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Primera Palabra

Pacto y Leyes

C

aminando lentamente a través de la
Escritura, encontramos la palabra pacto
como un elemento central de la religión
bíblica - la categoría por la cual Dios describe
asociación con Su pueblo. Usando una expresión moderna la palabra significa “relación personal con el Señor.”
Muchos pactos, o renovaciones de pactos, salpican toda la Escritura:
aquellos con Adán y Eva, con Noé, dos con Abraham, uno grande con
Moisés, uno con David, y el pacto definitivo que vino mediante Cristo.
Acentuando las diferencias, algunos estudiantes pueden trazar una secuencia de siete pactos desde la Creación hasta la era de la iglesia, llamándoles dispensacionalismo. Afirmando dividir apropiadamente la palabra de
verdad, frecuentemente fragmentan la Escritura y polarizan sus verdades
importantes.
Es menos problemático asir la unidad inherente entre los pactos de la
Biblia, todos dados por el Dios que no cambia. Cada uno de ellos celebra
cierta provisión o rescate; cada uno goza de obediencia fiel para el pueblo de Dios como la respuesta apropiada a Su llamado, a Su misericordia,
y a Su gracia.
En casi todos los pactos, Dios sostiene Sus normas para aquellos que
entran en una relación de pacto con Él. Estas regulaciones son más comunes en el pacto Mosaico, o Sinaítico — frecuentemente llamado la Ley.
El Decálogo (Éxodo 20), el libro del pacto (20 – 24), leyes ceremoniales
(Éxodo 25 – Levítico), y la renovación del pacto (Deuteronomio) son todos partes de la Ley.
En la medida en que Dios renueva Su pacto y actualiza sus provisiones
de cuando en cuando, nosotros descubrimos diferencias en detalles pero
constancia en el concepto. En cada era, el pueblo de Dios es aquel que
responde por fe a Su gracia, y luego se somete a Sus leyes en un espíritu
de obediencia amante. Los detalles pueden cambiar, pero el ancho concepto de la salvación, servicio, y virtud, no cambian.
Subordinadas a los pactos, las leyes realizan tres cosas según el Nuevo
Testamento: 1) Ellas nos enseñan los fundamentos de conducta humana,
algo así como el ABC de un niño; 2) Revelan nuestro pecado y nos señalan a Jesús para el perdón y salvación; y 3) Sirven como murallas de contención, para protegernos de los peligros y barrancos en el viaje de la vida.
Pacto es el término legal para este nexo que el pueblo de Dios tiene
con Él. Es la conexión adaptada y ofrecida por nuestro Creador para expresar Su amorosa bondad e intento generoso hacia nosotros. Aunque
la mayoría de los pactos incorporan leyes, el pacto es más amplio, más
profundo, y más largo que cualquier código singular de ley en la Escritura.
Abracemos la relación de amor del pacto de Dios sin denegar Sus leyes.
— Calvin Burrell
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El Tabernáculo
y la Creación
Hallándole sentido al sistema Levítico por Jason Overman

L

evante la mano si Levítico es
su libro favorito en la Biblia.
. . . ¿ Hay alguien?
Mi amiga Betty una vez me
contó que ella había decidido leer
la Biblia de pasta a pasta. Unos
meses después le pregunté cómo
le iba, ella respondió con cierta
frustración que su proyecto se
había descarrilado. ¿Qué sucedió?
Bueno, fue Levítico.
Muchos sucumben ante la
minuciosidad de Levítico. Sus detalles acerca del sacerdocio, del
servicio, y de los sacrificios, abruman aún al mejor intencionado.
Difícil de leer, y poco de entender.
¿Qué esperanza hay de aplicarlo a
nuestras vidas?
Si bien nos sentimos tentados a
obviar esta parte de la Biblia, también nos insta a vivir “mas de todo
lo que sale de la boca de Jehová
vivirá el hombre” (Deuteronomio
8:3; Mateo 4:4). Puesto que la
frase “y habló JEHOVÁ” aparece
docenas de veces en Levítico,
quizás amerite escucharse en la
iglesia hoy.
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Santo y sacerdotal
Entre los reinos y naciones del
mundo, Israel era único – “un
reino de sacerdotes y gente santa” (Éxodo 19:6). Lo que aquí se
condensa en una frase, Levítico lo
detalla en veintisiete capítulos. Las
expresiones Sacerdotes y santos,
que aparecen aproximadamente
cuatrocientas veces, son el corazón y alma de éste. El papel
del sacerdocio, y la naturaleza
de la santidad, son la esencia de
Levítico.
Israel debe ser un sacerdocio
santo debido a que su Dios, que
es santo, ha declarado que establecería Su tabernáculo entre Su
pueblo escogido, y que caminaría
entre ellos (Levítico 26:11, 12).
El Creador del universo desea
vivir con Su pueblo, restaurar la
intimidad del Edén, y andar entre
nosotros como lo hizo en ese entonces. Pero en un mundo pecador, sólo un pueblo santo puede
alcanzar esta presencia y ser a la
vez mediador ante el mundo. “Y
seréis santos, porque yo soy santo” (11:44), es simplemente una
referencia que señala la condición

básica de tener a Dios como vecino.
La llave para entender Levítico
estriba en reconocer que éste
expresa una visión de la vida
restaurada a su propósito y orden original. Como lo muestra el
cuarto mandamiento, Israel está
familiarizado con la historia de la
Creación. A la vez de celebrarlo,
también imitan a su Creador al
cumplir con el ciclo semanal de
trabajo y descanso. La santidad
que ellos buscan es primero mencionada, y está circunscrita, a la
belleza y armonía de ese mundo
de Creación y descanso aun vigente (Génesis 1:1-2:4a; Éxodo
20:8-11). Levítico señala hacia ese
inicio.
La historia del tabernáculo y su
sacerdocio, desde la construcción
hasta su funcionamiento, está divinamente dirigida en dos grandes
movimientos. Desde el Sinai, Dios
llama e Israel construye (Éxodo
25—40). Más tarde, desde el santuario, Dios llama nuevamente e
Israel adora (Levítico 1—27). Los
modelos y temas de la Creación
lo declaran todo.
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Construcción santa
En La Visión de Adoración de
la Tora, Samuel Balentine menciona los muchos paralelos entre el
tabernáculo y la Creación. Dios
llama a Moisés al monte; él espera seis días, y Dios habla en el
séptimo (Éxodo 24:16; Génesis
1:1, 2; 3). Luego siete discursos
plantean la construcción del tabernáculo, cada uno comienza
con la fórmula “Y Jehová habló
a Moisés” (Éxodo 25:1; 30:11;
17, 22, 34; 31:1, 12; vea también
Génesis 1:3-- 2:3). Después el
séptimo discurso termina con un
diálogo acerca del Sábado (Éxodo
31:12-17; Génesis 2:1-3).1
El Espíritu de Dios que comenzó la Creación, se mueve nuevamente cuando Israel responde al
mandato de Dios (Génesis 1:2;
Éxodo 35:31). La expresión “dijo
Dios…y fue” de Génesis, armoniza
con el tabernáculo cuando éste
es levantado en siete etapas, cada
una concluyendo con la frase
“como Jehová le había mandado
[a Moisés] (Éxodo 40:19-32). El
proceso completo concluye cuando Moisés contempla todo el tra-

bajo y lo bendice, así como Dios
lo hizo al principio (Éxodo 40:33;
39:32, 43; Génesis 1:31--2:4).2
También, este tabernáculo de
tres-partes (santísimo, santo, y el
patio) es un cosmos miniatura
(cielo, tierra, y mares) que simbólicamente re-crean la Creación
misma.
Concerniente a tales modelos,
Terence Fretheim escribe que con
el tabernáculo “viene una nueva
creación.” Aquí “está un punto en
medio de un mundo de desorden
en donde el trabajo creativo y ordenado de Dios se completa acorde a la intención divina, así como
al principio.”3

Adoración santa
Con el tabernáculo terminado,
Levítico se mueve de la construcción al funcionamiento, detallando, tanto la adoración como
la ética de un pueblo santo que
sustentaría esta nueva creación.
Este comienza con “Llamó Jehová
a Moisés. . . Habla a los hijos de
Israel, y diles: ‘Cuando alguien
de entre vosotros ofrece ofrenda
a Jehová, de ganado vacuno u

ovejuno haréis vuestra ofrenda’”
(Levítico 1:1, 2). La primera vez
que el Señor llamó fue después
que Adán pecó (Génesis 3:9).
Ahora Dios llama, no para juzgar,
sino para invitar a la adoración.
El “cualquiera” citado aquí viene
de la palabra Hebrea ‘adam, y
el vehículo de adoración es una
ofrenda – literalmente, un regalo
de alimento.
El primer Adán distorsionó la
creación por haber tomado y
comido egoístamente, pero estos
‘adams son invitados a rehacer y
a revertir ese triste evento al no
comer, sino a dar en forma no
egoísta. Puesto que el alimento
corresponde a la vida, estos regalos representan la dedicación
agradecida de uno que ofrece,
a Dios. Este compromiso es simbolizado por el derramamiento
de sangre, pues “la vida. . . en la
sangre está.” Cuando se ofrecen
libremente, estas vidas sin mancha
son “un dulce aroma” al Señor
(Levítico 17:11; 1:3-9).
Cinco ofrendas definen la
adoración de sacrificios de Israel:
holocausto, granos, paz, pecado
y culpabilidad. Los primeros tres
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sus rituales correspondan a la
orden creada de Dios. La Tora
también entiende el mundo
ritual de Israel como teniendo
la capacidad de mantener y, si
necesario, de restaurar los diseños Divinos de la creación.4

Vida santa
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L

a llave para entender Levítico estriaba en reconocer que éste expresa una visión de la vida restaurada a
su propósito y orden original.
son voluntarios y expresan gozo,
agradecimiento, y confraternidad;
éstos mantienen ritualmente la
comunión entre la creación y el
Creador. Las últimas dos ofrendas
son requeridas y tratan con el
pecado, con la expiación, y con el
perdón; estos restauran ritualmente comunión entre la creación y el
Creador. Juntos, estos sacrificios
especifican la adoración necesaria
para participar en la vida de Dios.
Sólo las vidas de sacrificio pueden
sostenerse y avanzar en esta nueva creación.
Nuevamente, modelos de siete surgen frecuentemente en el
ritual sacerdotal. Todo el sistema
de sacrificio se despliega en siete
discursos (Levítico 1—7). El ritual
para el sacrificio animal requiere
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

siete actos (1:3-9). La ordenación
sacerdotal sigue siete pasos en
un lapso de siete días (8:1-36). La
sangre se rocía siete veces para
efectuar expiación y purificación
(4:6; 16:14). Y los calendarios
agrícolas y sagrados de Israel contienen ciclos de siete fiestas (dos
de ellas duran siete días), además
de siete convocaciones santas en
siete meses (23:1-44; cap. 25).
Reflexionando en el mensaje
total del tabernáculo y su sacerdocio, Balentine escribe:
La Tora concibe la comunidad de fe como facultada
para crear un mundo ritual de
espacio, tiempo, y estatus que
refleja los diseños cósmicos
de Dios . . . no es simplemente que el tabernáculo y

Más allá de su mundo ritual
(Levítico 1–16), el sacerdocio también promueve un mundo ético
(17– 27). El gran mandamiento
“amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (19:18), es un ejemplo
familiar y un buen resumen del
compromiso inexorable del sacerdocio para buscar el perdón y la
justicia en la comunidad de fe. Los
Diez Mandamientos también son
reiterados en el capítulo 19.
Un deber central del sacerdocio es enseñar a Israel cómo
“distinguir entre santo y profano,”
y entre lo inmundo y lo limpio
(10:10). Dividir y separar – estableciendo lindes – es propio del
Creador y la creación (Génesis
1). Israel es llamado a discernir
y a honrar distinciones divinas
en cada aspecto de la vida. El
razonamiento teológico para esta
santidad se expresa simplemente
en las palabras “pues yo soy el
SEÑOR” (más de cuarenta y cinco
veces entre los capítulos 11 y 27).
Las palabras, santo e inmundo,
son polos opuestos. Inmundo significa cualquier cosa que contradice la naturaleza santa de Dios.
Esto comprende las condiciones
morales y físicas que reflejan
desorden o contaminación de Su
creación original. Por ejemplo,
un hombre con lepra (13:3), y un
hombre que ha cometido adulterio (18:20) son inmundos (sucios),
pero por razones obviamente
diferentes: Uno es víctima de una
enfermedad, mientras que el otro
ha pecado intencionalmente.
La impureza física (los capítulos

11-15) se relaciona con asuntos
de enfermedad, sufrimiento, y
muerte. Estas distorsiones de las
intenciones del Edén – evidencia
de la maldición – deben diagnosticarse y manejarse con cuidado.
La impureza moral (18 – 20), relacionada a asuntos de desviación
sexual y adoración, es mucho más
seria. Debe aborrecerse y rechazarse totalmente.
Ya sea por pecado o por enfermedad, el sacerdocio se preocupa
de enfrentar y contener cualquier
cosa que traspase los límites divinos del orden de la creación.
Aunque la enfermedad y el pecado se tratan en maneras diferentes, no obstante están conectados
fundamentalmente, y ambos dan
testimonio de la condición caída
de la humanidad. Aunque el pecado siempre se condena en una
forma diferente a la enfermedad,
no obstante el sacerdocio y su
mundo ritual busca remediar ambos, cuando sea posible, mediante la expiación (capítulos 5 y 16).

