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Primera Palabra
Diez Años de Trayectoria

C

on esta edición, este editor cumple diez
años en esta posición, como una continuación del trabajo de Roy Marrs (92-97), Jerry
Griffin (81-92), y Floyd Turner (70-81). El término
de diez años no siempre ha sido la norma de
nuestra revista; veinte diferentes hombres sirvieron como editores del AB entre 1900 y 1970.
Hace cincuenta años (1957) Max Morrow
comenzó una tarea de siete años en este escritorio en la editorial en Stanberry, Missouri. A la de edad 24 años, él era el
miembro anciano de un personal que incluía al supervisor del AB LeRoy
Dais de 22 años de edad. El anciano Morrow no es el editor más viejo aun
con vida: Roy Marrs y Robert Coulter (editor interino en 1981) son ambos
mayores que él. Estamos reviviendo un viaje aquí, acompáñenos.
Celebraremos más de este viaje de la CoG7 en la convención de
Kansas en julio 2-7. Eventos sobresalientes de nuestros primeros 150 años
en los E.U.A. aparecen en las páginas 28-29 de este ejemplar. Muchas de
nuestras iglesias hermanas en el mundo (p. 30) serán representadas en el
Congreso Ministerial Internacional de julio 7-11, una reunión que sigue
inmediatamente después de la convención en la notable fecha 7-7-07.
El “Viaje a Través de la Biblia” es nuestro tema para todo este año aquí
en la revista. En esta edición presentamos el último trecho del Antiguo Testamento: los profetas. Estos libros, desde Isaías hasta Malaquías, surgen de
las predicaciones de dieciséis hombres, en la mayoría de ellos sus historias
personales son obscuras.
La pregunta para hoy es: ¿Qué personalidades del Antiguo Testamento
son las más admiradas? He aquí mi lista de los diez Hebreos santos más
sobresalientes:
Job, Noé, Daniel - trío de justos (Ezequiel 14:14, 20)
Enoc - hombre en un viaje íntimo con Dios
José - tipo de Cristo; ningún pecado registrado
Moisés - hombre más manso; el más grande líder
Rut - de viuda extranjera, a madre real en Israel
David – pastor con un corazón acorde a Dios, músico, escritor, guerrero y rey
Jeremías - portavoz fiel, a pesar del rechazo total
Ester – tomadora de riesgos por el pueblo de Dios
Y mis cuatro menores:
Jacob - impostor; engañado; ganador con Dios
David - cabeza de una familia disfuncional, después de Betsabé
Sansón - hombre físicamente fuerte, pero de espíritu débil
Rahab – prostituta que clamó a Dios
Sorpresa: Estos últimos cuatro se encuentran entre los héroes de la fe
de Hebreos 11. ¡Por eso los editores del AB y otros militantes tienen una
esperanza también! Gracias Dios por la gracia totalmente vista y libremente dada en Jesucristo.
— Calvin Burrell
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Se busca:
Coraje
Moral y
Esperanza
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Nosotros los necesitamos
hoy. Conozca dieciséis
hombres que predicaron
ambas cosas.
por Calvin Burrell
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V

enga con nosotros al final de nuestra caminata a través de
la Biblia Hebrea, llamada el Antiguo Testamento por los
Cristianos. Hemos caminado a través de varias escenas de
Génesis y la Tora; hemos revisado escenas de la historia de Israel, y
hemos tocado la sabiduría de David y Salomón – todo desde enero. Ahora nos movemos hacia la tierra de los Profetas. ¿Está usted
preparado para terrenos más ásperos?
Muchos lectores no se sentirán cómodos en este trecho de
nuestro viaje a través de la Escritura. En él se encuentran diecisiete
libros cuyos nombres pertenecen a dieciséis predicadores mayormente obscuros y llenos de un lenguaje extraño tocante a sucesos
y situaciones que nosotros no reconocemos. Para algunos, los
Profetas se sienten como los baldíos de la Biblia. Muchos de sus
versos y capítulos permanecen en las sombras de la comprensión
para la mayoría de lectores.
Mark Twain dijo, “No son las partes de la Escritura que no entiendo lo que me molesta, sino las partes que entiendo.” Comencemos hoy un paseo a través de algunas de las porciones comprensibles de estos libros – partes que fácilmente comprendemos
y absorbemos. Aquí hay suficiente belleza, suficiente certeza y
moralidad, suficiente esperanza y visión para mantenernos confiados y obedientes a nuestro Señor por hoy y siempre.

¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Los profetas que escribieron
la Escritura hablaron en nombre
de Dios a los Hebreos durante el
período de los reyes de Israel. En
su mayoría varones (también había
profetisas en Israel), estos pregoneros divinos permanecieron en el
consejo oculto de Dios antes de
declarar Su Palabra. Ellos completaron el triunvirato nacional de
profetas, de sacerdotes, y de reyes
que compusieron la firmeza moral
de la teocracia del antiguo Israel.
Aunque aparecen al final de
nuestro Antiguo Testamento, los
hombres que escribieron los libros
desde Isaías hasta Malaquías
vivieron en el tiempo entre Moisés
y Cristo. Ellos escribieron varias
centurias después de la separación
del Mar Rojo, de la dadiva del
pacto en el Monte Sinaí, y de la
conquista de Canaán bajo Josué.
Aun así, estos profetas existieron
cientos de años antes que se escribiera el nuevo pacto con la sangre
de Jesús en la cruz del Calvario.
Hombres intermedios podemos
llamarles.
Notablemente, los profetas Hebreos unieron un tiempo de 1,500
años desde Moisés hasta Jesús de
una forma tal que honraron ambos
extremos. Leales al pacto antiguo,
también exhortaron la tendencia
de esa era confiada en ritos, y anticiparon un mejor pacto venidero
a través del Mesías. Ellos conocían
el valor de la ley, pero expresaron
fácilmente confianza en la gracia
de Dios – una verdad que se revelaría totalmente en el evangelio de
Cristo.
Los profetas promovieron la
moral individual, por seguro,
pero fueron más allá de la piedad
personal para acentuar la conducta ética, demostrando así la
preocupación de Dios por justicia
e igualdad a través del espectro
de la vida nacional: los pobres,

los oprimidos, los en desventaja,
las viudas, y los huérfanos. Ellos
fueron hijos fieles de Israel y Judá,
pero también vieron la realidad del
amor e interés de Dios por todos
los pueblos de la tierra. Un avance
multi-dimensional de la Gran Comisión puede encontrarse en los
profetas, especialmente en Isaías
y Jonás.
Estos dieciséis hombres desde
Isaías hasta Malaquías se dieron a
sí mismos para pregonar la palabra
de Dios. Ellos pusieron su máximo
esfuerzo humano para levantar los
niveles éticos, sociales, nacionales,
y espirituales en la antigua Israel y
Judá, hacia los más altos estratos
posibles.

Regocijo para el viaje
Una ilustración familiar de un
sermón cuenta de un hombre que
nunca disfrutaba leer la Biblia ni le
sentía sabor, ¡hasta que conoció
al Autor! Después de familiarizarse con Aquel que la escribió, la
Escritura vino a ser un libro más
significativo.
De la misma manera, podemos
considerar a los profetas con más
entusiasmo al recordar uno o dos
hechos básicos de cada escritor y
su libro.
Oseas, por ejemplo, se casó
a una mujer promiscua de nombre Gomer. En vez de permitirle
divorciarse de la infiel Gomer, Dios
le ordenó a Óseas que se quedara
con ella y continuara amándola

La Gran Comisión de Isaías
Ningún otro profeta Hebreo expresó el interés de Dios por
todos los pueblos de la tierra – no sólo Israel – como lo hizo
Isaías:
• “Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová . . . y correrán a él todas las
naciones” (2:2).
• “He aquí mi siervo, yo le sostendré . . . he puesto sobre él mi
Espíritu; él traerá justicia a las naciones” (42:1ff).
• “También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra” (49:6).
• “He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que
no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios”
(55:5).
• “Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de
tu nacimiento” (60:3).
• “Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado
por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba ni
nombre: ‘Heme aquí” (65:1).
• “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra”
(45:22).
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El Nuevo Pacto de Jeremías y Ezequiel
Más que otros, estos dos profetas entendieron que lo viejo
perecía y que Dios algún día haría todas las cosas nuevas.
• “He aquí que vienen días, dice JEHOVÁ, en los cuales haré
nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá – no
como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su
mano para sacarlos de la tierra de Egipto….Y haré con ellos
pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y
pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí” (Jeremías 31:31, 32; 32:40).
• “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y
os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros
mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mi
preceptos, y los pongáis por obra” (Ezequiel 36:26, 27).

Textos Menores, Significados Mayores
Denuncia por la injusticia y negligencia moral: “No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar,
mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden”. . . (Oseas 4:1, 2).
Llamados al arrepentimiento: “Venid y volvamos a Jehová;
porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará” (Oseas 6:1).
“Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a
Jehová nuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo
para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo;. .
.¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de
él, esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios?” (Joel 2:13,
14).
Lo que realmente importa: “Aborrecí, abominé vuestras
solemnidades . . . vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros
holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. . . . Quita de mí la
multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus
instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como
impetuoso arroyo” (Amós 5:21-24). “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti: solamente hacer
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios?” (Miqueas
6:8).
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a pesar de su infidelidad; de esa
manera se reflejó mejor la viva realidad del continuo amor de Dios
para la desobediente Israel a pesar
de sus pecados. Esto viene a ser
la memorable realidad acerca de
Óseas que establece el fundamento de todo lo que él escribió.
Permítame introducir a Habacuc, el profeta que le preguntó
a Dios por qué Él castigaría a
Jerusalén y Judá en manos de una
nación (Babilonia) más malvada
que ellos. En Su respuesta, Dios no
satisfizo a plenitud la tensión de
Habacuc, pero sí le afirmó que la
respuesta vendría algún día y que,
hasta entonces, Habacuc debería
vivir por fe. ¡Habacuc lo hizo! Si
usted puede recordar al menos
eso, entonces una lectura del libro
de Habacuc proveerá más gozo.
Otro de los portavoces de Dios
en ese tiempo fue Hageo. A éste
puede llamársele el profeta exitoso
porque instó a aquellos que habían
regresado del cautiverio de Babilonia a que reconstruyeran el templo
en Jerusalén – ¡y ellos lo hicieron!
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y Jonás son otros cuyos libros
retendrán más interés al conocer
quiénes eran, y cómo sirvieron al
Señor mediante Su pueblo Israel.
Viéndoles y “oyéndoles” como
personas que sentían y pensaban
y que encaraban una crisis real
de la vida pública, bien podemos
desarrollar un sentido de compañerismo con ellos. Al caminar
nosotros a través de sus escritos,
no caminaremos solos.
El Mesías de Isaías: Para profecías
de un siervo de sufrimiento, lea
Isaías 53. Para profecías de un rey
conquistador, vea Isaías 9:6, 7;
11:1-9; 32:1ff. Para otras profecías
Mesiánicas, vea Isaías 7:14; 28:16;
42:1ff; 49:6.7; 61:1ff.

