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Primera Palabra

Nuestros Cuerpos,
Nuestra Tierra
¿Oyó usted del miembro devoto de la iglesia
que era tan dado a lo celestial que descuidó su
vida terrenal?
Los Cristianos Conservadores frecuentemente se inclinan en esa dirección. La mayoría de Sábados gastamos tiempo en alabar y enaltecer a
Dios con cantos alusivos a nuestro hogar eterno.
Somos menos apasionados, sin embargo, cuando la iglesia necesita
alguna reparación el domingo por la tarde, cuando alguien necesita una
visita durante la semana, o cuando se hacen planes para un proyecto de
servicio comunitario. Más difícil aun, pareciera, el interés por el contaminado ambiente que nuestros nietos respiran y beben.
Este es el mundo de nuestro Padre — nosotros cantamos — y creemos
que Él cuida de Sus criaturas aquí y ahora. De modo que sería obvio que
expresáramos más espontáneamente un apoyo por nuestro hogar terrenal,
por la salud, y por el bienestar de aquellos con quienes lo compartimos.
Nuestros cuerpos y nuestro hogar terrenal le interesan a Dios debido a
que Él los creó, debido a que Su amado pueblo vive en él, y debido a que
Él planea redimirlos y restaurarlos en Su reino eterno mediante Cristo. Lo
que Dios llamó “bueno” en un principio, no lo va a desechar como basura
al final.
El evangelio de la Biblia, según interpreto, no se trata tanto de un cielo
con arpas y humanos continuamente entrando, sino de un Jesús viniendo
aquí. Él vino primero a rescatar, y luego regresará para recrear la visión del
Edén que se pervirtió con Adán. Pureza y belleza perfecta emanando de
adentro: Este es la meta definitiva de la creación actual.
Este AB no está lleno de reglas, derechos, y señalamientos, pero sí cubre valores y balances descuidados. El artículo de inicio de Bill Putman (p.
4) introduce las maravillas de nuestro mundo y la maravilla mayor a la cual
éstas señalan. Todo lo demás sigue como resultado de Aquel que tomó
cuerpo humano y caminó en este bendito planeta con nosotros.
Dos versos resaltan la tensión y paradoja de estos temas. Por una parte,
Pablo escribió, “Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (Romanos 14:17). ¡Esa es inspiración
— aun celestial!
Por otra parte, ese mismo personaje inspirado dijo, “si pues, coméis
o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1a
Corintios 10:31). ¡Eso también incluye a la tierra!
Cristianos, ¡abracemos ambos!
— Calvin Burrell
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El Porqué
de las
Grandes
Maravillas
Nuestros corazones están diseñados para buscar
la reverencia, las maravillas, y la gloria. ¿Por
qué? Y ¿Hacia dónde nos señala? por Bob Putman
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uando joven, me gustaba
reflexionar en las fotos de
revistas como National
Geographic, Arizona Highways,
Life, y otras más que mostraban
maravillas del mundo natural. Mi
mente ardía con imágenes de
densas selvas, altas montañas,
brillantes arrecifes de coral con
formas de vida, misteriosas criaturas de lo profundo, gigantescas
secoyas, enormes cascadas, volcanes ardientes, desprendimiento de
témpanos, gigantescas nebulosas,
y galaxias girantes. Mi corazón se
estremecía en busca de aventuras
y descubrimientos de un mundo
que ofrecía más variedad y esplendor de lo que yo pudiera esperar
experimentar.
Estos fuertes pensamientos y
sentimientos se minimizaban por
las sensaciones de estar presente.
Siempre recordaré . . .
• haber cruzado la línea de
seguridad de las Cataratas del
Niágara para agacharme a sólo
pulgadas de la gigantesca y resonante pared de agua que se lanza
a dieciséis pisos sobre las rocas.
• haber visto el sol escarlata nacer sobre los llanos y montañas de
Colorado en la cima de Longs Peak
a 14,255 pies.
• haber jadeado cuando la
neblina se separa repentinamente
para mostrar un desfiladero primaveral de las Montañas Amarillas de
China, para luego verla desvanecerse segundos después.
• haber visto durante horas
cómo los dedos mellados de los
Grand Tetons desmenuzan las nubes de la mañana.
• haber meditado en el arremetedor olaje del Pacífico de las rocas volcánicas de Corona Del Mar
que se beben las largas puestas del
sol sobre el Golfo de México de
Longboat Key de la Florida.
• haber absorbido la gloria de
las radiantes ramas otoñales de
Pensilvania en brillantes colores
rojos, amarillos, y naranjas.

La estatura humana
En cada uno de estos lugares
sucedió algo que excedió lo que
yo podría sólo imaginarme en una
fotografía: Absorbí el poder de su
magnificencia y conocí mi propia
insignificancia al comparar. Con
todo, me volví renovado, fortalecido, y alentado — no empequeñecido o amortiguado por mi propia
inconsecuencia.
Que interesante cómo tales
maravillas naturales miden nuestra
estatura humana. Al experimentar
algo mayor que nosotros mismos,
somos renovados y restaurados, no
humillados.
Nuestras almas parecen ser
formadas para amar las maravillas
y la gloria, y en esta vida nunca seremos totalmente saciados de esta
búsqueda. El Rey Salomón, quien
ejemplifica el exceso de todos los
placeres del mundo, escribió estas
palabras: “por más que veamos,
nunca estamos satisfechos. Por
más que escuchemos, no estamos
contentos” (Eclesiastés 1:8b, El
Mensaje). Sólo nos saciamos con
algo mayor, en donde invertimos
esos sentimientos de maravilla, importancia, y gloria.
Para citar a John Piper, “En todo
nuestra apreciación del mundo natural, debemos alzar nuestros ojos
para ver la belleza de lo Original.”*
Para los creyentes, las maravillas
naturales fuerzan nuestra mirada
hacia Jesucristo, la fuente de dichas maravillas.

Experimentando a Jesús
Lo que hay que saber y experimentar de Jesús, excede superlativamente cualquier cosa que
usted o yo hayamos encontrado
en cualquiera de las maravillas naturales que hayamos visto, o que
anhelemos ver. Por casi dos mil
años, los grandes pensadores han
hecho experimentos e investigaciones relativas a la búsqueda para

saber qué es lo que hace a Cristo
singularmente digno de nuestra
admiración, confianza, amor, y aún
nuestra adoración.
Desde el primer siglo, los teólogos han investigado en archivos de
manuscritos, en lenguajes aprendidos, y en culturas especificas, para
encontrar un mejor entendimiento
de este intrigante Hombre de la
historia. Monjes, monjas, y ermitaños dedicaron sus vidas para
contemplar Sus glorias, viviendo
en monasterios, remotas cuevas, y
desiertos para evadir las distracciones mundanas. Millones han ido a
la muerte como mártires, seguros
de que su fe estaba basada en la
verdad, y que conocerían a Jesús
cara a cara más allá de la tumba.
¿Qué es lo que estas gentes
contemplaron por tanto tiempo?
¿Cuál fue el toque inspirador para
las grandes catedrales: el Vaticano,
York, La Basílica de San Pedro,
Canterbury, Chartres, la de San
Pablo, y Notre Dame? ¿Cuáles
fueron los sentimientos inspiradores de las pinturas de da Vinci,
Titian, y Rembrandt; la escultura de
Miguel Ángel; la música de Handel
y Bach; la ficción de Tolstoy y
Dostoyevsky? ¿Para qué, once de
los primeros discípulos de Jesús,
de buena gana se sometieron a la
tortura y una muerte violenta?
La respuesta indiscutiblemente,
son las innumerables maravillas
y glorias de Jesucristo. En Él, encontramos alturas, profundidades,
y misterios que los más grandes
pensadores se afanan por descifrar,

pero que a la vez se sienten minimizados, separados en categorías,
demasiado envueltos en la cultura
y pensamiento actual. Aún así, en
su intento, cada uno se ha encontrado a sí mismo renovado, fortalecido, e infundido con valor para
enfrentarse a las presiones de esta
vida, y para permanecer firmes
contra sus intentos de depreciar
nuestras almas.
Examinar las maravillas de
Jesucristo equivale a expandir el
alma, proseguir las maravillas, la
importancia, y la gloria por las
cuales somos formados. Equivale a
respirar una rica fragancia de vida,
poner a prueba la verdad, ponderar los misterios, tomar el riesgo
de ser — en nuestra totalidad — durante algunas horas de nuestra
existencia.
No hay tarea más importante a
la cual usted y yo pudiésemos dar
nuestro tiempo, aunque, pocos
son los que invierten tiempo en
hacerlo. Tal intento, conducido
con sinceridad simple, puede
resultar en gratificaciones inesperadas. Nadie puede acercarse a la
persona, vida, y mente de Cristo, y
alejarse sin haber cambiado.

Comenzando la búsqueda
Entonces ¿Qué necesitamos
para comenzar la búsqueda? Un
espíritu dispuesto, un instinto de
curiosidad, un alma hambrienta,
una mente dispuesta, una buena
dosis de humildad — y para la mayoría de nosotros, una guía confia-
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ara los creyentes, las maravillas naturales fuerzan nuestra
mirada hacia Jesucristo, la fuente
de dichas maravillas.
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ble. Algunos grandes exploradores
que yo he seguido, son los autores
A. W. Tozer (El Conocimiento de
lo Santo), J. I. Packer (Conociendo
a Dios), John Owen (La Gloria
de Cristo), John Piper (Viendo y
Saboreando a Jesucristo), y para el
ambicioso, (La Gloria de Cristo) de
Peter Lewis.
Pero antes de correr hacia la librería o a registrarnos en Amazon,
detengámonos a pensar un poco.
¿Qué tipo de maravillas de parte
de Jesús esperamos encontrar?
¿Qué delicias podrían alimentar
nuestras almas hambrientas?
Así como la confraternidad de
nueve miembros de The Lord of
the Rings (El Señor de los Anillos),
nosotros necesitamos cierto pan
para el largo viaje. Aquí hay un
poco de sustento para empezar
nuestro camino:
Jesús sostiene cada molécula
de la creación, las mantiene juntas por Su incomparable poder.
“Y él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en él subsisten”
(Colosenses 1:17) “Todas las cosas
por él fueron hechas” (Juan 1:3).
Entre tanto que las galaxias rotan
alejándose una de la otra a una velocidad sorprendente, Jesús mantiene las partículas subatómicas
juntas, y sincroniza los fenómenos
espaciales. Él es la fuerza que mantiene el universo.
Debido a que Jesús vino a la
tierra desde el cielo, cada palabra
que Él enseñó acerca de la reali-

N

dad física y espiritual, viene de su
propia experiencia. Nos extasiamos y envolvemos tanto en las cosas de este mundo, que la realidad,
como la definió Jesús, es algo extraño a nuestros oídos. Pero Él dijo,
“Las palabras que yo os hablo, nos
las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en
mí, él hace las obras” (Juan 14:10)
y “Salí del Padre, y he venido al
mundo; otra vez dejo el mundo,
y voy al Padre” (16:28). Las enseñanzas de Jesús sobre el amor al
enemigo, gozo en el sufrimiento,
fortaleza en la debilidad, la riqueza
de un espíritu empobrecido — son
todos soles de realidad que penetran las nubes de nuestras mentes
nubladas.
Jesús es único. Nada ni Nadie
en toda la creación se le compara.
Él es el único dios que sufrió, el hacedor de milagros que afirmó no
poder hacer nada, una deidad que
resistió la religión, aunque fue el
hombre más reverente sobre la tierra, un contra cultura radical, más
ortodoxo que los más sabios maestros religiosos, el más humilde de
los hombres, exaltado a la diestra
del Padre, el máximo articulador
de las doctrinas de la perdida en el
infierno y del reino de los cielos.
Nadie sufrió como Él en manos de rebeldes cósmicos y por
el beneficio potencial de ellos
mismos. Nadie ha ejercido más
auto-restricción en la tentación o
en la injusticia, aun cuando pudo

o hay otro justo juez de las
almas humanas, restaurador
de todas las cosas, Señor imperial
y Rey misericordioso. Él es nuestro
todo en todo.
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haber llamado a legiones de ángeles en Su defensa. Nadie más ha
dado su vida voluntariamente para
luego recobrarla. Nadie más ha
cumplido los requisitos de justicia,
o ha satisfecho la ira de Dios, para
luego en amor volver y acreditar
Su sacrificio y santidad a la gente
pecadora. No hay otro justo juez
de las almas humanas, restaurador
de todas las cosas, Señor imperial
y Rey misericordioso. Él es nuestro
todo en todo.

