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El Tesoro de la
Convención
Todo escriba docto en el reino de los cielos
es semejante a un padre de familia, que saca de
su tesoro cosas nuevas y cosas viejas (Mateo
13:52).
Al escribir esto, tres días después de la convención, aún no se asientan mis pensamientos
por el constante ajetreo. Pero mi corazón se regocija en lo que vi, sentí
y escuché aquí en Denver esta semana pasada.
Esta convención produjo una hermosa unión entre lo tradicional y lo
contemporáneo de la Iglesia. Bárbara y yo siempre nos gozamos al ver
“viejos amigos” que vienen de lugares donde nosotros hemos vivido:
Arkansas, Tejas, Oklahoma, Michigan, etc. Los estudiantes que hemos
conocido a través de Spring Vale, la Escuela Cima, y MTS, nos traen
mucha alegría al verlos tomar un lugar en la Iglesia y entre sus líderes.
Las relaciones horizontales forman el 50 por ciento del motivo principal
por la cual la gente viene a reuniones como ésta.
Otro elemento “viejo” de la semana que ya pasó, fuel el local del
Marriott, lugar de la convención, en Denver, antes conocido como el
Sheraton Tech Center. El mismo hotel que usamos en el 87 y el 89, de
nuevo nos proveyó albergue y comodidad este año. Aquí renovamos
nuestro compromiso a la historia de Jesús y Su amor.
Pero ¿Qué hubo de nuevo en esta convención?
Disfrutamos de las amenidades de un auditorio nuevo de adoración
(para nosotros) en la Primer Iglesia del Nazareno de Denver. ¡Qué gran
sábado celebramos allí! Las instalaciones se estremecieron con cantos
nuevos y viejos.
Dimos la bienvenida a nuevos rostros — primerizos provenientes
desde Maine hasta Malawi. Al ver el flujo de gente llegar al salón principal, pude ver que la edad promedio de los asistentes era de unos 30
años. ¡Hay nueva vida en esta iglesia!
Aquí compartimos nuevas experiencias y nuevos intereses. El enfoque
de la Iglesia sobre la gracia y la verdad de Jesucristo fue destacado; esto
motivó momentos de adoración, instrucción, comunión, y reconciliación. Al recibir una ola nueva del Espíritu de Dios en nuestra confraternidad, ¿podría un nuevo crecimiento estar lejos?
La escritura nos presenta muchas paradojas, ninguna es más intrigante que las que recomienda las sendas antiguas (Jeremías 6:16) y
todas las cosas nuevas (Revelación 21:5). Agradecemos a Dios por
darnos ambas en la reciente convención, y nos comprometemos ante
nuevos y viejos tesoros de fe en los años por venir.
(Con tristeza, informamos el fallecimiento de Gary Amick, un amigo y
hermano que editó la revista ACTS, publicada en Meridian, Idaho.
Nuestras condolencias a la familia Amick y la familia del Concilio
General.)
— Calvin Burrell
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La sobredosis en el
pecado viene naturalmente, pero el
Segundo Adán nos
ofrece la libertad.
por Vicki L. Hodges

Y

Confesiones
de una Adicta
al Pecado
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o soy una. . . una. . . a. . . .
una pecadora. ¡Caramba!
Realmente usé la palabra que
es social-sicológica-intelectual y
políticamente incorrecta.
Pero es verdad: Soy una
pecadora. Peco en la mañana, el
mediodía, en la noche, y se sabe
que también agrego períodos
extras de pecado durante el cambio de hora para aprovechar la luz
solar. Algunas veces disfruto
pecando; otras veces siento repulsión hacerlo. Y aún otras veces,
hasta me siento satisfecha y justificada.
Pero no se equivoque: No es
totalmente mi culpa. He sido
pecadora desde la misma mañana
en que nací. ¿Cómo se distorsionó
este proceso? ¿Tenían la culpa mis
padres?

El pecado paternal
No y sí. La verdad es que
tengo dos conjuntos de padres.
Mis padres físicos que modelaron
la paternidad casi de manera
excelente. Y por otra parte, mis
padres espirituales, Adán y Eva,
quienes comparten la culpa conmigo. Como descendencia de
ellos, yo, juntamente con toda la
raza humana, heredé un gene natural de pecado.

Cuando Dios creó todas las
cosas, las declaró todas buenas.
La humanidad resultó ser el complemento ideal del plan divino:
Dios creó la tierra para la
humanidad y después creó la
humanidad para la tierra. Adán y
Eva disfrutaron comunión perfecta
y confraternidad íntima con Dios.
Todas sus necesidades se suplieron. La vida era excepcional.
En el Jardín del Edén, Dios dio
instrucciones de obediencia a
Adán y Eva y planteó las consecuencias de la desobediencia. Sin
embargo, un día la pareja enfrentó la tentación y escogió desobedecer. Dios les ordenó no comer
del árbol del conocimiento de
bien y mal, pero la serpiente los
sedujo con el deseo de tener más
conocimiento. La pareja ya poseía
una cantidad enorme de
conocimiento, pero no estaba
totalmente conciente de que ese
conocimiento era suficiente.
Sucumbieron pues a la tentación
y desobedecieron, y su desobediencia rindió consecuencias catastróficas.
Una vez que sus ojos se
abrieron, Adán y Eva ya no
percibían el bien y el mal desde
una perspectiva de justicia, sino
desde la ventaja del pecado. Esto
distanció su relación con Dios.
Por lo tanto fueron desterrados
del jardín, a la vez se condenaron
a ellos y a su descendencia a la
muerte física, y se les sentenció a
una vida de trabajo y dolor. El
acto también estableció enemistad entre la humanidad y Satanás.
De manera que todos los seres
humanos, como descendientes de
Adán, heredaron una naturaleza
de pecado al nacer. La sangre de
muerte de Adán corre por nuestras venas espirituales. El código
más profundo para vivir se
desmorona bajo la influencia de
nuestra naturaleza pecaminosa.

Por lo tanto, Dios prometió un
Salvador que no sólo redimiría a
la humanidad caída, sino que también derrotaría a Satanás.

El sacrificio de sangre
Inmediatamente después de
que Adán y Eva pecaron, Dios
derramó la sangre de un animal
para cubrir su pecado. Es crucial
notar que la vida está en la sangre y que sin la sangre, no hay
vida. La sangre representa la vida.
La sangre física, terrenal, es una
representación de la sangre celestial de Cristo — la vida espiritual.
Mientras que en el Antiguo

Testamento la sangre cubre el
pecado, en el Nuevo Testamento
la sangre lo limpia. Los sacrificios
de animales tipificaron el sacrificio perfecto de Cristo. La
expiación podría lograrse únicamente mediante el ofrecimiento
de sangre inocente. Debido a que
un grande abismo se formó entre
el santo Dios del universo y hombre pecador, la humanidad necesitó el sacrificio perfecto de
Jesucristo; el único inmaculado
que podría limpiar el pecado.
Hasta el momento de la crucifixión de Cristo, los únicos
medios para aplacar la ira de Dios

Nuevamente
Sucedió nuevamente, Jesús,
y olas de remordimiento pasan sobre mí en
un torrente tumultuoso,
amenazando en distanciarme
de Tus promesas.
Yo sé que Tu me perdonas.
Nuevamente.
Pero esta vez, quiero más.
Quiero cambiar.
El llamado al arrepentimiento ofrece la única
esperanza de libertad —
libertad que me dejará
desatar lo qué tan cruelmente me ata.
Guíame para tornar mi remordimiento en arrepentimiento.
Muéstrame los pasos; arroja de Tu luz;
abre la puerta;
permíteme obtener victoria en Tu poder
para que pueda yo vivir totalmente para Ti.
Amén.
Maureen Baird
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contra el pecado era la ofrenda
de sangre inocente. La gente
sacrificaba animales regularmente
para asegurar limpieza y
aceptación por Dios. Debido a
que estos sacrificios eran
“expiación” temporales, los pecados de la gente sólo se cubrían,
no se limpiaban. El proceso tenía
que repetirse frecuentemente.

Restauración y rescate
Finalmente, cuando las condiciones en el mundo alcanzaron su
clímax, Dios proveyó las buenas
nuevas. Las grandes noticias
fueron: ¡el evangelio de Jesucristo!
Dios inició el proceso de restauración y rescate mediante la crucifixión de Su Hijo. La sangre
derramada por Cristo vino a ser el
vehículo para mover a la gente de
la muerte a la vida. Cuando uno
decide seguir a Dios, uno muere
a sí mismo y vive para Él, comenzando una vida — que es ambos
abundante y eterna.
En su libro El Poder en la
Sangre de Jesús que Cambia la
Vida, Jennifer Kennedy Dean
desarrolla más ampliamente esta
idea.
En el reino espiritual, sólo
Jesús es vida. Todo lo demás
es “carne”— muerte progresiva. En el reino espiritual, las
dos clasificaciones son:
“carne” o “espíritu.” Lo que
nace de la carne es carne; lo

Si

que nace del Espíritu es
espíritu. Sólo muriendo a
nuestra vieja naturaleza y
naciendo de nuevo del
Espíritu, podemos movernos
de la carne al espíritu, de la
muerte a la vida. Para cambiar de las clasificaciones de
la muerte a la vida, una persona tiene que ser una nueva
creación total (Vea 2
Corintios 5:17). La vida está
sólo en el Hijo, de modo que
sólo Él puede impartirla. La
vida debe emanar de la vida
— Biogénesis Espiritual. Sólo
la persona que tiene al Hijo
tiene vida.

La muerte expiatoria de Cristo
ofreció a la humanidad los únicos
medios para la paz, la reconciliación, y la comunión con Dios. El
sacrificio de Cristo invalidó el
poder del pecado que nos separaba de Dios. El Hijo de Dios unió
la brecha y vino a ser nuestro
abogado con el Padre.
Mientras que la muerte de
Cristo nos reconcilia a Dios, Su
sangre de vida nos salva de la
separación eterna de Dios. Su
sangre de vida también nos perdona los pecados y nos purifica
de la injusticia y rebeldía que nos
lleva a pecar (1 Juan 1:7, 9). La
sangre de vida de Cristo fluye en
todo aquel que ha creído en Él y
ha confiado en la obra que Él
realizó en la cruz.
Debido a que esta sangre es

Su vida, nosotros ya no operamos
bajo el poder de la sangre de
muerte de Adán. El apóstol Pablo
nos dice en Romanos 5 que mediante el primer Adán, el pecado
y la muerte entraron al mundo,
pero que mediante el Segundo
Adán, Jesucristo, la justicia y la
vida entraron al mundo. El
Segundo Adán revirtió los procesos provocado por el primer
Adán.

Elección personal
La crucifixión de Cristo provee
perdón por el pecado. La resurrección de Cristo provee la victoria
sobre el pecado y la muerte. Sin
fe en Cristo, no hay ni salvación
ni restauración de nuestros espíritus.
Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los
muertos, ya no muere; la
muerte no se enseñorea más
de él. Porque en cuanto
murió, al pecado murió una
vez por todas; mas en cuanto
vive, para Dios vive.
(Romanos 6:10, NVI).
Si bien yo todavía peco, la
vieja sangre de muerte de Adán
está poco a poco disminuyendo y
está siendo reemplazada por la
sangre de vida de Cristo. Él ofrece
hacer lo mismo para cada persona, pero El no se impone en
nadie. Nosotros estamos equipados con un libre albedrío; la elección es nuestra. ¿Viviremos en
desobediencia y separados de
Dios, o escogeremos recibir la
vida y la victoria? AB

bien yo todavía peco, la vieja san-

gre de muerte de Adán está poco a
poco disminuyendo y está siendo reemplazada por la sangre de vida de Cristo.
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Vicki L. Hodges vive en
Hotchkiss, CO.

