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Primera Palabra

Caminando en
Gracia y Fe

E

l primer AB del 2007 inició el largo viaje
de un año con una investigación Bíblica
tocante a Génesis 1-11. En tan sólo una
edición, caminamos más de dos mil años de
historia pre-humana que cubre la creación, el diluvio de Noé, y otros eventos sobresalientes de
esta grandiosa sección de la Escritura.
En este ejemplar continuamos nuestra marcha a través de Génesis
12-50 hasta principios del Éxodo. Aquí el panorama es mayormente de
hombres conocidos como patriarcas, sus esposas, y sus familias. Esta vez
cubriremos más de cincuenta capítulos de la Biblia, comparados con sólo
once en nuestra primera exposición. La historia que ahora usted tiene en
sus manos abarca un trecho de menos de quinientos años, comparados
con miles del ejemplar previo.
Recobrando la velocidad en la Ruta 66 (o sea el número de libros encontrados en una Biblia), no nos precipitemos demasiado para ver el panorama del texto, para oler las plantas agrias a lo largo del camino, o para
admirar algunos insectos raros en dicho camino. Todo se encuentra allí
desde la “A” hasta la “Z.”
Por hoy, ‘A’ es para Abraham, y Abraham es para la fe. Los artículos de
marzo explican y aplican lo que la Biblia continuamente aplaude: la confianza de nuestro padre Abraham. Jason Overman relaciona la fe con la
vida; Jerry McClenagan nos insta a ponerla a prueba; Sonya López afronta
un problema sobrio de fe; y Richard Wiedenheft nos muestra el panorama
completo. En nuestra marcha con Dios, la fe viene primero, y Abraham es
el hombre de fe de la Escritura.
Abraham nos lleva a Isaac, por supuesto, Isaac nos lleva a Jacob, y
éste a José y sus hermanos en Egipto. Eventualmente esto nos conduce
a Moisés, quien fue usado por Dios para liberar a los hijos de Israel del
cautiverio egipcio y llevarlos al pie de monte Sinaí en su trayectoria a la
Tierra Prometida. Esta salida de Egipto es el punto central del Antiguo
Testamento.
El concepto central del Antiguo Testamento, si es que no de toda la
Biblia, es el pacto. Dios estableció Sus pactos con Adán, con Noé, y con
Abraham más de una vez. Su multifacético acuerdo con los hombres de
fe se cumplió por primera vez cuando Moisés condujo la familia física de
Abraham, Israel, fuera de Egipto bajo el antiguo pacto. Su cumplimiento
mayor vino cuando Cristo murió y resucitó para guiar a la familia espiritual
de Abraham — gentes de fe de toda nación — de su pecado a Su reino de
justicia mediante el nuevo pacto.
A todos los lectores, les recomendamos el estudio del “pacto” — un
tema Bíblico de muchísima importancia. Es un vehículo que nos puede
mantener en el viaje a lo largo de la Ruta 66 con un buen entendimiento
y gracia.
— Calvin Burrell
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Padre
Abraham
Lecciones sobre cómo trabaja la fe.
por Jason Overman
Shadow Play © Doris Wong | Dreamstime.com

¿A

lguna vez ha cantado
usted el estribillo, “Padre
Abraham”?
Mientras que la mayoría de los
cantos exigen un poco más que
el simple movimiento de nuestros
labios, el estribillo “Padre Abraham” requiere nuestras mentes,
bocas, brazos, piernas, manos, y
pies, en plena coordinación con a
la música.
El “Padre Abraham” es una
parábola para nuestro tiempo.
Esta hace una pregunta, ¿cuál es la
naturaleza de esta fe que hace de
Abraham ser “el padre de todos
nosotros” (Romanos 4:16)? ¿Es la
fe un cántico que surge de lo más
profundo de nuestro ser, y que anima el cuerpo, el alma, y el espíritu?
¿O es la fe una canción hueca que
se canta sentado y pasivamente?
Mientras que el libro de Santiago sostiene que la fe justificadora
de Abraham fue una fe activa
(2:20), los Cristianos modernos
son, con frecuencia, más influidos
por Pablo, quien pareciera decir
simplemente lo contrario: La fe
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

que justificó a Abraham consiste
en, “cree en aquel que justifica
al impío, su fe le es contada por
justicia . . .” (Romanos 4:5). Ambos
apóstoles apelan a Abraham; ambos citan Génesis 15:6. ¿Son sus
conclusiones contradictorias?
Debido a una mala interpretación de los escritos de Pablo,
muchos Cristianos creen que la fe
y las obras se oponen diametralmente. Si nosotros oímos la palabra obras en una conversación,
casi siempre será en un término de
burla.
Existe mucha confusión respecto a la relación entre la fe y las
obras. Todos nosotros probablemente nos hemos rascado la cabeza, pensando en cómo encontrarle
sentido. ¿Cómo funciona la fe?

La fe del Antiguo Testamento
En vista de que los escritores
del Nuevo Testamento se deleitan
en apelar a la fe de Abraham,
regresemos entonces a la historia
de este hombre para ver cómo fun-

ciona ésta allí y en otras partes del
Antiguo Testamento.
En Reverberaciones de Fe,
Walter Brueggemann explica cómo
funciona la fe dentro del contexto
más amplio de pacto. Él designa
al pacto como “La construcción
central teológica del Antiguo Testamento. . . una relación apasionada
e interactiva entre YHWH y Su
pueblo.”1 En vista de que el pacto
tiene su raíz y se sostiene en el
amor compartido por dos participantes comprometidos, entonces
la fidelidad es crucial al pacto.
Brueggemann señala que una
de las palabras Hebreas usadas
para denotar la fidelidad de pacto
es ‘emeth, o fidelidad, la palabra
que está detrás de los términos
creyó en Génesis 15:6, y fe en
Habacuc 2:4: “el justo por su fe
vivirá.”
Brueggemann también dice que
así como en cualquier matrimonio, la “Fe” requiere compromiso
atento en una relación promisoria.
. . . Se espera que Israel también
conozca y honre sus compromisos del pacto. . . .”2 Con atención
firme puesta en el pacto, “Sólo
raras veces el Antiguo Testamento
sugiere que la ‘fe’ es un compuesto de enseñanzas que Israel debe
“creer.”’3 Es más “confianza en”,
que “asentimiento a.” Pero esta
“confianza no debe entenderse primariamente en términos emotivos.
La confianza es una práctica que
requiere obediencia. . . .”4
Esta descripción de fe, como
una obediencia dentro de una
relación de pacto divino, es precisamente la historia de Abraham.
Esta comienza con la iniciativa
de la gracia de Dios. Las primeras
palabras “Ahora Jehová” (Génesis
12:1a), son simples y sugestivas: Es
nuestro Dios quien actúa; es nuestro Dios quien busca y encuentra.
Esta es la obra de Dios en marcha.
Que Dios toma la iniciativa en
crear y mantener las relaciones

de pacto, se acentúa en las cinco
promesas “Yo haré” que siguen.
Dios hará lo que Abraham nunca
soñó pedir, mucho menos hacer. El
le conferirá tierra, nación, nombre,
y bendición para él y para otros
(vv. 1-3). Aquí, Dios ofrece a los
perdidos y las estériles un futuro
que sobrepasan los límites de vida
como ellos la conocen.
Este llamado también viene con
un mandato: salir y abandonar su
status quo (v.1b). Así como la promesa, el mandato es un aspecto
integral en la vida del pacto. Necesario fue nominar mandamientos a
causa del compromiso del pacto.
Es una dinámica de amor en la relación que mueve y dirige a Abram
en su viaje desde el pasado hasta
la promesa.
¿Cuál fue la respuesta de Abraham hacia la iniciativa de gracia,
promesa, y mandato de Dios? El
salió tal como Dios le dijo (v. 4a).
Hasta aquí no podemos distinguir
entre la confianza y la obediencia.
Estas son simplemente dos estrofas del mismo himno. La fidelidad
expone a ambas estrofas: mente y
cuerpo, creencia y trabajo, confianza y obediencia. Separarlas es
mal entenderlas.

La fe imperfecta
En la medida en que su relación
con Dios avanza en el tiempo,
Abraham se dispone a confiar y a
obedecer las extraordinarias demandas de su Dios. Cuando Abraham visualiza a su sierva como su
heredera eventual, Dios le informa
que él y su esposa, Sara, tendrán
su propio bebé. Ancianos y ella
estéril, Abraham dice, “está bien”
(Génesis 15). Cuando Dios le pide
sacrificar este mismo milagro llamado Isaac, nuevamente Abraham
dice, “está bien” (Génesis 22). Esta
es fidelidad.
Pero la fe de Abraham no es
perfecta. Él duda la manera en

que Dios trabaja, y trata de hacer
las cosas por sí mismo. Él miente
acerca de Sara a los Egipcios (Génesis 12). Tiene un hijo con Agar,
esperando así el cumplimiento
de la promesa (Génesis 16). Estos
defectuosos sucesos de fe que
nosotros llamamos Ismaeles, y su
presencia en una vida ejemplar,
revelan que el arrepentimiento
(nuestro deseo de permanecer en
el pacto) y el perdón (el deseo de
Dios de conservar el pacto), son
siempre obras cardinales de fe del
pacto.
Debido a que la fe es una característica de ambos participantes
del pacto, las obras y la fidelidad
frecuentemente son atribuidas a
Dios. Cuando hay alabanza en
Israel por la fidelidad, este canto
no es por motivo de ellos, sino por
Dios (Lamentaciones 3:23), ya que
las obras de fe de Dios son infinitamente más reales y confiables que
las de ellos.
Similarmente, los Salmos
mencionan las obras decenas de
veces, muchas, en celebración a
las “maravillosas obras” de Dios
(40:5). Vivir en relación al pacto
con un Dios fiel y activo, es como
anticipar humildemente que Sus
grandes maravillas de fidelidad serán reveladas en ellos (90:16, 17).

La Fe del Nuevo Testamento
Así es como funciona la fe en
el Antiguo Testamento, pero ¿qué
hay del Nuevo Testamento? ¿Existe

continuidad?
Cuando el capítulo de fe, Hebreos 11, ensalza esta virtud, éste
habla mayormente de fidelidad.
Por la fe Abel ofreció, Noé construyó, Abraham salió, Jacob bendijo,
Moisés rehusó, y Rahab recibió.
Simplemente, la creencia y el
comportamiento son inseparables.
Además, se nos insta a recordar
cómo esta fe se relaciona con la
fidelidad de Dios: “Por la fe también la misma Sara, siendo estéril,
recibió fuerza para concebir . . .
porque creyó que era fiel quien lo
había prometido” (v. 11). Hebreos
transmite hermosamente los virtuosos escritos de la fe bíblica.
Pablo también mezcla la fe con
las obras, y aun fusiona las dos
en la misma frase: “obras y fe” (1ª
Tesalonicenses 1:3; 2ª Tesalonicenses 1:11); la fe que obra por el
amor (Gálatas 5:6). Cuando Pablo
advierte de aquellos que profesan
conocer a Dios, pero con los hechos Lo niegan (Tito 1:16), suena
más como Santiago.
Estas referencias positivas a
las obras, indican que Pablo no
piensa de ellas como un problema
teológico. Él constantemente invita
a sus congregaciones a practicar
las buenas obras (2ª Corintios 9:8;
Efesios 2:10; Colosenses 1:10);
y en el típico estilo Judío, él cree
que en el juicio final, Dios “pagará a cada cual según sus obras”
(Romanos 2:6, ASV; Salmo 62:12;
Proverbios 24:12; Mateo 16:27; 1ª
Pedro 1:17).

