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Primera Palabra
Enciéndete Iglesia

E

n el primer día del año uno, Dios hizo la
luz. “Reﬂexionemos” en lo que esto significa para nosotros entre tanto los días son
breves y la oscuridad domina al comienzo del
2010. ¿Qué pasos positivos tomaremos este año
para drenar un poco la noche de nuestro mundo, de nuestras vidas?
Alguien escribió que la iglesia local es la esperanza del mundo — una
idea prominente. Nos acercamos más a la Biblia si decimos que la iglesia
es la luz del mundo — por reﬂexión, desde luego. La luz de Nuestro Señor
brillando a través de Sus seguidores en miles de congregaciones alrededor
del mundo, es la mejor esperanza que billones pueden tener para un levantamiento espiritual hoy, y para la eternidad venidera (Mateo 5:14, 16;
Juan 1:9; 8:12). ¿Qué, si la luz de la iglesia cambiara en oscuridad? Únase
a nosotros, por favor, en un viaje de desafío y disciplina en el 2010, comenzando con la iglesia de Dios (1ª Pedro 4:17). Pida a Cristo que haga
brillar Su luz al máximo en el sendero por adelante, ayudándonos a ver y
corregir lo que está mal — personal y colectivamente.
Empiece el viaje del nuevo año verificando los desafíos más grandes
que cincuenta Ministros de la CoG7 dijeron que estamos enfrentando
aquí y ahora (p. 14). Mezcle esta evaluación aleccionadora de nuestro
estatus en curso con mucha esperanza (p. 4), confiando en la oración (p.
20), y en decisiones positivas (pp. 8, 10, 12). ¡Este podría ser un año de
Jubileo (p. 21) para todo el pueblo de Dios, por Su gracia! Busque la etiqueta “churchIGNITE” en cada AB que intenta mostrar más de lo qué se
necesita para ser una verdadera iglesia para Jesús.
Al seguir a un Cristo de gracia y verdad (Juan 1:14, 17), debemos apuntar hacia una iglesia que ejemplifica estas dos cualidades excelentes. Unamos nuestras manos y corazones con Jesús hasta que las congregaciones
alrededor del mundo reﬂejen lo que fue revelado a plenitud en nuestro
Señor y Salvador.
Le invitamos a que nos ayude en este viaje. Envíe sus preguntas (“Preguntas y Respuestas”); escriba su punto de vista (“Preguntamos” y “Buzón”); comparta su experiencia (“Mi viaje”); estudie la Biblia con nosotros
(“En la Palabra”), e informe de los éxitos de la iglesia (“Instantánea de una
iglesia local”). ¡Su perspicacia en cómo los Cristiano pueden aceptar y
distribuir mayor gracia y verdad, comenzando con la CoG7, es bienvenida
aquí!
Seis ejemplares del AB llegarán a su casa por el servicio postal en el
2010, comparado con ocho ediciones en los últimos años. Prometemos el
mismo nivel de inspiración e instrucción vía papel y tinta que usted siempre ha esperado de nosotros, incluso cuando giramos la mayor cantidad
de esfuerzos de nuestro personal hacia el lado electrónico de este ministerio (www.cog7.org/BA).
— Calvin Burrell
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Tiempos Pesimistas
Sigen—Dreamstime.com

F�j�n�� ��s���n��� �n
�� ��s� �� �� f�� por Jan
Johnson

M

ike y Gina estaban desilusionados. Habían planeado comprar la “casa de
sus ensueños,” pero su préstamo
no se logró. Ellos continuaron
buscando y encontraron una casa,
pero no era ni la sombra de su primera elección. Decidieron entonces dar al mal tiempo buena cara y
ver qué pasaría.
Poco después de instalarse,
Mike y Gina descubrieron varias
ventajas que esta “casa recuperada” tenía sobre su primera elección. Con el declive financiero, la
otra casa habría perdido mucho
valor y los pagos habrían sido de4 • ������� �� �� ������ � ���������������

masiado altos. La verdad es que
Mike y Gina estaban agradecidos
que su plan original no funcionara.
Podían cambiar su actitud rápidamente porque no dejaron que sus
expectativas echaran a perder la
idea de que Dios puede traer algo
bueno a través de cualquier cosa.
Esta firmeza de propósito es
difícil de alcanzar. En cambio es
más fácil elegir, ya sea una desesperanza sombría (“Nada me funciona”), o un optimismo ciego (“Sé
que todo saldrá bien”). A menudo
alternamos de acá para allá entre
los dos extremos. Pero ¿cómo nos
alejamos del vaivén de la desesperanza e idealismo hacia un punto
de vista que ve más allá de nuestras circunstancias cotidianas y los
altibajos de nuestras emociones?
¿Cómo movernos desde la casa del
temor, a la casa de la fe? He aquí
algunas maneras de comenzar.

Mudándonos a la fe
Anticipe que ocurrirán problemas. Aceptar y aún anticipar que
la vida esté llena de desafíos nos
libra de caer en la desesperación
cuando abaten los problemas. A
menudo es el aguijón de la sorpresa lo que nos impacta. Pedro
advirtió a los Cristianos primitivos,
“Amados, no os sorprendáis del
fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa
extraña os aconteciese” (1 Pedro
4:12). Cuando somos sorprendidos por los problemas, el dolor se
intensifica. Nos hallamos desprevenidos ante buenos amigos que nos
rechazan, matrimonios que fracasan y líderes de confianza que se
enojan. Nuestra ingenuidad hace
que nuestras altas expectativas
nos desajusten. A veces en un esfuerzo por testificar, los Cristianos
prometen a la gente una felicidad

irrealista, si ellos confían en Cristo.
Hablamos del fruto del Espíritu
como si es un paquete que llega el
día de su conversión. Esto no es lo
que Dios promete; Dios promete
caminar con nosotros a través de
los valles oscuros, no eliminarlos.
Considere los méritos del cambio. Nosotros sentimos el cambio
como algo amenazador. Aún los
cambios positivos, tales como el
matrimonio o comprar una casa
nueva, aumentan el estrés. La vida
de Ruth hubiera alcanzado altos
índices en cualquier evaluación de
estrés. Después de que su esposo
falleció, ella siguió a su suegra
hebrea, a la lejana tierra de Judá.
Antes del traslado, Ruth había
sopesado los aspectos positivos y
negativos de su despedida. Vio a
su cuñada Orpha decidir quedarse
en Moab, pero parece haberse
preguntado a sí misma, ¿y por qué
habría sido mejor quedarse? Si
Ruth se iba con Noemí, ella enfrentaría muchos retos, pero al menos
tendría la compañía y los ideales
de Noemí: “a dondequiera que tú
fueres, iré yo, y dondequiera que
vivieres, viviré. Tu pueblo será mi
pueblo, y tu Dios mi Dios” (Ruth
1:16).
Por su apertura al cambio, Ruth
se ajustó relativamente bien a la
vida en Judá. Espigó en el campo
con los pobres, y luego siguió
el consejo de Noemí al ganar la
admiración de Booz, quien más
tarde llegó a ser su esposo (2:2, 3;
3:1-18).
Tener en cuenta los aspectos
positivos y negativos de un cambio
específico puede darnos la perspectiva fresca que necesitamos
para continuar. ¿Qué es lo bueno
de la supuesta decisión equivocada? ¿Por qué no sería la supuesta
buena decisión tan grandiosa después de todo? Podríamos incluso
ver cómo el cambio podría ser
bueno y abrirnos oportunidades

que de otra manera hubiéramos
perdido.
Adopte un espíritu de determinación. Un verso bíblico favorito
que la gente cita es “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
(Filipenses 4:13). Normalmente se
cita para justificar el agotamiento
y el evitar un descanso adecuado,
lo cual ignora el contexto. Desde
una celda sucia, el encarcelado
erudito Pablo resume su enfoque
de la vida:
Sé �st�� hum������, y sé t��
n�� ��un��n���: �n t��� y p��
t��� �st�y �ns�ñ���, �sí p���
h��tu�� ��m� p��� h�m���, �sí
p��� t�n�� ��un��n��� ��m�
para padecer necesidad. Todo
lo puedo en Cristo que me
f��t����� (vv� 12, 13)�
La determinación de Pablo de
predicar la fe cristiana al mundo romano no fue apagada por el hecho
de estar encadenado a un guarda
romano. Otras personas pudieron
haber pensado que su trabajo estaba suspendido mientras estaba
en la cárcel, pero Pablo parecía
concluir que simplemente estaba
predicando a una nueva audiencia
de soldados romanos.
Aliméntese de pensamientos
positivos. Otra perspectiva asombrosa de Pablo era un enfoque en

lo que era sabio, bueno y hermoso. Nuevamente, desde una celda,
él alentó a los Filipenses a llenar
sus mentes meditando “en todo lo
verdadero, en todo lo que es digno
de respeto, en todo lo recto, en
todo lo puro, en todo lo agradable,
en todo lo que tiene buena fama.
Piensen en toda clase de virtudes,
en todo lo que merece alabanza”
(v. 8, Dios Habla Hoy). Pablo no
estaba sugiriendo un enfoque
irreal “No se preocupen — sean
felices.” En la misma carta menciona problemas causados por una
disputa entre dos personas (v. 2).
Él reconoció los problemas y sugirió soluciones, pero nos aconsejó
enfocarnos en las mejores cosas a
nuestro alrededor.
Para mantener un enfoque positivo, mantengo lo que un amigo
llama mi archivo “calienta pies.”
Incluye tarjetas de congratulación,
de agradecimiento, y palabras de
ánimo que festejan cómo Dios
puede obrar a través de una persona ordinaria como yo. Estas dan
calor a mi espíritu así como las medias gruesas dan calor a mis pies
en una noche fría. Una de mis “calienta pies” es la imponente tarjeta
de negocios de un joven a quien le
enseñé en la escuela bíblica hace
muchos años. En ese entonces él
era un estudiante de secundaria

D

ios promete
caminar con
nosotros a través de
los valles oscuros, no
eliminarlos.
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tímido, indiferente, al borde de la
actividad pandillera. Todas esas
palabras de ánimo, palmaditas
en la espalda, y conversaciones
acompasadas a través de los años
finalmente valieron la pena. Cuando necesito enfocar en aspectos
positivos de mi ministerio, le echo
un vistazo a esta tarjeta.
Dé cabida al factor desconocido. Las circunstancias pueden
causar que hagamos comentarios
tales como “Tal amigo me ignoró”

ó “Lo que necesito hacer es cambiar de trabajo.” Pero más tarde
descubrimos que nuestro amigo
ni siquiera nos vio, y que nuestro
dominante jefe va a ser remplazado. Hay tanto que no sabemos.
Aún cuando creemos saber, Dios
podría estar obrando tras bambalinas. Así como, “Hay camino que al
hombre parece derecho; empero
su fin son caminos de muerte”
(Proverbios 14:12), hay a menudo
una senda que parece equivocada
a una persona, pero su final es el

Cosas que Hacer Mientras
Espero que la Vida Mejore
[La importancia de la vida en familia durante momentos inciertos.]

Llevar a los niños a la escuela.
Escuchar mientras su conversación llena el automóvil
Con risas - y disturbios.
Hacer globitos de chicle con los niños.
Escoger la clase de chicle que adolece mi mandíbula
Y estalla en mis vías nasales. Reír con ellos.
Cocinar pan de carne y papas horneadas con pastel de
cerezo.
Recordar a los niños que deben compartir.
Preguntarle al padre de éstos cómo le fue en el día.
Acurrucarme entre los niños y ver las llamas lamer la
leña
Mientras leemos El Ratón y la Motocicleta.
Con la esperanza de que adquieran una afición por la
literatura.
Oremos juntos. La oración refuerza la fe en la previsión
de Dios,
Entrelaza la esperanza con el esfuerzo diario,
Refuerza el cordón que une nuestra familia a Su corazón.
Estar agradecida por cada día, una casa, un lecho tibio,
Y el hombre a mi lado cuando la tarde se cambia a noche.
Podemos esperar juntos que la vida mejore
Laurel J. Becker
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camino de vida. Mucho de lo que
seguimos son suposiciones y corazonadas. Nos va mejor cuando
humildemente avanzamos paso
a paso, atendiendo orientación y
dando cabida a cosas de las que
no tenemos conocimiento ni entendimiento. Depender de Dios va
en contra de nuestra cultura que
nos adiestra a administrar el tiempo, establecer metas, y planear estrategias. Aunque organizar nuestras vidas es bueno, podemos dar
cabida a que Dios “guiaráme por
sendas de justicia” (Salmo 23:3) —
no necesariamente diciéndonos el
destino, sino invitándonos a seguir
adelante y normalmente ayudándonos a ver solo el paso que sigue.