PreguntasyRespuestas
P
R

¿Es malo vestir una cruz? Algunos Cristianos creen
que no es malo, pero otros dicen que sí lo es.
Diversas hebras de pensamiento sobre esta pregunta nos llevan a conclusiones diferentes que usted ha
escuchado. Le delineamos el tema como se indica a
continuación:
1. El punto más grande es el de símbolos Cristianos.
¿Excluye la Biblia todas las figuras, imágenes, y símbolos visibles de nuestra fe? No. Los Israelitas tallaron muchas imágenes de esta índole en el tabernáculo Levítico por mandato de Dios. Y Moisés formó
una serpiente de bronce en un palo para recordarles a Dios su sanador (Núm. 21:8, 9). Después, esa
serpiente fue demolida cuando vino a ser un objeto
de adoración (2º Reyes 18:4). De manera que no es
la simple hechura de imágenes la que se prohíbe en
el Decálogo, sino la adoración explícita de ellas.
El Nuevo Testamento también admite que los
objetos físicos pueden sugerir realidades espirituales, pero rechaza su uso para la adoración. Una
paloma, por ejemplo, nos recuerda el Espíritu Santo,
mientras que el pan y una copa representan el cuerpo y sangre del Señor.
2. Con estos antecedentes, examinamos el caso único
de la cruz como un símbolo de fe, y para encontrar
evidencia de que los seguidores de Cristo pueden,
o no, usarla.
a. La palabra cruz: En el Griego, stauros significa
una estaca o un poste, permaneciendo derecho
para sostener a un ser humano hasta la muerte,
aunque su forma precisa no se conoce totalmente.
Los escritores del Nuevo Testamento usaron el término para 1) instrumento físico sobre el cual Jesús
murió, 2) el mensaje de Su muerte, y 3) la auto-negación que Cristo demandó de Sus discípulos.
b. El instrumento físico: Aunque los Romanos
del primer siglo pueda que hayan ejecutado a los
criminales clavándolos en una estaca recta, otras estacas de tortura también se usaban en ese tiempo,

como la forma de letra T o X, por ejemplo. La forma
† para la cruz de Cristo puede estar implícita en los
hechos de que una inscripción colgada sobre Su
cabeza (Lucas 23:38), y que más de un clavo se usó
para Sus manos (Juan 20:25).
c. Las cruces Pre-Cristianas: Aquellos que se oponen a la cruz como un símbolo Cristiano señalan
su uso por adoradores de otros dioses en la antigua
Babilonia. Nosotros no deberíamos concluir, sin
embargo, que cada práctica en la religión pagana
es prohibida automáticamente para los Cristianos,
como las velas, el incienso, los lavatorios, y otros
artículos ilustrados. Si otros usan la forma de una
cruz o estaca como un símbolo, no muestra que los
Cristianos no deban, puesto que el único Señor y
Salvador murió en una.
d. La Cruz en la devoción Cristiana: Es cierto que
la estaca y el árbol son palabras más precisas para
el instrumento de la muerte de Cristo que una cruz,
y que la tradicional “cruz” de dos-estacas llegó a
ser prominente en la devoción Cristiana en siglos
siguientes, no el primero. Es también cierto que el
homenaje a la cruz en la Biblia (Gál. 6:14, por ejemplo) se refiere al rescate realizado allí, más que el
tosco instrumento de tortura y muerte. Por otra parte, el papel de un símbolo es cabalmente eso –un
recordatorio visual de una realidad no vista.
Romanos 14 enseña que, cuando las opiniones
varían, deberíamos mostrar gracia hacia otros en materias secundarias de fe y práctica. Vestir la cruz es un
caso en cuestión. La convicción aquí (v. 5b) es que no
hay nada malo con el símbolo cuando se viste por las
razones correctas. Nosotros nunca deberíamos adorar
la cruz, sino más bien al Cristo que murió en ella.
Sin importar su origen, la cruz ha llegado a ser un
símbolo precioso para los Cristianos que habla de la
salvación que Jesús ganó allí. Si usted opta por vestir
una, permita que signifique – y su conducta confirme
– que usted confía y obedece a Aquel que murió por
todos nosotros.
— Anciano Calvin Burrell
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La
Oruga
y el Pacto
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Cómo un pequeño insecto
nos ayuda a entender la
ley. por Jason Overman

C

¿

uál es exactamente la
relación entre el antiguo
y el nuevo pacto? Yo me
he preguntado esto por años.
Para muchos Cristianos el
antiguo pacto trata de la ley, y
el nuevo trata de la gracia; uno
trata con las obras, y el otro con
la fe. Para éstos, portar la insignia
de “Cristianos del nuevo pacto”
implica un desligamiento de la
ley. En este punto de vista, existe
una discontinuidad radical entre el
pacto antiguo y el pacto nuevo, y
se suprime la ley.
Mientras que Martín Lutero
defendió este punto de vista, su
contraparte de la Reforma, Juan
Calvino, tenía otra posición. Para
Calvino, la gracia y la ley, y la
fe con las obras, son elementos
importantes de la vida de pacto.
Al entenderse apropiadamente,
éstas no se contradicen, sino
que se complementan. El nuevo
pacto puede transformar la ley en
respectos claves, pero la ley sigue
comprometiendo a los Cristianos.
Según este punto de vista, hay
una continuidad orgánica entre
los pactos en donde la ley queda
establecida.
¿Entonces qué es?
Que nuestro Dios es un Dios
de pacto es obvio. Desde el principio hasta el fin, la Biblia narra la
historia de un Dios que implacablemente busca un pueblo que Él
pueda llamarlo Suyo. La palabra
pacto detalla el compromiso fiel y
de gracia que recíprocamente une
a Dios y Su pueblo como uno.
Pero en medio de esta larga histo-

ria de pacto, Dios introduce uno
nuevo. Entonces ¿qué es lo nuevo
del nuevo pacto, y qué no es?
Nos dirigimos a los profetas
para averiguar.

Profetas y promesas
Los grandes profetas de Israel
– Isaías, Jeremías, y Ezequiel
– encontraron su voz de lamento
y protesta en la sombra de un
fracaso moral profundo. Desde
el borde y durante el exilio, ellos
lamentaron la desobediencia de
Israel a su Dios del pacto y Su
ley: “Este pueblo es rebelde. . . no
escucharon mis palabras, y aborrecieron mi ley. . . Sus sacerdotes
violaron mi ley. . . (Isaías 30:9; Jeremías 6:19; Ezequiel 22:26). Los
profetas tenían la responsabilidad
de transmitir la trágica noticia:
“Quebrantaron el pacto sempiterno” (Isaías 24:5; Jeremías 11:10;
Ezequiel 16:59).
No es que Israel no fuera
“religioso”; sí lo era. Pero los
profetas condenaban una piedad
externa que carecía de la esencia
de la obediencia hacia los puntos
más graves de la ley: la justicia
y la misericordia. El templo, el
sacrificio, la alabanza, la oración,
los días santos –podríamos decir
“la iglesia como de costumbre”
– abundaba. Pero en realidad,
“Toda cabeza está enferma, y
todo corazón doliente . . . y fueron hacia atrás y no hacia delante” (Isaías 1:5; Jeremías 7:24).
La relación del pacto fue iniciada por la gracia de Dios, pero así
como en el matrimonio, requería
amor mutuo y fidelidad para
sustentarse; la ley expresaba el
carácter de esta fidelidad, pero el
egoísmo del pecado repetidamente degradaba el amor de Dios a
una ramera (Isaías 1:21; Jeremías
3:1; Ezequiel 6:9). Isaías gimió en

desesperación, “¿¡Cómo te has
convertido en ramera, oh ciudad
fiel!?”El veía con más claridad que
los demás, “todas nuestras justicia
son como trapo de inmundicia”
(Isaías 1:21; 64:6, NVI).
Aun en contra de esta realidad
de infidelidad y del exilio subsiguiente, los mismos profetas profirieron una palabra de esperanza.
El Dios del pacto no abandonaría
a Su pueblo; Él restauraría lo
que ellos habían destrozado; Él
renovaría el pacto sempiterno; Él
revertiría el pecado y rebelión que
los había destrozado. Un nuevo
pacto vendría.
El texto clásico para esto es
Jeremías 31:31-34:
“He aquí que vienen días,
dice Jehová, en los cuales
haré nuevo pacto con la casa
de Isreal y con la casa de
Judá. No como el pacto que
hice con sus padres el día que
tomé su mano para sacarlos
de la tierra de Egipto; porque
ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para
ellos, dice Jehová. Pero este
es el pacto que haré con la
casa de Isarel después de
aquellos días, dice Jehová;
porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos
hasta el más grande, dice
Jehová; porque perdonaré la
maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.”
Tomado con Isaías 42:1-21 y
Ezequiel 36:26-28, este pasaje revela elementos nuevos del pacto

de Dios. Lo que puede ser aún
más intrigante es, esta declaración
de textos de lo que no es nuevo.
En todos estos versos el hilo común es cómo, mediante medios
extraordinarios, el mismo “Dios
del pacto” habilitaría al mismo
pueblo a ser fiel a esa misma ley
del pacto. La misma ley establecida en el primero, se vive en el
segundo. El pacto sempiterno,
que una vez se quebrantó, ahora
resurge.
Lo nuevo, acerca del nuevo
pacto, no es su contenido, sino su
forma. Esta revolucionaria forma
consiste en los medios por los
cuales Dios realiza el propósito
que el pacto antiguo no podría
lograr: la fidelidad. Los profetas
detallan la emocionante forma
que esta nueva obra de Dios tendría: El nuevo pacto se personifica
en el Mesías siervo, facultado por
el Espíritu, extendido a todas las
naciones (Gentiles), y experimentado en el corazón.
El Nuevo Testamento narra la
historia. En Romanos 8 tenemos
un ejemplo extraordinario donde
todas estas grandes metas y temas
proféticos de vida del nuevo pacto – Mesías, Espíritu, Gentiles, ley,
perdón, transformación – se unen
en un lugar como una respuesta
al problema del fracaso humano:
Porque la ley de Espíritu
de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley del pecado
y de la muerte. Porque lo que
era imposible para la ley, por

L

a misma ley establecida en el
primero, se vive en el segundo.
El pacto sempiterno, que una vez se
quebrantó, ahora resurge.
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cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en
semejanza de carne de pecado
y a causa del pecado condenó
al pecado en la carne; para
que la justicia de la ley se
cumpliese en nosotros, que no
andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu (vv.
2-4).

Note cómo este pasaje identifica la ley desde la perspectiva
de debilidad en su forma antigua
de pacto, “la ley de pecado y de
muerte,” y de la fortaleza en su
forma nueva de pacto, “la ley del
Espíritu de vida.” En Cristo y el
Espíritu ocurre la transición milagrosa: “el requisito justo de la ley”
se cumple.

¿Automóvil u oruga?
La relación de continuidad que
aquí describimos, describe transformación en vez de abrogación,
y esto no niega el cambio. Eso es
lo maravilloso de la continuidad:
Asume una unidad viva mientras
también espera un verdadero, y a
veces importante desarrollo. Quizás una analogía pueda ilustrar
esto mejor.
En términos de la discontinuidad, piense en un automóvil
nuevo. El auto viejo está quebrado
más allá de la reparación, por eso
usted lo cambia por uno nuevo
– un auto diferente y mejor. Esta
descripción detalla muy bien los
cambios del pacto, pero no mues-

E

tra el vínculo entre ambos. ¿Cómo
puede este automóvil nuevo ser
parte del viejo?
¿Qué pasaría si tomamos el
automóvil viejo y lo restauramos
a una condición estupenda para
que se vea como nuevo? Tal cuadro triunfa en explicar las similitudes del pacto, pero falla en mostrar cualquier progreso. ¿Cómo es
este automóvil un mejoramiento
del original?
El problema con estas analogías es que intentan definir en
términos de manufactura humana,
un objeto inanimado, que es en
esencia, un proceso viviente y
dinámico – algo que Dios hizo.
La analogía que mejor se adapta a la evidencia, es el cambio de
la oruga en una mariposa. Este
capta todo lo que el nuevo pacto
requiere: Es viejo y nuevo, el mismo pero diferente, inferior y superior. Así como nosotros somos
nuevas criaturas en Cristo, y así
como esperamos un cielo nuevo,
no buscamos otra cosa, sino algo
más. El pacto era una oruga, pero
con un renacimiento transformado hace que lo terrenal vuele.
Esto ayuda a explicar lo conflictivo del lenguaje acerca de la ley
en el Nuevo Testamento. Ambos
abolidos pero aún establecidos
(Efesios 2:15; Romanos 3:31);
desvaneciéndose pero aún no
muriendo (Hebreos 8:13; Lucas
16:17); no de fe pero aún de fe
(Gálatas 3:12; Romanos 3:27);

l pacto era una oruga, pero con un
renacimiento transformado hace que
lo terrenal vuele.
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de muerte y vida (2ª Corintios
3:7; Romanos 8:2). Los Cristianos
no están bajo la ley, pero aún la
guardan (Romanos 6:14; 2:26);
ellos no la hacen, pero aún la
cumplen (Gálatas 5:3, 14). Puesto
que la ley reside en ambos lados
de la transformación del pacto,
nosotros no necesitamos decir
cualquiera/o, a estos versos, sino
y/ambos.
La única cosa sobre la analogía de la oruga-mariposa es que
los mismos tipos de declaraciones incompatibles no obstante
son ciertos. Esta criatura queda
abolida y establecida, muerta y
viva, terminada y constante. Este
lenguaje no es contradictorio si
conocemos la naturaleza de la
obra de Dios sobre este organismo único a través del tiempo.

