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Primera Palabra
Encuentro Cercano
del Tipo Alce

C

uando la Imprenta del Abogado de la
Biblia y la CoG7 primero se trasladó
a estos treinta y tres acres a sólo 15
millas al norte de Denver, todo era campestre alrededor. ¡Ya no más!
En treinta y siete años aquí, hemos sido rodeados por el desarrollo
urbano. Nuestra fauna es principalmente perros de la pradera y
conejos cottontail, más un coyote o culebrilla ocasional.
Imagínese la sorpresa,
entonces, cuando un alce
de setecientas libras se
paseaba a media mañana
el 30 de julio. No estamos
hablando larga distancia,
aquí: La señorita alce se
paseaba junto a la acera
frente del edificio, lo
suficientemente cerca para
alargar el brazo y tocarla, si
alguien hubiera abierto la
puerta.
Whaid Rose fue el primero en verla y gritó. Larry Marrs agarró
su cámara y comenzó a grabar; algunas de sus fotos se exhibieron
en las noticias vespertinas. Allan Stroupe se burlaba de Rebecca
Vandewyngaerde, nuestra amante residente de conejos diciéndole:
“Te hemos dicho que no alimentes a los animales.” Otros convirtieron
sus teléfonos celulares en cámaras para observar más de cerca. Linda
Michalak pensó, ¿Qué nunca ha visto nadie antes jamás un alce?
En medio de este frenesí de atención, el alce calmadamente se echó
en nuestro pasto para tomar una siesta.
¿De dónde había venido? Probablemente de un bosque nacional
o terrenos del parque en las Montañas Rocosas a más de 20 millas
al oeste. Quizás esta recién nacida se había desorientado cuando su
madre la destetó y la envió lejos.
¿A dónde iría ella de aquí? Ella “se marchó.” Personal de la Flora y
Fauna la tranquilizaron y regresaron a la mezcolanza de Colorado.
La visita de media hora de la señorita Moose nos dio grandes
recuerdos y nos recuerda que quien ve el gorrión caído también cuida
de un alce perdido: “Porque mía es toda bestia del bosque, y los
millares de animales en los collados” (Salmos 50:10).
— Calvin Burrell
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Perdonando a un
Asesino
www.comstock.com

Liberación del pasado es
posible en el presente.
por Lynetta L. Smith

A

lgo así como el sonido de
petardos interrumpió la tarde calurosa de Junio mientras nuestra casa se movía con
niños pequeños y pre-escolares
que se estaban despertando. “Es
un poco temprano para cohetes,”
le dije a mi esposo.
Unos minutos después, más
disparos se escucharon. Estos sonaron diferente a los de la primera
vez. El pánico me entró mientras
entendía la situación. Disparos.
En alguna parte, cerca de nuestra
casa, en una base de las Fuerzas
Aéreas, alguien estaba disparando.
Les dije “está bien.” Tiempo
para ver las caricaturas.” Mi esfuerzo por demostrar la calma no
pudo engañar a mi niña de dos
años y a los otros cuatro niños del
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Jardín de Niños.
Mientras se reunían alrededor
del televisor, pude notar como en
sus ojitos se reflejaban preguntas
que no podían preguntar. Tan
pronto como “Los Pica-Piedras”
empezaron a verse en la televisión, cerré las cortinas y empecé a
caminar ansiosamente.
Me salí por unos minutos para
ver soldados en uniformes blancos
de hospital caminando en las calles. “¡Vuelva a meterse a su casa,
Señora!” Eso le gritaban a todos
los que abrían sus puertas frontales. Me sujeté y me volví hacia
adentro a sentarme con los niños.
El programa de Los Pica-Piedras
fue interrumpido por una alerta
de noticias. Todos nos sentamos
pegados al televisor mientras los
reporteros nos daban trozos de
información sobre Dean Melberg,
quien salió en una sangrienta matanza para el hospital de la base

tan solo a dos cuadras de la casa,
donde mi hija había nacido.
Luché por no soltar el llanto
mientras miraba al niño más pequeño en la sala. Su madre trabajaba en ese hospital.
Durante la tarde, los padres
asustados llamaban para saber de
sus hijos, y en ese atardecer los
abrazaron con gratitud mientras
los recogían. Después me di cuenta que un psicólogo que yo antes
había consultado (irónicamente
por una fobia a las armas), le habían disparado a muerte junto con
otros trabajadores del hospital.
Esos últimos balazos que escuché
fueron de la pistola de un guardia
de seguridad — los disparos fatales
que terminaron con la vida de
Dean Melberg.
Mientras ordenábamos nuestras
emociones que habían quedado
en ruina, el hospital había cerrado
para hacer renovaciones. Hicieron

planes de encerrar el edificio dentro del cerco de la base para prevenir entradas no autorizadas.
Entre tanto, también un cerco alrededor de mi corazón se
había derrumbado — el cerco de
piedras que había levantado para
aprisionar mis emociones de otra
balacera. Todas las noticias y escándalos que rodearon la matanza
de Melberg, desquebrajó piedra
por piedra hasta que ya no pude
evitar más los horrorosos detalles
de lo que había pasado años atrás
en Noviembre de 1990.

Otro día crucial
El día después del Día de
Gracias, cinco años antes, estaba
yo en mi dormitorio en Fort Lowry
en Colorado. Alguien tocó a la
puerta y yo abrí para ver el escuadrón parado frente a mí. Me dijo
que me reportara a la capitana
inmediatamente.
Como eran días festivos no había casi nadie trabajando ese día,
mucho menos la capitana. Sentí
un apretón en mi pecho de terror
mientras caminaba detrás de la
corredora hacia la oficina de la
capitana.
La capitana me recibió en la
puerta y me pasó luego a su oficina. Ella medía seis pies con cabello
rubio y corto, y su reputación intimidante iba por delante. Nadie desearía ir en su contra. Esperé estar
de pie mientras me decía para qué
me había llamado. Pero en lugar
de eso, me dijo: “Siéntate.”
Mientras me sentaba, esa molestia en mi interior aumentó. En
vez de ver la comandante seca
que todos temíamos y respetábamos, vi una mujer que estaba a
punto de perder toda su compostura profesional. Después de medio minuto de limpiarse las palmas
de sus manos en sus pantalones,
de cambiar de posición, y de
cruzar sus brazos, me dijo de una

manera sencilla, “Debes llamar a
tu familia.”

Horrible realidad
Sin saber a qué familiar llamar, ya que mis padres estaban
divorciados, le llamé a mi mamá.
Cuando me conecté con ella, me
dijo, “Oh cariño, ¿ya te dijeron?
para entonces sabía que algo horrible había pasado y que nadie
podía verbalizar el hecho y decírmelo.
“Mamá, ¿Qué es lo que está
pasando?” le grité en el teléfono
público, atrayendo la atención de
otros estudiantes en el escuadrón.
Un oficial desocupó el área, pero
yo casi estaba ya histérica mientras mi mamá trató de explicarme
que a mi tía Beckie, su hermana,
y a tres de mis primos les habían
disparado a muerte. Yo continué
haciéndole preguntas tales como

“¿Por qué? y “¡Ese tipo de cosas no
pasan en Wyoming!” El resto del
día fue opaco. Mientras esperaba
mi vuelo ese fin de semana para
Buffalo, Wyoming, donde mi familia vivía, mis amigos me trajeron
comida y trataban de conversar
conmigo. La capitana vino y les
dijo que se aseguraran de no dejarme sola.
Al día siguiente recobré mi
compostura y llamé a mi abuela.
“¿Ya supieron quien hizo esto? Su
respuesta me dejó con más preguntas. El hijastro de mi tía Beckie
de 15 años le había disparado a
ella y a sus tres hermanos con un
rifle calibre 12. Su confesión hizo
las cosas más fáciles para la policía
pero infinitamente más duras para
todos nosotros.
Mi tía Beckie había sido una
mis personas favoritas. Ella amaba
la vida y se reía muy ruidosamente y con mucha frecuencia. Su

Buscando la Liberación
¿Hay alguna semana nacional del perdón? Si no la hay, debería
haberla. Los Judíos se piden perdón uno al otro antes de su celebración
del Día anual de Expiación.
Jesús nos dijo que si veníamos al altar a ofrecer nuestro presente y
nos acordábamos de que alguien tuviera algo contra nosotros, debemos
dejar el presente ante el altar, no sobre el altar, luego ir y reconciliarnos
con nuestros hermanos, para después ofrecer el presente. (Mateo 5:2324). En nuestros días, damos diezmos y ofrendas a la iglesia y nuestras
oraciones a Dios. ¿No deberían extenderse los consejos de Cristo hacia
esto también?
Debemos de tener cuidado en no tener cuentas pendientes con otros,
para que nuestras oraciones no sean estorbadas por un espíritu de amargura. No podemos esperar el perdón de Dios si nosotros no perdonamos
a otros. También debemos perdonarnos a nosotros mismos los pecados
que Dios ya ha perdonado. El diablo vuelve a traer pecados pasados
para causarnos duda de nuestra salvación. Dios dice que una vez que
nuestros pecados son perdonados, El los hecha tan lejos como lo está el
Este del Oeste. Dios le dará poder para perdonar a otros, aun cuando ese
alguien sea usted mismo.
Es por fe que aceptamos el perdón de Dios, y por fe encontramos el
deseo y voluntad de perdonar a otros — sin importar qué. El hacer esto
nos libera de la prisión de odio, de la tristeza, y de estar a la defensiva.
El escoger perdonar nos permite vivir en el presente.
— Linda Storm
Joplin, Missouri
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Q

uería verlo muerto, así como lo
estaban mi tía y mis tres primos.
Sobre todo, quería que él pagara por
habernos causado tanto dolor.
sentido del humor y chistes eran
muy conocidos. En mi niñez, pasé
muchas noches de verano muy
felices en su casa jugando en su
enorme patio y recostándome en
su hamaca. Íbamos de compras y
a ver películas.
Mi tía Beckie dedicó su vida
a su familia, al cuidado de niños
en la escuela, y a los severamente
discapacitados. Su compasión por
otros contradecía la lógica, especialmente en lo que concernía a
su hijastro.
Todo esto se terminó antes de
tiempo la mañana después del Día
de Acción de Gracias por aquel a
quien ella trató de ayudar más.

Viviendo con la pérdida
La balacera de Melberg en
la base de las fuerzas aéreas de
Fairchild removió todas esas emociones otra vez sin poder hacer
nada para evitar que resurgieran.
Eventualmente, dejé el cuidado
de niños; apenas podía llenar las
necesidades emocionales de mi
propia hija, muchos menos las de
los otros.
Ya que mi marido trabajaba el
turno de la tarde, a mi me quedaban muchas momentos en silencio
después que mi pequeña hija
se iba a dormir cada noche. Me
sentaba en la cama a leer la Biblia
y a orar para que Dios quitara el
dolor.
La matanza en mi familia fue sin
sentido; yo odié al asesino. Una
6 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

sentencia de vida con la posibilidad de libertad condicional fue demasiado buena para él. Yo quería
verlo muerto, así como lo estaban
mi tía y mis tres primos. Sobre
todo, quería que él pagara por habernos causado tanto dolor.
La amargura me consumía, y sabía que no podía continuar como
si ya lo hubiera sobre pasado.

Avanzando
Una y otra vez, le pregunté a
Dios, “¿Por qué?” Buscando las
respuestas, empecé a leer la Biblia
de pasta a pasta.
Una noche yo leía el libro de
Crónicas cuando finalmente le
pregunte a Dios, “¿Cómo puedo
perdonarlo? ¿De verdad esperas
que perdone a un asesino? ¡Yo le
odiaba!
Suavemente, Dios me ayudó
a imaginarme a Cristo en la cruz,
donde El había perdonado a todos aquellos que lo asesinaron.
Entendí que mi odio no era mejor
que el odio que causó que este
joven tomara la pistola y terminara con su familia. El odio no hizo
nada para devolverlos a la vida;
solo me dañaba más. Sólo podía
dejarlo que me consumiera o soltarlo. En resumen, yo podía perdonar porque Cristo perdonó.
Dieciocho años después, todavía veo eso como una señal importante en mí caminar con Cristo. Ya
no mantengo pensamientos venenosos hacia aquel joven que asesi-

nó a mis parientes, ni tampoco le
deseo la muerte. Ya que él no ha
expresado ningún arrepentimiento,
pienso que debe seguir encarcelado para que se cumpla la ley. Pero
yo estoy libre de la esclavitud de la
amargura.
Aunque aún lloro cuando me
acuerdo de mi tía, especialmente
en su cumpleaños y en el Día de
Acción de Gracias, mi corazón se
emociona cuando imagino verla
otra vez en la eternidad. No sería
como si ella corriera hacía mí y
me abrazara; se escondería detrás
de mí y me sorprendería con un
fuerte “Bu.” Nuestra reunión sería
llena de risas bulliciosas, estoy
segura.

