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Un Credo Bíblico
Como su editor, tengo la responsabilidad de
ser fiel a la Palabra de Dios, a la Iglesia, y a lo
que comúnmente se cree entre nosotros. He
aquí como se mira esto desde este escritorio a
mediados del 2005.
Nosotros creemos en Dios el Padre, en el
Señor Jesucristo – Su Hijo divino – y en el
Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos saber
sobre Dios, la humanidad, y la eternidad está en
la Biblia, la cual, aunque es una verdad revelada,
aún no se entiende a plenitud.
Nosotros creemos que el espacio, el tiempo, y todo lo que en ellos
hay, comenzó por creación y propósito directo de Dios. Creemos que
todo ser humano nace en pecado y que Dios ha actuado para redimir a
este mundo caído mediante la vida, muerte, y resurrección de Jesús.
Creemos que la redención se efectúa y cambia la vida de aquellos que
creen en el evangelio con arrepentimiento.
Creemos que aquellos que se alejan del pecado y se vuelven a Dios
a través de Jesucristo entran en una vida nueva de perdón y fe mediante
el bautismo por el Espíritu, simbolizado en el agua. Vivos en Cristo,
somos llamados a crecer en gracia, en verdad y en obediencia a la
Palabra de Dios por toda la vida. Las evidencias del amor y la fe madura
se demuestran en la comunión, en la casa y, en la mesa del Señor, en la
obediencia a la ley moral de Dios (en el Decálogo y la vida de Cristo), y
en responsabilizarse ante la Gran Comisión.
Mientras que la mayoría de Cristianos no siempre están en lo recto,
nosotros creemos en la unidad espiritual de la familia de Dios sobre la
tierra. La iglesia de Dios incluye a todos aquellos que retienen la fe de
Jesús, guardan los mandamientos de Dios, y se aman unos a otros como
Cristo enseñó. En su madurez, la iglesia también exalta a Dios, sigue a
Cristo, se enfoca en el evangelio, está llena del Espíritu, resiste al diablo,
ofrece oración, guarda el sábado, sirve a otros, hace discípulos, alcanza
al mundo, busca el reino, ¡y salta a la gloria!
Creemos que la historia humana alcanzará su meta designada cuando
Cristo regrese del cielo para juzgar a las naciones y regir en paz.
Creemos que los seres humanos, inmortales no por naturaleza, tienen
vida eterna sólo como un regalo de Dios mediante Jesucristo, y que
nuestra bendita esperanza está en la resurrección de la muerte a la
inmortalidad en Su venida. Creemos que los impíos serán finalmente
destruidos, no atormentados para siempre.
Creemos que la gente necesita al Señor ahora y seguramente Lo
necesitará en la muerte y el juicio. Por lo tanto, presentaremos a
Jesucristo, enseñaremos la obediencia a Su Palabra, y nutriremos el crecimiento espiritual en todo creyente.
Sus respuestas a esto, o a cualquier otra cosa que publiquemos es
bienvenida.
— Calvin Burrell
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¿Por qué
Creer?
La filosofía y la fe hablan a
nuestro presente y a nuestro
futuro. He aquí lo que dicen.
por Desmond Ford

l Francés Blas Pascal era un
genio. Él inventó y vendió la
primera máquina calculadora, una precursora de la computadora. También diseñó el
sistema de transporte público de
París. Él fue un hombre maravilloso, lastimosamente murió a la
edad 39 años. Gastó toda su
vida como pensador, creo yo.
Pascal lanzó un reto a los
incrédulos: “La creencia en Dios
es racional. Esto es debido a
que si Dios no existe, uno no
pierde nada en creer en él de
todos modos; mientras que si Él
existe, uno puede perderlo todo
por no creer.” De este modo, la
persona que cree, lo gana todo,
sin tener nada que perder. Pero
la persona que no cree, lo
pierde todo sin tener nada que
ganar.

Pensamientos privados
Recuerdo haberme preocupado cuando vivía y estudiaba en
Michigan. Uno o dos de nuestros niños se enfermaron. Se
suponía que yo debía completar
varios años de estudio en sólo
un año y medio. Uno de mis
profesores era alcohólico, otro
era homosexual. Había una variedad de problemas.
Muy preocupado, un día
paseaba en mi bicicleta, cuando
de repente, creo que el Espíritu
debe haber testificado a mi
espíritu.
Si Dios existe, pensé, no hay
porque preocuparse. Dios sabe y
puede hacerlo todo. Él hará que
todo obre para bien. Y si Dios
no existe, no hay porque preocuparse porque nada tiene valor.
De nada vale la pena preocuparse a menos que Dios exista. Si
Dios no existe, nada tiene significado. Si no hay significado, no
hay valor. Si no hay valor, no hay
porque preocuparse de nada.
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Entonces no vale la pena preocuparse si Dios no existe. Y si
Dios existe, entonces no tenemos que preocuparnos, porque
estamos bajo el cuidado de Él.

Ganando y perdiendo
Un filósofo antiguo enseñaba
a sus discípulos que no existe
una buena razón para hacer las
cosas. En ese instante un carruaje fuera de control se abalanzó
sobre el grupo de estudio. El
filósofo maestro corrió tan rápido como los demás para salvarse. Ante eso los estudiantes
preguntaron, “¿Por qué corriste?
Tú dijiste que no había razón
para hacer las cosas.”
El filósofo explicó, “Por eso
corrí. Porque no importaba.”
Si Dios está allí, no hay
porque preocuparse. Si Dios no
esta allí, no hay nada de que
preocuparse. Esa es mi paráfrasis del reto de Pascal.
El creyente tiene todas las de
ganar, y nada que perder al
creer. La eternidad, el gozo, el
significado de las cosas, el
razonamiento — todas estas gloriosas cosas por ganancia. En
cambio el incrédulo tiene todo
que perder y nada que ganar.
Todo lo que el incrédulo tiene
es vaciedad e incertidumbre.

Si soy un ser responsable, ¿qué
sucederá cuando muera?
La gente no quiere
enfrentarse a eso. Temen hacerlo. Pascal tenía razón: Él sabía
que mantenernos ocupados no
era suficiente. Él trató en cierto
momento de vivir una vida
frívola. (Se ha dicho que estableció los principios de la teoría de
la probabilidad cuando trataba
de ganar con juegos de azar.)
Pero la frivolidad no es suficiente.
Por supuesto, el reto de
Pascal no es la razón por la cual
venimos a ser Cristianos, a pesar
de la verdad de su reto. La
razón por la cual venimos a ser
Cristianos es que el amor de
Cristo nos constriñe (vea 2
Corintios 5:14). Pero no es malo
recordar que la incredulidad no
tiene nada que ofrecer.

Filosofía vacía
David Hume, el gran filósofo
Escocés, tuvo una madre
Cristiana. Cuando ella oyó del
esplendor del genio de su hijo,
ella se volvió al ateísmo de su
hijo.
Los años pasaron y David
recibió una carta de su madre.

Mi amado hijo, mi salud
ha menguado. Estoy al borde
del declive. No puedo sobrevivir más. Mi filosofía no me
ofrece ningún alivio en mi
angustia. Estoy sin esperanza
y consuelo de religión. Mi
mente se hunde en un estado
de desesperación.
Si me pudieras ofrecer
algún sustituto por la pérdida
de la esperanza de la
religión, entonces oró porque
pronto vengas a consolarme.
O al menos escríbeme con
respecto a la consolación que
esa filosofía ofrece a la hora
de morir.

El filósofo famoso no tuvo
nada que decir.
¿No es asombroso? Las
filosofías de todas las edades
han sido incapaces de convenir
en un asunto en particular.
Un filósofo sin la Biblia es
como un hombre ciego en un
cuarto oscuro tratando de
encontrar un gato negro — ¡que
no está allí! La madre moribunda de Hume rogó, “Envíame el
consuelo de la filosofía en mi
hora de muerte, pues estoy
débil, deprimida y desesperada.
Envíame el consuelo.”

Incredulidad inactiva
Vaciedad. Esa es la razón por
la que algunas personas viven
tan frenéticamente. He allí el
porque tienen la radio o la TV
encendidas todo el tiempo. Es
por eso que siempre sienten la
necesidad de llenar sus vidas
con ruido.
Mi esposa, Gill, lo llama
estática. Eso es apropiado. La
gente llena sus vidas de estática.
Desesperadamente van de un
lugar u otro. Del ajetreo constante surge el gran pensamiento

creyente tiene
todas las de ganar,
y nada que perder al
creer. . . . Todo lo que el
incrédulo tiene es
vaciedad e incertidumbre.

El
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No hay ni uno. Yo he enseñado filosofía en una universidad.
No hay consuelo en la filosofía.

Cordura mediante la fe
El Espíritu de Dios nos da
sanidad. Usted no tiene que ser
un erudito. Victoria, una
humilde Cristiana, estaba preocupaba por su amigo zapatero
agnóstico. Ella oraba para poder
ayudarle a su amigo. Luego fue
al taller de reparación de calzado y preguntó, “Amigo, contesta
honestamente y vive por tus
respuestas. ¿Qué clase de
mundo sería éste si todos amaran a Jesús y trataran de seguirle?”
El zapatero pensó por un
momento y dijo, “Bueno, este
tipo de gente construiría el
mundo en bondad y esperanza,
fe y amor.”
“Mi segunda pregunta es,”
dijo Victoria, “¿Qué clase de
mundo sería este si la gente que
rechaza a Jesús y a Dios rigiera
todo?
El zapatero pensó un
momento y dijo, “Bueno eso
derrumbaría todo. Todo lo que
es bueno y santo y puro y ver-

dadero se derrumbaría.”
Y agregó, “Ya veo lo que
estás diciendo. Lo veo. Tu tienes
una fe que construye, y yo
tengo una fe que destruye.”

Tragedia y triunfo
Cuando murió su hermano,
el orador Estadounidense
Robert Ingersoll dijo, “la vida es
un angosto valle entre los picos
yermos y fríos de dos
eternidades. Nos afanamos en
vano por ver más allá de las
alturas, pero sólo un eco
responde a nuestro gemido.”
Ingersoll y Dwight L. Moody
murieron el mismo año. El contraste fue tan grande que aun
los periódicos lo notaron.
La madre e hija de Ingersoll
no permitieron que su cuerpo
saliera de la casa. Hasta que la
hediondez fue insoportable permitieron que se llevaran el cuerpo. El servicio de cremación se
llevó a cabo sin un rayo de sol o
esperanza. Todo fue tan deprimente que los periódicos lo
describieron como un trágico
final.
Moody murió a la misma
hora. La mañana de su muerte,

filósofo sin la Biblia es
como un hombre ciego en
un cuarto oscuro tratando de
encontrar un gato negro — ¡que no
está allí!

Un
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su hijo le oyó hablando con
Dios. Estaba orando, y casi
parecía que estaba cantando.
Después Moody dijo, “Hijo,
éste no es un valle de tinieblas.
Es una dicha. Mi coronamiento
viene. Este no es un valle de
tinieblas.”
El hijo de Moody instruyó a
los encargados del funeral,
“Que no haya ninguna nota
triste. Todo debe ser triunfo y
regocijo.” Y lo fue.

Recordado
Los dejo con la historia de un
ladrón, uno de los dos hombres
sentenciados a muerte en la
cruz al lado de Jesús (vea Lucas
23:40-43).
He aquí un hombre en
extrema tiniebla, su vida se
escapaba, una vida que había
estado llena de maldad. De
repente, se enfrenta con el
amor encarnado de Dios. El
hombre grita a Jesús, “Señor
acuérdate de mí.”
Y la gracia le responde,
“Serás recordado. La muerte no
es el fin. No serás olvidado. La
gente que se burla aquí abajo
piensan que ven tu fin. No lo
es, tu serás recordado.”
“Tú vivirás más que las
pirámides de Egipto. Vivirás más
que el sol y la luna, y las estrellas. Tú serás recordado, y
estarás Conmigo en el paraíso.”
AB

El doctor Desmond Ford es un
Australiano de Queensland. Este
artículo fue tomado de una edición de Good News Unlimited.
Usado con permiso.

