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Primera Palabra
Iglesia en llamas

E

n la edición anterior introdujimos nuestro
tema: “Revitalizándonos para ser una
iglesia de gracia y verdad.” No todo lo que
publiquemos en 2010 dará en el blanco, pero
cuando menos todos los artículos con la marca
churchIGNITE tratarán de dirigirse a ese tema.
En este ejemplar, se encuentran en las páginas 11-13 y 21-23, más algunos
temas de importancia en la pasta posterior.
Este AB tiene menos churchIGNITE que el anterior debido a que
estamos recordando la muerte y resurrección de Jesús en esta época del
año (pp. 4-6 y 8-10 de esta edición). El servicio de comunión anual para
este propósito señalado de la iglesia será el domingo por la noche, 28 de
marzo; todos los Cristianos bautizados son bienvenidos. Nuestra respuesta
a la cruz de Cristo y la tumba vacía se vincula profundamente con nuestra
esperanza por una iglesia revitalizada, por eso el AB le insta a asistir.
Démosle todo a Él, aquel que lo dio todo por nosotros.
En el AB de diciembre, nuestra sección de Preguntas y Respuestas
respaldó la opinión de que el milenio y la recompensa eterna del justo
será experimentada, no en un cielo etéreo lejano, sino sobre la buena
tierra de Dios, hecha nueva para habitación eterna. De nuestra invitación
a los lectores con opiniones opuestas a enviar sus mejores textos
respaldando la idea común de que los Cristianos efectivamente “irán a
cielo.” Dos personas respondieron.
Bob Moyers de Liberty Center, Ohio, ofreció algunos textos que
hablaban del reino de Dios — el reino celestial — como Mateo 6:10, 33;
7:21. Está usted en lo correcto, Bob: El amor hacia otros y la paz de Cristo
son fundamentales para nuestro hogar celestial.
Terrell Thomas de Waupon, Wisconsin, encontró más “promesas” del
cielo en Juan 12:26; 13:36; 14:2, 3; 17:24; y 1 Tesalonicenses 4:16, 17.
En una carta escrita a puño él ensayó la omnipresencia de Dios — “no se
necesita espacio par la casa de Dios ñ y vetó su propia omnisciencia: “Ni
siquiera me acerco a tratar de entender todos los misterios de la sabiduría
de Dios en Su Santa Palabra. Pero continuaré buscando diligentemente“
¡Gracias por su humildad y amor por Jesús, Terrell!
Este AB estaría incompleto sin un llamamiento en beneficio de Haití;
encuéntrelo en nuestra sección de noticias (p. 28). Por favor considere
donar a esta grave necesidad, y otras que vendrán a través de nuestro
Fondo de Asistencia en casos de Desastres de la CoG7. Como una Santa
Cena con completa asistencia, una respuesta generosa para aquellos que
se duelen y están en la pobreza, es una señal efectiva de que una iglesia
está, ya sea calentándose en gracia y verdad, o en llamas y ardiendo.
— Calvin Burrell

Marzo-Abril 2010 • 3

Corel Photos

Tumba
Vacía:
Comienzo
Bendito
Al recordar la cruciﬁxión solemne de Cristo, podemos
insistir en que un principio verdadero vino tres días
después. por Ray Straub

A

“

hora todo comienza”,
murmura un abatido
escriba del Sanedrín
cuando encuentra la tumba vacía.
Acusado de blasfemia, Jesús
había sido crucificado y colocado
en la tumba de un compasivo José
de Arimatea. Anteriormente Él había confirmado que resucitaría al
tercer día después de Su muerte.
Robarse el cuerpo daría credibilidad a su pronóstico e infligiría un
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desastre en la habilidad del liderazgo judío de contener el movimiento del Profeta. Para garantizar
que el cuerpo no fuera tocado, se
pusieron guardias Romanos para
vigilar la tumba.
A pesar de las precauciones,
los rumores de una tumba vacía se
extendieron rápidamente. Esperando confirmar que eran falsos,
el escriba se dirigió rápidamente
allí, sólo para encontrar la piedra

removida y el sepulcro vacío. Para
él, ¡esto era una pesadilla!
Esta historia adornada vino de
escenas en una mini-serie de televisión en 1977 llamada Jesús de
Nazaret, recientemente exhibida
en Trinity Broadcasting Network.
Aunque extra-Bíblicas, las palabras
del escriba contienen algo de perspicacia: la tumba vacía era como
la voz de Dios diciendo, “¡Ahora
todo comienza!”
Ningún evento en la historia
supera la resurrección en importancia. Sin ello el mensaje del
Profeta no podría haber sobrevivido. La certeza de las palabras de
Jesús sobre Su divinidad no serían
confirmadas, nuestras esperanzas
serían débiles, y nuestra religión
carecería del evento que la distingue de otras.
Reconocer y celebrar la magnitud de la resurrección de Jesús
es nutrimento espiritual para cada
comunidad Cristiana. Debido a
que es la base de nuestra relación
dinámica con Dios, y que sugiere
que somos portadores de una
“semilla” que concluye en nuestra
futura resurrección con los santos,
no debemos disminuir esta verdad
gloriosa.
Aquí presentaremos el tema de
la resurrección - tanto la de Cristo
como la nuestra - que se impregna
en el evangelio de Juan; vea cómo
el regreso de Jesús de los muertos
propulsó la fe Cristiana primitiva;
vea cómo reside en los creyentes
la misma esperanza, y propone
pruebas de la resurrección de
Jesús.

Implicaciones de la
resurrección
Además de las enseñanzas
directas de la Escritura, muchas
verdades importantes también son
implicadas. El cuarto Evangelio por

ejemplo, brinda algunas alusiones
sutiles a la resurrección de Cristo, y la nuestra. Lo implícito es a
menudo más emocionante que lo
explícito.
El primer milagro que Juan registra en una lista, es Jesús convirtiendo el agua en vino en una boda. El
punto crítico de esta historia enfatiza que en lugar de servir el mejor
vino primero, el vino superior
que Jesús proveyó fue servido de
último. Juan observa, “Y manifestó
Su gloria; y sus discípulos creyeron
en él” (2:11).
Convertir el agua en el mejor
vino es milagroso, pero ¿es también glorioso? En la lengua griega,
esa palabra a menudo se refiere a
la presencia luminosa y al resplandor de Dios. La insinuación es que
el primer vino representa nuestra
vida sobre la tierra, mientras que el
vino superior representa las glorias
de una futura existencia vía el milagro de la resurrección.
El próximo evento que Juan
describe es la limpieza del templo.
Los Judíos querían una señal de la
autoridad de Jesús para retirar la
mercancía de la casa de Su Padre.
Jesús dio Su resurrección futura
como Sus credenciales: “Destruid este templo, y en tres días
lo levantaré” (v. 19). No fue hasta
Su resurrección que los discípulos
entendieron que lo que Jesús implicaba: que el “templo” destruido
era Su cuerpo (v. 22).
Juan reporta de otras maneras
en que Jesús reveló Su divinidad
mediante portentos durante el
curso normal de la vida: sanar al
hijo del oficial real (cap. 4); curar
al paralítico junto al estanque (cap.
5); alimentar la multitud y caminar
sobre el agua (cap. 6); curar a un
hombre ciego (cap. 9). El milagro
culminante de la lista de siete que
Juan describe, no fue incitado por
el curso normal de la vida, sino

de su último y mayor enemigo, la
muerte: Jesús levantó a Lázaro de
los muertos (cap. 11). Esto envía
un mensaje sutil de que, por la gracia de Dios en Cristo, nuestro viaje
también terminará en una victoria
final sobre la muerte mediante la
resurrección.

Crecimiento de la iglesia
El libro de los Hechos describe
el rápido aumento de la iglesia
Cristiana después de la ascensión
de Jesús y la llegada del Espíritu
Santo. Los discípulos recibieron
poder para hacer milagros que
igualaban a aquellos de su Maestro, confirmándoles Su presencia
constante. Miles fueron añadidos a
la iglesia en breve tiempo. Parece improbable que una nueva
religión pudiera experimentar tal
crecimiento explosivo por medios
convencionales de transmisión verbal, a menos que un mega evento
como la Resurrección le diera
potencia.
Los mensajes de los apóstoles
contenían a un Jesús resucitado
a la diestra del Padre. El sermón
de Pedro en el día de Pentecostés consistía en que Dios había

liberado a Jesús “de los dolores de
la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella”
(2:24). Hasta entonces, la muerte
nunca había liberado a nadie
permanentemente.
Cuando una sanidad a la puerta
del templo causó furor, Pedro
declaró que el milagro había sido
hecho en “el nombre de Jesucristo
de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de
los muertos . . .”(4:10).
Esteban, “Un hombre lleno de
gracia y del poder de Dios”, fue
traído para responder a los cargos
de blasfemia. Su defensa no fue
apologética, más bien acusó al
Sanedrín de seguir los ejemplos de
sus padres al perseguir y matar a
los profetas de Dios. Enfurecidos,
“crujían los dientes contra él” y
ordenaron que le apedrearan, y Esteban puestos los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios, y a Jesús que
estaba a la diestra de Dios (6:8;
7:1-56)
Debido a que Jesús resucitó
de entre los muertos, la iglesia
experimentó un comienzo robusto,
impulsado por el Espíritu Santo.

P

or la gracia de Dios en Cristo,
nuestro viaje también terminará
en una victoria ﬁnal sobre la muerte
mediante la resurrección.
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Poder de la resurrección en
los creyentes
Lo que la iglesia experimentó
entonces es para todo Cristiano.
Declaraciones bíblicas explícitas
proclaman que la vida de resurrección reside de algún modo, en
algún sitio en el creyente:
• “De cierto, de cierto os digo:
El que oye mi palabra, y cree al
que me envió, tiene vida eterna;
y no vendrá a condenación, mas
ha pasado de muerte a vida” (Juan
5:24). Este cambio es dicho en el
tiempo pasado.
• “Y si el Espíritu de aquel que
levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu que mora
en vosotros” (Romanos 8:11).
Pablo sugiere que este poder para
resucitar es el Espíritu de Dios que
mora en el creyente. En otro lugar,
Pablo usa el “cosechar semillas”
como una metáfora que lleva a la
resurrección (1 Corintios 15:3544). Al creyente se le asegura que
la “semilla” para revivir después
de la muerte ya está dentro del
redimido.
• “Sabemos que hemos pasado
de muerte a vida, en que amamos
a los hermanos” (1 Juan 3:14).

Pruebas de la resurrección
La resurrección de Jesús es
aceptada por la fe en última instancia. Hay pruebas disponibles para
respaldar esta verdad indiscutible,
sin embargo, y este comentario
estaría incompleto sin citar algunas
de ellas.
En vista de que ninguno de los
Evangelios narra la resurrección
en sí, Juan (20:4 - 8) cita detalles
importantes respecto a los lienzos
en los cuales el cuerpo crucificado
de Jesús había sido envuelto. El
sudario que había estado sobre
su cabeza, estaba enrollado en un
lugar aparte. Esta escena contrasta
con lo que sería esperado si el
cuerpo hubiera sido robado.
Antes de Su resurrección, existía
fe insuficiente de que Jesús viviría
después. Nicodemo compró setenta y cinco libras de mirra y drogas
aromáticas lo suficiente para
durar mucho más de tres días. Los
discípulos regresaron a sus trabajos
anteriores. Tomás dudó incluso
estando frente al Cristo resucitado.
Es improbable que este sentido
general de inanidad daría marcha
atrás sin pruebas de un Señor
resucitado.
La larga lista de testigos de Pablo (él mismo incluido) que vieron
al Cristo resucitado (1 Corintios

E

s espiritualmente saludable
saber que la gloriﬁcación y el

compañerismo libre de trabas con
Dios y los santos resucitados están en nuestro futuro.
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15:4-8), es convincente.
La mayoría de las culturas y religiones creen en una existencia en
el más allá. ¿Por qué es este dogma tan universal en las mentes de
las masas si no hay vida después
de la muerte?
La “prueba” más valiosa de la
resurrección es nuestra propia voluntad de creer. Es espiritualmente
saludable, inspirador, satisfactorio,
y estimulante saber que la glorificación y el compañerismo libre de
trabas con Dios y los santos resucitados están en nuestro futuro.

Piedra angular
La resurrección de los muertos,
de Jesús pasado y creyentes futuros, es la piedra angular de nuestra
fe y esperanza. La vida eterna es
el regalo de Dios y la alternativa a
la paga de pecados. Jesús nuestro
Señor, descendió del cielo y regresó a allí, es Aquel cuya resurrección promete nuestra redención
verdadera a través del sacrificio
de Sí, aquel que prometió que
otro Confortador se quedaría con
nosotros después de Su ascensión,
y de aquel quien dejó pruebas
suficientes de Su victoria gloriosa
sobre la muerte.
¡Todo se hizo real — todo comenzó — en la tumba vacía! AB
Ray Straub de
Oregón expuso
algunas de estos
pensamientos
en un tributo
fúnebre a Albert
Fischer, su primo
�� Dakota ��l
Sur qui�n fall�ció el 28 de diciembre. Citas de la
Escritura son de la Nueva Versión
Internacional.