Engrandezca su alma
Tanto puede decirse de Jesús
como tantas maravillas permanecen por descubrirse. Le insto a
tomar algún tiempo para engrandecer su alma aprendiendo de las
glorias de Cristo.
¿Quién es Jesús para usted que
valga la pena conocerle, amarle,
temerle, adorarle, y obedecerle?
¿Es Él lo suficiente grande en su corazón y mente para cautivar cada
pensamiento y volverlo todo para
Su gloria?
Este es Su lugar apropiado. Es
por esta razón que Él lo formó a
usted en maravilla, temor, y reverencia. Sacie su hambre en Él.
Bill Putman es editor de BGC
World y escribe desde Schaumburg,
IL. Las citas
de la Escritura fueron
tomadas de la
Nueva Versión
Internacional,
a menos que
se indique lo
contrario.
* Sam Storms, cotización de portada
en One Thing: Developing a Passion
for the Beauty of God (Una Cosa:
Desarrollando una Pasión por la Belleza
de Dios), p. 2.

Corel Photos

QHJ

(WWJD)

¿Qué haría o diría Jesús respecto a nuestros cuerpos y nuestra tierra? ¿Se interesa Él del ambiente
y del aspecto externo?
Un sorprendente número de eventos en el ministerio de Jesús involucró la comida y la bebida: agua
y vino, maíz en el sábado, alimentando a las multitudes, y desayuno
a la orilla del lago, son sólo algunos de ellos. Jesús no pensaba
dos veces en aceptar invitaciones
a cenar — aún con aquellos que
no eran Sus seguidores — tanto
que Él fue acusado de glotonería
y ser bebedor de vino. Varias de
Sus parábolas hablan del alimento: la higuera, la red para pescar,
pan a la medianoche, levadura,
vino nuevo, festejo de boda, y un
ternero gordo para el hijo pródigo.
Sus enseñanzas fundamentales en
el Evangelio de Juan tratan con
agua viva (Cáp. 4) y el pan vivo
(Cáp. 6).
¿Hay alguna instrucción aquí
respecto a la alimentación, tan
común hoy? No mucha. Jesús puso
la limpieza ceremonial de cabeza
cuando enseñó que la contaminación más peligrosa no viene por la
boca, sino del interior — del corazón (Mateo 15:11ff). Si la limpieza
proseguía a la santidad, según
Jesús, ésta entonces la seguía muy
de cerca.
Los Cristianos difieren en cómo
las enseñanzas impactan las leyes
alimenticias Hebreas, o la corrección dietética. Se tergiversaría
demasiado el texto al insistirse
que el Señor, quien honró la creación y mandamientos de Su Padre,

aprobara nuestro desinterés por
cualquier consejo, antiguo o moderno, relativo a nuestra salud y
bienestar.
En la misma corriente del espíritu
sobre el cuerpo, Jesús nos enseñó a no preocuparnos tanto por
nuestras necesidades físicas, como
el alimento y el vestuario (Mateo
6:25-34). Este texto clásico implica nuestra necesidad de aprender
a estar contentos con las cosas
más simples de la vida, en vez de
buscar lo caro y opulento. Él Señor
repetidamente criticó a la muchedumbre religiosa por su énfasis en
la apariencia externa, en vez de
enfocarse en el carácter interno
(Mateo 23:25-28). Él enseñó que
el bienestar corporal es secundario
al de la persona entera — el alma
(10:28; Lucas 12:4, 5).
Por otra parte, Jesús aseveró que
Dios conoce cada pelo de nuestras
cabezas y ve cada pajarillo que
cae (Mateo 10:29-31; Lucas 12:6,
7). Cristo relevó el sufrimiento físico y espiritual. Él alimentó a los

hambrientos, miles a la vez. Él fue
sanador y proveedor de aquellos
en necesidad. La Escritura testifica
que Él llevó nuestras enfermedades
(Mateo 8:17). El interés total por
la mente y cuerpo era evidentemente Su meta para el pueblo de
Dios.
Jesús frecuentemente habló de
la elegancia de la naturaleza y el
valor de la creación: los lirios, los
pájaros, las ovejas, los burros, los
bueyes, y otros. Si los seres humanos compasivos cuidan del bienestar de los animales, cuánto más
cuidará Dios por aquellos que Él
ha creado a Su imagen, y los llama para Sí, mediante el evangelio
(Mateo 12:11, 12; Lucas 14:5)!
Hoy celebramos lo hermoso, lo
reconocido, a aquel que posee lo
que el mundo más quiere. Pero
Jesús se interesa más del marginado y el amenazado: “La caña
cascada no quebrará, y el pabilo
que humea no apagará. . .” (Mateo
12:20).

Para Reflexión Adicional
1. Jesús vino comiendo y bebiendo, disfrutándolo como cualquier
otro hombre (Mateo 11:19). ¿Por qué piensa usted que otros Le
acusaron de ser un glotón y un bebedor de vino?
2. ¿Cómo cree usted que Jesús hubiera respondido al énfasis actual
en el ejercicio y la alimentación? ¿Qué de nuestros intereses ambientales, mucho mayores que en el primer siglo?
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Cuidando
la Creación
¿Sugiere, nuestro dominio sobre la tierra, algún límite de
nuestro uso de sus recursos? por Michael Flores

E

l activismo ambiental ha
llegado a ser una palabra popular, y un campo de batalla
en nuestra sociedad. El movimiento ambiental en los Estados Unidos
puede parecer estar asociado
con agendas políticas liberales
que hacen que muchos Cristianos
evangélicos rechacen el punto
principal.
También están las diferencias
ideológicas entre Cristianos respecto a nuestro cuidado de la naturaleza. Por un lado, la mayordomía
se ha visto como un dominio que
justifica las acciones destructivas
de la humanidad hacia la tierra
y sus recursos naturales. El otro
extremo tiene un enfoque trascendental, éste mira la naturaleza
como algo sagrado y digna de
reverencia.
¿Merece reverencia la naturaleza? Aunque Dios creó la tierra
primero, Él dio dominio de ella a
la humanidad. ¿Pero qué significa
dominio? ¿Qué sabiduría ofrece la
Biblia sobre cómo debemos tratar
la creación? Y ¿dónde encajan los
creyentes?
Discutamos las dos perspectivas
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA
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de dominio comparando un punto
de vista correlativo y utilitario de
la tierra. Luego argumentaremos
el beneficio y firmeza bíblica del
punto de vista correlativo como un
modelo para la mayordomía.

Dos puntos de vista
El punto de vista utilitario ve la
tierra como una mercancía que
existe para beneficio de la humanidad. Cuando joven, yo recogía
latas para vender a compradores
de aluminio porque vi el reciclaje
como un medio para producir
dinero. Al reducir los recursos de
la tierra a un medio de ganancia
material adquirente, yo había abrazado la perspectiva utilitaria.
Interpretar la mayordomía como
dominio, refuerza este punto de
vista. En vista de que Dios dio
dominio a la humanidad sobre la
tierra, nosotros podemos hacer
de ella como mejor nos plazca.
Además, el dominio sugiere que
el ambiente y su cuidado importa
menos que nuestras necesidades
y deseos humanos. Con esta
perspectiva, el daño a terrenos

vírgenes para combustible fósil,
la contaminación de mares con
la industria, o la deforestación de
bosques con fines comerciales,
está justificada porque Dios ha
conferido a la humanidad este
derecho.
El relato Bíblico de la creación
muestra una perspectiva del
dominio como un nutriente, en
vez de un control, un punto de
vista que se alinea con la intención
original de Dios para la mayordomía. Génesis 2 revela el deseo de
Dios para una relación entre Él, la
humanidad, y la tierra que Él ha
creado. “Dios formó al hombre del
polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida” (v. 7).
Esta historia enfatiza la intimidad de Dios con la creación.
Él tiene relación con el corazón
humano. Él usa la tierra para
formar criaturas vivientes, y da
solidaridad a las diferentes partes
de la creación. Él conversa con la
humanidad a pesar de Su omnisciencia, y muestra Su deseo para
esa relación. Esto contrasta con la
escritura de fórmula más estructurada del capítulo 1, que resalta a

un Dios que es cósmico y trascendente. Las acciones del segundo
relato enfatizan a un Dios que
cultiva y nutre una relación con Su
creación.
Al considerarse en yuxtaposición, estos capítulos revelan a
un Dios infinito e íntimo. Él es el
creador trascendente, aunque
también es el nutriente íntimo. Al
considerar el dominio desde este
ángulo, vemos que aunque exista
una jerarquía en la creación, Dios
igualmente enfatiza la relación.
Pese a que “De Jehová es la tierra
y su plenitud” (Salmo 24:1), y
aunque Dios dio “dominio [a la
humanidad] sobre. . . todo ser
viviente que se mueve sobre la tierra” (Génesis 1:28), estas historias
muestran que el dominio es menos
relevante que la relación.
La humanidad y la tierra se
relacionan mediante un propósito
compartido de adoración porque
Dios creó ambos para Su gloria.
Si Dios cultiva la intimidad con Su
creación, entonces Sus mayordomos deben valorar esta cualidad.
El hecho de que Adán haya dado
nombre a todo ser viviente — una
tarea que requiere tiempo, cuidado, conocimiento, e intimidad con
las criaturas — revela la intención
de intimidad del Creador entre
la humanidad y la naturaleza. Un
dominio que nutre, cuida, y valora
la tierra, y crea un patrón para la
mayordomía bíblica.
El dominio correlativo de la
tierra se afana en reforzar la intención original del Creador para Su
creación. Cuando un rey encomendaba su reino a un mayordomo, él
esperaba que éste mantuviera un
orden. Asimismo, la humanidad
debería mantener el propósito
original que Dios tuvo para la naturaleza. Debido al llamado Divino
a la mayordomía, la humanidad es
responsable de promover la adoración de la naturaleza a Dios.
Cuando las acciones de la hu-

manidad producen una naturaleza
que se desvía del patrón original,
entonces la creación glorifica menos a Dios. La pregunta es ¿Refuerzan nuestras acciones — respecto
a la naturaleza — el propósito de
adorar a Dios? ¿Refleja una tierra
desolada, la belleza de Dios?
Cuando la contaminación cambia
las propiedades biofísicas de la
tierra, ¿sigue este nuevo desorden
de la creación revelando a un Dios
de orden?

La realidad del reino
Pedro nos aconseja ser un
pueblo quien anticipa con interés
un cielo nuevo y una tierra nueva.
Con esta perspectiva, alguien que
ve la tierra y el cielo nuevo como
una realidad, motiva a otros a vivir
como si esa realidad fuese ahora.
La realidad del reino venidero
es que toda la creación glorifica
a Dios. De la forma en que los
seres humanos tratan la creación
de Dios ahora, revelará nuestro
amor hacia el Creador. Si nosotros
consideramos a la tierra como otro
adorador impersonal, dando gloria
a Dios, podemos con nuestro tratamiento del ambiente promover su
adoración de Dios.
Pero algunos pueden argumentar, “¿Qué sobre nuestras
necesidades? ¿Es esto adoración
de la naturaleza? Primero, nutrir la
adoración de la tierra de Dios, no
priva a la humanidad su derecho

de usar los recursos de la tierra.
Mas bien, sugiere que la tierra es
más que un simple recurso, es una
parte de esta relación con Dios.
Pablo habla de esto en Romanos
8:19, 21, 23:
“Porque el anhelo ardiente
de la creación es el aguardar
la manifestación de los hijos
de Dios… porque sabemos que
toda la creación gime a una, y
a una está con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella,
sino que también nosotros
mismos, gemimos dentro de
nosotros mismos, esperando
la adopción, la redención de
nuestro cuerpo”.
La pregunta debería ser, ¿Justifican nuestras necesidades el
sobre-consumo, y el irresponsable
despilfarro de los recursos naturales, o el descuido de la tierra?
Nuestras necesidades pueden
suplirse mientras mantenemos la
orden que Dios estableció.
Segundo, la relación con la
naturaleza no es adoración de naturaleza, sino el reconocimiento de
que Dios todavía posee la tierra, y
que Él merece gloria de su parte.
La humanidad glorifica a Dios
cuando la naturaleza glorifica a
Dios. Nosotros no nos inclinamos
a la naturaleza, sino con ella hacia
Dios. Finalmente, esto aumentará
el renombre de Dios — el propósito de la humanidad y el deseo de
Su pueblo.

