relacionamos nuestro propósito a
lo que creemos que deberíamos

estar haciendo y cómo
prepararnos para que Dios pueda
hacer algo a través de nosotros.
Después de todo, Pablo dijo,
“Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparo
de antemano para que anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10, NIV).
También podemos oír que
nuestro propósito es adorar y dar
gloria a Dios. Sin considerar como
adoramos, esto también es algo
que podemos sentir que hacemos
para traer a Dios placer. Es nuestra
obligación cumplir con este
propósito.
Por otra parte, entiendo que
nuestro propósito verdadero en la
vida no es principalmente hacer
nuestras carreras y nuestra adoración, sino, ser Sus hijos fieles.
Los hijos terrenales con frecuencia ven grandeza en sus padres y
quieren imitar su éxito creciendo
para ser como mamá o papá.
Asimismo, como hijos de Dios,

nuestro propósito es asemejarnos
a nuestro Padre y honrarlo por
imitación. Esto no es simplemente
una fase pasadera, sino el diseño
de Dios para nuestra vida física y
espiritual. La intención de Dios fue
caminar y hablar con nosotros “en
el jardín” todos los días, en una
relación íntima. Él quiere ser un
Padre para nosotros y nosotros
Sus verdaderos hijos. ¡Es por eso
que estamos aquí!
Piense cuan orgullosos se sienten los padres cuando sus hijos
siguen sus pasos o viven los valores que les han inculcado. Dios
también se siente complacido
cuando nosotros modelamos nuestra vida acorde a su voluntad.
Nuestro propósito verdadero,
entonces, es el diseño de Dios
para Su pueblo: Conocerle y ser
más y más como el Señor
Jesucristo (Romanos 8:29).
Para desarrollar este propósito,
la FJC Nacional ha elegido “Libre
para Ser” como su tema para el
2005. Mientras aprendemos
quiénes somos en Cristo y el
propósito por el cual Dios nos
creó, nosotros nos liberamos de
las percepciones falsas de libertad
del mundo. Somos libres para
servir al propósito primario para el
cual Dios nos diseñó: conocerle
íntimamente y reflejar Su imagen.
El mundo diría que la libertad
consiste en hacer lo que queramos. No es cierto. La libertad en
el mundo de Dios consiste en ser
libre del cautiverio de pecado y
ser lo qué Dios quiso que fuésemos. Entonces nos damos cuenta
de todo nuestro potencial. Soy
libre para ser lo que Dios quiso
que fuera. Su hijo quien camina
con Él y refleja Su gloria. ¿Qué llamado mayor y más libertador
puede haber?
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Academia Spring Vale
José Acosta, Gerente
Jon Albert, Director
Hágase parte de la
familia de SVA. . .
• Matricúlese como
estudiante
• Sirva como parte
del personal
• Patrocine un estudiante
• Apoye el presupuesto activo
• Ore por nuestros jóvenes

Nuestra misión es discipular
gente joven para Jesucristo, el
gran Maestro, preparándolos
para ser obreros y líderes
Cristianos; lo mismo que
preparar gente joven académica, social, y psicológicamente
para una educación posterior y
para las relaciones y responsabilidades de la vida.

Información de
matricula
4150 South M-52
Owosso, MI 48867
http://sva@cog7.org
989-725-2391
svadirector@charter
mi.net
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¿Constreñido a Predicar?
El Sistema de Capacitación de
Ministerios busca hombres que
estudien para el ministerio en
alguna de las aulas móviles este
año.
Houston, TX-Enero 15-30
Owosso, MI (Eng)-Mayo 29-Junio 2
Dallas, TX (Sp)-Mayo 29-Junio 2
Denver, CO-Julio 5-8
La Puente, CA (Sp)-Sept. 3-8
Oregón- las fechas serán anunciadas
Para más información:
303-452-7973 (Inglés);
713-674-5978 (Español);
training@cog7.org
Aniversario de Oro
Felicidades a Garland (Guy) y
Joyce Brunson de Inola,
Oklahoma, quienes celebraron su
aniversario de bodas de oro el 16
del diciembre 2004. Un graduado
del Colegio Bíblico Midwest;
sirvió como pastor algunos años.
Sucesos Importantes en el 2005
16-25 de enero — Semana de
Santidad de la Vida Humana
(aniversario de Roe v. Wade)
23-25 de enero — Reunión Anual
de planificación en Denver
(Conferencia General)
5 de marzo — 2 de abril —
Iniciativa Anual de Oración
“Recibiendo poder Mediante la
Oración”
25-27 de marzo — Retiro Varonil
en Oklahoma (y día de trabajo
en Dover)
22 de abril — servicio anual de
Santa Cena en cada iglesia
12-18 de junio – Retiro Familiar en
Dover, cerca de Kingfisher, OK
4-9 de julio — Convención de la
Conferencia General en
Denver, CO (vea la pasta posterior)

