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Primera Palabra

Cristianos en
la Cultura

N

uestros temas del AB para el 2006 fueron seleccionados en base a los candentes temas de esta cultura, y comparándolos con la postura Bíblica sobre lo que
está pasando aquí y ahora. En los primeros dos ejemplares, osamos en
abordar la bestia del racismo con el propósito de tomar una postura
respecto a varios temas de la vida de santidad (incluyendo la investigación de célula de vástago), y para discutir sobre la exhibición de los
Diez Mandamientos en lugares públicos. ¿Cómo lo estamos haciendo
hasta ahora?
Esperamos abordar algunos otros temas difíciles en ediciones futuras, tales como el humor del hombre, matrimonios homosexuales, los
Cristianos y la guerra, la iglesia y el estado, el choque titánico de culturas entre Islam y el Oeste, Israel, nutrición, el medio ambiente, trabajo
y descanso, y profecía.
En esta edición, haremos un receso en temas que captan la atención en la mayoría de los titulares de hoy, para surcar un panorama
más amplio. Nuestro artículo principal redactado por el editor anterior
Jerry Griffin, examina formas en que los seguidores de Cristo pueden
relacionarse con los reinos de los hombres, en donde invariablemente
vivimos. Este es un mundo espiritualmente revuelto — bíblicamente o
no — y la mayoría de nuestros artículos aquí tratan con una faceta del
papel del Cristiano en ello.
¿Cuál fue el enfoque de Jesús ante la sociedad circundante? ¿Estuvo
Él a favor o contra ella? ¿Sobre ella, o dentro de ella? ¿Vino Él a redimir
la cultura, a denunciarla, o a transformarla? No son preguntas simples,
pero al reflexionar en ellas aguzaremos nuestro enfoque mientras ponemos nuestros ojos en las importantes situaciones actuales.
Temas calientes vienen con frecuencia — y de igual manera se van
— en toda cultura. Sin embargo, una cosa permanece como atractivo
principal del AB, y en ello se concentrará sin vacilar: La persona y obra
de Jesús está en el centro de la fe bíblica; Su muerte y resurrección,
celebrada a diario y anualmente durante la Semana de Su pasión, son
los puntos de enfoque de todo lo que Cristo fue e hizo.
Encontramos mucha gracia y verdad, grande gozo y confort, en
recordar la muerte y resurrección del Señor en su estación y en un
servicio anual conmemorativo usualmente llamado la Cena del Señor.
Este evento, programado para la puesta del sol el martes 11 de abril
este año, está en el centro de nuestra identidad como Cristianos y de
nuestra actividad en una más amplia cultura el resto del año. Si usted
es seguidor de Jesús, está invitado a participar.
— Calvin Burrell
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Cristo, la
Cultura, y el
Evangelismo

Los models de Niebuhr pueden
guiarnos en cómo ser eficaces
como sal y luz. por Jerry Griffin
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¿C

ómo deberían los Cristianos interactuar en la
cultura circundante?
Desde el primer siglo
hasta ahora, los creyentes han
optado enfoques diferentes con
resultados diversos. Quizá la
mejor descripción de cómo los
seguidores de Jesús han respondido ante el mundo, está en el libro
Cristo y la Cultura, por H. Richard
Niebuhr (1951).

El problema
Antes de resumir los cinco
modelos identificados en ese
libro, definiremos brevemente el
problema perdurable entre Cristo
y la cultura, como Niebuhr lo
describe. Desde la perspectiva
no-Cristiana, el problema estriba
en que las enseñanzas de Cristo
amenazan el patrimonio de la
civilización humana (o sea, las
instituciones políticas, económicas, sociales, y religiosas de
la humanidad; sus tecnologías,
artes, ciencias, lenguaje, literatura,
creencias, filosofías, tradiciones,
costumbres, valores, y perspectivas mundiales). En otras palabras,
las enseñanzas de Cristo demandan un cambio en los sistemas
humanos.
Desde la perspectiva Cristiana,
el problema se revierte. La herencia de la civilización humana
amenaza las enseñanzas de Cristo, ya sea por oponerse a ellas
o por diluirlas. Aún así la lucha
no es exclusiva entre Cristianos
y no Cristianos. También ocurre
dentro de la comunidad Cristiana,
y aun, dentro del mismo creyente que lucha por combinar su
lealtad a Cristo con su lealtad a la
sociedad.
De este modo, las demandas
de estas dos autoridades – Cristo
y la cultura – crea un conflicto
inevitable. Cristo, en Su devoción
singular a Dios, aleja a la humani-

dad del pluralismo y temporalidad
de la cultura. A la vez, la cultura,
en su interés por preservar los
valores humanos alcanzados,
rechaza a Cristo cuyo objetivo es
instar a la humanidad a confiar
en fe. Por lo tanto, el nexo entre
cualquier comunidad Cristiana y
la vasta cultura, inevitablemente
producirá un conflicto.

Las soluciones
Los Cristianos han proveído
una variedad de respuestas
para solventar el conflicto. Estas
respuestas pueden clasificarse en
cinco modelos. Los primeros dos
modelos representan los extremos opuestos del espectro, mientras que los últimos tres buscan
mediar entre los extremos.

1

Cristo Contra la Cultura. Este
punto de vista, en el extremo
derecho del espectro, es el modelo del separatista, quien sostiene
una lealtad inmóvil hacia Cristo y
resueltamente rechaza las demandas de la cultura, sosteniendo que
eso es maldad e identificándolo
como Babilonia. Por lo tanto,
este modelo aboga por la completa oposición y separación a la
cultura. Toma una posición muy
especifica. El Cristiano deber
servir, ya sea a Cristo, o la cultura,
pues no se puede servir a ambos.
Este modelo se inclina al estilo de
vida anacoreta, o de monje. Sus
versos claves son 1a Juan 2:15 y
Apocalipsis 18:4.
La fortaleza de este modelo
es la piedad personal, el estilo
de vida ético, y un compromiso
intransigente a la causa.
Sus debilidades: 1) Niega con
sus actos lo que asevera con
palabras – o sea, la posibilidad
de vivir totalmente separado de
la cultura. 2) Fracasa en ver que
la fuente del pecado viene de la
naturaleza humana individual,

y no simplemente de la cultura
colectiva. 3) Tiende a confiar en
obras ascetas en vez de la gracia
de Dios. 4) Tiende a ser guiado
por una voz interior con poca
necesidad en las Escrituras y en
Cristo.

2

El Cristo de Cultura. en el
extremo izquierdo del espectro está el acomodacionista, quien
busca adaptar la verdad Cristiana
a lo mejor de la cultura humana.
Este identifica a Cristo como
parte de la cultura – o sea, la más
alta expresión que la humanidad
jamás haya aspirado o logrado.
Este identifica a Cristo con los
ideales más finos, las instituciones
más nobles, el conocimiento más
elevado, y con las más altas normas de comportamiento humano.
En forma humana, Cristo participó en la cultura. Él fue parte
del patrimonio social que debe
conservarse y trasmitirse. Como
el gran maestro e instructor, Él
orienta a todos para alcanzar la
sabiduría, la perfección moral,
y la paz. El Cristo de cultura no
llama a la gente a que dejen sus
hogares y familia por Su causa.
Más bien, Él entra en sus hogares
y sus asociaciones para darle significado a la vida diaria. El Cristiano, por lo tanto, debe estar activo
en su cultura, trabajando para el
bienestar común de la sociedad a
través del servicio al prójimo.
Los puntos fuertes de este modelo son su interés y compasión
social para el bienestar humano.

Sus debilidades: 1) No ha sido
más efectivo en ganar discípulos
para Cristo que el separatismo
Cristiano. 2) Presenta un cuadro incompleto de Jesús, pues
enfatiza tanto Su humanidad
que desmerita Su divinidad. 3)
Minimiza el papel de lo sobrenatural. 4) Enfatiza el conocimiento
moral, tiende hacia el gnosticismo
y hacia un humanismo auto-suficiente. O sea, si la gente simplemente fuera racional, obedeciera
las leyes, e hiciera lo correcto,
entonces el reino de Dios vendría
a la tierra.

3

Cristo Sobre la Cultura. Este
es el modelo del síntesista,
quien busca combinar los reinos
espirituales y físicos. El reino de
Dios y los reinos del hombre son
complementarios, pero el primero
es mayor y santifica al segundo.
Este punto de vista pone a Cristo
sobre, y aparte de la cultura. Así
como el punto de vista del Cristo
de la Cultura, Jesús aquí es el
cumplimiento de las aspiraciones
culturales y el restaurador de las
instituciones humanas.
A diferencia de la perspectiva
del Cristo de Cultura, una cultura
redimida no es posible únicamente por el logro humano. Cristo no
surge de la cultura como parte de
ella. Más bien, Él entra a la vida
desde arriba con regalos que ni
la misma aspiración humana ha
previsto, ni el esfuerzo humano
puede lograr. Sólo mediante Su
guianza, la humanidad puede

L

a solución no está en botar totalmente
la cultura, sino en convertirla mientras
Cristo regenera a hombres y mujeres caídos,
quienes a la vez, ejercen su influencia sobre
la sociedad.
Abril - Mayo 2006 • 

lograr una sociedad sobrenatural
y un nuevo sistema de valores.
En lugar de “uno o el otro”
como en los primeros dos puntos
de vista, el modelo de Cristo
Sobre la Cultura es una relación
“ambos-y”, entre Cristo y la cultura. Cristo es ambos, de éste y
del otro mundo, ya que Él trabaja
mediante las grandes instituciones
sociales de la familia, el estado,
y la iglesia. El Cristiano, por lo
tanto, debe vivir bajo su obediencia a Cristo en la vida concreta de
la sociedad humana. El Cristiano
es un hombre bueno bajo las normas de la cultura, pero también
debe estar sobre todo eso con un
estilo de vida Cristo-céntrica que
trasciende lo mejor en el hombre
natural. Los versos claves de este
punto de vista son Mateo 5:20;
22:21; y Romanos 13:1-7.
Los puntos fuertes de este

modelo, desde una posición
ventajosa son, que la iglesia, en
algunas etapas en la historia,
ha triunfado sobre la sociedad
secular para convertirse en su
institución dominante. Ha servido
como tutor de la cultura, fomentando el aprendizaje, protegiendo
los valores familiares e influyendo
las artes, las ciencias, la filosofía,
la ley, el gobierno, la educación, y
las instituciones económicas.
Sus debilidades consisten en
que el intento de sintetizar a
Cristo y la cultura – el trabajo de
Dios y del hombre, lo temporal y
lo eterno – conducen a la institucionalización de Cristo y del
evangelio mediante el estado, la
iglesia, el sistema educativo, la
economía, etc. Esto sugiere que
los Cristianos pueden tener “todo
esto y el cielo también.”

Implicaciones para el Evangelismo
La iglesia de Cristo Contra la Cultura busca aislarse a sí misma de
la sociedad. Sensata en su naturaleza, tienden a rechazar los aspectos
positivos de la cultura con los negativos. Pasivos en el evangelismo,
llaman al mundo a entrar, en vez de que la iglesia salga al mundo.
La iglesia de Cristo de Cultura busca acomodar su mensaje a la
cultura, arriesgándose así a perder su distintivo Cristiano. Involucrarse
en la reforma social y el bienestar humanitario para suplir necesidades
físicas, pone menos énfasis en la salvación espiritual de la humanidad.
La iglesia de Cristo Sobre la Cultura busca la mancomunidad
santa sobre la tierra. Utilizando el poder político para establecer una
sociedad Cristiana, siente menos necesidad de ser evangélica.
La iglesia de Cristo y la Cultura en Paradoja acentúa el cambio
espiritual en vez del social. Es evangélica en vista de que predica
la piedad y conversión individual, pero su énfasis en la salvación
personal la hace menos interesada e involucrada en asuntos sociales y
culturales.
La iglesia Cristo el Transformador de la Cultura busca tanto
la conversión de individuos como la transformación de la cultura
total. Usa cualquier cosa que sea de valor en la cultura como una
herramienta para alcanzar a los seres perdidos para Cristo. También
faculta a los creyentes a ser sal y luz en la cultura – para que se
involucren en instituciones económicas, políticas, y sociales en
carácter de testigo para Cristo, y una influencia para el cambio santo.
— Jerry Griffin
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4

Cristo y la Cultura en Paradoja. Este es el modelo del
dualista, quien reconoce que él
es ciudadano de dos reinos. Bajo
la autoridad de Cristo y la cultura,
éste intenta retener ambos en
tensión. Como ciudadano del
reino celestial, está bajo la gracia
de Dios y vive acorde a sus privilegios y libertades. Pero como
ciudadano del reino terrenal,
él está bajo el juicio de Dios y
sujeto a instituciones y leyes humanas – los agentes de Dios que
previenen de que el pecado sea
tan destructivo como podría ser
de otra manera. Sólo esta restricción divina hace posible la vida
cultural. Así, el dualista debe vivir
precariamente entre dos mundos
opuestos – la gracia y la libertad
vs. la ley y la restricción – hasta
que el reino celestial se haga
una realidad terrenal. Los versos
claves para este modelo son Juan
17:14, 15; 1a Corintios 6:12; y 2a
Corintios 5:1-8.
Los puntos fuertes de este
modelo son, un sentido profundo
de maldad humana, la gracia de
Dios, y una evaluación honesta
de las luchas reales que los Cristianos experimentan. Al reconocer la corrupción en toda cultura
humana, incluyendo la iglesia, se
evalúan sus propios defectos y habla proféticamente para corregir a
la iglesia.
Sus debilidades: 1) conduce a algunos Cristianos al
anti-nomianismo.
2) Tiende hacia el conservatismo cultural: Puesto que la
sociedad terrenal desaparecerá
eventualmente, poco es el tiempo
que se emplea en cambiar las
malas condiciones o instituciones
sociales.

