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Primera Palabra
El caso de unas
Pocas Palabras

M

e sentía confundido, hasta molesto,
cuando lo oí por primera vez: “Id por
todo el mundo y predicar el evangelio;
usen palabras si es necesario.” Para un predicador-maestro-escritor, después de todo, las palabras son necesarias. ¿Cómo podría yo esparcir la
Palabra sin usar palabras?
He tenido tiempo para escuchar y reflexionar desde ese inquietante
momento, y todavía me entusiasman las palabras cuando se hablan o se
escriben adecuadamente. Pero intentaré dar un giro hacia menos palabras,
como en muchos casos, y más acción.
El evangelio puede compartirse usando demasiadas palabras, o muy
pocas. ¿Por qué será que los Cristianos se conocen más por su conversación negativa que por las acciones positivas? Las iglesias en los Estados
Unidos, los medios de difusión, el espacio cibernético están llenos de
charla religiosa. Pero cuando todo se haya dicho y hecho, siempre se dice
más de lo que se hace. “El que ahorra sus palabras tiene sabiduría . . . (Proverbios 17:27), “por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto
para oír, tardo para hablar, tardo para airarse” (Santiago 1:19). Jesús da a
entender que nuestras buenas obras son más probables que produzcan
gloria para Dios, y no nuestras buenas palabras (Mateo 5:16).
Por otra parte, guardar silencio cuando se requiere hablar también es
poco recomendable. El silencio en algunas situaciones puede ser oro; en
otras es sólo la apariencia. Mateo 5:16 es una excusa débil para no hablar.
Nosotros lograríamos más para el reino de Dios sobre la tierra, si elaboráramos y siguiésemos coherentemente un plan de dos fases: 1) compañerismo de apoyo con la Iglesia y sus miembros, y 2) buenas obras y pocas
palabras — caridad en acción — hacia los sin iglesia.
En nuestra edición de abril-mayo, compartimos versiones condensadas
(1-25 palabras) del mensaje Bíblico de esta página, e invitamos a los lectores a someter sus resúmenes de cuatro palabras. Varios lo hicieron.
Manny Molinar III sugirió “Nosotros confiamos en Dios.” Richard
Burkard envió “Para vivir en Cristo.” Debra Boyles sometió en orden
alfabética “Todo porque Cristo murió.” Leland y Gwen Bayer contribuyeron “Arrepiéntete y se salvación.” Steven Zuraff dijo, “Ama a Dios y los
hombres.” y Bob Moyers, “Ve y haz discípulos.”
Otros envíos, todos de los estudiantes de Spring Vale: “Salvo por gracia
de Dios” (Alex Rincker); “Amor fiel incondicional” (Cameron Moore);
“Rendición, servicio, amor, gloria” (James Edwards); “Fe: amor con obras”
(Tabitha Weekes); Amigo sincero, fuerte, amante” (Jamie Rodríguez); y
“Dios tiene un plan (David Márquez).
Gracias a todos los que enviaron sus palabras. ¡Ahora vivamos generosamente y hablemos poco!
— Anciano Calvin Burrell
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Viviendo en
la Economía
de Dios
Una entrevista del AB
con Chuck Bentley,
Director Ejecutivo
de Ministerios
Financieros Crown

Por 34 años, Ministerios Financieros Crown ha sido líder en proveer
instrucción bíblica en como adquirir,
gastar, invertir, y donar recursos
materiales.
Chuck Bentley radica cerca de
Atlanta, Georgia.
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AB: Diríjase a aquellos, que al
menos en papel, han perdido de
10 a 50 por ciento de sus ahorros
de vida, y quizás sus trabajos, en
el año recién pasado. En vista de la
incertidumbre económica actual,
¿qué planes a largo plazo debería
la gente hacer?
CB: Gracias por la oportunidad
de dirigirme a sus lectores.
Con el aumento del desempleo,
la caída de Wall Street, la baja de
precios de viviendas, cancelaciones de hipotecas, y la erosión del
poder adquisitivo global del dólar,
tenemos razón para estar preocupados. En vista de estos sucesos
y la incertidumbre resultante que
encaramos, yo recomiendo que los
Cristianos tomen este paso simple:
Reevalúe sus valores financieros
y espirituales en la economía de
Dios, no en la del hombre. La economía del hombre conduce a la
desilusión, pero vivir en la economía de Dios nunca nos desilusionará (Hebreos 13:5, 6).
Considerando nuestras circunstancias a la luz del plan económico
que Dios ha establecido, vemos
a Cristo como nuestro tesoro
principal, por lo tanto, podemos
perder dinero, pero no las riquezas
verdaderas. Esto puede parecer demasiado simplista, pero la pérdida
de tesoros terrenales evoca fuerzas
poderosas de temor y ansiedad
que conducen al estrés, la depresión, y la desesperación. Aquellos
que pueden verse a sí mismos
como mayordomos temporales y
no como propietarios, pueden experimentar satisfacción y contentamiento en medio de esta economía
incierta, y de nuestras circunstancias personales.
También necesitamos reevaluar
nuestros valores financieros para
ser más sabios y fieles con lo que
tenemos, sea mucho o poco, en
lugar de definir nuestras vidas por
el éxito exterior y acumulación

de riqueza. Esto nos liberará de
establecer metas económicas
tales como vivir acorde a nuestros
medios, eliminar deudas, ahorrar para el futuro, evitar riesgos
altamente especulativos, y vivir
generosamente.
A largo plazo, los Cristianos que
viven en armonía con las fuerzas
de la economía Divina están en
posición de suplir las necesidades de aquellos lastimados por la
economía del hombre. Además,
estarán preparados para oír “muy
bien, siervo fiel, y bueno.” Esta
gran batalla ha venido en contraste
aún más claro en los pasados 18
meses cuando imperios financieros
en la economía del hombre se han
derrumbado ante nuestros propios
ojos.
AB: Algunos Cristianos creen
que esta recesión es parte del plan
de Dios del fin de los tiempos que
conduce a un desplome mundial
y al Armagedón; otros creen que
saldremos de esto. ¿Cuál es su
perspectiva?
CB: Un número nunca visto de
Estadounidenses considera que la
economía es nuestro más grande
problema. La mayoría ni siquiera
saben cuándo este dolor terminará,
hacia dónde nos dirigimos, o qué
hacer al respecto. Yo pienso que
esto crecerá durante los próximos
doce a dieciocho meses mientras
los problemas persisten.
Agregando a nuestra angustia,
El gobierno de los Estados Unidos
recientemente prestó billones de
dólares para salir de apuros, o
estimular la economía. Cuando
el gobierno federal viene a ser el
prestamista de último recurso, los
ciudadanos adquieren otra carga
financiera, y el estrés para la próxima generación aumenta. Se dice
que el Presidente Obama afirmó,
“Nuestra deuda federal es insostenible. . .. estamos hipotecando el
futuro de nuestros hijos.”

Un amigo mío dice, “Cuando el
buen crédito del gobierno de los
Estados Unidos finalmente se agote
y la nación no cumpla con nuestros
acreedores, entonces comenzará
el Armagedón Financiero.” Personalmente creo que aun no vamos
en esa dirección. ¡Sin embargo, los
choques y temblores actuales son
señales tempranas de advertencia
de que debemos cambiar — ¡ahora!
Para prepararnos para días más
difíciles por delante, los Cristianos
deben estar viviendo en la economía de Dios.
Con líderes políticos requiriendo
un movimiento del dólar a una sola
moneda global, y a una política
financiera global unificada que
gobierne las economías globales
más grandes, creo que estamos
siendo testigos de señales proféticas. El mundo se está re-alineando
rápidamente, y necesitamos estar
conscientes de eso y ser sensibles.
Aunque no quiero sobre-reaccionar
e intentar interpretar estas señales,
o asumir el papel de un profeta.
Pablo, sin embargo, vinculó
nuestra actitud hacia el dinero y las
posesiones a los tiempos del fin:
Pero marque esto: “Vendrán
tiempos peligrosos en los últimos días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes
a los padres, ingratos, impíos.
. . (2a Timoteo 3:1, 2, NIV).

de nuestro materialismo, y cuándo
decir ya basta?

AB: ¿Qué le dice usted a los
Cristianos Estadounidenses acerca

AB: Algunos dicen que los Cristianos en Estados Unidos dan un
promedio menor del tres por cien-

CB: Bajo las normas financieras,
los Estadounidenses son ricos. Una
mitad de la población mundial vive
con menos del equivalente de
$2/día en Estados Unidos; más de
un billón de gente vive con menos
de $1/día. Nosotros somos la clase
superior de las naciones del mundo. Si somos controlados por las
fuerzas de la economía humana,
entonces venimos a ser atrapados
por nuestra interminable búsqueda
de la comodidad y de algo mayor.
Nuestro producto doméstico
bruto es abastecido ahora por el
consumidor que gasta, no por el
rendimiento industrial. Nuestros
gastos en el ocio, recreación, y la
diversión, es calculablemente doble
que nuestras ofrendas caritativas.
Hace sólo 60 años, el tamaño
promedio de un hogar era de 250
pies cuadrados por persona; el año
pasado, subió a aproximadamente
1,000 pies cuadrados por persona
bajo la vivienda de una sola familia.
Este es un indicador claro de la
búsqueda constante de algo mayor.
Mientras los Cristianos reevaluamos nuestras prioridades
financieras y espirituales, podemos
encontrar contentamiento en lo
que tenemos, establecer un nivel
de vida uniforme con nuestro
propósito de servir a otros, y vivir
generosamente.

C

risto es nuestro tesoro principal; por lo tanto, podemos
perder dinero pero no las riquezas
verdaderas
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to de sus ingresos a donaciones
caritativas, incluyendo la iglesia. ¿Es
esto preciso?
CB: Hay encuestas conflictivas
respecto a estas estadísticas, pero
en general este número es preciso. Dice que aunque el total de
ofrendas en este país es enorme
— cerca de $300 billones al año —
nuestras ofrendas caritativas como
un porcentaje del ingreso anual
bruto son anémicas. Basado en
52 semanas de ingresos ganados
al año, nosotros donamos simplemente lo de una semana al año.
Particularmente inquietante son las
encuestas que indican aproximadamente que un tercio de Cristianos
auto-identificados, no dan ningún
dinero a su iglesia.
Numerosos factores contribuyen
a esto. Lo primero es la inmadurez espiritual que previene a los
creyentes de entender que nuestro
Señor es generoso con nosotros.
David lo expresó de esta manera:
Porque ¿quién soy yo, y quién
es mi pueblo, para que pudiésemos
ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de
lo recibido de tu mano te damos”
(1ª Crónicas 29:14, NVI).
Segundo, el cautiverio por el
estilo de vida nos previene de tener
el margen financiero para dar sin
temor o comprometer el saldo de
las deudas.
Cuando la madurez espiritual y
la libertad financiera están ambas presentes en nuestras vidas,
entonces la generosidad transformadora alegre será el fruto resul-

E

tante. Como buenos mayordomos,
deberíamos establecer prioridades
en este objetivo como la expresión
máxima de nuestro amor a Dios.
El amor de Dios es la fuerza
más poderosa en Su economía, y
nuestra generosidad es la mejor
expresión de Su amor. Nosotros
somos llamados a dar para perpetuar Su iglesia, para suplir las
necesidades en el cuerpo con una
ternura especial hacia el pobre y el
necesitado. Estos son privilegios y
las bases para nuestras recompensas futuras.
AB: ¿Qué nexos ha notado
usted entre la riqueza material de
alguien y la vitalidad de su fe?
CB: Yo he tenido oportunidad
de enseñar la verdad acerca de la
economía de Dios alrededor del
mundo. En mis viajes he conocido
Cristianos fieles, quienes financieramente están entre los más pobres
del mundo y los más ricos del mundo. De aquellos que viven al borde
de la supervivencia y confiando en
Cristo para su pan cotidiano, hasta
aquellos que valen billones de dólares o más, buscando dar todo lo
que ellos poseen para la gloria de
Dios. La madurez espiritual no está
relacionada a la riqueza material,
y los siervos de Dios se encuentran a lo largo de cada estrato
económico. Sin embargo, Dios
habla directamente á su pregunta
desde ambos lados del espectro
financiero.
Santiago 2:5 nos enseña a estimar al pobre por su entendimiento

l amor de Dios es la fuerza más
poderosa en Su economía, y
nuestra generosidad es la mejor expresión de Su amor.
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de las verdaderas riquezas: “Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha
elegido Dios a los pobres de este
mundo, para que sean ricos en fe y
herederos del reino que ha prometido a los que le aman?” (NVI).
Yo he encontrado que éste es el
caso. Frecuentemente aquellos que
tienen muy poco ante los ojos del
mundo tienen una fe profunda en
Cristo porque muy pocas son las
cosas que compiten por su tiempo
y afecto. Su fe y fervor espiritual
han sido humildes e inspirantes
para mí.
Además, yo he observado la
verdad práctica de estas palabras:
“El que fue sembrado entre
espinos, éste es el que oye
la palabra, pero el afán de
este siglo y el engaño de las
riquezas ahogan la palabra, y
se hace infructuosa” (Mateo
13:22, NVI).
En la economía del hombre, la
riqueza material es un competidor
poderoso por nuestro afecto total y
dependencia en Cristo. Esto puede
privar las semillas de la Palabra
de Dios de dar Su fruto para
crecimiento.
AB: ¿Qué consejo ofrece usted
a los lectores más jóvenes — en la
universidad o listos para entrar a la
fuerza laboral?
CB: Descubra la misteriosa experiencia, aún práctica, de vivir en
la economía de Dios. Esto le inculcará la búsqueda del cumplimiento
de Sus propósitos en su vida y les
librará de las trampas y el engaño
de la economía de los hombres.
Usted sabrá cuando ha hecho la
transición cuando sea renovado
espiritualmente, ejerciendo su
mayordomía sabiamente, y viviendo generosamente. Este es el plan
de Dios, y yo no puedo ofrecerle
mayor aliento en su viaje. AB
Para contactar a Crown, visite
www.crown.org.

