AB

(Bible Advocate) • Enero-Febrero 2009

ABOGADO DE LA BIBLIA

Enséñanos Tus Caminos
Cristianos y la cultura (p. 4)
Maravilla de la Palabra (p. 12)
(p. 15)

ARTÍCULOS

4

4 La Iglesia como Contracultura — por Jason Overman
7 Foro Más Fe – Sobre las Finanzas — Max Morrow, Javier
Ramírez, Melvin Sweet, Howard Mesick, Giovanni Villagran,
e Israel Steinmetz
12 Lo Mejor del Buen Libro — por Gordon Feil
14 ¿Fundamentos Defectuosos? — por Israel Steinmetz
19 Nuevo Valor — por Joe Corrales
22 Furioso Ataque del Ateísmo — entrevista con el doctor
Richard Jensen
24 Un Manifiesto Evangélico

7

DEPARTAMENTOS

3 Primera Palabra — ¿Qué hay de Nuevo? ¿Qué no Hay? Y
¿Qué está de Moda?
6 Los Lectores Responden

12

11 La Biblia en las Noticias — por Sherri Langton
15 Palabras del Corazón
20 Mi Viaje — por Darla Mills
30 Recorrido Internacional — Canadá y los Estados Unidos
31 Última Palabra — Nueve Marcas para 2009

22

26

COG7 EN ACCIÓN
NAWM, ESPADA, y más

¿Se per��ó uste� �� e����ón �nter�or sobre profe�í�? Vé��� y ve� �� e����ón ��tu��, y
�es��r�ue �os ú�t�mos o�ho �� entr�n�o � www.cog7.org/BA�
En e� �� �e m�rzo: sufr�m�ento, or���ón, foro sobre �� e�o�o�í�
En �� e����ón �e enero y febrero �e ¿Ahora Qué?: tr�t�n�o �on enferme���es �rón���s, �epres�ón post-p�rto (http://nowwhat.cog7.org)

2 • �bo���o �e �� ��b��� - �����o�7�or����

AB
ABOGADO DE LA BIBLIA

Sp�n�sh e��t�on of the ��b�e ��vo��te
Un� pub������ón �e ��

Iglesia de Dios (Séptimo Día)
Est� rev�st� es pub������ p�r� �poy�r
�� ��b���, represent�r �� I��es��, y ��r
��or�� �� D�os �e �r���� y ver����
Vo�ume 143 • Number 1
© Copyr��ht 2009 by the Chur�h of Go�
(Seventh D�y)
��� m�ter��� �n th�s �ssue �s subje�t to U�S�
and international copyright laws and may not
be repro�u�e� ��thout pr�or �r�tten �pprov���
Perm�ss�on m�y be obt��ne� by �r�t�n� the
e��tor�
The �I�LE �DVOC�TE (ISSN 0746-0104) �s
pub��she� e��ht t�mes � ye�r J�nu�ry-Febru�ry, M�r�h, �pr��-M�y, June, Ju�y-�u�ust,
September, O�tober-November, �n� De�ember
by ��b�e ��vo��te Press, 330 W� 152n� �ve�,
�roomﬁe��, CO 80023� Per�o�����s post��e
�s p��� �t �roomﬁe��, CO, �n� �t ����t�on��
ofﬁ�es� Subs�r�pt�on �s free to �ny �ho �sk�
POSTM�STER: Sen� ���ress �h�n�es to ��b�e
��vo��te Press, �ox 33677, Denver, CO 802330677�

Imprenta del Abogado de la Biblia
Calvin Burrell: Editor
Sherri Langton: E��tor �so����o
Keith Michalak: D�re�tor �e Pub������ones,
�ráﬁ��s
Sylvia Corral, Raul González: Traducción,
corrección
LeRoy y Hope Dais, y Linda Michalak:
Correspon�en���, �orre���ón, oﬁ��n�st�

Subscriptions and Orders

��b�e ��vo��te Press
P�O� �ox 33677
Denver, CO 80233-0677
te�: 303�452-7973
f�x: 303�452-0657
e-m���: b�b�e��vo��te@�o�7�or�
or�ers: b�p�or�ers@�o�7�or�
Notice: Sen� ��� ���ress �h�n�es �n� other �orrespon�en�e to the ���ress �bove�
Pub����t�ons ��reement No� 40042428
Los versos de la Escritura son de la Nueva
Versión Reina Valera, a menos que indique lo
contrario.
El ABOGADO DE LA BIBLIA en COMPUTADORA
aparece en: www.cog7.org/BA.
Portada: @ G�no �nnt� M�r��—Dre�mst�me��om
Deb��o � ��s mu�h�s v�r����ones en e� ���om�
esp�ño�, �� Imprent� �e� �bo���o �e �� ��b��� h�
enfo���o su tr��u���ón � nuestro m�yor número
�e �e�tores: e� ����e�to Méx��o-�mer���no�

Primera Palabra
¿Qué Hay de Nuevo?
¿Qué no Hay? y ¿Qué
Está de Moda?

U

na manera para explicar la diferencia entre
conservador y liberal es que el primero
quiere “conservar” las cosas tal como son
(o eran), mientras que el posterior requiere un
cambio y una manera nueva.
Sorpresa: La Biblia dice que ambas maneras – viejas y nuevas – ¡tienen razón! Por un lado, un profeta levanta este gemido conservador: “Paraos en los
caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él; y hallaréis descanso para vuestra alma” (Jeremías 6:16).
Por otra parte, Isaías (43:19) y el salmista (96:1) requieren un cántico nuevo
y un cambio, presentando las palabras del Señor: “He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas: (Apocalipsis 21:5).
Así es también al terminar el año: El nuevo año viene. Para los Estados
Unidos, nuevo significa caras nuevas en Washington D.C., cambio de direcciones para nuestro país. Barack Obama alcanzó su sueño y fue elegido en la
esperanza liberal para el cambio de lo pasado conservador. Su éxito o fracaso
se contará sólo al desplegarse el futuro.
Con oraciones fervientes damos la bienvenida al primer hombre de descendencia Africana para servir en la posición más alta de la nación. Que la
ayuda del cielo esté sobre él para cualquier cambio santo y bueno que se
proponga. Asimismo, ¡que cualquier cosa que reste de lo bueno y lo viejo se
conserve, por la gracia de Dios!
Su AB este año tratará de tocar el equilibrio de la Biblia (y de nuestro
Señor; vea Mateo 13:52), ofreciendo cosas nuevas y viejas. Para un tema
anual, hemos adoptado el que fue elegido para la convención de la C.G. en
Tejas el próximo julio: “Un Nuevo Encuentro.”
Vanguardias de lo fresco y de lo nuevo rocían este ejemplar, como también el llamado para renovar nuestra devoción a la Escritura (p. 12). “Foro de
Más Fe” (la p. 7; y “Los Lectores Responden,” p. 6, se ofrecen para consideración, aunque no siempre representen el punto oficial de la iglesia). Entonces
trate “La Biblia en la Noticias” (p. 11) para una revisión de lo que está candente en las Biblias recién publicadas.
Y asegúrese de no perderse “Palabras del Corazón” (pp. 15-18), que reemplaza el Alcance Juvenil y es especialmente para los grupos menores de veinticinco años. Padres, pastores, y patrocinadores de la juventud: ¡por favor
reparta esto a otros adolescentes y jóvenes! Córtelo de la revista si es necesario para que ellos lean Palabras del Corazón. ¡Es nuevo y está que arde!
¿Qué no es nuevo en el AB del 2009? Nuestro compromiso de servir a
los lectores con la gracia y verdad de la Biblia, ¡totalmente encarnada en
Jesucristo! ¿Recibiremos noticias de alguno de ustedes por lo menos una vez
este año con una nota electrónica, una pregunta, una respuesta de un lector,
o una oración?
— Calvin Burrell
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La Iglesia como
E� ��mb�o �e �� so��e��� �om�enz� �on un ��mb�o � �os
�����es��np��s��om

Q

¿

es una cultura? En estos
días, significa la sociedad
en general – las creencias, valores, y prácticas de un
pueblo en particular en cualquier
tiempo y en cualquier lugar. Las
palabras cultura y cultivar están
relacionadas: Así como los granjeros cultivan las cosechas en sus
campos, de igual manera la cultura
sugiere el crecimiento de la gente
en un reino que tiene el poder
para influir el carácter de aquellos
que están plantados allí.
Es por ello que la palabra cultura se usa tanto estos días. Si la
gente es el producto de su cultura,
entonces debemos interesarnos
en qué tipo de cultura tenemos. A
muchos, en los medios de comunicación y en el púlpito les gusta
llamar la batalla en proceso sobre
la forma de vida Estadounidense
“las guerras de las culturas.”
Otro término que describe
nuestra situación aún mejor es
el multiculturalismo. La cultura
Estadounidense no es simple, uniforme, o fácilmente dirigida, sino
que es un organismo complicado
y extenso, compuesto de muchas
culturas, cada una adoptando
diversos y competitivos valores y
prácticas.
La pregunta que nosotros debemos hacer, una de importancia
crítica para nuestra juventud, es
simplemente qué significa ser un
Cristiano en una cultura como
la nuestra. Una vez se presumió
que la cultura Estadounidense era
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Cristiana por definición, que era
suficiente representar y avanzar
valores Judeo-cristianos a lo largo
de la sociedad, y cultivar una ciudadanía santa.
Si estas suposiciones alguna
vez fueron ciertas, ya no lo son.
Los Cristianos ahora se dan cuenta
como nunca antes que más bien
que ser un aliado confiado y amistoso en nuestra búsqueda para
cultivar ciudadanos virtuosos, esta
cultura está, en un modo inaudito,
haciendo simplemente lo opuesto.
Tan importante como es preguntar cómo la iglesia puede influir
una cultura como la nuestra, primero debe hacerse una pregunta
más fundamental: ¿No debe la
iglesia misma ser una cultura en
sí? Si la iglesia debiera ser una
influencia positiva en un mundo
multicultural, entonces triunfará
sólo en la medida que sea capaz
de cultivar sus propios ciudadanos
virtuosos. No podemos continuar
en la noción mal-orientada de que
la sociedad secular será, o debería
ser el agente primario en hacer
lo que la iglesia en sí es llamada
a ser y hacer en el mundo. Si la
iglesia puede formar el carácter y
hábitos de los Cristianos para que
ellos puedan resistir las poderosas
presiones corrosivas de la cultura
Estadounidense, entonces estaremos en una posición de influir genuinamente la cultura circundante.

Iglesia disminuida
Un problema grande para muchos Cristianos hoy es que ellos
no pueden captar la idea de que la
iglesia sea una cultura, mucho menos un contracultura. La mayoría
de Cristianos han sido entrenados
por el mundo moderno para pensar de la iglesia como un compartimiento pequeño dentro de la
cultura. Ellos piensan que la cultura
se preocupa del mundo verdadero,
mientras que la religión trata de
salvar almas y hacer que la gente
vaya al cielo.
En este escenario, la iglesia es
mayormente irrelevante a temas
de la vida verdadera como la política, la educación, la medicina, los
artes, la economía, y la diversión;
ésta se relega meramente a la
opinión “privada” y “personal” del
individuo. El triste resultado de esta
filosofía moderna es que la iglesia
se minimiza a “ser” a un “edificio.”
Es un lugar al cual vamos, y no
algo que nosotros somos.
Cuando leemos la Escritura
nuevamente, sin embargo, comenzamos a recobrar la idea de iglesia
como una cultura llamada fuera
de las culturas mundanas a fin de
testificar la verdadera cultura de
Dios. La historia de Abraham, por
ejemplo, comienza siendo llamado
a abandonar su antigua manera
de vivir para venir a ser el padre
de los fieles. Él habría de ser una
bendición al mundo entero, pero
él tenía que salir a fin de bendecir.
Abraham sale – no solo, sino con

Contracultura
Cr�st��nos� por Jason Overman
�����es��np��s��om

su familia (Génesis 12). Note que
la fe de Abraham es personal, pero
a la vez más que personal. Desde
ese momento en adelante, la fe
bíblica nace siempre y es sostenida
dentro de la comunidad.
Luego, también Israel es llamado a salir. El Éxodo menciona
la historia de cómo Yahweh es el
Dios de un pueblo destinado a ser
una nación santa. Pero si ella ha de
seguir a Dios y ser un “pueblo peculiar,” un “reino de sacerdotes,”
entonces no puede permanecer en
Egipto (Éxodo 12—19). En el desierto, este Israel redimido recibe el
mandamiento. Ellos aprenden que
cada aspecto de su vida debe ser
ordenado por la voluntad de Dios
– no en privado, sino como una
manera públicamente personificada de vivir en el mundo.

Una comunidad llamada
Israel no es un sistema nuevo
de salvación personal, sino una
comunidad nueva cuya existencia
misma testifica el pleno alcance de
la salvación de Dios. Israel no es
una religión; es una nación. Al someterse a Dios, viene a ser un pueblo capaz de resistir las culturas de
Egipto (su pasado), y de Canaán
(su futuro) a fin de ser una cultura
propia (Levítico 18).
El mismo lenguaje que describe
a Israel en el antiguo Testamento
se usa para describir la iglesia en el
Nuevo. Nosotros también somos
“gente santa,” “un pueblo adquirido,” un “reino de sacerdotes”

(Éxodo 19:6; 1ª Pedro 2:9). Así
como Abraham e Israel, también la
iglesia es llamada a salir del mundo, a fin de ser gente competente
para guiarlo.
La palabra iglesia originalmente
se refirió a una asamblea reunida
para discutir el negocio de una ciudad. En otras palabras, iglesia en su
contexto Griego no era realmente
una palabra religiosa, sino política.
Iglesia no es la única palabra del
Nuevo Testamento usada para
transmitir las dimensiones sociales
del pueblo de Dios. Nos hemos olvidado cuán completamente políticas, palabras como reino o evangelio o aun adoración sonaban a los
oídos de esa primera generación.
Estas palabras han perdido su carácter público y social al pasar del
tiempo, y ahora tristemente se han
domesticado.

