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Primera Palabra

La Belleza Percibida

Y

o crecí amando los trenes. Mi primera ambición cuando niño era ser ingeniero del
ferrocarril. Al escribir esto, estoy serpenteando a través de Iowa en el carro vista-domo
del Céfiro del Amtrak de California, en camino
desde Chicago hacia mi hogar. Con una luna
llena que ilumina el lado fértil de los EEUU a lo
largo de estos carriles, con una galletita de avena y leche para consumir, y con mi destino fijo
en doce horas de viaje, bien disfruto este no-tan-calmado paseo.
Detrás, dejo Gull Lake, Michigan – encantador e idílico, tocado con
viviendas modestas y modernas para albergue de nuestros ministros y dos
edificios más grandes para las comidas, adoración, y el trabajo del concilio
ministerial (más en la p. 28).
Esta semana fue, para mis colegas y para mí, casi utópica – un encantamiento raro compartido bajo la sonrisa del cielo. Colores cambiantes,
días soleados, y vislumbres de la luna en un lindo lago contribuyeron a
esta delicia de octubre. Estas cercanías argénteas sirvieron para nutrir las
amistades doradas que nosotros celebramos allí.
La fantástica ubicación de Gull Lake significó que las duras realidades
de las noticias mundiales a principios de octubre no nos disturbaron
mucho. Aunque oímos de la caída de la bolsa y la angustia de la nación,
se dijo muy poco al respecto – públicamente. Durante seis días y noches
majestuosas el suceso del CMNA transformó el alboroto financiero del
mundo, el tumulto político, y la fealdad colectiva en interés pequeño.
Así se escuchó el consejo apostólico de llenar nuestras mentes de cosas
lindas y de buenos informes.
Adelante, me bajo en Union Station en Denver y me dirijo directamente a la oficina del AB, a nuestra edición de diciembre con sus temas
proféticos, y a los planes de nuestro personal de modernizar la revista
en 2009. Los motores se están cambiando en la vía de nuestro Alcance
Juvenil (Youth Reach). Por favor suene el silbato para que sus adolescentes
estén alertas a los carros del ferrocarril. ¡Todos a bordo!
También se acercan cambios en el cometido de su editor. Acercándome a la edad óptima para el Seguro Social, he pedido relevo de mis
deberes administrativos con el Sistema de Capacitación de Ministerios
para el próximo verano (p. 26). Esto permitirá una mano nueva en el timón
de MTS y me proveerá tiempo libre para lograr otras metas que he hecho
a un lado durante mi vida. Esta no es jubilación; yo continuaré con estos
deberes de editor-escritor y ayudaré con el trabajo instructivo de MTS
según se necesite.
Con nuestro hogar definitivo asegurado por el evangelio, disfrutemos el
viaje, aunque sea agitado. Vea y comparta toda la belleza que pueda a lo
largo del camino. Gracias Dios por el resplandor percibido – y esperado.
Y gracias por invitarnos a su hogar este año, a través del AB.
— Calvin Burrell
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El Mejor Momento
en el Camino de
Apocalipsis
Aunque repleto de guerra, el capítulo 12 ofrece puntos de vista más
largos y amplios que otros libros en el libro ﬁnal de la Biblia.
por Calvin Burrell
@ Bliznetsov—Dreamstime.com

E

l libro de Apocalipsis, según
sus estudiantes concuerdan, se encuentra entre
los trechos más vigorosos de la
carretera a lo largo de la Ruta 66
de la Biblia.
No que no haya tramos rectos
en este camino de Apocalipsis.
El primer capítulo, por ejemplo,
ofrece una introducción muy fácil
de leer (vv. 1-11), después un vislumbre del Cristo glorificado como
Juan Lo vio en visión (vv. 12-20).
Esto nos recuerda que el libro entero, de hecho, tiene el propósito
primario de poner nuestros ojos en
Jesús, el Alfa y la Omega, quien es,
y fue, y vendrá – el Omnipotente
(v. 9).
Mantenemos la marcha a través
del paisaje de los capítulos 2 y 3,
las cartas del Espíritu a las iglesias
primitivas en Asia Menor. Todas
las siete cartas contienen palabras
que deben oírse y acatarse por
la iglesia hoy, palabras que pueden entenderse con un poco de
esfuerzo. Lo mismo es cierto de
la clara visión del trono de Dios y
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el Cordero quien lo comparte –
capítulos 4 y 5.
El viaje en el Camino de Apocalipsis requiere más esfuerzo
al pasar por el capítulo 5 hacia
donde se abren los siete sellos.
Aquí el lenguaje se vuelve denso
con caballos y jinetes; mensajes
angelicales misteriosos; números
indescifrables, símbolos, y bestias
que conducen hasta las enigmáticas últimas siete plagas.
Los mensajes de misterio
dominan el centro del libro casi
sin detenerse, hasta que llegamos
a los últimos tres capítulos donde
podemos navegar nuevamente con
confianza. Cristo regresa a finales
del capítulo 19, con Su reinado milenario y juicio final ante el grande
trono blanco (cap. 20) siguiéndole
de cerca.
Después el grandioso clímax
de las edades: la Ciudad Santa
desciende, Dios mismo mora con
Su pueblo ¡y el reino eterno de
Dios triunfa por fin (cap. 21, 22)!
El avance del ambiente del paraíso
recobrado en esta sección amerita

la muy usada frase: ¡IMPONENTE!
Si se siente bloqueado en conducir a través del Apocalipsis, trate
de comenzar con cada final antes
de moverse hacia el centro con sus
tierras bajas nebulosas. Anclado en
su alfa y omega, su estudio apocalíptico puede aclararse en las más
lúcidas de sus regiones centrales.

Tres batallas
El capítulo 12 refleja las agonías
y éctasis encontrado a lo largo del
libro. Habla constantemente de
guerras, peleas, conflictos, y dolor
– la gran controversia de las edades que siempre nos envuelve, lo
escojamos o no. Con nuestra vista
de entendimiento fija en ambos
finales del Apocalipsis, podemos
levantarla hacia lo prominente del
centro del libro, derramando aún
más luz a lo largo de pasajes obscuros del camino intermedio.
Tres batallas de interés a los
Cristianos se encuentran en Apocalipsis 12.

1

Una vez hubo guerra en
el cielo (v. 7ff).

En un lugar donde nosotros no
podemos determinar, y en un momento que no podemos precisar,
nuestro Padre Dios (Señor de los
ejércitos celestiales) y Su ángel
principal, Miguel, se enfrentaron al
enemigo (Satanás y sus ángeles) y
ganaron una potente victoria. ¿El
resultado? Ni siquiera el lugar más
pequeño en el cielo permaneció
para el maligno, el diablo parecido
a dragón.
El resultado de esta guerra
celestial significa que el centro de
control del universo se ha asegurado para la gracia, para la verdad,
para la paz, y para la justicia.
¡Jehová Dios reina como el único
soberano bendito sobre todas las
cosas! Todo lo que se opone a Su
perfección divina se ha destronado para siempre y desechado del
cielo.
“Por lo cual alegraos, cielos, y
los que moráis en ellos. ¡Ay de los
moradores de la tierra y del mar!
Porque el diablo ha descendido
a vosotros con gran ira, sabiendo
que tiene poco tiempo” (v. 12).

2

Después hubo guerra
en la tierra (vv. 4b, 5,
13ff).

El dragón que desafió los ejércitos de ángeles del Padre arriba
ahora vuelve su ira contra el Hijo
que nacería abajo. Decretando la
muerte de todos los infantes de
Belén, él trató de terminar la vida
terrenal de Jesús al comienzo. Su
preciosa presa lo eludió, pero el
dragón no se rindió.
La batalla contra el Cristo alcanzó su cúspide en el desierto de Judea. Aquí Satanás tentó tres veces
al Hijo y fracasó, fracasó, fracasó.
Tres años después en un jardín de
Jerusalén y ante un concilio Judío,
el enemigo fue nuevamente des-

airado por el silencio de nuestro
Señor y con Su oración agonizante: “Padre, sea Tu voluntad.”
Entonces vino el punto más
candente de la guerra. Después
de seis angustiosas horas sobre
una cruz Romana, Jesús exclamó
desesperada y triunfantemente,
¡consumado es! Su mitad personal
de la batalla se había hecho, y la
resurrección que siguió Lo confirmó vencedor. Cristo destruyó al
diablo y sus obras, nos dicen otros
textos, y esparció todas las fuerzas
del mal en la victoria.
“Y su hijo fue arrebatado para
Dios y para su trono” (v. 5b).
Léalo nuevamente: El Padre y
Sus ángeles pelearon y ganaron en
el cielo, y el Hijo ha logrado la victoria aquí en la tierra. Permanece
una fase más de la lucha. Así como
hubo guerra en el cielo y guerra en
la Tierra Santa, así . . .

3

Ahora hay guerra en
nuestros corazones (vv.
6, 17).

El mismo dragón antiguo con
sus trucos perversos (vv. 4, 9, 10,
12, 13) todavía anda como un león
herido, haciendo guerra sobre la
iglesia y buscando sus ovejas para
la cena. Ahora la iglesia soporta el
calor y aguijón de esta batalla épica, y los Cristianos con la armadura de Dios tripulan todas las líneas.
Esta guerra ruge en muchos

N

o temáis, oh
iglesia, pues
la batalla es del
Señor.

frentes: la lujuria de los ojos y de
la carne; el deporte y las compras;
diversión y recreación; Hollywood
y Wall Street; las sustancias del
materialismo; el abuso, la adicción,
y la perversión; filosofías falsas de
hombres y ciencia; las mentiras
que nosotros contamos sobre
nosotros mismos; y el orgullo de
la vida. Cada obstáculo suma un
altercado para el primer amor de
nuestro corazón y para nuestro
tiempo, talento, y tesoro.
El conflicto sobre nuestro futuro
es más intenso hoy que nunca.
Hace una generación, nosotros
apenas nos imaginábamos los
ataques que se lanzarían contra el
pueblo de Cristo a principios de
este milenio. Ahora si nosotros no
vemos el inminente peligro hacia
nuestras familias, nuestras iglesias,
y nuestras propias almas, entonces
¡el enemigo nos tiene en el lugar
exacto que él desea tenernos!
Entonces el dragón se llenó
de ira contra la mujer; y se fue
a hacer guerra contra el resto
de la descendencia de ella, los
que guardan los mandamientos
de Dios y tienen el testimonio
�� J�sucr�sto (v. 17).

La victoria adelante
No temáis, oh iglesia, pues la
batalla es del Señor. Él que ganó la
guerra en el cielo, Él que ganó la
guerra en la tierra, ¡está ganando la
guerra en nuestros corazones por
Su Espíritu Santo!
Y ellos le han vencido por
medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio
. . . (v. 11).
El triunfo de Dios y Sus santos
ángeles en el cielo se ha derramado sobre la tierra mediante la victoria de Su Hijo. Y el resultado final
de la guerra no está en duda. Y el
Dios de paz aplastará en breve a
Satanás (Romanos 16:20).
¡Aún así, ven Señor Jesús! AB
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PreguntasyRespuestas
P
R

¿Qué signiﬁcan sheol, gehenna, hades, y Tartarus?
Cada una es una palabra Griega o Hebrea que se
tradujo en “infierno” en la Versión Reina Valera (VRV).
Desdichadamente esto puede engañar a los lectores
sobre el lugar del castigo final.
Sheol es la palabra Hebrea común para la sepultura, o el reino de los muertos, y hades es su equivalente exacto en el Griego. La mayoría de las versiones
modernas retienen la palabra hades u otra con el
significado de “sepultura,” más bien que con una
palabra como infierno que implica fuego eterno.
Hades se encuentra diez veces en el Nuevo Testamento, y la versión VRV la traduce “infierno” cada
vez. Pero ni sheol ni hades tiene conexión fuerte con
la destrucción del impío. Su fin, según Apocalipsis
19:20; 20:10, 14, 15, está en un lago de fuego. Apocalipsis 20:14, de hecho, dice que el miso hades será
lanzado en ese lago de fuego. Esto tiene sentido si
nosotros asignamos hades su significado verdadero de
muerte y sepultura, pero no si significa fuego-infierno,
como frecuentemente se piensa.
Jesús fue al infierno, según Hechos 2:31 (VRV).
Todo en este capítulo y en otra parte nos conduce a
concluir que hades aquí significa que Cristo estaba
simplemente en la tumba esperando Su resurrección,
no en ninguna otra parte.
La palabra gehenna ocurre doce veces en el Nuevo
Testamento; cada vez la VRV traduce “infierno.”
Mientras gehenna que ofrece un avance de la destrucción futura del impío, no significa “infierno” como la
palabra comúnmente se entiende.
Gehenna era el nombre del primer siglo para el Valle de Hinom, o Tofet, en Jerusalén – el basurero de la
ciudad donde se tiraba desperdicio de todo tipo para
quemarse o para envanecerse y ser consumido. Los
fuegos de la gehenna nunca se extinguían, y los artículos que se depositaban en ella, pronto eran devorados
por las llamas o los gusanos que siempre habían allí.
Muy consciente de este hito local, Jesús usó gehenna
para representar el destino de aquellos que se enfrentarían al juicio de fuego al final (Rev. 20:11-15).
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Tartarus se encuentra sólo una vez en la Biblia, en
2ª Pedro 2:4. El significado está cerca al de sheol y
hades. En el foso oscuro de Tartarus los ángeles que
pecaron esperan su destino eterno. Tartarus (o el “infierno,” como se traduce frecuentemente) no puede
ser un lugar de tormento eterno ardiente, puesto que
este verso sigue diciendo que estos ángeles están en
la oscuridad y esperando el juicio, no experimentándolo.
El significado y uso de estas cuatro palabras de la
Biblia sugiere que conceptos Cristianos tradicionales
de infierno son principalmente míticos y necesitan
una enmienda.
— Anciano Calvin Burrell
¿Quiénes son los espíritus encarcelados a los cuales
predicó Jesús en 1ª Pedro 3:18-20? ¿Cuándo y dónde
fue esto?
Este es un texto discutido y difícil. Algunos creen
que implica que Jesús visitó el reino de las almas
muertas, hades, durante Su sepultura, declarando Su
victoria sobre Satanás y conduciendo a los santos
del pasado en procesión triunfante de hades hacia el
cielo.
Hay muy poco apoyo para este cuadro aquí o en
otra parte en la Palabra. Más bien creemos que la
Biblia enseña que los muertos duermen inconscientemente en sus sepulturas, esperando la resurrección.
Esto fue cierto de David y Jesús, según Hechos 2:2232.
¿Cuándo y dónde sucedieron los eventos de 1ª Pedro 3:18-20? En los días de Noé, como el texto declara (v. 20), el Espíritu de Cristo predicó mediante Noé
(2ª Pedro 2:5) a las almas perdidas encadenadas por
el pecado, antes del diluvio (1ª Pedro 1:10-12). Esta
explicación tiene la ventaja de ser más directamente
bíblica que la alternativa, y menos especulativa.
— Anciano Calvin Burrell

