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Primera Palabra
Fe en Medio
del Temor

H

oy más que nunca, nuestro mundo parece estar plagado de tormentas — juicios,
disturbios, y tribulaciones, como también lo fueron para una generación anterior. Las
luchas de la vida no siempre nos hacen felices,
pero sí contribuyen para santificarnos más como nuestro Señor, si es que
respondemos apropiadamente.
Estas luchas también tienden a afectar nuestro sentido de paz al cual
muchos estadounidenses se sienten con derecho a tener. Por ejemplo, la
emigración de muchos Musulmanes hacia el Mundo Occidental ha hecho
surgir el factor miedo en un mayor nivel entre algunos Cristianos. Esto, entre tanto promueve ondas de laicismo y escepticismo, también erosiona la
vitalidad de las iglesias europeas y norteamericanas. La gente propuesta a
la preocupación quizá vea esto como una grave y triple amenaza, un tipo
de “tormenta perfecta” en contra de mucho de lo que estimamos.
En esta edición profética, los primeros dos artículos abordan nuestros
temores acerca del Islam, y lo hacen con la fe bíblica y la realidad histórica. Este es un tema lleno de emociones, especialmente para lectores
Cristianos en lugares como Pakistán. Pretendemos, con la ayuda de Dios,
generar más luz que calor en lo que publicamos aquí. Usted podría ayudar
escribiendo su propia perspectiva respaldada por la Escritura o la experiencia, y nosotros abordaremos nuevamente este tópico el año próximo.
También en el año 2011, la versión autorizada King James de la Biblia
conmemorará sus 400 años. Usted puede esperar algo en cada edición
para celebrar la durabilidad productiva de la Palabra de Dios en inglés y
en otros idiomas. También tocaremos temas como la búsqueda de unidad
entre la diversidad en la vida y en la Escritura, especialmente la diversidad
de sus dos testamentos.
Los tiempos problemáticos están aquí, por seguro, y los corazones de
los hombres desfallecen por el miedo, tal como Jesús lo predijo (Lucas
21:25, 26). La respuesta de Cristo a los discípulos en la amenazante tormenta en Galilea aún nos confronta hoy: “¿Por qué estáis amedrentados?
¿Cómo no tenéis fe?”(Marcos 4:40; 6:50). Cuando Él dice, “pasemos al
otro lado,” no existen probabilidades de que este bote se hunda.
La correspondencia tocante al trabajo en el día sábado para suplir las
necesidades básicas (septiembre-octubre, p. 7) muestra seis contra uno a
favor de la respuesta propuesta. Para aquellos que lo vieron como un ataque a la santidad del sábado (yo no lo vi así), sus desaprobaciones fueron
leídas con humildad; algunas se han publicado (pp. 22-24). Lamento que
la primera línea de la pregunta y las primeras palabras de mi nota enviaran
señales confusas respecto a la posición de la iglesia, la cual permanece
inalterable.
— Calvin Burrell
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Señalando al
Hombre Fiero

El origen y destino de Ismael y
sus herederos islámicos.
por Jason Overman

@ James Steidi—Dreamstime.com

L

as palabras en Génesis 16:10
parecen familiares: “Multiplicaré tanto tu descendencia,
que no podrá ser contada a causa
de la multitud.” Esta promesa no
es dicha a Abraham, a Isaac o
a Jacob, sino a Agar, que ha se
enterado que dará a luz a un hijo
llamado . . . — Ismael.
Este Ismael también es hijo de
Abraham. Encontramos al patriarca
rogándole a Dios, “¡Ojalá Ismael
viva delante de Ti!” (17:18). No
sería así. El único hijo de Sarai, ese
milagro de la promesa del pacto,
sería Isaac. Pero Dios también
tiene un destino para Ismael: “Y
en cuanto a Ismael, también te he
oído; he aquí que le bendeciré, y
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le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera . . .” (v. 20).
El destino de Ismael, sin embargo, es más complicado que esto.
También hay una disposición que
vendrá a definir a este hijo nacido
de Abraham y Sarai: sería un hombre fiero, en conflicto con todos
los hombres (16:12).
Cuatro mil años después, estamos con admiración ante este pasaje. Dios efectivamente ha cumplido Su promesa. El bendecidopero-fiero Ismael parece tan real
ahora como siempre. Esta promesa
a Agar resulta ser una palabra profética de proporciones cósmicas.
En los Estados Unidos post
9/11, los Cristianos están preocu-

pados por el Islam. Ahora las noticias de una mezquita a la sombra
del anterior World Trade Center
(Centro Mundial de Comercio)
solamente hacen peor las cosas. La
pregunta para la iglesia es, ¿cómo
respondemos como Cristianos?

Ismael e Islam

Una respuesta Cristiana comienza con la Palabra de Dios, la cual
nos regresa a nuestra historia de
Agar y el bendecido y fiero Ismael.
¿Cuál es la relación de Ismael con
el Islam?
Mahoma escribe: “Abraham
e Ismael construyeron la Casa y
la dedicaron diciendo: ‘Acepta

esto de nosotros, Señor’” (Qur’an
2:127).
Esta línea brinda una nueva percepción crítica acerca del Islam:
retrocede hasta Abraham a través
de Ismael. Mahoma se unió a la
historia de Ismael desde el comienzo. La tradición local pensaba que
Ismael se había instalado en Meca,
así que aquí Mahoma encontró un
enlace directo no sólo al pasado
sagrado de los Judíos y Cristianos,
sino también a un destino para los
árabes.
El texto también retrocede hacia
el “Señor.” Islam significa “rendición,” y es digno de atención que
Mahoma no pensaba que había
encontrado algo nuevo cuando
predicó sumisión a al-Lah, “el
Dios.” Más bien, pensaba que había re-descubierto algo que otros
compatriotas árabes habían perdido: el único Dios de Abraham.

Ismael el bendecido

En alguna manera misteriosa
la historia de Islam, como la del
Judaísmo, está ligada con la nuestra como hijos de Abraham. Las
pruebas se encuentran a través del
Qur’an:
¿Quién excepto un hombre
necio renunciaría a la fe de
Abraham? (2:130).
Después de ellos [los profetas] enviamos a Jesús hijo de
María, confirmando lo que el
Torah ya había revelado, y le
dimos a él el Evangelio, en el
cual hay orientación y luz
. . . (5:46).
El Qur’an puede ser hostil hacia
los Judíos y Cristianos, pero presupone una estrecha relación: “Sea
cortés cuando discuta con el pueblo del Libro . . . Diga: “Creemos
en lo cuál ha sido revelado a nosotros y se ha revelado a vosotros.
Nuestro Dios y su Dios es uno’”
(29:46).
Estas afirmaciones de Dios y
la Escritura son un eco de la ben-

dición de Ismael y la pausa para
nuestras ansiosas ideas, pues nos
pide admitir, aunque difícil, que
Islam es bendecido por causa de
Abraham. El padre de Isaac, recordemos, es también el padre de
Ismael.

Ismael el fiero

Esta historia no termina aquí,
por supuesto. Ismael no es solo
bendecido; es también fiero. Es
interesante notar que la rama más
estricta de la ley islámica hoy, es
de Arabia Saudita, el preciso lugar
donde Mahoma escribió y estuvo
en guerra, la misma Arabia que
Ismael primero recorrió.
Las páginas del Qur’an dicen
que la mano de Ismael es “contra todo hombre.” El volumen
absoluto de las referencias para
“la pelea” ilustra que es un motivo central. Tan falto como es el
Qur’an de un contexto de relato,
una lectura clara indica a muchos
dentro y fuera de Islam como propuestos a conflicto perpetuo. He
aquí solamente un ejemplo:
Lucha contra aquellos que
luchan contra ti por el bien
de Dios, pero no los ataques
primero. Dios no ama a los
agresores. Mátalos donde los
encuentres. Sácalos de los
lugares de los cuales ellos te
sacaron. . . . Lucha contra
ellos hasta que la idolatría ya

no exista y la religión de Dios
reine suprema (2:191-193).

En enseñanza y en ejemplo,
Mahoma llamó a sus seguidores a
luchar, y lo hicieron. En un marco
de cien años de sus revelaciones
iniciales en 610 DC, el imperio
musulmán se extendió desde España hasta las puertas de la India. La
mano del hombre fiero realmente
se levantó.

Discerniendo a Ismael

Aquí se necesita el discernimiento. Islam es una fe diversa;
las generalizaciones simplistas no
ayudan. Dos consideraciones, una
histórica y una moderna, pueden
protegernos en contra de las caricaturas.
Mahoma era ambos profeta y
político; distinguir lo religioso de
las metas políticas era inimaginable. Por lo tanto el Qur’an se lee
casi igual a Josué en el Antiguo
Testamento, donde las preocupaciones religiosas, políticas, y
legales están todas juntas. Como
muchos grandes líderes de la historia, Mahoma encontró la guerra y
a Dios lado a lado.
Argüir que “la pelea” es fundamental para el Qur’an no es insinuar que todos los Musulmanes
hoy son violentos. Muchos han
hecho con sus “textos de terror”
lo que nosotros Judíos y Cristianos
hemos hecho con los nuestros: los

M

uchos han hecho con sus “textos
de terror” lo que nosotros Judíos y
Cristianos hemos hecho con los nuestros:
los hemos colocado en un contexto histórico y hemos espiritualizado el lenguaje
de guerra.
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hemos colocado en un contexto
histórico y hemos espiritualizado
el lenguaje de guerra. La tolerancia
religiosa y la práctica de la mayoría
de los Musulmanes modernos no
están en conflicto.
Con estas advertencias notadas,
todavía debemos admitir que jihad
(“lucha”) es una palabra con la que
estamos muy bien familiarizados.
Parece ser un término apropiado
teniendo en cuenta la profecía de
Dios para Agar. El imperio islámico
de la Edad Media se ha debilitado
en la historia, pero la idea de jihad ha encontrado nueva energía
cuando el fundamentalismo islámico trata la idea como el motivo
central del Qur’an.
La mano de Ismael todavía permanece levantada.

Jesús e Ismael

A un grado extraordinario, los
fundadores de nuestras dos fes
encarnan el carácter de sus progenitores. Cristo, como el sacrificado
Isaac, se entregó a Sí mismo en la
cruz, mientras que Mahoma, como
el fiero Ismael, se entregó a la pelea de su vida.
Samuele Bacchiocchi examina
este contraste y lo que representa
para discípulos de cada fe:
Los Musulmanes que usan
la violencia, la guerra, y el
terrorismo para promover la
causa de Alá, pueden legítimamente afirmar estar siguiendo
el ejemplo y las enseñanzas

C

de su profeta, Mahoma. El
era ambos un líder religioso y
político que peleó hasta que
dominó a la gente de Meca y
las comunidades cristianas y
judías que vivían en Arabia
Saudita. Mahoma enseñó:
“Sepan que el paraíso está
bajo las sombras de espadas”
(4:73).
Pero los Cristianos que han
recurrido a la violencia para
avanzar el reino de Dios, no
pueden decir que siguen las
enseñanzas o el ejemplo de
Cristo. Ellos han traicionado
Sus enseñanzas. Cristo decidió
ser crucificado en lugar de
matar a Sus enemigos con el
poder absoluto de Su palabra
hablada. El enseñó a Sus seguidores a establecer el reino
de Dios, no mediante la confrontación física, sino a través
de la proclamación pasiva de la
gracia salvadora de Dios.*

Esta perspicacia hace más que
señalar la diferencia radical entre
las fes. Nos confrontan con la realidad de que aunque nuestra fe es
definida por el acto de sacrificio
de nuestro Señor de amor hacia
nuestros enemigos, nosotros mismos no hemos sido modelos de
esta historia, aunque se nos llama
a serlo. ¡Nosotros también hemos
sido hombres fieros!

Pablo e Ismael

El bendito pero fiero Ismael no

risto, como el sacrificado Isaac, se
entregó a Sí mismo en la cruz, mientras que Mahoma, como el fiero Ismael,
se entregó a la pelea de su vida.
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simplemente es una persona o un
pueblo, sino una condición espiritual básica a la cual todos tenemos
tendencia. Esto es visto en ambos
extremos de la Biblia.
Considere la historia de José.
En “manos” de comerciantes Ismaelitas, José es traído a Egipto y
vendido a Potifar (Génesis 39:1).
Pero recordamos que fueron las
“manos” de sus propios hermanos
que lo vendieron (37:18-36). Así
que ¿quién es el hombre fiero
ahora? Todos los hijos de Abraham
están implicados.
La última referencia bíblica a
Ismael se encuentra en Gálatas.
Aquí el Apóstol Pablo nos sorprende identificando a aquellos
que confían en la circuncisión y el
pacto antiguo como siendo Ismael,
mientras que aquellos que confían
en Cristo y el nuevo pacto son
Isaac.
“Pero el de la esclava nació
según la carne” (4:23), y corresponde a la esclavitud. Pero Pablo
continúa, “Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijo de
la promesa” (v. 28, énfasis añadido), que corresponde a la libertad.
Y justo como Ismael persiguió a
Isaac, por eso todavía es “el que
había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el
Espíritu” (v. 29).
En esta alegoría, aquellos identificados con Ismael no son sus descendientes físicos, sino Cristianos
que confían en la “carne.” Igual,
aquellos identificados con Isaac no
son su simiente física, sino aquellos
Cristianos que miran, no a sí mismos, sino a la obra milagrosa del
Espíritu.
continúa en la página 20

* La Violencia en el Koran y la Biblia —
Temas de los Últimos Días No. 85 (www.
biblicalperspectives.com/endtimeissues/
eti_85.html)

Preguntas y Respuestas
P

¿Se ofrecerá la salvación durante el reino de
mil años de Cristo sobre la tierra? De no ser así,
¿sobre quién reinarán Jesús y los santos durante el
milenio? ¿No le aceptarán la gente como Salvador
durante este período?

