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Primera Palabra

Mi Protesta

L

a vida es dura, pero Dios es bueno. Estas
ocho palabras han resumido frecuentemente, para mí, cómo son las cosas.
Ahora en la primavera del 2007, las primeras
cuatro se sienten más reales de lo común,
mientras que las últimas cuatro expresan mi fe
continua, si es que no mi sentimiento constante.
Por lo regular he sido liberado de tribulaciones severas y dolores serios en la vida, pero siempre he sentido que el problema cedería algún
día. He predicado a otros sobre la “prueba de una vida” — el sacrificio
de Abraham, de Isaac, por ejemplo, o la pérdida y sufrimiento de Job
— y frecuentemente me he sentido agradecido que la tribulación no
me ha tocado . . . aún. Nunca había sentido el deseo de protestar acerca de la manera en que el mundo se conduce — hasta ahora.
Este sentimiento de melancolía se relaciona ampliamente a la muerte de familiares, amigos de la Iglesia, y obreros fructíferos. Su agudeza
tocó el fondo a finales de Marzo, cuando mi colega y amigo del AB,
Richard Wiedenheft, falleció (vea pp. 22-23). Esta y otras muertes, en
la flor de la vida, en años recientes, son inexplicables para mí, puesto
que resultaron en contradicción a las oraciones, esperanzas, y necesidades del pueblo de Dios. ¿No habría habido una sanidad divina más
para Denis Burrell, para Lynn Taylor, o para Dick Wiedenheft? ¡Eso
hubiera sido muy fácil para Dios! Cualquier esfuerzo para explicar Su
silencio sobre este tema me suena como los miserables consoladores
de Job.
Lo que conmueve mi estado emocional hoy, es más que la simple
incursión de la muerte. Vemos publicados los triunfos del mal - en Irak,
en la cultura Occidental, en el ambiente de la tierra, en los ataques
a Cristo y Su pueblo, y en la erosión resultante de la fe que nos deja
más y más desalentados por la condición mundial. Con tantos titulares
repugnantes, hasta las cosas más mínimas pueden parecer lo peor. En
una de iglesia donde el 2006 fue un año sobresaliente, fueron varios
los golpes que surgieron en cuestión de días: ¡Taz! ¡Taz! ¡Taz!
El estado actual de las cosas en miles de lugares me deja gimiendo
ante Dios pidiendo Su intervención para juzgar al malvado y rescatar
al justo. ¿Es Él realmente bueno? ¿Puede confiarse en Él? ¿Suceden al
azar las tragedias mundiales y las muertes extemporáneas? ó ¿establece Él su tiempo? ¿Dónde está Dios cuando nos dolemos? La Biblia
dice que Cristo se compadece con el sentimiento de mis debilidades
(Hebreos 4:15), pero ¿por qué no es Su compasión más palpable en la
oscuridad?
Pensadores antiguos y creyentes modernos han escrito sobre este
problema clásico, llamándole “la noche obscura del alma.” Job luchó
continúa en la página 24
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Conquista
y Anhelos
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Alimento, sexo, y Baal-peor por Jason Overman
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

uestros cuerpos testifican mejor que nuestras
creencias.
Yo aprendí esta verdad durante
un almuerzo con tres compañeros
de trabajo en Pizza Hut. Uno de
ellos era amigo de mucho tiempo
y Cristiano comprometido. Los
otros dos, eran nuevos en el trabajo y no eran creyentes.
Poniendo la comida en nuestros platos en el buffet, le pregunté
a la mesera si la codiciada pizza
tenía salchicha de cerdo o carne
molida. Al regresar a la mesa encontré a mi amigo Todd explicando a los otros, mi costumbre de
comer según el principio bíblico
de alimentos limpios e inmundos.
La conversación se volvió aun más
personal cuando él repentinamente agregó, “Si ustedes piensan que
eso es extraño, también les digo
que Jason era virgen cuando se
casó.”
Ustedes pueden imaginarse el
resto. “¡¿Qué? ¿No tocino? ¿No
fornicación!? A pesar de mi vergüenza inicial, mis hábitos personales proveyeron la oportunidad
para compartir mi fe en el Dios
de Israel y en Su Hijo Jesucristo.
Cualquier otro beneficio que estos
hábitos puedan incurrir, en este
día yo aprendí que tales prácticas
“extrañas” son actos de adoración
que testifican al mundo olvidadizo
de Aquel que nos hizo y nos ama.
Es evidente en la Escritura que
Dios se interesa en la forma que
comemos y amamos. La Biblia no
simplemente habla de alimento y
sexo, sino que frecuentemente los
vincula. Una historia en particular
ilustra bien este punto.

Recordando Peor
Después de cuarenta polvorientos años de vagancia en el desierto, Israel se detuvo al borde de la
Tierra Prometida. Al ver Canaán,
y observando aquellos grandes gi-

gantes del lugar, Moisés le recuerda a Israel un triste suceso de años
antes — evento que ellos no debían repetir: “Vuestros ojos vieron
lo que hizo Jehová con motivo de
Baal-peor; que a todo hombre que
fue en pos de Baal-peor destruyó
Jehová tu Dios de en medio de ti”
(Deuteronomio 4:3).
Años después de haber conquistado Canaán, Israel recordó
esta historia y su advertencia una
vez más: “No ha sido bastante
la maldad de Peor, de la que no
estamos aún limpios hasta este día,
por la cual vino la mortandad en la
congregación de Jehová….? (Josué
22:17).
“Baal Peor” es el nombre de
la historia de cómo Balac, rey de
Moab, no habiendo logrado la
maldición sobre Israel en el desierto, tomó el consejo de Balaam y
venció a Israel seduciéndolo con
una costumbre cultural:
Moraba Israel en Sitim; y
el pueblo empezó a fornicar
con las hijas de Moab, las
cuales invitaban al pueblo a
los sacrificios de sus dioses; y
el pueblo comió, y se inclinó
a sus dioses. Así acudió el
pueblo de Baal-peor; y el furor
de Jehová se encendió contra
Israel (Números 25:1-3).
Al principio sólo acampaban,
pero ahora Israel permaneció,
se estableció, y asimiló la cultura
Moabita. La idolatría fue el resultado, y los medios hacia un ídolo
fue la indulgencia desenfrenada
y abierta de alimento y sexo no
sancionado. En esos momentos se
traicionó la adoración y se arruinó
la testificación.
La trágica historia de Peor es
algo que Israel nunca olvidó. Más
allá de los recuerdos tempranos,
sus poetas y profetas también se
inspiraron en lo que esa primera
generación simplemente llamó
“el incidente de Peor” (31:16).
David escribe, Se unieron asimis-

mo a Baal-peor, y comieron los
sacrificios de los muertos (Salmo
106:28). Y Oseas lamenta:
Como uvas en el desierto
hallé a Israel; como la fruta
temprana de la higuera en su
principio vi a vuestros padres.
Ellos acudieron a Baal-peor, se
apartaron para vergüenza, y
se hicieron abominables como
aquello que amaron (9:10).
El incidente se discute en el
Nuevo Testamento también. Pablo
advierte a la iglesia de Corinto
acerca de los extremos en cuanto
al alimento y sexo en nombre de
la libertad; de que los Israelitas
antiguos son “nuestros padres” y
que sus experiencias son “nuestros
ejemplos”; y que “nosotros no
codiciemos cosas malas, como
ellos codiciaron.” Pablo hace
un recuento de las historias del
becerro de oro y Baal Peor (vea 1a
Corintios 10:1-8). Finalmente, en
Apocalipsis se reprende a la iglesia
de Pérgamo por permitirse a sí
misma ser conducida al pecado de
Peor: comiendo cosas sacrificadas
a los ídolos y practicando inmoralidad sexual (2:14-16).
La historia de Baal Peor es una
lección continua para el pueblo
de Dios. Esta demuestra cuan
fácilmente el alimento y el sexo
pueden contribuir a la idolatría. La
lujuria de la cual advierte Pablo, la
codicia que envolvió y esclavizó a
Israel tan rápidamente, está en el
corazón de la idolatría (Colosenses
3:5). No hay necesidad de piedra
cuando nuestras ambiciones crean

ídolos de nuestros cuerpos propios. “Peor” es el recuerdo sobrio
de que el apetito descontrolado
puede hacer explotar aun deseos
naturales para nuestra ruina.

Doble apetito
El alimento y el sexo están
vinculados desde el principio. Génesis 1 los usa como algo bueno
en la creación de Dios, en donde
Dios invita a Adán y Eva a ser
“fructíferos y multiplicarse,” a “comer de toda hierba. . . todo árbol”
(vv. 28, 29). El capítulo 2 agrega
una restricción al prohibir comer
de un árbol, y se identifica la
sexualidad dentro del matrimonio
(vv. 15-25). Después el capítulo 3
explica cómo la violación de límites divinos rinde un mundo donde
el alimento y el sexo se subvierten
de bendición a maldición, mientras
cada uno es corrompido por el
dominio y la fatiga (vv. 16-19).
Como todas las criaturas de
Dios, los seres humanos están
sujetos a deseos poderosos. El
alimento y el sexo están entre los
más básicos, y hablan de nuestra
supervivencia. Pero hay más para
estos deseos que el alivio físico. A
diferencia de los animales, nosotros no simplemente comemos;
nos alimentamos. Nosotros no simplemente nos apareamos; nosotros
hacemos el amor. El alimento y el
sexo tiene mucho que ver con la
intimidad, sentido de pertenencia
y la delicia, más que un simple
instinto bruto. El comportamiento

P

“

eor” es el recuerdo sobrio de
que el apetito descontrolado
puede hacer explotar aun deseos
naturales para nuestra ruina.
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entro del diseño de Dios, tanto
el alimento como el sexo han de
disfrutarse al máximo como regalos
que sostienen y mejoran la vida.
humano no es simplemente el
reflejo de necesidad natural, sino
también de la intervención del
Creador para aquellos que llevan
Su imagen.
Dentro del diseño de Dios,
tanto el alimento como el sexo
han de disfrutarse al máximo como
regalos que sostienen y mejoran
la vida. Más allá de estos límites,
el regalo se convierte en otra cosa
— una deuda, una demanda que
no puede satisfacerse. Cuando
deambulamos más allá de los limites, codiciando como lo hicieron
Adán y Eva convencidos de que
la libertad significa elecciones,
en lugar de elecciones correctas,
nosotros somos conquistados por
nuestros deseos y cautivados por
nuestras lujurias. La degradación
resultante no es la vida que Dios
designó.
La Biblia explora a lo largo de
sus páginas el alimento, el sexo y
su potencialidad, para bendición
o maldición. En la historia, en la
ley, y en la poesía, éstos dos — de
maneras sutiles u obvias — nos
amonestan de sus peligros y sus
delicias. Se nos insta a dominar
nuestro apetito, o seremos dominados por él.

Ejemplos de la Escritura
En la historia, por ejemplo, encontramos a Esaú controlado por
sus deseos de vender su primogenitura a cambio de un guisado y
por elegir una esposa de los paganos (Génesis 25:34; 26:34; Hebreos 12:16). En contraste, Sara y
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

Abraham generosamente compartieron su alimento con forasteros,
y para su sorpresa, concibieron a
Isaac en la vejez (Génesis 18:1-15).
Génesis está lleno de historietas de
moralidad como éstas (compare
Noé y Lot, 9:21; 19:32-36).
En la ley hay instrucción de
cómo la gente santa debe cultivar
apetitos santos. Levítico 11 y 18
están cimentados en los principios
limítrofes del Edén. El primero
se enfoca en el alimento y los
animales a evitar; el segundo, en
el sexo y las relaciones a evitar. La
naturaleza dolorosa de las ofensas
es obvia en que cada una se considera “abominable” e “inmunda.”
Ambas se reiteran en el capítulo
20, e Israel es invitado a ser santo
como su Señor es santo (vv. 8-26;
para restricciones similares sobre
el alimento y sexo en relación a la
sangre, vea 17:14; 20:18).
En poesía se dice mucho de las
delicias y peligros inherentes en
el alimento y el sexo. Proverbios
advierten a “aquellos que se entregan al apetito”, a cuidarse de la
borrachera y glotonería, de la prostitución y la seducción (23:1-28).
Pero a la vez, el libro de Cantares
celebra los placeres del amor y del
alimento: “Me llevó a la casa del
banquete, Y su bandera sobre mí
fue amor” (2:4).
Lo mismo aplica en el Nuevo
Testamento, donde el alimento y
el sexo se mencionan con regularidad. El decreto del apóstol,
por ejemplo, detalla patrones de
conducta que aplican a Judíos y

Gentiles: “Que se abstengan de lo
sacrificado a los ídolos, de sangre,
de ahogado y de fornicación”
(Hechos 15:20; 21:25). Cada uno
de ellos puede clasificarse ya sea
al alimento o al sexo, que con
frecuencia también se encuentran
en las listas de Pablo (compare
fornicación y embriaguez, Gálatas
5:19-21; 1ª Corintios 6:9, 10).
En las imágenes de Apocalipsis,
a Babilonia se le llama fornicaria y
animal inmundo, una ramera que
bebe la sangre de los santos (17:16; 18:1-3). En un contraste fuerte
hay buenas noticias acerca de la
cena de las bodas del Cordero y
Su novia (19:7-9).
Los Evangelios también contienen historias respecto al alimento
y el sexo. El vino de las bodas en
Caná habla del carácter alegre de
estos buenos regalos (Juan 2:111), aun la promiscuidad imprudente del hijo pródigo conduce a
porciones degradantes, y después
otra vez a la mesa del hogar de su
padre (Lucas 15:11-32).
Este “hogar nuevo” es importante para aquellos que quieren
vivir dentro de los límites divinos.
Mientras que Jesús es la misma justicia de Dios, Él no fue exclusivista.
A diferencia de la elite de piadosos
de su tiempo, Él no se aisló de las
rameras y borrachos; más bien los
ministró (7:34-50).

