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Primera Palabra

Sobre la Ruta 66

L

a vida es como un viaje. Comienza el
día en que nacemos y llega a su fin el
día en que morimos. Nuestro destino
está determinado por la ruta que escogemos;
nuestra satisfacción, por medio del respeto a
las reglas del camino y hacia aquellos que por
él andan. Nosotros nos dirigimos hacia algún lugar todos los días que
vivimos sobre la tierra, así que aprendamos a viajar bien.
La Biblia es un libro que trata de los viajes de fe de mucha gente
como nosotros. Ella muestra el sendero optado por los peregrinos
primitivos y su progreso, o carencia de él, hacia la meta. También guía
a los lectores en el camino de justicia, cuya meta es el reino eterno
de Dios. Debido a que contiene sesenta y seis volúmenes en uno, la
Escritura puede ser considerada la clásica Ruta 66. Un viaje de la vida
real está trazado allí para los lectores.
Para conocer el secreto de un viaje exitoso con resultados felices,
nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Ellas señalas el camino
correcto desde el comienzo, proveen la guía necesaria a lo largo del
camino, y nos conducen a un lugar de paz y descanso eterno. Por eso
hemos escogido “Un Viaje a Través de la Biblia” como nuestro tema
para la revista de este año.
La ruta 66 comienza en Génesis, donde aprendemos de Aquel que
fundó el mundo, de cómo la humanidad comenzó su viaje, y de una
variedad de importantes experiencias para un buen inicio. Aunque
Dios creó todas las cosas y las llamó buenas, no se necesitó mucho
tiempo para que la humanidad diera una giro equivocado. A comienzos del libro, leemos de una ola de violencia y corrupción que barrió
el mundo en los días de Noé, dejando sólo un puñado de gente que
confiaba y obedecía a Dios.
La sociedad no es muy diferente hoy día. Considere el tsunami de
incredulidad e inmoralidad a nuestro rededor, tal como era en aquel
entonces. De igual manera, esta cultura no sólo se conduce hacia el
juicio de Dios, sino que también arrasa consigo a sus hijos y nietos en
este viaje.
Lea las páginas 15-18 de esta edición, y pregúntese qué puede hacer usted para detener la ola de violencia en esta generación. El AB
puede señalarle a usted y a su familia las excelentes verdades de la
gracia y verdad de Cristo. Traiga consigo a un niño, o a un joven, mientras viajamos a través de la Biblia en el 2007, y déjenos saber de sus
experiencias de viaje. ¡Con la gracia de Dios, todos podemos gozar
este viaje y llegar a un final feliz!
— Calvin Burrell
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Verdades de Dos
Sus decisiones determinan la manera en que usted camina. por Jason Overman
Frosted Cupcake © Webking—Dreamstime.com

C

uando niño, mi maestra de
escuela sabática sorprendía a la clase con lecciones
claves. Una vez al entrar al aula,
notamos una gran bandeja de pastelitos sobre la mesa. Todos, excepto uno, era de cereza con alcorza
rosada y decoraciones. Al centro
estaba uno solitario, sin adornos ni
decoraciones.
Cuando la maestra pasó la
bandeja, todos escogieron los
pastelitos atractivos hasta que
el último de nosotros desganadamente aceptó el pastelito sin
decoración que nadie más quería.
Todos comenzamos a comer. De
repente, el cuarto se llenó de quejidos y disgustos. Nuestras lenguas
rosadas reaccionaron al mal sabor,
a excepción del niño que había
tomado el pastelito feo. Viéndose
más bien confundido, él se lamía
los labios saboreando hasta las
últimas migajas.
Nuestra sonriente maestra
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admitió que ella había cocinado
los pastelitos más atractivos con
sal, en vez de azúcar para que nos
diéramos cuenta de que: La vida
es de elecciones, de modo que
sepan escoger; pues habrá consecuencias.
Después, ella sacó una segunda
bandeja de pastelitos. Esta vez,
nadie se sintió desilusionado.
Todavía valoro esa lección
de hace unos treinta años. Una
maestra de escuela sabática con
mucha imaginación me introdujo a
uno de los principios más prolíficos de la Escritura mucho antes
que yo comenzara a reflexionar al
respecto dentro de sus páginas, y
por supuesto, mucho antes de que
me diera cuenta de cuan frecuente
estaría yo enfrentándome con sus
verdades en la vida cotidiana.

Temas de dos
Por medio de una metáfora
simple, la Biblia hace el mismo

señalamiento que nuestra maestra
hizo. Hay dos maneras: Una, con
buena apariencia, pero con resultado amargo; la otra sin atractivo
pero con resultados dulces. La
mayoría escoge la primera; sólo
unos pocos optan por la segunda. Las dos son maneras en que
Dios pregunta, “¿Cómo vivirás?
¿Por cuál sendero caminarás?”
Los primeros capítulos de Génesis
revelan precisamente cuan interesado está Dios en esta pregunta y
lo que está en juego.
El SEÑOR Dios plantó un
jardín al oriente del Edén, y
allí puso al hombre que había
formado. Y de la tierra, el
SEÑOR Dios hizo crecer todo
árbol que es atractivo a la vista
y bueno para comer. El árbol de
vida también estaba en medio
del huerto, al igual que el árbol
de la ciencia del bien y del mal
(Génesis 2:8, 9).
Comenzamos pues con dos
árboles, los dos juntos pero con

destinos diferentes — así como
está la vida de la muerte (v. 17).
Así como mi maestra, Dios puso
alimento ante Adán y Eva. Debido
a que el alimento apela a nuestros más fundamentales deseos
y necesidades, éste provee de
una prueba apropiada. Comer es
simplemente otra manera de decir
vivir. Cada vez que la primer familia siente hambre, encaran las preguntas ¿Qué comeremos? ¿Cómo
viviremos? ¿Serán nuestras vidas
dirigidas y nutridas por un Creador
amante, o serán auto-determinadas
e indulgentes?
Los dos árboles en Edén demuestran una verdad entremezclada en la misma tela de la Creación.
En Génesis 1, Dios ha descrito Su
naturaleza, y la naturaleza de las
cosas al crear y ordenar el universo mediante una separación
y distinción. Desde sus primeros
versos, cuando la deformidad de
las tinieblas y las profundidades
se contrastan con la luz y la tierra
formada por Dios (1:1-10), aparece
sutilmente el mensaje de los dos
caminos. Hay orden y desorden,
llenura y vacío, ordenes diferentes,
la palabra de vida y el silencio de
la nada. Dios habría de tener un
pueblo capaz de hacer la diferencia.
Esta verdad elemental se ilustra
en la historia de dos hermanos.
Caín y Abel personifican las
elecciones disponibles en los dos
árboles. Ellos personifican los dos
caminos que nosotros podemos
escoger. El más joven es caracterizado por la verdadera adoración, o
sea, el sacrificio de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El más
viejo se centra en su auto-interés,
el sacrificio de un hermano para
nuestra propia satisfacción. Abel es
pastor de ovejas, pero Caín no será
el guardador de otro (4:1-9). Servir
o ser servido, dar o recibir, vivir o
morir. Estos son los dos caminos.
En los capítulos siguientes, el

tema de dos caminos se mueve a
las generaciones de dos familias.
El primer linaje, la genealogía de
Caín, explica que “Caín salió de
delante del SEÑOR. . .” (v. 16). El
segundo linaje sigue al honorable
Set, notando que en sus días “los
hombres comenzaron a invocar el
nombre de Jehová” (v. 26). La línea
de Caín nos daría al cruel Lamec,
mientras que la línea de Set produciría al gran Enoc, quien “caminó
con Dios” (5:24). ¡Con Dios o sin
Él: dos caminos!
El camino de Caín gradualmente crece y llena toda la tierra,
mientras que el camino de Set
se estrecha severamente hasta
que finalmente queda sólo Noé
y el resto de su familia. Los días
de Noé son días de violencia y
maldad, cuando el camino de la
muerte finalmente se hace patente. Pero los días de Noé también
es un tiempo cuando el destino se
encuentra con Dios, se prepara un
arca, y se salva el mundo (6:5-22).
La extraordinaria figura de Noé,
así como Enoc, camina con Dios,
aunque la mayoría del mundo ha
tomado la otra trayectoria. Si hubiéramos estado allí ¿qué camino
hubiésemos tomado?

La caminata
La metáfora de los dos caminos
desafía cualquier noción de fe que
negaría la participación de todo

nuestro ser. Hablar en términos
de un “camino” o una “caminata”,
es sugerir que la fe no es tanto un
asunto de pensamiento como lo es
un compromiso de ser. Un artículo
reciente en la revista Christianity
Today expresa una perspectiva de
fe que da veracidad al mensaje de
nuestra metáfora:
. . . la fe hace su trabajo cuando nos coloca en el
camino apropiado, nos guía
a lo largo de ese camino, y
valoriza cada paso. . . . Al
emprender ese viaje, la fe nos
guía indicándonos el camino
correcto a tomar, y señalándonos los pasajes oscuros a
evitar . . . la trayectoria de fe
da significado a todo lo que
hacemos, desde el acto más
pequeño hasta el más grande
(“El más grande trastorno de
una iglesia,” por Miroslav Volf,
p. 111, Octubre de 2006).
La naturaleza de este viaje y las
“trayectorias a tomar” se hacen
más específicas al alejarnos de
las generalizaciones de Génesis y
nos conducimos hacia los detalles
de la ley. La Escritura continúa
hablando en términos de dos caminos, pero ahora la metáfora de la
caminata involucra los mandamientos del Señor. Israel, frescamente
redimida, ahora oye la voz de Dios
y se encuentra ante un pacto de
separación en el Sinai. Después
de cuarenta años de vagancia,

L

a extraordinaria figura de Noé, así como
Enoc, camina con Dios, aunque la mayoría

del mundo ha tomado la otra trayectoria. ¿Si
hubiéramos estado allí, qué camino hubiésemos tomado?
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E

n medio de un fracaso universal, Dios
envió a Su Hijo a vivir ese camino, a
ser la vida
una generación nueva es puesta a
prueba:
“Mira, yo he puesto delante
de ti hoy la vida y el bien, la
muerte y el mal; porque yo te
mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus
caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus
decretos, para que vivas y seas
multiplicado . . . escoge, pues,
la vida . . .” (Deuteronomio
30:15, 16, 19).
No es de sorprenderse que los
antiguos rabíes de Israel escogieron la palabra Hebrea Halakah
para describir los mandamientos
como una totalidad. Halakah significa “caminar.” Vivir en armonía
con la ley del Señor es, “andar en
Sus caminos.” Esta es la pregunta
que Moisés hace a Israel en este
texto. Israel está acercándose a la
Tierra Prometida, y así como Noé,
crecerán en número. Entonces, ¿escogerá Israel el camino del pacto
para vivir, o escogerá el camino
de la muerte? Esta es una pregunta
constante.
Los poetas y profetas de Israel
repasan este tema frecuentemente.
Los salmos de David, por ejemplo,
comienzan mostrando los dos caminos: “Porque Jehová conoce el
camino de los justos; mas la senda
de los malos perecerá” (1:6). Los
proverbios hablan de dos mujeres:
la sabiduría y la necedad. Cada
uno tiene su propio camino y su
propio alimento (cap. 9); cada cual
nos invita a seguir. El panorama es
claro: “Como la justicia conduce
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

a la vida. Así el que sigue el mal lo
hace para su muerte” (11:19).
En los escritos de los profetas, la
pregunta se hace urgente. Pareciera ser que Israel no obedecerá
a Dios, sino a sus propios deseos.
En este clima de rebelión, Jeremías menciona el tema de los dos
caminos una vez más. Citando
a Moisés, dice, “Y a este pueblo
dirá: Así ha dicho Jehová: He aquí
pongo delante de vosotros camino
de vida y camino de muerte” (Jeremías 21:8). Aunque Israel irá al
exilio por sus pecados, Jeremías, el
profeta del nuevo pacto, anticipa
un tiempo cuando Israel caminará
en obediencia a los mandatos de
Dios (31:33).
En la historia, en la ley, en la
poesía, y en la profecía, todo el
Antiguo Testamento nos pregunta,
“¿Qué camino tomaremos nosotros?”