R

En Juan 5:28, 29 Jesús enseñó acerca de una
futura resurrección del justo y del injusto.
En Apocalipsis Él reforzó Su enseñanza de las
resurrecciones a la vida y a condenación, diciendo
que los que permanecieran fieles hasta el fin serían
resucitados en Su regreso y reinarán con Él mil años
(20:4b-6). Después en Apocalipsis 20, se describe el
juicio del gran trono blanco después del reino milenial.
Para esto, el resto de los muertos son resucitados y
juzgados luego destruidos, o reciben la vida eterna si
aceptaron a Cristo durante Su reinado. No veo ningún
otro texto que indique otras resurrecciones, excepto
estas dos.
Creo que durante los mil años se ofrecerá salvación
a algunas personas. Un porcentaje de los vivos
cuando Cristo regrese sobrevivirán eventos de los
tiempos del fin (plagas, la batalla del Armagedón,
etc.) y continuarán con una vida y muerte normal.
Ellos y su descendencia serán enseñados en la ley
y el evangelio desde el trono de Jesús en Jerusalén.
Si los descendientes de los supervivientes no suben
a adorarle (ninguno de éstos pertenece a los fieles
resucitados), no recibirán lluvia. No ir a adorar al
Rey Jesús parecerá ser una total rebelión. El rechazo
causará la resurrección final y la destrucción — la
segunda muerte. La aceptación resultará en que ellos
sean juzgados dignos de unirse a la familia de Dios en
la eternidad. No veo ninguna segunda oportunidad
para aquellos que rechacen a Cristo en este día de
salvación.
— Anciano Kenneth Lawson
Sin ninguna respuesta directa en la Biblia, los textos
de apoyo son suficientes para concluir que habrá
personas salvas durante el milenio cuando Cristo reine
como Rey de reyes.
Romanos 11 habla de la ceguera presente de Israel,

de haber sido cortados por no creer en Cristo (vv.
7, 8, 17, 24). Ahora es tiempo para que los Gentiles
escuchen y crean en el evangelio (v. 17; 2 Cor. 6:2).
Este capítulo también predice que Israel será injertado
de nuevo y el tiempo de los Gentiles llegará a su fin
(vv. 23, 25). El verso 26 dice “Todo Israel será salvo” —
no sólo algunos Judíos, sino todos.
Zacarías 12 explica qué ocurrirá cuando Israel vea
a Jesús venir por segunda vez. También dice cómo Él
lucha contra los que vienen contra Jerusalén, y luego
como derrama sobre Israel “el espíritu de gracia y
oración” (vv. 10, 11, NVI). Una gran conversión tendrá
lugar, pues Zacarías 13:1, 2 confirma que habrá un
manantial abierto para la purificación del pecado de
Israel, y que Cristo limpiará la tierra (vea también Jer.
23:5, 6).
Dios transformará a Sus fieles a la inmortalidad y los
hará “reyes y sacerdotes” — gobernantes y maestros —
cuando Cristo venga a reinar (Rev. 5:10). La respuesta
de Jesús a los discípulos, respecto a que recompensa
tendrían ellos, respalda esto: “De cierto os digo que
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se
siente en el trono de Su gloria, vosotros que me habéis
seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para
juzgar a las doce tribus de Israel” (Mateo 19:28).
Evidentemente Israel estará entre la gente común del
milenio, pues no se puede juzgar a inmortales.
Que habrá mortales comunes durante el milenio,
se ve en Isaías 2. Aquí dice que el gobierno del Señor
(montaña) será sobre todos (v. 2), que “vendrán
muchos pueblos” y serán enseñados sus caminos, “de
Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová”
(v. 3, NVI), y que Jesús “Juzgará. . . y reprenderá a
muchos pueblos” (v. 4).
Isaías 65:17 habla de “nuevos cielos y una nueva
tierra.” No habrá niño que muera de pocos días”
(ninguno que muera prematuramente v. 20, NVI), en
ese tiempo se indica que habrá nacimientos naturales,
y sólo los mortales dan a luz. No todos aceptarán al
Señor entonces, pues “el pecador de cien años será
maldito” (NVI).
Apocalipsis 20:1-6 pre-visualiza la primera
resurrección en el regreso de Cristo pero no da el
continúa en la página 24
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Aprendiendo
Acerca del Islam
Guía Cristiana para principiantes tocante a la fe musulmana.
por Calvin Burrell

@ Yusran Yusoff—Dreamstime.com

Nota del editor: En este intento de
presentar una opinión equilibrada,
estoy en deuda con el libro de Carl
Medearis Musulmanes, Cristianos y
Jesús, (Bethany House). Nada aquí
tiene la intención de aprobar los
errores históricos o modernos del
Islam, del Cristianismo, o de cualquier otra fe.
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E

l 11 de Septiembre de 2001,
diecinueve terroristas secuestraron aviones comerciales
Estadounidenses que salieron del
aeropuerto Logan de Boston. Estos
estrellaron dos de ellos contra las
torres gemelas del Centro de Comercio Mundial (World Trade Center) en Manhattan, Nueva York;
uno de ellos contra el edificio del
Pentágono cerca de Washington,
D.C., y el cuarto cerca de Shanksville, Pensilvania. Los responsables
de esa devastación y muerte reprensible eran todos devotos fanáticos de una forma radicalizada de
la religión Islámica.
Ahora en el décimo año desde
el gran ataque a los Estados Unidos, ¿qué deberíamos aprender
acerca del décimo aniversario de
esa tragedia el próximo Septiembre?

Debemos aprender los fundamentos básicos acerca del Islam.
Antes de Septiembre 11, el cual
vive en la infamia, la mayoría de
Estadounidenses y Cristianos conocían muy poco, o tenían poco
interés en la fe Musulmana. Debido a que el Islamismo era una fe
esencialmente falsa y practicada
en naciones más que todo distantes, ¿qué tendríamos nosotros que
ver con eso?
Menos de diez años después,
nuestra apatía ha cambiado drásticamente. Este “elefante en la habitación” ahora está en todas nuestras mentes y en nuestros labios.
Pensando y hablando del Islamismo, nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar nuestro tema
con exactitud. Este no es un tema
simple porque es grande y de múltiples capas. Ahora podemos saber
la diferencia entre una mezquita

(la “Iglesia” musulmana) y un imam
(su líder-pastor), ¿pero qué del Sufi
(una versión de Islam) y Shiíta (otra
versión, principalmente en Irán,
que se opone a la versión de Sufi),
Hamas (véala en Google), y Hezbollah (véala en Google)? Resúmenes breves de historia, de creencia
y práctica islámica, son provistas
en los cuadros al lado.
Debemos aprender que Islam está
relacionado con, y difiere grandemente del Cristianismo.
Tanto el Islamismo como el Cristianismo enseñan la existencia de
un Dios verdadero y viviente — el
creador todopoderoso, el proveedor, y juez de todo. Alá es la palabra árabe para Dios. Ambas fes
aceptan la verdad de la creación;
la caída del hombre al pecado; el
diluvio; y la revelación de Dios a
través de Abraham, Moisés, y los
profetas — incluyendo a Jesús, que
es honrado por los Musulmanes
como nacido de una virgen, profeta-maestro, y hacedor de milagros.
El Islamismo se separa del Cristianismo en cuanto a la enseñanza
de la bendición primaria de Dios
transmitida a través del primogénito de Abraham, Ismael (ancestro
del pueblo árabe), no a través de
Isaac (ancestro de los israelitas).
Mientras que rinden reverencia a
Jesús, hasta cierto punto, el Islamismo niega que es Hijo de Dios o el
Salvador del mundo a través de la
muerte y la resurrección. Es Mahoma, no Jesús, el último profeta más
grande. Aunque trató de volver a
la gente al Dios de Abraham, la
metodología y elementos de su
mensaje hicieron que Judíos y Cristianos vieran a Mahoma como un
profeta falso.
Debemos aprender que no todos
los informes acerca de los Musulmanes son presentados en forma
justa.
En los medios de comunica-

ción modernos, especialmente el
correo electrónico y la Internet,
a menudo se hace hincapié en la
amenaza del crecimiento Islámico.
Escuchamos a Cristianos promover
la noción de que Europa es ahora
en gran parte musulmán y que los
Estados Unidos es el siguiente en
la invasión musulmana. La desinformación viaja más rápido que la
verdad y por lo regular es lo que
primero se cree. ¿El resultado? Al
fallar en distinguir la verdad factual
de la retórica emocional, los Cristianos son corregidos y criticados
por aquellos que conocen sus hechos mejor que nosotros.
¿Creemos lo peor más a menudo sobre los Musulmanes en
base a las actitudes y conducta de
su sector radical, en lugar de los
contornos amplios de fe según la
practica de la corriente principal
de Islam? Por un cálculo aproximado justo, los militantes radicales
constan de menos de uno por
ciento de todos los Musulmanes
mundialmente.
¿Parecen nuestras oraciones en
silencio respecto al Islamismo más

maldiciones de algunos salmos de
imprecatoria, que oraciones intercesoras de Jesús y Pablo, quienes
rogaron piedad de Dios por sus
enemigos? En lugar de aceptar las
realidades de nuestra cultura global con sus grandes oportunidades
para testificar, a menudo resentimos a los Musulmanes que han
emigrado a naciones Cristianas, y
a la vez magnificamos el miedo de
vivir entre ellos.
¿Observamos a Musulmanes
con desconfianza y los evitamos
como enemigos, en lugar de
amarlos y aceptarlos con la bendición que Cristo enseñó? Cuando
juzgamos la fe Islámica según sus
peores representantes (como el
Talibán), e imputamos a todos los
Musulmanes el mal comportamiento de unos pocos (como AlQaeda), entonces practicamos una
forma de prejuicio que con toda
razón rechazaríamos si fuera aplicada a los Cristianos, o a nuestra
propia iglesia.
Tratemos de conocer a los
pueblos del mundo a través de los
lentes de la gracia y la verdad, y no

Inicio de Siglo VII

El Islamismo empezó aproximadamente 600 años después de Cristo
en Arabia Saudita con las enseñanzas y conquistas del profeta Mahoma
y sus seguidores. Como ciudadano prominente de Meca, Mahoma viajó
extensamente como director de una caravana de comercio. Intercambiando historias acerca de Dios con muchos Judíos y Cristianos, Mahoma se convenció de que la gente estaba perdiendo la fe verdadera de
Abraham. La tradición islámica afirma que le fue dado a él una serie de
mensajes de Dios por el ángel Gabriel — mensajes que después compiló
en el Qur’an.
El calendario musulmán señala al año 622 DC, cuando Mahoma y sus
seguidores más cercanos huyeron de las persecuciones de Meca a Medina, donde sus enseñanzas fueron mejor recibidas. Desde ese entonces
hasta su muerte, sólo diez años después, él unificó al pueblo árabe,
dándoles una nueva doctrina religiosa y ganó muchas victorias militares
sobre sus enemigos. Sin este profeta que pensaba empezar una religión,
su fe se difundió hacia el éste por Irán, al norte por Siria, y hacia el
oeste al otro lado de África tan lejano como España y el sur de Francia
— todos dentro de 100 años de su muerte.
— Calvin Burrell
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por los lentes de la ignorancia o la
sospecha.
Debemos aprender lo que funciona y lo que no funciona, al com-

partir con los Musulmanes.
Por lo general, los ataques
directos a Mahoma o el Qur’an
logran muy poco con los devotos
Islámicos. Mientras que la Biblia es

Enseñanza y Práctica

El Islamismo puede resumirse en seis artículos de fe:
• Unidad indivisible de Dios.
• Ángeles como siervos de Dios.
• Libros sagrados, incluyendo el Taureh (Pentateuco); el Zabur (los
salmos); el Injil (evangelios); el Hadith (tradiciones de Mahoma);
y, el más sagrado de todos, el Qur’an.
• Profetas mayores: Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, y — Mahoma — el último y el más grande.
• Día del juicio final: los Musulmanes buenos serán salvos automáticamente; aquellos que no creen en Dios (no refiriéndose a
Judíos y Cristianos, de acuerdo al Qur’an), descenderán al infierno
para siempre.
• Predestinación: la soberanía absoluta de Alá trae un sentido de
fatalismo a la fe musulmana; todo ocurre, porque “Dios lo ordena.”
Islam también puede resumirse en cinco pilares de práctica:
• Confesión: “No hay dios sino Alá, y Mahoma es Su profeta.”
• Ayuno: los Musulmanes devotos se abstienen de comida, bebida,
y tabaco desde el amanecer hasta la puesta de sol durante el mes
de Ramadán.
• Dádiva: Motivados por la compasión, se requiere que los Musulmanes den 2.5 por ciento o más de sus posesiones a los pobres, a
los enfermos, a los viajeros, o nuevos conversos.
• Oración: Oraciones rituales se llevan a cabo cinco veces al día por
los Musulmanes devotos, especialmente en el día santo de Islam
— el viernes.
• Peregrinación: La mayoría de Musulmanes hacen un viaje al menos una vez en su vida a la Meca, hogar del santuario de Kaaba, y
a otros sitios en Arabia Saudita.
— Calvin Burrell