Recuperando la cultura
Ambos como testigo y anticipo
del reino venidero de Dios, la iglesia es un fenómeno cultural, una
realidad social reunida y ordenada
alrededor del señorío del crucificado y resucitado Cristo. Esta
comunidad moldeada en la cruz
no simplemente provee una nueva
manera de pensar o creer para las
personas, sino es de hecho una
manera nueva de ser en el mundo.
El Sermón del Monte de Jesús
es un buen lugar para comenzar
a recuperar el tipo de cultura que
Dios tiene en mente para Su pueblo. Aquí encontramos la política

de Jesús y el camino de Su reino
(Mateo 5 7). Para vivir con precisión este mensaje, nosotros debemos llegar a ser lo que el apóstol
Pablo llamó “transformados no
conformistas” en el mundo, a fin
de alcanzarlo (Romanos 12:2).
La pregunta ¿qué significa ser
Cristiano en una cultura como la
nuestra? debe comenzar admitiendo que nosotros ya somos
ciudadanos de otro reino, “una
ciudad en una colina,” una cultura
destinada a cultivarnos a ser la
gente capaz de resistir, enfrentar,
y transformar la cultura a nuestro
alrededor. ¿Pero qué si esta ciudad
ha olvidado que es ella? ¿Qué significaría para nosotros volver a descubrir, restaurar, y reconstruir?
Estas son preguntas interesantes. ¿Podemos desistir de nuestros
intereses personales lo suficiente
para someternos y ser responsables al pueblo de Dios? ¿Podemos
dejar nuestras suposiciones privadas lo suficiente para volver a
pensar en cómo se vería una fe pública? ¿Podemos reunirnos e imaginarnos como sería “una ciudad
en una colina,” una “nación santa,”
una cultura una vez más? AB
Jason Overman
vive y ministra
en J�spe �R,
con su esposa,
Stephanie, y
sus �os h�jos,
T�b�th� e Is����
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Los Lectores Responden

E

n el BA de octubre-noviembre del 2008
(p. 7) preguntamos, “¿Es cierto que los días
de milagros han pasado?”

L� f��t� �e m����ros hoy no �n���� que D�os t�ene
menos po�er s�no que nosotros ��re�emos �e fe (M�r�os 16:17, 18; Ju�n 14:12; M�teo 9:22, 29; 14:34-36;
17:20, 21; 21:21)� En to�o ��so, �� fe �onst�nte es e�
elemento clave, a veces acompañado por la oración
y e� �yuno, �omo Jesús fre�uentemente �o h�zo� L�
fe �e �� �ente �os s�nó� Por otr� p�rte, Jesús no h�zo
mu�h�s obr�s potentes en Su ��u��� n�t�� por ��us�
�e su �n�re�u����� (M�teo 13:58)� Nosotros vemos
m����ros hoy, pero un� f��t� �e fe y� se� por �� person� que or� o por qu�en se or� mu�h�s ve�es o��s�on�
f��t� �e resu�t��os� D�os nun�� h�rá n��� en �ontr� �e
Su vo�unt��, por supuesto, enton�es po�rí� ser que �
ve�es or�mos fuer� �e Su vo�unt���
— Michael Watters
Bellaire, MI
M�entr�s que �� enseñ�nz� �e �� ��spens���ón que
“�os �í�s �e m����ros h�n p�s��o” ��t� �� ��b���, m��
interpreta la Escritura para adaptarse a una noción
presupuest�� Por ejemp�o, �os ��spens���on���st�s
���en que 1ª Cor�nt�os 13:8-10 enseñ� que �os m����ros y otros �ones esp�r�tu��es �es�ron �espués que
�� ��b��� se ��non�zó� E��os �reen que �� Es�r�tur� se
pre��jo “perfe�t�mente” (v� 10)� P�r� �reer esto, s�n
emb�r�o, h�y que �e��r que e� verso 12b se reﬁere �
�o m�smo, y por �o t�nto �ﬁrm�n que nosotros �hor�
�ono�emos � D�os �omo É� nos �ono�e � nosotros:
¡me���nte �� ��e���� �e �� Es�r�tur�! Pero P�u�o h�b��
�quí �e nuestro en�uentro futuro �on D�os (�omp�re
1ª Ju�n 3:2), no �e ��non�z���ón �e �� ��b����
Otro texto es Hebreos 2:3, 4, re��t�n�o �ómo e�
evangelio primero comenzó a ser comunicado, pero
nun�� �mp����n�o un ��mb�o futuro� Más b�en, e�
Nuevo Test�mento enseñ� que e� me��o �n����� �e D�os
�e �omun���r e� ev�n�e��o serí� e� méto�o per�ur�b�e�
�que��os que ���en que este p�s�je es�r�be e� ﬁn �e
m����ros y re���os esp�r�tu��es (v� 4) �eben �sever�r
t�mb�én que es�r�be e� ﬁn �e �� ofren�� �e s��v���ón
�e� Señor y su �onﬁrm���ón �entro �e �os �reyentes
(v� 3)�
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�sí ��s �sever���ones �e� ��spens���on���st� no son
resp������s por estos textos� Su respuest� � “¿H�n
p�s��o �os �í�s �e �os m����ros?” es �nvá����� L� re������ bíb���� es que D�os s�empre h� s��o, y �ont�nú�
s�en�o, un D�os �e m����ros y que to�os �os �ones �e�
Espíritu, incluyendo milagros, son necesarios para el
�uerpo �e Cr�sto hoy�
— Israel Steinmetz
Kansas City, MO
¿M����ros? S� uste� qu�ere ��s �os�s espe�t��u��res
que �� m�yorí� �e �� �ente p�ens� �on est� p���br�,
enton�es no t�ene mu�ho por esper�r� Lo que Jesús
���m� Cr�stos f��sos y f��sos profet�s �os mostr�rán �on
t�� m��n�tu� y resu�t��o que, s� pos�b�e, en��ñ�rán
�ún � �os es�o���os (M�t� 24:24)� ¿Cómo re�ono�er �
�os ver���eros profet�s �e D�os �e �os f��sos? Jesús
���e que �os re�ono�erí�mos por sus frutos – por ��
m�ner� �omo v�ven, �o qué h��en y ���en – y� se� �e
��uer�o � D�os o en �ontr� �e é� (7:15-20)� Los f��sos
profet�s son profet�s ment�rosos�
H�st� que Jesús re�rese, �quí tenemos nuestr�
oportun���� p�r� �pren�er �os ��m�nos �e D�os�
Cuando venga el gran tiempo de milagros, nosotros
po�remos re�ono�er �u��es son �e D�os y �u��es no�
Fe��z �e�tur� – en ��s pá��n�s �e su ��b����
— Ernie Klassek
Perth, Australia Occidental
Se nos ���e [en �� ��b���] que oremos� ¿Pero por
qué, s� no esper�mos m����ros? Mu�h�s ve�es ��r��ez�o � D�os por �os m����ros que É� h�zo por mí �u�n�o
yo no �o s�bí�� S� ne�es�to un m����ro, oro ���un�s
ve�es� “Por f�vor �yú��me�” S�n emb�r�o se�u�ré
tr�t�n�o por m� m�smo� D�os t�ene �eyes, �mb�s fís���s
y esp�r�tu��es�
— Arlo Gieselman
Blue Springs, MO

Nota del Editor: Como evidencia de su creencia en
los milagros, este escritor envió fotocopias de un automóvil 1950 destrozado en el cual se durmió mientras
manejaba – ¡y sobrevivió el choque inevitable!

¡Bienvenidos al Foro Más Fe! En
cada edición de este año, algunos
lectores tocarán temas de interés
actual más allá de los fundamentos
básicos de fe en la Biblia, como
el arrepentimiento, el bautismo,
la obediencia, y otras cosas (vea
Hebreos 6:1-3). Comenzando
aquí con la economía, esperamos
cubrir la ecología, el ecumenismo,
actitudes hacia los homosexuales,
la política, la edad de la tierra, la
espiritualidad (sanidad, hablar en
lenguas), y otras religiones antes de
terminar el 2009. Nuestro propósito es ayudar a los lectores a
pensar “Cristianamente” y respetar
las diferencias bíblicas. Póngase
en contacto con el editor para una
lista completa de temas, fechas
límites, y requisitos.

Viviendo
por Fe
por Max Morrow
Owosso, Michigan

C

uando Jesús envió a los doce
discípulos y a otros setenta
más, les dijo no llevaran dinero
(Lucas 9:3ff; 10:2ff.) Ellos debían
vivir por fe y depender de Él para
proveer. Un intercambio después
entre Jesús y los Doce (22:35)
muestra las razones para creer
que dio resultado, pues ellos no
carecieron de nada.
Desde los días del profeta Habacuc, ha sido la intención de Dios
que los justos vivan por su fe (2:4).
El Nuevo Testamento lo repite tres
veces: Romanos 1:17; Gálatas
3:11; y Hebreos 10:38. Sin embargo, en Lucas 22:36, Jesús expresó
una postura modificada cerca al fin
de Su vida terrenal: “Pues ahora, el
que tiene bolsa, tómela, y también
la alforja……..” La prueba de no tomar dinero había probado la fide-

Foro Más Fe

Sobre
las Finanzas

@ J�n�k� Dh�rm�sen�—Dre�mst�me��om

lidad del Señor; ahora era tiempo
para que los discípulos probaran
su fidelidad. Ellos habrían de tener
dinero pero todavía vivir por fe.
Esto es precisamente donde
los Cristianos están hoy. Tenemos
dinero pero debemos vivir por fe.
Algunos de igual manera tienen
grande riqueza pero aun deben
vivir por fe. Pablo urgió a Timoteo que dijera a los ricos que no
pusieran la esperanza en “riquezas
inciertas, sino en el Dios Vivo” (1ª
Timoteo 6:17).
Sea que tengamos dinero o no,
¡nuestra confianza debe estar en
el Señor! Si nuestra tambaleante

economía se derrumba totalmente,
Dios es fiel (Filipenses 4:19).
Dios nos permite adquirir
dinero para que podemos invertir
en Su causa. En esencia, esto es
lo que Jesús le dijo al joven rico:
“Vende todo lo que tienes, y dalo
a los pobres . . . ” (Lucas 18:22). La
riqueza que se había encomendado al hombre no era para atesorarla, sino para repartirla.
Demasiado enfoque en los
“ahorros” para emergencias o
jubilación socava el ejercicio de
la fe en que Dios provea. ¡No lo
permita!
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El Aceite
y la Fe
por Javier Ramírez
Grand Prairie, Texas

E

n 2º Reyes 4:1-7, una viuda
busca la ayuda de Eliseo porque un acreedor quiere llevarse a
sus hijos como esclavos a cambio
de una deuda que su esposo había
dejado pendiente. El profeta le pregunta, ¿Qué tienes en tu casa? Ella
responde que todo lo que tenía
era una vasija de aceite.
Eliseo envía a la viuda a sus
vecinos a pedir vasijas prestadas.
Ya en casa con la puerta cerrada,
ella las llenaba con su propio abastecimiento de aceite, hasta que
ninguna queda vacía.
La viuda no tiene mucha de la
riqueza mundial, pero tiene mucha
fe. Su historia nos enseña que
cuando alguien actúa en fe, habrá
más que suficiente.
En nuestros momentos difíciles nosotros deberíamos unirnos
como familia. Encerrados en
nuestros hogares, roguemos al
Señor que envíe Sus aceite, Sus
bendiciones. Cerrar la puerta implica privacidad, un momento entre
Dios y nosotros. Pero también implica no permitir que escapen las
cosas buenas, no derrochar nada.
Es un tiempo para hacer ajustes y
no gastar nuestros recursos injustamente de modo que podamos
disfrutar las bendiciones de Dios y
la familia.
Cuando la viuda regresa para
contarle a Eliseo todo lo que sucedió, él le dijo que fuera y vendiera
todo el aceite para pagarle a sus
acreedores. La familia podría vivir
de lo que les quedara. Algunas veces estas situaciones económicas
nos privan de paz, del privilegio
de la adoración, y aun de nuestra
fe. En este caso, la vida soluciona
8 • �bo���o �e �� ��b��� - �����o�7�or����

@ P��n�esss—Dre�mst�me��om

los problemas de su familia con la
ayuda de Dios, quien responde a
su fe.
Al permitir que nuestra fe actué,
Dios puede hacer cosas grandes
en nuestras vidas. Su Palabra dice
que sin fe es imposible agradar
a Dios. Hoy Dios todavía quiere
hacer milagros en nuestros hogares. Él quiere que confiemos en
Él y que llevemos nuestras vasijas
a Él porque Él las quiere llenar. Él
quiere enviar bendiciones a donde
hay fe.
Quiera nuestro Dios traer paz
y bendiciones a los hogares de Su
pueblo.