L

a humanidad glorifica a Dios cuando
la naturaleza glorifica a Dios. Nosotros
no nos inclinamos a la naturaleza, sino
con ella hacia Dios.
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El Cuidado de la
Tierra, Antes y Ahora
¿Fue el cometido de Adán en Edén sólo descansar y caminar
por la tarde con su esposa? No realmente. En Génesis 2:15 el
Señor Dios dio al hombre responsabilidades importantes: labrar el
jardín y cuidarlo.
“Guardar” una cosa es cuidar de ella. El hombre tenía que
trabajar el jardín, remover la tierra, cuidar las plantas y los árboles,
y quizás hasta quitar rocas o insectos que impedirían la belleza
del Edén y la fruta.
Después de que Adán y Eva pecaron, Dios los echó del Edén
y maldijo la tierra. Ahora el hombre tenía que trabajar más duro
para hacer que la tierra produjera (3:17-19, 23).
¿Qué de nosotros? ¿Tenemos nosotros responsabilidades como
Adán y Eva de cuidar la tierra? Por supuesto que sí, aunque nosotros usamos métodos diferentes.
¿Qué estamos haciendo para cuidar de la tierra? Las campañas
públicas para la conciencia ambiental nos motivan a oponernos
al desorden y la contaminación; a reciclar el vidrio, el plástico,
y el papel; a plantar árboles y/o promover zonas verdes en el
vecindario en parques, y bosques. Aun cuando otros descuidan el
maravilloso mundo de Dios, nosotros deberíamos cuidarlo.
Considere el Salmo 19:1: “Los cielos declaran la gloria de Dios;
y el firmamento anuncia la obra de Sus manos.” Cada uno de
nosotros puede participar en el cuidado de nuestro planeta, cada
quien acorde a su capacidad.
¿Qué de las corporaciones y grandes imperios que contaminan
el aire, el agua, y de aquellos que lentamente destruyen nuestros
bosques? Ellos se excusan diciendo que lo hacen en favor del
“progreso,” aun cuando muestran poco cuidado por los recursos para generaciones futuras. Tales problemas son difíciles de
resolver, pero la falta de cuidado de parte de algunos no nos da el
derecho a desinteresarnos. Aquí estamos hablando de un compromiso personal con nuestro Dios, un compromiso que comienza con una persona: yo.
¿Qué de aquellos que no tienen cuidado de la tierra?
“Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de
juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y
a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra (Apocalipsis 11:18).

— Fernando Coronado
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Perspectiva y acción
Practicar la mayordomía de
adoración comienza con la perspectiva, luego requiere acción.
Primero, veamos la tierra como
buena, porque Dios proclamó la
creación buena desde su inicio.
Apreciemos Su creación; inclínese
en reconocimiento humilde del
Creador. La naturaleza humilla a la
humanidad al revelar a un Hacedor maravilloso. Después, ensúciese las manos tratando de limpiarla:
• Responsabilícese de una carretera.
• Limpie la calle de su vecindario.
• Plante un jardín en su patio
trasero.
• Compre alimentos orgánicos;
haga conciencia de las carnes
procesadas.
• Compre automóviles eficientes
en combustibles, quizá uno
híbrido.
• Dé su opinión política; involúcrese en la justicia ambiental;
visite Restoring Eden (www.
restoringeden.org).
• Sea creativo: Encuentre su
expresión de mayordomía de
adoración.
Mantenga la tierra hermosa,
mantenga en orden la creación
de Dios, fomente la adoración de
la naturaleza hacia su Creador, y
satisfaga el deseo de su corazón:
Su renombre.
Michael Flores, quien sirve como
director de la juventud en la
iglesia de la Calle Willard en San
Antonio, TX,
está felizmente casado
con su esposa
Victoria. Tiene
un grado
universitario
de Inglés y
bioquímica.

Perspectiva

La Dieta de Daniel
por Richard A. Wiedenheft

N

o fue suficiente desafío
que el joven Daniel y sus
tres amigos tuvieron al ser
desterrados a Babilonia. Poco después, fueron llevados a las mismas
cortes del rey en ese reino pagano.
¿Cómo podían ellos permanecer
fieles a Jehová?
La primera prueba registrada de
ellos tuvo que ver con el alimento:
“Y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción
de la comida del rey, ni con el vino
que él bebía. . .” (Daniel 1:8a).
Sin duda alguna este alimento era
delicioso, gustoso, y atractivo, pero
Daniel y sus amigos optaron por
vegetales para comer y agua para
beber (v. 12b). Cualquier haya sido
la motivación de Daniel, él y sus
amigos estaban más saludables
con este tipo de alimento.
Pero nosotros los Cristianos
modernos, enviados a ser como
Daniel en el mundo pagano alrededor nuestro, parecemos estar
contentos en condescender con
el alimento real moderno tan
fácilmente disponible. ¡Si tiene
buen sabor, tráelo! ¡Si es dulce,
rico, o frito, entrémosle! ¿Frutas
hechas por Dios? Sólo denme
el jugo. ¿Granos diseñados por
Dios? No, a nosotros nos gusta la
harina blanca. ¿Crudo, frondoso
verde — tal como Dios los hizo?
¡No! ¡Dejémoslo para los conejos!
¡Dennos el alimento real — y una
gaseosa también!
¿Y a dónde nos lleva nuestra
dieta alimenticia altamente procesada, refinada, enriquecida, coloreada, y endulzada, cuyo jugo ha
sido extraído? Nosotros tenemos

un 42 por ciento de probabilidad
de contraer cáncer en nuestras vidas. Desde 1990, han aumentado
nuevos casos de diabetes en un
tercio, y aproximadamente el 20%
de gente mayor de sesenta años
tiene la enfermedad. Las enfermedades del corazón van en aumento. Algunos niños, de entre cinco
a ocho años de edad, tienen cambios en sus vasos sanguíneos que
indican el principio de aterosclerosis. Y un colosal 85% de personas
entre los veintiuno a treinta-nueve
años de edad, ya tienen cambios
aterosclerosicos en sus arterias
coronarias. Lo peor de todo, la
preponderancia de estas enfermedades entre nosotros Cristianos no
difiere a las del mundo que nos
rodea.
No tiene que ser así. El Estudio
de China (The China Study) — una
encuesta monumental de dieta
y muerte conducida en 1983 y
1989-90 en China — involucraba a
unas 16,000 personas residentes
en centenares de comunidades
diferentes. El estudio reveló que
las personas en áreas donde había
una dieta simple de frutas, vegetales, y granos, tuvieron muy pocos
casos de cáncer, enfermedad de
corazón, diabetes, o exceso de
peso. Pero la gente en áreas con
alimentos refinados, especialmente
productos animales, mostraron
aumentos marcados en la preponderancia de estas enfermedades.
Estos resultados son confirmados
por muchos otros estudios.
Esencialmente, el mensaje es
este: Los alimentos en la manera
que Dios los hizo protegen contra

un sinnúmero de enfermedades.
Los granos enteros, frutas, y vegetales frescos, están saturados de
centenares — probablemente millares — de nutrientes que nuestros
cuerpos necesitan. Mientras más
nos acerquemos a una dieta basada en alimentos creados por Dios,
más saludables estaremos. Y cuan
bendecidos somos en los Estados
Unidos modernos que podemos
comprar centenares de diferentes
alimentos enteros en nuestros supermercados.
Nosotros afirmamos que
nuestros cuerpos son templo
del Espíritu Santo (1ª Corintios
6:19), sacrificios vivos para Dios
(Romanos 12:1). ¿Daremos honra
a Dios con nuestro alimento y
bebida para ser saludables por los
muchos años que Él nos da? ¿O
estaremos cojeando durante esos
años incapacitados y debilitados
en nuestra testificación al mundo?
¿Continuaremos comiendo de la
mesa real de este mundo? ¿O tendremos el valor de seguir el ejemplo de Daniel y comer del jardín
de Dios?
Citas de la Escritura fueron tomadas de la Nueva Versión Internacional.

Recursos
Eat to Live, Joel Fuhrman, M.D.
The China Study, T. Colin Campbell,
Ph.D.
What Would Jesus Eat? Don Colbert,
M.D.
The Maker’s Diet, Jordan S. Rubin,
N.M.D., Ph.D.
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Guía Práctica para una
Buena Alimentación
Escoja este día los alimentos a consumir — y viva con las consecuencias.
por John y Lizeth Kennedy
Corel Photos

“E

l hombre es lo que
él come,” dijo el filósofo Alemán Ludwig
Feuerbach. Desde un punto de vista nutritivo, Feuerbach estaba en
lo cierto. Las diferencias nutritivas
entre alimentos afectan nuestro
organismo de manera real. Lo que
comemos, puede proveer energía
duradera para las tareas diarias, o,
dejarnos desinflados en el primer
intento de usar esa energía.
¿Cómo podemos tomar decisiones alimenticias correctas?
Una manera es siguiendo la dieta
ideal, ilustrada en la Pirámide de
Alimento Saludable.

Nueva pirámide
Los expertos nutricionales de
la Escuela de Salud de Harvard recientemente han desarrollado una
Pirámide de Alimento Saludable
que reemplaza la Pirámide estándar del Departamento de
Agricultura de USA. Al estudiar el
diagrama, podemos hacer varias
observaciones. Uno es el ejercicio
diario. Un estilo de vida sedentario
es contra productivo aun cuando
comamos de manera saludable.
Notablemente, en la nueva pirámide están presente las frutas, los vegetales, los granos enteros, el aceite vegetal, y las nueces — todos
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los alimentos naturales dados por
Dios. Notablemente están ausentes las comidas chatarras y otros
animales inmundos prohibidos en
Levítico 11.
Algunas favoritas de los Estado
unidenses a evitar están en la cima
de la nueva pirámide. Veamos:

toxinas residuales, pesticidas, antibióticos, hormonas, y estimulantes
del crecimiento — todos los cuales
pueden provocar diferentes tipos
de cáncer. La carne roja también
está saturada de grasa, un arma
peligrosa contra nuestro corazón
y salud.

Carne roja

Harina blanca

En el Edén, Dios dijo a los primeros seres humanos “de toda
planta que da semilla, que está
sobre la tierra, y todo árbol en
que hay fruto y que da semilla; os
serán para comer” (Génesis 1:29).
Después del diluvio, Dios le permitió a la familia de Noé comer
carnes limpias. (La distinción entre
carnes limpias e inmundas ya era
conocida mucho antes de la aparición de la nación Judía, según
Génesis 7:2.) Pero a ellos no se
les permitía comer la sangre (9:4).
La sangre en el antiguo Oriente
Cercano era considerada sagrada;
por eso se usaba en sacrificios.
Después, la prohibición de comer
grasa y sangre fue incluida en la
ley Mosaica (Levítico 3:17).
La carne vendida hoy en los supermercados típicamente contiene
mucha sangre. Aunque la sangre
tiene nutrientes que nuestros
cuerpos necesitan, también tiene

