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Algo Más
En el segundo día del nuevo año frente a mi
mesa de trabajo en la unidad 2B, miro a través
de la puerta del patio y contemplo el pasto
color café en el invierno bajo un cielo gris.
Cuatro cajas eléctricas verdes dentro de una
valla metálica nos separa de un campo de golf.
Altos árboles siempre verdes que ahora están
secos (Colorado es semiárido) forman la entrada mientras un golfista solitario, haciéndole frente al tiempo casi congelado, pasa en un carrito eléctrico. Más allá, se ven casas casi
nuevas en el horizonte al oriente.
Estoy en uno de mis momentos metafísicos, con pocas palabras
para describirlo. Pudiera resumirse de la siguiente manera: ¿Por qué
hay algo allí, en lugar de nada?
No parece haber nada majestuoso en las montañas que me motiven hoy. Las Rockies están al otro lado, una vista mayormente bloqueada por casas como la nuestra a través de la calle, al oeste.
Nuestra unidad está frente al campo de golf, agradable en sí, y me
hago la misma pregunta: ¿Por qué hay algo — así como picos altos
detrás, cuchillas de pasto más allá, edificios en todos lados — en lugar
de nada? La pregunta me obsesiona y me conforta hoy aquí en la
unidad 2B.
Algo existe, eso lo sé. Si no fuera así, no estuviéramos teniendo
esta discusión, ¿verdad?
Y ese algo que existe no viene de la nada, pienso yo. La nada sólo
puede producir lo mismo, ¿o no? Suponer que una vez hubo absolutamente nada pero ahora hay algo, es absurdo. Ya sea que lo que
ahora existe ha existido siempre en alguna forma, o algo más lo produjo.
¿Pueden los materiales en bruto del universo haber estado siempre
aquí? ¿Puede el espacio y la materia tener auto-existencia, el gran YO
SOY, para siempre ser? Científicamente hablando, pienso que eso es
imposible. Un sistema eterno, cerrado ya estuviera vacío e inactivo.
Entonces bien, permanece una opción. Si el orden natural del universo no es eterno, entonces tuvo un principio. Y si tuvo un principio,
tuvo un alguien que lo inició puesto que las cosas no pueden proceder de la nada.
Puesto en otras palabras, si lo que hoy existe no es eterno,
entonces debió haber sido producido por algo más que lo sea. Esa es
la única respuesta que tiene buen sentido para mí: “Otra cosa” es la
razón por lo que hay algo — cualquier cosa — ¡en vez de nada! A esa
Otra Cosa la Biblia se refiere como Dios.
— Calvin Burrell
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Evolución
versus
Diseño
Inteligente
Evidencia científica de que Dios esta en las
minuciosidades. por Richard A. Wiedenheft
PhotoDisc

L

a teoría de la evolución por selección natural ha dominado el
mundo científico por casi siglo y medio. Y mientras la mayoría de
evangélicos cristianos siempre han menospreciado y descartado la
teoría, muy poco han sido el impacto para debilitar esta forma de pensar
de la mayoría de científicos, educadores y millones de sus estudiantes.
Pero ahora la evolución está siendo desafiada en un nuevo frente por
los mismos científicos — no necesariamente cristianos — que son parte
del llamado movimiento de Diseño Inteligente (DI). Estos sostienen que
la evolución por sí misma no puede explicar la increíble complejidad y
exquisito diseño tan evidente en el mundo natural. Por el contrario, esto
sólo puede ser el resultado de un diseño inteligente.
Las raíces de este movimiento quizá puedan rastrearse hasta un libro
escrito en 1984 por tres científicos. Estos hombres desafiaron la validez
de los experimentos que supuestamente demostraban que la vida pudo
haberse originado de la casualidad mediante algunas partículas elemen4 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

tales; casi al final de su libro
escriben:
Una conclusión importante
que puede bosquejarse de
este trabajo es que el flujo
indirecto de energía a través
de una atmósfera y océano
original, es por ahora una
pobre e inadecuada explicación para la increíble complejidad asociada con los aun
más simples sistemas de vida,
y esta está probablemente
equivocada.1
En su libro La Caja Negra de
Darwin, 1996, Michael Behe, profesor de bioquímica en la
Universidad Lehigh en Bethlehem,
Pensilvania, lo explica así:
La simplicidad que una vez
se esperaba que fuera el fundamento de la vida, ha
demostrado ser un fantasma;
en vez de eso, son sistemas
de horrenda e irreducible
complejidad los que habitan
en una célula. La resultante
comprensión de que la vida
fue diseñada por una
inteligencia es impactante
para nosotros en el siglo
veinte ya que siempre hemos
pensado de la vida como el
resultado de simples leyes
naturales.2

Complejidad irreducible
Uno de los pilares de los argumentos de Behe, es el concepto
de la complejidad irreducible. Un
sistema o un mecanismo puede
ser reducido a un punto más elemental que lo convierte en un
montón de desechos. Él usa el
ejemplo de una trampa de
ratones: Esta está diseñada de tal
manera que al remover una de
sus cinco partes esenciales queda
totalmente inútil para cumplir su
función de atrapar roedores. Es
importante que todos sus componentes estén presentes, apropiada-

mente conectados y funcionando,
o la trampa no funcionará.
Geoffrey Simmons, M.D. le
llama a esto: “Todo o nada” o el
“fenómeno del paquete completo
(FPC).”3 El paquete completo
tiene que estar en su lugar o no
se logra nada.
El mundo viviente está lleno de
“Paquetes completos — intrincados, pero aun así, son mecanismos y procesos irreduciblemente
complejos”. Esto presenta un
enorme problema a la teoría de la
evolución puesto que plantea que
las formas complejas de la vida
pueden desarrollarse paso a paso
partiendo de formas más simples,
agregando gradualmente funcionalidad mientras alcanzan
mayor complejidad. Como dice
Behe:
Un sistema complejo irreducible, no puede ser producido directamente . . . por
pequeñas y sucesivas modificaciones de un sistema precursor debido a que cualquier
precursor de un sistema complejo irreducible que le falta
un componente, es por
definición no funcional.4
Incluso Charles Darwin reconoció este “talón de Aquiles” en su
teoría. Behe cita de El Origen de
las Especies: “Si se puede
demostrar que cualquier órgano
complejo existe y que posiblemente no haya sido formado por
numerosas y sucesivas pequeñas
modificaciones, entonces mi
teoría podría absolutamente derrumbarse.”5
No obstante, en los días de
Darwin, los científicos apenas
empezaban a reconocer que los
organismos vivos estaban hechos
de células, de los cual ellos
entendían muy poco. La célula les
era desconocida, o como dice
Behe, era: “Una caja negra.” La
suposición era que al entender la

célula, los científicos podrían
encontrar estructuras y procesos
simples que apoyaran a la teoría
de la evolución.

Células ‘simples’
Cuando estudié biología en la
escuela superior y en la escuela
de formación profesional allá en
los años 60s, los maestros hablaban de células simples y animales
de una célula simple. La idea era
que los aminoácidos de alguna
manera se desarrollaban hasta formar células funcionando sin complicación, las cuales
eventualmente se adaptaban a su
nuevo medio ambiente hasta convertirse en células más complejas
que se desarrollaron hasta llegar a
ser plantas y animales multi celulares — y así sucesivamente hasta
que todas las formas de vida
conocidas hoy, fueron desarrolladas. Así fue la teoría.
Sin embargo con la llegada del
microscopio de electrones a
mediados del siglo veinte, los
científicos empezaron a abrir la
“caja negra” de la célula. Por el
mismo tiempo, los rayos x cristalógrafos permitieron a los investigadores determinar la estructura
de varias moléculas, incluyendo
complejas moléculas de proteína.
Estos avances revelaron una complejidad tal que nadie había imaginado. Lo más simple de la célula,
es cualquier cosa, menos simplicidad.
Geoffrey Simmons calcula que
cada célula contiene un billón de

compuestos, incluyendo cinco
millones de diferentes clase de
proteínas, cada una con forma y
características propias que le permiten jugar un papel específico
en el cuerpo. Además, hay más
de 3,000 enzimas cruciales a las
reacciones químicas que suceden
en el cuerpo. Las células vienen
en muchas variedades y formas;
sirven para diferentes y especializadas funciones en el cuerpo.
Algunas células trabajan como
individuos flotantes en la sangre;
otras se conectan con células similares para formar piel o músculos, por ejemplo. Y aun otras
alargan sus extensiones para
comunicarse con otras células. 6
Cuando alguien mira el trabajo
de una célula, encuentra una
complejidad increíble.
La “más simple” y auto
suficiente célula, tiene la
capacidad de producir miles
de proteínas diferentes, lo
mismo que otras moléculas
en diferente tiempo y bajo
condiciones variables.
Síntesis, degradación, generación de energía, multiplicación, mantenimiento de la
arquitectura celular, movilidad, regulación, reparación, y
comunicación — son funciones que se realizan virtualmente en cada célula, y cada
función por sí misma y
requiere la interacción de
numerosas partes.7
Behe compara toda esta actividad, realizada en un nivel molecu-

más simple de la célula es
cualquier cosa, menos
simplicidad.

Lo
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lar, al trabajo de una maquinaria.
La célula más simple es una verdadera fabrica de maquinas moleculares, y la evolución no ofrece
mecanismos por los cuales esta
fábrica pudo haberse ensamblado
gradualmente en un largo período
de tiempo. 8

Un ejemplo: cilios.
Para nosotros, los no bioquímicos, los detalles de cómo el cuerpo funciona a nivel molecular
puede ser difícil de comprender.
Pero es en los detalles donde la
evolución enfrenta sus más
grandes desafíos, y es en esos
detalles donde podemos ver la
maravilla de una creación que
clama por un diseño inteligente.
Un ejemplo de un sistema
complejo irreducible, detallado
por Behe son los Cilios –células
con extensiones con tipo de
cabellos que se mueven como
látigos. El conducto respiratorio
esta forrado con cilios y ayuda a
expulsar mucosa. Células del
espermatozoide contienen cilios,
la cual les permite nadar. Estas
células aparentemente simples
son realmente complejas
máquinas moleculares.
Si usted corta un trozo de cilia
y examina la parte cortada bajo
un potente lente, descubrirá que
está compuesto de un número de
tubos minúsculos o micro-tubos;
justo dentro de la “piel” del cilia
hay un círculo de nueve pares de
estos tubos minúsculos.

En medio del cilia hay aún otro
grupo de micro-tubos eslabonados entre si. Todos los microtubos son en efecto, cilindros
hechos por un círculo de hebras
o fibras más pequeñas.
El entendimiento actual de los
bioquímicos es que el movimiento del cilia depende de dos
moléculas de proteínas que van
en medio de un micro-túbulo de
un par y uno de los micro-túbulos
del par siguiente. Una de estas
proteínas es dynein, “el motor”
del cilia. La otra es nexin, la cual
sirve como eslabón o enlace
entre los pares adyacentes.
Bajo circunstancias normales la
dynein empuja contra las moléculas en el micro-túbulo adjunto de
modo que los dos tiendan a
deslizarse uno tras otro. En efecto,
si los pares de micro-túbulos no
estuvieran enlazados por la nexin,
la molécula dynein se mantendría
empujando el túbulo adyacente
como una antena telescópica
hasta que llegara al final. Pero los
enlaces de nexin evitan que esto
suceda. Con la dynein empujando
y la nexin sosteniendo, ¡los microtúbulos se doblan!. Esta acción de
todos los motores dynein empujando una y otra vez y todos los
enlaces nexin resistiendo fuertemente, es aparentemente lo que
hace a la cilios latigar, y la célula
se mueve.
Esta es una explicación simplificada de un mecanismo intrincado, uno que, de acuerdo a Behe,

en esos detalles donde
podemos ver la maravilla de
una creación que clama por un diseño
inteligente.

