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Primera Palabra

Este Tiempo
del Año

Q

¿

ué espera usted en la página editorial
de una revista? ¿Una introducción a sus
artículos? ¿Algo rutinario sobre lo veloz
que pasa el tiempo y que no pareciera posible
que se tenga que escribir otro editorial? ¿El enfoque personal donde el editor le dice todo lo que usted deseaba saber sobre sus equipos deportivos
favoritos y sus nietos?
Lo mejor que se ha dicho acerca de algunos editoriales es que éstos
cubren espacio. Muchos lectores saltan esta página en busca de algo más
sólido entre los artículos, “Preguntas y Respuestas,” y fotos de noticias. Me
alegra que esta vez no lo haya hecho.
Cada primavera, me parece, que el calendario de la Biblia amerita nuestra mención y atención. El año religioso en la antigua Israel comenzaba a
principios de la primavera, unas dos semanas después de el equinoccio
de invierno (nuestro Marzo 21). De modo que esta fecha flotante regía los
festivales Hebreos anuales: La Pascua, el Pan sin Levadura, Pentecostés en
la primavera; Trompetas, Reconcilio, Tabernáculos en el otoño. Puesto que
la Escritura no establece un Día de Año Nuevo para este calendario antiguo, nosotros tenemos que acudir a otros recursos — como el calendario
Judío moderno — para prescribir la fecha de cualquier observancia a la
cual se vincula, como lo es nuestro servicio anual de Santa Cena.
El hecho de que la celebración de la Pascua Florida este año vino un
mes antes de la Pascua del Cordero (decimocuarto día del primer mes
Judío) se debe a diversos cálculos usados por religiosos Latinos y rabíes
Judíos. Y piense en esto: El séptimo-día Sábado, un evento solar, depende
sólo del ciclo semanal — rotación constante de la tierra en su eje cada
veinticuatro horas. Esto no está vinculado al complicado calendario lunar
por el cual los rabíes establecieron la Pascua del Cordero, el Pentecostés,
y los Tabernáculos.
El espíritu de los eventos sagrados es más fuerte que la precisión de los
tiempos. Esta temporada le instamos a no olvidar tal gracia y verdad como
algo que fluye de los labios de nuestro Señor y Sus manos manchadas.
Démonos mayor amor y perdón unos con otros para suplir los anhelos de
gentes en todo lugar, y para cuidar de las cosas que Dios ha hecho.
Localmente cada Iglesia de Dios (Séptimo Día) se reunirá el viernes por
la tarde, 18 de Abril, para el memorial anual de la muerte de Jesús. Este
servicio de comunión, acompañado por el lavamiento de los pies de unos
con otros, demuestra comunión con nuestro Salvador hasta Su regreso.
Todos los seguidores de Cristo bautizados están invitados, y extendemos
nuestra caridad hacia aquellos que observan la Cena del Señor en otras
fechas.
— Calvin Burrell
Abril-Mayo 2008 • 

Cuando
la Derrota
Significa
Victoria

La oscuridad y desesperación de la crucifixión
no dieron por terminada la historia. por Richard A.
Wiedenheft (1946-2007)

L

as esperanzas de los discípulos de Jesús se elevaron.
Al ser ellos testigos de milagro tras milagro, al ver el
poder de Sus enseñanzas y poder ejercer ese poder
en Su nombre, cada vez más se convencían que este Rabí
era el esperado Mesías de Israel, aquel que guiaría a Su
pueblo a la grandeza. ¡Qué grandes expectativas tenían
ellos para Él y para sí mismos!
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De pronto las cosas comenzaron a decaer. Jesús hablaba de
caer en manos de Sus enemigos
— de traición, sufrimiento, y muerte. ¡Los discípulos no querían oír
esto! Ellos no querían nada que
estropeara el brillante futuro que
esperaban con Él (Mateo 16:2123). La noche de Su traición
cuando Jesús les dijo que todos
ellos Lo abandonarían, Pedro
potentemente proclamó su lealtad:
“’Aunque me sea necesario morir
contigo, no te negaré.’” Y todos
los discípulos dijeron lo mismo”
(26:35).

Desintegrándose
Pero esa misma noche cuando
Jesús — su audaz, Maestro milagroso — fue aprehendido, sus discípulos huyeron de pánico. Estaba
sucediendo lo inconcebible. El
Mesías de Israel, aparentemente
tan vulnerable como cualquier
criminal común, fue traído ante
el Sanedrín, fue condenado, y
entregado al gobernador Romano
cuyos soldados se mofaron, lo golpearon, y Lo humillaron.
Envuelto en el drama se encontraba Pedro, quien vehementemente negó aún conocerlo. Después
cantó el gallo, y él recordó la
profecía de Jesús quien le dijo que
lo negaría tres veces. Su precioso
Señor estaba inutilizado en manos
de Sus enemigos, y Pedro, el
audaz, Lo había abandonado contradiciendo su propio juramento.
Ni siquiera tenía valor para reconocer su conexión con el Maestro.
Pedro salió y lloró amargamente
— un fracaso total.
El final trágico de Jesús
aun estaba por desarrollarse.
Debilitado por los golpes, cayó
bajo el peso del madero que sería
el instrumento de Su ejecución.
Llegó al Calvario, fue clavado en

ese madero, y murió en medio de
un par de ladrones y de las burlas de los espectadores. “A otros
salvó; sálvese a sí mismo, si éste
es el Cristo, el escogido de Dios”
(Lucas 23:35).
¡Qué fin tan ignominioso!
Cómo deben haberse gozado Sus
enemigos por este “hombre” que
aspiraba a ser el Rey de los Judíos,
este “hijo de David” que había
afirmado ser el “Yo soy” antes de
Abraham (Juan 8:58).
Para Sus seguidores, éste era
el fin. Ellos sabían lo que todos
saben: La muerte es final. Todas
sus esperanzas por significado y
triunfo en seguir a Jesús no habían
servido de nada. Todas sus esperanzas por la restauración nacional
se reemplazaron con una frustración y desesperación total. Ellos
no eran nada y no tenían nada
— y sus propias vidas estaban en
peligro (20:19).

La derrota evidente
En su más profunda desesperación, los discípulos oyeron informes de una tumba vacía. Entonces
vinieron más informes . . . uno de
que Jesús había sido visto vivo.
Después se le apareció a algunos de ellos, y después a todos.
¿Sería cierto? ¿Podría ser posible?
Finalmente fueron forzados a
creer. Jesús había resucitado de los
muertos, probando ser mentira la
idea, de una vez por todas, que la
muerte es final. Ahora su temor y
su frustración dieron paso al gozo
y la esperanza.
Ya no importaba que Pedro lo
había negado en Su hora más obscura. Este era un día totalmente
nuevo, y Jesús le estaba diciendo,
“Apacienta mis corderos” (21:1518). No importaba que los discípulos habían huido por temor a
los líderes Judíos. Ahora estaban

llenos de confianza en este Rabí
a quien la tumba no pudo retener. Los sueños de un futuro se
revivieron, pero en una manera
totalmente nueva. Ellos sabían que
el Poder del universo estaba con
ellos, Aquel que se rió ante el rostro de aquellos que pensaban que
la muerte era final. Unos cincuenta días después de su hora más
obscura, ellos se levantaron con
valor para proclamar este evangelio en el templo, facultados por el
Espíritu Santo. Ya no había temor,
frustración, futilidad. Ahora había
poder, fortaleza, logro, y la unción
de Dios.

La victoria de la derrota
Los eventos que parecían ser
lo peor de sus vidas, que parecían
dictar el fin de su esperanza y
victoria para sus enemigos — esos
mismos sucesos dictaron el triunfo
para Jesús y Sus discípulos. Ahora
podrían ver ellos que al someterse
a sí mismo a la muerte, su Señor
estaba conquistando al pecado, a
la muerte, y al Diablo. Al dar Su
vida, Él estaba ganando la victoria
para Sí mismo y para los discípulos
cuando estos entendieron que
la persecución, el sufrimiento, y
la muerte, significaban la victoria
definitiva (Hechos 5:41; Romanos
8:17, 18; 1ª Pedro 4:13).
Los líderes Judíos pensaron que
se estaban librando de un proble-

ma al crucificar a Jesús, pero en
realidad estaban proporcionando
los medios por los cuales ellos
podrían salvarse de la muerte
eterna — y no simplemente ellos,
sino el mundo entero. Con razón
Jesús podía decir de Su atormentadores, “Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen” (Lucas
23:34).

El modelo de esperanza
Para estar seguros, la muerte
y resurrección de Jesús son para
nosotros el medio de reconciliación con Dios, el perdón del pecado, y la promesa de la vida eterna.
A la vez proveen un modelo de
esperanza en cualquier circunstancia difícil en que nos encontremos.
Pues si Dios fue capaz de
tomar la pesadilla del Calvario
y tornarla en triunfo, Él puede
hacer lo mismo por nuestras tragedias. Si Él fue capaz, mediante la
Resurrección, de tornar los fracasos, temores, y frustraciones de los
discípulos en esperanza, regocijo,
y poder, Él puede hacer lo mismo
para nosotros.
Las mismas circunstancias en
nuestras vidas que parecen ser
una derrota total, pueden, con la
providencia de Dios, producir victoria. Cualquier fracaso que hayamos experimentado en nuestras
vidas — matrimonios fracasados,
mal crianza de los hijos, enemistad

P

ues si Dios fue capaz de tomar la
pesadilla del Calvario y tornarla en
triunfo, Él puede hace lo mismo por
nuestras tragedias.
Abril-Mayo 2008 • 

Recordando Su Muerte
A diferencia de la mayoría de religiones mundiales, el Cristianismo bíblico no se caracteriza por las muchas ceremonias. Un ritual
que el Nuevo Testamento claramente ordena es aquel que conmemora la muerte de Jesucristo. Jesús habló de esta ceremonia:
“De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del
Hombre, y bebéis Su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que
come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” (Juan 6:53, 54, NVI).

Los discípulos pensaron que Su intención era que ellos consumieran carne y sangre literal, y muchos dejaron de seguirle (vv. 60,
66). Pero Jesús se estaba refiriendo a algo mucho más profundo
— algo espiritual: Nosotros debemos aceptar Su cuerpo quebrantado y Su sangre derramada como pago por nuestros pecados como
el único medio para la vida eterna.
Nosotros podemos comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús
en otro sentido espiritual: leyendo y meditando en Su enseñanza y
ejemplo, de modo que bebamos y digiramos Su misma naturaleza
llegando a ser como El en carácter. Los cristianos no viven sólo de
pan, sino de las palabras de Cristo (v. 63).
Nuestra relación eterna con Dios, sin embargo, se basa en una
sola cosa: que fuimos comprados mediante el cuerpo quebrantado
y la sangre derramada de Jesucristo. Por causa de Su sacrificio,
nosotros permanecemos ante Dios no como pecadores para ser
juzgados, sino como hijos amados, declarados justos por la gracia
de Dios aun cuando no lo seamos.
Entonces es justo enfocarnos en la importancia de la muerte
de nuestro Salvador mientras nos preparamos y participamos en el
rito Cristiano de la Cena Memorial. ¿Reconocemos nuestra necesidad continua del perdón? ¿Creemos en la expiación de Cristo como
pago por nuestros pecados, tanto pasados como presentes? ¿Continuamos aceptándole como Señor y Dueño, buscando obedecer Su
voluntad en todo aspecto de nuestras vidas?
Para estar seguros, por nosotros mismos, nosotros somos indignos de comer y beber esta cena. Pero mediante Jesucristo, y sólo
mediante Él, venimos a ser dignos ante Dios. ¡Qué bendición tan
maravillosa! ¡Y qué maravillosa oportunidad para reafirmar nuestro
compromiso mientras comemos el pan y bebemos la copa!
— Richard A. Wiedenheft
La versión completa de este artículo puede leerse en
www.cog7.org (Inglés solamente). Una versión alterna
se imprimió en el AB de Abril 1995.
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entre hermanos, seres amados que
desprecian nuestra religión — pueden volverse en triunfos porque
Jesús vive. Cualquier dolor y desesperación que haya entrado en
nuestras vidas, Romanos 8:28 nos
asegura que “a los que aman a
Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme
a su propósito son llamados.”
El capítulo actual del libro de
nuestras vidas puede parecer sombrío, tal como el de los discípulos
en el tiempo de la crucifixión de
Jesús. Pero viene un nuevo capítulo, y éste puede bien traer cosas
buenas que ahora no podemos
ver. Esa es la especialidad de Dios:
tomar lo que parece una derrota
total en el reino físico, y tornarla
en victoria.
Y aun si éste fuera el capítulo
final del libro de nuestras vidas,
todavía hay esperanza. ¡Hay una
continuación totalmente nueva
por venir! Pero si la muerte y resurrección de Jesús prueban alguna
cosa, es que nada en esta vida
es final. Lo que es final para los
creyentes es estar con Jesús en la
eternidad, una eternidad donde
toda lágrima, sufrimiento y muerte
serán completamente eclipsadas
por el gozo y la comunión eterna
con Él y Su pueblo (Revelación
21:1-4).
Es escritor del AB Richard A.
Wiedenheft falleció el 23 de
marzo del 2007. Su viuda Darlene,
vive en el hogar familiar cerca de
Scranton, PA, y ayuda con una
nueva congregación Sabática
cerca de Mount
Pocoso. Las citas
de la Escritura
fueron tomadas de
la Nueva Versión
Internacional.