Dedicación
en San
Antonio
Unos 300
devotos del
área de San
Antonio y de
todo Texas se
reunieron
para la dedicación el nuevo edificio en el 1342 Calle Ceralvo el 27
de noviembre. Elroy Gold, representante del área ofreció palabras
alentadoras en la mañana. El servicio vespertino incluyó una presentación audio-visual de la
construcción, cantos de alabanza,
palabras de agradecimiento, y
muchas oraciones. Los ministros y
pastores invitados se unieron al
pastor Abel Salazar en la dedicación del edificio y oraron por
los asistentes.
La Iglesia de la Calle Ceralvo
ha estado afiliada a la Conferencia
General desde 1928. El terreno
donde la iglesia nueva se encuentra se obtuvo en 1951, una iglesia
tuvo que demolerse para dar
lugar a una nueva, dedicada en
1968. Esta es ahora la tercera
estructura en esta propiedad. La
segunda se “convertirá” en un
salón de confraternidad.
La construcción del nuevo edificio comenzó bajo el liderazgo
del Pastor Arnulfo Salazar, quien
murió antes de completarse la
obra. El Ministro Manuel Solís, de
94 años de edad, ha sobrevivido
la mayoría de los cambios en la
Calle Ceralvo y continúa sirviendo
en esta ubicación con muchos de
sus descendientes. Las palabras
no pueden expresar cómo nos
sentimos de agradecidos con Dios
por esta nueva casa de oración.
— Naomi Salazar

Convocación en California
La Convocación Hispana del
Distrito Costa Oeste en Fullerton,
California fue un grande éxito en
la adoración, el aprendizaje y la
comunión. ¡La asistencia más alta
del sábado alcanzó 1103 personas!
Los conferencistas que
hablaron sobre el tema “Familias
Fuertes: Iglesias Invencibles”,
incluyeron a los hermanos Ramón
Ruiz Garza y Carlos Cerón, presidente y tesorero del Congreso
Ministerial Internacional; David
Rojas Aldaco y Josafat Santa Cruz,
presidentes de la Conferencia de
la COG7 en México y Guatemala
respectivamente; y Eddie Villalba,
Director de Administración de la
Conferencia General en Denver.
¡Los pastores Mario Mora y Rafael
Parra de la Florida presentaron el
plan “Cristo Viene” para el evangelismo mundial!.
El espíritu del Señor se sintió a
lo largo de la convocación mientras los concurrentes expresaban
su agradecimiento por un suceso
tan bien organizado. La próxima
Convocación
Hispana está
programa para
el 2006 en el
norte de
California.
¡Acompáñenos!

