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Primera Palabra
¿Domesticado?
¡Por qué No!

E

sta edición del AB se enfoca en la separación de la doméstica y Cristo. “A Jesús, ya
conocemos ¿pero qué de la doméstica?
Gracias por preguntar: Los Editores reciben pago
por desentrañar tales cosas.
La palabra doméstica se relaciona al hogar y
la familia, como en “deberes domésticos.” Ser
domesticado es ser mayormente domado, amansado, dedicado a la vida
doméstica, con devoción a la vida en el hogar, amante de corazón, y crecido en casa. Mientras se practican estos, los padres, los solteros, y los niños
traen bendición a cada residencia. Para muchas madres, lo doméstico es el
trabajo número uno – sin retribución. Dios las bendiga.
La doméstica en la Biblia empieza con la creación, Adán y Eva comenzaron su cohabitación santa en un domicilio nuevo lindo. Después de su
caída a la dieta del pecado, el dueño del Edén canceló la hipoteca por incumplimiento, y los residentes fueron forzados a vivir en un domicilio más
pequeño. Llegaron los hijos, todos con semejanza espiritual y natural a la
madre y el padre.
El Decálogo también resalta la doméstica. Los mandamientos #5 sobre
los padres, el #7 sobre el sexo dan una alta prioridad al “hogar dulce hogar.” El bienestar humano y el progreso social siempre están entrelazados
con las familias fieles y honorables.
¿Fue Jesús domesticado? Él nunca se casó, nunca crió hijos, ni tuvo un
lugar al cual llamar su casa. Pero El obedecía a sus padres, honraba a las
mujeres, tenía un punto de vista muy elevado del matrimonio, bendecía a
los niños, y se hospedaba con otros adultos solteros. Él tenía una manera
maravillosa de revertir los funerales familiares.
¿Funerales? Ellos también están en la orden doméstica. En nuestro vecindario, hace poco se inauguró un negocio llamado Círculo de Vida, proveyendo dos tipos de servicios familiares: bodas y funerales. ¿Qué más sigue?
Los artículos adelante exploran trozos de la escena doméstica actual: un
método moderno de encontrar compañeros potenciales de por vida, matrimonios que crecen con el tiempo, divorcio, y dificultades sexuales que
impactan a ambos varones y hembras.
La fe y la familia, el matrimonio y la moral, el nacimiento y el crecimiento, amar y ser amados: Estos se encuentran temprano y frecuentemente en
la Palabra y muy profundo en los corazones de los Cristianos. ¿Está Cristo
en casa, en su hogar?
Una nota personal, los meses de mayo a julio para mi familia están salpicados felizmente de natalicios, aniversarios, fiestas de día de las madres
y día de los padres. ¡Estamos esperando dos nuevos nietos para el 31 de
julio! Verles a ustedes y su familia en la convención en Texas, los días 6-11
de julio, mejorará mucho más el verano. En Corpus Christi – el cuerpo de
Cristo – todos los tesoros domésticos se elevan a niveles más altos de gracia y de verdad.
— Calvin Burrell, Editor
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En la
Tierra
de la
Lujuria

M

ientras estaba sirviendo
como el trigésimo noveno
presidente de los Estados
Unidos, Jimmy Carter confesó que
él había mirado a muchas mujeres
con lujuria, adulterando con ellas en
su corazón.
Por una parte, Carter sabía lo
que Su Señor dice acerca de esta
debilidad común entre los hombres:
“Cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella
en su corazón” (Mateo 5:28).
Por otra parte, este presidente,
vuelto a nacer, maestro de la Biblia,
también conocía un voto del justo
Job: “Hice pacto con mis ojos;
¿Cómo, pues, había yo de mirar a
una virgen?” (Job 31:1). Es probable
que él había hecho un juramento
similar por lo menos una vez en su
vida.
La mayoría de nosotros que
comenzamos a seguir a Jesús
podemos encontrarnos a nosotros
mismos más cerca de los fracasos
de Jimmy que la alta restricción de
Job. Sin revisión, nuestros instintos
naturales pueden caer en comportamientos diversos adictivos y
opresivos, como la pornografía.
Aprendamos más.

El sexo y la sociedad

Algunos dicen que
la pornografía es el
problema secreto
número 1 en la iglesia, y
“simplemente di no” es la
respuesta número 1 de la
iglesia. ¿Pero qué si no es
así de fácil?
por Calvin Burrell
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Dios creó el sexo y lo llamó
bueno. Él creó la figura femenina y
dio ojos a los hombres para ver y
admirar. Él hizo la figura y persona
masculina, y dio a las mujeres el
deseo del compañerismo masculino. Dios creó la testosterona y dijo
que no era bueno que el hombre
estuviera solo. Nosotros fuimos
diseñados como seres sexuales,
no simplemente para propósitos
reproductivos, sino también para
enriquecer nuestras vidas. ¡No hay
problema!
Nosotros vivimos en una sociedad saturada por el sexo — ¡ese es
un problema! Nuestros instintos e
intereses se inﬂaman fácilmente y

son mal dirigidos por una cultura
que le importa poco las normas
Bíblicas de decencia y virtud.
Escenas y sonidos fascinantes son
más omnipresentes hoy que nunca,
pero aun Job necesitaba limitar sus
ojos y disciplinar su mente — mucho
antes que la era de la fotografía,
computadoras, y medios masivos de
información.
Nosotros no podemos negar la
apariencia o atracción de una escena sexualmente cargada, porque
entonces debemos, o ser castrados, o salir del mundo. Más bien,
la persistente mirada que se torna
en apetito por aquello que no nos
pertenece — es lujuria.

No ver el mal
Dado el principio de Jesús, el
pacto de Job, y la experiencia de
Jimmy, ¿qué sería realista para nosotros en cuestiones de pureza moral
para nuestros ojos y mentes?
Algunas personas pueden sentir
falsa culpabilidad sobre este tema,
pero un pensamiento claro puede
ayudar a liberarles. La Biblia confirma que la pasión y el deseo sexual
son características humanas normales. Dios asevera y bendice entre un
hombre y su esposa, la expresión
plena del amor (Génesis 2:24, 25;
Proverbios 5:15-19; Cantares; 1ª
Corintios 7:1-9).
Aun más allá del matrimonio, los
pensamientos con componentes
sexuales no son necesariamente
pensamientos pecaminosos. Puesto
que Jesús fue tentado en todo, Él
debe haber experimentado Su propia sexualidad como una atracción
natural hacia el género femenino.
Pero, sin embargo, Él nunca pensó esto hasta el punto de lujuria
pecadora. Entonces la admiración,
apreciación, y atracción hacia una
persona del sexo opuesto son naturales en la familia humana y puede
estar libre de intenciones perversas.
Aunque el interés que sentimos

hacia personas del género opuesto
puede ser lo suficiente inocente,
con frecuencia cruzamos la línea
a la tierra de lujuria, como Jesús lo
definió. La tentación, entonces, ha
dado lugar al pecado. La clave a la
victoria es prepararse antes de ser
tentado.

Lo que se necesite
En esta cultura corrompida,
¿cómo podemos prepararnos para
“no ver el mal”? Una analogía severa
usada por el Señor puede enseñarnos más. En el siguiente verso después de Mateo 5:28, Cristo nos urge
luchar contra la lujuria antes que
ésta ataque: “Si tu ojo derecho te es
ocasión de caer, sácalo y échalo de

Más Sobre la Pornografía

• La pornografía es una industria de $13.3 billones anuales en los
EEUU, ganando más que la NFL, la NBA, y la liga mayor de béisbol
combinadas.
• La industria de pornografía tiene ganancias más grandes que las
mayores compañías de tecnología combinadas: Microsoft, Google,
Amazon, eBay, Yahoo!, Apple, Netflix, y EarthLink.
• Cada segundo, 28,258 usuarios de Internet están viendo pornografía
y gastando $3,075.64 al hacerlo.
• Cada 39 minutos un video pornográfico es creado en los EEUU.
• Hay 4.2 millones de páginas de pornografía en la Red.
• 25 por ciento de búsquedas electrónicas son para pornografía — 68
millones al día.
• 100,000 sitios en la Red ofrecen pornografía ilegal de menores.
• Edad promedio de exposición primeriza a la pornografía en Internet:
once años.
• Crecimiento de pornografía en los últimos cinco años: 1,800 por
ciento.
• El sexo telefónico es una industria de $4.5 billones; “sexting”
(mensajes de texto pornográficos) es una nueva tendencia entre los
adolescentes.
Fuentes: Family Safe Media, Testimonio del Senado por la doctora
Mary Anne Layden, Nightline, Crosswalk. com, Home Invasion por Rebecca Hagelin, doctor Mark Laaser, y Enfoque en la Familia

******
No Es Solamente Cosa de Hombres

¿Sienten las mujeres la lujuria? Muchas admiten que también son
tentadas por hombres “eróticos.” Estadísticas recientes sugieren que
un tercio de visitantes a páginas para adultos en la Red son mujeres, y
que una de seis mujeres lucha con la adicción a la pornografía (http://
familysafemedia.com).
Aún así, la trampa mayor para la mayoría de mujeres puede ser como
ellas se “envasan” o se exponen a sí mismas de una forma que atrae
atención inadecuada de los hombres.
La norma de Jesús en Mateo 5:28 tiene este corolario para las mujeres: “Quienquiera que se presenta a sí misma con la intención de incitar
la lujuria de un hombre ya ha cometido adulterio con él en su corazón.”
— AB
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Hábito de Santidad

La mayoría de hombres notan una relación directa entre las altas
temperaturas y el cuerpo expuesto de una mujer. Nosotros sabemos
que debemos alejar nuestra mirada por razón de pureza y aun también
memorizar versos para tratar con el asalto tentador a nuestros ojos.
La santidad aquí requiere una mente controlada. “Preparad vuestras
mentes para actuar; sed sobrios . . . Como hijos obedientes, no os
conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia . . . Sed santos, porque yo soy santo” (1ª Pedro 1:13-16, NVI).
Parte de controlar nuestras mentes está en formar ciertos hábitos.
Para comenzar un hábito nuevo, necesitamos detestar nuestros
hábitos viejos de lujuria. Si no odiamos lo que Dios odia, no tenemos
esperanza para vencerlo. Después, es muy importante hacer un pacto
con nuestros ojos (Job 31:1). Esto significa que entrenemos nuestros ojos para echar fuera cualquier cosa que nos atraiga a la lujuria:
cheque puestos de revistas o alguna jovencita con blusa demasiado
escotada.
Una tercera ayuda para evitar el comportamiento lascivo involucra
sustituir una aventura gratificante. “Huye también de las pasiones
juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de
corazón limpio invocan al Señor” (2ª Timoteo 2:22). Si Dios nos dice
huir de algo, ¿está tratando Él de quitarnos nuestro placer, o quiere
prevenirnos de experiencias dolorosas y una vida de lamento? Esta
pregunta debería instarnos a doblar nuestras rodillas y confesar que
Su camino es el mejor y la única manera para vivir. Cuando lleguemos
a este punto, entonces la victoria estará cerca.
La mayoría se conforma con vivir en tugurios de lodo de pecado
creados por ellos mismo en vez de una azotea de santidad. Cultivar la
paz y pureza de Dios, sin embargo, da satisfacción mayor que un gozo
rápido de alivio sexual ilícito.
— Eric Swanson

******
Recursos

Freedom Begins Here™ (La Libertad Comienza Aquí). Este grupo
ofrece solución al problema de la pornografía mediante su línea de
recursos, incluyendo cajas de herramientas para iglesias e individuos.
Cada caja de herramientas contiene DVDs y cuadernos de trabajo para
ayudar a aquellas personas que están luchando contra la pornografía y
adicciones sexuales (www.freedombeginshere.org).
Somebody’s Daughter: A Journey to Freedom from Pornography
(La Hija de Alguien: Un viaje a la Libertad de la Pornografía). Este
DVD/CD cubre las vidas de varios en el ministerio que lucharon con,
y superaron la adicción. El cuaderno de estudios está disponible para
individuos, consejeros, e iglesias (www.musicforthesoul.org/).

ti; pues mejor te es que se pierda
uno de tus miembros, y no que todo
tu cuerpo sea echado al infierno”
(v. 29). Esto no debe interpretarse
literalmente, pero por seguro puede
aplicarse en muchas otras maneras:
• Saque la pornografía de su
computadora con un buen filtro;
aleje de usted todo material depravado y obsceno; ¡limpie su hogar!
(Romanos 13:14b).
• Ampute programas y películas
repletas de sexo; en vez de eso, integre la Palabra espiritual (2 Timoteo
2:22, por ejemplo) para usarlas en
momentos de tentación, como lo
hizo Jesús.
• Establezca límites claros; evite
todo aspecto inadecuado en relaciones entre un hombre y una mujer.
• Elija una persona con quien
usted pueda hablar abiertamente
quien le haga preguntas duras para
ayudarle a alejarse del uso de la
pornografía.
• Cuando sus ojos le causen
pensamientos inadecuados, busque
en su corazón y ore con fervor. Ore
por el objeto de su tentación, su
cónyuge y su familia, su fe.
• Para adicciones sexuales más
profundas, busque consejo espiritual
profesional hasta que se rompan las
cadenas (vea los “Recursos” al lado).
El consejo de Cristo de “sacar el
ojo” no respalda la auto-mutilación,
sino que resalta la importancia de
este tema. Debido a que las heridas
de la perversión son demasiado
dolorosas y el costo de la pornografía demasiado alto, Jesús dice, en
efecto, “Haz lo que sea necesario
para no perder esta guerra.”