PreguntasyRespuestas
Yo creo que Jesús preexistió y estuvo presente con
el Padre en la Creación, pero ¿cómo podemos
saber cuándo y cómo vino a la existencia?
La Iglesia respalda el concepto de la deidad de
Cristo pero no tiene una respuesta oficial a la pregunta que usted hace. He aquí algunos de mis pensamientos personales.
Dios el Padre es eterno; Él no tiene ni principio
ni fin. Él es el gran YO SOY, lo cual significa que Él
siempre es — sin importar el pasado, presente, o
futuro. Con Él no existe el cuándo o cómo — simplemente un ser eterno y absoluto.
Respecto a Jesucristo el Hijo, la evidencia bíblica
nos muestra el hecho que, en Su naturaleza divina,
Él es eterno como Su Padre. Note esto:
• El estuvo con el Padre “en el principio” y, con
el Padre, creó todas las cosas (Juan 1:1-3).
• El estuvo en “forma de Dios” antes de la
creación (Fil. 2:6), compartió la gloria del
Padre (Juan 17:5), y perfectamente representa
la imagen y persona del Padre (Heb. 1:1-3).
• El trono del Hijo, así como el del Padre, es
por siempre y para siempre (v. 8), lo cual significa que no tiene principio ni fin.
• El que nació en Belén, dice Miqueas 5:2, es
uno “cuyas salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad.”
Algunos piensan que Jesús fue lo primero que
Dios creó antes de Génesis 1:1. Es más preciso
decir que el Hijo fue engendrado por el Padre, no
creado. Nosotros creamos de materiales ya preexistentes — como cuando hacemos un pastel — pero
engendramos de nuestros propios lomos — un hijo.
De modo que ¿cuándo engendró el Padre al
Hijo? Es imposible saber. Si el Hijo ya estaba allí o
existía cuando el tiempo y la creación comenzó
(Génesis 1:1; Juan 1:1), entonces Él fue engendrado
en la eternidad pasada.
¿Cómo es que hablamos de días y fechas, antes
del tiempo según sabemos que comenzó? Porque
el Hijo fue engendrado en la eternidad y no en el
tiempo, de modo que aunque retrocedamos lo más
que podamos, Él ya estaba allí. En realidad no

podemos concebir la existencia de un tiempo cuando el Hijo no estaba con Su Padre.
¿No fue el Hijo engendrado en un cierto día?
“Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy” (Salmo 2:7).
Este texto se cita en el Nuevo Testamento (Hechos
13:33; Heb. 1:5; 5:5; Mateo 3:17; etc.). Al comparar estas citas, uno se pregunta si “hoy” se refiere
al bautismo de Jesús (Mateo 3:17), a la resurrección (Hechos 13:33), o algún otro tiempo
indefinido. Yo sospecho que se refiere a un día noliteral cuando Jesús fue coronado y fue honrado
alrededor del trono de Dios. ¿Ha existido algún
tiempo cuando el preexistente Señor y Cristo, no
haya sido el amado y alabado Hijo de Dios?
¿Fue Jesús primero engendrado cuando se concibió en el vientre de María? Ninguno de los textos
que hablan de Cristo como el “único engendrado”
de Dios, relacionan esas palabras a Su nacimiento
como un ser humano. La redacción común sugiere
que Dios tuvo un único Hijo engendrado que Él
posteriormente envió al mundo — no que Dios
envió a alguien o algo que vino a ser Su único Hijo
en Nazaret o Belén posteriormente.
¿Debe un padre siempre ser más viejo que su
hijo? Esto suena razonable en el reino humano,
pero la realidad entre el Padre y el Hijo en la familia divina no necesariamente se limita a nuestros
límites o nociones humanas. Es cierto que el Padre
es primero que el Hijo, pero no tenemos ninguna
manera de determinar esa prioridad con relación al
tiempo.
Otros textos que apoyan la idea de su posición
eterna de hijo: Juan 17:24; Col. 1:17; Heb. 7:3; y
Revelación 22:13.
Comenzamos aseverando que el Padre es el
gran YO SOY, lo cual sugiere Su eterna inmutabilidad. Terminamos notando que el Hijo también
tomó el YO SOY para Sí mismo en Juan 8:58 (y vea
Juan 6:48; 8:12; 10:9-11; 11:25; 14:6; 15:1). Si
Jesús es el gran YO SOY, entonces Él, como el
Padre, siempre es.
— Anciano Calvin Burrell
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¡Buenas
Noticias!
por Jerry McClenagan

T

odos aman una buena historia — una historia donde
el bien triunfa sobre el mal
y los errores se corrigen. No es
de sorprenderse, entonces, que
casi a nadie le gusten los titulares actuales: Triunfa el mal, no
se hace justicia, el mal supera el
bien.
Pero aun existen buenas noticias, si sabemos dónde buscar.
Las imprentas estaban funcionando hace dos mil años y publicaron la mejor historia:
“¡Jesucristo, el Hijo de Dios,
viene a la tierra a redimir la
humanidad caída!
¿Por qué querría Dios enviar
este mensaje al mundo? ¿Por
qué lo necesitamos?

El amor de Dios
Para comenzar, Dios publicó
las buenas nuevas porque Él
siempre está a la ofensiva. Él
envía Su buen mensaje al
mundo sabiendo que nosotros
somos pecadores impulsados
hacia la destrucción, a menos
que alguien nos muestre una
salida.
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Vea Nínive: Dios se “arrepintió” cuando los ciudadanos se
arrepintieron (vea Jonás 3:10,
NVI). O sea que Dios cambió
de parecer cuando ellos cambiaron de parecer. El “arrepentimiento” de Dios no fue una
disculpa, por supuesto; Él no
hizo nada malo. De hecho, Él
estaba siendo fiel a Sí mismo al
declarar destrucción sobre
Nínive por sus prácticas perversas. Cuando los Nínivitas “se
convirtieron de su mal camino,
El . . . no hizo el mal que había
dicho que les haría.”
Más precisamente, Dios publicó la buenas noticias porque
Él es amor (1 Juan 4:8b). Por lo
tanto, Él entra en escena con
compasión por nosotros — aún
cuando El está molesto a causa
de nuestros pecados.
Cuando Su creación
responde a Su amor, todo está
bien. En palabras poéticas del
profeta Isaías: “Todo valle sea
alzado, y bájese todo monte y
collado; y lo torcido se
enderece, y lo áspero se allane”
(40:4, NKJV).
Así fue en Su creación del

mundo y sus habitantes. Dios
debió haberse sentido obligado
a amar a otros, por eso creó la
humanidad, al menos en parte,
para multiplicar aquellos que
serían objetos de Su amor y
para colmarles de toda Su bondad.
Ese amor no comenzó
después que Dios creó; Él ya era
amor en su forma más pura. Su
creación era “muy buena”
(Génesis 1:31); todo lo que Él
hizo recibió Su propio sello de
aprobación. La creación fue, por
lo tanto, el subproducto natural
de amor.

El paraíso perdido,
continuado
Pero la nueva “familia” de
Dios Lo desilusionó enormemente: Satanás engañó a Adán
y Eva. Cuando ellos rechazaron
la voluntad de Dios, entró la
maldición del dolor, el sufrimiento, y la muerte. Entonces también, hizo su aparición el gran
plan de Dios de salvación: Jesús
sería el “Cordero inmolado
desde la fundación del mundo”
(Revelación 13:8b, NKJV). Esas
eran las buenas noticias — justo
lo que necesitábamos para liberarnos de esa maldición.
Pero había una gran conexión de suspenso: La humanidad
tendría que esperar el resto de
la historia. Después que haber
pasado siglos, el titular estaba
finalmente listo en la sala de
redacción y los ángeles congregados para anunciarlo.
La historia se publicó a un
grupo de pastores que cuidaban
su rebaño en el campo:
“No temáis; porque he
aquí os doy nuevas de gran
gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido

hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO el
Señor” (Lucas 2:10, 11, NVI).

Treinta años después de Su
nacimiento se anunció en la
primera plana, Jesús otorgó una
entrevista a Nicodemo en la
cual le explica más sobre las
buenas nuevas:
Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque no envió Dios
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por
él” (Juan 3:16, 17).

Noticias personales
Los seres humanos estaban
perdidos en tinieblas y Dios
sabía que ellos necesitaban
encontrar la salida. Estos estaban sin conocimiento de Él, y
por eso se introdujo a sí mismo
a través de Su Hijo, Jesucristo.
Entra el evangelio.
Las buenas noticias fueron el
titular del día — y de las edades
— hace dos mil años. Los profetas lo pronosticaron. Los ángeles
lo anunciaron. Los pastores lo
creyeron. Las multitudes se
regocijaron a causa de ello.
Dios no es solamente amor;
Él es luz y la fuente de ella (Juan
1:1-5). La gente estaba perdida
en una profunda oscuridad y Él
hizo brillar la luz del evangelio
sobre ellos (Lucas 19:10; 2
Corintios 4:5). Aquel que era
amor, luz, y vida, unió el gran
abismo entre Sí mismo y la
humanidad que había creado.
Las buenas noticias son personales: Dios no amó al mundo
en un sentido abstracto, impersonal, sino de persona a persona — igualitaria e individual.

Pablo entendió esto y lo afirmó:
[El Hijo de Dios] me amó y se
entregó a sí mismo por mí
(Gálatas 2:20).

Noticias que usted
puede usar
Pero hay una trampa. Ahora
que las buenas noticias han sido
traídas a su puerta, usted debe
recibirlas y creerlas — no sólo
leerlas. Eso es parte del plan. La
historia entera tuvo un principio
triste de rechazo y depresión.
Pero hay un final feliz para
aquellos que responden con
aceptación y acción.
En realidad, el paraíso restaurado es un regalo de Dios. Se
llama gracia. Es gratis, pero
usted tiene que recibirla y aceptarla. Pablo escribió:
Más ¿qué dice? Cerca de ti
está la palabra, en tu boca y
en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos:

que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el
corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa
para salvación. Pues la escritura dice: Todo aquel que en
él creyere, no será avergonzado (Romanos 10:8-11, NVI).
¡Esas, sí son buenas noticias! AB

Jerry y Martha McClenagan asisten a la Iglesia Cristiana de Dios,
una congregación que observa el
Sábado y que recientemente celebró 25 años de ministerio en
Amarillo, TX. Las citas de la
escritura fueron tomadas de la
Nueva Versión Internacional, a
menos que se indique de otra
manera.