Israel en la
Profecía Bíblica
@ Matt Trommer—Dreamstime.com

W

esley Walker de Ft. Smith, Arkansas, ha servido
en la CoG7 como pastor
y en otras posiciones, por más de
cuarenta años. Él recientemente
publicó su primer libro, Respuestas a Preguntas de la Biblia. Las
respuestas del anciano Walker
aquí reflejan los puntos históricos
de la Iglesia sobre Israel.

ber sido hasta Siria y la moderna
Jordania, al éste del río Jordán.
Por más de sesenta años Israel
ha estado en las noticias a causa
de las disputas sobre los limites
entre ellos y sus vecinos Árabes,
especialmente los Palestinos. Este
conflicto continuará hasta que se
establezca la titularidad verdadera de la tierra.

BA: ¿Cuál el cuadro general de
propiedad de tierras en el Medio Oriente, según usted?
Los problemas actuales comenzaron con Abraham. En Génesis 12 Dios habla a Abraham y
le dice que salga de la casa de su
padre y vaya a una tierra que Él
le mostraría. Abraham obedeció
y dejó su patria. Luego Dios, en
Génesis 15:18, da a Abraham los
limites de su herencia. Vea un
mapa de la Biblia; notará que el
río de Egipto está al sur de Israel,
y el Río Éufrates está al norte. El
mar grande sería la frontera occidental. Lo que no sabemos es
exactamente cuánto se extendía
hacia el éste, pero bien pudo ha-

BA: Abraham es el padre de los
pueblos Árabes también. ¿No
deberían ellos también poseer
la tierra?
Abraham tuvo un hijo llamado
Isaac, y un hijo mayor llamado
Ismael. Normalmente el hijo mayor recibía la primera herencia,
pero no sería así en este caso,
pues Dios dijo, “Mas yo estableceré mi pacto con Isaac . . . “
(Génesis 17:21). De modo que
Isaac y sus descendientes deberían recibir la herencia que Dios
prometió a Abraham.
Isaac entonces se casa, y
nacen hijos mellizos a su esposa. Vea de cerca lo que Dios le
dice a Rebeca respecto a Jacob

y Esaú: “Dos naciones hay en
tu seno, y dos pueblos serán
divididos desde tus entrañas; El
un pueblo será más fuerte que el
otro pueblo, y el mayor servirá al
menor” (25:23).
Jacob y sus descendientes
tienen una larga historia. Su
nombre fue cambiado a Israel, y
sus doce hijos llegaron a ser las
tribus de Israel. Ismael (hijo de
la sierva de Abraham) y Esaú (el
mellizo de Isaac) vino a ser padre a las naciones Árabes. Aunque ambos fueron primogénitos,
ninguno fue incluido en el pacto
de Abraham respecto a la Tierra
Prometida. Lo que podamos pensar o sentir sobre esto no tiene
nada que ver con el plan de Dios
efectuado aquí.
BA: Durante aproximadamente
tres mil años (desde Abraham),
los Israelitas han radicado más,
fuera de la tierra, que dentro de
ella. ¿Por qué es eso?
La promesa de la tierra no era
condicional, pero vivir en ella sí
lo era. Dios les dijo que sólo si
D�c��m�r� 2008 • 7

echado Dios a su pueblo, al cual
desde antes conoció” (Romanos
11:1, 2, VRV).
Sí, los Judíos han sufrido severamente, algunas veces hasta en
forma intolerable. Pero Dios los
ha protegido y no permitió que
pierdan su identidad.

Wesley y Darlene Walker

ellos obedecían y le servían a Él
fielmente (Deuteronomio 28),
morarían en ella. Reflexionando sobre esto, vemos que ellos
perdieron este privilegio más de
una vez.
La última dispersión vino en el
año 70 DC cumpliendo profecías de Ezequiel y Cristo. Cuando Dios ya no pudo tolerar su
rebelión, entonces los esparció
por todo el mundo: “Y sabrán
que yo soy Jehová, cuando los
esparciere entre las naciones,
y los dispersare por la tierra”
(Ezequiel 12:15; Lucas 21:20-24).
Difícilmente existe un país en el
mundo donde no se encuentren
algunos Judíos.
Aunque Dios esparció los
Judíos por su desobediencia, Él
habló una palabra que mostró
Su perdón y bondad aún durante
su cautiverio: “Aunque les he
arrojado lejos entre las naciones,
y les he esparcido por las tierras,
con todo eso les seré por un
pequeño santuario en las tierras
adonde lleguen” (Ezequiel 11:16,
KJV). Así Pablo pudo escribir con
convicción, “Digo, pues: ¿Ha
desechado Dios a su pueblo? En
ninguna manera. No ha des8 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

BA: ¿Qué profecías se cumplieron para Israel en el siglo
pasado?
El movimiento Sionista comenzó en 1897, y algunos Judíos
regresaron a su tierra. En 1922,
cuando la Liga de las Naciones
aprobó un mandato Británico
sobre Palestina, el gobierno
Británico nombró un consejo
Sionista, y más judíos regresaron
a casa. A finales de la segunda
guerra mundial y del Holocausto, seiscientos mil más Judíos
habían regresado a su patria.
Hoy, nuevamente, Israel está vivo
en su propia tierra, con estas
profecías cumplidas: Isaías 11:11,
12; Jeremías 31:7-12; 32:37-44;
y Ezequiel 36:6, 7, 21-24; 37:2128.
La profecía más convincente
del regreso definitivo de Israel
puede estar en Amós 9:14, 15.
Mediante el profeta, Dios habló
de una presencia permanente de
Su pueblo en la tierra de Israel.
¡Ellos construirían, plantarían,
comerían, y nadie los desarraigaría otra vez! Yo creo que esto ha
sucedido durante mi vida.
BA: Si el regreso de los Judíos a
Israel es voluntad de Dios, ¿por
qué todos los problemas actuales allí?
Así como Israel tuvo que
echar fuera a sus enemigos antes
de ocupar la tierra por primera vez, también hoy tiene que
hacerlo nuevamente. Dios la dio
a Abraham y sus descendien-

tes, pero los Árabes nunca han
reconocido ese acuerdo, ni a
Israel como nación. Su odio por
Israel no comenzó cuando Israel
se formó como nación en 1948;
existía mucho antes de eso (Génesis 27:41; 28:8, 9). Dios está
usando este odio para destruir a
los Árabes (Ezequiel 35:2-5; Génesis 36:8, 9). Ahora verá usted
porqué Dios está destruyendo el
Monte Seir: por causa de su odio
a Israel. Nosotros entendemos su
odio basado en la herencia de la
tierra. Pero pertenece a Israel por
razón del pacto del Señor con
Abraham. Nadie puede cambiar
eso.
Israel aún no ha recibido toda
la tierra que se le prometió a
Abraham, pero la tendrá. No la
recibió toda al comienzo, ni la
recibirá toda a la vez hoy. Pero
poco a poco, Israel lo hará, y habrá sucesos más violentos antes
que lo logre.
BA: ¿Qué ve usted respecto a la
conversión futura de Judíos a
Cristo? ¿Habla la Biblia de esto?
Permítame citar varios versos
que enseñan esta esperanza para
nuestros amigos Judíos: Jeremías 23:5, 6; 32:31-34; Ezequiel
36:24; Oseas 6:1, 2; Zacarías
13:1; y Romanos 11:1, 2, 13,
23-27.
Hasta ahora, los Judíos no
han servido a Dios, ni reconocen a Jesús como su Mesías o
el Salvador del mundo. Por eso
estos versos no se han cumplido.
Aún así Dios dijo que Él iba a
hacer todo lo que se encuentra
aquí arriba. Así que Israel tendrá
una relación futura con Dios.
Creamos y aceptemos el plan de
Dios. AB

E

s la expectativa más equilibrada y realista que podría
usted tener: una esperanza
y anhelo por el regreso de nuestro
Señor y Maestro, Jesucristo.
Al firmar el épico último
libro de la Biblia, Jesús dijo,
“Ciertamente vengo en breve,” y
el anciano Juan consiguientemente
respondió, “Sí ven, Señor Jesús”
(Revelación 22:20).
Desde que tengo uso de razón,
cada vez que he levantado la vista
a los cielos, considerando las estrellas de noche o maravillándome de
los matices y formas de las nubes
de día, mis pensamientos se remontan hacia el regreso del Señor.
Hace dos mil años, los seguidores de Jesús estaban allí mirando
hacia el cielo cuando El ascendía.
Dos ángeles se aparecieron y les
dijeron que Jesús regresaría de la
misma manera que ellos lo habían
visto ascender.
Al pasar de los siglos, las profecías del futuro han ido más allá de
lo que dicen las Escrituras. Jesús
dijo que nadie puede saber el día
o la hora de Su regreso. Hoy, todavía hay numerosas personas que
dicen ser profetas y mencionan
fechas y horas sobre ese suceso.
La adicción de predecir, y la
especulación espuria, frecuentemente resulta en relaciones destructoras con el Señor. El enfoque
en los sucesos del fin del tiempo
pueden significar negligencia de
cosas más graves: la justicia, el perdón, y la fe.
De lo que podemos entender,
Jesús nació en un momento cuando la expectativa de un Mesías era
mucha. Un ejemplo notable de
esto es cuando el bebé Jesús fue
llevado al templo.
Simeón estaba allí ese día.
Lucas nos dice que él era un
hombre justo que esperaba la
Consolación de Israel (Lucas 2:25).
El Espíritu Santo le había dicho a
Simeón que él no moriría sin antes

ESPERANDO
AL MESÍAS
por John Klassek

ver al Señor Jesucristo. Cuando
él vio al bebé Jesús, supo que la
espera se había cumplido. Con el
Mesías en sus brazos, Simeón bendijo a Dios:
“Ahora, Señor, despides a
tu siervo en paz, conforme a
tu palabra; porque han visto
mis ojos tu salvación, la cual
has preparado en presencia
de todos los pueblos; luz para
revelación a los gentiles, y
gloria de tu pueblo Israel” (vv.
29-32).
Quizás esto era algo de lo cual
Simeón se había preguntado durante muchos años.
También sabemos que hombres
sabios habían viajado desde lejos
para ver al niño Jesús después de
ver una estrella en el cielo oriental.
Ellos también estaban familiarizados con las profecías que se relacionaban a la venida del Mesías.
De hecho, las Biblia menciona que
Enoc, siete generaciones después
de Adán, habló de la venida del
Señor (Judas 1:14).
Hoy conocemos esas profecías
de antaño, y las propias palabras
de Jesús. “Vengo en breve,” dijo
Él. Diversas narraciones de Jesús
repitieron esa promesa. Por ejemplo, Jesús comenzó una parábola
con, “Un hombre noble fue a un

país lejano, para recibir un reino y
volver” (Lucas 19:12).
Jesús quiere que esperemos y
estemos en expectativa, sin importar en que tiempo de la historia
vivamos. Nuestros pensamientos
y emociones deben ser pupilos de
Cristo. Él quiere que lo amemos
con todo nuestro corazón, nuestra
mente, y fuerza. Y El quiere que estemos en Su trabajo todos los días,
compartiendo las buenas nuevas y
haciendo el bien a otros.
El Señor nos enseñó a orar
“Venga Tu reino.” De modo que
no se disculpe por preguntar en
una manera infantil, “¿Ya estamos
allí?” Tristemente, mucha gente ni
siquiera piensa en el Señor, mucho
menos en Su regreso. Por eso es
menos probable que le conozcan
cuando él regrese.
Viva a la expectativa. Esté listo.
No deje que su fe se desvanezca. Disfrute cada día, incluyendo
aquellos que están aún más cerca
de Su regreso. AB
John Klassek, un fotógrafo, vive
c�rc� �� P�rth, Austr���� Occ���nt��, �on�� pro�uc� v���os �nsp�r�tivos para uso electrónico (www.
MessageWeek.com).
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Hasta el Fin
del Mundo
Un predicador veterano ha estado predicando profecía. He aquí su gran resumen.
por Ken Lawson

