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Primera Palabra
Sonría en la
Tormenta

L

os vientos fríos del secularismo, escepticismo, pecado, y muerte soplan fuerte en
nuestros días. Esta “tormenta perfecta”
trata de desviar la barca de la fe en brutales rocas puntiagudas de agnosticismo, y aun ateísmo.
Para muchos, confiar en el Dios de la Biblia está
puesto a prueba mucho más que antes.
Un amigo me envió un mensaje electrónico con esta preocupación: Él
había oído (nada menos que en la radio) un informe que otro ministro de
la CoG7 y yo ya no respaldamos la verdad de la Biblia sobre Cristo, que
“pensamos que todo es mentira.”
Permítame explicar porqué alguien pudo haber pensado eso. Hace dos
años, la muerte prematura de un amigo cercano y co-siervo, me sorprendió hasta lo más profundo de mi ser dejándome cicatrices en la superficie.
Yo escribí sobre mi recuperación parcial en este espacio el marzo pasado,
muy consciente que muchos lectores han pasado por momentos mucho
más peores – y con menos trauma del alma.
Aunque admito ser un adicto en recuperación al porqué y por lo cual
de las maneras de Dios con el hombre, aún así le aseguré a mi amigo que
he resuelto permanecer siendo un seguidor de Jesús y morir en esta fe al
final. Ayúdame, Señor.
Permanecer a ﬂote en la tormenta significa que necesitamos encuentros divinos nuevos que nos mantengan anclados y orientados hacia el
Puerto del Reino. En una clase de Escuela Sabática sobre el tabernáculo en
el Valle de Río Grande, pregunté “¿Cuál es su lugar santísimo – ese lugar
terrenal en el cual Dios se acerca más, o donde usted va para encontrarse
con Él regularmente?”
Varios estudiantes mencionaron la iglesia; otros, su almohada o un
automóvil, un lecho de hospital – hasta dando a luz. Más de uno allí relató
historias de prueba o enfermedad severa.
Uno me preguntó cuál sería mi respuesta. Para mí, Dios susurra fuerte
en Su Palabra; mediante Su pueblo – el amor, la aceptación, y el perdón
mostrado por otros peregrinos; y al aire libre, en cualquier sendero de la
naturaleza. Encontrarse con el Dios del cielo frecuentemente sucede en
manera muy terrenales.
Al leer el Libro, en nuestra comunión mutua, y en docenas o cien
lugares cada semana, sentimos nuevamente que Dios es fiel aun cuando
somos menos fieles de lo que esperamos (2ª Timoteo 2:13). Nuestra esperanza es que los artículos en este AB, así como aquellos en oración (pp.
4-6, 8-9), les ayudarán a seguir confiando en el Cristo que señorea sobre el
viento y marea.
Los vendavales persisten. Los torrentes enfurecen. El daño colateral aparece. Un hombre cae en la mar. La tempestad puede empeorar antes de
finalmente cesar. No tema: El grandioso viejo buque de la fe sigue firme.
¡Nuestra Ancla es firme!
— Calvin Burrell
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En Busca de
una Montaña
¿Desea estar a solas con Dios?
Puede ser más difíci� de �o
que usted piens�.
por Jean James
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as meriendas diarias de oración no eran suficientes. Esta
vez necesitaba un manjar de
siete cursos – el tipo de banquete
de oración que Jesús tomó cuando
El fue a la montaña y oró toda la
noche (Lucas 6:12). Me imaginé a
mi misma en una ladera solitaria
al amanecer. Si el mismo Hijo de
Dios sintió la necesidad de tal aislamiento y esfuerzo, ¿cómo podía
yo hacer menos?

El lugar y el tiempo
¿Pero a dónde podría ir para
estar a solas con Dios?
No había ninguna gama de
montaña a las cuales pudiera yo
caminar cerca de mi hogar. Tendría
que ser un lugar cerca. Busqué
en mi casa un lugar para orar sin
interrupción toda la noche. Eso
eliminó las alcobas, la cocina,
los baños, y la sala que estaban
expuestos a interrupciones a cada
momento. Podría acostarme en mi
cama y taparme hasta la cabeza
con las cobijas y orar, pero cuando
lo hice al momento me quedé
dormida. Después de un rato,
escogí un cuarto pequeño al final
de la casa, un cuarto que con el
tiempo íbamos a designar como
una oficina.
La siguiente consideración importante era, ¿cuándo empezaría la
noche? Las nueve de la noche me
pareció una hora razonable para
comenzar, pero cuando dieron
las nueve de la noche, la casa aun
estaba activa y el cuarto que yo
había escogido no tenía puerta.
Decidí tomar una siesta mientras
esperaba que todos se fueran a
dormir. Desperté al siguiente día a
las seis de la mañana.
Decidí tratar nuevamente esa
otra noche. Para las diez de la
noche, entré a mi nuevo cuarto
de oración. Este tenía una silla de
oficina que moví cerca de la única
ventana y me acomodé. Estaba yo
contemplando el cielo nocturno

cuando nuestra gata subió a mi
regazo exigiendo atención.
Sin ningún cuidado tiré la gata
al piso y empecé a orar de rodillas,
pero al comenzar a decir “Amado
Dios” la gata subió a mi espalda
y se acomodó en mi hombro. La
dejé en el cuarto y salí al pequeño
portal de nuestra casa. El clima no
estaba malo, y empecé a sentirme
cerca a Dios con la luz de las estrellas tan cerca. Desafortunadamente
yo había hecho demasiado ruido
al cerrar la puerta que Rasputin,
nuestro amistoso perro se tiró hacia mi, decidido a recibir el afecto
que él deseaba.

Oración “automática”
Inmediatamente moví mi closet
de oración al exterior en mi automóvil. Sentada en el asiento del
frente con la ventana abierta, miré
nuevamente hacia el cielo y traté
de meditar en Dios. Cuando un
mosquito solitario zumbó cerca de
mi oído, traté de ignorarlo. Cuando
otros amigos se le unieron, cerré la
ventana.
Comencé a sentirme a solas
con Dios y estaba por cantar un
himno cuando mi hijo salió por el
portal con una linterna y el teléfono celular. Cuando apuntó la linterna hacia mi, me agaché como un
criminal y vi cuidadosamente para
ver si me había visto. No me había
visto, por consiguiente él procedió
a hacer su llamada telefónica.
Hice un esfuerzo por pensar
sólo cosas santas mientras veía de
vez en cuando por la ventana para
ver si mi hijo aun permanecía allí.
A la una de la mañana regresó al
interior de la casa para continuar
con su llamada – desde mi cuarto
original de oración.
Los pensamientos eternos huían
de mí. Veía de aquí para allá desde
esa ventana iluminada hacia mi
perro que dormía cerca. Noté que
el panel del carro estaba polvoso.
Mis pensamientos deambula-

ban con temas como: realmente
necesito darle una buena lavada a
este auto, y ¿cuándo va a terminar
de hablar por teléfono? Finalmente
apagó las luces diez minutos después de las dos.

La adoración
¿Todavía estás allí, Señor? El
Señor debe ser totalmente paciente porque todavía estaba allí. Pero
¿cómo comenzar? Yo había tenido
tantas interrupciones que mi
mente estaba exhausta. Comencé
a recitar el Padre Nuestro y traté
de pensar en la oración tratando
de dar significado a lo que estaba
diciendo.
“Padre Nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre,”
dije con reverencia y sentí regocijo
al sentir repentinamente comunión
con Él. Sentía como que estaba de
visita en el cielo y casi creí ver un
vislumbre del Árbol de la Vida con
un arroyo de cristal que corría a
su lado. Comencé a hablar con Él,
ver Su cara y regocijarme en todo
lo que Él había hecho por mí: Su
salvación, Su ayuda todos los días,
y Su amor. Repentinamente estaba
cerca de Él, y eso era todo lo que
importaba.

Deseos, preocupaciones, y
aﬂicciones
El sonido distante de una ambulancia me hizo volver a la tierra y
recordarme que tenía una lista de
necesidades – mis deseos, preocupaciones, y mis aﬂicciones, mi lista
de pesares. Me había sentido tan
contenta del hecho de disfrutar

de la compañía de Dios, había
olvidado por unos momentos los
problemas de esta vida, algo diferente a lo que normalmente yo era.
Yo tenía páginas y páginas de
peticiones; las revisé mentalmente. Cuando miré nuevamente Su
rostro, me pareció sabio comenzar
con peticiones que harían verme
ligeramente más justa y no tan codiciosa – el tipo que comúnmente
se me olvida poner en mi lista.
Incliné mi cabeza y oré con
más velocidad que fervor: “Por
favor perdona todos mis fracasos, y
ayúdame a ser una mejor Cristiana,
ser más amante, más paciente, más
honesta y – más a la semejanza de
Cristo.” Logré todas estas peticiones en un solo hálito y devotamente esperé que no fuera demasiado
doloroso para mí si Él contestaba.
La auto-satisfacción me inundó,
y estaba lista para empezar con
una lista real. Comencé con las peticiones que no eran tan inmediatas, las más generales. Pedí éxito
en todo, y pedí dinero — nunca
había suficiente. También quería
buena salud para mí y para todos
mis seres amados, y quizá sería
bueno si ellos pudieran tener más
dinero, también. Además deseaba
que todos estuviéramos seguros de
todo mal; yo ya tenía demasiados
problemas en mi vida y no deseaba otros nuevos.
Con eso en mente, se abrió
el dique y me sinceré con Dios.
Empecé a decirle lo que verdaderamente yo pensaba – las necesidades catastróficas reales que habían
impulsado esta noche de oración.
Estas eran el tipo de problemas

P

ude haber soportado una lograr noche
luchando y tratando de resolver mis
propios males. Pero nunca hubiera podido
lograr lo que Dios hizo en un instante.
M�rzo 2009 • 5

¿Por qué Orar
Cuando
puede
Preocuparse?

P

ablo dice, “Por nada estéis
afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios
www.designpics.com
en toda oración ruego, con acción
de gracias” (Filipenses 4:6).
La primera cláusula nos dice que no estemos afanosos por la
preocupación. ¿No hay nada por lo cual preocuparnos? Nada, dice
la Palabra – ni siquiera una tan sola cosa. He aquí el porqué: porque
todas las cosas vienen de Dios y están bajo Su control.
¿Ha notado usted que agradecemos a Dios cuando todo está
bien, pero cuando las cosas van mal – según nosotros – solo deseamos culpar a Dios? Aún Job preguntó porqué podemos recibir
el bien de Él y no el mal (2:10). Evidentemente Dios es responsable
de todo, y aún Satanás es una herramienta de Su amante propósito
(Romanos 8:28). De esto podemos ver que nada puede suceder por
lo cual necesitamos preocuparnos.
El resultado a este hecho es que nosotros debemos estar agradecidos en todo, como dice la segunda cláusula de Filipenses 4:6. La
palabra oración aquí sugiere alabanza, y súplica significa la expresión
de una necesidad urgente. Lo que nosotros debemos hacer, entonces, es 1) dar gracias en todas las cosas (buenas o malas), sabiendo
que vienen de un Dios soberano, y 2) pedir que se suplan todas las
necesidades, dándonos cuenta que todo viene de Él, por Él, y para
Él (Romanos 11:36). La oración nos mantiene en contacto con la
realidad que Dios no hace nada sino bendecidnos – algunas veces
con cosas buenas y otras veces con cosas no tan buenas.
He allí la solución Cristiana a cualquier situación que pueda parecer aprensiva: Primero dé gracias, después exprese súplicas, y espere
que Su paz siga (Filipenses 4:7).
Esto ha funcionado para mí, y veo el resultado en mi cuaderno
de oración. Cada anotación consiste de la fecha en la cual se hizo
la petición y una descripción breve de la necesidad. Cuando una
respuesta viene – sí o no – se registra en una tercera columna, con
la fecha. Viendo retrospectivamente, veo docenas de respuestas
afirmativas (sí), y frecuentemente hay una brecha entre las fechas
en las columnas uno y tres. Para mí, eso significa que Dios contesta
las oraciones, pero Él lo hace cuando favorece Sus propósitos. Todo
está en Sus manos.
Por eso oremos regularmente. O quizá deseemos simplemente
preocuparnos.
— Gordon Feil
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que todo ser humano enfrenta una
vez en su vida, algo como “por
favor no permitas que lo pierda
todo”, o “estoy en un verdadero
problema, Señor” o “no permitas
que mueran” o “por favor cura ese
cáncer. . . salva el matrimonio. . .
salva su alma. . . encuentra a mi
niño. . . encuéntrame un trabajo,
etc.” Me había tomado algún
tiempo para expresar mis más
profundos problemas, pero allí me
encontraba postrada dentro de un
automóvil compacto. Y Dios estaba allí. Él había esperado pacientemente y se mantuvo cerca para
escucharme.

