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Primera Palabra

Cristo y la Cultura
Dícese de un joven que escribió una carta al
cielo: “Estimado Dios, ¿pudieras poner alguna
diversión entre el Año Nuevo y la Pascua? Hasta
hoy, no hay nada bueno entre esas dos festividades.
Algunos de nosotros probablemente nos
sentimos como ese joven, aunque por razones
diferentes. Si nos gustan nuestras celebraciones en su debido tiempo y
sin alteración, entonces quizá sea poco el entusiasmo que sintamos en el
Día del Amor y la Amistad (Valentine Day), el Día de San Patricio, la Cuaresma, y aún por la Semana Santa (la Pascua) y el Año Nuevo. Leer sobre
el origen y práctica de estas fiestas podría instruirnos — y sorprendernos a
la vez.
Para aquellos que aman la Palabra de Dios y oran por su impacto en
la cultura Norteamericana, el mes de enero tiene algo que podemos
usar para bien. Dos días de este mes, en particular, son significantes para
nuestra fe, y a la vez refuerzan los temas de esta edición. El Día de Martín
Luther King, este 16 de enero, es uno. El otro es el 22 de enero, día de
aniversario del caso de la Corte Suprema de Roe v. Wade que legalizó el
aborto.
La profunda dedicación del Dr. King a los principios de justicia, libertad e igualdad, y su remarcable coraje resistiendo enormes presiones,
se mantuvieron, con tal de asegurar su avance: Estos, y el tiempo, han
triunfado en cambiar muchas mentes con relación al hombre. Mediante
el Espíritu, nosotros hemos progresado hacia la imparcialidad dentro de la
Iglesia. Avancemos hacia la eliminación de cualquier residuo de discriminación racial o étnica, y con ello, hacer conciencia de la plena oportunidad y dignidad de cada miembro. La causa por la cual Martín Luther King
vivió y murió, amerita el apoyo de cada seguidor de Cristo; y él merece
la admiración de cada Cristiano Estadounidense por haber establecido el
camino para el resto de nosotros.
¿Qué, sobre el aborto y el futuro de Roe v. Wade? Dos nuevos jueces
pueden influir en la Corte Suprema del 2006 hacia los derechos de los
nonatos. Ya veremos. Sea o no sea revocado el fallo fatal del 73, nosotros
tenemos el privilegio y responsabilidad dados por Dios de hablar a favor
de los miembros más débiles y más pequeños de nuestra sociedad: el
anciano, el nonato, la viuda, el huérfano y el pobre. Al apoyar las causas
de vida y libertad para toda la gente, estamos siguiendo el ejemplo y las
enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
Bienvenidos al AB del 2006, con sus temas sobre Cristo y la cultura. Le
invitamos a una interacción con nuestras oficinas en Denver, y también
con estos temas públicos de fe y justicia dondequiera que usted viva.
— Calvin Burrell
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Racismo:
Naturaleza
de la Bestia
Rojo y amarillo, negro y blanco — ¿somos
iguales ante El? por Brian Knowles
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acismo es la idea de que la
raza determina la cultura,
y que algunas culturas, por
causa de su influencia, son inferiores o superiores a las otras. Es la
noción de que la gente de algunas
razas, son intrínsecamente inferiores a otras. Esta noción se usa para
justificar la opresión y subyugación
de la raza supuestamente inferior.
Por supuesto, estas definiciones
no son totalmente adecuadas. Las
razas obviamente tienen características identificables; así es como sabemos que son razas. Sin embargo,
la cultura no es determinada exclusivamente por la raza, sino por una
gama de variables como el clima,
la religión, la política, la tradición,
la historia, la etnicidad, la tribu, el
clan, el liderazgo, la geografía, los
materiales en bruto, y los alimentos.
La raza, de hecho, puede tener
muy poco que ver con las características de una cultura. Los factores económicos pesan bastante
sobre ella, así como las guerras de
conquista. Las culturas se forman
a través del tiempo por una amplia
gama de factores influyentes.

Fanatismos (o intolerancia)
Estrechamente relacionado al
racismo se encuentra el etnocentrismo, algo que el diccionario
define como “la creencia en la
superioridad inherente del grupo
y cultura propio de uno, que está
acompañada por un sentimiento
de desprecio por otros grupos y
culturas” (Webster’s Encyclopedic
Unabridged Dictionary of the English Language).
En la misma familia de fanatismos encontramos el antisemitismo
y el tribalismo. El antisemitismo
es la hostilidad hacia, o prejuicio
contra Judíos, simplemente por ser
Judíos. El tribalismo se asemeja al
clanismo (miembros de un clan), el
grupo de uno es favorecido sobre
otros, o a expensas de otros. En

años recientes, hemos visto intentos de genocidio en África basados
en la identidad tribal. Aun gente de
la misma religión, pero de tribus o
razas diferentes, se persiguen unos
con otros.
El fanatismo es tan viejo como la
misma humanidad. Por naturaleza
preferimos a los de nuestra propia
“clase” por sobre aquellos con los
que tenemos dificultad para identificarnos. Hace algunos años, alguien
describió la soledad como, “un
anhelo por los de su clase.” De su
clase aquí no se usa en el sentido
bíblico “según su género.” Significa,
alguien que es similar a nosotros;
no diferente a nosotros. Esta “semejanza” puede basarse en la raza, el
lenguaje, la etnicidad, el género, la
política, la religión u otras cosas en
común. Nosotros simplemente nos
sentimos más cómodos con gente
que ve el mundo de la misma manera que nosotros, y que a la vez
comparta nuestros valores. Aun a
los Cristianos les gusta juntarse con
otros de la misma denominación.
Todo esto es simplemente la
naturaleza de la gente. Tendemos
a discriminar por, no en contra,
nuestro propio género humano.
Existe un punto, sin embargo,
donde nuestra preferencia natural
por lo común, viene a ser dañino.
Ese punto se alcanza cuando a una
persona se le niegan los derechos
u oportunidades, debido a que él o
ella, es racial o étnicamente inferior.
Es allí donde ya no se considera
un tema de comodidad con los
de nuestra propia clase; se está
comprometiendo o permitiendo un
daño al modo de pensar de otro
ser humano que se considera ser
inferior.
Cuando la raza de la gente se
usa para justificar el daño, entonces
estamos hablando de racismo y
fanatismo, puro y simple. Este es
anti-escritural en todo nivel. Ningún
seguidor de Cristo puede justificar
tal racismo con base bíblica, ni con

otro fundamento. A lo largo de la
historia el racismo ha sido una de
las plagas de la humanidad. Ha causado enormes daños al apagar la
potencialidad de millones de seres
humanos. Por lo tanto, consideremos el punto de vista bíblico.

La imagen y ancestros
Todo ser humano sobre el planeta Tierra, sin importar su color,
tiene denominadores comunes con
otros seres humanos. Uno de ellos
se encuentra en Génesis 1:26, 27:
Entonces dijo Dios, “hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra
semejanza y señoree . . .” entonces creó Dios al hombre, a
imagen de Dios lo creó; varón
y hembra los creó.
Todo ser humano — ambos,
hombres y mujeres, sin importar la
raza — lleva igualmente la imagen
de Dios. En este sentido, nadie
es inferior ni superior. Cuando se
trata del valor humano intrínseco,
todos somos totalmente iguales.
No existe tal concepto de “una
raza maestra.” Todos estos conceptos son diabólicos, y merecen ser
desarraigados y lanzados a lo más
profundo del infierno.
Una segunda cosa que los seres
humanos compartimos es el linaje
humano. Eva fue “la madre de todos los vivientes” (3:20), así como
Adán fue, en el sentido humano, el
padre de todo viviente. Tal como
Pablo se lo explicó a los filósofos
Atenienses, “De una sangre ha he-

cho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz
de la tierra; y les ha prefijado el
orden de los tiempos, y los limites
de su habitación” (Actos 17:26).
En tiempos antiguos Dios diseminó la población sobre el planeta
— nuestro patrimonio común. A
nosotros se nos dio dominio sobre
porciones de la tierra, y sobre sus
innumerables criaturas. Colectivamente, la raza humana tiene una
responsabilidad de ser mayordomo
del planeta. Esa responsabilidad
incluye el trato reciproco.
Toda la raza humana vino a
través de Noé, sus tres hijos y sus
esposas. Ellos, también, son ancestros comunes de todos nosotros.

Ser un prójimo
Además de estos textos, Jesús
mismo dijo algo sobre las relaciones interraciales. En respuesta a la
pregunta “¿Quién es mi prójimo?”
Él compartió la parábola del buen
Samaritano (Lucas 10:30-37).
Un hombre fue victimado por ladrones y lo dejaron medio muerto.
Un sacerdote y un Levita “pasaron
de largo” en vez de dignarse en
ayudarle. Pero un Samaritano tuvo
compasión del hombre y vendó sus
heridas, lo llevó al mesón y pagó
por su cuidado.
Después de contar la historia,
Jesús preguntó, “¿quién, pues, de
estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los
ladrones?” (v. 36).

C

uando se trata del valor humano
intrínseco, todos somos totalmente
iguales. No existe tal concepto de “una
raza maestra.”
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Un erudito de la Tora de entre la
muchedumbre contestó correctamente: “el que usó de misericordia
con él.” Jesús entonces instruyó,
“Vé, y haz tú lo mismo” (v. 37). Ser
un prójimo, dijo Él, involucra más
que un sentimiento y acercamiento
físico. Nosotros somos prójimos en
la manera que Cristo enseñó, cuando suplimos las necesidades reales
de la gente sin considerar su raza
o etnicidad, condición financiera o
política.
Pablo escribió, “Así que, los que
somos fuertes debemos soportar
las flaquezas de los débiles, y no
agradarnos a nosotros mismos.
Cada uno de nosotros agrade a su
prójimo en lo que es bueno, para
edificación” (Romanos 15:1, 2).
Visto desde una perspectiva global,
Pablo afirma qué Jesús dijo, que
es deber de todo Cristiano, edificar, no derrumbar, a aquellos que
tienen dificultades — sin importar
su raza o su condición. Cuando
veamos a otros de raza y condición
diferente, debemos primeramente
verlos como la imagen de Dios.

Deshumanizando a los seres
humanos
Un racista ve cierta clase de gente como inferiores, como menoshumanos, o quizá como intocables.
A lo largo de la historia ha existido
un modelo de deshumanización de
razas o enemigos y etnicidades usado para justificar su persecución.

E

En los Estados Unidos los negros
fueron una vez considerados como
seres infrahumanos, y un horrible
fenómeno similar ocurre ahora en
África, Japón, y la India. Aunque
la esclavitud es ilegal en todo el
mundo, todavía se practica con
impunidad en algunas regiones. La
esclavitud en sí, es deshumanizante
pues reduce, a aquellos creados a
la imagen de Dios, a la categoría de
mercancía que se puede comprar o
vender, abusar sexualmente, torturar, e incluso asesinar.
El comercio global de esclavos
es uno de los grandes escándalos
del siglo veintiuno. Aquellos que
deseen investigar más sobre este
tema, pueden leer: Disposable
People: New Slavery in the Global
Economy (Gente Desechable: Nueva Esclavitud en la Economía Global), por Kevin Bales. Él escribe, “la
esclavitud es una obscenidad. No
es simplemente robar el trabajo de
alguien; es robar una vida entera.”1
Esto lo dice todo. Ningún ser
humano tiene derecho a robarse la
vida de otro. El autor Bales agrega:
Hay más esclavos vivos hoy,
que todas la gente hurtada de
África en el tiempo del comercio trasatlántico de esclavos.
Puesto en otras palabras, la
población de esclavos hoy,
es mayor a la población de
Canadá, y seis veces mayor de
la población de Israel.2
Aunque la esclavitud oficialmente se terminó el 1º de enero

l racismo, con sus abusos y sus maldades, continúa floreciendo debido a que
gentes con bajos valores y gran poder lo
imponen.
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de 1863 en los Estados Unidos,
todavía hay unas 10,000 personas
en este país que son forzadas a trabajar en contra de su voluntad bajo
amenaza de violencia. Casi la mitad
de estos trabajan en la prostitución,
o la llamada industria del sexo.
Aproximadamente un tercio son
trabajadores domésticos, y uno de
diez trabajan en la agricultura. La
mayoría de las víctimas de trabajos
forzados son de minorías — Chinos,
Mexicanos, y Vietnameses — pero
38 países diferentes son los representados en el mercado de labor
forzada.3
El racismo, con sus abusos y sus
maldades, continúa floreciendo
debido a que gentes con bajos
valores y gran poder, lo imponen. El
racismo, la esclavitud, y el “tráfico
humano”, comúnmente tienen un
elemento económico. Aquellos que
obligan a otros a trabajar para ellos
sin pago o libertad personal, no
creen en el principio bíblico. “Digno es el obrero de su salario” (1ª
Timoteo 5:18). La esclavitud que se
basa en la raza, tiene su origen en
el pecado de la codicia. Una mirada más cerca a Éxodo 20:17 puede
confirmar esto.