Restauración
Todavía siento dolor por lo
que le pasó a los familiares de
aquellos que murieron en la base
de las fuerzas aéreas de Fairchild
aquel día. Sé como se sienten.
De alguna manera uno no puede
comprender completamente ese
tipo de dolor a menos que lo haya
experimentado.
Así como los trabajadores restauraron el hospital y lo declararon
un lugar de sanidad y paz, así Dios
lo hizo con mi alma. Con alfombra
nueva y nuevas paredes donde
antes había hoyos por las balas
y sangre, los empleados podrían
proveer salud y bienestar a sus pacientes. De la misma manera, Dios
cortó las partes negras y amargas
de mi corazón y las reemplazó de
compasión y esperanza. Lo que
parecía imposible — el perdón —
Dios lo hizo una bonita realidad.
AB

Lynetta L. Smith escribe desde
Spring Hill, TN.

Cuando guardas rencor,
¿Quién realmente sufre?
por Heather Carr

E

n Octubre del 2006 la comunidad Amish (grupo protestante) en Nickel Mines,
Pennsylvania, lamentó la muerte
de cinco niñas en una escuela de
un solo salón. Muchos de nosotros
miramos con exclamación cómo
esta comunidad perdonó al perpetrador y aceptó a su familia. En
este caso, Los Amish demostraron
la maravillosa habilidad humana de
perdonar, aún en las circunstancias
más dolorosas.1
El perdón fue una opción difícil
para esas personas. También lo es
para nosotros, pero es algo que
debemos hacer si vamos a sobrevivir espiritual, física, y emocionalmente. Si en lugar de eso escogemos ser rencorosos con el malhechor, entonces puede ser más
peligroso de lo que pensamos.
Jesús lo pone muy claro. El dice
que perdonar una ofensa no es
tan sólo algo bueno que debemos
hacer; es un requisito que afecta
nuestra relación con Dios:
“Porque si perdonáis a
los hombres sus ofensas, os
perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial; mas
si no perdonáis a los hombres
sus ofensas, tampoco vuestro
Padres os perdonará vuestras
ofensas” (Mateo 6:14, 15).
A través de nuestro ejemplo,
abrimos la puerta para que otros
acepten el perdón que da vida
ofrecido por medio de Cristo. Al
ofrecer perdón, especialmente
cuando se ve imposible, permite
que el corazón de Dios brille a través de nosotros.

Deﬁniendo un rencor
Cuando experimentamos
una ofensa emocional, ofrecer

El Poder
del Perdón

@ Dahkota—Dreamstime.com

el perdón es un verdadero reto.
Pareciera imposible ver algo más
allá de nuestra aflicción. Si el dolor
comienza a controlarnos, se puede
formar un resentimiento profundo,
o un rencor.
El rencor resulta cuando permitimos que nuestras reacciones
negativas iniciales nos consuman. Recordamos nuestro dolor
repetidamente dejándonos con
sentimientos indefensos, aún abrumados, en la faz de la injusticia.
Enojo, confusión, o tristeza dominan nuestros pensamientos y estrechan los sentimientos positivos
como el gozo y la paz.
Busque estas claves para determinar si usted tiene resentimiento
o rencor:

• Piensa más acerca del pasado
doloroso que de su presente.2
• Se siente física o emocionalmente enojado pensando en la
ofensa.2
• Recuerda constantemente la
situación en su mente.2
• Guarda rencor, o resentimiento.3
• Se enoja fácilmente. 3
• Planea su venganza.3
• Piensa lo peor de la gente o
de las situaciones.3

Salud dañada
Mantener un resentimiento
no daña al ofensor; nos daña a
nosotros. Científicos han descubierto que el no perdonar afecta
Octubre-Noviembre 2009 • 7

Semana Nacional del Perdón
Octubre 25-31, 2009
Propósitos
• celebrar el poder del amor incondicional y el perdón en producir buena salud y felicidad en el hogar, en el trabajo, en
la adoración, y en nuestras vidas individuales.
• reparar, restaurar, reconstruir, y revivir relaciones dañadas
mediante el proceso del amor incondicional y el perdón.
Oraciones
Domingo: Por favor perdone a otros.
Lunes: Ayúdame a perdonarlos.
Martes: Por favor perdóname.
Miércoles: Por favor restaura mi gozo.
Jueves: Quita la amargura de mi corazón.
Viernes: Bendice a aquellos que me han hecho daño.
Sábado: Ayúdame a perdonarme a mí mismo.
Visite www.unconditionallovelive.com. Haga clic en National
Forgiveness Day. Descargue la información y envíela a otros.
— Robert Moyers
Liberty Center, Ohio
adversamente los sistemas inmune,
nervioso, y cardiovascular. ¿El resultado? Alta presión, incremento
en dolores de cabeza y espalda,
problemas estomacales, y otros
achaques.
Negarse a desechar una experiencia dolorosa permite a nuestros
cuerpos que la vuelvan a revivir.
Ya sea que el evento sea reciente
o de muchos años, el resultado físico puede ser el mismo. “Cuando
pensamos o sentimos algo intelectual o emocionalmente, parte
de esa experiencia se hace física,”
dice el Dr. Fred Luskin, director
del Proyecto del Perdón de la
Universidad de Stanford.
De acuerdo al Dr. Luskin, la
conexión mente-cuerpo es el eslabón entre el perdón y la salud. Un
resentimiento o rencor de largo
tiempo va a “tener un impacto
físico a través de una respuesta de
8 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

estrés, y luego lo físico tendrá una
influencia en su mente al decirle
cuánto esta experiencia dolorosa
le ha dañado.”
Nuestros cuerpos no son los
únicos que sufren cuando retenemos el rencor después que
nos han hecho algún mal; nuestras emociones también sufren.
Sentimientos negativos como la
desesperanza, la depresión, y la
ansiedad, pueden abrumarnos.
La investigación también ha
revelado que al decidir perdonar lo
del pasado nos permite soltar todas esas emociones negativas y reemplazarlas con gozo, esperanza,
y una mejoría en la auto-confianza.
El perdón nos permite enfocar
nuestra energía en aspectos positivos propios y del mundo que nos
rodea.

Primeros pasos, barreras
Admitir que guarda rencor es
difícil. Soltarlo es aún más duro,
especialmente cuando la ofensa
ha sido grande. Así como con muchos retos en la vida, solo se necesita unos pasos pequeños para
moverse en la dirección correcta.
Pruebe esto para empezar:
• Entienda la causa específica
de su molestia. ¿Por qué se siente
como se siente?
• Comparta sus sentimientos
con alguien de confianza. Seres
queridos pueden darle luz sobre la
situación y el apoyo que necesita.
• Comprométase a perdonar. El
perdón no es fácil, especialmente
si el ofensor no está interesado en
recibirlo. Pero con práctica y paciencia usted puede lograrlo.
Ahora demos una mirada a
algunas barreras e intereses comunes en cuanto al perdón, y cómo
el Dr. Luskin recomienda vencerlos:
• Perdonar no implica que
usted excuse las acciones del ofensor, ni que usted vaya a reconciliarse con él. Perdonar quiere decir
que usted puedes encontrar paz
en todo caso.
•No tiene que olvidar para
poder perdonar. Usted puede
recordar lo que le pasó, pero lo recordará en forma diferente, permitiéndole seguir adelante en la vida.
•No tiene que esperar a que alguien le pida perdón. En el caso de
un desconocido o de alguien que
haya muerto, esperar que la persona lo pida, prevendrá el perdón
y estorbará para que disfrute los
beneficios de una vida de perdón.
En muchas maneras, el perdón no
trata de la persona que hiere; sino
de la victima.

Hábitos saludables
Vencer estas barreras es un logro muy grande, pero no es todo.
continúa en la página 13

En
Busca
de la
Verdad
Absoluta
@ Sedmak—Dreamstime.com

Ayuda preguntarse, ¿como
sabemos lo que sabemos?
por Ray Straub

N

inguna cultura, comunidad,
relación, o persona puede
mantener la integridad o
buena salud si no resguarda la verdad. La verdad construye y apoya;
corromperla, destruye.
La información es absorbida
continuamente a través de nuestros cinco sentidos: vista, oído,
tacto, gusto y olfato. Al procesar
la información nosotros concientizamos cosas que difieren a las de
otros. Es nuestra responsabilidad
personal dar cuentas de lo que
concluimos como verdad.
Este análisis identificará tres fuen-

tes principales académicas de
verdad. Mientras cada una usa su
propio sistema para clasificar los
hechos, todas usan las herramientas y métodos del otro para llegar
a conclusiones valiosas de lo que
es. Es útil conocer sus contribuciones.

Ciencia
La ciencia es la búsqueda de la
verdad a través de evidencia empírica - lo que aprendemos de la
experiencia. Es primariamente un
estudio de lo físico. La calidad de
la información obtenida por incidencia y análisis depende de cuán
precisas sean nuestras conclusiones de la realidad.
El descubrimiento científico ha provisto beneficios inconmensurables
en eficiencia, seguridad, aventura,

salud, comodidad, placer, y otros
numerosos valores. Nos beneficiamos más allá de nuestra habilidad
de comprensión mediante verdades descubiertas a medida que
nos familiarizamos con lo que existe físicamente.
La naturaleza y el desafío de la
ciencia consisten en cuestionar,
analizar, experimentar, y de otra
manera investigar continuamente
conclusiones ya establecidas. Los
científicos no piensan en términos
de absolutos: ellos analizan continuamente nuevas investigaciones.
No importa que tan ameritados
y amplios sean los descubrimientos, se establece que la ciencia
es “una aproximación a la naturaleza esencial de todas las cosas”
(Walter Kaufmann, Existentialism,
p. 243).
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Filosofía
La sabiduría y el propósito son
las inquietudes subyacentes de los
filósofos, y ellos buscan la verdad
principalmente a través del razonamiento y la reflexión. La filosofía
intenta determinar cómo debemos
percibir el mundo, tratar a nuestro
prójimo, y adoptar actitudes que
traen mucho más significado a
nuestra existencia. Su curiosidad
trasciende lo físico, investiga sobre
el alma, las emociones, ideas religiosas, y la eternidad.
La ciencia y la filosofía no son
intrínsecamente opuestas. Muchos
grandes pensadores han ofrecido
avances importantes en ambos
campos. Un antiguo filósofo
Griego, Pitágoras, fue un renombrado y destacado matemático. Él
también introdujo ideas tocantes
a la naturaleza del alma, posteriormente desarrolladas por Platón y
escritores religiosos. Aristóteles definió la lógica profundamente, casi
con precisión matemática, siendo
el silogismo como su estructura
básica. Sus observaciones continúan siendo un punto de referencia en la comunidad académica,
y proporcionan un importante
criterio para determinar la validez
de las conclusiones.
El lado negativo de la verdad
filosófica es su carencia de per10 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

manencia. Los filósofos rechazan
regularmente sus ideas entre sí
porque muchas surgen de actitudes y experiencias personales de
donde se inclinan las conclusiones. Estos no edifican sobre los
descubrimientos de otros tan consistentemente como lo hacen los
científicos.
Es importante mencionar que
la búsqueda de la verdad, tanto
en la ciencia como la filosofía,
comienza con una hipótesis - una
conclusión por demostrar basada
en la combinación de experiencia,
intuición, e imaginación. Es una
afirmación que busca ser confirmada a través de la experimentación y/o razonamiento.
Ni la ciencia ni la filosofía piensan en términos de verdad absoluta. Cada cual tiene sus axiomas (es
decir, aserciones auto-evidentes,
tal como “la distancia mas corta entre dos puntos es un línea
recta”), y postula (es decir, generalizaciones obvias, como: “los
humanos son emocionales”). Pero
existen ciertas “verdades” que ni
la ciencia ni la filosofía pueden
continuar cuestionando.