La Economía y
el Cristiano
por Melvin Sweet
Stanberry, Missouri

Q

¿

ué deben hacer los Cristianos del desvanecimiento
económico que ocurrió en los
Estados Unidos y los mercados
financieros mundiales en el otoño
de 2008? ¿Qué quiere Dios de Su
pueblo en tiempos difíciles políti-

cos y económicos?
Algunos que leen esto han sufrido pérdida de empleo, reducción
en las oportunidades de trabajo, o
aún haber perdido una propiedad.
Lo que Dios pide de nosotros en
tiempos buenos y malos es que
confiemos en Él y “no nos apoyarnos en nuestra propia prudencia”
(Proverbios 3:5). Los malos tiempos nos presentan maneras para
servirnos unos a otros en maneras
que nunca jamás habríamos tenido
durante buenos tiempos. Cuando
la gente se desespera, tiende a ser
receptiva al consejo. O pueden
enojarse y estallar contra otros
quienes experimentan más prosperidad.
Considere estos textos de la
Biblia que deben orientar nuestras
acciones y actitudes, cualquier
sean las circunstancias:
He �pren���o � �ontent�rme, �u��qu�er� que se� m�
s�tu���ón (F���penses 4:11)�
Pero gran ganancia es
la piedad acompañada de
contentamiento…teniendo
sustento y �br��o, estemos
�ontentos �on esto (1ª T�moteo 6:6, 8)�
“No te desampararé, ni te
�ej�ré” (Hebreos 13:5)�

Libre Empresa
por Howard Mesick
Lewes, Delaware

T

eniendo abuelos prósperos
y sabiendo que el sistema de
libre empresa provee la mayor
riqueza y libertad para una nación
entera, yo recuerdo palabras
atribuidas a Thomas Jefferson: “El
mejor gobierno es aquel que gobierna menos.” Más y más he notado que la riqueza, no controlada
por el gobierno, establece para sí
misma y sus hijos, una dinastía de
privilegio, poder, y oportunidad no
disponible a la gente que trabaja,
especialmente al pobre.
Ahora me doy cuenta que los
liberales frecuentemente toman
posiciones morales en las cosas.
Muchos de los que no tienen,
ven la inmoralidad de la distancia
entre el rico y el pobre. Ellos ven
más control de parte del gobierno
como la única cura para la “enfermedad de la libre empresa.”
Pienso que ellos ven una ilusión.
Más control gubernamental mueve
la codicia y la corrupción de la
sociedad en los vestíbulos del
gobierno.

@ Ken Hurst—Dre�mst�me��om

Sí, la gran brecha entre los que
lo tienen todo, y los que no tienen
nada, es claramente inmoral, pero
es una maldad necesaria en este
valle de lágrimas y pecado. En el
milenio, pienso yo (pero no estoy
totalmente seguro) tendremos
libre empresa basada en la cooperación, y no en la competencia.
¡Qué diferencia tan maravillosa!

La Perspectiva
Adecuada
por Giovanni Villagran
Passaic, New Jersey

E

l dinero puede bendecir o maldecir. Dios quiere que todo lo
que Él nos da sea una bendición,
pero nuestra perspectiva difiere de
la de Él.
Nosotros pensamos que el
dinero es nuestro. Trabajamos duro
para conseguirlo y hacemos lo que
queremos con él; lo gastamos, lo
ahorramos, lo invertimos, lo damos
a otros, y, si somos buenos Cristianos, damos una décima parte a
Dios.
La perspectiva de Dios es que

todo le pertenece a Él (Salmo
24:1). ¿Hay algo no incluido en
la palabra todo? ¿Nuestra casa?
¿Nuestro automóvil? ¿Nuestra familia? ¿Nosotros mismos? ¿Nuestro
sueldo? Todo le pertenece a Él, y
nosotros somos Sus administradores sobre ello.
Cómo administramos nuestras
finanzas revela nuestra condición
espiritual y afecta nuestra relación
con Jesús y otros. Los negocios
que incluyen explotación, soborno,
y gastos fuera de control o inadecuados prueban que nuestros corazones no agradan a Dios. Nuestra
fidelidad al Señor se ve en nuestra
mayordomía – cómo ganamos y
gastamos el dinero.
Si nos endeudamos demasiado, los problemas financieros nos
arrastran a la frustración y venimos
a ser esclavos financieros – muy
malos administradores. Si usted no
puede dormir o dejar de pensar
sólo en sus deudas, si piensa sólo
en cuántos días faltan para recibir su siguiente nómina de pago,
esto es lo que la psicología llama
“fijación mental.” En esa situación,
usted no puede dedicar nada a
Dios o leer Su Palabra, alabarlo, u
orar. Aun su familia sale afectada.
De hecho, muchos divorcios suceden por estos problemas. Como
dice el dicho, “Cuando la pobreza
entra por la puerta, el amor sale
por la ventana.”
¿Podemos amar a Dios y al
dinero? Jesús dice que no podemos servir a dos Señores (Mateo
6:21-24). Nuestro Señor nos dice
aquí que el dinero compite contra
Dios por nuestro corazón.
Mucha gente cree que tanto
la pobreza como la prosperidad
dependen de la relación con Dios,
pero esto es un error. Cuídese de
dos mitos:
1. La santidad sucede sólo en la
pobreza.
2. La riqueza sucede sólo en la
fe verdadera.
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@ Mon�k� ���m�xyk—Dre�mst�me��om

En la Biblia podemos encontrar santidad en la riqueza y en la
pobreza. Ninguna de éstas fluye
automáticamente de la fe como
una fórmula matemática. No es
así de simple. Tengamos cuidado
del evangelio de la prosperidad,
un recién llegado en el mundo de
doctrinas falsas.
Vivimos en tiempos difíciles,
con problemas económicos a gran
escala en todos lados – una psicosis global. Los Cristianos nunca
deberían olvidar que nuestro Señor
promete tenernos en Su mano y
cuidarnos cueste lo que cueste.

Aguantando la
Tempestad
por Israel Steinmetz
Kansas City, Missouri

L

os Estados Unidos de América están enfrentándose a su
crisis financiera más grande desde
la Gran Depresión. La ansiedad,
pobreza, desempleo, y aflicciones
financieras dominan los titulares.
En la Escritura, Dios nos da sabidu10 • �bo���o �e �� ��b��� - �����o�7�or����

ría y dirección que nos permitirá
resistir cualquier tormenta financiera sin considerar la situación
económica alrededor de nosotros.
Considere estos principios:
Primero, debemos poner nuestra confianza en Dios. No es fácil
llegar al lugar donde nuestra confianza no está en nosotros mismos,
nuestro gobierno, nuestro trabajo,
nuestra economía, o ninguna otra
cosa terrenal, sino más bien en el
Señor solamente. Jesús promete
que si primero buscamos el reino
de Dios y Su justicia, Él proveerá
por cada una de nuestras necesidades (Mateo 6:25-34). ¡Qué
promesa! Si nos comprometemos
totalmente a Dios, Él será para
nosotros lo que fue para Abraham:
Yahweh Yireh, Jehová proveerá
(Génesis 22:14). Este es el fundamento a todo lo demás que la
Escritura enseña sobre las finanzas.
Después debemos aprender
a practicar la generosidad. El
sistema mundial de materialismo
y egoísmo está de cabeza en la
declaración de Jesús que “más
bienaventurado es dar que recibir”
(Hechos 20:35). Los Cristianos son
llamados a vivir simplemente para
compartir de nuestra abundancia

con otros. Es en dar que nosotros
encontramos la verdadera riqueza
y la abundancia que es espiritual
y eterna, no terrenal y temporal.
Dar a aquellos que necesitan, dé al
trabajo del evangelio, dé libremente, pues ¡lo recibió libremente!
Esto está en el corazón del plan
económico de Dios.
Tercero, debemos comprometernos a la integridad en un
mundo marcado con el engaño y
las mentiras. A través de toda la
Escritura somos llamados a vivir
como gente que es confiable, sin
reproche, y fieles. Nuestro mundo
cree en engañar al sistema, buscar
escapatorias, y encontrar maneras
creativas para ser deshonestos.
Nosotros somos llamados a buscar
maneras para ser honestos en
cómo tratamos con las finanzas.
Los Cristianos son llamados a
vivir de su trabajo duro y gastar
sabiamente, un alto llamado en un
mundo donde un pedazo de plástico puede conseguirle cualquier
cosa que usted desee. ¡No es ético
vivir del dinero de otra gente, o del
dinero que no existe! Los incontrolados gastos en cosas como el
vestir, muebles, animales o pedicuros, han derrotado a incontables
Cristianos en una tela ilusoria de
deudas.
Finalmente, debemos ser fieles
a las responsabilidades y prioridades que Dios nos ha dado.
Esto significa vencer los apremios
mundanos típicos a fin de vivir
como aquellos que honran a Dios
primero, proveer por sus familias
después, y luego buscar oportunidades para bendecir a otros. Ser
fiel a estas prioridades significa
aprender la diferencia entre necesidades, deseos, lujos, y derroches.
Es pecado no tener con que pagar
por las necesidades porque hemos
gastado el dinero en cosas que
deseamos. Dios nos llama a la fidelidad en nuestras finanzas. AB

La Biblia en las Noticias
por Sherri Langton

Este año, el AB espera publicar artículos breves
de noticias según estén disponibles – acerca de la
Biblia, su distribución, y su papel en la sociedad
moderna. En esta edición, informamos sobre dos
Biblias que recientemente se publicaron. Este
artículo no es un respaldo de todo lo que pueda
uno leer en este nicho de publicaciones, sino simplemente un intento de informar a los amantes
de la Biblia de lo que está a su disposición. Las
ediciones futuras caracterizarán otras maneras en
que la Biblia hace noticias hoy.

La Biblia Cronológica
de Estudio (Thomas
Nelson)
Pub������ en nov�embre
�e� 2008, �� Biblia Cronológica de Estudio presenta el
texto de la Nuevo Versión
Re�n� V��er� en or�en �rono�ó����� Es �� ún��� ��b���
en e� mer���o que ofre�e
t�� enfoque�
Esto podría ser una
�esv����ón bon�t� p�r� �os
�m�ntes �e �� ��b��� que se en�uentr�n � sí m�smos
est�n���os en su �e�tur�� E� pr�mero y se�un�o ��bro
�e S�mue� y 1º Crón���s, por ejemp�o, están entremez����os �on s��mos que D�v�� es�r�b�ó �ur�nte sus
�onﬂ��tos �on S�ú� y su re�n��o �omo rey �e Isr�e��
Los extr��tos que yo �eí profun��z�ron m� enten��m�ento �e �o que su�e��ó en �os t�empos �e� �nt��uo
Test�mento y �uán�o su�e��ó� Me �ust� un� ��b��� que
no so��mente �omun��� �� ver��� �e D�os, s�no que
t�mb�én mejor� m� �ono��m�ento �on not�s, �rtí�u�os,
y �ráﬁ��s�
T�mb�én en�ontré e� p��n �e �e�tur� p�r� �� ��b���
Crono�ó���� �e Estu��o muy út��, ��spon�b�e en www.
chronologicalstudybible.com� Este s�t�o ofre�e �nform���ón promo��on�� y en �ómo or�en�r t�mb�én�

El Nuevo Testamento Hablado (Thomas
Nelson)
S� uste� p�ens� que un�
��b��� en or�en �rono�ó����
es ��ferente, espere � ver
�o que Thom�s Ne�son h�
he�ho �on e� Nuevo Test�mento� La Voz, t�mb�én
pub�����o en Nov�embre
2008, es �� pr�mer� tr��u���ón �e �� ��b��� nuev�
completamente arreglada
en un form�to t�po ��breto� En otr�s p���br�s, no t�ene
et�quet�s �onven��on��es �e ��á�o�o, �omo “Jesús
respon��ó” ó “Pe�ro respon��ó�” En vez �e eso, e�
��á�o�o es �ntro�u���o por e� nombre �e� expos�tor y
�u��qu�er “��re���ón �e es�en�,” �omo en Ju�n 7:3:
“Herm�nos �e Jesús (a Jesús): “S����mos �e �quí y
vayamos al sur � Ju�e�� � � �”
Este Nuevo Test�mento t�mb�én ��r��ter�z� expres�ones más mo�ern�s �e térm�nos bíb���os� Ju�n e�
��ut�st� es ���m��o Ju�n e� Sumer���or� En vez �e “En
e� pr�n��p�o er� e� Verbo” en Ju�n 1:1 nosotros �eemos
“�ntes que e� t�empo fuer� me���o, �� Voz est�b�
h�b��n�o�” En e� ejemp��r que ten�o, �� �pósto� Ju�n
�ntro�u�e su Ev�n�e��o �on �nform���ón �e �nte�e�entes sobre sí m�smo y sus es�r�tos� Provee un sent��o
�nme���to �e “est�r ���í�”
La Voz no es obr� �e eru��tos �e �� ��b���, s�no un�
�o��bor���ón �e h�stor���ores, poet�s, n�rr��ores, y
�ompos�tores que perm�ne�en ﬁe�es � �os m�nus�r�tos
or���n��es Gr�e�os y Hebreos� Su enfoque nuevo pue�e
ofen�er � �os �e�tores tr�����on��es �e �� ��b���� �ún
�sí �� pub����r La Voz, Thom�s Ne�son �ese� ofre�er
una alternativa del Nuevo Testamento a millones de
Est��oun��enses que están bus��n�o ��tern�t�v�s � ��
���es�� tr�����on��� Yo �p��u�o ese móv���
Su �rupo �e estu��o �e �� ��b���, o equ�po �e �r�m�
�e �� ���es�� pue�e ��sfrut�r e� form�to �e ��breto �e�
proye�to� P�r� s�ber más sobre La Voz entre a www.
hearthevoice.com y b�je e� Ev�n�e��o �e Ju�n �r�tu�t�mente�
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Lo Mejor del
Buen Libro

¿Ha descuidado este
exitoso libro? ¿Por qué no
escudriñarlo hoy? por Gordon Feil

N

unca ha existido un libro
como éste. El mejor de los
hombres no podría haberlo
escrito, y el peor de los hombres
no lo habría escrito.
Nosotros deberíamos escudriñar la Biblia y tomarla en serio. La
verdad es, muchos de nosotros
descuidamos una lectura diaria de
ella. Con una revisión de su extraordinario contenido, podemos
mejor apreciar la originalidad de la
Biblia y considerarla nuestra prioridad en la vida.

