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Primera Palabra
Yo Pienso . . .

H

oy estoy con ánimo para confesar, listo
para admitir mi herejía. Aquí va: No estoy seguro de que todo el mundo vaya
de mal en peor como muchos Cristianos dicen,
y algunos textos de la Biblia parecen decir.
Me parece a mí que es mayor el progreso
que el retroceso de la condición humana durante la historia registrada, a mi parecer — gran parte de ello desde el primer
advenimiento de Cristo. En el tratamiento compasivo de bebés, ancianos,
y mujeres; en la abolición de la esclavitud; en la sanidad pública, la nutrición, y el cuidado médico; en el surgimiento de democracias benévolas
alrededor del mundo; en mecanismos útiles modernos que cambian el
trabajo monótono por el ocio, proveyendo la oportunidad para el enriquecimiento personal; y en muchas otras áreas donde disfrutamos una mayor
calidad de existencia que aquellos en los tiempos Bíblicos, aquellos en la
Edad Media, o incluso aquellos que vivieron hace cien años.
Esta última década parece desaﬁar mi teoría. La reciente avalancha de
malas noticias sobre la economía (ni la mitad de mala que en los años
1930), sobre el gobierno (principalmente desde una perspectiva política),
y sobre la iglesia (el Cristianismo está bajando en Europa y Norteamérica,
donde solamente el 5-25 por ciento de las personas asisten a la iglesia) ha
convencido a mucha gente que el Armagedón está cerca. Vea lo que Richard Wiedenheft dijo acerca de esto, en la página 18.
Puede ser lento, o no mostrar ningún crecimiento para los amantes de
la Biblia, o los que comparten a Cristo en Estados Unidos, pero los creyentes todavía están muy bien por aquí. Pienso que debemos dejar de citar
algunos clichés proféticos para respaldar nuestro negativismo y dejar que
la Biblia pinte su propia versión multicolor de nuestro presente y nuestro
futuro. La historia de Jesús tocante al trigo y la cizaña (Mateo 13:24-30,
36-43) indica esta opinión más objetiva y equilibrada. Él sembró buena
semilla, y el diablo plantó una mala. Ambas crecieron juntas hasta la cosecha.
Pienso que esto explica el porqué vivimos en un mundo que se está
mejorando y empeorando al mismo tiempo. Concuerdo con Whaid Rose
quien observó que es mucho más lo que sucede en este mundo — tanto
bueno como malo — de lo que la gente está consciente. Pienso que hay
suﬁcientes cosas malas sucediendo; gracias a la cizaña, para mantenernos
en oración. “Ven pronto, Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo?” La solución para
esta condición crónica requiere el Segundo Advenimiento; el tema de este
AB.
Por otra parte, pienso que hay suﬁcientes cosas buenas sucediendo
alrededor del planeta, gracias a la semilla de Jesús, para mantenernos agradeciendo a Dios, sembrando más buenas semillas, y conﬁando que mañana será, en muchos aspectos, mejor que ahora ¿Qué piensa usted?
— Calvin Burrell
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Viviendo
con la
Demora
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Cuando Cristo regrese,
¿encontrará fe en la
tierra? por Calvin Burrell

C

¿

ómo respondemos cuándo
parece que Cristo demora
Su regreso, cuándo nuestra
esperanza bendita es pospuesta y
la injusticia prevalece en la tierra?
Los hechos son éstos:
• Muchísimos textos de la Biblia
predicen un último gran día
en el cual el Señor intervendrá
en la historia para juzgar al
impío y recompensar al justo
(para un ejemplo en el Antiguo
Testamento, vea Daniel 7:13,
14). Algunos textos del Nuevo
Testamento (1ª Corintios 7:29,
por ejemplo) insinúan que los
autores esperaban Su regreso en
ese tiempo. Las promesas más
apremiantes son de Jesucristo
mismo: “Vendré otra vez. . .
pronto . . . para recompensar
a cada uno según sea su obra”
(Juan 14:3; Apocalipsis 22:12).
• Cincuenta generaciones después, Cristo no ha regresado ni
las promesas se han cumplido.
Ante esto, muchos han perdido
la esperanza de un reino celestial por venir, cediendo ante
la duda y la tentación terrenal
como el mismo Jesús profetizó
(Mateo 24:48, 49). Este descuido ha aumentado la violencia,
la corrupción, y el oscurantismo
espiritual que cubre nuestra tierra.

• En un pasaje enfocado en Su
regreso (Lucas 17:20—18:8),
Jesús anticipa que muchos tropezarán bajo la demora, así que
Él pregunta, “Cuando venga el
Hijo del Hombre, ¿hallará fe en
la tierra?” 18:8b). La pregunta es
conmovedora y penetrante con
un potencial para un impacto
fuerte sobre aquellos que escuchan y reﬂexionan al respecto.
Cada uno de nosotros debe responder individualmente: Cuando Cristo regrese, ¿encontrará fe
en mí?

Parábola
La respuesta puede ser revelada
en la historia que Jesús narra en Lucas 18:1 - 8a, justo antes de hacer
nuestra pregunta clave (v. 8b). Es la
historia de un juez de considerable
poder y posición. Un juez puede
cambiar cosas y puede traer justicia
con el golpe de un martillo.
Es también la historia de una
viuda, de poco, o ningún poder. La
mayoría de las viudas en el tiempo
de Jesús eran pobres y débiles,
trabajando el doble para recibir el
mínimo para su existencia. Viviendo en la injusticia crónica, la viuda
hace una petición a este juez para
que haga venganza sobre su adversario.
Este adversario, la tercera persona en la historia, es el enemigo
de la viuda - su antagonista. Ella
escucha su insulto a cada momento; siente su opresión. ¡Añade a sus
cargas diarias y sin amainar!
Ahora el juez puede hacer
justicia por la viuda en cualquier
momento que Él lo desee. Pero no
quiere. En vez de eso, se demora.
Se demora porque él es básicamente una persona egoísta que
tiene gran cuidado de sí mismo,
y muy poco de cualquier viuda
pobre. “No”, le dice una y otra vez
hasta que ya no puede aguantar
más su insistencia.

Finalmente, en la exasperación,
el juez acepta librar a la viuda del
adversario, no porque sea justo,
sino porque de esa manera él se
librará de ella también.

Paralelos
¿Quién es este juez, esta viuda,
este adversario en la historia más
grande de la vida?
La viuda nos recuerda a la iglesia. Sus miembros son como esta
mujer pobre y débil en muchos
sentidos. La mayor parte de los
seguidores de Jesús no están entre
los fuertes, ricos, y famosos del
mundo (1ª Corintios 1:26). Los
promotores e impulsores de la
cultura no valoran la fe piadosa y
la conducta moral tan altamente
como lo hacen los Cristianos. Más
a menudo, se gozan estropeando
lo de Dios y Su pueblo.
De la misma manera que la
viuda, la iglesia de Dios tiene constante razón de clamar por justicia.
Los creyentes ven la opresión tal
y como la vieron varios salmistas.
De hecho, los primeros versos del
Salmo 94 suenan como la viuda en
la parábola de Jesús:
Engrandécete, oh Juez de
la tierra; da el pago a los soberbios . . .¿Hasta cuándo, oh
Jehová, se gozarán los impíos?
¿Hasta cuándo pronunciarán,

hablarán cosas duras, Y se
vanagloriarán todos los que
hacen iniquidad? A Tu pueblo,
oh Jehová, quebrantan, a Tu
heredad aﬂigen. A la viuda y
al extranjero matan. . . ” (vv.
2-6a).

En los versos 16 y 23 el escritor
pregunta quién se levantará por
Él en contra de los malos que se
reúnen contra el justo y condenan
al inocente.
Lo que este salmo pregunta no
diﬁere de lo que Jesús enseñó a
Sus discípulos orar: “Líbranos del
mal” (Lucas 11:4b). Rescate del mal
y liberación de personas del mundo que “tratan despóticamente”
al justo, son tan necesarios en esta
creación pervertida como alguna
vez fueron. Considere una lista de
injusticias que oprimen a las personas de fe y la obediencia hoy, usando los “hasta cuándo” del Salmo
94:3 como nuestro preámbulo:
¿Hasta cuándo . . .
• Lo malo será exaltado como
bueno, y lo bueno sea visto
como malo?
• Las personas deshonestas prosperarán a costas del justo?
• Los criminales aterrorizarán
nuestras calles y vecindarios?
• Los traﬁcantes de drogas y fabricantes del alcohol dejarán de
orientar a nuestra juventud a la
destrucción?

T

omando ejemplos del salmista y la
viuda de Lucas 18, podemos hacer un
eco de sus lamentos y ﬁrmar sus peticiones: “¡Dios!, castiga al perverso. Rinde
justicia para el orgulloso y el avaro. Vénganos de nuestro adversario.”
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S

i un juez cruel ﬁnalmente escucha
el gemir de una viuda sólo por simple rutina ¿no hará mucho mejor un
Dios misericordioso por aquellos que
constantemente le ruegan?

• Los cantantes de rap llenarán
nuestros oídos de lenguaje infame y basura moral?
• Los ricos usarán decepción y
deshonestidad para engrandecer
sus tesoros?
• Atletas arrogantes y estrellas de
cine, haciendo alarde del pecado, serán héroes de nuestros
hijos?
• Pastores avaros llenarán sus
bolsillos a través de enseñanzas
falsas y riquezas prometidas?
• Los políticos harán política pública cuando no pueden mantener
sus propias vidas privadas intactas?
• Los medios de comunicación
populares presentarán relaciones sexuales como un derecho
de todos, sin estimar las responsabilidades morales o las consecuencias naturales enseñadas
por la experiencia difícil?
• Seremos una nación que aprueba matar a nuestros niños antes
de que nazcan?
Tomando ejemplos del salmista
y la viuda de Lucas 18, podemos
hacer un eco de sus lamentos y ﬁrmar sus peticiones: “¡Dios!, castiga
al perverso. Rinde justicia para el
soberbio y el avaro. Vénganos de
nuestro adversario.”
¿Y quién es nuestro adversario
mayor, esta tercera persona de la
parábola de Jesús? ¿Es el traﬁcante
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de drogas, el criminal, el cantante
de rap, la persona rica y deshonesta, el atleta arrogante, la estrella de
cine incrédula, el religioso desleal,
o el político orgulloso? Aunque todos estos aparecen en nuestra lista
“¿Hasta Cuándo?” no debemos
mirarlos como nuestros enemigos
absolutos.
El adversario absoluto del pueblo de Dios está identiﬁcado en
otro lugar: “Vuestro adversario el
diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar”
(1 Pedro 5:8). Sin cesar, hacemos
bien al orar “líbranos del mal - el
diablo.”
¿Y qué del juez en la historia de
Jesús? ¿A quién representa en el
drama de la vida? La respuesta fácil
es decir que es Dios o Cristo, juez
de toda la tierra.
Es verdad que Dios es como
este juez en algunos aspectos. Dios
tiene poder y posición como el
juez. De la misma manera que él,
Dios puede hacer justicia y castigar
a los enemigos del justo en cualquier momento que Él desee. Y de
la misma manera que el juez, Dios
posterga también.
Las razones por la demora del
cielo, sin embargo, son contrarias
a las razones del juez. Porque este
juez injusto y sin misericordia no temía a Dios ni respetaba a hombre,
el Juez Recto de la Escritura debe

contrastarse, más que compararse
con él. Si un juez cruel ﬁnalmente
escucha el gemir de una viuda sólo
por simple rutina ¿no hará mucho
mejor un Dios misericordioso por
aquellos que constantemente le
ruegan?
Aunque Él se retrase (v. 7b) mucho tiempo, Dios no es indiferente,
no es injusto, ni es negligente en
Sus promesas. Si entendiéramos
Sus razones para la demora y Sus
planes para la venganza, nosotros
hiciéramos exactamente lo que Él
hace y le llamaríamos justicia perfecta.