Tamaño y Ubicación

Las dos religiones más grandes en el mundo actual son el Cristianismo, con más de 2 mil millones de adherentes; la otra es el Islam, con
aproximadamente 1.5 billones. Un gran número de Musulmanes residen
en países árabes del Medio Oriente (280 millones), al norte del África
Sahara (270 millones), Pakistán y Bangladesh (230 millones), Indonesia
(195 millones), e India (130 millones). Rusia, Irán, Afganistán, y otras
naciones del centro y sudeste de Asia tienen millones de Musulmanes,
mientras que los Estados Unidos y la Unión Europea tienen menos de 10
millones cada una. América Latina tiene menos de 2 millones.
— Calvin Burrell
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mucho más superior que cualquier
otra supuesta escritura sagrada,
a menudo se han observado sorprendentes semejanzas tocantes a
cómo ésta y el Qur’an se usan:
• La Biblia se usa por todo
tipo de Cristianos para respaldar
y defender su versión de la fe, incluyendo más y menos reacciones
militantes al Islam.
• El Qur’an se usa por todo tipo
de Musulmanes para respaldar y
defender su versión de la fe, incluyendo más y menos reacciones
militantes con Judíos y Cristianos.
• Así como el Qur’an puede
“usarse” para mostrar que los Musulmanes siguen una fe violenta,
de la misma manera la Biblia ha
sido “usada” para indicar lo mismo
acerca de Judíos y Cristianos.
Pregonando los fracasos de
Mahoma y el Qur’an, seguramente
llegaremos a callejones sin salida
con nuestros amigos musulmanes.
Un enfoque más prometedor es
atraerlos en asuntos donde encontramos puntos en común — como
Jesús. Muchos Musulmanes tienen
un respeto profundo por Abraham
y Jesús y un deseo de vivir juntos
en paz.
Aunque niegan que Jesús puede ser el Hijo divino de Dios o el
Salvador crucificado y resucitado
del mundo, el Islamismo comenta
acerca de nuestro Cristo como un
profeta verdadero y sin pecado de
Dios que hizo obras muy fuertes
entre la gente. Es posible construir
puentes de amistad con muchos
Musulmanes que ven a Jesús con
alta devoción y respeto, según el
trato del Qur’an de Él. Los Cristianos sabios pueden usar ese respeto para desarrollar una relación
que Dios pueda usar para crecer el
reino de Cristo
Los lectores que desean seguir
este pensamiento u obtener el
libro de Carl Medearis pueden visitar www.-carlmedearis.com. AB

Respondiendo
al Islam
Ministros de la CoG7 y otros ofrecen sus perspectivas
sobre una religión controversial.
@ Tandimich—Dreamstime.com

AB: ¿Cómo puede
una iglesia Cristiana
mejor glorificar a Dios
generalmente en nuestras
actitudes hacia Islamismo
y hacia los Musulmanes
individualmente?

N

o se encuentra ninguna
referencia explícita para esta
religión en la Biblia. Un estudio
honesto de Islam y el Cristianismo
revelarán que Alá no debe confundirse con el Dios de la Biblia. La
diferencia principal es con respecto a la identidad de Jesucristo, a
quien la Biblia declara ser Dios
en carne (Juan 1:1-14; Filipenses
2:5-11). Islam enseña que Jesús era
un profeta de Dios, pero de la misma manera que otros profetas y
mensajeros, Él fue un ser humano
creado “Que no tenía nada de las
cualidades divinas de Dios” (Una

guía breve para entender Islam, —
www.islam-guide.com). La Escritura
nos dice que aquellos que niegan
que Jesús es el Cristo son anticristos. Aquellos que niegan al Hijo no
tienen tampoco al Padre (1 Juan
2:18-23). Por lo tanto, el espíritu
del anticristo está trabajando en
los Musulmanes.
Nuestra lucha no es contra
sangre y carne, sino contra la fuerza espiritual del mal (2 Corintios
10:4-6; Efesios 6:10-20). Mientras
que se nos llama a luchar contra
el espíritu del anticristo, también
somos llamados a ser embajadores de Cristo ante aquellos que
están falleciendo bajo su influencia
(2 Corintios 5:18-20). Hacemos
esto siendo vasos del gran amor
de Dios en Cristo (Juan 3:16), y
produciendo los frutos del espíritu (Gálatas 5:22, 23) en nuestra
interacción con Musulmanes, para
así ganarlos para el evangelio —

no a través de guerra humana o
condenación, sino a través de la
misericordia y gracia que nos ganó
para Cristo (Tito 3:3-8).
— Israel Steinmetz

L

os defensores de Islam tratan
de ganar autoridad afirmando
que su fundador, Mahoma, era “un
profeta enviado por Dios.” La fe
verdadera no necesita otra cabeza
u otro profeta final; Cristo es suficiente. Islam es solamente un culto
sin ningún cimiento legítimo.
— Francisco J. Ramírez

P

arece triste que esta pregunta
sea siquiera relevante y necesitada. Aún todas las semanas abro
mi cuenta de correo electrónico
para encontrar toda clase de
basura y propaganda odiosa sobre
Islam y Musulmanes, mayormente
viniendo de Cristianos. Cualquier
pequeño de cinco años en la EsNoviembre-Diciembre 2010 • 11

cuela Sabática sabe que debemos
amar a todos. Para laquear esto
con la Escritura, escojo 1 Corintios
4:12: “padecemos persecución
y la soportamos.” Éste es uno de
los distintivos de la fe Cristiana y
nuestro noble deber en honor del
ejemplo máximo de Cristo. Si somos perseguidos por Musulmanes
(algunos lectores de esto probablemente son), entonces debemos
“considerarlo gozo” y responder
con amor como Jesús enseñó.
Una actitud amigable hacia
Islam no debería ser difícil. Como
una religión Abrahámica, Islam
abraza el monoteísmo y un Dios
de revelación, como lo hacen
Judíos y Cristianos. Los Musulmanes son nuestros hermanos vía
la creación de Dios, y nuestros
primos en esta aventura de fe.
Eruditos musulmanes de la edad
media revivieron y tradujeron las
obras de Aristóteles, ayudando al
Cristianismo a salir de la era del
Oscurantismo hacia la Escolástica.
De esta era surgió la obra influyente de pensadores Cristianos como
Aquinas, Scotus, y Ockham.
No olvidemos el regalo del sistema de numeración árabe. ¿Y qué
diremos de la hermosa poesía de
Rumi o las agradables parábolas
de Nasrudin? Dios le ha dado muchos regalos al mundo mediante
fuentes islámicas. ¿Despreciaremos
la tradición entera ahora simplemente porque gran parte del Mundo Islámico vive en la pobreza y

P

es propensa al radicalismo? Como
Cristianos debemos emplear la
más clara, amplia y profunda visión
futurista, en lugar de sumirnos por
el miedo y el prejuicio.
— Alex Ciurana

A

unque tanto Cristianos como
Musulmanes tienen un profundo sentido de religiosidad y comparten enseñanzas del Antiguo
Testamento, el punto principal de
divergencia se remonta hasta sus
fundadores. Jesús, el fundador del
Cristianismo, enseñó el amor (Juan
13:34, 35). El énfasis principal de
la fe Cristiana, la fuerza sobre la
cual nuestra fe debe moverse, es el
amor. Debemos amar a Musulmanes y a todo prójimo por igual, aún
cuando no sentimos una recompensa inmediata o reciprocidad.
— Raúl González

P

odemos glorificar a Dios en
nuestras actitudes hacia Islam
siguiendo el Sermón del Monte.
En humildad, podemos honrar
y respetar a Musulmanes como
seres humanos y como partícipes
del pacto Abrahámico. Cuando se
trata de elementos radicales de militancia Islámica, podemos amarlos
como enemigos.
Podemos adquirir conocimientos factuales y un entendimiento
del Islam, y de la influencia filosófica Cristiana y griega. Debemos
recordar que hay muchas expresiones diferentes tanto del Cristianismo como Islam, con ideas paganas

odemos glorificar a Dios en
nuestras actitudes hacia el
Islam siguiendo el Sermón del
Monte.
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y falsas y elementos radicales en
ambos.
Podemos arrepentirnos de
nuestros pecados de prejuicio y de
distribución de información falsa.
Podemos afrontar nuestro enojo
contra los Musulmanes haciendo a
un lado nuestro orgullo exclusivo
adquiriendo conocimiento de otras
religiones en general. Podemos
ver la perspicacia de Dios cuando oramos respecto a este tema
importante.
— Jim De Francisco

C

omo con todas las religiones
de mundo, muchas sectas se
han formado dentro del Islam.
Algunas son bien responsables,
pero otras son muy violentas. Los
Cristianos algunas veces juzgan
el Islam como una religión de la
espada. Efectivamente ha estado involucrado en guerras en el
pasado. Pero también lo ha estado
el Cristianismo, así que debemos
tener cuidado en cómo juzgamos
(Juan 8:7).
Los Musulmanes obedecen
casi el mismo Decálogo que los
Cristianos; también obedecen
las leyes alimenticias del Antiguo
Testamento. Islam significa “sumisión a Dios.” Muchas veces es mal
entendido. El artículo de fe básico
en Islam es creer en un Dios único
— Alá — quien no tiene ni padres
ni vástagos en el sentido humano.
Debido a que Jesús s afirma ser el
Cristo, el Hijo del Dios vivo, uno
no puede ser ambos Musulmán y
Cristiano al mismo tiempo.
Indudablemente hay un lado
radical y violento del Islam pero
también un lado racional y pacifico. Los Cristianos que responden a
Islam tienen que seguir las enseñanzas de Jesús (Mateo 5:39-42).
Viviendo la Palabra de Cristo, los
Cristianos tienen una mejor posibilidad de convertir a Musulmanes,
en lugar de a la fuerza.
— Glen Case AB

www.designpics.com

En la Palabra
Cartas a las siete iglesias de Apocalipsis
por Calvin Burrell

Éfeso (2:1-7)
Impulso: buenas obras y verdad del evangelio
Defecto fatal: perdió su primer amor
Consejo: Recuerda, arrepiéntete, vuelve a hacer lo
que una vez hiciste, o perderás tu lugar
Esmirna (2:8-11)
Impulso: sufrir por causa el evangelio
Defecto fatal: no se muestra ninguno
Consejo: no temas, se fiel; y recibirás una corona
Pérgamo (2:12-17)
Impulso: firmeza en las tribulaciones
Defecto fatal: falsas doctrinas
Consejo: arrepiéntete, o vendré a ti pronto
Tiatira (2:18-29)
Impulso: fe, amor, paciencia, servicio
Defecto fatal: falsas doctrinas
Consejo: Retén lo que tienes; te daré autoridad para
gobernar y brillar
Sardis (3:1-6)
Impulso: un nombre y algunas almas puras
Defecto fatal: muerta o moribunda
Consejo: arrepiéntete, mira, refuerza lo que quede;
yo te confesaré en el cielo
Filadelfia (3:7-13)
Impulso: guarda mi Palabra; confiesa mi nombre
Defecto fatal: no se muestra ninguno
Consejo: Retén lo que tienes; vence; escribiré
grandes nombres en ti
Laodicea (3:14-22)
Impulso: no se muestra ninguno
Defecto fatal: apatía con condiciones; la tibieza
Consejo: arrepiéntete fervientemente, confía en
Cristo totalmente; ganarás, te sentarás sobre mi
trono
Pregunta a los lectores: ¿Cómo podemos beneficiarnos al leer estas cartas?

P: ¿Representan estas iglesias de Asia Menor siete
tiempos de la iglesia desde los días de Cristo?
R: Promotores de esta teoría no han llegado a un
acuerdo en cómo cada iglesia tiene un “cumplimiento”
durante los 2,000 años. Más bien, rasgos de cada
una de ellas pueden encontrarse en cada época de la
historia de la iglesia y en la mayoría de las iglesias
hoy.
P: ¿Cómo estas cartas a las iglesias se relacionan con
las profecías que llenan el resto de Apocalipsis?
R: El libro entero fue leído por todas las siete iglesias
proveyendo respaldo y esperanza en sus luchas contra
las fuerzas del primer siglo que se oponían a su fe.
P: ¿Qué significa “al ángel” de la iglesia al cual todas
las cartas son dirigidas?
R: No es seguro si “al ángel” se refiere al líder humano
de la iglesia — a un anciano principal o pastor (ángel
significa “mensajero”) — o al “espíritu” esencial que
tipifica cada uno. Es menos probable que el término
se refiera a un “ángel guardián” en el cielo, puesto que
sería inusual e innecesario para Cristo dirigir sus cartas
a seres perfectos, celestiales.
P: ¿De qué falsas doctrinas eran culpables las iglesias
en Pérgamo y Tiatira?
R: Las acusaciones contra Pérgamo y Tiatira (2:14, 20)
usan la misma redacción: “Comer de cosas sacrificadas
a los ídolos, y cometer fornicación.” Tal conducta
licenciosa es llamada doctrina de Balaam (el profeta)
en primer caso, y la enseñanza sobre Jezebel (una
profetisa auto-identificada) en el postrer. Estos dos
pecados eran tentaciones comunes de los Cristianos
primitivos (1 Cor. 6 y 8), y están relacionados con la
doctrina indeterminada y las obras de los Nicolaítas
(Rev. 2:6, 15). Todavía enfrentamos los temas de cómo
la costumbre moderna puede practicarse sin negar la fe
que una vez se dio. Estas dos iglesias evidentemente se
habían conformado demasiado.
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Israel y la
Profecía Bíblica
por Monico Muffley

S

ismos en varios lugares, derrames de petróleo, destellos solares, películas sobre el juicio
final, cambios en el Medio Oriente, crecimiento del Islam, y acciones jihad: Todos estos y más han
despertado el interés de muchos
para ponderar las señales bíblicas
de los días finales de la Tierra y del
reino venidero de Dios.
Examinar y cuestionar cada uno
de éstos quizá no pruebe nada,
pero un tema causa el regreso al
estudio acerca de la profecía con
autoridad: Israel.
Al leer la Biblia, es difícil ignorar
la posición que Israel tenía, y aun
tiene, ante los ojos de Dios. Una
nación pequeña entre gigantes; no
había ninguna razón obvia para
que fuese escogida de entre otras
naciones más populosas y fuertes.
Sólo la elección soberana de
Dios puede explicar la promesa a
Abraham, a Isaac, a Jacob, y a su
simiente (Deuteronomio 7:7, 8).
Escuche la afirmación del apóstol
tocante a la duradera estima de
Dios por Su palabra a los patriarcas de Israel:
Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa
de vosotros; pero en cuanto
a la elección, son amados por
causa de los padres. Porque
irrevocables son los dones y el
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llamamiento de Dios (Romanos
11:28, 29).

