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¿Fin del Viaje?

L

“

a vida es como un viaje. Comienza
el día en que nacemos, y termina
cuando morimos.” Eso escribimos el
pasado enero. Ahora es tiempo de cerrar el libro tocante al 2007 y
completar nuestro rápido viaje en la “Ruta 66” de la Biblia. Al final de
este año, está el 2008. Y el viaje continúa.
Casi todas las cosas llegan a un fin. Al final de dolores de parto,
surge una vida nueva. Al final de una generación viene otra. Al final de
un río, el océano. Al final del dolor y duelo, alivio. Al final de cada día
laboral, descanso. Y el Sábado misericordiosamente le da fin a cada
semana.
Al final de la Biblia, hay un último libro. Nuestro primer artículo
por Jason Overman (p. 4) pone melodía deliciosa a los misterios del
Apocalipsis. Al final de esta era, hay una Segunda Venida (p. 11) — antes de una tierra y cielos nuevos. Este AB se propone mover su interés
en estos y otros temas proféticos (pp. 13-17). Hablando de mover, no
se pierda el análisis de Islam por Bill Hicks (p. 18).
Al final de la vida, tenemos un último hálito a tomar. Lo que suceda entonces es discutido por estudiantes de la Biblia. El artículo de
Samuele Bacchiocchi (p. 9) plantea puntos de vista populares. Su estudio bíblico en línea (vea la nota en la p. 10) puede ayudar a disipar
algunas dudas sobre el futuro que todos vamos a enfrentar. Como un
erudito Adventista del Séptimo-día, el doctor B. sostiene una posición
en escatología personal que está muy cerca de lo que nosotros por
mucho tiempo hemos observado en la Iglesia de Dios (Séptimo Día).
Al final de diciembre, el AB se mueve hacia otro año con temas frescos. Nuestro material principal, sin embargo, nunca cambia. Nosotros
estamos aquí para abogar el mensaje de gracia y verdad revelado en
los escritos de Dios y la Palabra viva: la Biblia y el Señor Jesús. Esto haremos entre tanto Dios provea los recursos y la energía para lograrlo.
Gracias por leer, ¡y gracias por su apoyo!
Al final de la muerte, para el redimido, hay un salto hacia la vida
eterna. Más de eso en la página 8. Al final de la vida eterna — ¡por seguro hay un oxímoron! El que camina con Dios no sólo llega a un gran
destino, sino también encuentra un gozo nuevo y un propósito a lo
largo del camino. Este viaje nunca termina.
— Calvin Burrell

Debido a las muchas variaciones en el idioma
español, la Imprenta del Abogado de la Biblia ha
enfocado su traducción a nuestro mayor número
de lectores: el dialecto México-Americano.
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Cánticos del
Apocalipsis

 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

@ Jeff Dalton—Dreamstime.com

Disfrute de siete notas líricas en Apocalipsis. por Jason Overman

E

l Apocalipsis de Jesucristo
no simplemente marca el
fin de la Biblia; éste revela el
mismo fin del tiempo. Si la evidente condenación que pronostica no
nos desalienta de hacer un examen adicional, entonces las raras
imágenes lo confirman. El libro es
formidable, por seguro.
Es peculiar que un volumen tan
oscuro debiera llamarse Revelación. A pesar de una constante
evasión, yo me siento atraído
hacia él. Es tan incandescente,
como lo es de cauterizador; tan
iluminador como desorientador.
Si podemos tolerar la cacofonía
inicial de su simbolismo, entonces
bien podemos detectar un ritmo
Revelador que es tanto inicial,
como final. Semejante a una mujer
con dolores de parto, la melodía
de fatiga contiene ambos, duelo
y gozo — culminación e inauguración. Si hemos de ver el nacimiento de nuevos cielos y nueva
tierra, entonces debemos primero
navegar por la transición del fin de
lo viejo. Tal tarea no es para el débil o el confiado: Los cánticos del
Apocalipsis son tan terribles como
demandantes.
Las siete notas melódicas introductorias del capítulo 1 son temas
simples, pero a la vez dirigen en su
mayoría el concierto cósmico que
nosotros llamamos Revelación.

La bendición
El Apocalipsis ofrece una
recompensa: “Bienaventurado el
que lee, y los que oyen las pala-

bras de esta profecía, y guardan las
cosas en ellas escritas; porque el
tiempo está cerca” (1:3). Apocalipsis concede siete bendiciones a
aquellos que se atreven a leer, velar, y obedecer (1:3; 14:13; 16:15;
19:9; 20:6; 22:7, 14). Por todo lo
impresionante y difícil, este libro,
por sobre los demás, nos invita a
poner atención, a oír su extraña
música, y a abrazar su ardiente
mensaje. Yo ya no lo rechazo, sino
que trato de dominarlo como la
proporción épica, y audaz color,
que forma el espectáculo apocalíptico que me fuerza a “Venir y ver”
y “oír lo que el Espíritu dice a las
iglesias.” Mi mente sufre al envolverse a sí misma en las imágenes, y
me pregunto, ¿no está su significado más allá de mi alcance como lo
está su bendición?
Me conforto con las palabras de
Jesús hacia aquellos que preguntaron el significado de una parábola:
“Pero bienaventurados vuestros
ojos, porque ven; y vuestros oídos,
porque oyen” (Mateo 13:16). La
bendición en Apocalipsis comienza cuando somos lo suficiente
inquisitivos como para preguntar
y romper toda distracción, y hacer
como el novicio que toma un
instrumento nuevo, y simplemente
comienza.

La profecía
El Apocalipsis habla la lengua
lírica de un sueño; nuestros viejos
sentidos no pueden comprenderlo. Así como con los videntes
Ezequiel y Daniel antes de él, lo

que Juan ve, desafía toda explicación racional. Estar “en el Espíritu”
es ser transportado fuera de los
confines prosaicos de lo literal y lo
lógico, a un mundo sorprendente
de metáfora y misterio (1:10; 4:1;
17:3; 21:10). Siete veces en veintidós capítulos (1:3; 11:6; 19:10;
22:7, 10, 18, 19), Apocalipsis se
describe a sí mismo como profecía. Dios “manifestará a sus siervos
— las cosas que deben suceder
pronto” (1:1; Amós 3:7).
Pero el futuro que Juan experimenta y transmite no es historia
en bruto, sino más bien poesía.
El vislumbre divino de la realidad
tiene urgencia y grandeza que el
discurso convencional no puede
contener. El cielo se abre, la expresión humana fracasa, y sólo queda
un pavor inescrutable. La belleza
es indefinible y la melodía inexplicable; ambas deben experimentarse, no traducirse para conocerse.
Apocalipsis es esa melodía. Nos
llama a ser un pueblo profético,
no simplemente previsores, sino
capaces de mediar en el Espíritu
la belleza melódica del encuentro
con lo divino (1ª Corintios 12:10;
14:1-39; 2ª Corintios 12:1-7).

Los sietes
Si Génesis es el alfa de tiempo
y la Escritura, Apocalipsis es la
omega — el final. Estos dos polos
— origen y destino — se vinculan
íntimamente. El final es el principio en forma escrita. Apocalipsis
expresa esto con el número siete,
importante desde la Creación. El
Diciembre 2007 • 

trabajo y descanso de siete días
de Dios, para siempre, impreso en
siete, muestra esta idea: la terminación del proyecto divino. En el
Apocalipsis, siete iglesias y siete
espíritus de Dios (1:4), se alistan
contra el dragón y la bestia de
siete cabezas (cap. 12 - 13). El Espíritu de Dios y la serpiente antigua
estaban ambos activos en Edén.
Ahora cada uno es aumentado a la
proporción definitiva de siete.
Apocalipsis emplea este número frecuentemente en su trayectoria hacia el final — de siete iglesias
(cap. 1—3), hasta siete sellos (4—7),
siete trompetas (8—11), siete
plagas (15—16), en camino a un
“cielo nuevo y una tierra nueva”
(21—22). El coro apocalíptico se
amplifica más y más hasta que un
Cordero con siete cuernos reina:
“¡Hecho está!” (5:6; 21:6). Estos
prodigiosos cánticos de finalidad
revisan nuestra tendencia a vivir
vidas sin futuro, y a ridiculizar,
como algunos lo hacen, que hacen
ver un final incierto.

La Palabra
El Apocalipsis teje una hebra
continua en la memoria. Juan
declara que esta profecía es la
“palabra de Dios,” una frase que
él usa siete veces en el libro (1:2,

A

9; 6:9; 17:17; 19:9, 13; 20:4). Pero
este cántico nuevo se toma del
tiempo pasado (5:9; Salmo 96:1).
Difícilmente hay versos en Apocalipsis que no señalen a la historia y
estilo del Antiguo Testamento.
Cuando Juan escribe acerca
de El traspasado que viene en
las nubes (1:7), allí oímos un eco
de Daniel y Zacarías. Cuando él
ve el Primero y el Último (v. 17),
nuevamente son estos otra vez,
Éxodo, Isaías, y Ezequiel. Los temas
apocalípticos son antiguos: Las
guerras del dragón en Génesis
3:15; Babilonia cae en Jeremías
51:8; reyes y sacerdotes reinan
en Éxodo 19:6; cielos y tierra
nueva son vistos en Isaías 65:17.
Un escrito muy usado expuesto
en un escenario nuevo; la ley y
los profetas han anticipado con
anterioridad este final. Así como
las criaturas vivientes con ojos por
delante y por detrás (Apocalipsis
4:6; Ezequiel 10:12), también Apocalipsis ve lo qué Dios hará de lo
que ya hizo. Vemos hacia el futuro
mediante un vistazo al pasado, y la
visión es memoria (recuerdo). Para
Dios, el mañana y el ayer son uno;
lo eterno, la Palabra que se repite
es como su Autor, quien es y era y
ha de venir (Apocalipsis 1:8; Éxodo
3:14).

sí como las criaturas
vivientes con ojos
por delante y por detrás,
también Apocalipsis ve lo
que Dios hará de lo que
ya hizo.
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El testimonio
El Apocalipsis revela a Cristo; su
testificación es de Él y para Él. El
“testimonio de Jesús” es el palpitar del Apocalipsis (1:2, 9; 12:17;
19:10), el Cordero su carácter central. Ambos aparecen en múltiplos
de siete, catorce y veintiocho veces cada uno. Así como la Palabra
de Dios, este testimonio mira hacia
adelante y hacia atrás. Jesús no
sólo es Él que vendrá, sino también
el que “primero nos amó y nos
lavó de nuestros pecados con Su
sangre” (1:5-7). El Cristo que viene
pronto no está lejos del Cordero
inmolado (3:11; 5:12). Para los
escritores del Nuevo Testamento,
el fin siempre está cerca porque Jesús vive y ya es Señor. La multitud
apocalíptica canta el cántico del
Cordero. Ellos han hecho suyo Su
testimonio, y dan testimonio como
un cántico vivo. El Cristo crucificado, y que viene pronto, ha vencido
y vencerá al dragón y a la muerte
por igual (12:11; 15:3). El “testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía” porque toda la Palabra
de Dios señala hacia el “Cordero .
. . inmolado desde el principio del
mundo” (19:10; 13:8).

La paciencia
El Apocalipsis canta las alabanzas de resistencia, para confiar y
obedecer, sin importar las circunstancias. La palabra paciencia aparece siete veces en Apocalipsis (1:9;
2:2, 3, 19; 3:10; 13:10; 14:12).
La primera encuentra a Juan en
Patmos como “nuestro hermano,
y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia
de Jesucristo.” La paciencia reprende a aquellos embelesados por el
ahora, pues es una palabra atada
al futuro. En el Nuevo Testamento,
este futuro está condicionado por
la expectativa del reino. Dentro del

contexto de la gran persecución
y la venida de Cristo, Jesús dice,
“Con vuestra paciencia ganaréis
vuestras almas” (Lucas 21:19).
Para Pablo, la tribulación produce
paciencia; por ella perseveramos,
“esperando la adopción . . . la
redención de nuestro cuerpo” (Romanos 5:3; 8:22-25). Santiago nos
llama a ser “pacientes . . . hasta
que el Señor venga.”
Así como los profetas que sufrieron, o el labrador que espera la
lluvia temprana y la tardía, también
nosotros esperamos pacientemente y “contamos bienaventurados a
quienes sufren” (Santiago 5:7-11).
La última seña del Apocalipsis a
la balada de resistencia profética
evoca la “paciencia de los santos,”
aquellos que “guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”
Resistiendo la seducción bestial
de lo presente, los santos son los
legítimos vencedores del dragón.

