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CoG7 en Acción

		 LifeSpring, Publicaciones, Conferencia de la Costa Oeste,
y más

¿Se perdió usted la edición anterior sobre la autoridad
civil y la revitalización de la iglesia? Véala y vea la
edición actual, y descargue los últimos ocho AB entrando
a www.cog7.org/BA.
En el AB Noviembre-Diciembre: Acción de Gracias, temas
proféticos, Israel y el Islam
En la edición de septiembre y octubre de ¿Ahora Qué?:
lecciones de parte de un recién nacido, el sufrimiento
especial de una viuda (http://nowwhat.cog7.org)
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Primera Palabra
Oportunidades
Ahora

M

ás allá del escritorio de este editor, soy
bendecido sirviendo a la CoG7 como
un oficial de nuestro Concilio Ministerial
de Norteamérica (CMNA) en los EE.UU. y Canadá, al igual que en nuestro Congreso Ministerial
Internacional (CMI) en casi cuarenta países. La
próxima reunión del CMI está programada para
2012 en el Reino Unido, cerca de Manchester.
Nuestra próxima reunión del CMNA se aproxima (octubre 18 - 23) en
Glen Eyrie, un centro de conferencias y retiros, propiedad de Los Navegantes (Navigators) en las afueras de Colorado Springs, Colorado. Allí esperamos honrar y dar energía a pastores, ministros, e invitados, como también
recibir ocho horas de instrucción sobre la revitalización de la iglesia por
un especialista que sirve al cuerpo más grande de la iglesia Protestante en
Estados Unidos.
Además, estudiaremos o repasaremos y consideraremos la acción sobre
algunos puntos doctrinales y políticos de interés a nuestra iglesia. He aquí
una lista parcial:
• Manuscritos para un “Libro de Doctrinas” que respalde las doce declaraciones oficiales de fe de la CoG7. Si es aprobado, estos manuscritos podrían estar en forma de libro para el 2011.
• La escasez de pastores y líderes en la CoG7 y cómo la Escuela de
Ministerio LifeSpring está trabajando para aliviar la crisis.
• El informe de un comité nombrado para explorar y hablar sobre el
nuevo pacto.
• La sabiduría de una reunión bienal de la membresía de la Conferencia General, versus un potencial de una convención trienal.
• Los días festivos de Levítico 23, para discernir las actitudes correctas
hacia algunas congregaciones afiliadas que observan, en algún nivel,
estas fiestas Hebreas anuales.
Cuando todos estamos bien informados de éstos y otros temas similares, la iglesia se beneficia. Ore por sus pastores, sus líderes de la iglesia,
y por los esfuerzos de LifeSpring (vea la p. 26) por favor. Debido a que
octubre es Mes de la Apreciación Pastoral, ¿por qué no respaldar la asistencia de su pastor al Concilio Ministerial en Colorado este mes? Empiece
preguntándole si se ha registrado. Si es antes del 18 de octubre de 2010
en su calendario, no es demasiado tarde para que él asista. Para detalles,
llame al 303-452-7973.
Esta segunda década del tercer milenio de la era del evangelio es un
tiempo trágico pero aun prometedor para aquellos que siguen a Cristo.
Todavía tenemos la opción de dar todo lo mejor posible, a través de la
iglesia, a Aquel quien dio Su todo por nosotros. Si no es ahora, ¿cuándo?
Si no usted, ¿quién?
— Calvin Burrell
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Casa de Cu

@ Photosphobos—Dreamstime.com

Un libro no es lo único
que no necesariamente se
conoce por su pasta. por
Kim Papaioannou, Doctor en
Filosofía (Ph.D.)

N

o hace mucho tiempo, mi
trabajo me llevó a Hong
Kong por tres semanas.
Como catedrático de teología, fui
invitado a exponer una clase acerca de los Evangelios a un grupo de
pastores chinos. Dos experiencias
en esa ciudad instan a un agudo
enfoque de realidades más profundas respecto a la gran batalla
entre el bien y el mal a nuestro
alrededor.

Refugio

Mi último sábado allí, me invitaron a predicar en una iglesia local
filipina. Hong Kong es una ciudad
próspera, así que esperaba ver un
edificio encantador con instalaciones funcionales. La realidad fue
diferente. Entramos en una cuadra
de departamentos sencillos donde
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el salón de reunión es apenas más
grande que mi sala. Aproximadamente setenta personas, principalmente mujeres, se sientan muy
cerca una de la otra. La hora de
estudio sabático acaba de comenzar.
Me dan la bienvenida con
sonrisas afectuosas y apretones
de manos. La lección es enseñada
hábilmente por un líder laico. Los
congregantes se han preparado
bien; la discusión es enérgica y
personal. Varios tienen lágrimas
en sus ojos. Muchos han dejado
sus familias detrás y trabajan en
circunstancias difíciles para poder
enviar dinero a casa. Mirando
alrededor, casi sucumbo a mis
propias lágrimas. Después del
servicio almorzamos juntos. Ya
puedo regresar a mi cuarto de
huéspedes, pero varios me piden
que me quede para la tarde. Un
descanso parece acogedor, pero
no logro convencerme a mi mismo
de partir.
La hora es 1:57 p.m., y el programa vespertino comenzará pronto. Repentinamente me doy cuenta

de que quizá se me pida que
predique otra vez. Justo a tiempo,
trato de reorganizar uno de mis
sermones recientes. A las 2:00 el
líder se pone de pie y, después de
la oración y canto, anuncia que el
tiempo es ahora mío. Predico del
evangelio de Mateo sobre el amor
de aceptación del Señor. Nuevamente la gente llora.
Después del sermón hay un
estudio sobre la vida de Cristo.
Justo cuando pienso que hemos
terminado, el líder anuncia que
nuevamente el tiempo será para
mí. Esta vez estoy totalmente no
preparado. Ofrezco una oración en
silencio y anuncio que tendremos
una sesión de preguntas y respuestas. Después de algunas preguntas,
me embarco en un largo estudiosermón acerca de un tema profético que parece interesarles.
Cantamos, oramos, cerramos
la reunión y el servicio. Ya es de
noche y uno de los miembros
me acompaña a mi cuarto de
huéspedes, a más de una hora de
distancia.
“¿Se irá usted a casa?” pregunté cuando llegamos a nuestro
destino. “No, voy a regresar a la
iglesia,” viene la respuesta. Repentinamente me doy cuenta: la iglesia no es algo que ellos hacen por
hábito una vez por semana; es un
refugio. Viviendo en circunstancias
difíciles, la iglesia es donde son
amados, aceptados, y sienten que
pertenecen a la hermosa familia
de Dios. Vienen cansados, a veces
quebrantados, y parten espiritualmente renovados.
Recordando mi día, me siento
cansado - después de tres sermones. Pero aún así me siento espiritualmente fortalecido. He sentido

ración, Casa de Pérdida
la presencia de Dios en el amor,
la bondad, y experiencia espiritual
profunda de estos hermanos y
hermanas a quienes he conocido
por primera vez.

Anzuelo y carnada

La mañana siguiente estaré visitando Macao con un pastor local.
Macao es conocida por la hermosa arquitectura colonial portuguesa
y por sus muchos casinos.
Tomamos un bote rápido para
la travesía de una hora. Cuando
desembarcamos, fuimos inundados con folletos y anuncios para
los casinos. Quieren nuestro dinero, y lo quieren a como de lugar. A
la vuelta de la esquina una hilera
de autobuses ofrece viajes gratuitos a la ciudad. Abordamos y nos
bajan cerca de un casino.
Decidimos entrar para ver de
cerca cómo se ve un casino. Ya
se nos había dado dos vales con
un valor de $30 dólares. Poco
después de entrar en las instalaciones, una amable dama me informa
que he sido elegido para recibir un
obsequio. Nos da dos sobres que
contienen otros $150 dólares de
vales. Desafortunadamente para
ellos, no harán dinero con nosotros.
Visitamos otro casino-hotel
donde también tenemos vales que
pueden ser usados para alimentos.
Tenemos una comida vegetariana
encantadora en uno de sus bellos
restaurantes japoneses. Tuvimos
hasta la oportunidad de platicar
con el chef y compartir un poco el
evangelio con él.
Todo en el hotel brilla en
opulencia: el piso, las decoraciones, las paredes, la abundancia
absoluta del espacio. Un grupo de

cantantes recorre los corredores
dando serenata a los invitados con
encantadora música asiático-latina.
Seis hermosas mujeres están de
pie vestidas con trajes tradicionales y acceden a nuestra petición
de ser fotografiados con ellas.
Estando de pie frente de ellas,
escuchamos una voz masculina
profunda detrás de nosotros y nos
sorprendemos al darnos cuenta de
que las “mujeres” hermosas son
en realidad hombres. Sus vestidos
y maquillaje cubren su género tan
bien que solamente viéndolas muy
de cerca podemos distinguir que
son hombres.
Alejándome, noto un becerro
de oro grande rodeado de obsequios y luz brillante. Mi mente
se transporta inmediatamente al
becerro de oro de la Biblia. Todo
parece encajar: las luces deslumbrantes, la decadencia, las personas que acuden a disfrutar de los
espectáculos. Este becerro no está
aquí en memoria de Éxodo; el año
nuevo chino está a la vuelta de
la esquina y será el año del buey.
Con todo, el paralelo con Éxodo
32 es demasiado fuerte como para
ignorarlo.
Las personas que juegan en
el casino parecen disfrutarlo. Las
bebidas alcohólicas y refrescos se
ofrecen gratuitamente. Pese a las
risas y a la emoción, algunas personas experimentan pérdida finan-

ciera profunda y dolorosa. Algunos
acaban por malgastar los ahorros
de toda una vida; otros también lo
harán pronto.
Noto detectores de metales en
la entrada principal. ¿Para qué se
pueden necesitar? Las personas
no apuestan con efectivo, así que
es improbable que alguien intente robar. Entonces pienso en la
posibilidad de que los propietarios
del establecimiento se preocupen
de que alguien en la desesperación por la gran pérdida financiera
pueda intentar lastimarse a sí
mismo/a. Eso no sería bueno para
la empresa. Por eso, los detectores
de metal.
Así pues, la ironía de todo esto
me impresiona. Todas estas trampas - los vales, las comidas gratis
y las bebidas, la música hermosa,
la decadencia - son un anzuelo y
carnada para atraer a las víctimas.
Todo el arreglo no es para entretener, sino para sacarle a la gente
imprudente tanto como ellos sean
tan imprudentes de no cuidar.

Contraste

Sólo un día antes, en el sábado,
en el humilde ambiente de un
salón pequeño en un edificio de
departamentos, intuía la presencia
de Dios. Las personas entraban
heridas y salían curadas. Ahora en
continúa en la página 24

L

a iglesia no es algo que ellos
hacen por hábito una vez por
semana; es un refugio.
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¿Avaro ó Generoso?
Hay una cura para nuestra plaga de “abundancia.” por Jael Hamilton

U

na persona cuya amistad
valoro mucho, a menudo
piensa primero en sí, y habla de lo que otros deberían darle,
en lugar de ella dar a otros. Siente
envidia hacia aquellos que tienen
más que ella y se enoja con Dios
por no darle a ella lo que otros
tienen.
El fuerte deseo de algunas personas de tener más dinero o pertenencias los lleva hasta el robo.
Es para ellos que la Biblia dice, “Él
que hurtaba, no hurte más, sino
trabaje, haciendo con sus manos
lo que es bueno, para que tenga
qué compartir con el que padece
necesidad” (Efesios 4:28).
Aquí Dios nos dice que dejemos el mal comportamiento
- hurtando - reemplazándolo con
un comportamiento bueno - trabajando. Ambos requieren el uso de
nuestras manos.
La codicia que resulta en robo
viene de la mentira de que estaremos satisfechos si sólo pudiéramos
tener más dinero, más cosas. Si se
cree y se actúa en ello, esta mentira puede provocar un devastador
desarrollo de eventos que resulta
en un ciclo de pecado y adicción.
Si debemos reemplazar el mal con
el bien, entonces debemos reemplazar las mentiras con la verdad.
La verdad hablada por Cristo es
“Más bienaventurado es dar que
recibir” (Hechos 20:35).
Al reemplazar nuestro comportamiento avaro con trabajo
honrado, Dios nos da un propósito
por nuestro trabajo: compartir con
aquellos necesitados. Esto es la
6 • Abogado de la Biblia - www.cog7.org/BA

generosidad.
¿En una escala de 1-3, ¿dónde nos encontramos nosotros?
¿Somos 1) avaros, tratando de
tomar para nosotros mismos lo
que ni siquiera hemos trabajamos;
2) satisfechos y auto-suficientes,
trabajando principalmente para
comprar más para nosotros mismos; ó 3) generoso con nuestra
donación, especialmente a otros
en necesidad?
Por favor lea estas palabras de
Pablo despacio, comparando su
propio estilo de vida con ellas:
A los ricos de este siglo
manda que no sean altivos,
ni pongan la esperanza en
las riquezas, las cuales son
inciertas, sino en el Dios vivo,
que nos da todas las cosas
en abundancia para que las
disfrutemos. Que hagan el
bien, que sean ricos en buenas
obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí buen
fundamento para lo por venir,
que echen mano de la vida

eternal” (1 Timoteo 6:17-19).

