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Primera Palabra

Dando, Perdonando,
Agradeciendo

L

as tres palabras de arriba se relacionan
estrechamente entre sí como se ve en
las seis letras que ellas comparten. Cada
palabra sostiene una esencia de valores de nuestra fe que se acentuarán
en esta temporada. Octubre 8 y Noviembre 22 son Días de Acción de
Gracias en Canadá y los EEUU respectivamente, y Octubre 27 es promovido por algunos como un Día nacional de Perdón. La temporada probable del nacimiento de Cristo (otoño) es celebrada tradicionalmente con
intercambio de regalos.
He aquí otra conexión entre nuestras tres palabras de dar: Cada una
tiene un equivalente cercano que va derecho al corazón del evangelio
Cristiano. ¿Puede usted adivinar los tres sinónimos?
El primer sinónimo provee un buen motivo para todas nuestras dadivas.
El amor es el primero y más grande de estos, como lo confirma el texto de
oro del evangelio: Dios amó tanto el mundo que dio lo mejor de Sí. Nuestro amor, anémico por comparación, debería reflejar el generoso amor
de Dios — el deseo y voluntad de actuar siempre en el mejor interés de
otros. Nuestro afecto verdadero será mostrado en dónde nosotros damos
nuestro tiempo, talento, y tesoro. Motivados por el amor, dar lo mejor de
nosotros es lo máximo que podemos hacer. Busque cuales son las necesidades de otros, y dé hasta que esto ayude. Dar más, es amar más. Todo
lo que nosotros retendremos algún día en nuestras manos al morir será lo
que hemos dado.
Al darle a otros, incluyamos el precioso regalo del perdón, de donde
la misericordia es un sinónimo. La misericordia es el regalo de retener el
juicio que otros pueden merecer. Al perdonar a los pecadores en la cruz,
el misericordioso Cristo dio el más grande amor de todos: Él tomó la
muerte que nosotros merecíamos. Un ejemplo notable de misericordia se
vio hace un año en la comunidad Amish de Nickel Mines, Pensilvania. La
gente perdonó al hombre que asesinó a sus niños y lo demostró supliendo
las necesidades de su esposa y su familia.
El sinónimo de agradecimiento comparte las primeras cuatro letras de
gratitud y es un eco del común gracias en Español: gracia. Un significado
de la gracia bíblica es “regalo,” conduciéndonos a decir que todo lo que
somos y tenemos es de gracia y merece nuestras gracias. Aquellos que
reciben lo mejor de los regalos del cielo pueden apenas retener su “¡Gracias, Señor!”
Practiquemos el dar, perdonar, y agradecer – en otras palabras, ¡amor,
misericordia, y gracia!
— Calvin Burrell
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Cuando
Soy Débil

Dos niñas pequeñas ilustran
una controversial verdad
bíblica. por Jason Overman
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i amigo Scott tiene el mal
de Parkinson. Él está en
los 50s, pero muestra que
está empeorando. Recientemente
Scott fue a la ciudad de Nueva
York en búsqueda de tratamientos
alternos. Al regresar, lo visitamos principalmente hablamos sobre su
encuentro extraño en el aeropuerto La Guardia de Nueva York.
Al llegar a la terminal de American Airlines, sus pensamientos
eran pesados. Él estaba rodeado
de gente, pero nunca se había sentido tan solo. Sus temores y dudas
acerca de su condición lo inundaron: ¿Dónde está Dios? Pero, fue
entonces, que sus pensamientos
fueron interrumpidos. Un extraño
entre tantos lo tocó.
Era una niñita. Una pequeñita jugueteaba a su alrededor y
balbuceaba palabras indescifrables. Scott sonrió cortésmente,
despidiéndola con una palmadita,
y regresó a sus pensamientos. Pero
ella continuó en su alegre jugueteo. Finalmente la madre de la niña
se disculpó por las distracciones
de su hija. Pero al alejarse, la niña
empezó a tirar del vestido de su
madre. Al inclinarse hacia abajo,
la niña susurró en el oído de la
madre.
La madre volvió a ver a Scott y
sonriendo le dijo: “Ella quiere que
sepas que Jesús te ama - ¡que Él te
ama a ti!” Luego se alejaron.
¡Qué clase de mensaje es ese!
De acuerdo a las cartas de Pablo a
los Corintos, la presencia de Dios
se revela en maneras que nosotros
no podemos anticipar. Contrario a
las expectativas, el poder redentor
de Dios no se encuentra en la
fuerza, sino en la debilidad. Los
Corintios no podían malentender el énfasis de Pablo; el tema
conlleva doble significado para la
correspondencia con ellos.
Porque lo insensato de

Dio es más sabio que los
hombres…sino que lo necio
del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios, y lo
vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que
no es, para deshacer lo que es
(1ª Cor 1:25,27,28).
Y estuve entre vosotros con
debilidad, y mucho temor y
temblor; y ni mi palabra ni mi
predicación fue con palabras
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración
del Espíritu y de poder, para
que vuestra fe no esté fundada
en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios
(2:3-5).
Y me ha dicho: “Bástate
mi gracia; porque mi poder se
perfecciona en la debilidad.”
Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre
mí el poder de Cristo
. . . porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte (2ª Cor
12:9-10).
Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el
poder de Dios. Pues también
nosotros somos débiles en él,
pero viviremos con él por el
poder de Dios para con vosotros (13:4).

Pablo sabía que el poder en
la debilidad es contra-intuitivo y
paradójico (1ª Cor 1:18). Pero para
él, la crucifixión y resurrección de
Jesucristo son prueba de que nuestras nociones convencionales de
poder son erróneas. El evangelio,
por lo tanto, no puede que menos
desafiar el estado de las cosas. Este
derrumba nuestra presunción y
nuestro orgullo; cambia nuestros
corazones y nuestros hábitos para
que “nadie se jacte delante de Su
presencia” (v. 29).
El mensaje que persiste de
Corintios es que la historia del
evangelio subverte nuestra auto-su-

ficiencia. El poder de Dios se revela sólo en las vidas de humildad. El
cuerpo “sembrado en deshonra
. . . resucitará en gloria” para que
“la excelencia del poder sea de
Dios, y no de nosotros” (1ª Cor
15:43; 2ª Cor 4:7). Así como
nuestro Cristo, nosotros también
buscamos poder, nos inclinamos
ante él.

Transformándonos en niños
El punto de vista de Jesús sobre
el discipulado involucraba este
mismo principio. Sus seguidores,
así como nosotros, entendían las
políticas del poder según la sabiduría común: Poder es la medida
de condición y riqueza, es el lujo y
dominio del fuerte. Pero en contra
del punto de vista tradicional, la
política de Jesús apunta hacia
otro lado. “El reino y el poder”, el
cual Él representaba y nos invita
a entrar y por cuya manifestación
oramos, es la morada de los niños
(Mateo 18:1-4).
El deseo de ser el más grande es una tentación común del
orgullo, pero Jesús no dijo que
sus discípulos olvidaran todo
pensamiento de autoridad. Por
el contrario, Él retó la naturaleza
de ese poder. Típicamente, los
reyes paganos ejercían poder para
dominar a sus subalternos, pero
el Rey Jesús invirtió esa póliza. El
estaba comprometido a la idea
de la contra-cultura la cual enseña

que mayor es el que sirve (Lucas
22:24-27). La impotencia revela el
verdadero poder de Dios.
El Nuevo Testamento con su
énfasis en el poder a través de la
debilidad, no debería sorprender
a nadie que se ha nutrido con las
historias de Israel. Historias como
la de Moisés y Faraón, José Y
Jericó, los trescientos de Gideón,
David Y Goliat, Daniel y el foso de
los leones, el horno de fuego – y
muchos más -- dan peso a la máxima expresión “No es con poder ni
con ejercito mas con mis Espíritu
dice el Señor” (Zacarías 4:6).
De todas las historias, una, pienso yo, describe mejor el panorama:
la sanidad de Naamán. Es también
la historia de otra niña.

Lados opuestos
Su historia se encuentra en 2º
Reyes 5. Nosotros no hubiésemos
sabido de Naamán si no fuera por
ella.
La historia comienza describiendo cuán poderoso Naamán era:
el “general del ejército del rey de
Siria . . . un varón grande . . . un
hombre valeroso” (v. 1). Bajo las
normas humanas, eso era realmente impresionante. Pero todo esto
era minimizado por el hecho de
que él era leproso. Al final de todo,
su fuerza era ilusoria. Había una
abolladura en su armadura: Pues a
pesar de sus logros era impotente
ante su propia enfermedad.

l

a crucifixión y resurrección de
Jesucristo son prueba de que
nuestras nociones convencionales
de poder son erróneas.
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A este punto de la historia
entra un personaje, aparentemente lo opuesto de Naamán — una
joven cautiva de Israel que servía
a la esposa de Naamán (v. 2). El
contraste era aparente. Naamán
es mencionado; ella no. Él era
hombre, ella mujer. Él era general;
ella era cautiva. Él era honorable;
ella era sierva. Él era adulto; ella
una niña. Él era poderoso; ella era
débil. En términos de relaciones
de poder, él era en todo sentido
superior.
Como sabemos, esta niña fue un
instrumento del poder de Dios.
Las posiciones fueron súbitamente cambiando cuando ella tomó
la iniciativa y habló suavemente
palabras de autoridad que instruyeron y guiaron a su amo y captor:
“Si rogase mi señor al profeta que
está en Samaria, él lo sanaría de su
lepra” (v. 3) Estas palabras tienen
mayor peso cuando consideramos
que fueron habladas a favor de
un enemigo. De esta manera, una
niña envío a un general a su rey.

Una sanidad humilde
Así que el rey de Siria contactó
al rey de Israel, pero el rey de Israel sospechaba malas intenciones.
“¿Soy yo Dios, que mate y
dé vida, para que éste envíe a
mí a que sane un hombre de
su lepra? Considerad ahora,
y ved cómo busca ocasión
contra mí” (v. 7).
Eliseo misericordiosamente

E

intervino antes que el encuentro provocara una guerra. Él
invitó a Naamán a que viniera
a él y “sabrá que hay profeta
en Israel” (v. 8).

La escena muestra la inversión
de poderes típicos en la política. Es
el acto de una niña que demuestra
benevolencia y poder, mientras
que los reyes se quedan viendo
ineptos y egoístas. La historia
demuestra la reconstrucción del
poder humano, pero era sólo el
comienzo para Naamán.
Al llegar con arrogancia para
ser sanado, no fue recibido por el
gran profeta de Israel, sino por un
siervo humilde. “Vé y lávate siete
veces en el Jordán, y tu carne se te
restaurará, y serás limpio” (v.10).
Naamán se enfureció. ¡Qué
humillación ser despachado de
una manera tan menospreciante!
Él esperaba una muestra de poder
— un movimiento de manos ondeando o algo por el estilo - no un
riachuelo sucio. El Jordán parecía
un charco comparado con los ríos
de Siria. Naamán se fue enojado
(vv. 11, 12).
Ahora, por tercera vez, los
siervos confrontaron su orgullo:
“Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías?”
(v. 13). Finalmente, con su orgullo
quebrantado, Naamán experimentó el poder de Dios a través del
bautismo hacia un nuevo poder.
Al salir de las aguas, “su carne se
volvió como la carne de un niño, y
quedó limpio” (v14). En humildad,

stas dos pequeñas fueron libres
para discernir y revelar lo que el
orgullo y la pretensión no pueden
contemplar.
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Naamán dio un cambio total. Se
hizo como aquella niña que lo
mandó en esta jornada en primer
lugar.

Un pueblo con poder
Lo que el orgulloso Naamán y
mi amigo adolorido Scott descubrieron fue cómo el poder de Dios
en el evangelio de Jesucristo se
mueve inesperadamente más allá y
bajo todas las declaraciones de poder de los seres humanos. En debilidad y aparente insignificancia,
estas dos pequeñas fueron libres
para discernir y revelar lo que el
orgullo y la pretensión no pueden
contemplar — que las obras de
Dios se muestran en nosotros sólo
cuando hacemos a un lado nuestra
voluntad y control.
Los Cristianos hoy en día son
tentados a tomar las riendas del
poder para manejar su historia y la
de otros. Debemos recuperar ese
punto de vista equivocado proveído por el evangelio para así resistir
a un mundo embriagado con un
poder nacido del dominio. Pues
no es por poder o condición, o
posición o riqueza que el verdadero poder se revela, sino por el
servicio humilde que promueve la
grandeza en el costoso regalo del
Cristo crucificado.
Confesemos con el apóstol
Pablo: “Porque no me avergüenzo
del evangelio, porque es poder de
Dios para salvación de todo aquel
que cree. . . .” Y cuál la supereminente grandeza de Su poder para
con nosotros los que creemos”
(Romanos 1:16, Efesios 1:19).
Amén.
Jason Overman sirve a la
congregación en
Jasper, AR.