‘Cristiano del nuevo pacto’
Hace muchos años, sobre
una cruz y en una tumba, con el
Mesías, el pacto colgaba envuelto
en un capullo. Pero la muerte no
podría retenerlos. Tres días después, emergieron triunfantes, con
ascenso eterno.
Como Jesús mismo, en la muerte y resurrección, la ley termina
y llega a ser (Romanos 10:4). Al
tomar nuestras cruces y seguir a
Jesús, la ley continuará transformada, y transformándonos.
A esto nos referimos cuando
decimos “Cristiano del nuevo
pacto.”
Jason Overman sirve en la
congregación
en Jasper, AR.

H

¿

a escuchado usted alguna vez de los Recabitas?
¿No? Su historia está en
Jeremías 35. Ellos dijeron:
“No beberemos vino;
porque Jonadab hijo de Recab
nuestro padre nos ordenó
diciendo: No beberéis jamás
vino vosotros ni vuestros
hijos; ni edificaréis casa, ni
sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis;
sino que moraréis en tiendas
todos vuestros días, para que
viváis muchos días sobre la
faz de la tierra donde vosotros
habitáis” (vv 6,7).
¿Se puede usted imaginar cómo
pudieron haberse quejado los hijos
de los Recabitas? “Padre, yo quiero
vivir en una casa. Esta carpa es fría;
mis amigos viven en casas. No hay
privacidad; todos pueden oír lo
que los demás hacen. Necesitamos
un lugar permanente donde vivir.
Estoy harto de tener que despedirme de mis amigos. ¡Relájate es una
boda! ¿No podemos celebrar con
un poco de vino?”
¿Qué es lo asombroso acerca
de los Recabitas? Ellos realmente
hicieron lo que se les pidió hacer
(vv. 8-10). Veamos por qué su
obediencia fue tan especial.
Primero, ¡hasta sus hijos
obedecieron (v. 8)! Los padres
Recabitas pasaron sus costumbres
a sus hijos aun cuando ellos vivían
entre aquellos que tenían cosas
que ellos no podían disfrutar. Estos
padres deben haber sido grandes
ejemplos. ¡Sin ninguna hipocresía!
Segundo, los Recabitas obedecieron aun cuando nunca pudieron beber vino o vivir en un lugar
permanente. Ellos nunca pudieron
celebrar ninguna cosa con una bebida alcohólica, y nunca tuvieron
un lugar al cual llamar hogar.
Tercero, los Recabitas obedecie-

Recordando a
los Recabitas
por David Kidd

ron el mandato de sus padres aún
cuando Dios les daba permiso de
no hacerlo. El Señor le ordenó a Jeremías llevarlos a la casa del Señor
y darles vino para beber (vv. 1-6).
Por eso Jeremías sacó vasijas y
copas llenas de vino y les dijo que
bebieran. Dios los invitó a Su casa
para beber, y ellos dijeron, “No,
Dios. Nosotros obedeceremos a
nuestro padre.” ¿Se imaginan ustedes tener la fortaleza de obedecer
a un padre de esa manera?
Dios honró su obediencia usando su buen ejemplo contra la desobediencia de Judá: “Ciertamente
los hijos de Jonadab hijo de Recab
tuvieron por firme el mandamiento
que les dio su padre; pero este
pueblo no me ha obedecido”
(v. 16).
¿Qué podemos nosotros aprender de los Recabitas? Que podemos ser santos y obedientes. Si
ellos pudieron hacer un sacrificio
para obedecer a su padre terrenal,
¿cuánto más nosotros deberíamos
hacerlo para obedecer a nuestro
Padre celestial? Si ellos prestaron
atención a la palabra enviada por
un hombre, ¿cuánto más deberíamos nosotros prestar atención a la

Palabra enviada por Dios mediante
Sus profetas, y finalmente mediante Su Hijo que murió por nosotros?
Y si los Recabitas obedecieron a su
padre sin el Espíritu Santo en ellos,
¿cuánto más deberíamos nosotros
obedecer al disfrutar de la presencia permanente de nuestro Padre
celestial?
La gente ha hecho cosas imponentes con la simple fuerza humana. Pero la fortaleza de Dios dada
a nosotros por el Espíritu Santo es
mucho más increíble. El apóstol
Pablo dijo que todo lo podía en
Cristo que lo fortalecía (Filipenses
4:13).
Ojalá que nuestra confianza en
que podemos vivir píamente aumente más y más. Teniendo como
ejemplo a los Recabitas, ojalá que
nuestra determinación de vivir de
toda palabra que procede de la
boca de Dios, sea enormemente
fortalecida. Que siempre seamos
diligentes en observar todo lo que
Dios nos mandado a hacer.
David y Angela Kidd asisten y
sirven en la iglesia de Adelaide, en
el Sur de Australia.
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¿Quién Llama?
Cómo pueden las ovejas reconocer la voz del pastor. por Dianne E. Butts
© Ryan Pike | Dreamstime.com

V

e a visitar a Archie
Ese pensamiento se repetía en mi mente. En vista de
que el cáncer de mi amigo Archie
avanzaba, yo deseaba ir a visitarlo,
pero mi agenda estaba saturada.
“Señor, si esto es de Ti, yo iré”.
“¿Pero acaso no deseabas Tú que
yo hiciera este trabajo?” ¿Si tomo
tiempo para visitar a Archie, pensé,
¿estoy escuchando a la voz correcta?”
Para mí es un dilema común.
Yo oigo una “voz” espiritual – una
suave voz en mi mente, una impresión cordial – y me pregunto si es
Dios. ¿Podría sólo ser mis propios
pensamientos, o quizá Satanás está
tratando de engañarme? Escucho
estas voces espirituales frecuentemente y lucho por determinar su
origen.
Estoy aprendiendo que así
como las voces perceptibles tienen
cualidades únicas que me ayudan
a reconocer su origen, así también
es con la voz de Dios.
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Constante
Cuando primero sentí la inquietud de escribir para publicación,
lo ignoré. ¿Qué podría yo escribir
que alguien quisiera leer? Pero la
inquietud persistió.
“¿Cómo puedo discernir si ésta
es idea mía, o de Dios?” le pregunté a mi amiga Linda.
“Nuestros deseos personales
van y vienen,” me dijo ella, “pero
los deseos de Dios persisten.”
Dios llamó persistentemente al
profeta Samuel (1º Samuel 3), pero
Samuel tampoco reconoció la voz
de Dios. Cuando el joven Samuel
despertó al escuchar a Alguien
decir su nombre, él corrió hacia su
mentor, Elí.
Dos veces más el Señor llamó
a Samuel antes que Elí discerniera
su origen y le aconsejó responder
al Señor. Cuando Dios llamó la
cuarto vez, Él realmente captó la
atención de Samuel.
La persistente llamada de Dios
no permitió que Samuel descansara. De igual manera Dios me llamó
a mí. Cuando encendí mi radio y
oí el anuncio de una conferencia

de escritores Cristianos, yo respondí. Esa continua inquietud encendió un deseo de escribir para
Dios que, años después, continúa
ardiendo.

Quietud
“¿Ha sentido usted alguna vez
un impulso de llamar o visitar a
alguien?” preguntó Midge, una
expositora en nuestro almuerzo
femenil. “Ponga atención a esos
impulsos. Ese es Dios.”
Yo he sentido esos suaves
impulsos de Dios, pero también he
actuado sólo para descubrir que
no provenían de Dios.
La mayoría de impulsos parecen
ser cosas buenas que Dios pueda
desear que yo haga. Frecuentemente entran en forma de “debes”
y “tienes que”: “Deberías enseñar
una clase Bíblica . . . Deberías ayudar en una clínica de maternidad
. . . Deberías darte de voluntaria
para la Escuela Bíblica durante las
vacaciones.”
Jesús y los discípulos seguramente sintieron la presión de tales
impulsos. Un día cuando Jesús

enseñaba más allá del Jordán, llegó
un mensaje de parte de María y
Marta: Jesús ven pronto ¡Lázaro
está enfermo!
Aún así. . . [ Jesús] permaneció
donde estaba durante dos días
(Juan 11:6). Para cuando el salió
para Betania, Lázaro ya había fallecido (v. 14).
Si Jesús hubiera corrido a auxiliar a Lázaro, ¿a qué voz hubiese
Él estado escuchando? En vez de
eso, Jesús serenamente continuó el
trabajo que Dios Le había encomendado al otro lado del Jordán.
Después Él fue a Lázaro.
¿Es así como nuestro enemigo
aprovecha las nociones – alejándonos del trabajo de Dios? Mientras
aprendo a distinguir entre los impulsos internos de parte de Dios, y
otros impulsos, realizo menos trabajo infructífero. Mientras devotamente respondo a las impresiones
de Dios, mis esfuerzos dan fruto
eterno, y mi vida se calma.

Convincente
Dios constantemente nos llama,
pero Satanás también habla y
frecuentemente engaña al incauto.
Yo puedo distinguir entre la voz
del enemigo y la voz de Dios al
considerar cómo me hace sentir dicha voz y a dónde me conducirá.
Satanás nos llena de censura,
culpabilidad, y acusaciones hasta
que sentimos temor o deseos de
alejarnos de Cristo. Ese puede
haber sido el sentir de la mujer
adúltera cuando los líderes religiosos la trajeron a Jesús. Él terminó
despachándola libre de condenación (8:10, 11).
La voz de Satanás condena:
¡Eres culpable! Pero como creyentes, ya no estamos condenados
delante de Dios (Romanos 8:1).
Cuando escuchamos la voz de
Dios, Él nos hace admitir nuestro
pecado y nos conduce a Cristo
para el perdón.

El carácter-revelado
Mi amiga Sandy creció en
un hogar lleno de gritos y enojo. “Durante mucho tiempo fue
duro para mí distinguir la voz de
Dios, de voces familiares de mi
pasado,” dijo ella. “Cuando tenía
un desacuerdo o me criticaban,
esas voces negativas me invadían
y permanecían en mi mente. Yo
asociaba estas “voces” de enojo
con la voz de Dios.
“Ahora conozco mejor a Dios,”
continuó diciendo. “Cuando oigo
una voz negativa, estoy aprendiendo a preguntar, ¿es esta voz
característica del Dios que he
llegado a conocer y amar a través
de la Escritura?”
La voz de Dios revela Su carácter. Mientras que Él es santo (Levítico 11:44) y justo (Salmo 11:7),
(9:16), también es misericordioso
y perdonador (Daniel 9:9). Él es
misericordioso, y clemente, lento
para la ira, y grande en misericordia (Salmo 86:15).
Cuando la voz interior suena desagradable, impaciente, o
enojada; cuando no siento perdón
o compasión; cuando me hace
desconfiar de Dios o creer que Él
no me perdonará, entonces la voz
que estoy escuchando no es la de
Dios.

Clara
La escritora y conferencista Tricia Rhodes esperó seis años para
oír la voz de Dios. “Después de
nuestro primer hijo, mi esposo y
yo realmente queríamos otro,” dijo
ella en una conferencia. Pero los
años pasaron sin un segundo hijo.
“Yo iba a Dios cada mañana y
no oí nada. Entonces una mañana
al llenar los espacios en blanco de
un estudio bíblico, habló una voz
conocida: “Tricia, tu pena no es
ocasionada por tu fracaso de no
tener otro niño, sino por lo que
has llegado a creer de Mí: que no

soy bueno o justo, que no te amo
o que no me intereso en tí.”
“No me extrañó Su respuesta,”
dijo Tricia, “porque después de
seis años de esperar yo seguía
escuchando.”
Si nosotros no escuchamos,
bien podemos perdernos el mensaje de Dios, o mal entenderlo.
Mucha gente pudo haber oído la
voz de Dios cuando Jesús oraba,
“¡Padre, glorifica Tu nombre!”
(Juan 12:28).
Desde el cielo, una voz contestó, “Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez.”
El apóstol Juan oyó y entendió
las palabras. Pero él también nos
dice que algunos en la muchedumbre pensaron que eran truenos, y
aun otros pensaron que un ángel
había hablado (v. 29). La gente no
reconoció la voz de Dios.
Dios habla claramente. Pero
para oírlo y reconocer Su voz, nosotros debemos estar escuchando.