Encontrando fe
Aunque esta parábola no aborda el tópico del regreso de Cristo
directamente, la pregunta de Jesús
al ﬁnal de la parábola nos regresa
a ese tema: “Cuando el Hijo del
Hombre venga, ¿encontrará fe en
la tierra?” (v. 8b). La respuesta a
esta pregunta es indicada en la parábola misma:
• La demora divina es una realidad: “Aunque tiene paciencia
con ellos mucho tiempo” (v. 7b).
• La perseverancia humana es una
necesidad: “Los hombres deben
orar y no desmayar” (v. 1).
• La demora no durará para siempre: “Les hará justicia” (v. 8a).
Aquellos que respondan a la
demora justiﬁcada de Jesús con esperanza persistente y perseverancia
- serán encontrados ﬁeles cuando
Él regrese.
Sí, el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. La encontrará
en aquellos que, como la viuda,
oran por justicia, confían por misericordia, dejan la venganza a Dios,
y no pierden la esperanza hacia el
ﬁnal. Serán rescatados velozmente
cuando Jesús venga pronto. AB

La
Persecución
del
Cristianismo
Un bravucón de los
santos, visto primero en
Daniel 7, se convierte
en la bestia religiosa de
Apocalipsis 13. por Robert

Coulter

J

uan el Revelador presentó el
tema de la persecución de la
iglesia Cristiana en Apocalipsis
12. Él Identiﬁcó la iglesia de
Dios como una mujer vestida de
sol, la luna debajo sus pies, y con
una corona de doce estrellas sobre
su cabeza (v. 1).

Su adversario era un enorme
dragón escarlata con siete cabezas
y diez cuernos, y en sus cabezas
siete coronas (v. 3). El Señor le
permitió al dragón hacer guerra
contra la iglesia por un período de
1,260 años (v. 6). Llegamos a esta
conclusión tomando día por año de
los 1,260 días. (La expresión “ un
tiempo, tiempos y la mitad de un
tiempo” en el verso14, y “cuarenta
y dos meses” en 13:5, equivalen
a 1,260 días.) Cuando el dragón
se dio cuenta que la destrucción
de la iglesia estaba más allá de su
alcance (12:13-16), se enfureció e
hizo guerra contra su descendencia
“los que guardan los mandamientos

de Dios y tienen el testimonio de
Jesús” (v. 17).
El dragón es identiﬁcado como
la serpiente antigua llamada el diablo y Satanás (v. 9), que condujo
a todo el mundo a la apostasía a
través de la rebelión contra Dios.
También representa la totalidad de
los cuatro reinos paganos descritos
por la estatua metálica de Nabucodonosor (Daniel 2), y las cuatro
bestias de la visión de Daniel (cap.
7). Ésta es la razón por la cual el
dragón tiene siete cabezas: Babilonia tenía una, Persia tenía una,
Illustrations: Janice Orr. Copyright © 2009 General
Conference of the Church of God (Seventh Day)
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J

uan llama a los santos a que
se mantengan pacientes y

permanezcan ﬁeles a Dios a pesar de las atrocidades inminentes. Dios no los había olvidado y
los vindicaría.
Grecia tenía cuatro, y Roma tenía
una cabeza con diez cuernos (Daniel 7:2-7). Cuando estas entidades
paganas fueron conquistadas, sus
ideologías idólatras fueron incorporadas en cada sociedad subsiguiente. Esto permitió que las ideologías
satánicas de los cuatro reinos de 2
y 7 actuaran al unísono con el dragón. Satanás usó Babilonia, Persia, y
Grecia para hacer guerra contra Israel durante cientos de años. En los
días de Juan usó a Roma para hacer
guerra contra la iglesia de Cristo.

La bestia
En Apocalipsis 13 la escena cambia, pero la persecución continúa.
Juan escribió, “Me paré sobre la
arena del mar, y vi subir del mar
una bestia” (v. 1a). Así como las
bestias de Daniel 7, ésta surgió del
mar y era un compuesto de esas
cuatro - león, oso, leopardo, y bestia indescriptible. El dragón (Apocalipsis 12:3) dio su poder y autoridad
a esta bestia. El hecho de que las
coronas, sobre las cabezas del dragón, son llevadas ahora sobre los
cuernos de la bestia (13:1), indican
que la autoridad del dragón ha sido
transferida a los reinos que se desarrollaron en Europa Occidental al
caer el Imperio Romano.
8 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

Una de las cabezas de la bestia
está mortalmente herida, pero para
asombro del mundo, la herida fue
curada (v. 3). Esta herida era para
la cabeza representante de Roma.
Esta fue iniciada por el Emperador
Constantino, quien dividió la capital
de la Roma imperial en las ciudades
de Roma en el oeste, y Constantinopla en el éste. Después de un período breve de unión, el imperio se
dividió permanentemente en el año
395. Esta división debilitó a Roma,
contribuyendo a su caída a las masas paganas del norte en el 457.
La herida fatal para las cabezas de
la bestia fue el colapso de la mitad
occidental del imperio.
La herida fue curada (v. 3) por
el rey Franco, Carlomagno, un
pretendiente del Cristianismo y
partidario del papado. Cuando el
papa le pidió defender Italia contra
los Lombardos, éste corrió en su
ayuda, derrotándolos y tomando el
control de Italia (v. 4). La unión del
reino pagano de Carlomagno con
el papado cumplió esta profecía.
El 25 de diciembre del año 800,
el papa León III coronó a Carlomagno como César Augusto en
la antigua iglesia de San Pedro en
Roma. Aquellos presentes lo declararon emperador de los Romanos,

creyendo que habían realizado su
esperanza de resucitar el Imperio
Romano. La coronación de Carlomagno fue la curación de la herida
mortal. Puso los cimientos para el
establecimiento del despiadado
Sacro Imperio Romano, uniendo la
autoridad de la iglesia Romana con
la de los estados federales de Europa Occidental.
La descripción de Juan del trabajo de la bestia en los versos 5-8
tiene muchos paralelos con aquella del reino del cuerno pequeño
de Daniel 7:20, 21, 25. Esta tenía
una boca que hablaba grandezas
y blasfemias (Apocalipsis 13:5a),
queriendo decir que era vanidosa
y blasfemó contra Dios (v. 6), hizo
guerra contra los santos, y prevaleció contra ellos (v. 7) durante 1,260
años (v. 5b). El mensaje de Juan
fue una señal aleccionadora de la
retirada temporal de la protección
divina sobre los santos de Dios (vv.
9, 10). Juan llama a los santos a que
se mantengan pacientes y permanezcan ﬁeles a Dios a pesar de las
atrocidades inminentes. Dios no
los había olvidado y los vindicaría
(6:9-11).

Bestia con dos cuernos
La segunda bestia de la profecía
de Juan subió de la tierra (13: 11),
una sucesión interna de los reinos
descritos en Daniel 2 y 7. Tenía dos
cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón, indicando la naturaleza doble de una
iglesia (como un cordero) unida
con la autoridad civil (un dragón).
Esta bestia representa el Sacro Imperio Romano, la unión de la iglesia
Romana con los reinos políticos de
Europa.
El trabajo diabólico de esta segunda bestia fue descrito como
1. Ejercitando la autoridad de
la primera bestia (v. 12). Después

de la caída de Roma en 457, sus
ciudadanos vinieron a depender
del papado para muchos de los
servicios provistos previamente por
las autoridades civiles de Roma. La
frase “en su [la bestia) nombre” signiﬁca “en su presencia”, indicando
que las tres bestias de Juan de los
capítulos 12 y 13 eran contemporáneas, operando sucesivamente y
en el mismo lugar. La bestia de dos
cuernos hizo grandes señales, invocó fuego de cielo, y engañó a todos
los hombres obteniendo poder de
la primera bestia (v. 14a). Esto describe la habilidad de la iglesia romana de someter en sujeción a reyes y
enrolar a las autoridades civiles para
hacer cumplir sus decretos acertadamente.
2. Levantando una imagen en
honor de la primera bestia debido
al poder que le fue dado (v. 14b).
Esto habla del hecho de que la
jerarquía de la iglesia romana fue
organizada y operaba casi como la
Roma Imperial, incluso la adoración
del emperador en la adoración de
los papas como “Santo Padre.”
3. Dio aliento (vida) a la imagen
de la primera bestia con el propósito de que pudiera arrojar sus
blasfemias y exigir que los santos
asumieran sus herejías, o fuesen
asesinados (v. 15). Esto lo hizo a
través de su clero, reyes marionetas,
y magistrados. Conducía vigilancia
intrusiva sobre sus sujetos, ex-comunicaba y boicoteaba a aquellos que
se oponían, y mataba aquellos que
consideraba herejes.
Esta bestia forzó a las personas
a que recibieran una marca en sus
manos derechas o sus frentes como
un pre-requisito para desempeñarse
en sus actividades cotidianas (vv.
16, 17). Comparando esto con la
visualización del nombre del Padre
sobre la frente de sus santos (22:4),
creemos que la marca de la bestia
no debía ser una señal visible. Más

bien, indica consentimiento y participación en la ideología de esta
iglesia anticristo.
Juan pide sabiduría y perspicacia
al calcular el número de la bestia
(13:18a).
Comparando pasajes, llegamos a
la conclusión de que el número de
la bestia es sinónimo de su nombre
(V. 17b; 14: 11), al “Número de
su nombre” (15:2), y al “Número
de un hombre” (13:18b). Muchos
intentos son hechos para identiﬁcar
esta cifra misteriosa, pero la especulación acerca de su identidad no
importa porque la ejecución de su
marca es ahora historia. Aunque
las múltiples blasfemias, herejías,
e ideologías del anti-cristianismo
de la bestia todavía existen en esta
iglesia apóstata, ya no más ejercita
la autoridad de hacer cumplir sus
edictos a través del decreto papal, o
a través del organismo estatal. Aún
así, aquellos que son desconocedores de la Palabra de Dios y aceptan
las herejías de la iglesia como la
verdad, pueden participar en sus
herejías voluntariamente.
Muchos enseñan que la marca
de la bestia está por ser impuesta
por el anti-cristo de los últimos días.
Eso es imposible si los tiempos de
Juan se toman literalmente. El tiempo que Dios permitió para que los

santos fueran perseguidos y salieran
victoriosos fue de 1,260 días, o
tres años y medio (12:6, 14; 13:5),
igualando 1,260 años. Este período
demostrado por Juan es idéntico al
tiempo dado al cuerno pequeño de
Daniel para oprimir a los santos
(7:25 de Daniel). Los ejecutores
principales de estas profecías fueron las mismas entidades - aquellos
que hicieron guerra contra los
santos, prevalecieron sobre ellos,
hablaron contra Dios, y pensaron
en cambiar los tiempos y las leyes
de Dios. Fueron asignados períodos
idénticos para llevar a cabo sus esquemas atroces. Ese tiempo ya ha
pasado.
Para propósitos prácticos, las
bestias de Apocalipsis 13 han sido
declaradas impotentes, aún si los
restos de sus herejías e idolatrías
persisten en el mundo entero. AB
El anciano Robert
Coulter y su esposa, Ida, residen y
asisten a la iglesia
en la área de Denver, CO. Citas de
la Escritura son de
la Nueva Versión
Internacional.

M

uchos enseñan que la
marca de la bestia está
por ser impuesta por el anticristo de los últimos días. Eso
es imposible si los tiempos de
Juan se toman literalmente.
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Preguntas y Respuestas
P
R

¿Qué cree y enseña su iglesia tocante al cielo?

La cosa más cercana que la Biblia brinda a
un vislumbre dentro del cielo podrían ser los
capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, donde se describe el
trono de Dios. Más allá de eso, no sabemos mucho
con seguridad acerca del cielo. Después de todo,
ese es el lugar de Dios - Su trono - no el nuestro.
Cuando Jesús vino de allí para revelar al Padre,
dijo que nadie había ido al cielo, y que quizá no Le
creeríamos si nos dijera más (Juan 3:13).
La Escritura dice mucho más acerca de la tierra
- su comienzo (bueno), su propósito (la habitación
humana), y su destino (la restauración) - que del
cielo. Esencialmente el mensaje de la Biblia no está
enfocado en nosotros como yendo a donde Dios
vive. Más bien se enfoca en Dios viniendo aquí, la
primera vez en la persona de su Hijo, y nuevamente
al final, trayendo todas las glorias del cielo consigo.
Así como Dios prometió una nación y una descendencia a la Israel antigua, también Jesús dijo a
Sus discípulos que heredarían la tierra — Su tierra
para Su descendencia (Mat. 5:5). Para estar seguros, la creación natural ha sido profanada y requiere
limpieza (2ª Pedro 3:7-13), pero Dios no destruirá
deﬁnitivamente lo que Él mismo creó y llamó bueno
al principio. Dios y cielo vendrán a nosotros en un
universo restaurado y renovado — un cielo nuevo y
una tierra nueva (Rev. 21:1-3).