PreguntasyRespuestas
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¿Qué sabe usted sobre el movimiento de la iglesia
emergente que parece estar creciendo? ¿Es igual
que la música y adoración contemporánea de la
cual oímos?
No, no son lo mismo, pero están estrechamente
relacionados. Contemporáneo se refiere a las tendencias últimas en la adoración y música. La adoración contemporánea es popular entre las iglesias
que esperan impactar a la juventud y jóvenes adultos, y es frecuentemente lo opuesto a lo tradicional,
o clásico – términos que se refieren a la mejor y
más perdurable forma de música y adoración del
pasado. La música de órgano es tradicional, mientras que las guitarras y tambores frecuentemente
significan contemporáneo.
Entre las tendencias contemporáneas de la iglesia
en esta década está el movimiento emergente. Este
se extiende más allá del tipo de música en la adoración, y evalúa la experiencia entera de la iglesia:
la liturgia, misión, metodología, y aún la teología.
Mucho de la reforma resultante ha sido conducida
por el deseo de responder a la nueva modalidad
cultural conocida como post-modernismo. La agenda central de la iglesia emergente es hacer la iglesia
y misión eficaz en un mundo post-moderno.
Las características comunes entre las iglesias
emergentes son la preferencia por la interacción
en vez del sermón; uso de narrativas, no proposiciones, en enseñar; aversión a la estructura en la
liturgia y la organización; resistencia a los absolutos
en la conducta humana; amor en el uso de nuevas
tecnologías; elección de estilo de vida evangélico
sobre la proclamación; énfasis en la comunidad,
dentro y fuera de la iglesia.
Para algunos, esto ha conducido a un término
medio de la fe Cristiana histórica. Para otros, simplemente significa un esfuerzo diligente para ministrar
en una cultura postmoderna, sin sacrificar la enseñanza ortodoxa de Cristo, la salvación, y otras
verdades.
— Anciano Calvin Burrell
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¿Son realmente los seres humanos nacidos en el
pecado?
La Biblia enseña que nosotros nacimos con tendencia hacia la maldad – la naturaleza del pecado.
Esta naturaleza se muestra a sí misma en pensamientos, palabras, y acciones equivocadas en cada
ser humano que ha vivido (1ª Reyes 8:46; Salmo
130:3; Isa. 53:6; 64:6; Rom. 3:23; 1ª Juan 1:8) – a
excepción del hombre perfecto, Jesús.
Las acciones y actitudes pecadoras brotan de lo
profundo: egoísmo, orgullo, concupiscencia, lujuria,
y otros. Estas características son innatas: No necesitamos aprenderlas; viene naturalmente. Lo que
nosotros llamamos naturaleza humana, es lo mismo
que la naturaleza de pecado, o “carne” en la Biblia
(Rom. 7:18; Gál. 5:19-21). Todos tenemos esta
naturaleza, en formas y tamaños diferentes. Todos
nosotros pecamos de maneras diversas porque
somos, en esencia, pecadores.
¿De dónde adquirimos la naturaleza humana?
Nacimos con ella. La Biblia enseña que nuestros
ancestros la comenzaron y nos la transmitieron
(Gén. 3; Rom. 5:12-21). Desde Adán y Eva, todo ser
humano lucha contra la atracción del pecado. (Aquí
también se exceptúa a Jesucristo. Aunque de la
simiente de Eva, Su paternidad fue de Dios, por eso
Él nació sin pecado.)
Ahora oiga las buenas nuevas: Así como nuestra
naturaleza pecadora, y la muerte a la cual conduce, está atada directamente a nuestros ancestros,
también existe la misma conexión orgánica en la
salvación. Así como hacemos el mal y sufrimos la
muerte porque nacimos mal (ej., de Adán), y somos
nacidos de la carne (ej., naturaleza humana), también hacemos el bien y tenemos vida eterna porque
somos nacidos de la justicia – nacidos del Espíritu
(ej., naturaleza divina) e hijos de Dios por la fe en
Cristo (Rom. 8:8-17; 1ª Juan 5:4).
Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, quien había
nacido en pecado, “Te es necesario nacer de nuevo” (Juan 3:3-8). Así como con el pecado, también
es la salvación: ¡Todo está en los genes!
— Anciano Calvin Burrell
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Espíritu Santo:
Guía de Misiones
Lo que los relatos históricos y bíblicos nos enseñan sobre la expansión del
evangelio. por Robert L. Gallagher
© Mario Lopes—Dreamstime.Com

P

ara los discípulos parecía
como el fin. Ellos habían
presenciado cómo su Señor
fue físicamente golpeado, verbalmente abusado, y brutalmente
crucificado. Aún después de Su
resurrección, ellos estaban perplejos, asustados, y desesperanzados
– sin aún saber que mediante
todo esto, Jesús estaba cumpliendo Su promesa de enviar el
Espíritu Santo (Juan 16:7-14). Lo
que ellos vieron como el fin, Él lo
tornó en un nuevo comienzo que
llevaría el mensaje de Su muerte y
resurrección hasta los cofines de
la tierra.
Pero los seguidores de Cristo
no podían hacerlo por sí mismos.
Después de la Resurrección, ellos
permanecieron en Jerusalén y oraron por el Espíritu Santo para ser
facultados y capacitados para el
trabajo que Jesús había comenzado. Ellos necesitaban el Espíritu de
Dios para llevar el evangelio desde el centro del Judaísmo hasta
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

la capital del Imperio Romano. El
Espíritu vino sobre la iglesia primitiva en Hechos 2 y nunca se alejó.
Los creyentes comenzaron a esparcir las buenas nuevas en casa,
y acabaron llevándolas alrededor
del mundo.
El libro de Hechos es un relato
de lo que el Espíritu Santo hizo
por el evangelio, obrando en, y
a través de los apóstoles. ¿Qué
clase de poder les legó el consolador? ¿Qué es lo que ha hecho
Él en la historia de la iglesia y en
misiones hoy?

El Espíritu en Hechos
El Espíritu frecuentemente condujo a los seguidores de Jesús a
hablar sobre lo que Dios había hecho mediante el Mesías. Durante
el avivamiento Samaritano
(Hechos 8), Felipe dejó la ciudad
guiado por un ángel a un camino
vacío en el desierto. El Espíritu
Santo entonces lo dirigió a un ca-

rro donde un eunuco Etíope leía
Isaías 53:7, 8.
En Hechos 10 el Espíritu de
Dios dirigió a Pedro hacia los
Gentiles, Cornelio, y amigos.
Mientras oraba, Pedro vio una visión que indicaba que los Gentiles
habían sido incluidos en el reino
de Dios, y el apóstol venció sus
dudas al hacer una misión exitosa
entre los Gentiles.
El Espíritu también participó
en la selección de los misioneros.
Mientras que el grupo de liderazgo de Antioquia adoraba y ayunaban al Señor, el Espíritu Santo
los movió a “separar a Bernabé
y a Saulo para la obra a que los
he llamado” (13:2). Ellos oraron,
ayunaron y les impusieron las manos, y el Espíritu Santo los envió
en un viaje misionero multicultural
fructífero.
Los viajes de los creyentes no
siempre salían como lo habían
planeado. En el segundo viaje
misionero de Pablo (Hechos 16)

el Espíritu Santo advirtió a Silas,
Timoteo, y a él, a que no fueran
al Asia Menor (v. 6). Bloqueado
en su viaje hacia el oeste, Pablo
entonces se desvió al éste, pero el
Espíritu de Jesús nuevamente los
previno de continuar. Incapaces
de proceder en ambas direcciones, se dirigieron hacia Troas en
la costa. Allí Pablo tuvo una visión
de un hombre de Macedonia
rogándole, “Pasa a Macedonia y
ayúdanos” (v. 9).
En Hechos 19:21 y 20:22 Pablo
sintió la compulsión del Espíritu
Santo para ir a Jerusalén y luego
a una misión en Roma. Después
en 20:23, 24 y 21:4 Pablo recibió
advertencias del Espíritu acerca
de futuros problemas y encarcelamientos. Mediante el Espíritu,
Agabo también advirtió a Pablo
que él sufriría bajo los opresores
Romanos en Jerusalén (21:10-14;
11:27-30). Jesús había profetizado toda esta ayuda divina (Juan
16:13).
El libro de los Hechos nos dice
que en las labores evangelísticas,
los discípulos de Jesús no actuaron por sí mismos. El Espíritu
de Dios trabajó a través de ellos
para hacer la voluntad del Padre,
organizando cada expansión importante.

El Espíritu en la historia de
la iglesia
Similarmente, muchos ejemplos de la dependencia de los
Cristianos en el Espíritu salpican
la historia de la iglesia. En su
Confesión, Patrick, un misionero
Inglés del quinto siglo a Irlanda,
atribuyó su motivación de compartir a Jesús, al Espíritu Santo
obrando en él. Patrick aclaró que
el Espíritu Santo inspiró sus actividades misioneras y lo protegió
de las tribus Irlandesas enemigas
(Confesión 25, 27, 33, y 35).
En el siglo XVIII, el Luterano

Pietist, Conde Nicolás Ludwig von
Zinzendorf, asimismo deseó la dirección del Espíritu Santo en todo
lo que él hizo. Bajo su guianza, la
comunidad de Moravia en Saxony
confió en el Espíritu Santo para
dirección y poder, en misiones
globales. Los Moravianos se reunieron durante una semana para
orar y ayunar en 1727 y experimentaron un derramamiento del
Espíritu Santo.
Con mayor unidad, este grupo
se impregnó de la presencia del
Espíritu de Jesús moviéndose
entre Su pueblo. Era como si el
Espíritu mismo los inmergía en un
amor. Después de este incidente,
los Moravianos viajaron a otras
iglesias y grupos pequeños, trayendo la renovación necesitada a
lo largo de la Europa Protestante.

El Espíritu hoy
Algunas veces parece haber
una separación entre el registro de
la historia de la iglesia, con nuestra experiencia contemporánea.
¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo
hoy en nuestros esfuerzos evangelísticos de misiones? Quizás el primer paso para comenzar es reconocer la realidad del Espíritu Santo
(conjuntamente con el Padre y el
Hijo), y reconocer Su importancia
vital en la expansión del reino de
Dios sobre la tierra.
No hay misión de Dios sin el
Espíritu, quien debería estar dirigiendo nuestras iglesias, denominaciones, y agencias de misiones
en todo empeño evangelístico. No
es por fuerza, ni por el poder, ni
por un comité, sino por el Espíritu
que realiza el evangelismo y las
misiones. Podemos pensar y hacer
como si nuestros comités son responsables de pastorear la misión
de Dios, pero ese papel ha sido
designado por Dios al Espíritu de
Jesús.
¿Confiamos nosotros en nues-

tro propio mensaje, método, y
motivación cuando proponemos
alguna misión nueva? ¿O primero
oramos, buscando ayuda de Aquel
que sabe todas las cosas, incluyendo la mente de misiones de Dios?
Mientras esperamos conocer el
propósito del Espíritu, podríamos
recibir un sorprendente giro en
nuestro ministerio.
A lo largo de su educación,
mi hija deseaba ser misionera en
España. Ella estudió español y la
cultura española durante años, y
vivió en España por meses para
prepararse para su llamado. Al
terminar sus estudios, ella oró
nuevamente buscando claridad,
y se sorprendió totalmente con
la respuesta de Dios. A su mente
vinieron pensamientos y anhelos
por un grupo de gente alrededor
del mundo de España: la nación
Melanesiana de Papua, Nueva
Guinea. En una serie de incidencias que sólo Dios pudo haber
organizado, este giro fue confirmado muchas veces. Mi hija eventualmente sirvió en Nueva Guinea
durante varios años, y ahora está
considerando regresar a Oceanía
como maestra cros-cultural de
misiones.
El Espíritu no sólo comenzó
misiones en la iglesia primitiva; lo
sigue haciendo hoy. Él trabaja a
través de usted y yo trayendo convicción del pecado a este mundo
y trayendo a hombres, mujeres,
niños, y niñas a Jesucristo.
Robert L. Gallagher es un profesor asociado de Estudios Interculturales en la Universidad Wheaton
en Wheaton, IL.
Las citas de la
Escritura fueron
tomadas de la
Nueva Versión
Internacional.
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i su hijo o hija regresara de
un grupo juvenil con un
fervor de ser misionero en
el extranjero, ¿cómo respondería
usted? Probablemente enjugaría
una lágrima de agradecimiento a
Dios que su hijo (o hija) esparcirá
el evangelio a una gente que desesperadamente Lo necesita.
Pero ¿qué si su hijo o hija añora
ser un misionero más cerca a casa
– digamos, en Hollywood? ¿Aun
10 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

