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Las Cuatro C’s
Bienvenidos a nuestro ejemplar anual sobre el
matrimonio. Nuevamente honramos al mejor y
más antiguo sistema jamás legado a las
sociedades civilizadas el cual nutre nuestra
simiente y nos involucra a nosotros mismos: ¡el
matrimonio santo! En nuestras noticias de la
CoG7, usted encontrará parejas aún juntas y
felices después de 50 años. Agradeceremos nos
hagan llegar nombres, ciudad natal, y fechas de
aniversario de otros a quienes el mismo honor es merecido en el 2005.
En generaciones recientes, incontables cambios culturales han debilitado el matrimonio en los Estados Unidos. Uno de ellos es el divorcio
sin culpa que permite a las parejas disolver sus uniones legales sin causa
alguna. En contra posición, algunos Cristianos resisten el divorcio fácil
mediante el matrimonio de pacto. Legalmente reconocido en algunos
estados, el matrimonio de pacto es aquel en el cual la pareja acuerda en
un principio, trabajar a través de los problemas serios que provienen en
una manera prescrita, en lugar de buscar el divorcio.
Junio es nuestra edición acerca de la convención. Aquí en Denver
anticipamos la llegada de centenares de amigos y familias de la Iglesia
para la Conferencia General bienal que se convocará los días 4-9 de
julio. Mucho ha cambiado desde la primer reunión de Red Rocks en
Colorado en 1951, pero los beneficios correlativos y espirituales de hermanos que se reúnen de diferentes lugares del continente y más allá,
difícilmente pueden obtenerse de otra forma.
También en este mes los ciudadanos de los E.U. sabrán los resultados
de casos importantes que se relacionan a la guerra civil sobre valores
agraviantes aquí. Un caso ahora ante la corte suprema de la nación trata
con los Diez Mandamientos en lugares públicos. ¿Les será permitido a
los gobiernos estatales y urbanos, exponer carteles o monumentos del
Decálogo que reflejan la base histórica de esta sociedad en la ley bíblica? O ¿Se prohibirán tales exhibiciones de lugares públicos en nombre
de la diversidad religiosa y el aumento del estado secular?
Un caso más reciente en los archivos, es la de la ley de Oregón que
permite el suicidio con ayuda médica. ¿Deberá una sociedad libre tener
derecho a escoger su método y momento de muerte? ¿Está esa libertad
garantizada en nuestra constitución? Los Cristianos están devotamente
velando el resultado de estas dos demandas.
Casos ante las cortes, convenciones de la Iglesia, los Diez
Mandamientos, y matrimonio tenaz: ¿Cuál es el nexo aquí? Para los
Cristianos en los Estados Unidos y alrededor del mundo que enfrentan
oposición a su fe bíblica, es la persona y el reino de Cristo “sobre su
casa; la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviésemos firme la
confianza y la gloria de la esperanza” (Hebreos 3:6).
— Calvin Burrell
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Matrimonio
en Ruina
Tratando con el deterioro matrimonial, sus efectos y sus causas. por Don Wilson

E

l titular debajo de la
fotografía de primera plana
en un periódico local dice,
“Hermanas mueren en un accidente en la carretera.” La historia
empieza diciendo:
Sarah y Emily Brown*
murieron en un trágico accidente el miércoles. Las niñas
quedaron atrapadas en un
vehículo sport que estalló y
se incendió en un accidente
de un solo automóvil sobre la
carretera estatal 32, en el
Condado de Cookson. Los
padres, Vestal Rosen y Tomás
Kleinsmith, severamente lastimados, escaparon por la
puerta delantera del pasajero.
El lector casual siente dolor por
la pérdida de vidas y daños, pero
no ve lo que es una verdadera
tragedia: el hecho de que
ninguno de “los padres” tenga el
mismo apellido, ni que las niñas
tengan el mismo apellido de uno
de los padres. El lector queda
libre para especular cuántas veces
los padres habían estado casados
o involucrados en una relación
romántica semejante al matrimonio antes de la tragedia, y quiénes
eran la madre y padre biológicos
de las niñas.
Uno puede conjeturar que
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Vestal y Tomás se amaban uno al
otro. Probablemente, se habían
casado, pero Vestal, quizás como
un gesto de independencia, eligió
mantener su propio apellido en
lugar de aceptar el de Tomás.
Quizá era una relación de convivencia común, legalmente
equivalente al matrimonio. Es muy
probable, pensaríamos que las
hermanas fuesen de un matrimonio previo de Vestal. Orientados
por las costumbres de hoy, sabemos por seguro que sólo las dos
hermanitas murieron, mientras
que los dos adultos escaparon del
accidente sin ellas.
Otro titular: “¡ALERTA
AMBAR!” — nos informa que se
ha reportado a las autoridades a
un niño extraviado. La alerta
estatal — o nacional, es una
emisión de los medios uniéndose
a la aplicación de la ley en la
búsqueda del niño. Detrás del
titular, nos enteramos que los
padres del niño se habían divorciado y que al padre se le había
otorgado la custodia legal del
niño de cuatro años, y que la
madre había recogido al niño la
noche anterior para una “visita”
supervisada por la corte. Ahora,
no se encuentra ni a la madre ni
al niño en ningún lugar.

Entonces . . . ¿Adivinen qué? La
madre es detenida poco después
en una ciudad vecina donde
viven sus padres y puesta bajo
custodia del alguacil después de
habérsele impuesto cargos de
crimen de secuestro y abuso
infantil.
Tal es la condición aprobada
de la civilización y el estado
común de la familia
Estadounidense hoy. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quién o qué ha
jugado papeles importantes para
causar la ruptura de matrimonios
y familias tan tristemente obvias
hoy?

El sistema legal
Un sistema legal que reacciona
a presiones sociales puede tener
cierta responsabilidad. Las cortes
especialmente, con representantes elegidos por la gente,
firmemente continúan en su
avance y reaccionan a las presiones sociales en busca de lo
que la sociedad piensa ser un
buen resultado. Existen estatutos
e interpretaciones judiciales
vigentes que se evaden a fin de
alcanzar una resolución “equitativa y justa” de un caso en particular. Entonces tenemos, en el
ejemplo de algunos jueces, la

www.comstock.com

regla del hombre en lugar de la
regla de la ley prevaleciente.
Gradualmente las leyes morales,
compiladas en estatutos, que han
sido probadas a lo largo de las
edades, se han debilitado hasta
finalmente ser abrogadas.
El matrimonio, una unión
monógama permanente entre un
hombre y una mujer, ha sido un
realce vital de la fortaleza y estabilidad de la cultura por siglos. En
el pasado, a las parejas en la mayoría de los estados se les requería
tener una razón para el divorcio.
La infidelidad, el abandono, el fracaso en consumar el matrimonio,
la crueldad, la embriaguez habitual, la falta de manutención, y la
locura, constituía algunas de las
razones establecidas en las leyes
estatales, y el divorcio era relativamente raro.

¿Pero ahora? Alrededor de
1960 el divorcio sin-culpa alguna,
bajo el estandarte de la incompatibilidad, comenzó a ser aceptado
como una ley civil en los Estados
Unidos. Hoy, a lo largo de toda la
nación, la pareja no necesita
ninguna razón. “Simplemente él
ya no me interesa.” El judicial, por
mano del hombre, usando la consonancia “El matrimonio está
irrevocablemente roto,” simplemente disuelve la más sacrosanta
relación humana, así como la sal
desaparece cuando se remueve
en la agua.

El yo personal
Nuestro sistema legal no
puede cargar con toda la culpa
por el deterioro institucional del
matrimonio y la familia. La
búsqueda del auto-control y la

Conéctese
¿Cómo se evaluaría usted
y a su cónyuge dentro del
matrimonio? Visite El
Abogado de la Biblia en
Computadora (www.cog7.
org/BA) y llene las formas de
evaluación que se enfocan en
la comunicación, paciencia,
honestidad, y otras áreas.
Después discuta con su
cónyuge las áreas que
necesitan mejorar significativamente.
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auto-estima también juegan papeles muy importantes en este
decline.
“Ahora me siento bien de mi
mismo.” ¿Desenfreno moral? “Ella
simplemente no es para mí.”
Quizás la raíz de la causa es el
egoísmo: Queremos tenerlo a
nuestra propia manera. En
respuesta a las presiones sociales,
los legisladores se han acomodado a aquellos que buscan el
divorcio haciéndoles el proceso
algo tan simple como el llenar
algunas formas. No muy diferente
a dictaminar tres veces, “Te divorcio.”
Llámelo auto-gratificación: Mi
amor por mí es más fuerte y más
importante que mi amor por mis
niños, mi cónyuge, y mi Dios. Si
no estoy satisfecho financiera, sexual, o emocionalmente, encontraré otra compañera que lo haga.
“Además,” el cónyuge descontento racionaliza, “mi psicólogo
dice que será mejor para los
niños no crecer en un hogar con
rencor.”

La sociedad
La sociedad — el mundo
alrededor de nosotros — establece
las normas y excusas para nuestro
comportamiento y provee otro
factor contribuyente al estado
depresivo del matrimonio hoy.
Nosotros aprendemos y somos
guiados por la TV, las películas, y
el periódico. También con facilidad abrazamos los símbolos

Conéctese
Lea la versión completa de
este artículo, con notas, en el
Abogado de la Biblia en
Computadora (www.cog7.
org/BA).
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populares de la condición y el
éxito. En vez de seguir al Pastor
principal y Sus enseñanzas,
seguimos la trayectoria deteriorada por los pasos de este mundo
actual.
Cristo pidió al Padre no sacar a
Sus discípulos de este mundo,
sino que los guardara del maligno
(Juan 17:15). Él pidió que fueran
santificados por Su verdad (v. 17).
Con respecto al matrimonio, el
mundo dice, “¿Incompatibles?”
Que se divorcien. Pero Jesús dice,
“ Lo que . . . Dios ha unido, que
no lo separe el hombre” (Mateo
19:6, KJV). ¿Cuál norma
seguimos, entonces?

¿Qué sobre el
compromiso?
Con todas estas presiones contra la institución del matrimonio,
¿qué podemos hacer?
La civilización occidental
decidirá el matrimonio en base a
algo efímero intangible que
erróneamente confunde con el
“amor.” Visto en la juventud, le
llamamos “infatuación,” o amor
de adolescentes. Los adultos,
movidos por emociones y deseo
erótico, comienzan igual, hasta
que se enfría. Cuando declaramos
que no amamos a nuestro
cónyuge, entonces a quién
juramos amar “hasta que la
muerte nos separe”.
Posteriormente cambiamos de
compañero hasta que nos
cansamos de él nuevamente.
Según vuelan los años,
nosotros, comportándonos más
como perros que cachorritos en
nuestros hábitos sexuales, finalmente damos rienda suelta a
nuestra insensatez. Es demasiado
tarde para deshacer el daño, pero
no demasiado tarde para venir al
arrepentimiento y restauración
bajo la dirección del verdadero
Maestro.

Por otra parte, ¿por qué no
construirlo bien la primera vez?
Mediante una resolución de verdadera confianza en Cristo,
haciendo Su verdad nuestra
norma, haciendo a un lado nuestras predilecciones y dándole
honor a nuestro cónyuge, y
poniendo nuestra fe inmovible en
la Palabra de Dios, podemos compartir la edificación de una unión
que no se deteriorará ni se
morirá. Nuestro amor — un compromiso decidido — para nuestra
compañera puede hacerse más
firme y más fuerte cada año que
pase.
Este es el patrimonio que
pasamos a nuestros hijos y nietos.
Para obtenerlo, debemos hacer a
un lado la sabiduría actual del
mundo, posiblemente para encarar la ridiculez y desdén de nuestros compañeros aquí en la tierra.
Por la provisión de Dios que trabaja en Su pueblo para desear y
cumplir Su perfecta voluntad,
podemos llegar al punto donde
podamos ver para atrás en nuestras vidas, a nuestras familias, y a
nuestro cónyuge con grande satisfacción.
Cuando usted ya no ame a su
cónyuge y sienta la tentación de
abandonarlo todo, ¿la norma de
quién estará usted siguiendo? ¿La
de Dios, la del mundo, la del sistema legal, o la suya propia? Si
usted puede, como se dice hoy
en día, aguántese y obedezca el
mandato de Dios, y verá usted
que su amor ¡crecerá . . . y crecerá . . . y crecerá! AB

Don Wilson, abogado, asiste y
enseña en la iglesia de Denver,
CO al igual que su esposa Shirley.
* Los nombres y el titular de periódico son ficticios. Los informes de
noticias son verdaderos.

