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Primera Palabra
“Seis Días
Trabajarás”

E

s común usar una temporada o evento
público para lanzar una visita a esta
página; aprovechando entonces, hablemos
acerca del día de fiesta nacional para este mes: el Día del Trabajo. El
primer lunes del mes de Septiembre, la gente que trabaja recibe un día
libre con honores, en EE.UU. y Canadá.
Dígalo en voz fuerte: El trabajo es uno de los grandes regalos de Dios
para la raza humana. Si pensamos en buenas obras primariamente en
términos de “salvo por gracia, y no obras,” esto puede sonar extraño.
Sí, varios textos, la mayoría escritos por Pablo, nos enseñan a confiar en
la gracia de Dios en Jesús — no en nuestros propios esfuerzos — para el
perdón de nuestros pecados y para la gloria por venir.
Sin embargo, esos textos son sólo una porción de lo que la Biblia
enseña acerca el trabajo. Decenas de otros pasajes respaldan la inherente
dignidad del trabajo, junto a su valor personal y sus beneficios sociales.
Eclesiastés 3:9-13 es un buen ejemplo.
La carta a Tito ilustra la verdad de doble filo de la Biblia sobre este
tema. Seis veces en tres capítulos, Pablo urge a los Cristianos a las buenas
obras (1:16; 2:7, 14; 3:1, 8, 14). Por otra parte, él también insiste en que
nuestra justa conducta nunca puede obtener la salvación que viene sólo a
través de Cristo y la gracia (3:4-7).
Puesto que el trabajo está presente y sobresale en los primeros dos
capítulos de la Biblia antes que el pecado se manifestara, no puede, por lo
tanto, ser una maldición por el pecado. Tener un trabajo noble y el deseo
para hacerlo: Esto es una verdadera bendición.
Lástima del hombre o la mujer que detesta su trabajo, que lo considera
monótono, que encuentra excusas para llegar tarde y salir temprano,
que toma días de enfermedad para uso personal, o que de cualquier otra
manera evade su responsabilidad perdiendo el tiempo o jugando en el
trabajo. Lástima del joven o la joven que es mimado por sus padres, sin
recibir disciplina de trabajo en el hogar, de la escuela, y de la iglesia.
Ambos Jesús y Su Padre trabajan (Juan 5:17). Nosotros tenemos el
privilegio de trabajar a diario con ellos, pero la noche viene cuando
nadie podrá trabajar (9:4). Puesto que cada uno de nosotros sólo tiene
el tiempo suficiente para terminar el trabajo que Dios da, ahora es el
momento apropiado para comprometernos al valor esencial del trabajo
generalmente, y a nuestro deber Cristiano para buenas obras hacia otros
en particular.
¡Felices días de trabajo — éste en Septiembre, y todos los otros seis días
de cada semana del año!
— Anciano Calvin Burrell
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EL SEMBRADO
DE PATATAS
Practicando la comunidad
con las manos en la
tierra. por Jason Overman
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C

omo muchas Iglesia, la
nuestra aquí en Jasper tiene
servicios a la mitad de la semana cada miércoles en la noche.
Nos reunimos para compartir el
alimento, charlar, cantar, leer y discutir la Escritura, compartir y orar
juntos. Pero en un miércoles este
pasado mes de marzo rompimos
la tradición y decidimos romper la
rutina y plantamos patatas.
El abuelo Jim ya había arado y
preparado el lugar que habíamos
dedicado para el proyecto. Cada
familia escogió un surco y empezó
a plantar las patatas que habían
traído. Era algo digno de verse:
hombres, mujeres, nietos, y abuelos todos juntos con azadones
y palas enterrando sus “papas.”
Cuando terminamos, hicimos una
oración sobre los doce pequeños
surcos y regresamos a nuestros hogares. Fue uno de los mejores servicios que jamás hayamos tenido.
Gracias a la lluvia de primavera y a la abundancia de sol, las

Foto: Jasper, AR, iglesia

plantas ya nos llegan a las rodillas.
Recientemente pasé un tiempo allí
yo sólo en el sembrado de patatas
arrancando las hierbas y pensando.
Mientras trabajaba en los surcos,
podía ver el edificio de nuestra
iglesia a los lejos. El pastor en mí
no pudo más que encontrar una
parábola en estos paralelos.

Espacios compartidos
En un mundo donde el individualismo y la realización personal
son vistos como virtudes fundamentales, no es sorprendente que
muchos ahora se encuentren a
sí mismos solitarios. Tristemente,
aun la iglesia ha sucumbido a
este malestar cultural, puesto que
se reduce a una simple hora de
adoración, al margen como una
comodidad más por la cual buscar.
Demasiadas veces la iglesia no
tiene más significado social significativo que un parque de deportes
o un teatro de películas: Llegamos,
nos sentamos, se nos entretiene, y

nos vamos — no menos extraños
que antes.
Ya sea un profeta del Antiguo
Testamento como Isaías, o Jesús
en el Nuevo, no es inusual encontrar al pueblo de Dios comparado
al jardín en la Biblia. Mientras veo
el nuestro, me doy cuenta de cuán
apropiada es la metáfora. Su orden
y su forma, inmediatamente la distinguen del ambiente circundante.
Para un observador de ocasión,
éste es territorio intencional; es un
espacio compartido.
El libro de los Hechos recuenta
el espacio compartido por los primeros Cristianos: Vea este pasaje,
por ejemplo:
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en
el partimiento del pan y en las
oraciones. Y sobrevino temor
a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas
por los apóstoles. Todos los
que habían creído estaban
juntos, y tenían en común
todas las cosas; y vendían sus
propiedades y sus bienes, y lo
repartían a todos según la necesidad de cada uno (Hechos
2:42-45).
Aquí encontramos cinco actividades centrales de la iglesia:
Estudio de la Biblia, comunión, alimentos, oración, y compartimiento. Pero la palabra unificadora en
este pasaje es: juntos. Note cómo
“todos los que habían creído estaban juntos.” Estas cinco gracias no
están descritas como ocurriendo
aisladamente, son precisamente
dones debido a que son compartidos. La unidad da forma a este
jardín llamado iglesia, y la unidad
debe practicarse si nuestro jardín
debe aguantar el desorden que
invade del bravío que le rodea.
El libro de los Hechos frecuentemente llama nuestra atención
a esta unidad comunitaria con la
frase “de común acuerdo” (curio-

samente traducida como “juntos”
en la NVI). Al centro de la comunidad se encuentra la unidad, una
identidad compartida en Cristo
que se traduce a compartir el propósito y la vida. Dondequiera que
encontramos al pueblo de Dios
“juntos y en común acuerdo” en
los primero capítulos de Hechos,
también encontramos oraciones y
súplicas (1:14); el derramamiento
del Espíritu y el Reino predicado
con poder (2:1); gozo, alegría, y
comer de casa en casa (v. 46);
alabando a Dios y compartiendo
las posesiones (4:32, 33); señales y
prodigios, y el respeto a los espectadores (5:12-15); discernimiento
y sanidad (8:5-8); consejo sabio y
nueva revelación (15:25-29).
El salmista lo dice correctamente: “¡Mirad cuán bueno y cuán
delicioso es habitar los hermanos
juntos en armonía!” (Salmo 133:1).
Él crea su propia metáfora de
la unidad: “Jerusalén, que se ha
edificado como una ciudad que
está bien unida entre sí” (122:3).
Nosotros somos esta ciudad, este
jardín, cuando somos un pueblo
“juntos.”

Campos fructíferos
Por supuesto, esta comunidad
de unidad no puede tomarse
como derecho. Si nuestro espacio

compartido se mueve con propósito fructífero, si vamos a crecer
inexorablemente hacia esta meta,
entonces debemos estar diligentemente conscientes de todo lo que
se opone a lo fructífero de nuestro campo. De regreso a nuestro
sembradío de patatas, estoy arrancando la mala hierba y tirando las
piedras que parecen crecer por
magia en nuestra región de Ozark,
el punto está demasiado claro.
En un mundo donde el niño
promedio está sujeto a más de
veinte mil comerciales de treinta
segundos en cualquier año (www.
csun.edu/science/health/docs/
tv&health.html), no es difícil ver
que muchos están más distraídos
y descontentos que nunca antes.
La iglesia como es al momento formada, parece mal equipada para
aguantar el asalto, mientras que
encuesta tras encuesta revelan que
el estilo de vida del Cristiano promedio no es muy diferente al de su
contraparte no Cristiana. En el análisis final, las hierbas y las piedras,
las tribulaciones y las tentaciones
del bravío, están dañando nuestro
jardín.
Jesús claramente identifica estos
enemigos en Su parábola del sembrador y la semilla:
“Los de sobre la piedra son
los que habiendo oído, reciben

L

a unidad debe practicarse si nuestro jardín
debe aguantar el desorden que invade del bravío
que le rodea.
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ques de aguas,
Y la tierra seca en
manantiales.
Allí establece a los
hambrientos,
Y fundan ciudad en donde
vivir.
Siembran campos, y plantan viñas,
Y rinden abundante fruto
(vv. 35-37).

F

inalmente, la superﬁcialidad deja el jardín
ardiendo en el calor de la
división trivial y la ofensa.

Pronta Cosecha

la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por
algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan.
La que cayó entre espinos,
éstos son los que oyen, pero
yéndose, son ahogados por
los afanes y las riquezas y los
placeres de la vida, y no llevan
fruto (Lucas 8:13, 14).

Las dobles amenazas a nuestro
jardín son lo suficiente claras. Las
incontables piedras que parecen
renovarse en nuestro sembradío
de patatas apuntan hacia un tipo
de superficialidad, un vacío de
carácter que es tan vocal como
lo es de inestable. Frente a la dificultad, su anhelo distraído carente
de raíces por lo nuevo, fácilmente
derriba la tierra de la paciencia
necesaria para sobrevivir y crecer.
Finalmente, la superficialidad deja
el jardín ardiendo en el calor de la
división trivial y la ofensa.
Las hierbas son aún peor. Las
de nuestro jardín en la montaña
no son individualmente tan intimidantes, sino más bien pequeñas.
El problema es que son toda una
legión. Tal como los veinte mil
comerciales, las hierbas son deseos innumerables que cautivan
nuestras acciones e imaginaciones,
las “preocupaciones, riquezas y
placeres de la vida” que crean
una cultura de egoísmo que nos
6 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

roba nuestro nutrimento colectivo,
dejando una indulgencia de confusión. Finalmente, somos un jardín
sin forma o fruto.
Las piedras y las hierbas no son
extrañas. Aunque no tienen afinidad con lo bravío exterior, están
presentes y adormecidas en esa
misma tierra que el Espíritu usaría
para traer amor, gozo, paz, paciencia . . . templanza. Las piedras y las
hierbas están presentes porque no
hace mucho, este espacio era el
bravío mismo. Ahora que se está
reclamado para un propósito mayor, encontramos piedras y hierbas
desafiando nuestro campo fértil.
Pero nosotros deberíamos preocuparnos de la amenaza que representan a nuestra existencia porque
hemos fallado en hacer el duro
trabajo de sacar y botar las hierbas
y las piedras.
El salmista acierta una vez más,
esta vez enfocándose en lo que
Dios trae sobre los negligentes:
“Él convierte los ríos en desierto,
y los manantiales de las aguas en
sequedales; la tierra fructífera en
estéril, por la maldad de los que la
habitan” (107:33, 34).
Esta grave evaluación es seguida, sin embargo, en los próximos
versos por una nota de esperanza
y un cambio venidero:
Vuelve el desierto en estan-

En poco tiempo, estaremos cosechando patatas aquí. Espero ver
qué tipo de cosecha tendremos.
En estos surcos espero descubrir
patatas rojas, y Yukon Golds. Serán
grandes y pequeñas, de todos
colores y formas. Y lo mejor de
todo es que alimentarán y nutrirán
a muchas almas hambrientas más
allá de nuestro pequeño espacio
compartido. Suena como una
iglesia, como surcos de otro tipo
¿verdad?
Más que cosechar patatas, estaré en el jardín con mis amigos;
nuestro sembrado de patatas, después de todo no es sólo una metáfora de nuestra fructífera iglesia,
sino una acción particular de ella.
Como un estudio Bíblico, oración,
comer, y convivir, este jardín es
sólo una manera más palpable de
nuestras vidas compartidas. Por
supuesto, usted puede hacer todas
estas cosas solo, pero así como
la iglesia de Hechos sirve como
modelo para nosotros, también
podemos aprender más, ser más,
practicándolas en comunidad.
Su iglesia puede ser como la
mía. El esfuerzo nunca es perfecto,
pero siempre es juntos. Y eso hace
toda la diferencia.
AB

Jason Overman
vive y ministra en
Jasper AR.

Preguntas y Respuestas
P

¿Es el séptimo día sábado obligatorio para
los Cristianos hoy? Si es así, ¿cómo puede
observarse el interdicto en Éxodo 35:3?