Pureza al alcance
El órgano sexual más importante
del cuerpo es la mente. Nosotros
podemos luchar con pensamientos
impuros aun después de limpiar
nuestros hogares y nuestras computadoras, pero nunca ganaremos

continúa en la página 19
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Preguntas y Respuestas

P

¿Cómo debemos entender el milenio en
Apocalipsis 20? ¿Serán “arrebatados” a los
cielos los justos en la primera resurrección?
¿Permanecerán los impíos durante este tiempo,
con una oportunidad para arrepentirse? Me ayudarían mucho los puntos de vista de la Iglesia.

R

El capítulo 20 de Apocalipsis menciona seis veces un reinado de mil años de Cristo (vv. 2-7).
Este período, llamado milenio, no se encuentra
en otra parte de la Biblia, lo que hace que algunos lo
tomen como simbólico, no literal.
Nuestro entendimiento es que el milenio es una era
literal que comienza cuando Cristo regrese a la Tierra
(Apo. 19:11-21) y resuciten los justos (1ª Cor. 15:2023; 1ª Tes. 4:16). La naturaleza de este período, según la fuente primaria en Apocalipsis 20, puede resumirse cuando Satanás sea atado (vv. 1-3), una escena
del juicio (v. 4a), y el reinado de los justos con Cristo
(vv. 4b, 6). Apocalipsis 5:10 confirma que esto sucede
aquí, no en el cielo.
Después del verso 6 en Apocalipsis 20, la escena se
mueve al final y clímax del milenio: Satanás es desatado; las naciones se reúnen contra el reino de Cristo y
son destruidas. Entonces viene la última resurrección
y el juicio en el trono blanco con recompensas finales
para los justos y destrucción de los malvados. Estos
nueve versos (7-15) describen el gran clímax hacia el
milenio, pero no agregan mucho a nuestro entendimiento de los mil años en sí.
Aunque no se mencionó explícitamente fuera de
Apocalipsis 20, el milenio encuentra apoyo en otros
textos. Por ejemplo:
• Isaías 2:2-4; 11; y 65:17-25 describen circunstancias que armonizan con nuestro entendimiento de
un reinado futuro de Cristo sobre la Tierra.
• Mateo19:28 y Hechos 3:19-21 usan palabras
como regeneración y restauración para describir ese
tiempo cuando Cristo vuelva para sentarse sobre el
trono de Su gloria y se cumplan las profecías antiguas.
Un texto más del Nuevo Testamento confirma de
un período que interviene entre la segunda venida de
Cristo y la consumación final del reino de Dios en la

eternidad: 1ª Corintios 15:24-28. El verso 23 menciona el regreso de Jesús, seguido por un tiempo no
especificado cuando Cristo reine hasta que todas las
autoridades contrarias sean sometidas y el enemigo
final — la muerte — esté “debajo de Sus pies” (vv.
24b-28a).
“Luego el fin. . . “ (v. 24a) cuando el reino es presentado a nuestro Padre Dios y toda la perfección de
Su reinado dure para siempre. Aunque la longevidad
del reino de Cristo no se declara en 1ª Corintios 15,
no obstante la secuencia de eventos en este pasaje
acuerda exactamente con el milenio de Apocalipsis
20.
Combinando textos que pronostican el reino milenial de paz de Cristo, nosotros concluimos que
1. Las personas redimidas serán transformadas a la
inmortalidad cuando Cristo regrese, para gobernar y
reinar con Él por mil años.
2. Jesús regirá todas las naciones con “vara de hierro” en Su venida. Muchos no redimidos vivirán para
ser enseñados en la verdad de Dios desde Sión hasta
este tiempo.
1ª Tesalonicenses 4:16, 17 describe el “arrebatamiento” de los justos en la primera resurrección. Nos
levantaremos para encontrar a Cristo en las nubes en
Su venida y regresar con Él a la tierra. Nosotros rechazamos la noción popular del rapto que Jesús viene en
secreto por la iglesia y se lleva a los creyentes al cielo
durante tres años y medio o siete, antes de Su venida
pública con la iglesia.
¿Tendrán una oportunidad para arrepentirse durante el milenio las multitudes que nunca oyeron la
Palabra de Dios o conocieron el evangelio de gracia,
o después? Esta pregunta provocadora no encuentra
respuesta directa en la Escritura. Según la naturaleza
de Dios de justicia y amor, muchos de los seguidores
de Cristo creen que la respuesta es sí. Aún no entendemos mucho sobre el milenio.
Nota: Se invitan respuestas de los lectores a esta
sección de P & R; y serán consideradas para publicarse
en un página futura del “Buzón.”
— Anciano Calvin Burrell
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nos ayudaron a sobrellevar el choque inicial. Pero en otras maneras,
ellos fracasaron.

Cómo la iglesia ayudó

El Divorcio
Desde el Interior
Jesús acogió al marginado.
¿Por qué no la iglesia? por Rebecca Jay
@ Jsudio—Dreamstime.com

E

l betún en nuestro pastel de
aniversario estaba aun fresco
cuando descubrí la página
homosexual de mi esposo en la
Red. Veinticinco años de matrimonio desperdiciados – algo así
como veinticinco años de traición.
Después de recoger mi corazón
del suelo, llamé a mi pastor. Él me
escuchó y programó una reunión
con los otros líderes de la iglesia.
Conté mi historia, y los líderes me
insinuaron seguir el modelo bíblico
para el enfrentamiento:
1. Ir a mi esposo y decirle que
yo conocía su secreto.
2. Si él quisiera cambiar, ellos le
ayudarían a responsabilizarse y le
proveerían recursos.
3. Si él no deseara cambiar,
ellos irían como grupo y lo
enfrentarían.
4. Orar y esperar por lo mejor.
Desafortunadamente mi esposo
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rehusó seguir el consejo de los
líderes y las sugerencias de consultar un consejero. Después de
dos años de separación y horas de
terapia, me encontré ante una juez
y la escuché dictar el fin de mi
matrimonio.
Los miembros de la iglesia
fueron el grupo de apoyo perfecto
para mi hijo y para mi. Una de las
diaconisas me llevó a almorzar y
me dejó ventilar mis sentimientos.
Otra mujer, también divorciada,
nos visitó y dio consejo práctico.
Las personas en mi célula del
grupo enviaron tarjetas, y muchos
miembros de la iglesia nos dieron
abrazos y prometieron orar. Un
líder de la juventud llevó a mi hijo
de paseo en su motocicleta Harley
– un impulso para un jovencito de
trece años.
En muchas maneras, miembros
de mi familia-iglesia nos acogieron,

La vida práctica y la supervivencia fueron las primeras necesidades. Mi pastor me aconsejó cancelar la cuenta bancaria de ahorros
en común y establecer mi propia
cuenta de cheques. Él me ayudó a
darme cuenta que tenía que hacer
a un lado mis heridos sentimientos
y aprender a sobrevivir. Yo hice lo
que él me dijo, y después oré para
que Dios hiciera crecer mi pequeña cuenta de cheques.
Para los días festivos de ese
año, mi arrendadora nos trajo una
caja enorme de mercaderías enlatadas y algunas tarjetas de regalo.
Nos alimentamos de estos regalos
todo un mes. Otra amiga me ayudó a conseguir una entrevista que
resultó en un gran empleo. Uno de
los hombres de la iglesia se ofreció
a revisar mi auto para asegurarse
que estuviera en perfectas condiciones. También me enseñó cómo
revisar los diferentes ﬂuidos.
Algunas veces llegaban por el
correo sobres con billetes de veinte dólares – anónimos. Otras veces
aparecían cupones de alimentos
“compre uno y reciba uno gratis.”
La gente de la iglesia llamaba
para informarse cómo estábamos.
¿Cómo están ustedes hoy?” “¿Necesitan algo?” “Tengo una barra
extra de pan, ¿puedo traérselos?”
Una amiga frecuentaba ventas
de garaje y encontraba cosas que
ella pensaba nosotros podríamos
usar. Frecuentemente ella venía de
noche y dejaba estos tesoros en
nuestro portal. Una vez trajo un
estante de revistas que quedaba
muy bien con mi decoración. En
otra ocasión, una bufanda de seda
apareció para ayudarme a sentirme hermosa nuevamente. Usualmente sus regalos incluían algún
chocolate – el mejor alimento para
sentirse mejor.

Una consejera en la iglesia daba
terapia gratis para que yo pudiera
sentarme en su sofá y descargarme. Su consejo práctico me ayudó
a ver áreas donde yo podría haber
sido una mejor esposa, pero también me ha guardado de caer en la
auto - compasión.
Otra mujer que había sufrido
con su divorcio me proporcionó
el sitio en la Red de Divorce Care
(www.divorcecare.org/). Allí encontré recursos y una meditación
diaria que me ayudó a no caer en
la amargura.
Una amiga que había tenido
dificultades financieras me mostró
cómo ahorrar en las utilidades.
Una clínica médica para el cuidado de personas sin seguro médico
nos ayudó con las necesidades de
salud. Otra persona nos dio vitaminas en descuento.
Quizá mi condición dentro de
la iglesia ayudó a multiplicar la
bondad que se nos mostró. Me
gustaría pensar que mi iglesia
ayudaría a cualquier madre soltera.
Pero también sé que algunas
iglesias necesitan aprender algunas
cosas de cómo ayudar a las personas divorciadas.

Cómo la iglesia dañó
Cuando me moví a otra iglesia,
encontré un enfoque más frío al
tema. Repentinamente mi etiqueta
de “madre soltera” fue precedida
por “divorciada.” Algunas personas
nos separaban en dos denominaciones: madres solteras cuyos
esposos habían fallecido, y madres
solteras divorciadas cuyos matrimonios habían fracasado. El primer
grupo tenía más ventajas.
Los sermones en esta iglesia
se enfocaban solamente en gente
felizmente casada con familias perfectas. Después de un tiempo, el
prejuicio me enfermó. Yo conocía
a algunas de las personas en esos
asientos, y sabía de sus sonrisas falsas. Con el aumento de la pornografía, sentía que algunas de esas

personas que simulaban devoción
escondían una vida secreta. Aun
así por el hecho de llevar un anillo
de matrimonio, ellos eran aceptados en el liderazgo. Yo no lo fui.
A excepción del programa de
la juventud, muchas clases en esa
iglesia se centraban en las parejas.
Las personas solteras frecuentemente no se incluían. Las mesas en
las cenas de la iglesia se llenaban
con un número parejo de sillas,
como si los solteros no fueran
aceptados a menos que vinieran
con una pareja. Nadie se ofrecía
sentarse a mi lado en la banca, por
lo tanto me sentaba sola hasta que
una bonita pareja se sentó a mi
lado. Ambos habían pasado por un
divorcio, por lo tanto entendían mi
soledad. Si no hubiera sido yo tan
terca, habría dejado esa iglesia.
Cuando investigué el tema,
encontré que muchas iglesias no
quieren aparecer como si ellos
apoyan el divorcio, por lo tanto
tienden a ignorar las demográficas
de los solteros. Las iglesias son,
después de todo, santuarios para
las familias, y quieren que sus
miembros tengan matrimonios
fuertes.
Aunque soy divorciada, yo creo
en la santidad del matrimonio.
Siempre ha sido la piedra angular
de la familia, y los líderes de iglesia
deben promover los matrimonios
fuertes. También deben trabajar
para asegurar la responsabilidad
y el consejo a los matrimonios en
peligro. Proveer recursos que ayuden a guardar las familias juntas es
una manera sólida en que la iglesia
pueda ayudar.
Pero los líderes de las iglesias también deben entender la

realidad que algunos matrimonios
fracasarán aun en las mejores familias. La Biblia enseña que Dios odia
el divorcio, pero no afirma que
Dios rechace a la gente divorciada. Como un grupo de gente que
sigue las leyes de Dios, la iglesia
debería ser el lugar donde las personas lastimadas puedan encontrar
ayuda y esperanza.
Finalmente dejé esa iglesia
por otra. Para este entonces mi
hijo ya había crecido, y el tiempo
había pasado en los vestíbulos de
las iglesias. La gente divorciada
provenía de algunas de las mejores familias, y los líderes tuvieron
que tratar con ello. El pastor en mi
nueva iglesia todavía predicaba
sobre la importancia de matrimonios fuertes, pero también instaba
al liderazgo a considerar la ayuda a
las madres solteras.

Indicios útiles
Llegar a ser una iglesia que
ayuda en vez de lastimar, requiere
tragarse algunas verdades:
• Las mujeres y niños deben ser
protegidos del abuso.
• El adulterio no debería tolerarse o permitirse.
• Dios cuida de la gente destrozada y les ayuda a sanar.
• La iglesia puede ayudar a las
víctimas de divorcio a perdonar y
seguir adelante.
Mi condición como mujer divorciada me enseñó sobre la realidad.
Mi posición dentro la iglesia me
enseñó cómo ayudar. Mi relación
con Cristo me enseña cómo perdonar. AB
Rebecca Jay es un seudónimo.