5

Cristo el Transformador de la
Cultura. Este es el modelo del
conversionista, quien busca que la
humanidad cambie su conducta

auto-céntrica a Cristo-céntrica.
Aunque el mundo está caído y
corrompido, está aun dentro del
dominio de Dios y permanece
abierto a la transformación mediante Su presencia renovadora.
Por causa de su naturaleza caída,
la cultura se ha mal dirigido,
pervertido, y corrompido. La
solución, sin embargo, no está en
botar totalmente la cultura, sino
en convertirla – poniéndola en el
camino que Dios le destinó. Esto
sucede cuando Cristo regenera a
hombres y mujeres caídos, quienes a la vez, ejercen su influencia
individual y colectiva sobre la
sociedad. El reino de Dios sobre
la tierra está transformando la
cultura mediante la participación
de hombres y mujeres transformados. Los versos claves para este
modelo son Mateo 5:13, 14; Juan
1:29; 3:16.17; 12:32; Romanos
12:2; 1a Corintios 9:19-22; y Colosenses 1:16.
Los puntos fuertes de este
modelo, son su optimismo afirmativo que Dios controla el destino
humano. Cristo ya ganó la victoria
sobre las potestades de este mundo a fin de salvar a la humanidad.
El modelo es flexible cuando
trata con obstáculos culturales,
y lo hace esbozando los puntos
fuertes de estos modelos.
Su debilidad estriba en tener
cuidado de sustituir la iglesia
– un logro cultural e institucional
– para Cristo.
Para una reflexión más profunda sobre la relación entre Cristo
y la cultura contemporánea, vea
“WWJD” y las reflexiones que
siguen.
Jerry Griffin,
editor anterior y
su esposa Donna,
ahora abuelos,
viven en Brighton, CO.

QHJ

(WWJD)
Corel Fotos

¿Qué haría Jesús en una cultura como ésta? Nadie puede decir con
seguridad, por supuesto, pero podemos inferir Su actitud y enfoque
por las cosas que Él, una vez dijo e hizo en la Escritura.
A los no religiosos o no espirituales del 2006, Jesús respondería
mayormente como lo hizo hace dos mil años:
• Él almorzaría con ellos (Mateo 9:10, 11). Y si alguien lo criticara por juntarse con personas de mala reputación, Él diría algo
como “¿Quién necesita un médico: el sano o el enfermo? . . .
Vine para invitar a los de afuera, no a consentir a los de adentro”
(vv. 12, 13, El Mensaje).
• Sembraría buena semilla entre ellos (Mateo 13:1-30). Si alguien
sugiriera arrancar las cizaña, Jesús quizá dijera, “Si arrancas la
cizaña, también arrancaras el trigo. Deja que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de cosecha” (vv. 29, 30, El Mensaje).
• Buscaría centellas de fe (Mateo 8:8-10; 15:22-28) y les daría
oportunidad de cambiar sus mentes acerca de Dios. Para aquellos que dijeran que Jesús trabaja con el grupo equivocado, Él les
diría que el Hijo del Hombre vino para encontrar y restaurar al
perdido (18:11).
Y a la élite religiosa de nuestra cultura, Jesús reprendería su hipocresía en establecer sus propias reglas (Mateo 15:1-9) basados en las
apariencias (Cáp. 23). Les recordaría de no juzgar a otros sin antes
haber tratado totalmente con su propio pecado: “Ese espíritu crítico tiene una manera de recaer sobre su autor. Es muy fácil ver una
mancha en el rostro de tu prójimo y no darte cuenta del escarnio
en la tuya propia (7:2, 3, El Mensaje).

Reflexiones
1. ¿Está usted de acuerdo con el primer punto, que Jesús deliberadamente cultivaría la amistad con aquellos que rechazan a
Dios, la iglesia, y un estilo de vida honrado? ¿Por qué sí o por
qué no? Si está usted de acuerdo, entonces ¿cómo entiendo
usted los textos que nos advierten contra hacer compañía
con pecadores (Salmo 1:1; Prov. 1:10ff; 1a Cor. 15:33)?
2. Del artículo precedente “Cristo, la Cultura, y el Evangelismo,”
¿cuál de los cinco modelos ve usted como apropiado para
usted mismo? ¿Por qué? Si ve usted problemas serios en los
otros modelos, ¿cuáles serían esos problemas?
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La Ofensa
Aceptable

www.designpics.com

Los que caminan por el camino angosto deben cuidar sus acciones hacia
aquellos que caminan por el camino ancho. por Israel Steinmetz

R

odeados, cada vez más
por nociones y perspectivas mundiales pluralistas
y relativistas, los Cristianos en
Estados Unidos y otras sociedades Occidentales encaran un reto
intimidante.
La libertad de expresión, los
derechos completos para todo
estilo de vida y tolerancia, se han
convertido en palabras comunes
de esta generación, muchos de
los cuales rechazan la Biblia, la
verdad absoluta, y la moralidad
trascendente. Más y más gente
cree que todas las religiones enseñan esencialmente lo mismo, que
ningún punto de vista acerca de
la verdad es más exacto que otro,
y que todas las sendas espirituales
conducen al cielo.
En medio de este camino
ancho hay Cristianos que proclaman un evangelio estrecho. Este
declara que todo ser humano
es pecador por naturaleza y por
elección, y que sin la misericordia y gracia de Dios a través de
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

Cristo, todos vamos a la muerte
y perdición. Las religiones que
niegan esto, engañan a la gente y
son devotos de dioses falsos.
No es sorpresa, entonces, que
los Cristianos con frecuencia
sean percibidos como exclusivos
y ofensivos para aquellos que
andan en el camino ancho. Si
nuestros ojos y oídos están abiertos, escucharemos fácilmente su
sátira, crítica, y activismo político.
Así debe ser, Jesús lo dijo, que
habrían ofensas.
Sin embargo los Cristianos debemos tener cuidado de que las
ofensas que hagamos sean aceptables a los ojos del Señor. Tristemente, podemos ofender a otros
por las razones equivocadas.

Fe irrelevante
Una ofensa común es cuando
representamos una fe aburrida,
irrelevante, y separada. Aunque
Mark Batterson, pastor de la Iglesia “National Community,” pueda

estar exagerando cuando dice,
“Irrelevancia es Irreverencia,” y
aunque el libro de Char Meredith
Es un Pecado Aburrir a un Niño
añade definiciones bíblicas del
pecado, ellos creen que el fracaso
de la iglesia en transmitir significativamente el evangelio al mundo,
es altamente ofensivo a Dios.
Punto bien señalado.
Considere el ejemplo de Jesús.
A través de historias imaginarias
y lecciones sencillas, El enseñó
verdades profundas a gente común, y atrajo a aquellos que muy
raramente entrarían a nuestras
iglesias. O considere a Pablo
quien encontró un auditorio
en el Areópago, un centro para
discursos filosóficos en Atenas
(Hechos 17:16-34). El punto está
en que el fracaso del mundo en
responder al evangelio puede
ser mayor a causa de una iglesia
monótona, indispuesta, lo cual es
una verdadera ofensa a la cruz de
Cristo. El evangelio es el mensaje
más urgente que cambia vidas en

el mundo y que debería despertar a cualquiera, ya sea en una
confesión humilde o en una risa
burlona — ¡pero no un bostezo
desinteresado!

Orgullo
Otra ofensa inaceptable es el
orgullo de los Cristianos hacia los
no-creyentes. Muchos creyentes
— particularmente aquellos que
fueron criados en iglesias — menosprecian a los no-creyentes.
Nos olvidamos que nosotros
también fuimos rescatados del
pecado y de la rebelión. Que si
no fuera por la gracia de Dios y
la ayuda de otros, iríamos por el
mismo camino que los pecadores
a nuestro alrededor.
Ojalá que la iglesia nunca olvide que somos mendigos espirituales a quienes se les ha dado el
Pan de Vida.

Falta de compasión
Los Cristianos también se
olvidan de la compasión de Cristo
cuando ellos transmiten las malas
noticias a “esos pecadores”, sin
tan siquiera haber compartido
las buenas nuevas antes. No nos
equivoquemos: El evangelio no
es el evangelio, si no promete
condenación para aquellos que
lo rechazan. Tampoco es evangelio si no promete restauración,
integridad, y vida a aquellos que
lo aceptan.
Muchos han visto letreros que
dicen “¡Dios odia a los afeminados!” en reuniones populares
anti-homosexuales. ¿Comunica
esto las buenas nuevas a los esclavos del pecado e inmoralidad
sexual? Jesús recibió a las prostitutas y pecadores, comió con ellos,
y compartió con ellos palabras de
vida eterna. La iglesia debe hacer
lo mismo si es que quiere ser
como Cristo y enseñar Su evange-

lio. Fallar en practicar el amor de
Cristo en los pecadores es ganar
la ofensa del mundo y atraer su
maldición.

Hipocresía
Ser un tipo de persona alrededor de los santos, y luego
cambiar en medio de los no-creyentes, ofende tanto a Dios como
a los hombres. Jesús mandó a los
creyentes a que vivieran en forma
tal que el hombre o la mujer
común glorificara a Dios (Mat.
5:16).
Parte de la hipocresía Cristiana está en no admitir el error y
pedir disculpas a los no-creyentes.
Tales actos de humildad sincera
pueden ser poderosos en ganar al
mundo para Cristo.

Aislamiento
Finalmente, la iglesia frecuentemente es ofensiva en su aislamiento del mundo. Alguien dijo
que en vez de estar en el mundo
pero no ser parte de él, la iglesia
es muchas veces del mundo, pero
no en él. El pueblo de Dios con
frecuencia se retrae de su misión
primaria de ser algo más que un
ghetto religioso.
Cuando esto sucede, los
no-creyentes tienen derecho a
sentirse ofendidos. Los Cristianos
no deben retraerse en un monasterio, con la excusa de alejarse
del pecado del mundo. Mas bien,
debemos participar en negocios,
educación, gobierno, medicina, y
muchas otras áreas que necesitan
la luz de Cristo. Debemos establecer amistades con aquellos que
necesitan oír el evangelio. Cristo
dejó a la iglesia en el mundo
como Su testigo. Fiel a su llamado, la iglesia brillará allí, hasta que
Él regrese.