La trompeta
La concusión que es la advertencia apocalíptica, rompe el aire
con un lamento: la voz de una
trompeta (1:10; 4:1). Su ritmo
prorrumpe, su urgencia domina;
interrumpe nuestro bienestar, y
demanda nuestra atención. La
intensidad es aceptable, el golpe
audaz, mientras muestra lo “que
debe suceder” pues “el tiempo
está cerca” (1:1-3; 22:6-10). Siete
ángeles con sus trompetas se disponen a tocar, ¡Dios viene!” (8:6).
El sonido de la trompeta se
oyó mientras Israel esperaba su
encuentro con Dios en el Sinaí,
aumentó en volumen hasta que
Dios descendió (Éxodo 19:13-19).
Posteriormente los profetas personificaron esta bocina mientras se
congregaban, advertían, y llamaban a Israel al arrepentimiento en
preparación para la venida de Dios

@ John Vernon—Dreamstime.com
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l concluir Apocalipsis, insiste tres veces
que Jesús viene pronto. Este es el ritmo
de los santos; nosotros estamos listos.
(Isaías 58:1; Jeremías 4:5; Ezequiel
33:3; Joel 2:1). Entonces Jesús profetizó la señal de Su venida, el fin
del mundo, y un “gran sonido de
trompeta” (Mateo 24:2, 31) que
anuncia la resurrección y regreso
definitivo (1ª Corintios 15:52; 1ª
Tesalonicenses 4:16). Al concluir
Apocalipsis, insiste tres veces que
Jesús viene pronto (22:7, 12, 20).
Este es el ritmo de los santos;
nosotros estamos listos. Nuestra
respuesta, no menos que la de
Juan, es “¡Ciertamente ven, Señor
Jesús!” (22:20).

La obra maestra
El Apocalipsis de Jesucristo no
es simplemente el último libro
de la Biblia; es una manera de
mirar a la totalidad. El suceso que
estremece y forma al mundo de
Cristo requirió una explicación
de dimensiones apocalípticas. La
importancia cósmica del Cristo
crucificado y resucitado, está
detrás y dentro de cada palabra
del Nuevo Testamento. Apocalipsis
es sólo la parte creciente de esta
orientación. Ahora más que nunca,
necesitamos ojos visionarios como
los de Juan, para distinguir entre

los dragones y el resto de criaturas
vivas, entre Babilonia y Sión, y para
actuar en adoración y exclamación
en nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis testifica de esta verdad.
Es una melodía que encandila y
perturba, tira y provoca, altera y se
expande según enfrenta y denuncia toda seguridad falsa con el
resplandor de Su presencia.
Apocalipsis tiene mucho que
decir a las iglesias, pero al menos
es bendición para el que lee, es
profecía para todo el que ve, plenitud para todo el que labora, es
palabra para todo el que recuerda,
testimonio para todos los que
siguen, paciencia para todo el que
espera, y trompeta para todo el
que tiene oídos para oír.
Jason Overman sirve en la
iglesia de Jasper, AR, junto
con su esposa
Stephanie, y
sus gemelos
de cinco años
Tabitha e Issac.Eltambién
trabaja paraunperiódicolocal.
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PreguntasyRespuestas
P

¿Fue la resurrección de Jesús realmente un suceso espiritual y no físico, como algunos afirman?
¿Cuántas resurrecciones seguirán a la primera
cuando Cristo venga, y cuándo será cada una?
¿Habrá algunos que no van a resucitar?

R

La Biblia revela varias resurrecciones de gran
importancia, sin contar las temporales como Lázaro
(Juan 11), Tabita (Hechos 9:36-43), y otros que después murieron otra “primera” muerte:
1. La resurrección de Cristo se informa al final
de todos los cuatro Evangelios (Mateo 28, Marcos
16, Lucas 24, Juan 20). Junto con Su muerte, la
resurrección de Jesús viene a ser el punto central,
y piedra angular de las buenas nuevas en Hechos
(2:24ff, por ejemplo), y las Epístolas (1ª Cor. 15:14ff).
Nosotros tenemos muchas razones para creer
que éste fue un suceso físico. Ejemplos: 1) La tumba
y Su ropas mortuorias estaban vacías, y nunca nadie
mostró el cadáver; 2) Jesús mostró a los discípulos Su cuerpo resucitado cicatrizado; 3) Él ingirió
alimento; y 4) La rápida transformación de los
apóstoles después de la resurrección de Cristo se
explica mejor por Sus apariciones físicas, y no “espirituales.” Como primicias de entre los muertos (vv.
20-23), el regreso literal de Jesús de la sepultura fue
el prototipo de nuestra propia resurrección corporal
en el futuro.
2. La resurrección del creyente de la muerte espiritual hacia una nueva vida en Cristo, también es
una realidad del evangelio. Esta fue enseñada por el
Señor Jesús cuando dijo, “Viene la hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios;
y los que la oyeren vivirán” (Juan 5:25) — una idea
totalmente uniforme con la enseñanza de Jesús en
otra parte en Juan. Pablo lo elabora en Romanos 6,
donde él vincula nuestro bautismo con la muerte,
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sepultura y la resurrección, y en Efesios 2, allí el
apóstol afirma que los que son salvos por gracia
mediante la fe, ya han resucitado (de sus pecados)
juntamente con Jesús a la diestra de Dios ¡en los
cielos! En este sentido, los Cristianos ya han resucitado de los muertos.
3. La resurrección de los justos, cuando regrese
Cristo para comenzar Su reinado terrenal, se enseña
en Apocalipsis 20:1-6, donde se le llama “la primera
resurrección.” Desde una perspectiva pre-milenaria,
esta es la misma resurrección que Pablo anticipó a
los santos en 1ª Corintios 15:23, 51-57, y 1ª Tesalonicenses 4:13-18. Este maravilloso evento refleja la
realidad de la resurrección corporal de Cristo hace
dos mil años. Así como la una fue un evento físico,
así lo será la otra.
4. La resurrección general de la muerta después
del reinado de mil años de Cristo, profetizada en
Apocalipsis 20:7-15, conduce al juicio final en el
gran trono blanco. En este momento, todo aquellos
que rechazaron el evangelio de vida, son lanzados
en el lago de fuego juntamente con la muerte y la
sepultura. Este pasaje armoniza con 1ª Corintios
15:24ff: “Luego el fin . . . Porque preciso es que El
reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos
debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será
destruido es la muerte.”
Algunos estudiantes teorizan que no todos los
muertos se levantarán en el fin, sino sólo aquellos
que han confiado y obedecido al Señor. Jesús,
sin embargo, dice que “todos los que están en las
sepulturas” se levantarán para el juicio — tanto los
que hicieron el bien, como los que hicieron el mal
(Juan 5:28, 29). Hebreos 9:27 y Apocalipsis 20:13
confirman esto: Todos resucitarán; ninguno escapará esta cita final con Dios.
— Anciano Calvin Burrell

L

a creencia en alguna forma
de vida después de la muerte
es común para la mayoría
de religiones. Una razón principal
para esto es la creencia en la inmortalidad del alma — que la vida
consciente continúa después de la
muerte del cuerpo. Este axioma de
la mayoría de la gente religiosa es
considerado por este autor como
una contradicción a la Biblia, quien
define la muerte como la cesación
de vida de toda la persona.
En este artículo observaremos
cómo tres ramas importantes
del Cristianismo ven la vida después de la muerte: Los Católicos
Romanos, los Protestantes conservadores, y los Cristianos liberales.

Los Católicos Romanos
La Iglesia Católica enseña que
cuando una persona muere, el
alma deja el cuerpo y es evaluado
inmediatamente en un juicio particular que determina tres posibles
destinos para el alma incorpórea:
el cielo, el infierno, o el purgatorio.
El cielo. El nuevo Catecismo de
la Iglesia Católica explica que las
almas de algunos creyentes “que
mueren en gracia y comunión
con Dios, están perfectamente
purificados y vivos para siempre
con Cristo.”1 Estos son llevados inmediatamente a sus recompensas
eternas en el cielo, donde disfrutan
de la comunión de la Trinidad, de
la Virgen María, de los santos, y
de los ángeles. “En la gloria del
cielo los benditos continúan alegremente cumpliendo la voluntad
de Dios.”2
El infierno. El infierno es el
lugar donde aquellos que han
muerto “con pecados graves y sin
arrepentimiento” y que no han
sido limpiados con rituales de la
iglesia,3 serán castigados severamente sin ninguna esperanza de
descanso, por la eternidad. Como
lo afirma el Catecismo de la Iglesia

Creencias
sobre la Vida
Después de la
Muerte
La confianza Cristiana en la vida después
de la muerte viene en varios paquetes.
por el doctor Samuele Bacchiocchi

www.comstock.com

Católica: “Inmediatamente después de la muerte, aquellas almas
que mueren en un estado de pecado mortal, descienden al infierno,
donde sufren el castigo del infierno
— ‘fuego eterno.’”4
El tormento del infierno durará
para siempre, sin ninguna perspectiva de consuelo o perdón, y
el nivel de tortura depende de la
seriedad del pecado del individuo.
La enseñanza de que los pecadores se queman eternamente en
el infierno, hace ver a Dios como
un padre inhumano que encierra
a Sus hijos rebeldes en un horrible
lugar y se deshace de la llave para
siempre.
El purgatorio. La Iglesia
Católica enseña que “todos aquellos que mueren en gracia y amistad con Dios, pero aun permanecen imperfectamente purificados,
. . . después de la muerte experimentan la purificación para lograr
la santidad necesaria y entrar en
el gozo del cielo.”5 Las almas en

el purgatorio son torturadas sistemáticamente con fuego hasta que
pagan la parte del castigo por sus
pecados. Entre más purificación se
necesita, más es el tiempo que un
alma sufre en el purgatorio, hasta
que alcanza una limpieza total y es
aceptable para entrar al cielo.
Tal como se afirma en el
Catecismo de la Iglesia Católica,
“la Iglesia recomienda dar limosna,
indulgencias, y obras de penitencia
en favor de los muertos.”6 Esto significa que los amigos y familiares
pueden acortar la estadía de su ser
amado en el purgatorio al pagar
por misas, rezos, compra de indulgencias, y haciendo peregrinaciones a lugares santos.

