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Primera Palabra
¿Anabaptista Quién?

E

xponiendo en una conferencia a un grupo
de estudiantes de la CoG7, un ministromaestro Bautista nos aconsejó, “Sean
distintos. “Nada garantiza más la reducción de
vuestra influencia, que desistir de todas vuestras
distinciones.”
Un punto de fe-práctica que tenemos en común con amigos Bautistas es la liturgia, nuestro
estilo de adoración pública con su centralidad
en la palabra hablada. Esto se remonta, en parte,
al hecho de que CoG7 y las iglesias SDA (Adventistas) comparten cierta
herencia común con muchos Bautistas.
Anabaptista es el nombre dado a los Protestantes de siglo XVI quienes
llevaron la reforma más lejos que sus hermanos que empezaron las iglesias Luteranas, Anglicanas, y Reformadas. Ellos hicieron esto, en primer
lugar, insistiendo en una iglesia compuesta únicamente de creyentes — no
conversiones masivas, o bautismos de infantes. Al decir “Bautícense otra
vez,” Anabaptista fue la etiqueta dada a aquellos creyentes que insistían
en volverse a bautizar (por inmersión) y que ya habían sido previamente
asperjados.
Otro elemento de la fe Anabaptista fue el rechazo de la práctica “Iglesia-Estado” que prevaleció en toda Europa tanto antes, como después de
la Reforma. Los Anabaptistas se opusieron al papel de los gobiernos civiles
en su apoyo al Cristianismo, especialmente a través de iglesias establecidas. Algunos Anabaptistas de la rama Menonita fueron más lejos negándose a participar en la fuerza militar patrocinada por el estado, sin importar
la causa.
No es sorpresa, entonces, que los Bautistas y los Adventistas estén entre los Cristianos que promueven la libertad religiosa en el mundo contemporáneo. Como por ejemplo. . .
• El Comité Conjunto Bautista es una organización de setenta y cuatro años, localizada en Washington, D.C. que trabaja para defender y
extender la libertad religiosa dada por Dios a todos, trayendo a un testigo
Bautista hacia el principio de que la religión debe ejercerse libremente, sin
prevenciones ni inhibiciones gubernamentales (www.bjconline.org).
• Libertad, publicada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice en
su declaración de principios:
El derecho de liberta religiosa otorgado por Dios, es mejor ejercido
cuando la iglesia y el estado están separados. . . . La libertad religiosa
implica la libertad de conciencia: adorar o no adorar; profesar, practicar y promulgar las creencias religiosas o cambiarlas. Al ejercitar estos
derechos, sin embargo, uno debe respetar los derechos equivalentes de
otros (www.libertymagazine.org, este énfasis es mío).
Los primeros Anabaptistas eran radicales en su compromiso a la fe cristiana básica y al discipulado, distinto, más aún diverso en sus puntos de
vista secundarios, y principalmente reconciliadores hacia sus adversarios.
Como portadores de varias partículas de la tradición Anabaptista, hacemos
bien en investigar e imitar algo de esa herencia (Google “Anabaptista”).
— Calvin Burrell
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Zona Personal
www.brandxpictures.com

Empapándonos en
esta trilogía de temas
aceptados por más y más
Cristianos, pensemos
profunda y alegremente
en la creación.
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Celadores de
Dios
por Karen O’Connor

N

o hace mucho tiempo compré
mi primer automóvil nuevo
en doce años. Quería un modelo
adaptado a la protección ambiental y que fuese más económico
que aquellos movidos exclusivamente por gasolina, así que
seleccioné un híbrido. El vendedor
me felicitó, diciendo, “Usted está
siendo amable con el ambiente.”
Mi nieto estuvo de acuerdo y
también me felicitó por cuidar la
tierra al seleccionar tal automóvil.
Su madre informó que este jovencito de doce años era el ambientalista residente en su familia. Eso
me hizo sonreír. Me encanta saber
que se preocupa por el planeta

verde de Dios y está poniendo
atención en cómo él y otros pueden mantenerlo y disfrutarlo.
El comprar este automóvil me
hizo pensar nuevamente en el cuidado de los recursos naturales — el
agua, el aire, la tierra, los bosques,
los peces, la flora y la fauna, y
minerales que Dios eligió para que
todas Sus criaturas disfrutaran. Para
mí, este interés empezó un fin de
semana hace aproximadamente
veinte años cuando mi esposo
Charles y yo decidimos reciclar
nuestras revistas, periódicos, latas,
botellas, y ropa usada.
Mientras limpiábamos un ropero y sacando cosas usadas de un
área de almacenamiento, le dije,
“Siento como que estamos descendiendo a donde debemos estar
— a una vida de sencillez y mayordomía. Estamos cuidando nuestra
esquina del mundo.”

En el Libro

Este asunto fue lo que Dios
tenía en mente, pienso, cuando
dijo a los primeros seres humanos:
“Fructificad y multiplicaos; llenad
la tierra, y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar, en las aves
de los cielos, y en todas las bestias
que se mueven sobre la tierra “
(Génesis 1:28).
En este texto principal, Dios
establece la relación entre la tierra
y los seres humanos como una de
mayordomía, dominio, y responsabilidad a Nuestro Creador. No
debemos cuidar la creación cuando nos conviene, sino cómo Dios
la cuidaría. Igual de importante,
somos ejemplos a los incrédulos
que ven a los Cristianos como los
celadores de Dios.
Desafortunadamente, no todos
han aceptado este mandato. Algunos han usado la tierra, el agua, los
animales, las plantas, y los minerales para propósitos egoístas sin
pensar cómo sus acciones afecten
las provisiones y las especies en el
futuro. En años recientes, las voces
Cristianas han aumentado en
defensa de la tierra y recordar a los
creyentes nuestra responsabilidad
como mayordomos.
Keith Miller, catedrático de
geología en la Universidad Estatal
de Kansas, enseñó una clase en su
iglesia, titulada Mayordomía con
Énfasis Mundial. “Vivir completamente una cosmovisión cristiana
involucra una mayordomía Cristiana de todo en la vida, incluyendo
el tiempo, las oportunidades, las
relaciones, los conocimientos, el
dinero, las habilidades, los recursos, y el ambiente,” dice Miller.
La tradición Judío-Cristiana enseña esta relación en la historia de
Adán y Eva quienes fueron puestos
en el Edén para “que la labraran y
la guardasen” (Génesis 2:15).
Nuestro dominio del Señor
sobre la tierra implica estas
responsabilidades:

• mantener la tierra como un
lugar de belleza donde las características y el follaje sean encantadores y las gentes sean movidas
y bendecidas por las maravillas
y magnificencia de la naturaleza
(Salmos 104 y 148).
• Aprender y aplicar conocimientos para beneficio de la humanidad; usar el agua de la tierra, el
suelo, las plantas y la especie animal y minerales para crear oportunidades e invenciones que añadan
salud, belleza, asombro y gozo en
nuestras vidas (Génesis 1:26).
• Guardar el jardín en buena
condición para beneficio de nuestros herederos; pasarles un mejor
planeta a nuestros hijos que lo que
nosotros heredamos. Como abuela, pienso mucho en esto.
Nuestra experiencia con la
mayordomía y la sencillez resultó
en nuevos descubrimientos que
influyeron en nuestros hábitos de
compras y alimentación y el uso
de pertenencias que ya teníamos.

Libertad

Al final de ese fin de semana
cargamos el automóvil con bolsas
para el centro de reciclaje y ropa y

artículos de cocina para el Ejército
de Salvación (Salvation Army).
También decidimos comprar menos, compartir más, y comprar con
la idea a largo plazo. Los tesoros
de hoy serán la basura de mañana.
Cuidar los recursos naturales
también puede ser un ejercicio en
la libertad. Ahora estoy reciclando
un poco de nuestra agua usada en
el jardín. Estamos comiendo comidas vegetarianas un par de veces
por semana, y estamos caminando
a más lugares que antes. Incluso
el nuevo automóvil se queda en la
cochera varios días a la semana.
He hablado con personas que
han empezado a sembrar verduras
en sus patios, o en una ventana de
la cocina, o en ollas en el patio.
Estamos usando menos productos
de papel, así manteniendo más
árboles, y estamos interesados en
compartir una cortadora de césped, una carretilla, o pala con los
vecinos en lugar de comprar una.
Cada paso pequeño es un paso
seguro.

Satisfacción

Ser un celador para Dios no
siempre es conveniente o fácil,

N

o debemos
cuidar la
creación cuando
nos conviene,

sino cómo Dios la
cuidaría.
@ Raynald Bélanger—Dreamstime.com
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pero es satisfactorio. Conlleva a
una vida más sencilla y elecciones
más sabias. ¿Necesitamos realmente diez pares de zapatos, o dos automóviles con un camión y un RV,
o un televisor en cada habitación?
¿Podemos disfrutar nuestra ropa
durante algunos años en vez de
responder al llamado de tendencias de la moda? ¿Estamos dispuestos a vivir en una vivienda modesta
y asequible que es amigable al ambiente, usando madera reciclada,
placas solares, y aparatos domésticos de baja energía, en lugar de
vivir en una atracción turística que
agota nuestros ingresos y nuestros
recursos naturales?

Contentamiento

Ser un celador para Dios es una
disciplina espiritual que empieza
con una decisión. De la misma
manera que Pablo, nosotros estamos aprendiendo — algunas veces
despacio — a estar contentos. Las
distracciones y los deseos ya no
más gobiernan.
Cuando estamos contentos,
estamos más prestos a hacer nuestras vidas una cadena de oración,
cada eslabón un himno de alabanza durante todo el día cuando

E

notamos y apreciamos los regalos
de Dios y tomamos decisiones
responsables acerca de sus usos.
“¡Señor Jesús, gracias por la
hermosa puesta de sol!”
“Padre Dios, ¡que pueda yo llenar mi alma con la majestad de Tus
montañas y praderas en lugar de
cumplir cada uno de mis deseos
en el centro comercial!”
“Espíritu Santo, por favor guíame a tratar la tierra con respeto y
responsabilidad.”
Estar consciente de los regalos de Dios y vivir dentro de Sus
límites nos lleva al contentamiento
espiritual. “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo
que tenéis ahora; porque él dijo:
“No te desampararé, ni te dejaré”
(Hebreos 13:5).
Sin embargo, si nos vamos al
extremo opuesto renunciando
a todas las pertenencias como
perjudiciales y nos privamos de los
placeres sanos de la vida, entonces
venimos a ser legalistas — enorgulleciéndonos por alejarnos de
las cosas terrenales. La Biblia es
consistente en sus enseñanzas que
la Tierra y sus regalos son bueno y
deben disfrutarse (Génesis 1:31;
1 Timoteo 6:17b).

ste creador supervisa el
mantenimiento de nuestra
morada. Y Él traerá el mundo
a su fase final.

@ Victoria Suhanova—Dreamstime.com
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Agradezcamos al Señor por Sus
regalos, cuidándolos en todo sentido que podamos, y pasémoslos a
nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos con placer y gratitud.
Karen O’Connor
escribe desde
Watsonville,
CA. Citas de la
Escritura son de
la Nueva Versión
Internacional.

•••••

El Mundo se
Junta
por J. Grant Swank, Jr.

D

esde que comenzó la era
nuclear, el mundo ha estado
en peligro de extinción. Hombres
malvados borrarían nuestra misma
existencia.
¿Por qué no ha ocurrido esto?
Hay una razón por la cual no hemos desaparecido.
No es debido a nuestros sistemas de defensa civil o revestimientos protectores internacionales. Los
mortales no tienen capacidad para
asegurar el planeta.
Es porque Dios en Cristo creó
este círculo. Este creador supervisa el mantenimiento de nuestra
morada. Y Él traerá el mundo a su
fase final.
No puede haber otra explicación considerando el propósito de
los seres mortales en la destrucción. Y con nuestras tendencias a
equivocarnos, no hay razón para
que algo no haya fallado en los
sistemas nucleares causando una
explosión mundial.