Al pensar en mi amiga como
una persona avara, empecé a
sentirme culpable yo misma. ¿Soy
un Fariseo dándole gracias a Dios
por no ser como ella, pecadora?
Nunca me vi a mi misma como
una persona avara, pero tal vez
soy egoísta en otras maneras. La
respuesta para tanto ella como yo
es que nos ganemos la vida honestamente, demos generosamente,
y aprendamos a estar contentas
con lo que quede (vv. 6-10). En
esto, ¡encontraremos la bendición
verdadera! AB
Madre de tres hijos en Houston,
TX, Jael Hamilton y su esposo
Scott son miembros activos que
trabajan con ministerios estudiantiles del Distrito Suroeste y como
co-fundadores del no lucrativo LOVEshared (www.loveshared.org). Citas de la escritura fueron tomadas
de la Nueva Versión Internacional.

Palabras sabias sobre el dinero
(de los Proverbios)

• Las manos extendidas superan los puños cerrados (11:24, 25;
13:7; 22:9).
• Ayude a los necesitados, ayúdese a usted mismo (14:21; 19:17;
21:13; 22:22; 29:7).
• Sopa amigable supera el filete insensible (15:17; 28:6).
• Tenga cuidado con los peligros de sobre comer y las palmas hormigantes (15:27; 20:21; 23:4, 5; 28:10).
• Pagándole a Dios primero, vale la pena al último (3:9, 10; 10:22;
11:4).
— AB

Preguntas y Respuestas
P

Por favor reitere nuestra posición tocante al
Sábado. Si, debido a la economía, un miembro que es diácono toma un trabajo que exige que
él trabaje ya tarde el viernes, pero todavía asiste a
los servicios el día sábado, ¿puede la misericordia
de Dios permitirle que él continúe como diácono?
¿Cómo manejaría esto usted?
Nota del Editor: No es política oficial; he aquí la
respuesta de un respetado pastor a un problema no
poco común en la CoG7. Se invitan las respuestas de
los lectores.

R

Ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto,
sino en el nuevo de la gracia de Dios (Rom.
6:15; Heb. 8:13). No estamos obligados a guardar
todas las ceremonias que tenían que ver con el
santuario y con el sacerdocio Aarónico; nuestro santuario está en el cielo, donde Jesús es nuestro sumo
sacerdote. El código penal está cancelado así que no
estamos bajo maldición.
¿Significa esto que estamos sin ley? En ninguna
manera. Pablo dice, “No estando yo sin ley de Dios,
mas en la ley de Cristo . . .” (1 Cor. 9:21, NVI). ¿Cuál
es la ley de Cristo? Es amor. “El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama (Juan
14:15, 21). El Nuevo Testamento no tiene una lista
específica como la tenía Moisés. Los mandamientos
de Cristo son toda Su palabra (v. 23).
¿Dónde está el sábado en la palabra de Cristo?
En Marcos 2:27, 28, donde Jesús responde a los
Fariseos.
• Corrigiendo su mala costumbre de condenar
a las personas, enseñando que el sábado no
quita la misericordia.
• Antepuso al hombre delante del sábado y que
el sábado es para nuestro bien.
• Confirmó que Cristo era Señor del sábado.
Jesús no quitó la santidad del sábado dada desde
la creación, sino que corrigió las tradiciones añadidas
por los Fariseos. El sábado sigue siendo el día glorioso del Señor. Eso es inmutable (Mat. 5:18).
El pacto del Antiguo Testamento fue exclusiva-

mente para el pueblo hebreo quien tenía un solo
territorio, una misma religión, un gobierno teocrático, etc. Para Israel, el sábado era una ley obligatoria,
un pacto especial y una señal del Señor para ellos
(Ex. 31:12-18).
Nuestro Padre sabía que Su iglesia sería de todas
las naciones con diferentes leyes y sistemas. Por
ejemplo, el Imperio Romano en la época de Pablo
permitió la esclavitud. ¿Cómo haría un esclavo para
guardar el sábado? Pablo escribió, “¿Fuiste llamado
siendo esclavo? No te dé cuidado; pero también, si
puedes hacerte libre, procúralo más” (1 Cor. 7:21,
NVI). Antes de adquirir la libertad, a los esclavos
se les dice obedecer a sus amos (Efe. 6:5-8). Estos
esclavos amaban a Dios y trataban de obedecerle
lo mejor que podían. Cuando sus amos les pedían
trabajar en sábado ellos lo hacían “con sencillez de
corazón” (Col. 3:22, NVI).
Todo creyente debe luchar por dedicar el sábado
glorioso al Señor, por amor. Cuando es obligado a
trabajar, no está violando la ley del amor. Él sigue
amando a Su señor y a Su día, pero lamenta no
poder guardarlo como quisiera. Eso es totalmente
diferente cuando un hermano hace burla del mandamiento y trabaja el sábado pudiendo guardarlo y con
burla dice que estamos bajo la gracia.
Cuando una persona no puede guardar el sábado
obviamente no puede tener ningún puesto importante en la iglesia, porque no está enterado del ambiente de la iglesia. Al diácono que se le ha pedido
trabajar las primeras horas del sábado para proveer
por su casa, no está mal. Él puede continuar en su
cargo porque él sí participa del sábado en la parte
clara, cuando se desarrollan las actividades de la
iglesia, y por lo tanto está consciente de lo que está
sucediendo en la iglesia.
Me he concentrado en el hermano que realmente
ama a Dios y seriamente desea obedecerle. No nos
molestemos en comentar acerca del burlador, el
cínico; no vale la pena.
— Ministro José Antonio Vega
Lanham, MD
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Entre
Rosas y
Concreto
Una descripción
apasionante de
encontrar el perdón
en las heridas más
profundas. por Shirley
A. Reynolds

@ Popa Sorin—Dreamstime.com

S

obre una lapida de cemento en un patio de un mausoleo, traté de
encontrar valor. Agitando mi puño hacia el follaje, dije, “No me
voy hasta no vaciar mi corazón de esta cólera hacia mi madre.”
Oh mamá, pensé. ¿Por qué usaste la rama del rosal como un azote?
¿Por qué hiciste que una niña pequeña se sentara por horas sobre la superficie de un sótano oscuro? ¿Por qué no me amaste?
Con las manos presionando mi cabeza, mi cuerpo se estremeció.
¡Había llegado al límite! ¿Por qué el pasado sigue moviéndose en mis
pensamientos? Me pregunté. Miré los nombres de mis padres impresos
en piedra. “¡Oh papá” lloré. “Cuánto deseo haberte podido decir lo
que estaba ocurriendo. ¡Yo no quería lastimar a nadie!” Entonces, mi
mente se transportó al pasado. . . .

Vestido sucio

“Voy a cumplir cinco años hoy”, dije, poniéndome mi vestido favorito y mis zapatos para mi fiesta. Cuando me presenté a mi madre, me
estiró las horquillas del pelo y estiró mis largos rizos. “¡Puedes jugar
afuera, pero no te ensucies!” me ordenó.
Inclinándome contra la barandilla del porche, soñé despierta en los
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regalos que recibiría en la fiesta
esa tarde, acerca de la patineta
roja que había visto en el catálogo
de Sears. Era todo lo que realmente quería para mi cumpleaños.
Repentinamente miré hacia
arriba y vi a mi madre viéndome
a mí. Ella notó lo sucio en mi vestido y mis rizos estirados por el
viento. Había tratado bastante por
hacer lo que mi madre quería y
nuevamente, había fracasado.
“¡Te dije que no te ensuciaras!”
gritó. ¡”Y no le digas una palabra a
tu padre, o serás castigada!”
“¡No mami no lo haré!” Si decía otra palabra, me acusaría de
contestarle.
Sabía lo que me esperaba. Cortó un tronco espinoso del rosal,
me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta del sótano.
Tropezando hacia adelante, sentí
los pinchones de las espinas en
la parte posterior de mis piernas.
Mi barbilla se estremeció cuando
la puerta del sótano se cerró de
golpe. En la oscuridad, me abrí
paso hacia el fondo, algunos pasos abajo.
“Mamá, ¡por favor abra la
puerta! ¡No quise ensuciar mi
vestido!”Llamé. Los verdugones
en mis piernas se estaban hinchando en protuberancias mordaces. Me senté con las rodillas
hacia mi barbilla, meciéndome de
un lado a otro, cantando “Jesús
me ama, yo lo sé. . . .” ¿Me amaba
realmente Jesús?
¡Me gustaría que papá estuviera
en casa! Pensé. Él me quiere. Pero
no puedo decirle lo que ocurrió.
Mamá diría que estoy mintiendo.
Quería ir a mi habitación, pero
tenía que esperar.
Miré a través de una ventana
del sótano cuando el sol desapareció. Mi estómago rugía y me dolía la cabeza. ¡Entonces escuché

la voz de mi madre: ¡”Ven arriba y
cámbiate de ropa!”
Anhelaba decirle a mi padre
sobre la paliza y el aterrizaje del
sótano, pero temía un problema
peor. Ahora mismo anhelaba su
abrazo, que me contara historias,
su mano sobre mi frente a la hora
de acostarme.

Sorpresa de cumpleaños

Cuando llegó a casa mi padre
exclamó, “¿Dónde está mi niña?”
Lo abracé fuerte y me preguntaba
si veía mis ojos rojos, pero nunca
lo hizo.
Cuando mis amiguitos llegaron,
mi madre actuó como si nada había ocurrido. Después que yo abrí
otros regalos, ella sacó la patineta
roja y dijo, “Se la voy a dar a tu
prima; ella no tiene con que jugar
en su casa. Pero tu puedes ir afuera y montarte un rato.”
Miré a mi padre sorprendida,
pero él levantó sus manos como
diciendo, “¡No sé nada de esto!”
Me paseaba en la patineta de un
lado a otro en nuestra acera, y
luego miré cuando mi prima se la
llevó a su casa.
Algo me pasó ese día. Quería
crecer, ser un adulto, y vivir en mi
propia casa. Amaba a mi padre,

pero no podía contarle mis secretos. Lo veía regresar a casa del
trabajo, abrazarme, sentarse en
su silla y leer su Biblia, y después
narrarme historias. Cuando me llevaba a mi cama me daba un beso
de buenas noches, oraba por mí,
y apagaba la luz.

Noticias impresionantes

Las golpizas continuaron hasta que cumplí doce años. El día
que regresé a casa de la escuela
con sarampión, las cosas cambiaron. Limitada al sofá durante
cinco días, miraba nuestra nueva
televisión y escuché a mi madre
cuando planchaba. “¡A propósito ,
es hora que sepas que eres adoptada,” me dijo. “Fue idea de tu
padre, no mía.”
Sus palabras me anonadaron.
Mi padre, el modelo perfecto de
Jesús para mí, me había querido
todo este tiempo por ambos
padres. Mis continuas oraciones
cuando niña, pidiéndole a Dios
que mi madre me amara, fueron
inútiles. Nada que yo hiciera cambiaría sus sentimientos.
Ella continuó. “Mi madre murió
dándome a luz, y yo prometí nunca embarazarme. Pero la insistencia firme de tu padre ganó.”

M

is continuas oraciones cuando niña, pidiéndole a Dios que
mi madre me amara, fueron inútiles.
Nada que yo hiciera cambiaría sus
sentimientos.
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5º Año
Día Nacional del Perdón
Sábado, 30 de octubre de 2010
Propósito: crear conciencia y entendimiento del poder del amor,
y el gozo del perdón al producir buena salud, la felicidad, y hacer
hincapié en vivir una vida sin estrés para las personas individuales y su
casa, su trabajo, y ambientes de adoración.
Voluntarios planean distribuir más de 5 millones de copias del plan
de salud “Poder del Amor; El Gozo del Perdón”, a cuantas personas
sea posible a través de correos, boletines, y revistas electrónicas, e
impresas, como también a través de boletines, folletos, pancartas y
periódicos.
Se ruega a todas las personas que practiquen el perdón durante
todo el año y observen la Semana del Perdón (octubre 24 - 31) y el Día
Nacional del Perdón (30 de octubre) pidiendo perdón, perdonando
a otros, perdonándose a sí mismos, pidiendo que toda amargura sea
restituida por el gozo, y buscando ayuda, cuando sea necesario, para
lograrlo.