Los Protestantes
Conservadores
La Reforma Protestante comenzó en parte como una reacción en
contra de creencias supersticiosas
medievales acerca de la vida desDiciembre 2007 • 
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pués de la muerte en el purgatorio.
Los Reformadores rechazaron
como no bíblicas e irrazonables
la práctica de comprar y vender
indulgencias para reducir la estadía
de las almas en el purgatorio. Sin
embargo, los Reformadores continuaron creyendo que las almas de
los creyentes disfrutan de la dicha
del cielo, mientras que los incrédulos sufren los tormentos del infierno. En la resurrección, el cuerpo se
reúne con el alma, intensificando
así el placer del paraíso, o el dolor
del infierno. Desde ese entonces,
la creencia en el cielo y el infierno
ha sido aceptada por la mayoría de
las iglesias Protestantes, y se refleja
en diversas confesiones.
Por ejemplo, la Confesión de
Westminster (1646), una declaración definitiva (Calvinista) de
creencias Presbiterianas en el mundo de habla Inglés, afirma:
Los cuerpos de los hombres
después de la muerte regresan
al polvo, y ven corrupción;
pero sus almas (que no mueren ni duermen) teniendo una
subsistencia inmortal, inmediatamente regresan a Dios
quien se las dio. Las almas de
los justos, entonces hechas
perfectas en santidad, son
recibidas en los cielos, donde
ven el rostro de Dios en luz
y gloria, esperando la redención plena de sus cuerpos: las
almas de los impíos son lanzadas al infierno, donde permanecen en tormento y oscuridad
total, reservadas para el juicio
del gran día.7
La mayoría de Protestantes
conservadores creen que sólo hay
dos destinos posibles para el alma
después de la muerte. Uno, o pasa
inmediatamente a las glorias del
cielo y a la presencia de Dios, o
se envía directamente a las llamas
del infierno para el castigo eterno,
sin ninguna posibilidad de descanso. Cualquier otro destino para
el alma, tal como el purgatorio
10 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

Católico, es sólo una doctrina “inventada.”
El cielo. El cielo está reservado para aquellos que han sido
justificados por la fe en la obra
salvadora de Cristo. Las almas de
los creyentes suben al cielo inmediatamente después de la muerte
para vivir en la presencia de Cristo
mientras esperan la resurrección
de sus cuerpos. En la resurrección
final, las almas incorpóreas recibirán nuevos cuerpos incorruptibles y vivirán en la presencia de
Jesucristo en la tierra nueva, donde
no habrá dolor, ni enfermedad, ni
depresión.
El infierno. Los evangélicos conservadores creen que en la muerte, las almas de aquellos que han
rechazado a Cristo serán enviadas
al infierno, un lugar de castigo y
separación eterna de Dios. Los
puntos de vista varían sobre qué
tormentos puede el infierno tener
más allá del aislamiento de Dios.

Dos suposiciones
Los puntos de vistas
Protestantes y católicas de la vida
después de la muerte surgen de
dos suposiciones: 1) la Muerte es
la separación del alma inmortal del
cuerpo mortal; 2) El alma es un
componente inmortal, inmaterial,
e independiente, que sobrevive la
muerte del cuerpo.
¿Son estas suposiciones correctas? ¿Enseña la Biblia que la muerte
es la separación del alma inmortal
del cuerpo mortal? ¿Sobrevive
el alma la muerte del cuerpo y
continúa existiendo en la dicha
del paraíso, o en el tormento del
infierno? Para contestar estas preguntas, ponemos nuestra atención
en el punto de vista bíblica sobre
la muerte.
Nota del editor: Los puntos de
vista del autor acerca de la enseñanza bíblica de la vida después de
la muerte, son muy parecidos a los
del AB, y pueden leerse en www.
cog7.org/BA.

Los Protestantes Liberales
En general, los Protestantes liberales creen que en la muerte, la
gente, o va al cielo en la presencia
de Dios, o al infierno — o sea, una
separación de Dios. Pero los liberales se aferran a una amplia gama
de perspectivas no tradicionales.
Por ejemplo, algunos definen el
cielo como el triunfo de la autodevoción, no como un cielo nuevo
y una tierra nueva. “El cielo es una
relación cordial, honesta, y amante” dice Gordon’s Kalland.8 De la
misma manera, el mismo autor escribe que el infierno es separación,
aislamiento, desesperación.9 El
doctor John Macquarrie del Union
Theological Seminary describe el
infierno como “no un castigo externo o arbitrario asignado por el
pecado, sino simplemente el desarrollo del pecado mismo, en vista
de que destruye distintamente el
mismo ser del pecador.10

Samuele Bacchiocchi es un profesor
jubilado de la Universidad Andrews
en Berrien Springs,
MI. Este artículo es
de su próximo libro
Creencias Populares:¿Son Bíblicas?

Referencias

1. Catecismo de la Iglesia Católica,
1994, p. 267.
2. Ibid., p. 268.
3. “El Infierno,” Enciclopedia Católica,
R. C. Broderick, Ed, 1987.
4. Catecismo de la Iglesia Católica,
1994, p. 270.
5. Ibid., p. 268.
6. Ibid., p. 269.
7. Confesión Westminster, capítulo 32,
según citado por John H. Leith, ed,
Credos de las Iglesias, 1977, p. 228.
8. “Los Nuevos Puntos de Vista del
Cielo y el Infierno,” Time, Viernes, 19
de mayo de 1967.
9. Ibid.
10. Ibid.

D

urante los primeros cuarenta, de los cincuenta días
entre Su última Pascua y
el Pentecostés, Jesús continuó
instruyendo a Sus discípulos. Poco
antes de ascender al cielo, Él les
dijo que pronto serían bautizados
con el Espíritu Santo, permitiéndoles testificar por todo el mundo
(Hechos 1:5, 8).
Repentinamente, Jesús fue
levantado y desapareció detrás
de una nube (v. 9). Los discípulos
miraron intensamente al cielo tratando de ver a dónde se había ido,
y quizás pensando si Él regresaría,
y cuándo. Entonces dos “hombres”
(ángeles, evidentemente) aparecieron ante ellos para explicarles:
“Varones galileos, ¿por qué
estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así
vendrá como le habéis visto ir
al cielo” (v. 11).
Esta promesa inspirada confirma
por siempre la pregunta si Jesús
regresará a la tierra. Lo que nosotros no sabemos, sin embargo, es
cuándo Cristo volverá. Aproximadamente dos mil años han transcurrido desde que los ángeles dijeron
esas palabras, y Jesús todavía no
ha regresado.
De vez en cuando, algunos estudiantes de profecía afirman saber
casi exactamente cuándo el Señor
volverá. Ellos basan sus predicciones en una variedad de cálculos
y teorías complicadas. La mayoría
de nosotros, si somos honestos,
no tenemos idea cuándo Cristo
pondrá su pie nuevamente en esta
tierra. Simplemente sabemos que
Él vendrá.
Tampoco tenemos una verdadera necesidad de saber cuándo
exactamente Jesús regresará. No
necesitamos entender la mecánica
y logística de ese suceso. Todo
lo que necesitamos saber es que
cuando sea el tiempo de Su Padre
(Mateo 24:36; Hechos 1:7), enton-

¿Está Usted
Listo para el
Regreso?
No mal entienda la demora divina.
por Brian Knowles

www.comstock.com

ces Jesús se mostrará repentinamente tal como partió. Y cuando
lo haga, cosas grandes sucederán.
Nuestro Señor viene para completar las partes de Su comisión divina
no cumplidas en Su primera visita
(Isaías 61:1, 2; Lucas 4:14-19).
Jesús, incluso, podría regresar
antes que mueran los lectores de
este artículo; muchos esperan que
así sea. Como también otro siglo,
u otro milenio, podría pasar antes
de que Él regrese. El punto es, que
cada generación de Cristianos
tiene el deber de vivir preparada.
Jesús nos instruyó a prepararnos y
velar por Su regreso.

Evite decepciones
Una manera de prepararnos es
evitar decepciones. En Su profecía
Olivética concierne al fin de los
tiempos, Jesús dijo: “Mirad que
nadie os engañe. Porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo:
‘Yo soy el Cristo;’ y a muchos
engañarán”(Mateo 24:4, 5).
Antes de la aparición del verdadero Mesías, aparecerá una plétora
de falsos Mesías — ¡no pocos, sino
muchos! Jesús advirtió para no ser
engañados por ellos (vv. 23-27).
Una característica de los falsos
Mesías es que ellos siempre
parecen estar “ocultos” en cuevas
Diciembre 2007 • 11
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ebido al paso del tiempo desde la
partida de Jesús, la gente opta por
concluir que el evento simplemente no
sucederá.
secretas ubicadas en el desierto
hasta el momento preciso de
revelarse. O pueden residir en un
monasterio oscuro y alto en los Himalaya. Su aspecto con frecuencia
es acompañado de profetas, gurus,
y oráculos que afirman tener información oculta acerca de la figura
que pronto aparecerá. Su trabajo
es crear un sentido de expectativa
y anticipo.
Casi toda religión — incluyendo
el Cristianismo — es capaz de producir un Mesías falso. Cuando el
verdadero Ungido de Dios aparezca, todo ojo le verá. No será una
aparición clandestina, sino algo
semejante al relámpago que viaja
a través del cielo. Jesús partió en
nubes; Él volverá en nubes.

Fiel en servicio
Otra manera de prepararse para
la Segunda Venida, es permanecer
fiel en el servicio a Cristo. Esto es
de especial importancia porque Jesús volverá cuando la gente menos
lo espere (Mateo 24:36-44). Sus
siervos sabios y fieles, sin embargo, se encontrarán haciendo Su
voluntad cuando Él regrese. Jesús
les recomienda (v. 46).
Debido a que Jesús habló estas
palabras a Sus primeros discípulos, Él probablemente se estaba
refiriendo al liderazgo de la iglesia.
Un siervo sabio será encontrado
celosamente desarrollando sus
deberes a la iglesia. Estará alimentando al rebaño con alimento
espiritual suficiente y nutritivo, sin
12 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

importar las diferencias doctrinales
o conceptos personales. El mismo
llamado de lealtad y servicio diligente, claramente se aplica a todos
los seguidores de Cristo, sean o no
líderes.
Debido al paso del tiempo
desde la partida de Jesús, la gente
opta por concluir que el evento
simplemente no sucederá. Casi
dos milenios es bastante tiempo
para nosotros. Pero para el Señor,
es sólo un par de días (2ª Pedro
3:8). El peligro de la demora es
que tanto los líderes y laicos pueden caer en un comportamiento
negligente hacia los inconversos.
Ellos prefieren divertirse que servir
a la causa de Cristo. Jesús habló
de esto:
“Pero si aquel siervo malo
dijere en su corazón: ‘Mi señor
tarda en venir;’ y comenzare
a golpear a sus consiervos, y
aun a comer y a beber con los
borrachos” (Mateo 24:48, 49).
La advertencia de nuestro Señor
hacia aquellos que abandonan a
sus hermanos y reanudan el comportamiento del mundo, es fuerte
(vv. 50, 51).

La espera sabia
Hay muchos pasajes más que
podrían verse para respaldar este
punto, sin mencionar, por supuesto, la parábola de las diez vírgenes
(25:1-13). Sólo la mitad de ellas se
preparó para el encuentro con el
Novio.
Para estar listos para el regre-

so del Señor según esta historia,
debemos mantener una reserva
constante de aceite, de modo que
nuestras lámparas (luces) brillen
constantemente en la oscuridad
de la tierra. El ejemplo de la luz se
usa frecuentemente en la Escritura
para describir la fe verdadera y
la práctica sincera de los hijos de
Dios (vea Mateo 5:14-16; Juan
1:4-9; 2ª Corintios 4:6; Efesios 5:813, 14; Filipenses 2:15). En cada
texto, la luz que brilla mediante
los creyentes es una evidencia de
que ellos han conocido al Señor
Jesucristo, y que son diariamente
influidos por Su Espíritu que mora
en ellos.
De acuerdo a la Palabra de
Dios, algunos Cristianos desistirán
de la idea de Su retorno. Algunos
se degenerarán en un comportamiento no cristiano. Otros comenzarán a abusar de los demás
Cristianos. Algunos permitirán
negligentemente que el Espíritu
dentro de ellos se apague y sean
sorprendidos repentinamente.
Idealmente, cuando Cristo
regrese, Él nos encontrará madurando como Cristianos en todo
aspecto. Aquellos que valoramos
enormemente a Jesús, estaremos
viviendo como si Su venida fuera
inminente, porque lo es. Estaremos
llenos del Espíritu — el aceite en
nuestras lámparas — y creciendo
en la gracia y conocimiento de
nuestro Señor (2ª Pedro 3:18).
Quizás sea tiempo de hacer un
inventario y un auto-examen de
nuestra condición espiritual.
Brian Knowles
escribe desde
Monrovia, CA.
Las citas de la
Escritura fueron
tomadas de la
Nueva Versión
Internacional.

