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Primera Palabra
Renovaciones Anuales

M

ucho del mes de marzo sugiere que pudiera ser el primer mes de la
primavera, ¿no cree usted? Además, para mí, la primavera marca esta
estación como el principio de un nuevo año. Las renovaciones de
los próximos dos meses de la naturaleza encuentran su eco en las vidas y
espíritus humanos — hojas nuevas más duraderas que las resoluciones de
enero.
No es ninguna sorpresa que el año religioso del Judaísmo comience
en esta estación. La Escritura carece de datos necesarios para reconstruir
completamente el calendario hebreo antiguo, pero su primer mes comenzó cerca del equinoccio de primavera — 21 de marzo. Los Cristianos son
renovados al recordar y celebrar el tiempo aproximado en que su Señor
nació (probablemente a principios de otoño) y el tiempo en cual murió y
resucitó (a principios de la primavera).
La cronología Bíblica puede ser difícil, como lo es traducir las fechas
hebreas a calendarios modernos. Suficiente es saber que entramos en
la temporada del sufrimiento y la muerte de Jesús por los pecados — Su
humillación — y Su resurrección-ascensión a un cielo más alto — Su exaltación. Un nuevo comienzo fresco total viene a aquellos que ponen su
confianza en Él en todo momento.
Si no hubiese fe para reconocer y adorar a un Dios omnipotente y omnisciente, espiritual y eterno, infinito y personal, sagrado y amante, entonces alguien necesitaría crear uno. Ya lo tenemos: ¡la fe una vez declarada!
Si no hubiese Palabra para revelar el origen y destino de todas las
cosas, para alumbrar el camino de la vida, y para garantizar que todo
aquel que cree que él puede compartir la gloria eterna de Dios, entonces
alguien necesitaría documentar eso. Eso ya está escrito: ¡la Biblia!
Si no hubiese ningún credo que declarara a un Salvador-Señor lo
suficiente humilde para identificarse y compadecerse de nosotros los
pecadores, pero aún lo suficiente alto para reinar desde el trono de Dios y
prevalecer por nosotros allí, entonces alguien necesitaría crear uno. Ya lo
hay: ¡el evangelio de Cristo!
Si no hubiese ningún grupo que anunciara a las gentes que pueden ser
rescatados por gracia, fortalecidos por la fe y el amor, embellecidos por el
gozo y la paz, madurados en carácter y servicio
y guardados por la esperanza, entonces alguien
necesitaría ensamblar uno. Ya existe: ¡la iglesia
de Dios!
Si no hubiese ningún memorial para recordar a la iglesia de la muerte y resurrección de
Jesús e ilustrar estas verdades a través del drama
humano, entonces alguien necesitaría modelarlos. Estos ritos vigorizantes se practican en esta
misma estación (vea la p.13).
— Calvin Burrell
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[Religión comparativa]

Judaísmo vs.
www.comstock.com

¿Qué podría ser mejor,
que la mejor religión de
siempre? por William C.
Hicks

L

a revelación del Judaísmo es
profunda en su significado:
ésta prepara el terreno preliminar de trabajo para el Cristianismo.
Cada palabra y letra de ello en la
Escritura está cargada de la verdad
que viene a nacer en el Cristianismo solamente. Como alguien
ha dicho, “Uno no puede captar
la importación del Monte Calvario sin antes primero entender el
Monte Sinaí.”
Mi esperanza es que este
artículo nos ayude a apreciar el
Judaísmo por lo que revela pero
que nunca puede cumplir. Ojala
que nos haga anhelar y aceptar
lo que sólo el Cristianismo puede
dar: ¡una relación vital con el Dios
Creador a través de su Hijo!
Por un lado, nuestro título es
inexacto porque el Cristianismo no
se opone al Judaísmo. Más bien,
4 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

tiene su base en él y brilla desde
las sombras del Judaísmo en cada
esquina.
Por otro lado, el título señala a
la paradoja entre el pacto antiguo
del Judaísmo que no salva a nadie,
y el nuevo pacto Bíblico a través
del cual todos los que serán salvos
deben venir. Cuando de trata de la
salvación de las almas perdidas, el
Judaísmo — con todos sus milagros, sus símbolos, y sombras — no
puede rescatar ni siquiera tan sólo
una alma, excepto el hijo de Dios,
que lo obedeció perfectamente.
Pero Él no necesitaba rescate porque Él siempre es santo.
Solamente ese Mesías Hijo vino
a ser el sacrificio, tanto vivo como
muerto, que resucitó de la tumba
para dar vida, esperanza, y el descanso eterno a toda la creación.
Presentando los medios exclusivos
de la salvación a través de la fe
en lo que Dios exclusivamente
planeó y llevó a cabo a través de
Su Hijo, el Cristianismo se opone
al Judaísmo que demanda perfecta
conformidad para nuestra esperanza eterna.

El Judaísmo: religión fútil
Por definición, el Judaísmo es la
religión y la cultura del pueblo judío. Dios usa esta religión nacional
para mostrar la verdad de toda religión al resto de la humanidad. El
Judaísmo presenta una esperanza
para la salvación a través del cono-

cimiento de, y obediencia a Dios,
o sea, méritos y obras humanas. La
ley del Dios de Israel, incluyendo
los Diez Mandamientos, está en el
centro de la enseñanza Judaica.
Los milagros que acompañaron
el recibimiento del Decálogo, y
el conocimiento ampliado del
pecado dado en toda la ley, sólo
incrementaron la concientización
de la justicia de Dios y la de sus
propios pecados. El Judaísmo en
su esencia es un pacto de obras,
una religión que demanda obediencia perfecta. Ese pacto de
obras empezó y terminó en el
Edén, donde nuestros primeros
padres demostraron inhabilidad de
guardar un tan sólo mandamiento.
El distintivo de todo el pacto
antiguo expuesto, es visto en el
Monte Sinaí en la revelación de
Dios, y en el acuerdo de Israel de
obedecer:
Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo,
y expuso en presencia de ellos
todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo
el pueblo respondió a una, y
dijeron: Todo lo que Jehová
ha dicho, haremos. Y Moisés
refirió a Jehová las palabras
del pueblo (Éxodo 19:7, 8).
La religión del Judaísmo no salvó porque nadie podía obedecerla
completamente excepto Jesús.
El sistema de sacrificio repetitivo
mostró este fracaso.
El judaísmo representa la mejor

Cristianismo
“religión” que jamás se haya visto.
No salvó a nadie porque dependía de las obras de la carne. Este
muestra que nadie puede ser
salvo por la religión si la salvación
depende de la criatura en lugar
del Creador. Aunque diseñado por
Dios y revelado a través de su siervo Moisés, el judaísmo solamente
puede mostrar la inanidad de la
religión y el fracaso de la carne de
obedecer totalmente al Diseñador
y Revelador.

El Cristianismo: la fe
completa
En contraste, el Cristianismo
está basado en la vida y enseñanzas de Jesús, el Cristo. Es la fe en el
Dios Creador que decretó y envió
a Su hijo para que hiciera por Su
pueblo elegido lo que ellos nunca
podrían hacer por sí mismos. Éste
era el plan de Dios desde la fundación del mundo.
El Cristianismo es el bosquejo
de todas las verdades del Judaísmo que revela la solución final
de Dios a nuestros pecados: el
Mesías-Salvador, la simiente de la
promesa (Génesis 3:15). Cualquiera de los elegidos de Dios que
fijó su vista hacia el futuro a esta
salvación por venir, fue salvo por la
fe en ese Mesías antes de la Cruz.
Ahora que la realidad ha venido
en espacio y tiempo a través de
Jesucristo, Él ha superado y reem-

plazado toda sombra anunciada
en el Judaísmo. El Cristianismo es
un pacto de obras, sólo si depende
exclusivamente de la obra terminada de ese Cristo.
El Cristianismo es un pacto de
gracia y una relación de confianza
en la persona de Dios revelada en
Cristo. Las obras que nos salvan
son las obras de Cristo en Su vida,
muerte, y resurrección perfecta,
atribuidas y regaladas a nosotros si
sólo confiamos en Él. El sacrificio
requerido por nuestros pecados
está pagado totalmente por el
sacrificio exclusivo de Cristo. La
justicia es atribuida a los elegidos
de Dios aparte de las obras mediante la gracia.
La vida del creyente en relación

@ Ieva Vincerzevskiene—Dreamstime.com

a Cristo refleja el poder de Dios
para vencer el pecado. Este proceso cooperativo de santificación
empieza con el nuevo nacimiento
en esta vida, y no se termina hasta
que los santos sean resucitados
y transformados en Su gloria. Por
lo tanto, la santidad exigida por
el Dios Santo es suplida por, y a
través de Cristo. ¡La salvación de

De acuerdo con www.adherents.com, las doce religiones (sistemas de creencia) del mundo más populares de nuestro tiempo
son:
1. Cristianismo
2.1 mil millones
2. Islam
1.5 mil millones
3. Seculares/No-religiosos/Agnósticos/Ateos 1.1 mil millones
4. Hinduismo
900 millones
5. Religión tradicional china
394 millones
6. Budismo
376 millones
7. Autóctono original
300 millones
8. Africano tradicional y diásporo
100 millones
9. Sikhismo
23 millones
10. Juche
19 millones
11. Espiritismo
15 millones
12. Judaísmo
14 millones
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Dios es una fe en Él que es manifestada por Cristo en nosotros, la
esperanza de gloria!
Considere que la palabra Cristiano no se enfoca tanto en información o cultura rescatada, sino en lo
que Cristo ha hecho como el plan
personal final de Dios, y que hará
para traernos a Su propósito.