Tiempo a solas
¿Qué es lo que logré en una noche? ¡Todo! Yo pude haber pasado
toda una noche preocupándome
o – aun llorando. Pude haber soportado una larga noche luchando
y tratando de resolver mis propios
males. Pero nunca hubiera podido
lograrlo lo que Dios hizo en un
instante.
Primero, me dijo que Él podía
cambiar cualquier situación en una
forma que yo nunca hubiera imaginado posible (Jeremías 32:27). Y
después me lo mostró. Cuando salí
para enfrentar un nuevo día, todo
era diferente; ¡Yo era diferente! No
podía evitar ser diferente después
de haber pasado toda una noche
con Él.
Ahora entendí porqué Jesús
frecuentemente se alejaba para
orar en una montaña o un jardín,
o una área desierta, algunas veces
toda una noche y a veces un gran
rato antes de que empezar el día
(Marcos 1:35; Lucas 6:12). Él iba
allí para hablar con Dios cara a
cara. AB
Jean James escribe desde Finger,
TN.

Preguntas y Respuestas

P
R

¿Enseña Mateo 16:18 que Cristo construiría
la iglesia sobre Pedro, como lo enseña un
segmento grande del Cristianismo?

Este verso registra las palabras de Jesús “Y yo
también te digo, que tú eres Pedro, y sobre
esta roca ediﬁcaré mi iglesia; y las puertas del
H�des no prev��ecerán contr� e���.” L� p���br� c��ve
aquí es roca. ¿A qué, o quién, se reﬁere Cristo cuando
dice esa palabra?
La palabra Griega en discusión aquí es petra. Est�
denota una masa de roca, como la que podría usarse
p�r� e� fund�mento só�ido de un� c�s� (Luc�s 6:48),
o de �� cu�� se podí� cort�r un� tumb� (M�t. 27:60).
En otros textos, petra se reﬁere al Señor Jesucristo, la
roc� espiritu�� de �mbos test�mentos, y e� fund�mento sobre e� cu�� se construye �� ig�esi� (1ª Cor. 10:4;
Rom. 9:33).
Los Cristianos Católicos creen que la roca en Mateo
16:18 se reﬁere � Pedro, e� �pósto� quien primero
sirvió como obispo de la iglesia en Roma y quien vino
a ser para ellos el primero entre todos los obispos de
�� ig�esi� univers��. Est� teorí� depende de� hecho que
�� form� Grieg� de Pedro (petros) se re��cion� estrechamente con la palabra petra.
L� diferenci� entre petra y petros está en �� m�gnitud y �� est�bi�id�d de �� roc�. L� primer� signiﬁc�
una roca grande, para construcción, mientras que la
posterior se reﬁere mayormente a pedazos menores
(piedr�s y guij�rros) de �� roc� princip��. Entonces
Jesús es �� roc�, y Pedro es un guij�rro.
Si Jesús hubiese querido identiﬁcar a Pedro como
la piedra sobre la cual Él construiría Su iglesia, quizá
él hubiera dicho, “Tú eres petros [Pedro], y sobre este
petros [sobre ti, Pedro] construiré Mi ig�esi�. En �ug�r
de eso, Jesús uso un� p���br� diferente que Pedro
p�r� describir e� fund�mento de �� ig�esi� que E� construirí�. E� usó petra en vez de petros.
E� hecho que Jesús usó un� design�ción diferente p�r� e� fund�mento, que p�r� e� hombre, sugiere
fuertemente que É� no consideró �� hombre como e�
fund�mento.

Es cierto que Pedro, como un apóstol de Jesucristo,
tiene un lugar de honor al lado de los otros apóstoles
en e� fund�mento de �� ig�esi�, todos �nc��dos � ��
piedr� �ngu��r, Cristo (Efe. 2:20). Es �un más cierto
que Jesús mismo es e� único fund�mento que puede
co�oc�rse p�r� Su ig�esi� (1ª Cor. 3:11), y que todo
el resto de nosotros, incluyendo a Pedro, somos los
guij�rros y piedr�s menores construidos sobre e� único
fund�mento. E� mismo Pedro �os s�bí� y escribió est�
verd�d (1ª Pedro 2:4, 5ff).
— Anciano Calvin Burrell

P
R

Si Dios movió al Rey David para hacer un
censo de la gente, ¿por qué lo castiga después por hacerlo (2ª Sam. 24; 1ª Crón. 21)?
¿Cómo pueden reconciliarse estas dos narraciones?
No, Dios no c�stig�rí� � D�vid por h�cer ��go
que É� direct�mente �e ordenó h�cer. L� diﬁcu�tad con estos textos es que el primero dice que
el Señor movió a David a hacer un censo en Israel,
mientras que el segundo verso dice que el diablo lo
movió � h�cer�o.
La solución a esto puede encontrarse en la relación
entre Dios y S�t�nás. E� Antiguo Test�mento m�yormente asume que Dios está en control de todas las
cosas, y que el Diablo, o Satanás, es simplemente un
instrumento de Dios, usado para traer tentaciones,
p�r� ejecut�r c�stigos diversos, y ��ev�r � c�bo otr�s
�cciones. Con este enfoque, S�t�nás fue e� �gente
activo de maldad en David, y el rey, no conﬁando en
�� gr�ci� de Dios, fue derrot�do.
L� �rmoní� de estos dos textos se �ogr� si �sever�mos que e� Dios sober�no permitió que S�t�nás tent�r� � D�vid con e� �cto perverso de numer�r � Isr�e�.
Esto quizá no parezca un pecado obvio a los lectores
modernos, pero David claramente se dio cuenta de
su error (2ª S�m. 24:10; 1ª Crón. 21:8). E� principio
básico �quí es que Dios no h�ce ningún m��, ni fuerz�
� �os hombres � h�cer e� m�� (S�nti�go 1:13).
— Anciano Calvin Burrell
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Señor,
Enséñanos
a Orar
Los “cómo y por qué” útiles del propio
Gran Maestro. por Larry Marrs

H

¿

a pensado usted en
cómo sería escuchar a
Jesús orar? Yo me he
imaginado lo que Él diría en secreto al Padre mientras caminaba en
medio de las multitudes quebrantadas y lo que Él hubiera dicho en
esos momentos íntimos alejado de
la muchedumbre.
¿Cómo fueron las oraciones de
Jesús en Sus momentos agitados?
Y cuando fue tentado – ¡pues
seguramente lo fue! – ¿cómo
cambiaron Sus oraciones? Cuando
Él estaba triste, enojado, o sentía
otras emociones profundas, ¿cómo
mantenía su comunión con Dios
en esos momentos?
Yo agradezco que la Biblia
contenga algunas oraciones del
Maestro, pues ellas proveen no
sólo ejemplos de lo que estaba
en Su corazón, sino que también
8 • Abog�do de �� Bib�i� - www.cog7.org/BA

impulsan más nuestra imaginación.
Por ellas yo estoy mejor equipado
para evaluar mi potencial para la
comunión personal con el Padre
celestial. ¡Yo necesito eso!
También los discípulos, evidentemente. Después de oír a Jesús
orar “en un cierto lugar,” uno de
ellos pidió, “Señor, enséñanos a
orar” (Lucas 11:1). Yo creo que
esta petición se hizo con énfasis.
No hay duda que él había sido
testigo del poder, la pasión y resultados de las oraciones del Maestro. Anhelando frutos de oración
similares, el discípulo pidió a Jesús
instrucción, y con ello verbalizó
las palabras no expresadas en los
corazones de los otros discípulos,
así como también en el nuestro:
Enséñanos a orar.
Acogiendo un momento de
enseñanza, el Maestro presentó

Su primera lección ahora conocida
como el Padre Nuestro (vv. 2, 3).
En este pasaje familiar de la Escritura, Jesús compartió seis propósitos
importantes de orar como Él lo
hizo.

Comunión con Dios
Padre Nuestro que estás en los
cielos. . .
Dirigiéndose a Dios como Padre, Jesús afirmó el primer propósito en la oración: comunión con
Dios. La oración es un tiempo íntimo entre Abba Padre y Sus hijos; y
la intimidad requiere unidad – una
de las cosas que Jesús pidió antes
de Su crucifixión:
“Para que todos sean uno
como tú, oh Padre en mí, y yo
en ti, que también ellos sean
uno en nosotros para que el
mundo cre� que tú me envi�ste” (Ju�n 17:21).
Las primeras palabras da la oración instructiva del Señor – “Padre
Nuestro” – sugieren la unidad que
Él seriamente pidió. Con relaciones humanas imperfectas, a duras
penas podemos pasar esta frase en
amar a Dios.

Honrando y alabando a Dios
Santiﬁcado sea Tu nombre.
El segundo propósito en la oración es honrar y alabar al Padre.
Aunque disfrutamos intimidad con
Él, Él es más que un mejor amigo;
Él es Dios Omnipotente, alto y
excelso.
Por lo tanto no debemos tratar
a Dios informalmente o con indiferencia. Nuestra alabanza debe
estar acompañada de exclamación, así como lo es para los ángeles ante el trono: “¡Santo, santo,
santo Jehová de los ejércitos; toda
la tierra está llena de su gloria!”
(Isaías 6:3b). Nuestra alabanza no
debe cesar – noche y día – como
los cuatro seres vivientes delante
del trono celestial: “¡Santo, santo,

santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que
ha de venir!” (Apocalipsis 4:8c).
Cuando nosotros oremos, recordemos cuán grande es nuestro
Dios y démosle la alabanza y el
honor que Él merece.

Encontrando la
agenda de Dios
Venga tu reino. Hágase tu voluntad. . .
Cuando venimos a Dios en
oración, debemos rendir nuestra
voluntad a la de Él – el tercer propósito de la oración. En Su ministerio terrenal, Jesús nunca habló
Sus palabras propias o cumplió Sus
propios propósitos. Él claramente
indicó que vino a hacer la voluntad del Padre (Juan 5:30). Buscar
la voluntad de Dios en Su vida no
fue un ejercicio mecánico cuando
Jesús oraba. Tan decidido era Su
deseo de obedecer, que Jesús
sudó gotas de sangre mientras
oraba en el Getsemaní y mientras
moría en la cruz (Lucas 22:42;
23:44-46). Ninguno de nosotros ha
sido tan intenso (Hebreos 12:4).
Al igual que Cristo, nosotros debemos siempre buscar la mente y
corazón del Padre cuando oramos,
para encontrar y seguir Su agenda
a lo largo de cada momento que
estemos despiertos. Al hacerlo,
tenemos la promesa de Su poder
para seguir adelante (Filipenses
2:13).

Buscando la provisión de Dios
El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. . .
Un cuarto propósito de la
oración es poner nuestras necesidades diarias ante el amante Padre
en lo alto. Puesto que nuestras
necesidades no tienen fin, esa
frase tiene una manera placentera
de asegurar que nuestro contacto
con el cielo nunca cesa.

Dios disfruta estar en comunión
con nosotros en aquellas cosas
que necesitamos y nos interesan
profundamente. Los Salmos están
llenos de tales peticiones, como
ésta:
P�cientemente esperé � Jehová, y se inclinó a mí, y oyó
mi c��mor (S��mo 40:1).
Jesús dijo que aun los padres
terrenales imperfectos saben
como dar buenas dádivas a sus
hijos. Cuánto más, nuestro Padre
celestial quien sabe y comprende
todas nuestras necesidades (Lucas
11:13).

Confesando las debilidades
y perdonando a otros
Perdónanos nuestros pecados. . .
Dios toma el pecado muy en
serio – tan seriamente que Jesús
incluyó el perdón como otro propósito de la oración. En otra parte
Él advirtió, “Mas si no perdonáis a
los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:15). Nosotros no debemos ocultar nuestros
propios pecados ni echar en cara
los pecados de otros. Nuestro
fracaso en liberar a otros nos
mantiene en cautiverio emocional,
lastimándonos más a nosotros que
a ellos.
La instrucción de Jesús aquí,
agregada a la frase previa, sugiere

D

ios disfruta
estar en comunión con nosotros
en aquellas cosas
que necesitamos
y nos interesan
profundamente.

que una oración diaria de confesión y perdón no es demasiado
frecuente. El pecado nos separa
de nuestro santo Dios. Al pedir
Su perdón en oración, abrimos el
camino para que Jesús nos libere
(Lucas 4:18).