Las carnes rojas no son los únicos alimentos que deben usarse
esporádicamente. También debemos evitar la harina (refinada)
blanca. Los granos enteros son los
cereales más saludable naturales
que podamos comer, pero los
seres humanos han convertido los
granos de trigo entero en harina
blanca. Debido a que esta harina
carece de fibra, su azúcar se absorbe rápidamente abrumando así la
producción de insulina en nuestro
cuerpo. Esta sobrecarga de azúcar
es una causa directa del tipo 2 de
diabetes y del cáncer del colon.
Los panes de trigo que no son
100% trigo, son realmente una
mezcla de harina blanca enriquecida, y harina trigo completo. Esta
mezcla tiene menos fibra que los
panes de trigo entero. Por esta razón, la Academia Estadounidense
de Pediatría aconseja a los padres
a que compren pan de trigo ente-

fuerte. Los productos
lácteos tradicionalmenUse esporádicamente
te han sido la fuente
básica de calcio para
Suplemento de calcio o
productos lácteos, 1-2
los Estadounidenses, el
veces / día
problema es que están
Vitaminas múltiples
Pescado, aves de corral,
para la mayoría
huevos, 0-2 veces / día
llenos de la grasa saturada. Usted puede obNueces, legumbres, 1-3 veces /día
tener la misma cantidad
de calcio cambiando a
productos lácteos sin,
Vegetales
Frutas, 2-3 veces /día
(en abundancia)
o con menos grasa,
usando leche de soya
Aceites vegetales (oliva, canola,
Alimentos de granos
soya, maíz, girasol, cacahuate, y
enteros (en la mayoría de las
y queso fortificado con
otros aceites vegetales)
comidas)
calcio. Si a usted no le
Ejercicio diario y control de peso
gustan los productos
lácteos o le son intolerables, quizá desee tratar
ro, en vez de pan blanco para sus
suplementos de calcio.
niños.
La proteína es también esencial.
El pescado, las aves de corral, los
Aceites hidrogenados, grasas
huevos, y las nueces, son fuentes
convertidas
saludables de proteína. De éstos,
el pescado es esencialmente imLos aceites naturales y vegetales
portante a causa de los ácidos de
son la mejor fuente de grasas en
grasa omega-3 que pueden pronuestra dieta; los aceites hidroteger de la enfermedad coronaria
genados y las grasas convertidas
del corazón — asesino principal en
deberían evitarse. Estos son aceites
los EEUU. El pescado también puevegetales que han sido transformade reducir el riesgo del Alzheimer.
dos químicamente de una forma
Los huevos se creen sospechosos
líquida a una forma semi-sólida.
a causa de su efecto en el colesteEstos pueden dañar el corazón
rol, aunque en realidad proveen un
adhiriéndose a las arterias mucho
mejor desayuno que las donas y la
más rápido que las grasas saturarepostería, ambas ricas en grasas
das encontradas en productos aniconvertidas, y hechas de harina
males, y pueden ocasionar ataques
refinada.
y problemas coronarios.
Algunos productos que contienen este tipo de aceite son las
Alimentos naturales y
papitas fritas, el pollo frito, o los
procesados
alimentos fritos frecuentemente
Muchos alimentos en países
encontrados en restaurantes o suindustrializados
son procesados
permercados.
con azúcares refinadas o químicamente modificadas, con grasas hiCalcio y proteína
drogenadas, profilácticos, colores y
A pesar de los muchos tipos
sabores artificiales, y otros aditivos.
alimentarios que deberíamos usar
Debido al bajo costo, a la preparaesporádicamente, nuestros cuerción fácil y rápida, y a las campapos también necesitan otros tipos
ñas comerciales, los consumidores
de alimentos diarios.
usualmente comen alimentos proUno es el calcio, un mineral
cesados — como el pan blanco, gaque forma huesos y los mantiene
seosas, “chips”, alimentos rápidos,
Carne roja,
mantequilla

Arroz blanco, pan blanco,
pasta blanca, patatas, soda,
golosinas.

postres, y dulces — más que alimentos naturales. El alto consumo
de alimentos procesados aumenta
la probabilidad de la obesidad, la
diabetes, la hipertensión, las enfermedades coronarias, y el cáncer.
Dios creó los alimentos con beneficios naturales. Las frutas y los
vegetales, por ejemplo, contienen
fibra, enzimas y azúcares, vitaminas, y minerales, y frecuentemente
tienen un sabor delicioso. De
acuerdo a la mayoría de autoridades, las frutas y los vegetales disminuyen la probabilidad de ataque al
corazón o apoplejía, protegen de
una variedad de cánceres, bajan la
presión sanguínea, ayuda a evitar
estreñimiento, y protegen de las
cataratas y degeneración macular.

Manteniendo el templo
Nosotros debemos comer para
sobrevivir. Pero lo que comemos
afecta nuestros cuerpos ya sea
positiva o negativamente e influye en nuestro estado de animo.
Inspirado por el Espíritu, Pablo escribe, “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestro cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional” (Romanos 12:1).
Debido a que nuestros cuerpos
son templos del Espíritu Santo, tenemos el deber de comer responsablemente. Le invitamos a seguir
una dieta saludable y a presentar
su cuerpo a Dios para que pueda
servirle efectivamente y obedecer
Su Palabra.
John y Lizeth Kennedy asisten a
la CoG7 en Monterrey, México. Las
citas Escritúrales
fueron tomadas
de la Nueva
Versión Internacional.
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No sólo para
Mujeres
Un hombre aprende lo que las mujeres más
frecuentemente saben: el trauma físico y
emocional de la anorexia. por Paul C. Mihalak

¿P

or qué acabé así?
¿Cómo terminó mi vida
tan mal?
Estas, y muchas otras preguntas
se movían como un tren en mi
confusa mente. La brillante luz de
la sala de emergencia intensificó el
dolor de cabeza causado por mi
primer intento de suicidio. El agotamiento se apoderaba de mi cuerpo
después de purgar docenas de
somníferos que había tomado.
Aunque sólo de veinte años de
edad en ese entonces, ya había
fracasado en varios empleos. Las
habilidades sociales fundamentales
necesarias para el trabajo más vil,
parecían estar más allá de mi comprensión. Mi depresión y ansiedad
había empeorado en los últimos
meses.

Brotes de enfermedad
No mucho antes, yo había
dejado el colegio a causa de mis
restricciones de tiempo auto-impuestas. Diariamente me subía en
la báscula del baño siguiendo paso
a paso mi peso hasta un cuarto de
libra. Además, dedicaba de tres
a cuatro horas diarias haciendo
ejercicio, usualmente levantando
pesas y corriendo. La fatiga era un
enemigo continuo que no podía
derrotar.
Aunque finalmente no puedo
culpar a nadie más que a mí mismo, mi padre fue emocionalmente
abusivo, siempre demandando la
perfección. Él también era producto de un padre abusivo alcohólico.
Todo cambio era considerado
negativo, particularmente aquellos
en mi cuerpo al crecer hacia la
adultez.
Antes de ser dado de alta en
el hospital, comencé un régimen
de psicoterapia y prescripción de
drogas para tratar mi depresión y
comportamiento obsesivo-com14 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

pulsivo. Preocupado con la forma
de mi cuerpo, comía sólo ciertos
alimentos que medía meticulosamente.
Mi terapeuta me mostró que
los cambios en mi cuerpo y mi
actitud, eran parte de un proceso
esencial de crecimiento. Cuando
comencé a aplicar sus lecciones,
crecí en auto-estima y desarrollé
un espíritu audaz. Ya no temía a
las reuniones familiares hechas en
los días festivos. También podía
comer la mayoría de alimentos con
moderación. Las largas jornadas
de ejercicio habían terminado. El
gozo que comencé a experimentar excedió las posibles libras que
podía ganar.

Vida renovada
En 1979 regresé al colegio a
tiempo parcial para buscar mi título en administración de negocios.
El éxito académico vino lentamente al principio pero sostuvo mi
confianza para poder tratar aun
nuevas actividades.
Mi deseo por las actividades
sociales y el ejercicio me llevaron
a tomar clases de baile. Eventualmente, en una pequeña fiesta
patrocinada por la escuela, conocí
a Janet, la hermosa dama que más
tarde sería mi esposa.
Poco antes de nuestro matrimonio, varios mentores talentosos me
orientaron hacia una oportunidad
de empleo en el club de automóviles de Cleveland, Ohio. Mi vida
comenzó a florecer con un ingreso
lucrativo adquirido de tres promociones.
Después en nuestras vidas, mi
esposa y yo adoptamos cuatro
hijas que necesitaban cuidado y
guianza. Deseábamos desesperadamente compartir la generosa
bondad y provisión de Dios. Ahora
ellas son mujeres adultas con

carreras y familias propias.
Mi padre y yo finalmente logramos una amistad cercana después
de mi graduación universitaria en
1993. Él continuó siendo mi mejor
amigo hasta su fallecimiento en
2004.

El capítulo final
Desafortunadamente, el capítulo final de mi vida ha sido el más
difícil. Se me diagnosticó artritis
y cáncer testicular hace un año.
El cáncer casi me costó la vida, y
por primera vez en treinta años,
no pude trabajar. Rápidamente
regresé a los mecanismos impropios de ejercicio compulsivo y
rituales alimenticios para recobrar
el control de mi vida.
Agradezco que Dios nuevamente envió consejeros sabios a mi
vida. El decano llegó a ser como
un hermano Cristiano para mí. Él
todavía me llama y me visita para
“chequear” mi mente. Él ha sido
un aliado fiel en mi lucha contra
estas recientes tormentas de mi
vida.
Además, otro amigo me introdujo a un psiquiatra Cristiano. Su
consejo sano, y uso sabio de las
drogas prescritas han mitigado
mi dolor físico y emocional. La

quimioterapia y la cirugía radical
han erradicado cualquier indicio
de cáncer en mi cuerpo. Aunque
la recuperación de mi fuerza física
y mental ha sido una larga y dura
lucha, he regresado al trabajo y
estoy progresando hacia la normalidad.
Los estragos de la artritis durarán el resto de mi vida. Mi espina
dorsal se ha degenerado demasiado como para permitir una cirugía
exitosa. Mantener el dolor a un
nivel tolerable continúa siendo
una batalla diaria, pero es una que
estoy dispuesto a pelear con la
ayuda de Dios.
La confraternidad cristiana y la
fe en Jesucristo me han ayudado
finalmente a superar la anorexia
y el cáncer. Ahora descansaré mi
futuro en la promesa de Dios dada
en el Salmo 147:3: “El [Dios] sana
a los quebrantados de corazón, y
venda sus heridas” (NVI).
Paul C. Mihalak escribe
desde Hubbard, OH.

C

uando comencé a aplicar las lecciones
del terapeuta, crecí en auto-estima y
desarrollé un espíritu audaz. Ya no temía
a las reuniones familiares hechas en los
días festivos. También podía comer la
mayoría de alimentos con moderación.
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Gracias a Dios
L. L. Christenson
Diciembre 12, 1910
Independence, MO

K. C. Walker
Marzo 27, 1911
Ft. Payne, AL
W. T. McMickin
Mayo 16, 1912
Mesa, AZ

Jesus Sandoval
Octubre 31, 1915
Chicago, IL

Gracias por la Iglesia . . .
• por la gracia y verdad de Jesús, nuestro pastor principal
• por pastores jóvenes como Alex Ciurana,
Manuel Molinar III, Monico Muffley, Israel
Steinmetz, y otros
• por pastores ancianos jubilados, especialmente aquellos cuyas fotos están en estas
páginas
• por aquellos que se preparan para seguir a
estos ancianos en el ministerio pastoral
• por todos aquellos miembros fieles y pastores laicos que encuentran sus lugares de
servicio y los llenan
• por los superintendentes de distrito, directivas, y líderes de la Conferencia General
• por nuestras conferencias hermanas en Canadá, México, y alrededor del mundo
• por el crecimiento en la Iglesia internacionalmente
• por promesas dadas a todos en la amada
iglesia de Dios en la venida y reino de Cristo
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Harold Carlson
Abril 15, 1918
Springfield, MO

Días de Agradecimiento
Octubre – probable estación del nacimiento de Jesús
Octubre - tiempo para mostrar apreciación a nuestros pastores
Octubre 9 – Día nacional de Acción de Gracias (Canadá)
Noviembre 23 - Día nacional de Acción de Gracias (EEUU.)

Versos de Agradecimiento (Antiguo
Testamento)
“A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios” (Salmo 119:62).

Versos de Agradecimiento (Nuevo
Testamento)
“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él . . .” (Colosenses 3:17).

por la Iglesia
Manuel Rodriguez
Octubre 15, 1922
Houston, TX

Aaron Fauth
Mayo 5, 1921
Union Gap, WA

Jesse Rodgers
Octubre 26, 1921
Rudy, AR

Gracias por losMinistros
de la CoG7
Los varones retratados aquí son
los diez ministros ordenados más
ancianos de la iglesia en los EEUU
y Canadá, con su fecha de nacimiento y residencia actual. Con
agradecimiento por los centenares
de años de servicio combinado representado, saludamos a estos hombres, algunos de los cuales están
aun activos en el trabajo pastoral.
“Los ancianos que gobiernan bien,
sean tenidos por dignos de doble
honor, mayormente los que trabajan
en predicar y enseñar” (1a Timoteo
5:17).