L

a Biblia enseña que Dios odia el divorcio, pero no aﬁrma que Dios rechace a la gente divorciada.
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Envejeciendo
con Dios
N

o habiendo dormido muy
bien la noche anterior,
el cansancio me inundó
como una alfombra pesada. Nancy
y yo habíamos regresado a casa de
la iglesia y estábamos relajándonos
en el sofá, donde ella continuó
nuestra conversación sobre su
pasión por el arte. Mi mente voló.
Mis ojos se enfocaron en su cara.
Yo había notado anteriormente
algunos cambios en su rostro, pero
esta vez vi su cara en una manera
diferente. Había pliegues en sus
mejillas y frente donde su piel una
vez había sido fresca y suave. Su
pelo ahora es rubio para cubrir las
canas.
Cuando yo le pedí a Nancy
que se casara conmigo hace más
de tres décadas, pensé que la conocía y la amaba. Ahora, medio
escuchándola describir los colores
que planeaba usar en su próximo
proyecto, me di cuenta cuan poco
realmente la conocía y amado en
1975.
Hemos resistido muchas tormentas durante nuestros años
juntos; algunos fueron tsunamis.
Nuestro hijo sufrió un divorcio. El
padrastro amado de Nancy falleció, y dos años después el mío.
Crisis financieras y períodos de
desempleo estremecieron nuestro
matrimonio. Nuestros amigos nos
dieron la espalda a causa de nues-
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tro compromiso a Cristo. Y una
docena de mudanzas por razones
del servicio militar nos forzaron
a dejar familia, amigos, y lugares
familiares.
Algunas veces me pregunto
cómo sobrevivimos todo esto. ¿La
gracia de Dios? Indiscutiblemente.
Interviniendo desde las sombras,
frecuentemente sin dar a conocer
Su mano, nuestro Padre trajo la
paz cuando nos abrumaba la confusión, y la paz, cuando el miedo
nos ataba. Él nos aquietó cuando,
en frustración, nos gritábamos uno
al otro en lugar de ir a Dios.
Otra cosa ha probado ser vital
en nuestra relación: la comunicación.
Supongo que más de 80 por
ciento de nuestras discusiones a
través de los años han sido casuales: qué vamos a cenar, qué sucedió en el trabajo, los niños tienen
catarro. . . . Pero a causa de ese
80 por ciento, podemos también
reunirnos en profundas conversaciones personales. Hablamos de
nuestras esperanzas, regocijos,
miedos, y sueños porque hemos
empleado tanto tiempo aprendido
uno del otro. Por eso la conozco
– y la amo – mucho más hoy que
cuando nos casamos.
Esto me trae al punto verdadero. Hace treinta y seis años, yo
pensé conocer a Jesús y amarlo.

Pero, oh, cuanta diferencia hay
entre mi conocimiento de Él hoy
que cuando primero le ofrecí mi
corazón.
Esto también es gracia de Dios;
pero hay algo más aquí.
Temprano en mi caminata con
Cristo, aprendí la importancia de
la oración, estudio de la Escritura,
y asistencia regular a la iglesia. A
través de los años, he gastado tres
Biblias, he memorizado muchísimos textos de la Escritura, y puedo
aludir a cientos más. He pasado
tiempo con Él en la mañana, en la
tarde, y a lo largo del día.
Para ser franco, la mayor parte
de mis oraciones (¿80 por ciento?)
no son lo que yo llamaría apasionadas. “Señor, necesito una buena
evaluación en el trabajo; mi madre
necesita guianza en su mudanza;
Gerry necesita un trabajo; El hijo
de Helen está enfermo.” Pero a
causa de ese 80 por ciento, sé
como ser íntimo con Él cuando
las batallas rugen más allá de mi
control.
Cuando los hombres y las mujeres envejecen con el Rey de gloria,
aprenden cómo es el amor y la intimidad con Él. Cuando las tormentas de la vida desgarran nuestros
fundamentos, y el aliento ardiente
de Satanás se siente en nuestro
cuello, el conocimiento profundo
personal de la voluntad de Dios
es nuestra fortaleza. Nuestro amor
apasionado por Él, nacido mediante la comunión diaria, será nuestra
fortaleza.
Seguramente, esa es una razón por la cual el profeta urgió:
“Buscad al Jehová mientras puede
ser hallado, llamadle en tanto que
está cercano” (Isaías 55:6). AB
Richard Maffeo escribe desde Gig
Harbor, WA. Adaptado de su último
libro, Lecciones a lo largo del Viaje
(Xulon Press).

Foro Más Fe
sobre la
Homosexualidad
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El Balance
Apropiado

por Steven D. Krome
Chattanooga, Tennessee

N

uestra nación está luchando por
una respuesta hacia aquellos
que acogen la homosexualidad.
Nuestra cultura ha adoctrinado rápidamente a muchos ciudadanos para
aceptar el estilo de vida gay tanto
legal como razonable. Aquellos que
la rechazan son marcados como
fanáticos social y éticamente.
Muchos miembros de la iglesia han declinado estos avances
basados en enseñanzas bíblicas que
la homosexualidad es una abominación (Levítico 18:22). Ellos citan
el rechazo de muchos en reconocer su estilo de vida pecador, y se
abstienen de ello como la razón por
la cual la comunión con la iglesia y
membresía deberían negarse. Algunas denominaciones se han dividido
por estos puntos.
Nosotros deberíamos recordar
que todos han pecado y caído de la
gloria de Dios. Deberíamos recordar
al pueblo que Jesús ministró y con
quien socializaba, y la manera en
que Él lo hizo. Con una resolución

firme, Él trató con muchos que se
rehusaban a admitir su estilo de vida
pecador; aún así Él los trató con
compasión. Él sabía que muchos rechazarían la verdad, aún así Él nunca
se dio por vencido en los pocos que
lo reconocerían y serían salvos. No
es nuestro lugar juzgar a nadie, pero
es nuestra responsabilidad reconocer el pecado y enseñar la verdad
con respecto a ello.
Nosotros nunca deberíamos
hacer que alguien se prive de la
bendición de asistir a la iglesia.
Pero cuando se trata de membresía
y liderazgo, entonces una norma
más alta debe sostenerse. Se espera
que nosotros nos abstengamos de
la impureza sexual y seamos a la
vez un ejemplo para otros. Nuestra responsabilidad es fomentar a
las almas perdidas a que cambien
el rumbo de sus vidas. Debemos
contarles del amor eterno de Dios
y de Su deseo para que todos Lo
reconozcan. Debemos decirles que
necesitan arrepentirse y alejarse de
sus pecados.
La homosexualidad es un
pecado; la iglesia no debe considerarlo un estilo de vida aceptable.
Nosotros podemos, sin embargo,
demostrar una actitud compasiva
mientras permanecemos firmes

contra el comportamiento pecador.
Los miembros deben mantener el
balance apropiado entre el alcance
y la confraternidad, permaneciendo
fieles a normas morales inspiradas y
a enseñanzas bíblicas.

¿Amar al
Pecador?

por Heber Vega
San Diego, California

E

n la mayoría de las charlas en la
iglesia sobre la homosexualidad
nunca faltan palabras como abominación, detestable, y antinatural.
Muchas declaraciones sobre el tema
usan adjetivos como repugnante,
escandaloso, y repulsivo. Los insultos
y la condenación son el énfasis
preferido.
¿El resultado? Aquellos atrapados
en este estilo de vida raramente
consideran la iglesia como el lugar
apropiado donde buscar ayuda. La
opción de entender, o amar de parte
de los Cristianos parece inexistente,
y la redención, imposible.
“Ame al pecador pero odie el
pecado” es una frase muy gastada.
Nosotros la usamos para justificar
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nuestra dura retórica, mientras
mayormente omitimos el perdón y
la gracia de Dios. Nuestro asco y
desdén son más fuertes que nuestro
amor por algunos pecadores.
La lucha contra un pecado en
particular no necesita definir a la
persona, pero la novedad en Cristo
define al creyente. Según surgen las
oportunidades para compartir un
mensaje de esperanza con los menospreciados, nosotros deberíamos
verla como una cita divina. Dotada
con el Espíritu Santo, la iglesia debe
darse cuenta que ha recibido el
ministerio de reconciliación, no de
juicio (2ª Corintios 5:16-20). Nosotros somos embajadores de Cristo
tanto a los respetados como a los
despreciados.
La gente en nuestro mundo se
enfrenta a verdaderas necesidades
humanas que nosotros debemos suplir. Las preguntas e incertidumbres
aﬂigen su existencia. Ellos necesitan
saber que nosotros, la iglesia de
Dios, no tenemos todas las respuestas, pero conocemos a Aquel que es
la respuesta. Debemos estar dispuestos a caminar a su lado sin importar
cuanto tiempo se necesite hasta
que ellos Le conozcan y escuchen
Su voz. La misma caridad extendida
a nosotros, por la cual alabamos
a nuestro Padre, debe extenderse

@ Chepe—Dreamstime.com
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a aquellos que nosotros hemos
marcado, evitado, y mantenido lejos
de nosotros. Este ministerio de amor
es una de esas “grandes obras” que
Jesús dijo que Él haría mediante
nosotros (Juan 14:12)!

Misterio Sin
Resolver

por Gordon Feil
Victoria, British Columbia

A

mi parecer los Cristianos expresan tres opiniones básicas sobre
la homosexualidad. La primera es
que los homosexuales y sus actividades están condenados. La segunda
es que está bien ser homosexual entre tanto no reincida en la preferencia (puede usted ser pájaro, mientras
se abstenga de volar). Y la tercera
es que la práctica es moral entre
amantes monógamos y que todos
nosotros hemos mal entendido la
Biblia sobre este tema. Dudoso de
que toda la verdad esté en cualquiera de éstas, yo traté de hacer a un
lado la pre-concepción y verlo con
una mirada fresca, empezando con
las narraciones en los Evangelios.
Contrario a lo que algunos creen,
Jesús sí dijo algo sobre la homosexualidad. Él dijo que “por esta
causa” — el hecho de que los seres
humanos fueron creados varón y
hembra — el hombre dejará padre
y madre “y se unirá a su mujer”
(Mateo 19:5; Marcos 10:7). Este es
el modelo; éste es el plan de Dios.
En los procesos de producción
masiva, las cosas a veces no salen
bien. Para parafrasear mi película
favorita “The Lion in Winter” (El
León en el Invierno), hongos venenosos crecen, y los bebés vienen
con espaldas torcidas. Los bocios se
inﬂaman y los perros enloquecen.
No todo es como quisiéramos que
fuera.

Jesús nos dice que algunos eunucos (hombres castrados) nacen de
esa manera (Mateo 19:12). Esto está
en contraste con aquellos que son
emasculados (o castrados) después
de nacer, ya sea por accidente o
intencionalmente. El hecho que algunos nazcan eunucos, no castrados,
aparentemente ocurre “naturalmente” en un pequeño porcentaje de la
población.
En Hechos 8:27 conocemos al
eunuco Etíope quien había ido al
templo a Jerusalén a adorar. Si él
hubiese sido castrado o emasculado
de otra manera después de nacer, se
le habría prohibido la entrada al templo (Deuteronomio 23:1). Partiendo
de aquí, entiendo que el funcionario
Etíope de la corte era homosexual y
que Jesús puede estar hablando de
la homosexualidad en Mateo 19:12.
Aunque me desconcierta, pienso
que Jesús está diciendo que algunos nacen homosexuales. Si fuera
una preferencia genética causada,
nosotros deberíamos esperar que la
característica decline y muera, por
cuanto los homosexuales tienen menos probabilidad de reproducir que
otros y pasar sus genes. Me imagino
que hay un misterio aquí que nosotros aún tenemos que resolver.
Según yo veo, Jesús confirma el
modelo del matrimonio entre un
hombre y una mujer, pero aparentemente también reconoce que
algunas personas serán programadas
de otra manera. Debemos tener
cuidado cómo los juzgamos.

Convicción y
Compasión
por Joshua Gutiérrez
El Paso, Texas

L

a Biblia es muy clara sobre la
consecuencia en aquellos que
practican la homosexualidad. Los

Cristianos debemos tener cuidado
y advertirles, como lo hacemos con
cualquier otro pecador, del peligro
eterno que enfrentaremos si no nos
arrepentimos de nuestros estilos de
vida rebeldes. Por razón del juicio
perfecto de Dios, los Cristianos deberían afanarse por tener convicción
bíblica y mostrar compasión personal. Debemos describir el comportamiento homosexual como pecador,
perverso, anormal, y destructivo a la
gente y a la cultura que esto confunde, mientras a la vez estar dispuestos
a poner nuestras vidas en amor por
aquellos que luchan con ello.
He aquí buenas noticias: Dios
ofrece perdón y vida eterna a aquellos que se arrepienten y aceptan
el evangelio. No importa cual sea
el pecado, aún somos objeto de Su
amor indefectible. La Biblia dice,
“Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”
(Romanos 5:8, NVI). Jesucristo es “la
propiciación por nuestros pecados; y
no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo”
(1ª Juan 2:2, NVI).
Los Cristianos que comparten
el amor de Dios por los pecadores
perdidos deberían buscar y alcanzar
a la comunidad homosexual con el
evangelio, el poder de Dios a la salvación. Después de identificar a los
homosexuales como entre aquellos
“que no heredarán el reino de Dios”
(1ª Corintios 6:9, 10, NVI), deberíamos tener un sentido de urgencia
para ministrar a la gente que ha elegido este estilo de vida. Pablo dijo,
“Y esto erais algunos; mas ya habéis
sido lavados, ya habéis sido santificados; ya habéis sido justificados en
el nombre del Señor Jesús, y por el
Espíritu de nuestro Dios” (v. 11).
Los homosexuales son almas preciosas por quien Cristo murió; por lo
tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarles a Jesús, quien
muestra un camino más abundante.
La Palabra de Dios ofrece esperanza

Alcanzando a Otros

¿Conoce usted a alguien encarcelado en un estilo
de vida homosexual? Si su respuesta es sí, usted puede
compartir a Dios y Su capacidad para liberar a alguien de
cualquier pecado.
Ordene Fuera del Armario: Esperanza para Homosexuales, un folleto de Luz de Vida que explica la enseñanza
de la Biblia sobre la homosexualidad y el camino a la
libertad con la ayuda de Dios. Llame al (303) 452-7973
o envíe un e-mail a bap.orders@cog7.org.
porque dice la verdad y proclama
perdón mediante nuestro Señor y
Salvador. Que el amor de Dios ﬂuya
por nosotros para que todos puedan
venir a Cristo, en vez de alejarse de
Él.