Jesús
El ejemplo más conocido de
los dos caminos es articulado por
nuestro Señor mismo. Al concluir
Su Sermón del Monte, Jesús emplea nuestra metáfora tres veces.
Hay una puerta estrecha y un camino ancho que conduce a la vida
o la muerte (Mateo 7:13, 14). Hay
árboles que dan buen fruto y otros
que dan mal fruto (vv. 15-20),
gente necia y sabia (vv. 24-27). En
estas pocas frases, Jesús recuerda
y reclama todas las historias de
Israel. En Sus palabras oímos ecos
del Edén y de Noé, del Sinai, de
Salmos, y de Proverbios. Así como

todos estos, también el Sermón del
Monte se dirige hacia la vida del
discipulado — la vida de escuchar,
aprender, y vivir. El camino angosto, los árboles buenos, el hombre
sabio: éstos no son sólo aquellos
que hablan de Jesús, sino “cualquiera, pues, que me oye estas
palabras, y las hace . . .” (v. 24).
Jesús no es simplemente un
maestro más en conformidad
con la Ley y los Profetas. Jesús no
sólo aboga por el camino; Él es el
camino. Darnos cuenta de esto,
es confesar junto con Israel y con
el mundo entero, que nosotros
hemos fracasado al no andar por
el camino propuesto. En medio de
un fracaso universal, Dios envió a
Su Hijo a vivir ese camino, a ser la
vida. En Él ambas opciones quedan
al descubierto.
La iglesia de hoy debería reconocerse como aquella del inicio.
En Hechos somos conocidos por
el nombre “el camino” (9:2; 18:25,
26; 19:9, 23; 24:14, 22). Esto no
es una abstracción, ni una lista de
reglas, ni una propuesta intelectual
que necesite afirmarse. El camino,
es una Persona que nos llama a
seguir, confiar, y obedecer. La decisión que enfrentamos hoy — y todos los días — es, si caminaremos
o no en, a través de, y con esa
persona que es capaz de transformarnos en lo que debemos ser.
Así como los apóstoles de
nuestro Señor nos han enseñado,
aceptar a Jesús — caminar por Su
sendero — es “seguir Sus pasos,”
“caminar como Él caminó, y “caminar en Él” (1ª Pedro 2:21; 1ª Juan
2:6; Colosenses 2:6). ¿Cuál camino
escogeremos?
Jason Overman
sirve a la congregación en Jasper, AR.

PreguntasyRespuestas

P

¿Cómo entienden ustedes Génesis 5:24: “Caminó,
pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó
Dios.” Hebreo 11:5 agrega, “Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque
lo traspuso Dios; y antes que fuese transpuesto, tuvo
testimonio de haber agradado a Dios.”

R

Quizá nunca sepamos alguna respuestas hasta que
Jesús regrese. Sin embargo, por favor note lo que la
Biblia dice, y lo que no dice acerca del destino de
Enoc.
Génesis 5:24 no dice a dónde llevó Dios a Enoc, ni
tampoco menciona muerte. Hebreo 11:5 nos da más
detalles: Dios traspuso a Enoc para que no viera muerte. Aun así, no se nos dice explícitamente a dónde
Dios le llevó. La redacción simplemente dice que Enoc
fue transpuesto de un estado, o lugar, a otro (“transpuesto,” NVI), ”para no ver muerte.”
Después de enumerar varias personas de fe (Abel,
Enoc, Noé, Abraham, y Sara), el autor de Hebreos entonces dice, “Conforme a la fe murieron todos éstos”
(v. 13). Presumiblemente, él se refiere a todos aquellos
mencionados anteriormente, incluyendo a Enoc (vea
también vv. 39, 40).
¿Pudo Enoc haber sido transpuesto al cielo y permanecer allí? Jesús dijo, “Nadie subió al cielo, sino el que
descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en
el cielo” (Juan 3:13).
Con toda esta evidencia para cuestionar la teoría
popular de Enoc en el cielo, busquemos otras posibles
explicaciones. Una pista útil puede estar en las palabras “para no ver muerte.” Hay una diferencia entre el
estado de la muerte y la manera en que nosotros morimos: por violencia, incendio, enfermedad dolorosa, y
otras cosas. ¿Pudiera ser que Dios traspuso a Enoc de
entre los vivos al lugar de los muertos de tal manera
que él no sufriera la agonía de este momento? Si es
así, entonces el relato bíblico goza de gran armonía,
y el mito que circundar a este santo varón de Dios, se
torna en terrenal y más creíble.
— Anciano Carl Palmer

P
R

Soy un miembro en el Caribe. Deseo saber si ustedes
aceptan el divorcio y matrimonio subsiguiente aun
cuando el cónyuge divorciado aun vive.
Si usted pregunta, si la Iglesia acepta divorcio y
matrimonio subsiguiente como una reflexión de la
justa voluntad de Dios para Su pueblo, la respuesta es
no. La Iglesia enseña la permanencia del matrimonio
según Génesis 2:18-25 y las palabras de Jesús: “lo
que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mateo 19:6,
KJV). El fracaso en mantener las normas de monogamia, permanencia, y armonía en el matrimonio, debe
siempre admitirse como un fracaso en contra de Dios
y Su Palabra. La facilidad con la cual aquellos que se
dicen ser Cristianos se divorcian y se vuelven a casar
en nuestro tiempo, es una aceptación de fracaso personal, y una vergüenza para la iglesia de Dios.
No todo divorcio, sin embargo, denota una falla
igual para ambos cónyuges. Si el divorcio fue ocasionado primeramente por la inmoralidad de uno de los
cónyuges, Jesús ofrece libertad para que el otro cónyuge se vuelva a casar (Mateo 5:31, 32; 19:9). Algunos
estudiantes de la Biblia encuentran una libertad similar
para aquellos que son abandonados por un cónyuge
incrédulo (1a Cor. 7:15).
Por otra parte, si está usted preguntando si la Iglesia
acepta a las personas divorciadas y vueltas a casar
como un reflejo del deseo de Dios de perdonar y redimirnos de todo fracaso y quebrantamiento, entonces
la respuesta es sí. Aunque es pecado, el divorcio no
es imperdonable. Aquellos que se han divorciado y se
han vuelto a casar vienen a una comunión Cristiana
de igual manera que cualquier otro pecador: mediante
el arrepentimiento, la confesión, y la gracia (Marcos
3:28; 1ª Juan 1:9). Los cristianos, creemos nosotros, no
deberían ser menos perdonadores que Jesús.
La pregunta sobre personas que se han casado por
segunda o más veces, sirviendo como diáconos o ancianos de la iglesia, puede ser menos claro, pero la pregunta de perdón en Cristo para todo corazón penitente
que regresa a Él, no debe ponerse en duda. Tal gracia
no es vergüenza para la Iglesia, sino para su gloria!
— Anciano Calvin Burrell
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Deteniendo el
Ciclo de Pecado
por Israel Steinmetz

¿S

abía usted que al aprender
cómo los humanos pecan,
puede usted también
aprender cómo vencer el
pecado?
En Génesis 3 leemos de la
tentación de Eva por parte de la
serpiente:
Y vio la mujer que el árbol
era bueno para comer, y árbol
codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto,
y comió; y dio también a su
marido, el cual comió así
como ella . . . y el hombre y
su mujer se escondieron . . .
(vv. 6, 8).
Aquí se encuentran los cuatro
pasos del pecado. Eva vio el árbol;
ella se expuso a la tentación.
Luego ella lo deseó, o “fue atraída
y seducida” (Santiago 1:14). Ella
la tomó; ella cometió el pecado.
Con mucha vergüenza ella y Adán
se escondieron de la presencia de
Dios.
Ahora deténgase y piense en
sus propios pecados. Ellos probablemente progresan en este
camino, a menos que el ciclo se
rompa. Primero, uno se expone
a la tentación, después comienza
a codiciar o a desearlo, luego lo
toma y comete el pecado, y por
ultimo trata de ocultarlo. ¡Qué
ciclo tan vicioso!
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Pero no tiene que terminar
allí. He aquí cómo usted puede
superarlo.
Para dejar de pecar, determine hasta que nivel su pecado ha
progresado, entonces revierta el
ciclo. Si el pecado ha completado el ciclo, entonces reviértalo,
primero descúbralo, o confiéselo.
Esto evita el paso de ocultarlo. La
Biblia nos instruye a confesar los
pecados unos a otros de modo
que podamos encontrar sanidad
(Santiago 5:16). Así que, comparta
su carga y sea responsable ante
otros. Encuentre a alguien que sea
maduro, santo, y capaz de aconsejarle cuando usted confiese su
pecado.
La próxima etapa para revertir
es tomar. El simple hecho de dejar
de pecar quizá no sea suficiente,
puesto que cada pecado daña a
Dios o la gente, y el daño debe
repararse. Debido a que nosotros
sabemos que los pecados son
perdonados completamente por el
poder de la sangre de Jesús, con
frecuencia perdemos la noción del
principio de restauración, el cual
significa “reparar.” Nosotros no
hacemos restitución para ganar
perdón, sino para reparar el daño
ocasionado por nuestro pecado
perdonado. Considere el ejemplo

de Zaqueo (Lucas 19:1-10), quien
alegremente ofreció hacer restitución por su deshonestidad. Pídale
al Señor que le muestra maneras
creativas para mejorar esas áreas
en las que usted ha hecho mal.
Después, revierta sus deseos.
Dios nos hace nuevas criaturas
dándonos un corazón nuevo, una
naturaleza nueva. Pero todavía vivimos con nuestra naturaleza carnal
que batalla contra la nueva espiritual. Esta batalla con frecuencia se
decide por nuestras elecciones en
todo aquello a lo que nos exponemos. Pregúntese a usted mismo,
“¿Estoy alimentando mi carnalidad,
o a mi espiritualidad?” La batalla
entre ambas deciden entre la vida
y muerte, y el resultado es determinado por nuestras decisiones.
¡Entonces dejemos de alimentar lo
carnal y alimentemos lo espiritual!
El paso final es ver o ser expuesto a la tentación. En el curso de
nuestra vida nos encontramos con
incontables tentaciones sobre las
cuales no tenemos ningún control.
Sin embargo, usted puede evitar
muchas otras. Pídale al Espíritu que
lo guíe haciendo un inventario de
sus tentaciones diarias, después
elimine las que pueda.
Le insto a revertir el ciclo de
pecado en su vida siguiendo estos
pasos. ¡El Espíritu de Dios le dará
la fortaleza necesaria que usted
necesita para vencer!

Israel Steinmetz, su esposa,
Anna, y dos hijos, viven en Kansas
City, MO, donde
Israel pastorea
la Iglesia de Dios
(Séptimo Día). Las
citas de la Escritura fueron tomadas
de la Nueva Versión
Internacional.
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ara algunos Cristianos, Génesis 1 es el principal campo de
batalla en la discusión acerca
de la edad de la tierra y la teoría
de la evolución. Para otros, es simplemente un material de lecciones
de enseñanza de la iglesia, no el
tema de sermones profundos ni de
devociones diarias.
En contraste a nuestras ideas
acerca del primer capítulo de la
Biblia permanecen las tradiciones
culturales que inicialmente influenciaron dicha escritura y lectura. En
ese mundo, el relato de la creación
de Génesis 1 no fue menos revolucionario – un impacto literario en
contra del punto de vista mundial
predominante del antiguo cercano
Oriente.
Los pueblos paganos de la
antigua Mesopotamia (aproximadamente el Irak moderno),
Canaán, y Egipto, tenían sus ideas
propias de cómo la tierra vino a la
existencia. Algunas de estas ideas
se han preservado hasta el presente dándonos un vislumbre de
sus creencias. Estas ideas predominaban en el mundo de Abraham,
Isaac, y Jacob, el mundo en donde
los hijos de Israel sirvieron como
esclavos en Egipto, y el mundo
que ellos encontraron cuando conquistaron la tierra de Canaán. Este
fue el mundo en donde Génesis se
escribió.

Relatos de la Creación
pagana
Las ideas religiosas de los pueblos cercanos al Oriente antiguo,
incluyeron múltiple dioses y diosas
– falibles, sexuales, y caprichosos
– luchando unos con otros por
la supremacía, y asociados con
los elementos de la naturaleza (el
sol, la luna, el agua, etc.) sobre los
cuales ellos tenían control.
Para la humanidad, este mundo
era un lugar peligroso donde el favor de los dioses nunca podía dar-

Raíces y
Realidades de
la Creación

Génesis 1 vino como un relámpago literario a un
mundo oscuro. por Richard A. Wiedenheft

se por hecho. La gente tenía que
jugar sus cartas religiosas correctamente para ganar el favor de un
dios especifico, y también usar los
rituales y ofrendas apropiados para
asegurar la reproducción para sí
mismos y para su ganado, para el
buen tiempo de sus cosechas, para
la protección de las tormentas,
y la seguridad al viajar. Para este
fin, los ritos sexuales de fertilidad,
prostitución religiosa, y el sacrificio

de niños, no eran infrecuentes.
Además, monstruos desconocidos
de las profundidades de los mares
y océanos siempre estaban al
asecho de la gente.
En este ambiente es donde los
hijos de Israel vinieron a la existencia, guiados por los patriarcas y el
gran profeta, Moisés. Moisés quizá
no haya sido el autor original de
todo el Génesis, pero fue él quien
seguramente tuvo mucho que ver
Enero-Febrero 2007 • 

con el relato y su inclusión en los
primeros cinco libros de la Biblia.
Educado como un príncipe Egipcio, Moisés debió haber estado
familiarizado con las ideas paganas
de su tiempo. Es en contra de esas
ideas que él ofrece Génesis 1, un
mensaje dramáticamente diferente,
un relato de la Creación que lleva
a los seres humanos al mismo
lugar del trono de Dios y describe
a aquel que es responsable del
mundo y la razón de su existencia.