¿Qué Debemos Hacer Nosotros?
El evangelio es “poder de Dios para salvación de todo aquel
que cree” (Romanos 1:16b). Es un mensaje simple que requiere
una respuesta simple: creer.
Aún con todo, no debemos sobre simplificarlo, puesto que el
evangelio presta atención a detalles. Cuando Pedro predicó su
primer sermón en el Día de Pentecostés, los asistentes “se compungieron de corazón.” Hubo un gemir público hacia Pedro y los
apóstoles: “Varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hechos 2:37). La
gente se dio cuenta que se requería algún tipo de acción.
Aceptar las buenas nuevas, respondiendo al evangelio en fe,
requiere algo: “Arrepentios, y bautícese cada uno de vosotros en
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis
el don del espíritu Santo” (v. 38).
Si usted está listo para tomar este paso eterno, hay ayuda
disponible. Se le invita a solicitar los siguientes folletos de la
Imprenta del Abogado de la Biblia:
La Salvación — ¿Mito, o la Necesidad Más Grande del Hombre?
El Nacimiento Nuevo
¿Qué Debo Hacer para Ser Salvo?
— Jerry McClenagan
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Perspectiva

El Proceso de la Conversión
por Richard A. Wiedenheft

M

uchos Cristianos ven la
conversión como un suceso singular: Un pecador
confiesa sus pecados, acepta a
Jesús como su Salvador, y, en ese
momento, está destinado a la vida
eterna. ¡Otra alma perdida se ha
salvado!
Este punto de vista es válido en
muchos aspectos, pero también
llegar a conocer al Señor puede
ser un proceso. Esta fue mi experiencia.
Criado por padres quienes me
enseñaron a amar a Dios y
respetar la Biblia, fui confirmado
como Luterano a la edad de 13
años. Pensando en eso ahora, veo
que no tomé mi relación con
Dios muy en serio. Pero si usted
me hubiese preguntado, yo le
hubiera dicho que Jesús era mi
Salvador. Si hubiese yo muerto a
los 14 años, ¿habría sido salvo?
Cuando tenía 15 años,
comencé a escuchar a Herbert
Armstrong en la radio y empecé a
tomar en serio estudiar y vivir la
Biblia. Después de la escuela
superior, comencé a asistir a la
Iglesia Universal de Dios y me
bauticé, creyendo haber encontrado “la verdad” y creyendo que la
mayoría de Cristianos no eran
realmente salvos. Mi fe se arraigaba en creencias doctrinales reales,
en la obediencia a ciertas leyes
(mientras ignoraba otras), y en ser
parte de la obra de Dios en estos
tiempos finales. Si yo hubiese
muerto a los 18 años ¿habría sido
salvo?
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Durante mis primeros años en
la universidad, me enorgullecía en
buscar la voluntad de Dios y pensar bien las cosas. Creía que yo
tenía un conocimiento mayor que
otros y que raramente me equivocaba. Si hubiese muerto en este
estado de auto-justificación
¿habría sido salvo?
Agradezco a Dios por un compañero de cuarto en el colegio
que me desafió, “¿Te has arrepentido de tu auto-justificación?” Esto
me llevó a examinar mi alma, a
orar, y ayunar. Después de tres
meses, Dios me reveló que yo era
un ser egocéntrico, falible como
todos los demás. Y Él me mostró
que a pesar de todo, Él me
amaba y me aceptaba. Por
primera vez, aprecié las palabras
de Jesús “yo os haré descansar
. . . porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mateo 11:28-30).
Esto fue como una segunda experiencia de conversión. Si hubiese
yo muerto antes de esto ¿habría
sido salvo?
Había más “conversiones” por
venir — algunas muy importantes.
Eventualmente descubrí mi arrogancia en creer que yo era especial para Dios por el hecho de ser
parte de la “única iglesia verdadera.” El me mostró que mi
posición ante El no dependía en
vencer todas mis debilidades, sino
en el hecho de que la sangre de
Jesús, aceptada en fe, me da la
“justicia de la fe” (Romanos 4:13).
Los Cristianos son contados como
perfectos ante Dios — no porque
en la realidad lo seamos, sino

porque estamos en El. Mientras
permanecemos en Él, estamos
sentados con él en lugares celestiales (Efesios 2:6). ¿Qué, si
hubiese muerto mientras estaba
aún obrando bajo la peso de las
obras de justicia? ¿Habría sido
salvo?
He aprendido que esta conversión-como-un-proceso es compartida por muchos. En esto, creo,
hay varias lecciones.
Primero, si usted puede señalar
al momento específico en que se
hizo Cristiano, ¡maravilloso! Pero
Dios también trabaja en maneras
diferentes para traer gente a Sí
mismo.
Segundo, sin considerar como
Dios ha trabajado en su vida
hasta ahora, ¿está usted viendo en
este momento cuánto más necesita de Su gracia y cuánto Él le
ama? ¿Está usted continuamente
rindiéndose ante Él, permitiéndole
cambiarle y usarle según Su voluntad?
Tercero, reconocer que la
oración inicial de arrepentimiento
del pecador es sólo un paso en
un proceso de por vida. Continúe
trabajando con nuevos conversos,
para alentarles y enseñarles.
Póngalos en contacto con otros
quienes puedan orientarlos hasta
que estén firmes en la gracia de
Dios y puedan compartir su fe
con otros.
Mientras respiramos, debemos
estar en el proceso de ser convertidos para conocer mejor a Dios y
ser más como El.

La Fe y Las
Obras: Una
Mirada más
de Cerca

La Biblia, el Corán, y la vida eterna.
por Julio Martínez
meritos propios. Pero veamos
esto más detenidamente.

¿Cuántas obras?
Piense en el primer factor de la
salvación: la fe. No es suficiente
decir “Yo creo.” Creer verdaderamente involucra el 100 por ciento
de la convicción de una persona
hacia Dios.. O tengo fe en Dios,
o no la tengo.
Entonces si creer junto con las
buenas obras son requisitos de
Dios según Efesios 2:10 y Tito
3:8, y si creer significa tener fe
total en El, entonces ¿no tendría

también que ser requisito el hacer
buenas obras todo el tiempo —
100 por ciento impecables — para
ser salvos?
Por ejemplo, ¿Cuál sería la
cuota mínima de buenas obras
para ser aceptado por Dios? Lo
más cercano a una respuesta está
en el Corán.
“Entonces, el autor de
obras de peso gozará de una
vida agradable, mientras que
el autor de obras ligeras tendrá un abismo por morada”
(La Calamidad 101, 6-9).
¿Qué garantiza que una perSeptiembre 2005 • 11

Skjold Fotografías

E

l Corán proclama las siguientes promesas a sus
adherentes:
Anuncia la buena nueva a
quienes creen y obran bien:
tendrán jardines por cuyos
bajos fluyen arroyos (La
Vaca, 2,25).
Alá ha prometido a aquellos que creen y hacen buenas
obras (que) ellos recibirán
perdón y una recompensa
potente (La Mesa Servida,
5,9).
En cambio, los que hayan
creído y obrado bien se alojarán en los jardines del
paraíso (La Caverna 18,117).
Estos textos describen una recompensa eterna y los requisitos
para obtenerla. Aunque se muestra de manera diferente en cada
pasaje, la vida eterna en el paraíso será concedida a aquellos que
creen en Dios y hacen buenas
obras — según el Corán.
Nosotros los Cristianos también reconocemos la validez de
la fe y las buenas obras. Creemos
en Dios, afirmamos Su existencia
y confiamos que El nos premiará
(Hebreos 11:6). Además como
hijos de Dios, estamos aquí no
sólo para creer, sino también para
practicar las buenas obras como
Dios lo ha ordenado (Efesios
2:10; Tito 3:8).
Hasta este punto, el
Cristianismo parece compartir el
compromiso de fe y buenas obras
del Corán. Aún así algo parece
estar fuera de lugar cuando
oímos o leemos que ambos creen
en Dios y que las buenas obras
son un requisito para la vida
eterna. Con justa razón nos
oponemos a tales argumentos
debido a las muchas referencias
Bíblicas que hablan del perdón y
la vida eterna como regalos de la
gracia de Dios, y como algo que
siendo humanos pecadores
nunca podremos alcanzar por

sona haya alcanzado el mínimo
de buenas obras para ser salvo? Si
hay dos creyentes de la misma fe
y ambos hacedores de buenas
obras comenzando al mismo
tiempo, pero uno vive quince
años más que el otro, no serían
las obras del longevo más
“pesadas” que las del otro? o
¿Requiere Dios una cuota diferente para cada uno de nosotros?
Los Cristianos pueden confundirse con respecto a este tema
también. A veces algunos interpretan incorrectamente que en la
Biblia, Dios nos pide creer en el
Señor Jesús para salvarnos de
todos los pecados practicados
antes de conocerle a Él, y que
una vez bautizados, debemos
conservar nuestra salvación
haciendo buenas obras. Para
estos, Jesucristo y los mandamientos de Dios que señalan hacer el
bien y no el mal, vienen a ser requisitos para la salvación.

Gracia salvadora
La verdad es que la salvación
mediante la creencia y las buenas
obras, no son bases sólidas para
construir la esperanza de la vida
eterna. ¿Cuál pesa más: recibir la
gracia de Dios o hacer buenas
obras? ¿Serán medidas equitativamente en el Día del Juicio?
¿Cuántas obras se necesitan para

que la medida sea “pesada”?
¿Cómo sabe una persona que ha
alcanzado la cuota antes de
morir?
Por el contrario, la salvación
descrita en la Biblia no deja
ninguna duda: la gracia de Dios
nos salva. No hay forma de
obtener la vida eterna por nuestro
propio merito ya que nuestras
buenas obras en esta carne nunca
serán perfectas.
Por lo tanto, Dios proveyó
nuestra salvación (Romanos 3:2326). Él otorga la vida eterna si
creemos en Su Hijo (Juan 3:16,
17). Sólo en el nombre de Jesús
podemos ser salvos (Hechos
4:12), y la única manera de
perder la salvación es abandonando la confianza en el Salvador
(Hebreos 10:26-31; Gálatas 5:14).
La salvación de Jesús es única
porque, con un sólo sacrificio, Él
limpió de pecado para siempre a
aquellos que verdaderamente
creen en Su nombre (Hebreos
10:10-18). Dios nos ve sin pecado
en Su Hijo, pese a que constantemente se mantiene limpiándonos
de la vieja naturaleza día tras día
(1 Juan 1:7-10). Jesús es nuestro
sumo sacerdote, quien se sentó a
la diestra del Padre en el cielo y
aboga por nosotros cuando
pecamos (1 Juan 2:1, 2). Jesús es
nuestra justicia, más alta y mayor

buenas
obras no
pueden obtener la vida eterna, pero
nosotros las hacemos para adorar al
Padre y al Hijo

Nuestras
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que la justicia que nosotros
podamos practicar (Mateo 5:20).

Nueva actitud
Dios no nos pide que nos preocupemos por la salvación; Él ya
lo hizo en Cristo. Nuestras buenas
obras no pueden obtener la vida
eterna, pero las practicamos para
adorar al Padre y al Hijo (Efesios
2:8-10). Sinceramente al creer en
Cristo como Salvador, aprendemos una nueva actitud de no
adquirir la vida eterna por nuestras propias obras y los mandamientos de Dios, sino
ofrendando una vida nueva para
el Señor Jesús (2 Corintios 5:17;
Gálatas 2:20). Dios ya se ocupó
también de esto. Él no sólo nos
ha salvado en Cristo, sino que
también ha dado Su Santo
Espíritu para que more en
nosotros y hagamos Su voluntad
(Romanos 8:2-4, 9, 14).
La recompensa de la salvación
en Jesucristo es confiable por Su
resurrección. Jesús es el único
hasta ahora resucitado para vida
eterna, y esto garantiza vida eterna para Sus seguidores (Romanos
4:25; 5:10; 1 Corintios 15:20-22).
Nosotros hemos sido sellados con
el Espíritu de Dios para el día de
la dadiva (Romanos 8:11; Efesios
1:13; 4:30). Gracias, Padre celestial por planificar cuidadosamente
nuestra salvación en Tu Hijo. Nos
has dado el camino, la verdad, y
la vida (Juan 14:6) para que
podamos venir a Ti. AB

Julio y Brenda Martínez y familia viven y sirven en la Iglesia en
Montreal, Québec. Las citas del
Corán son de www.hit.umich.edu/
k/koran/.

¿Qué Sobre la
Resurrección?
Una respuesta Cristiana a las teorías anti-Resurrección. por Alex Ciurana
Corel Fotos

E

l registro bíblico hace una
afirmación enfática que separa nuestra fe de otros: la
resurrección corporal de
Jesucristo.
Esta afirmación inmediatamente
pone en alerta a la filosofía.
Aquellos que mantienen un punto
de vista mundial naturalista
proclaman, “¡La resurrección
corporal es imposible!” ¡Amén,
desde luego! Dentro de los
límites de una perspectiva mundial que rechaza toda actividad
sobrenatural, la resurrección es
totalmente imposible.
Es por eso que la presuposición
naturalista ha procreado mucha
contradicción a la resurrección
corporal de Jesús. Lo siguiente es
una encuesta breve de algunos
argumentos contra la
Resurrección y una respuesta
Cristiana al respecto.