¿Prójimo
de Quién?

por Israel Steinmetz
Kansas City, Missouri

U

sted ha visto las imágenes de
personas que dicen ser Cristianos sosteniendo pancartas que
dicen “¡Dios odia a los gays!” ¿Es ese
mensaje cierto? ¿Expresa la actitud
que Cristo desea de Sus seguidores?
La respuesta es un ¡No!
No hay ninguna duda, la homosexualidad es un pecado (Levítico
20:13; Romanos 1:26, 27; 1ª Timoteo 1:10). Aún así es un pecado que
Dios puede, y, perdona (1ª Corintios
6:9-11). Dios no desea juzgar a
ningún pecador (2ª Pedro 3:9), sino
salvarlos y rescatarlos del cautiverio
para vivir como nuevas criaturas en
Su reino.
Jesús tangiblemente expresó el
increíble amor de Dios en busca
de los pecadores, incluyendo a los
marginados inmorales de Su tiempo:
las rameras. En vez de expresar
desacato, Él les ofreció perdón y
elogió su respuesta confiada a Su
misericordia.

Mientras éramos enemigos de
Dios y prisionero de nuestras lujurias, Él nos acogió y nos rescató del
cautiverio. Como receptores de esta
benevolencia, estamos obligados a
ofrecer el amor de Dios a aquellos
que aún no lo han experimentado
(2ª Corintios 5:20). Está muy claro,
entonces, que la declaración de
odio “¡Dios odia a los gays!” fracasa
en expresar el perdón de Dios y Su
deseo de salvar a los homosexuales.
Ni tampoco las actitudes más sutiles
de orgullo, desacato, y repugnancia
que los Cristianos frecuentemente
esconden detrás de malas bromas,
insultos, superioridad social, y activismo político.
Más bien, nosotros somos
llamados a seguir los pasos de
Jesús acogiendo con amor, afecto,
e interés. Somos llamados a ver
más allá de pecados específicos y
ver la persona que Dios hizo a Su
imagen, y llamados a una relación
con Él mediante la gracia. Nosotros
somos llamados a ser bondadosos,
generosos, pacientes, y cortés con
toda la gente. Somos llamados a ver
a los homosexuales como nuestro
“prójimo” y verdaderamente ser un
prójimo mostrándoles misericordia
(Lucas 10:25-37). Dios no odia a los
homosexuales; Él los ama, y Él nos
llama a amarlos también. AB
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¿Por qué
Odiamos a Adán
y Esteban?

El balance de la Biblia

@ Pixelbrat—Dreamstime.com

Nosotros nos oponemos al
comportamiento sexual; se
encuentra allí en 1ª Corintios
6:9. ¿Ahora qué dice ese mismo libro en los versos 9-11?
por Perry P. Perkins

C

uando yo tenía veinte años,
me enorgullecía en la gloria
de “tenerlo todo muy bien
deducido.” Los Cristianos eran
buenos, los ateos y los homosexuales eran malos, y nosotros
debíamos sospechar de toda persona mayor de treinta años.
En los siguientes veinte años,
muchas de esas predisposiciones
se han desmoronado en la arena
sobre las cuales estaban construidas mis convicciones.
Recientemente un joven me
pidió contribuir en una resolución
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usted sabe, los tipos que hacen
bromas en los vestidores de un
gimnasio, aquellos que se sonrojan
y sublevan en las medidas legales
y levantan pancartas que dicen
“Dios hizo a Adán y Eva, no á
Adán y Esteban.” ¿Nosotros sabemos quiénes somos, verdad?
Yo creo que la homosexualidad
es pecado. Yo tengo que creer
eso, porque creo en la Biblia como
la Palabra indefectible de Dios.
Pero también trato de estudiar
la Palabra indefectible en su arreglo y contexto. He aquí lo que la
Biblia dice acerca de la homosexualidad — en su contexto. (Nota:
Los siguientes “lo que dice Biblia”
versos fueron todos extraídos de
sitios en la Red que rechazan a
los homosexuales y la homosexualidad. Ninguno de los versos
“también” se encontraron en estos
sitios.)

legal que prohíba el matrimonio
gay. Esto me puso a pensar en la
homosexualidad y el Cristianismo,
preguntándome, “¿Por qué odiamos a Adán y Esteban?” (en inglés
los nombres Adam y Steve reemplazan el nombre de Eva con uno
de otro varón [Steve]).
Quizá la palabra odio sea demasiado fuerte para usted, pero
seamos francos: El odio hacia las
personas gay, homos, “maripositas” está vivo y bien establecido,
y muy seguido encuentra un
santuario cálido en la iglesia. Si
se encuentra usted mismo aquí
exclamando, “¡Yo no odio a los homosexuales!” qué bueno. No estoy
escribiéndole esto para usted, sino
para las personas como yo quienes
todavía luchamos con este asunto.
Con la palabra odio, estoy incluyendo el asco, la desconfianza,
y todo lo demás que nos previene
de acoger a los homosexuales —

La Biblia dice: “No te echarás
con varón como con mujer; es
abominación” (Levítico 18:22).
Pero el verso 20 también dice,
“No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote
con ella.”
La Biblia dice: Si alguno se
ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos
han de ser muertos; sobre ellos
será sangre” (Levítico 20:13).
Pero el verso 6 también dice,
“Y la persona que atendiere a
encantadores o adivinos, para
prostituirse tras de ellos, yo pondré
mi rostro contra la tal persona, y la
cortaré de entre su pueblo.”
El verso 9: “Todo hombre que
maldijere a su padre o a su madre,
de cierto morirá; a su padre o a
su madre maldijo; su sangre será
sobre él.”
El verso 10: “Si un hombre
cometiere adulterio con la mujer
de su prójimo, el adúltero y la

adúltera indefectiblemente serán
muertos.”
La Biblia dice: “Y de igual modo
también los hombres, dejando
el uso natural de la mujer, se
encendieron en su lascivia unos
con otros, cometiendo hechos
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la
retribución debida a su extravío.”
(Romanos 1:27).
Pero los versos 29-32 también
dicen:
Estando atestados de
toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad;
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades; murmuradores,
detractores, aborrecedores de
Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia; quienes habiendo
entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales
cosas son dignos de muerte,
no sólo las hacen, sino que
también se complacen con los
que las practican.
La Biblia dice: ¿No sabéis
que los injustos no heredarán el
reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los
adúlteros, ni los afeminados, ni los
que se echan con varones. . . “ (1
Corintios 6:9).
Pero los versos 10 y 11 también
dicen:
. . . ni los ladrones, ni los
avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de
Dios. Y esto erais algunos;
mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados; ya
habéis sido justificados en el
nombre del Señor Jesús, y por
el Espíritu de nuestro Dios”
Este capítulo también dice, Así
que, por cierto es ya una falta en
vosotros que tengáis pleitos entre

vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué
no sufrís más bien el ser defraudados? (v. 7). Pero eso es totalmente
otro artículo.
Según estos versos de la Biblia,
parece claramente que la homosexualidad es un pecado. Sin embargo, estos otros pecados se enumeran en las mismas secciones de la
Escritura: cometer adulterio con la
esposa de otro, buscar encantadores o adivinos; maldecir al padre o
la madre; concupiscencia, envidia,
el crimen, el engaño, la malicia, los
chismes, la difamación, la insolencia, la arrogancia, presumiendo,
desobediencia a los padres, hurtar,
la embriaguez, la estafa.
¿Y la pena para cualquiera de
estos? La muerte (Levítico 20:13,
27; Romanos 1:32).

Jesús y el contexto
Antes de empezar a ordenarlo
todo, recuerde que Jesús pagó
la pena por estos pecados — todos los pecados — de modo que
aquellos que acepten Su oferta
de perdón no tengan que pagar.
Entonces ¿por qué uno de estos
diecisiete, la homosexualidad, tiene tanto peso cuando el resto es
comúnmente ignorado, justificado,
o burlado detrás de puertas cerradas? Yo no lo entiendo.
O, quizá sí. Yo no soy gay. No
recuerdo nunca haber tenido sentimientos homosexuales hacia otro
hombre. Nunca he tenido sexo
con otro hombre, por eso me siento justo en esa categoría de pecado. Por lo tanto tengo derecho de

ventilar mi indignación justa sobre
aquellos que se pierden en esa
categoría.
Esta era mi posición no expresada, quizá subconsciente de
muchos años. Sólo que hay un
problema con mi indignación justa:
Jesús no saca las cosas fuera de
contexto.
En el Evangelio de Juan leemos
de la mujer que fue hallada en
adulterio y traída ante Jesús. Los
líderes religiosos presionaban a
Jesús para que les diera una respuesta de lo que debía hacerse
con ella: “En la ley nos mandó
Moisés apedrear a tales mujeres.
Tú, pues, ¿qué dices?” (Juan 8:5).
Jesús no respondió de inmediato, sino que con Su dedo escribía
en el suelo. En su insistencia Jesús
respondió: “El que de vosotros
esté sin pecado, sea el primero en
arrojar la piedra contra ella” (v. 7).
Existen muchas conjeturas respecto a lo que Jesús escribía en
la tierra. Yo creo que fueron los
nombres de los maestros y fariseos
en el grupo que habían dormido
con esta mujer. Pero esto es sólo
mi opinión.
Lo que me llevó años para
entender es que Jesús hizo una
distinción importante en este verso
— una que nosotros frecuentemente no vemos. Él no dijo, “Si alguno
de ustedes no es adúltero, que sea
él quien tire la primer piedra.” Ni
tampoco dijo, “Si alguno de ustedes no ha cometido este pecado,
sea entonces quien le tire la primer
piedra.” El dijo: “Si alguno de vosotros esté sin pecado, que arroje
continúa en la página 19

N

unca he tenido sexo con otro hombre;
por eso me siento justo en esa categoría de pecado.
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Sirviendo
a los Solteros
Una entrevista del AB con
Kevin Robinson.

L

a tecnología ha cambiado todo
en estos días: cómo buscamos
un trabajo, cómo nos conectamos con los amigos y la familia
— aún cómo encontramos un compañero potencial. Muchos solteros,
incluyendo Cristianos, quienes ansían
de compañerismo usan la Internet
para encontrar al compañero, o la
compañera adecuada.
¿Pero cuán seguros son estos
sitios para encontrar una pareja?
¿Los necesitan en realidad las personas solteras? Kevin Robinson, un
miembro de la CoG7 que vive en
Birmingham, Reino Unido, maneja
samebelief.com que sirve a personas
solteras alrededor del mundo. Aquí
él ofrece información respecto a la
escena electrónica de solteros.
— Sherri Langton, Editor Asociado
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AB: Describa una persona típica
que ha usado su sitio en la Red.
KR: Lisa es una Cristiana dedicada y exitosa abogada criminal que
vive en Miami, Florida. Ella es soltera, que desea y ora por encontrar
la pareja ideal en la persona de un
varón Cristiano dedicado para enamorarse y casarse. Ahora, llegando
a sus 32 años de edad, ella se ha
estado preguntando a sí misma en
los últimos cinco años, ¿por qué es
tan duro encontrarlo? ¿Estoy pidiendo demasiado? ¿Qué no hay buenos varones Cristianos por allí — aún
solteros?
AB: ¿Qué tan urgente es la necesidad de este tipo de servicio?
KR: Encontrar un buen compañero es un punto muy importante
que Cristianos de ambos sexos
enfrentan. Mientras que los predicadores frecuentemente les recuerdan que es mejor casarse que
quemarse en la lujuria, los solteros
seguidores de Jesús sólo se sienten
frustrados: Nadie les dice cómo encontrar al compañero adecuado.
AB: ¿Por qué es más difícil para
los Cristianos encontrar a alguien
con quien unirse en matrimonio
que para otros?
KR: Es más difícil por el voto
al cual estamos comprometidos:
“Hasta que la muerte nos separe.”
Los Cristianos toman esto muy en
serio, o al menos deberían tomarlo
en serio. También es más difícil

por razón del consejo Bíblico que
los creyentes no se “unan” con
incrédulos (2ª Corintios 6:14a).
Aun cuando encontramos gente
atractiva en el trabajo, la escuela,
y los otros lugares, los Cristianos
sabemos que la compatibilidad más
real no se presenta sin creencias
comunes.
AB: ¿Por qué no es la iglesia
todo lo que necesitamos para
conocer personas con quién casarnos?
KR: Frecuentemente las congregaciones donde asistimos son
pequeñas, y las perspectivas elegibles pocas. Si uno es afortunado en
encontrar candidatos solteros en
la iglesia, puede haber puntos de
compatibilidad de edad, educación,
y otras cosas. Cuando alguien dice
que no hay solteros en la iglesia,
generalmente significa que ninguno
de los que hay llenan sus requisitos.
AB: ¿No está usted hablando
de un problema mayormente para
mujeres?
KR: Estos comentarios vienen
más frecuentemente de mujeres,
pero encontrar una pareja Cristiana
compatible es un problema común
entre hombres también. Que ésta
es una preocupación global, puede
ser una sorpresa aun mayor. Los
Cristianos solteros tienen dificultad
para encontrar parejas convenientes en Norteamérica, Europa, y por
todo el mundo.