PreguntasyRespuestas
He estado oyendo mucho sobre la gracia de Dios
sin obras y el ser salvo sólo por fe. Pareciera que
algunos predicadores afirman que obedecer la ley
de Dios y vivir piamente ya no importa. ¿Estoy
escuchando bien? ¿Es esto lo que la Iglesia enseña?
Por un lado, la Biblia sí enseña que la remisión de
pecados hoy y la entrada al reino de Dios mañana es
un regalo del Padre mediante Su Hijo Jesucristo. Ni
el perdón, ni la vida eterna pueden ganarse por
esfuerzo humano o por obediencia a las leyes de
Dios. Estos son regalos que pueden recibirse sólo
por la fe. Este aspecto de salvación (o sea, la justificación) se enseña en Juan 3:16-18; 5:24; 6:29;
Hechos 16:31; Romanos 3—5; 6:23; 8:1; 10:9, 10;
Gálatas 2:15, 16; Efesios 2:8, 9; Filipenses 3:3-9;
1 Juan 5:13; y otros textos. No debemos devaluar la
gracia de Dios, sino más bien permitir que moldee
totalmente nuestra fe.
Por otra parte, la Biblia también enseña, con igual
énfasis, que aquellos que creen en Cristo y reciben el
regalo de Dios de la salvación, son a partir de
entonces transformados hacia algo mejor. El pueblo
de Dios no solamente confía en él, sino que también
le obedece. Este aspecto de la salvación (o sea, santificación) se enseña en Mateo 7:20-23; Juan 3:1921; 8:31; Romanos 6; 12—14; Efesios 2:10; Filipenses
3:10-14; Santiago 2:14-26; 1 Juan 1:6; 2:4; 5:1-5; etc.
Estos textos deben también moldear nuestra fe y
mensaje si hemos de predicar el consejo completo
de Dios.
Los dos párrafos previos, aunque suenan
opuestos, siempre han estado en el corazón de nuestro entendimiento Bíblico, y permanecen así hasta el
día de hoy. Son otra manera de decir que nosotros
retenemos “la fe de Jesús” y “los mandamientos de
Dios” (Apo. 12:17; 14:12).
Justicia al orgulloso; gracia al humilde: ¡La Iglesia
enseña ambos! Somos salvos por gracia, por fe exclusivamente, pero la fe que salva nunca está sola.
Siempre está acompañada de algo bueno (Heb. 6:9).
La respuesta a esta pregunta nos introduce a la
paradoja bíblica: el caso de dos ideas aparentemente
contradictorias, siendo ambas ciertas. Cualquier ser-

món o lección pueden sonar más cerca a una de
estas ideas puesto que usted no puede decir toda la
verdad en una vez. Por favor continúe escuchando
con ambos oídos hasta que todas las verdades
importantes de la Escritura encuentren su balance
bíblico.
— Anciano Calvin Burrell
La Biblia dice que el Sábado se dio sólo a los Judíos
y debía durar hasta que Cristo viniera. ¿Por qué
poner un yugo en los Gentiles con algo que dejó de
ser? Seguramente usted debe conocer el evangelio.
¿Por qué no enseñarlo todo, y no sólo una parte? Si
ustedes se justifican por la ley (el Sábado), han
caído de la gracia.
¿Podría usted por favor proporcionar el texto o los
textos que enseñan que el Sábado fue sólo para
Judíos hasta que Cristo viniera? Nosotros nunca lo
hemos encontrado.
Más bien, leemos que el Sábado se santificó en la
Creación, mucho antes que hubieran Judíos (Génesis
2:2, 3). Y Jesús dijo que el Sábado se hizo por causa
del hombre, no simplemente para los Judíos (Marcos
2:27). Por favor provea el texto que dice que el
Sábado fue un yugo sobre alguien o que se haya
abolido.
Nosotros somos un grupo de seguidores de Cristo
centrados en el evangelio. Enseñamos que los
Cristianos son salvos — justificados — no por trabajos
u obras de la ley, sino sólo por la gracia de Dios por
fe en nuestro Señor Jesucristo, quien vivió, murió, y
fue resucitado para nuestra salvación.
No somos justificados por el Sábado o por ningún
otro bien que podamos hacer en obediencia a la
Palabra de Dios. Sin embargo, los Cristianos son llamados a la obediencia — el fruto de redención en
nuestras vidas. Por sus frutos los conocerás (Mat.
7:20ff).
Gracias por darnos oportunidad de compartir el
regalo — la gracia — del Sábado de Dios. ¡Es totalmente compatible con Su más grande regalo de salvación!
— Anciano Calvin Burrell
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¿Cuál
Camino?
Tantas opciones, pero sólo un camino.
por Wayne Bartelt
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eorge es el mejor vecino
que yo jamás haya tenido.
Cuando necesito una herramienta, o una palabra de aliento, allí esta él sin falta. Si necesito
un préstamo, George dice,
“¿cuánto?” Y lo más importante,
él y yo buscamos las mismas
cosas en la vida: la felicidad, un
trabajo significativo, y paz con
Dios. Lo que nos hace diferentes
es cómo nos movemos para
alcanzar nuestras esperanzas para
el futuro.
Como muchos de los “Baby
Boomers,” George enfrenta una
crisis espiritual. Él sabe que el
mundo necesita arreglarse, y que
algo falta en su vida. Aunque
cauteloso de cualquier cosa no
científica, anhela un entendimiento más profundo de quién es él,
de su lugar en este mundo, y qué
le sucederá después de la muerte.
Convencido de que los principios
Judío-Cristianos ya no son eficaces, George se ha lanzado a
estudiar las religiones del mundo
para encontrar al Dios que más le
convenga. Después de todo
¿Acaso no todas las religiones del
mundo son básicamente lo
mismo?

La Regla de Oro
No, no lo son.
Por ejemplo, veamos la Regla
de Oro. Los seguidores de
Confucio resumen la filosofía de
su maestro en una sola palabra:
benevolencia. En esencia, “no
hagas a otros lo que no te gustaría para ti.” Isócrates, un pensador Griego del Siglo IV dijo,
“Las cosas que te enojan cuando
las sufres en manos de otros, no
las hagas con los demás.”
También hubo el gran Rabí
judío del primer siglo A.C., Hillel.
Cuando un hombre le pidió que
le enseñara la ley entera estando

de pie en una de pierna, él contestó, “Lo que para ti es intolerable, no lo demandes de tu
próximo.”
Ahora compare la enseñanza
de Jesús: “Así que, todas las cosas
que queráis que los hombres
hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos; porque
esto es la ley y los profetas”
(Mateo 7:12).
¿Ve usted la similitud?
¿Entiende usted la diferencia?
Cada filosofía religiosa afirma la
Regla de Oro en un sentido negativo. Si no quieres que otros te
maten, no hagas del asesinato un
hábito. Si no quieres que otros se
aprovechen de ti, no te aproveches tú de ellos. Llámele la Regla
de Plata y resuma de la siguiente
manera: “Quizá yo no sea perfecto, pero hago lo mejor que
puedo.”
¿Ha notado usted que Jesús
nunca insta a Sus hijos a que
hagan lo mejor que puedan, sino
a caminar una milla extra?
“No resistáis al que es
malo; antes, a cualquiera que
te hiera en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra. Y al
que quiera ponerte a pleito y
quitarte la túnica, déjale
también la capa. Y a
cualquiera que te obligue a
llevar carga por una milla, ve
con él dos. Al que te pida,
dale; y al que quiera tomar de

ti prestado, no se los rehúses” (Mateo 5:39-42).

La ética Cristiana no consiste
en no hacer las cosas, sino en
hacerlas. La esencia de la conducta Cristiana yace en promover
activamente obras de bondad y
generosidad, en lugar de refrenarse de actividades hostiles. El
amor vence al odio. El perdón
supera el resentimiento. La generosidad triunfa sobre el egoísmo.
El servicio es su propia recompensa. Viaje por el camino alto.
Ese es el distintivo entre los
hijos de Dios y el resto del
mundo. Un maestro Cristiano
considera a sus alumnos como
hijos de Dios. Un doctor Cristiano
no trata con casos, sino con seres
humanos. Un obrero Cristiano satisface a su patrón con el mejor
trabajo que pueda hacer. Los
patrones cristianos se preocupan
por las mejores condiciones laborables y los más altos salarios
posibles. Jesús nunca dice, “Haz
lo mejor que puedas.” El dice,
“Haz todo lo que puedas.”

El Dios Superior
¿En cuál de las religiones del
mundo encuentra usted a un Dios
que viene a la vida del hombre
para decirle quién es Él? Jesús
dice, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí” (Juan 14:6).
¿En cuál de las religiones del

encontrará usted
un Dios que se
interese por el diario vivir de la gente?

¿Dónde

Julio - Agosto 2005 • 9

mundo encuentra usted a un Dios
que abiertamente les dice lo que
Él ha hecho por ellos? “Yo soy el
buen pastor; el buen pastor su
vida da por las ovejas” (Juan
10:11).
¿Dónde en la formación de las
religiones del hombre encontrará
usted un Dios que cuenta el
número de nuestros cabellos y su
duele cuando un gorrión cae al
suelo? ¿Dónde encontrará usted
un Dios que sana a una niña
Cananea por la fe de su madre, o
el siervo de un Centurión
Romano porque éste profesaba
esa misma fe? ¿Dónde encontrará
usted un Dios que se interese por
el diario vivir de la gente? ¿Dónde
encontrará usted un Dios que
envía a Su Hijo al mundo para
morir por una raza de pecadores?
¿Dónde encontrará usted un Dios
que se humilla a Sí mismo ante la
gente que Él mismo creó? ¿Dónde
encontrará usted un Dios que
ama al mismo ser humano que lo
insulta y rechaza? ¿Dónde encontrará usted un Dios que prepara
un hogar para que Sus hijos estén
con Él por toda la eternidad?

¿Difícil de creer?
¿Qué es lo que confunde a mi
vecino sobre Jesús y Su manera
de salvación? ¿Será porque Jesús

dice ser el Creador del universo?
¿Será por Su nacimiento de una
Virgen? ¿Será porque él supone
que el Cristianismo es un club
exclusivo donde Budistas,
Musulmanes, Sintoístas, Taoístas,
ateos, y agnósticos no necesitan
inscribirse? ¿O es el hecho de
pedir creer en un Dios que no
puede verse, ni tocarse, o entenderse totalmente?
La más grande barrera para
George no es que el plan de Dios
sea demasiado difícil, sino que es
demasiado fácil.
La gente como George quiere
que su religión describa lo que
ellos deben hacer para ganar su
salvación. Ellos esperan que su
religión exija sacrificios que ellos
puedan desempeñar para
apaciguar a su Creador. Se deleitan con una religión que requiera
un servicio que les provea una
recompensa palpable. La gente
ama las religiones que los hace
sentirse bien sobre sí mismos.
Quieren hacer algo, ser algo, y
lograr algo que haga a Dios sonreír con aprobación. Por el contrario se incomodan con
incredulidad cuando oyen lo que
Pablo tiene que decir sobre la salvación: “Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de

le extraña que mucha gente
sienta difícil creer que Dios
haya proveído la salvación gratis mediante

¿No

la sangre de Jesús, aunque los demonios lo
encuentren fácil?
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Dios; no por obras, para que
nadie se gloríe” (Efesios 2:8, 9).
¿No le extraña que mucha
gente sienta difícil creer que Dios
haya proveído la salvación gratis
mediante la sangre de Jesús,
aunque los demonios lo encuentren fácil? En cada confrontación
con Él, no sólo perdían, sino que
también tenían que confesar que
Jesús es el Hijo de Dios. Estos
también sabían que hay un lugar
de destrucción y de vida eterna.

El final del viaje
Jesús guía hacia la meta de la
vida eterna a aquellos que él
llama Sus hijos. Cualquier sea el
gozo o el dolor de la vida, Él
mantiene sus ojos fijos en una
montaña lejana que brilla de luz
por la gloria de Dios — el final del
viaje. Seguros al fin, los creyentes
se encontrarán cara a cara con su
Padre celestial y moraran en el
esplendor de Su presencia. Allí
encontrarán la familia de
creyentes. Y con un cuerpo glorificado, servirán alegremente al
Cordero de Dios.
Desafortunadamente, mi vecino está tan ocupado tratando de
encontrar a Dios, que no permite
que Dios lo encuentre a él. Yo
vivo con la esperanza de que
algún día el Espíritu Santo llamará
a George de la oscuridad del
mundo hacia la luz de Cristo.
También espero que George
aprenda que el camino de Dios
no es simplemente el mejor, sino
la única forma de encontrar el
gozo y el contentamiento de paz
con Dios. AB

Wayne Bartelt vive en
Milwaukee, WI. Los textos de la
Escritura citados fueron tomados
de la Nueva Versión Internacional.

Nosotros y Ellos
por Alex Ciurana

H

e aquí ocho diferencias
considerables entre el
Cristianismo y otros puntos
de vista mundiales.