La ofensa a Jesús
¿Cuál es entonces la ofensa
aceptable que los Cristianos debemos hacer?
Es el mismo Jesús — la piedra
viva, aceptada por Dios y rechazada por los hombres. Para aquellos
que creen, Jesús es precioso; para
los que no creen, El es la piedra
de tropiezo y la roca de ofensa (1a
Pedro 2:7, 8). Los verdaderos seguidores de Cristo deben cometer
la ofensa de compartir con otros
a Jesús.
Aun más, Pablo explica que
cuando Jesús, el Cristo crucificado
es proclamado, Él es la piedra de
tropiezo a los judíos que buscan
señales, y locura a los griegos que
buscan sabiduría (1a Corintios
1:21-25). Así es como dice Pablo
en Gálatas 5:11 (NVI), la “cruz no
ofendería tanto,” y es inevitable
para todos los que aman al Señor
quien muriera en ella.
Cuando los Cristianos siguen
fielmente a Jesús y proclaman el
evangelio sin compromiso, ellos
están destinados a ofender a
aquellos que lo rechazan. Tales
ofensas se derivan del rechazo de
Cristo por no-creyentes, no por el
pecado de ellos.
Los Cristianos no debemos usar
el evangelio como una excusa
para ofender a los no-creyentes,
si en verdad, nuestra irrelevancia,
orgullo, falta de amor, hipocresía,
o aislamiento están causando la
ofensa. Sin embargo, si proclamamos el evangelio puro y exclusivo
de Cristo Jesús en una cultura
pluralista, hedonística y relativista,
podemos descansar tranquilos
que la ofensa es aceptable para
Dios.
Israel Steinmetz
es un seminarista que vive en
Chesapeake, VA.
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PreguntasyRespuestas
¿Qué significa este verso: “Por lo cual dice:
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y
dio dones a los hombres” (Efesios 4:8)?
Aquí, Pablo cita el Salmo 68:18 para apoyar los
potentes actos de Dios al exaltar a Cristo al cielo de
entre los muertos. Efesios 4:9, 10 ayuda a explicar la
cita del verso 8: “Subiendo a lo alto” es usado para
la resurrección y ascensión de Jesús (visto como
un sólo suceso), así como “descendió” significa Su
muerte y sepultura.
¿Y qué hizo el Señor en Su resurrección-ascensión? Dos cosas, según esta cita y lo que Pablo afirma. Primero, Él entró al cielo con los despojos de
Su victoria en sucesión. Figurativamente, Él condujo
al pecado, la muerte, y a un diablo derrotado, todos
prisioneros cautivos cuando El ascendió a lo alto
al sonido de todo el aplauso en los cielos (vea Col.
2:15 para más de esto). Poco sabemos de esta celebración celestial, con excepción de lo registrado en
estos pocos versos.
Segundo, Jesús celebró Su triunfante exaltación
al trono con una gran ola de generosidad hacia la
familia humana sobre la tierra, al enviar al Espíritu
Santo entre nosotros con un brote de frutos y dones espirituales acorde a nuestras muchas necesidades. De estos regalos sabemos mucho más. La
Escritura los revela en cientos de maneras, comenzando con la experiencia de Hechos 2 (vea el v.
38b) y continuando a través de las epístolas — especialmente Romanos 12; 1a Corintios 12-14; Efesios
4:11; Hebreos 2:4b — y Apocalipsis.
— Anciano Calvin Burrell

¿Cómo deciden ustedes la fecha anual para la
Cena del Señor? Algunos piensan que la fecha de
la iglesia es incorrecta.
La fecha para nuestro servicio anual de comunión, la Santa Cena, se fija de acuerdo al calendario
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Hebreo. Aunque los cálculos del almanaque Judío
son complejos, nosotros podemos simplificarlo
diciendo que el año religioso Hebreo comienza el
1º de Nisán, con la primera luna nueva después del
equinoccio de primavera.
De modo, que nosotros observamos la Santa
Cena el 14 de Nisán — en el aniversario cuando
Jesús consagró el pan y la copa mientras comía la
Pascua con Sus discípulos. Este año el 14 de Nisán
corresponde al 12 de Abril, y nosotros nos reunimos para la cena, la tarde previa después de la
puesta del sol.
La Escritura no da detalles claros de cuándo
comienza el año Hebreo. Fragmentos de este calendario están en la Biblia pero no lo suficiente para
determinarlo todo. Posteriormente, los líderes Judíos
llenaron los vacíos y decidieron una fecha para comenzar Nisán. Nuestras opciones son, o seguimos
su precedente (vea Mateo 23:1-3), o cada estudiante lo decide por sí mismo, resultando en una confusión de fechas. La Biblia sola no nos permite ubicar
el 1º de Nisán en el tiempo.
Por estas y otras razones, no insistimos sobre una
fecha exclusiva para la Santa Cena. Mucho más vital
es que la Iglesia observe este memorial juntos, en el
Espíritu de Cristo, en la temporada apropiada.
— Anciano Calvin Burrell

Nosotros Preguntamos
¿Qué actitud debería uno tomar hacia el uso
de la cruz como un símbolo Cristiano?
Sus respuestas se considerarán para
publicación en una edición futura del AB y
pueden editarse por su volumen y claridad.
Favor de enviarlas al editor (vea la p. 3).

Encontrando
la Senda
Conciliatoria
Espiritualidad y teología: ¿Significa el
avivamiento de uno la pérdida de otro?
por Alex Ciurana

¿C

ómo se reconoce la
espiritualidad? ¿Cómo se
siente? ¿Son todos “espirituales”, o sólo los Cristianos?
La espiritualidad puede significar cosas diferentes. Para algunas
personas, significa ser manso
y templado. Para otros, es ser
original y espontáneo — lo que por
naturaleza somos. Para algunos es
como el estoicismo — “severos.”
Para muchos otros, es cerrar nuestra naturaleza emocional — relacionada con los sentimientos.
Algunos ven la espiritualidad
en todas partes de la naturaleza.
Otros creen que radica completamente en tiempos y lugares sagrados. Algunos buscan la verdadera
espiritualidad en un momento de
crisis — algo sobrenatural. Otros
insisten en ser un proceso, necesitándose toda una vida para
cultivarse.
En círculos de eruditos se ha
descrito como nuestro “interés
definitivo” (Paul Tillich), un “salto
ciego hacia la oscuridad” (Soren
Kierkegaard), y una “gran verdad
instintiva” (Joseph Ernest Renan).
El interés en esta “gran verdad instintiva” puede verse en la práctica
renovada de disciplinas espirituales. En una entrevista con Leader
ship Journal (Diario de Liderazgo)
al describir estas dinámica dentro
de iglesias evangélicas, Phyllis Tickle, autora de una serie de libros
con gran éxito de ventas tocante a
una hora fija de oración, Las Horas
Divinas, dijo:
Ha habido un movimiento, pienso yo, no sólo hacia
las disciplinas antiguas, sino
también un tipo de postura
instintiva aún no completamente articulada, por saber el
propósito total del patrimonio
Cristiano. . . . la primera [disciplina] que yo pienso que se
conecta muy bien, es diezmar,
basada en el hecho de que
Abraham dio a Melquisedec un
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décimo de todo lo que había
ganado en la batalla. Cuando
hablo de disciplinas, siempre
comienzo por allí. Además
encuentro que se conecta
bien con la gente joven. Ellos
quieren disciplinas espirituales
que les cueste algo (Diario
de Liderazgo, Octubre 3 del
2005).

Según Tickle, este movimiento
que retrocede a las disciplinas antiguas, señala a un cambio radical
en dirección al Cristianismo postmoderno y a una posible Reforma
nueva. Otras disciplinas sobre las
cuales ella escribe, abordan la observancia del Sábado y el ayuno.

Búsqueda de la
espiritualidad
Esta reaparición de práctica
espiritual es un recordatorio de
la influencia del misticismo. Las
tradiciones místicas enfatizan una
experiencia religiosa personal
sobre el dogma, y se encuentran
en cada religión mundial. En el
Judaísmo, la experiencia suprema
reina en los Cabalistas. En el Islam,
es el Sufismo. En el Budismo, el
misticismo florece mediante Zen.
Y en el Cristianismo, la búsqueda
de lo divino ha encontrado por
siglos tierra fértil en ermitaños,
monjes, peregrinos de baldío, y en
los Estados Unidos los Cuáqueros
y muchos Carismáticos modernos.
¿Qué tienen en común estos

D

puntos de vistas aparentemente
dispares? Ellos insisten en que la
fe religiosa debe avivarse en su
experiencia actual. Ellos creen que
las entidades metafísicas pueden
sentirse aquí y ahora, y que no es
necesario esperar “la dulce ocasión” para conocer íntimamente a
Dios.
Tal ambición espiritual puede
dejar a muchos de los fieles sintiéndose intranquilos. “¿Por qué no
pueden ustedes simplemente leer
sus Biblias, creer en el evangelio, y
esperar del cielo para sentirse bien
— como el resto de nosotros?”
Quizás el primero de estos tres
consejos se ha tomado en serio.

Experiencia y aplicación
Los Cristianos de hoy han leído
la Biblia, o al menos porciones
importantes de ella. La distinción
entre los Cristianos devotos tradicionales y los Cristianos devotos
jóvenes, no estriba en su reverencia por la Biblia; su reverencia
es casi la misma. Ambos creen
que las Escritura es la Palabra de
Dios, y ambos acogen sus temas
importantes. La distinción está
en lo que los devotos modernos
enfáticamente extraen de la Biblia.
Ellos leen las historias de Abraham,
Moisés, y Jeremías y piensan, ¡Ellos
experimentaron a un Dios maravi
lloso. Yo debería también poder ha
cerlo! Leen de los viajes de Pablo
y dicen ¡Qué aventura! ¡Yo quiero

evotos modernos de la Biblia leen las
historias de Abraham, Moisés, y Jeremías y piensan, ¡Ellos experimentaron a un
Dios maravilloso. Yo debería también poder
hacerlo!
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algo así! Leen los detalles de la pasión de Cristo, y dicen, “Yo moriría
por un Salvador así! El énfasis está
en la experiencia y aplicación a la
vida moderna.
Esto, por supuesto, no significa
que no haya deliberación doctrinal
sobre textos bíblicos. No significa
que la hermenéutica apropiada
es ignorada, o que la precisión
en el estudio no puede lograrse.
Simplemente significa que una verdad bíblica en particular, en este
momento, es sobre-enfatizada: la
experiencia. Debido a que los personajes Bíblicos experimentaron a
Dios de cerca y personalmente, el
Cristiano también desea tener esa
misma experiencia espiritual.

Énfasis pasados
¿Debemos nosotros pensar que
es extraño que diversos énfasis
se entremezclan y compiten por
el lugar central en la devoción
Cristiana? Desde el tercero hasta el
quinto siglo el énfasis fue Cristológico: ¿Quién es Jesús? ¿Qué, sobre
Su preexistencia, Su relación con
el Padre? Luego en la era de la
Reforma el enfoque fue el sacerdocio de todos los creyentes (Lutero),
la soberanía total de Dios (Calvino), y una protesta (de allí el título
de “Protestante”) sobre abusos
papales. Estos acontecimientos no
encapsularon cada verdad temática de la Escritura, sino que representaron conclusiones bíblicas
válidas.
El punto es, ningún énfasis
puede realizarlo todo. O como lo
dijo Alan Watts, “ninguna boca
es lo suficientemente grande para
proferir la cosa entera.” Una vez
que un énfasis particular se vea
como central, otros temas necesariamente serán periféricos. Esto
es simplemente la naturaleza de la
concentración; es difícil enfocarse
en dos o más cosas a la vez.

Guardianes de la Palabra
Sería bueno si los diversos énfasis históricos de verdades reveladas
se unieran como hilos individuales
y modelos audaces en un tapiz
grandioso. Un enfoque ecléctico
a la espiritualidad valoraría el bien
que se espigó en el pasado permitiendo aún la libertad para una
exploración moderna. ¿Debemos
nosotros ligarnos al pasado tan
estrechamente que las expresiones
contemporáneas de experiencia
Cristiana se desechen automáticamente? No, pues no harían justicia
a aquellos antepasados.
Los padres de la iglesia y los
reformadores sentían su deber
como guardianes de la Palabra de
Dios. Ese deber ha sido transferido
a nosotros. Como guardianes, nosotros debemos valorar el pasado
— extraer de sus puntos buenos
teniendo cuidado de no repetir
sus momentos innobles — y tomar
nuestra responsabilidad actual
seriamente trillando nuevas sendas
teológicas y espirituales.
¿Cómo se logra esto? Reconociendo los límites de la espiritualidad (devoción) y la teología
(doctrina y dogma) y buscando
la senda conciliatoria entre ellos.
Cada una sirve de maneras que
otro no puede. Cuando un elemento se hace monarca exclusivo sobre otro, el resultado es la
desproporción. El Cristiano que
enaltece la devoción sobre todo
lo demás, corre el riesgo de ser
como el extractor de savia de un
árbol — alguien que simplemente
ansía una próxima oportunidad.
En el otro extremo del espectro, el
Cristiano que enaltece la teología
sobre todo lo demás puede llegar
a ser un brusco camorrista — un
malhumorado, un sobre crítico
que nadie desea tener a su alrededor. Reconociendo y apreciando
las contribuciones únicas que
la devoción y la teología hacen,

L

a verdad no está ni en el extremo
izquierdo ni el extremo derecho; felizmente reside en el sutil y delicado
centro.
esto creará un balance a la vida
Cristiana.

Tensión dialéctica
La espiritualidad puede ampliar
nuestra conciencia del amor y la
gracia de Dios. Puede profundizar
nuestro amor por otros. Hace que
la vida guiada por el Espíritu sea
una aventura de confianza y rendición. La espiritualidad transforma
las actitudes; da un sentido de
propósito a la vida.
¿Qué es lo qué no puede hacer? No puede entender las formas
históricas, culturales, estructurales,
y lingüísticas en la Escritura. No
puede proveer defensas y explicaciones racionales de temas
religiosos. No puede construir un
paradigma sistemática de donde se
puedan entender los temas de la
Escritura. Además la sola espiritualidad no muestra que la religión
Cristiana sea considerablemente
diferente a otras religiones. ¿Pero
sabe usted que pueden lograr
estas cosas? ¡La teología!
El espiritualidad necesita teología, y la teología necesita espiritualidad. Ambas pueden tener
lugar en lo que se llama “tensión
dialéctica” — cada una balanceando y corrigiendo suavemente a
la otra. Es un principio descrito
como “oposición armoniosa” por
el clérigo Metodista del siglo XVIII,
John Fletcher. En las religiones
Asiáticas, se ha llamado “la senda
conciliatoria.”
La verdad no está ni en el

extremo izquierdo ni el extremo
derecho; felizmente reside en el
sutil y delicado centro. Es un lugar
de serenidad y entendimiento. Es
donde ni la doctrina ni la devoción reina, sino donde cada una
es perfectamente bienvenida. Es
donde el estado mental de Jesús
continuamente moraba: Él pudo
argumentar, así como también
amar. Y Él hizo ambas cosas como
nadie lo haya hecho jamás.
Ojalá que la iglesia siga el ejemplo de su Mesías y camine sobre
esa senda conciliatoria hacia la
verdadera espiritualidad, y a toda
la verdad espiritual. 			
El Pastor Alex Ciurana, su esposa
Christen, y sus cuatro niños, viven
en Humble, TX, y asisten a la
iglesia en Galena
Park. Es autor de
un libro de texto
sobre apologías
Cristiana.