Sin embargo, la tierra continúa
girando sobre su eje. El día sigue
a la noche. Las estaciones continúan. Y nuestra morada terrenal
continua intacta.
La respuesta factual a todo esto
está en la Biblia. Dios en Cristo
quien creó este círculo informa a
los discípulos de datos relacionados a eso. Busque en la Palabra de
Dios.
Génesis provee información
en cuanto al principio de la tierra.
Después, a través de toda la
Escritura se revelan más detalles,
incluso los relacionados al destino
de la esfera.
La Biblia dice: “reunir todas las
cosas en Cristo, en la dispensación
del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos,
como las que están en la tierra”
(Efesios 1:10, NVI).
Una declaración simple, pero
muy profunda. Y ¡qué reconfortante para los creyentes! Los mortales
no pueden destruir lo que está
bajo el cuidado de Cristo. Esperamos el momento de Cristo cuando
traiga, tanto el globo, como la
atmósfera (cielo) que lo rodea bajo
Su poder.
Mientras tanto, los creyentes
agradecen a Dios en Cristo por Su
autoridad. Esa vigilancia provee
nuestra morada terrenal. Y ese
poder traerá todas las cosas a su
final señalado.
J. Grant Swank,
Jr. pastorea y
escribe desde
Windham, ME.
Citas de la Escritura
marcadas NLT son
tomadas de la Santa
Biblia, New Living
Translation, copyright 1996, 2004. Usadas
con permiso de Tyndale House Publishers,
Inc., Wheaton, Illinois 60189. Derechos
reservados.

E

l sábado
se trata de
quitar nuestras
manos de los
controles un día
por semana y
dejar que Dios
sea Dios.
@ Thambivadi—Dreamstime.com

Tranquilidad del
Sábado
por Nancy Sleeth

C

uando la gente me pregunta
acerca de la primera cosa que
deben hacer para cuidar la tierra,
yo les doy una respuesta que no
esperan: empiece a observar el
sábado. El propósito de las leyes
del sábado es la moderación. Se
supone que no debemos hacerlo
todo sólo porque podemos. El
sábado se trata de quitar nuestras
manos de los controles un día por
semana, y dejar que Dios sea Dios.
Salga a caminar. Tome la siesta
sin preocupaciones. Comparta
comidas con familiares y amigos.
Cultive una vida de 24/6 (o sea 24
horas al día/6 días por semana).
Si todos empezáramos a honrar el
sábado, ahorraríamos de 10 a 14
por ciento de nuestros recursos.
Pero aún más importante, el sábado crea un espacio para conocer a
nuestros vecinos, pasar tiempo en
la comunidad, y todavía estar con
Dios.
Mi segunda prioridad para el
2010 es hacer a un lado el ruido

y alinearme más a Dios. Hace una
década, la mayoría de nosotros no
podíamos casi encontrar la vía de
acceso a la Autopista de Información. Ahora nuestras vidas son
una nube ruidosa: salas de chat,
C-SPAN, TV por satélite, triples
opciones de cable digital, correo
electrónico, mensajes al instante,
teléfonos celulares, intercambio
de mensajes de texto, YouTube,
iTunes, Bluetooth, Facebook,
Twitter, transmisiones de RSS. Hay
una soledad y desesperación que
acompaña a tales vidas ruidosas,
y a la tentación del orgullo falso —
una mentalidad de “iDIOS.” Todo
este ruido no es saludable; estresa
nuestros cuerpos, nuestras emociones, y nuestras relaciones. Más
importante aun, nos aleja de Dios.
Creemos un espacio donde podamos escuchar la voz de Adonai
otra vez y cultivemos una cultura
de tranquilidad. AB
Este artículo se
publicó originalmente en la revista Comment, la
revista de opinión
de CARDUS: www.
cardus.ca/comment.
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Preguntas y Respuestas
P

¿Cuál es la postura de la iglesia en cuanto a
caer de la gracia? Algunos dicen que los que
se resbalan nunca fueron salvos desde un principio.

R

La iglesia de Dios (Séptimo Día) no promueve
la doctrina de seguridad eterna. Esta enseñanza
afirma que aquellos que disfrutan del genuino perdón
de los pecados y de la promesa de la vida eterna por
la fe en Jesucristo, nunca pueden perder este privilegiado estatus ante Dios.
En su forma clásica, esta doctrina se iguala al último de los cinco puntos del Calvinismo, un sistema
que enfatiza la elección hecha por Dios (antes que el
mundo empezara) de ciertas personas para ser salvas
a través de Cristo (vea la p. 7 del AB mayo-junio).
Para los Calvinistas, la selección divina es confirmada
por la expiación limitada de Cristo en la cruz, por el
irresistible llamado del Espíritu Santo al elegido, y
finalmente, por la perseverancia de aquellos santos
elegidos en su fe hasta el final.
La perseverancia en fe y santidad (ej. la seguridad
eterna) es la conclusión lógica para los primeros cuatro puntos del Calvinismo. Esta respalda la segunda
oración de nuestra pregunta aquí arriba: Aquellos
que simplemente abandonan la fe, muestran que su
profesión siempre fue una falsificación, y que nunca
estuvieron entre los verdaderos elegidos. Si Dios los
predestinó para la salvación eterna desde el principio
y Su gracia hacia ellos es conclusivamente irresistible,
¿cómo podrían ellos finalmente perderla?
La CoG7 nunca, sin embargo, nunca ha acogido el
modelo de predestinación atribuida a John Calvin. En
vez de una expiación limitada el elegido, nosotros entendemos que Cristo murió por todos (1 Tim. 2:6; Heb.
2:9b; 1 Juan 2:2), que la salvación es recibida por
todo aquel que confía en Él y le sigue en la vía del
arrepentimiento hacia la obediencia. Todo oyente del
evangelio tiene la libertad de escoger su respuesta,
como lo sugieren los versos “todo el que,” del Nuevo
Testamento (Lucas 12:8; Juan 4:14; Hechos 10:43;
8 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

1 Juan 5:1; Apo. 22:17). También entendemos que
aquellos que una vez escogieron a Cristo libremente,
igualmente permanecen libres de escoger si continuarán o no confiando y obedeciéndole a Él, y que Dios
respeta su elección.
Nuestra respuesta hasta ahora ha sido principalmente relacionada con los puntos teóricos de la idea
Calvinista y la libertad humana. Ahora cambiemos a
una respuesta bíblicamente orientada. Los argumentos
más urgentes contra la doctrina de la seguridad eterna
se basan en algunos textos de la Escritura que advierten de la pérdida de la correcta posición delante Dios.
Cada uno de los siguientes textos sostiene, ó implica enérgicamente la posibilidad de personas perdiéndose en algún lugar del camino de la fe salvadora
inicial hacia la redención final:
• Mateo 24:13; Lucas 9:62: la salvación final involucra perseverancia hasta el final.
• Juan 15:2, 6: Algunos que están “en la vid” serán quitados, quemados.
• 1 Corintios 9:27: Aún el mismo Pablo pudo haber
naufragado.
• 2 Corintios 6:1: La gracia de Dios puede ser recibida en vano.
• Gálatas 5:1-4: Enredarse con el legalismo (el
intento de ser o quedar justificado por la ley)
separa de Cristo y la gracia.
• Colosenses 1:22, 23: la salvación final viene a
aquellos que guardan la fe y no se alejan del
evangelio.
• Santiago 5:19, 20; 1 Juan 5:16: incluso un hermano puede alejarse de la verdad y pecar hasta
la muerte.
• 2 Pedro 2:20-22; 3:17: Conocer a Cristo y después regresar al mundo, es peor que nunca haberle Conocido.
Estas advertencias son innecesarias y serían engañosas si una caída de la gracia fuera imposible.
Los llamados más fuertes de alejarse de la fe en

el Nuevo Testamento se encuentran en la epístola a
los Hebreos. El propósito principal de ese escritor es
suplicar a los Cristianos judíos a no dejar de seguir
al Salvador en el cual ellos habían confiado — aun
Jesús. Note las maneras en que el autor expresa con
urgencia esta precaución para que estos Cristianos
puedan evitar el desastre de la incredulidad:
• Prestar. . . seria atención. . . para no resbalar
(2:1-3).
• Tener cuidado. . . de un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo (3:7-19).
• Ser diligente. . . Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia (4:11).
• Pecar voluntariamente significa que ya no queda
más sacrificio por los pecados (6:4-6; 10:26).
• No perder nuestra confianza o retroceder para
perdición (10:35-39).
• Mirar cuidadosamente. . . para no dejar de alcanzar la gracia de Dios (12:15-17).
Estas advertencias son dirigidas a aquellos cuya
caminata con el Señor Jesús ha sido lo suficientemente profunda para despertar oposición mordaz de sus
enemigos (10:32, 34; 12:1-13). El autor de Hebreos
asume que sus lectores son creyentes genuinos y que
están en peligro de retraerse de su fe en Cristo y de la
salvación eterna que dicha fe confirma. Si los lectores no fueran fieles creyentes, o si no habría ninguna
posibilidad auténtica de su partida de la fe Cristiana,
entonces el mensaje de Hebreos no tiene sentido.
La posibilidad de tener, y después perder, el perdón
y la vida eterna prometida a aquellos que confían en
la gracia de Dios a través de Jesucristo, es auténtica.
Las Escrituras reportan a personas cuya fe floreció
una vez, luego se deterioró y fracasó. El rey Saúl y
Salomón son buenos ejemplos antiguos, aunque no
sabemos el destino eterno de ellos. En el Nuevo Testamento, tanto Himeneo como Alejandro sufrieron el
naufragio de su fe (1 Tim. 1:19, 20), y Dimas también
fue un desertor (2 Tim. 4:10). El caso de Judas Iscariote es también relevante.

Aun así, la pérdida de la salvación probablemente
no es tan común como muchos piensan. Aquellos que
están “en Cristo” por fe, tienen considerable seguridad
allí. Lo que tienen en Él — el perdón de los pecados,
el regalo del Espíritu, la promesa de la vida eterna —
no se pierde fácilmente, indudablemente no tan fácilmente como una idea perversa o incluso como una
prolongada pelea con el pecado.
¿Cómo puede perderse? Si la salvación se gana sólo
por la fe personal en la Palabra de Su gracia, entonces se pierde solamente invirtiendo esa fe personal
libremente elegida — es decir, por la incredulidad voluntaria en la Palabra que brinda salvación a través de
Cristo únicamente (Heb. 3:6—4:11).
Diciéndolo de otra manera, la salvación se mantiene de la misma manera que primero fue recibida: por
inclinación persistente de confianza en Jesús, no por
los méritos de nuestra obediencia o buenas obras.
Si fuera verdad que la salvación se pierde por
un fracaso de practicar buenas obras, o de no tener
una obediencia perfecta (ej. pecados personales),
entonces debemos admitir que la salvación no es
únicamente por la gracia, a través de la fe en Cristo.
Sería necesario añadir el “logro humano” a la lista de
créditos de salvación, junto con lo que Dios ha hecho
por nosotros.
Si la salvación solamente puede adquirirse por la
gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo, entonces puede perderse solamente por una negación de lo
que una vez creímos: la gracia de Dios en Cristo. La
prueba verdadera de ser elegido de Dios no es profesar
una sola vez la fe, sino la perseverancia y la paciencia
continua en esa fe.
— Anciano Calvin Burrell
Se invita a los lectores enviar sus preguntas para
esta página. Envíelas por correo al Editor, P.O. Box
33677, Denver, CO 80233 ó por correo electrónico a
bibleadvocate@cog7.org.
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Tocante a la Libertad Religiosa
Entrevista del AB con Jordan Sekulow del Centro para Ley y
Justicia de Los Estados Unidos (ACLJ, www.aclj.org).

