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Primera Palabra

Pastores y
Presidentes

S

in ninguna fiesta nacional para criticar, octubre nos contenta con su agenda de ramaje
otoñal y apreciación pastoral.
Un mes para reconocer a los pastores comenzó cuando la estima del clero decayó en el
siglo pasado. Los fraudes en nuestra profesión
reciben grande notoriedad estos días. ¿Se enteró
usted del evangelista de Alabama que impartió un sermón de avivamiento
mientras siete de sus ocho hijos estaban sentados en la primera fila de la
iglesia? Después del servicio fue arrestado por cargos de incesto y violación en contra de su octava hija que había ido a la policía ese mismo día;
también de asesinar a su esposa, quien se encontró congelada en el hogar
familiar mientras él predicaba.
Un predicador de Cincinnati maldijo a una mujer que se le había atravesado en el tráfico meneándole un revólver; fue condenado por amenaza agravada.
También hay esposas de pastores. Una asesinó a su esposo y fue condenada de homicidio. Otra fue acusada de atacar a una aeromoza y fue
multada $3,000, posteriormente se le retiraron los cargos.
¿La moraleja? Algunos pastores y sus familias avergüenzan a la iglesia,
¡pero no crea todo lo que oye y lee! Los temas mezquinos nos mueven a
estar agradecidos por los pastores y predicadores que nosotros conocemos (vea p. 18), aquellos que no han hecho ese tipo de escándalos. H. B.
London, quien sirve como enlace al clero de Enfoque en la Familia (Focus
on the Family), recientemente escribió a ministros, “¡Si va usted a ser noticia, que sean buenas noticias!”
A principios de octubre, los pastores de la CoG7 tienen una semana
juntos en Michigan, cerca de donde la Iglesia tuvo su comienzo en 1858.
Una cosa que estaremos discutiendo es que hay una disminución de pastores jóvenes entrando al ministerio vocacional en esta generación.
Este AB se extiende hasta noviembre, el mes asignado en los EUA para
votar y dar gracias. En entrevistas dobles con los candidatos presidenciales
el pastor Rick Warren le preguntó a los Senadores McCain y Obama esta
pregunta: “¿Cuál es el fracaso moral más grande de su vida?” “¿Cómo contestaría usted esa pregunta si Dios y el mundo entero le están viendo?”
La mayoría de Estadounidenses tendrán un artículo común en su lista
de agradecimiento este noviembre 27: Esta interminable campaña de
elección finalmente terminará. No sabemos aún quien será nuestro nuevo
líder, pero estamos agradecidos que podemos elegir y después quejarnos
de los resultados. ¿Orar por más pastores y presidentes más sabios? Genial
idea.
Hablando de elecciones, usted puede contar con esto: Dios vota por
usted, el diablo vota en contra de usted, ¡y usted puede hacer el voto
decisivo!
— Calvin Burrell
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Yo y Mi
Pecado
Un tema serio requiere cierta
investigación para una
respuesta adecuada.

por Calvin Burrell

l problema principal de todos
nosotros es nuestro pecado.
Nosotros nacimos en él. Vivimos con él, hasta cierto punto. Mancha y tuerce todos nuestros mundos.
La mayoría de los hechos tristes de
la historia y del fracaso humano están
explicados exactamente por lo que
la Biblia dice acerca del pecado. Las
Escrituras, al respecto, corresponden
con la realidad de lo que es; de esta
manera, su enseñanza es verdadera.
La Palabra de Dios define el pecado en maneras diferentes. El pecado
es la ausencia de fe. El pecado es
cualquier pensamiento necio. El pecado es no dar en el blanco apropiado
— la injusticia. El pecado es el fracaso
de no alcanzar las normas de Dios,
y la trasgresión de Su ley. El pecado
es no hacer lo que nosotros sabemos
que debemos hacer.
Al mezclar estas definiciones Bíblicas, podemos decir que el pecado
es cualquier pensamiento, palabra,
acción u omisión que desobedece
a la palabra y voluntad de Dios en
nuestras vidas. ¡Eso cubre mucho
territorio! También describe a cada
humano sobre la tierra en algún momento u otro, incluyéndole a usted y
a mi.
En esta introducción, he descrito
la naturaleza y alcance del pecado. Hasta aquí, no tan bueno. Mi
propósito, sin embargo, es considerar
mejores cosas: la solución divina a
este trance humano. Si el pecado es
la enfermedad, ¿cuál es la solución?
Cuatro palabras en la Escritura
resumen la solución del Espíritu a
nuestro problema de pecado. Estas
serán más fáciles de aprender y
abrazar si los vemos en pares, como
están escritos.

Confesar
La palabra Bíblica confesar literalmente significa “hablar las mismas
cosas con” otro. En este caso, “otro”
es Dios, y confesión significa acordar
con Él sobre nuestros pecados.
Dios dice que todos somos peca4 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

David Calicchio—Dreamstime.com

dores y estamos destituidos de Su
gloria. ¿Estamos de acuerdo? Si no,
perdemos la oportunidad de recibir la salvación ofrecida en Cristo,
pues la Biblia dice, “Él que encubre
sus pecados no prosperará; mas
el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia” (Proverbios
28:13).
Trate este acertijo: ¿Qué es lo
que pasa cuando usted dice que
es suyo, lo pierde, pero cuando lo
niega, lo tiene seguro?
La respuesta, por supuesto, es
su pecado.
Confesar pecados, entonces,
significa decir que son suyos. Estamos hablando de más de un pecado aquí, y la confesión significa
admitirlos, descúbralos, nómbrelos
y declárelos como suyos.
David hizo esto con estas palabras: “Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre
delante de mi” (Salmo 51:3). Pedro
simplemente dijo, “¡Soy hombre
pecador!” (Lucas 5:8).
¿Qué sucede cuando usted
hace lo mismo al confesar sus
pecados, confiando en la provisión que Dios ha puesto mediante
Cristo? Los pierde. Se van, hasta lo
más profundo del mar, removidos
y alejados de usted como lo está el
éste del oeste, para no ser recordados nunca más. Hágalo —grite
“aleluya” pues la Palabra dice que
cuando usted confiese…será

Perdonado
La gloria de Dios es perdonar, y esto lo hizo Él por todo lo
que importa mediante Cristo. El
perdón viene a ser nuestro cuando
confesamos. Según se relaciona al
pecado, el evangelio dice esto: “Si
confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad” (1ª Juan 1:9).
Esta verdad está muy bien
ilustrada en un intercambio entre
David y Natán. “Pequé contra

Jehová,” admitió el humillado rey
al profeta.
Natán contestó, “También
Jehová ha remitido tu pecado; no
morirás” (2ª Samuel 12:13).
David confesó; Dios perdonó
(Salmo 32:5). ¡Y puede ser igual
para nosotros!
¿Cómo puede Dios completar
esta transacción como lo hace?
Primero, es Su prerrogativa y
Suya sola, perdonar los pecados,
porque todos los pecados son, en
el análisis final, contra Él. Segundo, Él tiene el derecho divino de
perdonar pecados porque Jesucristo pagó la pena por ellos con Su
muerte en la cruz. Frecuentemente
se hacen objeciones humanas en
contra de ambas propuestas, pero
ellas permanecen como la verdad
revelada. Créalas o no.
Otro caso de perdón se encuentra en la parábola de Jesús
de los dos hombres orando (Lucas
18:9-14). “Dios, sé propicio a mí,
pecador” confesó el publicano
estando lejos no levantó su cara en
el templo. Él, no el Fariseo orgulloso, se fue a casa ese día “justificado” — o sea, consciente de su
posición con Dios, los pecados
fueron perdonados.
La confesión de los pecados,
dice la Biblia una y otra vez, conduce al perdón de ellos. ¿Entonces,
qué espera usted? ¿Por qué no
confesar sus pecados al Señor
Jesucristo como su Salvador hoy?

Arrepiéntase
El arrepentimiento está estrechamente relacionado a la confesión,
aunque no es idéntico. La confesión se refiere primordialmente
a las palabras — lo que nosotros
decimos de nuestros pecados.
El arrepentimiento, por otra
parte, se refiere principalmente a
pensamientos y sentimientos acerca del pecado — y lo que hacemos
al respecto. Es la respuesta de la
persona entera, comenzando con

el corazón y la mente. En el arrepentimiento, la manera en que nosotros pensamos y sentimos acerca
de nuestros pecados se transforma,
de una postura previa de aprobación, hasta odio y rechazo.
Nada describe más vivamente el
cambio del arrepentimiento, que la
escena que Jesús describe del hijo
pródigo. Sumido en sus pecados y
el chiquero de cerdos, este joven
finalmente volvió en sí y regresó
a la granja de su padre, dispuesto
a hacer el trabajo de un siervo. En
una palabra, ¡se arrepintió!
En esta parábola, la frase
“volviendo en sí”, puede también
leerse como “recapacitando.” Por
lo tanto, el arrepentimiento se
describe a veces como algo mayormente mental que no involucra
mayor emoción. Quizás la más
simple y mejor definición bíblica
de arrepentirse, después de todo,
es “cambia de parecer.”
Hay mucha verdad aquí, pero
no deberíamos ignorar el hecho
que otros pasajes prescriben el

L

a confesión de
los pecados,

dice la Biblia una
y otra vez, conduce
al perdón de ellos.
¿Entonces, qué
espera usted?
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Elección Humana:
“Si nosotros . . .”
OBJETIVO:
Culpa y
Pena del
pecado
SUBJETIVO:
La práctica y
esclavitud del

Promesa de Dios:
“. . . entonces Él”

Confesamos
nos Perdona
los pecados
Texto clave: 1ª Juan 1:9

Arrepentirse de
nos convierte
los pecados
Texto clave: Hechos 3:19

Revisión de la Palabra

Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, el
Señor promete que Él perdonará nuestros pecados y nos convertirá del
error de nuestros caminos. Reflexione sobre las analogías entre estos
cuatro términos:
• Para ser perdonados, nosotros confesamos nuestros pecados. Para
convertirnos, nos arrepentimos de ellos.
• El primer par (confesar, ser perdonados) trata con la culpabilidad y
pena del pecado: la justificación. El segundo par (arrepentirse, convertirse) trata con la esclavitud y práctica de los pecados: la santiﬁcación.
• La confesión es primordialmente hablada — una expresión verbal del
corazón. El arrepentimiento profundiza nuestras palabras y eventualmente transciende en todo nivel.
• En la medida que la confesión de pecados ahonda en el arrepentimiento, también el perdón de pecados es un hecho objetivo que se
profundiza en la experiencia subjetiva de la conversión.
• El perdón se reﬁere principalmente a borrar el registro de nuestro
pecado en el cielo. La conversión se refiere primariamente al cambio
interno del creyente mientras se superan los pecados y el Espíritu
toma el control.
• Todo esto viene sólo mediante nuestro Señor, Jesucristo.
Si usted ha experimentado la realidad de estas palabras-verdades,
por deﬁnición de la Biblia, entonces usted es un creyente y un Cristiano. ¿Ha confirmado usted esto con una declaración pública de su fe
mediante la confraternidad de la iglesia y el bautismo?
Si usted no tiene la seguridad del perdón de Dios y la conversión,
puede tenerla en nombre del Señor en confesión y arrepentimiento.
— AB

arrepentimiento de maneras que
contienen expresiones sentimentales y considerables, contrición,
pasión, y celo. Para estos, vea el
Salmo 51:17; Isaías 22:12; Oseas
14:2; Joel 2:12; 2ª Corintios 7:10;
y Santiago 4:9.
No puede disputarse que el
arrepentimiento es un componen6 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

te esencial del mensaje de Jesucristo y Sus apóstoles, comenzando
con Juan el Bautista. Para confirmar esto, vea doce textos: Mateo
3:2, 8; 4:17; Marcos 1:15; 6:12;
Lucas 13:3-5; 15:7; 24:47; Hechos
2:38; 11:18; 17:30; 26:20. El verdadero evangelio, entonces, llama
a los pecadores al arrepentimiento.

Arrepentirse de los pecados
en el nombre de Jesús es encontrar nuestro camino para salir del
problema del pecado. Arrepentirse
verdaderamente es . . .