Cómo ser Voluntario/a

1. Visite Positive People Partners y Center for Unconditional Love en
www.unconditionallovelive.com.
2. Inscríbase como amigo/a; indique su deseo de ser un voluntario y
distribuir copias del plan en cuantas maneras sea posible.
3. Lea e implemente el plan de Wellness Works (La Salud Funciona)
para su vida (vea p. 11); anime a otros a hacer lo mismo.

Promesa del Perdón

Prometo perdonar a otros, perdonarme a mí mismo, y pedir perdón
todos los días. Prometo no dejar que el sol se ponga sobre mi enojo,
y pedir que la amargura sea restituida por el gozo.

Después de esto, me retiraba
a mi dormitorio después de la escuela y pasaba mi tiempo allí. Evitar a mi madre parecía más fácil
que ser el objeto de su cólera.

Rechazo final

Antes de graduarme de la
escuela preparatoria, mi madre
enfermó. Diabetes, problemas
del corazón, y el síndrome de
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Alzheimer devastaron su cuerpo
y su mente. Durante ese tiempo
yo asistía a la iglesia con mi padre
quien hacía todo lo que podía
para traer normalidad a nuestra
familia. Entonces a mi madre le
dio neumonía y fue hospitalizada,
con una prognosis mala.
Estando junto a su cama, sujeté
sus manos. “Mamá, sé que he
sido una carga para ti”, le dije.
“Quise amarte, y quería que tu

me amaras a mí! He conocido a
un hombre especial, y vamos a casarnos después que me gradúe.”
Ella volteó su cabeza hacia el
lado. “Fuera de mi habitación. ¡No
te conozco!” Mi madre falleció
dos días después.
Mi padre decidió vivir solo en
su casa de tres recamaras. Poco
tiempo después de yo casarme,
él se casó con una novia de su
juventud. Ambos cuidaban del
rosal que mi madre usaba para
castigarme.

Deseo y decisión

Después de cuatro años de
matrimonio, nació nuestra nena.
Cuando vi a mi hija por primera
vez, me inundaron todos los recuerdos de mi infancia. Sabía que
tenía que librarme de la ira que
había cargado hacia la adultez. La
falta del perdón parecían dedos
helados que me sujetaban en un
vicio.
Oh Señor, si voy a enseñar el
perdón a mi hija, entonces voy a
tener que liberarme de esto, pensaba. Todo lo que sabía hacer era
ir al cementerio.
Después mi padre tuvo un
derrame grave y falleció. Ocurrió
rápido, y yo sentí que mi mundo
entero se había desintegrado. Era
tiempo de soltar la ira, tiempo de
dejar a Dios tomar el control final.
Hice el viaje.

Buscando reposo

Treinta años después, miraba fijamente la fortaleza gris. El recuerdo del sótano estaba fresco en
mi mente mientras olía el aroma
melodioso de las rosas amarillas
rodeando el mausoleo. La soledad
del cementerio silencioso me envolvió con sus brazos. Una ráfaga
de viento produjo escalofríos hasta mi espina dorsal, y todo dentro
de mí parecía decir, ¡corre lo más

rápido que puedas!
Decir que lo sentía ahora parecía inútil pero necesitaba la libertad y la curación.
Las lágrimas cayeron por mi
rostro. “¡Señor vine aquí hoy para
pedirte a TI que quites la ira que
llevo dentro de mí hacia mi madre. Ahora creo que ella me amó
en la única manera que ella sabía.
Pero Señor, tengo que pedir TU
perdón por estos sentimientos de
ira que he albergado por muchos
años. Me están consumiendo.
Quiero salir de aquí sabiendo que
mi corazón está libre. ¡No puedo
llevar más esta carga!”
Hablando como si mi madre
estuviera de pie a mi lado, dije,
“¡Oh mamá, lo siento tanto. ¡He
gastado tantos años tratando de
entender porqué no pudimos
decirnos una a la otra “te amo.”
Necesito decirlo ahora, Yo sí te
amo!”

Libre al fin

Cuando abrí mis ojos, todo el
mundo parecía más brillante. Di
media vuelta y me apoyé contra
el concreto frío. Sabía que Dios
me había quitado una carga enorme y había traído curación en su
lugar.
Enjugando mis lágrimas con
la manga de mi abrigo me alejé.
¿Estaba llorando por una relación
desperdiciada? No, ¡estaba llorando porque mi vida había sido
sanada!
Noté las aves que chirriaban y
el viento que volaba las hojas ante
mí. En la distancia, una campanada de viento se oyó. Había alivio
en mi mente y ligereza en mis
pasos.
Cuando miré hacia atrás al
sendero adoquinado, el mausoleo
no parecía tan ominoso como
antes. Las rosas amarillas brillantes
parecían hacer una reverencia en

¡La Salud Funciona!
B – Healthy* B-Well-thy* Be-Wise
(en español, las palabras anteriores dicen – sea saludable, sea sabio)
El poder del Amor; Gozo del perdón
No más tensión, Sólo Felicidad
¡Plan de salud para su vida! ¡Empiece hoy! ¡No se demore!
A. Anticipe cada nuevo día como uno de gozo.
B. Hable la verdad con amor todo el día.
C. Haga las preguntas. Escuche con entendimiento. Piense en silencio.
D. Rechace el permiso para que la ira, el miedo, la tristeza, o el dolor
le quiten su gozo.
E. Resuelva conflictos pensando, ¿he hecho algo para causar esto?
¿Qué lecciones puedo aprender de esto?
F. Restituya y construya relaciones preguntando lo que usted puede
hacer para mejorarlas.
G. Diga estas PALABRAS DE SALUD a menudo: Por favor perdónalos. Ayúdame a perdonarlos. Por favor perdóname. Ayúdeme a
perdonarme a mi mismo. Por favor quita mi amargura. Por favor
restituye mi placer. Estoy equivocado. Lo siento. Gracias. Por
Nada. Por favor. ¿Qué opinas tú?
H. Sepa que la angustia es causada por siempre desear tener la razón, encontrando culpa en otros, tratando de controlar y manipular, y siendo egoísta.
I. Deje de hacer cosas que causan la tensión negativa. Deje los
malos hábitos. Pare las adicciones. Diga humildemente que usted
quiere parar. Pida que el deseo por las cosas enfermizas sea removido.
J. Practique los siete súper poderes, que usted tiene poder para controlar: actitud, honestidad, comunicación, amor, estímulo, perdón,
y humildad.
K. Sepa que el poder del amor y el placer del perdón existen dentro
de cada creyente. Usted fue hecho para interactuar; para amarse
unos a otros.
Este Plan de Salud es presentado en conjunto con el Día Nacional
del Perdón. Para ayuda gratis con el estrés, visite www.unconditionallovelive.com.
— Robert Moyers
reconocimiento; ¡su fragancia era
hermosa! Cerré la puerta del sótano, de una vez por todas.
Antes de abordar nuevamente mi automóvil, dije, “Te amo,
mamá”, y sentí cada palabra.
Jesús me ama, yo lo sé. AB

Shirley A. Reynolds escribe
desde Idaho City,
ID.
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En la Palabra
Personas de la Iglesia y Sus Pastores
Este consejo atemporal ha sido coleccionado de las
Epístolas pastorales (1ª y 2ª Timoteo, Tito)
1. Consejo a los pastores, del veterano Pablo:
• Pon el ejercicio espiritual primero; cuida tu
cuerpo también (1ª Tim. 4:7, 8; 5:23).
• Sé un buen ejemplo (1ª Tim. 4:12).
• Lee mucho, consulta a menudo, enseña bien (v.
13) .
• No ignores los dones espirituales; foméntalos (v.
14; 2ª Tim. 1:6, 14).
• Entrégate de lleno al ministerio; crece en él (1ª
Tim. 4:15).
• Trata con cuidado especial a los ancianos y las
viudas (1ª Tim. 5).
• Sé imparcial y sin prejuicios, no impulsivo (vv.
21, 22).
• Aléjate de los debates sin sentido sobre temas
sin importancia; sigue la justicia por medio de la
fe y el amor (1ª Tim. 3:5; 6:11, 12; 2ª Tim. 1:13;
Tito 1:10-14).
• Fortalécete en la gracia de Jesús (2ª Tim. 2:1).
• Para multiplicar discípulos, enseña a hombres
fieles (2:2).
• Termina tu ministerio perseverando en las luchas
(1:8; 2:3, 8-13; 4:5).
• Cuando aparezca una tentación carnal, corre
y aléjate; cuando el fruto espiritual esté cerca,
invítalo a entrar (2:22).
• Como maestro, sé apacible y paciente, no
orgulloso ni contencioso (2:24-26).
• Predica la Palabra inspirada de Dios; enseña la
sana doctrina (3:14-4:4; Tito 1:9; 2:1,15).
• Establece el orden de las iglesias con ancianos
(obispos) y diáconos (Tito 1:5-9; 2ª Tim. 3:1-13).
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por Calvin Burrell

2. Pablo instruyó a los pastores a que dijeran a las
iglesias:
• Evita las fábulas, genealogías interminables, y
fricción acerca de los detalles frívolos y leyes; en
lugar de eso, acoge la enseñanza sana (1ª Tim.
1:4; 4:1-7; 6:3-5, 20, 21; 2ª Tim. 2:14-18, 23; 4:3,
4; Tito 3:9-11).
• Orad y agradeced por todas las personas; sé
apacible con todos, y sujétate a los que están en
autoridad (1ª Tim. 2:1, 2; Tito 3:1, 2). Sirve a tus
amos con sinceridad, fidelidad, humildad (Tito
2:9, 10).
• Hombres, oren siempre sin ira ni contienda. Los
ancianos, vivan en dignidad madura e integridad
sólida de la santa fe. Los más jóvenes, practiquen
pensamientos bíblicos sólidos, hablen sanamente
y sean irreprochables (1ª Tim. 2:8; Tito 2:2, 6-8).
• Mujeres, vístanse modestamente, hagan el bien
y estudien armoniosamente con los hombres. La
ancianas que sean completamente controladas
por Dios y enseñen a las más jóvenes a amar y
servir, principalmente en casa (1ª Tim. 2:9-12;
Tito 2:3-5).
• La gracia y la misericordia de Dios, vista en
la entrega de nuestro Salvador Jesús y la
renovación del Espíritu Santo, persuadiéndonos
a ser salvos, redimidos de una vida de pecado, y
separados para una vida piadosa (Tito 2:11-14;
3:4-7; 1ª Tim. 1:14-16).
• Los creyentes en Dios deben hacer un
hábito de buenas obras (Tito 2:7, 14; 3:1, 8,
14), incluyendo dar. El contentamiento y la
generosidad son virtudes verdaderas (1ª Tim. 6:610, 17-19).
• Al final de estos tiempos peligrosos, el Señor
Jesucristo vendrá para levantar a los muertos,
juzgar a la humanidad, y distribuir coronas de
justicia a aquellos que le han amado (2ª Tim. 3:17; 4:1-8; Tito 2:13).

Por qué es
Importante la Doctrina
¿Es su dieta espiritual carne sólida, o sólo es algodón de azúcar?
por Jeff Endecott
@ Moniphoto—Dreamstime.com

L

a doctrina ha caído en tiempos difíciles. Esté consciente
de estas declaraciones entre
comillas que representan el espíritu de los tiempos actuales:
“La doctrina divide, el amor
une.”
“No reglas, sólo relación.”
“Déme a Jesús, no exégesis.”
Todo un desdén se puede
percibir en gran parte de la iglesia
contemporánea por muchas cosas
doctrinales. Existe una actitud
predominante que nos haría ver las
doctrinas como algo esclavizante.
Si tan sólo pudiésemos superar
la doctrina anticuada, entonces
la iglesia sería libre para difundir
el mensaje simple de Jesús y Su
amor.
El único problema con esta
aseveración es que sin la doctrina
quedamos con la interrogante de
quién es Jesús y qué clase de amor
espera Él difundir.