1

El Cristianismo tiene un Dios
personal. A nuestro Dios no
le molesta involucrarse en la desgracia humana. Él está aquí para
ayudarnos, orientarnos, confortarnos, y rescatarnos. Este tipo de
Dios no es común en otras creencias mundiales. El Deísmo, por
ejemplo, enseña que Dios puso al
mundo en movimiento y luego lo
dejó por sí mismo. Tal fe es un
poco más que el ateísmo espiritualizado. El concepto de Dios en
el círculo Hinduista y Taoísta es
también impersonal, pero nuestro
Dios es diferente. Él se humanizó
simplemente para personalizar
más su relación con nosotros: “El
Verbo se hizo carne y moró entre
nosotros . . .” (Juan 1:14a).

2

El Cristianismo tiene un
Dios histórico. Nuestro Dios
está tan sumergido en los asuntos
humanos que la historia verdaderamente viene a ser Su-historia. Él rescató a Israel de Egipto y
los condujo para conquistar
naciones fuertes. Los llevó a su
tierra y les dio leyes o principios
para cada fase de la vida. Por
sobre todo, Él cambió el curso de
la historia al enviar al Mesías para
rescatar a la humanidad caída.

Nuestro Dios no es tan trascendente como para no preocuparse
de la vida en la tierra, ni es tan
inmanente como para ser indistinguible de las cosas terrenales.

3

El Cristianismo tiene un fundador que fue el mismo
Hijo de Dios. Jesús de Nazaret
demandó ser divino y fue crucificado por esa demanda. ¿Afirmó
Sidarta Gautama (Buda) ser divino? No. ¿Hizo Mahoma tal
declaración? No. ¿Confucio?
Nunca. ¿Ha habido alguien más,
que jamás haya demandado ser el
unigénito Hijo de Dios? Seguro.
Usted puede encontrar una abundancia de ellos en su hospital
mental local. La verdad es que
nadie que haya hecho tal
declaración de haber descendido
del cielo ha afectado al mundo
de una manera tan positiva como
lo hizo Jesús.

4

El Cristianismo tiene un fundador resucitado. Jesús de
Nazaret fue crucificado pero
resucitó tres días después. ¿Qué
otra piedra que haya caído podría
explicar el efecto que se sintió en
todo el mundo? Los tímidos discípulos se transformaron en apóstoles, unos cien creyentes
evangelizaron diez mil, y reinos
paganos se apropiaron del
Cristianismo para sí mismos.

5

El Cristianismo tiene una
Escritura que se presta para
ser examinada. La autoridad e historicidad de la Biblia están confirmadas por su canonización, por
la evidencia de manuscritos, por
profecías cumplidas, y por hallazgos arqueológicos. Estos ingredientes nunca se han visto juntos
en ningún otro escrito sagrado.
Tenemos en nuestras manos el
Libro de libros. Más que cualquier
otra religión, El Cristianismo tiene
Escrituras precisas y confiables.

6

El Cristianismo ha cambiado
el mundo en una manera
positiva. A diferencia de muchas
religiones, el Cristianismo no es
pasivo en el dogma social.
Pastores, misioneros y laicos, se
han afanado para mejorar la vida
construyendo orfanatos y escuelas, proveyendo alimento y ropa,
cuidando al enfermo, combatiendo la esclavitud, y promoviendo
los derechos humanos.
Aproximadamente cada redondel
de cultura ha sido profundamente
bendecida por los seguidores de
Cristo.

7

El Cristianismo tiene una
dolorosamente correcta perspectiva del humano. El diagnóstico bíblico de la humanidad es
continúa en la página 23
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vas al respecto y a los distintos
arreglos de nuestra fe,
deberíamos preguntarnos, “¿Por
qué el cristianismo?” ¿Cuál es la
esencia de nuestra fe que nos
separa de otros? ¿Podemos
dialogar con otras religiones sin
ceder nuestros principios cristianos?
Sí, podemos. Pero para
ganarnos el derecho de hablar
con aquellos que están fuera de
nuestra fe, debemos primero
mirarnos seriamente a nosotros
mismos. ¿Es nuestra versión del
cristianismo simplemente otra
religión? ¿O es una relación de
vida y obediencia a Jesucristo? Si
es sólo una religión ¿Cómo
podemos orientarla hacia una fe
auténtica?

El rescate

Cristianismo
Autentico
www.comstock.com

¿Cuál es la diferencia entre religión, y una relación
con Cristo? por el doctor James J. DeFrancisco

E

l significado de Cristianismo
difiere de acuerdo a las personas. Para los agnósticos y
ateos, por ejemplo, puede parecer ridículo creer en un sistema
basado en dogmas improbables
de fe. Para el judío fundamentalista y musulmanes, puede aparecer un sumario de conceptos
paganos mezclados con verdades
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torcidas de la Escritura. Para aquellos que recuerdan el Holocausto
o las Cruzadas, el cristianismo
puede representar persecución y
muerte. En conclusión, son diversas las posturas que existen aún
dentro de cristianismo: Algunos
grupos no aceptan a otros como
“verdaderos cristianos.”
Dada la variedad de perspecti-

Comencemos pensando en la
forma de cómo proyectamos
nuestra fe hacia otros, y también
observando aquello que separa al
cristianismo de otras religiones.
Desde la perspectiva de un no
creyente, gran parte de nuestro
testimonio cristiano puede parecer vanagloria personal, tal como,
“estoy orgulloso de ser cristiano ”
En realidad, ésta no es la mejor
manera de representar nuestra fe
ante otros. El orgullo es un pecado grave, un pecado muy común.
Personal y espiritualmente no
tengo nada de que estar orgulloso. Estoy agradecido por un
Salvador que me liberó de las
consecuencias de mi debilidad y
pecado. ¿Estaría yo orgulloso si,
no siendo un nadador, yo fuera
rescatado de ahogarme? No, pero
estaría agradecido y endeudado
para siempre con el rescatador.
La apreciación profunda, y la
relación con Dios a través del
Señor Jesucristo es lo que separa
al cristianismo de todas las religiones, incluyendo a “la religión”

cristiana. La fe cristiana es una
relación que conduce a un estilo
de vida, más que a una religión.

Las caras y las normas
Antes de exaltar el cristianismo,
también pensemos en las diferentes caras que le mostramos al
mundo. Existe un refrán confuso
que dice, “yo soy salvo por gracia,
mediante la fe, y puedo hacer lo
que yo quiera.” Lo opuesto a esto
está en la posición auto-justificativa que dice: “para ganar o asegurar la salvación, usted debe seguir
ciertas reglas.”
Viendo el cristianismo como
una comunidad religiosa diversa,
no la considero mejor que
cualquier otra religión que promueva el respeto hacia Dios y los
altos valores morales con un
enfoque hacia la verdad. ¿Por qué
no?
Primero, porque de esta forma
cualquiera puede reconocer al
verdadero Salvador cuando éste
es presentado apropiadamente. El
problema consiste en que el
Salvador ha sido mal interpretado
frecuentemente por los creyentes.
Este es el caso especialmente de
judíos y musulmanes. La cruz fue
un símbolo de muerte para cristianos y musulmanes durante las
Cruzadas, así como, en forma mal
interpretada, fue la muerte de seis
millones de judíos durante el
Holocausto. Algunas veces los
misioneros cristianos se infiltran
encubiertamente en países musulmanes y judíos y violan sus leyes
para ganar conversos. Esta no es
una proyección del modelo evangelístico de los apóstoles.
Segundo, los adherentes a
otras religiones a menudo tienen
valores morales más elevados que
aquellos que se auto denominan
cristianos. No siempre ha sido así.
En otros tiempos o lugares, la iglesia ha sido reconocida por sus

normas de moralidad y por sus
fuertes nexos familiares; pero eso
ha cambiado, al menos en los
Estados Unidos del siglo XXI.
Este problema moral está ejemplificado en el hecho de que,
según estadísticas del Grupo
Barna, los cristianos que supuestamente han nacido de nuevo,
están tan altamente propensos al

divorcio como los no-cristianos.
Barna también informa que en un
censo nacional “Una minoría de
cristianos adultos nacidos de
nuevo (44%), y una proporción
aun más pequeña de adolescentes nacidos de nuevo (9%)
son confirmados en una existencia de verdad absoluta moral.”
En algunos países medio-orien-

Cristianos, Judíos, y Musulmanes
El Cristianismo es una de tres religiones monoteístas que
surgieron de Abraham. Cuando hablamos la verdad en amor,
podemos promover el entendimiento desesperadamente necesario
entre Cristianos, Judíos, y Musulmanes.
Estas tres religiones reconocen a un sólo Dios. Todas respetan
la Tora; practican la fe, la oración, el ayuno, y la caridad; además
enseñan que esta vida es una preparación para la vida eterna.
El Islam tiene mucho en común con el Cristianismo y el
Judaísmo. Los Musulmanes aceptan mucho de nuestros Evangelios
y consideran a Jesús uno de sus cinco grandes profetas. Estos
respetan la modestia, y muchas de sus prácticas están más en
armonía con los principios bíblicos, que aquellas del mundo occidental “Cristiano.”
Aunque tienen mucho en común para dialogar, aun grandes
diferencias permanecen — ¡obviamente! Hay un elemento militante y radical en el Islam. Los Musulmanes rechazan a Jesús
como el Hijo de Dios y niegan la Crucifixión. Nuestro desafío como
Cristianos es mostrar que el Dios de Abraham, a quien los
Musulmanes llaman Alá, es realmente el Padre de Jesús, y que
Jesús es la fuente de salvación y vida eterna.
Yo he aprendido mucho sobre el Mesías estudiando con Judíos.
Algunos de ellos conocen nuestro Nuevo Testamento mejor que
muchos Cristianos, y también conocen mucho más que la mayoría
de los ministros respecto al Antiguo Testamento (por ejemplo, el
Tanach). Cuando respetamos a los Judíos y reconocemos cuánta
influencia el paganismo ha tenido sobre el Cristianismo, es mucho
más fácil dialogar y representar al verdadero Mesías.
Mis amigos Judíos se relacionan con Dios mediante la Tora, una
relación que viene a ser mucho más valiosa al reconocer al Mesías
viviente. Yo he encontrado mucha continuidad entre las verdades
antiguas del Judaísmo y la fe del Nuevo Testamento. He llegado a
entender mi propia fe mejor, viéndola a través del lente de la
religión de la cual surgió.
Los Cristianos seguros pueden confirmar su fe sin negar la fe de
otros. Podemos ser tolerantes y aun aprender de ellos, aun mientras reflejamos la presencia divina de Cristo.
— el doctor James J. DeFrancisco

Julio - Agosto 2005 • 13

Testificando a Musulmanes y Judíos
• Recuerde que no somos llamados a testificar sino a “ser “ testigos (Hechos 1:8). Las acciones hablan más fuertes que las palabras. Haga que sus acciones sean como las de Cristo, y
entonces sus palabras serán más efectivas.
• Trate a los Musulmanes y Judíos con amor y respeto. No sea
demasiado dogmático tratando de convertirlos.
• Aprenda sobre otras religiosas. Escuche atentamente, y haga su
propia investigación. Obtenga información directamente de una
fuente Islámica o Judía, así como también un apologista
experto Cristiano.
• Anule su ego y sus sentimientos de superioridad. Muestre gratitud y aprecio por lo que Dios ha hecho a través de Cristo, no
enorgulleciéndose o mostrando exclusividad.
• La mayoría de la gente viene a conocer a Jesús por Su amor,
más que por la lógica. Así es como yo lo conocí.
• Comparta su experiencia con Cristo en una manera auténtica,
no en un enfoque mecánico.
• Aprenda a discernir entre un verdadero creyente, un buscador
temeroso de Dios, y un fanático político o religioso. Si una persona no acepta a Cristo como tal, entonces ore por esa persona
y agradezca a Dios que por lo menos él busca al único Dios de
Abraham, Isaac, y Jacob.
— Dr. James J. DeFrancisco
tales, el divorcio y la inmoralidad
son aun escasos comparados al
occidente “cristianizado”. Las
practicas del budismo presentan
un estándar de moralidad que en
muchas formas excede a aquella
practicada por muchos cristianos
en Europa y los EE.UU.
Una versión más auténtica de
nuestra fe — una relación de fe y
obediencia con Cristo — dice,
“Jesús me salvó con Su vida,
muerte, y resurrección. Él me condujo hacia una relación de Padre
amoroso e hijo. Quiero complacerlo y cumplir Su propósito en
mi vida.”
Algo debe estar mal en una
forma de cristianismo que no
eleva sus normas en sus adherentes por encima de la cultura
común. Si convertimos no
creyentes a esta forma nominal
de cristianismo, pueda que sim-
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plemente los estemos manipulando hacia una religión falsa.
Si, por otro lado, admitimos
humildemente nuestros pecados,
identificamos sus causas y nos
arrepentimos, entonces podremos
presentarle al mundo al Cristo
vivo que nos rescató, y a la esencia vivificante de Su persona y
carácter. Entonces haremos un
impacto más profundo en el
mundo que nos rodea.