Preguntas y Respuestas
P

¿Cuál es la posición de la Iglesia sobre el
origen de Satanás? ¿Es el diablo un ángel
caído, o fue creado malo desde el principio?

R

Nu�stra ���lara�ión �� f� �� la CoG7 aﬁrma
que Satanás, el adversario de Dios, tentó a
nu�stros prim�ros pa�r�s �n �l jar�ín (Gén�sis 3),
es capaz de transformarse en un ángel de luz (2 Cor.
11:14), y s�rá ��strui�o al ﬁnal �n �l la�o �� fu��o
(Apo� 20:10)� Eso ��ja sin r�spu�sta su pr��unta
inicial.
La respuesta más a menudo escuchada entre
nosotros es que Satanás fue originalmente un ser
angelical existente en el cielo. Creado perfecto,
pecó a través del orgullo y la ambición contra
Dios y arrastró con él uno tercio de los ángeles
del cielo a la tierra en su caída. Textos de la Biblia
qu� r�spal�an �sta t�oría son 2 P��ro 2:4; Ju�as
6; Apo�alipsis 12:7-9; quizás Isaías 14:12-15 y
Ez�qui�l 28:11-19� Aunqu� bi�n �stabl��i�os por la
tradición, este punto de vista parece carecer de una
prueba clara y obligatoria del principio de Satanás.
Otra respuesta que a veces se escucha es que
Dios, para Sus propios propósitos, �r�ó a un ��monio malo al prin�ipio (Isa� 45:7; Col 1:16)� Los
defensores de esta postura rechazan estos textos:
Isaías 14 y Ez�qui�l 28, por �j�mplo, qu� habla ��
reyes de Babilonia y de Tire, no de Satanás. Lucas
20:34-36 �s �ita�o �omo pru�ba �� qu� los án��l�s
nunca pueden morir, así que
2 P��ro 2:4 y Ju�as 6 ��b�n r�f�rirs� a m�nsaj�ros
humanos (la palabra puede usarse en este sentido),
no ángeles celestiales. El respaldo singular más
fu�rt� para �sta t�oría “��monio �r�a�o” �s la palabra de Jesús que el diablo ha sido homicida desde
el principio, y no ha permanecido en la verdad
(Juan 8:44)�
Un tercer punto de vista dice que la Escritura
provee insuﬁcientes pruebas para resolver este
asunto. Aunque podemos teorizar sobre el origen
��l �iablo, ��b�mos ��jarl� �omo una pr��unta sin
resolver porque la Biblia misma lo hace.
— Anciano Calvin Burrell

P
R

¿Qué entiende usted ser la marca de la
bestia?

La marca de la bestia fue inﬂigida sobre la
gente por la bestia de dos cuernos descrita en
Apo�alipsis 13:11: “T�nía �os �u�rnos s�m�jant�s
a los de un cordero, pero hablaba como dragón”
(NIV). Esta descripción revela la naturaleza doble
�� la b�stia: su �ara�t�rísti�a �� �or��ro r�pr�senta su naturaleza eclesiástica, mientras que sus
palabras de dragón conﬁrman que también tenía
autorización secular.
La iglesia de Roma y sus clérigos se hicieron la
autoridad religiosa indiscutible del mundo latino
por �l año 600 D�C� Est� trató �� �j�r�itar �ominio,
no sólo �n los asuntos r�li�iosos ��l Imp�rio Romano anterior, sino también entre sus poder políticos.
Esta ambición fue demostrada públicamente cuando
Carlomagno, un emperador franco y pretendiente
del Cristianismo, fue coronado Emperador de los
Romanos por el Papa Leo III en la iglesia antigua
�� San P��ro �n �i�i�mbr� 25 ��l año 800� Esta
coronación conformó una unión entre la iglesia y el
estado conocida como el Sacro Imperio Romano, la
bestia de dos cuernos.
Creemos que esta unión entre la iglesia romana
y los �sta�os f���ral�s �� Europa O��i��ntal p�rmiti�ron qu� la i�l�sia inﬂi�i�ra to�o tipo �� �ru�l�a��s a sus suj�tos qu� s� n��aron a som�t�rs� a
sus ideologías. La iglesia se hizo tan poderosa que
forzó a sus suj�tos a qu� a��ptaran sus �o�mas y rituales para llevar las ocupaciones normales de vida
(v� 17)� Si r�husaban �sta mar�a �� la b�stia (vv�
15-17), �ran �x�lui�os �� la so�i��a� o, �n mu�hos
casos, martirizados.
Por lo tanto, la marca de la bestia sobre la frente
o la mano simbolizaba la creencia y participación
en el modo idólatra y herético de la adoración de
la iglesia estatal que prevaleció en Europa durante
más de mil años.
— Anciano Robert Coulter

Nota del editor: Solicitamos sus preguntas y las consideraremos para publicación, con nuestras respuestas.
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Historias de
Cicatrices
Lo que realmente nos dicen las heridas
que han sanado. por Donna A. Tallman
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������si�npi�s��om

E

steban va en coche a su
partido de básquetbol mientras yo me siento al lado de
él maravillándome de cuán lejos
ha venido desde que consiguió
su permiso de conducir. Lleva
puesta una de sus camisas rotas
sin mangas revelando una cicatriz
roja fea sobre su brazo derecho.
Ansioso por demostrar su habilidad a su entrenador de la escuela
preparatoria, jugó duro durante
todo su primer partido, tomando
un ataque ofensivo en el último
minuto. Cayendo contra una rejilla
sobre el piso, rasgó un agujero
en su brazo. Se levantó impávido,
lanzó sus tiros libres, y dejó el piso
con un goteo continuo de sangre
como tentáculos de medusas de la
parte posterior de su brazo.
El doctor cerró el agujero con
un tipo de pegamento médico que
él dijo ser mejor que las puntadas,
pero dentro de dos días la cortada
profunda se había abierto y estaba
supurando a través de la venda.
“No te preocupes, mamá”, Esteban dijo. “Todo estará bien.” Para
cuando se curó la herida, había dejado una cicatriz roja permanente.

Las cicatrices nos hacen
auténticos

América está obsesionada con
la perfección. Usamos palabras
como esculpidos, manicuro, y bien
arreglado para describir no sólo
nuestros cuerpos, sino también
nuestro césped. Pero hay algo
maravillosamente real acerca de
la imperfección, acerca de lo
ordinario.
Jesús fue perfecto, pero también era ordinario. Criado como
el hijo de un hombre común, un
carpintero, fue tan ordinario que la
gente de su pueblo natal rechazó
Su enseñanza en la sinagoga. No
podían creer que el niño a quien
una vez vieron correr por sus
calles estaba ahora predicando y
haciendo milagros. ¡No podía ser
el “rey” prometido de Israel; ¡Era

demasiado igual a ellos!
Colgado de la cruz, Jesús tampoco se veía como un rey. Su cara
estaba ensangrentada y maltratada,
pero aún así fue presentado a un
mundo expectante como Rey de
los Judíos. Despojado y clavado en
la cruz, su carne arrancada de su
espalda, Jesús no provocó ninguna
aura de nobleza o autoridad. Al
contrario, aquellos que pasaron
cerca de Jesús ese día lo insultaron
- y se burlaron de Su aseveración
como rey. ¿Por qué elegiría Dios
a tal hombre golpeado para ser el
Mesías? ¿Quién consideraría seguir
a semejante rey derrotado?
Cualquier persona que había
sido vencida por el mundo se
identificaría con Jesús. Él conoció
el dolor; Sus cicatrices lo hicieron
auténtico. Mientras Su poder declaró Su autoridad, Su angustia le
conectaba al sufrimiento humano
abriendo la puerta para todos acercarse a Él con confianza (Hebreos
4:16).

Las cicatrices nos identiﬁcan
Cada uno de los miembros de
mi familia tiene una cicatriz, la
más memorable es la de nuestro
hijo, Felipe. Un perro labrador

lo atacó cuando tenía seis años
y ahora tiene una cicatriz justo
encima de su labio. Felipe nunca
trató de esconderla. Todo que
queda de eso ahora es una línea
blanca diminuta. Para nosotros,
es un recuerdo del día en que su
vida fue perdonada. De la misma
manera que el resto de mi familia,
su cicatriz lo distingue de los otros;
lo hace único.
Jesús sabía eso. Una resurrección excede una crucifixión.
Jesús no necesitaba regresar con
cicatrices, pero lo hizo. Sus discípulos pensaban que habían visto
un fantasma hasta que les mostró
Sus manos, pies, y costado (Lucas
24:37-40). Tomás no creería en absoluto hasta que tocó las cicatrices
por sí mismo (Juan 20:25).
¿Por qué era tan difícil para ellos
creer? Porque ninguna persona
crucificada nunca había demostrado sus cicatrices para probar
su sufrimiento. Las cicatrices de
Jesús eran un registro escrito que
Su muerte sobre la cruz realmente había ocurrido. Esas cicatrices
verificaron la victoria de Jesús
sobre la muerte y Lo identificaron
singularmente.

Compañero en el Sufrimiento
Los evangelios mencionan a Jesús cruciﬁcado entre dos ladrones.
Est� h��ho su�i�r� qu� Cristo �stá �ntr� aqu�llos qu� sufr�n la injusti�ia, la pobr�za, la p�rs��u�ión, la �nf�rm��a�, la sol��a�, y la in�if�rencia — incluso con aquellos que sufren por sus propios pecados. Él
está en medio, no como un observador, sino como uno que experimentó
cada una de estas circunstancias. Él nos comprende y acompaña en
nuestro sufrimiento.
El sufrimi�nto no �s �l �asti�o �ir��to �� Dios� No p�rsi�u� a las p�rsonas para acosarlas o para gozarse cuando alguien sufre.
El sufrimiento es parte de la vida, es la expresión de cuán frágil y
efímera es la existencia humana. Al lado de un sufriente y de aquellos
quebrantados por la vida, Él está ahí sintiendo el dolor. En un mundo
�aí�o Él no �ontrola �a�a movimi�nto �� la raza humana, sino qu� lib�ra y sostiene a los seguidores ﬁeles a través de todo. En toda la vida,
existe la posibilidad del sufrimiento físico y la muerte.
— Raúl Cruz
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uestras cicatrices declaran que
hemos enfrentado a la muerte
y vivimos. Nuestra sanidad provee a
otros con la esperanza de que sus vidas
también continuarán.
Las cicatrices validan
la obra de Dios

Desearía sentirme tan agradecida por las cicatrices internas
que han desfigurado mi corazón;
desesperadamente trato de esconderlas. Mi temor más grande en
revelar mis cicatrices es que otros
puedan ver que yo haya cerrado
las brechas con un solución inferior, dejándome vulnerable a repetida infección. Al no permitir que
mis heridas sanen, corro el riesgo
de supurar y contagiar a aquellos
que chocan contra una de ellas sin
querer.
El apóstol Pedro amaba a
Jesús tanto que declaró su lealtad
públicamente hasta la muerte y
cortó la oreja de uno de los que
habían venido a arrestar al Señor
(Juan 13:37; 18:10). Jesús sabía
que Pedro lo amaba, pero también
sabía que Pedro negaría conocerlo. Imagínese la agonía de Pedro
después que el gallo cantó la
tercera vez cuando se dio cuenta
de que había negado a Jesús. ¡Estaba devastado! De ese momento
en adelante, Pedro recordaría su
proclamación impulsiva de lealtad
y su completo fracaso de llevarla
a cabo. La herida en su corazón
viviría para siempre. Pero Jesús entró a ese lugar de herida dolorosa,
ayudando a Pedro a convertirla en
una cicatriz de valor.
“Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas?”Jesús preguntó y preguntó y
preguntó otra vez (Juan 21:15-17)
otra vez.
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Para cuando Jesús preguntó por
tercera vez, el pesar de Pedro era
obvio. Con cada pregunta vino la
afirmación de Pedro “Sí, Señor; tú
sabes que te amo.” Cada vez que
Pedro verbalizaba su amor por el
Señor, su corazón quebrantado
sanaba un poco más. Al final esa
herida se hizo una cicatriz, un tributo íntimo del perdón de Cristo.