Modelo terapéutico

Una razón para la desilusión
con la doctrina tiene que ver con

un modelo prevaleciente de la iglesia, mas otro habla de la definición
de la verdad.
Primero, un modelo prevaleciente de la iglesia es el modelo
terapéutico. No ve la iglesia de
Jesucristo como “la columna y
baluarte de la verdad” (1 Timoteo
3:15), sino como un dosificador de
terapia.
En este modelo, los pastores
no son llamados a “Predicar la
Palabra” (2 Timoteo 4:2), sino a
practicar la pacificación. La proclamación de la verdad eterna es
sacrificada en el altar del pragmatismo, o sea “lo que funcione para
la mayoría de las personas.” La pregunta en este modelo no es “¿que
ha dicho Dios?”, sino “¿qué hay en
ella para mí?”
En este modelo terapéutico, lo
que es trascendente, objetivo, y
proposicional, es cambiado por lo
temporal, subjetivo, y psicológico.
Sentirse bien, en lugar de creer y
comportarse correctamente viene
a ser la meta. Conocimientos y veneración de sí mismo son sustituidos por conocimientos y adora-

ción del único verdadero Dios.
A veces es difícil ver los beneficios prácticos de las declaraciones
doctrinales tocante al bautismo,
el nuevo pacto, la Deidad, y la
relación entre la naturaleza divina
y la humana de Jesús, por nombrar
algunas. Debido a esto, la mentalidad moderna tiene poco apetito
por las declaraciones doctrinales.
El pastor que intente alimentar a su
congregación con esto, pronto se
encontrará a sí mismo buscando
empleo en otro lugar, o puede ver
a su congregación emigrar a otras
iglesias que son más relacionales y
menos teológicas, más prácticas y
menos teóricas.

Definición de la verdad

Una segunda manifestación del
espíritu de la época se encuentra
en una definición de la verdad, o
conocimientos, como sólo puede
verse y medirse científicamente.
Las doctrinas de la iglesia que
pretenden ser declaraciones de la
verdad universal son sospechosas,
ya que son declaraciones de fe y
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no se sujetan a la percepción sensorial. Esta creencia común puede
ser dicha de esta manera, “No
podemos saber algo con seguridad
si no se puede medir o evaluar por
métodos científicos.”
Este argumento es insostenible,
por supuesto, ya que falla en su
propia evaluación. La declaración
“No podemos saber algo con
seguridad si no se puede medir o
evaluar por métodos científicos.”
no puede ser medido o evaluado
científicamente por sí mismo, sin
embargo afirma ser una declaración de verdad absoluta. Con
todo, este modo de pensar ha
creado un margen de credibilidad
para la iglesia Cristiana porque la
fe es vista como algo fuera de la
razón demostrable.
En un episodio del programa de
televisión Numb3rs, el actor que
personifica a un catedrático de física opinó que “la fe verdadera no
puede trascender el conocimiento;
ésta debe aprender a adaptarse al
conocimiento.” El catedrático estaba defendiendo un punto de vista
universal que pone a la fe fuera de
la esfera del conocimiento verdadero, ya que es imposible evaluar
las declaraciones de fe acorde a las
normas científicas. Su propuesta es
que donde la fe y el conocimiento
se intercepten, la fe debe ceder. La
fe debe rendirse o aplastarse ante
el inexorable poderío del conocimiento científico. El pastor debe
hacer reverencia al catedrático.

Entre los muchos problemas
con la declaración del catedrático
está su suposición que la “fe verdadera” está divorciada del conocimiento racional. Para el Cristiano,
la fe está basada en hechos históricos específicos, sin los cuales deja
de ser fe Cristiana. En 1 Corintios
15:1-7, por ejemplo, Pablo ofrece
un resumen de los hechos principales del evangelio que él llevó al
otro lado del Imperio Romano en
el primer siglo DC:
• Cristo murió por nuestros
pecados de acuerdo a las Escrituras (v. 3).
• Cristo resucitó en el tercer día
de acuerdo a las Escrituras (v. 4).
• Cristo apareció a Cefas (Pedro), a los doce (apóstoles), a más
de 500 personas a la misma vez,
después a Santiago (el hermano
de Jesús) y a todos los apóstoles los 70 de Lucas 10:1-12 y a otros
aparte de los doce (1 Corintios
15:5-7).
El Dios de la Biblia ha actuado
en la historia, no fuera de ella. Él
ha actuado más contundentemente en la muerte y la resurrección
de una persona histórica: Jesús el
Cristo. Por lo tanto, la fe del Cristiano que afirma que los pecados son
borrados en la cruz, está basada
en hechos históricos. Esta doctrina
Paulina del siglo I para la iglesia
de Corinto debe ser el mensaje
de la iglesia para todas las edades,
incluyendo la nuestra.

L

a doctrina que los pecados son
borrados en la cruz debe ser el

mensaje de la iglesia para todas las
edades, incluyendo la nuestra.
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Perspectiva correcta

Una manera de pensar en la
doctrina es como una clase de
esqueleto, o base. La doctrina
da forma a todo lo que somos y
hacemos.
Nuestro esqueleto humano es
interno, cubierto por el músculo,
ligamento, carne, y piel. Al saludar
a otros con un ósculo santo, o
con un fuerte apretón sincero de
manos, nuestro esqueleto es una
parte invisible pero necesaria en
el saludo. Sin él, no podríamos
funcionar.
La langosta, por otro lado, tiene
un esqueleto externo que no es
muy atractivo para el saludo. Trate
de besar una o estrechar su mano,
y es dura, fría, y terrible.
Nuestra doctrina también puede ser presentada en una manera
fría, difícil, y terrible, lo contrario
al amor Cristiano. La doctrina
debe siempre venir cubierta con la
gracia, la misericordia, y el perdón.
Éstas también son doctrinas en sí.
Sin doctrina no hay sustancia
ni estabilidad y por ende ninguna
habilidad ni siquiera de comunicar
el amor al cual somos llamados a
compartir. Como iglesia, decidamos deleitarnos en la doctrina sin
dejarnos atrapar en el espíritu de la
época; compartamos con amor las
grandes verdades doctrinales de la
Escritura con las cuales Dios nos
ha bendecido. AB
Jeff Endecott
sirve como pastor en Farmville,
NC, y como
superintendente
del Distrito Sudeste. Citas de la
Escritura son de
la Nueva Versión
Internacional.

La Vida Después de SVA
Discurso de Despedida a los graduados
del 2010 de la Academia Spring Vale.

por Alex Rincker
Claremore, OK

M

e gustaría empezar
agradeciendo a nuestros
padres por su amor y su
respaldo. Sé que ha sido difícil
para todos ustedes estar separados de nosotros por cientos
de millas. También me gustaría
agradecer a todos nuestros miembros del personal que dedicaron
tanto de su tiempo y energía con
el propósito de hacernos crecer
académica y espiritualmente.
A mis compañeros de clase,
hoy marca el final de nuestros
años en la preparatoria. Puesto
que hemos empleado trece años
de trabajo duro para llegar a este
punto, debemos disfrutar este
momento. Al entrar a lo desconocido, me gustaría hablar de tres
cosas que serán absolutamente
importantes en la vida: el perdón,
la felicidad, y el éxito.
Durante todo nuestro tiempo
juntos, hemos forjado amistades
asombrosas de por vida. Pero a
través de los momentos ásperos
por el camino, es posible que
algunas amistades se hayan quebrantado. Para restaurarlas, acudimos a Mateo 18. Allí uno de los
discípulos de Jesús le preguntó,
¿”Señor ¿cuántas veces perdonaré
a mi hermano que peque contra
mí?” (V. 21, NVI).
En respuesta a esta pregunta
Jesús dijo, “No te digo hasta siete,

sino aun hasta setenta veces siete” (v. 22, NVI).
La vida es demasiado corta
para retener el perdón de alguien
que nos haya agraviado. Si decidimos retener el perdón, viene
al precio de la amargura. Para
salvarnos de mucho daño y dolor,
sólo debemos escuchar lo que
Cristo enseñó: “Perdonad porque
has sido perdonado” (vea Marcos
11:25).
Durante los últimos años,
nosotros la clase de 2010, hemos
tenido nuestra porción de desacuerdos, pero hemos aprendido
a superarlos a través del perdón.
Ha sido maravilloso compartir nuestras vidas durante los
últimos años. Un momento que
sobresale en mi mente es cuando
estábamos en el monumento de
Jefferson en D.C. Estas palabras
de la Declaración de Independencia están grabadas en la pared
conmemorativa: “Vida, Libertad y
la búsqueda de la felicidad” como
nuestros “derechos Inalienables.”
No sé exactamente de qué
“búsqueda” estaba hablando Thomas Jefferson, pero estoy seguro
de la búsqueda que resulta en la
felicidad duradera, y que es una
relación personal con Jesucristo.
Les insto a que nunca descuiden
esa búsqueda. Les insto a que se
despierten todas las mañanas por
el resto de sus días con la dedicación de permanecer fieles a esta
búsqueda. Espero que recuerden
lo que dijo en su epístola Santiago: “Acercaos a Dios, y Él se

acercará a vosotros” (4:8). Una
cosa que me quedó muy claro en
SVA es que Dios siempre les recibirá pase lo que pase cuando se
rindan ante Él. Él siempre estará
ahí con Sus brazos abiertos.
De Spring Vale, saldremos
en diferentes direcciones para
empezar nuestras vidas adultas.
Puedo visualizar nuestro futuro
ahora: algunos doctores, abogados, militares, padres, tías, y tíos
que esperan el éxito. Cuando
se trata del éxito, pareciera que
todos piensan que es conseguir
más dinero o el puesto más alto.
No estoy de acuerdo. Creo que
el éxito no viene por obras sino
por el placer y la felicidad en el
trabajo.
El éxito en los ojos de Dios
creo yo, es permanecer en Su
voluntad. Por lo tanto la mejor
manera de ser exitoso en la vida
es entregarnos a la voluntad de
Dios. Al hacer esto y mientras crecemos en nuestras vidas, espero
que podamos compartir la importancia de la voluntad de Dios con
otros a nuestro alrededor.
Nuestro futuro está justo ante
nosotros, y será brillante, feliz,
y exitoso si permanecemos en
la voluntad de Dios (Jeremías
29:11). AB
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Instantánea de una Iglesia Local

Marion,
Iowa,
Después de
150 Años

Pastor Jim Kuryluk

Coro de la iglesia en Marion

A

proximadamente 170 personas estuvieron presentes
el sábado 26 de junio en
Marion, Iowa, para celebrar el 150
aniversario de esta congregación.
Escucharon el sermón del ex pastor Jeff Endecott, la presentación
del historiador Robert Coulter
acerca del inicio en Marion,
el sermón del presidente de la
Conferencia Whaid Rose “Haciendo historia Correctamente,” y la
conmovedora narración de los recuerdos del ex pastor Jim Kuryluk
respecto a sus 17 años allí.
Marion, la CoG7 activa más
vieja, se remonta a 1860 cuando
un grupo de Adventistas guardadores del sábado auto-denominados la Iglesia de Jesucristo,
adoptaron un pacto que prometía
“La Biblia y sólo la Biblia” como
su regla de fe y disciplina. Menos
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de dos años después, surgió una
amenaza muy importante contra
ese acuerdo. La mitad de su membresía decidió ser leal a puntos de
vista extra-bíblicos, y se dividieron.
La iglesia de Marion perseveró
con su principio de sólo la Biblia,
asentando un ejemplo para otros
que enfrentarían la misma prueba.
Esta iglesia al centro-éste de
Iowa ha servido muchas veces
a la causa del reino más allá de
los intereses locales. Hoy, dos
superintendentes distritales, dos
directores de Ministerios de la C.
G, dos miembros del personal
de la Academia Spring Vale, y
un miembro del personal de la
oficina de la C. G. son de aquí. El
pastor Tim Endecott y su familia
extienden gentileza al estilo Marion para el distrito Central entero
(Tim es también el superintenden-

La Iglesia de
Marion ha usado solamente tres edificios en 150 años. Los
primeros dos, mostrados aquí, todavía existen. El tercero (no mostrado)
está en 1691 Airport Rd. Usted es
bienvenido en cualquier sábado.

te) a través de su enfoque ministerial hogareño, contactándose
efectivamente con otras culturas y
grupos de varias edades.
Si en la providencia de Dios
el mundo permanece un siglo y
medio más, ¿qué asegurará que el
ministerio eficaz permanezca en
Marion - o en cualquier otra congregación de la CoG7 – cuando
todos nosotros descansemos en el
polvo? Al final del día, ésa podría
ser la pregunta crucial. Piense en
esto, después lea el artículo en la
página opuesta.