Responsabilidades
Ser religioso no es suficiente. El
Cristianismo auténtico refleja una
relación con el Padre a través de
Su Hijo Jesucristo. Para que esto
suceda, los cristianos que somos
dedicados a la verdad, debemos
con humildad dejar a un lado
nuestros falsos “Cristos”que no
producen frutos de justicia. Esto
incluye a imágenes religiosas no-

semíticas de un Jesús de escuela
dominical que está totalmente alejado de Su cultura judía, a falsos
maestros y líderes religiosos que
usan dispositivos emocionales
para manipular a la gente con
intimidación y avaricia y con
diversas estratégicas controladoras de jerarquías eclesiásticas.
Como cristianos auténticos,
nosotros valoramos la Palabra de
Dios y nos dedicamos al estudio
de la Santa Escritura. Somos fieles
a las raíces del evangelio cuyo
cimiento son las Escrituras
hebreas. También estamos concientes de la influencia que adultera la pureza de la fe y práctica
cristiana. Deseamos conocer
mejor a Dios y poder compartir la
salvación con otros. Queremos
ser mejores discípulos y animar a
otros a que hagan lo mismo.
Demandamos respeto hacia Dios
y a Cristo, comenzando con
aquello que nos demandamos a
nosotros mismos. Entendemos la
diferencia entre la relación genuina y la simple religión. No hacemos simplemente lo que nos
complace, sino que afirmamos
que los que se salvan deben ser
santos, sirviendo de sal y luz al
mundo.
Aceptamos una gran responsabilidad como discípulos del
Salvador cuando apreciamos el
regalo de nuestra salvación, y
cuando vivimos una nueva vida
mediante el poder de la resurrección de Cristo. Eso es lo que hace
al verdadero cristianismo diferente
al resto de las religiones. ¡No
acepte substitutos! AB

El doctor James J. DeFrancisco
es un maestro y consejero
Cristiano que vive en Mishawaka,
IN, con su esposa Sandy.

Perspectiva

Sacrificio Superior
por Richard A. Wiedenheft

L

a mayoría de las religiones
han enseñado que para
ganar el favor divino, uno
debe dejar algo de valor importante. Mientras mayor el valor del
sacrificio, mayor la probabilidad
de una respuesta positiva de los
dioses.
Los antiguos Cananeos adoraban a Baal, el dios de la tormenta,
en quien ellos confiaban para
recibir el sol, la lluvia, la fertilidad
para las cosechas, los animales, y
ellos mismos. La ira de Baal podía
apaciguarse y obtenerse sus bendiciones sólo ofreciéndole algo
precioso, o auto-mutilándose (vea
1 Reyes 18:20-40).
Algunas veces la adoración a
Baal y otras deidades paganas,
involucraron el sacrificio de niños.
Cuando se sintió amenazado por
los ejércitos Israelitas, Mesa, el rey
de Moab, sacrificó a su primogénito sobre el muro de la ciudad para obtener ayuda de
Quemos, el dios Moabita (2
Reyes 3:27). Hasta el pueblo de
Dios se involucró una y otra vez
en prácticas religiosas paganas,
incluyendo el sacrificio de sus
propios hijos a Baal (16:3; 17:17;
21:6).
Mientras que la mayoría de las
religiones modernas y antiguas no
requieren sacrificio humano,
muchas enseñan alguna forma de
abnegación u ofrenda para obtener el favor divino. Desde cierta
perspectiva, esto podría decirse
del sistema Levítico que Dios dio

a través de Moisés en el cual se
sacrificaban animales y granos sin
imperfección.
En el Cristianismo uno encuentra la idea de que Dios otorga Sus
favores a aquellos que se niegan
a sí mismos y hacen el bien a
otros. Algunos Cristianos explotan
este principio diciendo que si
usted siembra semillas de fe mediante las ofrendas al predicador,
Dios le otorgará una gran
cosecha de bendiciones físicas.
¡Qué manera tan errada de conseguir las cosas que quiere!
Hay una pizca de verdad en el
sacrificio personal para agradar a
Dios. Pero la esencia del verdadero Cristianismo no es lo qué
hacemos como seres humanos
para conseguir la atención de
Dios o ganar Su bondad. Más
bien, estriba en lo que Dios ya
sacrificó por nosotros. Se trata de
lo que El ya hizo para pagar por
los pecados de cada hombre,
cada mujer, y cada pequeño
hasta hoy nacido.
Cuando Dios, mediante Cristo,
creó a Adán y Eva y los puso en
el Jardín del Edén, Él ya sabía que
un día tendría que sacrificar a Su
Hijo para que los seres humanos
pudieran reconciliarse con Él
(Efesios 1:4; 1 Pedro 1:17-21).
Jesucristo — el inocente, incomparable, inmaculado Cordero de
Dios — se despojó de toda su gloria, honor, poder, y autoridad que
tenía con el Padre. Lo hizo a un
lado para caminar sobre esta tie-

rra en forma humana, y para sufrir
y morir para que nosotros
pudiésemos ser redimidos y
poder pasar la eternidad en
comunión con Él.
Nosotros agradamos a Dios al
dedicarle lo mejor de nosotros. El
apóstol Pablo nos insta a ofrecernos totalmente (Romanos 12:1).
Nuestras vidas enteras deberían
dedicarse a agradar a Dios. Pero
todo se basa en el hecho de que
ya hemos recibido Su amor divino, demostrado con la vida,
muerte, y resurrección de Su Hijo.
Aun bajo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, la
adoración no se trataba de satisfacer el hambre de Dios con sacrificios de animales o Su sed con
ofrendas de bebida (Salmo 50:815; 51:16, 17). Similarmente, el
verdadero Cristianismo no consiste en enriquecer a Dios con
nuestros sacrificios financieros, o
impresionándolo con nuestro
conocimiento, o demostrándole
todo lo que sabemos de doctrina,
o ganándonos Su amor con nuestras obras. Más bien, consiste en
reconocer la magnitud de Su sacrificio y profunda preocupación
por nosotros, y reteniendo la
grandeza de Su humildad y el
amor por Sus hijos — ¡y pasarlo a
otros!

Las citas de la Escritura fueron
tomadas de la Nueva Versión
Internacional.
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Matrimonio, Dinero,
y el Ministerio

una entrevista del AB
con LeRoy y Hope Dais

Díganos cuándo, dónde, y cómo
se conocieron, y sobre la familia.
Viniendo de Eureka, Dakota
del sur (LeRoy), y de Canton,
Nueva York (Hope), nos conocimos en el Midwest Bible College
en Stanberry, Missouri, en septiembre de 1954. Luego nos
casamos el 7 de junio de 1955 en
Nueva York.
Nuestros hijos son: Bryan,
Susan, Craig, y Linda. Bryan,
Tamara, y familia viven en
Westminster, Colorado. Susan y
Dan Payne viven en Beaverton,
Oregon. Craig, Barb, y familia
viven en Arvada, Colorado. Linda,
Steve Stricker y familia viven en
Broomfield, Colorado.
LeRoy, usted sirvió 16 años en la
editorial en Stanberry y más de
33 en la Imprenta del Abogado
de la Biblia en Denver. Hable
acerca de esos 50 años de cambios.
¡Esto merece que se escriba un
libro! Por la gracia de Dios y el
generoso apoyo de miembros y
amigos, los cambios han sido
muchos.
Desde 1956 hasta 1973 trabajamos con el equipo tipográfico.
Eso implicó el uso de linotipo y el
uso de estilos rústicos con varias
páginas de la revista en la impresora. El grabado era lento y costoso, por eso las fotos eran
escasas.
En 1956 el AB se publicaba
semanalmente. Durante 25 años
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también publicamos “footprints”
para los niños y “Aim” para los
jóvenes. “The Harvest Field
Messenger” fue publicado como
noticiero de la Iglesia hasta 1992.
Los editores eran afortunados
al recibir copias escritas a
máquina. Mucho era escrito a
mano para luego ser escrito a
máquina antes de ser editado.
Después la copia de mala calidad
iba al linotipista para formar el
molde. Corregir un error pequeño
significaba hacer de nuevo toda la
línea — o el párrafo entero.
Empezamos con la impresión
en fotolitografía en 1973 después
de movernos de Stanberry a
Denver. Todo el equipo de impresión fue reemplazado. El equipo
de fotomecánica fue usado por
más de una década hasta que las
computadoras llegaran a ser el
instrumento principal para
escribir, editar, componer, diseñar,
etc.
El trabajo de oficina también
ha cambiado dramáticamente,
desde máquinas de escribir manuales y mimeógrafos, hasta computadoras, fotocopiadoras,
máquinas de fax, y finalmente la
Internet. Mantener la lista de
suscriptores evolucionó desde la
hechura de planchas en una ruidosa máquina gráfica para luego
estamparlas con un penoso
impresor de direcciones, hasta llegar al sistema computarizado
moderno.
En 1956 toda nuestra literatura

y revistas tenían precio. Pero en
1959 se le quitó el precio a los
folletos, y en 1970 el AB también
vino a ser gratis — ambos dependiendo del apoyo financiero voluntario.
¿Hope, qué hay de los años en
Stanberry y sus papeles en la
Iglesia?
Vivimos en Stanberry los
primeros 16 años de nuestra vida
matrimonial. Muy temprano
comencé como asistente del Dr.
A. L. Carlin. Más tarde, siendo
ama de casa, colaboré en la casa
publicitaria en la edición de
Footprints y Aim como editora,
correctora, etc. Los dos hemos
estado activos en los ministerios
locales de la iglesia y hemos sido
bendecidos por la confraternidad
del personal y estudiantes de
Midwest Bible College. En Denver
he trabajado como recepcionista
de la Conferencia General y
como secretaria del presidente de
la misma.
¿Cuándo, cómo, y por qué se
involucraron en Crown Financial
Ministries (Ministerio Financiero
Crown)?
Al crecer en familias conservadoras y aprendiendo sobriedad,
observamos que muchas familias
tienen conflictos financieros y
falta de información al respecto.
Al trabajar como tesorera de iglesias locales y colectar fondos para

