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Primera Palabra
Oda de Oración
para Ancianos

E

sta edición del AB tiene mucho que decir
acerca, y de parte de, algunas de nuestras
personas favoritas: las madres. La mía cumplirá 99 años esta primavera (mi padre falleció
a la edad de 86 años), pero la pérdida de agudeza mental le hace no reconocer ni aun a su propia familia. Honremos a nuestros padres mientras
aun pueden ellos disfrutarlo.
¿Notó usted el precioso grupo de adultos mayores en nuestra pasta
posterior? Me instan a decir más acerca del envejecimiento y del cambio
en forma de plegaria:
Señor de los cuerpos en los que existimos, nuestros templos se desvanecen. Cuando éramos jóvenes, celebrábamos los cambios que traían
velocidad y fuerza, entusiasmo y vitalidad. Ahora estamos contentos — no,
resueltos – a seguir en movimiento a pesar del dolor, para que los hombres
no vengan y nos entierren donde solamente la quietud y el silencio quedan.
Muévenos, Oh Cristo, con cambios saludables.
Señor de la tierra, nuestro hogar creado, nuestro mundo está cambiando. Calentándose o enfriándose, la lucha nos entristece a aquellos que nos
hemos emocionado con tanta de su belleza; consumida tanto de su muniﬁcencia, y ayudada para contaminar su aire, su suelo, y sus aguas. Refórmanos, O Espíritu, con un cambio de sanidad.
Señor de las casas que abrigan nuestras familias, nuestros hijos están
cambiando. Por el crecimiento santo de la próxima generación, te agradecemos humildemente. Por las fallas y tareas desalentadoras que les estamos
dejando, pedimos gracia para hablar sabiamente, y paciencia para esperar
audazmente. Críanos a todos, oh Padre, con un cambio sano.
Señor de tierras nacionales, nuestro país está cambiando. Sólo Tú sabes
si es para bien o para mal, pero la confusión puede ser ensordecedora a
nuestras almas. Las únicas certezas de este mundo, se nos ha dicho, son la
muerte y los impuestos. Ahora la hostilidad política pareciera ser otra dádiva desagradable como las otras dos anteriores. Ayuda a nuestros líderes, Oh
Dios, con un cambio feliz.
Señor de las personas por las cuales moriste, nuestra iglesia está cambiando. Algunos desearíamos que la iglesia fuera más como la recordamos,
pero los cambios traen principalmente diferencias. Si podemos crecer y ser
llenos de gracia y verdad como Tú. . . Sí, ¡podemos! Guárdanos ﬂexiblemente ﬁeles, Jesús; visítanos con Tu cambio sagrado.
Señor de nuestros futuros, gracias por el honor de acercarnos o sobrepasar los años asignados de tres veintenas y diez. Con la promesa de Tu continua presencia, estamos contentos.
“¡Cambio y ruina a mi alrededor veo: O Tú que nunca cambias, ¡mora
conmigo!”
— Calvin Burrell
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Zanjas en el
Camino de la
Gracia

El único camino hacia
la eternidad de Dios es
tener cuidado con los
desvíos a callejones sin
salida. por Calvin Burrell

C

¿

ómo describe usted la práctica de la gracia de Dios?
¿Cómo si viajara a lo largo de una amplia y ocupada avenida con luces brillantes y mucho movimiento?
Si usted en vez lo ve como un sendero fino y angosto entre dos
zanjas peligrosas, entonces está más cerca a la enseñanza de Jesús
y los apóstoles. Llamémosle el Camino de la Gracia.
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Como se vio en el AB anterior
(marzo-abril, p. 12), la gracia de
Dios — Su previsión favorable para
los pecadores que permanecen
en Cristo por fe — ¡es asombroso!
Es otra palabra para los favores de
Dios de perdón y rescate del juicio
ardiente por venir.
Aún así los apóstoles que
acogieron el Camino de la Gracia
como la única entrada segura al
reino eterno de Dios, también
advirtieron de su abuso y mal uso.
Pablo por ejemplo, dijo que la gracia en el evangelio de Dios puede
ser recibida en vano (2 Corintios
6:1). La gracia puede ser pervertida en una manera tal que aquellos
que afirman estar en ella pueden
caer de ella (Gálatas 1:6, 7; 5:4).
Estos escollos pueden ser mejor
evitados si los visualizamos como
zanjas mortales — legalismo y
licencia — a cualquiera de los lados
del camino angosto de la gracia de
Jesús.

Legalismo

A un lado del Camino de la Gracia acecha la zanja del legalismo,
esperando atrapar al Cristiano que
se enreda en la espesura de sus
reglas y reglamentos. El legalismo
es el mal uso de las leyes y las normas de moral de Dios por parte de
aquellos que intentan usarlas para
propósitos que Dios nunca planeó.
La epístola a los Romanos (7:7, 12)
enseña que las leyes de Dios son
santas, justas, y buenas, pero que
su intención nunca fueron ser los
medios para obtener el amor de
Dios, la aprobación, el perdón, y la
vida eterna.
Las más estrictas advertencias
de la Biblia en contra de la zanja
del legalismo están en la carta de
Pablo a los Gálatas. Alejarse de
la gracia de Cristo hacia las obras
de la ley para alcanzar la justicia
de Dios es pervertir el evangelio
y acarrear una maldición (1:6-8).

Apuntar hacia la justicia perfecta a
través de la observancia de la ley,
o de imponer reglas Mosaicas en
otros, es hacer la gracia de Dios
a un lado (2:16-21; 3:1-3, 10-13).
Creer que nuestra obediencia
personal a la ley nos justifica ante
Dios, es caer de la gracia (5:1-4).
Nosotros pervertimos la gracia
de Dios y coqueteamos con la
zanja del legalismo cuando nos
alejamos del evangelio verdadero
de Cristo para creer y enseñar que
la salvación es adquirida o mantenida por la obediencia a la ley,
o por buenas obras. “Estad, pues,
firmes en la libertad con que Cristo
nos hizo libres, y no estéis otra
vez sujetos al yugo de esclavitud”
(5:1).
Este “yugo de esclavitud” a la
ley, es la zanja del legalismo.

Licencia

Al otro lado del Camino de
Gracia se oculta la zanja de la
licencia mostrando sus muchos
ilícitos encantos a los transeúntes.

La licencia señala que un Cristiano
salvo por la gracia no tiene ninguna responsabilidad ante las normas
morales, y que es ahora libre de
escoger su propia conducta desenfrenada establecida por la ley de
Dios. Semejante cosa es libertad
falsa o libertinaje, a veces llamado
antinomianismo.
Aquellos que se apartan del
Camino de la Gracia hacia esta
zanja, se encuentran a sí mismos
practicando, y aun excusando los
mismos pecados por los cuales
una vez fueron perdonados. Su
condición postrera en la zanja de
la licencia es peor que su condición primera como pecadores no
redimidos de acuerdo con 2 Pedro
2:19-22. Nosotros pervertimos la
gracia de Dios cuando la usamos
como una excusa para vivir egoístamente y en desobediencia ante
el Señor.
En Romanos 6 se encuentran
fuertes advertencias en contra de
esta perversión, donde los esclavos del pecado están destinados

Declaraciones de Libertad
• De la esclavitud a la ley como un método a la salvación
(Romanos 3:20, 21), somos libres . . .
• De la esclavitud a la letra de la ley por cualquier razón
(2 Corintios 3:6), somos libres . . .
• Del miedo al juicio y la duda de que no estamos a la altura
(1 Juan 4:18), somos libres . . .
• De la necesidad de que cada doctrina esté bien y nada malo
(1 Corintios 8:1), somos libres . . .
• Del requisito de la obediencia perfecta antes que Dios nos
reciba (1 Juan 1:8-10), somos libres . . .
• De la necesidad de ser suﬁcientemente buenos — y mejor que
otros — para ser salvos (Lucas 18:9-14), somos libres . . .
• Del yu�o de re�las que ni nosotros ni nuestros padres podían
�uardar (Hechos 15:10), somos libres . . .
. . . por la �racia del Señor Jesucristo (v. 11).
— CAB
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a la muerte, aunque afirmen estar
bajo la gracia; y en Judas 4, donde
aquellos que convierten la gracia
de Dios en lascivia e inmoralidad,
son llamados a condenación. El
que más tiene que temer de dichas
advertencias no es aquel que lucha
y continuamente confiesa y se
adhiere a Jesucristo, sino el Cristiano casual que hace caso omiso y
excusa sus pecados egoístamente.
Cierto, somos salvos por la
gracia de Dios en Cristo y no por
nuestras obras de justicia u obediencia a la ley. ¿Podemos concluir,
entonces, que la obediencia y las
buenas obras no sirven de nada
al pueblo de Dios? ¡De ninguna
manera! Argüir de esa manera no
expresa la verdadera gracia de
Dios, sino más bien una gracia
barata, de imitación.
Cierto, compartiremos la gloria
final de Dios con una multitud diversa de creyentes, por Su gracia, y
nunca debemos afirmar ser Suyos
basándonos en doctrinas únicas.
¿Podemos concluir, entonces, que
una iglesia es tan correcta como

otras, una enseñanza tan verdadera como otra, un estilo de vida
tan legítimo como cualquier otro,
y una práctica eclesiástica tan correcta como cualquier otra? ¡Nunca! ¡Cambiar la clara enseñanza de
la Biblia por la fe y la práctica de
la mayoría de la gente, y reclamar
la gracia de Dios como nuestra
autoridad: esto no es gracia, sino
desgracia a la Palabra y al Espíritu
de Dios en Cristo!

Ley y gracia

El legalismo y la licencia son
errores iguales y opuestos, ambos
tienen relación con la ley de Dios.
Conocer el enlace entre la gracia
de Dios y Su ley, nos ayuda a evitar caer en ambas zanjas.
Gracia, y su verdad al respecto,
vino mediante nuestro Señor Jesús,
así como la ley vino a través de
Moisés (Juan 1:14b, 17). La ley de
Dios es buena, si la usamos legítimamente (1 Timoteo 1:8-11).
Bíblicamente hablando, la gracia
y la ley trabajan en perfecta armonía, no como rivales en oposición.

Día de Gracia
El sábado semanal es el memorial de la Creación de Dios y un
re�alo al hombre (Génesis 2:1-3; Marcos 2:2�). Descansa en el
corazón de Su ley moral (Exodo 20:8-11).
En el nuevo pacto de �racia, el Sábado tomó un si�niﬁcado
aún mayor. �ún recordado por el descanso del trabajo rutinario,
reﬂeja la salvación donde cesamos de nuestras obras y descansamos-conﬁamos en Cristo solamente (Efesios 2:8, 9).
El sábado es un símbolo de �racia, no su ori�en. Tanto el
sábado como el evan�elio son celebrados, no trabajando, sino
descansando (conﬁando) en �quél de �racia que dijo “Venid a mí
todos los que estáis trabajados y car�ados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28).
¡Celebre el sábado y la �racia!
— CAB
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Cada uno depende de la otra para
su función plena y apropiada.
El papel principal de la ley es
definir el pecado e identificarlo en
nuestras vidas (Romanos 3:20b;
7:7). Nunca tuvo la intención de
perdonar nuestros pecados u otorgarnos poderes para una obediencia requerida.
El papel principal de la gracia es
proveer para nosotros pecadores
lo que nunca pudimos proveer
por nosotros mismos: aceptación,
perdón, y salvación eterna. Sólo
Dios puede dar éstos a través de
la persona y el trabajo del Señor
Jesucristo. Esto es gracia.
Sin la ley de Dios, no tendríamos conocimientos del pecado
ni necesidad de un Salvador o Su
gracia.
Sin la gracia de Dios estaríamos
desesperanzadamente condenados por nuestras transgresiones
de la ley. Nuestra única esperanza
para el perdón de pecados y una
nueva vida, está en la gracia de
Dios a través de Cristo, no en la
ley.
¿Ninguna ley? ¡Ningún pecado!
¿Ningún pecado? ¡Ninguna necesidad de la gracia! ¿Ninguna gracia?
¡Ninguna salvación!
De su primera mención (Génesis 6:8) hasta su última (Apocalipsis
22:21), la Biblia da testimonio uniforme de una cosa necesaria para
comparecer ante Dios: Su gracia.
Gracia es la esencia del evangelio del Cristiano: la Riqueza de
Dios a Expensas de Cristo (God’s
Riches at Christ’s Expense – en
inglés). Esto genera fe en nosotros,
concede el perdón, nos enseña la
santidad en armonía con Su ley, y
nos garantiza un veredicto favorable en el juicio venidero.
Valore la gracia. Y ¡tenga cuidado de no abusar o mal usarla! AB

Preguntas y Respuestas
P

¿Qué enseña la Biblia acerca de la soberanía
de Dios (la predestinación) y el libre albedrío
del hombre? ¿Puede usted hablar sobre la teoría de
TULIPÁN (TULIP en inglés)?