Preguntas y Respuestas
P
R

¿Cómo debería la historia del diluvio afectar
nuestras vidas?

El diluvio de Génesis nos enseña que Dios
juzgará al impío al final de esta era, lo mismo
que lo hizo en los días de Noé (2ª Pedro 3:6, 7). Esto
Implica que Él salvará á aquellos que hallen gracia
ante el Señor (Génesis 6:8). Nuestra salvación del
juicio ardiente futuro viene por nuestra permanencia
en Cristo — nuestra arca de seguridad — por la fe, el
arrepentimiento, y el bautismo (1ª Pedro 3:20, 21).
¡No se “pierda” este barco!

P
R

¿Qué papel tiene la oración en el desarrollo
de la paciencia?

Varios de los dichos e historias de Jesús conectan la oración con la paciencia. Él exhortó a los
discípulos que no dejaran de pedir, buscar, y tocar a
ﬁn de recibir de Dios. Sus parábolas del amigo a la
medianoche (Lucas 11:5-10) y la viuda persistente
(18:1-8), muestran que la oración productiva requiere
paciencia y desarrolla más paciencia.
Una mujer contemporánea pidió a su pastor que
orara para ella recibir paciencia. Cuando él se arrodilló
y oró, “Señor, envía problemas a esta mujer,” ella expresó irritación. Citando Romanos 5:3 y Santiago 1:24, el pastor explicó que la gente aprende paciencia
mejor mediante los problemas y la tribulación. Pedir
problemas quizá nunca llegue a ser una oración muy
popular, pero debemos reconocer que la oración en sí
es una manera de ejercitar y crecer nuestra paciencia
contra la tormenta.

P

La Biblia habla de un pecado que conduce a
la muerte y que no se requiere orar por eso
(1ª Juan 5:16, 17). La gente en mi iglesia dice
que es adulterio. ¿Están ellos en lo correcto?

R

No, la Biblia no enseña que el adulterio sea peor
que otros pecados, o que conduce a la muerte
mientras otros no. El texto que usted cita no identiﬁca el pecado que conduce a la muerte. Más que tratar
de identiﬁcar un pecado especíﬁco, nosotros deberíamos enfocarnos en la obediencia a Dios y en la fe en

Cristo como Salvador. Escuche Sus palabras: “De cierto
os digo que todos los pecados serán perdonados a los
hijos de los hombres, las blasfemias cualesquiera que
sean; pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu
Santo, no tiene jamás perdón . . .” (Marcos 3:28, 29).
Cualquier creyente que no viva en rebelión contra Dios
no necesita temer como culpable de pecado hasta la
muerte.

P

“Los diáconos sean maridos de una sola
mujer . . .” (1ª Tim. 3:12). ¿Se reﬁere esto al
matrimonio subsiguiente después del divorcio, a la
poligamia, ó a ambos?

R

La mayoría de estudiantes de la Biblia entienden
que este texto enfoca y prohíbe la poligamia
entre los líderes de la iglesia, no para negar a alguien
que se haya divorciado por causa valida y vuelto a casarse. Cuando un divorcio se otorga, tanto en tiempos
modernos como antiguos, el matrimonio se disuelve y
la persona divorciada ya no está casada (Deut. 24:1,
2; 1ª Cor. 7:15). La persona que se vuelve a casar
después de un divorcio, entonces, tiene una sola esposa, no dos. El hombre o la mujer que se divorcia por
razón bíblica valida, también tiene derecho a volverse
a casar.

P

Jesús dijo, “Nunca habéis oído Su voz, ni habéis visto Su aspecto” (Juan 5:37). Considerando esto, ¿De quién es la voz que declaró, “Este
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”
(Mat. 3:17; Marcos 1:11; Lucas 3:22)?

R

Este acertijo puede resolverse en varias maneras. Es probable que aquellos a quienes Jesús
habló en Juan 5:37 no estaban entre la muchedumbre
que oyó “Este es Mi Hijo amado” en Su bautismo. No
estando presente entonces, ellos nunca habían oído la
voz de Dios.
Otra opción es que Jesús usa la palabra oído en el
sentido de “oír con creencia y asentimiento.” El verbo
Griego para oír puede tener ese signiﬁcando. Ellos habían “escuchado” con sus oídos, pero verdaderamente
no escuchado con el corazón y vida.
— Respuestas por el Anciano Calvin Burrell
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Lo qué Usted D
No Sabe Sobre
la Pérdida de
Trabajo
He aquí lo que las
ferias de empleos
y los consejeros se
olvidan de decirle.

por Sherri Langton
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iciembre 1988: mi último
mes de empleo en un banco grande en el centro de
la ciudad de Denver. Un cesación
de empleo borró veintenas de
nombres de empleados de la nómina del banco, y el mío era uno de
ellos. Pero yo tenía un plan:
Actualizar mi currículum, programar algunas entrevistas, y encontrar el trabajo que yo realmente
quería. Dispuesta a recorrer las
calles y encontrar un trabajo, tarareaba la tonada “Yo vivo por fe y
no me siento alarmada.”
Pero al pasar el tiempo me
sentí alarmada — y algunas otras
cosas, como desánimo, soledad,
y depresión. Sin duda alguna: La
retribución de separación y los
cheques de desempleo cubrían mis
cuentas, pero no llenaban el hueco
de la nomina de empleo. Los negocios que estaban empleando me
rechazaban, o no respondían a mis
llamadas.
Me regañé a mi misma. Sólo la
fe me debería conducir a través de
esta hambruna de trabajo, ¿verdad?
Yo debería ser más fuerte, segura
de la bondad de Dios para ayudarme. Pero algunos días me preguntaba a mí misma si en realidad a Él
le interesaba o sabía lo que estaba
ocurriendo.
Eso fue hace veinte años. Hoy
desde mi escritorio en la Imprenta del Abogado de la Biblia veo
retrospectivamente y agradezco a
Dios por Su rescate a este “lugar
de abundancia” (Salmo 66:12). Y
mi corazón se duele por los millones de desempleados en el fuego y
el agua de esta profunda recesión.
Igual que Gary Hansen. El
pasado diciembre Gary comenzó
Inspired Calling (Llamado Inspirado), una organización de entrenamiento profesional que ayuda a la
gente en transición de empleos.
Basado en su experiencia personal
y profesional, Gary enseña lo que
aquellas personas en desempleo

aprendieron pero no están oyendo;
que la perdida de empleo es más
que apretar el presupuesto y hacer
copias del currículum; significa
tratar con las complejidades correlativas, espirituales, y emocionales
también.

Ejercicio de entrenamiento
emocional
Primero, el desánimo, la soledad, y la depresión que sentía
fueron sólo unas de las muchas
reacciones negativas por la cesación de empleo. Ninguna de ellos
señala a una ausencia de fe; más
bien, reflejan lo que significa ser
humano, “formidables, maravillosas
son tus obras” (Salmo 139:14).
Mucha gente pierde tiempo valioso
en shock, negativismo, enojo, y
culpa después de una cesación
de empleo. Esto es debido a que
perder un empleo es un cambio
dramático. Tiene el tercer lugar en
la escala de congoja, después de
la muerte de un ser amado y del
divorcio.
Gary aprendió esto personalmente. Hoy hace un año que él
sirvió como director de recursos
humanos y gerente de personal
en un ministerio Cristiano grande.
Un cambio en el liderazgo puso
a Gary en la posición de recibir
su propio formulario “rosado” de
despedida el pasado septiembre.
Catorce años de un trabajo satisfactorio abruptamente terminaron, y
Gary se encontró a sí mismo en
un turbulento remolino de emociones desconocidas. “Por varios
días, estuve en shock y en negativa.
¿Realmente me está sucediendo
esto a mí? Una vez que me di
cuenta que la decisión se había
tomado y todos seguían con sus
vidas normales, entonces me entró
culpa e ira. ¿Hice algo mal? ¿Lo hizo
alguien más?”
El miedo y la inseguridad también son algunas de las emociones

importantes en la pérdida de trabajo. Ellas nos conllevan al sendero
de “¿Y qué si . . . ?” Todos los días
repasamos una y otra vez esta
rutina agotadora: “¿Qué si perdemos el automóvil o la casa? ¿Qué
si tenemos que rendir nuestro IRA?
¿Qué si gastamos todos nuestros
ahorros?
Mientras más largo sea el período sin trabajo, más duro el ejercicio de entrenamiento emocional,
y más son afectadas otras áreas de
nuestras vidas, como el sueño, la
alimentación, la salud — aún nuestra relación con Dios.

Cuestionando a Dios
Cuestionar al Omnipotente en
momentos de pérdida es tan viejo
como Job. ¿Quién no dudaría de
un Dios que había proveído una
vez todo, y en un hálito, lo arrebata
todo? Su silencio a nuestras oraciones pidiéndole un empleo sólo
aumenta el dolor de haber recibido
el formulario “rosado.” Job expresó
lo que muchos sienten:
¡Quién me diera el saber dónde
hallar a Dios! Yo iría hasta su silla
. . . He aquí que yo iré al oriente, y
no lo hallaré; y al occidente, y no
lo percibiré; Si muestra Su poder

al norte, yo no lo veré; al sur se
esconderá, y no le veré (23:3, 8, 9).
Desde luego, a veces éste es un
Dios más allá de nuestra comprensión. Pero aún en medio de la
frustración, Job desafió su propia
incertidumbre:
“Más Él conoce mi camino; me
probará, y saldré como oro” (v. 10).
Dios siempre conoce el camino
de Su pueblo. Él diseñó el escape
de Israel de Egipto. De hecho, Gary
sugiere que cuando usted piense
en desempleo, piense en el Mar
Rojo. Mientras Dios pueda parecer distante, Él está invisiblemente
examinado su pasaje al otro lado.
Confiar en Él en la pérdida de trabajo, entonces, no es una carrera a
la costa lejana, sino una caminata
tediosa, agotadora de fe.
Gary siente que los que están
desempleados necesitan recordar
este suceso arrollador del Antiguo
Testamento. Él hasta lo ha hecho
parte del currículum de Inspired
Calling, basado en el volumen de
Robert J. Morgan de Las Reglas
del Mar Rojo (Thomas Nelson). La
premisa del libro: El Dios que te
introdujo, también te sacará de allí.
No admitir tales luchas espirituales y emocionales en la pérdida de

Cómo Puede Ayudar la Iglesia

Gary Hansen siente que la iglesia local es el mejor lugar para ayudar
a las personas desempleadas. Las sesiones de seis horas de Inspired
Calling, de hecho, se presentan en las iglesias. También, Gary y uno de
sus miembros de equipo, Al Hodges, han comenzado grupos de apoyo
para las personas desempleadas en sus congregaciones locales. Una
vez por semana ellos se reúnen en oración, revisan las Reglas del Mar
Rojo, y trabajan en la construcción de habilidades. Desde mediados de
diciembre, seis personas en el grupo de Gary han encontrado empleo.
Póngase en contacto con Gary en Inspired Calling (www.inspiredcalling.
com) para ideas de lo que puede usted hacer en su iglesia.
Además de esto, Gary urge a las personas desempleadas a trabajar
con aquellos en sus congregaciones que saben de empleos. Si les falta
conocimiento sobre cómo poner su perfil en el sitio de negocios de
LinkedIn, pueden buscar a alguien en su congregación que pueden
ayudarles.
— Sherri Langton
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empleo arriesga problemas mayores en otras áreas. Gary explica,
“Yo conozco gente que ha dicho,
‘Oh, estoy bien, estoy, bien. Simplemente sigo adelante. Perder mi
trabajo no es gran cosa.’ Pero esas
emociones tienden a volver a entrar
en sus pensamientos en momentos muy impredecibles. Cuando la
gente ha perdido un trabajo y no
ha tratado con el enojo apropiadamente, ese sentimiento puede
invadir su matrimonio y tornar en situaciones convulsivas con sus hijos.
Ellos tienden a sobre reaccionar.”