P

He escuchado a predicadores usar 1ª Tesalonicenses 3:13 (“En la venida de nuestro
Señor Jesucristo con todos sus santos”) para
probar que las almas de los redimidos ya están
en el cielo. ¿Hay una mejor interpretación?

R

Este es uno de dos versos en la carta de Pablo que hablan de Dios trayendo a los santos
“con” Jesús. El otro es 4:14 que habla de aquellos
que Dios traerá; son los que ahora duermen en Jesús esperando la resurrección. Creemos que estos
dos versos afirman que, cuando Jesús descienda, los
santos muertos serán levantados de sus tumbas y
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se unirán a los justos vivos para encontrar al Señor
en el aire (4:15-17). ¡Qué tiempo tan maravilloso y
celestial ése será!
Después de este reencuentro en el aire, cuando
los santos bajen con Cristo a la tierra, parecerá al
mundo espectador que todos vienen del cielo, como
puede implicarlo 3:13. Pero no todos vienen de allá,
pues solamente Jesús estuvo siempre allí (Juan
3:13). Los santos vuelan en algún lugar en la vasta
extensión para encontrarlo en su viaje hasta aquí,
pero ninguno de ellos ha hecho “todo el recorrido”
desde cielo. Desde esta perspectiva, tiene perfecto
sentido que Jesús trae a todos Sus santos (de sus
tumbas, y vivos, en un encuentro en el aire) consigo en su regreso del cielo.
La próxima pregunta aborda textos que podrían
insinuar que los Cristianos muertos están en cielo
antes del regreso de Jesús.

P

Algunos Cristianos citan 2ª Corintios 5:1-9
como prueba de que estamos inmediatamente en presencia del Señor cuando morimos.
¿Cómo se entiende apropiadamente la frase “Estar ausente del cuerpo y . . . estar presente con
el Señor”?

R

Este pasaje es uno de dos donde Pablo expresa su esperanza de estar con Cristo cuando
muera, el otro es Filipenses 1:23b. Si estos textos
fueran sus únicas declaraciones al respecto, bien
podríamos pensar que Pablo anticipó el “cielo” inmediatamente al morir, de acuerdo con la teoría de
que las almas nunca mueren.
En otros textos, sin embargo, Pablo sostiene su
creencia de que la recompensa divina no será experimentada por los creyentes hasta que Cristo regrese
(1 Tes. 4:14ff), hasta que los muertos sean resucitados incorruptibles (1 Cor. 15:52ff), y hasta que
el juicio final se haya llevado a cabo (2 Tim. 4:1ff).
Estos tres textos son enseñanzas más definitivas de
Pablo que las dos previas.
2ª Corintios 5:1-9 y Filipenses 1:21-26 son
principalmente pasajes devotos, no declaraciones
doctrinales. Estar “ausente del cuerpo” y “presente

con el Señor” (2ª Cor. 5:8) expresan la esperanza
segura de Pablo que incluso la muerte de este cuerpo mortal no romperá la comunión del creyente con
su amante Señor. Efectivamente no lo hará como
lo afirma Romanos 8:38, pues el Nuevo Testamento
describe la muerte como un sueño en el cual no
estamos conscientes del paso del tiempo, pero del
cual seremos despertados por la trompeta al regreso
de Cristo y la gloria de la resurrección - con un nuevo cuerpo.
En vez del punto de vista común de la inmortalidad natural, la enseñanza de Pablo después en Filipenses (3:10, 11, 20, 21) afirma la opinión presentada aquí. Note también que la expresión de Pablo
en 2ª Cor. 5:3 (“pues así seremos hallados vestidos,
y no desnudos”) expresa aversión a la idea de estar
en la presencia de Dios sin un cuerpo resucitado,
inmortal.

P
R

¿Fueron Enoc y Elías al cielo de Dios sin experimentar la muerte física?

La pregunta no es fácil, sólo Dios tiene una
respuesta definitiva. Nuestra opinión estudiada es que Enoc y Elías no ascendieron al cielo donde Dios mora en Su gloria y majestad infinita. Hasta
ahora, parece que solamente Cristo, que vino desde
allí, ha hecho eso (Juan 3:13).
Otros versos que respaldan esta conclusión son
Hebreos 11:13, 39, 40. Aquí nos enteramos de que
todos los héroes de la fe, como Enoc (v. 5) y los
profetas (v. 32) como Elías, han muerto sin recibir
su recompensa final. La recibirán en la resurrección,
cuando Cristo regrese, de la misma manera que el
resto del pueblo de Dios (1ª Cor. 15:22, 23).

P

¿Qué dice la Biblia acerca de la inmortalidad del alma? ¿Si no vamos al cielo cuando
morimos, dónde están los muertos entonces?

R

El término alma inmortal (o almas inmortales) no se encuentra en la Biblia. La idea de
que los seres humanos por naturaleza nacen con un
componente inmortal que sobrevive a la muerte y

continúa existiendo en otra esfera, se debe más a la
filosofía griega que a la religión Hebrea. Los israelitas no pensaban en un aspecto de la personalidad
humana como existiendo sin su totalidad. No formado de piezas separables.
En la Escritura la palabra alma tiene varias connotaciones. Una de las más comunes es “la persona
entera”; una persona es un alma (Gen. 2:7; Éxodo
1:5; Ezequiel 18:4; Hechos 2:41 todos de la versión
RV). Toda persona humana (alma) es mortal y sujeta
a la muerte.
Mientras la inﬂuencia del dualismo griego (cuerpo y alma) se empieza a sentir en el Nuevo Testamento, nuestra esperanza futura como Cristianos
está siempre ceñida en relación al regreso de Cristo
y de un cuerpo resucitado. Esto — no un alma
inmortal que parte el cuerpo al morir — es la esperanza bendita de todo el pueblo de Dios (Tito 2:13,
14).
En vez de lo que todo ser humano tiene al nacer,
la inmortalidad es un regalo de Dios en Jesucristo
nuestro Señor (Rom. 6:23; 2ª Tim. 1:10). Aunque la
vida eterna es una realidad espiritual ahora, por la
fe, la realidad final de la vida inmortal en los nuevos cielos y tierra aguarda el regreso de Cristo y la
resurrección de los muertos, cuando “Esto corruptible se vista de incorrupción” (1ª Cor. 15:52-54).
¿Dónde están los muertos? Durmiendo en sus
tumbas, la Biblia ofrece, esperando la mañana del
despertar. Usted puede pedir el folleto de la Iglesia
sobre este tema.
— Respuestas por el anciano Calvin Burrell

Nosotros Preguntamos:

Debido a que Dios no es físico, ¿supone usted que
se requiere espacio físico para el cielo, Su hogar?
¿Dónde está la promesa de “Ir al cielo”? En el AB
de marzo del 2010, imprimiremos los mejores versos
de la Biblia que nuestros lectores provean para respaldar este punto de vista popular del cielo como el
futuro hogar de todos los Cristianos.
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Foro Más Fe
Sobre el Regreso de Cristo

@ Kvkirillov—Dreamstime.com

¿Viene Pronto
Jesús?
por David M. Kauer
Citrus Heights, California

V

¿

iene pronto Jesús? ¿Qué tan
pronto? La pregunta ha sido
hecha desde el siglo I. Poco antes
de la ascensión, los discípulos de
Jesús hicieron una pregunta similar.
Jesús respondió que no les tocaba
a ellos saber los tiempos o las sazones. Luego añadió, “Pero recibiréis
poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda
12 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

Judea, en Samaria, y hasta lo último
de la tierra” (Hechos 1:8).
Entonces vieron como fue Él
alzado a los cielos con una nube
que le ocultó de sus ojos. Dos
hombres con vestiduras blancas
se pusieron junto a ellos y dijeron,
¿”Varones galileos, ¿por qué estáis
mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros
al cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo” (vv. 9-11).
¡De la misma manera! Es ahora
casi dos mil años desde que Cristo
tomó Su lugar a la diestra de su
Padre, y la pregunta permanece:
¿Cuándo vendrá Jesús de la misma
manera? ¿Estamos ahora en la épo-

ca en que Jesús dijo a sus discípulos que Él vendría y en la cual los
creyentes deben enfocarse?
El Segundo Advenimiento ha
sido analizado desde muchas perspectivas desde que Jesús habló de
ello directamente en Su discurso
en los Olivos (Mateo 24, Marcos
13, Lucas 21). Falsas predicciones a
lo largo del camino han hecho que
muchos creyentes pierdan la fe.
Nuestro conocimiento imperfecto
de las palabras de Jesús no anula
el hecho de que el Señor regresará
y establecerá Su reino. Por el contrario, el conocimiento de la Escritura es lo que fortalece nuestra fe.
Cuando los creyentes se adhieren a

la verdad Bíblica en su respecto, el
poderoso trabajo del Espíritu Santo
los guía a través de las pruebas y
las tribulaciones aún por venir.
Comparar las palabras de Jesús con los eventos desde que Él
habló, nos dice que la mayoría de
esos eventos ya han ocurrido. Cristos falsos, guerras y amenazas de
la guerra, hambrunas, pestilencias
y temblores en varios lugares, han
ocurrido a menudo, y pueden ir
en aumento. Los falsos maestros
dentro de la iglesia han engañado
a muchos, y el “Espíritu de la anarquía” abunda, mientras el amor de
muchos se enfría. Incluso iglesias
apoyan ciertas practicas de falsas
enseñanzas y celebraciones, en
lugar de adorar a Dios en la manera en Él dirige.
Las palabras proféticas de Jesús
declaran que antes de que el Hijo
del Hombre venga en una nube
con gran poder y gloria, debemos
esperar “. . . y en la tierra angustia
de las gentes, confundidas a causa
del bramido del mar y de las olas;
desfalleciendo los hombres por el
temor y la expectación de las cosas
que sobrevendrán en la tierra . . . “
(Lucas 21:25 de, 26). Esto describe
nuestras condiciones mundiales
actuales mientras entramos en una
nueva década en enero 1 de 2010.
¿Viene pronto Jesús? Sí, creemos
que así será. Pero ¿Qué tan pronto?
¿Será dentro de los próximos ocho
a quince años? El tiempo se está
realmente abrevando; las señales
están por todas partes y ¡gritando
más fuertes todos los días! Hablando de la segunda venida de
Cristo, Pedro concluye: “Así que
vosotros, oh amados, sabiéndolo
de antemano, guardaos, no sea
que arrastrados por el error de los
inicuos, caigáis de vuestra ﬁrmeza.
Antes bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo” (2ª Pedro 3:17,
18).
En este tiempo de los últimos

días necesitamos fortalecernos
unos a los otros tanto en gracia
como en verdad para que podamos escuchar las palabras de Jesús:
“Bien buen siervo y ﬁel . . . entra
en el gozo de tu Señor” (Mateo
25:21).

Esperando el
Regreso de
Cristo
por Donald L Gouldbourne
Dorchester, Massachusetts

A

lgunas personas creen que Cristo ya regresó. Otros dicen que
tal evento nunca ocurrirá. A pesar
de tal pesimismo, los creyentes
confían en el regreso inminente de
Cristo. Los primeros Cristianos lo
esperaron, incluso hasta la muerte.
Aún hoy, los seguidores de Jesús
esperan con ansia encontrarse con
Él en el aire cuando descienda del
cielo.
Poco antes de la ascensión de
Jesús a la diestra del Padre, dos ángeles dijeron que Él regresaría (Hechos 1:11). De las muchas referencias al segundo advenimiento de
Cristo, el más alentador podría ser
éste: “No se turbe vuestro corazón
. . . vendré otra vez” (Juan 14:1, 3).
¡Todo creyente puede descasar en
esto!