Delvin O’Banion
Junio 26, 1924
Denver, CO

Hubert Weekes
Mayo 25, 1922
Inola, OK

Gracias por ser Dios de Tu pueblo en la iglesia. Gracias

por ser quien Eres, y por lo que has hecho por nosotros.
Gracias por la redención que tenemos en Jesús y por tanto
amor, gozo, y paz mediante el Espíritu.
Queremos hacer nuestra parte en proclamar Tu gloria
en toda la tierra, con agradecimiento. No esperaremos
el próximo informe de progreso, o la próxima lluvia de
bendiciones: Te exaltáremos inmediata y corporalmente hoy.
A pesar de los fracasos y pérdidas que hemos experimentado
en el 2006, expresamos nuestra confianza en Cristo, como
Salvador y Señor, nuestra gratitud por los innumerables
beneficios de Su mano, y nuestro deseo de Seguirle
fielmente mientras vivimos.
Tenemos la oportunidad de otro día, y la opción de servir
con celo. Tú haz perdonado nuestros pecados y nos has
prometido residencia en Tu hogar eterno, y no has terminado
tu obra en nosotros todavía. ¡Mientras tengamos vida y
respiremos, ¡ejercemos alegremente nuestro derecho y deber
de exaltarte aquí y ahora!
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Tratando Inde

Corel Photos

Lo que un énfasis no
saludable acerca de la
apariencia física dice
acerca de la persona
interna. por Bob Hostetler

A

l principio, sólo eran programas como What Not to
Wear del Learning Channel y
Queer Eye for the Straight Guy del
canal Bravo.
Pero la tendencia rápidamente
se diseminó y empeoró con programas mostrando renovaciones
(makeovers) quirúrgicas. La cadena
ABC lanzó Extreme Makeover,
una serie en donde se mostraban
a dos personas ordinarias en una
fase “previa” a la transformación,
para luego someterse a las operaciones y direcciones tutórales
que culminaban en su makeover
— siempre con lágrimas, aplausos,
y felicitaciones. Las imitaciones rápidamente aparecieron: el programa The Swan, que cambió la idea
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de extreme makeover
en una competencia de
belleza, y el programa
I Want a Famaous Face
de MTV, en donde
cada contendiente
busca cirugía para parecerse a una celebridad
favorita.
No se necesita un
gran conocimiento para
entender que la cirugía
plástica por entretenimiento no es saludable. Pero muchos de
nosotros reflejamos las
mismas actitudes que
dieron origen a esos
programas. Hemos llegado a valorar nuestra apariencia
personal a un extremo peligroso
— quizás hasta idolatrar.
No hay nada malo con la juventud, la belleza, y el ejercicio
físico. Pero algunos de nosotros
luchamos contra el envejecimiento tan desesperadamente que
enaltecemos la juventud como
un ideal. Gastamos tanto tiempo
y dinero en la belleza y delgadez
que cualquiera que nos observa
puede con facilidad decir quien es
nuestro verdadero dios. También
ponemos demasiado énfasis en el
ejercicio físico, que nuestro cuarto
de ejercicio se ha convertido en
un templo. Fácilmente coloreamos
o peinamos nuestro pelo para que
refleje más juventud. Hacemos dieta continuamente, y hasta oramos
para mejorar nuestra apariencia.
Los Cristianos están lejos de ser
inmunes. De hecho, ejemplos de
esta idolatría pueden encontrarse
en canales de televisión, en conferencias, y en librerías Cristianas.
No lo vemos como algo alarmante,

por supuesto; sólo estamos vistiéndonos para impresionar quizás,
o buscar ese toque en el espíritu
cuando alguien nos confunda con
la hermana de nuestra hija. Pero al
hacerlo, no estamos siguiendo a
Dios, sino a otra cosa. Y es en esa
búsqueda donde encontramos la
raíz de la idolatría.
La Palabra de Dios nos dice,
“Vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo. . . “(1a Corintios
6:19). La salud y aseo físico no
es nada menos que tener buen
cuidado del templo del Espíritu
Santo. Pero ¿cuándo es que la
mayordomía de nuestros cuerpos
cruza la línea que afecta el templo
de Espíritu? ¿Cómo podemos evitar
que se incremente nuestro afán de
mantener la juventud, la belleza, y
condición física a la posición de un
dios en nuestras vidas?

Cuidado del templo
La Palabra de Dios nos ayuda a
contestar esas preguntas. En una
carta a su protegido pastoral, Pablo
compartió cuatro principios claves
que, aunque dirigidos específicamente a las mujeres, son apropiados para ambos géneros.
La modestia. Pablo ordenó a las
“mujeres a vestir modestamente”
(1a Timoteo 2:9a), no ostentosas
ni en opulencia. El orgullo está frecuentemente detrás de un deseo
malsano de elevarnos a nosotros
mismos por sobre aquellos que
nos rodean. Bien conscientes estamos que con semejante vestuario,
muchos voltearan a ver. Pero la
voluntad de Dios es que encontremos lo necesario en Él. Él anhela
que nosotros sintamos Su aprobación para que no haya necesidad

ebidamente el Templo
de la aprobación de otros, y poder
vestir modesta y económicamente.
La decencia. Pablo también
urgió a las mujeres a vestir “con
modestia” (v. 9b). Efeso, donde
Timoteo ministraba, vestía su
sexualidad en la manga — tanto
como nuestra cultura lo hace.
Pablo dice que sus indecentes
modas no eran propias de mujeres
que profesaban adorar a Cristo. Si
Pablo escribiera hoy, bien podría
escribir acerca de la cirugía para
implantes de senos, así como también acerca de las modas y estilos
de vestir que dejan poco a la imaginación.
El Decoro. Pablo especificó
que las mujeres deben vestir con
decoro, no con oro o pelo ostentoso o perlas o ropas caras (v. 9b,
c). El pelo ostentoso y las modas
finas no son inmorales en sí mismas, pero sí cruzaron el límite del
decoro en los días de Pablo. El
decoro es un sentido de lo que es
apropiado en una situación específica. Lo que es apropiado para el
dormitorio no lo es para una sala
de ejecutivos. Lo que es apropiado
para la playa no es conveniente
para la calle. Lo que es aceptable
entre la familia, no siempre lo
es en otra parte. Las normas del
decoro se han nublado y hasta
casi desaparecido en estos días.
Algunas mujeres jóvenes han optado por vestir blusas de dormir para
la oficina y una pijama para trotar.
Algunos hombres jóvenes vestirán
las mismas ropas para entrevistas
de trabajo que para ir al gimnasio.
¡Algunas personas olvidan que
siempre es apropiado estar limpio
y sin mal olor! En tales casos, no
es primariamente una pregunta de

modestia, o decencia; el punto es
el decoro.
La belleza. Finalmente, Pablo
abogó por un tipo diferente de
belleza — la norma Divina: buenas
obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad” (v. 10).
Las buenas obras son el adorno
más atractivo para la persona que
adora a Dios. Que mejor cosa que
ser como Dios: La belleza de usted
en los ojos divinos no depende
de cosas fuera de control, tales
como buenos pómulos o una tez
suave, sino de cosas totalmente
bajo control, como cortar el césped para un inválido o cuidar a un
bebé en la enfermería de la iglesia.
Dios no está tan interesado en el
perfil de nuestros dientes y nariz,
sino en cuán buenas son nuestras
acciones. Poco es el interés que
tiene en el maquillaje externo,
que en la formación de carácter.
Él está menos preocupado en la
reconstrucción de su cara, que con
la reconstrucción de su carácter. Y
por último es menos el interés que
tiene en su apariencia física, que
en la rendición de su corazón.

Glorificando a Dios
Dios no quiere que la gente se
maraville en su belleza juvenil; Él
quiere que la gente le vea a usted
y le adore a Él. Él no quiere que la
gente le pregunte a usted cómo es
que se mantiene en buena forma;
quiere que la gente le pregunte
por qué su vida es diferente. El no
quiere que la gente le vea a usted

y le pregunte por el nombre de
su cirujano plástico; quiere que la
gente vea sus buenas obras y glorifique a su Padre en el cielo (Mateo
5:16, NVI).
Quizá usted no siempre vea estas normas de modestia, decencia,
decoro, y belleza verdadera, en
la iglesia. Quizá tampoco las vea
en la televisión Cristiana o entre
los artistas Cristianos. Ciertamente
tampoco los verá reflejados en
el mundo. Esa es la razón de que
sean tan poderosas: porque son
escasas.
Los hombres y mujeres que apliquen las normas Divinas para su
apariencia personal y se adornen
a sí mismos con buenas obras en
vez de ropas caras, estos cosecharán abundantemente (Gálatas 6:9).
Y aquellos de nosotros que quitemos los ídolos de juventud, belleza, y afán de ser esbeltos, del altar
de nuestros corazones, abriremos
el camino para que Dios trabaje en
nosotros mediante nuevas y mayores maneras.
Este artículo es
un extracto de
la nueva selección de Bob
Hostetler, Ídolos
Estadounidenses:
La Adoración del
Sueño Estadounidense. Las citas
de la Escritura fueron tomadas de
la Nueva Versión Internacional, a
menos que se indique lo contrario.

D

ios no está tan interesado en el perfil de nuestros dientes y nariz, sino en cuán buenas son nuestras acciones.
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Obsesionados
con el Vestuario
por Julio Martinez

A

lgunos Cristianos parecen
tan obsesionados en los
interminables cambios de la
moda que expresan su desaprobación por tendencias actuales,
y asimismo proclaman que la
Escritura está en contra de éstas
también. En el otro extremo del
debate están aquellos que sostienen que las modas son neutrales
sin tener nada que ver con nuestra relación con Cristo.
Sin duda alguna, la moda es
un negocio, y, en muchas ocasiones, muy lucrativo. La meta del
constante surgimiento de nuevas
tendencias es impulsada mayormente por el diseñador, o por la
compañía cuyo deseo es mantener una ganancia en el mercado.
Estos tienen que competir para
convencer a todos — aún hasta
los Cristianos — de que compren
su última invención. Para la industria de la moda, todo es valido si
de conseguir nuestra atención se
trata.
Las celebridades son excelentes promotores de la moda. Cualquier cosa que ellos vistan tiende
a ser una declaración de moda
que otros imitan. Los anunciantes
nos motivan a comprar vestuarios
específicos para que luzcamos
como alguien más.
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Esto puede presentar una amenaza para aquellos que tienen
una nueva vida en Cristo. Estos
con facilidad apartan su atención
de aquel cuyo carácter es digno
de imitar: Jesucristo.
Los creyentes no deberían
permitir ninguna intromisión en
su relación con Jesús, especialmente que Él nos advierte de no
preocuparnos de aquello que de
antemano Dios promete proveer:
“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis
de comer o qué habéis de beber;
ni por vuestro cuerpo, qué habéis
de vestir. ¿No es la vida más que
el alimento, y el cuerpo más que
el vestido?” (Mateo 6:25).
Además de apartar nuestra
atención de Cristo, la moda
centra su énfasis en nuestra apariencia externa, y no en nuestra
esencia interna. Aun Samuel,
el profeta, escogió al hermano
mayor de David, Eliab, para que
fuese rey en vez de David, simplemente por su apariencia física.
Pero el Señor le dijo a Samuel:
“No mires a su parecer, ni a
lo grande de su estatura, porque
yo lo desecho; porque Jehová
no mira lo que mira el hombre;
pues el hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero Jehová

mira el corazón” (1a Samuel 16:7,
NVI).
Otro problema con el vestuario
son los conflictos que acarrea en
una congregación. Los creyentes
deben estar conscientes de que
el Espíritu Santo nunca inspiró a
ninguno de los escritores de la
Biblia a proferir mandamiento o
recomendación respecto a un
estilo de moda especifico. El Cristiano que vive un estilo de vida
nuevo se conoce por los frutos
del Espíritu, y no por la moda que
adopta (Gálatas 5:22-25).
Si alguien en la iglesia lucha
por entender los limites que la
Biblia establece respecto a un
estilo popular de moda, esos que
ven fallas deben ejercer amor,
tolerancia, y paciencia. Recuerde
que es trabajo del Espíritu Santo enseñarnos todas las cosas,
recordárnoslas, y guiarnos a toda
verdad (Juan 14:26; 16:13). En
Cristo todos somos instrumentos
de Dios, obreros en, y para Su reino; sólo Dios puede iluminar a la
gente respecto a este asunto.
Julio Martínez, su esposa Brenda,
y sus tres hijas viven en Montreal,
Quebec, donde él sirve como pastor y superintendente del distrito.