Buscando Su protección
Líbranos del mal.
Jesús sabía exactamente lo que
era enfrentarse a Satanás. Él, por
lo tanto formuló el sexto propósito
de la oración; una petición para
que Dios nos proteja del maligno.
El maligno, nuestro acusador y
perseguidor, se afana en alejarnos
de las bendiciones de ser hijos del
Altísimo. El propósito de Satanás
es distraernos de los derechos de
nuestra herencia, y por lo tanto
matar, robar, y destruirnos con
su decepción, trampas, y falsas
tentaciones (Juan 8:44; 10:10a).
No son nuestras propias inteligentes defensas, sino el mismo poder
y protección de Dios que previene
que esto suceda.
En armonía con esta oración
pidiendo el rescate, Jesús, nuestro
Buen Pastor, sigue protegiéndonos
y guardándonos en toda Su verdad
(8:32).

Cosechando los beneﬁcios
¿Quiere saber cómo orar?
Aprenda los seis propósitos /
estrategias en la oración del Señor
y llénese de Su presencia, alabanza, propósito, poder, provisión, y
protección. Después espere por
los frutos. AB
Larry Marrs dirige el ministerio
LUCES en Stanberry,
MO, y sirve en el
Cuerpo de Directores de �� Conferenci� Gener��.
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Solucionado el
Rompecabezas

La muerte y resurrección de Jesús nos
permiten h�cer “m�yores obr�s que ést�s.”
por David Kidd

www.comstock.com

“De cierto, de cierto os
digo: E� que en mí cree, ��s
obras que yo hago, él las
h�rá t�mbién; y �un m�yores hará, porque yo voy al
P�dre” (Ju�n 14:12).

D

e todas las declaraciones
registradas de nuestro Señor, ésta debe ser una de
las más emocionantes – y confusas. ¿Cómo pueden los creyentes
hacer mayores obras que Cristo?
Las palabras son duras de leer
literalmente y de entender, pero
no imposibles. Veamos más de
cerca.

Los problemas con
la promesa
Una razón obvia por la cual
somos lentos para acoger la
10 • Abog�do de �� Bib�i� - www.cog7.org/BA

promesa de Jesús es que se siente
demasiado soberbio de nuestra parte. Considerando que el
siervo no puede ser mayor que su
Señor, nuestras obras no pueden
exceder las de Cristo. Cualquier
cosa que el siervo hace es por la
presencia del Señor y la fortaleza
interior. Nosotros no estamos
haciendo la obra, Él las hace.
Otra razón por la cual luchamos con Juan 14:12 es que con
frecuencia no vemos Su promesa
cumplida en nuestras vidas o
en las vidas de otros. Por ejemplo, los misioneros salen de sus
hogares y predican a la gente
más hambrienta, más dispuesta
a creer. Pero quizá nunca vean
los resultados de esas inversiones
espirituales en su vida. Aun así,
mientras más profunda nuestra
confianza, y mientras más caminemos por fe y compartamos el
evangelio, más hará Jesucristo a
través de nosotros. Su promesa
en Juan 14:12 se formuló en la
creencia, y permanece mucha
incredulidad en el mundo y en las
vidas de los creyentes.
Los incredulidad de otros
puede limitar realmente el trabajo
que Cristo hace mediante nosotros. Aun Jesús tuvo este problema: Él no pudo hacer muchos
portentos en Su propio pueblo
porque la gente no creyó en
Él. Esto sugiere que los Cristianos pueden ser más fructíferos
lejos de sus áreas domésticas y
de otras zonas de incredulidad
cómoda.
La tercera razón con la cual
luchamos con Juan 14:12 es que
tendemos a poner algunos milagros conocidos de Jesús (sanidad,
calmando el mar) por sobre Sus
otras obras que probablemente
deberían considerarse más “potentes.” Piense por un momento.
¿Qué es mayor: las sanidades mi-

lagrosas o actos de amor? ¿Quién
fue el discípulo mayor: aquel que
hizo más milagros o el que fue
siervo de todos? ¿Qué fue mayor:
la alimentación de cinco mil, o la
conversión espiritual de tres mil
en el Pentecostés? ¿Fue mayor
obra para Jesús calmar los vientos
y el mar, o transformar el corazón
de un hombre atormentado?
Quizá nuestra dificultad con
Juan 14:12 es que aspiramos hacia los milagros exteriores de Cristo, cuando las obras espirituales
que Él hizo (y nosotros podemos
hacer mediante Él) fueron realmente mayores. Esto no quiere
decir que no deberíamos esperar milagros; que sean acorde a
nuestra fe. Pero recordando aun
algunas de las incontables vidas
de servicio, valor, y amor que han
seguido después de Jesús, nos
permiten encontrarle sentido a la
promesa de Jesús sin minimizarla
en ninguna forma.

Ayuda personal
“De cierto” al principio de Juan
14:12 significa que las palabras
de Jesús no deben diluirse, y
“porque yo voy al Padre” al final
provee no solamente una clave
para entender, sino también la
más grande razón por la cual el
verso debería leerse literalmente. La intención de Jesús en la
promesa se explica en los versos
siguientes:
“Y yo rogaré al Padre, os
dará otro Consolador, para
que esté con vosotros para
siempre: e� Espíritu de verd�d,
al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni
le conoce; pero vosotros le
conocéis, porque mora con
vosotros, y est�rá en vosotros.
No os dej�ré huérf�nos, vendré
� vosotros” (vv. 16-18).
“Pero yo os digo �� verd�d:

Os conviene que yo me vaya;
porque si no me fuese, e� Consolador no vendría a vosotros;
m�s si me fuere, os �o envi�ré.
Y cuando él venga, convencerá
�� mundo de pec�do, de justici�, y de juicio” (16:7, 8).

Aquí Jesús promete que
después de Su muerte y resurrección, el Padre y el Hijo morarían
con la gente en una manera más
personal y poderosa mediante el
Espíritu Santo. ¡Esta presencia personal de Dios dentro de, y entre
la gente hace una gran diferencia!
Podríamos haber esperado que
durante Su ministerio terrenal,
Jesús hubiera producido muchos
más seguidores que los ciento
veinte en Jerusalén y los quinientos en Galilea. Sin embargo, el
poder total del evangelio no se
había aún generado, porque el
mensaje de sus sucesos terrenales – la muerte y resurrección de
Jesús – no se había completado.
Antes de esos eventos, nadie podía testificar que el Hijo de Dios
había muerto por los pecados, y
había sido el primero en resucitar
de los muertos. Después de esos
sucesos, el poder de Jesús – y
el nuestro, mediante Él – incrementaría su inﬂuencia en muchas
vidas.
Además, antes que Él muriera
y resucitara, la omnipresencia del
Espíritu Santo para convencer a

los hombres y las mujeres de sus
pecados no era reconocida totalmente. Esto vino poco después
de eso, y aun permanece.

Más allá de la incredulidad
F. B. Meyer escribió que los
resultados que nosotros vemos
alrededor no pueden compararse al potencial que tenemos en
Cristo; en vez de eso, esto sugiere
el efecto limitador de nuestra
incredulidad. Meyer urgió a los
seguidores de Jesús a levantar en
alto sus cabezas y sus corazones,
permitiendo al Rey de gloria entrar y servir a través de sus vidas,
realizando mayores obras que
nunca antes Él realizó en la tierra.
Hágase según nuestra medida de
fe.
De esta manera el Salvador resucitado y glorificado hace obras
mayores que el perseguido Jesús
de Nazaret. Él las hace según Su
Espíritu obra en muchos millares
como usted y yo que Le obedecemos al servir a otros en amor. AB
David y Angella
Kidd asisten
y sirven en la
ig�esi� de Adelaide, al sur de
Austr��i�.

Q

uizá nuestra diﬁcultad con Juan 14:12 es
que aspiramos hacia los milagros exteriores de Cristo, cuando las obras espirituales
que Él hizo (y nosotros podemos hacer mediante Él) fueron realmente mayores.
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Foro Más Fe
sobre la
Ecología
@ Phi��ip Bishop—Dre�mstime.com

¿Deben los Cristianos Adoptar el
Verde?
por Israel Steinmetz
Kansas City, Missouri

Nota al lector: El lema “go green” se
reﬁere a usar productos diseñados
para cuidado del ambiente.

V

i un anuncio para La Biblia Verde: Más de mil versos concernientes a la tierra están coloridos
en verde. Puede estremecernos
que la Biblia mencione el cuidado
de la Tierra puesto que algunos
Cristianos parecen estar contentos en abandonar nuestro planeta
a la ruina, o pensar que sólo los
“empleos ambientales” deben
12 • Abog�do de �� Bib�i� - www.cog7.org/BA

preocuparse por vivir verde. Pero la
Palabra de Dios ofrece información
sobre cómo deberíamos tratar lo
que Él creó.
Más importante es, el simple
hecho de que fue Dios quien creó
(Génesis 1:1). Como usted y yo, la
tierra es parte de lo que Él hizo y
consideró “muy bueno” (1:31). Él
encomendó Su obra terminada a la
humanidad diciéndole a Adán y Eva
“llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread: tener dominio sobre (ella)”
(1:28; 2:15; Salmo 115:16).
En este enfoque, las preguntas
urgentes son ¿Cómo podemos ser
buenos mayordomos de la tierra?
¿Cómo podemos tratar la creación
de Dios con respeto, una creación
que gime con nosotros con una
expectativa de redención (Romanos 8:19-22)? ¿Deben los Cristianos
amantes de Dios, creyentes de la

Biblia, apoyar el lema “go green”?
La respuesta es sí y no. Algunos
artículos marcados como la “agenda verde” no son simplemente
compatibles con un punto de vista
mundial bíblico. Por ejemplo, la
noción de que los seres humanos
son esencialmente parásitos sobre
este planeta no puede apoyarse en
la Escritura. Ni tampoco puede apoyar la idea de que nuestro papel
principal es servir las necesidades
de la tierra, y no al revés. Ninguno
de estos dos puntos de vista reﬂeja
la verdad Bíblica sobre la orden
creada.
A la misma vez, mucho del pensamiento “verde” no representa el
deseo de Dios para la creación. Por
ejemplo, el concepto que nosotros
deberíamos usar, no abusar, la tierra es seguramente un ideal bíblico
que debe inﬂuir nuestros pensamientos sobre la contaminación
y la producción/ eliminación del
desperdicio. La noción de que nosotros somos responsables de usar
la tierra y dejar bastantes recursos
naturales para la próxima generación es apoyada por la Palabra
de Dios, y debe orientar nuestras
decisiones respecto al cultivo, la
industria, y otras áreas. El llamado
a la simplicidad, contentamiento, y
la gratitud por posesiones limitadas,
es bíblica, y debería jugar un papel
importante en determinar lo que
nosotros valoramos, lo que obtenemos, y cómo disponemos de ello
cuando ya no lo necesitamos.
Estas cosas requieren aplicación
específica en muchas áreas complejas de la vida cotidiana: la manera en que compramos, comemos,
trabajamos, disponemos de empaques, votamos, etc. Quiera Dios
darnos sabiduría para saber cómo
aplicar principios bíblicos y ser fiel
a Su comisión desde el Jardín de
Edén. Y que nuestros descendientes encuentren razones para estar
agradecidos por el trabajo de los
Cristianos de hoy que deciden

cuidar el planeta en una forma tal
que honre a Dios y a generaciones
futuras – aun cuando nos considere
apoyadores de lo “verde.”