Es
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es un complejo irreducible y “un
fuerte golpe lanzado a su supuesta evolución gradual Darwiniana.”9

Otros ejemplos de
complejidad
Behe detalla otros ejemplos de
sistemas complejos irreducibles
en el cuerpo, incluyendo la
aparentemente y simple tarea de
mover proteínas creadas en una
parte de una célula a otra célula
donde se les necesita. Un método, al cual él llama “proceso
incríble”, y otra contradicción a la
evolución, es el transporte vesicular “donde un cargamento de proteína es acomodado en envases
para ser transportado (de una
parte de la célula a otra). 10
Simmons cita también la producción de insulina como un proceso irreduciblemente complejo:
En el proceso de fabricación de insulina, ninguna
de las varias moléculas “preinsulina” es útil (imagínese la
fabricación de un auto en la
línea de producción). No sólo
es un proceso de todo o
nada, sino los mecanismos
que le dicen al cuerpo cuando
segregar insulina, cuanta
insulina producir o segregar,
por cuanto tiempo, a donde
enviarla, cómo conectarla a
los nutrientes en la sangre,
cómo transportarla y cómo
desactivarla cuando ha realizado su trabajo.11
Luego la coagulación de sangre, tan esencial en la vida de
todos los animales de sangre
caliente. Esta envuelve una compleja e intrincada cascada de
reacciones moleculares que
involucra unos 20 químicos; Si
falta uno de ellos, el sistema sencillamente no trabaja. ¿Cómo
pudo esto haber evolucionado
gradualmente? Behe escribe:
La verdad, es que nadie en

la tierra tiene ni las mas vaga
idea de cómo sucedió la cascada de la coagulación . . . la
coagulación de la sangre es
un paradigma de complejidad
asombrosa que es fundamental aún en los aparentemente
y simples procesos del cuerpo. Confrontada con tanta
complejidad bajo el fenómeno
más simple, la teoría
Darwiniana sencillamente
guarda silencio.12

¿Qué significa todo esto?
En su conclusión, Behe escribe
respecto a las implicaciones de
todo el conocimiento de la estructura y función de la célula que ha
sido acumulado durante cuatro
décadas.
Los resultados de estos
esfuerzos acumulativos de
investigar la célula — de
investigar la vida a nivel molecular — es un sonoro,
claro, y agudo grito del
“¡diseño!” El resultado es tan
inequívoco y tan significante
que debe ser catalogado
como el logro más grande de
la historia de la ciencia. . . .
La observación del genial diseño de la vida es tan trascendental como la observación
de que la tierra gira alrededor
del sol, o que la enfermedad
es causada por bacterias, o
que la radiación es emitida
en cantidad . . . pero hasta
aquí no hemos descorchado
botellas, no ha habido apretones de manos (para celebrar este descubrimiento). En
vez de ello, un curioso y vergonzoso silencio rodea la
asombrosa complejidad de la
célula . . . ¿Por qué la comunidad científica no acepta
ávidamente este asombroso
descubrimiento? . . . El dilema es que mientras un lado
del elefante esta nominado

como Creación Inteligente, el
otro lado podría ser nominado Dios.13

Behe encuentra esto raro
debido al hecho de que el 90 por
ciento de Estadounidenses dicen
creer en Dios, y el 50 por ciento
asisten a servicios religiosos cada
semana, y que usted regularmente
oye referencias de Dios a través
de políticos y deportistas
famosos. Pero el Apóstol Pablo,
ciertamente no se sorprendería. El
escribió hace casi 2000 años de
aquellos que “no quisieron tener
a Dios en su conocimiento”
(Romanos 1:28). Y aunque el
movimiento de creación
inteligente es un reto serio a la
evolución, no pienso que
deberíamos ser tan optimistas en
creer que la teoría de Darwin se
derrumbe pronto, ni que tampoco
la vasta mayoría de científicos
acepte a Dios como el diseñador
inteligente. La corriente principal
de la sociedad no prestaba
mucha atención a Dios antes de
Darwin, y dudo que ponga mas
atención después de que su
teoría sea relegada a simples
notas al pie de las pagina de la
historia de la ciencia.
Por otro lado, los cristianos
debemos tener gran confianza de
que nuestra creencia en Dios no
se basa en una fe ciega que esté
en conflicto con la ciencia. Al
contrario, podemos glorificar a
Dios con el Salmista “Te alabaré;
porque formidables, maravillosas
son tus obras; estoy maravillado,
Y mi alma lo sabe muy bien.”
Salmo 139:14, Cuán maravilloso
es el Creador.
Porque las cosas invisibles
de El, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del
mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de
modo que no tienen excusa.
Romanos 1:20.

Conéctese
¿Quiere leer más acerca de diseño inteligente y la evolución?
Lea la versión completa de este
articulo en El Abogado de la
Biblia en línea (www.cog7.org/
BA). En Inglés solamente.
Mientras más aprendemos del
exquisito y fantástico diseño de la
creación, más claramente vemos
la magnitud del poder y majestad
eterna del Creador.
AB
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PreguntasyRespuestas
Si las maravillas y la belleza en la naturaleza son
evidencias de un Dios bueno (Sal. 19:1-6; Rom.
1:20ff), ¿por qué no son los maremotos y otros
desastres naturales evidencias de un Dios malo —
o de que Dios no existe?*
Luchar con preguntas difíciles sobre desastres naturales requiere poner las cosas en perspectiva.
Primero, recuerde que la belleza está en el ojo del
observador. Ciertamente nosotros vivimos en un
mundo hermoso que testifica de la existencia y
grandeza de Dios, pero las maravillas y belleza que
observamos en el mundo natural de hoy no puede
compararse con lo que existió antes que el pecado
entrara en escena. Hermosa en su naturaleza, la tierra
está arruinada, como Pablo lo denotó: “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está
con dolores de parto hasta ahora” (Rom. 8:22, NVI).
Segundo, al considerar la destrucción que los
océanos pueden acarrear y que 70 por ciento de la
superficie de la tierra está cubierta de agua, nos
damos cuenta que la supervivencia humana sobre este
planeta es una maravilla en sí. La Escritura dice que
Dios establece los lindes de los océanos (Job 38:811).
Tercero, la tragedia y el sufrimiento en la naturaleza son parte de la vida en nuestro mundo
destrozado. Sí, Dios puede prevenir sucesos catastróficos, pero Él los permite para que la grandeza de Su
amor y misericordia triunfe sobre ellos. La devastación en el Sudeste de Asia es de proporción épica, y
el sufrimiento de los supervivientes es inimaginable.
Pero historias de supervivencia milagrosa, triunfo de
fe, esperanza, y amor, abundan cada día como
recordatorios que “Este es el mundo de mi Padre/O
que nunca se me olvide/Que aunque el mal parece
prevalecer,/Dios aun es Soberano” (Maltbie Babcock).
Los desastres naturales no son evidencias de un
Dios malo; son evidencia de un mundo arruinado. No
son prueba de que Dios no exista; más bien, testifican de Su grandeza y amor providencial en medio de
los momentos más obscuros de la vida. Desde luego,
nuestro Dios torna las cenizas en belleza (Isa. 61:3).
— Anciano Whaid Rose
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¿Se puede hacer tarea escolar en Sábado? He llegado al máximo en mis asignaturas en una escuela
competitiva, pero estudio siete días a la semana
para mantenerme al corriente y mis porcentajes no
bajen. Yo sé que el sábado debe apartarse, y es
cuando más leo la Biblia. ¿Qué me aconsejan?
Tengo 15 años de edad.
Dios pide que recordemos el Sábado y no trabajemos ese día (Ex. 20:8-11). Comprendemos que “trabajo” quiere decir empleo y rutina de otros días. Su
estudio y crecimiento mental es una parte de su trabajo diario en este momento, aun cuando no provean
ningún ingreso — hasta ahora.
Ciertos tipos de trabajo son permitidos en sábado,
como las obras de “misericordia”, auxilio al necesitado, el servicio a otros en la adoración pública y el
estudio de la Escritura. Algún trabajo escolar quizá no
infrinja el espíritu del Sábado, si el énfasis persiste
en deleitarse más en la creación de Dios y cómo ésta
“trabaja.”
Aunque alguna lectura o escritura asignada en
Sábado puede ser buena, tome en consideración un
mayor aprendizaje en los seis días restantes al haber
descansado el séptimo día. Mucha gente testifica que
este principio les funciona en otras áreas.
Su compromiso a las tareas escolares y al sábado
de Dios es notable, aunque sienta tensión entre ellos.
Basándose en su amor por Dios y su deseo de obedecerle toda la semana, estoy seguro que su solución
será muy buena.
— Anciano Calvin Burrell

Nosotros
Preguntamos

* Se invita a los lectores a escribir sus propias
respuestas a la primera pregunta (Dios y la naturaleza) y enviarlas al Editor para posible publicación.

L

os primeros dos capítulos de
la Biblia están entre los más
íntimos — una palabra que
describe amistad cariñosa y familiaridad unida. Bajo inspiración
divina, Moisés pinta un cuadro de
intimidad creciente entre Dios y
su creación en Génesis 1 y 2.
Al principio del primer capítulo, los cielos y la tierra habían
sido creados, pero el universo
mostraba un estado vacío de
oscuridad. Después, Dios creó la
luz para separar el día de la
noche y pronunció la luz como
algo “bueno.” Luego creó el cielo,
los mares, la tierra firme, la vegetación, los cuerpos celestiales
(sol, luna y estrellas), las criaturas
de los mares, los pájaros y los animales, y pronunció estos días de
trabajo creativo como “buenos.”
Hasta entonces, todas las cosas
creadas habían llegado a la existencia por las palabras dichas por
Dios (Hebreos 11:3).
En el día sexto, Dios hizo un
llamado diferente: “Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza . . .”
(Génesis 1:26). Al decir eso, Dios
indicó la intención de aumentar a
un nuevo nivel su intimidad con la
creación. Hasta ese punto, la
relación con su obra había sido
sólo a través de su Palabra hablada. Ahora Él quería que la
creación estuviera aún más cerca
de Él.
Así pues, Dios hizo a la
humanidad en su imagen y semejanza — más a su semejanza que
cualquier otra cosa creada. Que
gozo y emoción el Padre debió
haber experimentado mientras
creaba seres que poseerían, en
cierta medida, alguno de sus
atributos divinos que los capacitarían para tener una relación intima con Él. Con la frase “y fue así”
(v. 30b), el Espíritu Santo afirmó
elocuentemente que Dios efectuó

El
Sábado
y La
Creación
Este gran don de Dios será recordado y
disfrutado, ahora y para siempre.
por Devon Simmonds
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todas las cosas que se proponía
hacer en sí mismo.
Aquí llegamos al final de la
sexta tarde y mañana, el día
penúltimo de la creación.
Después de todos sus gloriosos
logros, Dios reposó de su trabajo;
Él cesó de crear cosas físicas.
Después de eso, inició dos instituciones para apoyar la operación
ordenada de su creación: el sábado y el matrimonio. Ambos regalos de Dios se entienden mejor
cuando se relacionan con el
genio creativo de Dios según lo
expresa Génesis 1 y 2. En este
contexto, el sábado, así como el
matrimonio, trata de una celebración, de una intimidad, un
equilibrio, de los derechos y la
dignidad de cada persona, de la
adoración, la renovación, y el
reposo eterno en el futuro.

Celebración
El séptimo día no puede ser
otra cosa más que celebración —
un día para recordar y regocijarse.
Fue la celebración de un trabajo
bien hecho, un reconocimiento
del genio del Creador y de las
glorias de su creación. El coro
celestial debió haber cantado una
letanía de melodías celestiales de

alabanza y adoración en ese
primer sábado.
Cuando Dios dio el mandato
del sábado a Israel, él les pidió
que lo guardaran debido a que
“en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las
cosas que en ellos hay, y reposó
en el séptimo día; por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y
lo santificó” (Éxodo 20:11, RV).
Dios quiere que guardemos el
sábado en honor — y celebración
de gozo — a su sabiduría creativa
y poder impresionante.

Intimidad
Por seis días, Dios interactuó
con la creación a través de Su palabra, mas en el sexto día, la
relación con el hombre vino a ser
aún más íntima. Dios no sólo creó
al hombre mediante un proceso
más personal (moldeándolo
amorosamente del polvo), ni sólo
le impartió vida mediante un contacto más íntimo (sopló en su
nariz aliento de vida), sino que
también creó algo más íntimo a
su semejanza. Al delegar su propio domino al hombre, Dios nos
dio la oportunidad de intimar más
con Él y de cuidar personalmente
de Su creación. Al darle al hom-

El ciclo semanal
Piense en la conexión entre el tiempo — días, semanas, meses,
años — y la ciencia natural. Una rotación de la tierra en su eje
determina un día. La órbita de la luna alrededor de la tierra marca
un mes. Una vuelta de la tierra alrededor del sol define un año.
Pero nada en el mundo natural determina una semana. ¿De dónde
salió eso? Génesis 1 y 2 explican el ciclo semanal — tiempo en el
cual Dios creó todo y después reposó. El movimiento de los cuerpos celestiales (1:14) y la Palabra de Dios (2:2, 3), han establecido
la forma en que los seres humanos definen el tiempo desde
entonces.
— Basado en The Battle for the Beginning (p. 115),
por John MacArthur
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bre el sábado, Dios nos dio el
tiempo y el espacio para poder
intimar con Él por nuestra propia
voluntad. Hoy, más de 6,000 años
después, Dios sigue invitándonos
a intimar con Él.

Adoración
La ciencia moderna estima que
puede haber 100 billones de
galaxias, y que hay 100 billones
de estrellas en la nuestra — la más
cercana de ellas a 24,000 millones de millas de la Tierra.1 ¿Quién
puede hacer menos que adorar a
un Dios tan grande? ¿Quién
puede hacer menos que adorar a
un Dios con tal sabiduría infinita y
poder incomprensible?
El sábado es un llamado a la
adoración. Para que la creación
no se olvide del Creador, Dios
bendijo el séptimo día y lo
proclamó santo. Así como los
ángeles adoraban a Dios por su
obra creativa, también nosotros
somos llamados cada sábado para
unirnos a los ejércitos celestiales
en adoración a este maravilloso
Dios.