R

La Biblia enseña ambas, la soberanía de Dios y
el libre albedrío de las personas, aún cuando la
armonía de ambas está más allá de nuestra comprensión.
Soberanía es la autoridad ilimitada y el poder de
Dios sobre Su creación. Como �obernador supremo del
universo, Dios controla todas sus entidades y eventos,
incluyendo al diablo y a sus án�eles (1 Cron. 29:11,
12; Salmo 135:6; Dan. 4:34, 35; Rom. 11:33-36; �po.
19:6).
El control soberano de Dios no requiere que Él predetermine cada entidad y evento. Ni los sorprendentes
textos tocante a la predestinación (Rom. 8:28, 29;
Efe. 1:3-6, 11) insisten en que Dios haya pre-decretado todas las cosas que han de suceder.
Libre albedrío es la autoridad limitada y el poder
de las personas de esco�er su camino personal en la
vida. Dios desea que nuestro dominio sobre el orden
creado sea ejercido libremente en cooperación con
otros seres humanos y en sumisión a Su voluntad revelada (Gén 1:28; 2:16, 1�; Ex. 32:26; Deut. 30:19;
Josué 24:15; 1 Reyes 18:21; Juan 6:6�; �po. 22:1�).
El libre albedrío humano es restrin�ido por los complicados factores de herencia, ambiente, y decisiones
previas, de modo que nunca somos completamente
libres, como lo es Dios, para hacer lo que queremos o
debemos. �ún así, nuestra responsabilidad moral es
�enuina, no una fachada.
Los múltiples sucesos diarios en el universo y en
las vidas humanas, podrían ser atribuibles tanto a las
decisiones humanas, como también a la providencia
divina. El hombre tiene libertad de planear, ele�ir y
actuar; pero al ﬁnal, ¡la soberana voluntad de Dios se
cumple!
El teólo�o protestante del si�lo quince John Calvin
hizo hincapié en el lado divino de esta misteriosa
ecuación. El TULIPÁN (TULIP en in�lés) acróstico fue
después aplicado a sus enseñanzas:
T - Depravación total: todos los hombres cayeron
en �dán, dejándolos muertos en pecados e incapaces
de responder positivamente a Dios.

U - Elección incondicional: Desde la eternidad pasada, Dios eli�ió a ciertos hombres para que fueran
salvos por Su �racia sin tomar en cuenta nin�ún mérito previsto en ellos.
L - Expiación limitada: Dios envió a Su hijo para
pa�ar total y eﬁcazmente sólo por los pecados de los
esco�idos, aquellos que Él ha predestinado para la
salvación.
I - Irresistible Gracia: �quellos a quienes Dios ha
ele�ido para la salvación, y por quienes Cristo murió,
Él los llama mediante la re�eneración de la muerte
espiritual que, por lo tanto, son capaces de expresar
la fe de salvación.
P - Perseverancia de los santos: �quellos ele�idos
de Dios en Cristo, llamados en la re�eneración y justiﬁcados por la fe, Él continuamente se mueve para que
nunca cai�an de Su �racia y entren a la �loria eterna.
Este énfasis en la soberanía de Dios, la predestinación, y elección de al�unos para la salvación (por lo
tanto, otros están predestinados a la condenación) es
comúnmente llamado Calvinismo. Es escuchado más
a menudo en i�lesias de persuasión de la Reforma, lo
mismo que en al�unos �rupos Presbiterianos y Bautistas. Los Calvinistas no nie�an que el hombre tiene
un ápice de libre albedrío; lo ven como al�unos de los
medios por los que Dios realiza Sus decretos eternos.
�quellos de nosotros que resistimos a uno o más
puntos del TULIPÁN arriba mencionados no ne�amos
el control de Dios en la historia humana. Pero creemos
que, en cuanto a conﬁar en Jesús y perseverar en la
fe, Dios permite el libre albedrío del hombre y cede
ante él.
Como otras disputas, al�unos textos de la Biblia
pueden mencionarse a favor de cualquier lado de esta
clásica discusión. Cada posición deﬁende las verdades
que deben ayudar a dar forma e informar a lo demás.
Como uno hombre sabio comentó cuando se le pre�untó cómo resolvería él el debate entre la soberanía de
Dios y la libertad humana, “Nunca trato de reconciliar
a los ami�os.”
— Anciano Calvin Burrell
¿Tiene usted una pregunta para el editor? Envíela a
bibleadvocate@co��.or� ó a P.O. Box 33677, Denver,
CO 80233.
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CHURCHIGNITE

Las Mamás en Marion
Entrevista del �B con
madres de jovencitos de
Ore�ón.

A

lguien está haciendo algo correcto con las familias jóvenes
en esta iglesia rural, servidas
por el Pastor Dale y Ethel Lawson,
justo fuera del pueblo de Marion
(población de 297). Además de sus
maridos, estas jóvenes madres dan
crédito a la confraternidad femenil
y a estudios de grupos pequeños
por lo que está sucediendo en sus
hogares, donde todos los días es
Día de la Madre. Conozcamos las
familias:
Los Cernavas: Joram (tiene su
propio negocio) y Jill (ama de casa;
presta servicios voluntarios en la escuela, el hospital, etc.), 16 años de
casados; sus hijos, Anna, 7; Clara, 4
Los Gjesdals: Shane (Ginecólogo) y Julie (ama de casa); Louise,
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12; Kelsey, 10; Matthew, 8; Hannah, 6
Los Hawkinses: Craig (fisioterapeuta) y Debra (trabaja medio tiempo en el negocio familiar); Makaela,
12; Danielle, 8; Josiah Jamal, 2
Los Hises: Travis (trabaja temporalmente para una compañía solar
después de la cesación de empleo
donde trabajó 21 años) y Cinda (en
casa a tiempo completo); Wyatt,
14; Luke, 11; William, 18 mes
Los Sheffield: Travis (Presupuestario para Benton Electric) y Terri
(ama de casa a tiempo completo);
Sidney, 7; Skylar, 5; y Spencer, 6
mes.
Los Stuckers: Loren (biólogo
para una agencia privada) y Jennifer
(ama de casa a tiempo completo);
Nicole, 4; Jeremiah, 1
Los Stuckers: Matthew (Ingeniero de puentes para el Estado de
Oregon) y Johanna (tesorera del

Distrito Costa Oeste de la CoG7)
diez años de casados; Daniel, 6;
Kylend, 3
¿Cuáles son sus prioridades en el
hogar, y cómo han cambiado?
Jill: Vivir como un ejemplo
Cristiano; suplir las necesidades
emocionales de nuestros hijos;
ayudarles a descubrir, desarrollar, y
usar sus talentos para la honra de
Dios, no para beneficio financiero;
y mostrarles el mundo de Dios a
través de libros, viajes, e interacción
con otros, etc.
Foto (I a D): Julie y Shane Gjesdal,
Jennifer y Loren Stucker, Jill y
Joram Cernava, Johanna y Matthew
Stucker, Debra y Craig Hawkins. No
representado: Cinda and Travis Hise,
Terri y Travis Sheffield.
Foto por Lucy Lawson

INSTANT
NSTANTÁÁNEA DE UNA IGLESIA LOCAL
OCAL
Julie: un hogar de júbilo y paz
— la paz de Dios. Las maneras
en que alcanzo estas metas han
cambiado mientras aprendo más de
Su voluntad y Sus caminos. Realizar las áreas en las que tengo que
crecer generalmente apuntan hacia
necesidades similares en nuestros
hijos. Los cuatro han aceptado a
Cristo como su Salvador y se han
bautizado, permitiéndome a mí a
concentrarme en su crecimiento al
movernos juntos en nuestro viaje
de fe.
Terri: Mis prioridades han
cambiado tremendamente este año
pasado. No estando en paz con mi
papel, mi matrimonio, o el comportamiento de mis hijos, empecé
a orar por nuestro matrimonio
(¡principalmente por la caminata espiritual de Travis!) y por sabiduría y
paciencia en la crianza de mis hijos.
No fue sino hasta que empecé a
ver lo que Dios esperaba de mí que
empecé a ver las capas de negligencia en mi propia caminata. No
estaba yo disfrutando mis regalos
(mi esposo, hijos) porque no estaba
cumpliendo mis responsabilidades
con alegría y obediencia (enseñar,
entrenar, disciplinar, amar, respetar). Ahora busco momentos fáciles
para entrenar los corazones y mentes de mis hijos hacia Dios.
Con expectativas más altas, soy
más consistente y cuidadosa en los
videos, juguetes, y libros a los que
están expuestos. Hemos cambiado
las actividades extra-curriculares de
gimnasia (individual, absorbentes,
muy costosas), a piano y a Awana
(gloria a Dios, no a nosotros mismos). Y he estado en un viaje lento
para figurar lo que la sumisión y el
respeto a mi marido debe ser. Mis
luchas han resultado en más días
de éxito que desalentadores, más
gozo y contentamiento en servir a
mi esposo y a mis hijos. Con Dios
trabajando en mi corazón, he llegado a vivir más en sacrificio, tranquilamente, con satisfacción.

Jennifer: Ser la ayuda de mi
esposo, entrenar a nuestros hijos en
los caminos del Señor, y ayudar a
crear un hogar tranquilo y de amor
para aquellos que entren en él. Con
una carrera en gerencias Americanas pero no sintiendo satisfacción
— (quise alcanzar a muchas almas
para Dios), hace tres años llegué
a una encrucijada. Decidimos que
yo dejaría mi trabajo y me quedaría
en casa con nuestra hija. Desde
ese momento nuestra vida familiar
mejoró. El Señor me mostró que mi
familia es el enfoque de mi ministerio, donde puedo hacer el impacto
más grande para Su gloria al ayudar
a criar la próxima generación de
familias santas (Tito 2:3-5; Deuteronomio 6:5-9).
Debra: Ayudar mi esposo a
lograr sus metas y cumplir con sus
responsabilidades. Quiero que mis
hijos vean que yo amo a su padre
y que disfruto mi papel, y que el
Señor hace grandes cosas a través
de aquellos que viven acorde a
los preceptos Bíblicos. He leído
algunos libros en los últimos dos
años que me desafiaron a ser una
verdadera mujer de Dios. Tratando
de separar lo que es cultural de lo
que es bíblico, lucho por ser intencionadamente
bíblica en
mis actitudes
y comportamientos, no
sólo normal y
confortable.
Maravillosas
recompensas

han venido con más fuerza a un
matrimonio más fuerte y más feliz,
y en ver a nuestros hijos lograr
nuevos niveles espirituales.
Cinda: Tener un hogar donde mi
esposo disfruta su papel, y nuestros
hijos aprendan la verdad de Dios
y quieren servirle. Mis prioridades
habían resbalado, hasta que el
Señor nos movió en una dirección
diferente a través de un embarazo
que no debía haber durado y nos
dio otra bendición en nuestro pequeño William. Nos hemos sentido
humillados.
Johanna: Mi prioridad número
uno es amar y servir a mi familia.
Esto ha sido reforzado a través de
estudios reciente (con otras mujeres) de la Biblia y otros recursos. En
una mirada más cercana a lo que la
Escritura enseña sobre los papeles
de las esposas y madres, estoy descubriendo que tengo que crecer en
amar y servir a mi familia con gozo.
¿Educar en casa, alguien?
Jill: Nuestro hijo mayor asiste a
la escuela pública, y conozco a los
profesores y estudiantes por servir
como voluntaria allí. Tanto la formación académica como la religiosa
son mi responsabilidad.