Para aquellos de nosotros que
compartimos compañerismo espiritual con Jesús por la fe, Cristo reina
ahora en nuestros corazones como
Señor de nuestras vidas. Aunque
debemos evitar el sensacionalismo,
los Cristianos tienen paz que no
enfrentarán el juicio preparado
para el impío. Esperar el regreso
de Cristo quiere decir que estamos
preparados para encontrarnos con
Él.
¿Qué preparativos son necesarios para el regreso del Señor?
La vida del Cristiano debe ser de
devoción, compromiso, pureza, fe,
y convicciones morales. Nuestras
mentes deben estar centradas en
cosas celestiales, donde Cristo está
sentado a la diestra del Padre.
Con todas las enfermedades,
sufrimiento, guerra, y angustia de
esta era, la humanidad se pregunta
cuánto más lejos podemos ir. Generación tras generación ha venido
y se ha ido, y algunos preguntan,
“¿Dónde está la promesa de Su
venida?” (2ª Pedro 3:4). Cuando
intuimos tal duda o impaciencia,
debemos ﬁjar nuestra vista en la
Palabra de Dios. Pasajes como
Hebreos 10:37; Apocalipsis 3:11;
22:7, 20; Salmo 50:3; Isaías 35:4
pueden ser útiles.
Algunas veces pareciera que
Dios se olvida o demora Su venida.
Pero nadie sabe el día o la hora
cuando nuestro Señor vendrá. El
Armagedón está cercano debido

A

unque debemos evitar
el sensacionalismo, los
Cristianos tienen paz que no
enfrentarán el juicio preparado para el impío.
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a los trastornos ﬁnancieros y económicos y sociales enfrentados
alrededor del mundo en nuestro
tiempo. ¡Mantengamos nuestros
ojos hacia arriba!

¿Prepárese para
Conocer Su
Juicio Final?
por James McBride
Lincolnshire, U.K.

C

ualquiera que escriba sobre
señales de los tiempos debe reconocer la historia de varios siglos
de interpretaciones proféticas fallidas. La única seguridad, refutada
por algunos, es que Jesús vendrá
otra vez al momento prescrito por
el consejo celestial.
Eso no signiﬁca que podemos
vivir como si no ocurrirá en nuestras vidas; pues podría. Jesús nos
advierte, “Estad preparados.” El estado de preparación no es medido
por nuestro conocimiento profético. Sino más bien, aquellos que
son ﬁeles y diligentes están listos.
Cualquier número de guiones

N

del tiempo ﬁnal ha aﬂigido a nuestro planeta, enviando a creyentes
a correr a las colinas o caer de rodillas. Estos guiones han venido de
pastores de diferente fe - algunos
sinceros, algunos para beneﬁcio
personal.
Las marcas en la faz de la tierra
son testigos de las calamidades
anteriores. Las catástrofes han
cambiado la forma del planeta.
Millones han muerto por plagas.
Naciones se han destrozado unas
con otras. Hoy más que nunca hay
informes de una guerra inminente.
Pero, Jesús dijo, “Mirad que no os
turbéis, porque es necesario que
todo esto acontezca; pero aún no
es el ﬁn” (Mateo 24: 6).
Gran parte de la profecía del
Monte de los Olivos (Mateo 24)
ocurrió en Palestina por el 70 DC.
Los Judíos sufrieron horrendamente, como lo registró Josefo, en manos de los romanos. Pero no toda
la profecía fue cumplida. Hay más
por venir.
La generación que presencie el
regreso de Jesús también presenciará la resurrección de los santos
(v. 31 y 1ª Tesalonicenses 4:16). En
ese tiempo Jesús “. . . aﬁrmarán sus
pies en aquel día sobre el monte
de los Olivos, que está en frente
de Jerusalén al oriente” (Zacarías

uestra recesión ha enviado a millones apresuradamente a proteger sus
ahorros. Han perdido sus viviendas, perdido sus y empleos. Y una preocupación
grande para algunos: ¡la Navidad estropeada! ¿Es esto “el ﬁnal”?
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14:4) al principio de Su reinado
como el rey supremo de la tierra (v.
9). Nada de esto ha ocurrido aún.
¿Qué, entonces, de nuestras
diﬁcultades crediticias mundiales,
nuestra recesión mundial? Esta ha
enviado a millones apresuradamente a proteger sus ahorros. Han
perdido sus viviendas y perdido
sus empleos. Y una preocupación
grande para algunos: ¡la Navidad
estropeada! ¿Es esto “el ﬁnal”?
Sería intrépido responder a esa
pregunta con un deﬁnitivo sí o no.
Una y otra vez las señales han indicado que el ﬁnal podría estar cercano, incluso a la puerta. Y todavía
seguimos esperando. Ciertamente
las señales están ahí hoy, pero pueden pasar, y la vida según la hemos
conocido recuperarse. O quizá no.
Al momento perfecto de Dios,
Él intervendrá para detener el caos.
De toda la gente, los Cristianos no
deben estar temerosos. El consejo
de Jesús es estar atentos y ﬁeles
(Mateo 24:45-51). “Yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el ﬁn
del mundo” (28:20).

Danza del
Reino*
por Gordon Feil
Victoria, Columbia Británica

Q

¿

ué papel juegan los Cristianos en el día del regreso de
nuestro Señor? Algunos dicen que
no podemos hacer nada para cambiar el tiempo determinado de ese
fenomenal día.
Un Pedro impulsivo escribe
cosas no diseñadas para aminorar
este polvo. Su comentario que
debemos “esperar y apresurarnos
para la venida del día de Dios” (2ª
Pedro 3: 12) es desconcertante y
provocador. Tal vez podemos apre-

surar ese día después de todo.
Primero, nuestro Señor nos dijo
que rogáramos para que viniera el
Reino de Dios (Mateo 6:10). Esto
indica que la oración puede hacer
una diferencia.
Segundo, en el contexto del
comentario de Pedro leemos que
Dios no retrasa Su venida, sino que
es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento (2ª Pedro 3:9). Cuando no nos arrepentimos, podría
demorar las cosas un poco.
Tercero, Jesús dice que el ﬁnal
(igual que el “día de Dios” de Pedro) no vendrá “hasta que sea predicado este evangelio del reino en
todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones” (Mateo 24:14).
De estas palabras, pareciera que
debemos concluir una de dos
cosas: “Este Evangelio” no ha sido
predicado en todo lo mundo, o
Jesús estaba equivocado.
Haga caso omiso de la segunda
alternativa. Sólo consideremos
cuál evangelio Jesús tenía en mente ser predicado antes de que el
ﬁnal venga. Para mí es obvio que
el evangelio sabor a vainilla que
el Cristianismo pop generalmente
proclama, no reúne las condiciones
necesarias. Ese ya llegó a todas naciones, más sin embargo, el ﬁn no
ha llegado.
Lo que Jesús desea que se
predique es “este evangelio del reino.” Cualquier evangelio que sea,
puede encontrarse en el contexto.
Siendo que el comentario de Jesús
es en respuesta a las preguntas
planteadas por Sus discípulos (V.
3), el evangelio del reino deben ser
las buenas nuevas de Su regreso
cuando sea Rey de reyes y Señor
de señores sobre toda la tierra. Es
un concepto presentado en Daniel
2:44 y llevado justo a través del
Nuevo Testamento.
Jesús predicó el evangelio del
reino de Dios (Marcos 1:14, 15; Lu-

E

sta noción equivocada de
que somos más sagrados
y no podemos cooperar con
otros hermanos es una herramienta satánica que nos priva
de hacer lo que Jesús dijo.
cas 4:43). Los apóstoles predicaron
el evangelio del reino de Dios (Hechos 8:12; 19:8). ¿Qué Evangelio
predicamos nosotros? Las buenas
nuevas consiste en que Jesús viene
otra vez para cambiar este mundo
para bien, y que usted puede reinar
con Él (Apocalipsis 2:26, 27; 3:21).
Esto no es para denigrar las
estupendas verdades de que Jesús
vivía sin pecado, que murió por
nosotros porque nosotros no lo hacemos, y fue llevado a la gloria después de tres días. Esa es la primera
palabra de la verdad indiscutible
del evangelio sin la cual no reinaremos con Él. Pero no nos podemos
detener allí.
Conocer a Jesús como Salvador debe ser parte de una fe que
nos convence de arrepentirnos y
seguirle. Su espíritu es el resultado
prometido (Hechos 2:38). Con esa
mente de Dios en nosotros, podemos proclamar las buenas nuevas
de que Él viene otra vez, y que la
gente debe prepararse aprendiendo y observando todo lo que Él
ordenó (Mateo 28:19, 20).
Si nosotros no declaramos este
mensaje, ¿quién lo hará?
La necesidad apremiante de
predicar estas nuevas del reino, es
la razón del pesar que siento por
la falta de unión entre las iglesias.
Esta noción equivocada de que

somos más sagrados y no podemos cooperar con otros hermanos
es una herramienta satánica que
nos priva de hacer lo que Jesús
dijo. Necesitamos ecumenismo
entre las iglesias de Dios para unir
nuestros recursos y hacer el trabajo
de predicar y enseñar lo que Dios
prescribió para la felicidad humana, y Su pronto regreso. Todo esto
es el evangelio del reino de Dios.
¡Debe predicarse como testimonio
a las naciones si queremos que el
ﬁnal venga!
Algunos aborígenes norteamericanos han practicado la “Danza”
diseñada para invocar la lluvia,
presumiblemente al estilo de Dios.
El día de la venida de Dios también
es Su decisión (Mateo 24:36), pero
aparentemente podemos tener alguna inﬂuencia al respecto ¡Cuándo Jesús venga otra vez a reinar
puede ser inﬂuido, si no precipitado, por algo que hacemos - ¡Algo
así como un “baile del reino!
“Bienaventurado aquel siervo
al cual, cuando su señor venga, le
halle haciendo así” (Mateo 24:46).
¡Bienaventurado aquel que hace el
baile del reino! AB
*Reign en inglés rima con Rain que
quiere decir Lluvia — rito que los
indios hacían cuando deseaban que
lloviera.
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Palabras del Corazón
© Canbalci | Dreamstime.com

DENTRO
DE LAS
PAREDES
DE UNA
PRISIÓN

Encerrado en una celda fría y oscura, Juan
el Bautista empieza a darse cuenta de que
nunca más podría ver la luz del día.
por Michael Mancha

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

DE VERDAD. ¿HAZ TÚ ALGUNA VEZ GEMIDO
AL SEÑOR, PREGUNTÁNDOLE EXACTAMENTE
QUÉ ESTÁ HACIENDO O PORQUÉ ÉL SE ESTÁ
TARDANDO TANTO?
La oración puede ser así algunas veces.
La mayoría de las veces nuestras oraciones
son “oraciones regulares” — tú sabes, donde le agradecemos por todo, le pedimos
lo que necesitamos, y oramos por nuestros seres amados. No quiero abaratar la
oración, pero en breve eso es de lo que se
trata. Pero algunas veces la oración puede
ser una efusión seria de la frustración.
Algunas veces puede ser una ráfaga de la
cólera y el dolor. Algunas veces sólo puede
ser lágrimas.
Yo solía pensar que estos tipos de oración — aquellas donde estaba enfadado
o descontento con Dios - eran pecado. Me
sentía menos Cristiano y más como un escéptico. Sentía que preguntarle a Dios por
qué resultaría en la misma respuesta que
conseguiría de mi padre terrenal: “Porque
yo lo ordeno.”
Después encontré algo en el evangelio
de Mateo que cambió mi idea para siempre. En el capítulo 11 de Mateo, Juan el
Bautista está en prisión y aguardando su
destino. Probablemente en lo más profundo de su ser Juan sabe que su futuro no es
brillante, porque hace algo muy diferente
a su forma de ser: junta a sus discípulos y
los envía a Jesús con este mensaje: “¿Eres
tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?”(V. 3).
Esa línea me rompe el corazón. Viene
de un nombre cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel a su padre Zacarías, un
hombre directamente afectado por la presencia de Jesús mientras ambos hombres
todavía estaban en el vientre de sus madres (Lucas 1:41); un hombre que bautizó a
Jesús y cuyo llamado máximo era anunciar
la venida del Cristo.
Aún ahora, en su hora más oscura, Juan
le pregunta al mismo Jesús si es quién dice
ser. Eso es desgarrador.
¿Cómo puede un hombre tan cercano
al Señor necesitar la confirmación de que
Jesús era realmente el Mesías? ¿Te puedes
imaginar? Juan sabía que su vida estaba
terminando, y todo lo que quería saber es
si había hecho las cosas correctamente o
había malgastado su vida.
Juan era humano; luchó con el miedo
y la duda exactamente como el resto de

nosotros. Y cuando las cosas se pusieron
temerosas, hizo preguntas exactamente de
la misma manera que el resto de nosotros.
Hacerle preguntas a Dios no es ningún
pecado. Si nada en tu vida te ha empujado
a hacerle preguntas a Dios, entonces tal
vez quizá no estés haciendo nada en tu
vida. Aún Jesús hizo preguntas.
Justo antes de Su arresto en el jardín,
el corazón de Jesús estaba tan abrumado
que estaba sudando sangre. Sobre sus
rodillas Jesús preguntó a Dios si habría
alguna escapatoria. Algún plan B. Preguntó si había alguna manera de salir del plan
que Él sabía tenía que ocurrir.