@ Dusanjankovic—Dreamstime.com

AB: ¿Qué le dice usted a un
adulto joven que parece no tener
perspectivas maritales en la iglesia?
KR: La buena noticia es que
nosotros somos parte de una comunidad Cristiana global, y el siglo
XXI ha juntado gente en maneras
nunca antes posible. La Internet
ha revolucionado muchas cosas, y
cortejar electrónicamente ha proveído una posibilidad para que los
Cristianos solteros vean fuera de
sus iglesias locales y países natales
y puedan conocer a otros Cristianos alrededor del mundo. Muchos
Cristianos en lugares como EEUU,
el Caribe, el Reino Unido, han encontrado parejas en páginas electrónicas, y muchos de estos están
felizmente casados.
AB: ¿Hay algún beneficio de cortejar por computadora en contraste
a la forma tradicional?
KR: Sí. Está el punto de seguridad. La naturaleza de la Internet
permite a las parejas potenciales
comunicarse hasta que estén listos
para conocerse en persona. Esto
permite que cada parte decida si
la relación está funcionando o no,
y seguir adelante antes de causar
heridas y cicatrices personales.
También existe la hiper-sexualidad
que es una parte tan grande de la
escena moderna de cortejar. Cortejar por Internet reduce algunas
de las tentaciones de intimidad
inherentes en el modo de cortejar
regular. Un tercer beneficio podría

ser para los profesionales Cristianos
cuyos estilos de vida ocupados no
les permite el tiempo para la tarea
de conocer y evaluar a otros en la
escena social actual. Para ellos, la
Internet puede ser una herramienta
inestimable.
AB: ¿Existe algo negativo en cortejar electrónicamente?
KR: Los solteros deben ser cautelosos al usar un sitio Cristiano
para cortejar en la Red. Por un lado,
la persona quizá ya esté casado (o
casada) pero no se lo ha comunicado. O él / ella pueda ser menor
de edad y estar posando como una
persona adulta, y por ende no de

bería estar usando esa página. Tenga cuidado con las personas que
piden dinero o muestran demasiado interés en sus finanzas. Muchos
han reportado haber sido estafados
por computadora.
Si usted sospecha que la persona con quien usted se está comunicando, está engañándolo en cualquier cosa, rompa la comunicación
inmediatamente. Tanto en persona,
como en la Red “Cristiana,” cuídese de lobos posando como ovejas.
Quiera el discernimiento divino y
las ricas bendiciones de Dios estar
sobre usted mientras busca una
vida de amor y devoción. AB

Sólo para Solteros
Libros
51 Cosas qué Hacer Mientras Esperas a la persona Perfecta: Cómo Sacarle
Provecho a la Soltería (51 Things to Do While You’re Waiting for the Right
One to Come Along: How to Make theMost of Being Single), por Harold Ivan
Smith (Mesa Directiva de Escuela Dominical Bautista)
Errores Comunes que Cometen las Personas Solteras (Y Cómo Evitarlos),
(Common Mistakes Singles Make (And How to Avoid Them), por Mary S.
Whelchel (Revell)
Los Solteros Preguntan: Respuestas a Preguntas sobre las Relaciones y
la Sexualidad (Singles Ask: Answers to Questions About Relationships and
Sexuality), por Harold Ivan Smith (Augsburg Fortress)
En Computadora
Grandes consejos para solteros Cristianos: www.crosswalk.com/singles
Sitio Cristiano en la Red de buena reputación para cortejar:
www.eharmony.com (caro pero profesional)
www.samebelief.com (popular con personas que guardan el sábado)
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Mi Viaje

Más Verdad en Jesús
por Dewey E. Fox

N

o recuerdo un momento
en que la iglesia no haya
sido parte de mi formación.
Sucedía todos los domingos, con
escuelas dominicales de la Biblia
en el verano y otras excursiones
de la iglesia. Alrededor de doce o
trece años de edad, en una iglesia
pequeña en Carolina del Norte,
caminé hacia el altar un domingo por la mañana y di mi vida a
Cristo – después que el predicador
había hablado conmigo antes del
servicio y me había preguntado si
deseaba ser salvo. Aparentemente
él estaba siendo conducido por el
Espíritu Santo y sentía que mi alma
necesitaba ayuda. Yo dije sí a su
invitación.
Recuerdo bien ese día. Llovía y
había relámpagos y truenos mientras yo decía sí a Jesús. Era como
si Dios decía, “Bienvenido a casa,
hijo mío.” Pocas semanas después
tuvimos un bautismo en el riachuelo que serpenteaba al lado de la
iglesia. Ahora ya era yo realmente
un Bautista completo.
Después de mudarnos, perdí
contacto con el predicador pero
todavía asistía a la iglesia de vez en
cuando. La mayoría de Cristianos
que conocía adoraban en domingos, con excepción de algunos
Adventistas que me hacían pensar,
pues ellos asistían a la iglesia el
sábado. Mi doctor previo, un
guardador del sábado, recuerda la
respuesta que yo le di hace años

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

cuando discutimos este tema: “Si
usted cree en la Biblia, también
tiene que creer en el sábado.”
No recuerdo haber dicho eso, ni
continuar con el tema más allá de
una discusión menor.
Hace unos diez años, comencé
una relación más seria con Dios
y Su Palabra. Caminando en el
vestíbulo de una iglesia a la cual
asistíamos mi esposa y yo, sentí un
vacío y me pregunté qué estaba yo
haciendo allí.
Fue así cómo comencé una búsqueda por más verdades espirituales. Yo sabía que Dios era más que
simplemente ir a la iglesia, enseñar
la escuela dominical, asistir los
miércoles por la noche, servir en
directivas, y después repetir la misma cosa la siguiente semana. Tenía
que haber más que una simple
tradición, pero no sabía yo qué. Yo
quería conocer y seguir a Jesucristo. Yo estaba cansado de que la
gente saliera temprano de la iglesia
para conseguir un buen lugar en el
restaurante, y de los ministros que
hablaban más de juegos de pelota
que de Dios.
Comencé a hacer una lista de
iglesias para visitar. Mi esposa y yo
asistimos a varias antes de tratar
una iglesia que guardara el sábado,
después rompimos la lista. En ese
momento, pienso yo que Dios me
mostró que todos somos bebés
en pañales, necesitando gatear,
caminar, y correr a Jesús y conocer
más de Su verdad. Alabado sea el
Señor, no deberíamos permanecer

en pañales.
Al principio era extraño asistir
a la iglesia el sábado. Martha y yo
nos encontrábamos vestidos el
sábado y dirigiéndonos al servicio
mientras nuestros vecinos trabajaban en sus jardines y hacían
cosas que nosotros anteriormente
hicimos en ese día. Como los
únicos guardadores del sábado
en nuestras familias, somos vistos
como no conformistas. Mirando
hacia atrás, fue un cambio radical.
Yo comencé a cerrar mi oficina los
sábados y a no dejar que ninguno
de mis empleados trabajara para
mí en el día santo de Dios. Todavía
recibo esos comentarios y miradas
extrañas cuando les cuento a mis
clientes que yo cierro los sábados
pero abro los domingos.
Un año o algo después, comencé a tener conﬂictos con otras
enseñanzas de la iglesia a la que
asistíamos, entonces empezamos
a visitar otros grupos sabatarios –
no fáciles de encontrar. Busqué el
Internet y hablé con la gente de las
iglesias creyentes en la Biblia que
no tuvieran una agenda que no
fuera lo que la Escritura enseña.
Encontré una Iglesia de Dios
(Séptimo Día) en Newton, Carolina del Norte, llamé al pastor laico

para pedirle información, y acepté
su invitación para visitar. Estaba a
aproximadamente setenta millas
en viaje ida y vuelta desde nuestro hogar – un paseo largo para
nosotros.
La gente en la iglesia de
Newton era diferente: A ellos no
les importaban los puntos de un
juego de pelota o salir temprano
para ir a comer. Ellos querían hablar de Jesús y estudiar Su Palabra.
Querían alabar a Dios y guardar
Sus mandamientos. Querían mantener el enfoque principal, como
enfoque principal: Cristo y ningún
otro.
Esta iglesia ni siquiera tenía
un pastor regular, sino que se
mantenía unida por Dios y laicos
dedicados. Algunas veces venía un
ministro certificado para predicar,
pero los laicos hablaban otras veces. Un sábado ellos me pidieron
dar un mensaje y testimonio. Ese
fue el primero de varios que expuse durante los próximos siguientes
años. Yo no me llamo predicador,
sólo un siervo de Dios. Ahora
cinco laicos se rotan para traer la
Palabra a la congregación, y yo
estoy feliz de ser uno de ellos.
Después de más de cincuenta
años en que yo comencé con Él
en esa iglesia Bautista, Dios me ha
mostrado la luz del sábado. O más
bien debo decir que la luz siempre
estuvo allí; lo que sucede es que
yo finalmente la vi. ¡Estoy muy feliz
de ser parte de la familia de Dios!
Dewey y Martha Fox viven en
Morganton, NC, donde es Dueño y
gerente de un negocio de preparación de impuestos.

En la Tierra de la
Lujuria

¿Por qué Odiamos a
Adán y Esteban?

la guerra del corazón a menos que
tratemos firme y constantemente
con fuentes externas que estimulen
y alimenten nuestros deseos pecaminosos.
Cuando la batalla contra la lujuria
parezca interminable y el enemigo
implacable, será una gran ventaja
para nosotros si lo restringimos simplemente al redondel más pequeño:
nuestros pensamientos. Si se permite que la guerra se desborde de la
mente a nuestras manos y hábitos,
nuestra lectura y lo que vemos, y
permitimos en nuestros lechos, entonces se multiplicarán las víctimas
y la victoria estará aun más lejana.
Trate esta promesa: “En algún
lugar entre la ceguera asexual,
abnegación monástica, y retraimiento austero por un lado y porneia
obscena, lujuriosa, lasciva, por otro
lado, caminaré en integridad ante el
Señor, mi esposa, y mi familia”.
O simplifíquelo como Job: “Juro
nuevamente no ver a una mujer con
intención maligna.”
¿Podemos hacer esto? Seguro
que sí. Es nuestra responsabilidad
personal evitar el mal, no aceptarlo.
Por fe somos libres de tomar esta
opción.
Si el Espíritu nos encuentra en
cautiverio hacia nuestras lujurias, entonces buscaremos a Cristo con un
nuevo y ferviente arrepentimiento,
y reafirmaremos Su valioso perdón.
Así, escogeremos la ayuda que necesitamos hasta ser libres en Él para
rechazar la obscenidad y pornografía que entra en nuestros ojos y
oídos, amenazando nuestra alma.
Hoy prometemos caminar con el
Señor en pureza. Y seremos guardadores de la promesa. Si nuestro
ojo nos ofende, haremos lo que
sea necesario. De cierto, ayúdanos
Señor. AB

la primer piedra.” No este pecado,
no un pecado, sino ningún pecado.

viene de la página 6

viene de la página 15

Mostrando gracia
Recientemente hablé con Shar
Geisert, una conferencista y consejera voluntaria de Mid-Valley
Fellowship en Oregon.
“Uno de mis momentos más
memorables en el ministerio de
Jesús,” me dijo ella, “es cuando
Jesús tocó al leproso intocable. Él
arriesgó todo al hacerlo, y aún así,
¿qué otra cosa más podría ministrar a un leproso que ser tocado?
Es lo mismo con un hombre homosexual. Requiere del amor puro de
hombres saludables en ayudar a
un hombre homosexual. Es como
decir, ‘Eres aceptable.’ Es así como
Jesús lo hace.”
¿Entonces el hecho que yo
muestre gracia hacia los pecados
que reﬂejan los míos propios,
mientras expreso mi indignación
justa hacia aquellos que no lo
hacen, implica que temo dar a
conocer mi propio pecado en esas
otras áreas?
¿Guardo silencio en los otros
diecisiete porque temo que alguien vaya a escribir mi nombre en
la tierra?
Jesús no saca las cosas fuera de
contexto. AB
Perry P. Perkins
escribe desde
Wilsonville, OR.
Las citas de la
Biblia fueron
tomadas de la
Nueva Versión
Internacional.
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Conversacion
con
justo Whaid Rose
Jesus paz

riado por una abuela devota, él entregó su corazón a Jesús cuando chico y se
bautizó a la edad de doce años. Empezó a predicar, y poco después sintió un
fuerte llamado para pasar el resto de su vida en el ministerio Cristiano. Dios ha
tenido un propósito para Whaid Rose, y él ha servido como presidente de la
Conferencia de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) durante doce años. Un líder de palabra
y acción el pastor Rose ha ayudado a inspirar una visión fresca para el pueblo de
Dios, por la cual
la Iglesia esta progresando.
calentamiento
globalPalabras del Corazón dedica toda esta
edición en una entrevista
santo cara a cara, trayendo al pastor Rose las preguntas honestas
y relevantes que ustedes decidieron hacer. Que lo que sigue aquí les permita verle a él
esperanza
en una nueva manera.

avid amor

justicia social
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R.

R.

Está en lo correcto que la justicia social es grande en la
iglesia actual, y esto tiene pros y contras. Dios es un Dios
de justicia: Su corazón gime por el oprimido. Si nosotros amamos a Dios, nuestros corazones deben quebrantarse con las
cosas que quebrantan Su corazón. Creo que fue Tomás quien
dijo que Jesús había muerto, no en una catedral entre dos
velas, sino en una cruz entre dos ladrones. Ser una iglesia Cristiana y no involucrarse en algunas de las causas sociales del
mundo que nos rodea es una contradicción. Pero nuevamente,
nos regresamos al principio del balance. Jesús no fue a la cruz
por los malestares sociales de la sociedad; Él dio Su vida por
los pecados del mundo. Más que cualquier otra cosa, la gente
necesita al Señor. Ellos necesitan el Pan de vida más que el pan
material. Entonces como iglesia, debemos vivir entre los dos
mundos de llevar la causa del oprimido cuando sea y a donde
sea que encontremos la oportunidad, y predicar el evangelio
a mujeres y hombres moribundos para que ellos tengan vida,
aunque no encuentren justicia en esta vida.

P.