R

Nos ayudará, para obtener una respuesta, si
examinamos varias maneras que el día semanal del sábado es descrito y prescrito en la Biblia.
Primero, el sábado se bendijo como un memorial
por la obra de Dios al final de la semana de la Creación (Génesis 2:2, 3; Ex. 20:11). Mientras el cielo y
la tierra permanezcan, el séptimo día de la semana
retendrá este magnífico significado, y algunos hombres, por lo menos, recordarán a su Creador.
Segundo, el Sábado fue apartado (santificado)
como un día de descanso por las labores de los
primeros seis días, por el mismo ejemplo de Dios
(Génesis 2:2, 3). Mientras los hombres imiten a su
Hacedor com-prometiéndose a sus labores fructíferamente, la necesidad de un día semanal de descanso permanecerá.
Tercero, “Acuérdate del día de reposo para
santificarlo” fueron palabras que Dios habló como
manda-miento, y fueron escritas por Él en tablas de
piedra — el corazón del pacto antiguo (Ex. 20:811). Mientras la esencia moral de las leyes de Dios
permanezca, el séptimo día será tiempo sagrado.
Cuarto, el Sábado fue prescrito como un día para
asamblea santa para la nación de Israel (Lev. 23:3).
Cristo nuestro Señor siguió esta práctica, y puede
llevar la misma importancia para los Cristianos.
Quinto, el Sábado fue observado como una
costumbre sagrada por Jesús y Sus apóstoles (Lucas
4:16; Hechos 13:14, 42-44; 17:2). Mientras se acerca el gran Día del Señor, permanece la necesidad
para los seguidores de Cristo de reunirse para adorar
y alentarse uno al otro — tal como Él lo hizo (Heb.
10:25).
Sexto, el sábado vino a ser un cuadro del evangelio del Nuevo Testamento en Cristo. Así como
nosotros apartamos nuestros esfuerzos de la autojustificación cuando confiamos en Jesús el Salvador

(Efe. 2:8, 9; Tito 3:5), de igual manera cada séptimo día nos llama a cesar del trabajo y entrar en Sus
provisiones divinas por un tiempo y la eternidad.
Entre tanto la salvación por gracia mediante la fe
aparte de la labor humana permanece real, igual el
día Sábado será un verdadero maestro del evangelio.
Séptimo, el Sábado provee un avance del descanso eterno en el reino venidero de Dios (Heb.
4:1-11). Si nosotros entendemos el plan de Dios
para un futuro lleno de justicia, también podemos
aseverar la verdad correspondiente que permanece
un sabbatismos (descanso del Sábado) para el pueblo de Dios (v. 9).
En los puntos arriba, note los papeles y significados adjuntos al séptimo día bíblico: un memorial,
un día de descanso y asamblea, un mandamiento y
una costumbre, un cuadro y un avance. ¿No sería
necio, entonces, desechar o desvalorar un regalo
tan repleto de reflexión divina y beneficio como lo
es el Sábado?
“No encenderéis fuego en ninguna de vuestras
moradas en el día de reposo” (Ex. 35:3) es una ley
dada mediante Moisés, con poca relevancia para
nosotros. El verso anterior (2) repite Éxodo 31:1317, donde el Sábado es descrito como una señal
del pacto entre Dios e Israel y se impone con la
pena de muerte. Ninguno de estos tres elementos
— exclusividad para Israel nacional, prohibición de
fuego del Sábado, o pena de muerte por violar el
Sábado — es parte del nuevo pacto en la sangre de
Cristo, y ninguno es impuesto sobre los Cristianos.
Con el ejemplo y las enseñanzas de Jesús como
nuestro centro, podemos recordar el Sábado con
la con-fianza que estamos ganando la libertad, no
moviéndonos hacia el cautiverio o el legalismo.
Para aquellos que trabajan seis días, como dice el
mandamiento, ¡el séptimo es verdaderamente el
mejor día de la semana!
— Anciano Calvin Burrell
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Foro-Más Fe
sobre la Ciencia
y la Biblia
Corel Photos

¿Qué Ve Usted?

Ancla Segura

por Troy Gedack
Colorado Springs, Colorado

por Jody McCoy
Austin, Texas

L

D

a gente ve el mundo, a Dios,
y a sí mismos en maneras
diferentes, como si todos usaran
anteojos diferentes. Algunos ven
a Dios como el todo-poderoso,
omni-sapiente, eterno, y omnipresente, mientras otros creen que
no hay Dios. Aun otros perciben
que Dios es todas las cosas, y todo
es divino. Algunos creen que Dios
creó el mundo, y otros creen que
evolucionó naturalmente por casualidad.
Finalmente, la gente ve a la
humanidad y la considera un accidente cósmico, evolucionada de
un foso de légamo, mientras que
otros ven al hombre como creado
a la imagen de Dios con un propósito definitivo. ¿Qué ve usted?
¿Qué tipo de anteojos está usted
usando?

esde el tiempo en que Moisés
escribió Génesis, el pueblo
Judío ha considerado sus Escrituras
(nuestro Antiguo Testamento)
como la Palabra de Dios. La falibilidad de sus líderes — aun Abraham,
Moisés, y David — se entendía y
estaba documentada, de modo
que la autoridad final siempre descansaba en la Palabra inmutable
e indefectible de Dios, no en sus
líderes.
Jesús también consideró las
Escrituras como inquebrantables
y autoritativas (Mateo 5:18; Juan
10:35, etc.). Él habló de su historia
como sucesos literales (Mateo
12:40; 24:38, 39; Marcos 12:26;
Juan 3:14; 6:32). Aunque la autoridad definitiva radica en el Cristo inmaculado (Mateo 28:18), Su autoridad es enteramente uniforme con

Los puntos de vista en este foro pueden no reflejar los de la Iglesia o del editor.
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la autoridad bíblica, no en competencia con ella. Los Cristianos
tienen la revelación agregada del
Nuevo Testamento, escrito por
aquellos que conocieron a Jesús
o Sus apóstoles. Así pues, nuestra
Biblia es la Palabra inmutable e
infalible de Dios. En este mundo
flotante y sin horizonte, tal ancla
es la compañía bienvenida.
La Biblia ha permanecido como
el ancla a lo largo de los siglos,
aún así su autoridad se resiste
frecuentemente. La interpretación
creativa es un desafío sutil a la
autoridad bíblica. Puesto que las
palabras en la Biblia deben interpretarse para darles significado,
es posible sutilmente deformar
su intención verdadera. La iglesia
Cristiana primitiva enfrentó el desafío de interpretaciones heréticas,
tales como la negativa de la humanidad y divinidad de Jesús. Los
concilios de la iglesia se convocaron para enfrentar y derrotar estos
desafíos.
A través del tiempo, los líde-

res de la iglesia han centralizado
la autoridad para interpretar.
Eventualmente, la iglesia misma
suplantó la autoridad de la Biblia
convirtiéndose en su intérprete exclusivo. Cuán trágico que el esfuerzo noble original para proteger la
autoridad de la Biblia llegó a ser el
medio para socavarla. La autoridad
final es siempre la Biblia misma,
no los líderes perdonados-perofalibles de la iglesia. La Reforma
del siglo XVI fue una restauración
de esta autoridad bíblica. Aunque
las iglesias permanecen expuestas
a interpretaciones incorrectas de
la Biblia por miembros influyentes,
la interpretación permanece como
una responsabilidad individual —
como un Dios personal desearía.
El sólo razonar es un rival adicional de la autoridad bíblica. La
razón intenta comprender la realidad sin revelación (eje. la Palabra
de Dios). La manifestación de la
autoridad de la razón es la filosofía. Mientras que el “sólo razonar”
pueda sonar “razonable,” el rechazo de la revelación es una rebelión
y sordera intencional contra un
Dios personal que ha hablado mediante Su Palabra. La razón y la filosofía sola nos llevan a un mundo
ateo sin significado ni propósito.
En los últimos dos siglos, la ciencia evolutiva ha surgido como otro
rival a la autoridad bíblica. Con su
rechazo de una creación reciente,
los animales creados por su tipo, el
hombre como una creación especial, la muerte entrando en el mundo mediante el pecado, el juicio
de un diluvio global, y un Creador,
esta autoridad es un ultraje enemigo a la autoridad de la Biblia.
Aunque Dios es revelado tanto en
la naturaleza como en la Escritura,
la autoridad final debe ser siempre
la Biblia. La confianza y el respeto
a Dios, Su Hijo, y Su Palabra, es
nuestra relación con Él.

Construyendo
una Defensa
por Thomas Huebner
Colorado Springs, Colorado

M

ediante un proceso semiarduo del cálculo genealógico
desde Jesús hasta Adán, la Biblia
enseña que la creación ocurrió
alrededor de 4,000 AC. Leyendo
cuan vieja era cada generación
cuando la próxima nació, suma
unos cuatro mil años antes de
Cristo. Agregue dos mil años desde entonces, y la semana de la
Creación fue hace seis mil años.
Esto contradice la según llamada
“ciencia” tocante a la edad de la
tierra y el universo — billones de
años. Las diferencias entre la Biblia
y la teoría evolutiva sobre este punto no dejan lugar para que ambas
sean ciertas.
Considere las palabras de Jesús
en Mateo 19:4, citando Génesis
1:27: “Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios los creó;
varón y hembra los creó” (NVI).
Si los seres humanos evolucionaron durante largas eras, entonces
ni Jesús supo esto, o Él no dijo la
verdad referente a los orígenes
humanos. Si la evolución es cierta,
entonces ningún verso escrito por
autores que creen en el relato de
la Creación del Génesis (Juan 1:3;
Colosenses 1:16-18; Hebreos 1:2;
2ª Pedro 3:5) es confiable.
Si los Cristianos quieren creer
que el universo tiene sólo seis mil

¿

años, entonces tenemos todo el
derecho de hacerlo. Sin embargo,
algo más convincente que ¡“Dios lo
dijo, yo lo creo”! se requiere para
que la enseñanza de la Biblia tenga
validez. “Estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. . . (1ª
Pedro 3:15b, NVI).
¿Cómo le contestaría usted a alguien que diga, “la Ciencia prueba
que la tierra tiene billones de años
y que los seres humanos evolucionaron de formas primitivas de vida?
Hay excelentes recursos disponibles para equiparle a usted, y que
contestan estos temas y exponen
los defectos de la teoría de la evolución. El Evangelismo de la Ciencia
de la Creación (Creation Science
Evangelism), fundado por el doctor
Kent Hovind, y su serie de DVD del
Seminario de Creación (Creation
Seminar) es un ejemplo. El sitio en
la Red de Ken Ham “Respuestas en
el Genesis” (Answers in Genesis)
(www.answersingenesis.org) es un
lugar sensacional para conseguir
información que expone las debilidades de la evolución. Fuentes similares: Creation magazine (revista
Creación); un libro llamado Manual
de la Evolución; un video intitulado
Young Age of the Earth (La Edad
Joven de la Tierra), por Robert V. y
David Gentry; y un DVD intitulado Incredible Creatures That Defy
Evolution (Criaturas Increíbles Que
Desafían la Evolución), por el doctor Jobe Martin.
continúa en la página 25

C

ómo le contestaría usted a alguien que
diga, “la Ciencia prueba que la tierra
tiene billones de años y que los seres humanos evolucionaron de formas primitivas de
vida?
Septiembre 2009 • 9