PreguntasyRespuestas
¿Cuál es su punto de vista sobre tener padrinos
para bebés cuando se bendicen?
En vista de que no hay registro de padrinos dentro la Biblia, se cree que el rito de la circuncisión
en el Antiguo Testamento, el cual significaba la iniciación de un varón Judío a la fe Hebrea, incluía
alguien que se paraba al lado de los padres durante
dicha ceremonia. Si es así, esto podría ser el punto
de origen de donde el uso de padrinos primeramente surgió. Todo los padres Judíos esperaban
que sus hijos afirmaran su fe en Dios cuando estuviesen grandes, esto era celebrado para los hijos en
la ceremonia bar mitzvah (ceremonia de consagración de un hijo varón de 13 años).
El propósito de los individuos que se paraban al
lado durante la circuncisión, era para garantizar la
guianza del niño hacia la plenitud de esa fe aun
cuando los padres murieran antes de que el niño
alcanzara la edad. Esto explica el significado del término padrinos: gente santa que ayuda a los padres
a conducir a sus hijos hacia Dios.
Esta costumbre continuó en la iglesia del Nuevo
Testamento, más prominentemente, tal vez, por
aquellos que adoptaron el bautismo de infantes.
Una vez más, los padrinos permanecían al lado de
los padres durante este ritual comprometiéndose a
ayudar con la guianza del niño hasta la confirmación de su fe en un tiempo posterior.
La práctica de usar padrinos continúa hoy entre
los Cristianos. Muchos pueden usarlo sólo como
tradición sin entender su historia y significado. Los
no Cristianos que usan padrinos lo hacen comúnmente para asegurar un guardián para su niño en
caso que ellos mueran antes que el niño alcance la
mayoría de edad.
La Iglesia de Dios (Séptimo Día) no tiene una
posición oficial sobre el uso de padrinos. Puesto
que no hay ni prohibición ni mandamiento en la
Escritura con respecto a esta práctica, nosotros
somos libres de orar y hacer como el Señor conduzca.
— Anciano Whaid Rose

¿Cuál es la posición de Dios sobre mujeres que
usan pantalones, pendientes (aretes), aderezo del
pelo, y maquillaje? Yo he visto mujeres de la
CoG7 que muestran esto en la revista. Aquí en las
iglesias de Nigeria es considerado como pecado.
El espacio no permite aquí un estudio amplio
sobre este tema. Comparando la Escritura con la
Escritura y una lectura más de cerca a los textos
principales, sin embargo, nos conduce a estas conclusiones. Deuteronomio 22:5, encontrado sólo en
la ley Mosaica, no prohíbe a mujeres Cristianas
vestir pantalones ni a los hombres vestir túnicas.
1 Timoteo 2:9 y 1 Pedro 3:3 no prohíbe a mujeres
Cristianas usar vestimentas atractivas o decoraciones que realcen su apariencia. Estos últimos versos acentúan la importancia de la belleza interior
— carácter santo y buenas obras — pero no prohíben ningún intento de adornarse externamente.
Por otra parte, Ezequiel 16:9-14 y Lucas 15:22 dan
cierta aprobación de vestimenta lujosa y alhajas
para el pueblo de Dios.
Vestirse apropiadamente no es enseñado totalmente en la Biblia — no en forma detallada.
Además de la Escritura, la cultura en que vivimos
ayuda a determinar este punto en alguna manera.
La gente de Nigeria tiene costumbres que sus iglesias son sabias en respetar, siempre y cuando los
principios de la Biblia no sean infringidos. Lo
mismo es cierto en Estados Unidos, donde las
mujeres pueden vestir pantalones sueltos, alhajas y
maquillaje modesto, y “arreglarse” el pelo sin verse
como pecadoras o “inmundas.”
Por otra parte, la sociedad Estadounidense ha
abrazado frecuentemente un espíritu permisivo que
desatiende las virtudes bíblicas de modestia, decoro, decencia, y restricción personal. Esta tolerancia
para cualquier y cada moda moderna a veces infecta la iglesia — hombres y mujeres — y hace semejarse a los Cristianos con la cultura que los rodea.
Por nuestros fracasos y por nuestra influencia negativa que hayamos ejercido en su país y en otras
partes, pedimos perdón.
— Anciano Calvin Burrell
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¿Qué
Tiene de
Malo el Sexo?
www.comstock.com

Dentro de la restricción de la Palabra de Dios, este regalo, también es para
nuestro bien. por Brian Knowles

E

n el principio, Dios creó el
deseo sexual humano, y junto
con todo lo demás que había
creado, lo declaró “muy bueno”
(Génesis 1:31). El primer mandamiento que Dios dio a la pareja
recién creada, en el contexto de
bendiciones, fue que usaran su
deseo sexual para “fructificad y
multiplicarse” (v. 28).
Desde el principio aprendemos
que no hay nada esencialmente
malo en el deseo sexual humano.
Es en sí “muy bueno” y una “bendición.” Eso es tan cierto hoy como
lo fue en la Creación. Nadie (masculino o femenino) debería tener
vergüenza de experimentar impulsos sexuales; es parte del ser
humano. Si Dios no hubiese creado
a Adán y Eva para sentirse atraídos
sexualmente uno hacia el otro,
entonces habrían sido la primera y
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última generación de la raza
humana.
Dios también dio a los animales
un impulso para reproducirse. Ellos
lo hacen con base al instinto, ciclos
biológicos y fisiológicos, y al
desprendimiento de algunos químicos y otros factores naturales. Los
animales se reproducen simplemente porque son impulsados a
hacerlo. De hecho, para ellos el
impulso puede ser tan abrumador,
que casi se enloquecen.
Tanto los animales como el ser
humano tiene impulsos sexuales,
pero Dios ha hecho una distinción
entre ambos: Sólo el hombre fue
creado a la imagen de Dios (vv. 26,
27). El hecho de ser portadores de
esa imagen significa que somos llamados a mantener una norma más
alta de comportamiento en todo
sentido. Nuestro creador espera

que expresemos la bendición de
nuestra sexualidad dentro de los
limites divinamente ordenados. El
primero de esos es el matrimonio.
Dios no instruyó a los primeros
seres humanos a reproducirse
promiscuamente. Al hombre se le
llamó esposo de Eva (3:6, 16), y a
ella se le llamó su esposa (vv. 8,
17). En el orden natural de las
cosas, la intención de Dios es que
el hombre, una vez llega a cierta
edad, deberá dejar el “nido” del
hogar de sus padres y “unirse” a su
esposa (2:24, KJV), creando así su
propio hogar. En la unión matrimonial, el hombre y su esposa vienen
a ser “una sola carne.” Puesto que
ambos varón y hembra son creados
con igualdad a la imagen de Dios,
es en el matrimonio que este hecho
se refleja con más brillantez.

Instrucciones adicionales
El matrimonio heterosexual,
entonces, es el contexto ideal para
expresar la sexualidad humana.
Una vez que la raza humana
alcanzó cierto nivel en su desarrollo, Dios creó una nación especial —
Israel — para que lo representaran
ante el resto de las naciones. Al
hacer Su pacto con Israel, Dios les
dio instrucciones adicionales más
detalladas respecto a la expresión
de su sexualidad. En Éxodo 20:14
se prohíbe el adulterio (infidelidad
sexual al compañero). En el verso
17 del mismo capítulo, leemos una
prohibición contra la “codicia”
hacia la mujer ajena. La palabra
codiciar en Hebreo es chamad, que
significa deseo desordenado, indisciplinado y egoísta. Codiciar no es
sólo un mero deseo; es un deseo
“indisciplinado” que hace que el
codiciante haga cierto esfuerzo
para adquirir lo que no es legítimamente suyo.
Este uso de chamad se puede
ver en Miqueas 2:2. La gente codiciosa veía campos y casas que ellos
deseaban, de modo que simplemente se apropiaban de ellos. Este
tipo de codicia es la peor. Codiciar,
más que una simple atracción o
aprecio, implica una acción.
Cuando David codició a Betsabé, la
esposa de Urías, él dio los pasos
necesarios para adquirirla.
En Proverbios 5, un capítulo
sobre la insensatez de involucrarse
con una adúltera, el verso 15 perfectamente capta el espíritu de resistir la codicia: “Bebe el agua de tu
misma cisterna, y los raudales de tu
propio pozo.” El sexo marital debía
ser exclusivo, no “abierto.” Dar los
pasos adecuados para tomar la
esposa del prójimo, es en sí un
pecado. Jesús enseñó que si un
hombre se divorcia de su esposa
(en el idioma moderno “la bota”) a
fin de casarse con una mujer más
deseable, esta segunda unión no es

legitima ante Dios. Se considera
adulterio (Marcos 10:11).
Además, Dios dio mandamientos a Israel (mitzva ‘ot) en contra
las relaciones incestuosas; el sexo
durante el período menstrual de la
mujer; sacrificios humanos en adoración religiosa; el sexo homosexual, y la bestialidad (Levítico
18:6-23). Que estos mandamientos
se aplican a los no-Israelitas, es evidente por lo que el siguiente verso
dice: “En ninguna de estas cosas os
amancillaréis; pues en todas estas
cosas se han corrompido las
naciones que yo echo de delante
de vosotros” (v. 24).
Anteriormente, dentro del contexto de estos mandamientos, Dios
dijo: “Yo soy JEHOVA vuestro Dios.
No haréis como hacen en la tierra
de Egipto . . . ni haréis como hacen
en la tierra Canaán . . .” (vv. 2, 3).

¿Por qué las
normas sexuales?
A lo largo de la Tora
(Instrucción) de Dios hay muchas
otros requisitos y explicaciones de
las normas sexuales del Señor. La
pregunta ahora antes nosotros es,
¿por qué dio Dios normas, reglas, y
lindes a la humanidad sobre el
comportamiento sexual? ¿Es simplemente porque Él quería estropear
nuestra diversión? Cuando usted lee
la literatura de ateos, agnósticos, y
humanistas, pueda que tenga la
impresión que las partes más ofensi-

vas del Judaísmo y el Cristianismo
son sus reglas sobre la moralidad
sexual. Por lo regular somos caracterizados como personas que buscamos “imponer” estas reglas sobre
los demás, pero no olvidemos que
las normas morales vienen del
Creador.
En su libro Piense una Vez Más
(Think a Second Time) Dennis
Prager, anfitrión de un programa de
televisión, dice:
Yo creo que podemos medir
la civilización de dos maneras.
Una es moral — ¿qué tan
decentes son las leyes de una
sociedad, y en qué nivel sus
miembros observan esas leyes?
La otra es desde el punto de
vista de la santidad — la cantidad de distinción entre el
comportamiento de la sociedad
y la de los animales; mientras
más cercano es el comportamiento de una sociedad al
reino animal, menos desarrollada está. Una característica de
tal distanciamiento es la distinción que los seres humanos
hacen del comportamiento privado y el público. Los animales rara vez hacen tal
distinción; por ejemplo, ellos
se relevan a sí mismos y
tienen relaciones sexuales en
público. . . . mientras que una
pareja casada teniendo relaciones sexuales en privado es
hermoso; pero la misma pareja
teniendo relaciones sexuales
en público es indecente.1

Dios no hubiese creado a Adán y
Eva para sentirse atraídos sexualmente uno hacia el otro, entonces habrían
sido la primera, y última generación de la
raza humana.

Si
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Los mandamientos de Dios
respecto a la expresión de sexualidad humana elevan ese comportamiento desde el nivel animal al
nivel de santidad. Estos santifican el
comportamiento sexual humano.
Tal como Pablo escribió, “De manera que la ley a la verdad es santa, y
el mandamiento santo, justo y
bueno” (Romanos 7:12). Los mandamientos de Dios elevan el comportamiento sexual humano al nivel
de celebración, absolviendo
cualquier falsa culpabilidad.
Ambos, Prager y Pablo, reflejaron
la opinión Judía sobre la sexualidad.
El judaísmo postula que el
sexo es un regalo de Dios.
¿Cómo puede tal regalo considerarse malo o pecador?
Cuando se usa adecuadamente en una estructura legítima, el sexo debe
considerarse positivamente
como gozo y como mitzvah
[mandamiento].2
Dentro del mundo Cristiano, hay
muchas opiniones conflictivas
respecto a la sexualidad humana. En
la tradición Católica, el factor de
“pecado original” está ligado a la
noción de que el sexo — aun dentro
del matrimonio es todavía un “pecado venial” (como algo opuesto a un
pecado mortal). Los Cristianos están
por todos lados cuando se trata de
temas como la fornicación (sexo de
solteros), la homosexualidad, el
aborto, el control de la natalidad, y
aun prácticas sexuales dentro del

matrimonio. Algunos Protestantes
creen en la doctrina del sexo como
algo relativo al pecado original;
otros no creen así. Los protestantes
generalmente no consideran el sexo
marital como un pecado venial.
Parece que los puntos de vista
de Jesús, Pablo, y otros apóstoles
estaban más en conformidad con el
punto de vista Judío positivo, que
con el Cristiano post-bíblico (el
Católico). David M. Feldman
escribe:
. . . en los tiempos. . . de
los Padres de la Iglesia — la
noción de la superioridad del
celibato sobre el matrimonio
persistía como el motivo
dominante, mientras que la
denigración del matrimonio
aumentaba. Jerónimo, por
ejemplo, superó a Tertuliano
en su antipatía por el matrimonio, mientras que Agustín,
quien formuló “los beneficios
del matrimonio,” mantuvo no
obstante la prioridad espiritual clara del celibato y la
virginidad. El matrimonio es
un “remedio para la concupiscencia,” en donde el deseo
venéreo se canaliza y se rinde
relativamente inofensivo. El
pecado original del sexo. . .
es algo redimido por los fines
procreadores del matrimonio;
de modo que el matrimonio,
por virtud de sus demandas
mutuas únicas, puede llamarse un sacramento.3
No hay suficiente espacio aquí

mandamientos de Dios elevan
el comportamiento sexual
humano al nivel de celebración, absolviendo
cualquier falsa culpabilidad.