JUAN ERA HUMANO; ÉL LUCHÓ CON EL MIEDO Y LA
DUDA EXACTAMENTE COMO
EL RESTO DE NOSOTROS.
Hacer preguntas le permite a Dios hablar contigo. Le da a Dios una oportunidad
de darte lo que necesitas: las respuestas.
Eso fue exactamente lo que Él le dio a Juan
el Bautista.
Cuando los discípulos de Juan hicieron
la pregunta, Jesús les respondió de este
modo:
“Id y hacer saber a Juan las cosas que
oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos
oyen, los muertos son resucitados, y a los
pobres es anunciado el evangelio; y bienaventurado es el que no halle tropiezo en
mí” (Mateo 11:4-6).
La Biblia no dice nada más sobre esta
historia, pero me imagino que fue algo
así. . . .
Los discípulos de Juan hacen el viaje de
regreso y le dicen todo lo que habían presenciado. Con un milagro detrás de otro, la
gente alaba el nombre de Dios y se regocijan. Algunos están inundados en lágrimas
después de ser liberados de la esclavitud

de la enfermedad, o discapacidades de
toda la vida. Los hombres le cuentan a
Juan historia tras historia con tanta pasión que Juan es movido en lágrimas. Y
con eso, su corazón es restituido. Poco
después, Juan muere.
A veces las cosas resultan bien, y
nuestras oraciones se llenan de alabanza y gratitud. Pero algunas veces las
cosas nos hacen perder el balance, y
nuestras oraciones se tornan en dolor.
Es en estos momentos que podemos
tener miedo y preocupación. Es en
estos momentos que queremos clamar
a Dios por respuestas, y es en estos
momentos que Dios quiere que busquemos, a nadie más que a Él. En sus
momentos más oscuros Jesús y Juan el
Bautista fijaron su atención en Dios.
¿Está bien hacerle preguntas a Dios?
Sí. Él quiere que seamos sinceros con
él. Y cuando lo somos, Le veremos y Le
buscaremos como nunca antes.

CALENDARIO DE LA FJCN
Retiro Juvenil Invernal
del distrito SWD

Diciembre 31 - Enero 3, 2010
Midlothian, TX — Campamento del
Salvation Army, Hoblitzelle. Contacto:
Jason y Rose Rodríguez, 832 - 797 9916 ó jandrrodriguez@att.net.

Retiro Juvenil Invernal
del Distrito Canadiense

Diciembre 31 - Enero 3, 2010
Occidental, Centro de Conferencia
Long Island, Crowsnest, Alberta. Contáctese con Cisco y Debbie Chávez,
fm.chavez@shaw.ca.

Inscripción de la FJCN

¡La inscripción para la FJC Nacional
para 2010 empieza en Enero 1! Obtenga la información de su grupo ahora.
El primer grupo de jóvenes que se
registre recibirá un obsequio especial
de la FJCN. Sólo entre a http://nfyc.
cog7.org/register, ó envíe un e-mail a
nfyc@cog7.org para más detalles.
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¿Son Estos los
Ultimos Días?
Antes de izar sus velas en las más
recientes brisas proféticas, por favor
lea esto. por Richard A. Wiedenheft

Nota del editor: a muchas personas les gusta
teorizar en la profecía, y la mayoría de los
estudiantes de la Biblia tienen una opinión al
respecto. Cuando se trata de tener sentido profético
por escrito, sin embargo, pocos lo hacen tan
claramente y de forma cautivante como lo hizo el
escritor del AB Richard Wiedenheft (1946-2007).
Este artículo apareció primero aquí en 1998. Aun
cuando algunos datos actuales han cambiado, la
sabiduría clara del artículo se necesita ahora como
lo fue entonces.
18 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA
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N

uestro mundo tiene problemas serios. La contaminación ambiental ha llegado a
proporciones mundiales. Estamos
siendo envenenados: lluvia ácida,
océanos moribundos, destrucción
de la capa de ozono, y el efecto de
los gases de invernadero. Tenemos
una economía mundial basada en
el fundamento precario del fragmentado banco de reserva, altas
tasas de interés, y la inﬂación. Luego hay serios problemas morales y
sociales: el aborto, la pornografía,
la inmoralidad, el divorcio, las enfermedades, las drogas, la desnutrición, el terrorismo, y la posibilidad
de una destrucción nuclear. ¡Qué
cuadro tan deprimente!
Pero ¿prueban todos estos
problemas que vivimos en los últimos días justo antes del regreso
de Jesucristo? Muchos Cristianos
creen que sí. Diariamente, pastores
y autores citan el más reciente desastre o problema ambiental como
un preludio al ﬁnal. Muchos han
aceptado un guión de los eventos
especíﬁcos que supuestamente
resulta en un éxtasis, y luego al
Segundo Advenimiento. Algunos
usan números bíblicos para ﬁjar un
itinerario.
Para estar seguro, el ﬁnal puede
estar cerca, pero hay gran peligro
en la mucha preocupación con la
escatología. Consideremos más
evidencias — de la Biblia y de la
historia.

¿Últimos días?
La mayoría de los estudiantes
del Nuevo Testamento reconocen
que Pablo y otros apóstoles pensaban que el Mesías regresaría en
ese tiempo. Frecuentemente escritores de Nuevo Testamento hicieron referencia a su tiempo como
los “últimos días”, o como la “última hora” (Hechos 2:16, 17; Romanos 13:11; Santiago 5:3; 1ª Juan
2:18). Estas referencias, junto con

Hebreos 1:2, pueden ser tomadas
para signiﬁcar que todo el tiempo
desde la venida del Hijo del Hombre pueden considerarse come
el “ﬁn del tiempo.” Para todos los
escritores del Nuevo Testamento —
era el ﬁnal. Todos murieron, pero
el mundo continuó.

Advertencias
Pablo advirtió a Timoteo que en
los último tiempos algunos abandonarían la fe y vendrían tiempos
peligrosos (1ª Timoteo 4:1; 2ª Timoteo 3:1). Pedro y Judas dijeron
que habría burladores en los últimos días (2ª Pedro 3:3-14; Judas
18). Mientras que estos pasajes
son citados frecuentemente como
profecías para nuestro día, los problemas descritos han existido en
cada era.
Una mirada de cerca al contexto indica que los versos fueron
intencionados como advertencias
para los Cristianos del primer siglo.
Por ejemplo, después de advertir
a Timoteo sobre la clase de personas que habría en los últimos días,
Pablo escribió, “a éstos evita” (2ª
Timoteo 3:5; cf. v 6). El consideraba ese tiempo como los últimos
días profetizados, y advirtió a los
creyentes respectivamente.
A través de los siglos los Cris-

tianos han creído típicamente que
ellos han vivido durante el ﬁnal
de la era, que vivirían para ver la
segunda venida de Cristo, que los
trastornos y problemas de sus días
fueron señales evidentes del ﬁn.
Muchos Cristianos, incluyendo eruditos respetados, han determinado
fechas basados en varias cronologías “Bíblicas”. Los períodos de
2300, 2520, 1260, 1290, 1335, y
1000 años, han sido manipulados
en varias maneras para pronosticar
el ﬁnal en los años 1000, 1033,
1356, 1572, 1365, 1533, 1648,
1847, 1844, 1914, 1975, 1988,
y otros. Todas estas fechas tienen
dos cosas en común: tuvieron sentido para la gente de ese tiempo, y
todas estaban equivocadas.
¿Por qué hay tal obsesión por
las fechas y la cronología, con tratar de encontrar cuándo regresará
Jesús y ver cada mal como una
señal evidente del ﬁn? Una razón
es que los Cristianos anhelan unirse con su Salvador en la resurrección — ciertamente una esperanza
bendita. Así que buscan pruebas
de la proximidad del evento que
esperan. En el proceso, sin embargo, pueden inclinarse a ver solamente las pruebas que respaldan
su esperanza.
Otra razón no es tan piadosa.

A

través de los siglos los Cristianos
han creído típicamente que los trastornos
y problemas de sus
días fueron señales
evidentes del ﬁn.
@ Popa Sorin—Dreamstime.com
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Es la misma razón por la cual las
personas consultan con adivinos y
astrólogos: Están curiosos sobre el
futuro. Incapaces de reposar conﬁadamente en los brazos cariñosas
de su Creador, éstos quieren saber
lo que vendrá. Además para cada
persona de éstas siempre hay un
maestro de la Biblia con nuevas
pruebas de la cercanía al ﬁnal, o
de cuándo y cómo exactamente
ocurrirá.

Escollos de pronósticos
Algún día alguien podría encontrar la fecha correcta. Pero mientras tanto, millones de Cristianos
están cayendo en los escollos relacionados con una obsesión de la
proximidad de la Segunda Venida.
Protección física versus la
espiritual. Los Cristianos tienen
sus prioridades equivocadas al
estar más preocupados por la
protección física (de una gran tribulación), que de una protección
espiritual de la muerte eterna. El
temor del sufrimiento, no el temor
a Dios y Su juicio eterno ﬁnal, les
motiva a mantenerse activos en la
religión. Tener un arsenal de artículos, recursos alternos de energía,
terrenos para crecer comida, etc.
puede prolongar nuestra comodidad durante varios meses o años

E

en esta vida, pero no tienen ningún valor en la eternidad.
“Señales” versus el evangelio.
Predicar las “señales” del ﬁn puede
reemplazar el predicar el evangelio de la salvación eterna. Para
muchos, tristeza y juicio ﬁnal se
han convertido en su evangelio. El
enfoque total de sus conversaciones y periódicos es lo que está mal
en nuestro país y nuestro mundo.
Estas personas están tan preocupadas por los problemas, que tienen
poco tiempo o energía para predicar la solución: salvación a través
de Jesucristo y la erradicación del
pecado de nuestras vidas mediante
el poder del espíritu de Dios.
Percepción prejuiciosa. La preocupación por el ﬁn del mundo
puede resultar en una percepción
prejuiciosa del mundo real. Las
personas orientadas así, ven en la
historia y en la vida contemporánea, solamente lo que se acomoda a sus ideas de lo que el ﬁn será.
Ven pruebas de que las cosas se
ponen cada vez más peor, ignorando evidencias del avance en
varias áreas de la vida. Aquellos
que ven solamente un lado de lo
que está ocurriendo en el mundo
entero, se vuelven en un hazmerreír de aquellos que ven otro lado
a la historia.

l hecho es que es el tiempo del ﬁn
para esta generación. Y a menos
que usted haya aceptado a Jesucristo
como su Salvador personal y haya recibido el don del Espíritu Santo, usted
no está listo para su ﬁnal.
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Evangelio nacionalizado y la
profecía. Algunos estadounidenses en particular tienden a nacionalizar el evangelio y la profecía,
considerando el destino de los
Estados Unidos, como el destino
del mundo. En realidad, el ﬁnal de
los EE.UU. o Canadá podría venir
sin ser el ﬁn del mundo. La historia revela que nación tras nación,
civilización tras civilización, han
decaído y desmoronado. Dado
el tiempo suﬁciente, la nuestra,
indudablemente hará lo mismo.
Pero comparar la desaparición de
los Estados Unidos con el ﬁnal del
mundo es un salto descarado en
la lógica.
Desastres y juicio. Algunos que
proclaman el desastre y la ruina,
tienden a comparar todos los
desastres con el juicio de Dios. Es
cierto, los Estados Unidos merecen ser juzgados. Pero comparar
la calamidad natural en cualquier
lugar con el castigo de Dios, desmiente la participación importante
de que tales sucesos siempre han
jugado en balancear la creación.
Por ejemplo, huracanes fuertes
causan destrucción en algunas
áreas, pero también absorben
toneladas de humedad que dejan
caer como lluvia que da vida en
otras áreas.
Actitud fatalista. Aquellos que
creen que la Segunda Venida es
inmediata, muchas veces adoptan
una actitud fatalista, y caen presa
a una mentalidad de asedio: “No
hay nada que hacer con los problemas del mundo. No se prepare
para ningún futuro; sólo escóndase y espere.” En vez de trabajar
para solucionar los problemas,
dicen, “ésta es profecía cumpliéndose. El ﬁnal está casi aquí; no
hay necesidad de hacer nada.”
Cruzarse de brazos cuando deben
estar activamente involucrados,
cumplen sus propias profecías y
garantizan un peor mundo para
sus hijos.