Renovación
Sin duda alguna, el sábado fue
dado para apoyar la renovación
física y emocional de la
humanidad. En vez de dejar que
el hombre decida cuan frecuente
ha de reposar, relajarse, y recuperarse, Dios estableció la regla: un
día en siete. El sábado es un regalo para todos los seres humanos
(Marcos 2:27), no sólo para los
judíos.

Equilibrio
El trabajar es importante, como
también lo es el reposo. En una
época de compulsión donde la
tensión y la depresión son las
aflicciones primarias, el sábado
sigue siendo uno de las provi-

siones divinas que trae orden y
equilibrio a los asuntos humanos.
En la Escritura, Dios insistió en el
reposo del sábado pese al ajetreo
de la sociedad humana: “aun en
la arada y en la siega, descansarás” (Éxodo 34:21, RV).

Convención divina sobre los
derechos humanos
Las sociedades modernas, particularmente en el Occidente, dan
mayor respeto a los derechos del
individuo. Cuando Dios renovó el
pacto con el pueblo de Israel, las
libertades humanas fueron parte
de la agenda divina también. Al
declarar nuevamente la ley del
sábado, Dios enfatizó los derechos de todos los individuos a un
nivel personal sin importar su
estrato social. Israel no sólo debe
guardar el sábado para obtener
los beneficios adjuntos, sino que
también los criados y los extranjeros — no digamos el ganado —
tenían derecho al descanso del
sábado (Deuteronomio 5:14).

Tipo de reposo eterno
El escritor a los Hebreos afirma
que Dios entró en su reposo en el
sábado de la creación, y que Dios
invita al hombre a entrar en ese
reposo (3:7—4:11). Ya que la
promesa de entrar en el reposo
de Dios aun permanece, se
entiende entonces que no estaba
hablando de Canaán. La incredulidad puede desviarnos de alcanzar
el verdadero reposo de Dios, tal
como lo hizo Israel cuando quiso
entrar a Canaán.
Este reposo de Hebreos 4 es
semejante a la vida eternal, es una
promesa que se cumplirá en su
totalidad al venir Cristo. De este
reposo eterno leemos:
Este versículo [Hebreos
4:9] indirectamente establece
la permanencia obligatoria
del sábado; el tipo permanece

Con cada amanecer
viene una promesa
entre Dios y el hombre:
La continuación.
Con cada día
un principio nuevo
y esperanza eterna:
Una promesa guardada.
Arthur Bounds
Corel Fotos

hasta que el anti-tipo lo
reemplaza: así, los sacrificios
legales continuaron hasta que
el gran Sacrificio anti-típico
los reemplazó. De manera que
el reposo sabático celestial
anti-típico, no será reemplazado hasta que Cristo,
nuestro Josué del evangelio,
venga para introducirnos en
él; el sábado típico terrenal
debe continuar hasta
entonces. Los judíos llaman a
este reposo futuro como “el
día donde todo es Sábado.”2

de la tierra,” declaró Jesús, “a
todos atraeré a mi mismo” (Juan
12:32). El himno del sábado, que
nos sitúa apropiadamente en la
presencia del Señor de vida, y
que nos da el verdadero reposo,
toca una nota sobriamente celestial que ensombrece toda melodía
terrenal.
El Sábado: uno de los grandes
regalos de Dios. Su origen es
primitivo y divino; sus beneficios
son humanos y temporales; su
esperanza es celestial, y su consumación es eterna. AB

Antídoto para el ateismo
En esta sociedad post-modernista, el humanismo secular está
dominando rápidamente a la
religión. ¿Podría ser que el abandono del séptimo día sábado, con
la celebración de un Creador tan
grande que tiene soberanía de
todas las cosas, es en parte culpable de nuestras actuales tendencias ateísticas?
La mejor manera de derribar
malos hábitos es construir buenos
hábitos. “Y yo, si fuera levantado

Devon Simmonds y su esposa,
Ann, viven en Ft. Collins, CO, y
asisten a la iglesia en Denver.
1. Lawrence O. Richards, It Couldn’t
Just Happen: Fascinating Facts
About God’s World, pp. 8, 9
2. Robert Jamieson, A. R. Fausset, y
David Brown, Commentary
Critical and Explanatory on the
Whole Bible (comentarios de
Hebreos 4:9)
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Una Mirada
Más Profunda a
Génesis 1
por John Lemley

Corel Fotos

A

l leer la Biblia, podemos
encontrar algunos pasos básicos para descubrir el significado
de un texto: 1) Determinar el tipo
de literatura. 2) Leer el contexto.
3) Buscar definiciones de palabras. 4) Considerar la construcción gramatical. 5) Comparar
otros textos sobre el tema. 6)
Estudiar el trasfondo histórico y
cultural.
Algunos de estos pasos
pueden ayudarnos a entender
Génesis 1. Históricamente, el
primer capítulo de la Biblia era
leído mayormente como un relato
literal de sucesos de la Creación.
Esta suposición comenzó a cambiar en el decimonoveno siglo a
medida que la teoría de la evolución alcanzaba su máximo esplendor. Los teólogos se precipitaron
buscando maneras de interpretar
el relato bíblico de la Creación
que sobrepasara el énfasis de la
evolución. La teoría de una era
por día, la teoría de la brecha y
otras, se desarrollaron libremente
para acomodar el relato Bíblico a
la ciencia moderna.
12 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

El Tribunal de Scopes de 1925
fue parte de este proceso. Una
ley en Tennessee permitió que las
escuelas públicas enseñaran sólo
la historia del origen encontrada
en la Biblia. Cuando John Scopes,
un profesor en Dayton, fue culpado de violar esta ley, William
Jennings Bryan sirvió de abogado
acusador por parte del estado, y
el muy conocido escéptico
Clarence Darrow defendió a
Scopes. Transcriptos del juicio
muestran el impacto que el pensamiento evolutivo había alcanzado ya en la comunidad religiosa.
Cuando Darrow preguntó a
Bryan si él creía que la creación
se tomó exactamente seis días de
24 horas, Bryan admitió que estos
días pueden representar períodos
más largos. Darrow aprovechó
entonces la concesión de Bryan
para abrir la posibilidad de que el
relato de la Creación permitía millones de años de proceso evolutivo. La manera en que se leyó
Génesis ese día hizo la diferencia
en lo que se creía, y desde

entonces hemos estado confundidos con esa controversia.
¿Cómo debe leerse este crucial
primer capítulo de la Biblia? ¿Es
una narración literal de lo qué
sucedió en una semana histórica?
Afortunadamente el otro relato
Bíblico de la Creación — Salmo
104 — nos ayuda a responder esta
pregunta. Este Salmo y Génesis 1
revelan diferencias en el propósito, orden, estilo, y gramática.
Por ejemplo, los verbos en
Génesis son mayormente en tiempo pasado, como un tratado
histórico, mientras que el salmo
usa primariamente verbos en
tiempo presente que reconfiguran
la acción poéticamente. Compare
“Dios hizo el firmamento”
(Génesis 1:7) con “quien hace las
nubes” (Salmo 104:3, NIV). El
salmo dice que Dios “camina
sobre las alas del viento,” pero
Génesis 1 no usa tal lenguaje
figurativo.
De estos contrastes literarios,
podemos ver a Génesis 1 como
una narración histórica de la cual
otros textos apoyan esta tesis.
Génesis 1:1, 2 dice que Dios creó
los cielos y la tierra de la nada.
Hebreos 11:3 confirma esto
diciendo que lo que se ve fue
hecho de lo que no se veía. La
evolución, por contraste, evade la
pregunta del origen o hace la
teoría que el universo ha existido
eternamente. Ninguno de estos
enfoques satisface la inquietud de
la mente ni asienta con la
Escritura.
Otra manera de interpretar
Génesis 1 correctamente es
observar la progresión de eventos. El capítulo muestra que la
Creación se tomó seis días para
completarse. El primer día muestra la creación de una tierra
cubierta de agua, un cielo vacío,
y la luz. El segundo día Dios creó
continúa en la página 24

Ustedes Dicen. . .
¿Diría usted que las condiciones mundiales son
mejores, o peores, ahora que hace 20 años?
El mundo es un mejor lugar para vivir hoy que hace
20 años con respecto a la tecnología y sus adelantos
(Dan. 12:4). Sin embargo, desde los puntos de vista del
Cristianismo y moralidad, ha empeorado.
La evidencia del progreso se ve desde la diseminación rápida de información alrededor del mundo hasta
los adelantos en las industrias aeroespaciales, químicas,
y médicas. La declinación de la moralidad es afectada
por los avances tecnológicos mientras la información se
expande más allá de fronteras con poca censura en los
ahora medios globales. Los cambios en las leyes han
apoyado el descenso de normas morales mientras los
países desean ser vistos como sosteniendo la igualdad
por elecciones personales.
— Aubrey Williams
Mississauga, Ontario
Depende de la manera de pensar y las circunstancias.
Por la gracia de Dios, estoy mejor espiritualmente, pero
peor económicamente. Hoy no puedo adquirir un
automóvil nuevo, pero tampoco codicio alguno.
Los Estados Unidos están peor que antes espiritualmente. Financieramente, estamos viviendo mediante el
crédito y gastando más de lo que tenemos. Somos los
más grandes exportadores mundiales de materiales bélico y porno. Con intereses egoístas, hemos asesinado a
más de 40 millones de bebés [desde 1973]. Las palabras
de Jesús se ajustan aquí: “Consumado es.”
— Arlo Gieselman
Blue Springs, MO
Las cosas están peores. En más de cuarenta años de
practica ginecológica, he visto un aumento dramático
en las incidencias de enfermedades sexualmente transmitidas y la rareza de la virginidad. En aproximadamente unas 30 misiones médicas al extranjero, mi
esposa y yo hemos notado ese sentimiento antinorteamericano crecer a pasos agigantados — mayormente debido al apoyo de los Estados Unidos a Israel.
— William D. Lawrence, MD
e-mail
En 1972 mi abuelo murió de ataque al corazón. Las
técnicas presentes, que apenas comenzaban en ese
entonces, pudieron haber extendido su vida 20 años
más. La computadora que estoy usando, con Internet,
era algo fuera de la imaginación en 1972. También te-

nemos un mejor entendimiento de la Escritura, del
papel de Jesús, de la salvación por gracia, y del lugar
de adoración, del que teníamos hace 20 años.
¿Está nuestro país declinando moralmente? ¡Sí! Pero
mientras los mundos del Cristianismo y la cultura
difieren, hay una mejor oportunidad para que la luz de
Jesús haga un impacto profundo en la oscuridad. Quizás
la más grande razón para el optimismo: La venida de
nuestro Señor está 20 años más cerca que hace 20
años. Maranatha: Aún así, ven ya, Señor Jesús.
— Pastor Jeff Endecott
Farmville, NC
¡Sí, el mundo está mejor — y está peor — que hace
20 años! Hay una división más amplia y más brusca
entre el bien y mal en el mundo presente, un mundo
que ha visto adelantos científicos sin par.
Moralmente, especialmente en América del Norte y
Europa occidental, hay un descenso rápido debido a que
la sociedad abraza un comportamiento en su estilo de
vida que una vez fue considerado vergonzoso. Hay cada
vez menos distinción entre los Cristianos y la cultura.
Aún así el resto del mundo experimenta un tremendo
crecimiento en la iglesia.
— Anciano John Howell
Tacoma, WA
¿Permite el mal que el bien prospere sin antes
desafiarle? Si el hombre pudiese extender por un
momento el vapor de su vida — viendo más, haciendo
más, corriendo de aquí para allá — aún así sin temor a
Dios, ¿qué ganancia tendría (Ecl. 12:8)? Con respecto a
la condición del hombre, los muchos adelantos presentes son superficiales.
Los satélites que transmiten el evangelio a lo ancho
del mundo también transmiten el odio, la pornografía, y
herejías de falsos apóstoles, todo ello por un simple y
abominable lucro. Bien podemos tener compasión de los
Cristianos que son perseguidos por su fe, pero al final
son ellos quienes en aquel día, se compadecerán de
nosotros que no sufrimos persecución.
Muchos ecos de risas y muchas lágrimas caen en el
mundo de hoy, como antes (Ecl. 1:9). La proporción del
bien y el mal no ha cambiado. Por cada incremento en
el bien, hay un aumento proporcionado en la maldad
por parte del príncipe de este mundo, hasta que nuestro
Señor venga.
— G. Donahoe
Adkins, TX

Salud

Skjold Fotografías

La Opción
Ante Nosotros
por Graham Hodge

“Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la
muerte y el mal; porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu
Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos,
sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y
Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar
posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy
contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú
y tu descendencia” (Deuteronomio 30: 15, 16, 19).