Superioridad del
Cristianismo
El Cristianismo es superior porque es llamado el evangelio eterno
(Apocalipsis 14:6), habiendo precedido al Judaísmo en el plan de
Dios. El Cristianismo fue ordenado
antes del Judaísmo e incluso antes
de la fundación del mundo (1 Pedro 1:18-21). Dios personalmente
prometió la salvación a través de
la simiente de la mujer (Génesis
3:15) antes de que el Judaísmo
fuera dado a los hijos de Israel.
El Cristianismo es la fe superior
porque sus principios fundamentales de salvación, por la gracia
de Dios (Génesis 6:8) y la justicia
por la fe (15:6), son revelados en
la Escritura mucho antes de la
institución del pacto antiguo con la
nación de Israel en el Monte Sinaí
(Éxodo 19-24).
El libro de Hebreos enseña

U

la superioridad del Cristianismo
sobre el Judaísmo, basado completamente en los hechos de la preeminencia de Cristo (1:1-3). Él es
superior a los ángeles (1:4—2:18)
y a Moisés (3:1-19); Él provee
un mejor descanso (4:1-13) y un
mejor sacerdocio (4:14—7:28); un
mejor pacto, santuario, y sacrificio
(8:1—10:18); y guía hacia mejores
privilegios (10:19—12:21) y responsabilidades (13:1-21) para Sus
seguidores.
Entonces ¿por qué el Judaísmo?
Si la salvación por gracia mediante
la fe en Cristo precedió al judaísmo, ¿por qué tuvo Dios que enviar
esta religión por mano de ángeles
de igual manera? Lea la respuesta del apóstol Pablo en Gálatas
3:6-29.

Agujero negro
Los dejo con una advertencia
por medio de analogía. Observe
los cielos. Los planetas, las estrellas, los sistemas solares, la vía
láctea, y muchos otros, abruman
nuestra habilidad de comprender
la grandeza de Dios. En años
recientes se han descubierto
quásares, púlsares, y otros objetos
celestes, así como también otro
misterio llamado el agujero negro.

sted podría pasar la vida tratando de entender su complejidad; pero si se acerca demasiado,
usted será absorbido y expulsado a
la vez. Nada excepto el Creador Dios
es capaz de cruzar su camino y sobrevivir para contarlo.
6 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Los astrónomos dicen que su gravedad es tan fuerte que ni incluso
la luz puede escaparse. Lo que entra en él es empujado hacia el otro
lado en alguna parte del espacio
y el tiempo. Los agujeros negros
son hermosos para ver y estudiar —
¡desde una distancia segura!
Si todos los cuerpos celestes
representan todas las religiones
conocidas o desconocidas por la
humanidad, entonces el Judaísmo
es mejor representado por el agujero negro debido a su inmensa
gravedad, complejidad, y poder.
Usted podría pasar la vida tratando
de entender su complejidad; pero
si se acerca demasiado, usted será
absorbido y expulsado a la vez.
Nada excepto el Creador Dios
es capaz de cruzar su camino y
sobrevivir para contarlo.
Cristo es la luz del cosmos
que precedió toda la creación de
Dios. Él es aquel mediante el cual
todas las cosas fueron hechas y es
el único quien puede salvarnos.
Solamente Él pudo atravesar toda
la complejidad del Judaísmo y salir
un vencedor total. El propósito del
Judaísmo fue dejarnos sin otra alternativa más que “El Cordero que
fue inmolado desde el principio
del mundo” (Apocalipsis 13:8).
¡La batalla de todas las religiones del mundo está terminada!
En la cruz Jesús dijo, “¡Consumado es!” Y habiendo inclinado la
cabeza, entregó el espíritu” (Juan
19:30).
Ninguna religión simple puede
salvarnos. ¡Sólo el Dios viviente a
través de Jesucristo! AB
William C. Hicks es director de
Ministerios de
Misiones y vive en
Bristol, TN.

Preguntas y Respuestas
Puesto

que 1 Juan 4:18 dice, “En el
amor no hay temor, sino que
el perfecto amor echa fuera el temor. . . ,”¿Cómo
debemos entender el consejo frecuente en la Biblia
de temer a Dios, quien es amor?

Esta

pregunta proporciona un buen ejemplo de la necesidad de dividir la Palabra y balancear las declaraciones bíblicas; de ellas
no todas armonizan bien cuando se leen en un
sentido absoluto.
Sí, las escrituras están repletas del consejo que
insta al pueblo de Dios a temerle. Mi Biblia de Referencia Thompson ofrece una lista de 35 o más
textos donde el temor es una cualidad positivamente recomendada.
Por ejemplo, Moisés enseñó a Israel que temiera
al Señor — uno de varios requisitos (Deut. 10:12).
El salmista dice que el Señor se compadece de los
que le temen (103:13; 147:11; 31:19). Tanto Job
(28:28) como Salomón (Prov. 1:7) afirman que la
sabiduría empieza con el temor de Jehová. Entre
los profetas, Isaías (8:13) y Jonás (1:9) hacen eco
de la misma verdad.
El temor, como una virtud Cristiana, prevalece
en el Nuevo Testamento también. Encuéntrelo en
Lucas 1:50 y 23:40; en Hechos 2:43; 5:11; 9:31;
10:2; y 10:35; en Romanos 3:18 y 11:20; en 1 Pedro 1:17 y 2:17; y en Apocalipsis11:18 y 14:7. Más
versos podrían añadirse a esta lista.
Por otro lado, es suficientemente fácil compilar
una segunda lista más larga de textos en donde
el consejo de la Palabra es no temer: a ningún
hombre (Deut. 1:17; Salmo 118:6; Prov 29:25),
ni al terror nocturno (Prov. 3:24; Salmo 91:5), ni
a las tormentas (Mat. 14:30, 31) — ni incluso a la
muerte (Heb. 2:15).
Esta mitad de la verdad pesa cuando tomamos
en cuenta las ocurrencias de los mandamientos en
contra del temor. “No temáis” aparece aproximadamente 90 veces en el versión King James, y no
“tengas temor” más de 30 veces, cuando frases
casi idénticas son incluidas. Una buena concordan-

cia ilustrará al estudiante todos estos, y más.
El volumen absoluto de tales textos provee una
montaña de evidencias que favorecen el valor, la
confidencia, y confianza como mejores respuestas
para situación “temerosas”, en lugar de las reacciones humanas comunes del temor, la preocupación y la duda.
La diferencia entre las dos listas de textos es
obvia. La primera lista recomienda solamente el
temor al Señor, el cual se entiende apropiadamente como no encorvarnos aterrorizados, sino como
una reverencia apropiada ante los sorprendentes
atributos de Dios, y un respeto obediente por Su
autoridad soberana.
La segunda lista resuelve que aquellos que
temen al Señor de acuerdo a la primera lista, no
tienen nada que temer por lo demás.
La armonía Bíblica, entonces, requiere que el
temor de 1 Juan 4:18 — que indica que “el perfecto amor echa fuera” — esté entre los temores
humanos de la segunda lista, no el temor santo de
la primera. La confirmación de esta conclusión se
encuentra en el contexto cercano.
El texto anterior (v. 17) identifica un terror específico — el temor del juicio — del cual el autor
quiere asegurar a sus lectores que el amor perfecto de Dios elimina. Debido a que el amor de Dios
ha sido perfeccionado entre nosotros en Jesucristo
(vea 9 - 16), nosotros podemos ser audaces y no
temer al acercamos al día del juicio final. El veredicto final — ¡justificados y perdonados para siempre! — ya ha sido declarado sobre aquellos que
permanecen en Cristo mediante una fe verdadera
y viva.
Mientras tememos reverente y obedientemente
a nuestro amante Padre a través de Su Hijo el Salvador, Juan dice que no tenemos ninguna razón
para temer el juicio que Él traerá en Su regreso. Ya
no tememos al día del juicio final ni a las muchas
otras amenazas que pueden aterrorizar a otros,
sino que continuamos asiendo y practicando un
temor verdadero del Señor, como la Escritura enseña a través de sus páginas.
— Anciano Calvin Burrell
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[La muerte y resurrección de Jesús]

Cruces: La
de Él y la
Nuestra
¿Cuál es el
mensaje central
del Calvario para
esta estación
sagrada?

