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Primera Palabra
En Otras Palabras

S

i la Biblia pudiese comprimirse en una sola
palabra, ¿qué palabra usaría usted? Mi elección sería amor. Si usted eligió Dios, no hay
problema: una es la otra.
Si el evangelio fuese escrito en sólo dos palabras, ¿qué palabras escribiría usted? Un compositor escogió “Jesús Salva.” Para Mateo, Marcos,
y Lucas, ser salvos por Cristo significó entrar al
reino de Dios (dos palabras en inglés); para Juan significó vida eterna (dos
palabras). Ninguna diferencia.
Si la verdad definitiva pudiese expresarse en tres palabras, ¿cuáles
serían las mejores? Pablo una vez usó fe, esperanza, y caridad (1ª Corintios 13:13, VRV). ¿Se ha preguntado usted porqué? Quizá por su nexo al
pasado, presente y futuro: Lo que Dios dijo e hizo en el pasado nosotros
lo aceptamos por fe; lo que Él promete para el futuro, nosotros lo esperamos; lo que Él ordena en el presente es la caridad – amar. Sigue siendo la
mayor.
Si nuestro credo Cristiano se redujera a cuatro palabras, ¿podría usted
escribirlo? Envíe un correo electrónico al editor (bibleadvocate@cog7.org)
con las cuatro palabras que usted escogió y nosotros publicaremos las
mejores que se sometan.
El evangelio está condensado en cinco palabras en 1ª Corintios 15:3:
“Cristo murió por nuestros pecados.” Esto cubre el quién, qué, y por qué
de la salvación, y confirma el tema de la Santa Cena anual de nuestro
Señor a la puesta del sol el 7 de abril este año. Jesús sufrió por nosotros;
el pan y la copa son los símbolos más apropiados por los cuales nosotros
recordamos Su sacrificio en la cruz.
El sábado después es el mejor tiempo para celebrar la resurrección de
Jesús. Resumido a seis palabras, el evangelio viene a ser “fue sepultado, resucitó al tercer día” (v. 4). “Consumado es” con “Ha resucitado” también
son seis (versión en inglés). En ellas escuchamos el eco claro de otras seis:
“Ninguna condenación para aquellos en Cristo (Romanos 8:1).
Seis palabras más, “Teme a Dios y guarda Sus mandamientos” (Eclesiastés 12:13), resumen todo el deber del hombre, así como estas nueve
de Miqueas 6:8: “Hacer justicia. . . amar misericordia. . . humillare ante tu
Dios.”
La Biblia en siete palabras se resume a “Mas buscad primeramente el
reino de Dios” (Mateo 6:33). Acuérdese de esto cada vez que su reloj
digital muestre 6:33.
El evangelio en veinticinco palabras de la versión inglesa King James es:
Juan 3:16. ¡Cuéntelas!
Con esto, mis cuatrocientas palabras para esta página ya casi se terminan, por eso concluiré con ocho más: Dios le bendiga a usted y los suyos.
— Anciano Calvin Burrell
Nota: El conteo de palabras en inglés es diferente al total de palabras en
español dada la traducción en la Sagrada Escritura.
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Plan para
Agradar a Dios
¿En base de qué podemos comparecer justos ante Dios?
por Bob Fogarty
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J

esús es bautizado. Al salir del
agua el Espíritu desciende sobre Él como una paloma y una
voz proclama fuerte y orgullosamente, “Este es Mi Hijo amado, en
quien Yo tengo contentamiento”
(Mateo 3:17).
El tiempo pasa. Con Pedro,
Santiago, y Juan subiendo una
montaña, Jesús es rodeado por la
sorprendente y brillante gloria de
Dios. Nuevamente la voz: “Este es
Mi Hijo amado, en quien Yo tengo
contentamiento” (17:5).
Entramos usted y yo. Ninguna paloma, ninguna voz, ningún
esplendor – sólo dudas. Dolorosamente conscientes de la distancia,
entre nuestra condición actual y el
“buen contentamiento” que buscamos, ¿cómo podemos comparecer
ante un Dios santo y justo?
Con tantas maneras potenciales
para disgustarlo, ¿existe alguna
manera de saber, con la misma
certeza que Cristo recibió, que
nuestro Padre en el cielo aun está
complacido con nosotros?
¡Sí! Podemos estar seguros que
Dios usará las mismas palabras
para describirnos, que usó para
describir a Jesús.

Fracaso para agradar a Dios
Primero, note lo que no es, y
lo que nunca agradará a Dios:
“Holocaustos y expiaciones por el
pecado no te agradaron” (Hebreos
10:6).
Nada que nosotros ofrezcamos
a Dios por nuestras faltas y fracasos puede ser aceptable o agradable a Él. Sólo una cosa mueve el
perdón de Dios por los pecados: la
ofrenda del cuerpo de Su Hijo una
vez para siempre (v. 10).
Ante los ojos de Dios, nosotros
somos santificados – declarados y
hechos santos – sólo por la muerte
de Jesús en la cruz.
¿Cuántas cosas hemos hecho
y continuamos haciendo para

restituirnos de nuestros errores
de moral, subconscientemente
pensando que hacen una diferencia? Ir a la iglesia, comportándonos mejor, tratando de hacer lo
suficiente para inclinar la escala a
nuestro favor, comenzando este
hábito bueno, deteniendo lo malo,
diezmando, pidiendo disculpas.
Cada una de esas cosas quizá sea
buena y admirable, pero ninguna
de ellas agradará a Dios lo suficiente para pagar la deuda del pecado
que debemos. La ausencia de paz
y la certeza en nuestros corazones
es parte de la demostración que
las cosas buenas no funcionaron.
Hacer cosas buenas por razones
equivocadas nos dejan secos e
insatisfechas por dentro.
“Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios” (Romanos 8:8). Si nosotros no volvemos
a nacer, hijos comprados con
sangre de Dios, nada de lo que hagamos agradará nunca a Dios. La
“carne” es la parte caída vieja en
cada uno de nosotros; busca para
sí, no busca a Dios. Gálatas 5:1921 enumera lo que esta naturaleza
vieja puede hacer sin Dios – cosas
que nunca le agradan a Él:
El adulterio, fornicación,
�nmun�����, ��s��v��, ������
tría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes; acerca de
las cuales os amonesto, como
ya lo he dicho antes, que los
qu� p���t���n t���s ��s�s n� h��
redarán el reino de dios (NVI)�

No importa lo que nuestros corazones o alguien más diga, Dios
dice que estas cosas nunca le agradan a Él. Siendo honestos, también
nosotros admitimos que estas cosas no traen satisfacción duradera.
Al final nos sentimos sucios, tristes,
y descontentos – simplemente lo
contrario a la experiencia pacífica,
alegre, y pura que Dios desea para
nosotros (Romanos 14:17).
La mayoría de creyentes no
desean hacer lo que a Dios le
disgusta, sino lo que Él aprueba.
Por razón de este deseo, muchos
de nosotros nos sentimos atrapados en el mismo lugar espiritual sin
avanzar: No importa cuan rápido,
cuánto duremos, o cuán duro corramos, sentimos que nunca vamos
a estar más cerca para agradarle a
Él. Simplemente nos estamos agotando a nosotros mismos. Tratamos de dejar de pecar y nos duele
al saber que quedamos cortos ante
el ideal. Nos afanamos en vivir
vidas santas, pero nuestro corazón
de corazones nunca está lo suficiente seguro de haberle agradado
– aún en nuestro mejor esfuerzo.
Cuando nos damos cuenta de que
hemos caído, necesitamos rápidamente seguir la instrucción de 1ª
Juan 1:9: admitir nuestro pecado a
Dios. Esto le da a Él la licencia espiritual para limpiarnos – ¡ y seguir
adelante!

Cinco acciones
El Nuevo Testamento señala cinco acciones humanas específicas
que Dios verá y responderá con un

L

a ausencia de paz y la certeza en nuestros corazones es parte de la demostración que las cosas buenas no funcionaron.
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grande y grato “¡Muy bien!” como
lo hizo en el bautismo y transfiguración de Jesús.
Creyendo para recibir salvación: “Dios se agradó. . . de
salvar a los creyentes” (1ª Corintios
1:21).
La primera declaración bíblica que encontramos de lo que
verdaderamente agrada a Dios es
confiar sólo en Cristo para la salvación. Ya no deberíamos pensar
que nuestro Dios es selectivo en
quién salva cuando se agrada de
salvar a todos los que creen.
Permitiéndole a Él revelar
a Jesús en y para nosotros:
“Cuando agradó a Dios, que me
apartó desde el vientre de mi
madre, y me llamó por Su gracia,
revelar a Su Hijo en mí. . . (Gálatas
1:15, 16).
Cuando Dios le hizo ver a Pablo
quien era Jesús y lo que Él había
hecho, este reconocido teólogo de
su tiempo desapareció en el desierto por tres años de contemplación. Tan grande era el concepto
del Cristo revelado que se escondió para captar con más plenitud
la revelación del cielo, antes de
tratar de enseñarla a otros.
Muchos de nosotros fuimos
criados como buscadores de la Escritura en iglesias que enfatizaban
la verdad. La verdad que 100 por
ciento agrada a Dios no es descubrir y entrelazar doctrinas diversas
juntas; es permitirle a Él revelar a
Jesús en, y a través de nosotros
Aceptando Su reino: “No
temáis, manada pequeña,

1

2

3

C

porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino” (Lucas 12:32).
Jesús nos dice que Dios no está
tratando de dejarnos fuera de Su
reino, así que no teman; A Él le
emociona cuando nos da o nos
ayuda a experimentar Su reino.
Aceptar los regalos de Dios le
agrada a Él.
Decir “gracias” por la salvación de Cristo, y hacer el
bien a otros: “Así que, ofrezcamos
siempre a Dios, por medio de él,
sacrificio de alabanza, es decir,
fruto de labios que confiesan Su
nombre. Y de hacer bien, y de la
ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada
Dios” (Hebreos 13:15, 16).
Decir “gracias” a Dios no es
solamente un acto de respeto, sino
también una de las formas más
elevadas de ofrendarle un regalo.
La ofrenda de gracias o paz en
el Antiguo Testamento no era un
sacrificio por el pecado, sino lo
opuesto: una ofrenda para celebrar la aceptación y la expiación
del sacrificio de pecado ofrecido
anteriormente. Era algo extra y
hermoso que se ofrecía en reconocimiento de lo que Dios ya había
hecho.
El auto sacrificio de Jesús por el
pecado del mundo fue aceptado
totalmente por Dios. La ofrenda de
agradecimiento de Hebreos 13 es
nuestra manera de decir “gracias”.
Estas muestras de agradecimiento
son un aroma suave a nuestro Padre, otra manera en que nosotros
podemos alegrar Su corazón.

4

ualquier cosa y todo lo bueno que hacemos, grande o pequeña, Él la ve y la
aprecia. Él se agrada con toda acción de
amor.
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Nuestro texto en Hebreos también refleja que simplemente hacer
el bien a otros agrada a Dios tanto
como lo hizo Jesús en Su ministerio terrenal. Cualquier cosa y todo
lo bueno que hacemos, grande o
pequeña, Él la ve y la aprecia. Él se
agrada con toda acción de amor.
Dejando de pensar sólo en
nosotros mismos: “No os
olvidéis de hacer el bien y comunicarse; pues de tales sacrificios se
agrada Dios.”
La palabra comunicarse en
Hebreos 13:16 de la Versión Reina
Valera significa abrir y compartir
la vida con otros. Los Judíos en
los días de Jesús siempre retenían,
pensando que eran superiores y
mejores que otros – aún mejores
que otros creyentes Judíos. El escritor de Hebreos les estaba diciendo
que se olvidaran de sí mismos.
Uniendo las manos y corazones
con otros le dice a Dios que
reconocemos que todos somos
Su creación e iguales ante Él. Algo
tan simple como un estrechón de
manos, una sonrisa, y abrazar a
aquellos que comúnmente no lo
haríamos, habla mucho más fuerte
a ellos y a Dios, que nuestra más
profunda teología.