Una providencia y protección
divina parecen estar sobre este
pueblo, aunque muchas veces
castigados por sus pecados. No se
necesita ver más allá que la Guerra
de Seis días de1967, por ejemplo,
para ver: “Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos . . . a las naciones que os despojaron; porque
el que os toca, toca a la niña de su
ojo” (Zacarías 2:8, NVI).
Cómo esta nación tan pequeña
podía tener tan grande participación en la historia del mundo,
es asombroso. Muchas veces se
encontró atrapada en medio del
fuego entre Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y más
recientemente en los imperios
más dominantes Otomanos y Británicos. Por comparación, ¿podría
Filipinas tener un papel importante
entre Rusia, China, los EE.UU., y la
Unión Europea? Otra vez ahora, Israel está atrapada en medio de potencias mundiales (Ezequiel 5:5).
Durante casi 1,900 años este
pueblo había estado disperso por
sobre toda la tierra con muy poca
esperanza de regresar. Y con todo
esto, como muchos otros han notado, ellos sobrevivieron aún cuando otros pueblos se esfumaron, y
han guardado su identidad siglos
después de estar lejos de su patria
— como fue profetizado.
Esto no debe asombrarnos, a

menos que uno ignore los textos
que hablan del regreso de Israel
de las naciones: Salmo 102:16;
Isaías 11:11, 12; Jeremías 31:7-12;
32:37-44; Ezequiel 37:21-28; 38:816; Amós 9:11-15; y Lucas 21:2024, 31.
No podemos más que observar
los eventos actuales y compararlos
con las Escrituras relacionadas al
conflicto que seguirá entre Israel y
otras naciones.
He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar
a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio
contra Jerusalén. Y en aquel
día yo pondré a Jerusalén
por piedra pesada a todos los
pueblos; todos los que se le
cargaren serán despedazados,
bien que todas las naciones
de la tierra se juntarán contra
ella (Zacarías 12:2, 3).
¿Es una simple coincidencia
que las mismas naciones predichas
hace miles de años que lucharían
contra Israel en Armagedón, están
hoy construyendo la maquinaria
de guerra del día de su juicio final?
Considerando que estas cosas
están ocurriendo mientras Israel es
reconstituido entre las naciones y
que solamente una ciudad, Jerusalén, es el fusible que puede encender al mundo entero, nosotros somos instados fuertemente a poner
nuestros ojos en la Biblia y mirar
los eventos en curso. Traigamos
nuevamente a discusión el tema
de Israel en la profecía. AB
Con su esposa e
hijas, el pastor
Monico Muffley
sirve en Valley
CoG7, la unión de
las congregaciones
de Nampa y Meridian, ID. Citas de
Escritura son de la Nueva Versión
Internacional.

A

ntes de conocer a Jesús personalmente, mis parientes
Cristianos me hablaron de
la iglesia y del constante tema del
segundo advenimiento. Ellos parecían obsesionados con eso.
Después de mi conversión, este
tema continuó con más fuerza y
yo continué desconcertada por la
popularidad de un tema que yo
veía lejos, muy lejos. A pesar de
estar pasando por circunstancias
personales difíciles, mi naturaleza
permaneció innatamente optimista. Esperar con ansia el final de
esta vida no resultaba atractivo
para mí, aún como una creyente.
Desear el regreso de Cristo
parecía una ruta de escape de las
consecuencias de las malas decisiones, y no un anhelo genuino
para ver al Señor. ¿Acaso no implicaba esto una indiferencia por los
no salvos?
También me molestaba que muchas personas se habían equivocado en pronosticar la fecha de Su
venida. Los apóstoles lo esperaban
en aquel tiempo. Efectivamente,
historia tras historia ha confirmado
que cada generación ha pensado
que esa es “la señalada.”
Por eso decidí vivir en Cristo
sin preocuparme en “cuándo.” Ni
siquiera me gustaba discutirlo con
otros creyentes. Jesús dijo que Él
no sabía la hora, entonces ¿por
qué me habría de preocupar a mí?
Aún así mientras más conocemos la Escritura, es imposible
olvidar la importancia del regreso
de Jesús. La voluntad de Dios es
que anticipemos este evento con
júbilo.
Durante un tiempo, me sentí
culpable por no anhelar el regreso
de Cristo. Sinceramente, no estaba
lista. Había seres queridos no salvos, nietos anticipados, y mucha
vida aún por delante. Jesús también había prometido vida abundante ahora, y la mía lo era.
En Su infinita sabiduría, Dios

Anhelando
el Hogar
por Dolly Murphy
@ Jun He—Dreamstime.com

sabía cómo conseguir mi atención.
Una ruptura aparentemente irreconciliable con mi hija hizo añicos
mi mundo, y me enterré en la ficción Cristiana para distraerme.
Nunca había leído Las Crónicas
de Narnia. Leer la serie entera en
dos semanas hizo lo que ningún
otro estudio había hecho: me mostró la esperanza en la eternidad.
Ambas éramos creyentes, y yo
sentía que si nuestra relación nunca se restaurara en la tierra, aun
así pasaríamos la eternidad juntas
en perfecta restauración. Esto me
permitió descansar y seguir la
dirección del Señor durante las
interacciones que había empezado
a tener con mi hija. Mientras Dios
trabajaba en mi corazón, pude tomar un paso hacia atrás, permitiendo que Él trabajara en ella.
Dios en Su misericordia restituyó nuestra relación. Mientras
ambas crecíamos más cerca de Él,
nuestra relación se ahondaba en
fuerza y amor.
Dios aún tiene mi atención —
afina mi perspectiva, y me hace
ver más hacia el cielo. Su toque es
a veces tan real; es como si estuviera agarrando mi barbilla con Sus

manos, levantándola hacia arriba
para mirar suavemente Su rostro,
lejos de toda preocupación terrenal (Hebreos 12:2).
Esta lucha, de querer estar en
ambos lugares a la misma vez,
es nueva para mí pero no única.
Pablo escribió al respecto en Filipenses 1. Nuestro anhelo no debe
ser una excusa para no hacer el
trabajo aquí, o que sirva de escape
por las malas decisiones.
Su amor ha encendido el deseo
de saber quien soy realmente. Mi
corazón salta cuando anticipo la
presencia de mi Redentor Rey.
Pensamientos de un encuentro
más melodioso de lo que pudiera
imaginarme han extinguido todos
mis miedos de perdérmelo.
Mientras esperamos ese grandioso Día del Señor, Él nos dice
que le busquemos con todos
nuestros corazones. Él promete ser
encontrado (Jeremías 29:13), un
anticipo de nuestro hogar dulce
hogar. AB
Dolly Murphy
escribe desde Río
Rancho, NM.
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No Me
Lastimes Más
Hay esperanza para
hermanos peleoneros
y adolescentes con
problemas. por Denise
Holworth según narrado
a Penny Smith
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E

l compás de los limpiaparabrisas del automóvil matiza
con el silbido producido por
los neumáticos en la carretera
mojada, repitiendo el canto insensato
dando vueltas en mi cabeza: No puede estar sucediendo. No puede estar
sucediendo
Pero sí estaba sucediendo. Me
sumí más bajo en el asiento y miré
las formas tipo robot de mi madre
y padrastro en el asiento delantero.
Sujetando un peine en mi mano, traté
de imaginarme qué ocurriría si saltara del automóvil. Pero estaba en el
asiento trasero de un Malibu de dos
puertas en camino a vivir con una
pareja que nunca había conocido.
El sonido de un trueno me hizo
saltar. Este es el tipo de cosas que se
ven en la tele. No puede estar sucediéndome a mí.
Cuando el automóvil dobló en una
curva, los faros inundaron un edificio
amarillo grande. Llegamos a la entrada y salió un hombre fornido con un
perro blanco pequeño. Mi madre, con
un aspecto demacrado, salió y se enderezó la falda mientras mi padrastro,
Ed, jaló el asiento delantero para que
yo saliera. No me movería.
“Hola, soy Bud Snyder,” dijo al
hombre, metiendo la cabeza en el
automóvil. “Ven, cariño. Todo va a
estar bien. Ya verás. Salgamos de la

lluvia. Mamá Snyder está ansiosa por
conocerte.”
Bud Snyder tiró de mi manga hasta que me moví. Me condujo hacia la
casa. Eché un vistazo hacia atrás. Mi
madre estaba llorando otra vez. Ni
siquiera nos dijimos adiós.
Entumecida, comí un sándwich
mientras el perro rodeaba mi silla.
Finalmente, mamá Snyder me mostró
mi habitación y yo me quedé sola.
Por mucho tiempo escuché los sonidos espantosos y extraños de renacuajos y grillos.
El raro de en medio
Yo era la de en medio en una familia de tres niñas. Mi madre se había
divorciado, pero poco después que
ella y mi padrastro se casaron, empezaron a asistir a la iglesia, a leer la Biblia, y establecer estas reglas tontas.
Su regla sobre salir en pareja era la
peor. Un joven tendría que ser santo
para llenar sus requisitos.
Steve era parte de un grupo aficionado de rock en la escuela y parecía
ser el mayor de los otros muchachos.
Cuando pasaba en su Corvette rojo,
todos volteaban a verlo. Incluso Ginger mi hermana de dieciocho años
estaba impresionada. Por eso él me
caía bien.
Mi hermana menor, Sherry, me
aconsejaba no salir con Steve para

PALABRAS DEL CORAZÓN
[PARA LA JUVENTUD]
no tener problemas con mi madre.
Sherry era una buena persona, pero
no sabía lo que se sentía cuando me
hacían a un lado. Todo el año anterior,
yo había salido a escondidas con Steve, faltando a la escuela y fumando
droga. Esa noche mi madre me había
pescado hablando por teléfono, pero
le grité que él era sólo un amigo.
“Denise, ¿qué te pasa? ¿Por qué
estás gritando?”
“¿Acaso no puedo ni siquiera
hablar por teléfono sin que me
cuestiones?”Grité.
“Espera hasta que llegue tu padre.
¡A él no le gritarás!”
“¿Oh, no?” Chillé. “Bueno en cualquier caso él no es mi padre.” Recogí
mi sudadera del sofá y me alejé de
mal gusto a mi habitación.
Ed no era tan malo; no supe por
qué había yo dicho eso. Cuando Ed
llegó a casa, no me regañó. En vez
de eso escuché las voces silenciosas
por teléfono. Entonces mi madre me
contó de esta pareja, los Snyder, que
eran consejeros a adolescentes “con
problemas.” Su último huésped había
partido el día anterior, así que en una
hora mis cosas estaban empacadas y
en el automóvil.
Peleas entre hermanas
Durante meses, mi madre había
afirmado que me estaba haciendo
“rebelde, como Ginger.” Mi hermana
se había ido de la casa después de
graduarse de la escuela preparatoria,
y yo me había librado de ella. Cuando
Ginger vivía en casa, compartíamos
un dormitorio, pero peleábamos
constantemente. Era raro. Yo copiaba
casi todo lo que ella hacía, pero mi
melena color marrón poco agraciada
en corte “punk,” no podían compararse con el peinado castaño rojizo de
Ginger, ni mi figura con su pequeña
talla 8.
Aunque sólo era tres años mayor
que yo, Ginger actuaba como si fuera
mi dueña. Nuestros gritos frecuentemente escalaban a un nivel fuera de
control. Una vez Ginger nos sorprendió a mi amiga Lisa y yo pintándonos

las uñas con un esmalte de ella. Me
acusó de ser una ladrona.
Esa fue la gota que derramó el
vaso. Con una arremetida, me agarré
del pelo de Ginger y tiré. Ginger gritó
y me golpeó en un lado de mi cabeza
con su bolsa. Yo la empujé hasta el
otro lado de la habitación; ella rastrilló sus largas uñas por mi mejilla y
me empujó contra la pared. Cuando
nos agarramos de la garganta, Lisa se
llenó de pánico y se fue.
Después, gateé hasta el baño y
vomité, y lloré de odio. Toda la noche
miré fijamente la oscuridad. En lo
profundo de mí, ansiaba desesperadamente la aprobación de Ginger.
Después que se fue de la casa,
Ginger de vez en cuando me llevaba
a la escuela en su auto. Una vez amenazó con decirle a nuestra madre que
yo todavía estaba saliendo con Steve
así que amenacé con matarme a mi
misma.
Ginger casi tropieza con el bordillo
de la calle. “Nunca vuelvas a decir eso.
Sabes muy bien que eso mataría a
nuestra madre.”
La reacción de Ginger me sorprendió y al mismo tiempo me complació.
Cuando me di cuenta que las amenazas de suicidio trastornaban a Ginger
las usé a menudo. Aunque al principio no hablaba en serio, en poco
tiempo quitarme la vida empezó a
cobrar un atractivo en mí.
Encuentro con Jesús
Después de la primera semana
con los Synder, no pude negar que
me agradaban. Parecían felices aún
cuando algo no estaba bien. Esto
despertó mi curiosidad.
Con el paso del tiempo les conté
de la actitud de mis padres hacia
Steve, y cómo Ginger y yo no nos
llevábamos bien. Una noche la familia Snyder compartió conmigo la
forma como habían ellos entregado
sus vidas a Jesucristo. Entonces me
di cuenta porqué eran diferentes y
porqué mis padres habían cambiado
su estilo de vida repentinamente.
No me habían traído porque querían