Radio Gloria en Italia
Bill y Debbie Hicks tuvieron
el placer de reunirse con dos
iglesias en la isla de Sicilia el
septiembre pasado. La iglesia
Italiana, bajo la dirección del
Pastor Roberto Torre, tiene congregaciones en Randazzo,
Catania, y Termini Imeresi,
Palermo, y otros grupos de estudio.
E hermano Hicks, director de
Ministerios Misioneros de la C.G.,
trabajó con la Iglesia para establecer la estación “Radio Gloria”
1503 AM — la voz de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día) en Italia
que salió al aire por primera vez
en noviembre. El viaje fue un
suceso especial para la iglesia creciente y para Debbie Hicks, quien
se encontró por sorpresa con dos
primos en Sicilia. Noé y Bryan
Cleeton de la iglesia en
Sacramento, California, que estaban estudiando en Atenas,
Grecia, durante el verano, planearon un viaje por Europa en donde
visitaron las iglesias de Italia antes
de regresar a casa. Fue plan de
Dios hacer que Noé se encontrara con su prima Debbie y Bill
en Sicilia; su hermano se unió
después con ellos. La asombrosa
gracia de Dios une a los hermanos — y familia — en todas
partes del mundo.
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Recorrido Internacional
Argentina
El primer guardador del Sábado que predicó el
evangelio en estas regiones fue Adán Korp. Él viajó
del estado Brasileño de Río Grande do Sul y de la
provincia Argentina de Misiones, a principios de los
años 20. En Brasil Carlos Müller, Guillermo Geier, y
Augusto Sommerfeld aceptaron el mensaje.
Las familias Geier y Müller se mudaron a la provincia de Misiones en Argentina alrededor de 1925. La
familia de Gustavo Meretz llegó de Alemania, se convirtió por el mensaje, y patrocinó los primeros servicios de la iglesia en su hogar. El primer evento
bautismal de diez almas se llevó a cabo por el Pastor
Guillermo Geier.
Guardadores del sábado de Ucrania se radicaron
cerca y se relacionaron con los anteriores. En 1930
comenzaron a tener servicios juntos en un granero de
propiedad del pastor Federico Burger. La predicación
se hacía en Alemán y Ruso, con Gustavo Meretz
como diácono y traductor. Otros pastores fueron
Heraldo Fiege, Basilio Malczewski, Segismundo
Hanatzki, Alejandro Oszurkiewicz, y Miguel
Malczewski.
Los miembros trabajaban mayormente en comunidades agrícolas, y sus familias eran numerosas. Esto
obligaba a los jóvenes a abandonar sus hogares, algunas veces a temprana edad, para construir su propio
futuro. Algunos continuaron labrando la tierra; otros
comenzaron pequeños negocios. Pero muchos de
ellos, de una manera u otra, dentro de sus posibilidades y limitaciones, trataron de difundir el mensaje
del evangelio en áreas nuevas donde ellos vivían. Este

fue el medio usado por la providencia del Señor para
diseminar s Sus hijos y formar congregaciones
pequeñas, alejadas geográficamente entre sí.
Este resumen fue preparado en base a los informes
proporcionados por descendientes de pioneros de la
Iglesia en Misiones: Albina Sommerfeld Burger (de 87
años), Rosa Rapp Burger (de 82 años), Miguel
Malczewski (de 75 años), Horst Meretz (de 74 años), y
Arturo Müller (de 73 años).

Progreso reciente
1970 - Primer contacto personal con la iglesia
Mexicana mediante la visita de José Antonio Vega,
un ministro Mexicano entonces viviendo en
Guatemala
1976 - Primer Concilio Administrativo Nacional, con
el Pastor Alberto Burger como presidente
1980 - Reconocimiento en el Registro Nacional de
Cultos, con sede en la ciudad de Obera, provincia
de Misiones
1981 - Visitantes de México: Los Ministros Rosalío
Alonso y Pedro Martínez
1983 - Primer Concilio Pastoral, ciudad de Maciá, con
las provincias de Buenos Aires, Entre Río, Misiones,
y la república de Uruguay en asistencia
1986 - La iglesia de Argentina es admitida como
miembro del Congreso Ministerial Internacional de
la Iglesia de Dios (Séptimo Día). Los Pastores
Alberto Müller y Alfredo Dzik asisten al congreso
en la ciudad Mexicana de Cuernavaca.
2004 - la Iglesia tiene aproximadamente 1,100 miembros en 30 congregaciones. Ha consagrado 12 pastores y 27 ancianos y diáconos. El Pastor George
Gillig sirve como presidente.

Congreso General de la Iglesia en Argentina y Uruguay
celebrado en octubre del 2004 en la ciudad de Maciá,
350 kms. al norte de Buenos Aires, Argentina. Entre los
más de 600 hermanos en asistencia se incluyeron a
Ramón y Rebeca Ruiz del CMI y el Pastor Abelardo y
Noemí Alarcón, misioneros de México. La Iglesia ahora
administra a la escuela Bethesda, con una matricula de
25 estudiantes para suplir sus necesidades de maestros,
pastores, y evangelistas.
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Ultima Palabra