Baal o YHWH
Nuestra manera de comer
y amar nos hace diferente a la
cultura circundante, pero no nos
debería distanciar de ella. Dios
quiere santificar nuestro cuerpo
y alma (1ª Tesalonicenses 5:23).
Él desea que nuestras vidas sean
una pregunta en necesidad de una
respuesta, un acto de adoración,
una testificación viva a aquellos
que no se pueden imaginar glorificar a Dios en los actos cotidianos
continúa en la página 11

PreguntasyRespuestas
P

¿Por qué escriben ustedes acerca de los mismos tópicos habiendo tanto sucesos en el mundo, y muchos
que amenazan nuestras iglesias? Oí a una joven
pareja casada decir que ellos pueden hacen cualquier cosa que deseen en la cama, y de una hermana
que vende juguetes para el sexo. Otras parejas ven
juntos pornografía. ¿Por qué el sexo oral y anal no es
desaprobado por los Cristianos? Estoy seguro que la
Biblia menciona estas cosas. Otras religiones estudian cómo debería ser el sexo en el matrimonio. ¿Por
qué no la Iglesia y el AB?

R

Usted ha captado nuestra atención. Esperamos
caminar la línea entre ser remilgados por un lado, y
estremecidos por el otro. La Biblia es modestamente
gráfica — pero no pornográfica — respecto al sexo en
algunos textos. Proverbios 5:15-20 y 1ª Corintios 7:1-9
son dos ejemplos. Cantares de Salomón, contiene cierto lenguaje poético de esta práctica amorosa entre el
esposo y la esposa — ligeramente erótico quizás, pero
nunca lascivo u obsceno.
La Palabra de Dios no provee un consejo explícito
de lo que usted pareciera esperar tocante a la amplia
gama de versiones y perversiones sexuales comunes
en este tiempo. La Escritura no menciona el sexo oral
o juguetes de sexo — dos de sus ejemplos. Ni tampoco el sexo anal, un vicio atribuido a la ciudad de Sodoma, tiene cabida en lo sagrado. La homosexualidad
se menciona negativamente en la Biblia, y la mayoría
de los Cristianos rechazan la sodomía por su calidad
antinatural.
La Biblia ensalza las relaciones sexuales entre hombre-mujer casados, pero las prohíbe fuera del matrimonio. Esta regla de “soltero y célibe, o casado y fiel” se
afirma brevemente en Hebreos 13:4.
La Escritura no identifica ciertos actos sexuales
dentro del matrimonio como pecaminosos, ni tampoco pone los límites que algunos esperan. Proverbios y
Cantares instan a la pareja joven a celebrar su libido
dentro del contexto del matrimonio. La clave aquí es
el consentimiento mutuo; nada sobre la demanda. Nosotros no deberíamos ser prestos a considerar cierta

actividad, entre las parejas casadas, como inmorales, si
la Biblia no lo hace. ¿La pornografía como estimulante
externo para el lecho matrimonial? Estoy convencido
que esto va más allá del límite. Eso introduce imágenes lascivas y obscenas de otros, y compromete así la
pureza entre el esposo y esposa (Mat. 5:28).
Por otra parte, nosotros debemos resistir los intentos de nuestra sociedad cuando ésta promueve prácticas sexuales en formas más degradantes. El sexo, así
como el fuego, es un amigo maravilloso, pero también
es un enemigo terrible. Abusar del regalo crea mucha
miseria humana, y toda la sociedad termina pagando
el precio — física, emocional, y financieramente. Sin
embargo, que placer para los adultos casados que disfrutan el sexo responsablemente y están dispuestos a
aceptar las responsabilidades que fluyen naturalmente
de ello, incluyendo la paternidad.
Entre los seres humanos, el coito y otros comportamientos sexuales explícitos están reservados para
reuniones privadas, y no pueden desempeñarse públicamente sin una censura pública. Las mismas sensibilidades aplican, en grados superlativos, a las discusiones
públicas que abordan este tópico. La mayoría de los
Cristianos crecieron modestamente en esta área, y las
tendencias modernas de contarlo todo no han alterado el sentido de reserva que nosotros todavía apreciamos en nuestras madres e hijas.
Por favor no se desilusione con explicaciones
parciales aquí. En un capítulo con varias alusiones a la
inmoralidad sexual, Pablo escribe “Y no participéis en
las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de
lo que ellos hacen en secreto” (Efe. 5:11, 12). En vez
de buscar todas las respuestas en un sermón sabático, o en estas páginas de orientación familiar, ¿por
qué no aprovechar algunos de los óptimos recursos
disponibles en la comunidad Cristiana? Al orientarlo
hacia otras fuentes para detalles, esperamos enfatizar
un balance apropiado y a la vez retener la mayoría de
nuestros lectores al final.
— Anciano Calvin Burrell
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El Sexo:
Perspectiva
Divina
Consejos bíblicos para satisfacer
los apetitos otorgados por Dios.
por Brian Knowles
© Paul Hill | Dreamstime.com

E

n el pensamiento Hebreo,
la sexualidad humana es un
regalo de Dios que ha de celebrarse dentro del contexto de las
enseñanzas de la Tora en donde
aplique. Cuando Dios creó dos géneros, Él miró esta pareja desnuda,
les ordenó reproducirse (o tener
sexo), y lo declaró, juntamente con
el resto, “muy bueno” (Génesis
1:28, 31). ¿Cómo, entonces, se
corrompió algo que se hizo tan
bueno?
Sólo después de que la primera
pareja pecó al desobedecer a Dios
(pecado que no tuvo nada que
ver con el sexo, como algunos suponen), hizo que ellos notaran su
desnudez y la culpabilidad entró
en la psiquis humana (2:25; 3:7).
El advenimiento de culpabilidad
cambió la relación de Adán y Eva
con Dios al ser separados de Él.
Al ser echados del frondoso Edén
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

a un mundo de espinas y cardos,
se dieron cuenta que algo terrible había sucedido. Adán puede
haberle dicho a Eva al salir del
jardín, “Pienso que estamos en un
momento de transición.”
Desde luego que era una transición: de la inocencia a la maldad,
de la intimidad a la enajenación.
Adán y Eva, como todos sus descendientes, estaban en necesidad
de rescate y reconciliación. Es
difícil para un mundo no redimido
considerar la sexualidad humana
desde una perspectiva divina.

El sexo y la Escritura
Ningún pasaje en la Escritura
considera la sexualidad humana
como pecado por decirlo así, ni
aun como corrupción. Nadie debe
sentirse culpable al experimentar
un apetito sexual; está inyectado

en toda persona saludable, como
la necesidad de comer, beber, o
considerar la belleza. Ninguno
de los apetitos y deseos que el
Creador puso en nosotros son en
sí malos, ni hay razón para sentir
vergüenza de ello.
Sara, la esposa de Abraham,
asoció el acto de procreación con
el placer (18:10-12). Cantares de
Salomón celebra el regocijo del
amor romántico. El sexo, muy bueno desde el principio, tuvo como
objetivo el placer y la procreación.
También fue diseñado para parejas
heterosexualmente casadas (Génesis 2:22-24).
Así como el apetito por el
alimento o bebida, el deseo por
el sexo es un regalo de Dios. Los
animales cumplen estos deseos
basados en necesidad e instinto,
pero el hombre tiene una cualidad
única que requiere administrar sus
apetitos. Ser creados a la imagen
de Dios requiere de nosotros una
norma más santa y más alta de
comportamiento, que el de las
bestias brutas.
Entre otras cosas, es nuestra
capacidad de pensar y actuar moralmente lo que refleja en nosotros
la imagen de Dios. Una vez que
el conocimiento del bien y mal
entra en nuestras vidas, quedamos
conscientes del deseo sexual,
y como cualquier otro apetito,
puede conducirnos hacia fines
perversos. Note que Satanás tentó
a Adán y Eva mediante una combinación de ego y apetito (3:6). Él
ha estado haciendo lo mismo con
sus descendientes desde entonces.
Invariablemente, todos nosotros
tomamos la carnada y pecamos.

Instrucciones para la
santidad
Los mandamientos de Dios tienen la intención de elevar nuestro
comportamiento, del nivel animal,
hacia lo divino. Al guardarlos, estos
cumplen la santidad de los apetitos

humanos. También nos provee
una dignidad que refleja la imagen
divina.
Dentro del matrimonio heterosexual, las parejas Cristianas son
libres de expresar su creatividad
sexual sin salirse de los limites
bíblicos. Toda expresión de sexualidad debe ser por consentimiento
mutuo. Algunos en la iglesia de
Corinto, angustiados a causa de
la persecución, razonaron que
sería mejor permanecer solteros
que tomar sobre sí las responsabilidades del matrimonio. La
respuesta de Pablo en 1ª Corintios
7:1-5 comienza con la declaración
“bueno le sería al hombre no tocar
mujer,” que probablemente refleja
la opinión de ellos y debería estar
entre comillas.
Pablo se dio cuenta que la gente joven con fuertes deseos sexuales podría luchar para permanecer
en castidad. En vez de arriesgarse
a caer en fornicación, Pablo les
instruyó casarse. Una vez casados,
los cónyuges deberían considerar
sus cuerpos como propiedad de
su compañero. Las mujeres que
retienen el sexo — usándolo como
un arma — están violando las
instrucciones aquí estipuladas. El
hombre y la mujer deben juntarse
y satisfacer sus necesidades sexuales el uno al otro. Pablo vio esto
como un “deber,” no como una
simple opción.
Ni Pablo ni ningún otro escritor bíblico provee directivas para
la mecánica sexual. Las parejas
casadas son libres de suplir las
necesidades mutuas en el sexo,
entretanto sea en un consenso y
privado. Ninguno de los cónyuges
debe imponer a su compañero actos indeseables. Al mismo tiempo,
cada cónyuge debe hacer lo mejor
de su parte para suplir las necesidades particulares de su pareja. Si
esto involucra algún acuerdo, éstos
no deben ser de naturaleza moral,
como el adulterio. Claramente,
no debe haber ninguna influencia

externa al matrimonio. El sexo es
sólo entre el esposo y la esposa, y
es totalmente exclusivo.
La relación sexual entre un
hombre y su esposa es privada.
Una esposa no debe discutir las
insuficiencias o idiosincrasias
sexuales de su esposo con otros,
ni tampoco el esposo avergonzar
a su esposa frente a los demás.
La imagen de Dios que nosotros
llevamos implica cierta dignidad
que debe protegerse.
La esposa debería ser “sexy”
según el deseo del esposo en sus
momentos privados, cuando los niños no están presentes. En público
ella debe ser modesta, no coqueta
o provocativa. El comportamiento público ideal de una mujer se
describe en Proverbios 31. Su
naturaleza romántica se describe
en Cantares de Salomón.

Sobre-estimulación sexual
En nuestra era, el sexo se ha
degradado a una mera condición
recreativa, como gozar de una
merienda cuando se tiene hambre.
Muchos adultos practican el sexo
por razones casuales, sin ningún
compromiso.
La sobre-estimulación sexual es
ubicua. El sexo vende — por toda
la Internet, en revistas, en películas,
y en la vida. Los límites de ética
sexual Judeo-cristianas han sido
ignorados. Ahora, toda forma de
sexo, sin importar cuan perverso
sea, está siendo legitimado, aceptado, y legalizado en forma acelerada. El sexo en nuestro tiempo

ha sido trivializado, politiqueado,
y explotado al máximo. Nada de
esto ayuda.