5

Juego de niños
Estas cinco cosas agradan a
Dios, y son tan simples que hasta
los niños pueden hacerlas. Estas
cinco lo han hecho, y harán más
para esparcir el evangelio y avanzar Su reino, que cualquier otra
cosa.
¡Le reto a tratarlas! Imagínese a
Dios viéndolo a usted, y diciendo
“¡Bravo, ese es mi hijo!” AB
Bob y Kim Fogarty y sus dos
adolescentes asisten y sirven en la
����s�� �� K�ns�s C�ty, MO�

La Biblia en las Noticias
por Sherri Langton

Biblias Electrónicas/en Computadora
J�h�nn�s Gut�n���� n� �����í� �� qu� �st��
�í� v��n��� S��s s����s ��spués qu� su �mp��nt�
comenzó a producir la Biblia en volumen, la Palabra
de Dios está ganando entrada en aun más vidas
m����nt� m����s ����t�ón���s y �n �ín���
Las Biblias electrónicas/digitales han estado
��sp�n����s p�� un núm��� �� �ñ�s, p�� supu�st��
Pero con nuevas tecnologías surgiendo, los editores
�stán ��up��ís�m�s ���pt�n�� �� ������ �� ��n��
����� �� �� t��n����í�� H� �quí ��s v��s��n�s qu�
s������n �� m������ �n m�s�s �����nt�s�

Biblia Electrónica
Franklin

D�s�� 1986,
Franklin Electrónics
h� p���u���� ��sp��
sitivos que se pueden
manejar con una mano,
tales como diccionarios,
revisión de gramática, y
t���u�t���s� T�m��én v�n��n ������s �� m�n� (NVI
y KJV) y �� D�����n���� �� �� ������ H��m�n� Un�
�� ��s p���u�t�s más nu�v�s �� F��nk��n ��m���
n� �m��s v��s��n�s NVI y VRV ��n �� D�����n����
H��m�n� S� � ust�� �� �ust� su ������ �n t�m�ñ�
pequeño con programas interactivos rápidos, usted
s� s�nt��á �st�� �n �� ����� ��n �st� v��s�ón�
Yo “probé” la edición electrónica del año pasado
��n t�xt� ��m��n��� �� �� NVI�KJV� Pu�� �n��nt���
un verso por simple referencia, o con sólo seguir
�� ��st� �� �����s ��� �nt��u� y Nu�v� T�st�m�nt��
También tiene una búsqueda avanzada de palabras
���v�s, ���tu��s ��v�t�s ������s, y un ����n�z�����
Una vez que usted haya encontrado sus pasajes
f�v���t�s, pu��� m�������s p��� ��f���n��� futu���
Franklin ofrece también la Versión Santa Biblia Reina Valera 1960 (�sp�ñ��)� T��n� t���s ��s
�sp��t�s �� �� v��s�ón NVI�KJV �n �n��és, y ���más
permite a los usuarios tomar notas y aprender

versos de un pasaje nuevo cada vez que lo vuelvan
� ������ V�s�t� ����f��nk��n���m � ���m� �� 1�800�
266�5626, �p��ón 1�

Biblia de Estudio - Versión
Estándar en
Inglés (ESV)

Cu�n�� C��ss��y
Books and Bibles publicaron
su ESV Study Bible �� p�s��� ��tu���, �áp���m�n�
te ascendió a la cima de ventas de la Biblia en
�� n���ón �n P������s���m� Est� ������ �� �stu���
contiene mapas, ilustraciones, y otras gráficas, más
��tí�u��s y n�t�s�
La fortaleza real de la Biblia, sin embargo, es su
��mp�ñ��� �nt����t�v� ����t�ón��� qu� p��v�� mu�
cho más que la versión impresa: mapas e imágenes
de la Misión Topografía de Radar del Trasbordador
�� N�S�, ��s ú�t�m�s h����z��s ��qu���ó����s; ��f��
rencias de hiperenlace; búsqueda de versos, temas,
o palabras claves; una gama de colores para realzar
digitalmente pasajes; una columna para tomar
notas donde los usuarios pueden agregar sus nexos
y ��ﬂ�x��n�s p��p��s�
S� ��mp�� ust�� �� ESV �mp��s�, �nt�� ���tu�t��
m�nt� � su ��mp�ñ��� �nt����t�v� ����t�ón���� D�
lo que yo he visto en la demostración electrónica,
�� ��st� v��� �� p�n�� L�� más s���� �st� ������ �n
ESVStudyBible.com� V�� un ��������� ������ p��� ��
usuario en http://vimeo.com/3073981�

Notas sobre las Biblias
• P�����m�s �� ��mput���ón �� O��v� T��� �����
�h��� �f���� �� NVI p��� �Ph�n�, ����k����y,
sm��tph�n�, y más� V�s�t� �������v�t����
com�
• C��st��n�ty���m t��n� un� s����ón f�ntást���
�� H����m��nt�s p��� �� �������
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bre” de Dios es blasfemado
entre los gentiles por causa de
v�s�t��s � � �” (vv� 1�, 21–20)�

Justo cuando los hermanos pensaban ser elogiados, reciben una
reprimenda.

Bufanda de genealogía

Religión vs
Salvación
Oíd; un sermón apostólico — la audiencia dividida
— y ust�� �s��j� su ��up�� por el doctor Guillermo

Contreras Morales

H

ay momentos en que
creemos que sabemos lo
suficiente acerca de Dios.
Presentados ante la iglesia cuando
bebés, el conocimiento lo hemos
adquirido desde pequeños sábado
tras sábado. Hemos sido bautizados conforme a la doctrina verdadera. Nuestros antepasados nos
heredaron “la iglesia escogida”;
podríamos pararnos frente a un espejo y sentirnos orgullosos.
Ahora imagínese una congregación con el apóstol Pablo hablando tocante a Romanos 2. De un
lado tenemos a los judíos – rectos,
cumplidores de la ley, inmutables.
Al otro lado encontramos a gentiles aprendiendo de Cristo – arrepentidos, pero sin un compromiso
totalmente establecido. ¿Junto a
quiénes se sentaría usted?
Si se sienta del lado de los gentiles no disfrutará la primera parte
del sermón (v. 1-16). Pablo habla
8 • ������� �� �� ������ � ���������������

contra los pervertidos, impíos, advirtiéndoles que la ira divina viene
contra aquellos que viven en deleites pecaminosos. Cuando Pablo
regaña a los incircuncisos bien se
podría escuchar en coro: ¡”Amén!
¡El Señor Dios juzgará”!
Pero justo cuando los Judíos
celebran su justicia, el apóstol
apunta con el dedo hacia sus pechos enaltecidos. Para terminar
con la jactancia de aquellos que
creen que merecen salvación, él
les lanza bombas verbales contra
el legalismo:
“�h��� tú, s� ���v�s �� n�m�
bre de judío; si dependes de la
ley y te jactas de relación con
D��s � � � Tú, pu�s, qu� �ns��
ñas a otros, ¿no te enseñas a
t� m�sm�? � � � ¿hu�t�s?
� � �¿��u�t���s? ¿��m�t�s s��
��������? � � � Tú qu� t� j��t�s
de la ley, ¿con infracción de la
��y ��sh�n��s � D��s? E� “n�m�

La idea de depender en un mito
me recuerda el cuento del hijo del
leñador que estaba convencido de
que había fantasmas en el bosque.
Esto molestó al padre que se ganaba la vida entre los árboles y quería que su hijo hiciera lo mismo.
Para consolarlo, el padre le dio su
bufanda y le dijo: “Los fantasmas
me tienen miedo, hijo mío. Ponte
mi bufanda y los fantasmas te temerán a ti también. La bufanda te
hará un leñador”.
Así que el hijo lo hizo con orgullo diciéndole a todo el mundo que
él era un leñador. Sin embargo,
nunca se adentró en el bosque y
jamás cortó un árbol.
Esta historia describe la actitud
de los Judíos hacia la gracia. En
la segunda parte del sermón de
Pablo sobre Romanos 2, el apóstol
agrede a los Judíos que confiaban en la bufanda de sus padres.
Como “linaje escogido” se sentían
seguros en su patrimonio. No
importaba que fueran ladrones,
adúlteros, ni extorsionistas (vv.
22–23); ¡ellos tenían la bufanda de
sus padres!
¿Lleva usted una bufanda como
esa? Si las ramas de su árbol genealógico están cargadas de líderes, miembros activos, o le salieron
los dientes mordiendo una banca,
recuerde que los árboles genealógicos no pueden, ni salvarle ni condenarle; ¡la decisión final es suya!

Anillo de circuncisión
La historia de la bufanda a su
vez me recuerda del simbolismo
del anillo de matrimonio. El anillo

representa el amor, pero no puede
reemplazarlo.
Imaginemos que un esposo es
tirano, golpeador, bebedor e infiel,
pero siempre lleva su anillo puesto en el dedo indicado. Un día la
esposa lo confronta y cuestiona
su mala conducta, y él responde: “Amor pero si siempre llevo el anillo puesto, ¿Acaso no te das cuenta
que te amo?, ¿Qué no sabes que
es difícil soportar lo que otros comentan por ese anillo?”
Avergonzada la esposa responde: “Es cierto, perdóname, sigue
llevando tu vida tal como hasta
ahora, pues entre tanto lleves el
anillo sabré que me amas.”
Cuando Pablo acusa a los judíos
de confiar en la circuncisión mientras descuidaban sus almas (v. 25)
está haciendo el mismo reclamo
que la esposa.
¿Qué símbolos contemporáneos
de la fe Cristiana pueden considerarse sustitutos de la circuncisión?
¿Pudieran ser el bautismo, la Santa
Cena, el uso de velo, vestimenta
decorosa, o la membresía de la
iglesia?
“Señor, sé que muchas veces
me olvido de ti, no me llevo bien
con todos, y mis amigos nunca
oyen del evangelio de mi boca.
Maltrato mi cuerpo, en ocasiones
altero la verdad para mi beneficio.
Pero después de todo, me bauticé
cuando era joven y acudo a la iglesia verdadera con sus campamentos y conferencias.”
¿Piensa usted que Dios diría: “Tienes razón hijito, disimularé tu
rebelión y caminos perversos, no
te preocupes, por tu lealtad a los
símbolos yo te perdono completamente”?

¿Símbolos o Salvador?
Los símbolos bien pueden ser
importantes. El bautismo y la Cena
del Señor, por ejemplo, ilustran la
cruz de Cristo, o incluso articulan

la salvación en maneras dramáticas. Pero no tienen ningún poder
para impartir salvación. ¿Salvaría
Dios a Sus hijos basándose en un
símbolo? ¿Miraría Dios a un hipócrita religioso y diría: “Debido a
que tu nombre aparece en el registro de la denominación correcta,
te salvaré.”
Mientras que por otro lado le
diría Dios al buscador sincero:
“Dedicaste tu vida a amarme y a
amar a Mis hijos. Me entregaste tu
corazón y confesaste tus pecados.
Con gran anhelo quiero salvarte.
Lamento que tu iglesia celebró la
Cena del Señor demasiadas veces,
y que no guardó el día correcto.
Por lo tanto no puedo otorgarte la
salvación”.
Nuestro Dios abunda en amor
y misericordia. Él nos salva, no porque confiemos en un símbolo, sino
porque confiamos en un Salvador.
Desde la perspectiva celestial
(como se ve en la Biblia) existe
muy poca diferencia entre un fiestero, y el impío que se sienta en
una banca en una iglesia y señala
al fiestero. Los pandilleros, la gente
buena, los acusadores y los miembros del grupo de alabanza necesitan el mismo mensaje: ¡Sin Dios
todos están perdidos!
O como Pablo resume:
¿Qué, pu�s? ¿S�m�s n�s��
t��s m�j���s qu� ����s? En n�n�
guna manera; pues ya hemos
acusado a judíos y a gentiles,
que todos están bajo pecado
� � � � C�m� �stá �s���t�: N�
h�y just�, n� �un un�; N� h�y

qu��n �nt��n��� N� h�y qu��n
busque a Dios” (Romanos
3:9–11, NVI)�

La herencia, los ritos y las
ceremonias, no nos hacen verdaderos Cristianos. “”Dios es el que
justifica” (8:33, NVI). La salvación
es asunto de Dios. Sólo hay un
nombre debajo del cielo que tiene
poder para salvar, y ese nombre
no es el de usted.

Advertencias contra el
orgullo
La raíz de nuestra religión debería ser gloriarse en el Señor y
Salvador, creyendo y sirviéndole
humildemente y con gratitud. El orgullo espiritual es el más peligroso,
por eso tratemos de evitarlo.
La regeneración y renovación
del Espíritu Santo trae un marco
espiritual a la mente, y la voluntad
de seguir la verdad en sus caminos
santos.
Como miembros del cuerpo de
Cristo, oremos para que seamos
hechos Cristianos de verdad, no
por fuera, sino por dentro, no en
la letra, sino en el corazón, bautizados, no tan sólo con agua, sino
con el Espíritu Santo, sin importarnos los elogios humanos, sino los
de Dios. AB
El doctor Guillermo Contreras
Morales �s m��m��� �� In��p�n�
dencia, una de aproximadamente
cuarenta congregaciones de la CoG
�n M�nt����y, Nu�v� L�ón, Méx����

S

ólo hay un nombre debajo el cielo que
tiene poder para salvar, y ese nombre
no es el de usted.
������M�y� 2009 • 9

Reflexión
exión sobre
sobre el
el
Refl
Arrepentimiento
Arrepentimiento
por Barb Eldred