Por qué Estudio yo
la Profecía Bíblica
por Godwin Prospere

P

rofecía e historia son los
mismos sucesos descritos en
diferentes tiempos. Lo que
hoy es historia fue profecía en el
pasado. Lo que hoy es profecía
será historia en el futuro. Los dos
conceptos son inseparables y aún
diferentes en el tiempo. Considere
el por qué el estudio de la profecía
es importante.
• Ésta valida la exactitud de
la Escritura. El cumplimiento de
cientos de profecías de diversos
mensajeros testifica que la Palabra
de Dios es verdadera.
• Exalta al Mesías a Su posición
real en el universo. Desde Génesis
hasta Malaquías, muchas profecías
de la primer venida de Cristo que
realzan cada faceta de Su vida, se
han cumplido.
• Aunque emitidas por diferentes profetas, en tiempos diferentes,
la revelación divina no tiene discrepancias. En esta era postmoderna,
la profecía sirve como un santuario
de esperanza, tranquilidad y terapia espiritual, para saciar los corazones vacíos.
• La profecía purifica al creyente. Proporciona un entendimiento más profundo de una vida
Cristiana práctica, como también
del destino de la humanidad. Nos
impulsa a caminar cuidadosamente
por el pasillo de la justicia y a escapar del juicio pendiente de Dios.
• Un entendimiento de la profecía Bíblica es tecnología aguda

para el creyente. La enseñanza
de la Era Moderna, la filosofía
Oriental, y la religión Occidental,
ha desilusionado las mentes de las
masas. Las teorías científicas del
relativismo, la evolución y el naturalismo, atacan al núcleo del principio bíblico. Nosotros necesitamos
desesperadamente una interpretación escritural profética sana.
• La profecía es una herramienta efectiva en el evangelismo, un
componente fundamental de la
misión de la iglesia (2ª Pedro 1:1619). Un conocimiento sano de la
escatología bíblica mejorará nuestros esfuerzos evangelísticos.
• La profecía Bíblica es la única
fuente para entender el plan de
Dios hacia Israel. Dios hizo un pacto con Abraham, estableció una
relación única con sus descendientes (2ª Samuel 7:24), y prometió
su naturaleza inalterable, pese a
la infidelidad de éstos. La profecía
revela el misterio de los eventos
mundiales actuales, la crisis del
Medio Oriente, y la incertidumbre
acerca del futuro de Israel.
A pesar de las razones para
estudiar la profecía, algunos
Cristianos la han abandonado.
Evidentemente, ellos creen que los
eventos futuros son irrelevantes
para nosotros hoy.
Algunos dicen que estudiar la
profecía Bíblica resulta en malas
interpretaciones de la Escritura, y
de esa manera se repite el error de

muchos en el pasado. Declarar fechas y tiempos acerca del retorno
de Cristo ha afectado la credibilidad de la Escritura para muchos,
y ha provocado la burla entre los
impíos.
Nosotros deberíamos aprender
de los errores de los maestros de
antaño. Bien podemos evitar tales
errores si permitiéramos que la
Escritura se interpretara a sí misma, y si evitáramos el fanatismo.
Minimizar la importancia de la profecía es como rechazar la Biblia,
pues incluso las brujas la usaban
para hechizos. Los abusos deben
rechazarse, y nosotros debemos
continuar haciendo un esfuerzo
concertado para estudiar la profecía bajo la dirección del Espíritu.
También se cree ampliamente
que los textos proféticos son mayormente inescrutables, entonces
¿por qué perder el tiempo tratando
de descifrar la escritura esotérica?
¿Para qué leer el complicado lenguaje simbólico del Apocalipsis? Es
un ejercicio fútil.
Las declaraciones divinas son
la proyección de los planes y
propósito de Dios para el mundo.
Dios es soberano y Su propósito
supremo se cumplirá sin que haya
impedimento (Isaías 14:24-27). La
palabra segura de la profecía mantiene su validez y autenticidad, aun
cuando se malinterprete, o mal
represente.
La iglesia necesita poner más
atención a los eventos escatológicos y a al vez mantener un equilibrio entre los diversos elementos
de estudio bíblico. Un vislumbre al
futuro nos ayudará a enfocarnos y
darnos mayor propósito y urgencia, entre tanto seguimos adelante
hacia el blanco de nuestro sumo
sacerdote llamado en Cristo Jesús.
Godwin Prospere sirve en la CoG7
Torre de Fe en Orlando, FL.
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a muerte se siente sofocante y pesada. De pie ante el
ataúd de mi abuela, pensé
que la capilla parecía sentirse así.
Abracé a mi abuelo y a mi padre;
sus lágrimas me conmovieron y
me estremecieron. Las palabras
y lágrimas que cayeron sobre mí,
aumentaron la pesadez que yo estaba sintiendo. Ahora me pregunto
si fue algo que yo dije o hice que
causó nuevamente en los otros dolientes un estremecimiento ante la
esperanza de la promesa de Dios.
Un escritor de la Biblia afirma
que mejor es el día de luto que el
día de banquete (Eclesiastés 7:2).
La muerte de una persona con frecuencia despierta nuestro sentido
de mortalidad, y eso nos desmoraliza. Nos sentimos como en la
canción de Loretta Lynn, “Todos
quieren ir el cielo, pero nadie quiere morirse.”
El mismo Jesús mostró esta característica humana al pedir que Su
copa de mortalidad pasase de Él
(Mateo 26:39). La muerte es algo
que causa temor, tristeza, confusión — un fin aparente envuelto en
misterio. Y nosotros le tememos.
¿Hemos perdido nosotros la
perspectiva Bíblica? Jesús enseñó
que la muerte no es el fin. Hay
rescate, esperanza, y vida en la resurrección cuando Él regrese.
Eso presenta otro problema.
Nosotros frecuentemente consideramos la segunda venida de Cristo
con el mismo miedo y confusión
que sentimos hacia la muerte. Pero
Jesús quiere que sepamos cómo esperar Su regreso productivamente.

Shiva
para la
Segunda
Venida

Tradición Judía

Nosotros no necesitamos temer a la muerte —
o al regreso de Cristo. por Michael Flores

Andy Heyward—Dreamstime.com
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Eso podemos lograrlo al entender la tradición Judía llamada
“sitting shiva” es un período de luto
de siete días después de la muerte, el cual permite a los familiares
y amigos sobrevivientes enfocar
sus sentimientos en el proceso de

recuperación. Permite que los sobrevivientes se acomoden a la vida
sin el difunto.
Considere la muerte de Lázaro.
Cuando Jesús llegó a Betania, Él entró a la casa de luto donde Marta,
María y sus compañeros, habían
estado en luto por cuatro días
— “sitting shiva.” Jesús se unió a los
otros dolientes al llorar Él también
(Juan 11:35). Sin embargo, Jesús
no aceptó la muerte como el fin:
“Tu hermano resucitará,” le dijo a
Marta (v. 23). Su confianza ante la
muerte contrastó la aceptación de
María ante lo obvio (vv. 21-27).

Shiva y la Segunda Venida
La practica de esta tradición
Hebraica por parte de Jesús de “sitting shiva” con María y Marta, es
paralela a la historia mayor que nosotros vivimos a diario y a nuestra
expectativa del regreso de Cristo.
Así como la mayoría de nosotros nos sentimos incómodos
respecto a la muerte, también
mucha gente siente aprehensión
por la Segunda Venida. Así como
el gallito en “Chicken Little,” nosotros podemos pensar que el cielo
caerá, y asociar el regreso mayormente con el miedo y la confusión.
El inminente fin de este mundo,
quizás no muy lejos, a veces evoca sentimientos que nos gustaría
evadir. Algunas veces podemos ver
hacia lo alto y pensar, “¿Vendrá Él?
¿Cuándo? ¿Cómo será” — parecido
a las preguntas que nos hacemos
sobre de muerte.
La muerte, pues, es una reflexión y un avance del regreso de
Cristo. Ambos señalan un fin; ambos evocan sentimientos similares.
Quizá debiéramos optar la misma
actitud hacia ambos.
Nosotros podemos hacerle
frente a la muerte guardando la fe
en la Segunda Venida. El ejemplo
de Jesús muestra que nosotros hacemos esto uniéndonos con otros

C

uando el tiempo del fin
provoca inseguridad, entonces
necesitamos sentarnos con otros
y enfrentar juntos nuestras
incertidumbres.
que también están luchando. Así
como Jesús fue conmovido por los
dolientes en la muerte de Lázaro,
también nosotros deberíamos conmovernos con el dolor de otros.
Ante todo debemos recordar,
como lo hizo Jesús, que nosotros
no sufrimos en vano. ¡Una resurrección viene, y con ella el retorno de
Jesús!
“Sitting shiva” con otros, puede
moverlos a esperar, así como la fe
de Jesús en la promesa Divina de
rescate, movió a María y Marta
a confiar. ¿Es su fe un motivo de
inspiración para que sus vecinos se
vuelvan en fe hacia Dios?
La forma común con la cual
nosotros tratamos con la muerte
puede ayudarnos a mantener la
fe en el regreso de Cristo. Al vivir
después de la muerte y sepultura
de nuestro Salvador, todos estamos “sitting shiva” por Su regreso.
Todos esperamos y luchamos para
encontrar una manera de vivir sin
Su presencia física en un mundo
postrero a su muerto. Debemos
esperar juntos.
A diferencia de la tradición terrenal de shiva, nosotros esperamos
un rescate como el que Jesús hizo
por Lázaro. En definitiva éste es un
mundo postrero a su muerte, pero
es también un mundo postrero a su
Resurrección para los que creen. Al
luchar con nuestra fe, podemos, en
nuestra naturaleza humana, marchitarnos en la incertidumbre. Pero en
un shiva comunal con la presencia
del Espíritu, nosotros encontramos
inspiración. Cada creyente recuer-

da al otro de la promesa venidera:
¡Jesús ha resucitado, y Él volverá!
Nosotros creemos juntos.

Vida sin final
“Sitting shiva” trata no sólo de
lamentarse, sino también de vivir.
El propósito de shiva era permitir a
los sobrevivientes volver a la vida.
Cuando Jesús participa en esta tradición, Él está participando en un
intento que la humanidad hace de
continuar viviendo. Después de la
muerte viene la vida; después del
fin viene el reino nuevo. Jesús está
llamando a Su pueblo a que continúen viviendo.
Cuando la muerte se lleva a
un ser amado, nosotros lloramos
unos con otros para mantener la
confianza. Cuando el tiempo del
fin provoca inseguridad, entonces
necesitamos sentarnos con otros
y enfrentar juntos nuestras incertidumbres. Juntos podemos tratar de
encontrar significado en la muerte,
y en momentos como estos. Como
pueblo unido, nosotros esperamos
en un mundo de shiva para que
las nubes se despejen, y suene la
trompeta, y que ¡los muertos se
levanten!
Michael Flores
sirve en la iglesia
de la Calle Willard
en San Antonio, TX. Él y su
esposa, Victoria,
esperan su primer bebé en enero.
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Muestrario de Profecía
Daniel 9:
¿Pasado o Futuro?