@ Lisa Tegtmeier—Dreamstime.com
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El Perdón y
más Allá
por Charles Irwin

“A

donde yo voy, no me puedes
seguirme ahora; mas me seguirás después” (Juan 13:36).
Jesús pronunció estas palabras
después de la última Cena en
respuesta a la promesa de Pedro
de dar su vida por el Maestro. ¿A
dónde le seguiría Pedro después?
A la muerte (21:18,19). Un mensaje similar se repite a través de las
edades para todos los creyentes:
“Toma tu cruz y sígueme” (vea las
páginas 9-11).
Antes de su arresto y crucifixión, Jesús predijo que Pedro
lo negaría, y que sus discípulos huirían. A pesar de eso, los
confortó diciendo, “No se turbe
vuestro corazón; creéis en Dios,
creed también en mí” (Juan 14:1).
Sabiendo que pronto lo abandonarían en el jardín, Jesús prometió
irse y preparar un lugar para ellos,
luego regresar y recibirlos a Él (vv.
2, 3). ¡Qué perdón y amor!
¡Si tan sólo la gente de hoy
perdonara a otros como nuestro
Señor lo hizo con Sus discípulos!
Nosotros pasamos por este mundo
sólo una vez. ¡Qué importante
será dejar esta vida habiendo perdonado a otros por toda injusticia,
verdadera o imaginaria!
Leer Juan 13:36 hasta 14:3 sin
interrupción (como estos versos
fueron primero escritos) puede
ser instructivo aquí. Antes de que
los once pecaran abandonando y
negando a su Salvador, Él ya los
había perdonado. No hubo ninguna recriminación posterior hacia
ellos después de la crucifixión. No
se registra ninguna discusión entre
el Maestro y los once tocante a su
huida del Getsemaní y la negación
de Pedro. Él había perdonado

a Sus enemigos y a Sus amigos
en la cruz (Lucas 23:34). ¡Gracia
asombrosa!
Solamente en la cruz de Cristo
encontramos el perdón de todos
nuestros pecados. Sin la sangre
derramada, y la resurrección de
Jesús nuestro Señor, no tenemos
remisión de pecados ni ninguna
reconciliación con nuestro Padre
celestial. La cruz es la base de
nuestro perdón.
¿Y después? Su muerte y resurrección no fueron el final, sino
el principio del movimiento más
grande de la historia, así que tenemos mucho de que hablar de ello.
Nuestro Señor estaba sumamente
preocupado por las buenas nuevas
— Su vida, muerte, y resurrección
por el perdón de los pecados —
que se estaban esparciendo por
todos los rincones de la tierra. Antes de Su ascensión, Jesús ordenó
a Sus seguidores que esperaran ser
investidos con el poder del Espíritu
Santo (Lucas 24:46-50). El libro
de los Hechos se centra en los
esfuerzos inspirados de aquellos
creyentes primitivos.
Tan interesante como la realidad
de los Hechos es, no tiene la intención de ser una simple crónica de
los eventos de la iglesia del primer
siglo. Son también un registro de
lo que Dios hace aun hoy cuando
la gente sirve y ora por el poder
del Espíritu. Pero note usted, el
libro de los Hechos es un libro incompleto. Termina repentinamente
diciendo que Pablo vivió en una
casa alquilada durante dos años.
Dios quiso que el libro quedara
incompleto. Lo que sucedió entre
los primeros creyentes — la proclamación de la muerte y resurrección del Mesías con el perdón de
los pecados en Su nombre — debe
continuar hasta que Su Hijo regrese. Dios espera que cada uno de
nosotros escriba una conclusión
al narrar nuestra propia historia de
la gracia de Dios — el perdón de

nuestros pecados. Debemos declarar la promesa de nuestro Salvador
como lo indica Juan 14:12: “De
cierto, de cierto os digo: El que en
mí cree, las obras que yo hago, él
las hará también; y aun mayores
hará porque yo voy al Padre.”
La suposición de que las obras
impresionantes del Espíritu Santo
(convicción de pecadores, traerlos
al perdón de Cristo, y reintegrarlos)
debía cesar después de la muerte
de los apóstoles, es infundada y
peligrosa.
El libro de los Hechos es como
un paisaje en la pintura incompleta
de un artista; nosotros debemos
seguir el trabajo del artesano.
Cada uno de nosotros terminará el
panorama de manera diferente —
cambiando los colores, las sombras, los golpes de la brocha, los
detalles, y la destreza, pero todo
bajo la dirección del Espíritu Santo
dirigiéndonos a la gloria de Dios y
Su Hijo, a través de almas ganadas
a Él por el perdón de los pecados
y ministerios del Espíritu Santo.
Cada obra terminada colgará
aprobada en la galería de arte del
Padre celestial, el Artista Maestro,
el director de la galería.
Pedro y los otros formaron sus
propias pinturas en los Hechos.
¿No es tiempo de que nosotros
también traigamos nuestras historias de gracia a la vida para que
todos las vean?
Charles y Peggy
Irwin miembros de la CoG7
residen en Quartz
Hill, CA. Los intereses personales
de por vida de
Charles incluyen
la antropología, arqueología, la
pedagogía, e ir de excursión en las
Sierras.

@ Danijel Micka—Dreamstime.com

Una Cruz de
Pesar
por Deborah Holloway

O

Señor, hoy es otro día de
duelo. Contigo a mi lado,
siento consuelo. Sin embargo
anhelo que este dolor se aleje de
mí. En cualquier momento sería
fenomenal. Te escucho decir,
“Esto también pasará.”
Hoy leí en Tu Palabra donde
exhortaste a Tus discípulos, tus
amigos terrenales en ese entonces, a que tomaran su cruz y te
siguieran. Esto fue antes de Tu día
horrible “en la colina.”
La gente de ese tiempo estaba
familiarizada con lo que sucedía
en esos días. Mateo 16:21 dice
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que empezaste a decir a los
discípulos qué gran sufrimiento estaba delante de ti. Quizás
querías prepararlos para que no
se sorprendieran ante los eventos
próximos. Gracias, Señor, por Tus
preparativos.
Algunas veces el Señor me ha
preparado para lo que está por
venir. Él me dio un pequeño vislumbre de lo por venir para que
cuando sucediera, yo supiera que
era parte “del plan.” Este conocimiento me ayudó a asirme de la
gracia y la misericordia que me
acompañó en la oscuridad.
Jesús trató de dar un indicio
a los discípulos respecto a estos
preparativos. Pero Pedro se puso
de pie y declaró que tal sufrimiento no pasaría a su amigo,
a su Jesús, a su Cristo — no si él
podía hacer algo al respecto para

prevenirlo. Debe haber sido difícil
para Pedro o cualquiera de los
discípulos entender totalmente
a este Jesús quien podía hacer
cualquier cosa, cambiar cualquier
cosa, ser quien deseara ser, y aun
sufrir todas las cosas. Aquí Jesús,
su amigo tan querido de quien
ellos habían aprendido a amar, les
estaba diciendo que moriría una
muerte terrible.
Entonces, mientras todavía
estaban luchando contra este
concepto, el Señor les dijo, “Y a
propósito, si me aman (y sé que
me aman), necesitan olvidarse del
pesar que mi partida les causará,
tomen su cruz y Síganme. Olvídense que su mejor amigo va a
ser traicionado, le van a escupir,
va a ser flagelado y clavado en
una cruz. Ah, y debido a que ustedes me siguen, también sufrirán

Una Mirada Difícil a Llevar la Cruz
El Salvador insistió en que Sus seguidores tomaran su cruz
cada día, le siguieran, y perdieran sus vidas por causa de Jesús
(Lucas 9:23,24). Después de todo, Él estaba a punto de dar Su
vida literalmente por nosotros en una cruz de madera (v. 22).
Sacrificarse a uno mismo y tomar la cruz cada día no simplemente es aguantar los rigores como la enfermedad, los conflictos
maritales, la dificultad financiera, un ambiente de trabajo duro,
los desafíos de la escuela, y los niños truculentos. Esto le sucede
a todas las personas, sean seguidores de Cristo o no.
En lugar de eso, llevar nuestra cruz incluye las dimensiones
de la crucifixión personal, cuando el viejo hombre de pecado es
crucificado con sus afectos y lujurias, como Pablo dijo en Gálatas 2:20; 5:24; y 6:14. Eso incluye desvergonzada y abiertamente
confesarlo a Él ante otros con nuestras palabras y acciones (Lucas 9:23-27). Como lo fue para Cristo, implica dar nuestras vidas
por otros, lo cual hacemos ayudándoles en su necesidad
(1 Juan 3:16,17).
Pablo ejemplificó lo que representa tomar la cruz de nuestro Señor (2 Corintios 6:4-10). Quizá nunca sufriremos de este
modo, pero sufriremos por el nombre de Cristo (2 Timoteo
3:12).
— Charles Irwin
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de la misma manera.”
La muerte reciente de mi marido, mi amigo, me ha recordado
de los preparativos que el Señor
trató de dar a Sus amigos terrenales. Antes de la muerte de mi esposo, el Señor trató de prepararme para las cosas por venir. Aún
así cuando encontré a mi marido
boca abajo en el piso, pensé, O
Señor, realmente ocurrió esto.
Puedo imaginarme a los discípulos viendo desde lejos cuando la
piedra era rolada, diciendo, “O,
Dios ocurrió esto realmente.”
Palabras por Hillsong perforan
mi corazón que en cada estación,
Dios todavía es Dios. Lucho con
esto “en cada estación.” Parece
que tengo más energía, y me
elevo más cuando la estación está
llena de diversión y risa. Mi cruz
no es muy pesada. Durante este
tiempo, el sol brilla, hay dinero en
el banco, y nadie me ha traicionado.
Pero las otras estaciones son
oscuras, nubladas, y llenas de
tormentas, haciéndome difícil llevar mi cruz. Aunque me gustaría
permanecer en cama durante
esos momentos, he aprendido
a confiar en la comodidad y la
fidelidad del Espíritu Santo. Ruego
que de la misma manera que los
discípulos de antaño, sin importar
la estación, yo también trataré
diariamente de tomar mi cruz y
seguirle.
Deborah Holloway escribe
desde Heber
Springs, AR.