PreguntasyRespuestas
P
R

¿No habla Colosenses 2:16, 17 contra la observancia
del Sábado?
Estos versos dicen: “Por tanto, nadie os juzgue en
comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta,
luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra
de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo” Si
este texto se opone al día semanal de descanso para
los Cristianos, sería la única de sesenta referencias al
Sábado en el Nuevo Testamento en dar una testificación negativa al séptimo día de descanso de la creación, y de Cristo.
Una mirada más cercana, sin embargo, muestra
que este texto no está más en contra de los Sábados
que del alimento, la bebida, o los festivales. Ningún
día es el problema aquí, sino el mal uso de días para
propósitos no Cristianos.
Explorando el trasfondo de esta epístola, aprendemos que la iglesia del primer siglo en Colosas estaba
perturbada por las enseñanzas que mas después vinieron a ser conocidas como Gnosticismo, una herejía
que inquietó la iglesia en los primeros siglos después
de Cristo. El Gnosticismo tomó del Judaísmo, el paganismo, y la doctrina Cristiana, los combinó y amalgamó en forma tal que la persona y trabajo de Jesús ya
no eran centrales.
Una lectura de Colosenses 2 sugiere que los falsos
maestros (gnósticos primitivos) enseñaban una forma
filosófica de fe (v. 8) que mezclaba la adoración de
ángeles (v. 18), prácticas ascetas del cuerpo (vv. 2023), y días santos Judíos, con el Sábado semanal (v.
16). Algo de Jesús seguramente se roció para completar la cosa, pero la sopa espiritual resultante era
realmente una mezcla tóxica de religión hecha por el
hombre sobre la cual se pronunciaban advertencias:
“Mirad que nadie os engañe [juzgue] . . . “ (vv. 8, 16,
18).
Hablando positivamente, Pablo urge la prominencia de Cristo en todas las cosas (vv. 2, 3, 6, 9, 10ff,
17; también 1:13ff). Estos versos son el corazón del
argumento del apóstol en este capítulo. Con nuestro

Señor como cabeza de la iglesia y reinando en nuestros corazones, el Sábado semanal y otras enseñanza
pueden tomar su lugar apropiado.
Tomado en su contexto, entonces, el mensaje de
Colosenses 2:16, 17 es que la iglesia no debe elevar
nada sobre el Señor Jesucristo: ni ángeles, ni práctica
dietética u otras formas de abnegación, ni festivales
Hebreos, y ni siquiera el Sábado semanal. Todos están
subordinados a Él quien vivió, murió, y resucitó nuevamente para nuestro rescate eterno.
— Anciano Calvin Burrell

P
R

Una Mirada a Marcos 16:9, ¿resucitó Jesús en
domingo?
Marcos 16:9 puede ser un problema para aquellos
que enseñamos que la resurrección de Jesús es más
probable al terminar el Sábado, y no en la mañana del
domingo. Pero es también un problema para aquellos
que enseñan la resurrección de Cristo en domingo,
puesto que los versos 9-20 no aparecen en los manuscritos más antiguos, y son considerados Escrituras
inciertas por la mayoría de los eruditos textuales.
Aun si admitiéramos el verso como evidencia
inspirada, es posible que la frase “el primer día de la
semana” dice cuándo “Él apareció primero a María
Magdalena,” no cuando Él resucitó. Esta sintaxis del
verso armoniza bien con la VRV que rinde de Mateo
28:1, 2 (que sitúa un sismo y la Resurrección “al fin
del Sábado”) y con Juan 20:1, 11-18.
Basados en la profecía de Jesús que Él permanecería tres días y tres noches en la tumba (Mat. 12:3840), se puede establecer un fuerte argumento para
la crucifixión de Cristo el miércoles y la resurrección
antes de la puesta del sol en el Sábado semanal.
Un estudio de treinta páginas de este tema está
disponible en la Imprenta del Abogado de la Biblia.
Póngase en contacto con el editor y pida una copia
de Duration of Jesus’ Entombment. No disponible en
español.
— Anciano Calvin Burrell
Abril-Mayo 2008 • 

Transformación
Permanente
El crecimiento espiritual,
diferente al nacimiento,
se mide mayormente en
milímetros.
by Jason Overman

E

n cualquier noche determinada, mi esposa y yo subimos
las escaleras a la alcoba de
los mellizos. Atraídos por su llanto,
nos sentamos al borde de su lecho
y sobamos sus piernas dolorosas.
“Son simplemente dolores de crecimiento,” les susurramos. “Estás
creciendo.”
Creciendo, de cierto que
sí — ante nuestros propios ojos.
Parece que fue ayer cuando
cargué en mis brazos sus pequeñitos cuerpos de sólo cinco libras.
Ahora son diez veces más grandes
en tamaño. Algún día ellos serán
adultos maduros. La asombrosa
transformación física y mental que
veo que mis niños experimentan
no es opcional.
Ser un Cristiano es someterse a
un proceso similar. Como hijos de
Dios que han vuelto a nacer, somos llamados a “transformarnos,”
a “crecer” (Romanos 12:2; Efesios
4:15). ¿Pero a qué estamos siendo
 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA
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transformados, y hacia dónde es
nuestro crecimiento? El apóstol Pablo da una respuesta asombrosa:
Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria
del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la
misma imagen, como por el
espíritu del Señor (2ª Corintios 3:18).
Este verso no es un pensamiento aislado. Al seguir sus temas
centrales — la imagen, el Señor,
la gloria, y el Espíritu — nosotros
veremos que su verdad abunda
en la Escritura. Es la meta cuyo fin
es la vida que el Cristiano añora,
el premio que la iglesia prosigue
(Filipenses 3:14).

La imagen
La idea de tener la imagen
nos remonta al principio. La
culminación de la creación fue

el halito de vida que Dios dio,
llamándolo “hijo” — uno como Él,
a Su imagen (Lucas 3:38; Génesis
1:27). Como cualquier padre, Dios
deseaba hijos que reflejarán Su
misma naturaleza. Pero el egoísmo
traicionó esa imagen, y Adán y Eva
marcaron su destino. Ahora perdidos y entenebrecidos, la imagen
permanece pero alumbra débilmente en su estirpe hasta este día.
Desde el momento en que
fuimos expulsados del Edén, Dios
comenzó a buscar y a salvar a
los Suyos. Historia tras historia
revela Su gracia manifestada en
hombres y mujeres como Noé,
Abraham, Ruth, y Esther, quienes
respondieron a Su amor, abandonaron la conformidad perversa de
este mundo, y recobraron la vida
transformadora que viene de ser
representante de la imagen de un
Padre celestial.
Ninguna historia del Antiguo
Testamento ilustra mejor este para-

digma que el Éxodo. Después que
Israel fue rescatado de la esclavitud, su rescate le movió inexorablemente hacia la regeneración.
En el Sinai ellos aprendieron que la
santidad sigue al rescate así como
la adultez sigue a la niñez. Israel
es llamado a “sed santo; porque
Yo soy santo” puesto que Israel es
“Su Primogénito” (Levítico 11:44;
19:2; 20:7, 26; Éxodo 4:22). Israel,
como cualquier ser humano en el
reino natural, debía desarrollarse y
crecer imitando a su amado Padre.
El Nuevo Testamento está
formado sobre la misma lógica: “Y
libertados del pecado, vinisteis a
ser siervos de la justicia” (Romanos 6:18). El evangelio es ambos:
“Ni yo te condeno” y “vete, y
no peques más” (Juan 8:11). Ser
santos como Él es santo (1ª Pedro
1:16) es un mandamiento fiel que
nos mantiene en relación con
Aquel que nos engendró. Por eso
nosotros debemos imitar a Dios
como Sus hijos y ser perfectos
como Él es perfecto (Efesios 5:1;
Mateo 5:48).

El Señor
Fuera de Cristo, este llamado a
la imagen santa parece abrumador. Desde luego, la historia de la
Escritura — sin mencionar nuestras
propias vidas — está desordenada
con la evidencia de que nosotros,
igual que Adán, hemos fracasado
en reflejar Su imagen. Las buenas
nuevas, sin embargo, es que el
Señor Jesús, el Hijo de Dios, siendo “el resplandor de Su gloria y la
imagen expresa de Su persona” ha
llegado a ser “el último Adán.” Él
ha triunfado al reflejar la imagen
donde todos, antes de Él, fracasaron (Hebreos 1:3; 1ª Corintios
15:45).
Pero las buenas nuevas continúan, por ahora en Cristo la transformación genuina está disponible.
Nosotros perseguimos, logramos,

la naturaleza de Dios mientras permanecemos en una relación con
Cristo, el representante verdadero
de esa imagen. Él viene a ser el
punto central de nuestra transformación:
El primer hombre era de la
tierra, hecho del polvo; el segundo Hombre que es el Señor
es del cielo. . . . Y así como
hemos traído la imagen del
terrenal, traeremos también
la imagen del celestial (1ª
Corintios 15:47, 49).
La iglesia primitiva enseñó que
Dios se hizo como el hombre
para que nosotros pudiéramos
ser como Dios. Es una propuesta tambaleante y, por supuesto,
imposible pero no para el Señor.
Conociendo nuestra naturaleza,
no podemos sino permanecer
humildemente ante las implicaciones extraordinarias. Desde la
fundación del mundo, el propósito
de Dios ha sido, no sólo salvarnos
del pecado, sino establecer una
forma “para que seamos hechos
conforme a la imagen de Su Hijo”
(Romanos 8:29).
Esta promesa maravillosa de ser
conforme a la imagen de Cristo no
debe languidecer en la periferia de
nuestra fe; debe siempre estar ante
nuestros ojos como nuestra gran
esperanza y destino. Vale la pena
emocionaros de eso. ¿Existe algo
más inspirativo que saber que por
medio del “poder divino” hemos
llegado a ser “participantes de la
naturaleza divina” (2ª Pedro 1:3, 4)?

La gloria
Esta participación nos recuerda
todas las historias bíblicas de encuentros divinos, esas experiencias
en la cima de la montaña donde
Dios se encuentra, y Su gloria se
experimenta. Estos nos introducen
al Dios que puede conocerse. Estas nos envuelven en un ilimitado
misterio y nos lanzan en nuestra
propia búsqueda de la gloria.
Nuestra transformación es en parte
una medida de nuestra hambre
por Él, nuestro anhelo por Él sobre
todo lo demás, queriendo, como
Pablo, conocerle a Él (Filipenses
3:10).
Moisés era un hombre tal. Y
cuando Pablo habla de nuestra
transformación “de gloria en gloria,” el gran encuentro de Moisés
con lo divino yace cerca en los
antecedentes (2ª Corintios 3:7-18).
Regresando a la cima del Sinai
después de la desilusión terrible
del becerro de oro, él se allegó a
la cumbre con una súplica similar:
“Te ruego que me muestres ahora
tu camino para que te conozca
. . . Te ruego que me muestres tu
gloria” (Éxodo 33:13, 18).
Al responder Dios en su autorevelación, algo fantástico sucedió:
Después de cuarenta días ante la
gloria, Moisés descendió del monte radiando al mismo Dios que él
deseaba conocer. Resplandecía
tanto al verle que se encubrió su
rostro con un velo para que la
gente no se asustara. Esta realidad
encubierta representa los límites

N

osotros perseguimos, logramos,
la naturaleza de Dios mientras
permanecemos en una relación con
Cristo, el representante verdadero de
esa imagen.
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T

odos los días mis niños me
recuerdan de mi propio viaje
mientras ellos logran hoy lo que ellos
ni siquiera habían considerado ayer.
del antiguo pacto, aunque la revelación del rostro de Moisés, la vista
transformadora y revelada de Dios,
sirve como una metáfora poderosa
para la experiencia nueva de pacto
— tal como Isaías profetizó: “Levántate, resplandece; porque ha
venido tu luz, y la gloria de Jehová
ha nacido sobre ti” (60:1).
Pablo escribe que lo que ahora
sufrimos no puede compararse
con la gloria que será revelada en
nosotros (Romanos 8:18). Puesto
que Jesús llevará “muchos hijos a
la gloria” (Hebreos 2:10), aquellos que desean, como Moisés y
Pablo, conocerle a Él, podrán, por
la gracia de Dios, reflejarlo. “Cristo
en vosotros, [es] la esperanza de
gloria” y “sabemos que cuando él
se manifieste, seremos semejantes
a él, porque le veremos tal como El
es” (Colosenses 1:27; 1ª Juan 3:2).