Realismo y optimismo
Todas estas actitudes se apoyan
unas a otras. Cuando enfrentamos
retos, es hora de alimentarnos con
pensamientos positivos. Cuando
un cambio parece inoportuno, dependemos del factor desconocido.
Jesús aludió a este enfoque combinado al decir: “sed astutos como
las serpientes e inocentes como las
palomas” (Mateo 10:16, La Biblia
de las Américas). Armados con
este realismo astuto y optimismo
inocente, no ignoraremos los problemas, ni llegaremos a ser consumidos por ellos. Quizás decidamos
que eran exactamente lo que necesitábamos para avanzar. AB
Jan Johnson �s����
�� ��s�� S�m�, C��
Citas de la Escritura
fu���n t�m���s �� E�
M�ns�j� fu���n t�m��
das de The Message.
C�py���ht © 1993,
1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002�
Us��� ��n p��m�s� �� N�vP��ss Pu���sh�n�
Group.

������s��np��s���m

En la Palabra

La Iglesia en la Biblia
Sinónimos. La palabra iglesia no se presenta en el
Antiguo Testamento (KJV), donde sus sinónimos
más cercanos pueden ser asamblea o congregación.
En vez de eso, iglesia es introducida y desarrollada
en el Nuevo Testamento.
Importancia. Todos menos uno de los 115 usos de
iglesia en el Nuevo Testamento (RV) son traducidos
de la palabra griega ecclesia, o “llamado.” Puede referirse a cualquier reunión pública o religiosa de los
que son “llamados.” En el sentido Cristiano, iglesia
puede ser definida como una asamblea de personas que han sido llamadas del mundo por la doctrina del evangelio para adorar al verdadero Dios en
Jesucristo, de acuerdo a Su palabra.
¿Sorprendido? Sólo tres veces la palabra iglesia (ecclesia) aparece en los labios de Jesucristo, todo en
los primeros evangelios.
1. “Tu eres Pedro, y sobre esta roca edificare Mi
iglesia,” dice Jesús, hablando a Simón Pedro
(Mat. 16:18). En este versículo vemos que la
iglesia es comparada con un edificio, una analogía que encontramos después en las Epístolas.
Además, aprendemos que Cristo mismo es el
constructor de la iglesia; le pertenece a Él. Menos clara es la identidad de la “roca” donde Jesús
edifica Su iglesia. La Roma medieval reclamó a
Simón Pedro como la roca donde la iglesia fue
construida. Los protestantes suelen asociar roca
en este texto con la confesión de Pedro: “Tu eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (v. 16) — el
criterio de nuestra fe.
2., 3. Dos capítulos después, Jesús instruye a sus
discípulos en cómo solucionar quejas. Primero,
ve tú sólo a tu hermano. Si eso fracasa, lleva dos
o tres testigos e implora otra vez. Finalmente, “Si
no lo oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la

por Calvin Burrell

iglesia, tenlo por gentil y publicano” (18:17). Mas
allá de las controversias, este pasaje expresa la
mente de Jesús de que su iglesia universal (como
en 16:18) habrá localizado expresiones en donde sus discípulos podrían solicitar apoyo. Luego
asegura Su presencia con los Cristianos reunidos.
Aun el grupo más pequeño de ellos constituye
Su iglesia en ese lugar (18:20).
¡Espectacular! El nacimiento de la iglesia es en el
día del Pentecostés. Antes del libro de los Hechos,
tenemos simples predicciones de la iglesia. En Hechos 2 miramos que la iglesia verdadera estalla en
existencia por la gracia de Dios a través del evangelio de Cristo y el poder del Espíritu Santo — ¡escandalosamente excelente!
¿Resultados? Permita que el lector responda:
• ¿Cuál fue el mensaje central de Pedro el día que
la iglesia del Nuevo Testamento nació (v. 36-40)?
Este mensaje anunció las “llaves del reino” que
Jesús prometió a Pedro (Mat. 16:19)
• ¿Cuántas personas respondieron ﬁelmente a este
mensaje? ¿Con cuál respuesta (Hechos 2:41,42)?
¿Qué actividades en tu iglesia continúan las que
se iniciaron en el versículo 42?
• El verso 43 habla del Dios inspirador entre Su
pueblo, visto en las vidas cambiadas, y sentido
en corazones humildes. ¿Cuál de tus experiencias
en la iglesia pueden ser descritas como temor
piadoso o impresionante?
• ¿Qué estamos haciendo para compartir nuestra
abundancia con otros necesitados, adentro y fuera de la iglesia (v. 44, 45)?
• Grupos grandes y reuniones en casa-iglesia, a
menudo con alimentos y siempre con alabanza
alegre: Esta es una descripción de la primera iglesia Cristiana (v. 46,47). Atrajo a otros, a aquellos
que el Señor se complace en salvar por Su gracia.
En����F������ 2010 • �

CHURCHIGNITE

Edificando
la Iglesia
Lindsey Jones—Dreamstime.com

Un �nf��m� ��nm�v���� ��� �nt��u� T�st�m�nt� pu��� �yu�
darnos a volver a empezar. por Paulo Coelho y Wayne Hrenyk
“�sí qu�, s���m�s �� qu�
��nt���uy� � �� p�z y � ��
mutu� ���ﬁ����ón”
(R�m�n�s 14:19)�

E

n todo el mundo, vivimos
en tiempos turbulentos. La
venida de nuestro Señor
está cerca, y Satanás hará todo
para separar y destruir al pueblo
de Dios (Apocalipsis 12:12). La
extensión del secularismo y el materialismo en la sociedad moderna
hace cada vez más difícil la tarea
de difundir las buenas nuevas de
salvación en Jesucristo. Estos “ismos” afectan la iglesia también.
La iglesia de Dios enfrenta problemas que amenazan su misión
y, si fuera posible, socavar su mis8 • ������� �� �� ������ � ���������������

ma existencia. Ante estas poderosas fuerzas externas, meditemos
en nuestro propio comportamiento como piedras espirituales de
este edificio llamado la iglesia.
Nuestros defectos y dificultades muchas veces vienen de
actitudes inapropiadas y egoístas.
¿Nos preocupamos más por nuestra posición personal y menos por
el espíritu colectivo de la iglesia?
¿Son positivas nuestras palabras
y actitudes respecto al trabajo
de Dios y Su cuerpo? ¿O nuestro
comportamiento — lo que hacemos o no hacemos — derrumba lo
que Dios quiere edificar?

Lecciones de Nehemías
El segundo capítulo de Nehe-

mías es un llamamiento extraordinario para que los creyentes sean
edificadores de la obra divina
llamada iglesia. ¿Cómo hacemos
esto?
En primer lugar, podemos ser
más como Nehemías. Sabiendo
que Jerusalén, la ciudad de sus
padres, estaba en un estado de
gran degradación, Nehemías no
podía encontrar paz. El pueblo
Hebreo había descuidado su fe, lo
cual resultó en la cautividad y destrucción de su patria por invasión
babilónica (2:1-3).
La preocupación de Nehemías
por Jerusalén puede compararse con la preocupación que el
pueblo de Dios debe tener por
la debilidad y el cansancio de Su
iglesia hoy. Conociendo nuestras
imperfecciones, personales y colectivas, debemos preocuparnos
por la condición de la iglesia de
Dios — no sólo localmente, sino
en otras partes del mundo. Cuando estamos más conscientes de
las dificultades que los Cristianos
enfrentan alrededor del mundo,
oraremos a la cabeza de la iglesia,
Jesucristo.
Esto también es como Nehemías. Antes de comenzar su gran
esfuerzo en Jerusalén, él dirigió
sus pensamientos a Dios (2:4b).
Luego recibió inspiración para un
plan que controlaría sus acciones
y lo presentó al Rey Artajerjes (vv.
5-9). La oración, entonces, es fundamental en nuestro trabajo como
piedras espirituales.
Mientras que la oración fue
crucial para Nehemías al pedir permiso del rey para regresar a Jerusalén, fue aún más crítico cuando
los enemigos se opusieron a su
esfuerzo de reconstruir. Al construir o renovar la iglesia de Dios, la
oposición siempre estará presente — tanto dentro como fuera del
cuerpo (vv. 10, 19). Esto emana,
no sólo de nuestros propios motivos egoístas, sino también de los

intereses carnales de otros. Pero
tal como lo hizo con Nehemías,
Dios prosperará el trabajo de Su
pueblo cuando los motivos sean
puros y estén acordes a Su espíritu
(v. 20).
A pesar de la oposición y de algunos trabajadores, Nehemías no
fue disuadido de su proyecto de
construcción. El trabajo era grande
y complicado, ¡pero el Dios que
guiaba a Nehemías en esta aventura era aún más grande (vv. 11-16)!
Él está también aquí ahora.
Una necesidad muy importante
de la iglesia de Cristo hoy, está en
la petición del siervo de Dios de
aquel entonces: ver la angustia en
curso y comprometerse a construir (v. 17). Necesitamos hombres
y mujeres como siervos fieles —
personas dedicadas a rejuvenecer
el cuerpo de Cristo, personas que
están categóricamente en contra
de poderes que tratan de quitar
fuerza a nuestra resolución, personas entregadas a la pureza en la
doctrina y la santidad.
Tales siervos de Dios no sólo
tienen esta visión, sino también
reconocen la necesidad de traer a
otros a la misma misión de construcción. Estos hombres y mujeres
no se consideran propietarios de
la iglesia sino siervos de Jesucristo,
no dependiendo de sí mismos,
sino en el poder de Dios.
Si actuamos como Nehemías,
si nuestra actitud y visión edifican
la obra de Dios, entonces el Señor
abrirá los corazones de muchos
que se sienten cautivados por
el espíritu de Dios para reunirse
con nosotros en la edificación. El
desafío por delante no es fácil; la
iglesia de Dios sufre los efectos de
la turbulencia interna y externa,
típica de nuestros tiempos. Cada
uno de nosotros debe responder
como lo hicieron los compañeros
de Nehemías: ¡Levantémonos y
edifiquemos (v. 18)!

Las tres D

La iglesia de Dios no debe
moverse por las convulsiones carnales derivadas del egoísmo, conﬂictos, juegos de poder, intereses
materiales, arrogancia doctrinal, y
la insensibilidad. No debemos ser
disuadidos por la. . .
Decepción: no entendiendo la
preocupación o ver la necesidad
de reconstruir en la iglesia local.
Esto no consigue nada.
Distracción: creyendo que no
tenemos el tiempo, que no podemos hacer el esfuerzo, o pasar
inadvertida la ganancia obtenida al
construir. Esto pospone los proyectos de crecimiento hasta caer en el
sentimiento de “falta de interés.”
Destrucción: pensar que todo
está bien en la iglesia y gastar el
tiempo en otros negocios como
prioridades. Esto destruye la iglesia.
Lea las palabras de Hageo, un
contemporáneo de Nehemías:
“¿Es para vosotros tiempo,
p��� v�s�t��s, �� h���t�� �n
vuestras casas artesonadas, y
�st� ��s� �stá ��s���t�? Pu�s
�sí h� ���h� J�h�vá �� ��s
�jé���t�s: M���t�� ���n s����
vu�st��s ��m�n�s� S�m��á�s
mu�h�, y �����é�s p���;
��mé�s, y n� �s ����ntá�s; y
�� qu� t����j� � j��n�� ������
su j��n�� �n s��� ��t�� �sí h�
���h� J�h�vá �� ��s �jé����
t�s: M���t�� s���� vu�st��s
��m�n�s� Su��� �� m�nt�, y
t���� m�����, y �����ﬁ��� ��

��s�; y p�n��é �n ���� m� v��
�unt��, y s��é �����ﬁ����, h�
dicho Jehová. Buscáis mucho,
y h���á�s p���; y �n����á�s
en casa, y yo disiparé en un
s�p��� ¿P�� qué? D��� J�h�vá
�� ��s �jé���t�s� P�� �u�nt� m�
casa está desierta, y cada uno
de vosotros corre a su propia
��s�” (H���� 1:4�9)�

El llamado
¿Estamos trabajando para mayor gloria para Dios, o podríamos
ser un impedimento a Su iglesia?
Tenemos que examinar nuestras
vidas y trabajar en nuestras iglesias.
El Señor Jesús desea que Su
edificio glorifique al Padre, ya sea
que eso implique renovación o
comenzar desde el principio. El
Espíritu de Dios nos llama a que
seamos como Nehemías — un
constructor de la iglesia de Dios,
nuestra residencia espiritual. AB
Paulo Jorge Coelho y Wayne Hrenyk �m��s s��v�n
como pastores en
la iglesia de Dios
— el primero cerca
�� L�s���, P��tu�
gal, y el último en
San Antonio, TX.