@ Johana Goodyear—Dreamstime.com
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Libros Recomendados
Created to be His Help Meet, por Debi Pearl
Disciplines of a Godly Woman, por Barbara Hu�hes
Family Driven Faith, por Voddie T. Baucham, Jr.
Have a New Kid por Friday, por Dr. Kevin Leman
Passionate Housewives Desperate for God, por Jennie Chancey y Stacy
McDonald
The Power of a Praying Wife, por Stormie Omartian
Priceless Investments, por Drs. James y Cynthia Gorton
Sacred Marriage, por Gary Thomas
What Wives Wish Their Husbands Knew About Women, por Dr. James
Dobson

Julie: Hace cinco años viviendo
en el extranjero, decidimos educar
en casa, pensando que sería temporalmente. Pero Dios ha bendecido
este esfuerzo de tal manera que
hemos continuado enseñando a
nuestros niños, sin que sean adoctrinados con la falta del mundo
en el matrimonio, la creación, la
santidad de la vida, etc.
Terri: Hemos decidido educar
en casa a nuestro estudiante de segundo grado esta primavera. Estoy
feliz de no haber acelerado esta
decisión, sino que esperamos mien-
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tras Dios trabajó en ambos nuestros
corazones. Travis ahora respalda
esta decisión 100 %, una diferencia
grande desde donde yo pensaba
que tenía que probarle que ésta era
la elección correcta.
Jennifer: Asistiendo a una escuela Cristiana cuando pequeña, aprendí a valorar que Dios y la educación
van mano a mano, que la Biblia y el
desarrollo del carácter fueron incorporados en el aprendizaje diario.
Queremos dar a nuestros hijos el
mismo privilegio. Queremos tomar
un papel activo en la educación de
nuestros hijos, y apreciar la libertad
de una opción de educar en casa.
Debra: Sentir que es imperativo
permanecer siendo los que influyen
mayormente en nuestros hijos y no
cedemos este lugar a otros, hemos
educado en casa todo el tiempo y
planeamos continuar a través de la
escuela secundaria.

Cinda: Embarazada de nuestro
primer hijo, decidimos que no
podíamos justificar poner a un niño
pequeño en un ambiente hostil y
público. Yo no tenía ningún deseo
de enseñar en casa, pero después
de leer Dare to Discipline (Atrévase
a Disciplinar) por el Dr. Dobson (y
la oración), sentí el deseo de intentarlo. Observando a nuestros hijos
aprender y experimentar la cercanía de la relación, sé que ésta fue la
decisión correcta para nosotros.
Johanna: Para aprovechar cada
oportunidad de formar la perspectiva del mundo en nuestros hijos
y enmarcar su educación con la
Escritura, Mateo y yo hemos hecho
un compromiso de educar en casa.
¿Qué está ocurriendo en su casa
con las oraciones familiares?
Jill: Leemos una historia infantil
de la Biblia a la hora de acostarse y
hablamos de ella, después trabajamos en los versos de memoria.
Ambas niñas piden una historia y
compiten para ver quién puede
decir sus versos primero. La versión
abreviada de los versos de la Biblia
que vienen a casa en el plan de
estudios de la Escuela Sabática, nos
decepcionaban, así que los vemos
en la Biblia para asegurarnos de
que nuestras niñas aprendan los
versos enteros.
Julie: Hacemos todo lo posible
para tener devocionales familiares
todas las tardes después de la cena
mientras estamos alrededor de
la mesa. Los viernes por la tarde
tenemos un devocional especial
con una lección divertida y con una
actividad. Los niños disfrutan ambas
clases.
Terri: Empezamos a tener
devocionales en las tardes pero no
hemos hecho un gran trabajo para
proteger el horario. Energía baja u
otras actividades reducen nuestros
devocionales a una o dos veces

Ministerios

por semana. Parece que nunca
encontramos el ritmo para que sea
una actividad de familia placentera
y relajante. Pienso que tenemos
que relajarnos, orar, y desarrollar
un formato que sea más divertido,
y decidir cómo manejar asuntos de
comportamiento.
Jennifer: Típicamente tenemos
devocionales familiares cada dos
noches, usando variedad como leer
la Biblia con preguntas; memorizar
versos; compartiendo lo que aprendimos en la Escuela Sabática, en
Awana, o grupos de Estudio de la
Biblia; cantando, tocando instrumentos, caminando o hablando
sobre la creación de Dios y las
cosas buenas que Él ha hecho, y
compartiendo agradecimientos.
Terminamos nuestro día con una
oración familiar.
Debra: Tenemos cuatro a cinco
devocionales familiares cada semana. Craig dirige; los niños leen
de la Biblia, después Craig lee e
interroga a los niños sobre lo que
escucharon. Esto ayuda a atraerlos
a escuchar la historia, y adoran el
intercambio. Cantamos, los niños
escogen los cantos y algunas veces
danzan. Después oramos, cada uno
de nosotros orando por la persona
que está a su lado.
Cinda: Han sido eventuales,
debo decir, desde que trajimos al
bebé a casa. Hemos leído libros
por el Hermano Andrew, como
God’s Smuggler and Secret Believers (El contrabandista de Dios y
creyentes Secretos). Generalmente

quieren escuchar otro capítulo.
Después de leer, hablamos de las
luchas de los Cristianos alrededor
del mundo. Terminaos con un círculo de oración.
Johanna: Típicamente tenemos
devocionales familiares cuatro
noches por semana. Mateo lee de
la Biblia y un cuento para dormir,
seguidos por cantos, compartiendo
una acción de gracias/petición, y
oración. Los niños responden con
entusiasmo; Daniel corre y abre
los libros a las páginas apropiadas,
y ¡Kylend está siempre listo con su
petición de algún canto!
Las madres y los padres deben
luchar a favor de sus familias
contra una cultura dominante
que amenaza con arrastrarlos en
su agarre malvado. ¿De acuerdo?
¿Comentarios?
Jill: Sí, como padre sientes que
tú y tu hijo están constantemente
bajo ataque por nuestra cultura.
Ejemplo: compré un libro dorado
titulado Jesús, el cual sentí ser seguro para mis hijos, así que lo miraron
un rato antes de que se los leyera.
Me asombré cuando leí la última
línea en el libro: “Jesús murió.” ¡Fin
de la historia! Tiré
el libro y aprendí
que aun los libros
“religiosos” deben
primero ser estudiados.
Julie: Sí, estamos preocupados.
Nuestros hijos son

Awana
Bible Study Fellowship
(dos programas disponibles a
familias)
Vision Forum Ministries
Answers in Genesis (Biblia
My Creation y serie de videos
sobre la crianza, etc.)
Focus on the Family (La
Biblia Musical para menores)
No Greater Joy –ministerio
en DVD por Michael y Debi
Pearl
Love and Respect Ministries
(DVD’s sobre el matrimonio)

el regalo preciado de Dios, pero
grupos de intereses especiales
dominan nuestra sociedad y adoctrinan a nuestros hijos. Nuestros
derechos de influir en su educación están menguando; ya no hay
absolutos de moral. Dios dice lo
contrario
Jennifer: Hay mucha tentación
y decepción “ahí afuera” tocante al
supuesto llamado “sueño americano,” y la cultura está tan absorta en
la auto-satisfacción. Satanás ha causado gran confusión en los papeles
del esposo y la esposa, causando
una espiral descendente en la
sociedad. Tenemos que ponernos
la armadura de Dios y preparar
a nuestros hijos para pelear esta
lucha espiritual juntos con nosotros.
Debra: ¡Absolutamente! Nuestros hijos están siendo integrados
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en la tendencia principal anti-bíblica
y anti-Cristiana inconformista a un
paso alarmante. De aquellos que
quedan, no muchos sostienen un
punto de vista mundial bíblico o
tienen pasión por su fe. Estemos en
la ofensiva luchando a favor de las
almas de nuestros hijos entrenándolos activamente en Sus caminos.
Cinda: Estoy de acuerdo totalmente. Desde pequeños, nuestros
hijos son bombardeados con la
propaganda mundana. Desde la
ropa y la comida/bebida, hasta la
ostentación y la “diversión” de días
feriados, ellos escuchan que deben
tener lo que ellos deseen. “¿Qué
hay de malo con eso?”Debemos estar alertas para que Satanás no use
ni siquiera una abertura pequeña y
pronto la puerta se abra de par en
par para él.
Johanna: Mientras que coincido con esta opinión, expresaría
preocupación preguntando si lo
que (la iglesia y los padres)
hemos hecho para entrenar a
nuestros hijos como seguidores de Cristo, está realmente
funcionando. Nosotros
adultos jóvenes tenemos la
ventaja de ver el pasado y
saber lo que ha funcionado y lo que no. ¡Tantos de
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nuestros semejantes se han alejado
de Cristo! Observando las muchas
maneras en que las familias han
sido comprometidas, intentemos
entrenar y discipular a nuestro hijos
como Dios manda.
¿Qué sistemas de apoyo ha encontrado usted para ayudar a los
padres a lograr los papeles que
Dios ha dado?
Jill: Yo he leído algunos libros,
pero sigo buscando algo que consideraría excelente. Mi esposo y yo
subsistimos en una crianza Cristiana, pero sabemos que será más y
más duro cuando nuestros niños
crezcan.
Julie: Nosotros hemos usado
materiales de Vision Forum, Ken
Ham, y Enfoque en la Familia.
Terri: La conferencia de amor
y respeto en nuestra iglesia fue
instrumental en mejorar nuestro

matrimonio. Discusiones de grupo
pequeños el sábado por la mañana, y pláticas con otras mujeres y
parejas en nuestra iglesia, han sido
fundamentales en respaldar nuestros pasos en nuestro avance.
Jennifer: La iglesia puede ayudar
suministrando clases y sermones para esposos, esposas,
padres, y otros; y promoviendo un ambiente de unidad
familiar. Nuestra biblioteca en
la iglesia es de mucho provecho también.
Debra: La iglesia podía
ofrecer entrenamiento bíblico
tocante a la masculinidad y
feminidad a nivel mundial, y
cómo dejar un legado santo. Para
nosotros, más actividad familiar con
la iglesia, en lugar de separar las
familias por agrupaciones de edad,
sería una bendición estupenda.
Johanna: El respaldo más
influyente para mí ha sido la clase
femenil de la Escuela Sabática
donde hemos estudiado este tema.
Es importante que la iglesia sea
intencional en enseñanza/entrenamiento de los maridos y las mujeres
en cumplir estos papeles que Dios
les ha dado.

M

i corazón está aprendiendo la paz ahora. He
luchado por confiárselo
a Dios el Padre, pues, ¿qué más
puedo yo hacer?
Hay un dolor en el embarazo
que no termina con el parto del
bebé. Siento ese dolor pinchando
mi pecho ahora cuando pienso en
el por venir de mi pequeña, tan
pura e inocente. Me siento feliz
por eso y a la vez aprehensiva.
¿Puede ella permanecer fuerte
ante las cosas por venir? ¿Puede
soportar ella el dolor que le vendrá
exclusivamente a ella?
Me gustaría tomarla en mis
brazos y protegerla como lo hacía
hace algunos años. Me gustaría
tomar el dolor por ella, pero no,
eso no me es dado a mí. Cada uno
de nosotros debe beber la copa
que se nos ha dado.
Ella ha estado prometida a José
desde que era pequeña. Cuan alegre ha sido siempre, trayendo sólo
felicidad a nuestro hogar desde
el día en que nació. ¡Mi aliento
se detiene en la garganta cuando
recuerdo las palabras de Gabriel
para mi hija: “¡has hallado gracia
delante de Dios!”
En su inocencia no ha aun
comprendido la enormidad de
este llamado. ¿Quién podría? Es
demasiado para creer, y aun así es
verdad. Es demasiado doloroso, y
con todo eso debe ser tolerado. Es
demasiado imponente este plan de
antaño, y con todo eso ha venido
a mi hija adolescente a desempeñar su papel hasta su cumplimiento.
La enviaré a Elizabeth en las
colinas; allí será protegida y querida. Encontrará paz durante estos
meses de preparativos. Debería
escucharla cantar su canción. Sí,
algunas veces se siente temerosa
y abrumada, pero está también
llena de adoración para Dios.
Algunas veces su cara irradia con
una emoción controlada que sólo