Fortaleza en números
¿Cómo, entonces, puede una
persona desempleada tratar con
estas cosas? No por sí mismo, dice
Gary. Mientras Dios es “nuestro
pronto auxilio en las tribulaciones”
(Salmo 46:1), Él también usa otros
creyentes para apoyarnos. “Dos
son mejor que uno,” escribe el
Maestro en Eclesiastés 4:9 — no
sólo para un retorno más pujante
al trabajo, sino también para la
supervivencia durante los tiempos
difíciles:
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del
solo! Que cuando cayere, no habrá

Las Otras Víctimas

segundo que lo levante” (v. 10).
Una persona desempleada
puede necesitar dar el primer paso
contándole a otros lo que él está
pasando. “Es muy incómodo contarle a alguien que usted perdió su
trabajo,” Gary admite. “Pero si puede usted comenzar a hablar de ello
con su familia o amigos cercanos,
entonces el dolor se aleja un poco
y puede usted pasar de esa falta de
auto-estima. Usted puede empezar
a hablar de ayuda.”
Esa ayuda, Gary siente, viene
mediante conexiones más profundas: los compañeros de oración.
“Comience con personas que
usted conoce y confía; pídales
que oren por usted” sugiere Gary.
“Pídales que le llamen una o dos
veces por semanas para ver cómo
la está pasando, y dígales exactamente cómo se está sintiendo.
[Hacer esto] promueve la sanidad.
Es como poner ungüento en la
herida.
Tratar usted solo con una
cesación de empleo no sólo es
malsano; es peligroso. Gary cree
que el aislamiento después de una
cesación de empleo es “el patio de
juegos del diablo.” Usted puede
combatir sus mentiras fijando sus
pensamientos en lo que es verda-

Jenny Hanahan (vea “Mi Viaje,” p. 12) ofrece estos enfoques sobre la
pérdida de trabajo desde el punto de vista de un cónyuge:
“La gente tiende a olvidar que el cónyuge de respaldo no se va a
las Bahamas mientras el otro enfrenta una cesación de empleo. Es casi
igual, si no más, la tensión en el cónyuge de respaldo cuyo sacrificio no
es visto por otros. Este cónyuge tiene que levantarle el ánimo al otro
también. La pérdida de ingresos en la familia es una pérdida para todos
y da un giro a sus vidas y a su crédito. Ese es un sacriﬁcio de ambos
esposo y esposa, o de toda la familia.
“No trate al cónyuge de respaldo y a la familia como si ellos fueron
simples espectadores de la pérdida. Ellos son participantes.
“Cuando dos personas se aman y se respetan mutuamente, lo que
afecta a uno, afecta al otro. Si una familia está involucrada, los demás
necesitan entender que todos ellos están experimentando la perdida y
el estrés.”
— Sherri Langton
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dero, honesto, y justo, (Filipenses
4:8). “Satanás vive en un mundo
de medias verdades,” explica Gary.
Él le dirá a usted sólo un poco para
que usted piense sobre lo que él
está plantando en su mente, pero
lo tuerce para su propio beneficio
para causar un resultado negativo
en su pensamiento.
“[Las verdades a medias de
Satanás] podrían ser algo sobre
su esposa y su actitud hacia usted
o sobre un empleo que usted
solicitó. Quizá es un trabajo que
involucraría mudarse, y Satanás
plantará mentiras sobre si sería una
buena idea mudarse o no, cuando
podría ser un cambio sabio para su
carrera.
Los compañeros de oración son
las armas que le ayudan a usted a
combatir estas verdades a medias.
Gary dice, “Cuando usted trae
compañeros de oración a su vida,
usted puede contarles lo que han
sido los pensamientos en su vida.
Usted dice, ‘Me siento muy desalentado. No me siento como que
tengo muchas habilidades, o estoy
demasiado viejo, o tengo mucho
sobrepeso’ — cientos de cosas diferentes. Sus amigos pueden desafiar
esas mentiras y ayudarle a cambiar
sus pensamientos de cosas negativas a las bendiciones que Dios le
está dando, y recordarle las cosas
positivas que usted puede hacer
con su vida.”

Indefectible Dios
¿Cuánto tiempo va a durar este
tiempo de desempleo? Los expertos pueden hacer un estimado,
pero sólo Dios sabe. Cualquier sea
la duración de esto nosotros podemos asegurar: que Dios es un Dios
de poder y plan (Efesios 3:20; Jeremías 29:11), que Él entiende cada
arruga de interés (Salmo 139:2,
3), y que Él está trabajando para
nuestro bien y Su gloria (Romanos
8:28). AB

Q

¿

ué pasa contigo?
Preguntó mi esposa con
un tono desconcertante.
Ella tenía mucha razón en sentirse confusa. Aquí
estábamos, una pareja joven con
dos niños pequeños en una playa
idílica sobre la costa noreste de
Tasmania. Ambos gozábamos de
buena salud. Mi esposa era mucho
como la mujer de Proverbios 31.
Éramos una familia feliz. Nuestros
vecinos nos ayudarían en cualquier
momento.
Para inmigrantes que habían
venido a Australia sin dinero unos
años antes, nosotros habíamos
progresado. Con un buen trabajo,
adquirí nuestro automóvil, y una
vivienda de madera de varios acres
en la maleza. Muchos de mis antepasados se afanaron todas sus
vidas para lograr lo mismo, pero
nunca lo lograron.
Yo tenía todo lo que siempre
había soñado, aún así de algún
modo me sentía como si estuviera
desempleado y no haciendo nada
útil. ¿Por qué?
La respuesta vino un día al leer
Mateo 20:1-16 respecto a unas
personas que estaban sin hacer
nada hasta el día que les dieron
trabajo. La parte referente a sus
salarios al final del día y sus reacciones es divertida. Léalo.
Jesús comienza con: “Porque el
reino de los cielos es semejante
. . . . “ Al leer Sus otras historias
con esa introducción, sabemos
que Él quiere que entendamos
algo respecto a una relación de
trabajo entre Él y nosotros.
Aquí en la tierra hace unos dos
mil años, Jesús llamó a todo tipo
de personas a trabajar para Él. Ellos
eran hombres maduros, exitosos,
aún así Él les ofreció un trabajo
nuevo. “Sígueme.” Les dijo, es
como decir “Trabaja para Mí.”
Cuando leí esto por primera
vez, me sentí confundido porque
esos hombres dejaron todo y si-

Trabajo para el
Desempleado
guieron a Jesús y trabajaron para
Él. Ahora ya no estoy confundido,
porque eso mismo me sucedido a
mí. Tendría yo unos treinta años —
en la plenitud de mi vida, con todo
por delante. Pero cuando Dios
llamó, dejé lo que estaba haciendo
y Lo seguí.
Todo fue cuestión de prioridad.
Mi meta definitiva en la vida ya no
fueron las cosas materiales. Ahora
estaba yo trabajando para Él.
Mi trabajo nuevo, ayudando a
esparcir la buenas nuevas del reino
de Dios, vino a ser el más remunerador imaginable. Trabajar para
Jesús hizo que el pago más alto sobre la tierra se viera insignificante.
Y yo tenía grandes compañeros de
trabajo.
Ellos también habían sido llamados a trabajar para Jesús en etapas
diferentes de su vida — algunos
bastante jóvenes, otros en su plenitud, y aun otros ya mayores. Todos
dejamos lo que estábamos haciendo, nos arrollamos las mangas, y
empezamos a trabajar para Él.
¿Qué hay de la gente que se
afana sólo por el éxito y las riquezas todas sus vidas? ¿Podrían ellos
ser no más que cualquier pobre
desempleado á los ojos de Cristo?
Hasta el momento en que fuimos
llamados ¿no habíamos nosotros
sido como aquellos ociosos en
la historia de Cristo? Y no sólo
nosotros, sino también personas

llamadas a lo largo de la historia
habían sido igual — millones de
hombres y mujeres, niñas y niños
— hasta que Jesús les dio su propósito verdadero en la vida: hacer su
parte en la obra de Dios y trabajar
en Su reino, orando por muchos,
ayudando a otros, y compartiendo
su esperanza. La lista de trabajos
es interminable.
Uno nunca sabe. En momentos
de la vida cuando usted está demasiado ocupado en sus propias
cosas, Dios puede llamarle para seguir a Jesús. Usted descubrirá que
trabajar para Él es lo mejor que
usted jamás haya hecho.
El pago, la recompensa, es la
más equitativa, también. Mientras
que la salvación so se puede
ganar, sino que se recibe gratuitamente, es lo mismo para todos,
haya usted comenzado temprano
en la vida, a la mitad, o en el crepúsculo.
El reino de los cielos es para
todo aquel que una vez se encontraban ocioso pero ahora sigue a
Jesucristo. Hay una abundancia de
trabajo para los desempleados. AB
Un emigrante Australiano, Ernie
Klassek vivió 36 años en Tasmania. Él ahora vive en Booragoon,
un suburbio frondoso de Perth,
Australia Occidental.
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Mi Viaje

Tomando el Formulario Rosado
por Ralph Hanahan según se
lo contó a Sherri Langton

L

as cosas no se veían bien
en el trabajo. A fines del verano del 2008 el estado de
Carolina del Sur, donde yo había
trabajado durante veintidós años,
luchaba con problemas presupuestarios. Todas las agencias cortarían
gastos, y algunas reducirían sus
fuerzas laborales. La agencia en la
cual serví tres años como técnico
en computación de la Escuela
Gobernador para las Artes y las
Humanidades en Greenville, podría ser una de ellas.
Las siguientes semanas, mi esposa, Jenny, y yo discutimos sobre
cómo nos impactaría una cesación
de empleo. Las cosas serían difíciles: La economía nacional había
comenzado un severo descenso,
con cesaciones de empleos en
las noticias casi todas las noches.
Jenny trabajaba como oficial de
bienes raíces pero no ganaba mucho por razón de la caída del mercado de viviendas. Aun así, ambos
llegamos a la misma conclusión:
Si la elección de una cesación de
empleo venía a mi compañero de
trabajo, Mike Camp, y yo, entonces debería ser yo el que dejaría el
trabajo.
Eso sonaría extraño, puesto que
yo tenía más antigüedad en el empleo que Mike en el sistema estatal
y me faltaban sólo siete años para
jubilarme. Pero Mike y yo éramos
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amigos cercanos. Además yo estaba a mediados de los cincuenta
años con un hijo adulto; mientras
que Mike sólo tenía cuarenta años
de edad y estaba casado y tenía
cuatro hijos pequeños entre los
seis y diez años. El más pequeño,
Aarón, era severamente autista. A
través del tiempo él había hecho
un progreso notable en la terapia.
Jenny y yo acordamos que no podíamos permitir que una cesación
de empleo terminara los beneficios
médicos y salarios que la familia
Camp desesperadamente necesitaba.
Mientras orábamos al respecto, encontramos dirección en las
Escrituras: “Nadie tiene mayor
amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos” dijo Jesús
(Juan 15:13, NVI). Aunque yo
no estaba literalmente poniendo
mi vida por Mike, sí vi mi trabajo
como parte de mi vida. ¿Lo dejaría
yo para beneficio de Mike?
También leímos, “Todo el que
procure salvar su vida, la perderá;
y todo el que la pierda, la salvara”
(Lucas 17:33, NVI). Es natural protegerse a uno mismo cuando la
dureza llega. ¿Podría ser que Jesús
estaba diciéndome que el autosacrificio era la mejor manera de
conservar mi vida?
Esos textos, más la oración
cimentaron nuestra decisión.
Notifiqué a la Escuela Gobernador
que, si alguien tenía que ser eliminado, yo tomaría la cesación de
empleo por Mike. La paz de Dios
nos mantuvo constantes.