Aprenda a escuchar
Ve a visitar a Archie, esa voz
persistente continuó. De modo
que esa tarde, me dirigí a su casa.
Tuvimos una plática maravillosa, y
todavía tuve tiempo para terminar
todo mi trabajo.
Estoy convencida de que esta
motivación interna provino del
Señor. ¡Estoy feliz de haber escuchado! Paso a paso, el Señor me
enseña a ser más como Samuel en
reconocer y responder a Su voz.

Dianne E. Butts escribe desde
Pueblo, CO.
Las citas de
la Escritura
fueron tomadas de la
Nueva Versión
Internacional.
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¿Una
Sola Biblia?
La versión Reina Valera vs. Traducciones “perversas.” por Jerry Griffin

A

lgunos Cristiano de habla
inglesa sienten que sólo la
Versión King James (KJV) es
la Palabra pura y original de Dios,
y que todas las otras versiones
modernas son simplemente perversiones. Estas personas desean
proteger la Biblia de la corrupción;
sus corazones pueden estar bien,
pero a la vez están mal informados
respecto a las realidades de la KJV
y las versiones modernas. Como
resultado, sienten que las versiones modernas están basadas en
suposiciones lesivas, que provienen principalmente de su lealtad
emocional a la versión KJV. (La
lealtad a una no debe servir como
menosprecio por las otras.)

Lealtad ciega
En sí, el amor por la KJV no es
malo. Por más de trescientos años
la KJV fue la principal entre las
versiones en Inglés. Para muchos
Cristianos Estadounidenses ésta
fue la versión que ellos leían y memorizaban cuando niños. Ellos se
familiarizaron con su vocabulario,
y esta familiaridad produjo lealtad.
Así que, en sus mentes, la versión
King James era la única Biblia.
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Pero la lealtad puede a veces
ser ciega. Por eso algunos Cristianos no quieren escuchar ni hablar
de versiones más nuevas que
pueden ser consideradas como la
Palabra de Dios. Estas simplemente
no tienen el sonido familiar de una
Biblia. Consecuentemente las descartan como perversiones, no por
razones de información objetiva,
sino por apego emocional a la KJV.
Mucha gente en Inglaterra tuvo
la misma reacción con la primera
publicación de la KJV en el año
1,611. No tenía el sonido familiar
de las versiones más viejas con las
cuales ellos habían crecido. Ellos
creían que esta nueva versión – la
KJV – estaba cambiando la Palabra
de Dios.

Preguntas y hechos
Ahora la historia se está repitiendo, y algunas personas rechazan
las otras versiones por las mismas
razones que la gente primero
rechazó la versión de King James.
Para colmo de males, algunos han
escrito argumentos “quasi-eruditos” para defender esa versión. Estos argumentos son como huevos
revueltos: los ingredientes crudos
son buenos, pero los hechos están

demasiado mezclados que es casi
imposible separarlos.
Entonces, en vez de tratar de
clarificar las falsas demandas de
otros, he aquí algunos hechos y
preguntas básicas a considerar.
• La Versión King James fue primero publicada en 1611. Si es la
única Biblia de Dios, ¿significa esto
que la Palabra de Dios no existió
antes de 1611? ¿Qué Biblia leía la
gente antes de eso?
Realidad: La primera traducción
en inglés de la Biblia entera fue la
Biblia Wycliffe en 1384. Otras traducciones en Inglés siguieron, tal
como la Biblia de Tyndale, la Biblia
de Coverdale, la Biblia de Mateo,
la Gran Biblia, la Biblia de Ginebra,
y la Biblia de Obispos. Todas estas
versiones estaban en uso antes
que apareciera la KJV. La KJV fue
un intento de producir una versión
de compromiso que sería aceptable a las facciones en la Iglesia de
Inglaterra en ese entonces.
Esencialmente, no fue una
traducción nueva, sino una revisión
de las versiones ya existentes.
Aproximadamente el 60 por ciento
de la redacción de la KJV vino de
estas otras versiones.
• Si la Versión King James la

única Biblia, ¿significa esto que
la Palabra de Dios existe sólo en
Inglés? ¿Qué de la gente en Europa
o Asia que no habla Inglés? ¿Los ha
dejado Dios sin Biblia a ellos?
Realidad: Mucho antes de la
KJV, la Biblia se tradujo en otros
idiomas: Cóptico, Sirio, Armenio, Etiópico, Latín, y otros. Estas
traducciones fueron la Palabra de
Dios para la gente de esos idiomas
tanto como la KJV es para aquellos que hablan sólo inglés. Esa es
también la razón por la que todas
estas Biblias se les llama adecuadamente “versiones”: Ellas son
presentaciones de los manuscritos
Griegos y Hebreos que contienen
copias de los libros originales de
la Biblia. Si hay algo a lo que se le
pueda llamar “la única Biblia,” estos serían los manuscritos antiguos.
Debido pues, a que la mayoría de
la gente no puede leer el Hebreo y
Griego antiguo, es que las traducciones son necesarias. Por lo tanto,
todas las Biblias que tenemos hoy,
incluyendo la KJV, son simplemente versiones traducidas de los
manuscritos Griegos y Hebreos.
Aquellos que insisten en usar la
“única Biblia” deben ir a esos
manuscritos.
• ¿Por qué son necesarias las
versiones más nuevas? Si la KJV
ha servido tan bien a lectores de
inglés por tanto tiempo, ¿por qué,
entonces, alterar algo bueno?
Realidad: Todo idioma evoluciona a través del tiempo. Las palabras toman diferentes sombras de
significado, cambian totalmente el
significado, o aún se excluyen totalmente del vocabulario. Muchas
palabras en inglés ya no transmiten
las mismas ideas que en 1611. Por
lo tanto, para que una versión de
la Biblia transmita su mensaje original a generaciones sucesoras, ésta
debe actualizarse periódicamente.
Esto es exactamente lo que la KJV
hizo en su tiempo. Esencialmente
esta versión, enmendó, actualizó, y

consolidó las traducciones previas
al inglés.
Tome por ejemplo, esta antigua
traducción en inglés del Padre
Nuestro:
Foeder ure, thu el eart
sobre heofonum, si delgado
nama gehalgod. Tobecume
adelgaza arroz gewurpe jin willa sobre eorjan swa swa sobre
heofonum.
¡Qué gran mejoramiento ofrece
la KJV sobre esta versión antigua!
Aún así el inglés de la época
Isabelina de la KJV tiene muchas
expresiones y palabras arcaicas
que son igualmente extrañas al lector contemporáneo. Por ejemplo,
Hechos 21:15 dice, “Y después
de esos días tomamos nuestros
carros, y fuimos hacia Jerusalén.”
Para el lector moderno, la palabra
carro suena como una carreta tirada por un caballo. Pero en 1611
carro se refería al equipaje de una
persona. Entonces para comunicar
claramente la intención original, las
versiones modernas deben actualizar el lenguaje de la KJV.
Otra razón para hacer una
revisión es que los traductores contemporáneos tienen acceso a manuscritos Griegos y Hebreos que
están más cerca de los originales
que aquellos usados en la KJV. Por
ejemplo, los traductores de la KJV
tuvieron acceso a sólo aproximadamente veinticinco manuscritos,
todos los cuales databan aproximadamente de 900-1500 DC. Hoy,
debido a descubrimientos arqueológicos tales como los Manuscritos del Mar Muerto y otros, los

traductores tienen a su disposición
más de cinco mil manuscritos que
datan de aproximadamente 200
AC. Esto aumenta grandemente el
conocimiento respecto a la redacción original de los textos antiguos
y cómo entenderlos y traducirlos
mejor.
En Job 39:9, 10, por ejemplo, la
KJV traduce la palabra Hebrea re’
em como “unicornio.” Los traductores ahora saben que la palabra
se refiere a unas especies desaparecidas de buey, por lo tanto la
mayoría de las versiones modernas
más correctamente dicen “búfalo.”

Una de muchas
Los traductores de la KJV
seguramente tenían facilidad de
palabras. La belleza y familiaridad
de sus expresiones están entre las
razones por las cuales la KJV ha
permanecido popular por casi cuatrocientos años. Es la Biblia, pero
no es “la única Biblia.” Es simplemente una de muchas en una larga
lista de versiones (traducciones
humanas) de las palabras originales primero escritas hace muchos
años en manuscritos Griegos y
Hebreos.
Editor anterior del AB Jerry Griffin y su esposa, Donna, residen
en Brighton, CO. Su folleto de 60
páginas sobre este tema, Cómo
obtuvimos la Biblia, está disponible por medio de la Imprenta del
Abogado de la Biblia.

E

sencialmente esta versión enmendó, actualizó, y consolidó las
traducciones previas en inglés.
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Conozca a Sus Líderes
El anciano Whaid Rose fue nombrado Presidente de
la C.G en 1977. Para marcar su décimo aniversario en
esta posición, el editor del AB lo visitó en su oficina.
AB: ¿Qué impacto ha tenido su servicio en esta posición sobre usted y su familia?
La tensión viene con cualquier trabajo, y su potencialidad es aumentada por intereses múltiples, constantes viajes, demandas del tiempo, y el sentimiento
de que mi trabajo nunca se termina. ¿Los aspectos
positivos? Amo ministrar a la gente. Yo era pastor
cuando vino este cometido, y al verlo ahora, gané un
pastorado más grande en vez de perder uno. Administrativamente, he sido estirado más allá de mi comodidad, pero he aprendido mucho sobre pertencer al
cuerpo ejecutivo, el liderazgo, responsabilidad, etc.,
por lo cual estoy agradecido.
Estoy agradecido por el consentimiento de mi familia para compartirme con la Iglesia de esta manera. Mi
esposa, Marjolene, trabaja como enfermera escolar, es
muy activa en la iglesia en Denver, y me bendice con
la libertad para viajar. Nuestra hija, Arvella, ha completado su segundo año en la Universidad Cristiana de
Colorado, y nuestro hijo, Nathan, su tercer año en la
escuela preparatoria.
AB: ¿Cuáles son las frustraciones y ganancias de este
cometido?
Yo fui llamado a ser un agente de cambio, y el proceso de cambio es lento. Requiere paciencia, ocasiona
sospecha y malentendidos, y trae muchos momentos
dolorosos. El ministerio también requiere recursos, y
muchas veces me siento frustrado por la falta de ellos,
tanto humanos como financieros.
La más grande ganancia de los pasados diez años