A

l acercarme a la mesa de
comunión, mi mente se
vuelve hacia una autoevaluación.
Algunos de nosotros todavía
le llamamos a este evento anual
la Pascua Cristiana. Mis amigos
Judíos me cuentan que el festejo
Hebreo, Los Panes Sin Levadura,
era para ilustrar y estimular el
arrepentimiento. Deponer toda
la levadura, el pecado, de la casa
muestra el arrepentimiento.
De mi auto-evaluación en esta
temporada surgen varios puntos
personales más profundos que
el deseo de perder algunas libras
extras y canas. Yo podría decir, “Yo
soy una buena amiga. Ayudo a la
gente. Doy a entidades caritativas.
Nunca le he hecho daño a nadie.”
Pero pensándolo bien: Oh, ellos
¡se merecían todo lo que les sucedió!
Esto se trata de cosas espirituales, nuestra relación con Dios si
vivimos como Él lo pide. Esto es
mucho más que guardar el sábado,
la cena, y no matar a nadie. Jesús
dijo que si nos enojamos con un
hermano, eso es como cometer un
asesinato. ¿Ha estado usted enojado últimamente? ¿Cuando su esposo usó la sierra para cortar la línea
de teléfono? ¡Ha tratado usted de
vivir sin broadband! ¿Cuenta eso?
El verdadero auto-examen nos
conduce directamente hacia el
arrepentimiento genuino. Mientras
recordamos que Jesús murió por
10 • ������� �� �� ������ � ���������������

nuestros pecados, también admitamos que hay algunos pecados que
necesitamos dejar.
Vea al pobre de Job, un hombre justo. Dios lo vincula con
Daniel y Noé como las únicas tres
personas lo suficiente justas para
salvar sus vidas en la destrucción
de Jerusalén, si hubiesen estado
allí (Ezequiel 14:14-20). Él hizo su
mejor esfuerzo para ser un alguien
sin pecado.
Bajo el ataque de Satanás, Job
lo perdió todo. El se quejó con
Dios y le pidió le mostrara lo que
había hecho mal. El pensó que
estaba en lo correcto (Job 1:22;
2:10b). Él desafió a Dios a que
le mostrara dónde había pecado
(31:35).
Al final, Dios solucionó el argumento (cap. 38). Con amor Dios
puso a Job en su lugar, pero no
entrecortó palabras hasta llegar al
punto del ejercicio entero: que Job
viera a Dios con sus propios ojos
(42:5). Y esto condujo al arrepentimiento (v. 6).
Si Job, ¿por qué no yo?
Nosotros enseñamos a los niños
a decir, “Disculpa” algo que desahoga hoy. Algo así como las palabras “te amo.” El arrepentimiento
es como pedir disculpas sintiéndolo realmente. Pero ¿hasta qué
nivel? Y ¿cómo lo ve la persona a
quien se le está diciendo?
Estar arrepentido porque le
descubrieron, arrepentido porque
le están regañando, arrepentido
por la multa, es sólo el sentimiento. El arrepentimiento es un pesar
por la forma cómo una acción le

afectó a usted (Éxodo 10:16, 17).
El remordimiento es arrepentirse de cómo su acción afectó a
otra persona. El resultado tuvo un
efecto negativo sobre alguien más
y usted se da cuenta de ser el responsable, o parcialmente responsable. Judas mostró remordimiento
(Mateo 27:3). La palabra Griega
aquí para remordimiento significa
“pesar por alguien después de la
acción.”
El arrepentimiento es un sentimiento de culpa cuando su acción
afectó a Dios. En otras palabras,
la acción fue fundamentalmente
mala. El arrepentimiento significa
volver a pensar, cambiar la manera
en la cual nos vemos a nosotros
mismos y a Él. No es parte de
nuestra naturaleza humana admitir
que quizá cometimos un error. El
arrepentimiento nunca es placentero; la palabra Hebrea viene de
una raíz que significa “suspirar o
respirar pesadamente.”
Pero el arrepentimiento es un
proceso tan importante porque sin
ello, no puede haber un cambio.
El propósito de esta vida es crecer
mientras llegamos a ser más como
Cristo. El crecimiento debe involucrar cambio; la falta de crecimiento es dañina.
El arrepentimiento es reconocer
nuestra inhabilidad básica para
vivir según la norma que Cristo
estableció, sin importar cuan duro
tratemos, y reconocer nuestra
necesidad de un Salvador que
nos salve. Ese es el pensamiento
que deberíamos fijar en nuestras
mentes al participar en la Cena del
Señor. AB
Barb Eldred
tiene comunión
��n F�����sh�p
�n G�� �n ���s�
��n�, Qu��n�
s��n�, �ust������
http://fellowship-in-god.org/

Unidad en
Comunidad
por Israel Steinmetz
Kansas City, Missouri

E

n su forma Cristiana, el espíritu
ecuménico busca “preservar”
la unidad del Espíritu en el “vínculo
de paz”, porque hay “un cuerpo y
un Espíritu, como fuisteis también
llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación un Señor, una
fe, un bautismo, un Dios y Padre
de todos, el cual es sobre todos,
y por todos, y en todos” (Efesios
4:3-6, NVI). Este busca activamente
cumplir la oración de Cristo que
sus seguidores fueran uno, así
como Él y el Padre son uno (Juan
17:21).
El espíritu ecuménico hace eso,
no sólo con aquellos que asisten a
nuestra congregación o comparten
nuestra misma denominación, sino
también con todos aquellos que
ponen su fe en Jesús, y por lo tanto, son compañeros en el Cuerpo
de Cristo. Y lo hace sólo a través
de un espíritu de sabiduría celestial que “es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos
frutos, sin incertidumbre ni hipocresía” (Santiago 3:17, NVI).
¿Cómo puede este noble
seguimiento ser practicado en
un Cristianismo fracturado por
aproximadamente dos milenios
de guerras interiores y división?
Todos los días encontramos a otras
personas que comparten nuestra
fe y sirven a nuestro Señor. Citaré
algunos ejemplos personales que
pueden ser útiles.
Mientras estudiaba en un seminario y colegio Bíblico inter-denominacional, encontré crecimiento
y compañerismo entre un amplio
espectro de creyentes. Cuando se
asiste a instituciones de educación

Foro
Más Fe

Ecumenismo
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más alta, se puede también buscar
compañeros creyentes y grupos
Cristianos en la universidad a donde se asiste.
Sirviendo en una iglesia que
patrocina un proyecto donde
se regalan alimentos y ropa, he
visto a muchos Cristianos unirse a
nosotros ministrando a los pobres
en nuestra área. Uno de nuestros
miembros tiene un amigo en la
iglesia Discípulos de Cristo. Este
amigo se emocionó tanto con
nuestro ministerio que preguntó
si su iglesia podía acompañarnos.
Ahora hemos recibido donaciones
para regalar, tanto de esa iglesia,
como de la nuestra. Del mismo
modo, nuestra iglesia podría
ayudar a otros a hacer el trabajo al
cual hemos sido llamados.
Los domingos nosotros alquilamos el edificio a un grupo de la
Iglesia de Dios en Cristo, y varios
de nuestros miembros disfrutan
amistades con ellos. Su pastor y
yo, almorzamos, platicamos, y
oramos juntos sobre el trabajo que
Dios está haciendo en nuestras
congregaciones. También disfruto
compañerismo con pastores del
área en un grupo de Alianza Ministerial. Tenemos servicios comunitarios dos veces al año para apoyar

Skjold Photographs
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un banco alimenticio y fortalecer
relaciones entre nuestras iglesias.
Juntos trabajamos para avanzar el
reino de Dios.
En el servicio de despedida del
anciano Melvin Sweet, un miembro de la Alianza Ministerial de
Stanberry testificó que el Pastor
Sweet fue un ejemplo a los pastores en esa ciudad de lo que significa amar y servir a Jesús en unidad
Cristiana. Ojalá que testifiquen lo
mismo de nosotros.

•••••

¿Unidad? ¿Entre
Cristianos?
by Bob Fogarty
Lee’s Summit, Missouri

A

sombrosamente 1.5 billones de
seres humanos se auto-denominan Cristianos. Estos se dividen
y después se vuelven a dividir en
millares de denominaciones, con
muchos diciendo que son “libres
de denominación.” Y Jesús tiene la
osadía de orar por la unidad entre
todos ellos (Juan 17) – unidad

como la que Él comparte con el
Padre. El resultado de esta unión,
dijo Él, sería que el mundo vendría
a ver, conocer, y creer en Él.
¿Cómo es posible la unidad
Cristiana cuando es tan raro
encontrar a dos de nosotros con
creencias similares?
Un ejemplo de la oración de
Jesús cumplida está en Hechos
11:26-30. En este texto, Dios habló
a, y mediante el profeta Agabo,
diciendo que vendría una hambruna. Juntos la iglesia de Antioquia
aceptó la advertencia de Dios.
Juntos cada uno de ellos separó lo
que ellos individualmente podían.
Y combinaron sus recursos juntos
para proveer descanso para aquellos que serían afectados por el
desastre venidero.
Este pasaje tiene una clave de
cómo sucede la unidad, y el porqué los discípulos fueron primero
llamados Cristianos. Ellos no se
separaron a sí mismos de todos
los que creían de manera diferente; esos fueron primero llamados
Fariseos (ej. “separatistas”). Ni se
distinguían a sí mismos como más
santos que las multitudes; esos
fueron primero llamados Saduceos
(ej. “los justos”). Ellos no eran conocidos como abogados espirituales; esos eran los escribas – auto
proclamados guardadores de las
jotas y tildes.
Ninguno de estos tres grupos
recibió elogios de Dios, sino más
bien la condenación. Una y otra
vez, Jesús los describió como
serpientes espirituales, esperando a sus próximas víctimas en el
pasto alto de la iglesia de ese día.
Aquellos que los escucharan serían
llenos del veneno destructivo de
auto-justicia e hipocresía. Su condición final sería la parálisis espiritual
– incapaces de hacer el verdadero
bien para el reino de Dios.
Los Cristianos de Antioquia de
Hechos 11 diferían de dos maneras. Primero, su Dios urgentemente

les proclamó, no una nueva teología o una necesidad de separación o verdad distintiva, sino una
necesidad genuina: una hambruna
venidera. Segundo, la reacción
de estos creyentes era diferente
en que ellos oyeron, atendieron,
dieron, y fueron.
La oración de Jesús para la
unidad Cristiana se cumple globalmente cuando los Cristianos
se mueven del egocentrismo al
Cristo-centrismo, del idealismo a
la realidad, y del exclusivismo de
opiniones al compartimiento del
llamado común, y al propósito de
Cristo: “…Por cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo
25:40).

•••••

Desafíos
Ecuménicos

by Steven Kyner
Jamestown, Dakota Norte

C

reciendo en Cristo sentimos,
tanto un deseo, como una
necesidad de trabajar juntos
en unidad con otros siervos de
Jesús. Según crece nuestra familia
espiritual, encontramos a muchos
en ese círculo de un trasfondo
diferente (congregación o denominación), pero con quienes disfrutamos unidad de espíritu, mucha
similitud en la Palabra y comunión
en Cristo.
Una dificultad en esta manera
más ecuménica de pensar, es
como abrirse y aceptar a otros
sin comprometer nuestras propias
convicciones o perder nuestra
identidad. La lucha está en “buscar
la paz y seguirla” (1ª Pedro 3:11),
sin alejarse de la verdad.
No somos únicos en esta lucha.

Más sobre el Ecumenismo
R��h��� W����nh�ft (1946�200�), m��m���
anterior del personal del AB contribuyó mucho
a este tema de relaciones entre las iglesias en
un ��tí�u�� t�tu���� “���pt���ón S�n C�mp���
m�s��” �� ��m��nz�, é� �s�����ó: “H�y �n �í�,
n�s�t��s t�n�m�s � �qu����s qu� s�n v���t��
rianos y aquellos que comen carne, aquellos
que beben vino y aquellos que se abstienen,
�qu����s qu� s� m�qu����n y us�n ��h�j�s y �qu����s qu� n� �� h��
��n, �qu����s qu� ��s��v�n ﬁ�st�s n���í�����s y �qu����s qu� ��s
rehúsan, aquellos que usan los ‘nombres sagrados’ en vez de Dios y
J�sús y �qu����s qu� n�� ¡P���í�m�s s��u�� y s��u��!
“Con todo, a la luz de la diversidad de creencias y prácticas entre
los Cristianos, nosotros somos exhortados por la Escritura a tener
un���� �� �spí��tu (Ef�s��s 4:3)� ¿P��� �óm�?”
Lea la respuesta de Richard y el artículo entero en www.cog7.org/
BA (In��és s���m�nt�)�
Muchas denominaciones han
experimentado una transformación
de sectarios hacia una actitud más
abierta a los “extraños.” Desafortunadamente algunos han dejado
sus convicciones bíblicas, y algunos han casi perdido su identidad
Cristiana en el proceso.
Se necesita un proceso de madurez mientras evaluamos lo que
es más importante y aprendemos
a respetar a aquellos con quienes
diferimos. Hay también un alcance
hacia todos, incluyendo aquellos
con puntos de vista diferentes.
Amar a otros no es una opción
para los hijos de Dios.
En la Biblia, la distinción entre la
luz y la oscuridad era comúnmente
un llamado fácil: Judío o Gentil, Temeroso de Dios o pagano, creyente o infiel, Cristo o anti-Cristo. Hoy
las aguas parecen más fangosas,
y la tentación es tragarse ambos,
el mosquito y el camello. Un tipo
de corrección política ha invadido
el pensamiento Cristiano al grado
que nos sintamos culpables de
cualquier crítica que demos o cual-

quier convicción que tengamos. El
calidoscopio de ideas y prácticas
oculto bajo el estandarte Cristiano
decide por la hermandad o respaldo frecuentemente confusos, si
no imposible. ¿Cuál es el punto en
el que la negativa de la práctica o
verdad bíblica viene a ser negativa de Jesús? ¿Hasta qué punto
nuestros esfuerzos de “juntarse” o
participar en “buenas causas” terminan comprometiendo nuestra fe
y violando nuestras convicciones?
Para mí, Jesús es la clave. Su
ejemplo de amar, cuidado, y
perdón al débil, al ignorante, y el
pecador, deben verse en mí. Su
oposición al pecado y compromiso a Dios, deben manifestarse en
mi vida y mi actitud. Él es también
mi línea de demarcación: Cuando
las palabras o las acciones degradan o no rinden honor a Jesús, mis
“ámenes” cesan. Donde Jesús es
negado, yo no debo colaborar. El
ejemplo de enseñanza y persona
de Jesús es donde estamos. Ni
hay salvación en cualquier otro. . .
(Hechos 4:12). AB
������M�y� 2009 • 13