E

l arrepentimiento (nuestro deseo de permanecer en el pacto) y el perdón (el deseo de Dios de conservar el pacto), son siempre obras cardinales de fe del pacto.
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bediencia confiable es la naturaleza
misma de una fe genuina que sostiene
la característica definida de la comunidad
de pacto de Dios.
El entendimiento de Pablo
referente a fe concuerda con el
concepto Hebreo de fidelidad. Podemos ver mejor esto en Romanos
donde Pablo hace un paréntesis
de toda la carta haciendo referencias a la “obediencia a la fe” (1:5;
16:26). Obediencia confiable es
la naturaleza misma de una fe genuina que sostiene la característica
definida de la comunidad de pacto
de Dios.
En su libro La Fe de Jesucristo,
Richard B. Hays explica que . . .
“nuestra estricta distinción entre la
‘fe’ y la ‘fidelidad’ no es aplicable
a la palabra Griega [pistis, fe], la
cual contiene ambas ideas.”5 Pablo
ilustra esto al usar ambas ideas en
el mismo verso (“de modo que
los de la fe son bendecidos con el
creyente Abraham,” Gálatas 3:9,
KJV), o cuando emplea un lenguaje activo al encomendar la fe a sus
lectores (“siguen las pisadas” de la
fe de Abraham, Romanos 4:12), o
cuando usa creencia y obediencia
como si fueran intercambiables
(Romanos 10:16; 11:30; compare
Hechos 6:7; Hebreos 3:8-19).
Pero nuevamente, la fe es
parte de una larga historia de los
hechos de pacto de Dios. Puesto
que ninguna carne es justa ante
los ojos de Dios (Salmo 143:2;
Romanos 3:20), Pablo, así como
David, ven más allá del fracaso
humano universal a la fidelidad
de pacto de Dios y lo encuentran
totalmente revelado en “la fe de
Jesucristo.” En la fidelidad de Jesús,
la infidelidad humana es sostenida
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

y vencida, y la salvación surge para
todos los que creen (Romanos 3:326; Gálatas 3:22, KJV). Aquí está
nuestro “fiel Sumo Sacerdote” en
acción (Hebreos 2:17).
En Su muerte sacrificante,
Jesús media tanto la fidelidad del
perfecto amor de Su Padre hacia el
hombre, como la fidelidad y amor
parcial del hombre hacia Dios
(Romanos 5:8, 15). En Cristo, la
fidelidad del pacto se perfecciona,
y en Él, nosotros venimos a ser
participantes fieles (19:6). En total,
nuestra fe es contingente en la de
Él (2:17; 10:17).
En Efesios 2:8-10 y Tito 3:5-8
Pablo ofrece fórmulas clásicas de
esta orden de pacto de fe. La obra
de gracia y misericordia de Dios
en Cristo, es la base de la salvación, no las obras humanas. Es el
“regalo de Dios” del cual fluye la
única respuesta verdadera: la fe.
Pero esta fe, se mueve naturalmente como una fe que obra. Efesios
2:10 dice que nosotros somos
“creados en Cristo Jesús para buenas obras.” Deberíamos pues tener
cuidado de practicarlas (Tito 3:8).
La fe reconoce que, el Dios que
obró en Cristo, está ahora obrando
en nosotros “luchando según la
potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí” (Colosenses
1:29). Así es como funciona la fe
del pacto.
Ahora podemos entender la
objeción ocasional de Pablo a “las
obras de la ley.” Es sólo en la medida en que este orden de pacto se
deforma mediante la jactancia (Ro-

manos 3:27--4:2; Gálatas 6:13, 14),
que Pablo siente la necesidad de
atacar las obras. Cualquier creencia que haga a Dios deudor ante
los hombres; cualquier orgullo en
esfuerzos humanos como la causa,
más que el resultado de la salvación; o cualquier confianza falsa
en obras obsoletas (circuncisión,
templo) que socave la centralidad
de la nueva obra de Dios (Cristo),
debe rehusarse totalmente. Santiago y Pablo concuerdan en que la
fe obra, pero Pablo nos advierte de
cómo es que la fe no trabaja — las
desviaciones peligrosas.

Canción de fe
Igual que el “Padre Abraham,”
nosotros no podemos olvidar que
nuestro cántico de fe tiene su dependencia total en Dios. Nosotros
no somos los autores de esta melodía; el Dios que se dio a conocer
en Cristo, escribió la melodía y la
cantó primero. Es sólo por la gracia
que encontramos — para sorpresa
nuestra — que nosotros aprendemos a cantarlo. Como compañeros amantes del Dios de Abraham,
nosotros estamos decididos a
confiar y obedecer, porque en
Jesucristo hemos descubierto que
la fe no es sólo una canción, sino
una danza.
Jason Overman sirve a la
congregación en
Jasper, AR.

Referencias
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2. Ibid, pp. 78, 77
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4. Ibid.
5. Richard B. Hays, The Faith of Jesus
Christ, p. 157

PreguntasyRespuestas

P

Yo no estoy seguro de mi salvación. Traté de retraerme de la practica de fumar, pero no tuve éxito. Vine tal como estaba, pidiéndole a Jesús que
me salvara, pero todo sigue igual. Pareciera ser
que no me queda ninguna esperanza. ¿Me privará
este pecado de entrar al cielo?

R

El pecado frecuentemente se experimenta en la
vida Cristiana, pero no siempre es confesado. Usted
ha expresado el suyo abiertamente, y cada una de
sus frases de confesión sugieren una respuesta bíblica.
“Yo no estoy seguro. . . .” Un auto-examen con
frecuencia es útil, aun cuando una mirada honesta
a nuestro interior siempre traerá cierta desilusión,
e incluso incertidumbre. Pero por cada mirada a la
enfermedad, los creyentes deberían ver diez veces
la cura: “poner los ojos en Jesús. . . (Heb. 12:2). La
comunión íntima con Cristo, el Salvador, trae confianza de la salvación.
“Traté de retraerme. . . .” ¡Frase celebre! Esta sugiere que el arrepentimiento no es un suceso único
en la vida. Arrepentirse significa “volverse,” todo
Cristiano necesita un mejor alineamiento con la
perfecta voluntad de Dios. Las lágrimas del arrepentimiento siempre están presentes en el ojo de aquel
que se acerca más al Señor.
. . . “No tuve éxito.” El fumar cigarrillos es más
que un hábito; es una adicción. Cristo puede romper su adicción ahora, o bien puede usar a otros
para ayudarle a usted a encontrar libertad a través
del tiempo. No es anti-espiritual buscar ayuda de
grupos profesionales y medicamentos aprobados
propios para personas adictas a la nicotina. Pablo
también fue adicto en la era antes del tabaco:
“Porque no hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero, eso hago” (Rom. 7:19). La solución
de él está en los versos 24, 25.
“Vine tal como estaba . . .” Es cierto que debemos venir a Cristo para el perdón tal como estamos,
pero también es cierto que Él no nos dejará tal

como vinimos. Cuando creemos de verdad, Él comienza un trabajo en nosotros que no estará completo, sino hasta que alcancemos la perfección en
Su reino eterno (Fil. 1:6).
“. . . pidiéndole a Jesús que me salvara.” ¡Y Él ha
hecho exactamente lo que prometió! Jesús vino
a salvar pecadores (1ª Tim. 1:15), no a aquellos
que piensan estar completamente limpios y listos
para ir al cielo. ¿Confesó usted sus pecados? Lea
1ª Juan 1:9. Acepte y crea lo que la Biblia dice: Los
Cristianos no son perfectos — sólo perdonados.
¡Jesús es su salvador también! (4:10b).
“. . . pero todo sigue igual,” se refiere, pienso yo,
a sus esfuerzos por abandonar este vicio — hasta
ahora. Seguramente su fe ha hecho ciertas diferencias dándole a usted evidencias de que la fe trabaja. La diferencia de los pecados perdonados sólo
necesita un momento de fe y confesión, ¡nunca lo
dude! La diferencia de limpiar los pecados diarios,
sin embargo, puede llevarse toda una vida. ¡No se
rinda nunca!
“¿. . . ninguna esperanza? Queda Dios, y Él es
el Dios de esperanza. Jesús es el mismo de hoy y
de ayer, y Él renueva nuestra esperanza. Queda el
Espíritu Santo, y la esperanza es uno de los frutos
del Espíritu. Y queda usted, por eso tenga paciencia:
¡Dios aún no ha terminado la obra en usted!
¿Le privará este pecado del reino de los cielos?
Aunque el fumar es pecado (con una p minúscula),
no es algo imperdonable. Sólo nuestra desobediencia intencional e incredulidad (pecado con una P
mayúscula), puede romper la comunión del creyente con Dios y cuestionar nuestro privilegio de obtener la salvación.
Si usted cree con todo su corazón en Jesucristo y
se aleja del pecado hacia la justicia con la ayuda del
Espíritu de gracia, entonces usted tiene la promesa
de que Dios no lo abandonará — ni ahora, ni nunca
(Rom. 8:31-39).
— Anciano Calvin Burrell
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Viaje de
Pecado y
Gracia
Desde el Génesis en adelante, la Escritura narra la
interminable historia de la redención de Dios.
por Richard A. Wiedenheft
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA
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urante el año escolar 199697 en la Academia Spring
Vale, enseñé Explorando el
Antiguo Testamento a estudiantes
del noveno y décimo grado. Al
completar, mis estudiantes y yo,
el libro de Génesis y reflexionar
al respecto, ellos se asombraron
de cuanta naturaleza humana
se refleja en este libro en forma
cruda. Pareciera como si el diablo
se interpusiera ante Dios a cada
instante forjando a la humanidad
hacia una condición de egoísmo
y de pecado, e imposibilitando
la relación de amor de Dios con
los seres que Él había creado a Su
imagen.
Aun entre los héroes de Génesis
hubo defectos mayores y menores,
pecados que realzaron la realidad
proclamada posteriormente por el
apóstol Pablo: “Por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios’” (Romanos 3:23).
Aún cuando Génesis demuestra
la maldad de la humanidad, también se muestra el poder inexorable de la gracia de Dios ante cual
todo ser humano debe inclinarse
en reverencia, o ser penalizado en
juicio. ¡Nada puede impedir el plan
de redención de Dios!

La maldad de la humanidad
No habíamos llegado al final del
tercer capítulo de Génesis cuando
leímos de la rebelión de nuestros
primeros padres. Tentados por
el maligno, ellos quebrantaron
el único mandamiento dado por
Dios. Este es seguido en el capítulo 4 por el asesinato de Abel
por su hermano Caín, un crimen
atroz que debe haber clavado un
cuchillo de desilusión y congoja
en los corazones de sus padres y
su Creador. La maldad y la corrupción de los seres humanos llegó
a ser tan terrible que Dios envió

el diluvio para destruirlos (6:5, 1113). Después aparece el egoísmo y
orgullo de la gente en construir la
torre de Babel (11:1-4), y la homosexualidad y maldad de Sodoma y
Gomorra, ciudades destruidas con
fuego del cielo (19:5-10).
Aun entre aquellos que reconocían a Yahvé como su Dios, había
pecado: el engaño de Abraham;
después Isaac sobre sus esposas siendo hermanas (12:10-13;
20:1, 2; 26:7); la incredulidad de
Abraham (15:2, 8; 16:1-4; 17:18)
y Sara (16:1-4; 18:12-15); El consentimiento de Lot de dar sus hijas
a los Sodomitas (19:5-10) y sus
subsecuentes incestos (vv. 30-35);
el favoritismo de Isaac y Rebeca
por Esaú y Jacob, respectivamente
(25:28); la intriga ilusoria y egoísta de Jacob (vv. 20-34; 27:5-29);
el engaño de Labán (29:23); la
rivalidad de las esposas de Jacob
(29:31--30:24); los ídolos y mentiras de Raquel (31:34, 35); la traición de los hermanos de Dina contra los Siquemitas (34:14, 25-29);
la traición de los hermanos de José
al venderlo en esclavitud y mentir
a su padre (37:28-35); y el adulterio de Judá con Tamar (38:15-18).
En conclusión, Génesis describe cada tipo de pecado que ha
sido parte de la experiencia humana desde entonces hasta hoy.
También demuestra que a pesar
del pecado y todos los esfuerzos
del diablo por alejar a la gente de
Dios, el plan redentor de Dios sigue adelante — porque la gracia de
Dios está moviéndose.