¿Recalentamiento
Global?
por Allan Burlison
Oklahoma City, Oklahoma

P

¿

ueden la fe y la ecología
coexistir? ¿Es el fenómeno del
recalentamiento global un hecho ó
ficción?
Puesto en una manera simple y
honesta, la respuesta a la pregunta
primera es sí, la fe y la ecología
pueden, y también coexisten. Dios
creó el mundo natural (ecología), y
yo lo creo (fe). Y el recalentamiento
global es un hecho, no ficción. Si
no fuera un hecho, todos seríamos
parientes de la gente indígena de
Alaska.
Sin duda, nuestros hemisferios
sur y norte estuvieron una vez cubiertos de grandes capas de hielo.
Esto resultó de una inclinación
de la tierra sobre su eje polar – el
efecto de agua juntándose como
una enorme lluvia en un lado de
la tierra cuando se movió durante
el gran diluvio en los días de Noé.
Este movimiento de 23.5 grados es
simplemente el ángulo apropiado
para darnos cuatro estaciones, y el
diferencial del clima desde el ecuador hasta la capa polar. La variación
de un grado en esta desviación
hacia cualquier lado causaría que
la tierra se congelara o quemara.
¡Qué gran Dios al que servimos!
Estas capas de hielo formaron
glaciares que acanalaron grandes
agujeros en nuestro planeta. Los
Grandes Lagos se formaron de esta
manera y se llenaron con el hielo
que se derretía. Sí, la tierra se ha
calentado después del choque de
este movimiento.
Esta conclusión, alcanzada por

un número de científicos, hace la
Edad de Hielo post-diluviana – tercer milenio A.C. Esto lo pone dentro de la concepción de una “tierra
joven”, y mantiene la integridad
de la versión de la creación de la
Biblia. La verdad de Dios prevalece.
La temperatura global no es
hecha por el hombre; sus cambios
resultan de efectos naturales de
corrientes oceánicas que hacen
circular las aguas. Esto ocasiona
ciclos de calentamiento y enfriamiento global de aproximadamente
cuarenta años. Otras explicaciones
(vacas eructando, combustibles
basados en petróleo, gases freones,
etc.) son frecuentemente motivados
políticamente y tienen poco, o ningún, efecto sobre el ambiente total.
Al hombre se le dio dominio
sobre la tierra, y una responsabilidad de cuidarla hasta que Cristo
regrese. Esto da al hombre y la iglesia un papel de mayordomía – fe y
ecología, no fatalidad y desesperación por ganancia política.

Trabajo de Gracia
por Worrel Largie
Orlando Florida

L

a intención del Padre y la instrucción al hombre al comienzo
fue que señoreara sobre todo lo
que Dios había hecho:
Le hiciste señorear sobre

��s obr�s de tus m�nos: todo
�o pusiste deb�jo de sus pies;
ovej�s y bueyes, todo e��o,
y asimismo las bestias del
campo, las aves de los cielos y
los peces del mar; todo cuanto
p�s� por �os senderos de� m�r:
(S��mo 8:6-8, KJV).
Nosotros vemos el concepto de
“señorear” en la relación de Adán
con los animales del Edén. Enfatiza
el cuidado y nutrimento (Génesis
2:15, 19), como cuando un hombre
“administra” bien su casa. Tal cuidado de bondad y amor marcarían a
Adán como un buen mayordomo
en el jardín de Dios.
Todo lo que hay sobre la tierra –
cada planta, hoja de pasto, pedazo
de fruta, pescado en el arroyo,
cangrejo, langosta, ballena, ruiseñor, cacatúa, y paloma – son de Él,
pues el Señor Dios lo hizo todo (el
Salmo 24:1). Nosotros no hemos
creado ni un ápice de las criaturas
que nos rodean sobre las cuales
regimos.
Cuán insignificantes deberíamos
sentirnos al pensar en esto, ¡y cuán
halagados! Somos dueños de lo
que no hemos creado ni ganado.
Es por la gracia de Dios que se nos
asignó el cuidado de la creación.
Ser mayordomos no significa
que seamos libres para explotar la
tierra por ganancia egoísta. En nombre de progreso económico, inclinarse ante los dioses de materialismo, las sociedades hacen estragos

@ Denis Stenerchuck—Dre�mstime.com
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sobre la naturaleza. Dios nos dejó
todo en muy buena forma, pero
nosotros hemos hecho consecutivamente un desastre de las cosas.

E-Cuidado:
¿Nuestra
Responsabilidad?
por Troy Gedack
Colorado Springs, Colorado

A

donado a la humanidad pecadora,
sino que restaura a la gente para
estar en comunión con ella, y mejora la tierra mediante la mayordomía (Romanos 5:10, 11, 15-21; 2ª
Corintios 5:17-21).
• Los seres humanos son llamados a dar fruto, a extraer lo bueno
de la tierra. Esto no contradice
nuestro llamado a ser mayordomos
de la creación, sino a complementarlo (Romanos 8:19-23).
Algunos ambientalistas insisten
en el “igualitarismo biológico,”
dando derechos y valor igualitario
a toda forma de vida. Esto niega imprudentemente la responsabilidad
y papel único otorgado a la gente
como mayordomos de la creación
de Dios. Minimizarlos al nivel de
animal conduce a un trato bestial
de los seres humanos y los remueve de la ecuación del cuidado de la
creación.
En Sus instrucciones a Adán y
Eva, Dios elevó a los seres humanos por sobre todo lo no-humano
junto con la responsabilidad de la
mayordomía ambiental (Génesis
1:26-28). Al intentar mitigar las demandas de competición, los seres
humanos tienen prioridad sobre las
necesidades no humanas cuando
ambas entran en conﬂicto. Sólo la
gente ha sido creada con raciocinio
y capacidad moral para ejercer
mayordomía, para aceptar responsabilidad de sus elecciones, y para
tomar responsabilidad de otras
criaturas. Rechazar la mayordomía

través del siglo pasado, mucho
del mundo ha disfrutado mejoramientos inauditos en la expectativa humana de vida y salud en las
libertades económicas y políticas,
y en adelantos científicos. ¿Ha sido
este progreso no más que una amenaza al ambiente natural, en vez de
bendición para la humanidad?
Las directivas bíblicas pueden
ayudarnos a aclarar las turbulentas
aguas de la ecología. La mayordomía sana ambiental comienza con
conceptos claves de la Palabra de
Dios:
• Nuestro Creador Dios domina
todo (Salmo 103:19-22).
• La tierra y toda la creación
cuentan la sabiduría del Creador, y
son mantenidas por Él (Salmo 19:16; Hebreos 1:3, 10-12).
• Creados a la imagen de Dios,
los seres humanos tienen el privilegio y deber de poner por obra una
mayordomía y dominio responsable de la tierra y de todas las otras
criaturas (Génesis
1:26-28; Salmo 8:5).
• Al desobedecer a Dios, los seres
humanos trajeron
corrupción sobre sí
mismos y sobre la
tierra, contaminando
lo que fue creado
bueno (Génesis 2:17;
3:22-24; Romanos
5:12-14).
• Dios no ha aban@ L�rs Christi�nsen—Dre�mstime.com
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humana es no acoger ninguna
mayordomía.
La visión ideal de la mayordomía
ambiental consiste de Dios y de Su
ley perfecta como núcleo, además
de los seres humanos actuando
como mayordomos responsables.
Desde la caída, la creación ha estado sujeta a la maldición de futilidad
y corrupción (Génesis 3:17-19;
Romanos 8:20, 21). Mediante la
muerte de Cristo, un proceso de
restauración y reconciliación ha
comenzado (Romanos 5:10, 11,
15-21), incluyendo el trabajo más
amplio de rescatar a toda la creación de su cautiverio (8:19-23).
Entre tanto, la libertad y la responsabilidad deben coexistir dentro
de una estructura legal que hace a
la gente responsable del daño que
puedan causar a otros, o al ambiente (13:1-7). La mayordomía más
efectiva es a través de un compromiso riguroso a nivel local con un
comportamiento humano de virtud
en el trabajo y en el gobierno. Puede haber una correlación positiva
entre el crecimiento económico y
la calidad ambiental.
Mientras esperamos la plenitud
del reino de Dios, nosotros continuamos combatiendo el mal en nosotros mismos y en nuestro mundo.
Además, buscamos mejores maneras de amar a Dios dando honor
a Cristo y guardando Sus mandamientos. La preocupación mayor y
los mejores medios para tratar con
asuntos ambientales comúnmente
se correlacionan con
prosperidad mayor. Se
necesita ingenio para
encontrar maneras para
que coexistan la naturaleza y la humanidad,
la libertad económica,
el esfuerzo humano, y
finalmente completar la
liberación del plan de
redención de Dios para
toda la creación. AB

heartspeak

Palabras del Corazón

Dios no está Muerto
Retiro Invernal 2008 del Distrito SW

C

ada mañana cuando despiertas, el
sol sale en el éste, y
cada tarde se oculta
en el oeste. Ha sido
igual por millares de años. Todo lo
que te rodea – la vida, el calor, y
las estaciones del año – prueban
la presencia del sol. Tus sentidos y
tu fe te dicen, que el sol existe.
Pero imagínate esto. Una noche un hombre te dice algo de lo
cual él está realmente convencido: En la mañana el sol no estará
allí porque ha cesado de existir.
Discutes con él e intentas mostrarle todas las maneras que el
mundo natural prueba que el sol
existe, pero él no se da por vencido.
Aunque sabes que tú tienes
la razón, todavía te haces una
simple pregunta: ¿Por qué dijo él
esto? ¿Sabe él algo que yo ignoras? ¿Por qué está él convencido
que el sol ya no existe?
En nuestra cultura, mucha gente cree que el Dios de los Judíos y

de la Biblia ya no existe. Ellos sienten que los seres humanos son superiores a Dios y que Dios no puede involucrarse con ellos. Pero si
no reconoces a Dios mediante la
fe, no puedes creer la evidencia
física que prueba Su existencia.
¿Por qué está tan segura la
gente de que Dios está muerto,
especialmente si yo soy testigo
de Su amor, poder y salvación
mediante Su Hijo? Si yo he hecho
el trabajo que Jesús me pidió hacer, entonces ¿por qué están ellos
tan convencidos que Dios no está
vivo?
Un momento. . . ¿he hecho mi
trabajo? ¿Han visto los demás el
verdadero amor de Dios a través
de mí, o lo he ocultado dentro de
las paredes de la iglesia?
Jóvenes, si creen ustedes que
la Biblia es la Palabra divinamente
inspirada de Dios, que el sacrificio
de Su Hijo es el único camino a la
salvación, y que Dios nos ha dado

a todos una oportunidad de conocerlo personalmente, entonces
no hay nada que alguien, en ninguna parte, pueda creer de algo
que sea más potente que eso.
Fin de la discusión (2ª Pedro 1:21;
Juan 16:13).
¿Cómo podemos hacer nuestra parte para que la gente deje
de creer que Dios está muerto?
Probando con nuestras acciones
y palabras el amor hermoso, poderoso, y digno de alabanza de
Dios. Yo sé que Dios no está muerto porque yo lo siento dentro de
mí aun en este instante. Debo
compartir esto con el mundo (2ª
Cor. 4:3-6).
¿Por qué culpar la oscuridad
de ser oscuridad? Es mucho más
útil preguntar por qué la luz no es
tan nítida como podría ser (Rob
Bell, Velvet Elvis: Repainting the
Christian Faith, p. 75).

POR MICHAEL MANCHA
FOTOS POR PAUL RUIZ
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la
vida
de la
fiesta
POR AMOS BALLESTEROS

© Leloft1911 - Dreamstime.com
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a música vibra – casi los suficientemente fuerte para embotar el rugido de la
conmoción. Tu mente nublada por la
cerveza que sigue manteniendo lleno el
vaso tantas veces que pierdes la cuenta. Ves lo que está sucediendo – en la pista de
baile y a tu alrededor – y simplemente no se
siente bien.