E

n este capítulo, encontramos a Daniel muy preocupado por lo que sucedería a Jerusalén después de los 70 años de desolación profetizados por Jeremías (25:11). En los primeros 23 versos, Daniel oró,
confesando sus pecados y los pecados de su pueblo.
Entonces el ángel Gabriel vino, tocó a Daniel, y le dio
la información que él buscaba (vea vv. 24-27).
Para entender esta visión, nosotros usamos el
tiempo profético, en donde un día cuenta por un año
(Números 14:34; Ezequiel 4:6). Así que, las 70 semanas mencionadas por el ángel, serían no simplemente
490 días sino 490 años. La fecha inicial para esta
profecía fue el año 457 a.c., cuando salió el decreto
para restaurar y reconstruir Jerusalén (Esdras 7:1126). Desde ese tiempo hasta la venida del Mesías, el
Príncipe (Jesús), habría siete semanas (49 años), más
62 semanas (434 años), o un total de 483 años hasta
la unción del Santísimo. Fueron 483 años después del
457 a.c., o aproximadamente el 27 d.c., cuando Jesús
fue bautizado y el Espíritu Santo descendido sobre Él
como una paloma.
Ahora nosotros todavía tenemos que rendir cuentas
de una semana más (siete años) de la visión profética.
Daniel 9:26 dice que se le quitaría la vida al Mesías
(Jesús) (siete y) 62 semanas. Isaías 53:8, 9 dice que
Él sería quitado (“Por la rebelión de Mi pueblo”), y
Daniel 9:27 nos dice cuando: “y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana
. . . (después de tres años y medio de ministerio y
en un miércoles verdadero), Jesús fue crucificado,
haciendo que cesara el sacrificio y la oblación (Mateo
27:50, 51).
Los discípulos continuaron confirmando el pacto
con señales y milagros durante tres años y medio más,
hasta que Pablo fue elegido como el Apóstol de los
Gentiles (alrededor del 34 d.c.). Antes que esa generación pereciera totalmente, el General Tito vino con
sus ejércitos Romanos y rodeó Jerusalén, poniéndola
bajo asedio y gran tribulación hasta que cayó en el
16 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

año 70 D. C. Los que estaban en Judea huyeron hacia
las montañas, y los Judíos quedaron sin patria (Daniel
9:26b, 27b) hasta 1948, cuando se formó el estado
moderno de Israel.
Así, las 70 semanas de Daniel 9, una gran profecía
del Mesías venidero, se cumplió en el primer siglo. Y
los efectos más amplios todavía se ven y se sienten
hoy.
— Wilburn McDowell
McMinnville, TN
FFFFF

Viendo las Señales

S

“¿

e vengará Siria del Ataque Aéreo sobre Israel?”
Este fue el titular en un boletín de Jerusalén en
9-21-07. Leyendo ese relato, noté que los medios de
EEUU no le dieron mayor importancia al incidente.
Posteriormente lo encontré escondido en las
últimas páginas de nuestras noticias. El 6 de septiembre, aviones militares atacaron con precisión un área
pequeña en Bir al-Harj sobre el Río Éufrates, cerca
de la frontera de Siria con Turquía. El blanco era una
localidad disfrazada de centro de investigación de
agricultura, donde Israel cree que se usa para probar
armas de destrucción masiva (VMD — siglas en inglés)
— nucleares, químicas, biológicas. Se sabe que expertos de Corea del Norte visitaron el lugar y ayudaron
con los experimentos.
El acuerdo de Corea del Norte con la Administración de Bush para cerrar su programa nuclear, ha sido
prominente en las noticias. Esto incluye una prohibición contra la venta de materiales nucleares de Corea
del Norte hacia ciertos gobiernos. Pareciera ser que
algunas cabezas de la industria nuclear de Corea de
Norte, y generales del ejercito, actuaron rápidamente
para mover la mercadería prohibida al exterior. Se
reporta que el departamento de inteligencia de los
EEUU rastreó algunas transacciones clandestinas que
resultaron en mercadería de relación nuclear reportada como “cemento”, y cargada en un fletador de

@ Aron Brand— @ Anne-britt Svinnset—Dreamstime.com

1,700 toneladas bajo una bandera de Corea del Norte.
Los estadounidenses se reprimieron de claudicar o entrar en la embarcación antes que entrara al dique el 3
de septiembre, y entregara su carga a la falsa estación
agrícola Siria en el Éufrates.
Parece que Israel claramente acogió la oportunidad
de destruir la localidad Siria involucrada en desarrollar armas nucleares. Se informa también que este
episodio que se centró en el ataque aéreo Israelí es
sólo parte de una campaña comprensiva que recién
comienza.
¿Se vengará Siria del Ataque Aéreo sobre Israel?
Esta es la pregunta pendiente tres semanas después de
que se destruyó su supuesta fábrica de armas de destrucción masiva (VMD). Para cuando esto se publique
y se lea, talvez ya tengamos la respuesta.
Como indican las Escrituras en Daniel 2:44 y en
otra parte, el Señor Dios está trayendo a las naciones
del mundo a un gran clímax. Algún día — no sabemos cuando — Jesús volverá a la tierra, establecerá
Su reino, y restaurará todas las cosas. Las señales nos
imploran a estar preparados con una relación apropiada con el Padre celestial mediante Su Hijo Jesús, estar
fuertes con el poder del Espíritu Santo, y aprender a
pensar y vivir teniendo a Jesús como nuestro punto de
vista mundial.
— David Kauer, Pastor
Sacramento, CA
FFFFF

No se Sorprenda

N

o, no se sorprenda — el tiempo viene cuando
todos los muertos y sepultados oirán su voz
y se levantarán — aquellos que han hecho el bien
resucitarán a la vida, pero los que han hecho el
mal, ¡al juicio!

Así es como J. B. Phillips rindió las palabras de Jesús
en Juan 5:28, 29. San Juan describió lo mismo en otro
libro: El mar entregó los muertos que había en él; y la
muerte y el Hades entregaron los muertos que había
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en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras
(Apocalipsis 20:12, 13).
Todos. Cuando leemos esa palabra en Juan 5:28,
pensamos en todo ser humano: nuestros ancestros,
gente aquí y ahora, y aún aquellos por venir.
Pero ¿eso es todo? ¿Qué de aquellos que muchos
de nosotros sólo escuchamos, o apenas estamos
concientes de ellos: los pequeños que mueren antes
de nacer? ¿Están ellos incluidos en el “todos”? ¿Incluye
Dios a los niños que mueren antes de nacer en el
número de personas que van a resucitar, o, como dice
J. B Phillips, para resucitar a la vida?
Lo que nosotros pensamos de este tema es menos
importante de lo que Dios piensa.
Vea la primera oración en la cita de Juan 5:28,
29. Aquí se menciona a aquellos que han hecho el
bien, y los que han hecho el mal. Seguramente, los
bebés nonatos no han hecho ninguna de las dos, así
como aquellos recién nacidos. Nosotros les llamamos
inocentes, ¿verdad?
Imagínese los múltiples millones de madres y
padres que resucitarán; padres que perdieron bebés
antes de nacer, o pocos años después de nacer.
Imagínese a un Dios amante, cuidadoso y
misericordioso, resucitando a esos pequeñitos,
poniéndolos en el regazo de sus madres y padres y
diciéndoles, “Aquí está tu oportunidad para amarlos y
criarlos.”
Ni los padres ni los niños habían visto la justicia en
esta vida. En la resurrección, ellos se levantarán para
recibir justicia porque Jesús es el juez. Usted no puede
tener un juez más compasivo que Él.
¿Imposible? La Biblia nos habla de la resurrección
de los muertos. También registra a Jesús diciendo,
“para los hombres esto es imposible; mas para Dios
todo es posible” (Mateo 19:26).
Todas las cosas.
Y si alguien aun duda: Como lo he dicho a muchos
ateos, simplemente espere y vea.
O, como dice J. B. Phillips dice, no se sorprenda.
— Ernie Klassek
Perth, Western Australia
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Islam:
Encarando
el Desafío
La Biblia declara maldiciones sobre alguien que predica un mensaje
que no sea el del Jesús de la Escritura. por William C. Hicks
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D

esde el terrorismo del 11
de septiembre de 2001,
la psiquis Occidental ha
sido orientada hacia un antiguo
competidor del corazón, de la
mente, y del alma de la humanidad. Aun en nuestro pensamiento
postmoderno, donde lo místico y
ecléctico se ven con mayor interés
que la fe de nuestros antepasados,
el Islam se ha considerado con
paranoia, escepticismo, e interés,
a causa de la propensión hacia
la violencia en sus expresiones
fundamentalistas. El desafío abierto presentado por una religión
que no busca nada menos que
un dominio mundial, amenaza
volcar nuestra ambivalencia moral
Occidental que valora la pluralidad y la tolerancia religiosa por
sobre todo. Para los Cristianos
contemporáneos, movidos por la
Palabra y el Espíritu para testificar
de Jesús a aquellos encarcelados
en tal religión falsa, el reto es
enorme. El cuerpo de Cristo está
muy mal preparado e ignorante
ante las creencias y prácticas que
están llevando a millones a la destrucción.
Este artículo ofrece una perspectiva bíblica que muestra al
Islam como una doctrina de
demonios, y además sugiere que
nuestra ignorancia e indiferencia
contribuye a conducir al Islam hacia su meta de dominio mundial.
Mi trabajo en misiones en cinco
continentes ha proveído contacto
con diversas expresiones de esta
religión que puede ser la de más
rápido crecimiento en la tierra. Es
la más grande amenaza al orden
mundial que he visto en mi vida.
¿Qué atrae a tantos a esta religión? ¿Qué necesitamos nosotros
saber como Cristianos para tratar
apropiadamente con el Islam?
Mucha de la preocupación sobre
Islam hoy, parece ser una reacción
a su violencia, más que a su origen maligno. El deseo de encon-

trar una forma de co-existir con
el Islam parece oscurecer nuestro
interés por el bienestar eterno de
aquellos atrapados en él.
La neutralidad y la ceguera del
Occidente en nuestra sinceridad
políticamente correcta hacia el
Islam, son dos razones por las
cuales la gente lo abraza. Esto es
un gran contraste con la claridad
expresada por aquellos que viven
dentro del Islam diariamente.
Después de meses de diálogo,
estoy orientando para el bautismo
a alguien que fue Musulmán pero
que ahora confía en el Cristo de la
Biblia, en contraste al falso Jesús
que el Islam enseña. Este hombre, que ahora vive en un estado
Islámico, es presto para recordarme que a pesar de las preocupaciones actuales sobre países como
Irán, el Dios de la Escritura ha usado a estos “Persas” en Sus planes
a lo largo de la historia para Su
gloria. Él también me informa que
los Musulmanes en su patria no
reflejan la misma tolerancia para
los Cristianos, como nosotros los
occidentales lo hacemos con el
Islam en esta cultura. La libertad
religiosa legislada, y la indiferencia
del Occidente no existe en las
repúblicas Islámicas, ni tampoco
esta libertad es la meta del Islam
en general. Él me ha advertido
que si yo tuviera algo que ver con
su bautismo, ambos podríamos
ser ejecutados — si fuésemos descubiertos.
Yo no estoy basando este artículo en algún tipo de introducción
lingüística o académica del Islam

en un sentido teórico. Más bien es
una alerta a causa de las prácticas
y creencias básicas de millones
que nombran a Mahoma como su
profeta, y Alá como el único Dios
verdadero. Ofrezco este artículo
esperando que los lectores se
preparen mejor a sí mismos para
ofrecer una defensa bíblica contra
el Islam en todas sus manifestaciones, y para dar un testimonio
más claro del único camino de
salvación ofrecido a la humanidad
por la fe sólo en el Jesucristo de
la Escritura. ¡El Alá del Islam, y el
Dios de la Biblia definitivamente
no es el mismo!