@ Rose Waddell—Dreamstime.com

Salvador
Intercesor
por J. Grant Swank Jr.

L

a salvación fue procurada por
Cristo para todo creyente arrepentido. Después que Cristo dejó
este planeta, Él ascendió a la mano
derecha del trono divino del Padre.
Allí Cristo intercede por Sus hijos
de gracia.
La mayor misión de Cristo mientras estuvo en la tierra fue ver la
culminación del plan de Salvación.
“¡Consumado es!” En seguimiento
a esa ganancia, Cristo pasó a interceder por los salvos. El continúa
intercediendo. Parece, por la Palabra, que el propósito principal de
Cristo ha sido salvar e interceder
por los que han de ser salvos.
Antes de Su crucifixión y ascensión, Cristo intercedió en Getsemaní por los Suyos: “Yo ruego por
ellos” (Juan 17:9).

Aunque no recibe mucha
atención en predicaciones y enseñanza, estudio y exposición, la
razón de ser de Cristo es redimir y
pedir por los redimidos. El aspecto
de redención recibe la atención
merecida, pero la dimensión de
intercesión no. Sin embargo, para
aquel que lleva la cruz es más
importante e igual de alentador.
Es confortante. En otras palabras,
sabemos entonces que no estamos solos al escalar la montaña
del Calvario. Tenemos a nuestro
intercesor unido a nosotros en la
caminata.
No importa lo que ocurra en
el camino de la cruz, nada puede
derrotar al cargador de dicha cruz,
pues el Intercesor/Resucitado ha
precedido al evento con intercesión, vence la lucha completamente con intercesión, y activa la
victoria culminante vía intercesión.
El intercesor ha aplastado a todos
sus enemigos desafiando la tumba,
la muerte, y el infierno.

Con razón, entonces, la Palabra
habla de Dios mofándose de Sus
enemigos. Con razón la misma
Palabra se refiere a los mortales
rescatados no temer a las amenazas del enemigo. Es todo debido
al dúo de comisión: precio de
crucifixión pagado y presencia de
resurrección suministrada. Este dúo
es personalizado en una figura —
Jesucristo. Este Jesucristo es nada
menos que el Victorioso Intercesor
portador de la cruz.
“Oro por ellos.”
¡Asombroso! ¡Dios ora por nosotros! Cristo intercede por nosotros, veinticuatro horas al día — sin
cesar. No duerme, ni toma siesta;
está siempre atento a los Suyos.
Es cuestión de divinidad. Es una
realidad sobre todas las realidades.
Por lo tanto, el portador de la cruz
puede contar con ello, aunque la
cólera de todo el infierno ataque.
El ataque es simplemente algo temporal y falso.
“Oro por ellos.”
¡Imagínese! Se está intercediendo por nosotros cuando dormimos, conducimos, nos bañamos,
estamos esperando una cita con
el médico, entramos a cirugía,
estudiando para un examen, en
camino a una entrevista de trabajo,
enterrando a un ser querido,
enfrentándonos a la última hora.
Aquel que tanto nos amó que estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar
en aquel árbol esta intercediendo
por nosotros.
Seguramente podemos llevar
cualquier cruz cuando sabemos
que Dios mismo está orando por
nosotros. Con esta intercesión de
nuestro lado, ¿cómo podríamos
perder? AB
J. Grant Swank
Jr. escribe desde
Windham, ME.
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[Santa Cena]

El Arte
Perdido del
Lavamiento
de los Pies
www.designpics.com

Cómo una mujer encuentra
la humildad de este servicio
más que un ritual. por Donna Collins Tinsley

H

¿

a lavado alguna vez usted
los pies de su hermano
o hermana? ¿Cuándo fue
la última vez que lo hizo? ¿Cree
usted que este acto debe hacerlo
sólo el pastor o su esposa? Lo reto
a que usted piense en el lavamiento de pies en una nueva manera.
Imagínese al Señor lavando sus
pies como Lo hizo cuando lavó
los pies de los discípulos (Juan
13:1-17). Usted es refrescado y
humillado por Su tacto. Su alma es
restituida por Su servicio de amor.
Los discípulos deben haberse
sorprendido al ver a su Señor
ceñirse con una toalla y acercarse
a ellos con un lebrillo. El era su
Maestro — haciendo el trabajo de
un siervo.
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Tradición de la iglesia
Algunas iglesias abogan el
lavado de pies como una parte
rutinaria del deber Cristiano.
Muchas Iglesias de Dios incluyen
la práctica con su ordenanza de
comunión. Algunas iglesias Bautistas y la Verdadero Iglesia de Jesús
(creada en 1917 en Beijing, China)
lo observan.
Para que las viudas sean dignas
del apoyo de la iglesia, Pablo escribe eso, entre otras cosas, practicarán el “lavado de los pies de los
santos” (1 Timoteo 5:10).

Una vez tuve el privilegio de
lavar los pies de una mujer santa
de noventa y cinco años de edad
cuya caminata terrenal había
sido difícil. Ella había vivido días
de muy pocos derechos civiles y
mucha injusticia. Tuvimos unos
momentos estupendos de compañerismo, lectura Bíblica, oración, y
alabanza. Cuando entré me dijo,
“Haga todo lo que el Señor le dijo
que hiciera. ¡Yo sé que Él la envió!”
Esta experiencia nos unió en una
manera que no me habría imaginado antes que ella falleciera.

Obsequio personal de amor

Nuevas versiones

El Señor me ha movido a servir
de esta manera varias veces. Al
preparar a una hermana para el
día de su boda, le lavé y perfumé
sus pies. En otra ocasión surgió
un conflicto en una relación y el
Señor me impulsó a humillarme
lavando los pies — parte de la restauración de la relación.

Maridos, ¿han considerado
ustedes lavar los pies de su esposa
como podría indicarse en Efesios
5:25-27?
Mujeres, ¿han considerado ustedes lavar los pies de su marido? Incluso si eso fuera la última cosa en
el mundo que usted deseara, piense en bendecirlo de ese modo.

Este podría ser un momento para
que él se detenga y reflexione.
Preocupada por una amiga, y
sin saber qué hacer, decidí visitarla. Cuando estaba saliendo de
mi casa, sentí que debía llevar mi
lavamanos, mi toalla, y mis jabones conmigo. Lo que mi amiga
necesitaba era que alguien pasara
tiempo con ella. Ella no necesitaba
mis palabras, ni que yo tratara de
“arreglarla”; sólo necesitaba que
alguien la escuchara y obedeciera
al Espíritu Santo.
También existe algo como lavar
los pies de su amigo espiritualmente sólo dando su tiempo y
amor. Una vez una amiga se sintió
incómoda con la idea de lavarle
sus pies, pero me dejó masajear
sus manos con loción relajante
mientras rogaba una bendición por
ella. Es un don que no puede ser
comprado.

Herramientas del oficio
Si el Señor le está llamando a
servir en esta manera, hay cosas
prácticas que puede usted tener a
la mano como jabones líquidos especiales, lociones, y toallas limpias
y un lavamanos o recipiente plástico. No tiene que ser nada elaborado; el Señor hace la experiencia
especial con Su Espíritu.
Si el tiempo y el agua son
limitados, he descubierto que lavar
con loción puede ser refrescante
para mis amigas. No estaba segura
si esto calificaba como lavamiento
de pies hasta que una hermana me
susurró al oído durante la recepción de su boda cuan renovada se
sintió después que yo le había lavado sus pies con loción días antes
de dicha boda.

Deje al Espíritu moverse
Nunca restrinja la dirección
del Espíritu Santo. Yo presencié
a mi marido lavar los pies de un

hombre que apenas conocía y
que estaba en una reunión de un
grupo pequeño. Este hombre había
conocido al Señor mientras estaba
en prisión. El gozo reflejado en su
cara en medio de lágrimas es algo
que siempre recordaré. A su vez,
su esposa fue movida a lavar los
pies de su madre, una mujer que
ha tutelado a cientos de personas.
Vino mucha bendición esa noche
según se movió el Espíritu.
Cuando María lavó los pies de
Jesús, fue una exhibición pública
de adoración y preparación para
Su muerte. Cuando algunos criticaron, Jesús dijo:
“Dejadla; ¿por qué la
molestáis? Buena obra me ha
hecho [digna de reconocimiento y noble]….De cierto

os digo que dondequiera que
se predique este evangelio,
en todo el mundo, también se
contará lo que ésta ha hecho,
para memoria de ella” (Marcos14:6, 9, Amplificado).