¿Qué Pasa?

por Israel Steinmetz

Malas Decisiones

B

ien, tengo algo que confesar que no sorprenderá a aquellos que me conocen. Estoy gordo.
Específicamente, mido seis pies de alto y peso
doscientas cincuenta libras, lo cual dice que tengo
de cincuenta a setenta y cinco libras de sobrepeso.
¡No! Ese peso extra no es todo músculo.
Los centenares de lectores que me conocen pueden disfrutar reírse sobre mi “confesión”, mientras
que millares que no me conocen pueden preguntarse, “¿Por qué nos está diciendo esto?”
Aquí está la razón: porque otros pueden aprender
de lo que yo estoy viviendo. Primero, no estoy cargando este sobre peso porque Dios me haya hecho
así, o porque tenga un problema de metabolismo, o
porque simplemente disfrute del peso extra. La verdadera razón es que tomo malas decisiones. Decido
no hacer ejercicio, y decido comer — mucho — alimento poco saludable.
Yo podría excusar mi peso diciendo que tengo
una esposa y dos niños pequeños, trabajo tiempo
completo, voy a la escuela tiempo completo, y estoy
involucrado en mi iglesia. O sea, estoy demasiado
ocupado para usar mi membresía en YMCA. Podría
decir que es demasiado caro, o mucha molestia para
comer adecuadamente. Tengo que comer lo que es
barato y conveniente, aunque no sea muy nutritivo.
Pero la razón verdadera por la cual tomo malas
decisiones es que tengo un problema de disciplina.
Algunos de mis amigos podrían decir, “¡De ninguna manera! Él es una de las personas más disciplinadas que conozco.” Cierto, en muchas áreas de la
vida soy disciplinado. Pero en otras, incluyendo mi
apetito y el ejercicio corporal, no lo soy para nada.
Soy perezoso, necio, e irresponsable. Como resultado, mi cuerpo sufre.
Algunos podrían decir, “¿Y qué? Nuestros cuerpos
durarán por lo menos unos cien años. Luego morire-

mos y el cuerpo se pudrirá. Dios nos dará cuerpos
inmortales en la eternidad, de modo que ¿Para qué
interesarnos por el cuerpo presente?”
Aquí está el problema con ese razonamiento. Al
morir en la cruz, Jesús nos compró — cuerpo, alma,
y espíritu; ahora le pertenecemos a Él. Lo qué yo
haga con mi cuerpo le concierne a Dios porque le
pertenece a Él. Pero no importa simplemente porque
Él cuida de mi salud y mi apariencia, lo cual Él hace,
sino que importa más que todo, porque mi apariencia externa refleja lo que soy internamente. Todos los
factores sobre los cuales tenemos control — nuestra
disposición, nuestro peso, nuestro vestuario, nuestras
alteraciones (estilos de pelo, aretes, tatuajes, maquillaje, cirugía plástica, etc.) reflejan realidades internas.
Estoy gordo porque carezco de disciplina interna
en esa área. Esa es la realidad.
Entonces pregúntese a usted mismo, ¿Por qué
peso lo que peso? o ¿Por qué me visto de la manera
en que me visto? o ¿Por qué quiero hacerme un tatuaje? o ¿Por qué uso maquillaje de la manera que lo
hago? ¿Expresa su apariencia física un auto-control, o
una perezosa? ¿Que usted es una persona apasionada por su vida en Cristo, o que es una persona deprimida? ¿Que usted es persona discreta o inmodesta?
Le insto a orar y a encontrar personas Cristianas
sabias que le ayuden a contestar a estas preguntas.
Encontrar respuestas que sanen puede ser un proceso doloroso y difícil, pero la totalidad física y espiritual siempre será un proceso útil.
Su apariencia física puede decir quién es usted
por dentro. ¿Qué le está diciendo usted al mundo
con ella? Deje que Dios transforme sus motivaciones
y deseos internos — no para igualarse o hacer como
los demás, sino para ser transformado a la imagen de
Cristo. Esa es mi meta.
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Se Necesita un
“Makeover”
por Thelma W. Kephart

N

ecesito un trabajo completo de remodelación. Sé que
lo necesito porque me grita
donde quiera que veo: La TV, los
periódicos, las revistas, y las tiendas. Todo parece decirme que yo
podría verme mejor si hago algo
al respecto. Quizá usted se sienta
igual. ¿Pero, por dónde comenzar?
¿Por qué no simplemente comenzar desde arriba? Necesito ser
rubia. Siempre oí decir que las rubias disfrutaban más, pero a la vez
descubro otra razón, y es que mis
amigas, una por una, se están tiñendo de rubias: el factor de la vejez. El pelo rubio suave se ve mejor
con esas líneas que aparecen en
la cara mientras envejecemos.
Entonces, debo ser rubia.
Pero espere — ¡existe el Botox!
Quizá no necesite preocuparme
por esas líneas; yo puedo ir a una
fiesta de Botox y hacer que me las
quiten con una simple inyección.
O puedo escoger entre una multitud de cremas anti-arrugas, aunque
eso es más lento que el Botox. Y
si pudiera quitarme los lentes con
la cirugía Lasik, no sería tan malo.
Después un viaje al dentista para
conseguir esa deslumbrante sonrisa blanca, en definitiva le daría a
mi rostro un nuevo “look.”
Pero luego, falta el cuerpo.
Todas las demás cosas son obra
de los expertos, pero lograr que el
cuerpo esté en forma depende de
mí. Tendré que inscribirme en una
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clase de ejercicio, y ser fiel en mis
ejercicios regulares si es que deseo
algún resultado. Y definitivamente
no más comidas no saludables,
si es que quiero perder el extra
peso. Bueno esto lo puedo hacer.
Y cuando haya alcanzado mi meta,
entonces iré a algunas sesiones de
bronceado para tener ese espléndido color dorado que siempre
acarrea cumplidos. Un conjunto
nuevo de uñas, un pedicuro, y un
nuevo conjunto de vestir terminará
la obra. Ya puedo verlo — una mujer nueva. Me veré verdaderamente hermosa.
Sin embargo, hay algo que me
preocupa. Ahora que el exterior
está arreglado, ¿qué del interior?
¿Necesita algún trabajo? Me temo
que sí. ¿Estaré enfocándome en
las cosas equivocadas? Ese verso
en la Escritura “El hombre mira lo
que está delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón” (1a Samuel
16:7, NVI) me estremece de culpabilidad. ¿Qué es lo que Dios ve?
¿Está Él más interesado en el
color de mi pelo, o en lo que sucede en mi mente — ese espíritu
crítico que genera pensamientos
dañinos hacia la gente con quien
trabajo, ese deseo egoísta de tener
las cosas a mi manera, y mi falta
de interés por otros? Y mis ojos
— ¿le importa a Él mi apariencia?
¿Están, los programas de televisión
que veo, haciéndome una mejor
persona? ¿Estoy leyendo libros y

revistas que fortalezcan mi fe y me
ayuden a transmitirla hacia aquellos que no conocen a Dios? ¿Estoy
construyendo un mejor espíritu,
así como un mejor cuerpo? Es lo
que sale de mi boca, no la dieta
que sigo, lo que le preocupa a Él
(Mateo 15:11).
Sé que me vería bien con un
nuevo conjunto de ropa, pero
¿se vería mejor ese “yo” interno,
como resultado de estar con Jesús?
Puedo ver que necesito un trabajo
completo de remodelación, pero
es uno que me grita de la Escritura
referente a mi corazón, y no de lo
que el mundo que me rodea dice
ser importante.
Entonces ¿Qué puedo hacer al
respecto? No es preciso decirlo,
he cambiado mi enfoque. He
pospuesto mucho del proyecto
externo de remodelación, y estoy
concentrándome más en la remodelación interna. Yo sé que Dios
desea que cuide el cuerpo que Él
me ha dado, por eso no me iré al
extremo opuesto. Simplemente le
estoy pidiendo a Él que me ayude
a buscar primero Su reino (Mateo
6:33). Y cuando Él me renueve internamente a su semejanza, entonces se reflejará externamente.
Thelma W. Kephart escribe desde
Rock Hill, SC.

Buzón
Desequilibrio en la guerra
[Tocante a la guerra, Julio-Agosto
06, p. 18] incluyó muchos textos
que deben ser considerados, y también fue incompleto y engañoso.
Primero, no consideró la histórica
guerra de Génesis 14. Abram es el
ejemplo primario de salvación por
gracia mediante la fe. Segundo,
todo artículo sobre el servicio militar
para Cristianos debe incluir el relato
de Cornelio, centurión Romano, del
Nuevo Testamento (Hechos 10:1ff).
Yo sé que el AB tiene espacio limitado, pero si un tema no puede equilibrarse y completarse, entonces debe
cubrirse en. . . varios artículos.
J. W.
Folsom, LA
El fracaso de los fundadores
[Con respecto a “¿Hubiese Yo
Firmado? Julio-Agosto, p. 12], ¡No!
Pedro nos advirtió a no despreciar
la autoridad (2a Pedro 2:10-13a).
Pelear contra nuestra madre patria
fue el acto más estúpido de nuestros
Padres Fundadores. Hemos sufrido
durante nuestra Guerra Civil, cosa
que no habría sucedido si aun fuésemos colonias Británicas. Al alcanzar
la independencia, nuestra frontera
norteña hubiera sido el Océano
Ártico.
R. R.
Reseda, CA

El Espíritu Santo
Gracias por su respuesta respecto a la doctrina de la Trinidad
[“Preguntas y Respuestas,” JulioAgosto 06, p. 8]. Es importante para
mí, no tanto por el contenido (con
el cual acuerdo), sino por el cuidado
con el cual trataron un “tema candente” que no ofendió. . . . Es una
edición que me da la oportunidad de
crecer.
R. S.
Westminster, CA
Yo considero que el Espíritu Santo
es lo que de Él se dice en Hechos 5:3,
4: Dios. Una tarde de viernes, en mi
preparación para bañarme, sentí una
presencia dulce en el cuarto. Dije,
“Espíritu Santo, si eres Tú, por favor
quédate.” No podía pensar en alguna
cosa terrenal, ninguna necesidad,
ningún problema durante ese baño.
¡ Todo era santidad y alabanza! Me
fui a la cama, y Su presencia vino e
inundó mi vida y corazón. Todo era
paz; nada faltaba. Otro día subí a
mi automóvil y dije, “Espíritu Santo
¿considerarías entrar a este auto
mientras conduzco a casa?” Y lo
hizo, y Su paz fue abundante. Yo
dije, “Gracias, Espíritu Santo.” Yo
sólo sé acerca de mis bendiciones;
Y tengo reverencia hacia el Espíritu
Santo.
M. C.
Scotland Neck, NC
Las cosas que a veces vemos en
la TV acerca de un ángel santo a un
lado, y uno malo al otro. . . . El malo
no es necesario puesto que ya nuestra naturaleza lo es. El ángel santo
está presente con nosotros siempre;
Él nunca nos deja. Él es el consejero
de nuestras decisiones. Él conoce la
mente de Dios.
S. J. (presidiario)
Florence, AZ

Yo pienso que usted está equivocado en su respuesta a la pregunta
sobre el Espíritu Santo. Pedro no dice
que Ananías le mintió al Padre o al
Hijo, sino al Espíritu Santo (Hechos
5:3). Sólo a una personalidad que
funciona se le puede mentir — no a
una silla, para el caso. Observe quién
es el que habla en Hechos 13:2: el
Espíritu Santo. No fue el Padre o el
Hijo quien llamó a Pablo y Bernabé,
sino el Espíritu Santo quien les habló
personalmente. Usted no puede invocar directamente un objeto o fuerza
impersonal. Estos versos prueban que
el Espíritu Santo no es simplemente
una personalidad cognitiva, sino
[también] una persona separada de
El Padre y del Hijo.
C. S.
Las Vegas, NV
Respuesta del Editor: Estamos
de acuerdo en que el Espíritu no es
ninguna fuerza impersonal como en
Stars Wars (Guerras de las Galaxias).
Sin embargo, si los atributos personales que usted cita, dan a entender
que el Espíritu Santo es una tercera
persona de la deidad en el mismo
sentido que el Padre y el Hijo lo son,
entonces. . .
• ¿por qué el Espíritu no se menciona junto con el Padre e Hijo en la
mayoría de los saludos, doxologías, y
bendiciones del Nuevo Testamento?
• por qué el Espíritu no está reinando en un trono celestial junto con
el Padre y el Hijo, tal como de ellos
se hace referencia?
• ¿por qué no se le dirigen oraciones ni adoración dentro de la Biblia
al Espíritu Santo, como se hace con
el Padre y con el Hijo?
• por qué el Espíritu no aparece
en ningún diálogo con el Padre y el
Hijo, ni está envuelto en una relación
de amor como el Padre y el Hijo lo
están?
Tales omisiones nos hacen ver más
allá de la perspectiva simétrica de
la igualdad de tres personas, hacia
otros modelos posibles de la deidad.
Gracias por reflexionar con nosotros.
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¿Tratarías de borrar
el azul del cielo?
¿Enjugarías el rocío de una rosa?
¿Evitarías de la tierra la
refrescante lluvia
O la humedad de las nieves?
¿Asustarías un petirrojo
de su nido
¿U ocultarías una planta de la luz?
¿Separarías los rayos del sol
O esconderías las estrellas de ser vistas?
Duro sería
Seguramente acordamos
Si así robáramos a la tierra.
¿Por qué, entonces, los días
cuando fallamos de dar alabanza
A Dios quien la hizo nacer?
Dorothy H. Bizer
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CoG7 en Acción

Que hay de
Nuevo con . . .
Publicaciones

CG

• ¿Ahora Qué? celebra diez
años en computadora en
Octubre; visite http://
nowwhat.cog7.org

Ministerios de la C. G.