Fundamento: Jesús
• Venida del Mesías – Su vida, enseñanza, muerte, resurrección,
ascensión, y promesa de regresar
• Derramamiento del Espíritu
Santo

Cumplimientos: completos
• Evangelio a los Judíos, luego a
los Gentiles
• Castigo a Jerusalén, Judíos
(70 DC)
• Caída de Roma (476 DC)
• Edad Media - gobierno del sistema Romano (Daniel 7:23-27)
• La Tierra se abre para proteger la iglesia en el desierto
(Apocalipsis 12:13-16)
• Revolución inventiva e industrial
(Daniel 12:4)
• Regreso de judíos; perseguidos
en el Holocausto; más regresan
(Jeremías 30:7)
• Israel se hace una nación
(Jeremías 30:3, 24; Amos 9:14,
15; Salmo 102:16)

Cumplimientos: Actuales y
progresivos
• Aumento de los síntomas del ﬁn
(Mateo 24:4-14; Lucas 21:7-12)
• Satanás hace guerra contra el
pueblo de Dios (Apocalipsis
12:17; 1ª Pedro 5:6-10)
• Formación de las naciones para
10 • A�og��o �� �� B����� - www.cog7.org/BA

el Armagedón (Apocalipsis
16:13-14)
• Gran gemido por paz y seguridad (1ª Tesalonicenses 5:1-4;
Ezequiel 38:8, 11)
• Inmoralidad, rebelión alcanza
etapas epidémicas (Lucas 17:2432; 2ª Timoteo 3:1)

Cumplimientos: el futuro
• Salida del Armagedón (Ezequiel
38:8-12, 16; Zacarías 14:2, 3)
• La batalla se esparce alrededor de la tierra (Ezequiel 39:6;
Apocalipsis 16: 19, 20; Zacarías
14:12, 13)
• ¡Jesús regresa! (Apocalipsis
19:11-16)
• Ocurre la primera resurrección
cuando Él aparece (Apocalipsis
20:4-6; 1ª Tesalonicenses 4:16;
1ª Corintios 15:23)
• Los santos arrebatados en las
nubes para encontrar a Jesús (1ª
Tesalonicenses 4:17)
• Los santos regresan con Jesús
(1ª Tesalonicenses 4:17;
Apocalipsis 5:10)
• Jesús sobre el Monte de los
Olivos (Zacarías 14:4)

El reino de Cristo: futuro
• El Señor sale a la batalla
(Zacarías 14:3, 14; Ezequiel
28:21; Juan 18:36)
• Satanás atado (Apocalipsis
20:1-3)

• Comienza la limpia de la tierra
(Ezequiel 39:8, 12)
• La ley del Señor sigue adelante
(Isaías 2:3)
• 1,000 años de renovación, restauración, restitución (Hechos
3:22; Isaías 11:6-9; 1ª Corintios
15:24-28; Mateo 19:28)
• Satanás suelto; conduce al impío
contra Jerusalén; consumidos
por el fuego (Apocalipsis 20:7-9)
• Juicio ante el gran trono blanco
(Apocalipsis 20:11-15)
• Satanás lanzado en el lago de
fuego (Apocalipsis 20:10)
• La segunda resurrección
(Apocalipsis 20:5, 12, 13)
• Lo impíos lanzados en el lago
de fuego; la muerte termina
para siempre (Apocalipsis 20:14;
21:4; 1ª Corintios 15:25, 26)

¡La eternidad!
• Jesús entrega una tierra perfecta a Su Padre (1ª Corintios
15:28)
• Ciudad Santa, Nueva Jerusalén,
desciende del cielo (Apocalipsis
21:2)
• Dios y Su Hijo moran con
ángeles y santos inmortales
(Apocalipsis 21:3)
• ¡Para siempre con el Señor!
(Apocalipsis 21:6.7; Juan 14:1-3)
AB

Ken Lawson es pastor de la iglesia
en Redmond, OR.

Después de la Vida
por Joe Corrales

@ Tuncdindas—Dreamstime.com

“Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he
de ver a Dios” (Job 19:26, VRV).

L

as pirámides de Egipto, entre
las estructuras más famosas
del mundo, sirvieron como
cámaras de sepulturas para los faraones antiguos. Los arqueólogos
informan que la preparación para
la muerte era muy importante en
toda la sociedad Egipcia, no sólo
para aquellos en altas posiciones.
Para los Egipcios, el camino
a la vida eterna estaba lleno de
peligros, demonios, y senderos
falsos. La persona debe estar bien
preparada. El Libro de ellos tocante
a lo muertos proveía instrucciones,
sugerencias, y exorcismos para las
almas en su viaje al otro mundo. El
libro se incluía frecuentemente en
los ataúdes y las tumbas, o pergaminos completos podían ponerse
en la tumba.
La última prueba sobre el camino a la eternidad era el peso del
corazón del difunto para determinar su aptitud para unirse a la
tierra de los dioses. Los solicitantes
que pasaban esta prueba eran
acogidos por Osiris, el dios-rey del
otro mundo. Un corazón “demasiado pesado” con maldad, era
devorado por un monstruo y su
espíritu desterrado a la tinieblas.

En el Egipto antiguo sólo los ricos tenían esperanza de una vida
futura; los pobres vivían en la
desesperanza. Lo mejor que ellos
podrían esperar para la próxima
vida era continuar como esclavos
de algunos Egipcios poderosos
que lograban navegar a través del
futuro, lóbrego desconocido.
La fe cristiana ve la muerte de
manera diferente. La trayectoria
a la vida eterna no está cargada
de peligro, sino que se ha simplificado y se ha abierto por Jesús.
Mientras nuestros corazones
estén cargados con preocupación de vez en cuando, el grado
de maldad es superado por la
presencia de Aquel que perdona
todos nuestros pecados y nos
acoge en Su presencia.
Nosotros también tenemos un
libro que nos prepara para la vida
futura. Diferente al libro de los
Muertos de los Egipcios, nuestro
Libro de la Vida nos prepara a
vivir victoriosamente ahora y en la
vida por venir. La resurrección a la
vida está disponible no solamente
para los ricos y famosos, sino para
todos los que estamos en Cristo,
por la fe. AB

El Hombre Interior
El hombre exterior perecerá,
aunque el hombre interior
se fortalece.
Mientras el hombre exterior muere,
El hombre interior sigue viviendo.
Nuestra atención es el espejo,
las líneas que arrugan nuestra cara.
¿No deberíamos mejor enfocarnos más
en el hombre que Dios vino a salvar?
El hombre exterior está rebosante
con el alimento que injiere.
Pero el hombre interior está hambriento
Por la Palabra de Dios que él necesita.
Uno, gasta su vida añorando
los años que han pasado.
El otro descansa en la promesa
de la vida que algún día tendremos.

Rehusemos al hombre que se
desgasta,
pues él está lleno de pecado y orgullo.
Conectémonos con el poder
del hombre interior.
Joe Corrales �s un p�stor ��-voc�cional de la congregación de Heart
of Worship en San Antonio, TX, y
t�m��én �ns�ñ� y s�rv� como ��rector del Departamento de Ciencia
de Computación en la Universidad
Palo Alto.
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Un Dios con
Propósito

Pacto, Sábado, y la consumación juegan su parte en la intención interna de
nuestro Creador. por Delvin L. O’Banion, con Ray L. Straub
@ Ichtor—Dreamstime.com

L

as fuerzas del Almirante Horatio Nelson estaban siendo
bombardeadas durante la
Batalla de Copenhague en 1801.
Sintiéndose inútil, su comandante emitió una señal ordenado la
retirada.
Decidido a continuar, Nelson
vio mediante un telescopio y
verazmente declaró no poder ver
ninguna señal. Sus oficiales insistieron que él estaba en un error.
Nelson deliberadamente había
puesto el telescopio a su ojo que
había perdido la vista años antes.
“Yo tengo un sólo ojo,” declaró.
“¡Tengo derecho a ser ciego a
veces! . . . Yo realmente no veo la
señal!”*
Mientras que la ceguera apoyó
la determinación del Almirante
* Robert Southey, Life of Nelson,
p. 101
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Nelson, ver y percibir son casi
uniformemente ventajosos. Esto
es especialmente cierto cuando
se trata de entender el propósito
eterno de Dios: “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” (Romanos 8:28).
Propósito es la razón por la
cual algo se hace, o por lo cual
algo existe. Esto implica resolución
y determinación. Al considerar el
propósito de Dios, nosotros utilizamos Su objetivo. Explorar este fascinante tema nos llevará a fuentes
textuales que revelan el plan de
Dios, aseveran la observancia del
Sábado como un indicador perpetuo de su cumplimiento, y anotan
nuestra membresía en un pacto
diseñado por el Creador.

El plan de Dios
En un lenguaje simple, el
propósito de Dios fue seleccionar
un pueblo de pacto a quien Él llamaría, justificaría, y glorificaría (vv.
29, 30). Este se realizaría, leemos,
por Su amado Hijo, quien trajo
reconciliación mediante Su muerte
sacrificante, amando y eventualmente levantado esta familia de
pacto a reinos celestiales (Efesios
1, 2). Mientras estas expresiones
elevadas son delicadas en detalle,
el lenguaje es más que adecuado para emocionar y regocijar a
aquellos que han elegido amar y
servirle a Él.
El propósito de Dios existe
independiente de cualquier capacidad humana. Se formó antes que
los seres humanos fueran creados.
Él siempre tuvo la intención de extender Su amor, perdón, y gracia.

Él anticipó que estas virtudes se
reflejarían en vidas santas (Efesios
1:4, 11; 2ª Timoteo 1:9).
En sus escritos elaborados titulados Política, Aristóteles (384-322
AC) observó, “la Naturaleza no
hace nada sin propósito o inútilmente.” Esta es una conclusión
sobresaliente basada en evidencia
práctica – lo que nosotros experimentamos. En contraste a la
prueba de la naturaleza, nosotros
tenemos la promesa imponente
que el propósito cósmico, e infinito de Dios, se formó antes que el
tiempo y la materia existieran.

Conﬁrmación del Sábado
La implementación del propósito de Dios comenzó con el suceso de la Creación. Después de
seis días Dios declaró que lo que
Él habló en existencia era, como
dicen los Estadounidenses, “hasta
ahora, todo está bien.” Entonces
debido a que Dios había completado Su trabajo, descansó en el
séptimo día y lo santificó. Parece
que Génesis 2:1-3 se habría adaptado bien al final del capítulo 1.
Para los lectores casuales, esto
podría haber atado el Sábado más
firmemente a la Creación.
No hay declaración bíblica de
los seres humanos observando el
séptimo día hasta que los hijos de
Israel salieron de Egipto. Liberados, y en su viaje en el desierto,
ellos recibieron el maná que Dios
enviaba desde el cielo, había
doble provisión en el sexto día, y
nada se recogía en el sábado. En
la versión del Éxodo de los Diez
Mandamientos, se les recuerda a
los Israelitas que Dios descansó
en el séptimo día de la semana
de la Creación, y pidió a los
Israelitas errantes hacer lo mismo.
En la versión de Deuteronomio
se les recordó que ellos fueron
esclavos en Egipto (donde un día
de descanso era probablemente

negado), fueron rescatados, y por
lo tanto debían separar el sábado
para descansar. El Creador había
reemplazado a Faraón como rey,
y el día de descanso se restauró
para acoger Su relación con un
pueblo de pacto.
Las Escrituras están repletas de
recordatorios para que adoremos
a un Dios creador. La observancia
del sábado honra, tanto la realización creativa de Dios, como
el continuo cumplimiento de Su
propósito redentor. Esto se ilustra
en el libro intelectual de Hebreos,
el cual explica el simbolismo
del pacto antiguo con un lucido
discernimiento.
Hebreos fue escrito a una
comunidad Cristiana que aparentemente consideraba regresar al
Judaísmo. Desde el comienzo, el
tema dominante es “Jesús es superior” – a los ángeles (cap. 1) y a
Moisés (cap. 3). El capítulo 4 trata
menos con personalidades, pero
cita el sábado en el cual Dios
descansó, como un prototipo de
un descanso futuro. El verso 3 asegura que los creyentes continúan
entrando a ese descanso. Esta referencia al “descanso del sábado,”
no dado por Josué, permanece
para un pueblo de pacto que lo
afirman por la fe (vv. 8, 9).
Hay ambigüedad intencional
aquí. Los creyentes entran en este

descanso ahora por la fe (Mateo
11:28; Jeremías 6:16). Pero un
descanso futuro está también
disponible para aquellos que
“obedecen los mandamientos de
Dios y permanecen fiel a Jesús”
(Apocalipsis 14:12). La referencia
al descanso del sábado, entonces,
permite la inclusión de todos los
tres descansos: el sábado semanal, descanso para el alma, y
dicha futura. Todos son parte del
plan de Dios.