La Promesa
del Padre
C

uando los niños nunca oyen
palabras de amor y aceptación por parte de sus padres, entonces vemos los resultados en las acciones desesperadas
de un segmento penetrante de la
sociedad a la cual nosotros señalamos con el dedo.
Muchos son los creyentes que
tampoco oyen la afirmación de su
Padre celestial, aunque Él la habla.
Los resultados son evidentes en
nuestras iglesias. En vez de hacer
la voluntad del Padre, gastamos
más tiempo defendiendo y definiéndonos a nosotros mismos.
Inseguros y desconfiados de Sus
sentimientos verdaderos hacia
nosotros, vivimos como huérfanos
espirituales, y la sociedad nos señala con el dedo.
Si supiésemos que estamos
bien con Dios, ¿cómo sería la vida?
Mire a Jesús, el cuadro de lo qué
fuera nuestra vida sería como si la
escuchásemos y creyésemos “Este
es mi Hijo amado, en el cual tengo
contentamiento” (Mateo 3:17).
Jesús sabía que el Padre lo amaba y estaba contento con Él, dándole una identidad y un propósito.
Sabiendo a quién Él pertenecía,
Jesús no tenía que impresionar a
otros. Ni tampoco se inflaba cuando otros le llamaban bueno o decaía cuando le acusaban. Lo que
Su padre pensaba de Él vino a ser
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la motivación total de Cristo.
Por Su confianza en el amor del
Padre, Jesús siempre miraba hacia
lo alto (Lucas 2:49). Ya sea como
un niño, un obrero, o un revolucionario espiritual, Él siempre se
propuso poner a Dios primero
(Juan 5:30).
Mientras Jesús estudiaba, la Palabra de Dios tomó prioridad sobre
todo. Cuando Él hablaba, no eran
las filosofías o teorías más recientes lo que decía, sino Su experiencia personal con el Padre (8:38).
Jesús no tenía ninguna agenda
oculta o trataba de manipular las
circunstancias a Su favor; Dios era
Su propósito.
Dedicado en cada paso, Jesús
no estaba sobre-preocupado hacia
donde lo condujera Su trayectoria.
Él aprendió a confiar totalmente
en Dios en todas las situaciones,
sin importar las circunstancias (Hebreos 5:8).
Pedro, por otra parte, no tenía
la misma confianza ni compartía el
mismo sentido de seguridad. Aunque era un seguidor de Jesús, él lo
negaría bajo el riesgo de rechazo
(Mateo 26:69-75).
Como Pedro, nosotros buscamos nuestra seguridad y propósito
en otras fuentes cuando no entendemos el alcance del amor de
Dios y el precio que Él pagó. Pero
si creemos lo que dice la Escritura,

entonces podemos caminar en el
mismo conocimiento y certeza
que Jesús tenía de cómo Su Padre
celestial lo veía. Así como Dios
aceptó totalmente a Cristo, Su
amado Hijo, así también “nos hizo
aceptos en el Amado” (Efesios
1:6).
Sabiendo y creyendo en la aseveración y fidelidad de Dios puede
impactar grandemente nuestro viaje. Cuando sabemos que Dios nos
ama con un amor eterno, he aquí
algunos resultados:
• Se rompen las cadenas que
nos esclavizan a la decepción que
Dios ama y acepta sólo al obediente.
• El evangelismo deja de ser
el vandalismo espiritual de otros
meneándolos sobre el fuego de un
infierno eterno, y a la vez viene a
ser un compartimiento maravilloso
de las buenas nuevas.
• La oración deja de ser un rito
monótono al sentir el deseo de
tener comunión con Dios y deseamos ocultarnos en el Amante de
nuestra alma.
• La obediencia en tribulaciones difíciles viene a ser más fácil
cuando confiamos en el amor y la
provisión de Dios.
• Las palabras “Nunca os dejaré
ni os abandonaré” vienen a ser luz
en la oscuridad de la depresión y
la soledad.
Dios, ayúdanos a darnos cuenta
que ya no somos huérfanos o viudos espirituales, sino parte de Tu
familia contigo como Padre. Danos
el entendimiento, la pasión y la fortaleza para tomar nuestros lugares
aprobados por Ti para objeto del
reino de Jesús. Amén. AB
Bob Fogarty y
su familia viven
en Lee’s Summit,
MO, y asisten a la
iglesia en Kansas
City.

Por Qué Debemos Reír
Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones:
“Grandes cosas a hecho Jehová con éstos” (Salmo 126:2).

Q

¿

ué dice de usted su sentido del humor?
Al ver la gente su
capacidad de gozarse en
diversión buena y limpia, es muy
probable que digan, “¡He allí un
Cristiano bendecido por Dios!”
Sin embargo, si con frecuencia
está usted malhumorado o desapacible, es posible entonces que
usted no esté en busca de su identidad de fe.
El niño promedio ríe aproximadamente cuatrocientas veces
al día, dice Barb Fisher, una líder
certificada de la risa. El adulto promedio ríe sólo aproximadamente
quince veces al día.* ¿Qué implica
esto? ¿Por qué pareciera ser que
perdemos nuestro sentido del humor al ir envejeciendo?
Todos conocen a una persona
malhumorada que parece nunca
encontrar algo por lo cual reír,
si no es a expensas de otro. ¡No
hay ningún gozo en ese tipo de
humor! Pero raramente vemos a
niños que no se gocen, a menos
que estén enfermos.
En The Anatomy of an Illness as
Perceived by the Patient (Anatomía de una Enfermedad según se
Percibe por el Paciente), Norman
Cousins describe estar hospitalizado con una enfermedad rara,

agobiante. Diagnosticado como
incurable, Cousins dejó el hospital.
Consciente del daño de los efectos
que las emociones negativas causan al cuerpo, Cousins pensó que
lo contrario también sería cierto.
Por esa razón pidió prestado un
proyector y se auto-recetó su propio tratamiento, consistiendo de
películas cómicas de los Hermanos Marx, y programas de Cámara
In fraganti (Candid Camera).
No se necesitó mucho tiempo
para que descubriera que diez
minutos de risa proveían dos
horas de sueño libre de dolor.
Sorprendentemente, su debilitante
enfermedad con el tiempo disminuyó. Después que el relato de su
victoria apareciera en el New England Journal of Medicine (Diario
de Medicina de Nueva Inglaterra),
Cousins recibió más de tres mil
cartas de alrededor del mundo de
médicos agradecidos.
Mi familia de nacimiento fue
pobre, pero nunca sentimos lastima de nosotros mismos. ¡Nuestro
hogar siempre estuvo lleno de
risas! Aunque mi madre tuvo más
problemas de la cuenta, seguido
nos acompañaba en la alegría.
Una ocasión a ella le tocó la
mayor parte de la crema de afeitarse durante uno de nuestros jue-

gos. Ella logró quitarme el envase
mientras yo corría para encerrarme
en el baño. Estuve sentado allí durante una media hora, viendo por
debajo de la puerta para ver si veía
sus pies, hasta que estuve seguro
que se había dado por vencida y
estaba libre para salir. Cuando abrí
la puerta, allí estaba mi madre de
pie sobre un pequeño banquito
al lado de la puerta con el envase
de crema de afeitar en la mano ¡el
cual procedió a vaciar totalmente
en mi cara y cabeza!
Aún cuando uno de nosotros
estaba enfermo, mi madre trataba
de alegrarnos para hacernos reír.
Mirando retrospectivamente, eso
nos parecía hacer sentirnos mejor.
El Señor quiere que tengamos
gozo en este mundo y encontremos la risa y el júbilo aun en
medio de la dificultad. Ojalá usted
pueda tomar el gozo del Señor
para poder encontrar la paz y salud que el Señor desea para todo
Su pueblo. AB
Joe Corrales sirve como pastor
de la iglesia
Heart of Worship
en San Antonio,
TX.
*“Laugh Your Way To Wellness With
Yoga Trend” (ScienceDaily, www.
sciencedaily.com, Mayo 6, 2008)
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Mi Viaje

De Regreso a la Biblia
por Alexander Ciurana

N

acido y criado en el sur de
California, mis padres llenaban la tela de ese estado
cosmopolita: Mi padre, un Protestante Español, y mi madre, una
Católica Polaca-Prusiana — aún así
sin ninguna tensión de Reforma en
el hogar. Quizás esto prueba que
diferencias dogmáticas pueden
trascenderse en aras de la paz y el
amor.
Como muchos muchachos de
mi edad, yo disfrutaba el béisbol,
el fútbol, e imprudentemente saltando sobre rampas en mi bicicleta
Huffy. Yo quería ser muchas cosas
cuando creciera. Mi madre guardaba notas copiosas de estas cosas
en mi libro de bebé. Cuando tenía
aproximadamente cuatro años, ella
registró que yo quería ser sacerdote. Yo regresaba de la misa y volvía
a recitar el sacramento. Aunque
otras notas en el libro de bebé
también incluirían mi deseo de ser
Rambo, un espía, y un conductor
de orquesta, el de religioso resultó
profético.
Criado como Cristiano, yo disfruté mis raíces espirituales: Bautismo católico cuando bebé, escuela
particular de Iglesia de Hermanos,
y catecismo Luterano cuando
adolescente — ¡una mezcla eclesiástica! Realmente, yo me rebelé
en este ambiente y eventualmente
me botaron del catecismo. En
todo, la iglesia y Jesús representa-
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ban historias lejanas que no tenían
nada que ver conmigo. Eso pronto
cambiaría.
Durante mi adolescencia, la
familia se mudó a Arizona. ¡Ugh, el
calor! La providencia, sin embargo,
es bondadosa. Cuando cumplí
dieciocho años, conocí a una linda chica en Arizona, con quien
contraje matrimonio dos años después. Ella puede haberse sentido
atraída por la lucrativa carrera que
yo tenía como dependiente en una
tienda local.
Poco después de casarnos,
Christen y yo nos mudamos al
estado de Washington. Allí resultamos fructíferos y ayudamos a
llenar la tierra con cuatro fabulosos
niños — tres niñas y un niño. También en Washington experimenté
crecimiento espiritual adicional.
Mi esposa creció en la Iglesia
del Nazareno, una rama a principios del siglo XX que salió del
movimiento Metodista. Cuando
comenzamos a conocernos, su
madre no nos permitía salir a
menos que fuera “noche de la
juventud” en la iglesia. Durante mi
membresía como Nazareno, pero
no en ningún servicio de la iglesia,
experimenté una transición espiritual revolucionaria. La mayoría de
evangélicos lo escribirían como
una experiencia de salvación, santificación total, o el derramamiento
del Espíritu Santo. Todas estas son
descripciones profundas, pero
mientras más lo contemplé, mayor

dificultad tenía para envolver mis
brazos lingüísticos alrededor de
esa experiencia. Eventualmente, mi
lucha me condujo a estudiar y admirar la experiencia mística dentro
de las religiones mundiales.
Con nueva espiritualidad, deseé
entender y practicar más profundamente las ricas tradiciones del Cristianismo. Por lo tanto fui a un pequeño seminario fundamentalista
— quizás no la mejor fuente para la
anchura y riqueza de la tradición,
pero por la gracia de Dios, aprendí
mucho de valor allí. Después de
graduarme, vine a ser ministro de
la juventud en una iglesia de los
Bautistas Sur (Southern Baptist), y
mi esposa dejó la comodidad de
los Nazarenos a la cual ella estaba
acostumbrada. Ella y yo crecimos
juntos, espiritual y teológicamente.
Todo estaba moviéndose suave y
felizmente.
Entonces, unos años después en
mi nueva carrera, mi mundo teológico se sacudió profundamente.
El catalizador principal para este
“tormento” tuvo lugar más bien
como circunstancia fortuita en un
almuerzo con el doctor Tom Roberts, un teólogo de una Iglesia de
Dios (Séptimo Día). Yo pensé que
me había sentado para una charla
amistosa, pero lo que recibí fue
una completa socavada de mi punto de vista agradable, ortodoxo del
mundo. Él fue minucioso, atacando los populares puntos de vistas
de la Trinidad, la inmortalidad del

Alexander Ciurana

alma, una vida celestial, observancia del Domingo, y fiestas tradicionales. ¡La única piedra que él dejó
sin tocar fue mis comidas Bautistas
de convivencia!
Durante los próximos dos años
decidí mediante llamadas frecuentes de teléfono y reuniones
personales con el doctor Tom,
proveer una apologética bíblica de
mis creencias. Pero una por una,
comenzaron a tambalear y a caer.
Yo no podía defender estas doctrinas ni simultáneamente aplicar
aun los más básicos principios hermenéuticos. No podía reconciliar
los autores con mentes Hebraicas
del primer siglo, con las doctrinas
Helenísticas desarrolladas siglos
después. Aprendí que la máxima
de la Reforma sola scriptura no
era factible dentro de la práctica
Cristiana regular. Aunque traté con
mi mejor esfuerzo de ser un buen
Bautista, no pude permanecer lo
suficientemente silencioso en el
atril del domingo por la mañana, o
del servicio matutino. Minúsculas
cosas sabáticas rehusaban censura
de mis labios.
Irónicamente, el capítulo final
de mi historia Bautista terminó

en el mismo lugar
donde comenzó mi
teología Sabática:
durante un almuerzo. Mi pastor y yo
tuvimos una plática
sincera de corazón
a corazón. Después
de tres horas de un
ping-pong teológico, él ofreció su
contradicción final.
“Alex, pienso que
probablemente estas
bíblicamente correcto, afirmó él completamente. “¿Pero
piensas tú que esto realmente le
importe a alguien en la iglesia?” Él
siguió diciendo que todo lo que la
gente realmente quiere de la iglesia son instrucciones sobre cómo
criar los hijos, cómo tener un matrimonio feliz, y otras preocupaciones “prácticas.”
Yo me sentí sorprendido que un
hombre de Dios, del cual había yo
recibido tanta sabiduría, descartara
tan fácilmente asuntos de importancia teológica y bíblica en aras
del modernismo. Él no deseaba
mover a la iglesia en una dirección
más Bíblica; esto causaría un problema.
Yo creo que esta dinámica es
con frecuencia prevalente entre
líderes evangélicos. Ellos aceptan
los cambios maravillosos traídos
por la Reforma Protestante, pero
no están dispuestos a acoger la
continuación de esa reforma hoy.
Así, sola scriptura no es sino una
reliquia sentimental y el Protestantismo actual se queda sin nada
para protestar. ¡Qué vergüenza!
En 2003 mi familia y yo nos
mudamos a Texas. Allí comencé a
buscar una iglesia que reconociera