Génesis vs. un mundo
pagano
Génesis 1 comienza con uno
Dios omnipotente y omnisciente
(y asexual), cuya existencia no
es explicada ni argumentada,
sino aceptada como un hecho.
Él, simplemente es. La primera
frase de Génesis declara que este
Dios “creó los cielos y la tierra”
— ninguna batalla entre dioses,
ninguna oposición. Él estaba antes
de todo y creó todo (Salmo 90:1,
2; 102:25-28; Isaías 40:21, 22).
Contrario a las creencias populares
existentes, la materia no existía en
la eternidad pasada en un estado caótico original, sino que fue
traído a la existencia — de la nada
— por la palabra hablada de este
único creador Dios (Juan 1:3; Hebreos 1:2; Salmo 148:5; Proverbios
8:22-27).
En esta narración, no hay lucha

G

entre dioses de luz y tinieblas,
entre fuerzas caóticas y orden.
Dios simplemente dijo, “sea la luz”
y fue la luz” (Génesis 1:3). Él no
tuvo que matar a la diosa de las
profundidades para formar el cielo
y tierra; Él simplemente dijo, “Haya
expansión. . . ,” y las aguas fueron
separadas, las de arriba y las de
abajo del cielo (vv. 6, 7). También
dijo “descúbrase lo seco. Y fue así”
(v. 9).
Para los paganos, los monstruos
marinos eran considerados la
máxima amenaza, esto simbolizaba peligro y caos. Sin embargo,
Génesis los proclama simplemente
como una cosa más que Dios
creó (v. 21). De hecho, mientras
Israel continuó mencionando a
los monstruos marinos (leviatán,
rahab) como símbolos de naciones malvadas peligrosas (Job 3:8;
Salmo 74:13-17; Isaías 27:1; 51:9,
10), la Escritura siempre proclama
el control total de Dios sobre ellos
(Salmo 104).
El sol y luna no son dioses a
quienes temer y adorar, sino objetos físicos, que ni siquiera fueron
dignificados con nombres, sino
simplemente llamados lumbrera
mayor y menor (Génesis 1:16).
En el mismo verso, las estrellas,
consideradas por paganos como
influencias en asuntos humanos,
se mencionan casi como una idea
posterior. El propósito para la creación de estas luminarias es:

énesis 1 es un relato de la Creación
que lleva a los seres humanos al mismo lugar del trono de Dios y describe a
aquel que es responsable del mundo y la
razón de su existencia.
10 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

“Y sirvan de señales para
las estaciones, para días y
años, y sean por lumbreras en
la expansión de los cielos para
alumbrar sobre la tierra
. . . para señorear en el día y
en la noche” (vv. 14, 15, 18).

La tierra seca es creada para
mantener la vegetación de todo
tipo, lo cual resultó el Día 3 por
orden de Dios (v. 11). Cuando
el mar se llena de peces, el aire
de pájaros (Día 5), y la tierra de
animales (Día 6), Dios los bendice
con la capacidad de reproducirse
y henchir la tierra. Ningún dios
necesita aplacarse para asegurar
fertilidad y cosecha. Al contrario,
Dios diseñó toda la vida para que
fuese “fructífera y aumentar” (vv.
22, 28).
Este gran trabajo creativo conduce a un clímax: la creación de la
humanidad.

La creación del hombre
Todos los actos creativos previos de Dios se realizan por una
simple declaración: “Dios dijo. . .
y fue hecho.” Pero cuando llega el
momento de la creación del hombre, el lector oye una conversación
desde el trono de Dios: “hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza y
señoree . . .” (v. 26). Entonces Él
crea al hombre, varón y hembra,
y los bendice. La fertilidad no es
algo que ellos deban aplacar a los
dioses para obtenerla; es de ellos
por diseño divino. Señorear sobre
la tierra no sólo está implicado,
sino explícitamente declarado
(v. 28).
Lejos de temer a los monstruos
de las profundidades, o a los
animales de la tierra, el hombre
recibe dominio sobre ellos. Además, el hombre no fue creado para
proveer alimento para los dioses;
la generosidad de la tierra le es
dada totalmente por Dios (v. 29).

El verdadero Dios provee alimento
para el hombre, ¡no al revés!
La frase “imagen y semejanza”
de Dios (vv. 26, 27) siempre ha
sido el tema de mucha discusión
entre estudiantes. Algunos lo ven
en términos antropomórficos
– que el hombre fue creado para
verse como Dios. Otros lo ven en
términos de capacidad espiritual
y mental, como auto-conciencia,
razón, amor, y otras calidades. Sin
embargo, el enfoque primario de
“imagen y semejanza” parece ser
que el hombre es puesto sobre la
tierra para señorear, para regir en
el lugar de Dios.
La idea pagana consistía en
que sólo los reyes eran hechos a
la imagen de los dioses. La gente
común fue creada en subordinación a los reyes, y las mujeres ni
siquiera contaban. Génesis 1, por
otra parte, proclama que todos los
humanos — tanto hombres como
mujeres — tienen la imagen divina
y son puestos en la tierra como
regentes de Dios.

cio; Él dedicó el séptimo día para
crear algo en el tiempo. Él crea un
día santo, la primer cosa que Él
santificó. Para celebrar Su triunfo
de la creación, Dios no hace un
templo o lugar santo en el espacio,
sino crea algo santo en el tiempo
— un templo en el tiempo. Es un
templo al cual todos pueden entrar
siguiendo Su ejemplo de cesar
de sus labores y tener comunión
con Él. Este templo santo en el
tiempo puede considerarse como
las bendiciones finales y definitivas
de Dios hechas para el hombre
cuando lo creó y lo puso sobre la
tierra como representante de Su
imagen.

Creación del tiempo

Una declaración profunda

El relato de la creación comienza con un mundo descrito como
“desordenado y vacío”, o en caos
y vacío, sin explicación de cómo
llegó hasta allí. Luego termina con
un mundo que está sumamente
ordenado y lleno de belleza, un
lugar seguro para la humanidad.
Nosotros vemos Génesis 1
como la historia de la creación de
todas las cosas por parte de Dios.
Pero Dios también creó el tiempo
como nosotros lo conocemos.
Para hacer esto, Él estipula patrones que regulan la creación: ciclos
del día y la noche, fases lunares,
estaciones del año, y la semana de
siete días, no por cuerpos astrales,
sino sólo por Su palabra dada en
Génesis 2:2, 3.
Dios dedicó los primeros seis
días para formar y llenar el espa-

D

ios dedicó los primero seis días para
formar y llenar el espacio; Él dedicó el séptimo día para crear algo en el
tiempo.

Mucho más que una clase para
niños, Génesis 1 es una declaración profunda que Yahvé no es
simplemente un dios entre muchos
compitiendo por el poder. En vez
de eso, Él es el Dios creador de
todo el cosmos, el único soberano
del universo. El caos y el vacío
no significan nada para Él. Por Su
obra, Él trae orden al caos y llenura
al vacío. Su creación se ordena
con exactitud como una hermosa
habitación para el hombre y la mujer, la epítome de Su obra creativa,
los representantes de Su imagen
que están para servirle como Sus
regentes y representantes sobre la
tierra.
Después viene el resto de la
historia: el rechazo de Adán y Eva
hacia la autoridad de Dios y su
papel como regentes, trayendo

así caos y conflicto a este mundo
perfectamente ordenado. Luego
viene el diluvio, los patriarcas, los
hijos de Israel, y todo lo que sigue.
De modo que la humanidad tiene
que esperar la venida del segundo
Adán — el Hijo de Dios e Hijo de
Hombre, el Señor Jesucristo — para
traer redención y abrir el camino
para que el hombre cumpla su
destino original. Cuan privilegiados
somos de ser participes de ese
destino mediante el Salvador, y
también de servir como representantes de Dios y como embajadores de Cristo, trayendo a este mundo de caos espiritual y vaciedad
la luz espiritual del evangelio, y el
orden espiritual de las enseñanzas
de Jesús.
Los textos de la
Escritura fueron
tomados de la
Nueva Versión
Internacional.
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Noé: La Fe de un “Necio”
¿Permaneceríamos radicalmente obedientes si la sociedad se burlase de nosotros?
por Wayne Bartelt

B

uenas tardes, este es Hercule
Mamides con el noticiero de
las 5 de la tarde reportando
de la estación UROC, la voz de Ur
de los Caldeos.
Los residentes locales se burlan
de un granjero de la región llamado Noé, quien construye lo que él
llama un arca en sus sembradíos.
El constructor predice terminar en
seis semanas el 120 aniversario de
su inicio. Los expertos se preguntan
qué va él a hacer con esa estructura con forma de barco, puesto
que el río más cercano no tiene
agua suficiente para hacer flotar un
artefacto de la mitad de su tamaño.
También, se ha informado la cuantiosa presencia de leones, tigres,
elefantes, jirafas, y otros animales
no nativos. . . .
Por supuesto, no había estación
de radio ni anunciadores en los
días de Noé. Pero si hubiese habido, usted podría esperar ese trato
burlón que acaba de leer. Aquellos
que escuchan a Dios y Le permiten
desafiar su fe, son ridiculizados, a
veces viciosamente, por gente que
no tiene intención de escuchar a
Dios en ninguna manera.
Yo respeto a Noé. Cuando Dios
le reveló Sus planes de destruir al
mundo con agua, Noé puso atención. Una vez que Dios le instruyó
a construir un arca para que él y su
familia pudieran salvarse y así continuar la raza humana, él obedeció.
¿Quién en sus cinco sentidos
construiría un barco tan enorme
a muchas millas de distancia de
un cuerpo grande de agua? ¿ Qué
12 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

tipo de persona dice “sí” a Dios
cuando todos los demás están
diciendo no? ¿Qué iglesia planificaría un edificio de dos pisos para
acomodar a extraños que son
invitados a venir y oír su mensaje?
¿Qué hombre le pediría a otros
renunciar a su vida de fiestas y diversión para vivir una vida honrada
y en obediencia a Dios — y mantenerse en ello durante 120 años
— sin tan siquiera tener un tan sólo
convertido? Es cosa de reírse.

La ira divina
Pero Dios no estaba bromeando en los días de Noé. El mundo
estaba en una vía rápida hacia la
corrupción ética y moral. Los seres
humanos no sólo rechazaban a
Dios; estaban corriendo hacia la
destrucción. El punto no era que la
adoración estuviese muy baja; no
había ninguna adoración. Las fiestas y la inmoralidad eran la orden
del día. La gente estaba viviendo el
tipo de vida que más disfrutaban:
una vida sin Dios, sin moral, y sin
nada de preocupaciones.
Así como un padre amante es
provocado por la desobediencia
de un hijo rebelde, de la misma
manera Dios se indigna por los pecadores que rechazan Su bondad,
deshonran Su nombre, y corrompen Su mundo. Su justicia grita en
contra de ellos.
Y vio Jehová que la maldad
de los hombres era mucha en
la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo

solamente el mal. . . . y dijo
Jehová: “Raeré de sobre la faz
de la tierra a los hombres . . .
pero Noé halló gracia ante los
ojos de Jehová” (Génesis 6:5,
7, 8).

A pesar de Su enojo, Dios
ofreció un tiempo para el arrepentimiento y una promesa de
perdón. Durante la construcción
del arca, la humanidad tuvo un
símbolo constante del inminente
fin. Durante doce décadas, Noé
le pregonó al mundo que Dios estaba profundamente preocupado
por su rebeldía, pero mantenía Su
misericordia y perdón hacia aquellos que confiaban y le adoraban.
Cuando se perdió toda esperanza
para el arrepentimiento, Dios encerró a Noé en el arca y destruyó
el pasado. Cuando la tierra seca
apareció, Noé abrió la puerta y dio
la bienvenida a un principio nuevo
de la gracia de Dios.