No puedo ser como María y lavar los pies de Jesús con mis lágrimas, pero el Señor puede usar mis
manos para lavar los pies de Su
pueblo. Él puede usar las manos
de usted también. Lo que hacéis
por el menor de Sus hermanos, lo
hace a Él. AB
Donna Collins
Tinsley escribe
desde Port Orange, FL. Orange,

Ordenanzas Cristianas
La Iglesia de Dios (Séptimo Día) practica el lavamiento de pies
como parte del servicio anual de Santa Cena, abierto a todo aquel
que ha sido bautizado en Jesucristo. Este servicio se llevará a cabo
este año en cada congregación el domingo por la tarde del 17 de
abril, después de la puesta del sol.
Por el calendario Hebreo, este es el aniversario de la tarde de la última cena (Pascua) cuando Jesús distribuyó panes sin levadura y fruto
de la vid entre Sus discípulos como emblemas de Su cuerpo que sería
quebrantado, y su sangre que pronto sería derramada. Encontramos
mucho valor en observar la comunión durante este tiempo y en la
misma estación que nuestro Señor Jesús la inició.
— CAB
Cristo prescribió dos ordenanzas que confirman la fe en Él:1) el
bautismo en agua precedido por una confesión de fe en Él junto al
arrepentimiento, el cual representa la unión inicial del creyente con
Cristo mediante la muerte al pecado, la sepultura a través de inmersión en el agua, y la ascensión a una vida controlada por el Espíritu; y
2) La Cena del Señor, un memorial de la muerte expiatoria de Cristo.
Los creyentes conmemoran la muerte de Cristo al comer el pan de la
comunión, y beber de la copa, símbolos de Su cuerpo quebrantado
y Su sangre derramada, la cual demuestra la comunión con nuestro
Salvador hasta Su regreso. Esto es acompañado por el lavamiento de
pies. Nosotros observamos este evento anualmente en la estación
que fue instituida, y somos caritativos hacia aquellos que lo observan
en otros tiempos.
— Declaración de Fe de la CoG7, Doctrina # 6
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[Año de la Biblia]

Dios:
Guardador
de la
Promesa

Personalizar las confirmaciones de la
Palabra puede ayudarle a permanecer en
tierra firme. por Andy Hassen

www.comstock.com
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M

i padre falleció hace algunos años. Yo luché durante
meses con la pérdida y todas
sus emociones. Había perdido a
mi consejero y héroe. Mientras
vivía, mi padre era como un amortiguador benévolo entre yo y el fenomenal desconocido — la muerte.
Ahora veía fijamente a la eternidad
sin esta red de protección emotiva.
Inseguro y turbado, pedí la ayuda
de amigos y un consejero.
Aproximadamente uno año
después, durante un tiempo de
silencio forzado (cirugía), el Señor
me llevó a redescubrir Sus promesas específicamente a donde yo
me encontraba emocionalmente.
Aprendí que podemos poner nuestras cargas en Cristo, Él nos cuida
(1 Pedro 5:7). También aprendí
que especialmente en momentos
de preocupación, Jesús promete
la paz — Su paz. No importa qué
tribulaciones pasemos en esta
vida, Él ha vencido al mundo (Juan
14:27; 16:33).
El amor y la fidelidad de Dios se
hicieron más evidentes con cada
promesa que descubrí en la Palabra. Por ejemplo, Jesús confortó
a Sus discípulos prometiéndoles
preparar un lugar para ellos. Él
vendría otra vez para llevarlos a
estar con Él, así que sus corazones
no necesitaban turbarse (14:1-3).
Al personalizar estas y otras promesas, yo adquirí una seguridad
creciente en mi corazón de que
Dios estaba realmente en control.
El amor y la fidelidad de Dios
son fundamentales para la caminata Cristiana. Debido a que Dios es
quién dice ser, y hace lo que dice;
y debido a que el amor de Dios
nunca falla, entonces podemos
confiar en Él. Cuando confiamos
en Él, disfrutamos de la satisfacción
y seguridad que cada hijo de Dios
debe disfrutar.
Romanos 8:1 provee otro
ejemplo. Promete no condenar a
aquellos que están en Cristo. Inclu-

so en tiempos difíciles cuando nos
sentimos desalentados, este verso
nos asegura que Dios no condena
a Sus hijos en Cristo. Nada, de hecho, detendrá a Dios de amar a los
Suyos (vv. 35-39). Ni las opiniones
de otros, ni nuestros sentimientos
personales, ni los susurros del
adversario pueden cambiar el
hecho del amor de Dios. ¡Ésta es
Su promesa!

Realizándolo
Cosechar los beneficios de las
promesas de Dios no es siempre
algo automático. Nosotros podemos aceptar lo que Dios ofrece o
rechazarlo y perdernos la bendición. Si usted quiere poner las
promesas de Dios a trabajar en su
vida, pruebe estos pasos:
1. Familarizese con la gran
amplitud de las promesas de Dios
y cómo podrían aplicarse a su
vida. Usted hace esto escuchando
y leyendo la Palabra. Escuche los
buenos sermones. Comprométase
a usted mismo al estudio personal
de la Biblia. Escuche programación
y música Cristiana.
2. Personalice una promesa
especial que aborde una necesidad actual. Piense en esa promesa
no como dirigida a todo creyente
en general, sino a usted personalmente. Trate de sustituir su nombre
para hacer esa promesa sólo para
usted. Para mí, Filipenses 4:6, 7
se leería de la siguiente manera:
“Andy, por nada estéis afanoso,
sino en todo por oración y ruego,
con acción de gracias, y que las
peticiones de Andy sean delante
de Dios; y la paz de Dios que
sobrepasa todo entendimiento
guardará el corazón y la mente de
Andy en Cristo Jesús.”
3. Espere que Dios cumpla
esa promesa en su vida; vea y
espere pacientemente cómo Él lo
hace. Recuérdese a usted mismo
constantemente lo que Dios ha

prometido sobre todo: “No te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos
13:5). Al concentrarse en esta
promesa, usted combate la duda y
la soledad.
Para cumplir una promesa por
nosotros, Dios a menudo revela lo
que debemos hacer para que esto
suceda. El Salmo1, por ejemplo,
dice ser como árbol plantado junto
a corrientes de aguas, que da su
fruto en su tiempo, y su hoja no
cae; y todo lo que hace, prosperará. Ésa es la promesa. Nuestra
parte, dado en el mismo texto, es
deleitarse en la ley de Dios y meditar en ella diariamente. A través
de estos momentos de estudio
y reflexión, Dios traerá la fuerza
y la prosperidad a la realidad en
nuestras vidas.
Cuando declaramos y nos
apropiamos de las promesas de
Dios, debemos tener cuidado de
no ser presuntuosos, exigiendo
que cumpla con Sus palabras.
Ambos testamentos nos advierten
de poner a nuestro Señor a prueba
(Deuteronomio 6:16; Mateo 4:57). Recuerde que Dios cumple
Sus promesas de acuerdo a Su
perfecta voluntad, y Él sabe lo que
es mejor para nosotros. Podemos
confiar en que Dios tiene nuestro
mejor interés en su corazón.

Cerca de Dios
La vida algunas veces nos viene
con gran intensidad: pérdida,

incertidumbre, y decepción. Las
interrogantes surgen en nuestras
mentes acerca de la fidelidad de
Dios. Aunque Sus promesas no
siempre vienen fácilmente en esas
veces, sí pueden ser nuestro mapa
para guiarnos a través de nuestras
luchas, moviéndonos más cerca a
Dios.
Al tiempo de escribir esto, ya
tengo más de dieciocho meses
consecutivos sin trabajo. Estoy muy
preocupado ante la incertidumbre
económica de mi familia. ¿Conseguiré empleo otra vez? ¿Qué
ocurre después del desempleo?
¿Hay algo mal en mí? A menudo
llevo estas preocupaciones delante
de Dios.
Aunque no tengo ninguna respuesta clara, la preocupación ha
sido reemplazada por una calma
interna cuando me concentro en
promesas como Filipenses 4:6,7.
A diferencia del pasado donde me
preocuparía y perdería el sueño,
hoy tengo una paz sorprendente
que solamente Dios pude proveer.
¡Él lo prometió! AB
Andy y Debbie
Hassen tienen
cuatro niños y
viven en Springfield, MO, donde
ayuda en el servicio pastoral.