El Espíritu
El Espíritu media esta grande
esperanza de transformación en
nuestras vidas. El mismo Espíritu
que se envió en el Pentecostés,
que trae dones y da frutos, que
conduce a toda verdad y unidad,
este Espíritu es el medio por el
cual estamos siendo transformados
“de gloria en gloria.” La venida
prometida del “Espíritu de santidad” siempre ha estado unida a la
“esperanza de justicia” (Romanos
1:4; 8:1-14; Gálatas 5:5).
Pero la frase “de gloria en gloria” provee una pista importante a
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la naturaleza de la obra del Espíritu
en nosotros. Como todas las transformaciones, es más proceso — un
movimiento gradual — que un
suceso singular. No es que nosotros fuimos transformados o que
seremos transformados. El tiempo
en este verso es presente: Nosotros estamos siendo transformados.
Que es la naturaleza del Espíritu
transformar a través del tiempo, se
ilustra paradigmáticamente en la
historia de la Creación. “En el principio” el Espíritu se movía entre la
oscuridad y la profundidad, y sobre
el curso de siete días condujo la
creación a su plenitud destinada.
Similarmente mientras entramos en
la vida de la iglesia por la sangre
de Cristo, el Espíritu se mueve en
nosotros como la hizo al reemplazar la oscuridad del pecado
con la luz de Cristo, el caos de la
profundidad con la belleza de la
verdad. Nosotros somos desde luego una creación nueva, poniendo
en nosotros “el hombre revestido
del nuevo, el cual conforme a la
imagen del que lo creó” (Colosenses 3:10).
Los proverbios describen este
proceso de manera muy elocuente: “Mas la senda de los justos es
como la luz de la aurora, que va en
aumento hasta que el día es perfecto” (Proverbios 4:18). El camino
puede ser largo, pero tiene un principio, un término medio, y un fin:
“El que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta
el día de Jesucristo” (Filipenses

1:6). “El autor de nuestra fe es también el consumidor, corramos con
paciencia la carrera que tenemos
por delante” (Hebreos 12:1, 2).

Buscando el crecimiento
Todos los días mis niños me
recuerdan de mi propio viaje de regeneración. Mientras ellos ansiosamente corren la carrera para hacer
y ser más, yo me motivo a seguir
adelante hacia la meta de la plenitud (Filipenses 3:14). Al alcanzar
ellos hoy lo que ni siquiera habían
considerado ayer, recuerdo “a Él
sea gloria en la iglesia en Cristo
Jesús por todas las edades, por los
siglos de los siglos” (Efesios 3:21).
Recientemente oí un maravilloso sermón tocante a esta promesa
de transformación. En su conclusión, el ministro ilustró el proceso
divino con un juguete pequeño.
Buscando en el púlpito, tomó un
juguete de un carrito de carreras y
lentamente comenzó a mover una
parte y después otra hasta que éste
se transformó en un súper-héroe.
Los niños se pusieron alertas,
inmovilizados. “¡Chévere. Es un
transformador, Papi! mi hijo comentó con entusiasmo. Después
de la oración de cierre, corrió
hacia el altar con otros niños para
verlo más de cerca.
Los niños se emocionan con la
transformación. ¿Y nosotros?
Jason y
Stephanie
Overman y
sus mellizos
llaman hogar
a Jaspe, AR.
Jason sirve a
la iglesia allí
como pastor.

M

i hijo y yo jugamos un
juego en el cual escogemos
un color, luego hacemos
una lista de todo lo que podemos
pensar de ese matiz. Es sorprendente lo que hemos descubierto. Como
la primavera, por ejemplo.
En Abril nuestro duro invierno
de Minnesota, abre paso a un
verde que suplanta la temporada
blanca. Los árboles brotan, los tulipanes florecen, el pasto reverdece.
Dondequiera que usted ve, está
verde. Vivir en Texas me enseñó a
apreciar el invierno — no por las
temperaturas bajo cero, las aglomeraciones de nieve, o los caminos
helados, sino por el crecimiento tan
profundo que trae nuestra intensa
primavera.
Recientemente tuvimos en nuestra familia una temporada muy dura.
En unos cuantos meses, el cáncer
terminó con las vidas de mi madre y
mi suegra. El agotamiento espiritual
y emocional me amenazó mientras
nuestros niños luchaban con realidades no enseñadas en la escuela
bíblica. En el pasado yo hubiera
ignorado el dolor y esperado a que
el daño desapareciera antes de
regresar a la vida.
Esta vez, sin embargo, me estoy
inclinando hacia el dolor. Antes
buscaba actividades que validaran
mi existencia y me hicieran sentir
como una máquina de producción, ocultando mi lado espiritual.
Es incómodo aceptar el temor, la
incertidumbre, y la pérdida; pero las
otras opciones proveían sólo un alivio temporal — no una restauración
duradera.
Negar o minimizar el poder destructivo del dolor no sana ninguna
herida. Al contrario, el sufrimiento
que se oculta tiende parecerse a
las cucarachas de Texas: que se
esconden en lugares desconocidos,
saliendo sólo cuando se apagan
las luces. De igual manera el dolor
supura y crece, escondiéndose en
el alma, alimentando la apatía o la
ira. Después cuando la vida se pone
difícil, el sufrimiento olvidado puede

Buscando el
Reverdecimiento
por Ann Vande Zande
@ Balocici—Dreamstime.com

surgir, aumentando la tensión de
luchas inmediatas.
Cuando la angustia se esconde
detrás del trabajo, las ocupaciones,
y la actividad, nosotros acabamos
subsistiendo en la insipidez. La
vida abundante se cambia por una
estación de temporada invernal,
olvidando el descanso que trae la
primavera.
No se necesita un trauma tan
drástico como la muerte o la enfermedad para hacer que una persona
busque donde esconderse. La pérdida puede venir con la tensión en el
empleo, circunstancias inesperadas,
o las constantes necesidades de
nuestros hijos. Aun las desilusiones
diarias pueden desafiar nuestra confianza en Dios. Si Él está en control
y puede ayudar a mi familia, mi iglesia, y a mí, ¿por qué entonces es la
vida tan dura?
Algunos creyentes abogan el
Cristianismo estilo solución: Haga
esta oración y reciba resultados
inmediatos. En mi experiencia, las
fórmulas no funcionan. Peor que
eso, cuando la receta falla, ¿quién
es culpable? La persona dañada
queda en una angustia mucho más
profunda que antes y ahora con
más vergüenza por no haber tenido
suficiente fe. En realidad, el impedimento no descansa en Dios, sino
en la misma solución rápida de la
dificultad.
Las promesas de Dios permanecen confiables, pero eso no
significa que la vida nunca va a ser

desordenada o aun abrumadora.
Tan destructivos que parezcan, los
momentos difíciles pueden superarse. Liberar mi deseo por la autosuficiencia me fuerza a enfrentar mi
fe de agradar a la gente — religión
que es más sobre mí que sobre
Dios. Allí es cuando me puedo
expresar honestamente con Dios
— una conversación que no es
bonita ni piadosa, sino lucrativa. Las
oraciones envueltas en confusión,
enfrentamiento, y llanto vulnerable,
no alejan a Dios; ellas fortalecen
nuestra relación. En momentos así
puedo ver un vislumbre de lo que la
gracia de Dios es: siendo amado, tal
como soy.
Entonces surge la esperanza.
La esperanza me hace resistir
porque una nueva vida pronto florecerá — una vida que es verde,
abundante, y arraigada profundamente. La esperanza me enseña
que mi espíritu se renovará, que
yo soy más de lo que realizo. La
esperanza me asegura que Dios no
se ha olvidado; me insta a creer que
mis lágrimas le importan a Dios.
Aferrándome a la esperanza que no
desilusiona (Romanos 5:5), encuentro el coraje para confiar en Dios
y, una vez más,
buscar lo verde.
Ann Vande
Zande escribe
desde Owatonna,
MN.
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Orando
por Israel
Hace sesenta años, una vieja nación renació.
by Mike Dizon

V

ea un mapa del mundo,
y verá que Israel está en
las encrucijadas de tres
continentes: Europa, África, y
Asia. Note cómo su centralidad
se confirma en la Palabra: “Así ha
dicho Jehová el Señor: ‘Esta es
Jerusalén; la puse en medio de las
naciones y de las tierras alrededor
de ella”’ (Ezequiel 5:5).
Israel se estableció en el centro
del mundo como una luz a las
naciones para conocimiento del
único Dios. Esto contribuiría más
que cualquier cosa al progreso y
la paz del mundo. Concuerda con
la promesa a Abraham: “Bendeciré a los que te bendijeren, y a
los que te maldijeren maldeciré; y
serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:3).
Israel es la porción del Señor,
la niña de Su ojo (Deuteronomio
32:9, 10), una nación elegida por
Dios (Isaías 44:1). Los profetas
vieron que en los últimos días, las
naciones irán hasta Jerusalén a
buscar los caminos de Dios, y reconocerán Su presencia allí (Isaías
2:2-4; Miqueas 4:1ff).
El templo santo de Israel fue
destruido dos veces por ejércitos
invasores: Babilonia en 586 A.C. y
Roma en el 70 D.C. Ambas veces
el pueblo Judío se dispersó entre
las naciones, aún así el Señor
Dios prometió que ellos serían
reunidos (Isaías 11:11, 12). ¡Y lo
fueron!

Proclamación histórica

Pedid por la paz de Jerusalén;
“Sean prosperados los que te
aman” (Salmo 122:6).
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@ Pontus Edenberg—Dreamstime.com

En la víspera del Sábado, 14 de
mayo de 1948, David Ben-Gurion,
un granjero Judío primer ministro,
declaró el re-establecimiento del
Estado de Israel después de que
la nación había vivido aproximadamente dos milenios lejos de la
tierra, o bajo gobernación extranjera.

Recién había nacido la nación
en un día, cuando al siguiente fue
atacada por cuatro vecinos que no
deseaba su existencia. Hasta este
día, los estados Árabes y fanáticos
Islamistas desean empujar a Israel
hacia el mar, y borrarlos del mapa.
En guerras modernas contra Israel — 1948, 1956, 1967,
1973, y 2006 — normalmente
han sido atacados primero y se
han visto forzados a pelear para
sobrevivir. Desde la mal-equipada
Brigada Haganah (1948), ellos
ahora tienen una fuerza armada
bien establecida (IDF). Su misma
existencia contra tal disparidad
durante sesenta años sugiere a
muchos que el cielo mismo está
en la pelea (Zacarías 12:2, 3).

Paz Mundial
¿Por qué debemos nosotros
orar por la paz de Israel? Por causa del papel crucial mundial que
esta pequeña nación y aquellos
que comparen las “encrucijadas

de continentes” — el Medio
Oriente — con ella. Cualquier
cosa que sucede a Israel afecta a
todas las naciones.
No puede haber paz duradera
en el mundo mientras Israel esté
bajo amenaza terrible. El conflicto
en esa región siempre tiene la
potencialidad de aumentar en una
guerra mayor que puede destruir
mucho de la tierra. La destrucción
de Israel podría ser la destrucción
del Medio Oriente y, por consiguiente, del mundo entero.
Para salvar la humanidad de
una guerra nuclear y un desastre
global, ore por Jerusalén. La paz
de Israel es la paz del mundo
entero.
Mike Dizon sirve
a la Iglesia de
Dios (Séptimo
Día) como pastor
y evangelista en,
y alrededor de
Manila, Isla de Luzon, Filipinas.

Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los
pueblos; todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que
todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella (Zacarías 12:3).
Israel es la única nación en el mundo cuya existencia se amenaza.
Si Israel perdiese tan sólo una guerra,
significaría su fin y el nuestro
también. — Elie Wiesel, Night,
p. 120
Dios trata con las
naciones como ellas
tratan con los Judíos. . . .
— Winston Churchill,
cotizado en My People,
por Abba Eban, p. 425

@ Eli Mordechai—Dreamstime.com

Parte de la Proclamación de
Independencia dice:
La Tierra de Israel fue el
lugar de nacimiento del pueblo Judío. Aquí se formó su
identidad espiritual, religiosa,
y política. Aquí es donde inicialmente ellos alcanzaron su
identidad estatal, crearon los
valores culturales de importancia universal y nacional,
y dieron al mundo el eterno
Libro de los Libros.
Después de ser forzados a
un exilio, el pueblo mantuvo
la fe a lo largo de su Dispersión, y nunca cesó de orar y
esperar su regreso a ella, igual
que por la restauración en ella
de su libertad política. . . .
Este derecho es el derecho
natural del pueblo Judío a ser
los dueños de su propio destino, tal como el resto de las
naciones, en su propio Estado
soberano. . . .
Por consiguiente nosotros, miembros del Concilio
del pueblo, representantes
de la Comunidad Judía de
Eretz-Israel y del Movimiento
Sionista, aquí reunidos el día
de la terminación del Mandato
Británico sobre Eretz-Israel y,
en virtud de nuestro derecho
histórico y natural, y bajo la
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
por la presente declaramos el
establecimiento de un estado
Judío en Eretz-Israel, para que
sea conocido como el Estado
de Israel. . . .
Poniendo nuestra confianza
en el Omnipotente, ponemos
nuestras firmas a esta proclamación en esta sesión del
Concilio Estatal, del suelo patrio, en la ciudad de Tel-Aviv,
en esta víspera del Sábado,
el 5º día de Iyar, 5708 (14 de
Mayo de 1948).
— El Knesset electrónico
www.knesset.gov.il
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Arrepentimiento:
Escapando de las
Tinieblas
Una entrevista del AB con Brian Knowles.