La fe obediente
Yo respeto a Noé porque él fue
la excepción. No es que él rehusara la filosofía de comer y ser feliz
en su tiempo, o que él se viera
como una persona buena porque
el mundo a su alrededor era malo,
sino que la justicia de Noé vino a
él mediante una fe dada por Dios.
Él estaba cerca de Dios. Él dio
todo su ser a Dios. Él obedecía
cuando Dios llamaba. Tal fe ignora
los obstáculos y dice, “Sí, Señor. Lo
que Tú quieras.” Ninguna pregunta
práctica ni excusas.
Aunque nuestras opciones no

Encabezar el
comité del nuevo edificio en la
iglesia.
Mostrar más
amor y compasión hacia otros.
Dejar de usar
Su nombre en
vano.
Las personas
que toman en
serio las cosas
de Dios siempre
lucirán como
necios ante el
resto del mundo
— a veces ante
aquellos que
más amamos.
Eso le sucedió a Jesús. A
principios de
Chiseling Hands © W.kaveney—Dreamstime.com
Su ministerio, la
familia de Jesús
sean algo que sacudan al mundo,
sentía que Él había traspasado el
sí podemos ser llamados a tomar
límite, pues viajaba de una aldea a
decisiones que sacudan nuestra fe:
otra enseñando y sanando. Constomar un nuevo empleo, servir en
tantemente lo hacía rodeado por
la directiva de la iglesia, enseñar
muchedumbres, trabajando desde
una clase bíblica, aprender cosas
la mañana hasta la noche, y conuevas, y desarrollar nuevas hamiendo muy poco. ¿Qué clase de
bilidades. Nuestra debilidad dice
vida era esa? Una vez, Su familia
“Estoy demasiado ocupado. . . . no
vino a traerlo para llevárselo a casa
sé cómo. . . . ¿qué dirá la gente?”
para que Él pudiera empaparse de
La fe dice, “Sí, Señor. Lo que Tú
la guianza y calor familiar. Él no
digas.” Ninguna queja. Simplemenaccedió.
te una palabra: ¡sí!
Los que piensan de manera
correcta siempre se burlarán de
Viéndose ridículo
aquellos que creen en la palabra
No se sienta ofendido si el plan
de Dios. Imagínese lo que la gente
de Dios para usted incluye más
puede decir de alguien que deja
sacudidas de corazón que sacuuna carrera prometedora de leyes,
didas del mundo. Quizá Él desee
o un empleo de alto sueldo de inque usted viva donde siempre ha
geniería, sólo por inscribirse en un
vivido, que trabaje en la profesión
seminario. ¿Con quién ha estado
por la cual usted se preparó en
hablando éste? ¿Qué, de aquella
la universidad, que se asocie con
enfermera joven que abandona un
personas Cristianas, y que adore
trabajo seguro y se va servir a los
en la iglesia donde sus padres se
nativos en los suburbios de Austracasaron. Dios puede tener algunos
lia con el riesgo de contraer una
desafíos menos obvios para usted:
enfermedad contagiosa? En seis
Ser más dedicado a su fe.
meses ella estará rogando regresar

a su antiguo empleo. ¿Qué tipo de
recepción recibirá el hombre joven
cuando anuncie que ha venido a la
fe de Cristo y ya no se reunirá con
sus amigos a beber, usar drogas, o
decir historias sucias? ¿Qué hará él
durante los fines de semana? Los
que piensan de manera correcta
llaman a tales soñadores “necios.”

La elección correcta
Yo admiro a Noé, necio o no.
No porque haya sido escogido por
Dios para salvar a la raza humana,
o porque haya pasado 120 años
construyendo un arca que se usaría sólo una vez. Yo admiro a Noé
porque él caminó con Dios y llegó
a ser el hombre que Dios quería
que fuera. No se portó de manera
precavida. No puso excusas. No
usó la excusa de la ignorancia.
De manera que si el noticiero
de las 5 p.m. se burla de usted
como una persona que está determinada a salvar al mundo mediante Cristo sin tener un diploma en
relaciones públicas, o como un
soñador que confía en el Señor
cuando todos se burlan, o como
una persona que es honesta y
confiable en un mundo abnegado
en la hipocresía y el engaño, haga
lo que Noé hizo: Ignórelo.
Las elecciones de Dios quizá
no parezcan como oro puro; el
brillo y estilo alto no Le atraen.
Con asperezas o no, cuando Dios
escoge a alguien para un trabajo,
Él siempre escoge a la persona
indicada.
Recuerde esto la próxima vez
que Él le escoja a usted.
Wayne Bartelt
escribe desde
Milwaukee, WI.
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¿Qué dijo Jesús acerca de la historia temprana del mundo registrada en Génesis 1-11? ¿Qué haría Él en contra
del tipo de tentación que Adán y Eva enfrentaron: la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne, y orgullo de la vida?
¿Qué diría Jesús acerca de la decadencia y violencia de nuestra cultura, como en los días del diluvio de
Noé? ¿Qué haría Él para rescatar una generación que parece desenfrenada en su auto-destrucción en centenares de maneras?
Jesucristo confirmó el relato
especial de la creación de Génesis.
“pero al principio de la creación,
‘varón y hembra los hizo’ Dios. .
. . ¿No habéis leído. . ?” (Marcos
10:6; Mateo. 19:4). La teoría de
la evolución no era conocida en el
tiempo de Jesús, si no, de hecho
Él no hubiera honrado cualquier
enseñanza tocante al origen que
relega a Su Padre.
Jesús reafirmó las enseñanzas
diseñadas a restaurar las dos ordenanzas de la creación: El Sábado y
el matrimonio (Génesis 2:1-3, 1825). Él rechazó las incrustaciones
por las cuales el Judaísmo de ese
tiempo sobre- cargó a la gente con
la observancia del sábado, y en
vez de eso requirió la reanudación
del simple memorial del descanso
de la creación (Mateo. 12:1-8;
Marcos 2:27, 28).
Con respecto al matrimonio,
Jesús dirigió a Sus inquisidores al
mismo principio, donde la unión
de Adán y Eva establece el modelo
para uniones maritales que son
heterosexuales, monógamas, y permanentes (Mateo 19:3-9; Marcos
10:2-9).
Basando el corazón de Sus
enseñanzas éticas en esta porción
temprana de la Escritura, Jesús
obviamente consideró los primeros
capítulos de la Biblia como un re14 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

porte histórico real, no una simple
poesía o un mito. Él tomaba seriamente la historia de Adán y Eva,
el suceso del asesinato de Abel
(Mateo. 23:35), y la realidad del
pecado creciente que provocó un
diluvio sobre el mundo antiguo.
Jesús fue un maestro de verdades apocalípticas. Él aceptaba el
testimonio de la Tora que señalaba
que el mundo había sido juzgado
una vez durante los días de Noé,
y que posteriormente Él volvería a
juzgarlo cuando regrese del cielo
con todos Sus santos ángeles. Los
últimos días de la historia de esta
tierra, Jesús dijo que serán semejantes a los registrados en Génesis
5—8. “Mas como en los días de
Noé, así será la venida del Hijo
del Hombre” (Mateo. 24:37f; Lucas
17:26f).
Para reflexión personal
Enfrentándose a tentaciones
personales semejantes a aquellas que Adán y Eva no pudieron
aguantar en el jardín, Jesús resistió al diablo reafirmando la voluntad de Su Padre en cada asunto.
Él alejó y reprendió a Satanás con
palabras de la Escritura que vibraban en sus oídos (Mateo. 4:1-11).
Piense: ¿Cómo podemos nosotros
usar la estrategia de Cristo para

derrotar el diablo en nuestros propios momentos de tentación?
Enfrentándose con frecuente
violencia y la corrupción continua
de Su tiempo, Jesús favoreció a
aquellos cuyas vidas estaban quebrantadas por el pecado, invitándolos a venir a Él y descansar. Él
les ofreció un árbol de la Vida, no
solamente el árbol del conocimiento del bien y mal por el que Adán
y Eva fueron engañados. Piense:
¿Por qué gastaría Jesús más tiempo invitando gente a venir a Él en
lugar de denunciar las corruptas
estructuras sociales y políticas de
Su tiempo? ¿Necesitan los pecadores de estos días más conocimiento del bien y el mal, o vida nueva?
Enfrentándose a las falsas
perspectivas de su tiempo, Jesús
expuso las mentiras que llevan prisioneros a los jóvenes al furor del
día, las extravagancias, y las filosofías de cualquier tiempo. “El camino a la victoria es el rendimiento del ser; el camino a la emoción
es el servicio,” Él dijo, “Entonces,
sígueme, y la verdad os libertará.”
Piense: ¿Cómo podemos nosotros
presentar la gracia y verdad de
Cristo a personas postmodernas
que no la aceptan ni sienten la
necesitan dicha gracia? ¿Cómo lo
haría Jesús?

Alcance
Juvenil
Es a Quién Conoces
por Israel Steinmetz

¿Quién es la persona más vieja registrada en la historia? Matusalén. Pero
¿quién fue el padre de Matusalén? Génesis 5:21 dice que fue Enoc. Enoc no vivió
tanto como su hijo, pero su fama excedía en gran manera a la de Matusalén. Los
versos 22 y 24 dicen que Enoc caminó con Dios 300 años y “desapareció, porque
le llevó Dios” (NVI).
Después de algunas generaciones vino otro hombre que caminó con Dios: Noé
(6:9). Por razón de ello, Noé y su familia fueron las únicas personas en la tierra
que escaparon el diluvio.
Los grandes hombres y mujeres de fe en la Escritura no siempre fueron los
más sabios, fuertes, obedientes, dedicados, o importantes, sino los que valoraron conocer a Dios. No es de sorprenderse entonces que cuándo Jesús vino a la
tierra, Él llamó a la gente a venir en pos de Él — a ser Sus discípulos.
Hace algunos años, la gran moda consistía en vivir de acuerdo a “¿Qué haría
Jesús? Pero nosotros realmente somos llamados a vivir según la pregunta “¿Qué
está Jesús haciendo? Jesús murió, pero no permanece muerto. Él vive y actúa y
se mueve hoy. Como Sus discípulos, nosotros somos llamados a conocerle personalmente de modo que podamos caminar con Él.
Conocer a Dios es tener vida eterna (Juan 17:3). ¿Qué otra cosa puede ser
más importante? No por gusto el apóstol Pablo vio todos sus logros religiosos y
terrenales y dijo: “Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por
la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo” (Filipenses 3:8, NVI).
Basura, es la palabra que se ha usado eufemísticamente para suavizar las palabras de Pablo. La palabra que Pablo literalmente usó significa excremento que
se tira a los perros. Eso fue lo que Pablo pensaba de su vida al compararla con el
conocimiento de Cristo: ¡Todo era simplemente agua de alcantarilla!
Por eso pienso que ese viejo dicho es cierto: Todo se trata de quién conoces.
¿Conoces tú a Jesús? ¿Es el conocerle, el enfoque singular de tu vida? Te invito a
orar para que se agrande tu pasión por Él al conocerle y seguirle. .org
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¿Qué es Esto?
Este año imprimiremos dos o
más páginas para la juventud
en cada AB. Nuestro objetivo
es bíblico: “volver los corazones
de los padres hacia los hijos, y
los corazones de los hijos hacia
sus padres, no sea que yo venga
y hiera la tierra con maldición”
(Malaquías 4:6). Hacemos una
moción para que los adultos
lean este material de Alcance
Juvenil (Youth Reach), y que los
jóvenes exploren el contenido en
la sección de “adultos” de esta
revista. ¿Secunda alguien esta
moción?
Enero-Febrero 2007 • 15— Calvin Burrell

¡Detente! Lee esto ahora:
“Todo las Armas Enemigas
Apuntan Hacia la Juventud.”
¿Sobrevivirá la Iglesia?
En una encuesta de adolescentes
mayormente Cristianos en los Estados
Unidos . . .
Lo positivo:
El 80 por ciento dijo que las creencias
religiosas son muy importantes para
ellos
El 80 por ciento cree que Dios creó el
universo
El 84 por ciento cree que Dios está
personalmente involucrado en
nuestras vidas
El 87 por ciento cree que Jesús fue una
persona real que vino a la tierra

Lo negativo. . .