algunos de los vacíos que yo había
experimentado como Cristiano
regular. Habiendo nunca asistido a
una Iglesia de Dios (Séptimo Día),
busqué en la guía telefónica y ¡encontré unas quince sólo en el área
de Houston! Llamé a cada una sin
que nadie contestara, o algunas
tenían contestadoras en Español.
Entonces llamé a la iglesia en
Galena Park y oí un mensaje en inglés. Dejé un mensaje mío, y para
mi sorpresa, el pastor Calvin Burell
me contestó y me invitó a almorzar. Unos diez meses después, fui
seleccionado para tomar el puesto
de pastor que el anciano Burell
había dejado cuando él se mudó a
su puesto actual en Denver.
Hoy estoy feliz de testificar que
he encontrado una iglesia que
todavía acoge la Biblia como una
revelación viva. La Iglesia de Dios
(Séptimo Día) se compromete con
la Biblia con franqueza y aventura.
Indudablemente nosotros tenemos
convicciones doctrinales fuertes,
pero no permitimos que nuestras
convicciones nublen el prisma de
la Palabra de Dios. La Biblia sirve
como un prisma mientras nosotros, los lectores, nos acercamos
a las escrituras inspiradas desde
varios lugares espirituales, recibiendo la luz divina en lucimiento
y matices nuevos. Así a nosotros
se nos permite responder a conocimientos ganados sin sacrificar
nuestras tradiciones sagradas. De
hecho, al abrirnos a la profundidad
de las Escrituras, autenticamos y
vivificamos nuestro antiguo adagio
“Mi Biblia y sólo mi Biblia”. Es verdaderamente ambos, un placer y
un privilegio, servir a la iglesia de
Dios bajo este estandarte de libertad espiritual.
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Dirección
Paterna
Requerida

tianos: “criadlos [sus
hijos] en disciplina
y amonestación del
Señor” (Efesios 6:4).
Los padres son los
mejores intérpretes
del contenido del programa, pero muchos
de ellos no saben
con claridad lo que
sus hijos deben estar
viendo. Asuma la
responsabilidad por
los hábitos de lo que
sus hijos ven para que
“Instruya al niño en
su camino. . .” (Proverbios 22:6).
Supervise la diver@ Soupstock—Dreamstime.com
sión. Muchos niños
Ahora, más que nunca, nuestros hijos necesitan ayuda para tomar deci- tienen un televisor
en sus recamaras.
siones sabias sobre los medios de publicación. por Pat Jeanne Davis
La mayoría de ellos
dicen que sus padres
película podría gravitar rápidauan estaba por llorar mientras
no tienen reglar sobre el tipo de
mente en intercambios verbales
paseaba de un lado a otro en
películas o programas de televisión
llenos de irreverencia, violencia,
la cocina. “Mamá, tiene una
que ellos ven, de acuerdo a una
y escenas o referencias sexuales
evaluación de PG-13. Todos
encuesta por la Fundación Familiar
que incluían desnudez. Yo estaba
mis amigos van a ir. La madre de
Kaiser en el 2005.1 Establezca lícansada de tener que avanzar la
Justin nos va a llevar al Mall. Me
mites y revise lo que van a ver por
pantalla para evitar estas escenas
veré como tonto si les digo que no
televisión. Pregunte a sus hijos que
ofensivas. Frecuentemente detenía
me dejas verla.”
videos se mostrarán la noche que
la película y apagaba el televisor.
Era el fin de una semana escolar
ellos vayan a dormir a casa de un
La violencia y sexo explícito
larga lleno de muchas pruebas
compañero.
sobre el Internet, en las películas,
para mi hijo de quince años. Yo
Vea usted con ellos. Si usted
videojuegos, y la televisión, así
sentía que él merecía un descanso
mira algunos programas con sus
como también en cierta música
también, por eso asentí que podía
hijos, bien puede usted discutirlos
popular y revistas para adolescensalir con sus amigos. Pero eso no
y sacar una enseñanza de las expetes — estas fuerzas poderosas pueincluía ir a ver una película que ni
riencias del personaje. Luego usted
den corromper a nuestros hijos.
mi esposo ni yo aprobábamos que
puede ayudarles a formar una
Estos explotan y dan mensajes con
él viera.
opinión basada en normas morales
expectativas irreales. Con frecuen“¿Por qué estropeas mi divery bíblicas. Deuteronomio 6:6, 7
cia se ven encuentros frecuensión? Juan se fue a su recamara y
afirma:
temente sexuales como eventos
golpeó la puerta.
Y estas palabras que yo
casuales mostrados sin relación y
Para mantener puros los corate mando hoy, estarán sobre
consecuencias.
zones y mentes de nuestros hijos
tu corazón; y las repetirás a
¿Qué puede usted hacer como
el más tiempo posible, mi esposo
tus hijos, y hablarás de ellas
padre? Intente estas cosas. . . .
y yo pronto nos dimos cuenta que
estando en tu casa, y andando
ni las clasificaciones para películas
por el camino, y al acostarte,
y videojuegos, ni las evaluaciones
y cuando te levantes.
Directrices
de otros padres podrían ser nuesSea usted el instructor princitra guía. Aún con una clasificación
pal. Un estudio conducido por la
Ejercite la responsabilidad. El
MPAA de PG-13, o aún PG, una
Corporación Rand en 2008 reveló
apóstol Pablo exhorta a los Cris-

J
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el impacto dramático en los adolescentes del contenido sexual exhibido en los medios. Mostró que
los jóvenes son sexualmente más
activos en proporción a ver estos
programas.2
Rand concluyó, “Nuestra investigación ofrece conocimiento
limitado en el mejor método para
mejorar los efectos del contenido
sexual en la TV respecto al comportamiento de los adolescentes,
pero claramente indica la necesidad de hacerlo.”3
Como el instructor primario,
ayude a sus hijos a ponerse la armadura de Dios para poder atacar
las estrategias del Diablo (Efesios
6:11-17). Asegúrese de enseñarles
el punto de vista bíblico sobre el
sexo, que las instrucciones de Dios
son para su protección, y que ellos
pueden venir siempre a usted con
sus preguntas.
Infórmese sobre las clasificaciones. Usted puede obtener información sobre un video o película
visitando www.screenit.com, un
sitio de diversión para padres. Lea
los comentarios acerca de la película, un resumen del contenido de
la trama, y la razón para su clasificación. (Vea el cuadro para otros
recursos.)
Los criterios para juzgar una película han cambiado para lo peor.
Una película clasificada PG-13
hace cinco años podría llevar una
clasificación de PG hoy.4 Cualquier
clasificación puede incluir una
situación adulta, malas palabras,
violencia, y desnudez. Yo he oído
que niños en edades menores se
mueven a espectáculos creados
para niños mayores. Muchas clasificaciones de TV-14 son discutibles
para la edad de este grupo.
Además, estudios conducidos
en 2004 muestran que el contenido sexual y el nivel de violencia en
videojuegos están aumentando. El
Proyecto de Niños en Riesgo del
Departamento de Salud Publica de

Harvard revela que las descripciones del contenido de videojuegos
no siempre reflejan lo que contiene el juego tocante a la severidad
de la violencia y contenido grafico
sexual.5 Como resultado, los padres no pueden tomar decisiones
informadas. También existe un
área no muy clara entre los juegos
clasificados “Adolescentes”, y los
clasificados “Maduros.”
Revise otros recursos. Usted
puede pedir prestados en la biblioteca pública videos y DVD
distribuidos por Family Favorites,
Hallmark, y Disney. Si tiene alguna
duda sobre cualquier película prestada de la sección adulta, véala
de antemano. Si no es apropiada,
puede regresarla sin costo alguno.
Muchas veces, leyendo el libro
antes de ver la película mejorará la
experiencia de verla.
Combata los efectos negativos
de ver demasiado. Muchos niños
se sientan frente al televisor por
aburrimiento. Las estadísticas dicen
que niños de edad escolar miran
televisión más de cinco horas al
día. Reemplace la televisión con
actividades productivas (leyendo,
juegos de mesa, proyectos) que
pueden rescatar la imaginación
mientras mejoran el tiempo en
familia. También, actividad física
que fortalece el cuerpo y quema
calorías que previenen la obesidad
en sus niños.6
Muestre un ejemplo santo.
Asegúrese de enseñar a sus hijos
con acciones, respecto a los valores santos traduciéndolos a su
vida. No envíe mensajes de doble
sentido viendo programas inadecuados. Tal inconsecuencia dice
que es aceptable para un adulto
ver basura, pero no para ellos. Viva
bajo el deseo del salmista “en la
integridad de mi corazón andaré
en medio de mi casa. No pondré
delante de mis ojos cosa injusta”
(Salmo 101:2b, 3).

Beneﬁcio eterno
Mi hijo no fue al cine ese viernes por la noche. En vez de eso
llamó a otro amigo y fueron a jugar
con su patineta. Cuando lo recogí
después, Juan se había divertido
tanto que se había olvidado de la
a película. Hasta se disculpó por
discutir conmigo.
Yo aprendí una lección valiosa
mediante esta experiencia: que los
niños se sienten seguros cuando
un padre amante toma el control.
Nunca lamentaremos nuestra decisión de controlar cuidadosamente
ambos la televisión y los videos.
Y el beneficio para nuestros hijos
será eterno. AB
Pat Jeanne Davis
escribe desde
Filadelﬁa, PA.
Las citas de la
Escritura son de
la Nueva Versión
Internacional.
Referencias
1. Kaiser Family Foundation (www.kff.org/
entmedia/entmedia030905nr.cfm)
2. Rand Corporation (www.rand.org/pubs/
research_briefs/RB9398/index1.html)
3. “Watching Sex on Television Predicts
Adolescent Initiation of Sexual Behavior,”
Pediatrics, September 2004
4. Kids Risk (www.kidsrisk.harvard.edu/faqs6.
htm)
5. Ibid.
6. Creators Syndicate (www.creators.com/
health/rallie-mcallister-your-health/background-tv-harmful-for-kids.html)

Recursos

Feature Films for Families
(www.familytv.com)
Ted Baehr’s Movieguide (www.
movieguide.org)
Parents Television Council
(www.parentstv.org)
Plugged In (www.pluggedi nonline.com/)
Family Values Cinema (www.
familyvaluescinema.com)
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Palabras del Corazón