Reﬂexiones
de una
Madre
por Jan Pierce
¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo” (Lucas 1:28,
NVI).
@ Tosher—Dreamstime.com

puedo pensar es de amor ferviente
— y gozo
No sólo obedecerá sino también aceptará esta prueba. ¿Quién
podría pedir más en una hija?
¿Pero quién no desearía que se
hubiese dado a otra? Perdóname,
Padre; soy solamente hecha de
carne.
Mi pequeña conocerá más sufrimiento que la mayoría de la gente.
También experimentará más placer
y satisfacción cuando las profecías

se desarrollen, aún así su corazón
será perforado como el mío está
ahora, una y otra vez.
Como ella ha cedido, también
cedo yo. Ve ahora mi hija, hija de
mi propia carne, al destino que se
te ha dado por el
Santo Padre. AB
Jan Pierce escribe
desde Vancouver,
W�.
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Secretos de la
Nin�una mujer debe hacerlo sola.
por Marilyn R. Current
@ Photowitch—Dreamstime.com

H

¿

a conocido alguna vez a una mujer ideal,
como la que está descrita en Proverbios
31:10-31?
Es una esposa muy estimada y en la cual puede
confiarse — el secreto del éxito de su marido. Es
talentosa — una costurera talentosa y trabaja con sus
manos. Es graciosa y digna, se viste elegantemente y
se levanta temprano y se retira ya tarde. Dirige ordenadamente los asuntos de su casa y es decoradora
de interiores, una compradora que busca los mejores
precios y conoce de bienes raíces. Es una jardinera y
chef, una trabajadora vigorosa e incansable. Es una
mujer de negocios exitosa, y una empleadora atenta. Es generosa y amable, optimista y alegre — una
maestra sabia, consejera confiable, y madre respetada
y amada. Merecedora de todo lo bueno, ¡es una Súper
— mujer, Súper-mama, y Súper esposa!
Cuando asistí hace años a la Academia Spring Vale,
a nuestro club femenil se le pidió memorizar este
pasaje. Nunca lo logré totalmente. Una amiga me dijo
que cuando lee este capítulo, se irrita: “¿Quién puede
ser tan perfecta?!”
En realidad, yo creo que Salomón estaba describiendo a una mujer compuesta. Como individuos no
seremos todas esas cosas a todas las personas, pero
en comunidad sí podemos serlo.

Aspecto de comunidad

¿Cómo se ve esa comunidad? Pablo nos dice en
Tito 2:
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte;
no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del
bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus
maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que
la palabra de Dios no sea blasfemada (vv. 3-5).
Cuando era joven, nuestra familia era activa en la
iglesia de Dios (Séptimo Días) rural de Tillinghast cerca
de New Auburn, Wisconsin. Una mujer, en particular,
me tomó bajo su ala y me tuteló. Esta amiga anciana
no tenía ninguna hija, así que canalizaba su deseo
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de tener una relación de hija-madre hacia las mujeres
jóvenes de la iglesia. Tenía la edad de mi madre pero
vino a ser mi amiga. Como esposa de un agricultor
dedicado a la lechería, ella no tuvo una vida fácil: ¡sólo
una casa diminuta sin baño pero con un excusado
exterior! Calentaba el agua en la estufa para bañarse
y lavar los trastes. Estas inconveniencias no la privaron
de abrir sus puertas a los invitados.
Mi amiga me invitó a casa por varios días y conversábamos mientras trabajábamos en proyectos. Algunas
veces hacíamos bolsas de obsequio de artículos de
tocador para familias desfavorecidas en la comunidad.
O recogíamos moras en su propiedad. Me compraba
franela para que yo hiciera mi propio camisón y gorra
y me enseñó a usar su máquina de coser de pedal
para zurcirlo.
Mientras trabajábamos, hablábamos de Dios y del
placer de estar en una relación con Él. Ella me desafiaba para que yo aplicara la Escritura, para leer libros de
aplicación a la vida, a crecer en conocimiento y amor
por Él. Ella invitaba a nuestra familia a que escuchara a
algún misionero en servicios especiales en las iglesias
de sus amigos u otros expositores a quienes ella creía
abrirían nuestros ojos al trabajo de Dios más allá de
nuestra denominación. Cuando pienso en mujeres que
demuestran la descripción de Pablo en Tito 2, pienso
en esta consejera querida y amiga.

Entrenamiento en Tito 2

Todos necesitamos a mujeres como la de Tito 2 en
nuestras vidas, y todos debemos luchar por ser una
en la vida de otra persona. Los ministerios femeniles
locales harían muy bien organizando clases sobre Tito
2 para facilitar este proceso de tutelar.
Las congregaciones a las que asisto recientemente
implementaron un programa como éste, distribuyendo
encuestas para informarse respeto a las destrezas que
a las mujeres les gustaría aprender, o ayudar a enseñar. Una vez al mes elegimos un par de asignaturas
para presentar, empezando la sesión con una oración.
Algunas asignaturas son presentadas en formato de

Hermandad
Brecha Materna
conferencia, otros como taller. Los expertos de
empresas locales u oficinas del condado pueden ser
invitados para enseñar ciertas clases. Presentamos
cada clase dos veces — en sesiones vespertinas y
matutinas — para que la mayoría posible de mujeres
puedan participar.
Programas como estos logran varias cosas. Primero, reúne a las mujeres para conocerse mejor a si
mismas (comunidad). Segundo, proporciona un vehículo para compartir conocimientos y destreza (tutelar). Tercero, nos anima a crecer en compromiso a
Dios y a las tareas que nos ha dado como mujeres
de Dios, esposas, y madres (rendir de cuentas).

Poder de comunidad

Comunidad implica mostrar responsabilidad
a nuestras hermanas en Cristo, afilándonos unas
a otras como el hierro afila el hierro (Proverbios
27:17). ”Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buena sobras; no dejando
de congregarnos, sino exhortándonos” (Hebreos
10:24, 25). Lo que el Maestro escribió hace siglos
es aplicable para la necesidad de conexión en las
mujeres hoy: “Mejores son dos que uno; porque
tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren,
el uno levantará a su compañero; ¡pero ay del solo
que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante!” Eclesiastés 4:9, 10).
Solas, nuestras llamas logran poco y probablemente parpadearán y se morirán. ¡Juntas en comunión activa, las mujeres de Tito 2 son la mujer de
Proverbios 31, ¡logrando ser todo lo que Dios quiso
que fuéramos! AB

Dan y Marilyn Current (hija del
anciano Paul y Vir�inia Heavelin)
viven en Shelbyville, IN. Sus tres
hijos sirven en ministerios Cristianos en �r�entina, Corea del Sur, y
Shelbyville.

Tito 2:3-5 enseña que las mujeres mayores de la
i�lesia deben ser ejemplos santos a las mujeres más
jóvenes. Desafortunadamente las mujeres más jóvenes hoy son demasiado inﬂuenciadas a ser e�oístas,
a preocuparse más en cómo atraer al sexo opuesto, a
vestirse inmodestamente, y a comprar las más recientes modas. En lu�ar de amonestar a las mujeres más
jóvenes a que amen a sus familias realmente, y que
ha�an de sus casas un refu�io santo, las mujeres más
viejas les aplauden por su empleo y vida social, aunque
pueden estar descuidando su casa y su familia.
Tito 2 llama a todas las mujeres de la i�lesia a tender un puente en la �ran divisoria entre las más viejas
y las jóvenes. Si usted está en los años sesenta, puede
tomarnos a nosotras las más jóvenes bajo su ala y
darnos consejo santo. Por favor no sea tímida o demasiado discreta tocante a sus experiencias y su caminata
con el Señor. Satanás no es tímido cuando se trata de
atacarnos, así que necesitamos que usted nos hable el
corazón de Dios. Incluso las mujeres más jóvenes pueden atender a las más jovencitas en su con�re�ación
con sólo ser una ami�a. Puede ser que la casa en la que
viven no es un ambiente de santidad. ¡Podríamos ser la
clave en conducirlos a Cristo!
Las mujeres mayores quizá fallen en practicar Tito 2
por temor. Su �eneración creció bajo la enseñanza de
�uardar silencio sobre los pecados conﬁdenciales y los
pasados dolorosos. Una mujer mayor podría haber vivido en un matrimonio abusivo y el divorcio. �l permanecer callada, ella contribuye al dolor de las más jóvenes
en la con�re�ación que quizá pueden estar enfrentando
la misma situación. Las mujeres más jóvenes tienen que
escuchar lo que Dios les ha ayudado a sobrellevar a las
mujeres mayores. Se nos tiene que recordar ser castas y
discretas. Necesitamos estímulo y recordatorios de que
no estamos solas en nuestras luchas.
Jesús le está hablando a usted, mi hermana mayor,
para ser una madre espiritual a las mujeres más jóvenes
de sus con�re�aciones. Si ha habido un tiempo para
que las mujeres más viejas respondan a este llamado,
ese tiempo es ahora.
— Jacqueline Márquez-Melgoza
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PALABRAS DEL CORAZÓN
[PARA LA JUVENTUD]

EL DÍA
QUE
SENTÍ
MORIR
HA

POR MICHAEL MANC
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@ Perceptionllc—Dreamstime.com

La primera vez que vi el
océano fue la primer y
única vez que creí estar al
borde de la muerte. O por
lo menos pensé estarlo.
El verano después de graduarme de
la escuela preparatoria algunos de mis
compañeros de clase y yo estábamos en la
Isla Bradenton en la Costa del Golfo de la
Florida. Ansioso por nadar en agua que no
estaba apacible o contenida, o clorada, ansiaba por zambullirme en la cima de las olas
y sumergirme en el agua tan densa con sal
que me inflaría como un pez globo si nadara
el suficiente tiempo.
Algunos amigos decidieron nadar hacia
una barra de arena aproximadamente 40
yardas cerca de la costa. No quería parecer
un novato así que los acompañé. Llegué
bien a la barra de arena, pero después de
algunos minutos, mis amigos decidieron
nadar más lejos. No estando seguro si lo
pudiera lograr, decidí nadar de regreso hacia
la orilla a solas.
Mientras nadaba, podía sentir que las
olas me llevaban hacia adelante y mi cuerpo
levantarse y caer como si estuviera acostado
en el pecho de un gigante en un sueño
profundo. Nadé tranquilamente hasta
que una ola me empujó hacia adelante, e
inmediatamente me sumergió. Sorprendido, me entró el pánico, sorbí agua salada,
e inmediatamente me sentí enfermo. Mi
corazón empezó a latir fuertemente cuando
salí a la superficie, moviendo los brazos
desesperadamente.
Nadé duro hasta estar extenuado, pero
no lograba llegar a ningún lugar. Me sentía
estancado. Mientras continuaba tragando
más agua salada, sentí el estómago tensó,
mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho,
y nadé más duro sin avanzar nada. Podía ver
a mi amiga Ana sentada a la orilla, agitando
ambos brazos despacio sobre su cabeza
como si estuviera marcando mi destino.
Evidentemente había estado sobre
confiado de mi habilidad y subestimado el
océano. No me estaba ahogando — no técnicamente. Pero no podía dejar de pensar
si aquellos que se habían ahogado habían
empezado como yo: en pánico.
Después de una larga pelea con la corriente, llegué a tierra, agotado y enfermo. Si
me hubiera hundido, me hubieran rescatado y revivido, podría usted decir que había
tenido una experiencia cerca de la muerte.
Supongo que mi experiencia podría llamarse una de cerca, muy cerca de la muerte,
pero de igual manera fue espantosa.
El profeta Isaías tuvo una experiencia
casi mortal: una visión del Señor sobre un
trono (capítulo 6). Dijo que las faldas del
Señor llenaban el templo lleno de humo
— y ángeles con seis alas daban voces