Convertirse
Un texto descuidado compara
el arrepentimiento con la conversión en términos no inciertos:
“Arrepentíos y convertíos, para que
sean borrados vuestros pecados;
para que vengan de la presencia
del Señor tiempos de refrigerio”
(Hechos 3:19).
La conversión completa, apropiadamente entendida, debería
ser la esperanza de cada corazón
sincero. El Saulo del Antiguo
Testamento encontró la conversión
por un tiempo: Él fue transformado
en “otro hombre” cuando vino
el Espíritu. El Saulo del Nuevo
Testamento encontró la conversión
para la eternidad: Él contó todos
sus logros como pérdidas para la
ganancia mayor de llegar a ser un
hombre nuevo en Jesucristo.
La conversión, entendamos,
no es un cambio que nosotros
hacemos, sino un cambio que el
Espíritu del Señor hace a nosotros
y en nosotros. Sucede como la
respuesta prometida al arrepentimiento: Usted cambia su mente (el
arrepentimiento) y deja que el Señor le cambie (conversión). La solución a todos nuestros problemas
de pecado, aun los más difíciles,
viene mediante esta transacción
de gracia.
La conversión, provocada por
el verdadero arrepentimiento,
trata eficazmente con el problema
del pecado. Nuestros pecados se
van — perdonados y borrados en
el sentido de culpabilidad y pena.
Y en el sentido de su sujeción y
práctica, nuestros pecados se van,
se van, se van — rechazados y
menguados. Este es el momento
de nuestra victoria, y la libertad del
pecado —tiempo de refrigerio del
Señor. AB

PreguntasyRespuestas
P
R

¿Es cierto que los días de milagros han pasado?
Su pregunta podría contestarse con una sola palabra para algunos, pero necesita más que eso para
lectores discernidores. Pablo escribió, “Hermanos,
no seáis niños en el modo de pensar . . . pero maduros en el modo de pensar (1ª Cor. 14:20).
La respuesta breve sería “No, los días de milagros
de cierto no han pasado.” ¿Y por qué no? Porque
el Dios de milagros pasados nunca cambia, y todas
las cosas son posibles con Él (Lucas 1:37; Santiago
1:17). Entonces los milagros todavía suceden como
una vez lo hicieron. Testimonios personales de muchos que viven hoy confirman esta verdad.
Por otra parte, algunos creyentes dicen, “Sí, los
días de milagros han pasado.” Estas gentes notan
que los milagros de la Biblia sucedían en grandes
cantidades: en los días de Moisés y nuevamente
con Elías y Eliseo. El último gran número de milagros
tuvo lugar durante el ministerio de Cristo y la iglesia
apostólica primitiva. Esto les sugiere a ellos que Dios
no siempre trata con la gente del mismo modo, y
que las señales y portentos pueden acompañar la
transición de una era, o dispensación, a otra. (1ª Cor.
13:8-10 y Hebreos 2:3, 4 se usan para apoyar esta
posición.)
La opinión de que los milagros han cesado no se
oye frecuentemente en nuestros círculos, ni nosotros
la estamos promoviendo aquí. Sin embargo, sí ilustra,
que el tema entero no es simple. Si los milagros
irrefutables y genuinos fueron sucesos cotidianos,
¿podría cualquier Cristiano honesto tratar de explicar
por qué no los hay?
Es importante analizar lo que entendemos por milagros. Algunos usan la palabra ligeramente para describir cualquier suceso que incita portento, asombro,
o adoración. Un hermoso amanecer o puesta de sol,
el nacimiento normal de un niño, la recuperación de
alguna enfermedad seria, el escape de un desastre,
o un accidente sin ningún daño serio: Cada uno de
estos puede considerarse un milagro por el simple

hecho de suceder. Todos apreciamos estos tipos de
milagros y agradecemos a Dios por ellos.
Para los observadores de un estilo de pensamiento más racional, sin embargo, estas y otras ocurrencias similares son comunes, fácilmente explicadas
por leyes de la naturaleza u oportunidad aleatoria.
Mientras alegremente se le otorga a Dios la intervención final de todas las bellezas y gracias cotidianas
de la vida, tales personas sugieren que es innecesario aplicarles la palabra milagro a ellos.
Para ellos, la palabra m debería usarse en un sentido más restringido. Esto aplica a un evento en donde
alguna ley natural es suspendida, y algo sucede que
no puede explicarse por la coincidencia, la suerte,
oportunidad, o ley de promedios — sino sólo por la
intervención de Dios. Con esta definición y advertencia, los milagros reales no son tan frecuentes como
alguna gente religiosa asevera.
Los milagros son vistos por los ojos de la fe y no
fácilmente probados a incrédulos, quienes pueden
siempre encontrar otra manera de explicar un suceso
inusitado. Aquellos que investigan historias de milagros o aseveraciones de sanidades sobrenaturales,
comúnmente encuentran que estos son difíciles de
verificar. La autenticidad de cualquier milagro celestial está atada a los corazones y vidas de aquellos
que lo experimentan, y no es fácilmente demostrado
a otros.
El observador seguidor de Cristo debería creer
la Palabra de Dios tocante a los milagros, sin creer
necesariamente en otras declaraciones y testimonio
sobre ellos. Esta respuesta no duda de la capacidad
de Dios; más bien hace la pregunta si cada historia
sensacional que oímos o leemos es en realidad un
milagro autentico.
— Anciano Calvin Burrell
El editor invita a los lectores a escribir sobre esta
pregunta. Las respuestas de 300 palabras o menos
se considerarán para publicación en el ejemplar de
Enero-Febrero 2009, y puede editarse para brevedad
y claridad.
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menzar a leer la Biblia y orar cada
noche, pensando que eso era lo
que yo debía hacer.

Cosas Fuertes
Sobre el
Pecado
Convicción fresca del Sermón del Monte.
por Mark Littleton

Mentiras fáciles
Entonces empezaron a ocurrir
cosas — primero con “mentiritas
blancas.” Noté como nunca antes,
cuán seguido me salían esas mentiritas cuando era conveniente.
“No, no creo que pueda ir contigo, no me siento bien.”
“Apunté más de 3.5 el semestre
pasado. Sí, de verdad lo hice” (Fue
un 3.0).
Sin una cita para la fiesta del fin
de semana: “Oh tengo una cita.
Anda por aquí. Fue a traernos unas
cervezas.”
¿Por qué hacía yo cosas así? No
sabía. Pero cada vez que se me
salía una de esas bellezas, una voz
en mi interior me decía. Esto está
mal. ¿Por qué dijiste eso? Es una
mentira.
Otras cosas empezaron a suceder también — sobre el pecado
sexual, hurtando dinero de otros,
y contando historias grandiosas sobre mi pasado que no eran ciertas.

La verdad sobre el pecado
@ Vladek—Dreamstime.com

M

ucha gente ve la Biblia
como arcaica, idiota — un
libro escrito por gente
con una obsesión al tamaño de
un tractor quitanieves. Considere
algunas de sus declaraciones sobre
el pecado. Seguramente ningún
humano requeriría estas cosas de
alguien. Pero Dios aparentemente
lo hace.
Yo crecí asistiendo a la iglesia
pero durante muchos años viví en
la ignorancia relativa del pecado
como pecado. Durante mi último
año en la universidad, comencé
una búsqueda más profunda para
8 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

contestar las preguntas que surgían
en mi mente: ¿Por qué estaba yo
vivo? ¿Qué sucedería cuando yo
muriera? ¿Hay un Dios? ¿De qué se
trata la vida? Nadie que yo conocía
me podía responder, aun cuando
yo estudiaba bajo algunos profesores inteligentes.
Ese invierno visité a un amiga
quien, para sorpresa mía, se había
vuelto una Cristiana lunática. Ella
creía que Dios era real. Creía que
conocía a Jesús personalmente.
Ella creía estar segura de la salvación al morir. Iba de un asombro a
otro. Eventualmente decidí co-

Con el tiempo, aprendí a confiar en Cristo y a devorar la Biblia
como un hombre hambriento.
Comencé a descubrir de Jesús el
verdadero punto del pecado. He
aquí una declaración de Su Sermón del Monte (Mateo 5—7).
Sobre el asesinato:
“Oísteis que fue dicho a
los antiguos: No matarás; y
cualquiera que matare será
culpable de juicio. Pero yo os
digo que cualquiera que se
enoje contra su hermano, será
culpable de juicio; y cualquiera
que diga: Necio, a su hermano,
será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga:
Fatuo, quedará expuesto al
inﬁerno de fuego (5:21, 22).

Vea esto muy bien. ¿Cualquiera
que está enojado con su hermano
será “culpable de juicio”? ¿Qué
persona normal consideraría eso
digno de comparecer ante una
corte, además de un abogado buscando hacerse rico rápidamente?
Vea más adelante. llamar a alguien “Necio” (piense en “tarado,”
“idiota,” o “imbécil”) significa que
usted podría ser llevado ante el
Sanedrín para ser juzgado. Ese es
el mismo grupo que envió a Jesús
a la cruz. ¿Acaso el mismo Jesús
no conoció a algunos mentecatos
en Su corta vida y los llamó así?
Entonces llegamos a la última línea. Llamar a alguien necio puede
ganarle a usted el “infierno de fuego.” ¡Está usted bromeando seguramente! ¡La mayoría de nosotros
decimos estas palabras todos los
días en el tránsito! ¿Se había Jesús
vuelto loco en ese momento?
Pero sigamos adelante. Note lo
que Jesús dice después:
“Oísteis que fue dicho: “No
cometerás adulterio.’ Pero yo
os digo que cualquiera que
mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en
su corazón” (vv. 27, 28).
¡Wow! ¿Acaso no la mayoría de
los hombres hemos visto a mujeres
casi todos los días y hemos sentido
una punzada de interés sexual en
nuestros corazones?
Uno más:
También fue dicho: ‘Cualquiera que repudie a su mujer,
déle carta de divorcio.’ Pero
yo os digo que el que repudia
a su mujer, a no ser por causa
de fornicación, hace que ella
adultere; y el que se casa con
la repudiada, comete adulterio” (vv. 31, 32).
Admítalo: El divorcio en nuestra
sociedad está desenfrenado, en
cada sector. Yo personalmente me
he divorciado una vez, y ni siquiera
por infidelidad marital.
¿Qué está pasando aquí? Si de

esto se trata, todos estamos fuera.
Nuestro primer día después de seguirle a Él, quedamos en lo mismo
en todos los tres puntos.

La perfección imposible
¿Pero está Jesús realmente
tratando de hacernos sentir mal —
como suciedad?
De ninguna manera. Él nos está
mostrando precisamente cuán difícil es lograr la perfección que Dios
requiere para que entremos en Su
reino celestial. Dios es santo, justo,
honrado, perfecto. Infinitamente
perfecto. Jesús dice que Dios requiere lo mismo de nosotros.
“¡Pero eso es imposible!” dice
usted. ¡Y tiene usted razón!
Verá usted, con las palabras
del Sermón del Monte, Jesús nos
muestra cuán desordenados estamos ante los ojos de Dios. Es por
eso que Él nos dirá después, “Yo
viví una vida perfecta por ti. Ven a
Mí, toma Mi vida perfecta por fe,
y dame todos tus pecados — pasados, presentes, y futuros. Entonces
recibirás Mi perfección y el perdón
de Dios por siempre. También
incluiré en la vida eterna todas las
riquezas, la paz, el amor, y gozo
de Dios; Yo contigo en cada momento, y todo lo demás requerido
para completar el gozo.”
De eso se trata la fe. Nadie
puede dar la medida a las reglas
de Dios. Si piensa que usted es
una buena persona, un buen tipo,

una mujer decente, quizá necesite
pensar de nuevo. Ni aún la Madre
Teresa pudo haber hecho estas
cosas. Aun así esto es lo que Dios
espera de usted si desea “merecer”
la vida eterna. ¿Entonces por qué
no rendirse ahora y entregarle
todo a Él?

Despegue
Créame, cuando sienta usted
que esa carga gigantesca es un
despegue perfecto, despegará
usted con regocijo verdadero,
esperanza, paz, y gratitud. Así lo
fue para mí. Me sentí más ligero
no solamente físicamente sino
también mental, emocional, y
espiritualmente. Por primera vez
en mi vida, pude admitir fácilmente que yo era pecador y que había
pecado. Muchas veces.
Ahora conocí el alcance pleno
del perdón de Dios y por qué la
muerte de Jesús era tan necesaria.
Se necesitó eso para hacer posible
que Dios lo borrara todo. En mi
caso. En todo caso. AB
Mark Littleton
escribe desde
Gladstone, MO.
Las citas mencionadas son de
la Nueva Versión
Internacional.