Las cicatrices nos dan
autoridad

Nuestras cicatrices nos dan la
autoridad para ministrar a otros.
Nos sentimos más consolados por
alguien que comprende el pesar,
que ha tropezado con el dolor, ha
sentido la punzada de la traición,
o camina donde caminamos.
Estas personas que han sentido el
sufrimiento como nosotros vienen
a nuestro lado y hacen lo que
ninguna otra persona puede hacer:
comprender. El desfiguramiento de
nuestros corazones permite que
nos acerquemos al dolor del otro
para traer restauración.
Jesús fue tentado en todas las
maneras que nosotros hemos sido.
Quizás una de las tentaciones
más grandes que enfrentó fue
en la cruz en medio de un dolor
horrible. Cuando las multitudes
abuchearon y se burlaron de Él,
muchos le instaban que usara Su
poder para salvarse de la cruz. Si
Jesús hubiera optado salirse del
plan de Dios para la salvación, Él
no tendría autoridad para hablarnos de la resistencia. Su sufrimien-

to no tendría significado; Su tortura ninguna validez. Fue mientras
que obtuvo Sus cicatrices que fue
más como nosotros.
Cada cicatriz dice una historia
— de lo qué ocurrió, un agüero de
lo que pudo haber sido, y el alivio
de lo que no fue. Pídale a Esteban
que le cuente de la cicatriz en
su brazo, y escuchará una descripción paso a paso del triunfo.
No se concentrará en el foul del
básquetbol, el choque contra la
pared, o incluso la visita al doctor.
No, Esteban le dirá que a pesar de
su lesión, ganó dos tiros libres después de que se lastimó. ¡Su cicatriz
es una insignia de honor!

Las cicatrices proclaman
la vida

Todos llevamos cicatrices. Algunas de ellas son externas - a la vista
para que el mundo las vea. Algunas están tan grabadas profundamente en nuestros corazones que
ni siquiera estamos conscientes de
su presencia. Cada una revela un
triunfo: la muerte ha sido burlada
otra vez y la vida permanece.
Sin importar su origen o efecto
sobre nosotros, cada cicatriz es
un registro escrito de la línea del
límite de Dios, Su límite soberano,
Su frontera de limitación. El mismo
Dios que limitó los océanos en la
costa (Job 38:8-11) puede poner
límites sobre su dolor.
Las cicatrices del Cristo resucitado nos aseguran que nosotros
también, aunque heridos ahora, experimentaremos la resurrección un
día. Nuestra sanidad y las cicatrices que quedan, declaran la vida,
y proveen a otros de la esperanza,
de que sus vidas también continuarán con
bendición. AB

Donna A Tallman escribe
��s�� Lak�
Os���o, OR�
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En la Palabra
La Iglesia Primitiva en Hechos

E

l cumpleaños de la iglesia del Nuevo Testamento
está registrado en Hechos 2. Ocurrió en el día
hebreo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo
vino con fuerza sobre un grupo de 120 seguidores
de Jesús que estaban en Jerusalén, como Él les había
instruido. Resultó en 3,000 nuevos creyentes en Jesús
como Salvador, Mesías, y Señor. Su fe fue confirmada
por su buena voluntad de arrepentirse de los pecados
y ser bautizados en agua, significando la salvación a
través de la muerte, sepultura, y resurrección de Cristo.
¿Cómo empezó esta primera iglesia de Dios en Jerusalén a practicar su recién descubierta fe en Jesús?
• Con asambleas regulares para la enseñanza, para el
compañerismo, y para las oraciones (vv. 42, 43)
• Con el compartimiento generoso de recursos económicos cubriendo las varias necesidades (vv. 44, 45)
• Con la incesante adoración y alabanza a Dios en el
templo y en las casas (vv. 46, 47)
El resto de este libro de Hechos informa de cómo la
primera iglesia obedeció la comisión del Señor (1:8)
de hacer testigos para Él en Jerusalén (cap. 2-7), en Judea y Samaria (cap. 8 - 12), y hasta los fines de la tierra
(cap. 13-28). ¿Qué clase de iglesia era ésta?
La iglesia primitiva tenía un mensaje simple. Dirigido
a sus audiencias principalmente judías al inicio, ésta se
concentró en estos conceptos básicos:
• ¡Las promesas de Dios para los padres y a través de
los profetas son cumplidas; el Mesías ha venido!
• Fue asesinado por manos crueles, pero Dios Lo levantó de los muertos.
• Por Él tenemos perdón y una posición con Dios que
nunca podría venir por la ley de Moisés.
La iglesia primitiva estuvo lejos de ser perfecta. Fue
acosada por fracasos y conflictos humanos comunes
(por ej. El pecado de Ananías y Safira, 5:1ff; la queja
por la negligencia de los apóstoles hacia las viudas,

por Calvin Burrell

6:1; la retirada de misiones de Juan Marcos, 13:13; la
disputa y el cisma de Pablo y Bernabé, 15:36-41).
La iglesia primitiva recorrió un camino difícil. Oposición a y persecución de los creyentes, primero por
los Judíos y después por las autoridades civiles, son la
norma, empezando en Hechos 4. Aunque comparativamente pocos murieron por su fe (Esteban, cap 7;
Santiago, cap 12), muchos pagaron un precio alto para
seguir a Jesús, el Hombre de dolor y pesar. “Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en
el reino de Dios” (14:22b).
La iglesia primitiva tenía mucho que desaprender y
corregir. Los 30 años de Hechos, empezando con la
ascensión de Cristo, vieron la transición importante
entre el pueblo de Dios. De su herencia judía, los
primeros conversos eran más como un subconjunto
del Judaísmo que la iglesia Cristiana de hoy. Sólo gradualmente, por ejemplo, se separaron de adoración
del templo (3:1; 5:12, 25; 21:26); el desdén por los
Gentiles (cap. 10-11); la circuncisión y la ley Mosaica
(cap. 15), etc.
La iglesia primitiva tenía el poder del Espíritu. Casos
numerosos de intervención divina de parte de los discípulos primitivos de Cristo son informados, llevando
a algunos a proponer el nombre Hechos del Espíritu
Santo. Los Cristianos de hoy pueden orar, como ellos
lo hicieron, “Concede a Tus siervos que con todo denuedo hablen Tu palabra, mientras extiendes Tu mano
para que se hagan sanidades y señales y prodigios
mediante el nombre de Tu santo Hijo Jesús” (4:29, 30).
Para que el lector responda: ¿Cuánto de la experiencia de la iglesia primitiva, grabada en los Hechos,
debe ser considerada normativa para la iglesia en cada
época? ¿Sus imperfecciones? ¿Sus tribulaciones? ¿Su
aumento en conocimientos? ¿Sus señales y maravillas?
¿Su osadía espiritual?
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Gracia:
Encuentro
con La
Palabra
¿Qué dice la Biblia acerca
de esta palabra tan
usada del evangelio?

por Calvin Burrell

12 • Abo�a�o �� la �iblia - �����o�7�or���A

@ Palossyl—Dr�amstim���om

U

n himno muy conocido de
la fe afirma que la gracia
de Dios es asombrosa.
“Estaba perdido, pero ahora soy
encontrado, ciego, pero ahora
veo.” Las palabras de John Newton
permanecen como las favoritas,
incluso para aquellos de nosotros
que tenemos mucho que aprender
de la gracia.
La mayoría de las personas entienden que la gracia es algo bueno que viene de Dios. Lo miramos
como si recibiéramos la tarjeta del
juego que dice “sal de la cárcel,” o
como un pase para entrar a través
de las puertas celestiales algún día.
Sí, la gracia es crucial para nuestra esperanza por el reino eterno
celestial, pero es mucho más que
eso. ¡Siga leyendo!

Noé encontró gracia

Esta impresionante palabra
que comienza con G — aparece
por primera vez en la narración
del diluvio en Génesis 6: “Pero
Noé halló gracia ante los ojos de
Jehová” (V. 8). En esta escena, la
gracia sirve de prototipo y avance
para todo lo que la Biblia enseñará
después acerca del camino hacia
Dios y la vida.
En el caso de Noé, los riesgos
de la gracia eran altos; el juicio del
cielo se había pronunciado sobre
un pueblo pecador. ¿Escaparía
alguien de las aguas destructoras
del diluvio? Noé sí, por la gracia de
Dios.
Aunque era un hombre justo
que caminó con Dios (v. 9), Noé
sería el primero en admitir que
también él había pecado y era
insuficiente para recibir la gloria de
Dios. También tenía que esperar
y confiar para un mejor trato del
que se merecía cuando vinieran las
lluvias. Para el peor problema de
Noé, la seguridad de una solución
oportuna brillaba en los ojos de
Dios.

Jesús era la gracia

Verdad del evangelio

Junto con la verdad, la gracia es
una cualidad suprema y virtud de
nuestro Señor Jesús (Juan 1:14).

Es esencial para Su naturaleza
como Hijo de Dios y descriptivo
del evangelio predicado en Su
nombre. Conocer a la persona
divina de Cristo hace de esto algo
primario: nos conecta a la gracia
y verdad de Dios — es decir, al trabajo logrado en el evangelio para
beneficio de nosotros pecadores.
Nosotros hemos sido rescatados del castigo del pecado, estamos siendo salvados de la práctica
continúa en la página 24

H��ho sorpr�n��nt�: más �� tr�inta o�urr�n�ias �ons��utivas �� la
palabra �ra�ia (o favor) ��spués �� Gén�sis 6:8 la usan �n una man�ra
s�m�jant� — �omo �l bu�n favor qu� una p�rsona �n�u�ntra �n ojos ��
otro� Ej�mplos:
• Lot �n�ontró �ra�ia ant� los ojos �� los án��l�s visitant�s y �s�apó
�� So�oma (Gén�sis 19:19)�
• Ja�ob �n�ontró �ra�ia �n los ojos �� Esaú, su h�rmano of�n�i�o
(33:10)�
• José �n�ontró �ra�ia �n los ojos �� Potifar y otros (39:4, 21)�
• Los isra�litas �n�ontraron �ra�ia �n los ojos �� los E�ip�ios y s�
ll�varon mu�hos �� los ��spojos �uan�o huy�ron (Éxo�o 12:36)�
• Ruth �n�ontró �ra�ia �n los ojos �� �ooz (Ruth 2:2-13)�
• Est�r �n�ontró �ra�ia �n los ojos ��l R�y Asu�ro �uan�o puso su vi�a
�n p�li�ro por su pu�blo (Est�r 5:2ff)�
• Otros: Gén�sis 18:3; 30:27; 47:29; 50:4; Éxo�o 33:12, 13, 17; 34:9
Núm�ros 11:11; 32:5; D�ut�ronomio 24:1; Ju���s 6:17;
1 Samu�l 16:22; 20:3; 25 8; 2 Samu�l 14:22; 15:25, �t��

J�sús, �l �van��lio �� salva�ión, y la �ra�ia �� Dios �stán �on��tados frecuentemente en las Escrituras apostólicas:
• “Con tal qu� a�ab� �l minist�rio qu� r��ibí ��l S�ñor J�sús, para �ar
t�stimonio ��l �van��lio �� la �ra�ia �� Dios” (H��hos 20:24)�
• “Justiﬁ�a�os, pu�s, por la f�, t�n�mos paz para �on Dios por m��io
de nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada por
la f� a �sta �ra�ia �n la �ual �stamos ﬁrm�s � � �”(Romanos 5:1, 2)�
• Otros: Romanos 3:24; 5:20, 21; Ef�sios 1:3-12; 2:5-9; Tito 3:4-7;
1 P��ro 1:10, 13�
La l�n�ua br�v� y torp� �� Ef�sios 1:7 (“En qui�n t�n�mos r���n�ión
por Su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de Su gracia”)
sugiere otra deﬁnición de la gracia — una sigla indica: Es la Riqueza de
Dios a Expensas de Cristo (God’s Riches At Christ’s Exp�ns� — GRACE
en inglés).

Marzo-Abril 2010 • 13

Conexión de gracia

De este vislumbre de la gracia
en la vida y los tiempo de Noé,
recurrimos al Nuevo Testamento,
donde la concentración del favor
divino por página, es diez veces
más que en el Antiguo Testamento. Presentada por el Señor a
principios del Génesis, la gracia
está desempacada y exhibida con
brillantez en la persona de Jesús: Él
tiene los ojos de su Padre.
Cuando niño, Jesús “crecía y se
fortalecía . . . Y la gracia de Dios
era sobre él” (Lucas 2:40). Como
predicador, Jesús habló palabras
de gracia que la gente se maravillara (4:22). Un testigo ocular y
amigo amado escribió de Él, “Y
vimos Su gloria, gloria como del
unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad” (Juan 1:14).
Así como el Padre es el Dios de
toda gracia (1 Pedro 5:10), tam-

bién el Hijo es la encarnación de
la gracia — Su personificación. ¿Por
qué Cristo no habló a menudo de
la gracia en Sus palabras? La respuesta puede estar en el hecho de
que Él era la gracia, el mensajero
y portador del aprecio inmerecido
de Dios al hombre.

Versos Favoritos

De este verso de nueve palabras
(6:8), algunos verán la gracia como
lo que Noé buscó y encontró
ante Dios. Por otro lado, podemos
afirmar que Dios siempre busca
a aquellos sobre quienes otorgar
Su gracia (vea 2 Crónicas 16:9a).
En ésos años antes del diluvio, Su
vista reposó en Noé.
Lo que está claro de este pasaje
ampliado, es que Noé y su familia,
habiendo encontrado el favor en
los ojos del Padre, quedaron en lo
alto y seco dentro el arca de seguridad - mientras otros fallecieron
en las aguas del diluvio.
De la misma manera que Noé,
nosotros vivimos en un mundo
perverso. Nuevamente, el juicio
del Señor está en camino — no
con agua esta vez, sino con fuego.
¡Sólo aquellos que encuentren
la gracia del Señor escaparán el
fuego que viene!
¿Posee usted la gracia? Es la
única cosa que puede salvarnos de
la destrucción por venir.