La igualdad y la belleza
El racismo niega la igualdad que
Dios otorgó a cada ser humano
creado a Su imagen. Frecuentemente ésta termina en abuso,
esclavitud, y aniquilación. Cuando
la gente aprenda a ver todas las
razas y etnicidades equitativamente, entonces será mucho más difícil
degradar y deshumanizar. Mientras
más consideramos nuestras similitudes, menos nos enfocaremos en
nuestras diferencias.
Cuando Dios vio su obra maestra en la creación — la humanidad
— Él vio que era “bueno en gran
continúa en la página 10

PreguntasyRespuestas
Alguien me dijo de una historia en la Biblia en la
cual Dios ordena a Su pueblo invadir un país y matar
a todo hombre, mujer, y niño. Mi esposa dice que
esto no puede ser por causa del mandamiento “No
matarás.” Si la historia existe, ¿por qué podría Dios
requerir semejante cosa?
Debemos comenzar nuestro comentario al respecto
con la premisa de que Dios es soberano, y nosotros no
siempre entenderemos Sus caminos. Dios, de hecho,
envió a Samuel a Saúl con instrucciones de destruir a
Amalec — matar a todo hombre, mujer, niños, y aún los
de pecho, vacas, ovejas, camellos, y asnos” (1ª Sam.
15:1-3). Nosotros decimos que esto es demasiado duro
porque lo vemos como humanos. Dios está en control.
Dios conoce los corazones de aquellos que Él ha
condenados para destrucción. Nosotros evaluamos la
culpabilidad o inocencia basados en lo que sabemos,
no en lo que Dios sabe. Él ve el corazón y juzga en verdad (16:7). Por Su gracia es que Él perdona el pecado y
nos permite vivir.
— Anciano Melvin Sweet
Nosotros tendemos a interpretar “Dios es amor”
como diciendo que Él no lastimaría a nadie. Debido
a que Él amó tanto al mundo que dio a Su Hijo para
redimir la humanidad, Dios debe ser toda bondad, sin
una pizca de venganza. Dios, sin embargo, se reserva
el campo de venganza para Sí mismo (Rom. 12:19). Su
perfecto conocimiento del potencial de maldad humana Lo califica para tomar acción en algunos eventos
presentes.
Dios conocía las prácticas despreciables de esas
poblaciones, tales como quemar niños en sacrificio a su
dios, y la prostitución del templo que introdujo la tolerancia sexual a los hijos de Eli. Él evaluó los méritos de
una nación por la medida de su depravación. Cuando
la iniquidad de los Amorreos engrandeció, Israel entró
en la Tierra Prometida con instrucciones de destruirlos
totalmente (Gen. 15:16; Deut. 20:17).
¿Es Dios así? Considere el diluvio y lo que está aún
por venir contra los inicuos que rechazan a Dios y Su
salvación (2ª Pedro 3:7, 9). ¿Fueron ellos advertidos?

Desde luego que sí — y pudieron haberse arrepentido
en silicio y cenizas como los de Ninive, si lo hubieran
deseado.
Dios usa a la misma humanidad para ejecutar
algunos juicios, tal como usó a Asiria y Babilonia para
castigar la rebeldía de Israel. Con todo, Él vio útil a
Israel, si no los hubiera destruido de la misma manera
como había ordenado a Israel destruir completamente
a ciertas ciudades. El concepto básico era limpiar un
pequeño rincón donde Dios pudiera “criar a Sus hijos”
sin tales ejemplos perversos que pudieran desviarlos.
Se requirió de un gran esfuerzo para eliminar algunas
tentaciones y lograr controlar de ambiente.
— Anciano Roy Marrs
Esto parece fuera de lo común con un Dios de amor,
pero Dios mira el cuadro total. A veces una nación o
una sociedad llega a ser tan malvada que, para proteger
al resto de la humanidad, debe destruirse.
Nosotros entendemos esto en otros contextos. Si un
órgano se infecta de cáncer, lo extirpamos para salvar
el resto del cuerpo. Aun cuando algunas de sus células
no son cancerosas se extirpa el órgano entero para
prevenir el esparcimiento del virus.
Cuando una sociedad se encamina hacia la inmoralidad, aun las mujeres y los niños se infectan con dicha
perversión y maldad. Obviamente, Dios en Su amor y
sabiduría, decidió que toda la comunidad o ciudad necesitaba ser removida quirúrgicamente para el bienestar
del cuerpo total.
— Anciano Carl Palmer
La historia sobre la cual usted pregunta, en 1ª
Samuel 15 (esp v. 3), tiene un mandato similar en Deuteronomio 20:16-18. Esta manera de limpiar la tierra
de toda maldad, se describe más detalladamente en
Levítico 18:20-30.
Aceptamos que no es fácil comprender la instrucción de erradicar un pueblo entero. Sin embargo, antes
de cerrar nuestras Biblias y decidir que Dios no es
bueno, considere las enseñanzas afines con las cuales
tenemos menos problema. La Biblia enseña un Dios
continúa en la página 21
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La fortaleza de
convicciones y el
poder para cambiar.
por Phyllis Edgerly
www.comstock.com

Valentía Moral
N

o hace muchos años, recordé el concepto del mito
de que la gente no puede
cambiar, y que las generaciones
que se comportan en cierta manera, sólo incrementan el problema.
Nuestros amigos, Ray y Dina,
han hecho grandes esfuerzos
como pareja y como familia para
ayudar a su vecindario a ser un
mejor lugar para los niños. Lo que
una vez fue una comunidad de
clase media a la cual los abuelos
del esposo inmigraron, ha caído,
en recientes décadas, en un triste
deterioro que va acompañado
de la depresión económica de
la ciudad. Poco a poco, el hogar
de la pareja — la casa que sus
abuelos compraron hace muchos
años — vino a ser un asilo seguro
para niños del vecindario, muchos
de los cuales no tenían una vida
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

hogareña, ni padres que supieran
cómo levantarse después de haber
sufrido muchos golpes cuando ya
estaban derrotados.

Desarrollando el carácter
Mientras Ray y Dina y sus tres
hijos veían que su hogar se volvía
un club después de clases, uno en
el cual Dios era el “director” definitivo, ellos decidieron tomar cartas
en el asunto. Ellos compraron
la casa al lado (razonable en un
vecindario donde pocos escogen
vivir), e instalaron una piscina en el
patio posterior. Durante la próxima
década de veranos, muchos niños
se reunían alrededor de la piscina.
La cálida bienvenida que ellos
recibían allí, incluía reglas, límites,
y una oportunidad para desarrollar

auto-disciplina que la mayoría de
ellos nunca encontraría en ninguna
otra parte.
La diversión organizada que
esos niños experimentaban se
movía alrededor de los esfuerzos
que Ray y Dina hacían para ofrecerles el mejor servicio posible:
una oportunidad para desarrollar
lo que el Dr. Martin Luther King
una vez llamó “el contenido de su
carácter”, lo mismo que el entendimiento de que éste es el verdadero propósito en la vida. Ayudar
a los niños a desarrollar un buen
carácter implicó dedicar su hogar
a estas actividades cada verano,
lo mismo que ofrecer versiones
breves después de clases y durante
las vacaciones escolares. También
significó estar disponibles a toda
hora y gradualmente ayudar a
muchos de los padres de los niños,

quienes llegaron a confiar en ellos
como parte de la familia.
Nada de esto fue fácil; los
sacrificios fueron grandes. Pero
nuestros amigos dicen que no se
pueden imaginar otro tipo de vida
y que su propia vida familiar y su
matrimonio son más fuertes debido a ello. Muchos de los niños que
estuvieron en esa casa, y muchos
de sus padres, han encontrado
posibilidades en la vida que nunca
hubieran encontrado, o hubieran
creído ser posibles.

Brotes de cambio
Yo creía conocer la historia de
esta familia, hasta que los visité
recientemente. Ray señaló hacia
una parada de autobuses mientras
pasábamos cerca y dijo: “Allí, es
donde todo comenzó”.
Durante la cena, los dos continuaron la historia que comenzó
con su noviazgo y decisión de
casarse poco después de la escuela superior. Mientras estaban en
esa parada de autobuses un día,
embelesados de amor y haciendo
grandes planes para su futuro, Ray
dijo algo improvisto. Un automóvil
lleno de hombres con caras obscuras había pasado, y sin pensar, él
pronunció una frase racial. Era algo
que Rey había oído con bastante
frecuencia en su familia, entre sus
compañeros, y en la casa donde
sus abuelos vivieron.
“Nunca olvidaré la expresión de
su cara,” me dijo, mientras volteaba a ver a su esposa. “Esa mirada
en la cara de Dina era una combinación de incredulidad y enojo,
desilusión y tristeza.” Esa mirada,
dijo, causó un gran impacto en él,
que desató un cambio que nunca
hubiera podido imaginar.
Dina explicó que ella había
crecido con un hijo de crianza de
su familia, a quien ella verdaderamente amaba como hermano, y
que era de la raza negra. El círculo

de amistades Afro-americanas de
su familia era bastante amplio. Oír
a su futuro esposo decir algo así
parecía inimaginable e inaceptable. Cuando Dina volteó a verlo
con una mirada de dolor ese día,
ella le dijo, “No creo que pueda
seguir contigo.”
En ese instante, todo remordimiento por parte de Ray, fue
motivado estrictamente por el deseo de no perder a Dina. “Aunque
tampoco quería perder el amor,
la confianza y el respeto por mí,
que vi salir de sus ojos cuando
dije eso. Y también sabía que yo
deseaba que la madre de mis hijos
fuese alguien que tuviera la fuerza
de convicción que ella tenía. Fue
muy valiente al tomar una posición
como esa porque ella realmente
me amaba, y lo que dije debió
haber causado una gran desilusión
en ella.”

Epifanía
Esto no fue fácil, como tampoco, los esfuerzos que ellos hicieron para ayudar a los niños en su
vecindario vinieron de la noche a
la mañana. Pero Ray tuvo un tipo
de epifanía ese día. “Me di cuenta
que tenía más opciones de lo que
podía hacer, pensar y creer, de lo
que yo había entendido. Muchas
de mis acciones y creencias venían
de la manera en que mi familia y
las personas con las que crecí las
veían, y era mi responsabilidad reconocer dónde había sido influido
por ello, y decidir por mí mismo.”
Estando en esa parada de auto-

buses ese día, Ray nunca se hubiera imaginado donde lo llevaría tal
disposición al cambio. La casa de
sus abuelos, no sólo se había convertido en un centro comunitario
interracial, sino que también en su
familia y sus propios amigos — un
círculo creciente de miembros que
el ama — que se ven muy diferentes de lo que pudieran haber sido,
si él hubiese elegido un camino
diferente del que decidió tomar
ese día en la parada de autobuses.
Ese círculo incluye al bondadoso
joven negro que es su yerno, y
los tres vivaces nietos que él y su
esposa aman tanto.

Momento decisivo
El tipo de cambio que aleja
la ciega imitación del pasado, es
casi siempre un acto de verdadera
valentía moral, sin importar cuan
pequeña pueda parecer al principio. La decisión o acción más
pequeña para cambiar, basada
en el principio o un nuevo entendimiento, puede con frecuencia
ser ignorada por otros, o hasta
aparentemente invisibles en ese
instante. Pero así como Ray, Dina,
y sus muchas amistades pueden
testificar, eso da lugar pasivamente
a un momento decisivo que, como
la rosca de Arquímedes, puede a
veces mover el mundo.
Phyllis Edgerly
escribe desde
Exeter, NH.
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La Biblia y el
Racismo
por William E. Gilmore
La manera en como vemos e
interactuamos unos con otros en
tiempos turbulentos es importante
para nuestra relación con el Señor;
y el racismo es uno de los “temas
más candentes” de la actualidad
en esa interacción. Esta edición
alza su cabeza a través del espectro religioso, demostrado en el
hecho de que nosotros pensamos
en términos de iglesias negras
y blancas. Quizá no odiemos o
maltratemos a otros, pero el simple
hecho de que tal polarización
existe, indica un problema.
Cuando era niño, se me enseñó
que todos los seres humanos
fueron creados iguales, que Dios
ama a todos, y que yo debía
mostrar el amor de Dios a otros.
Sin embargo, el mensaje sutil era
que cuando se trataba de gente de
color, no debíamos jugar con ellos,
hablar con ellos, o estar alrededor
de ellos. Ellos tenían que permanecer en su vecindario y nosotros en
el nuestro; ellos tenían que asistir
a sus escuelas, y nosotros a las
nuestras; debían tener sus propias
iglesias, y nosotros las nuestras.
Al cumplir diez años de edad,
me adhería a las rutas de venta
de mi padre durante el verano.
Un caballero negro le comentó a
mi padre que tenía un hijo muy
bueno. Recordando mis modales
rápidamente contesté, “¡Gracias,
señor!”
De regreso al auto, recibí una
dura palmada atrás, junto con la
advertencia: “Nunca les decimos
‘señor’ a ellos.”
¿Deberíamos nosotros tratar
sólo a unas personas con amor y
respeto, y a otros no? ¿Ama Dios a
una alma humana más que a otra?
¿Muestra Dios respeto sólo por
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algunas personas?
Dios quiere que seamos consistentes en todo lo que hacemos.
Un hombre de doble ánimo es
inconstante en todos sus caminos
(Santiago 1:8). Odia todo pecado,
no sólo parte de él. Muestre amor
a toda la gente, no sólo por algunos preferidos. Si amamos a aquellos que nos aman, y saludamos
sólo a los hermanos más cercanos,
entonces somos igual a todos los
pecadores (Mateo 5:46-48).
Dios amó a todas las razas y
nacionalidades, no sólo a algunas
de ellas. Si Dios los ama, nosotros
necesitamos amarlos también (Juan
3:16)!
Amar a diferentes razas puede
estar bien, pero algunos ponen un
límite de confraternidad o adoración con ellos. Pedro dijo, “”En verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas” (Hechos
10:34, KJV), y Jesús enseñó que los
que hacen la voluntad del Padre
que está en el cielo son nuestros
hermanos (Mateo 5:46-48). Si Jesús pudo comer con gente común
— rameras, ladrones, mentirosos
— y Pedro pudo ir a los Gentiles,
¿quienes somos nosotros, negros o
blancos, para separarnos de ellos?
Como pastor en el bajo Sur,
puedo testificar honestamente
que, reunirnos con otros que son
diferentes a nosotros, trae mejor
adoración y más profunda comunión con Dios. El Señor ha bendecido nuestra congregación con
personas negras, blancas, Paquistaníes, e Hindúes — ¡todos santos del
Altísimo Dios!
Le insto a usted: ¡Rompa las
barreras artificiales que la humanidad erige debido a la raza, y vea
la bendición del Señor en maneras
que usted nunca ha visto!
El Pastor William E. Gilmore sirve
en la Iglesia Apostólica Mt. Zion,
una congregación del séptimo-día
en Mobile, AL.