Conéctese
¿Desea leer más sobre
este tema? Vea “Religión
y Espiritualidad,” por el
doctor Jim DeFrancisco en
el Abogado de la Biblia en
computadora (www.cog7.
org/BA). Inglés solamente.
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Embajadores
de Cristo
Una cosa es predicar a Cristo y otra muy distinta es vivir de acuerdo a sus
enseñanzas en un mundo real. por Brian Knowles
www.designpics.com

E

n el instante en que alguien
descubre que usted y yo
somos Cristianos, nos convertimos en voceros de relaciones
publicas del reino de Dios. Aún
más importante, nosotros representamos al mismo Cristo – como
el Rey de ese reino. Pablo lo pone
de esta manera: “Así que somos
embajadores de Cristo, como si
Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de
Cristo: Reconciliaos con Dios” (2a
Cor. 5:20a).
Esta no es una responsabilidad
pequeña; pero desgraciadamente,
muchos creyentes no lo ven de esa
manera. Erróneamente creen que
ellos deben representar a una denominación Cristiana, no a Cristo.
O dan cabida a la hipocresía en
sus vidas proyectando un mensaje
ambiguo al mundo que los observa. Estos no se dan cuenta que su
transformación en Cristo debe ser
altamente visible a todos.
Miremos más de cerca estos
asuntos:
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Jesús o denominaciones
En el bautismo, no somos
sumergidos en la Iglesia Bautista,
la Iglesia de Dios o en cualquiera
otra organización. Somos sumergidos en el Cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera, conocida perfectamente por Él. Cada denominación
es sólo una forma de organizar las
partes de la verdadera iglesia, que
giran alrededor de énfasis ministeriales o distinciones teológicas
sostenidas por esa denominación.
Cada grupo sostiene sus puntos
como verdaderos, otros por su
parte los disputan.
En vez de tratar de resolver esta
desafortunada situación, debemos
recordar que Jesús es más grande
que cualquier denominación. Él
trasciende todas las distinciones
doctrinales y preside sobre todo el
cuerpo de la iglesia. Como embajadores, necesitamos representarlo
a Él, no a una denominación.
Usted es, aquello que demuestra ser cuando nadie sabe a qué
iglesia representa. Cuando usted
es un rostro anónimo en la mul-

titud ¿defiende usted la causa de
Cristo y vive su fe sin importarle el
medio religioso?

Hipocresía vs. honor
Como embajadores de Cristo,
debemos hacer lo mejor posible
para representarlo honorablemente. Pablo les dijo a los Corintios
que los creyentes deben cuidar su
conducta ante extraños y domésticos de la iglesia:
Si, pues coméis o bebéis, o
hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios. No seáis
tropiezo ni a los judíos, ni a
gentiles, ni a la iglesia de Dios
(1a Cor. 10:31, 32).
Este es un principio de trabajo
para los Cristianos – hacia extraños
y hacia fieles.
Pregúntese a usted mismo
entonces:
• ¿Honro a Dios en mi vida,
o soy una vergüenza para Él?,
¿Promuevo a Cristo en mis conversaciones?
• ¿Abogo la verdadera fe Bíblica, o solamente soy un inconsis-

tente y ocasional practicante de
ella?
• ¿Personifico una forma de
vida que invita a otros, o es mi
conducta desconcertante para
ellos?
• ¿Me despojo de mi fe Cristiana para ser aceptable a los no
Cristianos, o la practico sabiamente y sin excusas?
Cuando la gente fuera de la
Iglesia nos ve, ven el Cristianismo
completo. Si tropiezan con un
creyente que es hipócrita en su
fe, ellos asumen que toda la fe
Cristiana está llena de esa misma
hipocresía. Muchas veces la gente
usa este pretexto para no hacerse
Cristianos.
En verdad, las normas de Cristo
son altas y difíciles, y todos los
creyentes se esfuerzan por no ser
hipócritas. No siempre practicamos lo que predicamos. Mientras
aquellos que están en Cristo se
mantienen bien con Dios por Su
gracia, la perfección de nuestra
marcha es un proceso gradual a la
semejanza de Cristo. Todavía no es
una realidad presente (Filipenses
3:12).
Nosotros podemos progresar en nuestra marcha y
hablar públicamente por el
Señor. Pablo escribió: “Andad
sabiamente para con los de
afuera, redimiendo el tiempo.
Sea vuestra palabra siempre
con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis
responder a cada uno (Colosenses 4:5, 6).
Los Cristianos viven de esta
forma sólo si el Espíritu Santo los
controla. El Espíritu no se va cuando dejamos la compañía familiar u
otros creyentes. Sin embargo, si resistimos o contristamos la influencia del Espíritu Santo, los demás
notarán la falta de Su influencia en
nuestras vidas. Entonces fallaremos
como embajadores de Cristo.

Transformación visible
Desde el punto de vista Divino, no importa dónde hayamos
estado o qué hayamos hecho en el
pasado; el poder de Cristo puede
transformarnos. Pablo menciona
los pecados pasados de los miembros de la Iglesia en 1a Cor. 6:9,10
y escribe: “Y esto erais algunos;
mas ya habéis sido lavados, ya
habéis sido santificados, ya habéis
sido justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de
nuestro Dios” (v. 11 b).
Como Cristianos somos llamados a “andar en vida nueva” (Rom.
6:4). El mundo que nos observa
debería ser capaz de testificar
nuestra transformación. Nuestras
familias deberían ver una persona
diferente al ser nosotros convertidos. Recuerde, en el instante
en que somos conocidos como
Cristianos, el escrutinio de nuestras
vidas se intensifica.
Por varias décadas, la Iglesia
Cristiana entera ha experimentado
un asalto masivo a su credibilidad.
Muchos escándalos sexuales y
financieros han ocurrido. La tasa
de divorcios entre Cristianos es
más alta que en el mundo secular.
Las organizaciones Cristianas se redefinen constantemente, despiden
a sus predicadores, se fragmentan fácilmente, y si no, fallan en
mantener las normas Bíblicas de
conducta. Tristemente con frecuencia sucumbimos ante la influencia
de la cultura prevaleciente, en vez
de nosotros influenciarla a ella. El
pastor Douglas Webster escribe:

Por todas sus diferencias,
el protestantismo liberal y el
evangelismo popular, tienen
más cosas en común de lo que
ellos piensan. Ambos polos del
protestantismo están siendo
evangelizados por el mundo,
en vez de que éstos evangelicen al mundo (Apologética
Cristiana en el mundo Post
Moderno, pagina 196).

Si hemos de ser verdaderos
embajadores de Cristo, debemos
auténticamente representar Sus
enseñanzas y estilo de vida. Debemos tener en mente lo que Jesús
dijo a sus discípulos: “¿Por qué
me llaman ustedes Señor, Señor, y
no hacéis lo que yo digo?” (Lucas
6:46 NVI).
Dondequiera que vayamos, somos parte de algo más grande que
nosotros mismos. El reino de los
cielos está penetrando en el reino
de las tinieblas; nosotros somos
sus guardianes. Como embajadores de Cristo cumplamos con
nuestra obligación hasta el regreso
del Señor.

Brian Knowles escribe desde su
hogar en Monrovia, CA. Él ha servido como editor y
director de varias
publicaciones, y
ha escrito cientos
de artículos que
han sido publicados desde 1970.

E

l reino de los cielos está penetrando
en el reino de las tinieblas; nosotros
somos sus guardianes.
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25 Maneras y Palabras para tener una. . .

Relación Personal
La expresión “relación personal
con Cristo” es jerga espiritual
común en estos días; es jerga popular religiosa en la mayoría de las
iglesias evangélicas. Para muchos
creyentes devotos y para unos
pocos predicadores y evangelistas,
la esencia de lo que significa ser
un Cristiano es tener esta conexión
personal con el Señor. Ninguna
otra cosa toma este lugar.
¿Qué significa conocer verdaderamente al Señor y asociarse
íntimamente con Él por fe? ¿Cómo
logramos esta relación personal
que tanto se oye? ¿Cómo la experimentamos? ¿Es una cosa cálida
— un sentimiento cálido, apaciguado, pero mayormente sentimental?
¿O es un firme fundamento, anclado como un árbol, sólido como
una roca?
Las palabras en sí, “relación personal con Cristo” sugieren algo
positivo, algo más que emocional.
Pero esta frase contagiosa tiene
su aspecto negativo que debe enfrentarse. Para comenzar, la frase

El Evangelio de Juan en 25
palabras o menos: “Porque
de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida
eterna” (3:16).
no se encuentra en la Escritura
— al menos no en la mayoría de
las traducciones. Aparte de eso,
es altamente subjetiva y puede
fácilmente ser malentendida por
denotar diferentes cosas a diferentes personas. Necesitamos enganchar la frase con un significado
universal y objetivo. Y podemos
lograrlo.
Nos ayudaría oír el lenguaje en
la Biblia mientras cavilamos la
inspirante posibilidad de conocer
a Cristo personalmente. Esta era
la meta principal de Pablo. “A fin
de conocerle, y el poder de Su
resurrección, y la participación de
Sus padecimientos . . .” (Filipenses 3:10). ¿Cómo establecemos y

nutrimos tal relación personal con
Jesucristo en nuestra experiencia
personal?
En el Evangelio de Juan, esta
realidad correlativa se encarna
de muchas maneras. Aquí hemos
identificado 25 de ellas. Al leer
cada verso y escuchar las palabras
inspiradas de Juan acerca de Jesús,
confíe en que el Espíritu Santo
hará Su trabajo convirtiendo esta
posibilidad personal en una realidad correlativa para usted.
1. Recíbalo (1:12): Abra la puerta
y deje entrar a Jesús.
2. Percíbalo (1:29): Reconozca a
Jesús como aquel que llevó el
pecado.
3. Encuéntrelo (1:41): Detecte
que Jesús es el Mesías verdadero.
4. Sígalo (1:43): Siga las palabras
y actos de Jesús.
5. Créale (3:15, 16, 18): Tenga fe
en Dios y en Cristo.

100 y más Formas de Decirlo
Complete la oración siguiente seleccionando una palabra/nombre de cada columna. Mientras experimenta con diferentes combinaciones de palabras/nombres ¿hace el significado algún cambio para
usted?

Por fe, yo tengo . . .

individual

asociación

con Cristo

íntima

comunión

con Jesús

mi propia

conexión

con Dios

personal

amistad

especial

comunión

con el Señor
y Salvador
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relación

. . . acorde a Su Palabra.

Con Jesucristo
6. Beba de Su agua viva (4:14):
Esté satisfecho con Jesús.

17. Sírvale (12:26) sirviendo a
otros en nombre de Cristo.

7. Coma de su pan de vida
(6:51): Nútrase en Cristo.

18. Exáltelo (12:32): El Cristo exaltado atrae gente.

8. Honre al Hijo (5:23) así como
usted honra el Padre.

19. Acepte Su constante purificación (13:8): La sangre de Jesús
le limpia continuamente.

9. Oiga Sus palabras (5:24):
Ponga atención a lo que Jesús
dijo.
10. Venga a Él (5:40): Acérquese
al Señor.
11. Decida hacer Su voluntad
(7:17): Escoja el estilo de vida
de Cristo.
12. Conozca a Cristo (8:19), y
conocerá a Su Padre también.

Cuidado: Estas palabras de la
Biblia pueden sacudir una fe mal
fundamentada. O pueden solidificar y estabilizar la fe anclándola y
confirmándola en la
Palabra escrita.

13. More en Él (8:31; 15:4-9):
More con Jesús; permanezca
allí.
14. Guarde Sus palabras (8:51):
Escoja los dichos de Jesús para
usted.
15. Entre al rebaño mediante Él
(10:9): Jesús es la puerta a la
abundante vida eterna.
16. Busque Verlo (12:21): Hágalo
su meta ver a Jesús cara a
cara..