Decisiones de por vida. Las
personas hacen decisiones de por
vida basándose en la creencia de
que el mundo terminará pronto.
Yo he hablado con personas que
enfrentan la vejez sin hijos ni compañeros o recursos, porque en su
juventud creyeron que el ﬁn era
inminente. Otros se han precipitado a contraer malos matrimonios
porque pensaban que el tiempo
era breve.
Cálculos. La obsesión con el
ﬁn inevitablemente resulta en
determinar fechas y otras escenas
tontas sobre el ﬁn del tiempo. Todos estos han fallado en el pasado.
Aquellos que se adhieren a ellos
son una vergüenza para la iglesia
de Dios.

¿Podemos saberlo?
Algunos pasajes de la Biblia se
creen comúnmente que indican
que los Cristianos, por medio de
observar señales de los tiempos,
pueden saber cuándo el ﬁn está
cercano. Sin embargo, ¡algunos
de éstos indican que a esta altura,
será demasiado tarde, que el ﬁnal
sorprenderá a todos excepto aquellos que siempre están listos!
Lucas 21:27, 28 y Mateo 24:29,
30 muestran eventos de cataclismo: “Entonces aparecerá la señal
del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del
Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria”
Pero para cuando esta señal
aparezca, podría ser demasiado
tarde para preparativos espirituales
o físicos. Como en la parábola
de las diez vírgenes, cuando se
escuche la voz del novio que se
acerca, es demasiado tarde para
comprar aceite para la lámpara.
Otros pasajes indican que
Cristo regresará sin ninguna señal
especial, de manera tal que los
hombre no lo estarán anticipando:

“

E

stad siempre
listo, haciendo

el trabajo del Maestro, porque no sabes
cuándo regresará.”
@ Lilihu—Dreamstime.com

“Por tanto, también vosotros estad preparados; porque
el Hijo del Hombre vendrá a la
hora que no pensáis” (Mateo
24: 44).
“Y venga de repente sobre
vosotros aquel día” (Lucas 21:
34).
“Pero de aquel día y de la
hora nadie sabe. . .”(Marcos
13: 32).

“Velad, pues, porque no sabéis
a qué hora ha de venir vuestro Señor” (Mateo 24:42).
Si los guiones proféticos comúnmente aceptados por los
Cristianos son verdaderos (templo
reconstruido, invasión de Israel por
Rusia, rapto de los santos, la gran
tribulación, etc.), no habría nada
inesperado en el regreso de Jesús.
Pero el mensaje frecuente de la Biblia es “Estad siempre listo, haciendo el trabajo del Maestro, porque
no sabes cuándo regresará”

Mensaje real
Posiblemente vivimos en los
últimos días. Pero ¡qué triste que
todo el pesimismo, el pronóstico
del ﬁn, dar designación de la fecha oscurecen el mensaje real del
Cristianismo. El hecho es que es
el tiempo del ﬁn para esta generación. Todos moriremos. Usted
morirá. Y a menos que usted haya

aceptado a Jesucristo como su
Salvador personal y haya recibido
el don del Espíritu Santo, usted no
está listo para su ﬁnal.
Por otro lado, si usted se ha
convertido en una criatura de Dios
a través de Jesucristo, entonces ya
está sentado en lugares celestiales
en Cristo Jesús. Sin importar lo
que ocurra a los reinos de esta
tierra, mientras usted continúe en
Cristo Jesús, su futuro eterno está
asegurado.
Por supuesto, lo que suceda
con esta tierra es de gran consecuencia para nosotros y nuestros
hijos en la esfera física. Ya sea que
continúen o no las libertades y
bendiciones en nuestras patria,
siempre debe haber gran preocupación para los Cristianos. Pero
hayan o no libertades y bendiciones en esta vida, éstas terminarán
en última instancia. La libertad y
seguridad deﬁnitiva, está en la esfera eterna y espiritual: el reino de
Dios. AB
Citas de la
Escritura son de
la Nueva Versión
Internacional.
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¿Quién eres
Tú, Dios?
Deje que la Escritura desafíe su nociones
preconcebidas acerca de Dios. por Dawn Yrene
@ Leonkenig—Dreamstime.com

Y

“

todos los Israelitas los apedrearon, y los quemaron
después…. Y Jehová se
volvió del ardor de su ira” (Josué 7:
25, 26). Ahora, hay un verso que
nunca he escrito en una tarjeta del
tamaño de tres por cinco pulgadas.
¿Qué de usted? ¿Ha leído usted
alguna vez la Biblia e ignorado la
información que no se ajusta adecuadamente a su teología personal? ¿Es posible que lo haya hecho
sin siquiera darse cuenta?
Todos disfrutamos meditar en
versos de vida como Filipenses
4:6, 7 ó el Salmo 23. Pero pode22 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

mos leer por encima nerviosamente más allá de las instrucciones que
Dios dio a los israelitas en Josué o
Jueces de matar a éste o ese grupo
de personas.
Incluso cuando he hecho caso
omiso totalmente de versos incómodos, he sido tentada a disminuir
su énfasis. Mientras que no es
malo enfatizar pasajes que tienen
sentido o me hablan a mí profundamente, hay peligro en hacer
caso omiso de los aspectos del
carácter de Dios con el propósito
de que Su imagen llene mi imagen
personal de Él.

Durante un período débil de mi
caminata con Dios, yo estaba haciendo eso exactamente. Mientras
leía el primer capítulo de Jueces,
me perturbé en las prácticas como
la de cortar los pulgares y dedos
gordos del pie de las personas,
presionar a los cautivos en trabajos
forzados, y ofrecer hijas a aquellos
que conquistaban ciudades. Esas
cosas simplemente parecían malas.
Tampoco podía entender a Dios.
A menudo bendijo a aquellos
que aniquilaban una ciudad, pero
reprendía a aquellos que dejaban
supervivientes.
En vez de saltarme a los Salmos,
clamé, “¿Quién eres tú, Dios?”
Como siempre, el espíritu estuvo
presto con una respuesta. Empecé, pues, a escribir cada trozo de
información que el pasaje ofrecía
respecto a Dios.
Parte de ello era información
básica, pero la puse en una lista de
todos modos. También escribí la información que no era conveniente
para mis nociones preconcebidas
tocante a Dios. Mientras escribía,
mi tiempo seco en el Nuevo Testamento, que había parecido como
una obligación, se transformó
en una experiencia audaz — más
como encontrar las pistas a un
misterio que lleva a cabo un ritual
diario. Estaba conociendo a Dios.
Todavía era el mismo médico amable que había curado a mi perro
cuando yo tenía sólo ocho años,
el mismo genio artístico a quien
no podía dudar cuando vi La Creación, y el mismo Padre paciente
que me guió y protegió incluso a
través de mis años de la universidad inquisitivos y rebeldes. ¡Pero
fue eso, y aun más!
Recientemente leyendo en el
libro de 1 Crónicas, leí sin interés
nombres genealógicos, y luego
traté de preguntar, “¿Quién eres
Tú, Dios?” He aquí un ejemplo
paso a paso de cómo estudié 1

Crónicas13 usando esa sencilla
pregunta.
Empiece con una oración. Expreso mi deseo de ver el carácter
de Dios, lo que a Él le gusta, lo que
odia, cómo se relaciona con las
personas, por qué incluyó estas frases en Su Palabra, y cualquier otra
cosa que Él desee revelarme.
Lea el pasaje. Después de leer
todo el capítulo 13 de 1 Crónicas,
me concentré en los versos 7 - 11.
David y un grupo de hombres están moviendo el arca a la ciudad
de David. Están celebrando y alabando a Dios con todo su ser. Se
atranca un buey; un hombre toca
el arca para estabilizarla. Dios se
enoja, y el hombre cae muerto al
instante. Entonces David se enoja
con Dios. Por el temor, deja el arca
con una familia local.
Enumere lo que puede usted
observar respecto a Dios. Yo incluyo cosas que he escuchado antes, así como también información
que nunca había considerado. He
aquí mi lista:
• Dios se enoja.
• Él considera ciertos objetos
sagrados - especíﬁcamente, el arca.
• Algunas veces mata a la persona.
Enumere lo que usted puede
deducir acerca de Dios. Por ejemplo, un pasaje puede no decir, “
Dios ama_____”, pero las acciones
pueden demostrar Su amor. Tengo
cuidado de no asumir cosas; trato
de apegarme a los hechos. Para
este pasaje, añadiré a mi lista:
• Cuando Dios da una instrucción, espera su ejecución al pie de
la letra.
• Incluso cuando la persona Le
está adorando, puede decidir disciplinar a aquellos que hacen caso
omiso, o desobedecen Sus leyes.
Busque los versos correspondientes que se encuentran en las
notas de referencias de su Biblia.
¿Explican éstos el porqué Dios
reaccionó de cierta manera? ¿Acla-

ran incertidumbres? En Números
4:15, por ejemplo, Dios dice, “Ellos
[los Coates] no deben tocar las
cosas sagradas, o morirán.”Ahora
añado a mi lista:
• Dios dio una advertencia clara antes de matar al hombre.
• Dios no reacciona en maneras extrañas e imprevisibles con
las personas. Es muy claro en lo
que dice, o por lo menos lo hace
en este caso. (Tendré que estudiar
más para ver si siempre da instrucciones claras.)
Incluya lo que Dios no hace.
Dios no hace nada en el verso 11.
Pero ¿puede enseñarme algo Su
falta de acción acerca de Su carácter? David está ahora enojado
con Dios y no entiende porqué
reaccionó Dios como lo hizo.
Lo que Dios no hace con David
me enseña que Dios no mata o
descarga Su castigo sólo por estar
enojado con Él. Puedo añadir eso
a mi lista. Tampoco envía a un ángel para explicarle a David la razón
por la muerte del hombre. En mi
lista escribo:
• Dios no siempre se explica a
Si mismo.
• Sin embargo, para no limitar a
Dios a un espacio, David no pidió
una explicación.
Permita Sus cualidades de carácter en su adoración. Después
de moverme a través de un pasaje
en esta manera, hablo con Dios
respecto a lo que he descubierto.

¿Debe Él ser temido al igual que
adorado? ¿Me siento más agradecida para el nuevo pacto que Jesús
hizo a través de Su sangre? Aﬁrmo
que Dios es misericordioso, pero
también espera obediencia. Él
es perdonador, pero no es débil.
Sana, pero también destruye.

Viendo a Dios
Incluso en los lugares más empolvados en la Escritura, podemos
encontrar una gema escondida
acerca del Dios que creó todo lo
que vemos, dio libertad de elección, se hizo nada para que todos
los que le sigan puedan hacerse
algo, y lo puso todo a nuestro alcance en Su Palabra escrita.
Cuando vemos a Dios por lo
que realmente es, estaremos más
preparados para ajustarnos a Sus
planes y viviremos a Su manera,
haciendo a un lado las cajas viejas
en las que podríamos haber tratado de circunscribirlo a Él. AB
El personal del AB
se entristece en
reportar que Dawn
Yrene falleció
después de someter este artículo.
Ofrecemos nuestras condolencias
a su familia y les deseamos el
consuelo de Dios.