Los
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para cubrirlo, pero es suficiente
decir que muchas de las palabras
de Pablo sobre el matrimonio, el
celibato, y la sexualidad, se ha
malentendido excesivamente creando una estructura de error, de la
cual, gran parte de la iglesia, no ha
podido escapar.

La meta santa
La humanidad tiene la imagen de
Dios; por consiguiente, el comportamiento de toda la gente debe elevarse a un nivel conveniente de
santidad. Dios legó a la raza
humana la Tora (que significa
“Instrucciones” o “Dirección”) la
cual nos permite alcanzar esa meta
noble. Nosotros podemos glorificar
a Dios en nuestra sexualidad simplemente al practicarla alegremente
dentro de los lindes y normas que
Él nos ha proveído.
Nadie debería nunca sentirse culpable de su sexualidad; es un regalo
de Dios. De, y por si misma, no es
en ninguna manera mala. Lo que
importa ante Dios es cómo la
expresamos. Como cualquier otra
facultad o deseo, ésta debe dominarse y mantenerse bajo control.
Expresar nuestra sexualidad sin
restricciones es como humillarnos al
nivel de simples animales. AB

Brian Knowles vive en Monrovia,
CA. Las citas escritúrales fueron
tomadas de la Nueva Versión
Internacional, a menos que se
indique de otra manera.
Referencias
1. Dennis Prager, Piense una Vez Más, p.
21
2. Maurice Lamm, La Practica Judía en el
Amor y el Matrimonio, p. 29
3. David M. Feldman, Control Natal en
Relaciones Maritales y el Aborto en la
Ley Judía, p. 23

Perspectiva

Leyendo la Correspondencia
de Otras Personas
por Richard A. Wiedenheft

C

uando se trata de resolver
conflicto en el matrimonio,
los hombres tienden a recordar Efesios 5:22: “Las casadas
estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor.” Las mujeres,
por su parte, apelan a Efesios
5:25: “Maridos, amad a vuestras
mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella.”
Propio de la naturaleza
humana, no cree usted, ¡que cada
uno se enfoque en las instrucciones dadas al otro! Algo así
como leer la correspondencia
ajena.
Ambos estarían mejor si se
enfocaran en el verso 21:
“Someteos unos a otros en el
temor de Dios.” Después de
todo, la instrucción de Pablo a las
esposas (v. 22), a los esposos (v.
25), a los hijos (6:1), a los
esclavos (v. 5), y los amos (v. 9),
pueden juntos ser considerados
como una expansión de este principio dominante que llama a todo
Cristiano a la sumisión mutua.
Un esposo sabio y amante buscará maneras para someterse a su
esposa. Hará hasta lo imposible
por hacerle a ella la vida más
fácil. Él tratará de manejar o ayudar con tareas que a ella no le
gusta hacer. También la apoyará
en aquellas cosas que le gusta
hacer para que ella desarrolle al
máximo el potencial que Dios le

dio. Cuando un esposo lee
Efesios 5, sus ojos deberán volverse a los versos 25-33 cuyo
énfasis está en el esposo. Una
esposa sabia y amante hará lo
mismo para su esposo.
Dave Ramsey, un consejero
financiero nacionalmente sindicado de la radio, dice que él y su
esposa usan la prueba de 0 a 10.
Si ellos no pueden decidir por
una de las dos opiniones,
entonces le asignan un valor
numérico a su elección. Cero significa poca importancia; 10 significa gran importancia. Por
ejemplo, si lo que ella quiere es
un 6 para ella y lo que él quiere
es un 9 para él, entonces optan
por el 9. Sólo un necio rehusaría
repetidamente someterse a su
esposa cuando lo que ella quiere
tiene un 10 de importancia.
¿Pero qué si hay una indecisión
real y no pueden ponerse de
acuerdo? Para algunos hombres
es simple: Ellos imponen su voluntad aferrándose a Efesios 5:22:
“Esposas someteos a vuestros
maridos.” Y tratarán de imponerse
cuando lo deseen — para su propio perjuicio.
La verdadera clave se encuentra en el verso 21: “Someteos
unos a otros en el temor de
Dios.” O 1 Corintios 13: “El amor
es sufrido, el amor es benigno. . .
.” O Santiago 4:10: “Humillaos
delante del Señor. . . .”

El remedio para el conflicto es
la paciencia, la investigación, la
discusión cuidadosa, el consejo
de otros, y lo más importante, la
oración ante Dios hasta alcanzar
un consenso.
Si usted siente que su esposa
no toma en serio las instrucciones
prescritas para ella en Efesios
5:22, presente la causa delante de
Dios en oración y pídale que
obre en el corazón de ella.
Entretanto, luche por sacrificarse
usted para ella tal como Cristo
hizo por la iglesia.
Si usted es una esposa que
siente que su esposo no toma en
serio las instrucciones prescritas
para él en Efesios su 5:25, presente la causa ante Dios en
oración y pídale que obre en el
corazón de su esposo. Entretanto,
luche por someterse a él como a
Cristo.
Usted no tiene ningún control
ni garantía respecto a la reacción
de su cónyuge; eso está en las
manos de Dios. Pero usted
recibirá bendición si busca con
devoción y oración a Aquel que
le amó tanto que dio Su vida por
usted.

Los textos de la Escritura fueron
tomados de la Nueva Versión
Internacional.
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Optando por Amar
Lo que Dios hizo con los restos podridos de un matrimonio en fracaso. por Kathy
Collard Miller

E

n mi séptimo año de matrimonio con Larry, él y yo
estábamos completamente
desilusionados uno del otro. No
podía entender por qué él ya no
me amaba. De cierto es que ya
no era el príncipe encantado con
el que me había casado. Oh
Señor ¿ qué le pasa? Gemí. ¿Qué
me pasa a mí? Yo pensaba que
íbamos a tener un matrimonio
perfecto puesto que Tú nos
habías unido. Pero ahora somos
como extraños, sería mejor divorciarnos.
Yo había tratado todo para
restaurar la intimidad entre
nosotros, pero nada parecía dar
resultados. Las mismas características que me habían atraído a
Larry cuando estábamos de
novios ahora son las fuentes de
irritación en nuestra relación.
¿Cómo pude yo creer que sus
actitudes ambiciosas y obstinadas
eran amenas?

Palabras de enojo
Una mañana Larry anunció
que iba a volar a San José por un
día. Ante esto rápidamente sugerí,
“voy a preparar a los niños para ir
contigo….”
“Kathy, lo siento,” Larry interrumpió, “pero no puedes ir.
Alquilé un avión para dos
pasajeros y ya le pedí a Joe que
vaya conmigo.”
“Pero nunca te vemos. ¿No
puedes quedarte en casa esta
vez? Siempre estás volando o trabajando tantas horas.”
“Ya te he explicado que estoy
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trabajando tantas horas para asegurar nuestro futuro financiero.
Tú simplemente no agradeces
todo lo que hago por esta familia.”
Mi cara reflejó furia. “¡El dinero
no me está ayudando a tratar con
estos niños!” grité. “Darcy me
enoja algunas veces”.
“Eso es simplemente gajes de
la maternidad,” me aseguró Larry.
“Vas a estar bien. Me tengo que
ir.”
Larry caminó por el vestíbulo
mientras mis manos en las
caderas mostraban mi desapruebo y enojo. Sentía ganas de gritar,
“¿por qué ya no me amas?”
Él atravesó el cuarto de la
lavandería hacia el garaje cerrando la puerta al salir. A mí me
pareció como que me la estaba
cerrando en mi cara. Yo había
estaba comiendo una manzana
cuando nuestra conversación
comenzó, y antes de darme cuenta, cerré el puño sobre lo que me
quedaba de la manzana y la tiré
contra la puerta. La manzana se
destrozó con el impacto, y pedazos rojos y blancos volaron a lo
largo del cuarto de la lavandería
adhiriéndose al techo y las paredes. Me di la media vuelta y me
dirigí a mi alcoba y me arrodillé al
lado de mi cama. “¡Señor, haz
que el avión se accidente! No me
importa si nunca regresa a casa.”

El enojo y la manipulación
El avión de Larry no se accidentó, pero yo sentía como que
mi vida se había estrellado en un

torbellino de depresión y enojo
incontrolable. Si tan sólo pudiera
mostrarle cuánto me está lastimando, pensé. Si sólo pudiera hacerlo
que se quedase en casa más tiempo, si sólo pudiera forzarlo a
hacer lo que yo deseo, entonces
yo sería feliz.
Mis violentos esfuerzos, manipulación y sermones fracasaron
totalmente. Durante los meses
siguientes, los pedazos de manzana permanecieron sobre las
paredes y techo del cuarto de la
lavandería y empezaron a
pudrirse. Yo los veía como un
monumento al podrido matrimonio que Dios no podía o no cambiaría.

Estímulo Divino
Un día, varios meses después,
sentí que Dios hablaba a mi
corazón, “Dile a Larry que lo
amas.” Me sorprendí. Yo no lo
amaba, además estaba segura
que él me odiaba, por lo tanto yo
no iba a darle tregua. Si él
escuchara esas dos palabras que
yo no había dicho ni pensado por
más de dos años, él pensaría que
yo aprobaba su negligencia. Decir
“te amo” era lo último que yo
deseaba hacer.
Me rehusé completamente. En
mi pensar perfeccionista, puesto
que no sentía amor por él en
ningún momento, jamás podía
decirle que lo amaba.
Dios suavemente habló a mi
corazón el mismo mensaje una
segunda vez, y nuevamente me
rehusé rotundamente. Entonces la

La visión correcta

no podía cambiar a Larry; sólo
podía cambiarme a mí misma
mientras me rendía ante Dios.

Yo

www.comstock.com

tercera vez el Espíritu Santo causó
una sensación en mi corazón,
pero el mensaje fue un poco
diferente: “Entonces piénsalo la
próxima vez que veas a Larry.”
Que extraño, pensé. Si Larry no
me escucha, entonces no lo usará
en mi contra. Está bien, Señor, lo
haré, aunque no sea cierto.

Un paso pequeño
Esa tarde Larry regresó de un
viaje. Mientras se me acercaba, lo
miré fijamente, tragué fuerte y
pensé, Te amo. Después de una
pausa, agregué, Pero no realmente. Aunque estaba obedeciendo a Dios, todavía no creía que
era cierto puesto que mis sen-

timientos hacia él no todo el tiempo eran de amor. Por lo tanto,
concluí que en realidad no lo
amaba.
Pero sucedió la cosa más
asombrosa. Al decidir amar a
Larry — un paso pequeño — y
mientras continuaba tomando esa
decisión, los sentimientos de odio
se disiparon dejando el espacio
libre para los sentimientos de
amor. También reconocí que yo
estaba haciendo a Larry totalmente responsable de mi felicidad. Mi modo de pensar “todo o
nada” había cambiado hacia un
razonamiento de que Larry no
podía suplir todas mis necesidades; sólo Dios puede.