Comunidad de pacto
Después de la Creación, Dios
continuó implementando Sus
planes al formar una comunidad
de pacto. Como acuerdos legales
entre dos partidos, algunos pactos
son llamados “subsidios reales”,
y tienen la naturaleza de una
voluntad y testamento. El papel
más considerable es sostenido por
el partido mayor, comúnmente
identificado al comienzo: “Yo soy
el Dios Todopoderoso” (Génesis
17:1; el partido menor en este
caso era Abraham y sus descendientes). Estos pactos son promisorios e incondicionales.
Acuerdos obligatorios de esta
naturaleza se hicieron con Noé
(no más destrucción de la tierra
con agua), con Abraham (él sería
padre de una gran nación y todas
las otras, y en él serían benditas),

L

a observancia del sábado honra,
tanto la realización creativa de

Dios, como el continuo cumplimiento
de Su propósito redentor.
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y con David (él ocuparía un trono
perpetuo).
Una segunda forma de pacto
algunas veces se llama un pacto
suzerainty-vassal. La relación del
suzerain (o señor) con su vassal (o
siervo), se mantiene mediante una
serie de leyes. La obediencia se
premia y la rebelión se castiga. En
contraste al pacto real de subsidio,
la responsabilidad más pesada de
este pacto posterior es aceptada
por el partido de la segunda parte:
el pueblo de Dios. El pacto Mosaico fue aceptado por Israel en el
Monte Sinai con una solemnidad
extraordinaria y con remarcable
intensidad, descrita en Éxodo 19.
Como es de esperarse, el pacto
suzerainty-vassal identificó al partido mayor: “Yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre” (Éxodo
20:2). Esta introducción no sólo
sirvió como preámbulo al pacto,
sino también confirmó que Israel
permanecía bajo el pacto real de
subsidio hecho a Abraham. “Ten
por cierto que tu descendencia
morará en tierra ajena….. y será
esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años” (Génesis 15:13).
El Éxodo demostró la fidelidad de
Dios a Sus pactos y el cumplimiento continuo de Su propósito.

E

Cumplimiento de los
tiempos
El propósito de Dios incluía un
tiempo para transición del pacto
Mosaico (viejo) dado en Sinai.
Bajo éste, los seres humanos
mostraron futilidad, intentando
lograr una calidad de justicia que
llenaran los requisitos de Dios.
La trasgresión habitual previno la
justificación. La brecha se unió
cuando Él envió a Su Hijo a unir
los dos partidos de pacto.
Dándonos a conocer el
m�st�r�o �� Su vo�unt��, s�gún su beneplácito, el cual se
había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en
Cristo, en la dispensación del
cump��m��nto �� �os t��mpos, – así las que están en los
cielos, como las que están en
�� t��rr� (Ef�s�os 1:9, 10; v��
t�m��én Rom�nos 5:6).
Bajo Cristo, la comunidad de
pacto de Dios continúa ocupando lo que El creó (Gálatas 3:29).
En la era Cristiana, en lugar de
ocupar un territorio específico, los
elegidos de Dios son “la sal de la
tierra” y una “ciudad sobre una
colina” para traer luz e influencia a
cada comunidad. Ellos luchan por
ser puros de corazón, por producir los frutos del Espíritu, tomar
una naturaleza divina, vivir y morir
por otros, permanecer fieles a su

n la era Cristiana, en lugar de ocupar
un territorio especíﬁco, los elegidos
de Dios son “la sal de la tierra” y una
“ciudad sobre una colina” para traer luz e
inﬂuencia a cada comunidad.
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fe, y esperar con vehemencia las
glorias futuras.
Cualquier interpretación que
nosotros podemos asignar al complejo simbolismo de Apocalipsis,
no hay ninguna duda de su descripción de una euforia eventual
cuando Dios venga a morar entre
nosotros: “¡Bienaventurados los
que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero!” (Apocalipsis
19:9).

Insignia de honor
Horacio, un poeta lírico Romano quien murió menos de cinco
años antes del nacimiento de
Jesús, escribió, “Frecuentemente
una insignia o dos se agregan a un
trabajo serio de promesa, para darle un efecto de color. La insignia
es una expresión idiomática que
sugiere algo extraordinariamente
exitoso y/ o complejo. Entender
el propósito de Dios es nuestra
insignia.
Dios tuvo un propósito en
mente desde la eternidad pasada.
La parte disponible para nuestro
entendimiento comenzó con la
Creación, la cual fue desarrollada
mediante pactos (ambas promesas
inalterables de Dios y acuerdos
condicionales basados en la ley),
y terminarán en la glorificación
– Dios entre nosotros, tangible y
majestuosos. ¡Cuán inspirante es
comprender, aun cuando parcialmente, el propósito eterno de
Dios! AB
El Pastor Delvin O’Banion de
Colorado y el experto en palabras
Ray Straub de Oregon, quien
comparte raíces en la historia y
m�n�st�r�o �� �� Ig��s��, r�c��nt�mente colaboraron para producir
esta testiﬁcación a su amor por la
Palabra de Dios. Los textos de la
Escritura son de la Nueva Versión
Internacional.

A

la luz de una vela, escribo en
mi computadora portátil con
una preciosa hora de energía
en su batería. Mi esposo me insta
a conectar la computadora portátil a nuestro generador, pero no
quiero usar ese recurso de poder
ahora. Él piensa que estoy trabajando en las tareas de mi clase, pero
¿cómo puedo concentrarme en
algo cuando hay tanto desintegrándose?
Lo que a mí me inquieta puede
resumirse en una palabra: incertidumbre. No sabemos con certeza
cuándo estará disponible la energía eléctrica y los otros recursos
“esenciales”. No sabemos cuáles
daños pagarán las compañías de
seguro, o cuándo reanudarán las
clases y las tiendas de comestibles
se abrirán totalmente. Y ¿cuándo,
si acaso, podremos nuevamente
caminar y jugar en las playas de
Galveston?
He estado en el área sólo un
día desde el Huracán Ike, y ya estoy luchando contra la depresión.
Quiero llorar pero temo no poder
dejar de hacerlo después de empezar. Quiero orar, pero siento un
obstáculo. Quiero leer mi Biblia,
pero sólo toco la pasta y la veo.
Nuevamente me siento en una
encrucijada. El imponente poder
de la naturaleza de Dios me ha
forzado a revaluar en cómo me
acerco al trono. Su poder nos ha
humillado a todos.
Nosotros podemos alabar al
Señor que ningún roble, cedro
alto, o pomposo nogal, haya caído
en alguno hogar en nuestro vecindario. En una colonia cercana,
parece que los árboles cayeron
sobre cada casa. ¿Fue esta destrucción al azar? Antes de la tormenta,
mi vecino oró, “Señor, tu puedes
tumbar cualquier árbol, excepto
por favor, salva aquel que tiene el
columpio.” Hoy ¡sólo el árbol con
el columpio es el que permanece
de pie!

En las
Secuelas
de Ike
por Priscilla Gilbert
Llevé una caja de bolsas para
basura a un amiga, junto con leche, pan, y huevos. Su cara mostró
cansancio. Estoy molesta que ella
no evacuó con sus dos hijos – antes de la tormenta. Ahora ella tiene
cinco días sin energía eléctrica.
Voy a ir a verla hoy nuevamente,
seré más paciente, y le daré oportunidad para que ella hable.
El Huracán Ike afectó un área
desde Galveston hasta Houston y
más allá de Conroe. Centenares
de miembros de las CoG7 fueron
afectados, y deseo tanto que todos
tuviéramos una manera de conectarnos. Hoy vamos a Baytown para
recoger un generador que trabajadores de auxilio trajeron desde una
Iglesia Adventista en Michigan.
Será angustioso ver la destrucción
en el lado fuerte de la tormenta,
pero esperamos informarnos sobre
nuestros hermanos allí.
Anoche los compañeros de
trabajo de Bill vinieron a ver si estábamos bien y trajeron alimentos
preparados (MRE por sus siglas en
inglés) y hielo, no sabiendo que
nosotros habíamos traído alimento
y neveras con hielo desde Austin.

En vez de eso se quedaron con nosotros para gozar de una comida
de hamburguesas y frijoles al aire
libre.
Voy a terminar antes que se
me termine la batería. Puedo recargarla en la biblioteca pública,
que tiene poder, Internet — y mucha gente. He estado pensando
en textos sobre tiempos difíciles:
“por nada estéis afanosos . . . Pues
Dios no nos ha dado un espíritu
de temor, sino de poder . . . No se
turbe vuestro corazón . . . El Señor
es mi pastor. . . .” Y muchos otros.
La incertidumbre de estos días
me volvería loca si no fuera por lo
que mi corazón sabe: El cuidado
y el consuelo de Dios son siempre
infalibles. De eso, podemos estar
seguros. AB
Priscilla, Bill,
y sus cinco
hijos viven en
Fr��n�swoo�,
TX, y asisten
� �� CoG7 �n
Galena Park.
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Trayectoria de la CoG7

El Viaje Continúa
por Whaid Rose

L

a trayectoria de nuestra iglesia desde 1858 es un testimonio a la fidelidad de Dios.
Me siento humillado por estar
entre sus líderes y agradecido por
la oportunidad de servir de esta
manera.
En el invierno de 1998, a sólo
unos meses en mi posición de
presidente, compartí por primera
vez, con otros en el liderazgo,
mi visión de una Iglesia de Dios
(Séptimo Día) vibrante. Los componentes esenciales de esa visión
se concentran en diez frases descriptivas. Permítame recordárselos
nuevamente aquí.
Cristo-céntricos. La Iglesia es
decidida e impenitentemente
Cristo-céntrica porque la Escritura
declara que Jesús es la cabeza de
la iglesia. Su propósito y misión
debería definirse y ser conducida
por nuestro amor y devoción a Él.
Evangélica. Aunque esta palabra es un problema para algunos,
su inclusión en nuestra visión resalta un enfoque a la fe Cristiana
que mantiene nuestras distinciones, sin exclusividad. Evangélica,
reconoce que el reino de Dios es
mucho más que una denominación, y que aquellos comprometidos a Cristo y las Escrituras no son
nuestros enemigos, a pesar de las
diferencias en puntos doctrinales.
Guardadores del sábado.
Afirmamos nuestra larga tradición
en este punto, y nuestra convicción de que el sábado no es
inconciliable con la fe del nuevo
pacto. La tarea ante nosotros es
señalar a un mundo cansado, el
regalo Divino de nuestro descanso
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físico cada séptimo día, y el descanso espiritual en Cristo, a quien
el sábado señala.
Llenos del espíritu (o formado). El Espíritu Santo es la presencia de Cristo en las vidas de los
creyentes y mediante la iglesia.
Sólo confiando plenamente en el
poder del Espíritu, nuestros esfuerzos pueden tener éxito y dar fruto
de valor eterno.
Basados en la Biblia. En este
tiempo de analfabetismo bíblico
y falta de interés en la autoridad
Bíblica, nuestro compromiso de
basarnos en la Biblia es crucial.
Esto ha sido un valor central de la
CoG7 durante 150 años, motivado por la convicción de Gilbert
Cranmer sobre la autoridad y suficiencia de la Biblia.
Los cinco puntos arriba mencionados describen nuestra identidad
como iglesia, mientras que los
próximos cinco describen lo que
hacemos – nuestras metas máximas de ministerio.
Apasionados en la Adoración.
Nosotros creemos que la adoración debe ser la prioridad de la
Iglesia, mediante la cual nos acercamos con amor a Dios
Fuertes en Confraternidad.
Mediante la confraternidad, alcanzamos a nuestro interior amando
a otros dentro del cuerpo de
Cristo, y recibimos amor de parte
de ellos en una relación auténtica.
Comprometidos al
Discipulado. Nosotros deseamos
cultivar una generación nueva
de hijas e hijos espirituales, y
creemos que el duro trabajo de
formación espiritual es esencial
para esta meta. Mediante el dis-

cipulado, nos alcanzamos más
interiormente.
Agresivos en Testiﬁcación.
Nuestro compromiso a Cristo y el
evangelio nos obliga a alcanzar a
otros mientras el evangelismo viene a ser un modo de vida.
Compasivos en el Servicio. La
vida y ministerio de Jesús deberían
definir el propósito y misión de
la Iglesia. En vista de que Él fue
siervo, nosotros también debemos
serlo. Al alcanzar a los que nos rodean, supliremos las necesidades
de los pobres y oprimidos.
Algunas de estas declaraciones
bien pueden describir lo que siempre hemos sido, mientras otras
describen la iglesia que nos afanamos por llegar a ser. Todos ellos
son aceptados por el liderazgo
mayor actual de la iglesia, además,
lenta y constantemente están
siendo acogidos por los miembros
como parte de nuestros valores
esenciales e identidad colectiva.
Nos enfrentamos mejor al futuro si sabemos de dónde venimos.
La trayectoria de nuestra iglesia
ha sido impactada por ideas y actitudes acogidas por los primeros
pioneros. Mirando retrospectivamente, hemos aprendido estas
lecciones:
• Si Cristo no tiene Su lugar
apropiado en la Iglesia, ninguna
otra cosa estará en el lugar apropiado. Nosotros encontramos
nuestra identidad verdadera, no en
ser diferente de otros Cristianos,
sino en Cristo solamente.
• La Iglesia ha progresado considerablemente en el desarrollo
teológico y doctrinal durante las
pasadas seis décadas, por lo cual
debe elogiarse. Nuestra lucha en

proceso para crecer en gracia y
conocimiento nos recuerda que
un compromiso fuerte a la Biblia
debe traducirse en el desarrollo de
una construcción teológica clara
basada en una hermenéutica sana,
que a la vez conduce a un énfasis
mayor en la educación Cristiana y
desarrollo ministerial.
• Cuando se trata de la organización, el balance es prominente.
Una jerarquía con una centralización total quizá no sea lo mejor,
pero la independencia y autonomía local son los extremos opuestos. Los miembros y la responsabilidad espiritual realmente importan. Los derechos individuales en
la iglesia deben tomar un asiento
posterior a lo que fortalece a otros
y construye el cuerpo de Cristo.
•••••
Hablando de balance, a veces
pienso que nos estamos deslizando muy lejos de algunos temas
que marcaron nuestros principios
y se enfatizaron en nuestros primeros cien años. En nuestros esfuerzos más recientes por asir el lugar
de Cristo en la Deidad, y para
definir el evangelio de la gracia de
Dios, parecemos habernos alejado
de la profecía del fin del tiempo –
la especialidad de una generación
más temprana.
El consejo entero de Dios incluye temas proféticos, y éstos pueden enseñarse sin tácticas como
“se está cayendo el cielo.” La formación de la alianza Europea, la
crisis global de energía, conflictos
en el Medio Oriente, y el eje de
maldad (terrorismo), todos sugieren que el reloj profético se está
moviendo. Nuestra iglesia debería
hablar de estas cosas.