20. Pida en Su nombre (14:13,
14): El Señor Jesucristo tiene
todo poder.
21. Guarde Sus mandamientos
(14:15): Obedezca la ley de
Cristo.
22. Ámelo (14:21): Aprecie la
persona de Jesús.
23. Testifique de Él (15:27): De
testimonio para el Señor.
24. Únase con otros en Él (17:21):
En Cristo, usted nunca está
solo.

25. Alimente Sus ovejas (21:1517): Nutra y alimente el pueblo de Cristo.
Juan y otros discípulos primarios
conocieron a Cristo de una forma
que nosotros no le conocemos:
“Lo que. . . hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros ojos
. . . y palparon nuestras manos . . .
tocante al Verbo de vida” (1a Juan
1:1). Nosotros no podemos ver
físicamente, u oír o tocar al Señor
Jesús como ellos lo hicieron, pero
también hay bendición prometida
para nosotros que no está disponible a ellos: “Bienaventurados los
que no vieron, y creyeron” (Juan
20:29).
Hoy nosotros decimos, “Sí, Señor,
sí” a la oportunidad de conocer a
Dios mediante Jesucristo, a quien
Él envió; y en este “conocimiento”
encontramos la vida eterna (17:3).

Reflexión
1. Es raro tener una relación personal con otro ser humano que
usted nunca ve, oye, o toca. ¿Es imposible? ¿Cómo trabaja esta
rareza en el reino de fe, donde millones de creyentes testifican
tener una relación personal con Dios, mediante Jesucristo?
2. ¿Qué tan importante es conocer a Dios y a Jesucristo (Juan
17:3)? ¿Son diferentes estas dos cosas, o son la misma cosa?
(En la lista de los 25 arriba, vea Juan 13:20 para la #1; para la
#5, vea 14:1; para la #8, vea 5:23; para la #10, vea 14:6; para
la #12, vea 8:19; 14:7; para la #14, vea 14:24; para la #16, vea
14:9; para los #s 21, 22, vea 15:10.)
3. De las 25 maneras que el Evangelio de Juan nos insta a conectarnos con Jesús, ¿cuáles ha ejercido usted por fe? Encuentre
una en donde usted esté inseguro, y muévase para hacerlo
posible.
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¿La Nueva
Cómo responder cuando el bien es mal, y el mal es bien. por Bob Hostetler

D

urante la guerra del Golfo,
varios estudiantes de la Universidad Brown colgaron
una bandera de los Estados Unidos
afuera de la ventana de su residencia para mostrar su apoyo por
las tropas Estadounidenses en el
Golfo Pérsico. Sin embargo, poco
después los funcionarios de la
universidad pidieron a los estudiantes que quitaran la bandera. Ellos
temían que ofendiera a algunos estudiantes que no apoyan la política
de los EEUU en el conflicto.
La Universidad Estatal Penn
adoptó una política que prohíbe a
los nuevos estudiantes rehusarse
a tener de compañeros de cuarto
a homosexuales. La Universidad
George Mason emitió una guía estudiantil que definió la discriminación como: “asustarse cuando un
homosexual le toca a usted en el
brazo” o “mantener una distancia
física debido a que ellos [sic] son
homosexuales o lesbianas reconocidos públicamente.”
La traducción inclusiva de los
Salmos y el Nuevo Testamento,
publicados por la Imprenta de la
Universidad de Oxford, cambió
las palabras de apertura del Padre
Nuestro a “Padre-Madre Nuestro
en el Cielo” (para incluir a feministas), y cambió las palabras del
Salmo 63:8. “Tu mano derecha me
sostiene” a “tu mano fuerte me
sostiene” — presumiblemente para
evitar ofender a la gente zurda.
(NOTA: El Salmo en la versión
en español no dice “mano” sino
“diestra.”)
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Muchos colegios y universidades ofrecen estudios femeninos
que enseñan que el matrimonio
no es nada más que violación
legalizada, y que las lesbianas son
mejores madres. Algunas escuelas
caracterizan cursos como Raza,
Género, Equidad, y Comunidad,
que requieren que los estudiantes
se sienten en un salón oscuro
mientras se lanzan sobre ellos
obscenidades y malas palabras.
Hoy las universitarias pueden patrocinar Semana de Orgullo Gay,
Visibilidad Homosexual, Día Del
lesbianismo, y Día de Baile para
Debutantes Lesbianas.

Virtud y vicio
Tales cosas son ejemplos de
la nueva moralidad en la cultura
Occidental: la tolerancia. Esta ha
surgido como virtud única de la
cultura Occidental e intolerancia
como vicio único. La tolerancia ha
llegado a ser sinónimo de bondad
y mente abierta; la intolerancia ha
venido a implicar fanatismo.
Si un estudiante Cristiano objeta
compartir un cuarto de baño, éste
puede ser despedido por intolerante. Si un Cristiano escribe un reporte sobre la perspectiva bíblica de la
homosexualidad, éste es marcado
como intolerante. Si un Cristiano
distribuye folletos pro-vida en una
clínica de aborto, éste es considerado intolerante. Si un Cristiano
objeta la venta de pornografía en
la librería de la universidad, éste es
considerado intolerante.

Doctrina difícil
Aunque ampliamente aceptada,
esta doctrina de tolerancia presenta dificultades para cualquier
individuo pensante. Primero, trata
de crear una nueva “verdad” basada en la ausencia de la verdad. En
su libro El Cuerpo, Chuck Colson
describe la tolerancia como:
“La tolerancia moderna pretende que uno o todos los valores,
si se retienen sinceramente, son
igualmente validos. . . . No hay
absolutos, excepto el absoluto que
indica que no puede haber ningún
absoluto.”
La tolerancia se ha promovido tan hábilmente que cuando
alguien aboga por valores morales
en la comunidad o en la escuela,
esa persona es criticada por oponerse a los derechos personales.
Sin embargo, si no hay verdad,
la tolerancia no es más que una
virtud de intolerancia, debido a
que toda apelación a los derechos,
es una apelación a una norma objetiva de justicia. Si el bien y el mal
están relacionados, entonces los
derechos personales también están
relacionados. (¿Cómo puede usted
decir que yo estoy en un error por
pisotear sus derechos si lo que es
malo para mí no lo es para usted?)
Aquellos que denuncian los valores morales — aún en nombre de la
tolerancia — amenazan los mismos
principios que ellos defienden.
Segundo, la doctrina de la
tolerancia se basa en la suposición
de que la gente tiene derecho a
no ser ofendida. Pero una cosa

Moralidad?
no está mal, sólo porque ofende
a alguien; está mal porque ofende
a Dios. El racismo, por ejemplo,
no es malo porque ofenda los
sentimientos de la gente; es malo
porque ofende a Dios quien nos
hizo a todos a Su imagen (Génesis
1:26). El odio no es malo porque
enoje a la gente; es malo porque
es un ultraje al Dios que es amor
(1ª Juan 4:8).

Una ley más alta
Un tercer problema con la tolerancia, dice el autor S. D. Gaede,
es que:
Este . . . requiere que la
gente como yo guarden silencio acerca de sus propias convicciones. Pero yo no puedo
callar mis convicciones. De
hecho, son precisamente esas
convicciones que me comprometieron a la verdad y la
justicia en primer lugar, y me
obligaron a tratar de sostener
el valor y mérito de todos los
seres humanos.
Los cristianos están sujetos a
una ley mucho más alta que la ley
políticamente correcta de la tolerancia. Nosotros somos llamados a
seguir el ejemplo de Cristo, aquel
que aceptó a Samaritanos y a
Fenicios (vea Juan 4; Marcos 7:2430), y trató por igual a rameras y a
cobradores de impuestos con dignidad (vea Lucas 19:1-10; 7:36-50).
El imperativo Cristiano va más allá
de la tolerancia, el cual simplemente evita ofender a otros. A nosotros
se nos ordena “hacerlo todo en

amor” (1ª Corintios 16:14, NVI), lo
cual automáticamente promueve
el bienestar de los demás.
La tolerancia dice, “usted debe
aceptarme.” El amor responde,
“Yo debo hacer algo más difícil: le
amaré.”
La tolerancia dice, “Usted debe
aprobar lo que yo hago.” El amor
responde, “Yo debo hacer algo
más difícil: Le trataré con respeto
aun cuando su comportamiento
me ofenda.”
La tolerancia dice, “Usted debe
estar de acuerdo conmigo.” El
amor responde, “Yo debo hacer
algo más difícil: “Yo le diré la verdad, porque estoy convencido que
la verdad le libertará.”
La tolerancia dice, “Usted debe
permitir que yo haga las cosas a
mi manera.” El amor responde, Yo
debo hacer algo más difícil: “Yo
le pediré a usted a que siga el camino de Dios, aun cuando eso le
enoje o diga algo contra mí, pues
creo que usted vale el riesgo.”
La tolerancia busca ser inofensiva; el amor toma riesgos. La
tolerancia glorifica las divisiones; el
amor busca la unidad. La tolerancia no cuesta nada; el amor cuesta
todo. Para ser honesto, la amplia
aceptación de “la nueva moralidad” puede ser en parte debido
a que los Cristianos raramente
actúan en amor.

Actitud
Poco antes de que el apóstol
Pedro amonestara a los Cristianos a estar siempre preparados

Corel Fotos

a “presentar defensa” (1ª Pedro
3:15), él nos mandó a ser “de un
mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, amigables,
no devolviendo mal por mal, ni
maldición por maldición, sino por
el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que
heredaseis bendición” (vv. 8, 9,
NVI). Además de seguir su respaldo de una defensa lista, él aconsejó, “teniendo buena conciencia,
para que en lo que murmuren de
vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en
Cristo” (v. 16, NVI).
Los Relativistas puede atacarle
y tratar de difundir el mensaje
ridiculizando al mensajero, pero
una actitud Cristo céntrica puede
avergonzarlos. Después de todo
no es con usted que ellos altercan;
es con la verdad. No es a usted
a quien ellos rechazan; es a la
Verdad, al mismo Jesús. Los que se
oponen a la verdad no deberían
ser el objeto de nuestro odio o
desprecio. En vez de eso debemos
ser “compasivos, fraternales, misericordiosos, y humildes en espíritu”
con ellos, sabiendo que ellos perecen “por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos”
(2ª Tesalonicenses 2:10, NVI).
Bob Hostetler
escribe desde
Hamilton, OH.
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Perspectiva

Cuando la Derrota
Conlleva Victoria
por Richard A. Wiedenheft

¡L

as esperanzas de los discípulos de Jesús estaban
aumentando! A medida
que observaban milagro tras
milagro, vieron el poder de las
enseñanzas de Jesús, y ejercieron
poder en Su nombre, ellos se
emocionaron más y más pensando que este Rabí podría ser el
tan esperado Mesías, aquel que
llevaría a Su pueblo a la grandeza.
¡Qué expectativas tenían para él y
para sí mismos (Marcos 10:35-45)!
De pronto las cosas empezaron
a salir mal. Jesús habló acerca
de Su traición, acerca de caer en
manos de sus enemigos, y acerca
de sufrir y morir. Los discípulos
no querían escuchar esto. Ellos no
querían saber nada que destruyera el brillante futuro que se
imaginaban para ellos junto a Él
(Mateo 16:21-23). La noche de
Su traición cuando Jesús predijo
que todos ellos lo abandonarían,
Pedro valientemente proclamó su
lealtad: “‘Aunque tenga que morir
contigo, jamás te negaré.’ Y los demás discípulos dijeron lo mismo”
(Mateo 26:35).

Derrumbándose
Pero en esa misma noche, Jesús
— el intrépido maestro y hacedor
de milagros — fue detenido por
los líderes judíos. Los discípulos
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huyeron aterrados. ¡Lo inesperado
estaba ocurriendo! Su Mesías,
aparentando ser tan vulnerable
como cualquier otro criminal, fue
traído ante el Sanedrín y condenado. Fue entregado al despreciado
gobernador romano, cuyos soldados se mofaron , lo golpearon y lo
humillaron.
Envuelto en este drama estaba
Pedro, quien vehementemente
negó haberlo conocido. Entonces
el gallo cantó y se acordó de la
profecía de Jesús que él lo negaría tres veces. No sólo estaba su
amado Señor indefenso en manos
de sus enemigos; no sólo había
— el valiente — fallado en apoyarlo,
sino que ni siquiera tuvo el valor
de admitir la conexión con él.
Pedro salió y lloró amargamente;
un fracaso absoluto.
El trágico final de Jesús estaba
por desarrollarse. Debilitado por
los golpes, Jesús cayó bajo el peso
del madero que iba a ser el instrumento de Su ejecución. Al llegar
al Calvario, fue clavado en ese
madero y asesinado en medio de
un par de ladrones entre las burlas
y mofas de los espectadores: “A
otros salvó; sálvese a sí mismo, si
éste es el Cristo, el escogido de
Dios” (Lucas 23:35).
¡Qué fin tan deshonroso! Cuánto se habrán gozado sus enemigos

sobre este “hombre” que aspiraba
ser el Rey de los judíos, el “hijo
de David” que demandaba ser el
“Yo Soy” antes de Abraham (Juan
8:58).
Para los seguidores de Jesús,
éste era el fin. Ellos sabían lo que
todos saben: La muerte es el final.
Todas sus esperanzas por una
dirección y triunfo en sus propias
vidas terminó en la nada. Todas
sus esperanzas de restauración
para su nación fueron reemplazadas con una completa frustración
y total desesperanza. Ellos eran
nada, y tenían nada. Y aun más,
sus propias vidas estaban en peligro (20:19).