D

ios cumple Sus promesas de acuerdo a Su perfecta voluntad, y Él sabe
lo que es mejor para nosotros. Podemos
confiar en que Dios tiene nuestro mejor
interés en su corazón.
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Pablo:
Defensor
de la Biblia
Cómo la Santa Escritura
concibió el libro de
Romanos.
por Jason Overman

@ Amy Nicolai—Dreamstime.com

E

l día que Saulo fue cegado
en el camino a Damasco, él
perdió más que su visión física;
también perdió la vista para leer
como lo hacía antes. La manera en
que había aprendido a leer la Escritura hebrea dejó a Pablo creyendo
que debía cazar y destruir a todo
aquel que aceptaba a Jesús como
el Cristo.
Podríamos pensar que después
de encontrarse con Jesús, Pablo
pudo dejar la Biblia de Israel en
el pasado. Después de todo, Dios
estaba haciendo algo nuevo en
el mundo — algo más grande que
Israel. Pero cuando las escamas
cayeron, Pablo se encontró en
Cristo, y también descubrió que las
sagradas escrituras que él amaba
debían ser re-leídas.
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Escritura en Romanos
Nada demuestra mejor este
enorme cambio de perspectiva
que la carta a los Romanos. Aquí
los nuevos ojos de Pablo están
completamente abiertos, su obvia
dependencia total en el Antiguo
Testamento. La centralidad de la
Escritura es explícita en su saludo y
despedida:
Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol apartado
para el evangelio de Dios, que
él había prometido antes por
sus profetas en las Santas Escrituras. . . (Romanos 1:1, 2).
. . . según la revelación del
misterio que se ha mantenido
oculto desde tiempos eternos,
pero que ha sido manifestado
ahora, y que por las Escritu-

ras de los profetas, según el
mandamiento del Dios eterno,
se ha dado a conocer a toda
la gente para que obedezcan
a la fe, al único y sabio Dios,
sea gloria mediante Jesucristo
para siempre. Amén (16:2527, énfasis mío).

Estos textos enfocan y resumen
todo lo que Pablo desarrollaría en
medio — Romanos en pocas palabras. Note el triple énfasis en cada
uno: Jesús, Dios, y la Escritura, con
el último texto reflejando el primero: la Escritura, Dios, y Jesús.
Tomando estas primeras y últimas líneas como señal, un punto
se destaca en Romanos: el evangelio de Dios revelado en Jesucristo
no es una puerta cerrándose en las
Escrituras Hebreas; más bien, es la
llave para abrirlas.

El enfoque en la Escritura
antigua se mantiene en toda esta
epístola. Pablo usa la Biblia Hebrea
deliberadamente en Romanos. Sin
contar alusiones y ecos, él cita el
Antiguo Testamento aproximadamente sesenta veces.1
¿Qué debemos hacer de este
impresionante uso de la Biblia antigua? Richard Hays escribe:
El insistente eco de la voz
de la Escritura dentro y detrás
de la carta de Pablo, insiste en
un sólo tema despiadadamente: el evangelio es el cumplimiento, no la negación, de la
palabra de Dios a Israel.2

Escritura y profecía: Romanos 1:16-18
Es a la Sagrada Escritura como
testigo profético a la cual Pablo
apela, directa e indirectamente,
en su cuidadosamente enmarcado
argumento en Romanos. Considere su idea fundamental en el
principio:
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree; al judío
primeramente, y también al
griego. Porque en el evangelio
la justicia de Dios se revela
por fe y para fe, como está
escrito: “Mas el justo por la fe
vivirá” (1:16, 17).
Aquí Pablo emplea “como está
escrito” como un testigo imponente de la obra más grande de Dios.
Primero, no presenta su evangelio explícitamente como simple
novedad, sino “como está escrito.”
Citando Habacuc 2:4, Pablo muestra que la fe es un tema principal
en ambos testamentos, y que el
antiguo anticipa la venida de la fe
venidera en el nuevo.
Muchas veces pasado por alto
en el estudio de Pablo, es cómo
su vocabulario es alusivo de los
ecos del lenguaje de la Escritura

Hebrea. Cada una de sus palabras
claves en 1:16 — evangelio, poder,
salvación, creer, Gentiles (griegos),
justicia, y revelado — son resultado del Antiguo Testamento y no
pueden captarse apropiadamente
aparte de él.
Los Salmos y los Profetas abundan en textos donde las palabras y
preocupaciones de Pablo se agrupan como promesas del trabajo
venidero de Dios. Por ejemplo:
Cercana está mi justicia,
ha salido mi salvación, y mis
brazos juzgarán a los pueblos [Gentiles]. . . . Jehová
desnudó [revelará] su santo
brazo [poder] ante los ojos de
todas las naciones [Gentiles],
y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios
nuestro (Isaías 51:5; 52:10,
NVI).3
Pablo imita este lenguaje profético de la Biblia de Israel cuando
describe el evangelio a la iglesia en
Roma. En esto vemos cómo han
convergido el testigo de la Escritura y la venida de Cristo.

Escritura y doctrina: Romanos 3:20-23
Tratando de establecer las
doctrinas fundamentales de la fe
Cristiana, Pablo repetidamente
apela a las Escrituras de Israel
como garantía para su mensaje.
Tome, por ejemplo, la noción
principal de “por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios” (3:23). Él llega a
esta conclusión sólo después de
ofrecer una larga letanía de textos
que muestran la triste verdad de la
condición humana: Salmo 14:1-3;
53:1-3; 5:9; 140:3; 10:7; 36:1; Eclesiastés 7:20 e Isaías 59:7, 8 todos
citados en Romanos 3:10-18.
La fuerza de esta acusación
universal permite que Pablo llegue
a una conclusión más polémica:
si todos comparecen culpables
delante de Dios, entonces la ley,
lejos de asegurar nuestra justicia,
sólo señala nuestra culpabilidad y
no puede ser el medio de nuestra
justificación ante Él. Compare a Pablo en Romanos 3:20 con la línea
de David en el Salmo 143:2: “Y
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no entres en juicio con tu siervo;
porque no se justificará delante de
ti ningún ser humano.”
Una mirada al contexto de
estos dos versos muestra que las
preocupaciones de Pablo y David
tenían más en común de lo que se
ve a primera vista. Un verso antes,
David ruega, “Oh Jehová, oye mi
oración escucha mis ruegos. . .
respóndeme por Tu verdad, por Tu
justicia” (v. 1). ¡David no apela a su
propia fidelidad y justicia, sino a la
de Dios! ¡Esta es la misma fidelidad y justicia — ¡la de Dios! — que
Pablo dice ser ahora profundamente declarada por la muerte de
Jesucristo (Romanos 3:7, 21-26).
En Romanos 3:4 Pablo ya ha
citado el Salmo 51:4, la confesión de David de su pecado con
Betsabé, para demostrar que el
juicio de Dios es justo. Es extraordinario cómo la tesis de Pablo de
la asombrosa gracia de Dios hacia
pecadores en Cristo (Romanos
3:21ff) resuena tan profundamente
con el Salmo 51 (vv. 1, 4, 14, etc.).
Una vez más, el mensaje de Pablo
del evangelio no está en desacuer18 • Abogado
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do con la Escritura antigua, sino es
reforzada por ella.

La Escritura y éticas:
Romanos 13:8-10
El uso de Pablo de la Escritura Hebrea no está limitado a su
testificación del Mesías, a nuestra
condición humana caída, o a la
gracia inmerecida de Dios hacia el
Judío y Griego por igual. También
se extiende a la orientación ética y
práctica para la iglesia.
En Romanos, Pablo reflexiona
sobre historias del Antiguo Testamento como la creación y la caída
(capítulos 1, 5), y en figuras como
Abraham (cap. 4) para extraer los
principios morales, tanto generales
como específicos. La poesía y la
profecía por igual están llenas de
implicaciones éticas, como la instrucción en Proverbios 25:21, 22
tocante al trato de los enemigos
(Romanos 12:20) y la palabra de
promesa y mandamiento en Isaías
45:23 (Romanos 14:11).
Dado la falsa idea común de
que Pablo considera muy poco el

uso de la ley en las éticas Cristianas, los ejemplos donde él cita la
Tora para orientación moral de la
iglesia son muy importantes. En
Romanos 13:8, 9 recurre al famoso
mandamiento de Levítico 19:18
para “amar a tu prójimo como a
ti mismo” y lo aprueba como un
resumen apropiado de toda la ley.
Dos veces dice que el amor cumple la ley (vv. 8, 10).
Como si deseara subrayar
esto, Pablo cita varios de los Diez
Mandamientos como ejemplos de
cómo luce el amor: “‘No cometerás adulterio,’ ‘No matarás,’ ‘No
hurtarás,’ ‘No tendrás falso testimonio,’ ‘No codiciarás’” (Romanos
13:9; Éxodo 20:13-17; Deuteronomio 5:7-10).
Mientras que Pablo puede criticar la ley en otros contextos, su énfasis en el uso positivo de ella aquí
como un testigo a la voluntad de
Dios para la conducta del Cristiano, no debe descartarse como una
rareza. Aunque no estamos “bajo
ley”, el mandamiento permanece
“santo, justo y bueno” (Romanos
6:14; 7:12).
La habilidad de la ley para definir el pecado es ambos, su fuerza
y su debilidad, una espada de dos
filos. Nuestra propia experiencia
confirma lo que Pablo admite en
Romanos 7:7-10. Suceden dos cosas en “no codiciarás” a la misma
vez. Primero, la voluntad moral de
Dios es declarada, y luego reconocemos que codiciar es pecado.
Segundo, también descubrimos a
la misma vez que somos personas
codiciosas — ¡pecadores!
He aquí donde las voces morales y doctrinales de la Escritura
están unidas en una nota clara.
Vemos las demandas de Dios por
ser quienes debemos ser, y también descubrimos quienes somos y
las buenas nuevas de lo que Él ha
hecho al respecto. En breve, como
Pablo, vemos a Jesús.