heartspeak
Palabras del Corazón

Un mundo
valiente
nuevo
Mantén la fe
cuando vivas
fuera del hogar

@ Espion—Dreamstime.com

Recuerdo que estaba bailando con un
amigo al ritmo de una banda en una barra, con una bebida en la mano. Me di la
vuelta y me encontré cara a cara con un
tipo que yo conocía – uno que me conocía como Laura, la Cristiana, no como una
amiga media borracha.
Después, estando despierta en mi cama, tuve un extraño sentimiento de que me habían descubierto. Esto era lo
que yo tenía para mostrar de mis tres años fuera de mi hogar en la universidad.
Bien, lo declaro: no hice exactamente un buen trabajo
de guardar mi fe cuando empecé a vivir sola alejada de mi
hogar. En ese entonces, tenía todo lo que me pertenecía
en un remolque y mi corazón y mi mente llenos de una confianza falsa en mi fe, lista para entrar en el mundo. Pensé
que comenzaría a asistir a la iglesia, y que todo en San Antonio seguiría como siempre lo fue en casa. ¡Sí como no!
Nunca me imaginé que Satanás había preparado una
legión de demonios para derrotarme. En menos de tres o
cuatro meses, yo conocía todos los lugares más divertidos
de la nueva ciudad. Mi pobre fe no era nada contra un ba14 • HeartSpeak
Abogado
���������������������������������������
de-lahttp://nfyc.cog7.org/home/
Biblia������������������
- www.cog7.org/BA

por Laura Cortez

tallón bien entrenado. Yo creía ser una Cristiana lo suficientemente fuerte, pero tenía miedo de pedir ayuda cuando
resbalé. Me sentía como una fracasada.
Desde el otoño de 2004, Dios ha cambiado todas mis
equivocaciones para bien. Para todos ustedes que pronto
dejarán su hogar, he aquí, directamente del Hombre mismo.
PIDE DIRECCIONES
¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando dejó su hogar para cumplir con Su destino? ¿Encontrar el lugar más
barato para comer? ¿Buscar un grupo para unirse en la
plaza del pueblo? ¿Ver todas las chicas bonitas en el templo local? ¡No! Él se fue al desierto para tener un encuentro
cara a cara con Su Padre. Orando, ayunando. Él deseaba
saber cuál era el plan de Su Padre.
¿Piensas saber lo que Dios desea de tu vida? Vale más
cerciorarte porque alguien en ese desierto seguramente te
tentará para cambiarlo – no mejorarlo. Antes de seguir tus
sueños, trata de orar y ayunar. No estoy hablando de no
comer porque no sabes manejar la cocina como tu madre
lo hace. Digo ayuno honesto con oración dedicada, esperando totalmente que Dios contestará. Chequea Mateo 4
y Lucas 4.
FÍJATE EN LO QUE HACES
La primera vez que vemos a Jesús lejos de Sus padres Él
sólo tiene 12 años y aún vivía en casa. Pero para entonces
Él ya tenía la idea correcta. Cuando María lo regañó, Jesús
dijo, “¿Cómo es que me estabas buscando? No vistes que

continúa en la página 17
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haz alcanzado LAS ENCRUCIJADAS
PROVERBIALES a UNA ETAPA NUEVA EN LA
VIDA. durante EL AÑO PASADO has estado
al frente de la linea en la cafeteria, pero
en una cuantas semanas regresarás
neuvamente a la CONDICIÓN DE primerizo.
POR ESO, he aquí algunas cosas para
prevenir que te traguen vivo allá afuera.
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CONOCETE A TI MISMO
Es muy importante saber lo que puedes hacer y con qué trabajar. Si no eres
madrugador, no tomes una clase a las 8
de la mañana. Si no eres un buen escritor, toma solamente una clase que requiera escribir extensamente por semestre hasta que mejores. Si eres un líder,
busca oportunidades como proyectos
en grupo. Extenderte demasiado a ti
mismo puede resultar en tener que conformarte con grados mediocres.
HORAS DE OFICINA
La manera más fácil para retrasarte
en la escuela es no hacer preguntas. La
mayoría de profesores te proporcionarán el horario cuándo pueden sentarse
a platicar contigo privadamente. Toma
este consejo: ¡USALOS! Los profesores
desean que apruebes las clases; si estás batallando, ellos te ayudarán. Es su
trabajo.

HAZ TUS TAREAS BÁSICAS TEMPRANO
La mayoría de estas clases son extensiones de cursos que tomaste en la escuela preparatoria, pero aún así tienes
que tomarlas. Mientras más tiempo estés
en la escuela, más querrás enfocarte en
la profesión que deseas lograr, y menos
probable será que desees tomar algo
como álgebra en la universidad.

HAZ AMISTADES
La universidad de por sí es difícil, por
eso siempre estoy tratando de encontrar
maneras de hacerla más fácil. Una cosa
que funciona es hacer amigos, pero no
cualquier persona. Necesitas a esas dos
o tres personas que te apoyarán en tus
estudios. Encontrarlas puede hacer una
gran diferencia en hacer la vida universitaria más placentera.

LOS LIBROS DE TEXTO SON CAROS
Los precios de los libros en la universidad pueden matarte, entonces pon
atención. Primero, piensa en gastar de
$200 a $300 cada semestre. Sea asistencia financiera o tu propio dinero, eso es
bastante dinero. Segundo, no los compres muy pronto. Algunos profesores
usan libros como el aire; otros nunca los
abren. Antes de gastar, asiste a tu primera clase y pregunta si vas a necesitar
los libros asignados. Los profesores están conscientes del costo y tratarán de
evitarte el gasto si les es posible. Luego
trata de comprarlos por Internet en sitos
como Amazon.com ó Half.com. No se
te olvide que el tiempo para recibirlos
puede demorarte. No se te olvide que
el tiempo es todo.
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encontrando
propósito
POR Isai Melgosa

S

entado en la Escuela Sabática, estiro la mano
y tomo la Biblia de mi madre. Está marcada
con notas en el margen y dibujos pequeños
para ilustrar lo que ella lee. En la primera página en blanco está una nota escrita por ella: “Yo fui diseñada con el propósito de agradar a mi Creador.”
Decidiendo un plan para mi profesión en la universidad, decidí prepararme para ayudar a aquellos que
necesitan sanidad, y aquellos que no tienen derechos.
Terminé mi nivel universitario (bachelor) con una especialización en psicología y estudios secundarios Cristianos, y ahora trabajo con la juventud urbana que ha sido
marginada y olvidada. Estos son los jóvenes que hacen
que la gente cruce la calle, viven en las calles, y venden

drogas en un callejón. Algunos son criados por abuelos
mientras sus padres están en la cárcel o están endrogándose.
Ya pronto completaré mi Maestría en consejería – otra
herramienta para ayudar a otros mediante la consejería
en el matrimonio y dependencia familiar y química. Para
el próximo otoño, espero empezar mi doctorado en psicología. Eso continuará un llamado de por vida para mí.
Igual que mi madre, yo creo que “fui diseñado con el
propósito de agradar a mi Creador.” Mucha gente joven
que comienza la universidad tiene una decisión importante que tomar. ¿Permitirás que Dios se mueva a través
de ti, o ya has hecho tu propio plan dejando a Dios a un
lado?

Ministerios Universitarios

POR NATURALEZA, LAS UNIVERSIDADES SON LUGARES MUY
MULTICULTURALES – CENTENARES DE ESTUDIANTES CON
MUCHAS CREENCIAS DIFERENTES. ENCONTRAR UN LUGAR
DONDE OTROS COMPARTAN TU PASIÓN POR CRISTO,
Y DONDE TU FE SE CULTIVE, PUEDE SER UNA MANERA
INCREÍBLE PARA HACER TU CARRERA
Ministerio Bautista Universitario
UNIVERSITARIA MÁS EXITOSA. HE AQUÍ
Encontrado en muchas universidades - privadas o púALGUNOS MINISTRIOS UNIVERSITARIOS
blicas, comunitarias o de cuatro años – patrocinan almuerDIGNOS DE CONSIDERACIÓN.

Chi Alpha
Aunque suena como una hermandad, Chi Alpha equipa a los estudiantes para transformar la universidad, el mercado, y el mundo. Mediante la adoración, grupos pequeños, y actividad social, éste crea un gran ambiente para los
estudiantes – sin mencionar su hermosa página en la Red
www.chialpha.com

Campus Crusade for Christ (Cruzada
por Cristo)
Uno de los ministerios más antiguos y más reconocidos
CRU (como se conoce), se ha extendido a incontables
universidades. La misión de CRU es conectarse con cada
estudiante – una grande manera para involucrarse www.
campuscrusadeforchrist.com
16 • Abogado
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zos y adoración vespertina para alcanzar a los estudiantes,
Bautista o no www.bcmlife.net

Ministerios Universitarios para Solteros
En casi cada colegio, existen probablemente ministerios
específicos para esa universidad. Visite la página electrónica de tu universidad, busque organizaciones en la universidad, o simplemente mantente alerta: Un buen ministerio
universitario siempre se da a conocer.
La mayoría de los ministerios universitarios están afiliados
con denominaciones, por eso visita una de sus reuniones,
habla con los líderes, y no temas hacer preguntas. También,
no te desconectes del ministerio de tu iglesia apropiado a
tu edad; puede ser igual de valioso que el ministerio de la
universidad. Si tu iglesia no tiene un ministerio universitario,
¡comienza uno!

continúa de la página 14

Un mundo
valiente
nuevo

era necesario . . . que Yo estuviese en la casa de mi Padre . . . y en los negocios
de mi Padre? (Lucas 2:49, Ampliado).
Si deseas ser fiel, entonces mantente en los negocios de Dios – cualquier cosa
en un ministerio de la iglesia con responsabilidad para servir en la comunidad.
Recuerda, si tus manos no están ocupadas haciendo el trabajo de tu Padre, Satanás seguramente las usará para el suyo.
MANTEN A TUS AMIGOS CERCA Y A TUS MEJORES AMIGOS AUN MÁS
En la mayoría de las universidades encontrarás todo tipo de personas. Piensa
por un momento en un tipo de personas que nunca esperarías encontrar, y allí estará sentado a la par en tu clase de Literatura – te lo prometo. No es malo hablar
con ellos. De hecho, quizá aprendas algo, y ellos aprenderán de ti. Cuando vives
por ti mismo, se espera que conozcas a una variedad de personas. Pero cuando
se trate de personas que serán una influencia en tu vida, por favor se selectiva.
Cuando Jesús eligió a los doce a quienes Él encomendaría después Su evangelio, Lo hizo con un gran propósito. Él necesitaba personas que pensaran como
él y que dieran su vida por Él. . . eventualmente. Tu círculo interior, tu familia lejos
de la familia, deberían ser aquellos que te dirán siempre la verdad de tus ac-

ciones, te respaldaran durante los momentos difíciles, y te alejaran del fuego cuando te acerques demasiado.
¿Todavía crees que estás lista para
volar por ti misma? Yo no voy a mentirte: Es difícil, es divertido, y te sentirás
tentada a hacer cualquier y todas las
cosas. Satanás quiere que pienses que
eres lo suficiente fuerte para resistirlo
todo, pero no lo eres. Tendrás muchas
inquietudes del alma y probablemente reprobarás algunas de ellos.
Pero el amor de Dios puede alcanzar cualquier nivel donde caigas. Puedes aprender algo de todo lo que experimentes, aun lo más mundano. No
confíes en tu propia capacidad para
permanecer fiel o en tus planes para
tu futuro. Confía en el llamado que
Dios pone en tu corazón, y en Su promesa: “En el mundo tendrás aflicción,
más confiad Yo he vencido al mundo”
(Juan 16:33b, NVI).

Laura Cortez es maestra en una
secundaria en San Antonio, TX,
donde vive con su esposo, David.

Dentro de la fjcn
SEMANA JUVENIL Y ENCERRAMIENTO DE AYUNO
Abril 17-19, 2009 (Sugerida. Si este fin de semana no es bueno
para tu iglesia, escojan cualquier fin de semana antes de junio 30.)
Esta es una gran manera de conseguir que tu iglesia se involucre
en misiones extranjeras ¡sin el viaje! La mitad del dinero recaudado se usará para construir una escuela para huérfanos en Ghana.
Si cada iglesia donara sólo $50, pagaremos por el cimiento de la
escuela. Las personas pueden enviar sus ofrendas (marcadas “Hunger Lock-In”) directamente a la oficina en Denver, sin importar si tu
grupo se involucre o no.
Ya se han enviado los paquetes a todos los obreros locales de
la juventud y están disponibles mediante la oficina de la FJCN. Ponte en contacto con Kurt Lang, director de la FJCN, en nfyc@cog7.
org.
CONECTATE, CRECE, FLORECE, ¿CÓMO?
• Inscríbete en http//cog7.org/mailman/listinfo/youth para recibir el boletín semanal Youth Flash. ¡No te pierdas ni un sólo ejemplar!
• Inscríbete para una lista de textos en celular, y te enviaremos
un verso todos los días, un chiste, un pensamiento – algo cada día
para recordarte de Dios. Envía un e-mail con tu nombre (incluye tu
apellido), compañía de teléfono celular, y número a nfyc@cog7.
org.