E

¿

n vista de la resolución
judicial reciente de Wisconsin de que nuestro Día
Nacional de Oración es inconstitucional, ¿están en peligro las
libertades religiosas en los EEUU?
¿Qué debemos hacer?
Los activistas jueces y políticos
que los nombran son la amenaza
más grande para las libertades
religiosas en los Estados Unidos.
Por ejemplo, el juez de Wisconsin que declaró unilateralmente
inconstitucional el Día Nacional de
Oración, violó su papel como juez
del Tribunal Federal del Distrito al
no aplicar las pruebas correctas y
las normas formuladas por nuestra
Corte Suprema. El hecho de que
la jueza Crabb fuera nombrada en
1979 subraya el impacto de que estos candidatos permanecen mucho
después de que el presidente que
los nombra deja su puesto. Para
confrontar el activismo judicial, las
personas religiosas deben actuar
agresivamente para defender
nuestros derechos constitucionales.
ACLJ fue fundado para desempeñar ese servicio, pero no podemos
continuar la lucha sin el respaldo
de ciudadanos preocupados.
La primera enmienda de nuestra
Constitución prohíbe el establecimiento de una religión nacional,
y garantiza a los ciudadanos el
derecho de ejercer libremente
sus creencias. ¿Debemos estar
más preocupados por la erosión
de las libertades religiosas, o del
llamado retórico para regresar a
alguna tierra prometida Cristiana
mística?
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La Cláusula de Establecimiento
a la cual usted se refiere se ha desarrollado judicialmente con el propósito de que el discurso religioso
en la esfera pública y reconocimiento gubernamental de religión,
están principalmente silenciados.
Con una diversidad de pruebas
judiciales hechas en la historia
de jurisprudencia de la Cláusula
de Establecimiento, nadie puede
predecir cuales pruebas serán aplicadas a una acción que está siendo
desafiada, o cuál sea resultado de
esa prueba seleccionada.
La erosión de las libertades
religiosas debe preocupar a todas
las personas religiosas, e incluso
a aquellos sin fe. Éste no es un
debate acerca del Cristianismo; es
un debate acerca del derecho de
reconocer públicamente la herencia judicial de nuestro país con
respecto a la expresión religiosa.
Un Foro Pew reciente tocante
a la religión y la Vida Pública,
clasificó a los EE.UU. cerca de la
cima de la mayoría de las naciones populosas (solamente Japón
y Brasil calificaron más altos) al
enfrentar poco o nada de restricción gubernamental u hostilidad
pública hacia el ejercicio libre de
la fe. ¿Algún comentario?
En los EE.UU., somos bendecidos con una Constitución que
claramente protege el derecho
de creer o no creer lo que uno
escoge. El asunto verdadero es,
si la fe, incluso las expresiones
no sectarias, pueden todavía ser
reconocidas en el círculo público
por los gobiernos, por exposito-

res en las graduaciones, e incluso
por capellanes militares. Grupos
como Freedom From Religión
Foundation (Fundación de Libertad
Religiosa) puede hoy estar atacando el Día Nacional de Oración. Si
son vencedores en el tribunal de
apelación o la Corte Suprema, que
dudo, su próxima agresión será en
contra de cruces en las tumbas del
Cementerio Nacional Arlington,
el Día de Acción de Gracias, y el
reconocimiento público de la Navidad. Aunque nuestros derechos
personales pueden ser protegidos,
nuestros derechos públicos están
aun bajo ataque.
¿Cómo aconsejaría usted a los
lectores de otras naciones en
relación a obtener y mantener las
libertades religiosas?
El ACLJ tiene filiales alrededor
del mundo: el Centro Europeo para
Ley y Justicia en Francia, el Centro
Eslavo para Ley y Justicia en Rusia,
ACLJ — Jerusalén, Centro para Ley
y Justicia — Pakistán, Centro Oriental de África para Ley y Justicia
en Kenia, y el Centro para Ley y
Justicia Africano en Zimbabue. Entendemos la necesidad de no sólo
luchar a favor de las libertades religiosas aquí en casa, sino también
otorgar poderes a abogados en
muchos países para que protejan
los derechos de nuestros hermanos
perseguidos. En los Estados Unidos,
combatimos la discriminación religiosa. Internacionalmente, muchas
personas enfrentan persecución
verdadera por su fe, algo que no
puede tolerarse. AB

L

ibertad de expresión: es una
libertad por excelencia de
los Estadounidenses y de
ciudadanos en la mayoría de otras
democracias en la Tierra.
Nacimos con un derecho constitucional para criticar a nuestros
líderes, ¡y lo ejercitamos totalmente! Pero al rebajar a aquellos
a quienes hemos elegido para representarnos en el gobierno, ¿nos
rebajamos a nosotros mismos?
¿Qué dicen los escritores de la
Biblia y maestros acerca de las actitudes y las acciones del pueblo de
Dios hacia funcionarios locales y
estatales / provinciales, y nacionales? Veamos.
Por instrucción directa o mandato:
• De Moisés: “No . . . ni maldecirás al príncipe de tu pueblo”
(Éxodo 22:28).
• De Salomón: “No aun en tu
pensamiento digas mal del rey”
(Eclesiastés 10:20).
• De Jesús: “Dad, pues a César
lo que es de César” (Mateo 22:21).
• De Pablo: “Sométase toda
persona a las autoridades superiores…rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por
los reyes y todos los que están
en eminencia. . . . se sujeten a los
gobernantes y autoridades. . . que
a nadie difamen. .” (Romanos 13:17; 1 Timoteo 2:1, 2; Tito 3:1, 2).
• De Pedro: “Someteos a toda
institución humana, como siervos
de Dios. Honrad a todos. Amad a
los hermanos. Temed a Dios . . .
Honrad al rey” (1 Pedro 2:13, 14,
17).
Por ejemplo o instrucción indirecta:
• Incluso entre los paganos, es
Dios quien pone a reyes y los destrona (Daniel 2:21). David se negó
a dañar o hablar en contra del
desobediente Rey Saúl. Hacerlo

La Biblia y
la Autoridad
Civil
por Calvin Burrell
Corel Photos.com

sería alargar la mano (o lengua) en
contra del ungido del Señor
(1 Samuel 24).
• Al buscar el beneficio de
aun las naciones paganas, el bienestar del pueblo de Dios puede
protegerse (Jeremías 29:7). José y
Daniel sirvieron respetuosamente
a jefes de estado impíos en Egipto
y Babilonia.
• Bajo Pilato, Herodes, y César,
Jesús no pronunció una palabra
de crítica personal — excepto Su
referencia a Herodes como una
“Zorra” (Lucas 13:32). Y Pablo se
disculpó por su respuesta severa
a uno de los líderes errados del
Sanedrín (Hechos 23:1-5), recordando la ley que decía “No hablarás mal de un gobernador de tu
pueblo.” Esto insinúa que nuestra
crítica aun a las autoridades impías
debe contenerse.
Pero la tradición nos concede el
derecho, visto por algunos como
deber, de denunciar a funcionarios
elegidos que nos disgustan, y quejarnos contra aquellos que sirven
al público. ¿No debemos, en este
tema, obedecer a Dios en vez del
hombre?

Resumiendo los textos de arriba, aquí es cómo:
• Obediencia: el pueblo de
Dios debe practicar sumisión a las
autoridades civiles.
• Respeto: el pueblo de Dios
debe honrar las autoridades civiles,
no hablando mal de ellas.
• Impuestos: el pueblo de Dios
debe pagar su parte para respaldar el trabajo de las autoridades
civiles.
• Oración: el pueblo de Dios
debe interceder por las autoridades civiles, para que la paz prevalezca.
• Sabiduría: el pueblo de Dios
debe discernir su deber a Dios y al
hombre, haciendo ambos.
Cuatro de los últimos cinco
presidentes de los EE.UU. — dos
de cada partido político — ha sido
rotundamente despreciado y atacado constantemente durante sus
gobierno. Los Cristianos deben
preguntarse a sí mismos si la política como de costumbre refleja el
espíritu verdadero de Cristo y de la
Escritura. AB
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Cómo Revitalizar
la Iglesia
Consejo experto para
pastores, líderes laicos,
y otros. por el Dr. Tom
Cheyney
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D

ios ama la iglesia local y es Su deseo verla crecer. Toda iglesia
preocupada por el crecimiento debe comprometerse a la revitalización. Si usted es líder de la iglesia y no está extremadamente
dedicado al tiempo requerido para lograr renovación y salud, entonces
otro miembro debe dirigir el proceso. No toda iglesia que renueva su confraternidad y va hacia adelante, es llevada a través de ese proceso por su
ministro principal. Con todo esto, este ministro debe ser parte del equipo
de ayuda de revitalización y participar en capacitar el laicado para ese
trabajo, sin considerar quién encabeza el esfuerzo.
Aproximadamente 177,000 iglesias protestantes en EEUU tienen una
asistencia media de menos de 100.1 La investigación nos dice que más del
80% de las iglesias en los EEUU están estancadas o declinando. Con otras
50 a 75 iglesias cerrando sus puertas cada semana, inmediatamente nos
damos cuenta de la importancia de revitalizar la iglesia local.2

Es imposible cambiar una iglesia
local hasta que un grupo de personas dentro de esa congregación
categóricamente se involucre en
su ministerio al grado de entregar
casi todo por el bienestar eterno
de esa iglesia. Hay que aceptar el
hecho de que esa revitalización
es a menudo dolorosa y difícil. Si
usted seriamente considera esto,
entonces debe estar dispuesto a
invertir un mínimo de 1,000 ó más
días en su esfuerzo por lograr el
éxito duradero.
Todo el que trabaja en la revitalización de la iglesia necesitará el
estímulo en estos versos:
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece; no hace nada
indebido, no busca lo suyo, no
se irrita, no guarda rencor, no
se goza de la injusticia. Mas
se goza de la verdad. Todo lo
sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta
(1 Corintios 13:4-7).
Más allá de actuar en amor, el
líder de la revitalización debe estar
dispuesto a hacer los cambios
necesarios en el estilo de ministerio para ayudar a que la iglesia
se revitalice. Mientras enseñaba
tocante a este tema en la ciudad
de Kansas recientemente, consideramos algunas de las destrezas
esenciales y los rasgos necesarios
para los pastores o líderes de la
iglesia al trabajar en la renovación
de la iglesia.

Destreza y rasgos
Oración. Son muchos los
líderes que hacen caso omiso de la
oración en sus vidas privadas; de
igual manera no instan a la iglesia
a ser un pueblo de oración. ¡La
oración personal y atraer a otros
guerreros de oración alrededor de
usted son vitales para la renova-

ción! Solamente la oración puede
enfrentar la realidad del pecado
original en la iglesia, a través de la
orientación del Espíritu Santo.
Autenticidad espiritual. Un
líder que habla directamente puede dirigir una nueva planta o ir a
alguna iglesia y volver a extraer su
bolsa de trucos. Es completamente
diferente para un líder de revitalización mantenerse con una misión
difícil y verla completamente hasta
los mejores días de la vida de
iglesia. Un estilo directo no hace a
un líder fuerte para la revitalización
de la iglesia.
Capacitador/alentador. Dese
cuenta que el objetivo no es ganar
todas las luchas, sino capacitar a
la congregación lo más posible
para que se mueva en unión hacia
su nuevo futuro. El capacitador
tiene ese estupendo don de lograr
que la iglesia trabaje en unión
nuevamente.
Iniciador/excitador. El iniciador demuestra que es un nuevo
día para la iglesia y que la victoria
puede lograrse. Él y el excitador
pueden unir a las personas creando actividades de “impulso.” Los
“impulsos” son esas cosas pequeñas que eventualmente se desa-

rrollan sobre sí para crear cosas
grandes para la revitalización de la
iglesia (vea el cuadro abajo).
Facilitador/catalizador. ¡Proporcione algunas herramientas a
la gente, luego hágase a un lado
y observe la obra de Dios! El
facilitador/catalizador no busca
soluciones tipo “conecta y juega”
(programas), sino ideas que trabajen en su plan. Empiece pidiendo
orientación a Dios, en lugar de
pedirle que bendiga sus ideas solo
después de que usted lo ha pensado todo.
Líder de transformación. Los
disturbios trascendentales de la
iglesia pueden ser enfrentados y
superados simplemente por un
líder seguro y constante. La mejor
solución para un aprieto o un
asunto de largo plazo que amenaza a cualquier iglesia, está en
entender el asunto y su necesidad
para un agente de cambio. Este
líder tiene la habilidad de anticipar
la resistencia y el sabotaje. Puede
ver la diferencia entre las cosas
sobre las cuales la gente discute y
la realidad emocional del caso.
Entrenándose para el éxito.
Enseñe la importancia de la perseverancia y permanecer calmado

Lista de Motivaciones
Estas actividades han sido usadas para impulsar a una iglesia hacia
la renovación:
• Mejoras de la instalación (un poco de pintura, cambiar de lugar el
desorden, limpieza, etcétera)
• El pastor compartiendo sus sueños para la iglesia
• Hacer discípulos y enfatizar el discipulado
• Un nuevo equipo de música
• Visitar a cada miembro y a posibles prospectos
• Evangelización práctica a través de los eventos de la comunidad
• Clases para nuevo miembros
— Dr. Tom Cheyney
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L

a Revitalización de la iglesia no consiste en encontrar la “píldora mágica”
o el programa “seguro para el éxito.” ¡Se
trata de descubrir la visión de Dios para la
iglesia y practicarla!

nera. Luego empiece a preparar a
su iglesia espiritualmente. Busque
la orientación y el poder de Dios.
La revitalización de la iglesia no
consiste en encontrar la “píldora
mágica” o el programa “seguro
para el éxito.” ¡Se trata de descubrir la visión de Dios para la iglesia,
y practicarla! En lugar de imponer
su visión, ayude a los miembros a
descubrir su visión propia para la
iglesia local.