Dios continuó trabajando en
mi corazón. Me convenció de mi
pecado de tratar de controlar a
Larry y toda mi vida. Mediante la
oración, lectura de libros, estudio
de la Biblia, y pedir a otras
mujeres que me hicieran responsable de mi propio crecimiento,
empecé a ver mi situación de
manera diferente. Mi visión se
corrigió cuando me di cuenta que
yo no podía cambiar a Larry; sólo
podía cambiarme a mí misma
mientras me rendía ante Dios.
El día en que comencé a
verme a mí misma y a mi
situación a través de los ojos de
Dios, fui al cuarto de lavandería y
limpié los pedazos de manzana
podrida. Ya no necesitaba más un
monumento a mi matrimonio
podrido. Simbólicamente, lavé las
actitudes podridas de mi corazón
y mente, y comencé a confiar en
Dios respecto a mi matrimonio y
mi vida.
Después de un tiempo, Larry
notó que yo ya no estaba tan
enojona o exigente, y aceptó ir a
un retiro de parejas conmigo.
Dios usó ese retiro como un
momento decisivo en nuestro
matrimonio en 1978. Hoy
nosotros somos los mejores amigos y nos consideramos uno al
otro como la persona más importante en nuestras vidas. Nos decimos “te amo” varias veces al día,
y comprometemos lo mejor de
nosotros mismos por la causa
mutua.
Ahora disfruto de un cuarto de
lavandería libre de pedazos de
manzanas podridas, así como mi
corazón está libre de amargura y
enojo. AB

Kathy Collard Miller vive en
Indio, CA.
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Felizmente
Soltero
Viendo más allá de la predisposición
al matrimonio. por Heber Vega

Skjold Photographs

“¿Y

a te casaste?”
Me di la vuelta, y,
sí, la pregunta era
para mí. No lo podía
creer. Era un nuevo récord:
Acababa de entrar en el vestíbulo
del hotel. Yo sabía que contestaría esa pregunta una y otra vez
esta semana, pero esta vez llegó
aún antes del usual “¿Qué Tal?”.
Antes de poder responder, la
dulce anciana puso su mano en
mi hombro y susurró: “¡Ay!
Supongo que no. ¡Cuánto lo siento!. Ojalá que esta vez sí encuentres a alguien. Dios proveerá”.
Esta hermana sinceramente
estaba tratando de confortarme
en lo que ella creía ser una pena
para mí. Ella no es la única:
14 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

Muchas personas sienten lástima
por los solteros. Quieren ayudar.
Creen poder reparar cualquiera
que sea el desperfecto.
El conocido final de los cuentos de hada — “Y vivieron felices
para siempre” — ha contribuido al
concepto errado de que los
solteros son en su mayoría seres
inadaptados que buscan la felicidad y el amor, o son ciudadanos
de segunda clase que se
esfuerzan por estar al nivel de
aquellos que ya lo encontraron.
Desgraciadamente, la iglesia
contribuye al menosprecio de los
solteros cuando convierten al
matrimonio y al núcleo familiar
en iconos, casi ídolos. El mensaje
involuntario — que la soltería es

anormal, que el matrimonio es
mejor — es fuerte y claro.
Muchos creen que Dios tiene a
alguien para cada uno y que por
lo tanto, todos deben estar casados. Para algunos, el éxito de un
ministerio para solteros se mide
por el número de bodas celebradas.
No hay nada malo con el matrimonio y los hijos; una vida individual puede ser bendecida por
tales dádivas de Dios. Y no hay
nada malo con la soltería, también una dádiva de Dios; la vida
de cualquier individuo puede ser
enriquecida por tal bendición.
Tanto el matrimonio como la
soltería proporcionan oportunidades preciosas para servir a
Dios. Una no es automáticamente mejor que la otra.

La provisión de Dios
para la soledad
“No es bueno que el hombre
esté solo” (Génesis 2:18a). Más
que una amonestación a que
todos encuentren cónyuge, este
texto tiene que ver con la
soledad de Adán. Es acerca de su
incapacidad para reflejar el
propósito de Dios sin una compañera.

El sexto día de la creación se
rompió el patrón. Ya no fue “Dijo
Dios . . . Y sucedió así”. Mas bien
se convirtió en: “Hagamos . . . a
nuestra imagen y semejanza”
(1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26). La
unidad perfecta e igualdad de
Dios en relación con su hijo llegaron a ser el nuevo patrón. El
elemento final de la Creación
sería la propia imagen de ellos.
El patrón se vuelve a romper
en Génesis 2. “Y vio Dios que
era bueno” se convierte en “No
es bueno.” La soledad de Adán
no era buena. La soledad de
Adán no reflejaba la declaración
divina: “a nuestra imagen, a nuestra semejanza.” La soledad de
Adán no podía experimentar lo
que el Padre y el Hijo experimentan y comparten; Adán estaba
incompleto. Eva lo completó:
“Hombre y mujer los creó”
(1:27).
El último rompimiento del
patrón fue cuando “Y vio Dios
que era bueno” se convirtió en
“era muy bueno” (v. 31). Dios no
sólo estaba proveyendo un
cónyuge, sino la raza humana
completa. No era bueno que
Adán estuviera solo; necesitaba a
otros humanos. La pluralidad de
seres humanos reflejaría ahora la
imagen y la semejanza de Dios.
La humanidad fue diseñada y
equipada para compartirse mutuamente en perfecta unidad e
igualdad, así como el Padre y el
Hijo lo hacen.

El giro de la humanidad
El pecado arruinó todo. “Y llegarán a ser como Dios,” le mintió
Satanás a Eva (3:5b). Adán y Eva
ya eran como Dios, creados a su
imagen, pero el pecado les
arrebató la habilidad de compartir en unidad pura como lo
hacían el Padre y el Hijo.
Después de la caída del hombre,

desapareció la unidad e igualdad
que compartían Adán y Eva
como portadores de la imagen
de Dios. Por lo tanto, la
humanidad no heredó la imagen
perfecta de Dios, sino algo roto y
estropeado — algo que no era
bueno.
Esto se convierte en una desesperada e interminable búsqueda
humana de intimidad, pureza,
unidad e igualdad. La cultura
tiene una respuesta simplista a tal
anhelo: “Sienta cabeza, encuentra a ese ser especial y serán
felices para siempre.”

La verdadera respuesta

creyentes. ¡Qué manera de
restaurarnos a su semejanza!

El don de la soltería
La soltería es una dádiva. Es el
período de nuestras vidas cuando
podemos dar completa atención
al Señor. Seamos solteros por
preferencia, circunstancia o cambio, podemos ver esta etapa
como una bendición. Estemos
solteros por meses, años o toda
una vida, el llamado sigue siendo
el mismo: que vivamos con decoro y plenamente dedicados al
Señor (1 Corintios 7:35). Ser portadores de la semejanza restaurada de Cristo y experimentar la
unidad e intimidad con él y con
su iglesia, es lo que llena el vacío
dejado en nosotros desde la
caída del hombre.

El pecado no cambió el diseño
de Dios para la humanidad.
Aunque estamos rodeados por
otros humanos, nos sentimos
solos, anhelamos esa
unidad perdida que
refleja la imagen de
Dios. Cuando Dios ve
a soltería es una dádiva.
nuestra situación,
declara, “No es
Es el período de nuesbueno.” Esta vez hay
una provisión aún más
tras vidas cuando podemos
grande: El segundo
Adán, el Hijo de Dios,
dar completa atención al
nos completa.
Jesucristo nos devuelve
Señor.
lo que perdimos a
causa del pecado: ser
Hago eco en la declaración de
portadores de su semejanza
Pablo: “He aprendido a estar sa(Colosenses 3:10).
tisfecho en cualquier situación
El remedio para nuestra
. . . Todo lo puedo en Cristo que
soledad no consiste sólo en
me fortalece” (Filipenses 4:11b,
entablar una relación con otro ser
13) No sé en el futuro, pero en el
humano. Es el Hijo de Dios y su
presente ¡Soy felizmente soltero!
iglesia, resumido en la oración de
Ya vivo feliz para siempre. AB
Jesús por los creyentes en Juan
17. Él oró para que los creyentes
fueran uno, así como Dios es en
Jesús y Jesús en Dios. Sin embarHeber Vega hijo de Antonio y
go no se detuvo allí. Jesús oró
Alba Vega, sirve como pastor en
para que al llegar a ser uno con
la iglesia de San Diego, CA. La
los demás, también fuésemos
citas de la escritura fueron
uno con él y con el Padre. Él oró
tomadas de la Nueva Versión
por la unidad completa entre los
Internacional.

L
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Corel Fotos

Fe, Familia,

Michael Landon, Jr.
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acido de un padre famoso
quien hizo un nombre en
la Tierra de la Fantasía,
Michael Landon, Jr aprendió a
amar las películas mientras veía a
su padre en el programa Una
Choza en la Pradera (Little House
on the Prairie) y Camino al Cielo
(Highway to Heaven). A la edad
de 18 años, Michael Jr confió en
Jesucristo y, a pesar de las dudas
rutinarias y el fracaso matrimonial
de sus padres, él permanece
comprometido a su fe.
Siguiendo las pisadas de su
padre, Michael trabajó en varios
escenarios de la TV y películas,
antes de tratar de escribir y dirigir.
Su película del 2002 El Amor
Viene Suavemente impactó los
auditorios de la TV, así como lo
hizo su continuación el pasado
noviembre La Promesa Eterna del
Amor. Basada en libros de la
escritora Janette Oke, estas
películas lograron grandes clasificaciones en el Canal Hallmark.
Michael y su esposa, Sharee,
han estado casados por más de
20 años. Viven en Utah con sus
tres hijos Ashley (13), Brittany
(10), y Austin (6). En marzo mi
conversación telefónica con este
hombre de fe me dio la oportunidad de conocer muchos de sus
valores.

N

noventa, me dieron la novela de
Janette Oke El Amor Viene
Suavemente, e inmediatamente
me gustó el material. Por una
parte, es el género pionero de
los años 1850. Yo crecí así, por
supuesto, con La Choza en la
Pradera. Amo ese género; es realmente mi favorito del trabajo de
mi padre. Además de eso, está la
manera natural de Janette Oke
de tejer la fe en sus historias y el
personaje principal, Clark, quien
personifica todo lo que yo aspiro
ser como padre y esposo. Por
todos esos factores, busqué el
proyecto con verdadero afán.
Se tardó algún tiempo — casi
diez años. Es muy raro ver que
Hollywood desee hacer algo que
tenga que ver con el elemento
fe, y además de eso, este género
y material es lo que Hollywood
consideraría “suave.” Siempre
han sentido que nadie sintonizaría, nadie estaría interesado
en ver algo como esto. Pero
cuando El Amor Viene
Suavemente se exhibió en el
Canal Hallmark, terminó siendo
la película más altamente clasificada en la historia del canal por
un 40 por ciento. Ese éxito fue la
razón por la cual ellos quisieron
proceder con la segunda parte,
La Promesa Eterna del Amor.

Es inusual que alguien de
Hollywood produzca algo con
fuertes valores morales/ bíblicos. ¿Qué le impulsó a hacer las
películas El Amor Viene
Suavemente y La Promesa
Eterna del Amor?
A principios de los años

¿Fueron los espectadores personas de diferentes edades?
Fue un auditorio mayormente
femenil – entre los veinte hasta
los cuarenta años. Aunque algo
muy interesante, es que las ventas de DVD fueron extraordinarias para una película de esta

y Filmes
magnitud. Es una de las más vendidas en el género familiar. Es
conmovedora, yo creo, a la
población entera. Lo interesante
también de El Amor Viene
Suavemente, es que no sólo atrajo al auditorio femenino a la TV,
sino que también el auditorio
varonil acabó viéndola. Muchos
hombres respondieron en cierta
forma más fuerte que la
población femenina.
¿Me pregunto por qué?
Pienso que es la conexión con
el personaje varonil, Clark. No
hay mucho que le dé al genero
masculino algo de interés o de
querer imitar.
¿Cuál es la necesidad de este
tipo de entretenimiento? ¿Por
qué piensa usted que las películas resonaron entre los espectadores?
Ante todo, no están siendo
servidas por Hollywood. Todo lo
que tiene usted que hacer es
encender su TV, y mucha de la
programación hoy en día tendrá
momentos intensos de sexualidad, u otros tipos ligeramente
más sutiles. Usted obtiene comedias (sitcoms), TV de realidad, y
luego dramas más controversiales
como CSI, cuerpos muertos y
misterio o dramas de corte; pero
realmente nada directamente
enfocado a la familia. No hay
mucha variedad. Yo pienso que
este tipo de material es lo que
una mayoría grande del público
busca, y aún así por alguna
razón, Hollywood ha evadido
esto, ya sea por sus propias con-

Una entrevista exclusiva del AB con
Michael Landon, Jr. por Sherri Langton

vicciones o porque no sienten
que las garantías de mercado justifiquen producir materiales
como este.
¿Qué fue lo que moldeó sus
convicciones sobre el matrimonio y la familia? Un artículo
reciente en computadora de
Christianity Today habló de la
infidelidad de su padre con una
maquilladora en el foro de La
Choza en la Pradera que produjo el divorcio de sus padres.
¿Afectó esto su compromiso al
matrimonio?
Sirvió para proyectarme cierta
perspectiva. A lo largo de mi
crecimiento, vi cuan hermoso
podría ser el matrimonio. Luego
cuando mis padres se separaron,
mi padre tuvo esa infidelidad y
se divorció de mi madre, allí vi la
cantidad de dolor ocasionado
por el divorcio y las consecuencias que le acompañan. Eso me
dio una profunda comprensión
de lo que no quisiera que mi
esposa y mi familia sufrieran. Yo
amo a mi esposa profundamente,
y lo último que quisiera causarles
es dolor a ella y a mis hijos.
Además de eso, realmente
quiero conservar mi testimonio, y
quiero correr la carrera lo mejor
posible que pueda. Quiero terminar bien con Dios, y quiero terminar bien con mi familia. Todo
esto afectará lo qué mis hijos
lleguen a ser. Sé que mediante el
libre albedrío, ellos podrían
acabar haciendo lo que deseen
hacer. Será su vida. Pero mientras
tenga yo una oportunidad para
moldear sus vidas, quiero hacer

todo lo posible para hacer las
cosas bien.
Una manera no muy común hoy
día de criar los hijos, ¿no cree?
Sin duda alguna. Las cosas
están al revés hoy en día, mucho
más de lo que yo jamás haya
visto o experimentado. Creo que
el péndulo necesita balancearse,
de otra manera, pronto este país
será irreconocible. Soy aliado de
una compañía de Internet llamada Max.com. He hecho mucho