Gracia activa
Por causa de la maldad total
de la humanidad, “se arrepintió
Jehová de haber hecho hombre en
la tierra, y le dolió en su corazón”
(6:6). Él decidió destruir a la raza
humana reduciendo el mundo a

un caos de agua, no muy diferente
al que había usado para hacer la
tierra habitable inicialmente. Pero
la gracia de Dios también se estaba moviendo cuando Él preservó
la vida y familia de Noé, un hombre que “halló gracia en los ojos
del Señor” (v. 8). Noé fue el nuevo
Adán, el progenitor de una nueva
raza mediante cual la tierra tendría
un regente digno de obediencia, y
un Dios que redimiera a la humanidad caída.
La vasta mayoría de descendientes de Noé rechazaron a Dios,
pero la gracia de Dios estaba
trabajando en la vida de Abraham
— quizás no el primogénito de
Taré, pero sí el que Dios escogió y
llamó para salir del mundo pagano
de Harán y vivir en Canaán. Con
un corazón dispuesto para servir a
Dios, Abraham demostró disposición en obedecer al Creador. Y así,
Dios reveló Su promesa de hacer
de Abraham una gran nación en
la nueva tierra de promesa, y a la
vez hacerlo un ejemplo al mundo
al tener a un pueblo cuyo Dios es
Yahvé. Se ha dicho de este hombre
de fe, “Y creyó a Jehová, y le fue
contado por justicia” (15:6).
Así se introduce uno de los

grandes temas de la historia redentora de la Escritura: que los seres
humanos imperfectos y pecadores
pueden contarse justos ante Dios
por creer en Él. Cuatro veces en
el Nuevo Testamento Pablo y
Santiago se refieren directamente
a esta declaración sobre Abram,
al hacer una realidad humana el
significado de la gracia de Dios, y
hacer la justicia de la fe mediante
Dios en Cristo disponible a la humanidad pecadora (Romanos 4:3,
22; Gálatas 3:6; Santiago 2:23).
¿Qué había hecho Abraham
para merecer todo esto? Nada.
Aunque Abraham respondió a
Dios con una obediencia consistente, la gracia de Dios estaba
trabajando desde el comienzo al
llamarlo, conducirlo y pasar por
alto sus defectos. Y seguramente
fue la gracia de Dios que, después
de veinticinco largos años, les dio
a él y Sara su propio hijo — Isaac,
un hijo nacido de promesa para
aquellos incapaces de tener hijos.
Este fue un bebé milagro, una
prefigura de Jesús, quien también
nació contrario a las leyes de la naturaleza. Isaac fue llamado en vez
de Ismael, el primogénito e hijo natural de Abraham, para continuar

G

énesis demuestra que a pesar
del pecado y todos los esfuerzos
del Diablo por alejar a la gente de
Dios, el plan redentor de Dios sigue
adelante.
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el desarrollo del plan de Dios.
La gracia de Dios es evidente
en Isaac por ser éste tipo y figura
del Redentor, y por ser un hijo
obediente al cargar la leña que
sería el instrumento de su muerte,
y permitiendo ser puesto en el
altar para morir por el cuchillo de
su padre. Y aun la gracia es más
evidente cuando Dios proveyó un
carnero como sustituto por Isaac
(Génesis 22:13). Todo esto prefigura el gran sacrificio de Cristo,
quien cargaría con el madero,
instrumento de Su muerte hacia
Calvario, y de buena voluntad darse a Sí mismo para pagar por los
pecados de la humanidad.
La gracia de Dios estaba obrando al mandar a José a Egipto años
antes, para que él pudiera conservar a sus hermanos que querían
matarlo (50:20). Pero aun más
allá de conservar sus vidas, José
trasladó los descendientes de Israel
a Egipto donde serían juzgados
y probados por generaciones en
esclavitud opresiva sin haber una
esperanza humana de escape.
La gracia de Dios estaba trabajando en Egipto milagrosamente
preservando a un bebé llamado
Moisés. Y la gracia le dio cuarenta años de la mejor educación

que el mundo podría ofrecer a
un príncipe Egipcio (Éxodo 2:10;
Hechos 7:22). La gracia lo sacó de
Egipto hacia Madián por cuarenta
años para obtener el mejor entrenamiento que el desierto podría
ofrecer, y luego llamarlo de nuevo
a Egipto para que condujese al
pueblo de Dios de la esclavitud a
la Tierra Prometida.
En toda esta historia, la gracia
de Dios obró al escoger a aquel
que Él quiso para realizar Sus propósitos sin importar sus pecados y
defectos, y sin importar el rechazo
del humano hacia Él. ¡Nada impide
el plan de Dios!

La continua historia
A pesar de la maldad y fragilidad de los seres humanos, el plan
redentor de Dios sigue adelante.
Además, los mejores esfuerzos de
Satanás por destruir, incluso ayudan a expandirlo más.
Los grandes temas de la
Escritura, y los elementos del
plan de Dios para la humanidad,
pueden verse desde el principio.
La preeminencia de la gracia de
Dios, la justificación por la fe, el
pago del pecado por el sacrificio
de otro, el juicio sobre la maldad:
Todos cobran vida en las páginas

Para Padres y Abuelos
¿Desea compartir partes del Génesis con sus
hijos o nietos en una manera más creativa? Visite
el Abogado de la Biblia en www.cog7.org/BA y lea
“King Cheddar” y “A Type of Christ,” ambos escritos
por Jeff Endecott para niños de edad escolar primaria.
Por medio de historietas, Jeff explica algunas
verdades sobre el Rey Quedorlaomer y Abraham y
Melquisedec de la historia en Génesis 14.
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del Génesis. También son evidentes en las vidas de los patriarcas,
cuya fe en Dios es ensalzada en
Hebreos 11.
Al movernos a través de la
Escritura, la historia pronto se enfoca en una nación: Israel. Aunque
los personajes y las circunstancias
son diferentes, los temas centrales
son los mismos: Dios quiere una
relación con gente que esté inclinada a servirle. Y mediante Su gracia, Él establecerá esa relación. Los
impíos serán juzgados aun cuando
éstos sean parte del pueblo escogido de Dios.
Hoy nosotros somos parte de la
historia continua del plan de Dios
para la humanidad. Nos encontramos siendo parte del pueblo de
Dios, quien, como los patriarcas de
antaño, son imperfectos, frágiles, y
susceptibles a la tentación. Pero el
plan de Dios avanza debido a Su
gracia al derramar la sangre de Su
amado Hijo. Mediante Su gracia,
la justicia de la fe está disponible
a todos los que creen, y mediante
esa creencia, los Cristianos son justificados ante Dios. Ellos disfrutan
una relación íntima y personal con
Él y están sentados con Cristo, en
lugares celestiales (Efesios 2:6).
Su voluntad está siendo realizada; ¡Su plan sigue adelante! Dios
tendrá un pueblo que sea verdaderamente Suyo, un pueblo que
puede caminar en dulce comunión
con Él por toda la eternidad de la
manera que Adán y Eva lo hicieron
antes de su pecado en el jardín.
Los versos mencionados de la
Escritura fueron
tomados de la
Nueva Versión
Internacional.

Corel Photos

QHJ
¿Qué dijo Jesús acerca de la lista de héroes de la Biblia desde
Abraham hasta Moisés — aquellos
que dieron nacimiento y fe a la
nación de Israel?
Bastante, realmente, y todo está
registrado para nuestro aprendizaje
en los Evangelios y las Epístolas.
En lo que concierne a Abraham,
Jesús dijo que aquellos que dicen
ser hijos de Abraham deben demostrar la verdad, obediencia, y
buenas obras que el fiel padre hizo.
Al hablar en mal de Cristo y tratar
de matarlo, ellos demostraron no
ser la simiente del Patriarca, sino de
Satanás (Juan 8:33-44).
Jesús procede a describir Su relación con Abraham en términos que
nosotros no entendemos. “Abraham
vuestro padre se gozó por ver mi
día; y lo vio y se gozó” (v. 56).
Después siguió con esta explosiva
teología: “Antes que Abraham fuese,
YO SOY” (v. 58).
En lo que concierne al sobrino
de Abraham, Lot, Jesús dijo que
esos días de comer, beber, comprar,
vender, plantar, y construir sin preocuparse de Dios, serían como los
días de Su regreso (Lucas 17:2832). Jesús aceptó la historia de la
destrucción de Sodoma y Gomorra,
y nos advirtió a no ver atrás al salir
de la maldad de este mundo.
Acerca de Isaac y Jacob, Jesús
dijo que el Dios de Abraham también era de ellos, y que muchos
vendrían de los extremos de la tierra
para sentarse con ellos en el reino
de Dios (Mat. 8:11; 22:32; Marcos
12:24-27).
Acerca de Moisés, Jesús defendió

(WWJD)

y apoyó sus leyes y enseñanzas, diciendo que todas las cosas escritas
por este gran profeta del Antiguo
Testamento daban testimonio de Él,
el Cristo (Lucas 24:44; Juan 5:39,
45-47).
¿Y qué haría Jesús en vista de
esto?
Así como Abraham abandonó su
cómodo hogar en Ur para ir a la tierra desconocida de Canaán, también
Jesús dejaría la tranquilidad y comodidad de Su hogar celestial para
caminar con Abraham y con todos
los demás peregrinos de la fe (Gén.
12:1-3; Fil. 2:5ff).
Así como Isaac, que estuvo dispuesto a ser sacrificado por su amado padre sobre la leña que él mismo
había llevado al Monte Moriah, también Jesús se humilló a Sí mismo
para servir al menor de los hombres
y luego morir en una cruenta cruz
en la misma colina del Calvario
(Gén. 22:1-18; Fil. 2:7, 8).
Así como Jacob que viajó lejos en
busca de una novia y cuya familia

estaba llena de problemas y dolor
(Gén 25 50), también Jesús vendría
de lejos, afrontaría todo tipo de
tentación, sería un varón experimentado en dolores, para redimir
a un pueblo plagado de problemas
por Su novia eterna (Gén 25 50; Isa.
53).
Así como José que fue traicionado por sus hermanos y aguantó tribulaciones y cárcel antes de ascender a ser un libertador y soberano,
también Jesús fue rechazado por
los suyos y sufrió la humillación
de la muerte antes de resucitar
como Salvador y ser rey de todos los
que confían y Le obedecen.
Así como Moisés que fue rescatado de la mano de Faraón siendo
un infante, para luego enfrentarse
a ese tirano y liberar al pueblo de
Abraham, de Isaac, y de Jacob,
también Jesús a temprana edad
escapó de un rey, y después ganó
la batalla contra el maligno — en
el desierto y sobre la cruz — por los
almas de toda la gente.

Para Reflexión
1. ¿Qué piensa usted que quiso decir Jesús con “Antes de Abraham YO
SOY? (Juan 8:58)
2. ¿En qué forma se asemejan los días de Lot a los nuestros? (Lucas
17:28-32) ¿Cuál cree usted que sea el punto central de Cristo en este
texto?
3. ¿De qué manera específica Jesús apoyó las enseñanzas de Moisés?
¿Cómo testificó Moisés de Cristo? (Juan 5:39, 46)
4. En los últimos cinco párrafos de arriba, ¿cree usted que el autor sobre
enfatiza las similitudes entre los Patriarcas del Antiguo Testamento
y Cristo, debido a que la Escritura misma no hace referencia de estos
“tipos y figuras”?
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La Bendición Familiar
Aclarando algo confuso, y llevándolo a casa. por Calvin Burrell

C

ada uno de nosotros tiene
esto en común: un padre
y una madre. Aun cuando
nunca los hayamos conocido, o
que les amemos poco, se necesitaron a esos dos para darnos
vida. Inútil es tratar de escapar de
nuestros padres — esos que nos
hicieron nacer y nos criaron hasta
lograr nuestra independencia.
Quiénes fueron ellos, y cómo los
visualizamos, es algo que aun afecta todo — para bien o para mal.
El primer libro de la Biblia narra
una historia conmovedora acerca
de una familia de cuatro miembros, y las relaciones entre ellos.
Los padres fueron Isaac y Rebeca;
Esaú y Jacob fueron los hijos. Esta
familia lo tenía todo; todas las promesas de Dios estaban en su favor.
Aun así, ellos enfrentaron grandes
pruebas como cualquier otro hogar. Los pecados de favoritismo
paternal, rivalidad entre hermanos,
y la deshonestidad endémica casi
los destruye.
La disfunción doméstica en la
casa de Isaac se hace critica en
Génesis 27. Este capítulo muestra
lo que en realidad debía ser un
suceso feliz: el traspaso de la bendición familiar. Esta termina con
una ruptura, tanto fraternal como
de generaciones que duraría más
de veinte años. Aquí se encuentra
el drama de un anciano padre
con el poder para bendecir a sus
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hijos mellizos desesperados por la
bendición, y a una madre que se
opone a su esposo y cambia todo
un panorama de paz.
La palabra bendición es una
palabra religiosa muy agradable
mayormente escuchada en el
tradicional “Dios te bendiga”; o
como una palabra familiar al orar.
(Intente orar sin mencionar las
palabras bendice o bendición.) Un
problema es que esta palabra puede parecer borrosa, y aun sobre
usada cuando pierde su significado específico. Esto es así como
el algodón de azúcar que puede
tener buen sabor, pero a la vez
ser de poco valor duradero en la
mente y corazón. En este escrito,
promoveré una bendición de valor
y propósito preciso para aquellos
más cercanos a nosotros, en vez
de algo difuso que transmite poco
del que bendice y menos al bendecido, aunque se rocíe silenciosamente alrededor del mundo.
La verdadera bendición familiar es algo que se debe desear
grandemente, y aun buscarse.
Es algo que debe darse por una
persona real en un cierto tiempo
y lugar, algo que debe recibirse
por medio de palabras, acciones
y ceremonias distintivas de parte
del que bendice. En Génesis 27, el
anciano y ciego Isaac decide pasar la bendición familiar a su hijo
mayor, Esaú, acorde a la tradición

de sus padres. Aunque con buenas
intenciones, los males almacenados en cada miembro de la familia
hacen sentir su fuerza corrosiva
al promover división, en vez de
la apasionada armonía que todos
ellos anhelaban.
Con malos pensamientos, tramando mal, y tratando de corregir
los fracasos paternales de su esposo, Rebeca, la madre, se las arregla
para que la bendición caiga, no
en Esaú, sino a su favorito: Jacob
(vv. 1-25). No nos demoraremos
mucho en señalar la parcialidad
y decepción que condenó lo que
debió haber sido un suceso armonioso. Quizás las costumbres
antiguas dictaban que un hijo recibiera una bendición especial. Pero
en el 2007 todo padre y madre
puede pasar una bendición a cada
hijo; que bueno que lo hicieran.
¿Cómo pueden los padres de
hoy bendecir a sus hijos?

