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Primera Palabra

Incertidumbres
Consumidas

E

l Titular de hoy: Ráfagas de un clima más
cálido en Marzo son bienvenidas aunque
traen amargos recuerdos al AB.
Hace un año en este mes perdimos a un escritor principal y Superintendente del Distrito Noreste Richard Wiedenheft
a tan sólo meses de la muerte prematura de Lynn Taylor y Denis Burell
— todos ministros energéticos. Yo reaccioné con una “protesta” en esta
página (Junio 07). Ustedes respondieron con muchos alientos y demasiados “yo también” (vean “Buzón,” Septiembre 07, pp. 22-23).
Un sábado reciente en San Antonio, la hermana Emilia (esposa de
Jesús) Martínez me dijo que ya eran dos años desde que su dedicado ministro-esposo falleció. Otras pérdidas en la CoG7 han sucedido este año
pasado. ¿Ha notado usted que el calendario está tan saturado de fechas
de fallecimientos como de natalicios? A través del tiempo la correspondencia entre los dos casi se igualan. Sólo el regreso de Cristo, la resurrección, y la inmortalidad prometida, parece ser, lo único que puede cambiar
eso.
¿Cómo sentirse en el aniversario de una muerte y sanar de su herida?
Esas pérdidas todavía traen dolor, aun cuando los días alegres regresan. El
invierno retrocede en marzo, pero no todo el hielo se derrite. ¿Está bien
entonces traer algunas preguntas a la primavera y llamarlas incertidumbres?
Mi experiencia es que la confianza se contorna de nuevo a sí misma
durante el frío, los tiempos difíciles — esa fe con frecuencia circunda nuestras incertidumbres, para entonces disolverlas en una forma que asegura
que no triunfarán al final. Al derretirse la angustia lentamente con la llegada del verano, nos sentiremos mejor, no peor.
El mismo Sábado que doscientos Téjanos celebraron una apertura grandiosa, y los jóvenes adultos llenaron el frente de la iglesia, un carámbano
más cayó de mi corazón y golpeó el suelo en un charco. Algunas cosas de
la vida me mueven en direcciones diferentes este año, pero la gracia y la
verdad de Cristo serán mi trayectoria por todo el viaje.
Gracias por leer el AB en el 2008. No se pierda los artículos regulares
que muestran los conceptos del evangelio, o que nos llevan por los viajes
personales en los que estamos y los de la Iglesia. La historia relatada por
la madre en la Florida (p. 18) me ayudó a embotar mi protesta, y a usted
también le será de gran bendición.
Deseo pedirle a usted por ayuda que anime y asista a los lectores más
jóvenes que usted, a que se familiaricen con nuestra revista, empezando
con el Alcance Juvenil (pp. 20-22). Sus cartas para el “Buzón” son bienvenidas, ¡y sus oraciones muy agradecidas!
— Calvin Burrell
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El Ósculo Santo
Haciendo paz en un mundo dividido. por Jason Overman
www.designpics.com

M

is padres se divorciaron
cuando yo era un bebé.
Ellos habían sido novios
desde la niñez, durante la escuela superior, y después de eso.
Cuando mi madre se dio cuenta
que estaba encinta, no optó por el
aborto, sino que decidió casarse
con mi padre. Ellos no conocían
a Dios en ese entonces, pero
se amaban uno al otro. El amor,
resultó, no ser suficiente para
mantenerlos juntos; “diferencias inconciliables” destrozaron la familia
en dos años.
El mundo también está roto. El
divorcio es sólo una de las muchas
caras que toma nuestro quebrantamiento — una metáfora para todo
lo que es dividido y roto. No hay
duda de la existencia del amor en
nuestro mundo, frecuentemente mostrado por un beso. Pero
tampoco hay duda de la mancha
penetrante que tiende a subvertir
y estropear ese amor. Desde lo inter-personal hasta lo inter-nacional,
desde familias hasta amigos, desde
las razas hasta religiones, desde vecinos hasta naciones, las relaciones
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

humanas están en convulsión. Las
causas son muchas: desde el orgullo trivial y malentendido, hasta el
engaño y la traición profunda. En
este mundo de pecado y maldad,
los seres humanos vienen a ser
enajenados; las cosas se desintegran.
No necesitamos ver más lejos
de nuestros propios corazones
para localizar la fuente y las cicatrices de una realidad desgarrada.
Otros nos han afligido, pero nuestras propias naturalezas también
complotan contra nosotros — y
contra otros. A veces estas fracturas son leves y cuidadosamente
enmascaradas bajo un revestimiento de normalidad. Otras
veces bloquean las fisuras que no
pueden ocultarse. De cualquier
manera todos estamos luchando
en la división, en el conflicto, no
solamente con otros, sino también
con nosotros mismos y, detrás de
eso, con Dios.
¿Cómo pueden estos conflictos,
este quebrantamiento resolverse?
La reconciliación es la respuesta
de la Biblia. Y un beso, aunque

puede engañar, puede ser su mejor símbolo.

Un beso venidero
La misericordia y la verdad
se encontraron; la justicia y la
paz se besaron (Salmo 85:10).

Génesis ofrece un punto de vista de nuestro origen crítico. Los seres humanos fueron creados para
confraternizar, para tener comunión con Dios y con la creación. El
Edén es acuerdo, armonía en todo
nivel — espiritual, personal, matrimonial, ambiental — y la Caída
realza la pérdida. Cuando Adán y
Eva sobrepasaron los parámetros
establecidos por Dios, su pecado
fue, antes que otra cosa, un duro
detonante en sus relaciones con lo
celestial. Este rompimiento vertical
rápidamente dañó todo en sentido
horizontal también. En su despertar vino la culpabilidad y el miedo
personal (3:8-10), el conflicto y la
sospecha marital (vv. 11-16), la separación ambiental y la hostilidad
(vv. 17-19).
La antigua Israel conocía la
maldición divisiva que el pecado

tiene sobre el mundo. Ella también
sabía que su Dios no rendiría Su
creación a las garras del pecado.
El pecado es el abandono de la
justicia que mantiene nuestra relación con Dios. El resultado es el
desplome de paz para la humanidad. Pero los poetas y profetas de
Israel anticiparon una inversión, un
retorno — un gran beso de reconciliación. Además se conocieron lo
suficientemente bien a sí mismos
como para darse cuenta que este
trabajo sería no de ellos, sino de
Dios para beneficio de ellos.
El salmo 85 celebra este trabajo — el triunfo de la misericordia
sobre la ira, la restauración y el
renacimiento sobre la iniquidad y
el exilio. El poema provee un relato
vívido de esta salvación venidera,
cuando “la justicia y la paz se
besen” (v. 10). Isaías repite esta
promesa de reconciliación con las
palabras “El efecto de la justicia
será paz” (32:17).

Un beso de crucifixión
“Al que yo besare, ése es;
prendedle” (Mateo 26:48).

Jesús es la justicia hecha carne.
Así como Jacob engañó a Isaac
con un beso, de la misma manera
Judas traicionó a Jesús con este
gesto íntimo. Aquí el símbolo de
reconciliación inflige una herida
mortífera y prueba nuestra separación de Dios. Aún en vista de
nuestro fracaso, el sorprendente
amor de Dios en Cristo nos acerca
para restaurar la paz donde ni se
merece. A pesar de los besos infructíferos, Su justicia no duda en
descender y sanar a los separados
y los traicionados.
Nosotros vislumbramos esta
verdad cuando Jesús come con
Simón el Fariseo. Simón no le
ofrece a Jesús un beso, sino que
una mujer marginada y atada por
el pecado aparece en la escena e
insistentemente besa los pies de

Jesús (Lucas 7:38, 45). La misma
verdad salta en la historia de un
pródigo, cuyas primeras palabras
son “Padre, dame” y las últimas
son “Padre, he pecado.” Entre esto
hay una vida derrochada y un padre que “corre y besa” al que estaba perdido (15:11-21). Tales besos
— de un hermano que traiciona, de
una mujer pecadora, y de un padre
perdonador — anticipan una cruz.
A los Romanos, Pablo explica
que en la cruz, la “justicia de Dios”
se ha revelado para que ahora
tengamos “paz con Dios” (3:2126; 4:13--5:1). He aquí el beso
cósmico:
Pero Dios demuestra Su
amor hacia nosotros, en que
mientras nosotros éramos
todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. . . . cuando
nosotros éramos enemigos
fuimos reconciliados a Dios
mediante la muerte de Su Hijo
. . . (vv. 8, 10).
La enajenación y la ira que
han definido nuestro pasado y
futuro son vencidas. La relación
separada egoístamente en Adán se
restaura en el sacrificio de Cristo
(Colosenses 1:19-21).
Las buenas nuevas son que en
Cristo, la justicia y la paz se han
finalmente besado, y la relación
con Dios es restaurada. Pero esta
reconciliación no está restringida
a usted y a mí como individuos.
Ahora todas las cosas son reconciliadas (Efesios 1:10) — no simplemente con Dios, sino una con la
otra, y en nosotros mismos también. Los viejos conflictos pueden

remendarse en la medida que la
nueva creación comienza. Si Pablo
puede visualizar el fin de la enemistad entre los rivales antiguos
— Judíos y Gentiles — por la sangre
de Cristo (2:11-21), cuánto más el
fin de todas las divisiones insignificantes que nos frecuentan hoy.

Un beso Cristiano
Saludaos unos a otros con
ósculo de amor. Paz sea con
todos vosotros los que están
en Jesucristo (1ª Pedro 5:14).

Así como Pedro, también el
apóstol Pablo llama a las iglesias
a saludarse uno a otro con un
beso santo (Romanos 16:16;
1ª Corintios 16:20). Esto no es un
gesto raro culturalmente condicionado, sino una señal potente
que nosotros somos formados
decisivamente por la costosa reconciliación de Dios en Cristo.
Esto significa que nosotros somos,
no solamente receptores de esta
reconciliación, sino también sus representantes. Cuando Pablo escribe a los Corintios, no simplemente
dice que Jesús es “la justicia de
Dios”, sino que “nosotros podríamos ser la justicia de Dios en Él.”
No es simplemente que “Dios en
Cristo estaba reconciliando el mundo a Sí mismo”, sino que Él “nos
ha dado el ministerio de la reconciliación” (2ª Corintios 5:18, 21).
Como embajadores de Cristo (para
asombro nuestro), “os rogamos
en nombre de Cristo: Reconciliaos
con Dios” (v. 20).
Pero la reconciliación no es

L

a relación separada egoístamente en
Adán se restaura en el sacrificio de
Cristo (Colosenses 1:19-21).
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simple o sentimental; no es barata.
Es un proceso divino que toma en
serio el pecado y el sufrimiento. La
reconciliación procede del perdón,
pero como L. Gregory Jones escribe en el Perdón Personificado, no
es un perdón el que simplemente
ayuda a la gente
. . . a “tratar” con su situación — sin tener que comprometerse en luchas al cambio
y transformar los modelos de
sus relaciones. . . . la gente se
equivoca si ellos piensan del
perdón Cristiano primeramente como la absolución de la
culpabilidad; el propósito del
perdón es la restauración de la
comunión, la reconciliación de
quebrantamiento . . . . Como
respuesta, la gente es llamada a personificar ese perdón
rompiendo modelos de pecado
y lucha, por la reconciliación, dondequiera que haya
quebrantamiento.1

Un beso costoso
Honrad al Hijo, para que
no se enoje, y perezcáis en el
camino (Salmo 2:12).

La reconciliación Cristiana
no trafica en respuestas fáciles o maneras fáciles; es costosa. Tal como Jones escribe,
“Desafortunadamente, el costo
del perdón es demasiado alto para
mucha gente” porque “los enfrenta con la verdad respecto a ellos
mismos”, y porque los conlleva a
responsabilizarse de su pecado

S

mediante la confesión, el arrepentimiento, y la restitución. Este pecado “no puede descuidarse u olvidarse; debe enfrentarse y juzgarse.
. . . “ Pero es un juicio “totalmente
en servicio del perdón, de la reconciliación, y de vida nueva.2
Pese a la victoria de la cruz,
nuestro mundo permanece esclavizado con la fatalidad del pecado.
Los ciclos del pecado y del sufrimiento son profundos, y a veces
nos agarramos a ellos, tal como
Jonás, que parecía incapaz de
aceptar la transformación de sus
enemigos en Ninive a amigos, por
la gracia de Dios. Sin importar si el
mundo, el vecino, o el hermano,
están listos para reconciliarse, la
iglesia existe para personificarla,
para hacer espacio para ella, como
nuestro Señor lo hizo.
Por lo menos esto significa que
la iglesia debe ser una comunidad
comprometida a practicar la reconciliación dentro de ella. Que
nosotros somos más frecuentemente caracterizados por nuestras
divisiones y conflictos que por
nuestra unidad y paz, es quizás la
más grande denuncia que el mundo puede lanzar contra la validez
de nuestra fe.

Un beso concluyente
Y Jacob besó a Raquel, y
alzó su voz y lloró (Génesis
29:11).