Luz al mundo
Lo que es legal, no necesariamente es moral. Lo que es bueno
para el mundo no siempre es
bueno para los Cristianos. Es nuestro deber marchar al compás del
tambor divino. En muchas iglesias
Occidentales, la cultura prevalece
sobre la norma sexual bíblica. La
cultura cada vez más define a la
iglesia, en vez de que la iglesia
influya en la cultura a una norma
más alta. Si la iglesia se rinde a
esta oscuridad predominante, su
luz se apaga y viene a ser como
cualquier club o posada que sirve
a la gente. Deja de ser la iglesia.
Nosotros somos llamados a
ser luz para el mundo como lo fue
Jesús. Nuestro trabajo es establecer un ejemplo para modelar un
comportamiento santo en cada
aspecto de la vida, incluyendo el
aspecto sexual. Cuando no vivimos acorde a las normas que predicamos, entonces somos considerados hipócritas. Nuestra autoridad
moral se descarta. Escuchemos la
amonestación en Hebreos 13:4
para guardar el lecho matrimonial
puro.
Brian Knowles escribe desde
Monrovia, CA. Las citas de la Escritura fueron tomadas de la Nueva
Versión Internacional.
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se apaga y viene a ser como cualquier club o posada que sirve a la
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Pecadores en
la Iglesia
Cómo prevenir de lastimar más al lastimando.
por Chanin Preece

S

“

abes, existe la Prozac para
personas como ella.”
“No es como que tuvieras herpe o algo por el estilo.”
“Ellos no tienen que preocuparse ni siquiera por la promiscuidad.
Pueden simplemente solucionarlo
con un aborto.”
Estos, como otros comentarios
— algunas veces cuchicheados, a
veces exclamados y acompañados
por la burla — pueden oírse en los
pasillos, aulas, y salón de confraternidad. Sí, la iglesia puede ser
10 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

un lugar demasiado duro para un
pecador.
En el santuario, el pastor predica sobre las consecuencias de la
promiscuidad sexual: embarazos
indeseables, el aborto, enfermedades de transmisión sexual, y la
depresión — y la carga sobre la
sociedad que finalmente tiene que
cuidar de todos estos asuntos.
Una mujer que tuvo un aborto
hace años se sale durante el sermón para llorar en el cuarto para
damas.

Otra mujer con herpe arruga la
nariz y cabecea en acuerdo falso
cuando la persona a su lado hace
el comentario que eso se merecen.
Ella se dice a sí misma por milésima vez que ella es inservible y
merece lo peor que la vida pueda
darle.
Una mujer que vive con depresión, con la cara ardiente, ora que
nadie descubra su secreto. Seguramente ella nunca confiaría en
alguien aquí. Esta gente es perfecta. Un buen día, ella quizá tome
fuerzas y los declarará a todos los
santurrones presuntuosos. Cuando
ella no ha podido dormir decentemente por días, sin embargo, nada
realmente importa.
Ninguna de las tres mujeres oye
que Jesús les ama y les perdona, o
que sus hermanas y hermanos en
Cristo las aman y las apoyan. Ni
tampoco oyen que todo Cristiano,
sin excepción, le falla al Señor una
y otra vez. Lo que sí escuchan es
que “Tenemos pecados pequeños,
pero tú tienes pecados grandes.
Hay una gran diferencia ente tú y
nosotros. Nosotros no somos tan
malos como tú.”
Yo no creo que los Cristianos
deliberadamente intentan destruirse uno a otro, o que tengan la
intención de lastimarse los sentimientos unos con otros. Aún así
cuando bromeamos o hacemos
juicios sobre los pecados grandes,
asumimos que nadie a nuestro
alrededor está viviendo las consecuencias de esos pecados. Peor
que eso, finalmente acabamos
modelando lo opuesto al perdón y
amor de Cristo ante aquellos que
están en necesidad de recibirlo.

Historia personal
¿Debemos nosotros simplemente ignorar el pecado? No. Todos
necesitan oír y entender que
los pecados sexuales cosechan
consecuencias horrendas. Y esas

consecuencias no desaparecen.
El pecado sexual afecta todas las
áreas de la vida, no sólo el cuerpo.
Una mujer de treinta y nueve
años que contrajo herpes a la edad
de treinta compartió lo siguiente:
Si vivo hasta los ochenta
años, tendré que sufrir con
esta enfermedad por cincuenta
años. Las buenas noticias son
que hay un medicamento que
ayuda a suprimir los brotes.
La mala noticia es que tratar
con los efectos físicos no es la
peor parte.
Después de contraer herpes,
estaba horrorizada que si
alguien se daba cuenta, lo
divulgarían al mundo. Yo me
imaginaba a mi jefe y mis
compañeros de trabajo enterarse y yo tener que llevarme
a mi niña y salir del pueblo a
media noche.
Otro problema es cómo
empezar una relación esperando que eventualmente se dirija
al matrimonio, cuando usted
tiene herpes. O sea ¿le gustaría decirle a su prometido que
usted contrajo herpes en una
relación anterior? Me encontré
a mi misma saliendo con hombres que no eran buenos para
mí, pensando que ellos podrían aceptar la enfermedad,
puesto que parecía que ellos
tomaban malas decisiones.
Por supuesto, esas relaciones no duraron. Finalmente me
detuve y comencé a enfocarme
en lo que era importante:
crecer[en] mi relación con
Cristo y ser un mejor ejemplo
para mi hija.
Eventualmente, comencé a
salir con un hombre Cristiano.
Era horrible pensar en decirle
sobre el herpes. Pospuse la
discusión por semanas tratando de pensar en una manera
apropiada de decirlo. Finalmente confié en una amiga,
que me insto a leer la Biblia,
orar, y considerar que el

hombre no era dado a juzgar a
otros o chismear. Ella sugirió
que aun si él no aceptara la
perspectiva de un cónyuge con
herpes, tampoco me avergonzaría. Seguí su consejo.
Alabado sea Dios, nos casamos
el otoño pasado.

Carácter semejante a Cristo
Todos afrontamos las consecuencias de nuestros pecados. No
sólo el mundo externo es hiriente; también el mundo interno lo
es — en mi iglesia, en su iglesia.
Burlarse de los pecados de otros
puede alejarlos del cuerpo de
Cristo. Yo no quiero comparecer
ante el trono de Jesús, y que El
me pregunté por qué alejé de Él
a personas lastimadas. Eso sí que
sería un pecado “grande.”
¿Cómo podemos nosotros
ayudar al lastimado a encontrar un
refugio en nuestras iglesias? Como
la amiga de la mujer en la historia
de arriba, nosotros podemos trabajar duro para mostrar el amor, la
comprensión, y perdón de Cristo.
Después de todo, sin Su perdón,
nosotros también nos perderíamos.
La clave es volver a la Palabra frecuentemente para descubrir lo que
Él ha hecho por nosotros, y lo que
Él quiere que nosotros hagamos
por otros.
Específicamente, podemos orar
por nosotros mismos para
1) cambiar nuestra reacción a
temas incómodos del sarcasmo
a la empatía; 2) permitirnos ser
vulnerable, traer a otros junto a nosotros, y crecer juntos; y 3) retener
nuestros pensamientos y nuestra
lengua al ser tentados. Mejor aún,
digamos y hagamos lo correcto, lo
que Jesús hizo: aborrecer el pecado pero amar al pecador.
Chanin Preece escribe desde Cheyenne, WY.

Conquista
y Anhelos

continúa de la página 6
ordinarios de comer y amar (1ª
Corintios 6:20; 10:31).
La historia de Baal Peor sigue resonando. Mientras nuestro mundo
se hunde aún más en sus deseos,
vemos que aumentan los desafíos
sociales y personales en la comida
y el abuso sexual. ¿Está el pueblo
de Dios adorando y testificando
a pesar de la presión cultural, o
estamos como Israel en Peor, siendo asimilados en una cultura más
amplia de glotonería y lujuria?
De todos los dioses paganos
que Israel encontró, Baal fue el
que ellos encontraron difícil de
resistir, y permanece igual para
este tiempo. Baal era un dios de
desenfreno imprudente; YHWH
es un Dios de límites establecidos. Baal concede sin restricción;
YHWH bendice dentro de limites. Baal enaltece lo sensual a la
condición de adoración; YHWH
abarca las pasiones en el espíritu
de disciplina. Baal ofrece libertad
ilimitada; YHWH ofrece los lazos
tranquilizantes de pacto. Baal no
pide nada y toma nuestra misma
vida; YHWH pide nuestra vida y
por ello nos da la Suya.
Baal no es un dios, sino más
bien la colección y proyección de
nuestros propios apetitos egoístas. Recientemente lo vi en una
exhibición en la Louvre en París. La
estela de 3,300 años que tiene su
imagen vino de un lugar y tiempo
no muy lejos de Peor. Era semejante a mí, pero yo busco y aspiro
a una “imagen”
mejor que ésta.
Jason Overman sirve a la
congregación en
Jasper, AR.
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Las Mentiras
Que Ciegan
Algunas relaciones con el sexo opuesto pueden
lastimar. por R. C. Barry
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S

entí un nudo en la boca del
estómago. El reloj sonaba,
y la hora de la cita con mi
supervisor en el trabajo se acercaba aceleradamente; yo temía esa
reunión.
Mi supervisor, Daniel,* era un
tipo amable y un buen comerciante. Desde el momento en que fui
contratado en el ministerio Cristiano donde ambos trabajábamos, yo
había admirado a Daniel y disfrutaba los devocionales matutinos que
él periódicamente compartía con
el personal.
Pero gradualmente una “situación” comenzó a surgir. Una
de mis compañeras de trabajo,
Sharon, había estado felizmente
comprometida. Pero inesperadamente, su prometido cambió
de opinión de casarse con ella,
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rompió el compromiso, y hasta
se mudó fuera del estado. Sharon
quedó devastada.
Daniel trató de levantar la
auto-estima de Sharon. Además
de alabar su trabajo, él comenzó
a invitarla a unirse en algunas
excursiones con su familia. La vez
que los vi a todos ellos juntos en
un restaurante, Daniel bromeando comentó que su familia había
crecido: Él había ganado “una hija
nueva,” como llamaba a Sharon
que tenía diez años menos que él.
La depresión de Sharon no
desapareció rápidamente. Sin
embargo, con el tiempo su sonrisa
reapareció, y recobró su personalidad burbujeante. Daniel le dio un
ascenso, y todos nos regocijamos
que nuestra amiga había superado
su depresión.

Sin embargo, mientras pasaba
el tiempo, en vez de suavizar su
atención hacia Sharon, Daniel
profundizó su relación con ella. Él
nunca había sido un “mañanero,”
pero entonces él comenzó a llegar
temprano a la oficina con donas
y café para compartir con Sharon.
Ella a la vez, hizo un viaje a su
cuidad natal para visitar a sus padres, y al volver trajo un recuerdo
para Daniel, pero no para los otros
miembros en la familia de Daniel.
Mientras las semanas se volvían
meses, la amistad continuaba floreciendo. Entre tanto, mis compañeros de trabajo y yo empezamos
a preocuparnos. Nadie quería señalar ni hacer chismes, pero todos
sentíamos una inquietud creciente
en esa amistad. No se veía bien;
no se “sentía” bien.
Un día uno de los empleados preguntó, “Hey ¿dónde está
Sharon? y otro contestó, “Probablemente en el lugar de costumbre
— la casa de Daniel,” entonces me
di cuenta que yo tenía que hablar
con mi jefe acerca de su comportamiento.

Enfrentamiento
En el momento oportuno, oré
en silencio, y toqué la puerta de
Daniel.
Después de unos intercambios
insignificantes, entré al tema. “No
te estoy acusando de nada, pero
tengo que decirte que tu relación
con Sharon arruinará tu testimonio.
1ª Tesalonicenses 5:22 amonesta,
‘Abstenéos de toda especie de
mal.’ Esto puede simplemente ser
una amistad en tu mente, pero
parece coqueteo y romance. La
gente lo está notando.”
La sonrisa se desvaneció al inclinarse Daniel hacia atrás y verme a
los ojos detenidamente. “Agradez-

co tu preocupación,” dijo él finalmente. “No es mi intención crear
rumores.” Su tono abruptamente
se endureció. “Pero una persona
es libre de escoger sus amistades.
¡Quizá deberíamos decirle a la
gente que se preocupen de sus
propios asuntos!”
Esas no eran las palabras que yo
esperaba oír.
Consciente de su severidad,
Daniel se calmó nuevamente e
hizo algunos comentarios menos
duros sin prometer ningún cambio.
Después, compartí mi preocupación con un supervisor diferente.
“Usted no es su empleado,” le dije.
“Usted es su amigo. Hable con él.
Si él está enamorado de una mujer
soltera y no tiene intención de
dejarla, tampoco puede ocultarlo.
Esto pudiera dar mala reputación a
nuestro ministerio.”
Unas semanas después, Daniel
confesó su fuerte atracción por
Sharon, pero los dos se rehusaron
a alejarse uno del otro. La administración pidió la renuncia de ambos, y no mucho después Daniel
perdió su esposa, su reputación, y
el respeto de sus conocidos.

Aprendiendo de una tragedia
¿Le falló Dios a Daniel? La
verdad es, Dios no falla; Él cumple
todas Sus promesas. Pero los Cristianos que fracasan en escuchar las
advertencias cruciales en la Palabra de Dios se ponen a sí mismos
en grave peligro espiritual. En base
a la infidelidad de Daniel, aquí
están algunos principios bíblicos
que pueden salvaguardar a ambos
creyentes, hembras y varones, de
tal tragedia.
Someta diariamente su corazón al Gran Médico para ser
examinado. Ore humildemente
el Salmo 139:23, 24: “Examíname, oh Dios, y conoce mi co-

razón; Pruébame y conoce mis
pensamientos; y ve si hay en mí
camino de perversidad, y guíame
en el camino eterno.” Si el Señor
responde resplandeciendo Su luz
en áreas de su vida, entonces rinda
ese problema a Él. Sin excusas. Sin
excepciones.
No juegue. No racionalice una
relación “especial”, con alguien
del sexo opuesto, poniéndole una
viñeta de “hija adoptada,” “espíritu
compatible,” “es sólo un amigo,” o
cualquier otra cosa. Nadie jugaría
al borde del Gran Cañón; ¡es muy
fácil caer al vacío! Entonces ¿por
qué jugar al borde del pecado? Los
juegos sólo proveen una pantalla
de humo para un problema potencial. “El que encubre sus pecados
no prosperará” (Proverbios 28:13).
No confíe en usted mismo. No
asuma que usted nunca se encontrará en una posición de tentación
romántica. Y no asuma que usted
puede manejarla si se encuentra
en dicha posición. Satanás hace
todo lo posible para hacer que
los Cristianos caigan. Antes que el
diablo venga a tocarle, establezca límites de lo que usted hará y
no hará con miembros del sexo
opuesto, y no se desvíe de ellos.
Por ejemplo, como hombre casado, yo personalmente no entraría
en una oficina, o un hogar donde
haya una mujer sola, y cerrar la
puerta. De igual manera, nunca
saldría a comer con una mujer
que no fuera mi esposa, ni siquiera
para discutir negocios. Quienquiera que vea una situación dudosa y
concluya “yo puedo manejar esto”
demuestra inmadurez espiritual.