El 63 por ciento cree que Musulmanes,
Budistas, Cristianos, Judíos, y otros
oran al mismo Dios y sólo usan un
nombre diferente al referirse a El
El 46 por ciento cree que Jesús pecó
mientras estuvo en la tierra
El 51 por ciento dice que Jesús murió pero
no resucitó de los muertos
El 58 por ciento cree que toda fe religiosa
enseña verdades igualmente validas
El 65 por ciento dice no hay manera de
saber cuál religión es verdadera
El 81 por ciento cree que la verdad es
relativa

La Biblia dice que Jesús es el camino a Dios,
mientras que la cultura Estadounidense dice que
Jesús es sólo uno de muchos caminos.
Fuente: Josh McDowell, Beyond Belief to Convictions (Más allá de la
Creencia a las Convicciones,) pp. 7-9

Una gran manera para contender la cultura es estar
juntos como una comunidad de Dios. Los artículos
sobre recientes avivamientos de la juventud (p. 18)
son ejemplos óptimos de lo que usted puede hacer en
sus grupos locales de la juventud. ¡Anime las tropas!
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Llama
Ale

Ustedes (adolescentes) viven en un tiempo
diferente a cualquier otro por su ataque al
Cristianismo, a la Biblia, y al camino de Jesús.
¿Persecución descarada? Quizá no. Pero
Satanás invade nuestro sistema de creencias
y cultura con sus mentiras. Es obvio según los
hechos mostrados en estas páginas al centro.
Nosotros (los adultos) oímos sobre esta
crisis y vemos cómo les impacta a ustedes
diariamente. Pero ustedes lo viven. Y al
final, sólo ustedes pueden decidir cómo
responderán a este ataque contra nuestra fe.
¿Qué harán ustedes para combatir la cultura?
Mientras deciden en el 2007, no
piensen que están solos. Su iglesia
		
estará a su lado a través de la
		
Conferencia General, su

Cultura Juvenil Actual
(típico en Estados Unidos)
Este año, los medios expondrán ante el adolescente
promedio, unas 14,000 imágenes sexuales (6.7 imágenes
exhibidas por hora)
1 de cada 3 adolescentes ha estado ebrio en el último
mes
1 de cada 4 usa drogas ilegales
8,000 contraen un STD todos los días
1 millón están embarazadas
340,000 abortan cada año
1 de cada 10 ha sido violada
9 de 10 han visto pornografía en computadora
½ ya no son virgen
40 por ciento se ha herido a sí mismo(a)
ministerio, el nuevo Alcance Juvenil. Nosotros
1 de cada 5 han considerado el suicido
les ayudaremos a sobrevivir los ataques del
1,400 se suicidarán este año

ada de
erta

mundo, de la carne, y el diablo. Entérense de
que están en una batalla espiritual. No sean
como el 65 por ciento de los adolescentes que
no cree que Satanás es real, ó el 81 por ciento
que no creen poder saber cualquier cosa por
seguro.

Ustedes pueden vencer al diablo, aquel que
quiere destruir todo lo bueno en vuestras
vidas. ¿Están ustedes viviendo en el poder
de Dios, ó están luchando por sí mismos?
¿Listo para vestir el poder de Jesús y pelear la
batalla? Que bueno. ¡Prepárense!
				
— Kurt Lang
		
Director de la FJCN

Fuente: Teen Manía, DVD - Wake Up Call, “Caídos en la
Guerra”

Una Mayor
Cosecha
Se ha dicho que la iglesia está a sólo una
generación de la extinción. Una generación
fracasa al no dar la medida; otra, ni se
preocupa de ello. También se ha dicho que el
más grande legado que podemos dejar a la
próxima generación es nuestra fe en Cristo y
en Su Palabra escrita.
Esto vino a mi mente cuando leí por primera vez
la predicción y advertencia que sólo el 4 por ciento de
la cosecha actual de jóvenes en esta cultura, harán
un compromiso duradero con Jesús y Su autoritativa
Palabra. Estoy entristecido por la oscura realidad
que esto sugiere, pero aún tengo la determinación de
alcanzar una cosecha mayor - por la gracia de Dios.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Frenesí de Otoño
El fin de semana de Octubre 27-29 del 2006,
aproximadamente 55 jóvenes se reunieron en
Harrisburg, Oregon, para su Avivamiento de Frenesí
de Otoño. Nuestro lema para este fin de semana fue,
misiones.
El sábado por la mañana en la clase de escuela
sabática vimos The Limb (La Extremidad), un video
de cómo el cuerpo de la iglesia tiene que trabajar junto. Después de la clase, participamos en la alabanza
y adoración que fueron dirigidos por el grupo juvenil
musical de Harrisburg. Después de la música y los
especiales, el pastor de los jóvenes Kurt Lang predicó
sobre responder al llamado de nuestro corazón para
servir y conocer a Dios mediante la misión/ propósito
por el cual fuimos creados.
También tuvimos una búsqueda de objetos alrededor de Harrisburg después de nuestro almuerzo de
convivencia. Al regresar, Dan Bellows de la congregación de Eugene habló sobre sus experiencias en los
campos extranjeros de misión. Él compartió fotos e
historias de sus viajes a Panamá y Tailandia, y nos dio
mucha información de cómo es un viaje de misiones.
Esa noche hicimos videos de música. Los grupos
eligieron una canción sobre el tema de misiones, lo ac-

¿Qué Quiere Decir .org ?
Este símbolo .org significa que puedes visitar la
pagina electrónica de la juventud para más sobre
una historia especifica, más fotos de eventos, y
más información sobre eventos futuros. Inglés
solamente.
¿Qué piensas del nuevo Youth Reach? ¿Qué te
gustaría ver en cada edición? Envía tus ideas y
opiniones a Kurt Lang (nfyc@cog7.org).

http://nfyc.cog7.org
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tuaron, y después vimos el video en pantalla grande.
La mañana siguiente disfrutamos un desayuno de
pancakes y luego empezamos a empacar nuestras
cosas para después tener una triste despedida. En
verdad tuvimos una gran asistencia de jóvenes de
Harrisburg, Eugene, Marion, y Portland, así como también Spokane, Washington. ¡Estamos ansiosos por el
— Brianne Feigum
próximo año!
Presidenta de la FJC de Harrisburg
.org

Reunión en Lodi
El sábado 28
de octubre del
2006, jóvenes de
las iglesias del norte de California se
reunieron en Lodi
para actividades y
adoración. Ellos recordaron la vida de
Noé durante unos
video clips y cuatro
mensajes cortos expuestos por Scott Fischer, pastor
de la juventud en Lodi. Él explicó que Dios trajo juicio
a un mundo perverso mediante el diluvio. El Pastor
Fischer dijo que Noé demostró grande fe y obediencia
a Dios al sobrevivir la tormenta, y recibir salvación por
medio del arca.
Durante el servicio vespertino, muchos participaron en especiales y mini-dramas que hicieron un
día maravilloso de adoración y alabanza a Dios. Tony
Acosta (San José) condujo un equipo de adoradores y
de músicos en himnos de alabanza a lo largo de la tarde. También nos gozamos con dinámicas preparadas
por Ruth Tivald para ayudar a las iglesias a interactuar unos con otros. El servicio vespertino también
incluyó un concurso de preguntas de algunos hechos
de la Palabra de Dios sobre Noé y el diluvio. Una de las
atracciones fue el drama presentado por la juventud
de Visalia que nos recordó ser diligentes sobre nuestra misión de compartir el amor de Dios con el mundo.
Después del servicio en la tarde, muchos disfrutaron viendo la película Cristiana Timechangers en la pantalla grande del santuario, y la tarde terminó con juegos.
Con más de 200 asistentes al servicio matutino y
más de 100 que participaron en el servicio vespertino,
este fue un día memorable para todos.
— Scott Fischer
.org

¡E

nvejece conmigo!
Lo mejor está por
venir,
Lo último de la vida, la
razón de lo primero.*

Así escribió Robert Browning
en 1864, mucho antes de la era de
computadoras, e-tickets, teléfonos
celulares, y todas esas invenciones
electrónicas que hacen que salgan
más canas a muchos de los que
somos ancianos. Admito que algunas personas de la tercera edad se
adaptan a esta tecnología nueva
como cualquier adolescente conocedor.
Pero yo no. “¡Auxilio!” ha sido
mi contraseña desde que comencé
a usar una computadora. Algunas
veces me dice, “ésta es una acción
ilegal.” O se cierra, y nada la hace
abrirse. Y cuando da el mensaje,
“Lea solamente,” me dan ganas de
ignorar lo que vale y echarla por la
ventana y volverme a mi máquina
de escribir Corona. (Esta máquina
se acaba las cintas, pero por lo menos hace lo que yo le digo.)
En vez de seguir este acto de
desesperación, busco a mi nieto.
¿ Viene David tranquilamente a
ayudarme? No. Él viene, pero con
una expresión y palabras de condenación. ¿Y Ahora que rompiste
abuela?
Con una expresión amarga,
digo dulcemente, “no rompí nada.
Esta estúpida máquina está portándose mal otra vez.”
David se sienta frente al monstruo. Yo tomo un lápiz y un pedazo de papel. “Déjame escribir lo
que haces para saber qué hacer la
próxima vez.”
Pero siempre voy dos segundos
atrasada. Con un tirón en la muñeca, David dice, “Ya está arreglada,”
y se pone de pie.
Miro con ira a esa traidora maquina. Detrás de mi material mecanografiado estoy segura que veo
una mueca de burla en la pantalla.

Cambios

Una octogenaria encara
la realidad actual y
su propio futuro — y
encuentra una salida.
por Elizabeth Van Liere

A Pair of Shoes © Emily2k—Dreamstime.Com

Tierra extraña
Cambios. De eso se trata.
Nosotros nos deslizamos en un
mundo nuevo sin darnos cuenta,
hasta que repentinamente nos
encontramos en una tierra nueva
extraña.
Y no son simplemente las cosas
mecánicas. Se trata de envejecer,
de llegar a los ochentas. En los
días cuando las ventanas necesitan
lavarse, mi hija dice, “¡Ni se te ocurra subirte en la escalera! No quiero que te caigas y te quiebres la
cadera.” Seguro es que cualquier
daño le ocasionaría problemas a
ella y a mí; con todo, ahora tengo
miedo hasta de subirme en una
pequeña banqueta.

A veces pareciera ser que hay
una conspiración a mi alrededor.
Por lo menos durante los últimos
diez años he estado conduciendo las doscientos cincuenta millas a Denver, dos veces al año.
Repentinamente, en un día soleado durante una visita a ese lugar,
mi hijo eclipsó el cielo. Él decidió
que sería bonito si una nieta conducía parte del camino conmigo.
“Cuatro de los niños planeaban ir
a las montañas de todos modos,”
él dice. “Los otros tres pueden seguirte y recoger a Jennifer a la mitad del viaje en tu regreso a casa.”
Me agarré de mi independencia. “No necesito que nadie maneje por mi! Yo puedo hacerlo sola.”

*Tomado de Bartleby.com.
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Hmm. Se oye como si mi bisnieto
de tres años estuviese hablando.
Ignoro mi voz interna.
“Mamá,” dice mi nuera, “nosotros sabemos que tu puedes
hacerlo. Pero nos preocupamos
por ti. Y si tuvieras un accidente,
pensaríamos, ‘Debíamos haber ido
con ella.’”

Una lección de humildad
Todo el día estuve indecisa si
ir sola, o dejar que alguien fuera

conmigo. Finalmente, al prepararme para ir a la cama, recordé la
historia que otro de mis hijos me
había dicho acerca de un amigo
muy interesado en los deportes.
Esta persona dijo, “Yo uso muchos
tipos de zapatos para deportes diferentes. En algunas ocasiones, me
doy cuenta que necesito colgar el
par que estoy usando. Es tiempo
de ponerme unos nuevos — unos
que queden mejor.”
Me di cuenta entonces que no
era el simple hecho de perder mi

Vi el resplandor de la vela:
Su llama estrecha cenceña
Estirada hacia el cielo para tocar y amansar
Las estrellas, la luna, y también
Para dominar el arte y la verdad;
Para conquistar el tiempo y espacio;
para encender mil antorchas para la noche.
Miré, pues era la Juventud.
Vi el resplandor de esta vela:
De nuevo en un cuarto escarchado,
lleno de fantasmas:
La sombras viejas maldijeron la
melancolía;
La vida de la vela ardió bajito,
Barbotó, se encorvó. . . se fue.
Vela breve: muertos nuestro
proyectos,
Y la edad, encontré, alteraría sueños,
Y aún. . . una poca calidez vive aun.
				

Ruth Deaton Kimball
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independencia lo que me molestaba. Era el orgullo que se entrometía. “¿Quién, yo? Ponerme un par
de zapatos nuevos que me queden
mejor?” Me resistía a cambiar. Es
como dice Louie Giglio en su libro
I Am Not But I Know I AM (Yo No
Soy, Pero sé que Soy Yo): “Cuando
una oportunidad se presente por
sí misma, la voz del orgullo se hará
sentir pidiéndonos tomar el control” (p. 129).
Algunas cosas necesitan mejorarse — la computadora, cosas
mecánicas rotas, aun lavar las ventanas, y dejar a alguien mas conducir. Todo significaba humillarme a
mí misma. Dios lo dice en 1ª Pedro
5:5: “Dios resiste a los soberbios, y
da gracia a los humildes” (NVI).
Así que, a la siguiente mañana,
buscando la gracia prometida, dije,
“OK. Ya empaqué. Lista cuando
quieran.”

Cambiando de zapatos
Robert Browining continuó sus
versos con las palabras “Nuestros
tiempos están en Sus manos.” Dios
ha enviado a otros a mi vida para
ayudarme, ya sea que yo lo piense,
lo necesite, o no. Es tiempo de
humillarme a mí misma y dejar de
pensar que lo puedo hacer todo.
Es tiempo de aceptar la ayuda que
otros me ofrecen en amor. Es tiempo de colgar los “zapatos” usados
y ponerme unos nuevos.
No le digan a nadie que yo lo
dije, pero en realidad, los zapatos
nuevos se sienten más cómodos
que los viejitos.
Elizabeth Van
Liere escribe
desde Montrose, CO.