Un Pueblo del Libro
Un niño pequeño visitaba a su abuela. Mientras exploraba su hogar, se
encontró una vieja y polvorienta Biblia. ¿Qué clase de libro es éste, Abuela?
Preguntó.
“Oh, ese es el libro de Dios,” contestó ella.
Con una sonrisa, el niño sugirió, “Entonces deberíamos enviárselo de
regreso. Pueda que lo esté buscando.”
La próxima vez que usted vaya a la iglesia, deténgase en el lugar de
objetos extraviados y observe el número de Biblias que se han separado de
sus dueños. Como pastor local, siempre me asombraba ver que muchas de
esas Biblias permanecían por semanas allí sin que sus dueños las reclamaran. Imagínese que en un determinado sábado, nadie pudiera encontrar una Biblia. Por negligencia o indiferencia, la Palabra de Dios desapareciera
de los púlpitos, de los estantes de las bancas, y de los bolsos. ¿Afectaría eso la manera en que su iglesia conduce sus servicios, o se daría alguien cuenta de eso?
En 2 Reyes 22 leemos la historia de una Biblia perdida que nadie extrañó. Después de ocho años en su
reinado, Josías nunca había visto ni oído del Libro de la Ley. Durante un día de trabajo de la iglesia, el sumo
sacerdote tropezó con ella en el desván del templo. Las palabras de este Libro fueron leídas al Rey Josías y
éste se conmovió tanto que rasgó sus vestidos (v. 11). Esto ocasionó uno de los avivamientos más importantes
en la historia del pueblo de Dios cuando renovaron el compromiso a Su Palabra.
La Iglesia de Dios (Séptimo Día) tiene una distinción respecto al compromiso a la Palabra de Dios. Este
movimiento comenzó con la audaz declaración de Gilbert Cranmer quien reflejó su pasión por la Biblia cuando comenzó a predicar: “Mi Biblia, y sólo mi Biblia.” Desde entonces, la importancia y centralidad de la Biblia
han venido a ser parte de nuestro ADN. Por consiguiente, la primerísima declaración en nuestro folleto de
Creencias Doctrinales declara qué nosotros creemos en la Biblia. Es de este compromiso, que esta revista, que
ahora celebra 142 años, deriva su nombre. Es por eso que la serie de este año sobre apología Cristiana
comienza con nuestra defensa de la Biblia sobre cualquier otra literatura que se tenga como sagrada. Sí,
nosotros somos un pueblo del Libro.
Tal distinción lleva grande responsabilidad. El pueblo del Libro debe leerlo, meditar sobre él frecuentemente, y aplicar sus principios al diario vivir. Por eso siento una mezcla de sentimientos sobre la iniciativa de
querer volver la Biblia a las aulas de las escuelas públicas en Estados Unidos, puesto que si la Biblia se ignora
o sólo se honra del diente al labio en los hogares, tenerla en las aulas puede hasta malentenderse. En los días
de Josías, sólo había una copia de la Palabra de Dios, ¡y los Israelitas la habían perdido! En nuestro tiempo, la
mayoría de los Cristianos tienen varias Biblias en diferentes versiones. Tristemente, sin embargo, nos encontramos en medio de una cultura analfabeta sobre la Biblia.
El pueblo del Libro debe comprometerse al cuidado y exactitud en el manejo de las Escrituras. El consejo
de Pablo a Timoteo para “trazar bien” la Palabra es un llamado a la hermenéutica, el arte de interpretación
bíblica. Hay una forma correcta de interpretar la Escritura, dando atención al genero de cada texto, el contexto
de cada verso, a la intención del autor, y a lo que el auditorio original entendió cuando las palabras fueron
primeramente dichas. Sacar una verdad bíblica fuera de su contexto apropiado y descuidar la verdad relacionada, comúnmente resulta en herejía. Dios nos ayude a ser leales a nuestro compromiso a la Biblia.
Nosotros no somos gente ordinaria, porque nuestra fe en Dios no es orientada por un Libro ordinario. Nos
inclinamos ante su autoridad. Nos maravillamos de la unidad de sus dos testamentos y sus 66 volúmenes. Nos
regocijamos de la claridad de su mensaje y la simplicidad de su llamado. Comprometámonos a trazar apropiadamente las verdades y a defender su integridad.
— Whaid Guscott Rose
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Convención 2005 de la Conferencia General
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
••••
en el Marriott Denver Tech Center
— Denver, Colorado
Para recibir formularios de inscripción, por favor haga una de las siguientes cosas:
• Envíe su nombre y dirección completa por e-mail a convention@cog7.org
• Envíe por Fax su nombre y dirección a 303-452-0657
• Llame al 877-264-7329 y deje su nombre y dirección
• Escriba al P.O. Box 33677, Denver, CO 80233
• Regístrese por computadora entrando a www.cog7.org
Bible Advocate
(USPS 054-160)
P.O. Box 33677
Denver, CO 80233-0677
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