N

ecesitamos hombres y mujeres como siervos ﬁeles —
personas dedicadas a rejuvenecer
el cuerpo de Cristo.
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Lindsey Jones—Dreamstime.com

Viendo a Jesús

E� ����zón ��� m�n�st���� �� “más p�qu�ñ� �� �st�s�” por Israel Steinmetz

L

a CoG7 de Kansas City,
donde tengo el privilegio de
servir como pastor, es similar
a muchas de nuestras congregaciones. Pocos de nuestros miembros
viven en la comunidad donde
nuestra instalación está ubicada; la
mayoría de ellos conducen desde
las ciudades y pueblos circundantes. Con trayectos de diez a cien
millas, esto nos hace la típica “iglesia destinada.”
Cada miembro representa una
comunidad única esparcida dentro
de una metrópolis de 1.5 millón de
personas, así que es fácil ver porqué algunos de nuestros miembros
sienten una conexión natural a la
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parte del pueblo donde nuestro
edificio está ubicado. Añada a esto
la realidad de que la mayoría de
nuestros miembros son caucásicos
mayores de cincuenta años y residen en áreas suburbanas y zonas
rurales, y que nuestra instalación
está ubicada en un área urbana
predominantemente de jóvenes
de la raza negra. Usted puede entender porqué se necesita tomar
un esfuerzo intencional de edificar
un puente con la comunidad que
rodea nuestro edificio.
A pesar de los obstáculos obvios que enfrentamos, nuestra
congregación se ha hecho un
compromiso, ya sea de contactar

a las personas que comparten un
vecindario con nuestra instalación,
o mudarnos de lugar a algún sitio
donde tendremos un impacto.

Energía de servicio
de ayuda social
Con esto en mente, hemos
empezado a extender la mano a
una escuela primaria local para
encontrar maneras creativas de ministrar a los niños. Para comenzar,
estamos en nuestro segundo año
de asociación con los Harvesters
del programa Backsnack (véalo
en www.harvesters.org), y soy

INSTANT
NSTANTÁÁNEA DE UNA IGLESIA LOCAL
OCAL
miembro activo de una coalición
de prevención de drogas y alcoholismo dirigida a jóvenes en nuestra
comunidad. También estamos considerando un programa de tutoría
para después de las clases. Toda
esta energía está orientada a responder al llamado de Jesús “Dejad
a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis…..” (Mateo 19:14).
Al escribir esto, estamos en
medio de nuestro segundo esfuerzo de Juntar Botellas para un
ministerio local que alcanza a
mujeres jóvenes embarazadas en
crisis. Al trabajar con ellas, estamos salvando las vidas de bebés y
compartiendo la vida abundante
de Jesucristo con adolescentes
desorientados y desesperanzados
en nuestra comunidad. Esto es
justicia y la religión verdadera que
Dios desea.
Este pasado agosto celebramos
el primer aniversario de nuestro
programa Give-A-Way. Después
del alimento mensual compartido,
abrimos nuestras partes a la comunidad y repartimos comida, ropa,
zapatos, juguetes, ropa de cama, y
Biblias. Así como Moisés construyendo el tabernáculo, yo he tenido
que rehusar donaciones porque
hemos recibido demasiado, ¡pese
a que después de quince meses
nuestra pequeña congregación de
cincuenta personas ha servido a
más de mil cien personas! Estamos
respondiendo al llamado de Juan
el Bautista a aquellos que tienen
ropa adicional y comida que puedan compartir con aquellos que no
lo tienen (3: 11 de Lucas).

Manteniendo un enfoque
Estos esfuerzos han empezado
a traer la presencia palpable del
reino de Dios a la comunidad donde nuestra instalación está ubicada. Además han desafiado nuestra
congregación para que se enfoque
en la misión del reino, en lugar de

ellos mismos. Éste no es siempre
un proceso agradable.
Hay quienes abusan de nuestra
generosidad o nos usan para una
limosna cuando no tienen ningún
interés en abordar sus necesidades
espirituales. Es difícil mirarlos compasivamente y ministrarlos incluso
cuando sabemos que vienen por
la comida, no porque desean conocer a Dios. Algunas veces nos
cansamos de extender la mano y
no ver el esfuerzo traducirse en
salvación, bautismos, y aumento
en la asistencia. En estos momentos recordamos el valor inherente
de mostrar generosidad, compartir,
amar, servir, e incluso cuando los
resultados no son los que deseamos.

Desafío
Más importante, hemos sido
desafiados a ver a Jesús en “Los
más pequeños de éstos.” Una cosa
es extender la mano y servir a los
necesitados; otra es hacerlo con
un amor genuino que reconoce a
Jesús en el receptor de ese amor.
En nuestra carne somos tentados
a considerar a otros con orgullo,
desprecio, y condenación. Somos
tentados a justificar nuestros corazones de piedra, ojo maligno, y
manos avaras con excusas vacías.
Pero sin importar qué excusa o
justificación usemos, todavía existe
ese pasaje donde Jesús dice que
cuando se siente en el trono de

juicio, seremos divididos por la
eternidad según cómo tratamos al
hambriento, al sediento, al desconocido, al desnudo, al enfermo, y
al encarcelado (Mateo 25:31-46).
El corazón de compasión de
Jesús es tan afectado por el gemir
del marginado que se identifica
a sí mismo con ellos. Él dice, “en
cuanto lo hicisteis a uno de estos
mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis” (v. 40). Nosotros no
podemos afirmar amar a Jesús y
no demostrar el amor a aquellos
que Él ama. Amar a Jesús es amar
al mundo por el cual Él murió para
salvar.
Esta realidad está haciendo que
nos hagamos algunas preguntas difíciles a nosotros mismos. ¿Vemos
a Jesús en los ojos del hambriento,
el enfermo, el pobre, y el marginado? ¿Los tratamos con el amor,
respeto, afecto, y aprobación que
le proporcionaríamos el Señor
si caminara por la tierra otra vez
hoy? Aquí en Kansas City estamos
aprendiendo a mostrar el amor
a Jesús al amar a aquellos que Él
ama. Únase a nosotros, y aprenda
a ver y amar a Jesús en “los más
pequeños de estos.” AB
Israel Steinmetz,
su esposa, Anna,
y sus cuatro niños
viven en Kansas
City, MO.

U

na cosa es extender la mano
y servir a los necesitados;

otra es hacerlo con un amor genuino que reconoce a Jesús en el
receptor de ese amor.
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Encontrando una
Iglesia Hogar

Lindsey Jones—Dreamstime.com

Un� �u�n� ��mp�t��������
quiere decir que servimos
m�j�� y p��m�n���m�s más
tiempo. por John Klassek

J

oe era un hombre de familia
regular. Amaba a su esposa y
adoraba a sus tres niños. Era
bueno en su trabajo y respetado
en su comunidad.
Habiendo crecido en los suburbios, Joe asistió a la escuela
secundaria local y jugó fútbol para
el equipo local. Conoció a Sally en
su cuarto año en la universidad, y
se casaron al siguiente enero.
Joe no había asistido a la iglesia con regularidad, pero llegó a
entender que debía haber un Dios
— alguien increíblemente fuerte
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y creativo. En la mente de Joe, la
hipótesis científica aun no podía
responder adecuadamente a las
grandes preguntas de la vida — por
ejemplo, cuando su pequeñita hija
Sarah de sólo ocho años preguntó,
“¿Cómo puedo estar segura si el
cielo es real o no?”
Joe y Sally acordaron que quizá
era tiempo de empezar a asistir
a la iglesia; de todos modos sería
bueno para los niños. Pero entonces, para ellos, el próximo paso
parecía más imponente que nunca. “¿A qué iglesia debemos ir?”
preguntó Sally.
El siguiente fin de semana, Joe,
Sally, y sus tres niños visitaron la
iglesia más grande del pueblo. Era
un edificio enorme, suntuoso con
cristales de colores y arquitectura
gótica. En el interior tenían asientos de madera, velas encendidas,

estatuas religiosas, y un volumen
abundante de práctica litúrgica. Se
cantaban cantos, la gente venía hacia el frente a recibir una oblea de
pan, un sacerdote mecía un censor
de humo. Y durante todo ese servicio Joe y su familia se sintieron
como si estuvieran en territorio
desconocido.
El siguiente fin de semana, Joe
se decidió por algo más moderno.
Esta vez la iglesia estaba en una
bodega en un distrito de empresas.
Las personas (miles de ellos) estaban vestidas casualmente y parecían relajados. El área de recepción parecía brillante y ventilada,
y el auditorio tenía tres pantallas
grandes.
Pero, ¡oh, qué diferente fue ese
servicio! La música con mucho
volumen — bastante alta — con muchos jóvenes aglomerados cerca

del frente para estar cerca, por decirlo así, de una banda de rock. El
pastor parecía agradable y su mensaje amigable y suave. Tan pronto
terminó el servicio, los miles de
fieles salieron rápidamente — para
dar lugar al siguiente servicio. A
pesar del ruido, la actividad y las
personas, Joe y Sally no podían
ignorar su inquietud interior.
La experiencia fue de nuevo
diferente durante otra visita a otra
iglesia. El pastor (cuya reputación
le precedían los medios de comunicación), explicó una moraleja de
una película reciente. Entre otras
cosas, dijo que los Diez Mandamientos habían sido eliminados, y
que Jesús nunca caminó sobre el
agua — creencias con las que Joe
no estaba realmente de acuerdo
por lo que su abuela le había enseñado muchos años atrás.
Encontrar una iglesia hogar quizá no sea importante para algunos,
pero para muchos dentro de la
comunidad Cristiana, una iglesia
estable puede a veces parecer
remota.
Los hechos hablan por sí mismos. Las iglesias son fantásticas
para mover a la gente dentro de
la comunidad Cristiana, cuando
el crecimiento más grande debe
venir de aquellos que no conocen
a Dios aún y a quien Dios puede
estar llamando. Ésta es una realidad que debe enfrentarse.

Consideraciones
Así que, si usted está buscando
una iglesia hogar, quizá desee
usted considerar tres áreas importantes:
1. ¿Puede usted coincidir en los
dogmas teológicos básicos en general — es decir lo que se predica
y enseña está basado en la Biblia
solamente?
2. ¿Puede usted genuinamente
adorar allí?
3. ¿Le permite su participación

en la vida de la iglesia servir eficazmente?
Si puede decir sí a cada una de
estas tres preguntas, entonces usted ha encontrado su iglesia hogar.
Dé lo mejor, y de la forma más
humilde agradezca a Dios por un
lugar de nutrimento, de crecimiento, y de servicio.
Pero si usted no puede corroborar las sustentaciones teológicas
centrales — si las doctrinas y prácticas de una iglesia no cumplen
con la Palabra de Dios — entonces
con el tiempo esto probablemente
impedirá su habilidad de adorar o
servir eficazmente.
Si su adoración a Dios es dañada, sea por la forma o ajuste, entonces piense profundamente si la
distracción espiritual vale la pena.
En oración sincera, pida a Dios
que le guíe.
Si usted no puede servir eficazmente o compartir sus dones sin
importar las razones, sean ellos
por cultura o autoritarismo, entonces quizá usted tenga que encontrar un lugar donde pueda servir.
Desafortunadamente estas realidades existen. Sin embargo, los
tres criterios pueden ayudarle en
su caminata con Dios.