Sistema de Capacitación
de Ministerios

Nos asombramos de las maravillosas cosas que el Señor hace
en nuestra iglesia. Trabajar con el personal de los Ministerios de
la C. G. y ver sus esfuerzos, me trae a este lugar de gran agradecimiento. Quisiéramos desafiar a cada miembro e iglesia a usar
lo que estos ministerios ofrecen.

• Curso en computadora sobre la Cultura Emergente,
Octubre 29 a Diciembre
17; amber@cog7.org;
http://mts.cog7.org

Academia Spring Vale

• Lugar disponible para el
Segundo Semestre; llame
al 989-725-2391

Eddie Villalba, Director de Administración

Director de Publicaciones: Keith Michalak
Editor: Calvin Burrell
Editor Asociado: Sherri Langton
Traducción: Sylvia Corral
Director de Misiones en el Extranjero: Bill Hicks

• Desafío de Otoño, fecha
sugerida es el 21 de octubre

Director del Sistema de Capacitación de Ministerios: Calvin
Burrell
Subdirector: Raúl López
theLink@MTS: Amber Riggs
Instructor/ Escritor: Richard A. Wiedenheft

Ministerios de Misiones

Directores de la FJC nacional: Kurt y Kristi Lang

FJC nacional

• Viaje Misionero Pionero
de Capacitación a México,
21-30 de diciembre

Concilio Ministerial de
Norteamérica
• Overland Park, 3-7 de
octubre

Directora de NAWM: Mary Ling
Directora de ESPADA: Christy Lang
Por favor ore por estas
personas y por todos aquí en
las oficinas de la Conferencia
General. Y no olvide su respaldo financiero para continuar
con el trabajo del Señor. Usted
puede contactarse con nosotros llamando al 303-452-7973
ó offices@cog7.org.
Eddie Villalba
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tivas y comités, pueden programarse durante estas
horas libres. Puesto que el tiempo empleado en la
confraternidad y fomentación de relaciones es siempre
valioso, esperamos disfrutar de una excursión una de
las tardes.
Pedimos sus oraciones para el éxito de esta reunión. Quiera se haga la voluntad de Dios; que nuestra iglesia y sus ministros ordenados se unifiquen más;
y que Jesucristo sea enaltecido para la gloria de Dios
Padre en todo lo que se diga y se haga.
— Loren Stacy
Presidente del CMNA
Los Ministros Se Reúnen en el Centro de los Estados
Unidos
“Su Nombre es Maravilloso” es el lema de la reunión bienal del Concilio Ministerial de Norteamérica
(CMNA) que está planeado para el 2-7 de octubre
en Overland Park, Kansas. El CMNA consiste de cada
ministro con licencia o credencial de nuestra iglesia
en los Estados Unidos y Canadá. Estos ministros estudian la Biblia y determinan las doctrinas oficiales de la
Iglesia, desarrollan programas pastorales y evangelísticos, y establecen las normas para la documentación
ministerial.
La adoración es el enfoque principal de la reunión
del CMNA 2006. Los cantos, conducidos por el
Anciano Heber Vega y su equipo, y el sermón en cada
período de adoración, se enfocarán en un título o
nombre bíblico diferente de Jesús.
La agenda de negocios del concilio incluirá informes, elección de funcionarios, y consideración de
resoluciones. Las resoluciones pueden ofrecerse para
adoptar un formato nuevo de nuestras declaraciones
doctrinales, crear un comité de estudio respecto al
nuevo pacto, recomendar enmiendas de los reglamentos del Congreso Ministerial Internacional, enmendar
los Reglamentos del NAMC y el Manual Ministerial
de Documentación, y rescindir en la interpretación
del 2004 de nuestra declaración doctrinal respecto a
Jesús.
Los temas de los talleres pueden incluir: Ética
Ministerial, Manejando del Estrés en el Ministerio,
Manteniéndose Físicamente en forma para el
Ministerio, Teniendo Cuidado de Usted mismo en
el Ministerio, Desarrollando uno Ministerio Varonil,
Cómo Ganar Amigos e Influenciar Gente en el
Ministerio, y otros tópicos.
El tiempo no usado en la adoración, negocios y
seminarios, también será bien invertido. Se crearán
tarjetas de identificación para cada ministro miembro
del CMNA que atienda esta reunión. Discusiones
especiales, estudios de la Biblia, y reuniones de direc26 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

Noticias y Notas
FJCN Desafío de Otoño. Propuesto para Octubre
21; paquetes de información disponibles en http://
fyc. cog7.org; contacto Kurt o Kristi Lang, 541-5171079.
MTS en Computadora. El Sistema de Capacitación
de Ministerios recientemente enseñó su primer curso
núcleo por computadora. Aproximadamente una docena de estudiantes completaron la clase de Política
de la Iglesia bajo la instrucción de los Ancianos Max
Morrow y Monico Muffley.
Octoberfest. El Retiro Femenil anual Octoberfest
en Jasper, Arkansas, en el campamento de la iglesia,
es el 20-22 de octubre; contacto Jason Overman, 870577-3647 ó 870-447-5736.
Convocación Hispana del WCD. Se está planeando
una Convocación Hispana para el 23-26 de noviembre
en el Hotel Radisson en Fresno, California; contacto:
Juan Cervantes (916-789-1238 ó juanc1@earthlink.net)
ó Sylvia Corral (209-869-0777 ó sylral869@aol.com).

Estudiantes de MTS en el área de Boston frente al YMCA
de Dorchester, donde se reunieron el domingo por la
mañana para la conclusión de su curso de diez horas
sobre el evangelismo personal.

Los estudiantes de la Academia Spring Vale gozan de la
Barbacoa de Bienvenida a principios de septiembre en los
terrenos de la escuela en Owosso, MI. Nuevos miembros
del personal este año incluyen a: Mark Caswell, director;
Marleen Edwards, Amy Marlin, Pam Noble, Melissa
Pederson, Aaron Coulson, Tim Hinds, Judith Gomez, y Josh
Edwards.

MISIÓN POSIBLE, el campamento de ministerio juvenil de la FJC Nacional tuvo lugar en Julio 16-23 en los
terrenos de la iglesia en Jasper, Arkansas. Veintitrés
estudiantes se reunieron en este lugar para traer el
evangelio de Jesucristo a la comunidad mediante visitas y proyectos de servicio. En cada día hubo grupos
de jóvenes visitando el albergue local o centro de cuidado de personas de la tercera edad, ayudando con
tareas diversas, o visitando de cuarto en cuarto a los
pacientes que no pueden dejar sus lechos para cantar
u orar con ellos. Otros visitaron hogares del vecindario, muchos se ocuparon de las viudas, muchos desempeñaron proyectos de servicio desde lavar ventanas
y limpiar los baño, hasta recoger ramas, cortar el pasto,
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Capacitación Pionera Misionera
¿Interesado en servir en el extranjero? ¡El Nivel 1 de
PMT podría ser para usted! Este viaje misionero a corto plazo - una introducción al trabajo de misiones - le
llevará a Cuernavaca, Morelos, México, para entrenarse los días 20-31 de diciembre del 2006.
Patrocinado por la CoG7 Mexicana, y facilitado por
los Ministerios de la C.G, este evento enseña servicio
a las almas perdidas mediante capacitación en aulas y
experiencia práctica en un país del tercer mundo..
Para recibir una solicitud (que se vence el 15 de
noviembre) o más detalles, póngase en contacto con
Kurt Lang, FJCN (541-517-1079 o kurt@cog7.org); Bill
Hicks, Misiones de la C.G. (carlylehix@aol,.com); o
Christy Lang, ESPADA (sword@cog7.org).

Grupo del Campamento MISIÓN POSIBLE, Jasper, AR

limpiar las cunetas, y colectar leña. En otros momentos
ayudamos a construir pabellones de picnic, a limpiar
veredas, a pintar edificios, poner bancas, y otras cosas
en el campamento.
La recreación incluyó refrescarse en el Río Búfalo
con una temperatura de 100 grados y días cargados
de humedad. El calor intensivo dificultó el deseo de
trabajar afuera, pero la intensidad de la juventud era
aun mayor. Ellos realizaron cualquier tarea antes ellos.
Los servicios vespertinos fueron conducidos por
Kurt Lang, con enseñanza de Jason y Rose Rodríguez
(coordinadores de la juventud en el SWD), Jason
Overman (pastor laico en Jasper), y Larry Marrs (director de LUCES). Los miembros del personal y estudiantes recibieron una insignia grabada con el lema del
campamento “Yo Soy Herramienta de Dios”, para que
les sirva de desafío adondequiera que vayan. La atracción de la tarde del Sábado fue el bautismo de Ashley
Harrison, una joven local.
Estamos agradecidos con la congregación de
Jasper, Arkansas, por patrocinarnos, y a los veintitrés
estudiantes que dieron una semana de su verano para
otros. Ustedes han ejemplificado el poder de servir a
otros sin ganancia personal, y han alentado la Iglesia al
ver a gente joven que van contra la cultura para caminar con Dios.
Aviso para lectores en el extranjero: Muchos
lectores del AB en otros países han recibido un
formulario de encuesta para determinar su interés
en la revista. Si recibió usted este formulario, debe
responder ahora parar continuar recibiendo el AB.
Aviso a todos los lectores: Por favor notifique a la
oficina del AB de cualquier cambio de dirección
Octubre-Noviembre 2006 • 27
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Reportes de Misiones en el Extranjero por Bill Hicks, Director

Gloucester, Inglaterra - El 6 de junio, Robert
Crawford y Courtney Johnson se reunieron con Bill
Hicks en el Aeropuerto Heathrow de Londres y viajaron con él para un fin de semana de misiones allí.
Estos varones, junto con el Pastor Garvey de la iglesia
de Gloucester, activan con Misiones Extranjeras ayudando a líderes en el Este de África con entrenamiento
y financiamiento para proyectos. Una serie de clases
de capacitación sobre Fundamentos Bíblicos sirvió
para orientar a los hermanos de Gloucester sobre una
teología básica de pacto y el diferenciamiento del
anti-nomianismo de otros puntos de vista. El rico patrimonio Jamaiquino de nuestra Conferencia Británica
refleja el celo misionero que trajo a la CoG7 al Reino
Unido desde el Caribe hace cuarenta años y que ahora camina hacia el continente de África para compartir
su fe.