“Engañoso es el corazón más que
todas las cosas, y perverso; ¿quién
lo conocerá?” (Jeremías 17:9).
Sea precavido al dar o recibir
compasión y cumplidos personales. Ambos pueden enviar a otra
persona la señal “estoy interesado”
ó “te encuentro atractiva.” Si una
persona del sexo opuesto verdaderamente necesita compasión
o estimulo, pida a su cónyuge o
alguien del mismo género que lo
haga. “Así que, el que piensa estar
firme, mire que no caiga”
(1ª Corintios 10:12).
Recuerde el primer mandamiento — el que Jesús dijo ser el
más importante: “Amarás al Señor
tu Dios con todo su corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu
mente” (Mateo 22:37). Los Cristianos deberían nutrir su amor por
Dios, tanto que cualquier compromiso con el pecado, aun con
cualquier apariencia de maldad,
les cause nausea.
La catástrofe de Daniel pudo
haberse evitado. Claramente, el
consejo en muchos versos de la
Biblia, si se toman en serio por
adelantado, protegerá al hijo de
Dios de seguir los pasos trágicos
de Daniel. Pero para que esos
versos sean efectivos, los creyentes
deben guardarlos en su corazón
y comprometerse a ellos — antes
que la tentación comience.
* Todo los nombres de individuos se han cambiado.

R. C. Barry escribe desde Plainfield, NJ.
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os Cristianos que fracasan en escuchar las
advertencias cruciales en la Palabra de Dios se
ponen a sí mismos en grave peligro espiritual.
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Perdido y
Encontrado
Una historia obscura del
Antiguo Testamento tiene
conexiones a la verdad
en el Nuevo Testamento.
por Charles Irwin

U

na de las personalidades
más complejas y coloridas
de la Biblia fue Joab, quien
jugó un papel clave en Israel bajo
el Rey David. Los hermanos de
Joab, Abisai y Asael, estaban, en
cierto modo, enredados en la turbulenta vida de David y la política
nacional.
Joab, Abisai, y Asael eran hijos
de Sarvia, hermana de David, y
por lo tanto sobrinos del rey. Quizás nadie fue tan leal a David que
estos tres hermanos. Joab, en especial, fue agresivamente protector
de David. Como comandante en
jefe de los ejércitos de Israel, muy
pocos se le igualaron a Joab en la
historia de la nación. Valor, lealtad, destreza física, perseverancia,
crueldad, irreflexión, envidia —
todo un conjunto de características
contradictorias adornaban a este
complicado hombre. Dependiendo del curso de las circunstancias,
Joab hizo el papel de pacificador,
consejero, héroe, asesino, auto-ejecutor, y conspirador.
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¿Qué podemos nosotros aprender de la vida de Joab y su trágico
fin que nos ayude hoy? Empecemos por ver algunas características
que hicieron de Joab un buen
líder.

V

alor Intrépido

Confrontados por
David y su ejército, los Jebuseos
se mofaron y ridiculizaron a David,
diciendo que los inválidos y ciegos
pueden defender efectivamente
su fortaleza: la Jerusalén actual (2ª
Samuel 5:8). Viendo hacia el formidable muro, David se dio cuenta
que los Jebuseos tenían razón,
por eso él se ingenió un plan. Si
algunos de sus hombres pudieran
escalar el canal de agua que conducía desde el manantial de Gihón
hacia la fortaleza de los Jebuseos,
entonces ellos podrían capturar la
fortaleza y la ciudad.
Los Jebuseos usaban un astil de
cuarenta pies para sacar agua en
tiempos de asedio. En su cima un
túnel estrecho asciende en forma
de zigzag por varios metros más
hasta emerger cerca al muro antiguo. David proclamó que el primer
hombre en alcanzar la cima sería
su comandante militar-en-jefe. Joab
fue el primero (1ª Crónicas 11:4-6).
Él pudo haber usado ganchos aferrados y apoyos para escalar el astil

vertical, para después arrastrarse
por el túnel estrecho y comenzar
su ataque. Después de una gran
victoria, la fortaleza fue nombrada
Sion y la Ciudad de David (vv. 4,
5); el sitio más grande eventualmente vino a ser Jerusalén, la capital de Israel y de David.
El intrépido Joab también era
valiente. El salmo sexagésimo (60)
es una respuesta a su matanza
de los enemigos de David en el
Valle de Sal. Inspirado por el Espíritu Santo, el salmista exclamó:
“¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta
Edom?”(vv. 9, 10). Dios condujo
a Joab a la tierra aparentemente
impenetrable de Edom, donde él
persiguió a todo varón Edomita
(1ª Reyes 11:14-16).

L

ealtad

Joab siempre fue leal
a David, una característica que
a veces conducía a un comportamiento temerario. Cuando Absalóm, hijo de David, condujo una
insurrección contra su padre, Joab
apoyó a David a lo largo de la crisis nacional. Desafortunadamente,
Joab estropeó su servicio benemérito por un acto de insubordinación. El rey ordenó que Absalóm
no fuera dañado, pero Joab lo ejecutó. Joab pudo haber percibido
correctamente a Absalóm como
una amenaza continua al rey, así
como también al reino (2ª Samuel
18:10-14).
La lealtad de Joab al rey también se ilustra por su determinación para asegurar que David
recibiera el honor de sus propias
proezas exitosas. En la captura de
la ciudad de las aguas de Rabá,
Joab llamó a David para que terminara el asedio de modo que el
rey — no su comandante pudiera
recibir el honor por la captura de
la ciudad (12:26-29).

C

onsejo sabio

En dos ocasiones, Joab
dio consejo oportuno al rey — otra
característica admirable. Él exhortó
a David por afligirse en la muerte
de su rebelde hijo, mientras fracasaba en alabar las tropas valerosas,
y David escuchó (19:5-8).
Después, Joab expresó sus
objeciones por el deseo de David
de levantar un censo de los hombres de edad militar del reino. El
soberano escuchó nuevamente
pero no fue disuadido, entonces
el General Joab obedeció la orden
del rey para contar la gente. El castigo vino velozmente y como era
de esperarse: Dios castigó a Israel
porque David no hizo buen juicio
(24:2-17).

C

rueldad

Pero Joab tenía también
un lado flaco. En lo más profundo de su vida, él ejecutó a dos
generales de alto rango: Abner, el
comandante anterior de Saúl, y
Amasa, el reemplazo nombrado
por David como su general más
alto. Joab asesinó a Abner como
una revancha porque él había matado a Asael, el hermano menor
de Joab en una pelea anterior. Esto
era especialmente problemático
por cuanto David y Abner habían
hecho las paces, un paso clave
para sanar las heridas de la nación
después de la guerra civil. Sólo se
puede uno imaginar la humillación
y angustia de David con este acto
despiadado de revancha (3:27;
19:13; 20:10). Después, Joab asesinó al General Amasa por envidia y
celos. David consideraba a las dos
víctimas más justas que Joab.
Muchos años después, el rey
David, cerca de su muerte, pronunció una maldición sobre Joab y sus
descendientes: Su clan sería afligido con extenúas enfermedades.
Luego orientó a su hijo Salomón,
quien pronto sería rey, para que

ejecutara a Joab por sus horrendos
crímenes.

P

lan mortífero

El desacierto final
de Joab ocurrió en ese tiempo.
Él conspiró junto con Abiathar el
sacerdote y otros, para hacer rey a
Adonijah, otro hijo de David, para
que gobernara en vez de Salomón.
Bathsheba, la madre de Salomón
puso a David en alerta, quien a
su vez ordenó que Salomón fuera
el rey declarado. El complot falló,
y Salomón puso a Abiathar bajo
arresto domiciliario hasta su ejecución.
Al oír estas noticias y conociendo su propio destino, Joab huyó
al tabernáculo y tomó los cuernos
del altar, en desesperada suplica
por el perdón, donde amarraban a
los animales antes de ser sacrificados. Puede uno imaginarse a este
hombre lleno de pánico corriendo
por las calles de la ciudad, esquivando a los vendedores, carretas, y
animales. Como era de esperarse,
el rey Salomón envió a Benaiah, el
ejecutor, a matar a Joab.

E

l lugar apropiado

Y así terminó la vida de
uno de los hombres más complejos, valerosos, y coloridos de Israel.
¿Un final triste? No.
Nosotros podemos considerarlo
como una buena conclusión porque el frenético Joab fue al lugar
apropiado para encontrar paz: el
altar de sacrificio, donde él encontró a Dios y encontró perdón por
sus pecados. Él había conocido la
ley de Dios y había sido un Judío
ejemplar en algunos aspectos al
ser guardador de los días feriados
y del Sábado. Pero merecía la
muerte y él lo sabía. Él se reconcilió con el Padre amante en ese
altar al que él había desdeñado
durante mucho tiempo de su vida.

Este era el descanso que él había
buscado.
La acción de Joab de aferrarse
a los cuernos del altar se parece
a la aflicción del ladrón en la
cruz quien pidió a Jesús que le
recordara cuando Él viniera en Su
reino. En ese altar, la crucifixión
de Jesucristo centenares de años
después fue pronosticada. El altar
fue un símbolo profético de la cruz
de Jesús. La sangre de incontables
ovejas y otros animales sobre ese
altar, fue como una nota promisoria, o PAGARÉ, a ser redimida
por Jesucristo en la cruz. Sólo el
derramamiento de Su sangre y Su
resurrección de los muertos podría
servir como perdón por todos los
pecados desde el principio hasta el
fin de los tiempos. Sin Jesucristo, el
unigénito Hijo de Dios, todos estarían sin esperanza, desesperados.

R

econciliación

¿Se ve usted a sí
mismo en Joab? Quizás usted haya
servido a su Rey, pero aún así le
ha fallado frecuentemente o ha
avergonzado Su nombre. Usted ha
dejado su primer amor y ahora es
insensible a Su Espíritu. O podría
ser que usted nunca haya comprometido su vida a Jesucristo. Ahora
usted se enfrenta a un dilema de
proporciones de vida y muerte.
¿A dónde ir? No al altar del
tabernáculo del pacto antiguo; ya
no existe. Vaya al lugar correcto: al
altar del nuevo pacto — a la cruz
de nuestro Salvador Jesús — donde
Él pagó por todos los pecados, fracasos, culpabilidad, y angustia con
Su sangre. Allí usted “alcanzará
misericordia y gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 4:16).
Charles Irwin, un miembro que
reside en Quartz Hill, CA, es un
maestro de escuela semi-jubilado. Él
asistió a la Academia Spring Vale.
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Alcance
Juvenil
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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¡Mántente Conectado!
por Wayne Hrenyk
Imagínese esto: Usted está en un automóvil y el locutor de la radio
anuncia la oportunidad de ganar $1,000 — a la primera persona que llame.
Frenéticamente usted toma su teléfono celular y marca. Después de unos
segundos, se escucha la voz del locutor que dice que usted ha ganado. Él le
pregunta su nombre y el número de teléfono, y al momento en que va a decirle
cómo cobrar el dinero. . . pierde la señal. Una mala conexión le costó una buena
suma de dinero.
Ahora piense en esto en su vida espiritual. ¿Qué tan fuerte es su conexión
con Dios? Si usted pierde la señal con Él, entonces pierde mucho — quizá
su reputación, su paz mental, y muchas de las bendiciones que Él, de otra
manera tiene para usted. Pensaría uno que los jóvenes ya saben esto, pero
a muchos de ellos parece no importarles. Se alejan de Jesús a la edad en que
asisten a la escuela preparatoria y la universidad. Pierden su conexión con Él.
¿Cómo sucede eso? Bueno, gradualmente pierden el enfoque en las cosas
propias de Dios, o las sacrifican cuando están bajo presión. Eso fue lo que
le sucedió a Sansón. Él fue dedicado a Dios al momento de nacer. Él tenía
una fuerza física imponente y toda clase de poder del Espíritu de Dios.
¡Él aplastaba a todo enemigo, humano o animal! Pero Sansón entregó su
corazón a relaciones malsanas — como mujeres que le privaron de fortalecer
su vida espiritual. Él acabó rindiéndose ante la insistencia de su esposa
permitiéndolo que le cortara el cabello — allí estaba la fuente de su fortaleza
(Jueces 16:16-19).
¿Sabe qué sucedió? Sansón perdió la comunión con Dios — y ni cuenta se
dio (v. 20).
Nos hace pensar, ¿verdad? La persona que uno menos piensa
puede defraudarnos, como Dalila lo hizo con Sansón, para ponernos en
contraposición a lo qué Dios dicta como correcto. Para prevenir eso. . .
Familiarícese con los límites que Dios estipula. Aquí es donde un buen
entrenamiento en el hogar, de un maestro, y de la iglesia, puede hacer la
diferencia. No se olvide de las cosas santas que usted aprendió de la gente
santa.