Buzón
Preocupaciones por la creación
Como un lector leal, miembro
activo, y granjero de tiempo completo involucrado en la producción
alimenticia, siento que es mi responsabilidad presentar un punto
de vista opuesto a “Cuidando la
Creación [Octubre-Noviembre 06,
p. 8]. El escritor [Michael Flores]
parece poner en tela de juicio la
cosecha de los recursos de la tierra como si hubiese otro medio de
proveer las necesidades básicas de
una sociedad urbana moderna. Sólo
utilizando la generosidad de la tierra
puede alguien continuar vivo en una
ciudad grande despojada de todo
auto-suporte. Estoy seguro que ningún molino (para la electricidad), u
hornos de madera (para el calor), o
molinos (para moler), existen en su
vecindario para reemplazar aquellos
que “explotadores de los recursos de
la tierra” proveen económicamente,
sin riesgo, y conveniencia. Yo he ido
a San Antonio y conozco los placeres del aire acondicionado, proveído
por estas compañías. Si intentamos
regresar a tiempos más simples, el
aire acondicionado es indefendible.
R. G.
Acme, Alberta
Respuesta de Michael Flores:
Consumir es una elección económica, pero también una moral. El
consumismo nos aísla de la labor

que produce las mercaderías, incluyendo el alimento. Los consumidores
compran las mercaderías sin saber
quién, qué, o cómo éstas llegaron al
mercado. Este destacamento fomenta
el consumo derrochador y la sobreproducción.
Un propósito de la tierra es proveer por las necesidades de la sociedad humana. Con una perspectiva correlativa de mayordomía ambiental,
el propósito de la humanidad hacia
la tierra se enfatiza igualmente. El
propósito original de Dios fue que
nosotros promoviéramos Su gloria
en la tierra. Una tierra desolada, un
orden biofísicamente transformado
en forma no natural, una negligencia
implacable hacia la naturaleza — éstas roban la gloria de Dios.
Mi posición no excluye la necesidad de la tierra como un recurso,
sino que fomenta una perspectiva
de la tierra como parte del plan de
redención de Dios. El artículo nunca
menciona un regreso a tiempos más
simples. La tecnología es beneficiosa
para la humanidad, y un beneficio
potencial para la tierra.
Tributo a ministros
Gracias por el tributo a los ministros más viejos de la iglesia
[Octubre-Noviembre 06, pp. 16, 17].
Mi natalicio es noviembre 12, no
diciembre 12.
Anciano L, L. C.
Independence, MO
Reflexiones sobre diciembre
Usted está en lo correcto al
afirmar que nosotros deberíamos
interesarnos más por “las olas de
decepción e inmoralidad que amenazan con ahogar a nuestros hijos”
[diciembre 06, p. 3], que en tratar
de determinar las fechas proféticas
de la Biblia. Alguna profecía es
condicional al arrepentimiento, eso
puede cambiar. Ningún hombre sabe

cuándo Cristo regresará, ¡punto! El
punto mayor es vivir a la semejanza
de Cristo aquí y ahora. . . .”
También me gustaría comentar
sobre “Preguntas y Respuestas” (p.
8). He oído declaraciones como “un
niño que muere sin aceptar a Cristo
arderá en el lago de fuego.” Ese tipo
de declaración muestra un fracaso
en el escudriñamiento de la Biblia.
Dios será misericordioso y justo,
y todos tendrán oportunidad de
aceptar o negar. Eso no quiere decir
que todos tendrán oportunidad a la
misma vez.
T. P.
e-mail
Respuesta del editor: Gracias por
sus palabras alentadoras. También,
gracias por darnos la oportunidad
de referir a los lectores a las pp. 1518 de este ejemplar (re: su primera
frase) y por recordarles de “Nosotros
Preguntamos” en la p. 9 del ejemplar previo (re: su segundo párrafo).
Invitamos a respuesta adicional.
Su artículo “¿Cuánto Tiempo”?
[diciembre] puede ser lo mejor hasta
el momento. Estamos hablando de
unas series de mensajes conducidos
por el Espíritu. Cada artículo pareciera fluir entre uno y otro. Se hicieron preguntas, y se proveyeron respuestas. Y para rematarlo, abordaron
la pregunta más dura de todas:
“¿Quién puede ir al cielo?” Jesús
dijo, “Si haces la voluntad de mi
Padre Dios, entrarás al reino de los
cielos.” Eso es suficiente para mí.
R. C. M.
e-mail
Con respecto a los compromisos
al Sábado de J. L. [Buzón, p. 21],
Jesús dice que es lícito hacer bien
en el día sábado, y es interesante
notar que Cristo hizo la mayoría de
Sus sanidades registradas en día
sábado. Si Dios le ha dado el talento
y llamado para cuidar del “menor de
estos mis hermanos,” ¿quién tiene
derecho para condenar? ¡Vaya en la
paz y gozo de nuestro Señor!
R. S.
Hopewell, VA
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mal, realmente estamos hablando
de una elección de actitud, una
elección entre dos maneras muy
diferentes de abordar nuestra existencia propia y las personas en
nuestras vidas.
El mejor ejemplo de la mentalidad del árbol de vida, por supuesto, es Cristo. El enorme contraste
entre el pensamiento de Su árbol
de vida, y el pensamiento del árbol del conocimiento del bien y el
mal de alguna gente, se encuentra
en Lucas 13. Aquí está la parte del
árbol de Vida:

¿Cuál Árbol?
Una trata con la muerte, la otra da vida.
por Loren Stacy

Two Trees © Mikule—Dreamstime.Com

Y

Jehová Dios plantó
un huerto de Edén, al
oriente; y puso allí al
hombre que había formado. Y
Jehová Dios hizo nacer de la
tierra — todo árbol delicioso a
la vista, y bueno para comer;
también el árbol de vida en
medio del huerto, y el árbol de
la ciencia del bien y del mal.
. . . Y mandó Jehová al hombre, diciendo: “De todo árbol
del huerto podrás comer; mas
del árbol de la ciencia del bien
y del mal no comerás; porque
el día que de él comieres,
ciertamente morirás” (Génesis
2:8, 9, 16, 17).

Toda la historia humana está
envuelta en esta clara elección
entre dos árboles presentados
a nuestros primeros padres.
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¿Recuerda usted qué sucedió después? La serpiente tentó a Eva con
la promesa de llegar a ser como
Dios; Adán y Eva escogieron el
conocimiento del bien y del mal
en vez de la vida; y el resto de la
historia es historia mixta de la humanidad.
Esta decisión fundamental que
la serpiente le presentó a Eva en
el jardín se repite nuevamente en
todos nosotros hoy día. Nosotros
tenemos la opción de vivir acorde
al conocimiento de bien y del mal
en un intento por mantener cierta
semejanza divina. O podemos escoger comer del árbol de la vida
— un nexo con el Señor Jesucristo
y todo lo que Él naturalmente
produce.
Mientras consideramos si queremos establecer nuestras vidas
en el árbol de vida, o en el árbol
del conocimiento del bien y del

Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; y
había allí una mujer que desde
hacía dieciocho años tenía
espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna
manera se podía enderezar.
Cuando Jesús la vio, la llamó
y le dijo: “Mujer, eres libre de
tu enfermedad.” Y puso las
manos sobre ella; y ella se
enderezó luego, y glorificaba a
Dios (vv. 10-13).

Ahora la parte acerca del árbol
del conocimiento del bien y el
mal:
Pero el principal de la
sinagoga, enojado de que
Jesús hubiese sanado en el
día de reposo, dijo a la gente:
“Seis días hay en que se debe
trabajar; en estos pues, venid
y sed sanados, y no en día de
reposo” (v. 14).

¡Imagínese eso! Un milagro de
vida recién le había sucedido a
una mujer que había sido miserable en sus últimos dieciocho años.
El poder de Dios se acababa de
mostrar en su liberación. Pero

todo lo que este principal de la
sinagoga podría ver desde su posición del árbol del conocimiento
del bien y del mal, era una simple
violación del día sábado. “¡Un
momento!” gritó a la gente. “¡No
es lícito sanar milagrosamente en
el día sábado!”
“¡Hipócritas!” les respondió
Jesús (v. 15).
Piense en la diferencia entre
Jesús y Sus religiosos adversarios.
Jesús mantuvo Su vida y ministerio con una inocencia total, sin
engaño. Sus enemigos no podían
acusarlo con exactitud de conducta o actitud impropia. Un amigo
de pecadores completamente
opuesto a sus pecados, Cristo
fue salvador y dador de vidas sin
mezclar ninguna impureza de las
horribles consecuencias hacia
aquellos que los rechazaban. “Yo
he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
Ahora piense en los Fariseos:
llenos de reglas y regulaciones; llenos de desprecio y condenación
para cualquiera que discrepara de
sus reglas y regulaciones; tratando
de ganarse el favor de Dios a su
manera; incapaces de reconocer
a Aquel que ellos afirmaban servir, cuando El vino a ellos (vea
Romanos 10: 2, 3).
Aunque ambos se enfocan en
Dios y tienen un propósito hacia a
la verdad y la obediencia, existen
una vital e importante diferencia
entre vivir de el árbol de la vida,
y de el árbol del conocimiento
del bien y del mal. La vitalidad
del árbol de la vida está asentada
en Cristo — Lo que Él es, y lo que
ha hecho — y se arraiga en una
relación con Él. La vida espiritual
fluye naturalmente de la raíz hacia
todas las ramas del árbol, produciendo todos los frutos del Espíritu
Santo.
La fe del conocimiento del
bien y del mal, por otra parte,

usualmente se experimenta como
una religión auto-céntrica. Pronto
se orienta en las obras y juicio
hacia aquellos que son diferentes,
con frecuencia son orgullosos y
condenatorios. Puede ser celo
por Dios, pero sin representarlo
legítimamente. En contraste, la
mentalidad del árbol de la vida es
absolutamente celosa por Dios
pero está orientado por la gracia
y el Cristo-centrismo. Se aflige por
el pecado pero alcanza con amor
paciente a aquellos que necesitan
aprender el camino a Cristo más
adecuadamente.
La Biblia comienza con un
cuadro de un jardín idílico en el
cual creció un Árbol de Vida y un
Árbol del Conocimiento del bien
y del mal. Después termina con
un cuadro de otro jardín idílico.
Después me mostró un río
limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que
salía del trono de Dios y del
Cordero. En medio de la calle
de la ciudad, y a uno y otro
lado del río, estaba el árbol de
la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto;

y las hojas del árbol eran para
la sanidad de las naciones
(Apocalipsis 22:1, 2).

En este último jardín, nosotros
disfrutaremos de un río y un árbol
de la vida, pero no del árbol del
conocimiento del bien y del mal.
Esto nos lleva a preguntar, ¿si el
árbol del conocimiento del bien y
del mal conducía a muerte en el
primer jardín, y si ni siquiera va a
existir en el jardín eterno, entonces por qué queremos vivir en ese
árbol ahora?
El anciano
Loren Stacy
pastorea la iglesia de Lodi, CA,
y es presidente
del Cuerpo de
Directores de la
Conferencia General. Los textos de
la Escritura fueron tomados de la
Nueva Versión Internacional.
Los conceptos en este artículo
fueron basados en una exposición
por el Dr. Wes Gabel en La Iglesia
que Da Vida, por Ted Haggard.