SE ENFRENTA A LAS REDES SOCIALES

Lo que

por Michael Mancha

Puede Twenseñarnos

Twitter. Es todo de lo que se habla en estos días ¿verdad?
He aquí una manera de saber cuando algo nuevo está de
moda. Cuando su nombre se convierte en verbo, entonces
se ha establecido. Levanta tu mano si has oído una de estas
declaraciones:
“Oye compadre, nada mas envíalo por google.”
“Hey, mándame un MySpace después.”
“Oh yeah, le envié un mensaje de texto ayer.”
“Yo blogié de eso anoche.”
“Tweeted, Twoated — Twitter no sólo es un triunfo social; es un
fenómeno.
Para aquellos que han estado peregrinando en el desierto este
año, Twitter es simplemente micro-blogging. Tienes 140 caracteres
para decir lo que quieres y ponerlo en su hilo personal de Twitter.
Encuentras otros usuarios de Twitter y “los sigues,” lo cual significa
que tus mensajes también aparecen en su página de Twitter.
Puedes seguir a quien desees, y ellos te pueden seguir a ti. Eso es
todo.
Suena simple, ¿verdad? Como resulta ser, el movimiento entero
de Twitter no es así de simple.
Para aquellos con los que yo he platicado de Twitter, los
sentimientos comúnmente caen en una de dos categorías:
1) Lo aman; lo usan todo del tiempo ó 2) Lo odian; es la cosa más
estúpida en Internet.
Cuando las redes sociales populares MySpace y Facebook
aparecieron, ellas también tuvieron su parte de la critica. Los
sentimientos de la gente hacia Twitter son mucho más blanco o
negro — lo aman o lo odian. Esto podría ser porque la idea principal
detrás de Twitter eres — ¡Tú! Es simplemente una herramienta para
contarle a la gente lo que estás haciendo, sintiendo, comiendo,
diciendo, pensando y hacia donde vas, lo que viste, lo que
escuchaste, etc. El propósito de la mayoría de redes sociales trata
de conectar amigos y, bueno, socializarse. Pero en Twitter, la frase
principal es “¿Qué ESTÁS haciendo?”
Ahora la evidencia ha demostrado que Twitter no es simplemente
algo que se trata de “mí.” Por ejemplo, cuando las bombas terroristas
sucedieron en Mumbai, India, el pasado noviembre, Twitter fue el
primer lugar donde la información comenzó a circularse — antes
que los medios lo hicieran. Las agencias de noticias publican sus
titulares en Twitter. La compañía Apple y otras tecnológicas lo usan
frecuentemente para difundir rumores y nueva información al
público. Hace algunos meses NASA envió por Twitter la información
del lanzamiento del trasbordador especial, minuto por minuto.
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Entre todo lo bueno y malo, créase o no, hay una lección valiosa
que aprender de Twitter. Una historia de la Biblia en el libro de
Hechos puede dar alguna luz sobre esto.
Después de escapar de Berea, Pablo se encontró a sí mismo en
Atenas, donde la gente adoraba a muchos dioses. Ellos eran tan
religiosos, de hecho, que hicieron una estatua para los dioses no
conocidos por ellos aún, y así no ofender a ninguno. Pablo vio un
ídolo marcado “al dios no conocido.”
Siendo el buen varón judío que era, Pablo sabía que la gente de
Atenas estaba violando los mandamientos de Dios. Esto le molestó
muchísimo, pero en lugar de señalarlos con el dedo y derrumbar sus
ídolos, Pablo eligió un mejor enfoque. Él hizo un intento sincero de
entenderlos y hablarles a su nivel.
¡Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos;
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un
altar en la cual estaba esta inscripción: “AL DIOS NO CONOCIDO. Al
que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo
Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos
humanas. . . . porque en él vivimos, y os movemos, y somos; como
algunos de vuestros propios poetas, también han dicho: “Porque
linaje suyo somos” (Hechos 17: 22-24, 28, NVI). Habiendo oído esto,
algunos en el auditorio de Pablo fueron movidos y eventualmente
convertidos.
Más allá del “objeto” de su idolatría, Pablo trató de entender el
“por qué.” Para él la gente de Atenas estaba desesperada por creer
en algo, y todo lo que él necesitaba era ayudarles a ver lo que ellos
realmente buscaban: al Señor Dios.
Nosotros también deberíamos tratar de entender, no lo qué la
gente hace, sino por qué lo hacen. Como seres humanos, verás,
nosotros anhelamos la aceptación y quizá estemos desesperados
por ello. Podemos buscarla mediante el amor, nuestros talentos, o
simplemente mediante las redes sociales. La mayoría de las veces
estas conexiones pueden ser inofensivas. El peligro, sin embargo,
es que alguien fácilmente puede llegar a enfocarse en depender de
ellas para satisfacer su frustrada necesidad de aceptación que sólo
Dios puede dar. ¿Conoces a alguien así? Quizá esto te describe a ti.
Piensa en esto. Cuando Jesús se encontró con la mujer en el pozo,
Él le ofreció agua viva para que ella nunca volviera a tener sed. ¿Te
imaginas cómo sería si la gente optara por buscar honestamente
a Dios como la fuente real del amor y la aceptación? ¿Cuánto más
llenas estarían nuestras vidas si un Dios perfecto definiera nuestro
auto-valor — en vez de Twitter?

¿Se uniría Jesús
a

por Emily Osburne

facebook?
“Por favor no me aburras con un sermón
sobre los mensajes de texto,” escuché a
una adolescente que levantaba los ojos
en una tienda de abarrotes. La madre,
no de humor para esa actitud, tomó el
teléfono y lo tiró en su bolso.
LO QUE LOS ADOLESCENTES PIENSAN

“¿Por qué están siempre los adultos hablándonos acerca de la
tecnología? Si no están quejándose sobre los mensajes de texto en
la mesa, están a nuestras espaldas cuando pegamos algo en la pared
electrónica de un amigo.”
Y no entiendo por qué las revistas y los periódicos predican sobre los
peligros de predadores que aparecen en los sitios sociales de Internet.
Yo nunca he permitido que un desconocido tenga acceso a mi perfil
electrónico. Es todo sobre la emoción, si me lo preguntas.”

LO QUE LOS PADRES PIENSAN

“Yo simplemente quiero recuperar a mi hijo.” Teníamos el hábito de
sentarnos en el portal y platicar, pero ahora no puedo ni siquiera que
me vea por estar con su teléfono. Está pegado a tantas pantallas: la
pantalla de computadora, la pantalla de la TV, y la pequeña pantalla de
su teléfono celular que suena cientos de veces al día.
De modo que ¿quién tiene la razón en la guerra de la tecnología?
¿Están los jóvenes simplemente usando un medio nuevo para expresarse
a sí mismos y conectarse con sus amigos? ¿Están los viejos fuera de
onda? Realmente, esas son las preguntas equivocadas.
La pregunta correcta sería “¿Se uniría Jesús a Facebook (o MySpace,
Twitter, o Digg)?

LA NECESIDAD DE CONECTARSE

La tecnología puede ser nueva, pero la pregunta no lo es. Los
adolescentes en los años 80 peleaban con sus padres por el uso excesivo
del teléfono. Los adolescentes en los años 50 rogaban poder ver la TV,
así como los adolescentes en los años 20 esperaban el cartero. Entonces
¿habría Jesús hablado por teléfono, visto la TV, y escrito cartas?
Probablemente, después de todo, todos quieren conectarse. De
hecho, Dios nos hizo para ser criaturas sociales. Desde el principio del
tiempo, jóvenes de todas las edades han usado cada onza de creatividad
para acercarse a sus compañeros. Su deseo de enviar mensajes de texto
no es tan diferente al deseo de tu abuela de escribirle una carta a su
enamorado. Aun en el Jardín de Edén, cuando Adán estaba pasándola
bien con todos los animales en el jardín, Dios notó, “no es bueno que el
hombre esté solo” (Génesis 2:18).
Dios creó a Eva para que Adán no estuviera solo, aun cuando

Adán tenía comunión perfecta con Dios. Nosotros fuimos creados
indiscutiblemente para ser sociales. Las redes sociales son prueba de
que nuestros corazones están diseñados para la interacción con otros.

DESVENTAJA

¿Pero, puedes lograr cercanía mediante las redes sociales? En cierta
forma, sí. En segundos, puedes acceder a todo tu clan de amigos. De
inmediato te das cuenta cuántos platos de Cheerios comieron en el
desayuno. Puedes ver el nuevo corte de pelo de tu amiga y ver un rótulo
de calle que tu amigo pensó era cómico porque dice, “Dips. Do Not
Enter.” (Carteristas. No entrar.) Si no otra cosa más, las redes sociales te
mantienen al día sobre quién rompió con quién, y dónde reunirse para
comer la pizza después del juego.
Realmente, la profundidad de la conversación no pasa de la superficie
cuando se está comunicando mediante una pantalla. Los textos y
redes sociales nunca pueden reemplazar interacción cara a cara. Aun
Pablo, quien se conectaba con sus amistades a través de cartas, dijo,
“procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro” (1 Tesalonicenses
2:17, NVI).
Todos quieren tener un mejor amigo, pero tú probablemente no
alcances ese nivel leyendo palabras en un monitor. ¿Cómo puedes
reaccionar ante las caras cómicas de tu amigo con sólo tres letras: lol?
Otro problema de sobre-usar las redes sociales es que se entremeten
en la vida. ¿No sientes que tú SIEMPRE ESTÁS ALLÍ, SIEMPRE CONECTADO,
SIEMPRE EN LA ESCUELA? La soledad es extinguirse de las cintas VHS y
los libros. Tu tiempo de quietud puede pasarse con Dios, o simplemente
sólo con tus pensamientos. Es imposible ser todo para lo que Dios te
creó si nunca estás sólo con Él, permitiéndole susurrar a tu alma. Los
sonidos, zumbidos, y timbres pueden ahogar las suaves palpadas que
Dios te dé.

TOMA EL CONTROL

Entonces, ¿se uniría Jesús a Facebook? ¿Por qué no? Él ama a la
gente. Él vino a proclamar la verdad, y Él puede usar cualquier medio
para alcanzar a aquellos que Él ama. Sin embargo, Jesús no caminó
entre las multitudes en Jerusalén, distraído por las actualizaciones de
las condiciones en su iPhone. Él estaba tan presente en el momento
que sintió cuando una mujer desesperada tocó Su manto, tratando de
sanarse. Ese tipo de estado de conciencia no es posible cuando nuestros
ojos están fijos en una pantalla de computadora 24/ 7.
Decide tomar el control de tu tecnología, en lugar de permitir que
ésta te controle a ti. Recuerda lo que Pablo escribió: “Todas las cosas
me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna” (1ª Corintios
6:12, NVI). Tú tienes el poder para apagar la computadora con tiempo
suficiente para reunirte con tu familia. Tú eres el dueño de tu teléfono;
no al revés. Se les llama Crackberries por una razón. Con la tecnología
tan adictiva, cerciórate de establecer lindes.
Emily Osburne escribe desde McDonough, GA.
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Juventud en
Corpus Christi,
Texas,
Julio 6-11
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Bestias Brutas,
Cuerno Pequeño
El sueño de Daniel muestra
un avance preliminario de
los poderes del mundo y
predice una iglesia apostata. por Robert Coulter

S

irviendo en Babilonia, Daniel
vio cuatro animales imponentes en una visión nocturna (Daniel 7:2, 3). Estas bestias
representaban cuatro reinos,
idénticos a aquellos representados por la estatua en el sueño del
Rey Nabucodonosor en Daniel 2.
La visión del capítulo 7, sin embargo, provee datos adicionales
no revelados en el sueño anterior

del rey. Después de indagar sobre esta inquietante información
nueva, el profeta recibe una interpretación que da a todo lector de
la Biblia alimento para pensar y
actuar (vv. 15-27).
Las cuatro bestias en la visión
de Daniel subían del mar, batidas por los vientos (v. 2). Estos
cuatro reinos (v. 17) vinieron a la
existencia uno tras otro, por contienda, involucrando pueblos y
territorios alrededor del Mar Mediterráneo. En profecía, las aguas
significan multitudes de gente y
naciones (Apocalipsis 17:15). El
batir del mar representa turbulencia, inquietud, y conflicto entre

las masas impías (Isaías 57:20,
21).

¿Quiénes son estas bestias?
La primera bestia apareció
como un león con alas de águila
(v. 4). La Babilonia de Nabucodonosor es descrita como un
león que devoró y aplastó a Israel
(Jeremías 50:17). Las alas arrancadas pueden significar los siete
años de locura de Nabucodonosor (Daniel 4:28-33). La frase “y
se puso enhiesta sobre los pies a
manera de hombre, y le fue dado
Illustrations: Janice Orr. Copyright © 2009 General
Conference of the Church of God (Seventh Day)
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corazón de hombre” (7:4) indica
la restauración del raciocinio de
Nabucodonosor y su regreso al
trono de Babilonia.
La segunda bestia tenía la
apariencia de un oso. Se alzaba
de un costado más que del otro,
y tenía en su boca tres costillas
entre los dientes (v. 5). Este fue el
Imperio Medo-persa. Levantarse
de un lado significaba que los
Persas dominaba a los Medos.
Las tres costillas corresponden a
las conquistas notables de Lydia,
Babilonia, y Egipto por Ciro y su
hijo, Cambyses.
La tercera bestia, un leopardo con cuatro cabezas y cuatro
alas de ave (v. 6), representa el
imperio Griego de Alejandro el
Grande. El leopardo es veloz; sus
alas acentúan la increíble rapidez
de las conquistas de Alejandro.
Las cabezas representan la división del reino de Alejandro entre
cuatro generales después de su
muerte en 323 AC.
La cuarta bestia, sin nombre,
tenía diez cuernos. Un cuerno
pequeño con ojos y una boca
que hablaba grandezas desarraigó a tres de ellos. Esta bestia era
el Imperio Romano que corresponde a las piernas, pies, y dedos
de la estatua de Nabucodonosor
(2:33). Los diez cuernos — el

Y

cuerno pequeño, en particular —
describen reinos que surgieron
de las ruinas de la Roma Imperial.
Las frases “muy poderosa”. . . [
con] dientes grandes de hierro
[que] devoraba. . . (7:7) y trillará,
despedazará. . ..” (v. 23) describe
la naturaleza feroz de Roma.
En la visión, Daniel fue testigo
de la destrucción de la cuarta
bestia cuyo cuerpo fue destruido y quemado (v. 11). La Roma
Imperial cayó en 476, pero a sus
tres predecesores, despojados de
sus dominios, se les permitió vivir
(v. 12). Su continua existencia fue
a través de los territorios, pueblos, ideologías, y riqueza que se
había introducido a la sociedad
Romana mediante la conquista
de ellos. Estas características se
pasaron a lo largo de las naciones (diez reinos, v. 24) que se
desarrollaron en Europa después
de la defunción de Roma.