“El arrepentimiento” fue un
mandato central en el ministerio de Jesús y sus apóstoles.
¿Por qué?
Espiritualmente hablando, el
mundo yace en tinieblas y bajo
la pena de muerte eterna. Pero
Dios buscó terminar con esa oscuridad al enviar a Su Hijo a este
mundo. Así como el sol es la luz
literal de este mundo, así Jesús
es la luz espiritual (Juan 1:4,
5). A excepción de unas pocas
personas, el hombre pecador no
entendió el verdadero significado de la venida de Jesús. Esto
sigue siendo verdad dos mil años
después, aun cuando aproximadamente un billón de personas
reclaman ser leales a Cristo.
Jesús es la figura central en el
plan divino. Sólo Él puede abrir
el camino para que la gente salga de las tinieblas hacia la luz. La
parte del mundo que le rechaza
continuará sufriendo en la oscuridad y en la sombra de la muerte.
Creer en Jesús es obedecerle; y
la obediencia comienza con el
arrepentimiento.
Jesús llamó al mundo al arrepentimiento (Mateo 4:17). Pablo
le dijo a los filósofos Atenienses
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en la colina de Marte que Dios
“demanda a todas las gentes en
todas partes que se arrepientan”
(Hechos 17:30b). ¿Por qué? “Por
cuanto ha establecido un día en
el que ha de juzgar a este mundo con justicia por aquel varón a
quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los
muertos.” (v. 31). Aquí Pablo se
refiere a Jesús como el Mesías,
de quien su justo juicio se acerca. En anticipación a ese día, nos
conviene a todos arrepentirnos.
Arrepentimiento suena muy
santo. ¿Cómo podemos captar
su sentido práctico?
Una persona pecadora se
aleja de Dios a través de su comportamiento. Se aleja más de la
luz a las tinieblas profundas del
pecado. Nosotros nos arrepentimos una vez en el bautismo, y
de una manera continua mientras el ser pecador se va acabando y la naturaleza de Cristo se va
formando en nosotros.
El compromiso de no volver
a cometer cualquier pecado es
el comienzo de un proceso de
arrepentimiento - pero es sólo
el comienzo. El arrepentimiento

para que sea real, tiene que tener piernas.
Nuestro arrepentimiento inicial es el primer paso en un cambio espiritual que durará toda la
vida. Nosotros comprometemos
nuestras vidas a Cristo, y Él comienza a trabajar en nosotros. Es
un buen trabajo — un trabajo de
redención — y comienza con el
nuevo nacimiento. Poco a poco,
el Señor moldea a Sus hijos conforme a Su imagen. El trabajo
continúa hasta que morimos, o
hasta que Cristo regrese, dependiendo cual ocurra primero.
El arrepentimiento entonces,
significa cambio — volverse a
Dios después de haberse alejado
de Él. Significa ser sacado de las
tinieblas que hemos permitido
que nos envuelvan y abrazar de
nuevo la luz de Dios.
El arrepentimiento es una expresión variada de la conversión
y de nuestro deseo de imitar a
Cristo y a Sus imitadores originales. Una persona arrepentida
llega a la convicción que va en
la dirección equivocada. Se detiene, regresa, y vuelve a la dirección correcta — hacia Dios. Deja
de hacer lo que estaba haciendo
mal y empieza a hacer lo bueno.
Cuando nos arrepentimos,
nos rendimos a la misericordia
de Dios, quien solamente puede
quitar nuestra culpa. El hace esto
cuando aplica Su perdón maravilloso y el sacrificio de Cristo a
nuestra situación personal.
¿Cómo el arrepentimiento nos
relaciona a la persona de Jesús?
Quitando la inmundicia del
pasado y siendo más como
Cristo en nuestro comportamiento, actitud, y carácter, es un trabajo gigantesco.
Alguien preguntó, ¿Cómo harías un elefante?
La respuesta, usted podrá
recordar, es “Tomas una roca

gigantesca y le quitas cualquier
parte que no se parezca a un
elefante.”
Eso es esencialmente lo que
el arrepentimiento involucra.
Mantenemos a Cristo como
nuestro ejemplo, y luego quitamos cualquier parte de nuestro
carácter que no se parezca al
de Él. Aprendemos a pensar
como El pensó (Filipenses 2:5),
a comportarnos como lo hizo El
(1ª Pedro 2:21b). Comenzamos,
bajo la dirección del Espíritu
Santo, a re-emplazar las “obras
de la carne” (Gálatas 5:19-21,
RV) con los frutos que el Espíritu
imparte (vv. 22-26).
Nuestro viaje de regreso a
Dios involucra una transformación continua que comienza
en la mente (Romanos 12:1, 2).
Poco a poco, vamos siendo una
nueva persona, hecha a la imagen del mismo Mesías — el modelo ideal de virtud y espiritualidad. Pieza por pieza fea, nuestro
viejo yo espiritual se va cayendo
y va siendo re-emplazado por
cualidades que son a la semejanza de Cristo.
Aunque se ha convertido en
un dicho por su sobre-uso, siempre es legítimo que un cristiano
se pregunte, “¿Qué haría Jesús?
¿Qué hay del papel de la emoción en el arrepentimiento?
El verdadero arrepentimiento
incluye pasión — todo el ser,
alma y corazón. Pero hay ocasiones cuando el arrepentimiento
no involucra emoción alguna.
En algunos casos, simplemente
significa un curso de corrección.
Puede o no involucrar emoción,
pero el sentimiento en sí, no es
arrepentimiento; el cambio sí lo
es. Si hay emoción involucrada,
entonces es un producto del
arrepentimiento.

¿Puede haber arrepentimiento
en grupo para una iglesia?
A través de la historia de la
iglesia, las denominaciones con
sus líderes han cambiado sus
enseñanzas oficiales, doctrinas, y
dogmas para cumplir con un entendimiento mejor y más maduro
de las Escrituras. Esto representa
una forma de arrepentimiento
colectivo. Para mantenerse viva,
la iglesia debe ser una entidad
creciente y dinámica — no solamente en número, sino en madurez espiritual. Colectivamente,
somos animados por el Espíritu
Santo, quién no guía progresivamente hacia la verdad (Juan
14:26). El crecimiento en conocimiento y entendimiento es un
mandato de la Escritura (2 Pedro
3:18). Esto requiere un arrepentimiento continuo de entendimiento inferior y una adopción
de un mejor entendimiento. Tal
arrepentimiento es una función
de liderazgo. En vez de repetir constantemente lo básico,
debemos profundizar más en
un entendimiento más maduro
(Hebreos5:11—6:3).
¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento?
El arrepentimiento desarma
al diablo. Nuestro adversario
tiene tres acciones: Nos seduce al pecado (Génesis 3); nos
acusa delante de Dios (Job 1;
Revelación 12:10); y si no nos
arrepentimos, nos destruye (Juan
8:44). El arrepentimiento asilencia sus acusaciones en nuestra
contra, y Dios quita el pecado de
nuestro registro (Salmos 51:7). El
arrepentimiento restaura esa relación con nuestro Creador que el
pecado dañó (2 Corintios 5:19).
El arrepentimiento obstaculiza la
obra del diablo en nuestras vidas.
El arrepentimiento puede
restaurar relaciones humanas
dañadas. Si hemos pecado

contra otros y buscamos el perdón a través de la confesión y
arrepentimiento, pueda que no
nos lo concedan. No importa si
otros nos perdonan, pero si nos
hemos arrepentido del pecado,
entonces Dios nos ha perdonado. El hermano o hermana que
no perdonó simplemente deberá
aprender a hacerlo.
El arrepentimiento detiene
el daño hecho por el pecado y
no permite que empeore. Antes
de su arrepentimiento, Saulo de
Tarso atacó a la iglesia recién nacida “hasta la muerte” (Hechos
22:4 RV). Su conversión a Cristo
detuvo aquella persecución y le
presentó a los creyentes un nuevo problema: ¿Cómo perdonar
a Pablo por lo que había hecho
a los hermanos? El fruto del arrepentimiento siempre es bueno
aún cuando levanta retos para
otros.
El arrepentimiento en una
gran escala que tiene el potencial de cambiar al mundo.
Puede retroceder las tinieblas
espirituales e inundar al mundo
con luz. Cualquiera de nosotros,
si escogemos arrepentirnos de
cualquier pecado que el Espíritu
Santo nos redarguya, podemos
ser un punto de luz en un mundo de oscuridad espiritual.
“Así que, arrepentíos y
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para
que vengan de la presencia del
Señor tiempos de refrigerio”
(Hechos 3:19, RV).
Brian Knowles escribe desde
Monrovia, CA. Los
pasajes Bíblicos
fueron tomados
de La Nueva
Versión Internacional, a menos
que se indique lo
contrario.
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Trayectoria de la CoG7

Se Forma una Iglesia:
L

as iglesias de Cristo en
Michigan, fundadas por
Gilbert Cranmer a finales
de los años 1850, y la Iglesia de
Cristo en Marion, Iowa, fundadas
en 1860, pronto se conocieron
ente sí y empezaron a publicar La
Esperanza de Israel en 1863. Con
una perspectiva bien definida del
adventismo pre-milenial, el reino
de Cristo en la tierra, y la observancia semanal del Sábado, aquellos pioneros de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) se oponían a las
“revelaciones” de Ellen White, en
favor de lealtad total a la Escritura.
Cuán victorioso fueron ellos en
esta noble aventura será considerado aquí en este artículo.
Existen dos preguntas que dirigen el desarrollo doctrinal de cualquier grupo: 1) ¿Qué es la verdad?
y 2) ¿Cómo se determina? Para los
Cristianos, las respuestas requieren un acercamiento escritural y
métodos correctos de interpretar
la Biblia. Con una dirección apropiada, estudios profundos de Dios,
redención, la iglesia, aun la historia, llevarán a ciertas conclusiones
y doctrinas. Un buen método en
teología debe generar la convicción, no vise versa.
El nuevo intento de la CoG7
sobre la doctrina sistemática se encuentra en la primera edición de la
Esperanza (1863). La aseveración
de nuestros pioneros “ninguna esperanza de la vida eterna sino por
Cristo”, es gratificante a todo aquel
que ama el evangelio, aun cuando
reconocemos su conflicto sobre
los temas claves de la naturaleza e
identidad de Jesús.
La mayoría de los pioneros
adoptaron una perspectiva Ariana
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de Cristo. Nombrado por su defensor en el Concilio de Nicea (d.c.
325), el Arianismo sostiene que
sólo el Padre es verdaderamente
Dios (¡un Hijo co-igual sería tener
dos dioses!); que el Hijo fue creado por el Padre a su tiempo; y que
el Padre, Hijo, y Espíritu Santo son
separados — no entidades uniplurales.
Además de carecer de un buen
respaldo bíblico, esta perspectiva de la Divinidad tiene serias
implicaciones sobre el evangelio
de la salvación eterna. Muestra
además que durante los primeros
cien años, nuestro concepto de
la Deidad fue más inclinado al
Antiguo Testamento y Judío (monádico), que al Nuevo Testamento
y Cristiano (diádico).
El énfasis del Antiguo
Testamento también se pudo ver
en los pensamientos y prácticas de
nuestros pioneros sobre la Santa
Cena. Mientras que se informa
que las iglesias de Michigan observaban comunión mensualmente
en algunos casos, la observancia
anual durante el tiempo de la
Pascua gradualmente vino a ser
una norma muy importante para
evolucionar la Iglesia. Las generaciones siguientes con frecuencia
ponían mucho énfasis en las
reglas Hebreas sobre la “Pascua
Cristiana” como lo hacían en el
significado del sacrificio de Cristo.
¿Qué fue lo que moldeó la
forma de pensar de nuestros pioneros respecto a este punto? Una
respuesta posible es que ellos,
hasta cierto punto, se encontraron
con ciertos huecos en el camino
de que alguien fuera guiado por la
“Biblia y sólo la Biblia” — equiva-

lente al lema Protestante de sola
scriptura. Los estudiantes que permanecen aislados del pensamiento
Cristiano histórico, de las reglas de
interpretación regularmente aceptadas, y de otros amantes de la
Palabra, muchas veces se encuentran a sí mismos adoptando puntos
de vista que después resultan ser
deficientes (2ª Pedro 1:20b).
No deberíamos asombrarnos
o avergonzarnos de que nuestros
fundadores fallaron en algunos
puntos durante el camino, aun
cuando celebramos la mayor parte
de la herencia doctrinal que ellos
nos dejaron y continuamos su
búsqueda de “sólo la Biblia” como
nuestra última palabra de fe y practica.
Nuestros pioneros, tan totalmente comprometidos a la autoridad de la escritura, no estudiaban
en un vacío. Cada uno de ellos
fue indudablemente influenciado
por la iglesia en su juventud. La
evidencia también muestra que
algunos de ellos aprendieron
de, aunque no unidos durante
un tiempo, una secta del siglo
diecinueve llamada Christian
Connection (Conexión Cristiana).
De este grupo, la Encyclopedia of
Religious Knowledge (Enciclopedia
de Sabiduría Religiosa) dice:
Su propósito principal, al
principio, parecía ser, no tanto
establecer algunas doctrinas
peculiares o distintas, sino
aseverar, para los individuos
y las iglesias, más libertad e
independencia en relación a
asuntos de fe y practica, para
agitar la autoridad de credos
humanos, y las cadenas de
modos y formas prescritas,

1863 a 1914
para hacer de la Biblia su única guía, declarando el derecho
de que todo ser humano sea
su propio expositor de ella,
juzgar, por sí mismo, cuáles
sean sus doctrinas y requisitos, y en practica, seguir más
fielmente la simplicidad de los
apóstoles y Cristianos primitivos. . . . Ningún miembro
está sujeto a la comunión de
la iglesia por sus creencias
sinceras y conscientes, siempre y cuando manifieste una
vida santa y devota. . . . Cada
iglesia se considera un cuerpo
independiente que posee
una autoridad exclusiva para
regular y gobernar sus propios
asuntos. . . . La educación de
muchos de los ministros de la
conexión que universalmente
predican improvistamente,
es defectuosa. . . . Ellos han
considerado la preparación del
corazón más importante que el
embellecimiento de la mente.
(Encyclopedia of Religious
Knowledge).