EL ENCUENTRO
Julio 6-11, 2009
Corpus Christi, Texas
¿Está tu alma preparada?

ADELANTE
Campamento juvenil en SIS-Q Meadows
Julio 19-26, 2009
Campamento SIS-Q Meadows, OR
Contacto: Harold Ogren, director del campo
(hogren@msn.com ó 541-689-1387)
Para una lista completa de eventos, entra a http://nfyc.cog7.org

¡ATENCIÓN ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO (SENIORS)!
Si eres estudiante de último año en preparatoria, listo para graduarte en 2009, ¡la FJC Nacional desea darte un regalo! Por favor
envía un e-mail con tu nombre y dirección a nfyc@cog7.org, junto
con el nombre de la iglesia local (CoG7) a la cual asistes y nosotros
te enviaremos un DVD de Felicitaciones 2009 de Interlinc. (Disponible sólo a residentes de los EEUU y Canadá.)
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Mi Viaje

Amor de una Niña no Amada
por Katie Guadalupe King

A

la edad de veintiún años, sin
ninguna razón para seguir viviendo, concebí el plan perfecto para terminar con mi vida:
Tomaría una semana de vacaciones en mi trabajo y compraría toda
la cocaína que pudiera obtener,
más tres frascos de somníferos, y
un paquete de doce cervezas. Me
iría a dormir para nunca despertar.
Pero Dios tenía otros planes.
Yo crecí en un hogar donde el
amor no podía existir. Mi verdadero padre, a quien nunca conocí,
se separó de mi madre antes que
yo naciera. Él entraba y salía de
Big Ben (una prisión en McAlester,
Oklahoma). Él regresó sólo una
noche; yo fui el resultado de esa
noche.
Mi madre nunca perdonó a mi
padre por haberla embarazado,
y como resultado me culpaba
de todo lo que le salía mal en su
vida. Gracias a su adición a las
drogas yo nací adicta a la cocaína
y gritaba durante los primeros
nueve meses. Mi madre me dijo
años después que hubiera hecho
cualquier cosa por lograr que yo
dejara de gritar.
En realidad ella hizo algo –
como tratar de matarme antes que
yo cumpliera dos años. Pesando
sólo dieciocho libras, sufrí de la
desnutrición al punto que mi pelo
se puso color naranja y mi estómago se dilató. Yo no podía caminar
o hablar. Mientras estuve en el
18 • ������� �� �� ������ � ���������������

hospital recibiendo tratamiento,
las enfermeras no podían quitarme
el pañal sin desgarrarme la piel,
por eso tenían que humedecerlo.
Como resultado de tal negligencia,
las autoridades me removieron del
cuidado de mi madre.
Pero tampoco pude encontrar
amor con mis padres adoptivos.
Ellos eran líderes de la iglesia que
bien sabían cómo verse bien en
la iglesia mientras me torturaban
física, sexual y emocionalmente en casa. Para cuando cumplí
cinco años, mi madre adoptiva
me convenció de que yo era la
pura maldad – el anti-Cristo. Si ella
tenía razón, me dije a mí misma,
ni siquiera Dios me podría amar.
Dejar de existir le ahorraría a Dios
el problema de la confrontación
decisiva final.
Después de la edad de cinco
años, yo le rogaba a Dios todas las
noches que me dejara morir. Cada
mañana cuando despertaba, me
sentía furiosa con Dios, convencida que Él también me odiaba. Me
propuse, pues, odiar a Dios por el
resto de mi vida.
Dos semanas después de mi
graduación, me botaron de la casa
y nunca regresé. Trabajaba en
cinco lugares diferentes de comida
rápida para tener lo suficiente para
sobrevivir y no pensar en mi vida.
Eventualmente conocí a un tipo
llamado Bryan y me casé con él
después de dos semanas. Poco
después empezó a volverse abusivo, y nos divorciamos.

Durante este tiempo, mi bisabuelo se enfermo y falleció. Él
era una de las pocas personas en
mi vida que verdaderamente me
amaba. La noche que traté de suicidarme, él se me apareció en un
sueño y trató de convencerme que
mi vida no había terminado, que
él me amaba, y más importante
aún, que Dios me amaba. El estaba
seguro que yo iba a enderezar mi
vida un día. Me abrazó y luego
desapareció.
¡Yo estaba furiosa! Le grité a
Dios, “Si mi abuelo tenía razón y
Tú realmente existes y me amas
realmente, entonces tendrás que
enviar a alguien para que me
explique de Ti, para que yo desee
tener alguna relación contigo.”
Nada fácil.
Ocho años después, nació mi
hija de Billy, un hombre con el que
eventualmente me casé a pesar de
no tener una relación estable con
él. Terminé dejando a Billy porque
estaba convencida que él estaba
abusando de Shelby. Yo deseaba
proteger a mi hija y a mí a toda
costa, así que nos mudamos de
Arkansas hacia Idaho cuando Shelby cumplió cuatro años. Después
de cinco años de separación, Billy
se mudó a Idaho y me convenció
de que él había cambiado completamente. Debido a que Shelby
quería tener un papá, Billy y yo
nos casamos.
Pero el matrimonio no duró.
Después de un año, abandoné a
Billy por última vez. Él no estaba

de acuerdo con el divorcio sin tratar de conseguir
custodia sobre Shelby, así
que permanecí legalmente
casada pero separada.
Tres años después, el
padre de Billy me rogó
que viniera a verlo en
Arkansas, y me fui con
Shelby a verlo. Me dijo
que ésta sería la última vez
que lo vería vivo, que estaba listo para morir. ¿Cómo
puede estar tan en paz si
va a morir? me pregunté.
Yo estaba aterrorizada de
la muerte. No le pregunté
porque sería como dar mi
consentimiento para que
él muriera.
Cuando mi suegro
murió tres semanas después, yo
lloré por primera vez en más de
treinta años. Dios, ¿por qué? ¿Por
qué mi papá? Él era lo más cercano
a un padre que yo haya conocido.
¡Tú sabes que él me amaba! De pie
junto al ataúd, le dije a Dios, “Recién había yo decidido darte otra
oportunidad, y lo volviste a hacer!
¡Te odio!
Yo no podía comer, dormir, no
podía morir (Dios no me dejaba
hacerlo), y no podía vivir. Odiaba
a Dios pero deseaba la paz que
mi padre había tenido antes de
morir. También estaba preocupada
tratando de saber si la muerte era
el fin. Me sentía como una niña
de treinta y siete años que había
perdido a su único padre. Estaba
perdida, asustada, y solitaria.
En ese entonces, yo trabajaba
para una compañía de autobuses
escolares. Después de un mes de
molestar constantemente a dos
de mis compañeros de trabajo,
entregué mi vida a Cristo. Aquellos
compañeros de trabajo son ahora
mi pastor y su esposa.

Shelby y Katie

Venir a Cristo no fue fácil para
mí. Dos semanas después de
asistir a la iglesia, me enfrenté con
una lección sobre el matrimonio
en la escuela Sabática. Me cerré
emocionalmente y me quería salir
de la clase. Yo sabía que no podía
servir a un Dios que deseaba que
regresara con Billy y dejara la paz
y la seguridad que mi hija y yo recién habíamos logrado tener. Billy
empezó a acecharme en Idaho
y trató de raptar a Shelby, por lo
cual la corte me otorgó una orden
temporal de protección. Después
de informarse cuán grande sería el
problema que iba a enfrentar si yo
lo demandaba, Billy acordó con el
divorcio. Yo también quería romper todo vínculo con mi pasado,
por lo tanto cambié legalmente mi
nombre y apellido para ser la persona que Cristo me había hecho.
De algún modo sabía que rendir mi vida a Cristo no sería el fin.
Yo quería mostrar el amor de Dios
a los no amados, compartir lo que
yo había encontrado con ellos.
¿Pero cómo? Cuando oí de la Capacitación Misionera Pionera, supe

que había encontrado
la respuesta adecuada.
Dios proveyó los
medios para mi viaje,
y a finales de diciembre me encontré sirviendo al lado de mis
hermanos Cristianos
en Monterrey, México. Durante ese viaje
de diez días, aprendí
a ministrar a otros y
compartir mi fe. Un
día durante la testificación en la calle,
compartí mi fe con un
extraño. El hombre le
preguntó al intérprete
si yo podía orar con él
para aceptar a Jesús
como su Salvador.
Esa no es la única transformación que vi gracias a participar en
la Capacitación Misionera Pionera
(PMT por sus siglas en inglés). El
verano pasado, Shelby (entonces
de once años) dio su vida a Cristo
en un campamento en Meridian,
Idaho. Ella casi no podía creer
el cambio en mí durante el año
anterior, especialmente cuando
me preparé para y servir mediante
PMT. Ahora Shelby está ansiosa
por tener la edad suficiente para ir
con PMT ella misma.
Hubo tantas veces en las cuales
Cristo pudo haber desistido conmigo, pero no lo hizo. Él fue más allá
de lo que yo pensé que Él podría
hacer – salvándome de mi pasado – y plantando un deseo en mí
para compartir la fe que yo había
encontrado en Él. Quiero que
aquellas personas que no sienten
tener una razón para vivir sepan
que hay esperanza. Quiero que
sepan que si Dios puede tomar a
una persona no amada como yo
y amarla, también puede hacerlo
por cualquier otra persona.
������M�y� 2009 • 19

Búsqueda de Héroes
N� más �����������s,
oramos, sino significado
p��� ��s �ns��n�ﬁ��nt�s�
por Peter Youngs

S

e busca: madres en Israel.
Deben ser ordinarias, dispuestas a dejarlo todo, y en silencio desaparecer en la oscuridad.
Estas madres son los héroes olvidados, un término que describe
a aquellos que merecen el estatus
de héroe pero nunca lo reciben.
Nuestra cultura busca héroes que
se puedan publicar. Las historias
de héroes se venden, quizás porque el héroe olvidado que se esconde en privado se aplica a todos
nosotros.
Al exaltar a un héroe, nosotros
inferimos que ese éxito es singular. Con manos y pies volantes,
uno que triunfa solo sobre la
batalla contra la maldad y llega
a ser más grande que la vida.
Desafortunadamente, el término
celebridad se adscribe al prototípico del héroe moderno – un intocable. Nunca han existido más elecciones para que el individuo emule
y espere a nunca llegar a ser.
En vez de eso, celebremos
los personajes tocables quienes
fielmente operan más cerca de la
vida real de que lo que nosotros
sabemos. En los héroes olvidados
de la Escritura – las mujeres – encontramos importancia para el
insignificante.
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Mujeres del Antiguo
Testamento
En el cumplimiento de lo inclusivo, naturaleza adoptiva del plan
original de Dios, había mujeres
fuera de Israel que llevaban esperanza de un reinado dentro de
ellas por el cual ellas creerían y
pelearían hasta el fin de sus días.
Rahab y Rut comenzaron como
forasteras de Israel, teniendo sus
propias comodidades y su pueblo.
Algo las impulsó a la dedicación
en otra parte.
Rahab escogió a los Hebreos
sobre la ciudad con el muro más
alto en la tierra. Ella vio victoria
para aquellos nómadas acampados
cerca de su pueblo Jericó.
Orfa lloró con Noemí y entonces hizo la cosa más lógica y
regresó a Moab, el hogar de su
nacimiento. Rut, sin embargo, se
quedó con su anciana suegra. ¿Por
qué? Como Moabita, tenía muy
poco futuro en Israel y podía habérsele prohibido entrar en la congregación (Deuteronomio 23:3).
Ambas mujeres recibieron bendición como madres de David y
Cristo. ¿Qué las hizo tan fieles y
devotas contra las adversidades?
No había ninguna lógica por la
cual ellas hicieran lo que hicieron,
pero cada una de ellas poseía un
instinto maternal que siguió la verdad para un fin mayor.
Es quizás adecuado que sabemos tan poco acerca de las madres de Israel como Rahab, Rut, y
Débora (Jueces 5:7). Cada una se
menciona brevemente antes que la
historia regrese al personaje “prin-

cipal.” La menos mencionada ente
ellas quizá sea la más poderosa.
Podemos considerar el espacio
que resta por la inferencia no mencionada, embarazadas con significado, un lugar para que nosotros
nos unamos a la historia.