Castle Bridge in the Mist © Photowitch—Dreamstime.com
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Sangre e Imagen
por Jerry Morgan

L

a primera mención de sangre
en la Biblia es en la creación
de la humanidad. “Entonces
dijo Dios, Hagamos al hombre
a nuestra imagen. . .’’ (Génesis
1:26a). La palabra Hebrea para
sangre es dam (pronunciada
“dawm”), y se usa dos veces en
este verso. Cualquier palabra que
incorpore dawm está relacionada a
esa palabra y a sangre.
La palabra usada para hombre
en el verso 26 es a’dam (pronunciado “aw-dawm”). La a es la
primer letra en el alfabeto Hebrea
(áleph), y en la palabra El, que
significa Dios. Puede usarse como
una abreviatura para el nombre de
Dios. Por eso, el nombre del primer hombre a’dam tiene estrecha
relación con la “la sangre de Dios.”
También en el verso 26 la palabra Hebrea para semejanza es
d’muwth. Nuevamente, la palabra
raíz es dam, que significa que los
seres humanos tienen sangre — o
familia — semejante a su Creador.
Por ejemplo, los hijos de Dios
tienen derecho a clamar, “Abba,
Padre,” una frase en Arameo que
significa “Padre, Antepasado.”
¡Nosotros tenemos un nexo natural de sangre con nuestro Creador
desde el principio!
La palabra imagen (tzelem en
Hebreo) en Génesis 1:26, también
puede ayudarnos a conocer lo que
significa ser un hijo de Dios. ¿Se
refiere a una figura o forma, sugiriendo que Dios tiene un cuerpo
como el nuestro?
Dios es espíritu, un ser invisible
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que nunca ha sido visto por ningún humano. Cristo dijo:
“Lo que es nacido de la
carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es
. . . El viento sopla de donde
quiere, y oyes su sonido; mas
ni sabes de dónde viene, ni a
dónde va; así es todo aquel
que es nacido del Espíritu”
(Juan 3:6, 8).
Así como el viento no tiene
forma, sino que opta la forma de
su recipiente (como un líquido), así
es con el Espíritu. Dios no puede
ser contenido; Él está siempre presente, no sólo en Su universo, sino
también en la eternidad. Él puede,
sin embargo, tomar cierta forma
si Él lo desea. Este ser- Espíritu en
toda Su ilimitada vastedad puede
también ser contenido en el templo de cuerpos humanos, tal como
lo ha hecho en el corazón de Sus
hijos.
Entonces ¿qué significa imagen
en relación al creador Dios que es
Espíritu? La palabra Hebrea tzelem
se relaciona a Su naturaleza, no a
Su forma. El hombre fue creado en
la naturaleza de Dios con el propósito de reflejar aquí en la tierra
lo que el creador es en el cielo. Lo
qué Dios creó en la humanidad
puede originalmente encontrarse
en Él mismo, incluyendo el poder
de razonar, de escoger, de mandar, y aun crear. Con el tiempo
suficiente, son pocas las cosas que
el hombre no pueda hacer, entre
ellas está la vida misma.
Hasta la capacidad natural del

hombre de tener logros refleja la
naturaleza santa de Dios. Aunque
estropeados por el pecado, nosotros todavía retenemos suficiente de la imagen de Dios como
para sentirnos culpables cuando
infringimos lo mejor de nuestra
naturaleza. Ese sistema de auto-advertencia dentro de nosotros nos
advierte cuando hemos actuado
contrario a la imagen de Dios. Un
verdadero hijo de Dios reflejará
la imagen (naturaleza) de Dios en
todo lo que haga. Esto no significa
que seamos perfectos, sino que los
actos de remordimiento, arrepentimiento, y restitución por nuestros
errores, testifica del evangelio que
nosotros creemos, y ofrece mayor
evidencia de que la imagen de
Dios en nosotros está siendo recreada.
Nuestra meta es heredar la vida
eterna, y la vida está en la sangre.
Por la sangre de Cristo, podemos
ser herederos de la corona de la
vida, y coherederos con el Hijo
de Dios en un hogar eterno con
Aquel que nos creó a Su imagen y
semejanza. El propósito de nuestra creación es que “la sangre de
Dios” nos purificará y nos capacita para vivir en la presencia del
Santísimo Dios, nuestro Creador,
para siempre.
El Pastor Jerry Morgan y su esposa, Shari, se mudaron recientemente de Tulsa, OK, a Eureka, SD.

Señor Jesús —
aplaca el polvo, calma las tormentas,
apacigua el temblor.
Muestra el camino, calma los corazones,
suaviza el temblor.
Vierte Tu paz
en corazones inquietos;
da visión nueva
para nuevos comienzos.
Sally Jadlow
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CoG7 en Acción

Que hay de
Nuevo con . . .
Publicaciones
• Copias disponibles del
folleto de la revisión de
las “Declaraciones de Fe”;
póngase en contacto con la
Imprenta del Abogado de la
Biblia para hacer su orden

Sistema de Capacitación
de Ministerios
• Las aulas regionales
reanudan en el 2007; visite
www.mts.cog7.org

Academia Spring Vale
• Vacantes para el segundo
semestre; llame al 989725-2391

Cuerpo de Directores de
la C. G. y Dirigentes de
Ministerios
• Reunión anual en Denver,
CO, enero 14-16

FJC Nacional
• Alcance Juvenil ahora en el
Abogado de la Biblia (vea
las páginas 15-18)

Ministerios
de la

CG

ESPADA Compartiendo la Palabra y Ofreciendo una Diferencia

Real (siglas en ingles)

Christy Lang, Directora
¿Es usted un adulto joven entre los 18-35 años
de edad, soltero o casado? Entonces hay un lugar
para usted en la Iglesia: ESPADA (SWORD).
No tiene que buscar muy lejos para encontrar
adultos jóvenes sirviendo — en congregaciones locales, en distritos, y por toda la nación. La mayoría
de los participantes en la Capacitación Misionera
Pionera son de ESPADA, como lo son los equipos de LUCES y el equipo
de la Red de la CoG7. Las ofrendas los apoyan por medio de proveer
retiros de ESPADA, programas de la Conferencia General, y proyectos de
servicio.
Visite nuestro sitio en la Red (http://sword.cog7.org) para más información sobre cómo puede integrarse en ESPADA o cómo puede ayudar a los
jóvenes adultos a permanecer fieles y activos.
e-boletín de ESPADA
Manténgase informado de los programas de ESPADA inscribiéndose
para recibir el e-boletín. Es fácil, solo entre a www.cog7.org, seleccione el
menú Discussion, seleccione “Mailing Lists” del sub-menú, entonces escoja la lista “SwordALL.”
¿Tiene algún suceso que le gustaría ver publicado en el e-boletín? Es
fácil también. Envíe un e-mail a sword-news@cog7.org.
Representante Distrital
Únase a nosotros para dar la bienvenida a Asaf Menjivar como representante distrital de ESPADA para Canadá Occidental.
Si vive en el Distrito de Canadá Oriental o Nordestal (EEUU) y está
interesado en servir como representante distrital para ESPADA, llame a su
superintendente o miembro de la mesa directiva.
Convención 2007
Esté seguro de visitar el sitio de ESPADA en la Red en los siguientes
meses. Es allí donde usted encontrará información sobre el programa de
ESPADA en la convención 2007 en Overland Park, Kansas, tan pronto esté
disponible. ¿Cualquier ideas que le gustaría ver en el programa? Envíelas a
sword@cog7.org.
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Nueve Bautizados

Súper Sábado en NYC: “Viviendo
en la Zona Cero”
Unos quinientos hermanos desafiaron el viento y la
lluvia al viajar desde Boston y Filadelfia para asistir al
segundo Súper Sábado anual de la Ciudad de Nueva
York (NYC), el 28 de octubre. La hermana Leila Henry,
representante del área, dio la bienvenida a todos, para
después presidir un tiempo de apreciación por los ministros. Con Filipenses como lectura bíblica, el anciano
Whaid Rose habló de cómo la gente fue transformada
por los ataques del 9-11. Después llamó a la Iglesia
a cambiar — para emular a Pablo y tener una nueva
perspectiva de la muerte y morir, un nuevo enfoque
en otros, una nueva pasión de Cristo como el que controla todo, y una fe renovada que no teme a nada. En

Los ángeles se regocijaron con la Iglesia
Comunitaria de Brooklyn el 30 de septiembre cuando
nueve almas fueron bautizadas por el pastor Stanford
Lewis, asistido por el diácono Deacon Vassell. El único
adulto fue Novlene Johnson, quien se aferró contra
viento y marea, a seguir al Señor en el bautismo. Ella
pidió a los hermanos que la levantaran y la pusieran en
el agua, ¡aunque se desmayará en el proceso!
Un adolescente se comprometió al Señor, a pesar
del desánimo de su familia y amigos. Los otras fueron
pre- adolescentes. El pastor Lewis remarcó que aunque
algunos dicen que los niños son demasiado joven
para bautizarse, no obstante, el diablo los recluta para
vender drogas, matar, y robar; nosotros los reclutamos
para el reino de Dios. La hermana Marcia Payton comentó, “Al oír testimonios de la mayoría de jóvenes,
no sentí ninguna incertidumbre en mi mente sobre su
edad. Ellos tienen el conocimiento del bien y el mal, y
saben que Cristo es el único camino.”

t

¡Saludos del equipo LUCES en Stanberry, MO! Nuestra
sesión invernal comienza el 8 de enero. Las solicitudes
de ingreso para la sesión de primavera-verano se vencen
el 10 de marzo. Para más información, noticias, fotos,
o solicitudes, llámenos al 660-783-9544 ó visítenos en
http://lites.cog7.org.

t
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el servicio vespertino el anciano Bill Hicks compartió
diapositivas y un video sobre el trabajo misionero de
la Iglesia alrededor del mundo.
La adoración fue conducida por el equipo de adoración de las iglesias de la avenida Corona y Morris.
Ray Bobcombe moderó una discusión de panel sobre cómo vivir en un mundo donde el terrorismo es
una realidad. El panel consistió de los pastores Greg
Crayton (Avenida Morris), Nauldy Henry (Filadelfia),
Allen Crawford (Boston), y Victor Méndez (Passaic).
Gracias al comité planificador, a todos los contribuyentes, y a todos los que asistieron para hacer del día, un
tiempo útil de adoración, confraternidad, y aprendizaje.

CoG7

Calendario

Dedicación en Springfield, MO
Hermanos de Arkansas, Kansas, Oklahoma, y
Missouri, vinieron a ayudar a la iglesia de Springfield
en la dedicación de sus nuevas instalaciones el sábado
4 de noviembre. El editor del AB Calvin Burrell expuso
el sermón de dedicación. Los pastores James Taylor,
Andy Hassen y muchos otros, compartieron cantos y
testimonios de las bendiciones de Dios en este proyecto de dos años, el cual al presente, está casi pagado.
El templo previo, al frente del edificio (izquierda, en la
foto), será usado para aulas y salón de confraternidad.
La iglesia de Springfield disfruta de la asistencia de una
sección amplia del sur de Missouri.

‘Hablemos de Dios’
Para el primer trimestre del 2007, las lecciones de
la Escuela Sabática producidas por la Imprenta del
Abogado de la Biblia, se enfocará en la naturaleza y
atributos de Dios. Únase a este grupo de estudio y discusión en la CoG7 cerca a usted.

Iniciativa Anual de Oración
Las fechas 20 de enero al 19 de febrero se han
designado para orar unidos en el tema de “Oración:
Logrando lo mejor del viaje.” Las guías de oración
para este mes se distribuirán en las iglesia locales.

Corrección
La fecha de abril 2 se publicó erróneamente como
la fecha de la Santa Cena en folletos recientes de la
Imprenta del Abogado de la Biblia. La fecha correcta
para la Santa Cena en el 2007 es el domingo por la
tarde del 1º de abril.
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Enero 8 — SVA empieza el segundo semestre; 989725-2391
Enero 8 — LITES empieza el segundo término; 660783-9544
Enero 14-16 — reunión Anual de planificación de la
C.G. en Denver
Febrero 18-19 — se reúne el comité de licencias y credenciales del CMNA
Febrero 25 — Conferencia de Liderazgo en Lanham,
MD; contacte a Richard.Wiedenheft@cog7.org
ó llame al 570-378-2786; personas de habla hispana, llamen a Antonio Vega al 301-429-5100 ó
350-5754
Marzo 9-11 — Retiro varonil del distrito Sureste en
Alva, FL; 252-753-5898; jeff.endecott@cog7.org
Marzo 17 — Súper Sábado del Noroeste Pacifico,
Jefferson, OR; 503-769-6636
Marzo 23-25 — fin de semana de ex-alumnos en la
Academia Spring Vale, Owosso, MI; 989-7252391
Marzo 31 — Súper Sábado del Sureste en la área central del Norte de Carolina; Anciano Bill Hicks,
expositor; 252-753-5898; jeff.endecott@cog7.org
Abril 1 — Servicio Anual de Santa Cena en todas las
iglesias
Abril 15 — Conferencia de Liderazgo en New York
City; contacte a Richard.Wiedenheft@cog7.org
ó llame al 570-378-2786 ó Leila Henry al 516546-2224; personas de habla hispana, llamen a
Víctor Méndez al 203-449-7419
Abril 7-8 — Convocación juvenil del Distrito Suroeste
en Conroe, TX; jrande@houston.rr.com
Abril 18-21 (sugerido) — Semana Nacional de la juventud/encerramiento de ayuno; 541-995-8678;
nfyc@cog7.org
Mayo 6 — Conferencia de Liderazgo en Owosso, MI;
contacte a Richard.Wiedenheft@cog7.org ó llame
al 570-378-2786, ó Max Morrow al 989-7252251
Mayo 25-27 — Fin de semana de graduación en la
Academia Spring Vale, Owosso, MI
Junio 6-10 — MTS Sesión de Verano en la Costa
éste, Wernersville, PA; contacte a Richard.
Wiedenheft@cog7.org ó llame al 570-378-2786
Junio 10-16 — Campo Familiar Dover cerca de
Kingfisher, OK
Julio 2-7 — Convención de la Conferencia General,
Overland Park, KS
Julio 7-11 — Congreso Ministerial Internacional,
Overland Park, KS

Mary Ling, Directora
Las más de 170 mujeres que asistieron al primer retiro nacional en Springfield, Missouri, el pasado Abril,
gozaron de un tiempo maravilloso compartiendo fraternidad, diversión, y fe. A nuestras representantes les
gustarían oír sus sugerencias para retiros futuros.
La directiva de NAWM, consistiendo de representantes de cada distrito, se reunió en Niagara, Ontario,
los días 26-29 de octubre, para hacer planes. Grace
Sánchez, quien había servido al Distrito Central desde hace años, renunció y fue reemplazada por Cleta
Endecott de Marion, Iowa.
El 3 de marzo (o cualquier otro sábado en Marzo)
ha sido designado como Día de la Femenil. Se pide
que las mujeres planeen y participen en el servicio de
cada congregación sobre el tema “La Mujer Facultada
por El Espíritu.” Las ofrendas pueden designarse para
NAWM y un informe de actividades enviado para posible publicación.
El tema para el almuerzo femenil en la convención
de la C.G en Overland Park, será “Compartiendo el
viaje.” Se invita a las mujeres a donar artículos o a
ofrecer tiempo voluntario para el bazar en la convención.
La Guía de los Ministerios Femeniles está a la venta
en Inglés y en Español a $12c/u (incluye envío). Los
pedidos deberán hacerse a las oficinas de la C.G. en
Denver.