Considere . . .
¿Qué libro tiene los ideales de
la Biblia? Esos ideales cambian vidas, un hecho documentado en un
sinnúmero de testimonios de conversiones y liberación de hábitos
12 • �bo���o �e �� ��b��� - �����o�7�or����

fin a lo que ellos pensaban eran
sólo fábulas antiguas?
Reflexione en la presciencia de
la Biblia. ¿Dónde más puede usted
encontrar escritos de un Autor que
habita en la eternidad y saber así
lo que sucederá de antemano?
Considere la fiabilidad de la
Biblia. La razón más fuerte para
recibir la Biblia entera como la verdad de Dios, es que Dios, en forma de Cristo, dice que lo es. Si los
Escritos de Su tiempo eran lo suficiente buenos para Jesús, entonces
lo son para nosotros también. Él
venció a Su adversario citando y
aplicando la Palabra escrita (Mateo
4:1-11).
El salmista se enfoca en el papel
crucial de la Palabra de Dios:
¿Con qué ��mp��rá e� joven
su camino? Con guardar tu
p���br�
� � � En m� �or�zón he �u�rdado tus dichos, para no pecar
�ontr� t� (S��mo 119:9, 11)�
¡Nosotros no podemos vivir
rectamente sin recurrir a la Palabra
de Dios!

@ L�n�o�nro�ers—Dre�mst�me��om

pecadores. Aquellos que han experimentado su poder transformador
libremente aceptan la Biblia como
la Palabra de Dios – aún sus partes
difíciles.
Considere la integridad de la
Biblia. Un pasaje como Lucas 3:1,
2, con todo su detalle sobre los
personajes y la ubicación del nacimiento de Jesús, podría estar en
riesgo de error. Pero pasa la prueba de verdad.
Piense en la composición de la
Biblia. Aproximadamente cuarenta
personas de siete países escribieron durante un período de mil
seiscientos años, aún así es internamente uniforme y presenta un
tema unificado.
Maravíllese de la indestructibilidad de la Biblia. ¿Cuántas veces
han tratado los gobiernos de poner

Revelación divina
La Biblia ofrece muchas maravillas, la más grande es la revelación
de Dios y Cristo. Aunque aprendemos algo de Dios desde la creación (Romanos 1:20), no obstante
no provee todo lo que nosotros
necesitamos saber de Él. Sólo la
Palabra nos asegura del amor, postura, omnisciencia, justicia, y misericordia de Dios.
Nosotros aprendemos más de
Dios mediante Su Hijo, Jesús:
D�os, h�b�en�o h�b���o mu�h�s ve�es [���� vez ofre��en�o un� por��ón �e �� ver���]
y de muchas maneras en otro
t�empo � [nuestros] �os p��res
y por �os profet�s, en estos
postreros [últimos] días nos
h� h�b���o [en �� person�]
por e� H�jo, � qu�en �onst�tuyó

here�ero �e to�o, y por qu�en
asimismo hizo el universo
� � � (Hebreos 1:1, 2, �mp����o; énf�s�s �e� �utor)�

Este texto, especialmente las palabras enfatizadas, implican la finalidad de la revelación de Dios. Los
días en que Dios habló la Escritura
a través de los seres humanos
terminaron con Jesucristo y los
apóstoles. Cualquier persona que
afirme ser profeta de Dios ahora
(en el sentido de agregar a Su revelación en Cristo) debe esperar
ser señalado con un gran signo de
interrogación.
Judas también enseña que “la
fe. . . fue entregada una vez por
todo a los santos” (v. 3). Esto sugiere que ya no vendrá ninguna información hablada por Dios. El libro
de Apocalipsis nos lleva a la eternidad y termina diciendo que ningún
hombre puede agregar nada.
La Biblia nos dice mucho sobre Jesús el Mesías; Él a la vez
nos revela a Dios. Jesús fue Dios
encarnado (Juan 1:1). Todo aquel
que lo vio a Él, ha visto a Dios
(14:9). Lo que nosotros necesitamos saber de Dios puede verse
en Él (Colosenses 2:9, 10). Nadie
sobre la tierra hoy ha visto a Cristo;
nosotros Lo conocemos sólo por
lo descrito de Él en la Biblia y
confirmado por la testificación del
Espíritu.

Recibiendo la luz
Cuando Pablo dice en
Filipenses 2:15 que nosotros debemos ser la luz del mundo, él usa
una palabra para la luz reflejada
de la luna, no una luz que tiene su
propia fuente. ¿Cómo obtenemos
esa luz? Mediante la Palabra de
Dios. “Lámpara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mí camino”
(Salmo 119:105).
¿Cómo podemos absorber la
luz en las Escrituras?
• Leyendo la Palabra de Dios a

diario. Comience con libros claves
como Génesis, Deuteronomio,
Salmos, Isaías, los Evangelios,
Hechos, Romanos, Efesios,
Filipenses, y Santiago – en cualquier orden. O simplemente leyendo la Biblia desde el principio
hasta cubrir el libro entero.
• Al leer, note cosas con la cuales usted no esté de acuerdo según
usted pensaba, y con aquellas que
sí está de acuerdo. Particularmente
observe la corrección, el aliento,
las promesas, y las descripciones
de cómo Dios es.
• Medite en las Escrituras, y memorice textos claves. Úselos en su

conversación con Dios y Su pueblo. Considere su manera de ser
en vista de lo que usted ha leído.
Comprométase a un día para ayunar, para un estudio más profundo,
oración y meditación en cómo servir mejor a Dios y a Jesucristo.
Acepte con entusiasmo este
desafío en 2009 y haga la Biblia un
hábito. Nosotros venimos a ser lo
que practicamos, y Dios promete
Sus bendiciones si lo hacemos. AB
Gordon Feil y su esposa, Linza, son
m�embros �e I��es�� y res��en en
V��tor��, Co�omb�� �r�tán����

El Mérito de la Palabra
L� P���br� �e D�os es �nf���b�e, s�nt�, perfe�t�, ver���er�, y mu�h�s
otr�s �os�s buen�s� En e��� tenemos to�o �o ne�es�r�o p�r� �� fe y ��
prá�t����
Yo no s�empre he �reí�o esto� Un� vez ��o�í ��s enseñ�nz�s �e ��
Nuev� Er� que �es��rt�n �� ��b��� y su ver���� En ese enton�es yo
pens�b� que un Cr�st��no po�í� ser �em�s���o “re����oso�”
�hor� me �oy �uent� que �� P���br� �e D�os es �n�pre���b�e� He ��e���o � �reer que uno nun�� pue�e ser �em�s���o ínt�mo �on e� Señor
me���nte Su P���br�� ���unos ���m�n � eso re����ón, pero yo no�
En �omput��or� �on MySp��e��om, he en�ontr��o Cr�st��nos,
��nóst��os, �teos, H�n�úes, Musu�m�nes, brujos, y otros que �reen
to�� ���se �e �os�s� Me h�n m���e���o, ���ho m���s p���br�s, mof��o,
r����u��z��o, pero t�mb�én he s��o ��ept��o y ��o���o por ���unos�
E� punto �e v�st� �e� �n�ré�u�o �e �� P���br� �e D�os no me mo�est�; é� está ��e�o� Lo que sí me mo�est� es �os Cr�st��nos que �esmer�t�n �� P���br� �e D�os �omo ��en� �e errores y s�n re�ev�n��� ��
presente� En su �rtí�u�o �e �� rev�st� Time, D�v�� V�n ��em� ��tó un�
est��íst��� �e� 2007 �e� Foro sobre �� Re����ón y �� V��� Púb����: “� � �
57% �e Cr�st��nos Ev�n�é���os están ��spuestos � ��ept�r que e� suyo
no pue�� ser e� ún��o ��m�no � �� s��v���ón � � �” (Jun�o 23, 2008)�
Un� person� que profes� ser Cr�st��no me es�r�b�ó ��er�� �e textos
que yo puse en m� pá��n� en MySp��e� É� se reﬁr�ó � e���s (Ju�n 3:16;
Rom�nos 13; S��mo 139) �omo “�h�r��t�nerí�” y ��jo que �� �ente
�omo yo ��mos un m�� nombre �� Cr�st��n�smo� É� se reﬁr�ó � ��s
�bom�n���ones �e Deuteronom�o 18:9-14 �omo “�ﬁ��ones �nofens�v�s�”
Pue�o enten�er �u�n�o un �n�ré�u�o ���m� “�h�r��t�nerí�” � �� P���br�
de Dios — ¿pero un creyente?
S� D�os no me hub�ese ��er���o � É� y me hub�ese mostr��o ��
�mport�n��� �e Su P���br�, yo t�mb�én fuer� �n�ré�u�o� Gr����s � D�os
que É� nos �m� � to�os y que Su �mor, m�ser��or���, y �r���� son �r�n�es h���� nosotros me���nte e� Señor y S��v��or Jesu�r�sto�
— Steven Zuraff
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¿Fundamentos
Defectuosos?
por Israel Steinmetz

E

n una discusión sobre el
patrimonio Estadounidense,
muchos Cristianos afirman que los Estados Unidos de
América se fundaron sobre principios de la Escritura que le permitió
evolucionar de un grupo de colonias con dificultades a una súper
potencia mundial.
De seguro, muchos de los fundadores de nuestra nación poseyeron una creencia genuina en Dios
y buscaron vivir acorde a los principios Bíblicos. Sus ideales y acciones se formaron en gran parte por
principios santos que vinieron a ser
parte de la base de esta inexperta
nación, y fue mucha de la parte de
su éxito.
A la misma vez, algunos componentes del fundamento de nuestro
país puede apenas interpretarse
como Cristiana — una realidad que
debe moderar nuestra retórica
sobre el origen “Cristiano” de los
EEUU.
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Libertad, honor, y derechos
humanos están entre los ideales
que expresan el alto punto de vista
de nuestros fundadores. La trágica
realidad, sin embargo, es que esos
hombres eligieron no extender
estos beneficios nobles a todos en
el país. Mientras ellos predicaban
libertad y justicia para todos, ellos
practicaban la esclavitud e injusticia para miles.
La triste realidad es que a pesar
de la retórica sobre la libertad, la
justicia, y la igualdad, las masas
de África y del Caribe fueron
sometidas a la fiera esclavitud
y abuso mientras los habitantes
nativos de este continente fueron explotados, y muchas veces
asesinados bajo la apariencia de
Providencia y Destino Manifiesto.
El desplazamiento de Nativos
Estadounidenses y la institución
de la esclavitud, fueron bloques
importantes en el patrimonio de
nuestro país, y deben factorizarse
en cualquier discusión honesta de
sus fundamentos.
Si nuestros fundadores no
hubieran hurtado, despojado, en-

gañado, y destruido a los pueblos
nativos de este continente, nuestra
nación nunca habría adquirido la
tierra que nosotros ahora disfrutamos. Si nuestros antepasados no
hubieran esclavizado a los pueblos de África y el Caribe, nuestra
nación probablemente nunca se
habría establecido como una fuerza económica en el mundo. Esta
fortaleza económica condujo a un
poder militar, industrial, y político
también. Entonces es que dos de
las políticas fundadoras significantes de los Estados Unidos no fueron verdaderamente Cristianas, a
pesar de esfuerzos de muchos en
justificar esto Bíblicamente.
****
Cuidemos que los intereses
nacionalistas y patrióticos no nos
cieguen de la realidad de que
Estados Unidos se construyó en
parte sobre la degradación y esclavización de otros. Esto nos debería
dar la pausa cuando comenzamos
a hablar indiscriminadamente de
nuestros padres fundadores como
continúa en la página 19

Palabras del Corazón

brilla
una luz
por Michael Mancha

U

sted ya los ha visto, ¿verdad? Las playeras (camisetas) con el logotipo de la Coca Cola que en
lugar dice “Jesucristo.” O las que tienen el logotipo de MySpace que en su lugar dicen “HisFace.” Esta nueva que vi tiene un avatar pequeño de Jesús – usted sabe, el tipo que puede
crearse en el Nintendo Wii – y dice “Hii Saved Me.”
Y no termina con playeras. Hay una versión “Cristianizada” de todo lo que usted se pueda imaginar.
También tienen una versión del Bratz las muñecas populares llamadas God’s Girlz. Mi favorito es una que
vi recientemente. Era una camisa color verde llamativo con una mancha sobre la consigna de Mountain Dew, pero en vez dice “Do the Jew.” ¿Realmente dijeron ellos eso?*
He escuchado tantos nombres diferentes para estas cosas: Witness Wear, Good News Clothing, Christian Swag., Mi generación tiene un término para ello: Jesus Junk.
Algunas veces me pregunto cuál es el punto en todo esto. ¿Amplifica el mensaje del evangelio? ¿Es
verdaderamente efectivo? ¿O simplemente nos corta del resto del mundo y vulgariza el propósito entero de Jesús?
Poco antes de ascender al cielo, Jesús dijo esto (Evangelio de Marcos): “Id ahora a todo el mundo.
Tomen todo lo que la cultura actual tiene que ofrecer y muévanle un poco para que sea menos secular
y más santa. Usen estas cosas para mezclarse con la cultura – sólo diferencias sutiles. Tarde o temprano
alguien lo notará.”
Oh, espere. Lo que Jesús realmente dijo fue esto: “Id por todo el mundo y predicar el evangelio a
toda criatura” (16:15, NVI). ¿Se da usted cuenta? Él dijo, “Id por todo el mundo.”
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brilla una luz
© Vincentlow - Dreamstime.com

imagínese nuestra cultura como un río turbulento. Se mueve de manera feroz, siempre cambiando, y
duro. cualquiera puede llamarse a sí mismo cristiano cuando están fuera de las aguas culturales caminando seguros a lo largo de la costa.
están secos, pueden respirar, y lo mejor es que están seguros. pero el hecho es que el evangelio no es
seguro. es trabajo peligroso. Jesús no vino aquí porque iba a estar seguro. Él vino para ir donde estaba la
gente, a verter Su corazón y a amarlos más allá de la medida. Y eso cambió el mundo para siempre.
lo ideal para la juventud estadounidense es estar en la mezcla de la cultura popular. pero la verdad
es que tú eres la cultura popular. Tú estás en el corazón de ella, y Jesús no quiere que estemos a un lado
y esperemos que alguien venga, sino permanecer en medio y brillar una luz. porque estamos en Él y Él en
nosotros, y debemos ser esa luz.
esta revista tiene un propósito: Tú. está para motivar, informar, provocar el pensamiento, y motivar preguntas. Su meta es alentarte a ser quien eres en cristo, acoger tus metas, tus ideas, y tu voz.
Palabras del Corazón (heartSpeak en inglés) es sobre la comunicación entre los corazones – el de Dios,
el tuyo, el nuestro, y el de otros. Todos somos diferentes, pero palabras del corazón puede unirnos, unidos
en el amor por Dios, por Su pueblo, y por el mundo que el tanto amó. Mientras abrimos nuestros corazones
al corazón de Dios, encontraremos una manera para que
Michael Mancha es el diseñador-coordinador de
HeartSpeak. Él y su esposa, Batina, son los directores de
Su voz se oiga en el mundo, revelando Sus palabras del
música para la CoG7 Living Rock en San Antonio, TX.
corazón.
nota: traducciones de los dichos en las playeras pierden algo en su traducción y no riman con las frases en inglés.