Racismo: Naturaleza
de la Bestia
continúa de la página 6

manera” (Génesis 1:31). El escritor
de Eclesiastés reconoció, “Todo
lo hizo hermoso en su tiempo”
(Eclesiastés 3:11). Cada raza refleja
la imagen divina. Cada una es
singularmente hermosa. Cada una
tiene su propia estética, sus propios
dones, y su potencialidad. Dios no
quiere que ninguno de nosotros
perezca.
Jesús murió por el Árabe, el
Asiático, el Africano, y por el
hombre blanco. Él no se sacrificó a
Sí mismo por una tribu, una raza, o
un grupo étnico, sino por todo ser
humano. El racismo no tiene lugar
en el corazón y vida de ningún
Cristiano. Es nuestro deber levantar
al hombre, no denigrarlo. Todos
nosotros somos prójimos en el
planeta Tierra. Todos compartimos
los recursos de Dios. Todos vivimos
bajo Su vigilante mirada. Cómo nos
tratamos el uno al otro, es importante para Dios.

Brian Knowles escribe desde Monrovia, CA.
Los textos
mencionados fueron
tomados de
la Nueva
Versión Internacional.
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Perspectiva

De Regreso a la Palabra
por Richard A. Wiedenheft

U

no frecuentemente oye
que el mundo tiene más
impacto sobre la iglesia
que la iglesia sobre el mundo.
Este no es un problema nuevo
para los Cristianos. A finales de
los años 60 DC. Pablo advirtió a
Timoteo de aquellos amadores
de sí mismos, del placer, y del
dinero; quienes teniendo “forma
de santidad” negaba su poder (2
Timoteo 3:1-9, NVI). Después en
el primer siglo, se le advirtió a la
iglesia de Tiatira sobre la mujer
que enseñaba y seducía a la
gente con prácticas pecaminosas,
probablemente para que ellos
pudieran participar en los
gremios comerciales de la ciudad
(Revelación 2:20-25). A la iglesia
en Sardis se le reprochó por estar
viva sólo de nombre (3:1). La
iglesia en Laodicea fue criticada
por ser tibia, por valorar la riqueza
material mientras permanecían
espiritualmente muertos (vv. 1420).
Y la historia revela que
influencias mundanas continuaron
afectando a la iglesia primitiva.
Para el cuarto siglo, cuando la
iglesia fue reconocida oficialmente
por el Emperador Constantino,
ésta ya había cambiado la cultura
del mundo Grecorromano; sin
embargo, en el proceso, la iglesia
cambió también dramáticamente,
manteniendo muy poca semejanza
a la del Nuevo Testamento.
Muchas prácticas religiosas
paganas e ideas filosóficas Griegas,
habían llegado a ser parte de la
tendencia ortodoxa de la iglesia.
¿Qué defensa tienen los
Cristianos hoy para no ser

influenciados similarmente por el
mundo moderno?
Primero, debemos reconocer
las maneras en que el sistema de
valores de la Escritura es diferente
a la de nuestra cultura. Algunos
de estos son bastante obvios.
Por ejemplo, la Biblia claramente
condena la actividad homosexual,
define el matrimonio de por vida,
sostiene la santidad de la vida
humana, y demanda la adoración
a Dios exclusivamente. Pero
algunas diferencias pueda que no
sean muy obvias. Por ejemplo, los
Cristianos en el mundo Occidental
parecen haber abrazado la idea
de que el individuo, su dignidad
y su felicidad personal, son de
importancia única. La Escritura, por
otra parte, proclama que Dios, es
el centro del universo. Su voluntad,
Sus prioridades, Sus valores son
los que realmente cuentan – no la
auto-dirección y la realización.
En nuestra cultura se
estima altamente el dinero,
las posesiones, y la seguridad
financiera. Ir de compras es un
pasatiempo favorito, hasta una
adicción, para muchos Cristianos.
Nuestras vidas están repletas de
cosas. Los préstamos y las deudas
son un modo de vida aun entre
aquellos que dicen ser seguidores
de Jesús. En contraste, la Escritura
proclama que la vida se trata de
servir a otros y hacer tesoros en el
cielo.
Así como el mundo que nos
rodea, nosotros tendemos a
considerar nuestros cuerpos
como de nuestra posesión
para usarlos como deseemos
– para los placeres de comer y

beber, el sexo, y las emociones.
Consecuentemente, el
alcoholismo, la obesidad, y las
enfermedades prevenibles, plagan
a creyentes e incrédulos por
igual. La pornografía y la comida
chatarra son una dieta constante
para muchos en la iglesia. En
contraste, la Palabra dice que
nuestros cuerpos son templos del
Espíritu Santo, para ser usados en
el servicio para Su honra y gloria.
¿Qué cosas dominarán nuestras
vidas personales, nuestros hogares,
y nuestra iglesia: la cultura del
mundo, o los valores de Dios?
La respuesta depende de lo
que nosotros escojamos para
nuestra dieta mental. Si nuestra
fuente primaria de información
y diversión viene del mundo,
entonces nosotros y nuestros hijos
adoptaremos gradualmente sus
valores. ¡No debemos permitir que
esto suceda!
Si queremos permanecer
fieles al Dios - quien nos
creó - debemos escoger
intencionalmente empaparnos,
regular y profundamente en
Su Palabra, permitiéndole que
continuamente moldee la forma en
que vemos la vida. Sólo entonces
reconoceremos, y con la ayuda
de Dios, evitaremos ser formados
por las maldades que nos rodean.
Desde luego, estaremos en una
posición de demostrar el amor del
Señor Jesucristo, y de compartir el
inmutable mensaje del evangelio
– un mensaje que puede cambiar
dramáticamente la cultura de
nuestro mundo, tomando una
persona a la vez.
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WWJD
¿Qué Haría Jesús
Sobre el Racismo?
WWJD* (siglas en inglés que
significan “¿Qué haría Jesús?”) es
un enfoque importante a temas
personales o sociales principales,
como la raza. Esta pregunta puede
ayudar a los seguidores de Cristo a
responder a los complejos temas de
relaciones interétnicas e interraciales aquí en los Estados Unidos y en
otras partes del mundo.

Jerusalén, pero gran cantidad de
Griegos y Romanos (mayormente
Europeos), Samaritanos mixtos,
Asiáticos y Árabes, Libaneses y
Cireneos (Africanos), Egipcios y
Mesopotámicos, Cretinos y Cananeos, viajaban por esta tierra desde la baja Judea hasta el norte de
Galilea — o la llamaban su hogar.
Veamos cómo respondió Jesús a
esta mezcla de razas y naciones,
sólo en el Evangelio de Lucas.

¡De hecho, eso es exactamente
donde Jesús vivió!

• Jesús rechazó la idea tradicional
de que los Judíos eran superiores (3:8). Su sermón inaugural
en Nazaret dejó asentado de
que Dios no sólo había escogido
a Israelitas como receptores de
Su gracia (4:25-27); un hecho
que le condujo casi a la muerte
en manos de una muchedumbre prejuiciosa en su provincia
natal.

La Palestina del primer siglo era un
lugar de fusión de pueblo o razas;
la encrucijada de tres continentes.
Personas de herencia Judío-Hebreo
eran la mayoría en, y alrededor de

• Cristo se asociaba y ministraba
a aquellos que eran odiados o
se consideraban socialmente
marginados: leprosos (5:12),
publícanos (v. 27), soldados

Jesús nació de etnicidad Hebrea.
Racialmente hablando, Él era
Judío, de la tribu de Judá. ¿Qué
haría Él, si viviese como muchos de
nosotros, en una cultura diversa de
nacionalidades, idiomas, colores,
razas, y tribus, y todas compartiendo el mismo país?

Preguntas
1. ¿Qué formas comunes de discriminación y prejuicio racial pudo
haber visto Jesús en Nazaret, Capernaum y Jerusalén?
2. Según los textos citados arriba, ¿cómo siente usted que Jesús respondió personalmente a la gente que no era de descendencia Judía,
como Él?
3. ¿Por qué sí, o por qué no, está usted de acuerdo con esta tesis: “Jesús fue odiado, rechazado, y condenado, no tanto por causa de Su
raza o etnicidad, sino porque Él era comprensivo de todas las razas y
etnicidades”?
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Romanos (7:1ff), endemoniados
Gadarenos (8:26), y Samaritanos
(9:52; 17:16).
• Jesús habló de unos fuera del
patrimonio racial de Israel como
más dignos de recibir el reino
de Dios, que muchos de los Judíos locales (10:13, 14; 11:32).
• En las parábolas de Jesús, un
forastero despreciado fue el héroe de una historia (10:30-37).
En otra, fueron los humildes extranjeros los receptores finales
de la gracia de Dios (14:23, 24).
• Al viajar hacia Jerusalén, Jesús
deliberadamente pasaba por
Samaria — tierra de mestizos
(17:11) — en vez de bordear
Samaria como muchos de Sus
compatriotas Judíos frecuentemente lo hacían. Sólo un Samaritano regresó para agradecer a
Dios por haberlo limpiarlo (vv.
12-19).
• Jesús trató por igual a todo tipo
de gente, aún sus enemigos lo
admitían: “No haces acepción
de personas . . . “(20:21).
Piense en esto: Lucas, el Evangelio
universal, dice que el nacimiento
de Jesús sucedió durante un censo
de “todo el mundo”. Ese sublime
evento atrajo a pastores humildes
locales al mismo nivel de monarcas
reales del éste. Y entre Sus palabras finales antes de ascender al
cielo, Cristo asignó a Sus seguidores a que llevaran el evangelio
de arrepentimiento y remisión de
pecados a “todas las naciones.”

Corel Photos

¿Qué Diría Jesús Acerca
de la Vida y la Muerte?
La pregunta WWJD, sería sólo
hipotética, y por lo tanto inútil, si
no fuera inspirada por el registro
Bíblico. En la Biblia no sólo aprendemos lo qué Jesús dijo e hizo
cuando estuvo aquí en la tierra,
sino también sobre su naturaleza
divino-humana.
Estos tres aspectos de Cristo — Su
identidad, Sus acciones, y Sus
palabras — son de aproximadamente igual rango y valor para
ayudarnos a decidir lo que Él haría
ahora si visitase nuestras culturas
modernas. De esto podemos estar
seguros: Estos tres indicadores de
la Escritura, y sus implicaciones
para hoy, deben ser consistentes,
pues “él no puede negarse a sí
mismo” (2ª Timoteo 2:13b).
Aunque Jesús nunca habló sobre
el aborto, la eutanasia, el suicido,
o la guerra como temas aislados,
Sus palabras sí revelan claras
convicciones respecto al valor de
la existencia personal y el potencial que Dios ha invertido en cada
ser humano. Examine estas pistas
sobre la relación y actitud de Jesús
hacia la vida; todas tomadas del
Evangelio de Juan.
• En Él [Cristo] estaba la vida, y
la vida era la luz de los hombres
(1:4; 8:12). De los títulos que
Jesús tomó para Sí mismo, la
vida es uno central. Él dijo, “Yo
soy . . . la vida” (11:25, 26;
14:6).
• El propósito explicito de Dios

por dar a Su único Hijo engendrado fue que nosotros tuviésemos vida (3:16), y el propósito del Hijo al venir, fue que
tuviésemos vida en abundancia
(10:10).
• Jesús se representó a Sí mismo
como la fuente y garantía de la
vida. Cuando la gente recibía a
Cristo y Su mensaje, lo que ellos
bebían era “agua viva,” y lo
qué comían era el “pan de vida”
(4:10-14; 7:38; 6:35ff, esp. 51).
• Como el Padre tiene vida en Sí
mismo, de tal manera Él ha dado
vida al Hijo (5:26). Así, Cristo
pudo decir al hombre cuyo hijo
estaba enfermo de muerte, “Tu
hijo vive” (4:50, 53).
• Jesús afirmó que Sus palabras
eran vida espiritual (6:63), y
los discípulos reconocieron esas
palabras como la fuente de vida
eterna (v. 68).
• Al confrontar a los que procuraban la pena de muerte a la
mujer adultera, Cristo insistió
que tuviesen misericordia de esa
alma (8:1-12). Él no había venido a condenar, a juzgar, o a matar (3:17; 8:11, 15; 10:10). Más
bien, Él entregó Su propia vida
para que otros no perecieran.
• En la muerte de un amigo cercano, Jesús mostró un profundo

dolor: Él lloró (11:35). Antes de
Su propia muerte, Él renunció a
la espada, la pelea, y matanza
como maneras de resistir las
fuerzas de maldad en este mundo (18:10, 11, 36).
• La resurrección de Cristo (cap.
20) llegó a ser la suprema
prueba Cristiana de que la vida
triunfa sobre la muerte, y debe
preferirse. Jesús derrotará eventualmente a todos los enemigos
de la vida y bienestar humano,
incluyendo la misma muerte.