Dale Midkiff como Clark Davis en El Amor
Viene Suavemente
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enciende la llama, y eventualmente, sin darse cuenta,
la rana se coció. Mientras
continuamos en esta trayectoria, permitiendo material
más explícito, mientras
lentamente insensibilizamos
nuestras mentes y corazones, eventualmente ya no
habrá un punto de retorno.
Ya no habrá comprensión
de lo que es bueno. La
gente no sabe lo que significa ser bueno.

mediante esta compañía, y he
hablado con millares de pastores
y mujeres en diferentes lugares
respecto a nuestras familias y
nuestros hijos; hemos concluido
que estamos criando una generación de niños que nunca
sabrán lo que es la inocencia.
Pienso que esa será una de las
fuerzas más destructivas. Ya está
desolando la familia.
Específicamente, estoy hablando
de la pornografía, pero realmente
es todo en general en la cultura.
Uno de estos días, este país va
a despertar y sabrá que ha ido
demasiado lejos como para regresar. Ya no será posible hacerlo. En
este momento pueda que este
tipo de palabras suene dramático
para algunos. Es algo como la
rana en la olla de agua hirviendo
esperando que salga de un salto.
Usted mete la rana en el agua,
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Ningún absoluto.
El hecho de que no
hayan absolutos es masivo.
Pienso que eso es la mayor
cosa que está desgarrando
este país en un nivel filosófico, y que después obviamente afecta cómo vivimos
nuestras vidas. He oído los
argumentos, y ni por un
mini-segundo tienen alguna
validez con respecto a
absolutos sobre un nivel
filosófico. Cuando escuchamos
las encuestas Barna que indican
que aun los creyentes comienzan
a dudar si hay o no moral absoluta, es asombroso. Quiere decir
que ellos están creyendo los
argumentos. Yo soy un fiel
creyente de grandes caballeros
como Ravi Zacharias, en donde
el creyente, la iglesia, realmente
necesita ser más agresivo en
comprender estos asuntos.
¿Qué tan difícil es permanecer
fiel a los valores Cristianos dentro de la industria de la diversión?
Es muy difícil. Hollywood es
realmente muy bueno en lo que
hace como artesano, como cuentistas. Pero necesitamos preguntar, ¿Qué nos está realmente
diciendo la historia a nosotros?
No quiero hacer una declaración

general que todo lo que viene de
Hollywood es horrible. Hay obras
hermosísimas que salen de
Hollywood. No necesariamente
pienso que ayude decir que toda
la industria es demoníaca tampoco. Necesario es que haya, en
el discurso e historia, puntos de
vista sobre diferentes aspectos y
sobre la naturaleza humana y el
drama. Pienso que comienza a
cambiar. En el mercado de las
ideas sería bonito tener alternativas que realmente han estado
rígidas. Todo lo que usted necesita hacer es ver todo lo que el Sr.
Gibson tuvo que pasar con La
Pasión. Es obvio que hay una predisposición muy intensa contra
ciertas ideas y cierto asuntos.
Pero pienso que eso está cambiando.
Con respecto a la cultura
“pop,” ¿qué aconsejaría usted a
adolescentes y jóvenes adultos
sobre lo que leen, escuchan, y
tienen por hábitos?
Usted será afectado por lo
que permite que sus ojos vean y
sus oídos oigan. Quizá no sea
muy obvio, pero definitivamente
le afectará. Está en Filipenses 4:8
donde Pablo dice que pongamos
nuestra mente en las cosas que
son dignas y buenas. Le garantizo que existe una buena razón
por la cual los anunciadores gastan miles de millones de dólares
al año tratando de influenciarlo a
usted a que compre ciertos productos; lo mismo sucede cuando
usted escucha cierto tipo de
música y ve cierto tipo de imágenes. Destrozará cualquier convicción que usted tenga.
Empezará dudando lo que cree,
y eso creará elecciones que
pueden cambiar finalmente el
curso de su vida.
Yo siempre me sentí amado
por el hecho de que mis padres

no querían que viera ciertas
cosas cuando estaba pequeño.
Tenía amigos que quizá estuvieran viendo una película o algo, y
sus padres se los permitían, mientras que mis padres no lo permitían. Quizá en ese momento
no me gustó y pensé que no
tenían razón, pero al final del día,
reconocía que era porque me
amaban.
¿Qué piensa usted sobre la
guerra civil de nuestro país
tocante a los valores, y cómo
recomienda usted que respondan los Cristianos, especialmente respecto a los medios?
Los medios responden mayormente por lo que afecta su
cartera. Los hechos hablan a la
mente, pero las historias hablan
al corazón. Tenemos apetito de
historias buenas y de buenas narraciones, y esto hace una lucha
constante en nosotros:
¿Deberíamos o no ver esta
película? ¿Deberíamos o no ver
este programa? Si está usted convencido y siente que no es
apropiado, lo mejor es hacer un
cambio y no fomentarlo.
Como artista, aún soy responsable de mi creatividad. No
puedo desconectar lo que soy de
lo que hago, aunque algunas personas piensen de manera diferente. Simplemente pienso que eso
es fundamentalmente malo.
Pienso que si usted está dispuesto a publicar algo, entonces
eso es parte de lo que usted es;
no se pueden separar las dos
cosas.
También creo lo que el
Obispo Jakes dice: “No puede
usted dar una respuesta si no
está dispuesto a hacer la pregunta.” Lo que creo que él quiere
decir es que debemos estar dispuestos a tratar con temas difíciles. Usted puede diluirlos para

que no nos afecten. Usted tiene
que ser audaz para convertirlo
en realidad. La Pasión se clasificó
“R” porque mostró la brutalidad
de la crucifixión de nuestro
Señor. Nunca se quiere explotar
o ser lascivo o injustificado, pero
a veces la realidad tiene su lado
duro.
Pero sus películas no tienen esa
audacia. Usted tiene un enfoque
diferente.
Se trata del material. No hay
razón para que sea de esa manera. Hay ciertas partes de la
Biblia que son muy gráficas, y no
necesariamente es algo que
usted tenga que abrir la Biblia
para leerle a sus hijos debido a la
naturaleza de lo que está sucediendo. Lo que estoy diciendo es
que en términos del proceso de
narración, hay lugar para ambos.

dijo algo brillante a mí y a otros
caballeros: Ustedes no siempre
necesitan sentirse como que
tienen que decir la verdad; sólo
necesita exponer la mentira. Eso
es tan sabio. La gente lo reconocerá. No se necesita sentirse
obligado a traer al altar a la
gente cuando está narrando una
historia. Simplemente tiene que
hacerlos preguntarse a sí mismos
de lo que están siendo alimentados, o lo que creen en ese
momento, y una vez empiecen a
preguntárselo, desearán buscar
las respuestas.
La otra la cosa es que el
cineasta Cristiano no está permitiendo que la verdad sea suficiente a veces. No estoy
haciendo una declaración general. Partiendo de lo que yo he
visto, ellos sienten que la verdad
no es suficiente. Y en realidad sí
lo es. AB

En sus historias, hay mensajes
Cristianos, pero no golpean a la
gente en la cabeza.
De ninguna manera. Ese es el
otro problema. Rick Warren nos

Logan Bartholemew como Willie/Nate y
January Jones como Missie en La Promesa Eterna del Amor
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ENTENDIENDO LA ESCRITURA
El enfoque de Pablo a los problemas y la
profecía . . .

Corintios y
Tesalonicenses
La primera carta a los
Tesalonicenses fue escrita a una
ciudad situada al norte de Grecia
donde Pablo había fundado la iglesia
unas semanas antes (Hechos 17). El
apóstol urge a esta nueva iglesia,
que estaba enfrentando oposición, a
que siguiera adelante con su amor
desinteresado, su santidad, y con la
constante esperanza en el regreso
del Señor. La enseñanza Paulina
acerca de la venida de Cristo es una
descripción gráfica de lo que los
creyentes podrían esperar en el Día
del Señor, advirtiéndoles que vendría
inesperadamente — como ladrón en
la noche. Las estrellas más nítidas
en el cielo profético de Pablo brillan
en esa carta, comenzando con 4:13
y continuando hasta el 5:11.
Un resultado no intencional de la
primera carta fue que algunos
creyentes pensaron que Pablo quería
decir que Cristo ya había regresado
o lo haría de un momento a otro.
Esta perspectiva sobre-celosa, nacida
en el calor de la persecución y la
esperanza de un alivio, evidentemente ocasionó que algunos abandonaran la rutina diaria y se
volvieran hacia una espera pasiva
por el retorno del Señor. Para corregir esta pasivismo fanático, Pablo
escribió 2 Tesalonicenses. En ella
20 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

Pablo enseña que el Día del Señor
no vendrá sin que antes aparezca la
gran apostasía, hasta que el “hombre de pecado” sea revelado y
engañe a muchos (cap. 2). Por lo
tanto, los hermanos tenían que trabajar diligentemente y adorar
pacientemente mientras esperaban.
No tenían que abandonar las responsabilidades hacia sus familias, ni
unos con otros, ni hacia Dios.
Primera carta a los Corintios debe
entenderse en el contexto de la
grande e inmunda ciudad donde la
iglesia existía. Corinto, Grecia fue
notoria por todo la idolatría,
inmoralidad, y sabiduría mundana
que el comercio y tráfico del mundo

Mediterráneo podría traer. Pero
Pablo había invadido la ciudad con
su evangelio (Hechos 18) logrando
establecer líderes seguidores de
Cristo. Conociendo que estos nuevos
conversos tendrían problemas para
romper con las degradaciones anteriores, Pablo llena esta primera carta
con paciente corrección y enseñanza
necesaria para traer la iglesia a la
madurez doctrinal y personal.
Entre los problemas que enfrentaba
la iglesia en Corinto estaba el de los
maestros y predicadores que hacían
incursiones tratando de desacreditar
al apóstol y de cambiar el mensaje
del evangelio de Cristo, aunque en
maneras sutiles. Fue el trabajo de
estos “falsos apóstoles” que impulsaron mayormente 2 Corintios. Esta
es la escritura más personal de Pablo
y, junto con Gálatas, la más intensa.
Corintios y Tesalonicenses forman
una pareja indivisible y deben
entenderse sólo en vista de su trasfondo. Léalas cuando la iglesia
atraviese dificultades, cuando el
maligno acecha, o cuando la muerte
merodea y la esperanza bendita del
retorno de Cristo y la resurrección se
opaque. El pensamiento de Pablo en
las cartas posteriores puede ser más
profundo, pero no más útil o más
esperanzador que en estas cartas
tempranas a Corinto y Tesalónica.
— AB

Trece cartas en el Nuevo Testamento son atribuidas directamente al apóstol Pablo. Estas pueden agruparse por fechas en que se escribieron, contenido, personas o iglesias a quienes se dirigieron, etc. Las primeras
cartas de Pablo a los Tesalonicenses y Corintios, se escribieron entre los
años 50 al 55 D.C. Estas cartas contienen aliento y corrección para los
problemas de las iglesias locales, así como también instrucción sobre la
doctrina y regreso del Señor.
Las cartas de salvación de Pablo, Romanos y Gálatas, fueron escritas
entre los años 55 al 60 D.C. y tratan con temas de ley, la gracia, etc. Las
cartas de Pablo mientras estaba en prisión — Efesios, Filipenses,
Colosenses, y Filemón — fueron escritas entre los años 60 al 62 D.C. y
son Cristo-céntricas. Las cartas pastorales fueron escritas entre los años
63 al 66 D.C., no a iglesias sino a pastores individuales, Timoteo y Tito.