Religión
La naturaleza de la verdad
religiosa, llamada dogma, difiere
de la conclusión científica y filo-

sófica, en que es aceptada por los
creyentes como absoluta. Probar
una hipótesis requiere de cierta
fe durante el proceso, evidencia,
observación precisa, y otros factores. En contraste, los dogmas son
aceptados como verdaderos por
fe, y sobreviven con o sin evidencia empírica o razonamiento. Son
sujetos a duda ocasional, pero esa
es la naturaleza de fe. Lo que no
está sujeto a duda, no está siendo
retenido por fe.
El Evangelio de Juan describe
la naturaleza contrastante de un
dogma: “Y la luz en las tinieblas
resplandece; mas las tinieblas no
la comprendieron.” (Juan 1:5). La
palabra Griega de la cual se traduce comprender tiene sinónimos
más asertivos.
La Biblia de las Américas: “las
tinieblas no la comprendieron.”
Nueva versión Internacional:
“las tinieblas no han podido extinguirla.”
Reina-Valera 1995: “las tinieblas
no la dominaron.”
Lo seguro es que los dogmas
(verdades bíblicas) son absolutos,
moran con los creyentes, y no
pueden ser invalidados.
Aceptar dogmas como verdad
absoluta es más que reconocimiento intelectual. El que uno
pueda o no creer, está basado en
fe, una virtud poseída en cantidades variantes. Todos tienen cierta
confianza en familiares, amigos,
empleadores, profesionistas, gobiernos, y una gran cantidad de
fuentes que damos por asentadas.
El regalo de fe es mostrado en la
habilidad de creer en lo que los
anti-religiosos llaman “lo místico”
- aquello que no puede ser experimentado empíricamente ni probado conclusivamente a través del
razonamiento.
Con respecto a los orígenes,
el contraste entre la ciencia y la
religión está indicado en Hebreos
11:3: “Por la fe entendemos que

el universo fue formado por la
palabra de Dios, de modo que lo
visible no provino de lo que se ve”
(NVI).
Este verso sostiene un dogma
no científico. La ciencia trata con
la materia; ésta insiste en que la
materia no puede surgir de la
nada. La ciencia nunca podrá
explicar con certeza el origen del
universo, porque no puede explicar el origen de la materia. Solo
puede dar conjeturas con cierta
base de cómo lo que ya existía ha
evolucionado. Esto no socava el
valor de la ciencia; sólo identifica
un asunto más allá de su esfera. La
creación por Diseño Inteligente es
un dogma aceptado por fe y goza
de buenas razones para apoyarlo

Dogma y la autoridad divina
No todos tiene el don de fe.
Aquellos que no tienen este precioso don carecen de la capacidad
para aceptar el dogma, por lo cual
es inútil discutir la existencia de
Dios con un ateo. Cada creyente
retiene verdades en común con
otra gente de fe. Tales dogmas, entre otras, incluyen que Dios existe,
y que es el creador y sustentador
del universo; que Él envió a Su
Hijo Jesús a vivir, morir y resucitar
para nuestra salvación; que Dios
salva a aquellos que diligentemente Le buscan; que debemos sinceramente amar a Dios y a nuestro
prójimo; que nos espera una recompensa después de la muerte; y
que la Biblia contiene información
y enseñanzas que son certeras
y adecuadas para que podamos
obtener la salvación y acceso a
Dios a través del arrepentimiento,
oración y adoración.
Ya que la fe sostiene que estos dogmas son verdad absoluta,
el creyente protege y nutre esa
creencia vigorosamente. La fe
como don es capaz de ser aumentada y fortalecida tal y como los

atletas y músicos perfeccionan
constantemente sus habilidades
a través de la práctica y ejercicio.
El desarrollo de la fe se construye
sobre una relación personal vivencial y dinámica con Dios. Esta
comunica a través de la oración,
meditación, estudio bíblico y adoración de un Padre celestial quien
ama, sustenta, consuela, y llena
las necesidades de aquellos que
confían en Él. Esta fe se demuestra
con una vida cometida a amar y a
respetar los principios de Dios.

Dogmas institucionales
Todas las denominaciones religiosas mantienen ciertos dogmas
únicos que los distinguen como
organizaciones. Estas enseñanzas
pueden incluir varias opiniones
sobre el bautizo, la naturaleza del
alma, el rapto, predestinación, y
otras numerosas percepciones.
Aquellos que arraigan verdades
absolutas en sus corazones y mentes pueden debatir sin frustración,
muchos de estos desacuerdos históricos, mientras crecen en gracia
y entendimiento.
Es virtuoso pues tenerlo fijo en
nuestras mentes, así como también ser amables con las ideas sinceras de amigos y conocidos.

Fe y Lógica
Recientemente un conductor
de televisión presumió, “Yo no
creo en ningún poder superior
imaginario, soy un ser lógico,” seguido de aplausos de una pequeña
audiencia. Este contraste revela la
ignorancia, tanto de la fe, como de
la lógica. No se oponen una de la
otra. La lógica ha guiado a grandes
pensadores a la fe en Dios, y la
gente de fe deberá ser sensata.
El interés por la verdad es una
obligación que tenemos con
aquellos que tocamos con nuestras vidas. Tres campos han sido
identificado como buscadores de
la verdad: la ciencia, la filosofía, y
la religión. Cada empeño apoya
a las otras, y cada uno tiene sus
limitaciones. Debemos aceptar los
dogmas porque Dios se agrada
con nuestra fe (Hebreos 11:6). No
hay necesidad de pedir disculpas
o de ser reservados al profesarlo y
explicarlo. Estas son verdades que
perduran. AB

Ray Straub, estudiante de por
vida de la Palara
de Dios, escribe
desde su hogar
en West Linn, OR
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¿Cómo puedo
Decir Gracias?
Miembros de la Iglesia (Cog7) expresan su gratitud —
al estilo 2009.

A

l recién quedar viuda, le
prometí al Padre, y a mis
padres que yo los cuidaría
hasta el fin de sus días. Después
de acompañarles y apoyarles por
diez años de mi vida, de repente
tuvo un realce por la aparición de
un hombre maravilloso, Vernon,
quien vino a ser mi esposo.
Desde el principio él supo que yo
tendría que cumplir con mi promesa algún día.
En el cuarto año de nuestro
matrimonio, ambas casas, la de
mis padres y la nuestra, fueron
vendidas en tres días, y compramos una casa espaciosa, lo
suficiente para cuatro adultos.
Por cuatro años y medio, la promesa de vida en Su Espíritu ha
sido abundantemente provista en
nuestra casa. En el 2006, mi padre durmió en Jesús, y mi madre
le siguió esta primavera. Nunca
hubo un día en el que deseara
parar de atender sus necesidades,
aunque a veces fue muy difícil
y cansado. Cuando dudé en las
riveras de la enfermedad del
Alzheimer de mi mamá, Dios me
ayudó. El amor y la ayuda de mi
12 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

esposo me dejaron ver el rostro
de Cristo. Que bendiciones tan
maravillosas he recibido al confiar
y obedecer a mi Salvador, como
también en amar y consolar a mis
padres.
— Diana M. Dickinson
McCloud, Oklahoma

H

e sido bendecido muchísimo este año por la
oportunidad de coordinar
el departamento de niños de mi
iglesia. Yo fui el primer instructor
masculino y el primero menor de
21 años. Como se podrán imaginar, muchos estaban deseosos de
ver los resultados de mi trabajo
con los niños. Estoy muy agradecido por la experiencia de hacer
una diferencia — compartiendo
el amor de Dios, de Jesús, y de
nuestra iglesia — en la vida de un
niño.
Tristemente, el área de los
niños no es de mucho enfoque
en la iglesia. Los adultos tienen la
sabiduría, los jóvenes la fortaleza,
pero los niños tienen el futuro.
Es importante para nosotros pa-

vimentar el camino al equiparlos
con las herramientas correctas.
Gracias a todos mis hermanos de
la CoG7 quienes ayudan con los
niños. Dios nos ha dado a cada
uno talentos especiales, y Él quiere que los usemos sabiamente,
ya sea administrando la guardería
de niños, o trabajando con los
adolescentes. Tu trabajo es muy
agradecido, no sólo por la Iglesia,
sino también pro Dios.
— Javier Ramos González
Elgin, Illinois

E

sta primavera sufrí una lesión en mi esófago al tragar
una espina de pescado, resultando en la pérdida de casi tres
pintas (como litro y medio) de
sangre. Creo que las decisiones
tomadas luego después de lesionarme fueron dadas por el Señor,
como también el cuidado que recibí en el hospital — nueve días en
total, tres en cuidados intensivos.
Estoy especialmente agradecido
con Dios por estar en casa de
nuevo con mi esposa, proveyendo los cuidados primarios.
— Roy Marrs
Lodi, California

H

ace 4 años los jóvenes de
dos congregaciones se
reunieron para celebrar
un cumpleaños. El pastor Worrel
Largie de la CoG7 en Florida
Central estaba contento de ver
a tantos de la iglesia Torre de Fe
también de Orlando en este evento. Inmediatamente él pensó en
medidas que pudieran ayudar a
estos jóvenes, añadiendo la meta
a largo plazo de unir estas dos
congregaciones. Para mí, esto era
bueno que se explorara.
Comenzamos a discutir la idea,
pasamos la información a los
miembros, y proveímos un foro
para hablarlo en nuestras iglesias,

generando así entusiasmo. Los
lideres y miembros de ambas oraron para discernir la voluntad de
Dios acerca de esta unificación.
Se les dio oportunidades a los
hermanos para declarar sus sentimientos e inquietudes algunos
sábados por las tardes para crear
un dialogo.
Después de varios meses
deliberando, ambas iglesias
acordaron unirse. Los hermanos
trabajaron en comités para lograr
la meta. En el 2008 celebramos la
Cena del Señor juntos.
En Agosto del 2008, finalmente
se unieron y se hizo una sola congregación. Desde la unificación
hemos tenido una gran celebración, agradecimiento, y dulce
comunión. ¡Gracias Dios!
Este año plantamos una iglesia en Jacksonville, Florida, bajo
el liderazgo del Pastor Largie.
También estamos en proceso de
empezar una congregación en
Inglés en colaboración con los
hermanos de habla hispana de
Tampa.
Nos hemos beneficiado en
muchas formas: más recursos
financieros para cubrir los gastos;
un uso más eficiente y efectivo
de personal; mejor música; diversidad cultural; y una amplia
variedad de estilos, enfoques, y
metodologías.
A pesar de los obstáculos a
lo largo del camino, Dios nos
ha ayudado un año con toda la
razón de estar agradecidos. Estoy
convencido que por renunciar a
motivos egoístas y enfocarnos en
las similitudes en vez de las diferencias, seremos mas dinámicos,
prolíficos, y viables. La fragmentación en la iglesia causada por
asuntos triviales nos debilita a
todos.
— Godwin Prospere, co-pastor
Orlando, Florida
AB

El Poder
del Perdón
continúa de la página 8
Para lograr completamente los beneficios del perdón, el Dr. Luskin
recomienda que el perdonar se
haga un estilo de vida. Poner estos
hábitos saludables en acción le
ayudará en el proceso transitivo
del dolor a la liberación.
Viva en el presente. Usted no
puede cambiar el pasado, pero sí
puede controlar su reacción en el
presente. Admitir que su dolor es
resultado del pasado le ayudará a
moverse hacia adelante.
Mire con esperanza. Si usted se
siente con enojo, trate de enfocar
su atención en algo que le brinde
gozo.
Ponga su tiempo y energía en
algo positivo. Si se siente tentado
a re-visitar el dolor del pasado, redirija su energía en algo como ser
voluntario, ayudar a otros a lidiar
con una experiencia similar, o trabajar hacia una meta de por vida.
Viva con un corazón agradecido. En vez de vivir en su dolor,
busque la belleza en el mundo
que le rodea. Una actitud de agradecimiento le ayudará a aliviar los
dolores del pasado.
Cuente una historia nueva.
Piense en su experiencia y vuélvala
a contar de una manera que enfatice su triunfo, no su tragedia.
Siga el ejemplo de otros.
Acérquese a alguien que conozca
y que haya pasado por una situación similar — victoriosamente. O
únase a un grupo de apoyo.