Como que va contra todas tus creencias. En lo profundo de tu ser la
conciencia parece decirte: Este no es el lugar para ti. ¿Por qué estás
haciendo esto?
Estos pensamientos podrían hacerte pausar nerviosamente, pero rápidamente los alejas de la mente con otra bebida. Entonces te viene otro
pensamiento, y parece oírse como lo que todos los demás piensan: Esto
es divertido.
¿Puedes relacionarte con esta escena? Puedes, especialmente si asistes a la universidad. Cuando pienso en la universidad, siempre pienso en
tres cosas: aprender, libertad, y fiestas. Más y más, las fiestas son lo primero en la lista porque se están filtrando de las universidades hacia todas las
edades y lugares donde se encuentran los jóvenes.
¿Pero que tienen de malo las fiestas? Nada, según muchos jóvenes.
Ellos ven las fiestas como una manera de conocer gente y encontrar
nuevas amistades. La verdad es que mientras todos están bailando y bebiendo, se abren las puertas a las drogas, el sexo, y otras cosas dañinas
que pueden arruinar tu vida.
Cuando tienes en la mano una bebida alcohólica en una fiesta, ¿qué
te asegura que esa bebida será la única? El mismo hecho que la tienes
hace una declaración que estás dispuesto (o dispuesta) a ser como el
resto de la muchedumbre. Y si haces lo que sabes que no debes hacer,
esa puede ser una señal que tu voluntad es la más débil en esa fiesta.
Cuando te rehúses a evitar tentaciones como éstas, entonces deja el
título “Cristiano” en la banca; no concuerdan. Y estás en un verdadero
peligro de perderte la eternidad en el reino (Gálatas 5:21). Lo mismo va
para la gente que conduce a otros a ese tipo de vida rebelde (Habacuc
2:15, 16). Ellos acabarán con la misma vergüenza que causaron a otros.
Para alguna gente, las drogas no son ni negras ni blancas, sino termino medio – algo así como gris. La moralidad se tuerce. Dios no decide lo
que está bien o mal; ellos deciden. Has escuchado las declaraciones: “Si
no le causa daño a nadie, entonces está bien.” “Mientras no moleste a
otros, ¿cuál es el problema?” “Ya estoy lo bastante grande para decidir
lo que es mejor para mi.” Dios no está de acuerdo.
En una fiesta, la gente no puede ver más allá de lo que sucede en
ese instante. No están en sus cinco sentidos. Cosas como el sexo premarital o conducir bajo los efectos del alcohol tienen mayor incidencia.

Al momento que pierdes la capacidad para tomar una decisión razonable, duplicas las posibilidades
de destruir tu vida o la de alguien
mas. Entonces, los resultados a largo plazo de tus acciones te caen
todos a la vez.
Es allí cuando ves lo que realmente es el pecado: satisfacción
egoísta. Te lanzas de sentirte eufórico hasta caer en una depresión
inconcebible. No hay una euforia
constante al pecado; es simplemente una profundización de
depresión jamás sentida. Al final,
no hay nada positivo en el pecado; siempre termina en arrepentimiento.
Cuando te opones a la voluntad de Dios, te encuentras batallando contra la naturaleza de
Dios en ti. Tienes la esperanza que
cuando el camino oscuro se detenga, habrá una conclusión útil,
pero sólo hay un fin a este constante sentir de no sentirte realizado (o realizada) que desesperadamente intentas llenar de cosas
sin sentido, y ese es Dios.
Si te encuentras en esta situación y el alcohol ya no ahoga tu
conciencia, pide a Dios que hable contigo. Y prepárate para hacer lo que Él dice.
Amos Ballesteros es un escritor de
19 años de Crystal City, Texas
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Conroe, Texas - Conferencia de la juventud
Abril 11-12

Contacto: Jason y Rose Rodríguez;
jandrrodriguez@att.net ó 832-7979916

Avivamiento “Esa Cosa de
Primavera”
Abril 17-19

Nampa, Idaho - CoG7
Contacto: Laura Pérez; llperez40@
hotmail.com ó 208-468-8970

Semana Nacional de la
Juventud/Encerramiento de
Ayuno
Abril 17-19 (sugerido)

Para una lista total de los sucesos, entra a http://nfyc.cog7.org.

Dento
de la
FJCN

© Iofoto - Dreamstime.com

Sucesos
de la
juventud

SEMANA NACIONAL JUVENIL/ ENCERRAMIENTO DE AYUNO

Abril 17-19 son nuestras fechas sugeridas. Si este fin de semana
no es el indicado para tu iglesia local, escojan cualquier fin de
semana hasta el 30 de junio.
Esta es una gran manera para involucrarte en misiones extranjeras – ¡sin el viaje! Cincuenta por ciento del dinero recaudado
va para apoyar una de nuestras conferencias hermanas en el
extranjero. Ya se han enviado los paquetes de información a
todos los obreros de la juventud y están disponible en computadora entrando á http://nfyc.cog7.org. Para más información,
ponte en contacto con Kurt Lang, director de la FJCN, en nfyc@
cog7.org.

¿QUÉ HAY EN TU BUZÓN?

Si está como el mío, se llena de basura de quién sabe de
donde salen. Te gustaría poner cosas buenas allí, como Youth
Flash, nuestro e-boletín semanal. Maravillosas ideas de devoción,
nuevos sitios en la Red, chistes, cotizaciones frescas, y más. Inscríbete en http://cog7.org/mailman/listinfo/youth.
Mientras que estás en esto, inscríbete para nuestra lista de
textos en tu teléfono celular, y te enviaremos un texto a diario, un
chiste, pensamientos – ¡alguna cosa todos los días para recordarte cuan bueno Dios es! Envía tu número de teléfono celular a
nfyc@cog7.org.

UN NUEVO ENCUENTRO

¿Te estás encontrando con Jesús a diario? ¿O han sido pocos
tus encuentros? El programa de la juventud para la Convención
de la Conferencia en Corpus Christi, Texas, Julio 6-11, encontrarás maravillosos expositores, un equipo de adoración sobresaliente, y amigos para ayudarte a celebrar o renovar tu conexión
con Cristo. Busca más detalle en http://nfyc.cog7.org, y ¡NO TE
LO PIERDAS!

¡CHÓCALA (GIMME FIVE)!

¿Arriba? ¿Abajo? ¡Allí en tu iglesia local encontrarás la respuesta!
Patrocinado por la FJC Nacional, Chócala insta a los grupos
de la juventud a desarrollar un programa balanceado basado
en los cinco propósitos de la Iglesia: adoración, evangelismo, discipulado, confraternidad, y servicio. Las materiales incluyen un
paquete de información del programa, un cartel, y un folleto de
diario para registrar tus actividades a lo largo del año ¡para que
la gente pueda ver en veinte años que tan guapo (o bonita)
fuiste cuando eras joven! Este es un gran recurso para cualquier
iglesia, no importa el tamaño de tu grupo. Para una copia de los
materiales 2009, envía un mensaje a Kurt Lang en nfyc@cog7.
org.
Si tu grupo no ha enviado una copia de su diario 2008 para los
premios de Chócala, ponte en contacto con nosotros para informarte cómo participar. ¡Nosotros deseamos reconocer tus logros!

18 • Abog�do de �� Bib�i� - www.cog7.org/BA

Puntos de
Vista sobre
los Ángeles
Estudio de preguntas y respuestas
toc�nte � un conjunto de person�jes de
�� Bib�i� que c�us�n curiosid�d.

por Calvin Burrell

¿Quiénes celebraron la creación de Génesis 1
pero sin estar involucrados en su labor?
Los ángeles (Job 38:4, 7).
¿Quiénes, o qué, son los ángeles?
Los ángeles son espíritus creados que tienen
diferentes funciones en el cielo y la tierra. Son
criaturas de Dios (Salmo 148:2, 5), muy por
debajo de Su condición pero un poco más alta
que la nuestra (8:4, 5). Ellos son parte del mundo
espiritual, como Dios, y parte del orden creado,
como nosotros. En casa, alrededor del trono
celestial, los ángeles también pueden aparecer
como seres humanos sobre la tierra, aunque con
frecuencia no los notamos (Hebreos 13:2). La
palabra Griega angellos simplemente significa
“mensajero” – uno que sirve a los heredados de
la salvación de Dios en Cristo (1:14).
¿Adoramos nosotros a los ángeles?
No. Puesto que no son deidad (o sea, Dios),
los ángeles no deben adorarse (Col. 2:18; Apocalipsis 22:8, 9). No debemos exaltarlos como al
Padre y el Hijo (Apocalipsis 5:11-14).

¿Son entonces los ángeles
@ Morten E�m—Dre�mstime.com
de genero masculino o femenino?
Los ángeles no son seres humanos. Los seres
humanos fueron hechos un poco menor que los
ángeles (Salmo 8:4, 5). Los ángeles no se reproducen ni mueren, a excepción de aquellos que
siguieron a Lucifer fuera del cielo y están reservados en cadenas de oscuridad para el juicio final
(2ª Pedro 2:4; Judas 6; Apocalipsis 12:9; Mateo
25:41; 1ª Cor. 6:3).
¿Se vuelven ángeles las buenas personas cuando
fallecen?
Existe muy poca o ninguna evidencia en la
Biblia que apoye la idea que los ángeles son espíritus incorpóreos de mujeres y hombres santos, ni
que el número de ellos aumenta cuando alguien
fallece. Su número puede muy bien estar fijo,
excediendo doce legiones y cien millones – ó
aun innumerable (Mateo 26:53; Apocalipsis 5:11;
Hebreos 12:22).
continúa en la página 21
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Mi Viaje

¿Quién, Yo? ¿Un Adicto?

por Robert Sumner

D

¡

e ninguna manera! Por lo
menos eso fue lo que le
dije a mi esposa, mi familia, mis jefes, mi familia evangélica,
mis pastores y aún a mí mismo.
Lo dije durante tanto tiempo que
terminé ﬂotando en el “río de la
negativa” hasta que me estrellé
contra las rocas. Esas rocas vinieron en forma de un gran accidente
automovilístico – otro DUI (conduciendo bajo la inﬂuencia- por sus
siglas en inglés). Hundió mi barco,
y toqué el fondo.
Yo ya había estado cerca del
fondo muchas veces por causa
de mi adicción al alcohol. Había
hecho estragos en mi cuerpo, provocando el cáncer y otras enfermedades. Ahora el accidente trajo
problemas cardíacos, presión alta,
fibromyalgia, COPD leve (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
por sus siglas en inglés), apnea del
sueño, y diverticulosis, entre otras
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cosas. Adicionalmente estaba el
daño del nervio en mi mano y pie
derecho.
Mi cuerpo no fue la única cosa
que sufrió por la adicción al alcohol. También mi desempeño en el
trabajo y mis relaciones personales. A través de los años perdí dos
trabajos, me divorcié, y terminé en
prisión cuatro veces debido a crímenes relacionados con el alcohol.
Me sentí como Jonás quien huyó
del llamado de Dios en su vida,
y como el hijo pródigo, quien,
cuando finalmente razonó, se
enfermó y se cansó de vivir entre
los cerdos, regresó a su padre en
arrepentimiento y humildad. En el
programa de doce pasos nosotros
llamamos a esto “estar hartos de
estar hartos.”
No me sorprende el porqué me
sentía así. Yo había estado adicto
al alcohol por aproximadamente
cuarenta años. Comencé a beber a
la edad de dos años, podría usted
decir que he vivido con esta adicción toda mi vida. Sin embargo
comencé bebiendo pesadamente
desde los trece o catorce años.
Con el tiempo, el alcohol provocó
adicciones para jugar, trabajar, y la
pornografía. Perdí miles de dólares
– aun dinero que robé o malversé
de otros.
Este comportamiento estaba
muy lejos de mi formación decente. Yo acepté al Señor a la edad
de doce años y asistía a la iglesia.
Hasta fui al seminario después
de graduarme de la preparatoria.
Obviamente era un Cristiano

nominal – sólo de nombre. No
había pasión, ningún deseo de
dejar que Cristo fuera el Señor de
mi vida. Mi naturaleza humana se
volvió completamente a sí misma
en contra de Dios y Su carácter
de santidad y amor (Romanos 8;
Salmo 103). El asco y la vergüenza
sobre mi hipocresía es parcialmente lo que me condujo más hacia
el alcoholismo y otras adicciones.
Llegué a pensar que ni siquiera
Dios podía ayudarme. Mientras
que fingiera ser religioso, pero
alejado del control del Señor en mi
vida, seguí siendo adicto en alguna
forma.
Pero ese último DUI fue mi
llamada de alerta. Perdí todo, incluyendo mi familia y mi dinero. Me
di cuenta que pude haber matado
a mucha gente, incluyendo mis
hijos y a mí mismo. Finalmente
llegué el “despertar espiritual”
del cual el programa de los doce
pasos habla. Me di cuenta que
estaba perdido, solo, y enfermo.
No podía ayudarme a mí mismo;
necesitaba a Dios, a profesionales,
a médicos, y otros.
Asistí a centenares de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos
Anónimos, y otros programas de
doce pasos. Asistí a tratamientos y
rehabilitación de pacientes mentales, además de cualquier otra cosa
que mi agente judicial de revisión
requería de mí.
Como Job, tenía que arrepentirme espiritualmente en “cilicio y
cenizas.” Cuando lo hice, encontré
el camino más difícil de caminar.