Manteniendo la Fe
Mantener el enfoque en Cristo es importante para todo creyente, pero especialmente para los que pronto se graduarán. por Amber Riggs

L

o Desconocido.
Para aquellos que se
gradúan de la escuela superior (grado 12), se les acerca
un modo de vida mucho más distinto de los años de estudiante,
de exámenes, y de la adquisición
del diploma. Lo desconocido
puede ser continuar con mas educación o un trabajo, quizás
mudarse de la casa de los padres,
y aprender lo que significa ser un
adulto. Este puede ser el tiempo
más emocionante en la vida de
los graduados, — o el peor,
dependiendo de lo que ellos deciden sobre Jesús.
Si usted es Cristiano, de cierto
es que un día decidió seguir a
este Jesús y averiguar por que Él
le llamó. Ahora los próximos años
proveerán oportunidades que
pueden llevar esa relación a un
nivel totalmente nuevo.
He aquí el caso: Las mismas
experiencias con un potencial
para un tremendo crecimiento
espiritual resultarán también en
muchos miembros de su clase
alejarse de Jesús y aventurarse
hacia lo desconocido — solos.
Para prepararse mejor hacia esa
próxima etapa de la vida, haga lo
siguiente:
Haga la determinación de
seguir a Jesús. Cuando usted era
niño, probablemente aprendió a
creer en Dios porque alguien
importante le enseñó de Él. Aún
después de aceptar a Cristo,
usted confió en adultos para
delinearse una perspectiva de Él.
Al convertirse en adulto, ha lle-

gado a darse cuenta que su manera de conocer a Dios es de
“segunda mano,” y que las
respuestas de otros no siempre
darán resultado cuando uno se
enfrenta a personas, lugares y
experiencias desconocidas. Dios
está preparando el escenario para
fortalecer su fe al mostrarle cómo
Él obra recíprocamente en cada
parte de su vida. Decida ahora
mismo mantener sus ojos en
Jesús sin importar donde Él le
lleve.
Sepa por qué usted cree.
Usted se encontrará con amistades, compañeros de trabajo,
supervisores y profesores, cuya
interacción con Dios y estilo de
vida, le harán enfocarse en lo que
usted cree y porqué lo cree.
Usted podrá preguntarse “¿Estoy
viendo a Dios correctamente?
¿Qué es lo que de Él no sé y que
Él quiere que yo sepa?” Deje que
la Palabra de Dios provea las
respuestas. Recuerde, no importa
cuantos cambios usted experimente en los próximos años, Dios
nunca cambiará (Malaquías 3:6).
Aunque puede ser frustrante, el
proceso de interrogar, examinar, y
reclamar las creencias, le pueden
dar una relación más cercana con
Jesús y un mejor entendimiento
de cómo Él interactúa en su vida.
Busque apoyo. Es también
importante encontrar gente que
respete su decisión de seguir a
Jesús y apoye su determinación
de crecer en fe. Algunos ejemplos:
• Los amigos. Rodéese de

gente que también esté comprometida a seguir y crecer en Cristo.
Únase a un Estudio Bíblico con
otros jóvenes adultos o una organización de servicio Cristiano, o
preste sus servicios como voluntario en un ministerio de su colegio. Dios le puede conectar con
personas que son amenas y que
le desafiarán a descubrir cosas
nuevas sobre Él.
• Mentor. Pídale a Dios que
traiga a su vida a un Cristiano
adulto, maduro del mismo género
que le pueda servir como oyente
y le ayude a enfocarse en ser la
persona que Dios quiere que
usted sea.
• La comunidad. Permanezca
como miembro de la comunidad
de creyentes haciendo de la adoración y la confraternidad una
prioridad, aun cuando eso signifique viajar a casa o asistir a
una iglesia cercana cada fin de
semana. Asistir a una iglesia en
una congregación de múltiples
generaciones le da un cuadro
más amplio del Espíritu Santo
obrando.
¿Permitirá usted que Jesús le
guíe en lo desconocido? Seguirle
ahora le traerá un conocimiento
mejor de quién El es, y cosas más
asombrosas que El ha planeado.
¡Prepárese para los años más significantes y emocionantes de su
vida! AB
Amber Riggs sirve como coordinadora del Instituto de Capacitación de Ministerios. Ella y su
esposo Bryan viven en Eugene, OR.
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La Salud

La Comida y el Enemigo
por Guillermo Contreras Morales

¿H

a notado usted que la
comida puede ser una
arma muy poderosa, ya
sea para bien o para mal, en
nuestras vidas? Nuestro adversario
muchas veces ha usado la comida
para anteponerse entre Dios y el
hombre.
En el huerto del Edén, por
ejemplo, la primera instrucción de
Dios para Adán y Eva fue sobre la
comida, y el primer pecado de la
humanidad fue comer del árbol
prohibido (Gen. 1:29, 30; 3:1-6).
Más adelante después del diluvio,
otra vez aparece la comida, esta
vez en forma de vino, el cual
causó problemas a Noé y trajo
una maldición sobre Canaán
(9:20-25). Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas
(Gen. 25:29-34), y cuando Isaac
se disponía a dar su bendición a
su primogénito, Jacob y su madre
usaron la comida para robar la
bendición de Esaú (27:1ff).
Cuando Israel se quejó por la
comida en el desierto, también
vino una maldición (Éxodo 16:3;
Números 11:4; 21:5). En el Nuevo
Testamento algunos de los
primeros desacuerdos de la iglesia
fueron a causa de la comida
(Romanos 14:3; 1 Corintios 8:713).
Si Satanás comúnmente usó la
comida para alejar a la gente en
los tiempos de la Biblia, también
es probable que use el mismo
apetito hoy para alejarnos del
gozo, las misericordias y el servicio hacia nuestro Dios. ¿Pueden
las malas decisiones sobre algo
tan necesario y tan delicioso
como es nuestro alimento diario,
dañar nuestra fidelidad hacia el
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Señor? Con el bombardeo constante de la sensualidad, la lujuria,
y otros pecados del cuerpo, aun
los Cristianos maduros son presa
fácil de semejantes tentaciones.
En el hospital donde tengo mis
practicas, he podido observar
cómo las personas quedan destruidas por causa de la comida.
Enfermedades como: Hipertensión
Arterial, enfermedades cardiovasculares (Infartos Aneurismas, etc.)
y la obesidad, se han convertido a
nivel mundial en las principales
causas de muerte e incapacidad.
Sólo en México se estima que
diariamente mueren 465 personas
a causa de estas enfermedades.
(En los Estados Unidos 2,739 personas mueren cada día a causa de
enfermedades cardiovasculares.)
La enfermedad y muerte prematura pueden detener nuestro trabajo
para el Maestro. Muy sutil de
parte de Satanás ¿no lo cree?
¿Cuantas personas de nuestra
iglesia sufren de dichas enfermedades, que de no tenerlas
pudieran servir mejor a Dios? (Me
refiero a todo el contexto de la
enfermedad, desde el costo del
tratamiento hasta las limitaciones
que nos deja). Sería mejor invertir
nuestro tiempo y dinero en la
obra de Dios que en el tratamiento de una enfermedad preventiva.
Pese a que las causas de una
enfermedad son diversas, no
obstante, nuestros hábitos alimenticios influyen mucho en la formación de ellas. Al escoger una dieta
nutricional adecuada, al agregarle
un poco de actividad física, y al
aprender a depositar nuestras cargas y preocupaciones en Dios,
entonces difícilmente estas enfer-

medades podrán atacarnos.
En la Biblia también encontramos varios hombres que
lucharon contra este mal y
vencieron. Daniel fue uno de
ellos. Estando en tierra ajena y
casi obligado a comer algo que
no debía, apeló al oficial superior
por comida más sustanciosa,
demostrando así lealtad y obediencia a Dios (Daniel 1). Daniel
“propuso en su corazón” (v. 8).
Eso es algo que también nosotros
podemos hacer: proponer en
nuestro corazón enfrentarnos
cada día ante ese gigante que
muchas veces es sólo un pequeño
bocadillo.
Así como Jesucristo memorizó
la escritura y derrotó al enemigo,
también nosotros podemos utilizar textos que nos insten a
cuidar nuestro cuerpo para evitar
decisiones no saludables (1
Corintios 6:19; Santiago 1:12-15).
Pidamos sabiduría y dominio propio del Espíritu Santo, no sólo
para disciplinar nuestros apetitos
sino también para estar conscientes de nuestra misión y para
servir a Dios y otros, antes que a
nosotros mismos.
El Señor pone personas en su
vida que le pueden ayudar: médicos o nutricionistas, etc.
Reconozca su debilidad y obre
para conquistarla — antes de que
ella le conquiste a usted. AB

Guillermo Contreras Morales es
médico interno postgraduado y
miembro de la Iglesia en
Monterrey, Nuevo León, México.

Cada vez que veo pétalos de flor desplegarse,
La geometría y la simetría sublime,
El arte de colores tenues, y aún profundos,
Las muchas sombras de la hojas desde azules hasta el
color lima,
Veo la firma de Dios, cuyo arte
Nos proclama en juego caprichoso y gracia,
Cuya delicia única es llenar cada corazón
Con amor desbordante, mostrando Su faz
En generosidad, perdón, y compasión.
Él nos dada un mundo vibrante de vida.
Él ha llorado nuestras lágrimas en la pasión de Su Hijo.
Se aflige cuando nos ve alejarnos de Él al conflicto;
Él nos llama a casa con lágrima de amante,
Su amor perfecto para derretir nuestros temores.
Carrie Ann Thunell

Corel Fotos

Correspondencia
Nueva cubierta
Quiero decirles ¡Bien Hecho!
sobre el AB. La nueva cubierta se
ve fantástica, y los artículos también han mejorado. ¡Me encanta!
Sigan adelante con este buen trabajo.
S. L.
e-mail
Me encanta el formato y la
nueva cubierta. ¡Buen trabajo,
Amigos! Yo fui líder de una pandilla en la prisión, y acabé sirviendo
12 años. Ahora vivo para Cristo
(quizá unos 2 años) y continuaré
caminando con Él al salir. Su
revista ha sido una verdadera bendición para mí. Por favor sigan
enviándomela.
Recluso del D.C.
New Boston, TX
Aprecio muchísimo el AB. Parece
que le harán cambios, ¡no hay
problema! El Señor los guiará.
V. N.
Edmore, ND

Artículos oportunos
Los artículos del ejemplar de
Enero-Febrero del 2005, fueron muy
oportunos, puesto que enseño en
una clase a mujeres sobre “Cómo
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Obtuvimos la Biblia.” Agregándolas
a mis notas, me sorprendí al ver
que mi archivo ya contenía páginas
del AB de 1983 ¡con el mismo título de mi clase! Eso indica que
algunos de sus ejemplares antiguos
aun son útiles. K. S. de Kannapolis,
NC (Enero-Febrero 05, p. 24) habría
encontrado los ejemplares de 1983
muy fructíferos — profundos e
informativos. Disiento totalmente
con algunas de sus doctrinas pero
siempre anticipo con interés su
revista y encuentro algo lucrativo
en ella. ¡Gracias por enviarla!
J. B.
Monroe, MI
Consejo sobre el sábado
Su consejo hacia los lectores
jóvenes que preguntan sobre hacer
tareas escolares en el sábado
(“Preguntas y Respuestas,” Marzo
05, p. 8) fue excelente. Aun así,
pensé en otro aspecto más: Pueda
ser que el lector se haya asignado
demasiada tarea para el semestre y
debería considerar tomar menos
cursos la próxima vez.
J. B.
Columbia, SC
Pensamientos y oraciones
Sintiendo vergüenza por no
poder orar por horas como algunas
personas dicen hacerlo, pedí
perdón a nuestro Padre por las cortas oraciones que he ofrecido por
años. Que alivio y bendición a mi
corazón y mi mente cuando leí
“Tornando los Pensamientos en
Oraciones” de Jan Johnson [Marzo
05, p. 18]. Aprendí nuevas ideas de
cómo orar sin cesar. Mi corazón
gime todo el día cuando leo el periódico o escucho las noticias y
pienso en mis bisnietos. ¡Gracias a

todos ustedes!
(Tengo 80 años de edad y mantengo un Plymouth de 1973.
Escribo 80 notas al mes a presos y
familiares. ¡Eso hace que mi vida
sea útil!)
B.R.
Collins, MO
Evolución contra diseño
inteligente
Quisiera extender mi agradecimiento por el nuevo formato del
Abogado de la Biblia. En el ejemplar [Marzo 05] hay varios artículos
muy bien escritos y que son útiles
a los Cristianos en su marcha con
Cristo en esta vida. El articulo
sobre la evolución (p. 4) provee
mucha información útil.
J. W.
Folsom, LA
Gracias por su maravilloso artículo “Evolución vs. Diseño
Inteligente.” Está excelente. Lo voy
a llevar a mis estudiantes de la
escuela superior esta tarde.
Contiene las respuestas exactas a
sus preguntas de la semana pasada.
¡Aprecio su respuesta clara y comprensiva a este punto tan importante!
C. R.
e-mail
Behe argumenta que [la ratonera, el flagellum bacteriológico, los
mecanismos para coagular la sangre, etc.] señalan hacia un diseño
inteligente.
Los biólogos evolucionistas
tienen respuestas a estas objeciones. Primero, existe flagella con
formas más simples que el que
Behe cita, haciendo innecesario,
que todos esos componentes estén
presentes para que un flagellum

trabaje. Todos los componentes
sofisticados de este flagellum
tienen precedentes en otra parte
en la naturaleza. La clave es que
las estructuras que componen el
flagellum, que Behe sugiere que no
tienen un valor separado de su
papel en la propulsión, pueden
proveer funciones múltiples que
favorecerían su evolución. La
evolución final del flagella podría
entonces involucrar sólo la recombinación de partes sofisticadas, inicialmente para otros propósitos.
Similarmente, el sistema de coagulación de la sangre parece involucrar modificación y elaboración de
proteínas que se usaban originalmente en la digestión. De modo
que la complejidad que Behe llama
prueba del diseño inteligente, no
es irreducible para nada.
E. M.
e-mail