Por si
está usted
pensando…
La persona común pasará dos
semanas de su vida esperando
que cambie la luz del semáforo
Ninguna palabra en inglés
rima con mes, naranja, plata y
morado (en inglés)
La Biblia, el libro más vendido en
el mundo, es también el libro que
más es hurtado.

¡Ya están aquí las inscripciones 2009 para la FJCN!
Se insta a todos los grupos locales de la juventud a inscribirse con
la FJcn a principios de cada año.
Los beneficios incluyen descuentos en los retiros de la juventud,
descuentos en SVa, y e-semanales y más! los obreros de la juventud pueden registrar a su grupo entrando a http://nfyc.cog7.org/
register y completando el proceso simple para cada uno de sus
estudiantes.

Coca-cola traducida en Chino
signiﬁca, “Hacer la boca feliz.”

¡Regístrense hoy!

Las manzanas, no la cafeína,
son más eﬁcientes para despertarle en la mañana.

n
u
Haz bio
Cam

Los repelentes de mosquito no
alejan a los mosquitos. Le ocultan
a usted. El rocío bloquea los
censores de los mosquitos para
que ellos no se den cuenta que
usted está allí.
www.randomfunfacts.com

Semana Nacional de la
Juventud/Encerramiento
de Ayuno abril 17-19, 2009

¡Mueve a tu grupo local a involucrarse! los paquetes de información
ya están disponibles. ponte en contacto con Kurt lang, director nacional de la FJc, en nfyc@cog7.org para más información.
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ecientemente le pregunté a mi hermano de dieciséis años si le importaba la elección presidencial. Él con
entusiasmo contestó, ¡Seguro!
Sorprendido, le pregunté por qué.
“No sé,” me dijo, “El siguiente presidente va a ser muy importante para la nación.”
Al escucharlo tratar de comunicar sus pensamientos, recordé esto de la juventud: A pesar de
lo que cultura popular nos quiera hacer creer,
ellos sí se interesan por otros. Ponga usted a un
adolescente en una situación donde ellos pueden ayudar a alguien, y probablemente lo harán.
Este mes nuestro presidente electo, Barack
Obama, será juramentado en su nuevo puesto.
Este es un nervio sensible en nuestra cultura, especialmente para algunos en la cultura Cristiana,
pero podemos aprender lecciones valiosas aquí.
La campaña reciente se sintió como que todo se
trataba de una sola persona, un partido, tratan-

por Michael Flores

do de ganar poder, y estableciendo líneas
que mostraron a un partido como muy
bueno y el otro como muy malo. Tanto
los anuncios políticos que vimos en 2008,
e igualmente las declaraciones que oímos,
revelaron este enfoque desproporcionado
para la política con hambre de poder.
En la superficie, por lo menos, la elección
pasada quedó corta al no mostrar mucho
interés genuino por nuestros vecinos, al menos
con aquellos que disienten con nosotros. Como
Cristianos, nosotros somos llamados a rendir el
poder. El modelo del gobierno Estadounidense
es uno de servicio, y ese modelo es algo con lo
cual los Cristianos deberían identificarse sobre
cualquier interés político o individual. El gobierno
estadounidense es de “la gente, para la gente,
por la gente.” Si el gobierno es sobre la gente,
entonces involucrarse y desarrollar sus puntos de
vista deben ser por toda la gente, ¿verdad?
Mi conciencia sobre la política debería centrarse no sólo en cómo me afecta a mí, sino también
cómo afecta a mi vecino. Mi voto, o cualquier
participación política, no es simplemente una
expresión de mi voz, sino también un reflejo de
cómo yo amo a mi vecino.
Yo sé lo que estás pensando. ¿Por qué debo
yo interesarme en la política? ¡Ni siquiera puedo votar! Bien, considera esto. ¿Le ayudarías a
alguien si pudieras votar? ¿Alguien: un amigo, un
forastero, un padre, o un abuelo? ¿Qué harías si
una amiga viniera a ti pidiéndote un consejo sobre un aborto? ¿O si supieras que tus abuelos no
tienen los medios para adquirir las medicinas que
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“Puedes tratar de
entender porqué
otra gente piensa de
manera diferente.”
necesitan? ¿O si supieras que la mayoría de tus
amigos no pueden pagar la colegiatura debido
a los precios por la educación? ¿O si tus padres
no pudieran pagar por la salud pública debido al
aumento de los costos de vida? Si tú no ignoraras
a esta gente, entonces quizá sí eres el tipo de persona que realmente le importa la política.
La política es sobre la jovencita en tu escuela
de preparatoria que está encinta y pensando en
sus opciones. La política es acerca de los abuelos
que batallan por pagar sus medicinas. Es sobre
maneras por la cuales todos puedan pagar su
educación y salud pública. La política no simplemente te afecta a ti, sino a todos. Valorar la vida
humana no se trata simplemente de bebés, sino
también de los pobres, abusados, descuidados,
y adictos. La recuperación económica no es
simplemente para aquellos que han perdido sus
viviendas, sino también para aquellos que nunca
tuvieron una. La guerra no está sólo en las calles
de Irak, sino también en las calles de Los Ángeles,
Houston, y cada pueblo en los EEUU.
Entonces quizá se necesiten cuatro años antes
que puedas tú votar por el presidente. Eso no
significa que no puedes ser socialmente consciente. Puedes saber lo que significa ser Republicano
o Demócrata, o lo que significa apoyar un punto
mientras se niega otro. Puedes tratar de entender
porqué otra gente piensa de manera diferente
y entender a aquellos que votan en discusiones
políticas. Puedes servir como voluntario en organizaciones que son útiles a tu comunidad. Tu edad
no debe disuadirte de amar a alguien, entonces
no debería ser una razón para no estar informado
social y políticamente.
Al comenzar este viaje de cuatro años con el
Presidente Obama, recuerda orar por nuestros
líderes, pedir a Dios sabiduría por ellos y para
nosotros mismos. Él también nos llama a amar a
nuestro hermano y nuestra hermana. Él nos llama
a poner a aquellos que son últimos en primer
lugar. Y Él nos llama a ser justos y amar la misericordia.
Michael Flores fue líder de la juventud y vive en San Antonio,
TX, con su esposa, Victoria, y su hija, Kennedy.
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PROFUNDIZA
Quizá aún no tengas 18 años Quizá
no pudiste votar, o quizá votaste por
primera vez. En cualquiera de estas
categorías que te encuentres, es importante saber que todos podemos
hacer una diferencia. He aquí algunas maneras en las cuales puedes
lograr un cambio.
- Presta atención en la clase de gobierno. Tener un entendimiento bien
fundado sobre cómo funciona el
proceso gubernamental es el primer
paso.
- Escribe a tus legisladores estatales.
No hay restricciones con respecto a
quién puede presentar peticiones a
líderes estatales y locales. ¡Las campañas de escribir cartas frecuentemente funcionan!
- Escribe cartas al editor de tu periódico local.
¡Es tu derecho de la primera enmienda!
- Encuentra un área de servicio que
no es respaldado por el gobierno y
préstate como voluntario. Hay números incontables de organizaciones no lucrativos que buscan voluntarios. Investígalos y encuentra uno
que te interese.
- Convence a tu la iglesia a involucrarse en respaldar organizaciones locales que necesitan ayuda.
Las agencias locales no lucrativas
agradecen cualquier ayuda que
reciben. Pide permiso a tu mesa directiva local de tu iglesia y tu pastor
sobre organizar un proyecto.

continua del página 14
hombres de carácter intachable,
virtud santa, e ideales bíblicos.
Nos debería prevenir de la noción
necia que Estados Unidos fue una
nación cuyo nacimiento y crecimiento temprano son la evidencia
irrefutable de la aprobación de
Dios sobre nuestras actitudes y acciones. Debería recordarnos para
ver nuestro patrimonio con un sentido profundo de arrepentimiento
hacia Dios y compasión hacia
aquellos que nosotros afligimos, en
lugar de tener un patriotismo y orgullo ignorante que selectivamente
recordaría sólo aquellas fundaciones que nosotros encontramos
honorables.
Es suficiente cierto, muchos de
aquellos que fundaron los Estados
Unidos eran temerosos de Dios,
gente honrada que buscaba seguir
principios bíblicos en sus vidas y
gobierno. También cierto es que
estos principios han ayudado a los
Estados Unidos a ser una nación
que afronta libertad, justicia, y
libertad a un número mayor de
gente que muchas otras naciones
en el mundo. Sin embargo, recordemos que los Estados Unidos aun
es una entidad geo-política hecha
por el hombre con fallas y fracasos que son de esperar de una
nación construida no por Dios,
sino por hombres manchados con
los efectos del pecado. Tengamos
la honestidad y convicción de
alabar a los Estados Unidos por
sus fortalezas sin cegarnos de sus
debilidades. La Escritura, no el nacionalismo, es el lente mediante el
cual debemos evaluar la justicia de
nuestra nación, tanto en su fundación como en su
estado presente.
AB

Isreal Steinmetz
sirve como pastor
en Kansas City,
MO�

Nuevo
Valor

L�br�ry of Con�ress

por Joe Corrales

L

íder de los derechos humanos, el doctor Martín Luther King
tuvo un valor tremendo. Él aguantó la crítica, golpes, arrestos,
bombardeos, amenazas de muerte, y finalmente el asesinato final
por causa de la justicia para los negros Estadounidenses.
A pesar de todo lo negativo, el doctor King siguió adelante. No se
rendiría a pesar de cuán difícil era la vida. ¿La clave a esta determinación? Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, y él lo sabía.
A la edad de veintiséis años, el doctor King vino a ser el líder de
esfuerzos de integración en Montgomery, Alabama. Fue amenazado
por el Ku Klux Klan y acosado por la policía. En cierta ocasión King
fue arrestado por conducir sobre el límite de la velocidad. Liberado al
día siguiente recibió una llamada telefónica con amenaza de muerte y
destrucción de su casa.
King tomó la amenaza seriamente. Posteriormente él contó cuan
acobardado y asustado se sentía — por sí mismo, su esposa, sus hijos —
mientras bebía café en la mesa de su cocina después de esa llamada.
Pensó en el peligro en que estaba su familia, y no poder resistirlo.
En ese momento, King se dio cuenta que la religión tenía que ser real
para él, y que tenía que conocer a Dios por sí mismo. En esa mesa, inclinó su cabeza, y le dijo a Dios de la equidad de su causa y la debilidad
que él sentía por seguir adelante. Una voz interior le instó a permanecer
fuerte por la justicia y verdad. Las palabras de Jesús le aseguraron, “Yo
estaré contigo hasta el fin del mundo.”
Tres noches después, estalló una bomba frente a la veranda del hogar
de King. Afortunadamente nadie salió dañado. King lo sobrellevó debido a la fortaleza nueva que él había recibido de la experiencia religiosa
que había tenido sólo unas noches antes.
Esto tuvo lugar no mucho antes de su más grande victoria en la
campaña sobre los derechos civiles. Una y otra vez a lo largo de su ministerio, Martin Luther King regresó a esa experiencia para fortalecerse
a sí mismo cuando se enfrentaba a dificultades terribles. Sabiendo que
él estaba cumpliendo la voluntad de Dios le hizo posible enfrentarse a
toda la oposición y tener éxito en la batalla.
King aprendió que Dios nunca nos da más de lo
que nosotros podemos aguantar, y permanece a nuestro lado cuando nos comprometemos a Su voluntad.
AB

Joe Corrales s�rve �omo p�stor �e �� ���es�� He�rt of
Worsh�p en S�n �nton�o, TX�
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Mi Viaje