Quizás todos nosotros seamos
un poco como Jacob, luchando

in importar si el mundo, el vecino, o el
hermano están listos para reconciliarse,
la iglesia existe para personificarla, para
hacer espacio para ella, como nuestro Señor
lo hizo.
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con Dios cuando huía de — y hacia
— el cúmulo de confianzas destrozadas. Peniel, recordamos, y nos
remontamos en el vuelo de Jacob
desde el enojado Labán, hasta sus
temores de encontrarse con el
amargado Esaú. No podemos mas
que sorprendernos con los “besos”
que cada uno de ellos extiende
cuando la hostilidad es lo que
Jacob terriblemente, merecía, y
esperaba (32:24; 31:55; 33:4). ¡Así
es la sorprendente y reconciliadora
gracia de Dios!
Ese tipo de gracia sucedió en
nuestro hogar, se solucionó. Mis
padres tienen casi cuarenta años
de casados — por segunda vez.
Después de su divorcio, mi padre
se hizo Cristiano, y el ministro lo
desafió a encarar humildemente su
pasado y buscar reconciliarse con
su familia, así como ya lo había hecho con Dios. Él lo hizo, y se tomó
tiempo. Eventualmente mi madre
aceptó a Cristo y a mi padre también, y volvieron a casarse.
No todas nuestras historias de
reunión tienen conclusiones felices, pero tenemos historias de la
misma manera. Mientras luchamos
espiritualmente con quebrantamientos perdurables, no podemos
menos que esperar más historias
para fomentarlas. La reconciliación, después de todo, es el ministerio que Dios nos ha dado en el
mundo.
Jason Overman
vive y ministra
en Jasper AR,
con su esposa,
Stephanie, y
sus dos hijos,
Tabitha e Isaac.
Referencias
1. L. Gregory Jones, Embodying
Forgiveness, pp. 6, 5
2. Ibid., pp. 6, 11, 14, 15

PreguntasyRespuestas
P
R

¿Cuál es la posición de la iglesia sobre fumar? He
leído muchas opiniones, desde ser un pecado descarado, hasta ser un tipo de placer dado por Dios
cuando se hace con moderación.
Gracias por su pregunta, que ya no se hace con frecuencia. Con tantos esfuerzos contra el fumado ahora
de moda, la Iglesia ahora habla menos acerca del
tabaco que antes. Nosotros permanecemos opuestos
a esta práctica mayormente por los riesgos de salud
asociados con el hábito de la nicotina. 1ª Corintios
6:19, 20 se usa frecuentemente como un apoyo, aunque hay otros versos que también inspiran a un estilo
de vida saludable para el cuerpo, 1ª Corintios 10:31,
por ejemplo.
Ha de admitirse que los mismos argumentos usados contra el fumado también aplican a otros hábitos
personales — tal como comer demasiado — que se ha
mostrado ser dañino para la salud humana. Por consistencia, entonces, aquellos que aplicamos la Biblia
contra el fumado deberíamos también evitar la comida
chatarra (alta en grasa, alta en azúcar), bebidas con
cafeína, y hábitos que ponen en riesgo la buena salud.
¿Nos abrochamos el cinturón en nuestros automóviles?
Fumar cigarrillos, que algunos profesan ser placentero, figura entre los comportamientos de más alto
riesgo para nuestra vida. Esta adicción es más dañina y
peligrosa que casi cualquier otro artículo ingerido, con
la excepción de bebidas alcohólicas y drogas recreativas. Nosotros tenemos una buena razón para boicotear esta dependencia, aun cuando la Biblia no es tan
explícita al respecto como nosotros quisiéramos.
Fumar, está entre las prácticas más adictivas. Sus
frutos negativos lo indican como pecado contra nuestros cuerpos y contra nuestros mejores intereses. En
Proverbios, el necio es aquel que, sabiendo el resultado perverso de cualquier camino, continúa esa trayectoria para destrucción propia. El sabio, sin embargo, ve
el peligro adelante, se aparta, y escapa de sus garras.
En Cristo nosotros somos libres de la culpa de todo
pecado y se nos enseña a buscar libertad al estar atrapados. ¡Ojalá que aquellos en cautiverio a cualquier

adicción maligna busquen y encuentren la ayuda del
Señor para vivir libremente!

— Anciano Calvin Burrell

PR

¿Prohíbe la Biblia beber vino o bebidas alcohólicas?
Su pregunta es una de esas que una respuesta
positiva o negativa nunca se apreciará debidamente.
“Prohibir” sugiere un mandato contra cualquier cantidad de vino, y por cualquier propósito. Tal prohibición
no se encuentra en la Escritura. Sin embargo, un simple no a su pregunta no trata adecuadamente con la
evidencia tampoco.
En el caso del vino o bebidas fuertes, hay textos
que reflejan ambas posiciones factibles para una discusión:
• Advertencias contra el vino: Proverbios 20:1;
21:17; 23:31; 31:4, 5; Isaías 5:11; 28:1, 7; 56:12;
Oseas 4:11; Habacuc 2:5; y Efesios 5:18. Otros más
prohíben la embriaguez.
•Aprobaciones del vino: Deuteronomio 14:26;
Salmo 104:15; Proverbios 31:6, 7; Eclesiastés 2:3;
Lucas 5:39; Juan 2:1-11; y 1a Timoteo 5:23. Aquí no
aplica el argumento que el jugo fresco de uva se usa
en cada uno de estos textos.
Esta evidencia textual provee flexibilidad para los
puntos de vista de ambos, tanto para la abstención total del alcohol como para el uso moderado. El apóstol
Pablo captó esta ambigüedad y nos enseña a vivir con
ella. En Romanos 14, un capítulo clave sobre asuntos
no claros, él menciona el vino (v. 21), sugiriendo que
beber puede haber estado en su lista, o la lista de alguien, de puntos discutibles en la iglesia primitiva.
¿Y qué dice el Apóstol sobre tales preguntas? Él nos
urge a tomar este tipo de decisiones basados en dos
factores: su impacto sobre otros (v. 21) y nuestras propias conciencias (vv. 22, 23). Entonces hágase usted
estas preguntas: ¿Será que mi práctica de beber vino,
o bebidas fuertes, haga tropezar a otros? ¿Irá esto en
contra de los principios de mi enseñanza y entrenamiento en la fe? Si la respuesta a cualquiera de estas
dos preguntas es sí, entonces el consejo de Pablo es
“Simplemente diga no.”
— Anciano Calvin Burrell
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Abrazando la
Justificación
La enseñanza del evangelio es rica en comodidad
Para cada creyente en Cristo.
Nota del editor: Justificación
es el término en la Biblia
usado para permanecer en
rectitud con Dios por medio
del perdón de los pecados y
la justicia Divina atribuida a
nosotros. Las composiciones
mostradas aquí, como un
buen seminario, consideran
el tema desde varias
perspectivas.
www.comstock.com

El Papel Vital de
la Justificación
por Jeff Endecott

L

a justificación por gracia mediante la fe es el elemento
vital del evangelio y de la iglesia
verdadera de Jesucristo. Negación
o dilución de este artículo central
de la fe Cristiana es equivalente a
traición contra el evangelio y trae
cierta pérdida.
¿Es esta exageración deliberada
a propósito para establecer un
punto? Considere las palabras del
Apóstol Pablo, escritas bajo inspira • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

ción del Espíritu Santo: “Mas si aun
nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea antema” (Gálatas 1:8). Una
declaración casi idéntica está en
el próximo verso, lo cual aclara el
punto doblemente.
Dos versos antes el apóstol
identificaba la infección en Galacia
que evocaba su intensa respuesta.
Estoy maravillado de que
tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia
de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya
otro, sino que hay algunos
que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo
(vv. 6, 7).

De estos versos observe que:
1. Esa iglesia se estaba alejando
de Cristo. Si la doctrina divide,
como algunos dicen, esta escritura
confirma que creer en la herejía de
los Gálatas seguramente separa a
la gente — ¡de Cristo! Esto no era
simplemente una discusión sobre
semántica, sino un abandono de la
persona y trabajo de Jesús.
2. Esa iglesia se estaba desviando de su llamado en la gracia de
Cristo. La perversión en Galacia
era precisamente esto: cambiar la
salvación que viene de la justificación por fe solamente, para la
justificación por obras de la ley
(2:16). El papel de las obras en
nuestra salvación siempre será el
fruto de la fe justificadora, nunca la
raíz de ello.
3. Esa iglesia estaba cambiando el verdadero evangelio por
un “evangelio diferente” que no
eran buenas nuevas. El evangelio
de Dios, obligado por Su amor y
transmitido por Su gracia, confiere gloria sobre Sí mismo y paz,
perdón, y rescate sobre Su pueblo
(1:3-5). Los falsos evangelios pueden ofrecer una nota promisoria a
la vida, pero sólo el recurso infinito
de las riquezas de Dios en Cristo
Jesús puede retribuir lo que se ha
prometido.
****
Siempre ha sido la tarea de la
iglesia proclamar la buenas nuevas
de redención usando un lenguaje
que es relevante a la cultura, pero
esto debe hacerse sin comprometer la esencia del evangelio. La
cultura ha experimentado cambios
radicales en los pasados cincuenta
años. Ideas e ideales de hace dos
generaciones son arcaicas bajo las
normas “modernas.”
Un ejemplo es la palabra justificación, un concepto clave del
evangelio que cita docenas de
textos de la Biblia, tales como
justo, justicia, justificando, juicio,

honrado, y honradez. ¿Y de qué
se trata esta “anticuada” palabra?
Simplemente esto: Aunque la
gente peca al violar las leyes divinas, y por ende son culpables y
condenados a la muerte eterna,
Jesucristo tomó la ira de Dios contra el pecado sobre Sí mismo en
la cruz, y borró la culpabilidad y la
pena para los pecadores, cambió
también sus pecados por Su justicia en los registros del cielo. Este
punto de vista forense, de fracaso,
y responsabilidad en nuestro mundo, bajo Dios, es esencial para el
evangelio del Nuevo Testamento.
Pero ha perdido su apelación en
la iglesia actual y rara vez alcanza
mayor publicación.
Cuando el lenguaje bíblico
de ley, pecado, culpabilidad, ira,
arrepentimiento, y perdón se
abandona, la importación de la
justificación se pierde — aun cuando retenemos algún uso vacío de
la palabra. Cuando los sermones
tienen más en común con el dicho
“sé todo lo que puedes ser” del
servicio militar de los EUA, que
con el mensaje de la Biblia de
“Arrepiéntete y cree en el evangelio,” entonces la iglesia puede ser
relevante a la cultura, pero inconexa al reino de Dios.
Dios ha ordenado un único
mensaje mediante el cual podamos se rescatados de la ruina eterna, y por el cual Su familia eterna
puede crecer. Los ministerios de
la iglesia, adoración y confraternidad, programas de la juventud
y otras actividades, pueden ser
todas vitales. Pero la vitalidad — la
vida — que los anima a todos debe
centrarse en el mensaje de la cruz.
Y ese mensaje debe centrarse en
la provisión de Dios: ¡Justificación
sólo por la fe mediante la gracia
de Cristo exclusivamente y para la
gloria de Dios!
La justificación sólo por fe es:
• La vía ordenada de Dios
para la paz entre Él y nosotros:

“Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”
(Romanos 5:1).
• El método ordenado de Dios
para salvar nuestra conciencia:
“¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió; más aun,
el que también resucitó, el que
además está a la diestra de Dios, el
que también intercede por nosotros” (8:34).
• La base ordenada de Dios
para nuestra confianza en la gloria futura: “Estando persuadido
de esto, que el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”
(Filipenses 1:6).
Recuperar la centralidad de
la doctrina de la justificación por
fe quizá no sea necesaria para el
crecimiento de la iglesia, pero es
esencial para el crecimiento del
reino de Dios.
Jeff Endecott es superintendente
del Distrito del Sudeste y sirve
como pastor en su iglesia en Farmville, NC.