La influencia de la Conexión
Cristiana sobre nuestros fundadores, incluyendo a Gilbert Cranmer,
puede ayudar a explicar el porqué
la CoG7 en su inicio fue muchas
veces caracterizada por una autonomía local, por sentimientos
anti-organizacionales, y por el rechazo de las enseñanzas Cristianas
históricas (para ver más sobre la
Conexión Cristiana, visite www.
mun.ca/rels/restmov/texts/jvhimes/
CC-ERK.HTM).
El cambio del nombre de la
Iglesia refleja el énfasis de la
Conexión sobre “Nombres Bíblicos
para asuntos Bíblicos.” Las congregaciones de Michigan primero se

organizaron bajo el nombre Iglesia
de Cristo. El cambio a Iglesia de
Dios comenzó en Iowa, las iglesias
en Missouri adoptaron el nuevo
nombre en 1875, y esa opción se
hizo unánime en 1884. La frase
Séptimo Días se agregó en 1923.
El término Iglesia de Dios en la
Biblia por lo regular no es visto
como un término prescripto, sino
genérico a todo el pueblo de Dios
en Cristo.
Nosotros continuamos respetando el énfasis de la Iglesia sobre
la autoridad de la Escritura y la
salvación solo mediante el Señor
Jesucristo. Leer nuestra historia
nos ayuda a aceptar el hecho del
amplio alcance que la erudición bíblica y lo Cristo-céntrico no acompañaron rápidamente los esfuerzos
de nuestros pioneros. Ellos entendían la importancia de Cristo y la
cruz, pero con frecuencia veían el

Nuevo Testamento bajo el lente
del Antiguo. Como creyentes del
nuevo pacto, al contrario hemos
aprendido, a entender el Antiguo
Testamento bajo el lente de la
muerte y resurrección de nuestro
Señor.
La Iglesia ha sido descrita como
un “movimiento motriz.” Como un
tren; el panorama y los pasajeros
cambian. Algunos se bajan y otros
nuevos suben abordo mientras
éste se mueve a través del tiempo.
Tenemos mucho que aprender y
apreciar de la historia de nuestra
iglesia, de la fe — y la vulnerabilidad — de nuestros padres. Ojalá
que nosotros, los pasajeros a bordo, seamos inspirados a un mayor
compromiso a Jesús y a los valores
de Su reino.
— AB
Miembro pionero Jacob
Brinkerhoff

Enfoque de Cincuenta Años
1860’s - La CoG7 se expande del sur de Michigan y Iowa
hacia Missouri
1874 - La Conferencia Sabática Adventista se organiza en
Missouri; S. C. B. Williams, presidente
1884 - Líderes de Michigan, Iowa, Missouri, Kansas, y Nebraska
forman la primera Conferencia General; A. C. Long, presidente
1888 - Después de más de veinte años bajo la Asociación Cristina de
Publicidad en Marion, Iowa (H. E. Carver fue un líder clave allí),
la revista el Sabbath Advocate (Abogado del Sábado) se muda a
Stanberry, Missouri
1895 - La CoG7 se expande al territorio de Oklahoma después de un
crecimiento poblacional.
1899 - La Conferencia General se incorpora en Gentry County, Missouri
1905 - La CoG7 sufre una disputa sobre el editor W. C. Long del Abogado de la Biblia
1914 - Después de la jubilación de Jacob Brinkerhoff, Andrew N.
Dugger de Nebraska toma el puesto de editor del AB y director
de la C.G.
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Mi Viaje

Respondiendo al Llamado
por Rubén, Ernesto, y Raúl Frausto
con Bev Brenneise

N

osotros los hermanos Frausto - Rubén, Ernesto,
y Raúl — fuimos tres de once hijos nacidos de
una familia pobre en Aguascalientes, México.
Cuando jóvenes no siempre tomábamos las decisiones correctas, pero estábamos decididos a vivir la vida
a plenitud. Y lo hicimos — ¡después de permitirle al
Señor Jesucristo que dirigiera nuestro destino!
Hoy servimos en el equipo de misiones médicas
de la CoG7, un grupo de doctores, dentistas, y otro
personal médico que ha hecho tres viajes de misión a
Latinoamérica. Nosotros brindamos asistencia y medicamento a los menos afortunados. El equipo se formó
debido a que la gente escuchó el llamado del Señor.
Para nosotros escucharle a Él fue un milagro.
Crecimos en una familia Católica con seis varones
y cinco hembras. Nuestro padre trabajaba duro como
panadero y en una estación de gasolina. Además
de cuidar nuestra familia, nuestra madre lavaba ropa
ajena para ayudar con los gastos. Era una familia
grande, pero no experimentamos muchas discusiones
como en los hogares de algunos de nuestros amigos.
En nuestro hogar, veíamos mucho amor.
A la edad de 17 años, yo (Rubén) pensé que mis
padres habían sufrido suficiente con mi estilo de vida
desenfrenado y rebelde. Comprometido y necesitando más dinero, dejé el hogar familiar en 1979 para
irme a Tijuana y luché por sobrevivir. Tres meses después me aventuré hacia el norte, hacia Los Ángeles,
alojándome con varios hombres jóvenes. Cuando mi
prometida se casó con uno de mis amigos en mi pueblo, me entró la depresión. Algunos de los que compartían la vivienda conmigo asistían a la CoG7. Yo fui
atraído a un programa de la juventud en la iglesia.
Pronto me sentí turbado y culpable por llevar una
vida doble: asistiendo a la iglesia los miércoles por
la noche y el sábado, y aún asistiendo a fiestas del
mundo los otros días. Confiando en el Señor como
Salvador, gradualmente dejé de beber, y mi relación
con Dios se profundizó. Mi esposa, Dolores, a quien
conocí en la iglesia, merece mucho del crédito por mi
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crecimiento espiritual.
En 1983 yo (Ernesto), aunque sólo tenía 16 años,
era un atleta prometedor. Pero también me juntaba
con las personas equivocadas y me involucré en el
mismo estilo de vida que Rubén había elegido una
vez. Por lo tanto Rubén me invitó a regresar con él y
su esposa a Los Ángeles. Al principio me rehusé pero
cambié de idea un día antes que él se regresara a Los
Ángeles.
Así fue como vine a vivir con mi hermano mayor
a los EUA. Varios años tormentosos de argumentos,
rebelión, y discusión siguieron, mientras el Señor lentamente penetraba en mi vida. Eventualmente me uní
en matrimonio con una mujer Cristiana fuerte, Sandra,
y mi amor por el Señor realmente floreció.
Nosotros (Rubén y Ernesto) habíamos dado ahora
nuestras vidas al Señor y trabajamos en la Iglesia. En
1989 ambas familias tuvimos la oportunidad de trabajo en Sacramento, donde un profesor de escuela
Sabática nos desafió: ¿Trabajaríamos para el Señor?
Comenzamos a pensar en instrucciones Bíblicas para
los Cristianos, y estos pensamientos eran insistentes.
Entonces yo (Raúl, el tercer hermano en México)
encaré una crisis. Yo era dos años menor que Ernesto
y asistía a la escuela dental en Aguascalientes. Mi
esposa y yo nos acabábamos de enterar que nuestro
hijo Diego, de tan sólo una semana de edad, necesitaba una operación de corazón abierto. Devastado y sin
dinero, acudí a Rubén y Ernesto en busca de ayuda
financiera. Mis hermanos, sus iglesias, e igualmente
las escuelas donde ellos trabajaban se unieron en
apoyo a nuestra familia en México y dieron ofrendas
de amor para la operación de Diego que tuvo lugar
en Ciudad de México.
Ver a nuestro hijo tan pequeño y conectado a
máquinas y tubos, nos ocasionó gran dolor. Pero
poco después de la operación el bebé comenzó a
mejorar. Hoy estamos felices de que él esté bien de
salud. Gracias a Dios por el amor que Él ha mostrado
a nosotros y a Diego.
Una mujer de la CoG7 en Ciudad de México nos
proveyó a mi esposa y a mí un lugar de estadía durante la cirugía y la recuperación. Cuando le expresé mi

Nikhil Gangavane—Dreamstime.com

gratitud a ella, ella a la vez mencionó que el Señor
podía muy bien tener una misión para nosotros y que
yo debería estar listo.
“Espero un día poder responder al gran trabajo
y esfuerzo que ustedes realizaron por nosotros,” le
escribí a Rubén. “Es una deuda de gratitud. La Carga
en nuestra espalda era grande, y ustedes nos ayudaron a llevarla.”
La idea de una misión ahora comenzó a ocupar
nuestro pensamiento, especialmente en mí (Ernesto).
Durante una visita a nuestros padres en México, Raúl
y yo tuvimos conversaciones largas en cómo ayudar
a otros. Yo sabía que esto venía de Dios. Hay un
tiempo para despertar y hacer algo por la comunidad
— por alguien más.
Un día nuestra clase de Escuela Sabática leyó
Santiago 1:22. “Sed hacedores de la palabra, y no tan
solamente oidores . . .” Enormemente afectado por
este verso, sentí que Dios me estaba enviando un
mensaje. Llegó a ser tan claro que aunque yo había
asistido a la iglesia durante diez a veinte años, conocía lo qué la Biblia decía, pero no había cumplido
todavía la palabra. Con esta revelación directa en mi
corazón, supe que yo tenía que hacer la palabra de
Dios.
Nosotros (Ernesto y Rubén) comenzamos discutiendo una posible misión médica y hablamos con
pastores y líderes en diferentes iglesias. Nos convencimos que la misión debía incluir doctores del área de
Sacramento. El nombre del doctor Eduardo Bermúdez
se sugirió.
Cuando yo (Raúl) oí lo que estaba sucediendo,
escribí a mis hermanos en Sacramento y les dije que
yo estaba dispuesto a ayudar a la iglesia y deseaba
integrarme al equipo. Cinco amigos compañeros de
mi escuela dental en México también se ofrecieron
para integrarse al equipo de misión. Finalmente la
mayoría de los dentistas en el equipo de misión surgieron de esta conexión.
Doctores, enfermeras, y personal médico a través
de los Estados Unidos y México se ofrecieron y formaron el resto del equipo. El equipo de Misión Dental y
Médica se había formado — el grupo más grande de

doctores, dentistas, y personal para formar tal grupo
dentro de la CoG7. Se colectaron los fondos necesarios para pagar por nuestro primer viaje de misión en
2006 a Chiapas, México, patrocinado por el departamento de Misiones en el Extranjero y los Ministerios
Femeniles de la Conferencia General. Donaciones
y viandas para recaudar los fondos, patrocinados
por las buenas personas en las iglesias del área de
Sacramento, complementaron el financiamiento.
Un segundo equipo de misión viajó a Guatemala
en Abril del 2007. Un tercero equipo de misión fue a
Nicaragua en Marzo del 2008.
El Señor está obrando. El está tomando individuos
que escuchan Su llamado y los usa para ministrar a la
gente — a veces en países del tercer mundo. Que Su
ministerio sea bendecido, y Su nombre sea glorificado.
Bev Brenneise y su esposo, Don, maestros jubilados,
asisten a la congregación de North Fellowhsip en
Sacramento, CA.
¿Ha tenido usted un viaje espiritual? ¿Desea compartirlo? Envíe su historia al AB, y nosotros lo consideraremos para una edición futura.
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Amigo de
Pecadores
por David Kidd