Para nuestro mérito, esta iglesia
predijo el retorno de la nación de
Israel, basado en profecía Bíblica,
mucho antes que sucediera. Los
sucesos actuales nacionales y globales impulsan la pregunta: ¿Son
profética estas cosas mencionadas
en la Palabra de Dios? Yo oro para
que mantengamos un balance
saludable entre nuestra lealtad
primaria a Cristo y el evangelio,
y temas proféticos que esperan
nuestro interés y estudio.
Nosotros aprendemos no sólo
de nuestro pasado, sino también
de la experiencia de Israel en su
viaje a la Tierra Prometida. Puesto
que los Israelitas se desviaron, un
viaje que pudo haberse hecho en
semanas, se llevó a cabo en cuarenta años. Nosotros sabemos que
estamos desviados cuando nuestro pasado parece más atractivo
que nuestro presente, cuando dos
pasos hacia delante son seguidos
por tres pasos hacia atrás, y cuando valoramos las sombras más que
las realidades. Los Israelitas añoraban Egipto, vagaron en círculos en
las arenas del desierto, y adoraron
la serpiente de bronce – un cuadro de Cristo quien sería levantado en una cruz para que todos los
que le buscan puedan vivir (vea
Números 21:6-9; 2ª Reyes 18:4; y
Juan 3:14, 15).
Señor, ayúdanos a no desviarnos. Agradecidos por nuestro
pasado, y por los sacrificios de los
que partieron, ojalá que podamos
deleitarnos en vivir y servir en el
presente mientras nos movemos
constantemente hacia adelante.
Durante los pasados treinta años,
la Iglesia ha crecido rápidamente
en campos extranjeros, mientras

experimenta un crecimiento lento
o nada aquí en casa. El consejo de
Henry Blackaby de “Vea donde
Dios está trabajando, y únase a Él
allí” debería escucharse, no enfocándonos en misiones extranjeras
solamente, sino discerniendo las
nuevas olas del Espíritu más cerca
en casa.
Misiones en el Extranjero son
una luz brillante en nuestro radar
estos días, por lo cual estamos
muy agradecidos. Pero aquellos
que no pueden “cruzar el océano”
ni “predicar como Pablo . . . pueden contar del amor de Jesús
. . . [ y] pueden decir que Él murió
por todos.”* Podemos hacer esto
mejor cuando caminamos fuera
de las tinieblas y acogemos la realidad de Cristo, quien declara: “Yo
soy la vid, vosotros los pámpanos;
el que permanece en mí, y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque
separados de mí nada podéis hacer. . . . En esto es glorificado mi
Padre, en que llevéis mucho fruto,
y seáis así mis discípulos” (Juan
15:5, 8, NVI).
Entonces, llevando fruto de
Cristo, comprometámonos a ser
un hospital de las vidas quebrantadas, ministrando las profundas
necesidades de la gente, para
representar la norma inmutable de
Dios en tiempos cambiantes para
levantar la norma de desarrollo
teológico y educativo, de modo
que cuando estemos postrados
en el polvo, habremos dejado un
ministerio de primera calidad a la
próxima generación de la Iglesia.

* De “Hark the Voice of Jesús Calling”
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Mi Viaje

Al Descubierto
por Greg Hoffman narrado a Sherri Langton

Y

o nací en una familia igual a la de la serie televisiva “The Brady Bunch,” con padres que amaban
a mi hermana Michelle, y a mí. Ellos asistían a
todos los eventos deportivos en nuestra escuela y nos
ayudaban a hacer recuerdos hermosos en días festivos.
Pero esa familia ideal no duró para siempre. En un
viaje a Disneylandia poco después de terminar mi octavo grado escolar, mis padres nos informaron, “Nos
vamos a divorciar.”
Esa bomba no sólo destruyó el viaje; casi destruyó
mi vida. ¿Qué sucedió con nuestra familia perfecta?
¿Qué de las grandes ocasiones en las que disfrutamos
juntos? Mi hermana Michelle, cuatro años mayor que
yo, estaba por ingresarse en la universidad y no tuvo
que aguantar el trastorno emocional como yo. Como
resultado, no lo supe manejar bien.
Yo viví con mi madre algunos años y después con
mi padre. Ellos parecían no saber cómo manejar mi
dolor y enojo, y por consecuencia me dejaban hacer
lo que yo quería. El no tener reglas que obedecer significaba muchas fiestas y muchas amistades cuando
ellos no estaban presentes. Fumaba marihuana, bebía
cerveza, y experimentaba con las drogas. Robaba
dinero de mis padres para mantener mi hábito, pero
ellos nunca se enteraron que yo me drogaba. Mis marcas escolares empezaron a caer, y a duras penas me
pude graduar de la preparatoria.
Cuando mi núcleo de amigos empezó a mudarse
a la universidad, me invadió la soledad. Yo siempre he
necesitado la aceptación – quizá porque fui el menor
y gordo en el vecindario y pensaba que tenía que
parecer más grande para mis compañeros. Cuando
ingresé a la universidad, esa necesidad se intensificó.
Más que nunca quería agradar a mis amigos, por consiguiente me entregué más a las drogas. Eso me hacía
sentir mejor de mí mismo.
La universidad no me gustaba y frecuentemente faltaba a clases. Eventualmente me sentí tan perdido, que
dejé la universidad y me mudé a Washington D. C.
para vivir con mi hermana y su nuevo bebé. Estando
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allí me robaba la marihuana de mi cuñado. No importaba cuanto fumara o robara, nunca me descubrieron.
Un año después, en 1996, regresé a Denver y comencé a administrar un bar. Con el tiempo, comencé
a usar cocaína y sentía tanto poder y energía – como
si yo fuera el hombre más fuerte del mundo. Aunque
bien los policías estaban en el bar frecuentemente, yo
seguí usando la cocaína y ellos nunca me descubrieron..
Las cosas cambiaron cuando conocí a Kelly. Ella no
era como yo: Ella era una Cristiana que nunca bebía
o usaba drogas. Mientras estábamos de novios, yo
bromeaba sobre Jesús y discutía con Kelly sobre sus
creencias. En lo más profundo de mí yo deseaba acoger sus valores, pero me estaba divirtiendo demasiado
con las drogas.
Yo luchaba por guardar el secreto de mi vida con
las drogas, pero finalmente le conté a Kelly las cosas
que había estado haciendo. Sorprendentemente, ella
parecía no tener ningún problema con eso.
Nos casamos en julio de 1998, y yo seguí con las
fiestas y hasta me interesé en la pornografía. Algunas
veces permanecía fuera todo de fin de semana y me
iba a clubes de desnudos.
Kelly dio luz a nuestros dos hijos, Keegan en 2001 y
Kadie en 2003. Para entonces, mi adicción a las droga
estaba en su apogeo – un cuarto de onza de cocaína
al día. Me despidieron de mi trabajo en el bar por
causa de mi hábito a las droga, y conseguí un trabajo
en la industria de hipotecas que me permitía trabajar
desde mi casa.
Pero yo no estaba en condición para estar alrededor de los niños. Después de drogarme, no dormía
por dos o tres días. Si mis niños gritaban, no los quería
abrazar porque tenía miedo de lastimarlos después
de mis “altos” regulares. Una vez que me desmayé,
Kadie encontró una botella de vino en el refrigerador y
Keegan encontró un paquete de drogas.
Este comportamiento fue más que una amenaza a
nuestro matrimonio y nuestra familia; arruinó nuestro
crédito. El dinero se usaba para drogas y no para cosas
de primera necesidad. Eventualmente nos confiscaron
nuestros dos automóviles y perdimos nuestra casa.

N�kh�� G�ng�v�n�—Dr��mst�m�.com

Antes que todo se derrumbara, mantuve en secreto el
mal estado de nuestras finanzas a Kelly. En la iglesia
ella nos hacía ver como una familia feliz.
Eventualmente ya no pude mantener las apariencias. En febrero 1 de 2005, estaba yo en mi cocina
haciéndole un sándwich de mantequilla de cacahuete
a Keegan. Buscando en el refrigerador, ¡me di cuenta
que ni siquiera podía comprar un frasco de jalea para
mi hijo! Yo estaba ganando mil dólares por semana y
gastaba el dinero en la cocaína. Allí caí al piso, sollozando.
Mi madre estaba allí ese día y me preguntó qué
pasaba. (Ninguno de mis padres sabía de mi hábito
con las drogas en todo esos años. Kelly tampoco sabía
la gravedad de mi hábito.) En ese momento, sentí la
necesidad de admitir mi problema a mi madre. Ella se
sorprendió. Por primera vez sentí el amor y la compasión de nuestro Señor ese día.
Después le conté también a mi padre sobre mi
adicción. Él me refirió a un amigo suyo quien era administrador de la división mental de salud del condado.
A través de él, acordé ingresar a un programa de rehabilitación en Harmony House en Estes Park, Colorado.
No fue fácil al principio. En las clases y grupos de
discusión tuve que ser muy honesto conmigo mismo
sobre mi problema con las drogas, y me di cuenta que
necesitaba un poder más alto para superar mis adicciones. Las otras personas en el grupo identificaban
su poder más alto en naturaleza (como las montañas,
los árboles, o aun los venados) o religiones como
Hinduismo y Budismo.
Yo había tenido suficiente experiencia con a la
iglesia cuando niño para creer que Jesús podía ser mi
poder más alto, pero no estaba seguro. Con sólo dos
días restantes en Harmony House, finalmente hablé
con un compañero llamado Pablo. Él me explicó que
sólo el amor y la gracia de Jesús me habían llevado a
ingresarme a rehabilitación, y que sólo El podía perdonarme por todas las cosas horribles que yo había
hecho.
Oré y pedí a Jesús que entrara en mi vida y me perdonara por mi pecado.
Al regresar a casa de la rehabilitación, comencé a

asistir a la iglesia con mi familia. Gracias a los esfuerzos del Pastor Mike Vlad en Denver, estoy creciendo
en mi caminata Cristiana. Él pasa tiempo conmigo
personalmente, y otro hermano Cristiano me mantiene responsable. La comunión con otros creyentes me
levanta en lugar de la mala compañía arrastrándome
abajo. Ahora cuando veo a mis amigos de la escuela
preparatoria, ellos notan el cambio en mí.
Nuestra vida familiar ha visto un cambio maravilloso, también. Estoy esforzándome por ser un buen
padre y esposo. Doy tiempo como voluntario en la
escuela de mis hijos y trato de estar presente para
ellos. En vez de ridiculizar a Kelly sobre Jesús, estoy
avanzando con ella en la fe.
Desde que vine a Cristo, sé que Dios me acepta,
y por eso no siento la necesidad de buscar la aceptación de otros. Ya no me escondo de mis problemas
en una pila de cocaína o en la oscuridad de clubes de
desnudos y la pornografía. Ahora estoy aprendiendo a
brillar en la luz del Señor.