Aparente derrota
Pero en el punto culminante de
su desesperación, los discípulos
escucharon reportes de una tumba vacía. Los reportes aumentaban
afirmando haberle visto vivo. De
pronto, Él se le apareció a algunos
de ellos y luego a todos. ¿Podría
ser cierto? ¿Podría ser posible?
Finalmente, se vieron obligados a
creer. Verdaderamente Jesús había
resucitado de los muertos terminando definitivamente con la idea
de que la muerte es lo último.
Ahora su miedo y frustración dieron paso al gozo y la esperanza.
Ahora ya no importaba que

Pedro hubiera negado a Jesús en
Sus horas más oscuras. Esto era
totalmente un nuevo día. Jesús le
estaba diciendo, “Apacienta mis
ovejas” (21:15-18). Ya no importó
que los discípulos hubiesen huido
por miedo de los líderes judíos.
Ahora estaban llenos de confianza
en su Rabí, a quien la sepultura no
lo pudo retener. Sus sueños de un
futuro para ellos fue revivido, pero
de una manera completamente
nueva. Ellos sabían que el Poder
del universo estaba con ellos,
Aquel que se rió de las circunstancias que los hombres consideran el final. Este era su Maestro.
Unos cincuenta días después de
esos oscuros días, se pusieron de
pie valientemente en el templo,
facultados por el Espíritu Santo,
proclamando el evangelio. El miedo había desaparecido junto con
la frustración y la frivolidad. Ahora
había poder, fortaleza, logro y la
unción de Dios.

Triunfo
Los mismos eventos que parecían haber sido los peores de sus
vidas, los mismos que parecían
conllevar el fin de sus esperanzas,
los mismos eventos que parecían
ser la victoria de sus enemigos
— estos conllevaron el triunfo para
Jesús y Sus seguidores. Ahora
los discípulos podían ver que al
sujetarse a la muerte, su Maestro,
el Dador de vida, había conquistando el pecado, la muerte, y al
Diablo. Al poner Su vida, Jesús
estaba ganando la victoria para Sí
mismo. Además los discípulos creyeron que aun para ellos, la persecución, el sufrimiento y la muerte,
significarían victoria (Hechos 5:41;
Romanos 8:17; 1a Pedro 4:13).
Los líderes judíos pensaron que
estaban deshaciéndose de un problema al crucificar a Jesús, pero

en realidad estaban proveyendo
el medio a través del cual podrían
ser salvos de la muerte eterna — y
no solamente ellos, sino todo el
mundo. No es de extrañarse que
Jesús pudo decir de sus verdugos,
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34).

El modelo de esperanza
Sin duda, la muerte y resurrección de Jesús son para nosotros
los medios de reconciliación con
Dios, el perdón de pecados y
la promesa de vida eterna. Pero
estos también proveen un modelo
de esperanza en cualquier circunstancia difícil en que nos encontremos.
Porque si Dios pudo aguantar
la pesadilla del Calvario y convertirla en triunfo, también puede
hacer lo mismo con nuestras
tragedias. Si Él pudo, a través de
la Resurrección convertir las fallas
de los discípulos, los miedos y
frustraciones en esperanza, gozo y
poder, Él también puede hacer lo
mismo por nosotros.
En la providencia de Dios, toda
situación en nuestras vidas que
parece una derrota total, pueden
conllevar victoria. Cualquier fracaso que hayamos experimentado
en nuestras vidas — el divorcio,
vocaciones equivocadas, negocios
arruinados, hijos mal criados, rencor entre los hermanos, rechazo
de los seres queridos que des-

precian nuestra religión — puede
ser convertido en victoria porque
Jesús vive. Cualquier dolor y derrota que haya entrado en nuestras
vidas, Romanos 8:28 nos asegura
“Y sabemos que a los que aman a
Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme
a Su propósito son llamados.”
El capítulo actual en el libro
de nuestras vidas puede parecer
desolador, así como lo fue para
los discípulos en el tiempo de la
crucifixión de Jesús. Pero un nuevo capítulo viene, y traerá cosas
buenas que nosotros no podemos
ver ahora. Esa es la especialidad
de Dios: tomar lo que parece una
total derrota en el reino físico, y
convertirlo en victoria.
Y aun si éste fuera nuestro capítulo final, aún hay esperanza. ¡Un
nuevo comienzo viene! Porque
si la muerte y la resurrección de
Jesús prueban algo, es que nada
en esta vida es final. Lo que es
final para los creyentes, continúa
con Jesús en la eternidad — una
eternidad donde las lágrimas, el
sufrimiento y la muerte, serán
completamente apagados por el
gozo exquisito de la comunión
con Él y Su pueblo (Apocalipsis
21:1-4).
Citas de la Escritura fueron tomadas de la Nueva Versión Internacional.

P

orque si Dios pudo aguantar la pesadilla del Calvario y convertirla en triunfo, también puede hacer lo mismo por
nuestras tragedias.
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Compartiendo
el Pan
Después de que usted lea este artículo, la comida más sencilla compartida con
otros Cristianos le sabrá diferente. por Marilyn Current

E

n el Medio Oriente antiguo, invitar a alguien a
comer era considerado un
ritual sagrado de unión. Un anfitrión no podía tomar a la ligera la
responsabilidad hacia un invitado
que comía en su casa. Era deber
del anfitrión proteger al huésped
y velar que nada le pasara a éste
mientras estaba bajo su techo.
Por lo tanto, ser invitado a comer
a la casa de una persona era una
prueba de confianza y amistad.
Violar esa confianza era una gran
traición.
Quizá de esa cultura de servicio y compartimiento, es que el
significado creció. Todos bebían
de una misma copa, todos metían la mano en un mismo plato.
Los líquidos eran servidos del
platón con pedazos de pan.
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Costumbre Bíblica
Al entender esta costumbre,
se ve un gran significado en ciertas historias y practicas bíblicas.
Abraham recibió y partió el pan
con Dios, quien disfrazado en
uno de tres extraños, pasó cerca
de la tienda de Abraham en su
camino a entablar juicio con
Sodoma y Gomorra. Esta podría
ser otra razón por la cual se considera a Abraham amigo de Dios
(Santiago 2:21-23).
¿Y qué piensa usted que Dios
trataba de enseñar al rey de
Israel, a través de Eliseo, para
que proveyera un banquete al
ejercito Arameo después que
los guiara ciegos hasta la ciudad
de Samaria (2a Reyes 6:8-23)?
Probablemente servir alimento es
una buena manera de tratar a los
enemigos (vea Romanos 12:20).
La traición de Judas parece

más diabólica cuando recordamos que él metió la mano en
el mismo plato que el Señor, a
quien ya había vendido (Salmo
41:9; Mateo 26:14-16, 20-25;
Juan 13:2, 18, 21-30).
Jesús sublimó esta costumbre
antigua a un significado mayor
durante su ultima Pascua. Él alzó
la copa y el pan sin levadura proveídos para esa cena, y los hizo
símbolo de Su propia sangre y
cuerpo, que pronto seria ofrecido como sacrificio (Mateo 26:2628). Él reemplazó al cordero, que
había servido como sacrificio,
con pan — un ingrediente común
y básico en el alimento de todas
las culturas.

Nuevo significado
Desde ese día en adelante,
cada comida compartida tomó

un nuevo significado para los seguidores de Cristo aun más allá
del vinculo que por costumbre
había proveído. Cada porción de
alimento les recordaba el cuerpo
quebrantado para formar una
unidad — el verdadero Pan de
Vida (Juan 6: 32-49).
Es por este sacrificio que
la comunión entre los participantes alcanzaría un nivel más
alto que aquel alcanzado en el
compartimiento cotidiano. Los
primeros Cristianos compartieron una profunda comunión en
cosas espirituales (la enseñanza
y la oración), y cosas materiales
(el partimiento del pan juntos,
Hechos 2:42).
Esta costumbre ha llegado a
nosotros en una comida simbólica ágape o banquete de amor
— el partimiento del pan en un
acto de comunión — al celebrar
la unión en Jesús.

Hacedlo en memoria
Nosotros también podemos
ser amigos de Dios como lo fue
Abraham — por fe. Además podemos confiadamente esperar el
día en el cual compartiremos el
pan todos juntos a la mesa en el
banquete del Señor Jesús (Mateo
26:29).
Así que la próxima vez que
usted participe de la Cena del Señor, o cuando comparta una comida con otros creyentes, piense
en la importancia que abraza
esta costumbre antigua.
Marilyn Current y su esposo
Dan, viven en
Shelbyville, IN.

Pan
“Mas de ti, oh Pan de Vida”, clamé,
Y ansioso de que comience el gran festín,
esperé la dicha.
Pero la expectativa se tornó en angustia,
Pues enviaste dolor que quebrantó la fe
Y lo cambiaste en su contra.
“Pedí pan,” clamé.
“Dios me dio una piedra.”
Aun ¿qué es vital para el arte del panadero?
Estos:
golpes que suavicen la harina
Y una crisálida de fuego que lo convierta en pan.
Bajo el dolor, encontré Tu gracia
Y para mi alma,
El dulce sabor del Pan.
		
LaNelle R. Pierce

Buzón
El crimen oculto
Usted menciona ocho causas para
la muerte de un ser humano [Enero-Febrero 06, p. 17]. Yo opino que una de
las maneras abusivas más devastadoras
de tomar la vida de alguien es por
difamación. He oído de gente que ha
muerto simplemente por ser desprovista de amor, y donde el carácter fue
completamente destruido, que la persona rindió su voluntad a la muerte.
¿Sería este tipo de muerte uno en la
categoría de crimen oculto?
R. K.
Yakima, WA
Las células de vástago
Estoy de acuerdo con la posición de George Angelo tocante a la
investigación de célula de vástago
[Enero-Febrero 06, p.18] y encontré
su artículo muy informativo, pero no
completo. Él mencionó sólo células de
vástago adultas y embrionarias. El otro
tipo se encuentra en el área suave de
los dientes de bebé. Nuestro Creador
proveyó esto, de modo tal que cuando
la ciencia médica avance lo suficiente, mucha gente pueda ser curada de
varias enfermedades por sus propias
células de vástago, sin rechazo.
Cuando un niño pierde un diente de
bebé, puede enfriarse sobre hielo seco
y ser transportado al banco de célula
de vástago criogénica, para ser conservado para uso futuro. Algún día estos
bancos estarán disponibles en cada
ciudad, y la medicina que provenga de
estas células, serán una parte común
de la vida.
S. S.
Hickory, NC
Abril - Mayo 2006 • 23