El Sacro Imperio Romano
El punto central de la visión
de Daniel es el cuerno pequeño
que creció entre los otros diez
y desarraigó a tres de ellos (vv.
7, 8). Los diez cuernos fueron
diez reyes con dominio temporal.
El cuerno pequeño fue un tipo
diferente de rey (v. 24), uno con
dominio religioso. Esto está impli-

el rey oprimía a los santos y peleaba contra ellos
para derrotarlos, y hablaba palabras contra el Altísimo, tratando de cambiar los tiempos y
la ley.

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

cado por la naturaleza de su trabajo: “Y veía yo que este cuerno
hacía guerra contra los santos, y
los vencía” (vv. 21, 25), “y hablaba palabras contra el Altísimo, y
a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los
tiempos y la ley” (vv. 8, 25). Este
rey vanaglorioso tenía ojos como
de hombre, indicando que sus
súbditos estaban bajo vigilancia
intrusa (v. 8). El cuerno pequeño
del sueño de Daniel representa
el papado de la apóstata Iglesia
Romana durante un período medieval largo.
La iglesia en Roma se estableció en el primer siglo. Los Cristianos primitivos experimentaron la
vacilación de la Roma Imperial
entre la persecución y la tolerancia. Eventualmente, la iglesia
ganó la aceptación en 313 cuando Constantino, un Cristiano de
nombre, emitió el Edicto de Milán, legalizando el Cristianismo.
Teodosio hizo del Cristianismo
la religión exclusiva de Roma en
395. El problema con estos actos
aparentemente benévolos hacia
la iglesia era que ellos condujeron la iglesia en un camino hacia
apostasía. Mientras parecían acoger la fe, sus patronos Romanos
la corrompieron con su paganismo.
Los obispos (papas) de Roma
estaban bien establecidos y reconocidos como los emperadores
espirituales indisputables de la
iglesia Romana para el sexto siglo
DC. Su aspiración para gobernar
tanto los asuntos terrenales como
los espirituales de los hombres
fue primero realizado cuando
Pepín, rey de Francia, confirió
autoridad temporal sobre el Papa
Esteban II en 755. Similarmente,
Carlomagno, rey del Imperio
Franco y un defensor del papa,
fue coronado emperador de
Roma por el Papa Leo III el 25
de diciembre del año 800, en la

vieja Iglesia de San Pedro. Este
suceso importante inauguró una
alianza entre la autoridad civil
de Carlomagno y la prerrogativa
eclesiástica del papa, conduciendo al desarrollo de una unión
iglesia-estado llamada el Sacro
Imperio Romano

Juicio del cuerno pequeño
En una escena del juicio que
muestra la gloria de Aquel que
verdaderamente tiene poder
para cambiar los tiempos y las
estaciones, y para establecer y
quitar reyes (2:21), Daniel fue
bendecido con un avance del
triunfo eventual de Dios sobre
Sus adversarios.
Daniel vio al Anciano de Días,
Dios el Padre, tomando asiento
sobre un trono (7:9). Su pelo y
vestuario eran blancos como la
nieve. Su trono y sus ministros
como llamas, y un río de fuego
fluía delante de Él. Millones de
millones le servían, y los libros
fueron abiertos (vv. 9, 10).
Uno como el Hijo del hombre,
el Cristo glorificado, descendió
en las nubes del cielo y fue escoltado a la presencia del Anciano
de Días, quien Le dio dominio,
gloria y reino. Todos los pueblos,
naciones y lenguas le servían. Su
dominio es dominio eterno (vv.
13, 14), diferente al dominio temporal de las bestias.
Antes de que el cuerno pequeño fuera juzgado por el Anciano
de Días por su apostasía y su
rebelión contra los santos (vv. 21,
22), Daniel supo que ellos debían
someterse a sus crueldades despiadadas por un tiempo, y tiempos, y medio tiempo (v. 25b).
La palabra tiempo aquí puede
significar también año. Contando
un tiempo por un año, “un tiempo, y tiempos, y medio tiempo”
significa tres años y medio, ó
1,260 días. Aplicando el princi-

E

l reino eterno de Dios,
existente hoy mediante el
evangelio de Jesucristo y la
morada del Espíritu Santo, nos
pertenece a nosotros.

pio de año-por-día en Números
14:34 — una práctica común para
interpretar algunas profecías —
tres años y medio proféticos significan 1,260 años históricos. El
reino del cuerno pequeño recibió
autoridad y poder irrestricto para
pelear y descargar toda clase de
devastación contra los santos de
Dios durante ese período (Daniel
7:25).
Concluyendo la interpretación
de la visión, Daniel describió el
juicio del cuerno pequeño: “Pero
se sentará el Juez, y le quitarán
su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin” (v. 26,
NVI). Así la posición enaltecida
del papado y el poder ilimitado
sobre los santos le fue quitado,
comenzando con el desafío de la
Reforma Protestante y culminando en la pérdida papal del dominio territorial y la caída del Sacro
Imperio Romano al final del siglo
XVIII y principios del siglo XIX.
Este juicio no destruyó el papado
ó á su iglesia en ese tiempo. A
ellos se les permitiría continuar
en el mundo hasta el regreso de
Cristo (2 Tesalonicenses 2:8) pero
declinando su poder y autoridad.
La escena del juicio de Daniel
7:13, 14, 26, 27 no es ninguna
de Apocalipsis 20 que muestra al
Diablo echado al lago de fuego
con la bestia y el falso profeta

(v. 10) y las otras, describiendo
los muertos ante el gran trono
blanco y la aniquilación de los
adversarios de Dios (vv. 11-15). El
juicio del cuerno pequeño no fue
su aniquilación, sino la remoción
de su poder y la capacidad de someter a los santos a su voluntad.
La visión de Daniel termina
con promesa para cada santo. El
reino eterno de Dios, existente
hoy mediante el evangelio de
Jesucristo y la morada del Espíritu
Santo, nos pertenece a nosotros.
No es tangible o territorial, sino
espiritual, compuesto de creyentes que confían en Jesús como
Salvador, y cuyas vidas son gobernadas por la Palabra de Dios.
Cuando Jesús aparezca en toda
Su gloria, Dios dará el poder y
grandeza de todos los reinos del
mundo a los santos como su herencia eterna (7:27). AB
El anciano Robert Coulter asiste
a la iglesia en Denver. Las citas de
la Escritura fueron tomadas de
la Nueva Versión
Internacional,
a menos que se
anote de otra
manera.
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“Ni Yo Os
Condeno”
@ Joseasreyes—Dreamstime.com

C

onduciendo a su amante
hacia la alcoba, María asió
las cortinas y las estiró
sobre la ventana oscureciendo
la habitación. Estaba sucediendo
nuevamente. Ella sabía que era
malo, pero se había convertido
en un hábito. Su conciencia gritaba al principio. Ahora, habiéndose marchitado tan frecuentemente, apenas se escuchaba un
susurro.
Mientras se abrazaban, la mente de María comenzó a vagar. Ella
recordó los días despreocupados
soleados de su niñez, sus días de
inocencia. Su mente regresó al
día en que por primera vez ella
había hecho pan para su papito.
Estaba tan orgullosa de ello. Colocando del pan calientito ante él,
ella buscó con expectativa en su
cara. La calidez y agradecimiento
llenaron sus ojos. Él sonrió con
aquella sonrisa grande que tantas
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niñas aman. Sus palabras bondadosas de gratitud eran como música para sus oídos. Se sentía tan
amada. Si tan sólo pudiera ella
encontrar ese amor nuevamente.
****
La quietud de la habitación
se rompió rápidamente por una
tormenta de voces enojadas.
Caras enfurecidas la rodearon.
Con temor, ella asió la sabana
y la agarró apretadamente. Los
invasores rudamente la tomaron
y la llevaron hacia el exterior a la
luz del día. Sus oídos zumbaban
con sus adustas denunciaciones:
¡adúltera! ¡Pecadora! Ella nunca
se había sentido tan inferior. A la
luz del día ella pudo ver quienes
eran estos invasores — los líderes
religiosos de su ciudad, la gente
“buena.” Sus rostros refunfuñando la aterrorizaban, y ella bajó la
cabeza con vergüenza.

Estos la empujaron a su destino, donde la tiraron al suelo bruscamente. Con los ojos cerrados,
ella apretó su cara en el polvo de
la calle y escuchó ansiosamente,
temblando de miedo. Los líderes
religiosos estaban pidiendo permiso a alguien para apedrearla
hasta morir. Por un momento,
la muerte no parecía una mala
idea. Quizá le traería la paz que
ella nunca había encontrado en
la vida. Entonces oyó la voz del
Mesías, “Aquel entre ustedes que
esté libre de pecado, tire la primer piedra.”
Su cuerpo se tensionó al prepararse para los golpes. ¡Seguramente el Mesías la condenaría
como una violadora de la ley!
¿No había sido Él quien dijo que
un hombre sería culpado de adulterio con sólo mirar a una mujer
para codiciarla? Ella era mucho
más culpable — una pecadora

endurecida y seguramente digna
de la pena de muerte impuesta
por la ley de Moisés.
Las lágrimas fluían de sus ojos
hacia la calle polvorienta. ¿Qué
pensaría papito de su hija cuando
él se enterara cómo había ella
muerto? ¡Qué tan desilusionado
estaría! Él siempre había querido
lo mejor para sus hijos. Pero ella
había hecho un naufragio de su
vida. Si tan sólo pudiera tener
una segunda oportunidad.
****
Con un sobresalto, se dio
cuenta que la calle se había llenado de quietud. Ella mantuvo
su cabeza inclinada, no osando
levantarla aún por un momento — hasta que oyó la voz del
Mesías: “Mujer, dónde están tus
acusadores? ¿No hay nadie que
te condene?
Con temor, ella levantó su rostro lentamente, enjugando lágrimas de sus ojos. ¡Sus acusadores
se habían ido! Confundida, sus
ojos borrosos miraron hacia el
Mesías, y con una voz entre sollozos contestó, “Nadie, Señor.”
Ella volvió a inclinar su rostro
de nuevo, apretando sus dientes
para recibir Su denunciación
adusta. ¡Él es tan bueno y puro
que debe despreciar realmente a
los pecadores como yo! se dijo a
sí misma.
Por un momento, hubo silencio mientras corrían sus
pensamientos por su mente. Ella
recordó las sanidades ejecutadas
por este Hombre y Sus palabras
de amor y misericordia para los
pecadores. Hubo nueva esperanza en su alma. Ella Lo oyó
acercarse y arrodillarse a su lado.
Ella levantó sus ojos y buscó Su
cara. En vez de enojo, encontró
compasión. Las lágrimas llenaron
Sus ojos, y Su mano se extendió
hacia ella con amor. Él suavemente tocó su hombro. Por un mo-

mento, sintió como que Él estaba
compartiendo su dolor. Él sabía
por lo que ella estaba pasando y
sintió su vergüenza. Por primera
vez en su vida, la mujer encontró a alguien quien realmente la
conocía — y entendía. ¿Era este
el amor que todo sus encuentros
adúlteros habían fracasado en
traer?
Su voz quebrantándose con
compasión, el Mesías contestó,
“Ni Yo os condeno; ve y no peques más.”
Un regocijo indecible inundó
su alma. El Mesías la puso de pie.
La vergüenza se fue. ¡Ella había
sido absuelta, había recibido una
segunda oportunidad! Su inocencia volvió. Con gratitud, miró
los ojos del Mesías. La calidez y
el amor llenaban Sus ojos y Su
cara, con esa sonrisa grande que
las niñas pequeñas aman. ¡Se
sintió tan amada! No pudo evitar
sonreír al alejarse — una persona
nueva.
****
El Mesías volteó hacia aquellos
que estaban viendo esa escena
grandiosa, y firmemente declaró,
“Yo soy la luz del mundo.” La luz
ilumina el mundo, y lo hace un
lugar más feliz, un lugar mejor. La
luz no vino al mundo para condenarlo, sino a revolucionarlo. La
mayoría de la gente, a excepción
de algunos líderes religiosos altivos, ya había deducido que ellos
tenían un problema de pecado. El

Mesías no vino a la tierra para decirle a la gente cuan malos eran,
sino a mostrarnos cuan bueno el
Padre es.
Con Su vida, Su luz, Su ejemplo, el Mesías mostró a la gente
quién es el Padre. Cada acto de
sanidad, cada mirada de compasión, cada palabra de perdón
y amor reveló que el Padre nos
ama seriamente. Él sabe que
la condenación no cambia a la
gente. La gente cambia percibiendo el amor. Como una luz
brillante, Su ejemplo de amor y
auto-sacrificio ha iluminado el
sendero oscuro de millones que
están doliendo, están enfermos,
desalentados, y pecando.
¿Es usted un pecador? ¿Ha
fracasado? El Mesías le ve a usted con esa misma compasión y
amor que Él expresó a la mujer
encontrada en adulterio. Él siente
el dolor que usted está sufriendo.
La voz de Cristo es un eco en la
historia que nos habla hoy, “Ni
Yo os condeno. Ve in no peques
más.” AB
Dirk Anderson
escribe desde
Jacksonville, FL,
donde está ayudando a plantar
una congregación nueva de la
CoG7.