Comunidad en Cristo
Recuerde, no hay ningún Cristiano sano “autónomo”; todos necesitamos comunidad en Cristo. Y,
por supuesto, al hacerse miembro

activo de cualquier asociación de
la iglesia, usted sacrifica un poco
de soberanía naturalmente. Usted
ya no es de usted mismo; ahora es
de Cristo.
Un último punto: no existe
ninguna iglesia perfecta. En ves de
excluir a aquellos que fallan en su
lucha contra el pecado, las iglesias
satisfarán al realmente arrepentido
que busca sanidad, ayuda, y la comunidad.
La historia para Joe, Sally, y sus
hijos sí tiene un final “y vivieron
felices toda la vida.” Hoy están
asistiendo a una iglesia en una comunidad pequeña y fiel cuyo lema
es “Guardar los mandamientos de
Dios y tener el testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 12:17). Además su hija Sarah no sólo sabe que
el reino de los cielos existe, sino
también dice a sus amigos en la
escuela que Jesús es realmente el
hijo de Dios — y que ellos también
pueden conocerle. AB

John Klassek
p���u�� p��í�u��s
�� ���t�m�t��j�
del evangelio
para la televisión
(www.message7.
org) desde su
casa en Perth,
Australia Occidental.

A

l hacerse miembro activo de cualquier asociación de la iglesia, usted
sacriﬁca un poco de soberanía naturalmente. Usted ya no es de usted mismo;
ahora es de Cristo.
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Lo que la Iglesia Necesita
El AB hizo dos preguntas a docenas de Ministros de
la CoG7 para ayudarnos a darle forma a la revista para
el 2010 y más allá. Lea sus respuestas aquí.

¿Cuáles son los grandes desafíos que esta iglesia enfrenta en la próxima década?
• Un factor que se ha pasado por alto, son los efectos
peculiares de nuestra nación que destruyen nuestra
próxima generación, mientras que el mundo musulmán y algunos otros se multiplican a velocidad
máxima.
@ M�nh T�n�—D���mst�m����m

• Retener a la juventud como miembros comprometidos. Ellos serán instados a ver el Cristianismo principalmente como el mismo producto, con sabores
diferentes. Las diferencias deben ser presentadas
como algo lo suficientemente importante para que
se queden, en lugar de irse a una iglesia que les
quede más conveniente a la vuelta de la esquina.
• ¿Podrá este pueblo, llamado por el nombre de Dios,
crecer de manera tal que otros vean el amor de
Dios en todo lo que hacemos? ¿Cómo podemos ser
los brazos de Jesús en un mundo tan fuera de control? ¿Cómo puedo vencer la inﬂuencia del mundo
sobre mí, mis preferencias, y mi conveniencia?
• Nuestra necesidad más grande será usar recursos
sabiamente para ministrar a nuestras dos culturas
principales: hispanos y anglos. ¿Deben ser mezclados e integrados estos grupos, o deben ser servidos
de manera diferentes? Si es así, ¿cómo?
• La iglesia tiene que reconocer qué tan permisivos
nos hemos vuelto, y que tan seducidos por el mundo, incluyendo a nuestros niños y nosotros viviendo
de esa manera.
• Tenemos que ser relevantes y realísticos en una sociedad cada vez más anti-cristiana.
• Necesitamos un enfoque sistemático hacia grupos
independientes, con literatura que se adhiera a la
misión de la CoG7 y a la necesidad de unirnos.
• Reforzar la familia proporcionando las oportunidades significativas de ministerio para grupos de todas
las edades.

T

enemos el desafío de
entrenar pastores y
congregaciones en cómo
mantener a nuestros
jóvenes en la iglesia y
en su fe.
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• Ser tolerantes sin perder nuestra doctrina; manteniéndonos unidos y con pureza moral.
• Deﬁnir nuestra identidad a la luz de la preeminencia de Cristo y la convicción de la salvación por la
gracia mediante la fe.
• Buscar la unión al deﬁnir dónde se requiere y dónde se permite la diversidad.
• Entender y compartir a Jesucristo con el mundo a
nuestro alrededor. Definir lo que el evangelio es, y
lo que no es; integrar nuestras otras creencias dentro de la prioridad del evangelio.

Ahora
• Concentrarnos en predicar el evangelio. Jesús viene
pronto, y es mejor que estemos preparados. Entender las profecías es secundario.
• Proveer maneras para una nueva generación de
líderes y Ministros que se levanten y sirvan.
• Cómo ser un pueblo lleno del Espíritu Santo, mostrando tanto el fruto del Espíritu como los dones.
• Mejorar la adoración. Muchos lo confunden con
períodos largos de canto sin dar tiempo a la Escritura y al silencio, a la reverencia y el temor, y nada de
una experiencia mística ante el trono de gracia.
• Mejorar los sermones. Los programas están llenos
de otras actividades antes de que al predicador se
le de su tiempo, el cual es limitado. La Palabra de
Dios no se enfatiza lo suficiente.
• Saque a la luz la apatía que existe en la iglesia.
• Mantener a la juventud en la iglesia después que
salen de la escuela secundaria.
• Falta de amor y compromiso hacia el Señor.
• Transmita la visión y creencias correctas. Algunos
todavía predican doctrinas que hemos dejado atrás,
como la salvación por la ley y la no-deidad de Jesús.
• Los miembros tienen que hacerse responsables de
lo que creen, manteniéndose firmes a la verdad de
las Escrituras.
• Ediﬁcar más a los matrimonios y la familia.
• Hacer que nuestros jóvenes respondan a su llamado al ministerio pastoral, con un sistema de entrenamiento que lo logre y los ponga a servir.
• Entrenar pastores y congregaciones en cómo mantener a nuestros jóvenes en la iglesia y en la fe.
• La CoG7 necesita más instrucción en cómo vivir en
esta era y cultura, abordando temas que contradicen nuestras creencias, como la evolución, la edad
de la tierra, la existencia de Dios, etc. Entrenar a la
juventud a manejar las finanzas de por vida, para
ser santos en este loco mundo.
continúa en la página 23

¿Cómo puede el AB ayudar a enfrentar esas
necesidades y desafíos en cada congregación?
• Imprimiendo artículos que llamen a los Cristianos a ser los hijos de Dios bíblicamente
deﬁnidos y la novia de Cristo; criaturas tanto
de la gracia como de la ley; fe y obras, sentimiento y sustancia; balance apropiado entre
la soberanía de Dios y la respuesta humana
apropiada de libre albedrío; darse cuenta de
la salvación por lo que Dios ha hecho, está
haciendo, y va a hacer; creciendo espiritualmente al aplicar lo que Dios nos ha conﬁado.
• Recordando la importancia de la iglesia y
manteniéndonos en el curso, produciendo así
la unidad y la identidad.
• Proveyendo contenido basado en las Escrituras que pueda ser integrado en nuestras
reuniones semanales y especiales. Tal material, escrito y editado cuidadosamente, puede
ayudar a pastores y predicadores a ilustrar
sus puntos y nutrir a oyentes con perspicacia
resonante.
• Imprimiendo artículos relevantes y eﬁcaces
para los no convertidos.
• Acogiendo un enfoque evangelístico para que
la revista se convierta en una herramienta de
alcance.
• Presentando fundamentos Bíblicos. Los inconversos menores de 35 años saben muy poco o
nada de la Biblia, y personas de todas edades
no la han estudiado realmente.
• Encarando los asuntos de la iglesia que todos
enfrentamos, y ofrecer soluciones. No somos
las únicas congregaciones con problemas.
• Llevando la iglesia a través del cambio.
El AB agradece estos consejos y confía en que
los ejemplares del 2010 abordarán estas necesidades, con un buen efecto. — Editor.
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HEARTSPEAK

PALABRAS DEL CORAZÓN
[PARA LA JUVENTUD]

VIVENDO
LIBRE
por Michael Mancha

2010.

Suena extraño — casi futurista,
como algo de una película. Pero tan
extraño como te pueda parecer las
primeras veces que lo digas, el 2010
está aquí. Estamos adentrados en la
primera década del Siglo XXI.
Mirando hacia el futuro este año,
estoy abrumado. Dios me bendijo
mucho en el 2009 — mi iglesia, mi
familia, mi trabajo. No me puedo
imaginar qué me espera en el 2010.
Para algunos, entrar al nuevo
año no es tan emocionante. Tal
vez sólo sea un año más de luchas,
dolor, abuso, o confusión; de sentirse solo, marginado, enojado,
o preocupado. Mucha juventud
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exactamente como tú se está preguntando cuánto tiempo tendrán
que esperar para que las cosas mejoren. Se están preguntando cuánto
más deben pasar apuros para que
algo cambie.
Tal vez tú eres uno de ellos.
En la Biblia, el escritor de Hebreos dice que no hay nada que
podamos soportar que Jesús no
entienda. Nada. Él llevó el peso de
todo el mundo — pasado, presente
y futuro — para que cuando tú estés disgustado por la escuela u otra
situación en la vida, puedas llamarle y Él entenderá.
Nadie en la tierra puede comprenderte como Jesús. Y es estupendo que Él anhela hablarte,
escucharte, y ser tu amigo.
El apóstol Pablo da consejo muy
alentador en Filipenses 4: 6, 7:
N� t� �f�n�s n� t� p����u�

pes. En lugar de preocuparte,
���� D�j� qu� ��s p�t����n�s
y ��s �����nz�s ��m���n tus
preocupaciones en oraciones,
��j�n�� qu� D��s s�p� tus
preocupaciones. Antes que
nada, un sentido del todo de
D��s, t��� s��á junt�n�� p���
���n, v�n��á y t� ��nf��t��á�
Es estupendo lo que ocurre
cuando Cristo desplaza la
preocupación en el centro de
tu v��� (El Mensaje).*
¿Puedes imaginártelo? ¿Te
puedes imaginar una vida sin preocupación? No sólo digo no preocuparte por algunas cosas; sino no
preocuparte por nada.
Éste es lo que Jesús quiere. Él
quiere que nosotros le entreguemos todo. Quiere que tomemos
todos nuestros problemas, nuestras
preocupaciones, y todos nuestros

¿HERMOSA O SEXY?
La belleza expone lo que tu eres;
Sexy esconde todo lo bello de ti.
La belleza atrae a las personas a tu corazón;
Sexy las atrae a tu cuerpo.
La belleza deja a alguien anonadado;
Sexy los deja lujuriosos.

ES
pecados, y los pongamos ante Él.
Cuando lo hagamos, Él reemplazará
todas esas cosas con paz. Dios llenará todos los vacíos en tu corazón.
Sé lo que estás pensando: es
más fácil dicho que hecho, ¿no?
Bueno, sí. Pero mi desafío para ti
es “cuando menos inténtalo.” Ve si
Jesús no hace exactamente lo que
Él dice que hará. Pídele sinceramente que quite tus cargas y las
reemplace con Su gozo y paz, y Él lo
hará. Él lo ha hecho en mi vida, y la
Biblia está llena de historias donde
Él lo ha hecho antes.
¡Deja que Cristo sea el centro
de tu vida, y será un año impresionante!
* Escritura tomada de El Mensaje. ©
derechos del autor 1993, 1994, 1995, 1996,
2000, 2001, 2002. Usado con permiso del
Grupo Editorial NavPress.

La belleza deja a las personas perplejas;
Sexy los hace imaginarse.
La belleza los deja sin aliento;
Sexy les arrebata el buen criterio.
La belleza esta dentro y fuera;
Sexy solamente existe en la piel.
La belleza los hace pensar en la persona;
Sexy los hace pensar sólo en el cuerpo.
La belleza hace a las personas pensar en tu corazón, tus
sueños, tus metas;
Sexy los hace pensar en ti sin ropa.
La belleza es inocente y pura;
Sexy grita “experiencia.”
La belleza los hace pensar en quién serás algún día;
Sexy los hace pensar en lo qué puedes darle ahora
mismo.
La belleza hace a las personas notar la mano de Dios;
Sexy los hacer olvidar porqué Él nos creó.
La belleza glorifica a nuestro Creador;
Sexy detrae de lo que Él es.
La belleza refleja el amor de Jesús;
Sexy esconde lo que Su amor asombroso y salvación
pueden hacer.
¿Cuál deseas o persigues tú?