Encontrando paz
Un estilo de vida perdonador
nos permite mantener un sentido
de paz a través de la dificultad.
Renunciamos a nuestro deseo
de venganza y reconocemos el

control de Dios sobre nuestra situación.
Hay muchos ejemplos de perdón en la Biblia, desde cuando
José acepta el ruego de sus hermanos después que fue vendido en
esclavitud (Génesis 50:17), hasta
el más grande ejemplo, Jesús.
Mientras él moría en la cruz, Jesús
dijo, “Padre, perdónalos porque
no saben lo que hacen” (Lucas
23:34).
Este puede ser el caso en
nuestras vidas también. La gente
puede no saber qué es lo que han
hecho para dañarnos. Pueda que
hayan comenzado con buenas
intenciones. Sabremos que hemos
perdonado verdaderamente cuando sintamos paz pese a lo que nos
hayan hecho. El deseo de vengarse
o la necesidad de hablar en contra
de los ofensores, será reemplazado con simpatía, gentileza, y compasión.
Cuando se trata de perdonar, la
elección queda en nosotros. Ojala
sigamos el ejemplo de Jesús y cosechemos así los beneficios. AB
Heather Carr
escribe desde
Waterford, MI.
Los pasajes mencionados fueron
tomados de la
Nueva Versión
Internacional.
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Mi Viaje

Rompiendo las
Cadenas de la Culpa
por Jenny Silva

S

ucedió una noche durante
un estudio bíblico en mi hogar, me sentí impulsada por
el Espíritu a compartir con mis
hermanos y hermanas en Cristo
algunas de mis luchas personales.
La conversación duró un total de
diez minutos, pero ¡qué poder
pueden tener unos cuantos minutos sobre nuestra vida! Yo salí
liberada del sentimiento de culpa
y comencé un camino hacia una
vida más feliz.
Mientras hablábamos sobre estudiar la Biblia por temas, mi amiga compartió que recientemente
había estudiado sobre la oración.
Mientras la escuchaba, comencé
a tener ese viejo sentimiento de
culpa que me cubría, y caí en un
patrón de auto-castigo por no ser
mejor en la oración.
Este cuadro se ha repetido frecuentemente en mi vida. Lo interesante es que no me había dado
cuenta de cómo me he enfocado
en la culpabilidad. Había llegado
a aceptar que eso es quien yo
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era: alguien que al parecer se
sentía culpable de todo.
Mi descenso hacía una vida
torturada por la culpabilidad comenzó de jovencita. Me sentía
atemorizada por la tremenda
carga de trabajo que mi madre y
abuelas tenían que llevar a cabo
a diario. Las tres son maravillosamente talentosas. Han cosido
cientos de prendas y colchas,
plantado numerosos jardines,
criado a sus hijos en el Señor,
preparado cientos de latas de
conservas de frutas y vegetales todo mientras trabajaban tiempo
completo y mantenían casas impecables.
Parecía que cualquier intento de mi parte por imitar sus
virtudes quedaba corto. Como
joven adulta, yo me reprendía a
mi misma. ¿Por qué no puedes
hacer las cosas mejor? Me gritaba
a mi misma cuando adolescente.
¡La abuela nunca lo haría de esa
manera!
No podía ni compararme con
lo que yo pensaba que era perfección. Una vez que este patrón
se estableció, se convirtió en una

manera de vida. Cada vez que
terminaba alguna tarea o proyecto, constantemente comparaba
mi trabajo al de ellas o al de
otros a quienes admiraba. Pero
mi problema con la culpabilidad
apenas comenzaba.
Como adulta, llegué a aceptar
la mayoría de los valores que
mis padres atesoraban, pero no
necesariamente sus convicciones
en cuanto a su denominación.
Hace varios años, mi esposo y yo
comenzamos a asistir a la Iglesia
de Dios (7º Día). El haber dejado
tantas creencias denominacionales con las que fui criada me
liberó, pero al mismo tiempo,
continué avivando el fuego de la
culpabilidad preguntándome si
mi familia aprobaría mi nuevas
creencias o no. Comencé a sentirme culpable por no participar
en el vínculo común de denominación con mi familia. La culpa
continuaba persiguiéndome cada
momento de mi despertar, y me
sentía impotente para detenerlo.
Finalmente me di cuenta que
la culpa que me había atormentado por tanto tiempo era falsa, en

tanto que el sentimiento
de culpa genuina es el
resultado directo de un
pecado que hemos cometido y de nuestra inhabilidad de olvidarlo. Cuando
he desagradado a Dios,
las palabras del Rey David
en el Salmo 103:12 me
ofrecen un consuelo enorme: “Cuanto está lejos
el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros
nuestras rebeliones.”
Cuando busco fervientemente el rostro de Dios
y pido su perdón, Él me
libera de cualquier culpa.
¡Qué asombroso regalo!
Olvidar esto y permitirme
revolcarme en mis errores pasados y revivirlos
repetidamente es negar
la sangre de Jesucristo,
quien me ha liberado. Las
palabras de Juan suenan poderosamente en mi mente: “Así que,
si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36).
El punto decisivo en mi vida
ocurrió esa noche durante el
estudio bíblico, cuando mi
hermana en Cristo me alentó
diciendo que como creyentes
en Cristo Jesús, hemos sido llamados a una vida de gozo, no
de culpa. Ella me recordó que el
no decirle algo a mi papá no me
haría sentirme culpable, ¿porque
entonces me siento tan culpable
por olvidar decirle algo a Dios?
Ella dijo que nuestro “trabajo”
como cristianos es de servir al
Señor gozosamente. Entonces
me di cuenta que le he estado
sirviendo, pero no con mucho

gozo. Debido a que me había
enfocado en mi y mis defectos
percibidos, me había convertido en una sierva ineficiente de
Cristo. En ese momento decisivo,
comencé a darme cuenta que
había permitido que una culpabilidad falsa dominara mi vida y
reinó libremente sobre mi vida.
No luché activamente sino que lo
permití germinar y crecer en una
maleza monstruosa. No tenía la
energía para alcanzar a otros por
estar preocupada con mis propios asuntos e intereses. ¡Cuánto
se deleita el enemigo cuando nos
roba las bendiciones de Dios! He
comenzado a suplicarle al Señor
fervientemente que elimine mis
sentimientos de insuficiencia y
reemplazarlos con un sentido de
seguridad y amor incondicional

para otros. Puedo casi físicamente sentir al enemigo
perder su poder sobre mí.
¡Alabado sea Dios!
Mi viaje ha sido uno
de dificultad y confusión,
pero doy gracias a Dios
por permitirme finalmente
liberarme de mis cadenas.
Él me ayudó a darme
cuenta que yo siempre había tenido la llave: ¡el mismo Jesús! Debemos creer
que Él puede liberarnos, y
pedirle que lo haga.
Si se enfrenta con
culpabilidad o cualquier
otra cosa que le impide
entregarse totalmente a
Jesucristo, le exhorto a
detenerse ahora antes
que le gane terreno y se
pierda en ello completamente. Usted debe usar
sus energías para hacer el
bien, alentar a otros, y crecer en
el camino de Cristo, no encogerse ante los pies de Jesús o autocastigarse con la esperanza vana
de que así Lo impresionará.
Jesucristo le espera para sanarlo. Él ya ha pagado por sus pecados, y Él quiere que usted viva
una vida libre de culpa innecesaria y de negatividad. ¿Aceptará
este regalo hoy?
Jenny Silva, su esposo Joe, y sus
dos pequeños, Sammy y Savannah,
asisten a la Iglesia de Dios (7º
Día) en Visalia, California. Entrenada como maestra de inglés de
preparatoria, Jenny dice que estar
en casa con sus hijos es su principal trabajo.
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HONRANDO A LOS
PASTORES
. . . Escuchándolos
Acordaos de vuestros pastores . . . que os hablaron la palabra de Dios . . .
(Hebreos 13:7a).
www.designpics.com

O

ctubre es el mes de la apreciación pastoral
(Pastor Appreciation Month). En reconocimiento a todos aquellos que sirven a la Iglesia
en nombre de Cristo, el AB hizo preguntas a varios ministros y recibió respuestas de estos:

Pastor Pablo Barrera de Nueva Vida Church, Houston, Texas
Pastor Allan Crawford de Brooklyn Community Church, New York
Pastor Kenneth Lawson, quien sirve a la Iglesia en Redmond, Oregón
Anciano Roy Marrs de Lodi, California — retirado
Pastor Vilson Nascimento, sirviendo en Orlando y Miami, Florida
Anciano Nick Nimchuk de Fort QuAppelle, Saskatchewan — retirado
Anciano Glen Palmer, quien sirve a la Iglesia en Harrisburg, Oregón
Pastor Gustavo Salcido, quien sirve a la Iglesia en Arlington, Texas
Pastor Michael Vlad, quien sirve a la Iglesia en Thornton, Colorado
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AB: Hable sobre su llamado al
ministerio.
Marrs: Siendo ministros mi
padre, tío y abuelo, dio como
resultado que yo considerara
el ministerio aun antes de mi
conversión. Bautizado a la edad
de doce años, fue que pensé
seriamente en esto.
El son de las predicaciones de
aquellos días era que el Señor
vendría pronto, no debería prepararme para el ministerio mediante
el estudio institucional; sólo conocer la Biblia a fondo y empezar a predicar. En ese entonces,
nubes en el horizonte nos hacia
preguntar “ ¿Es este el día de Su
aparición?”
Disfrutaba del trabajo de
granja, y soñaba despierto con el
ministerio. Un amigo del ejército
con quien yo tenía estudios bíblicos me atormentaba con esto:
“Roy, si sientes que el Señor te
está llamando a ser ministro, ¿por

Pablo y Hermelinda Barrera

Allan Crawford

Sandra y Kenneth Lawson

que sigues hablando de la granja
y enviando dinero a casa para
comprar equipo de granja?”

que tengo sesenta años, el llamado es igual de urgente, aunque
mantener su claridad en estos
tiempos de cambio es un reto.

AB: ¿Qué aspecto del ministerio
es el que más disfruta?

Nimchuk: Para cuando tenía
doce años, mis padres habían
pasado de Católico Romanos a
Testigos de Jehová, a Adventistas del Séptimo Día. Con gran
pasión, un pastor habló de la
necesidad de convertirse y seguir
todas las enseñanzas de la Biblia.
Sentí dentro de mí que eso era lo
que yo quería hacer. Unos veinte
años más tarde fui a Midwest Bible College, me gradué en 1968
y predique hasta el 2002.
Barrera: Al igual que Moisés,
nunca quise ser un pastor o líder,
y nunca lo busqué. La mayoría de
las veces me rehusé. Finalmente,
Dios derrotó mi renuencia hacia
esta labor.
Lawson: Yo nunca tuve un sueño especial o visión, o escuché
una voz audible. Yo recibí una
impresión incontenible en mi
corazón que no podía rehusar:
ingresar al ministerio pastoral y
predicar el Evangelio de Jesucristo. Lo hice y no me arrepiento
de nada. Me encantaría hacerlo
todo nuevamente, otros cuarenta
y cinco años.
Vlad: Mi llamado fue muy
claro a la edad de dieciocho
años. Ese llamado fue en forma
de urgencia de ingresar a tiempo
completo al ministerio. Ahora

Palmer: Ninguna señal luminosa, ningún toque de gong, sólo
una implacable confianza de que
Dios me quería en su ministerio
pastoral. Yo tenía dieciséis o diecisiete años entonces, buscando
Su voluntad para mi vida.
Nascimento: Mi padre fue
un pastor, y siempre fue mi
deseo seguir sus pasos. Un día
fui tocado por el Señor, y Él me
dio el deseo de trabajar para Su
Reino, donde quiera que fuese.
Mi ministerio comenzó en Brasil
y ahora está en Estados Unidos.
Crawford: Mi mamá me contó
que su esposo, entonces un
ministro, regresó de una cruzada
exitosa y sintió el deseo de que
un hijo predicase el evangelio.
Ambos oraron por esto, y yo nací
unos meses después. Así que
mamá me inculcó desde mi niñez
que nací para los propósitos de
Dios. Sin embargo, no fue sino
hasta que acepté a Jesucristo
como mi salvador personal y
experimenté la conversión, que
el impulso de servir en el ministerio se convirtió en convicción.
Me hice el empeño de entrenarme como predicador laico y
comencé a hacer el trabajo de
evangelista.