así derramaría usted lágrimas y
daría gracias? Debería hacerlo, si
usted ve a Hollywood como un
campo de misión que desesperadamente necesita a Cristo.
Karen Covell, una Cristiana
apasionada, ha trabajado en
Hollywood desde los 1980. Ella
produce especiales y documentales de televisión, y su esposo
Jim, es un compositor. En el 2001
Karen comenzó la Red de Oración

de Hollywood (HPN – siglas en
inglés) brotando de la convicción
que los creyentes que trabajan allí
necesitan el respaldo de la oración
fuera de la comunidad. En lugar
de boicotear y escribir cartas de
odio, Karen cree que los Cristianos
deben orar. Hollywood no es
Sodoma y Gomorra que deben
evitarse, ella siente; es Ninive que
debe alcanzarse.
Usted ha dicho que Washington
D. C. es el asiento del poder,
pero Hollywood es el asiento de
la influencia. ¿Qué influencia tiene Hollywood en otros países?
Cuando los misioneros regresan
del campo de misión, nos cuentan cómo ellos pelean contra los
medios Estadounidenses debido a
que éstos han impactado la cultura
en la cual ellos están ministrando.
Frecuentemente es un detrimento a su trabajo. En todos lados a
dónde vamos, encontramos que la
única ciudad en el mundo que ha
infiltrado realmente los corazones
y las mentes de la gente alrededor
del mundo, es Hollywood.
Cuando usted vino a Hollywood,
¿sintió usted que no tenía suficiente apoyo para orar como
Cristiana?
¡Nunca oro lo suficiente!
Muchos de nuestros amigos vinieron aquí contra los deseos de
sus pastores o familiares, y sabían
que la gente no estaba orando
por ellos. Ni siquiera los querían
aquí. Es un lugar tan duro con
tentaciones sutiles. Es como cualquier campo extranjero de misión,
donde usted va a una cultura y
comienza aprendiendo las costumbres y trata de ajustarse a esa sociedad. ¡La oración es tan crucial!
Los Cristianos vienen a Hollywood
y no tienen ese apoyo de oración. Muchos regresan a casa
desalentados. Otros creyentes
permanecen pero comprometen

su fe y su moral a fin de conseguir
trabajo. Con frecuencia vemos
muchos Cristianos caer, y también
vemos aquellos que están orando,
y aquellos por quienes oran, que
tienen un fundamento más fuerte
para continuar.
Su DVD, La Tribu de Hollywood,
dice que los Cristianos en
Hollywood no pueden contar a
sus compañeros sobre sus problemas, pero pueden contarle a un
compañero de oración. ¿Por qué
no pueden ellos contarles a sus
compañeros en la industria? ¿Es
percibido como debilidad?
¡Seguro! Existe un tremendo
frente que la gente aquí tiene de
tener éxito, de ser fuerte, porque
es muy competitivo. Es realmente una supervivencia del mejor.
Usted no puede ir a un trabajo
viéndose desesperado por encontrar trabajo. Usted no puede entrar
en un negocio viéndose como
que está enfermo o desalentado.
Aún las mujeres que están embarazadas lo encubren, porque
temen no conseguir otro trabajo.
La gente se define aquí sólo
por su último proyecto. Todos
tratan de aparentar ser mejor,
más fuertes, más atractivos y
más inteligentes de lo que son.
Uno de los temores de los
artistas en Hollywood es ¿qué,
si alguien descubre quién realmente estoy?
¿Por qué la iglesia no ve a
Hollywood como un grupo
de gente que debe alcanzarse
con oración y compasión?
Porque es una batalla espiritual. Los Cristianos, o anhelan
por Hollywood y se sienten
culpables de seguir programas
de televisión o artistas, o viven
la alegría de las grandes luminarias y la fascinación, cuando
saben que no deberían. O
temen a Hollywood y lo odian

porque es una amenaza para ellos.
Es una moralidad media, y no
saben cómo manejar eso. En vez
de enfrentar a los gigantes con la
oración, y saber que los gigantes
no son tan grandes, se hacen para
atrás. Se deshacen de su televisor.
No quieren nada con el televisor
porque se les ha dicho que se alejen del mal, lo cual es cierto. Pero
huir de la maldad en sus propias
vidas, no de la maldad circundante. Es anti-bíblico no orar por
gente que no conocen al Señor, y
no orar por el impacto de volverse
al bien.
Es mucho más fácil para
Cristianos hacer boicots.
Eso es tan destructivo aquí. Yo
deseo que los Cristianos puedan
ver cómo se rompe relaciones
entre Dios y la gente debido a que
la gente que no conoce al Señor
aquí, sólo conoce a los Cristianos
que lo representan. Cuando los
Cristianos escriben cartas de odio
y hacen boicot, reflejan la perspectiva que de Dios tienen -- como
alguien enojado, juicioso y contra

Karen Covell

ellos. La gente en Hollywood es
tan vulnerable e insegura, y quieren desesperadamente sentirse
importantes. Cuando alguien los
señala y les dice que su trabajo no
es bueno, ellos se sienten como
que ellos no son buenos. Por eso
todo lo que ellos reciben de la
iglesia es: “Tú no eres bueno,” y
por lo tanto se enojan. ¡Nosotros
debemos amarlos, no odiarlos!
¿Cómo conectaría usted la Red
de Oración de Hollywood con el
libro de Hechos?
Nosotros salimos a todos los
lugares del mundo, esparciendo
las buenas nuevas. Sabemos que
Jesús nos ha enviado a hablar
con los Griegos y Judíos, y que
nuestro trabajo es alcanzar las
partes del mundo que no ha oído
las buenas nuevas. Nosotros nos
consideramos como misioneros
aquí, como peregrinos. Mi esposo
y yo tenemos una clase en nuestro
hogar llamada, “Cómo Hablar De
Jesús Sin Asustarse.” Está basada
en un libro que nosotros escribimos de cómo compartir su fe y
ser culturalmente pertinente en
este campo de misión. Durante
dieciséis años hemos entrenado
Cristianos a cómo ser audaz en
compartir su fe, cómo ser como
Pablo en vivir como peregrino,
usando los dones que Dios les
ha dado para ser lo mejor que
pueden ser en sus artes, y luego
formar relaciones y compartir
su fe a lo largo del camino.
¿Cuál piensa usted que sería el
enfoque de Pablo si él estuviera aquí en Hollywood hoy?
Pienso que él haría lo mismo.
Pienso que él se establecería
aquí, se mudaría con alguien,
haría sus carpas, se reuniría
con la gente, y compartiría el
evangelio a lo largo del camino. Él amaría a la gente a su
alrededor, y alentaría a otros
Octubre-Noviembre 2007 • 11

Llamando a Todo Guerrero de Oración

La Red de Oración de Hollywood ofrece un número de maneras
en las cuales usted puede hacer una diferencia en orar por Hollywood:
• El Programa de Oración “Yo por “Mi”– Une a profesionales en
la industria en Hollywood con intercesores de afuera que oren
regularmente por ellos
• El Equipo Incógnito de Oración - permite a los intercesores orar
por celebridades Cristianas y no Cristianas y las personas que
toman decisiones
• Organizaciones locales de HPN - apoyan profesionales locales
de la industria que filman fuera de Hollywood
• Otros sucesos de oración, tal como el Día Nacional de Oración
en cadena CBS de Televisión y el Desayuno Nacional de Oración
de los Medios en Noviembre
• Caminatas de oración de los estudios todos los viernes
• Calendario de Oración de HPN KIDS – urge orar por niños que
son profesionales en la industria mientras crecen en ella, vea el
calendario entrando a www.hollywoodprayernetwork.org/prayer/
hpnKids.php.
Visite www.hollywoodprayernetwork.org/ para más información.
— Sherri Langton
Cristianos para que hicieran lo
mismo.
¿Cómo cambiaría usted la percepción de los Cristianos hacia
Hollywood?
Yo pienso que primero necesitamos comparar a Hollywood
con misiones en el extranjero. Se
envían personas, ora por ellos,
los apoya financieramente, ellos
regresan y le dan un informe para
actualizarlo de lo que está pasando. Usted está involucrado en sus
vidas como misioneros. Eso es
lo que nosotros le desafiamos a
usted hacer con los misioneros en
Hollywood – orar por ellos, enviarlos como misioneros, apoyarlos,
y después oír las actualizaciones,
para saber que a fin de tener un
impacto, usted no puede enviar
cartas desde afuera. Usted no
puede llegar de vez en cuando y
esperar que alguien actúe como
Cristiano. Tiene que decirle cómo
12 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

hacerse Cristiano a través de una
relación personal.
Nosotros les mostramos a
la gente en las iglesias cómo
Hollywood es parecido a un campo extranjero de misión, y que vemos nuestra vida como Cristianos
aquí como si fuésemos enviados
al África o a la India o China.
Nos movemos en la cultura; respetamos a la gente y su cultura.
Y según los vamos conociendo,
comenzamos a hablar su lenguaje
reconociendo sus tradiciones y su
estilo de vida – no que estemos
de acuerdo con ella, pero la respetamos -- entonces buscamos
la oportunidad para contarles lo
que sabemos y vemos en la gente
transformándose.
¿Qué éxitos ha tenido usted?
Tenemos muchas historias de
éxito. Mi esposo y yo conocimos
a una pareja joven que son un
equipo de producción y dirección.

Ellos estaban produciendo lo que
hoy llamamos “películas totalmente innecesarias” – algo así como
películas de explotación calificadas “R.” Mientas empezamos a
construir una relación con ellos,
ellos naturalmente pensaron que a
Jim le gustaría componer la música para una de sus películas. Ellos
le ofrecieron el trabajo, y él lo rechazó. Él les dijo, “no quiero que
esto parezca como que los estoy
juzgando; no quiero que esto tenga un impacto negativo en nuestra
amistad, pero esto es simplemente
algo que no creo pueda hacer. No
es apropiado para mí. Un día al
comparecer ante Dios, realmente
quiero saber que elegí los proyectos que son mejores acorde a su
voluntad.” Ellos se asombraron.
Nunca habían conocido a alguien
que rechazara el trabajo, porque
todos en Hollywood están deses‑
perados por trabajo. Un lunes
la mujer llamó diciendo, “Karen,
me pasé todo el fin de semana
preguntándome, ¿soy una persona con moral?” Esto comenzó su
viaje espiritual, y en los próximos
años, se convirtió en una Cristiana.
Nosotros vemos esto suceder
todo el tiempo.
¿Está usted diciendo que como
Cristianos estamos más enfocados en el producto y no en la
gente?
¡Absolutamente! Como iglesia,
nosotros queremos que la gente
deje de hacer productos que nos
ofenden, pero no damos un paso
adelante para decir, “Si yo me intereso en la gente que hace el producto y los alcanzo con el amor
de Jesús, entonces sus corazones
cambiaran. Y si sus corazones
cambian, entonces no desearán
hacer esos malos productos nunca
jamás.”

Cuando Nuestras
Misiones Fracasan
Los Cristianos pueden aprender de esfuerzos anteriores, ambos
orientados y mal guiados. por Robert Crawford con Sherri Langton
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énesis 11 no es donde nosotros primero pensamos
leer para aprender sobre
misiones. En realidad, la construcción de la torre de Babel en ese
capítulo era una misión – una
llena de errores y condenación.
Cuando la comparamos al trabajo
de misiones del evangelio en el
libro de los Hechos, no es ninguna sorpresa que la población de
Babel fracasó y por qué; muchos
siglos después, triunfó el pueblo
de Cristo. Veamos las similitudes y diferencias entre estas dos
misiones.