Monica Schlenker, 20
Dakota del Norte
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Salvas del Fuego
por Shanda Miller como fue
contada a Linda M Freemyer

M

Mi Viaje
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anejando en enero cuesta abajo en la colina fría
hasta una señal de alto,
pienso qué trabajo hacer en la
iglesia esta mañana. Los baldes de
pinturas y otros materiales están
listos para los espíritus renovados
con un nuevo mural de Jesús en la
pared. Mis niños están dentro del
carro Skylark azul conmigo.
En segundos, un grito incontrolable se desliza junto con el carro
al otro lado de la carretera 59, y
caemos en picada veinte pies hasta un arroyo. Después de golpear
un poste y un árbol, el auto se detiene en el lado del conductor. Mi
niña de tres años, Anna, empieza a
gritar, “!¿Por qué no paraste? “¿Por
qué no paraste?!”
Sara, de cinco años, colgando
de su asiento en el lado del pasajero — ahora, la parte de arriba
— grita también. Humo o vapores
llenan al Skylark. ¡Un incendio! Me
digo a mi misma. Con esfuerzo
apagué el motor. Mi cinto de seguridad me aprisiona con mi mismo
peso. Con un esfuerzo rápido,
quedo libre.
Cuando trato de moverme para
soltar a las niñas, el automóvil
empieza a moverse. Miro el agua.
¡Odio el agua! Mi única vista además del agua son las hierbas y el
cielo. Mal plan. ¿Dónde iremos a
parar si se mueve? ¡Necesitamos
ayuda! ¿Dónde está mi teléfono
celular?
Orar en voz alta nos ayuda a
tranquilizarnos, pero no hay cale-

facción; nos estamos enfriando rápidamente. Encuentro mi teléfono
celular y oro por que haya señal.
“Joy, no llegaremos hoy,” alegremente le dije a mi suegra, y
luego colgué. Bien hecho. Sin explicaciones para no alarmarla. Mis
ideas vuelan. Ahora, si sólo pudiera
conseguir ayuda. ¿Cómo le llamo a
la patrulla estatal?
Marco rápidamente el número
de mi esposo. “Andrew, ¿cómo le
llamas a la patrulla estatal? No hice
el alto en la carretera; y estamos
abajo en el arroyo. Todo lo que
puedo ver es agua y hierba. ¡No
puedo sacar a las niñas de sus
asientos y el carro está volteado
de lado y empieza a moverse!”
“Marca *55,” me dijo Andrew.
Inmediatamente deja su trabajo en
St. Joseph y se dirige al lugar del
accidente, al sur de Fillmore.
Al marcar *55, reporto nuestra
condición y ubicación a la Patrulla de Autopistas de Missouri.
Mientras tanto, un hombre en un
camión de arado se detiene en el
terraplén y descubre el accidente.
Introduce su cara a través de la
ventana trasera y mira con atención y se queda pálido. ¡Oh no!
¡Está muerta! Piensa él. Y luego
grita, “¿Están todos bien?”
“¡No puedo sacar a las niñas!”
le grité. El pánico está bajo control
debido a la oración, mi devocional
matutino, y mi experiencia de enfermera. Alarmado, llamó al alguacil, y esperó con aire de preocupación. Por lo menos alguien está
cerca. Llegan otros carros, pero no
puedo verlos.
Cuando me siento en la ventana fría del conductor esperando,

y las aguas
me acuerdo repentinamente
la deja con los desconocidos
de Isaías 43. Fue la que estuarriba en el terraplén.
dié en mi devocional matutiAndrew se inclina sobre
no.
el agua poniendo su peso en
Cuando pases por las
parte en el automóvil. Des��u�s, y� �st��é ��nt���; y s�
abrocha a nuestra Anna aturp�� ��s �í�s, n� t� �n����án�
dida por la horrible amenaza
Cu�n�� p�s�s p�� �� fu���,
del agua. El miedo le queda
no te quemarás, ni la llama
por meses.
�����á �n t� (Is�í�s 43:2 RV)�
Trepo sobre la consola,
Trato de calmarme a mi
jalándome a mi misma por la
misma. Hasta ahora, el autopuerta trasera. Andrew tira,
móvil no está en llamas. Pude
liberándome del salto de agua
apagarlo. Así que confío en la
totalmente. Los tres estamos
promesa de Dios que el agua
muy fríos. Después, calentánno entrará.
donos en el otro carro, Sara
“Veo algo verde,” les digo
dice, “Mamá, no sabía que los
a Sara y a Anna. Tengo que
adultos pudieran gritar.”
mantenerlas ocupadas.
Gritos, agua, y las malas
“Sara, ¿puedes respirar
hierbas dejan su recuerdos
bien?” Le pregunto a mi hija.
dentro de mis dos pre-inocenFamilia agradecida (de izq. a der.): Anna,
“¿Estás bien? ¿Te duele algo?”
te y felices pre-escolares. En
Shanda, Sara, y Andrew Miller. Andrew es el
“Algo me duele, mamá,”
esa caída rápida y tenue, ellas
representante de área del Distrito Central para
Sara respondió, moviéndose.
adquirieron miedos al agua y
CoG7 en Kansas y Missouri.
El cinturón de seguridad deja
a viajar sin múltiples cobijas.
marcas al apretarle su piel.
También ganaron un héroe
desde la infancia, sin embargo, me
Impotentemente no hay nada más
legítimo
de por vida en el hombre
siento razonablemente en calma.
que hacer que dejarla colgar.
rubio
conocido
como papá. El
Andrew acelera a la salida de
Los ojos azules de Anna se
verdadero
héroe
es el que está allá
Fillmore, luego a la esquina, antes
abren mas viendo el agua sucia;
arriba,
que
se
preocupa
lo suficiende que la patrulla del Estado de
un nuevo miedo del agua está cretemente
para
proteger
a
Sus hijos.
Missouri llegue allí. Sus más de seis
ciendo. El automóvil todavía milaEse
sábado,
Andrew
les
conpies de altura jala el carro, tamgrosamente es hermético así que
tó a nuestra congregación del
baleándose, hacia la pared de cemi familia temblorosa está seca.
accidente. “¡Papá está llorando!”
mento de la alcantarilla. Evaluando
“¿Qué queremos hacer el resto
exclamaron mis pequeñas hijas en
su seguridad, se resbala. El carro se
del día?” Le pregunté a las niñas,
la banca. Recuenta la experiencia
niega a soltar a sus víctimas asustafingiendo entusiasmo. “¿Una pelícon una gratitud asombrosa para
das, pero Andrew fuerza la puerta
cula? ¿Comida?”
un Dios que valoró a sus niñas tantrasera hasta que se abre. Corta el
Sara y Anna creen que un alto que las protegió del fuego y las
cinturón de seguridad, soltando a
muerzo tibio más una película en
aguas, como su Palabra dice.
Sara. Repentinamente libre, ella salnuestra casa tibia es suficientementa y abraza a su héroe papá muy
te bueno. Una media hora pasa
fuerte. Andrew la conduce hacia la
con una niña llorosa y temerosa y
Linda M. Freemyer asiste a la
libertad. “Tengo que sacar a Anna
la otra sumamente incómoda. He
CoG7 en St. Joseph y vive en
también. Tendrás que bajarte,” le
tenido un miedo innato del agua
Maryville, MO.
dice a su pequeña niña. Andrew
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CHURCHIGNITE

Un Dios
de Acción
por Richard Cress

C

omo muchos otros, yo me
he hecho esta pregunta:
“¿Espera Dios que Su iglesia
despierte y se mueva hacia adelante en el mundo, o está la iglesia
en espera que Dios se mueva en
un mundo escéptico y pecador?”
Las señales son que Dios se
mueve en respuesta a las fuerzas
amenazadoras de la sociedad.
Considere esta promesa: “Porque
vendrá el enemigo como río, mas
el Espíritu de Jehová levantará
bandera contra él” (Isaías 59:19b).
Dios indudablemente ha intervenido antes y se ha movido en nombre de Su pueblo.
En otro caso, el Señor dijo que
había visto la aﬂicción y escuchó
el clamor de Su pueblo y había
descendido para librarlos (Éxodo
3:7, 8), sugiriendo que las oraciones de Su pueblo precedían los
grandes actos de Dios para salvar
a los hijos de Israel en Egipto. Este
es el principio que se aplica en 2
Crónicas 7:14: Dios perdonará los
pecados de Su pueblo y sanará
su nación si se arrepienten de sus
caminos perversos y Le buscan.
Estas escrituras suenan como si
todo depende de que el pueblo
de Dios clame al Señor y limpien
sus caminos. Así que diremos,
“Despiértate, tú que duermes,
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y levántate de los muertos, y te
alumbrará Cristo” (Efesios 5:14,
NVI). Muchos Cristianos están de
acuerdo en que la iglesia duerme
hoy y necesita despertar y clamar
el rescate del Señor.
Aún en el caso de Israel, muchos años pasaron antes que el
rescate de Dios fuera completo.
Pareciera que Él escogió un momento apropiado para salvarlos
de la esclavitud. Ellos peregrinaron
por el desierto durante cuarenta
años, y ellos se lo buscaron, ¿no?
— la incredulidad de tantos de su
generación.
Sin embargo, la imposición
de ese período fue un decreto
de Dios. Él no los “movería” a
la Tierra Prometida hasta que la
iniquidad de los Amorreos en esa
tierra llegara a su colmo (Génesis
15:16).
¿Tiene nuestro Señor cierto
tiempo cuando Él se mueve, interviene, y libera? Ése es aparentemente el caso. Abraham y Sara
recibieron un hijo en el tiempo de
Dios, no el de ellos. El Señor dijo
que Israel a menudo no entendía
el tiempo de Dios. “Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo,
y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida; pero mi pueblo no conoce
el juicio de Jehová” (Jeremías 8:7,
NVI). Dios tiene una agenda.
Conciliar los dos rompecabe-

zas que si Dios está esperando
que la iglesia o los santos estén
esperando a Dios, ¡mi respuesta
es un rotundo sí! Dios se mueve,
pone una carga en los corazones
de Su pueblo; después se mueven
en arrepentimiento, clamando por
el rescate. Y otra vez Dios se mueve por ellos.
Actualmente, estoy escuchando a muchas personas citar las
grandes promesas de 2 Crónicas
7:14 donde Dios dice:
S� s� hum������ m� pu����,
s���� �� �u�� m� n�m��� �s
�nv�����, y �����n, y �us����n
mi rostro, y se convirtieren de
sus m��� ��m�n�s; �nt�n��s y�
���é ��s�� ��s �����s, y p�����
naré sus pecados, y sanaré su
tierra.
¿Es coincidencia que muchos
de nuestros hermanos amen este
verso? ¿Son las condiciones de
nuestra sociedad las que nos
mueven a buscar a Dios? ¿O será
que es también el tiempo de Dios
mientras se mueve en los corazones de Su pueblo?
La circunstancia y la cultura pesan sobre el pueblo de Dios; ellos
empiezan a despertar. Mientras
oran, Dios los sana y los rescata.
Fue Dios en primer lugar, quien
puso una carga sobre nosotros
para que pudiésemos orar y recibir Su bendición. Dios se mueve
por nosotros para rescatarnos
mientras oramos para que Él lo
haga. AB
Richard Cress
�� Mu�����,
OK, sirve como
pastor en las
iglesias de Dios
qu� ��s��v�n
�� sá���� �n
Muskogee, OK, y
Ft. Smith, AR.