¿150 Años Más?
2 características esenciales = 1 iglesia siempre viva. por Calvin Burrell

E

l deseo profundo y el serio
esfuerzo del pueblo del
Señor es encender una
confraternidad de amor que atraiga
a otros a venir y seguir a Jesús con
ellos. Se necesita más que mucha
esperanza y un poco de amor para
crear una iglesia durante más de un
siglo. Dos elementos espirituales,
cuando se combinan, pueden formar un cuerpo perdurable de Cristianos – algo así como el cuerpo
y el espíritu unidos constituyen un
alma viviente: son gracia y verdad.
La Palabra de Dios contiene
muchas proposiciones que reconocemos como verdaderas. Con
exactitud, dicen cómo son las cosas – acerca de nosotros mismos,
de otros, y de Dios.
Las enseñanzas de Jesús y Sus
apóstoles son una parte de este
punto principal de verdad, como
son los principios de los Salmos,
los Proverbios, los Profetas, las
leyes morales de Sinai, y otras escrituras.
No toda palabra de la Biblia
tiene el mismo valor que otra, ni
algunos textos se entienden mejor
que otros. Aun así, cada palabra de
la Biblia añade valor, y todas sus
palabras unidas constituyen la base
de la iglesia en la verdad. Para ayudar a la gente a construir sus vidas
y sus familias en un fundamento
firme, la iglesia debe ser leal a la

enseñanza esencial de la Palabra
escrita de Dios. ¡Ésta es la verdad!
La verdad es más de lo que
los Cristianos creen proporcionalmente; también acepta en Quién
creemos personalmente. La Biblia
es la Palabra de Dios - la verdad en
forma escrita - y Jesucristo es también la Palabra de Dios - la verdad
en forma viviente. Combine éstos
y tendremos el “Cuerpo” completo
de la verdad Cristiana revelada que
da la esencia a nuestra fe, a nuestra
salvación, y a la iglesia.
Un segundo elemento esencial
para una fe viva es la gracia. De
la misma manera que el espíritu
(aliento) anima (da vida) a un
cuerpo humano, también la gracia
anima al cuerpo llamado “Iglesia
de Dios, el pilar y principio de la
verdad.”
El mensaje eterno en el corazón de la Palabra de Dios es un
evangelio de gracia. En docenas
de formas, la Escritura nos señala
hacia aquel que llora con nuestros
pecados y nuestras penas, fortalece
nuestro gozo y ríe con nosotros
en ellos, y quita la culpabilidad de
forma tal que nunca enfrentaremos
la ira del juicio final. Esto es gracia.
Gracia es el favor inmerecido
del Señor; es la Riqueza de Dios
a Expensa de Cristo (por sus siglas
en inglés). Gracia es el bien que
nuestro Padre celestial y el Hijo

hacen por nosotros a través del
espíritu, que no nos merecemos,
y que nunca podemos hacer por
nosotros mismos.
Gracia es el regalo que recibimos por la eternidad debido a la
cruenta cruz y la tumba vacía; es
Jesucristo y Su promesa de perdonar nuestros pecados - nuestros
fracasos para vivir acorde a las
verdades que conocemos - ayer,
hoy, y para siempre.
Gracia es el espíritu, la actitud,
el modo de pensar y la manera con
la que practicamos y compartimos
un punto de vista bíblico, nuestra
verdad.
Así como el cuerpo y el espíritu
son elementos necesarios para
todo ser viviente, también la gracia
y la verdad son esenciales para
toda una iglesia viviente. Así como
la siempre viva cabeza de la iglesia,
su Señor y Salvador, está lleno
de gracia y verdad, así también
encontrarán aquellos que confían
en Él y lo imitan encontrando una
demanda continua para esos dos
elementos esenciales.
Para que cualquier congregación sobreviva y prospere otros
150 años, sólo se necesita que
los discípulos de Jesús sean de la
misma manera que su maestro:
llenos para siempre de Su gracia y
Su verdad. AB
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Mi Viaje
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uando Dios quiere llamarle,
no hay quien Lo detenga
(Juan 6:44). Aun así alguien
puede tratar de dañarle o destruirle a usted a comienzos de la vida
como Herodes trató de matar a
Jesús después que nació (Mateo
2:14).
Esto ocurrió en Oeblarn, un
pueblo en Enns River Valley en
Styria, una provincia en el corazón de Austria cuando yo tenía
aproximadamente tres meses.
Trabajando en la barra en el hotel
de Bahnhof donde nací, mi madre
escuchó mi débil llorido desde la
planta superior donde me había
puesto en mi catre. Ella subió y el
llorido parecía venir de atrás de la
puerta cerrada. Como siempre me
decía al contar la historia, “Afortunadamente empujé la puerta bien
suave porque estabas tirado justo
en la entrada.”
¿Quién me había levantado del
catre y me había dejado caer junto
a la puerta? La ventana estaba
abierta, y cuando mi madre vio
hacia afuera, había una escalera
de mano inclinada contra la pared.
Alguien debió haber querido
raptarme pero fue interrumpido y
huyó.
Mis padres administraban el hotel durante los meses de verano y
trabajan en la industria hospitalaria
en la Riviera Francesa en invierno.
Cuando descubrieron que su niño
nacería en diciembre de 1931,
decidieron quedarse en Austria.
Yo era aún un bebé cuando
dejamos el tranquilo pueblo ubicado entre dos cordilleras, y fue allí
donde comenzó el viaje. Los años

de la depresión mantuvieron a mis
padres en movimiento buscando
trabajo. Raramente hablaban de
esos días, y yo no tengo ningún
recuerdo de ellos. Pero poco antes
del fallecimiento de mi madre en
1987, ella hizo un recuento de las
veces que nos habíamos mudado
de un lugar a otro desde que yo
había nacido hasta instalarnos en
Tasmania a fines de los 1950; la
suma llegó a 63 veces. Estoy seguro que Dios finalmente nos había
traído a esta pequeña isla australiana; era un refugio de paz. Después
de tres años de haber llegado,
poseíamos nuestra propia casa.
Mis padres siempre habían querido emigrar. Ellos se escribían con
un Ministro Bautista, su esposa y
cuatro hijas; mi madre había sido
institutriz de ellas durante los años
1920. Esta familia se fue a Brasil
cuando Hitler tomó el poder, e
instó a mis padres a seguirlos. El
Tercer Reich pronto cerró todas
sus puertas al mundo exterior.
Vivíamos en Berlín en 1939
cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y luego los ataques
aéreos. Un día la arrendadora
le dijo a mi madre, “Tendrá que
encontrar otro apartamento.”
Estábamos pagando nuestro
alquiler sin ningún problema, aun
así la arrendadora insistió que nos
moviéramos.
El día después de que nos mudamos, las bombas cayeron toda
la noche. Después de las clases
corrí hacia el lugar donde habíamos vivido a unas cuantas calles
de retirado, y todo lo que quedaba
era una fachada quemada. Por una
razón u otra, nos movimos una
otra vez, y la misma cosa ocurría.

Transeúnte
Parecía que estábamos un paso
adelante de la muerte todo el
tiempo.
Mis padres decidieron salir de
Berlín y mudarse a un pueblito al
norte de Bavaria llamado Bamberg.
Los ataques aéreos eran raros y
por corto tiempo.
Cuando mi hermano nació
en 1944, los bombardeos eran
más frecuentes, y todo el mundo
pasaba más tiempo en refugios
antiaéreos. Una señora que vivía
en una calle cercana y que había
dado a luz al mismo tiempo que
mi madre, le instó a que viniera al
“lugar más seguro en el pueblo”
todas las mañanas. Los bombarderos volarían sobre la ciudad a
intervalos predecibles después de
las diez. Pero por más que la dama
insistió, mi madre se negó categóricamente a seguirla a un sótano
grande trinchado en lo profundo
de la roca bajo una cervecería.
Una mañana, una bomba
accidental golpeó la única entrada
a ese sótano custodiado por una
puerta de acero grande. Ninguna
de las 150 almas detrás de esa
puerta sobrevivió.
Para entonces yo era un niño
intrépido de doce años. Un día
llevé a mi hermano menor a la
única habitación que todavía tenía
una ventana no estrellada por la
explosión y escombros volando.
Allí estuve de pie, mi hermano en
mis brazos, observando a ver cuáles bombas explotarían y cuales
no, cuando un ladrillo voló a través
de la ventana. Cascos y escisiones
de vidrio volaron por todas partes
pero nosotros quedamos ilesos.
Para cuando los estadounidenses llegaron a Bamberg en abril de
1945, ya nos habíamos acostumbrado a vivir en nuestro refugio

antiaéreo; la cacofonía de su artillería vino a ser sólo otro ruido. Mi
hermano menor contrajo difteria.
Debido a que no teníamos comida
por días, él murió de desnutrición.
La idea de Dios vino a mi
mente. ¿Por qué nos había protegido del daño? ¿Por qué estaba mi
hermano muerto y yo permanecía
vivo? Que poco sabía yo de la
respuesta de Dios a mis preguntas
para el futuro, en un lugar lejano.
Yo había escuchado y leído
acerca de Dios; mi abuela le
oraba. Aunque no se me permitía
instrucción religiosa en la escuela
primaria, yo había pedido prestado los catecismos de los niños
católicos y los libros de cuentos de
la Biblia de los Luteranos. Yo sabía
que el libro de Dios era la Biblia y
que Johannes Gutenberg la había
impreso en latín, pero nunca había
una Biblia en nuestra familia. La
primera vez que tuve una Biblia
(Reina Valera) en mis manos fue
en 1959 en una ceremonia de
nacionalización para “Nuevos Australianos” en Tasmania noroeste.
Yo tenía 28 años.
Para llegar hasta Tasmania ya
habíamos hecho muchas mudanzas, primero de regreso a Austria
y después en Australia. Dios usó
esa pequeña Biblia negra para
ensamblar todas las semillas que
había sembrado en mi corazón
desde mi infancia: del sábado y
el conocimiento de carnes limpias, todo colectado por nuestros
vecinos judíos en Berlín antes de
la guerra, hasta la generosidad de
un Cristiano estadounidense quien
guardaba el mismo sábado de los
Judíos después de la guerra. Los
seguidores primitivos de Cristo
eran como ellos, y las historias
de avivamientos de la iglesia del

Nuevo Testamento siempre me
han fascinado.
Dios dice que Él “quiere que
todos los hombres sean salvos” (1
Timoteo 2:4). ¿Mi hermano menor
también? Sí, confío, porque él no
había hecho ni bien o mal (Romanos 9:11), y Jesús dijo, “Bienaventurado los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios” (Mateo
5:8).
En 1956 me hice amigo de
Domna, y pronto nos consideramos estar comprometidos. Ella
viene de una familia de refugiados
griegos que habían sido expulsados de Turquía en 1922. Cuando
llegó a Tasmania en 1958 y nos
conocimos por primera vez, nos
casamos en una oficina de registro
en una ceremonia que duró quince minutos.
Dios nos bendijo con cinco hijos, dieciséis nietos, y, hasta ahora,
cuatro bisnietos ---- equitativamente
estupendos. Después de 51 años
de matrimonio, mi amada esposa
falleció. La extraño mucho.
Ya no me muevo de lugar en
lugar, pero todavía soy un transeúnte. Este mundo no es mi
hogar. Como todos los discípulos
de Jesús, yo no soy del mundo
(Juan 17:14). E igual que Abraham,
espero con ansia la ciudad que
tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios (Hebreos
11:10).
Citas de escritura fueron tomadas de
la Nueva Versión Internacional.
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Una Mirada Honesta a la
H

ace poco, usted sirvió
como consultor de la
CoG7, y nosotros usamos
las instalaciones de su iglesia
(Denver’s First Nazarene) para
los servicios de adoración de la
Convención en 2005, así que hemos tenido conexiones. ¿Cuáles
posiciones e intereses desempeña usted en el ministerio?
Hemos tenido una relación
absolutamente placentera con la
CoG7 y con aquellos que administran y sirven a la iglesia.
He estado en el ministerio por
más de 49 años, comenzando
como director juvenil estatal de
Oregon para las iglesias nazarenas. Mudándome de lugar con el
doctor Donald Wellman a Denver
en 1968, desarrollé los ministerios
de música que grababan álbumes,
hacían conciertos, y aparecieron
en un programa de televisión
llamado A Reason to Sing, emitido
a nivel local y a escala nacional.
Durante los siguientes 25 años,
serví como pastor ejecutivo,
productor de televisión, y promotor de conciertos (Sábado por la
Noche en Denver) para la iglesia
First Church of the Nazarene de
Denver. Predicar, enseñar, escribir,
y cantar son todo parte del ministerio que disfruto. Desde que me
jubilé, he viajado en misiones al
África y en viajes a Italia, Grecia,
y Turquía trazando los viajes de
Pablo.
Como administrador de la iglesia,
usted ha visto pastores ir y venir.
¿Qué dones y destrezas preparan
mejor a un hombre para el éxito
y longevidad pastoral?
He servido con siete pastores
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piadosos cuyo período de posición fueron de cinco a veinte y
cinco años. Cada uno ha tenido
su propio estilo de liderazgo, pero
todos han tenido una cualidad
sorprendente: eran hombres de
gracia. En mi opinión, el éxito y la
longevidad como pastor vienen de
ser un hombre piadoso de gracia y
principio.
El doctor Donald Wellman
fue quizás el líder más completo,
equipado, talentoso, y preparado
de los seis pastores con los que
trabajé. Era un visionario innovador, fuerte en el púlpito, líder de
líderes, solucionador de problemas, sociable, hombre de familia,
y amigo personal. La Palabra de
Dios fue el motor que esculpió su
vida.
Su iglesia local recientemente
sufrió una disminución seria
en asistencia. ¿Qué pasos recomendaría usted a un pastor que
encuentra su iglesia estancada y
lucha por mantener un ministerio
eficaz?
La disminución seria en la
iglesia no es una experiencia
agradable - es como ir al dentista
todos los días. Con ello viene una
pérdida de personas, de ingresos,
y de ímpetu positivo. Generalmente empieza con la extinción del
espíritu que tiene sus raíces en
murmuraciones, tal como se ve en
el Antiguo Testamento. Se posa en
el corazón de algunas personas,
creando un hueco de malcontentos que buscan respaldo y carecen
de madurez espiritual para resistir
el declive.
Usted trata de predicar, enseñar, promover, y permanecer