Preguntas
1. ¿Por qué cree usted que
Jesús no abordó directamente los temas como
aborto, eutanasia, suicido,
y guerras?
2. ¿Se relaciona directamente
el frecuente uso del motivo
de la “vida” en el Evangelio de Juan, a un punto de
vista Cristiano de los temas
de vida y muerte en la
Pregunta número 1? Si es
así, ¿cómo?
3. ¿Cómo piensa usted que
Cristo se involucraría en
el debate cultural actual
sobre estos temas?
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Valorando la Vida
Antes del nacimiento y después de la muerte, la vida humana es lo más importante
para Dios. ¡Debería serlo para nosotros también! por Israel Steinmetz

E

n años recientes, la división
en los Estadounidenses sobre
temas de vida y muerte han
crecido enormemente. El aborto, la
eutanasia, y el suicida asistido, han
venido a ser refranes en nuestra cultura, según aumentan las discusiones. Por un lado están aquellos que
defienden la santidad de la vida
humana y apoyan una cultura de
vida. Por otro lado están aquellos
que defienden lo que ellos llaman
“libre albedrío,” “derechos humanos,” y “muerte con dignidad.”
Como Cristianos, ¿qué posición
deberíamos tomar en estos temas
tan complejos? Veamos la Biblia
para enterarnos de lo qué Dios
piensa acerca de la vida humana.

La perspectiva de Dios
Dios es eterno. Mientras que
nosotros estamos restringidos por
el tiempo, Dios está fuera de él. Él
no está antes y después del tiempo;
estos son términos cronológicos. Él,
simplemente existe; Él es. De esta
manera, el eterno Dios nos ve antes
de ser concebidos, en la matriz, al
nacer, a lo largo de la vida, en la
muerte, y aun después de ella. La
Biblia testifica a esto (Salmo 90:2;
Efesios 3:21).
Dios nos valora antes de ser
concebidos. El Salmo 139:1-18 es
una hermosa expresión del interés
diario de Dios por la gente desde
antes de ser concebidos y a lo largo
de la vida. Él supo todo acerca de
nosotros antes de ser formados en
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la matriz de nuestra madre. David
escribió, “Mi embrión vieron tus
ojos, y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron
luego formadas, sin faltar una de
ellas” (v. 16).
¡Qué asombroso: Dios estaba
trabajando para formar nuestros cuerpos antes de nuestro nacimiento!
Nuevamente David dijo, “Porque tú
formaste mis entrañas; tú me hiciste
en el vientre de mi madre. . . . No
fue encubierto de ti mi cuerpo, bien
que en oculto fui formado” (vv. 13,
15a).
Dios nos valora después de
nacer. Dios desea que nuestras
vidas sean abundantes (Juan 10:10).
Aquí, Él se refiere, no sólo a la vida
eterna aún por venir, sino también
a una vida abundante ahora. Como
el Buen Pastor, Jesús nos promete
provisión, protección, guíanza, y
compañerismo.
Dios nos valora cuando morimos. Lea esta declaración increíble:
“¿No se venden dos pajarillos
por un cuarto? Con todo, ni uno de
ellos cae a tierra sin vuestro Padre.
Pues aun vuestros cabellos están
contados. Así que, no temáis; más
valéis vosotros que muchos pajarillos” (Mateo 10:29-31).
Aunque muchos de los discípulos enfrentarían la muerte por causa
de su fe, Jesús estaba velando sobre ellos conciente de lo que ellos
estaban sufriendo. Considerando
que otros se quitarían la vida, sólo
Dios controla su vida eterna (v. 28).
La cruda realidad de nuestra

vida, es que nosotros, como las
aves, debemos morir un día. Que
gran bendición es saber que Dios
se interesa tanto más por nosotros,
que aún sabe el número de nuestros cabellos y está allí en nuestra
muerte.
Dios nos valora en la eternidad.
Cuando morimos, nos enfrentamos
al juicio (Hebreos:27). Así, Dios
desea en gran manera que aceptemos Su perdón y vivamos para Él
ahora, para que podamos disfrutar de la vida eterna en Su reino
venidero (Juan 3:16, 17; 2ª Pedro
3:9). Mediante el sacrificio de Su
Hijo, Él proveyó lo necesario para
que pasemos la eternidad con Él.
La muerte de Jesús en la cruz expía
todo pecado (Hebreos 10:1-10).
Dios nos amó en la eternidad antes
que naciésemos, y Él nos amará en
la eternidad después de morir.
Dios valora la vida. ¡Así es
como Dios ama y valora la vida
humana de eternidad a eternidad!
La Biblia entera testifica de esta
verdad (Juan 3:16; Romanos 5:8;
1ª Juan 4:9, 10). Para seguir
la guianza de Dios, nosotros
debemos también valorar la vida de
eternidad a eternidad.
Debido al gran amor de Dios hacia la humanidad, es que Él se opone a la pérdida de vidas. El asesinato se condena desde el principio
de la Biblia (Génesis 4:1-12), hasta
el mismo fin (Apocalipsis 21:8) — y
por supuesto a lo largo del tiempo.
Cuando Dios hizo diez declaraciones perdurables que expresarían
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Le amara a Él, y se amara el uno al
otro, Él específicamente prohibió el
asesinato (Éxodo 20:13).
Jesús también estaba preocupado en proteger la vida. En Su
Sermón del Monte, Él dice que
no nos enojemos sin causa, y que
no maldigamos a otros (Mateo
5:21, 22). Estas cosas conducen al
homicidio.

¿Derechos?
Aquellos que defienden el aborto, defienden los “derechos” de la
mujer; estos se interesan por lo que
le puede pasar a su cuerpo. Las
mujeres en realidad sí tienen derecho de elegir: Ellas pueden escoger
no involucrarse en las relaciones
sexuales que eviten un embarazo
indeseable. Pero no es “derecho”
de ninguna mujer asesinar su bebé,
uno a quien ellas personalmente
le dan vida. Las mujeres que se
embarazan como resultado de una
violación o incesto, necesitan el
amor y la compasión de la iglesia
para recuperarse de estas terribles
experiencias, pero asesinar sus
bebés no debe ser parte de este
proceso.

Aquellos quienes defienden

el suicidio asistido por doctores,
están engañados; ellos creen que
defienden la dignidad humana y el
“derecho de muerte.” Toda persona
tiene derecho a morir, y en cualquier momento ejercerá ese derecho. Pero nadie tiene un derecho
bíblico de matarse a sí mismo, o sí
misma. La verdadera dignidad y los
derechos humanos no se ejercen
destruyendo al nonato, el anciano, o al moribundo. Más bien, se
ejercen al ceder nuestros derechos
y dignidad a Dios y encomendarle
nuestras vidas desde el principio
hasta el fin.

Alcanzando a otros
Mientras que tomamos una posición firme contra el asesinato por el
aborto, la eutanasia, y suicidios con
asistencia, también valoramos las
vidas de aquellos que han compartido la culpabilidad de esos pecados. Los padres que han asesinado
a sus bebés, y los médicos que
han asesinado a sus pacientes, son
algunos de aquellos con las cuales
Jesús hubiera comido y convivido,
si El estuviera aquí en la tierra hoy.
El grupo selecto de religiosos de los

días de Jesús Lo criticaba frecuentemente por socializar con pecadores
y gente de baja reputación (Mateo
9:11; 11:19; Marcos 2:16; Lucas
5:30; 7:34; 15:1, 2). Sintamos nosotros también la misma culpabilidad
mientras buscamos reconciliar el
mundo para Cristo.
Puesto que Jesús desea verles
llegar al arrepentimiento y ser salvos, nosotros debemos alcanzarles
con Su amor y aceptación, ofreciéndoles Su perdón y esperanza.
Pablo escribió, “Palabra fiel y digna
de ser recibida por todos; que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores, de los cuales yo
soy el primero” (1ª Timoteo 1:15).
¿Hemos aceptado nosotros estas
palabras?

Definiendo una posición
Cuando enfrentamos puntos
complejos de la vida humana,
recordemos el amor de Dios y
el valor que Él pone en nuestras
vidas. Recuerde que Dios ve nuestras vidas como un proceso que
comienza, y luego puede terminar,
o continuar para siempre en la
eternidad. Antes de que seamos
concebidos, Dios ya sabe lo que
cada día traerá. Él desea salvarnos
de nuestros pecados y darnos una
vida abundante en este mundo,
para luego darnos una vida eterna
en el mundo por venir.
Con esto en mente, tomemos
una posición contra cualquier cosa
que interrumpa la vida que Dios ha
dado desde el momento de concepción, ó bien decidamos acelerar
prematuramente el proceso ordenado por Dios de morir al fin.

Israel Steinmetz es un
graduado de
seminario que
vive en
Chesapeake, VA.
Enero-Febrero 2006 • 15

Vida y
Vida, el Amigo
Íntimo
¿Qué es vivir? Vivir es compartir
el cálido aliento y la sangre de
los seres humanos; todos ellos
existen por el amor común y la
gracia diaria de Dios. Vivir, implica,
beber junto con otros de la bebida universal del tiempo. Cuando
éste se agota, entonces la vida se
acaba. Así que, no desperdiciemos
el tiempo, el aliento ni la sangre,
porque de ellos está compuesta la
vida.
La vida tiene un gran valor — mucho más que la comida y la ropa
que la sustenta. El valor de la vida
no puede medirse por medio de
las ganancias materiales, sino por
el potencial y desarrollo de una
persona — el alma. Un niño — una
pequeña versión de la humanidad
en necesidad — ilustra el valor de
la vida en el reino de Dios (Mat.
6:25; 10:31; 16:26; 18:1-6).

Enero 15-22, 2006, es la
semana de la Santidad de la
Vida Humana. Visite beavoice.
net, un sitio de la Red
desarrollado por Focus on the
Family (Enfoque en la Familia),
para recursos e información
acerca de esta importante
observancia.
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Para el Rey David, lo único que
superaba el valor de la vida, era la
misericordia de Dios; para Pablo,
consistía en conocer a Cristo. En él
vivimos, y nos movemos, y somos
(Sal. 63:3; Fil. 1:21; 3:10; Hechos
17:28).
Nótese la conexión bíblica entre
la deidad y la vida. Tres veces la
Biblia reduce la esencia y naturaleza de Dios a una sola sustancia: El
es espíritu; El es luz; y El es amor
(Juan 4:24; 1ª Juan 1:5; 4:8, 16).
Las mismas tres palabras singulares, definiciones descriptivas de
Dios, son también usadas como
expresiones equivalentes para la
vida: El Espíritu es vida, y da vida
(Ecl. 12:7; Juan 6:63). La vida es
luz (Juan 1:4; 8:12). Estar vivo es
amar (1ª Juan 3:14).
La suma de estos textos, en forma
de diagrama, es esto:
			

espíritu

DIOS es

luz

vida

			
amor
La única perspectiva bíblico-certera para los cristianos, es que Dios
es vida y el autor de ella. La vida
se origina en él, y él la da a quien
él quiere. El Señor da, y el Señor
quita. Bendito sea el nombre del
Señor (Job 1:21).

La Muerte:
el Enemigo Final
Muerte es lo opuesto a la vida.
Así como la vida es el principio,
también la muerte es el fin de lo
bueno que Dios creó — del aliento
y palpitar de corazón, de la alegría,
del pensamiento y celebración, y
de lo cálido de la vida. La muerte es el fin del tiempo. Morir es
renunciar a todo esto puesto que
no hay trabajo ni pensamiento ni
sabiduría ni alabanza en la sepultura (seol, hades), a donde vamos al
morir. Sin resurrección, la muerte
es oscura y tenebrosa.
La muerte está relacionada al
pecado, y el pecado es la causa
de ella. Surge del pecado, es el
aguijón del pecado, y es inevitable por aquellos que practican el
pecado (Rom. 6:23; 1ª Cor. 15:56;
Santiago 1:15). La muerte es universal; viene sobre todos. Tan cierto como decir que los humanos
son descendencia de Adam, así,
todos pecamos y con certeza moriremos (Gen. 3; Rom. 5).
Siendo que la muerte y el pecado
son gemelos y su resultado es el
fin del tiempo y de todo lo bueno
de la vida, la muerte entonces, es
un enemigo (1ª Cor. 15:26). La
muerte y la sepultura están, por
ahora, bajo el poder del Diablo
(Heb. 2:14). La muerte no es bienvenida como un amigo, sino, que
se le resiste como un enemigo.