Oráculos de Dios
Solamente hemos empezado
a analizar la defensa de Pablo de
su Biblia — las Escrituras Hebreas
— para la vida de la iglesia. Reflexionando en este legado, Pablo
pregunta, “¿Qué ventaja tiene,
pues, el judío. . . ?”(Romanos 3:1).
Algunos podrían esperar que
Pablo dijera, “Nada. Ninguna ventaja.” Pero no lo hace. En lugar de
eso, él escribe, “¡Mucho, en todas
maneras! Principalmente porque a
ellos les estaba confiada la palabra de Dios” (v. 2). La ventaja de
Israel era que ella poseía la misma
palabra de Dios. Esta es también
nuestra ventaja.
Acercándose al final de Romanos, Pablo ofrece una conclusión
apropiada: “Porque las cosas que
se escribieron antes, para nuestra
enseñanza se escribieron, a fin de
que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos
esperanza” (15:4).
Con este estímulo, regresemos
a la Escritura Sagrada, incluyendo
el Antiguo Testamento, y aprendamos. Recuperemos su voz profética y seamos consolados. Permanezcamos y regocijémonos con su
luz resplandeciente para poder ver
nuevamente — y esperemos. AB
Jason Overman
sirve a la CoG7
en Jasper, AR,
con su esposa,
Stephanie, y sus
hijos Tabitha e
Isaac.

Notas Finales
1. Commentary on the New Testament Use
of the Old Testament (Comentario del
Nuevo Testamento Uso el Antiguo Testamento), G. K. Beale and D. A. Carson,
editors, p. 607
2. Echoes of Scripture in the Letters of Paul
(Ecos de la Escritura en las Cartas de
Pablo), Richard B. Hays, p. 34
3. Ibid., pp. 36-37

¡Póngase en Forma!
Ocho o diez mes restantes en 2011 son suficientes para hacer
algo que honre a Dios y buscar la Palabra — el verdadero año de la
Biblia. Este cambio puede hacerse en varias maneras. He aquí sugerencias en cómo puede dejar que la Escritura le moldee a usted:
• Lea la “Última palabra” en la página 31 de este ejemplar.
• Lea la declaración del Año de la Biblia en nuestra edición de
enero-febrero (p. 19), o léala en línea en cog7.org. Use el contenido de esta declaración para formular su respuesta.
• Siga la dirección del Espíritu prometiendo su respaldo personal
de la declaración del Año de la Biblia y quizás compartiendo su
promesa con nosotros en yearofthebible@cog7.org. Gracias a
aquellos lectores que han dado estos pasos.
• Si su lectura de la Biblia carece de estructura y disciplina, empiece un plan de lectura a la misa hora todos los días. Si su tiempo
es limitado, empiece con sólo cinco minutos y un solo verso,
usando esas palabras y momentos de silencio para crecer su fe en
Cristo.
• Escriba un testimonio pequeño (200-600 palabras) sobre “Lo
que la Biblia significa para mí” y sométalo al AB. Aquellos que lo
sometan recibirán nuestro folleto de 60 páginas Cómo Obtuvimos
la Biblia. La persona cuyo testimonio se publique recibirá una
copia del libro de 9-1/2 x 12 pulgadas de La Historia de la Biblia
por Larry Stone, con 90 ilustraciones y 23 páginas de suplemento de Biblias antiguas, preciadas — una fenomenal adición para
cualquier biblioteca doméstica (inglés solamente).
• Considere más interacción con fuentes de medios de comunicación — como este que está en sus manos — que honran y
enseñan las palabras de Dios. Visite el AB en línea (baonline.org).
Envíenos su pregunta Bíblica, o responda a algo que usted leyó
aquí en nuestra página “Buzón.”
¡Qué gran diferencia un año como éste podía hacer en nuestras
vidas, nuestros hogares, y nuestras iglesias!
— BA
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[Cristo y la cultura]

¿Qué Tan
Sucio es
Sucio?
El mundo del espectáculo refleja y controla
la cultura, pero usted todavía tiene la
última palabra. por Steven Wilson
@ Jason Stitt—Dreamstime.com

S

¿

i usted se cayera y se
manchara el brazo, ¿qué
haría al respecto? ¿Dejaría
la mancha ahí, pensando, bueno
es sólo un poco de tierra, o se lo
lavaría?
¿Y cuando se trata de decidir
respecto a su entretenimiento? La
mayoría de Cristianos reconocen
que las películas y los programas
de televisión que ven, la música
que escuchan, y los libros que
leen, a menudo tienen algo de
“sucio” en ellos. Nosotros sabemos que el contenido de la mayoría de los medios de comunicación populares no es producido
por creyentes, ni tampoco están
honrando a Dios, pero las vemos
de cualquier manera, las escuchamos, y leemos estas cosas — aún
con desenfreno.
Ponemos toda clase de excusas para ello. “No está tan malo”,
decimos. O “No me afecta. Puedo mirar, escuchar, y leer estas
cosas todo el día sin que influya
en lo que crea, diga, o hago.”
Otra excusa es, “Tiene un buen
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mensaje al final.” O “bueno, así
es realmente la vida. No podemos escondernos de la realidad,
¿o sí?” O que tal, “esto es lo
único disponible. Tengo que ver,
escuchar, o leer algo.”

Decisiones sucias
Algunos de estos son buenos
argumentos. Tal vez nuestras
elecciones de entretenimiento no
son tan malas. Tal vez sólo tengan un poco de suciedad en ello
comparados con el volumen de
suciedad que otra persona está
viendo/escuchando o leyendo.
Pero ¿cuánta suciedad se necesita
para ensuciarse? El caso es que,
si ignora esa primera mancha en
su brazo, ¿cuánto tardará antes
de que otra mancha aparezca
en otro lugar? Si usted lo sigue
ignorando, ¡pronto estará bien
sucio! Y lo mismo es aplicable a
nuestros corazones y a nuestros
cuerpos.
Tal vez la vida tenga un poco
de suciedad en sí. La gente co-

mete errores y esconde sus vidas
constantemente. Pero ¿es eso
algo a lo que tenemos que estar
exponiéndonos constantemente?
Debemos enfrentar la suciedad
en nuestras vidas abierta y sinceramente con un espíritu humilde
de oración y confesión, no para
entretener a otros. Además, al ver
el pecado, debemos ser movidos
por la tristeza, no por el interés
en la historia a su alrededor.
Además, podría ser cierto que
no hay muchas opciones limpias
de entretenimiento Cristianas.
Pero Dios nunca dijo que teníamos que ser entretenidos. No nos
frotamos de suciedad en todo el
cuerpo sólo porque no hay algo
mejor que hacer. Así que ¿por
qué sumergirnos en algo que no
honra a Dios, simplemente porque está asequible a nosotros?

Caminando en la luz
El hecho es que la Palabra de
Dios no acepta ninguna excusa
ni tampoco hace excepciones.

La suciedad en nuestro entretenimiento, ideas y acciones, no debe
tolerarse por hombres y mujeres
Cristianas. Como dice el Salmo
101:3, “No pondré delante de
mis ojos cosa injusta. Aborrezco
la obra de los que se desvían; ninguno de ellos se acercará a mí.”
(énfasis mío).
Ésas son palabras duras. No
hay lugar alguno en esa declaración ni para un mínimo de suciedad debido a lo que Dios es:
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos
que tenemos comunión con
Él, y andamos en tinieblas,
mentimos, y no practicamos
la verdad; pero si andamos
en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado (1 Juan1:5-7).
Nuestro Dios es un Dios santo. Él no acepta suciedad en Su
propia vida y se opone a lo sucio
en las vidas de sus seguidores. Él
envió a su Hijo no sólo para perdonarnos de esa suciedad, sino
también purificarnos de ella — lavarnos y limpiarnos en Él. ¡Ensuciarnos de nuevo deliberadamente con lo que vemos, escuchamos, y leemos, sería absurdo! O
estamos dispuestos a caminar en
la luz con Cristo en cada aspecto
de nuestras vidas, o caminamos
en la oscuridad. No podemos tenerlo de ambas maneras.
¿Se comprometerá usted hoy
a caminar en la luz y dejar que
Cristo le purifique de toda la suciedad que nos rodea? AB
Steven Wilson escribe de
Beavercreek,
OH. Citas de la
Escritura son de
la Nueva Versión
Internacional.