Barrera: Amo ver la presencia
supernatural de Dios transformando vidas con Su poder.
Salcido: La experiencia más
gratificante y desafiante en el
ministerio es mi familia. Hoy,
nuestras cuatro hijas, sus esposos
y sus hijos sirven al Señor, y nuestro hijo único varón enseña la Biblia a la juventud. Mi esposa es la
más valiosa compañera. Hemos
pastoreado dos iglesias en veinte
años. Cuando llegamos al área
de Dallas, no había iglesia en Arlington; mi esposa sabía que Dios
podía abrir puertas. Hoy, después
de dos años, estamos llegando
a cincuenta miembros. Alabado
sea el Señor. ¡Jesús reina!
Lawson: Bautizos - ¡cuatrocientos veinte bautizos! Cuando
bautizo a alguien, el impacto
de lo que representa - la muerte, sepultura, y resurrección de
Cristo - siempre me dejan impresionados. Todos esos pecados
lavados ¡Wow! ¡Nuestro Dios es
maravilloso!
Vlad: El ministerio de asesoramiento y discipulado es lo más
gratificante para mí. Ver como
un hombre crece, cambia, y
eventualmente se convierte en tu
igual en el ministerio; saber que
he tenido un papel decisivo en
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Alvina y Roy Marrs

la vida de otro hombre es puro
gozo para mi.
Palmer: El ministerio de pulpito ha sido mi gozo. También me
encanta compartir la palabra en
ambientes de estudio. Cuando
la Palabra de Dios es explicada
y aplicada, el cambio que obra
en las vidas humanas es emocionante.
Nascimento: El ministerio de
la educación bíblica. Mi placer es
ver gente que no entiende nada
de la Palabra de Dios, y después
del estudio, se convierten en
poseedores de la verdad.
Crawford: Ganar vidas y verlas
transformarse del pecado a rectitud. ¡Esto cumple con la misión
de la Iglesia y glorifica a Dios!
Marrs: Estudiando la Biblia
y enseñando lo que he descubierto. Esto es lo más fiel a mi
concepto del ministerio.
Nimchuk: Presentar mensajes
desde el pulpito fue mi pasión.
Yo quería predicar la Palabra con
la mayor claridad posible.
AB: ¿Qué aspecto es el más desafiante o frustrante para usted?
Marrs: Buscar maneras de
ganar el interés de gente no
convertida y hacer que tomen su
tiempo para considerar seriamente su necesidad por Cristo.
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Vilson Nascimento

Nimchuk: Hay gente que puede demandar de mucha atención.
Algunos miembros esperan que
el pastor haga todo el trabajo.
Barrera: Ver que un creyente
regrese al mundo de pecado es
lo más doloroso.
Lawson: Ha sido frustrante
ver muchos miembros rendirse
y orientarse hacia otras iglesias.
También es difícil ganar la batalla
con estudiantes universitarios.
Cuando la teoría de la evolución
es impartida enérgicamente y
aceptada tan fácilmente por las
masas, muchos jóvenes con dones pierden la fe en Dios como
creador, y se desvían de las Escrituras. Sin embargo, la dicha del
ministerio pastoral bien invalida
cualquier decepción.
Vlad: Motivar a la gente a
pensar fuera de la “caja de la modernidad,” para enterarse de que
debemos funcionar como iglesia
misional en un mundo post-moderno, es difícil. Para la mayoría
de la gente es difícil dar el salto,
quieren que la iglesia funcione tal
como cuando ellos crecían. No
sirve ser una iglesia del 2009 y
funcionar como en los 80s ó 90s.
Si eso hacemos, seriamos irrelevantes en un mundo de constante cambio.
Palmer: Tratar de mantenerse
al ritmo del cambio. La motivación de la gente es distinta ahora.

Dorothy y Nick Nimchuk

Nascimento: El problema de
continua fidelidad. Me frustra
cuando una persona cae en su
relación con Dios y se debilita en
su vida espiritual.
Crawford: Disputar la administración, el manejo de quejas, y la
resolución de problemas.
AB: ¿Qué cambios ha notado en
el ministerio pastoral desde que
usted inició?
Nascimento: Al inicio yo
pensaba que tenía que demandar
un comportamiento ejemplar de
cada cristiano. Con el tiempo
aprendí a ser paciente con los
débiles y dedicarles más tiempo,
esperando ver sus vidas transformadas.
Crawford: Que los pastores no
sólo deben ser buenos predicadores sino también buenos
administradores. Esencialmente,
un pastor debe crecer para ser un
gerente general aceptable, con el
profesionalismo deseado.
Marrs: El cambio de predicar
la Biblia, a discutir cuestiones
sociales como consejeros, y
predicar mucho menos temas
proféticos.
Barrera: He descubierto que
Dios quiere mi intimidad más que
mi trabajo.
Palmer: El valor aumentado
del tiempo. Los itinerarios de la

Barbara y Glen Palmer

gente se han llenado de todo tipo
de actividades. Buscar maneras
de llenar las necesidades sin pisotear horarios es un reto.
AB: ¿Qué le diría a alguien que
está considerando el llamado al
ministerio?
Lawson: Nunca antes la Iglesia
de Dios (7º día) había necesitado que sus hombres y mujeres
jóvenes respondan al llamado
de Dios al trabajo del evangelio
como hoy. Ay, como necesitamos
que los jóvenes se mantengan fiel
a la Palabra, prediquen el Evangelio, y entren en el ministerio pastoral. Respondan al llamado hoy,
mientras Él aun llama. Yo nunca
hubiese podido ser tan feliz y
satisfecho como lo soy sirviendo
a Jesús a través del pastorado.
Marrs: Asegúrate estar listo
para seguir al Señor en este mundo. No es un llamado a riquezas
y no es sólo otro empleo.
Nimchuk: Ver profundamente
si fueron llamados o no, porque
es un compromiso de por vida y
trabajo duro.
Barrerea: Asegúrate que Dios
te llame y no sólo sea tu propio
deseo. El ministerio pastoral es
una bendición y honor, si honras
el llamado de tu Dios.
Palmer: Ten la certeza de Su
llamado, luego ¡ejecútalo con

Gustavo Salcido

toda tu fuerza! Confía que Él
dirigirá tu curso.
Nascimento: No temas, y
nunca abandones el llamado de
Dios sin importar cuán difícil sea.
El resultado será gratificante.
Crawford: Conversión, entrenamiento y desarrollo son factores fundamentales del llamado,
así como la disponibilidad. Ya
que la iglesia es la más alta institución en la tierra y lo será por la
eternidad, su ministerio es la más
grande vocación de la vida.
AB: ¿Qué mensaje es el más vital que la iglesia escuche y tome
a pecho en el 2009?
Vlad: Es el mismo que ha
prevalecido a lo largo de las
Escrituras del Nuevo Testamento
por dos mil años: Jesucristo vino
a redimir a los seres humanos de
sus pecados. Creer en Jesús, arrepentirse, y aceptar su sacrificio es
la única manera de experimentar
perdón y salvación eterna.
Palmer: Que Dios y Su Palabra
son fiables. Nos estamos convirtiendo en una sociedad escéptica
debido a la escasez de integridad
en el liderazgo. La gente necesita
saber que hay un ancla que los
sujetará firmemente. Dios no
está “allá fuera”; Él está aquí con
nosotros ahora.

Michael Vlad

Nascimento: Como pueblo
escogido en esta generación, debemos orar mucho para superar
los problemas de la crisis mundial
actual.
Crawford: La iglesia debe estar
muy consciente del aumento de
actividades y mecanismos del
anti-cristo y de los falsos profetas,
siendo fuertes para competir por
la fe que un día fue entregada a
los santos.
Marrs: Sean cautelosos de traducciones de la Biblia con puntos
de vista personales. La multitud
de traducciones ha impactado el
llevar nuestra Biblia a la iglesia.
Necesitamos reconsiderar la necesidad de que la gente asista a
la escuela Sabática, no sólo a los
servicios de adoración.
Nimchuk: ¡Jesús viene otra
vez! Debemos emocionarnos
con ese hecho, compartir la
emoción con otros, alentándolos
a comprometer sus vidas con
Cristo y compartir el gozo de Su
pronto regreso.
Barrera: Amar a Dios; amar al
perdido.
Lawson: Agárrense de su fe en
Dios, Su Palabra, Su Hijo Jesús.
¡Agárrense a la esperanza del
Reino eternal! El regresará, y una
multitud de fieles ascenderán a
encontrarlo en el aire. ¡Hagámoslo juntos! AB
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Palabras del Corazón

Proyecto
Desconsolación
por Joshua Cummings

@ James2000—Dreamstime.com

H

onestamente, no soy ningún experto en el movimiento de justicia
social. Difícilmente me considero un ejemplar de aquellos quienes
quieren auto-sacrificarse y ansiosamente llenar las necesidades de
los que sufren. Nunca sentí ese llamado hasta “el momento” - una
experiencia sobrenatural, y desconsoladora que espero y oro para que le hable
o se relacione con usted, de alguna manera.
Hace algunos años, asistí a una convención de obreros jóvenes presentado
por Youth Specialties. Además de la adoración admirable, oradores que hacen
meditar, talleres educacionales, una galería de puestos fueron instalados por
varias organizaciones involucradas en misiones y justicia social. Caminé por
cada uno de ellos y tomé tanta literatura que para el final del primer día, mi
hombro estaba adolorido de cargar una bolsa llena de volantes, folletos, DVDs,
y distintas formas de información sobre estas organizaciones.
A lo largo de la convención me encontré caminado por los puestos una y
otra vez, diciéndome; -esto es. Este es mi momento de ayudar a cambiar el
mundo, momento de tomar acción.- Sin embargo, cuando regresé a casa y
revisé toda la literatura, me di cuenta que ¡no tenia idea de donde comenzar!
Esto me desanimó y sentí que estaba decepcionando al mundo. Mi convicción
comenzó a desvanecerse y yo seguí por mi camino.
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¿Qué hay de nuevo con la FJCN?
Poco después, fui a una conferencia patrocinada por Hillsong United.
Había un canto, conocido por muchos de ustedes, llamado “Hosanna.” Durante la adoración, fui derribado por la letra del puente de este canto que
habla sobre sentirse desconsolado con lo que desconsuela a Dios.
A medida que cantaba esas palabras, caí a mis rodillas y las lagrimas
cayeron libremente por mi rostro. ¡Eso era! Era mi momento - el momento
que sentí mi verdadera conexión con Dios, y la convicción de Dios ocupó
por completo mi corazón. Un corazón desconsolado es donde sentí el llamado de Dios.
Me di cuenta de que cuando los hijos de Dios sufren, Su corazón se
siente desconsolado. Si mi vida iba a estar verdaderamente conectada con
Dios, entonces las cosas que influyen en Su corazón deben influir en el mío
también. Si he de llamarme un verdadero hijo de Dios, entonces mi corazón debe sentirse desconsolado también. Esta es la ciencia detrás de una
conexión sólida: lo que sucede con una punta del enlace siempre influye
en la otra punta. Esta era la respuesta a mi pregunta después de la convención de obreros jóvenes “¿Dónde comienzo?” Mi punto de partida era un
corazón quebrantado.
Dejé de ver a los desamparados bajo el puente y pensar qué harían con
el dinero que les diera, y comencé a sentirme desconsolado por sus circunstancias. Desde entonces Dios me ha abierto las puertas para que me
involucre en ayudar a aquellos en este mundo que necesiten de mi ayuda.
En el verano del 2008 me presentaron a Matt Shepperd y a su activa
organización de ayuda “I Am Change” (Yo Soy el Cambio). Uno de sus tantos proyectos globales, “Hydrate Hope” (Hidro-Esperanza), provee de agua
potable a gente que muere de enfermedades prevenibles sólo porque no
puede tener un vaso de agua limpia para beber.
A lo largo de mi experiencia con “I Am Change”, Dios me dio una visión
para una organización dedicada a hablar con aquellos que se hacen la
misma pregunta que yo una vez me hice: “¿Dónde comienzo? Esta visión
fue compartida por mi buen amigo, Emmanuel Chávez. Juntos ayudamos
a transformar esta visión en realidad.
Esta organización se llama “The Solution Project” (El Proyecto Solución).
Nuestra meta es no solamente compartir recursos tangibles para que la
gente comience su labor sino además enfatizar el hecho de que todo comienza con un corazón de servicio, y que este corazón se desarrolla conectándolo con el de Dios. Esta es una responsabilidad dada a cada cristiano
- de experimentar un corazón desconsolado por aquellos quienes necesitan nuestra ayuda y de seguir ese corazón para llenar las necesidades
de la manera más eficiente que podamos, basados en nuestros talentos
y habilidades. Esta es la meta general de “The Solution Project”: ayudar a
conectar el corazón de Dios con el de Su pueblo y a su vez, inspirarlos para
servir juntos.
El llamado de Dios es diferente para quien Lo busca. No todos son llamados para cavar pozos de agua en África o alimentar a niños pobres en la
India. Somos llamados a ver el mundo a través de los ojos de Dios y luego
desear hacer algo - cualquier cosa que ayude. Espero que mi experiencia
le ayude a encontrar su propia manera de servir las necesidades de otros, y
sobre todo, realzar su conexión con Dios.
Más sobre The Solution Project disponible en www.thesolutionproject.
org.