Con el paso de las semanas y la
economía empeorando, la escuela
empezó a desemplear a algún personal no permanente de tiempo
parcial,. Cuando regresé a trabajar
después de una corta vacación
en octubre, rumores circularon
alrededor de la escuela que yo
sería uno de los desempleados. Y
así fue, el viernes antes del Día de
Acción de Gracias, me llamaron a
la oficina de recursos humanos y
me informaron que iban a eliminar
mi trabajo. ¿Por qué no se toma
este fin de semana para pensarlo,
el director de recursos humanos
sugirió, refiriéndose a mi oferta de
tomar la cesación de empleo en
vez de Mike. Pero yo no necesitaba pensarlo, la decisión estaba
tomada.
Llegué a casa alrededor de las
4:30 esa tarde — más temprano de
lo acostumbrado. Jenny me vio e
instantáneamente supo que había
perdido mi empleo. No estaba
seguro de cómo iba ella a reaccionar. Con la baja de bienes raíces,
ella necesitaba ayuda con sus deudas personales. Yo sabía que esta
decisión la afectaría financieramente a ella y también a mí.
Cuando le expliqué las circunstancias a Jenny, ella me dijo, “No
hay nada más que pudieras haber
hecho.” Eso me hizo relajarme tanto. Ambos sabíamos que tomar la
cesación de empleo era lo correcto a hacer y que Dios proveería
por nosotros en alguna manera.
Todo este tiempo pensé que la
cesación de empleo era algo ente

la familia Camp y noEn abril finalmente
sotros, pero la madre
nuestras oraciones
de Mike llamó al profueron contestadas:
grama Good Morning
el estado me ofreció
America. En diciemun trabajo en una
bre, la historia comagencia diferente, y
pleta se publicó, y la
luego una segunda
familia de Mike, Jenny
oferta vino con un
y yo en la televisión
sueldo más alto. El
nacional — la manera
trabajo me permitió
de decir gracias de
volver a ingresarme
la familia Camp. Me
en el sistema estatal
De izquierda a derecha: Brian O’ Keefe (productor de Good Morning
sorprendí y me sentí
de jubilación tamAmerica), Ralph Hanahan, Lorrie Camp, Mike Camp, y Jenny
avergonzado por toda
bién. Sabemos que
Hanahan
esta atención, puesto
esta extra bendición
que no teníamos la
vino de Dios, puesto
intención de que esto
que la mayoría de los
“Vosotros sois la luz del
se supiera más allá de mi compatrabajos
estatales
estaban congelamundo; una ciudad asentada
ñero de trabajo y su familia.
dos en ese tiempo.
sobre un monte no se puede
Me entristeció por nuestra naMirando hacia atrás, Jenny y yo
esconder. Así alumbre vuestra
ción, que lo qué hicimos se consinos preguntamos cómo sobreviviluz delante de los hombres,
derara algo grande. No hace mumos financieramente durante esos
para que vean vuestras buenas
chos años se habría considerado
cinco meses sin trabajo. A excepobras, y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos”
parte del “estilo Estadounidense,”
ción de una pequeña suma que
(Mateo 5:14,16, NVI).
pero ahora la gente lo consideraba
nos dio un amigo, no recibimos
Los siguientes meses de búsdigno de noticias. ¿Ha muerto la
asistencia de nadie. Mediante la
queda
de
trabajo
fueron
difíciles.
compasión en los Estados Unidos?
comodidad y providencia de nuesYo había estado desempleado
Quizás está declinando, pero mi
tro Señor, lo logramos.
cuando nuestro hijo era pequeño,
corazón me dice que muchos
Con esto aprendimos varias
por lo tanto sabía que no sería
otros hacen cosas similares, sin ser
lecciones a lo largo del camino.
fácil. Pero durante el tiempo de mi
notados.
Aprendimos cómo apoyarnos mucesación de empleo de la escuela,
Jenny y yo recibimos muchos
tuamente durante la pérdida de
Carolina del Sur estaba en segunmensajes e-mail, blogs, y buenos
trabajo. Aprendimos que a veces
do lugar de desempleo en la nadeseos después del programa de
Dios usa una situación mala para
ción.
Sometí
solicitudes
de
empleo
televisión. Los comentarios variaenseñar lo que significa hacer lo
por computadora y luché contra el
ban desde “Mi fe en la humanidad
correcto. Aprendimos que Dios
desánimo cuando no encontraba
se ha restaurado” hasta “ustedes
aun está a cargo de los asuntos de
trabajo. Para colmo de las cosas,
nos han mostrado lo que el verdaSu pueblo y que Él no abandonaJenny no pudo vender ni una sola
dero ejemplo de un Cristiano es.”
rá a Sus hijos; Él proveerá en Su
casa durante ese tiempo. Nosotros
Aunque agradecidos que otros se
tiempo y a Su manera si somos
dependíamos de las oraciones de
hayan inspirado por lo que vieron
pacientes.
nuestra familia de la iglesia, amisu oyeron, yo agonizaba en el hetades, y extraños preocupados.
cho de que el enfoque estaba en
Gracias a ellos, continuamos paRalph y Jenny Hanahan tienen
mí y no en cómo enfocar toda la
sándola en paz con Dios. Aún en
comunión con la Iglesia Cristiana de
alabanza en Dios nuestro Padre.
nuestros días más duros ni Jenny ni
Dios en Midlands, un grupo sabataEsto me condujo a pensar en las
yo lamentamos el haber tomado la
rio sin aﬁliación en Columbia, SC. Él
palabras de Jesús:
cesación de empleo por Mike.
sirve allí como anciano.
Julio-Agosto 2009 • 13

Foro Más Fe
Sobre la Política

Foto: Steven Zuraff (Shawnee, OK)

Hombre sin
Partido Político
por Israel Steinmetz
Kansas City, Missouri

V

i un hombre vistiendo una
camisa que decía, “¡Jesús es
un Republicano!” Como todos los
demás, él cree que los seguidores
de Jesús deben todos escoger el
mismo partido político. Muchos
Estadounidenses no parecen percibir la diferencia entre el deber
hacia Dios y el deber al país; entre
su lealtad a Cristo y su partido
favorito.
Mirando a Jesús, vemos un
cuadro diferente. Así como nosotros, Él vivió durante un tiempo de
intriga política donde numerosas
fuerzas buscaban el poder. Las
autoridades locales buscaban un
privilegio bajo Roma, mientras
que otros grupos religiosos, como
los Fariseos y Saduceos, ejercían
influencia mediante las cortes y
sinagogas. Al borde, los Esenios y
los Zelotes utilizaban el ascetismo
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y la resistencia violenta, respectivamente, contra el status quo.
Jesús nunca se alineó a Sí
mismo con alguno de estos. Más
bien, Él valientemente proclamó
el reino de Dios, una comunidad
en desacuerdo con los reinos del
mundo. En el reino de Dios el
último viene primero, el humilde
es exaltado, el soberbio es humillado, los pacificadores triunfan, y el
siervo es engrandecido. Cristo se
sometió al gobierno humano, pero
afirmó que Su única autoridad era
delegada de un Poder más Alto.
Jesús llamó a la gente a seguirlo a Él y a buscar Su reino, sin
importar qué reino terrenal ellos
representaban. Años después Sus
discípulos incluirían Zelotes, soldados Romanos, Fariseos y cobradores de impuestos, campesinos
comunes y realeza Romana, Judíos
y Gentiles. Cada uno de ellos vio
en Jesús algo mayor que lealtades
de partidos y asociaciones terrenales. Cada uno entraba en un reino
sobrepasando cualquier cosa que
los seres humanos pueden construir o gobernar.
Nosotros somos llamados a

seguir al Rey de reyes y buscar
primero Su reino. Él nos dice que
nos sometamos a la autoridad
terrenal, pagar impuestos, respetar
las autoridades, y orar por los líderes. Nosotros podemos participar
en el activismo político o servicio civil, pero debemos siempre
recordar que Dios gobierna sobre
facultades terrenales, y que nuestra
verdadera batalla es con facultades
espirituales de las tinieblas, no con
otro partido político.
Esto debería pausarnos cuando
pensamos en dividir el cuerpo
de Cristo como los partidos. Nos
alerta que ningún partido terrenal
perfectamente representa el reino
de Dios; más bien, cada uno debe
criticarse en la Luz. Nos recuerda
que ni los liberales ni los conservadores son enemigos de Cristo. El
espíritu que causa la incredulidad
y la rebelión en la gente de cada
partido político es el verdadero
enemigo.
Los cristianos, no los Estadounidenses, son el pueblo escogido de
Dios, y nuestra esperanza yace, no
en el triunfo de nuestro partido o
nación, sino en el triunfo de Cristo

y Su reino. Jesús vio los diversos
partidos de Su tiempo y los evaluó
en conformidad a Su reino. Jesús
era un hombre sin partido, un
hombre comprometido únicamente al avance del reino de Dios.
Ojalá que nosotros sigamos en Sus
pasos.

Tocante a las
Células de Vástago
por Joseph Howard
Hartly, Delaware

S

i de las células de vástago, usted
sólo sabe lo que las publicaciones populares o programas de
noticias dicen, entonces podría
usted pensar que
• las células de vástago prometen nuevos tratamientos
maravillosos que se cosecharán de
embriones que mitigarán o curarán
temores y enfermedades terminales, con descubrimientos que están
a la vuelta de la esquina y más investigación necesaria para eliminar
mucho sufrimiento y muerte.
• la ciencia humanitaria no
debe — desde luego que no — ser
impedida por los sentimientos de
gente remilgada o confusa con la
objeción filosófica o religiosa de
matar embriones.
• los embriones matados por
el proceso de extracción de célula
de vástago son sólo vida potencial,
como ha declarado la Corte Suprema de los Estados Unidos.
• los embriones matados por
la cosecha de la célula de vástago
son embriones extras de las clínicas de fertilización in vitro, para
ser destruidas si no se usan para la
experimentación; por lo mismo, no
se mata ninguno, y todos ayudan
para la investigación de célula de
vástago.
Ahora la realidad: La genética y
la embriología nos informan que

un ser humano entero, distinto de
la madre y el padre, viene a la vida
en el momento de concepción.
Un embrión no es un “esto”, sino
un él o ella. Cada característica
hereditaria está programada en los
genes mientras un ser embrionario
se construía. Cada uno de nosotros existe ahora sólo porque ese
ser no fue destruido en la matriz.
Las células de vástago cosechadas de adultos, no embriones,
ahora están siendo usados para
sanar enfermedades que recientemente se pensaba ser incurables.
Mientras que las células de vástago
podrían ser más versátiles, las células tomadas de los cuerpos de los
pacientes (muchos en la piel) son
libres del rechazo por el sistema inmune, no necesitando así ninguna
protección de drogas peligrosas. Es
vergonzoso e inmoral matar nonatos para experimentos que pueden
o no algún día rendir curación.
Los Cristianos Evangélicos han
peleado la buena batalla contra el
asesinato de los más pequeñitos.
Apreciando el sexto mandamiento
tanto como el cuarto, los que guardan el sábado podrían bien unirse
con otros evangélicos, incluyendo
médicos, en oposición a la matanza de nuestros descendientes más
pequeños. Nosotros deberíamos
aprender de ellos y escoger métodos para avanzar mejor nuestra
causa común. Al trabajar juntos
no sólo mostraremos amor a la
descendencia, sino también puede

ayudar a borrar el malentendido y
el prejuicio de muchos en ambos lados de la división sábado/
domingo.

Tocante el Aborto
por Lowel Padgett
Manassas, Virginia

Y

o temo por los EE.UU. Muchos
en altas posiciones son campeones del aborto, y aún se dicen
ser Cristianos. ¿Puede alguien,
empapado por el Padre, el Hijo, y
el Espíritu llegar a ser un defensor
de este vil pecado? Si Dios trabaja
en el Cristiano a fin de hacer Su
voluntad, ¿puede alguien osar decir que Dios le dirige para apoyar
el aborto?
Yo envié cartas corteses a varios
senadores de los Estados Unidos
preguntándoles cómo contestarán
ellos en el juicio cuando Dios les
pregunte acerca de los niños. El
Senador “X” contestó con cartas
de formalidad, diciendo como él
desea poner el aborto a disposición de todos. El Senador “Y” dijo
que el gobierno no tiene ningún
derecho de decirle a una mujer lo
qué tiene que hacer respecto a la
procreación; él firmemente apoya
los derechos del aborto.
Hace años conocí un campesino con una marrana que había
continúa en la página 23

A

preciando el sexto mandamiento tanto
como el cuarto, los que guardan el
sábado podrían bien unirse con otros evangélicos, incluyendo médicos, en oposición a
la matanza de nuestros descendientes más
pequeños.
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La Pesadilla
del Rey
La mayoría de sueños
se alejan al amanecer.
Expuestos a la luz
del evangelio, éste
todavía brilla. por
Robert Coulter
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Art by Janice
Henderson Orr
(Joplin, MO)
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a tenido usted alguna
vez una pesadilla de
la cual no se recuerda? Nabucodonosor, el rey de
Babilonia, tuvo tal sueño — uno
con gran significado para todos
los pueblos del mundo, pasado
y presente. Todo está allí en el
libro del profeta Daniel en el
Antiguo Testamento.
Incapaz de recordar su visión,
aunque enormemente turbado, el
rey mandó a llamar a los hombres sabios de Babilonia para que
le explicaran el contenido y significado del sueño. Cuando esto
resultó ser un verdadero reto
para ellos, Nabucodonosor
decretó que todos los sabios

de Babilonia, incluyendo tres de
los amigos cercanos de Daniel,
deberían ser ejecutados (Daniel
2:1-15).
Daniel ofreció revelar e
interpretar al rey su sueño, si se
le diese tiempo. Una vez que él
regresó a sus amigos, los cuatro
oraron seriamente para entender
el sueño. Misericordiosamente,
Dios reveló, tanto la visión como
su significado al profeta. Antes de
declararlo al rey, Daniel glorificó
a Dios, afirmando enfáticamente
que no era por capacidad propia
que podía revelar el significado
de la visión, sino por revelación
divina (vv. 16-30).
Daniel declaró, “Tú, oh rey,
veías, y he aquí una gran imagen.
Esta imagen, que era muy grande,
y cuya gloria era muy sublime,
estaba en pie delante de ti, y su
aspecto era terrible” (v. 31). La
cabeza de esta imagen era de
oro fino; su pecho y sus brazos,
de plata; su vientre y sus muslos,
de bronce; sus piernas, de hierro;
sus pies, en parte de hierro y en
parte de barro cocido” (vv. 32,
33).

Daniel continuó: “Estabas
mirando, hasta que una piedra
fue cortada, no con mano, e
hirió a la imagen en sus pies de
hierro y de barro cocido, y los
desmenuzó” (v. 34). Entonces
fueron desmenuzados también el
hierro, el barro cocido, el bronce,
la plata y el oro, y fueron como
tamo de las eras del verano, y se
los llevó el viento sin que de ellos
quedara rastro alguno. Mas la
piedra que hirió a la imagen fue
hecha un gran monte que llenó
toda la tierra. (v. 35).
Así era el sueño. ¿Pero qué
significaba? Dios había dado ambos, los hechos y su significado
a Daniel, y entonces él continuó
explicándole a Nabucodonosor.