es nuestro creciente enfoque en Jesucristo y el evangelio, reforzada durante los Concilios Ministeriales de
Tulsa, Oklahoma (04), y Overland Park, Kansas (06). El
énfasis en el evangelio, la gracia, la salvación, misiones,
evangelismo, y la adoración, refleja lo que yo considero ser la ganancia más grande adquirida que cualquier
iglesia puede experimentar.
AB: Cuéntenos sobre la llamada de alarma para la
juventud.
Se nos ha advertido que, debido al ataque por la
cultura secular, sólo el 4 por ciento de adolescentes
hará compromisos duraderos a Cristo y la autoridad de
la Palabra. Sea o no esto preciso, el ataque a nuestros
jóvenes es real, y nosotros no podemos sentarnos y
esperar a que esto tome su curso. Jóvenes y adultos
por igual deben despertarse y motivarse a actuar. Nosotros colaboramos con la FJCN para asegurarnos que
la cosecha de jóvenes en la CoG7 sea mucho mayor
del 4 por ciento.
AB: ¿Si continúa en esta posición por varios años
más, cuál es su visión para la Iglesia?
Continuaremos cultivando mayor énfasis en Cristo
y el evangelio, mientras implementamos los planes
a largo plazo delineados en nuestro documento de
visión. Nuestro Plan Operacional de Acción se enfoca
principalmente en mejorar la administración en los
distritos. También, desarrollaremos recursos y lanzaremos una nueva herramienta, “Experiencia del Sábado”
que ofrece el regalo del sábado a un mundo cansado,
guiar a otros a descansar en Cristo, y ayudar a nuestros
propios miembros a apreciar y practicar el descanso
del sábado.
AB: ¿Cómo está la condición de su salud?
Cuento con muy buena salud, con la excepción
de mi vista. He experimentado significante pérdida
de la visión recientemente, dificultándome la lectura
y el manejo de mi automóvil. La causa del deterioro
es desconocida, por lo tanto continúo confiando en
las oraciones por la sanidad (gracias a mi familia de
iglesia por sus oraciones), mientras sigo buscando tratamientos viables. Hasta hoy, esto no ha impedido mi
capacidad para efectuar los deberes de mi posición. La
fortaleza de Dios se está perfeccionando mediante mi
debilidad, y permanezco agradecido por la oportunidad de servir.
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“. . . y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra”
(1ª Tesalonicenses 5:13).
El Ministro Ramón Ruiz Garza ha sido presidente del
Concilio Ministerial Internacional (CMI) desde 1998.
Nosotros le hicimxos algunas preguntas acerca de su
trabajo.
AB: ¿Qué cambios ha experimentado el CMI desde
la última reunión (2002 en Houston, Texas)?
El cambio administrativo más importante fue el
fallecimiento de Lynn Taylor en el 2006, secretario del
CMI. Lynn trabajó duro en el comité administrativo y
fue una bendición de Dios para el concilio.
Por otra parte, el concilio ha crecido. Hemos
intercambiado maestros y predicadores entre países.
Hemos ayudado a aquellos que sufren por causa de
inundaciones, pobreza, y aun persecución por su fe. El
caso de Emmanuel Kayitare en Rwanda (vea p. 27) es
un buen ejemplo que podemos lograr cosas trabajando juntos que de otra manera no podríamos.
AB: ¿Qué países ha visitado usted desde 2002?
He visitado África-Ghana y Nigeria; Europa-Inglaterra, Italia, Polonia, Portugal, y España (dos veces);
Asia-India; Central y Sudamérica-Argentina (dos veces),
Brasil, Uruguay, Colombia, Honduras, Guatemala, El
Salvador (dos veces), Nicaragua, Cuba, y Jamaica.
¡Y los EEUU! Algunas veces fui acompañado por Bill
Hicks de Misiones en el Extranjero, o Wilson Correa
do Nacimento, vicepresidente del CMI. A veces he viajado solo – pero siempre con nuestro Señor.
AB: ¿Cuántos países serán representados en Overland Park este verano?
Esperamos unos 35 o 40 países en este congreso,
incluyendo participantes por primera vez, si Dios
permite: Las Bahamas, Burundi, Cameron, República
Democrática del Congo, Rwanda, Nepal, Malawi, Indonesia, Zimbabwe, Angola, Zambia, Cuba, St. Lucia,
y Venezuela. Algunos de estos solicitarán membresía
al CMI. Quiero reconocer a la Conferencia General
(EUA y Canadá) por estar ayudando a varios delegados de países en extrema pobreza para que vengan al
CMI en Kansas.

participación equitativa por todos sus miembros. Necesitamos mayor conciencia de la Iglesia global, con
la presencia y participación en cada país. Necesitamos
la capacidad y la voluntad de responder a necesidades humanas, a tomar parte en salvar al mundo
con el evangelio. Necesitamos unidad en las cosas
esenciales, y libertad en las no esenciales – unidad,
no uniformidad. Necesitamos un concilio fiel, leal, y
preciso a Dios – uno que incluya (no excluya) a todas
las iglesias que obedecen los mandamientos de Dios y
permanecen fiel a Jesús. Por favor únase a nosotros en
oración por esta reunión.
AB: Además del CMI, ¿en qué otros ministerios del
evangelio está usted involucrado?
Soy director de Cristo Viene, o “Jesús viene.” Este
ministerio colecta fondos para más de 70 misioneros
en 15 países (vea p. 31).
También sirvo como pastor en la iglesia de San
Pedro, en Monterrey, Nuevo León, México. Saludo a
esta iglesia de aproximadamente 100 personas porque
ellos se unen en apoyar mi trabajo con el CMI. Y trabajo con el departamento de evangelismo de la iglesia
Mexicana, con el Pastor Rolando López, director.
AB: Háblenos de su familia.
Mi esposa Rebeca, y yo, tenemos un hijo Gersón
(de 28 años) y dos hijas, Priscila (de 23 años) y Rebeca
(de 21 años). Gersón está casado con Haydee y tienen
una niña de tres años, Camila, nuestra primer nieta.
Como dice la gente en África, “Dios es bueno…todo el
tiempo.”

AB: ¿Qué es lo más importante para este congreso?
La reforma de nuestros reglamentos, sin duda. El
CMI necesita estructura administrativa que permita
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Religión Tipo
Muñeca de Trapo
por Jonathan Alexander Ijames

U

na muñeca de trapo puede
doblarse en casi cualquier
forma. Por ser de trapo no
tiene espina dorsal, y puede fácilmente doblarse hacia atrás como
también hacia adelante.
Mucha gente es como las muñecas de trapo cuando se trata de
religión. El diablo puede doblarlas
y retorcerlas en cualquier forma
para lograr su propósito. Ellos no
tienen espina dorsal espiritual. Si el
diablo quiere que pequen simplemente aplica cierta presión, y ellos
se rinden. Si él quiere que ellos caminen con la impiedad, sólo los fusiona con la depravación del vulgo
y con facilidad se alinean. Si quiere
que beban o vistan de manera
impropia mientras profesan ser
Cristianos, entonces les muestra la
insensatez de la moda.
Los Cristianos sin espina dorsal son inservibles en la obra del
Señor. Así como las pobres muñecas de trapo, éstos sucumben flexiblemente sin fuerzas de permanecer en pie delante de Dios.
Un Cristiano profesante que
ejecuta el programa del diablo
con exactitud, talento, dinero, e
influencia, está en una condición
deplorable. Éste perderá su propia
alma y guiará a otros al infierno, a
menos que se arrepienta y nazca
de nuevo.
Los Cristianos tipo muñeca
de trapo, deberían venir a Dios
y permitirle que los salve y san18 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

tifique mediante Su Palabra. Eso
cimentaría su espina dorsal, y los
mantendría firmes contra los ardides del diablo (Efesios 6:11). Es
tiempo que nos demos cuenta que
podemos ser controlados por una
religión pura, no como miembros
de iglesia con vaciedad de la gracia salvadora, de la justicia y del
poder de Dios. Nosotros necesitamos alcanzar más que una fe débil
y fluctuante. De esta manera el
mundo encontrará una razón para
diferenciar entre nuestra religión y
el desorden del diablo.
La religión inmaculada de
Jesucristo ofrece a Sus siervos una
columna vertebral que los demonios no pueden doblar para sus
propósitos malignos. Esta ofrece
poder divino que no nos permitirá
correr con la muchedumbre del
Diablo, comer de su forraje, beber
su caldo, y perdernos con sus siervos.
Nosotros necesitamos una religión pura que vaya más allá de
una simple membresía en los registros de la iglesia. Que vergüenza
para nosotros si nuestra religión no
muestra un comportamiento santo
e invoca bendiciones justas sobre
nuestras familias y amigos. Nuestra
religión es inservible si descuidamos misiones santas y servicios
de adoración que nos provean enseñanza sobre el plan de nuestro
Padre celestial para nuestras vidas.
La religión de muñecas de trapo

es demasiado vana para que la humanidad viva en ella, y aun mucho
más vana para morir en ella.
La religión de Jesucristo es la
cosa más valiosa que el mundo
jamás haya conocido. Esta nos
limpia por dentro y nos transforma
por fuera. Nos provee una columna de acero justamente alineada
que el diablo no puede romper. La
religión pura agrega valor a la vida
humana más allá de cualquier cosa
que el mundo pueda ofrecer.
Imagínese qué sucedería si
todos los maestros flojos del
Cristianismo se arrepintieran de corazón y se convirtieran a la religión
pura de Jesucristo. Con el Espíritu
Santo como guía, ellos brillarían
para Dios y combatirían contra el
pecado y el diablo en todo campo de batalla. Millones de gente
notarían nuestra religión genuina y
aceptarían la invitación de seguir
a Jesús.
Venga a Cristo hoy y déjelo que
Él llene su alma de la religión pura
que le conducirá por la vida, y le
dará admisión en el glorioso reino
de Dios. Santifíquese mediante Su
Palabra (Juan 17:17), y comience
una experiencia que convencerá
a otros de que usted camina con
Jesús.
Los términos para Su recompensa divina se registran en Apocalipsis 22:14:
“Bienaventurados los que guardan
sus mandamientos, para que su
potencia sea en el árbol de la vida,
y que entren por las puertas en la
ciudad.”
John Alexander Ijames fue
profesor de escuela y sobreveedor
estatal para la Iglesia de Dios Cuerpo de Cristo, Mocksville, Carolina
del Norte, antes de su muerte en
1955. Él fue el abuelo de Calvin
Ijames, suegro del Presidente de la
Conferencia Whaid Rose.

M

is padres pertenecieron a
la Iglesia Presbiteriana de
África Central, establecida
por misioneros Escoceses. Una
de sus enseñanzas centrales es
el bautismo de infantes, pero mis
devotos padres no me hicieron
pasar por ese rociamiento en la infancia. Ni aun siendo joven adulto
busque el bautismo, a pesar de la
preparación necesaria. Finalmente
fui bautizado por rociamiento en
la iglesia Presbiteriana en Rhodesia (Zimbabwe) en 1974 a la edad
de 24 años.
Desde entonces, rendí mi
servicio en la iglesia, aunque no
apreciaba totalmente los principios esenciales de la fe Cristiana.
Ejercí como líder de coro, líder
juvenil, anciano de la iglesia, y
ayudante en la sesión. Durante
ese tiempo, no evalué en forma
crítica mis creencias y prácticas
a la luz de la enseñanza Bíblica.
Nuestra iglesia no fomentaba en
forma directa el estudio independiente de la Escritura, y yo carecía
del suficiente celo personal para
equiparme a mí mismo y buscar el
crecimiento espiritual. Permanecí
mayormente inconsciente de las
extensas profundidades Escriturales y de las enseñanzas alternas de
otras denominaciones.
Gradualmente me enteré de
la existencia de las iglesias Bautista y Adventista del Séptimo-día
que tenían servicios los sábados
y administraban el bautismo por
inmersión. Debido a mi complacencia, ese conocimiento no me
provocaba leer la Biblia seriamente y probar o refutar la validez de
tales prácticas y enseñanzas. Mis
amigos, conocidos, y vecinos,
tampoco me persuadían, pues se
me había instruido a considerar
eso como un vestigio de legalismo
y Judaísmo.

Camino
Estrecho hacia
la Iglesia
El viaje de un peregrino lo
trae a Jesús y a la CoG7.

por Albert Adamson Tembo

© Jennifer Lawrence—Dreamstime.com

Diferencias
denominaciónales
Una mirada a las denominaciones mostraba desunión entre
las enseñanzas y prácticas del
Cristianismo, y esto llegó a ser una
fuente de sorpresa e interés. Yo
pensaba en cómo esto era posible
considerando que todos teníamos
un sólo Libro de instrucción. Busqué tratando de entender la causa
de las diferencias. Esta búsqueda
me llevó de una iglesia a otra y
me expuso a diferentes credos
y liturgias que eran intimidantes

para mí.
Pronto descubrí que las
diferencias entre denominaciones
no eran necesariamente Bíblicocéntricas, sino humano-céntricas.
A partir de ahí, traté de poner en
orden las Escrituras que enseñaban en contra del Sábado y el
bautismo por inmersión, aunque
eso no sería tan difícil. Estando en
la cúspide de esta búsqueda de
cualquier enseñanza que se oponía a mis creencias, me encontré
un montón de revistas en una
librería. Leí y disfruté la mayoría de
los artículos, con excepción del arJulio-Agosto 2007 • 19

P

ero yo buscaba una iglesia
que sostuviera el día sábado y la Resurrección, mientras
enseñara seriamente la centralidad de Jesucristo.
tículo tocante al sábado. Me ofendió porque a mi modo de pensar,
el domingo ere el único sábado,
como se me había enseñado, y el
día en el cual Cristo había resucitado de los muertos. La persona
de Jesucristo y Su centralidad en
la vida y fe Cristiana, no eran aún
las fuerzas impulsoras detrás de
mi búsqueda. Más bien, yo estaba
buscando la verdad de Dios para
defender mi verdad.

Cambio de corazón
Un día en 1987 escuché un
sermón de Billy Graham en la
televisión de Zimbabwe sobre la
centralidad de Jesucristo en todo
lo relacionado a la adoración y
la fe. Al leer Juan 3:16, el doctor
Graham enfatizó el punto “Todo
aquel que en Él cree no se pierda
mas tenga vida eterna.”
Al final de ese sermón, acepté
a Jesucristo como mi Salvador personal al convencerme totalmente
que no había nada que yo pudiera
hacer sin Él. Vine a ser una nueva
criatura, y mis cosas viejas pasaron. Encontré paz mental, y mi
campaña llena de disensión contra
la gente con interpretaciones
bíblicas diferentes desapareció. Yo
me preguntaba a mí mismo por
qué y cómo este súbito cambio
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de corazón vino a mí. La gente
que me conocía bien notó el gran
cambio.