Mujeres del Nuevo
Testamento
En el segundo Testamento, los
vestigios de seguridad maternal
se encuentran en la mujer en el
pozo (Juan 4). Esta mujer, como
cualquier otra madre verdadera
en Israel, estaba allí no sólo para
satisfacer su propia sed, sino para
servir a otros, comenzando en su
hogar.
Esta mujer mayormente conocía
el fracaso. Ella se había casado
cinco veces, y el hombre con el
cual actualmente vivía no era su
esposo. Ella también tenía sed del
cumplimiento. El testimonio de la
Palabra es que ella en realidad llevó a casa agua viva y la multiplicó
entre otros que compartían su sed.
Nuevamente Jesús encontró
otra mujer sin nombre sorprendida
en adulterio, postrada a Sus pies
(Juan 8). Cara a cara con ella quien
simbolizaba al infiel de Su propia
justicia, Él se inclinó para escribir.
Cuándo Emmanuel (Dios con
nosotros) tocó la tierra, ¿estaba Él
luchando con Su propio enojo?
¿Estaba Él allí para condenar, escribiendo sus propios nombres?
Lo que sí sabemos es que Cristo
eligió ambos, sostener la ley, y llevar los pecados de todos los que

Olvidados
fueron convictos por Sus palabras
ese día: “Aquel que esté sin pecado, tire la primer piedra.” Entonces
a ella: “Ni yo te condeno; ve y no
peques más.”
Así como sus acusadores, nosotros tenemos la dificultad de
respeto hacia esa mujer, creyendo
que ella vivió una vida limpia.
En esa persona sin nombre y sin
vergüenza encontramos desafío
para nuestra propia fe. ¿Se fue ella,
como la mujer del pozo, llevando
las buenas nuevas? En el texto, buscamos en vano esperando verla u
oír de ella nuevamente.
Todos aquellos que frecuentemente muestran los símbolos más
pequeños de amor desinteresado
hacia aquellos dentro de sus puertas, encontrarán que es posible
que ella desde luego siguiera
adelante en la gracia de Jesús. Ella
también vino a ser una madre en
Israel.
Aquellos que tienen este patrimonio no son grandes héroes. Más
bien son aquellos que nos han
llevado estas promesas a través
de los siglos. Su elección, como
Cristo, es permitir y ennoblecer a
otros. Ellos naturalmente entendieron que es la gente, no una persona, quien personifica a Cristo.

Las mujeres modernas
“Amor de madre” no es algo
que el hombre entienda por lógica, pero podemos reconocerlo en
las madres que nos rodean. Mis
padres me colocaron con muchos
padres y madres de la Iglesia. Dos

de ellos fueron ejemplos particulares de
fe para mí.
Mi madre,
Orabelle Youngs, se define mayormente por su maternidad; su vida
ha sido sólo para otros. Nosotros
nunca podíamos comprarle un
regalo a menos que fuera algo que
ella pudiera usar para sus niños. El
término niños para ella se extendía
más allá de su familia de nacimiento. Una de sus grandes alegrías era
el ser una madre a cualquier niño
que ella veía que necesitaba el
amor de una madre.
Uno de los muchos niños que
mi madre reclamaba fue Cyndy
(Kester) Stucker. Cyndy me hizo
darme cuenta que yo no entiendo
la esperanza que se encuentra en
la profundidad del corazón de una
madre.
Cuando niña, Cyndy no era
sobresaliente, y menos apreciada.
Su terquedad era irritante. Cuando
se le decía, “no puedes hacer eso
Cyndy, déjalo por la paz, Cyndy,”
ella continuaba, aparentemente
absorta a señales manifiestas de rechazo y desánimo de los grupitos
sociales tan evidentes para otros.
Había una fortaleza en Cyndy que
contradecía las expectativas de la
mayoría y las normas de ciencia
social. ¿Qué le hizo seguir adelante con tan poca aceptación y
apoyo?
Años después, Cyndy escribió
estas palabras que me dieron un
vislumbre de quien realmente era
ella cuando niña y luego como
mujer madura: “Nosotros tenemos

una vida de confianza verdadera
en Cristo”; tenemos que adquirir
una visión de lo que Dios quiere
en nuestras vidas”; “el éxito verdadero se mide en un conocimiento
interior cuando usted ha realizado
lo que Dios quiso que usted hiciera...” ¡Esta es confianza, fe, fortaleza interior!
Cyndy esperó pacientemente su
día de bendición, y vino mediante un esposo amante, fiel, Dale
Stucker, y cuatro hijos fieles ahora
creciendo en su adolescencia,
aunque su madre murió el año
pasado.
Como mi propia madre, Cyndy
nunca llegó a ser una celebridad.
Lo que sí llegó a ser fue una madre
en Israel que aplicó las leyes de
amor y servicio a su familia y a todos los demás.
Estos son los personajes ejemplares alcanzables entre nosotros.
Mi bendición no estriba en entender el amor de una madre, sino de
darme cuenta que nosotros somos
completos únicamente por la
ofrenda integral de cada “puntada”
pequeña en la túnica blanca sin
fisuras de Cristo. AB
Peter Youngs y su f�m���� ���
cientemente se mudaron a
Hut�h�ns�n, KS� E���s �s�st�n y
s��v�n �n �� ����s�� �n W��h�t��
Visite el memorial a Cyndy Stucker
en computadora en http://americasmemorials.com/memorials/223.
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Buzón

Aplauso por Enero-Febrero
G�����s p�� �� ��v�st�� L� h�
��sf�ut��� p�� mu�h�s �ñ�s y f���
cuentemente la comparto con mis
�m�st���s� D�sf�uté �sp�����m�nt�
los artículos de Israel Steinmetz
[“��u�nt�n�� �� T�mp�st��,” p� 10]
y [“L� M�j�� ��� �u�n L����,” p� 12]
�� G����n F���� � p��pós�t�, ust���s
deberían hablar más claro contra el
��u�t���� �sp���tu��� � � �
J. B.
Curryville, New Brunswick
�y�� ���vé m� ��p� � �� ��v�n�
���í�� M��nt��s ��s p�ní� �n ��
secadora y la encendí con una
moneda de veinticinco centavos, leí
�� ��tí�u�� “E� ����t� y �� F�” [p� 8]�
¡L� s������� p��m�n���ó �n��n����
�u��nt� 45 m�nut�s ��n só�� un�
m�n���! T��m�né t��� m� ��p�, ��n
un�s m�nut�s �� más�
¿C��n����n���? Qu�zá� ¿Ev���n���
de cómo Dios aun puede proveer por
nu�st��s n���s�����s h�y? ¡��s��u�
t�m�nt�!
R. B.
Columbus, GA
E� ��m��� �s �u�n�� M� �us�
ta la sección Palabras del Corazón (HeartSpeak) al centro de la
��v�st�� D��s ��j� qu� É� �s������í�
Sus palabras en nuestro corazón, y
nuestro corazón de corazones (Santo
�� S�nt�s)� Mu�h�s �� n�s�t��s
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queremos explorar el reino de Dios
�nt��n�m�nt�, [p���] nu�st�� m����
nos detiene de descubrir quiénes
s�m�s y �uá� �s nu�st�� p��pós�t��
L� I���s�� ��m� C�nt���u�tu�� [p� 4]
estuvo excelente; también amo el
“F��� Más F�” [p� �]�
Un M�n�ﬁ�st� Ev�n�é���� [p�
24] �s un ���um�nt� p��� �� ��nt�
que se enfoca más en “el evangelio
acerca de Jesús” que el “evangelio
�� J�su���st��”
J�su���st� �s �� P������; ��s p��
�����s qu� J�sús ��j� s�n �� “�v�n�
����� �� J�sús�” J�sús v�n� � �ns��
ñarnos a vivir y a mostrarnos cómo
�m��n�s un�s � ��s �t��s ��m� É�
nos amó poniendo Su vida por Sus
�m���s� L�s C��st��n�s n���s�t�n �s�
cuchar y vivir las palabras que Jesús
habló registradas en Mateo, Marcos,
Lu��s, y Ju�n�
B. M.
Liberty Center, OH
‘Pecado Oculto’
“E� P����� O�u�t�” [M� V��j�, p�
20] m� t��j� un m�� �� �����m�s ��
������� J�sús n� v�n� � ��n��n��
s�n� � s��v�� (Ju�n 3:1�)� M��n�
tras leía, pensé en ese himno que
pregunta, “¿A cuáles pecados te
refieres?” Se han ido, perdonados,
limpiados con la sangre del Cordero
de Dios, olvidados por Dios (Isaías
38:1�), y ��nz���s �n ��s p��fun�
������s ��� m�� (M�qu��s �:19)�
Gracias, Darla Mills, por contar de
t�n ���n�� s��v���ón� G�����s, ��,
p�� �mp��m�� �st� t�st�m�n�� s�����
s����nt�� G�����s, �m�nt� S�ñ��, p��
Tu regalo de salvación que hizo esto
p�s�����
L. P.
Manassas, VA
Yo realmente aprecio “El Pecado
O�u�t��” M��nt��s �f���í� ��ns�j��í�
a dos jovencitas que se encontraron
a sí mismas embarazadas a una edad
joven, vi como las gentes juzgaron
� h������n ��m�nt����s s���� ����s�

Darla es nuestra hermana, amada y
perdonada en Cristo como nosotros
t��� s�m�s� Só�� �sp��� qu� p����
mos mostrar el perdón y compasión
�� D��s � t���s nu�st��s �����s��n�
tes cuando confiesen sus pecados
��m� �� h�m�s h��h� ��n D�����
J. H.
Houston, TX
‘Furioso Ataque del Ateísmo’
Un sitio en la Red que frecuento
us� �� m�j�� y más nu�v� �nv�st����
ción sobre nuestra tierra, disputa la
evolución, y prueba que el mundo
fu� ������ [p� 22]� Es �� m�j�� qu�
h� v�st�� E���s t�m��én t��n�n un
p�����m� ���u��� �� t���v�s�ón� Pu��
de usted entrar a answersingenesis.
org y ���� mu�h�s ��tí�u��s� T�m��én
muestran sucesos actuales desde
un� p��sp��t�v� �í������ Y� ������
un boletín semanal de ellos que
��sf�ut� ��st�nt�� H�st� �� m�m�nt�
no he visto nada a lo cual pueda
��j�t���
K. V.
e-mail
No han cumplido
Si no hubiera visto mi broche
color azul y dorado del Círculo del
Editor en el cajón de mi escritorio,
n� hu����� �s���t� �st�� Cu�n��
vestía mi traje, también tenía este
broche en la solapa; significaba
algo, y orgullosamente daba una
�xp������ón �u�n�� s� m� p���unt��
�� – t��� �st� �� ���u��n qu� n� �s
m��m��� �� �� I���s���
Remontándome a los días cuando
se emitió el broche del Circulo del
E��t�� (����� 1981), �� pu�������ón
t�ní� ��nt�n��� �í����� �u�n�� ¡H�n
F������! �h���, �s ��fí��� �n��nt���
cualquier referencia a la Biblia o á
sus p�s�j�s� L� �s�n��� �� �� pu����
����ón �� �nt�ñ� s� h� p�������
H. P.
Loyal, WI

¿Fundamentos Defectuosos?
Recomiendo le pida usted a
Israel Steinmetz [¿Fundamentos
D�f��tu�s�s? p� 14] qu� ��� s����
�� ��nqu�st� �� J�sué� ¿L� ��j� D��s
que pidiera él espacio en tierra de
C�n�án? N�, É� �� ����nó qu� m�t���
� t��� h�m���, muj��, n�ñ�, y ��s�
t��� D��s ���ó ��s p�����s �� t���s
los Indios Americanos al igual que
���ó ��s p�����s �� ��s C�n�n��s�
Y ¿n� p��m�t�ó É� �� �s���v�tu�?
É� ��u�� �st������ �����s p��� ��
t��t�m��nt� �� �s���v�s� N�s�t��s
debemos aprender el bien del mal,
y mucho de esto viene directamente
del Antiguo Testamento (Romanos
15:4; 2ª T�m�t�� 3:15�1�)� L�s ����
���n�s �p��n����s p�� m���� ��� �n�
tiguo son lo que condujeron a Dios a
usar la máquina Estadounidense de
guerra para eliminar las sociedades
p���n�s �� �st� ��nt�n�nt�� Mu�h�
de esto fracasó, como fracasaron
algunas de las tribus Israelitas, pero
�s� n� fu� �� v��unt�� �� D��s�
S. S.
La Pine, OR
Respuesta de Israel Steinmetz:
Ninguna otra nación sobre la tierra
sino Israel, ha sido jamás el pueblo
elegido de Dios e instruido para
masacrar otras naciones a discreción de Dios. Canaán fue dada a los
descendientes de Abraham, pero los
seguidores de Cristo no han recibido
ningún lugar terrenal para reclamarlo
como suyo. Diferente a los Israelitas
antiguos, los discípulos de Jesús
son llamados a ser pacificadores – a
no luchar con carne y sangre. Los
Cristianos nunca son instruidos a pelear o conquistar mediante el poder
militar o actuar como ejecutores de
Dios. En vez de ejecutar el juicio de
Dios sobre los pecadores, nosotros
debemos compartir el evangelio de
Jesucristo de modo que menos pecadores sufran la ira de Dios.
Mientras ciertas formas de esclavitud se permitieron a los Israelitas,
el ideal de Dios es que el amor por
nuestros vecinos no permita nunca
considerar a otra persona una propie-

dad nuestra, o tratar a esa persona
como inferior a aquellos que llevan la
imagen del Creador. La ley entera se
cumple en el amor que no hace daño
a su vecino mediante la esclavitud,
degradación, o masacre.
Los conceptos de Israel de que
�mé���� s� fun�ó ��n �� �s���v��
tud intacta y la población nativa
sistemáticamente apartada para el
beneficio de inmigrantes Europeos,
s�n v������s h�stó����s� S�n �m����
go, nosotros creemos que su punto
de vista de que el poder económico
de los EEUU nació en las espaldas
�� �s���v�s �f����n�s, �s �n������t��
La esclavitud existió legalmente
�n �st� p�ís ��s�� 1��6 � 1865,
aunque básicamente murió en el
N��t� p��� ��s �ñ�s 1820, p��� �n
ningún momento la presencia de
la esclavitud fomentó el desarrollo
���nóm��� �n n�n�ún n�v��� Th�m�s
Jefferson, dueño de esclavos dijo
remarcablemente, “la Esclavitud
es como sostener un lobo por las
orejas; no te gusta, pero no lo dejas
���” En ��s p��m���s s��s �é����s ���
s���� XIX, �� N��t�, qu� ���� v�z
tenía menos esclavos sobre pasó
�� Su� �n ���� �sp��t� ���nóm����
La razón por la cual el Sur perdió
�� Gu���� C�v�� �s s�mp��: L� ���n��
mía de los esclavos allí languideció
durante sesenta años mientras el
N��t� �����ó – �n�ust�����z��� y
disfrutando los frutos de labor libre,
��p�t���sm�, y �mp��s������
Además el punto de vista, [de
Is����] qu� ��s Est���un���ns�s N��
tivos eran víctimas inútiles contra la
fuerza inexorable blanca lleva más
p�s� p��ít��� qu� h�stó����� M��nt��s
estamos teniendo cuidado al citar
nuestras fallas, tengamos cuidado
de recordar el progreso positivo que
nuestra democracia ha hecho desde
1��6�
P. R. / R. R.
Denver, CO
Lea la versión inedita de esta carta
en ��������������A (Inglés solamente).