Puntos de Vista sobre los Ángeles
continúa de la página 19
Aunque perdonado, todavía tenía
todos los problemas legales, de
salud, relación, alcoholismo, y de
juego, con los cuales tratar. Pero
los enfrenté con la fortaleza y
dirección del Señor. No hubo sanidad instantánea de cuerpo, mente,
y emociones; se necesitaron tres
años antes de declarar mi incapacidad y encontrar un lugar para vivir
y trabajar. Comencé a reconstruir
mi vida, no sólo físicamente, sino
lo más importante, espiritualmente. Me di cuenta que no sólo debía
aceptar el sacrificio del Señor Jesús
por mi pecado, sino que también
debía permitirle ser el Señor de mi
vida, tomando mi cruz y seguirlo
a diario.
El Señor me ha enseñado
muchas lecciones de fe, arrepentimiento, conciliación, y restitución.
Ahora me comunico con Dios
mediante la oración durante el día.
Le reconozco en cada paso que
tomo, en cada hálito que respiro,
y Le agradezco por todo lo que
Él ha hecho. Estoy aprendiendo a
practicar el amor en la manera de
Mateo 25, Isaías 58, y Santiago
1:27-2:24, proveyendo aliento,
alimento, o ayuda financiera.
Hoy soy una creación nueva en
Cristo y finalmente estoy en paz
con el Señor en mi viaje. Trato de
vivir “la marcha digna,” buscando
Su fortaleza porque no puedo
hacerla por mí mismo. Él me ha llamado al ministerio personal, y puedo decir verdaderamente que mi
“adicción” nueva de servir a Dios y
a otros es la adicción correcta.
Robert Sumner, miembro de �� CoG7
en H�rrisburg, PA, vive y tr�b�j�
en Richmond, VA, donde él adora
en un� c�s�-ig�esi� de Cristi�nos
devotos.

¿Qué hacen los ángeles?
Sus deberes generales incluyen
• permanecer en la presencia de Dios para adorar (Hebreos 1:6;
Apocalipsis 5:11)
• asistir, proteger, rescatar, y velar por el pueblo de Dios en la
tierra (1ª Cor. 4:9)
• regocijarse cuando los pecadores se arrepienten (Lucas 15:7, 10)
Más específicamente, los ángeles. . .
• Vinieron a Abraham y Sara en la carpa, y a Lot en Sodoma (Génesis 18, 19)
• Detuvieron la mano de Abraham para que no matara a su hijo,
Isaac (Génesis 22)
• Lucharon con Jacob de noche (Génesis 32)
• Guiaron a Israel en el desierto; expulsaron a los Cananeos (Éxodo 13; Josué 3:10)
• Ayudaron a dar la ley en el Monte Sinaí (Hechos 7:53; Gálatas
3:19)
• Destruyeron a la gente en una plaga (2ª Samuel 24:16)
• Aplastaron el ejército de Senaquerib (2ª Crónicas 32:21)
• Rescataron a Sadrac, Mesac, Abed-nego, y Daniel (Daniel 3:25;
6:22)
• Visitaron a Pedro en la prisión (Hechos 12, 27)
¿Eso es todo?
Los actos angelicales más grandes se relacionan a la vida y ministerio de nuestro Señor. Gabriel anunció Su concepción en la matriz de
la virgen, y una multitud de huestes celestiales anunciaron Su nacimiento en Belén. Los ángeles sirvieron a Jesús después de Su ayuno
de cuarenta días en el desierto, y los ángeles Lo fortalecieron cuando
Él oró en el Getsemaní. Un ángel apartó la piedra de Su sepulcro. Los
ángeles estuvieron al lado de los discípulos mientras Él era llevado al
cielo, y estarán con Él cuando regrese en gloria. AB

Los ángeles y el Cristo

(Hebreos 1)
• Los ánge�es son seres cre�dos; Jesús es e� Hijo engendr�do (vv.
4, 5, 7).
• Los ánge�es son �dor�dores; Jesús es � quien e��os �dor�n (v. 6).
• Los ánge�es son mens�jeros ��rededor de� trono de Dios; Jesús
es Dios en e� trono (vv. 8, 9).
• Los ánge�es son cri�tur�s; Jesús es e� Cre�dor eterno (vv. 1012).
• Los ánge�es sirven � �os herederos de �� s��v�ción; Jesús es e�
heredero de tod�s ��s cos�s (vv. 13, 14).
— CAB
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El Enojo:
Historietas de
Dos Hermanos
@ Dund�nim—Dre�mstime.com �nd @ Ct�cik—Dre�mstime.com

Uno asesinado; el otro
perdonó y �mó. ¿Cuá� de
los dos es usted?
por Abiel Martinez
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a historia en la noticias me asombró. En línea para pagar por sus comestibles, una mujer apuñaló a la persona
adelante de ella. La razón: El cliente adelante tenía más de
diez artículos en un carril marcado para diez artículos o menos.
Nosotros vivimos en una sociedad convulsiva. Con gente
corriendo de aquí para allá, es fácil enojar a alguien. Algo tan
simple como sonar el claxon en un semáforo o aun una expresión mal entendida puede provocar una explosión personal en
segundos.
Tristemente, este fenómeno sucede también en la comunidad
de creyentes. Hermanos descontentos se ofenden por cosas
que no les salen como ellos desean – la decisión de cantos de
adoración, el color de la alfombra, ser reemplazados en puestos
que han tenido por años – y ventilan su enojo para reclamar sus
derechos.
Todos nos hemos enojado por algo, alguna vez; esa la

naturaleza humana. Lo que
importa es cómo tratamos con
la emoción intensa cuando ésta
arde. Para ayudarnos, el Génesis
presenta las historias de dos pares
de hermanos diferentes en sus
personalidades, y cómo manejaron
el enojo.

El hermano amargado
La primera historia involucra
a los hijos de Adán y Eva, Caín y
Abel. Cuando cada hermano trajo
su sacrificio, Dios se agradó con la
ofrenda de Abel pero no con la de
Caín (Génesis 4:3, 4).
¿Y cuál fue la reacción de Caín
hacia el rechazo de Dios? El verso
5 dice, “Y se ensañó Caín en gran
manera” – en otras palabras, se
enojó muchísimo – “y decayó su
semblante.” El enojo no es una
emoción que fácilmente podamos
esconder; usualmente se reﬂeja en
nuestro semblante.
La reacción de Caín no le agradó a Dios. El habló con Caín sobre
eso:
“¿Por qué te h�s ens�ñ�do, y por qué ha decaído tu
semblante? Si bien hicieres,
¿no serás enaltecido? Y si no,
hicieres bien, el pecado está a
la puerta; con todo esto, a ti
será su deseo, y tú te enseñore�rás de é�” (vv. 6, 7).
Este es un punto crítico. Dios
advirtió a Caín a tener cuidado
porque su enojo lo podía conducir
a pecar. Tristemente, él no escuchó
a Dios. Cuando ambos hermanos
estaban en el campo, Caín asesinó
a Abel (v. 8).

El hermano amado
El primer libro de la Biblia
también cuenta de un conﬂicto
similar entre hermanos, pero con
una conclusión diferente. Por ser el
primogénito, a Esaú le pertenecía
la bendición de su padre. Pero su
hermano Jacob lo engañó. Ayuda-

do por su madre, Jacob hizo que
su padre Isaac creyera que él estaba bendiciendo a Esaú, cuando
en realidad estaba bendiciendo a
Jacob (27:1-29).
¿Cuál fue la reacción de Esaú
ante la bendición hurtada? “Aborreció Esaú a Jacob….y dijo en su
corazón, “Llegarán los días de luto
de mi padre, y yo mataré a mi
hermano Jacob” (v. 41).
¿No es este el mismo odio que
Caín sintió por Abel? Esaú estaba
cegado tanto por el enojo y el resentimiento que él quería terminar
con la vida de su hermano.

Desistiendo del enojo
Pero no lo hizo. Aunque Caín
y Esaú experimentaron un enojo
similar, Esaú eligió no alimentarlo. Él dejó pasar un tiempo para
suavizar sus emociones y apagar
su resentimiento.
Sin embargo no pareció así al
principio para Jacob. Cuando los
hermanos se encontraron años
después, Esaú traía cuatrocientos
hombres dispuestos a hacer lo
que su amo ordenara (33:1). Jacob
llegó con su rebaño, sus esposas, y
sus hijos. Conciente de las amenazas de su hermano, Jacob temía
por la seguridad de su familia y
estaba dispuesto a morir con ellos.
Pero esa no fue la recepción
que recibió. “Esaú corrió a su
encuentro y le abrazó, y se echó
sobre su cuello, y le besó; y lloraron” (v. 4).
¿Qué hizo la diferencia? Esaú
no guardó su enojo durante esos

años interpuestos. Él mejor prefirió
amar.

El rostro de Dios
¿Con cuál de los dos hermanos nos identificamos nosotros?
Cuando alguien nos hace enojar y
nosotros nutrimos el daño en lugar
de liberarlo, Dios nos advierte
como lo hizo con Caín, “El pecado
está a la puerta.” El enojo no
confesado puede conducir a algo
mucho peor.
En vez de eso, perdonemos
como lo hizo Esaú. Génesis no
provee los detalles del proceso
que él siguió durante los años que
Jacob estuvo lejos, pero el perdón
que él mostró hacia su hermano
indica que Esaú usó ese tiempo
para librarse del resentimiento. Eso
dio lugar al amor en su corazón,
un amor que cambió hasta su semblante. Una vez que los hermanos
se encontraron, se abrazaron, y
lloraron, Jacob dijo a Esaú, “Porque
he visto tu rostro, como si hubiera
visto el rostro de Dios” (v. 10).
Ese es el tipo de perdón a imitar
– un cambio en el interior que se
muestra en el exterior, que transforma la iglesia y la sociedad por el
poder de Dios. AB
Abiel Martínez y
su esposa, Lizzy,
viven en San
Antonio, TX, y
p�store�n �� CoG7
C�s� de� A�f�rero.

C

uando alguien nos hace enojar y nosotros nutrimos el daño en lugar de
liberarlo, Dios nos advierte como lo hizo
con Caín, “El pecado está a la puerta.”
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Buzón
Gran desilusión
Ustedes no hablan bondadosamente
de los Cristianos de la Iglesia de Dios
Adventist� de� Séptimo Dí� (“Tr�yectori� de �� CoG7” Ene.-Feb. 08, p. 16].
Se bur��n diciendo que est�mos eng�ñ�dos por �� Gr�n Desi�usión de 1843.
Jesús dijo que nos �m�r�n. E� tiempo
dirá si ��s profecí�s de� S�ntu�rio son
correct�s. . . . H�y un� fe, un P�stor,
un� redi�.
C. F.
Woodhull, IL
Respuesta del editor: Volví a leer
ese artículo y no noté ninguna palabra
dura. Ambas iglesias crecimos del error
de William Miller. Nosotros deseamos
amar más a nuestros hermanos Adventistas del Séptimo Día (SDA por sus
siglas en inglés), y pedimos perdón por
cualquier falta de respeto a través de
los años.
Obedeciendo a Dios
Nota del editor: Esta respuesta
vino a nuestra pregunta “Además de
considerar el cielo y el infierno, ¿es una
vida Cristiana la mejor elección?” (Sep.
08, p. 7).
Al seguir las instrucciones de un
f�bric�nte, conseguimos mejor uso de
cu��quier �rtícu�o. Dios nos hizo, y Sus
Diez Mandamientos en el Manual del
Propiet�rio resu�t�rá en �ibert�d y p�z.
Por ejemp�o: L� gente que desc�ns�
de �� ��bor sem�n�� es más s��ud�b�e.
Los matrimonios monógamos, ﬁeles,
experiment�n m�yor s�tisf�cción
sexu�� y s�tisf�cción re��. Don�ciones
generosas y hechas con alegría traen
bendiciones.
Aquellos que viven una vida santa
tienen la promesa de las enseñanzas
de Dios (S��mo 119:99), Su guí� (v.
105), Su presenci� (16:11), Su cuid�do
(103:1-4), Su protección (Proverbios
21:31), y Su provisión (M���quí�s
3:10). Sí, beneﬁcios y bendiciones
incontables vienen ahora a aquellos
que siguen � Dios. “¡Bien�ventur�do e�
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orden”, sino un reg��o que me enseñó
��go. Muchos p�dres hoy tienen niños
con “necesid�des especi��es” según
los vemos, ¿pero qué si Dios ve que
son �os p�dres �os que tienen “necesid�des especi��es”? ¿Qué si É� nos está
enseñ�ndo � enfoc�rnos más en �o que
es más import�nte: �mor, re��ciones, y
f�mi�i�? Ese serí� un mi��gro p�r� hoy.
S. J. (recluso en cadena perpetua)
Florence, AZ

pueb�o cuyo Dios es Jehová!” (S��mo
144:15).
L. L.
Vancouver, WA
Pecar contra Dios
¿Pecan los Musulmanes, Hindúes, y
Orientales contra Jehová, un Dios que
e��os no reconocen (Oct.- Nov. 08]?
Es imposible adorar o pecar contra un
Dios que no existe. E� pec�do en otr�s
re�igiones no es posib�e.
Jehová es el único Dios que se
identiﬁca positivamente a Sí mismo
como e� cre�dor y redentor de �� hum�nid�d. É� dice repetid�mente que É�
es e� único Dios. Los otros son producto de �� im�gin�ción de� hombre.
Los ministros necesitan pedir a las
otras religiones las credenciales de
su dios e insistir en algo más que las
tr�diciones de fe. L� fe debe b�s�rse
en la realidad; no puede cambiar algo
f��so en ��go re��. Los Cristi�nos necesitan ver más ciencia histórica que
literatura antigua y ser más agresivos
en promover a Jehová como el único
Dios verd�dero.
C. G.
Columbus, NE
Un verdadero milagro
Yo creo que los Cristianos [piensan]
que nosotros s�bemos �o que es mejor
en c�d� situ�ción [Oct.- Nov. 08,
pp. 7, 10]. H�biendo tenido muchos
desordenes obsesivos-compu�sivos yo
mismo, y� no considero esto un “des-