D

ios ha ordenado un único
mensaje mediante
el cual podemos
se rescatados de
la ruina eterna y
por el cual Su familia eterna puede
crecer

Una Falsa
Enseñanza
Expuesta
por Lennox Abrigo

M

illones de personas han sido
seducidas por sistemas de
pensamiento falsamente marcados
como enseñanza Cristiana que
promueven conceptos y estilos
de vida basados en el legalismo o
la justicia por obras (vea Gálatas
2:16). Ellos enseñan que se requiere la obediencia para la absolución de la sentencia de Dios a la
muerte eterna pronunciada sobre
Adán. Pero este punto de vista
deforme, mientras que enfatiza la
obediencia, descarta la estructura
bíblica correcta.
Ciertamente Jesús enseñó la
obediencia a todas las leyes de
Dios: “Si me amáis guardad mis
mandamientos” (Juan 14:15) y
“No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios” (Mateo 4:4). Pero
cuando se estudia a la luz de las
palabras del Maestro respecto a
Su misión (20:28), y considerando
que la obediencia humana y la
muerte de Cristo como medios de
salvación son ideas contradictorias
(Gálatas 2:21; 3:21), y que los pecadores que no son salvos no pueden obedecer a Dios (Romanos
8:7, 8), entonces estas instrucciones sólo pueden aplicarse a la
marcha del creyente con Cristo
después de recibir la salvación.
Jesús requiere que Sus discípulos
— no los no redimidos —obedezcan todas Sus leyes.
Nuestras vidas están gobernadas por el principio de justicia
del Nuevo Testamento por la fe
(Romanos 1:17). Esto declara
que los creyentes son obedientes
desde la salvación — no para la salMarzo 2008 • 

vación — no como una condición
para entrar a la familia de Dios,
sino como una evidencia de Su
herencia divina.
Y ese principio, el redescubrimiento del cual surgió la Reforma
Protestante, es una premisa del
evangelio Cristiano. En vista de que
nosotros no podemos absolvernos
a nosotros mismos de la pena legal
original del pecado, ni podemos
amputar nuestras naturalezas carnales, Dios inició Su solución al
problema del pecado. La muerte
de Jesús en el Calvario resolvió ambos dilemas y redimió a Sus hijos
por esos medios. A esta solución
se le refiere como gracia.
Los pecadores, entonces, son
absueltos de condenación de la
muerte eterna por medio exclusivo de la expiación de Cristo
(Romanos 5:8; 8:1). Nosotros
recibimos esa absolución y la apropiamos a nuestras vidas “mediante
la fe” (Efesios 2:8) — al creer que
Jesús es el único sobre quien el
Padre declaró la condena de muerte, y por confiar en que el rescate
de la muerte ha sido comprado
para nosotros personalmente
(Isaías 53:4-6).
De la misma manera, mediante
el Espíritu Santo que Jesús envió
(Juan 14:16, 17), la carne deja de
tener dominio sobre los creyentes cuando ellos nacen de nuevo
(Romanos 6:12-14). Entonces
mientras que nosotros como hijos
de Dios, no perdemos nuestra naturaleza carnal, ésta no gobierna
nuestras vidas porque se nos ha
dado otra que gobierna nuestros
cuerpos — la naturaleza de Cristo
(Romanos 7:25).
Un evangelista ambulante y apologista Cristiano, el Pastor Lennox
Abrigo disfruta leer, recreación,
música, conversación, y su familia
en su hogar de Maryland.
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Encontrando
una Trayectoria
Media
por el doctor James
DeFrancisco

J

esús vino para extender la gracia
y la verdad (Juan 1:14, 17). La
gracia frecuentemente se confunde
con un Anti-nomianismo que se
opone a la ley como una definición permanente de justicia. El
Anti-nomianismo, a la vez, puede
provocar el error opuesto de legalismo — un sobre-énfasis en leyes o
listas de reglas.
La antinomiano rechaza la ley
moral como una adherencia al
comportamiento Cristiano, y resiente controles externos de cualquier tipo, mientras que el legalista
depende de obediencia externa a
algunas listas escritas como algo
vital para la salvación.
El mensaje del evangelio no
invoca ninguno de estos extremos.
Simplemente afirma que Dios ama
a Sus hijos y que ha proveído una
manera para restaurarnos a una
relación cercana y duradera con
Él mediante Su Hijo Jesús, nuestro
Señor, Salvador, y Dador de la
Vida.
Tanto el Anti-nomianismo como

E

el legalismo fallan en entender el
poder del evangelio, la predicación apropiada de lo que nunca
rebaja las normas morales de Dios.
Realmente el creyente del evangelio es motivado por la gracia de
Cristo y la morada del Espíritu de
Dios para evadir el pecado y vivir
piamente — o sea, para cumplir el
espíritu y la intención de la ley desde el corazón.
El evangelio trae libertad, y con
la libertad viene la responsabilidad.
El evangelio libera al creyente de la
condenación del pecado que trabaja mediante la ley. El creyente es
liberado de su viejo amo del pecado de modo que él pueda servir a
un amo nuevo, el Señor Jesucristo.
El hombre no es amo de sí mismo.
El creyente es liberado no sólo
de la pena del pecado (muerte),
sino también de el poder del pecado en esta vida, mientras el Espíritu
de Dios comienza a producir frutos de una vida justa. La conducta
Cristiana brota de el evangelio. El
evangelio nos trae a una relación
nueva con Dios mediante la vida
nueva del Espíritu.
El doctor James DeFrancisco es
un consejero y profesor Cristiano
que sirve al cuerpo de Cristo desde
su hogar en Mishawaka, IN.

l creyente del evangelio es
motivado por la gracia de
Cristo y la morada del Espíritu
de Dios, para evadir el pecado
y vivir piamente — o sea, para
cumplir el espíritu y la intención de la ley desde el corazón.

U

n sentimiento de nauseas
lentamente se apoderó
de Ken al leer la dirección
remitente en el sobre: Servicio
de Rentas Internas. Rápidamente
abrió la carta y se dio cuenta que
había mal calculado y debía dinero
en sus últimos tres reportes de
impuestos federales. Incluyendo
penalidades e interés, ¡ahora debía
al IRS (siglas en inglés) miles de
dólares!
Era imposible para Ken pagar
esta deuda. Aun cuando agotara
sus pocos ahorros, liquidara sus
dos bonos, y prestara sobre sus
seguros de vida, tendría menos de
un décimo de lo que necesitaba.
Por ser tan joven aún no había
establecido ningún crédito, y, aunque lo hubiera hecho, un préstamo
modesto a largo plazo no sería
fácil de pagar con su sueldo actual.
Ken no tenía quien le ayudara ni a
donde acudir.
Ken decidió que su única
oportunidad era reunirse con la
señora Little, representante del
IRS. Después de un discusión con
Ken, la señora Little hizo varias llamadas telefónicas que finalmente
los llevó hasta el director del IRS
en Washington, D. C. Cumpliendo
con sus instrucciones, ella tomó un
sello grande de goma y firmemente estampó la palabra “Pagado”
sobre el archivo de Ken. Ella envió
a Ken a su casa, libre de su deuda
con el IRS.
¿Fantasía? ¡Seguro! ¿Pero es
esta imaginaria historia realmente
increíble? No con Dios. Así como
Ken, cada uno de nosotros está
endeudado con Dios con una deuda de pecado que no podemos
pagar porque el pecado es parte
de nosotros (Romanos 3:22b, 23a).
Sin embargo, mediante el sacrificio
de Cristo en la cruz, nuestra deuda
de pecado está pagada, y estamos
justificados ante Dios.
En vista del increíble regalo de
Cristo, nosotros deberíamos pasar

Reciclaje de la
Reconciliación
por John Schott

a otros la reconciliación que hemos recibido de Dios. Esto se hace
perdonando a otros que nos han
ofendido. Cristo dijo:
“Porque si perdonáis a
los hombres sus ofensas, os
perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial; mas
si no perdonáis a los hombres
sus ofensas, tampoco vuestro
Padre os perdonará vuestras
ofensas” (Mateo 6:14, 15).
Esto puede ser difícil algunas
veces. Muchos han tenido experiencias duras y gente abusiva en
sus vidas. Pero el rencor no refleja
el corazón de Dios.
Jesús ilustró esta verdad en una
parábola (Mateo 18:21-35). Un
siervo debía a un rey una suma
enorme de dinero que no podía
pagar, entonces el rey ordenó que
su familia fuera vendida. Rogando
paciencia, el siervo prometió pagar hasta el último centavo. El rey
anuló la deuda del siervo y lo dejó
libre.
El siervo, sin embargo, exigió el
pago de un hombre que le debía a
él unos cuantos dólares. Él se rehusó a perdonar el hombre y ordenó
que lo encarcelaran.
Cuando el rey oyó esta historia,
reprendió al siervo por no mostrar
misericordia a aquel hombre como
el rey había mostrado con él. El
rey entonces ordenó que el siervo
fuera puesto en prisión y fuera tor-

turado hasta que pagara su deuda.
Jesús concluyó, “Así también mi
Padre celestial hará con vosotros
si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas” (v. 35).
Todos nosotros necesitamos
recordar que la deuda de pecado
que Dios nos ha perdonado es
mucho mayor que cualquier deuda
terrenal. Dios espera que nosotros
modelemos nuestros corazones
como el Suyo y perdonemos a
otros para poder morar juntos en
reconciliación. Entonces habrá menos argumentos; consideración en
vez de inconsideración; paciencia
en lugar de presteza; comprensión
y razonamiento en lugar de descortesía y critica; una estrechez de
la gracia amante de Dios, y Su paz.
Con un perdón compasivo, ¡vivamos lo que con tanta gracia hemos recibido, y pasémosla a otros!

Maestro de
profesión, el
pastor John
Schott y su esposa, Susan viven en Dundee,
MI, y sirven a
la Iglesia cercana de Petersburg.
Las citas de la Escritura son de la
Nueva Versión Internacional Nueva.
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aspectos más mal entendidos del
Cristianismo.

Contra la naturaleza

¿Quién
Necesita las
Reglas?
Advertencia: Esto puede cambiar su modo de pensar
sobre las leyes de “molestas” a “honor.”
por Jonathan Cleveland con Andrea Vinley Jewell
@ Mav888—Dreamstime.com

N

¿

o le cansa el discurso de
las aéreo-mozas antes
de despegar y aterrizar?
“Aseguren las bandejas en la posición adecuada. . . ” Todo pasajero podría repetirlo palabra por
palabra, pero la mayoría ni siquiera
presta atención. Después de todo
¿regresar una bandeja a la posición
adecuada hará el despegue más
seguro?
Las reglas nos fastidian, especialmente cuando parecen arbitrarias. Aunque hemos sido enseñados a obedecer las reglas — del
camino, de la escuela, de Dios — si
no entendemos la razón de por
qué existen las reglas, entonces
nos sentimos como que nuestra
libertad está siendo impedida. Los
padres entienden esto muy bien
a causa del ‘por qué’ de parte de
12 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

los niños cuando mamá y papá
dicen no. Todos deseamos saber
el porqué de una regla, especialmente las que Dios estableció. ¿Ha
considerado usted que la libertad
es la razón crucial detrás de las
reglas divinas?
“Porque el Señor es el Espíritu;
y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad” (2ª Corintios
3:17). La libertad — algo que todos
nosotros anhelamos — es parte de
la naturaleza de Dios. Él quiere
que seamos libres, pero siempre
nos está diciendo lo que debemos
y no hacer. ¿Cómo entender la
relación entre un Dios que da un
montón de reglas a Su pueblo, con
un Dios que desea que seamos
libres?
Estos dos temas — libertad y
reglas — pueden ser dos de los

Cuando Dios dio los Diez
Mandamientos a los Israelitas, ellos
estaban comenzando su primera experiencia de libertad. Ellos
habían sido esclavos en Egipto por
cientos de años, lo cual significa
que generaciones habían vivido
y muerto dentro de una cultura
de esclavitud. Piense en lo qué
deben haber sentido cuando fueron liberados: al principio éxtasis
— después mientras aceptaban la
realidad, confusión y ansiedad.
Esta gente nunca había tenido que
contestar preguntas como:
¿Dónde debo trabajar?
¿Dónde debo vivir?
¿Cómo poseo tierra?
¿Qué si alguien toma algo que
yo quiero?
¿Qué hago si alguna persona no
me cae bien?
La libertad era un concepto
nuevo. Entonces en ese caos Dios
les recordó quién era Él, y de
dónde habían salido ellos: “Yo soy
Jehová tu Dios, que te saqué de la
tierra de Egipto, de casa de servidumbre” (Éxodo 20:2). Entonces Él
les dio mandamientos para ayudarles a aprender a vivir en libertad y
permanecer allí.
Ellos necesitaban saber que sólo
Dios debe ser adorado; no debían
regresar al cautiverio de otros
dioses. Ellos necesitaban saber que
el respeto a las vidas de otros, a su
propiedad y familias, les permitiría
a todos en su comunidad disfrutar
de su reciente libertad. Necesitaban saber que robar, engañar y
mentir, sólo les regresaría al cautiverio de sus deseos egoístas.
Este era sólo el principio de
Dios rebelando la libertad a la humanidad. Cuando Él envió a Cristo
a la tierra cientos de años después,
estableció un modelo a seguir

para que toda la gente encuentre
libertad en Él.

¿Aceptar o rechazar?
Cada uno de nosotros fue una
vez esclavo al pecado, pero la
muerte y resurrección de Cristo
trajo libertad. Ahora que somos
libres para obedecer a Dios, ¿entendemos la razón de por qué Él
exige ciertas acciones y actitudes
de nosotros?
Para comenzar, las reglas de
Dios reflejan Su naturaleza, Su
carácter. Algunos de esos reflejos
son fáciles de entender. Nosotros
no asesinamos porque Dios es el
creador y protector de la vida. No
somos deshonestos porque Dios
es el autor de la verdad. Reglas
como éstas claramente guardan
nuestras relaciones libres y confiables, por lo tanto es fácil aceptarlas.
Pero muchas otras reglas no son
tan fáciles de entender. Por ejemplo, ¿por qué se nos amonesta a
no dejar de reunirnos con otros
creyentes (Hebreos 10:24—25)?
¿No sería suficiente adorar a Dios
en casa, o escuchar un sermón en
la radio en domingo? Aún así, al
reunirse con otros Cristianos, nos
animamos unos a otros y nos responsabilizamos unos a otros para
evitar el pecado, para amar y para
hacer buenas obras.
Cuando no entendemos las
reglas de Dios, nuestra respuesta
será: abrazar dichas reglas como
si el guardarlas fuese el fin principal de nuestra vida espiritual, o
rechazarlas como insignificantes o
arbitrarias. Estas creencias se dan a
conocer a sí mismas en las actitudes siguientes:
• Voy a medir mi éxito espiritual y la relación de otras personas
con Dios por medio de nuestra
habilidad para guardar Sus reglas.
Entre tanto yo guarde las reglas,
Dios y yo estaremos bien.