Escoja sus amigos cuidadosamente. Si usted se
junta con un escéptico o un mofador y piensa que no le
afectará, piénselo otra vez. En poco tiempo, mucho del
buen entrenamiento en su pasado se ahogará por las
incertidumbres que estos amigos ponen en su mente.
Cuídese alrededor del sexo opuesto. En el caso
de Sansón, ésta pudo haber sido la tentación número
uno para pecar. Nada ha cambiado, ¿verdad? Para
mantenerse puro, propóngase cada día honrar a Dios
con su cuerpo y su espíritu — ambos son de Dios.
Comprométase a la pureza sexual.
No termine como Sansón; mantenga su señal fuerte
con Dios. Los mensajes de Su Palabra y el Espíritu
pueden darle muchas victorias, ¡pero una buena
conexión depende de usted!

Convención 07 para
la Juventud
¿Alguna vez te has sentido extraño entre otros
como si fueras un extra-terrestre en tu propio
mundo? ¡Eso es porque en realidad así es! El tema de
la Convención para este año es “¡Celebra el Viaje!” y
reconoce que la vida sobre la tierra es sólo una parte
del viaje. El destino final: el reino de Dios — la vida
eterna con nuestro Salvador y Señor.
Todos los jóvenes (edades 13-22) están invitados
al programa juvenil del 3-7 de julio en Overland Park,
Kansas, donde serás animado y equipado para
prepararte para los eventos finales, y gozar del viaje
hasta ese entonces. Puedes esperar. . .
• actividades para establecer relaciones
• amigos nuevos y viejos
• talleres dinámicos
• premios y obsequios
• una playera (camiseta) gratis con tu paquete de
inscripción
• Excursiones en el área de Kansas City
• ¡y mucho más!
Más información sobre el programa juvenil en la
convención está disponible en http://nfyc.cog7.org.

Retiro Juvenil de Michigan
Julio 15-22
Centro Long Lake Outdoor
Tema: “Te Queda Grande la Verdad”
Contacto: Rex Miller, director del retiro, 616534-7564 ó kingmerex@aol.com Para bajar las
formas: http://cog7.org/fyc_michigan_youth_camp.htm
SIS-Q Meadows Retiro Juvenil
Julio 22-29
Cave Junction, OR
Contacto: Harold y Vona Ogren, directores del
retiro, 541-689-1387 ó hogren@msn.com
SIS-Q Meadows Retiro para
Adolescentes
Julio 29 - Agosto 5
Cave Junction, OR
Contacto: Ben y Joy Sandford, directores del
retiro seekerscampers@yahoo.com
Retiro de Verano del Distrito SW
Agosto 16-19
Sandia, TX (Zephyr Baptist Encampment)
Contacto: Jason y Rose Rodríguez, directores
distritales de la juventud 281-379-3964 ó
jrande@houston.rr.com

t

Algunos de los aproximadamente 400 obreros de la juventud y
jóvenes que asistieron a la conferencia juvenil en Conroe (TX) los
días 7-8 de abril. Entra a http://nfyc.cog7.org para ver más sobre
lo que probablemente fue la más grande reunión juvenil de la CoG7
en los Estados Unidos.

Retiro Familiar de Canadá Occidental
Junio 8-10
Campamento Pembina River
Contacto: Francisco Chávez, coordinador distrital
de la juventud, 403-590-6976 ó
fm.chavez@shaw.ca
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Para más eventos y fotos, visite http://nfyc.cog7.org

Consejos Para Viajar
Hay regocijo en el viaje. . . si corremos con resistencia. por Stephen J. Kyner

L

a vida Cristiana es como un
viaje en donde el movimiento es constante. La Biblia
habla de caminar en el Espíritu,
correr la carrera, avanzar hacia el
blanco, perdurar hasta fin. En este
lado del regreso de Cristo, nosotros siempre estamos en proceso
— “extraños y forasteros” en ruta
hacia una patria mejor. ¿Qué nos
ayudará en nuestro viaje?

D

ecida lo que tiene que
abandonar. Un viaje hacia
Alabama requiere diferentes planes
y maletas, más que un viaje de
compras al otro lado de la calle. En
nuestro viaje espiritual, deberíamos
viajar sin mucha carga — o sea, limitar nuestros enredos con el mundo. Si no, hasta nuestros buenos
empleos, tratos de negocios, buena diversión, y otras actividades
pueden impedir nuestro servicio al
Señor y a otros. ¿Estamos nosotros
tan agotados de estas cosas como
para tener un tiempo solaz con
18 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA
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Él, para tener tiempo de calidad
con nuestra familia, o para servir
en la iglesia? Si nuestro tiempo de
lectura y de ver televisión, o alguna
película nos aleja de la pureza de
Cristo, entonces reemplacemos el
equipaje. El escritor de Hebreos
nos dice “despojémonos de todo
peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante…”
(12:1).

D

ecida que llevar consigo.
¿Qué debemos llevar con
nosotros? Las tres grandes virtudes:
fe, esperanza, y amor, no hacen
sobrepeso. ¡Mas bien, la aliviarán
y nos mantendrá en la trayectoria
correcta!

E

sté abierto a experiencias nuevas. Aun cuando pensamos que
tenemos el viaje bien trazado, necesitaremos movernos hacia lo que
no podemos ver sobre la colina, en
la siguiente curva. Cubrir terreno

familiar no es la meta, sino movernos más cerca de la meta. ¿Qué
cosas nuevas querrá Dios que
aprendamos a lo largo del camino?

S

iga adelante - ¡persevere!
Muchas atracciones al lado del
camino nos distraen de la trayectoria, y de hecho nos alejan de nuestro compromiso principal. A veces
un atajo muy obvio nos puede
perder completamente. En mi propia vida, un atajo es simplemente
un camino áspero que no conduce
a ninguna parte, o conduce en la
dirección equivocada. Se necesita
disciplina de tiempo y esfuerzo
para movernos hacia victorias espirituales. Orar, estudiar, meditar en
la Palabra de Dios, y congregarnos
con los hermanos, son formas que
garantizan el camino correcto.
Al escalar acantilados, y caminar
en valles de tinieblas, nos esforzamos aun más. Las paradas de descanso en el camino deben ser sólo

temporales; no se permite acampar permanentemente. Cuando
tropezamos a lo largo del camino,
podemos estar seguros que esto es
sólo un trecho pequeño del viaje,
y después seguir adelante.

M

antener nuestros ojos en
Jesús y el destino final. El
resto de ese texto en Hebreos 12
dice así: “puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe” (v.
2). Al viajar, no hay sustituto para
un lugar fijo, una cordillera imponente, u otros rótulos inmovibles.
En nuestro viaje espiritual, ese
lugar fijo es el Señor Jesucristo. Si
movemos nuestra vista de Él, no
sabremos la dirección correcta ni
alcanzaremos el destino correcto.
Aparte de Él quien es el Camino;
estamos perdidos por la eternidad.
Cuando nos alejamos de la vía
de gracia y verdad de Cristo, podemos reparar el error. Saque la
brújula de la fe, vea el mapa de la
Palabra de Dios, y vuélvase a Jesús
y Su ejemplo. Con Cristo conduciendo, el Espíritu Santo nos ayuda
a encausarnos para llegar sin riesgo a esa ciudad eterna.

D

ependa de Dios y Sus provisiones. Durante nuestro viaje,
Dios siempre está allí para ayudarnos y guiarnos por “sendas de justicia” (Salmo 23:3). Él también proveyó a todos los santos pasados y
presentes — “una grande nube de
testigos” (Hebreos 12:1) — para
alentarnos, así como también otros
en la iglesia para ofrecer apoyo
(vea Efesios 4:11-13). La provisión
más preciosa es la muerte de Jesús
en la cruz por nuestros pecados.
Con esto, Dios ofrece perdón y salvación, poniéndonos en este viaje
con Él en primer lugar.
Dios promete hacer de cada
provisión algo útil para el éxito
(Romanos 8:28-39). La misma gracia de Dios que nos impulsó hacia

el sendero de Salvación al principio, también nos guiará en toda
la trayectoria hacia el Camino de
Gloria al final.

Caminando y
Platicando con
Dios

El Pastor Steve Kyner sirve a las
iglesias en Alfred y Devil’s Lake,
ND.
© Anita Patterson Peppers | Dreamstime.com

Yo trato de caminar unas cuantas millas cada mañana por lo
menos cuatro días por semana, dependiendo de nuestro horario de
viaje y el clima. Mi esposo y yo hacemos la mayoría de las cosas juntos, pero ésta es una cosa que yo hago sola — mi tiempo para hablar
con Dios.
La marcha diaria parece como una aventura nueva para mí.
Estamos bendecidos de vivir en un área hermosa con calles amplias,
muy poco tránsito, y una linda área verde para caminar. Yo sé que
Dios camina conmigo, por eso tomo la oportunidad para pedir Su
consejo y contarle mis preocupaciones sobre mi familia y amigos.
También tomo este tiempo para admirar la naturaleza. Dios deber
haberse divertido bastante haciendo tantas flores con colores brillantes, así como también los hermosos pájaros.
Mientras me maravillo en la belleza, o veo hacia el cielo, a veces
me encuentro saliéndome del borde de la vereda. Hay áreas más ásperas del camino que se prestan para perder el paso si me descuido.
Esto me recuerda que la marcha Cristiana puede ser lo mismo: Si
desvío mi atención de Dios y del camino que ha trazado, las preocupaciones y posesiones mundanas podrían distraerme fácilmente. O
también puedo tropezar y caer en mi marcha espiritual. Debo entonces mantener siempre mi vista en la trayectoria trazada ante mí,
ambas física y espiritual.
Durante estas caminatas diarias, nunca olvido agradecer a Dios
por las muchas bendiciones que Él me ha dado. Le agradezco por
mi salud, por mi vista, y por la movilidad para tomar estas caminatas. Dios me ha bendecido con una familia maravillosa y muchos
buenos amigos en mi familia de iglesia. Yo les llevo a cada uno de
ustedes conmigo en “mi caminata y charla con Dios.”
— Jackie Cook
Pflugerville, TX
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La Ansiedad:
Combátala o
Aliméntela
Con las armas apropiadas, podemos conquistar
este enemigo de la paz. por V. Neil Wyrick
© Diego Cervo | Dreamstime.com

H

¿

a oído usted del hombre
que tenía que tomar un
avión muy temprano?
Habiendo puesto su alarma, se
sentó al borde de su cama toda
la noche para asegurarse que ésta
sonara a la hora señalada.
Este hombre tiene un doctorado en ansiedad; él sabía todo lo
necesario sobre la preocupación.
Creyó que viviendo un día a la
vez significaba nunca dormir para
siempre saber qué hora del día era.
El miedo puede ser un amigo
cuando nos guarda de caminar
sobre el vidrio, ingerir veneno, o
correr de un perro bravo. Pero la
ansiedad necia — el tipo que nosotros alimentamos — corre haciendo
vacíos en nuestros cerebros, creando ulceras en nuestros estómagos,
y despedazando cualquier paz que
nosotros podríamos haber tenido.
La ansiedad hace exactamente
lo que la traducción Griega del
Nuevo Testamento dice: Estrangula
nuestras vidas. Las cuaja; las estruja; las lisia. Nosotros tenemos sólo
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un tiempo y energía definida, y la
ansiedad debilita ambas.
Nosotros debemos combatir, no
alimentar, la ansiedad esgrimiendo
armas físicas y espirituales.

Una libra de fortaleza
Entonces, ¿dónde y cómo
puede una libra de fortaleza encontrarse para controlar una libra
de temor antes que se convierta
en una tonelada de ansiedad? Allí
está el detalle, porque mucho del
temor que era sabio viene a ser
ansiedad que no lo es.
2ª Timoteo 1:7 ofrece una arma
y una manera de pesar las cosas
aprensivas adecuadamente: “Porque no nos ha dado Dios espíritu
de cobardía, sino de poder, de
amor y de dominio propio” (NVI).
Uniendo fuerzas con David y sus
palabras, esto tiene un sonido
ganador: “Encomienda a Jehová tu
camino, y confía en él; y él hará”
(Salmo 37:5).
Si hay una verdad que debería

escribirse a través del cielo, es
ésta: “Aunque ande en valle de
sombra de muerte, no temeré mal
alguno” (Salmo 23:4), ésta es una
aseveración que tiene el toque de
milagro en sí. ¿Por qué? Porque
cuando uno no teme morir, tampoco teme vivir.