Cristo y el Cristiano
Nosotros no podemos apreciar verdaderamente la vida y el
trabajo de Jesús, o la iglesia que
Él creó, sin recurrir a los modelos y lenguaje de Levítico. Cada
aspecto de nuestro viaje a través
del tabernáculo y su sacerdocio,
comienza en Su vida. El Nuevo
Testamento es enfático: Jesús
personifica el mundo ritual y ético
que Levítico revela. La Palabra
hablada señala que se hizo carne
en Cristo, y esa Palabra moldea la
iglesia:
• Jesús es el sumo santo sacerdote y el tabernáculo de Dios
entre los hombres (Hebreos 7:26;
Juan 1:14; 2:21), y Su pueblo
son un reino de sacerdotes y una
nación santa, llamado junto con
Israel, a “Sed santos, porque Yo
soy santo” (1ª Pedro 2:9; 1:16).

N

osotros no podemos apreciar
verdaderamente la vida y el
trabajo de Jesús, o la iglesia que
Él creó, sin recurrir a los modelos y
lenguaje de Levítico.
• Jesús es el Señor de la creación y del Sábado quien trabajó y
terminó para restaurar el mundo
a su gloria original (Colosenses
1:16-20; Marcos 2:28; Juan 5:17;
19:30; Gálatas 6:15), y el Espíritu
de Dios está conformándonos
como un tabernáculo santo que
refleje esta nueva creación a
todos (1ª Corintios 3:17; Efesios
2:19-22).
• Jesús es el último Adán, el
cordero sin mancha, una ofrenda
de aroma suave, la expiación y
sacrificio por el pecado, la sangre
rociada (1ª Corintios 15:45; 1ª
Pedro 1:19; Efesios 5:2; Romanos
5:6-11; Hebreos 10:10-22). En Él,
nosotros somos su sacerdocio
santo que ofrece sacrificios espirituales con cuerpos dispuestamente presentados como sacrificios
santos (1ª Pedro 2:5; Romanos
12:1).
• Jesús es el maestro que nos
guía a amar al prójimo, a discernir entre lo santo y lo inmundo
(Mateo 5--7; 23:23; Gálatas 5:14;
1ª Tesalonicenses 4:7). Nosotros
compartimos las buenas nuevas
de aquel que reconcilia de igual
manera al enfermo y el pecador,
pues en Cristo el leproso se limpia y el adúltero es perdonado
(Marcos 2:17; Lucas 5:12-24; Juan
8:4-11).
Sí, es un largo camino desde
Levítico hasta Cristo, pero quizás
no tan lejos como habíamos pen-

sado. Al hacer el viaje de regreso,
cruzando tierra extraña, encontramos que Jesús nos ha precedido.
Él ha estado allí todo el tiempo,
hablando, creando, y conduciéndonos de regreso hasta el Edén.
Mi amiga Betty, de 51 años,
recién murió de cáncer. No sé si
ella terminó de leer Levítico, pero
sí sé que ella abrazó la esperanza
en el libro. A pesar de su pecado
y la enfermedad, nunca falló en
creer que su vida estaba redimida
por la sangre del Cordero, que
una nueva creación le aguarda, y
que su fiel y sumo sacerdote le introducirá santa y sin mancha ante
Dios, su hacedor, en el día final
(Colosenses 1:19-22).
¡Sí, en Jesucristo, el sacerdocio
antiguo es eterno después de
todo!

Referencias
1. The Torah’s Vision of Worship de
Samuel E. Balentine, p. 138
2. Ibid, p. 139
3. Exodus de Terence E. Fretheim, p.
271
4. Balentine, p. 64

Jason Overman
sirve a la congregación en Jasper,
AR.
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PreguntasyRespuestas
P
R

En el juicio final, ¿por qué somos juzgados por
nuestras obras?
Esta pregunta introduce el tema de paradoja
bíblica. Ocurre cuando dos partes de un tema
presentan una verdad espiritual con aparente
contradicción.
El evangelio del Nuevo Testamento (no
esencialmente diferente al evangelio del Antiguo
Testamento) declara que la salvación y la vida
eterna vienen sólo por la gracia de Dios en
Jesucristo, y se reciben en la experiencia humana
por una respuesta de fe – no por nuestras buenas
obras, obediencia, o esfuerzos por ser una “buena
persona.” Totalmente ilustrada en Romanos y
Gálatas, ésta se enseña en esencia desde Génesis
hasta Apocalipsis. Debido a su certeza, nosotros
tenemos gran esperanza en Cristo y mucha gratitud
a Dios.
La justificación por gracia mediante la fe es
una verdad central en la Biblia, pero no todo
el evangelio. En muchos lugares (Mateo 16:27;
Romanos 14:12; 2ª Cor. 5:10; 1ª Pedro 1:17; Apo.
20:12; 22:12, por ejemplo) la Biblia también dice
que debemos comparecer en el juicio divino para
recibir según nuestras obras – recompensas para los
que hacen el bien, y castigo para los que hacen el
mal. Debido a que la doctrina de juicio por obras
también es real, se nos motiva a vivir en amorosa
obediencia a Dios y servicio sacrificante a otros.
¡Este será para nuestro beneficio eterno!
Su pregunta implica que usted acepta la verdad
de la justificación por fe sin obras. La verdad del
juicio por obras no parece encajar con la verdad
anterior, por eso usted se pregunta la razón de lo
posterior. La Biblia sugiere algunas razones por las
que los Cristianos salvos por gracia mediante la fe,
serán juzgados según sus obras:
1. Por causa de que la justificación por fe no está
sin efecto. Nosotros somos salvos sólo por fe, pero
la fe que salva nunca está sola. Si no hay buenas
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obras que acompañen nuestra profesión de fe,
deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿He
realmente creído? Conteste acorde a lo qué usted
realmente cree, y eso le dirá mucho sobre su estilo
de vida. La fe bíblica es algo muy poderoso; ¡nos
cambia! No somos salvos por la fe y las obras, sino
por una fe que obra. Si el bien está ausente, la fe
está muerta (Santiago 2:14-26).
2. Por causa de que hay una diferencia entre
herencia y recompensa. Puesto que nosotros
nacemos dentro de la familia de Dios por el
Espíritu Santo, y puesto que la herencia se recibe
gratuitamente de los padres, entonces nosotros
heredamos la vida eterna simplemente por ser Sus
hijos amados. Las recompensas, por otra parte,
vienen de la conducta, no por herencia. El futuro
que explica nuestras obras puede usarse para
determinar qué papeles, responsabilidades, y aun
recompensas, serán dados a los hijos redimidos
de Dios en la eternidad. Nosotros todavía no
entendemos con claridad como será esto, pero
el principio está establecido en Mateo 25:14-30;
Lucas 12:47, 48; y 1ª Corintios 3:10-15.
3. Por causa de que la obra eficaz de la gracia
de Dios en los creyentes debe eventualmente
ser reconocida por todos. El juicio final por obras
demostrará la justicia de Dios, y reflejará que Él es
amante y santo al justificar al impío
Si el juicio final pudiera revelar lo opuesto – las
almas redimidas persistirían en todas las iniquidades
de los incrédulos – entonces podríamos decir
que el plan de Dios ha fracasado por no haber
diferencia entre el bien y el mal. Pero sí hay una
diferencia, y se mostrará a la luz del juicio. Entonces
todo el universo contemplará la amorosa santidad
de Dios reflejada en Sus santos — aquellos que
fueron justificados por fe en Cristo (Rom. 8:19;
Efesios 2:7; Fil. 2:11). Entonces, y sólo entonces,
¡toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre!
— Ancianos Calvin Burrell y Melvin Sweet

C

omo muchos predicadores
de por vida, el pastor Duane
tenía ciertas frases favoritas
que las repetía frecuentemente
con el mismo entusiasmo como
si fuera la primera vez que éstas
se decían. Conduciéndome a una
relación con Cristo, él decía, “No
hay un pelo en tu cabeza del cual
Dios no sepa, ni una palabra en
la Biblia que Dios no la dijera con
intención.”
Esa expresión me confortó
profundamente en la trayectoria de
mi salvación, pero me inquietaba
mucho cuando comencé mi marcha con la Biblia en la mano. Esto
trajo la pregunta que toda persona
de fe hace en algún momento: Si
la Biblia es la Palabra de Dios que
hemos de seguir, entonces ¿qué
hacemos con Levítico?
Nosotros lo vemos, aprendemos
de él, y sabemos cómo pronunciarlo, pero no lo consideramos una
práctica. Nosotros rutinariamente
pasamos el libro de Levítico como
perejil en un plato de comida.
Bonito para ver, pero no para comer. La mayoría de los Cristianos
no siguen las leyes dietéticas de
Levítico 11, ni tampoco ofrecemos
palomas, grano, u ovejas cuando
tenemos culpas. Levítico 13 está
lleno de leyes acerca del moho,
pero ¿cuántos de nosotros realmente llamamos a nuestro pastor
para que examine nuestras pertenencias y ver si nuestros calcetines
mohosos de gimnasio deban lavarse o quemarse? Levítico 19:19 nos
advierte a no vestir ropa hecha de
dos tipos de telas. Entonces ¿qué
estamos haciendo al usar camisas
de poli-algodón mezclado? Debería Wal-Mart simplemente ponerse
a vender palomas? Las leyes sobre
mariscos, cortes del pelo, y esa
semana al mes cuando todo lo
que una mujer toca es inmundo,
es algo que el Cristiano moderno
no pone atención en su vida. Es
entendible, pero, ¿estará bien?

Viviendo
el Levítico
Este libro del Antiguo
Testamento es más que
un simple adorno en
la Palabra.
por Kellie Schorr
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evítico no es realmente acerca de la ley,
sino de la vida. Entre tanto vivamos píamente mostrando a Dios en nuestros corazones, en nuestros hogares, y en nuestras
acciones y negocios, entonces honraremos la
Escritura y seguiremos a nuestro Creador.

Respuestas equivocadas

El mensaje original

He escuchado muchas respuestas a esa pregunta – todas insatisfactorias. “Eso está en el Antiguo
Testamento, y nosotros somos gente del Nuevo Testamento”, es la
más común. Sin embargo, el compromiso a los Diez Mandamientos,
entender el pecado de Adán y Eva,
y honrar las profecías Mesiánicas
de Isaías, reflejan que el Antiguo
Testamento es la raíz de nuestro
árbol cuyo propósito es conservarse, no disputarse. Sabemos en
nuestros corazones que toda la
Biblia se escribió para nosotros, y
que debemos evitar una respuesta
de simple conveniencia.
“Jesús cumplió esas leyes
por nosotros,” es otra respuesta
popular. Sin embargo, todo el que
crece en gracia debe entender
que la vida Cristiana no se trata
simplemente de lo que Cristo hizo;
se trata de lo que nosotros hacemos también. Esta es una respuesta que satisface, pero suena tan
inverosímil como las compañías de
crédito practicando el año Levítico
de Jubileo (cap. 25) y borrando
toda nuestras deudas (¡¿no sería
hermoso?!).
¿Qué debemos hacer con Levítico? Vivamos su significado día
tras día.

En el estudio bíblico es útil entender que cada pasaje de la Biblia
tiene dos escritores y dos lectores.
Un escritor es la persona o personas que escribieron el texto, y un
lector es la persona o personas a
quienes se les escribe. El otro escritor, por supuesto, es Dios. ¿Y el
otro lector? Usted. Cuando usted
lee un pasaje, debería hacerse dos
preguntas: “¿Qué está el escritor
(Moisés) diciendo al lector (el
pueblo de Israel)?” y “¿Qué me
está diciendo Dios a mí?” Algunas
veces la respuesta a ambas preguntas será la misma, y a veces no.
Levítico es un libro de principios
religiosos escrito a la primera cultura monoteísta. Sus leyes y reglas
fueron diseñadas para sostener al
pueblo portador de la verdad del
Dios vivo, y para apartarlos de
cultos politeístas que practicaban
sacrificios humanos y rituales de
sangre. Las leyes alimenticias (Kosher), con sus requisitos de preparación y su respectiva abstención
de sangre y grasa, son saludables,
al igual que una forma excelente
para mantener una cultura.
Las leyes sobre cómo cocinar la
carne eran novedosas en ese tiempo y, hasta donde sabemos ahora,
eran más higiénicas. Otras leyes
del vestuario, de rituales (tales
como lavarse las manos), y de conducta, distinguían a los Israelitas
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de otras prácticas religiosas en una
forma tal, que es mucho lo que
se conoce de Dios y lo que a Él le
agrada. El mensaje al pueblo de
Israel fue, “Vive de tal manera que
la gente pueda ver a Dios en ti.”