N

adie puede dar la medida a las reglas
de Dios. Si piensa que usted es una
buena persona, un buen tipo, una mujer
decente, quizá necesite pensar de nuevo.
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Los Lectores Responden
Nosotros preguntamos: “En vista de todas las cosas
malas que están sucediendo, ¿cómo sabemos que
Dios ama al mundo?” (Julio-Agosto 08, p. 8).
La primera vez que yo luché con esta pregunta fue
cuando mi hijito de siete años fue diagnosticado con
un desorden obsesivo-compulsivo. Sus inhabilidad
para controlar sus pensamientos y acciones desafiaron mi creencia de toda la vida que todos nosotros
somos libres de escoger nuestros destinos y que Dios
nunca usurparía esa libertad. Preocupado por el futuro
eterno de mi hijo fui impulsado a preguntarle a Dios,
“¿Cómo puedes Tu hacerlo responsable cuando él no
tiene ningún control?”
Ciertos textos comenzaron a resonar con mi espíritu: “Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre
Saúl…” (1ª Samuel 19:9, NVI). El profeta Micaías advirtió al Rey Acab “he aquí Jehová ha puesto espíritu de
mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha
decretado el mal acerca de ti” (1ª Reyes 22:23, NVI).
Otras historias expusieron similitudes llamativas: La
auto-justicia de Job rebajada por la soberanía de Dios;
el titubeo de Jonás abrumado por Aquel cuya voluntad
no puede resistirse; y la necedad de Faraón subordinada por un Creador inventivo y evasivo que inspiró la
doctrina “en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo
sido predestinados conforme al propósito del que
hace todas las cosas según el designio de su voluntad”
(Efe. 1:11, NVI). Su plan, parece, incluye usar la maldad para realizar Sus metas (Isa. 45:7).
Puesto que “ Dios amó tanto al mundo que dio a
su Hijo unigénito,” ¿puede haber cualquier límite a lo
que Él hará para salvar a Sus hijos? Sacrificar a Su Hijo
mediante una muerte tortuosa y perversa para redimir
a todos los que eran condenados por una infracción:
Este fue el único acto necesario para traer vida a todos
(Rom. 5:18; 11:32).
— Jim Ramsay
Mobile, AL
Cuando yo deseaba saber algo durante mi niñez,
siempre buscaba a un hombre mayor. Aun después en
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mi vida me formé el hábito de buscar el consejo de
hombres mayores que yo. Uno de ellos era un hombre
del malecón en los muelles de Tasmania. Habiendo
nacido y crecido cerca de allí, nunca había salido de
la isla. Yo era inmigrante de Europa y para siempre un
transeúnte. Aún así nos amistamos al momento que
nos conocimos.
Rápidamente entramos a discutir preguntas profundas como “¿Cómo un Dios amante puede aguantar
toda la miseria y crueldad que la gente se inflige unos
en otros?
“Bueno,” mi anciano amigo dijo, “cuando yo tenía
cuatro años, me corté una mano, y corrí hacia mi madre, y fue la cosa más horrible que me había sucedido.
Pero cuando tenga noventa y cuatro años — si vivo
hasta entonces — sonreiré cuando me acuerde de eso.
Y ahora lo estoy haciendo.”
Ambos éramos lectores de la Biblia y habíamos
aprendido a buscar a alguien mayor y más sabio que
nosotros mismos para las respuestas. Aquel que inspiró a un hombre viejo de nombre Juan a escribir: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron” (Apo. 21:4).
Allí estaba la respuesta, y juntos dijimos: ¡No hay
nada mejor que eso.”
— Ernie Klassek
Perth, Australia Occidental
Nuestro Padre nos ama y desea que maduremos,
lo cual no viene de una vida fácil. El amor de Dios no
significa que El dirá “Sí” a todas nuestras peticiones.
Si usted es Su hijo, El le disciplinará para ver si usted
aguanta (Heb. 12:6). Esto es demostración del amor
de nuestro Padre.
La amorosa disciplina de Dios es sólo una razón
por la cual existe el sufrimiento. Nosotros superamos
el sufrimiento adoptando los atributos de amor de
Dios y siendo caritativos a pesar del dolor.
— Wily Elder
Ocala, FL

Mi Viaje

Liberada en la Cárcel
Nikhil Gangavane—Dreamstime.com

por Abigail Swindle

U

no nunca sabe como Dios logrará captar su
atención. Yo era divorciada, y mis cuatro hijos vivían con su padre. En el 2005 me mudé
a Seattle, al lado opuesto del estado de donde
estaban mis hijos. Trataba de regresar para ver a mis
hijos cuanto podía. Los extrañaba terriblemente.
La culpabilidad de no estar con mis hijos pesaba
tanto sobre mí que comencé a asociarme con el
tipo equivocado de personas. Pronto me encontré
abusando del alcohol y las drogas, tratando de
suavizar el dolor. Mi nuevo amigo traficaba drogas
y me golpeaba. Hasta golpeó y rompió las ventanas
de mi auto una vez. Yo no sabía qué hacer.
Mi padre me envió $300 para un boleto de avión
y me dijo que regresara a casa. A través de todo,
mi padre estuvo a mi lado, oró por mí, y trató de
ayudarme a encontrar a Dios.
Durante un tiempo todo estuvo bien, pero en
octubre del 2006 empecé a recaer. Empecé con las
drogas otra vez — hasta la metanfetamina.
Una noche mi mejor amigo, Dean, me llamó
y me rogó que lo viera. Yo estaba bajando de un
“alto” de drogas, y no quería ir a ningún lado.
Debí haber visto a Dean esa noche. Tres días
después, encontraron su cuerpo en su departamento — muerto de un choque diabético. Con razón
deseaba que fuera a verlo.
Con la muerte de mejor amigo, me hundí en un
hoyo oscuro. Me drogué durante todo un mes y
nada me importaba. Estaba enojada conmigo misma, enojada con Dios, vacía y desesperanzada. Ni
mis hijos me importaban.
Me arrestaron y pasé un par de semanas en
la cárcel. Mi padre pagó la fianza otra vez, pero
después de aproximadamente una semana, regresé
a las drogas.
Eventualmente me arrestaron y reprobé una de
mis pruebas de drogas. Esta vez pasé 93 días en la
cárcel y comparecí cinco o seis veces en corte. Mi
padre y mi abuela me visitaban fielmente y siempre
trataban de ayudarme. Ellos querían que yo viniera

a la iglesia y quizá vivir con mi padre.
Durante sus visitas en la cárcel cada sábado
por la tarde, mi padre me amaba, me alentaba, y
me decía que Dios me amaba. Nunca me forzó a
aceptar a Dios. Aún así, yo no quería nada que ver
con Dios
Un día decidí ir a un servicio religioso, pero
decidí nunca ser una de esas personas que habían
“encontrado a Jesús” en la cárcel. Seguí asistiendo
a aquellos servicios y conseguí una Biblia sólo para
refutar a todos. Pero cuando la leí, las palabras se
avivaron. Empecé a hablar con mi padre y mi abuela sobre lo que estaba leyendo. Las cartas de Pablo
especialmente me hablaban directamente a mí.
Dios estaba cambiando mi corazón, y yo empecé a
aclamarlo.
El juez me dejó salir libre antes de mi día de sentencia en julio del 2007. Para entonces yo era una
mujer diferente y deseaba vivir con mi padre. Ansiaba asistir a la iglesia con él y mi abuela a la Iglesia
de Dios (Séptimo Día) en Spokane, Washington.
Deseaba bautizarme, pero mi día de sentencia
estaba programado para el día antes de mi bautismo. Entonces le pedí a Dios que me permitiera
bautizarme. En la audiencia, el fiscal pidió una
extensión de dos semanas, y al siguiente día sábado
me bauticé.
Dos semanas
después, el juez
me sentenció a un
término de seis meses
en prisión. Mi abuela lloró cuando me
esposaron, pero yo
sabía que aunque
estuviera en la cárcel,
me había liberado de
mi pasado.
Mi padre me dio
uno de sus salmos favoritos para leer, y yo
lo leía todos los días.
continúa en la página 13
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Ejemplos
del Perdón

l
Nationa
y
ness Da
Forgive

Nada prepara a la gente para la victoria y libertad
espiritual más rápido que saber que son amados,
aceptados, y perdonados. Aquí, tres lectores del AB
derraman luz sobre este tema clave del evangelio —
por experiencia personal, por principio, y con poesía.

Día Nacional del Perdón:
Octubre 25

R

obert Moyers, del Centro de Libertad de Ohio y lector del AB escribe
que el último sábado de octubre es el Día Nacional del Perdón. Nosotros le hicimos algunas preguntas a Bob sobre esto.
AB: ¿Qué le dice usted a la gente que haga durante el Día Nacional
del Perdón, y por qué?
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Moyers: Nosotros le pedimos
a la gente, personalmente o en
grupos, guardar un momento de
silencio por el Poder del Perdón.
Mientras buscamos el perdón de
Dios y lo extendemos a otros,
quitamos la amargura (falta de
perdón) de nuestros corazones y
reparamos, restauramos, reconstruimos, y revivimos las relaciones
dañadas con Dios y otra gente.
AB: ¿Debemos perdonar a
aquellos que han pecado contra
nosotros aunque ellos no lo admitan ni lo pidan? ¿Nos perdona
Dios sólo cuando lo confesamos?
Moyers: Nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios y
amarnos unos a los otros como Él
nos ama. Aunque seguido pedimos el perdón de Dios, él perdona
a Sus hijos en Cristo inmediatamente cuando han pecado, sin esperar que nosotros se lo pidamos.
Nosotros podemos imitar a Dios al
amar, aceptar, y perdonar a la gente aun cuando ellos no lo pidan.
Este es amor incondicional — ¡una
manera maravillosa de vivir!
AB: ¿Cuál es la cosa más importante que la gente debe saber
acerca del perdón?
Moyers: Cuando nosotros perdonamos a otros, nos liberamos
del control emocional de otros.
Según nos damos cuenta de las
realidades maravillosas del perdón
de Dios para nosotros y nuestro
perdón de otros, permitimos que
el poder de amor incondicional
produzca felicidad y buena salud
en nuestras vidas. El Padre Nuestro
realmente nos pide que hagamos
sólo una cosa: Perdonar a aquellos
que han pecado contra nosotros.
Para más información sobre el
ministerio de Bill Moyers y octubre
25, entre a www.unconditionallovelive.com y entre a National
Forgiveness Day.

El Diablo y el Mar
Azul Profundo

S

erpenteando sin rumbo a lo
largo del carril de los recuerdos,
me remonté a seis décadas atrás
cuando nosotros disfrutábamos
los días de verano nadando en
grandes lagunas cercanas a la zanja de grava. Había un rumor que
una de las lagunas tenia más de
treinta pies de profundidad. Nunca
alcanzamos su fondo porque el
agua frígida que encontramos al
sumergirnos nos causaba temor.
Nadábamos inmediatamente hacia
la superficie.
Reflexionando esta experiencia de adolescente, me di cuenta
que Satanás tiene un servicio de

24/365 (24 horas al día/ 365 días
al año) de buceo en alta mar disponible a todos. Mientras que los
buzos profesionales localizan un
buque hundido usando sólo equipo moderno y mucho esfuerzo, Satanás frecuentemente nos conduce
a los naufragios morales (pecados)
de otros dando al blanco, en el
primer intento. Estos son pecados
sepultados, confesados o perdonados — pecados que nuestro Dios
de gracia ha perdonado, lanzados
en las profundidades del mar, y
olvidados para siempre (Jeremías
31:34; Miqueas 7:19).
Perdonar y olvidar es divino, la
norma a la cual somos llamados. El
Diablo, maestro de disfraz ilusorio,
trata de conducirnos a todo tipo
de situaciones y lugares absolutamente fuera de limite al pueblo de

Dentro de esta Pared
Construí una pared alrededor de mí
para mantener la maldad del mundo afuera.
Cuidadosamente coloqué ladrillo sobre
ladrillo y los mantuve fuera.
Ningún mal pasará esta pared, dije.
Y ninguna maldad lo hizo,
Pues la maldad no venía de afuera sino
de adentro.
El enojo volvió el amor que yo tenía por
otros en odio, y permanece.
Ahora oro para que Dios tome cada ladrillo y
quiebre la pared que construí —
para dejar que el amor entre y mantenga
fuera la maldad.

Dios. Descender a las profundidades con él para ubicar y resucitar
los pecados perdonados y olvidados de otros nunca puede ser
la práctica de un corazón donde
Cristo mora. AB
— Lowell F. Padgett
Manassas, VA

Liberada en la Cárcel
continúa de la página 11

Decidí no enojarme o amargarme. Rogué al Dios que obrara en
mi corazón y usara mi tiempo en
la cárcel para bien. Allí conseguí
mi GED (diploma alterno de la
preparatoria) y asistí a diversas
clases y programas. Durante las
18 horas que estaba encerrada
en mi celda, devoraba la Biblia, y
Dios continuaba Su obra en mí.
Salí libre el 22 de febrero del
2008. Ya no veo a ninguno de
mis viejos amigos, y me mantengo alejada de las influencias
negativas. Aun vivo con mi padre
y espero empezar un curso de
administración de leyes en el
otoño. Empiezo el día con Dios
en Su Palabra y estoy en la iglesia
cada sábado.
Siempre había tratado de
cambiarme a mi misma ya sea
cambiando mis alrededores o fugándome. Ahora me doy cuenta
que el cambio verdadero y duradero viene cuando permito que
Dios me transforme de adentro
para afuera. Ahora soy libre - ¡verdaderamente libre!
El padre de Abigail, Dwayne Ley,
que tuvo tanta influencia positiva
en ella (y en otras personas en el
área de Spokane), falleció el 22 de
agosto.