el AB, también nos hicieron
Los cónyuges son una
más concientes de esta
bendición de Dios para ser
necesidad.
disfrutada y sostenida para
Utilizamos libros de matoda la vida. La familia viene
yordomía para el estudio en
en segundo lugar en nuestra
grupo en los años ochentas,
devoción a Dios, con Cristo
pero necesitábamos algo
en el centro.
mejor. Conocimos los
El compromiso es el
Ministerios Crown en 1993
ingrediente clave. Enfrentecon su Manual del Estudianmos la realidad: la vida no
será un “lecho de rosas.”
te y su libro de aplicación
Reconozcamos las maneras
practica basados en la Biblia,
en que Dios nos hizo difepara ayudar a los estudianrentes. No haga montañas
tes a practicar lo que
de un grano de arena. No
aprendían. Nos registramos
compare. (Por ejemplo si su
para el entrenamiento de licónyuge no es de aquellos
derazgo de Crown y dirigique escogen regalos para
mos tres grupos ese primer
ocasiones especiales, pueda
año. Desde entonces hemos
que él/ella sea más confiaconducido cerca de 15 gruLeRoy y Hope (Caswell) Dais han establecido
ble en otras formas que el
pos — más de 100 estudiannormas para la confiabilidad en el hogar y
simple hecho de dar obsetes por todo. Varios de ellos
en el servicio a la iglesia.
quios.)
se han convertido en líderes
No culpe a nadie — una
efectivos de grupo. Además,
vación mediante los estudios
trampa mayor. Nadie está ansioso
hemos ayudado a entrenar a más
Crown.
de llegar a un hogar donde hay
de 200 lideres de grupos
Dios tuvo un propósito para
un cónyuge que regularmente
pequeños en sesiones en un día.
los más de 2,350 versos en la
critica, culpa, o insinúa responsaHemos visto numerosas pareBiblia que hablan acerca del
bilidad. Sea alguien que apoya, no
jas e individuos cambiar su estilo
dinero y las posesiones. En la
un crítico. Considere la importande vida, trabajar para salir de sus
medida que aprendemos a ser
cia de las respuestas: La manera
deudas, y tener más tiempo para
mejores mayordomos y le damos
como respondemos puede hacer
servir al Señor. ¡Todos se benefila primacía a él en nuestras vidas,
la diferencia entre un conflicto
cian del curso de Crown! Está al
podemos sostener el evangelio
mayor y un asunto trivial de
alcance de gente con ingresos
más generosamente.
menor importancia. Oren juntos a
módicos (empleados de Iglesia,
Crown Financial Ministries
menudo.
por ejemplo), para que ahorren y
tienen por meta enseñar los prinNo sea egoísta con la familia al
den generosamente, dándole
cipios financieros Bíblicos a 300
utilizar los recursos que Dios le
prioridad al uso de los recursos
millones de personas alrededor
ha dado. Presupueste para necesique Dios da.
del mundo para el año 2015, con
dades progresivas, y planifique
la proyección de que un increpara inversiones mayores. Evite
Con más enseñanza sobre el
mento en el apoyo ayudará a
comprar impulsivamente. Aprenda
dinero, como el trimestre pasado
alcanzar el mundo entero con el
a ignorar la publicidad comercial.
de la Escuela Sabática, ¿Qué
evangelio en esta generación.
Convenga en las compras.
potencial ve usted para los minisCuando nuestra gente aprenda y
Hable acerca de diferencias en la
terios del evangelio y la Iglesia?
practique estos principios, la iglefilosofía y los gastos. Las compras
Ha sido confortante observar
sia también hará su parte.
grandes pueden atar las finanzas
cómo una perspectiva apropiadapor muchos años haciendo las
mente y con prioridad de nuestras
Hable a parejas jóvenes acerca
tensiones de la vida diaria algo
posesiones acerca a las personas
de permanecer fieles en el matriintolerable — que no vale la pena.
en una relación más íntima con
monio por un largo tiempo eviCompare precios. La calidad es
Cristo. Un número significativo de
tando las trampas financieras en
personas es conducido a la salcontinúa en la página 23
el camino.
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Huellas Digitales
“S

Una investigación bíblica
sobre la identidad de Jesucristo.
por Jeff Endecott
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iga la evidencia . . .
la evidencia nunca
miente.”
Aquellos que disfrutan del
drama de televisión CSI a menudo
oyen estas expresiones dichas por
su carácter principal, Gil Grissom.
En este programa, la ciencia
forense se usa para conectar a los
sospechosos con los crímenes. La
identificación, eliminación, o convicción de un sospechoso se
basan en las huellas digitales, el
ADN, los rastros, el polen, las
semillas, la tierra y otras partículas
de evidencia.
El trabajo forense tiene éxito
debido a nuestra individualidad.
Cada uno de nosotros tiene su
propia “marca” de ADN, sus huellas digitales únicas, etc.
También tienen éxito por las
cosas que hay en común. Aunque
somos únicos, todos tenemos
ADN y huellas digitales. La singularidad y lo común, son rasgos
universales en todas las personas.
Los mismos rasgos de singularidad y comunes, se encuentran
también en Jesucristo, la figura
central en el drama divino de la
vida reconciliando a una
humanidad extraña. En su desenvolvimiento como líder, Cristo
mantuvo Su identidad única con
Dios, aunque se apropió cosas
que eran comunes con nosotros
cuando tomó características
humanas y de flaqueza.
Examinemos las “huellas digitales”
de Jesús dentro de la Escritura y
veamos a donde nos llevan estas
evidencias.

Singularidad en la tensión
Algunos afirman que el punto
central de la singularidad de Jesús
— Su deidad — fue inventado por
la iglesia en el siglo III. (Esta es
una premisa básica del libro de
Dan Brown, El Código Da Vinci.)
Sin embargo, la realidad es, que
en sólo unas pocas décadas de la
vida de Cristo sobre la tierra, las
declaraciones de fe han sobreabundado testificando de Su
relación única con Su Padre.
Los credos primitivos más
comunes hablan tanto de la
humanidad común de Cristo
como de Su deidad eterna.
“Siendo en forma de Dios”
(Filipenses 2:6ff, VRV), Jesús se
humilló a sí mismo como un siervo “hecho semejante a los hombres” (v. 7), luego descendió al
fango humano, y se sometió a la
muerte más ignominiosa: la crucifixión.
“En forma de Dios”, es una
huella digital muy clara; “semejante a los hombres” es otra.
Ambos huellas vienen de la
misma persona. Aquí hay tensión,
y aquí está la verdad.
Sigamos más adelante con la
evidencia y examinemos el pasaje
de un himno escrito para la congregación del primer siglo. Pablo
usa un himno doctrinal para rechazar la herejía que se arraigaba
en Colosas y nos da un vislumbre
de lo que la iglesia primitiva
proclamaba acerca de Jesucristo.
Nuevamente la singularidad y lo
común de Jesús son vistos en tensión:
El cual es la imagen del
Dios invisible, el primogénito
de toda criatura. Porque por
él fueron criadas todas las
cosas que están en los cielos,
y que están en la tierra, visibles é invisibles; sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades; todo

fue criado por él y para él. Él
es antes de todas las cosas, y
por él todas las cosas subsisten; Y él es la cabeza del
cuerpo que es la iglesia; él
que es el principio, el primogénito de los muertos,
para que en todo tenga el
primado. Por cuanto agradó
al Padre que en él habitase
toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas á sí,
pacificando por la sangre de
su cruz, así lo que está en la
tierra como lo que está en
los cielos (Colosenses 1:1520).

Este himno refleja tres áreas de
la singularidad de Cristo:
• En la relación a Dios, Cristo es
la imagen (eichon).
• En la relación a la creación,
Cristo es el primogénito (prototokos).
• En la relación a la iglesia, Cristo
es la cabeza, el principio, y el
primogénito de los muertos.
Miremos cada uno de estos en
detalle.

La imagen de Dios
F. F. Bruce escribe:
Decir que Cristo es la imagen de Dios equivale a decir
que en Él la naturaleza y
esencia de Dios han sido reveladas perfectamente — en
Él lo invisible se hizo visible.1
En virtud de Su deidad, Jesús

refleja perfectamente al Padre.
Y en virtud de Su humanidad,
Jesús refleja perfectamente al
Padre en una forma que nosotros
podemos entender. Él no vino
como un lobo ni ballena perfecta,
sino como uno de nosotros.
Hecho de carne y sangre como el
Segundo Adán, Jesús mostró
claramente la semejanza de Dios.
El pecado no hizo estragos en Él
como lo hizo con el primer Adán.
Este concepto de la “imagen
de Dios” es lo que confirma que
Jesús puede restaurar nuestra
condición con el Padre. En vista
de que fuimos hechos a la imagen de Dios, y Jesús es esa imagen, entonces Él es el único que
califica para mediar en nuestra
relación con Dios.

El primogénito sobre la
creación
En Su relación al primer orden
creado, Jesús es por quien, para
quien, y a través de quien “todas
cosas” fueron hechas y se
mantienen (vv. 16, 17). El término
“todas las cosas” es una expresión filosófica griega muy conocida que se refiere al “universo de
las cosas.” 2 Toda la creación
debe su existencia a Jesús. El prototokos, o primogénito, no una
referencia que implique que Jesús
sea la primera cosa creada, sino a
Su preeminencia sobre todo el

vista de que fuimos hechos a la
imagen de Dios, y Jesús es esa
imagen, entonces Él es el único que califica
para mediar nuestra relación con Dios.

En
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orden creado. Los derechos de
primogenitura son exclusivos de
Él.
Para proteger los derechos de
un inventor, la Oficina de
Patentes de los Estados Unidos
ofrece patentes a un nuevo producto inventado. En este caso
Jesús tiene la patente por ta panta
— “el universo de las cosas.”
Nadie mas puede acreditarse los
derechos de primacía como
Creador, Sustentador y Redentor.

el cristianismo basa su esperanza
en un evento histórico. La resurrección de Jesús es la garantía de
nuestra resurrección.
Similarmente, cada religión
espera un mejor día en el que
todas las cosas sean hechas
nuevas. Para el Cristiano, esta
esperanza es una realidad presente. Las cosas viejas pasaron;
somos una nueva creación a
través de una relación con Jesús
(2 corintio 5:17).

El primogénito
sobre la iglesia

Lo común también

De nuevo afirmamos que Jesús
está en la posición de preeminencia sobre el nuevo orden creado,
de los cuales la iglesia es la
primera porción. Ser el primogénito de los muertos no significa que
Jesús sea el primero en ser resucitado con relación al tiempo, ya
que Él mismo levantó a otros
antes de Su propia resurrección.
Mas bien significa que con
relación al nuevo género de
humanos, Jesús se sostiene como
prototokos. “Mas ahora Cristo ha
resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es
hecho” 1 Corintios 15:20.
Toda religión cree en la vida
después de la muerte, pero sólo

Conéctese
¿Desea leer más acerca
de Cristo? Visite al Abogado
de julio-agosto en línea
(www.cog7.org/BA) y lea “La
Divinidad de Jesucristo”de
Martin Bledsoe. (En Inglés
solamente.)
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La Biblia ofrece una evidencia
directa de la humanidad de Cristo
también. Considere estas huellas
digitales: Jesús compartió penas,
el sufrimiento, el hambre, la sed,
el abandono, la traición, la burla,
la debilidad, las dificultades, la
persecución, y la desesperación —
aún en la muerte. “Yo sé como te
sientes,” es algo que sólo Jesús
puede decir genuinamente cuando nos dolemos y morimos: El fue
envuelto de la naturaleza de nuestra flaqueza, no aislado de ella
(Hebreos 4:15).
Juan 1:14 lo dice clásicamente:
“Y aquel verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros.” Y no sólo
eso, sino que Jesús también nos
considera como Sus hijos. “He
aquí, yo y los hijos que me dio
Dios” es la declaración que el
autor de Hebreos aplica a Jesús
(2:13). Apenas podemos imaginarnos un grupo más indigno de
humanos que se esconden en las
espaldas de su Hermano Mayor.
Aún un estudio corto de historia
de la iglesia revela las facciones,
conflictos, calumnias, prejuicios, y
orgullo. Pero el testimonio — verdaderamente, y aún la promesa
de la Escritura — es que Jesús se
sostiene como prototokos y no se
avergüenza de llamar a este
grupo, miembros de Su familia.

Uno de su clase
La evidencia está allí, y obliga.
Al examinar las huellas digitales,
concluimos que Jesús fue tanto
divino como humano. Es un misterio que no podemos comprender en nuestro estado mental
presente, pero con nuestros
espíritus podemos regocijarnos al
respecto. Quizás lo más sabio
que podamos decir, junto con el
apóstol Juan, es que Jesús es verdaderamente monogenes, el
único Hijo engendrado — uno de
su clase.
La evidencia de la Escritura nos
conduce irresistiblemente a confirmar que hay singularidad en
Jesucristo con relación a Dios, y
que también tiene cosas en
común con nosotros. En Él vemos
nuestra propia huella digital,
menos el pecado. Y en Él encontramos la inconfundible huella digital de Dios.
Siga la evidencia del texto
sagrado: ésta nunca miente. AB

Jeff Endecott sirve como pastor
en Farmville, NC, y como superintendente del Distrito sudeste. El y
su esposa Rita, tienen seis hijos.
Las citas de la Escritura fueron
tomadas de la versión Reina
Valera, a menos que se mencione
de otra manera.

Referencias
1. F. F. Bruce, La Epístola a los
Colosenses, Filemón, y a los
Efesios, pp. 57-58. Vea especialmente las notas al pie de la página en pp. 55, 56.
2. Robert Jamieson, A. R. Fausset, y
David Brown, Comentario Crítico
y Explicativo de la Toda Biblia.
Vea Nota sobre Colosenses
1:16.

ENTENDIENDO LA ESCRITURA
Las doctrinas Paulinas sobre el pecado y la
salvación reciben plena expresión en . . .