El toque apropiado
A pesar de la disfunción de esta
familia Hebrea, las bendiciones
de hoy pueden pasarse de la misma manera en que Isaac intentó
hacerlo con su hijo. Él dispone de
un tiempo especial de interacción
familiar con alimentos favoritos a
compartir. Él piensa en lo que va a
decir para transmitir sus afectos y
pensamientos más cálidos a Esaú.
Él desea que este tiempo sea cul-
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le presentaban niños para que los
tocase . . . Y tomándolos en los
brazos, poniendo las manos sobre
ellos, los bendecía” (Marcos 10:13,
16). Los beneficios de un contacto
apropiado y positivo permanecen
en la gente de por vida. Un toque
suave, una palmadita en la espalda, tomarse de manos, un beso, o
abrazo de parte de una persona
importante en su vida: todo esto
ayuda a proteger a sus hijos de relaciones inmorales posteriormente.
Eso mantiene baja la presión arterial en los adultos de hoy y prolonga la vida a cualquiera.

Palabras de confirmación
minante para él, e inolvidable para
el muchacho.
Después de la comida (v. 25),
Isaac, el padre, llama al hijo que
él desea bendecir para que se le
acerque, esto provee un tiempo
para abrazos cariñosos, y sin duda,
un beso (vv. 26, 27a). Todo los
beneficios y bendiciones que Isaac
pretende transmitir a su hijo son
considerados detenidamente por
el anciano, y luego expresados
al joven durante este momento
de calidez física y emocional.
Definitivamente no podemos
concebir esto como un simple y
apresurado apretón de manos y un
“Dios te bendiga.”

Madres y padres, nunca olvidemos ni ignoremos el increíble
poder de bendecir que yace en el
afecto que mostramos a nuestros
hijos (sin mencionar el uno para
el otro), mediante un toque expresivo. La psicología y fisiología
moderna nos ayuda aquí con el
estudio confirmativo. Los recién
nacidos que no son cargados en
brazos frecuentemente, y que no
reciben las cálidas caricias de una
figura maternal, están mucho más
propensos a las enfermedades y
trastornos infantiles — ¡incluyendo
la muerte!
No sólo Isaac, sino también
Jesús es un ejemplo en esto: “Y

Pero la bendición del padre va
más allá de lo físico, como lo leemos en los versos 27b-29:
“Mira el olor de mi hijo,
como el olor del campo que
Jehová ha bendecido; Dios,
pues, te dé del rocío del cielo,
y de las grosuras de la tierra,
y abundancia de trigo y de
mosto. Sírvanle pueblos y
naciones se inclinen a ti; Sé
señor de tus hermanos, y se
inclinen ante ti los hijos de
tu madre. ¡Malditos los que te
maldijeren, y benditos los que
te bendijeren!”
La segunda manera en que
Isaac transmite su bendición y
la llena de un significado real,
es mediante la palabra hablada.
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Creyendo que está honrando a
Esaú, Isaac escoge su discurso
con estimación especifica a los
intereses, regalos, y metas de su
hijo mayor. Esaú es un amante
de los campos, de las cosechas,
y de los animales, y por eso estas
palabras serán acogidas especial
y cálidamente por él. El padre
describe un futuro brillante para
su primogénito, visualizando en él
a una persona que sobresaldría y
que alcanzaría prominencia y valor
entre la gente.
Madres y padres, recordémonos
frecuentemente que las palabras
adecuadamente habladas tienen
grande potencial para bendecir a
nuestros hijos. El silencio puede
a veces ser oro, pero el silencio
en la familia frecuentemente
transmite confusión o desaprobación. También deja a nuestros
seres amados en duda de lo que
estamos pensando. Los papás en
particular pueden tener problemas
con la tendencia común de permanecer en silencio, dejando así
que nuestras acciones hablen por
nosotros en el hogar.
Cuántas veces hemos estado
fuera del hogar por algunos días
y sentimos que extrañamos a
nuestra esposa y a nuestros hijos.
Cuando regresamos, seguramente
les decimos cómo nos sentimos
con su ausencia. Pero la rutina de
la vida nuevamente nos envuelve
en casa, y frecuentemente fracasa-

mos en expresarles a aquellos que
más amamos cómo nos sentimos
cuando estamos lejos.
La evidencia y la experiencia
prueban que los niños necesitan
varios refuerzos positivos para
una buena conducta para que la
respuesta negativa al mal comportamiento sea más efectiva.
Exprésenlo verbalmente, padres:
palabras de aliento, palabras santas, animadoras, fieles, palabras
que ilustran un futuro brillante para
sus niños y que les transmitan un
alto valor. ¡Maná del cielo son tales
palabras para quien las escucha!

Seguridad bendita
Regresando al texto de Génesis
27, leemos que Esaú pronto viene
ante la presencia de Isaac seguido después de Jacob trayendo el
alimento deseado, y esperando la
bendición de su padre (vv. 30-37).
Cuando el ciego anciano se da
cuenta de que Jacob disfrazadamente ha recibido la bendición,
él le dice a Esaú que la codiciada
consagración ya ha sido dada irreversiblemente. El clímax emocional
de la historia viene cuando Esaú
llora amargamente, “¿No tienes
más que una sola bendición padre
mío? ¡Bendíceme también a mí,
padre mío!” (v. 38).
He aquí el llanto de todo corazón humano: ser bendecido
por nuestros padres terrenales.
Careciendo de eso, vagamos por

la vida sintiéndonos menos amados y menos exitosos, preguntándonos si realmente hemos aportado algo o no. Desesperadamente
necesitamos la aprobación incondicional de nuestra madre y nuestro padre. Para dar crédito parcial
a Isaac y confort parcial a Esaú,
este padre añade una bendición
menor a su hijo mayor (vv. 39, 40),
pero la iniquidad deja cicatrices
que nunca sanarán totalmente.
Como Cristianos, podemos
estar confiados de la bendición
eternal — amor, aceptación, perdón, y confianza — que viene
sólo de nuestro Padre en el cielo
mediante Jesucristo nuestro Señor.
Para muchos, la realidad de la justificación y la reconciliación en el
evangelio, cubren un buen trecho
para reparar el daño que queda
cuando nuestras familias terrenales no transmiten con palabras y
acciones específicas aquello que
conlleva valor y un futuro brillante
para cada hijo. Cada uno de nosotros podría entender la bendición
del cielo más fácilmente si ésta
nos fuese modelada y transmitida
verbalmente aquí en la tierra más
consistentemente.

Transmitiéndola
Génesis 27 narra algunos malos
ejemplos para las familias, que
nosotros no deberíamos imitar. Sin
embargo la necesidad de todos de
una bendición familiar, transmitida
por padres y madres santas, es tan
real hoy, como lo ha sido siempre.
Madres y padres, transmítanla con
un toque significativo; con palabras habladas que ilustren y fomenten un futuro brillante; con amor,
aceptación, perdón, y seguridad.
¡Pasemos la bendición familiar!
Nota del autor: Los principios en este
artículo me fueron primero comunicados
a mí por Gary Smalley y John Trent en su
libro La Bendición.
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ALCANCE JUVENIL
Cortejando a la manera de Dios
por Danny Melgoza

T

odo comenzó con el amor. Durante los dos años que nos frecuentamos,
mi corazón sufría cuando Jacqui regresaba a casa después de una visita (Yo vivía en Tejas, y ella en Oklahoma). Yo deseaba verla todos los
días. Pero eso no es el amor de cual estoy hablando. Nuestra relación comenzó con un amor romántico dedicado para el Señor.
El primer día que vi a Jacqui, me asombré. Ella caminó al frente del salón
del retiro juvenil y comenzó a hablar con entusiasmo acerca de su viaje de
misión á México. Ella habló del Señor como alguien de quien ella estaba enamorada. Y lo estaba. Nos casamos cinco años después. Hasta el presente
hemos estado casados dos maravillosos años que el Señor nos ha dado.
¿Qué hace al matrimonio algo tan bueno? Nosotros creemos que mucho
de ello estriba en la forma de comenzar el noviazgo – cortejando con un propósito. Cortejar es una manera central de Dios para relacionarnos con el
sexo opuesto y confirmar la pureza en una relación de por vida.
Ambos Jacqui y yo leímos maravillosos libros tocantes a cómo cortejar:
“I Kissed Dating Goodbye” y “Boy Metes Girl,” por Joshua Harris. Estos nos
ayudaron a comprometernos a la pureza en nuestra relación. Nuestra batalla
contra la tentación de intimidad física era fuerte, y se necesitó mucha fortaleza de parte de Dios para ganar en una sociedad donde tener sexo antes del
matrimonio es aprobado.
Acortamos nuestro
tiempo solos juntos.
Mantuvimos momentos
reglamentados para salir,
y pasamos más tiempo con
la familia y amigos, que uno
con el otro. Esto nos frustró en algún tiempo, pero
continúa en la página 18

No se
olvide . . .
• Semana Nacional de
la Juventud / Encerramiento de Ayuno
Fechas sugeridas:
Abril18-21, 2007
Contacto 541-517-1079 ó
nfyc@cog7.org

• Chócala (Gimme Five) .org
Busque los paquetes y
diarios en su buzón, o
descárguelos de http://
home.cog7.org/ministries/
nfyc/youthworker/Gimme5/.

• Verso de Motivación
– Llamada de Alerta
“Velad, estad firmes en la
fe; portaos varonilmente, y
esforzaos. Todas vuestras
cosas sean hechas con
amor” (1a Corintios16:13,
14, NVI).
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Lucha
Contra la
Tentación
Lo que aprendemos de José acerca
de la fe, la integridad, y la pureza.
por Sonya López

E

l estremecimiento de la
integridad en la fe Cristiana
puede ser la más grande
amenaza que la iglesia enfrenta
hoy — un fracaso muy obvio en las
tendencias modernas de inmoralidad sexual.
Estadísticas recientes informan
de un decrecimiento en la actividad sexual entre adolescentes,
aunque las cifras permanecen
alarmantes. Los EEUU tienen el
índice más alto de embarazos en
adolescentes en el mundo. Cada
hora, cien adolescentes salen embarazadas. Aproximadamente el
47 por ciento de los estudiantes de
escuela preparatoria (high school),
admiten haber practicado el sexo.1
Una encuesta del 2003 afirma que
más de la mitad de las jovencitas
entre 15-17 años han tenido sexo
mucho antes de graduarse de la
escuela preparatoria. Los varones
afrontan más presión para participar en sexo pre-marital que las
16 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA
Mysterious Girl © Richard Mcdowell | Dreamstime.Com

hembras. El alcohol y las drogas
juegan un papel importante en la
actividad sexual de los adolescentes.2
Invitaciones para participar en
todo tipo de pecado sexual se
promueven constantemente mediante las películas, la televisión,
la música, y aun las caricaturas. La
industria del entretenimiento hace
millones mediante la venta de sexo
ilícito. La perversión sexual ha conducido a enfermedades de transmisión sexual (STD), SIDA, violación,
y aun asesinatos. Una encuesta del
2006 informó que el 50 por ciento
de hombres Cristianos, y el 20 por
ciento de mujeres Cristianas, son
adictos a la pornografía.3
Aún cuando fuese una aproximación, estas estadísticas implican
que los serios problemas sexuales en la sociedad, han invadido
también la iglesia. La integridad de
nuestra fe está en juego en lo que
hacemos ahora. La impureza moral

es una señal segura en aquellos
que “profésanse conocer á Dios;
mas con los hechos lo niegan,
siendo abominables y rebeldes. . .”
(Tito 1:16).
La Biblia es muy clara en
cuanto a las normas para la gente
de fe: “Porque la voluntad de
Dios es vuestra santificación: que
os apartéis de fornicación” (1ª
Tesalonicenses 4:3). El sexo es un
regalo de Dios para la procreación
y disfrute mutuo — entre esposos
y esposas. Jesús elevó la norma
de pureza en la mente y corazón
(Mateo 5:27, 28), y Pablo escribió frecuentemente para que los
creyentes permanecieran libres de
toda forma de pecado sexual (1ª
Corintios 6:9-11; 7; Efesios 5:3;
Colosenses 3:5; 1ª Tesalonicenses
4:7; Romanos 13:13).
La lucha contra la tentación
para comprometer la pureza y
la integridad, no es un problema
reciente. José lo enfrentó — y lo
venció. Génesis 37ff proporciona
los detalles.