Diana Solis Gonzalez
@ Ivan Kmit—Dreamstime.com
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Destacamento
de Obreros
Imperfectos
por Joe Corrales
www.designpics.com

Q

¿

ué tipo de personas usa
Dios?
Imagínese un grupo
de personas reunidas ante
usted. Es su trabajo seleccionar de
entre ellos aquellos que más probable jueguen un papel importante
en el plan de Dios para la humanidad. Puesto que esta gente le
conoce a usted muy bien y están
cómodos, se abren y comparten
sus secretos más obscuros. Uno le
dice a usted que después de una
noche de beber pesadamente, fue
violado sexualmente por uno de
sus propios hijos. Otro confiesa
que él entregó a su esposa para
que otro hombre durmiera con
ella.
Aún otro tramó matar al esposo
de su querida. Otro asesinó a un
hombre y aun es prófugo de la
justicia. Una es una ramera. Otro
tiene un estilo de vida marcado
por la violencia; hasta asesinó a
algunos para impresionar a una
amiga y a su presunto suegro. Aún
otro confiesa que él engañó a su
hermano de su herencia.
¿Usaría usted a cualquiera de
estos en su ministerio? Si no lo
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haría, se perdería usted el servicio
de varios héroes de la fe descritos
en Hebreos 11. Noé se embriagó y fue abusado sexualmente.
Abraham dio a su esposa para
dormir con otro hombre. David
tramó para matar al esposo de su
querida. Moisés asesinó un Egipcio
y nunca se le culpó. Rahab era una
ramera, y Sansón mató para impresionar a su amiga. Jacob engañó
para conseguir la herencia y bendición de su hermano.
Sí, Dios usa a la gente imperfecta, que son, a ojos del hombre,
recursos imperfectos.
Nosotros frecuentemente esperamos que una persona de gran
fe y buen servicio no sea relativamente tocada por el pecado. Estos
ejemplos de la Biblia nos muestran
que la gente fiel también son personas imperfectas. Ellos son personas flexibles que se han recuperado de grandes actos de maldad y
desobediencia para desempeñar
grandes actos de lealtad y fe.
Quizá tenga usted un pasado
sombrío y se está diciendo a usted
mismo que ha cometido demasiadas equivocaciones para que Dios

le use. Recuerde, sin embargo,
que no se trata de usted, sino de
lo que Dios puede hacer a través
de usted si usted lo permite. Él es
mucho más paciente y perdonador
que nosotros. Dios no tolera un
rechazo para dejar de pecar, sino
que Él da gracia al humilde y alegremente usa un corazón que se
ha quebrantado para Él.
En ocasiones, he oído a gente
decir que nosotros no deberíamos
permitir a ciertas personas tomar
parte en el ministerio de la iglesia
porque han sido pecadores en el
pasado. La verdad es que todos
nosotros hemos sido pecadores
en un tiempo u otro. Y si alguien
ha caído en pecado desde que él
o ella aceptó al Señor, entonces
debe seguirse un proceso de restauración para regresar a esta persona a la gracia salvadora de Dios:
Hermanos, si alguno fuere
sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú
también seas tentado (Gálatas
6:1).
Cuando usted venga a servir al
Señor, ¡venga como está! No permita que los errores del pasado le
detengan, sino permita que Dios
comience el proceso del cambio
en su vida como Él desee. El puede
convertirle a usted de un recurso
imperfecto a un maravilloso instrumento de Dios. AB
Joe Corrales es un pastor bivocacional de la congregación
Heart of Worship en San Antonio,
TX. También
enseña y sirve
como administrador del
Departamento
de Ciencia de
Computación
en el Colegio
Palo Alto.

E

l polvo se levantaba detrás
de mi automóvil mientras
daba la vuelta hacia mi refugio de fauna silvestre. Yo sabía
que habíamos sufrido de sequía,
pero no me había dado cuenta
cuánto había afectado mi retiro
favorito. Grandes trechos secos,
con pequeños charcos de agua,
cubrían las antes tierras húmedas.
No podía ver ni un solo animalito
al conducir a lo largo de la trayectoria familiar. Finalmente, a una
media milla, vi dos patos solitarios nadando en un charco.
Llegando a mi lugar favorito
de observación, caminé hacia el
silencio y miré hacia el extenso
desierto donde los pantanos habían medrado una vez. Garzas,
airones, patos, gansos, pelícanos
— ¿a dónde se habían ido? Me
recargué contra la defensa del automóvil y esperé. Una vez aquí,
esperaría la puesta del sol.
La puesta del sol en Nuevo
México deja sin hálito. Son una
miríada de colores a través de
un cielo que se expande “para
siempre.” Mientras se desliza en
el horizonte, el sol transforma
paisaje y matorrales ordinarios
en una pintura colorida. Esta noche prometía otra obra maestra,
menos las siluetas de los gansos
y las cigüeñas que regresaban de
un día de búsqueda alimenticia
en los campos cercanos.
Entonces lo oí. ¿Me había imaginado en el silencio? En todos
los alrededores estallaban las
canciones y los rechinares. Un
coyote distante aullaba obteniendo una respuesta. Mirlos de alas
rojas aumentaron su gorjear sacudiendo sus alas color rojo naranja
chispeando, complementando
la puesta del sol. Los conejos corretearon pasando una familia de
codornices, sus silbatos mullidos
tomando un tono conversador.
Las palomas se arrullaban una a
la otra, intercambiando suaves

Sonidos en
el Silencio
por Lonna Enox

@ Daviness—Dreamstime.com

sonidos. Estas criaturas armonizaban en su hábitat natural, proveyendo un trasfondo para sus
invitados inusitados: pinzón de
las nieves.
Estos son bichos “ordinarios.”
Yo he crecido viviendo alrededor
de ellos. Y, como la mayoría de
cosas familiares, quizás ellos han
criado mi desacato. Al admirar el
“inusitado” bicho, los he ignorado.
Ignorar lo ordinario, dar por
hecho lo familiar, no es nuevo
para mí. Durante los años posteriores a la sepultara a mi esposo y
mi padre, he permitido que la soledad me envuelva. Me he vuelto
hacia el interior, abandonando
la iglesia que no tuvo tiempo
para ministrar a mi congoja. He
ignorado la caricia de los “ordinarios” que sosegadamente me han
ayudado a través de cada crisis
pequeña.
He olvidado que Dios, a quien
me he aferrado, no está restringido a ningún cuerpo de iglesia. Él

está conmigo siempre, en mi corazón. Sólo necesito un silencio
ocasional para apreciar la belleza
de Su presencia.
“Estad quietos, y conoced que
yo soy Dios” (Salmo 46:10a). En
la inmovilidad seca, me acomodé
en la comodidad de la presencia
de Dios. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí.
Cuando dejé el refugio en el
crepúsculo, agradecí a Dios por
la sequía. En su fealdad, había
encontrado gran belleza. Él me
enseñó, junto con Sus bichos
ordinarios, que la soledad es un
sentimiento innecesario. Todo lo
que necesitamos hacer es abrir
nuestros corazones y oídos al
simple compañerismo que
Él ha proveído. AB
Lonna Enox
escribe desde
Roswell, NM.
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Trayectoria de la CoG7

1979-2008 — Los
E

n la edición anterior, el AB
entrevistó al anciano Robert
Coulter sobre los años que
él sirvió como presidente de la
Conferencia General, 1963-1987.
Quizás ningún suceso singular
capturó el espíritu y progreso de
esos años como lo hizo la convención de Agosto 1979 — un
suceso ejemplar.
Reunidos en una convención
en una ubicación amistosa familiar llamada Glorieta en Nuevo
México, la Iglesia manifestó como
había madurado en treinta años
desde la fusión de 1949. También captó un vislumbre de cuán
grande sería el desafío de los
siguientes treinta. Recuerdos de la
conferencia en Glorieta incluyen
las lindas instalaciones y colocación natural allí, el excelente
trabajo del comité coordinador
del programa, la participación de
invitados fraternales como Garner
Ted Armstrong y Samuele Bacchiocchi, y el impacto del programa sobre muchos dentro y fuera
de la Iglesia. “Corre con la Visión”
sirvió como nuestro lema para esa
inspirada semana.

Verdad y misión
En tres décadas desde 1979,
la Iglesia ha seguido con su tarea
de misión a través del mundo. Ha
solidificado su asimiento sobre
la verdad de la Biblia mediante
su insistencia con temas que van
al corazón de la Palabra escrita
y viva. “¿ Qué es el evangelio?”
— el punto de ley y gracia — fue
el tema principal del concilio ministerial en Glorieta (86). “¿Quién
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es Jesús?” — la pregunta sobre la
deidad de Cristo — apareció en la
agenda de la reunión ministerial
en Boise, Idaho, (82) y permaneció central en la discusión del
concilio hasta que se resolvió en
Beaver Creek, Colorado (96), y
se confirmó en Tulsa, Oklahoma (04). Un tercer punto y muy
relacionado — “¿Qué es la Iglesia
y su misión?” — encontró muchas
respuestas aumentado la claridad
cuando las respuestas a los dos
primeros puntos encontraron más
enfoque.
Para reconocimiento de la
Iglesia, la misma generación que
dos veces revaluó y re-estableció
su doctrina, mientras conservaba la mayoría de sus posiciones
históricas, también osó comprometerse en esfuerzos nuevos para
compartir el evangelio que afirmaba aceptar. Estos treinta años
muestran aumento en proyectos
como MISIÓN POSIBLE (retiros
juveniles enfocados en proyectos
de servicio); Capacitación Pionera de Misiones (adultos jóvenes
en misiones de corto plazo en
el extranjero); viajes misioneros
médicos (asistencia profesional
médica-dental a lugares en México, Guatemala, y otras áreas);
y los proyectos misioneros que
brotaron de fuentes diversas (Cristo Viene, Auxilio en Desastres, y
otros).
El impacto constante del evangelio también produjo el fruto
de servicio nuevo y esfuerzos de
misión por la Iglesia local en docenas de congregaciones a través
del continente. Aunque la meta
de duplicar la membresía en Nor-

teamérica en los años ochenta no
se logró, sí se ha desarrollado un
ímpetu nuevo dentro de la comunidad internacional de la CoG7.
Las membresía del Congreso
Ministerial Internacional aumentó, de una docena de miembros
afiliados en 1978, a casi cuarenta
en el 2008, y el número de almas
que participan con la Iglesia creció de aproximadamente 60,000 a
cinco veces más durante el mismo
período.

Membresía diversa
En el último trimestre del siglo
XX y la primera década del siglo
veintiuno, la Iglesia ha visto una
diversificación étnica inaudita de
sus miembros. Abastecida por la
inmigración de América Latina, y
el celo de aquellos que vinieron,
las congregaciones Hispanas han
surgido en muchas partes del país,
especialmente desde Texas hasta
California y alrededor de ciudades importantes como Chicago
y Washington D.C. Para que la
nueva ola de miembros se sirviera
totalmente y se incorporara en el
cuerpo, la Iglesia agregó productos y servicios en español.
Un fenómeno similar ocurrió a
lo largo de las costas orientales de
Canadá y los Estados Unidos con
un aumento de inmigrantes de las
Indias Orientales, especialmente
Jamaica y Trinidad. Esta tendencia
no requirió los mismos servicios
del idioma que los inmigrantes
Latinos, pero presentó la necesidad de reconocer y adaptarse
a diferencias tradicionales en la
cultura Caribeña y fe.

Últimos Treinta Años
Ambos inmigrantes de América
Latina e India Oriental trajeron fe
nueva y vitalidad necesitada de
la Iglesia en Canadá y los Estados
Unidos, excediendo cualquier
incomodidad que pueda haberse
asociado con las tendencias.