La Caja de Cosas
Demasiado Duras
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La limpieza radical de una
muj�r l� �ns�ñó mu�ho
sobre la necesidad para
el sacriﬁcio radical de
Cristo. por Barb Eldred
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a Pascua de los Judíos se
acercaba. Raro cómo se desliza sobre mí todos los años
y repentinamente me doy cuenta
de que hay solamente algunas
semanas para “limpiar este lugar”
a tiempo. A principios de primavera es el tiempo especial cuando
limpiamos la casa, asegurándonos
de sacar toda la levadura.
“¿Por qué?”Alguien pregunta
con consternación, cuando la locura de la limpieza anual comienza.
“¿Qué no está limpio?”
“Bueno. . . .” Me sentí un poco
turbada. ¿Yo limpio ‘porque la
Biblia lo dice’? “¿Porque es una
buena idea? ¿Me ayudará a “Ir al
cielo”? ¿Por qué lo hago? Es una

C
n�a
�r�

tarea para alguien que tiende a ser
obsesivo. Pero es taannnn bonito
ver que el lugar brille, todo ese
moho de la selva tropical se desaparece en un torbellino verde de
agua jabonosa.
¿Pero por qué?
¿Necesito guardar los mandamientos para “llegar allí”? ¿Me dejarán afuera del campamento si no
encuentro cada mota de moho? El
moho es una forma de levadura,
¿no? ¿Qué de usar polvo de hornear? Me pregunto a mí misma.
¡Oh, no! La cabeza de la aspiradora no cabe en la tostadora,
y todavía puedo ver migajas ahí
abajo. Recuerda vaciar la bolsa de
la aspiradora, me digo a mí misma.

Siempre se te olvida esa bolsa de la
aspiradora.
Así que friego y lavo y borro las
habitaciones de mi lista, empezando con la menos importante,
para que no se “ensucien” otra
vez antes de El Día. ¡No olvides la
bolsa de la aspiradora! La negrura
garabateada del éxito crece en la
lista mientras pasan los días. Mis
manos se mueven y el reloj suena
su tictac. ¡Pon la bolsa de la aspiradora en la lista!
Es un gran placer mirar el último
piso y “ver” limpio. El olor de
queroseno entra flotando por el
lugar, alternando entre asfixiante y
emocionante. Que olor tan fresco.
¡Bolsa de la aspiradora!
Se forma una pila de varias
cosas sobre la mesa; un porta
retratos se ha roto. Los niños eran
tan pequeños, no puedo tirarlo,
por eso lo pongo en la Caja de
Cosas Demasiado Duras — el
lugar donde pongo las cosas que
debo arreglar después. ¿Qué de
este sombrero que tanto me gusta?
¿Ya pasó de moda? Demasiados
recuerdos, a la Caja de Cosas
Demasiado Duras. ¿Y los dibujos
que las niñas hicieron la última vez
que estuvieron en casa? Ya no hay
lugar en las paredes; A la caja de
cosas demasiado duras.
La lista disminuye y la caja aumenta mientras pasan los días.
Los últimos días vuelan. Limpia
el refri, la estufa; ¡qué bonito! ¿Por
qué no hago esto constantemente?
No se te olvide deshacerte de la
bolsa de la aspiradora. Dolores de
cabeza. Dolores de espalda. Dormirme en la iglesia. Manos rajadas.
¿Por qué hago esto? ¿Cuál es el
propósito? ¿Dónde puede conseguirme una casa limpia? ¿Y qué tan
limpio es limpio? ¡Todavía tengo
que encargarme de la caja de
cosas duras!
¡La hora llega y todo está hecho! Casa limpia, cuerpo limpio:
me desplomo en una silla y obser-

vo los últimos rayos del sol bajar
cuando El Día llega. Lo logré. ¡Qué
trabajo! Una casa limpia es un gran
placer.
En camino hacia el automóvil y
a la iglesia la mañana siguiente, me
detengo horrorizada al ver la caja
de Cosas Demasiado Duras con la
bolsa de la aspiradora al lado de la
puerta trasera. De la frustración absoluta y el agotamiento, me siento
sobre el piso y lloro.
¿Entonces de qué se trata?
¿Piensa Dios menos de mí porque
no pude hacerlo todo? ¿Qué tan
limpio es suficiente limpio para
Él? ¿Cómo puedo ser tan limpio y
perfecto como Él? Simplemente no
tengo la energía o habilidad para
calcular cada origen de levadura y
giste.
Veo la caja junto a la puerta
trasera y pienso en “cosas” en mi
vida que he puesto en el fondo
de mi mente y no he tratado de
arreglar. ¿Y ese libro que no he
devuelto, ese comentario que le
hice a mi hermana? Todo demasiado duro.
Entonces pensé en la alacena
bajo las escaleras: Las cajas de
cosas Demasiado duras del año
pasado y el año anterior todavía
están ahí. Hay más moho y polvo
ahí que en todo el resto de la casa.
¡No puedo entrar allí — demasiadas cosas duras!
Si soy sincera conmigo misma,
no puedo estar suficientemente
limpia. Así que recuerdo lo qué
hizo Jesús cuando murió por todas

mis cosas demasiado duras — y
porqué tuvo que hacerlo. Si no
lo hubiera hecho, deshacerme de
ellas nunca ocurriría.
Sentada en medio del piso del
garaje, me doy cuenta de que me
había concentrado en un procedimiento de ilustración, no en el
verdadero asunto. Las Cajas de
Cosas Demasiados Duras habían
sido empujadas bajo las escaleras,
y la nueva de este año la había
sacado de mi mente — mientras
fregué cosas que realmente no
importaban.
Inclino mi cabeza y agradezco
a Jesús por Su amor y sacrificio. Él
pagó el precio por mis demasiadas
Cajas de Cosas Demasiado Duras.
¿Así que por qué este ritual de
limpiar mi casa en la primavera?
Nadie nota mucho realmente. Pero
para mí, me muestra todos los
años cuánto necesito Su sacrificio
y cómo nunca pude arreglármelas
sin ello. Vivo esa lección, recorro
este sermón. Entiendo en mi propia esencia, cuerpo, y cerebro de
lo que se trata Su plan de perdón
— y porqué. AB
Barb Eldred es
madre casada
que tiene dos
hijos (�on �os
nietas) que se
�on�r��a �n F�llo�ship in Go�
cada sábado en
Brisbane, Queensland, Australia.

L

as Cajas de Cosas Demasiados Duras
habían sido empujadas bajo las escaleras, y la nueva de este año la había
sacado de mi mente — mientras fregué
cosas que realmente no importaban.
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He sido artista desde que tenía cuatro años – bailando, cantando, actuando,
escribiendo, pintando. Por lo tanto, cuando se me pidió comentar sobre el
tema ¿Está Dios ausente en Hollywood? Pensé, ¡mmmmm, no!
Crecí en una familia cristiana, fui bautizada
durante mi entrenamiento como actriz, y
estoy trabajando como artista de tiempo
completo ahora en Los Ángeles. No se me
ocurrió inmediatamente que ésta podría ser
la impresión que la gente tiene, considerando
toda la programación falta de Dios en la tele y
la pantalla grande.
La verdad es que, ¡Dios está muy presente
en esta industria! Para animar a jóvenes a seguir
una carrera en las artes (escritas, desempeño,
visual), ofrezco las siguientes ideas.
Nos preguntamos a nosotros mismos, “¿Está
Dios ausente en Hollywood?” Pero podemos
preguntarnos lo mismo acerca de cualquier
empresa. En finanzas, educación, seguro,
ventas al por menor, y otras áreas encontramos
corrupción, pero también podemos encontrar
la luz. Sabemos esto porque nuestros padres,
amigos, familia de la iglesia que están
dedicados a Cristo se mantienen firmes.
Hollywood es igual. Desafortunadamente en
esta profesión, las cosas malas consiguen toda
la atención de la prensa, dejando a menudo
nuestro buen trabajo en las sombras. Como
en cualquier otro trabajo, los Cristianos como
yo tomamos decisiones todos los días que
determinan lo que somos.
Por supuesto, hay Enfoque en la Familia,
La Pasión del Cristo que Mel Gibson hizo, y
los Veggie Tales. Pero Dios no está en sólo el

16 • Abo�a�o �� la �iblia - �����o�7�or���A

mercado del espectáculo Cristiano. Aquí en
Los Ángeles, el centro del espectáculo, Dios
está presente en el trabajo de aquellos que
creen en Su nombre. Verá usted, el Arte honra
el mismo acto de la creación de Dios. Y el
narrar historias en el corazón de Hollywood
también fue usado en la Biblia para enseñar
y motivar. Jesús, por ejemplo, narró parábolas
para enseñar. El libro de Ester nunca menciona
el nombre de Dios, pero sus historias hablan la
palabra de Dios.
Algunos de ustedes podrían pensar, ¿cómo
puede una película con lenguaje obsceno y
jovencitas semi-desnudas hablar la Palabra de
Dios? Es cierto. Pero no todas las películas son
así. Dios usa a los artistas para crear mensajes
que pueden ser difíciles de escuchar, o para
informarnos de cosas nuevas.
Dios puede usarle a usted también como
un artista en la industria. Si usted decide seguir
por el espectáculo como yo lo hice, o cualquier
Arte, yo sugeriría cuatro cosas:
1. Fortalezca su caminata con Cristo.
Aunque usted debe hacer esto en general,
debe hacerlo en Hollywood. Esta empresa es
fuerte y desafía sus convicciones.
2. Estudie. El arte es una profesión, de la
misma manera que los son la medicina o letras.
Trátelo honorablemente y trabaje mucho en
ella.
3. Construya una comunidad con otros

artistas Cristianos. Colabore. Cree. Cualquier
cosa: canciones de amor, series de comedia
romántica en la Red. Los Cristianos incluso
usan la risa para curar.
4. Ore. No todos son llamados a ser artistas.
Pero si Dios le ha dado el talento a usted, debe
ser notado. Pida a Dios orientación y fuerza si
esto es donde Él le lleva.
La fuerza es con lo que Dios me bendijo
a través del respaldo de mi familia y a través
de las relaciones que desarrollé a través de
CoG7. Me ayudaron a permanecer fuerte. Pero
principalmente, el crédito va hacia Dios que
hace Su luz brillar en los lugares más oscuros
— incluso en el soleado Hollywood.
Conexiones Cristianas en Hollywood
Act One, Inc
(323) 464-0815
www.actoneprogram.com
info@actoneprogram.com
Arts and Entertainment Ministries
(310) 474-7671
www.A-E-M.org
joel@A-E-M.org
The Beacon
(818) 788-4200 x131
www.belairpres.org
Hollywood Prayer Network
(323) 462-8486 x106
www.hollywoodprayernetwork.org
info@hpnemail.org

¿QUÉ DEBÍA
YO SER?
por Lanita Bradley Boyd

Entrecerré los ojos contra la
intensa luz que se acercaba. ¿Por
qué era tan insensata de traer a
una pequeñita de siete años afuera
en una noche de clases? Pensé.
¿Valía la pena el concierto Cristiano
por el cual habíamos viajado 45
millas para escuchar?
Estaba cansada y somnolienta y cuestionando mi criterio
paternal.
Eché un vistazo a Kelsey para ver si estaba soñolienta. Sus
ojos brillantes, obviamente no estaba tan somnolienta como
yo.
“Mami, ¿de que se trataba la canción con todas las
fotografías de los instrumentos médicos y los instrumentos de
la maestra y niños y ancianos y con la mano del bebé al final?”
Tuve que pensar. Varias de las canciones del concierto
habían usado imágenes acompañantes para llamar la atención.
Entonces recordé.
“Te refieres a ‘¿Qué Debía Yo Ser?’ le pregunté.
“Sí, ésa es. ¿Qué representaba eso?”
Suspiré profundamente. Estaba completamente despierta
ahora, rogando rápidamente que mi explicación fuera
completa y no demasiado espantosa para ella.
Indecisamente, empecé. “cariño, algunas veces las
jovencitas se embarazan cuando no están casadas.” Pude
distinguir por su expresión que yo ya estaba en un problema.
“¿Pero cómo pueden hacer eso? Yo pensaba que casándose
es como se tiene bebés.”
“Bueno, titubeé, a veces los adolescentes hacen las cosas
antes de casarse - bueno, actúan como - bueno, hacen lo que
las personas casadas hacen con sus cuerpos. Por eso la joven
sale embarazada. Cuando lo hace, tiene varias opciones.”