A

ﬁrmo que Dios es misericordioso,
pero también espera obediencia.
Él es perdonador, pero no es débil.
Sana, pero también destruye.
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Señor, Tú sabes cómo
entré en este mundo
con puños cerrados,
agarrando fuerte la vida que Tú me diste.
Cuando crecí, continué
adhiriéndome a las cosas:
Algunas veces para respaldo
y satisfacción,
a menudo para poseer y controlar.
Pero podemos poseer
solamente cuando soltamos.
y podemos recibir
solamente cuando nuestras manos están abiertas.
Señor, haz que mis dedos se abran,
pacientemente,
uno por uno,
hasta que mis coyunturas sean liberadas.
Entonces, puedo morir
con manos abiertas,
lista y esperando
para recibir la plenitud de Tu vida.
Jeanette Martino Land
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@ Popa Sorin—Dreamstime.com

CoG7 en Acción
¿Sabía usted . . .

Ministerios
de la

• Que muchas revistas y
periódicos han cesado sus
publicaciones impresas, o
están por hacerlo debido
a la creciente popularidad
de medios de comunicación
electrónicos?

CG

• Que el BA es una de las
publicaciones religiosas
más antiguas en los Estados
Unidos, una de las pocas
sin precio de suscripción?
Dependemos de la
generosidad de lectores y
de los diezmos-ofrendas de
los miembros de la CoG7.

Escuela de Ministerio LifeSpring
Larry Marrs, Director
El entrenamiento para los ministerios de la iglesia de Dios (Séptimo
Día) está tomando nuevos desafíos, asegurando mayores preparativos de
personas para enfrentar desafíos duros de ministrar en una cultura caracterizada por graves quebrantamientos, y una acelerada decadencia moral.

La iglesia de Dios (Séptimo Día) y la Imprenta del
Abogado de la Biblia, han
logrado sobrevivir el primer
año de esta tormenta económica. Los últimos meses, sin
embargo, han traído disminuciones en el respaldo de
nuestro diezmo y ofrendas.
Esperamos que el contenido
de esta edición le inspire a
que usted se una a otros colaboradores ﬁeles para suplir
las necesidades ﬁnancieras
de esta revista. ¡Gracias!

Los desafíos
• enfocándonos más en desarrollar a la persona total (espiritual, emocional, social y mentalmente) para el ministerio
• incorporar mentores y discipulado para construir el carácter, el desarrollo espiritual, y el desarrollo de habilidades prácticas
• buscar y entrenar a una nueva generación de instructores eﬁcaces y
otro personal
• desarrollar fuentes de ﬁnanciamiento durante tiempos económicos difíciles
Lo que se ha hecho
• Se enviaron cuestionarios a líderes de ministerios a través de los
EE.UU. y Canadá para colectar sabiduría tocante al entrenamiento
• Desarrollo de cuerpos estudiantiles
(aproximadamente180 se han declarado para el programa de diploma de ministerio pastoral)
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•

Asistente Administrativa Makayla Schlenker

Instructores especializados en áreas curriculares
para incrementar los resultados de los estudiantes
• Consolidación de aulas para facilitar la instrucción y
supervisión, así como la eﬁcacia del costo
• Formación de un grupo especial para formular
propuestas para fundar una universidad con una
diferencia esencial, concentrándose en el modelo
rabínico del discipulado que Cristo usó
Lo que se necesita
• Que todos nosotros supliquemos a Dios para Su visión y provisión para el entrenamiento de ministros
en la CoG7
• Desarrollo de programas necesitados, y personal
para enfrentar los desafíos (página anterior)
• Compromisos ﬁnancieros que igualen las dimensiones del trabajo que enfrentamos al responder a Su
guianza.
¿Buscará usted a Dios respecto a su papel en este
proceso? ¡Gracias!

Campamento de ESPADA en el Sur de California
Para ser honestos, había escepticismo sobre el
número de adultos jóvenes que podría asistir al primer campamento de (ESPADA) adultos jóvenes en
el Sur de California — hasta que un enorme grupo
de 18 campistas vino de Nevada para reunirse con

sus amigos de California. Este evento de agosto 2023, 2009, no fue simplemente otro campamento; la
gracia de Dios cayó en Cedar Falls sobre corazones
desilusionados . Nuestros campistas se fueron a casa
con la experiencia espiritual y social por la cual vinieron.
El campamento no podía haber sido tan exitoso
sin los talleres inspirantes y estimulantes presentados
a un grupo de mentes deseosas por Hiram Esparza
Plata, Raúl López Espinoza, Heber Vega, y Larry Zaragoza.
El resultado fue el avivamiento de un grupo de la
iglesia que puede aparecer no-existente, pero quien
tiene un futuro prometedor. Estos 50 ó más adultos
jóvenes desean estar en fuego por el Señor, y el
Espíritu Santo estuvo muy presente con una nueva
llama para que eso ocurriera.

▼

Reunión trimestral y Súper Sábado
Más de 300 personas de Colorado, Nuevo México, Oklahoma y Texas, se reunieron en Albuquerque
el 12 de septiembre para un día poderoso de adoración, aprendizaje, y confraternidad. Cinco semanas
después, la mayor parte de la iglesia de Albuquerque vino al norte para un Súper Sábado el 17 de
octubre en Denver. El pastor Troy Gedack (Colorado
Springs) expuso el sermón matutino a una multitud
de aproximadamente 300 personas, y el mensaje
vespertino fue impartido por Raúl López Espinoza
de México.

Semana del Mensaje
Message Week Ministries, ubicado en Australia
Occidental, recientemente ha producido tres anuncios de películas de corto-metraje que pueden ser
usados con sus proyectos locales de evangelización.
Estos duran treinta segundos, están en una variedad
de formatos ideales para la televisión local.
El productor John Klassek explica que su trabajo
durante doce años incluye la producción de aproxi26 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

al Señor. Le sobreviven su esposa, Pat, cuatro hijos,
y doce nietos. Para leer el testimonio de John de
cómo vino a Cristo y al ministerio Cristiano después
de muchos años de considerarse a sí mismo “monstruo” en el servicio militar, visite BA Online (www.
cog7.org/BA).
El Pastor laico Mario De León de la congregación en Stamford, Connecticut, falleció el 15 de octubre. Precedido en muerte por su esposa, Ruth, le
sobreviven tres hijos — Jairo, Mario Jr, y Karina.

Música para Misiones
John Klassek con su esposa, Rebecca

madamente 385 vídeos evangélicos que se han
transmitido a través de la Internet, y muchos de ellos
también han sido exhibidos en la televisión local.
Los dos guiones más recientes, No Accident (No por
Accidente) y The Rest of God (El Descanso de Dios),
fueron escritos por el director de Misiones de la
CoG7, William Hicks.
Le invitamos a que utilice estos vídeos evangélicos. Explore cómo puede hacer esto en www.message7.org.

Lista de Generosidades para 2009

Otro año pronto pasará a la historia, así que es
tiempo de reﬂexionar en sus metas de 2009. ¿Qué
ha hecho usted para avanzar Su historia?
( ) Examinó su registro de donaciones caritativas
( ) Hizo la donación tan importante que usted
planeó
( ) Escribió o actualizó su testamento recientemente para incluir una parte de su propiedad
para respaldar el trabajo del evangelio
La oﬁcina de Donaciones Planiﬁcadas de la iglesia de Dios (Séptimo Día) está dispuesta a ayudarle.
Escriba al P. O. Box 33677, Denver, CO 80233 ó á
plannedgiving@cog7.org.

Defunciones recientes

John Martinez

Con pena, pero no sin
esperanza, informamos de
la muerte del Pastor John
Martínez de Oklahoma
City, Oklahoma. Después
del servicio militar, en
el que recibió muchas
medallas de honor, John
escuchó el llamado al
evangelio y empleó sus últimos 25 años en servicio

Admiradores de los cantantes misioneros John y
Katherine Kiesz estarán felices al saber que sus álbumes musicales están ahora disponibles en CD. Para
uno o ambos de los CD, escriba a Missions Ministries, P.O. Box 33677, Denver, CO 80233, o llame al
303-452-7973 con una tarjeta de crédito a la mano.
Donación indicada: $20 por un CD; $35 para ambos. Todas las ganancias serán para respaldar Misiones en el Extranjero de la CoG7.

Lecciones de Escuela Sabática para Adultos
Los Beatitudes es el título del nuevo trimestral
de estudios de la Biblia para adultos. Estas lecciones
abren un entendimiento más profundo de los diez
breves versos de Mateo 5:3-12, el principio del Sermón del Monte. Cada lección motiva a los estudiantes a examinar sus propios corazones y relaciones
con el Señor, y unos con otros.
Las guías del maestro están disponibles para estos estudios. El precio por el cuaderno de adultos
es $3.25, y la Guía del Maestro es $5. Ordene a la
Imprenta del Abogado de la Biblia, P.O. Box 33677,
Denver, CO 80233; 303-452-7973; ó bap.orders@
cog7.org.

AB Italiano
Nuestra conferencia
hermana en Italia publica
su propia versión del AB,
mostrado aquí. La revista será publicada cada
cuatro meses; la primera
impresión fue de 500
copias. Visite el sitio de
la iglesia en www.
chiesadidio.org.
Diciembre 2009 • 27

XXII Retiro de la Femenil
Hispana viene a San Francisco
San Francisco sintió la presencia de más de
300 hermanas en Cristo los días 4-9 de septiembre, 2009. Mujeres procedentes de México,
Maryland, Chicago, Texas, Minnesota y otros
lugares, se reunieron para celebrar el tema
“Acuérdate de Mí” (1 Samuel 1:11). Expositoras invitadas Eva Delgado, Esther Alemán,
y Athena Solís-Portillo impartieron mensajes
fuertes que hicieron reﬂexionar a nuestras mujeres en cómo quieren ser recordadas.
Sylvia Corral fundadora de estos retiros ha
coordinado estos eventos anuales para la mujer
hispana durante 22 años. Este año traspasó
este puesto a la hermana Rosie Dávila de Corpus Christi, Texas. La hermana Corral explicó,
“No me voy a alejar; sólo que de ahora en
adelante seré copiloto.” Animó a las mujeres a
respaldar a Rosie como la respaldaron a ella, y

agradeció a Dios y a ellas por permitirle servir.
Grace Sánchez, la nueva directora nacional
del Ministerio Femenil de Norteamérica, platicó
con las hermanas y respondió a sus preguntas.
Las hermanas de El Paso, Texas, presentaron su ministerio, OCEA (Operación Cristo En
Acción). Su personal voluntario incluye a un
psicólogo, un médico, una trabajadora social, y
varios maestros. La misión de OCEA es ayudar a
pacientes de cáncer y mujeres que han sufrido
violencia doméstica. También alerta a mujeres
jóvenes a identiﬁcar el comportamiento abusivo en sus novios antes del matrimonio. Preguntas sobre este ministerio pueden ser dirigidas a
la hermana Minerva López en minervalopez25@
yahoo.com.mx.
El retiro del próximo año será el 3-6 de septiembre, 2010 en Baltimore, Maryland. Muchas
ya se han registrado, ¡no te quedes afuera!
Llama a Edith Valle al 410-808-9240 ó Roxana
Murillo al 301-498-1850 para más información.

Beneﬁcios del AB en Computadora

Escritora de la CoG7

Ahora usted puede descargar cada ejemplar del
AB en formato PDF con el clic de un ratón. Sólo visite www.cog7.org/BA y haga clic en el más reciente
PDF o en la pasta de cualquiera de los ocho ejemplares anteriores.
Piense en los beneﬁcios de entrar en línea: usted
puede descargar y leer la más reciente edición antes
de que la versión impresa llegue en el correo regular, y el BAP se ahorra el franqueo.
Si usted decide leer la versión del PDF del BA en
línea, por favor póngase en contacto con bap.orders@cog7.org para nosotros poder ajustar de acuerdo la lista de distribución. O póngase en contacto
con bibleadvocate@cog7.org para más información.