Compromiso personal
enmedio del problema. La habilidad de permanecer conectado
con todos durante estos tiempos
difíciles es parte de entrenamiento
a su congregación para el éxito.
Los miembros lo están observando
a usted y a su habilidad (o la falta
de ella) de ser un amortiguador
de preocupación y exhibir Teflón
(emocionalmente fuerte) cuando
usted guía a la iglesia por el curso
de la revitalización.
Gerente/director. Piense en
ideas y maneras de enviar un mensaje a la comunidad de que usted
está haciendo algo nuevo. ¿Cómo
puede compartir su sueño poniendo metas a corto, mediano, y largo
plazo para alcanzar la renovación?
Pero recuerde no forzar las cosas.
Los líderes impacientes de revitalización empujan demasiado duro y
buscan arreglos rápidos sobre las
victorias firmes.
Embajador de crecimiento. El
crecimiento numérico es la última
marca real de la revitalización de
la iglesia, aun así la iglesia local
no es renovada sin un poco de
crecimiento numérico. El líder
debe ser intencional sobre el crecimiento y la salud; éstos no vienen
accidentalmente. Las iglesias
revitalizadas comienzan con un
laicado espiritualmente revitalizado. Si el crecimiento es medido en
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personas que se involucran en los
ministerios de la iglesia, entonces
el ministerio debe ser simple y los
equipos de éste fácil de unirse.
Celador. Las personas lastimadas no son personas sanas. Las
personas enfermizas hacen una
iglesia enfermiza. Necesitamos que
la gente sane antes de empezar
a renovar la iglesia. Los celadores están equipados en maneras
que le ayudarán a trabajar hacia
la salud. Son el pegamento que
retiene a sus participantes juntos y
comprometidos.
Compañero/amigo. La revitalización empieza con usted, el
pastor principal. Aprenda de otros
temprano y a menudo. Un pastor
debe ganarse el amor y el respeto
antes de ganarse el derecho de
dirigir la renovación. Sea amigo y
compañero de la congregación.
Los pastores aislados son personas
difíciles para que la congregación
se sienta conectada y a favor de
ellos.
Visionario. Dirigir a una iglesia
que se ha atascado por el cambio
necesitado es parte de la revitalización con visión. Comunique
temprano y a menudo la forma
de ejecución y su respectiva
implementación. Auto- prepárese
espiritualmente como visionario, y
prepare a sus líderes de igual ma-

Para triunfar en la revitalización,
la iglesia no debe permitir que una
minoría ruidosa determine lo que
la iglesia debe o no hacer. Utilice a
sus celadores para ayudar a que el
lugar siga firmemente conectado y
pegado como uno.
¡Todo lo que debe hacerse en
la revitalización no puede ocurrir
en dos o tres horas en un sábado!
Debemos cambiar y crecer como
individuos si la iglesia va a cambiar
y crecer. Y al final, Dios recibirá el
honor, no nosotros. AB
El doctor Tom
Cheyney es coautor de Spin-Off
Churches, conferencista, y un
frecuente escritor
sobre plantar
iglesias, y la salud
y revitalización de la iglesia.
Contáctese con él en Tom@Revitalization101.com ó visite www.
Boomerangchurches.com.
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Instantánea de una Iglesia Local

Además de un nuevo edificio,
¿qué está usted haciendo para influir en las personas para Cristo?
La iglesia de Sparks tiene varios
eventos y campañas que influyen
en las personas para el evangelio. Proveemos folletos, Biblias, e
invitaciones para asistir a nuestra
iglesia. Les damos mantenimiento
proveyendo estudios de la Biblia
en casa a aquellos que visitan o
nos llaman. Alabamos al Señor por
multiplicar nuestra membresía.
Cada seis semanas tenemos
servicios evangélicos donde invitamos a amigos, familiares, y vecinos
de la iglesia. También invitamos
a nuestros hermanos a que se
reúnan con nosotros para la adoración y escuchar al pastor invitado.
Terminamos estos servicios con
una oración especial invitando a la
congregación a que renueven su
compromiso con Dios.
Nuestros jóvenes y adultos jóvenes forman aproximadamente
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U

sted tiene un nuevo edificio de la iglesia y tiene
planes para más. ¿Cómo
ocurrió esto?
Mi padre, Martín Luévano, fue
Ministro en Juárez antes de venir
a El Paso. Con la ayuda de varios
hermanos, se estableció la iglesia
de Sparks, primero en una casa y
después en un edificio pequeño
que ellos construyeron. Después
de algunos años, los miembros
unieron sus fuerzas para construir
una iglesia más grande. Trabajando diligentemente día y noche,
vieron este proyecto terminado y
dedicado en julio de 2002. Hemos
comprado otro acre sobre el cual
construir un auditorio/gimnasio
con mayor estacionamiento.
Mi padre ya no es el pastor
pero todavía respalda la iglesia y
ayuda en el crecimiento espiritual.
Estoy orgulloso de los logros de mi
padre y de su dedicación al crecimiento espiritual continuo.

Conozca la CoG7 de
Sparks, El Paso, Texas
Entrevista del AB con el pastor Rogelio Luévano
un tercio de nuestra congregación
total de 140. El coordinador de los
jóvenes, el presidente y yo, trabajamos constantemente para crear
actividades para motivar y aumentar la vida espiritual de este grupo.
Cada sábado en la mañana éstos
tienen una “Platica con el pastor”
durante la cual hacen preguntas y
comparten ideas.
En un servicio anual llamado
“Eres lo Mejor,” se reconoce a
los jóvenes por su trabajo. La
congregación escoge al Joven del
Año basado en algunos requisitos.
Además se pone como ejemplo la
vida de un joven excepcional para
mostrar cómo trabajó y le ayudó
nuestro Señor en ese año.
La juventud está también involucrada en el ministerio de la música
y en el servicio comunitario. Ellos
presentan obras dramáticas durante nuestros servicios evangélicos,
proveen ayuda a alguien necesitado, y ayudan en campamentos
espirituales y reuniones sociales.

de ocurre mucho narcotráfico.
¿Qué están haciendo las iglesias
para ayudar en esta situación
trágica?
La violencia en Juárez ha tenido
un impacto increíble en nuestra
congregación. La violencia ha aumentado recientemente haciendo
que algunos miembros crucen la
frontera y se unan a las iglesias
en El Paso. Muchos de nuestros
miembros tienen familia en nuestra
ciudad hermana y cruzan la frontera para visitarlos constantemente.
Las cinco congregaciones en El
Paso tienen un programa llamado
Adopta una Iglesia en la que cada
una de los cinco ayudan a una
de nuestras iglesias hermanas en
Juárez. Nuestra iglesia ayuda a la
iglesia de Barreales que ha sufrido
enormemente debido al tráfico de
droga ilegal y a la falta de empleos.
Nosotros ayudamos con cobijas,
chaquetas, ropa, comida, y útiles
escolares. Nuestra iglesia está en
oración y ayuno constante por la
paz de nuestra ciudad hermana.

El Paso está justo al cruzar la
frontera mejicana de Juárez, donJulio-Agosto 2010 • 15

PALABRAS DEL CORAZÓN
[PARA LA JUVENTUD]

PAN
COTIDIANO
¿Y qué significa eso
realmente?
POR MICHAEL MANCHA

R

ecuerdo esta historia en la Biblia que habla de Dios enviando
maná (comida) del cielo al pueblo de Israel mientras
peregrinaban por el desierto hacia la Tierra Prometida.
Dios les dijo que recogieran sólo lo necesario para un día
por cada persona en la casa — nada más ni nada menos. Además,
debían comerlo todo sin dejar nada para la siguiente mañana.
Así que salieron y reunieron el pan, pero algunos no comieron
todo lo que tenían. Dejaron algo para el día siguiente, y por la
mañana estaba podrido y lleno de gusanos.
A veces me pregunto porqué guardaron maná habiéndoseles
dicho lo contrario. Sólo pienso que tal vez no confiaron en que Dios
proveería al día siguiente. Tal vez sentían que tenían que tomar las
cosas en sus propias manos y cuidarse.
Adelantémonos 1,500 años, verás a los discípulos caminar con
Jesús y pedirle que les enseñe a orar. Esto es lo que Él dijo:
“Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado sea tu nombre.
Venga Tu reino.
Hágase tu voluntad,
Como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día” (Mateo 6:9-11).
Espera, ¿acaba Él de decir….”pan nuestro de cada día”? ¿Hizo
Jesús una conexión con el maná del Antiguo Testamento?
¡Sí lo hizo!
Pero todavía me pregunto. . . ¿qué realmente significa eso?
Sinceramente, todavía es una lucha para mí creer en lo que estoy
diciendo cuando pido a Dios que me dé pan diario.
El mundo ofrece muchas maneras de suplir tus necesidades.
Por ejemplo, un buen trabajo. Si trabajas mucho ganarás un buen
cheque salarial que pagará lo que necesitas e incluso cosas que
desees, a decir verdad. O una educación: si vas a la universidad,
estudias duro, y recibes un título, puede resultar en un trabajo, a un
buen cheque salarial, y — bien, tú entiendes.
Cuando los israelitas peregrinaban en el desierto, ellos no tenían
otras maneras de sustento. Era la previsión de Dios o nada. Eso
es probablemente el porqué guardaron el maná adicional. Pero
en nuestra generación, si decidimos confiar en nuestro trabajo
o educación, o incluso en nuestros padres, en lugar de confiar en
Dios, probablemente todavía se suplirían nuestras necesidades.
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Pedirle a Dios que sea mi proveedor en un mundo que brinda
muchas otras provisiones es difícil. Es mucho más fácil conseguir lo
que quiero, que pedirlo a Dios y esperar. ¿Qué, si me dice no?
Jesús nos enseña una lección valiosa en Mateo 6:
“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis
de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué
habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo
más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran,
ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las
alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de
vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un
codo?” (vv.. 25 - 27, NVI).
Preocupándose por lo que comerían al día siguiente, los hijos de
Israel tomaron los cosas en sus propias manos y fallaron.
Yo también he hecho eso. Puse mi dependencia en mi cheque
salarial, y eso me falló, también.
Seguro es que podemos mantenernos a nosotros mismos.
Podemos ir al colegio, conseguir un buen trabajo, comprar una casa
bonita, y ahorrar dinero. Pero Dios quiere que sepamos que Su plan
es más grande de lo que podemos imaginar.
¿Y sabes qué? Él sabe que no es fácil confiar en Él cuando hay
cosas ahí que parecen más fáciles. Sólo trata. Pídele a Dios que te dé
tu pan cotidiano y observa si lo que recibes no es mejor que lo que
podías haber conseguido por ti mismo.
Citas marcadas NLT de la Escritura son tomadas de la Santa Biblia, la
Nueva Traducción de Vida, 1996, 2004. Usado con permiso de Tyndale House
Publishers, Inc., Wheaton, Illinois 60189. Derechos reservados. (No se sabe si
esta versión existe en español).
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Mensaje de un
Presidiario en
Cadena Perpetua
por Steven C. James