El mensaje moderno
Ahora que podemos ver lo que
Moisés le estaba diciendo a Israel,
¿qué es lo Dios nos está diciendo
a nosotros? En este caso, es el mismo mensaje. En nuestro contexto
moderno, Dios no nos está diciendo que consultemos con nuestro
pastor cada vez que tenemos un
problema en nuestra piel, o moho
en las bañeras, puesto que Dios
repite continuamente en nuestros
corazones la verdad central “Vive
de tal manera que la gente pueda
ver a Dios en ti.” Deje que su fidelidad a Dios testifique a otros con
ejemplos respecto a la verdad del
único Dios. Sea limpio en sus hábitos y sus pensamientos. Muestre,
mediante su salud, transacciones
legales y relaciones, que amar a
Dios es algo que hace una diferencia en la vida.
Lo que descubrimos, adhiriendo
comodidad e inspiración a la respuesta de nuestra pregunta, es que
Levítico no es realmente acerca de
la ley, sino de la vida. Entre tanto
vivamos píamente mostrando a
Dios en nuestros corazones, en
nuestros hogares, y en nuestras
acciones y negocios, entonces
honraremos la Escritura y seguiremos a nuestro Creador.
Levítico es mucho más que un
libro antiguo; es una esperanza
nueva. Léalo. Aprenda de él. Vívalo
en Cristo — hoy.
Kellie Schorr escribe de Quinton,
VA.

L

a gente frecuentemente dice,
“Usted no necesita ir a la
iglesia para ser Cristiano.”
Esta declaración contiene una
onza de verdad pero está mezclada con una libra de mentira. Las
Escrituras dicen mucho a aquellos
que tienen la oportunidad pero no
se reúnen con otros Cristianos.
Una de las amonestaciones más
fuertes para estar con otros creyentes está en 1ª Corintios 12:20-22.
Aquí Pablo compara nuestros papeles individuales en la iglesia, con
las partes del cuerpo. Así como
cada parte depende de otras, también cada Cristiano depende de
otros en el cuerpo de Cristo. El ojo
puede decir a la mano, “no te necesito.” Si el ojo puede ver una deliciosa sandía, que provecho tiene
si no hay una mano que la tome y
la traiga a la boca. Aún peor, ¿qué,
si no hubiera boca?
Muchos creyentes que se aíslan
a sí mismos de otros creyentes son
como los ojos sin manos, bocas,
dientes, estómagos, corazones, y
– me atrevo a decir – cerebros.
Las partes del cuerpo que no están unidas son vulnerables y no
prevalecen. Es por eso que todo
creyente debe buscar un cuerpo
saludable de iglesia. Quizá no encuentren una que esté en perfecta
salud, pero quizá esa iglesia que
está cerca, está padeciendo parcialmente porque esta familia no
está allí.
La Biblia ofrece otras amonestaciones serias para la confraternidad. Juan escribe, “Nosotros
sabemos que hemos pasado de
muerte a vida, en que amamos a
los hermanos. El que no ama a su
hermano, permanece en muerte”
(1ª Juan 3:14). Es difícil amar a alguien si pasamos muy poco o ningún tiempo con esa persona. Por
lo tanto, debemos preocuparnos
de pasar tiempo con Cristianos regularmente – más de una vez a la
semana, si es posible.

¿Por Qué Ir a
la Iglesia?
por David Kidd
Hay muchas otras ventajas de
reunirse regularmente con otros
creyentes. Aunque la alabanza y la
adoración son buenas cuando estamos solos, no obstante el Salmo
133:1 dice, “¡Mirad cuán bueno y
cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!”
Si dejamos de lamentarnos de
nuestras experiencias negativas
con la iglesia y recordamos lo
positivo, entonces veremos cuán
hermosa y mejor es la adoración
y alabanza unida, que la nuestra
cuando estamos solos. Otra razón
importante de tener comunión
con creyentes es para ganar sabiduría y balance. Los Cristianos
aislados tienden a preocuparse
por sí mismos, no ayudar con las
necesidades espirituales o físicas
de otros, y tienden a enfocarse en
sus propias perspectivas doctrinales. Pueden cambiar bruscamente
de actitud y multiplicar su error
bíblico. Proverbios 24:6 dice, …”en
la multitud de consejeros está la
victoria.”
Piense en los Cristianos como
soldados además de partes del
cuerpo. ¿Qué soldado va a la guerra sólo? Sólo un necio lo haría. Si
nosotros fuésemos el único soldado contra un enemigo grande, de
hecho evitaríamos la batalla por temor a la derrota. Con el apoyo de
otros Cristianos, nos fortalecemos
en amor y servicio al Señor.
Usted podría sentirse como el

profeta Elías, quien confesó:
“¿SEÑOR, a tus profetas
han dado muerte, y tus altares
han derribado; y sólo yo he
quedado, ….Pero, ¿qué le dice
la divina respuesta? Me he
reservado siete mil hombres,
que no han doblado la rodilla
delante de Baal.” Así también
aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por
gracia (Romanos 11:3-5).
Esto también es cierto hoy.
Por lo tanto, insto a aquellos que
sienten que no hay iglesia o nadie
con quien tener comunión, a que
no se rindan. Siga buscando creyentes con quienes pueda crecer
y servir. Después haga lugar para
las diferencias en su entendimiento, porque lo que usted entiende
probablemente también tenga
algunos defectos.
Que todos los creyentes recuerden lo que el autor de Hebreos
escribió:
“Y considerémonos unos a
otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras; no dejando
de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más; cuanto veis
que aquel día se acerca” (10:24,
25).
David y Angela Kidd sirven en el
liderazgo de la iglesia de Adelaide
en el Sur de Australia.
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¿Qué haría Jesús sobre la historia de la Tora: El antiguo
Abraham y su simiente, el éxodo de Israel de Egipto, el
pacto antiguo en el Sinai, y la vagancia en el desierto
hacia la tierra prometida?
Jesús fue un Israelita de la
tribu de Judá. Criado en un hogar
devoto, rápidamente aprendería la
historia de la creación, el diluvio,
y los patriarcas. Las historias de
Moisés en Egipto, las plagas y
la Pascua. Atravesar el Mar Rojo
hacia Canaán, eran más que
familiares para Él; eran la vida
misma. Esto está implícito en un
verso de Jesús, entre las edades 212 (Lucas 2:40).
El informe sigue diciendo de un
Jesús de doce años, enseñando
y siendo enseñado en el templo.
Este incidente incluye el bar
mitzvah Judío – que “un hijo
de la ley” alcance la adultez.
Para entonces Cristo dominaba

Jesús y el Cambio

• Mandamientos nuevos:
“Oísteis que fue dicho a
los antiguos…Pero yo os
digo….”(Mateo 5:21, 27,
33, 38, 43; vea también
28:20).
• Vestidos nuevos, vino
nuevo, odres nuevos
(Marcos 2:21, 22); pan
nuevo (Juan 6); nación
nueva (8:33-58); nuevas
maneras de tratar a los
pecadores (vv. 1-12); reino
nuevo (18:36).
• Pasaje viejo; la ciudad y
templo Judío (Mateo 12:6;
23:37, 38; Lucas 21:20-24)
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los elementos centrales de la fe
Hebrea: el Shema (Deut. 6:4, 5),
el Decálogo (Ex. 20:1-17), los
Salmos, y otros. Los siguientes
dieciocho años de su vida también
se resumen en un sólo verso: “Y
Jesús crecía en sabiduría y en
estatura, y en gracia para con Dios
y los hombres” (Lucas 2:52).
Cualquier persona joven
que abrace totalmente la
fe Cristiana hoy, encontrará
paralelos con estos hechos de
Jesús. Sin considerar la edad,
nosotros podemos darnos a
nosotros mismos a aprender los
fundamentos de nuestra fe con
base a las Escrituras Hebreas, y
poner sus principios totalmente en
práctica. Podemos estar seguros
que Jesús haría esto, ¡porque eso
es exactamente lo que Él hizo!
Pueden surgir algunas
preocupaciones sobre el ejemplo
de Cristo al respecto, ya que Él,
como fiel Judío, habría observado
detalles de la Tora no practicados
por los Cristianos. Este problema
se aborda en el registro del
Evangelio, cuando leemos que
Jesús el Mesías había anticipado
y anunciando las reformas a la
fe de Sus padres, y que también
había preparado a Sus discípulos
Judíos para ello (vea “Jesús y el
Cambio”).
Las reformas religiosas de Jesús
no eran como algunos suponen.
Estas no eran contrarias a la ley
o a los profetas. No diferían con

Su Padre – el Dios de Abraham
– o en contra de Moisés. Ellas no
requerían ninguna cancelación de
la Escrituras Hebreas.
En resumen, la práctica y
enseñanza de Jesús no trataba de
cambiar la Tora o el Pentateuco,
sino rescatar la fe antigua
de Abraham y Moisés, de las
tradiciones Talmúdicas que habían
surgido por más de un milenio.
El Nuevo Testamento no pone a
Jesús contra Moisés, sino contra
la religión del primer siglo de los
Fariseos y Saduceos, que habían
llegado a distorsionar la intención
y espíritu del pacto antiguo (vea
“Jesús y la Durabilidad”).

Jesús y la Durabilidad

• Fe de la Tora. No penséis
que he venido para abrogar
la ley o los profetas; no he
venido para abrogar, sino
para cumplir. Porque de
cierto os digo que hasta
que pasen el cielo y la
tierra, ni una jota ni una
tilde pasará de la ley, hasta
que todo se haya cumplido
(Mateo 5:17, 18).
• Escritura Mosaica. “Porque
si creyeseis a Moisés, me
creeríais a mí, porque de
mí escribió él. Pero si no
creéis a sus escritos, ¿cómo
creeréis a mis palabras?”
(Juan 5:46, 17).

P

ilgrim’s Progress (Progreso
del Pionero), por John
Bunyan, narra el viaje de
nuestra fe mediante una alegoría.
Al comienzo, la carga del Cristiano
(culpabilidad) no le afecta y desaparece por un portillo. De ahí en
adelante el Cristiano tiene muchas
pruebas, como un estado de extrema depresión y algunas bendiciones, como deleitables montañas.
Finalmente, llega a las puertas de
la ciudad celestial y entra a su hogar eterno.
Desde el Éxodo hasta Números,
la Biblia nos conduce, a través de
una historia verdadera, a un viaje
parecido a la historia de Bunyan.
Esta saga del dramático rescate del
antiguo Israel, y su aventura hacia
una meta definitiva, viene a ser en
las Nuevas Escrituras una extensa
parábola de nuestra peregrinación
con Jesús. Si podemos, tratemos
de ubicar nuestro lugar en la trayectoria que Israel tomó de Egipto
por el desierto hacia Canaán.
El viaje de los Israelitas de la
tierra del Nilo, sus cuarenta años
de vagancia en el desierto, y su
entrada final al lugar prometido,
está rico de datos alegóricos. Cada
suceso a lo largo de esa ruta puede compararse con alguna faceta
de nuestra marcha Cristiana, como
veremos, aunque no todas las analogías son iguales.

¿Ya
Llegamos?