Dorothy Nimchuk desarrolló su destreza como
escritora de manera natural. Su padre, el anciano
Archie Stiede, sirvió como editor del Abogado de la
Biblia en los años 1960. Dorothy, quien sirve en el
personal de redacción de Afterglow, recientemente
terminó su libro Larry and the Latchkey Kid. Para ver
una lista de sus otros libros y quizás solicitar una copia, contáctese con Dorothy al P.O. Box 1136, Fort
Qu’Appelle, SK, Canada S0G 1S0; 306-332-4108;
nicnim@sasktel.net.
Dorothy y su esposo, el anciano Nick Nimchuk,
celebraron su aniversario de bodas de oro este mes
en su hogar en Saskatchewan.
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¿Qué se Acerca?
Avivamiento de ESPADA en el Distrito SW: “Fuego
Consumidor”
Diciembre 4 - 5 en la COG7 “The Way”, Willis, TX
Expositores: Allen Gray, Aaron Orr, John Njogu
Música por la iglesia Heart of Worship de San Antonio, Torneos del voleibol/básquetbol el sábado por
la noche, Contáctese con Dan/Jacqui Melgoza (swdsword@yahoo.com; 210-723-5950) o con Aaron/
Sonya Orr (christisnear@hotmail.com; 713-203-2048)
Phoenix, AZ Súper Sábado, con el presidente del
CMI Ramón Ruiz; actividades para niños y jóvenes el
19 de diciembre de 9: 45 a.m. - 6.00 p.m.
6750 N. 7th Ave. - dos cuadras al sur de Glendale,
en Phoenix
Reunión de Directores de Ministerios de la C.G.
y Superintendentes Distritales en Denver: enero 1012, 2010
Servicio Anual de Santa Cena en cada congregación está programado para el domingo por la tarde
del 23 de marzo de 2010

Círculo del Editor
Si el Abogado de la Biblia le ha
bendecido y si usted pudiera dar $60 o más
por año ($5 al mes) para que el AB pueda
bendecir a otros, entonces le invitamos a que
se una al círculo del editor en el 2010. Su
respaldo nos ayudará a contactar a nuevos
lectores del AB con la gracia y la verdad de
Cristo.
Para unirse al círculo del editor, por favor
regrese este cupón o llame al 303-452-7973.

•••••••

SHINE, nuestro equipo de Misión Medica-Dental de la
CoG7, está programado para servicio en Jamaica, marzo
30 - abril 7, 2010. Para más información sobre este viaje,
por favor visite http:cog7shine.org. Dos miembros de la
misión 2009 a Honduras se muestran aquí sirviendo a una
madre joven y su pequeña bebé.

Quiero ser donante del Círculo del Editor
en 2010, según Dios permita. Esto no es una
deuda legal, y entiendo que nunca se me pedirá ningún pago.
Por favor escoja una de estas opciones:
Enviaré por correo
$5 al mes
donaciones quince$15 al mes
nales, usando cupo$30 al mes
nes recordatorios
$50 al mes
proveídos por el
Anualmente: $_____
Círculo.
Daré por transferencia de fondos electrónicamente, con donaciones automáticas a mediados del mes.
Por favor envíe una solicitud.
Daré por tarjeta de crédito (llamando al
303-452-7973).
Adjunto mi donación anual.

STATEMENT
Of the ownership, management, and circulation (required by the Act of
Congress of August 12, 1970; Section 3685, Title 39, United States Code) of
the BIBLE ADVOCATE, published eight times per year at Broomfield, Colorado
for September 30, 2009.
Publisher: Bible Advocate Press, 330 West 152nd Ave., Broomfield,
Colorado.
Editor: Calvin Burrell, Box 33677, Denver, Colorado.
Owner: The General Conference of the Church of God (Seventh Day), 330
West 152nd Ave., Broomfield, Colorado 80020.
The average number of copies of each issue of this publication sold or
distributed through the mail and otherwise, to paid subscriptions during the
12 months preceding the date shown above is 12,661.

Nombre________________________________
Dirección_______________________________
Ciudad/estado/código postal _ _____________
Envíe a: Círculo del Editor
P. O. Box33677
Denver, CO 80233
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Recorrido Internacional
Una Comunidad
Terapéutica

S

eguido hablamos de la misión
de la iglesia en términos de
la Gran Comisión: Predicar
el evangelio a toda criatura. Recientemente se ha alcanzado una
nueva dimensión, pues ahora entendemos que la iglesia tiene una
“Misión Integral” que incluye las
áreas de Predicación, Ediﬁcación,
Adoración y Servicio — todo en el
marco de la Comunión del cuerpo
de Cristo. No debemos dejar a un
lado el aspecto terapéutico en la
misión de los santos.
Sanar a los enfermos era una
parte fundamental en el ministerio
de Jesús. Los apóstoles y la iglesia
del primer siglo continuaron esta
labor terapéutica (Hechos 5:16;
8:7).
Las enfermedades son parte de
la naturaleza humana aun entre los
redimidos. Ya somos salvados de
la culpa del pecado, pero aun no
hemos sido transformados completamente de sus efectos. Por eso es
necesario desarrollar este aspecto
terapéutico en la labor pastoral del
llamado de la iglesia.
No estamos promoviendo cultos de sanidades o “noches de milagros” que frecuentemente tratan
de anestesiar a los oyentes para
que no sientan el dolor. Ni tampoco promovemos una especie
de “amnesia emocional” al invitar
a los creyentes para que olviden
todos sus problemas a través de la
adoración a Dios. Lo emocional y
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momentáneo pronto llega a su ﬁn
y el creyente regresa a su realidad.
¿Qué puede hacer la iglesia por
la salud emocional y física de los
creyentes?
Eliminar toda fuente de sufrimiento innecesario. Muchos creyentes sufren por tener ambiciones
desmedidas, por descuidos personales, por falta de disciplina en su
vida personal, por problemas que
nosotros mismos fabricamos. Este
sufrimiento a la larga nos enferma
y debilita; no es un sufrimiento relacionado directamente al evangelio. El sólo hecho de eliminar todo
sufrimiento innecesario es ya algo
terapéutico (1ª Pedro 4:15, 16).
Reconocer que la fe cristiana
es por naturaleza terapéutica.
La fe tiene implicaciones no sólo
hacia el futuro, sino para también
para el presente. “Tu fe te ha salvado” (Mateo 9:22) sigue teniendo el
mismo efecto en nuestros días. No
es sugestión, sino realidad operada
por Dios en el plan espiritual de
nuestra vida que afecta positivamente las demás áreas de nuestro
ser.

Promover un encuentro personal con el Padre. Una imagen
inapropiada de Dios puede generar ansiedad y temor. Frecuentemente vemos a Dios como alguien
sediento de venganza, un juez
implacable que nos fustiga con
su sola mirada. Pero más de 170
referencias en el Nuevo Testamento hablan de Dios como Padre
(Romanos 8:15; y otros) y, esta
imagen sobresale por encima de
todas las demás. Aunque no podemos negar la realidad del juicio,
debemos acogernos a Dios como
el Padre amante que es.
Unirse como una iglesiafamilia. Con casi 7 mil millones
de personas en el mundo, el ser
humano se siente más solo que
nunca. La tecnología que conecta
al mundo cibernético paradójicamente nos desconecta a unos de
otros. Existen millones de familias
desintegradas y la soledad enferma
a miles de millones de personas.
Jesús se reﬁere a los creyentes
como una verdadera familia (Marcos 3:33-35).
Promover la confesión de pecados. Generalmente nos hemos
conducido de manera errónea en
este aspecto. Tratamos de ocultarlo, generando angustia y temor.
Esto nos enferma y hace que el
sentimiento de culpa se agrave. La
Biblia recomienda confesión (Santiago 5:16; 1 Juan 1:9) La iglesia
tiene pues el gran privilegio de
promover a un Dios que no sólo
salva, sino que también nos sana
(Sal.103:3).
— Ramón Ruiz Garza
Presidente del CMI

Ultima Palabra
Beneﬁcios de la Profecía

L

as Instrucciones
del Antiguo Testamento eran muy
explícitas en lo que se
trataba a hombres que
aﬁrmaban ser profetas
del Señor:
El profeta que tuviere
la presunción de hablar palabra en mi nombre, a
quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare
en nombres de dioses ajenos, el tal profeta morirá.
Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la
palabra que Jehová no ha hablado?; si el profeta
hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo
que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no
ha hablado; con presunción lo habló el tal profeta;
no tengas temor de él (Deuteronomio 18:20-22,
NVI).
En el siglo XXI, uno deseara que las normas de
Dios para profetas fuesen aplicables a aquellos que
ahora interpretan esas profecías. Hablando de Su
segunda venida, Jesús dijo a Sus seguidores, “Pero
de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será
el tiempo” (Marcos 13:32, 33, NVI). ¡Desafortunadamente esto no ha desanimado a muchos de pronosticar con asombrosa seguridad el tiempo en que
nuestro Señor dijo que nadie sabe!
Gilbert Cranmer, uno de los fundadores de nuestra denominación, sufrió la Gran Decepción del
22 de octubre de 1844, porque él, como muchos,
creyó las palabras de William Miller cuando éste
dijo que el había calculado la profecía de la Biblia
y sabía exactamente cuándo regresaría Cristo. Pero
William Miller no fue el último en alegar conocer
perfectamente las profecías de la Biblia respecto
al futuro. En su artículo “¿Por qué es malo cuando
los Cristianos pronostican cuándo regresará Cristo
a la tierra?” los doctores John Ankerburg y John
Weldon hacen notar los siguientes intérpretes falsos
modernos de profecías de los últimos días: Edgar
Whisenant, 88 Razones por las cuales el Rapto será
en 1988; D. A. Miller, ¡Mira Y Alístate! 1992 Millo-

nes Desaparecen, Harold Camping, 1994; Y Lester
Sumrall, Yo Pronostico el 2000.
¿Se puede usted imaginar cuánta gente pudo
haberse sentido desilusionada con Cristo al ver que
estas fechas vinieron y se fueron? Estoy suponiendo
que los falsos maestros de las profecías Bíblicas podrían ser más moderados si las reglas del Antiguo
Testamento para los profetas se aplicaran hoy.
¿Cómo debe prestar atención el pueblo de Dios
a las profecías futuristas del mundo? ¿Hay valor en
estudiarlas? Sí. Permítame sugerir tres beneﬁcios.
Primero, ayudan a conﬁrmar que la Biblia es la
Palabra de Dios. Debido a los requisitos delineados
anteriormente, los verdaderos profetas de Dios a
menudo pronosticaron eventos del futuro para que,
cuando sus predicciones se realizaran, la gente
supiera que este profeta era realmente enviado de
Dios y que su mensaje en cuanto al presente era
ﬁable. Debido a las profecías bíblicas que han resultado exactas, nosotros debemos tener conﬁanza en
que, sea ya predicción o sólo un mensaje, las palabras de los profetas bíblicos son la Palabra de Dios.
Segundo, pronósticos bíblicos apoyan nuestra
creencia de que Dios es soberano sobre los asuntos
humanos. Los pronósticos cumplidos prueban que
Dios puede establecer naciones y derribarlas, puede usar hombres poderosos para alcanzar Sus propósitos, y decirnos con anticipación exactamente lo
que va a ocurrir.
Finalmente los pronósticos bíblicos acerca de
acontecimientos aun futuros nos motivan a estar
alerta y comprometidos en nuestra fe. ¡Jesús quién
ordenó, “!Mirad, velad, y orad!; porque no sabéis
cuándo será el tiempo” Marcos 13:33, NIV), también declaró, “De la higuera aprended la parábola:
cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.” (vv. 28, 29, NVI
— Loren Stacy
Presidente del Cuerpo Ejecutivo de la C. G
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ACADEMIA SPRING VALE
Nueva
Fachada
El equipo de energía de SVA
calienta aulas, y reduce el
costo de las facturas
Owosso, Michigan: Nueva protección del exterior
con un final de estuco durable ha sido aplicada a
las aulas y el gimnasio en Spring Vale, gracias al
equipo de energía de la academia. El proyecto
terminado mejora la comodidad para estudiantes
y maestros en los inviernos venideros, mientras
reduce el costo de la calefacción del edificio.
• Póngase en contacto con el equipo de energía
de SVA para proyectos futuros: Ken Riggs
(1mobileken@gmail.Com)
• Contáctese con SVA para la matrícula de
estudiantes para el segundo semestre que
comienza el 12 de enero. Llame al 989-725-2391
o visite www.springvale.us.