diciendo “Santo, santo, santo, Jehová de
los ejércitos” (v. 3, NVI). Sus voces sonaban
con tanto poder que los quiciales de las
puertas se estremecieron.
¿Puede usted imaginarse tal escena?
Habiendo presenciado todo esto, Isaías
exclamó, “¡Ay de mí!......¡soy muerto! (V. 5,
NVI). Me gusta mucho la manera en que la
versión El Mensaje lo dice: “Juicio final, Es
el juicio final! ¡Estoy más que muerto!”
La visión era tan abrumadora que Isaías
gritó, esperando la muerte. Estaba seguro
que acababa de ver a Dios y se sintió humillado al máximo.
La mayoría de nosotros nunca veremos
nada como lo que Isaías vio. Tal vez usted
nunca ha tenido una experiencia humillante, tampoco una cercana a la muerte o
algo parecido. ¿Es por eso que actuamos
a veces tan soberbios ante Dios? Nuestra
generación ha desarrollado un sentido de
derecho-propio: bajar de Internet música
gratis, películas, juegos y otro entretenimiento. Nos lo merecemos.
Lo malo de esto es que llevamos esta
actitud hacia nuestras vidas Cristianas.
Actuamos como que merecemos bendición
y gracia de Dios.
¿Quiere usted saber qué dice la Biblia
que nos merecemos? ¡Un gran NADA! De
hecho, nuestros pecados mataron a Jesús,
y por eso merecemos la muerte. Lo que
Isaías sintió es exactamente lo que debemos
sentir: que nuestra justicia es como trapos
de inmundicia (Isaías 64:6). Esto quiere decir
que nuestras buenas obras son sólo basura
cuando se comparan con la santidad de
Dios. ¡¡Wow!!
He aquí las buenas nuevas. Después
de que Isaías cayó de rodillas esperando la
muerte, el ángel del Señor vino, tocó sus
labios con un pedazo de carbón caliente del
altar, y dijo que su culpa había sido quitada
y su pecado expiado (6:7).
La verdad es, no somos nada, y nada nos
merecemos de Dios. Pero Dios nos ha dado
a su Hijo. Ha tocado nuestros labios, quitado
nuestra culpabilidad, y expiado nuestro
pecado. Solamente por su Hijo, Dios nos
ha contado dignos. Cuando empecemos
a vernos a nosotros mismos por lo que en
realidad somos, nunca volveremos a ver la
salvación de Cristo de la misma manera.
No morí ese día en una playa de la Florida. Pero cuando conocí a Cristo por primera
vez y lo deje entrar a mi corazón, morí y fui
sepultado por siempre:
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20, NVI).
Los versos señalados El Mensaje fueron tomados de
El Mensaje. Copyright © derecho reservados del autor
1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Usado con
permiso de NavPress Publishing Group.

Qué está
Sucediendo
@ Trilin� �nna—Dreamstime.com

Refugio en los Rockies – Campamento
Juvenil
Junio 23-27
Contacto: Colorado Springs CoG7
office@cscog7.org
Conferencia del Distrito Costa Oeste
Julio 6-10
Salem, OR (Phoenix Grand Hotel)
Contacto: Greg Haffner, Coordinador
Distrital de la Juventud
haffnerg@earthlink.net
Campamento Juvenil de Michigan
Para Adolescentes y Jóvenes
Julio 18-25
Hopkins, MI (Camp Mel Trotter)
Contacto: Rex Miller, director del
campamento
kingmerex@aol.com
Retiro Juvenil de las Dakotas
Julio 23-25
Lakewood Bible Camp, Devils Lake, ND
Contacto: Steve Kyner
tohiswork1@msn.com
Campamento Juvenil -SIS-Q Meadows
(edades 13-18)
Julio 25 – Agosto 1
Cave Junction, OR
Contacto: Vona Ogren
hogren@msn.com
Campamento Juvenil del Centro de
California
Adolescentes y Jóvenes
Julio 26 — Agosto 1
Capital Mountain en Weimar, CA
Contacto: Jorge Pérez, Coordinador
Distrital de la Juventud
nazaritemex@hotmail.com
Campamento Juvenil del Distrito Sureste
Agosto 1-8
Camp Lapihio, Umstead State Park,
Raleigh, NC
Contacto: Sandy Jones, DYC
june.bug810@gmail.com
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Pereza:
La Droga
Preferida
por �mos Ballesteros

H

@ Costea Florin—Dreamstime.com

oy es más fácil rodarse en
la cama y decidir que sería
más provechoso permanecer debajo de las cobijas esta
mañana y alejado del trabajo duro,
que “arruina” un buen día. Nuestra
cultura nos ha enseñado que hagamos un idiota de la persona que va
la segunda milla y no toma ventaja
de los tiempos de descanso en el
trabajo lo mayor posible. ¡Pero la
sociedad está equivocada!
Proverbios 6:6-11 es una
espada afilada que corta nuestra
conciencia respecto a esto. Viendo
la palabra perezoso, usted sabe
que la Palabra viva le está hablando a usted directamente. Las palabras sabias del Rey Salomón en
este pasaje se burlan de lo que es
aceptable hoy. La sociedad dice,
“Malgaste el día.” Dios dice, “se
sabio y trabaja diligentemente.”
Con las palabras inspiradas de
Dios, sólo diga “No” a la droga de
la pereza.
La Biblia dice que tanto la
pobreza (Proverbios 6:11) como
la vergüenza (2 Tesalonicenses
3:14) siguen a aquellos que
sucumben a la pereza. Aunque
la pereza puede parecer fácil de
evitar, ésta se desliza en nuestra
vida cotidiana y nos convence de
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que los obstáculos no son dignos
del esfuerzo para quitarlos. Desde
allí lentamente nos hundimos más
profundamente en un sentido falso
de comodidad que es más y más
difícil de desechar.
Jesús nos guía con Su perfecto
ejemplo. Cansado y esperando
descansar de las multitudes que
vinieron por curación, se encontró
con aún más personas. En lugar de
desatenderlos y él alejarse, Él les
ayudó de todos modos (Marcos
6:31-34).
Nuestra percepción de estar
siempre en control de nuestro
tiempo también puede evolucionar
en la pereza. “Necesito tiempo
para MI”, podemos decir. Pero si
no tenemos cuidado, este tiempo
podría convertirse en una posesión
material que toma primer lugar
sobre lo que debemos estar haciendo para Dios y otros.
Cuando se admite el egoísmo,
lo que es correcto ni siquiera lo defiende. Cuando se nos confronta
en hacer algo productivo o hacer
lo que es conveniente, me inclino
por excusas como “Tendré tiempo
de hacerlo después” o “Ahora es
el tiempo perfecto para tomar una
siesta.”
No estoy diciendo que usted

nunca necesita una pausa o que
no necesita tiempo a solas con
Dios. Lo que estoy diciendo es
que hoy, trabajar como la hormiga
parece imposible porque estamos
tan acostumbrados a tener la conveniencia fácilmente disponible.
Dios quiere que seamos diligentes — no para bien de Él, sino
para el nuestro. Él nos dice que
siendo productivos y siguiendo el
modelo de nuestros diligentes antepasados, podríamos heredar las
promesas dejadas a ellos (Hebreos
6:12). Dios no quiere que seamos
necesitados y avergonzados permitiendo que la pereza se apodere
de nuestras vidas. Él quiere que
Sus hijos sean bendecidos con
Sus promesas adhiriéndose a Su
Palabra.
Así que la próxima vez que se
encuentra con tiempo libre en sus
manos, revise esa lista de cosas
que podría estar haciendo ahora
mismo y póngase a hacerlas. AB
Amos Ballesteros, de 20 años de
edad, vive en �ustin, TX, y atiende
a la i�lesia Just �s I am, donde es
parte del �rupo de adoración.

www.desi�npics.com

En la Palabra
Una Iglesia a Prueba en un Mundo Perverso
por Calvin Burrell

L

a carta que llamamos 1 Corintios, escrita por
Pablo a los Cristianos primitivos en la ciudad
griega de Corinto, presenta este vívido contraste:
repleta de problemas en la iglesia, también está llena
del gran consejo y buena seguridad de gracia.
Evaluación # 1 de la iglesia: argumentos y peleas.
Prominente entre aquellos en Corinto estaba su parcialidad a personas favoritas, tales como Pedro ó Apolo
ó Pablo (1:11, 12; 3:3, 4). El consejo de Pablo tocante
a esta carnalidad era que Cristo no está dividido y que
Dios, no el hombre, debe honrarse por otorgar todo
beneficio a la iglesia (cap. 1, 3).
• ¿Qué causa discordia donde usted adora, y qué
puede hacer usted para remediarlo?
Evaluación # 2 de la iglesia: asuntos de moral. Un
miembro vivía abiertamente en incesto (5:1, 2), y la
ética prevaleciente en Corinto trataba con la inmoralidad sexual como la norma social, y por lo tanto, nada
importante (6:9, 10; 7:2a). Pablo los exhortó a un
sentido más alto de conducta moral (6:11-20; cap. 7),
incluyendo la voluntad de enfrentar y restaurar a aquellos que escogieron un estilo de vida descaradamente
pecador (5:3-13).
• ¿Cómo puede nuestra iglesia hoy resistir el aumento
de inmoralidad actual mientras se expresa el amor y
la gracia de Jesús al pecador y al santo?
Evaluación # 3 de la iglesia: apoyo material. Los
Cristianos de Corinto eran lentos en proveer para sus
apóstoles, misioneros, y pastores. Pablo enfáticamente
apeló a que siguieran ambas, la ley natural y la bíblica,
respaldando a aquellos que les predicaban el evangelio (9:1-14).
• ¿Supera su iglesia el promedio nacional del 3% del
diezmo para apoyar a la iglesia? ¿Lo hace usted?
Evaluación # 4 de la iglesia: prácticas y enseñanzas
discutibles. Una lista variada de temas debatidos
mantenía a esta iglesia en agitación. Entre otras cosas

estaba la carne ofrecida a ídolos (cap. 8) dones espirituales (cap. 12), y la resurrección de los muertos
(cap. 15). Pablo instó a los corintios a que enfatizaran
el amor como algo esencial en la práctica Cristiana
(8:1b; 12:31; cap. 13) y la resurrección de Cristo entre
las verdades centrales de la doctrina de la iglesia (cap.
15).
• ¿Practicamos nosotros la unión en los elementos
esenciales, la libertad en elementos no esenciales, y
la caridad en todos los aspectos?
Evaluación # 5 de la iglesia: la adoración corporal. Los servicios de la iglesia de Dios en Corinto a
menudo estaban interrumpidos sobre la participación
y la apariencia de las mujeres (11:1-16), tocante a la
conducta del servicio de la Cena del Señor (11:17-34),
y los respectivos méritos de la profecía y hablar en lenguas (cap. 14). Para traer paz a este grupo problemático, Pablo solicitó sumisión mutua y silencio, en lugar
de intercambios polémicos (11:3,16; 14:34,35); por
una auto-examinación humilde y “el respeto mutuo”
en lugar de comportamiento egoísta (11:28, 31,33); y
la primacía del don profético (predicar) sobre el don
de lenguas desconocidas (cap. 14).
• ¿Ha resuelto usted personalmente las “guerras de
adoración” (tradicional versus contemporáneo) que
han atormentado a las iglesias en esta generación?
Comparando los problemas de la iglesia en Corinto
con las luchas internas de hoy, las fallas de moral, donaciones inferiores, diferencias doctrinales, y guerras
de adoración, podríamos acordar con el sabio que
escribió, “No hay nada nuevo bajo el sol.” Porque la
misma medicina que Pablo recetó para ese grupo convulsionado en el siglo I, todavía puede ser eficaz hoy;
las iglesias modernas harían bien estudiando toda la
primera carta a los Corintios, especialmente las recetas
de amor del capítulo 13.
• ¿Por qué no leer todo 1 Corintios (se necesitan
60-90 minutos) en un viernes por la noche o un
Sábado?
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CHURCHIGNITE

Foro:
La Iglesia Fructífera

@ �ndres Rodri�uez—Dreamstime.com

Levantando el
Cuerpo
por David Kidd
Adelaide, Australia Sur

Q

¿

@ �1stock—Dreamstime.com
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ué pasa con la iglesia hoy?
Muchas cosas. A menudo,
carecemos de corazones valientes,
contentos. No nos sacrificamos
por la causa de Dios; nuestro amor
por la verdad es superfluo, nuestras oraciones débiles. Escondemos nuestros pecados en lugar de
confesarlos. A algunos miembros
no les gusta la iglesia; se sienten
abandonados. Las congregaciones
hacen muy poco para socorrer a
los pobres y oprimidos. No hay
mucho crecimiento entre nosotros, y hay muy pocos planes de
cambiar.
Si esta descripción sombría
describe su vida o a su iglesia, siga

leyendo: La fuerza diseñada por
Dios está fácilmente disponible y a
nuestro alcance. La fuerza necesaria para superar los problemas y
lograr las metas viene a través de
una iglesia realmente unida.
Cuando unimos las palabras
unidad e iglesia, podemos pensar
en un grupo libre de conflicto. En
lugar de estar de acuerdo en todo,
estamos generalmente satisfechos
si la armonía entre los miembros
prevalece a pesar de las diferencias. Mientras esto es importante
en una iglesia, no es suficiente
para alimentar la fuerza mayor que
necesitamos.
Esa fuerza mayor puede verse
mejor como la unión de un
cuerpo. He aquí como Pablo lo
explicó:
Porque así como el cuerpo
es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo, siendo muchos, son
un solo cuerpo, así también

Cristo. Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del
cuerpo, ¿por eso no será del
cuerpo? Y si dijere la oreja:
Porque no soy ojo, no soy
del cuerpo, ¿por eso no será
del cuerpo? Si todo el cuerpo
fuese ojo, ¿dónde estaría el
oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora
Dios ha colocado los miembros
cada uno de ellos en el cuerpo,
como Él quiso (1 Corintios
12:12, 15-18).