Romanos y
Gálatas
Estas dos epístolas del apóstol
vienen bajo el estandarte de la
soteriología, y que significa: cartas
de salvación. En ninguna parte de
los escritos de Pablo se ven sus
convicciones sobre el pecado, la
gracia de Dios en Jesucristo, nuestra justificación por la fe sin obra
humana, y nuestra respuesta a vivir
una vida santa y caminar por el
Espíritu, tan claras como en estos
dos libros.
Mientras que los mensajes centrales de Romanos y Gálatas son
muy semejantes, no obstante los
lugares y situaciones bajo las
cuales éstas dos fueron escritas son
muy diferentes.
Romanos es un tratado sistemático
sobre el pecado (c. 1—3) y el
camino a la salvación mediante
Cristo (c. 3—8). Aún el lector
casual puede palpar el amplio
resumen del libro y notar el avance
de Pablo guiando al lector para que
entienda el pecado, la justificación,
la santificación, y glorificación del
creyente. Escrita en una reflexión
fresca, esta carta también incluye
secciones sobre los tratos de Dios
con Israel (c. 9—11) y la obra
práctica de la gracia de Dios en el
estilo de vida del Cristiano
(c. 12—15).

La carta a los Romanos contiene
un mínimo de material personal
que conecta a Pablo con la iglesia
en Roma — hasta el capítulo 16,
visto por algunos como un suplemento. Debido a su atracción y
aplicación a todo Cristiano, Pablo
puede haber tenido la intención de
que esta carta circulara más allá de
la ciudad capital del imperio.
Gálatas, por otra parte, es más
corta, más turbulenta, menos
estructurada. Escrita en el calor de
la controversia, fue impulsada por

noticias de las iglesias que Pablo
había fundado en el Asia Menor. Un
grupo de falsos maestros (llamados
Judaizantes porque eran más
Judíos que Cristianos), había seguido la marcha misionera de Pablo a
través de las regiones de Galacia
minando su mensaje de salvación
por gracia mediante la fe en Cristo
aparte de las obras de la ley. Estos
enseñaban que era necesario que
los Gentiles se circuncidaran y
guardaran las leyes de Moisés antes
de poder ser verdaderamente
Cristianos. Pablo estaba furioso, y
el lenguaje del libro de los Gálatas
libera su intensidad en todos los
seis capítulos.
La carta a los Gálatas, diferente a
los Romanos, se dirige a un problema específico y es estrecha en su
enfoque. Su apelación y aplicación
son principalmente hacia aquellos
que luchan con la relación de las
leyes del pacto antiguo — en particular la circuncisión — contra el
nuevo pacto en Jesús. En este
escenario histórico que plagaba al
apóstol en el primer siglo, Pablo
aplica los principios universales
que él había sistematizado previamente en Romanos.

Aunque estas dos cartas difieren notablemente en su forma y estilo, no
obstante se unen en sustancia. El resumen sobresaliente de la teología
de salvación de Pablo (ejemplo, soteriología) en ambos libros es algo
como esto:
1. El hombre por naturaleza es inclinado a pecar y es incapaz de salvarse a sí mismo (Rom. 1:17—3:23; Gal. 3:22a; 4:3; 5:19-21).
2. Dios ha actuado para rescatar a la humanidad del dilema del pecado,
la culpabilidad y el juicio, mediante la vida, muerte, y resurrección
de Jesucristo. Esto es gracia (Rom. 1:16; 3:24, 25; 5:6-8; 10:9; Gal.
2:20 a 3:13; 6:14).
3. Esta salvación en Cristo se recibe en la experiencia humana, no por
practicas de la ley o por buenos obras, sino por fe (Rom. 3:20-31;
4:1-25; 5:1, 2; Gal. 2:15—3:9; 5:1-5).
4. La fe salvadora se demuestra, se confirma y verifica, por la nueva
vida y por la practicas espirituales del creyente (Rom. 6, 12, y 13;
Gal. 5 y 6).
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Historia
Real
por Monique Acosta

E

l verano pasado pasé seis
semanas en Jordania en una
excavación arqueológica
patrocinada por el colegio cristiano al que asisto. Desenterrar
alfarería del tiempo de Sansón
inspiró a los otros estudiantes y a
mí a hablar de nuestras creencias.
Un estudiante, recientemente
graduado de la teología, creía que
las historias del Antiguo Testamento eran similares a las parábolas de Jesús en el Nuevo
Testamento. Estas no deben
tomarse como realidad histórica.
Por crecer en la Iglesia, nunca
puse en duda mis creencias —
hasta el verano pasado. Oír a esta
persona igualar las historias del
Antiguo Testamento con Las
Crónicas de Narnia me perturbaron.
Mi mejor amiga en la
excavación también desacreditó
las historias del Antiguo
Testamento, especialmente la relacionada con la Creación. Ella
describió algunas discrepancias
que ella encontró en el relato de
la Creación y cómo éstas apoyan
su punto de vista de que las
Escrituras antiguas son meramente
mitos del pueblo Hebreo.
Compartí con ella mis creencias
acerca de la historicidad de la
Biblia, pero eran pocos los argu22 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

mentos que apoyaban mi posición.
Cuándo escuché tales creencias
lanzadas por mis compañeros voluntarios y algunos miembros del
personal, mi mente se llenó de
interrogantes. Dudé de la autenticidad del Antiguo Testamento y de
la evidencia de creer que la Biblia
es realidad histórica.
Un verso se agitaba en mi
mente: “Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para
instituir en justicia” (2ª Timoteo
3:16). Entonces me pregunté, ¿Por
qué no podrían las parábolas
“inspiradas” por Dios y que expresan Su magnificencia y misericordia, ser útiles? Pasé seis semanas
en confusión espiritual e intelectual. Algo muy profundo dentro de
mí susurraba continuamente afirmando que estas ideas no eran
correctas y que si yo desechaba el
Antiguo Testamento, también tendría que desechar toda la Biblia. Si
me rendía ante este primer nivel
de duda, ¿sería éste el primero de
muchos en una dirección errada?
Regresé a Egipto, donde el año
anterior había enseñado como
estudiante misionero, llena de preguntas y dudas. Sally, maravillosa
amiga y consejera cristiana, confrontó las nociones que se habían

filtrado en mi mente.
Mientras compartía mi confusión, Sally puso en orden mis
pensamientos. Ella señaló que en
ningún lugar de la Biblia se apoya
la posición de que el Antiguo
Testamento sea un conjunto de
parábolas. También compartió su
creencia sobre el hecho de que
Dios haya creado el mundo tal
como lo dice el registro — nunca
en un insensato proceso evolutivo,
sino por la Palabra de Dios. Ella
confirmó mi sospecha que si
desestimamos el Antiguo
Testamento, eventualmente desestimaremos toda la Biblia.
Terminé nuestra discusión
creyendo en la verdad de las
Antiguas Escrituras. Al regresar a
los Estados Unidos, sin embargo,
me di cuenta que aún no tenía
pruebas bíblicas sólidas, así que
decidí estudiar el asunto por mí
misma.
El argumento más fuerte para la
autoridad de la historia del
Antiguo Testamento es la forma en
que el Nuevo Testamento lo trata.
En ningún lugar, ni Jesús ni sus discípulos, se refieren a sus Escrituras
Judías como parábolas. Mateo
comienza con la genealogía de
Jesús, citando una lista muy conocida de héroes del Antiguo
Testamento tales como Abraham,
Jacob, Rahab, Ruth, y David. ¿Por
qué tomaría Mateo a héroes de
parábola para definir el linaje de
Cristo? Él estaba trazando la línea
ancestral de Jesús rectamente a
través de las edades, desde los
famosos patriarcas hasta el Rey
David.
El punto clave para mí, sin
embargo, está en Hebreos 11,
donde el autor se refiere a héroes
del Antiguo Testamento como a
personas reales, no como a personajes de parábolas. El habla de
los “antiguos” y los ensalza por su
fe en las promesas de Dios. Él
atraviesa los relatos del Antiguo
Testamento, explicando cómo

cada héroe fue elegido como un
hombre justo por la fe, viviendo en
esperanza de la promesa. En
Hebreos, los relatos del Antiguo
Testamento son reales: la gente
que literalmente construyó arcas,
cruzó el Mar Rojo como en suelo
seco, y aplastaron los muros de
Jericó por el poder de Dios.
Finalmente, el escritor de
Hebreos sostiene, “Proveyendo
Dios alguna cosa mejor para
nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros” (V. 40).
Yo no creo que podamos unir un
montón de personajes de parábolas con gente genuina que vivió
por el poder de Dios y realizaron
grandes actos de fe, aun cuando
esos hechos sean incomprensibles
para nosotros.
Recientemente, encontré a mi
amiga de la excavación, esta vez
en una clase sobre el Cercano
Oriente antiguo. Discutíamos
sobre el Éxodo, y nuestro maestro
explicaba las posibles fechas de
cuando pudo haber ocurrido. Al
remarcar diferentes puntos de vistas, mi amiga se inclinó y susurró
diciendo que el relato del Éxodo
no está allí con el propósito de ser
tomado como un relato histórico.
Luego me vio esperando una
confirmación. Yo la miré directamente a sus ojos y con mucha
confianza dije, “no, sí es verdad” y
el intento de nuestro maestro de
estimar una fecha para dicho evento bíblico, es válido.
Con mucha convicción, yo creo
que Palabra de Dios es lo que Él
quiso que fuera — historia real y
salvación eterna. AB

Monique Acosta, graduada en
2002 de la Academia Spring Vale,
actualmente asiste al Colegio de
Walla Walla en College Place, WA.
Estudia en la rama de Historia y
arqueología menor. Las citas de la
Escritura se tomaron de la Versión
Reina Valera.

Nosotros y Ellos
continúa de la página 11

triste. La humanidad es vista
como caída, incapaz de restaurar
la gloria anterior del Edén. Esta
descripción es muy diferente de
aquellas de las religiones orientales, de la Nueva Era, y de
muchos cultos. Aquellos enseñan
que la humanidad es profunda,
divina — que una persona sólo
necesita “despertar” para darse
cuenta que es un dios. Tales
enseñanzas, misteriosamente se
parecen a la decepción de
Satanás con Eva (Génesis 3:4b,
5). La enseñanza del Cristianismo
sobre la maldad humana, aunque
no parece naturalmente agradable, sí es evidencia de su origen
divino. Si nuestra fe fuera de origen humano, ¿por qué no inventar una evaluación más agradable
de nosotros? Dios sabe lo que
realmente somos, y Su opinión de
nosotros es dolorosa porque es
totalmente cierta.

8

El Cristianismo tiene gracia.
Este aspecto distintivo es el
más glorioso de todos. A pesar
del escenario aparentemente
desesperanzado descrito hasta
ahora, Dios invita, Dios reconcilia,
Dios justifica, Dios santifica, y
Dios glorifica a todos los que lo
reciben por fe. ¡Oh, si el mundo
conociera la dulzura de la gracia
salvadora de Dios! AB

Alex Ciurana es pastor de la
Iglesia en Galena Park, TX.
Adaptado de Basic Apologetics,
Lección 7 ©2003 Reasons For
Faith (Razones por la Fe). Usado
con permiso.