Muerte
Como una ofensa a la humanidad
y a Dios, la muerte produce dolor,
no alegría. Cuando Lázaro murió,
¡Jesús lloró! Podemos celebrar la
vida de muchos y estar contentos
cuando el pecado y el sufrimiento
hayan terminado. Pero por ahora,
no debemos alegrarnos por la
muerte de alguien.
La muerte es la cita de todos los
hombres, guiados hacia al Juicio.
Nuestro archi-enemigo el Diablo,
tenía el poder de la muerte, pero
Cristo lo venció en todo aspecto,
y pronto va a destruir a este último
enemigo también. La muerte, ¡tienes que morir (1ª Cor. 15:20-26,
54-57; 2 Tim. 1:10; Heb. 9:27)!
¿Cómo morimos? De una forma
natural, inevitable y por medio de
causas sin propósito:
• algunos de edad avanzada,
como Moisés a la edad de 120
(Deut. 34:7)
• algunos de enfermedad, como
el hijo de Jeroboam (1ª Reyes
14:1-19)
• algunos por accidente, quizá
con una herramienta peligrosa
(Deut. 19:5, 6)
• algunos por un desastre natural,
como inundaciones y temblores
La Biblia no atribuye fallas morales a las muertes que ocurren de
forma natural, ni de causas inevitables. Accidentes y enfermedades
no son un castigo, excepto donde
pueden ser evitadas por medio de

un cuidado de salud y bienestar.
Aun los desastres naturales pueden
ser vistos como un resultado inevitable de vivir bajo el dominio del
pecado.
Por causas humanas deliberadas
que pueden ser evitadas:
• homicidio: La muerte de Abel
por Caín (Gen. 4)
• genocidio y asesinato en masa:
Los hermanos de Abimilec
(Jueces 9:5)
• infanticidio: sacrificio de niños
(Deut. 12:31), aborto*, etc.
• suicidio*: Judas Iscariote (Mat.
27:3-5)
• suicidio asistido*: El Rey Saúl (2
Sam. 1:1-16)
• eutanasia*: Terri Schiavo (eutanasia pasiva)
• pena capital**: Timothy
McVeigh (Rom. 13:2-4)
• guerra**: conflicto en Irak (2
Cor. 10:4)
Con algunas excepciones, la muerte que ocurre de la acción voluntaria o negligencia de las manos
humanas, es una violación de la
ley moral — del mandamiento en
contra de matar (Ex. 20:13). El principio antiguo es que cada hombre
y animal pague por la sangre humana que derrame — con la suya
(Gen. 9:6).
En las Escrituras hebreas, algunas
muertes fueron prescritas por la ley
de Moisés u ordenadas por Yahvé,

por consiguiente no son clasificadas como homicidio. Un ejemplo
de un crimen capital fue el asesinato, pero el acto de ejecutar al
asesino no era un asesinato en
sí. También, una campaña militar
bajo el mandamiento divino requería matar, pero esto difícilmente
podría ser catalogado como asesinato, puesto que era ordenado
por Dios mismo (vea “Preguntas y
Respuestas,” p. 7).
Nuestro propósito aquí es resaltar
lo sagrado de toda vida humana
y hacer un llamado a la reducción
del número de muertes deliberadas tan comunes en nuestra
violenta cultura. “Jesús dice, ‘Yo
soy . . . la vida. . . . Yo he venido
para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia.’ . . . escoge,
pues, la vida, para que vivas tú y tu
descendencia” (Juan 14:6; 10:10;
Deut. 30:19).
— Calvin Burrell
____________________________
*La mayoría de los estudiantes
conservadores de la Biblia, incluyendo el autor, y la Iglesia de Dios
(Séptimo Día), consideran estas
muertes como asesinatos — una
violación a la ley moral de Dios.
** Estudiantes conservadores difieren aquí. El autor y la CoG7 consideran la guerra como una forma
ilegítima de matar, pero sí encuentran suficiente apoyo bíblico para la
pena capital.
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Investigación
de Células
de Vástago:
Realidad y
Ficción

¿C

uál es su posición sobre
la investigación de células
de vástago?
Los defensores de la investigación de células de vástago embrionarias prometen curación para enfermedades humanas, tales como
el Parkinson, la diabetes, y lesiones
en la espina dorsal. Los que se oponen a esta investigación, creen que
el embrión es un ser humano que
merece protección de cualquier
experimento médico.
Todos los días se toman nuevas
decisiones respecto a la investigación de la célula de vástago.
Cualquier observador interesado
necesita estar al día, a fin de participar, ética e intelectualmente en el
debate. Aunque el tema involucra
ciencia técnica, uno no necesita
tener un vasto conocimiento en
biología molecular para entenderlo.
Muchos recursos en la Internet y
en las bibliotecas, explican el tema
en términos simples.

Células de vástago
embrionarias

Información básica provee una perspectiva más
clara de la controversia actual. por George Angelo
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Hace más de veinte años, los
científicos descubrieron cómo
obtener células de vástagos de
embriones de ratón. En 1998 éstos
descubrieron cómo aislar células
de vástago de embriones humanos
y hacerlos crecer en el laboratorio.
Los embriones humanos usados
para investigación, se obtienen de
clínicas de fertilización en vitro
(IVF). En estas clínicas la fertilización se realiza afuera del cuerpo.
Los participantes en IVF pueden
escoger donar para investigación,
embriones que ellos no necesitan
o no quieren. En la medida que
progresa la investigación de célula
de vástago, las clínicas quizá comiencen a solicitar embriones para
dicha investigación.
Un embrión es un organismo en
desarrollo que se forma en el momento de la fertilización, cuando
el huevo y el espermatozoide se
unen. Los embriones usados en la

investigación, típicamente tienen
de cuatro a cinco días cuando se
extraen las células de vástago. En
esta etapa el embrión es una pelota microscópica hueca de células
llamadas blastocito. Las células de
vástago embrionarias están ubicadas en la masa interior de la célula
del blastocito.
Las células de vástago embrionarias tienen estas propiedades
generales: Ellas pueden dividirse y
renovarse a sí mismas por largos
períodos, y son indistinguibles — o
sea, ellas pueden dar origen a células especializadas, como células
de músculos, células de glóbulos
rojos, células del cerebro, y otras.
La célula de vástago se llama pluripotente cuando puede desarrollarse en muchos tipos diferentes
de células. Científicos como la
doctora Linda Demer, profesora de
medicina y fisiología en la Escuela
de Medicina de UCLA, cree que las
células de vástago embrionarias,
son totipotentes y pueden desarrollarse en todo tipo de células del
cuerpo.
Algunos investigadores creen
que, en el futuro, las células de
vástago embrionarias podrían usarse en terapias basadas en células
— procedimientos en los cuales las
células son inducidas para desarrollarse en un tipo específico de
célula necesaria para reparar células adultas dañadas o tejidos en el
cuerpo. Los investigadores sienten
que si ellos pueden confiablemente guiar la diferenciación de células
de vástago embrionarias hacia
algunos tipos de células deseadas,
entonces podrían usar las células
resultantes para tratar enfermedades como la diabetes y el mal de
Parkinson.

Obstáculos y dilemas
Hasta la fecha, ningún ser
humano ha tenido terapia de célula
de vástago embrionaria. A pesar
de la esperanza ya reportada en la
investigación de célula de vástago

embrionaria, también existen obstáculos que impiden su uso en los
seres humanos.
Una de las muchas barreras es,
que los animales experimentales
inyectados con células de vástago
embrionarias, frecuentemente
desarrollan teratomas – tumores
formados por masas de células desorganizadas que pueden conducir
a la destrucción de tejidos. Debido
a que ésta es una forma de terapia
de trasplante, el rechazo del
trasplante puede ocurrir cuando el
sistema inmunológico del paciente
ataca el material extraño introducido en el cuerpo.
El dilema ético, sin embargo,
es aún mayor: Para poder extraer
células de vástago embrionarias, la
capa exterior del blastocito debe
romperse. Una vez rota, el blastocito nunca más puede desarrollarse en un feto viable. De esta
manera el embrión humano se ha
destruido.

Embriones humanos
Esta es la razón por la cual
opositores como el profesor Robert
P. George, llama esto la “investigación destructiva de célula de
vástago embrionaria.”
El Profesor George, miembro
del consejo presidencial sobre
bioética, y director del Programa
James Madison sobre Ideales
Estadounidenses e Instituciones de
la Universidad Princeton, cree que
un embrión es un ser humano. Él lo
define como una etapa de desarrollo humano, como la infancia, la
adolescencia, y la adultez que son

partes del desarrollo humano.
Dice George: “Un embrión
humano, es todo un miembro vivo
de las especies homo-sapientes
en su etapa inicial de desarrollo
natural. Aquí es oportuno usar el
pronombre de él / ella, debido
a que el sexo se define al inicio
de la vida humana. Toda persona comienza su vida como un
embrión, en donde la definición
de ser humano aplica desde ese
preciso momento de su existencia.
Nosotros no hemos sido patatas
que evolucionaron a seres humanos; ni fuimos seres pre-humanos.
Nosotros fuimos seres humanos
desde la misma etapa inicial, y
luego seres humanos en la etapa
más avanzada”.
Aun siendo defensor de la moral
Judeo-cristiana, el profesor George
enfatiza que él no se refiere a la
Biblia cuando detalla hechos sobre
embriones humanos. En vez de
eso, él usa información de libros
de texto de embriología básica
usados en las principales escuelas
de medicina.
Los estudiantes de medicina
de primer año aprenden que un
embrión humano no es una simple
parte desechable procedente de
otra cosa. Más bien, la unión del
esperma y el huevo generan algo
vivo que es admisible por toda
autoridad en el campo, como un
organismo perdurable, distinto, y
nuevo: un embrión.
El Profesor George declara: “El
embrión humano posee todo el
material genético necesario para
informar y organizar su desarrollo.
La dirección de su crecimiento

“T

oda persona comienza su vida
como un embrión, en donde la
definición de ser humano aplica desde
ese preciso momento de su existencia.”
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“S

i nosotros realmente nos interesáramos por el paciente,
entonces nos enfocaríamos en la investigación de célula de vástago adulta.”
hacia la madurez humana no está
extrínsecamente determinada, mas
bien está acorde con el material
genético interno. . . . sabemos lo suficiente como para decir, “¡Caray!,
‘¿Cuándo es que comienza la vida?’
Nuestros amigos en embriología y
biología ya han resuelto eso.”
El profesor George cree que no
habría ninguna objeción para usar
células pluripotentes tipo embriorianas, si éstas pudieran derivarse de
fuentes no-embrionarias como . . .

Células de vástago adultas
Las células de vástago adultas,
son células indistinguibles encontradas entre células especializadas en
órganos y tejidos humanos. Estas
pueden renovarse a sí mismas y generar típicamente el mismo tipo de
célula del tejido en que radican. Las
células de vástago adultas no son
cosechadas de fetos o embriones
humanos, sino que se encuentran
en el cuerpo humano ya desarrollado. También, las células de vástago
están disponibles en placentas
humanas y en la sangre del cordón
de bebés recién nacidos.
Los defensores de la investigación de célula de vástago embrionaria argumentan que las células
de vástago adultas, aunque son
un campo digno de estudio, no
son tan versátiles como las células
de vástago embrionarias. Estudios
recientes, sin embargo, han demostrado que las células de vástago
adultas de un tejido, pueden dar
origen a tipos de células de un
tejido completamente diferente, un
fenómeno conocido como plasticidad. Ejemplos de tal plasticidad
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incluyen las células de sangre que
se convierten en neuronas y células
del hígado, cuyo propósito es producir insulina.
Estudios recientes que demuestran que ciertas células de vástago
adultas son pluripotentes han sido
publicados en el Diario de Ciencia
Célular, Junio 2004; el Diario de
Medicina Experimental, Julio 2004;
y El Diario de Investigación Clínica,
Febrero 2005. Las ventajas de usar
células de vástago adultas son, que
ningún rechazo de trasplante se
experimenta cuando un paciente
recibe terapia usando sus propias
células de vástago, y por supuesto,
¡ningún embrión se destruye en el
proceso!
El doctor David A. Prentice,
socio mayor para Ciencias de Vida
del Centro para Bioética de la Vida
Humana en Washington, D. C.,
miembro fundador de Do No Harm
(Sin Hacer Daño) de la Coalición
Estadounidense para la Ética de Investigación, y profesor en la Universidad Georgetown, cree que tiene
sentido científico enfocarse en la
investigación de célula de vástago
adulta. Él dice: “Frecuentemente
oímos que las células embrionarias
de vástago tienen una tremenda
posibilidad y potencialidad, aún
cuando la ciencia publicada muestra que no ha sido muy exitosa en
cumplir ninguna de las promesas
que se han hecho a través de
los años. Entre tanto, la ciencia
publicada de los últimos seis años,
ha mostrado que las células de
vástago adultas, incluyendo la sangre del cordón umbilical, ya están
tratando a pacientes exitosamente.