Este concepto de interconexión,
acogido completamente por los
miembros y vivido en sus relaciones, resultaría en una fuerza asombrosa para el cuerpo de Cristo, y
ayudaría a cumplir el propósito de
Dios. Ayudaría a muchos miembros a darse cuenta que su papel
personal es importante y que su
mala conducta puede lastimar a
la iglesia. Un rendimiento fallido
puede tener resultados catastróficos sobre el resto, como cuando el
trasbordador espacial Challenger
estalló en 1986, causado por el
fracaso de uno anillo O pequeño.*
En la insuficiencia de nuestros
cuerpos físicos, la enfermedad
cardiaca, el cáncer, y las aplopejias
son causa de muchas más muertes
que causas externas como homicidio o accidentes. Es lo mismo con
las iglesias: no es la oposición de
afuera que atrofia la iglesia, sino
los problemas internos.*
Pablo escribe más de la fuerza
de la interconexión en un cuerpo
espiritual, “De quien [Cristo] todo
el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor “
(Efesios 4:16).
¿Cuáles son los resultados maravillosos de ser “unidos y tejidos
juntos” y cada parte haciendo su
parte? ¡Crecimiento y amor! Estos

están a nuestro alcance al recibir la
fuerza mayor disponible mediante
el trabajo en conjunto como un
cuerpo de iglesia.
Dios preparó la iglesia para respaldo mutuo. Piense en los diferentes talentos entre sus miembros.
Algunas personas son excepcionalmente cariñosas y generosas.
Otros tienen gran sabiduría y
conocimiento para impartir. Aun
otros tienen talento para confortar
y alentar, mientras que algunos poseen dones artísticos y musicales
para endulzar nuestra adoración.
Sólo imagínese si su iglesia
se hiciera una comunidad en la
que todos anticiparan reunirse
para contribuir tiempo, talento,
y tesoros para alentar a todos.
Imagínelo como un lugar donde si
un miembro sufre, todos sufren; si
un miembro se regocija, todos se
regocijan; dónde nadie carece de
nada, porque aquellos que tienen
en abundancia comparten con
otros. Cuán grande fuente de fuerza tuviéramos. ¡Imagínese eso!
Bien, no tenemos que imaginarnos; podemos tener esta unión
hoy. En cuanto todos tengamos
este deseo, mayor fuerza es rápidamente disponible cuando nos
comprometemos a lo que Dios
ha mandado: amarnos unos a los
otros: “En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”
(Juan13:35). El amor que Jesús
tenía en mente era el mismo que
Él había mostrado a Sus discípulos
(vv. 1-16). Era amor genuino, no
superficial; caluroso, no casual;
comprometido, no informal; de
sacrificio, no cómodo.
Juntémonos como lo hace un
equipo o un ejército. ¿Qué equipo
exitoso se reúne sólo una vez
por semana para un juego? ¿Qué
soldado dice a sus compañeros,
“Los veré la mañana del próximo
sábado en el campo de batalla”?
Para empezar a recibir la forta-

leza ordenada por Dios disponible
a través de la unión amorosa del
cuerpo, comparta este concepto, o
este artículo, con su iglesia. Aliente
a otros a tener un tiempo de consagración donde escojan el amor
de Jesús y unidad en alabanza y
servicio.
La cabeza del cuerpo, Jesucristo, seguramente bendecirá incluso
en mayor medida que lo que se ha
descrito aquí.
* McHenry’s Stories for the Soul, por
Ramond McHenry, pp. 43-44

@ Rafal Borowiec—Dreamstime.com

¿Crisis o Cristo?
por Jeff Endecott
Farmville, Carolina del Norte

U

sted habla de “la crisis que se
nos presenta”, y sus esfuerzos tienen la intención de ofrecer
buena medicina piadosa por lo
que aflige a la iglesia. Creo que su
avaluación es correcta.
A pesar de los problemas en
nuestro mundo e iglesia, no debemos ser un pueblo que trafica con
el pesimismo. Cambiemos nuestra
perspectiva: La crisis que se nos
presenta es menos importante que
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el Cristo ante nosotros. La promesa de Jesús a nosotros es que las
puertas del infierno no prevalecerán contra el reino de Dios.
Efectivamente hay gigantes en
la tierra; la tierra está llena de ellos.
Pero como dijo Caleb , “Subamos
luego. . . . porque más podremos
nosotros que ellos” (Números
13:30). Oh Dios, permite que ese
espíritu se mueva a través de nuestra iglesia.
No estoy hablando aquí de una
obsesión centrada en el potencial
humano. ¡Dios no lo quiera! Pero
estamos (o necesitamos estar)
ebrios con el poder y potencial de
Dios.
¡Que Dios nos permita ser un
pueblo cuya visión está centrada
en Jesús – no sólo como un concepto teórico, sino con verdades
bíblicamente obtenidas! El nombre
de Cristo no es un talismán sin un
referente de objetivos. El poder
de Su nombre viene de saber de,
creer en Él, y estar fijos en lo que
Él hizo, por que lo hizo, lo que
está haciendo ahora, y por qué lo
hace.
Movernos en el pesimismo es
fijarse en la crisis y olvidar al Cristo. Luchemos por desarrollar una
cultura en la iglesia que ve oportunidades sin paralelo y el potencial
para la proclamación del reino.

también es colectiva y se refiere
a la iglesia reunida. Dondequiera
que se reúnen los Cristianos, ellos
son la luz que Jesús ha puesto en
ese lugar.
Nuestro propósito final es “Glorificar a nuestro Padre que está en
los cielos.” Jesús dice que la manera en que esto se logra es que
los hombres vean nuestras buenas
obras, y esto requiere energía.
Cuando hay una asamblea local
que está llena del Espíritu, fluye
energía y ocurren cosas anormales
a través de las manos y las lenguas
de los mortales, tal como se encuentra en el libro de los Hechos.
La iglesia local es como una
ciudad asentada sobre un monte.
Iluminando la oscuridad que se ha
asentado en la parte de su mundo,
un cuerpo muy visible de creyentes irradia la gloria del Hijo por
todas partes.
El apóstol Pablo enfatiza esta
función para las congregaciones:
“Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo” (Efesios 4:11,
12).

Luz más
Brillante
por James McBride
Lincolnshire, England

A

“

sí alumbre vuestra luz delante
de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos” (Mateo 5:16). Esta
declaración de Jesús es fundamental para nuestra fe. Normalmente
se aplica individualmente, pero
@ Kristy Pargeter—Dreamstime.com
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Cada asamblea local, entonces,
puede hacerse un centro de excelencia donde los hermanos son
ayudados a alcanzar la madurez
Cristiana al equipar en el ministerio
a aquellos más establecidos en fe y
más experimentados en el servicio.
Jesús imparte dones espirituales
a aquellos que confían en Él. La
responsabilidad del liderazgo de
la iglesia es nutrir estos dones con
el propósito de que todos pueden
usarse en el servicio de Cristo. Esto
es un patrón establecido por el
profeta Samuel. Contrarrestando la
oscuridad espiritual de su tiempo,
Samuel fundó o desarrolló tipos de
seminarios para capacitar grupos
de profetas en la ley, música,
oración, y otras funciones para
adoración (1 Samuel 10:5; 19:20).
Estas escuelas fueron luz espiritual
e influencia positiva para aquellos
a su alrededor.
Elías (después Eliseo) siguieron
estas escuelas de entrenamiento —
los “hijos de los profetas” (2 Reyes
2:15). Fueron supervisados por los
profetas establecidos de Dios, que
les eran como padres.
Pablo mismo fue a menudo
acompañado de algunos aprendices (Hechos 20:4) y los instruyó
mediante cartas personales (Timoteo, Tito). También se comparó
con un padre de la iglesia y de
aquellos a quienes tuteló (1 Timoteo 1:2; 2 Timoteo 2:1).
Cada asamblea local de creyentes Cristianos puede convertirse
en una escuela como ésta. Los hermanos deben ser nutridos desde
bebés recién nacidos a la madurez
en Cristo para que sean luces y
alumbren en la oscuridad.
Cada vez más somos instados a
usar bombillas que no usen tanta
energía e interruptores de reductor
de luz en nuestras casas. ¿Está la
intensidad de la luz que imparte
nuestra asamblea local menguando por nuestro deseo de ahorrar
energía personal?

Buzón
“Historias de cicatrices” fue una
experiencia conmovedora. ¡bien hecho!, Donna. Leyendo “Pre�untas
y Respuestas” sobre la marca de la
bestia, la auto-justicia del hombre es
la bestia [y] la “marca” es creer que
“nuestro sistema de creencias” es el
mejor y no está en discusión.
B. M.
Liberty Center, OH
@ Maksym Yemelyanov—Dreamstime.com

Se Buscan:
Pasajeros de
Tercera Clase
por Joe Corrales
San Antonio, Texas

E

n los días de la diligencia, un
hombre emprendió un viaje. Se
le informó que había pasajeros de
primera, segunda, y tercera clase.
Todos los asientos en el vagón le
parecían igual a él, así que compró
un boleto de tercera clase.
Las cosas iban bien por un rato y
el hombre se felicitó a sí mismo por
ahorrar un poco de dinero. Cuando
llegaron al pie de una colina, el
conductor paró los caballos y gritó,
“Pasajeros de primera clase, permanezcan en sus asientos; segunda
clase, bajen y empiecen a caminar;
tercera clase, bajen y empujen.”
¡Qué apropiado para la iglesia
hoy! Lo que necesitamos en el
trabajo de la iglesia son pasajeros
de tercera clase — aquellos que empujarán. No de primera clase, que
se contentan con estar sentados
y ver mientras que otros trabajan.
No de segunda clase, que se alejan
cuando viene el trabajo duro. Sino
pasajeros de tercera clase — que
están dispuestos a llevar la carga en
el calor del día. AB

Recuerdos preciados
Siempre disfruto el �B y me
sorprendió ver la foto del Linotipo
[marzo-abril 2010, p. 26] – me trajo
muchos recuerdos bonitos. Fui introducido a la imprenta en la escuela
secundaria, trabajé como operador
de Linotipo a la edad de 21años, y
estaba feliz con la posibilidad de una
carrera entera en eso. Pero no ocurrió.
Cambié de trabajar con metal caliente
a compu-�ráﬁcas, etc., – fui dueño de
una imprenta, y se�uí la evolución de
la tecnolo�ía para no quedarme atrás
— pero nunca lo disfruté como lo
otro. Me �ustaba mucho más cuando
era un trabajo donde nos involucrábamos y la tipo�rafía era una forma de
arte. Me jubilé de la imprenta en 200�
— después de una carrera de 45 años
en esa profesión.
R. K.
Thornton, WA
Gráﬁcos: pros y cons
Me sorprendió ver la foto en la portada del pan leudado exhibido como
un emblema de la Cena del Señor. Teniendo en cuenta nuestra creencia en
los emblemas “sin levadura”, lo considero inapropiado. Una foto�rafía habla
mil palabras en lo respecta a enseñar
la verdad Bíblica.
D. K.
Sacramento, CA
Las �ráﬁcas y la ilustración [al�unas de los mejores] que he visto.