H

abía una vez un hombre
que deseaba pescar, por lo
tanto pasaba mucho tiempo con otros pescadores. Él amaba
hablar con ellos y aprender de
ellos. Amaba cantar canciones de
los pescadores y admirar el equipo
de pesca, pero nunca iba a los
lugares de pesca porque odiaba el
olor y todo lo relacionado al pescado fresco. Día tras día, regresaba
a casa, a su esposa sin el pescado
para la cena, y sin ningún beneficio de ser pescador.
Jesús, diferente a este aspirante a pescador, era amistoso
con aquellos que vino a “pescar”
— aun cuando fue acusado hasta
de asociarse con ladrones y rameras. Cuando Él cenó con pecadores en casa de Levi, los Escribas
y Fariseos se quejaron, “¿Qué es
esto, que él come y bebe con los
publícanos y con los pecadores?”
(Marcos 2:16). Nuevamente, Jesús
comió en casa de Zaqueo, y algunos dijeron, que “había entrado
a posar con un hombre pecador”
(Lucas 19:7).
Jesús respondió fuertemente a
la crítica. A aquellos que preguntaron, “¿Qué es esto, que él come y
bebe con los publícanos y pecadores?” Él dijo, “Los sanos no tienen
necesidad de médicos sino los
enfermos. No he venido a llamar a
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justos, sino a pecadores” (Marcos
2:16, 17). Y a los que se quejaban
quien dijo, “Él ha entrado a posar
con un hombre pecador,” Jesús
explicó, “El Hijo del Hombre vino
a buscar y a salvar lo que se había
perdido” (Lucas 19:7, 10).
La mayoría de nosotros no
somos buenos imitadores de Cristo
en Su amistad con pecadores.
Antes de seguir a Jesús de esta
manera, podríamos reflejar sobre
las consecuencias potenciales.
Bien podríamos recibir crítica por
ello, igual que Jesús, o hasta recibir
correo vicioso. Nuestros amigos y
familiares podrían distanciarse de
nosotros, y podríamos ser señalados de la misma manera que nuestros amigos pecadores.
Jesús sufrió tal indignidad.
Su reputación se puso en duda
porque se amistó con gente de
reputación pobre. Pero nada de
esto detuvo a nuestro Señor de
Su misión, ni debe detenernos a
nosotros de lo mismo.
Jesús no era simplemente un
conocido de pecadores sino su
amigo — alguien que los amaba.
Ni tampoco fue un amigo secreto,
sino público; Él era conocido por
ello. No muchos de los Cristianos
que yo conozco tienen una reputación similar.
Varios textos ofrecen cautela
de cómo escogemos a nuestros

amigos (Proverbios 12:26). Se
nos advierte de no hacer amistad
con necios (13:20), con personas
iracundas (22:24), con aquellos
dados a la rebelión (24:21), o con
glotones (28:7). No debemos ser
tentados al pecado por familiares o
por amigos (Deuteronomio 13:6ff).
En vista de estas advertencias,
nosotros debemos relacionarnos
con nuestras amistades con sabiduría y discreción. Siendo el tipo de
amigo que Jesús fue de pecadores,
significa que nosotros abiertamente les mostramos amor verdadero.
Podemos hacer esto sin asociarnos
en maneras que nos descarríen.
Necesitamos reconocer nuestras
propias fuerzas y debilidades y tener cuidado, confiando en Dios en
todo momento.
Algunas veces los Cristianos
son como el que quería ser pescador. Llamados a ser “pescadores
de hombres,” gastamos la mayoría
de nuestro tiempo en compañía
de los justos, aprendiendo sus palabras justas y cantando sus cantos
justos, mientras que pasamos muy
poco tiempo con los pecadores a
quien Jesús vino a buscar y salvar.
Muchos de nosotros no tenemos
el concepto de un lugar de pesca,
y acabamos por pescar en ninguna
parte.
Practiquemos la amistad con
pecadores de la manera que Jesús
lo hizo — aun con aquellos que
nos han ofendido. La esperanza
maravillosa que tenemos en Cristo
es para ellos también, si tan sólo
ellos Le vieran a Él en nosotros y
se arrepintieran.
David y Angella
Kidd asisten
y sirven en la
iglesia de Adelaide en el Sur
de Australia.

N

o puedo postergarlo más.
Aun cuando cierro mis
ojos y los vuelvo a abrir, la
cochera, el taller, y el área superior
de almacenaje están llenos con
cajas, cartones, y recipientes plásticos. Nos mudamos a esta casa
hace diez años — para entonces
éramos cinco personas.
Hoy sólo soy yo. Los tres niños
han crecido, y Garry, mi esposo,
falleció. La tarea de limpiar todo
para los corredores de bienes raíces me abruma. ¿Debo tirar estas
cajas? ¡No! Mi interior se sobresalta. Quizás contengan tesoros
irreemplazables.
Algunas de las cajas tienen recuerdos de mis niños, por eso los
muevo a la unidad alquilada de
almacenaje para que ellos puedan
revisarlas cuando vengan de visita.
También almaceno las cajas que
contienen los recuerdos de su
padre que quizá deseen también
revisar ellos. Finalmente, todo lo
que queda son mis cajas. Me sorprende que no me intimiden; es lo
qué representan lo que evito.
Una caja está llena de cartas
y tarjetas viejas que mi padre me
pasó a mí. Otra contiene “colecciones” de seres amados que mi
padre había almacenado a través
de los años. Como mi padre, yo
siento cierta responsabilidad y
ambivalencia de deshacerme de
las cosas viejas de mis ancestros.
¿Cómo determinar el valor de una
servilleta sobre la cual mi abuela
escribió, “del restaurante donde
encontré el amor de mi vida?”
¿Cómo puede uno deshacerse de
tarjetas que ha anidado en una
caja por cincuenta años? Cajas
llenas del pasado de seres amados
me causa temor perderlas para
siempre.
Otras cajas representan promesas incumplidas: papeles o fotos
de una vida anterior. Ellas contienen ropa que ya no me queda
(alguna ropa nunca me quedó).

Tesoro
Irreemplazable
		

por Lonna Enox
@ Mifippo—Dreamstime.com

Proyectos de tejido y de madera,
parcialmente terminados o nunca
comenzados, me recuerdan de todos los planes que he hecho pero
nunca llevé a cabo.
Recuerdo el dinero gastado en
el curso de decoración de pastelería; asistí sólo a pocas clases.
Las horas gastadas en proyectos
pendientes son horas que nunca
recobraré y me ridiculizan ahora,
pensando que mi vida está más
en el pasado de lo que me pueda
imaginar hacia adelante. Veo sueños aplazados y muy poca esperanza de encontrar nuevos.
Mis cajas más difíciles son
aquellas que contienen mi material
para enseñar. Recientemente he
decidido dejar una carrera familiar
para comenzar otra. El cambio por
delante es monumental.
Una voz cobarde internamente
susurra que yo debería cerrar las
cajas y ponerlas en almacenaje
donde mis propios hijos puedan
decidir qué hacer algún día. Pero
el sentido de responsabilidad me
empuja a decidir por las cajas nuevamente.
La ropa, los proyectos no comenzados, y platos, son donados
a algunas tiendas. Todo lo que está
en papel se destruye a excepción
de documentos necesarios. Las
fotografías se clasifican en las cajas
de fotos. Los objetos de mis días

ya pasados se arrojan a la basura,
o son donados para la venta de
garaje de mi vecino.
Finalmente, me acerco a las
cajas de mi padre y mis abuelos.
Encuentro un tesoro de cartas escritas adentro de tarjetas. Las clasifico en un cuadro/ caja de archivo
de tarjetas para mis hijos. En estos,
ellos pueden ver a su bisabuela,
sus abuelos, y a su madre como
seres humanos ordinarios, con las
flaquezas y las emociones que
ellos han experimentado o experimentarán. Quizá vuelva a verlas
otra vez cuando necesite “ponerme en contacto” con mis raíces.
Cuando veo mi cochera vacía,
me siento libre. La vida sin tantas
“cosas” inútiles me atrae, y la gozo
codiciosamente. Mi tesoro irreemplazable — mi vida  — no puede
almacenarse en una caja. “Pero
tenemos este tesoro en vasos de
barro, para que la excelencia del
poder sea de Dios, y no de nosotros” (2ª Corintios 4:7, NVI).
En vez de retener estos tesoros
terrenales, puedo apreciar ahora
los tesoros que
tengo internamente.
Lonna Enox
escribe desde
Roswell, NM.
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Alcance Juvenil
Bailemos
Semana
Nacional de
la Juventud /
Encerramiento de Ayuno
Fechas sugeridas:
Abril 18-20 (o cualquier fecha antes del 30
de junio)
Énfasis en el extranjero: La juventud
de la India CoG7
Paquetes de Información disponibles
electrónicamente o
pueden enviarse a su
iglesia
Contacto: Kurt
Lang, Director Nacional de la FJC, nfyc@cog7.
org
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por Kurt Lang
Director Nacional de la Juventud
Mi hijo y yo íbamos al pueblo a comprar combustible. Le pregunté si deberíamos detenernos en el almacén Bi-Mart, pues era Martes del Siete de Suerte
para ver si habíamos ganado alguna cosa.
¿Saben qué? El número de nuestra membresía había sido seleccionado, ¡y
nos habíamos ganado una aspiradora Dirt Devil! Puesto que millares de números podían haberse seleccionado, el promedio que el nuestro hubiese sido el
escogido mínimo. La probabilidad de que fuéramos a ese almacén en el día que
nuestro número había sido el ganador era aún menor.
¿Fue la suerte o el Espíritu Santo que me hizo pensar en el almacén — y
en el mismo día que habíamos ganado un premio? ¿Qué les parece esto, nosotros ganamos una aspiradora y una de mis responsabilidades ese día era
aspirar el furgón de la iglesia?
Viajando hacia Washington para el Festival Invernal Juvenil de Toppenish
ese fin de semana, nuestros jóvenes se detuvieron en Hood River, Oregon
para combustible. Yo traté de mover el furgón, pero no encendía. El cable de
la batería parecía estar suelto, entonces le pusimos un nuevo conector; pero
aun así, nada. Ni pasándole energía funcionó.
Aquí viene la parte divertida. Al notar el nombre de la Iglesia sobre nuestro
furgón, un hombre joven llamado Tracy nos ofreció ayuda. Cuando no encontró
solución dijo que llamaría a su amigo, Gussman, que era dueño de una compañía de remolque y taller de reparación. Gussman vino y en menos de cinco
minutos, logró que nuestro furgón funcionara, ¡y no nos cobró nada!
Esa tarde partimos de Hood River con la certeza de que Dios había orquestado nuestra reunión con Tracy y su amigo. Temprano ese día nuestro
pastor había puesto este mensaje en la cartelera de nuestra iglesia: “Las coincidencias son cuando Dios escoge permanecer anónimo.”
En Hechos 8:26-38 Dios le dice a Felipe que vaya por el camino del desierto. Mientras estaba allí, Felipe se encuentra un eunuco quien estaba precisa-

mente al lado del mismo camino, leyendo un manuscrito
confuso. Felipe le explica el texto de Isaías sobre Jesús.
En ese momento ellos pasan por donde había agua, y el
eunuco se bautiza.
¿Qué de ti? ¿Estás buscando esas “coincidencias,”
esas cosas que suceden cuando no estás seguro porqué suceden pero después las reconoces como “guianza”? ¿Te has preguntado por qué oras por un amigo o
amiga, y después te das cuenta que estaba luchando
con un problema en ese momento preciso? ¿O cuando
decides ir a casa por una ruta diferente y te encuentras con alguien que necesita ayuda?
¡Dios está más involucrado en tu vida de lo que piensas! Al viajar, trata de encontrar esas cosas, y después dale crédito a Él. No pienses que es simplemente
suerte o coincidencia, sino dirección divina.
Dale una mirada a las letras que se necesitan para
deletrear guianza — Dios, Tu, y yo bailamos — y entonces muévete un poquito donde estás. ¡Espero que veas
Su dirección más seguido porque es verdaderamente
imponente cuando eso sucede!

Noticias de la FJCN

¿Ya.. . .
• te has registrado con la FJC Nacional para
2008? Pide a tu obrero de la juventud que inscriba tu grupo entrando a http://nfyc.cog7.org/register
• te inscribiste para recibir el boletín Youth
Flash? Entra a http://cog7.org/mailman/listinfo/
youth.
• viste la página electrónica de la FJC Nacional
(http://nfyc.cog7.org)? ¡Establece una cuenta y
anuncia un comentario en esta página!
• te reuniste con tu grupo juvenil para desarrollar los planes para participar en la Semana Nacional de la Juventud /Encerramiento de Ayuno?
• viste los concursos en nuestra página
electrónica? ¡Abril 15 es la última fecha para la
oportunidad de diseñar el diseño de pintura para
la guitarra para Sellar Kart! Kart!
Avivamiento Juvenil en el Norte de California
Abril 12
Escuela Preparatoria Luther Burbank, Sacramento
Contacto: Jorge Pérez, nazaritemex@hotmail.com
Avivamiento Juvenil “Esa Cosa Primaveral”
Abril 12-13
Nampa, ID
Contacto: Laura Pérez, llperez40@hotmail.com
Retiro Juvenil de la Costa Oeste (Region Sur)
Mayo 9-11 en el Campamento Cedar Pine
San Bernardino, CA; contacto: David Sandoval,

cogdsdelgado@yahoo.com

Diversión de Verano
Refugio en el campamento juvenil de las Rockies
Una semana en las primitivas montañas de
Colorado, incluyendo una abundancia de tiempo para
crecer espiritualmente, hacer amigos nuevos, y disfrutar una aventura en balsa. Patrocinado por el Distrito
Central y la iglesia de Colorado Springs.
Junio 22-29
Cerca de Woodland Park, CO
Contacto: office@cscog7.org

Campamento Juvenil de Michigan
Julio 13-20
Long Lake Outdoor Center, Middleville, MI
Contacto: Rex Miller, kingmerex@aol.com
Campamento Juvenil en SIS-Q Meadows
Julio 20-27
Cave Junction, OR
Contacto: Harold Ogren, hogren@msn.com o
Greg Haffner, haffnerg@earthlink.net
Campamento Juvenil del Norte de California
Agosto 11-17
Campamento Mt. Hope, Forbestown, CA
Contacto: Jorge Pérez, WC DYC, nazaritemex@hotmail.com
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Para más eventos y fotos, visite http://nfyc.cog7.org