Con este tipo de pensamiento,
empezamos a ver a Dios como un
amo controlador — lo opuesto de
lo que Él realmente es. Tememos
desobedecer Sus reglas y perder
nuestra posición con Él. Entonces tomamos este enfoque hacia
otros. Si ellos no siguen las reglas,
entonces juzgamos su status de
Cristiano. ¿Suena familiar?
Este es el ambiente religioso al
cual Cristo vino cuando comenzó
Su ministerio en Palestina. Los
Fariseos, quienes eran excepcionales en guardar los mandamientos
de Dios — así como también sus
propias reglas establecidas — habían olvidado que la Ley se había
establecido para traer libertad a
Israel. Ellos la habían vuelto en un
cautiverio de juicio y orgullo.
• Dios realmente no quiso decir
“No hagas eso.” Las reglas son
para las personas que no tienen
madurez o sentido común. Yo soy
diferente; Yo tengo una relación
libre con Dios.
Esta actitud nos permite descuidar la verdad, que si bien nosotros
queremos ser libres, la esclavitud
se siente más natural. Nos engañamos pensando que al hacer lo
que más nos plazca es libertad,
cuando en realidad es cautiverio a
los engaños del Enemigo.

Abrazando la libertad
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos al yugo
de esclavitud” (Gálatas 5:1). Cuan-

do Dios nos dice hacer o no hacer
algo, es porque Él nos ha liberado
y quiere enseñarnos a vivir como
gente libre.
Mientras usted crece en su
fe, considere los mandamientos
de Dios y hágase esta pregunta:
¿Cómo me enseña esto a ser libre
del cautiverio, o cómo al guardar
este mandamiento me mantengo
libre?
Hasta que usted pueda entender los mandamientos de Dios en
un contexto de libertad, no los
guardará por las razones correctas,
ni podrá ayudar a otros a encontrar la libertad que Dios ofrece.
Pero cuando usted entiende Su
amante propósito al darnos mandamiento, entonces puede obedecerle por las razones correctas, y
emocionarse por liberar a otros.
Aun las reglas de las aerolíneas
existen por una razón. Si usted
entiende que las directivas para el
despegue y el aterrizaje son para
permitir a los pasajeros una salida
clara y rápida en caso de una supuesta evacuación de emergencia,
entonces podría interesarse más
en escuchar al asistente de vuelo.

Jonathan Cleveland es pastor en
la Iglesia Pulpit Rock en Colorado
Springs, Colo. De la revista Enfoque en la Familia - Agosto 2007.
Copyright - Derechos Reservados
2007, Jonathan Cleveland. Propiedad Internacional asegurada.
Usado con permiso.
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os engañamos pensando que al hacer lo
que más nos plazca es libertad, cuando
en realidad es cautiverio a los engaños del
Enemigo.
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Estenografía de la Salvación
por Calvin Burrell

S

implemente hablando, la salvación en la Biblia puede referirse
al rescate, libertad, o a la conservación — provista por Dios u hombre
— de cualquier tipo de cautiverio
o peligro a la paz y bienestar del
cuerpo, mente, espíritu, familia, comunidad, nación, o el mundo.
La mayor salvación de todas
habla de un rescate y libertad mediante la persona y obra del Señor
Jesucristo, Salvador de todos. Nos
rescata del cautiverio de nuestras
almas — todo nuestro ser — por el
tiempo y, principalmente, por la
eternidad. Esta esclavitud peligrosa
es conocida como pecado.
El por qué de la salvación es pecado
Para creer y recibir la salvación
de Cristo, nosotros debemos estar conscientes de la realidad del
pecado. Si no existe Dios ni una
norma definitiva del bien y del mal,
si la culpabilidad y el juicio son
sólo fantasías, entonces el pecado
no es real y nosotros deberíamos
dejar de hablar de salvación. Tal
plática es superflua e ilusoria.
Pero Dios sí existe, la Biblia es
Su Palabra, y el pecado es cualquier fracaso para conformarse a
Su voluntad. Es fallar la meta que Él
ha fijado. La Biblia consistentemente dice que la raza humana entera
ha caído en cautiverio del pecado
y está en peligro de su consecuencia eterna: la muerte.
La Escritura define el pecado como
• trasgresión de la ley divina
• fracaso de creer y vivir por fe
• pensamientos, actitudes, o acciones erróneas,
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• estar destituidos de la intención
y gloria de Dios
• cualquier cosa que no esté bien
por definición de Dios
• fallar en hacer todo lo bueno
que sabemos que deberíamos
hacer
• no sólo lo que hacemos, sino lo
que somos sin Cristo
La salvación es importante, sólo
si el pecado es real. El vicio, la violencia, y la depravación que domi-

nan la historia humana confirman
la realidad del pecado. Los resultados del pecado — tinieblas, disfunción y muerte — nos absorbe a
todos, pero el Dios santo nos tiene
a medio camino en un plan para
eliminar el pecado de Su creación.
La salvación es la solución de Dios
al problema del pecado.
El cómo de la salvación es Cristo
Jesús es el Hijo del cielo y el

La Salvación. . . en Otras Palabras
La Palabra Clave (con sinónimos) Ubicación
Redención:
rescate, alivio, redención,
liberación

Un mercado de esclavos — sobre la
plataforma de subastas

Reconciliación:
acceso, expiación, acuerdo,
paz, armonía, unidad

Un campo de batalla — en combate o
escape de éste

Regeneración:
apresuramiento, vivificación,
resurrección, renovación,
inspiración

Una mortuoria o cementerio — plano

Justificación:
absolución, perdón, vindicación,
justicia imputada

Una corte de justicia — compareciendo
ante el juez

Salvador que salva a Su pueblo de
sus pecados. Este rescate divino
entra en la experiencia humana de
tres maneras, midiendo el tiempo:
• Pasado: Nosotros fuimos salvos
de la culpabilidad y la pena de
nuestros pecados por la obra
completa de Jesucristo en la
cruz — Su muerte, sepultura, y
resurrección. Esto es justificación y perdón de los pecados:
salvación imputada.
• Presente: Nosotros estamos
siendo salvos de las garras y la
práctica de nuestros pecados
por el trabajo en proceso de
Jesucristo en nuestros corazones y mentes, mediante el
Espíritu Santo. Esto es santificación y crecimiento en obediencia y servicio: la salvación
impartida.
• Futuro: Nosotros seremos sal-

Estado Anterior

vos de la presencia y posibilidad
del pecado para siempre en el
regreso de Cristo y la resurrección de los muertos a la inmortalidad. Esto es glorificación y
vida eterna: la salvación consumada.
Aquí está no solamente el
cómo, sino también el cuándo de
nuestra libertad del pecado que el
evangelio brinda. En lo que concierne a esta salvación. . .
• La gracia de Dios es su fuente y
causa definitiva
• La muerte y resurrección de
Cristo es la provisión de Dios
para ello
• El Espíritu Santo es el agente
divino para hacerlo personal
• La fe es la respuesta humana
requerida para recibirla
• Invocar el nombre del Señor es
su detonante humano

Lo Qué se Realizó

Rescate de un estado anterior, frecuentemente por un
Esclavitud; encadenados
precio, o rescate. La sangre de Jesús pagó el precio de
por el pecado; contronuestra redención eterna - como esclavos del pecado - y
lados por el mundo, la
nos hizo siervos de Cristo. Al creer, somos liberados de
carne, y el Diablo
las prácticas pecadoras que nos tientan a diario.

• Obedecer la verdad (arrepentimiento, bautismo, etc.) es su
evidencia confirmante
• Aferrarse a la fe, esperanza y
amor en Cristo, es su demostración final
El quién de la salvación son los
pecadores
La salvación es para los pecadores — la descendencia de Adán.
Nosotros perdimos el paraíso por
él. Pero Jesús vino a salvar a las
almas perdidas, y el paraíso se
recobra en Él. Todo el que crea en
el evangelio, aunque hemos sido
pecadores, pasa, de la oscuridad
del pecado, a la luz de la gracia y
verdad de Dios.
Los textos que apoyan los puntos en esta página están disponibles en la versión electrónica de
este artículo en http://cog7.org/BA.

Textos Principales
Salmo 130:7; Rom. 3:24; Efe.
1:7; Col. 1:14; Tito 2:14; Heb.
9:12; 1ª Pedro 1:18; Apo. 5:9

Reunirse con otros después de la disensión. Jesús unió
Enajenación, separación, la brecha entre Dios y nosotros al venir como mediador. Dan. 9:24; Rom. 5:1, 2; 2ª
hostilidad, enemistad
Su muerte nos unió verticalmente con nuestro Creador y Cor. 5:18-20; Efe. 1:10; 2:11hacia Dios y otros
22; Col. 1:20-22
horizontalmente uno con otro. Porque Él nos acerca en
amor, nosotros amamos a otros y nos acercamos a ellos.

Muerte, inhabilidad, sin
espíritu, inanimado

Siendo vivificados espiritualmente por el Espíritu de Dios;
naciendo nuevamente. Ambos Padre e Hijo tienen vida
en sí mismos y la dan a quienquiera que oye las palabras
de Cristo y Aquel que Le envió. Este es el nuevo nacimiento necesario para entrar en el reino de Dios.

Ezequiel. 36:26; Juan 1:13;
3:1-5; 5:24-26; 2ª Cor. 5:17;
Tito 3:5; Santiago 1:18; 1ª
Pedro 1:23; 1ª Juan 5:1

Culpabilidad, condenación, pecado imputado

Ser declarado justo por el Juez. Nosotros somos libres de
culpabilidad y pena del pecado porque Jesús tomó nuestros pecados sobre Sí mismo en la cruz y resucitó para
nuestra justificación.

Gen. 15:6; Lucas 18:14;
Hechos 13:39; Rom. 3:20-28;
4:1-13; 5:1, 9; 2ª Cor. 5:21;
Gal. 2:15, 16; 3:24
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Trayectoria de la CoG7

Gilbert Cranmer y La

H

ace ciento cincuenta años,
varias congregaciones de
“Adventistas” guardadores
del sábado fueron plantadas en
Michigan por los esfuerzos de un
predicador llamado Gilbert Cranmer. Más evangelista que teólogo,
Cranmer es reconocido como
fundador de la CoG7 por causa de
su papel en estos grupos primitivos — conocidos como Iglesias de
Cristo.
Nacido en el estado de Nueva
York en 1814, Gilbert Cranmer
vino a Cristo siendo un adolescente. Primero sirvió predicando a las
iglesias Cristianas y Metodistas a
medida se movía hacia el oeste.
En St. Catharine, Ontario, supuestamente plantó una iglesia de
trescientos miembros antes de moverse al área de Chicago, donde su
esposa y sus dos hijos murieron.
Aun teniendo sólo 25 años de
edad, Cranmer dejó Illinois para
mudarse a Augusta, Michigan, cerca de la ciudad Battle Creek. Aquí
se casó con Betsy Heath, y fue
donde aprendió la enseñanza del
Segundo Advenimiento de William
Miller en 1843. Junto con otros
millares de Milleritas, Cranmer
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experimentó la Gran Desilusión de
Octubre 22 de 1844 — la noche
en la cual Jesús no vino. Sin embargo, Cranmer siguió predicando
el regreso del Señor después de
esa fecha.
Alrededor de 1850 este desalentado predicador aprendió algo
del séptimo día sábado mediante
la enseñanza de Joseph Bates
en Battle Creek. Por los mismos
medios, él conoció a James y Ellen
G. White, pioneros de la Iglesia
Adventista del Séptimo día. Esto
condujo a algunos años de confraternidad esporádica entre Cranmer
y las congregaciones conducidas
por los White.
Rechazado la oportunidad de
predicar por aquellos que respaldaban las visiones de la Sra.
White, Cranmer comenzó, con
su Biblia en la mano, a predicar
y plantar iglesias en el suroeste
de Michigan. En 1858 él escribió,
“Tenemos unos ocho ministros, y
varios centenares de miembros en
el estado. . . . Dios ha manifestado
Su poder maravillosamente entre
nosotros.”*
Hasta su muerte en 1903, Cranmer continuó su servicio entre esta
banda de Adventistas Sabáticos
en Michigan, los organizó en una
conferencia, y sirvió como su
primer presidente. Aunque siendo
un predicador eficaz y alcanzando
mayores logros por los dones del
Espíritu, el anciano Cranmer fue
un hombre apasionado hacia todo
* De La Historia de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día), por Robert Coulter. Este
folleto de sesenta páginas está disponible mediante la Imprenta del Abogado
de la Biblia.