Alabanza para diciembre
Me alegró tanto ver más artículos
sobre profecí� en e� ejemp��r de� AB
de diciembre 08. Espero ver más en
ediciones futur�s.
W. L.
Meridian, ID
El cuadro digno de una postal sobre
�e p�ís de Dios [ p. 3] fue regocijo
de� cor�zón. L�s P & R (Pregunt�s y
Respuestas) sobre el signiﬁcado de
las cuatro palabras y sus conexiones
�� “inﬁerno” fue muy �cert�d�. “E�
Vi�je Continú�” (p. 16) fue digno de
repetición. Como y� se mencionó, ��
CoG7 h� perdido ��go de su c�mino
con respecto � �� profecí� de� ﬁn. Los
�rtícu�os proféticos en es� edición
h�b��n de eso.
R. M.
Liberty Center, OH
Recién recibí mi revist� de diciembre. Por f�vor cré�nme: BA será ��
primer� revist� que �eo. Gr�ci�s por
inc�uirme en su �ist� de recipientes.
D. S.
Tipton, OK
Honestidad poderosa
Estoy asombrado y alegre con la
honestidad poderosa de aquellos que
someten ��go � �� co�umn� “Mi Vi�je.”
¡Creo que es muy import�nte que �os
lectores sepan que todos nosotros
somos re��es, imperfectos, compr�dos,
y Cristianos creyentes!
R. F.
Kansas City, MO

Mi vista es limitada y estrecha.
Ver mediante Tus ojos, es mi
petición.
Tu miras con amor, no juzgando
por el aspecto,
Sabiendo el secreto que yace al
interior.
Bellotas y orugas, es todo lo que
yo veo.
Tú ves para qué fueron creados:
Los robles pomposos robustos con
hojas moviéndose en la brisa;
Mariposas color arco iris
remontándose en alas sutiles.
Me veo y juzgo mis fallas y
fracasos;
Tú ves con Sus ojos de gracia y
amor.
En ellos soy perdonada, aceptada,
amada; hija, heredera.
Más que todo, soy completa, pues
Cristo vive en mí.

Pat Everett
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CoG7 en Acción

Ministerios
de la

CG

¿Sabía usted . . .
• que la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) aﬁrma la
naturaleza espiritual de la
verdadera iglesia de Dios;
todos los que pertenecen a Cristo por la fe son
incluidos?
• que nuestra asamblea
más importante no es el
sábado, sino el servicio
de Santa Cena del Señor
(comunión), conmemorando la muerte del Salvador
de la humanidad?
• que nuestra observancia
anual de esta cena sagrada
en 2009 será después de
la puesta del sol el martes
7 de abril, en cada congregación?
• que todo seguidor bautizado de Jesucristo es
bienvenido para asistir y
participar?
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Publicaciones
Keith Michalak, Director
Este ministerio publica literatura y la distribuye alrededor del mundo.
La realización de esto ha sido un desafío recientemente. Los precios del
papel subieron 10-15 por ciento el año pasado; Los materiales para imprimir (tintas, químicos) y los costos de franqueo también aumentaron. Aún
así, el departamento de Publicaciones mantuvo su presupuesto y resistió
el retraso económico.
El Abogado de la Biblia se imprime y se envía a 13,000 lectores por
ejemplar, en ambos Inglés y Español, y no cobra suscripción por el servicio. Nosotros enviamos más de 10,000 copias de cuadernos de Escuela
Sabática para adultos cada trimestre, también en ambos idiomas.
Imprimimos y distribuimos alrededor de 160,000 folletos en 2008. Esto
es menos que el año anterior, debido al franqueo más alto a países extranjeros. A pesar de esto, tenemos planes de expandir nuestro alcance este
año y explorar la posibilidad de producir folletos en Francés.
Durante dos años hemos impreso Alcance Juvenil en el Abogado de
la Biblia. Pensando que la juventud necesita una voz nueva, Michael
Mancha (San Antonio, Texas) se ha ofrecido para rediseñar esa sección y
solicitar material para ella. El producto de su trabajo, HeartSpeak (Palabras
del Corazón), debutó en el AB de enero-febrero de 2009. Nuestra meta
permanece en aumentar la interacción de la juventud con la revista y con
la Iglesia, tomando en cuenta que ellos pueden más fácilmente responder
a los medios electrónicos de esta generación.
Alcance Juvenil no es la única cosa que ha cambiado. El AB en Línea

(http://cog7.org/BA) y ¿Ahora Qué? (nuestra e-revista
con enfoque a las personas que no asisten a ninguna
iglesia, http://cog7.org/BA/NowWhat/index.html) también se han retocado. ¡Chéquelos!
A través del Abogado de la Biblia, la Internet,
cuadernillos trimestrales, folletos, el Foro, Churchright
(anteriormente Pulso), y materiales de las agencias y
de promoción, el departamento de Publicación trata
de suplir las necesidades de impresión de la Iglesia
y sus miembros. Con la ayuda de Dios, y hasta que
Jesús venga, continuaremos trabajando por el amor de
Cristo y Su reino. Gracias a todos aquellos que contribuyen con sus palabras y oraciones a este ministerio.

Descansa un
Siervo

Fallece Samuele Bacchiocchi
El doctor Samuele Bacchiocchi, destacado erudito Adventista del Séptimo Día y escritor de Berrien
Springs, Michigan, falleció el sábado por la noche, 20
de diciembre. Mejor conocido por su defensa energética del sábado semanal mediante sus libros De Sábado a Domingo y Descanso Divino para la Inquietud
Humana, el doctor Bacchiocchi cálidamente acogió a
la CoG7 y otros de persuasión similar.

Parejas doradas del 2009
Jerry y Gwen (McMickin) Franks de Colorado
Springs, Colorado, celebrarán 50 años de matrimonio
el 1º de marzo. (Por favor llame el editor con noticias
de otros aniversarios dorados de la CoG7 este año.)

¿Expansión Europea?
Informes recientes de obreros en Inglaterra y
Portugal ofrecen buenas razones para esperar y orar
por una iglesia creciente en “el continente.” Robert
Crawford de Inglaterra recientemente visitó un grupo
de creyentes en Países Bajos que están buscando
afiliación, y Paulo Coelho está trabajando con un hermano en Francia para traducir literatura de la CoG7 al
Francés – un esfuerzo de primera vez en ese país. Su
apoyo a Misiones Extranjeras y al Congreso Ministerial
Internacional ayudará tales esfuerzos.

‘De Escombros al Avivamiento’
La Iniciativa Anual 2009 de Oración, “Escombros
al Avivamiento (Orando el libro de Nehemías),” está
programado para el 21 de marzo al 4 de abril. Para reducir el costo de producción, no se distribuirá la Guía
de Oración, pero estará disponible en la página de la
C.G. (www.cog7.org). Se insta y se agradece la participación de toda la iglesia en este ejercicio espiritual.

Misiones Médicas-Dentales
El proyecto de Misiones Médicas Dentales agradece las expresiones de respaldo de aquellos que
reconocen el valor del servicio a los necesitados en
los países del tercer mudo.
El comité de Misiones Médicas- Dentales consiste
de diez miembros, dos de cada una de las cinco iglesias locales de y alrededor de Sacramento, California.
La meta principal del comité es recaudar fondos para
medicinas y otros costos de misiones, y para planificar
para otras necesidades en preparación para el próximo viaje. Todo asunto relacionado a la salud pública
está sujeto a la aprobación del Dr. Eduardo Bermudez,
director del equipo médico.
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Convención de la
Conferencia General
Julio 6-11 de 2009
Guarde un recuerdo
del juego de béisbol de
los Corpus Christi Hooks
el lunes, 6 de julio, en
Whataburger Field.
¡Nuestra hermana Arvella
Rose cantará el himno
nacional!
Este parque se encuentra en el sitio de un
molino viejo de algodón. Sus edificios y equipo
histórico están disponibles para recorrer mientras
estemos en el parque. Un área pintoresca de
picnic cubierta al entrar a la puerta derecha del
parque se reservará para la CoG7 y está perfecta
para comer y socializar mientras ven el juego. Las
puertas se abren a las 5:30, con cena a las 6:00 y
el juego a las 7:05.
El Parque Whataburger ha designado el 6 de
julio como la Noche de Fe y está planeando un
concierto Cristiano antes del juego. Si se venden
250 boletos, ¡alguien de nuestra iglesia hará el primer lanzamiento de la bola! Vote ahora por quién
desea usted que sea la persona afortunada.
El concierto Cristiano, la cena, juego de pelota,
área de juegos para los niños, y exposiciones históricas todos por sólo $28 (adultos) $23-niños (4-12);
menores de 4-gratis. Agregue un boleto para la
Zona Infantil (escalamiento de rocas, trampolín,
bungee, y otras cosas) por sólo $8.
Las otras atracciones del área incluyen el buque
USS Lexington con su teatro IMAX, restaurante,
y simulador de vuelo. Y el Acuario del estado de
Texas – ¡Venga, vea, descubra! – está anidado allí
en la playa. Para más información, visite www.
usslexington.com y www.TexasStateAquarium.com.

Para inscribirse para la convención
electrónicamente, visite
http://convention.cog7.org
ó llame al 303-452-7973.
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Líder del equipo Misiones Médicas, Ernesto Frausto en
casa, con dos obreras: Terri Adame y Gloria Márquez

Para recaudar fondos, se hacen cenas mensualmente, una en cada una de las cinco iglesias. Las hermanas
preparan el alimento de su propio gasto y se sirven a
los comensales que pagan con una donación. Miembros de todas las iglesias donan artículos para rifas, lo
cual hace de todo un suceso algo lucrativo. Desayunos mensuales desde octubre hasta marzo reúnen a
muchos para una gran confraternidad, y se recaudan
más dólares. Las hermanas Terri Adame y Gloria Márquez administran la programación, la organización, y
a las iglesias contribuyentes, con estas recaudaciones
de fondos.
El proyecto Misiones Médicas-Dentales no solamente suple necesidades físicas, sino también tocan
el aspecto espiritual, para un cuerpo, mente y alma
saludable. La próxima misión está planeada para abril
9-20 en Honduras. Para más información, visite la página de misión en la Red (www.cog7sac.org) y oprima
“Ministries.”

El 3 de enero, el pastor Eddie Villalba de la iglesia
en Aurora, CO, bautizó cinco miembros nuevos. De
izquierda a derecha: Brian Alvarado, Raúl Andujo,
Margarita Valenzuela, María González, Amanda Alvarado,
y el pastor Villalba.