En la palabra
El libro de los Hechos es cómo
debemos siempre responder al evan�elio [p. 11]. Hechos 28:31 no es el
último trabajo; éste es el libro que
nunca termina. Nuevos capítulos y
versículos son escritos todos los días
por Cristianos alrededor del mundo.
Sus normas deben diri�ir nuestras acciones tratando del evan�elio en todos
los sentidos.
Anónimo
Nampa, ID
Bendiciones del AB
Dios les bendi�a �randemente
por las revistas que me han enviado
�ratuitamente a través de los años.
Sus artículos han sido provechoso y
estimulante, incluso como un pastor
jubilado. . . . Porque ten�o Internet,
opto por el �B en línea en lu�ar de
recibir la versión impresa.
P. M.
E-mail
Encontré un ejemplar del �B. Hojeándolo, sentí una mente inusitadamente contenta y pacíﬁca que me hizo
confesar mi rechazo al amor de Dios
[y] arrepentirme por desobedecer a
Sus mandamientos. �hora es la mejor
parte de mi vida.
G. F. (recluso)
Corcoran, CA
Nota del editor: Hemos recibido
notas alentadoras de muchos lectores
alrededor del mundo que piden ser
conservados en la lista de suscripción
recientemente. ¡Gracias por escribir!
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Hace sólo unos segundos, de este autobús donde viajo,
las casas estaban cubiertas de sueños atenuados y de hollín.
El sombrío cielo por la lluvia lanzó una gajo de lágrimas,
una tormenta de preocupaciones en el retumbante pavimento,
arrugando las caras de aquellos
que abordan el autobús a las dos de la tarde.
Pero en un milisegundo, el Espíritu Apacible
corta una amplia tira de recuerdos:
Fuera de la ventana de la Escuela Sabática,
Bicicletas de asiento tipo banana están tendidas bajo la fragancia
segura de lilas,
El gato parchado ataca las lilas y las
peonías se estiran, sin preocupación, tirando pétalos
en una acera marcada con tiza en naranja, amarillo, y verde:
“Considera cómo crecen los lirios. . . .”

Carol L. MacKay
De Lucas 12:22-31
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CoG7 en Acción
Ministerios
de la
¿Sabía usted . . .
• Que la pá�ina de Internet
de la FJCN tiene un nuevo “look” y usted puede
estar en ella? ¡Envíe un
resumen rápido de lo
que su �rupo ha estado
haciendo, con al�unas
foto�rafías! Sólo ha�a
clic en http://nfyc.cog7.
or� y encontrará nuestro
calendario de eventos,
pro�ramas descar�ables,
y muchos más. Y usted
puede empezar el viaje
de Gimme Five (Chócala) de 2010 entrando al
nuevo sitio y hacer clic
en Pro�rams.
• Que al�unos lideres de la
juventud �anaron premios? Chócala: Kristin
González (Claremore, OK)
y Theresa Scott (Midland,
TX). Premios de Participación: Brenda Cox (Eu�ene, OR), Karen Curan
(Harrisbur�, OR), Jason
y Rose Rodrí�uez (Conroe, TX), y Pancie Payton
(Port St. Lucie, Fl).
• Que Midland, TX, �anó el
Premio de Servicio Comunitario Jacob Solís?

CG

El equipo 2009 de misiones de la FJCN pinta el edificio
“Thirst No More” en Yakima, WA.

Ministerio Nacional Juvenil
Kurt Lang, Director
Un énfasis muy importante de lo que hacemos en la oficina Nacional de la Juventud es, servicio. En un mundo dominado por la mentalidad “yo,” queremos incentivar el desarrollo del corazón de siervo en
los creyentes jóvenes.
No será la primera vez que usted escuche como los Cristianos deletrean júbilo (Joy en inglés):
Jesús primero, Otros después, y Usted por último. Pero ¡qué cambio
tan reconfortante si lo ponemos en práctica diariamente!
Considere cómo, un corazón de gozo en servir, podría ser motivado en su juventud local y su participación en el fin de semana de
Encerramiento y Ayuno, y otros proyectos de la FJCN. ¡Servir a Jesús,
motivando su iglesia, supliendo las necesidades de otros, y creciendo
en una actitud desinteresada todo al mismo tiempo!
Más en http://nfyc.cog7.org.
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Avisos Personales
Las oficinas de la CoG7 dieron la bienvenida a dos
nuevos empleados en abril. Abe Endecott vino de
Wellman, Iowa, para servir como asistente personal
del Presidente de la C.G. Whaid Rose, y Rick Frye de
Denver como especialista de Informática para servir a
toda la oficina de la Conferencia.
El comité de Licencia y Credenciales ha aprobado
Licencias Ministeriales a tres varones:
• Ivan Burrell de Coweta, Oklahoma (sirviendo a la
iglesia de Claremore)
• Simón Meléndez de Houston, Texas (sirviendo a
la iglesia Spring Branch)
• Oscar Mata de Sioux Falls, Dakota del Sur (sirviendo a la iglesia plantada allí)
El hermano Elroy Gold (de 74 años de edad) líder
laico por mucho tiempo y miembro de la mesa directiva del Distrito Suroeste, falleció el 19 de febrero en
San Antonio, Texas. Nuestro sincero pésame a su esposa, Joyce, a sus tres hijos, y sus familias.

Calendario de Eventos
Campamento Familiar de Dover en Camp Cimarron
cerca de Kingfisher, OK, Junio 13-19: contáctese al
918-864-5589; jeradd.ullrich@pelcostructural.com
Marion, Iowa, la congregación celebrará 150 años
de historia en la CoG7 el sábado, 26 de junio.
Sesión de Verano de la Escuela de Ministerio LifeSpring, Academia Spring Vale, Owosso, MI, junio 6-17;
este evento está limitado a estudiantes pre-registrados
y ministros (www.LifeSpringSchool.org)
Concilio Ministerial de Norteamérica en GlenEyrie,

Estudiantes del último año de la Academia
Spring Vale: Diecinueve estudiantes terminarán sus
carreras de la escuela preparatoria en actividades
de fin de semana (Mayo 29-30) en Owosso, MI,
(Línea inferior, I a D): Tabitha Weekes (Inola,
OK), Carissa Carbajal (Maplewood, MN), Miriam
Ynostrosa (Thornton, CO), Gema González (Houston,
TX), Kathryn Brann (Huntsville, TX) Jessica Caswell
(Owosso, MI). (Línea de arriba, I a D): Alex Rincker
(Claremore, OK), Joshua Avalos (Toppenish, WA),
Clint Bishop (Shawnee, OK), Cameron Goodwin
(Topeka, KS), Douglas Klopfenstein (Corpus Christi,
TX), Oscar Dávila (Austin, TX), Edmund Peterson
(Owosso, MI), Timothy Pierce (Lawton, MI), James
Edwards (Lansing, MI), Brendon Noble (Owosso,
MI), Joshua Smith (Augusta, MI), Gabriel Molinar
(Owosso, MI), Cameron Moore (Cameron, MO).

Colorado Springs, octubre 18-23; los ministros deben
registrarse antes del 30 de junio para mejores precios:
contacto NAMC@cog7.org ó 303-452-7973

Respecto su testamento . . .

Venga y visite la hermosa ciudad de Salem, Oregón, y
asista a la conferencia familiar del Distrito Costa Oeste en
el Centro de Conferencias Salem y el Hotel Phoenix Grand
Contáctese con zman52@msn.com.
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¿Ya preparó usted su testamento? Todos deben
tener un documento legalmente escrito que expresa
cómo desea distribuir sus bienes – eventualmente.
¿Ha incluido usted apoyo para el trabajo del Señor
en su testamento? Considere designar un diezmo de
su propiedad para respaldar el evangelio. Si sus hijos
son mayores de edad y tienen fluidez financiera, quizá
desee usted aumentar ese porcentaje.
Podría designar una parte de su propiedad para
uso en los ministerios de la CoG7. O proveer fondos
a largo tiempo para el futuro de la iglesia. Considere
nuestro Fondo de Donaciones.
Para más información, póngase en contacto con
la Oficina de Donación Planificada, P O Box 33677,
Denver; plannedgiving@cog7.org.

Súper Sábado en Georgia
por Heber Vega

El viernes por la tarde del 12 de Febrero, empezó
a nevar en Atlanta, con un pronostico de cantidad
inusual. Como expositor invitado, sugerí que se cancelara el servicio vespertino, pero muchas personas ya
estaban en camino, qué bueno; estuvimos muy bien
en la iglesia esa noche. El pastor Walter Apen dijo que
la mayoría de esa nieve estaría derretida para el sábado por la mañana.
Con una temperatura de 25 grados el sábado por
la mañana, la nieve derretida se hizo hielo. Había accidentes por todas partes. Todos los reporteros de televisión pedían a los habitantes quedarse en casa a menos
que tuvieran una emergencia. Muchos hermanos de la
CoG7 habían manejado bajo condiciones invernales
desde Virginia y Carolina del Norte, por lo tanto el
Súper Sábado se llevaría a cabo, aunque un poco más
tarde de lo planeado. ¡Le tomó a mi conductor (enviado por la iglesia) dos horas, en lugar de 20 minutos,
para manejar en los helados caminos para recogerme
y llevarme al hotel!
Cuando llegamos al templo que alquilaron, me sorprendió ver cuantas personas ya estaban allí. Los líderes locales me informaron que el culto se pospondría
una hora, iniciaría ahora a las 10:00 AM en vez de las
9:00 AM. Y así fue. Todo estaba listo: ujieres, sonido,
músicos, maestros, computadora, y hasta la comida
del medio día. La congregación de Atlanta hizo un trabajo estupendo con la organización del evento. Parecían “hormigas” — estaban alegres, y llenos de energía.
¡Era contagioso!
Tuvimos culto en la mañana, un delicioso almuerzo,
y un culto que nos elevó el espíritu de una manera
especial en la tarde, con una clase de niños en la parte
de abajo simultáneamente con los cultos. Los cantos
congregaciónales fueron hermosos, escogieron himnos que todos sabíamos! También tuvimos música
especial de parte de las diferentes congregaciones presentes, con muchos cantantes y músicos talentosos.
Para las predicaciones escogí experimentar. Hice
una introducción del tema, subrayando el beneficio
de estudiar estos temas en los cuadernos de Escuela Sabática y ediciones del AB. Ilustré puntos de mi
sermón, leyendo artículos del AB, proyectados en la
pantalla mientras leía con énfasis y algunas inflexiones
dramáticas aquí y allá.
Los artículos bien escritos y claramente editados
del Abogado de la Biblia dicen mucho en una manera concisa y entendible. Tienen fluidez, y mantienen
la atención del lector. Sin importar el idioma que los
congregantes van leyendo en la pantalla, ellos oyen
el énfasis y la pasión con las inflexiones de la voz (en

cualquier idioma) además de la percepción visual.
Confío en que muchos regresaron a sus hogares entusiasmados por la Palabra de Dios, y que sacaron sus
antiguas ediciones del Abogado de la Biblia para darse
cuenta de lo que se han estado perdiendo.
Me fue de tanta bendición ver cómo a los hermanos y hermanas no parecen haberse intimidado
o molestado por las condiciones adversas del clima.
Ellos tenían planes de juntarse para el Súper Sábado
y nada se los impediría. Las adversidades durante su
viaje a la iglesia fueron compartidas durante los cultos
como testimonios de acción de gracias y de alabanza
por el cuidado y protección de nuestro Dios y por los
muchos ángeles que les envió a cuidarlos. ¡Fue algo
muy poderoso!

Reflexión de un Miembro
por Steve Krome
Todo el camino hacia Atlanta, GA, desde Chattanooga, TN- mi esposa y yo nos preguntábamos si
el Súper Sábado se llevaría a cabo. Había nevado
la noche anterior. Como cualquiera que conoce
esta área sabe, 1) no llega mucha nieve por aquí, 2)
pero cuando lo hace, todo se paraliza.
Sin embargo, al llegar nos dimos cuenta que este
temor no tenía fundamento. Miembros de la iglesia
de Lilburn estaban dirigiendo a los visitantes a un
estacionamiento totalmente lleno. Hermanos provenientes de tres estados le habían hecho frente al
mal tiempo para asistir, trayendo alrededor de 250
personas a disfrutar del convivio, la música y las
predicaciones llenas del Espíritu Santo impartidas
por el Ministro Heber Vega. Nosotros no hablamos
español pero las predicaciones del Pastor Vega
fueron dadas en inglés y español; y como siempre,
generalmente hay alguien que habla inglés dispuesto a ayudarnos a entender lo que está pasando. Y
por supuesto, como último recurso, hay suficientes
sonrisas y abrazos para compartir. ¿Qué más se puede pedir?
De regreso a Chattanooga esa noche, ¡íbamos
llenos del gozo que Dios nos había permitido compartir en un gran Súper Sábado con nuestros amigos Hispanos!
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Pastor Lázaro
y María
Gutiérrez, han
servido a la
iglesia Central
en El Paso, TX,
durante casi 20
años.