El joven José
La saga comienza cuando
José tenía diecisiete años — la
edad cuando la mayoría de los
adolescentes experimentan fuerte
cambio hormonal. Aunque él vivió
antes de las leyes, José conocía al
Dios de su padre y diferenciaba
entre el bien y el mal tocante a
temas sexuales. Estaba escrito en
su corazón.
José fue odiado por sus hermanos, quienes lo vendieron en
esclavitud en Egipto, a una cultura
y fe diferente. El arte y literatura
egipcia eran excesivamente explícitos y sugestivos — mucho como
hoy. Quizá José se sintió, como
muchos adolescentes, que dejan el
hogar después de la escuela preparatoria para vivir por separado.
La Biblia dice, “mas JEHOVA fue
con José, y fue varón prosperado. .

. y era José de hermoso semblante
y bella presencia” (Génesis 39:2,
6b). En otras palabras, ¡José lo tenía todo! Este guapo joven triunfó
en todo lo que él hizo. Su secreto
no yacía en su encanto o apariencia, sino en la presencia y palabra
del Señor.
La condición y apariencia de
José abrieron la puerta para diversas tentaciones: concupiscencia,
ambición, y el orgullo de la vida.
Tales tentaciones se duplican en
actores, atletas, y otros en el ojo
público que pueden fácilmente sucumbir ante el placer del pecado.
Pero no José. Él resistió la maldad
y mantuvo su integridad. Para él, la
voluntad y presencia de Dios fue
más importante.

de José.
La esposa de Potifar continuó
acechando a José, quizás durante
semanas o meses (v. 10). Quizá ella no usó simplemente las
palabras al tratar de provocarlo
o seducirlo. Simplemente ganar
la batalla sobre la tentación una
vez no significa haber ganado la
guerra.
Cansada del rechazo, la esposa
de Potifar asió a José de la ropa y
dijo, “duerme conmigo” (v. 12). Su
respuesta varonil: ¡corrió!
Con un espíritu vengativo, la
mujer falsamente acusó a José y lo
envió a la cárcel.

¿Sexo sagaz?

José frecuentemente debió
haber pensado que la vida era
injusta, y deseaba darse por vencido. Pero Dios estaba con él en las
horas más obscuras y José prosperó en todo lo que hizo. Después
de años en prisión, José recibió
ayuda divina para interpretar el
sueño de Faraón y fue ascendido a
ser el segundo en rango en Egipto.
A la edad de treinta años, recibió
una esposa y grande honor, y
fue usado para salvar las vidas de
muchos.
La integridad, pureza, y lealtad

José enfrentó la tentación en
la casa de Potifar, capitán de la
guardia Egipcia. Sirviendo como
mayordomo de la casa, este joven
capturó la atención de la esposa
de Potifar. “Aconteció después de
esto, que la mujer de su amo puso
sus ojos en José, y dijo: ‘Duerme
conmigo.’” (39:7). ¡He aquí una
propuesta directa; ella no anduvo
con rodeos!
Póngase usted en la posición de
José por un momento. Si alguien
en el trabajo o la escuela viniera a
usted con la propuesta “Ten sexo
conmigo; nadie se dará cuenta,”
¿cómo respondería usted?
José rehusó y respondió a la
mujer de su amo, “¿cómo pues,
haría yo este grande mal, y pecaría
contra Dios?” (v. 9).
¿Por qué un vigoroso joven
de un poco más de veinte años
rechazaría a una mujer hermosa?
Primero, ella estaba casada con
otro hombre, no con José. Segundo, la propuesta era impura
— un pecado contra Dios. Haber
aceptado hubiese comprometido
grandemente la integridad de la fe

Recompensa por la
integridad

de José hacia Dios, no vino fácilmente. Pero después de diecisiete
años, dio hermosos resultados.
Dios lo premió con riqueza,
influencia, y posteridad más de lo
que él podría haberse imaginado,
y aun su familia natal fue reunida.
Las últimas palabras de Jacob a su
amado hijo se registran en Génesis 49:26: “Las bendiciones de tu
padre . . . serán sobre la cabeza de
José, y sobre la frente del que fue
apartado de entre sus hermanos.”
Nuestro amado Padre en el cielo tiene listas muchas bendiciones
indescriptibles para aquellos que
rehúsan las normas sexuales del
mundo para caminar en fe, pureza
e integridad hacia Él, y Su Palabra.
¡Inténtelo!
Sonya López
vive en Houston,
Tejas, donde
asiste a la CoG7
de Pasadena.

Referencias
1. www.teenpregnancy.org
2. Milwaukee Journal Sentinel, www.
findarticles.com/p/articles/mi_
qn4196/is_20030520/ai_n10883646
3. www.blazinggrace.org/pornstatistics.
htm

Lecciones en Breve

1. Reconozca el grande honor de conocer a Dios. La clave para
triunfar en la vida no estriba en esfuerzos propios, sino en Su
presencia; por eso entonces velad y orad (Mateo 26:41).
2. Póngale paro a las tentaciones antes que comiencen. Evite la
televisión, las películas, la música, y todo materia de lectura con
contenido impuro o altamente sugestivo (Romanos 13:14).
3. Cuando se enfrente con la oportunidad de pecar, corra los más
rápido que pueda (2ª Timoteo 2:22). José no lo pensó dos veces;
él se rehusó — y punto.
4. Si usted ha sido sexualmente impuro, confiese su pecado y arrepiéntase ante Dios (1ª Juan 1:9). Él lo perdonará y le abrazará, y
usted podrá vencer.
— Sonya Lopez
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Mente
Orientada a la Misión
Los jóvenes de la iglesia (inglés) de Denver recaudan fondos para su primer viaje de misión juvenil este
verano para trabajar en jardinería, hacer reparaciones
domésticas para las personas de la tercera edad en
California, para personas discapacitadas, y ayudar a
familias en dificultades. Su meta es alcanzar almas
para Cristo, poner la fe en acción, expandir el círculo
de amigos Cristianos, y cumplir la Gran Comisión. Los
patrocinantes del grupo, Allan y Jamie Stroupe, arriba,
a la izquierda, con su hijo Benjamín en una cena centrada sobre los “Años 50” patrocinada por los jóvenes en
Denver.

final y muchos vinieron al frente a orar, me di cuenta
nuevamente porque el retiro invernal es tan importante para tanta gente. Yo creo que todos estábamos
orando por la misma cosa: ser “tocados dos veces”
por Jesús, como Jason lo dijo, como el hombre ciego en
Betsaida (Marcos 8).
Algunos jóvenes vienen a los retiros por la diversión
y los juegos. Algunos vienen por la amistad y de hecho
regresan a casa con algunos números de teléfono nuevos. Algunos vienen por la adoración y confraternidad
en Cristo. Sin importar la razón por la que vinieron a
Midlothian, Tejas, sin embargo (vea la foto al inferior),
cada joven regresó a casa con un mejor entendimiento
de sus “puntos débiles” y con la oportunidad de encontrar al Señor y ver claramente una vez más.
— Brian Smith
Oficial Nacional de la Juventud

.org

‘Punto Débil’

Cada año anticipo con interés el retiro invernal en
Tejas. He asistido desde que tenía doce años. Las
amistades que he hecho, la asombrosa alabanza, los
juegos divertidos, y la ubicación hermosa contribuyen
para un retiro espectacular. Cada año parece mejorar,
y este año no fue excepción. Aunque la lluvia se hizo
sentir, e hizo un fango horrible, el espíritu del retiro permaneció cálido como siempre.
El tema para este retiro, “Punto Débil,” no pudo haber sido más apropiado. Conducido por Luis y Emmanuel
Chávez, el equipo de adoración de San Antonio determinó el ritmo para cada servicio en una manera bendecida.
Jael Hamilton nos desafió a deshacer el desorden de
nuestras vidas y pasar más tiempo estudiando las
palabras de Cristo. Rafi Páez dio enseñanza práctica
sobre cómo traer a Dios nuevamente a nuestras vidas.
Y el pastor del campamento Jason Overman nos ayudó
a abrir nuestros ojos al significado verdadero de la ceguera espiritual.
Después que Jason vertió su corazón en el mensaje
18 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA
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Cortejando a la Manera de Dios
continúa de la página 15

ahora estamos contentos de haberlo hecho de esta
manera. No importa cuan fuerte pensamos ser, Jacqui
y yo todavía no confiábamos totalmente en nosotros
mismos. Teníamos que recordarnos a nosotros mismos
de no tener sexo antes del matrimonio. Deseábamos
hacer el amor como cualquier pareja joven enamorada,
pero tuvimos que pensar de ello como algo que anticipábamos con interés. Guardamos esos deseos, como dice
en la Biblia: “Que no despertéis ni hagáis velar el amor,
hasta que quiera” (Cantares 2:7, NIV).
Jacqui y yo amamos compartir sobre el noviazgo – el
amor de Dios que lo comenzó todo y un compromiso al
plan de Dios que sigue mejorando más y más.
¡Hoy podemos decirle por experiencia que las instrucciones de Dios sobre como cortejas, es la manera más
bendecida y satisfactoria para un matrimonio ardiente!

Nosotros Preguntamos
¿Tiene Dios un plan que ofrezca buenas noticias para
los muchos que murieron sin oír de Cristo, como los
Judíos que murieron por mano de Cristianos profesos en el Holocausto? (Para una versión completa
de esta pregunta y nuestra respuesta tentativa, vea
“Preguntas y Respuestas,” pp. 8-9, en nuestra edición
de diciembre 2006.)
¿Es éste el único día de salvación? La Biblia dice que
Dios no quiere que nadie perezca (2ª Pedro 3:9). Él
endureció el corazón de Faraón (Rom. 9:17, 18) para
que su oportunidad de salvación viniera después de
la primera resurrección. ¿Cómo puede la gente creer
si no han oído (10:14)? Porque la actitud de Dios es
hacia aquellos que estaban ciegos, vea Lucas 23:34;
Juan 9:41a; Hechos 17:30a; Rom. 11:2a, 7, 25; 1ª Cor.
2:8; 2ª Cor. 3:14, 15; 4:4, etc.). Está claro que todos
tendrán una oportunidad.
A. G.
Blue Springs, MO
Hay dos resurrecciones por venir. La primera es
sólo para aquellos nacidos del agua y del Espíritu para
que entren en el reino de Dios (Juan 3:5). Tan espiritual como era Juan el Bautista (Mateo 11:11-13), él o
cualquier otro [fiel] Judío no pueden estar en la primera resurrección (Rev. 20:6). La segunda resurrección
es para todos los demás. Muchos de ellos también se
encontrarán en el Libro de la Vida (v. 15). Jesús vino
por los pecadores, incluyendo a los Judíos; no todos
Lo han rechazado (Rom. 11:25-31). Algunos fueron
cortados. Pero ¿son ellos desobedientes a aquello
que se les dio como Judíos? Ellos guardan la fe tal
como su profeta Moisés la dio, y piden perdón como
David lo hizo (Salmo 51). Ellos pueden salvarse según
las enseñanzas de Mateo 25:31-46; Rom. 2:12-16; y
Apocalipsis 20:12.
S. J.
Prisionero de Cadena Perpetua
Florence, AZ
Los justos se levantarán con cuerpos sin corrupción
(1ª Cor. 15:52-54). El maligno será destruido en el lago
de fuego (Rev. 20:12-15). ¿Qué sucede entonces con

la gente de en medio, aquellos que nunca oyeron de
Jesucristo, el único nombre bajo el cielo por medio del
cual podemos ser salvos (Hechos 4:10-12)?
Si hay una primera resurrección, debe también haber una segunda – después del reino de mil años (Rev.
20:5, 6). Si hay una segunda muerte, debe primero
haber una segunda vida. ¿Qué harán aquellos que son
levantados en la segunda resurrección? Bueno, una de
las cosas será conocer a Cristo, y reinar sobre la tierra
(5:8-10). Cuarenta y una vez la Biblia dice, “Su misericordia es para siempre.”
Los cristianos por mucho tiempo han disfrutado
amenazándose el uno al otro con “Te vas a ir al infierno.” Tiene un cierto entusiasmo en sí. No hay verdad
en ello, por supuesto, a menos que usted considere
el lago de fuego (donde el malvado será destruido)
como el infierno. En la versión Reina Valera de la
Biblia, el infierno se sustituye por gehenna (el foso de
basura de Jerusalén), y por hades (la sepultura o lugar
de los muertos).
W. E.
Miami Norte, FL
¿Puede alguien recibir la gracia de Dios para ser
salvo sin conocer a Cristo o Su papel como Salvador?
¿No fue ese el caso con aquellos en Hebreos 11? La
respuesta a ambas preguntas es un resonante ¡no!
Jesús lo dijo claramente que sólo Él tiene la llave de
la salvación (Mateo 7:13, 14; Juan 14:6; 10:9). Si hay
un punto sobre cual todo Cristiano debe permanecer
dogmáticamente firme, es esto: Jesús es el único camino. Él no es una puerta, sino la puerta. Si hubiese
alguien capaz de salvarse sin el conocimiento de Jesús
o Su expiación, entonces Jesús no tuvo que morir. Esto
es Cristianismo Básico 101.
R. L.
West Valley City, UT
Nota: Los puntos de vista expresados en esta página
no necesariamente reflejan las creencias de esta revista,
o de la Iglesia. Los lectores son invitados a continuar el
diálogo mediante cartas al editor para ser publicados
en una futura página de “Buzón.”
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El