el pueblo de Dios. Su hábito de
masticar tabaco produjo muchas
criticas, lo cual puso en duda su
liderazgo en la iglesia, una característica común entre los primeros
Adventistas.
Después de enviudar tres veces
consecutivas, Gilbert Cranmer se
casó por cuarta vez (1879) con
Sofía Branch, viuda de su compañero de trabajo el anciano Erastus
Branch. Él tuvo seis hijos propios,
más algunos hijastros, hijos de
Branch.
****
Cinco años después que Gilbert
Cranmer reportara sus primeras
iglesias en Michigan, ellos comenzaron a publicar un boletín
pequeño, La Esperanza de Israel.
Este título expone la pregunta de
lo que creían aquellos pioneros
de la Iglesia sobre la gente judía,
pasado y futuro.
Cuando La Esperanza comenzó
en 1863, la tumultuosa condición
del Israel moderno, como nosotros
la conocemos, aun no se anticipaba. Fue hasta después, hacia
finales de ese siglo, que comenzó
el movimiento Sionista a promover
la re-ocupación de la antigua patria
en Palestina por los descendientes
dispersos de Abraham, Isaac, y
Jacob. Ese regreso comenzó como
un goteo que aumentó cuando la
“tierra santa” cayó bajo el control
Británico después de la primera
guerra mundial.
El número de retornantes
aumentó rápidamente en los años
1930s y 40s cuando el régimen
Nazi mató a millones de Judíos y
forzó a muchos otros a buscar refugio fuera de Europa. Respondien-

a Esperanza de Israel
do a la tragedia del Holocausto y
a cincuenta años de demandas públicas requiriendo un país Judío, el
estado moderno de Israel se formó
en Mayo de 1948 con la aprobación de las Naciones Unidas.
El regreso de los Judíos, y el
renacimiento de la nación de Israel
no es lo que nuestros pioneros
tuvieron en mente cuando publicaron La Esperanza de Israel. La mejor esperanza de Israel, según ellos
lo escribieron, se establece en diez
declaraciones encontradas en la
primera edición de ese boletín (vea
la nota al lado, especialmente los
números 4 y 5). En este resumen
doctrinal, su editor amplió que La
Esperanza de Israel era igual a la
esperanza bendita de la Iglesia y
de los Cristianos: o sea, la resurrección de los muertos en el regreso
de Cristo, y el establecimiento de
Su reino sobre la tierra.
Así que usaron a Israel en un
sentido metafórico como el pueblo
espiritual de Dios, o el “Israel de
Dios” (Gálatas 6:16; Romanos
2:29). Ellos vieron continuidad
entre el antiguo pueblo Israelita de
Dios, y Su nueva nación en Cristo,
ambos injertos del mismo árbol de
oliva electo (Romanos 11). Todos
nosotros somos hijos de Abraham
por fe, vencedores con Dios (o sea
Israelitas), y herederos de Sus promesas a los Padres (Gálatas 3:29).
¿Entonces qué? ¿No respaldaron
nuestros antecesores de la CoG7
la esperanza del moderno Israel y
el regreso de los Judíos a su tierra
prometida? ¡Seguro que sí! La
esperanza de un regreso final de la
gente Judía, fue desde luego, parte
del mensaje de la Iglesia, desde

su comienzo y atravesando 1948,
hasta el presente. Pero ésta no fue
su intención primaria al escoger
La Esperanza de Israel como el
nombre de su publicación. Ellos,
evidentemente creían, que sin el
regreso de Cristo y la resurrección
de los muertos, sin el reino milenario de Cristo que restauraría el
cielo a la tierra, el pueblo de Dios
— el verdadero Israel — no tiene
ninguna esperanza duradera.
Los nombres, tanto de la revista,
como de la Iglesia, han evolucionado desde sus comienzos a mediados del siglo XIX. La Esperanza de
Israel cambió varias veces antes
de escogerse el Abogado de la
Biblia que usted recibe. Además,
las Iglesias primitivas de Cristo en
Michigan han evolucionado a la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) de
Denver, Colorado.
La mayoría de las preocupaciones mayores de nuestros pioneros
se reflejan en las enseñanzas
actuales de la Iglesia; la “esperanza” de ellos persiste en nosotros.
Ahora permanecemos fieles a la
convicción de nuestros antecesores Adventistas que el regreso de
Cristo a la tierra será literal, visible,
pre-milenial — ¡y probablemente
pronto! También continuamos respetando toda la ley moral de Dios,
resumida en el Decálogo. Además
seguimos mirando a Jesús por el
perdón y la salvación eterna, como
lo hicieron ellos (# 2 en la nota al
lado). Las doce declaraciones de fe
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
2008, pueden leerse en http://
cog7.org.
— AB

Doctrina en la primera Esperanza de Israel
1. La Biblia y sólo la Biblia
gobierna el pueblo de Dios
en cada era.
2. Los muertos nada saben; la
muerte entró en el mundo
por el pecado.
3. El pecado es la trasgresión
de la ley, los Diez Mandamientos en particular.
4. No hay esperanza de vida
eterna, sino mediante
Cristo y la resurrección de
la muerte.
5. Esta es también la esperanza de Israel, de los padres,
de los apóstoles, y de la
iglesia primitiva.
6. Dios pronto establecerá Su
reino: Cristo volverá para
sentarse sobre el trono de
David.
7. Ambos, justos e impíos
recibirán su recompensa
sobre la tierra.
8. Todos los santos compartirán el reino junto con la
simiente de Abraham sobre
la nueva tierra.
9. Dios morará aquí en la
tierra — el paraíso restaurado con mayor gloria que
el Edén.
10. El hombre tendrá derecho
al Árbol de la Vida; no más
muerte, tristeza, lágrimas,
o dolor.
— Adaptada de
El Editor H. S. Dille
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Mi Viaje

El Poder del Dolor
por Kathy Walters

El momento decisivo

M

Tratando de encontrarle sentido al porqué Dios
pudiera permitir esa tragedia, simplemente oré por
encontrar paz, y para poder ver otro día de gozo en
mi familia. Mi fe permaneció fuerte porque yo sabía
que mi familia me necesitaba, especialmente Darrel.
Pareció que él había perdido su vida entera cuando
Dianna murió. Yo confiaba que Dios le daría paz mediante el Consolador, el Espíritu Santo.
Seis meses después de la muerte de Dianna, Darrel
enfrentó otro desafío — mortífero: el cáncer de la
vejiga. Ese diagnóstico fue su momento decisivo y le
impulsó a pedirle fortaleza a Jesucristo. Después de
la cirugía, él regresó entero a su familia, sin ninguna
señal adicional de cáncer y convencido de que Dios
le había hecho una llamada para que despertara. Dios
sabía lo que venía adelante y que necesitaríamos la fe
y la fuerza de Darrel.

i esposo, Darrel, no estaba afiliado a la Iglesia
de Dios (Séptimo Día) cuando nos casamos
aun muy jóvenes, ni tenía ningún deseo de
estarlo. Aún así, cuando Dios me dio a Darrel, fui
bendecida con el compañero de mi alma. Él nunca me
presionó para dejar de creer. A través del tiempo él
empezó a interesarse en mi fe Cristiana, tanto así que
decidió estudiar por sí mismo.
Es verdad que Dios tiene una manera de usar a
la gente para un propósito mayor. Darrel se bautizó
conmigo en 1975. ¡Qué día tan glorioso!

La muerte extemporánea
En 1976 dimos la bienvenida a Amy como nuestra
tercera hija en nuestra familia, uniéndose a Dianna
y Teresa, que ya tenían a su papi en la palma de sus
manos. Amy no se tardó demasiado para enredar sus
pequeños deditos en los grandes dedos de su papito.
¡Él amaba y se gozaba en sus hijas!
Nuestro primer hijo, Darrel II, nació prematuramente en 1983, pesando sólo tres libras. (Hoy es un
joven saludable que mide 6 pies 3 pulgadas y pesa
200 libras.) Dos años después recibimos a otro hijo,
Matthew, pesando sólo dos libras al nacer. Ahora tiene
veintidós años y goza de una salud total. Nuestros hijos milagro son una fuente de regocijo y felicidad para
nosotros dos.
Dianna, la mayor, era realmente la niñita de papito:
hermosa, segura, y cariñosa. Pero su relación no duró
toda una vida como la de otras hijas y padres cercanos. En 1990 nuestro mundo se derrumbó cuando
recibimos una llamada, que Dianna, quien recién empezaba la universidad, había sufrido un accidente. En
el trayecto hacia el hospital, pasamos por el lugar de
accidente, a unas cuadras de nuestra casa. Dianna se
había bajado de su automóvil para cambiar una llanta
y había sido golpeada por otro automóvil. Ahora ella
yacía muerta en la calle — la pesadilla de cualquier
padre / madre. Yo pensé que nunca lograría borrarme
esa horrorosa escena de mi mente.
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Perdiendo la fe
Teresa había nacido con una anomalía severa del
corazón. Los médicos nos habían dicho que ella no viviría más de siete años. De rodillas, le pedimos a Dios
ayuda, y Él le concedió treinta y dos años. Su hermosa
voz y sonrisa, y su capacidad para iluminar cualquier
lugar donde ella entraba, eran una gran bendición
para su familia y para los demás. Teresa aguantó cuatro cirugías de corazón abierto, dio a luz a dos niños
hermosos, y nos mostró a todos una fuerte fe en Dios.
Pero en el 2004 el corazón de Teresa repentinamente cesó de palpitar y ya no pudo comenzar de
nuevo. Ese fue el día en que yo perdí mi fe. Durante
treinta y dos años yo había orado para que Teresa viviera una vida saludable, y estaba segura que Dios no
me iba a defraudar. Pero no parecía importar lo que
yo deseaba; la voluntad de Dios se haría.
Yo no veía la necesidad de orar cuando Dios haría
sólo lo que Él deseaba de cualquier manera. Le dije a
mi esposo que yo no hablaría con un Dios que era tan
cruel. Él nos había quitado a dos de nuestras hijas y

Nikhil Gangavane—Dreamstime.com

había dejado a una familia en desdicha continua. ¿Por
qué habría yo de orar o asistir a la iglesia de nuevo?
Fue allí cuando necesitamos a un padre y esposo
fuerte que no dudara en doblar sus rodillas y orar
por nosotros. Yo veía a Darrel hacer esto, pero yo no
sentía nada, excepto enojo contra Dios que parecía
aumentar diariamente. No lo necesitaba. Mi salvación
en ese momento vino de Darrel. Él nunca se alejó de
mí y nunca se rindió. No fue sino hasta mucho después que me di cuenta de que Jesús tampoco se había
alejado de mí.

Víctimas del accidente
Tres meses después que Teresa falleció, un accidente automovilístico por poco me mata. Al despertar de
un coma varios días después, me pregunté por qué
estaba aun viva; yo no quería estar viva. Este daño me
dejó con severos dolores de cabeza, pérdida de memoria a corto plazo, y vértigo. No pude levantarme de
mi lecho durante cuatro meses.
Después en el 2004 recibí una llamada que nuestro
hijo Matthew había estado en un serio accidente automovilístico. Darrel estaba de viaje. Yo no había conducido desde mi accidente, pero sabía que tenía que estar con Matthew. Me encontré orando para que Dios
me ayudara a conducir sin ningún peligro al hospital, y
me fortaleciera para lo que pudiera encontrar cuando
llegara. Temiendo lo peor, por instinto oré en voz alta
— durante todo el viaje. Le pedí a Dios me perdonara
por serle tan infiel.
Cuando finalmente vi a Matthew, estaba vivo, aunque severamente lastimado, y capaz de decirme que
estaba bien. Grité de alegría. Su sonrisa me dio valor, y
me senté allí agradeciendo a Dios por salvar a nuestro
hijo. Matthew ha sobrevivido trece cirugías desde entonces y todavía tiene dolor, pero continúa sonriendo
en medio de todo. Yo comencé mi viaje de regreso a
mi amante Dios ese día en diciembre de 2004.

Cambiada por el dolor
Mi familia y yo continuamos luchando con nuestras
pérdidas. Nuestras vidas han sido cambiadas por el dolor, y todavía nos preguntamos porqué. He aprendido
que no es malo preguntar por qué. Jesucristo lo hizo
cuando colgaba de la cruz. Él es nuestro ejemplo de
fe, esperanza, y luz. Yo oro para que Dios fortalezca
mi fe mientras continúo en este viaje incierto de la
vida. Confiaré y le agradeceré diariamente. No importa lo que venga, El estará allí por nosotros.
También oro pidiendo Su ayuda y su dirección por
todos los que Le necesitan hoy. Dios me ha mostrado
lo que esta vida es: confiando en El sin importar a
donde nos lleve este viaje.
Kathy y Darrel Walters sirven a la Iglesia en Lehigh
Acres, FL.
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Alcance Juvenil
Rendimiento:
Servicio y Misiones
por Kurt Lang
Director Nacional de la Juventud
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Todos nosotros nos dirigimos hacia algún lugar, con o sin Dios.
Nuestra tendencia es pensar de éste como “mi viaje.” Cuando eso sucede,
¿hemos nosotros cambiado el enfoque de lo que yo puedo hacer del viaje en
lugar de ver a dónde Dios nos está llevando?
Usted adquiere un automóvil. ¿Desea mostrarlo, verdad? Bien, el viaje de
la vida no se trata de mostrar lo que tenemos o podemos hacer, sino de mostrar lo que Dios puede hacer en nosotros. ¿Cómo se aplica esto en nuestra
participación en el servicio y misiones?
Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, que debemos dejar que
nuestra luz brille para que otros puedan ver y glorificar a Dios. Eso automáticamente quita el enfoque de nosotros y lo pone en Él.
¿Cómo brilla Dios a través de nosotros? Usando los talentos que Él nos ha
dado, nosotros podemos glorificar a nuestro Padre en el cielo. Nosotros no
podemos viajar solos; debemos ayudar a otros y aceptar ayuda de otros a lo
largo del camino.
En este Alcance Juvenil encontrarás algunas maneras de cómo involucrarte
para servir a otros. Cómo sobresalir en tu grupo juvenil local. O ayudar aun
más al hacerte un oficial juvenil nacional. Participar en el Encerramiento/
Ayuno de la FJCN; eso llevará a tu iglesia local a las misiones extranjeras.
¡Puedes impactar a la gente joven en la India simplemente por lo qué tú y tu
grupo hacen!
Involúcrate en misiones domésticas. Asiste a MISIÓN POSIBLE. Misión
Pionera de Capacitación (PMT), patrocinada por Ministerios de Misiones de
la CoG7, es una manera óptima para “mojarte los pies” en el servicio en el extranjero.
Detente. Tómate un minuto. Piensa. ¿Estás rindiendo tus propios planes
a Dios para que pueda Él usarte en el servicio a otros? El Ministerio Nacional
de la Juventud se goza en ayudarte en una o más áreas se servicio. Ponte en
contacto con nosotros entrando a nfyc@cog7.org.