Matrimonio,
Dinero, y el
Ministerio
continúa de la página 17

importante, pero no siempre significa un precio más alto. No esté
demasiado orgulloso al comprar
lo usado. A veces usted puede
comprar artículos duraderos de
buena calidad (muebles, por
ejemplo) a un precio mucho más
bajo. (Tenga precaución con los
enseres usados.)
Evite la mentalidad de impresionar a otros con un carro
nuevo, bonita casa, etc.
¿Qué planes tienen ustedes para
los próximos 50 años?
No esperamos vivir tanto
como Moisés, pero estamos dispuestos a servirle al Señor y a la
gente en diversas formas entre
tanto Él nos dé vida, salud y habilidad. Más allá de eso, nuestra
confianza está en el regreso del
Señor a establecer Su reino. Si
eso no ocurre durante nuestra
vida, entonces nuestra esperanza
será en la resurrección de los justos (1 Tesalonicenses 4:16, 17).
Nuestra esperanza para la
Iglesia es que los miembros
experimenten un refrigerio diario
en el Espíritu Santo, y un compromiso renovado para servir fielmente a Cristo. Nuestra oración
por la Iglesia es que los recursos y
los obreros se multipliquen capacitando a los ministerios y miembros para que lleguen a las vastas
multitudes por Cristo.
Mantengámonos enfocados en
Cristo y en aquellas cosas que
son importantes para la eternidad
(1 Corintios 15:58). AB
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Correspondencia
Dinosaurios
Después de leer las respuestas
a su pregunta sobre los
dinosaurios [Abril-Mayo ’05, p.
11], me sentí desilusionado por
no responder. La Escritura es lo
que debemos usar para validar lo
que creemos sobre la creación. Es
iluso tratar de validar la Escritura
con la ciencia.
Los dinosaurios fueron creados
antes que el hombre durante el
sexto día (Génesis 1:24-26). El
hombre y los dinosaurios probablemente caminaron juntos sobre
la tierra hasta el diluvio, después
de esto los dinosaurio murieron
por causa de cambios atmosféricos
(8:22). En el cauce de Glenrose,
TX, las excavaciones arqueológicas
muestran una huella humana sobre
la huella de un dinosaurio —
imposible si los dinosaurios se
extinguieron antes de la creación
del hombre. Tampoco pudieron
haber muerto antes de la existencia del hombre, puesto que la
muerte no entró al mundo sino
hasta que Adán pecó (Rom. 5:12).
La palabra día en Génesis 1 significa un día solar de 24 horas, no
eones de tiempo. La semana de la
creación fue de seis días literales
más el Sábado sobre el cual Dios
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descansó. Éxodo 20:8-11 apoya
esto, dándole a la creación de
Dios descanso como la razón para
que Israel trabajara seis días y
guardara el Sábado como santo.
No existe semejante tiempo
“prehistórico.” Génesis 1:1 es el
principio del tiempo y de la historia con respecto al universo.
Según la Biblia, este es el principio de todo, aunque no tengamos
los detalles. El día primero de
tiempo (vv. 1-3) es cuando Dios
comenzó a crear el universo físico
de la nada. Él lo creó con el
aspecto de era. Adán no fue creado del polvo de la tierra como un
infante, sino como un hombre
adulto. El universo inanimado
parece haber sido creado con una
madurez instantánea también. Y
todo tuvo lugar hace aproximadamente unos 6,000.
R. Z.
Newalla, OK
La palabra dinosaurio no pudo
haberse usado en la Escritura,
puesto que la palabra no se usó
antes de 1842. La Biblia usa behemoth, que describe al
apatosaurus, camarasaurus, o el
brachiosaurus — todos los cuales
tiene rabos como el árbol de cedro
(Job 40:15-24). El Leviatán era un
animal terrible que exhalaba
fuego. Nadie podría capturarlo
(Job 41), por eso no pudo ser un
cocodrilo.
Para que la evolución sea posible, se necesita millones y billones de años. Sólo porque algo sea
un fósil no significa que tenga
millones de años de edad. Para ser
un fósil, se necesita un entierro
rápido, agua, y minerales — algo
que pudo ocurrir con el diluvio de

Noé. Mis hijos explican, “Se necesita mucha agua y mucho lodo,
pero no mucho tiempo.”
Romanos 5:12ff y 1 Corintios
15:21, 22 muestran que millones
de años de muerte y destrucción
no podrían haber ocurrido antes
de Adán. Estos versos simplemente dicen que no había muerte,
ni ningún deterioro antes del
pecado de Adán. ¿Por qué no creer
lo que Dios dice en Su Palabra
Santa? Él menciona “la tarde y la
mañana” para indicar seis días de
24 horas en la creación. También
Él dio el ejemplo eterno de descansar en el séptimo día. No
ponga excusas; simplemente créalo, y Él le bendecirá por ello.
L. N.
Lawton, ND
Fortaleza espiritual
Estoy tan contenta de tener el
AB en mi mano. Este contribuye a
mi fortaleza espiritual diaria,
especialmente en este mundo
caótico. Gracias, y más poder.
E. S.
Filipinas
Ministerio de prisión
¿Sería usted tan gentil de considerar enviarme una suscripción
de su fina Revista? No hay manera
de remunerarles mientras estoy
encarcelado, pero Hechos habla
sobre Pablo, Silas, y la apertura
sobrenatural de las celdas de cárcel; y la iglesia entera se reunió
para una vigilia de oración
durante la noche por Simón Pedro.
J. D.
Zephyrhills, FL

No podemos en un sólo momento
alcanzar la perfección, pero podemos
estar seguros que escalaremos las
alturas si subimos un trozo cada día
la montaña más alta que ascendemos
un paso a la vez.
Grace Brasse Pannell

www.comstock.com

CoG7
en Acción
CG
Ministerios
de la
Que hay de
Nuevo con . . .
Misiones
• Cambio para Su Mundo

ESPADA
• Nuevo representantes distritales, p. 27

Academia Spring Vale
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¿RECORDÓ guardar su
cambio para

Cambio Para
Su Mundo?
Cada julio Misiones Extranjeras le ha pedido una ofrenda
especial para ayudarnos con nuestro proyecto anual mundial de
misiones. Debido al crecimiento global de nuestra iglesia decidimos pedirle a todo el que pudiera, que guardara su cambio
(monedas), durante el año para darlo a misiones cada julio. (Por
supuesto, si usted desea agregar algún dinero adicional [billetes],
¡nosotros encantados!)
Esta ofrenda provee los fondos necesarios para la administración diaria de nuestro Congreso Ministerial Internacional
(CMI), para que coordine los esfuerzos evangelísticos de misión
de nuestra conferencia, y de iglesias o misiones internacionales.
Esta es una parte creciente de la manera en la cual siervos dedicados como nuestro Presidente del CMI Ramón Ruiz pueden
viajar a tierras lejanas para trabajar en la cosecha.
¡Esta ofrenda es vital en el crecimiento de nuestra iglesia global! ¡Por favor no olvide su ofrenda para Cambio para Su Mundo
este año. Sus monedas pueden hacer un cambio necesitado a
través del alcance de misión de su CMI — coordinando nuestros
esfuerzos para predicar las buenas nuevas de la única verdadera
esperanza para este mundo. . . ¡Jesucristo y Su reino venidero!

¡Este Julio, POR FAVOR no olvide!
Cada centavo cuenta cuando
se dedica a . . .
CAMBIO PARA SU MUNDO —
Nuestra ofrenda de misiones
mundiales. En respaldo del CMI.

Sirviendo a Jóvenes Adultos
ESPADA da la bienvenida a
nuevos representantes en su personal:
Emily Smith de Missouri —
Distrito Central
Rebekah Lawson de Carolina
del Norte — Distrito Sureste
Ana Rentería de California —
sur del Distrito Costa Oeste
Tim Fauth de Washington continua sirviendo en el norte del
Distrito Costa Oeste, y Jacqueline
Melgoza sirve al Distrito Suroeste.
Existen vacantes para ESPADA
en los distritos del Noreste y
Canadá. Si tiene usted un corazón
por el ministerio de jóvenes adultos, póngase en contacto con su
directiva distrital y exprese su
interés en ser representante distrital de ESPADA.
— Christy Lang
Algo Nuevo en los Ministerios
LUCES
Empezando este otoño, LUCES
estará ofreciendo un Segundo
Año de capacitación para graduados del entrenamiento del primer
año (Año 1). Este segundo año
está diseñado para personalizar el
plan de estudios y actividades de
acuerdo a los intereses ministeriales, talentos/ habilidades, y
necesidades individuales del discipulado de los estudiantes.
También nuevo este otoño, los
estudiantes tendrán la opción de
asistir uno o dos períodos del año
entero de tres períodos:
Disipando Mentiras y
Estableciendo la Verdad (primer
período), Desarrollando un
Carácter y Perspectiva como
Cristo (Segundo periodo), y
Caminando en la Luz (tercer periodo). Ahora planeamos recorridos de ministerio después de
cada periodo junto con varias
excursiones de ministerio durante
el periodo.

La visión de LUCES es de afirmar a los jóvenes adultos en una
relación con Cristo para equiparlos a alcanzar el futuro con el
evangelio. El tiempo es corto.
¡Debemos hacer el trabajo de
nuestro Padre! Si quisiera saber
más de LUCES, o inscribirse para
el periodo del otoño, por favor
póngase en contacto con LITES
Ministries, P.O. Box 172,
Stanberry, MO 64489; 660-7839544; lites@cog7.org; ó visite
http://lites.cog7.org/. ¡Gracias por
su continua oración y apoyo!
— Christine Griffie
Agradecimiento Personal
La traducción del AB y otra
literatura lleva consigo mucha
responsabilidad hacia nuestros
hermanos de habla hispana en
todo lugar a donde se envían las
publicaciones de la Iglesia. Mi
tarea se aliviana por aquellas personas que con tanto amor dan de
su esfuerzo y su ayuda. Deseo
personalmente reconocer y
agradecer a estas personas por su
valiosa contribución.
Carlos Arreaga, Canadá
Norma Chagollán, Texas
Marcela Estrada, Arizona
Néstor García, Indiana

Próximo CMI en Brasil
El Congreso Ministerial
Internacional de la
Iglesia de Dios (Séptimo
Día) anuncia su reunión
cuadrienal en Sumare,
Sao Paulo, Brasil,
Noviembre
13-18 del 2006.
— Ramón Ruiz Presidente

Luis López, Washington
Monico y Martha Muffley,
Michigan
Marna Rentería, Indiana
Gustavo Salcido, Texas
Allo Sánchez, Texas
Heber Vega, California
Raúl González de Canadá,
especialmente, ha ofrecido sus
servicios voluntarios fielmente
leyendo y corrigiendo muchas de
las traducciones en los últimos
dos años. Quiera nuestro Señor
grandemente bendecir a cada
uno de los que desean servirle
por medio del hermoso ministerio
de publicaciones para nuestros
hermanos Hispanos.
— Sylvia G. Corral

El anciano Richard Cress enseña
en la aula del Sistema de
Capacitación de Ministerios en Ft.
Smith, AR.. MTS tiene sesiones
intensivas para ayudar a hombres a
alcanzar claridad y alcanzar el llamado al ministerio. Las próximas
tres serán:
• Julio 4-9 en el Hotel Marriott en
Denver, CO (bilingüe)
• Septiembre 1-5 en Sis-Q
Meadows, OR (Inglés solamente)
• Septiembre 4-8 en La Puente,
CA (Español solamente)
Para más información o para
inscribirse, llame al 303-452-7973
ó training@cog7.org.
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Ayude a la
M

Graduados de Spring Vale en Owosso, MI. Algunas posiciones docentes
aún permanecen vacantes en la Academia para el próximo año escolar,
empezando el 14 de agosto. Para información sobre esto o para solicitudes para estudiantes, póngase en contacto con Jonathan Albert,
989-725-2391, ó svaprincipal@chartermi.net.

Calendario de Eventos
Julio 4-9 — Convención de la Conferencia General en el Marriott
Denver Tech Center, Denver, CO; llame al 303-452-7973 para recibir
información
Julio 17-24 — Campamento Juvenil en Michigan Long Lake
Campground, Hastings, MI; contacto — Rex Miller (616-534-7564;
Kingmerex@aol.com)
Julio 20-24 — Campamento de ESPADA (edades 18-35) en Sis-Q
Meadows, OR; contacto — Tim Fauth (509-969-3994; timfauth@nwin
fo.net; formas de inscripción en http://sword.cog7.org
Julio 25-31 — Campamento Juvenil del Distrito Central en Camp Cuivre,
Troy, MO; contacto — John/Amy Marlin (319-622-6896; centraldistrict
fyc@hotmail.com)
Julio 24-31 — Campamento Juvenil (edades 13-18) en Sis-Q Meadows,
OR; contacto — Harold Ogren (541-689-1387; hogren@msn.com) ó
Greg Haffner (541-935-5361; haffnerg@aol.com)
Julio 31-Agosto 7 — Campo para los Seekers (edades 8-12) en Sis-Q
Meadows, OR; contacto — Ben/Joy Sandford (509-737-1075; seekers
campers.org)
Agosto 4-7 — Congreso Juvenil en Chicago, IL; contacto — 312-4467537; getlostwithme@hotmail.com
Agosto 14-15 — Se abren los dormitorios, matrícula de otoño en la
Academia Spring Vale, Owosso, MI; 989-725-2391
Agosto 26-31 — Retiro para Personas de la tercera edad en Sis-Q
Meadows, OR; contacto — Dale/Ken Lawson, co-directores, marion
cg7@juno.com ó krsnlawson@aol.com
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uchos lectores son dotados
de un espíritu caritativo y han
apoyado a la Iglesia generosamente. El don de dar es un reflejo
de quienes somos, así como la
llave al trabajo más importante
que realicemos para dar honor al
Señor y beneficiar a la
humanidad.
Mientras que dar pareciera una
discusión sobresaliente, hay
muchas maneras para hacer un
regalo. He aquí una descripción
de las maneras más comunes de
dar, con los beneficios de cada
una. La planificación cuidadosa
asegurará que se cumplan los
objetivos del donante.