Buzón
Calculando el regreso de Cristo
El artículo sobre el Movimiento
Millerita [“Trayectoria de la CoG7,”
Enero-Febrero 08, p. 16] es uno de
los mejores que he leído. El autor
debe ser felicitado. Uno de los brotes de la CoG7 es principalmente
el Movimiento del difunto Herbert
Armstrong. Él profetizó el regreso
de Cristo en 1972, calculando esto
como 19 por 2, o 38 años desde que
él comenzara su trabajo en 1934. Su
artículo correctamente declara que
con respecto al día y la hora, nadie
sabe.
G. C.
Phoenix, AZ
Más sobre ídolos
Éxodo 20:4 prohíbe hacer o esculpir ídolos, no cosas que no son
ídolos [“Buzón,” Enero-Febrero
08, p. 25]. De otra manera muchos
de los artesanos diestros de Israel
habrían sido [inútiles]. La palabra
Hebrea pecel, traducida “graven” en
el v. 4 y en otra parte (KJV), Strong
la define como “un ídolo:- imagen
esculpida (graven),” y su uso en
el Antiguo Testamento parece ser
mayormente en torno a ídolos.
Esto también habría sido cómo los
Israelitas en el desierto lo habrían
entendido. Independientemente del
v. 5, Israel habría entendido que
el mandamiento podría romperse
simplemente haciendo lo que ellos
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(u otros) consideraban ser un ídolo,
pero no por el esculpir imágenes
consideradas como tal. Por ejemplo,
nosotros podríamos transgredir el
mandamiento haciendo un Buda,
aun cuando nosotros personalmente
no nos inclinamos ante él, pero no
lo romperíamos si hiciésemos un ave
decorativa para nuestros hogares.
D. y A. K.
Adelaide, Sur Australia
Atraído a Levítico
Disfruto los artículos interesantes y profundos. Uno de ellos
realmente me instó a leer Levítico
(“El Tabernáculo y La Creación,” por
Jason Overman, Abril-Mayo 07). Oro
que Dios continúe bendiciéndoles
con respaldo financiero, conocimiento, e ideas.
G. P.
Jamaica
Un paso saludable
Varias veces en meses pasados
he leído “Mi Protesta” y “Conflicto
del Alma” [Junio 07, pp. 3, 31]. Una
conclusión valiosa que noto de esta
experiencia es que representa un
paso muy saludable en la dirección
correcta a lo largo del viaje doloroso
de la vida. También me alienta leer
las muchas respuestas de los lectores que expresan agradecimiento y
se identifican con el problema de
comprender la voluntad o acciones
de nuestro Padre celestial. Sus cartas [“Buzón,” Septiembre, 07] son
como una gran voz que gime para
entender mejor la vida.
Extraño a mi esposa terriblemente; nosotros disfrutábamos
discusiones y estudios de la Biblia.
Cuando ella falleció en Diciembre
2002, siendo otra víctima bajo la
mano soez de la leucemia aguda,
esta maravillosa bendición de estudiar juntos se borró de mi vida.

Frecuentemente es difícil o imposible comprender totalmente los sucesos de la vida. Usted y el Anciano
Rose hablaron de esto tan enérgicamente, y yo continúo apreciando
“Mi Protesta” y “Conflicto del Alma.”
L. P.
Manassas, VA
Regresando a lo básico
[Jerry] Falwell es recordado como
aquel que peleó contra la injusticia mundial y el deterioro moral
[“Lamplighters,” diciembre 07, p.
31.] En la superficie, eso parece
como una causa digna. Pero no encuentro ninguna base en la Escritura
para quienes intentan pelear la
guerra de Dios en lugar de adherirse
al mensaje del evangelio y la Gran
Comisión. Todo lo que los Cristianos
deben hacer es señalar al reino de
Dios como la única esperanza del
hombre. Esto es buenas nuevas porque “el mundo pasa, y sus deseos”
(1ª Juan 2:17); ningún vendaje lo
salvará. Nosotros deberíamos desde
luego ser luz a este mundo oscuro,
no peleando por salvarlo, sino por
traer esperanza a todas las naciones.
Los Falwell de este mundo intentan legislar la moralidad y hacer la
vida mejor. Ellos no dan al blanco de
la vida eterna en el reino eternal de
Dios. Nosotros tenemos valores morales porque ellos pertenecen a Dios,
y nosotros Lo amamos.
M. D.
Powell Butte, OR
Nota de Whaid Rose, autor de
“Lamplighters”: Yo creo que los
Cristianos deber buscar un balance
entre esfuerzos para mejorar la cultura actual y nuestro trabajo de llevar
el evangelio de un reino venidero a
todo el mundo. La Biblia fomenta
ambos empeños.

Resplandeciendo
el amor de la resurrección,
Dios ilumina
Las sombras cambiantes,
trazando
las rojas promesas
de una ascensión nueva.
En un golpe definido,
Bosqueja la gracia.
Mona Hodgson
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Ministerios
de la

CG

FJC Nacional
Sabía usted que . . .
• que el AB cumple 145
años este año, cinco años
menor que la Iglesia que
lo publica?
• que la CoG7 tiene raíces
en la Reforma Protestante
(principios de los años
1500s) y el Movimiento
Millerita (1840’s)?
• que las primeras congregaciones (1850’s) se llamaban Iglesias de Cristo?
• que nuestra Conferencia
General de la CoG7 se formó en 1884 y se incorporó en 1899?
• que la Iglesia ha experimentado cambios en
teología durante 150 años
y continúa con su “credo
abierto”?
Para una perspectiva
cándida nueva, lea el
“Trayectoria de la CoG7”
en las pp. 16-17 de ésta y
previas ediciones.

Kurt y Kristi Lang, Directores
Abril es el mes énfasis para el ministerio que se enfoca en la juventud
de la CoG7 entre los 13 a 22 años. He aquí una breve información de las
maneras en que servimos:
• Ofrecemos orientación enfocada en el crecimiento espiritual mediante
un tema anual. Este año es “El VIAJE: ¿Cuál es Tu Historia?”
• Promovemos oportunidades para que las iglesias locales desarrollen
un ministerio de la juventud basado en los propósitos de la Iglesia
— Chócala (Gimme Five)
• Publicamos Alcance Juvenil (Youth Reach) y el boletín Youth Flash por
e-mail
• Patrocinamos MISIÓN POSIBLE, un campamento basado en el ministerio, y promovemos otros retiros y campamentos de la juventud
• Desarrollamos liderazgo mediante nuestro equipo nacional de representantes de la juventud, fines de semana como el Encerramiento de
Ayuno, el Desafío de Otoño
Cinco maneras de cómo usted puede ser parte de este ministerio:
• Anime a su grupo local de la juventud a unirse a nuestra recaudación
de fondos para el extranjero con un Encerramiento de Ayuno. Nuestra
meta es enviar $4,500 para el creciente ministerio juvenil de la CoG7
en la India.
• Participe en la ofrenda de Ministerios de la C. G. en Abril. Si su iglesia
no lo hace, ¡empiécelo usted!
• Patrocine a un joven (o una joven)
a una MISION POSIBLE u otro
campo
• Sirva como patrocinador (sponsor)
de la juventud en su iglesia o ayude a los patrocinadores actuales.
Dé su tiempo como voluntario en
un campamento o retiro (ve p. 23)
• ¡Ore a diario por nuestra juventud
de la CoG7!
¡Hay muchas cosas sucediendo en
la FJC Nacional! Para ver más, entre
a nuestra página en http://nfyc.cog7.
org.
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Gabriel Guzmán (camisa blanca)
de Phoenix, representante del
Distrito Costa Oeste y su esposa
recientemente visitaron al grupo
de la CoG7 en 101 N. Bower Ave en
Wilcox.

Sesión de Verano de MTS
Cuándo: Junio 2-12
Dónde: Denver, Colorado
Quién: Estudiantes ministeriales, pastores laicos, y
otros sobre serio servicio vocacional
Qué se enseña: Doctrina de la CoG7, Historia,
Política; Ministerio Pastoral; Interpretación de la Biblia;
y Predicación — todos requeridos para el certificado
de pastor laico;
Introducción a la Teología, el Nuevo Testamento,
Llamado Cristiano, Caminata Cristiana, Introducción
a la Lógica, y Finanzas de la Iglesia — todos para el
diploma de 42- créditos
Quién está enseñando: Alex Ciurana, Robert
Coulter, Jeff Endecott, Harv Fischer, Bill Hicks, Larry
Marrs, Whaid Rose, y Calvin Burrell en Inglés; Julio
Martínez, José Luis Ramírez, Noe Reyes, Ramón Ruiz,
y Raúl López en Español
(La lista final de instructores y currículum depende
de la demanda según lo determina la matriculación
previa)
Costo: $250-$300 matrícula, más cuarto y
alimentos; asistencia disponible para estudiantes que
califican
Pre-inscripción: Regrese su formulario de solicitud

o pida uno de MTS: 713-828-9969 (Español); 303-4527973 (Inglés); training@cog7.org
Por qué: El Señor está llamando, la Iglesia tiene
necesidad, y la Sesión de Verano mueve a los
estudiantes rápidamente a lo largo de la trayectoria. ¡Si
usted está recibiendo el llamado de Dios sobre esto,
déjenos saber de usted!
— Calvin Burrell, Director
Sistema de Capacitación de Ministerios

Ministros que serán Ordenados
En su reunión de febrero, el Comité de
Credenciales y Licencia aprobó a los siguientes
varones para la licencia ministerial:
Samuel Holland - Hamilton, Ontario
Rex Miller - Shelbyville, Michigan
Santos Merino - Conroe, Texas
Raúl Romo - Colony, Texa

Convención del
2009
El Presidente Whaid
Rose ha anunciado la
próxima convención
de la Conferencia
General para Julio 611, 2009, en la costa
de Corpus Christi,
Texas.

Dolor doble: La muerte recientemente golpeó la Iglesia en
la India- no una vez sino dos veces. Aquí con su esposo,
Jacob S. Rao (secretario general de la Iglesia) la Sra.
Rani Rao, quien murió repentinamente el sábado 9 de
febrero, mientras la familia Rao estaba de luto por el
Pastor V. J. Prabhakar Rao (el hermano de Jacob), quien
había fallecido tan sólo cinco días antes. En nombre de los
hermanos alrededor del mundo, el AB extiende su sincero
pésame al Anciano Rao y su familia.
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CoG7en Acción

Sábado en Wilcox, AZ

CoG7en Acción

Estudiantes de Último Año de la Academia Spring Vale
Celebrando 60 años de servicio, la Academia Spring Vale graduará a estos estudiantes de la academia
en Owosso, MI, en su servicio de graduación los días 24-25 de mayo.
Línea de atrás (I a D):
Rigo Salgado - Holland, MI
Zach Ciavarella - Mitchell, SD
Ben Brann - Huntsville, TX
Jessica Miller - Shelbyville, MI (4 años)
Abby Chesney - Harrisburg, PA
Línea al frente (I a D):
Karri Bland - Claremore, OK (4 años)
Amos Ballesteros - Crystal City, TX
Cameron Crayton - Uniondale, NY
(presidente del cuerpo estudiantil)
Katelynn Paul - Citrus Heights, CA
Ariel Beattie - Edgewood, WA
Rebecca Hanna - Owosso, MI

Aviso de Fallecimiento

Por Venir . . .

El ministro Cesáreo Meza, pastor en Inglewood,
California, falleció el 13 de febrero a la edad de 76
años. Un ministro por largo tiempo en México antes
de mudarse a California, le sobreviven su esposa y
cinco hijos.

• Semana Nacional de la Juventud y Encerramiento de Ayuno: Abril 18-20 (o antes de junio 30);
nfyc@cog7.org, http://nfyc.cog7.org
• Fin de Semana de ESPADA para los jóvenes de
Bloomsday: Mayo 2-4 en Spokane, WA; kurts
tranberg@comcast.net; regístrese para la caminata
de 7 millas (camine, corra, use su silla de ruedas,
etc.) www.bloomsdayrun.org
• Retiro de los jóvenes de Dakota (edades 13-21):
Mayo 22-25; Lakewood Park Bible Camp, Devil’s
Lake, ND; $50 costo ó $60 después de abril 22;
contacto: 701-252-1677 ó toHiswork1@msn.com;
www.churchofgodalfred.com

Pastores Jacob S. Rao y P. Kennedy (a la izquierda),
funcionarios de las Iglesias de Dios (Séptimo Día) en
la India, mostrados aquí en enero con miembros en
Mandalay, Myanmar, donde ayudaron con la compra de la
propiedad para una oficina permanente de la iglesia. La
visita histórica fue la primera desde que los ya fallecidos
pastores V. J. Joseph y V. J. Utham Rao plantaron la
Iglesia en Burma (o Myanmar) hace más de 50 años. Los
Pastores Kennedy y Rao fueron recibidos y patrocinados
por el Pastor y señora Daved Ye Gyan y el Pastor J. Samson
Laban. Mientras en Whil Myanmar, los ancianos planearon
reforzar las iglesias y formar una conferencia nacional.
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• Retiro Nacional de ESPADA: Mayo 23-26, Jasper,
AR; expositores, líderes: Larry Marrs, Bertha Upchurch, Steve/Annette Cortez; http://sword.cog7.
org/sw/
• Dover Camp: Junio 8-14, cerca a Kingfisher, OK;
contacto 918-695-6036, clarence@bestquality
roofing.com
• Escala de ESPADA de Mt. Adams (edades 18-35):
Junio 28-29, cerca a Yakima, WA; contacto: Dave
Palmer (palmerda@wildblue.net, 509-465-9074) ó
Rachel Stirn (swordnw@ptera.net, 509-434-8985)
• Campamento de ESPADA en Sis-Q Meadows,
OR: Julio 16-20; $120; contacto: Kim Duncan,
541-923-0487, k_jduncan4@hotmail.com

CoG7en Acción

Deje que Dios le use a
USTED en. . .