positivo para sobrevivir el golpe,
pero no importa lo que haga
usted, el problema está ahí todas
las mañanas. Afecta a su familia,
sus amigos, su propia salud mental
y vigor espiritual. Usted no está
seguro con quien poder hablar y
que tan fiable podría ser él/ella
con sus sentimientos.
La perspectiva aquí es muy
difícil. Ser sincero con Dios y
usted mismo es un lugar clave
para empezar. ¿Qué ha hecho, o
no ha hecho usted para permitir
esto? Un amigo me ayudó en
este momento. Me dijo, “En cada
libra de crítica existe una onza de
verdad.”¿Así que dónde está la
onza aquí?
Como líder usted necesita un
corazón limpio y una mente clara
para ayudarle a navegar su congregación a través de las turbulentas
aguas del declive. Usted también
necesita tener un amigo de confianza con un record demostrado
y quizá con un poco de experiencia en esta área. Recuerde, usted
está trabajando con personas
imperfectas tratando de servir a
un Dios perfecto que quiere que
ellos crezcan hacia la perfección
y entren en el reino perfecto
celestial.
Algunas sugerencias:
• Trate de obtener una perspectiva piadosa y clara respecto a qué
trajo a la iglesia hasta aquí.
• Aléjese lo suficiente para ver
el “cuadro completo” y aclare los
asuntos y los huecos de malcontento.
• En oración desarrolle una
estrategia para dirigirse a aquellos
involucrados y sus asuntos.
• Elija palabras de gracia y una

Iglesia

Entrevista del AB con Roger
Clay, Pastor Ejecutivo Jubilado

actitud devota para la confrontación. Una manera podría ser decir,
“Parece ser como que hice algo
para ofenderlo o causar fricción
en nuestra relación. Estoy apenado
por eso y me gustaría saber qué
puedo hacer para restituir una relación positiva con usted.” Espere
la respuesta. Tomar este camino
alto puede desarmar a su adversario, descartar la emoción, y llegar
a los asuntos verdaderos.
• Si usted está en un impase, trate de aceptar no estar de
acuerdo y siga adelante con las
cosas positivas de la iglesia. Si la
otra persona (u otras personas)
no acuerdan con eso, sugiera que
encuentre algún otro lugar para
adorar.
• Siga adelante con la mayoría
fiel para girar la iglesia en una
dirección positiva.
• Reconsidere lo positivo de la
iglesia y parta de allí hacia adelante.
• Haga que la iglesia doble sus
rodillas en busca del gozo y un
toque fresco de Dios.
He visto toda clase de ataques
en la iglesia: ataques legales en las
noticias locales, ataques morales
en el personal, movimientos contra corrientes de laicos tratando
de descarrilar, y ataques verbales
durante los servicios públicos. Sí,
causaron reveses; pero en su momento más débil, la iglesia todavía
está de pie como la institución
más grande en la tierra “Y las
puertas de infierno no prevalecerán contra ella.”
Comparta sus pensamientos
acerca del Mes de Apreciación
Pastoral.

Octubre es un tiempo fenomenal para celebrar el ministerio de su pastor, de su familia, y
el servicio a usted. Tarjetas con
expresiones sinceras de algo
personal que le ayudó a usted
y su familia, son apreciadas.
Un viaje para él y su esposa es
siempre gratificante. Sólo haga
algo real - cualquier cosa que
venga de corazones sinceros.
Se ha dicho que usted tiene un
don del estimular. ¿Cómo podrían nuestros lectores desarrollar esa destreza, aun cuando no
tengan ese “don”?
Supongo que he tenido grandes
modelos que me inspiraron. Es
fácil hablar de uno mismo, pero
centrarse en otros requiere esfuerzo. Si usted es auténtico hacia las
personas, usted empieza a ver lo
bueno en ellos, y es natural elogiar
esas cualidades. Esta señal en la
pared me ayudó a ver el valor de
los demás: “El valor de un hombre
puede verse en la manera en que
trata a aquellos que no pueden
hacer nada por él.” Una meta
respetable y digna de buscar.
Una edición reciente de Christianity Today formuló esta pregunta: “¿Están las denominaciones
muertas?”¿Cómo respondería usted a eso y aconsejaría a la CoG7
respecto a las realidades de la
iglesia actual en Norteamérica?
Simplemente pienso que la
palabra “muertas” es demasiado
final. ¿Luchando? Sí.
El valor de las denominaciones
puede verse en su ministerio mundial. Pienso en todos los misioneros, hospitales, escuelas, univer-

Marilyn y Roger Clay

sidades, seminarios, respaldo de
asistencia pública, y los millones
de personas activas de la iglesia
en sus comunidades que propagan el evangelio de Jesucristo.
Mi consejo es seguir adelante,
luchando por lo que es importante, no involucrarse demasiado en
las cosas que separan, sino concentrarse en los fundamentos de
la verdad que nos unen. Aprendí
hace muchos años que mi trabajo
como Cristiano no es probar que
estoy en lo correcto, sino ganar a
las personas. Mis nuevos vecinos
jóvenes están solteros, pero no
debo enfocarme en que viven
juntos en pecado, sino en construir un puente para introducirlos a
Jesús. Una vez que ellos Lo vean,
las otras cosas son Su problema.
Y créame, El se ocupa de estas
cosas.
Un fenomenal pastor negro,
el doctor E. V. Hill, predicó un
breve sermón de tres puntos en la
convención de los Guardadores
de la Promesa (Promise Keepers)
en Boulder hace varios años. ¡Sus
puntos fueron, “¡Siga Adelante!
“¡Siga Adelante! Y “¡Siga Adelante!
Ése es mi mensaje para usted. AB
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Sueños
Renovados

www.comstock.com

Un cambio en las
estaciones trae un cambio
en el espíritu. por Lonna
Enox
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R

aramente me he encontrado en una crisis como la de
este otoño. Según pasan las
semanas, pido fuerzas en mi interior para poder sobrevivir. Oro,
pero mis oraciones se sienten
vacías. Escribir ha sido mi placer
durante mucho tiempo, pero ahora me acerco a la computadora
con cierto aburrimiento, muchas
veces apagándola sin escribir una
sola sílaba. ¿Por qué - me preguntó a mí misma - estoy tan deprimida durante mi estación más
favorita del año?
Durante un amanecer insomne, las preguntas continúan. ¿Por
qué no puedo seguir adelante al
mismo tiempo que la diversidad,
y reír de la incongruencia de mi
vida? ¿Dónde está mi entusiasmo?
¿Dónde está mi resistencia? ¿Qué
ha pasado con los sueños?

Sueños y realidades

Soñar es la cosa que mejor
aprendí al crecer. Cuando uno
vive prácticamente en la pobreza,
soñar es una forma de auto-preservación – algo que aprendí muy
bien. Soñaba con ir a la escuela
y aprender a leer y escribir. Sería
emocionante - una aventura y una
vía de acceso hacia el éxito.
En realidad, fueron todas esas
cosas, como también a veces
rutinario, a veces temerosas, y a
menudo desdichada. A mis profesores no les gustaba la idea de
que yo me había enseñado a mi
misma a leer antes que ellos me
enseñaran, y no encontraban mis
historias tan interesantes como la
serie de Dick y Jane que leíamos
en la escuela.
De cualquier manera, seguí
adelante con el sueño, ganando
becas para ir a la universidad y
llenar mi vida con experiencias y

conocimientos que me prepararán para el éxito.
Finalmente, soñé de cuándo
sería “grande” con mi propia
casa. Tendría un apuesto marido
que me adoraría, unos niños hermosos, una casa grande de dos
pisos, gatos por todos lados. Y yo
escribiría, escribiría, escribiría.
Otra vez aprendí que atenuaba esos sueños con la realidad.
Los gatos y los niños requieren
mantenimiento físico y financiero.
A menudo escribir ocupaba el
segundo lugar a la maternidad: Líder de los Buscadores, maestra de
escuela bíblica, fiestas con niños
quedándose a dormir en casa, varicela. Aprendí la energía que se
necesita para mantener una casa
de dos pisos funcionando. Me
acurruqué en mi realidad, forjé
una carrera en el aula enseñando
a estudiantes del último año de
la preparatoria a que crearan y
siguieran sus propios sueños y
guardé mis propios sueños hasta
la otra estación.

Ajustes de otoño

Entonces soñé acerca del otoño de mi vida, el tiempo cuando
me jubilaría de maestra, convertirme en una abuela consentidora, y
escribir, escribir, escribir. Todavía
sería lo suficientemente joven y
tendría tiempo para escribir.
Ahora que el otoño ha llegado,
califico para esa jubilación anticipada que planee. Pero enfrentar el sueño que he alimentado
durante tanto tiempo me desalienta. ¿Puedo suplir los desafíos
financieros? Después de todo, no
me había dado cuenta que tan
enorme sería educar a esos niños,
así que mis finanzas no son tan
grandes como había esperado
que fueran. Ni tampoco había
esperado que mi apuesto marido
falleciera de cáncer tan joven. Mi
propio diagnóstico de un proble-

ma de salud crónico requiere más
atención y más cuidado ahora.
¿Se han “secado” mis sueños
ahora que he llegado al otoño
de mi vida, cuando me he hecho
“una mujer de cierta edad”? ¿Están desapareciendo en el horizonte, junto con mi piel sin arrugas y
mi buena salud? ¿Los he diferido,
o me han abandonado?

Regreso a la fe

¿Hay vida sin sueños?
En el mar de mi inquietud, mi
respuesta viene de las Escrituras.
Leí el tercer capítulo de Eclesiastés. ¿Cuántas veces he repetido
estos versos? “Todo tiene su
tiempo.”
Todos estos años entre esos
sueños, he sobrevivido las estaciones de la vida que Dios había
prometido. Mis sueños han sido
Su regalo. Ahora mi estación es
un tiempo para tener nuevos sueños, dar un nuevo paso, y depender en la fe que se me enseñó en
mi niñez.
Los sueños me han mantenido
fuerte a través de los años. Me
han dado el valor de permanecer
en pie cuando fui devastada por
la adversidad; han alimentado mi
alma cuando ésta tropezó con
una “dieta de hambre”. Me han
dado esperanza cuando no existía
esperanza, felicidad en medio del
dolor, emoción entre lo rutinario,
y un sentido de urgencia entre

el displicente. Me han dado un
propósito.

Resurgimiento

He aquí mi respuesta. Mis sueños y mi fe se enriquecen uno al
otro. Tomo caminatas largas observando la belleza de los bichos
naturales seguir con sus vidas y
adversidades sin pausa. Sujeto mi
primer nietecito en mis brazos,
mi corazón se infla de amor hasta
que siento que me ahogo cuando
veo esos ojos inocentes y confiados. Sigo adelante en una nueva
carrera con dedicación, valor, y el
amor que había dado a mi primera carrera. Y en las horas tempranas de una mañana de otoño, mi
corazón se abre a nuevos sueños.
Mis sueños no han sido diferidos; han sido revividos. Han
recibido nueva vida; una nueva
dirección, y nuevas dimensiones.
La emoción florece en mi interior
cuando reúno valor y me embarco en esa ruta a un destino soñado hace mucho. En la frescura
de un nuevo día, me regaño a mi
misma por esos momentos de dudas hasta que me doy cuenta que
son también sólo una parte del
proceso de crecimiento, el patrón
de mi vida. AB
Lonna Enox escribe
desde Roswell, NM.