A

través de la Biblia, regularmente oímos a Dios instruyendo a su
pueblo a vivir el camino del bien y la justicia. En varias formas, La
Escritura es como un manual de instrucciones para los humanos:
Pertenecemos al Dios que nos hizo, y Él sabe mejor cómo actuamos.
Después de presentar sus instrucciones en el manual, Dios siempre
nos da oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Esto es lo que
significa ser agentes morales libres. Dios no obliga a nadie a obedecerle.
Sin embargo constantemente nos previene que si tomamos malas decisiones, sufriremos las consecuencias.
El punto es éste: Nosotros somos libres de tomar decisiones en la
vida, pero no de elegir sus resultados. Nos sentamos a la mesa de las
consecuencias. Como dice Gálatas 6:7: “Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.”
Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ahí tomamos
una buena elección. Esta decisión personal determina nuestra relación
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con Dios y nuestro destino eterno. Tristemente muchos cristianos
creen que una vez que han tomado esta buena decisión, Dios controla sus vidas para siempre y que
las decisiones personales de ahí
en adelante ya no son tan importantes. Muchos cristianos se vuelven pasivos y creen que todo lo
que pase a partir de ese momento es la voluntad de Dios, y que
no tienen ninguna autoridad para
cambiarlo. ¡Sin embargo, esto no
es así!
Después de aceptar el
Cristianismo, la vida continúa ser
una serie de decisiones. Aun
somos responsables –de controlar
nuestras vidas físicas y espirituales
— y de sufrir las consecuencias si
tomamos malas decisiones.
Una área en la cual muchos en
el pueblo de Dios toman malas
decisiones es en el cuidado de
sus cuerpos físicos –“El templo de
Dios.” La Biblia nos ruega por las
misericordias de Dios, a presentar
nuestros cuerpos en sacrificio
vivo, Santo, agradable a Dios y no
conformarse a este mundo.
Dios cuida de nosotros totalmente — espíritu, alma y cuerpo.
El creador que cuida del gorrión
que cae al suelo, con seguridad
cuidará de la salud física de la
humanidad también, tanto como
de la espiritual. Considere esto:
El Señor plantó un jardín
al éste en Edén, y ahí puso al
hombre que había formado
. . . y del suelo hizo crecer
todo árbol placentero a la
vista y bueno para comer. . .
.”les he dado toda hierba
verde . . . para comer” (Gen.
2:8, 9; 1:30).
Debido a que Él tiene corazón
de padre y vela por Sus hijos, El
Señor Jesús quiere alimentarnos
con cosas buenas. Satanás por
otro lado quiere conformarnos a
este mundo, alimentar nuestros
deseos y atraparnos en nuestras

adicciones — como las grasas,
azucares, comidas rápidas, tabaco
o alcohol — eso terminará disminuyendo nuestras vidas de servicio y las hará mas cortas.
Satanás, cuyo ángel principal
es Abadón (o “destrucción,”
Revelación 9:11), es un destructor. Una de sus formas de destruir
es través del abuso de comer y
beber. Hasta cierto punto, el
corazón de nuestra moderna
industria de comida ha sido
opacado por la codicia, haciendo
que nosotros cooperamos en
hacer de nuestro estomago un
dios, sacrificando así la salud en
el altar del apetito (Filipenses
3:19).
Sin duda alguna el síntoma de
una crisis de salud en la cultura
occidental de hoy, es la obesidad.
Si toda la gente con sobrepeso,
solamente en Norteamérica
pudiera ponerse sobre una balanza gigante, pesarían un millón de
toneladas más de su peso normal.
La industria que se ocupa de
rebajar de peso, se ha enriquecido produciendo miles de libros,
videos y programas para una
nación que desesperadamente
busca controlar la obesidad.
Los Cristianos son el pueblo de
Dios llamados a representar su
abundante vida y amor en la tierra. Como tales, deberíamos estar
colocados al frente de un acceso
nuevo y radical a la vida que
incluya el regreso al alimento
entero y natural –beber y comer
de acuerdo a la intención de
Dios.
Esta es una elección que
podemos hacer por nosotros mismos.

Graham Hodge, su esposa Leslie
y familia, viven cerca de
Somerset, Tasmania, Australia.

Veggie Tale II*:
Un Punto de Vista
por Calvin Burrell
Muchos cristianos en estos
días, están viendo los beneficios
de comer menos productos de
animales (especialmente carnes
rojas), incrementando las frutas,
vegetales, granos y nueces.
No que la Biblia insista en el
vegetarianismo, no es así. Dios
agregó la carne a la dieta humana
después del diluvio, e Israel tuvo
su lista de “carnes limpias” para
comer. Jesús comió pescado y
Pablo confirma el privilegio de
comer carne.
Los seguidores de Cristo que
optan por poca, o no carne en
sus dietas alimenticias, se basan
principalmente en una serie de
datos no disponibles o relevantes
hace un siglo. Una dieta que se
basa en plantas y que reduce o
elimina productos animales, dicen
ellos, hace lo siguiente:
Contribuye a la salud y
longevidad personal. Las
dietas vegetarianas están asociadas a la reducción de riesgos a la
obesidad, problemas del corazón,
alta presión sanguínea, diabetes
melitus, cáncer del colon y enfermedades renales.
Refleja buena administración
de los recursos naturales.
Producir y preparar carnes
requiere hasta diez veces más el
consumo de agua y energía por
libra de comida, comparada a los
granos, frutas y vegetales, etc.
Muestra compasión por los
hambrientos. Treinta y siete
por ciento del grano mundial –66
por ciento en los Estados Unidos
— es dado a los animales criados
para matanza. Al convertir granos
en carne, se desperdician nutrientes y fibras, aumentan los costos y hace que la comida sea
menos accesible a los más pobres
del mundo.

1

2
3

Muestra preocupación por
los animales. En los Estados
Unidos, la mayor cantidad de
comida que proviene de fuente
animal, es derivada de métodos
intensivos de empaque. Más de
un millón de animales terrestres
son destazados para comida cada
hora, y una cantidad mayor de
animales marinos son también
aniquilados con el mismo propósito.
Estas criaturas sufren grandemente de sobre población, árido
medio ambiente que frustra sus
instintos, amputaciones sin anestesia y matanza que regularmente
involucra dolor y terror. La preocupación de Dios por los animales se ve en Éxodo 23:5; Deut.
22:6,7; 25:4; Salmos 145:9; Prov.
12:10; Isaías 11:6-9; Mat. 6:26;
10:29; 18:12-14, etc.
Los cristianos vegetarianos
admiten que este tema está entre
los cuestionables de Romanos 14
— asuntos que cada creyente
debe decidir por sí mismo y no
juzgar a otros. Con las realidades
modernas (#s, 2 y 3), no obstante,
un verso en este capítulo es constantemente pasado por alto
“Bueno es no comer carne, ni
beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se
debilite.” AB

4

*Veggie Tales es el titulo de películas
infantiles cuyos personajes son vegetales.
Datos y cifras, cortesía de Asociación
Cristiana Vegetariana. (www.ChristianVeg.
com)

Recursos
Institutos Nacionales de Salud
(www.nih.gov/)
Salud en la Red
(http://healthweb.org/)
Centro Informativo de Alimentos
y Nutrición (www.nal.usda.
gov/fnic/)
Asociación Dietética Americana
(www.eatright.org)
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En el principio . . .

¿¿Dios?
Dios?

Un vistazo a la naturaleza, y la
mente empieza con preguntas:
¿Fue creada así, o evolucionó?
¿Pueden tales maravillas surgir de
la casualidad, o hay un diseño
inteligente atrás de todo? ¿Cuánto
tiempo ha estado aquí?
Es fácil reducir el mundo natural a unas cuantas y cortas preguntas: ¿Cómo? ¿Quién . . . o
qué? ¿Cuándo? ¿Porqué? Esta
clase tiene incluso un nombre
muy caprichoso — cosmología, el
estudio del cosmos o universo.
Pregunta, “¿Cómo fue que el
mundo natural y todas las cosas
en él vinieron a la existencia?—
¿Cuál es la historia de todo esto?
Dos formas básicas de responder a estas preguntas compiten
por nuestra lealtad en el 2005.
Una dice que Dios es el origen
de todo; la otra excluye a Dios de
todo.

Acerca de los orígenes.
Aquí está lo que la ciencia dice
acerca del origen del cosmos.
Una de dos: El universo siempre
ha existido, o apareció hace
aproximadamente 17 billones de
años mediante una explosión
originada en un sólo punto sin
tamaño: la Gran Explosión. Nada
existió antes de esto.
Ambas posibilidades presentan
dificultades y deben de ser aceptadas por un tipo de “fe.” La
energía del sol es tan grande y la
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tierra está tan llena de vitalidad
que son pocos los que creerían
que siempre han existido. Si el
universo fuera eternamente
antiguo y sin una fuente externa
de energía; su calor, su luz, y
vida, desde hace mucho tiempo
hubieran terminado en fría y
oscura muerte.
La teoría de la “Gran
Explosión” dice, “Primero no
había nada. Luego hubo
explosión.” Esto falla en explicar
cómo es que algo puede surgir
de la nada — el problema del
ateismo. Muchos teístas también
han asimilado la — “Gran
Explosión,” argumentando que
esto sostiene un singular e impresionante principio para el universo con un espacio-tiempo.

Dios aparece en escena.
La Biblia dice que el cosmos no
es eterno, pero el Creador sí. En
cierto momento, en un punto de
origen para el espacio y el tiempo, el universo, el sistema solar y
la Tierra con muchas de sus características naturales, fueron traídos a la existencia por el Creador.
Dios habló, y “¡Bang!” — ¡sucedió!
Este concepto, llamado
Creacionismo, también requiere
fe, puesto que no puede ser
probado más allá de lo posible. El
Creacionismo apela al pensamiento humano, especialmente aque-

llos que no han borrado a Dios
de la escena.

Acerca de la historia. A
partir de los escritos de Charles
Darwin (a mediados de 1800s), la
teoría científica mantiene principalmente la idea de un lento y
constante cambio que se
extiende a través de incontables
eones de tiempo (desde la Gran
Explosión), para traer al universo
a su estado actual. Este es la idea
popular de la evolución.
Todo es posible, dice la evolución, si se le da suficiente tiempo.
En 17 billones de años el universo
puede hacer explosión desde un
punto único y singular, hasta un
tamaño incomprensible y ser
esparcido con billones de estrellas
y otros objetos del espacio. Unos
cuantos billones de años después
de la Gran Explosión, la Tierra se
formó y gradualmente desarrolló
sus características naturales.
Relativamente en tiempos
recientes (hace solamente unos
cuantos millones de años) la vida
apareció en la Tierra, y desde
entonces ha evolucionado en las
muchas especies de plantas y animales que conocemos ahora —
¡incluyendo al hombre! Una
evolución tan lenta como para no
ser notada en un tiempo de vida
humana, requiere estas cantidades de tiempo para explicar las
condiciones actuales en el cosmos.
El respaldo principal para el

punto de vista evolucionista de la
historia, se encuentra en las
columnas geológicas de las capas
de la tierra y en los restos fósiles
que ellas contienen. Decir que
todo lo que está en las capas
superiores fue depositado por un
proceso uniforme y gradual,
equivaldría a darle crédito a la
evolución. ¿La opción?

¡Catástrofe! La alternativa

El Poder del
Catastrofismo

tió rápidamente, gran parte de la
avalancha se convirtió en una
gigantesca corriente de lodo que
vertía hacia al oeste hacia el Valle
de Río North Fork Toutle.
Corriendo a una velocidad de
hasta 150 millas por hora, sepultó
bosques, carreteras y casas con
basura que alcanzaba los 150
pies de profundidad en un área
de 15 millas. Llenó arroyos, creó
nuevos lagos, y dejó el suelo de
un valle desierto adornado con
mogotes — pedazos de roca que
fueron llevados a lo largo de la
corriente.
Claramente, cambios dramáticos pueden tomar lugar en la
geología de la tierra en un corto
período. Pero eso es solamente
parte del relato.
Tan pronto como el nuevo terreno estuvo listo, la erosión
empezó su trabajo. Agua de la lluvia y nieve derretida, así como
corrientes de lodo y erupciones
subsecuentes, formaron un cañón
de aproximadamente 100 pies de
profundidad por 900 de ancho en
el nuevo suelo del valle. Viendo
este cañón 500 años después,
fácilmente podríamos concluir
que requirió miles de siglos para
la deposición de todo el material,
y para que el cañón fuera cortado. De hecho, sucedió en unos
pocos años.
Algunos le han llamado el
Pequeño Gran Cañón, un miniatu-

por Richard A. Wiedenheft
Después de varia semanas de
intranquilidad, en la primavera de
1980, el Monte Santa Helena
hizo erupción ferozmente en
mayo 18 cambiando dramáticamente el terreno a su alrededor
en el estado de Washington.
Provocado por un temblor, la
erupción empezó con unos 1,300
pies del hermoso pico con un
lado de la parte superior al norte
deslizándose como la avalancha
más grande que hayan visto los
seres humanos. Segundos
después, gases a presión, roca
derretida, y cenizas fueron lanzados lateralmente hacia al norte a
aproximadamente a 670 millas
por hora, rebasando a la avalancha y barriendo todo lo que se
encontraba en su camino hasta
por ocho millas. Más adelante los
árboles fueron pelados y quebrados como cerrillos; troncos de
árboles quedaron parados pero
completamente desnudos hasta
una distancia de 17 millas.
La avalancha bajó rugiendo
hacia el Lago Espíritu, a miles de
pies abajo, formando un nuevo
lago 290 pies arriba del anterior.
Mezclada con roca derretida,
ceniza, hielo y nieve que se derri-

Bíblica para este largo y uniforme
punto de vista de la historia, es
creación y catástrofe. Una tierra
madura, un diluvio global, temblores monumentales, maremotos, y volcanes, han sido
suficientes para explicar el sorprendente registro de fósiles y
columnas geológicas.