Peregrino
Accidental

¿Es su viaje Cristiano uno de compromiso y
propósito? por Jerry McClenagan

Sunset Silhouette © Dimitrije Ostojic—Dreamstime.Com

¿R

ecuerda usted una película llamada El Turista
Accidental, basada en el
libro de Anne Tyler de 1985
con el mismo título? Este trata de
un escritor viajero que odia, no
sólo viajar, sino cualquier cosa
inusitada que le suceda. Él está
invadido por la soledad, pero no
está dispuesto a prescindir de sus
comodidades. Al momento preciso
cuando él piensa que nada puede
destrozar su estrecho mundo, el
hombre conoce a una dama joven
quien le muestra cómo manejar la
vida.
Este escenario fílmico me
hace reflexionar en la comunidad
Cristiana más grande. Observando
la falta de propósito de muchos
creyentes, me siento obligado a
preguntar, ¿Somos nosotros peregrinos accidentales? La palabra
accidental sugiere que nuestra
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vida de fe sucede mayormente por
casualidad. Si una oportunidad nos
llega para servir en alguna manera,
bien podemos hacerlo. Pero de
seguro es que nosotros no buscamos una oportunidad a propósito.
Nosotros no nos molestaríamos
en buscar un nivel nuevo de vida
abundante.
¿Es esta la manera en que una
vida de fe debería vivirse? Yo no
pienso así. La forma en que pensamos y vivimos para Cristo debe
ser intencional y con un propósito
determinado, no al azar. Como
Cristianos, podemos saber quienes
somos, por qué estamos aquí, y
hacia donde vamos. ¡No deberíamos ser peregrinos accidentales!
Si usted necesita que su mundo
solitario y estrecho se corrija; si usted resiste cualquier cosa fuera de
lo ordinario; o si no está dispuesto
a dejar ciertas comodidades para

estar más involucrado en la vida —
entonces usted pueda que sea un
peregrino accidental. Pero usted
no tiene por que permanecer de
esa manera. Puede vivir con compromiso y propósito — tal como
Abraham lo hizo.

Peregrinación con propósito
Un peregrino es alguien que
viaja por tierras extrañas — un viajero, un caminante. Peregrinación
frecuentemente significa un viaje a
un lugar sagrado. Quizás el mejor
ejemplo de peregrinación con propósito sea Abraham.
Por fe habitó en la tierra
prometida como en tierra ajena, habitó en tiendas, como
también lo hizo Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa: porque esperaba ciudad
con fundamentos, el artífice

y hacedor de la cual es Dios
(Hebreos 11:9, 10).

Enfrentándose a un desafío tan
grande en su media vida, Abraham
se comprometió a sí mismo a
obedecer al propósito divino — un
momento de definición. Su mundo
ya no estaría rodeado de comodidades. Dios lanzó a Abraham
precipitadamente en lo que sería
un compromiso notable en la vida.
Él llegaría a ser cualquier cosa, menos un peregrino accidental.
Comprometerse al propósito
de Dios para nuestras vidas es decidirse por una aventura. Es decidir
explorar el amplio mundo de fe, de
la obediencia, y del servicio.

Compromiso radical
La gente con fe sobresaliente en
la Biblia tenía una característica común: cada uno era Dios-céntrico,
no auto-céntrico. Jesús se refirió al
auto sacrificio vivo como una cruz
personal que cada quien debe tomar y seguirle (Mateo 16:24, 25).
Esto no es fácil. Así como el
turista accidental, nosotros disfrutamos las comodidades de rutina
e indulgencia. El pensamiento
egoísta “lo importante soy yo”, es
un dicho popular actual que va en
contra el compromiso radical de la
cruz de Cristo. Aunque es natural
doblegarnos a una mentalidad
egoísta, nosotros debemos resistirla y dejar que nuestras mentes se
transformen: “No permitas que el
mundo te apriete y te moldee, sino
deja que Dios moldee tu mente
desde adentro. . . (Romanos 12:2,
J. B. Phillips).
Además de un cambio mental
que acoge el futuro desconocido
de fe, nosotros debemos actuar
para liberarnos de nuestro estrecho mundo y acoger la aventura
que Dios tiene para nosotros. Un
rótulo de parachoques habla de
“actos aleatorios de bondad.” Pero
¿por qué aleatorios? ¿No sería me-

jor ser bondadoso definido?
La iglesia siempre tiene lugares
para mostrar la bondad. Algunos
de ellos son: ayudando con programas de alcance, ser voluntario
en la guardería, saludando la gente
que va entrando, ser voluntario
en los programas juveniles. Yo sé
de gente que practica la bondad
con fines determinados afuera de
la confraternidad de la iglesia, tal
como servir alimentos en el Día de
Acción de Gracias en el Ejército de
Salvación (Salvation Army), ser voluntario en el banco de alimentos
y Amigos de la Biblioteca, ayudar
con el servicio dominical de una
iglesia en el hospital de veteranos,
ofrecer ayuda a niños discapacitados, y cantar en albergues.
Como dijo George Washington,
“Ningún individuo tiene derecho
de venir a este mundo y salir de él
sin dejar atrás razones legítimas y
distintas de haber pasado por él.”

Definiendo metas
¿Por qué es este compromiso
radical a Cristo tan importante?
Porque, así como Abraham y otros
de fe, nosotros somos “peregrinos
y advenedizos sobre esta tierra”
y hemos puesto nuestros ojos
en una patria celestial diseñada
y construida por Dios (Hebreos
11:13-16).
¡A Dios le agradó esto de Su

C

pueblo! El “no se avergonzó de ser
llamado su Dios.” Y a Dios le gusta
hoy cuando nosotros no nos enamoramos de nuestro “viejo” país,
sino que nos enamoramos del
Suyo. Después de todo, “Él ha [ya]
preparado una ciudad para [nosotros].” Él está seguro que nosotros
desearemos Su país más que el
nuestro. Si es así, no seremos peregrinos accidentales, sino con un fin
determinado.
¿Qué es algo fuera de lo ordinario para usted? ¿Qué cosa
expandiría su estrecha vida? ¿Qué
le ayudaría a usted para acoger la
vida que Dios le da? Pregúntele
a Él. Vea lo que otros creyentes
ardientemente están haciendo, y
cómo sus intereses y habilidades
pueden contribuir. Luego hágalo
mediante Cristo, la fortaleza de su
vida.
Jerry
McClenagan
sirve como pastor asociado
en la Iglesia de
Dios Cristiana en
Amarillo, TX. Las
citas de la Escritura fueron tomadas
de la Nueva Versión Internacional,
a menos que se indique de otra
manera.

omprometerse al propósito de
Dios para nuestras vidas es de-

cidirse por una aventura. Es decidir
explorar el amplio mundo de fe, de
la obediencia, y del servicio.
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Epifanía
Todo viaje en la vida necesita por lo menos un
momento lúcido. por Joe Corrales

¿H

a tenido usted alguna vez una epifanía?
Sucede en un momento de claridad cuando todo, sobre quién usted es, y por qué está
aquí, se aclara indisputablemente.
Cuando ese momento resplandeciente ilumina su alma, usted
deja todo lo insignificante, y procede a aplicar cada momento que
está conciente en la búsqueda de
lo que realmente tiene significado
en la vida. Cuando los apóstoles
vieron a Jesús, ellos abandonaron
sus cañas de pescar y Le siguieron
sin hacer preguntas.
Durante el servicio militar hace
algunos años, con frecuencia me
sentaba en mi litera a leer ficción
para entretenerme. Yo era experto
en matar el tiempo en ese entonces sin sentirme mal. Nunca se me
ocurrió que derrochar mi vida de
esa manera sería nocivo. De todos
modos no sabía que hacer con él,
así que decidí hacer lo que la vida
trajera.
Una vez fuera del servicio militar, yo tomaba cualquier trabajo
que me ayudara a sobrevivir, siempre contento de vivir a mi antojo.
Después me ascendieron a un
campo técnico, y parecía que una
carrera se formaba a mí alrededor,
mayormente por interés de alguien
más. También fui elegido para
servir en la iglesia y en otras áreas,
pero siempre por iniciativa de
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alguien más. Yo era más bien un
pasajero en mi vida, regularmente
dejando que alguien más planeara
y decidiera.
Poco a poco me di cuenta que
vivir la vida de esa manera no era
eficaz. Lo mejor que podría hacer
era triunfar, cuando muy bien podía haber sido victorioso. Me di
cuenta que me estaba revolcando
en mi propia mediocridad. Es fácil
verse bien cuando uno se compara con la gente que está en peores
condiciones. Mis metas eran pequeñas e irrelevantes a causa de
estar contento con sobrevivir. “¡Por
demás he trabajado, en vano y sin
provecho he consumido mis fuerzas” (Isaías 49:4a, NVI).
Un de día me arrodillé y oré
como nunca antes. Quería claridad
sobre cualquier cosa que pudiera
tener sentido de mi vida. De esa
manera, podría salir del tipo de
vida que había llevado por tanto
tiempo.
Entonces tuve mi momento
de lucidez cuando todo repentinamente tuvo sentido. Escuché
silencio, pero sentí que Dios me
estaba diciendo que el tiempo que
yo tenía en la tierra era fugaz y
que el momento que Él me había
dado era lo único que yo tenía.
No había una segunda oportunidad; ¡éste no era un ensayo! Yo
no podría morir y revivir como

alguien más para comenzar todo
de nuevo.
Vi mi vida como un pequeño
sonido insignificante sobre la pantalla de radar con millares de años
antes y la eternidad por delante.
Con sólo esta preciosa oportunidad por realizar, cualquier bien
que podía hacer y asegurar mi
lugar en la eternidad, yo había estado malgastando cada momento
como si tuviera millones de años.
Lloré por los años derrochados
como contribuyente maldispuesto
y por la vida que pasaba. Prometí
activamente participar en lo que
era importante, y dejar de malgastar el tiempo como si tuviera un
futuro ilimitado. Dejé de ser un
pasajero y decidí tomar el volante
y dejar que Dios fuera el piloto.
En realidad no sé cómo Dios
le hablará a usted para que pueda
entender estas cosas. Pídale con
todo su corazón; Él no negará el
deseo de su corazón. Pero no pida
a menos que usted esté listo para
que se haga la voluntad de Él en
su vida. Una vez que usted vea y
escuche su propósito, quizá ya no
pueda gastar incontables horas en
videojuegos, telenovelas, o distracciones no pertinentes. Cuando su
epifanía venga, entonces ¡usted
nunca volverá a ser el mismo!
Quiera el Señor magnificarse a
Sí mismo en el camino de usted a
Damasco de modo tal que usted
pueda comenzar a vivir con un
propósito mayor.
Joe Corrales, un pastor bi-vocacional de la congregación Corazón
de Adoración en San Antonio, TX,
también enseña
y sirve como
director del
Departamento
de Ciencia de
Computación en
la Universidad
Palo Alto.