¿Por qué Islam?
El término Islam se deriva
de el verbo Árabe “someterse”
(a la voluntad de Alá). Es, sin
duda, una religión no unificada,
teniendo sectas y divisiones diversas tales como Sunni, Shi’ite,
Sufi, Wahhabi, Druso, Alawism,
Ahmadya, y Sikh. Es una religión
simple que se ve a sí misma como
sucesora legítima del Judaísmo
y del Cristianismo. Islam es el
nombre correcto para la religión
que el profeta Mahoma afirma
haber recibido del ángel Gabriel.
El contenido del Corán (Quran),
sin embargo, le confirmará a los
Cristianos que lo lean, que el
ángel que habla con Mahoma no
es el mismo Gabriel de nuestra
Biblia. Aun Mahoma y su esposa,
Kadija, se preguntaban si aquello
había sido una experiencia demoníaca que lo había dejado con
convulsiones, y haciendo sonidos

E

l deseo de encontrar una forma de coexistir con el Islam parece oscurecer
nuestro interés por el bienestar eterno de
aquellos atrapados en él.
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¿Huellas del Diablo?
El Islam puede resumirse in seis creencias básicas, seis responsabilidades religiosas, y adoración en el sexto día.
• Seis creencias básicas
Alá. Él es uno, sin compañeros o iguales.
Ángeles. El Corán vino del “ángel” Gabriel a Mahoma.
Libros Santos. Ley del Antiguo Testamento y los Salmos (ambos
ahora corrompidos), más el Corán.
Profetas. Alá envió 124,000 profetas; Mahoma es el mayor— el
“Sello de los Profetas.”
Predestinación. Todo está determinado por la voluntad de Alá.
Juicio. Las vidas de la gente serán puestas en una balanza. Si las
buenas obras sobrepasan las malas, la gente irá al paraíso. Si no,
irán al infierno.
• Seis responsabilidades
Shahada - testimonio, credo del Islam. “No hay otro dios, excepto
Alá, y Mahoma es Su Mensajero.”
Salat - oración. Los Musulmanes oran cinco veces al día, inclinándose
hacia la Meca.
Zakat — dar limosna. Los Musulmanes dan un porcentaje de sus ingresos a la caridad.
Sawm - ayuno. Durante el mes lunar de Ramadan, se prohíben comer
o beber desde la salida hasta la puesta del sol.
Hajj - peregrinaje. Una vez en la vida a Meca.
Jihad - guerra. Los Musulmanes pelean para ganar Victoria en sus vidas personales, o para defender el Islam de sus enemigos.
• Observancia del Sexto día. El viernes es su día especial de oración.
¿Es la afinidad evidente al número seis un indicador de la identidad
verdadera del ángel que dio esta religión? El 666 aquí puede ser especulativo, inflamatorio, o puede ser relevante. ¿Estamos nosotros presenciando el surgimiento de algo de proporciones bíblicas (Apocalipsis
13:18)? Que el lector juzgue.
— William C. Hicks
de animal al recibir el testimonio. Esta persona, que admitió
ser analfabeta en ese entonces,
pidió a otros que escribieran las
palabras que él recibía en esos
encuentros (convulsiones), para
posteriormente organizarlas como
el Corán.
Los Musulmanes afirman que la
Escritura de los Judíos y Cristianos
está corrompida y no es confiable, aun cuando aparentan estar
de acuerdo con algunas de sus
enseñanzas. Los relatos del Corán
de diversos sucesos son también
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diferentes a los relatos bíblicos.
Los Musulmanes enseñan un Jesús
que no era deidad, ni fue crucificado o resucitado. Ellos niegan
cualquier necesidad de expiación
ante su Alá. Ellos redefinen los
términos Mesías y profeta, y atribuyen a Mahoma muchas de las
características únicas de Cristo:
profeta, intercesor, Salvador, y
Señor. Su estricto dogma, y sus
declaraciones fantásticas de origen espiritual provenientes de su
“ángel”, atraen a muchos a una
mirada más cercana.

Aunque el Islam crece rápidamente donde la pobreza e
ignorancia proveen oportunidad
para su promoción, también encuentra lealtad en el Occidente. El
prejuicio abierto anti-Cristiano del
establecimiento intelectual secular, no puede sobreestimarse en la
diseminación de la fe Musulmán.
Hoy, no es inusual ver enseñanzas
Cristianas históricas, humanistas,
y liberales — particularmente
aquellas que niegan al Cristo de la
Escritura y Su Palabra escrita — rápidamente abrazadas por el Islam.
Hoy podemos leer citas de autoridades Occidentales como Thomas
Jefferson o Abraham Lincoln en
los materiales de entrenamiento
Islámico.
Por ejemplo, Know Your Islam
(Conozca Su Islam), por Yousuf N.
Lalljee, abre con esto que proviene de un bien-reconocido ganador del premio Nobel:
Si hay una religión que tiene oportunidad de regir sobre
Inglaterra y Europa dentro de
los próximos cien años, esa
tiene que ser el Islam. . . .
Yo creo, que si un hombre
como Mahoma asumiera la
dictadura del mundo moderno,
él triunfaría en resolver los
problemas, en forma tal, que
traería mucha felicidad y la
tan necesitada paz. — George
Bernard Shaw (prefacio)
Aun las películas recientes que
niegan la deidad de Jesús, tales
como El Código de Da Vinci, encuentran gran apoyo en el Islam.
Los medios anti-Cristianos y otros
elementos liberales en Occidente
los hacen grandes aliados.

Lo qué los Cristianos
pueden hacer
En relación a las realidades conflictivas en este mundo, Pablo escribió: “Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades,

contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestiales” (Efesios 6:12).
Él dijo que no nos sorprendiéramos que falsos profetas aparezcan
por razón de la existencia de ángeles impíos:
Porque éstos son falsos
apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como
apóstoles de Cristo. Y no es
maravilla, porque el mismo
Satanás se disfraza como ángel
de luz. Así que, no es extraño
si también sus ministros se
disfrazan como ministros de
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras (2ª Corintios
11:13-15).
Y así es como, la que podría
ser, la religión que más rápidamente crece sobre la tierra, comenzó con un “ángel” mentiroso
que hizo a Mahoma su apóstol
hace siglos. Esto no es acerca de
la intolerancia; es acerca de la
verdad y la mentira. Es cuestión de
vida o muerte.
En pleno acuerdo con estas
declaraciones, Pablo advirtió en
Gálatas 1:8, 9 que si aún un ángel
del cielo predicara otro evangelio que no sea el de la gracia de
Cristo, debería ser maldecido, no
tolerado. Esto habla de la condición de falsos religiosos ante
Dios, y no de nuestras acciones de
dañarlos. Nuestra meta es alcanzarlos con la verdad en Cristo solamente, no convertirlos a la fuerza.
Jesús dio Su vida por Sus hermanos, y no deberíamos sorprendernos si Su llamado para testificar de
Él ante aquellos que están perdidos requiera lo mismo de nosotros
(Juan 13:34, 35; 15:9-14).
Por lo tanto, no debemos ser
tolerantes ante aquellos que enseñan en contra del evangelio del
Cristo, ni tampoco debemos buscar en religiones falsas la verdad.
Nosotros debemos enfrentarlos

Lectura Recomendada

Answering Islam: The Crescent and the Cross, por Norman L. Geisler,
PhD, y Abdul Saleeb (Baker Books)
Reaching Muslims for Christ, por William J. Saal (Moody Press)
The Dark Side of Islam, por Dr. R. C. Sproul y Abdul Saleeb (Crossway
Books)
Unveiling Islam: An Insider’s look at Muslim Life and Beliefs, por
Ergun Caner, PhD, y Emir Caner, PhD (Kregel Publications)
More than Prophet: An Insider’s Response to Muslim Beliefs About
Jesus & Christianity, por Emir Caner, PhD, y Ergun Caner, PhD
(Kregel Publications)
Christian Jihad: Two Former Muslims Look at the Crusades and Killing
in the Name of Christ, por Ergun Caner, PhD, y Emir Caner, PhD
(Kregel Publications)
The Facts on Islam, por John Ankerberg y John Weldon, PhD (Harvest
House)
Islam Unveiled: Disturbing Questions About the World’s Fastest Growing
Faith, por Robert Spencer (Encounter Books)
con la verdad de la Escritura esperando que algunos puedan escapar el fuego del infierno (Judas
23).

Razón para preocuparse
Esta disposición de algunos,
aún en círculos Cristianos históricos, en abrazar el Islam, debería
preocuparnos. Recientemente una
sacerdotisa Episcopal se refirió a
sí misma como Musulmán, y un
sacerdote Católico en Europa ha
hecho el llamado para usar el término Alá como Dios en sus servicios, aparentemente para abrir las
puertas a los Musulmanes. Sólo
Dios sabe lo que puede suceder al
ser abrazado el Islam por la confusión religiosa que absorbe a muchos a causa de su negligencia en
recordar nuestro Libro: ¡la Biblia!
Lea nuevamente la advertencia de
nuestro Salvador Jesús:
“Porque habrá entonces
gran tribulación, cual no la
habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la
habrá. Y si aquellos días no
fuesen acortados, nadie sería
salvo; mas por causa de los

escogidos, aquellos días serán
acortados. Entonces, si alguno
os dijere: Mirad, aquí está el
Cristo, o mirad, allí está, no
lo creáis. Porque se levantarán
falsos Cristo, y falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible,
aun a los escogidos. Ya os
lo he dicho antes” (Mateo
24:21-25).

Quiera nuestro Padre celestial
darnos valor para enfrentar los desafíos por venir. Ojalá que aquellos que Él llama a salir de la turbación religiosa, incluyendo el Islam,
escuchen Su voz claramente y
adoren a Su Hijo para su propia
salvación y Su gloria (Filipenses
2:9-11).
William C. Hicks sirve a la Iglesia
como pastor en Dryden, VA, y en
Kingsport, TN, y como director
de Ministerios de Misiones de la
C.G. Las citas de la Biblia fueron
tomadas de la Nueva Versión Internacional. El texto entero de este
artículo está disponible en www.
therestofgod.org.
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De MISIÓN POSIBLE
2006 en Jasper, AR

Alcance Juvenil
No se
olvide . . .
• Retiro Juvenil Invernal
del Distrito SW
en Midlothian, TX,
diciembre 27-30
• MISION POSIBLE
Junio 22-29, 2008 Conroe, TX
Contacto: Kurt Lang,
Director Nacional de la
FJC, 541-517-1079 ó
nfyc@cog7.org
Jesús hizo lo imposible: Él
vino a servir y a dar Su vida
como rescate por muchos.
¿Estás preparado para
hacer lo imposible y seguir
en Sus pasos?

22 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

¡Cuida Tus Palabras!

“¡Oh, my God (¡O, Dios mío!)” ¿Cuántas veces has escuchado esta frase
hoy? ¿O es que ha llegado a ser tan común que ya ni te das cuenta? Cuenta el
número de veces que oigas esta frase mañana. Incluye también las veces que
tú la digas.
Puedes pensar, Ahora me vas a decir que la gente que usa esta frase está
blasfemando. Pues sí. Ésta tiene relación con “Jesucristo,” “Dios lo___,” y
frases similares.
¿Y que tiene de malo? Pues bien, la Palabra de Dios nos dice, “No juréis”
(Santiago 5:12, NVI). Esto nos dice realmente que no hagamos un juramento
que no podemos cumplir. No digas palabras irrelevantes o irreverentes
— cualquier cosa sin valor.
Lo que tiene valor es el nombre de Dios. “No tomarás el nombre de Jehová
tu Dios en vano” (Éxodo 20:7, NVI). Dios no juega cuando se trata de Su
nombre y Su carácter. Dios es un Dios santo. Él merece, y aún demanda, que
Su nombre se honre. Cada vez que usamos Su nombre sin un sentido, lo mal
usamos.
Lo peor de esto es que nuestra cultura ha mal usado el nombre de Dios
por tanto tiempo que pareciera ya no tener ningún significado, y Dios mismo
ya no tiene mucho significando. Tenemos una opción: Ya sea unirnos a la
muchedumbre y deshonrar al Omnipotente, o aumentar nuestro compromiso
en honrar apropiadamente a nuestro Padre celestial.
Mientras estoy en este “alboroto acerca de Jesús,” ¿qué les parece si
sustituimos la palabra que comienza con “f” frikkin o flippin (en inglés)? Es la
misma actitud sin la palabra vulgar. No deberíamos permitir que la cultura
nos amolde. Nosotros somos mejor que eso.
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos
carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los
gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en
el día de visitación, al considerar vuestras buenas obras (1ª Pedro 2:11, 12, NVI).
Bastante dicho.
- Kurt Lang
Director Nacional de la FJC

2T4G
Estimado Joven:

¡¡Ganadores del Concurso!!