El dramático impacto de la
catástrofe natural sobre la faz de
la tierra no está limitado solamente a un tiempo antiguo en un
período original de la Biblia (Gen.
1—11). También es parte de la historia continua de nuestro mundo
natural, como se ilustra en el siguiente artículo.

ra de su tocayo en Arizona. Sin
duda alguna ¡hay diferencias! Más
notablemente, las rocas del Gran
Cañón son primeramente sedimentarias, no volcánicas en origen. Pero jóvenes geólogos
deducen la teoría de que, sin una
evidencia de erosión significante
entre ellos, las capas sedimentarias del Gran Cañón fueron puestas en una rápida sucesión. Un
poco después, el cañón fue formado por gigantescas masas de
agua, rocas, y sedimentos abriéndose paso a través del estrato
recientemente puesto. Esto pudo
haber pasado en conexión con la
fase de la inundación del diluvio
de Noé, cuando las aguas
cubrieron la tierra, y con la etapa
de recesión, cuando las aguas se
secaron — quizás por levantamientos mayores de los continentes.
La edad de la tierra y el origen
de sus características geológicas
serán debatidos por décadas,
pero el dramático cambio del terreno del Monte Santa Helena permanecerá erguido como una
prueba tajante de que grandes
cambios pueden suceder en un
corto tiempo. AB

Richard A. Wiedenheft y su
esposa visitaron el Monte Santa
Helena y el Gran Cañón en el
otoño del 2004.
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Tornando los
Pensamientos en
Oraciones
Corel Fotos

La oración puede ser tan natural como el respirar. por Jan Johnson

L

e dije al pastor que me gustaría repartir folletos de puerta
en puerta. Pero cuando me los
dio, pensé que mejor me gustaría
irme a casa, acomodarme y leer
un libro. Todas mis tendencias
introvertidas de timidez
empezaron a surgir, pero debido
al compromiso que había adquirido, apreté los labios y me aventuré hacia la primera casa.
Tan pronto como una madre
joven apareció en la puerta balanceando a un niño sobre su
cadera, regresé a mi hábito de
tornar cualquier sentimiento interno en una oración. Esto fue
provocado por el lánguido rostro
de esa madre, puesto que me
sentía una persona tan inadaptada cuando mis niños estaban
pequeños.
Le mostré a esta madre el folleto con el horario de servicios.
Dale paciencia, Dios. Este
pequeñito no está entrenado para
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sus necesidades. Cuando le
entregué la pluma con el nombre
de la iglesia, ella sonrió. Qué sonrisa tan hermosa. Manifiéstate a
ella. Al alejarme de la casa, vi que
si bien mi compromiso oficial era
repartir literatura y plumas, mi
tarea verdadera era orar por todas
las personas a quien encontrara.
Pronto comencé a disfrutar
esta nueva tarea de orar tan intensamente que me detenía en casas
abandonadas debido al daño del
sismo en Northridge, y oraba por
las personas que una vez habían
vivido allí. Vivir con parientes
puede ser maravilloso y difícil,
Dios. Susténtalos. Lo que comenzó como un deber tímido se convirtió en una experiencia
interesante y divertida con la
oración.

Especializándose en la
oración
Hacemos más difícil y miste-

rioso el mandamiento de “Orar
sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17,
KJV) de lo que debería ser. Quizá
sea algo simple hacer de la
oración el “tema principal de
nuestras vidas”; una frase que
Richard Foster usa en la
Celebración de la Disciplina.
Cuando la oración viene a ser
nuestra actividad principal en la
vida, nosotros experimentamos lo
que significa “ofrecer un sacrificio
de alabanza a Dios continuamente” (Hebreos 13:15, KJV),
“perseverad en la oración”
(Colosenses 4:2), y orar “en todo
tiempo en el Espíritu” (Efesios
6:18). Son muchas las veces que
la palabra orar se vincula con palabras como: siempre, todo, constantemente, y aún día y noche
(Colosenses 4:12; 1
Tesalonicenses 1:2; 3:10;
Romanos 1:9, 10). Nuestra constante voz interna — las platicas en
nuestra mente mientras viajamos,

preparamos emparedados, o
hacemos ejercicio — así como
también los anhelos de nuestros
corazones y los apremios de
nuestros espíritus, pueden transformarse en una continua conversación con Dios.
Por ejemplo, me molestaba
cada vez que veía el tablero de
baloncesto en nuestro patio
trasero. Justin, el hijo de mi
amigo, había tirado la canasta.
Cuando se rompió, él rió y dijo,
“Me imagino que no es de las
que se vuelven a levantar.” No
habíamos tenido tiempo para
repararla y por eso nuestra familia
tendría una diversión menos.
Cada vez que la veía, me sentía
molesta con Justin. Después me
sentí molesta conmigo misma.
Justin había estado en un centro
de rehabilitación de drogas y
recién había salido. Sus padres
tenían bastantes problemas. ¿Por
qué no usar ese tablero roto de
baloncesto como un motivo para
orar por Justin? Entonces lo hice.

Lo qué podemos orar
Si hemos de tejer la oración a
lo largo del día, entonces se
desarrollará mayor intimidad con
Dios. Cuando ya no encontremos
que decirle a Dios, podemos traer
a la mente cualquier cosa o a
cualquier persona para ser motivados.
¿Pero qué oramos? Por
cualquier cosa de la voluntad de
Dios que entendemos. Parte de
Su voluntad no la vemos claramente, pero hay mucho de ella
que si vemos. Mi amiga Karen
oró por la voluntad de Dios cuando sintió atracción por un compañero de trabajo casado.
Cuando ella estaba cerca de él o
pensaba en él, oraba buscando
verdades bíblicas que fueran
reales en la vida de él. “Oraba
porque él fuera un esposo

amante y un padre firme, pero
tierno,” dice ella. “Oraba porque
Dios lo usara para pregonar el
reino. Oraba por encontrar la
manera de ser su amiga. Era muy
difícil coquetearle cuando estaba
orando por él de esa manera;
hasta que por fin mis pensamientos volvieron a la normalidad.”
Del mismo modo, podemos
orar para alcanzar consideración
por las necesidades de otros
(Filipenses 2:3), por ser eximidos
de nuestros pecados (2 Corintios
13:5), o por cumplir nuestra parte
en traer a otros al conocimiento
de Cristo (1 Corintios 3:6).

Plegarias repetitivas
Pero ¿Cómo podemos cambiar
nuestros pensamientos rápidamente? Un método útil que se ha
comprobado con el tiempo es la
“oración repetitiva” — o sea, repetir una frase de la oración que
tenga mayor énfasis o significado.
Por ejemplo, cuando las situaciones me afligen y no puedo
cambiarlas, me encuentro diciendo, En Tus manos.
• Tengo miedo de la próxima
intervención quirúrgica. En Tus
manos.
• No quiero que mi empleo se
termine. En tus manos.
• Deseo que esta persona te
ame a Ti, pero no lo hace. En Tus
manos.
Al elevar estas oraciones
repetitivas transforma lentamente

mi voz interna y mi actitud. Mi
auto-disposición mengua y me
vuelvo más perceptible a la voluntad de Dios.
Para aquellos de nosotros que
hemos gastado energía recitando
largas listas de peticiones, las oraciones repetitivas puedan parecer
infantiles, pero en realidad no lo
son. Este tipo de oración es tan
simple, que a la vez se vuelve revolucionaria. También difieren
muchos de las “vanas repeticiones”; aquellas que Jesús
describió como palabras para que
otros escucharan (Mateo 6:7,
KJV). Las oraciones repetitivas son
mas bien gemidos lentos del
corazón que se tornan en mayor
significado mientras los usamos.
Necesitamos esta simplicidad
en una cultura que maravilla a la
gente con palabras, que las adorna con gráficas, y las usan para
manipular y convencer. Las oraciones repetitivas se parecen al
enfoque simple que Jesús
recomendó cuando habló de verbalizar un simple sí o no (Mateo
5:33-37). Además, por mucho
tiempo hemos pensado que las
oraciones breves y simples no son
lo suficiente sofisticadas. Que satisfacción al crecer en una relación
con Dios donde no tenemos que
hablar y hablar explicándole todo.
Nosotros podemos orar con simpleza y la vez disfrutar de su
comunión en paz.
Una oración repetitiva fre-

oraciones repetitivas son
mas bien gemidos lentos del
corazón que se tornan en mayor significado mientras los usamos.

Las
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cuentemente nace de un pasaje
Bíblico. En cierta ocasión, mientras meditaba en la oración de
Jesús en Juan 17, me detuve en el
verso 23, especialmente en la última frase “Me amas” (traducción
de Moffat). Desde entonces,
cuando necesito la certeza del
amor de Dios, me encuentro
diciéndole a Dios “¡Me amas!”
He aquí algunas oraciones
repetitivas que han venido a ser
comunes para mí:
Muéstrame el corazón de esta
persona. Esta oración puede
encender en nosotros la compasión de Jesús hacia la gente
que otros ignoran (Mateo 20:34;
Marco 1:41). Al ver los rostros de
mis dos hijos adolescentes aún
tercos, mi voz interna se amarga:

¿Por qué no puede este jovencito
colaborar? o ¿Quien pidió un niño
tan terco? En vez de eso, he
aprendido a volver ese pensamiento en una oración y le pido a Dios
que me muestre lo que embarga
el corazón de estos dos jóvenes
ya casi adultos. No recibo telegramas de Dios, pero esta oración
me pone en un marco mental
para escuchar mejor a mis hijos, o
ver lo que Dios está tratando de
decirme a través de la manera en
que se mueven o hablan. Este tipo
de oración tiene una manera de
exprimir la auto-importancia, la
pereza, o el malhumor de nuestra
actitud, y nos quebranta hacia
otros.
Ayúdame a ver cómo puedo
mover a esta persona hacia el

Por Su Propia Cuenta
¿Cuál es el punto mayor del autor sobre la oración? ____________
¿Qué enseña sobre el lugar de la oración? ____________________
¿La condición de la oración? ______________ ¿La naturaleza de la
oración? _____________________________________________
¿Cómo puede usted tratar “oraciones repetitivas” en su propia
vida? __________________________________________________
¿En qué manera el orar sin cesar hace esta enseñanza una meta
más realista? __________________________________________
¿Le parecen las oraciones informales menos consagradas o

amor y las buenas obras es mi versión personal de Hebreos 10:24.
Esta plegaria nació en mí un día
cuando almorzaba con una vieja
amiga que tenía ya tiempo de no
ver. Ella es una de las personas
más divertidas que he conocido
que mientras conducía hacia el
restaurante, me reí simplemente
pensando en todas las cosas que
habíamos disfrutado en el pasado.
Cuando llegué, encontré a mi
amiga triste y malhumorada, necesitando que yo la escuchara y la
amara. Necesité unos diez minutos para entender su estado de
animo (¡y asentar que no íbamos
a tener un almuerzo bullicioso!).
A lo largo de nuestro tiempo juntas, oré, y eso me ayudó a ser
receptiva, a sentir su dolor, y a ser
la amiga que ella necesitaba.
También elevo esta oración
cuando encuentro gente que
admiro y tengo ganas de adular,
“Eres simplemente una Cristiana
maravillosa, y me gustaría ser
como tú.” Yo se que no es sabio
ni apropiado. Pedirle a Dios que
me muestre cómo mover a esta
persona hacia el amor y las buenas obras me recuerda que mi
héroe es también un hijo de Dios.
Mientras incorporamos la
oración en todos los momentos
de nuestras vidas, ésta viene a formar parte del ritmo de nuestra
vida cotidiana, un telón de fondo
a toda la actividad, de modo que
el corazón se convierte en una
capilla privada todo el día. Qué
lugar tan placentero donde
reposar. AB

devotas? ______________________________________________
¿Cómo cambia este artículo su entendimiento de la oración? ¿Cómo
cambiará su practica de orar?_________________________
Marzo 5 al 2 de abril es la Iniciativa Anual de Oración de la Iglesia.
Lea cómo puede usted tomar parte (página 27).
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Jan Johnson vive en Simi, CA. Es
autora del libro Disfrutando la
Presencia de Dios (NavPress), del
cual este artículo fue adaptado.
Los textos fueron tomados de la
Nueva Versión Internacional, a
menos que se mencione diferente.

ENTENDIENDO LA ESCRITURA
Usted encontrará una combinación sorprendente entre
lo profundo y lo simple en los. . .