Moisés y el Cordero
A principios del Éxodo la vieja
historia sitúa al pueblo escogido de
Dios sufriendo en tierra extranjera:
Egipto. Recordando Su promesa a
Abraham, Isaac, y Jacob, el Señor
envía a Moisés de regreso a Egipto
con un mensaje para el Faraón:
“¡Deja ir a mi pueblo! Después de
cierta persuasión dolorosa – diez
plagas y una sepultura en el agua
para su ejército – Faraón cede y libera a la recién nacida nación para
comenzar su viaje, a través del

Semejante a la antigua
Israel, la iglesia viaja de un
Egipto simbólico a la tierra
espiritual de promesa.
por Calvin Burrell
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Romanos 8 describe la vida Cristiana en términos que repiten
el progreso de Israel desde el Éxodo (justificación), hasta el Monte
Sinai (la santificación), y mediante el desierto (pruebas, sufrimiento)
hacia la Tierra Prometida (glorificación).
vv. 1-3: En Cristo, ya no somos condenados por el pecado; Israel
fue liberado del cautiverio Egipcio.
vv. 4-10: Debido a que no estuvimos sujetos a la ley de Dios en la
carne, ahora lo obedecemos en el Espíritu; Israel, re-nació de Egipto,
recibió la ley de Dios en Sinai.
vv. 18-31: Las dificultades presentes son grandes, pero se promete
mayor gloria; a través de muchos problemas y muchas lágrimas, Israel
fue de Egipto a Canaán.
Así como Israel fue rescatado de Egipto antes de aprender y obedecer la ley de Dios, así es también con los Cristianos. Mediante la fe
en Cristo y el nuevo nacimiento del Espíritu, nosotros salimos del viejo mundo de pecado y entramos a una nueva tierra donde la Palabra
y voluntad de Dios son reveladas, y donde nuestro mayor deseo es
ser Sus fieles adeptos. La ley de Dios, comenzando con los principios
básicos del Decálogo, está ahora escrita en los corazones de los
Cristianos mientras caminamos hacia la meta final.
— CAB
desierto de Sinai, hacia la tierra que Dios había prometido:
Canaán.
La mayoría de los Cristianos
perciben a Egipto, en esta historia,
como representando el cautiverio
del pecado que nosotros una vez
tuvimos como esclavos de Satanás.
La secuencia, que alegremente
confesamos, es que Cristo ha venido a nuestro mundo pecador; nos
ha liberado con Su vida, muerte, y
resurrección; y nos conduce hacia
Su reino. ¡Jesús es nuestro Moisés!
No solamente el Moisés de
antaño juega un papel como el
de Cristo hoy, sino también los
corderos, cuya sangre sobre la
puerta, aleja la muerte de los hogares Hebreos. Esto significa que
el pueblo de Dios ahora sostiene
la perspectiva de vida eterna, no
de muerte, si es que la sangre de
Jesús, el Cordero de Dios, se ha
adherido a nuestros corazones y
nuestras vidas. ¡Cristo es nuestra
Pascua también!
Analogías adicionales surgen
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de esta historia central de la historia del Éxodo en el Antiguo
Testamento. En la salida de Israel
de Egipto a través de un mar dividido, nosotros apreciamos un cuadro de nuestro propio bautismo
de agua y arrepentimiento – doble
confirmación de una fe cierta y
viva en Cristo. Tales significados
profundos del viaje físico de Israel,
no son sólo imaginación inteligente; ellos reflejan con precisión
cómo el Nuevo Testamento ve
la historia. Para el apóstol Pablo,
Jesús es el verdadero cordero
Pascual (1ª Corintios 5:7), y el
Mar Rojo se compara al bautismo
(10:1, 2). Pablo conoce las semejanzas entre la historia antigua y
la nueva: que el pueblo elegido
de Dios (Israel) ha sido rescatado
del mundo de pecado (Egipto) y
están siendo conducidos a la tierra
de promesa (Canaán) -- por Cristo
(Moisés).

La ley y la gracia
Sigamos esta antigua alegoría

de Israel para ver que enseña
después. Desde el Mar Rojo, los
Hebreos marchan al Monte Sinai y
hacia un tiempo importante al pie
del monte. Aquí Jehová se dirige a
la nación: “Yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí”
(Éxodo 20:2, 3). Y los mandamientos continúan con voz fuerte, hasta
completar diez.
Esta sucesión sagrada de la ley
que sigue a la gracia de rescate
antes de responsabilidad, armoniza bien con la teología del nuevo
pacto. Nuestro viaje de fe comienza con la justificación en Cristo y
continúa con la santificación por
el Espíritu. Primero, los pecados
son perdonados por la sangre
del Cordero cuando salimos de
“Egipto,” luego, la ruta de obediencia como mandato, se escribe en
nuestros corazones – la Palabra
Dios desde el “monte santo.” El
autor de Hebreos conocía esta
progresión bien y la registró dos
veces para nuestro aprendizaje sin
omitir cada faceta (Hebreos 8:812; 10:16, 17).
La verdad de la Biblia sobre la
ley y la gracia, es aprendida por
analogía en el viaje de Israel. Cada
Cristiano sincero ha sido redimido
del pecado (Egipto) por la gracia
de Cristo (el cordero Pascual).
Ahora somos llamados por el
bautismo (el Mar Rojo), al lugar
donde los santos mandamientos
se escriben en nuestros corazones
(Monte Sinai). ¿Es nuestro viaje semejante al de Israel, o estamos en
un recorrido dirigido por nosotros
mismos?

La crisis de fe
Dejando el Monte de Sinai, la
joven nación sigue hacia Canaán
y pronto llega a un oasis llamado
Parán en Cades. De allí, los espías
se adelantan para explorar la tierra
de promesa, y regresan con un in-

forme reluciente, ominoso: Canaán
es un encanto y fructífero, dicen
ellos, pero las barreras humanas
son enormes e insuperables.
Ahora los Israelitas se enfrentan
con una decisión muy importante:
¿Subirían ellos para tomar la tierra,
como Josué y Caleb les instaban?
o ¿se regresarán en incredulidad?
Al promover un retiro, la mayoría
adoptan el informe mayoritario de
los diez espías y agregan pesimismo antes de alcanzar la meta.
El Nuevo Testamento amplifica
este punto crucial para la antigua
Israel con advertencias en contra
de la rebelión, los corazones endurecidos, y su rechazo de continuar
en fe y obediencia (Hebreos 3 y
4). Así también nosotros podemos
asociar a Parán en Cades con cualquier encrucijada crítica en donde
los Cristianos se enfrentan con el
dilema de seguir al Señor, o retirarse en incredulidad. Tristemente, la
trayectoria del progreso Cristiano
está llena de desertores espirituales, igual que en el desierto entre
Egipto y Canaán.

Decodificando el simbolismo
Siguiendo la debacle en Parán
en Cades, donde Israel escogió los
baldíos de Sinai por sobre la tierra
de leche y miel (Números 14 y
15), la Biblia se apresura sobre los
próximos treinta y ocho años con
sólo unos pocos incidentes mayormente tristes y sórdidos registrados
para nuestro aprendizaje:
• La rebelión de Coré y los sucesos siguientes (Números 16, 17)
• agua de una roca; la desobediencia de Moisés; muerte de
Aarón (cap. 20)
• serpientes que muerden, y una
de bronce; derrota de Og de
Basán (cap. 21)
• El Rey Balac y el profeta Balaam
(caps. 22--24)
• Fornicación con mujeres de
Moab; coraje de Finees (cap. 25)
¿Qué debemos pensar de

estas vagancias en el desierto?
Duramente pueden representar un
pueblo que experimenta victoria y
éxito diariamente. La mayoría de
los adultos que rehusaron en creer
la promesa del Señor en Cades
murieron en esos treinta y ocho
años y no cruzaron el Jordán hacia
la Tierra Prometida. ¿Cómo deben
los Cristianos entender el simbolismo de este período?
Un punto de vista relaciona los
fracasos de Israel en el desierto
directamente a los pecados del
pueblo de Dios hoy. Así como
Israel, los Cristianos no son perfeccionados aún, y las derrotas de la
nación antigua ofrecen un cuadro
realista de las fallas y fracasos de la
iglesia. En esta perspectiva, aquellos que murieron en el desierto
ilustran la enseñanza de Jesús
que muchos dicen conocer y que
nunca entrarán a Su reino (Mateo
7:13-23).
Una perspectiva más esperanzadora compara la vida Cristiana con
Canaán, más que con el desierto.
En vez de imitar a Israel en el desierto, nosotros cruzamos para enfrentar al enemigo en una contienda espiritual en Cristo, literalmente
hecha por Israel en Canaán bajo el
General Josué. Confiar y obedecer
en el Señor, de hecho, significa
que los Cristianos han entrado por
la fe y ya están “en Cristo” – la verdadera tierra santa. ¡Hoy nosotros
podemos poseer la tierra que se
nos prometió!
La colección de himnos
Cristianos, también rica en pensamientos alegóricos, parece tener
las dos cosas. Por un lado, el autor

de “¡No Tendré que Cruzar el
Jordán Solo!” cree que Israel cruzando el río hacia Canaán prefiguró la muerte del Cristiano. Al afirmar la presencia de Dios cuando
nosotros cruzamos, por la muerte
y resurrección, a nuestra Tierra
Prometida, el escritor implica su
convicción de que nosotros los
que vivimos sobre la tierra, todavía
estamos en el desierto sin haber
alcanzado el Jordán.
Por otra parte, el autor de
“Acampando en Tierra de Canaán”
entendió que los Cristianos han
cruzado ya a la tierra de promesa,
aunque sólo en carpas, todavía
no en mansiones. Un verso de su
canto dice que hemos salido de
Egipto, hemos cruzado las arenas
del desierto, y ahora “hemos llegado a salvos donde no nos cansaremos jamás.” ¡Los que conocemos
a Cristo ya estamos en la Tierra
Prometida!
Sin importar el relato que escojamos (vea el cuadro de abajo),
nuestras vidas son un viaje con
Jesús. Este comenzó cuando
nosotros nacimos del agua y del
Espíritu. Después alcanzará su
destino el día que Él regrese y nosotros seamos resucitados, o transformados, a la inmortalidad en el
reino prometido. Sólo entonces
nuestra marcha estará completa,
en la medida que la fe permita una
perspectiva perfecta en presencia
de Dios. Hasta entonces, nosotros
todavía estamos en el camino.
¡Quienquiera que camine con
Jesús en el Espíritu y a la luz de la
Palabra de Dios, seguramente alcanzará un gran destino!

Nosotros Preguntamos: Entonces ¿cuál es? ¿Han completado ya
los Cristianos el recorrido hacia la tierra espiritual de promesa? O
¿ todavía estamos vagando por el desierto, en algún lugar entre el
Mar Rojo y el Jordán?
El AB le invita a dar una respuesta bíblica a esta pregunta para
posible publicación. Las respuestas pueden editarse. Envíe la suya
al Editor: bibleadvocate@cog7.org.
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Camino a la Redención
Una entrevista del AB con Francine Rivers. por Sherri Langton

P

¿

uede alguien absolver el
pecado de otro? No. La
redención viene sólo por
Jesucristo. Pero unos inmigrantes
de los 1,800 trajeron a los Estados
Unidos una costumbre extraña:
– un devorador de pecados – uno
de los suyos que simbólicamente
se “comía” los pecados de otros
después de sus muertes. Frencine
Rivers autora del exitoso libro
titulado “El Último Devorador de
Pecados,” que se hizo película y
se estrenó en teatros en febrero; la
versión en DVD saldrá a mediados
de mayo. Poco antes del estreno
teatral, hablé con Francine por
teléfono acerca de esta historia inusitada y de su propio camino a la
redención.
¿Cómo se siente con esta película? ¿Está emocionada?
Muy emocionada. Me complace que se haya preservado el
corazón de la historia: el evangelio. Cuando se me acercaron por
primera vez, tuve ciertas dudas
porque Hollywood tiene reputación. Después conocí a Michael
Landon, Jr. y a Brian Bird, [co-productores], y no tuve ninguna duda
de que ellos son dos Cristianos
ardientes que desean glorificar al
Señor.
Con su estilo del misterio gótico,
El Último Devorador de Pecados
es un cambio total de sus otros
libros. ¿Por qué sintió usted la necesidad de cambiar el género?
Antes de El Último Devorador
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de Pecados, yo escribí El Niño de
Expiación; éste tuvo que ver con
mi aborto durante mis días universitarios. Fue un aborto ilegal y yo
había sufrido con el sentimiento de
culpabilidad por años. En ese libro
estaba explorando cómo el aborto
afecta a todos, no simplemente a
la mujer, sino también al esposo
con quien uno se casa. Cuando
terminé [el libro], pensé que se
trataba del perdón, pero Dios me
mostró que tenía que ver con la
santificación – salir del mundo y
pensar como Dios piensa.
Yo pensaba en la diferencia entre la culpabilidad y la convicción,
y cómo la culpabilidad atrapa y
la convicción conduce hacia el
Señor. Yo había oído acerca de
un devorador de pecados en una
película, y me intrigó cómo alguien
estaría de acuerdo con hacer semejante cosa. Fue una de estas
ideas que archivé para explorar.
¿Allí fue entonces dónde usted
encontró la costumbre Galesa del
devorador de pecados?
Realmente vino de Inglaterra,
Escocia, Wales, y luego traído
poco a poco a Apalachia. Todos
llevamos culpabilidad. Todos somos pecadores, y la gente que no
ha sido salva, busca una manera
para encontrarla, para liberarse de
su culpabilidad. De esto se trata
la historia – un intento humano
de remover el pecado, que en
realidad no funciona, para después
ver cómo Cristo los remueve y nos
renueva.