El Pecado Oculto
Y

o crecí en un hogar Cristiano
con padres amantes y buenos. Mi papá era pastor, por
lo tanto yo estaba sellada automáticamente con expectativas altas:
la presión de ser una “niña buena”
y no cometer muchas de las equivocaciones que otros niños.
Estuve lejos en la Academia
Spring Vale durante la mayoría
de mis años de preparatoria. Para
entonces, mi padre no sólo era
pastor, sino también presidente de
la Conferencia General. Sentí que
esto empujó las expectativas de mí
un poquito más alto.
Después de graduarme de
la preparatoria, el hombre que
vendría a ser mi esposo llegó a
mi mundo. Yo desesperadamente
anhelaba nuevas emociones y
estaba lista para entrar a la vida
que se veía tan seductora. Sean no
venía de antecedentes de iglesia
y estaba en un período duro,
vagando en la vida. Nosotros nos
cortejamos, bebimos, y tomamos
muchas malas decisiones. El
verano siguiente me encontré en
encinta con su bebé. ¿Ahora qué?
Cuando primero me di cuenta
que estaba embarazada, tuve muchas emociones mixtas. ¿Cómo
podría yo decirle a mis padres?
¿Qué diría Sean? Puesto que él no
era un amigo comprometido verdadero, ansiosamente pensé que
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este embarazo lo haría finalmente
decidirse por mí.
Llamé a Sean inmediatamente.
Su respuesta fue que no podíamos
tener ese bebé; el tiempo no era el
adecuado. Ambos estábamos muy
jóvenes y en la universidad. Para
él, el aborto era la única “respuesta” a nuestro “problema.”
Aunque me sorprendí con su
respuesta, no me resistí mucho.
Sentí que no era lo suficiente fuerte para tener este bebé yo sola,
y seguro que no quería perder a
Sean. Por lo tanto, pronto apagué
todo sentimiento que pudiera haber tenido hacia el bebé y tomé la
responsabilidad de una mala decisión. Programé el aborto.
Cuando Sean y yo entramos a la
clínica ambos sentimos el “hielo.”
No había nada cálido o bonito en
el lugar; todo era blanco y duro. El
personal me hizo un ultrasonido
para ver cuanto tiempo tenía de
embarazo pero no me mostraron
la pantalla. (Este es parte de su
plan para que las madres no vean
esa “masa de tejidos” como un
bebé verdadero.) Me pusieron alga
en mi cerviz para que se dilatara y
me enviaron a casa para regresar
al siguiente día para el procedimiento.
Esa noche no me permití sentir
o pensar en cualquier cosa que
se relacionara con lo que estaba

por Darla Mills

sucediendo. Cuando regresamos
al siguiente día, el frío que sentí en
la clínica era el mismo. Me acosté
sobre la mesa fría, enfocándome
en los carteles adheridos al techo y
el sonido de la máquina.
Deseaba que el procedimiento
se terminara pronto para poder
salir de allí. Después del proceso,
el doctor simplemente me dijo,
“ya no estás embarazada.” Ningún
sentimiento.
¡Eso me enfureció! Le pedí al
personal que llamaran a Sean, y
lloré – más por mí y lo que había
experimentado. Sin embargo, no
permití que mi mente pensara en
el bebé. Yo había cerrado todos
los sentimientos cuando Sean y yo
habíamos tomado esa decisión.
No podía sentir ningún dolor o lamento por la pérdida de esa vida.
Al día siguiente, me fui a casa, y
ambos seguimos adelante con
nuestras vidas.
Años después, Sean y yo nos
casamos. Los cambios vinieron
lentamente, y las peleas vinieron
y se fueron. Hablábamos sobre el
aborto, siempre diciendo que sería
nuestro secreto para siempre. Era
algo demasiado nuevo para pensar
en contárselo a alguien.
Aproximadamente diez años
después de nuestro aborto, Dios
comenzó a abrir nuestros corazones a Su llamado. El dolor de la

Sean y Darla Mills, rodeados de sus cuatro hijos (en el sentido
del reloj, desde la izquierda) Jace, Faith, Jadon, y Paige

decisión que nosotros tomamos
años antes se estaba haciendo más
pesado y más verdadero. Lo que
yo pensé que sería nuestro secreto
para siempre vino a ser algo totalmente diferente. Yo todavía luchaba con el pensamiento de contarle
a mi familia. No podía con el hecho de haber tomado la vida tan a
la ligera.
Un par de años después en
enero, Mes de Santidad de Vida,
estaba yo sentada en la banca
de la iglesia, con Paige, mi cuarta
hija en los brazos. Pero no estaba
cómoda allí. Estaba luchando para
que no brotaran las lágrimas y la
emoción que yo había detenido
durante doce años.
En ese momento, me di cuenta
que el aborto ya no sería secreto
de Sean y mío. Aunque ya había
yo cometido un error grande, no
podía cometer otro guardando
silencio. Tenía que ayudar a salvar
a otros bebés y otros padres de
pasar por la agonía que yo experi-

menté.
¿Pero cómo contarlo? ¿Qué
pensaría la gente?
Sean y yo finalmente decidimos
contárselo a nuestros padres. Lo
más difícil que he hecho en mi
vida fue sentarme en esa sala y
contarle a mis padres que yo había
matado a su nieto. Lloré y no pude
verles a los ojos.
Cuando finalmente levanté la
vista a ellos, vi la cosa más asombrosa. Ambos estaban llorando y
se levantaron hacia nosotros para
abrazarnos. No podían creer que
yo hubiera pasado esa prueba sin
ellos saberlo cuando yo estaba viviendo en su propio hogar.
Contar nuestro secreto resultó
ser una experiencia de sanidad
para mí. A pesar de la devastadora
noticia, todo lo que mis padres
pensaron fue cómo habíamos nosotros pasado por todo eso. Ellos
nos mostraron la gracia de Cristo.
Supe que Dios me perdonó porque Él es Dios, pero mis padres

son humanos. ¿Cómo era posible
que ellos pudieran mostrar tanta
gracia bajo estas circunstancias?
Después de esa noche, me invadió una nueva confianza. Si mi
Dios y mis padres podrían amarme
y perdonarme, ¿por qué preocuparme? Con ese valor que recién
había encontrado, sentí poder
compartir mi historia.
No sé exactamente a dónde me
está conduciendo Dios con esto,
pero sí se que debo usar mi historia para ayudar a otros. Hay tantas
personas que sólo necesitan una
persona que se levante y comparta
su historia. Esto ayuda a otras a dejar de vivir aisladas y buscar ayuda.
Existen muchos centros de crisis
para embarazadas en cada estado
y ofrecen estudios de sanidad para
mujeres después del aborto. Yo
encontré tanta sanidad mediante
ese estudio.
Dios ha probado Su amor y misericordia repetidamente. Su mano
estuvo sobre mí aún cuando me
alejé de Él y viví mi vida fuera de
Su voluntad. Aprendí que Él nos
ama a pesar de nuestros fracasos.
Ni el aborto puede separarnos del
amor que Él tiene por nosotros.
Algún día encontraré a mi niño.
¡Espero ese día! Mediante el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, Él ha
sanado mi corazón y tomado mi
vergüenza. Él tiene a mi niño seguro en Sus brazos. ¡Gracias, Jesús!
Darla y Sean Mills son padres de
cuatro niños vivos, y esperan otro
en jun�o� L� f�m���� r����� y �s�ste
a la iglesia en Thornton, CO, donde
e��� t�mb�én s�rve �on L�fe Cho��es
(E�e���ones �e V���,) un �entro �e
�r�s�s p�r� emb�r�z�s�
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Furioso Ataque
del Ateísmo
E� �o�tor R��h�r� Jensen, un m�estro �e ﬁ�osofí�
a nivel universitario por muchos años, contestó a
nuestr� pre�unt� ��er�� �e �o que �os �n�ré�u�os
es�r�ben y ���en�
@ Drbouz—Dre�mst�me��om

Hemos

escuchado
acerca de
una reaparición del ateísmo
militante en años recientes –
libros que intentan demoler la
Biblia, la iglesia, etc. ¿Qué hay
de nuevo con esto? ¿Deberían los
Cristianos leer algo publicado por
un escritor ateo para prepararse
para esta batalla?

Usted

¡

está en lo correcto al hablar
en términos de reaparición y militancia! No hace mucho, visité la
sección de filosofía en la librería
Barnes and Noble y encontré literalmente docenas de libros sobre
el ateísmo y contra el Cristianismo.
Compré cinco y miré a más de
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una docena. Revisando las fechas
de publicación reveló que la mayoría de ellos se publicaron en
los últimos cinco años. Estamos
viendo muchas obras “populares”
a favor del ateísmo ahora más
que nunca antes. Estos libros se
comercializan para las masas, y
muchos duran semanas en la lista
del publicador Nueva York Times
de los Más Vendidos. Millones
de gentes los leen, la mayoría de
ellos no son científicos o filósofos
profesionales. De modo que hay
definitivamente una “ola nueva” de
literatura ateísta para el consumo
popular que de hecho está siendo
consumido.
La literatura desde luego es
más militante también. Hasta los
clásicos más tempranos, como

Por Qué Yo No Soy Cristiano de
Bertrand Russell, dice algunas
cosas positivas sobre las virtudes
morales Cristianas. Pero la última
cosecha de libros ateístas simplemente destituye el teísmo en general y el Cristianismo en particular.
En vez de eso, los autores argumentan que el teísmo es una plaga
real sobre el panorama social e
intelectual que debería ser erradicado sistemática y cruelmente.
No estoy seguro de algo cualitativamente nuevo respecto a esta
ola. La “guerra cultural” entre el
ateísmo y el teísmo/cristianismo
se ha fortalecido en los Estados
Unidos por muchas décadas con
intensidad creciente. Ahora estamos viendo una cantidad mayor
de material ateísta, aunque los
ateos/científicos hacen substancialmente los mismos argumentos
contra el teísmo/cristianismo que
siempre han hecho. Lo mejor de
este argumento es bastante sofisticado filosóficamente, el cual es difícil para que una persona común
entienda y evalúe.
Pero dos cosas sí me parecen
nuevas a mí. Primero, los ateos se
están volviendo más sofisticados al
presentar su caso. Sus argumentos
ya no son simplistas, esotéricos, e
inaccesibles. El material reciente
tiene argumentos muy sofisticados
que se han desarrollado y empaquetado para el personal laico. Los
matices más sutiles de ateísmo/
científico se han reconstruido en
prosa popular, conteniendo muchos ejemplos interesantes y precisos, junto con investigación científica reciente que pareciera probar
los puntos. Los ateos exponen el
mismo caso viejo, pero lo están dirigiendo mucho más efectivamente
a la persona común, usando mejores ejemplos. Además, a diferencia
de décadas pasadas, la persona
común está leyendo el ateísmo
nuevo.
Segundo, el ateísmo nuevo está

siendo comercializado casi como
“autoayuda,” con aplicación práctica. Los “creyentes” que han vivido
un tipo de devoción pero careciendo del poder de ello, han experimentado el fracaso y la culpabilidad. El ateísmo nuevo explica el
fracaso y alivia la culpabilidad. La
“ética” que se ofrece, concuerda
con la naturaleza (caída) humana,
y por ende el ateísmo se “ajusta” a
nuestra experiencia cotidiana. Los
argumentos no son solamente sofisticados y bien presentados; son
profundamente atractivos. Así, los
incrédulos son confirmados intelectualmente en su incredulidad, y
creyentes anteriores se convencen
literalmente que su creencia era
una enorme (y personalmente dañina) equivocación. ¡Ellos sienten
que el ateísmo los libera!
En vista de lo recién dicho, no
estoy seguro de recomendar un
libro ateísta. Quizás esto parezca
como una broma, o quizás la gente piense que me asusta el ateísmo
moderno. Ninguna de estas dos
cosas es el caso, pero la situación
hoy es complicada.
He aquí el problema. Por un
lado, yo podría recomendar un
libro que no favorece al ateísmo, y
existen. Por otra parte, podría recomendar un libro muy favorable. En
el primer caso, no me sentiría bien
al recomendar un libro que puede
sólo usarse como una nulidad contra el ateísmo, puesto que sé que
el caso a favor del ateísmo es mucho más fuerte que lo que el libro
muestra. En el segundo caso, no
me siento bien al recomendar un
libro que puede tener un efecto sumamente dañino en la fe, cuando
de ante mano sé que la mayoría de
Cristianos que lo lean no tendrán
los antecedentes necesarios para
responder efectivamente.
Este es un punto importante
para mí. La mayoría de Cristianos
hoy son bastante ignorantes respecto a los potentes argumentos

ateístas / científicos. Entre las
tantas demandas al respecto, ellos
simplemente no tienen el tiempo para estar al corriente de un
cuerpo de literatura como éste.
Entonces si ellos leen un libro con
malos argumentos, piensan, ¡qué
ridículo! Okay, estoy en lo correcto
al ser Cristiano. Yo pienso que ese
enfoque es intelectualmente deshonesto. Pero si leen uno de los
mejores ataques al Cristianismo,
probablemente pensarán, ¡Wow
no sabía que mi fe tuviera un
fundamento tan malo! Luego reflejarán la falta de las herramientas
y antecedentes para aun sortear
los puntos, y aun mucho menos
responder efectivamente. Así que
la pregunta es, ¿cómo pueden los
Cristianos ser ambos, intelectualmente honestos y estar bien informados sobre el ateísmo moderno?
Desafortunadamente, en la actualidad es muy difícil.
Se necesita la existencia de
mejores libros que respondan a los
ateos. En esa sección de Barnes
and Noble que mencioné, había
un libro que ofrecía una respuesta
teísta: La Decepción del Diablo
(una respuesta al libro de Dawkins,
La Decepción de Dios). Yo lo leí,
y no está mal. Pero no es sobresaliente, y no aborda muchos de
los argumentos ateísticos más
grandes. Los libros muy conocidos
de Lee Strobel (tal como El Caso
por Cristo) son populares entre
muchos Cristianos, en mi opinión,
pero no son adecuados en su ím-

petu de “provecho” de la mejor
literatura ateísta. Por lo tanto realmente titubeo en recomendar que
los Cristianos se lancen al abismo
de la literatura ateísta cuando sé
que no van a encontrar respuestas
bien preparadas.
Odio parecer de mal agüero,
pero pienso que el Cristianismo
fundamentalista se enfrenta a
tiempos difíciles, y nosotros debiéramos aprender a tratar con la
nueva barrera del ateísmo / científico. Nosotros necesitamos estar
seguros que nuestra propia fe está
bien fundada, y necesitamos poder
responder a las preguntas más urgentes que nos harán los ateístas
/ incrédulos científicos. De algún
modo tenemos que encontrar el
tiempo y dedicación al estudio.
Con todo, un repaso de la Biblia,
o una revisión de una lección de
escuela sabática no nos prepararán
para responder a los temas que
surgen ante nosotros. Necesitamos
mucha mejor educación sobre este
tema de lo que hemos recibido, y
en mi opinión, la educación debe
ser la suprema prioridad de la
Iglesia. AB
El doctor
Richard
Jensen y su
esposa, Dana,
asisten a la
iglesia en
W���� W����,
W��

E

l Cristianismo fundamentalista se enfrenta a tiempos difíciles, nosotros
debiéramos aprender a tratar con la nueva
barrera del ateísmo/cientíﬁco.
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UN MANIFIESTO

E

VANGÉLICO

Nota del editor: Para entender
más ampliamente el término evangélico hoy, ofrecemos este extracto
de “An Evangelical Manifesto.”
Comentarios de los lectores serán considerados para la página
“Buzón.”