El cuerpo hurtado
Teoría: La contradicción más
antigua a la Resurrección; este
argumento fue proliferado por la
generación en la época en que
Cristo resucitó (Mateo 28:12-15).
El argumento consiste en que los
discípulos se robaron el cuerpo
de su Maestro durante la oscuridad de la noche. Después de
exhumar y disponer del cuerpo
por otros medios, públicamente
declararon que Jesús había resucitado — con la evidencia de una
tumba vacía.
Respuesta: La tumba estaba
custodiada por soldados y con el
sello Romano. Los posibles
ladrones y los guardas mismos,
habrían provocado la ira de Roma
ante semejante descuido.
Además, a los apóstoles después
de la muerte y sepelio de Jesús,

se les describe como ocultándose
y temerosos de ser detenidos
(Juan 20:19)— no se les describe
como personas capaces de burlar
a los soldados o de transgredir el
sello Romano, etc. También debe
considerarse la suerte de estos
apóstoles: Todos ellos, con excepción de Juan, fueron ejecutados
por proclamar al Cristo resucitado. ¿Habrían ellos proclamado un
fraude hasta el punto de sufrir un
arresto y muerte?

La tumba equivocada
Teoría: Este argumento sostiene
que los discípulos visitaron una
tumba y que el cuerpo de Jesús
no estaba allí. Pero la realidad es,
¡ellos visitaron la tumba equivocada! Este caso de una tumba
equivocada condujo a los discípulos a creer que Jesús había resuci-
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tado, y esto a la vez, condujo a la
diseminación exuberante del
evangelio.
Respuesta: Si se estaba predicando erróneamente a un Cristo
resucitado, sin duda alguna los
gobernantes religiosos de
Jerusalén pudieron haber exterminado fácilmente la nueva secta
señalando la tumba correcta —
con el cuerpo correcto aún adentro. El hecho que tal corrección
nunca sucedió hace ver esta
teoría bastante sospechosa.
Además, ¿Osaríamos decir que las
mismas mujeres que ayudaron a
sepultar a Jesús, no pudieron
reubicar el sitio a sólo tres días de
diferencia? La teoría de la “tumba
equivocada” es más problemática
que el punto que intenta resolver.

El desvanecimiento
Teoría: Jesús no murió en la
cruz, sino que sólo perdió el
conocimiento. Una vez sepultado
en una tumba fresca, Él despertó,
salió, y aparentemente resucitó
de la muerte.
Respuesta: Los Romanos
habían perfeccionado la crucifixión como un método de ejecución tormentosa. La muerte no

era una posibilidad; era más que
segura. Además, hubo otras heridas que Jesús recibió, tal como la
lanza en Su costado por el soldado Romano para asegurarse de su
muerte; esto descartaría cualquier
forma de supervivencia, y deja en
claro una resurrección convincente. Si un verdugo Romano profesional estaba satisfecho y
seguro de la muerte de Jesús,
quizás los incrédulos contemporáneos también debieran estarlo.

Devorado por los perros
Teoría: Esta hipótesis, hecha
popular por el libro Jesús: Una
Biografía Revolucionaria de John
Dominic Crossan, sugiere que la
mejor explicación para la ausencia del cuerpo de Jesús es que
éste fue devorado por perros salvajes. En vez de ser sepultado, el
cuerpo de Jesús fue simplemente
abandonado en la cruz para
comida de aves y bestias salvajes,
o se tiró en una zanja para que la
naturaleza dispusiera de él. Las
narraciones del Evangelio sobre la
sepultura y resurrección de Jesús,
son, por consiguiente, sólo meros
intentos de los seguidores de
Jesús para proveer un fin glorioso

¿Osaríamos
decir que las mismas mujeres que
ayudaron a sepultar a Jesús, no
pudieron reubicar el sitio a sólo tres
días de diferencia?
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y respetable a un suceso que realmente fue degradante y trágico.
Respuesta: Crossan está correcto en su explicación sobre la crucifixión Romana como algo de
tortura y ejecución diseñada para
traer vergüenza y deshonra sobre
el acusado. Una sepultura apropiada después de la crucifixión
sería rara e involucraría la intercesión de una persona prominente.
Crossan mismo admite que sólo
una persona rica o influyente
podría arreglar tal intervención,
pero entonces su predisposición
sería muy obvia. Todos los cuatro
Evangelios sostienen que la sepultura de Jesús fue arreglada por
José de Arimatea, un hombre con
influencia y riqueza. Pero Crossan
descarta a José de Arimatea
como una interpolación mítica
diseñada para dar credibilidad al
relato de sepultura. En otras palabras, Crossan no está siendo
honesto. Para él, José de Arimatea
no puede ser una persona real
que haya arreglado la sepultura
de Jesús puesto que tal admisión
proveería el trasfondo para que la
resurrección haya sido verdadera,
algo que su filosofía no le permitiría.
A propósito, una debilidad más
básica existe en la teoría “devorado por los perros.” Si los discípulos primitivos sólo estaban
tratando de conferir dignidad
sobre su amado Rabí al fabricar
una narración de una sepultura
majestuosa y una resurrección
milagrosa, ¿por qué no dejarlo
así? ¿Por qué fraguar la apología
de una historieta de hadas con
predicación ferviente que incurriría en la ira de Jerusalén y Roma
por igual? ¿Por qué predicar un
escape de la finalidad de la
muerte cuando Jesús mismo yace
destrozado y devorado por los
perros? Y aún más significante,
¿por qué cualquiera de los após-

toles moriría por tales “buenas
noticias”? Ante estas sobresalientes preguntas, la teoría de
“devorado por los perros” no
tiene ninguna respuesta razonable.

Alucinación
Teoría: Los apóstoles verdaderamente creyeron en la resurrección
de Jesús de entre los muertos, y
hasta tuvieron encuentros con el
Señor “resucitado”. Pero todas las
mencionadas apariciones de
Cristo después de Su sepultura,
no fueron más que simples alucinaciones. Esta teoría intenta
explicar la devoción radical de los
apóstoles después de la supuesta
resurrección de Jesús. La pérdida
de su Mesías causó un enorme
impacto psicológico, y como
resultado, ellos sufrieron de alucinaciones viendo a un Jesús resucitado. Estas experiencias
condujeron al crecimiento del
Cristianismo primitivo.
Respuesta: La teoría de alucinación ha puesto recientemente
en la mira de la anti-Resurrección
al erudito liberal Gerd Ludemann.
En La Resurrección de Jesús:
¿Hecho o Ficción? Ludemann
debate a William Lane Craig, un
filósofo y teólogo conservador, en
lo que concierne a la naturaleza
de la resurrección de Jesús. El
libro es una excelente exposición
de la postura de cada pensador y
se recomienda a aquellos interesados en tales materias. La
imposición de la teoría de alucinación es psicológica, o más
específicamente, psicoanalítico en
naturaleza. La construcción mental y emocional de los apóstoles
está determinada para ser de
ansiedad profunda, de desesperación, y desproporción, capaz
de producir alucinaciones de algo
que ellos anhelaban desesperadamente fuese una realidad: un

un verdugo Romano profesional estaba satisfecho y
seguro de la muerte de Jesús, quizás
los incrédulos contemporáneos también debieran estarlo.

Si

Mesías victorioso y eterno.
Un psicoanálisis confiable acerca del estado mental de Pedro o
Pablo para apoyar la teoría de
Ludeman no sería posible debido
a la escasez de datos bíblicos.
(Típicamente, los Judíos del
primer siglo, incluyendo a los
autores del Nuevo Testamento,
eran no-introspectivos.) Las
teorías de alucinación frecuentemente declaran que todos los
más de 500 testigos oculares de
las apariciones de Cristo (1ª
Corintios 15:3-8), fueron el resultado de experiencias alucinantes
en masa. Parecería improbable
que dicho fenómeno llevara consigo la correlación que los devotos necesitaban para producir una
comunidad unificada de fe.

Fe como la de un Niño
Estas cinco teorías, construidas
por eruditos y dialécticos dotados, son algunas de las más faltas
de inteligencia y empeños mentales ilógicos que proceden de la
mente humana. ¿Y por qué es
esto? Porque estas teorías nos
conducirían necesariamente a
creer que la proliferación de una
singular mentira — llamada, la

resurrección corporal de Cristo —
ha cambiado a la humanidad para
bien, más que todas las verdades
combinadas.
¿Puede suceder esto? ¿Acaso
no por instinto aceptamos que la
verdad es buena y la falsedad es
mala? Sí, desde la niñez hemos
creído que la verdad y lo bueno
predominan sobre la falsedad y la
maldad. Quizás ésta sea el tipo
de fe infantil que Jesús validó al
decir, “De los tales es el reino de
los cielos” (Mateo19:14b, NIV).
AB
Alex y Cristiana Ciurana viven
en Spring, TX. Alex sirve como
pastor en Galena Park.

Conéctese
Usted puede leer lo que Lee
Strobel y otros eruditos creen
sobre la resurrección de Cristo
en la página electrónica de
20/20: www.abcnews.go.com
/2020/story?id=772399&page=
1.
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l leer la palabra disculpa,
pensamos primero en lo que
una persona dice a otra para
arreglar las cosas. Como una
expresión de lamento, la disculpa
puede emplear palabras como
“Cometí un error. Por favor
perdóname.”
Pero la disculpa también tiene un
significado más amplio que está
cerca de las palabras respuesta y
razón. Este tipo de disculpa es lo
que se dice o escribe en defensa
de algo que parece agraviar a
otros. Esta implica palabras como
“Pienso que tengo la razón. Por
favor compréndeme.”
Una disculpa, entonces, es una
respuesta razonada dada en
defensa de lo que uno cree ser
cierto. El verso más conocido de
la Biblia en que se usa es 1 Pedro
3:15: “Sino santificad a Dios el
Señor en vuestros corazones, y
estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que
os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.”
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Aquí el escritor urge a los
Cristianos a estar preparados con
una defensa — una respuesta
razonable — cuando un incrédulo
pregunta sobre nuestra fe. “Por
favor comprenda lo que nosotros
creemos y por qué,” dice la
defensa, y “vea si nosotros no
tenemos la razón.” Esta es una
defensa.
El estudio de las defensas sensatas por la fe Cristiana, es la disciplina de los apologéticos. Algunos
Cristianos tienen muy poco
interés en la apologética. Ellos
sienten que no es realmente posible convencer a nadie de la verdad sobre Dios y la Biblia, es
mas bien, una obra del Espíritu
Santo — no nuestras respuestas y
apelaciones lógicas que trae la
gente a Cristo.
Hay, por supuesto, mucha verdad
para esta perspectiva. A duras
penas podemos probar algo a
alguien que no se deja enseñar.
La oscuridad del corazón y voluntad humana es tal que, aunque

las cosas invisibles de Dios se ven
claramente — porque Dios las ha
mostrado — aún así mucha gente
sigue viviendo como si Dios no
existiese. Los incrédulos no
tienen excusa. Es el pecado intencional en sus corazones lo que
causa a muchos ateos, agnósticos, y otros pecadores seguir en
la incredulidad (Romanos 1:1832). ¿Qué se puede hacer con
esta gente? ¿Dará más resultado
argumentar en defensa del trabajo del evangelio? Quizás no, pero
nunca sabemos cuándo el Espíritu
de Dios puede suavizar un
corazón mediante las circunstancias de la vida y prepararle para
testificar de una fe razonada en
un Dios creíble.
Otros, además, buscan con sinceridad respuestas a sus preguntas acerca de la fe. ¡Nosotros
debemos estar listos con una
respuesta! Las razones de la
mente están entre las avenidas
que Dios usa para atraer a la
gente a Sí mismo. No ignoremos
esta avenida, sino alumbrémosla
con lo mejor de la sabiduría y gracia mientras la gente lucha con el
conocimiento de Dios.
Y para los Cristianos, una defensa
estudiada de lo que creemos y
por qué lo creemos, puede traer
estabilidad a una fe que a veces
decae, así como también gozo y
claridad de un crecimiento mental
a nuestras almas.
— AB

Sobre Apologética!
Estamos agradecidos por los hombres y mujeres que se han especializado en defender la Biblia y la
fe Cristiana ante muchos críticos
de nuestro tiempo. Aquí están
algunos.

huck
Colson

C

Un consejero del Presidente
Nixon, Chuck Colson sirvió un
tiempo en prisión por su papel en
el escándalo de Watergate. Entre
sus días en la Casa Blanca y la
prisión, sin embargo, él abrazó la
fe en Jesucristo y se dedicó a
servir a la causa de la gracia y verdad de Dios. Como fundador de
confraternidad en la Prisión,
Chuck es responsable de ministerios que traen libertad verdadera
a miles de presos en centenares
de prisiones alrededor del mundo.
Como escritor de muchos libros y
expositor en Breakpoint (punto
límite), él aborda los temas
sociales y morales de nuestro
tiempo, urgiendo a la gente a
adoptar y defender un punto de
vista totalmente bíblico. Visite
Breakpoint: www.pfm.org/
AM/Template.cfm?Section=
BreakPoint1.