¿Entonces la idea del devorador
de pecados se prestó para la historia de tipo gótico?
Sí. Yo seguía pensando en la
conexión entre el devorador de
pecados y el chivo expiatorio – la
idea del Antiguo Testamento de
cómo los pecados recaían en un
animal que se enviaba al desierto
a morir. El devorador de pecados
es igual, excepto que él no puede
quitar el pecado. También usé
el sistema de suerte usado en el
Antiguo Testamento para hacer la
selección.
No había mucha información
acerca del devorador de pecados, a excepción de muchos que
por error tomaban esa posición.
Alguien invitaba a otro a comer
– una persona pobre – y después
de haber comido le decía, “te acabas de comer todos los pecados
de nuestros familiares muertos
que están en el otro cuarto.” La
persona quedaba excomulgada
de toda casta. La única forma en
que ellos podrían recibir alimento
o apoyo era aceptando ese papel.
Entonces, en vez de usar ese método, yo quise usar las imágenes
del Antiguo Testamento del chivo
expiatorio, de suerte, y la forma en
que la gente es atrapada en culpabilidad.
Me tomó veinticinco años
para tratar con mi aborto. Ocho
años después de convertirme al
Cristianismo, supe que Dios me
había perdonado. Jesús había
tomado ese pecado, pero yo aun
no podía soltarlo. Lo que aprendí

das todos los días. Examinarse y
alinearse uno mismo con Cristo,
confesar los pecados, y pedirle a Él
que le cambie para ser más como
Él.
¿Cómo describiría usted el trabajo de Cristo como el Devorador
de Pecados en su vida?
Él llevó todo mis pecados sobre Él. Mi trabajo es simplemente
creer que el trabajo se realiza en
Él y dejar las cosas fluir. Yo pienso
que es ahí donde Dios ha estado
trabajando diciéndome, “Déjame
amarte. Confía en Mi. Deja las cosas; ya se han ido. Yo ya las olvidé.
Déjalas ir y déjame vivir en ti.” Al
escribir, eso es lo que yo quiero
que la gente vea – menos de mí y
más de Él, para que al leer la historia, se olviden de quién la escribió,
y Él sea el centro con quien todos
quieran vivir.

en el proceso de escritor [El Niño
de la Expiación] es que Dios me
había perdonado, y también olvida
nuestros pecados, pero yo no lo
había hecho. Necesitaba ponerlos
al pie de la cruz. Fue un duro proceso hacerlo. Para cuando terminé
el libro, yo ya experimentaba el
perdón.
¿Le impulsó la culpabilidad a
escribir El Último Devorador de
Pecados?
Sí. Lo que realmente me impulsó fue cómo la culpabilidad
me había aprisionado por tantos
años, y para mostrar la diferencia
entre culpabilidad y convicción. La
culpabilidad te aprisiona; la convicción te envía al Señor a confesar,
a recibir perdón y a experimentar
esa libertad mediante Cristo.

¿Fue entonces la batalla de la pequeña Cadí con el pecado oculto,
un reflejo de su propia lucha?
Sí. Aunque yo pienso que todos
tenemos un secreto. Cuando [la
comunidad está] en esa escena de
la sepultura al final, entonces salen
todos sus secretos. Eso atrapó a
todos con la culpabilidad de lo
que sus abuelos y padres habían
hecho, y de cosas que habían
guardado en secreto. Todos somos
pecadores salvos por gracia, y
hasta que reconocemos a Cristo y
Lo hacemos el centro de nuestra
vida, no podemos experimentar
esa libertad.
¿Qué aprendió usted al escribir El
Último Devorador de Pecados?
A confesar el pecado y a mantener una mente abierta. Nosotros
debemos examinar nuestras vi-

¿Qué espera usted que la película/ DVD realice?
Espero se use como una herramienta, que promueva discusión,
y que la gente pueda presentar
el evangelio a familias y amigos
inconversos. La ficción se supone
que ata a la gente a la Escritura y
les ayuda a decidir y a desear una
relación con Cristo. Espero que las
iglesias y la gente usen esto como
una herramienta para regresar a la
Escritura, para que se alejen de la
ficción y se acerquen a la realidad.
A todos les digo, que ese es el
punto principal.
Lea esta entrevista en
su totalidad en el AB en
línea. Inglés solamente.
Francine
Rivers
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cia desértica puede aparecer en
cualquier momento y de muchas
maneras. Esta puede llegar a causa
de nuestros hechos, por los de
otros, o a través de circunstancias.
Veamos a dos “hijos del desierto” experimentando grandes problemas en su viaje. Sus trayectorias
pueden ser diferentes a la nuestra,
pero compartimos la misma meta:
encontrar el camino hacia la redención definitiva en Cristo.

Un
Camino
por el
Desierto
© Nathan Dappen—Dreamstime.com

¿Está usted en un
camino oscuro y
deprimente? Trate una
manera mejor.
por David Listul
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“¡

l simplemente no entiende!” comentó un colega
después de una sesión
difícil con un cliente.
He pensado mucho en este
comentario, en gente que simplemente “no entiende” y están
vagando por la vida. Y me pregunto quién estará en peores condiciones: el extraviado que no parece
encontrar el camino, o el ingenuo
que está extraviada y no se da
cuenta.
Así como la nación de Israel
vagando por el desierto, también
nosotros luchamos por navegar en
el camino de la vida. Una experien-

Guerra en el desierto
Billy era un adolescente que lo
tenía todo planeado. Su padre le
enseñó a conseguir lo que él quería, cuando él quería, y a cualquier
costo – una filosofía extraña para
un hogar que afirmaba confiar
en Dios y seguir Su Palabra. Dios
aparentemente trabajaba demasiado lento para los padres de Billy
y su sentido de derechos, por eso
eligieron comer la raíz amarga del
egoísmo en lugar de gozar del
maná y estar satisfechos con la
provisión de Dios. Ellos envidiaban a aquellos que parecían estar
mejor que ellos en el camino y se
imaginaban lo que otros les habían
hecho a ellos. Se preocupaban
más por lo qué otra gente pensaba
de ellos, que lo qué Dios pensaba
y podía hacer a través de ellos.
A pesar de los esfuerzos frustrados de los demás por ayudar a
esta familia a encontrar una forma
saludable de suplir sus necesidades, los padres de Billy fueron más
como Coré que se auto destruyó
en el desierto (Números 16).
Aparentemente, ellos entraron en
esta trayectoria de rebelión, tanto
por elección personal, como por
derechos de primogenitura de
pecado por generaciones de su
familia (14:18b). Envuelto en este
torbellino, Billy lentamente perdió
terreno en una lucha espiritual
entre la verdad de la Palabra, y
las mentiras del mundo. En esta

batalla en el desierto, él necesitaba
una “ciudad de refugio” (35:9-15)
donde pudiera recibir nutrición
saludable y poder encausarse.
Cansado de azotar el asno por el
camino equivocado como lo hizo
Balaam (22:31), él estaba ciego
ante la realidad de los obstáculos
de su propia vida.
Eventualmente, Billy fue puesto
en un hogar adoptivo que lo bendijo con amor y consejos santos.
Él ya no creía la mentira de que la
vida era a su manera (2ª Tesalonicenses 2:11). Ya no escuchaba
más los informes desfavorables
(Números 13:31, 32), sino que
aprendió a confiar nuevamente en
un Dios que prometía nunca dejarlo o desampararlo (Hebreos 13:5).
A veces Billy todavía desafía
a Dios. Él lucha y sufre derrotas
tratando de ir donde no debe
(Números 14:42-45). Con todo, él
regularmente regresa a las costumbres de la verdadera justicia
por el desierto. La Palabra de Dios
ilumina su senda y le ayuda a
obviar espejismos del desierto que
conducen a muchos a cometer
errores.

Co-dependencia
Karen, así como Billy, era una
niña del desierto. Debido a que
ella nació a una familia privilegiada, Karen debió haberlo tenido
todo. Aún así ella continúa luchando con su propio desierto llamado co- dependencia. Habiendo
crecido en un hogar con alcoholismo oculto y con barreras personales, Karen sufre de inhabilidad e
indisposición familiar para expulsar
a los habitantes de vergüenza y
duda – tal como lo hizo Israel
(Números 33:55).
Karen profesa ser una Cristiana
que dejó a su familia para encontrar su propio camino en Cristo.
Todavía, ella lucha con demonios
en su mente que crean un desierto

espiritual, y donde batalla por mantener sus ojos en el premio. Ella
se da cuenta que el no perdonar
la mantiene atrapada; residentes
espirituales y carnales permanecen
como los Edomitas para bloquear
su trayectoria (20:21). Karen ahora
trata de bendecir a aquellos que
la persiguen (Romanos 12:14),
entendiendo que esto es mucho
más difícil cuando Dios tiene que
volver a ganar su corazón antes
que ella pueda trabajar para perdonar a otros.
Así como Miriam que fue
afligida con lepra después de una
lucha de celos personales (Números 12), también Karen vivió
un período breve de auto-compasión, creyendo que no merecía
ser amada, a menos que ejerciera
control sobre otros o supliera sus
necesidades. Cuando al tratar de
agradar a todos la llevó a la ira y al
resentimiento, ella regresó temporalmente al camino modelado
por sus padres – y al alcoholismo.
Mediante tratamientos y consejería santa, Karen se ha recuperado
gradualmente, y ha reanudado su
progreso por el desierto. Ella ve la
recuperación como un recordatorio de su pasado, un símbolo de
advertencia como la vara de Aarón
reverdeciendo para el pueblo de
Dios (17:8). No podemos pedir
más de Karen que lo qué ella hace:
confía diariamente en Dios y las
promesas en Su Palabra.

Navegación
Billy y Karen están en buena
compañía: Todos enfrentamos batallas espirituales mientras forjamos
un camino por el desierto. Si nuestra historia particular se imprimiera
aquí, ¿qué diría? ¿Qué podemos
hacer para navegar exitosamente
por el desierto?
Podemos comenzar por
entender que nuestra meta no es
encontrar una salida rápida, sino
aprender más de Dios mientras estamos en el desierto. No necesitamos “encontrar a Dios”; Él no está
extraviado. Somos nosotros los
que nos confundimos y perdemos
el camino.
Entonces es nuestra responsabilidad encontrar nuevamente el
camino hacia Dios. Hacemos esto
cuando nos someternos a Él todos
los días; al ir más allá cuando
somos hacedores de la Palabra
y no simples oidores; y al buscar
la sabiduría del Señor y aplicar lo
que hemos aprendido en nuestras
vidas (Colosenses 1:9-14; Santiago
1:5-8). Si crecemos diariamente en
nuestra relación con Dios, entonces no nos quedaremos atascados
en la arena incapaces de avanzar.
Segundo, debemos darnos
cuenta que enfrentamos el mismo
adversario que engañó a Billy y a
Karen – un mentiroso que quiere
alejarnos y destruir nuestras vidas
(1ª Pedro 5:8). Por lo tanto, debemos resistir al diablo y caminar

N

uestra meta no es encontrar una
salida rápida, sino aprender más de
Dios mientras estamos en el desierto. No
necesitamos “encontrar a Dios”; Él no
está extraviado. Somos nosotros los que
nos confundimos y perdemos el camino.
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Buzón
Inspiración a reclusos
Nosotros aquí en la Capilla de
Múltiples Religiones del Instituto
Correccional Estatal de Idaho, les
agradecemos por el hermoso ejemplar que recibimos del AB de diciembre del 2006. Nuestra población aquí
en la prisión es de más de 1,400.
Con cambios constantes, nuestra
necesidad de material religioso es un
reto. Son ministerios como el suyo
los que ayudan a estos hombres a
recibir y disfrutar la Palabra de Dios.
L. P.
Coordinador de Actividades
Religiosas de ISCI, Boise, ID
Más sobre ‘P & R’
Con respecto a la esperanza para
aquellos que nunca han oído [Dic.
06, pp. 8, 9], se me ocurre apoyar
su tercera opción: resucitar y ser
juzgado acorde a la fe, como se
infiere en su referencia a los santos
que confiaron (Heb. 11). Acerca del
centurión, Jesús dijo, “Ni aun en
Israel he hallado tanta fe” y “vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán” con hombres
que vieron a Cristo por fe, mas los
hijos del reino serán echados a las
tinieblas (Mat. 8:5ff). ¿No dicen estos versos que la fe en acción [excede] la fe como simple conocimiento?
P. Y.
Harrison, AR
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¿Pronuncian las Escrituras condenación sobre aquellos que se rehúsan creer en Jesús? Sí. ¿Condenan
a aquellos que no oyeron de Él? No.
Considere a Enoc, Noé, Isaac, Jacob,
David, y otros que nunca supieron
de Cristo, pero Hebreos 11 dice que
ellos serán perfeccionados con nosotros, no atormentados.
Dios creó la humanidad para
ofrecerle salvación y vida eterna.
¿Cómo puede Él hacer esto si Jesús,
el único Salvador, no vino sino
hasta después que dos tercios de la
historia había trascurrido? La solución es que todo ser humano tenga
que vivir nuevamente. Apocalipsis
20:1-12 enseña una resurrección
general de los muertos después del
milenio. Este pasaje sugiere que la
humanidad será congregada ante el
gran trono blanco, donde se abrirán
los libros de la Biblia y la gente
puede aceptar a Jesús como Señor
y Salvador. Armados con este nuevo
conocimiento de las leyes santas de
Dios y el recuerdo de sus vidas pecadoras pasadas, muchos aceptarán,
se arrepentirán, y entrarán en comunión con los salvos – una elección
que ellos nunca tuvieron.
Esta escena está en conformidad
con el amor de Dios. Todos podrán
oír, creer, y ser salvos. El Dios de la
Biblia personifica la felicidad y éxito
gozoso, no delicia diabólica en las
almas perdidas. Gracias por invitar
a sus lectores a que respondan. Eso
no es muy frecuente en las revistas
religiosas.
J. L.
Placerville, CA
Con respecto al destino de las
víctimas del Holocausto, aquellos
que nunca oyeron de Jesús, etc., Yo
pienso que la respuesta puede encontrarse en Romanos 2:13-15.
K. K.
Three Hills , AB

sabiamente en el camino que el Señor ha mandado, mientras mantenemos nuestros ojos en Cristo. De
esta manera, no nos distraeremos
ni nos perderemos (Deuteronomio
5:32-33; Efesios 5:15-17; Santiago
4:7, 8).
Tercero, debemos enfrentar
el futuro y cambiar lo que se
necesita cambiar. Algunos de los
que espiaron la tierra de Canaán
fracasaron y sufrieron una parálisis
de fe. Tenían demasiado temor
para salir del bosque y ver qué les
esperaba adelante. Sus mentes se
habían vuelto tan complacientes
en la miseria que nunca vieron
la Tierra Prometida. Cuando le
decimos a Dios, “tengo mucho
miedo de cambiar” ó “no puedo
enfrentar lo que hay por adelante,”
entonces rendimos un informe
malo y limitamos lo que Dios puede hacer por nosotros y por otros.
Pero podemos derrotar este miedo
constantemente al recordar y decirle a otros lo que Dios ha hecho por
nosotros hasta hoy, y cómo Él nos
ha sostenido en nuestro viaje por
el desierto.