Respuesta por Dick Wiedenheft,
autor: Como cualquier otro desafío
que trata de validar sus puntos de
vista profundamente arraigados, los
argumentos de Behe para el diseño
inteligente se han enfrentado a la
critica, incluyendo al Científico
Americano “15 Respuestas al
Disparate Creacionista,” referido en
E. M. Los lectores interesados en
seguir la discusión pueden leer la
respuesta de Behe en www.trueori
gin.org/behe08.asp o en www.discovery.org (busque bajo Behe).
Una declaración dice esto en el

artículo “15 Respuestas”: “De este
modo, la ciencia acoge la posibilidad de un resultado evolutivo que
proviene de fuerzas más allá de la
selección natural. Aún así esas
fuerzas deben ser naturales; éstas
no pueden atribuirse a las acciones
de inteligencias creativas misteriosas, cuya existencia, en términos
científicos, no es probada.” En otras
palabras, la ciencia es abierta entre
tanto no haya indicio de que alguna
fuerza más allá del mundo natural
puede haber estado involucrada.
Esto es extraño, dado el hecho que
el 90 por ciento de los
Estadounidenses (y probablemente
de científicos) creen en Dios.
Para estar seguros, tan pronto
alguien propone un factor no-material en la discusión, éste se ha desviado del argumento estrictamente
científico, a la filosofía o la
religión. Pero al rehusarse a considerar la posibilidad de una
inteligencia exterior, “Scientific
American” pueda que esté cerrando
su mente a una verdad mayor que
todas las explicaciones débiles y
naturales que la ciencia puede
observar y probar. Insto a Eric y
todo científico a mantener una
mente abierta a la posibilidad que
algo/alguien más allá de lo que
puede observarse en el laboratorio
pudo haber estado involucrado en el
origen de la vida como nosotros la
conocemos en el planeta tierra.
Para seguir las discusiones sobre
la evolución, el creacionismo, tierra
joven contra creacionismo viejo, y
otros tópicos relacionados, visiten
estos sitios en la Red: Center for
Scientific Creation, www.creation
science.com; Creation Science,
http://emporium.turnpike.net/C/cs
/; Institute for Creation Research,
www.icr.org; Discovery Institute,
www.discovery.org; CreationEvolution Encyclopedia, www.path
lights.com/ce_encyclopedia/;
Answers in Genesis, www.answersingenesis.org/news/scientific_ameri
can.asp (tiene una respuesta al

artículo “15 Respuestas” al
Scientific American).
AB a distancia
Cada fin de mes recibimos el AB
(edición en español) y encontramos
los temas que ustedes escriben
muy interesantes. Le dije al pastor
que quería dirigirme a ustedes para
decirles que nos sentiríamos sumamente felices si ustedes consideraran la posibilidad de visitarnos
uno de estos días. Él dijo que yo
no podía pedirles eso así por así;
quizá ustedes pensaran que estoy
bromeando. Me gustaría que supieran que nosotros existimos aquí,
específicamente en Buena
Vistavillage, Distrito de Corozal.
N. K.
Belice
Reciban mi saludo y transmítanlo a todos los hermanos y hermanas dondequiera que ellos se
encuentren. El inglés no es mi
lengua natal. No encuentro palabras para describir cómo nuestro
Padre celestial los ha guiado a ustedes para manejar Su verdad mediante Su sabiduría. De seguro
cometo errores al hablar, aun para
escribir, y no tengo riqueza de
vocabulario para expresar esta
obra, pero nuestro Padre sabe cómo
Su verdad debe esparcirse por todo
el mundo con Su poder como Él lo
planeó. Perdón y ¡muchas gracias!
M. W.
Kenya
Un amigo en Jesús
Soy Católica bautizada y asisto a
la Iglesia Católica. Estoy leyendo el
libro “Women Rides the Beast” y he
aprendido mucha historia. Leo el
Abogado de la Biblia y aprecio todo
los artículos. ¡Yo amo a Jesucristo;
Él es nuestro Salvador!
D. A.
Elk Grove, CA
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CoG7
en Acción
CG
Ministerios
de la
Lo que hay de
nuevo con . . .
MTS

Aulas Móvil
de MTS
Sistema de Capacitación
de Ministerios

• Actividades en la Convención
de la C. G.

Calvin Burrell, Director

FJC Nacional

Está usted invitado a matricularse en la Aula de MTS en la
Convención en Denver, Colorado, del 5-8 de julio:

• Premios de Gimme Five, p. 25
• Campamento de la Juventud
del Distrito Sudoeste en
Jasper, AR, 15-19 de junio

Publicaciones
• No deje de leer el Nuevo
folleto que se enviara en
mayo

ESPADA
• Retiro en Sis-Q Meadows,
20-24 de julio

Instrucción sobre la Doctrina de la Iglesia (un crédito)
•“Fiel a Nuestro Patrimonio: Compromiso, no Obligación”
por el Anciano Robert Coulter
•“Fiel a la Escritura: Claridad, no Confusión”
por en Anciano Dale Lawson
•“Fiel a la Ley: La obediencia, No Legalismo
por el Anciano Richard Cress
•“Fiel a Nuestro Llamado: Distinto, No Exclusivo”
por el Anciano Whaid Rose
Los conferencistas estarán desde las 8:00 hasta las 10:30 a.m.,
Martes a Viernes.
Las Doctrinas de la Iglesia es un curso requerido para pastores
laicos y presuntos pastores.
Ejemplar sobre la Conferencia (un crédito)
Los estudiantes asistirán e informarán sobre diez sermones, seminarios de la convención, etc., coordinado y evaluado por el presidente de la directiva de MTS Harv Fischer. Este curso se recomienda
para educación continua.
Abierto a estudiantes de Español e Inglés.
La enseñanza cuesta: $50 por un curso; $85 por ambos.
Se requiere inscripción previa. Póngase en contacto con la oficina
de MTS:
Calvin Burrell, 303-452-7973 o training@cog7.org
Raúl López, coordinador de cursos en español, 713-674-5978
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Parejas de Oro del 2005
Por varios años, el AB ha recopilado y publicado los nombres de
parejas de la CoG7 que han estado casados por 50 años o más.
Más de 160 parejas aparecieron
en la lista antes del 2005. Ahora
agregamos a aquellas parejas
cuyo aniversario de oro es este
año. Felicidades a estos amantes
a largo plazo:
George y Jean Milligan de Church
Hill, TN (Marzo 29)
Willard y Ruth Hawkins de
Kirksville, MO (Junio 4)
LeRoy y Hope Dais de Thornton,
CO (Junio 7)
Calvin y Vertie Ijames de
Mocksville, NC (Junio 12)
Melvin y Marybell Sweet de
Stanberry, MO (Junio 26)
George y Gina Tolbert de
Thornton, CO (Julio 24)
Weston y Lucille Carver de
Loveland, CO (Septiembre 1)
Nelson y Wilma Caswell de
Kansas City, MO (Octubre 10)
Robert y Darlene Harris de
Monroe, OR (Noviembre 5)
Por favor envíe al AB nombres
de otros que cumplen aniversario
de oro.

Pastor Veterano
Es autor de un Libro
El Anciano Wesley Walker de
Ft. Smith, Arkansas, ha escrito un
libro de 200 páginas titulado
Respuestas a Sus Preguntas
Bíblicas. Adecuado para estudiantes novicios y maduros, puede
ordenarse en cualquier librería
(iUniverse Publishing Co.), o comprarlo por computadora en
http://www.shawneecog7.org/wal
ker.php (oprima el botón
“iUniverse Inc” en la parte de arriba). O vaya directamente a
www.iuniversecom, y entre a
“Browse the Bookstore,” y escriba
el título del libro bajo “Search.”

Las ganancias se usan en el trabajo del evangelio.

Premios Nacionales de la FJC
Felicidades a los ganadores del
premio Gimme Five para el 2004.
• Premios más altos de Gimme
Five van a grupos de la juventud con la mayor actividad,
equilibrio, y/o mejoramiento:
Marion, Iowa; Tulsa,
Oklahoma; Harrisburg,
Oregón; Houston-Pasadena,
Texas; Venus, Texas.
• El premio de Servicio
Comunitario Jacob Solís va al
grupo de la juventud que ha
demostrado excelencia en el
servicio: Harrisburg, Oregón.
• El premio de Mención
Honorífica va a San Antonio,
Texas (Corazón de Adoración).
¡Gracias a todos los grupos
que participaron en Gimme Five!
— Kurt Lang

LUCES Termina el Segundo
Término
El equipo de LUCES de este año

compartió tiempo emocionante
de estudio en la Palabra de Dios.
Exploramos los principios de Dios
y su aplicación en estas áreas:
• Rehusar las mentiras de
Satanás y establecer la verdad
de Dios
• La perspectiva de Dios sobre el
romance y las relaciones
• La diferencia entre limitaciones
y disciplina
• Vivir cada momento consciente de la presencia de Dios
• y mucho más. . .
Dios en su infinita gracia nos
ha dado varias oportunidades de
ministerio en Stanberry y otros
lugares. Extendemos nuestro
agradecimiento a Él y a usted ¡por
sus oraciones y apoyo financiero!
Si usted o alguien que usted
conoce está interesado (o interesada) en LUCES, por favor visite
nuestro sitio en la Red
http://lites.cog7.org/ o póngase
en contacto con nosotros escribiendo a LITES Ministries, P.O.
Box 172, Stanberry, MO 64489;
660-783-9544; lites@cog7.org.
— Christine Griffie

Nuevo Cometido
Richard “Dick” Wiedenheft, escritor
veterano, conferencista, y ministro entre
las iglesias de Dios guardadoras del sábado, fue nombrado como superintendente
del Distrito Noreste de la Iglesia
empezando el 1 de mayo del 2005. Él
reemplaza a Victorr Burford, quien tuvo
esa posición por más de 20 años. El
Distrito Noreste, que abarca desde
Nueva Inglaterra sur hasta Washington
D. C. y oeste hasta Michigan, es hogar
de más de 96 millones de personas — 34
por ciento de la población total de los E.U.A.
Al aceptar este cometido, Richard le agregó a sus otros cometidos
dentro de la CoG7 de instructor a medio tiempo de MTS y escritor
del AB. Anteriormente sirvió como director y principal de SVA, secretario administrativo de la Asociación Sabática de la Biblia, y ministro
campal de la Iglesia de Dios Mundial (Worldwide Church of God).
Puede ponerse en contacto con Richard Wiedenheft en
Richard.Wiedenheft@cog7,org.
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Denver Metro Convention & Visitors Bureau.

Bienvenidos a Colorado. . .
Al Denver de una milla de altitud
a nuestras oficinas de
la CoG7, y al
Centro Marriott Tech
¡4-9 de julio del 2005!

Una palabra del director de
programación
Desde las hermosas “Rocky Mountains,” le invitamos a disfrutar la
Convención Bienal de la Conferencia en Denver los días 4-9 de julio.
El programa se ha establecido; los líderes de actividades y expositores
están listos. Todo lo que necesitamos es que usted venga, y en las palabras del finado John Denver, experimente la emoción de las
Montañas de Colorado.
El lunes 4 de julio, es Día Familiar para cualquiera de las atracciones del área de Denver, incluyendo Six Flags Elitch Gardens, o el
campo de pelota Coors, donde los Rockies de Colorado jugarán contra los Dodgers de Los Angeles.
Venga a oír las predicaciones sobre “Buscando el Corazón de
Jesús,” por los Ancianos Al Haynes, Lynn Taylor, Antonio Vega, Dale
Lawson, Loren Stacy, y Whaid Rose. Asista a los talleres sobre como
criar los hijos, el liderazgo, evangelismo, tecnología de la iglesia, tensión y depresión, ministerio infantil, asuntos de familia, y muchos otros
temas. Nuestro presidente de la C.G. estará dirigiendo las sesiones
plenarias diarias, y también se ha programado un curso de MTS con
crédito educacional sobre la Doctrina de la Iglesia.
¿Qué más? Conciertos, sesiones de cantos, veladas, sesiones de
negocios, actividades para los jóvenes y los niños, una feria de salud,
¡y abundante confraternidad!
La convención será en el Marriott Denver Tech Center, 4900 S.
Syracuse. Se requiere inscripción para la convención (303-452-7973)
para recibir el precio reducido en el hotel Marriot (800-228-9290).
Todas las actividades serán en el hotel, con excepción de los servicios
vespertinos de jueves a sábado, programados en la Primer Iglesia del
Nazareno de Denver, que está cerca, 3800 E. Hampden Ave.
— Michael Vlad
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¿Sabía usted
qué . . .
• Colorado es el estado más
alto de la nación.
Extendiéndose desde Alaska
hasta México, las Montañas
Rocosas (Rocky Mountains)
alcanzan su cenit aquí con 54
picos arriba de 14,000 pies.
Dos de estos, Pikes Peak y Mt.
Evans, que pueden “escalarse”
en automóvil.
• Colorado es el octavo en
tamaño entre 50 estados,
número 26 en población, y el
38 en unirse a los E.U. en
1876. El estado cuenta con
cuatro parques nacionales: Las
Rocky Mountains, cerca de
Estes Park; Dinosaur Ridge, en
el norte de Colorado; Mesa
Verde, al suroeste de
Colorado; y Great Sand
Dunes, cerca de Alamosa.
• Ochenta por ciento de los 4.4
millones de gente viven a lo
largo de la gama de montañas
entre Colorado Springs y Ft.
Collins, incluyendo Denver.
Esta área metropolitana tiene
muchas atracciones, como el
anfiteatro Red Rocks, la casa
de monedas de los E.U., el
capitolio estatal (busca el marcador de 5,280 pies en los
escalones), parque urbano
con su museo de naturaleza y
ciencia, y DIA, un aeropuerto
de clase mundial que ahora
tiene diez años.
• Desde que las oficinas de la
Iglesia se movieron aquí de
Stanberry, Missouri, en 1950,
este estado ha patrocinado
exactamente la mitad de nuestras convenciones bienales —
14 de 28. Siete tuvieron lugar
en los terrenos de lo que fue