El sábado y domingo
Después de conocer a Jesucristo de esta manera, aún confrontaba los temas de sábado y
domingo. Decidí abrir mi mente
lo más posible y empecé a leer y
estudiar para reconciliar tres días y
tres noches como el período que
Cristo estuvo en la sepultura (Mateo 12:38-40), con Su resurrección
la mañana del domingo. Desde
luego, esto fue un desafío puesto
que mi creencia del sábado en
domingo estaba centrado en este
tema: “La Resurrección de Cristo
el domingo en la Mañana.”
Armado con folletos y libros
sobre el sábado pro-domingo y
pro-sábado sábados, pasé todo
un día estudiando los dos temas
controversiales.
Al final del estudio, me convencí totalmente que 1) nuestro Señor
Jesucristo pasó tres días y tres
noches en la sepultura y resucitó
de los muertos el sábado, no el
domingo, y que 2) el sábado es
desde luego el sábado original y
no fue cambiado. Esto lo conocían
mis compañeros Presbiterianos
que aún no habían estudiado

estos temas, y, por lo tanto, yo no
podía imponérselos. Permanecí
en la iglesia Presbiteriana como
anciano y líder de la juventud
mientras buscaba una iglesia que
sostuviera la verdad que yo había
encontrado.

Buscando una iglesia
Mi búsqueda por la iglesia
había comenzado intensamente.
Puesto que los libros y folletos que
usé para mi estudio eran mayormente de la Iglesia de Dios universal, envié mi primer carta a ellos.
Después de una visita inicial con
el pastor, pensé que mi búsqueda
había terminado. Después descubrí que el Sr. Herbert Armstrong
estaba siendo sobre-enaltecido y
que los mensajes de la iglesia se
centraban principalmente en esa
idea, comparados a otras organizaciones. Continué entonces mi
búsqueda.
Entonces decidí visitar la Iglesia
Adventista del Séptimo-día porque
ellos abiertamente aceptaban a la
gente a sus reuniones. Me sentí
bendecido con algunos mensajes
Cristo-céntricos. Cuando los líderes de la iglesia notaron que yo los
visitaba regularmente, comenzaron a enseñarme más y a prestarme libros, los cuales yo leía con
entusiasmo. Aprendí que Ellen G.
White era el centro de su sistema
de creencia, por eso mi búsqueda
continuó.
Después de estas desilusiones,
decidí visitar iglesias que guardaban el domingo también, para
ampliar mi entendimiento. Así que
visité varias iglesias Pentecostales;
la Bautista, la Metodista, e iglesias
Apostólicas de Fe; la Iglesia de
Cristo; Testigos de Jehová; Iglesia
Apostólica Africana; y muchas
otras. Desde luego, mi conocimiento se amplió. Pero yo buscaba una iglesia que sostuviera el día
sábado y la Resurrección, mientras

enseñara seriamente la centralidad
de Jesucristo. No pude encontrar
ninguna entre las que guardaban
el sábado y que hasta el momento
había visitado, de modo que seguí
en la iglesia Prebisteriana.

Recibiendo noticias de CoG7
Entonces recordé un pasaje que
había leído en la autobiografía de
Herbert W. Armstrong sobre su
experiencia con la Iglesia de Dios
(Séptimo Día), cuyas oficinas estaban en Stanberry, Missouri. Esta
iglesia publicaba la revista el Abogado de la Biblia y estaba, según
Armstrong, muy “mal organizada.”
Escribí una carta para averiguar sobre ellos y oré a Dios por guianza.
Esperé mucho tiempo sin recibir
una respuesta y, consecuentemente, perdí las esperanzas.
Una tarde después del trabajo,
encontré que el cartero había
traído un paquete de parte de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día). Me
sentí sumamente feliz al confirmar
la veracidad de que se me había
ofrecido una oportunidad de oro
para aprender más. Junto con el
paquete se encontraba una carta
de parte del hermano LeRoy Dais
y varios folletos sobre el amor de
Dios, la salvación en Cristo, y el
sábado. En su carta, el hermano
Dais expresaba gratitud que Dios
había guiado la carta para llegar a
Denver, en vista de que yo había
puesto la dirección incompleta,
y del hecho de que las oficinas
de la iglesia se habían movido de
Stanberry a Denver hacía unos
dieciocho años.
El primer folleto que leí trataba
de las creencias doctrinales de
la Iglesia de Dios (Séptimo Día).
Después de leerlo, me sentía en
posición de comparar las enseñanzas de las iglesias que había
investigado antes. Mi comparación
reveló similitudes y diferencias
notables entre las organizaciones

eclesiásticas. Descubrí que esta
iglesia no tenía un profeta o profetisa como centro de adoración,
sino a Jesucristo nuestro Señor y
Salvador. También aprendí que
reconoce a hombres y mujeres de
otras organizaciones evangélicas
como compañeros Cristianos.

El bautismo
Después de leer todos los
folletos que me enviaron, escribí
al hermano Dais notificándole
que mi búsqueda por la iglesia a
la cual yo debía pertenecer, había
llegado a su fin, y que estaba
listo para bautizarme. Puesto que
la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
no existía aún en Sur África, se
me aconsejó buscar un hombre
de Dios de cualquier iglesia que
pudiera bautizarme por inmersión
– no en la iglesia, sino en el cuerpo de Cristo.
Llamé a varios líderes de la iglesia, pero todos estaban indispuestos a bautizarme si no me hacía
miembro de su iglesia. El pastor de
la Iglesia Apostólica fue el último
que llamé, y él acordó bautizarme
incondicionalmente con tal que
yo aceptara a Jesucristo como mi
Salvador personal. Yo le expliqué
que sería el primer miembro de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) en
Zimbabwe, y que iba a predicar el
evangelio del reino de Dios. Con-

siguientemente me bauticé y hubo
imposición de manos sobre mí por
los ancianos de esa iglesia.

Un corazón agradecido
Esto fue en 1992, y hoy estoy
felizmente sirviendo al Señor en
la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
como pastor. El curso pastoral de
un año que hice en el Colegio
Teológico de Zimbabwe está ahora pagando sus dividendos.
Esta es una historia real acerca
de mi estrecha trayectoria hacia
la Iglesia. Estoy, sin embargo, muy
agradecido con el Señor por mis
antecedente Presbiterianos, por la
literatura que las diversas organizaciones evangélicas me dieron, y
por los mensajes del doctor Billy
Graham y otros, que tocaron mi
corazón. En una manera especial,
agradezco al Señor por hacer
posible que el pastor de la Iglesia
Apostólica me bautizara incondicionalmente, con tal que aceptara
a Cristo como mi Salvador personal.
El pastor Albert A. Tembo ha
levantado tres congregaciones y
una escuela en su nativa Malawi,
África, desde que regresó allí con
su familia de Zimbabwe en 1995.

D

ios había guiado la carta para llegar
a Denver, en vista de que yo había
puesto la dirección incompleta, y del
hecho de que las oficinas de la iglesia
se habían movido de Stanberry a Denver
hacía unos dieciocho años.
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Julio-Augusto 2007

Alcance Juvenil

Juventud Filipina de la CoG7

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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Viaje a Través del Tiempo
por Roger Palms
Bienvenidos al día de hoy – hace veintiséis siglos.
¿Retro? ¿Viaje en el tiempo? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo nos remontaríamos hacia atrás desde el siglo XXI D.C. hasta el sexto A.C.? ¿Qué estamos
haciendo allí?
Nos remontamos al pasado con gente de la cual hemos leído que viven
entre nosotros. Ahora los entendemos mejor. Y nos entendemos mejor a nosotros mismos. Vea a sus amigos, sus compañeros de escuela, sus vecinos.
La mayoría de ellos no saben que han sido retrocedidos. Pero usted sabe
dónde está y por qué.
Tome su Biblia y comience a dar vuelta a sus páginas – ¡hacia atrás! Mucho antes del Nuevo Testamento. . . Bien, deténgase: el libro de Daniel.
Ahora escoja un nombre para usted mismo. No, no el nombre que usted
tiene ahora. Su nombre tiene que cambiar a algo con palabras que muestren
imparcialidad, o aceptación. Ahora usted es Ricardo-el imparcial o es usted
Margarita-la que acepta todo.
Raro, dice usted. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Dios en ese entonces. En vez de nombres unidos al nombre de Dios para mostrar a quién pertenecían, la gente recibió nombres nuevos con el nombre de un dios pagano
adjunto. Por eso sabemos que hemos regresado allí. Cosas que sucedieron
allá, nos están sucediendo hoy. A la gente le gustaría cambiar nuestra identidad para que no estuviésemos conectados al verdadero Dios nunca más.
Otra cosa del ayer que está sucediendo hoy. La religión está bien. La
espiritualidad está bien. Los dioses y diosas del sexo están bien. Hasta el
“yo como centro del universo, y hago mis propias reglas” está bien. Entonces
¿qué es lo que no está bien en nuestro mundo retro? Jesús, a menos que decidamos por nosotros mismos sobre quién es Él y qué enseña. Eso está bien.
Si alguien dice, “Este es el camino, síguelo,” no está bien. O si uno de nosotros
cita a Jesús, “yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino
por mí,” esto definitivamente no está bien.
En nuestro siglo VI A. C. – de la cultura retro, nosotros podemos estar
exactamente donde estaban los jóvenes de los cuales leemos en Daniel. Ellos

no aceptaban sus nombres nuevos con los dioses pagano agregados a ellos, como tampoco el manual de estilo
de vida pagana del Rey. Ellos eran diferente. Y debido a
que ellos no aceptaban la cultura, la gente se enojaba
con ellos. Lea los capítulos 1, 3, y 6 de Daniel. Véalo por
usted mismo.
“Muy cerrados,” les decían. Los desafiaban con
palabras que nosotros también escuchamos: “Ustedes
deben ser gente muy odiosa porque no están de acuerdo con nosotros.” “Ustedes creen tener toda la verdad,
creen que son los únicos que tienen la razón.”
Eso era exactamente lo que Daniel y sus amigos
pensaban, y estaban en lo correcto. Parafraseándolo
un poco: “¿Creen ustedes que Jesús es el único camino
a Dios? ¡Qué cerrados están! ¿Ustedes siguen sólo a
Jesús y Sus enseñanzas?” ¿Están verdaderamente
limitados de neuronas, verdad?”
Estos cuatro jóvenes no estaban viviendo una vida
fácil cuando dijeron no a esa cultura. Ser lanzados a un
horno de fuego tampoco debe haber sido cómodo. Ser
lanzados como alimento para leones tampoco era lo
que ellos habrían elegido como un día de diversión.
Pero ellos permanecieron firmes, y Dios honró su
constancia. Él todavía reconoce mujeres y hombres jóvenes fieles. Sólo porque la cultura a nuestro alrededor
está relegada al pasado, y los argumentos de personas
imparciales aún nos hace vernos ridículos, no significa
que Dios haya cambiado. Él todavía nos pide ser fieles.
Si usted aún no ha experimentado este siglo VI A.C.
de critica, trate de seguir a Jesús. Si prefiere simplemente seguir la corriente, entonces no siga a Jesús.
Simplemente hable de Él como su ideal. La gente se
conformará con eso. “Tú tienes tus ideales y yo tengo

¿Dónde Estás?
Sucedió un sábado, 19 de mayo, en la iglesia
nombrada por sus cruces como aquella en la cual
Cristo murió. Cien de Sus jóvenes Californianos
se reunieron en nuestra ciudad capital para un
avivamiento. ¡Fue un día lleno de bendiciones en la
Iglesia de Las Cruces en Sacramento!
¿Dónde estás? fue nuestro tema, tomado de
Mateo 6:21. Es allí donde Jesús pregunta acerca
de nuestros corazones. Los hermanos Jesús
Manso, Enoc Flores, y Thomas Dávila de San José
expusieron el mensaje o condujeron la música sobre
el tema, con otros de otras nueve congregaciones
participando en diversas maneras.
Después de la reunión vespertina, más de 50
jóvenes participaron en una noche de gimnasio que
contó con un torneo de baloncesto. ¡Gracias a las
hermanas que ofrecieron servir los alimentos, y por
los hermanos que se quedaron para limpiar el lugar!
— Jorge Pérez
Coordinador de la Juventud
del Distrito Costa Oeste
los míos,” dirán.
Pero si usted comienza a hacer lo que Jesús dice, y
se rehúsa seguir la corriente de aquellos imparciales
que dicen “todo está bien si tu crees que está bien,” entonces prepárese para ser echado en el horno de fuego
y los leones.
Bienvenidos al siglo VI A.C. Bienvenidos a un tiempo
cuando la gente de mente abierta se les desparrama el
cerebro. Bienvenidos a una vida donde permanecer firmes por Dios puede doler. Pero bienvenidos
a un lugar donde los seguidores de Jesús
oirán un mensaje especial, sólo para ellos:
¿Bien hecho, buen siervo fiel.”
_____________
Roger Palms es editor anterior de la revista
Decisión y vive en Fort Myers, FL.