Combatiendo la cultura
Además de los desarrollos positivos de esta generación, la CoG7
sintió que era necesario combatir
los mismos cambios culturales
y sociales que han sacudido la
estabilidad y misión de todas las
iglesias en nuestros días. El materialismo, secularismo, hedonismo,
relativismo, post-modernismo,
egoísmo personal (narcisismo),
anti-institucionalismo, y nuevas
teologías están entre los ácidos
que han corroído peligrosamente
la fe de muchos. Este movimiento Sabático de 150 años entre
el pueblo de Dios no ha estado
libre de estas fuerzas corruptas en
tiempos modernos.
Quizás el desafío más difícil
para la Iglesia de esta generación
ha sido la vejez y agotamiento de
su ministerio vocacional. El número de hombres ordenados por la
CoG7 ha subido a alrededor de
140, pero el porcentaje de estos
ministros en el ministerio vocacional hoy ha caído a simplemente
30 por ciento. En el 2008, menos
de un tercio de las 210 congregaciones son servidas por un pastor
ordenado, y la edad mediana de
los ministros de la Iglesia es mayor
de 60 años.
Próxima edición: El Viaje Adelante

Sucesos Importantes
1979 - Conferencia importante en Glorieta, NM
1980 - Comité de uniﬁcación comienza el trabajo con el Concilio de Meridian, ID; la Nueva Agencia de Publicación respalda las metas de crecimiento
1981 - Afterglow se publicó por primera vez por la Asociación Femenil
1982 - La matriculación en la Academia Spring Vale aumenta a casi 100
1983 - La Conferencia General celebra su 100 años Manhattan, KS
1985 - Convención en Logan, UT, pospone el voto de uniﬁcación
1987 - Se aprueba el voto de uniﬁcación en la convención en Denver, derrotada en Idaho; Calvin Burrell elegido como presidente de la C.G.
1989 - Conferencia de Liderazgo precede la convención en Denver, CO; La
Escuela Cima de Teología registra a 12 estudiantes
1990 - Whaid Rose, pastor de la Ciudad de Nueva York funda los Ministerios
de Renovación de la Iglesia, urgiendo la vida espiritual y el evangelismo
1991 - La conferencia en Little Rock, AR, aprueba la importante opción ﬁnanciera para las iglesias locales
1993 - Conferencia en Bloomington, MN, recibe a lideres de la Iglesia de
Dios Mundial como invitados a la convención
1994 - Reunión del Congreso Ministerial Internacional en Corpus Christi, TX,
aprueba la deidad total de Jesus cristo
1995 - San Diego, CA, convención enmienda los reglamentos para separar al
presidente de la C.G. del director del cuerpo de directores
1996 - Casi veinte congregaciones hispanas con sus lideres laicos, dejan la
Iglesia por preocupaciones políticas de la Iglesia
1997 - Whaid Rose elegido como presidente de la C. G. en Knoxville, TN
1998 - Nace el Fondo de Auxilio en Desastres y ESPADA (adultos jóvenes)
1999 - Conferencia Nacional del Liderazgo en Glorieta; primer Capacitación
Misionera en Monterrey, México
2000 - Se expande el programa de Misiones en el Extranjero bajo el liderazgo de Bill Hicks
2001 - La facultad renuncia; La Escuela Cima de Teología se cierra después
de 25 años y se reemplaza por el Sistema de Capacitación de Ministerios
(’02)
2002 - Primer Proyecto Misionero Médico (Ciudad de México)
2004 - Conferencia Nacional de Liderazgo cerca a Tacoma, WA
2005 - Se inician los esfuerzos de visión del Foro Isacar
2006 - Se reestructura la Declaración de Fe adoptada por el Concilio Ministerial en Overland Park, KS
2007 - Sesquicentenario Suceso de la CoG7 y Congreso Ministerial Internacional vienen a Kansas
2008 - Misión Médica a Nicaragua; Capacitación de Ministerios llega a 58
estudiantes en el verano
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Apreciación Pastoral

Entregado al

E

l pastor Carl Palmer y su esposa, Rowena, han
servido la Iglesia en Spokane, Washington por
veintitrés años. Recientemente le hicimos estas
preguntas.
BA: En una congregación con muchos antecedentes
y perspectivas doctrinales, ¿cómo maneja usted las
diferencias y mantiene la armonía?
En la conversión, todos comienzan como bebés en
Cristo. Allí empieza nuestro crecimiento — espiritual y
teológico. Es injusto e ilógico esperar que todos estén
en el mismo nivel.
Nosotros pedimos a todos los miembros a que
sean abiertos al crecimiento y se comprometan a la
unidad en el cuerpo. Con esto en mente, podemos
dar la bienvenida a gente de diferentes antecedentes
y estilos de vida. Se espera que aquellas personas
con opiniones que difieren de la doctrina oficial, se
repriman de promover sus puntos de vista en la iglesia
o entre los miembros.
Con el tiempo, la gente de buena voluntad tiende a
acercarse más, emocional y doctrinalmente. En puntos
donde disentimos, la tolerancia, el amor, y la aceptación unen.
El papel del Espíritu Santo incluye la guianza y el
convencimiento. Yo me inclino a dar tiempo para que
esto se realice antes de intervenir.
BA: ¿Qué entiende usted por liderazgo de siervo en
la iglesia?
Aunque David fue un buen pastor, Jesús es el máximo Buen Pastor. El buen pastor, cuida de las ovejas.
Como David, él defenderá las ovejas de leones y osos.
Como Jesús, él buscará las ovejas perdidas y dará su
vida por las ovejas.
Aquellos de nosotros que representamos a Cristo
en el liderazgo debemos afanarnos por seguir Su ejemplo. Cuando hay un trabajo desagradable o sucio, ¿nos
disculpamos a nosotros mismos? o ¿nos unimos con el
resto para hacerlo? De esta manera es que ganamos
el derecho a liderar. Yo no me puedo imaginar a Jesús
sentado a la sombra mientras Sus discípulos preparaban el campo y los alimentos.
Para ser pastores efectivos debemos desarrollar un
18 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

corazón de siervo. Sin un corazón recto, los actos de
servicio pueden percibirse como huecos y artificiales.
En su libro Liderazgo en el Ministerio Cristiano, James
Means lo dice muy bien: “El corazón de liderazgo
espiritual es el servicio, no el mandato.. . . Nunca fue
la intención que los líderes espirituales fuesen figuras
de autoridad a sus seguidores, sino compañeros de
trabajo, siervos, y colegas en el trabajo del ministerio
(pp. 46, 47).
BA: Reflexione sobre lo que ha usted aprendido sirviendo en la CoG7 durante cuarenta y cuatro años, y
desde que se unió a la Conferencia General en 1987.
Yo comencé como pastor en Portland, Oregon
(1965), y regresé a mi área doméstica de Meridian,
Idaho, siete años después. Allí enseñé en el Colegio
Maranatha y trabajé como secretario general para el
Concilio General. Dios bendijo nuestras convenciones en Meridian, y muchas amistades que desarrollé
aún permanecen. Mi familia era de la Iglesia de Dios
antes de la división de 1933 cuando aun permanecía
con Stanberry, pero muchos parientes se fueron con
Salem. Mi padre soñaba con el día cuando la Iglesia
nuevamente se uniría.
Mi padre asistió a la reunión de unificación en
1949. Yo le oí decir en varias ocasiones que él votó
por la unificación porque él creía en una iglesia unida.
Pero aunque su voto fue a favor, él sabía que con eso
se estaba votando a si mismo fuera de su iglesia.
Cuando otros ministros y laicos se enteraron que
no podían permanecer en la iglesia unida, se dieron
cuenta de la necesidad de un cuerpo en el cual podrían funcionar. Para suplir esa necesidad se formó el
Concilio General en Meridian. Pero el deseo por una
iglesia unida permanecía.
Yo serví en dos comités de unificación durante
doce años. Cuando se llevó a cabo el voto de unificación en 1987, la Conferencia aprobó, pero el Concilio
no alcanzó los dos-tercios requeridos de mayoría. Yo
estuve entre los varios ministros y miembros que movieron su membresía a la Conferencia en ese entonces. Habíamos gastado demasiados años trabajando
hacia esa meta para alejarnos de ella. Si la Conferencia hubiese sido tan tolerante en 1949 como lo fue

Evangelio
www.designpics.com

en 1987, no creo que hubiese existido un Concilio
General.
Como secretario general del Concilio, mi tarea
había sido pagar las cuentas. Colectar fondos era una
lucha constante. El no tener más que preocuparme
si se pagaban las cuentas o no fue un descanso para
mí. Pero el cambio más grande fue la potencialidad
aumentada en recursos y personal. Durante mi tiempo
con el Concilio, frecuentemente me sentía como un
pescador en un barco con agujeros, y la mayoría de
mi tiempo lo pasaba sacando agua para que el barco
no se hundiera. Ahora no me preocupo tanto por el
barco, y tengo más tiempo para “pescar.”
Aquellos que transferimos nuestra membresía en
el 87 estamos agradecidos por la cálida e inmediata
aceptación que recibimos. A través de los años me di
cuenta que había muy poca diferencia entre la Conferencia y el Concilio. Para mí, ambos grupos eran parte
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día), y por lo tanto me
sentí en casa.
BA: Cuéntenos sobre su familia de nacimiento, y su
familia actual.
Soy el quinto de trece hijos nacidos a Luvelt y
Bernice (Sheffield) Palmer. Mi padre se convirtió en
su adolescencia, sin ningún antecedente de iglesia.
Mi madre era nieta de Elisha S. Sheffield, un ministro
durante mucho tiempo de Iglesia de Dios. Todos mis
hermanos están casados en la Iglesia y permanecen
activos en ella.
Mis padres dejaron un patrimonio espiritual al
infundir en nosotros un amor por Dios, por la Biblia,
la familia, y la Iglesia. Ese patrimonio permanece vivo
en mí como prioridad, en ese orden. Rowena y yo
tenemos tres hijos (David, Carla [Decker], y Karen [Edwards]) y nueve nietos, todos activos en la Iglesia.
BA: Carl y Rowena, nuestro agradecimiento a ustedes — y a todos los pastores y sus familias — durante
el mes de Agradecimiento Pastoral.
Me siento honrado por estar en el ministerio de la
Iglesia y por el privilegio de trabajar a la par con mis
pastores colegas. Nosotros tenemos el mayor llamado
en el mundo.

A mis colegas que quizá no se sientan apreciados,
les digo, “No se desalienten. La mayoría de los profetas de la Biblia no fueron apreciados en su generación.
Elías se sintió solo. Jeremías se quejó que nadie le
hacía caso, que todos se mofaban. Él le dijo a Dios
que ya no deseaba ser Su mensajero. Pero el tiempo
ha mostrado a él como uno de los más grandes portavoces de Dios. Dios será el juez definitivo si hemos
sido fieles a nuestro llamado o no. Permanezca fiel, y
el tiempo le justificará. ¡Nunca se rinda!”
En mis años de ministerio, ha habido momentos difíciles con dolor y pérdida. La satisfacción viene de ser
parte de lo que Dios está haciendo. Yo no cambiaría
mi vocación con nadie a quien conozco.
BA: Una palabra para aquellos que sienten el llamado de Dios a prepararse para el ministerio?
Un niño pequeño tuvo parte única en que Jesús alimentara a la multitud en Juan 6: Él proveyó los panes
y los peces. Este suceso no se trataba de él. Los otros
Evangelios registran este milagro pero no mencionan
a este pequeño. Lo puedo oír al llegar a casa: “Mami,
Jesús usó mi almuerzo para alimentar a cinco mil personas!” Él llevó ese recuerdo por el resto de su vida.
Ser usado por Jesús: ¡Ninguna otra experiencia
puede compararse! Estar presente cuando Dios
trabaja es genial; ser una parte de Su trabajo es aun
mejor. Nuestra contribución quizá no se note, pero no
importa. No se
trata de nosotros; se trata de
Él. Él mira, y él
dará los créditos
finales.
Si oye usted
a Dios decir, “¿A
quién enviare,
y quién irá por
nosotros?” simplemente diga,
“¡Heme aquí,
envíame a mi!”
AB
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ALCANCE JUVENIL
Leyes Extravagantes
de Conducir
Alabama
• Es ilegal que un conductor se
vende los ojos mientras opera
un vehículo.
California
• Ningún vehículo que no esté
ocupado puede exceder 60
millas por hora.
Massachusetts
• Usted recibirá una infracción
si conduce con un gorila en
el asiento de atrás de su
automóvil.
Nevada
• Es ilegal conducir un camello
en la autopista.
Re-impreso con permiso de The
Good Clean Funnies List, www.
GCFL.net; e-mail infor@gcﬂ.net.
La lista original se encuentra en
www.dmv.org/fun-stuff/bizarredriving-laws-php. Para una lista
completa de las leyes, visite la
página de la FJCN.
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¿Quién está Conduciendo?
por Brianne Feigum
Obrero de la Juventud del Distrito Costa Oeste
Coducir (manejar) es algo totalmente diferente para cada adolescente.
Algunos de nosotros preferimos tomar el volante y conducir nosotros mismos,
mientras otros se conforman tomando el asiento de pasajeros para ver a dónde los conduce el viaje. A mí personalmente, me gusta tomar el volante.
No hace muchos años viajaba yo con un miembro de mi familia que conducía
demasiado lento y tomaba una ruta mucho más larga que la que yo acostumbro.
Frustrada, quería empujar al conductor y tomar el volante. Yo podría hacerlo
mucho mejor ¿verdad?
¿Te has sentido así con Dios alguna vez? La ruta en la que Él te ha puesto en
la vida no es la que tu deseas seguir. Es larga y con muchas curvas, y no sabes
lo que está a la vuelta de la esquina. Si sólo pudieras conducir tú mismo y que la
vida resultara ser exactamente como tú siempre la soñaste.
Algunas veces deseamos hacer las cosas por nosotros mismos para que
resulten de la manera que nosotros queremos. Pero Dios tiene una mejor idea:
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el ﬁn que esperáis” (Jeremías
29:11, NVI). Dios quiere lo mejor para ti para que encuentres Sus lugares especiales de sorpresa y delicia (mira el Salmo 119:35).
Carrie Underwood hizo popular la canción “Jesús, Take the Wheel” (Jesús,
Toma el Volante,) acerca de una mujer que estuvo a punto de sufrir un accidente. No hay nada que ella pueda hacer — excepto clamar a Jesús. Él es su única
esperanza.
Jesús es nuestra única esperanza, también. El tratar de vivir de nuestra
propia manera y en términos propios — es el verdadero callejón sin salida.
Cuando una tragedia está por suceder, se necesita tan sólo un segundo para
entregar el volante a Dios. ¿Por qué no es tan fácil darle el control cuando las
cosas van bien?
Entonces, ¿quién está conduciendo tu vida? ¿Te llevará el camino que tú escoges a un buen destino? ¿O sentirás la emoción de lo inesperado con Jesús al
volante? ¡Antes que puedas experimentar el regocijo del viaje que Dios creó para
ti, tienes que soltar el volante!