Respuesta de Israel Steinmetz:
Esto verifica mucho de lo que yo escribí y subraya que el desalojamiento
y destrucción de pueblos nativos
abrieron la puerta para la colonización Europea de Norteamérica, y que
la esclavitud fue un trozo fundamental de la economía temprana Estadounidense. Los historiadores argumentan cuántos Estadounidenses nativos
murieron de enfermedades introducidas por Europeos, versus cuántos
murieron mediante la guerra con los
Europeos. Los economistas argumentan cuan viable fue el comercio de
esclavos como un sistema económico,
y cuánto los Estados Unidos ganaron
de ello. Lo que no puede discutirse
es que estas cosas terribles sucedieron, que deben lamentarse, y que deberían hacerse esfuerzos deliberados
para revertir sus efectos negativos.
Tales realidades deberían precaver a
los Cristianos contra un patriotismo
ciego que pintaría un retrato idealizado de la América temprana y sus
fundadores.
Mi aliento, de que veamos nuestro
patrimonio con un sentido profundo
de arrepentimiento hacia Dios y compasión hacia aquellos que nosotros
afligimos, no sea un llamado para
sentir vergüenza y culpabilidad,
sino para un cambio de actitudes de
racismo, imperialismo, y superioridad
que permitió a nuestros antepasados
el abuso a otros, y también faculta
a opresores a hacer lo mismo hoy. Es
un llamado para mirar a aquellos que
aún sufren los efectos de esa opresión con compasión y una disposición
de servicio. El llamado al arrepentimiento de los pecados de nuestros
antepasados es bíblicamente, no
políticamente, motivado. Los profetas de Dios frecuentemente gemían
en la confesión y arrepentimiento
por sus pecados y los pecados de sus
padres (ej. Salmo 106:6; Jeremías
3:25; 14:20; Daniel 9:8). Su gemido
fue para que “corra el juicio como las
aguas, y la justicia como impetuoso
arroyo” (Amos 5:24).
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Sirviendo
al
Senado
L� f� ��p�t��: s� n���s�t� �����ón�
Una entrevista exclusiva del
�� ��n ����y ����k�

Nota del editor: Capellán del
Senado Barry Black, un Cristiano
Adventista del Séptimo-día, tomó
tiempo de su ocupadísima agenda
para contestar algunas preguntas
del Abogado de la Biblia.

AB: Los Estadounidenses Cristianos fácilmente se expresan cínicamente acerca de su liderazgo
político. Comente sobre el nivel
de fe que usted ve entre aquellos
que usted sirve en Washington
D. C.
Capellán Black: Veo bastante.
Conozco senadores cuya espiritualidad sobrepasa la mía.
AB: El hecho de que el Senado de los EE.UU. aún emplee un
capellán Cristiano es significativo.
¿Qué le mantiene a usted ocupado en un día promedio en el
trabajo?
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Capellán Black: El Senado
puede emplear capellanes noCristianos también. Nosotros
hemos tenido Unitarios, Católicos,
así como también Adventistas del
Séptimo-día. Lo que me mantiene
ocupado es ser pastor de siete
mil empleados del Senado. Sería
como ser pastor de una iglesia de
siete mil miembros. Los senadores
participan regularmente en un
desayuno de oración y un estudio
Bíblico semanal. Pablo explicó en
Filipenses 4 que existen santos en
la casa de César (v. 22).
AB: ¿Qué recomienda usted
que los Estadounidenses Cristianos hagan para proteger las
libertades nacionales de fe y
expresión?
Capellán Black: Los Estadounidenses Cristianos necesitan
acoger el sentimiento de Alfred
Lloyd Tennyson: Más cosas son

forjadas por oración que lo que
este mundo sueña. Esta noción es
expresada también por Santiago
en el capítulo 5 de su Epístola: Las
oraciones eficaces fervientes de
los justos ayudan mucho.
AB: ¿Cómo podemos nosotros
mejor navegar a través del laberinto político del 2008 y 2009 para
tomar buenas decisiones para el
futuro de fe y del país?
Capellán Black: Santiago 1:5
nos provee con la guía más importante para tratar con preguntas
y temas desafiantes. Si alguien
carece sabiduría, pídala a Dios, el
cual da a todos abundantemente.
Estos tiempos difíciles requieren
más que conocimientos humanos;
necesitamos asistencia sobrenatural. Todo Cristiano debería orar
regularmente por la sabiduría de
Dios. AB

Maná de Dios caído
Reunido por cada tribu,
nación, lengua
Sustento Salvador
Pan de Maíz
Golpeado por todos los
pueblos
Aplastado, quebrantado
para mí
Pan de Vida
Altar sobre una cruz
ardiente
Ofrenda por el pecado
Come

Petey Prater
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CoG7 en Acción
Ministerios
de la

¿Sabía usted. . .
• qu� �� M�n�st����
LUCES (Liderazgo en
Capacitación para
el Evangelismo y el
S��v���� – p�� sus s����s
en inglés), basado en
Stanberry, Missouri,
completará su décimo
año de operación en
Junio? Planes por
el undécimo año se
anunciarán en el próximo
���
• qu� un� �s�u��� �� ��
C�G� p��� �� m�n�st����
primero comenzó en
Stanberry, Missouri, en
1951 us�n�� �� n�m���
M����st Th���������
Seminary, y que los
Acianos Burt Marrs, Roy
M���s, y P�u� H��v���n
estaban entre su primera
facultad?
• qu� pu��� �s�u�h�� ��
estación radial de la
C�G� (�n �sp�ñ��), �n
vivo desde el país de
E� S��v����? H��� ����k
aquí para escuchar:
www.radioabbaiglesia
dediosseptimodia.org
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CG
Sistema de Capacitación de
Ministerios
Larry Marrs Ahora Dirige MTS
El anciano Larry Marrs, director del
equipo LUCES en Stanberry, Missouri,
durante diez años, es ahora director del
Sistema de Capacitación de Ministerios
desde Abril 1. Él ahora conduce los
esfuerzos de la Iglesia para identificar y
preparar hombres para el ministerio pastoral y vocacional, así como también ofrecer una gama más amplia para entrenar a todos los miembros.
El anciano Marrs, hijo de Roy Marrs, quien una vez dirigió la primer
escuela del ministerio de la Iglesia (Midwest Bible College), fue elegido
para esta posición después de una búsqueda de más de seis meses por el
cuerpo de rectores de MTS. Se recibieron solicitudes o cartas de interés
de parte de cinco personas, y se condujeron tres entrevistas. El cuerpo
de directores de la Conferencia General confirmó la selección el 16 de
febrero.
Después de su nombramiento, Larry dijo, “es con gratitud hacia aquellos que han preparado el terreno que nos comprometemos a continuar el
proceso de levantar candidatos espiritual y educativamente competentes
para las necesidades diversas de liderazgo y ministerios de la Iglesia. Me
place tomar batuta y buscar a Dios para que nos lleve aún a otro nivel,
aumentando el rigor de preparar a otros y a nosotros mismos. Por favor
únase conmigo para gemir a Dios por Su poder y dirección.”
Como el director nuevo, el anciano Marrs sigue a Calvin Burrell, quien
sirvió en esa posición desde que MTS comenzó en 2002 y quien continúa
como instructor y miembro de la mesa directiva de rectores. Los otros
rectores son Mary Jean Knoll (directora) y los ancianos Joe Corrales, Max
Morrow, y Loren Stacy.
Puede usted llamar a Larry al 816-383-2597.

• Nick y Dorothy Nimchuk de Fort Qu’ Appelle,
Saskatchewan-50 años, Diciembre 19
Por favor notifique al editor de otras parejas doradas en 2009 de la CoG7.

Eventos de la CoG7

Misión a Honduras

▼

El equipo de Misión Médica ha sido privilegiado de
servir a hermanos en México, Guatemala, y Nicaragua,
dando cuidado médico general y dental, además de
medicamentos urgentemente necesitados por los menos afortunados, y compartiendo de igual manera la
poderosa Palabra de Dios. ¡Esta primavera, nos dirigimos a Honduras!
La alegría de ver caras necesitadas llenas de esperanza y gratitud es una experiencia asombrosa que las
palabras no pueden expresar. Nuestro Señor ha estado con los equipos de misión mientras ellos trabajan
incansablemente para vencer los desafíos. Nosotros
tenemos la seguridad que el poder de nuestro Señor
Jesucristo se manifestará nuevamente a sí mismo sobre
esta misión. A la vez dependemos de su generosidad
para ayudarnos a cuidar de aquellos que gimen por
ayuda (Romanos 15:1).
¡Honduras, aquí venimos – ¡adelante y con valor,
porque Dios es amor!
En la foto arriba: Líderes y miembros en el área
de Sacramento, California, quienes patrocinan las
Misiones Médicas-Dentales, sirviendo a la gente desamparada en Honduras este mes.
— Pastor Rubén Frausto

Festejo de Junio en Dover Camp
El Campamento Familiar anual Dover está programado para junio 14-20 en el campamento de la
iglesia cerca de Kingfisher, Oklahoma. El lema de
2009 es “Ven y Cena.”
Los ministros y maestros que asistirán este año
son Rubén Márquez, Ed Lewin, Wesley Walker, Bud
Ullrich, John Martínez, Chip Hinds, y dos invitados
del extranjero: Oscar Mata de Guatemala y John
Klassek de Australia.
Una gran variedad de actividades para niños,
jóvenes, y adultos se están planeando para este
campamento, con abundante tiempo libre para
relajarse y socializar con otros. Para informarse sobre cualquier fase de este programa, o para recibir
direcciones, llame a Allan Burlison al 405-229-1186
ó envíe un e-mail a aburlison@cox.net.
Luz en Iowa
Se está planeando un retiro para jóvenes y jóvenes
adultos del 10-12 de abril en el Campo IODISECA
cerca de Solon, Iowa, con Israel Steinmetz como
expositor. Para más información envíe un e-mail a
abe.endecott@cog7.org.

Felicidades a . . .
• Elden y Cecyl Fischer de Perry, Michigan-casados
50 años, Mayo 24
• Harvey y Bárbara Fischer de Grass Valley, California
– 50 años, Junio 7
• Al y Lou Brenneise de Sacramento, California-50
años, Junio 14
• Henry y Dorothy Turcott de Albany, Oregon-50
años, Septiembre 5

Conducido por el Pastor Robert Crawford, un equipo de
jóvenes de Inglaterra recientemente sirvieron un cometido
a corto plazo de misiones en Kenya, durante el cual ellos
ayudaron para volver a abrir allí una escuela patrocinada
por la Iglesia.
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Convención 2009 de la
Conferencia General
Julio 6-11 • Corpus
Christi, Texas
Seminarios del martes
• L�s Gust� J�sús P��� N� ��
I���s�� � �m��� R���s
• Enf��nt�n�� ��s D�s�fí�s �� ��s
Ens�ñ�nz�s ��� Nu�v� Mun�� –
Alex Ciurana y Ramón Ruiz
(Español)
• E� T����j� ��� Espí��tu �n �� V���
��� C��y�nt� � ����n L��s�n
• M�n�st���� Juv�n��
Contemporáneo Que Realmente
Fun���n� � Ku�t L�n�
• P��n�ﬁ����ón F�n�n����� � L�R�y
Dais
Seminarios del miércoles
• M�n�j�n�� ��s F�n�nz�s C�m�
D��s D�s�� � K�n y E��z���th
Keim
• L� �mp��t�n��� �� tut����:
Equipando a Otros para Seguir a
J�sús � L���y Z�����z�
• Env�j����n��, P��m�n����n��
S��u����� � C��v�n y ���� �u�����
• E� C�s� p��� �� C�����ón � J��y
McCoy

La India: El anciano Jacob Rao, junto al anciano P. Kennedy y TV Rao,
dedicaron el nuevo edificio de la iglesia en el Distrito Khammam (financiado
con la asistencia de la Iglesia de México) y asistieron a una conferencia de 25
pastores en el Distrito Godavari, el 14-17 de febrero.