Cuando yo tenía tu edad. . . . ¡Les gusta este
comienzo, verdad!
En aquel entonces, alguien de la FJCN me desafió a
usar por lo menos cinco minutos todos los días para
escuchar a Dios y charlar con Él. Le llamaban 2T4G:
Toma Tiempo para Dios.
Entonces, cuando todavía era adolescente, comencé a leer la Escritura diariamente. No siempre he sido
constante, pero leo la Palabra entre 300 a 350 días
cada año. Más que cualquier otra cosa, esto me ayuda
a ser un estudiante serio de la Biblia y un discípulo de
Jesucristo.
¿Te gustaría desarrollar el hábito 2T4G este próximo año? Nosotros podemos ayudarte enviándote el
folleto para leer fácilmente la Biblia de un Minuto, para que
empieces (Inglés solamente). Simplemente envíanos un
e-mail de aproximadamente 25 palabras explicándonos
la razón de “Tomar Tiempo para Dios” en el 2008. Si
eres uno de los primeros 25 jóvenes en hacer esto, ten
enviaremos la Biblia. Cerciórate de incluir tu dirección
cuando nos envíes tu e-mail a bibleadvocate@cog7.org.
Una cosa más: Quiero agradecer a los líderes de la
FJC Nacional, y a los escritores que me ayudaron a
comenzar con 2T4G hace 50 años. Gracias, Elden y
Cecil Fischer, Gracias Hope Dais. Gracias Dale Lawson.
¡Ustedes son personas maravillosas!
— Editor Calvin Burrell

Retiro Invernal en
Canadá Occidental
“Permaneciendo con Vida”
Diciembre 28 — 31, 2007
• El lugar: Centro de Conferencia ‘Island Lake’ en
Crowsnest Pass, Alberta
• El precio: $100 por persona; $210 por familia
• Qué traer: saco de dormir, o cosas para la cama,
almohada, toalla, abastecimiento de higiene, Biblia,
una actitud positiva, ropa para el frío, botas para la
nieve, y el deseo de estar “espiritualmente bien.”
Contacto: Francisco o Deborah Chávez: 403-5906976; 403-312-8823; 403-831-6221; fm.chavez@
shaw.ca; cisco_21@hotmail.com

Felicidades a estos escritores por sus
sumisiones ganadoras al concurso del AB.
Primer lugar: Brian Franks (Colorado Springs, CO),
“Mediante Él” ($100)
Segundo lugar: Arno Jacob Argueta (Ontario, CA),
“Cuánto Me Amaste” ($50)
Tercer lugar: Natalie Rivas (Dallas Melbourne, TX),
“Por primera Vez” ($15)
Desafortunadamente, no se sometieron fotos.
Gracias a estos escritores por compartir su
trabajo con nosotros. Ahora nos gustaría compartir
al ganador del primer lugar con ustedes:

Mediante Él
Hay una marca en mi cabeza,
Dada por mi Padre
Que está en el cielo.
La he tenido desde que morí.

1st
Place

Hay una cruz sobre mis hombros;
No la puedo levantar
Con toda mi fuerza,
Y nunca podré
Hay una espina en mi costado,
Una que amenaza mi vida
Una que nunca podré extraer.
Hay cadenas alrededor de mis muñecas.
Soy un pecador,
Un esclavo durante todos estos años,
En necesidad de misericordia.
Hay un obstáculo antes mi pie.
Necesito luz
Sólo para orientar mis pasos,
Para poder ver mi camino.
Hay un espíritu en mi corazón,
Que levantará mi cruz, quitará mi espina,
Zafará mis cadenas, e iluminará mi camino.
Con el hombre, imposible;
Con Dios, todo es posible.
— Brian Franks
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Para más eventos y fotos, visite http://nfyc.cog7.org

Buzón
¿Lealtad pasiva?
¿Es Cristo quien aparece en la portada [Septiembre 07]? No me envíen
ningún ejemplar más que muestre
un impostor en la portada o en el
interior. ¿Han descuidado ustedes su
lealtad a Éxodo 20:4-6?
T. A.
Birmingham, AL
Respuesta del editor: Quisimos
mostrar la Palabra escrita y la “carne”
que la Palabra vino a ser. Nosotros
adoramos al Padre y al Hijo. El segundo mandamiento prohíbe, no el hacer,
sino la adoración de ningún símbolo
físico de la deidad.
‘Más allá del Sábado’
Su lista, desafortunadamente, mezcla los días festivos de los hombres
con los días santos de Dios [“Primera
Palabra,” p. 3]. Los natalicios, aniversarios, fiestas nacionales, días de
la Madre y el Padre, etc., pueden ser
fiestas de elección que reflejan la libertad en Cristo, pero Dios no provee
tal libertad respecto a Su ley. Levítico
23 contiene las leyes concernientes a
festivales — fiestas señaladas por el
SEÑOR.
R. S.
Westminster, CA
Respuesta del editor: Considerar
Levítico 23como parte de la ley de Dios
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para los Cristianos acarrea problemas:
Un tercio de ese capítulo se refiere a
las ofrendas y sacrificios Levíticos que
eran esenciales para las fiestas.
Palabras acerca de la guerra
Recibí mi primer copia del BA, leí
este artículo [Pasando Su Paz, p. 8], y
casi estoy de acuerdo. Fui Marino en
Vietnam, y ahora estoy 100 por ciento incapacitado con PTSD (Desorden
Post-Traumático de Tensión).
G. H.
Gainesville, FL
Detesto la guerra. También creo
que la guerra es parte de la condición
humana imperfecta con la cual todos
lidian. El autor hizo un valeroso intento, pero el Nuevo Testamento no
trata esta pregunta concisamente.
Todo lo que tenemos son indicios y
versos aleatorios que nosotros vanamente intentamos de encajar en una
respuesta coherente. Se siente forzado. La pregunta sobre la guerra continuará hostigando el Cristianismo, y
por más que intentemos, no tenemos
una respuesta teológica sólida.
El punto agudo en este artículo
era la manera en que ciertos versos
(Rom. 13:1-5, por ejemplo) se usaban. Esencialmente, debo ver la Biblia
a través de los ojos del escritor. Con
frecuencia asumimos que la Biblia se
escribió con un entendimiento cultural moderno. Más bien fue escrita con
un entendimiento cultural Hebreo antiguo, y Cristianismo del primer siglo.
P. R.
Arvada, CO
Respuesta del editor: Considerando el
clima socio-político del primer siglo
(las rebeliones de los Judíos, la opción
del fanatismo), el consejo de Pablo en
Romanos 13 sirvió más para alejar a
los Cristianos de la resistencia violenta
que para endosar a todos los gobiernos. Nosotros estamos acostumbrados

a leer este pasaje desde la estabilidad y la seguridad de la democracia
moderna, pero ¿cómo podría haberse
leído por aquellos que estaban siendo
perseguidos por estas mismas “autoridades”? Si oímos este texto como
una persona que está viviendo bajo
la opresión dictatorial, o como un
Estadounidense durante la Revolución,
entonces toma una perspectiva más
radical (no violenta).
Las mujeres en la iglesia
La primer carta a los Corintios
14:33-37 está escrita a “todas las
iglesias de los santos” [“Preguntas y
Respuestas,” p. 7]. Dios manda que
las mujeres estén “en obediencia”,
escuchando sosegadamente mientras
el maestro varón lee y explica las
Escrituras. El sentido simple de esto,
acoplado con 1ª Timoteo 2:8--3:13,
es que las mujeres no deben tener
puestos en la iglesia o enseñar en una
manera autoritaria, sino en sujeción
“como también lo dice la ley.” Cuando
una iglesia hace a un lado esta palabra sobre papeles de liderazgo, es una
señal de que el Espíritu Santo se está
alejando. El próximo paso siempre es
rechazar otros textos claros.
M. B.
Evarts, KY
Respuesta del editor: Admiro su defensa por la Palabra escrita. Lo que es
“simple” para usted, sin embargo, no
siempre lo es — en vista de otros textos. Los ejemplos de profetizas en ambos Testamentos no encuentran mucho
espacio en su paradigma. Para armonizar todos los pasajes relacionados,
los textos “silenciosos” deben leerse
en un sentido no totalmente literal.
Las mujeres han hablado y cantado
durante mucho tiempo en la adoración
pública con la bendición de Dios, sin
desobedecer el llamado a la sumisión.
Encontrar el equilibrio entre estos textos no es un paso hacia la apostasía.
Sin embargo, talvez requiera que las
palabras de Pablo citadas arriba, reflejen cierta influencia cultural del siglo
veintiuno.

Hay un modelo pasado, aquí y ahora
Hay un ritmo mayor que este compás
Hay un camino que parte desde aquí
Un día lo veremos en plenitud, total.
Todos los trozos y fragmentos encajarán allí
En una totalidad más grande, aunque ahora
Sólo hemos desaliñado trozos de días en todo matiz
Algunos en oscuridad con mancilla, otras con un eje de luz.
Espere; no se rinda imprudentemente
Permanezca firme, sobrepóngase al dolor actual,
El mañana viene; afírmese fuertemente
El amanecer viene; hay alturas por conquistar.
Su victoria seguramente vendrá
Con una huella lenta y suave y un compás quieto
Hay un modelo pasado aquí y ahora
Un día lo veremos en plenitud, Total.
Petey Prater
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CoG7 en Acción

Ministerios
de la
Que hay de
Nuevo con . . .

CG

• El Segundo Semestre
comienza el 7 de enero;
www.springvale.us

Sistema de Capacitación de
Ministerios

FJC nacional

Calvin Burrell, Director

Academia Spring Vale

• Retiro Juvenil Invernal
del Distrito SW, diciembre 27-30, en
Midlothian, TX; 281-3793964 ó jrande@houston.
rr.com

Ministerios de Misiones
• Capacitación Misionera
Pionera a Monterrey,
México, diciembre 23 1 de enero

Publicaciones
• Un nuevo Estudio sobre
las Características de la
Iglesia Primitiva comienza el 5 de enero

Sistema de
Capacitación de
Ministerios
• Cursos de MTS en línea
sobre Política de la
Iglesia comienza el 6 de
enero

Reuniones Invernales
de la C. G. en Denver,
1-5 de febrero
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Desde la clausura de la Escuela CIMA de Teología en 2001, MTS ha
proveído seis años de estudios bíblicos y cursos Cristianos de ministerio para la Iglesia. Más de mil estudiantes — ambos hombres y mujeres
— han completado uno o más cursos en nuestras aulas regionales y
por computadora. Y más de cien expresan interés en prepararse para
el ministerio vocacional de la Iglesia mediante sesiones intensas y
otros medios.
¿Desea saber más sobre MTS? Visite nuestro sitio en la Red: http://
mts.cog7.org. Allí encontrará una lista de las aulas, sus fechas de operación, y cursos a enseñar. El estudio en aulas regionales está abierto a
todo miembro de la Iglesia que tenga diploma de la escuela preparatoria.
Nuestra próxima sesión intensa de verano en español e inglés está
programada para Junio 2-12, 2008, en Denver, Colorado. Está planeada especialmente para prospectos pastorales, y se enviará una carta
de invitación a principios de enero. Si desea usted ser incluido, llame a
Calvin Burrell al (303-452-7973) o Raúl López (713-828-9969).
MTS continúa también expandiendo su currículum de cursos por
computadora. A principios del 2008, por ejemplo, se ofrecerán los cursos de Política de la Iglesia, Historia de la Iglesia, Interpretación Bíblica
(Primera Parte), y Cultura Emergente y la Iglesia. Cerciórese de visitar
el sitio de en la Red o por e-mail a amber@cog7.org para más información.

Dic.
Invitado Especial
Horario: 9 a.m. - 6 p.m.; almuerzo incluido
Lugar: 4520 W. McDowell Rd.
Invitados: Bill Hicks; Larry Zaragoza
Todas las iglesias de Arizona y Nevada son bienvenidas

CMNA de Regreso a Casa
El Concilio Ministerial de Norteamérica (CMNA)
se convocará nuevamente los días 6-11 de octubre,
2008, en Gull Lake Ministries, un centro Cristiano
de conferencias entre Battle Creek y Kalamazoo,
Michigan. Usando el tema “Equipado para el Viaje,”
los ministros y otros concurrentes marcarán el
sesquicentenario de la fundación de la Iglesia de

Dedicación en Aurora
La congregación hispana en Denver, Colorado,
compró y remodeló un edificio en el suburbio
de Aurora, y lo dedicó el 8 de septiembre. Los
invitados incluyeron a varias personas de El Paso,
Texas, y la congregación inglesa de Denver. El
Superintendente del Distrito Central Tim Endecott,
el pastor de la congregación inglesa de Denver
Mike Vlad, y el presidente de la C. G. Whaid Rose,
tuvieron parte en las ceremonias de dedicación.