Buzón
Recordando a Emogene
Me desilusioné al ver que un
obituario más comprensivo de
Emogene Coulter no apareciera
en el AB [diciembre 06, p. 28].
Emogene fue una esposa, madre, y
abuela dedicada; su amor por Dios
y la iglesia fue sobresaliente. Ella
inspiró a muchos por todo el mundo
por su humildad y compasión. Ella y
Robert tenían el raro don de conocer y recordar a la gente en todos
partes sin ninguna barrera étnica o
racial.
En sus años de servicio como
presidenta de NAWM, las mujeres
fueron facultadas para servir de
maneras que ellas nunca pudieron,
y para creer que ellas realmente podrían hacer una diferencia. Los retiros femeniles florecieron, y aquellas
que se enfrentaban a desafíos en el
hogar, el trabajo, o la iglesia, recibieron apoyo para ministrar a otros.
Emogene sirvió en comités que
trajeron cambio verdadero a la
Iglesia. Cuando alguien sugería
algún cambio más radical, ella
siempre nos calmaba con su conocimiento de la cultura de la Iglesia
y de sus esfuerzos pasados. Ella
deseaba el progreso, pero aún así
consideraba la sensibilidad de las
congregaciones, de los pastores,

y de miembros que se resistían.
Ella entendía los tiempos, y sabía
cómo efectuar cambios positivos.
Emogene era una persona honesta y
directa, pero siempre amable – ¡una
mujer muy sabia!
Yo creo que Emogene fue un
“ministro” en todo sentido – uno
de los más efectivos. Extraño su
sonrisa, su sentido de humor, sus
consejos, y su amor. Las lágrimas
vienen a mis ojos al escribir esto.
Su muerte ha sido devastadora.
B. F.
Sacramento, CA
El sábado y la salvación
Mi esposo y yo, miembros de la
CoG7 desde hace años, disfrutamos
el AB muchísimo, [pero] mi corazón
se duele cuando oigo de hermanos
en Cristo que siguen pensando que
el sábado los salvará, y juzgan a
otros [“Buzón,” diciembre 06, p.
21]. ¡Por favor! Necesitamos despertar. Los Diez Mandamientos son
para que nosotros vivamos mejor
sobre la tierra, para ayudarnos ante
los problemas. Muchos textos, incluyendo las recientes lecciones de
Escuela Sabática sobre Romanos,
nos dicen cómo la ley no nos salvará. J. L. está haciendo el trabajo
del Señor. Vea Lucas 6:9.
T. S.
e-mail
La controversia en Mateo 12:11,
12 no estaba en si hay que guardar
el sábado, sino en cómo guardarlo. Con respecto a esto y toda la
Palabra de Dios, deberíamos aprender del Rey Josías, quien después
que el escriba leyó una porción
encontrada de la Tora, lloró y rasgó
sus ropas en arrepentimiento porque él sabía que habían pecado. No

hubo otro rey como Josías que se
volviera a Yahvé con todo su corazón. ¡Dios llena nuestra iglesia de
Josías!
L. R.
e-mail
El reino espiritual
Daniel 2 ha sido malinterpretado por muchos [“La Revelación de
Daniel, el Trono de David,” diciembre 06, p. 23]. La piedra pequeña
(reino de Dios) aplastó la imagen
de metal durante los reyes del último imperio – Roma. Cristo vino
a la tierra entonces y estableció
un reino espiritual que ha llenado
todo rincón de la tierra. ¿Qué otro
reino ha tenido tal impacto en todo
el mundo, como el evangelio de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo
(Mat. 12:28; Lucas 17:20, 21)?
J. B.
Huntsville, TX
Poemas y fotos
Gracias por enviar el AB por
años. Los artículos me han cautivado, pero casi todo el tiempo me
maravillo con el poema/foto de
cada ejemplar. No se donde consiguen ustedes los poemas o las
fotos, pero ambos son extraordinarios.
Recluso de P. F. L.
Delano, CA
Crecimiento espiritual
Desde que me introdujeron al AB
hace algunos años, ha habido una
transformación tremenda en mis
valores espirituales, [y] he recibido
éxitos enormes. . . . Por favor no
dejen de enviarme esta revista,
siempre la comparto con mis amistades en la universidad.
M. U.
Estado de Akwa State, Nigeria
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Nuevamente el día de hoy me es entregado,
blanco y limpio como
una hoja nueva de papel.
Es la mañana, e ignoro lo que
eternamente se plasmará en forma
indeleble en esta página.
Flujos hay tinta y borrones,
poesía y tragedia,
delicia y disparate
de la pluma de mi vida.
Puedo leerlo al ser escrito,
pero fuera del contexto de la eternidad
no veo rima para conectarlo
con el ayer y el mañana.
Dejaré pues que la tinta de mi vida corra hoy.
Confiando en que los ojos divinos verán
lo que yo no puedo.

Terry Thomas
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CoG7 en Acción

Que hay de
Nuevo con . . .
Publicaciones
• Nuevos estudios bíblicos
para adultos comienzan
en abril: Hablemos de
Jesús

Academia Spring Vale
• Fin de semana de exalumnos Marzo 23-25

FJC Nacional
• Conferencia Juvenil
en Conroe Abril 7-8;
jrande@houston.rr.com

Sistema de
Capacitación de
Ministerios
• Curso de Ética Cristiana
en computadora,
empezando Mazo 4;
training@cog7.org

Ministerios Femeniles
de Norteamérica
• Misión Medica a
Guatemala Abril 2-10;
maryling@comcast.net

CG

CoG7

Ministerios
de la

Publicaciones
Keith Michalak,
Director
Por medio del
Abogado de la Biblia,
¿Ahora Qué? La Escuela
Sabática, folletos y otros
materiales, el departamento de Publicaciones
trata de suplir las necesidades de literatura de individuos y de la Iglesia.
Cada año publicamos y distribuimos más de 200,000 folletos y
36,000 escuelas sabáticas. También preparamos el AB para ser impreso
y enviado a 120,000 lectores de habla inglesa e hispana. Nunca sabemos a qué distancia cada trozo de literatura viajará, o a quién impactará,
pero sí confiamos en que el Espíritu Santo tocará el corazón de todo
aquel que lo lea.
Nosotros estamos haciendo algo diferente en el 2007: estamos incorporando el Alcance Juvenil en el AB, esperando involucrar más a la
juventud en la revista. Esto fortalecerá su nexo a la Iglesia en vista del
declive constante en la participación de jóvenes de edad universitaria.
También, comenzando con el primer trimestre de 2007, el trimestral
para adultos ha sido re-escrito para los jóvenes adultos. De esta manera, los padres y los adolescentes pueden aprender juntos al estudiar el
mismo tema. Esperamos re-escribir las lecciones para segundo nivel de
jóvenes muy pronto.
Nuestro personal trabaja por amor al Señor y Su reino usando la palabra impresa. En la foto, somos (de izquierda a derecha):
Sherri Langton — editor asociado
Linda Michalak — computación de datos, cuarto de correo
Allan Stroupe — impresor
Calvin Burrell — editor del AB
Sylvia Corral — traducción
Keith Michalak — director
Hope Dais — corrección
LeRoy Dais — editor de currículum y literatura
Richard Wiedenheft — escritor del personal (no en la foto)
Nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que contribuyen con artículos, traducción, corrección, y a los que donan para seguir
produciendo material de calidad.
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Calentándonos en Denver

Reunión de ESPADA

Superintendentes y directores de ministerios de la
Conferencia General vinieron a un Colorado muy frío
este enero. He aquí un resumen de sus reuniones:
• “Cultivando una Cultura de Excelencia” fue el tema
de esta sesión. ¡Queremos salir de mediocridad!
• Antes de las reuniones, los concurrentes leyeron el
libro “Breakout Churches” de Thomas S. Rainer, y
estimuló muy buena discusión.
• Martin Nussbaum, de un bufete de abogados representando los intereses de iglesias, expuso por varias
horas sobre la política de la iglesia como parte de la
orientación de superintendentes.
• El Cuerpo de Rectores de MTS se reunió con el personal de MTS para continuar desarrollando la visión
del Sistema de Capacitación de Ministerios de la
iglesia.
• Un Comité del Fondo de Dotación trabaja a la
par de lideres para proveer estabilidad financiera a
largo plazo para los ministerios de la Conferencia
General..
• La “Experiencia de Sábado” fue un tema descubierto a lo largo del camino y será desarrollado
más para propósitos evangélicos y pedagógicos.
Oremos, vayamos, y demos lo mejor de nosotros
hasta que todo el mundo conozca “el resto de Dios
en Cristo.”
Estas reuniones anuales de líderes fueron bendecidas con el regreso del anciano Robert Coulter a
Colorado desde Alabama. Él sirve nuevamente en las
oficinas de la C.G. donde una vez fuera presidente
de ella. Aunque oficialmente jubilado, el anciano
Coulter fue recientemente elegido como presidente
del Concilio Ministerial. Él espera investigar y escribir
sobre temas de la Iglesia mientras radica en Denver.

Incontable número de jóvenes se reunió en Grand
Prairie, Tejas, el pasado noviembre 3-4 para un avivamiento “Yo te Debo”, de ESPADA con un tema de
adoración. Tim Steinhauser (Missouri), Larry Marrs
(LUCES), y Rubén Márquez, padre (Oklahoma), expusieron mensajes, y la música fue conducida por
los equipos de Shawnee (Oklahoma) y el Corazón
de Adoración (San Antonio, Texas). La hospitalidad y
generosidad de la iglesia anfitriona fue extraordinaria,
incluyendo a Cecy Godoy y Betzy Arteaga, quienes
condujeron juegos y dieron premios – locos y divertidos. La adoración del sábado por la noche fue indescriptible.
Para el domingo, la mayoría de los concurrentes no
deseaban partir, sino que se demoraron después de
la adoración matutina y la enseñanza. Dios extendió
Su Espíritu hacia nosotros en una manera poderosa
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Mario DeLeón, pastor de la iglesia en Stamford, CT, recibe
un certificado de pastor laico (renovado) de manos del
superintendente del DNE Richard Wiedenheft, mientras
otros líderes locales observan

Educación Cristiana, línea de enfrente: Kathy O’Banion,
Jenny Stephens, Daisna Gibson, Jeff Endecott. Línea de
atrás: LeRoy Dais, Gina Tolbert, Jody McCoy, Bryan Cleeton.

“Los hijos de Isacar. . . entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer . . .”
(1a Crónicas 12:32).
La Comunidad de Visión del Foro de Isacar es
un equipo de individuos comprometidos con una
pasión para que la Iglesia llegue a ser todo lo que
Dios quiere que sea, y están dispuestos a hacer
lo necesario para lograrlo. Trabajando juntos para
proveer los recursos y el aporte necesario en lograr la visión, ellos, con la ayuda de Dios, facultan
a la Iglesia para ser, no simplemente buena en lo
que hace, sino mejor.

Desarrollo de Publicidad, línea de enfrente: Victor Huerta,
Dan Toltecatl, Whaid Rose, Jody McCoy. Línea de atrás:
Keith Michalak, Dan Melgoza, Abraham Endecott, Bryan
Cleeton, Eddie Villalba, Steve Caswell.
No en la foto: Keith Nienhuis.

mediante los corazones apasionados de los jóvenes de
la CoG7.

Capacitación de MTS va al Este
El Sistema de Capacitación de Ministerios conducirá una jornada intensiva de cuatro-días los días 6-10
de junio en el campamento de la YMCA cerca de
Wernersville, Pensilvania. Se invita a los pastores laicos
de los distritos Orientales, Noreste, Sudeste y Canadá
oriental para asistir conjuntamente con estudiantes de
MTS y otros que aspiran a servicio pastoral o vocacional. Para más información, póngase en contacto con
Richard.Wiedenheft@cog7.org ó training@cog7.org.

El enfoque actual del Foro Isacar descansa en
la educación Cristiana y desarrollo de publicidad.
Concerniente a la primera parte, se están haciendo esfuerzos para crear y mejorar el currículum
de la Escuela Sabática, especialmente para niños
y jóvenes. Con respecto a la segunda parte, se
está trabajando en el diseño del sitio en la Red y
en nuevas perspectivas de alcance, todo a través
de los medios publicitarios. Miembros del comité de publicidad y educación, que consisten de
miembros de la Iglesia con experiencia y talento
(vea fotos), están haciendo esto una realidad.
Por la gracia de Dios, este puede ser un año de
prominencia para la iglesia. La visión es grande,
y se necesita ayuda. Por favor considere apoyar
al Foro Isacar. Para más información, póngase en
contacto con Bryan Cleeton en IssacharFo-rum@
cog7.org ó llamando al 303-452-7973. O visítenos en www.cog7.org.

Retiro de ESPADA
Mayo 17-20, 2007
Campamento Carter de la YMCA, Ft. Worth, Texas
Para más información: Dan y Jacqui al 210-723-5950 ó
swdsword@yahoo.com

Fecha para la Santa Cena del 2007
La fecha para la Santa Cena es el domingo 1 de
abril por la tarde. (Abril 2 corresponde al 14 de Nisán).
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¡Mantenga el año nuevo marchando bien!
Deje que Dios le use a usted en . . .