Autoridades apropiadas
Gran parte de toda solución
estriba en buscar las autoridades
apropiadas. Una vez que hayamos
leído a la autoridad suprema, Jesús
— “no os afanéis, pues, diciendo:
¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos” (Mateo
6:31) — es razonable encontrar
ejemplos extraordinarios de aquellos que han tomado en serio Sus
palabras.
Uno de ellos es John Wesley. Se
dice de este fundador de la Iglesia
Metodista que él se levantaba cada
mañana a las cuatro en punto, predicó más de 40,000 veces, y viajó
más de 250,000 millas a caballo.

Durante todo esto, Wesley nunca
se apresuró, nunca se preocupó,
y nunca dejó que la ansiedad lo
desmoralizara.
Connie Mack fue un gerente
de béisbol, no un predicador, pero
muy joven aprendió una verdad
que le permitió desenvolverse brillantemente en los embrollos de la
vida. Él solía decir que se forzaba
a sí mismo a prepararse para ganar
juegos futuros, en vez de perder
tiempo y energía preocupándose por los juegos que ya había
perdido. Una de las expresiones
favoritas que impulsó a Mack dice:
“No puedes moler grano con agua
que ya corrió.”

Valor y paz
Hoy tenemos a Irak, ¿pero
también recuerde el Y2K no hace
mucho? ¿Recuerde a Vietnam, la
Guerra de Corea, WWII (segunda
guerra mundial)? Es duro imaginarnos un tiempo cuando no haya
habido algún tipo de alboroto
social, económico, o político. Por
lo tanto, cuando los problemas
vienen, deje que la historia sea un
maestro mientras usted sabiamente “Aguarda a Jehová; esfuérzate,
y aliéntese tu corazón; Sí, espera a
Jehová” (Salmo 27:14).
Es bueno valerse por sí mismo,
pero alguna ayuda apropiada por
parte de Dios seguramente no
hace daño: “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha
confiado” (Isaías 26:3). Llámelo
compañeros en la oración. Llámelo
vinculándose con su Creador. Llámelo sentido común espiritual.
Una dama, con noventa años
sobre ella, vivía sola en las afueras
de la ciudad. Cuando se le preguntó si alguna vez tenía miedo, ella
contestó, “¿Por qué debía tenerlo?
La Fe cierra mi puerta de noche, y
la Misericordia la abre de mañana.”

Colabore y reencienda
En cualquier momento de ansiedad que se interponga en nuestro
camino debemos aprender a colaborar con lo inevitable, si vamos
a ejercer bien el arte de vivir. Una
cita programada, nuestro reloj deja
de funcionar. Nos vamos de pesca,
y la única cosa que pescamos es
un resfrío en un chubasco.
Cuando tales cosas suceden, no
tiene que gustarnos lo que sucede.
Pero al menos debemos aprender
del problema. De esa manera, no
todo es una pérdida completa del
tiempo.
Antes de cambiar nuestro
Dodge 1986, hace varios años,
mi esposa y yo teníamos un carro
cuya especialidad era atollarse.
Me recordaba de 2ª Timoteo 1:6:
“Por lo cual te aconsejo que avives
el fuego” (NVI). No se movía, no
quería moverse. Era el rey de los
perdedores.
Nuestro nuevo automóvil no
hace eso. Arranca, no tartamudea
y después se detiene. Cada vez
que deseamos ir a algún lugar,
comienza con un entusiasmo
notable. Hay peligros por todo
alrededor en la carretera, pero
el automóvil nunca lo nota. Es el
epítome de la confianza.

Dios con nosotros
Otra arma en nuestra conquista
emocional es darnos cuenta que el
secreto de encontrar la “paz que
sobrepasa todo entendimiento” es
no derrochar el tiempo tratando
de entenderlo. Simplemente acep-

tar el hecho de que la paz viene
de la presencia de algo, más que
por la ausencia de algo. Y ese algo
es Dios.
Dios está con nosotros cuando
se construyen torres mellizas, y
también cuando se tambalean y
caen al suelo hechas pedazos.
Dios está con nosotros mucho
antes del amanecer y mucho después del anochecer. En la noche
más negra, o cuando la luna con
su luz alumbra en la oscuridad.
Dios está con nosotros.
¿Estaría usted firme coronado
sobre la muchedumbre? Piense en
eternidad. Piense salvación. Piense
portentos y maravillas acerca del
Creador de todo.

Oración
La última arma en nuestra batalla contra la ansiedad es la oración.
Un predicador amigo mío desde
hace muchos años acostumbraba
aconsejarme, “Si tus rodillas tiemblan, híncate.” O puesto de otra
manera: “No tienes que preocuparte por correr cuando estás de
rodillas.”
La pregunta siempre debe ser,
¿Cómo puede un alma flaca tratar
con los problemas gordos de la
vida? La respuesta es dejar de alimentar la ansiedad y pelear contra
ella. Ese es el mensaje de Jesús y
de otros que han vivido antes de
nosotros.
V. Neil Wyrick escribe desde
Miami, FL.

E

n la noche más negra o cuando
la luna con su luz alumbra en la
oscuridad, Dios está con nosotros.
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Adiós, Richard
Richard A. Wiedenheft nació el 15 de abril de 1946
en Chicago, Illinois, y murió el 23 de marzo de 2007,
en su hogar cerca de Lake Winola, Pensilvania. Criado
en una granja y en un hogar Luterano, desde joven
aprendió los valores de la fe Cristiana y el trabajo
duro.
Richard se graduó de Ambassador College en
Pasadena, California en 1967 y después fue pastor
de la Iglesia de Dios Mundial (Worldwide Church) en
Nueva Jersey, Nueva York, y Pensilvania. En la Ciudad
de Nueva York él conoció y se casó con Darlene Dietz
en 1968. Tuvieron dos hijos Dick (casado con Anne),
un pastor en Columbia Británica, y Marlene (Sra. Sam
Succaw) y tres nietos.
En 1974 Richard lanzó un ministerio independiente
para hermanos dispersos con servicios el sábado en
diversas ubicaciones del noreste y mediante su publicación Enfoque en la Verdad. Sus artículos comenzaron a aparecer en la revista del Abogado de la Biblia.
Durante los años 1980, Richard sirvió como secretario
administrativo para la Bible Sabbath Association y
como editor de su revista el Sabbath Sentinel. Richard
recibió su maestría en administración de negocios de
la Universidad de Scranton (PA). Más allá de los ministerios del evangelio, él mantuvo a su familia trabajando
en la construcción.
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De 1990 a 1997 Richard trabajó como gerente de
negocio, director, principal, y maestro en la Academia
Spring Vale cerca a Owosso, Michigan. De allí regresó
al área de Chicago para estar cerca de sus ancianos padres. Estuvo empleado en Albany Molecular
Investigation mientras continuaba predicando y enseñando. Después que sus padres murieron, Richard y
Darlene regresaron a su amado hogar en las montañas
del noreste de Pensilvania.
Desde el comienzo de 2005 hasta su muerte,
Richard fue escritor para la Imprenta del Abogado de
la Biblia, así como también instructor principal para el
Sistema de Capacitación de Ministerios, y superintendente del Distrito Nordestal. Él y Darlene estuvieron
fuera la mayoría de los fines de semana, visitando
las más de treinta congregaciones y grupos desde
Michigan hasta Virginia y Massachusetts. En su hogar,
la computadora, el teléfono, y su biblioteca estuvieron
ocupados muchas horas al día, sirviendo al evangelio y
los hermanos.
Richard fue sepultado cerca de su hogar, con
servicios para la familia y amigos cercanos el 30 de
marzo; Bruce Chesney y Calvin Burrell oficiaron. Un
segundo servicio memorial tuvo lugar el 28 de abril en
Harrisburg, Pensilvania — una iglesia en la cual él frecuentemente ministró - Whaid Rose ofició. El servicio
del Anciano Wiedenheft en la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) fue apreciado y admirado ambos por colegas y
por aquellos a quien él sirvió.

El Viaje Final
Haciendo notas en su calendario para el 2007 a
finales del 2006, Richard Wiedenheft anotó muchas
actividades típicas de un superintendente ocupado. Él
no sabía en ese entonces que Dios pronto cambiaría
ese programa — drásticamente. En un e-mail del 29 de
diciembre para el personal del Distrito Noreste, él admitió, ¡uno pone, y Dios dispone!
Dick escribió muchos artículos hermosos para el AB
a través de los años, pero nunca uno final, debido a su
repentina enfermedad. Sin embargo, sin darse cuenta,
él proveyó el material para una despedida efectiva
mediante sus correos electrónicos que él envió durante sus tres meses de luchar contra el cáncer. Cuando
Dick enfermó tanto que no pudo escribir más, él dictó
sus pensamientos a su esposa. Como tributo a nuestro
amado maestro-escritor, el AB ofrece esta breve historia
— en sus propias palabras — del viaje final de Dick hacia los brazos de Jesús.

E

nero 7 — estoy contento de hacer lo que pueda, y
estoy gozoso de tener suficiente tiempo para meditar, orar, estudiar la Biblia, leer, escuchar pistas, y ver
hacia fuera desde la ventana de mi alcoba, la belleza
de la creación de Dios.
Él es el Gran Creador del cuerpo humano, y yo
pido sus oraciones para Su toque sanador sobre este
cuerpo. Pero más importante aun, oro por que yo pueda aprender lo que Él desea que yo aprenda de mí, de
Su obra, y de Él.

E

nero 14 — Dios me está bendiciendo en muchas
maneras con esta experiencia. Cubos de hielo es
lo único que puedo ingerir, y no sé cómo decirles de
la bendición de esta pequeña parte de la creación de
Dios! Un poco de agua en la punta de la lengua toma
un nuevo significado. Estoy aprendiendo a depender
de Darlene, y ella es tan buena para cuidarme. . . .
Esta mañana diez hermanos de las iglesias hispanas
en el área de NY vinieron a verme. . . . ¿Se pueden
ustedes imaginar la escena de 10 varones hispanos
reunidos alrededor del lecho de este Anglo, orando en
Español? ¡Dudo que este hospital alguna vez haya visto una escena igual! Me siento tan bendecido de ser
amado con el amor del Señor Jesús.

E

nero 28 — La corta versión acerca de mi salud es
que todavía estoy en el hospital; sigo esperando
resultados y anticipando más exámenes. La cosa más
importante es que estamos en las manos de Dios
aceptando Su voluntad día a día y apreciamos los
placeres pequeños como el agua caliente resbalando
sobre mis manos. Los cubitos ya no me apetecen. La
bendición más importante que tenemos es saber que
mi vida está segura en Jesús, y yo simplemente tengo
que ser paciente.

F

ebrero 2 — Dios tiene un gran plan para todos
nosotros. Ese plan es estar con Él por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza final que me mantiene
día a día. Pero entre aquí y allí aguantamos el dolor y
el sufrimiento mediante el cual aprendemos muchas
lecciones. Estoy aprendiendo lecciones de humildad,
lecciones de depender completamente en Dios y otra
gente [y] muchas lecciones que no veo aún. Anticipo
con interés alabar el nombre de Dios entre la congregación de su pueblo.

F

ebrero 13 — Hemos hecho ahora la transición al
Hospicio de Salud Pública. ¡Qué maravillosa bendición es estar en casa! Es una bendición tener este
tiempo de reflexión y compartimiento. Las reglas del
juego aún son las mismas. No hay garantia más allá del

amor del Señor Jesús. Podría irme muy rápido, pero
mientras [yo] tenga vida y hálito, espero compartir el
ánimo, amor y conocimientos que Dios nos ha dado
a mí y a Darlene. . . . Continuemos dando la gloria
a nuestro misericordioso Padre celestial, y a nuestro
Señor y Salvador Jesucristo, quien siempre piensa en
eternidad y nuestro bienestar.

F

ebrero 27 — Recuerdo haber platicado con Barry
Waybright a mediados de diciembre. Él habló de
cuan importante es confiar en Dios con cada aspecto
de nuestras vidas — cuan importante es reconocer que
todo en esta vida física debe estar sobre una pila de
escombros ante Jesucristo. Nuestro enfoque exclusivo
en el ministerio en la vida debe estar en saber que nosotros estamos en la voluntad de Dios. Nunca pensé
que en menos de tres semanas esas palabras llegarían
a ser una prueba y realidad dramática para Darlene
y para mí. La última semana de diciembre estaba yo
haciendo anotaciones para el calendario del 2007;
estaba trabajando en mi casa; anticipaba los próximos
viajes a las iglesias y a Denver. La primer semana de
enero hablábamos con los doctores, y el 12 de enero
yo estaba en la sala de emergencia del hospital. . . . Era
duro aun pensar en la oración. Lo único que yo pensaba era “Sea Tu voluntad, Dios” — sumisión y supervivencia. . . . Mi mayor desafío es ser muy débil.