• pueds regresrme l mnsag d txto? ¡Nos
encantaría oír de ustedes! Déjenos saber
como va su día, pidan oración o algo de
consejo. Les enviaremos versos bíblicos diariamente, pensamientos, chistes, palabras
de aliento, y otras cosas. Manden su primer
nombre y apellido, número de teléfono
celular, y su compañía de servicio (Verizon,
Sprint, etc.) al 541-517-1079. TTYL! (EUA y
Canadá solamente.)
• Ministerio Juvenil Nacional está buscando algunos individuos jóvenes y brillantes
para servir como obreros nacionales de la
juventud. ¿Tienen habilidades para el diseño de Web? ¿Quieren ayudar a dirigir los
servicios de adoración, dar su testimonio,
compartir sus dones en un campamento o
retiro? Comuníquese con Kurt Lang a nfyc@
cog7.org para ver cómo puede ser parte del
equipo.
• Un agradecimiento especial a los grupos de jóvenes que participaron en nuestro
evento para recaudar fondos ‘09 Encerramiento de Ayuno (Hunger Lock-In): South
Miami, FL; Fargo, ND; Wister, OK; Harrisburg,
OR; El Paso (Central), TX; Pharr, TX; y San
Antonio (Ceralvo y Triple Trees), TX. Juntos
recaudamos más de $1,000 para apoyar la
escuela Dreamland en Ghana. Si otros grupos o individuos desean contribuir a este
proyecto de construcción, nuestra meta es
reunir $5,000 para el 31 de Diciembre. Comuníquese con Kurt Lang al 541-517-1079
para saber cómo puede ayudar.
Retiro de Invierno del Distrito SW
Diciembre 31, 2009 - Enero 3, 2010
Salvation Army Camp Hoblitzell en Midlothian, TX; comuníquese con Jason y Rose
Rodríguez: jandrrodriguez@att.net
Retiro de Invierno Western Canada
Diciembre 31, 2009 - Enero 3, 2010
Island Lake Conference Center, Crowsnest, Alberta; comuníquese con Cisco y Debbie Chávez: fm.chavez@shaw.ca
Reúnan a sus amigos y juntos con nosotros tendremos experiencias increíbles entre
nosotros y con Dios. Revise nuestro calendario de eventos en http://nfyc.cog7.org.
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SOMOS
FAMILIA
por Amos Ballesteros

T

u hermano está corriendo por todos lados.
Tu madre le está gritando que se vaya a su
habitación, y tu padre te está diciendo, “ve a
ayudar a tu madre.” Todo este tiempo tú estás
enfrentándote a tus propios problemas, y
nadie lo entiende. Es una escena familiar en
muchos hogares, con individuos muy diferentes tratando
de ser una familia.
La familia de Cristo funciona casi de la misma manera.
La gente está pasando por tantas diferentes situaciones
mientras están tratando de lidiar con el mundo que les
rodea. Pareciere ser demasiado. Y pudiere serlo para cualquiera que no tenga a Cristo. Él es la razón por la cual los
creyentes pueden sobresalir donde otros fracasan.
Algunas desavenencias en la iglesia son obvias. Sea ya
una brecha entre las generaciones, exclusivistas que no
entienden a otros grupos, o el marginado socialmente,
la única manera para unirlos es aceptarse e interesarse
unos por los otros. Trate de entender que es probable
que no entendamos los problemas de unos y otros. Quizá
no sepamos de su pasado o la manera en que crecieron.
Nosotros somos llamados a aceptar a la gente como los
individuos que son, y no los que deseamos que sean.
Vivimos en un mundo de diversidad que está en conflicto
con el deseo de conformidad.
Cuando hablo de ser nosotros mismos, no quiero decir que estamos libres de las leyes de Dios. No significa
que podemos mantener todos nuestros malos hábitos
y rebeldías. Estoy hablando de nuestra identidad como
Cristianos.
Aquellos que conforman nuestras familias muchas
veces son con los que más batallamos, y con los cuales
22 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

@ Iqoncept—Dreamstime.com

deseamos llevarnos bien. Pero a pesar de tantos pleitos,
chismes, y regaños, siempre terminamos amando a nuestra familia. No debe ser diferente en la familia de Dios.
Para que esto suceda, necesitamos darnos cuenta que
el amor no es emoción. No es ese sentir de mariposas
cuando se ve al hombre simpático en la pantalla. El amor
no ese deseo de querer mostrar los muslos frente a una
dama bella en el centro comercial. El amor es más profundo. Es aquello que saca uno de aquel infinito pozo del poder del Espíritu Santo para mostrar bondad a tu enemigo.
El amor es una decisión de hacer lo correcto ante los ojos
de Dios. Es el tipo de amor que Jesús mostró al pueblo no
merecedor que Lo envió a Su muerte (1ª Pedro 4:8).
Si eres un adolescente, la pregunta de por qué es necesario interactuar con la gente ¬ mucho menos con la
familia - te vendrá a la mente. Pero en las batallas diarias,
las tentaciones, y persecuciones del Cristianismo, necesitamos estar preparados. Así como el “metal afila el metal,”
así nosotros necesitamos mantenernos informados y
preparados para cualquier cosa que venga a nosotros. La
iglesia como una familia, y nuestras familias en casa, necesitan estar unidas a través de la tormenta llamada vida.
Todos trabajamos por la misma meta. Somos las piedras
que Dios usa para llevarnos allí, hechas en el fundamento de Cristo. Una familia enmarca la unidad. Unidos en
Cristo, somos más fuertes que cualquier oposición que
venga contra nosotros.
Estamos en este mundo para traer luz donde la gente
pensaba que no podía brillar, y esperanza para otra oportunidad a través de Cristo. ¿Cómo es que esperamos unir
al mundo si no podemos unirnos a nosotros mismos?

C

omo Cristiano, quizá hayas
tomado el ejercicio para
“descubrir” tus dones espirituales. Después de contestar
una serie de preguntas como “¿Te
gusta conocer nuevas personas?”
ó “¿Te has ofrecido para hospedar
gente en tu casa?” (presumiblemente relacionado al don de la
hospitalidad), haces un conteo de
los puntos que recibes en cada
categoría de dones para indicar tu
don espiritual.
Este ejercicio es divertido.
Podemos identificar nuestras fuerzas o dones y sentirnos alentados
para desarrollarlos. Sin embargo,
dichos exámenes también hacen
surgir preguntas interesantes que
pueden desviar la atención del mayor entendimiento Bíblico de los
dones espirituales.
¿Se nos ha exhortado u ordenado descubrir nuestros dones?
Si Dios nos da un don, ¿nos sería
obvio a nosotros mismos o a otros
que vienen de Él? Si todos los
Cristianos tienen cuanto menos un
don, ¿cuándo lo recibimos? ¿Fue al
momento que recibimos el Espíritu
Santo o después? Si Dios legó a
cada Cristiano un don espiritual,
¿cómo determina Él cuál y cuándo
lo recibimos? ¿Podemos influir
sobre el regalo que recibimos?
¿Podemos especular respecto a la
legitimidad de que lo recibido es
una habilidad natural que viene de
Dios o un don espiritual de Dios?
Los siguientes versos imparten
luz importante sobre estas preguntas. 1ª Corintios 12:11 dice que
el Espíritu Santo reparte los dones
espirituales a cada persona como
él quiere. Pese a la discreción del
Espíritu, Pablo aun exhorta a los
Cristianos a “procurar los dones
mejores” (v. 31), y a “procurar
los dones espirituales, pero sobre
todo que profeticéis” (14:1). La
repetición en 14:39 de “procurar
profetizar” enfatiza la importancia
de desear con fervor un don o

Deseando
Dones
Espirituales
por David Kidd
dones espirituales, en lugar de simplemente “descubrirlos.”
La conducta de la iglesia en
Corinto en relación a los dones
espirituales disgustaba a Pablo (vea
los capítulos 12-14), aunque su
celo por los dones espirituales les
daba crédito. Pablo buscaba dar
una nueva dirección a su celo para
sobresalir por medio de sus dones
espirituales para que la iglesia, no
sólo la persona que tenía el don,
se beneficiará. El verso 13 de ese
mismo capitulo respalda además la
noción que nuestro sincero deseo
de un don espiritual recae en si lo
recibimos. Allí Pablo, al instruir a
los hermanos a orar por el don de
lenguas, obviamente indica que
es apropiado pedir a Dios un don
espiritual particular.
Cuando joven, yo tenía un fuerte deseo de tener una bicicleta y
hasta traté de construir una por mi
mismo. Con mi pobre destreza de
construcción, y con sólo unas partes extras, y viviendo en una loma,
este deseo no resultó muy bien
para mí. Mis padres notaron mi
gran deseo y se sintieron movidos
por ello. Con el tiempo cumplieron mi deseo poco antes que yo
llevara mi invento en su primera
travesía.

Nuestro Padre celestial también
puede conmoverse con las fervientes oraciones de Su pueblo. El desea ver nuestro celo al servirle a Él
a través de la iglesia. También ama
vernos equipados apropiadamente
para servir. Así como mi padre no
quería verme bajar en esa loma
en esa trampa mortal que estaba
yo construyendo, de igual manera
nuestro Señor no desea que estemos mal equipados en Su servicio.
El suplirá nuestra necesidad, tomando en cuenta nuestros deseos por
dones espirituales. Primero mostremos un deseo vivo de ver que la
iglesia prospere. Cuando Dios en
Su sabiduría no me dio cada don
espiritual que yo había pedido,
creo que Él me ha dado aquel que
más deseaba. Oro porque esta sea
su experiencia también. Deseemos
con anticipación y oremos por un
don espiritual, y que todos los dones del Espíritu sean esparcidos por
toda la iglesia. AB
David y Angella
Kidd asisten y
sirven en la iglesia de Adelaide,
Australia Sur.
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Enseñado
por el Tiempo
por Harvey D. Fischer

“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que
traigamos al corazón sabiduría” (Salmo 90:12, NVI).*

L

a felicidad y la satisfacción en
la vida son bastante influenciadas por el hogar y el trabajo. Mientras las familias sufren en
esta cultura, el énfasis en el trabajo
aumenta. Ya sea que este estrés en
el trabajo esté activado por necesidades y deseos del hogar presente,
o porque el trabajo se vuelve un
escape de la vida en el hogar, es
algo que está en debate.
Las actuales preocupaciones
económicas resaltan la necesidad
de prioridades. La elección de
cómo gastar los recursos de tiempo asignados a nosotros se hace
más crítica. ¿Cómo se puede decidir lo qué es mejor para hoy con
un buen impacto para el futuro?
Cuando mi esposa Bárbara y
yo, decidimos pasar el resto de
nuestras vidas juntos, no teníamos
un plan a largo plazo con objetivos
y plazos. Simplemente sabíamos
que nos amábamos y acordamos
que, viniera lo que viniera, encontraríamos una forma de enfrentarlo
juntos. Habíamos comprometido
nuestras vidas al Señor y teníamos
un grupo de amigos en quienes
podíamos depender, si los necesitásemos. Estas amistades tomaron
tiempo y esfuerzo, pero los dividendos fueron enormes.
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Se requirió de tiempo para darnos cuenta que el gran regalo de
Dios para nosotros era el tiempo.
Tuvimos la misma habilitación
como todos los demás; dependía
de nosotros el usarlo sabiamente.
Podríamos gastarlo, invertirlo, o
simplemente usarlo. Sólo más
tarde en la vida apreciamos la diferencia. El tiempo invertido en la
familia, las amistades, y edificación
de valores, proporcionaron los más
importantes dividendos. El tiempo
gastado en la educación y construcción de nuestras finanzas fue
importante, pero resultó ser menos
fiable.
¿Dónde aprendí a ser lo que
hoy soy? ¿Cuáles son los valores
y normas que me modelan a las
cuales me aferro y me sostienen
cuando las cosas se ponen duras?
¿Dónde están estos valores establecidos, y cómo?
Debemos aprender a controlar
nuestro tiempo en vez de dejar
que él nos controle a nosotros y
no permitir que nuestros horarios
nos hagan sus víctimas.
A medida que envejecemos
y nuestros calendarios se vacían,
podemos sentirnos más solos y
aislados. Algunas veces queremos
hablar con alguien pero sentimos

que ya no cabemos allí. Los tiempos cambian y también la manera
en que se hacen las cosas. Nos
parece necesario identificar nuevas
áreas de servicio donde nuestras
habilidades aun son necesarias.
Esto es mucho más fácil cuando
estamos cerca de Dios. Él conoce
nuestro corazón y allana el camino
para el servicio.
Nuestra crianza e inversión en
valores se hacen más importantes
al envejecer, sirviéndonos y manteniéndonos bien. Con menos
distracciones, nuestra relación personal con nuestro Creador se profundiza. Llegamos a conocer mejor
a Dios mientras aprendemos a
conocernos mejor a nosotros mismos. Nuestro viaje alcanza más valor cuando aprendemos a valorar
la experiencia que Dios permite. Al
momento, puede que las hayamos
dado por hecho. Ahora, con gratitud en nuestros corazones, vemos
el mapa del camino que Dios ha
elegido para nosotros.
El tiempo de oración viene a ser
más personal también. Apreciamos
mejor la bendición de la tranquilidad, un tiempo para reflexionar y
meditar con menos interrupciones.
Esto provee un tiempo para ser
“real” con Dios y continuar en
nuestro crecimiento y reconocimiento de la bondad de Dios para
todos.
Tiempo: ¡Qué maravilloso regalo! AB
Harv y Barb
Fischer gozan su
jubilación en su
propiedad cerca
de Grass Valley,
CA.
*Tomado de la
Santa Biblia, Traducción de Vida Nueva,
copyright 1996, 2004. Usado con permiso
de Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois 60189. Todos los derechos
reservados.