De izquierda a derecha : Cleta Endecott (Central), Pam
Brown (Sureste), Sylvia Corral (Costa Oeste), Mary Ling
(Noreste), Romula Bergmann (Suroeste), y Marjorie
McLaughlin (Canadá Oriental). No estuvo presente: Sandra
Shapitka (Canadá Occidental).

Las Misiones Médicas
Necesitan su Ayuda

En el próximo viaje de Misiones Médicas, intentamos enviar un grupo de profesionales de salud
pública (doctores, enfermeros, técnicos, y otros)
a Guatemala, los días 2-10 de abril. Esto requiere
planificación y financiamiento. En este momento,
los fondos están bajos.
Las primeras dos misiones tuvieron éxito, y queremos continuar el buen trabajo. Muchas mujeres
han preguntado como pueden ellas ayudar en
misiones. Ahora es cuando se puede responder
a este desesperante llamado en forma financiera
y oraciones. Envíe sus contribuciones destinados
para Misiones Médicas a:
North American Women’s Ministries
Church of God (Seventh Day)
P.O. Box 33677, Denver, CO 80233
También necesitamos profesionales voluntarios
de salud para este viaje. Pida su solicitud de la dirección arriba o a:
Mary Ling, Director
P.O. Box 301, Amherst, OH 44001
maryling@comcast.net

Resumen de los Ministerios de NAWM

Seekers (buscadores), un programa para pequeños
entre los 9-12 años
Afterglow, un boletín mensual de interés para personas de la tercera edad
Misiones, ayudando a ministerios en otros países, incluyendo Misiones Médicas (vea arriba)
Fondo Memorial del Siervo Fiel, proveyendo becas
para hombres que estudian para el pastorado;
pida una solicitud
Retiros: Contacte a su representante de distrito para
ayuda
Contacte por correo electrónico a su
representante de la NAWM
Cleta Endecott fwebdecitt@wmconnect.com
Pam Brown sbrown4234@bellsouth.net
Sylvia Corral Sylral869@aol.com
Mary Ling maryling@comcast.net
Romula Bergmann prayerandpraisecog7@hotmail.com
Marjorie McLaughlin Precious25@sympatico.ca
Sandra Shapitka Sandra@safewebhost.net
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Ministerios Femeniles
de Norteamérica

Recorrido Internacional
Norteamérica
La obra en Norteamérica está
designada correctamente como la
Zona 1 debido a que este continente es la cuna del movimiento
moderno de la Iglesia de Dios guardadora del sábado. Esta comenzó a
mediados del 1800 con un puñado
de hermanos en Michigan y ha
crecido desde entonces en una
conferencia de más de 215 congregaciones y misiones.
¿Nuestra misión de iglesia? Proclamar el evangelio de
Jesucristo, introducir otros al Señor,
enseñarles a obedecer Su Palabra,
y nutrir crecimiento espiritual en
todos los creyentes. ¿Nuestro propósito como conferencia? Proveer
entrenamiento, servicios, recursos,
y materiales para ayudar a las
congregaciones y miembros a que
lleven a cabo su misión.
Para apoyar su ministerio y sus
necesidades administrativas, la
Conferencia General mantiene
oficinas modestas en Broomfield,
Colorado. El trabajo se divide
en distritos: cinco en los Estados
Unidos y dos en Canadá. Se
patrocinan seis ministerios oficiales: misiones, juventud, jóvenes
adultos, mujeres, ministerios de
capacitación, y publicaciones. Los
distritos son administrados por superintendentes quienes supervisan
y coordinan las congregaciones.
Conducidos por directores, los ministerios buscan equipar a la Iglesia
para un mayor y más efectivo servicio en nuestras comunidades y
para alcanzar al mundo mediante
Misiones en el Extranjero.
En convenciones bienales, los
miembros tienen el privilegio de
participar en los negocios de la
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Iglesia, incluyendo la elección del
cuerpo ejecutivo de directores
— doce hombres que sirven como
el cuerpo gobernante de la iglesia
cuando la Conferencia no está
en sesión. El cuerpo de directores
nombra un presidente, quien es responsable de la administración diaria del trabajo y el liderazgo a largo
plazo. La doctrina, documentación
ministerial, y éticas, son manejadas por el Concilio Ministerial de
Norteamérica, compuesto de ministros con licencia y credenciales.
La expansión de nuestras misiones trabaja para incluir los departamentos de Misiones Domésticas
y Plantar iglesias; el éxito de la
Capacitación misionera Pionera
y Misiones Médicas, y la benevolencia de nuestra gente mediante
su apoyo de Asistencia en Casos
de Desastres, son bendiciones
que agradecemos enormemente.
El número de congregaciones
Hispanas ha aumentado. El Sistema
de Capacitación de Ministerios está
llevando entrenamiento a la gente
mediante sus más de veinte aulas.
El departamento de publicaciones
toca al mundo mediante la literatu-

ra gratuita. El Alcance Juvenil (Youth
Reach) en esta revista (pp. 15-18),
realza un compromiso a nuestros
jóvenes. Y mediante ESPADA y el
Ministerio Femenil, nuestra gente
está desarrollándose como discípulos de Cristo.
Otros esfuerzos patrocinados
por la Conferencia incluyen ministerios para hombres; descubriendo,
comunicando, e implementando la
visión de Dios para las congregaciones locales; y el Foro Isacar, mediante el cual nuestra visión de una
iglesia vibrante del siglo veintiuno
continúa formándose. Los foros de
Información y Educación Cristiana
que se reunieron en Denver el otoño pasado, son buenos ejemplos
de la visión en curso. Usted puede
visitar el sitio de la C.G. en la Red
(www.cog7.org) para más información.
El tema de nuestra próxima
convención es “Celebre el Viaje”
(vea la portada posterior). Ese viaje
incluye el crecimiento de este movimiento que comenzó con un puñado de personas fieles hace 150
años y ha crecido a una iglesia global de más de 200,000 miembros.
Entonces, desde nuestra oficina
central en Colorado, la Conferencia
General de los Estados Unidos y
Canadá envía un caluroso saludo
a nuestras conferencias hermanas
y misiones de iglesias alrededor
del mundo. Con gozo, damos la
bienvenida a nuestros delegados
de todas las zonas mundiales al
Congreso Ministerial Internacional
en Overland Park, Kansas, los días
7-11 de julio. Y alegremente extendemos nuestros saludos de paz y
amor en Jesucristo a todos nuestros
hermanos en cada país donde esta
revista se lee.

Ultima Palabra

Celebre el Viaje

M

uchos de ustedes han vivido lo suficiente como para recordar la revista de la
Conferencia de los tiempos de antaño, The
Harvest Field Messenger (en inglés). Recientemente
encontré una edición informativa especial publicada
en 1959.
La portada muestra una foto de la sede sobre la
Calle Cook cerca del centro de la ciudad de Denver.
Los departamentos, entonces conocidos como agencias, y más recientemente como ministerios, consistían de Educación Cristiana, Misiones Extranjeras,
Misiones Domésticas, Publicaciones, Ministerios,
Escuela Sabática, y Jóvenes. Había noticias sobre la visión, la fe y la acción realzadas por el cuerpo administrativo durante su reunión de ese año. Por petición del
Grupo Laico de Investigación, se nombró un comité
para explorar formas en la cuales la estructura orgánica de la Iglesia pudiese mejorarse.
El artículo mayor de noticias en este ejemplar del
Mensajero se publicó bajo el título: “¡Fuera con las
Etiquetas de Precio! La Iglesia de Dios (Séptimo Día)
se Lanza al Futuro por Fe.” El articulo explicaba que
después de más de cien años de operaciones, la
Iglesia abandonaba la idea de vender folletos para
ponerlos a disposición gratuita a quien los pidiera
— mundialmente. Y, a propósito, ¡el costo de timbres
de primera clase costaba tres centavos!
Al ver esta revista tuve, no sólo, un vistazo de los
primeros días de nuestra iglesia, sino también un
recordatorio oportuno del largo viaje de este movimiento. Fue en 1858 que Gilbert Cranmer comenzó
su trabajo independiente en Michigan, dando nacimiento a lo que es ahora conocido como la Iglesia
de Dios (Séptimo Día). Desde entonces, ha sido una
iglesia con un recorrido en la historia, con cambios organizativos, y con un desarrollo teológico y doctrinal.
Al ver hacia el 150 aniversario (2008), es justo que
celebramos el viaje
Se está programando una celebración para el 2-7
de julio en el Hotel Sheraton y Centro de Convención,
en Overland Park, Kansas, y usted está cordialmente
invitado. La ocasión es, la convención bienal de nuestra iglesia adecuadamente titulada “Celebre el Viaje.”

Allí celebraremos el viaje
de nuestra iglesia, nuestros
viajes individuales, el viaje
de salvación, y los viajes de
nuestra nación y nuestro
mundo. Día familiar, sesiones plenarias, seminarios,
actividades y sucesos especiales para todas las edades, servicios matutinos y vespertinos con algunos de
nuestros mejores expositores, y confraternidad (al estilo familiar), son algunos aspectos de esta convención
que usted no querrá perderse.
El servicio matutino del sábado realzará el viaje
de nuestro trabajo alrededor del mundo al darle la
bienvenida a los delegados del Congreso Ministerial
Internacional con un desfile de naciones, ceremonia
de banderas, y un mensaje del Presidente del CMI
Ramón Ruiz Garza. Originalmente programado para
Brasil y después en México, el congreso está planeado ahora para Overland Park y continuará unos días
después de la convención. Recibir a los delegados
extranjeros es un aspecto normal de las convenciones
bienales. Sin embargo, anticipamos un contingente
más grande de delegados este vez debido a los planes
para patrocinar el CMI. Venga, conozca y comparta
su tiempo con lideres de nuestra iglesia alrededor del
mundo.
Revisar nuestra historia promueve el agradecimiento por la fidelidad de Dios. Nos ayuda a valorar el
sacrificio y el compromiso de generaciones anteriores
sin el cual este movimiento no existiría. Nuestra historia nos da un sentido de identidad y llamado. Pero
es el presente, no el pasado, lo que nos da ministerio.
Así que tenga por seguro que habrá más que reflexión
nostálgica en esta convención. Celebraremos, no sólo
las realizaciones y bendiciones del pasado, sino también nuestras oportunidades presentes. Hasta celebraremos posibilidades futuras según avanzamos por fe.
Anticipo con interés verle a usted allí.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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C elebre
el V iaje
Convención de la Conferencia General
Hotel Sheraton y Centro de Convención
Overland Park, Kansas
Julio 2-7 de 2007
Centralmente localizado, el área de Kansas City ofrece atracciones para
ambos miembros de la iglesia y turistas. El sábado 7, recibiremos hermanos
de alrededor del mundo en un Desfile de Naciones y el Congreso Ministerial
Internacional, celebrando la CoG7 en esta generación.
Para inscribirse para la convención en computadora,
visite http://home.cog7.org/
Para reservar un cuarto en el hotel, llame al 800-262-7275
(pregunte por Heather Gambrell)
Bible Advocate
(USPS 054-160)
P.O. Box 33677
Denver, CO 80233-0677
USA
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