M

arzo 15 — Me siento como que estoy en un
período de declinación — cada vez menos energía. Sabemos que estamos en las manos de Dios y
estamos preparados para glorificarlo de la manera que
Él desee. Oro para encontrar regocijo en hacerlo. Mi
corazón va a todos aquellos con quienes he trabajado,
así como también a los superintendentes de distrito
con quienes he laborado. Algunos pensamientos y
exhortaciones: Cerciórense de que Jesucristo sea siempre el centro de vuestra labor. Todo se centra en Él y
lo qué Él va a hacer, no en nosotros y lo que nosotros
hacemos. Él nos puede usar poderosamente. Él puede
usar lo de menos apariencia. ¡A Él sea la gloria!
He notado que las oraciones a favor de mí, al principio especialmente, estaban llenos de volumen, llenos
de repetición, llenos de la certeza de lo que Dios va
a hacer. Las oraciones ahora son más cortas, más sometidas, más aceptando a Dios como el Soberano del
universo. . . . Por favor continúen orando por mí. Oren
para que yo reconozca la voluntad de Dios y me regocije en ella. Yo oro por tener más oportunidades para
servirles a ustedes, pues soy un simple siervo.
Dios les bendiga a todos.
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Buzón

Meditativos de Marzo
Estoy encantado con el ejemplar
de Marzo 2007, me alienta a seguir
adelante a pesar de tantos fracasos. La historia de la persona con
adicción de fumar [P y R, p. 7] fue
inspirativa y su respuesta muy acertada. Satanás ha estado tratando
de incitarme a regresar a su territorio, pero Cristo tiene más poder.
Mi madre ha llegado a gozar lo que
ustedes enseñan, también.
S. G.
Kenya
Considerado y urgente
Estoy especialmente impresionado por la manera sensible en que
ustedes manejan los puntos de doctrina que son menos clara y bien-definidos. Ustedes están dispuestos a
admitir que el paisaje algunas veces
se obscurece, y también parecen
entender el significado de paradoja
con sus implicaciones para nuestra fe y la dificultad que la mente
Occidental tiene para entender
aquello que frecuentemente desafía
la lógica. Este enfoque carece de
arrogancia intelectual y es, tanto
considerado como urgente. Deberían ser encomendados por usarlo.
Muchísimas gracias por la revista.
C. K.
Riverside, IL
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Mi Protesta
continúa de la página 3

con ello, como también Jeremías
y Habacuc, pero las protestas
más frecuentes sobre la maldad
que Dios permite, están en los
Salmos. Por ejemplo:
Me acordaba de Dios, y
me conmovía; Me quejaba, y
desmayaba mi espíritu . . . .
Estaba yo quebrantado, y no
hablaba. ¿Desechará el Señor
para siempre, y no volverá más
a sernos propicio? ¿Ha cesado
para siempre su misericordia?
¿Se ha acabado perpetuamente
su promesa? ¿Ha olvidado Dios
el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades?
(77:3, 4, 7-9).
Ecos similares de desesperación se repiten en otras partes de
este himnario de la antigua Israel,
incluyendo la mayoría de los
Salmos 55, 79, 80, 88, y 94. Hoy
más que nunca, simpatizo con
los escritores de estas palabras.
“Se llenó de amargura mi alma, y
en mi corazón sentía punzadas”
(73:21).
No es mi intención molestarles
con mis cargas; cada uno tiene
las suyas propias. Yo conozco
el otro lado de mi dolor: que las
bendiciones de Dios y Su misericordia son nuevas cada mañana;
puedo hasta perder la cuenta.
Oro para que el verano del 2007
les encuentre igualmente bendecidos, aun más. También sé que
hay cosas inescrutables e ineludibles sobre el sufrimiento, y que
Dios lo usa para Sus propósitos
buenos en nosotros (Romanos
8:18, 28).
Y sé que no estoy solo en
mi dolor. Pienso que ustedes
también tienen algunas cargas
y pérdidas que no puede reconciliar con la soberanía de Dios
en el mundo, o con Su “ mara-

villoso plan para su vida.” Usted
es creyente; usted sabe algo de
la promesa divina. Aún así, Él
parece extrañamente silencioso,
por lo menos en este parte de
la vida que es dura para usted y
que está saturada de dolor.
Allí es donde me encuentro
hoy, y no pareciera necesario
“acentuarlo” como si el dolor no
fuera real. Mi protesta, probablemente, es más contra aquellos
que nos han vendido ese cuento
de que la vida en Cristo será
libre de tales sufrimientos si sólo
creemos en el punto de vista
correcto, decimos las palabras
correctas, o alcanzamos la relación correcta. Y si las cosas no
resultan como nosotros esperamos y oramos, es nuestra culpa.
Estimado hermano y hermana,
¡dejemos de abusar de nosotros
mismos con este tipo de mentalidad detestable!
Lea toda la Escritura, y mire
alrededor del mundo: Dios no
siempre da a Sus fieles la victoria,
la salud, y la riqueza que algunos
tan desahogadamente nombramos y reclamamos. Nosotros
pedimos y confiamos en Su
fidelidad, y lo bueno que conseguimos usualmente es excedido
por lo malo; pero ambos son una
parte de la vida aquí y ahora. Lo
malo en este año parece demasiado fuerte, pero Dios tendrá la
última palabra.
Mi protesta entonces, no es
contra nuestra fe, sino dentro de
ella. Yo no estoy renunciando. Y
digo lo mismo que Pedro bajo la
prueba: “Señor, ¿a quién iremos?
Tu tienes palabras de vida eterna” (Juan 6:68).
Jesús, aquí vengo. Protesta
concluida.
— Calvin Burrell

La cosas que una vez eran sólo mías para
cargar, seguramente
han sido recogidas por otro mozo, uno que
sostiene
una bosta de equipaje — desastres,
pérdidas, golpes, congojas,
sombras, vergüenzas — todos de buena
gana, hábilmente llevadas
arriba a salones con vista al sur, no penas.
Busco en mi bolso una propina suficiente
buena, y aun
¿qué puede dar de este saco que transmita
cierta gratitud?
Tan edificada, veo que mi espinosa caja de
Pandora ha golpeado
al caballero tan bondadoso como para
llevar paquetes, ha aplastado
los mitones que asen las manijas y los
estiran. Dios sabe porqué Él
haría esto por mí, que El mismo se aflija
con las imperfecciones, los piojos,
y quemaduras de ácido surgiendo
seguramente de mi propia falta de
higiene moral
¿Quién acordaría llevar mis cargas, los
dolores oxidados enrollados en las
congojas plegadas?
Anne Babson
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CoG7 en Acción

Ministerios
de la
Que hay de
Nuevo con . . .

CG

Academia Spring Vale
• Matricula de otoño, 7 de
agosto

ESPADA
• Campamento en Sis-Q
Meadows Julio 18-22

Sistema de
Capacitación de
Ministerios
• Intensivo Oriental, cerca
a Reading, PA, Junio 610; training@cog7.org

Ministerios Femeniles
de Norteamérica
• Retiro Nacional de la
Femenil Hispana, Agosto
31 - Septiembre 3, El
Paso, TX

FJC Nacional
• Vea la lista de
campamentos de la
juventud en Alcance
Juvenil, p. 17

Convención de la
Conferencia General
• Overland Park, KS, Julio
2-7; http://convention.
cog7.org
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Aula de MTS, Conroe, TX, Abril 15, 2007

Sistema de Capacitación
de Ministerios
Calvin Burrell, Director
• En el 2007 el personal de MTS tiene planes de completar el esquema de
nombramiento, conteo, y contenido del núcleo del currículum de MTS
— unos veinticinco cursos. El Pastor Alex Ciurana de Houston, Tejas, es
un miembro del personal anexo para ayudar a alcanzar esta meta. El archivista de MTS Raúl López asegura que todos los registros académicos
se anotan en la base de datos de MTS, y que muy pronto estarán disponible para los estudiantes en computadora.
• Una sesión intensiva de cuatro días para presuntos ministeriales y pastores laicos, planeado por Richard Wiedenheft, procederá como fue
planeado cerca de Reading, Pensilvania, Junio 6-10. Las actividades del
sábado incluyen reflexión sobre el ministerio y enseñanzas del Anciano
Wiedenheft. Para detalles llame al 303-452-7973 ó envíe un e-mail a training@cog7.org.
• Instructores y coordinadores de aula de MTS asistirán a una sesión de
capacitación en Overland Park, Kansas, el lunes por la tarde, 2 de julio.
Ellos y sus esposas están invitados a una cena de agradecimiento.
• Los cursos de verano incluyen Puntos de Vista Mundiales, por Alex
Ciurana; Liderazgo Cristiano, por José Luis Ramírez; y Muestrario de la
Conferencia, administrado por Harv Fischer — todos disponibles en la
convención, Julio 3-7.
• Cursos por computadora en Ética Cristiana, por el Pastor Israel
Steinmetz, y en la Cultura Emergente, por Amber Riggs, se completaron
esta primavera. Para una lista de cursos este otoño y otra información de
MTS, visite http://mts.cog7.org.

. . . a las parejas de la CoG7 celebrando cincuenta
años de matrimonio en el 2007:
Mike y Perla (Dailey) Buchanan, Hemet, CA (Agosto
11)
Bryan y Mary Sue (Grubis) Burrell, Fairview, OK
(Julio 14)
¿Sabe usted de otros matrimonios cumpliendo sus
bodas de oro? Por favor someta los nombres, ciudad, y
fecha de la boda al editor.

Pésames

Convención 2007

Desde el centro del país, le invitamos a celebrar la
convención de la Conferencia General en Overland
Park, Kansas, Julio 2-7. El escenario está listo, la música
y el programa preparados. Todo lo que necesitamos
para que este evento sea un éxito, es a usted.
El lunes 2 de julio, es Día Familiar en Overland Park,
y el área de Kansas City, incluyendo parques de diversión, un torneo de golf de la CoG7, y un programa de
bienvenida por la tarde con sucesos para la familia,
meriendas, casillas, y otras cosas especiales.
Nuestro tema de convención “Celebre el Viaje”
será predicado por los Ancianos Israel Steinmetz, Tim
Endecott, Ken Lawson, Whaid Rose, Ramón Ruiz, y
Robert Coulter. Asista a los talleres en inglés o español
y las sesiones generales con Whaid Rose, Bill Hicks,
Ken Davis, y Paul Forbes oficiando.
¿Qué más? Conciertos, veladas, sesiones de negocios, cursos de MTS, programas para niños y jóvenes,
cuidado de niños pequeños, y muchas otras actividades.
El sábado, 7 de julio, será un día sensacional, con
delegados de muchas naciones listos para comenzar
su Congreso Ministerial Internacional con nosotros.
¡No se pierda esto!
Para llegar allí, vuele, maneje, o camine al Centro
de Convención y Hotel Sheraton, 6000 College Blvd,
Overland Park, KS 66211 — donde todo sucederá. Se
necesita la inscripción de convención para recibir el
descuento en el Sheraton (800-262-7275).
— Eddie Villalba
Director del Comité de Programación

. . . a las familias de estos siervos de la Iglesia quienes recientemente fallecieron:
Wilma Caswell (71) de Jefferson, Oregon-esposa
del Anciano Nelson Caswell
Haskell Hawkins (78) de Jefferson, Oregon-pastor
en Missouri, Oklahoma, Oregon
Felipe Ojeda (86) de San Antonio, Texas - ministro
en Illinois, Nuevo México, Texas
Elmer Schlenker (86) de Stanberry, Missouri - empleado de la Imprenta del Abogado de la Biblia

Edificando Hermanos

Un ministerio no-sectario, Edificando Hermanos
sirve a los hombres en cualquier congregación cuyo
liderazgo lo pide y participa en él. Conducido por
Guardadores de la Promesa (Promise Keepers) el
co-fundador Dan Schaeffer, Edificando Hermanos
también es servido por Ken Moldenhauer. Ken y otros
trabajan con grupos de hombres en aproximadamente
veinte congregaciones de la CoG7 en los Estados Unidos, Canadá, y ahora Inglaterra. El financiamiento para

Grupo de Edificando Hermanos en la iglesia de Kansas City
(I a D): Jim Van Scoy, Ken Keim, Israel Steinmetz, Jon
Smith, Ron Smith, y Bill Bright.
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Felicidades

CoG7

Actividades de Verano

Junio 10-16 - Campamento Familiar Dover cerca a
Kingfisher, OK; contacto 918-695-6036 ó 580-2277403
Julio 2-7 - “Celebre el Viaje,” convención 2007,
Overland Park, KS; 303-452-7973 ó convention.
cog7.org
Julio 7-11 — Congreso Ministerial Internacional,
Overland Park, KS
Ayuda a Haití: La iglesia de Chicago (Filadelfia)
envía $75 al mes y paquetes pequeños de útiles
escolares para ayudar a niños pobres como estos en
Haití. José A. Hinojosa, pastor.

este esfuerzo vino mediante la Conferencia General en
Denver.
El Pastor Israel Steinmetz de la iglesia en Kansas
City escribe esto sobre su experiencia con Edificando
Hermanos:
“Mediante Edificando Hermanos, un grupo pequeño de hombres aquí está trabajando para llegar a ser
líderes siervos que entiendan los fundamentos de un
ministerio varonil efectivo y facultando. Estamos muy
emocionados por el camino frente a nosotros mientras
continuamos en nuestra transformación para construir
relaciones, y tener la visión de un proceso futuro de
ministerio varonil en nuestra iglesia que pueda mostrar
a los hombres el camino desde la niñez espiritual hasta
la adultez.”

Una nota de LUCES

Agosto 1 es la fecha límite para recibir solicitudes
para el período de otoño que comienza el 10 de
septiembre. Póngase en contacto con LUCES en lites@
cog7.org.