“Superando los Obstáculos” fue el tema del retiro juvenil en el campamento
de Michigan los días 13-20 de julio en el cual sietes personas superaron sus
más grandes obstáculos y aceptaron a Cristo y recibieron el bautismo.
Arriba: Paul Heavilin (derecha), asistido por Dan Coulson
(izquierda),bautizando a Jeff Crawford
Al fondo: Melanie Draves y Bianca Larsen, listas para ser bautizadas por Tim
Hinds.

Cincuenta y dos jóvenes asistieron al primer retiro que
se llevó a cabo en Texas Valley cerca de McAllen, los días
31 de julio al 3 de agosto. El retiro fue conducido por
Daniel Flores (frente al centro).

Refugio
en los Rockies
- campamento juvenil cerca de
Colorado Springs, cumplió su nombre durante su
año inaugural, el 22-29 de junio. Fue un refugio espiritual
en tiempo y espacio: un refugio lejos del mundo impío, un
tiempo para recobrar el ánimo, reconectarse con Dios y conocer
a nuevos hermanos y hermanas, una semana de actividades
asombrosas.

Noventa y seis jóvenes asistieron al retiro juvenil en Sis-Q-Meadows
al sur de Oregon el 20-27 de julio. Su lema siguió el de la FJCN para
el 2008 ¿Cuál es Tu Historia? Sietes personas empezaron la historia
de su vida con Cristo y se bautizaron en el campamento.

Avivamiento Juvenil de Frenesí Otoñal
Octubre 24-26, 2008
CoG7 en Harrisburg, OR
Contacto: Kurt Lang (kurt@cog7.org ó 541517-1079)
Avivamiento Juvenil en Santa Ana
Octubre 25, 2008
Santa Ana, CA
Contacto: David Sandoval (951-2506098 ó cogdsdelgado@yahoo.com)
Avivamiento Juvenil en Pharr
Noviembre 1, 2008
CoG7 en Pharr, TX
Contacto: Janna Reyes (956483-5532)
Retiro Juvenil y de Adultos
Jóvenes
Noviembre 21-23, 2008
Campamento IO-DIS-E-CA cerca
de Cedar Rapids, IA
Contacto: Abe Endecott (abe@
cog7.org ó 319-210-1658)
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Lluvias de
Bendiciones
Como evitar un “seco” Día de Acción de
Gracias. por Donna Smith

E

l amanecer llegó sin alba.
Relámpagos intermitentes
cortaban un cielo gris melancólico. Los vientos tempestuosos
azotaban el árbol de mimosa en
nuestro patio con furia.
Crepitando como el maíz en un
microonda, desde los huesos de
los dedos del pie hasta la base de
mi cabeza amenazaban trabarse.
Me movía lentamente alrededor
de la cocina, poniéndole mantequilla al pan, poniendo la mesa
para el desayuno, y doliendo.
Las vacaciones de verano terminaría en tres días, y me dolía
pensar en las aulas, los estudiantes,
y reuniones del personal. Este verano no habían sido las vacaciones que nosotros necesitábamos.
Después de una larga lucha contra
el cáncer enel cerebro, mi madre
había fallecido durante la primavera. Una serie de cirugías siguieron,
y mi verano se empleó en la recuperación. A mi nuera le habían quitado la vesícula, y yo recién había
regresado de Texas donde mi hija
había sido intervenida por cáncer
tiroideo diagnosticado.
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Pete entró
en la cocina,
peinando con
sus manos hebras de pelo
PhotoDisc
blanco sobre
su calvicie,
entrecerrando los ojos hacia la cafetera antes de tomar una taza del
gabinete.
“El viento sopla, los relámpagos
relampaguean, pero tu eres mi
sol,” me dijo abrazándome a él.
“Odio feliz tan temprano en la
mañana,” rezongué, alejándome y
golpeando la puerta del horno.
“Bueno, ¡quizá sería mejor que
te sentaras y agradezcas tus bendiciones!”
“Por favor no prediques,” le
dije. “Las clases empiezan mañana,
mi artritis me mata, y he subido
siete libras.”
“Mi deseo no es predicar,” dijo
recorriendo mi brazo con su dedo.
“Pero si das gracias por tus bendiciones antes del desayuno, entonces alejaras la tristeza de tu día.”
Levanté mis ojo en burla y dije
“Sí como no.”
“Vamos.” Pete levantó su mano
con los dedos separados. “Dame
cinco bendiciones — sólo cinco.”
“No puedo” le dije, sonriendo a
pesar de todo. “Pienso pasar todo
el día desanimada.”

Un destello súbito de relámpago acompañó un gruñido de
truenos.
“Ves.” Dijo Pete, “Dios dice que
puedes contar, entonces hazlo.”
Me levantó, dirigiéndome hacia
la computadora. “Escribe cinco
cosas — no tienen que ser algo
grande — y dime porqué estás
agradecida.” Me masajeó mis hombros antes de besar la cima de mi
cabeza. “Yo limpiaré la cocina y
mantendré tu taza llena de café.”
Miré hacia la pantalla vacía.
Esto era tan ridículo. Necesitaba
cambiar las sabanas de la cama,
doblar la ropa, e ir a surtir la despensa. No tenía tiempo para esto.
Los silbidos de la canción “You
Are My Sunshine (Eres mi sol)” me
llegaban desde la cocina, acompañados con un bajo sonar de
truenos.
Okey, Okey.

Primera Bendición
Estoy agradecida por mi esposo
que no ve el “trabajo de la mujer”
como algo inferior a él.
Pete se había jubilado temprano por razones de salud y había
asumido la dirección de los quehaceres de la casa y la cocina. Aun
cuando estoy en casa, él insiste en

hacer los quehaceres para que yo
tenga tiempo de hacer lo que me
gusta: escribir.
Más de una vez a través de
los años he visto a mi amor y me
recuerda de las palabras de Adán
cuando aceptó el regalo de Dios,
Eva: “Esto es ahora hueso de
mis huesos y carne de mi carne”
(Génesis 2:23).

Segunda Bendición
Estoy agradecida por una hija
que tiene gran valor y fe ilimitada.
El diagnóstico de cáncer de
tiroides de mi hija Misty resultó
ser benigno. Durante las semanas
de espera entre el diagnóstico y
la cirugía, oré día y noche. Bueno
pensé que oraba. No fue sino
hasta que me di valor para hablar
con ella de su condición que me
di cuenta que mis oraciones se
habían perdido en algún lugar del
ático de mi casa, pues mi confianza se había rendido al temor.
“Misty,” le pregunté, “¿estás preocupada?”
“¿Debería estarlo?” se rió.
“Mamá, suceda lo que suceda,
Dios se está encargando de ello.”
Después de eso, pude orar sin
temor. Dios tenía un plan, y sería
un buen plan. Cómo podría yo olvidar por un momento las palabras
en Romanos 8:28: “Y sabemos
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.”

Tercera Bendición
Estoy agradecida por una carrera que me provee una manera para
cumplir la Gran Comisión.
Cuando asistía a la universidad,
escogí la carrera de historia mundial, esperando enseñar en alguna
secundaria. Durante mi tercer año,
sin embargo, un consejero me

aconsejó cambiar mi elección académica.
“Los entrenadores,” dijo él,
“comúnmente consiguen los
cometidos de historia. Si deseas
conseguir un trabajo, sería mejor
elegir otra especialización.” Puesto
que la historia puede enseñarse
mediante la literatura, cambié a mi
segundo amor: Inglés.
Ahora, después de veintitrés
años de enseñar literatura a alumnos de preparatoria, siento que
Dios me condujo a esta elección.
Por razones del contenido literario
del curso, comienzo cada año
contándoles a mis estudiantes
que la literatura, desde Chaucer y
Shakespeare hasta las obras más
modernas de T. S. Eliot, es una narración escrita de la búsqueda de
los hombres de una interpretación
de Dios.
A través de los años, temas
bíblicos, símbolos, y alusiones
han sido la base para las tareas de
investigación de muchos de mis estudiantes y profundas discusiones
en la clase.
Hace varios años, el último día
del semestre, un joven regresó
el aula, apretó mi mano, y dijo,
“Gracias, Sra. Smith, por enseñar
a Dios sin predicar a Dios” — ¡un
recuerdo atesorado!
****
Pete interrumpió mis pensamientos. “Amor,” gritó, “Voy a la
oficina de correos.”
Bueno, pensé, ahora sí puedo
levantar los pies y tomarme un
“break” verdadero para mi café.
Mi mente en blanco, ya no
tenía bendiciones que contar, y sabía que mi capataz no me dejaría
abandonar mi tarea sin terminar la
cuota asignada.
Pete regresó poco después.
“Bien,” dijo, colgando su cachucha
en la perilla de la puerta posterior,
“no tienes que ver esto a menos
que desees hacerlo.”

Con ojos compasivos, me
mostró tres sobres — manuscritos
regresados que yo había sometido — y un sobre cuadrado blanco.
Desilusionada, alcancé los sobres,
los abrí uno por uno. Uno tenía
el rechazo normal; uno, aunque
rechazado, tenía una nota alentadora del editor; y uno ofrecía un
contrato para publicación.

Cuarta Bendición
Estoy agradecida por los editores que envían notas de aliento a
escritores que están luchando porque se publiquen sus historias.
Oh, ¿y el sobre blanco pequeño? La bendición más maravillosa
del día: un anuncio del nacimiento
de mi primera bisnieta.