Respiré “La jovencita y el joven pueden casarse si se aman.
Muchas personas hacen eso. A veces resulta ser un buen
matrimonio, y a veces no.
“La joven y sus padres pueden quedarse con el bebé
y cuidarlo. O la joven puede darlo en adopción.” Pausé,
considerando mis próximas palabras. “De la misma manera en
que tú madre biológica hizo contigo.”
Kelsey me trajo otra vez al tema. “Todavía no entiendo la
canción.”
“La otra opción se llama aborto. Eso es cuando un médico
usa instrumentos dentro de la joven — un tipo de cirugía - para
deshacerse del bebé cuando todavía es muy pequeñito.”
La voz a mi lado era también diminuta. “¿Entonces qué pasa
con el bebé?”
“Se va. El hospital se deshace del bebé, y la joven se va a
casa. Ya no está embarazada.” Tenía la esperanza de estarle
diciendo a Kelsey lo que ella podía escuchar y comprender.
“La canción fue escrita del punto de vista del bebé,”
continué. El bebé le estaba preguntando a Jesús que hubiera
sido si hubiese vivido hasta nacer. “¿Qué hubiera yo sido? ¿Qué
hubieran visto mis ojos? ¿Por qué probé la muerte antes de mi
primer respiro, o escondí mi cabeza en el pecho de mi madre
para dormir? Oh Jesús, ¿qué debía yo ser?”*
No tenía ni idea si todo esto estaba teniendo sentido para
mi pequeña compañera de viaje hasta que escuché su aliento
vibrando. Eché un vistazo desde lo alto para ver lágrimas manar
de sus ojos; su respiración en halitos pequeños.
Al fin, susurró, “¿Entonces eso es lo que mi madre biológica
pudo haberme hecho, si no me hubiera querido tanto?”
Deslicé el automóvil hacia el lado de la autopista y me
detuve. Levanté a Kelsey en mis brazos, y ambas sollozamos y
nos acariciamos — y nos amamos más que antes.
Este obsequio de amor de una madre biológica
desconocida había cambiado mi vida para siempre. Esta noche
esta canción había hecho a mi hija pequeña consciente por
primera vez de uno de los regalos de amor más grandes: el
obsequio de la vida.
Lanita Bradley Boyd escribe desde Fort Thomas, KY
*Letra de “¿Que Debía Yo Ser?” Usado con permiso de Shepherd
Boy Music.
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El
Triunfo
de Dios
Dos capítulos vehementes
concluyen el destino del cuerno
pequeño de Daniel, y la bestia de
dos cuernos de Juan.
por Robert Coulter

E

n Apocalipsis 17 y 18, a
Juan le fueron mostrados
los enemigos de la iglesia y
la victoria de Dios sobre el sistema apóstata religioso que había
perseguido a Su pueblo por más
de un milenio. El archienemigo de
la iglesia fue primero visto como
un “cuerno pequeño” en Daniel
7:8, 24 - 27, donde es exaltado a
sí mismo, hizo guerra contra los
santos, y habló jactanciosamente
contra Dios, y pensó en cambiar
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Sus tiempos y las leyes.
Este cuerno pequeño se vuelve
a introducir en Apocalipsis 13:11
como una bestia-cordero con dos
cuernos. Lo relacionamos con el
perseguidor Sacro Imperio Romano que unió la iglesia apóstata de
Roma con los estados federales
políticos de Europa Occidental.
Esta unión produjo una iglesia tan
fuerte que mató a disidentes y esclavizó a sus sujetos, forzándoles
a aceptar sus ideologías idólatras

y prácticas religiosas (vv. 15-17).
Ahora en los capítulos 17 y
18, la iglesia caída es personificada como una prostituta sentada
sobre muchas aguas (17:1, 2). Su
prostitución es sinónima de su paganismo, idolatrías, y vicios. Ella
aceptó el ateísmo de los reinos
paganos, desde Babilonia hasta
Roma que le precedía, y de la
cual se modeló a sí misma (v. 3).
La depravación de la prostituta
es simbolizada por su atuendo

lujoso y piedras preciosas. Esta
visualización de riqueza excesiva
y extravagancia caracterizó su codicia, auto-servicio, y orgullo exaltado de si misma (v. 4). La copa
dorada de la ramera estaba llena
de abominaciones e inmundicia,
análogo de espíritus inmundos,
idolatría, y adoración de criaturas.
La inscripción “Misterio Babilonia
la Grande” sobre su frente, la
identificaba como la madre de los
vicios inmorales y las crueldades
demostradas por su embriaguez
con la sangre de los santos (vv.
5, 6).
La prostituta se sentó sobre
una bestia escarlata de siete
cabezas y diez cuernos (v. 3),
también descrita como “Muchas
aguas” (v. 1), “Siete montes” (v.
9), y “Pueblos, muchedumbres,
naciones, y lenguas” (v. 15, NVI).
Ella, el jinete, personifica todos
los sistemas religiosos idólatras
antiguos. Más que sólo Roma, la
bestia a quien montó representaba todos los gobiernos paganos
desde la Babilonia de Nabucodonosor y sus sucesores a través de
los reinos de Europa Occidental
que siguieron a la caída de Roma.
El número de cabezas en las
cuatro bestias de Daniel 7 suman
siete, demostrando que las bestias
con siete cabezas de Apocalipsis 13 y 17 es un compuesto de
aquellos en Daniel. Los diez cuernos eran reinos que sucedieron
a Roma (Daniel 7:24). Le dieron
su autoridad a la iglesia romana
(Apocalipsis 17:13), permitiéndole oprimir a los santos durante los
1,260 años asignados a ellas por
decreto Divino (Daniel 7:25).
La bestia que Juan vio que era,
y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición” (Apocalipsis
17:8-11) parece ser idéntica a la
bestia de 13:3, con siete cabezas
y diez cuernos, cuya cabeza recibió una herida fatal y fue curada
(vv. 3, 13b). Los impíos reaccio-

naron con asombro y se rindieron
a la bestia de color escarlata que
ascendió del abismo (17:8) en la
misma manera como respondieron a la bestia cuya herida fatal
fue curada (13:3b).
Los diez cuernos eran diez
reyes que no habían recibido
sus reinos en la época en que
el ángel habló a Juan (17:12).
Juan recibió esta profecía hacia
el final del primer siglo mientras
vivía bajo la autoridad de Roma
imperial. Los reinos del cuerno
pequeños no existían hasta que
Roma cayó en 476, facilitando
el desarrollo del Sacro Imperio
Romano sobre el cual la iglesia
prostituta reinaba.

El juicio

El decimoctavo capítulo de
Apocalipsis describe el juicio de
la prostituta sentada sobre la bestia que fue introducida primero
como un cuerno pequeño (Daniel
7), y después descrita como una
bestia de dos cuernos (Apocalipsis 13:11-17). Dios dispuso que
los reinos sobre los que ella reinó

se levantaran últimamente contra
ella, la odiaran y la destruyeran.
Un ángel con gran poder apareció, iluminó la tierra y exclamó,
“ Ha caído, ha caído la Gran
Babilonia! Se ha hecho habitación
de demonios y guarida de todo
espíritu inmundo, y albergue de
toda ave inmunda y aborrecible”
(18:1, 2). Este lamento de juicio
fue sobre la iglesia de la ramera
que Dios había permitido hacer
guerra contra los santos y exaltarse contra Él por un tiempo (Daniel 7:25; Apocalipsis 12:6, 14;
13:5). Ese tiempo había terminado; ahora Dios la responsabilizó
por su perversidad.
El reinado de 1,260 años y juicio de la prostituta no ocurrieron
en los días de Juan. El fue privilegiado de anticiparlo, mientras
nosotros somos bendecidos de
recordarlos en la historia. ¡Alabado sea Dios! Nosotros somos
herederos de la libertad religiosa
que creció del juicio de Dios
sobre la prostituta.
La iglesia romana se estableció
firmemente en el siglo sexto. Su

La Inquisición
Respecto a la inquisición que resultó en el sufrimiento forzoso o
muerte para un sinnúmero de serios seguidores de Cristo en Europa
medieval, está escrito en el Fox’s Book of Martyrs [Libro de Mártires de
Fox] (p� 87):
En el siglo XIII, el papado estuvo en la cumbre del dominio
mortal; fue independiente de todos los reinos; gobernó con un
rango de inﬂuencias nunca antes, o desde entonces poseído por
un cetro humano; fue el soberano reconocido de cuerpo y alma;
a todos los intentos terrenales su poder era inmensurable bueno
o malo. Pudo difundir literatura, paz, libertad, y el Cristianismo
a los conﬁnes de Europa, o del mundo. Pero su naturaleza fue
hostil; su triunfo mayor solamente descubrió su mal más extenso;
y, para vergüenza de la razón humana, y para terror y sufrimiento
de la virtud humana, ¡Roma, en la hora de su mayor esplendor, se
distingue en el alumbramiento monstruoso y horrible de la INQUISICIÓN! (Zon��rvan, 1926)
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castigo, no su aniquilación, se
produjo un milenio después a
través de los eventos al final del
decimoctavo siglo y el principio
del decimonoveno. Para entonces, la Reforma protestante había
alcanzado fuerza suficiente para
ofrecer desafíos viables y las alternativas religiosas al Catolicismo
Romano.
Desde un punto de vista político, Berthier, uno de los generales
de Napoleón, dio un golpe a
la supremacía papal ocupando
Roma, derrocando al papa, y estableciendo la República Romana
en 1798. Poco después de esto,
la unión de la iglesia y estado del
Sacro Imperio Romano, mostrado
en Apocalipsis 13:11 y 17:3, dejó
de existir. Napoleón lo desmanteló y organizó su electorado político en la confederación del Rhine
el 6 de Agosto de 1806. Esto
impulsó a que Francis II de Austria, el sacro emperador reinante
de roma, renunciara a su título,
terminando así con el imperio.

Lamentos sobre la caída de
Babilonia

Juan informó sobre el lamento
de aquellos cuya existencia fue
sacudida por el juicio de la prostituta. El primer “Ay” fue de los
reyes que habían permitido que
ella llevara a cabo sus esquemas
diabólicos. Esto fue seguido por

G

¡

los “Ay” de los mercaderes y
capitanes marinos a quienes ella
había enriquecido con sus extravagancias (18:9 - 19).
El gemido final es de un ángel
poderoso (vv. 21-23). La importancia de este lamento es su
identificación del pecado de Babilonia: “En ella se halló la sangre
de los profetas y de los santos, y
de todos los que han sido muertos en la tierra” (v. 24). Dios hizo
responsable a la iglesia romana
personificada como Babilonia, de
la sangre derramada de todos los
mártires desde el comienzo de la
historia. Esto es un recordatorio
de la declaración de Jesús del derramamiento de la sangre de los
de mártires desde Abel a Zacarías
sobre los Judíos de Su tiempo
(Mateo 23:35, 36).
¡Los lamentos sobre la caída
de Babilonia fueron interrumpidos por un jubileo breve en el
cielo: “¡Alégrate sobre ella, cielo,
y vosotros, santos, apóstoles y
profetas; porque Dios os ha hecho justicia en ella” “ (Apocalipsis
18:20). ¡Dios había justificado a
Sus santos!

La invitación

Juan escuchó una voz implorando, “Salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis participes de
sus pecados, ni recibáis parte de
sus plagas” (v. 4). Esto es un lla-

racias A Dios! Su
juicio sobre la
prostituta ha ocurrido en
la historia.
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mado para que los buscadores de
Dios acojan la libertad ahora proporcionada, para que abandonen
las herejías religiosas y las anarquía tan habituales en el mundo
entero hoy. Sirve como una
advertencia de que alguien que
no renuncia a las falsas doctrinas
e ideologías que caracterizaron
a la iglesia de la ramera, sufrirá el
mismo juicio que ella.
¡Gracias A Dios! Su juicio
sobre la prostituta ha ocurrido
en la historia. No es el juicio que
ocurrirá cuando el Señor Jesús regrese para reclamar Su reino, sino
que impide a la iglesia romana de
hacer su voluntad sobre la iglesia
universal de Dios en nuestro tiempo. Los restos de sus idolatrías
impías aun existen en el mundo y
crean una atmósfera de confusión
religiosa. La invitación es para
buscadores sinceros que salgan
de sus caminos impíos y sirvan al
Dios vivo en Espíritu y verdad que
es revelado en Su Palabra. AB
El Anciano
Robert Coulter
y su esposa,
Ida, residen
y asisten a la
iglesia en el
área de Denver,
CO. Citas de la
Escritura son
de la Nueva Versión Internacional,
excepto dónde se anota diferente.
Los primeros tres artículos de esta
serie brindaron razonamientos básicos de tres profecías de la Biblia muy
importantes: el hombre metálico de
Daniel 2 (Julio - Agosto 2009), las
cuatro bestias y el cuerno pequeño
de Daniel 7 (septiembre 2009), y
las dos bestias de Apocalipsis 13
(diciembre 2009). Usted puede bajar
estas ediciones anteriores en ����
�o�7�or���A.