¿Qué pasa?
por Israel Steinmetz

¡Vaya Contra
la Corriente!
“P

uede ser cierto para usted pero no para mí.
“Jesús es simplemente uno de muchos
caminos al cielo.”
“La Biblia es un libro bueno, pero tiene muchos
errores.”
“Es mi vida; y la voy a vivir como yo quiera.”
¿Suena familiar? Usted oye muchas declaraciones
como éstas en nuestro mundo postmoderno. ¿Qué
significa postmoderno? Significa un punto de vista
total, una manera de ver la vida, un punto de vista
mundial. Una perspectiva mundial es como un par de
lentes: ésta determina cómo usted ve lo que está a su
alrededor. La gente con perspectivas postmodernas
mira la vida de manera diferente que aquellos con
una perspectiva bíblica mundial.
Los postmodernos dicen que no hay verdad absoluta. Según una encuesta, dos-tercios de la juventud
actual creen esto, y aun más, piensan que la verdad es
relativa al individuo: lo que es bueno para usted, puede ser malo para mí. ¡Piense en lo que esto significa!
El homicidio, el abuso infantil, la violación, el hurto, la
mentira, y un millones de pecados más, pueden ser
malos para unos pero aceptables para otros. La Biblia
no es fidedigna para todos; ¡nada es! La verdad es lo
que usted cree que es; es cualquier cosa que usted
decida creer.
¿Es esto lo que Dios dice? ¡De ninguna manera! A
través de toda la Biblia Dios espera que la gente crea
ser verdad lo que Él dice. Jesús dijo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por Mí” (Juan 14:6). Esto nos dice que la verdad no
son simplemente declaraciones precisas, o aun una
lista de cosas que se pueden hacer y otras no. La verdad es una persona: Jesucristo. Sin esa verdad, usted
no puede salvarse.
Los postmodernos han sido engañados en el sentido de que si nada es verdad, entonces nada es falso.
Pero Jesús enseñó de manera diferente. Para vivir
como Cristianos nosotros debemos creer en Cristo, y
que todo lo que Él dijo es cierto.
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En la perspectiva mundial postmoderna, la realidad
está en cualquier cosa que usted pueda tocar, gustar,
oler, escuchar, sentir, o aun imaginar (el sexto sentido
del postmodernismo). Por lo tanto, la realidad es diferente para todos, y el sentido de nadie es más preciso
que el de otro. En nuestro mundo de alta tecnología
donde las computadoras pueden generar sonidos,
imágenes, sentimientos, y otras sensaciones al grado
tal que el limite entre lo que es o no real, con frecuencia es borroso.
Pero la Biblia presenta un cuadro diferente. Dios
creó el mundo “muy bueno” y se lo confió a los seres
humanos. El mundo a nuestro alrededor es real, no
imaginario como en la película The Matrix. Lo que
Dios dice es cierto y verdadero: Nosotros somos hechos a Su imagen; la naturaleza es obra de Sus manos
y ésta Le glorifica.
Dios define la realidad en la Biblia y en las palabras
de Jesús. Lo que es real va más allá de nuestros sentidos e imaginación. Nosotros podemos entender mucho sobre la realidad dejando que la Palabra de Dios
nos diga lo que es, y lo que no es verdad.
¿Qué hay de usted? ¿Ha encontrado el propósito
de su vida? Es el gozo personal, el prestigio, el éxito,
el placer? ¿O es una vida rendida a Dios y un gozo
cumplido que sólo Él puede brindar?
Una cosa en que los postmodernos están en lo
correcto, es que los humanos no están mejorando ni
pueden tornar la tierra en una utopía. Los Cristianos
no nos desesperamos por esto, porque sabemos
que Jesús nos transforma en nuevas criaturas hoy (2a
Corintios 5:17), y que pronto Él volverá para crear
nuevos cielos y nueva tierra (Apocalipsis 21--22).
No todo sobre el postmodernismo es malo, pero
las filosofías que he compartido aquí están en conflicto con la Biblia y pueden destruirle a usted si las cree.
Así que, vaya contra la corriente. Defienda la verdad
(Jesús), la realidad (lo que Dios dice), y la esperanza
de un mejor futuro (encontrado sólo en Cristo).

Para aquellos – y sólo ellos – que sufren y caen
Bajo los golpes de quebrantamiento de la vida,
Esperanza desde sus profundidades para un nuevo día
Cuando termina esta acumulada disensión.
Pues no siempre el dolor cortará y rasgará
la carne y el alma por igual.
No siempre sus ojos lamentarán
abrirse a la primera luz.
No siempre el miedo de la caída futura
Por el foso del tiempo: ¿Quién nos cogerá?
No siempre la muerte, con podadera lista
para cortar de nuestros brazos la sangre más preciada.
No
No
No
No

siempre
siempre
siempre
siempre

finales,
partidas,
fracasos,
vergüenzas.

Pues Él vino
y Él sintió y Él sabe y Él comparte,
y Su promesa a nosotros es “No siempre.”
Tim Morgan
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CoG7 en Acción
Que hay de
Nuevo con . . .

Ministerios
de la

CG

ESPADA: Compartiendo la Palabra y
Ofreciendo una Diferencia Verdadera
Christy Lang, Directora

ESPADA
• “Bajo el sol,” retiro el 26-29
de mayo, cerca de Jasper, AR

FJC Nacional
• Semana Nacional de la
Juventud/ Encerramiento de
Ayuno, 20-22 de abril

Academia Spring Vale
• Fin de semana de Graduación, 26-28 de mayo

Sistema de Capacitación
de Ministerios
• Sesión de Verano en Denver,
12-22 de junio

Publicaciones
• Nuevo trimestral: Viviendo
bajo el Diseño de Dios

Ministerios Femeniles de
Norteamérica
• Retiro Femenil Nacional en
Springfield, MO, 14-16 de
abril
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Concerniente a ESPADA, el ministerio de jóvenes adultos de nuestra
iglesia, ¿sabía usted. . .
• que la mayoría de participantes del Viaje Misionero Pionero (http://
home.cog7.org/ministries/pmt/) son escogidos de ESPADA?
• que el equipo de LUCES (http://lites.cog7.org/) y el equipo de la Internet son mayormente de la edad de ESPADA?
• que el Link@ Ministries Training Institute (nexo al Instituto de MTS)
(http://journeylink. org/) está educando a ESPADA para estudiantes
a colegios y universidades?
La mayoría de los jóvenes adultos (edades 18-35, solteros o casados)
también sirven al Señor en congregaciones, en distritos, y aun a nivel de
Conferencia. Sus donaciones apoyan en muchas maneras, incluyendo retiros, programas en la convención, y proyectos de servicio. Visite nuestra
página electrónica entrando a http://sword.cog7.org.
¿Había usted oído?
El fin de semana del 18 de febrero caracterizó un retiro de ESPADA en
Eugene, Oregon, y una reunión de ESPADA en San Antonio, Tejas. Otro
retiro está programado para mayo en Arkansas, y otras actividades de ESPADA están planeadas para la Conferencia Familiar de la Costa Oeste el
4-8 de julio.
Si usted sabía de estos eventos, quizá sea porque usted está suscrito
al Boletín ESPADA. Si no sabía, pero desea saber, entre a www.cog7.org,
seleccione “E-NEWSLETTERS,” después seleccione la lista “Sword ALL”
para suscribirse al Boletín.
“Bajo el sol – Una perspectiva conocida sobre la vida . . .”
Información sobre el retiro del 26-29 de mayo de ESPADA en el campamento de la CoG7 cerca de Jasper, Arkansas, está disponible en http://
sword.cog7.org/retreat06_email/default.html. O póngase en contacto con
Dan y Jacqui Melgoza en sword-southwest@cog7.org ó 210-723-5950.

Informe de Licencia y Credenciales
Estos varones fueron aprobados recientemente
por el Concilio Ministerial de Norteamérica por servicio pastoral y otros ministerios:
Para licencia ministerial: Rubén Márquez de
Shawnee, Oklahoma; Larry Marrs de Stanberry, Missouri; James Sawyer de Topeka, Kansas; y Eduardo
Villalba de Denver, Colorado.
Para credenciales ministeriales: José Antonio
Hinojosa de Chicago, Illinois; José Luis Ramírez de
Dallas, Tejas; y Richard A. Wiedenheft de Falls, Pensilvania.

Próximos Graduados de SVA, 06
Inscritos para graduarse en las ceremonias del
27-28 de mayo en la Academia Spring Vale:
Mark Acosta, Tejas
Katie Bland, Oklahoma
Greg Buechner, Tejas
Hannah Chesney, Pensilvania

Conferencia Familiar del Distrito Costa Oeste

La Iglesia que Da Vida

Facultando a los Creyentes a ser las Manos de Jesús en
el Mundo

Julio 4-8, 2006
Sacramento, California
Rasgos importantes de la conferencia
• Una variedad de talleres sobre el
crecimiento personal, el liderazgo de la
iglesia, y discipulado. La organización de
Vida de Familia presentará tres talleres
acerca de cómo construir fuertes familias y
hogares Cristianos.
• Feria de salud: exámenes e información de
profesionales de la CoG7 en salud pública
• Discusiones de mesa redonda obreros de
niños la juventud
• Almuerzo de la femenil, Desayuno de
Oración Varonil
• Almuerzo de Reconocimiento del
Liderazgo
• Actividades para niños, NFJC, y ESPADA
Hotel: El costo es $75 por noche (más
impuestos). Para reservar, llame el Radisson
Sacramento (916-922-2020; 800-3333333) y pida el precio de la Conferencia
de la Iglesia de Dios. O para reservar por
computadora, visite www.radisson.com y
use le código promocional “FAMILY.”
Inscripción: Los folletos se enviarán al Distrito
Costa Oeste. O póngase en contacto con la
oficina del distrito en: P.O. Box 3819, Salem,
OR 97302; 503-588-2223 o e-mail wcd.
office@cog7.org para información.
Visita www.cog7.org y oprima el nexo
que dice “WCD Family Conference” o visite
la sección West Coast District del sitio.
Jarred Ciavarella, Dakota Sur
Melissa Klopfenstein, Tejas
Stacy Kuryluk, Oregon
Chad Miller, Michigan
James Noble, Michigan
Felicidades a estos jovencitos – ¡La ceremonia
consecutiva número 57 de graduados!
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Jesús Martínez
(1934-2006)
Jesús Martínez, un
ministro vocacional del
evangelio en Méjico y Estados Unidos, entró a su
descanso eterno el sábado,
14 de enero. Pertenecía a
una familia extendida de
predicadores y pastores del
norte de México, él y su
esposa Emilia, criaron una
familia grande. La mayoría
de sus nueve hijos están en el ministerio del evangelio y/o tienen ministros casados.
El servicio del anciano Martínez en la Iglesia de
Dios (Séptimo Día) sobrepasa los 40 años, incluyendo tiempos largos en las ciudades de Monterrey,
Nuevo León, y San Antonio, Tejas. Él sirvió dos años
en Ciudad de México como secretario de la Conferencia Mejicana y en otras posiciones administrativas.
El hermano y la hermana Martínez habrían celebrado su aniversario de oro este verano. Para un
tributo familiar y más detalles de su servicio de por
vida, visite www.cog7.org/BA.

CoG7

Semana Nacional de la Juventud/
Encerramiento de Ayuno
La Semana Nacional de la Juventud/ Encerramiento
de Ayuno está enfocada en el ministerio y misiones.
Cada año realzamos el ministerio de una iglesia hermana diferente alrededor del mundo. La Semana de
la Juventud usa herramientas y sucesos diversos: Noche Cultural, Noche de Estudio Bíblico, y adoración
Sabática para conseguir una perspectiva fresca sobre
la vida en ese país. El Encerramiento de Ayuno de 24
horas enfatiza la necesidad de aquellos que no gozan
de las bendiciones que nosotros recibimos.
La Semana Nacional de la Juventud es una oportunidad de construir una comunidad dentro de su grupo, y de construir puntos de vistas globales. Se pide
a los participantes que consideren la forma en que su
contribución, grande o pequeña, puede afectar a la
gente ahora y siempre. Aquí está nuestra oportunidad
para dar de nosotros mismos, para experimentar la
vida como otros la conocen, y para servir con toda
nuestra vida.
De Misiones Domésticas
Aprenda a compartir su fe
y ayudar a crecer su iglesia
usando. . .

La Manera del
Maestro
Este programa de adiestramiento personal de evangelismo es una cosa natural
para iglesias como la nuestra que creen que es
importante guardar los Mandamientos de Dios
y la fe de Jesús (Apocalipsis 14:12b). El programa usa los Diez Mandamientos para atraer
gente a Cristo y ayudarles a entender que ellos
deben permanecer allí. Este DVD ganador de
premios, caracterizando a Kirk Cameron y Ray
Comfort, le orientará paso a paso a vencer sus
temores para compartir la fe. John MacArthur,
Ravi Zacharias, David Jeremiah, Joni Eareckson
Tada, Josh McDowell, y muchos otros lo recomiendan. Misiones Domésticas puede ayudarle a su iglesia a conseguir este recursos con
descuento. Póngase en contacto con William
C. Hicks, director de Ministerios de Misiones
de la C.G., entrando a carlylehix@aol.com ó
por teléfono al 423-323-7191. O infórmese entrando a: www.livingwaters.com.
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Jessica Severance usa sus talentos para hacer rótulos
para colgar en su puerta durante VBS (Escuela Bíblica de
Verano) en el encerramiento de ayuno en Harrisburg, OR.