Interpretación
¿Qué representaba la cabeza
de oro? Nabucodonosor y su reino de Babilonia, reveló el profeta
(vv. 37, 38).
“Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo;
y luego un tercer reino de
bronce, el cual dominará sobre
toda la tierra. Y el cuarto reino
será fuerte como hierro . . . y
por ser los dedos de los pies
en parte de hierro y en parte
de barro cocido, el reino será
en parte fuerte, y en parte
frágil” (vv. 39, 40, 42).
La identidad de los tres reinos
después de Babilonia es confirmada por la historia. El pecho y
los brazos de plata representaban
a Medo-Persia, el imperio que
sucedió a Babilonia en 539 AC.
Daniel fue testigo del derrocamiento de Babilonia por Darío el
Meda y la muerte de Belsasar, el
monarca de Babilonia, la noche
de su caída (5:28-31).
El reino representado por el
vientre y los muslos de bronce
fue el imperio Griego de Alejandro el Grande. Sucediendo a su

padre como cabeza de la Liga
Helénica en 336 AC, él derrotó
rebeliones en Grecia, conquistó
Persia, y se apresuró al éste a
lugares lejanos como el Río de
Ganges en la India. Sus conquistas terminaron cuando él murió
en el año 323 AC a la edad de
treinta y tres años.
Roma fue el cuarto reino
representado por las piernas de
hierro y los pies de hierro mezclados con barro cocido. La historia
de Roma es antigua; se conoce
por haberse desarrollado a través
de los siglos por la conquista de
muchos pueblos. Alcanzó su más
grande tamaño en el reinado del
Emperador Trajano (DC 98-117).

Otro reino
El punto decisivo del sueño
de Nabucodonosor es cuando la
piedra golpeó los pies de la imagen, desmenuzándola, y vino a
ser gran monte que llenó la tierra
(2:34, 35).
El reino simbolizado por la
piedra fue establecido por Dios.
“En los días de estos reyes el
Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido” el
tiempo de esos reyes, el Dios
del cielo establecerá un reino. . .
Aplastará todo esos reinos y los
traerá al fin, pero él permanecerá
para siempre” (v. 44). La des-

trucción de estos cuatro reinos
con un golpe fue posible por el
hecho de que Roma había absorbido por conquista los territorios,
la riqueza, los pueblos, y las
culturas de sus tres predecesores.
Así, todos los reinos de la estatua
de Nabucodonosor estaban representados en Roma cuando la
roca la golpeó y desmenuzó.
Los dedos de hierro del pie
mezclados con barro, no son
diez reinos, como algunos suponen. El material mixto de los pies
y los dedos del pie simplemente
ilustran la falta de unidad de la
ciudadanía de Roma en el tiempo de su destrucción (v. 43). Esta
falta de cohesión ayudó a precipitar la caída de Roma en el 457
DC, y permitió que varios reinos
nuevos se desarrollaran sobre sus
ruinas en Europa Occidental.

El cuadro mayor
Estudiemos para captar el cuadro mayor de esta revelación celestial recibida por un rey pagano
e interpretada por un profeta
santo. Entendido correctamente,
desde luego son buenas nuevas.
¿Quién o qué es representado por la roca que golpeó los
pies de la imagen (vv. 34, 35)? A
lo largo de la Escritura Jesús es
llamado roca, o piedra. A Él se
le refiere como “una piedra que

C

on Su vida, muerte, y resurrección
en su Primer Advenimiento, Jesús,
nuestra roca y rey, ha dado un golpe
decisivo contra los reinos terrenales de
una humanidad pecadora orgullosa.
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El Reino de Dios es . . .
La Biblia revela a Dios en varias dimensiones. En las páginas sagradas
Lo encontramos como creador, sustentador, rey, abogado, y juez del universo; como hacedor de pactos y redentor de todos los elegidos; y como
Padre celestial para los discípulos de Jesucristo.
Aquí nosotros consideramos a Dios como rey, el soberano de todas las
cosas. Todo lo que pase debajo del cielo en el tiempo, o en la eternidad,
primero pasa mediante el consejo divino; nada puede escapar de Su
conocimiento ni frustrar Su plan. ¡Nuestro Dios reina!
Él es el rey eterno (1ª Timoteo 1:17), el único soberano y bienaventurado, el rey de reyes (6:15). Él es el Señor del cielo y de la tierra
(Hechos 17:24) quien domina sobre todo (1 Crónicas 29:11, 12). Debido
a que la eternidad es un atributo de Dios, Su reino es eterno (Éxodo
15:18; Salmo 10:16; 29:10; 145:11-13; Jeremías 10:10).
Entre los hijos de los hombres bajo el sol, cuando y dondequiera, el
Señor Dios omnipotente reina (Apocalipsis 19:6). Esto, entonces, viene
a ser la definición para el reino de Dios: El reino es ese reino donde el
Dios de los cielos gobierna y reina.
La frase reino de los cielos es un sinónimo de el reino de Dios sobre
la tierra. Estas dos frases se usan recíprocamente en la Biblia, tal como
demuestra una comparación de los versos siguientes: Mateo 8:11 y Lucas
13:28; Mateo 5:3 y Lucas 6:20; Mateo 19:23 y 19:24.
— AB

causa que los hombres tropiecen
y. . . caigan” (Isaías 8:14), “una
piedra probada, angular preciosa” (28:16), y “la piedra que
desecharon los edificadores . . .
ángulo” (Salmo 118:22). Pedro
Le llamó “piedra viva” en 1ª Pedro 2:4-8, mientras citaba los tres
textos arriba. Jesús se refirió a Sí
mismo como una roca en torno
al juicio inminente que cayó
sobre la nación Judía unos años
después de Su ascensión (Mateo
21:44).
La roca, que representa a
Cristo, destruyó la estatua y fue
hecha “un gran monte que llenó
toda la tierra” (Daniel 2:35). El
término monte en profecía se
refiere a “reino” (Isaías 2:2, NVI).
Entonces de cierto es que el
“monte que llenó toda la tierra”
y que nunca será destruido o
dejado a otro pueblo, es el reino
de Dios que vino entre los hom18 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

bres en la persona y trabajo de
Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo nació
durante el tiempo del dominio
Romano, el cuatro reino. Él comenzó Su ministerio proclamando, “el tiempo se ha cumplido. . .
El reino de Dios se ha acercado”
(Marcos 1:14, 15). Jesús habló
frecuentemente del “reino de los
cielos” o “reino de Dios” como
algo presente durante Su ministerio terrenal (Mateo 12:28; 23:13;
Lucas11:20; 17:20, 21). Pablo
escribió que el reino de Dios no
se compone de cosas materiales,
sino de justicia, paz y gozo en el
Espíritu Santo” (Romanos 14:17)
— por ejemplo., es un reino
espiritual.
Esta fase espiritual del reino de
Dios fue establecido mediante
la testificación del evangelio de
Cristo (Hechos 1:8), la convicción de los pecadores por el Es-

píritu Santo (Juan 16:7-11), y los
empeños misioneros de la iglesia
apostólica (Romanos 1:14-16).
Se compone de los discípulos
de Cristo cuyas vidas son regidas
por Su Palabra y el Espíritu, y
continúan existiendo mediante la
predicación del evangelio.
La Iglesia de Dios (Séptimo
Día) reconoce esta fase actual
del reino de Dios en su declaración de fe: “El reino espiritual de
gracia existe ahora mientras Dios
rige en las vidas de creyentes
obedientes. Este reino fue anunciado y revelado por los profetas
y el ministerio de nuestro Señor
Jesucristo.
La pesadilla del rey es realmente buenas nuevas para el
pueblo de Dios: Con Su vida,
muerte, y resurrección en su Primer Advenimiento, Jesús, nuestra
roca y rey, ha dado un golpe
decisivo contra los reinos terrenales de una humanidad pecadora
orgullosa. El reino espiritual de
Dios penetra a través del mundo
ahora, y llenará perfectamente
toda la tierra como una realidad
literal victoriosa en el regreso de
Cristo.
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el
fin” (Mateo 24:14). AB

Robert Coulter,
ministro por
más de cincuenta años, radica
en Denver, CO.
Las citas de la
Escritura fueron
tomadas de la
Nueva Versión
Internacional, a menos que se mencione diferente.
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osotros podemos ser
miembros de muchas cosas: un club, un clan, un
concilio, un país. Pertenecer a
algo es por elección; otras veces
no. Yo no escogí ser parte de la
familia Lawson; nací como miembro. Hoy, alegremente escojo
“pertenecer” a ella y disfrutar de
todos los deberes y privilegios de
esa familia a la cual yo nací.
Soy muy parecido a Dionisio,
un miembro Areopagita. Sus
miembros creían en Ares, el dios
Griego de guerra (Hechos 17).
Ellos se reunían en Atenas con
otros grupos para discutir ideas
y filosofías. Pablo aprovechó su
reunión como una oportunidad
para predicar la resurrección,
y Dionisio creyó lo que oyó. El
Espíritu de Dios se movió, trayéndolo a creer en Jesús. Por fe,
Dionisio se encontró a sí mismo
como un miembro del cuerpo de
aquellos que siguen a Cristo. En
ese momento, su lealtad cambió,
de la fe en un dios falso, a membresía en la iglesia de Dios.
Yo también, Dionisio. Por fe
en Jesús yo también pertenezco
al cuerpo de Cristo, Su iglesia.
Yo vine a ser miembro por la
obra del Espíritu Santo de Dios,
llamándome a la fe y el arrepentimiento. Esta es la membresía
más importantes en la tierra y
donde la primera lealtad de cada
creyente debe estar.
Con la membresía en el cuerpo de Cristo vienen privilegios y
responsabilidades. Sí, hay reglas
por seguir, errores que dejar, verdades a creer, buenas obras que
hacer. Estas no son dadas para
salvarnos de la culpabilidad de
nuestros pecados, o de nuestra
naturaleza pecadora; sólo Jesús
hace eso. Más bien, estos deberes vienen al pertenecer. Cuando
Dionisio se unió al cuerpo de
Cristo, él tuvo que dejar a Ares.
Nunca más regresó a otra re-

¡Yo Soy un
Miembro!
unión en el Areópago, ¡a menos
que fuese para predicar a Jesús!
He aquí la cosa. Si queremos perdón de pecados y las
promesas de vida que vienen
con la membresía en Jesucristo,
entonces también tomamos el
sistema de creencia de la Palabra
de Dios y aceptamos las responsabilidades involucradas. Como
miembros del cuerpo de Cristo y
perteneciendo a ese templo santo en el cual el Espíritu de Dios
mora, nosotros vivimos en verdadera santidad y justicia.
Con respecto a la iglesia de
Cristo, Dios me hizo un miembro instantáneamente — cuando
volví a nacer por Su Espíritu
mediante la fe en Jesús. Después
tome la decisión de unirme y
ser miembro de la Iglesia de
Dios (Séptimo Día), un grupo de
creyentes dentro del cuerpo de
Cristo que comparten mis creencias y metas. Mi membresía en
este grupo no me garantiza que
yo sea parte del cuerpo mayor
de Cristo; sólo la gracia de Dios
en Jesús y el nuevo nacimiento pueden garantizarme eso
(Efesios 1:13, 14; 2ª Corintios
1:21, 22).
¡Pertenecer es importante! Yo
pertenezco al cuerpo de Cristo
por fe y por el nuevo nacimien-

to. Yo sirvo a ese cuerpo al ser
miembro de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día). Pertenecer al
cuerpo de Cristo me emociona,
y estoy feliz con la membresía
en nuestra organización de iglesia. Me provee de avenidas de
servicio y de compañeros para
servir a mi Señor Jesús. Nuestra
dependencia e interés de uno
por el otro son responsabilidades
y grandes delicias.
Yo estoy orgulloso de ser un
miembro de la familia Lawson. Y
más aún de pertenecer a la familia de Dios. En este hogar de fe,
tengo una parte de las promesas
eternas de Dios y de Jesucristo.
¡Ellas son mías! No hay gozo y
cumplimiento mayor que pertenecer al cuerpo de Cristo, ni avenida mayor de servicio, para mí,
que ser un miembro responsable
de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día), parte del cuerpo de Cristo,
¡la iglesia verdadera de Dios!
Aquí fui donde nací de nuevo, y
ahora alegremente escojo pertenecer, aquí precisamente donde
nací.
¡Soy miembro! ¡Pertenezco!
AB