Los Escritos
de Juan
Los 27 libros del Nuevo Testamento
pueden ser subdivididos por autor.
Mateo, Marcos, Santiago, y Judas
escribieron uno cada uno con sus
nombres adjuntos. Lucas escribió
dos (el tercer Evangelio y Hechos);
Pablo trece (Romanos a Filemón);
Pedro dos; y el escritor anónimo de
Hebreos, uno. Los cinco escritos
del amado Juan — el cuarto
Evangelio, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan,
y Revelación — permanecen distintos en vocabulario, contenido, y
estilo cuando se comparan con los
22 libros restantes.
Muchos amantes de la Biblia
pueden notar el contraste entre el
Evangelio de Marcos y el de Juan,
y pueden reconocer un verso como
propio de la epístola de Juan —
no de Pablo — simplemente por el
sonido y la fluidez del texto. Las
diferencias son aún más claras para
aquellos que leen el estilo simple
de Juan en el texto Griego.
El vocabulario de Juan está colmado de frases y palabras repetidas:
• Palabra, o verbo, en los prólogos
(Juan 1:1-18; 1 Juan 1:1-5)
• Siete declaraciones ”YO Soy” en
el Evangelio
• Vívidos Contrastes: la vida, la
muerte; mentiras, verdad; oscuri-

dad, luz; carne, espíritu; arriba,
abajo; creencia, incredulidad
• ”Sabemos” o ”Sabéis” 25 veces
en 1 Juan, epístola de promesa.
Alguna forma de la palabra
amor ocurre unas 30 veces en
1 Juan 4.
• Otras palabras favoritas: habitar
o morar, testigo, mundo, glorificar.
• Tres descripciones de una palabra
— no definiciones — de Dios en
el Nuevo Testamento se encuentran aquí: Dios es Espíritu (Juan
4:24); Dios es luz (1 Juan 1:5); y
Dios es amor (1 Juan 4:8, 16).
Para Juan, Jesús es la Palabra de
un cielo pasivo y luz en las sombras de la eternidad. En Cristo
vemos y oímos a Dios como
ninguno lo ha hecho. El camino a
la vida mediante una puerta de

resurrección es Jesús, el Buen
Pastor. Hay que dar frutos de amor,
gozo y paz, pues Él es la Vid. Como
pan del cielo, agua, luz y vida, Él
es la gran YO SOY, lleno de gracia y
verdad — el único Hijo de Dios.
La Cristología de Juan está más
allá del alcance pleno, pero sus
palabras de conocimiento y discipulado en Jesús, no son complicados. Aquellos que oyen pueden
simplemente creer en Él y tener
vida eterna. La fe se prueba y la
promesa se recibe cuando permanecemos en Él, obedecemos Sus
mandamientos, y amamos a otros.
Alimentando a los 5,000 es el
suceso más grandioso, antes de la
Semana de Pasión, registrado en
todos los cuatro Evangelios. Juan
relata la historia en 199 palabras
Griegas, Marcos en 194, Mateo
157, y Lucas 153. Los sinópticos
usan 53 palabras Griegas en
común, pero Juan, asombrosamente, usa sólo ocho de estas en
su informe (cinco, dos, cinco mil,
tomaron panes, doce canastas de
pedazos). Esto señala al hecho de
que los primeros tres Evangelios se
asemejan más uno a otro en forma
y contenido que cualquiera de ellos
a Juan, un discurso independiente
del evangelio.
Figuras tomadas de Cómo Leer la
Biblia con Todo Su Mérito, por
Gordon Fee y Douglas Stuart, p. 122

Comparaciones Entre los Evangelios
Mateo, Marcos, Lucas
• Se centra en Galilea.
• Se enfoca en el reino de Dios.
• Comienza y termina con historia.
• Jesús se mueve rápidamente de
un suceso/enseñanza a otra.
• Él enseña a los discípulos con
expresiones cortas, algunas son
más largas.

Juan
• Se centra en Jerusalén.
• Se enfoca en la vida eterna.
• Comienza, y termina con
teología.
• Jesús se detiene en algunos
milagros o enseñanza de sucesos.
• Él enfrenta a los líderes religiosos en diálogos extendidos.
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Las Cosas que Creí Saber
E

n mis años treintas, a pesar
de que conocía a Dios,
enseñaba las escrituras, pastoreaba iglesias, y daba consejería
a las gentes, no sabía exactamente lo que yo creía conocer.
Me hubiera gustado que alguien
me hubiera explicado estas cosas.
Me ha tomado mucho tiempo
aprenderlas . . .

Q

ue Dios es Dios y yo no lo
soy. Pensé que si trabajaba lo
suficientemente duro y fuera un
agente de transformaciones efectivo, haría una diferencia en mi
mundo. No contaba con que
“todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se
añadirá, ni de ello se disminuirá; y
lo hace Dios, para que delante de
él teman los hombres” (Eclesiastés
3:14). ¿Trabajar duro? Si, así lo
hago aún. ¿Orar? Absolutamente.
¿Pero pensar que todo depende
de mí? Ya no.

Q

ue la Iglesia es más grande
de lo que yo la veo. En mis
años treintas yo pensaba que
estaba en el punto culminante.
Ahora existe el peligro de poder
pensar que mi forma de hacer las
cosas en los años treintas es
todavía creativa y progresiva. No
es así. La gente, los métodos, y
las formas de adorar siguen cambiando. Mi estilo de proclamar el
mensaje, mi forma de “hacer”
iglesia, mi punto de vista teológico, no es aprobado por Dios. El
que dijo, “Yo Jehová no cambio”
(Malaquías 3:6), es también el ser
dinámico que dijo, “Yo edificaré

22 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

mi iglesia” (Mateo 16:18) y eso es
lo que está haciendo.

Q

ue la gente es influenciada
por algo más que yo y mis
ideas. La gente es influenciada
por todo lo de la sociedad, incluso por su propia composición
genética. Todas las cosas pueden
ser filtradas por una persona de
una manera, y de otra manera
por otra persona. Jesús dijo: “el
Espíritu Santo te guiará hacia toda
verdad” (Juan 16:13). El Espíritu
de Dios hará lo que vino a hacer.
Eso me quita mucha presión y
responsabilidad.

Q

ue hay cosas que yo no
puedo controlar. Yo no
puedo controlar las políticas
nacionales e internacionales
(aunque voto), las economías
mundiales (aunque invierto y
ahorro) cambian en tecnología
(aunque trato de mantenerme al
día). En mis años treintas escribí
mi primer libro en una máquina
de escribir manual, gané un grado
de maestría en periodismo cuando casi todos leían el periódico, y
daba consejería a los estudiantes
que protestaban en contra de la
guerra y el ejército. Los cambios
ocurren. “No sabes lo que pasará
mañana” (Santiago 4:14). Eso es
cierto. Me ajusto al cambio, pero
no lo controlo.

Q

ue las influencias inmorales
sí dañan a las personas. Por
un tiempo pensé que todo individuo podía discernir por sí
mismo la clase de influencia que
las películas, la televisión, y otras

formas de entretenimiento ejercían en ellos. Jesús advirtió, “Si
entonces la luz en ti es oscuridad,
¡Qué grande es esa oscuridad!”
(Mateo6:23). También he observado el efecto de la oscuridad en
personas que nunca pensé que
iban a ser impactadas prolongadamente. Una persona sabia
reconoce la oscuridad y se
mantiene en la luz.

Q

ue la formación de buenos
hábitos hace la diferencia.
Cuando era un cristiano joven, yo
empecé un programa de oración
y lectura Bíblica diaria que nunca
ha parado. Tales costumbres forman cordones resistentes.
Cuando las cosas inesperadas
vienen, cuando la tentación me
golpea, y cuando tengo que
tomar una decisión, me encuentro con esta realidad: “Esta
mañana tú le pediste a Dios por
Su ayuda durante todo el día.” He
descubierto que “yo caminaré en
libertad, porque yo busco tus preceptos” (Salmos 119:45). Soy liberado por mis hábitos.

Q

ue “te amo” es mucho más
importante que la corrección
y los caprichos. Cuando era un
padre joven, tenía una tendencia
disciplinaria. Ahora veo que los
niños responden a las actitudes y
acciones mucho más que a las
simples palabras. Siempre he creído que los niños son un regalo de
Dios. Pero también se que Jesús
advirtió, “Los hijos se levantarán
contra los padres . . .” (Mateo
10:21). El amor real no se enseña
con palabras. Ahora lo entiendo.

PhotoDisc

. . . y No Sabía

Un cristiano maduro revisa
las lecciones de toda una
vida. por Roger Palms

Q

ue crecer en amor con mi
esposa de verdad es mejor
cada año que pasa. Un hombre
totalmente enamorado en su luna
de miel, puede aun estarlo más
de 40 años después debido a que
su capacidad de amar aumenta.
La vida compartida juntos construye amor en diversas maneras
que los hombres que toman sus
esposas superficialmente o que
entran en múltiples relaciones,
nunca experimentan. Yo lo sé
porque hombres tristes me lo han
dicho. Cuando Dios dijo,
“Alégrate con la mujer de tu
juventud” (Proverbios 5:18), Él ya
conocía el tipo de amor profundo
que estaba por venir.

Q

ue ante Dios yo soy responsable de mí mismo.
Compareceré ante Dios y daré
cuenta de mí mismo, de nadie
más. Seré responsable de mis

pensamientos, de mi yo interno, y
de mis momentos de soledad.
“Porque Dios traerá toda obra a
juicio, juntamente con toda cosa
encubierta, sea buena o sea
mala” (Eclesiastés 12:14). Lo que
una vez conceptualicé en mi
mente, ahora es una realidad en
vidas desoladas. La gente viene a
ser lo que hace y lo que piensa.
He vivido el suficiente tiempo
para verlo suceder. Desearía que
alguien me hubiera mostrado
ejemplos en ese tiempo.

Q

ue la preocupación, aunque
todavía la siento, es la
negación de la confianza.
Noches de desvelo, desesperación, ansiedad, y el estómago
tenso, me dicen que todavía creo
estar en control. Ahora puedo ver
que Jesús tenía razón: No he añadido ni un cúbito a mi altura.
Estoy aprendiendo a ser activo

más que reactivo, “echando toda
vuestra ansiedad sobre él . . .” (1
Pedro 5:7). Eso es lo que Él siempre ha querido que yo haga. No
he aprendido eso completamente,
aún ahora.
En mis años treintas, ¿hubiera
escuchado si alguien me hubiera
enseñado estas cosas? No sé,
pero deseo que alguien hubiera
intentado. Quizás alguien que
conozco esté deseando que yo le
hable acerca de estas cosas hoy.
Yo necesitaba un mentor en ese
entonces. Quizás ahora yo pueda
serlo. AB

Roger Palms es previo editor de
la revista Decision, y vive en
Anoka, MN. Las citas de la
Escritura fueron tomadas de la
Nueva Versión Internacional.
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Correspondencia
Actitud de gratitud
Este fue un buen análisis de
nuestra actitud de gratitud [“Dar
Gracias En Todo,” Noviembre 04, p.
3]. Tomé el examen y tuve mejores
resultados de lo que esperaba. ¡Los
cantos, la alabanza, y la poesía me
emocionan! Trato de ver a las
muchas personas que tienen mucho
menos que nosotros, en lugar de
ver a los pocos que tienen más. . .
. Por supuesto, yo tengo una naturaleza analítica, y algunas veces
resulta algo crítico, mejor es oír la
reprensión del sabio que la canción
de los necios (Ecl. 7:5).
J. R.
Andrews, NC

Estableciendo la fecha
Un amigo me dio un ejemplar [el
de diciembre 04], y noté una discrepancia en mis creencias. Según
entiendo, Hal Lindsey nunca ha
establecido fechas para el regreso
de Cristo [“De el Presidente,” p.
22]. De hecho, se opone estrictamente a establecer fechas. Lindsey
aboga la doctrina del rapto inminente de la iglesia pero no ninguna
fecha. Respetuosamente les sugiero
que verifiquen esto.
S. N.
e-mail

24 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

Respuesta de Whaid Rose:
Técnicamente, usted está en lo correcto que Lindsey no predijo una
fecha específica para el regreso de
Cristo. Habría sido más preciso si yo
hubiese escrito que Lindsey creó un
escenario profético que señalaba al
rapto de la iglesia y la venida de
Cristo al final de una generación del
renacimiento de Israel en 1948.
Dada la creencia popular de una
generación (40 años) y del tiempo
entre el rapto y el regreso de Cristo,
la fecha está implicada claramente.
(Yo erré al escribir 1977 como la
fecha cuando muchos anticipaban la
venida de Cristo. Debería haber sido
1988.)
¿Paquete de salvación?
¿A quién evangelizamos [“P y
R,” Diciembre 04, p. 6]? Sonó como
que la persona que pregunta, piensa que la Iglesia de Dios era parte
del “paquete de salvación” con la
verdad y la justicia como piedra
angular. Ustedes dieron en el blanco al señalar a sus lectores que
CoG7 no es la piedra angular que
lleva al reino. Dios es bueno con
todos aquellos que conocen y aman
a Su Hijo. Adelante con su buena
obra en el Señor.
L. L.
e-mail
Vidas cambiantes
Siendo receptor y distribuidor de
las revistas del AB, me he dado
cuenta del gran impacto que éste
causa en las vidas de los que la
reciben y leen. He recibido centenares de testimonios de vidas que
han cambiado. Aquí en S. Nyanza,
usamos la revista en campañas de
evangelización.
A. O.
Kenya

Una Mirada
Más Profunda a
Génesis 1
continúa de la página 12

una cubierta de agua sobre la tierra y la atmósfera de espacio
entre ellos. El tercer día Dios hizo
que apareciera tierra seca, cubierta con vegetación madura, y
estableció una inmutable ley
genética de reproducción de su
clase. Los cielos se llenaron de
estrellas, el sol, y la luna en el
cuarto día. El quinto día fue la
creación de los animales en el
mar y el aire, y el sexto día los
animales terrestres y el hombre.
Esto describe cambios rápidos
en seis días, contrario a los cambios graduales de la hipótesis uniforme que enseña la evolución.
Éxodo 20:8-11 no sólo confirma
la semana natural para la
Creación, sino que también la
muestra cómo una razón del mandamiento de descansar el séptimo
día. Seis tardes y mañanas, es
todo lo que Dios se tomó para
pasar de la nada al todo. Después
descansó.
Un abogado una vez preguntó
a Jesús qué debía hacer para
recibir la vida eterna. Jesús
respondió, ¿Qué está escrito en la
Ley? . . . ¿Cómo lees? (Lucas
10:26, NIV). Con estas preguntas,
Jesús afirmó que la manera en
cual leemos la Escritura es vital
para comprender lo qué Dios
deseaba enseñarnos cuando Él la
inspiró. Mantengamos las palabras
de Jesús en mente cuando surjan
las preguntas sobre de evolución.
AB
John Lemley vive en Vancouver,
WA, sirve como pastor en
Portland, OR, y edita el Foro
Ministerial.