La unidad
Usted recuerda la historia. Los
ciudadanos de Babel decidieron
construir un nombre y una ciudad
para sí mismos – hasta una torre
que alcanzara el cielo. Pero ellos
sabían que el trabajo no podía hacerse por dos o tres personas, ni
aun por un comité. Se necesitaría
de todos ellos, unidos en mentes
y esfuerzo: “una sola lengua. . .
unas mismas palabras (Génesis

11:1). Dijeron ellos: “Vamos,
edifiquémonos una ciudad y una
torre, cuya cúspide llegue al cielo,
y hagámonos un nombre, por si
fuéremos esparcidos sobre la faz
de toda la tierra” (v. 4).
Hasta el Señor se impresionó
con su resolución e igualdad de
propósito. Entendiendo la potencialidad casi ilimitada de los seres
humanos que se proponen una
tarea, Él dijo:
“He aquí el pueblo es uno,
y todo estos tienen un solo
lenguaje; y han comenzado la
obra, y nada les hará desistir
ahora de lo que han pensado
hacer” (v. 6)
El simple hecho de hablar la
misma lengua con resolución, era
suficiente para medir las intenciones de un pueblo virtualmente
imparable.
Los Cristianos primitivos en el
Nuevo Testamento también eran
unidos, pero no por el idioma. En
el Día de Pentecostés, de hecho,
gentes de diversas lenguas se
reunieron, el Espíritu Santo vino y
los llenó a todos, y ellos hablaron

en lenguas diferentes (Hechos 2:3,
4). Cuando los presentes oyeron
el mensaje en su propio lenguaje
(v. 6), cayeron bajo la convicción
de los pecados, se arrepintieron, y
se bautizaron en agua (vv. 37-41).
La creencia en el Cristo resucitado
y el bautismo en el Espíritu Santo
los unificó: “Todos los que habían
creído estaban juntos, y tenían en
común todas las cosas” (v. 44).
Desde ese momento, el
libro de los Hechos presenta un
registro que sugiere – citando de
Génesis 11– que nada que esos
Cristianos unidos por el Espíritu se
propusieran hacer, sería detenido.

El motivo
Los ciudadanos de Babilonia
triunfaron en su misión de construir una torre, pero no duró. ¿Por
qué no? Porque su móvil verdadero era hacerse un nombre para sí
mismos, no para Dios. Y al hacer
esto, ellos confiaron en el logro
humano:
Y se dijeron unos a otros:
“Vamos, hagamos ladrillo y
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uando la iglesia se organiza a sí misma sin referencia a Dios y construye
sus estructuras de poder, viene a ser
presa de los ataques de Satanás.
cozámoslo con fuego.” Y les
sirvió el ladrillo en lugar de
piedra, y el asfalto en lugar
de mezcla. Y dijeron: “Vamos,
edifiquémonos una ciudad y
una torre, cuya cúspide llegue
al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos
sobre la faz de toda la tierra”
(Génesis 11:3, 4).

El trabajo de hacer un nombre
para la gente pertenece a Dios,
no a la gente. Y el cielo es Su
lugar, no nuestro. Según la gente
de Babel buscaba lo que no era
de ellos y trataba desesperadamente por garantizar su propia
seguridad, cruzaron una barrera
invisible de limitaciones humanas.
Aunque construyeron mucho, aun
estaba tan lejos del cielo que Dios
tuvo que bajar para verlo.
Él no se mofó en su trabajo; Lo
tomó en serio – tanta que confundió su lenguaje. Dios sabía que si
Él le quitaba a la gente su capacidad para comunicarse y colaborar, su obra se descontinuaría y los
obreros se esparcirían.
¡Cuán diferentes de los creyentes en Hechos! El motivo primordial de los Cristianos para hacer
misiones, era esparcir el evangelio
en obediencia a la comisión de
Cristo, no para promoverse a sí
mismos. Y este motivo se fortaleció con un cambio radical de
corazón una vez que el Espíritu
Santo vino. “Porque no podemos
dejar de decir lo que hemos visto
y oído,” (4:20), dijeron Pedro y
14 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

Juan a los líderes religiosos.
Los creyentes fueron motivados
por amor y el gozo del Espíritu,
no por el deseo de enaltecerse a
sí mismos (v. 31). Ellos dejaron la
riqueza y compartieron sus pertenencias – no por una ciudad que
eventualmente se deterioraría y
moriría, sino por una que duraría
para siempre, cuyo constructor
y el hacedor es Dios (Hebreos
11:10). Tan grande era la audacia
de estos creyentes en proclamar
las verdades sobre Jesucristo que
se hizo una persecución contra
ellos, eso los esparció de Jerusalén (Hechos 7:54--8:4). Diferente
a la experiencia de esparcimiento
en la antigua Babel, este esparcimiento no detuvo el trabajo del
evangelio, sino que los esparció a
Judea, Samaria, y hasta lo último
de la tierra (1:8).

Evitando las equivocaciones
Así como con todo el Antiguo
Testamento, Génesis 11 se escribió para nuestra enseñanza, para
que tengamos esperanza y evitemos repetir las equivocaciones de
otros (Romanos 15:4).
Primero, debemos darnos
cuenta y esperar por lo que puede realizarse cuando trabajamos
juntos con un mismo propósito
como lo hicieron los Babilonios
antiguos, aunque para un propósito perverso. La iglesia Cristiana
hoy, frecuentemente es fragmentada, individualista, y auto-céntri-

ca, debilitando la potencialidad
corporativa para el evangelismo
– un propósito justo. La llama del
evangelismo para Jesucristo no
puede volverse a encender en
iglesias sin unidad bíblica. Trabajemos duro para derrumbar barreras
en la iglesia y nunca perder de
vista nuestro llamado a ser de una
misma mente.
Segundo, la iglesia no debe
buscar simplemente hacerse un
nombre para sí misma, como lo
hizo la antigua ciudad de Babel.
Los ministerios no deberían girar
alrededor de la gente o lugares.
En años recientes hemos visto la
destrucción de organizaciones
cristianas que estaban basadas
en auto-glorificación. Cuando la
iglesia se organiza a sí misma sin
referencia a Dios y construye sus
estructuras de poder, viene a ser
presa de los ataques de Satanás.
La historia de la desastrosa
“misión” de la torre cubre nueve
versos en Génesis. Ese deshonroso proyecto nunca se vuelve a
mencionar en la Biblia.
La historia de la misión de la
iglesia, por otra parte, cubre el
libro de los Hechos y 1,900 años
más allá, y continúa su progreso
hablando el lenguaje del evangelio en cada lengua humana.
Facultado por el Espíritu, está
destinado a terminar en el reino
eterno celestial. ¿Qué modelo de
misiones seguimos nosotros?
El pastor Jamaiquino Robert
Crawford ahora reside en el Reino
Unido donde sirve como co-pastor en la Iglesia
de Gloucester y
como misionero
en África con
Misiones en el
Extranjero.

Punto de Vista

Adoración Significativa
por Michael Flores

Q

¿

ué sentimiento evoca el edificio de una iglesia una en medio de un vecindario comercializado urbano? ¿Por qué nos impresiona ver a
cincuenta gentes inclinados en reverencia?
El sentimiento es emoción y asombro que aun hay
gente que vive por algo más que el trabajo y el placer,
y que algunos de nuestros vecinos encuentran significado en lo que para muchos a llegado a ser algo sin
sentido: la adoración.
Recordar a una sociedad profana de la existencia
de Dios, es la naturaleza y el propósito de una iglesia.
Cristo lo dijo mejor: “Vosotros sois la luz del mundo;
una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder. . . . así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo
5:14, 16).
El apóstol Pablo asocia la adoración con la comunidad mediante la analogía del cuerpo de Cristo
(Romanos 12:4-6). Para Pablo, la adoración corporativa requiere humildad que reconoce la importancia de
otros creyentes. Esta manera de vivir y servir juntos,
para él, es la adoración verdadera.
Nuestro estilo de vida de adoración se centra en el
servicio religioso semanal, o liturgia. Esta experiencia
del Sábado viene a ser la expresión del cuerpo corporativo de su obediencia personal diaria en la vida
real. La manera en la cual una iglesia se reúne para
sus rituales, es cómo muestra al mundo su creencia. Si
la adoración de una iglesia es uniforme con su fe, en
esperanza, y amor, entonces su adoración hace que la
gente adore a Dios.
Cuando hay visitas en la iglesia, la liturgia congregacional está entre las primeras impresiones que ellos
se llevan. La práctica eclesiástica también refleja la
teología de la iglesia, y la buena teología se manifiesta
mejor en la vida de Jesús. Así, una iglesia debe imitar a
Cristo en su vida corporativa y en su liturgia. ¿Sucede
esto?
Las encuestas muestran que la asistencia a la iglesia disminuye en esta cultura. La generación nacida
entre 1984 y 2002 es la menos comprometida a la

iglesia, la menos segura en la fe, y la más probable en
abandonar la iglesia. Hasta aquellos de media-vida y
más viejos, afirman tener experiencias negativas con
la iglesia y por eso evitan las comunidades Cristianas.
Esta realidad motiva una reflexión como la de Pablo
para examinar si las prácticas litúrgicas actuales, especialmente la música y la enseñanza inhiben o mejoran
la comunidad.
Nuestras practicas como iglesia, no simplemente
revelan la teología de la iglesia, sino también su ideología. Usualmente alguien se para al frente y habla por
aproximadamente una media hora, mientras que la
congregación observa y escucha desde sus asientos.
Este estilo limita la discusión en grupo y el aprendizaje
mutuo. También acentúa el conocimiento de un solo
individuo – el maestro – y promueve el individualismo.
También está la música, que ha llegado a ser la
expresión dominante de la adoración, frecuentemente
a la exclusión de otras formas de adoración. Cuando
yo conduje la adoración, nunca se me ocurrió que
no todos los Cristianos disfrutan o valoran la música
como otros lo hacen. La música era la manera en que
yo adoraba artísticamente, pero ¿permitía la liturgia a
otros artistas, danzantes, pintores, escritores, etc., usar
sus dones? Del mismo modo, al limitar la liturgia en
su mayoría a la música, podemos estar excluyendo a
algunos de la adoración.
El diseño de la mayoría de los auditorios de las
iglesias refuerza nuestra ideología. Este se enfoca en
el expositor o artista, y motiva a que la gente venga
a testificar un espectáculo o un drama. Una liturgia
que promueve un espectáculo, refleja conciertos y
producciones de teatro de la corriente cultural. ¿Es así
la adoración Cristiana? Mientras que los espectáculos
pueden enriquecer una liturgia, ser conducidos por
un espectáculo puede restringir a la congregación a
simples espectadores. En vez de asistir a la iglesia para
tener comunión, la gente viene principalmente a ver, a
ser entretenidos. Esto sugiere que la iglesia es un producto para alimentar nuestra sociedad de consumidor.
Al contrario, la iglesia tiene la intención de ser el
cuerpo de Cristo. Cristo requiere el sacrificio nuestro y
el servicio a otros en la comunidad verdadera. Hechos
2:42-47 muestra la iglesia viviendo de esta manera. La
adoración corporativa apropiada debería fomentar y
reflejar el cuerpo de la iglesia descrito en este pasaje.
continúa en la página 26
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Somos tan Bendecidos
Esparciendo Su amor
Este año fui verdaderamente bendecida con la
grandiosa oportunidad de servir como voluntaria en
la misión medica/ dental a Guatemala, patrocinada
por la Asociación Femenil y Misiones en el Extranjero.
¡Un equipo de veintisiete voluntarios ayudaron a
1,830 personas en sólo cuatro días! Algunos pacientes caminaron o viajaron hasta cinco horas en autobús para recibir cuidado médico gratuito. Yo enseñé
higiene dental a los niños usando una historia de la
Biblia y páginas para colorear. Todos los que ofrecieron sus servicios como voluntarios están agradecidos
por una misión exitosa, esparciendo Su amor al mundo y sirviendo al pobre, al enfermo, y al necesitado.
— Sharon Norton
Lodi, CA