La juventud de Harrisburg, OR,
participaron en el programa de
Encerramiento / Ayuno juvenil el fin de
semana del 19 de mayo. Enfocándose
en otros fue una gran parte de nuestro
grupo. Nuestra iglesia donó más de
$900 para respaldar el proyecto de
misiones en el extranjero a las Filipinas.
Julio-Agosto 2007 • 23

Para más eventos y fotos, visite http://nfyc.cog7.org

Agradezco a mi Dios cuando me levanto
por un día más. Esta dulce sorpresa,
es más de lo que merezco. Ese regalo, alabo
muy elocuente en días soleados,
pero frecuentemente cuando el sol se encubre
por nubes de tinieblas depresivas, he fracasado
en mostrar mi gratitud, desagradecido por
un día como éste. Mi espíritu se remonta
cuando el día perfecto reemplaza la noche,
pero ¿por qué necesito un día tan nítido
para saber cuánto he sido bendecido?
El día lúgubre presenta un crisol,
una prueba crucial donde aquilatar
el impuesto de la creación por un día más.
Gerald
Gerald Bosacker
Bosacker
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CoG7 en Acción

Que hay de
Nuevo con . . .

Sonrisas de SVA: Barb y Gil Kauer
(frente al centro), graduados de
los años cincuenta, se gozan al ver
sus nietos y bisnietos asistiendo a
la academia en Michigan. El padre
de Gil, el anciano S.J. Kauer, fue
el primer director de la escuela,
1948-1962.

Academia Spring Vale
• Matrícula de Otoño,
Agosto 19-20

ESPADA
• Retiro en Sis-Q Meadows,
OR, Julio 18-22;
stirnfam@netzero.com

Ministerios de Misiones
• Ofrenda de Cambio para
Su Mundo en julio

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

FJC Nacional
• Retiro Juvenil en Oregon,
Michigan, y Texas;
http://nyfc.cog7.org

CG

Academia Spring Vale
Mark Caswell, Director
Los estudiantes que asisten a la Academia Spring Vale reciben instrucción Cristiana de alta calidad. Nuestros graduados están preparados para
ser aceptados en los mejores colegios y universidades, pero con una diferencia significativa. A través de modelos positivos, en palabras y hechos,
la experiencia Spring Vale prepara a los estudiantes a mantenerse firmes a
sus valores y a abrazar a Cristo de por vida.
El personal de SVA dedica sus vidas a preparar a gente joven para
arraigarse en la fe Cristiana. Ellos empiezan todos los días con oración
recordando a cada estudiante por nombre. Los estudiantes se unen con el
personal para asistir a la capilla, formando su día con un mensaje inspirativo, dándoles las herramientas para enfrentarse a los desafíos del mundo
actual.
En nuestros terrenos, los estudiantes crecen en confianza en sus creencias. Después de graduarse, ellos regresan para reuniones de ex-alumnos,
y para matricular a sus hijos y nietos, asegurándose así que la siguiente
generación reciba los beneficios de una educación Cristiana como la que
ellos recibieron. La vida en la Academia ha ayudado a formar muchas
vidas en el servicio a Dios y la Iglesia. ¡Esa es la diferencia de Spring Vale!
Para el semestre de otoño, los dormitorios se abrirán el 19 de agosto,
y las clases empiezan el 20 de agosto. Las inscripciones tempranas se
vencen el 15 de Julio. Póngase en contacto con la academia llamando al
989-725-2391 ó http://sva.cog7.org/.
Spring Vale Academy
4150 S. M-52
Owosso, MI 48867
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Retiro de los Estados Centrales para Personas
de la Tercera Edad

El pastor Chip Hinds corta el listón de la nueva capilla
con cupo para 300 personas de la congregación de Wister,
OK. Aproximadamente 150 personas, incluyendo pastores
anteriores y lideres de la iglesia (en la foto), asistieron a
las ceremonias de dedicación el 2 de junio.

Felicidades a estas Parejas de la CoG7
Casados 70 años (1937-2007):
Bill e Ivol Wallen, Milton-Freewater, OR
Ralph y Earline Ijames, Newton, NC
Casados 65 años (1942-2007):
Beecher y Betty Adams, Claremore, OK
Lavern y Wilma Ling, Meridian, ID
DeRoy y Mattie Lou McGill, Marion, OR
Dale y Eula Hastey, Morris, OK
Forest y Helen Pruitt, Oklahoma City, OK

Personas de la tercera edad de los estados centrales
se reúnen cada otoño en el retiro en los terrenos del
Campamento Dover de Oklahoma. Los días para este
retiro son 18-22 de septiembre, y el tema a estudiar
es “Sucesos Actuales con una Perspectiva Bíblica.”
El comité consiste de Ken y Karen Riggs, Bob y Mary
Barthel, y Lawrence y Sue Eddy.
Para ayudar a planificar y ahorrar dinero, se pide pagar por adelantado. Póngase en contacto con Vernon
ó Diana Dickinson: P. O. Box 213; Oklahoma City,
OK, 73101; 405-273-5439; 405-570-6977; ó envíe un
e-mail a vrdickinson@hughes.net.

La Iglesia y SVA
La Academia Spring Vale fue fundada por la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Michigan y ha
estado funcionando bajo su propia mesa directiva
durante aproximadamente sesenta años. En una
reunión reciente, el cuerpo de directores de la C.G.
reafirmó que el término para-iglesia mejor describe
el ministerio de Spring Vale al lado de la Conferencia
General. La Iglesia continúa siendo la base primaria
de donde recluta SVA sus estudiantes. La Conferencia
provee muchos beneficios a la escuela, incluyendo
el uso de sus listas de direcciones, promoción en sus
publicaciones y reuniones, ofrendas semi-anuales de

Casados 60 años (1947-2007):
Florencio y Tomasa Barraza, El Paso, TX
Andy y Donna Carpenter, West Covina, CA
Calvin y Louella Dais, Eureka, SD
J. C. y Margaret Donaho, Wister, OK
Gene y Louise Moore, Redmond, OR
Hubert y Alice Parsons, Port Royal, PA
Clarence y Jean Raver, Wakeman, OH
Rubén y Mónica Zaragoza, Yucaipa, CA

Concilio Ministerial
Robert Coulter, presidente del CMNA informa
el nombramiento de estos hermanos al Comité de
Estudio del Nuevo Pacto: Jeff Endecott, Bill Hicks, Dale
Lawson, Whaid Rose, y Loren Stacy. Su informe será
presentado al congreso del 2008.
El anciano Coulter también informa que los ancianos John Lemley e Israel Steinmetz han sido agregados
al comité como encargados de desarrollar y escribir,
en forma de libro, evidencia bíblica para la declaración
de fe de la Iglesia, adoptada en octubre del 2006.
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Misión médica a Guatemala: Aproximadamente 20
personas entre médicos, dentistas, y personal de apoyo
de los E.U.A. viajaron a Guatemala para proporcionar
servicios los días 1-10 de abril. Según el doctor Eduardo
S. Bermúdez de Sacramento, CA, “Atendimos a más de
1,830 pacientes, predicándoles y prestándoles servicio
médico/dental en nombre de nuestro Señor Jesucristo.”
Varios doctores y dentistas de México también se unieron
al equipo. Esta es la tercera misión médica patrocinada
por Misiones de la C.G. y los Ministerios Femeniles de
Norteamérica.

Cincuenta en las Filipinas: Pastores y obreros posan
durante la Celebración Dorada de Jubileo de la Iglesia
allí, que se llevó a cabo en Cagayan de Oro en la isla de
Mindanao, abril 23-28. El pastor Phil Kordahi de Australia
(primera fila al frente, el quinto desde la izquierda)
representó la CoG7 internacional en la celebración, y visitó
la Iglesia en Manila. El pastor Baltazar Wooton, presidente
de la iglesia Filipina, informa de aproximadamente 4,000
miembros en 84 congregaciones, con 135 bautismos en el
año pasado.

la C.G., y premios anuales de la C.G. para estudiantes
que se gradúan. Encomienda a la academia como una
opción viable para la educación y desarrollo espiritual
de nuestra juventud.

Emmanuel Kayitare, pastor principal de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día) en la nación Africana de
Rwanda, fue puesto en libertad el viernes, 11 de
mayo, después de aproximadamente cuatro meses de
arresto sobre cargas no confirmados. El sábado, 12
de mayo, fue su primer día de libertad. Él se muestra
aquí con su esposa, antes de esta experiencia.

Calendario de Eventos
Retiro juvenil en Michigan, cerca a Middleville, MI,
julio 15-22; 616-534-7564 ó kingmerex@aol.com
Retiro de ESPADA en Sis-Q Meadows, OR, julio 18-22;
541-923-0487 ó stirnfam@netzero.com
Retiro juvenil en Sis-Q Meadows, cerca a Cave
Junction, OR, julio 22-29; 541-689-1387 ó hogren@
msn.com
Retiro para adolescentes en Sis-Q Meadows, OR, julio
29-Agosto 5; seekerscampers@yahoo.com
Retiro familiar de Iowa cerca a Cedar Rapids, Agosto
17-19; 319-668-9663 ó jharvey@idtna.com
Retiro para personas de la tercera edad Sis-Q
Meadows, OR, Agosto 24-29; 503-769-6636 ó
KRSNLAWSON@aol.com
Empieza el término de otoño de LUCES el 10 de
septiembre en Stanberry, MO (solicitudes se
vencen el 1º de agosto); lites@cog7.org
Retiro varonil de Colorado cerca a Castle Rock,
septiembre 14-16; 303-428-6000
Retiro para personas de la tercera edad, estados
centrales, Dover, OK; septiembre 18-22; 405-5706977 ó vrdickinson@hughes.net
Retiro femenil de Missouri, cerca a Amsterdam, MO;
septiembre 21-23; ruthmusic@yahoo.com

Líderes del CMI en Europa (I a D): El pastor y Sra.
Uilson Nascimento de Florida, el pastor y Sra. Roberto
Torre de Italia, el pastor y Sra. Ramón Ruiz de México, y
el doctor y Sra. Paulo Coelho de Portugal. El presidente
Ruiz y segundo vice presidente Nascimento del Congreso
Ministerial Internacional visitaron la Iglesia en España,
Portugal, e Italia el 6-15 de abril para avanzar la
testificación del evangelio allí y para fortalecer la unión
a través de Europa.
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Crónicas de la CoG7
Nacida en el Medio Oeste de los Estados Unidos hace 150 años, la CoG7 actual sirve en
muchas naciones. Vea estas notables fechas:
1844: El 22 de octubre, Gilbert Cranmer experimenta
gran desilusión con el movimiento de William
Miller