Una vez usted dijo que creía que el reino de Dios es más
grande que la Iglesia de Dios (Séptimo Día). Explique lo
que quiere decir con esto.

R.

Ese comentario tenía la intención de ayudar a los miembros de nuestra iglesia a prevenirse del sentimiento de
exclusividad. Quizá desilusione a algunos leerlo, pero
la CoG7 no es la totalidad de la familia de Dios en la Tierra.
Como denominación, nosotros debemos ser “distintos, pero
no exclusivos.” Muchas personas aman a Jesús y pertenecen al
Señor, pero no creen ni practican su fe exactamente igual que
nosotros. El reino de Dios no está limitado a ninguna denominación, por lo cual debemos estar agradecidos.

P.

La próxima convención marcará su duodécimo año en
su posición actual, lo cual significa que para muchos
de nuestros jóvenes usted es el único presidente que
han conocido. Comparta sus sentimientos con la juventud de
nuestra iglesia en relación a su viaje espiritual y su deseo más
profundo para ellos.

R.

Bajo la influencia de una abuela santa, aprendí de Jesús
muy temprano en mi vida, fui bautizado a la edad de
doce años, y pronto empecé a predicar. El llamado al
ministerio vocacional fue tan fuerte que al final de mi segundo año en la universidad, me transferí a la escuela técnica de
nuestra iglesia. Después de eso, ingresé al ministerio a tiempo
completo. Yo oro porque toda la juventud y jóvenes adultos
de la CoG7 vengan al conocimiento de Cristo en una manera
personal y descubran el propósito dado por Dios en su vida. La
tercera epístola de Juan 1:4 resume el deseo de mi corazón por
la juventud de la iglesia: “No tengo yo mayor gozo que este, el
oír que mis hijos andan en la verdad” (NVI).

Entrar al mundo de los jóvenes es clave par alcanzarlos.
Como padre de dos, ¿cuánto entiende usted su mundo?
¿Puede usted identificarse con lo que está pasando en su
mundo?
Esta es una etapa crítica en el desarrollo personal y espiritual. Los jóvenes hacen preguntas: ¿Quién soy yo? ¿Por
qué estoy aquí? ¿De quién serán las reglas que yo acogeré:
las de mis padres o las de la cultura? Estas preguntas no son únicas a la juventud de nuestra generación, sino los desafíos que
ellos enfrentan son únicos. En el contexto cultural de nuestra
generación, la verdad es relativa, la moral está fuera de onda,
y la maldad se ha multiplicado con las imagines y voces que
bombardean a nuestros jóvenes diariamente. Para amar y servir a nuestros jóvenes eficazmente, debemos entrar a su mundo. Señor, ayúdanos a hacerlo individual y colectivamente.

P.

Su descripción de la cultura muestra un cuadro muy
sombrío. ¿Hay algo positivo en el horizonte para esta
generación?

R.

Con la providencia de Dios, el aumento del pecado tiene
otro lado: el aumento de la gracia de Dios. “Cuando el
pecado abundó, sobreabundó la gracia” (Romanos 5:20,
NVI). Estos inventos modernos por los cuales el mal se multiplica en nuestros días también son los medios por los cuales
el evangelio es multiplicado. Están sucediendo cosas emocionantes en las vidas de los jóvenes, ambos dentro y fuera de
nuestra iglesia. La venta récord del libro de Rick Warren Una
Vida con Propósito es muestra del hambre de nuestra cultura
por un significado y propósito. Y mientras viajo a través de la
Iglesia, conozco jóvenes que tienen sed de Dios. Testimonios,
reportes de bautismos, campamentos de jóvenes, y otros
eventos confirman un futuro nítido para nuestros jóvenes.

P.
R.

¿Como Cristiano, siente usted alguna vez que Dios se
ausenta a Sí mismo del mundo? Si es así, ¿por qué?

P.

Algunos se peguntan si existe vida en otros planetas.
Como Cristianos, ¿debemos nosotros preocuparnos con
esas ideas?

eral

La justicia social es un gran movimiento en la iglesia
Cristiana. Están surgiendo nuevas ideas de derrumbar las
paredes de nuestras iglesias y movernos a las necesidades del mundo. ¿Cuales son sus pensamientos sobre esto?

ora
esperanza Jesus paz
santo
david
justicia social
amor
calentamiento global

P.

No, yo nunca he experimentado estos sentimientos,
aunque reconozco que otros, incluyendo Cristianos sí.
Elementos como un desastre, hambruna, e injusticia
pueden causar que algunos perciban que Dios está ausente
del mundo, pero no es así. De hecho, cuando elementos como
estos sacuden nuestra fe, debemos tratar de imaginarnos
cómo se vería el mundo si Dios en realidad no estuviera aquí.
En palabras del finado Francis Shaeffer, nosotros servimos a un
“Dios que está allí.” Él no sólo está allí, sino que está cerca. Él no
es el gran relojero que endereza al mundo y lo deja para que
desenrede por sí mismo. En vez de eso, Dios está involucrado
en el mundo y en lo detalles de nuestras vidas. El busca una
relación profunda y personal con nosotros.

Junio 2009 • 21
June 2009 • 21

Conversacion
con
Whaid Rose

“COMO CREYENTES, NOSOTROS DEBEMOS
EVITAR LA PREOCUPACIÓN CON PREGUNTAS
DISCUTIBLES Y ENFOCARNOS EN LO QUE LA
PALABRA DE DIOS CLARAMENTE REVELA.”

R.

Tom Skinner fue miembro de los Lords de Harlem antes
de su dramática conversión al Cristianismo. En sus últimos años, Skinner dijo que su viaje espiritual fue grandemente impactado por su decisión de no estancarse en las
preguntas que no podía contestar, sino en las preguntas que
no podía escapar (no una cotización directa). Como creyentes,
nosotros debemos evitar la preocupación con preguntas discutibles y enfocarnos en lo que la Palabra de Dios claramente
revela. Muchas veces nuestro deseo de encontrar vida en otros
planetas refleja un deseo de socavar la existencia de Dios y la
narración bíblica de la Creación. Los Cristianos no deberían sobre preocuparse con estas cosas. La Escritura enseña que Dios
creó la vida en este planeta, y nuestros pensamientos deben
enfocarse en cómo proteger la vida e introducir a los vivos a la
vida eterna en Cristo.

P.

¿Siente usted que el calentamiento global es una amenaza real? ¿Debemos los Cristianos preocuparnos con ser
“verde” o conscientes del ambiente?

R.

El calentamiento global es un tema controversial, con
evidencia que respalda ambos lados del tema. Han
ocurrido calentamiento y enfriamiento notable del planeta en
periodos diferentes de la historia. Algunas de las declaraciones
tocante a los cambios del clima no son pruebas científicas,
sino declaraciones que reflejan la opinión mayoritaria. No estoy sugiriendo que el calentamiento global no es un problema
real, sino que yo no tomaría una posición fuerte en ningún
lado del tema con rapidez, dados los datos no confirmados y
a veces contradictorios que oímos. En vez de eso, debemos
desarrollar un punto de vista equilibrado sobre el tema. El
ambiente es importante, y los Cristianos debemos tratarlo con
agradecimiento y mayordomía, sin obsesionarnos. Tampoco
debemos permitir ideas derivadas de la política que nublen
nuestro pensamiento sobre el mundo que planten temor en
nuestros corazones. Nosotros vivimos en un mundo quebrantado, pero Dios aun está en control. La Biblia enseña que el
planeta gime por ser rescatado del quebrantamiento que el
pecado le ha causado. (Romanos 8:18-22). Por lo tanto el cambio del clima no es el dilema más importante que enfrenta la
humanidad.

P.

R.

biblia

¿Qué opina usted del conflicto Israeli-Palestino, y qué
dice la Biblia al respecto?

Existen diferencias dentro de la Iglesia en respecto a
Israel y si los Judíos aun son “el pueblo escogido de
Dios.” Sin importar posiciones, es claro que Dios tuvo
una relación única con el pueblo Judío a través de la historia.
La mera existencia del estado moderno de Israel testifica al
compromiso de Dios con los Judíos y a la verdad de Su Palabra
profética. Debe también consolarnos que aquellos que tienen
“planes de borrar a Israel del mapa” no lo lograran. Confío en
que Dios usará el conflicto entre Israel y los Palestinos en la
revelación de Su plan para el futuro del planeta Tierra y el destino de la humanidad. Ya sea que Palestina tenga derecho o
no a una porción de la tierra es una pregunta diferente, con la
cual lucho mucho. Lo que sí sé, sin embargo, es que el amor de
Dios se extiende aun a los Palestinos, como lo hace con toda la
gente.

P.

Frecuentemente hay una división en la Iglesia entre el
modo de pensar tradicional y el progresivo, especialmente entre miembros más viejos y la juventud que muchas
veces causan que los jóvenes se alejen. ¿Qué piensa usted de
esto?

R.
daniel

La Iglesia debe responder al liderazgo del Presidente
Obama de la misma manera en que debe responder al
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P.
R.

cambio

Ha habido demasiado debate entre los jóvenes de nuestra iglesia por el nuevo presidente, Barack Obama. ¿Cuáles son sus sentimientos hacia él y cómo debe responder
la Iglesia a su liderazgo en este país?

liderazgo de cualquier otro presidente: de acuerdo a las instrucciones en la Palabra de Dios. Se me vienen a la mente dos
pasajes acerca de este tema: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridades sino de parte
de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas” (Romanos 13:1, NVI); y “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los
hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y
honestidad” (1 Timoteo 2:1, 2, NVI). El primer pasaje nos llama
a someternos a las autoridades gobernantes, y el segundo nos
manda a levantar manos santas en oración por nuestros líderes. Debido a que Dios es soberano, ninguna elección política
se escapa de Su vista, y toda autoridad civil deriva su poder
de Él. Por lo tanto, nos sometemos a toda autoridad, excepto
cuando dicha sumisión requiere desobediencia a Dios (Daniel
3:16-18; 6:7, 19). Más allá de esta excepción, fallar dar honor a
nuestros líderes y orar por ellos es desobedecer la Palabra de
Dios. Y cuando la filosofía de un líder parece estar en conflicto
con la voluntad de Dios para la nación, es mayor razón para
orar por él.

La brecha entre generaciones no es única a la CoG7;
todas las generaciones en todas las iglesias tienen este

Dios

venga tu reino

conservador

r

“CUANDO SE TRATA DE
DIVERSIDAD CULTURAL,
EL FUTURO PARECE
BRILLAR SI LO QUE
VEO ENTRE NUESTROS
JÓVENES ES REAL.
ESTOY CONVENCIDO
QUE ASÍ ES.”
problema. Se manifiesta en varias áreas de la iglesia: la música y estilo de adoración (tradicional vs. contemporáneo) y si
debemos enfocarnos en la doctrina o en alcanzar a las almas
perdidas. Mientras las familias más jóvenes buscan programas
nuevos e innovadores que suplan las necesidades de la familia,
las generaciones más viejas sienten que su labor y sacrificio
durante los años ya no se agradece. La clave para cerrar esa
brecha es el equilibro, una vez más, basado en el amor de unos
por los otros. Por ejemplo, interesarnos unos por los otros
dentro del cuerpo de Cristo debe evitar que mi tipo de música
se cante todos los sábados, con indiferencia a lo que le guste
a otros. Las guerras de adoración empiezan cuando varias
personas en la misma congregación toman esta actitud. En
contraste a las guerras de adoración, imagínese como se vería
si todos prefirieran a otros antes que a ellos mismos (Romanos
12:10). Los jóvenes deberían amar a sus ancianos, y la generación más vieja debería interesarse por y alcanzar a sus jóvenes
cerciorándose que no les están pidiendo tolerar lo que ellos
mismos no tolerarían si estuvieran en sus circunstancias. Todo
se basa en el principio de amor y nuestra preocupación mutua
por el bienestar de otros.

P.

Usted ha sido una inspiración para todos y ha impactado
a muchas iglesias, especialmente en la comunidad Hispana. Pero siempre parece haber una barrera por razón
del idioma y la cultura. ¿Que planes tiene usted para unir a las
iglesias Hispanas y atraerlas más y más a la Conferencia? ¿Cuál
sería el siguiente paso para cambiar la “Iglesia en Inglés” o
“Iglesia Hispana” a la “Iglesia de Dios”?

R.

Yo espero que las barreras entre las culturas en nuestra
iglesia hayan disminuido significativamente durante las
décadas pasadas. En mis viajes por la Iglesia, observo
una amplia aceptación de las diferencias culturales entre
los hermanos. Pero aun así, aun existen áreas que se deben
mejorar. Varios grupos de diferentes culturas tienden a juntarse, lo que sucede naturalmente porque somos quienes somos. Usted menciona a los Hispanos, el segmento más creciente de nuestra iglesia al momento. Me
alegra afirmar que el cometido de la Conferencia para
suplir las necesidades de los Hispanos entre nosotros

a través de la traducción de la literatura y otros servicios que
se proveen, enriquecen su participación en la vida de la Iglesia.
Por razón de desilusiones en el pasado, nos detenemos de formar un departamento Hispano, buscando mejor suplir dichas
necesidades a través de nuestros varios ministerios. Pero recientemente, se ha creado una nueva posición de Coordinador
de Servicios Hispanos. Compartiremos más detalles sobre este
esfuerzo una vez que éste se desarrolle. Todo esto es además
de los esfuerzos deliberados de alentar y cultivar la diversidad
cultural en todos los niveles de la organización. Siendo que estoy hablando a la juventud de la Iglesia, no quiero perderme la
oportunidad de decirles que el potencial mayor para la unidad
a través de las culturas yace dentro de los corazones y mentes
de nuestros jóvenes. Sus valores y pensamientos forman el
futuro de la Iglesia. Y cuando se trata de diversidad cultural,
el futuro parece brillar si lo que veo entre nuestros jóvenes es
real. Estoy convencido que así es.