S

Mi Viaje
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AD. Esta sigla (en inglés)
significa desorden afectivo
estacional. También pueden
representar otros problemas en la
vida de una persona: relaciones
sexuales, abuso, drogas o quizás
sarcasmo, alcohol, decepción. Yo
combatí todas estas cosas sin éxito
en mis años de juventud; hoy me
encuentro encerrado en cadena
perpetua.
Las raíces de mi SAD comenzaron antes de que yo naciera. Mi
padre biológico era un narcómano
y ladrón; mi madre, una prostituta
alcohólica. Ambos abusaron de
todo y de todos en sus vidas. Mi
madre biológica trató de asfixiarme. Eso es comprensible: la cólera
gobernaba a mis padres por la manera en que ellos fueron abusados
cuando niños, y ellos me pasaron
esa amargura a mí.
Mis padres me dieron en adopción, y la familia James me llevó
a su casa cuando yo apenas tenía
cinco años. Religiosamente creían
“El que detiene el castigo, a su
hijo aborrece,” Pues bien, ellos no
detuvieron el castigo, y no siempre
eran golpes con algún cinto. Mi
padre adoptivo me golpeaba con
lo que encontraba. Yo llegué a esa
familia con más problemas de los
que ellos se podrían imaginar; él
sólo los exasperó.
El día en que los James dijeron
que yo era su hijo y mi padre
adoptivo trató de abrazarme, yo

escupí su cara. El no entendía
que a mí no me gustaba que me
tocaran. Eso provocó mi primera
paliza de él, pero no fue la última.
Después de algunos de sus castigos, yo quedaba morado y negro y
ensangrentado.
Al llegar el domingo por la
mañana todos íbamos a la iglesia — aburrido para mí. Tenía que
memorizar mucha escritura, pero
no creía en nada de ella. Las personas allí hablaban de alguien que
ellos llamaban Dios el Padre. De lo
que yo conocía de mis dos padres,
yo no necesitaba ni deseaba otro.
Rechacé a Dios desde el comienzo y me rebelé contra la iglesia.
Durante once años fui forzado a ir
donde yo no quería.
Mientras crecía en años y
estatura, podía conseguir todo lo
que quería. Lo que no podía robar,
lo compraba con el dinero que
robaba. A la edad de catorce años
parecía tener veinte. Podía comprar alcohol, drogas, y cigarros sin
tener que probar mi identidad. Y
con eso, podía conseguir mujeres.
Las cosas empeoraron. Para
cuando cumplí dieciséis años, mis
padres adoptivos de sesenta años
sin hijos propios tuvieron que tratar con el terror adolescente que
yo me había vuelto. Cuanto más
bebía, más enfurecido me ponía
por ser quien era. ¡Descubrí que
ninguna cantidad de relaciones
sexuales, alcohol, o drogas podría
quitarme el odio y coraje que
sentía hacia todo y toda persona

— ¡mayormente ese mentado Dios
el Padre!
Para cuando cumplí dieciocho
años, mi comportamiento de SAD
estaba fuera de control. En mi
rabia, violé todos los Diez Mandamientos. Tuve relaciones sexuales
con cientos de mujeres, incluyendo mujeres casadas y solteras en
la iglesia. Estaba enfurecido y lleno
de odio hacia toda la gente. Mi
plan era morir antes de cumplir
treinta años. En vez de eso me
encontré en la prisión, en cadena
perpetua, condenado por matar a
un hombre a golpes porque éste
quería tener relaciones sexuales
con uno niño de catorce años.
En noviembre de 1981, a la
edad de veinte y tres años, empecé a cumplir mi cadena. La prisión
me insensibilizó. En julio 1997,
vi a un hombre y su esposa ser
asesinados en la prisión durante
un tumulto entre los grupos de
prisioneros encadenados, y no
me molestó en lo más mínimo. Lo
que sí me molestó es que no sentí
nada por los asesinatos.
Aun así, Dios estaba trabajando en mí mientras estaba en la
prisión, desde 1982 hasta octubre
de 1997, recordando algunas de
las cosas que había escuchado
en iglesia años antes. Entonces Él
trabajó en mí.
Dejé mi hábito de fumar que
había tenido durante veinte y cinco
años y decidí ayunar para no empezar a comer de más. Una noche
en octubre de 1997 mientras dormía, mi TV se encendió sola en un
canal que yo no acostumbraba ver.
Cuando me desperté, un pastormotociclista anunció que había
escrito un libro, así que mandé
pedir una copia gratis.
Con todo el alcohol y las drogas
fuera de mi sistema, mi mente
estaba despejada y podía leer. Sin
embargo, no tuve buena opinión
del libro, así que pedí el envío de
un estudio sobre los Adventistas
del Séptimo Día. Cuando empecé

a leer su estudio, agité mi cabeza
en desacuerdo. Esto no es lo que
se enseña en la Escuela Dominical,
me dije a mí mismo.
Decidí esperar y leer la Biblia
primero, empezando con Génesis.
Después de algún tiempo, sentí
una voz interior diciéndome, “Arrepiéntete y se perdonado.” Lo hice
y he estado escuchando esa voz
desde entonces.
Empecé a leer la Palabra de Dios
compulsivamente para refutar los
estudios de los SDA (Adventistas
del Séptimo Día). Recibía libros,
cuatro o cinco a la vez, y los leía.
Todavía estaba en desacuerdo
con muchas cosas, así que busqué
otra iglesia. Fue entonces cuando
encontré la Iglesia de Dios (Séptimo Día), en la guía del mercado
de autores. En 1998 empecé a
corresponder con el editor Calvin
Burell, y él me explicó las enseñanzas de la CoG7. Aunque todavía
no estoy de acuerdo con algunas
cosas, coincido más con esta
iglesia que con cualquier otra que
haya encontrado.
He pasado más de uno cuarto
de siglo encerrado en la prisión
— más de la mitad de mi vida —
como resultado de mi propia SAD.
Los guardias u otros internos preparan mi comida y me la traen en
la celda aislada en que me encuentro. Aunque no estoy al tanto del
mundo fuera, sé que tengo nueva
vida en Cristo aquí donde estoy.
La prisión es dura bajo cualquier circunstancia. Añada el factor
religioso, y muchas personas le
llamarán debilidad — una muleta.
La mayoría de los tal llamados
Cristianos aquí adentro, usan la
religión para ventaja propia sin
experimentar un cambio de vida
interno ni trabajan en el propósito
sagrado de Dios por otros.
Hace poco se me aconsejó
alejarme de otro hombre; que no
tuviera nada que ver con él. El es
negro y yo soy blanco, y alguien
no lo quiere. La raíz del odio no

es la piel, sino el espíritu. Me
negué a alejarme de mi hermano
en Cristo. Él no finge; adoramos
juntos en compañerismo diario
con Jesús, e intercambiamos notas
de los Salmos y otros textos. Se
necesitó de once años para que él
viera que mi caminata es real, pues
había conocido mi odio previo y
mi cólera; algo de eso había sido
dirigida hacia él.
Las decisiones que tomamos
a diario determinan las vidas que
llevamos, y nosotros debemos
aceptar las consecuencias de esas
decisiones. El amor santo genuino
en la prisión es cuando usted pone
su honor en acción unos por los
otros, sin considerar el costo. La
manera en que usted piensa y habla debe revelarse en sus acciones.
Uno no puede forzar a otros a
que escuchen la Palabra de Dios,
así que cuando me pidieron que
no hablara abiertamente durante
más de diez años acepté con humildad. Esto ha cambiado durante
este último año, pues ahora vivo
en otra área. Todavía no fuerzo mi
fe, pero predico y enseño abiertamente cuando el Espíritu me mueve. Disfruto realmente compartir y
me regocijo en todas los aspectos
(1 Pedro 4:11).
Gracia y paz en Cristo Jesús
para todos Sus hijos. Amén.
Si desea usted escribir a Steven
James, por favor envíe su carta a
Bible Advocate, P.O. Box 33677,
Denver, CO 80233, o envíe un correo electrónico a bibleadvocate@
cog7.org.

Steven C.
James
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En la Palabra
Las Iglesias son Diferentes

E

xactamente uno tercio de libros del Nuevo Testamento — nueve de 27 — fueron escritos por el
apóstol Pablo a congregaciones que él amaba.
Nosotros aprendemos mucho acerca de ellos y del
cuerpo de Cristo en general al estudiar esas cartas.
Aquí, presentamos cuatro.
Gálatas: Resistir el Legalismo. Las iglesias en Galacia,
que se iniciaron por personas que confiaban en Cristo
y recibieron el Espíritu, fueron engañadas después.
Algunos maestros Judaizantes los habían visitado, diciéndoles que incluso los Gentiles, para mantener la
salvación recibida por gracia, tenían que circuncidarse
y obedecer toda la ley. Tal perversión de la verdad
indiscutible del evangelio despertó la indignación de
Pablo a un nivel más alto del que se haya visto en cualquier otra de las epístolas. El vértice de esta carta viene a comienzos del capítulo 5, donde Pablo insta a los
creyentes a permanecer firmes en la libertad Cristiana
para no caer de la gracia de Dios. En otras cartas, Pablo defiende la ley de Dios cuando se usa apropiadamente (vea 1 Tim. 1:8-11). Gálatas se destaca como la
epístola de la libertad de la ley — cualquier ley — como
medio de justificación ante Dios.
Filipenses: Regocíjese Siempre. Enfrentando conflictos
interiores y persecución exterior, la iglesia en Filipo
tenía razones para celebrar cuando esta carta reconfortante vino de Pablo. De las iglesias que él fundó
o visitó, ésta podría haber proveído sus recuerdos
calidos (vea Hechos16:12-40). Dos pasajes clásicos
realzan la carta: la cadencia familiar de la humillación
y exaltación de nuestro Señor Jesucristo (2:5-11) y el
testimonio personal de Pablo al cambiar sus confidencias en el Judaísmo por la excelencia de conocer a
Cristo (3:3-14). Aunque escrita desde una cárcel romana, Pablo persiste en apoyar a los creyentes Filipenses
en sus luchas repitiendo la palabra gozo o regocíjense
16 veces.
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por Calvin Burrell

Colosenses: Todo acerca de Él. Habiendo nunca visitado la iglesia en Coloso, Pablo escribe porque ha
escuchado que ismos falsos amenazaban su bienestar
espiritual. Estas herejías involucraban elementos paganos como la adoración de ángeles, elementos judíos
como fiestas de luna nueva, y elementos filosóficos,
junto con componentes Cristianos. Para contrarrestar
este sincretismo (compare el pensamiento moderno
de la Nueva Era), Pablo presenta la deidad, la preeminencia, y la dirección de Cristo; Su obra sufriente de
salvación; la presencia de Su morada; Su suficiencia
y superioridad sobre los ángeles; y Su destino de
aparecer y compartir Su gloria con los creyentes. Esta
representación maravillosa de Jesús llena la primera
mitad de la carta, seguida por implicancias prácticas
del evangelio en la segunda mitad.
Tesalonicenses: Su venida. La iglesia en Tesalónica,
no lejos de Filipo, recibió el cariñoso afecto de Pablo,
similar al que Pablo expresaba a Filipo. Concerniente a
la doctrina, esta iglesia estaba confundida respecto al
regreso de Jesús. Quizás habían escrito al apóstol preguntando acerca de asuntos proféticos. Los capítulos
4 y 5 de la primera epístola contienen la enseñanza
simple y explícita de Pablo respecto a la esperanza
bendita de todo Cristiano: el segundo advenimiento
de Cristo y la resurrección del justo, a Su presencia
gloriosa (con santos vivos cuando Él aparezca). En la
segunda epístola, Pablo corrige las malas impresiones
que algunos evidentemente recibieron de la primera
carta. Jesús regresará, insiste él, pero hasta que no una
gran apostasía de la fe ocurra primero.
Respuesta de los lectores: ¿De cuál de estos cuatro
tipos de iglesia ha sido usted parte? ¿Qué verdades
tienen que volverse a enseñar para corregir o apoyar a
cada una de estas iglesias?