Buzón

Elogios para Julio-Agosto
Gracias por otra excelente edición. “Primera Palabra” fue bien
recibida. El mensaje del “Hombre
Sin un Partido” estuvo sobresaliente
[p. 14]. La lectura del testimonio
de Ralph Hanahan fue estupenda.
La entrevista con Chuck Bentley
cumplió la meta. Preguntas geniales.
Respuestas geniales.
B. M.
Liberty Center, OH
No tienen idea del aliento que
recibí de “Tocante a las Células de
Vástago “ y “Tocante al aborto” [p.
15]. Un gran temor que tengo es
que en el futuro cercano, los únicos
mensajes que escucharemos desde nuestros púlpitos será “Dios es
amor.” ¡Lo es! pero muchas veces
olvidamos que también es un Dios
de ira. Necesitamos predicar/enseñar
los “no” de la Palabra de Dios así
como el amor.
Bueno basta. Sólo deseaba que
supieran cuánto aprecio su revista.
D. S.
Tipton, OK
Opiniones contrarias
La última edición del AB [JulioAgosto] acaba de llegar, y lo leí
con mi habitual avidez. A diferencia
de muchas otras ediciones de esa
excelente revista, encontré algunos
de los artículos muy inquietantes

que he tomado tiempo libre de mi
trabajo, y ahora, escribo en horas
de la madrugada para formar una
respuesta oportuna. Les escribo esta
respuesta más desarrollada, en lugar
de una breve “critica casual en contra”, para transmitir lo que espero
sea ideas que cambien la perspectiva de una manera que hagan alguna
pequeña medida de justicia a los temas: “Tocante las Células”, “Tocante
al aborto”, y “Justicia y generosidad
para todos” [p. 22].
Nota del Editor: El largo y estimulante escrito será enviado a los lectores electrónicamente, al solicitarlo.
R. J.
College Place, WA
Tomó excepción al texto de la
NVI [“El Cuerpo”, pág. 31]. Habrá
quienes no estén de acuerdo, pero
las otras versiones siempre son insuﬁcientes. Hasta donde puedo decir,
están escritos para que la Biblia sea
más fácil de entender. Esa no es una
buena razón. No hay buena razón
para censurar o desacreditar el textus receptus (KJV).
V. K.
Springﬁeld, OR
Muchas Gracias por su bondad
de enviarme el AB gratuitamente
durante tanto tiempo. Yo he publicado una revista Cristiana bimensual
en griego por más de 20 años, sin
pensar de mí [como] desempleado,
suplo las necesidades de mi familia
de seis con estas manos.
En “Yo Soy un Miembro” [p. 19]
hay tres errores:
a) Los Areopagitas no eran un
grupo de algún tipo, sino miembros
del tribunal supremo de la ciudad de
Atenas.
b) Los Areopagitas no eran creyentes del dios griego de guerra
(Áreas), sino eran llamados así
porque este tribunal tenía lugar en
una colina de la ciudad que tenia el

nombre de ese dios.
c) Los Areopagitas no se reunían
para “discutir ideas y ﬁlosofías” sino
para juzgar diversas cuestiones sociales. Pablo fue llevado al Areópago
para ser juzgado (Hechos17:19).
Siendo yo mismo un ateniense,
doy gracias a Dios por esta predicación de Pablo en mi ciudad. Por
favor informen a sus lectores para
que puedan conocer la historia
real (http://en.wikipedia.org/wiki/
Areopagus).
B. B.
Athens, Greece
Realidades de la pérdida de trabajo
Agradezco “Lo que usted no sabe
sobre la pérdida de trabajo” [p. 8]
Y la nota al lado sobre “Cómo la
Iglesia Puede Ayudar.” [Mi marido]
está despedido de un trabajo que
ocupó durante 21 años, ascendiendo durante todo ese tiempo. [Con
muchos gastos médicos recientes],
estamos sintiéndonos perdidos. Sí,
estamos conﬁando en el Señor por
nuestras necesidades cotidianas para
vencer cualquier diﬁcultad.
Cuando lo mencioné a algunos
miembros de mi familia de iglesia, la
respuesta normal fue/es “Las cosas
están difíciles para mucha gente
ahora. No hemos pedido apoyo ﬁnanciero, pero estamos deseosos de
respaldo de hermandad.
Anónimo
Los artículos sobre el desempleo
me ayudaron a identiﬁcar algunas
dinámicas emocionales que yo ignoraba que estaba pasando. También
me mostraron cómo podría honrar a
Dios y bendecir a otros aun en medio del desempleo. Estoy seguro que
los artículos fueron útiles a muchas
personas en una situación similar.
Muchas gracias.
A. H.
Springﬁeld, MO
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Sol y nubes juntas
Rodeadas de plata y azul,
calor y viento juntos,
hojas, verde y doradas, también.
Colinas, esmeralda con trigo de invierno
o monótona de la cosecha de recolección,
como esta granja vieja,
recuerdos de verano aforrándose.
Hermosa, pero solitaria, esta vida podría ser
si yo nunca hubiera llegado a saber
que en todas las cosas y estaciones
nuestro Creador me habla.
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@ Puchan—Dreamstime.com

Carmen F. Hicks

CoG7 en Acción

Ministerios
de la

CG

¿Sabía usted . . .
• que nuestras escuelas de
la CoG7 (LifeSpring School
of Ministry, Academia
Spring Vale) son parte
de los Ministerios de
la Conferencia General,
junto con la Imprenta del
Abogado de la Biblia?
• que las organizaciones de
nuestros jóvenes (FJCN),
nuestros jóvenes adultos
(ESPADA), y nuestras
mujeres (NAWM) son todos
parte de los Ministerios de
la C. G.?
• Que nuestros esfuerzos
misioneros alrededor
del mundo, llamados
Misiones en el Extranjero
o Ministerios de Misiones,
son también parte de
los Ministerios de la
Conferencia General? (No
se pierda la entrevista de
Misiones en la p. 28)
• Que un Ministerio
diferente de la C. G. se
presenta en esta página en
cada ejemplar?

@ Margojh—Dreamstime.com

Ministerios de la Conferencia General
Whaid Rose, Presidente
Cuatro hombres ciegos fueron introducidos a un elefante. “Es como un
muro”, informó el primero, explorando su lado.
“No, una serpiente” dijo el segundo, estirando su cola.
El tercero agarró la pierna y gritó, “es un árbol.”
“Ustedes todos están equivocados”, dijo el último, sintiendo la fuerza
de su tronco. “¡Es una manguera para incendios!”
Como un elefante puede percibirse en diferentes maneras por los que
no ven el animal entero, así es con nuestra iglesia. Algunos la consideran
dulce comunión en convenciones o campamentos, y así es. Otros la
ven como 200+ iglesias locales organizadas en siete distritos a través
de Norteamérica; es también eso. La Iglesia es también un ejercito de
hombres y mujeres que aman a Dios en más de treinta y siete naciones
del mundo.
Esta es otra forma de ver nuestra Conferencia General en los Estados
Unidos y Canadá: Es todos nosotros poniendo nuestras manos al mismo
arado del evangelio, haciendo juntos lo que nunca podríamos hacer por
separado. El arado sirve para publicar literatura de la Cog7, incluyendo el
AB. El arado prepara a hombres jóvenes para el ministerio pastoral y otras
posiciones de servicio. El arado arma con un arnés a nuestra juventud,
nuestros jóvenes adultos, y nuestras mujeres para crecimiento espiritual y
servicio personal. Llega a lugares desatendidos con las buenas nuevas de
Jesús y Su amor.
Este arado del evangelio, llamado aquí Ministerios de la Conferencia
General, está cerca de la esencia de lo que somos como iglesia. En lugar
de ir solos, usted y yo podemos unirnos en la Iglesia, haciendo lo que
nuestro Señor nos ha llamado a hacer. Los diezmos y ofrendas de nuestros
miembros y amigos mantienen arando a la Cog7.
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de misiones en nuestras iglesias, así como producción
de video, anfitrión del sitio en la Red www.
cog7missions.org, e informes mediante la revista
bienal La Cosecha.

Ancianos Bill Hicks (en vestimenta de Nigeria) y Robert
Torre de Randazzo, Italia, en la isla de Sicilia.

Ministerios de Misiones
Para apreciar mejor la misión de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día), el AB hizo algunas preguntas al director
de misiones William C. “Bill” Hicks. Además de su
ministerio con misiones, Bill sirve como pastor de
dos pequeñas congregaciones cerca de su casa en
Blountville, TN.
AB: Como director de las Misiones de la C.G., ¿qué
hace?
Bill: Mis funciones principales son supervisar
todas las facetas de nuestras misiones de la C.
G., incluyendo las misiones en el extranjero
proporcionando literatura, capacitación, y finanzas de
nuestras hermanas conferencias y misiones en todo
el mundo. Un número creciente de Ministerios de
Misiones (Auxilio en Desastres, Cristo Viene, Cambio
para Su mundo, Misiones Médicas y Dentales, Fondo
para huérfanos y viudas, Formación pionera misionera,
y otros) también son coordinadas por esta oficina.
Además, soy responsable de ayudarnos a enfocarnos
en Plantar Iglesias y Misiones Domésticas, aún en la
fase de desarrollo.
Yo viajo en el campo de misión alrededor de dos o
más meses cada año. Este año he trabajado en Nueva
York, Pennsylvania, El Salvador, Argentina, Brasil,
Colorado, Oregon, Australia, Filipinas, Oklahoma,
Alemania, Texas y México (Octubre) en nombre de
Misiones de la CoG7.
Las comunicaciones y promociones requeridas por
estos esfuerzos significan cientos de e-mails, llamadas
telefónicas, correspondencia regular, presentaciones
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AB: ¿Cómo se relaciona todo esto a su trabajo con el
Congreso Ministerial Internacional (CMI)?
Bill: La labor del congreso va mano a mano con
Misiones en el Extranjero. Lo que es bueno para
uno es bueno para el otro. Hace dos años, el comité
ejecutivo del CMI, me pidió servir como su director
ejecutivo, para desarrollar la infraestructura global
dentro del congreso. En la mayoría de mis viajes al
extranjero, acompaño al Presidente del CMI Ramón
Ruiz Garza. El sueldo del anciano Ruiz, procede en
parte de donaciones procedentes de las Conferencias
en Estados Unidos y Canadá. Las ofrendas a Cambio
para su Mundo ayudan con los gastos administrativos
del CMI también. Aún así, la parte mayor de los viajes
del anciano Ruiz están cubiertos por Misiones en el
Extranjero, y las dos entidades están estrechamente
vinculadas.
AB: ¿Está la CoG7 avanzando en llevar el evangelio
al mundo?
Bill: ¡Sí! Gran parte de la Iglesia mundial está
obteniendo un enfoque más claro en predicar el
evangelio de Cristo, y la infraestructura de nuestro
CMI está desarrollándose para mejorar esfuerzos
coordinados en este sentido. Dios está abriendo
puertas que nos permiten ir a donde no hemos
llegado antes. Los obreros son pocos, pero el número
está creciendo — ¡afortunadamente! Por favor, oren
por que nuestro Padre envíe más obreros para esta
cosecha.
AB: ¿Está creciendo nuestra Iglesia mundial?
Bill: En términos de calidad y cantidad, estamos
creciendo. Estamos madurando en nuestro
entendimiento del evangelio y por la gracia de Dios,
y el crecimiento numérico sigue según hacemos
lo necesario. Esto puede incluir traer dentro de la
organización lo que Dios ya tiene dentro de su
organismo. Nuestro CMI trabaja con algunos 300,000
miembros, una figura sobria. mientras crecen nuestros
esfuerzos para ir alrededor del mundo, tenemos una
creciente influencia sobre otras organizaciones y
movimientos Cristianos.
AB: ¿Cómo puede un miembro con un corazón para
misiones ayudar con esta tarea al tamaño de Dios?
Bill: La primera manera es orar para que el Señor
de la cosecha provea obreros. En segundo lugar, mirar
alrededor y ver qué vías para el sacrificio y el servicio
el Señor se han abierto, y participar activamente en