Josh
McDowell
Josh una vez se consideró a sí
mismo agnóstico; creer que el
Cristianismo era inservible.
Cuando estudiaba en la universidad, él aceptó el reto de examinar intelectualmente las
interrogantes acerca de Cristo. En
su intento por desacreditar la

Resurrección, Josh descubrió evidencia histórica precisa para la
confiabilidad de la fe Cristiana.
No pudiendo dormir una noche,
Josh oró para recibir a Jesús en su
vida y para que perdonara sus
pecados. Su vida cambió dramáticamente en los meses siguientes
al experimentar el poder del amor
de Dios. Más notable fue la
nueva relación que tuvo con su
padre — el borracho del pueblo —
a quien él nunca pensó poder
volver a amar. Desde su conversión en 1959, Josh ha sido
escuchado por más de diez millones de estudiantes en aproximadamente 100 países diferentes.
Como representante móvil de
Campus Crusade of Christ
(Cruzada de Cristo en la Ciudad
Universitaria), él ha presentado a
Jesucristo ante escépticos alrededor del mundo. Entre sus libros de
mayor venta se encuentra ¿Por
qué Esperar?, Más Que Un
Carpintero, y el clásico en
apologética Evidencia que
Demanda un Veredicto. Entre a
www.josh.org/ y haga clic en
“Apologetics.”

Ravi
Zacharias
Nacido en la India en 1946, Ravi
Zacharias dirige un ministerio
internacional que se describe a sí
mismo como “agitando la imaginación e impulsando la mente
para ver la belleza y credibilidad
del Evangelio de Jesucristo”. Ravi
es autor de varios libros, incluyendo Puede el Hombre Vivir Sin
Dios (1994). Sus discursos y con-

ferencias giran alrededor de puntos de fe y filosofía, y su programa semanal de radio tiene por
titulo Deja que Mi Pueblo Piense.
Visite www.rzim.org/.

LeeStrobel
El una vez periodista y reportero
investigador que se volvió apologista Cristiano, Lee conduce a los
lectores a través de una investigación notable tocante al origen
del universo. Él entrevistó a los
mejores expertos del mundo,
siguió la evidencia adondequiera
que condujera, e informó de sus
hallazgos en su nuevo libro El
Caso Para un Creador. Vea el libro
en www.caseforacreator.com/, y
Visite la Fe Bajo Fuego en
www.faithunderfire.com/.

Alex
Ciurana
Un pastor joven de la Iglesia de
Dios (Séptimo Día), Alex
mantiene un sito de apologética
en la Red (Razones para la Fe) y
ha escrito un texto tipo cuaderno
sobre Apologética Básica para
estudiantes novicios. Averigüe
más en www.reasons4faith.org.
— AB
Nota: la palabra aplogetics en
español tiene diferentes palabras
para cada una de las circunstancias que los autores desean denotar, por lo tanto se ha usado la
palabra aplogética para el título y
otras diversas acorde al trasfondo
en que se usa.
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La
Corona

El
Entendimiento

La
Sabiduría

El
Poder

La
Bondad
La
Gloria

El
Esplendor

La
Firmeza

La
Verdad
Sobre
Kabbalah
Este movimiento espiritual aparentemente inocente podría ser la próxima moda para atraer a la juventud.
por Steven J. Rolfes

El
Fundamento
a creencia del pueblo judío sostiene que
si uno toma un cordón rojo y envuelve
siete veces el marcador sobre la sepultura
de Raquel (el pilar que Jacob erigió, Génesis
35:20), mientras recita el Salmo 33, y después se
amarra el cordón en su muñeca izquierda,
entonces esa persona recibirá una bendición
especial de Dios. De alguna manera esta rara
superstición se ha convertido en símbolo de una
moda religiosa moderna que es propia de las
estrellas de pop, y cuya influencia podría estar
muy cerca de nuestra juventud.
En 1966 los Beatles fueron hasta la India en
busca de instrucción a los pies de lo que resultó
ser más bien un guru (padre espiritual) lascivo.
Poco después, el misticismo Oriental y las creencias ocultas se esparcieron como una plaga
medieval cambiando para siempre el panorama

L

El
Reino
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espiritual de América. Aparentemente, está sucediendo nuevamente.
El cordón rojo es simplemente
la parte más visible de un
movimiento que se autodenomina
Kabbalah. Modelándolo en forma
de misticismo Judío antiguo,
algunos emprendedores han comercializado el Kabbalah para
una nueva generación que con un
constante flujo de actores y estrellas de pop se muestran ansiosos
por pagar grandes cantidades
para abrazar dicho credo.

bajo la dirección de un ángel en
particular y están representados
por una palabra Hebrea: Kether
(corona), Hokhmah (sabiduría),
Hesed (bondad), etc. Los
primeros tres sefirots reflejan pensamiento, los segundos tres, emociones, y el tercero, el mundo
natural. La combinación de los 3
forma un último sefirot — Malkut,
o “reino” — a través del cual el
poder de Dios entra a la tierra. Es
la posición de estos sefirots y la
variedad de trayectorias que los
conecta, la que constituye la
esencia del Kabbalah.

Creencias complejas
Se dice que el verdadero
Kabbalah (cabala) de la tradición
Judía, es la segunda revelación
dada a Moisés en el Monte Sinai,
es un conocimiento oculto que se
revela sólo a aquellos que tienen
la madurez y sabiduría para comprenderlo. Esta filosofía eventualmente se recopiló en una obra
llamada el Zohar, supuestamente
escrita y escondida en una cueva
por el Rabí Shimon en Palestina
en el primer siglo.
Estudiarlo era prohibido a personas menores de 35 años de
edad, el Kabbalah verdadero es
una escuela sumamente compleja
de creencias místicas basadas en
la Tora, el Talmud, y otras escrituras sagradas — especialmente las
profecías de Ezequiel. Los fundamentos del Kabbalah son emanaciones provenientes de Dios que
están simbolizadas por una imagen en forma de diamante llamada el Árbol de Vida (vea la nota al
lado). Sobre esta figura se coloca
una serie de diez puntos conocidos como sephiroths, o sefirots
(de la palabra sappir, que significa
“zafiro,” refiriéndose al resplandor
de Dios).
Cada uno de estos sefirots está

Hollywood extravagante
El Kabbalah se considera un
regalo de Dios para hacer del
mundo un lugar mejor, nunca
destinado a usarse para ventaja
personal. Se necesitarían años de
estudio constante para aprender
los misterios del Kabbalah verdadero, una tarea a emprenderse
sólo por los rabíes más sabios —
no para las estrellas de pop. Sin
embargo, un grupo llamado el

Centro Kabbalah en Los Ángeles
recientemente transformó este sistema en una espiritualidad moderna de microonda, una forma fácil
de hacer psicología pop en masa,
creencias en moda de la Nueva
Era, y absolutos vendedores
ambulantes. Hasta han encontrado a una persona famosa para
respaldarlo. Con el cordón rojo
en su muñeca, no es nada más ni
nada menos que Madonna.
No siendo más una belleza
joven, y hasta siendo madre,
Madonna comenzó mostrando un
cordón rojo, lo mismo que vistiendo una playera proclamándose
como “Miembro del Culto,” y
predicando el evangelio del
Centro Kabbalah a sus amigos de
Hollywood. Muy pronto después,
este cordón rojo agració algunas
de las muñecas más influyentes
en la Ciudad de Oropel
(Tinseltown).
¡Esas gentes del Centro
Kabbalah seguro saben cómo
comercializar! Han creado una fe
justamente perfecta para el grupo

El Árbol de Vida
Ligeramente basado en Génesis 3:22, el Árbol de Vida del
Kabbalah consiste de una fundación de dos puntos y ramas que
forman ocho más. Los sefirots son. . .
1. La corona (Kether)- el punto más alto
2. La sabiduría (Hochmah)- elevación masculina
3. El entendimiento (Binah) o Madre (Ima)- elevación
femenina
4. La bondad (Hesed) o Grandeza (Gedulah)-masculino
5. El poder (Geburah) o Justicia (Din)-femenino
6. La gloria (Tipheret o Rahamin)-masculino y femenino
7. La firmeza (Netzah)-masculino, paralelo a Hod
8. El esplendor (Hod)-femenino
9. El fundamento (Yesod)-masculino y femenino
10. El reino (Malkut)-las raíces del árbol donde la energía de
Dios radia al mundo
— Steven J. Rolfes
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social internacional de
Hollywood, la cual requiere que
el adherente envíe algo más que
simple dinero. El centro cree en el
poder de agua mágica, cordones,
y palabras. Estas palabras, como
reverencia al Kabbalah tradicional,
son Hebreas. Aparentemente no
existe ninguna necesidad de
entender lo qué uno dice para
extraer los efectos mágicos. Con
sólo hablar y donar dinero al centro, es más que suficiente para
recibir los beneficios.

Fines egoístas
¿Qué desean estos acólitos
lograr? Mientras que el Kabbalah
tradicional se dedica a la adoración y mejoramiento de la
humanidad, los fines del Centro
Kabbalah son casi exclusivamente
egoísta, tal como permanecer
joven, enérgico, y próspero.
Según el centro, la enfermedad
es el resultado de una ausencia
de luz. Por lo tanto, al estar adecuadamente armonizado con la
luz puede mantenerle saludable.
Aparentemente, las escuelas
médicas con su énfasis en el virus
y las bacterias están desesperadamente anticuadas.
El famoso cordón rojo originalmente tenía la intención de alejar
el ojo perverso, poniendo así a
los profesionales de moda al nivel
de la mayoría de las tribus primitivas. También tiene la intención de
alejar las miradas envidiosas.
Ahora ¿por qué quiere usted

hacerse famoso si no quiere
miradas envidiosas de simples
mortales como nosotros?
Esta organización declara
enfáticamente que no es una
religión. Pero bien que parece
una religión — ¡mucho más que
un negocio! Después de todo,
cualquiera que puede vender un
pedazo común de cordón rojo
por $26 debe tener cierta noción
comercial. Como dijo Confucio
hace siglos, “El hombre superior
sabe lo que es correcto, el hombre inferior sabe lo que se puede
vender.”

El mismo juego,
la vieja mentira
Además de pervertir la doctrina verdadera del Kabbalah, esto
es, en su esencia, simplemente el
mismo juego que hemos visto, se
está jugando por el movimiento
de la Nueva Era. Entre los artículos que más se venden en el centro, se encuentra el libro Logrando
Ser Como Dios, que abraza la
misma mentira antigua que
hemos escuchado desde el Jardín
del Edén: “No moriréis. Sino que
sabe Dios que el día que comáis
de él, serán abiertos vuestros
ojos, y seréis como Dios. . .
(Génesis 3:4, 5).
Los padres especialmente,
deberían tomar nota: es muy leve
el intento que hasta hoy se ha
hecho por el Centro Kabbalah
para esparcir esta fe más allá de la
elite de Hollywood, aunque es

sólo cuestión de tiempo para que
personalidades aun más
influyentes lo adopten. Algunos
jóvenes que buscan significado
espiritual en sus vidas, pueden ser
presa fácil para este movimiento.