Celebrando un Año
de Jubileo
por Penny Musco

C

uando el gran 5-0 amenazó
a mi amiga Cindy, ella se
negó a dar una fiesta de
compasión. En vez de eso envió
invitaciones a cincuenta amigos
que tenían parte en su caminata
con Cristo. También les invitó a celebrar su “Año de Jubileo,” basado
en Levítico 25:11, que se lee, “El
año cincuenta os será jubileo.”
Yo estaba intrigada. ¿Qué tenía
que ver el Año de Jubileo mencionado en un difícil de entender libro
del Antiguo Testamento, con un
cumpleaños? Bastante, me enteré.
En Levítico 25 Dios ordena que
el sonar de la trompeta en el Día
de Expiación traería el año de Jubileo. Como en el Sábado, el pueblo
de Dios debía descansar de sus actividades normales, como sembrar
y plantar cultivos. Este descanso
les recordaba que ellos, así como
todo lo que poseían, pertenecía a
Dios “Porque la tierra mía es; pues
vosotros forasteros y extranjeros
sois para conmigo “ (v. 23). Entre
tanto que Su pueblo obedeciera
Sus mandamientos, Dios proveería
todas sus necesidades. “Entonces
yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto
por tres años” (v. 21). Por lo tanto,
Dios proveyó una cosecha que
duraría completamente el Año de
Jubileo y los años de plantación
siguientes.
Poco antes del cumpleaños
número cuarenta y nueve de Cindy, un amigo le presentó la idea

de celebrar un jubileo personal.
Ella decidió estudiar los temas de
Levítico 25 — rescate, redención,
y restauración — llevándola a su
quincuagésimo cumpleaños.
Rescate. Durante el Año de
Jubileo, los israelitas debían proclamar libertad en toda la región.
Israelitas que se habían ligado por
contrato a otros debían ser puestos
en libertad. Aquellos que nunca
quizás habían conocido la libertad
se libraron de sus ataduras.
Cindy se identificó con esto e
hizo a un lado aquellas cosas que
la habían mantenido atada — mentiras espirituales y hábitos pecadores. También reclamó su libertad
en el Señor. Una celebración de
jubileo le recordó que ella no es
cautiva del pecado, sino libre por
el poder de Dios (Juan 8:36; Romanos 8:2; Gálatas 5:1).
Redención. Mientras Cindy
reﬂexionaba sobre su rescate del
pecado y la esclavitud espiritual,
ella aprendió que cierta forma de
la palabra redención es usada más
de veinte veces en Levítico 25.
Un israelita que se había vendido
a sí mismo a extranjeros viviendo
dentro la región, siempre podía
ser vuelto a comprarse (o ser redimido) por sí mismo a un pariente
durante un año que no fuera de
jubileo. Pero durante el Año de
Jubileo, su libertad era automática
y gratuita.
Restauración. En el Año de

Jubileo, toda propiedad vendida
durante los cuarenta y nueve años
anteriores regresaba al propietario
original. Esto anunciaba la restauración que Dios traería a todo aquel
que había sido pervertido por el
pecado de la humanidad.
Cindy se regocijó al saber que
había sido regresada a su Propietario legítimo a través de la salvación, y que su vida había sido restaurada por el sacrificio de Cristo
en la cruz.
Mientras Cindy guardaba la
mayoría de sus celebraciones en
privado, su fiesta de cumpleaños
fue la culminación de todo lo que
había aprendido. El evento honró
no sólo a Cindy sino también al
Señor. No hicimos sonar el cuerno
de carnero, pero sí hicimos mucho
ruido.
Muchos que se estaban acercando a su quincuagésimo cumpleaños cambiaron sus actitudes
sobre este año tan trascendental.
No puedo esperar ver lo que Dios
hará durante los próximos cuarenta
y nueve años en la vida de Cindy.
AB

Penny Musco
�s����� ��s��
M�nt�����, NJ� L�s
citas Escritúrales
son de la Nueva
Versión Internacional.
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No Hay
Mayor Amor

M

ientras Brandon Rice conducía hacia su casa una noche
después de ver un drama romántico en un teatro local,
su creatividad le invadió. Pensó ¿Por qué nosotros no podemos tener un drama romántico Cristiano? En minutos la trama
principal de una historia se formó en su mente: El joven conoce a
la jovencita. Se casan. Sus personalidades chocan. La joven deja
al joven y a su bebé y reaparece muchos años después — ¡cambiada! Ella es ahora una Cristiana con nuevos valores. ¿Qué harán
ahora estos dos jóvenes?
Dos años después de esa noche, Brandon y su padre, Russell
Rice (un graduado de la Academia Spring Vale en 1980), están
listos para presentar el DVD de No Hay Mayor Amor, basado en
la idea de Brandon. A través de su compañía, Proverbs Cinema, la
película será exhibida en iglesias locales alrededor del país el 17
de enero de 2010.
Recientemente le pregunté a Brandon sobre No Hay Mayor
Amor y su impacto potencial. — Sherri Langton, Editor Asociado.
¿Por qué ha optado por su distribución en la iglesia y no en el
teatro?
A través de la iglesia, creemos que habrá más perspicacia que
en una exhibición limitada en el teatro. También, en el ambiente
de iglesia podemos profundizar más en los temas que la película
aborda. Nuestra esperanza es que esta película pueda usarse
para transformar vidas.
¿Ve usted No Hay Mayor Amor como una herramienta para
revitalizar la iglesia?
Parece que Dios está poniendo la película como un catalizador para
poner a la iglesia frente a frente con las verdades bíblicas, tales como Su
soberanía, el voto matrimonial, y el perdón. Ministerios muy importantes
[Asociación Estadounidense de la Familia, Plugged In, Movieguide de Enfoque en la Familia, y otros] la han aprobado para reforzar los matrimonios
Cristianos. Desafortunadamente la tasa de divorcios en la iglesia no está
muy lejos del promedio nacional.
¿Se podría usar la película como una herramienta evangélica?
Muchas iglesias alrededor del mundo usarán la película para empezar
clases matrimoniales y atraer a no creyentes a la salvación. Las lecciones
que presenta son atemporales.
¿Por qué deben los creyentes ver esta película?
La película llama a los Cristianos a entender la permanencia y el punto
de vista ordenado de Dios acerca del matrimonio. O sea, les animará a
seguir corriendo la buena carrera, no sólo en casa, sino también en la
iglesia. Para ayudarlos más, escribimos un libro devocional — No Hay
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Mayor Amor — Devocional de 90
Días para Parejas, que saldrá al
público en marzo. Trata con temas
como la suficiencia de la Escritura,
muriendo a sí mismo, sirviéndose
mutuamente, entendiendo mutuamente los papeles dentro del
matrimonio, y santificación (siendo
más como Cristo). Después de
exhibir la película en sus iglesias,
los pastores pueden usar el estudio
para hacer una serie de sermones.
Para más información sobre
No Hay Mayor Amor, visite www.
nogreaterlovethemovie.com ó
www.proverbscinema.com; teléfono 800-645-3863 ó e-mail a contact@proverbscinema.com.

Buzón

Lo que la Iglesia
Necesita Ahora
continúa de la página 15
• Entrenar y equipar pastores.
Retener a nuestros jóvenes y
adultos jóvenes, ayudándoles a
encontrar su lugar en el ministerio.
• Un fuerte llamado a vivir correcta y santamente, lo cual es
relevante para la cultura de hoy;
un enfoque Cristo-céntrico para
la salvación, con una enseñanza
doctrinal poderosa.
• Retener a nuestros jóvenes y
nuestra integridad doctrinal.
• Evangelismo: personal, práctico,
y enfoques evangélicos provistos con énfasis en alcanzar a la
familia primero y a ex-miembros
de la iglesia.
• Asuntos de crecimiento espiritual; discipulado y evangelismo
— involucrar a cada familia.
• La iglesia necesita ser más agresiva en ganar almas — un cambio de paradigma que reﬂeje la
pasión del apóstol Pablo quien
dijo, “Ay de mí si no predico el
evangelio.”

Sustancia de septiembre
R����í �� �� �y�� — ¡un� ���tu��
m���v����s�! L�s ��tí�u��s ��� F���
s���� �� ���n��� y �� ������ fu���n
interesantes, con algunos puntos
�� v�st� [p� 8]� Un “�mén” p���
“P�� qué ����m�s R�í�” [p� 11]� E�
��tí�u�� T��tt�� p�� M��h��� M�n�h�
fu� �s�m���s� y ��j�t�v� [p� 16]� E�
ú�t�m� pá���f� �� ���� t���� S� só��
pu��é��m�s v�� � D��s ��m� �� fu�n�
te del amor, aceptación, y perdón,
nu�st�� �ut��v���� s��í� �� m������
�� m������s� E� ��tí�u�� qu� h���� ��
J�sús un�én��s� � F������k t�m��én
fu� �x����nt� [p� 1�]� E� ��tí�u��
�� R����t C�u�t�� t���nt� � D�n���
fu� s����s����nt� [p� 19]� ¿M� p���
gunto que piensa él del “pergamino
�� D�n���” y �� “����� p�qu�ñ�” ���
�p�����ps�s?
R. M.
Liberty Center, OH
Una nota rápida para decirle
�uánt� ��sf�uté �� �� — ��s f�t�s,
su ��spu�st� �� sá���� [p� �]� S���n
�����nt� ��n �� �u�n t����j��
J. O.
Jasper, AR

• ¡Encontrar una manera de alcanzar a nuestro mundo de una
manera más práctica y consistente con el evangelio de Cristo!
• La más grande necesidad para
la iglesia es lograr su naturaleza
Cristo-céntrica, en vez de la
apariencia social secular que
ha adquirido con el tiempo.
Así como los israelitas nunca
entendieron completamente
todo lo que Dios planeó darles,
tampoco la iglesia ha entendido
todo lo que está preparado para
nosotros.
AB

Gemas en octubre-noviembre
M� �n��ntó �� ��tí�u�� �� R�y
St��u� [“En �us�� �� �� V�����
��s��ut�,” p� 9], �xp��s�n�� ������
mente la relación entre la lógica y la
f�� Un� t�n��n��� �n �� C��st��n�sm�
sugiere que están diametralmente
opuestas y que los estudios de la
�ó���� — �sp��íﬁ��m�nt� �� ���n���

y ﬁ��s�fí� — s�n h����m��nt�s ���
��v��s���� p��� ��st�u�� �� f�� ���u�
n�s pu���n s�nt�� qu� �� f� �����
�s suﬁ���nt�, �ún ��qu�����, p���
s�� un C��st��n� y ��nﬁ�� �n D��s
completamente. En una era más
t�mp��n�, �� ����s�� t��tó �� s�f����
�u��qu��� �stu��� ���ntíﬁ�� qu� ��
p�p��� v�í� ��m� �m�n�z�� L� f�
fá���m�nt� ��st��z��� p�� �� ����
�ó���� v��� muy p���; �� f� ���ust�
s��á só�� m�j����� p�� �� �nt���u��
ción de la lógica.
D��s p��ntó t�nt� �� f� ��m� ��
�ó���� �n �� m�nt� �� ���� s�� hu�
m�n�� �sí ��m� �n t��� �� qu� É�
creó, hay uso propio e impropio de
la lógica. Usado apropiadamente,
¡����z� �� f�! L�s C��st��n�s t��n�n
qu� ��p�n��� �� D��s (�� f�), p���
t�m��én ����n us�� ��s f��u�t���s
m�nt���s qu� D��s ��� (�� �ó����)
p��� p������� �� �st��� �� �st� mun�
do.
P. R.
Arvada, CO
L�s ��tí�u��s ������ ��� p���ón
[pp� 4, �] ����m�nt� m� t�����n�
C�m�����n ��m�nt����s n���t�v�s �
p�s�t�v�s, m���n�� ��s ��s�s ��n ���
��ón �� ������s, y �����n�� �� S�ñ��
p�� Su m�s��������� — ¡ést�s s�n
muy �u�n�s �������t����s! ���un�s
v���s s� m� h� h��h� ��s� �mp�s����
perdonar, pero cuando pido ayuda
del Padre Todopoderoso quien nos
�m� t�nt�, �nt�n��s �s p�s���� p���
donar, amar, y orar por esa persona.
¡E� p���ón �s un� p��t� �nm�ns� ��
nuestras vidas!
A. W.
Salem, OR
Leyendo acerca del alce en la
propiedad de la CoG7 en Colorado
[p� 3], y� s��í� �� qu� s��n�ﬁ�� ��
p������ “v�m��s��” M� m���� y m�
h��m�n� m� h��í�n �nst�u��� v����s
v���s � h������� “V�m��s�” s��n�ﬁ��
“�ó������”
H. M.
Lewes, DE
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El vidrio futuro es oscuro y opaco,
Ensombreciéndome todo intento.
Cuestionando lo que yace por delante,
el vidrio está sin vida,
desprecio frío.
El espejo
del pasado que he pisoteado
es brillante y claro, un mapa perfecto,
de cada pecado, error y caída
de cada trampa mundana.
Impídeme ver el camino que yace detrás de mí.
Llévame por el sendero tendido adelante.
Para cuando alcance el fin de todos mis viajes,
Tu Palabra sea el único mapa que haya leído.
Perry Perkins
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CoG7 en Acción