Quinta Bendición
Estoy agradecida por una hija
que, como una madre adolescente
sin ninguna educación, sin trabajo,
y sin ninguna manera de cuidar
de un bebé, tuvo el valor de dar
a su hijo en adopción para que él
tuviera el cuidado de dos padres
amorosos.
Después de años de orar por
esa criatura, el niño y la madre
natural se reunieron para el Día de
la Madre. Ahora ese hijo está felizmente casado y es padre de una
niña hermosa - mi bisnieta.
Retuve el anuncio color rosado y blanco contra mi mejilla. La
lluvia que golpeaba reflejaba mis
lágrimas de felicidad. Pete tenía razón: Empieza tu día contando tus
bendiciones, y no importa cuan
nublado esté el cielo, el sol brillará
en tu corazón. AB
Donna Smith escribe desde Tipton,
OK.
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Buzón
Aliento y avivamiento
Gracias por las revistas – ricas en
su contenido. Deberían llamarse libros. Han sido una fuente de aliento
y avivamiento para mí. El ejemplar
de mayo que trata con el arrepentimiento, acercarse a los pecadores,
me bendijo inmensamente.
C. A. (pastor)
Nigeria
Reﬂexiones sobre Julio-Agosto
¡Cuántas sorpresas! Fue bueno
ver el artículo de Ron Saladin [p.
14]. Luego el artículo de Buzz Overman [“Mi Viaje,” p. 18]: Nosotros
conocemos a su hija, Sarah, pero
no tenía idea que fuera hermana de
Jason. Dios conoce el fin desde el
principio, y el aborto programado de
Jason no favoreció el fin.
G. F.
British Columbia
Le pedí a mi esposa el AB y leí
la página 13 [“Foro Estadounidense“]. ¡Es una merced divina! Sin
duda estaré usándolo como una
guía. También leí el artículo sobre la
separación y uniﬁcación de la CoG7
[p. 16]. Me gusta leer sobre nuestra
historia. Cuando joven, nosotros
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compartíamos algunas cosas con
la Conferencia de Salem de la CoG7
aquí. Mayormente porque a las señoritas de su grupo juvenil les gustaban los jóvenes del nuestro.
D. M.
San Antonio, TX
Una organización religiosa que
trata de usar las estructuras políticas de este mundo corre el grave
riesgo de prostituirse a sí misma a
los antojos del estado. La historia
no ha sido bondadosa con el matrimonio ilegítimo de la iglesia y el
estado que dominó a Europa desde
el tiempo de Constantino hasta la
Reforma. Y no olvidemos que la
Reforma vio atrocidades y alianzas
políticas profanas Protestantes que,
para un visitante de Marte, se verían
simplemente como cualquier otra
Inquisición de variedades del jardín.
Los gobiernos teocráticos en
las manos del hombre se vuelven
tiranía. La iglesia se corrompe y se
embriaga con su propio poder, y al
final la iglesia prostituyéndose a sí
misma a un movimiento político u
otro ocasiona que la iglesia sufra.
Hay un lugar para la religión en
la política. La gente de fe ha servido

fielmente en el gobierno, desde el
tiempo de José en Egipto hasta los
muchos buenos siervos públicos hoy.
Pero su tarea no es traer utopía a
esta tierra. Más bien, ellos sirven
para hacer lo que la Constitución
dice: “formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, asegurar
Tranquilidad doméstica, proveer
para la defensa común, promover
el Bienestar general, y asegurar la
Bendición de la Libertad a nosotros
mismos y nuestra Posteridad. . . . ”
L. C.
Lees Summit, MO
Herramienta del ministerio
Nosotros diligentemente estamos
repartiendo el AB a todo el que lo
acepte. Hemos encontrado que esto
es nuestra herramienta más efectiva
del ministerio. Dejé un ejemplar en
la sala de espera de un hospital, y
cuatro meses después, aun estaba
en esa mesa para que alguien lo
leyera. Eso alegró mi día.
B. C.
Mitchell, SD
Regalo de buenas nuevas
Mis amados hermanos, agradezco
a Dios porque tengo el privilegio
de escribir para agradecerles por
enviarme el AB: Calvin Burrell, Sherri Langton, Keith Michalak, Sylvia
Corral, Raúl González, Leroy y Hope
Dais, y Linda Michalak. Gracias a todos por su regalo de la buenas nuevas. Quiera Dios ricamente bendecir
su trabajo. Ustedes son campeones.
Adjunto un folleto que nosotros,
reclusos Cristianos, usamos aquí en
la cárcel.
F. D.
Jamestown, CA

Un viento frío otoñal
amontona
hojas sobre la tierra fértil de Dios,
y ayuda en su desmoronamiento.
El Creador de la corriente e
inmovilidad
considera nuestra naturaleza inerte,
esperando para transformarnos. . .
listo para revelar una temporada
nueva.

Mona Hodgson
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@ Jaroslaw Grudzinski—Dreamstime.com

Ministerios
de la

CG

¿Sabía usted . . .
• la casa editora en
Stanberry, MO, comenzó
su primer programa de
Distribución Gratuita de
Literatura en 1959?
• el Abogado de la Biblia
se ofreció gratuitamente a todo el que lo
pidiera, desde 1970, y
los suscriptores aumentaron dramáticamente?
(La revista de la CoG7,
Harvest Field Messenger,
había sido gratis a los
miembros en 1969.)
• la imprenta se mudó de
Missouri a Colorado en
1972?
• las listas de suscripción
del AB fueron computerizadas desde 1974?
• la primera publicación
a colores del AB fue en
1998?
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Publicaciones: Nuestro
Pasado, Nuestro Futuro
Keith Michalak, Director
Este año, la Iglesia marcó un recorrido: ciento cincuenta años. Lo que
comenzó con una declaración de Gilbert Cramner — “Mi Biblia y sólo mi
Biblia” — ha continuado mediante maestros, miembros de directivas, pastores, y laicos que hicieron su parte para promover la Palabra.
El Departamento de Publicaciones ha jugado también su parte en la
historia de la Iglesia. A través de la Imprenta del Abogado de la Biblia, hemos impreso y distribuido literatura, desde unos cien folletos al principio,
hasta cientos de miles distribuidos en todo el mundo cada año. Así como
aquellos que vinieron antes de nosotros, nosotros trabajamos para llevar
el mensaje de salvación a los que no son salvos, y para enseñar principios
bíblicos en nuestra sociedad postmoderna. Para algunos en nuestro personal, ha sido un compromiso de por vida para cumplir el llamado de Dios.
En años recientes, Publicaciones ha ampliado las actividades al Internet a fin de conectarse con lugares distantes y con lectores más jóvenes.
Nuestra esperanza para el futuro es conocer jóvenes dondequiera que
estén — ya sea a través de sus computadoras “laptop”, o en diferentes
medios — y llevarles las buenas nuevas de Cristo.
La única manera en que podemos realizar esto es mediante sus oraciones y apoyo financiero. Por favor recuerde orar por nosotros y dar generosamente a Publicaciones.
Bible Advocate Press, P.O. Box 33677, Denver, CO 80233-0677

El anciano Tom Allan falleció
a finales de agosto en Branson,
Missouri. Tom y su esposa, Linda,
sirvieron en la iglesia North Fellowship en Sacramento, California,
antes de mudarse a Branson hace
algunos años. El hermano tenía
69 años de edad. Nuestro sincero
pésame a la hermana Allan y la
familia.

¡Felicidades!
Cliff y Deloris Tuttle de Fargo,
Dakota Norte, celebraron su 50
aniversario de matrimonio el 30 de
junio. Se invita a las parejas de oro
que aún no se hayan reconocido
en el AB se pongan en contacto
con el editor.

Súper Sábado en Michigan
El Centro de Conferencia Gull
Lake cerca de Hickory Corners
patrocinará un Súper Sábado el 11
de octubre, además de ser el último día del Concilio Ministerial de
Norteamérica y la Conferencia de
Liderazgo de la CoG7 en ese sitio.
Para información, llame al 303-4527973 ó 231-571-5047.

Informe del Retiro del SED
(Distrito Sudeste)
Un Retiro del Liderazgo en el
Sudeste en Alva, Florida (Agosto
1-3), reunió a hombres desde Tampa, Orlando, Fort Myers, Lehigh
Acres, Port St. Lucie, Bradenton,
West Palm Beach, Homestead, y
Haines City, Florida. Los Pastores
Ezra Modeste, Al Haynes, y Jeff
Endecott condujeron las sesiones
de seminarios y adoración (Nueves
Marcas de una Iglesia Saludable,
“Escatología”), y Darrel Walters
proveyó la comida del sábado en
la tarde que ha venido a ser una
tradición en estas reuniones.
— Jeff Endecott
Superintendente del Distrito SE

Crucero de la CoG7

El crucero del 150 aniversario vino y se fue con gran satisfacción.
¡Qué viaje tan emocionante a través del Atlántico, los días 4-8 de
agosto! Salir del Puerto de Miami en el buque Majestad de los Mares
de la línea Royal Caribbean fue una de las maneras que la Conferencia de la Iglesia de Norteamérica eligió para celebrar sus 150 años.
El buque mismo es un espectáculo grandioso, de una vista hermosa.
Pero la mayor emoción fue la hermandad compartida con hermanos
representando diversas facetas de los miembros de la CoG7.
Nos reunimos con aquellos cuyos nombres nos hemos acostumbrado a ver mediante las publicaciones de la Imprenta del Abogado
de la Biblia. El sabor artístico de cada mañana fue la devoción conducida por el anciano Whaid Rose quien nos llevó en un viaje hasta el
corazón y presencia de Dios, con cantos hermosos, testimonios personales, y aliento de la Palabra. Los sabores diversos de los alimentos
y las delicias Caribeñas fueron una probadita del paraíso y, ¡vaya, que
el alimento era abundante! Desde conversaciones provocadoras en
la cena cada noche hasta la socialización después, experimentamos
la hermandad, confraternidad familiar, y organización hasta el más
mínimo detalle.
Una atracción del viaje fue la excursión patrocinada por la iglesia
de las Bahamas, afiliada con la Iglesia por sólo unos pocos años. El
pastor Daniel Thompson dio a 49 de nosotros un recorrido hasta su
iglesia de Nassau, donde su esposa y algunos miembros proveyeron
refrigerios. Algunos de nosotros tratamos de abrir cocos con una
piedra. Algunos lo lograron.
Una encantadora caminata a través de las estrechas calles de Nassau, natación en el océano Atlántico azul profundo, playas arenosas
blancas en Coco de Cayo, la barbacoa en la playa organizada por los
cocineros del buque, y ver a los compradores del buque tratando de
obtener gangas mientras caminamos a través de Key West – todas
fueron experiencias inolvidables. Quizá podemos producir algo abordando la calidad de la experiencia en las Bahamas, pero necesitaré
verlo primero. Mi esperanza y mi oración es desear a cada uno de
ustedes una experiencia similar – que se organice otro crucero muy
pronto.
— Victor Harrison
Reino Unido
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¿Capacitación Misionera Pionera, Alguno?
Hasta el 31 de octubre, puede usted tener tiempo
para reservar un lugar en el equipo 2008 de PMT que
se entrena en Monterrey, México, Diciembre 21-31.
Los participantes aprenderán el evangelismo básico
mediante capacitación en el aula y experiencia actual,
mientras conviven con hermanos de la CoG7 en otro
país. El costo es $400, más costo de viaje por avión.
Para solicitar un lugar, llame hoy al 541-517-1079 ó
por e-mail a carlylehix@aol.com.

¿Experiencia Inglesa, Hermanas?
Retiro de ESPADA en Sis-Q
Esto sucede cada verano: serenidad instantánea
cuando las fragancias saladas de la costa de Oregon,
una vista de las colinas interminables de Oregon Sur,
la comodidad de reunirse con viejos amigos, y la casi
tangible presencia de Dios se mezcla, y yo nuevamente me doy cuenta que estoy en Sis-Q Meadows.
Por unos cuantos días, nuestra atención total del
trabajo, el colegio, y cualquier de las preocupaciones
de la vida se olvidan para dirigirse a lo que más importa: nuestra relación con Dios. Mi primera experiencia
de Sis-Q fue asistir al campo juvenil a la edad de doce
años. Desde entonces he venido cada año.
El retiro de este año de ESPADA fue una semana increíble de diversión y confraternidad.
Aproximadamente cincuenta adultos jóvenes asistieron
al retiro. El lema fue “La Próxima Generación,” con
clases y mensajes vespertinos conducidos por Rusty
McCrea. Él se enfocó en la importancia del grupo de
nuestra edad para dar un paso al frente como líderes
de la Iglesia, ser figuras de apoyo, y personas ejemplares a la próxima generación. Junto con los mensajes de
Rusty, Ben y Cassie McCrea dirigieron los servicios de
alabanza y adoración.
La semana del retiro comenzó con hot dogs en la
playa. También disfrutamos de juegos de pistolas de
pintura (paintball) en el bosque del campamento, seguidos por refrescantes zambullidas en sus hoyos de
agua.
El alimento en Sis-Q es siempre delicioso, y el cocinero de este año, Ben Edwards, fue mucho más allá de
esa noción. Mary Sue Lawson puso un final dulce a la
semana con sus famosas barritas de arce (maple bars).
Una vez más, el retiro de ESPADA de este año
fue la atracción de mi verano. Anticipo con interés el
próximo año cuando me pueda reunir con viejos amigos y experimentar la presencia de Dios.
— Jordan Towery
Madras, OR
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Las mujeres del Reino Unido invitan a las hermanas
de Norteamérica a su conferencia del 2009 con el
lema de “Elige una Dama” en Manchester, Inglaterra,
Mayo 23-26. Mary y Margy Ling asistieron el año pasado y tuvieron una experiencia maravillosa. Si alguna
mujer de NAWM desea asistir el próximo año, póngase en contacto con Mary Ling: maryling@oh.rr.com
ó por correo regular a P. O. Box 301, Amherst, OH
44001.