Seria advertencia
Si los seguidores del Kabbalah
realmente desean vivir bajo las
leyes de la Torá, entonces aquí
están algunas sugerencias:
“Yo soy Jehová tu Dios . . . no
tendrás dioses ajenos delante de
mí” (Éxodo 20:2, 3; repetido en
Deuteronomio 5:8).
Puesto que a ellos les gusta el
libro de Ezequiel: “Ay de aquellas
que cosen vendas mágicas para
todas las manos . . .” (Ezequiel
13:18, NVI).
Estas son doctrinas no ocultas
en cuevas, sino más bien serias
advertencias de un Dios quien
nos amó tanto que envió a Su
Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Qué mayor misterio
podríamos nosotros querer?
Como padres y miembros de la
iglesia, es nuestra obligación divina enseñar al joven que no hay
atajos hacia la vida eterna, ni
cordón a o agua mágica. Todo lo
que necesitamos es seguir al
Buen Pastor y poner nuestra fe en
Él. AB

Steven J. Rolfes escribe desde
Cincinnati, OH.
Recursos para este artículo

No

hay atajos hacia la vida
eterna, ni cordón o agua

mágica.
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Dion Fortune, El Qabbalah Místico
(agotado)
J. H. Laenan, Misticismo Judío:
Una Introducción (Imprenta 2001
Westminster John Knox)
Mosheh Halamish, Una
Introducción al Kabbalah (1999
Prensa de la Universidad Estatal de
Nueva York)

La Salud

Discipline Su Cuerpo
por Graham Hodge

“E

l ejercicio corporal para
poco es provechoso,”
dijo Pablo al joven
Timoteo. Después agregó el
apóstol, “pero la piedad para
todo aprovecha, pues tiene
promesa de esta vida presente, y
de la venidera” (1 Timoteo 4:8).
Pablo escribió estas palabras en
una cultura donde la gente típicamente trabajaba duro y comía
una dieta natural. El apóstol
mismo probablemente caminaba
hasta 20 millas diarias, sin ninguna comida rápida a la mano.
Pablo no dice que estamos malgastando nuestro tiempo cuando
buscamos buena salud y desarrollo físico, mas bien hace una comparación para ayudarnos a
establecer prioridades. Nuestro
bienestar y salud espiritual — por
la eternidad — es de mayor
importancia. ¿De qué sirve tener
el mejor desarrollo físico si fallamos en aceptar la salvación de
Cristo? Lea Marcos 8:36.
Por otra parte, la alimentación y
ejercicio corporal son de algún
valor; ¡Lo dice 1 Timoteo 4:8!
¿Pudiese ser que al malinterpretar
este verso alguien desmerite la
salud física totalmente? Al tomar
tiempo para mantener nuestros
cuerpos, cosecharemos beneficios mediante la energía y mayor
fruto en nuestro ministerio y en
nuestras familias.
Oímos mucho sobre las dietas
en estos días y sobre mejores
elecciones alimenticias: vegetales
frescos, frutas, nueces, y granos.
Los expertos concuerdan, sin
embargo, que esas comidas natu-

rales tienen valor limitado sin el
ejercicio diario.
Conocí un pastor quien creía
bueno en hacer una caminata
después de una suculenta comida. Él decía que el ejercicio ayudaba para una digestión apropiada,
limpiaba el sistema linfático, y
llenaba las células con oxígeno
saludable. Caminar, estirarse, y un
ejercicio liviano puede beneficiar
el cuerpo entero y ayuda a perder
el exceso del peso.
El ejercicio físico es un desafío
para mí. Nunca he tenido afecto
por el atletismo, ni soy una persona que gasta tiempo en el gimnasio, mas bien prefiero combinar
el ejercicio con algo útil. Traté
muchas formas a través de los
años — natación, ciclismo, buceo
con tubo de respiración, correr —
y encontré que el simple caminar
me sirve más.
Saliendo a caminar en el aire
fresco con mi esposa o un amigo,
disfruto la comunión, la conversación, y algunas veces música o
sermones grabados, mientras
expongo cada músculo al ejercicio que da vida. Para una caminata no se requiere ningún equipo o
lugar especial, éste puede practicarse por cualquier persona. ¡Y es
gratis!
Todo Cristiano necesita disciplina. Sin ella somos movidos por
el capricho de las emociones. El
ejercicio físico y una dieta saludable aumentan nuestra disciplina.
Ya sea que su nivel de dedicación
le permita escalar una montaña, o
tal vez sólo un paseo a lo largo
del camino, ¡por qué no dedi-

carse a un programa regular de
ejercicio simplemente caminando!
La Biblia no dice mucho sobre
la dieta y el ejercicio, probablemente porque no era un problema grande hace dos o tres mil
años. Todo alimento crecía
orgánicamente y se consumía
fresco. La mayoría de la gente
caminaba millas todos los días. La
iglesia primitiva no necesitaba
tazas de estimulantes negros ni
donas cargadas de azúcar antes
de dirigirse a una reunión.
Si Pablo estuviera vivo, quizá
trataría el problema de la siguiente manera:
Mis hermanos, comer comida chatarra es pecado contra
el cuerpo. Si ustedes saben lo
bueno y aun así se dañan a sí
mismos, no están siendo
buenos mayordomos de la
creación de Dios, sino más
bien están viviendo según sus
deseos carnales. No usen su
cuerpo, el templo del Espíritu
Santo, para la indulgencia
personal. Ustedes pertenecen
a Dios, aquel que los compró
por precio. Por consiguiente,
coman, beban, y caminen
para la gloria de Cristo.

¡Trate Esto!
Juegue El Juego de la
Longevidad (www.nmfn.comtnet work/longevity_gamepopup.
html) para ver cuánto tiempo
puede usted vivir. Vea el
pronóstico de edad cambiar en
la pantalla según conteste las
preguntas.
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T

Cuestión
de Tiempo

iempo — la esencia de la
cual está hecha la vida.
Segundos, minutos, días y
años: Cuando a usted se le acaban, entonces se le acaba la vida.
Cada persona sabia aprende a
valorar el tiempo como un regalo
de Dios. Márquelo como algo primordial: ¡El tiempo importa!
“Enséñanos de tal modo a contar
nuestros días, que traigamos al
corazón sabiduría” (Salmo 90:12).
Una consideración secundaria
acerca del tiempo, es la esencia
del cual este artículo fue hecho.
Hablemos de la calibración del
tiempo — sus medidas, sus observancias, y sus registros escritos —
tal como se encuentran en la
Biblia. Aunque no la esencia del
valor del tiempo, estas cosas son,
sin embargo, de interés e importancia para el estudiante serio de
la Escritura.

Horas, días, semanas, años

La Biblia seguro que enseña
historia, pero memorizar fechas
no es el cometido principal.
por Calvin Burrell
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El hombre moderno mide el
tiempo en segundos (los cuales
suman minutos), horas, semanas,
y meses — eventualmente hasta
siglos y milenios. El tiempo que
casi siempre registra la Biblia es
arriba del minuto. La división de
horas a minutos y segundos es de
invención más reciente.
La Escritura, sin embargo, menciona la palabra hora como una
subdivisión del día, aunque no
con la precisión moderna. “¿No
hay doce horas en un día?”
Preguntó Jesús. En una tierra
donde la luz del día y la oscuridad estuvieron presente en cantidades equitativas la mayoría del
año, Él obviamente habló en términos comunes, no científicos. El
día del cual Él habló, estaba calibrado por las horas tercera, sexta,
y novena (o “vigilias”en la noche),
no por números precisos de minutos.
La Biblia es la fuente del ciclo

semanal de siete-días — una medida casi universal de tiempo aun
en culturas no leales a la Palabra
de Dios. Este hecho merece más
que una leve mención.
Considere que nuestro día
común está definido por una
rotación de la tierra sobre su eje,
que el mes lunar está definido
por un ciclo de la luna alrededor
de la tierra, y el año solar por un
viaje de la tierra alrededor del sol.
La semana común no tiene tal referencia en el mundo natural.
Atada sólo al Manuscrito Hebreo
(Génesis 1:1 2:3), ha resistido varios intentos de reforma, pero permanece inalterablemente prístino.
Mientras que nuestro ciclo
semanal es idéntico al de los
tiempos antiguos, los meses y los
años de la Escritura varían algo en
su uso actual. Estos estaban basados en el calendario lunar, en
donde un ciclo completo de la
luna alrededor de la tierra (un
poco menos de 29 días) formaba
un mes. En ese sistema, un año
sería de doce meses de duración
(o lunas), pero agregaban una
“luna” cada grupo de años (siete
de 19) para mantener las estaciones del año alineadas al sistema.
Este calendario antiguo de
meses lunares siempre marcó el
primer día de un año nuevo con
la observancia de una luna nueva
cerca el tiempo del equinoccio
primaveral, en nuestro Marzo o
Abril. La Biblia alude a este calendario pero no nos permite duplicarlo, ni nos pide hacerlo.

Años y observancias
Consideremos algunos días,
fechas, tiempos, y estaciones que
son importantes en la Escritura,
según inspiradas por el Espíritu de
Dios. Nuestro mayor interés aquí
será el tiempo de cada suceso.

La fecha (año) de la Creación
(Génesis 1). Usando un enfoque
directo a la genealogía de la
Biblia, El Arzobispo Anglicano
James Ussher (siglo XVII) sumó
los números y concluyó que Dios
creó los cielos y la tierra en el
año 4004 A.C. Esta fecha marcó
ciertos márgenes de muchas
Biblias y en cierto tiempo se consideró casi sacrosanto por
muchos lectores conservadores.
Esto dio ímpetu a la enseñanza
popular del regreso de Cristo
alrededor del año 2000 D.C.,
supuestamente enseñado en 2
Pedro 3:8. Esta teoría afirma que
Dios cuenta los 6,000 años de la
historia de la Creación como seis
días, y posteriormente
deberíamos esperar el séptimo
día — el descanso milenario en el
regreso de nuestro Señor.
Con la exactitud del año 4004
A.C. ahora en discusión,
¿podemos nosotros usar Biblias y
calculadores para indicar una
mejor fecha para la creación del
mundo? Probablemente no. La
comunidad Cristiana, tanto conservadora como progresista, está
saturada con el diálogo y debate
acerca del registro fósil, edades
geológicas, teorías de brechas, y
teorías sobre días-edades que permitieran los días del Génesis 1,
como algunos otros días bíblicos,
ser más largos que 24 horas.
Poco se ha establecido en esta
corriente actual, pero es seguro
decir que la mayoría de los

Cristianos se sienten más cómodos con el punto de vista que la
tierra es aún relativamente joven.
La Escritura nunca nos constriñe a calcular el año en que el
tiempo y el espacio comenzaron,
pero sí nos provee de un recordatorio semanal de la creación de
Dios — un memorial en el tiempo.
Es . . .
El Sábado (Génesis 2:2, 3).
Los calendarios modernos, diccionarios, lenguas, y el pueblo Judío
alrededor del mundo mayormente
asienta: El séptimo día cae en el
Sábado, el día previo al día
primero de la semana (Mateo
28:1). Si usted busca el sábado de
la Biblia, localice el primer día de
la semana y cuente siete hacia
adelante. La mejor evidencia
respalda el hecho de que el ciclo
semanal de siete días con nuestro
Sábado, ha continuado ininterrumpidamente desde que Cristo
observó el Sábado en Nazaret de
acuerdo a Su costumbre (Lucas
4:16).
Aquellos que se oponen al séptimo día Sábado por lo regular lo
hacen basándose en otras cosas
que en la incertidumbre de su
acierto. La evidencia bíblica para
observar un día semanal de descanso, así como también para
encontrarlo en el tiempo presente, no es ambigua, ni depende
de la reconstrucción del calendario Hebreo antiguo.

evidencia bíblica para observar
un día semanal de descanso,
así como también para encontrarlo en el
tiempo presente, no es ambigua.