A

hora mi estación es un tiempo para
tener nuevos sueños, dar un nuevo
paso, y depender en la fe que se me enseñó en mi niñez.
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Buzón
Disfrutamos siempre cada ejemplar
del AB, pero nos llenamos de gran
júbilo con la edición de mayo-junio.
Disfrutamos los mensajes del amor
familiar y cuan bendito es amarnos los
unos a los otros. Quiera Dios bendecir
y bendecir como evidentemente Lo
hace.
N. y N. S.
Lodi, CA

¡Porras por Mayo - Junio!
En este ejemplar he encontrado
de mucho interés y beneficio “Oda de
oración para Ancianos”, “Zanjas en el
Camino de la Gracia”, “las Mamás en
Marion” “Iglesia Evaluada en un Mundo
Perverso”, y CoG7 en Acción. Agradeciéndoles, estaré esperando recibir su
próxima edición.
U. R.
Andhra Pradesh, India
De pasta a pasta, creo que ésta es
la mejor edición que he leído, si es
que no en toda mi vida, indudablemente en mucho tiempo. La “Oda para
Ancianos” fue bastante buena. “Zanjas” le pegó al clavo en la cabeza. Es
triste cuando las personas no aprenden
el significado verdadero de la ley y la
gracia y la diferencia del legalismo.
Disfruté “Preguntas y Respuestas.” Ese
tema ha surgido mucho últimamente, y
usted lo contestó muy bien. “Las Mamás en Marion” es una inspiración. Esa
clase de grupo de apoyo debe estar
disponible para todas las familias jóvenes. “Secretos de la Hermandad” es
tan pertinente, tanto como “Reflexión
de una Madre.” Toda la sección de
Palabras del Corazón fue también bastante buena. Y me gustaron mucho las
pruebas de la iglesia - debemos todas
tomarlas de vez en cuando. El Foro de
la Iglesia fue inspirador y alentador.
Podría continuar, pero con esto se
pueden dar una idea. Adelante con el
buen trabajo.
P. L.
Oklahoma City, OK
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Estudio más profundo
“Zanjas en el Camino de la Gracia”
fue especial, tan oportuno para mí. El
club estudiantil masculino aquí es llamado MOB - Hombres de la Biblia (por
sus siglas en inglés). Aproximadamente cuarenta varones - principalmente
jubilados, con títulos universitarios
pero poca instrucción Bíblica – se reúnen todos los jueves a las 6: 00 a.m.
Hemos estudiado Génesis, Lucas, y
ahora Éxodo - diez semanas cada uno.
Como autor de dos sesiones, he empleado más tiempo estudiando estos
magníficos libros. Estamos teniendo
momentos fantásticos relacionando
los eventos del Éxodo con los sucesos
sociales actuales. Esta semana estamos
tratando con la actitud de Dios hacia
los extranjeros (capítulos 21, 22),
relacionándolo con nuestras actitudes
hacia la amnistía. Tema que resulta en
una muy buena discusión.
H. D. F.
Grass Valley, CA
“Zanjas en el Camino de la Gracia” explicando la diferencia en, y la
necesidad de la ley y la gracia, es la
manera más perfectamente enseñada
de la interpretación de la Escritura que
jamás haya leído. Definitivamente estaré usando el mensaje en mi lección
de la escuela Bíblica próxima.
D. S.
Tipton, OK
Su AB ha mejorado mientras que
otras revistas han fallado o han dejado
de publicarse. Por favor continúen
enviándola para leerla y aprender. Los
artículos sobre la profecía son alentadores. ¡Adelante con su buen trabajo!
Anciano O.K.
Kenia, África Oriental

Casa de Curación,
Casa de Pérdida
continúa de la página 5
la opulencia y la magnificencia del
casino, las personas entran enteros
y salen heridos y abatidos.
¡Qué contraste tan obvio
entre la manera en que Dios y el
enemigo trabajan! Dios, siempre
cariñoso, siempre real, trabajará
en cualquier ambiente, humilde o
abundante, para curar, bendecir, y
dar una paz que supera todo entendimiento. Siendo que Él toca los
sentidos, no necesita gratificarlos.
El cambio que Él ofrece es mucho
más profundo, y afecta todo nuestro ser - la manera en que vemos y
vivimos nuestras vidas.
Por contraste, el enemigo es
el perdedor final. No teniendo
nada sustancioso que ofrecer, se
concentra en satisfacer los sentidos. Aún al hacerlo, su propósito
es destruir la paz y la integridad y
llevar a sus víctimas desprevenidas
a la ruina. Sus casas son casas de
pérdida y dolor. Y abundan.
Pero ¡gracias a Dios! por la
realidad opuesta - por la Iglesia
Adventista Filipina en Hong Kong
y por miles de casas similares por
todo el mundo. Mientras permanezcan firmes, hay esperanza para
este mundo. ¡Cada iglesia sabática
puede ser una casa de Dios donde
las personas heridas puedan sanar
completamente! AB
El doctor Papaioannou es profesor adjunto de Estudios del Nuevo
Testamento, Instituto Adventista
Internacional de
Estudios Avanzados
en las Filipinas.

La escarcha enciende los árboles
Color cobre naranja
Brillantes rojos
Dorados suaves y translúcidos
Candelas encendidas de luz
Regalando a cada transeúnte con
Gloria incandescente
Fuegos esparcidos
Llamaradas ardiendo
Gritando alabanzas
A su Dios.
		

Petey Prater
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CoG7 en Acción

Ministerios
de la

¿Sabía usted . . .

CG

• los próximos diez años
son críticos para desarrollar líderes pastorales que
equiparán a otros a fortalecer el cuerpo de Cristo?
• menos del 2 por ciento
de los Ministros con licencia por parte de nuestro Concilio Ministerial de
Norteamérica son menores de 40 años de edad?
• para el 2020 aproximadamente el 85 por ciento de
nuestros Ministros actuales serán mayores que la
edad de jubilación?
• 215 estudiantes están
actualmente inscritos en
el Certificado de Estudios
Bíblicos de LifeSpring y
los programas de Ministerio Pastoral, y que 105 de
éstos tienen menos de 40
años?
• si cada miembro de la
CoG7 diera $35 este año,
el presupuesto de LifeSpring estaría cubierto y
los estudiantes podrían
asistir a LifeSpring gratuitamente?
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Estos estudiantes de LifeSpring e instructores se sumergieron en el estudio y
confraternización en los terrenos de la Academia Spring Vale en Michigan, los
días 6-10 de junio. Otros se reunieron con aquellos que se quedaron para una
segunda semana de estudios los días 13-19 de junio.

Escuela de Ministerio LifeSpring
Larry Marrs, Director
Líderes eficaces. Ellos llenan la brecha entre lo que es y lo que puede
ser. Ellos buscan al Señor, caminan en humildad, construyen la unión,
apoyan a otros, proveen enfoque y dirección, organizan recursos, y se
comprometen a sí mismos y su organización a la excelencia. Ellos equipan
a los miembros de su equipo para que logren el propósito más grande.
Desarrollando una nueva generación de líderes eficaces es sin duda
alguna la tarea más urgente e importante que enfrentamos como
denominación.
La cosa más cerca a una descripción de trabajo para el ministerio pastoral se encuentra en Efesios 4:11-13:
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; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo.
Este pasaje establece el papel de los pastores (perfeccionar a los santos
para obras de servicio) y define un propósito final: la construcción del
cuerpo de Cristo.
Esta necesidad de líderes se extiende más allá de los pastores, hacia

hombres y mujeres que ministrarán mediante el arte
de adoración, educación Cristiana, ministerio familiar,
misiones, y el lugar de empleo.
El objetivo de la escuela LifeSpring es servir al cuerpo de Cristo, Su iglesia; y hace esto mediante el entrenamiento de una generación de hombres y mujeres
dados de lleno y comprometidos, igual que dedicados
a la adoración, al servicio compasivo, testificación
agresiva, compañerismo poderoso, y al discipulado
comprometido mientras
• Honramos y glorificamos a Jesucristo el Señor y
Salvador, Hijo de Dios el Padre
• Enseñamos a los estudiantes a que honren y
confíen en la Palabra de Dios, la Biblia, como su
Palabra autorizada e inspirada
• Preparamos a los estudiantes para que vivan en el
reino actual de Cristo en una relación íntima con su
Creador
• Ayudamos a los estudiantes a establecer lazos afectivos con el corazón de Dios y ser transformados
a la mente de Cristo en preparación para el reino
eterno
• Moldeamos y tutelamos a los estudiantes como
discípulos auténticos de Cristo
• Enseñamos a los estudiantes a vivir en una comunidad Cristiana edificante y sana
• Ayudamos a los estudiantes a descubrir y desarrollar sus dones, talentos y vocación recibida de Dios
• Instamos a los estudiantes a que se hagan aprendices de toda la vida y perseguidores de la verdad
• Entrenamos a los estudiantes a ser líderes siervos
según el modelo de Cristo - agentes del cambio
sagrado dentro y fuera de la iglesia
• Preparamos a los estudiantes a ministrar a los que
se duelen, los quebrantados, y las almas perdidas
aquí en casa y en otros lugares
Para solicitar una aplicación de LifeSpring, por favor
visite www.lifespringschool.org ó envíe un e-mail a
office@lifespringschool.org.

Fallece un Líder

El anciano Gersham Wallen ministro de la CoG7 en Jamaica durante
muchos años, falleció el 30 de Junio
a la edad de 90 años. El pastor
Wallen, que sucedió al fundador
Charles Ellis como presidente de la
conferencia jamaicana, es sobrevivido por su esposa Susan; sus hijas
Grace (esposa del pastor Al Haynes de Port St. Lucie),
Donna, y Elaine; e hijos Winston y Wesley. Nuestro
más sincero pésame a los Wallen y a toda la familia de
la iglesia en Jamaica por esta gran pérdida.

Dr. Ranjit Moni (en tercer lugar de la izquierda) de Sri
Lanka se reunió con representantes de la CoG7 en su visita
a los EE.UU. en Junio. Habiendo llegado al conocimiento
similar de la fe de Jesús y los mandamientos de Dios, el
doctor Moni trata de establecer la iglesia en Sri Lanka.
Las otras personas en la foto son (de I a D) Whaid Rose,
Calvin Burrell, el doctor Moni y su hermano (de Dayton,
Ohio), Bill Hicks, y Richard Jensen.

Nuevo Plan de Estudios para Intermedios

Producido por escritores de la Imprenta del Abogado de la Biblia y la Iglesia de Dios (Séptimo Día),
nuestro nuevo plan de estudios de la Escuela Sabática
para intermedios está listo para el trimestre de otoño
de 2010, comenzando en Octubre. Estas lecciones
son para los grados 4, 5, y 6.
El tema Dios promete un Salvador se centra en
lecciones sobre las profecías que predijeron la primera
venida de Jesús, el nacimiento, la niñez, y el ministerio
temprano. El nacimiento y ministerio de Juan el Bautista es también enseñado en estas trece lecciones.
Los componentes del plan de estudios incluyen un
punto de vista general del maestro para el trimestre y
guías semanales del maestro, hojas para los estudiantes, hojas de actividad, y hojas de recurso.
Este nuevo plan de estudios será adjuntado en los
correos electrónicos (e-mail) que pueden ser descargados e impresos. Están también disponibles en CD para
aquellos que prefieren ese método. Estas lecciones
con derechos reservados serán enviadas a aquellos
que ordenen y paguen las cantidades específicas.
Al solicitarlo se enviará gratuitamente la muestra
de una lección y formulario para ordenar. Póngase en
contacto con la Imprenta del Abogado de la Biblia en
bap.orders@cog7.org.