El programa de la Semana de la Juventud contiene obras dramáticas, estribillos, lecciones, y otras
actividades que promueven oportunidades para que
la juventud sirva en posiciones de liderazgo en sus
servicios de adoración. El Encerramiento de Ayuno
es una manera excelente de involucrar a su iglesia en
misiones en el extranjero ¡sin el viaje!
Las fechas sugeridas para participar son el 20-22 de
abril. Más información está disponible en nuestro sitio
en la Red en http://fyc.cog7.org. Contáctese con Kurt
y Kristi Lang, 541-517-1079 ó nfyc@cog7.org.
— Kurt Lang
Director de la FJCN
Agradecimiento y Necesidades de DRF
Este mensaje viene del Pastor Abrahams Wanda
Odongo de Kenya:
“Somos personas beneficiadas de su programa de
Asistencia en Casos de Desastre (DRF). Extiendo nuestro cordial agradecimiento por su amor y consideración por los hermanos aquí sufrientes. Desde Nyanza
Sur les decimos que Dios le bendiga a ustedes y a
todos aquellos que donaron a través de DRF. Así
como hemos recibido asistencia ahora, las luchas y
dificultades igualmente continúan. Con sus oraciones,
venceremos porque ¡Su gracia es suficiente!
El Fondo de Asistencia en Casos de Desastre necesita su ayuda mientras respaldamos a iglesias en
áreas desoladas por la sequía al este de África, a pesar
de haber tenido algunas lluvias recientemente. Una
pequeña ayuda de muchos de nosotros abastecerá
los fondos que hemos adelantado en respuesta a las
urgentes necesidades de estos hermanos.
— Bill Hicks, Director
Ministerios del Fondo de Asistencia en
Casos de Desastre

Actualización de LUCES
Cuatro nuevos estudiantes se unieron al Ministerio
LUCES este invierno: Caleb Cortez de San Antonio,
Tejas; Timothy Howell de Maryville, Missouri; Vivian
Huerta de Las Vegas, Nevada; y Seth Privacky de la
prisión en Michigan (primero en nuestro programa
piloto por correspondencia en una prisión). Esto marca la primera vez que LUCES tiene juntos, tanto estudiantes nuevos como retornantes. Ore por nosotros:
Tenemos un trimestre muy ocupado ante nosotros y
estaremos visitando iglesias en Michigan, Dakota Norte, y la Costa Oeste esta primavera.
Contáctese con LITES Ministries, P.O. Box 172,
Stanberry, MO 64489; 660-783-9544; lites@cog7.org;
http://lites.cog7.org/.
— Caleb Noble
Estudiante de Segundo Año
¡MTS a distancia!
Un aula satélite del Sistema de Capacitación de
Ministerios en Australia completó su primer curso.
El Pastor Phil Kordahi de la iglesia en Adelaide sirvió
como instructor, y cuatro estudiantes se reunieron
cada martes durante quince semanas para completar
tres créditos sobre el Nuevo Testamento. Un quinto
estudiante de un estado vecino completó el curso por
correspondencia.
Noticias y Notas
La observancia anual del servicio de Santa Cena
está programado en cada congregación para la tarde
del martes, 11 de Abril.
Meghan Fauth ha sido nombrada representante
de ESPADA para el Distrito Costa Oeste, área norte,
reemplazando a su padre, Tim Fauth.

De Plantar Iglesias

SE NECESITA:
Misioneros para América
Requisitos
• Deber ser un creyente en Jesús y dispuesto
a trabajar para cumplir la Gran Comisión, no
necesariamente tiene que ser un pastor o
predicador. Buscamos miembros dispuestos
a servir como misioneros para América.
• Debe tener una carrera o profesión que le
permita vivir y trabajar en un número de
áreas en los EE.UU. o Canadá.
• Debe estar dispuesto a reubicarse como
parte de un equipo para plantar nuevas
congregaciones de CoG7 en los EE.UU. o
Canadá.
• Debe poseer la mayor capacidad de cualquier misionero verdadero: la disponibilidad.
• Deberá proveer pruebas de participación
actual en una congregación de la CoG7 y
una declaración de madurez en Cristo, dada
por un pastor.
Para más información, póngase en contacto
con William C. Hicks, director de Ministerios de
Misiones de la C.G. a carlylehix@aol.com ó por
teléfono al 423-323-7191.
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LUCES – estudiantes de primer año (I-D): Timothy
Howell, Vivian Huerta (con la foto de Seth Privacky), y
Caleb Cortez

Semana de televisión apagada, del 24-30 de abril
este año. Véalo entrando a www.tvturnoff.org/.
La iglesia de Jasper, Arkansas patrocinará un Retiro
para Solteros que tratará del “Contentamiento” en
su campamento los días 5-7 de mayo. Solteros de 18
años en adelante están invitados: parejas pre-matrimoniadas, nunca casados, y aquellos que han perdido su
cónyuge mediante el divorcio o la muerte. Envíe $20
de depósito, o $55 de pago total a Tracy Walker, 517
B Anderson, Warrensburg, MO 64093; 660-909-4314;
hitracer@yahoo.com.
El Campo Familiar Dover, cerca de Kingfisher,
Oklahoma, está programado para el 11-17 de junio
este año. Para más información, póngase en contacto
con Clarence Ullrich al 918-695-6036.
Próxima reunión trimestral de la Conferencia Estatal de Oklahoma está programada para el sábado 22
de abril, en la iglesia de Ft. Smith, Arkansas.

Recorrido Internacional
Guyana, Sur
América

Georgetown.
Durante la
estadía de
cuatro años
del Pastor Tikili, él continuó
En 1975 una pareja Guyanesa,
equipando los santos
John y Beryl Eversley, re-emigraron
para el ministerio, con
a Guyana con el mensaje único
un abastecimiento
del evangelio de la Iglesia. Desconstante de literatupués de años de vivir en Brooklyn,
ra, escuelas sabáticas,
asistiendo los sábados a la Iglesia
himnarios, y otro
en la Avenida Church, nunca penmaterial de las oficina
saron que era gravoso dejar el lujo
en Denver. Hombres como Leon
de Nueva York y mudarse a una
Dennis, Joseph Otto, Carl Damon,
nación del tercer mundo en obeCarlton Decunha, y Cristopher
diencia al llamado de Dios.
Benjamin ayudaron, y un grupo
En Guyana, la Iglesia tuvo un
enérgico de jóvenes siempre estuprincipio humilde en el hogar de
vo disponible. Nosotros primero
los Eversley. El hermano John enserepresentamos la Iglesia en el
ñaba las clases del sábado y Beryl
Congreso Ministerial Internacional
ministraba en la Palabra con sus
(Corpus Christi, Tejas, 1994), dontres nietos. El trabajo creció consde nuestra petición de membresía
tantemente en una aldea llamada
fue aprobada. También fundamos
BV/ Triumph y en Ann’s Grove, a
Faith Rebuilders, consistiendo de
diez millas de distancia.
capacitación para obreros, entreEl Anciano Lael Tikili pronto
namiento en computación para
vino desde Nueva York para entrejóvenes, y un programa televisivo
nar funcionarios en la administraque difundió desde 1997 al 2001.
ción de la iglesia. El equipo incluUna docena de estudiantes están
yó a Marian Ward, Janet October,
ahora matriculados en esta capaciSteason Collins, y Ransford Rictación de dos años.
ketts de Jamaica. El trabajo pronto
Los más grandes desafíos que
se diseminó a lugares como Pomehemos enfrentado a través de los
roon River, Parica, Queen’s town,
años son la migración constante
Essequibo Coast, Bartica, Linden, y
de miembros y los escasos
recursos. No obstante, la
Iglesia trabaja extensivamente
¡Este Julio POR FAVOR no olvide!
entre los Hindúes, MusulmaCada centavo cuenta cuando se
nes, y otros, y en el trabajo
dedica a …
caritativo. Ropa nueva y usada
CAMBIO PARA SU MUNDO
se ha importado o colectado
Nuestra Ofrenda para Misiones
para distribución, y la Iglesia
Mundiales, en respaldo
se agrupó con Food for the
de nuestro CMI
Poor (Alimento para el Pobre)
para traer ayuda adicional.
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Después de
un desastre de
inundación en
el 2005, nos
agrupamos con
el gobierno
Guyanés y el
Fondo de Asistencia en Casos de
Desastre para ayudar y mantener a
numerosas familias.
Los Eversley dedicaron la planta
inferior de su hogar para reuniones, pero siempre esperaron tener
un lugar separado para adorar. Se
formó un comité de edificio en
1992, se empezaron a hacer los
bloques, y se empezó una estructura de 39 x 85 en 1996. El CMI
designó Guyana para un Proyecto
de Misiones Mundiales en 1998, y
se recibió un regalo generoso del
cuerpo internacional. El santuario
está ahora en uso. Al completarse,
la estructura tendrá un estudio,
oficinas, un salón de capacitaciónbiblioteca, y un balcón.
Guyana es conocida como la
tierra de muchas aguas. En algunas
áreas, los únicos medios de transporte es por barco. En otras áreas,
los hermanos caminan a la iglesia
o toman un “mini.” Actualmente,
tenemos cuatro congregaciones
activas y seis pastores (más diáconos, evangelistas, y pastores laicos)
sirviendo a una membresía de
aproximadamente 300 personas.
Codiciamos las oraciones sinceras
de santos alrededor del mundo.
— Pastor Terry Slowe

Ultima Palabra

La Cruz y la Tumba
Cristian, el carácter central en la clásica alegoría
de John Bunyan El Progreso del Peregrino, nunca ha
conocido descanso de la pesada carga que lleva sobre sus espaldas. Posteriormente encuentra el camino a la salvación y lo toma. Aunque agobiado por la
pesada carga, Cristian llega a la cima de la colina. Allí
ve una cruz de madera y, al pie de ella, un sepulcro
vacío.
Mientras Cristian se acerca a la cruz, un milagro
sucede: Las correas que sostienen la pesada carga a
sus espaldas se sueltan, y caen en el hoyo del sepulcro. Abrumado por su nueva libertad, Cristian canta:
Así de lejos vine cargado de mi pecado,
Sin poder mitigar la congoja en que estaba,
Hasta que vine acá. ¡Qué lugar es éste!
¿Será aquí el principio de mi dicha?
¿Debería aquí caer la carga de mis espaldas?
¿Deberían aquí romperse las ristras que me
ataban?
¡Bendita Cruz! ¡Bendito Sepulcro! ¡Bendito, más
bien, sea
El Hombre que aquí fue puesto en vergüenza
por mí!
Esta escena ilustra maravillosamente la importancia tanto de la cruz, como de la tumba vacía en
el plan de salvación. Todos somos peregrinos en el
viaje de la vida. Sin Cristo, llevamos una carga pesada sobre nuestras espaldas. Pero algo maravilloso
sucede cuando tropezamos en nuestro camino ante
la cruz: Nuestra carga de pecado es removida.
Pero hay más. Con nuestros pecados perdonados,
recibimos novedad de vida con la cual podemos
vivir libres del control del pecado. Debido a que Él
resucitó de los muertos, Jesús es, tanto una promesa
de nuestra resurrección futura, como una promesa de poder vivir una vida santa libre del pecado.
Mediante Su resurrección, Jesús demuestra Su poder
sobre la muerte y ofrece ese tipo de vida-poder a la
gente que está cautiva por las cadenas del pecado.
La cruz de Cristo sin Su tumba vacía sería sólo
una tragedia. Ese es el punto del discurso de Pablo
en el tema en 1a Corintios 15. Él indica que si Cristo

no resucitó de los muertos,
nosotros predicamos un evangelio en vano, y nuestra fe es
fútil; no tiene realidad, y la
vida es sólo una existencia miserable (vv. 14-19).
Durante esta temporada del
año cuando nos enfocamos en
el sacrificio de Cristo en la cruz, recordemos que la
historia no termina allí. Después de ser sepultado en
una tumba prestada, ¡Jesús se levantó triunfante de
los muertos! Por lo tanto, nosotros somos un pueblo
de ambos la cruz y la tumba – crucifixión y resurrección. Un servicio solemne alrededor de la mesa del
Señor que no se complementa con una celebración
de vida y resurrección de nuestro Señor, ignora un
aspecto importante en la historia de redención.
Entonces reunámonos no sólo para recordar Su
muerte, sino también para celebrar Su vida. No lo
dejemos en la sepultura: ¡Él es el Salvador resucitado
que vive por siempre! Este no es un llamado para
vestir una cruz decorativa, ni para celebrar la pascua
(domingo de resurrección), sino para demostrar una
nueva apreciación por todo lo que Cristo hizo por
nosotros mediante Su cruz y Su tumba vacía.
Estos dos símbolos de nuestra fe conllevan al clímax de la más grande historia jamás dicha, y de la
vida más hermosa jamás vivida. La cruz demuestra el
más grande amor jamás mostrado, y la tumba vacía
manifiesta la más grande victoria jamás ganada. De
pie ante la sepultura Lázaro que pronto habría de
quedar vacía, Jesús declaró: “Yo soy la resurrección
y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente” (Juan 11:25, 26, NVI).
Esta es la más grande promesa en todas las
Escrituras. Esta separa a Jesús de cualquier otro líder
religioso y distingue al Cristianismo de cualquier otro
tipo de fe. De mayor importancia, es el regalo de
Dios a nosotros mediante Jesucristo – ¡y una buena
razón para celebrar!
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Si algo impide su relación con Dios, deséchelo. Mucha gente
hoy en día se enfrenta a la misma situación que la del joven
rico que vino a Jesús, con la excepción de que hoy no se alejan
afligidos. Demasiados placeres en los cuales gozarse, muchas
maneras de poder perderse uno mismo.
Esto es precisamente por qué debemos contentarnos con lo que
Dios nos ha dado. Un Cristiano descontento es un oxímoron.
Si no estamos contentos, entonces carecemos, lo cual no va de
acuerdo a nuestra fe Cristiana puesto que aquellos que tienen a
Dios, tiene todas las cosas.
— Jared Ciavarella
Presidente del Cuerpo Estudiantil de SVA
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