Durante años hemos oído que no
se podría encontrar suficiente de
estas células como para formar
otros tejidos. Esto es simplemente
ciencia vieja, basado en un dogma
antiguo. Cientos de documentos
científicos muestran que esa es una
idea anticuada.”
El doctor Prentice también dice:
“Existen millares de pacientes que
han sido tratados exitosamente y se
han beneficiado de la investigación
de la célula de vástago adulta para
condiciones como la enfermedad
de Parkinson, lesiones en la espina
dorsal, terapia cardiaca después
de un ataque, y esclerosis múltiple.
La lista sigue y sigue. Si nosotros
realmente nos interesáramos por el
paciente, entonces nos enfocaríamos en la investigación de célula
de vástago adulta.

Entrando en la discusión
Un defensor muy conocido de la
investigación de célula de vástago
embrionaria fue el finado Christopher Reeve. El doctor John F. Kilner,
profesor de bioética y cultura
contemporánea de la Universidad
Internacional Trinidad, cree que
nosotros podemos aprender una
lección de la muerte de Reeve. “La
gente está muriendo, y nosotros necesitamos conseguir un tratamiento
ahora, y el tratamiento de célula
de vástago adulta es lo qué está
produciendo esos tratamientos hoy.
Mucha gente no entiende eso.”
El doctor Kilner sostiene que la
investigación de célula de vástago
adulta está más avanzada que la
investigación de célula de vástago
embrionaria, tanto que mucha
gente podría salvarse hoy si todos
los recursos disponibles se enfocaran hacia la investigación de célula
de vástago adulta. Él cree que el
problema más grande es la manera
en la cual se presenta la investigación a los medios, y a la discusión
pública.
“La pregunta expuesta a la
mayoría de la gente es, ‘¿Está usted

a favor o en contra de la investigación de célula de vástago?’ Cuando
se reporta que algunas personas están en contra de algunas prácticas
que se hacen en la investigación de
célula de vástago, viene a ser un
escándalo que arroja comentarios
como, ¿se puede usted imaginar
que haya tanta gente que está en
contra de la investigación de célula
de vástago? Que poca compasión,
que poco interés al estar en contra
de la investigación de célula de
vástago.”
¿Cómo pueden las personas
interesadas afectar esta discusión?
El doctor Kilner explica: “la gente
necesita informarse. Ellos necesitan
entender lo que está sucediendo.
La gente necesita saber qué hace al
ser humano un ser humano, y por
qué un embrión es un ser humano
desde el principio. Entonces la
primer tarea es educarnos.
Segundo, el doctor Kilner desafía
a la gente a comunicar opiniones
informadas a sus amigos, parientes, y vecinos. Inste a su iglesia a
comenzar un programa adulto de
educación, y un programa para la
juventud.
Tercero, él insta a la gente a comunicar sus opiniones. Si una institución local de investigación está
decidiendo cómo poner prioridad
a sus recursos – hacia el trabajo de
célula de vástago adulta, al trabajo
de célula de vástago embrionaria,
o una combinación de ambas -- el
doctor Kilner sugiere averiguar
quiénes son las personas que toman las decisiones en esa institución, y transmitirles su información
y su opinión. “Todos tienen una
responsabilidad de asegurarse que
la gente que está en posiciones de
tomar decisiones en cualquier nivel,
tenga la información apropiada y
comprende cuales son nuestras
preocupaciones éticas. Estos son
pasos muy importantes a tomar.”
El Centro para Bioética y Dignidad Humana se fundó, explica él,
no solamente para dar información
sobre la investigación de la célula

de vástago, sino también para
ofrecer ideas sobre cómo traer una
perspectiva Cristiana en un mundo
pluralista, y a la área pública.

Esperanza para el futuro
La investigación de la célula
de vástago es un campo emocionante y prometedor de medicina.
Pero aunque las células de vástago embrionarias ofrecen mucha
esperanza a aquellos que sufren de
alguna enfermedad o discapacidad,
la verdad es que más de los 58 diferentes tratamientos realizados exitosamente en pacientes humanos,
todos han usado células de vástago
adultas. Ninguno es embrionario.
Dado el tiempo, el dinero, y los
recursos, los científicos descubrirán
algún día tratamientos que usen células de vástago embrionarias. Pero
los beneficios actuales de investigación de célula de vástago adulta ya
están aquí hoy. Una sociedad informada e interesada puede expresar
su apoyo para la investigación de
célula de vástago adulta y adelantar
los éxitos científicos reales que ya
han beneficiado a la humanidad.
Se está haciendo el llamado a
una sociedad interesada que crea
en que un embrión es un ser humano, a que haga eco en el ámbito
público con las palabras de William
Temple, portavoz del siglo XX para
la conciencia social y Cristiana:
“El principio primordial de Éticas
y Políticas Cristianas debe respetarse en cada persona, simplemente
por ser persona. Si cada hombre
y mujer es hijo de Dios, a quien
Dios ama y por quien Cristo murió,
entonces hay en cada uno, un valor
absolutamente independiente de
toda utilidad a la sociedad. La persona es primordial, no la sociedad;
el Estado existe para el ciudadano,
no el ciudadano para el Estado.”
Concluimos, entonces, que la
investigación de células de vástago
embrionarias resulta en la cesación
de la vida humana real y viable. La
investigación de célula de vástago

adulta, por otra parte, gira de fuentes no-embrionarias y no demanda
el sacrificio de una vida humana
por otra.

George Angelo escribe desde
Marina del Rey, CA.

Preguntas y
Respuestas

continúa de la página 7
de juicio que destruirá finalmente
a todo impío de la tierra — para
siempre. Avances de este juicio
final incluyen el diluvio de Noé y la
ardiente destrucción de Sodoma y
Gomorra. Las ciudades de los Cananeos (Deut. 20) y los Amalecitas
(1º Sam. 15), son simplemente dos
ilustraciones más de esta realidad.
La pena capital de Dios sobre la
maldad ha sucedido en el pasado
y sucederá en el futuro sobre aquellos que no se someten a Su voluntad. Algunas sociedades perversas
reciben su castigo temprano, pero
eventualmente vendrá sobre todos
los que rechazan la gracia de Dios.
La gente de fe puede considerar
estas visitas de ira divina como
expresiones verdaderas del amor
de Dios. Para aquellos que mueren
en las manos de Dios, Él les da lo
que ellos siempre han deseado: la
libertad que de Él viene. Los que
son salvos de destrucción son,
entonces, libres de la influencia
mortífera de los impíos — una mayor expresión de amor.
El hecho de que Dios haya eliminado a los impíos de esta manera
no infringe el sexto mandamiento,
que significa “No matarás.” Puede
haber un tiempo para matar (Ecl.
3:3), pero otros textos limitan esto
a casos en que Dios claramente lo
autoriza.
— Anciano Calvin Burrell
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¿Qué pasa?

¡Toma una Posición!
por Israel Steinmetz

¿C

ansado de falsas religiones? Como un adolescente en la iglesia de hoy, probablemente ya lo sepas todo. Puedes oler a los
hipócritas, los falsos, la gente que hace cosas por razones equivocadas — lo sabes todo.
Ya estás cansado de gente que actúa como religiosos y moralistas pero no lo son en realidad. Bostezas
durante los sermones y piensas ¿qué tiene esto que
ver conmigo? Además, sobrevives durante esos cantos
aburridos que se cantan sin emoción o significado.
Bueno, ¿sabes una cosa? Jesús estaba cansado de
las mismas cosas cuando Él vivió sobre la tierra. Bien,
es cierto que no bostezaba durante los sermones y
cantos, pero sí perdió la calma con los líderes religiosos que aparentaban religiosidad externa sin sentirla
en el corazón. Mas bien, Él echó a muchos cambistas
del templo porque querían vender y comprar allí,
en vez de respetar el lugar como casa de oración.
Tampoco se llevaba bien con aquellos que pensaban
ser muy santos, cuando en realidad eran tan pecadores como todos los demás. Revisa estos textos, y verás
lo que te digo: Mateo 23:27, 28; Marcos 11:15-17;
Mateo 23:1-5.
¿Sabes lo qué sucedió, verdad? ¡Jesús tomó una posición tan dura contra la falsa religión que los líderes
religiosos Lo mataron! Pero Él enseñó a Sus seguidores
a ser diferentes. Uno de ellos — Santiago — escribió
una carta hace unos 1,900 años, y que aun ahora nosotros podemos leer. Está en el Nuevo Testamento y
es una de mis favoritas de la Biblia. Es un tipo de libro
confrontador debido a la dura posición de Santiago
en contra de la religión falsa. Aquí está un ejemplo:
La religión pura y sin mácula delante de Dios el padre
es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
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tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo”
(Santiago 1:27, NVI).
¿Te das cuenta? Dios está aferrado a la religión pura
— el tipo de religión que busca a aquellos marginados,
olvidados, y desolados. Esta es la gente con la cual
Jesús amaba pasar el tiempo: las viudas, los huérfanos,
los niños ilegítimos, las rameras, los drogadictos, los
perdedores, los pobres, los necesitados, los marginados, y las personas diferentes. La Biblia entera habla
del amor de Dios por el débil, el solitario, y el desvalido.
¿Has escuchado “Dios ayuda a aquellos que se
ayudan a sí mismos”? Esas palabras pueden ser parcialmente ciertas, pero yo conozco una mejor verdad que
esa: Dios ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a
sí mismos. ¿Y sabes qué? En nuestro mundo aquellos
que no pueden ayudarse a sí mismos son frecuentemente aniquilados por considerarse indeseables.
Piensa en eso. ¿Quién puede ser más indefenso que
un nonato? Y aún así matan a muchos bebés indefensos por millares todos los días, ¡aquí mismo en los
EUA!
O piensa en los ancianos, o los enfermos que se
les causa la muerte por falta de cuidado apropiado en
algunas partes de Europa, y aun aquí en nuestro país,
en Oregon. Yo pienso que Dios debe estar cansadísimo de este tipo de cosas. Él ama al que no es amado
y al desahuciado, y El quiere que nosotros también los
amemos.
Así que ¿estás cansado de la religión falsa?
Entonces no te contamines con la mala influencia del
mundo. Defiende al débil, al desvalido, y al anciano
— aquellos que no tienen una voz. Esa es la religión
pura según Dios la ve.

Nuestro Más Reciente
Recurso
Natural
¿Hasta dónde pensamos llegar para
encontrar una cura? por Bob Hostetler

E

n el año 1729 la población
de Irlanda fue arrasada por la
pobreza y muchos murieron
de hambre. Para responder a su
desesperante situación, John Swift,
un clérigo Irlandés, produjo lo que
él tituló “Una Propuesta Modesta
Para Prevenir que Los Niños de los
Pobres en Irlanda sean Una Carga
para Sus Padres o su País, y hacerlos un beneficio para el Público.”
En una de las sátiras más influyentes que se haya escrito, Swift
propuso que un cierto porcentaje
de bebés Irlandeses fuese vendido
por alimento, y simultáneamente
se incrementaría el abastecimiento alimentario y se reduciría la
demanda.

La propuesta de Swift tuvo
mucho éxito al despertar a mucha
gente acerca de los peligros del
utilitarismo moral: la perspectiva
que afirma que el fin justificaría,
lo que de otra manera, serían los
medios censurables. A pesar de la
linda y ennoblecida prosa de Swift,
los lectores sintieron repugnancia
por la sugerencia de que “un niño
pequeño saludable y bien cuidado,
al cumplir el año, sería un alimento
delicioso y nutritivo.” Tal acción sería repugnante, aun cuando salvara
vidas adultas.
Pero, por supuesto, eso fue
hace aproximadamente trescientos
años. Quizás ni siquiera Jonathan
Swift nos podría mover hoy.

Modus operandi
(procedimiento)
El utilitarismo moral que Swift
satirizó en 1729 ha venido a ser
el modus operandi para muchos
de nosotros. Cuando Jasón Black
y Frances Schroeder, habitantes
de un apartamento, enfrentaron
la perspectiva de un tercero bebé
en la familia (Schroeder estaba
encinta con un bebé varón), ellos
discutieron maneras creativas para
hacer suficiente dinero y comprar
una casa. Eventualmente ofrecieron el nombre del bebé para
subastarlo en eBay y Yahoo (sitios
electrónicos en la Red), esperando
que alguna compañía pagara hasta
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U

n creciente porcentaje de gente en nuestra sociedad toma decisiones difíciles bajo el
estandarte: “Si funciona,
es bueno.”