Disciplina divina
Ahora que mi protector humano se ha ido, Dios
parece estar disciplinándome al dejar que yo pase por
tribulaciones que me enseñan paciencia, resistencia, y
espero que también sabiduría. Cuando no me siento
abrumada, siento dolor. Así es como aprendemos y
crecemos (Hebreos 12:11). Mediante Su Espíritu, Yo
Le adoro por las tribulaciones y el dolor que me fuerzan a estar en Su presencia.
Dios sabe mejor lo qué Él permite en las vidas de
Sus hijos. Él es siempre amante y sabio. Él siempre tiene la eternidad en mente. Siempre se puede confiar
en Él. No importa lo que suceda, siempre quiero estar
aferrada a Él, y en Él.
— Darlene Wiedenheft
Falls, PA

Viaje de rendición
Alabo a Dios por Su extensiva misericordia y
cuidado al permitir mi recuperación de cáncer del
colon, y después de cáncer en el hígado unos meses
después. Mi pronóstico continúa mejorando mientras
equipos médicos avanzados (¡gracias a Dios por ellos
también!), examinan el protocolo de tratamiento mediante un MRI trimestralmente, y PET scans, buscando
evidencia adicional de cáncer. Han pasado dieciocho
meses desde mi última cirugía y quimioterapia. Este
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viaje de rendición comenzó en marzo del 2004 y
continúa hoy.
Las palabras que Virginia y yo intercambiamos
hace siete años, “en la enfermedad y en la salud,” han
tomado un significado nuevo al caminar ella conmigo
diariamente durante esta prueba. Su coraje y fortaleza
como madre sin mi ayuda han sido una bendición sin
medida. Ahora me siento fuerte y estoy recobrando
el tiempo perdido, cuando ni siquiera podía participar
en la lucha, la natación – cualquier cosa que los papás deben hacer con, y para sus niños.
Alabo a Dios por la fidelidad de los santos que se
acercaron al trono de gracia en nombre de mi familia
y mío en estos tres años. Soy receptor del amor de
Dios canalizado por, y mediante la fidelidad de Su
pueblo. Aunque extensivo, los efectos físicos son excedidos por los cambios espirituales y emocionales
en mi vida. Aún no sé el alcance de Su dirección,
pero no he sido sanado sin haber un propósito o consecuencia.
— Paul Ling
Savage, MN

Jesús en Israel
Nos sentimos felices y bendecidos de vivir en la
aldea de Korazim con vista al Mar de Galilea. Cuando
vinimos a Israel hace cuarenta y tres años, no conocíamos ninguna congregación Mesiánica, aunque
había unos pocos creyentes Judíos que se mantenían
inadvertidos. Ahora hay montones de congregaciones
y grupos domésticos que creen en Jesús por todo el
país y que adoran juntos públicamente. ¡Alabado sea
el Señor!
Hemos vivido aquí a lo largo de varias guerras,
y sabemos que hay tiempos más duros por venir. El
Islamismo está aferrado a conquistar el mundo. Sin
darse cuenta, que los enemigos de Israel se citan en
el Salmo 83:4: “Venid, y destruyámoslo para que no
sea nación, y no haya más memoria del nombre de
Israel.” Ellos demuestran y cantan, “Primero la gente
del Sábado [refiriéndose a los Judíos], y luego la gente
del Domingo [refiriéndose a los Cristianos]. Todos
estamos en esto juntos, no estamos solos: ¡De Dios es
la victoria!
— Adolph y Fern Fauth
Korazim, Israel

¡Alabad a Jehová, porque Él es bueno!

(Salmo 106:1).

La pequeña caja roja
No hace muchos años, el Pastor Ken Knoll y su esposa dieron a cada familia de la iglesia una pequeña
caja roja, tarjetas con los nombres de cada miembro,
y tarjetas en blanco para que nosotros agregáramos
familiares y amigos. Yo también puse un conjunto de
tarjetas de la Escritura en la caja, y la puse sobre la
chimenea en nuestro hogar. A través del tiempo he
agregado nombres a la caja de oración, incluyendo
a los miembros del equipo Pionero Misionero de
Capacitación y gente que conocí en México.
Como parte de nuestra rutina matutina, mi esposo
Raymond y yo, leemos un texto de la caja en voz alta,
después oramos por la persona o familia cuyo nombre sacamos de la caja. Esto nos da el comienzo que
necesitamos cada día en nuestro hogar.
— Mary Dell Wallace
Eugene, OR

para trabajar en otra parte, me sentía desesperada y
rogaba a Dios que dejara a Melvin vivir. Recordando
a Ezequías (Isaías 38:1ff), oré y ayuné para que Dios
extendiera la vida de Melvin veinte años más. Eso será
suficiente para que el bebé sobreviva la pena de perder a su padre, pensé. Los dolores de Melvin cesaron,
y el bebé llegó – nuestro sexto hijo varón. Siete años
después, Dios nos dio nuestro séptimo hijo varón.
A mediados de los años 90, la salud de Melvin comenzó a deteriorarse. Él le pidió a Dios que lo dejara
morir, pero no era su tiempo. El 24 de noviembre del
2000, él falleció – ¡veinte años y cuatro meses después que yo había hecho aquella petición! “alaben la
misericordia de Jehová, Y sus maravillas para con los
hijos de los hombres” (Salmo 107:21, NVI).
— Joy Miller
St. Joseph, MO

Esperanza y confort
Fe como la de un niño
Un ejemplo del cuidado especial de Dios que nunca he olvidado, sucedió cuando yo estaba jugando en
un cobertizo en la granja de mi abuelo. Un enjambre
de abejas se reunió alrededor de la puerta, y no había otra manera de salir. Me asusté esperando que
se alejaran y comencé a orar. Le pedí a Jesús que las
alejara. Cuando abrí mis ojos, ¡no había ninguna abeja
cerca! Esta era la primera vez que yo le pedía a Dios
algo específico. Cuarenta años después, mi deseo es
rescatar la misma fe infantil en todas las promesas de
Dios.
— Sylvia Jerome
Walker, IA

Extensión de veinte años
Cierta vez en 1980, mientras esperábamos a nuestro sexto niño, mi esposo, Melvin, comenzó a tener
dolores en el pecho. Él no quería ir al doctor. “¡Yo tengo el mejor Doctor de todos!”, decía él, refiriéndose a
Dios. Ninguna cantidad de súplicas cambió su modo
de pensar.
Como una ama de casa sin ninguna habilidad

Mis padres me criaron con un punto de vista ateístico, o agnóstico. Nunca fui expuesto al Cristianismo.
Mientras crecía, yo pensaba que estaba haciendo
todo lo apropiado, hasta que llegué a la edad de dieciocho años, me encontré en la cárcel por primera
vez. Yo venía de experimentar una fuerte dosis de
LSD y me di cuenta que había sido culpado por el
asesinato de mi familia.
Aplastado por la culpabilidad, no encontraba paz.
Me odié a mí mismo, y odié la vida.
Cuando Larry Marrs vino a visitarme a la prisión,
Yo comeencé a recobrar la noción Bíblica, mayormente por curiosidad. En ella encontré un vislumbre de
esperanza y confort. Un día me di cuenta que yo sí
creía en Dios y que Jesús murió por mí. Confesando
mis pecados, sentí Su presencia de amor sobre mí. Mi
viaje espiritual ha sido agitado y difícil, pero he sido
verdaderamente bendecido por Dios y de buena gana
me someto a cualquier plan que Él tenga para mí hoy
– y mañana.
— Seth Privacky (presidiario)
Ionia, MI

continúa en la página 26
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Puentes
de Esperanza
Lecciones aprendidas al caminar en la oscuridad. por John Howell
© Stasys Eidieejus—Dreamstime.Com

Y

o he pasado por diferentes
tipos de sufrimiento en mi
vida. En la escuela primaria,
sentía que sufría cuando era el último que escogían para el equipo
de béisbol. Cuando adulto, sufrí
cuando mi padre murió.
Ustedes también han experimentado variedades de daños y
pérdidas. Sus planes no siempre se
han logrado. Lo que usted espera
no siempre se realiza. Su cuerpo
le dice que algo anda mal. Alguien
que usted ama, muere o se lastima. Alguien o algo lo desilusiona.
Las dificultades y el dolor son
parte integral del hecho de ser
humano – y de estar vivo. Aunque
no tengo una respuesta perfecta,
he aprendido algunas cosas al
caminar por la oscuridad, y al
ayudar a otros a caminar por allí
(2ª Corintios 1:3-7).
La palabra sufrimiento con
frecuencia se asocia con el dolor
espiritual, emocional, o físico. Este
dolor puede venir por algo que no
está bien, o por algo que dijimos
o hicimos que sí tuvo razón. La
percepción de cada persona sobre
el sufrimiento es algo subjetiva, y
cambia a través del tiempo y las
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circunstancias. El sufrimiento también varía en relación a la intensidad y el tipo.
Aún así, lo que afecta nuestras
vidas no es tanto lo que causa el
sufrimiento, sino cómo decidimos
responder ante ello. Algunas personas depositan toda la culpa en
Dios cuando las cosas no van bien.
¿Qué es lo qué determina nuestra
respuesta al sufrimiento?

Significado
Victor Frankl, un superviviente
del Holocausto, escribió que la
búsqueda del significado es la fuerza motora principal en los seres
humanos. Si podemos deducir un
“por qué” para sobrevivir, también deduciremos un “cómo.” El
sufrimiento sin propósito frecuentemente resulta en la desesperación; el sufrimiento con propósito
conduce a la esperanza.
Tener un propósito nos hace
bien, pero el no tenerlo nos
enferma. Encontrar un propósito
en nuestro sufrimiento es parte del
proceso de recuperación. Si no lo
encontramos, entonces la sanidad
será mucho más difícil.

Confianza
Un hombre joven con mucho
potencial es atropellado por un
conductor ebrio y es severamente lastimado. Una madre joven
muere repentinamente después de
contraer una rara enfermedad. Un
pastor de edad mediana que ama
a Cristo y a la iglesia, es diagnosticado con un cáncer agresivo. Si
ni la razón ni la fe encuentran un
razonamiento para nuestro sufrimiento, entonces ¿cómo unimos
esa gran división que separa la
desesperación de la esperanza?
¿Cómo salimos adelante cuando el
sufrimiento y la pérdida no tienen
sentido?
El salto entre la fe y la confianza, aun cuando no entendamos, es
el puente hacia la esperanza.
Una amiga mía se cayó de
una escalera en el concreto y
se fracturó su tobillo. Ha tenido
muchas cirugías y rehabilitación.
Un año después, ella articuló tres
cosas que aprendió a través del
sufrimiento. “Nunca me había
dado cuenta de cuánto me amaban. Aprendí empatía hacia otros.
Ciertamente he aprendido más en
cómo confiar en Dios.” Para ella,

esto llegó a ser el puente para la
esperanza.
Esto he aprendido: Dios es una
ayuda muy presente en el peligro,
y Él no nos abandona aun en el
valle de sombra de muerte. Dios
hace el sufrimiento tolerable.
En los momentos de dolor más
profundo, es cuando he sentido
a Dios más cerca. En su libro Con
Razón le Llaman el Salvador, Max
Lucado escribe:
La próxima vez que usted
sea llamado a sufrir, preste
atención. Ese puede ser el
momento que más cerca logre
estar de Dios. . . . Podría muy
bien ser que la mano que se
extiende para conducirle fuera
de la niebla sea una mano
traspasada por los clavos (p.
133).

Gratitud
Cuando mi cuñada murió
inesperadamente a la edad de
veinticinco años, dejando atrás un
esposo afligido y a una hija recién
nacida, toda nuestra familia fue
conmovida. Yo encontré esperanza y consuelo en el libro del Pastor
John Claypool Pisadas de Un Compañero en la Lucha: Cómo Manejar
la Angustia.
Poco después que Laura Lue, la
hija de ocho años de Claypool, fue
diagnosticada con aguda leucemia,
él dijo a su congregación que la
Cruz y la Resurrección forman
la base de esperanza cuando
nosotros enfrentamos el mal. Dios
ha vencido la maldad y la usa para
bien. En palabras de Claypool:
Yo estoy confiando mi vida
en la creencia que nuestra
calamidad actual no terminará en la oscuridad. Laura
Lue puede sufrir, puede aun
morir, pero Dios la sostendrá
a ella, y a nosotros también.
Y cualquier cosa que suceda Él
no será vencido, sino que de
alguna forma Él tornará esta

maldad para Su propósito, y
en todo esto traerá luz de la
oscuridad (p. 37).