La
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Los días santos hebreos: La
Pascua, El Pentecostés, y Los
Tabernáculos (Levítico 23).
Además del Sábado semanal, la
antigua Israel recibió varios
Sábados anuales para observar
ante el Señor con sus días correspondientes. No estando relacionados con el ciclo solar de siete
días, estos “días altos” estaban
directamente entrelazados con el
calendario lunar judío, que, como
hemos visto, no está aclarado en
la Escritura.
Determinar el primer día del
primer mes Judío (Nisán, o Abib)
requiere, ya sea observaciones
visuales en tierras de la Biblia, o
mucha conjetura de la Biblia — o
ambas cosas. Aun cuando el
nuevo año Judío pudiera establecerse con exactitud (lo cual no es
posible), fechar los días santos
Judíos causaría todavía varios
problemas controversiales. No es
ninguna sorpresa que aquellos
que insisten en fechas precisas
para estas observancias del
antiguo pacto, con frecuencia se
encuentran a sí mismos en
debates y divisiones sobre temas
del calendario.
El calendario Judío moderno
no se deriva sólo de las Escrituras
Hebreos antiguas. De origen más
reciente, éste debe mucho al
razonamiento y opiniones extrabíblicas de rabinos más modernos. Debido a que las
observancias Judías del pacto

antiguo ya no son obligatorias
para los Cristianos, determinar el
calendario Judío original ya no es
un tema crucial.
El nacimiento de Cristo
(Mateo 1; Lucas 1, 2). El asunto
que marcó el tiempo de las observancias de Nuevo Testamento
para los Cristianos — y cuándo —
es intrigante, si es que no indeterminadamente claras. Tome el
nacimiento de Jesús, por ejemplo.
No sólo estamos sin información
precisa sobre la fecha de este
maravilloso suceso en Belén, sino
que también su año está en disputa — entre el 8 y el año 4 A.C.
¿Habrá alguna conexión entre
esta incertidumbre y el hecho de
que la Escritura no nos insta a celebrar Su nacimiento en una manera específica?
Muchos estudiantes favorecen
las líneas de razonamiento que
ubican el nacimiento de Cristo,
no en una fecha específica, sino a
principios del otoño – Septiembre
u Octubre. Esta posición se presentará en el próximo AB.
La semana de pasión de Jesús
(Mateo 26—28; Marcos 14—16;
Lucas 22—24; Juan 18—20). Para
el nacimiento de Jesús, ambos la
fecha y el año están oscuros. Para
Su muerte y resurrección, son los
días de la semana los que causan
preguntas. El Miércoles de
Ceniza, Viernes Santo, y

Aquellos

que insisten en
fechas precisas

para estas observancias del antiguo pacto, con
frecuencia se encuentran a sí mismos en debates
y división sobre temas del calendario.
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Domingo de Pascua son familiares para muchos, pero pocos son
los que estudian cuidadosamente
la cronología que estos transmiten. Se invita a los lectores a
pedir el estudio a la Imprenta del
Abogado de la Biblia sobre el
Elemento Tiempo de la Crucifixión
y Resurrección de Cristo.
En la primavera del 2005,
muchos Cristianos celebraron la
resurrección de Cristo el
Domingo de Pascua, casi un mes
antes de la Pascua Judía, un monumento que tipifica Su muerte.
Varios lectores preguntaron sobre
esta anomalía, y el Anciano Jerry
Griffin preparó una respuesta a
estas preguntas. El texto de esa
respuesta está disponible en
www.cog7.org/BA.
Nosotros los que celebramos
el servicio de comunión (la Cena
del Señor) en el aniversario de la
Pascua Hebrea, cuando Jesús la
instituyó, usamos el calendario
Judío moderno para asignar la
fecha. En lugar de afirmar correlación precisa con el 14 de Nisán
bíblico, estamos contentos en
saber que observamos este
memorial del nuevo pacto, rico
en simbolismo Hebreo, como un
aniversario en su temporada
original.
****
La Biblia es un libro de la obra
potente de Dios y las palabras
que Él dio para explicarla. Todas
Sus obras y palabras se hicieron
en la historia, aunque algunas de
ellas pueden fecharse con precisión histórica.
Consciente de que la advertencia de Pablo de observar días y
meses, estaciones y años, puede
conducir al cautiverio (Gálatas
4:9-11), nosotros nos regocijamos
en los pocos memoriales precisos
que descansan cerca del corazón
de la práctica y fe Cristiana. AB

ENTENDIENDO LA ESCRITURA
La literatura Paulina de nuestra Biblia está completa con las . . .

Epístolas en Prisión,
Epístolas Pastorales
Más de la mitad de las cartas de
Pablo caen en una de estas dos
categorías. Sumando sólo 28 capítulos, cada una lleva un impacto
importante. Todas las siete se escribieron a finales del ministerio del
apóstol. Las cartas que se escribieron en prisión se redactaron
mientras él estaba en cadenas,
probablemente en Roma. Las cartas
pastorales se escribieron no a iglesias sino a líderes jóvenes. La corta
epístola de Filemón se ajusta a
ambas categorías.
Las epístolas en prisión: Efesios,
Filipenses, Colosenses
Estas tres, están entre las cartas
más amadas de Pablo debido a su
belleza, brevedad, y esplendor.
Enfocadas en el Señor Jesucristo y
Su iglesia, éstas se describen tanto
Cristológicas como también
Eclesiológicas
Las tres contienen pasajes clásicos
acerca de la salvación de nuestro
Dios y Salvador mediante el
Espíritu. En Efesios, estas maravillosas riquezas abrazan los primeros
tres capítulos. En Colosenses los
primeros dos capítulos contienen
algunas de las declaraciones más
inauditas acerca de Jesús en toda
la Biblia. Todo Filipenses resplandece con la calidez de Cristo, pero
vea 2:5-11 y 3:7-14 para sus puntos más sobresalientes.

De las tres, Filipenses es la más
cercana a una congregación.
Fundada por Pablo, esta iglesia
recibe la carta más cálida que tenemos de la pluma del apóstol.
Según Pablo recuenta su fe, amor, y
apoyo en el servicio del evangelio,
su gozo se derrama por toda esta
brillante epístola.
Colosenses también se dirige a una
iglesia en una colocación histórica.
Esta congregación estaba siendo
inquietada por falsos maestros que
alejaban a otros de la verdad del
evangelio y su enfoque en Cristo.
Pablo escribe para corregir el error,
el cual era una forma temprana de
Nosticismo.
Efesios, por otra parte, poco es su
vínculo hacia una situación histórica. Indudablemente, leída primero
en Efeso, pueda que haya circulado
en otras iglesias de Asia Menor y
Grecia, como también por su contenido altivo y apelación general.
Efesios y Colosenses comparten
muchos versos paralelos y conceptos similares.
Postal a Filemón
Este singular capítulo es un ejemplo elegante de la mente y corazón
del anciano apóstol. Pablo implora
a su amigo Filemón, una medida
llena de gracia de Dios hacia el
esclavo que se había escapado,
Onésimo, quien había aceptado la
fe en Cristo.

Epístolas pastorales: 1 y 2
Timoteo, Tito
Siguiendo el ejemplo de Cristo,
Pablo invirtió mucho tiempo y
esfuerzo en desarrollar la fe y las
obras de un grupo de hombres que
lo seguirían en el ministerio.
Bernabé, Silas, Juan Marcos, Lucas,
Gayo, Epafrodito, Aristarco,
Trófimo, Tíquico, Aquila, y Priscila
están entre sus compañeros de trabajo — más allá de Timoteo y Tito,
a quienes Pablo nombró para servir
y desarrollar iglesias en áreas
claves.
Timoteo, de paternidad mixta en
Turquía sur, se unió a Silas para
acompañar a Pablo en su segundo
viaje misionero desde Asia hasta
Europa. Durante el tercero viaje,
Pablo y Timoteo construyeron, con
luchas y lágrimas, una comunión
fuerte con el pueblo de Cristo en
Efeso. Es allí donde Pablo nombró
como pastor a Timoteo y le escribió
las dos cartas con su nombre.
La primer carta a Timoteo tiene
amplias enseñanzas acerca de los
líderes de la iglesia, ancianos y
mujeres (viudas), así como también
instrucción contra falsos maestros.
La segunda carta es similar, pero su
tono es más personal entre tanto
que Pablo aprovecha la profundidad
de su carácter y experiencia para
aconsejar al joven Timoteo a permanecer fiel en la fe del Señor
Jesús que a él se le enseñó, pase
lo que pase.
De Tito se conoce menos. Él acompañó a Pablo al concilio de
ancianos en Jerusalén (Gal. 2:1-3;
Hechos 15), fue conocido por la
iglesia en Corinto, y fue asignado a
poner en orden el difícil trabajo en
Creta (Tito 1:5). La carta de Pablo
a Tito amonesta el joven pastor a
permanecer en Creta y mantenerse
fuerte contra el error por medio de
la sana doctrina, o sea, la gracia de
Dios en Cristo y las buenas obras
que deben seguir siempre en su
despertar.
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Padre, perdóname. . .
Por envolverme tanto en la vida
Que he olvidado cómo vivir.
Por ocuparme tanto de mí;
Que he descuidado Tus caminos.
Perdóname, Señor. . .
Por ver sólo las montañas
por ascender,
Ignorando aquellas que
ya conquistamos.
Dame ojos nuevos, Jesús. . .
con los cuales ver hoy
nada más lo que es:
un escalón
para lo que viene adelante.
Marcia
Marcia Krugh
Krugh Leaser
Leaser

Corel Photos
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Que hay de
Nuevo con . . . ?
El Sistema de Capacitación
de Ministerios
• Para aulas en otoño, visite
www.cog7.org/MTS

Academia Spring Vale
• El semestre de otoño en
marcha; 989-725-2391

NAWM
• Retiros regionales en planificación

NFYC
• Desafío: Se Levanta la
Marea, 22 de octubre

Ministerios de Misiones
• Capacitación Pionera
Misionera en diciembre

MTS aula intensiva, Owosso, MI
29 de mayo — 2 de junio

Nuevo Nombramiento
El Anciano Orville Rose de
Calgary, Alberta, ha sido nombrado superintendente interino en el
Distrito de Canadá Occidental.

Retiros, Etc.
Septiembre 9-11- Retiro
Femenil del Distrito Noreste,
Gladwin, MI; 989-274-0104 ó
989-791-1996; winchell1973
@charter.net
Septiembre 9-11- Retiro
Femenil del Distrito Sudoeste,
Jasper, AR; 870-446-5736 ó 870577-3647
Septiembre 23-25- Retiro
Femenil de Missouri, Amsterdam,
MO; costo: $40; contacto Ruth
Reynolds: ruthmusic@yahoo.com
Septiembre 20-25- Retiro de
Adultos de Tercera Edad de los
estados centrales en Dover
Kingfisher, OK; contacto Karen
Riggs (918-344-0958)

PMT a Sudamérica
Un viaje Misionero de
Capacitación a la Argentina de 10
días está disponible a aquellos
que hayan terminado el “primer
nivel” de capacitación durante los
años pasados en México. Las
solicitudes deben recibirse para el
30 de octubre, y el equipo será
seleccionado para el 15 de

noviembre. Para más información,
póngase en contacto con Kurt
Lang, (541-995-8678, nfyc@cog7.
org) ó con Bill Hicks (423-3237191, carlylehix@ aol.com
La Iglesia en Argentina experimentó un 25 por ciento de crecimiento el año pasado y
recientemente graduó a 24 hombres en las primeras clases de
seminario.