Permaneciendo en la ruta
¿Es usted uno de esos que “simplemente no entiende”? ¿Está usted
perdido luchando por encontrar
el camino, o ignora que realmente
está perdido?
De cualquier manera, Dios está
listo para tomarlo de la mano y
guiarlo por los largos yermos de
desierto. Comprométase al viaje
permaneciendo cerca de Él – un
paso a la vez.
Dave Listul es un
consejero profesional en Jamestown, Dakota
Norte, y asiste a la
iglesia en Alfred.

A

l leer acerca del viaje de
Israel de Egipto a Canaán,
hay dos cosas que me sorprenden. Primero, El impresionante
poder de Dios está mostrándose
repetidamente: las diez plagas, la
columna de fuego, la división del
Mar Rojo, tornar el agua amarga en agua dulce, pan del cielo,
agua de una roca, victoria sobre
los Amalecitas, y otras cosas más
– ¡todo en los primeros tres meses
del Éxodo!
La segunda cosa que me
asombra es cómo los Israelitas
pudieron tan fácilmente rechazar
a este Dios. Ellos se quejaron del
alimento que Dios proveía. Se
quejaron cuando se les terminaba
la agua. ¡Hasta hicieron que Aarón
les construyera otro “dios” que les
guiara de regreso a Egipto!
Esta era la gente que Dios había
separado para Sí mismo – descendientes de Abraham. A través de
ellos, Dios había prometido que todas las naciones de la tierra serían
bendecidas.
A lo largo de su historia, los
Israelitas encontraron formas nuevas para alejarse de Dios. De aquí
la frase familiar, “Israel hizo lo malo
ante los ojos del Señor.” Lo extraño de esto es que aun así Dios los
escogió, sabiendo de antemano lo
que ellos harían. Antes de su muerte, Dios le dijo a Moisés:
“Este pueblo se levantará y
fornicará tras los dioses ajenos
de la tierra…y me dejará, e
invalidará mi pacto que he
concretado con él” (Deuteronomio 31:16).
Aún así, éste era el pueblo que
Dios quería. Él los invitó:
“Ahora, pues, si diereis
oído a mi voz, y guardareis
mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los
pueblos; porque mía es toda la
tierra. Y vosotros me seréis un
reino de sacerdotes, y gente
santa” (Éxodo 19:5, 6).

Yo no Tenía
Ninguna
Posibilidad
por Caleb Noble
Para cuando Cristo vino, las
cosas no habían cambiado. Los
líderes religiosos frecuentemente discutían sobre las sanidades
que Jesús hacía en sábado, o los
discípulos que comían sin lavarse
las manos. Ellos tramaban matar a
Jesús y lo condenaron a sólo unos
pocos días después de Su entrada
triunfal en Jerusalén.
Los defectos en el viejo Israel
son obvios: falta de fe, rebelión,
actitud inconstante. ¡Es cómico,
verdad, cómo Dios usó su caída
para traernos salvación (Romanos
11:11ff)! Antes de la muerte y
resurrección de Jesús, los Judíos
tuvieron monopolio de Su palabra y la mejor oportunidad de
una relación con Él. Los Gentiles
eran considerados como seres de
segunda clase, paganos incircuncisos. Hablando de ellos, un amigo
mío dijo, ¡Ese era yo, yo no tenía
una oportunidad!
Piense en cómo Dios, para redimir un mundo de gente perdida
como yo, usó una nación rebelde
y terca como Israel. Ellos le dieron
la espalda a Dios y rompieron Su
pacto, por eso Él envió a Jesús.
Ellos rechazaron a Jesús, le torturaron y Le mataron, pero Dios usó la
muerte de Cristo para darnos vida.
Dios no escogió a Israel por ser
un pueblo de virtudes. Así como

Faraón, Israel fue una herramienta
en manos del Maestro (Éxodo
9:16; Romanos 9:17).
Yo frecuentemente critico a
otros pensando que yo nunca
haría eso. Pero no he mejorado.
Nosotros los Gentiles somos como
los Judíos. No tenemos características especiales, o hacemos cosas
grandes que hagan a Dios vernos
con misericordia. En la iglesia canto alabanzas al Señor respecto al
sábados, después busco algún otro
“dios” el sábado en la noche. Me
auto denomino Cristiano, luego
guardo rencor y amargura hacia
mis hermanos. ¿Se identifica usted
con mi lucha?
La verdad es que ninguno de
nosotros ha hecho algo para ganar
el favor de Dios. Pero Dios vio
de antemano nuestra situación y
proveyó un camino a través de la
experiencia de nuestros antepasados espirituales – y mediante
Cristo – para que compartamos la
redención. Esto me mueve a decir,
¡Alabado sea Dios, porque yo no
tenía ninguna posibilidad!
Caleb Noble es de Middleville, MI,
y es actualmente un estudiante de
tercer-año e internado de los Ministerios LUCES en Stanberry, MO.
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Al orar de mañana, podría decir:
Amado Señor, necesito tantas cosas
Más energía para las tareas diarias
Menos dolor de huesos
Más sentido de propósito, utilidad
Menos miedo de lo qué el mañana traiga.
Lo qué sí diré es:
Señor, dame más gratitud
que pueda levantarme de la cama y silla
Más fuerza de voluntad
para oír y atender el lamento de otros
Más fe para que cada día
Tu cuidado ya esté allí.
			
Katherine Russell Barnes
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Alcance Juvenil
Confesiones de
una Bulímica Anterior
por LarkMillington
Fui bulímica en la escuela superior. Después en febrero del 2002 fui
milagrosamente rescatada con la ayuda de amigos y familiares en la Academia
de Spring Vale.
Mientras era bulímica, hice tres descubrimientos que pueden ser útiles a
otros que están en cautiverio de algún desorden alimenticio o conocen a alguien
que lo está.
1. Los desordenes alimenticios no son incurables. Yo sé de ejemplos en
que el personal médico le ha dicho a un paciente joven que nunca va a estar
completamente sano otra vez. Eso es falso, no sólo entre Cristianos que creen
en la sanidad Divina (Salmo 30:2; Éxodo 15:26), sino también entre profesionales
que reportan tarifas altas de remisión para aquellos en un programa de
tratamiento.
2. Un desorden alimenticio total significa que el comportamiento está fuera
de control. Realmente domina lo que una persona realmente es. Después de un
año con la enfermedad, el desorden había invadido mi personalidad e identidad.
¡Yo era la misma bulimia!
Aprendí a no pensar que un desorden alimenticio es una simple desviación
de comportamiento. Llega a ser tan grande y profundo, que el poder para
controlarlo ya no está en manos de la víctima. Si usted ofrece ayuda a una
persona y ésta responde negativamente, comprenda que es difícil dejar algo que
ha llegado a ser parte de la persona, aun cuando lastime o quizá cause la muerte.
Siga apoyando y tratando de alcanzar a la persona.
3. Los desordenes alimenticios comúnmente involucran una lucha espiritual
profunda. Los problemas espirituales requieren una solución espiritual.
En cuanto a mí, la culpabilidad y odio hacia uno mismo por los desordenes
alimenticios, son barreras que privan a la víctima de buscar o asirse a Dios. Si
sufre usted de un desorden alimenticio, recuerde que fue usted quien se metió
en ese problema, pero Dios no le odia por ello. Quizá usted no pueda dejarlo ahora
mismo, pero Dios tampoco le odia por eso.
Piénselo de esa manera: Llegar a ser atrapado en una culpabilidad tan

FJCN y AB

¡¡Concurso!!
(Inglés solamente.)
Sólo para jóvenes (entre
los 13-22 años de edad)

¡Envíanos tus fotos,
poesías, o prosa!
¿Te gusta escribir? ¿Tomar fotos? Entonces
ahora es tu oportunidad
de mostrarnos tu talento. Los ganadores del
primer lugar serán publicados en el ejemplar del
AB de diciembre y. . .
¡recibirá premios en
efectivo!
Primer lugar: $ 100
Segundo lugar: $ 50
Tercer lugar: $ 15
Entra al AB en computadora al sitio de la FJCN
en la Red para ver las reglas del concurso.
Fecha limite para el
material 31 de agosto.
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profunda que no permita que Dios se le acerque para
ayudarle, sólo bloquea Su propósito de restaurarle para
Él. Deje que Él le ame; es el único lugar para comenzar a
Amarlo (1ª Juan 4:19). Es la bondad de Dios, después de
todo, la que nos conduce al arrepentimiento (Romanos
2:4).

Semana Nacional de
la Juventud
La Semana Nacional de la Juventud está centrada en
el tema de misiones. Cada año se elige un país diferente
para realzar a nuestras iglesias hermanas alrededor del
mundo. Este ministerio en el extranjero viene a ser el
enfoque de la Semana de la Juventud, usando una Noche
Cultual, Noche de Estudio Bíblico, servicios del Sábado,
y el encerramiento de 24 horas de ayuno, acentúan
las necesidades de aquellos que no tienen las cosas
esenciales de la vida. Aquí está nuestra oportunidad
de “probar” la vida como ellos la conocen y dar con toda
nuestra vida.
Esta semana también da oportunidad de construir
una comunidad local mientras usted desarrolla un punto
de vista global. Se incluyen dramas, cantos, lecciones

¿Qué Sobre de Iglesia?

¿Qué piensas de la iglesia? ¿Aprendes algo cuando asistes a
los servicios Sabáticos cada semana? ¿Ayuda la iglesia en tu vida?
Si tú eres como muchos adolescentes Estadounidenses
contemporáneos, pueda que te sientas de la siguiente manera:
1. La iglesia es aburrida.
2. La iglesia es un actividad sin parar (todo es juegos y
diversión, pero sin sustancia).
3. La iglesia no es la mayor influencia en mi crecimiento o vida
espiritual.
4. La iglesia simplemente parece como una serie de sucesos
(sin ningún propósito).
5. La iglesia puede ayudar a salvar mi alma, pero no me ayudará
a tratar con los verdaderos problemas de mi vida.
¿Qué diferencia te gustaría ver en la iglesia? ¿Te ayuda a
enseñarte cómo vivir una vida cambiada, construir relaciones
saludables, permanecer alejada de malas influencias, y tomar
las decisiones apropiadas? Escríbenos con tu respuesta a
youthreach@cog7.org. ¡Estamos aquí para ayudarte!
Estadísticas tomadas de La Última Generación Cristiana, por
Josh McDowell, pp. 58-62.
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Para más eventos y fotos, visite http://nfyc.cog7.org

temáticas, y otras actividades en el programa que
instan a la juventud a servir y conducir en sus propios
servicios del sábado. Se requerirá que los participantes
consideren cómo su contribución - grande o pequeña
- afecta a alguien en otras partes del mundo. Es una
excelente forma de involucrar a su iglesia en misiones
extranjeras . . . ¡sin hacer el viaje!
Las fechas sugeridas son Abril 18-21, 2007. Baje el
paquete de recursos en http://fyc.cog7.org. O póngase en
contacto con Kurt o Kristi Lang, directores de la FJCN:
541-995-8678; nfyc@cog7.org.