Evangélico: ¿Qué es?
Ser Evangélico y definir nuestra
fe y nuestras vidas por las Buenas
Nuevas de Jesús según se enseñan
en la Escritura, significa someter
nuestras vidas totalmente al señorío de Jesús, a las verdades, y al
modo de vida que Él requiere de
Sus seguidores para llegar a ser
como Él, vivir en la manera que Él
enseñó, y creer como Él creyó. En
la medida que los evangélicos han
perseguido esta visión a través de
los siglos, ellos han valorado por
sobre todo, ciertas creencias que
nosotros consideramos estar en el
corazón del mensaje de Jesús, y
por lo tanto son fundamental para
nosotros – los siguientes siete sobre todo:
Primero, nosotros creemos
que Jesucristo es totalmente Dios,
hecho totalmente humano, la revelación única, segura, y única del
ser, carácter, y propósitos de Dios,
ante quien no hay otro dios, y al
lado de quien no hay otro nombre
por el cual podamos ser salvos.
Segundo, nosotros creemos
que el único fundamento para
aceptar a Dios es lo que Jesucristo
hizo en la cruz y lo que Él ahora
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hace mediante su vida resucitada,
por medio de la cual él expuso y
revirtió el curso de la violencia y
el pecado humano, llevó la pena
por nuestros pecados, nos acreditó
con su justicia, nos redimió de la
fuerza del mal, nos reconcilió con
Dios, y nos faculta con Su vida
“desde arriba.” Nosotros por lo
tanto no traemos nada a nuestra
salvación. Acreditados con la justicia de Cristo, nosotros recibimos
su rescate únicamente por la gracia mediante la fe.
Tercero, nosotros creemos que
la vida nueva, dada de manera
sobrenatural mediante la regeneración espiritual, es una necesidad
así como también un regalo; y
que la conversión de por vida que
resulta, es el sendero único hacia
un cambio radical de carácter y de
estilo de vida. Así para nosotros,
el poder suficiente único para una
vida de fidelidad Cristiana e integridad moral en este mundo, es la
resurrección de Cristo y el poder
del Espíritu Santo.
Cuarto, creemos que la propia
enseñanza de Jesús y su actitud
hacia la verdad total y suprema
autoridad de la Biblia, la Palabra
inspirada de Dios, hacen de las
Escrituras nuestra regla final de fe y
práctica.
Quinto, creemos que ser discípulos de Jesús significa servirle
como Señor en cada esfera de
nuestras vidas, secular como espiritual, pública como privada, en

hechos y en palabras, y en cada
momento de nuestros días en la
tierra, siempre alcanzando a otros
que están perdidos y también a
los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos, los marginados por la sociedad, y siendo
mayordomos fieles de la creación
y de otros seres humanos.
Sexto, creemos que la bendita
esperanza del regreso de Jesús
provee fortaleza y sustancia a lo
que hacemos, así como lo que hacemos viene a ser una señal de esperanza de nuestro destino; ambos
conduciendo a una consumación
de la historia y el cumplimiento de
un reino eterno que viene sólo por
el poder de Dios.
Séptimo, creemos que todos los
seguidores de Cristo son llamados
a conocer y amar a Cristo mediante la adoración, amor a la familia
de Cristo mediante la comunión,
crecer como Cristo mediante el discipulado, servir a Cristo ministrando las necesidades de otros en Su
nombre, y compartir a Cristo con
aquellos que aun no lo conocen,
invitando a la gente a los fines de
la tierra y al fin del tiempo a unirse
con nosotros como Sus discípulos
y seguidores de sus enseñanzas. AB
An Evangelical Manifesto
Una Declaración de Identidad
Evangélica y Compromiso Público
Mayo 7, 2008, Washington, D.C.
Copyright ©2008 por Evangelical
Manifesto Steering Committee

Viendo hacia el pasado,
Me doy cuenta que he vivido
en el dolor,
no en la mano
que me ayudó a salir de él,
ni en la sabiduría que he adquirido.
Viendo hacia el pasado,
como una cadena de tribulaciones,
recuerdo en vano.
que he participado
en el sufrimiento de Cristo.
En mi viaje, en mi entreno.
Janice M. Jones

Enero-Febrero 2009 • 25
@ G�ry H�rtz—Dre�mst�me��om

CoG7 en Acción
Ministerios
de la

CG

Ministerios Femeniles
de Norteamérica
Mary Ling, Directora

¿Sabía usted . . .
• que la Conferencia
General de nuestra
iglesia en Norteamérica
(Canadá, Estados
Unidos) cumple 125
años este año?
• que la Iglesia en
Norteamérica está
designada como la
Zona 1 de siete zonas
Internacionales del
Concilio Ministerial, y
tiene menos de 5 por
ciento de la membresía
mundial de la CoG7?
• que los Ministerios de
la C.G representan los
servicios cooperativos
de las más de 200
congregaciones
aﬁliadas?
• que la Conferencia
General de nuestra
iglesia no es “ellos”
sino “nosotros”?
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Mostradas aquí en Lake Louise, Alberta, las líderes de NAWM (Ministerios
Femeniles de Norteamérica) Mary Ling de Ohio, Sylvia Corral de California,
Cleta Endecott de Iowa, Marjorie McLaughlin de Ontario, y Sandra Shapitka de
Alberta. Ellas se reunieron el otoño pasado para planificar, además un Sábado
en la iglesia de Parkland y un día extra en los Rockies Canadienses.

Revisión: ¿Sabe usted qué está pasando con su ministerio femenil de la
Conferencia?
Servicios para el Día de la Femenil se programan en muchas congregaciones para un sábado en marzo. Las mujeres desarrollan el programa
para el servicio alrededor del tema “¿Qué Muestran tus Huellas?” En otras
palabras, ¿qué legado está usted dejando, y hacia dónde se dirige usted?
Nuestras hermanas Británicas están planeando una Convención Internacional Femenil en Manchester, Inglaterra, Mayo 23-26, con el tema “Mujer
Elegida.” Este es el momento para reservar sus boletos para este viaje. Para
más información, ó formas de inscripción, póngase en contacto con Mary
Ling (maryling@oh.rr.com).
Estamos haciendo planes para el almuerzo femenil de la Convención

de la Conferencia General en Texas, los días 6-11 de
julio. Una mesa de bazar es nuestra manera más pública de recaudar fondos para NAWM. Otra manera son
las ofrendas individuales, grupos locales de la femenil,
distritos, etc. Sin esos fondos, no pudiéramos respaldar el grupo de los Seekers, el boletín Afterglow, las
Misiones Dentales-Medicas, y otros proyectos de benevolencia como lo hacemos. Estaremos usando una
subasta silenciosa y premiaremos a la primer mujer
que entre al bazar cada día en la convención (necesitamos sus donaciones de artículos para el bazar). Esto
será un tiempo excelente para convivir y conocer a
otras mujeres de la iglesia.
NAWM entrará a la alta tecnología con una encuesta por computadora para informarnos qué esperan
las mujeres de los Ministerios Femeniles, y para hacer
planes de acuerdo. Busque esta encuesta pronto en
www.cog7.org, bajo la sección de Ministerios. Los resultados se compartirán en la convención este verano.
En 2008, El Fondo Conmemorativo del Siervo Fiel
otorgó becas a seis hombres — de California, Florida,
Michigan, y Oklahoma — que estudian para el ministerio. Las contribuciones a este fondo, administrado por
NAWM, se hacen en honor de un ser amado difunto o
dedicado al ministerio en la Iglesia.

¡La Iglesia en la Costa Oeste está Viva!
La iglesia de Harrisburg, Oregon, participa en varias
actividades cívicas alrededor de su pequeño pueblo
y en Junction City, una ciudad cercana. Los proyectos
incluyen a Habitación para la Humanidad, una tropa
de Exploradores, un banco alimentario, bomberos
voluntarios, y más. Estos miembros fueron reconocidos
en el banquete del 2008 de la Cámara de Comercio:
Jeff Curran (Ciudadano Sobresaliente de Junction
City), Donald Sherman (Premio de Logro Perpetuo
para Ciudadano de la Tercera Edad), Don Bowers y

La familia Harrisburg (I á D): Marie y Bruce Dailey, Esther
Sheffield (madre de Bruce), y las hijas de la familia Dailey
— Karen Curran, Kelly Otto, y Lori Nienhuis (ahora de
Dakota Norte).

El anciano Hubert
Weekes, nacido en la
Isla de Trinidad, Las
Antillas, falleció el 28
de noviembre a la edad
de 86 años en Inola,
Oklahoma. Le sobreviven su esposa Phyllis,
con quien estuvo casado
39 años, y siete hijos (un
hijo, y seis hijas). Durante la primera mitad de
su vida, el anciano Weekes sirvió a la Iglesia en
su nativa Trinidad. Después emigró a los Estados
Unidos, donde sirvió la causa del evangelio en
Missouri, Ciudad de Nueva York, y Oklahoma.
Ellis Dodd (trabajo voluntario para el museo del área
de Harrisburg), y Danielle Curran (Servicios Sobresalientes de jóvenes).
Estos miembros de Harrisburg recientemente se
unieron a los rangos de las parejas doradas de la
CoG7: Numan y Pinky Haffner (casados 50 años el 14
de julio del 2007); Bruce y Marie Dailey (Diciembre
22, 2007); Ellis y Jo Dodd (Mayo 9, 2008); Jerry y Janet Sheffield (Octubre 4, 2008); Don y Lorena Bowers
(Diciembre 28, 2008). También, Esther Sheffield de la
iglesia de Harrisburg cumplirá sus 100 años de edad el
13 de febrero del 2009.

Convención 2009 de la C. G.
Un hotel costero en Corpus Christi, Texas, servirá como el sitio de la próxima Conferencia General
bienal que se reúne para los negocios de la iglesia
y convivencia, programado para el Julio 6-11. Los
expositores se han seleccionado para acentuar tema
“Nuevo Encuentro”:
Martes: “Encontrar a Cristo: ¡Volver a Nacer!” –
Pastor Heber Vega
Miércoles: “Encuentra el Espíritu: Por Primera Vez”
– Pastor Israel Steinmetz
Jueves: “Encuentra Crecimiento: Disciplinas Espirituales” – Pastor Ken Knoll
Viernes: “Encuentra la Comisión: Compartiendo a
Jesús” – Pastor Larry Zaragoza
Sábado - a.m.: “Encuentra La Gracia: Libre por Fin”
– Anciano Calvin Burrell
Sábado - p.m.: “Encuentra al Padre: Quien Cambia
Tu Vida” – Anciano Whaid Rose
Vea la portada posterior de este ejemplar para más
información.
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¿Su voluntad o la del Estado?

ESPADA
El noviembre pasado, algunos representantes
del distrito de ESPADA (SWORD por sus siglas
en inglés) y yo nos reunimos cerca de Dallas,
Texas, para una conferencia “Dirige Hoy”, y
para discutir sucesos de ESPADA, ambos pasados y futuros.
La conferencia duró tres días y sirvió para
equipar e inspirar a más de 1,000 líderes del
ministerio para alcanzar a esta generación de
adultos jóvenes. (Si desea usted asistir a esta
conferencia en 2009, visite www. rightnow.org
o escríbame a sword@cog7.org) Se nos recordó
que nuestra caminata con Dios siga vibrante
mientras servimos a otros.
Estamos muy emocionados sobre el programa
de ESPADA planificado para la convención de la
Conferencia en Texas este julio. Vamos a tener
talleres (sobre relaciones); adoración; socialización; servicio; y obsequios de CDs, tarjetas de
regalo de iTunes, iPod Nanos, y más premios.
Los adultos jóvenes deben estar presentes para
ganar. Busque nuestra mesa de ESPADA en la
convención después de inscribirse en Corpus
Christi.
Vea http://sword.cog7.org ó el calendario en
el AB y Pulso para sucesos futuros.
– Christy Lang
Directora Nacional de ESPADA

¡Tiene usted un Testamento? Es fácil postergar preparar este documento, pero recuerde: Un testamento
es su última oportunidad para expresar sus deseos
personales.
Aun cuando poca propiedad pueda distribuirse, su
testamento es la avenida legal por cual otros asuntos
deben manejarse: el nombramiento de un ejecutor,
evitar gastos de bonos, nombrar un tutor legal para
menores, hacer traslados o regalos, reducir la responsabilidad de impuestos.
Un método frecuentemente usado para apoyar el
trabajo del evangelio es el legado caritativo. Puede tomar varias formas: una cantidad especifica, un porcentaje del valor residual de hacienda, un bien específico.
La Oficina de Donaciones Planificadas de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día) puede ayudarle.: P.O. Box
33677, Denver, CO 80233; plannedgiving@cog7.org.

Calendario
Sucesos de Iglesia
Enero 11-13 Directores de Ministerios y Superintendentes Distritales se reúnen en Denver
Febrero 13-18 Rectores de MTS (13-15) y el cuerpo de
directores (15-18) se reúnen en Denver
Febrero 22-23 AEL Comité de Credenciales y Licencia
se reúne en Denver
Súper Sábado en el Noroeste
El 14 de marzo es la fecha del veintiún Súper
Sábado anual del Noroeste Pacífico en Jefferson,
Oregon en la Primer Iglesia Bautista este año nuevamente. El doctor Ross Jutsum de Ministerios State of
the Heart proveerá la música principal durante el día y
un concierto evangélico esa noche. Dee Duque, autor
y pastor de la iglesia anfitriona, está entre los expositores. Para más información, llame al 541-995-8003 ó
503-769-6636.
Servicio de Santa Cena
La observancia anual de la Cena del Señor en cada
congregación está programada para la tarde del martes, 7 de abril, después de la puesta del sol.