Greg, Kelly, Keegan, y Kadie Hoffman asisten a la
iglesia en Denver, CO.
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DICIEMBRE 2008

ALCANCE JUVENIL
En la foto arriba: Juventud de Pharr, TX,
con su encargado (sponsor)
Allo Sánchez (línea de atrás a la
izquierda), y el Pastor Noé Reyes
(línea de atrás a la derecha)

Avivamiento Juvenil del Distrito
Costa Oeste (WCD)
Madera, CA CoG7
Diciembre 13
Tema: “¿Qué es el Amor?” -La
pureza para una Juventud Santa
Contacto: Jorge Pérez, DYC
(nazaritemex@hotmail.com)
Trimestral Juvenil
Santa Ana, CA
Diciembre 20
Contacto: David Sandoval (951250-6098 ó
cogdsdelgado@yahoo.com)
Retiro Juvenil del Distrito SW
(SWD)
cerca al campamento del
Salvation Army
Midlothian, TX
Diciembre 26-29
Tema: “Dios No está Muerto”
Contacto: Jason y Rose
Rodríguez, DYC (832-797-9916
ó jandrrodriguez@att.net)
20 • A�og��o �� �� B����� - www.cog7.org/BA

El Gloriador
por Wayne Hrenyk y Kurt Lang
Escandalizante evidencia nueva ha revelado lo que los arqueólogos creen
ser la primera montaña rusa que se construyó. Su restos se encontraron en
lo que se cree ser el lugar donde Moisés estaba presente cuando el Señor se
le presentó visiblemente (Éxodo 33:18, 21, 22).
Los eruditos creen que esta montaña rusa fue el mismo sentimiento que
Moisés tuvo cuando él experimentó la gloria de Dios. Moisés esperó para ver
la presencia de Dios cuando ascendió la colina. Entonces llegó al pináculo y
sintió las torsiones y presillas de la gloria de Dios revelada, mediante el túnel
de oscuridad cuando Dios lo cubrió para que no viera Su rostro, y hasta el otro
lado hacia el esplendor de Su majestad.
El corazón de Moisés latía fuertemente, y casi salió de su pecho. Luego
ascendió en la roca y regresó a la línea. La primera experiencia fue tan
imponente ¡qué tenía que experimentarla de nuevo!
¿Qué piensas tú Moisés hizo cuando sintió que ya no estaba en ese paseo,
cuándo ya no vio a Dios y sintió Su gloria? ¿Se olvidó de la apariencia de Dios?
¿Se desalentó porque ya no estaba en “la cima de la montaña”?
Nosotros también podemos caer en esta trampa, pensando que la vida
Cristiana debe ser un salto emocional después de otro. Digamos que tienes
un buen tiempo con amigos en el campamento de la juventud. ¿Qué sucede
cuando se acaba la buena música, cuando ya no tienes a todos tus amigos
alrededor, cuando no es tan divertido estar en los servicios de tu iglesia
regular como lo fue alrededor de la hoguera? ¿Se termina tu relación cuando
los sentimientos se han ido?
Necesitas pensar en esto. Vivir para Dios es emocionante cuando estás
subido en el Gloriador y sientes el calor del contacto personal con Él mediante
Su Espíritu Santo. Pero entonces vienen los días cuando Dios no se siente
cerca. Moisés también tuvo días como esos.
No sentir mucho hacia Dios no significa que Él haya dejado de amarte,

ni prueba que has hecho algo malo. Significa que
debes aprender a caminar por fe, no por vista ni por
sentimientos. Después de todo, Jesús prometió
que Él siempre estaría con nosotros. ¿Estamos
nosotros siempre con Él, o sólo cuando nos subimos
a la montaña rusa?
¿Qué del paseo de tu vida espiritual? ¿Te vuelves
a poner en línea y esperas la presencia divina
después que el paseo emocional termina? ¿Qué del
largo ascenso tedioso hacia la colina? ¿Es difícil,
o permaneces firme anticipando lo que hay más
adelante? Tú tendrás un mejor paseo espiritual
cuando esperas con anticipación, en lugar de
frustración.
Te desafío, no importa cómo te sientas, a seguir
mirando, buscando, pidiendo más de Dios en tu vida.
Entonces tú, como Moisés, nunca debes dudar de Su
gloria en tu vida, la veas, la sientas, o no.

Hechos Divertidos Sobre
La Montaña Rusa
Más Rápida de Hierro
Nürburgring ring°racer
Nurburg, Rheinland-Pfalz, Alemania - 135 mph
Más Rápida de Madera
Son of Beast (Hijo de Bestia)
Kings Island, Kings Mill, Ohio, EUA. - 78 mph
Más Alta de Hierro
Kingda Ka
Six Flags Great Adventure, Jackson, New
Jersey, EUA. - 456 pies
Más alta de Madera
Son of Beast (Hijo de Bestia)
Kings Island, Kings Mill, Ohio, EUA - 218 pies
Fuente: Coaster Grotto (www.coastergrotto.com/)
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Para más eventos y fotos, visite http://nfyc.cog7.org

El Mes
que Dije No

estaba agotada. Había estado
trabajando tanto que mi cuerpo,
mi mente, y aliento nunca habían
tenido la oportunidad de descansar. Necesitaba estar quieta para
poder escuchar el susurro de Dios.
“Venid a mi todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar” (Mateo 11:28).

Motivos mixtos

¿Bailará usted esta pieza o quiere permanecer
sentado? por Angela Dion
@ Radu Razvan—Dreamstime.com

H

ubo un tiempo en el cual
me gustaba decirles a otros
cuán ocupada estaba mi
agenda. Les decía, “estoy tan ocupada estos días.” “Trabajo tiempo
completo.” “Soy escritora independiente, y editora de dos boletines.”
“Asisto a dos estudios Bíblicos, un
club de libros, y un ministerio de
drama.” “Cocino, limpio, y lavo la
ropa.”
“¿Y tú?””¿Cómo van las cosas
en tu vida?”
Así empezaba el baile mientras
las personas que me escuchaban
y yo empezábamos el tango de
tratar de sonar más ocupadas que
las demás. La meta era probar
que cada uno de nosotros era tan
importante y estaba tan estresado
como los demás.
Un día me sorprendió la respuesta de un amigo a mi discurso
de cuán ocupada estaba. Estaba yo
por aplastar su lista de actividades
cuando me preguntó, “¿Y qué si
dijeras no a todo durante todo un
mes?”
Mi corazón empezó a latir fuertemente y mi sonrisa desapareció.
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¡De ninguna manera! pensé. Yo no
podría hacer eso. “Voy a orar al
respecto” dije.
En menos de dos minutos, supe
que Dios deseaba que yo aceptara
la sugerencia de mi amigo. El tenía
algunos conocimientos que yo
podría descubrir sólo durante un
ayuno de treinta días.

Descanso
Mi meta para el mes fue
declinar cada actividad nueva. La
primera semana recibí tres pedidos de escritura, una oferta para
participar en un drama, y una
invitación para exponer. Pareció
que Dios quería saber si yo estaba
hablando en serio al decir no.
Yo realmente deseaba decir sí,
especialmente a los cometidos
de escritura. Entonces recordé un
artículo al cual yo había acordado
anteriormente escribir, se vencía
en una semana – ¡y yo ni siquiera
lo había comenzado!
Al pensar en esto, me di cuenta
que no había puesto mucho
esfuerzo en este cometido porque

Dios también me habló sobre
mis motivos para permanecer
ocupada. Me sorprendió descubrir cuan apegada estaba yo a mi
agitada vida. Decía desagradarme
cuántas cosas tenía que hacer. Decía que quería ahorrarme tiempo,
encontrar tiempo, y usarlo sabiamente. Pero la verdad era que me
agradaba saturar mi agenda hasta
el máximo. Me hacía sentir que
me necesitaban, deseaban, y era
útil. Me causaba orgullo mantener
mi calendario lleno.
El orgullo no era la única razón
por la cual yo permanecía ocupada. Unas semanas después de
mi ayuno, asistí a una producción
comunitaria de teatro y vi a otra
actriz desempeñar la parte que
yo había rehusado. Ella era muy
buena artista. Muy buena.
Mientras el auditorio aplaudía su monólogo, no pude dejar
de pensar ¡esa era mi parte! Yo
quería la atención que ella recibió.
Me gustaba ser el centro de la
atención. Como los Fariseos, yo
“amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios” (Juan
12:43).
Antes de mi ayuno, yo habría
confesado un pequeño problema
con el orgullo y la búsqueda de
aprobación. Pero una vez que descubrí cuan disponible era y cuan
enojada me sentía cuando alguien
más recibía la atención, entendí
la profundidad de mi pecado. Al
llenar mi agenda para satisfacer mi
orgullo y recibir aplausos, había
fracasado en servir a Cristo.

Las contribuciones de otros
Durante la tercera semana de
mi ayuno, mi amiga Karen me
contó una parábola sobre las zanahorias. Me dijo “plantas zanahorias
unas juntas a las otras. Pero una
vez que brotan, arrancas algunas
para dar a las otras espacio para
crecer.”
Vi el “principio de las zanahorias” moverse durante el retiro
anual de la femenil de nuestra iglesia. Por causa de mi ayuno, yo había declinado una invitación para
exponer en el retiro. Las expositoras que me habían reemplazado
eran jóvenes, pero las experiencias
que ellas compartieron ministraron
a todas las que estaban presentes.
Pensé ¿Cuál de ellas no habría
expuesto si yo hubiese aceptado
la invitación? El permitir que Dios
redujera mi agenda había dado a
otras la oportunidad de desarrollar
sus dones.
En mis actividades, muchas
veces me pregunté cómo se harían
las cosas si yo nos las hacía. En
1ª Corintios 12:18 Pablo explica,
“Mas ahora Dios ha colocado los
miembros cada uno de ellos en el
cuerpo, como Él quiso.” Dios se
encargaría de todo si sólo yo me
hacía a un lado.
Una vez que entendí esto,
desde ese momento se volvió en
una oportunidad para ver la obra
de Dios en Su cuerpo. En vez de
tratar de ser “la zanahoria principal” e impedir el crecimiento en
otros y en mí, yo podría apreciar
las maneras en que otros Le sirven.

Conﬁar en Dios para dirigir
Como Cristiana joven, creí
que mientras más me involucraba indicaba mi pasión por Dios.
¿Cómo podía yo estar sentada
cuando había libros para escribir,
galletitas para hornear, reuniones
que organizar, y servicios para
limpiar? Mi ayuno me enseñó a
buscar la dirección de Dios antes

de comprometerme en cualquier
cosa. Algunas veces Él quiere que
yo diga no – aún a cosas que me
parecen bien.
Cuando estaba por terminar mi
ayuno, recibí una segunda invitación para probar una parte en un
drama comunitario de teatro. Mi
amigo me dio una copia del guión
y, como director, esencialmente
me garantizó la parte. Me sentí
halagada. Un mes antes, yo habría
dicho sí inmediatamente. Ahora
respondí, “Necesito orar al respecto, y yo te doy la contestación
cuando Dios me diga lo que tengo
que hacer.”
Yo también estaba considerando buscar una maestría a través de
un programa por correspondencia.
Mi patrón pagaría la mayoría de mi
enseñanza. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de aumentar
mi educación con un gasto mínimo? Nuevamente, necesitaba orar.
Claramente Dios me condujo
a no tomar parte en la actuación
ni seguir la maestría. El tenía otros
planes para mí.
Aprendí que cuando yo decía
sí sin buscar la dirección de Dios,
permitía que Satanás me distrajera
de las cosas que Dios deseaba
para mí. Yo estaba actuando bajo
mi propia sabiduría y me había
engañado creyendo que estaba
en fuego por el Señor. Ayunar
me ayudó a reconocer y resistir la
mentira que estar ocupada es igual
a ser espiritual.

Después del ayuno
Años después de mi ayuno,
los principios que aprendí siguen
conmigo. Estoy más consciente de

las cosas a las cuales digo sí. Ya
no me comprometo a nada – aún
cuando las cosas parecen “elementales” – sin examinar mis motivos y
buscar la dirección de Dios. Estoy
aprendiendo a sentir la advertencia del Espíritu antes de sentirme
abrumada. Y deliberadamente
paso tiempo para relajarme con el
Señor.
Tengo una perspectiva más saludable en recibir la aprobación de
otros. Hay cosas que yo hago bien,
y frecuentemente recibo elogios
por ellas. Pero en vez de buscar
elogios de otros, ahora intento
trabajar sólo para el Señor. Entiendo que no puedo hacer nada sin
Dios y la gente, y busco maneras
para reconocer la contribución de
otros.
También estoy aprendiendo a
detenerme para que otros puedan
servir. ¡Por primera vez en años,
pertenezco a un estudio Bíblico
que no tengo que dirigir. ¡Estoy
gozando de no ser la zanahoria
principal!
Hoy cuando la gente me invita
a “bailar el tango” contándome
cuan ocupados están, me acuerdo
de lo que yo aprendí del mes en
que dije no, y resisto la tentación
de bailar. AB
Angela Dion
escribe desde
Waldorf, MD.
Los textos de la
Escritura fueron
tomados de la
Nueva Versión
Internacional.