deshacerse de mí, sino porque deseaban evitar que me hiciera daño a
mi misma. No sabía yo que Ginger les
había contado sobre mis amenazas
de suicidio.
Mamá Snyder me abrazó cuando
confesé mis pecados a Jesús y lo recibí en mi vida. No pensaba que era
posible ser tan feliz. Ahora pasaba
mis días leyendo la Biblia. Pero a pesar de los cambios en mí, todavía resentía a Ginger. Papá Snyder me dijo
que orara por Ginger.
Al principio era difícil. “Cuando tomas el primer paso y confías en Dios,
entonces Él pondrá en ti Su amor por
Ginger,” me dijo.
Una mejor manera
Por fin llegó el momento para esa
primer visita en casa. Mi madre, mi
padre, y Sherry me abrazaron. “Jesús
relumbra en tu cara,” me dijo mi madre.
Hablamos hasta las tres de la mañana. Al día siguiente, troté hacia el
departamento de Ginger y rodeé la
manzana donde vivía tres veces antes
de encontrar la fuerza para tocar su
puerta. Cuando Ginger me vio, sus
ojos se llenaron de lágrimas. Sollozando, lancé mis brazos alrededor de
ella, y nos aferramos una a la otra.
“Por favor perdóname, Ginger, por
los horribles sentimientos que he
tenido todos estos años hacia ti,” le
dije. “Te amo.”
“¡Oh! Denise,” cuchicheó. “Te he
extrañado. Yo también te amo. Ya no
nos hagamos daño nunca más.”
Ginger no vio mi sonrisa. La oración da resultado. De algún modo
sabía que aunque había tratado de
ser como Ginger durante tanto tiempo, había llegado el momento para
mostrarle una mejor manera — una
manera de curar todos los daños.
Los nombres han
sido cambiados.
Penny Smith escribe
desde Grantville, PA.
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Punto de Vista
Daniel y la Unión Europea
por Victor N. Harrison

M

ientras que muchas profecías Bíblicas ya
se han cumplido, la marea sigue imparable
hacia los sucesos divinamente profetizados
aun por ocurrir. En un mundo desprevenido, esto
no sorprende a aquellos que toman el consejo de
su Señor de “Velar y Orar” seriamente.
¿Qué hora es, y qué tan cerca estamos de ese
día glorioso cuando todo será revelado? Muchos
estudiantes ven los eventos en curso en nuestro
mundo como el desarrollo de ese malvado gobierno profetizado que se opondrá a Cristo en Su
regreso.
De los escritos futuristas en la Escritura, pocos
alimentan la imaginación o provocan el interés
como lo hace el libro de Daniel. Interpretando la
terrible cuarta bestia de Daniel 7, los espectadores
de la Biblia han teorizado que la pérdida de tres de
sus diez cuernos y el poder del perseguidor cuerno pequeño empezaron a realizarse en los siglos
quinto y sexto AD.
Cuando el Emperador Constantino se cambió al
Cristianismo y la Iglesia Romana después forjó lazos
con estados seculares, Europa vino a ser el centro
del sistema de la bestia del control político, económico, y religioso previsto por Daniel. La Roma Papal
ejerció una hegemonía que dominó el continente
durante un milenio o más, hasta su caída en la
Reforma Protestante (principios de los años 1600)
y su humillación posterior en la Revolución Francesa. Algunos creen que este poder caído no está
muerto, sino solamente herido — para ser curado
y ejercer nuevamente su regla de hierro sobre un
mundo desprevenido.
Si la profecía tiene cumplimiento temprano y
postrero, entonces los escritos de Daniel podrían
presagiar nuevamente a Europa en el corazón de
un sistema malvado. Esto permite una participación
controladora por la moderna Unión Europea de
naciones. Aquellos que defienden este concepto
ven Europa en el corazón de un proceso de falsa
paz que iniciará las tribulaciones anunciadas en la
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revelación de Cristo a Juan, y que culminará en la
guerra de Armagedón. En el próximo segmento,
abordamos la misma posibilidad desde otra perspectiva en el mismo libro.

Imagen de Nabucodonosor

La historia es un gran maestro que muestra con
seguridad que la cortina ha abierto y cerrado los
primeros cuatro reinos mundiales profetizados a
través del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2.
Su reino babilónico fue el primero profetizado aquí;
los Medos y los Persas compusieron el segundo, y
los griegos, bajo Alejandro Magno, vinieron a ser el
tercer imperio “universal.”
El reino mundial final fue el gran Imperio Romano. Las piernas de la imagen sugieren la división
eventual de Roma en dos partes, con capitales
en Roma y en Constantinopla (ahora Estambul,
Turquía). Ahora lea la descripción en la Biblia de
lo colosal que era Roma y cómo esas piernas se
conectan con los pies abajo:
Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y
desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste
de los pies y los dedos, en parte de barro cocido
de alfarero y en parte de hierro . . . será en parte
fuerte, y en parte frágil. Así como viste el hierro
mezclado con barro, se mezclarán por medio de
alianzas humanas; pero no se unirá el un con el
otro, como el hierro no se mezcla con el barro
(Daniel 2:40-43).
Esto sugiere una extensión — en parte poderosa y en parte débil — del cuarto reino que existirá
cuando el quinto y final imperio mundial llegue
para golpear los pies y dominarlos a todos los mencionados (v. 44). ¿Podría este cuarto reino humano
estar avanzando en el desarrollo actual de la Unión
Europea?
En este escenario, los pies y dedos de la imagen
de Nabucodonosor, es una re-creación de la unidad
que una vez fue Europa en todo su poder y fuerza. A pesar del dominio potencial que esta última
forma del Imperio Romano tendrá, el barro mezclado con el hierro no es permanentemente fuerte,
indicando que este conglomerado de estados será

imperfecto con rupturas y fallas prominentes — una
unión inviable que no puede durar.

Europa en la post-guerra

El siglo veinte empezó con Europa — el corazón
del anterior Imperio Romano — en un estado de fomentación, con ambiciones nacionalistas compitiendo y dando paso a dos guerras mundiales devastadoras antes que terminara la mitad del primer siglo.
Aun así, la recuperación económica del continente
para mediados de los años 1950 fue visto como un
milagro moderno. Un dilema clave permanecía: dar
por enterada la armonía continental de propósito y
esfuerzo que fueron soñados por teoristas políticos
e intelectuales.
Dinámica económica poderosa, junto con la
Providencia profética, sugieren que Europa estaba
siendo dirigida a un curso pre-trazado cuando el
imperio viejo se centró en Roma — caído pero nunca evaporado completamente — ¡empezó a tomar
forma otra vez! Después de la Segunda Guerra
Mundial, las condiciones favorecieron la confederación del continente europeo, vista por muchos
pensadores como un escape de las formas intensas
del nacionalismo que recientemente habían devastado la región.
Un primer paso hacia la unión europea vino
cuando el Ministro francés de Relaciones Exteriores
y Canciller de Alemania Occidental propusieron
que el acero y la producción de carbón de sus
naciones fueran unidos. Después de una discusión,
resultó una Comunidad Europea de Acero y Carbón
de seis naciones, sin ningún otro compromiso que
comprometiera la autonomía de cada gobierno
nacional. Este pequeño paso sirvió de imán para
volver a unir el sistema romano viejo.
Este experimento económico dio razón para
pensar en una escala más amplia. Estrategas políticos de la región se reunieron para trazar un mapa
direccional del continente europeo. Discusiones
acaloradas siguieron sobre la integración económica que culminaron cuando se firmaron los tratados
de Roma. Lo que hasta hace poco fue conocido
como la Comunidad Económica Europea (EEC
por sus siglas en inglés) se estableció, seguido por
la formación de la Comisión de Energía Atómica

Europea (EURACOM por sus siglas en inglés). Se
firmó el tratado agrícola, seguido afinadamente por
el acuerdo de Bruselas, referido como el segundo
Tratado de Roma.
Gran Bretaña, vista extensamente como parte
de Europa, fue aceptada como miembro del EEC
en 1973, sólo después de que sus dos solicitudes
previas fueron vetadas por el presidente francés
Charles de Gaulle. Irlanda y Dinamarca se unieron
el mismo año. Una unificada UE necesita un sistema
monetario común; por lo tanto la Unión Monetaria
Europea (EMU por sus siglas en inglés) se llevó a
cabo en etapas. La unidad de moneda europea
única, el euro, se efectuó en enero 1 de 2002.
Éstas son señales abundantes para que el estudiante cuidadoso se de cuenta de que nuestra
generación podría ver el cumplimiento final de las
palabras proféticas de Daniel y Cristo. La UE es más
grande que nunca antes, a pesar de los conflictos
internos y el rechazo de la Gran Bretaña de unirse
al sistema monetario.

¿Diez reyes?

La UE consta actualmente de más de 25 estados
con una población de más de 700 millones. La
voz profética mencionó solamente diez reyes (diez
dedos de los pies, cuernos, etcétera), pero la unión
Europea duplica esa cifra. Algunos ven sólo diez
miembros principales en la UE; los otros son socios.
Los estados anteriores del Bloc Oriental han solicitado membresía, como la extrema Islámica Turquía.
Muchos en Europa cuestionan este movimiento.
La influencia de la UE está creciendo rápidamente alrededor del mundo. Muchos ven esto como
probando a los EE.UU. y Rusia política, económica,
e incluso militarmente. La UE es como una bestia
enjaulada lista para ser soltada sobre una humanidad ingenua. Muchos sostienen que Europa se
quitó su vestido ceremonial de Cristianismo hace
mucho tiempo y ahora está cumpliendo su función
económica y política prevista dentro de un sistema
babilónico revigorizado — esencialmente diez reyes
con influencias sobre el mundo. De esta mezcla
extraña de “hierro y barro” un hombre de poder
inmenso aparecerá, a quién pronostica el profeta
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ser un genio que forjará tratos.
Estemos en alerta al escudriñar
los eventos actuales.

Control divino

A comienzos de la Segunda Guerra Mundial el Primer
Ministro británico Sir Winston
Churchill habló a una sesión
del congreso de los EEUU estas
palabras:
. . . Diré que él debe
tener un alma ciega que no
puede ver que un fenomenal
propósito y diseño se está
llevando a cabo aquí abajo del
que tenemos el honor de ser
siervos fieles. No se nos dado
para mirar los misterios del futuro. Con todo, reconozco mi
esperanza y fe, seguro y puro,
que en los días venideros los
pueblos de la Gran Bretaña y
Estados Unidos caminarán por
su propio bien, y para bien de
todos, en majestad, en justicia
y en paz (www.jewishvirtuallibrary.org).
¿Podía ser que esta generación en Europa tenga un asiento
en primera fila al “fenomenal
propósito” del cual habló Sir
Winston, en el cual se está trabajando abajo para la gloria final de
Dios y su reino eterno?
Dios todavía está en control. Este sistema malvado que
domina el mundo actualmente
no durará para siempre, porque
entre todo esto, el reino de Dios
aparecerá lleno de poder y gloria
para romper ese dominio. Su
reino durará para siempre.
Bendecido por su
esposa, Loraine,
y sus tres hijos,
Victor Harrison sirve como
misionero en el
área de Londres del Reino Unido.
Su pasatiempo es escribir.
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Señalando al
Hombre Fiero
continúa de la página 6
Tomando la justicia en sus
propias manos, Ismael persigue;
resultando en la opresión. Estas
tendencias podrían ser ciertas de
Islam, pero no son únicas en ello.
¿No era Pablo igual antes de su
encuentro con Cristo camino a Damasco (Gálatas 1:13)? Ismael no
es sólo ellos; también puede ser la
cara que vemos en el espejo.

Una respuesta Cristiana

Teniendo en cuenta estas observaciones — que Ismael es bendecido y fiero, que Ismael es tanto
hombre como tipo, que Ismael
es tanto ellos como nosotros —
¿cómo debe la iglesia responder al
Islam?
Una respuesta Cristiana debe
empezar con respeto y humildad.
El respeto porque, por un acto
asombroso de providencia, descubrimos que tenemos mucho en
común con el Islam; humildad,
porque reconocemos que es Dios
quien dirige la historia, no nosotros. Nosotros también hemos sido
llevados por la “carne,” pero Dios
declara el final desde el principio.
Una respuesta Cristiana para el
Islam debe ser sincera. En lugar de
nuestro destino, Ismael es nuestra
decisión. Así como Abraham luchó
entre la carne y la fe, nosotros
todos también debemos elegir. La
verdad es que todos somos Ismael,
pero Cristo ha vencido al hombre
fiero en la cruz. Todas las ramas
“fieras” ahora son injertadas en la
historia de Dios por Su gracia a
través de la fe.
Una respuesta Cristiana para el
Islam debe tener valor. Debe decirse que solamente la cruz de Cristo
demuestra la “sumisión” que el

Islam tanto desea. La verdad audaz
es que las manos levantadas no
son una señal de sumisión a Dios;
la jihad física es la esclavitud a la
carne. Pablo prueba que hay esperanza: “Aquel que en otro tiempo
nos perseguía . . . ahora predica la
fe. . . “ (Gálatas 1:23).