Julio 18-22 — retiro de ESPADA, Sis-Q Meadows, Cave
Junction, OR; contacto Kim Duncan (541-923-0487,
kjduncan@firstam.com) ó Rachel Stirn (509-2761522, 509-434-8985, stirnfam@netzero.com)
Agosto 17-19 - Retiro Familiar de Iowa en el Campo IoDis-E-Ca, 3271 Sandy Beach Road NE, Solon (cerca
a Cedar Rapids); gratis; se provee toallas y sábanas;
contacto Jon Harvey en jharvey@idtdna.com ó 319668-9663
Agosto 24-29 — Retiro para personas de la tercera edad en Sis-Q Meadows, OR; contacto Dale
Lawson (503-769-6636, marioncg7@juno.com) ó
Ken Lawson (541-410-3704, KRSNLAWSON@aol.
com)
Septiembre 14-16 — Retiro varonil en Colorado; contacto 303-428-6000
Septiembre 18-22 — Retiro para personas de la tercera
edad de los estados centrales en Dover Camp cerca
a Kingfisher, OK
Septiembre 21-23 — Retiro Femenil en Missouri, Kamp
Kiersey, Amsterdam, MO; el tema es “Recuerde:
Viva el Legado,” con una sesión para hacer un
álbum de recortes con Laura Samford; contacto ruthmusic@yahoo.com

Sónido y Acción de SVA

El grupo de música y drama de la Academia Spring
Vale, tendrán un recorrido por las iglesias en los distritos suroeste y Central que comenzará el 29 de mayo.
Su presentación final será en el Campamento Familiar
Dover en Oklahoma el viernes, 15 de junio. Pregunte
en su iglesia local sobre un posible concierto allí, o llame al 989-725-2391 para las fechas de los conciertos.
Retiro Nacional de la Femenil Hispana, Agosto 31Septiembre 3 en El Paso, TX; contacto Ruth Arroyos
(915-755-1389) ó Becky Atilano (915-491-8460)
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Dover
Cincuenta años
de experiencias
al aire libre
Situado en
diez acres de
terrenos arenosos a cinco millas al este de Dover,
Oklahoma, éste terreno está a doce millas de los
moteles en Kingfisher, más de treinta millas del pequeño Enid, y a sólo cincuenta millas al noroeste
de la capital estatal de Oklahoma City. Este año
Oklahoma está celebrando su primer centenario
como estado.
La propiedad se compró en Marzo de 1958 por
miembros con la visión para un campamento de
la CoG7. Los primeros cinco acres de propiedad
escolar con dos edificios costaron $3,500. Sus fideicomisarios fueron los Ancianos O. T. Whitten y
Ross Johnston de Oklahoma y George E. Crisp de
Texas. El Señor y la Señora I.D. Wilkes, viviendo a
una milla de distancia, inicialmente recomendaron la
compra. Ellos proveyeron cuidado local y estuvieron
entre los concurrentes regulares al campo hasta su
fallecimiento. También hubo fuerte apoyo de parte
del Señor y la Señora. James Darland de Kingfisher;
Noyle y Dorothy Samford de Iola, Kansas; y otros.
Después se agregaron pedazos pequeños de terrenos adyacentes, aumentando el lugar a aproximadamente diez acres.
El primer retiro en Dover sucedió en el verano
del 58; el 2007 marca su quincuagésimo aniversario.
Cuando las inundaciones suspendieron un retiro total en 1993, vinieron varias familias, quienes emplearon su tiempo en limpiar y reparación. El Anciano
Wesley Walker les predicó cada noche.
En los primeros años, las carpas para las familias
estaban en línea en la mayor parte de la propiedad,
también rodeadas por árboles grandes de olmo que
ofrecen sombra del calor de la tarde. Las carpas ahora han sido reemplazadas por vehículos de remol-

que para acampar. Estos dos años pasados las viejas
aulas que estaban a los lados del auditorio escolar
original que aun sirve como la capilla principal, han
sido reemplazadas mayormente por dormitorios. Los
otros edificios ahora en la propiedad incluyen un
comedor y un salón de reuniones con aire-condicionado para grupos de hasta sesenta personas.
El campo Dover patrocina los retiros anuales para
personas de la tercera edad de los estados centrales,
y está disponible para otras actividades de la Iglesia.
En 1991 patrocinó el retiro juvenil nacional, durante
el cual los jóvenes realizaron varios proyectos de
mejoramiento y llamaron al lugar Camp Cimarron,
por el río que serpentea cerca al sur de los terrenos.
A pesar de los mejoramientos, el sabor de retiros
de antaño todavía predomina en Dover. Los costos
son bajos y el buen humor perdura durante la semana de retiro, con abundancia de cantos, predicaciones, oraciones, amistades, y convivencia. La experiencia de retiro aquí ha sido atesorada por jóvenes
y viejos por igual, y usted está invitado este año.
Dover celebrará su quincuagésimo aniversario
de retiros el 10-16 de junio de 2007. Los ministros
incluidos serán el Anciano Whaid Rose (sermón
matutino del sábado) y Calvin Burrell (tarde del
martes); el equipo LUCES (ministerio infantil); y el
grupo SONIDO de SVA
(servicio vespertino del
viernes). Su historia se
realzará en una presentación audio-visual durante
la semana.
Foto de antaño:
Ancianos O. T. Whitten
(fallecido) y K. C. Walker
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Recorrido Internacional
Assam,
Bangladesh,
Myanmar
La Asociación de las Iglesias
de Dios (Séptimo Día) en la India
sirve al sub-continente entero Indio
e incluye misiones de la Iglesia en
Mizoram. Este informe es de parte
del Anciano George Hnamte, presidente-superintendente de la conferencia de Posada de Esperanza
(Hope Lodge) basada en Aizawl,
Mizoram y de Deepak Shah
Shankar en Nepal. Nos informa de
desarrollos en esta India nordestal
extrema y países circunvecinos,
y busca aumentar el apoyo de
Misiones en el Extranjero para aumentar crecimiento en estas áreas.
La visión de la misión de este
informe puede lograrse cuando
los hermanos trabajan juntos en
una sola mente para la causa de
nuestro Salvador y Señor Jesús, el
Cristo.
Región de Assam: Tenemos
gran necesidad de obreros en el
Círculo de Assam, cubriendo desde el valle de Bengal Oeste por
medio de las colinas y valles de
Assam hacia Arunachal Pradesh,
que ahora reciben servicio por
parte del Sr. Olom Tamukh de la
aldea Rani, adyacente a la frontera
de China. Él asistió a la última conferencia del Círculo de Assam en
Guriajhar, y nuestros funcionarios
recomendaron el nombramiento
de tres ministros a tiempo completo de la CoG7 bajo el Círculo de
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ciones mensuales de Misiones
en el Extranjero para obreros en
Bangladesh.

Assam. Recientemente, se completó un edificio en Assam y fue
dedicado por George Hnamte y
Deepak Shah Shankar. Su trabajo
en Nepal necesita apoyo, aún así
el Pastor Deepak encontró tiempo
para servir aquí como misionero.
Región de Bangladesh: La
Conferencia de Mizoram nombró
a tres evangelistas y tres maestros
(para las escuelas primarias) en
Bangladesh con sueldos nominales. Los miembros de la aldea del
Distrito de Shahjahan, Bandharban
Bangladesh han construido una
iglesia-casa con
la ayuda de
10,000 Rupees
de la Conferencia
de Mizoram, y
también compraron terreno en
Shahjahan para el
establecimiento de
una escuela. Los
funcionarios pasaron una resolución
pidiendo subven-

Región de Myanmar: Un
edificio de iglesia se completó
recientemente en Myanmar con
fondos proveído por Misiones en
el Extranjero. Se necesita la reorganización de las iglesias allí en una
conferencia nacional, y los primeros pasos en esta reorganización
están listos para tomarse. Los planes son para que el Pastor Jacob
Rao y el Anciano Hnamte vayan a
Yangon (Rangoon) y penetren más
allá hacia el norte por medio de
Tahan/ Kalemyo (Myanmar) para
conocer al evangelista C. Zamlova,
al Pastor Paluaia, y al Pastor V. L.
Ringa que radican en esa área.
Esperamos los fondos disponibles
para esta misión propuesta.

Dedicación del
edificio en Assam

Deepak Shah con la
srita. Malati y la srita.
Susan en Assam

Ultima Palabra

Conflicto del Alma

S

“¡

eñor, creo; ayuda mi incredulidad!” (Marcos
9:24). Esta confesión honesta de incertidumbre en medio de la fe refleja el conflicto del
alma que a veces siento cuando enfrento preguntas
sin respuestas en la vida. En su libro Cuando Dios no
Tiene Sentido, el doctor James Dobson cuenta de un
hombre joven que a temprana edad, desarrolló un
deseo profundo de llegar a ser médico y servir como
misionero en África. Pero poco después de graduarse
de la escuela de medicina en los primeros lugares de
su clase, fue diagnosticado con cáncer. A pesar de
muchas oraciones por su sanidad, el joven murió unos
pocos meses después.
¿Por qué algunas oraciones no tienen respuesta?
¿Por qué algunos creyentes sanan, mientras otros no?
Considerando las necesidades de la gente en África,
¿por qué no Dios acogió la ambición desinteresada
de este estudiante de medicina? ¿Por qué creyentes
que juegan papeles tan vitales en el trabajo del reino
mueren muertes “extemporáneas,” mientras otros con
aparentemente poco o ningún propósito verdadero
siguen con vida?
Una respuesta común a estas preguntas es que
Dios es soberano — una verdad importante y un lugar
de descanso para mi fe en puntos difíciles a lo largo
de mi viaje espiritual. Pero a veces el hecho de la soberanía de Dios hacen surgir más preguntas. Si Dios
es soberano sobre todo, y si finalmente Dios, no el
cáncer, se lleva a nuestros seres amados, ¿deberíamos
nosotros seguir orando por su sanidad?
La reciente muerte de Richard Wiedenheft ha evocado este conflicto del alma. Su breve estancia como
empleado de la Conferencia General fue un hálito de
aire fresco. Muy centrado y talentoso, Richard sirvió
par excelencia en ambos, administración del distrito
y en los Ministerios de la C.G. Sin duda usted se ha
inspirado con sus artículos en esta revista. Dick amaba
al Señor y se comprometió a Su servicio. Él fue una
respuesta a las oraciones por más obreros para la cosecha de Dios.
Por estas y otras razones, yo estaba convencido
que un milagro de sanidad debería ser el resultado ló-

gico a la lucha de Dick contra el cáncer. “Hay negocios
pendientes,” le dije al Señor.
“Planes, esperanzas, y sueños aún sin realizarse. El cuidado y mayordomía de nuestros cuerpos físicos es una de las pasiones de Dick. Él
no simplemente lo predica; él lo vive. Entonces, por
favor no dejes que este hombre muera.”
Pero en la soberana voluntad de Dios, Dick fue llevado de nosotros. Desde entonces he orado, “¡Señor,
creo; ayuda mi incredulidad!” Palabras dentro de un
marco del argumento de un padre desesperado por
la sanidad de su hijo (Marcos 9:14-30), estas palabras
reflejan el conflicto del alma que algunas veces experimentamos. Como este padre, mi fe está firme, pero
también reconozco las imperfecciones de mi fe.
Las incertidumbres y preguntas resultan de nuestra
humanidad. Job, los profetas de antaño, y aún los discípulos de Jesús lo experimentaron. Juan el Bautista,
después de públicamente declarar que Jesús era el
Salvador del mundo, envío un mensaje a Jesús desde
su celda en la prisión: “¿Eres Tú realmente..?” Después
de la muerte de Jesús, los discípulos en camino a
Emaús dijeron, “Esperábamos que él era el que había
de redimir a Israel” (Lucas 24:21).
Después de poner su mano en el costado de Jesús,
Tomás declaró, ¡Mi Señor, y mi Dios! (Juan 20:28), a
lo cual Jesús contestó, “Porque me has visto, Tomás,
creíste; bienaventurado los que no vieron, y creyeron”
(v. 29).
Esa es fe. Nosotros escogemos enfocarnos, no en
las preguntas que no podemos contestar, sino en las
respuestas que no podemos evadir: Dios nos ama; Él
es soberano; hay vida después de la muerte; y durante
el camino, somos sostenidos por Su suficiente gracia.
Entonces ahora oro: “Señor, ayúdame a no dudar
en la oscuridad lo que Tú me has mostrado claramente
en la luz. Y durante el conflicto de mi alma, enséñame
a descansar mi fe en la confianza de quien Tú eres.”
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Para buenos
recuerdos
después. . .
verano es el tiempo
para hacer recuerdos
• Campamentos y retiros en varios
lugares (pp. 17, 28)
• Conferencia General
convención en Overland Park,
Kansas, Julio 2-7 (p. 27)
• Sábado Internacional y
Congreso Ministerial, también
en Kansas, Julio 7-11
• Y vacaciones familiares — ¡no
olviden adorar juntos cada
sábado!
“El Dios vivo, que nos da todas
las cosas en abundancia
para que las disfrutemos”
(1a Timoteo 6:17b).
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