El Pastor Claypool siguió adelante con valor. Pero después que ella
había respondido al tratamiento,
Laura Lue sufrió una recaída. Nuevamente su pastor-padre habló de
la pregunta “¿Hace la Fe una Diferencia?” Él dijo a su congregación
que, por la gracia de Dios, él aún
mantenía un equilibrio espiritual.
Todo lo que estoy haciendo
es caminar y no desmayar,
permaneciendo firme, sosteniendo con paciencia lo que
no puedo cambiar, pero tengo
que aguantar (p. 62).
Cuando su hija murió, el Pastor
John luchó por seguir adelante. Él
previno a su congregación a no
hablar con él como una autoridad
sobre cómo sobrellevar el dolor.
Él necesitaba que los creyentes le
ayudaran. Y les dijo cómo hacerlo:
. . . no me aconsejen a no
dudar, ni traten de darme ninguna respuesta total. Ninguna
de esas maneras trabaja para
mí. La mejor que ustedes pueden hacer es recordarme que
la vida es un regalo – cada
partícula de ella, y que la
manera de manejar un regalo
es ser agradecido. . . . Como
lo veo ahora, hay una sólo manera de salir de esta oscuridad
– la manera de gratitud. ¿Me
pueden acompañar en tratar
de aprender como navegar ese
camino? (p. 83).
Para él, el camino a la esperanza era estar agradecido por lo que

se le había dado. Él no se había
ganado o merecido el regalo de
su hija, y él eligió responder a ese
regalo con gratitud.

Entrando a la oscuridad
Como capellán, mi misión en la
vida es traer esperanza, sanidad,
y aliento a aquellos que yo sirvo.
Es arriesgado ir y sentarse con alguien en su oscuridad. Usualmente
nosotros queremos permanecer
a la entrada de la cueva y gritar
desde afuera al que está en la
oscuridad para que salga. Cuando
nos alejamos, la persona se siente
más sola y aislada que nunca.
Pero si nosotros podemos ir a
la oscuridad y ser la presencia de
Cristo allí, en ese lugar oscuro, si la
persona afligida puede creer que
nosotros no lo hemos abandonado, entonces quizá él pueda creer
que Dios no lo ha abandonado
tampoco. Y cuando nos vayamos,
el conocimiento de la presencia
de Cristo estará con la persona, ¡y
eso le traerá esperanza, sanidad, y
aliento – gratitud! – en medio de
su sufrimiento.
El anciano
John Howell
es acreditado
por la Asociación de
Capellanes
Profesionales, y
sirve como capellán de hospicio en
Tacoma, WA.
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Canasta de Acción de
Gracias
Una historia verdadera y feliz de hombres y ratones – y un gato. por Lonna Enox
© Paul Cowan—Dreamstime.Com

G

arry y yo teníamos un plan
perfecto: Nos casaríamos
en Junio, ahorraríamos
dinero durante el verano, y luego
regresaríamos para mi último
– y su primer – semestre de colegio. No teníamos otros pagos
mensuales más que la renta, que
de seguro sería barata. Mi trabajo en el colegio y la ayuda del
gobierno para él servirían para
pagar nuestras pequeñas necesidades. Yo me graduaría en tan
sólo cinco meses, conseguiría un
trabajo, y él terminaría su carrera.
La vida no tenía que ser difícil,
pensábamos, si planeábamos
todo bien.
Como una estudiante de
Inglés, debería haber recordado
ese dicho común “Los mejores
planes de ratones y hombre
a menudo salen mal.” Como
Cristiana, debí haber olvidado
que nuestros planes no siempre
son los de Dios. Pero yo tenía 21
años y estaba enamorada.
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Interferencias
Al llegar al pueblo del colegio, ninguno de los dos consideramos que los apartamentos
dentro de nuestro presupuesto
podían agotarse. Día tras día
nos despedían sin que encontráramos nada. Después de vivir
en nuestro carro y de comer
en la casa de los padres de una
amiga, lo encontramos: era el
apartamento arriba en la casa de
una anciana de ochenta y ocho
años. Era un poco más caro de
lo que habíamos anticipado,
pero comiendo un poco menos,
podíamos pasarla. Ella, con reservas, aún aceptó a nuestro gatito
Buttons que era un “regalo de
bodas.” Una pequeña interferencia en nuestro presupuesto no
estaba tan mal, pensamos.
No esperábamos otras “pequeñas” interferencias: la ayuda
del gobierno para Garry se atrasó, y el frente de nuestro carro
fue chocado un sábado. Tuvimos
que sacar de nuestros ahorros

para pagar el remolque, y nos
prometieron que el carro estaría
listo en una semana. Por lo menos el clima estaba todavía cálido, nos reímos de que teníamos
que caminar las trece cuadras a
la escuela.
La alegría se acabó al comienzo de noviembre, dos meses
después, cuando el fabricante de
nuestro carro todavía estaba en
huelga y el taller no podía arreglar el nuestro. El tiempo frío y
lluvioso retó nuestro optimismo.
Mi trabajo de medio tiempo
en la oficina del colegio y el
trabajo/estudio de Garry en el
centro de cómputo, pagaban
la renta, pero la comida estaba
escasa. Comprábamos los especiales de cada semana en el mercado cercano: una vez frijoles, y
otra, calabacitas curtidas. Buttons
comía lo que nosotros comíamos
hasta que estos artículos aparecían. Luego él empezó a cazar
sus propias comidas: ratones que
velozmente corrían alrededor
de la vieja casa. Pronto Buttons

se convirtió en nuestro entretenimiento favorito, tanto para nosotros como para la anciana que
nos rentaba, pues jugaba con su
“comida.” Mientras más nos reíamos, más payaseaba él.

Visita embarazosa
La semana siguiente, el pastor,
y el diácono de una iglesia de
la comunidad, a la cual asistimos alguna vez, nos visitaron
una tarde. Al abrir la puerta, me
complací, a la misma vez que me
horroricé al ver mi apartamento
a través de los ojos de ellos. La
pintura amarilla casi escondía a
la mujer desnuda en el cuadro
que un estudiante de arte, antes
que nosotros, había pintado y
colgado en la pared frente a la
puerta. Los senté en un viejo
sofá de espaldas al cuadro. Los
dos amablemente aceptaron
tomar café, así que lo hice con
la última cucharada que teníamos y casualmente les dije que
la crema se nos había acabado.
Sonriendo, el pastor dijo: “A mí
me gusta negro.” “¿De dónde
son ustedes?”
La conversación fluyó suavemente hasta el final de la visita.
Escuché un ruido que no deseaba escuchar. “¿Qué fue eso?
Preguntó uno de ellos,
“Buttons,” respondí rápidamente, levantándome para cerrar la
puerta que daba a la cocina. “Es
muy juguetón.”
No lo hice muy a tiempo.
Buttons entró apresuradamente y
patinó hasta llegar a los pies del
ministro, y soltó a un ratón aterrorizado en su zapato. Cuando
el ratón subió por la pierna del
pantalón del ministro, el gato saltó, tirando el café en las piernas
del diacono. Buttons, confundido
ante nuestro horror (siempre nos
habíamos reído de sus travesuras
hasta ese momento), trató de
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uttons entró apresuradamente y patinó
hasta llegar a los pies del ministro, y
soltó a un ratón aterrorizado en su zapato.
seguir al ratón subiendo por la
pierna del ministro.
Increíblemente, los dos varones soltaron una carcajada
ruidosa, persiguieron al ratón en
un esfuerzo por capturarlo, y de
buena gana no aceptaron que
pagáramos por la limpieza de su
ropa. Supe entonces que habíamos encontrado nuestra iglesia.

Provisión anónima
El Día de Acción de Gracias
llegó y algunas personas nos invitaron a cenar con ellos, pero necesitábamos hacer algún trabajo
durante el día que era propicio
para lavar nuestra ropa. La tarde
anterior, descubrimos una canasta muy grande en nuestra puerta
de enfrente llena con todo lo
necesario para la cena – y algunas latas de comida para nuestro
gato Buttons.
“Esto se ve maravilloso,” dijo
mi joven esposo. “Pero nunca
le he comentado a nadie nada,
en la iglesia acerca de nuestra

pobreza ¿porque nos dejarían
esta canasta?”
Abrazando a un gato satisfecho y contento, le respondí, “La
nota que venía adentro decía
que si Él cuida de las aves, seguramente también cuidaría de un
gato anaranjado.”
A través de los años que siguieron, Garry y yo encontramos
mucho gozo en repartir nuestras
propias canastas de Acción de
Gracias. Cuando encontraba a
una persona que necesitara esa
pequeña ayuda, nos íbamos a la
tienda de compras. Garry siempre paraba en la sección de comida para mascotas, pensando
que quizás hubiese algún gato
al cual Dios
estaría cuidando.
Lonna Enox
escribe desde
Roswell, NM.
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Septiembre 2007

Alcance Juvenil
No se
olvide . . .
• Avivamiento Juvenil
en Harrisburg, OR,
Octubre 12-14
• Desafió de Otoño de la
FJC Nacional, Octubre
20; nfyc@cog7.org
• Congreso Juvenil en
Pharr, TX, Noviembre
17
• Avivamiento Juvenil
en Owosso, MI,
Noviembre 17
• Retiro Invernal Juvenil
del Distrito SW
en Midlothian, TX,
Diciembre 27-30
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En Su Sombra
por Kurt Lang
Director Nacional de la FJC
“¿Papi, dónde está mi sombra? Viene la pregunta de mi hijo, Jordan.
A veces jugamos pescando la sombra, u otros juegos mientras caminamos.
Yo veo hacia abajo donde su sombra debería estar, y ¡vaya, – no se
encuentra allí! La respuesta, por supuesto, es que él camina a mi lado
y que mi sombra más larga totalmente cubre la de él. Él camina – ocultándose – con mi sombra.
Yo aprendo a amar a Dios más en momentos como estos cuando Él
usa experiencias simples para que yo camine los suficiente cerca de Él,
a fin de que la gente vea más de Él y menos de mí.
Yo no quiero que la gente vea mi sombra, sino la imagen del Padre
que camina conmigo, que me cubre con Su amor, y comparte Su protección.
Ojalá que nuestras vidas sean tan parecidas al carácter de Dios
que aún la gente extraña pueda ver a Jesús en nosotros. Darle gloria
a Él: ese es nuestro propósito en la vida. Es una gran sombra a llenar;
Su imagen siempre será mayor y la nuestra menor. Cualquier éxito que
alcancemos será eclipsado por Su amor y Su gracia.
El desafío para usted consiste en someterse diariamente a la
imagen y plan de Dios, sabiendo que el mundo intenta apartarlo de la
sombra protectora de Él. Sólo las cosas de Dios permanecerán. Usted
puede aferrarse a esa esperanza y promesa mientras permanece en
Su sombra.
Dios le eligió a usted para caminar con Él, y Él lo hace diariamente. Al
salir hoy a lo desconocido, usted no necesita caminar solo. Camine a la
sombra del Omnipotente (Salmo 91:1), y encontrará la paz y el significado que usted busca.

para escuchar la enseñanza de Darlene Wiedenheft
sobre “La Mujer Virtuosa.”
Esa noche, varios músicos y cantantes de la
CoG7, presentaron un concierto público en el pabellón, y muchos otros acampadores cercanos se
acercaron para escuchar. Algunos de los visitantes
permanecieron y hablaron con miembros de la Iglesia.
— Mark Sullivan

El tema fue: la “Vida es una Carretera.”
Aprendimos que la vida sigue adelante nos guste o
no, y que nuestras decisiones afectan no sólo a nosotros, sino a todos los que nos rodean.
Karen Curran, maestra para las jovencitas nos desafió a pensar con una luz diferente. Habló de todos
los aspectos de las relaciones y nos dejó compartir
opiniones.
Una noche al calor de la fogata, la persona contando historias habló de las señales de advertencia y
desvíos en la vida. Usando banderas rojas, él explicó
que la gente frecuentemente deja atrás banderas
rojas para advertir lo que viene adelante, pero no
siempre les prestamos atención. Larry Zaragoza nos
enseñó que necesitamos confiar en Dios y dejar que
Él dirija nuestras vidas.
Catorce acampadores se bautizaron en Sis-Q, y
siete más regresaron a casa para bautizarse.