Testificación Cristiana

Por último, la respuesta Cristiana es la testificación Cristiana:
amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos y expresar la
misericordia de Dios en maneras
concretas — incluso ante la persecución.
En el Salmo 83, Ismael está entre los enemigos de Dios puestos
contra Israel: “Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han
hecho alianza. Las tiendas de los
edomitas y de los ismaelitas . . .“
(vv. 5-8). Ésta es historia.
En este peligro histórico Jesús
ha llamado a Su iglesia (Mateo
28:18). No debemos temer; nosotros hemos visto el final de nuestra
testificación.
Isaías declara, “Y andarán las
naciones a Tu luz . . . y publicarán
alabanzas de Jehová” (60:3, 6).
Juan ve una “gran multitud. . . de
todas naciones, tribus, pueblos, y
lenguas, delante del trono y en la
presencia del Cordero. . .” (Apocalipsis 7:9).
Ismael bendito, ya no fiero, estará entre ellos.
Gracias a mi amigo y compañero
de estudios William Bogle por sus
contribuciones a este artículo.
Jason Overman
sirve en la CoG7
es Jasper, AR, con
su esposa Stephanie y sus hijos,
Tabitha e Isaac.

Instantánea de una Iglesia Local

Historia de Hammondville
Recuerdos de Mt. Pisgah
por Christine Millican Dersa

E

l hermano W. W. McMicken
vino a Alabama Central en
1927 para llevar a cabo un
avivamiento tipo Brush Arbor (o
sea bajo una cubierta de ramas).
Mi padre, Clarence Millican, nunca
había sido miembro de una iglesia.
Después dijo que nunca había escuchado la verdad predicada como
la había predicado el hermano
McMicken.
Mi padre era bien conocido
en su comunidad, lo cual explica
el porqué estaban tan felices de
verlo como un hombre cambiado,
aunque pocas personas sabían de
su “negocio” antes que Dios lo
encontrara. Papá hizo a un lado su
vida mundana y se puso a trabajar
para Dios recogiendo materiales
para un edificio permanente para
la iglesia. Siempre estuvo orgulloso
de ser Cristiano, nunca miró hacia
atrás, y nunca olvidó ser hijo de
quién era.
Annie Tate y su esposo se
entusiasmaron bastante, del mismo
modo que mi padre y mi madre.
Después de unas seis semanas de
avivamiento, la gente decidió construir una iglesia. El señor Tate y mi
padre partieron en nuestra carreta
con dos grande caballos rojos recogiendo materiales y dinero. Fueron
a áreas circundantes donde mi
padre se había criado. Una vez permitieron que mi hermano y yo los
acompañáramos. Fue emocionante
ver amigos y parientes reconocer a
Clarence Millican como un hombre
cambiado.
Jack Mountian regaló el terreno

y ayudó con el edificio. El señor
Tate sabía de construcción y guió
al equipo. La señorita Anne ayudaba con la comida, y mi hermano y
yo lo llevábamos a los trabajadores
a una milla de distancia de nuestra
casa.
Después de que la iglesia estaba
terminada, el señor Tate hizo bancas, y todo estuvo listo. El hermano
McMicken llevó a cabo un avivamiento de tres semanas, siete días
a la semana. La iglesia estaba llena,
con personas de pie afuera tratando de escuchar el sermón por las
ventanas. El señor Tate vio que no
teníamos suficientes bancas, entonces hizo dieciséis más; las cuales se
llenaron rápidamente también.
Esto continuó por años con
las familias Robinson, Mountain,
Poe, Watkins, Riodloe, Millican,
Hudgens, Tate, White, y Demorie
Jones. Mi padre se unió a la iglesia
y el resto de la familia le siguió.
Los Robinson y otros hicieron lo
mismo. Teníamos una congregación grande, con hermosos cantos
y comunión.
En 1929 el hermano R. K.
Walker vino desde Oklahoma con
su esposa y siete hijos, y se quedaron con nosotros. La iglesia creció
y todos nos llevábamos bien. Con
el tiempo dos de los hijos Walker
se casaron con dos de los Millican.
Nuestra familia se mudó a Flat
Rock, Alabama, en 1932 y ayudó
a fundar una iglesia ahí. Teníamos
un ministro de Indiana, pero no
se quedó debido a un problema
familiar. Mis padres trataron de
continuar con la enseñanza en la
iglesia, pero no dio resultado. Even-

tualmente la gente se dispersó.
Nos regresamos a la comunidad
central en 1948, y la iglesia de Mt.
Pisgah también estaba casi desaparecida; muchas personas se habían
mudado. A su debido tiempo el
edificio se vendió y se derrumbó
para ser reemplazado por una
hermosa iglesia de piedra.
El dinero de la venta de la iglesia
vieja se donó para empezar una
nueva congregación en Hammondville, Alabama, en 1959. Con el primer liderazgo de Herbert Buckles,
esa iglesia ha crecido en un grupo
hermoso y ha recibido servicios
de algunos pastores, incluyendo a
Melvin Sweet, Kenneth Walker, y
Robert Coulter. Ahora Paul Carlin y
Kenneth Pell hacen un trabajo estupendo con el liderazgo de nuestra
congregación. Tenemos mucho
que hacer, y nuestro equipo trabaja
arduamente para mantener las
cosas funcionando.
Mi padre falleció en 1959. Mis
padres estaban muy orgullosos
de nuestro grupo de la iglesia, y
mi padre permaneció firme a esas
enseñanzas por el resto de su vida.
Mt. Pisgah tiene bellos recuerdos
que siempre abrigaré. ¡Qué hermosos momentos pasamos allí!
Christine Millican Dersa, de 90
años de edad vive
en Rainsville, AL,
tenía ocho años
de edad cuando
se llevó a cabo el
primer avivamiento
Brush Arbor en Mt.
Pisgah.
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Buzón

Palabras “Civilizadas”
Los puntos del escritor son los
mismos usados contra los Puritanos
perseguidos, los primeros colonizadores, y separatistas que dejaron
Inglaterra en los años 1600 [“La
Biblia y la Autoridad Civil,” p. 11,
julio-Agosto 2010]. Los británicos
siguieron y trataron de hacerles
serviles en la nueva tierra. Esos mismos puntos estaban en contra de la
Declaración de Independencia. Entre
el debate acalorado, muchos querían quedarse con la Gran Bretaña y
someterse al rey y su iglesia. ¿Qué
habría sido nuestro destino si ellos
hubieran prevalecido?
Es una negligencia del deber cristiano someterse a autoridades civiles si exigen que vayamos en contra
de las enseñanzas de Dios. Debemos
obedecer a Dios en vez del hombre.
Los profetas que hablaron contra
reyes a instancia de Dios estaban en
violación de estos principios.
Ahora es el momento para que
los Cristianos hablen contra líderes
que alejan a nuestro país de los
principios sagrados sobre los cuales
fuimos fundados. No es falta de respeto o desobediencia expresar nuestras preocupaciones. Necesitamos
orar por nuestros líderes para que
ellos cambien os sean removidos de
sus puestos. Al votar, necesitamos
la sabiduría de Dios para saber algo
de la calidad de aquellos que buscan
postularse.
D. G.
Idaho
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En “Autoridad civil” usted prescribe la conducta Cristiana en términos familiares de la CoG7 de un
paradigma de hacernos los tontos y
guardar silencio. Su artículo monocultural no deja lugar para adiciones
o diferencias — valientemente y
pragmáticamente litigando la verdad
— para la obligación de la iglesita
de orar-quedarse-pagar-obedecer.
S. S.
Australia Sur
Aprecio las Escrituras pero no
puedo completamente coincidir con
su entendimiento. ¿No hay lugar
para advertencias fuertes como las
que Jesús hizo en Mateo 23? ¿Es
malo llamar a alguien malo cuando
lo son? ¿Pueden las políticas de
corrupción y pecado contarse para
advertir a la gente? Nuestros líderes
no pueden implementar todo en la
Biblia, pero nuestra Constitución
permite más de lo que están dispuestos a hacer.
En agradecimiento por nuestros
líderes (1 Timoteo 2:1bf), “Señor,
gracias por todos los líderes malos,”
no suena bien. Yo fui un hombre
impío una vez; estoy agradecido por
aquellos que oraron por mí en lugar
de sólo decir a otros cuan impío
era yo. Debemos amar a todos los
hombres, incluyendo a Barack Obama, como el Señor lo hace. Oremos
y seamos buenos ciudadanos (vv.
1-7), pero hay una manera correcta
de “apelar a César” que proveería
balance bíblico. Su artículo muestra
sólo la mitad del cuadro.
Tengo que prestar atención,
así como todos otros aquellos que
quieren ser “activistas políticos Cristianos.” No hay ninguna vocación
semejante en el Nuevo Testamento.
Escribiendo a los Cristianos bajo
la persecución de Nerón, Pedro les
enseñó a no callar, sino someterse a
líderes como testificación (1 Pedro
2:11, 12; 2 Pedro 2:10) — con una
excepción: Hechos 5:29.
S. Z.
Oklahoma

“La Biblia y la Autoridad Civil”
es una instrucción excelente. Me
recordó de mis muchos momentos
menos caracterizados de muchas
figuras públicas que raramente demuestran credibilidad, sano juicio, e
integridad moral en su servicio.
“Los Celadores de Dios” (p. 4)
sugiere que Génesis 1:28 establece
un mandato para la conservación
de los recursos del medio ambiente.
Este texto no ordena la conservación
del medio ambiente, sino que otorga
bendición de Dios sobre la habilidad
innata de la humanidad de procrear,
dominar a todas las criaturas vivientes, y explotar los recursos de
la tierra para su comodidad y beneficio. Los seres humanos deben ser
buenos mayordomos de la tierra pero
son bendecidos por Dios cuando
explotan sus recursos para bienestar
personal. Los seres humanos no son
responsables de causar el “cambio
climático,” si, efectivamente, está
cambiando.
W. R. C.
Colorado
Reacción demorada
Me desconcentré cuando vi “Tocante a la Libertad Religiosa” [p.
10]. Erróneamente leí “ACLU” y me
preguntaba cómo habían logrado
entrar en el BA. Después vi que era
ACLJ. ¡¡Uf!! Que susto llevé. Hay
una diferencia enorme.
L. P.
Virginia
Trabajar el sábado
¿Qué beneficio ofrece esto en el
BA [“Preguntas y Respuestas,” septiembre-octubre, p. 7]? ¿Qué acaso
aquellos que enseñan a otros no deben rendir cuentas? Me hace dudar
respecto a cuan lejos llegaremos.
M. M.
Texas
Gracias por encontrar el valor de
imprimir esto. . . para aquellos que
están teniendo dificultad observando el sábado. Todos deben luchar
por cesar el trabajo y tomar el día

que Dios nos dio para descansar
y adorar. Si no pueden, debemos
respaldarlos y apoyarlos mientras
luchan por hacer el ajuste. Animo a
la iglesia a guiar con compasión en
este asunto.
R. D.
California
Me preocupo que una iglesia sea
blanda con las palabras de la Biblia
que nos dicen no añadir o quitar
palabras (Apo. 22:18, 19).
J. S.
Oregón
¿Quiere esto decir que los otros
nueve pueden observarse o no observarse dependiendo de nuestras
circunstancias?
N. K.
Texas
Debería haber leído este artículo
completamente, si es que no lo hizo.
E. J.
Oklahoma
Estoy en total desacuerdo. Cristo
ordenó a Sus seguidores que guardaran los mandamientos y a menudo
hizo referencia específica a algunos
de ellos (Mateo 5:19). El sábado
es desde la puesta del sol hasta la
puesta del sol. Si uno trabaja el
viernes por la noche, el sábado es
violado. Cristo permitió que sus seguidores sacaran a un buey del hoyo
en sábado; no permitió un rodeo.
Así que, ¿quién de nosotros es
perfecto? Nadie. Nuestra redención
está en Jesucristo. Gracias al Señor
tenemos un abogado con el padre
quien conoce nuestros defectos y
perdona nuestros pecados. Aún así,
un diácono tiene un puesto de autoridad en la iglesia y está sujeto
a una norma más alta. Si trabaja
en sábado puede ser una piedra de
tropiezo. Considere esto su Goliat.
¿Enfrenta el desafío de frente o da
la vuelta y corre? Nuestro consejo
para alguien en esta situación debe
ser 1) buscar la orientación e intervención de Dios, 2) tratar de razonar

con el jefe, y 3) empezar a buscar
otro trabajo.
Cualquier sea su decisión, nuestro
lugar es no juzgarlo. Debemos orar
por él y rogar que si algún día nos
encontramos en una situación similar tomemos la decisión correcta.
C. G.
Texas
¿Forzado a trabajar? ¿Qué si soy
forzado a arrodillarme ante un ídolo? ¿O cometer un crimen?
G. F.
British Colombia
Cometieron un error (bu-bu) . . .
eso aliviará la conciencia de algunos
y lastimará el ministerio de varios.
W. W.
Arkansas
Como una persona ordenada
hace muchos años en una iglesia
que observa el sábado, vi desde el
interior como cambiaban una doctrina después de otra, incluyendo los
requisitos del sábado. (Efectivamente, observar los Diez Mandamientos
es requerido de aquellos que desean
obedecer a Dios como Él nos dice.)
Presencié el efecto traumático
que la enseñanza en contra de los
mandamientos tenía sobre la fe de
miles. Al final me encontré adorando durante un tiempo en una CoG7
local e inmediatamente me sentí
renovado con el hermoso espíritu de
obediencia tan evidente allí. Este
resultó ser un lugar de curación a
mí. Por lo tanto, me sentí triste y
alarmado al leer su respuesta. ¿Será
éste el origen de más artículos que
erosionan gradualmente la santidad
del sábado? Todo lo que puedo decir
es “estuve allí; ya lo vi.” Perderemos
más de lo que ganemos con este
tipo de ideas.
V. S.
Missouri
Esta respuesta no usa pautas
bíblicas, sino que las acondiciona
acorde a la lógica humana. Tomar la
ruta defendida no respalda el con-