Actualización
sobre Oficiales de
la Juventud

Tus oficiales de la juventud tuvieron su reunión anual
los días 16-19 de diciembre del 2007 en la casa de
Kurt y Kristi Lang en Harrisburg, Oregon. Con muchas
ideas y planes, desarrollaron ideas para el paquete de
Encerramiento/ Ayuno del 2008, para nuestro tema
del 2008 ….”El Viaje — ¿Cuál es Tu Historia?”— y para
el futuro de la FJCN. Ellos esperan que tu grupo juvenil
participe en el encerramiento de primavera y en los otros
planes a través del año.
Después de nuestra diversión, una reunión productiva,
dos oficiales viajaron (por sí mismos) al Retiro Invernal
del Distrito Sudoeste para ayudar a los coordinadores
distritales de la juventud y alentar a los jóvenes a registrarse con la FJCN para el 2008.
Los oficiales nacionales de la juventud son Brian
Franks de Colorado Springs (Distrito Central); Brianne
Feigum de Albany, Oregon (Distrito Costa Oeste); y Brian
Smith de Conroe, Texas (Distrito Suroeste). ¡Este pequeño equipo sirve con pasión y logra muchísimo!
El equipo de oficiales está diseñado por un representante de la juventud de cada uno de los distritos de la
CoG7. Ellos trabajan directamente con los directores
nacionales de la FJCN y coordinadores distritales de la
juventud para diseñar e implementar el ministerio juvenil.
Por ejemplo. . .
• publicaciones de la juventud (computadora, revista,
Paquete del Encerramiento, etc.)
• ayuda con los campamentos juveniles y otros sucesos
• asistencia a sucesos distritales y nacionales de la
juventud
• comunicación, promoción con las iglesias locales
• tecnología y diseño de la Red
• asistencia a la reunión anual para planificación (se
paga el viaje)
• oportunidades de capacitación
Si tienes de 15 a 20 años de edad, has confiado en
Cristo, y eres miembro bautizado de la CoG7, y activas

en tu grupo juvenil local (1 Timoteo 4:12), puedes solicitar
para ayudar como oficial de la juventud para el término
2008-2010, empezando el 1 de Julio. Para más información sobre los oficiales o para bajar una solicitud, entra a
nuestra página en http://nfyc.cog7.org y haz clic en “Who We
Are” link. O solicita una aplicación por email en nfyc@cog7.
org.

¿¿Tienes Hambre??

¿Son estas declaraciones verdaderas o falsas?
1. El único país en el mundo que tiene Declaración de
Derechos para las vacas es la India.
2. India tiene el mayor número de Oficinas de Correo en
el mundo.
3. El sistema numérico se originó en la India;
Aryabhatta, un científico, inventó el cero dígito.
4. La industria cinematográfica de la India, Bollywood,
es la más grande del mundo, produciendo más de
800 películas al año.
5. El novio de Barbie, Ken, no se vendió en la India hasta
recientemente porque chocaba con los matrimonies
arreglados tradicionales.
¿Deseas saber las respuestas o aprender a cómo
jugar Kutu-Kutu y otros juegos nativos a la India?
Entonces convence a tu grupo juvenil a tomar parte en
el Encerramiento de Ayuno esta primavera (sugerida
para el 19 de abril, pero puedes hacerlo en cualquier
otra fecha antes del 30 de junio). Los fondos que se
recauden ayudarán a los jóvenes de la CoG7 en la India
donde, a pesar de recursos, se está llevando a cabo
un avivamiento en el estado de Mizoram pues los jóvenes desean ver a sus iglesias unidas. Los paquetes
del Encerramiento proporcionados por el Ministerio
Nacional Juvenil pueden bajarse de http://cog7.org/youth_
workers.htm o por e-mail de nfyc@cog7.org.
¡Que empiecen los juegos!
¡¡Se Alimentaron!!
Del Anciano Baltazar Wooton de Filipinas, a donde
se enviaron los fondos del Encerramiento de Ayuno del
2007:
“Estoy agradecido con el Omnipotente Dios y Su
ministerio juvenil por recaudar los fondos para ayudar
a terminar nuestro Centro de Convenciones — piso
de cemento y sistema de sonido. Dios ha tocado los
corazones de sus jóvenes, pues Él sabe que nosotros
necesitamos bastante esto. En nombre de todos los
miembros de la Iglesia Filipina de Dios (Séptimo Día),
nuestra gratitud y gracias cordiales a todos ellos y a
todos los que han orado por el éxito del trabajo que Él
nos ha encomendado. ¡Muchísimas gracias, estimados
hermanos! “Quiera Dios ricamente bendecidles.”
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Corazón Puro, Pies
Listos — Escuchando la Voluntad de
Dios

“Entonces Samuel dijo: “Habla, porque tu siervo oye” — 1 Samuel 3:10
El Misiologista J. Herbert Kane escribió que la
persona aumentará la posibilidad de oír el llamado de Dios si él / ella tiene
1. Una mente abierta
2. Un oído atento
3. Un corazón puro
4. Manos ocupadas
5. Pies listos
— Howard Culbertson
Usado con permiso. http://home.snu.edu/~hculbert

10 Maneras para
Evitar ser un
Misionero

Una mirada irónica a maneras seguras para permanecer fuera del campo de misión.
1. Ignora el llamado de Jesús en Juan 4:35 que demos
una mirada dura y larga a los campos. Viendo las
necesidades de la gente puede deprimir y causarnos
malestar. Podría causar preocupación misionera genuina.
2. Enfoca tus energías en blancos socialmente legítimos. Busca un sueldo más grande, promoción de
trabajo, hogar más grande, automóvil más lujoso, y
seguridad financiera. A lo largo del camino, adquiere
algunas deudas grandes de tarjetas de crédito.
3. Cásate con alguien que piensa que la Gran Comisión
es lo que tu patrón te da después que hagas una
venta grande. Después del casamiento, sienta cabeza, establece una trayectoria de carrera respetable,
y cría una familia perfecta.
4. Aléjate de los misioneros. Sus testimonios pueden
perturbarte y distraerte de abrazar el estilo de vida
materialista de tu país.
5. Si piensas en misiones, restringe tus pensamientos
países donde es imposible a trabajar abiertamente:
Corea Norte, Arabia Saudita, China, y otros países
cercanos. Olvídate de las áreas extensas de nuestro
globo abiertas a misioneros.

6. Piensa en cuan mal misionero serías basándote en
tus propios fracasos pasados. Ni siquiera pienses en
Moisés, David, Jonás, Pedro, o Marcos, todos quienes superaron los fracasos.
7. Siempre imagínate que los misionero son talentosos,
personas súper espirituales que están en posiciones
sobre pedestales. Esto aumentará tu propio sentido de insuficiencia. Convencerte a ti mismo que Dios
no usa a la gente ordinaria como misioneros sofocarán cualquier culpabilidad que puedas sentir sobre
rehusarte a escuchar Su llamado.
8. Asiente con la gente que te dice que eres imprescindible donde estás y que tu iglesia local o tu patria no
puede progresar sin ti.
9. Preocúpate constantemente sobre el dinero.
10. Si todavía sientes que debes servir en misiones,
vete ahora sin ninguna preparación o entrenamiento.
Pronto estarás de regreso en casa ¡y nadie puede
culparte por haber tratado!
Inspirado por la lista de Stewart Dinnen en How Are You
Doing? (Bromley: STL Books, 1984). Articulo por Howard
Culbertson. Para contenido mas original como este, visita http://home.snu.edu/~hculbert. Usado con permiso.

t
Todos nosotros tendemos a resistirnos y huir del
liderazgo y llamado de Dios; La Biblia los llama pecados.
Dios tiende a perseguirnos e interceptar nuestro comportamiento auto-destructivo; la Biblia la llama gracia.
Alrededor de esos temas — el pecado y la gracia, correr y perseguir — está el latido de nuestra Biblia en
general y el libro de Jonás en particular.
En el Retiro Invernal del Distrito Suroeste, Diciembre
27-30, aproximadamente 300 jóvenes (ve la foto en la
p. 20) vinieron a “Salvar a Jonás” aprendiendo que ellos
nunca están muy lejos de Dios para ser rescatados y
aprender a como agradarle. Más sobre este retiro en
http://nfyc.cog7.org. (Inglés solamente.)
— Jason and Rose Rodríguez
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Para más eventos y fotos, visite http://nfyc.cog7.org

E

n un mundo de individualismo, separación, y lealtad, la
raza humana constantemente anhela más unidad — sin mucho
éxito.
El plan de Dios es que Su iglesia
establezca un modelo pronto para
armonía entre todas las naciones,
razas, y clases de gente. ¿Se ha
preguntado usted alguna vez por
qué nos llamamos uno al otro, hermanos y hermanas, para después
separarnos en nuestros grupitos y
discutir sobre cuál estilo de adoración es el más correcto?
Aunque no estemos 100 por
ciento de acuerdo unos con otros
sobre lo qué Dios nos pide, o
cómo interpretamos la Escritura,
aun un hecho sobre seguir a Cristo
permanece: que nos amemos uno
al otro como Cristo nos ha amado.
Así es como el mundo nos conoce
como Sus discípulos (Juan 13:34,
35).
Este amor es especial. No es
filantropía (bondad humana), o
eros (amor físico), y va más allá de
filadelfia (afecto tierno por los hermanos). El amor de Dios mediante
Cristo por Su pueblo es amor ágape — benevolencia generosa que
abraza no solamente a aquellos
que se ven bien, o dignos, sino a
toda la gente basados solamente
en su necesidad.
¿Ha amado usted alguna vez a
otra persona al punto de definirlo
como un festejo de amor? No es
amor por un cónyuge, padre, o
hijo; es amor por “cualquiera” de
las criaturas de Dios. Este amor resume la actitud que los Cristianos
deberían tener unos hacia otros —
no simplemente a otros Cristianos,
sino a cualquier ser humano.
Viajando mucho a través del
mundo conocido de su tiempo,
Pablo encontró y amó mediante
las diferentes culturas. En todas sus
epístolas, Pablo nunca habló de
cuánto más Dios le amó a él y sus
hermanos que a otros de diferente

Amor Sin
Límites
por Phil Biggs

color, lengua, o cultura. Ni tampoco nuestro Salvador Jesucristo
alguna vez despreció a la gente
por ser diferentes en apariencia
o estilo de vida. Ellos aceptaron
diferencias porque entendieron y
practicaron ágape.
En mi vida, un grupo de gente
frecuentemente modela este tipo
de interés incondicional hacia mí:
los motociclistas Estadounidenses
(bikers en inglés).
¿Sorprendido? Siga leyendo.
El chaleco de un club de motociclistas tiene un parche que dice
“Yo soy el guardador de mi hermano.” ¿Tenemos nosotros, como el
cuerpo de Cristo, esta mentalidad
uno hacia el otro? ¿O será que
vemos los pecados de otros y sus
luchas con un aire de piedad e
indiferencia?
Mucha gente ve a estos motociclistas como alborotadores
sucios o ruidosos, pero nosotros
los vemos diferentes: un comerciante u hombre de familia, o una
mujer una vez dedicada a Dios
pero hoy alejada de la iglesia sin
haber recibido una razón para
quedarse. ¿Fue tal individuo alguna
vez verdaderamente amado por un
Cristiano antes de decidir hacerse
motociclista?
Cuando dos miembros de algún
club de motociclistas se encuentran, ellos se saludan con “Hola
hermano” y se dan un abrazo y/o

un beso. Esto es frecuentemente
cierto aun cuando miembros de
diferentes clubes se encuentran.
Suena como 1ª Corintios 16:20
para mí. Cuando un motociclista
está pasando por tiempos difíciles en la vida — manteniendo un
empleo, siendo un buen esposo
o padre, tratando de solucionar
los problemas financieros — otros
miembros van a él con aliento y
consejo.
Como motociclista de 36 años,
frecuentemente he visto este parche: “Corta a uno, todos sangramos.” En otras palabras, cuando un
hermano sufre, los otros también
sufren. Los motociclistas se cuidan
unos a los otros, no con violencia
o indignación la mayor parte del
tiempo, sino con amor fraternal
genuino.
Como hermanos y hermanas en
Cristo, ¿es esto lo que hacemos el
uno por el otro? ¿Es esto parte del
amor ágape que Jesús pide de nosotros? Yo creo que sí, hermanos y
hermanas. ¡Yo creo que sí!
Phil Biggs conduce
un club Cristiano de
motociclistas llamados The Zealots (Los
Entusiastas). El y su
familia asisten a la
CoG7 en Denver, CO.
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Introducien
Entrevista del AB con el pastor Alex Ciurana
www.designpics.com