Hago
montañas incautas,
escombros morados,
diamantes resplandecientes.
Empujo las olas, despierto bebés,
enrollo las nubes.
Irrumpo luciérnagas,
hilo carámbanos,
granos dorados.
Detono estrellas, galaxias de fuego,
Delineo órbitas.
El granado y la banana,
la fresa y la calabacera
son Mías.
La tormenta de nieve y lluvia de
verano
salen de Mi mano.
Hablo a las libélulas y escarabajos,
Rujo truenos y rocío.
Yo presto el hálito, el corazón,
la paz, y el amor.
¿Dónde puedes esconderte?
¿Qué se me olvida?
¿Dónde fracaso?
¿Qué sabes tú?
Te escucho, criatura. Yo Soy.
Ryan Summers

Corel Fotos

CoG7
en Acción
CG
Ministerios
de la

Qué hay de nuevo
con . . .
Publicaciones
• Un nuevo estudio Bíblico
sobre la mayordomía para
el segundo trimestre (vea
la p. 29)

FJC Nacional
• Abril 20-23 Semana
Nacional de la Juventud /
Encerramiento de Ayuno
(vea la p. 28)

Misiones Extranjeras
• Ayuda para damnificados
del Maremoto (vea la p.
28)

Sistema de Capacitación de
Ministerios
• Aulas móviles intensivas
vienen (vea la p. 29)

Todos los Ministerios
• 5 de marzo al 2 de abril —
Iniciativa Anual de Oración
(vea la p. 27)
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Llamado a la
Convención
Es un placer para mí invitar a los
miembros y amigos de la Conferencia
General de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) en los Estados Unidos y Canadá,
para asistir a nuestra próxima convención bienal. Esta está programada a
llevarse a cabo en el Hotel Marriott en
el Denver Tech Center, con servicios
vespertinos en la Primera Iglesia del
Nazareno en Denver, del 4-9 de julio del 2005.
El tema de la convención, “Buscando el Corazón de Jesús,” será
presentado mediante un conjunto de seminarios, sesiones generales,
y mensajes dinámicos de una exclusiva gama de expositores. Este es
un evento único de su clase que reúne a la iglesia para adorar, convivir, y conducir sus negocios. Espero y oro porque esté usted allí, si
Dios lo permite.
Permítame mencionar algunas razones por las cuales no debe
perderse este evento especial.
• Visite el hermoso Colorado, hogar de las oficinas de la
Conferencia.
• Obtenga un módico precio en el hotel, con estacionamiento
gratis.
• Disfrute de un día de diversión en Six Flags Elitch Gardens el día
4 de julio.
• Aprenda más sobre la Iglesia que usted ama según se realzan
sus ministerios.
• Aprenda y crezca mediante la rica variedad de seminarios y
sesiones generales.
• Sea motivado por la adoración y predicación en los servicios
vespertinos.
• Participe en los negocios de la Conferencia.
• Conozca delegados de otras organizaciones y de la CoG7 de
alrededor del mundo.
• Los pastores y sus esposas serán reconocidos en un almuerzo
especial.
• ¡Y mucho más!
Para obtener un paquete de inscripción, llame al 303-452-7973;
escriba al P.O. Box 33677, Denver, CO 80233; e-mail
convention@cog7.org o regístrese por computadora entrando a
www.cog7.org.
Anticipo con interés compartir este tiempo con usted. ¡Quiera el
Señor ricamente bendecidle mientras se prepara para la convención
2005!
Por el Calvario,
Whaid G. Rose
Presidente de la Conferencia

Oraciones por
Esteban
El día 15 de agosto del 2004,
nuestro hijo de 15 años fue atropellado por un auto mientras él
montaba en su bicicleta.
Nosotros oímos el rechinar. . . y
el choque. Mi esposa, Anita,
envió a nuestro segundo hijo,
Mateo, a investigar. Poco
después el lamento de Anita,
“Atropellaron a Esteban!”
Cuando llegué a la escena,
tres o cuatro automóviles ya se
habían detenido. Esteban yacía
sobre su lado izquierdo con las
piernas extendidas. Me asombré
por la cantidad de sangre que
había salido de su cabeza. Al
verlo, pude ver trauma severo en
su cráneo. La sangre continuaba
fluyendo.
De rodillas y alzando la
cabeza, grité al Señor que salvara la vida de Esteban. Le puse
una manta en su sien izquierda,
le apreté su mano, traté de confortarlo, y volví a orar, “¡Por favor
sálvalo, oh Dios! Sentí espasmos
del cuerpo de Esteban, y de vez
en cuando sentía su mano
derecha apretar la mía.
La espera me pareció interminable hasta que la ambulancia
llegó. Le pedí a una mujer que
estaba allí que orara conmigo
mientras los paramédicos asistían
a Esteban.
En el hospital local, los doctores decidieron enviar en
helicóptero a Esteban a un hospital mejor equipado. Nuevamente
rogué al Señor que interviniera y
salvara a mi hijo. En casa, Anita y
Mateo llamaban a todos nuestros conocidos para que oraran.
Recogí a mi esposa, y ambos
oramos los 90 minutos del viaje
a Hershey.

una recuperación total.
El neurocirujano recién había
¿Por qué es que Dios nos ha
tomando las radiografías cuando
mostrado su misericordia? ¿Será
nosotros llegamos. Él nos dijo
por las muchas oraciones? Yo
que Esteban tenía la sien izquierpienso que sí. Por causa de la
da aplastada, fracturas en la nariz
gravedad de esta situación, fui
y pómulo, fractura severa del crámás osado de lo que normalneo, y trauma en la cabeza.
mente soy, como el hecho de
Además de todo esto, un coágupedirle a personas extrañas que
lo de sangre crecía en el hemisoraran conmigo. La vida de mi
ferio derecho del cerebro. La
hijo era tan importante para mí
preocupación del médico, como
que el miedo de lo que otros
la nuestra, era grande.
pudieran pensar significaba muy
Los Pastores Bruce Chesney y
poco.
Bob Wertz de Harrisburg esta¿Tiene la misericordia de Dios
ban con nosotros cuando se nos
algo que ver con Su propósito
dio esta información. Tomados
para Esteban? Quizá. “Dios
todos de la mano oramos nuevamuestra misericordia a quien Él
mente. Tuve una sensación de
escoge.”
paz en espera de que Dios
Todo el poder, la gloria, y alausaría a este cirujano.
banza sea al Padre y a Su Hijo
Dos días después, el doctor
Jesús, quien nos ha dado vida
nos informó que pese a que la
eterna y más razón para creer.
sangre había cesado, deberíamos
esperar por lo menos seis meses
— Stephen Fedoriw, Sr.
antes de que cualquier cambio
Waynesboro, PA
importante ocurriera. Nos dieron
un folleto para
prepararnos para las incapacidades a largo plazo
que acompañan tales
daños. Anita y yo permanecimos al lado de
Esteban las veinticuatro
Iniciativa Anual de Oración
horas del día leyendo
5 de marzo al 2 de abril del 2005
pasajes de la Biblia e historias de los primeros
La iglesia entera
años de Lincoln, y
orando juntos
orábamos. Otros miem¡por
el
poder espiritual!
bros de la familia ayudaban en la vigilia.
Patrocinado por
En vez de seis meses,
La Conferencia General
¡Esteban fue dado de alta
La iglesia de Dios (Séptimo Día)
después de dos semaP.O. Box 33677
nas! Ahora, cuatro meses
CO 80233
Denver,
después, él todavía se
www.cog7.org
está mejorando. Camina,
Offices@cog7.org
platica, y hace tareas
leves en casa, pero se
Las guías de oración se distribuirán
cansa fácilmente. Su ojo
a través de las iglesias locales. Si
derecho funciona al 60
usted no asiste pero desea participar,
por ciento. Nosotros
llame a las oficinas en Denver.
continuamos orando por

“Fortalecido por
la Oración”
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Estos 19 siervos-aprendices pasaron dos semanas en México del 16 al 31
de diciembre, con el sexto equipo Pionero de Capacitación Misionera
anual. Los participantes fueron Bryan Cleeton (California); Terry Gray
(Alabama); Aaron Harris, Amanda Johnston, y Kristin Johnston
(Oklahoma); Jon Kent, Titus Merriam, Monico Muffley, y Bethany Noble
(Michigan); Ámber Schlenker y Mike Shim (Washington); y estos miembros del equipo LUCES (LITES) de Stanberry, Missouri: Andrew Fernández,
Christine Griffey, Phillip Leach, Larry Marrs, Melissa Miller, Caleb Noble,
Tim Steinhauser, y Melvin Sweet.
Lea testimonios personales de varios miembros del equipo en
www.cog7.org/BA.

Una Iglesia de Oración
La oración es el medio clave
por el cual el hombre se comunica con Dios; uno de los principales medios de fortaleza para la
iglesia a través de los años. En la
iglesia Roosevelt, Long Island, un
equipo núcleo de oración de
más de doce mujeres y hombres
han facilitado este ministerio en
Nueva York.
Los miembros del grupo oran
regularmente los sábados por
aquellos que tienen peticiones,
además de ayunar mensualmente
por la comunidad y la iglesia. Los
miembros del equipo visitan hogares, hospitales, prisiones, y
otras iglesias para orar. Personas
desde muy lejos se han beneficiado, y se han expresado tremendos testimonios de oraciones
contestadas. La gente encuentra
empleo y viviendas; las familias
separadas se reúnen; los afligidos
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son consolados; muertos en
pecado resucitan cuando vienen
a Cristo. Muchas historias permanecen sin contarse.
¿Qué más puede decir? Dios
se está moviendo aquí.
— Pastor Dwight Heholt
Encerramiento de Ayuno
La semana nacional de la
juventud y encerramiento de
ayuno patrocinada por la FJC
Nacional, está centrada en el
ministerio y misiones. Cada año
seleccionamos una iglesia hermana diferente alrededor del
mundo para aprender de ella y
apoyarla. Esto viene a ser el
enfoque de la Semana Juvenil,
usando la Noche Cultural, la
Noche de Estudio de la Biblia, la
adoración del sábado, y el encerramiento de ayuno de 24 horas
como herramientas. El encerramiento enfatiza la necesidad de

aquellos menos afortunados que
nosotros. Aquí está nuestra oportunidad para dar de nosotros
mismos, para experimentar la
vida como ellos, y para servir
con nuestras vidas enteras.
La Semana Nacional de la
Juventud desarrolla la comunión
entre los jóvenes a través de la
experiencia de una perspectiva
mundial. Se les pide a los participantes a que consideren cómo
hacer sus contribuciones, sean
grandes o pequeñas, pueden
beneficiar a alguien en otras
partes del mundo. Como parte
del programa de la Semana
Juvenil hay dramas, cantos, lecciones, etc., para proveer a su
grupo la oportunidad para guiar
y servir en la iglesia local.
Hechos de la Semana Juvenil. . .
• Énfasis 2005: Kenya
• Fechas sugeridas: Abril 20-23
• Una excelente forma de involucrarse en misiones extranjeras,
¡sin el viaje!
• Los paquetes de información
pueden bajarse en:
http://fyc.cog7.org
• Para más información, póngase
en contacto con la
FJCNacional: nfyc@cog7.org.
— Kurt Lang, Director
FJC nacional
Alivio para Victimas del
Maremoto
El propósito del Fondo de
Asistencia en casos de Desastres
de la CoG7, es responder a las
necesidades de nuestros hermanos en desastres naturales o
hechos por el hombre alrededor
del mundo. Informes de la Iglesia
en la India indican que nadie de
nuestra conferencia o contactos
sufrieron daños o perdidas de
vida en el reciente desastre.
Debido a que las necesidades en

esa región se extienden más allá
de nuestras limitaciones, nosotros
remitimos todas las “ofrendas
para el Maremoto” mediante una
de las muchas agencias internacionales de asistencia. Su Fondo
de Asistencia en casos de
Desastres recibe ofrendas de
aquellos que están dispuestos a
responder unidos, según el Señor
lo demande.
— Bill Hicks, Director
Ministerio de Misiones de la C.G.
Instrucción de Verano
El Sistema de Capacitación de
Ministerios anuncia su personal
instructivo para aulas móviles
intensivas de la temporada de
principios de verano:
Dallas, TX (Mayo 29-Junio 2):
Bill Hicks, Ramón Ruiz, y Raúl
López
Owosso, MI (Mayo 29-Junio
2): Dr James DeFranscisco, Max
Morrow, Whaid Rose, Dick
Wiedenheft, y Calvin Burrell
Denver, CO (Julio 5-8): Robert
Coulter, Dr. Richard Cress, Dale
Lawson, y Whaid Rose.
Las aulas para fines de verano
están programadas para La
Puente, California, y cerca de
Cave Junction, Oregon.
El cupo para estas aulas
móviles intensivas está reservado
especialmente para aquellos
varones que han sentido el llamado de Dios y desean prepararse
para el servicio pastoral y posible
ordenación. Si usted llena estos
requisitos, favor ponerse en contacto con MTS: 303-452-7973
(Inglés); 713-674-5978 (Español);
ó entrando a training@cog7.org.