Los Ministerios de
Misiones
Nuestro Padre celestial, trabajando mediante Sus
hijos, alcanza al mundo para compartir las buenas
nuevas de la única esperanza de la humanidad,
Jesucristo. Hoy le pedimos que reflexione sobre la
bondad de Dios y planifique su inversión en la Gran
Comisión. Sus ofrendas especiales hacen estas misiones posibles.
Plantar Iglesias busca establecer iglesias nuevas
mediante misioneros para América.
Misiones Domésticas fomenta el crecimiento local.
Misiones en el Extranjero respalda el evangelio en
cada continente habitado.
Ayuda en Casos de Desastres responde a muchas
catástrofes, como la sequía en Kenya y Zambia.
“¡Cristo Viene!” provee obreros del evangelio en
muchos países con sueldo o subsidios. Ahora
tenemos 500 donantes contribuyendo con $20
al mes para apoyar a más de 70 obreros, y necesitamos muchos más para enviar evangelistas
alrededor del mundo.
Cambio para Su Mundo ayuda al Congreso
Ministerial Internacional a cambiar su mundo
con su cambio de bolsillo. Ponga su cambio
(monedas) diario en un jarrón, caja, o envase, y
envíelo cada verano para apoyar a nuestra iglesia
creciente.
Misiones Médicas respalda a nuestros profesionales de salud pública para aliviar necesidades de
los que sufren en el mundo. Ayúdenos a lograr
nuestra próxima misión en Guatemala. Envíe su
ofrenda de amor a “Misiones Médicas.”
Ministerios de Misiones de la C. G: Trabajando
para usted a la vuelta de la esquina y alrededor
del mundo, compartiendo las buenas nuevas de
Jesucristo! Contacto: Bill Hicks, director, carlyehix@
aol.com.
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Sí, “Celebraremos el Viaje” de la Iglesia de Dios
mundial (Séptimo Día) en Overland Park, Kansas, del
2-7 de julio. Para registrarse para esta convención
bienal por computadora, visite http://home.cog7.org/.
Para reservar su habitación en el Hotel Sheraton y
Centro de Convención, llame al 800-262-7275 y pregunte por Heather Gambrell.
Las sesiones de negocios del Congreso Ministerial
Internacional de la CoG7 continuarán en un sábado
en Overland Park, del 7-10 de julio.

Capacitación Misionera de Pioneros
Trece personas respondieron al llamado para
servir en el programa de Capacitación Misionero
de Pioneros (PMT) en el extranjero del 20-31 de diciembre. El equipo, primero se reunió en Cuernavaca,
Morelos, México para un entrenamiento de evangelismo y oportunidades de servicio que culminó
con el Congreso Bienal de la Juventud Mejicana en
Monterrey, Nuevo León. El equipo de este año fue
compuesto por Eric García, Rachel Ramírez, y Esther
Salgado de Conroe, Texas; Mary McClendon de
San Antonio, Texas; Walter Umaña de Gaithersburg,
Maryland; Serina Roye de Toronto, Ontario; Mary
Wallace de Eugene, Oregon; Dean, Danelle, Jon, y
Kim Stucker, Stephen Pérez, y Monico Muffley – todos
de Meridian y Nampa, Idaho.
Este fue el octavo año consecutivo para los viajes
de PMT, patrocinados por la FJC Nacional, ESPADA,
Misiones Extranjeras, y la Iglesia en México. Para leer
más sobre este ministerio según el informe de los participantes, visite http://home.cog7.org/ministries/mis
sionsabroad/pmt.
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¿Celebre en Kansas?

Roy y Bárbara Taffner de Strafford, Missouri,
Agosto 30, 2006
James y Leone Reneau de Willis, Tejas, Junio 5,
2006
Por favor informe de todos los quincuagésimos
aniversarios de bodas de la CoG7 en 2007 al editor
para publicarse.

Estos líderes y ministros de Iglesia asistieron al Súper
Sábado de la Florida en Orlando el 16 de diciembre,
donde Henry Harley de Jamaica fue el predicador invitado.

Calidez Invernal

Pastores y líderes del área de Houston se reunieron
con Chip Hinds, Superintendente del Distrito SW en la
propiedad que ellos adquirieron como un local potencial
para retiros cerca de Somerville, TX,
entre Houston y Austin.

t

Cruzando Alberta no lejos del Parque Nacional
Glacier de Montana, usted encontrará el Centro
de Conferencia Island Lake en las Rocosas
Canadienses de Crowsnest Pass. La juventud de
Oregon y Washington se unió con la juventud del
Distrito Canadiense Occidental para confraternizar,
estudiar, y alabar en un fantástico mundo invernal
los días 29 de diciembre al 1 de enero. Una mezcla
de adolescentes y jóvenes adultos aprendieron la
importancia de construir relaciones mediante la
profundización de nuestra relación con Dios. Con
patinaje en el hielo, baloncesto, peleas de bolas de
nieve, adoración maravillosa, y servicios agradables
alrededor de la fogata aun
frescos en nuestra mente, ¡ya
anticipamos con interés el
próximo año!
— Anciano Brian Larson

Aun hay Tiempo para Orar

Aproximadamente 800 hermanos asistieron a parte o toda la Convocación Hispana
en el área de Dallas, TX, el 1-3 de diciembre. Isaías Molina de Ciudad de México fue
el predicador invitado sobre el tema “Integrados en el Cuerpo.”

La Iniciativa de Oración
de la Iglesia, hasta el 10
de marzo, nos ayudará en
nuestros logros del 2007.
Gracias por sus oraciones por
el personal del AB y otros.
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¡Felicidades por el Quincuagésimo
Aniversario de Bodas!

Recorrido Internacional
El Salvador
En esta página especial utilizada por el Congreso Ministerial
Internacional, caracterizamos a
una nación diferente alrededor
del mundo en cada edición; aquí
compartiendo algunos de sus
antecedentes y enfoques de la
obra de Dios en esos lugares. En
este informe, Alfredo Castellón,
presidente de la Conferencia de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) en El
Salvador, narra cómo la Iglesia en
ese pequeño país promovió la difusión radial para un mayor alcance
y crecimiento:
“En los años ochenta y principios de los noventa, la Iglesia
de Dios en la República de El
Salvador, Centroamérica, sufrió
algunas divisiones a tal grado
que su membresía se redujo a
aproximadamente 2,500 durante
esa crisis. En años más recientes,
hemos disfrutado muchas bendiciones del Omnipotente Dios en
la unidad de nuestro ministerio
y en nuestra buena relación con
Misiones Extranjeras para ayudarnos. El director de Misiones
en el Extranjero, el anciano Bill
Hicks, nos ha visitado en varias
ocasiones, acompañado por el
Presidente del CMI, Ramón Ruiz.
En el 2002 tuvimos el privilegio
de inaugurar nuestro primer transmisor de radio, 1260 AM, ubicado
en San Salvador. El transmisor
opera en 10,000 vatios y se oye en
la región central de nuestro país.
En el 2006 inauguramos un segundo transmisor de radio, 880 AM,
ubicado en San Miguel; Éste opera
también en 10,000 vatios para la
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Alfredo Castellón
en el aire

región oriental de El Salvador. Estos
transmisores y los componentes
principales para las dos estaciones,
fueron proveídos por Misiones
en el Extranjero. Nuestra programación consiste de predicación
evangélica, música Cristiana, y enseñanza doctrinal.
“Estas dos estaciones de radio
nos han servido bien, y hemos
experimentado crecimiento importante en el número de miembros
de la Iglesia. Siempre recibimos
muchas llamadas telefónicas de
amigos y hermanos que expresan
su gratitud por nuestra programación. También, recibimos llamados
de los países circunvecinos de
Honduras y Guatemala.
Hoy los miembros de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día) en El

Salvador suman 5,067 adultos y
1,600 jóvenes, haciendo un total
de 6,667 miembros bautizados.
Aproximadamente 700 visitantes y
amigos también asisten a nuestras
130 casas de oración (iglesias) regularmente. Todo el honor y la gloria de esto es para nuestro Señor
Jesucristo. Amén.”

Líderes de la
iglesia en El
Salvador, con
Bill Hicks (cuarto
de la izquierda)
y Ramón Ruiz
(Segundo de la
derecha)

Ultima Palabra

Jesús en la Biblia

H

ace veintinueve años, con el Espíritu Santo
como mi Guía, entré en el pórtico de Génesis, caminado por el pasillo de las galerías
de arte del Antiguo Testamento donde los retratos
de Noé Abraham, Moisés, José, Isaac, Jacob, y
Daniel, cuelgan sobre las paredes. Pasé a la sala de
música de los Salmos donde el espíritu fluye por el
teclado de la naturaleza hasta que. . . cada caña y
tubo en el gran órgano de Dios responde al arpa de
David, el dulce cantor de Israel.
Entré a la cámara de Eclesiastés, donde la voz
del predicador se oye, y luego en el conservatorio
de Sharon y el lirio del valle, donde las dulces
especias perfumaron mi vida.
Entré en la oficina de negocios de Proverbios y
al observatorio de los profetas, donde vi telescopios de diversos tamaños señalando hacia los eventos futuros, pero concentrándome en la brillante
Estrella de la mañana que subiría sobre las colinas
bañadas por la luz de la luna de Judea y que serían
para nuestra salvación y redención.
Entré en la sala de audiencia del Rey de reyes,
captando una visión escrita por Mateo, Marcos,
Lucas, y Juan. Después en la sala de correspondencia de Pablo, Pedro, Santiago, y Juan escribiendo
sus Epístolas.
Caminé hacia la sala del trono de Apocalipsis
donde sobresalen picos resplandecientes, donde se
sienta el Rey de reyes sobre Su trono de gloria con
la sanidad de las naciones en Su mano, y exclamé:
“¡Alabad el poder del nombre de Jesús! /Póstrense
los ángeles;/Traed la diadema real/Y coronad al
Señor de todos.”1

¡He aquí la incomparable melodía y la inigualable
sinfonía de la Biblia! Con cuarenta autores, cada cual
con un antecedente diferente y en un período de más
de mil quinientos años, sus sesenta y seis libros se
concentran en un solo volumen; sus dos testamentos
fluyen armoniosamente, y la hebra carmesí que lo unifica todo es Jesús.
Algunos erróneamente le asignan relevancia y
aplicación Cristiana sólo al Nuevo Testamento. Pero
los pactos, las promesas, las historias, y la poesía del
Antiguo son un preludio necesario para el Nuevo,
puesto que toda la Escritura se mueve hacia el gran clímax de la Cruz. Una conclusión tiene muy poco sen-

tido sin una buena introducción, y el Antiguo comienza
lo que el Nuevo completa.
Otros viven en el extremo
opuesto, especializándose
en el Antiguo, y dándole
poca atención al Nuevo.
Ambos testamentos componen la Biblia, y ambos son
necesarios para describir el cuadro total: el drama de
redención.
Jesús es la figura central de este drama y puede verse a lo largo. En Génesis, Él es la Simiente de la mujer.
En Éxodo, el Cordero Pascual. En Levítico, el Sacrificio
de redención.. En Números, la Serpiente de bronce.
En Deuteronomio, el Profeta prometido. En Josué, el
Capitán invisible. En Jueces, mi Libertador. En Rut, mi
pariente celestial. En Samuel, Reyes, y Crónicas, el Rey
prometido. En Esdras y Nehemías, el Restaurador de la
nación. En Esther, mi Defensor. En Job, mi Redentor. En
Salmos, mi Todo en Todo. En Proverbios, mi Modelo.
En Eclesiastés, mi Meta. En Cantares, mi Amado. En los
profetas, el Príncipe de Paz venidero. En Mateo, el Rey.
En Marcos, el Siervo. En Lucas, el Hijo del Hombre.
En Juan, el Hijo de Dios. En Hechos, Él “ha resucitado,
está sentado, y envía.” En las Epístolas, Él es “quien
mora y suple.” En Apocalipsis, Él “regresa y reina.”2
Nuestra iglesia pone gran énfasis en la Biblia.
Nuestra revista es el Abogado de la Biblia, y el primer
artículo en nuestra declaración de fe es “La Santa
Biblia.” En todo nuestro énfasis en la Escritura, podemos recordar estas palabras de Cristo: “Escudriñad las
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio
de mi; y no queréis venir a mí para que tengáis vida”
(Juan 5:39, 40).
Ojalá que veamos a Jesús a lo largo de la Biblia, y
encontremos el camino, la verdad, y la vida sólo en Él.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
1. Billy Sunday, citado en A Look at the Book, por Charles R.
Swindoll, pp. 11-12
2. Ibid., pp. 18-19
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Hace treinta y cinco años, en marzo de 1972, este edificio de la Conferencia
General e Imprenta del Abogado de la Biblia, se completó y abrió sus puertas en
treinta y tres acres de la propiedad de la Iglesia a lo largo de la autopista interestatal
25, diecisiete millas al norte del centro de la ciudad Denver, Colorado. Para celebrar
este aniversario, tuvimos una tormenta de nieve. He aquí como se vio el lugar
después de la tormenta.
Gracias a todos nuestros miembros y amigos por su fiel apoyo al evangelio de
Cristo en estos treinta y cinco años, y en nuestra marcha hacia la eternidad del reino
de Dios. Si usted viene a Denver esta primavera o verano, visítenos. ¡Quitaremos la
nieve del frente para que usted entre!
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