A

¿

lguna vez usted ha cedido,
o ha sido cautivo de las
ideas y el predominante
humor de otros?
Cuando aquellos que le rodean
acceden a una opinión y usted todavía no está convencido, ¿dónde
queda usted?
Presión social. No somos afectados por eso, ¿o sí?
Hasta cierto grado, todos lo
hemos experimentado. Hay buenas influencias de compañeros y
algunas influencias no tan buenas
de los compañeros.
Tampoco es cosa de “solo los
jóvenes.” Muchos adultos han cedido ante la influencia social, con
resultados lamentables. Este sutil
tipo de presión social determina lo
que vestimos, cómo hablamos, y
qué hacemos. ¿Afectan las tendencias de la moda, por ejemplo, sus
hábitos de compras? O más seriamente, ¿tiene usted miedo que sus
amigos descubran por primera vez
en su vida que usted está haciendo
preguntas acerca de Jesús?
Quizás usted sienta lo contrario como adulto cuya vida le ha
permitido que usted piense por si
mismo. La influencia de los demás
ha tenido muy poco efecto en
usted. Usted no necesita religión,
por ejemplo, para saber lo que es
moralmente correcto o incorrecto.
La última cosa que usted necesita ahora es un Salvador. ¿O lo
necesita?
Ya sea que usted se incline por
una creencia de fe, o está afectado por un secularismo creciente,
¿podría ser que su posición sea el
resultado de aquellos con los que
usted se relaciona? Si es así, usted
no está solo. Muchas personas
lo están, a uno grado u otro,
afectadas por influencias de sus
semejantes.
Miremos un ejemplo de un
hombre inteligente en el liderazgo,
registrado en la Escritura, quien pri-

Presión Social
de su Época
@ Doug Raphael—Dreamstime.com

Un personaje menor en el evangelio de Juan ofrece un
estudio de calidad en permanecer firmes por Cristo.
por John Klassek

vadamente luchó con las mismas
cosas.

Reunión nocturna

Un hombre llamado Nicodemo
vino a Jesús de noche. Lea lo que
ocurrió en el capítulo 3 de Juan.
Nicodemo era parte de la
influyente secta judía llamada los
Fariseos, quienes de acuerdo a los
relatos del Evangelio, se oponía a
Jesús en casi todo lo que hacía.
Una lucha por el poder era el tema
en sus muchas confrontaciones.
El papel de los Fariseos como
concilio gobernante en la sociedad
judía determinaba casi cada faceta
de sus vida cotidianas, desde
rituales de lavamiento y rigurosas
observancia de temas triviales,
hasta tradiciones orales acerca
de la observancia del sábado. Sin
duda alguna Nicodemo no quería
ser visto confraternizando con el
no-conformista Jesús; habría sido
políticamente incorrecto, arriesgan-

do su posición entre sus compañeros Fariseos.
Juan nos da un poco de información sobre lo que estaba ocurriendo realmente cuando escribió
respecto a esos eventos:
Con todo eso, aun de los
gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los
fariseos no lo confesaban,
para no ser expulsados de la
sinagoga. Porque amaban más
la gloria de los hombres que
la gloria de Dios (Juan 12:42,
43).
La conversación de Jesús con
Nicodemo esa noche es un tema
en si. Nicodemo le preguntó a
Jesús sobre Su identidad, y Jesús
habló del renacimiento. Después,
cuando los dos hombres se despidieron, es conjetura de cualquier
persona la turbulencia en el corazón de Nicodemo.
Días después, cuando Jesús
fue otra vez perseguido por los
Fariseos, la ambivalencia de NicoJulio-Agosto 2010 • 21
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icodemo fue movido por
la curiosidad y un interés
irreprimible en este Jesús, pero
a la vez estaba frustrado por la
influencia del grupo. No quería
ser “visto” ser fiel a sus convicciones interiores.
demo es reflejada por su sondeo
de la pregunta a ellos: “¿Juzga
acaso nuestra ley a un hombre si
primero no le oye, y sabe lo que
ha hecho?” (7:51).
Afortunadamente, hay más
en la historia. Después que Jesús
había sido crucificado, Nicodemo
apareció otra vez con un José de
Arimatea. Estos hombres, discípulos privados de Jesús, valientemente pidieron al gobernador Pilato el
cuerpo, y juntos sepultaron a Jesús
acorde a las costumbres judías
(19:38-42).
Esto promueve una pregunta:
¿se necesitó esta muerte brutal
para que Nicodemo escapara
definitivamente de los rechazos de
Cristo por parte de sus semejantes? Las pruebas lo sugieren.
Hombre preocupado
Jesús sabía que Nicodemo era
un “Maestro en Israel.” Como rabí
en la tradición de los Fariseos,
él habría estado bien adiestrado
en las Escrituras. Enterado de las
discusiones “intimas” entre los Fariseos, Nicodemo también estaba
consciente de todo por lo cual
Jesús se estaba dando a conocer.
Nicodemo debe haberse sentido
molesto por este negocio del
“Mesías.”
Nicodemo muy bien podía
haber venido a Jesús de día, pero
temía las consecuencias. Jesús
no llenaba su punto de vista del
Mesías, ni siquiera se adhería Él
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a las “tradiciones judías orales de
los ancianos.” El impacto de Jesús
en las vidas de la gente común,
sin tomar en cuenta Su percibida
amenaza a la posición sacerdotal
de Nicodemo en la sociedad, era
demasiado fenomenal para hacer
caso omiso de ella.
Las pruebas señalan al hecho
de que Nicodemo fue movido por
la curiosidad y un interés irreprimible en este Jesús, pero a la vez estaba frustrado por la influencia del
grupo. No quería ser “visto” ser fiel
a sus convicciones interiores.

Giro total

Al final, Nicodemo, en su
propio tiempo y con su propia
historia, dio un giro completo.
Se arrepintió. Ya no temía lo que
sus semejantes pensaran. Ya no
le importaba que se dijese que se
había “profanado a sí mismo” por
haber tocado el cadáver de Cristo.
Habría sido un acto triste y definido el haber tocado físicamente
ese cadáver ensangrentado. Como
Fariseo, a Nicodemo no se le permitía tocar un cadáver, aún así él
rompió toda convención al unirse
a José de Arimatea para envolver
el cuerpo crucificado de Jesús y
ponerlo en la tumba tallada.
Nicodemo había vencido
definitivamente al adversario de la
influencia negativa de sus contemporáneos. Al llegar a la fe en Jesús
como el Mesías, su experiencia

puede haber sido tan personalmente difícil como algo que podríamos enfrentar hoy nosotros.
Por el resto de sus días, Nicodemo se habría convertido en un
devoto de la comunidad Cristiana
primitiva, posiblemente entre las
quinientas personas que presenciaron al Jesús resucitado.

Mirada honesta

Considerando la historia de
Nicodemo, ¿dónde está usted en
su viaje personal?
¿Puede usted relacionarse con
la experiencia de Nicodemo? ¿Están las influencias de sus compañeros deteniéndole de venir a una
relación de pacto con Jesucristo?
¿Está usted preocupado por lo
que pudieran decir sus amigos o
familiares, o cómo podría afectar
su posición corporativa o política?
Nicodemo tomó ese paso
vacilante yendo a Jesús. En las semanas y meses que siguieron esa
visita en secreto, habiendo puesto
todo sobre una balanza y ver al
Mesías asesinado, ya no pudo
negar las fuertes evidencias.
Es tiempo de ver honestamente
donde está usted en su relación
con Jesús. Es tiempo de examinar
lo que las Escrituras realmente
dicen de Él. Es tiempo de poner a
Dios en la confianza y, viniendo a
Cristo, abrazarlo públicamente de
una buena vez. AB
John Klassek produce
películas del
evangelio de
cortometraje
para la televisión (www.
message7.org)
desde su casa en Perth, Australia
Occidental. Citas de la Escritura
son de la Nueva Versión Internacional.
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ingún otro párrafo en los
Evangelios muestra a nuestro Señor con la amplitud
de vista y profundidad de tendencia como lo hace el prólogo de
Juan, los primeros 18 versos de su
capítulo inicial.
Aquí encontramos y conocemos, la Palabra. En el principio,
dice el prólogo, el Verbo era con
Dios — esto nos inspira; y era Dios
— esto nos desconcierta. El Verbo
poderosamente produjo el universo y todo lo que en él hay . . . Dios
habló y ¡todo sucedió! (vv. 1-3).
Otra cualidad principal del Verbo, de acuerdo a Juan, es la vida
que reside en Él. Esta vida provee
luz para que todos vean y puedan
creerle, recibirle, y ser hijos de
Dios a través del renacimiento
espiritual (vv. 4-13).
El cenit de este texto encantador culmina en el verso 14: “¡Y
aquel Verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros. . . !” ¡Medite
en lo que dice: El que estaba con
el Creador, era el Creador, El que
provee la luz de vida a todos los
que creen y Le reciben — se encarnó e hizo Su morada con nosotros
seres humanos! ¡Esto es la Eternidad entrando en el tiempo, el cielo
visitando la tierra, ¡Dios haciéndose hombre! ¡La gloria del Padre se
vio y se saboreó en el único hijo
engendrado!
La gloria del cielo vino a la tierra y a los hombres en Jesucristo,
anuncia este texto, y aún hay más.
El verso 14 concluye con seis palabras descuidadas, siguiendo como
hacen al final de los primeros 24:
lleno de gracia y de verdad.
Sólo dos palabras pequeñas,
gracia y verdad; sus letras totalizan
trece. ¡Pero lo que se expresa en
esas dos palabras deben liberar las
almas de los hombres!