A

yunar me ayudó a reconocer y resistir la mentira que estar ocupada
es igual a ser espiritual.
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Buzón
Más sobre el amor de Dios
¿Cómo sabemos que Dios ama el
mun�o [“P & R,” Ju��o-Agosto], �n
vista de todo lo malo que hay en él?
Job era un hombre bueno dedicado
a Dios. Cuando Satanás lo despojó
de todo, él rehusó culpar a Dios
por el mal que había arruinado su
mundo. “¿Qué? ¿Recibiremos de Dios
el bien, y el mal no lo recibiremos?
Jo� 2:10).
La gente fácilmente olvida.
Muchos ni siquiera creen que es Dios
qu��n �os h� ��n��c��o. P�ro cu�ndo los problemas y las inquietudes
vienen, son los primeros en culpar
a Dios.
Deje que el mundo busque de la
�nc�rt��um�r�, �uto-comp�s�ón, y ��
pecado, ﬁjen sus ojos en la belleza
qu� ��s ro���: �� ����, ��s form�c�ones de las nubes, las estrellas, las
cuatro estaciones del año. ¿Cómo
puede alguien poner en duda el
�mor �� D�os, cu�n�o somos nosotros qu��n�s �o �st�mos ��struy�ndo, contaminando, tomándolo por
hecho, y creando toda la maldad en
él? La pregunta debería ser “¿Cómo
puede el mundo dejar que Dios sepa
cuánto Le amamos?”
T. T. (recluso)
Waupun, WI
Saludos a Septiembre
Terminé de leer el AB de
Septiembre. Como siempre, encontré
�os �rtícu�os �nt�r�s�nt�s � �nform�tivos. La diversidad es lo que hace
que la gente escudriñe sus Biblias y
adquieran más sabiduría sobre sus
creencias. Si todos viviesen bajo la
Regla de Oro, éste sería un mundo
mejor.
T. C.
Dustin, OK
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En M�t�o 6:25-34 p�r�c� qu�
Jesús promete libertad ilimitada
del dolor y lo que no es placentero.
Nosotros ����mos �qu����r�r, como
usted lo ha hecho [“Desplazada de
�� B�nc�,” p. 8], con t�xtos qu�
hablan de oposición y derrota en
nuestra búsqueda hacia Él. Si Dios
no t�ní� �� �nt�nc�ón �� qu� nosotros sufriésemos desilusión, Jesús
no habría muerto. Gracias por su
experiencia personal y un panorama
de la realidad.
M. S.
Stanberry, MO
Aprecié los artículos óptimos [en
�� AB �� S�pt��m�r�], �sp�c���m�nt�
“¿Doble Inquietud Adelante?” (p.
10). Sería bonito si el equipo de
liderazgo dictara metas especíﬁcas
acerca del punto, especialmente los
ú�t�mos tr�s su�-tóp�cos. Como un�
organización, nosotros realmente
necesitamos aprender a interesarnos
por la gente – aquellos que están
p�r���os �� �� �t�rn����. Cómo h�yamos desarrollado o “construido”
nuestra doctrina es importante, pero
es de muy poco valor si no servimos
� �� g�nt�. E� cu����o pu��� �ns�ñarse. Puede lograrse.
H. F.
Grass Valley, CA

“Do��� Inqu��tu�” fu� un� v�rdadera bendición y muy bien dicha.
“Otros” es una advertencia para los
Cristianos – sacar el “yo” es tan
necesario para hacer la voluntad de
Dios.
El retiro para las personas de la
t�rc�r� ���� �n S�s-Q fu� un “�g�s�jo” otr� v�z – con más �� 70 p�rson�s �n �s�st�nc��. Extr�ñé �� conferencia este año. Deberíamos haber
tenido una conferencia en el Distrito
Costa Oeste sin importar el crucero.
Estoy anticipando con interés el
próximo año en Corpus Christi.
A. W.
Salem, OR
Sinceras felicitaciones a Jill
Richardson [“Abrazando el Valle,” p.
20]. T�� m��ur�z �sp�r�tu�� �s r�r� y
pr�c�os�. Esp�ro s� ��� �mp���m�nte. A mi modo de pensar, ¡ella ha
recibido una recompensa de fe que
es más preciosa que las respuestas
� ��s or�c�on�s �� �qu���os qu� c�recen su gran carácter espiritual!
También me recuerda que algunas de
m�s or�c�on�s qu�zá no s��n cont�stadas como yo las pido ¡porque la
petición más sabia de otra persona a
Dios lo fue!
R. S.
West Salem, OR
Bendiciones del AB
¡El AB es maravilloso! Siempre
anticipo con interés leerlo. Es tan
útil, inspirativo, y lleno de verdad.
Me siento muy bendecido de ser
parte de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día), y salvo por Cristo nuestro
Salvador.
L. S.
La Plata, MO

Que pueda yo correr hasta el fin
y terminar,
Enérgico aún más allá.
En la luz pálida de la tarde, sea suave
la puesta del sol, por favor,
y fugaz, como en el mar.
Con sueños nobles dando energía a
mis extremidades
y el corazón alimentándose de los
vahos de la pasión.
Que la meta y los anhelos de la vida
alarguen mi caminar.
Creador Misericordioso de gracia
infinita,
Acógeme a Ti
hasta que no quede nada de mí, sino
la huella y el movimiento del aire,
dejando sólo el perfume débil
de una rosa florecida.
¿Puedo correr?
Terry Thomas
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@ Alon Othnay—Dreamstime.com

Ministerios
de la

¿Sabía usted . . .
• que el Sistema de
C�p�c�t�c�ón �� M�n�sterios busca un director
a tiempo completo para
conducir el ministerio –
y para ponerle un nuevo
nombre?
• qu� �� ��scr�pc�ón ��
trabajo del director se
encuentra en http://
mts.cog7.org/jobs? P�rsonas interesadas deben
inquirir con Mary Jean
Kno�� �� 541-689-3116 ó
knoll5853@comcast.net.
• qu� un concurso p�r�
mejorar el nombre de
la escuela tendrá lugar
h�st� �� 31 �� ��c��m�r�? Nom�r�s �� no
más de cuatro letras
deben enviarse a MTS,
P.O. Box 33677, D�nv�r,
CO 80233, ó por corr�o
electrónico a training@
cog7.org. La persona
que somete el nombre
g�n��or r�c���rá un pr�mio en efectivo de $200
de MTS. (Ejemplos de
nom�r�s: S����ton Institute, Cranmer School
of Ministry)
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CG

Sistema de Capacitación de
Ministerios
Imagínese una Tubería
Calvin Burrell, Director
MTS es como un conducto
de tubería: Su frente se abre
para cada persona que oye y
contesta el llamado de Dios –
no sólo a la salvación en Cristo,
sino también para servir en Su
reino.
Ahora imagínese a mujeres y
hombres, jóvenes y viejos, moviéndose a lo largo de la tubería
mientras ésta se mueve mediante instrucciones y programas de
mentores, estudios en aulas y
por computadora, leyendo y escribiendo, orando y practicando – a través de la Ruta 66 de la Biblia hacia
un ministerio Cristiano maduro.
Aquellos que permanecen en el conducto hasta el final son motivados
a una variedad de servicios en el evangelio, incluyendo el pastorado –
especialmente para hombres. El abastecimiento de ministros y pastores
de la CoG7 siempre tiene lugar para muchos más, mientras varios salen
anualmente por el desánimo y la muerte.
Para finales del 2008 los hombres que trabajaron hacia la mitad del
conducto MTS se cuentan en las docenas. Algunos cien más están en
etapas tempranas del sistema, cuyo efecto bueno sobre su clientela está
creciendo. Sin embargo, algunos nunca terminarán el curso, y la tubería
de desagüe nunca cesa. Así que se requiere que surjan más personas y se
muevan entre los llamados a Cristo y escogidos para servir.
Para más sobre el conducto al ministerio del evangelio, visítenos en
http://mts.cog7.org/home/ ó póngase en contacto en training@cog7.org;
303-452-7973 ó 713-828-9969 (español).

▼
SVA Ofrece Créditos Dobles de Matriculación

Verdades Bíblicas para la Fe y Práctica
(Enseñanzas Básicas de la Iglesia de Dios
[Séptimo Día]) es el título para el primero
y segundo trimestral del 2009 de Escuela
Sabática para Adultos. Estas 26 lecciones
se enfocan en las enseñanzas del folleto
Declaración de Fe publicado por la Iglesia.
Las presentaciones y las preguntas son
apoyadas por muchos textos bíblicos, dando un fundamento para los estudiantes en
forma individual o en grupo. Estos estudios
también están disponibles para estudiantes
de la escuela preparatoria bajo el título
Viviendo bajo la Palabra de Dios.
Guías útiles para el maestro están también disponibles. El costo del cuaderno de estudiante es $3; la
guía del maestro es $5. Ordene de la Imprenta del
Abogado de la Biblia, P.O. Box 33677, Denver, CO
80233; 303-452-7973 ó bap.orders@cog7.org.

La Academia Spring Vale se complace en anunciar
cursos duales de matriculación con las universidades
Liberty y Regents, permitiendo que los estudiantes
tomen clases universitarias, totalmente acreditadas y
transferibles en sus terrenos de Owosso, Michigan.
Lista de Revisión para 2008
También, los estudiantes tienen oportunidad de tomar
( ) ¿Ya reviso su ofrenda caritativa para 2008?
exámenes CLEP de colocación avanzada para crédito
( ) ¿Ya hizo su regalo importante que planificó este
universitario después de completar clases tradicioaño?
nales en SVA. La combinación de estos programas
(
)
¿Ya
escribió o actualizó su testamento e incluido una
permitirá que los estudiantes completen un año o más
porción
de su hacienda para apoyar el evangelio?
de colegio antes de su graduación, por una fracción
La Oficina de Ofrendas Planificadas de la Iglesia
del precio.
de
Dios
(Séptimo Día) está lista para ayudarle. P.O.
Para el año escolar 2008-09, Spring Vale dio la
Box
33677,
Denver, CO 80233; 303-452-7973 ó plan
bienvenida a personal nuevo, incluyendo a Andrew
nedgiving@cog7.org.
Fernández, decano
auxiliar de los varones;
Scott Fischer, decano de
Retiro de la Femenil
varones; Becky Kendrick,
Hispana
decano de jovencitas;
Otro extraordinario Retiro
T. C. Molinar, gerente de
de la Femenil Hispana se
oficina; Duane Peterson,
llevó a cabo cerca de Corpus
profesor de ciencia; Jeff
Christi, TX, el fin de semana
y Missy Smith, mantenidel Día de Trabajo, con 202
miento y cocinera.
mujeres en asistencia, a pesar
La matriculación prode la amenaza del Huracán
medio de SVA permanece
Ike no muy lejos.
en 51. Más jóvenes asistiEva Delgado y Joquebed
rían si tuvieron patrocinanMartínez de Gonzáles,
tes. Personas que deseen
maestras en el seminario de nuestra
ayudar a los estudiantes
iglesia hermana en México, nos
a asistir a Spring Vale,
entusiasmaron con su conocimiento
póngase en contacto con
y humor. El retiro del próximo año
dboyles@springvale.us.
se llevará a cabo en el norte de
California.
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CoG7en Acción

Estudios sobre la Declaración de Fe

CoG7en Acción

El Concilio en Gull Lake
El Concilio Ministerial de Norteamérica (NAMC por
sus siglas en inglés), sirviendo a la Iglesia en los EEUU
y Canadá, se reunió en el hermoso Gull Lake (vea p.
3) cerca de Kalamazoo, Michigan, el 6-11 de octubre.
Setenta ministros ordenados, 19 pastores laicos, y
otros 35 líderes locales y líderes de distrito se registraron para la reunión que incluyó una vía de sucesos
para laicos.
El anciano Robert Coulter, de 78 años de edad, presidió los negocios del concilio. Al final de la semana,
se le presentó una placa reconociendo sus más de 50
años como ministro de la CoG7, y 20 años como presidente del NAMC (1963-81, 2006-08).
Este concilio dio más tiempo a dos temas. Primero,
oyó varios esbozos históricos sobre la primer iglesia
que brotó a unas cuantas millas donde este NAMC
tuvo su reunión.
El año 2008 marca el 150 aniversario desde que
Gilbert Cranmer dejó a James y Ellen White (pioneros
de los Adventistas del Séptimo Día) en 1858 para plantar o servir congregaciones de Adventistas Sabáticos

Rex Miller y Sam Holland (con su esposa, Maria) reciben
ordenación por parte de los Ancianos Whaid Rose, Glen
Palmer, y Paul Heavilin (detrás del púlpito).
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desde el oeste de Battle Creek hasta
las costas del Lago Michigan. Estas
eran Iglesias de Cristo hasta que
siguieron la delantera de hermanos
del mismo pensamiento en Iowa y
Missouri adoptando el nombre de
Iglesia de Dios poco antes de la formación de la Conferencia General
cerca de South Haven, Michigan, en
1884.
Segundo, este concilio dedicó
varias horas al informe del nuevo
comité de estudio del pacto, nombrado para investigar los reclamos de algunos que el
evangelio de la muerte y resurrección de Jesús significa una rotura total con la norma moral anclado en los
Diez Mandamientos del pacto antiguo. El punto de
vista del comité apoyó la continuidad del Decálogo
como una unidad bajo Cristo, aunque su función en el
nuevo pacto no es idéntica a su función en el antiguo.
El comité continuará su servicio durante otros dos
años.
En otros negocios, el concilio
• movió la expiración quinquenal de licencias y
credenciales hacia adelante (de 1 de julio de 2008) y
estableció directivas para llenar estos requisitos continuos de educación.
• aceptó la decisión de los rectores del Sistema de
Capacitación de Ministerios para elevar los requisitos
para la licencia ministerial (diploma de ministerios pastorales) de 42 créditos a 72 créditos para estudiantes
que se matriculen después del 30 de junio de 2009.
• aprobó la recomendación del cuerpo de directores de la Conferencia General que el programa de pastor laico se transfiera a la administración del NAMC y
que los requisitos para el certificado dictan 12 créditos
en el comienzo con educación continua hasta que se
logren 72 durante un período de diez años. Se permitirán algunas exenciones de estos requisitos.
• escuchó un informe interino del comité asignado
a desarrollar un manuscrito de libro para apoyar la
declaración de fe de la Iglesia; aprobó su plan de tener
un manuscrito preparado para revisión final en el otoño de 2010 y el libro publicado para distribución en la
convención 2011 de la C.G.
• eligió a Calvin Burrell de Colorado como su
próximo presidente, Raúl López de Tejas como vice
presidente, y Kenneth Knoll de Oregon como secretario. El Comité de Credenciales y Licencia consiste de
Steven Kyner, Raúl López, Max Morrow, Don Rodgers,
Heber Vega, Michael Vlad, y Glen Palmer, presidente.
El comité nominador será Chip Hinds, Max Morrow, y
Melvin Sweet.