Mujeres en Michigan
• Retiro Femenil de Noreste
EEUU y Canadá Oriental, 10-12 de
abril en Saginaw. Póngase en contacto con Deb (231-544-2036)
• Retiro Femenil en Michigan,
11-13 de septiembre, en Gladwin.
Póngase en contacto con Esther
(989-274-0104 ó electrónicamente
esther416@charter.net)

Experiencia Inglesa
Las mujeres de la iglesia están
invitadas a asistir a la conferencia
Mujer Escogida en Manchester,
Inglaterra, del 22-25 de mayo.
Cualquier pregunta, póngase en
contacto con Mary Ling (maryling
@oh.rr.com) o con Cynthia Bourne
en Inglaterra (bournec001@hotmail.co.uk).

Servicio de Santa Cena
El servicio de comunión en
cada congregación de la CoG7
está programado para el martes 7
de abril después de la puesta del
sol. Creyentes bautizados son bienvenidos.

Graduación en Spring Vale
Los ejercicios de graduación
están programados para el 23 y
24 de mayo en los terrenos de
la academia cerca de Owosso,
Michigan. Llame al 989-725-2391.

Devociones diarias
M��t�s � St�v� Kyn��
M�é�����s � S�mu�� H����n�
Ju�v�s � V��t�� D�� T���
V���n�s � D��� L��s�n
Para inscribirse para la convención
electrónicamente, visite http://
convention.cog7.org ó llame al 303�
452��9�3�
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Nigeria: Mostrados aquí un grupo de líderes juveniles, con líderes de la
conferencia estatal y nacional, en la Convención 2008 del Ministerio Juvenil,
patrocinado por Rivers State en Port Harcourt. La conferencia fue conducida por
el hermano Giff Nkweke (de rodillas al centro)

Ministerios de Misiones

Siete Razones por las Cuales
Necesitamos Su Apoyo
7

1

4

2

5
3

6
@ I��v��tt�—D���mst�m����m

¡Estamos trabajando para usted a la vuelta de la
esquina y alrededor del mundo compartiendo las
buenas nuevas de Jesucristo!

Las

��n��������n�s �� �� C�G� �n ��s EEUU y C�n��á �� �u�n� v��unt�� �nví�n �� 15 p�� ���nt� ���
���zm� ����� � nu�st�� �ﬁ��n� ��nt���� � �� v�z, �� C�nf���n��� G�n���� ������ 10 p�� ���nt� ��
�s� – � 1�5 p�� ���nt� �� ��s ���zm�s – p��� m�s��n�s� Est� �p�y� un ��p��t�m�nt� �� m�s��n�s ��n un
presupuesto e infraestructura limitada, inadecuada para mantener el llamado de Cristo para nuestra creciente
����s�� ������� P�� �s� ��zón n�s�t��s p���m�s su �p�y� ��ns�st�nt� p��� ��s M�n�st����s �� M�s��n�s �� �� C�G�
��������m�s su ��nt�nu� ��spu�st� � �st� ���m���� L� �n����t�v� ���m��� C��st� V��n�, p�� �j�mp��, ��s�fí�
� ���� un� �� n�s�t��s � �p�y�� ��s m�s��n�s mun�����s� C�nt�n���s �� ��nt���uy�nt�s �h��� ��n un� �f��n��
�� $20 �� m�s � C��st� V��n� qu� ���m�nt� � �v�n����st�s �n �� ��s��h�� T�m��én t�n�m�s un� M�s�ón M������
D�nt�� qu� ��á � H�n�u��s �st� p��m�v���, ��n su �p�y�� L�s p�t����n�����s ��� f�n�� p��� nu�st��s Hué�f�n�s
y Viudas están sirviendo a centenares, y nuestro Fondo de Asistencia en Casos de Desastre continúa supliendo
��s ��s�fí�s ��������� ��� mun���
Sólo su fidelidad nos permite enviar literatura y apoyar pastores, evangelistas, misiones, y conferencias
�nt���s �n t���s nu�st��s Z�n�s G������s �� M�s�ón – s��t� �u�n�s ��z�n�s qu� n�s�t��s n���s�t�m�s su
�p�y��
— Bill Hicks, Director

Visite nuestro nuevo sitio de Misiones
������M�y� 2009para
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en la Red (www. cog7missions.org)
saber más sobre las siete zonas.

Recorrido Internacional
Brasil/
Argentina

E

l primero de diciembre de
2008, el pastor Manuel
Eneias Dos Santos de la
Iglesia Adventista de la Promesa
(Igreja Adventista Da Promesa
IADP) en Brasil se reunió con el
Presidente del Concilio Ministerial
Internacional Ramón Ruiz y el Director Administrativo William Hicks
después de su vuelo a Sao Paulo
la noche anterior. El propósito del
viaje fue reunirse con el nuevo
liderazgo de la IADP para ayudarles a entender mejor la operación
del concilio y determinar su futura
participación en éste.
En un recorrido por sus oficinas de conferencia en Sao Paulo,
los ancianos Hicks y Ruiz fueron
introducidos a los directores departamentales de la IADP. Esta iglesia
con 1,000 congregaciones en 26
regiones en Brasil, ha sido miembro del CMI durante 20 años y ha
enviado delegaciones regulares al
congreso. Ahora las reuniones con
el presidente de la IADP José Lima
de Farias Filho, sus funcionarios
administrativos, y delegados regionales, tuvieron lugar para incrementar la comunicación entre los
dos cuerpos. El presidente expresó
su intención de informar a todo el
liderazgo para que la IADP pueda
discutir abiertamente cómo ellos
podrían trabajar más activamente
dentro del CMI.
Estas reuniones fueron importantes para lograr las razones
principales de la existencia del
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CMI: promover la
unidad doctrinal
entre aquellos
que guardan los
mandamientos
de Dios y mantienen la fe de
Jesús (Apocalipsis
14:12b), y colaborar con ellos
para predicar el
evangelio de Jesucristo alrededor
del mundo. Extendemos nuestro
agradecimiento especial a todos
los involucrados en estas reuniones, y á la Iglesia Adventista de la
Promesa por suplir las necesidades
de los hermanos Hicks y Ruiz en
Brasil.
****
Los ancianos Hicks y Ruiz llegaron a Buenos Aires el 4 de diciembre de 2008, y de allí continuaron
por automóvil a Escobar y Macia
antes de continuar el próximo día
a Obera, Misiones, en el noreste
de Argentina. Aquí ellos asistieron
al servicio del sábado en Guarani
en compañía de los veinticinco
miembros del Concilio Ministerial
de la iglesia Argentina, asistido por
800 hermanos. El anciano Hicks
informó acerca de la Iglesia alrededor del mundo, y el anciano Ruiz
predicó. El concilio de dos días se
llevó a cabo al lado de las oficinas
nuevas de la conferencia bajo
construcción en Obera. Unas 25
congregaciones se reúnen en Argentina cada sábado, con aproximadamente 1,300 en asistencia
regularmente.
En este concilio, el Presidente

Jorge Gillig condujo al ministerio
de la Iglesia en reflexiones intensas sobre la vida del pastor y las
disciplinas que hacen el ministerio
efectivo. Estos esfuerzos de traer
el ministerio primero a una mejor
relación con Dios y unos con
otros, fue re-animador, en contraste a los casos donde las directivas
se ordenan a los miembros antes
de ser honestamente aplicadas por
los líderes. El desafío de que todos
los pastores acordaran a poner el
ejemplo fue algo sacado de la vida
de Cristo, nuestro ejemplo, quien
vino a servir, no a ser servido.
Los presentes en este concilio
histórico hicieron sus compromisos
a Dios y sus compañeros en áreas
como devoción personal y diezmo, estableciendo así el tono para
el crecimiento futuro en Argentina
y Uruguay. Todos los presentes
fueron movidos por la disposición
de sus líderes al abordar el aspecto
fundamental del ministerio dentro
del cuerpo de Cristo. Su oración es
que todos buscaremos el mismo
énfasis mientras el Señor abre
puertas para el ministerio alrededor del mundo.
— Anciano Bill Hicks

Ultima Palabra
Sobrellevando la Recesión

L

as fotos del
Telescopio Hubble
son comunes en
nuestro tiempo. Pero la
primera foto del planeta Tierra tomada por la
tripulación de la misión
espacial del Apolo 11
(1969), fue una experiencia fascinante y nueva. Por primera vez la tierra fue
vista desde 238,856 millas de distancia. Su pequeñez
relativa contra el trasfondo de la vasta extensión del
espacio, puso las cosas en una perspectiva única.
Una buena ilustración de perspectiva es cómo los
fanáticos reaccionan en un juego de fútbol. Es el último juego en la partida decisiva para el campeonato, y
su equipo favorito no tiene muchas esperanzas. Usted
llama a uno de sus amigos y pronto empieza a conversar sobre los errores del jugador y las malas decisiones
del entrenador.
Luego usted regresa a ver el juego y descubre que
su equipo hizo dos anotaciones en el último cuarto
y ganó el juego. Curioso por ver cómo lo lograron,
después mira una grabación del juego. Esta vez los
jugadores no se ven tan mal, y el entrenador hace bien
algunas cosas. Mientras más ve, mejor parecen verse;
el negativismo y el cinismo ya no son parte de su mentalidad.
¿Cuál es la diferencia al ver el juego por segunda
vez? La perspectiva: Usted ya sabe cómo terminará.
Esto cambia la manera en que considera las torpezas
anteriores y le previene de la frustración en los segundos finales.
La partida decisiva de este mundo está en su última etapa, y las cosas no se ven muy bien; crisis del
petróleo, desplome económico, inquietud política y
moral. Pero no nos desesperamos. ¡Nosotros tenemos
perspectiva; nosotros ya leímos el último capítulo y
sabemos quién triunfa!
La carta de Pablo a los Filipenses se escribió durante una recesión personal. El apóstol estaba bajo arresto
domiciliar y estaba enfrentándose a la ejecución en
cualquier momento. Pero su perspectiva sobre todo
esto inspiró nada menos que dieciséis amonestaciones
al gozo y la alegría en su breve epístola. En 4:6-13 él

provee principios útiles para sobrevivir recesiones.
La primera es un principio de tres fases: No se
preocupe por nada, ore por todo, y deje que la paz
de Dios dirija su corazón. Aunque contrario a la naturaleza humana, éste es el mensaje de los versos 6
y 7: “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias; y la paz de Dios, sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”
Segundo, cuando las cosas están mal, piense en las
cosas de arriba. “Por lo demás, hermanos, todo lo que
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad” (v. 8).
Tercero, aprenda a estar contento: “He aprendido a
contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por
todo estoy enseñado, así para estar saciado como para
tener hambre, así para tener abundancia como para
padecer necesidad” (vv. 11, 12). El contentamiento
nos remonta a lo que en realidad importa y nos recuerda cuán ricos somos. El pobre entre nosotros en
los Estados Unidos tiene más que la persona promedio
en muchos países.
La amonestación de Pablo sugiere que el contentamiento puede aprenderse. Sobrevivir los tiempos
difíciles económicos depende más de lo que aprendemos, que de cuánto ganamos: Tener más solvencia
financiera no siempre es lo mejor; algunas veces tener
menos es mejor; las recesiones son inevitables porque
nuestro sistema económico es frágil, administrado por
gentes con defectos y codiciosos.
Cuarto, las recesiones son oportunidades para que
nuestra fe crezca. La experiencia confirma que la fe
aumenta no por la abundancia, sino por la escasez.
Los Cristianos dieron más a la causa de Cristo durante
la Gran Depresión que durante la floreciente economía de los EEUU.
Y finalmente, las recesiones son un buen tiempo
para reafirmar la confianza en nuestro fiel Dios: “Todo
lo puedo en Cristo que me fortalece” (v. 13).
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Felicidades a los estudiantes que se graduarán el
2009 de la Academia Spring Vale –23 y 24 de mayo

Después de 60 años de preparar
estudiantes para la universidad y la vida, La
Academia Spring Vale aun tiene lugar para
crecer. Para información de matricula para
el otoño del 2009, póngase en contacto
con la escuela de Owosso, Michigan, al 989725-2391 ó visite www.springvale.us.
Para un informe inspirante de la vida
estudiantil y una actualización del progreso
de la academia, entre a www.cog7.org/BA
(Inglés solamente).
Bible Advocate
(USPS 054�160)
P�O� ��x 336��
D�nv��, CO 80233�06��
USA

Primera fila (I a D): Erin Harris, Tiffany
Massamino, Whitney Morrow,
Courtney Coulson, Erin Noble
Al Centro (I a D): Elsa Smith, Sarah
Noble, Abigail Nienhuis, Hannah
Klopfenstein, Erika Avalos, Lindsay
Ciavarella
Fila de Atrás (I a D): Kelen Caswell,
Ryan Shapitka, Justin Shapitka,
Derek Fauth
No en la foto: Jonathan Guerrero, Elias
Paguada
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