Una

Conversa
con
con
Whaid
Rose
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Buzón
¿Cálida bienvenida?
Noté que ustedes dieron una
cálida bienvenida al presidenteelecto Obama [ Enero-Febrero 09, p.
3]. Agradezco su respeto patriótico
en el poder de la oración, pero tuve
que tragar duro y dudar de mi propia
imperfección en no sacar la carpeta
de bienvenida con tanto entusiasmo
para alguien que apoya “el derecho de escoger de una mujer” para
matar a su bebé y simpatizante a la
agenda homosexual, ahora muy bien
realizada.
D. W.
Evergreen, CO
Orando por Obama
Sólo una nota para decirles
cuánto realmente agradecemos el
artículo del hermano Whaid “Orando por Obama” [Marzo 09, p. 31]
Estamos tan cansados de los recados
electrónicos “Obaminación” recibidos regularmente.
S. y J. A.
College Place, WA
Después de leer “Orando por
Obama,” sentí que se me estaba
fomentando para aceptar positivamente la elección de este presidente. En temas serios, un “punto de
vida mundial bíblico” consideraría
siniestra la presidencia Obama. La
política completamente abierta
sobre el aborto en cualquier tiempo,
incluyendo el alumbramiento,
además de negar a los profesionales
médicos el derecho de rehusar tales
procedimientos como un punto de
conciencia; la nivelación completa
de uniones homosexuales con matrimonios heterosexuales y difamación
de aquellas personas que se oponen;
la redistribución de riqueza por
aquellos que prosperan con cambiar
“favores” especiales: Estos están
probando ser la definición de la
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hombre equivocado para el trabajo,
entonces el color de su piel no lo
debería hacer el hombre correcto
para el trabajo. Yo siento que los
Estadounidenses negros deben dejar
pasar el tema del color y simplemente ser Estadounidenses. Oraré
por nuestro país.
K. W.
Lehigh Acres, FL

administración actual. Donde sus
valores se alinean con la Escritura,
uno tiene la esperanza de su éxito.
Nunca es apropiado ser torpe. Esto
parece un buen momento no sólo
para que la iglesia cumpla, sino para
hablar directamente cuando sus
valores están siendo corrompidos.
R. S.
West Linn, O
Si las políticas de este presidente
se llevan a cabo exitosamente, ¿es
eso éxito para nosotros? No para mí.
E. S.
Orangevale, CA
Es perturbador que usted haya
mencionado el punto de raza. Eso
dividirá nuestra nación más y borrará el progreso. Los Estadounidenses
blancos y negros nunca deberían entrar en ninguna conversación sobre
la política o la religión. Ahora que
he escuchado cómo usted realmente
se siente, me ha puesto a pensar
hacia dónde se dirige esta nación —
y a dónde se dirige esta iglesia. Dios
controla el gobierno, y Él tiene Sus
razones para hacer de este presidente el hombre más poderoso en el
mundo.
Yo nunca acordaré que el patrimonio racial de Obama lo hace
especial o histórico. Si sus puntos
de vista políticas no lo hicieron el

Respuesta de Whaid Rose: Mis
comentarios sobre la historia de Afro
Americanos en este país y el progreso
que la elección de Barack Obama
signiﬁca al respecto, se ha mal
entendido como respaldo de él como
candidato — y en base del color de
su piel. Algunos se sintieron ofendidos que yo sugiriera que aquellos
que aman la justicia y la libertad
deben encontrar alguna medida de
delicia en lo que signiﬁca la elección
de Obama para los Afro Americanos.
Esto es lamentable.
Yo encuentro absurda la idea de
votar por un candidato según su
raza. Aun cuando yo estuviera de
acuerdo votar bajo esta base, sería
impropio para mí usar espacio en
la revista de nuestra iglesia para
promoverlo.
Los méritos, o falta de ellos, en lo
que escribí deben pesarse en base en
esto: ¿Fue este un intento de mi parte para expresar mis puntos de vista
políticos personales o cortejar apoyo
para Obama? Revisión objetiva,
confío yo, muestra que no fue ni una
ni otra. Yo no hice comentarios públicos sobre el tema durante el largo
proceso de la elección. Sólo después
de haber terminado el proceso hablé
yo de la responsabilidad bíblica de
los Cristianos de orar, en lugar de
la charla cínica y negligente, para
nuestros líderes nuevos — hayamos
o no votado por ellos.

Sigue enviándolas — esas pequeñeces:
Cualquier acto bondadoso que traiga
Una sonrisa tímida a una cara desolada
La esperanza más pequeña de amor y gracia.
Para aquellos que difícilmente siguen adelante
Y aún se empeñan en un intento frágil
(Una sonrisa o una mano extendida es
suficiente)
Puedan sentir esa chispa del Espíritu, también.
Permite que los líderes caminen los estrados
del mundo
Y ventilen su ignorancia y saña. . .
Pero permítenos llamar a nuestras legiones
Y sin ningún sonar de tambores, gritar
chirriante,
Ahogarlos con un poder quieto,
Reclamando el momento y la hora.
Sigue enviándolos — esos actos de amor
Que ningún ejercito puede sobrepasar.
Stephen Keller
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CoG7 en Acción
Ministerios
de la

CG

Parte del grupo de más de 300 en la conferencia
juvenil de Conroe, Texas, Abril 11- 12

¿Sabía usted . . .
• que Churchright es el nuevo
nombre del viejo amigo
llamado Pulso? Este comunicador a todo color combina
noticias nuevas con breves
artículos que inspiran
excelencia en la iglesia.
Distribuido en las congregaciones bi-mensualmente y
disponible en computadora
en www.cog7.org.
• que HeartSpeak (Palabras
del Corazón) es el nuevo
nombre de Alcance Juvenil
(Youth Reach), diseñado
y coordinado por Michael
Mancha especialmente para
la juventud de la Iglesia?
Búsquelo en cada AB de
2009.
• que la Escuela de Ministerio
LifeSpring es el nuevo nombre del que fuera el Sistema
de Capacitación de Ministerios? Larry Marrs es el nuevo
director de esta sección
de la Iglesia que prepara a
pastores y ministros.
Nota: Este nuevo nombre
permanecerá en inglés – o
sea que no se traducirá al
español.
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FJY Nacional
Kurt Lang, Director
Quiénes somos
La FJC Nacional se dedica al crecimiento espiritual de la generación
joven entre los 13 a 22 años de la Iglesia. Nuestro propósito es “capacitar
a los jóvenes a levantar sus manos en adoración intima a Dios; extender
una mano de aliento unos a los otros, y dar una mano de ayuda a los
necesitados.”
Para saber más de cómo realizar este propósito, pida una copia del
recurso “Chócala” (Gimme Five) de la oficina nacional de la FJC. Llame o
envíe un mensaje de texto a 541-517-1079 ó e-mail á nfyc@cog7.org.
¿Buscando un lugar dónde servir?
Si tiene usted entre 15 y 20 años de edad, está comprometido con
Jesús, y busca una manera de servir, usted puede solicitar ser un obrero
nacional de la juventud. Los oficiales ayudan a planear la Semana Nacional de la Juventud, ayudan en los campamentos, retiros, convenciones,
etc.; ayudan con el diseño de la página de Internet y comunicación de alta
tecnología; ¡y más! Hay algunas posiciones disponibles. Para más información, llame a Kurt Lang al número arriba mencionado.
La FJCN también está buscando jóvenes o jóvenes adultos con talento
que ayuden a diseñar sitios en la Red, fotografía o videos en línea. Esta es
una gran oportunidad para cualquier persona que estudie en cualquier

campo relacionado y necesita la experiencia. ¡Por
favor póngase en contacto con nosotros!
¡No se olvide!
Si su iglesia participó en el programa de la Semana
Nacional de la Juventud/Encierro de ayuno, o lo hará
pronto, por favor envíe todas sus ofrendas a la oficina
de la Conferencia (márquela “Lock-In”) para el 30 de
junio. Esto nos ayudará para alcanzar nuestra meta de
$5,500 para ayudar en la construcción de la escuela
albergue Tierra de Sueños en Ghana (www.message7.
org/home/dreamland). Aún cuando no hayan tenido
una Semana de la Juventud, se aceptan ofrendas individuales. ¡Gracias por extender una mano generosa de
servicio!
Convención en Corpus
¿Ya marcó la ruta en su mapa para la conferencia
en Corpus Christi? No se pierda esta oportunidad para
ver a viejos amigos, conocer nuevos, renovar su fe, y
llenarse con las enseñanzas contrarias al mensaje del
mundo. Tendremos momentos inolvidables de adoración, también talleres sobre la evolución vs. la creación y cómo compartir el evangelio con sus amistades.
Acompáñenos en la diversión del viaje a la playa (con
clases de acua-plano), búsqueda de artículos (scavenger hunt), competencias Wii, y carreras de carritos
(go-kart), para nombrar algunos. ¡Esperamos verles en
Corpus Christi Julio 6-11!

LifeSpring

Con la meta de ser una institución acreditada
de cuatro años, la Escuela de Ministerio LifeSpring
(anteriormente MTS) está implementando mayores
niveles de normalización en el currículum, instrucción,
y mantenimiento de datos.
Bajo el liderazgo de Larry Marrs, se está definiendo
y mejorando el currículum, se están explorando y
desarrollando los modelos de entrega, identificando
los instructores de acuerdo al nuevo currículum, y ya
se instaló en computadora el nuevo sistema de archivos de datos, así como identificar también el personal
nuevo.
El nuevo sistema para capacitar ministros se anun-

ciará durante la convención en Corpus Christi, Texas
de Julio 6-11. Por favor esté presente para informarse
cómo LifeSpring intenta suplir las necesidades de una
nueva generación de líderes, y fortalecer a aquellos
que ya lo son. Y escuche al Señor para saber cómo
Dios desea involucrarlo en los ministerios de la Iglesia.

Ministerios LUCES

▼

El progreso nunca sucede sin la incomodidad del
cambio, pero el cambio dirigido por Dios produce
ricos dividendos. Los Ministerios LUCES están ahora
experimentando una transición así.
Larry Marrs, director de LUCES durante diez años,
ahora es el nuevo director de la Escuela de Ministerio
LifeSpring (anteriormente MTS) desde abril 1. Las preguntas que surgieron con esta partida recibieron respuestas inmediatas cuando el personal de LUCES y la
iglesia de Stanberry, Missouri, se pusieron en oración
buscando la voluntad de Dios para este ministerio.
¿El resultado? El Ministerio LUCES continuará este
otoño con dos nuevos miembros del personal: Andrew Fernández y Tim Steinhauser. El personal actual
incluye a Marybell Sweet, Larry Marrs, y Don y Janis
Steinhauser. Desde el fallecimiento del anciano Melvin
Sweet estamos buscando un varón mayor o una pareja
que llenen el papel de mentores-maestros de LUCES.
Esperamos extender nuestros servicios y posibilidades
como un albergue, comedor de beneficencia, trabajo
de crisis de embarazo, y otros servicios en la comunidad de Stanberry. Por favor ore para que podamos
crecer en la visión que Dios tiene para nosotros.
LUCES tiene un propósito: poner nuestras vidas
bajo la autoridad del Dios Todopoderoso, ser manos
y pies que dramáticamente impacten las iglesias y comunidades, y mostrar a Jesús al mundo. Si usted busca
una manera para profundizar su caminata con el
Señor, quizá ésta sea la respuesta. Las solicitudes para
el semestre de otoño ya están disponibles. Póngase
en contacto llamando al 660-783-9544 ó enviando un
mensaje a: lites@cog7.org.
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Reconocimiento de Ministros
En una reunión reciente del Comité de Licencia y
Credenciales, estos varones fueron aprobados para
una licencia ministerial y membresía en el Concilio
Ministerial de Norteamérica:
John Adame de Sacramento, California
Dan Bellows de Eugene, Oregon
Gabriel Guzmán de Phoenix, Arizona
Richard Jensen de Walla Walla, Washington
Bruce Noble de Owosso, Michigan
Tom Robinson de Santa Clarita, California

Se acerca la Convención
Desde la costa del Golfo hasta el Sur de Estados
Unidos, le invitamos a celebrar la convención de
la Conferencia General en Corpus Christi, Texas,
los días 6-11 de Julio. El escenario y el programa
están preparados. Todo lo que necesitamos es su
asistencia.
Lunes 6 de Julio, es Día Familiar en el área de
Corpus Christi. Las opciones incluyen el Texas
State Aquarium; el USS Lexington con su simulador IMAX de vuelo; un torneo de golf; la playa y
el muelle; y el juego de béisbol de los Hooks en
Whataburger Field que incluye la cena, un parque
de juegos, y un concierto Cristiano (la última fecha
para obtener boletos es el 15 de junio).
Durante los servicios vespertinos, el tema de
nuestra convención “Un Nuevo Encuentro,” será
expuesto por los Ancianos Heber Vega, Israel
Steinmetz, Ken Knoll, Larry Zaragoza, Calvin
Burrell, y Whaid Rose. También habrá una variedad
de talleres sobre varios temas.
¿Qué más hay? Conciertos, lunadas, negocios
de la CoG7, programas para los niños y los jóvenes, y adoración todas las noches en los Water
Gardens, un parque al lado del centro de convenciones. Está reservado para todos los servicios vespertinos (8:00 p.m. hasta la media noche) como
un lugar para escuchar música improvisada (traiga
sus instrumentos), cantos, platicar, u otras cosas.
Para viajar allí, vuele, maneje, o camine al Hotel
Omni Bayfront (llame al 1-800-THE-OMNI para hacer su reservación) en el centro de Corpus Christi.
Déjenos saber que va a venir, por favor entre por
computadora a convention.cog7.org, llame a 303452-7973, ó envíe un e-mail convention@cog7.org
para recibir su paquete de registración.
Por favor venga orando que recibirá usted una
experiencia resplandeciente con el Señor y Su
pueblo.
— Mike Vlad
Director del Comité del Programa
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Campamentos de Verano
Dover Family Camp, cerca de Kingfisher, OK
Junio 14-20; ofrenda de buena voluntad
Contacto: Allan Burlison al 405-229-1186 ó
aburlison@cox.net
Campamento para Jóvenes en SVA, Owosso, MI
Julio 19-26; edades 13-17
Contacto: Rex Miller en kingmerex@aol.com
Campamento para Jóvenes en Sis-Q Meadows, Cave
Junction, OR
Julio 19-26
Contacto: Harold/Vona Ogren al 541-689-1387 ó
hogren@msn.com
Campamento para Adolescentes (juniors) en Sis-Q
Meadows, Cave Junction, OR
Julio 26 – Agosto 2; edades 8-12
Contacto: Ben y Joy Sandford en seekerscampers@
yahoo.com

Argentina: Oﬁciales del Consejo Ejecutivo de la Iglesia
dedican sus nuevas oﬁcinas de la conferencia en la ciudad
de Obera, Misiones, en el noreste de Argentina.
El presidente George Gillig (detrás del micrófono)
está entre ellos.