Buscadores (Seekers)
Un programa basado en
la Biblia para las edades de
9 a 12 años, los Buscadores
ponen a Jesucristo como
el centro de todas sus actividades. Diseñado y actualizado por los Ministerios
Femeniles de Norteamérica,
los Buscadores es algo que
toda iglesia con niños, debe tener.
Para saber más, contáctese con Dorothy Keim,
845 Elm Drive, Eugene, OR, 97404; 541-6881707; dotkeim@hotmail.com.

Mesa Directiva de la iglesia de Aurora, CO:
Fila de atrás: Fidel Jiménez y Ramón Méndez
Fila de enfrente (I a D): Refugio Aranguti,
Eddie Villalba, y Surisadai Méndez
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Súper Sábado

Dios (Séptimo Día) en la misma área del sudeste de
Michigan donde comenzó en 1858.
La agenda del concilio incluirá la consideración
de una guía comprensiva de estudio para acompañar la recién adoptada Declaración de Fe (2006), y
un informe del Comité del Estudio del Nuevo Pacto.
A lo largo de esta sesión, el concilio patrocinará
una conferencia de liderazgo de la CoG7, y proveerá seminarios instructivos diseñados para el liderazgo laico de la Iglesia, junto con la oportunidad de
observar al concilio en acción. Todo pastor y líder
laico de la Iglesia están invitados
— Robert Coulter
Presidente del CMNA

CoG7

Familia Notable. William e Ivol Wallen de Milton-

Freewater, OR. miembros de Walla Walla, WA, celebraron su
Septuagésimo aniversario en septiembre. Ivol es una de las 27
hijas nacidas de John W. Williams, una familia cuya influencia
en la Iglesia se ha sentido desde Alabama hasta Oregon y más
allá. William e Ivol se conocieron en la iglesia de Crowder, OK,
en 1920. Sus cuatro hijos - Dean, Dennis, Beth (Carlson), y June
(Brown) — están todos casados con sus primeros cónyuges, y
todos están activos en la CoG7.

LUCES en Stanberry
El nuevo año para el equipo LUCES comenzó en
Septiembre con una semana de entrenamiento en los
terrenos de Jasper, Arkansas, seguido de unos días de
servicio en el retiro de adultos mayores en el campamento Dover, Oklahoma. De regreso en Stanberry,
Missouri, el equipo anticipa más estudio y desafíos
para aplicar los principios que se introdujeron en estas
experiencias iniciales.
Este otoño se unieron cinco miembros al equipo:
Bryan Cleeton, Sacramento, CA; Oscar Suarez, Las
Vegas, NV; Habacuc Jara, El Dalles, OR; Leah Wallace,
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Eugene, OR; y Ambar Pereira, Knoxville, NC. Para más
información, visite el sitio en la Red, lites.cog7.org; teléfono 660-783-9555; ó escriba a LITES Ministries, 214
E. 2nd St., Stanberry, MO 64489.
Izquierda a Derecha: Pastor Melvin Sweet, Oscar Suárez,
Habacuc Jara, Tim Howell, Caleb Cortez, Jordan Schlenker,
Susan Steinhauser, Tim Steinhauser, Bryan Cleeton,
Makayla Schlenker, Leah Wallace, Philip Leach, Ambar
Pereira, Andrew Fernández, Marybell Sweet y Larry Marrs,
LITES director

Asistentes al Retiro de Adultos Mayores de los estados
centrales posan afuera del comedor del campamento
de Dover cerca de Kingfisher, OK. Este evento anual
programado cada tercera semana de septiembre, disfruta
de las renovadas instalaciones del campamento, y tienen
cupo para 200 personas con facilidad de conexiones para
casas rodantes y dormitorios modernos en Dover.

Ex alumnos de la Academia Spring Vale gozaron al máximo las oportunidades de confraternidad en la convención de la CoG7 en Overland
Park, KS, en julio.

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
$5 por el mes
permita. El total indicado
$10 por el mes
no es una obligación, y
$20 por el mes
entiendo que nunca se
$30 por el mes
me pedirá ningún pago.
$40 por el mes
Anual: $_____
Nombre _______________
Dirección______________________________
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.

STATEMENT
Of the ownership, management, and circulation (required by the Act
of Congress of August 12, 1970; Section 3685, Title 39, United States
Code) of the BIBLE ADVOCATE, published ten times per year at
Broomfield, Colorado for September 30, 2007.
Publisher: Bible Advocate Press, 330 West 152nd Ave., Broomfield,
Colorado.
Editor: Calvin Burrell, Box 33677, Denver, Colorado.
Owner: The General Conference of the Church of God (Seventh
Day), 330 West 152nd Ave., Broomfield, Colorado 80020.
The average number of copies of each issue of this publication sold
or distributed through the mail and otherwise, to paid subscriptions
during the 12 months preceding the date shown above is 14,738.
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Invitación a unirse . . .

Recorrido Internacional
Filipinas
La Iglesia en las Filipinas
celebró su quincuagésimo
aniversario en Abril del 2007 en
el Centro de Convención Opol
cerca de la Ciudad Cagayan de
Oro, Isla Mindanao. Aproximadamente 900 personas asistieron
a este evento, usando el tema
“Construyendo Más Puentes
para el Éxito.”
El Pastor Baltazar Wooton,
presidente nacional de la Iglesia,
reportó 4,000 miembros y 84
congregaciones, trece distritos,
con 135 bautismos en 2006.
Como resultado del aumento
constante, los miembros de la
Iglesia confían en que pueden
seguir creciendo.
Los niños y adolescentes de
la iglesia Filipina participaron en
todos las facetas de esta conferencia, incluyendo competencias
atléticas y otras cosas. La juventud se mostró lista y dispuesta a
servir, especialmente cuando de
adorar se trata.
Patrocinado por Misiones en
el Extranjero, Phil Kordahi de
Australia representó al Congreso Ministerial Internacional en
este evento dorado de jubileo,
presentando talleres y el sermón de cierre. Él informa que la
construcción del nuevo centro
de conferencia está casi terminado. Algunos de los distritos han
construido cabañas de bambú en
la misma propiedad de la Iglesia
para acomodar a sus hermanos
que asisten a reuniones de la
conferencia.
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Estando en Filipinas, el anciano Kordahi también visitó una
iglesia recientemente plantada
cerca de Manila, en la Isla de
Luzon, donde fue recibido por
el Pastor Mike Dizon. Su tiempo
con los pastores y líderes fue productivo para la obra del evangelio, y también permitió que estos
grupos nacionales en la Zona 6
del CMI se acercaran más.
Las palabras del Presidente
Wooton para la Iglesia, durante
este quincuagésimo aniversario
incluyó esto: “Este no es el fin
para logro de éxitos en el ministerio de Dios, sino el principio
de lo que anticipamos para el
futuro. Deseo inspirar a todos

los hermanos a ser más útiles y
productivos en la obra de Dios,
con una fe fuerte como la única
arma para conquistar todas las
batallas y rémoras de nuestras
vidas espirituales”.
Aunque no se organizó totalmente hasta 1957, la iglesia de
las Filipinas se traza hasta 1939
cuando un Filipino descubrió la
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
mientras visitaba California. De
regreso a su patria, él comenzó
una misión de iglesia que se ha
desarrollado en alcance y tamaño actual. La iglesia Filipina es un
miembro por exención del Congreso Ministerial Internacional.

Ultima Palabra

Faroleros

E

ntre las cosas por las cuales se recordará el
2007, es por la exhibición de Amazing Grace,
la hermosa película sobre la vida de William
Wilberforce. Este hombre tuvo la osadía de enfrentar al Imperio Británico sobre el comercio de
esclavos Africanos hace dos siglos. “Tan enorme,
tan terrible, tan irremediable parecía la maldad del
comercio [esclavitud], que mi mente se determinó
completamente hacia la abolición. Fueran lo que
fueran las consecuencias: yo, desde ese momento
decidí nunca descansar hasta ver que su abolición
se llevara a cabo.” Mediante sus esfuerzos, el Acto
de Comercio de Esclavos se aprobó en 1807, y esto
preparó el terreno para la abolición de la esclavitud
en el Imperio Británico para 1833.
La causa del reino en cada generación ha avanzado mediante los esfuerzos de Cristianos que entienden y abrazan el mandato cultural de la Escritura de
ser sal y luz en el mundo (Mateo 5:13-16). Algunos
sobresalen más que otros: Florence Nightingale,
pionera de enfermería moderna; Harriet Beecher
Stowe, escritora anti-esclavitud; Elizabeth Frye, reformadora de prisiones; Sojourner Truth, abolicionista
y campeona de los derechos de mujeres; Harriet
Tubman, una esclava que se escapó y condujo a
centenares a la libertad; y William Booth, fundador
del Ejército de Salvación. Sólo Jesús suple las más
profundas necesidades del corazón humano, pero
benditos son los pensadores humanos cuya actividad y compasión han fomentado el reino de Dios
sobre la tierra.
Para mediados del siglo XX, El Cristianismo
Estadounidense luchaba entre un fundamentalismo
estrecho interno, y una fe evangélica más nueva
que incluía un activismo social político. El libro The
Uneasy Conscience of Modern Fundametalism de
Carl F. H. Henry, hizo que los Cristianos se involucraran en la cultura. Entonces Francis Schaeffer mostró a la iglesia las más amplias implicaciones de los
juicios de la Corte Suprema, tal como Roe vs. Wade
ayudó a los Cristianos a ser culturalmente pertinentes, no sólo precisos doctrinalmente.
Varios líderes evangélicos respondieron a ese
llamado en diversas y significantes formas. Dos

de ellos, Jerry Falwell y D.
James Kennedy, fallecieron
en 2007.
El controversial Falwell
a veces deambuló y
creó muchos enemigos.
Aún así un artículo en
Christianity Today sostuvo, “Falwell ayudó a muchos a recuperar un patrimonio en peligro de ser
eclipsado (Julio 2007). Mediante su Thomas Road
Baptist Church and Liberty University (Universidad
Libertad e Iglesia Bautista en Thomas Road) en
Lynchburg, Virginia, Falwell vivió fiel a sus propias
palabras: “. . . .Creo, no sólo en la oración y la
predicación, sino también en la buen ciudadanía.
Los Estadounidenses no deben estancarse en la
ignorancia y la apatía. No podemos permanecer
callados ante el pecado que destruye esta nación”
(Christianity Today, Julio 2007).
Pocos entendieron el mandato cultural mejor que
D. James Kennedy, pastor de la Iglesia Presbiteriana
Coral Ridge, y fundador de los Ministerios multifacéticos Coral Ridge, en Ft. Lauderdale, Florida.
Y pocos vivieron ese mandato más efectivamente.
Como intelectual, él se comprometió a un segmento diferente de la cultura: aquellos que se oponían
al Cristianismo basado en la historia, la ciencia, la
evolución, y otros campos. De todas las palabras
que pudieran describir su vida y llamado, Kennedy
eligió farolero.
El mandato cultural llama a los Cristianos a encender velas, no a maldecir la oscuridad. “Porque la
oscuridad se tornará en amanecer/ Y el amanecer
a un brillante mediodía,/ Y el gran reino de Cristo
vendrá a la tierra,/ El reino de amor y luz.*
En la medida en que estos faroleros dejan esta
vida, y otros avanzan en edad, tres preguntas nos
deberían obsesionar: ¿Quién tomará el lugar de
ellos? ¿Estará usted entre la próxima generación de
faroleros? Aun ahora, ¿está su luz brillando para iluminar el rincón donde usted está?
— Whaid Guscott Rose
* “Tenemos una Historia para Contar a las Naciones”
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Retiro Nacional de
la Femenil Hispana
Durante veinte años, nuestras hermanas hispanas han
proclamado su fe y amistad en los retiros. Aquí están
tres de las 213 mujeres que recientemente se reunieron
en El Paso, Tejas, para celebrar el tradicional vestuario
Mexicano, y baile folklórico. Retiros futuros están
planeados en Tejas, California, Washington y Colorado.
Gracias a todos los que trabajan duro para estos eventos
que han llegado a ser tan significativos para muchas
mujeres Hispanas; para la gloria de Dios.
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