INSTANT
NSTANTÁÁNEA DE UNA IGLESIA LOCAL
OCAL

por Sarah Leteta

M

i suegra planta un jardín
fabuloso, lleno de las mejores verduras y fresas y
frambuesas más deliciosas. Un año
cortó sus arbustos de frambuesa
preciosos hasta que quedaron casi
nada - sólo unos palos patéticos
quedaron. Yo había escuchado de
podar, pero esto era extremo. No
entendía porqué los había cortado
tan drásticamente. Supuse que
las bayas del siguiente año serían
pésimas.
Asumí mal. Al siguiente verano
esos palos habían crecido, extendido, florecido, y estaban cargados
de frambuesas rojas y jugosas,
¡Wow! Pensé. ¡Esto es asombroso!
Recogí baldes de bayas y agradecí
a Dios por saber Sus negocios
cuando Él había creado estas cosas. Nunca debí haber dudado de
mi suegra.
He estado pensando en esos
arbustos, cómo fueron cortados a
casi nada y aun crecieron, y acerca
de nuestra iglesia. Ha crecido
recientemente — no sólo algunas
nuevas personas, sino muchas de
ellas. Esto es tanto excitante como
sorprendente. Fuimos tan pequeños durante tanto tiempo: diminutos, minúsculos. Usted sabe de lo
que hablo.
Más sorprendente es que no
hicimos mucho para atraer a estas
nuevas personas. Ningún programa nuevo, ninguna nueva instalación, no nuevos comités (no había

suficientes de nosotros para tener
más de un comité), ningún servicio
de ayuda social, nada, cero. Me
hubiera gustado que hubiéramos
hecho algo para crear este crecimiento, algo audaz y espectacular
para poder felicitarnos a nosotros
mismos — una palmadita en la
espalda de cada uno de nosotros.
En vez de eso sólo nos rascamos la
cabeza. ¿Cómo ocurrió esto?
Esta pregunta se había hecho
antes, cuando nuestra iglesia
experimentaba el dolor de ver la
gente salir por la puerta en lugar
de entrar. ¿Por qué partieron las
personas? ¿Por qué alguien deja
la iglesia, al no ser por mudarse a
otro lugar? Simplemente porque
no les gusta. Y con “no les gusta”
me refiero al edificio, las personas,
la política, las doctrinas, la comida,
los baños, la alfombra, etcétera.
Es una historia vieja que la mayoría de las personas de la iglesia
conocen demasiado bien. Los que
permanecen pasan mucho tiempo preguntándose qué sucedió
y porqué, y si el Espíritu Santo
podría haber salido fuera por la
puerta con todos los demás. Entra
el desaliento, y es difícil deshacerse de él.
¿Puede Cristo tomar algunos peces y rebanadas de pan y alimentar
una multitud? ¿Puede renovar una
iglesia frágil y diminuta? ¿Puede
ayudar a los miembros de unas
congregaciones que les es difícil
ayudarse a sí mismos, una iglesia
que no tenía ningún plan en absoluto? Sí puede, lo hizo, lo hace.

CHURCHIGNITE

Cuando Pocos se
Vuelven Muchos
He aquí mi teoría: así como
aquellos arbustos de frambuesa
que fueron podados, nosotros
también fuimos podados, cortados
dolorosamente hasta casi nada. Lo
que quedó aun tenía algo bueno,
parece. Éramos pequeños pero
briosos, desilusionados pero no
amargados, tristes pero esperanzados. Y continuábamos orando.
En los pasados dos años, un
espíritu fresco de comunión nos
ha visitado. Nos hemos dado cuenta de que nos amamos — incluso
cuando nos volvemos locos unos
a otros. Comemos, hablamos,
reímos y compartimos juntos. El
compañerismo del sábado ha
empezado a extenderse; ya no
nos apuramos por partir. Estamos
convirtiéndonos auténticamente
en una “Iglesia.” Cuando entran
nuevas personas, reciben una bienvenida por personas genuinamente
felices de verlos.
Mucho puede decirse del
crecimiento de la iglesia: su
emoción, sus ajustes, sus dolores.
Es suficiente decir que por ahora
estamos felices y asombrados, y
que el final está en las manos del
Dios de gracia. ¡Él puede bendecir
todas nuestras iglesias, grandes o
pequeñas!
Sarah Leteta
asist� a la CoG7
�� Parklan� ��r�a
de Edmonton,
Alberta.
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CHURCHIGNITE

Entrevista del AB
En 1955 un Mexicano ﬂacucho
de 21 años de edad escuchó el
llamado de Dios al campo de
misión. Cincuenta y cinco años más
tarde, miles de creyentes en diez
naciones han sido bendecidos por
su ministerio. Recientemente le
hicimos algunas preguntas acerca
de su trayectoria.
Díganos acerca de su conversión
a Cristo y cómo llegó a ser ministro
Nací de una familia pagana en
México. Vivíamos a la par de una
cantina; siempre había borrachos,
meretrices y canciones a todo volumen. Sólo lo último me afectó,
pues me aprendí más de 50 canciones.
Heredé lo violento y rebelde de
mi padre. Yo mismo armaba a mis
compañeros para las peleas. Estoy
convencido de que el Espíritu de
Dios gesta en el corazón del perdido el deseo de no hundirse en
la desgracia. Justo a tiempo, a la
edad de 17 años, fui invitado para
asistir a un estudio bíblico dirigido
por un ministro de la Iglesia de
Dios (Séptimo Día). Desde ese
momento, la Palabra de Dios me
cautivó. Hasta el día de hoy sigo
apasionado. El próximo Diciembre
voy a cumplir 60 años de haber
sido alcanzado por mi Señor, sin
haber retrocedido un solo día.
Donde estaba, no teníamos
asistencia ministerial continua.
Dios me levantó para suplir a los
predicadores que no llegaban.
Sin desearlo, me levantaba a dar
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un estudio de lo que ya había escuchado. A los 22 años, Dios me
impulsó para ir como obrero voluntario a Guatemala. Después de
un año recibí el nombramiento de
“auxiliar”, el primer peldaño ministerial; y fui elevado a “diácono.” En
el año 1959, a la edad de 26 años
fui nombrado Ministro.
¿Cómo llegó a ser misionero en
Guatemala y Colombia? ¿Cuál es
su consejo a Cristianos jóvenes
que se sienten llamados al campo
misionero?
En la iglesita en Churubusco,
México, escuché la petición de
la familia Larios para que alguien
viniera a Guatemala a ayudar. Dios
tocó mi corazón para decir “Heme
Aquí”. Así partí para Guatemala sin
tener ningún cargo ministerial ni
sostenimiento — simplemente un
joven soltero deseoso de acudir al
llamamiento de Dios. Dios bendijo
Su obra y ese mismo año tuvimos
25 candidatos para bautismo. Sin
tener autoridad para bautizar,
escribí al ministerio de México
para que vinieran a Guatemala a
bautizar. Así empezó la obra en la
República de Guatemala.
Ese mismo año el hermano
Larios y yo fuimos a la República
de El Salvador y empezamos la
obra en ese país. El año siguiente,
un joven llamado Otto Mois y yo
fuimos a Honduras e iniciamos
la obra en Tegucigalpa, la ciudad
capital. Gradualmente la obra se
esparció a otros países circunvecinos.
Una hermana Duncan de Inglaterra (originaria de Jamaica)
tuvo un sueño de ir a Colombia

para hacer la obra de Dios, y se
fue como misionera alrededor de
1970. El ministro Andrés Leiva, un
guatemalteco que trabajaba para
Misiones en el Extranjero en Ecuador, visitó la obra en Bogotá y reportó una pequeña congregación
formada por ancianas, atendidas
por la Hermana Duncan — con su
reducido español.
A principios de los 1970 Guillermo Perilla, un colombiano que
residía en Estados Unidos, estaba
tratando de encontrar un misionero para su país, y dijo que cedía su
casa en Bogotá para vivienda del
misionero y para que se hicieran
cultos. De Guatemala escribí a las
iglesias en México y Centro América diciéndoles que en Colombia
se necesitaba un misionero. Nadie
respondió.
Como el hermano Perilla insistía
y nadie respondía, sentí el deseo y
anhelo de acudir a ese llamamiento de Dios una vez más. Pero ya
no era ni joven ni soltero. Ahora
tenía 41 años, casado y con cinco
hijos.
Después de veinte años en
Centro América, renuncié a todos
mis cargos para partir a un nuevo
país, sin ningún salario ni apoyo —
solamente tomando la palabra del
hermano Perilla que su casa estaría
disponible. El ministro Robert Coulter estaba de visita en Guatemala
y dándose cuenta de mi situación,
dijo que hablaría con la iglesia estadounidense para ver qué podía
hacerse en mi favor. Así fue como
Misiones en el Extranjero de la
Conferencia General de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día) acordó sostenerme en Colombia por 10 años.

con Antonio Vega
Mi consejo a jóvenes Cristianos
que sienten el llamado al campo
misionero es que respondan,
“Heme Aquí”, sin dudar. Pueden
estar seguros que Dios les guiará
y les sostendrá en Su ministerio,
y les guardará de toda tentación.
El que confía en Dios jamás será
avergonzado.
Algunas personas dicen que su
crisis de los cuarenta fue teológica. Usted se transformó de un
maestro de la ley y la doctrina, a
un predicador del evangelio de
gracia y verdad en Cristo Jesús—
algo así como el cambio del apóstol Pablo en Filipenses 3:4-11.
¿Considera tal declaración una
exageración?
La considero una exageración
gigantesca.
Cuando uno viene del mundo a
la iglesia, lo único que interesa es
ser liberado del poder del maligno
y de las propias pasiones. No se
necesita ninguna profundidad teológica. La fe hace que llegue el maravilloso cambio en nuestra vida.
Luego viene el discipulado, donde uno aprende lo que la iglesia
enseña. Como uno es neófito, uno
da por cierto toda enseñanza. A
medida que avanza el tiempo y el
conocimiento, uno se da cuenta
que hay cosas que deben ser mejor enfocadas y otras corregidas.
Me sucedió a mí en el año
1962 cuando un Concilio Ministerial en México estudió sobre si era
correcto, en el tiempo de la gracia,
celebrar las tres fiestas anuales:
Pascua, Pentecostés y Cabañas.
Entendimos que los cultos que
hacíamos en esas fechas los califi-

cábamos como “fiestas”, pero que
en ningún momento seguíamos las
ceremonias de estas festividades
levíticas. Todos los ritos eran solo
una sombra de la realidad en Cristo Jesús. Yo tomé esto muy en serio, y me hizo analizar otros temas
relacionados con nuestra doctrina.
Fue allí donde pude ver la grandeza de Cristo y la necesidad de proclamarlo por sobre todas las cosas.
Dios usó a la iglesia de Dios
para rescatarme del mundo. Por
eso amo a mi iglesia e iré al descanso militando en ella. Nuestra
iglesia tiene un conjunto de doctrinas aprobadas; las profeso y las
predico. También entiendo que la
iglesia está abierta a analizar sus
creencias.