¿Qué es espiritualidad, y qué papeles juegan el leer la Biblia, orar
y ayunar?
La espiritualidad, en su contexto
Cristiano, es la práctica deliberada
de concientizarse del Cristo vivo
en este mundo natural que parece
tan vacío de lo sobrenatural. Un
ejemplo conmovedor de esto,
aunque no en el texto inspirado,
aparece en el Evangelio de Tomás,
donde Jesús supuestamente dijo,
“Partid un trozo de madera, y yo
estoy allí. Levantad una piedra, y
allí me encontrarás.” Titubeo en citar la obra no-canónica aquí, pero
no conozco otro ejemplo mejor
expresivo.
Leer la Biblia, orar, y ayunar
son vitales para la espiritualidad
Cristiana. Con todo, muchos luchan por hacer revivir estas disciplinas básicas. Una de las razones
para esto es que nosotros nos hemos separado principalmente de
las tradiciones espirituales de nuestro pasado, previos a la Reforma.
Por ejemplo, leer uno o más
capítulos por día es una práctica
común, pero con facilidad podemos aburrirnos, dormirnos, y creer
que hemos cumplido con nuestra
cuota espiritual. ¿Qué mejor sería
si masticamos cada bocado de la
dulzura de la Escritura? ¿Cómo no
sería dulce retener en la mirada
cada palabra, oración, e idea de la
Palabra eterna? Así es la práctica
de lectio divina (lectura divina),
donde la emoción de un calendario de lectura no se impone en
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el tiempo. El tiempo se suspende
cuando todo el cielo está a la expectativa para que el devoto beba
y coma la Leche y la Carne.
La oración es frecuentemente
una versión hablada de la misma
tarea apresurada y desconectada.
Nuestras oraciones y teología no
concuerdan. Nosotros creemos
que Dios lo sabe todo, y aun así
procedemos a contarle las noticias. Cultivar el balance del espíritu
y la verdad en la adoración, como
Jesús enseñó, requiere vulnerabilidad. Nosotros debemos estar listos
para desechar hábitos espirituales
inmaduros. Es difícil porque las
mismas prácticas pueden habernos
servido bien en la iglesia cuando
éramos niños o el retiro juvenil,
pero ahora no nos satisfacen.
La eficacia del ayuno se entiende con más facilidad. Si alguien
ayuna desde cualquier hora hasta
donde hizo la promesa, viene a
ser algo automático. Ocho a doce
horas en ayuno, el estómago se
queja. Con cada gruñido, se nos
recuerda del propósito espiritual
de esta auto-aflicción: hacer que la
voluntad domine el deseo, y que
al hacerlo, cortemos los cordones
que nos amarran a “los cuidados
de esta vida” (Lucas 8:14).
¿Qué otras disciplinas se usan en
la espiritualidad Cristiana histórica? ¿La soledad, quizás?
Un ejemplo de las disciplinas
espirituales menos conocidas
podrían incluir la oración interna,

los ejercicios espirituales de San
Ignacio de Loyola, la oración de
Jesús de los monjes Ortodoxos
Orientales, y la espiritualidad del
Hermano Lawrence del “Señor de
todas las ollas y todas las cosas”
(un lavaplatos y cocinero en un
monasterio Carmelita del siglo
XVII), así como también el silencio
y la soledad. ¡Qué variedad tan
rica es parte de nuestro patrimonio
Cristiano! ¿Podría ser que sufrimos
de anemia espiritual, en parte,
porque fracasamos en reconocer y
apreciar las tradiciones fructíferas
del Cristianismo en su modo universal más amplio?
La teología apropiada es inseparable de la espiritualidad
apropiada. Si un Cristiano no está
dispuesto a luchar con el controversial enigma de la mente en su
Esencia, entonces él/ ella no está
preparado para un serio desarrollo
espiritual. La incompresibilidad e
inefabilidad de Dios son fuentes
potentes de confusión divinamente compuesta. Su ser y naturaleza
son intoxicantes que concluyen
con un tánico robusto. Rastros de
su cautivante aroma se sienten
en todos lados por aquellos que
lo han bebido. Para tal gente, un
calidoscopio de práctica espiritual
no es solamente valido, sino que
también casi irresistible.
¿Qué formas toma la espiritualidad en la cultura actual?
Dos formas importantes son
obvias dentro de la comunidad

ndo La Espiritualidad
de Houston, Texas, estudiante de práctica y pensamiento religioso a un amplio nivel.

Cristiana más amplia. La espiritualidad de la iglesia (litúrgica) enfatiza
oraciones memorizadas, reflexión
sobre los credos, y aun devociones
icónicas tales como las catorce
“estaciones de la cruz” en las cuales se muestran las etapas de la pasión de Cristo. Compare esto con
muchas iglesias evangélicas que
practican un estilo más individualizado y extemporáneo que incluye
testimonios, cantos especiales, y
sermones sobre temas no arraigados en un calendario religioso.
Cada uno de estos tiene ventajas y desventajas. La forma de altura de la iglesia anexa a la persona
a la antigüedad de la iglesia, pero
esto puede llegar a ser rutinario y
seco si no se aprecia e internaliza
adecuadamente. La forma evangélica permite el sentimiento y libertad de práctica, pero puede sobre
enfatizar lo individual y descuidar
el aspecto de comunidad dentro
de la fe.
¿Qué distinciones pueden hacerse entre la espiritual Cristiana
(bíblica) y la de la Nueva Era o el
misticismo Oriental?
Esa es una pregunta trivial porque asumimos que el Cristianismo
conservativo evangélico es el
Cristianismo bíblico. Yo mantengo
que el Cristianismo estrictamente
bíblico sería muy Judío, puesto
que todo el Nuevo Testamento fue
escrito por Judíos o conversos al
Judaísmo (como Lucas). ¿Pero dónde en el Nuevo Testamento nos

exige Jesús o un apóstol dejar de
ser quienes somos para ser Judíos?
No se puede encontrar, excepto
en la narración de los Judaizantes,
quienes continuamente atacaban
a Pablo. Para mí, simplemente
no existe una comprensión total,
modelo monolítico del Nuevo
Testamento - excepto Jesús.
Nosotros debemos tener el valor
para desarrollarnos espiritualmente
como seguidores de Cristo, sin
tratar constantemente de adherirle
comentarios a la iglesia del Nuevo
Testamento.
Las diferencias entre la espiritualidad Oriental, y la mayoría
de las formas Cristianas están
comúnmente en sus puntos de
arranque filosóficos. Por ejemplo,
los Cristianos consideran el tiempo
linealmente, y por lo tanto cada
individuo vive solamente una
vez, siendo juzgados finalmente
por Dios. En el lejano Oriente, el
tiempo es cíclico, y por lo tanto el
alma transmigra y experimenta incontables vidas periódicamente regresando al Brahman o lo No-manifiesto. Entonces si un Cristiano le
pregunta a un Hindú, ¿le gustaría
nacer de nuevo? la respuesta seguramente será, “¡No! Yo busco
escapar el ciclo del nacimiento
y renacimiento para entrar en el
Nirvana y estar eternamente con el
Brahman.” Muchas diferencias provienen de este punto de partida.
Aun con estas diferencias, las
experiencias espirituales registradas por monjes y ermitaños — sean

Cristianos, Judíos, Musulmanes,
Hindúes, Budistas, o Taoístas — son
notablemente similares. Hay innumerables libros que testifican esto.
La diferencia, entonces, entre el
Cristianismo y otros estilos de fe
mundiales no estriba tanto en las
experiencias personales internas
que afirman los devotos de cada
una, sino en los puntos de vista
mundiales y reclamos de verdad
de los escritos de cada una — en
nuestro caso, la Biblia.
¿Qué libros recomienda usted
para aquellos que desean una formación más espiritual?
Mis favoritos de las tradiciones
Ortodoxas y Católicas, son, La
Práctica de la Presencia de Dios,
por el Hermano Lawrence; Su
Vida es Mía, por Archimandrite
Sophrony; y la obra anónima El
Sendero de un Peregrino. Lo mejor
desde un Protestante contemplativo puede encontrarse en el
Cuáquero, Richard Foster. Sus tres
libros — Celebración de Disciplina,
El Desafío de la Vida Disciplinada,
y La Libertad de la Simplicidad —
están disponibles en un volumen.
(Nota del editor: La Celebración
de Disciplina de Foster fue nombrada por Christianity Today como
uno de los diez libros religiosos más
sobresalientes del
siglo veinte.)
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Jesús: El
Único Camino
por John Lemley

A

lguien que fue Musulmán
preguntó, ¿Por qué el
Cristianismo enseña que
Jesús es el único camino a Dios?
Él debe haber estado reaccionado ante dos textos: “Yo soy
el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí”
(Juan 14:6) y “en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).
¿Por qué el camino a la gran salvación de Dios es tan exclusivo?
La respuesta comienza con
Adán y Eva, creados en un mundo
impecable. Dios les dio sólo una
regla: “Mas del árbol de la ciencia
del bien y del mal no comerás”
(Génesis 2:17). La serpiente tentó
a Eva y ella comió. Ella dio a Adán
y él comió. Tragedia, enfermedad,
y muerte han llenado las páginas
de la historia desde ese día triste.
El epístola a Los Romanos narra
lo que sucedió:
Por tanto, como el pecado
entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la
muerte, así la muerte pasó a
todos los hombre, puro cuanto
todos pecaron . . . porque la
paga del pecad es la muerte
. . . (5:12; 6:23).
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Un pecado pasó la naturaleza
del pecado y sus consecuencias a
la descendencia de Adán (3:23).
El mismo capítulo que acentúa la
única manera en la cual el pecado
entró al mundo, también explica
la única de manera en la cual se
resolverá el problema del pecado
(5:15-19).
Es aquí donde el Cristianismo
es único. Este señala hacia su
fundador como el todo-suficiente Salvador — el único Salvador.
Otros tipos de fe, sin embargo,
tienen una lista de obras religiosas
o una norma de piedad como
requisitos para la salvación. Esta
tendencia humana de ayudar a
ganarse una recompensa eterna
ha infectado algunas ramas del
Cristianismo que definen la salvación como Jesús, más ciertas
creencias o prácticas.
La mayoría de las religiones a lo
largo de la historia han desarrollado un sistema de obras, creencias,
y/ o filosofías para apaciguar a un
Dios con ira. En contraste, la Biblia
enseña que Dios es amor, una
verdad que lleva al Cristianismo
en una trayectoria compartida por
pocas religiones. La Biblia también enseña que Dios nos ama
tanto, que Él envió a Su único
Hijo. Nosotros somos invitados a

creer en Él para disfrutar la vida
eterna (Juan 3:16). Con esta doctrina, el Cristianismo permanece
único. Ninguna otra fe enseña un
Salvador que murió por nuestros
pecados y resucitó (2ª Corintios
5:21; Romanos 4:22-24).
El sacrificio de Jesús es suficiente para rescatarnos de la pena de
muerte. Aún así algunos creyentes
tratan de ayudar a Dios en la salvación.
La doctrina de regeneración
bautismal — afirmando que nuestros pecados son lavados en las
aguas bautismales -- es uno de sus
métodos. Pero la Biblia enseña
que la sangre de Jesús nos limpia
de todo pecado (1ª Juan 1:7). Ser
sumergido simboliza la sepultura
de la naturaleza vieja y la limpieza
del pecado, pero en realidad no
realiza ninguna de estas.
La Biblia presenta sólo una
prueba vital de fe: creer en el
Señor Jesucristo (Hechos 8:37;
16:31). La humanidad necesita
un Salvador a fin de experimentar
el nuevo nacimiento. Una idea o
práctica no puede salvar a nadie.
Cualquier otra enseñanza es contra la amada verdad de la Escritura.
Cristo murió para salvar a los
pecadores, no para confundirlos
o sobre cargarlos. Cuando las religiones agregan este o ese dogma
o práctica, ellos triunfan en fortalecer el poder de la iglesia, pero
contaminan la simpleza del evangelio, debilitan la fe fundamental
de nuestros padres, y complican
la confesión Cristiana básica. Las
religiones del mundo enaltecen los
credos; los Cristianos enaltecen a
Cristo.
John Lemley y su esposa, Lois,
viven en Vancouver, WA. John
sirve a la Iglesia como pastor en
Portland, Oregon, y como editor
del Foro Ministerial.