cepto del sufrimiento — aun morir,
si es necesario — para no ser desobediente a nuestro Señor.
R. M.
California
Gracias por imprimir la respuesta
del pastor Vega para la pregunta
sobre el sábado.
R. S.
Pensilvania
Dios creó el séptimo día sábado
y lo separó para nosotros. ¿Cuándo
nos puso encima de él? Las palabras
del cuarto mandamiento, “no hagas en él obra alguna,” nunca han
cambiado. ¿Somos una iglesia que
guarda el séptimo día? ¿O sólo en
nombre? Estemos firmes en la Palabra de Dios y confiemos que Él proveerá. ¡Qué gran testificación para
el sábado podría eso ser!
D. W.
Idaho
Cuando estaba buscando trabajo, me dijeron que no trabajara el
viernes por la noche o el sábado.
Ahora estoy enojado: podía haber
encontrado un trabajo mucho más
rápido si hiciera lo que esta persona
escribe.
D. F.
California
La respuesta representa un acontecimiento para la iglesia. Uno no
habría esperado leer esta posición
en el AB. La respuesta para una pregunta tan importante no sólo da una
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respuesta específica, sino también
está repleta de perspicacia extraordinaria con respecto a los pactos.
Mientras no todos coincidirán con
su conclusión, sería bueno que cada
lector comprenda el razonamiento
y la aplicación de la Escritura, sin
sentir que las convicciones se están
infringiendo completamente. Mi
gratitud personal y felicitaciones al
pastor Vega — cuyo compromiso a
su fe, su iglesia, y Dios son legendarios — por compartir su típico buen
razonamiento, ¡y al AB por el valor
de ofrecerlo!
R. S.
Oregón
El mandato del sábado fue dado
por Dios a todo aquel que le ame
a Él. . . no sólo a “Israel” como un
“pacto especial.”
M. A.
Texas
¿Usted cree personalmente que
un siervo de Dios puede trabajar en
el sábado y no infringir la ley del
amor? ¿Si es así, ¿quiere esto decir
que podemos falsificar los libros si
nuestro “Amo” lo exige, mientras
preferiríamos no hacerlo? Muchos
miembros jóvenes que luchan contra
este pecado estarán animados a
continuar haciéndolo. Muchos otros
han sido martirizados en defensa del
séptimo día sábado (Rev. 2:10).
P. M.
Texas
Algunas discusiones serían legítimas para recién nacidos en Cristo,
no para aquellos que comen carne.
¿Cómo sufrimos por Cristo si damos
excusas para los mandamientos de
Dios? Él no dice que si te encuentras
en apuros y tienes que violar mis
reglas, está bien; yo soy un Dios de
gracia.
¿Les parece difícil pensar que
Dios ayudará a alguien que atraviesa
problemas financieros (Mat. 6:25)?
¿Qué consejo puede dar a otro
miembro alguien que trabaja los
viernes por la noche, sobre la perse24 • Abogado
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verancia, la confianza en Dios, o la
fe con paciencia?
Los esclavos en los días del Nuevo Testamento nunca pudieron decidir por sí mismos sobre trabajar. La
situación es diferente cuando usted
tiene una opción.
B. M.
Ontario
Las circunstancias especiales
nunca han sido una excusa para
ignorar las leyes de Dios. Aquellos
que guardan el sábado en todo el
mundo lo hacen fielmente a pesar de
su pobreza.
Porque yo guardo el sábado con
convicción y no con preferencia,
estoy protegido de alguna vez tener que trabajar más de seis días
consecutivos. En gratitud por poder
descansar el sábado, yo trabajo los
domingos, las vacaciones, y horas
raras. Fui despedido el año pasado
debido al sábado. Pero Dios nos ha
mantenido en maneras que ni siquiera comprendemos.
Cuando le obedecemos a Él, no
sufrimos las consecuencias que resultan de la desobediencia. Si vemos
sus leyes como sugerencias y las pa-

samos por alto, no disfrutamos del
beneficio completo de la protección
que tenía la intención de brindarnos.
Puede ser que un hermano esté
pasando por un momento débil. Tenemos la oportunidad de animarlo a
permanecer firme por el sábado de
Dios. Dios le bendecirá y suplirá sus
necesidades. Como líder, su ejemplo
animará a otros a ser fuertes para
Dios.
L. L.
Washington
Estoy sorprendido y confundido
que usted publicó esto. Si empezamos a quitar pequeños fragmentos
de cada mandamiento, entonces
¿por qué guardar los demás? Me
compadezco del hombre que tiene
que trabajar tarde; nuestra iglesia
pequeña toma una ofrenda [para
tales situaciones]. Créame, yo he
hecho muchas cosas contrarias a la
voluntad de Dios, pero no pido leyes
que las cubran. Dios se las arreglará
conmigo. Pido perdón constantemente.
H. S.
West Virginia

Preguntas y Respuestas
continúa de la página 7

contenido del milenio; eso lo encontramos brevemente en otro lugar.
Los versos 7 y 8 continúan después de los mil años diciendo, “Satanás
será suelto de su prisión” y saldrá a “engañar las naciones” (NVI). Éstas
son personas naturales (de carne y hueso), pues los seres inmortales no
pueden pecar.
Entonces viene el juicio del gran trono blanco donde los libros son
abiertos (v. 12a). Esto no puede ser otra que la Palabra de Dios, pues por
ella seremos juzgados (Juan 12:48). Después “otro libro fue abierto, el
cual es el libro de la vida” (Apo. 20:12b, NVI). Esto indica que personas
individuales aceptarán a Cristo y verán sus nombres escritos durante el
milenio, en tanto que aquellos cuyos nombres estaban en el libro antes
del milenio les fue dada vida eterna en Su regreso.
Sí, habrá una gran conversión en Israel cuando Jesús venga (Rom.
11:26). Ellos estarán entre la gente común durante el milenio. Estos
tendrán hijos y a la vez la opción de aceptar o rechazar al Señor en ese
tiempo.
— Anciano Wesley Walker

Las tormentas de la vida alrededor de mí soplan
para empapar con lluvia o enfriar con la nieve,
pero el tiempo me ha enseñado que cielos azules
y luz del sol brillante a menudo siguen
a la noche más oscura.
Así será, como Dios ha planeado,
si nos agarramos fuerte de la mano de nuestro
Salvador.
		
Carmen F. Hicks
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CoG7 en Acción

Ministerios
de la

¿Sabía usted . . .
• ¿Que la inscripción de
otoño de 48 estudiantes
en la Academia Spring
Vale incluye a ocho estudiantes no internados en
los grados siete y ocho?
• ¿Que ambos dormitorios
de la academia fueron
“envueltos” este verano
con protección exterior
atractivo que reducirá los
gastos de calefacción de
inviernos por venir?
• ¿Que el segundo semestre en SVA empezará en
enero, con vacantes para
más estudiantes?
• Que la academia Spring
Vale está ahora en su
63 año consecutivo de
operaciones en sus instalaciones en Owosso,
Michigan?
Llame al 989-725-2391 o
visite www.springvale.us
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CG

Ministerios
de la C. G.
Richard Jensen, Director Ejecutivo
Al escribir esto, he fungido como
Director Ejecutivo hace un poco más de
tres meses. Así que cuando el hermano
Calvin sugirió que escribiera un breve
resumen de mis perspectivas sobre los
Ministerios de la Conferencia General,
pensé en una palabra para resumir mi perspectiva: ¡maravillado!
Estoy sinceramente maravillado de lo que nuestros directores de
ministerios y su personal son capaces de lograr con presupuestos tan
limitados. El Abogado de la Biblia, por ejemplo, es una de las revistas
más antiguas en la historia de los Estados Unidos, ¡y continúa saliendo
gratuitamente para todos! El Departamento de Publicaciones entero
produce publicaciones trimestrales, plan de estudios para los jóvenes,
panfletos, y ahora incluso materiales en línea (computadora). El
presupuesto que respalda este trabajo es cómicamente pequeño, y aun
así el trabajo sigue adelante.
Todos nuestros ministerios, incluyendo Misiones, LifeSpring, y
nuestros ministerios para jóvenes y mujeres, se administran con un
equipo mínimo con presupuestos increíblemente pequeños. De igual
manera el Señor multiplica estos pocos panes y peces. La dedicación y la
eficiencia del personal de la Conferencia General son impresionantes, y
quiero decir públicamente que me siento honrado de trabajar a su lado.
Los ministerios de la Conferencia General son los “héroes no
alabados” de nuestra organización. Ellos mantienen en marcha los
programas para nuestra juventud, el progreso de nuestro entrenamiento
para ministros, la continuación de evangelización a las almas perdidas, y
una profusión siempre creciente de publicaciones circulando. Ellos son
el telón de fondo inadvertido de nuestra organización entera. Pero si
ese telón de fondo inadvertido fuera removido, ¡se notaría su ausencia!
Así que ruego que usted considere lo que sus ministerios hacen para
usted, ore por ellos, y los respalde. ¡Tenemos mucho por lo cual estar
agradecidos!

Despedida, Ivan

Ivan Lee Burrell de
Coweta, Oklahoma,
falleció el 7 de
septiembre, una
semana antes de
su 61 cumpleaños.
Graduado tanto de
la Academia Spring
Vale (1967) como la
universidad Bíblica
Midwest (1972), Ivan
pasó gran parte de
su vida en la granja
de Oklahoma donde
nació y cerca de donde fue enterrado.
Ivan también sirvió a la iglesia en Detroit,
Michigan; Brighton, Ohio; Joplin, Missouri; y
Claremore, Oklahoma, como también en su
pueblo natal de Fairview, Oklahoma. Nuestro
sincero pésame a su esposa, Linda; sus tres hijos
sobrevivientes (Darin, Zachary, Serena); un nieto;
su madre, Vera; su hermana, Linda Rich; y demás
familiares.

¡Feliz Centenario!

El anciano Lawrence
L Christenson de
Independence, Missouri,
nació en Wisconsin
hace 100 años, el 12 de
noviembre de 1910, y es
el Ministro vivo más mayor
de la CoG7.
Entrando al ministerio
hace más de 70 años,
sirvió en Wisconsin,
Iowa, Missouri, Carolina
del Norte, Oklahoma,
Nuevo México, y Texas — en el trabajo pastoral y de
publicación.
El anciano Christenson, ahora residiendo con su
hija, Helen, es recordado por como toca su violín, sus
historias de la Biblia, y su arte creativo con la madera.

Mujeres Maravillosas en Maryland

Hada María Morales, escritora, expositora, y
personalidad de la TV mejicana nos entretuvo
con su gracia y conocimiento de la Palabra de
Dios durante nuestro vigésimo tercer (XXIII)
retiro de la femenil hispana, patrocinado por la
femenil de Lanham, Maryland y hermanas del

LUCES 2010
Los Ministerios LUCES empezaron su octavo año
en Stanberry, MO, en septiembre. Nuestros seis
estudiantes vienen de Oregón, Nevada, Missouri,
y Jalisco, México. Cada día en LUCES empieza con
la adoración, seguida de una clase de la Biblia,
después un estudio de temas como cosmovisión a
disciplinas espirituales a relación con Dios y otros
temas. Las tardes se emplean en proyectos de
servicio a ancianos y minusválidos y otras formas
de ayuda y ministerio a la comunidad. Para saber
más sobre los ministerios LUCES y cómo puede
usted tomar parte, visite www.lites.cog7.org.
(I a D) Ivonne Vega, Levi West, Abigail Wallace,
Damaris Jiménez de la Torre, Samuel Steinhauser,
Sandra Márquez

área de Washington , D.C. Eva Delgado de Illinois,
diplomada del Seminario Ministerial de México, y
co-fundadora del orfanato y ministerio “Niños de
la calle,” impartió sus consejos y su mensaje en el
momento oportuno del retiro.
Las risas, actitudes, y testimonios durante el
servicio de la hoguera colaboraron con el tema
de “Mujeres Maravillosas” en el momento en que
muchas de las asistentes abrieron sus corazones a
Jesús, restituyeron relaciones rotas, y reconocieron
las contribuciones de otras hermanas en compartir
el evangelio de nuestro Señor. ¡La asistencia máxima
del sábado, 4 de septiembre, fue de 386 personas!
Mientras que la regla “No hombres y no niños
menores” todavía está vigente, este retiro no hubiera
podido lograr el éxito que tuvo sin el respaldo de los
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varones de Maryland quienes cocinaron, sirvieron,
limpiaron y cantaros para nosotras. El mensaje del
sábado por la tarde de parte de nuestro amado
pastor Antonio Vega nos animó a reconocer el
tremendo privilegio y la responsabilidad profunda
que compartimos como mujeres y miembros en la
familia de Dios.
Les instamos a que empiecen a hacer planes
para reunirse con nosotras en algunos de los
retiros programados durante los próximos cuatro
años - en California, Colorado, Arizona, y Nevada,
respectivamente.