Campamento Familiar
en New York

La iglesia de Manhattan patrocinó este campamento en los terrenos de Kittatinny en Barryville,
los días 3-5 de agosto. El tema fue “Ayúdame a
Encontrar Mi Lugar.” Entre los seminarios estuvo
una presentación a la juventud por Kirk Grant titulada “¿Quién Soy Yo?”
Una tradición del campamento es una caminata
varonil en la cual los jóvenes ascienden a lo que ha venido a ser reconocido como la “Roca de Sabiduría.” Allí
los adultos ofrecen consejo a los jóvenes mediante
lecciones y testimonios personales aprendidos al vivir para Cristo. Las mujeres caminaron al linde del río

Buen clima, gran personal, y 73 acampadores fantásticos combinaron una maravillosa semana cerca
de Middleville, Julio 15-22. En esta foto, Paul Coulson
(con la Biblia) se prepara para bautizar a Richard
Keely, con la ayuda del director del campamento Rex
Miller. Jaime Rodríguez espera para ser bautizado
por Bruce Noble.

t

Próxima edición . . .
“¡Oh, mi Dios! (en inglés: “Oh, my God!)”
¿Simplemente otra frase sin valor popular en nuestra cultura? ¿O, acaba usted de tomar el nombre de
Dios en vano, por el cual tenga que rendir cuentas?
¡Léalo en la próxima edición de Alcance Juvenil!

t

t

Campamento Juvenil
en Sis-Q Meadows

Campamento Juvenil
en Michigan
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Para más eventos y fotos, visite http://nfyc.cog7.org

Buzón

Junio: más y menos
Cuando recibí mi ejemplar de
junio del BA, fui el hombre más feliz
del planeta por todo su contenido.
Dios usa a algunas mujeres y hombres buenos para alcanzar a muchos
en el mundo. Gracias por estar aquí
para mi.
J. C.
Nigeria

si usamos un símbolo pagano (la
cruz) y simplemente pensamos en
el sacrificio de Jesús, es permitido?
Aunque Aarón dedicó el becerro de
oro a Dios (Ex. 32:1-6), Dios no se
agradó. Usar un símbolo pagano
con intenciones buenas no lo hace
menos pagano.
L. R.
Houston, TX

Me asombró mucho su respuesta
tan patética a la pregunta sobre el
sexo antinatural [“Preguntas y Respuestas,” p. 7]. Yo he compartido el
BA con otros pero tendría vergüenza
compartir esto con alguien mas.
Hasta que aprenda a tomar una
posición como lo indica Isaías 58:1,
cancele mi suscripción.
J. A.
Lancaster, PA

La Iglesia es muy complaciente
sobre el paganismo y duro sobre la
doctrina sectaria. ¿Por qué el pueblo
de Dios quiere símbolos Babilónicos
colgando de sus cuellos? Aceptar
la cruz pagana como un símbolo
Cristiano podría ser la celada y
la abominación de Deuteronomio
7:25, 26. Dios recuerda Babilonia y
el principio de adoración a un dios
falso. En lo que concierne a mí y mi
casa, nosotros no llamaremos la cruz
un símbolo precioso; lo llamamos
pagano.
T. y C. B.
Pocahontas, AR

El símbolo de la cruz
¿Acepta Dios símbolos paganos si
tenemos buenas intenciones [JulioAgosto 07, Preguntas y Respuestas
p.7]? Él se interesa más en nuestra
obediencia que en nuestras buenas intenciones. Dios instruyó a
Israel sobre la adoración y advierte
contra “cada hombre hace lo que
bien le parece” (Deut. 12:8). Él les
amonestó no averiguar cómo otros
adoraban a su dioses, y luego hacer
lo mismo al Dios Omnipotente (vv.
30, 31). ¿Qué nos hace pensar que
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El palo de la serpiente era para
enseñar a Israel a obedecer y apuntar hacia la gracia de salvadora de
Jesús. No puede de ninguna manera
compararse al símbolo de una cruz
pagana. Lo qué Dios manda no es
prohibido; el segundo mandamiento
habla sobre lo qué los hombres se
inventan(Ex. 20:4, 5). La iglesia del
segundo siglo y en adelante, con
sus imágenes y símbolos, no era
la misma iglesia que los apóstoles
fundaron. Una iglesia pura debe protegerse contra las falsas doctrinas.
T. C.
Oshawa, Ontario
Respuesta del editor: Jesús fue golpeado desde la fundación del mundo
(Apo. 13:8). Aunque el eterno evangelio de Su cruz fue secuestrado por
la falsa religión mucho antes que Él

viniera, y es necio para muchos después de Su resurrección, es el poder
de Dios para nosotros que estamos
siendo salvos (1ª Cor. 1:18). ¿Deseamos nosotros realmente insistir que
el instrumento de muerte de nuestro
Señor es esencialmente una cosa
pagana? Si una vez lo fue, entonces
podemos regocijarnos que Él desarmó
a todo enemigo cuando fue clavado
a esa estaca pagana, donde derrotó
sus mentiras en la gracia eternal
y verdad de Dios (Col.1:14, 15).
Ahora ¿es una cruz Cristiana lo que
nosotros presumimos, no la versión
pagana antigua (Gál. 6:14).
Aquellos que están convencidos
que exhibir el símbolo de la cruz
disgusta al Señor no deberían violar
sus conciencias. Otros no sienten tal
restricción, aunque se sujetan a la
Palabra y el Espíritu, y están en libertad en ese asunto según Romanos
14:22, 23 y 1ª Corintios 8.
La presencia de frutos
Cuando adolescente durante
los años setenta, recibí el AB. Me
maravillaron los poemas y todavía
mantengo uno en mi Biblia. Ahora
el Señor me ha permitido volver a
descubrir el AB a través del Sabbath
Sentinel, publicado por la Asociación Sabática de la Biblia. Amigos
del SDA me desafiaron a buscar en
la Palabra de Dios sobre el Sábado.
Nosotros hemos guardado el sábado
durante tres años ahora y ¡hemos
sido tan bendecidos! Estar expuesto
temprano en mi vida al AB plantó
una semilla que ha brotado ahora y
dado fruta. Gracias por su ministerio
fiel.
C. K.
Lublin, WI
Nuevas alturas
Nosotros disfrutamos el AB.
Leemos cada ejemplar de pasta a
pasta. Cada edición nos enseña algo
Nuevo. Mediante este AB, nos informamos de nuestra actividad como
Iglesia en el mundo. Hemos alcanzado alturas nuevas en Cristo.
V. M.

Al adorarte
Hay regocijo en lo profundo
De nuestro ser,
Pues eres Tu el dador del regocijo.
Cuando te adoramos,
Las circunstancias se reducen en
Superables,
Pues Tu eres el Vencedor.
Si Te alabamos
En medio de tribulación,
Se tornan en bendiciones,
Pues Tú eres el Consolador.
Un río de gratitud
Fluye en alabanza
Y gratitud,
Pues Tú eres la Fuente.
Sally J. Knower
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Punto de Vista
continúa de la página 15

El resultado de tal integridad de adoración es una cultura, donde cada persona en el cuerpo de Cristo tiene
un hogar para refugiarse, alimento para comer, y salud
óptima. Nosotros llamamos a esto justicia social.
La liturgia es más que música, enseñanza o predicación. Debido a que Hechos y las Epístolas acentúan
una vida en comunidad, la adoración corporativa
debería adherirse a estos principios de justicia social,
donde la comunidad asegura que cada individuo tiene
lo que es necesario para ejercer sus funciones espirituales y sociales. Si una iglesia vive de esta manera
diariamente, entonces su liturgia reflejará una cultura
justa al incorporar intencionalmente a la comunidad
entera en su enseñanza y expresión artística.
Examine su liturgia y reflexione en su mensaje
subyacente. Una liturgia comunal asegurará que cada
talento está representado. La música será sólo una de
muchas expresiones artísticas, y otros artistas se buscarán y serán animados por su arte también. Dejemos
al pintor pintar, al escritor escribir, a los danzantes danzar, y a los actores actuar.
Luego trate de enseñar estilos que promuevan la
comunión. Muchos maestros están descubriendo que
el aprendizaje en compañerismo y discusiones en
grupo, ayudan a los estudiantes a asir el contenido de
manera mejor que la disertación. Jesús usó un estilo
pedagógico Hebraico que empleó estos métodos.
Si las prácticas individualistas, consumistas, infiltran
la liturgia, el remedio puede estar en algo tan simple
como voltear a la persona durante uno de los cantos,
encontrar gozo en las expresiones diversas de adoración, o crear un ambiente de discusión.
Más y más creyentes están rechazando la cultura
popular al adoptar valores que promueven la autenticidad, la comunidad, y el patrimonio. De la misma
manera, una iglesia que es dirigida por el espectáculo
que presenta de sí misma como individualista, consumista, e indiferente, puede alejar a las generaciones
más jóvenes. La realidad es que las generaciones
emergentes están evitando o dejando las iglesias que
ellos consideran estar estancadas.
La gente está buscando a Dios. Ellos quieren saber
que están viviendo por algo más grande que lo profano de este mundo. La belleza del Cristianismo es
que nosotros, como los apóstoles, sabemos dónde
encontrar a Dios. Nosotros Lo encontramos en Jesús:
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mi” (Juan 14:6).
La iglesia primitiva encontró a Jesús y Lo compartió
viviendo comunitariamente como Él lo hizo. Pablo
nos recuerda esto cuando enseña que la iglesia es
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“Su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo” (Efesios 1:23). Como el cuerpo de Cristo, nosotros debemos estar seguros que Su enseñanza llena
la cultura de la iglesia. Si nosotros reflejamos Su vida
en la cultura de nuestra iglesia, y expresamos Su enseñanza mediante nuestra liturgia, entonces la iglesia
puede mostrar que la concupiscencia, el orgullo, y la
indiferencia no gobiernan en este mundo. Al amarnos
unos a otros, conviviendo juntos en humildad, y proveyendo las necesidades de todos, podemos recordarle
a este mundo que ¡Dios todavía existe -- y reina!
Michael Flores asiste y sirve en la iglesia de calle
Willard en San Antonio, TX. El y su esposa, Victoria
están esperando su primer bebe en Enero. Las citas
de la Escritura fueron tomadas de la Nueva Versión
Internacional.

Somos tan Bendecidos
continúa de la página 17

Ayuda a los niños
Niños en diferentes países están fríos y tristes.
Algunos no tienen padres, y otros no tienen un hogar
o suficiente ropa. Ellos están cansados y hambrientos.
Necesitan ayuda, amor, y paciencia. Yo oro por la
gente pobre cada noche. Nosotros somos bendecidos. Tenemos alimento, agua y refugio. Podemos
servir al Señor. Nosotros necesitamos hablarles de
Jesús. Hay gente que arriesga sus vidas por aprender
de Jesús, y algunos mueren. Un hombre en Indonesia
tiene una sonrisa en su cara porque él está haciendo
el trabajo de Dios en la cárcel. Al usted patrocinar
a uno de ellos tocará su corazón. Eso los hace feliz.
Ellos escriben y envían fotos; usted ora por ellos.
Necesitamos que se les patrocine. Hágalo ahora.
Makaela Hawkins, de 9 años
Jefferson, OR

Reclinándose en la puerta celestial
El día Sábado, que comenzó como una carga de
la ley para mí, ha trascendido a nuestros seis días de
labor, y a la iglesia institucional ¡y ha venido a ser un
verdadero descanso en Cristo! Yo nunca he espiado
las puertas del cielo y ver la gloria venidera, pero
cada sábado, tomo una pausa, me recargo en esa
puerta, y siento el amor y la calidez del descanso por
venir.
Jon Harvey
South Amana, IA

CoG7 en Acción

Que hay de
Nuevo con . . .
Publicaciones
• El estudio sobre Sabiduría
Bíblica para el Diario Vivir
comienza el sábado 6 de
octubre.