t

Joven, Talentoso,
y Llamado

¡Dios todavía está en el negocio de salvar! No 98,
ni 99, sino 100 por ciento de nuestra juventud ha
aceptado a Jesús, ¡y usted los está viendo! Nosotros
somos YGCC (jóvenes, talentosos, y llamados por
Cristo – siglas en inglés), y nuestro pastor es Lawrence
Al Haynes. Es mi privilegio y bendición trabajar con
esta juventud que ha realizado tanto: dos días para la
juventud (03 y 05), un retiro, un viaje para acampar,
distribución de alimentos para el Día de Acción de
Gracias, recaudación de fondos, dramas, discusiones,
exámenes de la Biblia, e invitaciones de amigos no salvos,
al servicio. Yo los considero como futuros pastores,
maestros, evangelistas, misioneros, cantantes – hasta
comediantes. Estos jóvenes no sólo son talentosos sino
también amantes, honestos, bondadosos, respetuosos,
obedientes, dispuestos a ayudar. Pero más que todo,
ellos aman al Señor
Ore por nosotros aquí en la CoG7 de la Costa de
Tesoro en la Florida. ¡Nuestra misión es ganar almas
para el reino del Señor!
— Pancie Payton
Líder de la Juventud

CoG7 en Acción

Que hay de
Nuevo con . . .
Academia Spring Vale
• Fin de semana de
graduación Mayo 26-27

FJC Nacional

CG

CoG7

Ministerios
de la

Ministerios de Misiones
Bill Hicks, Director

¿Recordó usted guardar su cambio para

• Semana Nacional de la
Juventud Abril 18-21
(sugerida) nfyc@cog7.
org

Sistema de
Capacitación de
Ministerios
• Intensivo en el éste,
cerca a Reading, PA,
Junio 6-10; training@
cog7.org

Ministerios Femeniles
de Norteamérica
• Retiro en el Noreste en
Cataratas del Niágara,
Canadá; 905-624-9355;
maryling@comcast.net

Convención de la
Conferencia General
• Overland Park, KS Julio
2-7; http://convention.
cog7.org

Cambio para Su Mundo?
¡Aún hay tiempo para hacer una diferencia!
Cada mes de julio, Misiones en el Extranjero pide una ofrenda especial
para ayudar con nuestro proyecto vital de misiones mundiales. Por razón
del crecimiento de nuestra iglesia global, estamos pidiéndole a todos en
los Estados Unidos y Canadá que guarden su cambio (monedas) durante
el año y lo ofrenden a misiones en una manera especial. Por supuesto, si
usted desea agregar billetes, ¡está bien! Puede usted enviarlo en cualquier
momento durante el año.
Este año los fondos ayudarán a los delegados de alrededor del mundo
a participar en nuestro Congreso Ministerial Internacional, que se llevará
a cabo después de la convención de la Conferencia General en Overland
Park, Kansas, el 7-11 de Julio. En esta importante reunión, estos líderes de
la iglesia adorarán y discutirán cómo pueden ellos mejor alcanzar al mundo con las buenas nuevas de Jesucristo, el rey que viene pronto.
Dios puede lograr cosas maravillosas con sus ofrendas para alentar
a sus hermanos por todo el globo. Usted puede traer Cambio para Su
Mundo con esta ofrenda anual. Por favor guarde su cambio y dé generosamente para que nuestra iglesia pueda alcanzar aun más lejos con el
evangelio de Jesucristo. Póngase en contacto con Bill Hicks: carlylehix@
aol.com.
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Misioneros
Para América
Nota del Editor: Misioneros para América busca a aquellos dispuestos a reubicarse a fin de establecer una confraternidad y estudio de la Biblia
que un día pueda ser una iglesia. La familia de
Brad y Karol Ciavarella (foto, a la derecha) usaron
este enfoque en Mitchell, Dakota Sur. El Director
de Misiones, Bill Hicks, les preguntó sobre su ministerio y recibió estas respuestas:
¿Cuándo comenzaron este trabajo?
Nuestro primer servicio Sabático fue en octubre
de 2004. Alquilamos un salón grande en el centro
comunitario.
¿Crecieron ustedes en la CoG7 o en otra iglesia?
Karol creció en un hogar de la CoG7 en Alfred,
Dakota Norte; Yo crecí Católico. Cuando nos casamos, estuve de acuerdo en ir a su iglesia, pero
nos movimos mucho y flotamos espiritualmente.
Cuando nos mudamos a Mitchell en 1999, nuestro
hijo mayor se decepcionó en las escuelas locales,
por eso lo enviamos a la Academia Spring Vale. Allí
se bautizó, regresó a casa con convicción, y nuestras vidas cambiaron dramáticamente.
Mientras crecíamos en nuestra fe, nuestros corazones nos movieron a esparcir las buenas nuevas
aquí en Mitchell, pero no nos sentimos cómodos
invitando a otros a la iglesia que asistíamos. Entre
tanto, nosotros viajábamos 250 millas cada otro mes
para asistir a la iglesia de Karol en Alfred, y hemos
asistido a las convenciones de la C.G. y conferencias
de la Costa Oeste desde 2001.
¿Cuántas personas asisten al Estudio Bíblico y comunión en Mitchell?
Nuestra familia (tres niños en el hogar), otra
familia de tres de un pueblo cercano, y otros que
vienen esporádicamente. Gerry y Sandra Schlenker
vienen mensualmente desde Sioux Falls para ayudar,
y Sandra toca el piano. Cuatro de nosotros estamos dispuestos a exponer – una grande bendición.
Tenemos necesidad de un pianista regular y estamos
pensando en contratar uno.
¿Se reúnen ustedes semanalmente? ¿Dónde?
Nos reunimos todos los sábados cuando estamos
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aquí. Si esperamos un grupo pequeño, entonces nos
reunimos en nuestro hogar. Si esperamos más de
dos familias, entonces alquilamos una iglesia histórica que es parte de un museo local. Después del servicio matutino, todos están invitados a nuestro hogar para un almuerzo de confraternidad, puesto que
no hay agua en la iglesia. También tenemos estudios
Bíblicos cada miércoles sobre un tema anunciado.
Ocasionalmente vemos una nueva cara.
¿Cómo maneja su familia estos esfuerzos?
Karol y yo estamos enfocados en este ministerio
y creemos que algo sucederá, aunque algunas veces
nos desalentamos. Cuando las cosas no parecen
funcionar, nos preguntamos si estamos haciendo
las cosas bien y pedimos la dirección del Señor.
Nuestros hijos de 19, 17, y 14 años de edad – siempre asisten; pero sin otros jóvenes, es difícil para
ellos.
Los hermanos en Alfred y Fargo, Dakota Norte,
nos dan mucho aliento y también vienen frecuentemente para apoyar los esfuerzos.
¿Qué clase de promoción han hecho, y con qué
resultado?
Un anuncio de la iglesia sale en la página semanal de iglesias del periódico local, con 27 otras. Los
anuncios se publican también para el estudio Bíblico
a la mitad de la semana cada martes, y dos anuncios
de radio con un mensaje bíblico durante un período
de seis semanas ha esta corriendo. Tratamos de tener un evento especial cada cuatro a cinco meses,
anunciados en del periódico y alrededor el pueblo.
Estamos tratando de publicarnos en la guía telefónica. Ha habido alguna respuesta limitada, pero no se
han unido aún concurrentes regulares.

Cerca de la frontera China, esta aula en Assam, India,
fue renovada recientemente y dedicada con la ayuda de
Misiones en el Extranjero, que también patrocinó una
visita de hermanos en Mizoram y Nepal. Estos niños y
otros en esta región remota se benefician de nuestro
apoyo de misiones que alcanzan a áreas nuevas con el
evangelio de Cristo.

EL CMI en el corazón del país
El Concilio Ministerial Internacional (CMI) se
reunirá en Overland Park, Kansas los días 7-11 de
julio. Este tiempo y lugar es una bendición doble para
los miembros de Norteamérica al dar la bienvenida a
ministros de la CoG7 de alrededor del mundo durante
el último día de la convención de la Conferencia
General allí el 2-7 de julio. El sábado 7 de julio, la
audiencia combinada de la C.G. y el CMI serán
testigos de un Desfile de Naciones y escucharán un
mensaje de parte del Presidente del CMI Ramón Ruiz.
El domingo, 8 de julio, mientras los miembros de
los EEUU y Canadá regresan a casa, los delegados del
CMI comenzarán cuatro días de negocios alrededor
del tema “Testigos de Su Gloria.” Esto incluirá
• Informe de la obra de Dios de parte de países
miembros y solicitudes de ingreso de otras iglesias
nacionales
• “Otros Días” – un estudio bíblico sobre la
observancia de días no-esenciales
• Consideración de enmiendas a la estructura del
congreso y elección de sus oficiales

Wilson Nascimento de Orlando, Florida
Francisco Ramírez de Grand Prairie, Tejas
Israel Steinmetz de Kansas City, Missouri
Larry Zaragoza de Visalia, California
Estos ministros licenciados, anteriormente
ordenados, han sido elevados a credenciales
ministeriales:
Allen Crawford de Framingham, Massachusetts
Jeffrey Endecott de Farmville, Carolina del Norte
Monico Muffley de Nampa, Idaho
Agradecemos a Dios por estos hombres que han
contestado a Su llamado al ministerio.

¡Bienvenida, Rachel!
Ministerios de ESPADA dan la bienvenida a Rachel
Stirn de Spokane, Washington, para representar a
los jóvenes adultos en la porción norteña del Distrito
Costa Oeste.

Ministros Reconocidos
Estos hombres han recibido licencias ministeriales
y han sido aprobados para ordenación por el Comité
de Credenciales y Licencia del Concilio Ministerial de
Norteamérica:
Robert Fogarty de Kansas City, Missouri
Greg Lincoln de Olympia, Washington
Julio Martinez de Montreal, Quebec

Desde la iglesia Bethel, cerca de Boston, MA: La madre
Perla Anty y la hermana Thannah Beckels se enfrentaron
a las aguas bautismales el 23 de diciembre. El Anciano
A. Crawford ofició, mientras el pastor D.L. Gouldbourne
extendió la invitación de fraternidad, y la iglesia después
les dio la bienvenida con una Fiesta Agape.
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Los jóvenes adultos disfrutan alabando a Dios en el
avivamiento reciente de ESPADA en un lugar en Tejas.
Busque noticias de retiros anuales de ESPADA en Oregón y
el Distrito Suroeste. Visite http://sword.cog7.org/.

CoG7

¿Cambiaría
su Vida
un Dólar
al Día?
Retiro para Personas Solteras
El campamento de la iglesia de Jasper, Arkansas
patrocinará su segundo retiro anual para personas
solteras los días 4-6 de mayo con el tema “Solteros,
pero ¿para qué? Jason Overman impartirá el mensaje
del sábado, y Tracy Walker conducirá un seminario
sobre “Encontrando Tu Nicho.” Personas solteras
mayores de 18 años de edad están invitadas. El costo
es sólo $45, que debe pagarse al llegar. Por favor
respondan para el 20 de abril llamando al 816-6456894 o por Internet a hitracer@yahoo.com. Visite el BA
en computadora para leer la reflexión de Tracy Walker
sobre ser soltero.

El campamento en Dover, OK, marcará su quincuagésimo
año de servir a la membresía del sur y centro de la CoG7
con un retiro los días 10-16 de junio. ¿Puede usted
identificar a alguien en esta foto del primer año (1958)?
Busque más fotos y un informe de mejoras recientes en
Dover en el ejemplar del BA de junio.
28 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

por Brian Baker
¿Qué es lo que cambia la vida de la gente? ¿La
muerte de un ser amado? ¿Una crisis nacional? ¿La aspiración de una meta, o el profundo amor de alguien?
¿Cambiaría su vida un dólar al día?
Un viaje cambió mi vida – una visita a la India y
Kenya en 1996. En una escala en Calcuta, un conductor de taxi nos preguntó si nos gustaría conocer a la
Madre Teresa, y quince minutos después estábamos
frente a ella. Su humildad y sus obras de perdón me
inspiraron a mí, una persona no católica.
Después en una aldea de Kenya, un hombre pequeño me siguió por dos días con el seño fruncido.
Es probable que él haya oído de hombres blancos
malos que hicieron esclavos a sus ancestros, y quizá
yo era el primer Muzoongu (hombre blanco) que él
veía. Cuando me puse de pie para predicar, Él me vio
ferozmente desde la primera fila. Después del servicio,
sentí una mano pequeña tocando mi pierna y vi hacia
abajo para ver unos dientes blancos sonriéndome en
la cara de un jovencito. Haber escuchado la gracia
de Dios había cambiado su vida como la mía. Ahora
éramos amigos.
Entre la tribu Masaii, caminé entre la maleza de
Serengetti hacia la iglesia, pasando por la casa del jefe.
Sus dos nietos estaban tirados en el suelo, enfermos
de malaria. Como el sacerdote en la historia de Jesús,
me apresuré a mi reunión – no había tiempo para
ayudar. Después supe que las inyecciones salva-vidas
estaban disponibles a sólo $15, y la imagen de esos
niños agonizantes volvieron a mí.

cosas esenciales.
Al leer eso, sentí que era exactamente éste el
tipo de ministerio en el cual yo podría ayudar. Estos
eran momentos que cambian la vida, inspirándome e
instándome a actuar. Comencé pues a buscar patrocinantes para que estos huérfanos fuesen rescatados y
evangelizados por las mujeres de la Iglesia en Kenya.
Al principio, encontré ayuda para cincuenta y dos
niños. Después me enviaron otros cincuenta nombres
para encontrarles patrocinantes. Cada patrocinante
contribuye con $26 al mes por medio de la CoG7,
100 por ciento de ello va a la persona que cuida al
huérfano o padre sobreviviente, mediante la Conferencia de la Iglesia en Kenya. Por menos de un dólar al
día, usted puede cambiar la vida de un pequeño en un
país donde el ingreso promedio es alrededor de $300
al año. Los patrocinadores del proyecto de huérfanos
de Kenya recibirán una foto y una breve biografía de
su niño, y pueden escribirle. La contribución mensual
de $26 puede remitirse en sumas equitativas para seis
o doce meses. Envíe su cheque a la Iglesia de Dios
(Séptimo Día), P. O. Box 33677, Denver, CO, con una
nota que diga “South Nyanza Orphan Proyect.”
Anticipo con interés recibir noticias de usted.
— Brian Baker
970-663-9106
E-mail: brianatbakersacres@juno.com
Brian Baker vive en Loveland, CO; asiste a la iglesia
en Denver; y sirve con Misiones en el Extranjero. He
aquí algunas cartas testimoniales que él ha recibido.