¿Ya se registró para la convención de Julio 4-9?
Por favor haga una de lo siguientes cosas:
• Envíe un e-mail con su nombre y dirección a
convention@cog7.org.
• Envíe por Fax su nombre y dirección a 303-452-0657.
• Llame al 877-264-7329 para dejar su nombre y dirección.
• Escribanos al P.O. Box 33677, Denver, CO, 80233.
• Regístrese por computadora en www.cog7.org.
la Asamblea de Dios en South
Broadway en Littleton (19531965). Las otras:
• un campamento CCC cerca
de Red Rocks en Morrison
(51)
• un campamento de una iglesia
en Palmer Lake (67)
• los terrenos de la Universidad
de Denver (81)
• el Denver Sheraton Tech
Center (87, 89)
• un Hotel Sheraton en
Colorado Springs (01)
• de nuevo al Denver Tech
Center – ¡ahora el Marriott
para el 2005!
Más allá de Colorado, sólo en
California (71, 95) y Oklahoma
(77, 99) ha patrocinado más de
una convención de la C.G. Diez
estados – Dakota Sur (69), Ohio
(73), Missouri (75), Nuevo
México (79), Kansas (83), Utah
(85), Arkansas (91), Minnesota
(93), Tennessee (97), y Texas
(03), han patrocinado una cada
uno.

Para la
Juventud en la
Convención . . .
Recreación diaria, social, y
actividades de servicio comunitario, mas invitados especiales:
• Lakita Garth (www.club varsi
ty.org) hablará sobre la abstinencia, pureza, y propósito,
etc.
• Ilusionista Dave Horsager
(www.specialdeliveryproduc
tions.com) conducirá talleres
principales.
• Lauren Evans (www.lau
renevans.com) cantará el miércoles por la tarde.
¡Un concierto será presentado
por nuestros equipos de la CoG7
el sábado por la noche!

Para los Jóvenes
Adultos en la
Convención . . .
¿Puedo encontrarle sentido a mi
vida?. . .
¿Puedo saber los planes de Dios

para mí, y experimentar la vida
plenamente? (Jeremías 29:11;
Juan 10:10)
¿Puedo descubrir mis dones y el
trabajo que Él tiene para mí, y
saber donde florecerán mis talentos? (Romanos 12:6; Efesios
2:10)
¿Sabré cuando decir sí — y cuando decir no — a las oportunidades del ministerio?
¡Sí! puedes encontrar tu L U G A R
(PLACE — siglas en inglés). . .
P - Descubrimiento de tu
Personalidad
L - Aprendiendo dones espirituales
A - Capacidades de evaluación
C - Conectando la pasión con
el ministerio
E - Experiencias de la vida
. . . en el ministerio en el taller
SWORD (ESPADA) del mismo
nombre el viernes, 8 de julio, en
Denver. Para información sobre el
programa de ESPADA en la convención, visite http://sword.cog7.
org o envíe un e-mail a
sword@cog7.org.

Desde 1972, las oficinas de la CoG7 han estado localizadas en el 330 W. de la 152 Avenida en Broomfield – 15
millas al norte del centro de Denver por la Autopista 25.
Miembros y amigos están invitados a visitar las oficinas el
domingo, 3 de Julio (3-6 p.m.), lunes, 4 de Julio (9-11 a.m.),
o jueves, 7 de Julio (2-4 p.m.).
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Recorrido Internacional
La India
La Iglesia en la India fue plantada por el Anciano
V. J. Joseph, desde su hogar en Birmania a principios
del siglo pasado. El hijo del Anciano Joseph, Utham
Rao, después se mudó a Calcuta y luego al sur de la
India donde estableció congregaciones en Andrha
Pradesh. El Anciano Rao ahora descansa en el Señor,
pero su hijo Jacob pastorea la iglesia en Hyderabad y
ayuda en el desarrollo de la Asociación para las
Iglesias de Dios (Séptimo Día) en la India (ACoG7I).
Tanto el grupo de la SDA como el de la CoG7
reconocen que la familia Rao, mediante su abuelo
Joseph, es responsable de traer la verdad del sábado
a la India.
Mediante sus representantes, las aproximadamente
225 congregaciones en la India han firmado el acuerdo de Hyderabad que conforma la ACoG7I. Hay
otras iglesias que guardan el sábado con posibilidades
de unirse a este esfuerzo. Actualmente, la ACoG7I
representa a 10,000 o más personas en este país de
más de mil millones de habitantes. Sus oficiales son:
P. Kennedy, presidente; T.V. Rao, vicepresidente;
Jacob Rao, secretario general; G. Hnamte, miembro
de la directiva; y H. Thathleia, miembro de directiva.

Misión La India, 2005
HYDERABAD — el Presidente del Congreso
Ministerial Internacional Ramón Ruiz Garza de
México, y el Director de Misiones William (Bill) Hicks
de Tennessee visitaron este lugar el 22 de febrero.
Vinieron para asistir en la dedicación de un edificio
que sirve a la iglesia en Hyderabad y provee oficinas
para la ACoG7I y para entrenar y fomentar el liderazgo en el país.
Aproximadamente 300 personas, incluyendo invi-
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tados, asistieron al servicio de dedicación en
Hyderabad. El hermano Ruiz presentó las creencias
doctrinales de la Iglesia publicadas por primera vez
en el dialecto Telelgu de la región, y posteriormente
se celebró con un banquete.
El equipo de misión asistió a una conferencia de
pastores en Khammam, donde el anciano Ruiz informó del trabajo del CMI, y el hermano Hicks instó a
los pastores a considerar el llamado en Cristo.
También asistieron a servicios en una comunidad de
personas incapacitadas y sus familias donde las condiciones desafían la descripción, pero el deseo de adorar a Dios mediante el Señor Jesús es evidente. Los
fondos de la ACoG7I ayudarán a esta comunidad
para perforar un pozo de agua y construir una iglesia.
El equipo visitó muchas iglesias, incluyendo aquellas en Narapanenipalli, Dharbhagudem, Vegavarum,
Bayyanagudem, Laxmipuram, y Umamaheswaram,
donde centenares asistieron. Varios proyectos fueron
financiados en el Distrito Oeste de Godavari,
incluyendo la compra de un terreno para construir
una iglesia, cuartos de baños para otra iglesia, reemplazo del techo en otras, y puertas/ ventanas aún
para otra.
El equipo viajó a Vuyyur, Distrito de Krishna para
una conferencia de pastores con la Iglesia Urbana de
la India bajo el liderazgo del Dr. Joshi Kumar Jedi.
MIZORAM — el 28 de febrero el equipo voló de
Calcuta a Mizoram, una provincia muy custodiada, la
cual requiere permiso del gobierno para visitarla.
Recibidos por camiones llenos de hermanos, el
equipo viajó con escolta de motocicleta hasta las
Himalayas a la ciudad de Aizawl a lo largo y en la
cima de una montaña. Durante el trayecto, se detuvieron para un día de campo y un servicio bautismal.
En una conferencia conjunta de pastores, el
anciano Ruiz presentó el trabajo del CMI, y el hermano Hicks presentó los dos pilares doctrinales del
movimiento de la CoG7 alrededor del mundo, y también se discutieron las dificultades de las más de 100
iglesias en esa región. Una cena en el hogar del
Anciano G.L. Hnamte acogió invitados de Nepal,
Burma, el sur de la India, México, y los E.U.A.
De regreso a Calcuta, el equipo asistió a una cena
con la familia de Victor Rao, adoraron juntos y cantaron alabanzas a Dios por Su muchas bendiciones
durante el recorrido a lo largo de la India. Ellos regresaron a casa el 4 de marzo.

Ultima Palabra

¿Cuidar o Matar?
Se ha dicho que en relación al enfermo, al que sufre, al incapaz, al discapacitado y agonizante, nosotros debemos siempre cuidar, nunca matar. A
veces algunos lo consideran un acto de compasión, pero matar nunca es
un medio de cuidar.
Esto habla directamente de la batalla sobre la vida de Terri Schiavo, una
mujer joven incapacitada que murió en un hospicio de la Florida el 31 de
marzo. Advertencia: El caso de Schiavo es un microcosmo de una batalla
mucho más grande en nuestra cultura sobre valores bíblicos, ética, y moral.
Después de trece días sin alimento y agua y varios intentos fallidos para
que se volviera a insertar el tubo de alimentación, Terri murió; pero la batalla continúa. Algunos creen que este caso es el caso Roe contra Wade sobre la eutanasia. Ciertamente se nos
advirtió: Si la vida no se valora en su inicio antes del nacimiento, no se valorará en su final. La manera en
cómo tratamos al más indefenso entre nosotros — el nonato, el incapacitado, y los ancianos en particular —
habla fuertemente de la conciencia moral de nuestra nación.
En el corazón de esta discusión se hallan preguntas fundamentales sobre la vida, la dignidad humana, y la
moral. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué, o Quién, es la fuente de toda la vida? ¿Debe uno ser capaz de mostrar
cierta calidad de vida para merecer vivir?
Para contestar inteligentemente, debemos estar conscientes de las formas en que el movimiento del derecho de morir, juega sobre las debilidades y emociones de la gente, así como también de los significados ocultos y matices en su lenguaje. El miedo a la frustración y al sufrimiento prolongado de la declinante salud de un
ser amado, es comprensible y profundamente sentido por muchos. Sin embargo, encontrar formas para eliminar a aquellos que sufren, no solamente juega el papel de Dios en sus vidas, sino que también esquiva nuestro
deber moral a ellos.
Además, existe una gran diferencia entre dejar que alguien muera; y causarle la muerte a una persona.
Algunos expertos afirmaron que Schiavo estaba cerebralmente muerta, pero otros insistían en lo contrario.
Incapaz de tragar, ella recibía alimento y agua por medio de un tubo en su estómago. Eso no es lo mismo que
estar conectado a un suplidor de oxigeno u otro apoyo artificial de vida.
A Terri no se le permitió morir naturalmente, como muchos creen; ella murió de hambre. Esto es reprobable. Considerando que Dios es justo y que El juzga naciones según el trato que se le da al oprimido e indefenso, tiemblo por este país.
Cuando el tratamiento médico ya no se considera útil, puede ser apropiado rehusar o retener tal tratamiento, si es que el paciente ha expresado ese deseo previamente. Piense en las realidades de este caso. Terri
Schiavo no firmó ningún testamento diciendo que deseaba morir de hambre. Más bien, el hecho que se le
dejara morir de hambre, fue una orden de su esposo, quien mientras aun casado con ella, se había unido a
otra mujer y había procreado dos hijos. Él nunca dijo nada sobre el deseo de Terri de morir, sino hasta siete
años después de su incapacidad. Empeñado en su muerte, la restringió al hospicio, un lugar para los agonizantes, en lugar de una institución médica dedicado a que ella sanara.
Más perturbador aun me es, que sus padres y hermanos rogaron que se les dejara llevársela a casa para
cuidar de ella, por su propia cuenta, pero les negaron ese privilegio. Ella recibió la sentencia de muerte y nada
podía detenerla — ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos o la firma del Presidente.
Si le parece a usted que estoy tomando lados sobre este tema, está usted en lo correcto. Sé muy bien que
Dios es definido cuando del oprimido e indefenso se trata. El evangelio son las buenas noticias para el perdido, el pequeño, y el último. Por esto sabemos la posición de Dios, y por Su gracia, estoy comprometido a
tomar una posición también. Ojalá que todo hijo de Dios se defina a permanecer con Él hasta que Jesús
venga.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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• Disfrute Denver y las Rockies durante el Día de Familia, 4 de
julio
• El programa de la convención comienza el martes por la
mañana, 5 de julio.
• Adoración y la Palabra “Buscando el Corazón de Jesús”
• Instrucción de MTS sobre la doctrina; feria de salud para
todos
• Visite las oficinas de su Conferencia General
• Vea más atracciones de la convención adentro (p. 28)
• Último gran día de festejo espiritual, sábado, 9 de julio
• Regístrese: 303-452-7973 o http://home.cog7.org
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