•

•

•
•

•

cuando sea necesario.
La comunicación constante.
Cuando son proyectos grandes,
el informe debe ser por escrito
a cada miembro.
La buena organización de la
iglesia. Dar completa libertad
a cada departamento para que
trabajen de acuerdo a las metas
y objetivos parciales, pero de
acuerdo al propósito general de
la iglesia. El pastor simplemente
coordina.
Pastores y líderes, ¡Delegan!
El pastorado (liderazgo espiritual) debe gobernar conjuntamente con su cuerpo directivo
(liderazgo administrativo) de la
iglesia.
Nunca lastimar sentimientos, ya
sea en charlas personales, como
en críticas publicas.
Orar por la gente y dejar que
sea la Palabra de Dios la que
obre. AB

Por los últimos 20 años, usted ha
•
estado al frente de un cuerpo de
creyentes en crecimiento en el
área de Washington D.C. ¿Qué
principios básicos del ministerio
recomienda para
pastores y obreros
más jóvenes?
• La conversión total del pastorado y
liderazgo administrativo.
• La superación
constante en el
conocimiento de
la Palabra de Dios.
• La creación de
guías y normas
escritas por medio de las cuales
se organizará y
trabajará la igleJosé Antonio Vega, su esposa Alba, y sus cinco hijos.
sia. Éstas pueden
La responsabilidad mayor del hermano Vega estos
ser enmendadas
días es la iglesia vibrante en Lanham, Maryland.
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Buzón

¡Regalo gigantesco del cielo!
To�a la CoG7 ��b� sab�r �ómo
Dios b�n�ijo la misión 2009 �� primavera en la Academia Spring Vale
en una manera impresionante [pasta
post�rior, �i�i�mbr� 2009]� El proyecto de instalar cuatro pulgadas de
�spuma sobr� �l �imnasio y �l ��iﬁcio escolar me hace pensar que el
Anciano Rose debería pedir prestado
Air Force One (el avión presidencial)
y ��s�� lo alto tomar una foto�rafía. Algo que se estuvo discutiendo
�urant� 8-10 años, �st� proy��to ��
insolación se ve bien — ¡venga y
v�a! — y ayu�� a pa�ar nu�stras fa�turas de utilidades. Los voluntarios,
hombr�s y muj�r�s qu� pasaron hasta
o�ho s�manas �n �st� trabajo, fu�ron
los m�jor�s� Su trabajo sup�rior �s
apreciado más allá de las palabras.
Estoy emocionado. . . .
E. F.
Perry, MI
Tenga cuidado con la decepción
El regreso de Cristo está más cerca
qu� nun�a [t�ma �� prof��ía, �i�i�mbr� 2009]� Mat�o 24:23 nos a�vi�rt�
a no ser engañados por falsos Cristos,
falsos prof�tas, �ran��s s�ñal�s y mila�ros, �t�� El bi�n y �l mal han �xisti�o juntos si�mpr�, p�ro los malos
pensamientos parecen dominar ahora
�on �ran ����p�ión (Mat�o 24:37;
Gén�sis 6:5)� Exist� t��nolo�ía qu�
puede hacer que la apariencia de
Cristo par�z�a r�al, �omo �n holo�ramas. El cambio en la programación
de la TV, los llamados estilos de vida
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aceptables, y aumento en el aborto,
indican que nos estamos moviendo
ha�ia los “Días �� Noé�” Mi ora�ión
es que estemos atentos al regreso de
nuestro Señor, no siendo pasivos, no
estableciendo fechas, ni permitiendo
que la decepción corrompa nuestras
mentes.
M. L.
Loveland, CO
¿Aserción Errónea?
Una ���lara�ión �n la p� 17 [“D�ntro de las Paredes de una Prisión”]
parece estar equivocada. Dice que el
�orazón �� J�sús �staba tan abruma�o �n �l jar�ín qu� �staba “su�an�o
san�r��” Lu�as 22:44 �i�� “y �ra Su
sudor como grandes gotas de sangre
que caían hasta la tierra”, Su sudor
era como las gran gotas de sangre
qu� s� �a� al su�lo” (NIV)� Esto no
dice que sudaba sangre. El AB debe
s�r ��ita�o más �ui�a�osam�nt�� Gracias por su tremenda labor.
E. y K. M.
Shawnee, OK
Gran 2009
Mis saludos más calurosos para el
editor, el personal, y los autores del
AB; ustedes hicieron grandes cosas
�urant� to�o �l año� Mu�hísimas �ra�ias por la m�jor r�vista qu� jamás
yo haya leído. Por favor continúen
�nvián�om�la porqu� mi hijo s� int�resó en leerla.
D. C.
Las Filipinas
¿Hermosa o sexy?
Estoy feliz de recibir al Abogado
de la Biblia a través de “snail mail”
(�orr�o r��ular)� T�n�o a���so limitado a la Internet. Me gusta mucho
tener una copia impresa que después
de leerla se la doy a mi madre y mi
hermana cuando las visito. En este
más r��i�nt� �j�mplar [�n�ro-f�br�ro
2010] la �if�r�n�ia �ntr� h�rmosa y
s�xy [p� 17] �s impr�sionant�, y �s
una necesidad para cualquier edad y
para ambos sexos. Muchas gracias por
ha��rnos �nt�n��r m�jor la natural�za y sus leyes.
A. P.
India

Gracia
continúa de la página 13
del pecado, y seremos rescatados
de la presencia del pecado por
la eternidad — no por obras de
justicia que hemos hecho, sino por
la gracia de Dios en enviar a Jesús
a vivir y amar, a morir y resucitar,
para que el mundo, a través de Él,
pudiera ser salvo.
Esta gracia, esta verdad indiscutible, está toda envuelta en el regalo de Jesús, único Hijo de Dios.
Los versos enumerados en la nota
al inferior (p. 13) son muestras de
cómo, en la Escritura, el Espíritu
Santo afirma la centralidad de la
gracia de Dios a quién Jesús era y
lo qué Él ha hecho para beneficio
nuestro.
La gracia de Dios - su disposición favorable hacia los pecadores - es expresada a través de la
persona y obra de Cristo en los
evangelios del Nuevo Testamento.
Como se explica en las epístolas
que siguen, esta gracia es mejor que las buenas nuevas; son
noticias maravillosas más allá de
nuestra habilidad para describirlas.
Pero debemos tratar.
Aquellos que confiesan su
estado pecador y confían sólo en
Cristo para su remedio, entran en
un relación de fe continua con Él
en la cual su salvación eterna es
segura. La vida en el reino celestial
de Dios ya no depende en su habilidad de caminar, servir, u obedecer en una norma establecida. Más
bien, depende totalmente en la
gracia de Dios de salvar y guardarlos, mientras ellos se someten en
fe, obediencia, y buena voluntad
de ser salvados y guardados por Él.
¡Asombroso!
Nota: El próximo artículo de esta
serie abordará los abusos y malos
usos de la gracia. AB

Planeando por la suavidad,
Los rizos de madera
En Sus pies.
Cómo el aserrín
Y la frescura de madera atenuada
Llena sus fosas nasales,
Sudor en la frente.
“Carpintero en la casa de su Padre.”
Y ahora con Él clavado a madera indiferente,
Su sangre fluye
Como barniz preciado,
Lo han crucificado.
“Carpintero haciendo la voluntad de Su Padre.”
Creador y artesano,
Cómo traemos los restos
Cuando el color más abundante
Debe ser el Tuyo por derecho.
Jesús, gracias que esa madera de segundo grado
Todavía puede ser de uso para Cristo,
A través de la sangre de la salvación.
Lorraine Marwood
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@ Gino Santo Maria—Dr�amstim���om

CoG7 en Acción

Ministerios
de la

CG

¿Sabía usted . . .
• La Impr�nta ��l Abo�a�o ��
la �iblia ti�n� una n���sidad especial?
En 1973, �ompramos
equipo de imprenta que
proveía literatura impresa
acorde eﬁcaz de producción
— en ese entonces. Ahora,
�n 2010, las �ompañías
qu� pr�paran nu�stra lit�ratura para las cámaras de
impresión, ó han parado la
producción de fotografía
en rollo, o lo harán muy
pronto, debido a las técnica
digitales más nuevas.
Nu�stra solu�ión para
este problema es actualizar
nu�stro �quipo �� pr�paración para imprenta con un
sistema que envía archivos
imprimibles directamente
�� la �omputa�ora a la placa. Esto ahorrará costos de
mano de obra y eliminará
los pesados metales que
lavan �l rollo �urant� la r�velación, economizando así
el ambiente.
El sist�ma �� �omputadora — a — placa de
$14,000 qu� �stamos �onsiderando se pagaría por sí
mimo en aproximadamente
tres años. Si usted puede
ayudar con este proyecto,
llam� al 303-452-7973 ó
�nví� un �-mail a bap.equipment@cog7.org
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Ex tipógrafo
Gilbert Tuller
opera la
máquina de
Linotype (a
mediados de
los 1970).

Publicaciones
Keith Michalak, Director
Frente a mi computadora, me acuerdo de cómo han cambiado las cosas
durante los últimos treinta y cinco años que he trabajado en el departamento de Publicaciones de la Iglesia. Hace treinta años, cambiamos de
impresa de plomo a computadoras. Ahora se puede enviar texto digital e
imágenes con una velocidad increíble a naciones alrededor del mundo, vía
Internet.
Los próximos treinta y cinco años no serán como los últimos, tampoco. En 2009 la industria de la imprenta ha sufrido pérdidas, con algunas
revistas Cristianas y seculares publicando directamente por computadora
o borrándose del mapa totalmente. El departamento de Publicaciones también enfrentó desafíos financieros, con las disminuciones en donaciones
y aumentos en impresión y gastos de franqueo. Éstos fueron factores muy
importantes en nuestra decisión para publicar dos ediciones menos del AB
en 2010.
Además de ahorrar dinero, Publicaciones desea servir a un mercado vasto en línea. Para lograrlo, planeamos hacer el AB en línea directa interactivo,
con contenido y comunicación que mantenga a los usuarios interesados.
También deseamos tomar ventaja de Facebook como otros ministerios
Cristianos lo han hecho. Los usuarios pueden ser “fanáticos” de publicaciones, encontrar el más reciente contenido del AB, y comunicarse con el
personal de redacción en tiempo real. La versión impresa del AB permanecerá, por supuesto, para aquellos que prefieren sus revistas impresas sobre
la tecnología, para exhibir copias en la iglesia, y para evangelizar.
Su respaldo cariñoso de publicaciones nos ayudará a sobrellevar esta
tormenta económica y continuar difundiendo las buenas nuevas. Por favor
dé generosamente este mes.

¿Ha Usted Respondido?

En enero 2010 una carta de encuesta fue enviada
por correo a una parte de nuestra lista de lectores del
AB para determinar el interés en la revista. Si usted
recibió esta carta y desea mantener su suscripción
ininterrumpida, debe responder antes del 1º de abril
de 2010.

Publicación Hermana

Nuestra hermana Conferencia en Portugal (www.
iujc.pt) publica una revista
a todo color titulada Compreender, portugués para
“Entender.” El propósito de
la revista es evangélico: abrir
los corazones de la gente a
la excelencia de las promesas de Dios.

LifeSpring

Estamos emocionados de presentar estudiantes que
se acercan a la terminación de requisitos para solicitar
la licencia ministerial este año. Sus testimonios completos pueden leerse en www.LifeSpringSchool.org.
Daniel Flores, Jr. (de 37
años) Misión, Texas
Casado 11 años con Kerenha; hijos: Salma Denisse
(9), Isaac (8), Josué (7), Daniel (5)
Profesión: ingeniero civil;
pastor laico, CoG7 en McAllen, Texas
Daniel creció en México.
Después de una sesión en
el seminario de la CoG7 en
Cuernavaca con su padre, Daniel sintió el llamado de
Dios. La mayoría de sus créditos educacionales vienen
a través de las aulas regionales de MTS y las sesiones
de verano.
El recuerdo favorito de entrenamiento de Daniel es
viajar con Allo Sánchez y Antonio Gómez para una
sesión de verano en 2005 en Dallas. Empezaron el viaje como hermanos en Cristo; regresaron como amigos.
Tim Steinhauser (de 24 años) Stanberry, Missouri
Casado un año con Debbie
Profesión: construcción / mantenimiento de casas;
pastor laico, CoG7 en Stanberry, Missouri
Como recién casado con nuevas responsabilidades

pastorales, ¡Tim ha tenido un
año muy ocupado! Busca consejo de otros para ayudarse
a balancear su corta edad y
experiencia. Un momento en
particular vino a través de una
sesión intensiva de MTS en
2007 en Pensilvania. Conversaciones allí con Calvin Burrell
y Jeff Endecott continúan influyendo en su ministerio.
Stephen Salazar (de 46
años) - San Antonio, Texas
Casado 25 años con
Lydia; dos hijos mayores, una
hija, y dos nietos
Profesión: técnico superior, pastor laico, Living Rock
CoG7, San Antonio, Texas.
Los primeros créditos de
Stephen vinieron en la sesión
de verano de 1988 de la escuela CIMA. Asistió otra vez
en 1998, y se esclareció más el llamado de Dios. Más
allá de algunas sesiones de verano, Stephen también
ha asistido a aulas regionales de MTS.
Su esposa y familia lo respaldan enormemente, tanto como su iglesia - en finanzas y predicando durante
sus ausencias.
Ora Miller (de 34 años) - St.
Joseph, Missouri
Casado 15 años con
Helen; hijos: Amanda (14),
Matthew (12), Jacob (10)
Profesión: mecánico/operador de equipo
Sintiendo una llamado al
ministerio a la edad de diez
años, Ora le dijo que “no”
al Señor. Dieciocho años
después, prestó atención al
llamado de Dios al ser tratado por apnea de sueño,
volvió a respirar normalmente.
Ora empezó su entrenamiento con MTS en 2007
adquiriendo la mayoría de los créditos vía cursos por
computadora mientras que estaba trabajando 50 horas
por semana y sirviendo en su iglesia. “Es solamente
con la ayuda de Dios que esto sucede” dice él.
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Defunción
El anciano Wesley
Coulson, Ministro de
la CoG7 por largo
tiempo, falleció el 1º de
enero a la edad de 74
años. Nacido de una
familia grande cerca
de Grand Rapids, Michigan, se graduó de la
Academia Spring Vale
(Owosso, Michigan), asistió a universidad Bíblica
de Midwest (Stanberry, Missouri), y se desempeñó como pastor en Saskatchewan y Minnesota.
Regresó a casa como director de mantenimiento
de Spring Vale durante dieciocho años hasta su
jubilación en 2002. Extendemos nuestro pésame
a los familiares y amistades del anciano Coulson.