Kenneth Lawson es pastor de la
iglesia en Redmond, OR.
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ada bueno viene de algo que comienza con la
frase, “No te enojes, pero. . . .
No te enojes, pero me bebí todo la leche.
No te enojes, pero perdí tu CD.
No te enojes, pero vas a ser reemplazado.
No te enojes, pero hemos terminado.
Esta frase es una manera de tratar de suavizar el golpe
antes de dar las noticias que casi siempre lastiman, y luego,
después del golpe, es seguida por una serie de excusas.
El elemento sorpresa hace la noticias angustiosas. No
se está preparado para esto. Cuando alguien le dice algo,
comenzando con esa pequeña frase, su vida — aun por un
momento — se altera completamente.
Mi primer momento “no te enojes” — el primero que dejó
un resentimiento en mi pared emocional — fue en el séptimo grado.
En su mayoría, casi todas las cosas que los jóvenes encuentran a la edad de trece años se encuentran con grande
inmadurez. Somos torpes y confusos y rara vez pensamos las
cosas antes de hablar o actuar.
Por ejemplo, en el séptimo grado me enamoré completa y
absolutamente (o así creí), de una niña que se llamaba Jacee
Means. Ella era cachiporrista, rubia y popular, y yo estaba
convencido que estaba enamorado. Si se pregunta usted qué
me convenció de esto, fue un sueño — el tipo de sueño que
corre como una película que termina conmigo de pie ante su
ventana con un estéreo en la mano. Claramente yo no estaba
enamorado — simplemente una víctima de la inmadurez.
Durante mi primer año de secundaria, me reunía con un
grupo de personas, todos en el séptimo grado y todos estudiantes de música — una mezcla igual de niñas, niños, cobre,
y madera. Hasta ese momento en mi vida, la atracción del
sexo opuesto nunca había sido alguna cosa particularmente
importante para mí. Y a esa edad yo no estaba particularmente atraído a ellas.
Pero en ese tiempo, por algún truco del destino, capté la
atención de una de ellas. Su nombre era Amy. Ella tocaba la
flauta y tenía el pelo rizado y usaba frenos en los dientes. Ella
fue mi primera novia.
Quisiera que usted pensara que me gané su corazón,
como una escena de la película The Notebook, pero no sucedió de esa manera. En realidad yo ni siquiera lo intenté. Fue
más como las cosas típicamente se hacían cuando yo estaba
en la secundaria. Amy fue a su amiga, quien después vino a
mí, y me dijo que yo le gustaba a Amy y me preguntó si Amy
me gustaba a mi, y le llevó mi respuesta a Amy. Complicado
¿verdad?
Verdaderamente yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Nunca había tenido una novia antes. Seguro, yo había
escrito en mi mente todos estos momentos de película —
escenas de romance y diciendo todas las palabras correctas
en unos lugares perfectos. Pero en la vida real yo era un niño
torpe que a duras penas pronunciaba palabra a nadie.
Traté todas las cosas típicas que hace un novio. Le envié un osito de peluche y dulces para el Día del Amor y la
amistad (Día de San Valentín). Salíamos de paseo al centro
comercial agarrados de la mano, bueno algo parecido. Pero

después de unos pocos meses de noviazgo ciego, lo inevitable me encontró en el pasillo. . . .
“Michael, no te enojes, pero Amy ya no quiere ser tu novia.”
Recuerdo que yo honestamente estaba tratando de pensar cómo debía reaccionar. No tenía ni idea de cómo manejar
el rompimiento del noviazgo. Por lo tanto sólo dije “OK” y
caminé hacia el autobús y me fui a casa. Esa noche, cuando
me di cuenta que me habían dejado, lloré. Parece torpe,
pero lloré. Lloré lágrimas verdaderas de dolor. Mi falta de
experiencia sobre las relaciones y juicio sobre el romance me
llevaron conducido a mi caída. Habían roto mi corazón — supuestamente.
Para la mayoría de nosotros, el impacto de algunas escenas “no te enojes” es momentáneo, y nos enseña lecciones
pequeñas pero valiosas. Pero a veces el impacto es severo y
conllevan emociones y consecuencias que alteran la vida. Y
la frase puede entrar en nuestras vidas en muchas maneras
diferentes.
Tengo malas noticias. . .
Odio tener que decirte esto pero. . .
Lo siento pero. . .
Hay algo que necesito decirte.. . .
Todas estas frases se centralizan alrededor de una cosa:
la adversidad. Realmente, no importa como la vea, la adversidad en cualquier nivel sigue siendo adversidad. Darse
cuenta que se despertó tarde o que quemaron el waffle es
sólo momentáneo, pero darse cuenta que su padre murió, o
que alguien verdaderamente rompa su corazón puede ser
permanentemente trágico. El punto es que estos momentos,
estas frases, ocasionan un cambio en su vida, y nos fuerzan a
encontrar otra solución, o alguna manera de tratar con ello.
El apóstol Pablo tenía un enfoque alentador a la adversidad. Él rara vez se quejó de sus luchas, sino que aprendió a
estar contento en cada situación (Filipenses 4:11, 12). Él consideraba las luchas como parte del proceso, diciendo, “Todo
lo puedo en Cristo quien me fortalece (v. 13). Pablo aceptó
que si él iba a seguir a Jesús y estar profundamente rodeado
de la cultura actual, tendría cruces que cargar. Con cada lucha venía un nuevo entendimiento y madurez. Él se enfrentó
al cambio, pidió a Dios sabiduría, y siguió adelante.
Voy a salirme un poco de mi comodidad aquí y decir que
el rompimiento con Amy no fue la peor tragedia de mi vida.
No me tomó mucho tiempo para contentarme porque en
realidad no fue algo grande. Pero sí causó un cambio, uno
que sinceramente tuve que enfrentar. Y aun cuando sólo en
la manera más pequeña, después de ella vi las cosas de manera diferente.
Cuando las cosas grandes vienen ante uno, sentimientos
como el temor, la incertidumbre, la tensión, o el pánico aun
son normales. Aún Jesús le preguntó a Dios si Él podría pensarlo de nuevo (Mateo 26:39). El proceso de enfrentarse a la
adversidad y superarla, sin importar el nivel, sin duda le hará
más fuerte, más sabio, y mejor preparado. Pero si no viene
ninguna prueba, entonces puede dejarle con la cabeza en un
hoyo en la tierra — en otras palabras, sin ningún sentido.
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Punto de Vista

Justicia y Generosidad para Todos
por Gabriel Guzmán Leal, Phoenix, AZ

L

os EEUU, siempre se ha conocido por su libertad,
justicia, y generosidad. Las cosas están cambiando
en esta economía, dejándonos mucho en que pensar.
La gente al margen debe luchar por el trabajo, la salud,
la vivienda y la seguridad.
¿Qué nos puede guiar para resolver este tipo de
problemas? Jesús narró una parábola del reino (Mateo
2:1-16) comparándose a Sí mismo a un padre de familia
que sale y busca trabajadores para su viñedo. Este sale a
diferentes horas del día y conviene en pagarles el salario
de un día. Al ﬁnal del día les paga a todos el mismo salario por igual, incluyendo a los que únicamente trabajaron una hora.
El centro de esta parábola es la escandalosa generosidad de Dios al dar la misma recompensa a todos quienes
Le sirven, sin importar el tiempo o nivel de su servicio.
Además otros han aplicado esta parábola a la justicia
social. Mientras que es injusto dar a alguien que haya
hecho menos que el servicio prometido, dar más que eso
es una característica de generosidad divina (v. 15).
La historia de Jesús demuestra la naturaleza justa y
generosa del dueño. Los primeros contratados no tuvieron ningún problema con el arreglo de su salario, ni con
las horas que habían de trabajar. El murmurar nace cuando supieron que los que llegaron de último recibieron el
mismo pago que ellos. Se escandalizaron y protestaron
contra la generosidad del patrón diciendo que no era
justo, puesto que ellos habían trabajado más que los que
habían llegado después.
“¿Te enojas porque soy generoso? Pregunta el maestro. La envidia de los primeros obreros que no les deja
ver la bendición que tienen en sus manos: salarios justos. En su bondad el patrón ve la necesidad de los que
contrató de último. Si les pagara únicamente las horas
trabajadas, seguramente no tendrían para la alimentación básica de sus familias. Ahora esos padres-trabajadores regresaran a casa con las manos llenas. ¡Sus hijos no
pasaran hambre esa noche!
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En Arizona, como en muchos otros lugares, hay tantos
obreros en las plazas que no pueden llevar el sustento
diario a sus familias. Muchos de estos obreros se ven forzados a trabajar por una miseria bajo malas condiciones.
Sus patrones toman ventaja de ellos en muchas maneras,
sin mostrar mucha justicia o generosidad.
El patrón de la frontera cuya práctica difiere al patrón
en la parábola de Jesús. Aquí la desigualdad, la explotación, el maltrato, y la persecución son el pan diario de
miles de jornaleros que desafortunadamente no fueron
contratados antes. Muchos mueren, dejando en ayunas
a sus familias, otros son entregados a las autoridades.
Para el público Cristiano, no importan porque carecen de
identidad.
De igual manera hay muchos afortunados que, habiendo llegado antes protestan contra los que llegaron
después, olvidándose que hay trabajo y pan para todos,
como lo muestra la parábola. ¿Y qué de nosotros? ¿Vamos
a murmurar por el pago que se les da a esos trabajadores? ¿Queremos sacarlos de las plazas? ¿Compartiremos
con ellos mientras trabajan entre nosotros?
¿Cómo mostraremos a estos últimos, y a todos los
maltratados, que en este Reino hay igualdad y justicia?
ó ¿Vamos a espiritualizar la parábola callando ante la injusticia y opresión que nos rodea?
El mensaje aquí se trata más de lo que la gente recibe en dólares; se trata del respeto y la dignidad para
todos. Queda mucho por hacer para poner ﬁn a las reglas y practicas que trabajan contra estas normas de la
sociedad. En la antigua Israel, las leyes protegían a los
forasteros (Levítico 19:33, 34). Dios nos recuerda que
nosotros también una vez fuimos extraños y forasteros
(Efesios 2:19).
¿Dónde está la Iglesia en todo esto? ¿Qué hace la
Iglesia contra tanto dolor? ¿Dónde está ese Reino y generosidad que predicamos y por el cual oramos (Mateo
6:10)? ¿Vamos a orar para hacer ese Reino una realidad
aquí en la tierra?

Buzón
Foro Más Fe
Sobre la Política
continúa de la página 15

dado a luz a su primer excelente
cría. Pero entonces la cerda magulló la camada entera — matándolos
todos. El campesino declaró, “Sólo
espera, vieja. Cuando venga el frío
y el tiempo de matar, yo colgaré tu
cadáver en el ahumadero.”
Nosotros simplemente no
toleraremos un animal que mata
a su cría. Pero las criaturas hechas
a la imagen de Dios han matado
aproximadamente 50 millones de
bebés con la aprobación de una
mayoría de la Corte Suprema y
muchos líderes en el Capitolio y en
la Casa Blanca. ¿Son ellos tan ciegos en pensar que Dios no lo ve?

¿Separación? ¡Sí!
por Bob Moyers
Liberty Center, Ohio

J

esús es la Palabra, y Sus palabras
deben protegerse. Es por eso
que nuestros padres fundadores
dieron a los ciudadanos el derecho
de adorar libremente y expresarse
a sí mismos tocante a Dios de
la manera que Lo entienden, y
niegan al gobierno el derecho de
crear una religión o iglesia estatal. Sólo necesitamos mirarnos a
nosotros mismos para ver y oír el
testimonio de Jesús y compartir la
Palabra de Dios con otros. Esta es
nuestra protección definitiva del
estado, y se da a la gente, para la
gente, y por la gente. ¡Tres porras
para la separación de iglesia y estado: ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! AB

Estudio de la Palabra
En respuesta a la pregunta acerca de Mt. 16:18 [Marzo 09, p. 7],
donde se afirmó que si Jesús hubiera
intentado construir Su iglesia sobre
Pedro, Él habría usaxdo petros (eje.,
una piedra pequeña) en vez de petra
(eje., una roca más grande). Para
nuestros oídos y ojos Ingleses, esta
explicación parece lógica, pero no se
compara con las lenguas originales.
La redacción en Griego es una
traducción del Arameo original que
Jesús habría hablado. En ese lenguaje, el apodo Bar-jona (el nombre
Arameo del apóstol) de Jesús para
Simón, y la palabra para roca son
exactamente lo mismo: la transliteración de Kefa, en el Nuevo Testamento
es Cephas. El juego de palabras de
Jesús se entiende mejor en lenguajes
como Arameo, donde ambos el apodo
de Simón y roca son idénticos en forma (Kefa/kefa, o “Cephas/cephas”).
En el Griego, sin embargo, el juego de palabras sólo puede rendirse
imperfectamente (Petros/petra),
debido al uso del género en esa lengua. La palabra para roca, petra, es
femenina. Usar petra como un nombre masculino, sin embargo, requiere
cambiar el deletreo a la forma masculina: Petros. Así aún en el Griego,
Petros y petra son realmente la misma palabra. En el Nuevo Testamento,
petra se usa para una variedad de
objetos que parecen roca sin considerar su tipo o tamaño, incluyendo
piedras más pequeñas, mientras su
forma masculina, Petros, se usa sólo
como un nombre propio, no como
una palabra separada para “piedra
pequeña.”
J. G.
Brighton, CO
Vitoreo por Abril-Mayo
“Religión vs. Salvación,” por el
doctor Guillermo Contreras Morales
[p. 8], es un mensaje perfecto. Tengo
planes de usar algunas cotizaciones
del mensaje para ilustrar mi próxima
clase Bíblica.
D. S.
Tipton, OK