Un Regalo Que Da
¿Considerando un regalo de
mayor importancia que aumente
sus ingresos de jubilación? Llame
a la oficina de Donación
Planificada de la Iglesia, P.O. Box
33677, Denver, CO 80233; email: plannedgiving@cog7.org

¡Más Matrimonios
Duraderos!
Agregando a nuestra lista de
parejas casadas 50 años o más, el
AB felicita a Richard y Helen
Chatfield de Florissant, Missouri,
unidos en matrimonio en junio de
1941; Ora y Genny Haskell de
Marion, Iowa, que se unieron en
matrimonio el 28 de febrero de
1948; y Jesús y Reyna Diaz de
Cicero, Illinois, que se unieron en
matrimonio el 28 de junio de
1949.
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Informe de la
Convención 2005 de
la Conferencia
Sitio: Hotel Marriot Tech Center
en Denver, Colorado — el
mismo lugar de las convenciones del 87 y el 89; servicios
vespertinos y del Sábado en la
espaciosa Primer Iglesia del
Nazareno en Denver.
Tema: “Buscando el Corazón de
Jesús” se desarrolló en sermones por los ancianos Al
Haynes, Lynn Taylor, Antonio
Vega, Dale Lawson, y Loren
Stacy. El sábado por la noche el
anciano Whaid Rose condujo a
la muchedumbre en un sermón
y cantos exaltando el nombre
de Jesucristo.
Comité del Programa:
Mike y Deborah Vlad,
Nauldy y Maisie Henry;
Ken y Elizabeth Keim;
Dennis y Kathy
O’Banion; Harold y Vona
Ogren; Lynn Taylor.
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Asistencia:
1,400 devotos la mañana de
Sábado
440 adultos registrados para la
sesión de negocios
125 para el programa infantil,
conducido por Leah
McGlochlin
225 NFYC y 173 ESPADA (alguna superposición)
62 matriculados en cursos del
Sistema de Capacitación de
Ministerios
Invitados fraternales e
Internacionales:
Terry y Nisan Slowe, de Guyana

Henry y Ruth Harley, de
Jamaica
El anciano A.A. (Nehemiah)
Tembo, de Malawi, Africa
Raúl y Rebeca Ruiz, Carlos
Cerón de Méjico
Gray y Leslie Hodge, de
Tasmania, Australia
Samuel Carson de la Iglesia de
Dios 7º Día, Shiloh,
Washington D.C.
Bill Harwell de la Iglesia de Dios
Cuerpo de Cristo,
Randleman, Carolina del
Norte
Victor Kubik de la Iglesia de
Dios Unida y LifeNet,
Indianapolis, Indiana
Reconocimientos:
•a LeRoy y Hope Dais de
Denver, Colorado: el Premio
“Militante Eclesiástico” de la
C.G.
•una placa, en memoria del
anciano John y Katherine
Kiesz, que será puesta en las
oficinas de la
Conferencia
General
•a Lynn Taylor
y Phyllis Tuller
por el trabajo
en la inscripción y planificación de la
convención

Negocios: La conferencia-en-sesión escuchó el
discurso del Estado de la
Iglesia por el presidente
Whaid Rose; enmendó
los Artículos de
Incorporación para incluir
una cláusula de disolución; enmendó los
reglamentos para requerir
que todo nominado a la
junta de directores venga de
parte de Comité Nominador;
reafirmó su compromiso al matrimonio como una unión permanente entre una mujer y un
hombre; y eligió a cuatro
varones al cuerpo de directores
— incluyendo como primerizo al
hermano Samuel Holland.
Cuerpo de Directores de la
Conferencia General: Loren
Stacy, presidente; Larry
Zaragoza, vicepresidente;
Dennis O Banion, secretario;
Charles Carr, tesorero; José
Hernández, Chip Hinds, Samuel
Holland, Brian Larson, Larry
Marrs, Carl Palmer,
Melvin Sweet, y
Michael Vlad

Rose sobre “La
Iglesia en las
Encrucijadas” y
de sermones de
la convención.
Para obtener
copias, llame a
las oficinas de la
C.G. al teléfono
(303-452-7973)
ó vía un e-mail
(offices@cog7.,org).
Extra-curricular: Excursión a Six
Flags, al juego entre los Rockies
y los Dodgers, a las oficinas de
la Conferencia General, y a las
imponentes montañas.

Comité
Nominador: June
Bobcombe, Sylvia
Corral, Jody
McCoy, y Gustavo
Salcido
Comité de
Enmiendas: Robert
Coulter, Andrew
Burnett, Monico Muffley
Distribución: Informe bienal
delineando dos años de trabajo
de la C.G. Busque copias extras
en su iglesia local.
Disponible: Cintas audio de las
sesiones plenarias de Whaid

Enfoque Familiar: Todos los seis
hermanos en la familia de Phillip
y Alice Ling de Wisconsin
asistieron a parte o toda la convención: Naomi Kiesz de
Bloomer, Wisconsin; Lavern Ling
y Melba Cushing de Meridian,
Idaho; Jeanette Hendershott de
Commerce City, Colorado;
Erwin Ling de Machesney Park,
Illinois; y Clareta Boese de
Bloomer, Wisconsin. Todos activan en la iglesia, así como también miembros de los Ling de la
tercera y cuarta generación.

Sitio para la convención del 2007:
Hotel y Centro de
Convenciones
Sheraton
Overland Park,
Kansas, Julio 2-7
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Recorrido Internacional
Reino Unido
El mensaje de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) se
llevó de Jamaica a Inglaterra por los Ancianos
Smith y Barnett alrededor de l950. Muchos miembros de las Indias Occidentales emigraron para allá.
En 1957 una joven pareja Jamaiquina, Erlo y
Eileen Hendricks, se mudó para Inglaterra con la
intención de ayudar por tres años al creciente
número de hermanos allí. Cuarenta y ocho años
después, los hermanos Hendricks permanecen
cerca de Londres como sobreveedores de la iglesia
Británica.
La Conferencia Británica se estableció a principios de 1960 y actualmente comprende más de
500 miembros en 17 sucursales con sede en
Derby Road, Croydon Oeste, Surrey. El Presidente
E. S. Hendricks, sirve con un equipo de nueve
miembros administrativos en el cuerpo de directores. Hay 15 ministros ordenados, más diáconos y
misioneros.
Los servicios en las sucursales locales, generalmente incluyen Escuela Sabática, adoración divina,
y una reunión misionera cada Sábado; una reunión
evangélica los domingos por la tarde; y oración y
estudio Bíblico a media semana.
Los ministerios principales dentro de la conferencia son.

El Evangelismo
• desarrollo de estrategias para alcance y crecimiento
• desarrollo de redes familiares y de amigos
• capacitación de miembros para compartir las
tareas

Ministerios para niños y jóvenes (NCYM)
Supliendo las necesidades recreativas, educativas, y espirituales de la juventud de la Iglesia, estos
ministerios incluyen Fraternidad Juvenil Cristiana
(FJC), jóvenes adultos, y Exploradores (Seekers).
Cada departamento es apoyado por equipos que
trabajan en las artes, educación, finanzas, sucesos,
y mercadeo.
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Asociación Femenil (WA)
Con este ministerio establecido en iglesias
locales desde hace muchos años, un comité
nacional se formó en el 2002 para coordinar a las
a mujeres que trabajan con pastores y líderes
locales. Una conferencia nacional femenil se lleva a
cabo en años alternos, siendo la más reciente en
mayo del 2005 con el tema “Corriendo con la
Visión.”

Ministerio Varonil
El ministerio varonil nacional se organizó en el
2002 después de existir en una sola sucursal. Su
primer retiro se llevó a cabo en febrero del 2004
con asistencia de hombres de todo el país.
Actualmente cuatro sucursales tienen ministerio
varonil activo para orar, adorar, y aconsejar, etc.

Aprendizaje y Desarrollo
La meta del departamento de Aprendizaje y
Desarrollo es: desarrollar programas de capacitación que reflejen con precisión la necesidad de
la conferencia, dar capacitación en todos los
departamentos de la Iglesia, y asegurarse que esa
capacitación sea una parte integral de los negocios
de la conferencia. Los cursos cubren las áreas de
liderazgo, puntos doctrinales, puntos constitucionales, evangelismo, y alcance.
Nota del editor: En nombre de los lectores del
AB alrededor del mundo, expresamos nuestro
apoyo a la iglesia y el pueblo Británica mientras se
recuperan de los ataques terroristas a principios de
julio, y mientras continúan compartiendo la solución a tal violencia: Jesucristo.

Ultima Palabra

La iglesia en las Encrucijadas
Encrucijadas: lugares a lo largo del camino donde decidimos que camino
tomar. Venimos a ellos frecuentemente — literalmente y figurativamente,
individualmente y colectivamente — y nuestras decisiones hacen toda la
diferencia para nosotros y para otros, ahora y siempre.
A lo largo de su historia, la Iglesia de Dios (Séptimo Día) ha llegado a
muchas encrucijadas. Realmente, comenzó con las siguientes encrucijadas:
¿Será la Biblia y sólo la Biblia, o la Biblia más otros escritos? Desde muy
temprano surgieron las encrucijadas del Sábado: ¿Será nuestro día de adoración el primer día de la semana, como usualmente se practica, o será el
séptimo día como está prescrito en la Palabra de Dios? Más recientemente
hemos llegado a las encrucijadas de Jesús y el evangelio: ¿Seremos primariamente un pueblo de los mandamientos de Dios, o seremos también el pueblo de Jesús?
Debido a las decisiones tomadas en puntos críticos de nuestro viaje tales como, “basados en la Biblia,”
“observadores del Sábado,” y “Cristo-céntricos”, es que esas marcas están como identificación y énfasis de
esta organización.
Las encrucijadas continuarán viniendo. Para mantener una iglesia vibrante en el siglo veintiuno, debemos
continuar decidiendo quiénes somos y qué hacemos como ministerio. Por eso, la “Iglesia en las Encrucijadas”
fue el enfoque del tema de mis presentaciones durante la semana de convención.
Primero, somos una iglesia en las encrucijadas de cultura. ¿Cuál es nuestro papel y responsabilidad ante
una cultura que se ha desviado de su camino? La misión de la Iglesia es amar a Dios y a la gente; y la mayor
evidencia papable del amor es levantar al magullado, quebrantado, y abandonado sin importar su condición
socio-económica y racial.
Segundo, nosotros somos una iglesia en las encrucijadas de vida. A principios del Génesis, la humanidad
enfrentó una encrucijada. El árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de vida, representan maneras
diferentes de vivir. Antes que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento, sus vidas estaban marcadas
por la inocencia y la comunión íntima con Dios. Después vino la pérdida de inocencia, coartada, temor, separación, culpa, y vergüenza.
Estos dos árboles reflejan más que simple historia Bíblica; ellos representan dos enfoques en nuestra
relación con Dios. Rodeado de gente que vivió bajo el árbol del conocimiento (su relación con Dios se basaba en lo que ellos conocían), Jesús les amonestó: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que
en ellas tenéis la vida eterna; ellas son las que dan testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que tengáis
vida. (Juan 5:39, 40, NVI).
La vida espiritual verdadera no se encuentra en cuánto conocemos, sino a quién conocemos: Jesucristo; a
quién conociendo equivale a tener vida eterna (17:3).
Tercero, nosotros somos una iglesia en las encrucijadas de la identidad. ¿Se basa nuestra identidad en doctrinas distintivas, o en una relación con Cristo? ¿En ser diferentes, o estar en Cristo? Cuando Cristo es la fuente
principal de nuestra identidad, podemos pensar fuera del marco de la tradición y reconocer la realidad del
cambio en la cultura y el impacto de ese cambio en nuestras tradiciones. Podemos aprender a ser distintos sin
ser exclusivos — colaborar sin comprometerse.
Cuarto, nosotros somos una iglesia en las encrucijadas de la importancia. ¿Nos conformaremos con la
mediocridad y mantendremos este status quo, o nos levantaremos para ser la iglesia vibrante del siglo veintiuno que nos imaginamos? Los psicólogos dicen que la necesidad de importancia es común a todos los seres
humanos, y yo creo que es también una necesidad dentro de la Iglesia. Nuestro anhelo interno por ver a la
Iglesia alcanzar el diseño divino, es en sí una búsqueda por la importancia.
Ojalá que en las encrucijadas de la cultura, la vida, la identidad, y la importancia, nuestras decisiones hagan
toda la diferencia.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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