Ministerios
de la

CG

¿Sabía usted . . .
¿Puede entrar al sitio de
ESPADA a través de varias
��������n�s �n �� R��?
• Sitio electrónico: http://
sword.cog7.org
• Grupo de Facebook:
Chu��h �f G�� (S�v�nth
D�y) Y�un� ��u�ts �
S.W.O.R.D.
• MySpace:
Distrito Costa Oeste
(W�st C��st) � (á��� ���
n��t�): www.myspace.
com/swordnw
Distrito Costa Oeste
(su� �� C���f��n��): www.
myspace.com/swordsc
Distrito Suroeste
www.myspace.com/sw/
sword

Conectándonos a Través de
ESPADA
Christy Lang, directora
Relaciones. Todos estamos en alguna relación de cualquier tipo hoy
día. Teléfonos, mensajes de texto, MySpace, Facebook, Twitter — todos
estos amplían nuestras oportunidades para relacionarnos con otros.
En ESPADA hacen lo mismo. A través de estas redes sociales, ESPADA
se comunica con adultos jóvenes y les ayuda a comunicarse unos con
otros. Hay algunos sitios de MySpace de ESPADA en el distrito y un sitio
nacional de ESPADA en Facebook. ESPADA también tiene un sitio en la
Red y envía e-mails sobre eventos próximos a aquellos que están suscritos
en su boletín electrónico.
Retiros, avivamientos, y programas de convención son grandes maneras
de conocer a otros adultos jóvenes y formar nuevas relaciones. Si no pudo
usted asistir a ninguno en 2009, ¡habrá más eventos en 2010! Para recibir
e-mail de información, suscríbase al boletín electrónico de ESPADA. O hágase miembro del sitio de ESPADA en Facebook.
El objetivo final de ESPADA es ayudar a adultos jóvenes a crecer en la
relación más importante de sus vidas: la relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está usted aprovechando las oportunidades para formar
relaciones más profundas con Cristo y con otros? ¿Hay algo más en que
ESPADA pueda ayudarle? Presente sus ideas a sword@cog7.org.
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una organización permanente que pueda responder a
catástrofes en todo el mundo.

Viendo al Señor
Trabajar
por Bev Brenneise

SHINE Visitará
Jamaica en 2010
El equipo de misión médica y dental de la CoG7 se
está preparando para su misión de abril en Jamaica.
Promoción y recaudación de fondos están en marcha
para atraer respaldo.
El equipo de SHINE (brilla en español) ha realizado
misiones en México, Guatemala, Nicaragua, y
Honduras. Ahora se aventurará a una nueva zona
bajo Misiones en el Extranjero. Algunos se preguntan
porqué se está estando cambiado el sitio de misión.
“¿Por qué no podemos continuar en Centro América?
La mayor parte del equipo habla español y hemos sido
eficaces allí.”
Una respuesta a esto es “Recuerde que tenemos un
nuevo nombre — SHINE: Sirviéndole a Él en todas las
Naciones, no sólo, en América Latina.”
Así que con oración y fe, Jamaica es el próximo
sitio para la misión de marzo 30 — abril 7, 2010.
Hay mucho que hacer hasta entonces, desarrollar
planes, recaudar apoyo monetario. Miembros del
equipo de algunos estados y de México, están
haciendo proyectos, como un concierto Cristiano y un
torneo del golf.
SHINE está buscando nuevos dentistas y médicos
para aumentar el equipo. Los formularios de solicitud
están disponibles es http://cog7shine.org. Personas
interesadas deben entrar allí periódicamente para ver
información nueva.
Ernesto Frausto, director del equipo, tiene una lista
de esperanzas para la misión de Jamaica: continuar
las mejoras recientes que el equipo ha hecho y
contactar a más personas. Mencionó el objetivo de
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Cuando dejamos que Dios controle nuestras vidas,
ocurren muchas cosas. El equipo de Misión MédicaDental SHINE de la CoG7 definitivamente sabe esto.
El equipo abordó el autobús para La Cali y
hacia una iglesia de la CoG7 en las colinas fuera
de Tegucigalpa, Honduras. Era abril 2009, y estaba
ardiendo de calor. Teníamos que beber agua para
permanecer hidratados antes de empezar las
consultas del próximo día, así que nos detuvimos en
un mercado para comprar agua embotellada. Pero se
había agotado.
El autobús se detuvo cerca de una segunda tienda,
y el conductor corrió al interior mientras nosotros
esperábamos. Una camioneta pick up se acercó, y
un hombre saltó fuera. Sus brazos llenos de tierra
mostraban que había estado trabajando. Miró hacia
arriba a una ventana abierta del autobús y vio a Daniel
Flores, un pastor del equipo de misión de Texas.
“¿Adónde va usted?”El hombre preguntó a Daniel
en español.
“La Cali,” respondió Daniel.
“¿Me pueden dar un aventón?”
Cuando abordó el autobús, el hombre preguntó
porqué íbamos a La Cali. “Vamos a un servicio
religioso,” contestó Rudy Valencia. “¿Le gustaría ir con
nosotros?”
“¿De qué iglesia es usted?” preguntó.
Cuando le dijimos, el hombre parecía sorprendido.

Iglesia en La Cali, Honduras.

“Creo que ésa es la iglesia a la que mi esposa asiste.”
Cuanto llegamos a La Cali, el hombre desapareció.
Pero no más de diez minutos después que el servicio
religioso comenzara, nuestro amigo entró, manos y
brazos limpios.
¿Por qué la primera tienda no tenía agua? ¿Qué si
no hubiésemos permitido que el hombre abordara
el autobús o no le hubiésemos invitado al servicio
religioso? En cada paso de ese viaje, el Señor nos guió.
¿En nuestro viaje a Nicaragua en 2008, quién
habría pensado que algunos de nuestros miembros
del equipo verían que su equipaje iba en el avión
equivocado? Las maletas fueron a Florida. A miembros
del equipo de Sacramento les faltó ropa y artículos de
tocador, más los tratamientos médicos esenciales y
equipo para las clínicas en dos días.
El equipaje llegó al siguiente día pero no pudimos
recogerlo, según nos informaron, porque la oficina de
aduana estaba cerrada durante el fin de semana. Los
líderes de nuestro grupo fueron al aeropuerto de todos
modos, decididos a recuperar las maletas.
Mientras el grupo se dirigió hacia las oficinas
aeroportuarias, se dieron cuenta que su
comportamiento era rígido, con enojo, e impacientes.
Acordaron “tenemos que orar.”
¡Qué respuesta a la oración! El grupo habló
respetuosamente con los funcionarios, y les
entregaron el equipaje. Pero uno de los funcionarios
nicaragüenses les dijo que si el grupo hubiera estado
exigiendo al pedir su equipaje, no se les habría dado
ninguna ayuda.
¿Por qué había sido enviado el equipaje a la
Florida en vez de Nicaragua? ¿Estaba el grupo siendo
probado? ¿Necesitábamos aprender, no sólo la lección
de compartir, sino también la lección de la humildad?
Señor Tú nos guías tan bien. Gracias. Rogamos que
puedas continuar guiándonos en el viaje de misión a
Jamaica!

Debi Crayton y Terri Adame entre las maletas.

▼
Celebrando el pasado, Acogiendo el Futuro
El pastor Carl Palmer (a la izquierda) ha servido
en la CoG7 de Spokane, Washington, desde 1985.
En 2006 Brian Larson (a la derecha) se reunió con el
personal de la iglesia como pastor asociado. En un servicio de acontecimiento el sábado 24 de octubre de
2009, el pastor Palmer examinó la historia de la congregación y anunció que el pastor Larson le reemplazaría como pastor principal, mientras él (Palmer) tomaría la posición de pastor asociado. ¡La congregación
está agradecida por la sabiduría y el liderazgo que este
equipo ha proveído y proveerá!

Ganadora del Concurso Bíblico
Después de entrar y ganar el concurso regional en
San Antonio, Texas, Courtney Belle Minica de 10 años,
fue al primer Concurso Bíblico Nacional en Washington, D.C., noviembre 5-6, 2009.
Para prepararse, Courtney tuvo cuatro meses para
memorizar 1,200 versos en pasajes de varios tamaños, revisar profundamente seis libros de la Biblia y
aprender las respuestas a 200 preguntas de hechos
de la Biblia. Ella se impuso un programa de estudio
muy difícil y nunca
vaciló en él. Cuando
el concurso nacional
terminó, Courtney
había ganado el tercer
lugar en el grupo de
acuerdo a su edad, y
un premio de $5,000.
¡¡Felicitaciones!!
Courtney es la segunda de siete hijos
de Nelson y Brenda
Minica. La familia asiste a Triple Trees CoG7
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cerca de San Antonio, y educan en casa a sus niños.
Cualquiera que desee estar informado del Concurso
Nacional de la Biblia puede visitar su sitio en la Red
(www.biblebee.org) o enviar un e-mail a brenda.minica@cog7.org.
Nota del editor: Logros sobresalientes de cualquier
joven o adulto de la CoG7 serán considerados para
publicación en noticias del AB.

Fallece un pastor
Baltazar Wooton, 71
años de edad, presidente
anterior reciente de la iglesia en las Filipinas, falleció
el 10 de noviembre de
2009. Trabajaba muy cerca
con Misiones en el Extranjero y sirvió incansablemente
en su patria, aunque su vida
había sido amenazada y
un precio puesto sobre su
cabeza.

Lecciones para el corazón
¿Busca usted lecciones de la Biblia que moverán su
corazón y reforzarán su vínculo con el Señor? Los tenemos en Las Beatitudes, nuestro primer trimestral de
Escuela Sabática para adultos.
Las Guías del Maestro están disponibles para estos
estudios. Los cuadernos para adultos cuestan $3.25;
la guía del maestro $5. Ordénelos al Bible Advocate
Press, P.O. Box 33677. Denver, CO 80233; 303-4527973; ó bap.orders@cog7.org.

Misión HANS
Las iglesias de Filadelfia
y Cicero en Chicago están
trabajando para empezar una
misión (Hans — Regalo Divino
de Dios), cuyo objetivo es llegar a
los niños en comunidades sumamente empobrecidas
en Haití, Guatemala, y México. Nos gustaría ser Jesús
a los niños en las áreas reconocidas a través del obsequio de calzado. En esas áreas, un par de zapatos puede ser una gran posesión para prevenir enfermedades
y mejorar la calidad de vida de un niño. Visite www.
cog7.org/BA para más información.
Contactos: Ronald Rousseau (ronaldrousseau@
me.com) y Evelyn Valle (evalle@cog7hans.org) sitio en
la Red: www.cog7HANS.org.
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FJCN
Grupos locales de jóvenes: por favor registre a sus
jóvenes en el ministerio nacional juvenil para 2010.
¡Hágalo ahora! Todos los jóvenes registrados reciben
una tarjeta personal para ahorros en los retiros, SVA,
y otras cosas. Provea direcciones electrónicas (e-mail)
para que reciban noticias en Youth Flash, y número
telefónico de celular para nuestra lista de mensajes de
texto. Obreros de la juventud, por favor proporcionen
a sus jóvenes estas ventajas y más registrándolos hoy
en http://nfyc.cog7.org/register.
Grupos del programa de Gimme Five (Chócala):
Para honrar su participación, por favor mándenos
un resumen de sus eventos del 2009 antes del 15
de febrero, para calificar para nuestro programa de
premios. Envíelo por e-mail a nfyc@cog7.org ó contactase con Kurt Lang (kurt.lang@cog7.org) para otras
opciones. Los paquetes de Gimme Five 2010 serán
enviados por correo a los obreros de la juventud pronto. ¡Busque su copia y prepárese para un año impresionante!