Marion, Iowa — 150 Años
Junio 25-27, 2010
Únase a nosotros para celebrar el 150 aniversario de las congregaciones activas más antiguas
de las CoG7.
Tendremos un fenomenal fin de semana juntos:
Música por Gordon Kuryluk, Palabra hablada por
Robert Coulter, Jeff Endecott, Whaid Rose
Reconocimiento de ex pastores
Contáctese con Abe Endecott: 319-377-8505;
abe@cog7.org

El AB entonces y Ahora
El Abogado de la Biblia está celebrando cuarenta
años esta primavera desde su cambio a ser gratuito.
LeRoy Dais, empleado desde 1956, recuerda el
cambio. A comienzos de 1970 la agencia de Publicaciones propuso, y los líderes de la iglesia inmediatamente adoptaron, un plan para ofrecer el AB gratis
a cualquier persona que lo solicitara. El plan incluía
cuatro fuentes de apoyo: la agencia de Publicaciones, la oficina de la Conferencia General, los distritos en los EEUU y Canadá, y los lectores y amigos
del AB. El ejemplar de julio 1970 fue la primera
edición gratuita. Este último grupo mencionado ha
sido la fuerza más importante en mantener la revista
viva y campante.
Desde esa decisión audaz, hemos confiado en las
ofrendas voluntarias de los miembros y otros lectores, más el apoyo básico de nuestra iglesia, para enviar la revista a donde sea solicitada y bien recibida.
Agradecemos a todos los amigos que Dios ha usado
para expresar Su generosidad en este ministerio.
Busque nuestra carta promocional anual en
Mayo.
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Alfonsa Cabrera y su esposo, Adolfo, fueron
bautizados por el Pastor Antonio González de la
iglesia de Dundee, Fl, antes de la Cena del Señor.

Durante el invierno, el bautismo de un nuevo converso
en la iglesia de Salt Lake City, UT, fue ayudado por
el ministro Ramón Ruiz de México (a la derecha).
¡Brrrrrr!

Ministerios de Misiones
William (Bill) C. Hicks, Director

Amados Compañeros Fieles en la Cosecha:
¡Les saludo en el nombre de Jesús! Me gustaría informarles lo que está ocurriendo en Ministerios de Misiones alrededor del mundo. Debido al volumen de
noticias, he aquí algunas breves. Les insto a visitar www.cog7missions.org para
más detalles.
Misiones domesticas y Plantación de iglesias. El doctor Tom Cheyney, jefe de
equipo de recurso del grupo de Plantación de Iglesias de la Convención de Bautistas del Sur, será nuestro orador invitado el jueves, viernes, y durante las reuniones
vespertinas del sábado (octubre 21-23) en las sesiones del Concilio Ministerial de
Norteamérica en Colorado Springs, Colorado. Él compartirá “La Destreza Necesaria para Dirigir la Revitalización de la Iglesia.” Empezar nuevas iglesias y tratar
de revitalizar las que ya existen son desafíos para todas las denominaciones en
Norteamérica, donde miles de congregaciones se cierran todos los años. Por favor
ruegue que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos, y ayude nuestro ministerio a
responder a los desafíos que se presentan ante nosotros.
Fondo de Asistencia (DRF) en el desastre en Haití. Respaldo continuo es suministrado para varios grupos en Haití mientras ellos trabajan para reconstruir sus
vidas y su propiedad.
Ministerios a Huérfanos y Viudas, patrocinado en Nicaragua, nos han enviado
fotos del proyecto de alimentación de niños en el Jardín del Edén. El patrocinio de
huérfanos también continúa en Kenia, Zambia, y Sierra Leona.
Cristo Viene. Hasta principios de 2010, este fondo de patrocinio misionero del
Congreso Ministerial Internacional suministra patrocinio a aproximadamente 107
misioneros en 16 países. ¡Muchos de ustedes aportan $20 al mes con el propósito
de que podamos decir al mundo que “¡Cristo Viene!”
India. Visite nuestro sitio en la Red para enterarse de nuestros proyectos de
India de sur, esfuerzos del distrito de Khammam, como también los primeros
diplomados de formación profesional femenil patrocinados por los esfuerzos del
Fondo de Huérfanos y Viudas.
África. El trabajo en este gran continente está creciendo en muchas áreas debido a su apoyo fiel de Ministerios de Misiones. En computadora usted encontrará
el informe reciente de Malaui, informes del proyecto en Zambia, y su invitación
para una conferencia de la CoG7 en Kenia este mes de Diciembre.
Asia Sudoriental. En computadora lea acerca de los esfuerzos del Fondo de
Asistencia en casos de Desastres en Filipinas y una reciente misión de la iglesia
australiana a Nueva Zelanda.
Pakistán. Un dispensario médico móvil de SHINE está planificándose para
la CoG7 en este país. Este servicio de ayuda social será atendido por nuestro
misionero pastor Shamas Pervais, un profesional de atención médica. El hermano
Pervais leyó sobre las misiones médicas y dentales en nuestra literatura sobre
SHINE y pidió usar el nombre para sus esfuerzos también.
Todas estas misiones son patrocinadas por las ofrendas a Misiones en el Extranjero y a Cristo Viene, al DRF, y otros proyectos. ¡Gracias por respaldar a Ministerios de Misiones!
Su colaborador en la cosecha,
William (Bill) C. Hicks
www.cog7missions.org
Ministerios de Misiones está haciendo una diferencia mundial. . .
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Recorrido Internacional
@ Kalina Vova—Dreamstime.com

América
del Sur

L

a iglesia de Dios (Séptimo
Día) en Sur América abraza
una convivencia dispersa,
pero en crecimiento, de hermanos en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Perú, y Uruguay. De
éstos, el más grande es Brasil,
donde La Iglesia Adventista de
Promesa sola (miembros del CMI
desde 1982) sirve a más de 1,000
congregaciones. Las misiones
más nuevas están en Chile y Perú,
y cuyo representante de la Zona
3 es Jorge Gillig de Argentina.
Iquique, Chile. Nuestra primera visita a la nueva iglesia en Chile
fue en agosto por Jorge Gillig de
Argentina. En la foto de arriba, el
líder de la congregación, Enrique
Vega, oficia el primer bautismo
en la iglesia ahí desde que se
afiliaron con la CoG7 recientemente. Oramos por las bendiciones de Dios para el hermano
Vega, como también para nuestra
nueva hermana en Cristo, Claudia
Ramos, y nuestro nuevo hermano
en Cristo, John Pérez. Claudia es
una psicóloga que trabaja con la
juventud, y John es un miembro
de la Fuerza Aérea chilena. Tenemos mucha esperanza de que sus
esfuerzos servirán para desarrollar
más nuestra iglesia en Chile.
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Lima, Perú. Recientemente el
evangelista Waldo Frick de Argentina visitó al Pastor Rubén Cruz
y la congregación en Lima. La
foto abajo fue tomada durante su
visita allí. Estamos realmente agradecidos por la cooperación de
nuestros hermanos en Argentina
por ayudar con la misión Peruana.

Estos nuevos esfuerzos en
Chile y Perú, y otros alrededor de
este gran continente, son patrocinados por sus fieles ofrendas a
Cristo Viene, el fondo de respaldo
misionero de nuestro Congreso
Ministerial Internacional y de
Misiones en el Extranjero.

Ultima Palabra
¿Desviado?

L

a historia de la peregrinación de Israel
en el desierto es una
descripción fascinante del
amor divino en contra del trasfondo de la depravación
humana. El viaje de Goshen a Canaán podía haberse
llevado a cabo en sólo unas cuantas semanas, ¡pero se
desvió, y duró cuarenta años!
Desalentados por las contrariedades del desierto,
los israelitas ahora consideraban la esclavitud Egipcia
mejor que la promesa de Canaán. Cada paso hacia
adelante era seguido por dos hacia atrás, y la sobrevivencia fue su objetivo principal — señales clásicas de
creyentes desviados. Otra señal seria: Cosas que vieron y sintieron eran más fáciles de entender que la fe.
No hay mejor ejemplo que el incidente dramático
en el que muchos israelitas fueron mordidos por serpientes venenosas (debido a su rebelión) y murieron.
Dios respondió a su petición por piedad en una manera intrigante: “Y Moisés hizo una serpiente de bronce,
y la puso sobre una asta; y cuando alguna serpiente
mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y
vivía” (Números 21:9, NVI). Esto sirvió como medio
de rescate inmediato y un ejemplo de la salvación por
venir mediante la fe en Cristo. Con el simple hecho de
“mirar”, los israelitas eran salvados del veneno de la
serpiente, justo como sólo creyendo (en Cristo) somos
liberados de la maldición del pecado. No es de sorprenderse, entonces, que Jesús usó este incidente para
ilustrar la fe y el nuevo parto: “Y como Moisés levantó
la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo
del Hombre sea levantado, para que todo aquel que
en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan
3:14, 15, NVI).
Tristemente, ese símbolo de salvación se hizo un
centro de idolatría. Aproximadamente cuatrocientos
años después, la descripción del reinado de Ezequías
comenzó de este modo: “El quitó los lugares altos, y
quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e
hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho
Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso

los hijos de Israel; y la llamó Nehustán” (2 Reyes 18:4,
NVI).
El símbolo representaba más que la realidad a quién
señalaba. Así que no sólo guardaron la serpiente por
siglos sino también la veneraron. Nehustán, traducido
quiere decir “ locura.” Esta palabra lo suaviza.
Porque los Cristianos están propensos a la misma
locura, Pablo nos aconseja a que aprendamos de los
errores de Israel (1 Corintios 10) y advierte después,
“Pero temo que como la serpiente con su astucia
engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo” (2
Corintios las 11:3, NVI). La sutileza de la serpiente fue
distraer a Eva de la centralidad en Dios. Del mismo
modo, Satanás distrae nuestra mirada fija en Cristo.
Nuestro propósito de conformidad a la imagen de
Cristo (Romanos 8:29) ocurre naturalmente cuando
ponemos nuestra mirada fija en Él (2 Corintios 3:1618) en devoción pura.
La fe en Cristo no es un salto en la oscuridad; hay
muchas pruebas que el carpintero Galileo realmente
vivió, murió, y resucitó. Pero la fe es la confianza del
corazón de cosas que no podemos ver y probar (Hebreos 11:1). Es la base de la justificación por la cual la
justicia de Cristo es atribuida a los pecadores. Los reformadores vieron este hilo de fe a través de la Escritura como la doctrina sobre la cual la iglesia permanece
o cae.
Así que si usted se desvía, si es más fácil para usted
abrazar el símbolo que la realidad, o si está frustrado
por el Cristianismo complicado, escuche estas líneas
del hermoso himno de W. A. Ogden:
¡Un mensaje para ti, �leluya!
Del cielo ten�o y te daré;
¡En la Biblia se haya escrito, aleluya!
Tan sólo ami�o, “ven y ve.”
Fijando nuestra mirada en Cristo nos transforma a
Su imagen y cambia el deber en deleite.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu
Dios tendrás temor.Yo JEHOVÁ (Lev. 19:32).

¡La CoG7 Aprecia a los Adultos Mayores!
Gracias a la iglesia de Ontario, California, que recientemente llevó a cabo
un Sábado de reconocimiento para Adultos Mayores mostrados aquí. El AB
extiende este honor a todos los siervos del Señor cuyo pelo blanco es, de
acuerdo a Proverbios 16:31, una corona de honra.
Línea de atrás (I a D): Fernando Méndez, Mary Straub, Malou y Sesong Yap, Tom y Ruthann Sertick, Laura and
Ruben Zaragoza, Jr. (pastor). Línea al centro (I a D): Ruben Zaragoza, Sr., Andy y Donna Carpenter, Lawanna
Adams, Donna Dailey-Alvarez, Pearl y Mike Buchanan, Joan Harvey. Línea al frente (I a D): Monica Zaragoza,
Evelyn Mercer, Bertha y Alvia York, Irene y Tom Robinson, Felipe Escalante, Maria Baca.