¡Celebre Ahora!

Antes que termine el año, quizá desee usted considerar celebrar el 150 aniversario de la Iglesia con
una contribución importante. Regalos de sacrificio y
generosidad, comprendidos por la gracia de las bendiciones del Señor, han facultado a la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) a compartir el evangelio con las almas
perdidas, y nutrir a seguidores de Cristo desde hace
muchos años. Usted puede ayudar a asegurar la
continuación y crecimiento de este trabajo en 2009
y más allá compartiendo los recursos que Dios le ha
encomendado a usted.
Las contribuciones pueden ser en efectivo o en
alguna otra forma. Cuando haga usted una donación
de bonos u otra propiedad que ha apreciado por
más de un año, usted puede dar más con menos
costo. Se evitará de pagar el 15 por ciento de ganancia capital que se debe pagar cuando usted vende.
Por ejemplo, si usted vende un total $10,000 de
sus acciones por las cuales pagó usted $3,000, usted debería un total de $1,050 de impuestos sobre
los $7,000 de ganancias. Al donar las acciones a la
Iglesia, se ahorraría no solamente el impuesto, sino
también recibiría una deducción por los $10,000 del
regalo total.
Para explorar sus opciones, llame a la Oficina de
Donaciones Planeadas, P.O. Box 33677, Denver, CO
80233 ó en plannedgiving@cog7.org.

William C. Hicks, Director

¡Un Mundo de Gracias. . .
Por Su Constante Apoyo de
Ministerios de Misiones!
Al acercarse el final de otro año, es tiempo para
que digamos, “Gracias” por sus oraciones y apoyo
financiero al Ministerios de Misiones. Hemos visto
el crecimiento en áreas nuevas, como misiones
médicas y dentales, y patrocinio de huérfanos en
varios países. Nuestro Padre celestial, trabajando
a través de Sus hijos, está llegando alrededor del
mundo compartiendo las buenas nuevas de la
única segura esperanza de la humanidad, Jesucristo. Tómese un momento para leer las oportunidades disponibles y considere cómo puede unirse a
nosotros.
• Establece y alienta a
las iglesias nuevas en
los EEUU y Canadá
mediante misioneros
para América.
• Fomenta el crecimiento de la iglesia local
mediante el evangelismo personal y recursos de capacitación.
• Apoya nuestras conferencias hermanas
y misiones en cada
continente habitado.
Misiones en el Extranjero puede ayudar a su
iglesia con otros varios proyectos para bendecir
a aquellos en necesidad.

Discípulos Internacionales
de Ministerios; ¡Cristo Viene!
envía evangelistas alrededor del
mundo. Con 500 socios dando
$20 por mes, nosotros apoyamos
a obreros en unos 17 países. Se
necesitan más socios para que podemos alcanzar a países que están en espera.
Cambio para su Mundo.
Ofrendas anuales del cambio
en su bolsillo ayuda a cambiar
el mundo mediante nuestro
creciente Congreso Ministerial
Internacional. Su respuesta está
también creciendo. Ponga su
cambio de bolsillo en un vaso, una caja, o un
cajón diariamente, y permita que se envíe cada
julio-agosto dedicado para respaldar su iglesia
alrededor del mundo. ¡Es asombroso cuánto
puede cambiar nuestro mundo con nuestro
cambio de bolsillo!
El Fondo de Auxilio
en Desastres. Releva a
las personas afectadas
por desastres naturales o
causados por el hombre cuando, no si acaso,
suceden. Gracias por su apoyo de este ministerio que responde con su amor en momentos
de grande necesidad — recientemente, en
Kenya y Myanmar.
Misiones Médicas /
Dentales. Misiones en
el Extranjero y los Ministerios Femeniles de
Norteamérica empezaron
nuestra primer misión medica en el 2002.
Por la gracia de Dios, veremos crecimiento
en el futuro en esta área donde profesionales
médicos comparten sus talentos para la causa
de Cristo.
A nuestro Padre en el cielo, nuestro Señor
Jesucristo, y aquellos de ustedes inspirados por
Su Espíritu Santo que fielmente apoyan estos
ministerios, ¡extendemos un mundo de gracias
y oramos por Sus continuas bendiciones a lo
largo del año venidero!
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Ministerios de
Misiones

Proyecto de Fondos Administrados

Recorrido Internacional
Europa

L

os días 26-29 de julio se llevó
a cabo la convención de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
en Manchester, Inglaterra, bajo el
tema “Equipados para el Cambio.”
“La percepción de que las
condiciones en el mundo han cambiado significativamente en años
recientes, nos desafían grandemente en el siglo veintiuno. Si no fuera
por la oportunidad de cambiar y
crecer, la Iglesia dejaría de existir.
Mediante la fuerza impulsora del
Espíritu Santo, Jesús está facultando a Sus discípulos para predicar
el evangelio hasta Su regreso.
Nosotros debemos tratar de hacer
nuestra iglesia más accesible a
aquellos que no están siguiendo a
Cristo, y de administrar el proceso de cambio de modo que los
miembros actuales no se desalienten. Recordemos que Su gracia es
suficiente y que nuestra fortaleza
se perfecciona en las debilidades.
¡Ojalá que seamos facultados para
el cambio para que se levante la
gran Iglesia de Dios!”*
La convención tuvo un alto
nivel espiritual, con más de trescientos asistentes. Comenzó con
el Pastor Erlo Hendricks y dirigida
por el Pastor Kevin Anderson. El
programa consistió de adoración,
oración, estudios sobre los dones
del Espíritu Santo, períodos de
amistad, y muchos cantos en un
fuerte estilo Inglés-Jamaiquino.
Las delegaciones de Alema* Adaptado del folleto de la convención

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

Líderes de la Iglesia en Inglaterra reunidos en Manchester se muestran
aquí,junto con representantes de España (arriba a la derecha) y
Portugal (de rodillas).

nia, Jamaica, Portugal, España,
y los Estados Unidos asistieron
a la convención. Robert Jacobs
(Jamaica), Nicasio Martín (España),
Teddy Burton y Robert Crawford
(Inglaterra) predicaron. Paulo
Coelho (Portugal), Leszek Kocjan y
Simon Choruda (Alemania), y John
Lemley (EEUU) también hablaron
al grupo.
Representantes de la Zona 7 del
Congreso Ministerial Internacional
(CMI) se reunieron durante la convención. Sus resoluciones fueron
• entender que Europa y toda la
Zona 7 son heterogéneos respecto
a la lengua y la cultura. Esto podría
ser una fuente de problemas pero
también una oportunidad para
esparcir el mensaje de la Iglesia.
• entender que las conferencias
del CMI en Europa son pequeñas y
que para progresar deberán trabajar juntas para la gloria de Dios.
• aumentar la información de
trabajo impartida en las conferen-

cias de la Zona 7 a los miembros,
usando herramientas como un
periódico en PDF.
• prestar atención a la posibilidad que existen grupos con la
misma doctrina en otros países.
• considerar el uso del Centro
para Estudios Teológicos (desarrollando en Almeria, España), para
aumentar la formación teológica
de nuestros miembros.
• crear un Sábado especial de
oración para el CMI y su trabajo.
• entender que la Zona 7 no
puede cerrarse y cegarse ante las
necesidades humanitarias y evangelísticas de otras zonas del CMI.
Nosotros deberíamos mejorar
nuestra asistencia regular a este
trabajo global.
Por favor ore por la Conferencia
Británica y todas las conferencias
en este campo Europeo.
— Paulo Coelho, Portugal
Representante de la Zona 7

Ultima Palabra

Salvados por un Himnario

Y

o amo cantar. A lo largo de mi viaje Cristiano,
los himnos históricos de la iglesia han dado
esperanza durante noches obscuras del alma, y
han agregado sustancia a momentos de adoración y
regocijo. Jack Hayford escribió: “El secreto del canto
es el recurso más distintivo de la Iglesia, no porque la
música sea más poderosa que la Palabra o el Espíritu,
sino porque el canto es uno de los medios por los cuales ambos pueden unirse alegremente — ¡con TODO
el pueblo del Señor! (The Celebration Hymnal — el
Himnario de Celebración).
Entre las cosas que nosotros celebramos este año
es Worship in Song (Adoración en Canto), o sea, nuestro querido himnario de la iglesia publicado en 1967.
La ausencia de muchos clásicos en este volumen me
ha frustrado a veces, pero mi agradecimiento por éste
ha crecido a través de los años. Yo lo veo en las bancas de muchas iglesias cuando viajo. Sirviendo a las
necesidades de las congregaciones y grupos variados
dentro del amplio movimiento de la CoG7, el himnario
trasciende diferencias. En tierras extranjeras se atesora
casi igual que la Biblia.
Pero un testimonio mayor al valor de nuestro himnario fue dado por una organización vigilante hace
algunos años. Curiosos sobre nuestras doctrinas únicas, enviaron observadores a nuestras iglesias disfrazados como buscadores. Estos observadores después
confesaron que fueron desarmados rápidamente por
la centralidad en Cristo de los cantos que ellos oyeron.
Sus preocupaciones doctrinales no necesariamente
fueron aliviadas, pero nuestros cantos e himnos dieron
prueba irrefutable de que nosotros somos, de hecho,
un pueblo de Jesús. Nos dejaron en paz. Nosotros, podría usted decir, fuimos salvados por nuestro himnario
— ¡con nuestros cantos!
Según continúa la discusión entre la música contemporánea y tradicional, los creyentes más jóvenes,
lamentablemente, no están familiarizados con la colección de himnos de la iglesia. La historia muestra que
cada generación compone canciones frescas, y nuevas
formas de arte para suplir los desafíos del ministerio en
su cultura actual. Yo elogio a aquellos que ministran en
la arista cortante y están apasionados por hacer lo que
sea posible por alcanzar a aquellos que nunca han
experimentado una iglesia. El impacto espiritual de
cánticos contemporáneos de adoración dentro de la

iglesia en décadas recientes
es innegable. El vino nuevo
requiere odres nuevos, y
debido a que Sus misericordias son siempre nuevas,
nosotros podemos “cantar
[al Señor] un cántico nuevo”
(Salmo 33:3).
Pero si la música es el alimento de la vida, también
es esencial una dieta equilibrada. Los cánticos contemporáneos tienen apelación mayor a la generación más
joven pero principalmente se enfocan en la alabanza y
adoración — sólo una parte de la ecuación del evangelio. Por otra parte, hay algo sobre los himnos históricos
de fe — sus melodías de inspiración y su rica teología;
su expresión hermosa de temas bíblicos, tal como la
vida, la muerte, el sufrimiento, la salvación, y la resurrección — que hacen de su mensaje algo permanente.
Un buen entendimiento del valor de cada himno, y su
lugar apropiado en la adoración colectiva y privada,
puede traer balance.
Job nos dice que las Estrellas del Alba cantaron
en la Creación (38:7), un recordatorio que la música
no es una invención nueva, sino es tan vieja como el
mismo universo. Siempre ha jugado un papel central
en las vidas del pueblo de Dios. Los Salmos marcan
el centro devoto de la Biblia, y la adoración es central
a la vida y el ministerio de la iglesia del Nuevo Testamento.
Históricamente, la CoG7 se ha definido a sí misma
como un pueblo de la Biblia, y nosotros no debemos
perder el control de nuestro himnario. Predicar la Palabra es más eficaz cuando es acompañada por la mejor
música, rendida en una manera maravillosa. La adoración bien ordenada refleja nuestro entendimiento del
amor y santidad de Dios; da lo mejor de lo nuestro a
lo más sagrado de Él.
Ojalá entonces que podamos encontrar balance
entre lo tradicional y lo contemporáneo. Que nuestros
cantos reflejen una teología sana. Y que aquellos que
entren en nuestras puertas, ya sean buscadores sinceros, o vigilantes disfrazados, encuentren evidencia
contundente de nuestro amor por Cristo, y devoción a
Su causa.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Octoberfest en Las Ozarks
Octubre 17-19, 2008
La iglesia de Jasper, Arkansas, le invita a Octoberfest
- su Vigésimo Retiro Familiar
en el campamento de la iglesia. A mediados del otoño es
el tiempo más fresco y colorido en las Ozarks. Hermosa
música, estudio de la Biblia,
alimentos, y confraternidad
están siempre disponibles.
Traiga su Biblia y cosas para la
cama; ¡los hermanos en Jasper
proveerán el resto!
Póngase en contacto con Jason o Stephanie Overman para
más in-formación e infórmeles
que van a asistir (870-4465736 o 870-577-3647).
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