Cartas de Kenya
Pastor Abraham Odongo: Mi distrito en Kenya
tiene un alto promedio de mortalidad, y la condición
de huérfanos es una preocupación importante. Dios
le trajo a usted en el momento en que estas mujeres
más necesitaban: viudez, pobreza, etc. Mediante
sus esfuerzos, estos niños han experimentado mejor
condición y salud. Estoy feliz al poder decir que este
proyecto nos ha hecho sentir orgullosos como iglesia
con verdadera preocupación. . . .
Alice Achieng, ayudante de ministerio: La mayoría
de estos huérfanos admiten que ahora ellos tienen un
nuevo enfoque de la vida desde que este programa
comenzó. Ellos muestran un enfoque más enérgico
para aprender y progresar en la manera que ellos se
visten, comen, piensan, y hablan. Por primera vez,
ellos hablan de lo que les gustaría hacer en el futuro
– un gozo para nuestra iglesia y sus encargados. Por
favor comparta este agradecimiento con todos los que
han ayudado para hacer esto posible.
David Odhiambo: “Siendo odiado por mucha gente, incluyendo mi padre sobreviviente, me hizo pensar
que yo había sido una equivocación. Dejé la escuela y
permanecí alejado de todo lo que pudiera hacer que
la gente me odiara aun más. Fue entonces las hermanas de la iglesia aparecieron, hablaron, y nos llevaron
a mis hermanos y a mí a residir con Mama Sarah
[Eunice Akinyi]. Estas damas me aconsejaron que no
culpara a mi padre, sino que orara por él. Comencé a
sentir amor y aprecio en nuestra iglesia. Aun los adultos no se sentían muy orgullosos de sentarse a platicar
conmigo, especialmente mi pastor. Mi patrocinante
en Estados Unidos escribió cartas asegurándome de
su amor e interés, lo cual me inspiró mucho. Ahora
trabajo duro en la escuela de modo que tengo buenas
noticias para ella.
Winnie Awor de dieciséis años: “Algunas muchachas son tentadas a tener sexo por interés de dinero
para comprar ropa, etc. Dios tiene algo mejor para mí;
yo no puedo hacer algo malo para conseguir lo que
necesito. Aunque mis padres biológicos han muerto,
aquí tengo padres y madres que
me aman y me cuidan. Ellos me
enseñan lo que mi madre no hizo:
como ser una mujer temerosa
de Dios. No sé como darles las
gracias, porque no hay palabras
que expliquen lo que siento. Dios
les bendiga por llenar este vacío
en mi vida.”
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En el ejemplar del AB de
diciembre del 2005 leí de
niños huérfanos, la mayoría
de ellos han perdido por lo
menos uno de sus padres
por el SIDA, y han sido
alojados por familias de la
Iglesia en Kenya sudoeste.
El ministerio femenil de
la CoG7 del Distrito sur
de Nyanza ha rescatado
huérfanos desde hace
años. Hay familias de cinco
niños que viven juntos sin
madre o padre. Las mujeres
comenzaron a traer a estos
niños a la iglesia, dándoles
alimento, ropa, y otras

Recorrido Internacional
Brasil
La Iglesia Adventista de la
Promesa surgió por la voluntad
de Dios para cumplir una misión
especial en Brasil: juntar a los
observadores del santo sábado
del Señor, como día de reposo y
celebración espiritual; enseñar el
segundo advenimiento de Cristo;
creer que la promesa del Espíritu
es para nuestros días, y mostrar
que las instrucciones de Dios para
una vida saludable incluyen la abstinencia de algunos alimentos.
El fundador de la iglesia, el
Pastor Joao Augusto da Silveira,
fue instruido en una institución
observadora del verdadero día de
reposo cristiano. Al avanzar en sus
estudios y sintiéndose atraído por
la promesa de Hechos 2, se retiró
por tres años sirviendo obedientemente y orando para que en
su vida ocurriese un Pentecostés
espiritual. El 24 de enero de 1932,
después de haber estudiado la
Palabra de Dios (como era su costumbre) y recapitular por enésima
vez Hechos 2, el pastor da Silveira
recibió el don que tanto anhelaba mientras oraba. Sin ninguna
idea de cómo instituir una iglesia,
comenzó a dar testimonio a sus
amigos de su experiencia espiritual. A medida que se esparcía el
relato, las personas se acercaban,
creían, y eran selladas con el
Espíritu Santo. A partir de entonces
surge un núcleo de miembros, y
por los pasados 75 años, la Iglesia
Adventista de la Promesa ha existido.
El Señor nos ha ayudado, y la
iglesia ha crecido en todo sentido.
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En más de mil congregaciones en
Brasil y otras partes, los fieles se reúnen para adorar a Dios. Nuestro
plan estratégico y visión es “Adorar
a Dios, proclamar a Jesucristo a
los pueblos, y promover el bienestar de los fieles bajo la dirección
del Espíritu Santo conforme a la
Sagrada Biblia – hasta el regreso
de Cristo.” Nuestro objetivo consiste en duplicar la membresía en
cada congregación hasta septiembre del 2009. Este proyecto recibió
aprobación unánime en la 40°
Asamblea General (Noviembre del
2004).
Somos Cristianos adventistas
porque creemos en la segunda
venida de Cristo con poder y gran
gloria. Incluimos “de la Promesa”
porque creemos firmemente en
la promesa del bautismo en el
Espíritu Santo con los dones que
le siguen. Dieciocho jóvenes recientemente concluyeron el Curso
Medio de Teología de dos años, y
ya están practicando en los campos. También patrocinamos la 42°

Asamblea General y Congreso
de Misiones con representantes
de muchos países. Mantenemos
convivencia fraternal y respetuosa
con todos los grupos evangélicos,
y nos alegramos de ser parte de
aquella Iglesia visible e invisible.
Viviendo una vida santa, buscamos la salvación de las almas y el
crecimiento espiritual para el reino
— ¡todo para la gloria de Dios!

La Iglesia Adventista de Promesa
contactó por primera vez a la
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
en los años 1970 y ha sido un
miembro del Congreso Ministerial
Internacional desde 1982. Una
meta de CMI es que las iglesias
de tradiciones diferentes pueden
reunirse en los intereses de unidad
doctrinal y predicar el evangelio de
Jesús.
— Editor

Ultima Palabra

Plática Alrededor de la Mesa

M

ientras la Iglesia reflexiona en nuestra
reunión en la mesa del Señor, pienso de
cuando Jesús reunió a Sus discípulos alrededor de una mesa, y de corazón compartió el
significado de Su expiación. En Lucas 22:14-20 leemos:
Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con
él los apóstoles. Y les dijo: “Cuánto he deseado
comer con vosotros esta pascua antes que padezca!
Porque os digo que no la comeré más, hasta que se
cumpla en el reino de Dios.” Y habiendo tomado la
copa, dio gracias, y dijo: “Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé
más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios
venga.” Y tomo el pan y dio gracias, y lo partió
y les dio, diciendo: “Esto es mi cuerpo, que por
vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.”
De igual manera, después que hubo cenado, tomó
la copa diciendo: “esta copa es el nuevo pacto de
mi sangre, que por vosotros se derrama” (NVI).
Esta mesa estaba en el aposento alto; el evento
era la cena de Pascua, un memorial del rescate de
Israel del cautiverio Egipcio, y un tipo profético del
sacrificio de Cristo en la cruz. Note el verso 20:
Jesús tomó la copa una segunda vez y conmemoró
el nuevo pacto. Para los seguidores de Cristo, el enfoque no es la experiencia de Israel, sino la nuestra
en este lado de la Cruz. Un día después Jesús fue a
la cruz y murió, cumpliendo así el simbolismo de la
Pascua y haciendo del nuevo pacto una realidad.
¿Qué significó para usted sentarse a la mesa del
Señor? ¿Le conmovieron el pan y la copa, símbolos
del cuerpo y la sangre de Jesús, derramada por
usted en la cruz? ¿Le dejó asombrado la realidad increíble de que si usted fuese la única persona sobre
el planeta, Jesús de cualquier manera habría muerto
por sus pecados? O ¿tuvo usted pensamientos diferentes en la mesa este año?
Algunos se enfocan en la filosofía de ello. Para
ellos, la cena simboliza un suceso muy alejado
con poco significando o impacto personal. Otros

se enfocan en aspectos
doctrinales, incluyendo detalles sobre la celebración
de la Pascua de la nación
de Israel, más que las presentes bendiciones del
cuerpo de Cristo. La exactitud de la fecha, el orden
correcto de la cena, el lavamiento de pies, y otros
aspectos pesaron mucho en las mentes de algunos
en esta temporada.
Estas preguntas pueden discutirse en un lugar y
tiempo apropiado con respuestas que satisfagan las
necesidades de la mente, más que las del corazón.
El componente mental no debería desestimarse en
nuestra marcha de fe, pues Dios no nos ha llamado
a tener una experiencia sin sentido. Más bien, Él
quiere que estemos totalmente informados, honrándole con toda nuestra mente.
La verdad es, sin embargo, que debemos también tener un corazón comprometido, no sólo una
mente informada. Nuestra vida está en el corazón.
Esa es la razón por la cual Jesús se enfocó en doce
hombres cuyos corazones se comprometieron tanto
que revolucionaron al mundo. Sus corazones estaban comprometidos por las maravillas del evangelio, y la revolución continúa dos mil años después.
Para comprometer mi corazón, yo debo ver a
Jesús en la cruz. Debo creer que Él estuvo colgado
allí por mí, y debo estar convencido de que cuando Él estuvo en la cruz, Él pensó en mí. Que Él me
conoció antes que yo naciera y que me amó (me
ama), me mueve a ir más allá de la teología y la
doctrina, hacia la maravilla, el amor, y la alabanza
de lo que esa mesa representa. Si todos tenemos
esa actitud de corazón, entonces podemos celebrar
la gracia de Dios todo el año, y cada Santa Cena
será, al tomarla otra vez, como dice un comercial,
como si fuera la primera vez.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Estos estudiantes se graduarán
el 26, 27 de mayo:
Atrás (I a D): Tyson Fauth,
Lucas Fauth, Kevin O’Banion,
Matt Miller (primer semestre
solamente), Charles Patchen,
Joseph Cutaia
En medio: Joshua Dávila, Nick
Paul, Solomon Adame, Jesse
Edwards
Al frente: Adamina Adame,
Cassie Stucker, Autumn Weekes,
Joanna Noble, Angela Noble

Academia Spring Vale
Mark Caswell, Director

Tim Hinds, Pastor de la
Academia
Bible Advocate
(USPS 054-160)
P.O. Box 33677
Denver, CO 80233-0677
USA

Eclesiastés 3:1-8 floreció en Spring Vale cuando los
estudiantes y personal compartieron los tiempos que
estos textos describen. De esta manera aprendimos
a confiar en Dios. Las bendiciones estaban en cada
rincón y no nos dio miedo llorar con otros. La unidad
entre hermanos y hermanos, forjada por el Espíritu, no
se romperá fácilmente. Las risas y buenos momentos
también hicieron hermosos recuerdos, para ser
recordados frecuentemente. Al terminar mi último año,
oro para que los futuros estudiantes sientan la misma
satisfacción y plenitud espiritual que yo siento hoy.
— Lucas Fauth
Presidente Estudiantil de SVA

Spring Vale Academy
4150 S. M-52
Owosso, Michigan 48867
Phone: (527) 725-2391
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