MTS
• Cursos en computadora
sobre Fundamentos del
Ministerio: Llamado;
desde el 14 de octubre
al 14 de noviembre;
regístrese entrando a
bfranks@cog7.org

FJCNacional
• Desafío de Otoño
programado para el 20 de
octubre; nfyc@cog7.org

CG

CoG7

Ministerios
de la
Publicaciones
Keith Michalak, Director

Desde sus principios humildes en 1863, el ministerio de
Publicaciones ha tomado las enseñanzas de la Biblia como se indican
por El Concilio Ministerial de la Iglesia para publicar artículos, folletos,
y cuadernillos para estudio, enseñanza, y evangelismo.
Durante los últimos treinta y siete años, el Abogado de la Biblia ha
sido bendecido con la generosidad de la Iglesia y de sus lectores para
enviar la revista a todos quienes la soliciten, sin costo de suscripción.
Con la ayuda de Ministerios de Misiones, nosotros enviamos
aproximadamente 2,500 AB por edición a más de ochenta países
globalmente
Nuestro programa de literatura gratuita se esparce alrededor del
globo, proveyendo materiales impresos y en computadora para el
crecimiento personal, estudio de la Biblia, y testificación del evangelio.
Detrás la palabra gratis, como usted sabe, siempre hay costos
para alguien. En este caso, ese alguien es el lector como usted quien
fielmente apoya nuestros empeños para imprimir materiales que
respaldan la palabra de Jesús. Como personal, les damos las gracias
por respaldar el departamento de Publicaciones.

ESPADA
• Retiro en Toppenish, WA,
Noviembre 9-11; llame al
509-434-8985

Izquierda a Derecha: LeRoy Dais, Calvin Burrell, Sherri Langton, Kyle Michalak,
Linda Michalak, Keith Michalak, y Allan Stroupe.
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Ministerios de Misiones

Al acercarse el fin de año,
deseamos decirles

gracias
por fielmente
apoyar estos
Ministerios de
Misiones de
la C. G. . . .

. . . que incluyen el Fondo de
Ayuda en casos de Desastre,
Cristo Viene, Cambio para Su
Mundo, y Misiones Médicas.
28 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

Octubre es Mes de Apreciación Pastoral, un
buen tiempo para “Recordar a aquellos quienes. . .
han hablado la palabra de Dios a ustedes, cuya fe
sigue, considerando cuál haya sido el resultado de
su conducta” (Hebreos 13:7).
Hace un año, el AB recordó diez ancianos de la
CoG7 bendecidos con longevidad, entre la edad
de 82 a 96 años, por medio de publicar sus fotos.
Ahora expandimos la lista de honor enumerando
nombres, residencias, y años de nacimiento de
veinte ministros ordenados quienes han logrado 76
o más años de vida
Lawrence Christenson - Independence, Missouri,
1910
Kenneth Walker - Ft. Payne, Alabama, 1911
Jesus Sandoval - Chicago, Illinois, 1915
Harold Carlson - Springfield, Missouri, 1918
Aaron Fauth - Union Gap, Washington, 1921
Jesse Rodgers - Rudy, Arkansas, 1921
Hubert Weekes - Inola, Oklahoma, 1922
Manuel Rodríguez - Houston, Texas, 1922
Delvin O’Banion - Denver, Colorado, 1924
Roy A. Marrs - Lodi, California, 1924
Raul Cervantes - Roseville, California, 1926
Melvin Reuscher - Lodi, California, 1927
Paul Heavilin - Muskegon, Michigan, 1927
Wesley Walker - Ft. Smith, Arkansas, 1927

Ben Coulson - Pocahontas, Arkansas, 1927
Hugh Butrick - Albuquerque, Nuevo Mexico,
1928
Jose Garza - Houston, Texas, 1929
Robert Coulter - Denver, Colorado, 1930
Samuel Sánchez - Sacramento, California, 1930
Joel Hernández - Chicago, Illinois, 1931
¡Apreciamos a estos varones, sus esposas, y sus
familias!

Invitación a unirse . . .
El Círculo del Editor ayuda a poner el evangelio impreso en manos de personas para su
salvación y crecimiento espiritual.
• ¿Ha sido el AB una bendición para usted?
• ¿Le ha pedido usted a Dios que esta revista
sea una bendición a otros también?
• ¿Dará usted $60 o más al año ($5 por mes)
al AB para que otros puedan recibir bendición?
Si contestó usted sí a estas preguntas, por
favor únase al Circulo del Editor. Su respaldo
ayudará a alcanzar a nuevos lectores del AB
con la gracia y verdad de Cristo. Regrese este
cupón.
____________________________________
Deseo ser miembro del
Circulo del Editor en 2008,
según Dios me permita. El
total indicado no es una
obligación, y entiendo que
nunca se me pedirá ningún
pago.

$5 por el mes
$10 por el mes
$20 por el mes
$30 por el mes
$40 por el mes
Anual: $_____

Nombre _______________________________
Dirección______________________________

La Academia Spring Vale dio la bienvenida a
48 estudiantes a Owosso, MI, el 19 de agosto,
incluyendo a 22 nuevos estudiantes. Para solicitar
admission, actualizar los registros de ex-alumnos,
o tomar un viaje por computadora de los terrenos,
visite la nueva página electrónica:
www.springvale.us

Ciudad/Estado/Zona Postar ______________
Envíe a: Editor’s Circle, P. O. Box 33677,
Denver, CO 80233.
O para donar con tarjeta de crédito, llame al
303-452-7973.
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¡Gracias, Pastores!

Recorrido Internacional
Zambia
El interés en la Iglesia crece a
través del continente de África.
La obra en Zambia es un ejemplo
del progreso de una relación que
surge, de un simple contacto, hasta
la formación de una conferencia
miembro en nuestro Congreso
Ministerial Internacional (CMI).
La República de Zambia era
conocida como Rodesia Norte
hasta 1964. Este país sin litoral en
el sur-central de África linda con
el Congo y Tanzania en el norte,
Malawi y Mozambique en el éste,
Zimbabwe y Namibia en el sur, y
Angola en el oeste.
La Iglesia en Zambia comenzó
en el 2001 y estableció contacto
con Misiones en el Extranjero al
siguiente año. Desde entonces, se
ha enviado asistencia por esfuerzos del Fondo de Asistencia en
Casos de Desastre y otros proyectos pequeños facilitados mediante
representantes de Misiones en el
Extranjero John Njogu y Robert
Crawford, cuyos esfuerzos de
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evangelio
en el éste
de África
están en
Nakuru,
Kenya. El
hermano
Njogu primero viajó
a Zambia
en el 2003
para animar a los
hermanos
y ordenar
ministros
allí. Robert
Crawford se le unió en la
Conferencia Zambiana de la CoG7
del 2005 que se llevó a cabo en
Lusaka, donde él enseñó extensivamente.
Un proyecto en proceso de
Misiones es proveer techo para la
iglesia de Mikambo y una bicicleta para el pastor de la iglesia en
Kamabende, patrocinado por el
Encerramiento de Ayuno del 2006
de la FJC de EUA/ Canadá. El diálogo en proceso y entrenamiento
para el
liderazgo en
África sur
y oriental,
son patrocinados por
Misiones
en el
Extranjero,
y el Fondo
de Respaldo
Misionero
de “Cristo
Viene,”

y reciben apoyo de la iglesia en
Gloucester, Inglaterra.
La conferencia en Zambia
se encuentra en Kitwe, cerca
de la frontera con la República
Democrática de Congo. George
Ntambo, quien sirvió como representante en el reciente CMI en
Overland Park, Kansas – donde
Zambia recibió membresía total
-- también sirve como sobreveedor
nacional. El hermano F. Ngwenya
retiene el puesto de secretario nacional.
La iglesia en Zambia actualmente cuenta con doce congregaciones, 602 miembros bautizados,
cinco pastores ordenados, cuatro
pastores laicos, y aproximadamente 1,300 concurrentes de iglesia.
Oramos por las continuas bendiciones para fortalecer y animar a
las iglesias en África. Si alguien desea apoyar estos esfuerzos puede
ponerse en contacto con director
de Misiones en el Extranjero, Bill
Hicks entrando a carlylehix@aol.
com ó llame al 423-546-0374.

Ultima Palabra

El Resto de la Historia

M

uchos en la cultura actual están aumentando
más su conocimiento del valor esencial del
descanso del Sábado. Ellos están descubriendo que la razón por la cual Dios descansó durante el
séptimo día de la Creación no es por estar cansado,
sino más bien que, mirando los anales de la historia, Él
vio un mundo cansado desesperadamente en necesidad del descanso. Al descansar, Dios resaltó el ritmo
sagrado de la vida: el trabajo, seguido por el descanso
y delicia. Al seguir el ejemplo de nuestro Creador, nosotros mejoramos tanto nuestra calidad de vida, como
también el significado de nuestro trabajo.
Es intrigante, por lo tanto, observar este nuevo despertar al concepto del Sábado. Se está convirtiendo
rápidamente un tema de mucho interés en diarios
de salud, revistas en los aviones, libros, seminarios, y
conferencias. Establecer una porción de tiempo para
el descanso, reflexión, y relaciones, es una novedad
en nuestra cultura. El concepto es muy simple, pero
profundo. Me gusta referirme a ello como “el resto de
la historia” – la historia de un Dios que es real, sabio, e
interesado en los detalles de nuestras vidas, incluyendo nuestras agendas y nuestro bienestar emocional y
físico.
Esta tendencia provee una oportunidad única de
ministerio, particularmente para Cristianos con una
fuerte tradición del Sábado. De hecho, yo creo que
la Iglesia de Dios (Séptimo Día) ha sido equilibrada
divinamente para este momento. Dios ha confirmado
esto al inspirarnos hacia un nuevo proyecto llamado la
Experiencia del Sábado. Su enfoque es doble. Primero,
ayuda a los observadores del Sábado a que abracen
totalmente las bendiciones y beneficios del reposo
Sabático. Segundo, hace que este mundo inquieto a
nuestro alrededor vea hacia el regalo divino del descanso físico durante el Sábado, y por ende a Su regalo
de descanso espiritual en Cristo -- a quien el Sábado
simboliza.
La Experiencia del Sábado está diseñada para
ayudar a la gente a entrar más ampliamente en el descanso de Dios: amando a Dios al separar un tiempo
para adoración y oración, sin interrupción de labores
y actividades; amando a otros a través del servicio, alcance, y relaciones autenticas; reforzando el matrimonio y la familia – conectándose con otros; amándonos
a nosotros mismos a través del descanso, celebrando
el regalo de la vida, y cuidando de nuestros cuerpos;

dirigiendo a la gente al Dios
que les formó (creación), al
Cristo que murió por ellos
(redención), y la promesa del
descanso final de un mundo
quebrantado por el pecado
(eternidad).
La caja de herramientas
de la Experiencia del Sábado
incluirá materiales que explican el Sábado desde la perspectiva de la gracia.
Estudios Bíblicos, currículum de Escuela Sabática,
notas de sermones, DVDs para uso en la iglesia, muestras para anuncios de televisión, nexos a páginas de
Internet, y testimonios semanales por e-mail de adoradores sobre su Experiencia del Sábado, serán parte del
paquete.
Esta oportunidad viene con sus desafíos. Primero,
necesitaremos responder inteligentemente a las objeciones de afuera. A pesar del despertar de la cultura,
algunos objetan a la observancia del Sábado a causa del supuesto legalismo y otras preocupaciones.
Segundo, abordaremos puntos de adentro. Celebrar
nuestro patrimonio del Sábado sin hablar de las nociones mal orientadas que frecuentemente lo rodean, serían nuestro detrimento. Tercero, desarrollaremos una
teología clara del Sábado, consistente con el pacto
nuevo. Hay más del Sábado que reglas. Nuestra esperanza no está en observar un día; está en Cristo.
Finalmente, debemos encontrar maneras creativas
de presentar y compartir el regalo del Sábado con un
mundo cansado en necesidad de descanso y redención.
Con ese fin, le encomiendo la Experiencia del
Sábado a usted. La Conferencia General se complace en presentar esta verdad antigua en una manera
nueva y fresca. Si usted ha observado el Sábado por
algún tiempo, le invito, así como en el comercial de
cornflakes, a “tratarlo nuevamente por primera vez.”
Si el Sábado es nuevo para usted, oro para que usted
descubra “el resto de la historia.”
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
Nota: Aquí la palabra resto se usa en lugar de “descanso” del título en inglés para dar más comprensión al
artículo.
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“Pasó la siega, terminó
el verano . . . “ (Jeremías
8:20). Nuestros
campamentos y locales
de la conferencia están
casi desocupados ahora,
y estamos llenos de
recuerdos. Estas semillas
de fe, esperanza, y amor
plantados en muchos
corazones han hecho
raíces y están creciendo.
Oremos por las decenas
de jóvenes que se han
bautizado este años, y
amémosles a la madurez
en Cristo.
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