Súper Sábado
Arizona 2010
Diciembre 18
Dr. Richard Jensen

Grupos locales de jóvenes: ¡es tiempo de
empezar a envolver su diario de Gimme Five
(Chócala) llenándolo con todas los recuerdos
de sus actividades este año! El diario es un
gran lugar para plasmarlos. Presente una
copia del diario a la oficina de la FJCN antes
de 15 de febrero de 2011 y recibirán el
premio de Participación de Gimme Five para
el 2010, así como también la oportunidad
para recibir otros premios del Ministerio
Nacional de la Juventud. Envíe sus informes
a la oficina de NFYC, Attn: Kurt Lang, 920
LaSalle, Harrisburg, OR 97446. O envíe un
correo electrónico a nfyc@cog7.Org. ¡Gracias
por su participación!
Retiro de ESPADA en el noroeste, noviembre 12-14
Centro de Retiros Brooks - Goldendale, WA
Edades 18-35; Costo: $40
Contacto: Kurt Stranberg, Kurtstranberg@comcast.
net
Retiro invernal Juvenil de California, diciembre 16-19
Campamento Capital Mountain — cerca de
Sacramento, CA
Edades 13-22; Costo: $120
Contacto: Jorge Pérez, 408 250-9985 o
nazaritemex@hotmail.com
Retiro invernal Juvenil del Distrito SW, diciembre 30
- enero 2
Campamento Hoblitzelle, Midlothian, TX
Edades 13-25; Costo: $130 (antes del 30 de
noviembre)
Contacto: Jason/Rose Rodríguez, 832 797-9916 ó
swdstudentministries@gmail.com

Expositor Especial de la CoG7
Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
6750 N. 7th Ave. • Phoenix, Arizona 85013
Gabriel Guzmán (602-402-8829) o
Jonathan Marrufo (602-334-5143)
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Of the ownership, management, and circulation (required by the Act of
Congress of August 12, 1970; Section 3685, Title 39, United States Code) of
the BIBLE ADVOCATE, published eight times per year at Broomfield, Colorado
for September 30, 2010.
Publisher: Bible Advocate Press, 330 West 152nd Ave., Broomfield,
Colorado.
Editor: Calvin Burrell, Box 33677, Denver, Colorado.
Owner: The General Conference of the Church of God (Seventh Day), 330
West 152nd Ave., Broomfield, Colorado 80020.
The average number of copies of each issue of this publication sold or
distributed through the mail and otherwise, to paid subscriptions during the
12 months preceding the date shown above is 12,125.

28 • Abogado
����������������������������������������
de la Biblia�������������������
- www.BAonline.org

¡Únase
al AB en
Facebook!
¿Ha visitado ya nuestra página de Facebook?
Les está “gustando” a más y más personas;
¿por qué no ser usted una de ellas? Visite en
cualquier momento y escriba un comentario o
haga una pregunta. Inglés solamente.

Nivel 1 Misiones

Guadalajara,
México PMT
¿Le está Dios dando una visión
para el mundo alrededor de usted?
¿Tiene usted deseo de servir en el
campo de misión extranjero? ¡Este
viaje de misión de corta duración
podría ser para usted!
El entrenamiento misionero
(PMT por sus siglas en inglés)
es patrocinado por la CoG7 de
México y facilitado por Misiones,
Espada, y ministerios de la FJC de
la Conferencia General. Los participantes aprenden conceptos de
evangelismo a las almas perdidas a
través de entrenamiento en el aula
y experiencia práctica, viviendo y
trabajando con hermanos en la fe
en su propio país.
El equipo de este año viajará
al estado Mejicano de Jalisco el
19-29 de diciembre. El costo del
viaje, no incluyendo tarifa aérea
para Guadalajara, es $455 dólares
e incluye vivienda, comida, seguro,
y transporte en México.
PMT es un curso de introducción en trabajo de misiones en el
extranjero. Para ser considerado
para futuros viajes de misión de la
CoG7, las personas necesitarán haber terminado el Nivel 1 de PMT.
Si Dios le insta, contáctese con
una de estas personas para la solicitud y para más detalles:
• Kurt Lang (NFYC): 541-5171079 o kurt.Lang@cog7.org
• Christy Lang (ESPADA):
sword@cog7.org
• Bill Hicks (Misiones de la
C.G.): carlylehix@aol.com
• Monico Muffley (jefe de equipo): pastormonico@juno.com
Hágalo ahora; las solicitudes
deben ser selladas por la oficina
de correos antes del 15 de noviembre.
Notificación del Viaje. El

Este mundo puede ser un lugar peligroso,
donde las preguntas abundan. ¿Está usted
buscando respuestas?
Somos una iglesia que fija su mirada en el
futuro. Estamos preparados para compartir
respuestas que le ayuden a sobrellevar los
problemas de hoy y disfrutar la esperanza del
mañana. Somos un cuerpo en crecimiento de
creyentes en Jesucristo. Somos la. . .

Iglesia de Dios (Séptimo Día).
Con oficinas en Denver, Colorado, la
Conferencia General de la Iglesia está
confabulada con el servicio de ayuda mundial
del Congreso Ministerial Internacional, y con
conferencias e iglesias alrededor del mundo.
Le invitamos a que se una a nosotros para la
cosecha a través de nuestros departamentos
de misiones. Para más detalles visite nuestro
sitio en la Red en www.cog7missions.org.
¡Agradecemos sus oraciones y donaciones!
Departamento de Estado ha publicado una advertencia sobre la
seguridad en México. Mientras
millones de ciudadanos de los
EE.UU. visitan México sin peligro
anualmente (incluyendo decenas
de miles que cruzan la frontera
a diario para estudiar, turismo, o
por negocios y casi el millón que
viven allí), la violencia en el país ha
aumentado. Para ayudar a asegurar
que el viajar a México es seguro
y placentero, es imperativo que
ciudadanos de los EE.UU. entiendan los riesgos, cómo mejor evitar
las situación peligrosas, y a quién
contactar si es victima. Para revisar

completamente esta advertencia,
por favor visite http://travel.state.
gov/travel/cis_pa_tw/tw/tw_mexico.htlm.
Notificación de beca. ESPADA
cubrirá los honorarios de registro
de PMT para un adulto joven de
la CoG7, entre los 18—35 años
de edad, en los EE.UU. o Canadá.
Selección del recipiente estará basada en las respuestas a estas preguntas: “¿Siente usted que Dios le
está llamando a cierta área del ministerio?” y ¿cómo aumentará ese
llamado esta experiencia de PMT?”
Los formularios se encuentran en
http://sword.Cog7.org.
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Recorrido Internacional
@ Kalina Vova—Dreamstime.com

Europa

E

l Congreso Ministerial Internacional de la CoG7
es representado en el Reino Unido, Portugal,
España, Italia, Alemania, Polonia, y aún Pakistán,
con muchos otros contactos a través de este continente. El doctor Paulo Coelho de Lisboa, Portugal,
sirve como representante de zona para esta región tan
amplia.
A fines de julio la iglesia británica llevó a cabo su
convención de la iglesia en Slade Road en Manchester,
Reino Unido con más de 400 personas en asistencia.
Los invitados internacionales que gozaron de la nítida
comunión incluían a la familia Nicasio Martín de España, la familia de John Lemley de Oregón, y los oficiales
Calvin Burrell (Colorado) y Henry Harley (Jamaica).
La foto aquí muestra varios de estos invitados (con el
doctor Coelho a la derecha) y Ashley Crawford de Inglaterra (arrodillado).
Oración intensa. El 5 de junio fue un día de intensa
experiencia espiritual en las iglesias de Italia y Portugal, donde algunos miembros habían sufrido de serios
problemas de salud. Además de los recursos humanos
y la fe unida de los creyentes, se necesitó una reacción
espiritual más intensa para sostener a los hermanos
a través de su adversidad. Por lo tanto, se declaró un
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día de oración y ayuno, involucrando a las iglesias de
ambos países y la solidaridad espiritual de hermanos
alrededor del mundo.
En Italia los servicios de la iglesia se expandieron
a todo el día sábado. Muchas personas sintieron el
intenso poder de Dios respaldándoles en sus dificultades y Su presencia por el toque del Espíritu Santo.
Este sábado en la iglesia portugués fue caracterizado por las oraciones especiales, a favor no sólo de
aquellos en Portugal e Italia, sino también hermanos
que sufren mundialmente. En la iglesia principal de
Lisboa, se preparó una reflexión sobre el tema de los
problemas que los Cristianos enfrentan. Cuando las
dificultades llegan a un extremo y nos sentimos vacíos
de Dios (Salmo 13), necesitamos la presencia de Dios
(Salmo 16:8-11; Mateo 28:20b); la esperanza de Dios
(2 Corintios 12:9, 10; Romanos 5:1-5; Apocalipsis 21);
y el poder de Dios (Lucas 24:49; Hechos 2:17-20).
Los miembros unánimemente declararon que la
presencia de Dios ese día les ayudó en los problemas
que todavía existen y aparecerán en el futuro. El pastor
Roberto Torre de la conferencia italiana escribió, “Tenemos que experimentar nuevas experiencias similares
más a menudo.”
Noticias y notas
• La iglesia en Alemania ha modificado su Escuela
Sabática para dar más tiempo al estudio de la Biblia, y
está desarrollando contacto recientemente con otros
grupos que aceptaron el sábado como el día de adoración. Se creó un grupo musical más completo y un
avivamiento de varios grupos evangélicos más pequeños.
• Después de la implementación de un curso de
veinte lecciones de la Biblia, la iglesia en Almeria, España, han experimentado un aumento de personas,
con bautismos. El pastor Nicasio Martín dice que Dios
está bendiciendo este grupo, a pesar de la crisis económica y las dificultades de predicar el evangelio allí.
• Miembros y contactos en Europa están invitados
a enviar sus preguntas o comentarios a Paulo Coelho
en jccoel@gmail.com.

Ultima Palabra
Bendita Esperanza

P

redecir el fin del mundo no es un fenómeno
nuevo, pero parece
surgir mayormente en momentos turbulentos. Un
locutor de radio insiste en
que el día del juicio final será el 21 de mayo de 2011.
Una película popular de Hollywood (basada en el
calendario maya) advierte de la destrucción mundial
en 2012, señalando el principio del fin. Y el temor
provocado por la condiciones globales promueven
cuentas regresivas al Armagedón.
La historia del movimiento de la iglesia de Dios
también incluye pronósticos del fin del tiempo. Según
sus cálculos de la profecía de Daniel 8, William Miller
dijo que Cristo regresaría en la primavera de 1843.
Este movimiento de advenimiento terminó en una
gran desilusión, y eventualmente aumentó las comunidades de fe, incluyendo la nuestra.
The Late Great Planet Earth (El Fallecido Gran Planeta Tierra) de Hal Lindsey (1970) causó aun otra ola
de especulación del fin del tiempo. Aunque Lindsey
no determinó con precisión una fecha específica,
proyectaba que sería alrededor de 1988 — una generación (cuarenta años) desde el nacimiento de la
nación de Israel en 1948. Décadas después, Lindsey
todavía está pontificando sobre temas del fin, y sus
más recientes libros y grabaciones sobre el tema aun
patrocinados por Cristianos crédulos.
¿Qué hacen los profetas del fin del tiempo con
esta clara declaración de Jesús: “Pero de aquel día y
de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están
en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre” (Marcos 13:32)?
Para crédito suyo, Miller admitió su error después y
confesó su decepción, aunque afirmó su convicción
que “El día del Señor está cercano, incluso a la puerta.”
Con no menos de trescientas referencias en el
Nuevo Testamento acerca del regreso de Cristo, tal
convicción tiene amplia base escritural. Por lo tanto,
creer que la Biblia es verdad es creer en el Segundo
Advenimiento. Creer en el segundo advenimiento es
creer que tenemos una “cita con la Deidad,” cuando
Dios escribirá el punto final en la frase final del último

capítulo de la historia del planeta tierra. Y esta creencia debe motivar el estado de preparación para ese
día — anhelándolo, esperándolo (Tito 2:13).
Desafortunadamente, muchos están conformes
en el mundo que el regreso de Cristo es algo como
“ojos que no ven, corazón que no siente.” Digo esto
con mucha vergüenza. La teología actual de “sentirse
cómodos” (la iglesia se trata de diversión y entretenimiento) y la necesidad de satisfacción inmediata (no
esperamos nada), es anatema a la preparación para
el día del juicio final. ¿Cuándo fue la última vez que
usted escuchó esto predicarse o cantarse en su iglesia local? ¿Por qué anhelar la gloria cuando podemos
tener una mejor vida ahora? La esperanza del advenimiento es vista, cuando menos, como una seguridad
contra un suceso muy lejano. Así que ¿por qué cambiar las bendiciones actuales por lo que es futuro y
desconocido?
Por otro lado, la esperanza del regreso de Cristo
es lo que fortalece el espíritu del perseguido, aquellos cuyos cuerpos “gimen por ser rescatados” de la
enfermedad, y aquellos para los cuales este mundo
es un lugar desagradable. Annie R. Smith lo dice muy
bien en este himno de advenimiento clásico “Vi a
un cansado,” un refrán conocido en la iglesia de mi
infancia:
Vi un cansado, triste, y quebrantado,
Con pasos deseosos seguir en el camino,
A quién había llevado por mucho tiempo la cruz
sagrada,
Todavía buscando el día prometido;
Mientras muchas líneas de pesar y tristeza,
Sobre su frente, formaban surcos;
Pregunté qué animaba su espíritu,
“¡O esto!” Dijo él — “es la bendita esperanza.”*
¡Así que, evitar la locura del tiempo final no da
lugar al malestar del tiempo final! Quiera Dios que
aprendamos y seamos guiados por la señales proféticas de la Escritura sin ser fanáticos del fin del tiempo.
¡Y que lo creemos en teoría pueda traducirse en un
deseo más grande de ese día prometido!
— Whaid Guscott Rose
*De www.cyberhymnal.org
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¡Hemos Crecido!
Somos el personal y voluntarios de las
oficinas de la CoG7 en Colorado, y estamos
aquí para servirles. Si va de paso, deténgase
y venga a decirnos, “¡Hola!” Gracias por su
respaldo y sus oraciones.
Conferencia General e Imprenta del Abogado de la Biblia
330 West 152nd Avenue
Broomfield, CO 80023
www.cog7.org • 303-452-7973