E

l Mesías no vino a la tierra para decirle a la gente cuan malos eran, sino a
mostrarnos cuan bueno el Padre es.
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Buzón

Palabras directas sobre la
homosexualidad
Con alguna trepidación, abrí
esta edición [Junio 09]. Acordé con
mucho de lo que se dijo sobre la
homosexualidad. Sin embargo, pareció ser un deseo abrumador de estar
políticamente correcto y “amar al
pecador,” haciendo a un lado “odiar
el pecado.” Sí, muchos pecados
son igual de malos; la diferencia no
mencionada es que nuestra respuesta a este pecado particular debe ser
igual a la promoción social de ello.
Como el aborto, la homosexualidad ha pasado de un pecado oculto
a uno forzado sobre nosotros a
cada instante. ¿Cómo protegemos
a nuestros jóvenes en esta cultura?
¿Simplemente intentando cambiarlos
constantemente en el hogar? Así
como no podemos guardar silencio
sobre la farsa del aborto, tampoco
no debemos permitir la promoción
y práctica abierta de la homosexualidad sin una respuesta pública
adecuada. Deberíamos sentir el atropello de los pecados descarados de
perversión sexual (cualquier tipo),
asesinato, etc. Si nosotros respondemos con el silencio, entonces somos
cómplices de esos pecados. La aceptación gradual de la homosexualidad
y el aborto se explica en esta cita
del Papa Alejandro: “El vicio es un
monstruo de espanto talante,/así
como ser odiado necesita verse; Aún
visto tan seguido, reconociendo su
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cara, primero aguantamos, después
tenemos lástima, y después lo acogemos.”
C. P.
Joplin, MO
Respecto a los pecados enumerados en el artículo [¿Por qué Odiamos
a Adán y Steve? p. 14], la homosexualidad es la única activamente
promovida por la industria del entretenimiento, grupos políticos activos,
y políticos, como comportamiento
normal y moral de la corriente principal. A menos que la agenda homosexual se reconozca, entrará en todo
aspecto de nuestra cultura.
W. K. T.
Tucson, AZ
Admiro como el escritor estableció su punto que el pecado es
pecado y no debería ponerse en
categoría en orden de su severidad,
[aún así] veo el artículo como desequilibrado. Él olvidó agregar la respuesta de Jesús a la mujer” Ni yo te
condeno, ve y no peques más” (Juan
8:11). No neguemos la ira de Dios
hacia el pecado al nosotros acoger
a los pecadores, incluyendo Adán
y Steve. También debemos recordar
“La justicia engrandece a la nación;
mas el pecado es afrenta a las naciones” (Proverbios 14:34).
K. O. L.
Ft. Myers, FL
Me entristeció y me indignó el
artículo “Misterio no Solucionado”
(p. 12).
Pienso que el hermano Feil no
tiene un entendimiento apropiado
de la palabra eunuco. . . no hay
manera de que Jesús aprobara la
práctica homosexual, a la cual se
refiere como antinatural, indecente,
y depravada a lo largo de la Escritura (Rom. 1; Rev. 22:15).
Yo siento que hay una oscuridad
espiritual que cae sobre la tierra
más fuerte y más dura que nunca.
Ahora no es el tiempo para ser engañados por filosofía vana y mentiras vacías de este mundo. Ahora es
tiempo de profundizar en la Palabra
de Dios, aferrarnos a cada palabra,
y dejar que la luz y la verdad del

evangelio de Jesús brille más nítidamente.
S. S.
Spokane Valley, WA
Yo estoy de acuerdo que debemos
tratar a los individuos homosexuales con el amor y la gracia de Dios.
Sin embargo, debemos denunciar el
movimiento de derechos de los homosexuales con su agenda malvada
tan vehementemente que la civilidad
Cristiana lo permita.
La sugerencia de Gordon Feil que
las declaraciones sobre los eunucos
(Mat. 19:12; Hechos 8:27) pueden
ser referencias a los homosexuales,
es interesante — ¡e imposible! Ni el
contexto ni la lengua de estos textos
lo permitiría.
La palabra traducida para eunuco
viene de la palabra Griega unoukos,
que signiﬁca “un hombre castrado.”
En Mateo, el contexto de Jesús era el
matrimonio, y los eunucos significa a
aquellos incapaces para el matrimonio o voluntariamente absteniéndose
de ello.
En Hechos 8:27-39 el eunuco que
estaba a cargo del tesoro de Candace
implica que no todos los eunucos
eran guardas del harén. Su bautismo
por Felipe ilustra que Cristo no hace
acepción de personas. (Gal. 3:28).
Dos referencias en el Nuevo Testamento a la homosexualidad se
traducen de una palabra. Pablo usa la
frase “abusadores” de sí mismos con
la humanidad (1ª Cor. 6:9, KJV; “injuriadores homosexuales” NVI) y “ni
los que se echan con varones” (1ª
Tim. 1:10, NVI; “sodomitas,” NVI).
Estas frases se traducen del Griego
arsenokoitai, significando “ni los que
se echan con varones como con una
mujer — un sodomita.”
W. C.
Denver, CO
La creencia de Gordon de que la
palabra eunuco pueda significar un
homosexual viene de su mal entendimiento de Deuteronomio 23:1, como
lo clariﬁca Levítico 21:17: Ningún
descendiente varón de Aarón con
un defecto corporal puede acercarse
para ofrecer el pan de su Dios. El
eunuco de Hechos 8 era probable-

mente un prosélito Judío, no un
descendiente de Aarón. Si él fuera de
la tribu de Leví, no podría entrar en
la congregación de Dios para servir
por causa de su defecto. Sin embargo, Dios no negó a ningún pecador
la entrada al templo para adorar o
traer una ofrenda como justificación
de sus pecados, entre tanto éste
fuera Israelita o fuera circuncidado y
aceptado en la nación. ¡Eso hubiera
anulado el propósito del templo!
J. R.
Andrews, NC
Comedia y tragedia
Permítanme felicitarles: Este
ejemplar es excepcionalmente bueno, inspirador, y oportuno. Este es
el único AB que he leído de pasta
a pasta. Por favor sigan adelante, y
permanezcan bendecidos.
B. O.
Nigeria
Yo amaba leer el AB, leyéndolo
de pasta a pasta. Pero últimamente,
y en particular esta edición, ustedes
le han quitado la paz a mi espíritu.
Todas estas cosas sobre la homosexualidad y la pornografía no inspiran.
Algunas de las fotos son provocativas. ¡Debía darles vergüenza! Por favor reconsideren, reestructuren. . . .
D. W.
Post Falls, ID
En alabanza de valor
Escandalizado y entristecido por
el “Buzón” de junio [p. 24], escribimos en apoyo de orar por Obama
[Abril-Mayo 09, p. 31]. Uno necesitaría una predisposición seria para
interpretar los sentimientos expresados allí como respaldo de nuestro
presidente o sus políticas. Gracias,
Presidente Rose, por su valor para seguir los mandamientos de Dios.
En enero 2008 yo [D. S.] tuve una
interesante conversación con mi conductor de taxi en Atlanta. Un hombre
joven de Nigeria, él no creía que los
Estadounidenses jamás elegirían a
un afro-americano como presidente.
Yo le dije que esperaba que él estuviera equivocado, que yo creía que
habíamos crecido por sobre esos prejuicios, y elegiríamos un hombre de

Foro-Más Fe continúa de la página 9

Dinosaurios y el
Apóstol Pablo
n principio primario de Young
Earth Creationists (YEC por
sus siglas en inglés) es que nada
murió antes que el pecado de
Adán trajera muerte al mundo.
Tomando simplemente palabras de
la Biblia, Ken Ham (Respuestas en
el Génesis) fracasa en encontrar
“muerte, matanza, enfermedad o
sufrimiento” entre los seres humanos y animales antes que entrara
el pecado. Según Ken Ham: “Dios
instituyó la muerte y el derramamiento de sangre a causa del
pecado — esto es fundamental al
Evangelio. Por lo tanto, uno no
puede marcar un registro fósil de
millones de años de muerte, derramamiento de sangre, enfermedad
y sufrimiento antes del pecado. . .”
(“¡Una Tierra joven — no es el punto! www.answersingenesis.org).
La mayoría de geólogos entienden que los dinosaurios murieron
millones de años antes que los
seres humanos aparecieran sobre
el planeta — una diferencia muy
grande al punto de vista de YEC.
Veamos a una escritura muy
importante que usa YEC para “pro-

bar” que no hubo muerte antes
de Adán: “Por lo tanto, como el
pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron” (Romanos 5:12).
El punto teológico principal
de este verso es que el pecado y
su separación asociada con Dios
(muerte), entró al mundo de los
seres humanos y se diseminó a
todos ellos mediante Adán. No
hay ningún indicio aquí, o dentro
del contexto, que el mundo de los
animales esté siendo considerado.
Los animales nunca pecaron, ni
experimentaron la separación de
Dios que la raza humana experimentó. Aunque existe alguna base
bíblica para creer que la naturaleza
se beneficiará de la reconciliación
de la humanidad con Dios (eje.
Romanos 8:19-22), no obstante la
mayoría de la evidencia indica que
la humanidad es el objeto definitivo de la reconciliación de Cristo.
Romanos 5:12 aborda el estado
espiritual de la gente después de la
Caída. El pecado de Adán inició la
separación humana de Dios descrito como la muerte. Usar este texto
para “probar” que ningún animal
murió antes de Adán, y que los dinosaurios deben haber existido simultáneamente con la humanidad,
va más allá de la declaración clara
del texto. AB

carácter sin considerar color. Me sentí orgulloso de ser Estadounidense en
2008. El Presidente Obama no es el
Mesías, pero sí es un hombre de integridad y conciencia social que sabe
que no tiene todas las respuestas, y
que admite que no siempre puede tener la razón. ¡Cuán refrescante!
Nosotros oramos para que los
miembros que confían en las noticias
del canal Fox, o Rush Limbaugh (o

quienes no verifican la veracidad de
la información en los correos electrónicos “Obamanation”) serán movidos
por el Espíritu Santo para leer “The
Audacity of Hope” (La Osadía de
Esperanza, por Barack Obama.) Si usted no tiene tiempo para leerlo, por
lo menos lea el capítulo intitulado
Fe.
D. S. y L. S.
Jefferson, OR

por Barry Wawak
Houston, Texas

U

Septiembre 2009 • 25

Si estoy en medio de un
desierto
Y veo hacia arriba
¿Estoy solo?
¿No hay cataratas de Agua
Viva
Por siempre reviviendo mi
alma?
¿No es el Pan del cielo
como el Maná
Conferido?
¿Las voces angelicales
como un coro
Entonadas?
¿Una nube de testigos
Rojas como la lumbre
Mostradas?
El desierto no separa a los
que son de Dios.
Baxter W. Napier III
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CoG7 en Acción
Ministerios
de la

CG

¿Sabía usted . . .
• que la Conferencia
General cumple 125 años
este año? Se organizó a
algunas millas al éste de
Grand Haven, Michigan,
por delegados de Iowa,
Missouri, Kansas,
Nebraska, y Michigan en
el otoño de 1884.
• que el Distrito de la
Costa Oeste cubre más
tierra que cualquier otro
distrito de la CoG7 con
excepción de Canadá
Occidental, y que el
Distrito Nordestal de
los EEUU tiene la mayor
población — aún más
que todo Canadá?
• que Heartspeak
(Palabaras del Corazón),
escrito y preparado
especialmente para
la juventud y jóvenes
adultos de la Iglesia,
se encuentra en cada
ejemplar del AB (páginas
16-18 de esta edición)?

Publicaciones
Keith Michalak, Director
Durante 147 años, el Abogado
de la Biblia ha existido para publicar la gracia y la verdad de Jesucristo como se conoce mediante la Palabra
escrita.
Publicar significa “anunciar, emitir, comunicar, diseminar, dar al mundo,
anunciar, impartir, propagar o imprimir, esparcir, proferir o ventilar.” Acompañada por el Espíritu de Dios, la Palabra impresa tiene una vida larga —
una potencialidad aproximadamente interminable para impactar a la gente
para bien.
El agua de vida es gratis, pero los baldes que la llevan alrededor del
mundo le cuestan a alguien algo. Así es también con las publicaciones del
BAP (Imprenta del Abogado de la Biblia — por sus siglas en inglés). Nuestra filosofía durante los pasados 40 años ha sido enviar la revista y otra
literatura gratuitamente a quienes lo soliciten. Los gastos son cubiertos por
ofrendas de los lectores y miembros que responden a nuestra carta anual
de recaudación y que respaldan a la Iglesia y ministerios de la Conferencia
General. ¡Gracias!
Recientemente nuestra oficina recibió una llamada de una dama que
recién descubrió que su esposo es homosexual. Nosotros le enviamos una
copia del folleto Luz de Vida “Fuera del Armario: Esperanza y Ayuda para
Homosexuales.” ¿Cómo puede usted usar los materiales de Publicaciones
para evangelizar? Déjenos saber cómo podemos ayudarle a usted a hacer
su servicio más efectivo.
“El Señor daba palabra; Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas” (Salmo 68:11, NVI).
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Reporte de Convención 2009

En

la cálida ciudad costera de Corpus Christi,
Texas, más de mil miembros y amigos se
reunieron para la Convención bienal de la CoG7 de
La Conferencia General, Julio 6-11. Las instalaciones
junto a la playa para las reuniones y alojamiento fueron deliciosamente amenas; las brisas del mar moderaron las tardes de verano. La presencia de Dios
bendijo la asamblea, adentro y afuera.