Eventos de la CoG7

Se Necesitan Fondos

Fin de Semana de ex-alumnos en la Academia Spring
Vale, Owosso, MI - marzo 19 - 21; póngase en contacto con Christie Camero (989 - 725 - 2391 ó ccamero@springvale.us)
Servicio de Santa Cena en cada iglesia - domingo por
la noche, 28 de marzo
SHINE — Misión Médica-Dental a Jamaica - marzo 30
- abril 7
Retiro Femenil Nacional; Albuquerque, NM - abril 16 18; póngase en contacto con Grace Sánchez (651
- 646 - 1178) ó Sylvia Corral (209 - 869 - 0777)
Fin de Semana Juvenil - Bloomsday - en Zephyr Lodge
cerca de Spokane, WA - abril 30 - mayo 2; Póngase
en contacto con Brian Larson (509 - 220 - 2276 ó
BrianCG7@msn.com)
Haití. Ayuda para los supervivientes de sismo de
Haití está suministrándose a través de nuestro Fondo de Asistencia en casos de Desastres. Envíe por
correo su donación a CoG7 Disaster Relief- Haití, al
P O Box 33677, Denver, CO 80233.
Jamaica. SHINE, el equipo médico-dental de la
CoG7, necesita fondos para su misión de marzo 30
- abril 7. Para ayudar esta buena causa en Jamaica, envíe por correo su donación al P.O. Box 387,
Wilton, CA 95693, ó al P.O. Box 33677, Denver, CO,
80233.
Para más información sobre Haití o Jamaica visite www.cog7missions.org, llame al 423-546-0374, ó
envíe un e-mail a office@cog7missions.org.
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Fin de semana del Ministerio Varonil; Camp Cimarron,
Dover, OK, abril - 23 - 25; póngase en contacto con
aburlison@cox.net
Fin de Semana de Graduación en la Academia Spring
Vale, Owosso, MI — mayo 29 - 30
Sesión de Verano de la Escuela de Ministerio LifeSpring; Academia Spring Vale, Owosso, MI — junio 6
- 17 (www.LifeSpringSchool.org)
Campamento familiar anual; Camp Cimarron, Dover,
OK, junio 13-19; 918 - 864 - 5589 ó jerad.ullrich@
pelcostructural.com
Conferencia familiar de la Costa Oeste - Salem, OR
julio 6 - 10; póngase en contacto con zman52@msn.
com
Concilio Ministerial de Norteamérica en Glen Eyrie,
Colorado Springs — octubre 18-23 (NAMC@cog7.
org ó 303 - 452 - 7973)

¿Su Voluntad o la del Estado?

¿Ha preparado usted su testamento? Este documento será su oportunidad final de expresar sus deseos
personales.
Incluso cuando las pertenencias son pocas, un
testamento es el camino legal a través del que usted
puede nombrar a un albacea testamentario y un tutor
para menores, hacer obsequios o traslados, reducir la
responsabilidad de impuestos, y evitar costo del bono.
Un legado caritativo para respaldar el evangelio
puede necesitar muchos formularios, incluyendo una
cantidad específica de dólares, un porcentaje del valor
residual de su propiedad, o una posesión específica.
La Oficina de Donación Especifica de la iglesia
está lista para ayudarlo. P. O. Box 33677, Denver, CO
80233; plannedgiving@cog7.org

09-10 equipo de LUCES - (I a D): Leah Wallace de Eugene,
OR (tercer año); Opal Kelly de Stanberry, MO (primer
año); Bryan Cleeton de Sacramento, CA (tercer año).
No mostrados el personal del ministerio: Marybell Sweet
de Stanberry, MO, Don y Janis Steinhauser, y Andrew
Fernández. Para más información, visite http://lites.cog7.
org ó llame al 660-783-9544.

Entrenamiento
Misionero Pionero
El equipo 2009 de Entrenamiento Misionero
Pionero pasó una semana ocupada y productiva
(diciembre 21 - 31, 2009) en la ciudad mexicana
de Guadalajara, bajo el liderazgo del pastor
Monico Muffley de Nampa, Idaho. Fueron
enseñados y tutelados en algunos aspectos del ministerio público
del evangelio por los ministros Isaac Santiago, Erick de la Garza, e
Isaías Vázquez de la CoG7 en México.
Diecinueve personas entre las edades de 13 a 70 años
compusieron el equipo. Oregón tuvo más con siete (Mary Wallace,
Toni Kayner, Carol Severson, Brianne Feigum, Tracey Chalus, Patrick
Chalus, Danielle Selleck) y Washington con tres (Velia McDonald,
Johnny Hicks, Tatiana Sandford). John
y Tabitha Slaughter vinieron desde
Muskogee, Oklahoma; Erin Stacy y Ana
Aranda de Lodi y San José, California;
Monico Muffley y su hija Melissa
de Idaho. Completando el grupo
estuvieron Arlene Owens de Mebane,
Carolina del Norte; Armando González
López de Las Vegas, Nevada; y Chris
Idemmili de Minneapolis, Minnesota.
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Recorrido Internacional
@ Kalina Vova—Dr�amstim���om

México, Centroamérica, Cuba

M

e es muy grato saludarles
como el Representante de
la Zona 2 del Congreso
Ministerial Internacional de la Iglesia de Dios (Séptimo Día).
La Zona 2 abarca los países
de México, América Central
(Guatemala, Belice, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá) y el Caribe de habla español (Cuba). Esta zona representa la
existencia de más de 1,300 iglesias
locales pertenecientes a la Iglesia
de Dios (Séptimo Día). México es
el país con el mayor número de
iglesias y misiones — sumando más
de 850 congregaciones. Guatemala le sigue con aproximadamente
250 congregaciones, Luego El
Salvador con 200, Honduras con
95, Nicaragua tiene 26 iglesias,
Costa Rica 7, además de algunas
existentes en Belice, Panamá. En
Cuba, una segunda congregación
se consagró en Cojimar.
(Naciones de habla inglés del
Caribe, previamente en la Zona 2,
ahora trabajarán dentro de la Zona
1.)
A finales del 2008, se realizó
en El Salvador la Primera Reunión
de Lideres de la Zona 2 del CMI.
Aproximadamente 30 ministros
y pastores asistieron como delegados de cada una de las Iglesias
nacionales, exceptuando a Belice
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y Cuba. Se analizaron temas como
la Misión Integral de la Iglesia, Estructura y trabajo del CMI, teología
básica de la CoG7, y se hizo una
presentación del Ministerio “Cristo
Viene”. Además, se plantearon
algunas estrategias para el desarrollo de la Iglesia en esta región
del mundo con el apoyo y cooperación de cada uno de los países
integrantes de esta zona.
La Iglesia en El Salvador utiliza
dos estaciones de radio para proclamar el evangelio. La transmisión
de estos mensajes radiales alcanza
a Guatemala y Honduras. También
están construyendo un auditorio
con capacidad para 5,000 personas. Los delegados tuvimos la
oportunidad de visitar varias congregaciones del país y predicar
la Palabra de Dios. Fue una gran
bendición el desarrollo de esta primera reunión de líderes. Si Dios lo
permite, antes de la celebración de
la sesión del Congreso Ministerial

Internacional en el año 2012 en Inglaterra, veremos la posibilidad de
llevar a cabo una segunda reunión
de líderes de la Zona 2.
Las necesidades de la Iglesia
en esta Zona son muy grandes.
Sin embargo, a pesar de las limitaciones, el Evangelio de Jesucristo
continua siendo predicando por
diferentes medios, trayendo consigo el crecimiento y desarrollo de
las Iglesias. Además, existen proyectos de construcción de nuevas
oficinas generales, auditorios, e
institutos bíblicos en varios países
de la región, así como mejoras en
la organización y estructura de la
Iglesia para llevar adelante la misión integral y continuar extendiendo el Reino de Dios.
Por favor, ore por la Iglesia en
la Zona 2. Desde esta región del
mundo, reciban un fraternal saludo
de paz.
— Pastor Carlos Cerón
Tijuana, Baja California, México

Ultima Palabra
Una Providencia Fruncida

É

l fue afligido con depresión y con desesperación la mayor parte
de su vida. Para cuando
tenía seis años, su madre y cuatro de sus hermanos
habían fallecido. Dejó la facultad de derecho, abandonando el sueño que su padre tenía para él. Un matrimonio propuesto fue suspendido unos días antes de la
boda. Después de varios intentos de suicidio, terminó
en un manícomio.
Esto parece un perfil improbable de un hombre que
dio algunos de sus himnos más amados a la iglesia
Cristiana: William Cowper, poeta inglés y escritor de
himnos (1731-—1800). ¿Cómo pudo producir tanto
fruto para el evangelio una vida tan atormentada?
Estando en el asilo, y leyendo la epístola a los
Romanos, Cowper experimentó la gracia de Dios. Él
vio la suficiencia de la expiación de Cristo, recibió
fortaleza para creer, e inmediatamente recibió el evangelio. Sus episodios de depresión continuaron pero
se intercambiaban con períodos de paz y placer en la
presencia del Señor. Durante estos períodos, su gran
intelecto, su amor por el Señor, entendimiento de la
Escritura, y el don de escribir, se combinaron para
producir muchos poemas e himnos inspiradores. Viviendo entre la esperanza y la desesperación, entre el
deleite y noches oscuras del alma, él descubrió las “incomprensibles riquezas” de Dios. La vida de Cowper
ilustra que nunca estamos más cerca de Dios que en
el crisol del sufrimiento, y que Él trabaja en maneras
misteriosas para lograr Sus propósitos, el tema de su
himno más popular, y mi favorito:
Dios s� mu�v� �n man�ras mist�riosas � Sus
maravillas para �j��utar � Planta sus hu�llas �n �l
mar y monta la tormenta.
Profun�am�nt� �n minas in�ompr�nsibl�s �
�� ��str�zas no r�proba�as � �xpon� Su �is�ños
brillant�s �Y �j��uta Su sob�rana volunta��
Oh santos t�m�rosos, toma� nu�vas fu�rzas; �
las nub�s qu� tanto t�m�� � son �ran��s �� pi��a�
y s� romp�rán � �n b�n�i�ion�s sobr� sus �ab�zas�
Juz�u�n no al S�ñor por �l s�nti�o �ébil, � sino

�onﬁa� �n Él por Su �ra�ia; � ��trás �� una provi��n�ia frun�i�a � �s�on�� una faz risu�ña� � � �*

Una doctrina Cristiana clásica es subrayada en la
cuarta estrofa: Providencia. Esta palabra no aparece
en la Escritura, pero su tema se ve desde el principio
hasta el fin: Dios está supervisando todos los asuntos
de este mundo y de cada alma que Él ha creado para
cumplir Sus propósitos. Esto se afirma en ambos Testamentos: “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios
lo encaminó a bien. . .”(Génesis 50:20); “ Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien, esto es, a los que conforme a Su propósito son
llamados” (Romanos 8:28, NIV). También lo leemos en
Salmo 119:89-91; 135:5-7; Mateo 6:25-34; y Efesios
1:11, entre otras referencias numerosas que enfatizan
varios elementos de esta doctrina: presciencia, diseño,
preservación, gobernación, y cuidado benévolo.
Esta es la única manera de encontrarle sentido a
los problemas de la vida, la única fuente legítima de
comodidad y confianza cuando nuestro mundo se
estremece. Pero para algunos, incluyendo creyentes,
ésta puede ser una realidad perturbadora. Cuando enterramos a nuestros seres amados a pesar de muchas
oraciones; cuando los sismos azotan a los países más
pobres, agravando la pobreza y el sufrimiento humano; y cuando los creyentes sufren mientras el impío
prospera, la realidad de que Dios es la causa final de
todo, hace que la providencia divina parezca cruel.
Cowper llama esto “una providencia fruncida” y
nos recuerda que detrás de ella se esconde la faz risueña de Dios. Cuando Dios no parece tener sentido,
recuerde que Él es sabio y bueno. Está organizando
los eventos de nuestro mundo y de nuestras vidas para
perfeccionar Su diseño imponente. Algún día con una
visión más clara, Le alabaremos por el patrón que Él
ha planeado. Esta idea inspiró a un autor de himnos en
un manícomio; ¡quiera también inspirar a los Cristianos
en un mundo quebrantado!
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
*Tomado de www.cyberhymnal.org.
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La CoG7 sufre una escasez de
líderes y pastores entrenados
en sus rangos; la crisis
empeora diariamente.

¿Se pondrá
usted
Sesión de verano de LifeSpring
Junio 6-17, 2010
Academia Spring Vale, Owosso,
Michigan
• Una curso para todos niveles del
ministerio
• Desarrolle relaciones nuevas y
refuerce las existentes y entre
generaciones
• Disfrute más tiempo para relajarse
y confraternizar
Buscando 120 estudiantes.
La inscripción se cierra el 8 de abril.
Para más información
y para registrarse, visite hoy www.
LifeSpringSchool.org.

@ Gr�� Epp�rson—Dr�amstim���om

en la
brecha?