$500,000 por los derechos de
“nombramiento de su niño”. Ellos
aparentemente estaban dispuestos
a nombrar al niño Microsoft o
General Electric si eso se requiriera
para conseguir una nueva casa.
(Black, sin embargo, descalificó los
fabricantes de revólver o cigarrillos, estipulando que “mi esposa
y yo tenemos normas.”) Llámelo
“Una Propuesta Modesta Para
Prevenir que Los Niños de Dos
Personas en EEUU Sean Criados
en un Apartamento, y Hacer del
Niño Menor un Beneficio Al Presupuesto Familiar.”
Entonces concluimos en esto:
los niños como un recurso natural. Una manera de hacer dinero;
una manera de mejorar nuestras
vidas; una manera para curar
enfermedades.
Después de todo, ese es el principio esencial de la discusión de
la célula del vástago embrionario.
Puesto que las células originales
de un bebé humano nonato en la
etapa más temprana de desarrollo pueden desarrollar todos los
órganos de un adulto humano,
¿por qué no usar esas células para
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beneficiar al público? El
razonamiento parece
especialmente atractivo
en el caso de embriones
excedentes en clínicas
de fertilidad, los cuales
en todo caso serían
destruidos. ¿No sería
mejor usar esos niños
nonatos indeseables
para investigación médica, y para el tratamiento
de la enfermedad de
Parkinson? Llámelo “Una
Propuesta Modesta Para
Prevenir que los Niños
Nonatos Indeseables
Sean desperdiciados
Innecesariamente, y Para
que Sean de Beneficio
Al Público.” ¡Caramba!,
¡que gusanera hemos
destapado!

Síntoma, consecuencia, y
advertencia
La discusión actual es simultáneamente un síntoma, una consecuencia, y una advertencia. Es
síntoma en una cultura que ya no
se beneficia del consenso moral.
Parafraseando al salmista, “Si
fueren destruidos los fundamentos,
¿qué ha de hacer el justo?” (Salmo
11:3).
Estas controversias éticas son
también una consecuencia natural
del utilitarismo moral: la idea de
que lo correcto y erróneo de una
cosa, depende en que tenga o no,
un resultado generalmente positivo. Un creciente porcentaje de
gente en nuestra sociedad toma
decisiones difíciles bajo el estandarte: “Si funciona, es bueno.”
Pero las normas de Dios nunca
han sido variadas. La perspectiva
divina de la realidad dice, “Si es
lo correcto, funcionará”, pues si
“observas lo que tu Señor y Dios
requiere: “Guarda los preceptos
de Jehová tu Dios, andando en sus

caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos
y sus testimonios…. para que
prosperes en todo lo que hagas y
en todo aquello que emprendas. . .
(1 Reyes 2:3, NVI). Nuestro mundo
es uno de causa y efecto en el
cual Dios nos dio a conocer Sus
caminos y cuyas bases son normas
universales — no normas utilitarias.
Y, finalmente, la discusión sobre
temas como cosechar células de
vástagos y clonación, es también
una advertencia. El argumento
primario a favor de la cosecha e
investigación de células de vástagos embrionaria es, por supuesto,
el buen potencial que puede
venir; el fin justificará los medios.
Pero la Palabra de Dios dice, “He
aquí, herencia de Jehová son los
hijos; cosa de estima el fruto del
vientre” (Salmo 127:3, NLT). Los
niños — aún los que no han nacido
— no son un recurso natural para
cosechar y usarse en fines beneficiosos; ellos son un regalo, un
patrimonio, una confianza inapreciable de la mano de Dios.

Palabras duras
Esas son palabras duras de escuchar en nuestra cultura pragmática,
ya que si el fin justifica los medios,
entonces ayudar o curar a una sola
persona — especialmente si esa
persona es usted — su cónyuge, su
padre, o su ser amado — justificaría
todo tipo de acciones que de otra
manera serían objetables.
Lo cual puede parecer atractivo
. . . hasta que usted venga a ser el
medio, no el fin.
Bob Hostetler escribe
desde Hamilton, OH.

Buzón
Una palabra de apoyo
En un AB reciente (OctubreNoviembre 05, p. 28) apareció una
foto de 50 estudiantes en nuestra
escuela en Owosso, Michigan – una
maravillosa oportunidad para que
ellos maduren hacia la adultez.
Algunos de ellos probablemente
lleguen a ser ministros. ¿Qué cosa
mejor podrían los padres esperar para
sus hijos? El mundo y su brillo los
persigue. El tentador está detrás de
ellos. El Señor está detrás de ellos
(Mat. 11:28-30). Le insto: Respalde a
Spring Vale.
L. L. C.
Independence, MO
No comprometer
Mientras leía “Cuando los
Hermanos Pelean” (OctubreNoviembre 05, p. 18), recordé Marcos
7:13: “Invalidando la palabra de Dios
con vuestra tradición que habéis
transmitido..”
Después de referenciar 1ª
Corintios 6:1-6, el cual claramente
prohíbe a un hermano llevar a juicio
legal a otro hermano, el escritor
luego pregunta: ¿Quiere esto decir
que los Cristianos nunca deberían
buscar restituciones en cortes
seculares?

. . . No necesariamente. ¡Él sigue
y justifica que un hermano vaya a
corte contra otro hermano!
Las Escrituras enseñan que cuando
una disputa no puede reconciliarse,
las dos partes deben comparecer
ante la iglesia (6:4). Ningún pastor,
anciano, o diácono serán los jueces,
sino el de menos estima en la iglesia.
Si la persona culpable no se somete
al fallo de la iglesia, ¿deberá la
parte inocente ir a una corte de ley?
[Según 6:7,] ellos deben aguantar
la injusticia [y] ¡sufrir el agravio
por causa de Cristo! Ellos no deben
llevar las disputas al mundo y traer
reproche sobre la iglesia. Eso es
simplemente la Palabra de Dios.
¿Permite esto que la persona
culpable salga impune? Si la persona
se encuentra culpable por la iglesia
pero no se humilla a sí misma, esto
muestra que no es conducida por el
Espíritu, y la iglesia debe moverse
al orden, según Mateo 18:17. La
persona caerá en la categoría de 1ª
Corintios 5:11.
Cuando una iglesia tiene más del
mundo que del Espíritu, será ineficaz
y tendrá que confiar en la carne
(el gobierno, las cortes, etc.) para
recibir apoyo. ¡No comprometamos
la Palabra de Dios para que se
ajuste a una sociedad pecaminosa y
comprometida!
M. B.
Evarts KY
Respuesta de el Profesor Kevin
Lewis, citada en el artículo: En 1ª
Corintios 6 Pablo discute la práctica
de traer casos civiles ante las
cortes no-Cristianas (Romanas), los
cuales se decidían según las normas
Romanas de justicia. Estos casos
civiles deberían decidirse según la
norma de justicia de Dios y, puesto
que la ley Romana permitía a los

Judíos decidir sus propios casos de
propiedad, los Cristianos deberían
tener por lo menos una persona
sabia entre ellos que pudiera con
justicia decidir tal caso. La Biblia no
nos prohíbe declarar un caso civil,
pero sí amonesta enfáticamente a
los Cristianos a resolverlo entre sí
mismos.
Casos de homicidio son algo
diferente. La iglesia no resuelve
casos de homicidio por sí misma.
Pablo claramente designa al mismo
gobierno Romano como “un ministro
de Dios” que no “usa la espada” en
vano (Romanos 13:1-7). Malhechores,
atención: Pablo no nos dice que
debemos llevar casos de homicidio a
la iglesia, sino a las cortes penales.
En varias ocasiones el apóstol
Pablo apeló a las cortes civiles
Romanas para establecer sus derechos
como ciudadano Romano (Hechos
16:37-39; 22:25-29; 23:27; 24:10-21;
25:4-12). Claramente, las cortes no
son “una zona libre Cristiana” en la
Escritura.
Judíos y Cristianos podían solicitar
a las cortes civiles Romanas el manejo
de estas cosas por sí mismos. Y siendo
todas las cosas iguales, una corte
Cristiana competente es mejor que
una corte de infieles.
Yo no puedo acordar con las
conclusiones de M.B. Francamente,
demasiados son los líderes Cristianos
incultos en las cosas de justicia
que puedan sabiamente decidir
tales casos. Yo he visto casos
donde “Cristianos” han defraudado
a personas quitándoles todos los
ahorros de su vida, dejando a su
“hermano” en gran necesidad. Este
tipo de pecado e injusticia debe
remediarse. Al final, es mejor permitir
que un arbitraje Cristiano resuelva el
asunto de una manera justa, en lugar
de una corte secular.
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Siempre estamos buscando
Evidencias de la evidencia de Dios.
Ya no necesitamos
seguir buscando.
Su existencia es como el sol:
Se levanta de mañana,
glorifica la tierra durante el día,
partiendo brevemente de noche,
sólo para recordarnos que Él está siempre allí,
aunque no visto.
Viene el amanecer,
el sol sale con toda su magnificencia.
Por lo tanto, dejemos que el sol
nos recuerde de la existencia de Dios,
siempre para volver a nosotros,
una y otra vez.
Arthur Bounds
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CoG7 en Acción

El Departamento de
Publicaciones

• Trimestre de Escuela
Sabática para Adultos
sobre “¿Quién es Jesús?”
comienza en enero.

FJC nacional

• Nueva página en la Red:
http://fyc.cog7.org

Academia Spring Vale

• Segundo Semestre comienza el 8, 9 de enero;
989-725-2391

Sistema de Capacitación
de Ministerios
• Las aulas regionales reanudan en enero; http://
mts.cog7.org

Todos los ministerios

• Reuniones anuales en
Denver del 22-24 de enero
• Iniciativa Anual de Oración - 4-25 de febrero

CG

CoG7

Que hay de
Nuevo con . . .

Ministerios
de la

Academia Spring Vale
Capacitando a nuestros adolescentes por más de 55 años.
• Una alternativa para educar la juventud y guardarlos en la fe
• La motivación que todos necesitan de conocer a Jesucristo y tener una
relación creciente con Dios
• Liderazgo espiritual: equipo de alabanza, grupos de ministerio, y más
• Deportes, cachiporristas, música, drama, y otras actividades sin conflicto con el sábado
• Currículum sólido preparatorio de colegio
• Proporción baja entre estudiante-maestro; atención individualizada
• Diversos estudiantes de los EE.UU. y Canadá; ¡haz amistades para
siempre!

Ayude a continuar el
legado de SVA con su apoyo
financiero.

Estudiantes del 12º grado de
SVA de 2005-06

LUCES

• Solicite, para la sesión de
primavera, antes del 1º
de marzo

Aula de
Spring Vale
(en 1960)

1948 - TODAVÍA FUERTE - 2006
Spring Vale Academy, 4150 S. M-52, Owosso, MI 48867
989-725-2391 svadirector@chartermi.net
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Año Nuevo, Cara Nueva
¡La FJC nacional ahora tiene una nueva portada en
computadora! Con nuevos artículos, muchas fotos,
e información disponible para bajar, casi todo lo que
usted desee saber sobre la FJC lo encuentra aquí. Entre
a http://fyc.cogy.org y ¡acompáñenos!
— Kurt Lang
Director de la FJCN
A-OK MTS: Estudiantes e instructores del Sistema de
Capacitación de Ministerios en Ft. Smith, Arkansas,
vienen desde Oklahoma también, sugiriendo el
sobre-nombre “A-OK” para esta aula regional, donde
el anciano Richard Cress sirve como coordinador. El
nuevo curso comienza aquí y en una variedad de
otros sitios en los EE.UU. y Canadá para principios
del 2006. Para localizar uno cerca a usted, visite
www.mts.cog7.org ó e-mail training@cog7.org.

Festival Otoñal en PA
Cada otoño la Iglesia Cristiana de Pleasant Hill en
Harrisburg, Pensilvania, disfruta de una celebración
Cristo-céntrica del tabernáculo (morada) de Dios, con
Su creación – pasada, presente, y futura. Del 18 al
25 de octubre del 2005, hermanos de varios estados
vinieron para unirse al estudio, adoración, comunión, y
recreación diaria de la Biblia. Los expositores del tema,
“El Reino de Dios está Cerca”, fueron los pastores
Bruce Chesney y Robert Wertz; Joe Kirkpatrick y
Jerry McClenagan de la Iglesia Cristiana de Dios en
Tejas; Calvin Burrell, Bill Hicks, y Richard Wiedenheft.
Póngase en contacto con la iglesia de Harrisburg en
bchesney@paonline.com.

LUCES, es un ministerio de discipulado que ayuda al
cuerpo de Cristo en criar hijas e hijos espirituales con
un corazón para Dios, fortaleza de carácter, y visión
para el futuro. LUCES, sirve a jóvenes adultos (de
18 años de edad en adelante) que deseen glorificar
y adorar a Cristo con todo su ser y que sepan la
dedicación que esto requiere.
Fecha limite para solicitar ingreso a la sesión de
primavera, es el 1º de marzo. Visite http://lites.cog7.
org o póngase en contacto con LITES Ministries, P.O.
Box 172, Stanberry, MO 64489; 660-783-9544; lites@
cog7.org.
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Llamado a la Confesión
El presidente Whaid Rose ha anunciado que la
Iniciativa Anual de Oración de la Conferencia General,
está programada para el 4-25 de febrero del 2006. Se
distribuirán guías de oración tocantes al tema bíblico
de la confesión a través de las iglesias locales, y se
invita a todos los miembros a participar.