La foto en la portada fue tomada
en la Experiencia en Tierra Santa,
Orlando, Florida. Nosotros tuvimos
el privilegio de visitar ese lugar en
3/4/09 y fuimos movidos espiritualmente por su presentación dramática
de la pasión.
A. y L. B.
Citrus Heights, CA
Bendiciones del AB
Gracias Dios por proveer a nuestro mundo con bendiciones como la
misión del AB. Desde que recibo sus
correos, he cambiado la mayoría de
las cosas en mi vida que provienen
de la pornografía, etc.
O. A.
Rivers State, Nigeria
Gracias por su diario útil y contribución y a mi entendimiento de
análisis y verdades de la Biblia sobre
temas en el corazón de Dios. Quiera
Dios bendecid su trabajo con mayor
éxito.
T. T.
Oyo State, Nigeria
Recién recibí el nuevo ejemplar
del AB. Gracias por enviarlo. Nosotros
también compartimos las revistas con
otros aquí, ¡y ellos se sintieron igual!
T. V.
Filipinas
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El halcón vuela sin cuestionar
el rumbo
del viento.
Volando sobre las corrientes
él simplemente vuela.
No pregunta, ¿Por qué, Señor,
has elegido
dirigir el viento de esta manera?
No, el halcón simplemente acepta
lo que viene
y está contento de pasearse en
cualquier corriente que el Señor provee.
¿Por qué no puedo yo, asimismo,
simplemente volar,
deslizarme
sobre los vientos de cambio
tan fácilmente,
simplemente,
como si conﬁase completamente
en el Hacedor del viento?
Judyann Ackerman Grant
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CoG7 en Acción
Ministerios
de la

CG

¿Sabía usted . . .
•

que los campamentos de
la juventud y retiros de
jóvenes adultos están
programados en varios
estados en Julio y Agosto?
Para una lista completa
de oportunidades, vea el
AB de junio (pp. 28, 29) o
visite http://nfyc.cog7.org

•

que Eddie Villalba de
Denver recientemente fue
nombrado Coordinador
de Servicios del Idioma
Español de la Conferencia
General, una posición
creada para suplir
más efectivamente las
necesidades de nuestra
membresía Hispanocreciente?

•

que el Cuerpo de
Directores de la
Conferencia General ha
dado su bendición a la
creación de un ministerio
varonil de la CoG7 a la
par de nuestro Ministerio
Femenil Nacional? Los
esfuerzos comenzarán este
otoño con conferencias
varoniles en varios
lugares.

Academia Spring Vale
Mark Caswell, Director
Diecisiete estudiantes recibieron sus diplomas el 24 de mayo. La persona para impartir el discurso de despedida fue Erin Noble. Abigail Nienhuis
impartió el discurso de salutación, y otros ocho se graduaron con honores
(GPA de 3.5 ó más). Whaid Rose, presidente de la CoG7 presentó trofeos
con premios monetarios a Erin Noble por instrucción académica, y Sarah
Noble por liderazgo espiritual.
Otras atracciones del fin de semana de graduación incluyeron un bautismo (estudiante de segundo año Ashley Briggs) y el primer premio en
la historia, a un Miembro del Personal. Iniciado por los estudiantes, este
honor fue otorgado a la maestra de matemática Karen Janetzke por sus
esfuerzos en ayudar a los estudiantes a triunfar.
Equipo de energía de SVA. Ken y Karen Riggs y Bryan y Sue Burrell,
vinieron desde Oklahoma para ayuda a instalar el nuevo exterior en el
edificio de la escuela. Este exterior se pone en tres capas: aislamiento de
cuatro pulgadas, y una tabla de clavos; una envoltura de Tyvek; y una superficie de estuco que se puede pintar. El exterior es atractivo; y reducirá
apreciablemente los costos de energía. Proyectos futuros de aislamiento
están programados para los dormitorios y aula del personal. Otros proyectos recientes han abierto temas de seguridad en la escuela.
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Las clases de Spring Vale comienzan pronto. ¿Ha
considerado usted matricularse en la Academia Spring
Vale o enviar a su joven de escuela preparatoria (high
school) aquí? ¿Ha recomendado usted la Academia
Spring Vale a otros? ¿Ha usted apoyado a uno de nuestros estudiantes financieramente?
En Spring Vale, nosotros tenemos pasión por
• encomendar a su hijo/a al Gran Maestro, Jesús.
• orar por su hijo/a, por nombre, cada mañana antes de clase.
• proporcionar un pastor en la escuela para trabajar
con su joven.
• emplear maestros, decanos, y otro personal que
sean mentores y modelos para Cristo.
• enseñar a los estudiantes a trabajar - honorablemente.
• permitir que los estudiantes aprendan mediante
el liderazgo y servicio: SONIDO y ACCIÓN, la predicación, y otras actividades.
• lograr excelencia académica. Las normas de
Michigan para graduarse de una escuela preparatoria
son unas de las más rígidas de la nación. Nuestra facultad busca calificar y exceder estos requisitos.
Solicite hoy para el semestre de otoño. Los dormitorios se abren el 19 de agosto, y las clases comienzan
el 20 de agosto. ¿Necesita usted formularios de solicitud, asistencia financiera, o informe de becas? Póngase
en contacto con nosotros entrando a www.springvale.
us ó llame a la oficina al 989-725-2391.
— Debra Boyles

¡El ministerio juvenil nacional (FJC)
tiene un sitio en la Red nuevamente
rediseñado! Muchas fotos, video, listas
de eventos de verano, artículos para la
juventud, y mucho sobre cualquier cosa
que usted quiera saber respecto lo que
está sucediendo en la esfera juvenil.
¡Visítenos en http:// nfyc.cog7.org y
díganos que piensa usted al respecto!

Tributo al Pastor Nathan Lawson
“Si ustedes tienen planes de comenzar una escuela
y quieren que yo sea su director, tienen a la persona
equivocada. Yo estoy aquí para entrevistar como su
pastor.” — N. Lawson, 1983
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De izquierda a derecha: Phil (hijo) y Eva Lawson, Nathan
y Ellen Lawson, Shareen (hija) y Wes Carr (1998)

Ahora la CoG7 de Conroe, Texas, (en la aldea
de Cut-n-Shoot) rinde reconocimiento al hombre
apropiado — el pastor Nathan Lawson — por más de
veinte y cinco años de servicio dedicado.
En la vida de Nathan, la acción armoniza con
la creencia. Como un medio zaguero estrella en
su equipo de fútbol de la escuela preparatoria, él
eligió no jugar en el juego estatal de campeonato de
Oregon por su creencia de observar el sábado.
El compromiso de Nathan a Dios nunca fue más
evidente que en la muerte de su esposa, Ellen (2006),
y su nuera, Eva (2003). Tremendo dolor vino a él y su
familia, aún así su fe no flaqueó. En esta unión crítica
para nuestra congregación, él ofreció “Jesús ahora
—más que nunca” a la gente que él servía.
Nosotros recordaremos a Nathan siempre por
su disposición de estar presente en todo programa
y actividad de la iglesia: bodas, funerales, estudios
de Biblia, reuniones de oración, VBS, ministerios de
albergues, reuniones de la juventud, días de trabajo, y
los fines de semana de Conferencia juvenil de Conroe
donde mas de trescientos jóvenes se reunían.
Nathan se enorgullecía en mantener en buena
condición la propiedad de la iglesia. Frecuentemente
lo vimos rastrillando las hojas, rociando hierbas,
manejando una maquina cortadora de pasto. En
los servicios Nathan saludaba a jóvenes y viejos y
los hacía sentir importantes. Mucho después que
la mayoría se había ido a casa, Nathan permanecía
para escuchar a la gente compartir sus penas y
bendiciones. Él siempre estuvo dispuesto a compartir
la Biblia con nosotros y fomentarnos en nuestra
marcha con Dios.
Al rendir tributo a Nathan y su familia, estamos
celebrando la gracia, misericordia, y perdón de Dios.
— Dennis O’Banion

Grace Sánchez de St. Paul,
MN, fue nombrada la nueva
directora del Ministerio
Femenil de Norteamérica
el primero de Julio. Ella
reemplaza a Mary Ling de
Amherst, OH, quien fielmente
sirvió en esa posición durante
8 años. ¡Gracias, Mary!

Sucesos Próximos
La Academia Spring Vale se abre para el semestre
de otoño, el 19 de agosto, cerca de Owosso, MI.
Contacto 989-725-2391.
Retiro para Personas de la Tercera Edad, Agosto 2126, en Sis-Q Meadows cerca a Cave Junction, Oregon.
Contacto Ken o Dale Lawson: 541-923-0571 u office@
marioncog7.org.
Retiro Nacional de la Femenil Hispana, Septiembre
4-7, San Francisco, CA. Contacto Sylvia Corral: 209869-0777 ó sylral869@aol.com.
Retiro Femenil de Michigan, septiembre 11-13, en
The Springs en Gladwin, MI. Contacto Esther: 989274-0104 o esther416@charger.net.
Retiro Varonil de Michigan, Octubre 16-18, en The
Springs en Gladwin, MI. Contacto Joe: 989-777-9525.

El Anciano Charles Addo, un líder
de la Iglesia en Ghana, Africa
Occidental, durante muchos
años, falleció el 13 de abril,
2009.

Fallece el Anciano
K.C. Walker
Kenneth Cortez Walker
hijo del Anciano R.K.
(Rufus) y Minnie Walker
nació el 27 de Marzo de
1911, en el sudeste de
Oklahoma. Él era uno de
diez hijos.
La familia Walker
emigró a Alabama en
1929 para que Rufus
pudiera trabajar con la Iglesia cerca de Henagar. Allí
Kenneth conoció y se casó con Jewel Millican el 14
de Julio, 1931. Ellos tuvieron un hijo, Philip (1942-98).
Después de la muerte de Jewell, Kenneth se casó con
Helen Ligon Whited en 1988. Ella le sobrevive.
Kenneth entró al ministerio de la iglesia en 1936
y pasó el resto de su vida esparciendo el reino de
Cristo. Pastoreó iglesias y llevó a cabo esfuerzos
evangelísticos en Alabama, Michigan, Missouri,
Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, y Texas.
Él enseñó en el Midwest Bible College en Stanberry,
Missouri; escribió muchos artículos del Abogado de
la Biblia; habló en la radio; y escribió libros sobre su
tema favorito de profecía de la Biblia.
Después de servir a la congregación de Conroe,
Texas, y el Distrito Sudoeste durante muchos años,
Kenneth se jubiló de servicio a tiempo completo en
1978 y se mudó a Mentone, Alabama. Allí continuó
sirviendo como pastor en la iglesia de Hammondville y
como predicador en la estación de radio de Ft. Payne.
El Anciano Walker falleció el 5 de Mayo en la casa
hogar de Collinsville, Alabama. El Anciano Robert
Coulter ofició en los servicios fúnebres el 8 de Mayo,
y su cuerpo descansa cerca de Henagar, Alabama.