Escuela Sabática para Adultos
Charla Directa sobre la
Mayordomía Cristiana es el tema
para la Escuela Sabática para
Adultos durante el segundo

trimestre. Estas series discuten
asuntos de gran importancia para
todos.
La Biblia contiene más versos
tocantes al dinero y posesiones
materiales que muchos temas.
Este volumen de información indica que es importante para Dios y
Su pueblo estar informados sobre
estos asuntos. Nuestra actitud
hacia las posesiones materiales y
uso, reflejan nuestra relación con
Dios y Cristo.
Llame a la Imprenta del
Abogado de la Biblia para información sobre como hacer su
orden. (vea la p. 3).
Otros Sucesos
Marzo 12 — Súper Sábado del
Pacifico NW, Jefferson, OR
Marzo 25-27 — Retiro Varonil de
Oklahoma (y día de trabajo en
Dover)
Abril 22 — Servicio Anual de la
Cena del Señor
Abril 29-Mayo 1 — Retiro Femenil
del Sureste, Pell City, AL (772468-0860 o 704-878-0042;
jllara2 aol.com)

Mayo 5 — Día Nacional de
Oración en los E.U.
Mayo 27-29 — fin de semana de
Graduación en la Academia
Spring Vale, Owosso, MI
Junio 12-18 — Retiro Femenil en
Dover, Kingfisher, OK
Parejas de Oro
¿Conoce usted a alguien en la
iglesia que cumpla 50 años de
matrimonio en el 2005? Por favor
envíe sus nombres, ciudad natal,
y fechas de matrimonio al Editor,
y el AB publicará los nombres de
estas parejas en nuestro ejemplar
de junio. Ervin y Clara Decker de
Boonville, Indiana, celebraron su
50 aniversario el 26 de febrero.
¡Felicidades, buenos amigos!
Corrección Canadiense
En nuestro ejemplar de JulioAgosto 2004 (p. 13), imprimimos
el nombre de Jean Chrétien
como primer ministro de Canadá.
Eso fue aproximadamente seis
meses después que él fue reemplazado por el nuevo PM, Paul
Martin. Lamentamos este error.

La iglesia de la Calle Melbourne en Dallas, Texas, patrocinó un Súper
Sábado el 4 de diciembre, con el tema “Permaneciendo Fieles.” Los expositores incluyeron a Abel Salazar, Anselmo Dávila, y Ramiro Vázquez, mientras que Priscilla Vázquez habló a las mujeres y Abraham García a la
juventud. Jasmine y Kelvin Lucero ganaron el lugar primero en un concurso
infantil de canto. La asistencia total fue de 485.
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Recorrido Internacional
Kenya y el Este de África
Nuestro primer contacto con creyentes en Kenya
ocurrió en 1975. Estos hermanos habían obtenido de
nosotros una copia de la revista del Abogado de la Biblia
y otra literatura. Después de una breve comunión con
otros guardadores del sábado, ellos empezaron a trabajar con la Iglesia de Dios (Séptimo Día).
En 1984, el anciano Robert Coulter, director de
Misiones Extranjeras, fue a Kenya por primera vez y visitó congregaciones en los distritos de Kisii, Kericho,
Narok, y Nyanza Sur, al oeste del Valle Great Rift —
iglesias que juntas totalizaban cientos de miembros. En
1985 Misiones Extranjeras empleó a tres Kenianos —
George Babu Nyatangi, Alexander Chepkwony, y Joel
Kirir — para servir a la Iglesia de ese lugar.
En 1990 la iglesia en Kenya se hizo miembro del
Congreso Ministerial Internacional en la reunión que el
congreso tuvo en Oaxtepec, Morelos, México.
Progreso reciente
Alentados y ayudados por Misiones Extranjeras, la
Conferencia en Kenya se reorganizó completamente en
2001, y las oficinas se establecieron en Nakuru. Desde
allí, el elegido presidente y una junta directiva sirven a
la creciente conferencia, proveen capacitación para el
liderazgo regional, y efectúan proyectos a través de
África oriental. Los ministros ordenados cuidan las iglesias en sus respectivas áreas permitiendo el crecimiento
y la apertura de nuevas iglesias en áreas todavía no
alcanzadas. La Iglesia es representada en doce distritos
en Kenya, con 54 congregaciones. La iglesia es materialmente pobre pero espiritualmente rica.
El otoño pasado la Conferencia en Kenya condujo
elecciones según el requisito de la constitución. El
nuevo presidente, James Onyinkwa Opio, informa: “La
entrega se realizó el 28 de diciembre del 2004 por nues-

tro respetado y fiel siervo de Dios, el pastor John Njogu.
Nuestra misión es proceder y completar el trabajo
comenzado por el cuerpo ejecutivo nacional saliente
bajo el Pastor Njogu, quien también ha prometido su
apoyo continuo, su cooperación, y su consejo al nuevo
cuerpo ejecutivo. Buscaremos siempre consejo de él
como nuestro pastor y anciano.
Además del Pastor Opio, otros funcionarios nuevos de
la conferencia incluyen a estos pastores/ ancianos:
Francis Kibe Njoroge, vicepresidente; Abrahams Odongo,
secretario; Leonard Koech, vice-secretario; Vincent
Morusoi, tesorero; Julius Olenkume, tesorero auxiliar;
George Nyatangi y Patrick Kirimi, coordinador y asistente de misiones, respectivamente.
Alcance Africano
La iglesia Africana Oriental continúa extendiéndose
por la gracia de nuestro Señor y el buen trabajo de la
Conferencia en Kenya. El verano pasado, los delegados
de la República Democrática del Congo se reunieron con
representantes de la CoG7 en Zambia para discutir
estructura y doctrina de la Iglesia. La Iglesia está ahora
oficialmente plantada en DR Congo con diez parroquias
en una provincia, y espera extenderse a otras provincias.
DR Congo es el tercero país más grande en este gran
continente.
Los lugares que reciben servicio de la oficina en
Nakuru, Kenya, son: Uganda, Tanzania, Rwanda, Zambia,
Malawi, el Congo, y Kenya. También, un grupo nuevo en
Etiopía está pidiendo ahora que se envíe un pastor para
realizar bautismos y capacitación para una iglesia que
se está desarrollando allí. Por favor oren al Señor por
recursos para servir a esta región y que Él envíe obreros
a estos campos de cosecha, que crecen día a día.

“Gracias a Misiones Extranjeras por el interés durante la
sequía y hambruna que afectó a hermanos en la mayoría de nuestro país. Cuando les pedimos ayuda para
nuestra gente hambrienta, ustedes inmediatamente
enviaron fondos para comprar y distribuir alimentos
[mostrados aquí]. No sólo lo repartimos a los miembros
de la Iglesia, sino también a vecinos en quienes se ha
creado un impacto muy bueno. Por favor expresen nuestro agradecimiento a aquellas personas que de buena
voluntad donaron estos fondos para ayudarnos.” —
John Njogu, pastor, Nakuru, Kenya
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Ultima Palabra

La Verdad Sigue Adelante
¿Qué sería del mundo sin las enseñanzas de la Biblia y la influencia del
Cristianismo? En su libro ¿Qué Si Jesús Nunca Hubiera Nacido? D. James
Kennedy realza el impacto de Cristo sobre el mundo y sobre diversos
aspectos de vida, tales como la ciencia, la medicina, la música, las artes, la
educación, y la economía. Agregue el efecto de Jesús sobre la moral, el
valor de la vida humana, la abolición de la esclavitud, las libertades civiles,
la compasión por el pobre, y el avance de la democracia. Los impactos negativos del Cristianismo mencionados en la historia son excedidos por sus
muchas contribuciones positivas.
El impacto global de nuestra fe continúa. Al votar en las recientes elecciones presidenciales, millones de Cristianos evangélicos en los Estados Unidos hicieron una declaración por
los valores Bíblicos. Se me informa que 70,000 conversos vienen a Cristo todos los días en todo el mundo,
14,000 de estos sólo en el continente Africano. Para aquellos que se oponen al Cristianismo, esto causa
interés y explica el porqué 470 Cristianos son martirizados diariamente alrededor del mundo, mayormente en
fortalezas Musulmanas y comunistas. El número de muertos producido por el reciente maremoto en el sur de
Asia es mucho menos que el número de Cristianos que han muerto por su fe en esa parte del mundo en
décadas recientes. Aún así la respuesta global a este desastre natural, por la cual estoy agradecido, está en
contraste severo al silencio virtual respecto a la persecución de Cristianos.
La iglesia evangélica más grande en Europa está en Ucrania. Su pastor, Domingo Adolijah de Nigeria, es
uno de muchos Africanos reclutados con becas para estudiar en la anterior Unión Soviética con esperanzas
de avanzar el comunismo exportando esta ideología a su país.
Estando allí, Adolijah se convirtió a Cristo y permaneció en la providencia de Dios para comenzar una iglesia en su apartamento en la ciudad capital de Kiev, Ucrania. Doce años después, esta iglesia cuenta con más
de 20,000 miembros. Durante el mismo período de tiempo, el número de Cristianos evangélicos en Ucrania
ha crecido de 250,000 a 3 millones, como prueba del impacto del Cristianismo en lo que fue una fortaleza
comunista.
Durante una visita reciente a los Estados Unidos, el pastor Adolijah compartió información sobre la elección
nacional en Ucrania la cual atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo durante las
últimas semanas del 2004. En el corazón de la controversia, según Adolijah, está el impacto del Cristianismo.
Los Cristianos están creando negocios, construyendo orfanatos e influyendo a líderes políticos, incluyendo al
recién convertido Victor Yuschenko, el candidato presidencial que fue envenenado con dioxin. Aunque el
comunismo ha caído, mucha de “la guardia antigua” son todavía parte del panorama político y están firmes en
su intención de poner un alto a la diseminación del Cristiano.
El Ateísmo, el Darwinismo, y el Comunismo son ideologías relacionadas que ofrecen explicaciones anti-divinas para la existencia del hombre y el universo. Una manera para pesar su mérito es considerar el impacto
de estas ideologías sobre nuestro mundo, comparado con el Cristianismo. Jesucristo es la vida más grandiosa
que se puede vivir, Su influencia en el mundo continúa hoy a través de aquellos que llevan Su nombre.
En la cultura anti-Cristiana actual, el hecho de haber un efecto positivo global del Cristianismo debería alentar a los creyentes, y poner en alerta a aquellos que tratan de detenerlo. La verdad del evangelio es imparable.
Una autoridad romana del primer siglo reflexionó, “Mientras más Cristianos matamos, más encontramos.”
Tertuliano dijo, “La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia.” Y Pablo escribió, “Nada podemos contra
la verdad sino por la verdad” (2 Corintios 13:8).
Muchos de los que vienen a Cristo no comparten mi distinción doctrinal, pero me regocijo al saber que se
están volviendo de las tinieblas del pecado a la luz del evangelio. Mientras la verdad sigue marchando, oro
porque aquellos de nosotros que observamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús tomemos nuestro
lugar en la procesión.
— Whaid Guscott Rose
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Productos y servicios del BAP
• La revista del Abogado de la Biblia, en su año 142, 30 años sin
costo de suscripción
• Estudios Bíblicos para Adultos (cuadernos de Escuela Sabática)
• Folletos y cuadernillos de Estudios Bíblicos (37 títulos)
• AB en Computadora (www.cog7.org/ BA) y ¿Ahora Qué?
(http://nowwhat.cog7.org)
• La mayoría del material disponible en Inglés o Español
• Apoyo para la Iglesia en más de 83 naciones
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