El Servicio de Santa Cena está programado
para la tarde del martes 11 de abril en todas las
congregaciones
Defunción: El anciano Samuel Wade de 88 años de
edad, de Winter Haven, Florida, un ministro de la
Iglesia durante muchos años, falleció el 17
de noviembre.

Inauguración para los Niños
El 22 de octubre, la iglesia de Marion,
Oregon, dedicó el renovado y nombrado
Centro de Ministerio Infantil. El director de los
niños Roy Roche agradeció a todos los que
estuvieron involucrados en el proyecto, y el pastor
Dale Lawson condujo la oración. El comité
de renovación estuvo compuesto por Candi
Roche, Wes Stucker, Joram Cernava, y Craig y
Debbie Hawkins. Más de 55 niños asisten a la
congregación de Marion.
Otros usos del espacio renovado incluye,
los Ministerios Samaritanos de la iglesia
(proveyendo alimentos y artículos del hogar para
los necesitados), y la oficina del nuevo pastor
asociado, el anciano Nelson Caswell.

Entrevista con Mary Ling de Amherst, Ohio, directora de NAWM
BA: ¿Está programado el
Día de la Femenil para
el 2006? ¿Cómo ayuda
el Día de la Femenil a
las mujeres en su servicio al Señor?
ML: El Día de la
Femenil se lleva a cabo el 4 de marzo o cualquier otro
sábado durante ese mes. Esto permite a las iglesias
gozar de un programa planeado por la femenil, y a la
vez brinda a las mujeres de una oportunidad de usar
sus talentos fuera del papel tradicional de cantar, enseñar, y del día de la comida en conjunto “potluck.”
Como siempre, el programa se ajusta a la convención
local. Trabajar de cerca con otros puede también animar a las mujeres a encontrar otras vías para el servicio fuera de la congregación.
BA: ¿Qué programas de NAWM se estarán trabajando en el 2006?
ML: Nuestros ministerios más publicados en años
recientes han sido la revista Afterglow y el proyecto
de Misiones Médicas. Al momento estamos recaudando fondos para otro viaje a México o Centroamérica
con un equipo médico.
Nuestro ministerio menos activo es el programa de
los “Seekers.” Este es un vehículo para evangelizar a
adolescentes entre los 9-12
años de edad, no sólo dentro la iglesia, sino también
en comunidades donde hay
necesidad de supervisión
después de las clases escolares. Las insignias que se
logran son atractivas, y los
proyectos enseñan compromiso a metas útiles.
BA: ¿Por qué deben las mujeres
asistir al Retiro
Nacional en
abril?
ML: Aunque
las mujeres son

las nutrientes, ellas también necesitan ser nutridas.
Quizás yo me he beneficiado mucho de los retiros
porque no tengo hermanas biológicas, y he encontrado que ese nexo especial compartido entre mujeres
de fe, es fuerte y duradero. Para experimentar esto,
las mujeres deben tratarlo con corazones y mentes
abiertas. Un retiro a este nivel provee a la mujer de
una oportunidad para reunirse y adorar con mujeres
de diferentes lugares (EE.UU. y Canadá), y de culturas
diferentes.

Ministerios Femeniles de Norteamérica
Hacen un llamado a toda mujer de fe a retirarse y descansar un poco en el
Retiro Femenil Nacional del 14 al 16 de abril
del 2006
“Nutriendo la Mente, Cuerpo y Espíritu”
Hotel Clarion, 3333 S. Glenstone
Springfield, MO 65804
417-883-6550 ó 800-756-7318
Cuarto, comidas: $126, pagables al llegar al
hotel. Transporte gratuito desde el aeropuerto
local. Llegue antes de la cena del viernes y regrese
la mañana del domingo.
Inscripción: $ 24 por persona para el 14 de
febrero con:
Mary Ling, P.O. Box 301, Amherst, OH 44001
Ó llame a
Mary Ling: 440-988-5278
Sylvia Corral: 209-869-0777
Enero-Febrero 2006 • 29

CoG7

Asociación Femenil de
Norteamérica

Recorrido Internacional
Canadá y
Estados Unidos
Para que las misiones funcionen,
Ministerios de Misiones de la C.G.
ha identificado siete zonas mundiales. Nuestro recorrido para el 2006
visitará cada zona comenzando
con la Zona 1 – los Estados Unidos
y Canadá.

Vistazo al pasado
La Iglesia de Dios (Séptimo
Día) comenzó de los esfuerzos de
creyentes celosos en Michigan y
Iowa (los años1850 y 60). Movidos
por su compromiso con Cristo, la
Segunda Venida, el Sábado, y la
autoridad bíblica, ellos comenzaron
a publicar La Esperanza de Israel en
1863. Con el crecimiento del trabajo en Missouri, Kansas, y Nebraska,
la Conferencia General se formó
en 1884 y se incorporó en 1899,
con oficinas en Stanberry, Missouri.
Entre los siervos fieles y efectivos
de la Iglesia del siglo XIX estuvieron
los ancianos Gilbert Cranmer de
Michigan y Jacob Brinkerhoff de
Iowa-Missouri.
A principios del siglo XX, la
Iglesia, conducida por el anciano N.
Dugger y otros, se movilizaron para
expandir sus fronteras y unificar sus
rangos. Esta creció de costa a costa, al igual que en otros países, comenzando con Canadá y México.
Fuerte sacudida se sintió en 1933
cuando un grupo de ministros y
miembros, separaron las oficinas
en Salem, West Virginia. Los dos
grupos se volvieron a unir en 1949,
pero los efectos de la división de
Stanberry-Salem aún permanecen
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en algunas regiones.
Con oficinas en Denver,
Colorado (1950), la “fusión” de la
Iglesia comenzó a recobrar ímpetu.
Un notable éxito vino con el liderazgo de Robert Coulter, presidente
de la Conferencia desde 1963
hasta 1987. En esta era se formó
la CoG7 moderna, y se lanzó el
Congreso Ministerial Internacional.
Bajo el CMI todas conferencias de
la CoG7 de alrededor del mundo,
se unificaron en un sólo cuerpo,
con el anciano Coulter como su
primer presidente.

Figuras y hechos actuales
Aproximadamente 10,000
miembros en Canadá y los EEUU
se reúnen en 200 congregaciones
afiliadas a través de siete distritos
de la C.G. Aproximadamente
140 ministros ordenados componen el Concilio Ministerial de
Norteamérica. En su noveno año
como presidente de la Conferencia,
el anciano Whaid Rose considera
un privilegio servir aquí, donde hermanos de muchas nacionalidades
forman una iglesia culturalmente
diversa, pero unificada en Cristo.

Son varios los Ministerios administrados por la C.G:
• Departamento de Publicaciones,
produciendo la revista el
Abogado de la Biblia (durante143 años), y otros materiales
impresos o por computadora
• Sistema de Capacitación de
Ministerios, llevando capacitación a la gente y preparando
hombres para el servicio pastoral
• Ministerios de Misiones, sirviendo en Misiones Domésticas,
Misiones en el Extranjero,
Plantando Iglesias, y Asistencia
en casos de Desastres
• Ministerios Femeniles de
Norteamérica, ESPADA, FJC
Nacional, y la Academia Spring
Vale, sirven a las mujeres de la
Iglesia, a jóvenes adultos y adolescentes.

Perspectiva para el futuro
Actualmente, la Iglesia está haciendo esfuerzos concertados para
emerger como una confraternidad
Cristo-céntrica, basada en la Biblia,
llena del Espíritu, orientada en el
evangelio, y observadora del sábado. Nosotros vemos a la Iglesia
como parte de la familia de Dios
sobre la tierra, con un papel importante en el cuerpo más amplio de
Cristo.
Con el propósito de exaltar y
obedecer al Señor Jesús acorde a
Su Palabra, hemos unido fuerzas y
corazones con nuestros hermanos
de la CoG7 alrededor del mundo.
Dentro de esta comunión de gracia
y verdad, es nuestro deber y privilegio servir en el evangelio de Cristo
para la gloria de Dios, y el crecimiento de Su reino.

Ultima Palabra

Valor y Convicción

R

osa Parks, la madre del Movimiento de
Derechos Civiles en los Estados Unidos, murió
a finales del año pasado. Ella creció en el Sur,
donde los negros fueron sometidos a las leyes de segregación, incluyendo entrar en autobuses públicos
por la puerta posterior y sentarse sólo en la sección
reservada para ellos en la parte trasera del autobús.
Los negros primero entraban por el frente, pagaban
su boleto, bajaban del autobús, y volvían a entrar por
la puerta posterior. El arresto de Rosa por rehusarse a
ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús
municipal en Montgomery, Alabama, en 1955, produjo un boicot de autobuses durante 381 días, y dio
inicio al Movimiento de Derechos Civiles más importante en la historia moderna de los Estados Unidos.
Este movimiento fue conducido por Martin Luther
King, Jr y eventualmente resultó en la prohibición legal
del Congreso contra la injusticia y discriminación de la
gente de color.
Décadas después, muchos en nuestra sociedad ni
siquiera conocen la historia de Rosa, ni se relacionan
con su lucha. Es por eso que su reciente muerte y
un sin número de honores y tributos, incluyendo ser
la primera mujer en ser colocada en la rotonda del
Capitolio, despertó nuestras conciencias colectivas
acerca de la historia de la lucha por la igualdad racial,
y por la tarea aún ante nosotros.
Una nativa de Alabama, Rosa, comenzó su caminata hacia la libertad a la edad de once años cuando
se mudó a Montgomery, debido a que las escuelas en
su pequeño pueblo no aceptaban a estudiantes AfroAmericanos más allá del sexto grado. En su primer registro para votación, Rosa fue sometida a una prueba
de alfabetismo, requerida sólo para Afro-Americanos.
Se le dijo que recibiría su tarjeta de registro de votos
en el correo, pero ésta nunca llegó. Cuando ella trató
una segunda vez, se le dijo que había fallado la prueba, pero nunca se le mostró el resultado. La tercera
vez que Rosa trató, ella copió todas las preguntas y
respuestas para poder probar que había pasado el examen. Esa vez ella recibió su tarjeta, pero sólo podría
votar si pagaba un impuesto de votación, no sólo para
ese año, sino por todos los años que ella sería elegible
para votar. Rosa pagó el impuesto.
Comparto estos detalles para mostrar que la acción
de Rosa en el autobús ese día, no fue, ni un encuentro

sorpresivo con el destino, ni
el acto pasivo de una mujer
cansada que regresaba a casa
de su trabajo. Se dice que Rosa
fue motivada por las indignidades acumuladas de días
anteriores, y por la esperanza y
aspiración de generaciones por
venir. Mediante su resistencia
pacífica, Rosa condujo un ejército inverosímil en la
lucha por recuperar la promesa de libertad y justicia
para todos en EUA. Al sentarse en ese autobús, ella
nos acercó más a la justicia racial; debido a eso, es
que yo ahora estoy sentado donde me encuentro.
La historia de Rosa me recuerda la lectura: “Y de
una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les
ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de
su habitación” (Hechos 17:26, NVI). Me recuerda del
poder de una de voz, el posible impacto de una vida.
La baja estatura de Rosa y sus delicadas facciones nos
recuerdan que no es necesario llevar palo grande para
hacer una diferencia en el mundo. Se ha dicho que su
fortaleza yacía en hacer lo que todos podían hacer,
pero nadie lo había hecho. Su vida nos dice que mucho es lo que se puede hacer con un simple acto de
coraje y convicción, que con el enojo y el odio.
El evangelio no deja lugar para la injusticia racial;
por lo tanto, la causa de Rosa Parks debería ser la causa de todo Cristiano. Es mucho lo que se ha logrado
por la igualdad y la justicia racial durante los pasados
cincuenta años, pero aun falta mucho por hacer. El
autobús continúa pasando todos los días, y nuestras
decisiones siguen perfilando nuestras vidas, nuestro
futuro, y nuestra cultura. El mundo es un lugar mejor
debido a que Rosa Parks vivió. Como dijo el Doctor
King una vez:
Si puedo ayudar a alguien al pasar,
Si puedo alentar a alguien con una palabra o
una canción,
Si puedo mostrar a alguien que su viaje es
equivocado,
Entonces mi vida no será en vano.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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En su iglesia muy pronto. . .
El

Séptimo

Día

Revelaciones de las Páginas
Extraviadas de la Historia
Un documental actualizado profesional sobre la historia
del Sábado semanal vendrá a ustedes en el 2006, cortesía de la Conferencia General.
Como una parte integral de la comunidad Cristiana del Sábado, la CoG7 se
complace en distribuir este DVD de cinco-partes para afirmar nuestra tradición
Sabática, proveer información y capacitación sobre el tema, e intensificar nuestro agradecimiento por el regalo de el Sábado – tanto literal (cada semana) como
espiritual (en Cristo).
De LLT Productions, este conjunto educativo impresionante se narra en inglés
por el actor Hal Holbrook. También disponible en español, se presenta para que
se use en las congregaciones como un Seminario de ACTS o en los grupos de
estudio Bíblico. Llame a su pastor sobre su uso y disponibilidad.
— Whaid Rose
Presidente de la Conferencia General
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