▼

Comité de Programa y planificación: Gracias a
Mike y Deborah Vlad, Raúl y Maria Romo, Ken y Elizabeth Keim, Nugget y Sue Gold, Phyllis Tuller, Dennis O’ Banion y Charles Carr.
“Un Nuevo Encuentro” sirvió como un tema
inspirante. Los mensajes fueron preparados y presentados por los Ancianos Ramón Ruiz — “Encuentra
a Cristo”; Israel Steinmetz — “Encuentra el Espíritu”;
Kenneth Knoll — “Encuentra Disciplina Espiritual”;
Larry Zaragoza — “Encuentra Evangelismo”; Calvin
Burrell — Encuentra Gracia”; y Whaid Rose — “Encuentra al Padre.” CDs de estos mensajes están
disponibles llamando al 303-452-7973 o por e-mail a
offices@cog7org.
Asistencia: Más de 1,000 adoraron el sábado;
28 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

453 adultos se registraron en la sesión de negocios;
117 niños en el programa infantil conducido por
Leah McGlochlin; 130 adolescentes en el programa
de la juventud conducido por Kurt Lang; más 100
adultos jóvenes asistieron a varios eventos de ESPADA conducidos por Christy Lang.
Invitados fraternales: Andrew Samuels (Miami,
Florida) de la Iglesia Bautista del Séptimo Día; Jeff
Booth de la Iglesia Cristiana de Dios (Amarillo,
Texas); Charles Groce de la Iglesia de Dios Internacional (Tyler, Texas); Ramón y Rebeca Ruiz (México);
Henry y Ruth Harley (Jamaica), representando al
Congreso Ministerial Internacional.

Parte de las 35-voces del coro en Corpus Christi, dirigido
por Arvella Rose (June Bobcombe, solista).

Premio Militante Eclesiástico: a la familia de Eliseo y Maria Dávila, residentes de Corpus Christi, (frente, centro),
cuyos diez hijos (no todos mostrados) todos sirven al
evangelio de Cristo en alguna capacidad, testificando a
la influencia de esta pareja humilde, casada durante 64
años. Este premio se presenta en cada convención para
reconocer a las personas que no están en el ministerio vocacional y que son ejemplos de un compromiso, servicio, y
cooperación sobresaliente, durante muchos años.

Extra-curricular: el Acuario del Estado de Texas,
USS Lexington, Isla Padre y otras playas, C. C. “Hooks” béisbol (el Anciano Delvin O’Banion tiró la
primer bola), pesca de alta mar, Circo de Ringling
Brothers, y otras actividades estuvieron disponibles
muy cerca.
Negocios de la iglesia: La conferencia en sesión
enmendó sus reglamentos extendiendo los términos
de representantes ministeriales en las directivas del
distrito de dos a tres años. Requirió que el Cuerpo
de directores estudie la frecuencia de convenciones
de la C. G. y recomiende sus resultados en la convención del 2011.
Cuerpo de Directores de la C. G. para 20092011: Loren Stacy, presidente; Sam Holland, vicepresidente; José Hernández, secretario; Charles Carr,
tesorero; Erik Dunn, Chip Hinds, Wayne Hrenyk,

El Grupo SONIDO de Spring Vale en concierto

Rubén Márquez, Carl Palmer, Raúl C. Romo, John
Tivald, y Larry Zaragoza. El Cuerpo de Directores
extiende su agradecimiento a Brian Larson, Dennis
O’Banion, y Mike Vlad, cuyos términos caducaron
en Corpus Christi.
Sitio para la convención 2011: Será anunciado.

Orientación estudiantil de LifeSpring

Servicio vespertino en el campamento
familiar, Junio 7-13, cerca de Dover, OK.
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Recorrido Internacional
Australia y
Filipinas

E

n abril, los ancianos Ramón
Ruiz Garza (CMI) y Bill
Hicks (Ministerios de Misiones) visitaron Adelaide, Australia
Sur, para un programa de siete
días con un mensaje del evangelio,
misiones, y los elegidos de Dios.
El sermón del hermano Hicks se
intituló “Definiendo y Viviendo
el Evangelio.” El hermano Ramón
Ruiz predicó sobre “Los Elegidos
de Dios y Su Propósito,” su primer
sermón totalmente en Inglés. Bill
Hicks hizo una presentación en
PowerPoint del trabajo del Señor
mediante Misiones en el Extranjero
alrededor del mundo.
John Klassek de MessageWeek
viajó desde Perth, Australia Occidental, para convivir con los hermanos en Adelaide y entrevistar al
anciano Hicks respecto a Misiones
en el Extranjero y trabajo del CMI.
La entrevista estará disponible en
www.message7.org/ y www.cog7missions.org/.
El 20 de abril, los ancianos Ruiz,
Hicks, y Phil Kordahi de Australia
partieron para Manila para asistir
a la quincuagésima-segunda Conferencia General de Filipinas en la
Ciudad de Cagayan de Oro, Mindanao, los días 21-27 de abril. El
pastor Mike Dizon de Filipinas y el
hermano Alfred Ander de Indonesia los recibieron en el aeropuerto
de Manila, y de allí volaron juntos
a Mindanao.
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De 600 a 800 hermanos asistieron a parte, o toda la conferencia
Filipina, usando el tema “Año de
Cumplimiento.” Muchos otros no
pudieron asistir por causa de la
situación financiera que ataca al
país. Un ataque terrorista (bombardeo) sobre un puente importante
privó a algunos de asistir.
El servicio de apertura de la
conferencia incluyó una ceremonia
de inauguración (corte del listón)
del nuevo auditorio construido por
la iglesia Filipina, y una ceremonia
para levantar la bandera por cada
distrito en ese país. Ramón Ruiz
predicó el sermón de apertura
de la conferencia. Después hubo
sermones por parte de los pastores
Dick Baclaan, Mike Dizon, John
Villarante, y Billy Abugan. ¡La atmósfera de la conferencia entera
fue algo para experimentar!
Phil Kordahi dio un estudio
sobre “El Corazón Cambiante,” y
Bill Hicks predicó de cómo adorar

a Dios en Espíritu y en la verdad.
El anciano Hicks también dio una
presentación de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) alrededor del mundo. El hermano Alfred Ander de
Indonesia enseñó a los hermanos
cantos Indonesios de adoración
y organizó un grupo para cantar
en el servicio de adoración. Los
sermones del sábado estuvieron
a cargo de los ancianos Hicks y
Ruiz.
La iglesia Filipina, con aproximadamente 5,000 miembros, evangeliza valientemente compartiendo
el evangelio. Recientemente sus
evangelistas han tenido algún éxito
en las islas alrededor de Mindanao.
El equipo regresó a Manila el
27 de abril para visitar la iglesia
de Manila, pastoreada por el anciano Mike Dizon. El siguiente día
los miembros del equipo fueron
llevados en un recorrido por el
área de misión, la construcción de
la iglesia, y los proyectos microfinanciados en el pueblo. Ellos fueron acogidos cálidamente por los
hermanos locales y compartieron
en un servicio de adoración que
se llevó a cabo en la iglesia, que se
completará muy pronto.
A lo largo de su estadía en Filipinas, los miembros de equipo verdaderamente apreciaron el amor y
la bondad mostrada a ellos por los
hermanos.
— Phil Kordahi
Representante de la Zona 6
del CMI

Ultima Palabra
Justicia Improbable

H

“¡

e aquí! La
libertad
solloza,/
El mal gobierna la tierra
y duerme la justicia que
espera” La cita de Josiah
Holland habría resonado
con el profeta Habacuc.
Su ruego por justicia vino
durante los días finales del Imperio Asirio y al principio
de la dominación Babilónica (siglo VII AC).
El objeto de la preocupación de Habacuc, sin embargo, no eran las naciones enemigas circundantes, sino la
misma Judá (1:2-4). Esos eran días obscuros: La justicia
había desaparecido, la maldad era desenfrenada, y la
violencia incontrolada.
La oración de Habacuc por intervención divina se
encontró con una respuesta sorprendente: Dios enviaría a los Caldeos a juzgar a Judá (vv. 5-11) — ninguna
solución al dilema del profeta. Judá era el pueblo de
pacto de Dios; Señor, limpia su pecado y restaura su
justicia. Al usar a los Caldeos para juzgar a una nación
más justa que ellos, significaba insulto y daño. Después
de todo, ¿no estaba Dios de parte de Judá?
La mayor parte de esta profecía es diálogo, aun argumento, entre el profeta y su Dios. El intercambio pronto
tuvo un giro, de, cómo Dios trató con la injusticia, hacia
el carácter de Dios en vista de Su pacto con Su pueblo.
Este es un verdadero acertijo teológico.
El argumento alcanzó su cenit cuando Habacuc ascendió a la fortaleza de la ciudad en protesta (2:1). Yo
bajaré cuando Dios tenga una respuesta satisfactoria,
puede haber él pensado. ¿Y cuál fue la respuesta de
Dios? “Mas el justo por su fe vivirá” (2:4, NVI). Esta
declaración, dos veces citada por Pablo (Rom. 1:17;
Gal. 3:11), no solamente informó del pensamiento
de Habacuc, sino que también ha sido usada por el
Espíritu Santo para motivar un movimiento que remodelara significativamente a la iglesia en la historia.
Más allá de inspirar la doctrina de la justificación por
fe, la aplicación de Habacuc 2:4 es que Dios es soberano, lo cual, más que Su bendición temporal, debe ser la
motivación verdadera de la adoración:
Aunque los árboles de cereza no broten y las
fresas no maduren, aunque las manzanas sean
devoradas por los gusanos, y los campos de trigo

se atrofien, aunque el corral de la ovejas esté sin
ellas y los graneros del ganado vacíos, yo canto
alabanza alegre a Dios. Estoy dando saltos de
regocijo a mi Salvador Dios. Contando con que las
Reglas de Dios prevalezcan, cobro aliento y fortalezco mi corazón. Corro como un ciervo. ¡Siento
como que soy el rey de la montaña! (3:17-19, El
Mensaje*).

La tendencia de servir a Dios por beneficio material
tiene un efecto de revés: Nosotros podemos considerar
dichas bendiciones como evidencia de “condición de
nación favorecida” y garantía de seguridad nacional. Es
por eso que los Cristianos modernos, especialmente en
EE.UU., tienen mucho que aprender de la experiencia
de Habacuc. Estos son días obscuros para nuestra nación — “la verdad para siempre sobre el andamio, el mal
para siempre sobre el trono” (James Russell Lowell). Los
enemigos doblan sus músculos nucleares; el terrorismo
amenaza. ¿Está Dios de nuestro lado? ¿Permitirá Él que
naciones menos justas juzguen a los EE.UU. por sus
pecados?
La respuesta de Dios no es diferente a la que le fue
dada al profeta del siglo VII. Él es soberano y hará lo
que honre Su causa. Entre tanto, nosotros vivimos por
fe, confiando en Él entre los conflictos nacionales y
mundiales. Lo qué suceda finalmente es asunto de Dios
porque la historia es “Su historia.” En vez de “ Está Dios
de lado de los Estados Unidos de América?” la pregunta vital es “¿De qué lado están los Estados Unidos de
América?”
Para contestar la pregunta “¿Dónde estaba Dios el
11 de Septiembre?” Anne Graham Lotz sugiere que
Dios estaba donde la cultura secular Lo ha puesto: fuera
de nuestras escuelas, fuera de nuestro gobierno, fuera
de nuestros negocios y sistema de valores. Dios sosegadamente se alejó, quitando Su mano de protección.
Thomas Jefferson una vez dijo, “Tiemblo por mi país
cuando reflexiono que Dios es justo; que su justicia no
puede dormir para siempre.” Un poco de miedo santo
y temblor podría ser bueno estos días, en la nación y en
la iglesia.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
* Esta escritura fue tomada de El Mensaje. Copyright 1993, 1994, 1995,
1996, 2000, 2001, 2002. Usado con permiso de NavPress Publishing
Group.
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