Dos Aniversarios de Bodas de Oro

Felicitaciones para Henry y Delores Schelert, de
Selah, Washington, que celebraron sus bodas de oro
el 24 de julio, y a Dale y Ethel Lawson de Marion, Oregón, que también celebrarán 50 años de matrimonio
el 21 de agosto.
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Intrépidos en Salem
Las personas se reunieron - más de 600 – en la
hermosa ciudad de Salem, Oregón, Julio 6-10, para la
conferencia del Distrito Costa Oeste con el tema “Intrépido”.
Cada día empezó con comida y comunión en el
gran salón de desayuno, seguido por talleres que incluían la Escuela Sabática Revitalizada; haciendo un
llamado al Valor en la Crisis; Efecto Tranquilizante de
la Oración; Por Qué Tememos; Sin Estrés: Descanso
del Sábado Acogido y Compartido; Viviendo sin temor
en una Cultura Post-Cristiana; Miedo al Cambio; Miedo a la Insignificancia; Intrépidos: Una Filosofía Cristiana; Sin miedo en los Momentos Finales de la Vida; Fe
Impulsada por la Familia; Sin miedo Ante la Enseñanza
de la Evolución; y Miedo a las Alturas.
El programa juvenil estuvo lleno de adoración e interacción, una excursión al Parque Estatal Silver Creek
Falls, y una oportunidad de servicio comunitario. Las

clases de niños proveyeron una atmósfera próspera
para ellos.
Fuimos bendecidos con una instalación que proveyó amplio espacio para platicar, y la aprovechamos. Un día de campo al estilo antiguo en el Parque
Riverfront, a una caminata breve desde el hotel, fue
un momento fenomenal para comer sandía, juegos y
asolearnos.
Los servicios vespertinos continuaron con el tema
“Intrépido”. El anciano Whaid Rose cerró el sábado
por la mañana con su mensaje “El Temor Sano: Temor
del Señor.”
En su humorístico y conmovedor estilo, la invitada
de la tarde Sheri Rose Shepherd habló de “Siete Cosas
Dignas por las Cuales Luchar.” Un concierto vespertino por Acappella, un grupo africano del evangelio
cerró la conferencia con júbilo. Fuimos renovados con
la presencia fuerte y optima de Dios, y partimos con
un sentido renovado de confianza en Él.
— Brian Larson y Larry Zaragoza

CMNA este otoño

Retiro Familiar Octoberfest
Octubre 15-17, 2010

Iglesia de Dios (Séptimo Día)
Jasper, Arkansas
Contacto: jasonoverman@hotmail.com ó
870-446-5736
28 • Abogado
���������������������������������������
de la Biblia������������������
- www.cog7.org/BA

El Concilio Ministerial de Norteamérica ha programado su reunión para los días 18-23 de octubre 2010
en el centro de retiros Glen Eyrie en las colinas Rocky
Mountain cerca de Colorado Springs, Colorado. Todo
Ministro de la CoG7 y pastores laicos de EE.UU. y Canadá deben planear asistir.
Los temas principales en la agenda incluyen considerar nuestra actitud hacia los ministros recién afiliados y las congregaciones que observan una o más
de las fiestas hebreas de Levítico 23, ocho horas de
instrucción sobre la “Revitalización de la Iglesia” por
el doctor Tom Cheyney, y aprobación del libro de doctrinas de la CoG7. Ministros y pastores que aun no se
hayan registrado para el concilio, pueden ponerse en
contacto con el presidente del CMNA, Calvin Burell
para más información llamando al 303-452-7973 ó por
e-mail en namc@cog7.org.

Registro de la FJCN

Manténgase conectado con
la FJC registrándose al programa
Gimme Five (Chócala)”, Encerramiento de Ayuno, nuestro
sitio en la Red, y nuestro boletín
y lista de texto. ¡Necesitamos
que usted nos complete: juntos,
¡compartimos la fuerte experiencia de Dios!
Gracias a estos grupos de la
juventud que se han registrado
hasta ahora en 2010:
Alberta: Calgary y Parkland
California: Sacramento Sur y
Visalia
Florida: Miami Sur
Indiana: Fort Wayne
Kansas: Topeka
Missouri: Stanberry
Nueva York: Roosevelt
Carolina del Norte: Farmville
Oklahoma: Claremore
Oregón: Harrisburg y Marion
Pensilvania: Harrisburg
Texas: Conroe Emmanuel,
Corpus Christi Violet, El
Paso central, Grand Prairie (Familias Victoriosas),
Houston (Floral, Park Terrace), Midland, San Antonio
(Ceralvo, Muskogee, Triple
Trees)
Todos los jóvenes registrados
reciben nuestro e-boletín y lista
de texto, con notas periódicas de
estímulo, versos, chistes, y más!
Si su iglesia no se encuentra en
una lista de arriba, por favor pida
a su obrero de la juventud que
haga la conexión ahora mismo.
Puede hacerse directamente por
computadora entrando a nfyc.
cog7.org.register.
— Kurt Lang
Director Nacional de la FJC

Publicaciones
El Ministerio
Adora la
Compañía
¿Ha oído usted hablar de la “Euforia de
Facebook”? Ésa es la prioridad de la gente en este último año
para comunicarse con sus amigos, parientes, y otros a través de
Facebook, probablemente el sitio de la red social más popular.
Pero Facebook es más que un lugar donde encontrarse con
amigos y familiares. Es también el lugar donde usted puede conectarse con casi toda organización y empresa: el fabricante que
hizo su automóvil; la tienda comercial donde usted compra ropa
y comida; la denominación a la que usted atiende (sí, la CoG7
está ahí!); Y ahora, la revista que usted tiene en sus manos.
Es cierto. En Junio el Abogado de la Biblia tomó su lugar en
Facebook. El personal de Publicaciones creyó que el increíble
crecimiento de este grupo social presenta increíbles oportunidades para la evangelización. En los primeros seis meses de 2010,
Facebook creció, de 350 millones de usuarios a 500 millones,
todos vinculados entre sí y ampliando sus conversaciones alrededor del mundo. Esta masiva audiencia puede enterarse de la
revista que ha estado publicando las buenas nuevas de gracia y
verdad durante ya 147 años.
Ahora mismo, el AB tiene más de 100 admiradores en Facebook de once países diferentes, y queremos verlo crecer. Si entra y
visita este sitio, usted puede. . .
• Comentar sobre artículos del más reciente ejemplar y en
Ahora Qué?
• Analizar los temas de la Biblia más detalladamente
• Hacer preguntas al editor
• Compartir historias de lo que Dios está haciendo en su vida
¡Vea el AB en Facebook y únase a la conversación!
¿No es miembro de Facebook? ¡Es fácil! Sólo visite www.face
book.com y siga las instrucciones (inglés solamente).
— Sherri Langton
Editor Asociada
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Recorrido Internacional
@ Kalina Vova—Dreamstime.com

India

Década de Unidad y Dedicación

C

on más de 250 congregaciones esparcidas por
los estados de Andhra Pradesh, Orissa, Mizoram, Bengal Occidental, Assam, Arunachal
Pradesh, Maharashtra, hemos estado esforzándonos
desde la formación de la Asociación de las iglesias
de Dios (Séptimo Día) en India (febrero 2001), para
traer unión entre los hermanos aquí.
Respaldados por un equipo de siervos dedicados
como los Ancianos George Hnamte, P Kennedy, T
V Rao, y otros ministros ordenados y misioneros,
hemos tomado la iniciativa de predicar el evangelio
de Cristo a millones de almas y traer gentes para
que reciban las bendiciones del Creador - en parte,
honrando el Sábado.
Literatura. Hemos distribuido miles de folletos,
traduciendo algunos de éstos a las lenguas locales de
Telugu y Oriya. Se necesitan fondos para esto.
Entrenamiento para viudas, etc. Este programa
empezó con el propósito de equipar a mujeres pobres en coser prendas de vestir para subsistir y usar
esta oportunidad para presentar a Jesucristo a familias a través de ellas. Hasta ahora, 60 mujeres han
terminado el entrenamiento, y todas han recibido su
certificado y una Biblia.
Distribución de Biblias. Se han conducido varios
campamentos bíblicos gratuitos con fondos donados.
Ministerio Infantil. Conducimos Escuela Bíblicas
e invitamos a niños de la comunidad a que asistan.
Este año distribuimos cajas llamadas “Bolsa del
Samaritano” a los niños. Se necesitan personas para
patrocinar 500 cajas en 2011. Éstas pueden enviarse
directamente desde los EE.UU. a la India.
Edificios. Estamos agradecidos por las ofrendas
generosas de Misiones en el Extranjero a través de
las cuales empezamos la construcción o la reparación de iglesias en Umamaheshwaram, Konicherla,
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Laxmipuram, en Godavari Occidental y distritos de
Khammam. Aún se necesita respaldo para varias
otras iglesias.
Mizoram. Subsidio de Misiones en el Extranjero a
pastores en Mizoram, bajo el liderazgo del anciano
George Hnamte, fue restituido en enero 2010. También estamos felices por restablecer la comunicación
con el grupo dirigido por el pastor T Vanbawia.
Myanmar. Establecimos contactos con varios pastores que guardan el sábado interesados en afiliarse,
y tenemos planes de conocer a estos líderes durante
la visita del anciano William C. Hicks a fines de 2010.
Usted puede enviar un correo electrónico a
V.Jacob S. Rao, secretario general de las iglesias en
la India: coghydvjsr@hotmail.com ó acog7_india@
yahoo.co.in.

Ultima Palabra
Medio Tiempo

I

magínese un depósito
diario de $1,440 en su
cuenta bancaria. No
lo puede ahorrar; debe
gastarlo, o desaparecerá al
final de día.
Lo adivinó: cada día 1,440 minutos son depositados en nuestra “Cuenta de Vida.” No nos podemos
quedar con ellos, no podemos guardarlos para mañana; al final de cada día, se pierden para siempre.
A eso se le llama tiempo, y es la forma cómo
medimos la vida. Desde nuestro primer hálito, la
arena empieza a bajar en el reloj de arena, empieza
el tictac del reloj, el fusible se quema.
Mi reloj parece hacer tictac más rápido en estos
días. Recién celebré mi quincuagésimo cumpleaños.
Esto sucede a unos 12,000 estadounidenses todos
los días, muchos de los cuales se asustan por ello.
Para aquellos in crisis de media edad, afortunadamente, Bob Buford brinda esperanza y perspicacia
en su fabuloso libro, Medio Tiempo.
Él compara la vida con un juego de pelota, nos
recuerda que el partido se gana o se pierde en el
segundo tiempo. El enfoque de la vida cambia del
éxito a la trascendencia, de salir adelante a hacer
una diferencia. El primer tiempo se trata de obtener;
el segundo de soltar y dejar ir. Nosotros descubrimos
la diferencia entre la eficiencia (hacer las cosas bien)
y la efectividad (hacer las cosas correctas) - como
algo tan crucial en el medio tiempo. Vivimos más
que todo nuestra ocupación, mucha de lo cual es
orientada no por la abundancia de ocupaciones,
sino por la negligencia de aquello que tenemos que
hacer.
El medio tiempo no es un escape de la realidad,
ni tampoco una crisis de media vida más respetable.
No es una reacción a algo negativo, sino más bien
una reacción a las esperanzas y sueños positivos. La
clave para una segunda mitad exitosa no consiste
en cambiar de empleo; es un cambio el corazón,
cambiar la forma en que vemos el mundo y poner
en orden nuestras vidas.
Al comienzo del libro Buford comparte su propio
epitafio moldeado al formular las preguntas impor-

tantes de la vida: ¿estoy escuchando esa voz quieta,
pequeña? ¿Es mi trabajo el centro de mi vida e identidad? ¿Es la perspectiva eterna el prisma a través del
cual veo la vida? ¿Cuál es mi más propósito real, mi
vida de trabajo, mi destino? ¿Qué significa realmente
“tenerlo todo”? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cómo
sería realmente mi vida si todo saliera bien?
Hacer estas preguntas es buscar en “el rincón más
sagrado del corazón.” Contestarlas sinceramente y
vivir acorde, es descubrir el centro de la vida donde
los extremos del aburrimiento, el frenetismo, y los
estilos de vida orientados por el éxito, se evaden.
El éxito empresarial de Buford lo llevó al medio
tiempo en menos tiempo que la mayoría. Como
Cristiano, fue desafiado en qué hacer con el resto de
su vida y su dinero. Podemos utilizar mejor el tiempo
en la segunda mitad, y la buena mayordomía financiera realizada en el primer tiempo nos acondiciona
para mejores inversiones espirituales a realizarse en
la segunda mitad. Buford cree que el Cristianismo
está lleno de la energía latente de personas del segundo tiempo que aun tienen que descubrir su “algo
que yo hago.” Esto él lo ha hecho como la misión de
su vida para soltar esa energía - para el reino.
Las vidas de algunos creyentes encaja en la
descripción de un piloto tocante a la vida en una
cabina: “aburrimiento interminable, interrumpido
por momentos de pánico absoluto.” Ojala vivamos
por encima del aburrimiento, del pesimismo, y del
cinismo, especialmente durante nuestra segunda
mitad, “aprovechando bien el tiempo” (Efesios 5:16).
Ojala podamos dar nuestras vidas a una causa más
grande que nosotros mismos, con valor y aventura,
como se describe en “Rabino Ben Ezra,” por Robert
Browning:
¡Envejece conmigo!
Lo mejor aún no ha llegado,
Lo último de la vida, por lo cual lo primero fue hecho:
Nuestras horas están en Su mano
Quien dijo “Un total yo planee,
¡La juventud muestra sólo la mitad; confía en Dios:
¡ve todo, no temas!”
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia
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