1852: Cranmer comienza a observar el sábado
1858: Cranmer conduce “ocho iglesias de Cristo” en
Michigan, hace 150 años
1860: La iglesia fundada en Marion, Iowa, por M. E.
Cornell, se divide por las visiones de Ellen G.
White
1863: Se publica la Esperanza de Israel por
primera vez; eventualmente viene a
ser Abogado de la
Biblia en 1972
1875: Las iglesias de
Missouri adoptan el
nombre “Iglesia de
Dios”
1884: Se forma la Conferencia General en
Michigan; A.C. Long, primer presidente
1899: La C.G. se incorpora en Missouri
1905-06:
El furor sobre el Abogado de la Biblia
causa pérdidas
1914: Fallece el pionero de iglesia Jacob Brinkerhoff;
El anciano A. N. Dugger viene a ser editor del
AB y presidente de la C. G.
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1917: El anciano Dugger publica 40 puntos de doctrina
1921: Más de 1,000 miembros se adhieren a la Iglesia
1923: El “Séptimo Día” es agregado al nombre de la
Iglesia
1931: El anciano Dugger visita Jerusalén para investigar establecer sede allí
1933: Se abre la editorial en Salem, West Virginia, en
oposición a Stanberry, Missouri
1934: Herbert Armstrong, ministro de Oregon comienza Iglesia de Dios en Radio y La Pura Verdad
1942: Fracasan intentos para unir Stanberry y Salem
1946: Las iglesias de Michigan compran granja cerca
de Owosso; Comienza la Academia Spring Vale
en el 48
1947: El panel de unidad (E. A. Straub, K. H. Freeman,
W. W. McMicken, S. J. Kauer, L. I. Rodgers, y A.
E. Lldell, moderador) comienza su trabajo
1948: Fairview, Oklahoma, reunión de ministros discuten planes de fusión
1949: Se aprueba la fusion en la reunion en Stanberry; se completa la editorial nueva allí
1950: La Conferencia
General abre su
nueva oficina en
Denver, Colorado
1951: Se abre el Seminario Midwest de
Teología en Stanberry, Missouri
1953: Curso Bíblico
Searchlight, radio
Faith for Our
Time, y EMGAM
(Cada Miembro
Trae un Miembro) ilustra los esfuerzos de misiones domésticas
1955: El Fondo Memorial del Siervo Fiel se establece
para ayudar a estudiantes ministeriales después
de la muerte del anciano Carl Stacy en California
1958: El Comité de Investigación de Laicos distribuye
materials que perturban la Iglesia durante dos
años
1961: El primer retiro juvenil de la CoG7 administrado
por la Conferencia Estatal de Oregon; la C.G
compra 33 acres para desarrollarlos al norte de
Denver
1963: El anciano Robert Coulter elegido como presidente de la C. G, una posición que retendrá
durante 24 años; el AB celebra 100 años de
publicación

1964: Se enmiendan los lindes de distritos; siete departamentos apoyados por el Fondo Unido; la
Conferencia adopta su primer presupuesto
1965-66:
El Equipo Nacional de la Juventud
lleva programa inspirativo a las iglesias a través
de los EEUU y Canadá
1967: La Imprenta del Abogado de la Biblia publica el
himnario Worship in Song
1968: Concilio Ministerial en Monterrey, México, es el
primero fuera de los Estados Unidos
1970: Comienza la política del Abogado de la Biblia
gratis; El Mensajero empezó a ser gratis en el
69
1972: Las oficinas Generales de la Conferencia e
Imprenta del Abogado de la Biblia se mueven a
sus nuevas instalaciones al norte de Denver
1973: La lista de direcciones del Abogado de la Biblia
es computarizada
1976: Se abre La Escuela CIMA de Teología en Denver, reemplazando al Colegio Bíblico Midwest
en Stanberry
1978: El primer Congreso Ministerial Internacional se
reúne en Ciudad Juárez, México
1979: Glorieta, Nuevo México, la conferencia alcanza la mayor asistencia, interés, actividad de
invitados (Samuele Bacchiocchi, Garner Ted
Armstrong)
1980: La CG. adopta la meta duplicarse-en-una-década; panel de unificación nombrado para dialogar con el Concilio General de Meridian, Idaho
1983: Celebración Centenaria de la Conferencia General en Manhattan, Kansas
1987: La CG. adopta reglamentos de unidad con el
Concilio General, pero el voto de Meridian no
es suficiente
1990: El pastor de Ciudad de Nueva York Whaid
Rose funda los Ministerios de Renovación de
la Iglesia, retando a la Iglesia al evangelismo y
renovación espiritual

1997: El anciano Whaid Rose es seleccionado
presidente de la CG. en Knoxville, Tennessee,
reemplazando al anciano Calvin Burrell, quien
es nombrado editor del AB
1998: Respuesta al Huracán Mitch (Honduras) conduce al Fondo de Asistencia en Desastres que
da $250,000 en tres años; el AB se imprime a
colores
1999: La Conferencia Nacional de Liderazgo en
Glorieta, Nuevo México; primer Viaje de Capacitación Misionera conducida en Monterrey,
México
2000: Misiones en el Extranjero se expande con Misiones Domésticas, Plantar Iglesias; Bill Hicks,
director
2001: Después de 25 años de servicio, la Escuela
CIMA de Teología cierra sus puertas, reemplazada por el Sistema de Capacitación de
Ministerios (02)
2002: Primer Misión Médica se conduce en Ciudad
de México
2004: Conferencia Nacional de Liderazgo en el Campo Berechah cerca de Tacoma, Washington
2005: Se lanza el Foro Isacar, también el Impacto de
Iglesias Locales, con ayuda para planificar visión
congregacional. Edificando Hermanos, etc.
2006: Se adopta el nuevo estilo de la Declaración de
Fe adoptada por el CMNA en Overland Park,
Kansas
2007: ¡Sesquicentenario evento CoG7 y Congreso
Internacional viene a Kansas!
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1991: Conferencia de Little Rock, Arkansas, aprueba
opción financiera importante para las iglesias
locales
1994: El Concilio Ministerial en Colorado Springs
aprueba parafrasear las creencias doctrinales
1996: Concilio en Beaver Creek, Colorado, responde
al estudio del CMI del ’94 respecto a la decisión tocante a la deidad de Cristo

Recorrido Internacional
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Congreso
Ministerial
Internacional
El congreso (CMI) une las
conferencias nacionales de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
alrededor del mundo. Se concibió
y nació en los años 1970, con el
Anciano Robert Coulter como su
visionario, arquitecto, y primer
presidente (78-86). Bajo el presidente actual, Ministro Ramón
Ruiz de México, la membresía se
ha expandido a aproximadamente
treinta iglesias nacionales que
representan un total de más de
doscientos mil personas.
Los objetivos principales del
congreso son promover unidad
doctrinal en torno a la declaración de fe del CMI y coordinar
los esfuerzos evangelísticos en
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todas las naciones. Para lograr
esto, se programan reuniones
cuadrienales para confraternizar
y llevar a cabo sus negocios. Después del aplazamiento del CMI
del 2006 originalmente programado para llevarse a cabo en Brasil,
el congreso ahora se reunirá en
Overland Park, Kansas, 7-11 de
julio del 2007.
Naciones miembros del CMI:
Argentina, Australia, Belice, Brasil,
Canadá, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Alemania,
Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Italia, Jamaica, Kenya,
México, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Filipinas, Portugal, Trinidad/
Tabago, Reino Unido, Estados
Unidos de América, Uruguay.
Funcionarios del CMI (200207): Ramón Ruiz, presidente; Calvin Burrell, primer vice presidente;
Wilson do Nascimento, segundo
vice presidente; Lynn Taylor (fallecido), secretario; Carlos Cerón,
tesorero

Delegados del CMI de EEUU
y Canadá: Robert Coulter, Bill
Hicks, Chip Hinds, Kenneth Knoll,
John Lemley, Raúl López, Carl
Palmer, Whaid Rose, Loren Stacy,
Antonio Vega, Heber Vega, Melvin Sweet
Sábado del CMI: El 7 de julio
en el centro de convención Overland Park, Kansas, delegados al
Congreso Ministerial Internacional
se reunirán con la convención de
la Conferencia General, enfatizando un desfile de naciones, mensajes por Ramón Ruiz y Robert
Coulter, y otras festividades de
adoración. Todos están invitados;
gratuitamente.
El CMI ha experimentado
crecimiento notable en años
recientes – una verdadera comunidad de creyentes en Jesucristo
a la vuelta de la esquina y alrededor del mundo. Gracias por sus
oraciones por los líderes del CMI
y por los obreros del evangelio en
cada país.

Ultima Palabra

Cristo Viene

L

as misiones, que por mucho tiempo han sido un
lugar brillante en la Iglesia, han venido a brillar
más en años recientes.
Expandiéndose de Misiones en el Extranjero, hasta
incluir Misiones Domesticas y Plantar Iglesias, este ministerio necesitaba un líder con mucha energía, visión,
y pasión de llevar el evangelio a los confines de la
tierra. Tal persona se encontró en el pastor Bill Hicks,
quien frecuentemente describe el Departamento de
Misiones de la C.G. como “Trabajando para usted a la
vuelta de la esquina y alrededor del mundo.” Como
resultado, el conocimiento de misiones y nuestra
presencia global está en aumento. Las oportunidades
de tocar al mundo en el nombre de Cristo son proveídas mediante proyectos administrados, como la
Capacitación Misionera Pionera, Misiones Médicas, y
Ayuda en Casos de Desastre.
Otro proyecto administrado es ¡Cristo Viene! Este
fondo misionero ahora provee salarios para evangelistas locales en quince países: Cuba, Honduras,
Costa Rica, El Salvador, México, Guatemala, Uruguay,
Ecuador, Argentina, India, Kenya, Reino Unido,
Filipinas, Indonesia, e Italia. Ellos piden a la membresía
de EEUU y Canadá donar veinte dólares al mes para
este esfuerzo, con la meta de apoyar a quinientos misioneros mediante la contribución de cinco mil miembros.
Esta es una meta ambiciosa, pero no me sorprende,
conociendo a los hombres detrás del proyecto. Líderes
inmigrantes de nuestra congregación en Haines
City, Florida, Mario Mora (Costa Rica) y Rafael Parra
(Colombia), concibieron la idea y permanecen siendo
la fuerza humana detrás del proyecto. Inicialmente,
ellos viajaban de iglesia en iglesia, personalmente solicitando fondos. Motivados por el amor hacia el mundo entero, ellos quieren ver que la Iglesia aumente su
compromiso a misiones. Yo pasé tiempo con estos dos
hermanos a principios de este año y me sentí refrescado al oír sus corazones y observar su pasión.
Históricamente, la iglesia en EEUU y Canadá no ha
sido vista como una administración global, sino como

una entre muchas conferencias de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) alrededor del
mundo. Fue sólo en 1978
que el Congreso Ministerial
Internacional se formó para
fomentar armonía doctrinal y para coordinar los esfuerzos evangelísticos de sus miembros. Pero mediante Misiones de la C.G., la Conferencia General viene a
ser más y más una iglesia con una visión global y más
cómoda con el término “iglesia mundial.” Por lo tanto,
Cristo Viene es oportuno porque llama a la Iglesia entera para llevar todo el evangelio a todo el mundo.
La reunión del concilio en Overland Park este
verano es una buena oportunidad para observar la
presencia creciente global de nuestra iglesia y el papel
de Misiones de la C.G. en este crecimiento. Ya sea
que usted asista o no al concilio, por favor renueve
su compromiso a misiones mundiales y, si aun no lo
ha hecho, dé su contribución a Cristo Viene. Siendo
que el fondo vino a ser un proyecto administrado por
Misiones de la C.G., se han tomado medidas para asegurar su integridad financiera. Las contribuciones se
envían directamente a la oficina en Denver, poniendo
el fondo bajo las normas de revisión de la Conferencia.
Las donaciones son deducibles de impuestos. Y adecuadamente, el presidente del CMI Ramón Ruiz Garza
sirve como presidente de la Directiva Consultiva de
Misiones que examina este fondo.
Recientemente, vino una carta de la Iglesia en
Costa Rica expresando agradecimiento por el apoyo
financiero que nosotros proveemos a sus obreros. Al
leerla, reflexioné sobre Cristo Viene y oré para que
Dios nos dé más hombres como Hicks, Mora, y Parra.
Agradezco a Dios que, mediante los esfuerzos de estos hombre y los de usted, la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) se está convirtiendo en una iglesia de clase mundial.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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¡Bienvenidos delegados al
Congreso Ministerial Internacional
en Overland Park, Kansas, Julio 7-11!
Oramos con ustedes para que este
congreso sea un . . .

Cambio para
Nuestro Mundo
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En los Estados Unidos y Canadá, esta consigna nos recuerda la ofrenda
anual cuando damos el cambio de nuestro bolsillo por un año, o un cheque
generoso, para apoyar al CMI y nuestra iglesia global creciente. Únase a nosotros
en la ofrenda de este mes. Recuerde, mediante sus Ministerios de Misiones
de la C. G. y el CMI . . .
Estamos trabajando para usted a la vuelta de la esquina y alrededor de mundo
compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo.
Ministerios de Misiones de la C. G.						
Bill Hicks, Director								
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