Dos lados

La Gracia nos dirige al lado

Cristo de
Gracia y de
Verdad

Dos términos compañeros que a menudo
resumen la Biblia mejor que sólo uno.
por Calvin Burrell

@ Vicki Oseland—Dreamstime.com

amante del evangelio. Debido a
que Dios es amor, nosotros podemos encontrar favor/gracia inmerecida en Sus ojos. Gracia significa
que Él nos ama, nos perdona, y
nos acepta — justo como somos.
Se necesita mucha gracia para
salvar a todos los pecadores del
mundo, y eso es precisamente la
abundancia que encontramos en

el Hijo de Dios. Nuestro Salvador
tiene los ojos de Su Padre; ¡Él está
lleno de gracia!
La Verdad, por otro lado, nos
señala hacia la parte viva del evangelio. Debido a que Dios es santo,
El no nos deja cómo éramos, para
vivir como antes. La verdad es que
cuando confiamos y recibimos,
somos cambiados para empezar
Julio-Agosto 2010 • 23

Más allá del Prólogo de Juan
Capítulo Gracia
1
El cordero de Dios quita
		
el pecado (v. 29)
2
Él manifestó Su
		
gloria (v. 11)
3
Verso 16
4
Verso 14
5
Creed en él, tener
		
vida (v. 24)
6
Comer Pan de vida,
		
no morir (vv. 48, 50)
7
Venid a Mi y bebed
		
(vv. 37, 38)
8
No os condeno (v. 11a)
9
Era ciego; mas ahora veo
		
(v. 25)
10
Versos 9, 11
11
Versos 25, 26
12
El es la luz (v. 46)
13
Tú estás limpio (v. 10)
			
14
Versos 1 - 3
15
Verso 5
16
Verso 22
17
Guardo los Míos; nadie
		
se pierde (v. 12)
18
Mi reino viene de lo
		
Alto (v. 36)
19
Lo crucificaron (vv. 16-18)
			
20
Paz a vosotros (v. 21a)
21
Venid y comed (vv. 5, 12)

a caminar con el Señor a la luz de
Su Palabra. Se requiere de mucha
verdad para procurar la libertad
y la abundancia que Él tiene para
nosotros, y eso es exactamente lo
que el Espíritu enseña y nos imparte en nuestra vida. Nuestro Señor
trae la Palabra del Padre; ¡Él está
lleno de verdad!
La Gracia de Jesús mira fijamente a los regalos del perdón y
vida eterna, dados a nosotros a
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Verdad
A Él seguid (v. 43)
Respetar la casa de Dios
(v. 16)
Verso 21
Verso 24
Hónrele como el Padre
(v. 23)
Sus palabras son vida (v. 63)
La voluntad para hacer
Su voluntad (v. 17)
Id, y no pecar más (v. 11b)
Trabajar mientras es de día (v. 4)
Versos 27, 16
Versos 10, 11
Hacerse hijos de la luz (v. 36)
Bienaventurados los hacedores
(v. 17)
Versos 15, 23
Verso 6
Versos 7-13
Tu Palabra los separa (v. 16-18)
Escucha mi voz de verdad (v. 37)
La escritura se cumplió
(vv. 24-37)
Os envío (v. 22b)
Apacienta mis ovejas (vv. 15-17)

través de Su muerte y resurrección.
Nosotros no merecemos estos
favores, pero los obtenemos en la
cruz. Las siglas GRACE (en español
Gracia) Las Riquezas de Dios a
Expensas de Cristo captan esta idea
en forma memorable. La plenitud
de la gracia salvadora está en Él, el
crucificado y resucitado.
La verdad de Jesús, por otra
parte, se extiende más allá de Su
muerte y resurrección (aunque las

incluye) para abarcar Su vida entera de gloria en gloria, a especialmente Sus enseñanzas y ejemplo
mientras vivió sobre la tierra. La
verdad es que toda la vida es
controlada por un juego de reglas
y principios divinos que hacemos
caso omiso para peligro nuestro.
Aprendemos esto de aquel cuya
vida y palabras estaban llenas de
verdad.
Significados más completos
de gracia y verdad pueden ser
comprendidos por la forma cómo
esos conceptos son usados y
“humanizados” en todo el Evangelio de Juan. La palabra gracia no
se encuentra en Juan después de
1:14-17, pero la idea está en su
mente en cada capítulo. La palabra
verdad es una constante en todo el
libro (estudie la nota al lado).

¡Y nada más!

El prólogo de Juan presenta
palabras y frases fuertes para
aumentar nuestro entendimiento
del mensaje principal de la Biblia:
Palabra, vida, y luz; creer y recibir;
el Verbo se hizo carne; el unigénito de Dios. Muchas más buenas
palabras y términos aparecen en el
resto del libro: Soy, amo y guardo,
pan y agua, arriba y abajo, pastor
y ovejas, vid y ramas, mora y lleva
fruto.
El último verso de este Evangelio (21:25) supone que el mundo
mismo no podía contener todos
los libros que pudiesen ser escritos
acerca de las cosas que Jesús dijo
e hizo. Eso es probablemente cierto, pero cada palabra en todos estos libros quedarían bien bajo uno
o ambos de estos encabezamientos: la gracia de nuestro Salvador y
la verdad de nuestro Señor.
Si tenemos la gracia y la verdad
de Jesucristo y el evangelio, amigo
mío, ¡lo tenemos todo! AB

Un suave sol se desliza en lo azul
Para agraciar nuestro cielo veranero,
Y lejos encima de las montañas
Las imponentes águilas vuelan.
Nubes blancas puras apiladas como la nieve
Y por mis pies que se mueven
Hay flores, brillantes y suaves con
Fragancia pura y melodiosa.
De un corazón feliz ahora canto
Como respuesta, escucho cencerros sonar.
Sonriendo, alzo mi vista,
Siento Su amor rodearme,
Entonces susurro suavemente,
“Mi Señor, que así sea siempre.”
		

Carmen F. Hicks
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CoG7 en Acción

Ministerios
de la

¿Sabía usted . . .

CG

• que entre los veintiuno
graduados de 2010, Alex
Rincker y Brendon Noble
empataron por el premio
de Excelencia Académica
y que Alex también recibió los premios Liderazgo
Espiritual y Estudiante
del Año? Los agasajados
fueron reconocidos durantes las festividades
de graduación en Spring
Vale el fin de semana del
29 de mayo.
• la Escuela Ministerial
LifeSpring seleccionó los
terrenos de SVA para sus
dos semanas de Sesión de
Verano en junio de este
año, con aproximadamente 50 estudiantes ministeriales en asistencia?
• ¿Que el equipo de energía de la academia
planea aplicar la nueva
protección al exterior de
ambos dormitorios de
estudiantes de Spring
Vale en julio y agosto? Si
puede usted donar una
semana o más como voluntario para ayudar con
la mano de obra, póngase
en contacto con Ken Riggs a 1mobileken@gmail.
com.
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Foto: Jesse Edwards, alumno de SVA (clase del 2007)

Academia Spring Vale
Mark Caswell, Director
Nuestro legado:62 años de ministerio fiel.
Nuestra misión: “Discipular jóvenes para Jesucristo, el Gran Maestro,
preparándolos para ser líderes y obreros Cristianos. . .”
Cuando leemos Already Gone (Ya se Fue) por Ken Ham, y nos damos
cuenta que el 76 por ciento de la juventud en las iglesias de hoy dejarán
de asistir como adultos jóvenes, no se puede ignorar. La Academia Spring
Vale reconoce la necesidad de una cosmovisión bíblica; estamos confirmando lo escrito en Génesis y la autoridad de la Escritura enseñando y
defendiendo la Biblia desde su primer verso.
• Toda ciencia es vista desde una perspectiva creacionista con un segmento de la creación en cada curso.
• Un curso de Ciencia de la Tierra explica 17 características geológicas
importantes desde una perspectiva de la creación y el diluvio mundial.
• TrueU, uno plan de estudios de apologética, respaldando la verdad
de la creación y la autoridad de la Escritura.
• Enfatizando la verdad del Génesis refuerza toda la Escritura como la
Palabra inspirada de Dios.
• La clase de Interpretación Bíblica, requisito para estudiantes de tercer año, establece la Biblia desde una perspectiva histórica y evidencial.

• El Proyecto de Verdad enfatiza a Dios como la
fuente definitiva de la verdad.
La Academia Spring Vale está al frente de la línea
de combate de la guerra cultural, luchando por su
joven. En ningún otro lugar en nuestra iglesia se reúne
un grupo de adultos diariamente para tutelar e invertir
en nuestros jóvenes que aquí en SVA.
Pero no podemos pelear esta lucha solos; ¡necesitamos su ayuda! Patrocine un estudiante hoy y ayude
a desarrollar líderes para el mañana. ¿Se unirá usted a
nosotros en esta lucha?
La matricula esta abierta para el año académico de
2010 — 2011. Los dormitorios estudiantiles se abren
el 18 de agosto, y el primer día de clases es el 19 de
agosto.
Estudiantes del octavo grado y más arriba, llamen al
989-725-2391 o descargue la información de solicitud
entrando a www.springvale.us. Envíe su solicitud hoy.
¡Los vemos este otoño!

Facebook

¡Conéctese con el AB y la Conferencia General en Facebook! Envíe sus preguntas y
comentarios sobre cada edición, y reciba
las últimas noticias de la Conferencia, eventos, publicaciones, y más. ¡Hágase un fanático! También vea
una nueva versión “flip” del AB en www.cog7.org/BA
(Inglés solamente).

Convención en África

La primera convención general de las iglesias de
Oriente y Centroafricanas se llevará a cabo los días 1-5
de diciembre, 2010, en el Auditorio Buen Samaritano
en Nakuru, Kenia. Este evento es una oportunidad
para que los representantes de la CoG7 de diez o más
países, se reúnan, adoren, y aprendan juntos, usando
el tema “Celebremos Nuestras Diversidades a través
de Cristo.”
Para más información, contáctese con Robert
Crawford en 07864290466 ó por correo electrónico
en robertashcrawford@hotmial.com.

Dedicatoria Pastoral

El sábado 1 de mayo, el hermano Oscar Mata fue
dedicado como pastor de una nueva congregación
en Sioux Falls, Dakota del Sur. Aquí aparece en la foto
con el superintendente del distrito Central Tim Endecott (a la izquierda) y el representante ministerial Steve
Kyner (a la derecha), Mata y su familia emigraron de
Guatemala este año. También ayuda con grupos en
Worthington, Minnesota; Schuyler, Nebraska; y Mitchell, Dakota del Sur, además de Sioux Falls.

Retiro de BLOOMSDAY Regional Noroeste

El grupo de ESPADA de Spokane, Washington,
patrocinó un retiro de jóvenes/jóvenes adultos en el
histórico Zephyr Lodge en el hermoso Liberty Lake,
el fin de semana del 1 de mayo, con una asistencia
aproximada de 77 jóvenes. El pastor Monico Muffley
de Nampa, Idaho, habló sobre el tema “¡Florece!”Kurt
Stranberg y Jesse Hicks dirigieron la clase de ESPADA,
y Johnny Hicks con Adam Stranberg dirigieron la clase
de la FJC. Este fin de semana estuvo lleno de inspiración, desafío, adoración, confraternidad, y diversión. El
domingo por la mañana, 18 jóvenes tomaron parte en
la carrera Bloomsday de Spokane.

Bodas de Oro

¡Felicidades a . . .
• Jesse y Delia Gallego, de la Iglesia Willard en San
Antonio, Texas, que celebraron 50 años de matrimonio
el 28 de febrero de 2010.
• Dennis y Lou Wallen de Milton-Freewater, Oregón (iglesia de Walla Walla, Washington); celebrarán
50 años de matrimonio el 16 de julio de 2010.
Por favor notifique al editor de otras bodas de oro
de la CoG7 este año.
Julio-Agosto 2010 • 27

SHINE 2010: Sirviéndole a Él en todas las naciones

Milagro de Medicamentos
por Bev Brenneise
Dios nos dice que confiemos en Él en todas las
cosas. SHINE, el equipo de misión médica-dental practicó esto en su viaje de abril 1-7 a Jamaica. Nuestras
clínicas se llevaron a cabo en Spanish Town (cerca
de Kingston) y en la iglesia de CoG7 de Paradise (en
Montego Bay). Anteojos — 300 pares — fueron distribuidos. Se atendió a casi 1,800 pacientes; siete personas están dando seguimiento. El evento quizás más
conmovedor fue el milagro de las medicinas.
Los preparativos para la misión de Jamaica fueron
difíciles: montañas del papeleo para aprobar doctores,
dentistas, enfermeras, y ayudantes y reglas rígidas para
los medicamentos. Decidimos comprar medicamentos
en Jamaica en lugar de tratar de pasarlos por aduana.
Las misiones de SHINE proveen cuatro beneficios
básicos: clínicas médicas gratuitas, clínicas dentales
gratuitas, medicamentos gratuitos (aproximadamente
$20,000 por misión), y seguimiento de algunos casos
de necesidad especial. Los fondos de este año simplemente no lo cubrirían todo.
Cuando los sismos golpearon Haití, surgieron más
problemas: no podíamos comprar medicamentos
en Jamaica y los alojamientos de hotel seguros para
nuestro equipo — el más grande hasta ahora (45) eran
escasos. Decidimos pues continuar con lo que teníamos, sabiendo que no podíamos dar seguimiento a las
necesidades especiales.
Finalmente $30,000 en medicamentos fueron donados por el Ministerio Médico King’s Way Charities In28 • Abogado
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ternational y enviados por correo con solo 5 días para
llegar a Jamaica y ser aprobadas por su ministerio de
salud. Dos días después, familias de misión enviaron
por correo otros $1,400 adicionales de medicamentos.
En el vuelo, dos médicos llevaban bolsas grandes
llenas de medicamentos. Gracias a las oraciones del
equipo ¡estas bolsas no fueron confiscadas, así que teníamos suficientes para el primer día! Los medicamentos donados llegaron al día siguiente y se usaron para
las clínicas que quedaban. En la última, los doctores
escribieron algunas recetas que fueron compradas por
un pastor local. Los medicamentos enviados por las
dos familias de misión no recibieron aprobación del
ministerio de salud hasta que SHINE dejó Jamaica.
El dinero que SHINE había planificado para los medicamentos se usó para casos de seguimiento, por lo
tanto SHINE sí proveyó sus cuatro funciones benéficas
básicas, gracias a la eficiencia de Dios.
El equipo de este año tuvo muchos desafíos. Un
pastor joven fue diagnosticado con diabetes. Dos
miembros del equipo lucharon contra la depresión.
Varias personas sufrieron de dolores de espalda, dolor
en los hombros, y crisis familiares. Una enfermera se
fracturó un tobillo. El hijo de una pareja tuvo cirugía
inesperada el día antes de partir. Dos personas perdieron vuelos en camino a la misión, y la hermana de un
miembro del equipo tuvo un ataque cardíaco.
Con todo esto Dios mantuvo a los 45 de nosotros
que participamos, así como también EL había sostenido la misión.