ellas. Tercero, estar dispuestos a dar el siguiente paso:
quizá activar más en la evangelización de su iglesia
local o mudarse a un área alejada para ayudar a
establecer una nueva congregación. Al continuar en el
próximo paso en compartir el evangelio a la vuelta de
la esquina, usted puede encontrarse a sí mismo yendo
alrededor del mundo según Dios abre puertas.
AB: ¿Cómo pueden los lectores contactarse con
usted o contribuir financieramente a los Ministerios
de Misiones?
Bill: Las personas están invitadas a contactarse con
mi oficina al 423-546-0374 ó ofﬁce@cog7missions.org.
Contribuciones pueden enviarse a Misiones, P. O. Box
33677, Denver, CO 80233. Información al día está
disponible en www.cog7missions.org.

Condolencias a . . .
• familiares y amigos
del Ministro Manuel
Rodríguez, quien falleció el 23 de Julio, a los
87 años. Un ministro
en México durante muchos años, el hermano
Rodríguez completó su
servicio al Señor en la
Iglesia Spring Branch en
Houston, Texas.

La iglesia de Jasper, Arkansas, le invita a su 21
retiro familiar Octoberfest, los días 16-18 de
octubre, que se hace al estilo de antaño, lleno
de estudio estimulante, Buena música, alimentos
hechos en casa, y dulce comunión. Traiga su Biblia
y cobijas calientes, el resto nos toca a nosotros.
Informe a Jason o Stephanie que va a venir: 870446-5736 ó jasonoverman@hotmail.com.

Felicitaciones a . . .
• Clifford y Deloris Tuttle de Fargo, North Dakota,
casados 50 años el 30 de junio.
• James y Kathy Sawyer de Topeka, Kansas, casados 50 años el 8 de agosto.
Por favor notiﬁque al editor de cualquier aniversario
de oro que no se haya mencionado previamente aquí.
• Godwin Prospere de Orlando, Florida; Gregory
Crayton de Uniondale, New York; y Edgardo Navarro
de Houston, Texas. Cada uno de ellos recibió su licencia ministerial y membresía en el Concilio Ministerial
de Norteamérica.

Atención a . . .
El semestre de otoño de la Academia Spring Vale
ha comenzado, y la escuela está zumbando con
60 estudiantes. Con ayuda ﬁnanciera, más podrían
asistir. Con nueve bautizos el año pasado, SVA
continua impactando las vidas de los estudiantes,
alumnos previos, y sus familias. Para más información
sobre la escuela en Owosso, MI, entre a www.
springvale.us o llame al 989-725-2391.

• Lectores del AB en el área de Atlanta, Georgia,
interesados en un grupo Nuevo de comunión Sabática
(de inglís). Favor de llamar o enviar un e-mail a Steve
Krome: 423-710-3911 ó sdkrome@yahoo.com.
• Lectores del AB en el área de Salt Lake City, Utah.
Un grupo de habla hispana se reúne los sábados en
el 3450 S. Main St. (62, 64). Llame al Pastor Gerardo
Murga: 801-808-1347 ó 801-908-6607.
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Recorrido Internacional
Europa

oportunidad de hacer una
presentación sobre el trabajo del CMI en el mundo,
l 30 de Mayo fue
seguida de preguntas y
un día de oración
respuestas sobre la posibipara el Congreso
lidad de la futura colaboraMinisterial Internacional
ción entre ambos grupos.
de la zona 7. El objetivo
Los asuntos principaera dedicar un día de orales del liderazgo del CMI
ción a favor de la labor
para una futura acción en
internacional de la Iglesia,
Europa son . . .
y hacer presentaciones de
• Cómo compartir el
sus esfuerzos en Europa y
evangelio de Jesús en una
alrededor del mundo.
sociedad profundamente
Alrededor de 300 a 350
secular como ésta.
hermanos de Alemania,
• Cómo diferenciar el
Inglaterra, Holanda,
mensaje de la Cog7 de
Algunos de los participantes internacionales que se
Portugal, Italia, España,
otros disponibles aquí.
reunieron en Munster, Alemania, Junio 26-28 (I a
México, y EEUU partici• Cómo superar diferenD): Paulo Coelho de Portugal, Jair Moreno de México, cias étnicas y de lenguaje
paron en la Conferencia
Nicasio Román de España, Enrique Patzer
Alemana de la CoG7,
en esta sociedad multiculde
Argentina (viviendo en Italia), y Roberto
Junio 26-28. El servicio de
tural y multirracial.
Torre de Italia.
alabanza del sábado fue
• Cómo hacer la Cog7
una experiencia internaciovisible en cada país.
nal maravillosa (vea el vi• Cómo iniciar contactos
queña en número, está activa.
deo en www.cog7missions.
con otros grupos en otros países
Dios bendijo el recorrido del
org). Mensajes sobre el evangelio
que comparten una visión similar
Pastor Roberto Torre para visitar
y la victoriosa vida cristiana se
de la Palabra de Dios.
varios grupos. Otras buenas notransmitieron en vivo vía Internet
• Cómo trabajar juntos para meticias desde Italia fue el regreso
a hermanos alrededor del munjorar nuestros esfuerzos en Cristo
de varios miembros que estaban
do. El domingo por la mañana
y minimizar las limitaciones de
separados desde hace algunos
una oración al aire libre y sesión
nuestro pequeño tamaño.
años. Este regreso se complede trabajo fue llevada a cabo
La heterogeneidad de la Zona
mentó con la incorporación de
para los delegados nacionales.
7 del CMI (Europa, incluyendo
otros miembros con un trasfondo
Cada país expresó sus áreas de
a Rusia, Estados Bálticos, y el
evangélico que ahora se han sumayor necesidad para que oreMedio Oriente) es un gran desamado a la CoG7.
mos unos por los otros en los
fío a la relación de los diversos
El sábado, 11 de julio, Paulo
días venideros.
grupos nacionales de la Iglesia.
Coelho representante de la Zona
La Conferencia Portugués de
Se puede superar sólo con el
7 del CMI, visitó a un grupo de
la Iglesia opera una campaña
poder de Dios (Hechos 2:4-12;
hermanos en París, Francia, que
anual para lograr apoyo finanApocalipsis 7:9-10).
forman una comunidad llamada
ciero para la labor del Congreso
— Paulo Coelho y Bill Hicks
Communauté Chrétienne “Foi
Ministerial Internacional.
et Oeuvres” (CCFO). Tuvo la
La Conferencia Italiana, pe-

E

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

Ultima Palabra
¿Preocupado?

S

¡

i usted está inclinado a la preocupación, mucho de
que preocuparse! Corea
del Norte, Irán, y las armas nucleares; la economía, los impuestos, la pérdida de trabajo; reuniones
de té, reuniones del ayuntamiento, y la reforma de
salud. Simplemente con ver las noticias vespertinas estos días puede asustarle a medio morir - ¡literalmente!
El doctor Charles Mayo de la Clínica Mayo es ampliamente citado por haber dicho, “la preocupación afecta
la circulación, el corazón, las glándulas, todo el sistema
nervioso. Nunca he conocido a un hombre que muera
de exceso de trabajo, pero sí muchos que mueren de
la duda.”
Un folleto acerca de la fatiga publicado por el
Metropolitan Life Insurance Company aconsejó, “el
trabajo duro por sí mismo rara vez causa fatiga que no
pueda ser curada por una buena noche de descanso
o sueño. . . . la preocupación, la tensión, y la molestia
emocional son las tres principales causas de la fatiga.
A menudo son los responsables cuando el trabajo físico o mental parecen ser la causa” (Cómo Disfrutar de
Su Vida y Su Trabajo, por Dale Carnegie, p. 31).
Leo Buscaglia observó, “preocuparse nunca roba al
mañana de su pesar, sólo priva el hoy de su alegría.”
No debería sorprendernos, por lo tanto, que nuestro Dios todopoderoso y Dios de gracia nos diga que
no nos preocupemos, y en su lugar, lo que debemos
hacer. “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración
y ruego, con acción de gracias” (Filipenses 4:6, NVI).
El versículo 7 agrega la promesa de Dios: “y la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús” (NVI).
“Vuestro corazón y vuestros pensamientos.” ¿No
es interesante a la luz de los comentarios del doctor
Mayo? Infartos, accidentes cerebro vasculares, presión
arterial alta — ¿no son estos males comunes entre la
gente moderna?
Jesús mismo tuvo mucho que decir sobre la preocu-

pación en su Sermón del Monte:
“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra
vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber;
ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es
la vida más que el alimento, y el cuerpo más que
el vestido? . . . No os afanéis, pues diciendo: Qué
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas” (Mateo 6:25, 31-33, NVI).
¡He aquí este patrón otra vez! Advertencia: No se
preocupe. Alternativa: busque a Dios. Promesa: El cuidara de usted.
Un pasaje del Antiguo Testamento complementa
estos del Nuevo. “Fíate de Jehová de todo tu corazón,
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo
en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas”
(Proverbios 3:5, 6, NVI). Yo encuentro cuatro verbos,
o frases de acción en este pasaje: confiar, apoyar, reconocer, y hará. Los tres primeros son acciones que
debemos tomar en lugar de preocuparnos. Tenemos
que conﬁar en el Señor. No debemos apoyarnos en
nuestro propio entendimiento de lo que enfrentamos,
o cómo mejor tratar con ello. Más bien, tenemos
que reconocer a Dios. Después, una vez más, llega la
promesa de Dios. Si hacemos nuestra parte, Él hará la
suya. Él hará un camino para nosotros, aun en estos
tiempos preocupantes.
— Loren Stacy
Nota del editor: a instancias del cuerpo de directores, el presidente de la Conferencia Whaid Rose
ha acordado tomar una breve licencia sabática en el
interés de asegurar su disponibilidad a largo plazo para
servicio efectivo a la Iglesia. El anciano Rose ha experimentado un deterioro de la visión en los últimos años.
Esta ausencia le dará tiempo para seguir tratamientos
médicos recomendados y algunos proyectos de escritura. El anciano Loren Stacy, presidente del cuerpo
de directores de la C. G. ha aceptado proporcionar la
“Última Palabra” hasta que el Anciano Rose regrese.
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Formación Misionera Pionera
¿Alguna vez ha deseado hacer un viaje misionero a corto
plazo y que esté involucrado en Misiones en el Extranjero de
la CoG, pero no sabe dónde empezar? ¿Necesita motivación
y práctica para testificar por Cristo y el evangelio? ¡Entonces
PMT ‘09 puede ser el evento para usted!
Es “pionero” porque es el primer paso para el trabajo
misionero. Nada difícil - justo lo suficiente para mojarse
los pies. Es “misionero” porque el campo de misión
existe en todas partes. Es “capacitación” porque involucra
tanto la experiencia en el aula como en el campo. Este
PMT es dirigido por la CoG7 mexicana para ayudar a los
participantes a alcanzar su mundo para Cristo.
Nuestro próximo viaje PMT será a Guadalajara, México,
Diciembre 21-31, 2009. Las solicitudes necesitan someterse
para noviembre 1. Llame al 303-452-7973 ó entre a
www.cog7missions.org.