Eventos de la CoG7: enero - junio
Sábado, marzo 6 - Súper Sábado del Pacific Northwest, Jefferson, OR; Exponiendo el pastor Whaid
Rose.
Domingo por la noche, 28 de marzo - servicio de
Santa Cena en cada congregación. (Esta es una corrección de la fecha previamente anunciada.)

Bodas de oro
¡Felicitaciones! a Juan y Elizabeth Salazar de San
Antonio, Texas (Iglesia de la Calle Ceralvo), quienes celebraron su 50 aniversario de bodas el 17 de octubre
de 2009. Parejas de la CoG7 que llegan a sus bodas
de oro en el 2010 serán anunciadas en una futura edición del AB. Por favor contáctese con el editor.

NAMC se reúne el próximo otoño
La reunión bienal del Concilio Ministerial de Norteamérica ha sido programada para
los días 18-24 de octubre de
2010, en el centro de retiros
Glen Eyrie al pie de la montaña
cerca de Colorado Springs.
Todo ministro y pastor laico de
la CoG7 en los EE.UU. y Canadá debe hacer planes para
asistir.

Glen Eyrie

Ministerio Femenil de Norteamérica
Grace Sánchez, Directora
Cuando se me pidió considerar la dirección de este ministerio,
¡Atención! Retiro
me quede atónita. ¿Por qué yo?
Me volví a las palabras de Pablo: “Si, pues, coméis o bebéis,
Femenil Nacional
o hacéis otra cosa,” seguidas de siete palabras que definen el
Se está planeando un
propósito y la razón para mí: “ hacedlo todo para la gloria de Dios,”
retiro nacional femenil para
(1ª Corintios 10:31). Este mandato es una revisión constante de
los días 16-19 de abril de
nuestro ego y motivaciones.
2010, en la encantadora
En el proceso de selección, se hicieron tres preguntas. He aquí
ciudad de Albuquerque,
parte de mis respuestas que pueden mostrar la dirección que yo
Nuevo México. El tema:
alentaré.
“Saborea al Salvador.”
1. Hablemos de su servicio en la iglesia y su participación con
Más información seguirá
NAWM.
respecto al precio y
He sido asignada a muchas posiciones que mantienen a mi
programación. ¡Nos vemos
iglesia funcionando, y hago muchas cosas sólo para que las cosas se
allí!
hagan. El servicio que me trajo la mayor satisfacción y bendición ha
sido el de maestra de la Escuela Sabática.
2. ¿Qué objetivos y visión ejercerá usted en este puesto?
Mi objetivo principal es construir un ministerio femenil vibrante y productivo fundado y enfocado
en la verdad Bíblica. Apoyaré toda planificación y programación a que sea deliberada en declarar la
Palabra de Dios. Queremos crear una misión femenil única y unificada en toda la iglesia.
NAWM será intencional en crear oportunidades para que las mujeres sirvan. Las mujeres
dispuestas a servir en la directiva de NAWM serán apoyadas y consideradas para posible
nombramiento a través de un proceso inclusivo y transparente.
3. ¿Por qué aceptaría usted la asignación como directora de NAWM?
La mayor parte de mi vida adulta, se me ha sido dicho que tengo habilidad para formular ideas
interesantes y novedosas. He llegado a reconocer esto como mi don único;
me ha servido bien en mi vida personal y mi vida en la iglesia, como también
en mi trabajo secular.
Mientras comparto mi visión y objetivos con ustedes para este trabajo tan
importante, estoy emocionada con el desafío de ayudar a la hermandad a ser
todo lo que Dios quiso que nosotras fuéramos.
Muy sinceramente,
Grace L Sánchez
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y su CMI. En 30
años de existencia, el crecimiento
en el congreso
global ha dejado
atrás el de su
patria estadounidense. El CMI
ahora cuenta con
aproximadamente
300,000 creyenOﬁciales del CMI, izquierda a derecha: Jacobo González y
Carlos Cerón (México); William Hicks y Calvin Burrell (EE. tes en más de 40
países alrededor
UU.); Henry Harley (Jamaica); Ramón Ruiz (México)
del mundo. De
ese número, casi
tres cuartos reside en Brasil, Nigeria,
o México.
anadá y los Estados Unidos,
Hablando de México, seis lídecon Groenlandia, componen
res del CMI se reunieron recientela primera de siete zonas
mente en la ciudad de Monterrey,
en las que el Congreso Ministerial
Nuevo León, hogar a 40 iglesias
Internacional (CMI) está dividido
de la CoG7. Esta reunión de tres
por propósitos administrativos. Acdías fue impulsada por informes de
tualmente aproximadamente diez
progreso, ejercitada por problemas
congregaciones de la CoG7 están
y la planificación, y puntuada por
en Canadá, aproximadamente 200
las oraciones. El presidente del CMI
en los EE.UU., y ninguna en GroenRamón Ruiz y el director ejecutivo
landia (¡si usted vive allí, plantemos
Bill Hicks tienen esta importante
una iglesia!).
tarea en sus manos: servir a la igleLos residentes de la Zona 1 a
sia internacional hasta donde los
menudo son considerados entre
los más bendecidos del mundo en
prosperidad material. Sin embargo
Cristo Viene (C.V.). Este
esta “bendición” material podría ser
esfuerzo popular de la CoG7
tropiezo, ya que presenciamos un
prepara a las naciones para el
decline de la enseñanza bíblica y de
regreso de Cristo. Su objetivo es
las normas morales en gran parte de
enrolar 5,000 donantes ($20 al
esta cultura. La ética Judeo-Cristiana
mes) para sostener a 500 misiosobre la cual nuestra sociedad fue
neros, por todas partes. Además
construida, se está derrumbando en
de la Zona 1, C.V. disfruta el
Norteamérica. El crecimiento de la
respaldo de México, Colombia, y
iglesia aquí es lento, difícil.
otros lugares.
He aquí el lugar de nacimiento
Congreso 2012. Desde 1978,
de la iglesia de Dios (Séptimo Día)
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recursos limitados lo permitan.
Con su progreso reciente y crecimiento, el CMI es un buen ejemplo
de que el total es más grande que la
suma de sus partes. El vice presidente del congreso Henry Harley de
Jamaica está de acuerdo, diciendo
que cuando encontramos una buena ola, todos debemos montarnos.
Uno más grande que nosotros está
también en este trabajo con nosotros.
Agradecemos a Dios por las olas
frescas de energía espiritual que
mantienen la emoción para que
nuestra iglesia internacional siga
avanzando. Aunque la obra del
evangelio en la Zona 1 es desalentadora debido al avance anti-Cristiano
aquí, nunca debemos desalentarnos. La Gran Comisión permanece
siendo nuestra tarea como lo es
para los demás, y no estamos solos
en ello. Lo que podemos aportar
al trabajo aquí puede ser lo que se
necesita para avanzar la causa dentro y fuera del país — por la gracia
de Dios.
— Calvin Burrell
Vicepresidente de CMI

el CMI se ha reunido cada cuatro
años, sea ya en México o en los
EE.UU. En 2012 nos reuniremos
por primera vez fuera del continente norteamericano — en el
Reino Unido. Se les pide a las
conferencias afiliadas empezar a
ahorrar para enviar a delegados
(uno por nación) a Inglaterra.
Fechas específicas y la ubicación
serán anunciadas en breve.

Ultima Palabra
El Discipulado Ilustrado

D

“

ebemos mantenernos unidos, o por
seguro que terminaremos separados.”
.” . . No preguntes qué puede hacer tu país por ti;
pregunta qué puedes hacer tú por tu país.”
“Un paso pequeño para el hombre, un salto gigante
para la humanidad.”
“ Sr. Gorbachev, ¡derrumbe este muro!”
Éstas declaraciones identifican (y definen en algunos casos,) a aquellos que las declararon. Pero nadie
jamás ha pronunciado palabras de mayor impacto que
Jesucristo, y ninguna expresión de Jesús define más Su
vida y lo que significa ser Su discípulo, que el Sermón
del Monte. Podría ser la más conocida de las enseñanzas de Jesús, aunque posiblemente la menos entendida y obedecida.
El sermón ha sido llamado el Manifiesto de Cristo
— su discurso de plataforma enfatizando el carácter
de aquellos bajo el control de Su reino. Los eventos
que le llevaron a éste — Su entrenamiento rabínico,
bautismo, su lucha con Satanás, y selección de un gabinete (doce discípulos) — le dan un aire como de un
discurso de toma de posesión. Hablamos del asiento
en el congreso y de la silla de un catedrático de una
universidad así que la nota de Mateo que Jesús se
“sentó” para este sermón es muy importante. Ésta no
es una plática cualquier. Aquí Jesús reinterpreta la ley,
redefine la espiritualidad, y llama a Sus seguidores a
un estilo de vida radical diferente en el que amamos a
nuestros enemigos, ponemos la otra mejilla, y brindamos nuestro abrigo a quien roba la capa.
Antes de entrar demasiado en la esencia del sermón, quedémonos en la Introducción: las Beatitudes.
Hay ocho de ellas, cada una comienza con la palabra
bienaventurados, comúnmente definida como “feliz.”
Sí, estas dos palabras están relacionadas, pero Jesús
tiene más en mente que simplemente sentirse bien.
Las Beatitudes fueron formadas por su efecto de conmoción. El reino pertenece a los pobres; los realmente
feliz son aquellos que lloran; los mansos, no los ricos y
prósperos, son los verdaderos propietarios de la tierra.

Esto no es un tratado sobre éticas sociales, ni refranes aleatorios de un pastor que ha perdido fuerza. Las
Beatitudes son la descripción de un verdadero discípulo. Si usted ha oído hablar de discípulos Cristianos,
pero nunca había conocido uno, he aquí el perfil. Estas
cualidades no son opcionales; cada creyente poseerá
cada una de ellas hasta cierta medida.
La secuencia de las Beatitudes es importante; cada
una establece el fundamento para la próxima. Es
como subir una montaña con Dios en la cima, nuestro
viaje hacia Él comienza con la pobreza de espíritu,
declarando la quiebra espiritual — reconociendo que
no traemos nada a la mesa excepto nuestro pecado.
Humillados, lloramos lágrimas de arrepentimiento
(duelo). Entonces dejamos de mandar en nuestras propias vidas y de otros (mansedumbre). Contrario a la
opinión popular, la mansedumbre no es debilidad sino
una de total entrega a Dios, ilustrada por dos personas
a quienes la Escritura llama manso: Moisés y Jesús. Humillados, arrepentidos, y entregados, tenemos hambre
y tenemos sed de Dios y Su justicia.
Estamos ahora en la cima de la montaña donde a
los discípulos les gusta acampar, pero no podemos
quedarnos aquí. Debemos irnos al valle donde la vida
es vivida y nuestro discipulado es evaluado. Así que
las primeras cuatro bienaventuranza nos llevan hacia
Dios; las últimas cuatro nos dirigen hacia otros. La ascendencia empieza con la misericordia y la compasión
para los necesitados. Pureza del motivo, protegiendo
y preservando nuestras relaciones (pacificación), y
regocijándonos cuando perseguidos. Es aquí donde
mostramos nuestro verdadero carácter.
Las congregaciones de la Conferencia General
estudiarán las Beatitudes durante el primer trimestral
de Escuela Sabática de invierno 2010. Únase a la conversación. Mateo (7: 28, 29) nota que aquellos que
primero escucharon el sermón estaban asombrados.
¡Que aquellos que lo escuchan ahora puedan ser
transformados radicalmente, acercándose más a ser
una copia de Aquel cuyo discípulos somos!
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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ESPADA

[Compartiendo la Palabra y Ofreciendo una Diferencia Real]

Los jóvenes adultos de la CoG7 son estudiantes,
enfermeras, maestros, cónyuges, padres, y empleadores.
Ellos viven en un mundo real, y el mundo real pega fuerte.
Ellos empuñan una ESPADA espiritual contra el enemigo
de nuestras almas. Únase a ellos, en esta batalla de por
vida. “¿Si Dios con nosotros, quién contra nosotros?”
(Romanos 8:31b).
Para direcciones en la Red y más, vea la pagina 25 de esta edición.