Fondo de Asistencia en Desastres
Después de la tremenda tormenta llamada Ike que
golpeó el área de Galveston-Houston, Tejas, nosotros
hemos determinado cómo su Fondo de Asistencia en
Desastres (DRF) puede ayudar. El daño de propiedad,
incluyendo un edificio de la CoG7 en Galveston, es
extensivo. Varias familias en Galveston, Pasadena, y
las iglesias en Spring Beach han perdido mucha o toda
su propiedad personal, y muchos no tienen seguro.
DRF (por sus siglas en inglés) trabajará mediante la
Asociación de Pastores CoG7 del área de Houston
para proveer asistencia. Por favor recuerde a sus hermanos con una ofrenda marcada “Huracán Ike DRF.”
El Anciano George Hnamte del estado de Mizoram
en la India Nordestal ha enviado su agradecimiento a
todos los donantes del DRF por los $ 3,000 que se le
enviaron recientemente para las familias pobres afectada por un tifón en esa región. Él también pidió oración
y asistencia del DRF para familias Cristianas victimadas por la persecución en los estados de Karnataka,
Kerala, y Orissa, donde la CoG7 ha sido recientemente
plantada.
¡Hermanos, vuestra generosidad y oraciones hacen
una diferencia para las personas que sufren! Envíe
sus ofrendas a Asistencia en Desastres de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día), P. O. Box 33677, Denver, CO
USA 80233-0677. ¡Y gracias a nombre de ellos! .
— Bill Hicks
Ministerios de Misiones
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Exploradores (Seekers)
¿Tiene Seekers? Cada
iglesia necesita un grupo de
Seekers, donde pequeños de
9 a 12 años de edad trabajan
para conseguir insignias por
actividades y habilidades. Para
más información, póngase en
contacto con Dorothy Keim,
845 Elm Drive, Eugene, OR 974043909; 541-688-1707, dotkeim@hotmail.com.

Aniversario de Oro
Felicidades a Richard y Marilyn Jones de Riverbank,
California, quienes celebrarán su 50 aniversario de matrimonio el 29 de noviembre..

Súper Sábado
Phoenix, Arizona, patrocinará un Súper Sábado el
20 de diciembre, con el Anciano Whaid Rose como su
expositor. El lugar es 6750 N. 7ª Avenida (dos cuadras
al oeste de Glendale), empezando a las 9:30 de la
mañana. Póngase en contacto con Gabriel Guzmán,
gzm_chiajchiul@yahoo.com.

LUCES tras las rejas: El equipo 2008-09 de Liderazgo en
Capacitación para Evangelismo y Servicio, visitó al recluso
y miembro del equipo Seth Privacky (un estudiante de
tercer-año por extensión del ministerio en Stanberry,
MO,) en el Centro Correccional Kinross de la Península
de Michigan. Mostrados aquí están Jordan Schlenker de
Montpelier, ND; Seth Privacky de Muskegon, MI; Leah
Wallace de Eugene, OR; y Bryan Cleeton de Sacramento,
CA. El pastor Melvin Sweet y el director Larry Marrs no se
encuentran en esta foto. Para todos menos Larry Marrs,
ésta fue la primer visita con Seth, quien fue alentado
por la oportunidad de hablar y orar con sus
compañeros de LUCES.
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CoG7en Acción

El 11 de octubre, miembros y amigos de alrededor
de Michigan, Indiana, e Illinois viajó hacia Gull Lake
para un Súper Sábado, aumentando la asistencia a
alrededor de 400. Una historia breve de la Iglesia en
Michigan ofrecida allí está disponible en www. cog7.
org/ BA. Después esa tarde, Rex Miller de Michigan
y Samuel Holland de Ontario fueron ordenaron en
el ministerio vocacional, y el anciano Whaid Rose
expuso un mensaje relacionado a la terminación del
concilio y vista hacia el futuro.

Recorrido Internacional
La Iglesia que
debemos Ser

como la máxima autoridad para la
fe y practica. Como tal debemos
reflexionar sobre lo que dice la
Palabra de Dios sobre la iglesia
que somos y que debemos ser.
Considere estos aspectos:

M

1

Un mensaje a nuestras iglesias y
conferencias alrededor del mundo.
ucho se ha dicho y escrito sobre el tema del
propósito de la iglesia.
Para muchos pastores y predicadores, lo más importante
es ganar almas para Cristo; los
números se han vuelto un fin en
si mismos.¿Cuantos miembros
tiene la iglesia? ¿Cuántas personas
asistieron al servicio? ¿Cuánto se
diezma? Tan obsesiva es la meta
numérica que no les importa sacrificar grandes verdades bíblicas con
tal de lograr las metas. El confort y
la prosperidad se convierten en los
propósitos centrales.
Para otros, el dogma eclesiástico es lo fundamental; por
tal motivo, su énfasis se da en
aspectos propios de su tradición
hermenéutica que no siempre es
del todo consistente con el resto
de la Palabra de Dios. Para ellos
no importa si la iglesia no crece o
si disminuye, incluso no importa si
la gente se pierde. Si alguien verdaderamente quiere salvarse, deberá
observar su doctrina.
Aún dentro de las propias denominaciones, se tiene énfasis en
ciertos ministerios por considerarlos mas importantes que otros.
Así tenemos que para algunos lo
mas importante es la alabanza,
para otros la oración, para otros la
enseñanza profética, etc. Ante tal
situación nosotros como una denominación que insiste en apegarse fielmente a la Palabra de Dios
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Debemos ser una iglesia en
plena relación con Dios. Aquí
estamos hablando de la adoración.
Es decir, una iglesia que se relaciona con Dios de la manera en que
Cristo enseña: “Pero se acerca la
hora, y ha llegado ya, en que los
verdaderos adoradores rendirán
culto al Padre en espíritu y en verdad” (Jn.4.23). Debemos ser una
iglesia que adora a Dios no sólo
en cierto tiempo o lugar ni tampoco en cierto aspecto de su vida.
La adoración debe ser un estilo
de vida para el creyente, en todo
tiempo lugar y circunstancia – y
con todo nuestro ser.

2

Debemos ser una iglesia en
plena relación de los unos
para con los otros. Aquí estamos
hablando de comunión. Jesús lo
dice así: “De este modo todos
sabrán que son mis discípulos,
si se aman los unos a los otros”
(Jn.13.35) La expresión: “Los
unos para con los otros” se repite muchas veces en el Nuevo
Testamento: No sólo debemos
amarnos, sino también perdonarnos, estimularnos, sobrellevarnos,
confesarnos, exhortarnos, etc.
Se trata de una relación sincera,
transparente y profunda, porque si
nuestra relación como miembros
del Cuerpo de Cristo es superficial,
entonces también nuestra relación
con Dios es superficial. Nuestra
relación con Dios es directamente

proporcional a nuestra relación
con nuestros hermanos en la fe.

3

Debemos ser una iglesia
en urgente relación con un
mundo perdido. Aquí estamos
hablando de la evangelización.
Debemos ser una iglesia conciente
y decidida a participar en las manifestaciones de Dios en medio de
la historia, mediante presencia, palabra y acción. La presencia habla
del testimonio que debemos dar,
comunicando la realidad social en
la que vivimos; y que por cierto, es
muy diferente a la del mundo alejado de Dios. Debemos comunicar
verbal y no verbal, el carácter de
Dios y la recreación de Su obra redentora. Comprometiéndonos con
el mundo a quien Dios ama, una
labor extra muros; es decir, hacia a
un lugar de dolor y muerte donde
se acumula el sufrimiento, el dolor
y la muerte. “Por lo cual también
Jesús, para santificar al pueblo por
su propia sangre, padeció fuera
de la puerta. Salgamos a él fuera
del real, llevando su vituperio”
(He.13.12-13). Frecuentemente
nuestra actividad se reduce sólo a
actividades en el templo (templo
centrismo), . La iglesia debe dejar
a un lado la comodidad del templo, para ir fuera y hacer discípulos, porque en esto es glorificado
el Padre, en que llevemos mucho
fruto.
Esta es . . .
¡La Iglesia que
debemos Ser!
— Min. Ramón
Ruiz Garza.
Presidente CMI.

Ultima Palabra

Vida en Exceso

L

os cristianos deben, no simplemente ser fieles,
sino fructíferos. Jesús dijo, “En esto es glorificado
mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así
mis discípulos” (Juan 15:8, NIV).
En su breve volumen simplemente titulado Mediación, Jim Downing describe un cuadro hermoso de un
Cristiano fructífero. Él indica que por cada verdad en el
Nuevo Testamento, hay una ilustración en el Antiguo,
o un cuadro. El discurso familiar de Jesús sobre la vid
y los pámpanos en Juan 15, tienen un cuadro del Antiguo Testamento en Jeremías 17:7, 8:
Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya
conﬁanza es Jehová. Porque será como el árbol
plantado junto a las aguas, que junto a la corriente
echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor,
s�no qu� su hoj� �st�rá v�r��; y �n �� �ño �� s�quí� no s� f�t�g�rá, n� ��j�rá �� ��r fruto (NVI).
Este árbol en la ilustración de Jeremías enfrentó
sequía y calor severo. Sin embargo, a pesar de condiciones adversas, permaneció verde y dio fruta en
su tiempo. ¿Cuál era el secreto del árbol? Esparció
sus raíces por el río, tomando la nutrición que tanto
necesitaba.
Esto ilustra vívidamente las palabras de Jesús en
Juan 15:5: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el
que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer”
(NVI). Mediante la conexión diaria con Jesús, nosotros
compartimos Su vida y llevamos Su fruto, sin importar
nuestras circunstancias. Este es el cuadro del Cristiano
fructífero.
Examinando la corteza circular del tronco de un
árbol caído, podemos saber su edad. Pero estos cortes
circulares revelan aun más. Los cortes grandes indican
que la nutrición era abundante ese año; cortes estrechos reflejan años de sequía.
La traducción de Phillips rinde Juan 15:5 de esta
manera “Es el hombre quien comparte mi vida y cuya
vida yo comparto quien es fructífero.” Se ha descubierto que una cantidad pequeña de nutrición mantiene
la vida que ya está en el árbol. Cuando la nutrición es

más de que lo que el árbol
necesita para mantenerse
vivo, entonces crece. Pero
si la nutrición es mayor
de lo que se necesita para
mantener su vida y causar el crecimiento, entonces se
transforma en fruto. El fruto, entonces, ¡es la vida en
exceso!
Esto derrama luz nueva sobre otro dicho familiar de
Jesús: “Yo he venido para que tengan vida, y para que
la tengan en abundancia” (Juan 10:10, KNVI). Tener
vida en abundancia, es tener vida en exceso – no sólo
suficiente para permanecer vivo y para crecer, sino
vida en demasía que se vuelve en fruto.
Ahora entiendo mejor por qué Jesús tuvo tal desacato por la higuera estéril (Mateo 21:18, 19). Al maldecir la higuera, Él resaltó que compartir Su vida sin
dar fruto es pecado. Los Cristianos estériles componen
una iglesia estéril, y una iglesia estéril no es de beneficio para el reino.
Si los árboles pudieran hablar, entonces la higuera
pudo haber puesto excusas: “La tierra es dura; no
pude esparcir mis raíces profundamente”, o “la cultura
ya no quiere la fruta que yo produzco, ¿entonces, por
qué molestarme? Pero en la economía de Cristo, una
disculpa de esta índole sólo acusa. La falta de fruto es
un tema muy serio. ¡Con tan sólo hojas, el espíritu se
aflige!
Pensamientos sobrios al terminar este sesquicentenario año. Comenzó con una Iniciativa de Oración,
titulada “Una Nueva Temporada Fructífera,” basada en
Isaías 58. En este capitulo encontramos otro cuadro,
o promesa, de la vida fructífera. Cuan adecuado
terminar el año con un compromiso renovado, no
simplemente a la fidelidad, sino también a la fertilidad.
Y esto haremos diariamente sacando fuerza de vida
y nutrición de Jesús. El es nuestra vida, y nos invita a
compartirla en exceso.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Ministros en Michigan

Anciano Robert Coulter,
presidente del concilio
Ministerial durante 20 años
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“Venid y descansad,” dijo Jesús.
Durante una semana en otoño en
Gull Lake, este grupo trató con los
intereses ministeriales de la Iglesia
y encontró refrigerio personal del
cuerpo/alma al cual invita nuestro
Dios a Sus discípulos. Para un
informe más destallado sobre este
notable lugar y suceso, vea las
páginas 3 y 28.
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