Eventos de la CoG7
Campamento juvenil de Michigan, julio 18-25 — campistas
júniors (adolescentes) y seniors,
Hopkins, MI (Campamento Mel
Trotter); contacto: Rex Miller
(kingmerex@aol.com)
Retiro Juvenil de las Dakotas,
julio 23-25 — Devils Lake, ND
(Campamento Lakewood Bible);
expositores: Tim y Debbie Steinhauser; contacto: Steve Kyner
(tohiswork1@msn.com)
Campamento Juvenil de Sis-QMeadows (edades 13-18), 25
de julio — 1 de agosto; Cave
Junction, OR; contacto: Vona
Ogren (hogren@msn.com)
Campamento Juvenil del Distrito
Costa Oeste (campistas júniors
(adolescentes) y seniors), 26 de
julio — 1 de agosto; Capital Mt.,
Weimber, CA; contacto Larry
Zaragoza (zman52@msn.com)
Campamento Juvenil del Distrito Sureste, 25 de julio — 1 de
Agosto (¡atención corrección de
fechas!); Campamento Lapihio,
Umstead State Park, Raleigh,
NC; contacto: Sandy Jones, DYC
(june.bug810@gmail.com)
Retiro de ESPADA del Suroeste,
septiembre 3-6; Campamento
Cimarron, cerca de Dover, OK.;
para registrarse: http://bit.ly/yministry; contacto: Rubén/Tatiana
(405-371-5447) ó Danny/Jacqui
(405-473-7227)
Retiros de Michigan, septiembre
10-12 — femenil: — “Girls, Girls,
Girls”; octubre 8-10 — varones:
“Transformadores”; ambos en
the Springs, Gladwin, MI; información: www.cog7thdaysaginaw.com
Súper Sábado en Michigan, 25 de
septiembre — Freeland, MI; contacto: bruce.noble@cog7.org

¿Y qué de
“Cambio para
Su Mundo”?
Imagínese qué ocurriría si
todos diéramos sólo un poquito
para fomentar el crecimiento
de nuestra iglesia alrededor del
mundo. Imagínese todos nosotros ahorrando nuestro cambio para
capacitar a la administración de nuestra iglesia global para las demandas de trabajo de la organización y el liderazgo diario. Con las
bendiciones de nuestro Padre celestial, ¡podíamos cambiar nuestro
mundo!
Hoy estamos tratando de desarrollar nuestro personal y servicios
para cubrir las necesidades de crecimiento. Nuevos contactos llegan
de cada continente habitado casi todos los días. Usted ha sido tan
generoso con su Ayuda en Casos de Desastre, los huérfanos y las
viudas, y otras facetas de nuestros Ministerios de Misiones de la
C. G.; ahora también necesitamos el respaldo para su Concilio Ministerial Internacional (CMI).
Cada año en julio dedicamos una ofrenda para ayudar a nuestro
CMI a cubrir sus gastos de liderazgo y administración. Estas necesidades no son tan evidentes como las de misiones médicas, sismos,
huracanes, hambruna, y guerra; pero sin el trabajo de nuestro personal del CMI, ninguna de nuestras otras misiones extranjeras serían
tan eficaces como lo son. El CMI está en la pista sobre la cual el tren
que llamamos la CoG7 corre alrededor del mundo. Nuestros ministerios de misiones han crecido en los últimos años debido a que el
CMI existe y enlaza nuestros esfuerzos.
El CMI coordina el esfuerzo evangélico para apoyar el trabajo de
predicar el evangelio dentro de nuestras conferencias mundiales e
iglesias.
El CMI promueve la unión doctrinal para reunirnos filosóficamente de nuestros pasados diversos internacionales.
Este mes de julio por favor anime a su iglesia a ahorrar su cambio
— y más — para que el CMI pueda llegar a los confines de la tierra
con la verdad de Jesucristo y la venida próxima de Su reino. Con su
ayuda, y con la gracia de Dios, este Cambio para Su Mundo puede
ser la mejor ofrenda, y la causa de Cristo se difundirá más eficazmente. Nunca olvide que la cruz de Jesús hace el cambio posible.
Gracias por sus oraciones y el respaldo del Cambio para Su Mundo.
Suyo debido al Calvario,
William (Bill) C Hicks
Director Ejecutivo del CMI
www.cog7missions.org
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Recorrido Internacional
@ Kalina Vova—Dreamstime.com

África

L

a iglesia de Dios (Séptimo Día) es oficialmente reconocida en once naciones africanas. Las iglesias afiliadas están en Nigeria,
Kenia, Ghana, Camerún, RD del Congo, Malawi,
Ruanda, Sierra León, Uganda, Tanzania, y Zambia.
Éstas componen la zona 5 de nuestro Concilio
Ministerial Internacional (CMI).
El lugar más populoso de este continente, tanto
en población como membresía de la CoG7, es
Nigeria. La iglesia allí ha prosperado bajo el liderazgo indígena, con la ayuda de visitas de misión
de los EE.UU. y personal del CMI, incluyendo a
Charles y Eileen Adams, Roy Marrs, Robert Coulter, Victor Burford, Bill Hicks, y Ramón Ruiz.
A principios de la primavera de 2010, el pastor
Robert Crawford, representando a Misiones en el
Extranjero y el CMI, dejó su casa en el Reino Unido para un recorrido de 17 días en Nigeria, patrocinado por el liderazgo de la CoG7 local. Pese a
los obstáculos del clima y del viaje, incluyendo la
postergación de ocho días de su vuelo de regreso
debido a ceniza volcánica, la buena mano del Señor estuvo sobre esta misión. Las fotos aquí muestran un poco de la historia, y los informes escritos
añaden mucho más (www.cog7missions.org; haga
clic sobre Missions Reports).
Gracias a Dios por la visita reciente del Representante del CMI — Zona 5 Robert Crawford a
Nigeria y por la vitalidad de la iglesia en ese gran
país.
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Ultima Palabra
La Iglesia y la Cultura

M

i discurso de “Tengo un Sueño” por
lo general es bien
recibido. Pero esta vez incitó
preocupación por la línea de “Tengo un sueño de una
Iglesia de Dios (Séptimo Día) que buscará no sólo la
exactitud doctrinal, sino también la relevancia cultural.”
En privado, expliqué rápidamente que ese balance,
no la sustitución, era mi objetivo. El enfoque sobre la
cultura a expensas de la verdad deshonra a Dios, pero
también el “tan centrados en lo celestial que no somos
buenos en lo terrenal.” Nuestro mundo quebrantado
necesita el mensaje y ministerio de la iglesia. El ministerio eficaz en nuestro mundo requiere una relación
con Él, sentir su pulso, y entender Su lenguaje.
Otra vez, somos confrontados con la necesidad de
un balance. Los cambios importantes en la cultura desde 1960 han resultado en “un mundo nuevo” donde
el pluralismo reina y todas las opiniones religiosas y
políticas son iguales y deben ser toleradas. La exclusividad es inaceptable. No puede haber sólo un camino
para lo que creemos que Dios es. Las religiones del
mundo son sólo senderos diferentes al mismo final
(destino).
El relativismo es la filosofía gemela del pluralismo.
El próximo paso natural de “todas las opiniones son
iguales” es para “toda verdad es relativa”: Podemos
escoger nuestra propia verdad como nos guste. Tal
idea viene a expensas de la lógica y las leyes de nocontradicción. En este guión, la iglesia, enseñando una
cosmovisión lógica y consecuente, está en desventaja.
Por lo tanto, es difícil distinguir entre una iglesia relativizada y el mundo:
Cuando la fe evangélica es secularizada, sus intereses han sido oscurecidos con los de la cultura.
El resultado es una pérdida de valores absolutos,
el individualismo permisivo, y una sustitución de
la integridad por la santidad, la recuperación para
el arrepentimiento, la intuición por la verdad,
sentimiento de credulidad, suerte para la providencia, y el placer inmediato por la esperanza perdu-

rable. Cristo y Su cruz se han movido del centro de
nuestra visión ( The Cambridge Declaration of the
Alliance of Confessing Evangelicals, 20 de abril de
1996, www.alliancenet.org).

Cuando los evangélicos prominentes admiten su
fracaso al respecto, al resto de nosotros nos haría bien
prestar atención. Se necesita énfasis en la relación cultural en algunas iglesias más que otras. Yo soy bendecido con un pastor que con regularidad dirige nuestras
congregaciones más allá de sus paredes. Jesús no ignoró la cultura, ni tampoco puede hacerlo una iglesia
que se dice estar comprometida a Él.
El asunto crítico es la cultura sin compromiso — no
permitiendo que la cultura determine o diluya el mensaje de la cruz, predicando un evangelio que trasciende la cultura. Un signatario de la Declaración de Cambridge, el doctor R. C. Sproul, lo dice de esta manera:
Lo que es requerido por los tiempos como algo
nuestro, es una iglesia que hable de lo temporal
mientras permanece atada a lo eterno — una
iglesia que hable, consuele, y cure todas las cosas
morales y seculares sin abandonar lo eterno y lo
sagrado. La iglesia siempre debe enfrentar la pregunta de si su compromiso es para la santidad o lo
profano. Necesitamos iglesias llenas de Cristianos
que no estén esclavizadas por la cultura, iglesias
que busquen más que nada agradar a Dios y Su unigénito Hijo, en lugar de buscar atraer el aplauso
de hombres y mujeres moribundos (Tabletalk, abril
2010, p. 7).
Tengo un sueño de una iglesia que se atreverá a
representar las inalterables normas de Dios en tiempos que cambian. Su ministerio a la cultura no es ni
contraria ni apaciguante, sino más bien, sazonada con
mansedumbre y amor (1 Pedro 3:15, 16); declarando
que nuestro Dios es santo, justo, y grande para salvar;
declarando a Cristo vestido con majestad y grande en
misericordia. ¡Ojalá que este sueño pueda hacerse realidad, para alabanza de Su gloria!
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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¡Marque Su Calendario!
Convención de la Conferencia General
Julio 18-23, 2011
Pheasant Run Resort
St. Charles (Chicago), IL
Venga a celebrar nuestra comunión,
conduzca los negocios de la Iglesia, y
adore a Nuestro Señor Jesús.
Más Información:
convention.cog7.org