Capacitación Misionera 2008
¡Qué vi�je t�n extr�ordin�rio tuvimos en �� C�pacitación Misionero Pionera (PMT por sus siglas en
ing�és), como nosotros �e ���m�mos �fectuos�mente!
L� m�yorí� de nuestro equipo de 14 miembros ��egó � Monterrey, Nuevo León, México e� domingo, 21
de diciembre. Todos, � excepción de uno, estuvieron
en la iglesia Oberista en el centro de la ciudad de
Monterrey � ��s 9:30 de �� m�ñ�n� p�r� �� primer�
sesión e� �unes. C�d� dí� ��egáb�mos � c�si �� mism�
hor� p�r� comp�rtir un tiempo de devociones.
Nuestro entren�miento comenzó con un� sesión
de tres a cuatro horas por ministros o diáconos
que impartieron su habilidad y conocimiento para
mejor�r nuestro tr�b�jo. Estos hombres inc�uyeron �
Neft��í Ventur�, R�món Ruiz, Ju�n Vázquez, Teódu�o
Hernández, y John Kennedy, un miembro anterior
de PMT. L�s c��ses cubrieron tem�s como tr�b�jo en
equipo (con una grande actividad de construir casas
pequeñas de recuerdo), evangelismo, santiﬁcación, y
ser ��enos de� espíritu.
Nuestro equipo estuvo b�jo �� const�nte dirección
superior de D�nie� F�ores, y �os servicios de tr�ducción de Abner F�ores y Me��nie López. Y�ir Moreno
t�mbién nos bendijo con su �mist�d y experienci�.
Las tardes nos ocuparon en poner en práctica
nuestr� c�p�cit�ción de� �u��. Servimos � �os residentes de �si�os �impi�ndo sus inst���ciones y ministr�ndo con dr�m�s y c�ntos. Asistimos � un funer��
y ministr�mos � ��s person�s que est�b�n de �uto.
Compartimos el evangelio en las calles, en el parque
principal de la ciudad y testiﬁcamos de puerta en
puert�. A�gunos miembros de� equipo tuvieron ��
humi�de experienci� de gui�r � person�s �� Señor.

Visitamos un hospital local para proveer alimento
� p�cientes y visit�ntes, distribuimos fo��etos de ��
Biblia, e invitamos a la gente a las congregaciones
de �� CoG7. Esto sucedió e� dí� con e� peor c�im� en
nuestro vi�je, con ��ovizn� y temper�tur�s c�si conge��ntes. L�s person�s � quienes servimos �gr�decieron mucho �os ��imentos y e� c�fé c��iente.
Unánimemente, nuestr� �ctivid�d f�vorit� fue visit�r � �os huérf�nos. Fue difíci� dej�r � esos pequeñitos después de un dí� de diversión.
Además de c��ses y tr�b�jo en e� c�mpo, disfrut�mos excursiones en un museo, p�rques, rest�ur�ntes, p�seos en b�rco, un� c�feterí� nocturn�, y ��s
congreg�ciones �oc��es de �� CoG7. En oc�siones e�
equipo de PMT proveía música y predicaciones, y nos
invit�ron � comid�s de�icios�s � c�mbio.
E� miérco�es 31 de diciembre, �� m�yorí� de �os
miembros del equipo regresaron a los EEUU por
�vión o �utobús. Siete de nosotros vi�j�mos juntos
hasta San Antonio, donde le dimos la bienvenida
al año nuevo en casa del anciano Dan Camero y su
espos� Joyce.
En resumen, tuvimos un tiempo maravilloso y
nos unimos más a otros mediante esta experiencia –
�mist�des que dur�rán tod� un� vid� y más ���á.
— Pastor Monico G. Muffley
Líder del equipo de PMT 2008
Miembros de� equipo PMT-2008 K�y�ee L�rson y
Kurt Str�nberg (W�shington); Monico, K�rin� Mufﬂey
y K�tie King (Id�ho); Jo�nn� Nob�e (Michig�n); Terri
P�rry y Rhond� Endecott (Iow�); V�ness� Gonzá�ez
(C��iforni�); D�nie� Mott� (I��inois); Tr�cey Ch��us,
D�n Be��ows, y M�ry De�� W����ce (Oregon); y Le�h
W����ce (con LUCES en St�nberry, Missouri).
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Recorrido Internacional
El Salvador

L

as bendiciones de Dios
se vieron sobre todos los
hermanos reunidos en
Octubre 26 a Noviembre 2 de
2008, en este hermoso país de
Centro América. Las reuniones
juntaron a líderes y obreros de
la Iglesia de México, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, y Panamá, representando
a más de 1,200 congregaciones.
Los hermanos de El Salvador nos
hospedaron en su ciudad capital
de San Salvador.
Las sesiones con los pastores
y obreros de El Salvador fueron
conducidas por su presidente de
conferencia, Alfredo Castellón.
Otras sesiones para esta primera
reunión del liderazgo del Congreso
Ministerial Internacional en la
Zona 2 fueron conducidas por
funcionarios del CMI Ramón Ruiz,
Jacobo González, Carlos Cerón, y
Bill Hicks. (Representantes para el
Caribe, también en la Zona 2, no
estuvieron presentes. Nuestra meta
es reunirnos en el 2009 con el liderazgo de habla inglés de la Zona 2,
y llevar a cabo una reunión combinada de la Zona 2, antes del congreso del 2012 en el Reino Unido).
Muchos de los seminarios y presentaciones en este suceso fueron
emitidos en la radio de la iglesia
en San Salvador (1260 AM) y San
Miguel (880 AM). Estas estaciones
cubren la mayoría de El Salvador
y se extienden a Guatemala y
Honduras.
Otra atracción fue la ordena-
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Un auditorio con un cupo para 5,000 personas, programado para terminarse
en mayo, servirá a la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en El Salvador.

ción de nuestro segundo pastor
Panameño, Giovanni Guerra, y el
acuerdo de las delegaciones de la
zona de ayudar en el desarrollo
de la Iglesia en Panamá. Esto incluye un compromiso de la iglesia
Mexicana de proveer una beca
plena de vivienda y enseñanza
para el pastor nuevo para que
asista al seminario Mexicano en
Cuernavaca.
Los delegados internacionales visitaron la ubicación de la
tercera estación de radio bajo
construcción en Santa Ana, así
como también un auditorio nuevo
de la iglesia nacional que se está
construyendo para un cupo de
5,000 personas, que se piensa estar terminado para mayo. También
presente estuvo Ernesto Frausto, el
coordinador de los Estados Unidos
para la Misión Médica y Dental
programada para Honduras en
abril.
Las reuniones de la Zona 2
tuvieron lugar en las instalaciones centrales de la iglesia -en San
Salvador- igual que la conferencia,

donde los delegados extranjeros
fueron alojados también, y recibieron sus alimentos durante este
suceso de toda una semana. El
sábado todos los delegados se dispersaron a lo largo de El Salvador
para adorar con hermanos y ayudar con los servicios.
El 2 de noviembre, seminarios
para el personal de la Conferencia
Salvadoreña se llevaron acabo por
el personal visitante del CMI, y se
programó un recorrido privado del
Palacio Nacional.
El Salvador literalmente significa: “El Salvador”, y todos vimos
la mano de nuestro Salvador
Jesucristo a lo largo de la semana.
En nombre del CMI, deseamos
hacer patente nuestro agradecimiento por la provisión de Dios
y la gentileza que mostraron los
hermanos patrocinadores en El
Salvador. Además pedimos sus
oraciones por las bendiciones continuas de Dios sobre toda la Iglesia
en la Zona 2.
— William C. Hicks
Director Administrativo del CMI

Ultima Palabra
Orando por Obama

L

a inauguración de
Barak Obama como
el cuadragésimo
cuarto presidente de los
Estados Unidos fue un
momento histórico. Viendo el suceso me recordó
de un gran Estadounidense, Abraham Lincoln,
quien firmó la Proclamación de Emancipación y en cuya sombra simbólica
este mar de humanidad se reunió para ver al primer
Afro Americano tomar el juramento presidencial.
Fue también desde ese lugar santificado que otro
gran Estadounidense, Martin Luther King, Jr, habló a
la conciencia de nuestra nación respecto a la justicia,
libertad, e igualdad: “Yo tengo un sueño que un día
esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo: ‘Nosotros retenemos estas verdades
que son auto-evidentes; que todos los hombres son
creados iguales’. . . . Yo tengo un sueño, que mis
cuatro niños un día vivirán en una nación donde ellos
no sean juzgados por el color de su piel, sino por el
contenido de su carácter.”
Observando el traslado pacífico de poder de una
administración a otra me recordó de los comentarios
del fallecido Senador de Nueva York Daniel Patrick
Moynihan: “¿Avergonzado de la democracia no tan
perfecta de los Estados Unidos? Muéstrenme una
mejor.”
Estos pensamientos son templados por la realización que muchos Estadounidenses toman poca o
ninguna delicia en el asenso de Obama a la presidencia. Uno esperaría que todos los que aman la justicia y
se preocupan por los oprimidos, podrían sentir alguna
medida de regocijo en lo que significa para los AfroAmericanos. No obstante, nociones engañosas sobre
la raza y dudas sobre la ideología política y agenda
oculta de Obama, que sólo la historia probará o refutará, disipa ese entusiasmo.
Frecuentemente se oyen preocupaciones legítimas
sobre los puntos de vista relacionados con temas
morales importantes como el aborto y la definición del
matrimonio. Yo comparto estas preocupaciones, que
son un tema de conciencia para los Cristianos creyentes de la Biblia.

La pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud de los
Cristianos hacia líderes políticos con quien disentimos?
Términos como “Obamanación,” correos electrónicos invitando a la gente a “unirse a la resistencia” y
expresando deseos para el fracaso de este hombre,
son indignos del pueblo de Dios. Nuestra actitud no
debería ser orientada por normas sociales o culturales,
sino más bien por un punto de vista mundial bíblico.
La Escritura nos ordena orar por nuestros líderes y
por todos los que están en autoridad, para poder tener
una vida de quietud y apacible. . . (1ª Timoteo 2:1). Yo
estoy orando por la protección de nuestro nuevo presidente. Oro por su éxito, porque si fracasa, entonces
también nuestra nación fracasa. Y estoy orando para
que él sea rodeado de personas cuya inﬂuencia divina
levante sus puntos de vista morales.
Además, nosotros somos amonestados a “someternos todos a las autoridades superiores porque no
hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por
Dios han sido establecidas” (Romanos 13:1). Nosotros
debemos no sólo orar, sino también creer que nuestro
soberano Dios controla los asuntos de esta nación y
del mundo. Cuando los resultados de una elección
no están de acuerdo con nuestras oraciones, entonces debemos creer que Dios ha contestado según Su
voluntad. “Nuestro Dios que está en los cielos; todo lo
que quiso ha hecho” (Salmo 115:3, NIV). Resistir la soberanía de Dios es simplemente imprudente; es pecar.
Recordemos que una sociedad perfecta está más
allá de nuestro alcance, hasta que Cristo regrese. Por
el pecado, todos nosotros, incluyendo a todos los
políticos, somos imperfectos. Por lo tanto es una equivocación para los Cristianos confiar completamente
en cualquier político, o acoger cualquier plataforma
política sin criticar. Como ciudadanos de dos mundos,
nosotros participamos en el proceso, con un entendimiento pleno, de que nuestra esperanza definitiva está
en Cristo, y no en la política.
Entonces para vivir equilibradamente, no seamos
utópicos inocentes, ni pesimistas sin esperanza sobre
el gobierno. Obedezcamos el interdicto para orar por
nuestros líderes, hayamos o no votado por ellos. ¡Dejemos que la iglesia sea la iglesia!
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Los Ministerios Financieros Crown enseña principios bíblicos para el manejo del dinero y
las posesiones.
Declaración de misión de Crown: equipar a la gente a través del mundo para que aprendan, apliquen, y enseñen los principios financieros de Dios, a fin de que puedan conocer a
Cristo más íntimamente, sean libres para servirle, y ayuden a respaldar la Gran Comisión.
Estudio Financiero de por Vida de Crown – un estudio de diez semanas para un grupo
pequeño – fomenta cambios en la actitud hacia las cosas materiales. Hay currículum disponible para jóvenes y niños.
La serie, Camino hacia la Libertad Financiera, es
una sesión de cuatro semanas para comenzar un
programa comprensivo de enseñanza financiera
en la iglesia local (sólo EEUU y Canadá).
Ministerios Financieros Crown tiene representantes en 40 países, con currículum disponible en
Español y otros idiomas.Visite www.Crown.org ó
escriba a Church of God (Seventh Day), P.O. Box
33677, Denver, CO 80233 (offices@cog7.org).
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