“Cosa de Primavera,”
un suceso de tres días
de la juventud en abril,
caracterizó participación y
planificación de las iglesias
de Meridian y Nampa, ID.
Denise Palmer (Meridian)
y el Pastor Monico Muffley
(Nampa) proveyeron el
liderazgo adulto.
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Misión Honduras
por Bev Brenneise (en la foto, con un pequeño Hondureño)
El viaje a Honduras (Abril 10-19) del equipo de la Misión Medica Dental de la CoG7, mostró su crecimiento.
Con 38 miembros, este fue el grupo más grande hasta el
presente.
Observar este grupo ha sido como ver a un infante
luchar para gatear para después constante y confiadamente aprender a caminar. Una fuerte coherencia se ha
formado. Las estrategias están en su lugar para mejorar
la eficacia. Un equipo de ministros se ha agregado para
conducir servicios evangelísticos. Ha crecido el conocimiento del público. El equipo se comunica más y hay
mejor afianza. Tiene planes de fortalecerse a sí mismo y
recaudar los fondos necesarios.
En Honduras, el clima era caliente y el sudor abundaba. La gente, sin embargo, fue simpática. Germán
Santos, presidente de la Iglesia allí, proveyó muchos
miembros locales para ayudar en las clínicas.
Todos tenemos historias de personas que conocimos. Cada conexión individual vino a ser un recuerdo
significativo.
Yo pedí permiso para fotografiar a un hombre en una
silla de ruedas. Valientemente le pregunté cómo había
terminado con sus piernas de esa manera. “Polio,” respondió, contraído a los nueve meses. Durante la conversación él reveló que había vivido en Nueva York ocho
años. Yo sentí una cercanía; nos habíamos comunicado.
Una jovencita de diecinueve años con dentadura
muy mala peguntó si se los podíamos extraer. En vez
de eso los dentistas llenaron sus cavidades y revistieron
sus dientes usando un nuevo equipo que ellos trajeron.
Cuando le pidieron sonreír para una foto, ella no quiso
hacerlo. Entonces le trajeron un espejo para que ella
pudiera ver los hermosos dientes reparados. ¡Ella sonrió!
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El doctor Julián Espino consultó un hombre que había
estado tosiendo durante tres meses a pesar de medicinas locales. Tomando su historia completa, el doctor
Espino se dio cuenta que el reflujo esofágico había causado la tos del paciente. La noche del último servicio,
el paciente reportó que su tos había cesado, gracias al
nuevo medicamento.
Una niña de diez años ayudó a la doctora Maria
Stoner durante dos días en Tegucigalpa. Ella impresionó a la doctora con su insaciable curiosidad y notable
entendimiento de los instrumentos médicos y sus usos.
La doctora Stoner piensa que la niña pudiera estudiar
medicina algún día.
Un equipo de televisión en Choluteca televisó el
equipo de misión en acción. ¡La tarde siguiente el
alcalde envió un autobús para que el equipo pudiera
recorrer el pueblo!
En cinco días de clínicas en Honduras, siete doctores
consultaron con 1,670 pacientes sobre muchas, muchas
dolencias. Cinco dentistas vieron 654 pacientes con
caries, problemas de encías, y deterioro debido a la
desnutrición. Dos voluntarios dieron 300 tratamientos
para los piojos. Ocho pastores expusieron 29 sermones
en diez iglesias y un estadio, oraron por más de 300
personas, y ungieron a 70 con aceite. Cincuenta dieron
sus vidas al Señor.
Nuestras metas son proveer cuidado dental y médico
en clínicas gratuitas, y predicar el evangelio. Nosotros
damos prescripciones y medicamentos que muchos,
de otra manera, no podrían obtener. Para aquellos que
necesitan un seguimiento, ayudamos a todos los posibles mientras los fondos lo permitan. Se reparó la fisura
palatina de una pequeñita de Chiapas. Se han reparado
hernias; quistes, tumores, y removido cánceres. Dos
adolescentes tendrán cirugía oral. Otros tendrán evaluaciones auditorias y pueden recibir aparatos auditivos. Se
reparará el pie deforme de una niñita.
Cuando no podemos hacer nada más, siempre
oramos. El doctor Eduardo Bermudez, nuestro médico
director, nos recuerda que nosotros podemos dar los
medicamentos, pero Dios da las bendiciones.
Una semilla brotada de la misión 2008 en Nicaragua.
La doctora Ceci Madrigal, quien trabajó entonces y se
unió a nosotros nuevamente en Honduras, continúa
ofreciendo consultas gratuitas en las tardes en Managua,
Nicaragua, después de su trabajo diurno.
Lo que comenzó como un viaje único a Chiapas,
México, ha florecido en un evento anual con misiones
a México, Guatemala, Nicaragua, y ahora Honduras.
Nuestra meta es expandir esta lista y agregar equipos
para el servicio. Nosotros hemos crecido, nos hemos
adaptado y, gracias a Dios, hemos venido a ser misioneros.

Ministerios
de Misiones

Cambio para Su Mundo
¿Recordó USTED Ahorrar el Cambio de su Bolsillo?
Cada mes de Julio, Misiones en el Extranjero pide una ofrenda especial para ayudar con misiones mundiales. Debido al crecimiento de nuestra iglesia global y mayor responsabilidad de nuestro Congreso Ministerial
Internacional, pedimos a los miembros en los EE.UU. y Canadá ahorrar el cambio de su bolsillo durante el
año, y darlo a misiones. Por supuesto, si usted quiere agregar algunos billetes a ello, ¡no hay problema! Envíelo en cualquier momento durante el año.
Este año su ofrenda ayudará a cubrir los gastos para nuestro Congreso Ministerial Internacional (CMI) en
servir a las conferencias e iglesias de la CoG7 alrededor del mundo. Sólo a través de su apoyo podemos nosotros administrar nuestra oficina del CMI y costear los gastos de los crecientes costos de viaje para coordinar los esfuerzos globales. El evangelio de Jesucristo se predica gratuitamente por los esfuerzos coordinados
de nuestro CMI, pero los costos suben según nuestra iglesia crece por todo el mundo. El cambio de su bolsillo puede ayudarnos a alcanzar el mundo con las buenas nuevas de Cristo, nuestro rey que viene pronto.
Dios realizará cosas maravillosas con sus ofrendas especiales para animar a sus hermanos por todo el
mundo. Usted puede ayudar a traer Cambio para Su Mundo mediante esta ofrenda anual patrocinada por
los Ministerios de Misiones de la Conferencia General. Por favor ahorre su cambio y dé generosamente para
que nuestra iglesia pueda alcanzar ¡aun más lejos con el evangelio de Jesús!
Envíe su ofrenda a Cambio para Su Mundo, P. O. Box 33677, Denver, CO 80233.

Visite nuestra nueva página de Ministerios de Misiones en la Red entrando a www.cog7missions.org.
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Recorrido Internacional
Kenia

L

a Iglesia aquí puede
unirse al salmista en
declarar, “El Señor ha
estado de nuestro lado.” En
los últimos cuatro años, la
Iglesia se ha estremecido
con el desacuerdo interior
y la violencia civil exterior.
La violencia después de
las elecciones vieron a
muchos miembros desplazados, sus casas fueron
quemadas, y las iglesias demolidas.
A pesar de estas revueltas, estoy
agradecido de poder informar que
la Iglesia experimenta los mejores
días para la gloria del Señor Jesús
y está logrando ser un ejemplo brillante en África Oriental y Central.
La administración de la Conferencia en Kenia está bajo el liderazgo de John Njogu y una junta
directiva de siete hombres dedicados que desean crear un nuevo
carácter para acoger el cambio y
los desafíos que yacen adelante.
La oficina de la Iglesia en Nakuru
está equipada con computadora,
instalaciones de Internet, y una
secretaria dedicada, la hermana
Pauline Wangari. Las necesidades
de la Iglesia en África Oriental y
Central se suplen desde esta oficina, respaldadas mediante Misiones
en el Extranjero.
Sesenta iglesias están esparcidas en 16 distritos a través de esta
nación con 22 pastores, 40 ancianos, y 20 diáconos. La membresía
permanece en aproximadamente
3,000. Los obreros aquí deben
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elogiarse por el sacrificio que ellos
hacen para predicar el evangelio
bajo condiciones frecuentemente
difíciles. Aquellos que se beneficiaron del proyecto de bicicletas
están muy agradecidos por su único medio de transporte de iglesia
a iglesia.
El país está muy afectado por
el VIH/SIDA y las necesidades
urgentes financieras y emocionales
generadas por esta temida enfermedad. El apoyo dado mediante el
Fondo de Viudas y Huérfanos está
creando un impacto positivo en
las vidas de muchos. El ministerio
femenil de Sur Nyazana cuida de
225 huérfanos, muchos de ellos
con VIH positivo. Sin esta ayuda,
estos niños estarían sin necesidades básicas, incluyendo una
educación.
El Fondo de Asistencia en
Desastres ha ayudado muy bien a
los hermanos en Kenia para aliviar
la pobreza y la escasez alimenticia
que resulta de la sequía extendida, el fracaso de cosechas, y el
impacto de la violencia después
de las elecciones de 2007. Muchas

comunidades han sido
impactadas mediante la
generosidad de este fondo.
La Conferencia de Kenia
ha vuelto a abrir la Academia Chesoen, una escuela
primaria construida con generosas contribuciones de
hermanos en Norteamérica. Más de 30 estudiantes
son huérfanos absolutos
que reciben asistencia
de la Iglesia. Un agradecimiento muy especial
también a la juventud de la
Conferencia Británica por ayudar a
renovar la escuela (vea la foto).
La conferencia está planeando
su primera convención en diciembre 2009 y una convención regional para África Oriental y Central
en Diciembre 2010.
Misiones en el Extranjero busca
comprar propiedad para establecer
un centro de distribución en Kenia.
Esto permitirá a la Iglesia tratar más
efectivamente con las peticiones
de asistencia y con el crecimiento esperado de la Iglesia. Otro
objetivo de la iglesia Africana es
el desarrollo económico sustentable para que la membresía llegue
a ser autosuficiente y finalmente
impacten la Iglesia y la comunidad
más amplia como testigos competentes, seguros para Cristo.
Únanse a nosotros en oración
por el crecimiento, paz, y éxito de
la Iglesia en Kenia y toda la Zona
5. ¡Que África se levante y conteste el llamado de Dios!
— Robert Crawford
Representante del CMI - Zona 5

Ultima Palabra
El Cuerpo

V

“

osotros, pues
sois el cuerpo de
Cristo, y miembros cada uno en particular” (1ª Corintios 12:27,
NVI). Varias metáforas en
la Escritura describen a la
iglesia. Cada una pinta un
cuadro diferente que toca
sobre la naturaleza y misión de la iglesia.
Ejemplos: el hogar — una familia amante, cuidadosa;
el reino — autoridad y privilegio; sacerdocio — servicio
e intercesión; templo — la presencia de Dios; edificio
— habitación y protección; rebaño — cuidado de un
pastor; ejército — peleando batallas espirituales; novia
— relación íntima.
Para mí, el cuerpo es el más intrigante. El diseño y
función del cuerpo humano nos enseña de la naturaleza y misión del cuerpo espiritual, la iglesia.
Nosotros somos “formidable y maravillosamente
hechos,” escribió David (Salmo 139:14, NIV), realzando lo increíble del cuerpo físico. Es el organismo
más complejo y único que señala a la sabiduría de su
Creador. Está compuesto de muchas partes, ninguna
de ellas puede funcionar independientemente. Con
sus partes trabajando juntas, el cuerpo disfruta de salud, y mejora nuestra capacidad para vivir su propósito
y misión.
Lo mismo es cierto del cuerpo espiritual — compuesto de muchos miembros diversos con sus dones y
llamados, pero aún interdependientes y responsables
unos de los otros. Un miembro de Cristo no puede
funcionar sin el resto de Su cuerpo espiritual, más de
lo que un brazo o pierna puede funcionar cuando
es separado de la totalidad física. Cuando el cuerpo
funciona según su diseñado, un mundo testifica de la
obra de vida en Cristo en mujeres y hombres ordinarios. Este es el cuadro más hermoso sobre la Tierra;
cuán maravilloso es que nosotros podamos ser parte
de ello.
Un cuadro de la vida óptima del cuerpo se desarrolla en Efesios 4; sus palabras reiteradamente son
unidad y singularidad. Cuando las células vienen a ser
desleales en el cuerpo humano y no actúan según el

propósito del cuerpo entero, resulta el cáncer. Así es el
cuerpo espiritual. Médicamente, el cáncer es nuestro
más grande temor; espiritualmente, esta es la mayor
amenaza destructiva de la iglesia.
En la iglesia, por lo tanto, nuestro compromiso debería ser, “guardar la unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz” (v. 3, NVI). Hacemos esto recordando que
hay un cuerpo, un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos,
y por todos, y en todos” (vv. 4-6).
Pablo entonces se lanza al tema de dones espirituales y su función dentro del cuerpo. Cada uno de nosotros es dotado. Nosotros aprendemos y edificamos el
cuerpo al ejercer estos dones, llevándolo a la madurez.
Como resultado, ya no somos niños fluctuantes movidos por cualquier viento de doctrina. Más bien, crezcamos en aquel que es la cabeza, Cristo (vv. 14, 15).
Concluyo en estos versos que las peleas y las divisiones dentro de la iglesia resultan de la inmadurez de
los creyentes — niños espirituales viviendo en cuerpos
de adultos. Ellos también realzan mi descontento creciente sobre el punto de vista del cuerpo de Cristo.
El individualismo de la cultura secular y la mentalidad
“McChurch” han hecho un impacto, resultando en
una generación de consumidores, en vez de discípulos
comprometidos. Para ellos, la vida de iglesia no es
diferente a detenerse en un restaurante de comidas
rápidas. La responsabilidad espiritual es inconcebible,
y el compromiso a Cristo no necesariamente significa
compromiso a Su cuerpo. Si esto me ocasiona descontento, sólo puedo imaginarme el dolor que causa a
nuestro Señor, la cabeza de la iglesia.
Esta edición del Abogado de la Biblia llegará a su
buzón a sólo unos días antes de la convención bienal
de nuestra iglesia en Corpus Christi, que se traduce
“cuerpo de Cristo.” Si usted tiene o no planes de
asistir, acompáñeme en oración para que mientras el
cuerpo de Cristo se reúne en esa ciudad llamada por
ese mismo nombre, reciba una visión fresca de lo que
significa ser verdaderamente el cuerpo de Cristo en un
mundo desviado de su camino.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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SHINE

Sirviéndole en todas las Naciones

SHINE (por sus siglas en inglés): Nuestro Equipo de Misión
Médica y Dental, 2009.
Este equipo internacional de pastores, doctores, dentistas, y
asistentes, vinieron desde México, Nicaragua, y El Salvador;
Nueva York, Maryland, Iowa, Colorado, Missouri, Texas,
Arizona, y California para servir en Honduras, Abril 10-19.
Para más sobre este viaje, vea la p. 28. Solicitudes,
directivas e informes se anuncian en
www.cog7sac.org/ y www.cog7missions.org/.
“Así ALUMBRE vuestra luz . . .”
(Mateo 5:16).