Personal de ESPADA (I a D): Christy Lang de Gedar
Rapids, IA; Dan y Jacqueline Melgoza (con su hijo,
Garrett) de San Antonio, TX; Ruth Martínez de
Irvine, CA; y Rachel Stirn de Deer Park, WA.
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Misión Médica-Dental
Nuevamente este año, un equipo de personal dental y médico de la CoG7 proveerá servicios gratuitos
a personas necesitadas. La nación de Honduras es el
área receptora, y abril 9-20 son las fechas. Para más
información, llame al 916-833-8997 ó 916-921-2075;
ó envíe un e-mail a ernestofrausto@att.net o carlylehix@
aol.com.

Viviendo con SIDA
por Rose Orinda, Kenya
Soy una de las viudas del SIDA en África. Perdí a
mi esposo y tres hijos con esta plaga. Mi sufrimiento
y tribulación son tan viejos como yo, pero agradezco
a Dios quien perdonó a mi esposo y á mí, salvó mi
vida, y me trajo a Su iglesia en mi hora más grande
de necesidad. Yo también tengo SIDA, pero esa es la
menor de mis preocupaciones. Este cuerpo no puede
durar para siempre.
Yo soy testigo del verdadero amor de Dios. En vez
de volver mis tribulaciones en culpa, nuestros hermanos mostraron gracia y me instaron a vivir bien y
ayudar a aquellos que viven en vergüenza. Agradezco
a Dios por el amor paternal e interés del pastor John
Njogu, por el incansable trabajo de Brian Baker en
ayudar a nuestros niños huérfanos, por el apoyo del
pastor Robert Crawford a mi familia, y por el pastor
Abrahams Odongo y por la enseñanza de otros hombres santos. Yo propuse en mi corazón servir a Dios
quien me permitió recuperarme al tomar un medicamento antiretroviral.
Mi papel como coordinadora del programa es
visitar a los huérfanos con sus nuevos familiares e
informar a la mesa directiva del ministerio y a mis hermanas en el ministerio de huérfanos y viudas. Un caso
involucra a Maurine Otieno, quien estaba enferma
y necesitaba atención inmediata después del abuso
sexual de un vecino. La llevamos al hospital para
que recibiera consejería y le fueran tomados algunos
análisis. Aunque no es huérfana, fue aceptada en el
proyecto de huérfanos debido a su condición de VIH
positiva.
Cuando visité a Maurine la última vez, estaba recogiendo leña cerca de su casa, más fuerte y más feliz
que antes. Ella ya está de vuelta en la escuela, y sus
profesores dicen que está mejor ahora.
Maurine y sus padres asisten a la iglesia cada sábado. Ella ama al Señor y habla de su determinación de
servirle. Ella tenía miedo de morir pero ahora cree que
Dios le ha dado otra oportunidad para vivir.
Pude agradecerse a mucha gente, pero principalmente queremos continuar “tocando vidas para la
gloria de Dios.” Por favor manténganos en sus oraciones mientras nosotros ministramos donde Dios nos ha
puesto.
A partir de octubre 2008, 215 niños, muchos de
los cuales han perdido a padres por el SIDA, son
patrocinados en responsabilidad al patrocinio de sus
Ministerios de Misiones de la C.G. El patrocinio de un
niño es sólo $ 26 al mes. Póngase en contacto con
elFondo de Viudas y Huérfanos, 970-663-9106 ó entre
a brianatbakerscares@juno.com.

Círculo del Editor

Un Regalo para Usted . . .
Si el Abogado de la Biblia le ha bendecido y
si pudiera usted dar $ 60 o más al año ($ 5 por
mes) para que el AB pueda bendecir a otros, entonces le invitamos a unirse al Círculo del Editor
para 2009. Su apoyo nos ayudará a alcanzar a
nuevos lectores del AB con la gracia y verdad de
Cristo.
Todos los donante que lo pidan recibirán el
libro más reciente del doctor Samuele Bacchiocchi Creencias Populares: ¿Son Bíblicas? — con
capítulos sobre la inmortalidad del alma, el tormento eterno, santidad del domingo, Mariología,
hablar en lenguas, seguridad eterna, y bautismo
de infantes.
Para unirse al Círculo del Editor y recibir su
regalo, por favor regrese este cupón o llame al
303-452-7973.

•••••••
Quiero ser un donante
$5 al mes
al Círculo del Editor en
$15 al mes
2009, según Dios permi$30 al mes
ta. Esta no es una deuda
$50 al mes
legal, y entiendo que no
Anualmente: $_____
me enviaran recordatorios.
Por favor escoja una de estas opciones:
❑ Enviaré donaciones bimensuales, usando los
cupones de recordatorio proveídos por el
Círculo.
❑ Donaré por traslado electrónico de fondos,
con donaciones automáticas a mitad del mes.
Por favor envíeme un formulario de solicitud.
❑ Yo donaré mediante tarjeta de crédito (llame
al 303-452-7973)
❑ Adjunto mi donación anual.
❑ Por favor envíe el regalo descrito arriba.
Nombre ____________________________
Dirección _____________________________
Ciudad/ Estado/ Zona Postal ____________
Envíe a: Círculo del Editor
P. O. Box 33677
Denver, CO 80233
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Recorrido Internacional
Canadá y
Estados Unidos

F

recuentemente llamado el
Nuevo Mundo, esta tierra era
habitada por Estadounidenses
Nativos antes de ser adquirida,
radicada, cultivada, y desarrollada
por inmigrantes mayormente Europeos – y esclavos Africanos – en
los últimos quinientos años.
Con respecto a la fe, la Iglesia
de Dios (Séptimo Día) en Norteamérica es más vieja que sus
conferencias o iglesias hermanas
en otros continentes. Esa es la
razón por la cual el CMI nos
enumera como Zona 1. Nacida en
Michigan, Iowa, y Missouri hace
ciento cincuenta años, la CoG7 se
expandió a Canadá y México, y
luego a muchas otras tierras. Estos
pueden ahora llamarse los “nuevos
mundos” de nuestra iglesia.
La historia de nuestra iglesia es
más larga, pero nuestro crecimiento como iglesia ha sido más lento
que en otros países. El crecimiento
lento, parece describir a la iglesia
en la mayoría de los lugares que,
los EEUU y Canadá, son avanzados económicamente y opulentos.
Nosotros somos parte de la sociedad post-Cristiana, donde la fe de
nuestros padres está bajo ataque
“mullido” – por filosofías y nuevos
dioses como el materialismo, no
con revólveres y espadas – y pierde el apoyo popular. Un resultado
de esto es que nosotros ahora
recibimos más misioneros (de lugares como América Latina, África
30 • �bo���o �e �� ��b��� - �����o�7�or����

sub-Sahara, la India, y Corea) que
lo que enviamos.
A pesar del crecimiento lento
aquí, el Señor todavía nos permite
servir en Su cosecha del evangelio.
Nuestros recursos económicos,
por ejemplo, han crecido más
rápido que nuestra membresía, así
podemos ayudar el trabajo de misiones en campos más fructíferos
más allá de nosotros. Los Fondos
de Ayuda en Desastres para hermanos que sufren alrededor del
mundo han venido también generosamente de los EEUU y Canadá.
El gozo de servir juntos en este
trabajo global se extiende más allá
de nuestros esfuerzos financieros.
Dios ha usado a Norteamérica
para servir nuestra misión global
en regiones vastas. El progreso
de Misiones en el Extranjero y el
Congreso Ministerial Internacional
debe mucho a la visión y habilidad
de hombres como los ancianos
Charles Adams, Roy Marrs, Robert
Coulter, y William Hicks a través
de los años. ¡Nosotros agradecemos a Dios por ellos!
Además, la Zona 1 sirve como
un eje de comunicaciones para la
Iglesia alrededor del mundo. Esto
se relaciona a la popularidad de la
lengua Inglesa en muchos lugares
donde existe la CoG7. También se
relaciona al hecho que la Imprenta
del Abogado de la Biblia produce
su literatura y revistas en ambos,
Español e Inglés, y los circula
mayormente sin costo alguno (ministros en el extranjero, por favor
llámenos para información). Esta
página en el AB sirve para mantener informados y conectados a

nuestra membresía internacional.
La educación es otra área en
donde la iglesia de Norteamérica
conduce y sirve alrededor del globo. Con fuerte ayuda de México,
los Estados Unidos intenta suplir
esta necesidad mediante la literatura y el personal de misiones que
capacitan a pastores y enseñan en
muchos lugares.
En años recientes, muchas naciones han visto nuevo crecimiento
económico – hasta el desplome
reciente del mercado que comenzó
en la Ciudad de Nueva York. Mientras luchamos para recobrar el ímpetu perdido, consideremos cómo
el peso del evangelio recae no sólo
en algunos, sino en todos nuestros
hombros (2 Corintios 8:10-15).
Nosotros somos un mundo,
una iglesia, un pueblo de Dios.
Los deberes y privilegios de esta
unión pueden ser compartidos por
todas las naciones donde la Iglesia
existe. Algunos sobresalen en
servir mediante un don, y algunos
en otro. Entonces crezcamos, cada
iglesia nacional haciendo su parte
para avanzar en la única causa
verdadera.
Nosotros aquí en la Zona 1
agradecemos a Dios por cada
hermano y hermana en la fe, ¡a la
vuelta de le esquina y alrededor
del mundo! Por favor ore para que
podamos resistir las tendencias del
secularismo y materialismo amenazando a la Iglesia de Dios aquí, y
que podamos vencer por la gracia
y verdad de Cristo y el poder de
Su Espíritu.
— Calvin Burrell, Vice Presidente
Congreso Ministerial Internacional

Ultima Palabra
Nueve Marcas para 2009

L

“

as cosas saludables crecen.” Este
axioma simple
de cómo funciona la vida
está captando nuestra
atención en estos días
según los entusiastas del
crecimiento encaran la
realidad de lo que no
funciona en la iglesia.
Así como el doctor Spock, quien enseñó a una
generación de padres a ser “niño-sensibles” por miedo
a no pervertir las emociones frágiles de un niño,
también el movimiento de crecimiento de la iglesia enseñó a una generación entera de “buscador-sensible”
a fin de hacer el evangelio más atractivo y sabroso
para las personas que no han tenido una experiencia de iglesia. Así como Spock confesaría después,
“Hemos criado una generación de mocosos,” por eso
los expertos de crecimiento de iglesias ahora admiten
que el modelo “buscador-sensible” puede producir
una muchedumbre, pero frecuentemente fracasa en
madurar seguidores dedicados de Cristo.
Mantengamos el balance aquí. Jesús acogió
buscadores (pecadores), comió con ellos, formuló
el evangelio en un lenguaje que ellos entendieron, y
recordó a Sus seguidores piadosos cuánto importan
las almas perdidas a Dios. Así que, hay un lugar para la
sensibilidad al buscador; ¡algunas iglesias los necesitan
más que otras!
Pero la iglesia puede aprender más que esto del
enfoque de Jesús. Él fue sensible al buscador, pero no
conducido o controlado por ello. La gloria de Dios y el
cultivo de discípulos dedicados fueron las más grandes
pasiones de Jesús. Atraer una muchedumbre no fue
Su meta. Desde una perspectiva de iglesia creciente,
uno no marca puntos alejando muchedumbres – algo
que Jesús frecuentemente hizo mediante Su enfoque
intransigente a la verdad y el discipulado.
Mark Dever, pastor de una iglesia en D.C. que
crece en impacto mientras quebranta todas las reglas
normales de crecimiento de iglesia, han captado este
principio. Aunque él es apasionado en el evangelismo
y alcance, el ministerio de Dever no enfatiza el crecimiento de iglesia, sino la salud de la iglesia. Su libro

9 Marcas de una Iglesia Saludable (Crossway Brooks)
captó mi atención.
En su libro, Dever enumera las normas bíblicas
usadas para medir la salud de una iglesia. Muchas
listas como ésta están disponibles, y yo dudo que haya
una que se adapte a todos (una talla para todos). Pero
pocos enfocan la salud de la iglesia tan fuertemente
como Dever. Aquí en pocas palabras, están sus nueve
marcas:
1. Predicación de exposición – una dieta uniforme
de enseñanza verso-por-verso de la Escritura
2. Teología bíblica - un claro entendimiento de
quién es Dios y la relación que Él quiere con nosotros
3. Verdad del evangelio - un asimiento firme en lo
que no es el evangelio (“Dios es amor, estamos bien,
y Jesús quiere ser nuestro amigo”), y lo que sí es (pecados perdonados y nueva vida comenzada por medio
de una relación personal con Dios)
4. La conversión – ayudando a la gente a darse
cuenta porqué un cambio de corazón y la vida es
necesaria, y cómo sucede
5. Evangelismo - obediencia a la Gran Comisión,
con un claro entendimiento de lo que evangelismo es
y no es
6. Membresía de la iglesia – enseñando la naturaleza de la iglesia; la importancia de unirse; privilegios
y responsabilidades de los miembros, incluyendo la
asistencia regular, ofrendas generosas, y responsabilidad espiritual
7. Disciplina de la iglesia – osándose a disciplinar
y haciéndolo en una manera bíblica que glorifique a
Dios y mejora la salud y testificación del cuerpo
8. Discipulado y crecimiento – entendiendo el mandamiento de la Escritura para la iglesia: la formación
espiritual de los creyentes mediante el arduo trabajo
del discipulado (Mateo 28:19, 20)
9. Liderazgo de la iglesia – un compromiso a los
requisitos de líderes espirituales y cultivarlos
Este año nuevo es un tiempo bueno para verificar la
salud de su iglesia contra estas nueve marcas. Puesto
que el cuerpo es sólo tan saludable en la medida que
sus células individuales lo son, hágale un favor a su
iglesia y sea una célula saludable este año.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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NUEVO: de vendimia reciente; no
ajada, estropeada, o vieja;
relumbrante

ENCUENTRO: Experiencia directa
Ese es el motivo para la
Convención de la Conferencia
General
Hotel Bayfront Omni
Corpus Christi, Texas
julio 6-11, 2009
Para inscribirse para la convención
electrónicamente, visite
http://convention.cog7.org.
O llame al 303-452-7973 para recibir
un paquete de inscripción. Más
información en la página 27.
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