Regalos actuales
La manera más común para
hacer un regalo es extendiendo
un cheque. Esto provee liquidez
inmediata para nuestra iglesia, y
genera una deducción de
impuestos en conceptos de
donación para el donante.
Dar acciones y bonos puede
proveer beneficios mayores de
impuestos. Si usted ha tenido sus
acciones por más de un año y el
valor justo de la bolsa ha aumentado desde que las compró, usted
puede evitar los impuestos de
ganancias capitales y recibir una
deducción de impuestos equitativa al valor justo de la bolsa de
valores.
Un regalo de bienes raíces
que se ha tenido por más de un
año también tiene la ventaja de
proveerle una deducción, así
como también desviar las ganancias capitales sobre la plusvalía.
Obras de arte, libros, y
antigüedades son ejemplos de
regalos de propiedad personal.

Iglesia a Realizar Su Misión
Para asegurar que toda propiedad
tangible califica para deducción
de impuestos, póngase en contacto con nuestra Oficina de
Donación Planificada.

Regalos planificados
Algunas veces se les llama
regalos deferidos, el término regalos planificados se refiere a
estrategias específicas que benefician a nuestra iglesia en algún
momento mientras le ofrece beneficios inmediatos al donador.
El regalo de una póliza de
seguro de vida pagada es un
buen ejemplo. Al designar a la
iglesia como propietario y beneficiario de tal póliza, usted recibirá
una deducción caritativa de
impuestos, que, en la mayoría de
los casos, es igual al valor en la
póliza.

Regalos que generan
Ingresos
Los beneficios de planificar
aumentan cuando usted utiliza
una estrategias que genera ingresos así como también proveen un
número de otros beneficios atractivos.
Donación anual (gift annuity)
es un gran ejemplo de como una
donación genera ingresos para
usted como donante. Esto es en
realidad un contrato entre usted y
la Iglesia de Dios, esto es parte
donación y parte anualidad.
Además del pago anual, usted
recibe una deducción caritativa
de impuestos; y una porción de
cada anualidad puede ser libre de
impuestos.
Por ejemplo, un individuo que
arregla una anualidad a la edad
de 65 recibiría 6% de su inversión

cada año por el resto de su vida.
El valor anual aumenta para aquellos que arreglan una anualidad en
su vejez.
Pago diferido de la donación
anual (deferred payment gift
annuity) en la cual los pagos que
son deferidos por algunos años
ofrecen tarifas que la hace un
suplemento atractivo al ingreso de
jubilación.
Residuo del deposito caritativo (charitable remainder trust)
(CRT-siglas en inglés) es quizás la
herramienta más versátil del
modo de dar. Con un CRT es
posible desviar los impuestos
sobre ganancias capitales al
vender bienes activos de gran
valor, generan un aumento en
ingresos, reciben una deducción
atractiva caritativa de ingresos, y
cumplen sus objetivos filantrópicos.

Legados caritativos
(Charitable bequests)
Después de escribir un
cheque, quizás el mejor vehículo
conocido para la filantropía es el
legado. Un legado hace posible

que el donador de a conocer sus
deseos hoy sin abandonar los
bienes necesarios durante su vida.
Los legados pueden transferir un
bien específico, dar un porcentaje
de hacienda después de costos e
impuestos, o transferir propiedad
a un fideicomiso testamentario.
Donaciones mayores para la
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
pueden designarse para la
operación de la Conferencia
General o para un ministerio
específico de la misma. Además,
las donaciones pueden designarse
para el crecimiento suplementario
del ministerio en proceso o para
el Fondo Dotal cuyas ganancias
se usarán para suscribir los ministerios especificados.
Para más información sobre las
estrategias discutidas aquí, llene y
envíe por correo las preguntas
siguientes o envíe un email a
Plannedgiving@cog7.org.
(Esta información es proveída por
Crescendo Interactive, Inc., y adaptada
por la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
para ayudar a las personas a hacer más
eficaces sus donaciones. Siempre debe
consultarse con consejeros personales
en el proceso de planificación.)

Más información, por favor:
[ ] Quisiera hablar con alguien sobre la ofrenda planificada.
[ ] Quisiera más información sobre estas opciones.
Nombre: __________________________________________
Dirección: _________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: _______________________
Teléfono: __________________________________________
E-mail: ____________________________________________
Mail to: Office of Planned Giving, Church of God (Seventh
Day), P. O. Box 33677, Denver, CO 80233.
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Recorrido Internacional
Jamaica
La Iglesia en Jamaica fue primero plantada por el
hermano Murray, quien visitó la iglesia de los Estados
Unidos a finales de los años 1930 desde su hogar en
Trinidad, Indias Occidentales. A su regreso, se detuvo
en Jamaica y empezó a evangelizar. Un converso
temprano, Charles Ellis, continuó con el trabajo que
el Hermano Murray había empezado.
Con la ayuda de Misiones Extranjeras, la
Conferencia Jamaiquina se re-organizó en 1965. Esta
adoptó reglamentos que declaran las funciones de la
conferencia y describen las responsabilidades y términos para su cuerpo de directores.
Desde el principio, líderes fuertes y capacitados
han servido a esta iglesia en la isla. Los Ancianos
Charles Ellis, Thomas Madden, y Gersham Wallen combinados han estado al frente por más de 50 años en
Jamaica.
La Conferencia Jamaiquina es miembro del
Congreso Ministerial Internacional, habiéndose constantemente representado en las reuniones internacionales desde 1968. Sus delegados asistieron en la
organización presente del congreso en Juárez,
Chihuahua, México en 1978.
— Anciano Robert Coulter

Miembros actuales, líderes, pérdidas
Aunque la isla de Jamaica es pequeña (no más
grande que el estado de Connecticut), la Iglesia allí
ha crecido a 65 congregaciones con aproximadamente
4,000 miembros.
Los oficiales presentes de la Conferencia
Jamaiquina son todos pastores: Henry M. Harley,
presidente, cuerpo ejecutivo; Robert Jacobs, vise
presidente; Derrick Coward, Hibbert Hamilton, secretario; Karrel Wilson, Claude Brown, Donville Bell,
miembros.
La Iglesia Jamaiquina recientemente sufrió la
muerte del Anciano Roger Peart. Además de servir
como pastor muchos años, el Anciano Peart frecuentemente representó a Jamaica en el Congreso
Ministerial Internacional, sirviendo como tesorero del
CMI durante un tiempo.

Visión del director
La nueva estrategia evangelística de la Iglesia
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Jamaiquina está enfocada en incluir a sus miembros a
compartir cara a cara su fe en Jesucristo. Esto
incluye salir de las paredes de la Iglesia con el mensaje de salvación.
También estamos planeando un Proyecto para
Plantar una Iglesias Modelo, capaz de transferirse
cuando y donde quiera que se presenten oportunidades. Además continuamos construyendo nuevos
edificios de conferencia en la ciudad de Spanish
Town.
A la Iglesia alrededor del mundo, le decimos, “Dios
está haciendo una obra maravillosa en hacernos ver
que somos una iglesia global. Somos bendecidos por
ser parte de esta hermosa comunión y estamos orando por el éxito y una abundante cosecha de almas
para el reino eterno de Dios.”
— Pastor Henry Harley
En comunión con los hermanos de Jamaica por
más de 20 años, he observado un compromiso creciente en busca de la excelencia en el ministerio. El
Anciano Gersham Wallen y otros líderes previos han
preparado el terreno para el actual liderazgo entusiástico y visionario del Pastor Henry Harley. Impávido
por los problemas políticos y económicos que abundan en esta pequeña isla, la Iglesia Jamaicana continúa su pasión en adoración y se mueve hacia una
realización de la visión de Dios para su futuro.
Gracias a la conferencia entera por su influencia a
través del mundo, evidenciada por sus muchos hijos e
hijas que sirven a las iglesias en los Estados Unidos,
Canadá, Inglaterra, y en otras partes.
— Anciano Whaid Rose (Jamaiquino nativo)

La iglesia en el 58 de la Avenida Maxfield
en Kingston, Jamaica

Ultima Palabra

En Busca de la Excelencia
La decisión más importante que hagamos en nuestra vida es aceptar a
Jesús como Salvador y Señor. Esta decisión determina nuestro destino
después de la muerte.
La segunda decisión más importante, es la manera en que servimos a
Cristo. Esta decisión determina nuestro fruto antes de morir. Los cristianos
son llamados no sólo a ser fieles, sino también a dar frutos. Estos frutos
vienen a aquellos que sirven con esmero.
Esa es la razón por la cual el calendario de la Conferencia para el 2005
incluye dos reuniones importantes del liderazgo — una a principios del año
y la otra a finales. La primera reunión es de directores de ministerios, superintendentes de distrito y sus directivas, y del personal de la Conferencia para impartirles un curso tocante a la
política y organización de la Iglesia. La segunda reunirá a los superintendentes y a los miembros de la directiva
de la C. G. para evaluar la eficacia de nuestro sistema actual, y para hacer cambios organizativos necesarios
que alcancen un mayor impacto para Cristo.
Algunas cosas son generalmente ciertas en organizaciones que logran importancia. Ellos 1) tienen una
visión y propósito, 2) construyen equipos dinámicos y coherentes, 3) instan a la gente a un alto nivel de compromiso, y 4) buscan la excelencia en todo lo que hacen.
Nuestra visión, como una Iglesia de Dios (Séptimo Día) del siglo veintiuno, es ser Cristo-céntrica, evangélica, observadora del Sábado, llena del Espíritu, fundamentada en la Biblia, así como también apasionada en la
adoración, compasiva en el servicio, agresiva en testificar, fuerte en confraternidad, y comprometida a discipular.
Debido a que nuestro equipo de líderes, vocacionales y voluntarios, está esparcido a través de los E.U. y
Canadá, nosotros debemos reunirnos frecuentemente para construir un espíritu de equipo, intensificar nuestro
enfoque, y renovar nuestro compromiso a la visión y al propósito de la organización. Por lo tanto, estamos
invirtiendo más y más en la construcción de equipos mediante reuniones anuales, conferencias de liderazgo, y
otros esfuerzos para aumentar la cohesión de nuestro trabajo y ministerio.
Mucha importancia se logra con gente que tiene gran visión y cuyo nivel de compromiso equivale al
tamaño de su visión. Tales individuos se ven a sí mismos como personas influyentes o agentes de cambios, y
no simplemente como mantenedores de un estatus-quo. La respuesta a las necesidades de la Iglesia no consiste en encontrar el programa adecuado, sino en cultivar el ambiente propicio, el carácter patético, o culturización de la iglesia. Le invitamos a ser parte de ese proceso.
Al dirigirme a grupos de líderes de la Iglesia en meses recientes, he enfatizado la importancia de buscar la
excelencia — no conformándonos con la mediocridad — y ser la mejor iglesia posible. He pedido a estos
líderes que pongan atención a cinco preguntas muy criticas del liderazgo: 1) Accesibilidad: ¿Está alguien en
casa? 2) Organización: ¿Está usted abierto para el negocio? 3) Visión: ¿Tiene usted un plan para expandir este
ministerio? 4) Éxito: ¿Se está usted preparado para pasar la antorcha a alguien mas? 5) Legado: ¿Está usted
haciendo planes para dejar este ministerio en mejores condiciones que cuando lo recibió? Se ruega a los
líderes en cada nivel de la organización que mantengan estas preguntas en mente.
Lograr la importancia no se trata del tamaño que seamos. Se trata de nuestra disposición en buscar la
excelencia en todo lo que hacemos por la gracia de Dios y para Su gloria. Cerca del final de su carta a la iglesia en Filipo, el apóstol Pablo hace este encargo: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si
algo digno de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8, NIV).
Nosotros buscamos excelencia en el ministerio debido al objetivo de nuestro servicio. Jesús, la personificación de la verdadera excelencia, no merece nada menos.
Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Trabajando duro
para compartir el
amor de Dios en
el 2005-06. . .

Ayuda
Ayuda
Ayuda
Ayuda
Ayuda

por la sequía en Nyanza Sur, Kenya
después del tifón en Filipinas norte
después del huracán en Haití y Jamaica
después del Maremoto en Sri Lanka
después de la inundación en Guyana

Antes y después que ataque el desastre, por favor acuérdese del El Fondo de
Asistencia en Casos de Desastres para que nuestros hermanos puedan saber
¡cuánto les amamos!
El Fondo de Asistencia en Casos de Desastres es administrado por Ministerios de Misiones de la C.G, que
también incluye plantar iglesias, misiones domésticas, misiones en el extranjero, y el fondo de Cristo Viene
que provee para misioneros globalmente.
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