Los árboles majestuosos permanecen altos, obscuros y
verdes
Con agujas bien formadas o con hojas suaves,
Sus ramas alcanzando hacia un Dios no visto.
Nosotros como mortales, como árboles pomposos,
Alcanzaremos hasta Dios con adoración, amor, y reverencia;
Abriendo nuestros corazones en cánticos y gratitud
Y si Su grandeza soberana una vez veamos,
Entonces nos arrodillaríamos y confesaríamos un interludio.
Allí a Sus pies para oír Su Palabra sagrada
Para ser refrescados por cada señuelo terrestre
Y mediante Sus ojos veríamos la búsqueda absurda de la
tierra;
Pues sólo el seguimiento santo aguantará.
Mientras toda la naturaleza y los árboles aplauden,
Sigue adelante, alma mía, para conocer a este Dios no visto.
			
Iola Trautmann
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Ministerios
de la
Sabía usted que . . .
el Abogado de la Biblia
ha sido publicado bajo seis
nombres diferentes en sus
145 años? Ellos son:
• The Hope of Israel — La
Esperanza de Israel (18631872)
• Advent and Sabbath
Advocate and Hope of
Israel — Advenimiento,
Abogado Sabático y
Esperanza de Israel (187274)
• Advent and Sabbath
Advocate — Advenimiento
y Abogado Sabático
(1874-1888)
• Sabbath Advocate and
Herald of the Advent
— Abogado Sabático y
Heraldo del Advenimiento
(1888-1900)
• Bible Advocate and Herald
of the Coming Kingdom
— Abogado Sabático y
Heraldo del Reino Venidero
(1900-1972)
• Bible Advocate — Abogado
de la Biblia (1972- presente)
Aunque Abogado de la
Biblia permanece siendo
el nombre oficial, muchos
lectores lo conocen como
el AB.
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Publicaciones
Keith Michalak, Director
El Abogado de la Biblia es una de las publicaciones religiosas más
antiguas en los Estados Unidos. Nació en Michigan en 1863 bajo el
nombre de La Esperanza de Israel (vea la columna a la izquierda), con
menos de 40 copias en el primero envío.
La imprenta de La Esperanza de Israel se mudó de Michigan a
Marion, Iowa, en 1866, después a Stanberry, Missouri, hacia 1888. Allí
permaneció hasta 1972, cuando se mudó a Broomfield, Colorado. La
revista aun se administra y edita en las oficinas generales de la CoG7,
pero se imprime, y la copias singulares se envían, por la Imprenta
Kopco en Caney, Kansas. Unas 13,000 copias de cada edición van a
direcciones en los Estados Unidos y más de 3,000 a individuos y grupos de iglesias en más de 80 otros países. Desde el 2003 cada edición
ha sido traducida al Español, y como resultado el AB (Abogado de la
Biblia), con contenido idéntico a la versión en inglés, se envía a más
de 2,000 direcciones en varias naciones.
El año pasado, la tarifa del Servicio Postal en los Estados Unidos
para el correo extranjero fue aproximadamente triplicado. El costo
para enviar diez libras de revistas y literatura a África, por ejemplo, aumentó de $11.55 a $37 de un solo aumento.
A los lectores individuales no se les cobra el AB, sino que éste,
como la mayoría de otra literatura de la Imprenta del Abogado de la
Biblia se envía gratuitamente, costeada por los diezmos y ofrendas de
los miembros de la CoG7 y amigos de este ministerio.
Cada mes de mayo se hace una apelación en busca del apoyo
de todos los suscriptores del AB en los EUA, y algunos otros países.
Cuando éste llegue a su casa esta primavera, le pedimos que haga lo
que pueda para ayudarnos a seguir abogando la Biblia y representando la Iglesia — hasta que Cristo venga.

Nuevo afiliado: el 30 de diciembre de 2007, la iglesia de
Dios (Séptimo Día) de Topeka, KS, votó para afiliarse con
la Conferencia General. ¡Damos la bienvenida al Pastor
y Sra. James Sawyer (pareja a la derecha) y a todos los
hermanos en Topeka!

Parejas de Oro
Nuevamente este año, el AB reconocerá a cualquier
pareja de la CoG7 que cumpla cincuenta años de matrimonio. Por favor envíen los nombres, ciudad natal,
y fecha de casamiento al editor. Para empezar en el
2008, el AB felicita a Elroy y Joyce Gold de Floresville,
Tejas, ¡quienes celebrarán su aniversario de oro el 30
de marzo!

Gran apertura: Con una gran muchedumbre, la
congregación de Heart of Worship en San Antonio, Texas
tuvo una dedicación de sus instalaciones nuevas de
adoración el sábado, 12 de enero. Felicidades al Pastor
Joe Corrales (izquierda al frente) y toda la iglesia allí.

Pastores Laicos y Probables Candidatos
La Sesión de Verano de junio 2-12 de MTS en Denver, Colorado, proveerá cursos que usted necesita, y
abordará preguntas que usted puede hacerse sobre
el ministerio ordenado en la CoG7. Si usted tiene una
invitación para asistir o le gustaría ser invitado, póngase en contacto con Capacitación de Ministerios al
713-828-9969 ó training@cog7.org.

Equipados para
el Viaje
Concilio Ministerial y
Conferencia de Liderazgo
Octubre 6-11, 2008
Centro de Conferencias Gull Lake
Hickory Corners, Michigan
Todo ministro documentado del CMNA debería
asistir, además de pastores y líderes locales claves.
Lleguen el domingo por la tarde para participar en
una Conferencia sobre Plantar Iglesias el lunes.

Rocky Mountain high: Más de 65 personas asistieron al
retiro familiar anual de Canadá Occidental en Crowsnest
Pass, Alberta. El anciano Brian Larson condujo la
predicación y enseñanza con el tema “Espiritualmente
Apto.” Los líderes distritales de la juventud Francisco y
Deborah Chávez coordinaron este suceso inspirativo los
últimos cuatro días del 2007.
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Únase a nosotros para el fin de
semana de ex — alumnos el 28-30
de marzo, mientras celebramos el
60 aniversario de SVA en Owosso,
Michigan. Para más información, vea
nuestra página electrónica en www.
springvale.us.

Recorrido Internacional
México
La Iglesia en México, con más
de ochocientas congregaciones
locales, frecuentemente apoya a
otras Iglesias de Dios nacionales
(Séptimo Día) en América Latina,
compartiendo literatura y enviando predicadores, maestros, y aun
misioneros por dos o más años.
También ayuda a las congregaciones hispanas en los EUA y Canadá
con maestros y otro personal.
El sistema de evangelización que actualmente se trabaja en México, es conocido
como Grupos Familiares para el
Crecimiento de la Iglesia (GFPCI
en español). Las familias se reúnen
de tarde o noche un día entre la
semana, invitan a sus vecinos, amigos y familiares, con un líder de la
iglesia local. Cuando el grupo ha
duplicado su número, se divide en
dos y así sucesivamente.
La iglesia Mexicana también
apoya los esfuerzos de Cristo
Viene y el CMI para establecer una
iglesia en Cuba. A pesar de la pobreza que embarga esa isla, la gente es alegre y nuestros hermanos
allá lo son doblemente en la salvación de Cristo. Existe el proyecto
de proveer a esta misión con equipo fotográfico, cámara filmadora y
al menos una computadora. Esto
brindará servicio de video a la iglesia en Cuba y proveerá una buena
fuente de ingresos para nuestros
hermanos. Por favor póngase en
contacto con Bill Hicks, director de
Misiones, con cualquier apoyo que
usted pueda aportar.
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¡Monterrey, Cristo Te Ama!
En diciembre de 2007 la Iglesia
en México presentó un evento
evangelístico de inspiración en el
recinto más importante del estado
norteño de Nuevo León. Este evento se llevó a cabo en la Explanada
de los Héroes, una plaza pública ubicada frente al Palacio de
Gobierno en Monterrey. El tema
del evento fue ¡Monterrey, Cristo
Te Ama!
Con aproximadamente seis mil
personas en asistencia, incluyendo
muchos de la ciudadanía pública,
el cantautor Marcos Vidal presentó
un concierto evangelístico. Claudio
Ramírez, coordinador estatal de
Asuntos Religiosos, dio un mensaje
a la ciudadanía en representación
del Gobernador José Natividad
González Parás.
A mediados del concierto, el Pastor local Ramón
Ruiz Garza, quien también
sirve como presidente
del Congreso Ministerial
Internacional, habló de la
necesidad que tiene cada ser
humano de buscar el perdón
de Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo, el único me-

diador entre Dios y los hombres.
Para concluir el concierto,
Vidal invitó a la gente a recibir al
Señor en sus corazones, y pidió a
los creyentes a renovar su primer
amor con la canción “El Milagro.”
El Ministro Rolando López, director
nacional de evangelismo para la
Iglesia en México, elevó la oración
de clausura.
Este evento fue histórico por varias razones, uno, es que las autoridades civiles manifestaron su deseo de que la Iglesia pueda tener
más presencia en Monterrey con
eventos de este tipo. Esta ciudad
de cuatro millones de residentes,
es la capital industrial de México
y tiene más de cuarenta congregaciones locales de la CoG7.
— Ramon Ruiz Garza

Ultima Palabra

En la Faz de Cristo

N

uestra visión de una vibrante Iglesia de Dios
(Séptimo Día) del siglo veintiuno incluye la palabra evangélica. El término puede ser penoso a
causa de su equipaje; algunos evangélicos principales
ahora esquivan su propia etiqueta. Aún así, evangélico
sirve para resaltar nuestro compromiso a Cristo y la
relación de nuestra familia de fe a otros que aman y
abrazan el mismo evangelio.
El surgimiento del movimiento evangélico en los
Estados Unidos a principios del siglo veinte trató de
traer un balance al fundamentalismo que buscaba
corregir los elementos nocivos del Cristianismo ortodoxo: El Darwinismo, la critica más elevada de la
Escritura, y el liberalismo. Aunque noble en su intento,
los fundamentalistas no dieron en el blanco, resumido
por el fallecido Harold Ockenga en el Diccionario
Evangélico de Teología: 1) actitud equivocada - sospecha de todos los que no retienen cada doctrina y practica que ellos siguen; 2) estrategia equivocada - separación de otros para formar una iglesia totalmente pura;
y 3) resultados equivocados - el fracaso de respaldar el
liberalismo y enfocarse en las necesidades culturales/
sociales debido a que ellos estaban muy ocupados en
su rectitud.
El evangelismo, por otra parte, enfatizó lo esencial
del Cristianismo histórico, abrazó a otros comprometidos a Cristo, y colaboró con ellos en sus esfuerzos
del reino — a pesar de diferencias doctrinales — y
en suplir las necesidades sociales de la humanidad.
Organizaciones como la Asociación Billy Graham, y
Visión Mundial Internacional estaban preparadas para
beneficiarse de la victoria de este nuevo espíritu evangélico.
Históricamente la CoG7 ha sonado más a fundamentalismo que a evangelismo. El enfoque del
Movimiento Millerita era la segunda venida de Cristo,
y “tener razón” en materia Bíblica pronto siguió como
un énfasis doble. Entendiblemente ambos son parte
del ADN de nuestra iglesia. Por naturaleza de nuestro
patrimonio, frecuentemente hemos visto nuestro papel más en cómo indicar el error de otros Cristianos,
que cómo traer pecadores a Cristo. Esto conduce a la
exclusividad, al sentido de ser la iglesia verdadera, y a
dejar muy poco lugar para la cooperación del evangelio o interés social.

Yo no estoy seguro de la
etiqueta evangélica, pero su
extenso principio permanece
cierto, y es parte de la visión
actual de la CoG7. Es la
visión de una iglesia cuyos
miembros encuentran su
identidad en Cristo, no en
ser diferentes. Es distinta en sus convicciones doctrinales pero no exclusiva. Esta iglesia toma en serio las
palabras de Pablo: “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra
por el amor” (Gálatas 5:6, NVI).
Esto no es una “creencia fácil” ni poderes a discreción de todos lo que usan una insignia de Jesús.
Muchos afirman conocer a Jesús, pero no tienen ninguna relación con Él ni un discipulado auténtico para
respaldarlo. Algunas diferencias importan y no deberían ignorarse. Pero la Escritura nos amonesta a ser
diferente del mundo, transformados por la gracia de
Dios, y no a ser diferente de otros Cristianos. Aquellos
que aman a Cristo y abrazan Su evangelio no son
enemigos de la fe. Nuestro amor mutuo por Cristo nos
une en el reino de gracia.
El sustantivo Griego euangelion, se traduce en “noticias de gozo,” “buenas nuevas,” o “evangelio,” se
define en 1ª Corintios 15:3, 4: “que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras” (NVI), proveyendo así la manera única de
rescate para la humanidad perdida. El recordatorio de
Pablo, “porque primeramente os he enseñado” (v. 3a)
nos pone sobre alerta contra la tendencia de poner
otras cosas — creencias distintivas de cosas, tradiciones y costumbres culturales — sobre el evangelio. Pero
haremos las cosas diferente mientras crecemos en el
entendimiento de Jesús y la primacía del evangelio:
“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesucristo” (2ª Corintios 4:6).
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Portland, Australia
hermanos asistieron a su convención nacional en
Portland, Estado de Victoria, del 26-31 de diciembre.
La Iglesia “abajo” aunque no es grande, se reúne en cuatro
ubicaciones y ayuda a la CoG7 internacional más allá de sus
números. Para ver el informe del Pastor Phil Kordahi sobre la
reunión reciente, entre a www.cog7.org/BA (Inglés solamente).
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