Ministerios de
Misiones
William C. Hicks
Director
Al reflexionar en la bondad de Dios
hoy, nosotros consideramos su inversión
sabia en la Gran Comisión. Mediante
Sus hijos, nuestro Padre celestial alcanza a todo el mundo para compartir las
buenas nuevas de Jesucristo, la única
esperanza segura de la humanidad.
Tome este momento para leer las oportunidades y decida cómo puede usted reunirse con
nosotros e ir a todo el mundo. Primero, ore por nosotros y por las obras de misiones. Después envíe
sus ofrendas para que esto suceda.
Plantar Iglesias busca establecer iglesias nuevas
en los EUA y Canadá mediante nuestra iniciativa de
Misioneros para América. Residentes de los Estados
Unidos y Canadá: ¿Le está llamando Dios a usted
para ser un misionero local?
Misiones Domésticas fomenta el crecimiento en
las iglesias locales mediante el evangelismo y entrenamiento. ¿Está USTED aprendiendo a compartir su
fe y el crecimiento de su iglesia?
Misiones en el Extranjero respalda misiones en
cada continente habitado al unir congregaciones
que sirvan de bendición a aquellos en necesidad
del evangelio. Las ofrendas enviadas para Misiones
en el Extranjero se usan fuera de los Estados Unidos
y Canadá. Para ver las necesidades actuales, visite
www.cog7.missiones.org.
Proyecto de Fondos Administrados
Ayuda en Casos de Desastres responde a calamidades naturales o hechas por el hombre, cuando
éstas suceden. Ayúdenos a suplir las necesidades
actuales en Kenya y México, y para prepararnos
para los próximos desastres.
¡Cristo Viene! provee sueldo o subsidios a
evangelistas en unos 15 países. Con más de 450
socios donando $20 al mes, nosotros buscamos

4,500 más donantes para ayudar a 500 obreros en
muchos otros países. ¿Cree usted que Cristo Viene?
¡Entonces ayúdenos a enviar misioneros alrededor
del mundo para que informen a la gente!
Cambio para Su Mundo ayuda al Congreso
Ministerial Internacional a cambiar el mundo
con el cambio de su bolsillo. La respuesta crece.
Esperamos que otros más de ustedes pongan su
cambio diario en un jarrón, una caja, o un cajón en
su armario, y lo envíen cada verano para apoyar a
nuestra iglesia creciente en otros países mediante
el CMI. Se necesita respaldo para reuniones regionales con el liderazgo de la CoG7 alrededor del
mundo antes del próximo congreso, programado a
llevarse a cabo en Inglaterra en 2012.
Fondo de Huérfanos y Viudas reúne todos
nuestros esfuerzos con huérfanos y viudas (Kenya,
Nicaragua, Zambia, y otros países) en un ministerio
que comienza este año, según el Señor provea mediante sus contribuciones.
Fondo de Misiones Médico-Dentales alivia el
sufrimiento de muchos en el tercer mundo. Con su
apoyo financiero, nuestros profesionales de salud
pública podrán realizar la próxima misión médica
en 2009. Por favor marque sus ofrendas “Misiones
Médicas.”
Ministerios de Misiones de la C. G . . .
trabajando para usted a la vuelta de la esquina
y alrededor del mundo, compartiendo la buenas
nuevas de Jesucristo.
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Recorrido Internacional
Suramérica
Perú
Ramón Ruiz, presidente del
Congreso Ministerial Internacional, y Bill Hicks, director de
Ministerios de Misiones, comenzaron su recorrido de cuatro
naciones de América Latina el
17 de Febrero. Llegando a Lima,
Perú, encontraron que su viaje no
sería como ellos habían planeado. Se le informó al Anciano Ruiz
que un cambio reciente en la ley
Peruana con respecto a su pasaporte Mexicano significaba que
él tendría que salir inmediatamente. Fue enviado a Colombia para
adquirir una visa especial que le
permitiría entrar a Ecuador.
Entre tanto, el Anciano Hicks
visitó los hogares de miembros
en Lima y presentó a Rubén
Cruz un certificado misionero de
Misiones en el Extranjero para
conducir la primera misión de la
CoG7 en el Perú.

Ecuador

Colombia

Desde Perú, el Anciano Hicks
viajó a Ecuador el 19 de febrero,
donde se reunió con la congregación en el Sur de Quito antes
de predicar en la iglesia central
de Quito esa tarde. El siguiente
día se reunió con la iglesia de
Pugili, reconociendo las sesiones
de liderazgo ofrecidas allí por el
Pastor Leonardo Pastuna. Edgar
Correa y Edgar Pastuna fueron
reconocidos por sus esfuerzos
de apoyo de Cristo Viene.
El Anciano Ruiz se volvió a
reunir con su compañero de
misiones el día veinte. Juntos
completaron una orientación
de liderazgo con los hermanos
Ecuatorianos y visitaron las
congregaciones de Latcumba y
La Libertad (sobre las montañas
del volcán del Cotopaxi) antes de
partir hacia Bogotá el día veintidós.

Los Ancianos Ruiz y Hicks se
reunieron con el cuerpo administrativo de la iglesia Colombiana
para charlas el viernes. El sábado
veintitrés disfrutaron la dedicación de un nuevo edificio de la
iglesia en Bogotá Norte. El Anciano Hicks mostró su presentación
en computadora de las iglesias
del CMI, enfatizando Cristo Viene. La Iglesia en Colombia es la
primera afuera de Norteamérica
en establecer un ministerio completo de Cristo Viene en unísono
con la Conferencia de EUA/Canadá. Mediante su propia conferencia nacional, los donantes
allí ayudan a proveer sueldos y
subsidios para misioneros y evangelistas alrededor del mundo.
El Pastor Hugo Santana fue
nombrado coordinador nacional
para Cristo Viene en Colombia, y
Sandra Rodríguez representante
nacional. El Anciano Ruiz desafió
a la Iglesia a ser el pueblo lleno
del Espíritu que Dios nos llama a
ser en nuestra comunidad.
Los Ancianos Hicks y Ruiz se
reunieron con la congregación
de El Lucero el 24 de febrero y
después partieron para reuniones
en Panamá. Ellos expresan su
sincero agradecimiento por las
bendiciones del Padre y por su
apoyo fiel a misiones en la Zona
3 (Sudamérica) y por nuestros
otros esfuerzos alrededor del
mundo.
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Ultima Palabra

Abrace la Cruz

I

nventada por bárbaros en busca de la forma más
cruel de ejecución, la crucifixión fue adoptada por
los Romanos, pese a que ellos la veían con horror.
Excepto en casos de extrema traición, sus propios ciudadanos eran exentos de ella. Los Judíos despreciaban
la cruz por una razón diferente: Ellos no hacían distinción entre un árbol y una cruz, y ninguna entre la orca
y la crucifixión. Por lo tanto ellos automáticamente
aplicaban a criminales crucificados la declaración de
la ley “maldito por Dios es el colgado” (Deuteronomio
21:23, NVI).
Los Cristianos primitivos evitaban imágenes de
crucifixión al principio, no sólo por su asociación con
Cristo (haciéndolos el blanco de persecución), sino
también por su asociación vergonzosa con ejecuciones de criminales comunes. En el siglo segundo, los
Cristianos preferían pintar temas bíblicos tales como
el arca de Noé, Daniel en la guarida de los leones, el
bautismo, y un pastor cargando un cordero para mostrar el ministerio de Cristo de rescate.
Pero cada religión e ideología tiene su propio símbolo. El budismo tiene la flor de loto, representando el
surgimiento de la belleza y armonía emergiendo de las
aguas fangosas del caos. Aunque el Judaísmo evitaba
símbolos visuales por temor a transgredir el segundo
mandamiento (no te harás imágenes), eventualmente
adoptaron la Estrella de David, un recordatorio de la
promesa divina de que el trono de David se establecería para siempre. El Islam, actualmente en el centro de
atención mundial, es simbolizado por el semicírculo,
originalmente representando la regla soberana.
¿Cuál, entonces, debería ser el símbolo universal
para el Cristianismo según crecía y ganaba influencia?
¿Un pesebre resaltando la Encarnación? ¿El banco de
un carpintero, dignificando la labor manual? ¿El barco
desde el cual Jesús enseñaba a las muchedumbres en
Galilea? ¿Una toalla, señal de servicio humilde? ¿La piedra removida para proclamar la resurrección de Jesús?
¿Un trono, símbolo de la regla divina? ¿Una paloma representando al Espíritu Santo? o ¿Quizá el pan y cáliz?
Mi admiración por este tema ha aumentado por el trabajo
clásico de John R. Stott, La Cruz de Cristo.

Cada uno de estos señala
hacia algún aspecto de la
vida y ministerio de Cristo.
Pero con la posible excepción del pan y cáliz, ninguno
comunica adecuadamente la
misión central de Cristo: la redención. Entonces no es
extraño que los Cristianos eligieran la cruz. Esta ganó
distinción durante la era de Constantino y ha sido el
símbolo casi universal de la fe Cristiana desde entonces.
Pero no todos los Cristianos están igualmente enamorados de la cruz. Algunos encuentran repulsivo su
mensaje de sufrimiento y muerte. Otros declaran la
cruz como de origen pagano y buscan separar lo que
sucedió allí, con el instrumento mismo de muerte.
La fe necesita ritual, una práctica regular de adoración y celebración. Esa es la razón por la cual Dios dio
a Israel el sábado semanal y los festivales anuales, y
también la razón por la cual el bautismo y la Cena del
Señor se dieron a la iglesia del Nuevo Testamento. La
fe también necesita un símbolo — ese, que debido a
la asociación, sugiere algo de gran valor e insta a responder a lo que representa. Aversión al símbolo diluye
nuestra fascinación con lo que simboliza.
La cruz es central a nuestra redención, y es el único
camino al hogar para una cultura que se ha perdido.
Obsesionados por recuerdos del Holocausto, el 9/11,
los arsenales nucleares, y nuevas amenazas cada día,
el mundo desesperadamente necesita la cruz. Los
Cristianos la necesitan, también, no sólo por lo que
hizo por nosotros, sino también por lo que continúa
haciendo en nosotros.
Dios se goza en redimir cosas que una vez se pensó eran paganas. El apóstol Pablo se glorío en la cruz
sobre todo (Gálatas 6:14). Una admiración mayor
por una réplica de los Diez Mandamientos que por la
cruz, y más interés en el paganismo que en la devoción a Jesús, quien murió allí, es lo que puso la cruz
escabrosa vieja en “una colina a distancia.”
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Líderes de la CoG7 en 2008

funcionarios de la Conferencia
Denver, Colorado: EstosGeneral,
miembros de mesas directivas,
superintendentes, y directores de ministerios tuvieron sus reuniones anuales de liderazgo de
la Iglesia de Dios (Séptimo Días) a principios de febrero 2008. Juntos ellos dicen, “gracias” y
esperan su continuo respaldo de la misión de la Iglesia (Para un resumen de la reunión, entre a
www.cog7.org/BA.)
Línea al frente (I a D): Whaid Rose, Denver, CO; Chip Hinds, Wister, OK; Larry Marrs,
Stanberry, MO; Orville Rose, Calgary, Alberta; Raúl López, Houston, TX; Mark Caswell,
Owosso, MI; Dennis O’Banion, Conroe, TX; Ken y Mary Jean Knoll, Eugene, OR
Línea al centro: Sylvia Corral, Riverbank, CA; Max Morrow, Owosso, MI; Larry Zaragoza,
Visalia, CA; Mike Vlad, Denver, CO; Harvey Fischer, Sacramento, CA; José Hernández, Las
Vegas, NV; Christy Lang, Cedar Rapids, IA; Julio Martínez, Montreal, Quebec; Alex Ciurana,
Humble, TX; Robert Coulter, Denver, CO; Hope Dais, Denver, CO; Jeff Endecott, Farmville, NC
Línea de atrás: Eddie Villalba, Denver, CO; Charles Carr, Conroe, TX; Loren Stacy, Lodi, CA;
Tim Endecott, Wellman, IA; Joe Corrales, San Antonio, TX; Kurt Lang, Harrisburg, OR; Bruce
Chesney, Harrisburg, OR; Samuel Holland, Hamilton, Ontario; Brian Larson, Spokane, WA;
LeRoy Dais, Denver, CO; Carl Palmer, Spokane, WA; Bill Hicks, Kingsport, TN; Calvin Burrell,
Denver, CO
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