Campamento para Adolescentes (juniors) en SVA,
Owosso, Michigan
Julio 26 – Agosto 2; edades 9-12
Contacto: Rex Miller en kingmerex@aol.com
Campamento Bíblico en Lakewood, Dakota Norte,
Devil’s Lake
Julio 31 - Agosto 4; costo: $50
Contacto: Julie Hess al 701-763-6320 ó
whealfarmer62@hotmail.com
Campamento de Jóvenes del Norte de California
Capital Mountain Camp, Weimar, CA
Agosto 3-9
Contacto: Jorge Pérez al 408-250-9985 ó
nazaritemex@hotmail.com
Campamento de Jóvenes “Refuge in the Rockies,”
Divide, CO
Agosto 5-9; vea www.csog7org para más información
Contacto: Iglesia en Colorado Springs en
ofﬁce@cscog7.óg
Campamento para Jóvenes y Jóvenes Adultos del Sur
de California
Camp Cedar Falls cerca a Angelous Oaks, CA
Agosto 20-23
Edades 13-18 Contacto: David Sandoval al 951-2240395 ó cogdsdelgado@yahoo.com
Edades 19-35 (solteros o casados) Contacto: Ruth
Martínez al 951-489-9325 ó colgalesmile@gmail.
com

Sirviendo
Apropiadamente
¿Ha visto usted
Churchright, que reemplaza la publicación
Pulso? La edición de
mayo-junio se enfoca
en el servicio, con
artículos por Howard
E. Butts, Jr., la voz del
programa The High
Calling of Our Daily
Living, y Whaid Rose
sobre la actitud apropiada que los Cristianos debemos
tener sobre el servicio. También hay información vital
sobre las directivas de derechos del autor que las iglesias deben observar.
Si su iglesia necesita más copias de Churchright,
llame a la oficina de la Conferencia al 303-452-7973 ó
envíe un email a: bap.orders@cog7.org.

Lo que los Cristianos Estadounidenses creen
El Grupo Barna recientemente condujo una encuesta nacional de adultos y revela una diversidad de creencias acerca de Dios, Jesucristo, y el Espíritu Santo.
De las casi 1,900 personas profesando ser Cristianos
que se les pidió su punto de vista de Dios, más de tres
cuartos de ellos acordaron que Él es el “todo poderoso
Creador del universo quien gobierna al mundo hoy.” El
22% restante optó por otras descripciones carentes de
enseñanza bíblica (por ejemplo, “todos son dios” ).
Mientras que la Biblia muestra a Jesucristo como un
ser perfecto, divino, más de un quinto de las personas
encuestadas rechazaron ese punto de vista y asienten
fuertemente con la declaración de que Jesús pecó
mientas estuvo en la tierra. Un 17% adicional parecieron estar de acuerdo.
Una mayoría de Cristianos no ven el Espíritu Santo
como una fuerza o ser viviente. Casi el 60% acordaron, ya sea enfáticamente o de alguna manera, que el
Espíritu es “un símbolo del poder o presencia de Dios
pero no es una entidad viva.” — de “Most American
Christians Do Not Believe that Satan or the Holy Spirit
Exist [La Mayoría de los Cristianos Estadounidenses no
Creen que Satanás o e Espíritu Santo Existen” (www.barna.org). Usado con permiso.

En Memoria

Jesús Sandoval, un
ministro certificado
de la Iglesia durante
muchos años, nació
el 31 de octubre de
1915 en Michoacán,
México, y falleció el
3 de abril del 2009,
en Chicago, Illinois.
Aquellos que lo conocieron más, dicen
que el hermano
Sandoval era un varón disciplinado, dedicado, y
decidido, muy organizado, muy trabajador, eficiente, y practico; siempre con un alto sentido de
responsabilidad y moralidad. Servía en el evangelio de cualquier manera posible en el área de
Chicago. Hace un poco más de un año, a la edad
de 93 años, se mudó brevemente a Des Moines,
Iowa, para ayudar a plantar una iglesia allí.
Fue bendecido con dos hijos Ernesto y José;
una hija, Mary, y diez nietos.
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Recorrido Internacional
La India y Asia

A

sia ocupa un papel dinámico, importante en esparcir
el evangelio desde el tiempo
de los apóstoles de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Se cree que
Tomás, uno de la doce, tocó la
parte sur de la India durante su viaje misionero.
La primer Conferencia de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
de toda la India que jamás se
haya realizado, tuvo lugar en
Hyderabad, Andra Pradesh, en
Febrero 2001, con la asistencia
de William C. Hicks (EEUU) de
Ministerios de Misiones y Josafat
Santa Cruz (Guatemala) del
Congreso Ministerial Internacional.
Varios pastores que representan
iglesias de los estados nordestales de Mizoram, Assam, y Bengal
Oeste, y los estados sur de Andhra
Pradesh y Chennai, asistieron a
la conferencia de cuatro días.
Durante el día final, todos los
miembros presentes acordaron
formar la Asociación de las Iglesias
de Dios (Séptimo Día), o ACOG7,
que se reconoció como el cuerpo
de directores nacional de la Iglesia
en la India. El Anciano Jacob Rao
sirvió como el coordinador para
estas reuniones de “Alcance de la
India” y después fue nombrado
como secretario general/tesorero
del cuerpo nacional de directores.
Desde ese nuevo principio, la
Iglesia en la India ha dado pasos
rápidos, incluyendo
• Subvención. Hemos establecido un procedimiento verificable
sistemático para la subvención
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mensual contribuyente a más de
85 pastores.
• Proyectos. Hemos patrocinado construcción de iglesias
en Andhra Pradesh, Assam, y
Myanmar y ayudado con la construcción de aulas para la escuela
en Assam. Nos proponemos ayudar a construir doce iglesias nuevas en el próximo año.
• Membresía. Se han agregado
nuevos miembros mediante el
bautismo Cristiano de Indúes, y
Musulmanes.
• Campamentos. Hemos co-patrocinado (con el Anciano George
Hnamte) dos campamentos
anuales para jóvenes en Aizawl,
Mizoram.
• Alcance. El Anciano Jacob
Rao y el Anciano P. Kennedy visitaron Myanmar durante enero 6-12,
2008, como un esfuerzo experimental para fortalecer las iglesias
locales.
• Plantar iglesias. Jacob Rao y P.
Kennedy recientemente visitaron
Parlakhemundi y establecieron la
primer iglesia en el inquieto estado
de Orissa.
Extendemos saludos Cristianos

a nuestros hermanos en los países de Afganistán, Azerbaijan,
Bangladesh, Bhután, Camboya,
China, Timor Oriental, India,
Kazakhstan, Corea, Kyrgyzstan,
Laos, Maldivas, Mongolia,
Myanmar, Nepal, Pakistán, Sri
Lanka, Taiwan, Tajikistan, Tailandia,
Turkmenistan, Uzbekistan, y
Vietnam. Estamos dispuestos a
visitar cualquiera de nuestras iglesias hermanas y anticipamos con
interés que el Espíritu Santo nuevamente use las iglesias en Asia para
jugar un papel vital en el esparcimiento el evangelio de Jesucristo.
— Jacob Rao
Secretario General, ACOG7- La India
Jacob Rao también sirve como representante del Congreso Ministerial
Internacional en la Zona 4 (Asia).
Él recibe una pequeña subvención
mensual de Misiones en el Extranjero y de los fondos para proyectos
de ocasión especial como apoyo de
su ministerio. Envíe sus ofrendas
para la Misión de India a Misiones
en el Extranjero, P.O. Box 33677,
Denver, CO 80233-0677.

Ultima Palabra
Encrucijadas

N

os enfrentamos
a ellas frecuentemente en lugares
a lo largo del camino
donde decidimos cuál
rumbo tomar. Sea literal
o figurativo, individual o
colectivo, las encrucijadas
impactan nuestras vidas y

nuestro futuro.
La Iglesia de Dios (Séptimo Día) ha llegado a diversas encrucijadas a lo largo de su historia. ¿Será sólo la
Biblia la base de nuestra fe y práctica, o será la Biblia
y otras escrituras? ¿Será nuestro día de adoración el
primer día de la semana, o el séptimo día sábado? En
años recientes hemos llegado a las encrucijadas del
evangelio: ¿Seremos conocidos como el pueblo de los
mandamientos, o también como un pueblo de Jesús?
Estamos agradecidos porque la decisión tomada en
estas uniones críticas, términos como basados en la
Biblia, observadores del Sábado, y Cristo-céntricos,
son algunas de nuestras marcas de identificación y
énfasis.
Se esperan nuevas encrucijadas según continúa el
viaje, pero en un sentido, la Iglesia siempre permanece
en encrucijadas. Considere estas:
Las encrucijadas de la vida. Había dos árboles en
esa intersección: el Árbol de la Vida y el Árbol de la
ciencia del bien y del mal (Génesis 2:9). Antes que
comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal,
Adán y Eva gozaban de la inocencia del alma e intimidad con Dios. Después de comer, sin embargo, estos
fueron reemplazados por el miedo, la separación, la
culpa, y la vergüenza.
Estos dos árboles representan enfoques diferentes
en la relación con Dios. Rodeado por la gente que
vivía debajo del Árbol de la ciencia (su relación con
Dios estaba basada en cuánto ellos sabían), Jesús les
amonestó: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas
son las que dan testimonio de mí; y no queréis venir
a mí para que tengáis vida” (Juan 5:39, 40, NVI). La
espiritualidad verdadera se encuentra, no en lo qué, o
cuánto sabemos, sino en quién conocemos — Jesús, la
fuente de vida eterna (Juan 17:3). La Iglesia a diario se

encuentra en varias maneras en una intersección de
vida.
Las encrucijadas de la cultura. Cada generación de
la Iglesia debe decidir su papel y responsabilidad a
una cultura que ha perdido su camino. Reducido a lo
esencial, la misión de la Iglesia es amar a Dios y amar
a la gente. Y la evidencia más tangible de nuestro
amor por Dios es nuestra capacidad para amar al magullado, el quebrantado, y el abandonado del mundo.
Dos caminos yacen ante nosotros: ser la sal y la luz a
la cultura, o estar contra la cultura; ser pescadores de
hombres o guardas del acuario.
Las encrucijadas de identidad. Habiendo dado “el
giro” correcto en las encrucijadas del evangelio, la
Iglesia todavía debe decidir a lo largo del camino si
basar su identidad sobre “ser diferente” o “estar en
Cristo.” La Iglesia debe ser diferente del mundo, y las
verdades únicas que nos separan de otras denominaciones deben enseñarse y defenderse. Pero donde el
enfoque primario es en ser diferente de otras iglesias,
el aislamiento y las actitudes de “ser más santo que tú”
comúnmente abundan.
Las encrucijadas de significado. El significado no es
sólo una necesidad humana básica, como lo enseña
la psicología, sino también una encrucijada en la cual
la Iglesia siempre se encuentra. Aquí la mediocridad y
el status quo parecen las rutas más fáciles, y requieren
menos esfuerzo que el camino alto de compromiso, y
el seguimiento de la excelencia. Si el significado personal se encuentra en descubrir y seguir nuestro propósito según el plan de Dios, el significado corporal
ﬂuye de vivir los propósitos bíblicos para los cuales fue
diseñado — efectivamente, y para la gloria de Dios.
Corpus Christi, donde nuestra convención bienal de
la iglesia se conovocará en breve se traduce a “cuerpo
de Cristo.” Entonces tengo a la iglesia en mente. Estoy
orando que al enfrentar los desafíos económicos, la
inquietud cultural, y profundización de la necesidad
humana, las decisiones de las encrucijadas de la CoG7
continúen formando su futuro y traiga esperanza a
nuestro mundo.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Los veranos tienen la intención de ser. . .
Grandiosos: “los cielos
declaran . . .”
• viajes familiares,
reunirse para adorar en
algún lugar cada Sábado
Haciendo recuerdos:
momentos que
compartimos
• Conferencia de la CoG7
en la costa de Texas (vea
p. 28)

Sacudidas de la vida:
cargas que ya no
aguantamos
• campamentos y retiros
(vea pp. 28-29)

¡Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios
El Dios de nuestra salvación! Selah” (Salmo 68:19).
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