Calgary, Alberta - Esta congregación patrocinó un
Súper Sábado para el Distrito Canadiense Occidental
el 5 de agosto. El Superintendente del Distrito Orville
Rose es el pastor, y el director de Misiones de la C.G.
Bill Hicks fue el expositor del día. Con inmigrantes de
México, Centroamérica, y Jamaica asistiendo, fue un
servicio internacional de adoración celebrando nuestro llamado y trabajo en misiones del evangelio alrededor del mundo.
Skoczów, Polonia - En Junio, Ivan Senina de
Oregon y Bill Hicks de Tennessee visitaron Polonia
para asistir a una conferencia del Zbory Bozych
28 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

Dnia Siodmego
[ZBDS], un
participante en
el Congreso
Ministerial
Internacional.
Los servicios del
sábado contaron
con una asistencia
de 240 personas de Polonia,
Suiza, Alemania,
República Checa,
Ucrania, y los
EEUU. La música
y los mensajes se
centraron en la unidad y reflejaron la diversidad de la
membresía en la Iglesia regional.
El domingo, las reuniones con el liderazgo giraron
en torno a cómo la Iglesia en Polonia puede enfocarse
más en la administración y el evangelismo, cómo integrarse en el CMI, y cómo resolver los desafíos actuales. Desde Polonia, el hermano Senina fue transportado por Jan Jurecka de la República Checa para visitar
grupos en Ucrania y Rumania.
San Salvador, El Salvador - Los ancianos Ramón
Ruiz y Bill Hicks llegaron para una memorable semana el 6-12 de agosto. Los líderes de la Iglesia
Guatemalteca vinieron también. Después de un día
de reuniones de líderes, el equipo viajó a San Miguel
para la ceremonia de dedicación de la
nueva estación radial 880 AM. Esta es
la segunda en la Radio ABBA - la Voz
de la Iglesia de Dios, que comenzó con
1260 AM. Misiones Extranjeras ayudó
en adquirir ambos transmisores, uno
donado por una estación en Tennessee
y el otro comprado y reconstruido en
Canadá. La mayoría de los fondos para
esta red, que prevé una estación más
para cubrir todo Centroamérica, se
colectaron en la iglesia de El Salvador.
Las estaciones son propiedad y son
operadas por la iglesia, y el tiempo de
difusión se centra en alabanzas y enseñanza — una herramienta de tremendo
alcance en Centroamérica. En años
recientes la iglesia Salvadoreña ha crecido a 5,000 miembros bautizados en
125 congregaciones a lo largo del país.
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Permita que Dios le use en . . .

Ministerios de
Misiones
Bill Hicks, Director
Sembrando la semilla del evangelio alrededor del
mundo: Es fácil sentirse abrumado por la magnitud de
la tarea. Ayuda a reflexionar sobre la bondad de Dios
y a considerar nuestra inversión en la Gran Comisión.
Trabajando a través de Sus hijos, nuestro Padre
celestial llega a todo el mundo esparciendo las buenas
nuevas como una esperanza única y segura para la
humanidad, Jesucristo. Tómese un momento para leer
sobre las oportunidades, y considerar cómo puede
usted unirse a nosotros y llegar a todo el mundo. Sus
ofrendas especiales para misiones hacen esto posible.
Plantando Iglesias establece iglesias nuevas en
los EEUU y Canadá mediante nuestra iniciativa de
Misioneros para América. ¿Está Dios llamándole a
usted para este servicio?
Misiones Domésticas fomenta el crecimiento
adentro de la iglesia local mediante el evangelismo
y otros recursos de capacitación. ¿Está usted
aprendiendo a compartir su fe y a hacer crecer su
iglesia?
Misiones en el Extranjero apoya a misiones en

Pastores camboyanos reciben radios de ministerio de
la Compañía Far East Broadcasting, gracias en parte al
respaldo de Misiones en el Extranjero. Un total de 365
radios y 58 bicicletas fueron distribuidos a más de 200
líderes de Iglesia en abril del 2006.

El primer edificio construido de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) en Myanmar (anteriormente Birmania)
en la Aldea de Letpanchhang

todo continente habitado, y le ayuda a usted y a su
congregación a bendecid a los necesitados. Una
ofrenda marcada para Misiones en el Extranjero se
usará en este ministerio fuera de los EEUU y Canadá.
Ayuda en Casos de Desastres responde a desastres
naturales o causados por el hombre cuando — en
acaso — sucedan. Su apoyo nos ayuda a suplir los
fondos que se gastaron en Kenya y Zambia en los
esfuerzos de ayuda durante la sequía, y para la
prevención de futuras necesidades.
¡Cristo Viene! Con más de quinientos socios
donando $20 al mes, usted provee salarios y subsidios
para más de setenta obreros misioneros en quince
países. Necesitamos otros 4,500 donantes que nos
ayuden a alcanzar a otros países que están en espera.
Si usted cree que Cristo viene, ayúdenos a enviar
misioneros y evangelistas alrededor del mundo para
que las almas perdidas sepan de Jesús.
Cambio para Su Mundo es un programa para
ahorrar su cambio de bolsillo en un recipiente o
caja, y enviarlo anualmente para apoyar a nuestra
creciente iglesia mediante el Congreso Ministerial
Internacional. Su apoyo en estos momentos ayudará a
traer representantes de misión al CMI que se reunirá el
verano próximo.
Misiones Médicas ayudan a que nuestros
profesionales, de la CoG7 en salud pública,
disminuyan el sufrimiento de personas en el tercer
mundo. Nuestra próxima misión médica está planeada
para Guatemala a principios del 2007. Para ayudar,
marque su ofrenda de amor “Medical Missions.”
Ministerios de Misiones de la CG:
¡Trabajando para usted a la vuelta de la esquina y
alrededor del mundo compartiendo las
buenas nuevas de Jesucristo!
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Recorrido Internacional
El CMI Viene
a México

Como ya muchos lectores
saben, el Congreso Ministerial
Internacional (CMI) es el organismo que une países donde la
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
existe. Sus propósitos son promover unidad doctrinal entre las
iglesias miembros, y desarrolla
proyectos evangelísticos alrededor del mundo. Esperamos delegados u observadores de más de
treinta naciones a esta reunión
cuadrienal
Durante esta reunión, el CMI
usará mucho de su tiempo
• analizando el tema teológico “Otros Días” para aclarar
nuestra posición respecto a la
observancia de días que no sean
el sábado semanal.
• considerando enmiendas a
la estructura del CMI que permitiría al congreso ofrecer mejor
servicio a sus miembros.
• reflexionando en el estado
actual de la Iglesia alrededor del
mundo. Cada país informará sobre su progreso y tamaño actual,
manifestando sus necesidades
más urgentes y otros detalles.
Además de las sesiones de trabajo, se llevarán a cabo dos servicios de adoración. Apreciamos
las oraciones de los lectores para
la próxima sesión del CMI, y esperamos ofrecer buenas noticias
al cierre de éste.
— Ramon Ruiz
Presidente del CMI
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Ramon Ruiz

AVISO: La reunión del 2006
del CMI primero estaba programada para llevarse a cabo
en Brasil, después en Ciudad
de México. Por razones de los
disturbios civiles después de la
disputa electoral y la dificultad
para obtener visas para delegados extranjeros, este congreso
no se llevará a cabo este noviembre en Ciudad de México,
como se había anunciado previamente, sino que se llevará a
cabo los días 8-11 de julio en
Overland Park, Kansas, EUA.

Conferencias / concilios
Miembros del CMI
Argentina, Australia, Belice,
Brasil, Canadá, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador,
Alemania, Ghana, Guatemala,
Guyana, Honduras, India,
Italia, Jamaica, Kenya, México,
Nicaragua, Nigeria, Panamá,
Filipinas, Portugal, Trinidad /
Tobago, Reino Unido, Estados
Unidos de América, Uruguay

Funcionarios del CMI
(2002-2006)
Presidente: Ramón Ruiz,
Monterrey, México
Primer Vice-Presidente: Calvin
Burrell, Colorado
Segundo Vice-Presidente:
Wilson do Nacimiento, Florida (y
Brasil)
Secretario: Lynn Taylor,
Missouri (fallecido en Junio del
2006)
Tesorero: Carlos Cerón,
Tijuana, México
Delegados del CMI que representan a los EEUU y Canadá:
Ancianos Robert Coulter, Bill
Hicks, Chip Hinds, Ken Knoll,
John Lemley, Raúl López, Carl
Palmer, Whaid Rose, Loren Stacy,
Antonio Vega, Heber Vega, y
Richard Wiedenheft han sido
seleccionados por el Concilio
Ministerial de Norteamérica
como delegados. Si alguno de
los mencionados no pudiesen
servir, los Ancianos Melvin
Sweet, Joel Hernández, y Wesley
Walker serán los suplentes.

El CMI ha resuelto que la
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
sea una fraternidad verdaderamente mundial de creyentes en
Jesucristo. Mientras las iglesias
nacionales patrocinan actividades de misión más allá de sus
fronteras, se desarrolla un ministerio mayor del evangelio internacional, y el congreso viene a ser
los medios de su afiliación con la
Iglesia.
— Anciano Robert Coulter
Presidente del CMI (1976-86)

Ultima Palabra

Re-evaluando la Abundancia

E

l genocidio, la pobreza y la persecución pesan
profundamente en mi mente. Quizás sea porque
el día de Acción de Gracias es un tiempo de
reflexión por nuestras bendiciones nacionales de parte
de Dios. Nosotros vivimos aquí en forma bastante pacífica y disfrutamos mucho de la riqueza mundial. Pese
al intento de socavarla, la libertad religiosa permanece
como un legado de los EEUU. Nacido en tierra extranjera, estoy agradecido por los beneficios que este país
ofrece, y me uno a otros ciudadanos al dar la bienvenida al énfasis anual de gratitud.
Pero la reflexión en nuestras bendiciones puede ser
un recordatorio perturbador en la estrechez de otros.
Un artículo reciente de una revista me recordó al “continente oscuro” -- África. A pesar de la ausencia de
conflictos multi-estatales y de la presencia de tropas de
la ONU, 3.9 millones de personas han muerto en los
mortíferos campos de la República Democrática del
Congo (anteriormente Zaire), y 40,000 más han sido
violadas sexualmente. En Rwanda millones de vidas se
han perdido en genocidios. Los Cristianos en Sudán
son asesinados o vendidos en esclavitud, en parte a
causa de su fe en Jesús. Y en aquellos lugares donde
el genocidio y la persecución no están difundidas, la
pobreza sí lo está.
En un tiempo África fue bastante rica. Sus campos
de diamantes y oro produjeron muchas piedras preciosas. Pero años de colonialismo y empresas imperialistas, han despojado esa tierra de su riqueza y han desplazado generaciones de gente mediante el comercio
de esclavos. Así pues, como Zac Niringiye, el obispo
auxiliar de Kampala de la Iglesia de Uganda, dice, “la
crisis de África no es la pobreza; no es el SIDA. La crisis de África es la confianza” (Christianity Today, Julio
2006). La pérdida de confianza es una de las características de todo pueblo oprimido.
En “Experimentando la Vida al Margen: Un obispo
Africano le dice a los Cristianos norteamericanos que
la cosa más útil del evangelio que ellos pueden hacer,”
subraya Niringiye, “una de las mayores amenazas a
la iglesia norteamericana es el poder de la decepción — la decepción estando al centro.” Él dice que
algunos de los sucesos más importantes en el Nuevo
Testamento sucedieron en la periferia. Una iglesia
emergente está re-formando el futuro del Cristianismo,

pero está sucediendo Asia,
África, y América Latina — no
en Norteamérica.
Niringiye sugiere que nosotros deberíamos leer la
Biblia de manera diferente. Los
Cristianos Estadounidenses tienden a leer Mateo 28 (la Gran
Comisión), donde se nos dice “Id y hacer.” Nosotros
nos hemos convertido en un “pueblo de ir y arreglar,”
manteniéndonos al centro. En vez de eso, deberíamos
enfocarnos en el principio del evangelio, donde la
Gran Invitación es “Venid en pos de mí…y os haré.
. . . “ (4:19, NIV). Lo anterior refuerza una auto-centralidad de nuestra cultura, lo posterior nos recuerda que
todo es acerca de Jesús. Y si leemos Mateo 25 de manera diferente, entonces descubrimos que Su corazón
sufre por el “más pequeño de estos” — el pobre, el
débil, y el oprimido.
Nosotros leeremos de manera diferente cuando
seamos desplazados de nuestras zonas de comodidad,
nos recuerda Niringiye. Esto sucede cuando nos movemos y vivimos fuera de nuestra cultura, nuestra lengua,
y de nuestra abundancia. Debemos estar con nuestras
hermanas y hermanos oprimidos, sin agendas, ni planes que desarrollar — sólo con un deseo de estar con
ellos. Aún no he visitado África, pero espero hacerlo
pronto. Invito a los Cristianos norteamericanos a hacer
lo mismo, no para ir y hacer o arreglar algo, sino sólo
venir y dejar que Jesús actúe mientras usted experimenta la vida al margen.
La pobreza y la persecución de Cristianos no suceden sólo en África. El reino de Cristo sí avanza a causa
de la abundancia de nuestra nación y los misioneros
Norteamericanos que todavía dicen sí al llamado del
evangelio. Aún así, nosotros anhelamos identificarnos
con el corazón de Dios por el mundo y ver la vida
desde la perspectiva de aquellos al borde de la miseria
en la existencia. Por lo tanto ¡Ojalá que este día de
Acción de Gracias sea uno de emociones conflictivas:
gratitud por nuestra abundancia y una profunda carga
por el dolor del oprimido!
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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