¿Demasiado Tiempo Viendo Televisión?
Abril 18-24 es Semana del Apagón Nacional de la Televisión
Hechos preocupantes
• El promedio de tiempo que los niños pasan viendo la TV diariamente:4 horas
• Los niños pasan más tiempo viendo la televisión que en cualquier otra actividad excepto el dormir (Huston and Wright,
University of Kansas, “La Televisión y socialización de Niños
Pequeños”)
• 54 por ciento de los niños tienen una TV en su dormitorio (Ibid).
• A la edad promedia de 18, la juventud de los EE.UU. habrá visto
16,000 homicidios simulados y 200,000 actos de violencia (Asociación Estadounidense de Psiquiatría)
Fuente: Parents Televisión Council (www.parentstv.org/ptc/facts/
mediafacts.asp)
Libre de TV — Los Estados Unidos alerta de los efectos dañinos
del exceso de TV y nos insta a reemplazarlo con actividades que
guíen a vidas más alfabetizadas, más productivas, y a ser mejores
ciudadanos. La televisión es en general una inactividad pasiva que
a menudo detrae de actividades más prósperas y productivas.
El Apagón Nacional de la TV pide a la gente que cuestionen el
papel que la TV tiene en sus vidas cotidianas como entretenimiento,
pacificador, niñera, cubrir el tiempo, y ruido de fondo. Brinda oportunidad de redescubrir la extensión amplia de alternativas al mundo
inactivo y simplista y comercial de la televisión. Apagar su TV es
tener más diversión y “encender” su vida.
• Ofrezca tiempo voluntario para enseñar lectura, matemática,
destrezas de computadora.
• Aprenda a tocar un instrumento musical.
• Organice una limpieza comunitaria.
• Solucione un rompecabezas.
• Visite la biblioteca.
• Escuche la radio.
• Pinte un cuadro, un mural, o una habitación.
• Ofrézcase de voluntario para una organización comunitaria o
sociedad benéfica.
• Escriba una tarjeta o carta.
• Siembre una flor, verdura o jardín de especias.
• Lea revistas o periódicos.
• Visite un museo.
• Tome una caminata de apreciación de la naturaleza.
• Juegue partidos (juegos) de mesa.
• Investigue su historia familiar.
• Haga trabajos manuales para dar como obsequios.
• Vaya a ver una película de calidad con su familia.
Fuente: Turn Off TV Network (www.turnoffyourtv.com/turnoffweek/
TV.turnoff.week.html)
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[Compasión]

El Mosquito
Afuera

Un diminuto intruso nocturno Africano ayuda a
enseñar el valor de la perspectiva. por Brian Baker

@ Picstudios—Dreamstime.com

S

on las 3:30 de la mañana,
pero mi cuerpo dice
que es diez horas antes.
Pensando en los eventos de las
últimas veinticuatro horas, estoy
completamente despierto.
Escucho un mosquito a pulgadas
de mí, solamente me separa de
él un fuerte tejido de red colgado
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sobre mi cama — para prevenir la
malaria. Enciendo la luz y escribo,
todavía agudamente consciente de
esta criatura separada de su objetivo de vida por esta malla finamente
tejida. ¿Cómo es posible que algo
tan pequeño se haga tan grande?
Estoy pensando en conversaciones y debates triviales que he escu-

chado tan a menudo, incluso antes
de venir a esta convención de la
iglesia en Nakuru, Kenia. Las palabras que resuenan en mi cabeza
se relacionan a las preguntas de lo
permisible de preparar comida en
el sábado, y si una mujer que ora a
solas y sin ser vista en su automóvil
necesita cubrirse la cabeza. Las
opiniones tocantes a éstos y otros
detalles pueden estallar por horas,
sin satisfacción. ¿Cómo algo tan
pequeño se hace tan grande?
Un mensaje más claro y más
fuerte también repercute en mi
corazón y mi cabeza: “La religión
pura y sin mácula delante de Dios
el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a la viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del
mundo” (Santiago 1:27). Para mí,
este verso, escrito por el propio
hermano de Jesús es primordial, no
secundario, en nuestras enseñanzas y prácticas. Pero por ahora, los
huérfanos y las viudas son olvidados entre palabras triviales.
Miles de niños afectados por
la guerra, el SIDA, y la esclavitud
sexual, están viviendo fuera o dentro de las puertas de los miembros
de la CoG7 en una docena o más
de países africanos. Dos tercios
de nuestro mundo, experimenta
la pobreza diariamente. Los niños
olvidados, invisibles para muchos,
no conocen ningún otro estilo de
vida. Aun así parece que esto no se
menciona en reuniones de la iglesia
en ningún continente. ¿Cómo, algo
tan grande se hace tan pequeño?
El debate de la noche anterior
me condujo al aire fresco y hacia
un pastor joven llamado John James. Cuando tenía sólo diez años,
él vio a sus padres y siete hermanos
llegar a su final — por machete — en
el genocidio Ruandés de los 1990.
John se escapó escondiéndose en
el bosque, moviéndose lentamente
una o dos millas al día bajo la protección de la fauna. Eventualmente
se encontró en un campamento

de refugiados en Malaui, donde las
tarifas de pobreza y del SIDA están
entre las más altas de África.
Por la gracia de Dios, John no
perdió la esperanza. Él fue patrocinado para estudiar para profesor.
Él, no sólo supo superar los horrores de los recuerdos de guerra de
Ruanda, sino también comparte
y vive su fe en cada oportunidad,
inmune al virus de muerte en aquellos a su alrededor. Este hombre
elocuente y bien vestido tiene un
futuro brillante.
John tiene una esposa creyente
que fue entrampada una vez en
el tráfico de sexo. Cuando una
menor en África participa en la
prostitución, ella entra a esta industria voluntaria o forzadamente. La
prostitución no es una profesión de
elección por aquellos menores de
dieciocho años. Es abuso sexual —
el tipo de esclavitud más común en
nuestro mundo hoy.
La esclavitud ya no controla a la
esposa de John. Ahora ella y John
ayudan a rescatar a otras niñas
menores de edad de este estilo de
vida.
La luz invade la habitación de
mi hotel, y mi compañero alífero se
encuentra ahora tendido — víctima
de mi palmada. Hoy compareceré
ante mis hermanos y hablaré del
mandato de la Escritura, tratando
de persuadirlos que el futuro de
la iglesia yace en los niños pisoteados. Quiero convertir algo pequeño en algo grande. El enfoque
debe ser desviado hacia nuestros
pequeñitos afectados por la guerra,
el SIDA, y la esclavitud. Un intruso
pequeño como un mosquito puede
tratar de distraernos de lo urgente
a lo trivial.
Más allá de esta reunión de
la iglesia en Kenia ¿qué harán
aquellos que leerán este artículo
alrededor del mundo? ¿Tomaremos el mandato de Santiago 1:22
seriamente de visitar al huérfano y
la viuda? ¿Adoptaremos, patrocina-

remos, trabajaremos para liberar a
los esclavos? ¿O lo dejaremos pasar
de un oído al otro — otro concepto
atestado, otro debate teológico,
otra palabra hablada, otra lección
olvidada? ¿Quién lo tomará en
serio?
Estos niños merecen nuestra
atención. Estos niños y mujeres vinieron a ser huérfanos y abandonados por hombres que no se mantuvieron a sí mismos “sin mancha del
mundo” — hombres que lucharon
contra sus propios vecinos porque
eran de otra tribu, a menudo distinguidos solamente por el ancho
de sus narices. Otros hombres
trajeron el SIDA a la casa familiar
después de relacionarse con una
esclava sexual durante un “viaje
de negocios.” Éste no es un tema
pequeño. ¿Estaremos en contra de
este elefante en la habitación, o
nos distraerá el mosquito?
El verso en Santiago nos dice
como luce la religión pura. Nuestra
adoración a Dios, nuestro amor
por Él, está demostrado por nuestras acciones hacia los huérfanos y
las viudas. Más allá de las simples
palabras, cantos, y servicios, la
adoración religiosa es “visitar” a los
que no tienen padre o esposo. La
versión presente de Santiago 1:27
se ve de esta manera: “La esencia
de nuestra adoración en los ojos
de nuestro Padres celestial es cuidar de aquellos abandonados por
sus padres terrenales y maridos, y

conservarse intocable ante el mosquito.”
Los mosquitos toman la vidasangre de nosotros, interponiendo
la muerte a veces. Suficientes picaduras de esta distracción molesta le
darán malaria, el virus del Nilo occidental, u otra enfermedad mortal.
¿Cuál es su mosquito, la distracción
que chupa su vida y le es un obstáculo para contactar a las víctimas
de la pobreza, la enfermedad, el
abandono, y la esclavitud?
Ponemos excusas para no ayudar: no tengo suficiente dinero o
tiempo. ¿Sería más exacto admitir
que no hay suficiente interés en el
interior para ayudar?
Cuidar al huérfano y la viuda es
la fe en acción y una oportunidad
evangélica increíble. Por menos de
un dólar al día, usted mantiene a
un huérfano e influye en una vida
— por la eternidad. AB
Cuando no está
viajando para
el Ministerio de
Misiones en el
Extranjero a los
huérfanos y las
viudas, Brian
Baker vive parte
del tiempo en
Loveland, CO, y la otra parte en la
frontera de Nebraska — Wyoming.

M

ás allá de las simples palabras,
cantos, y servicios, la adoración
religiosa es “visitar” a los que no tienen
padre o esposo.
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Dios en Primavera
No es difícil pensar que Dios es real
Cuando la primavera se menea, lentamente entre mis días.
Cuando las flores del cerezo se derraman, Dios está cerca.
Siento Su presencia en los rayos reconfortantes del sol.
En cada lugar que veo, la tierra se viste de verde
O rosa o amarillo. El frío de invierno ha desaparecido.
Nuevos principios brillantes se dejan ver por todos lados
Mientras los mundos giran, suavemente, de gris a dorado.
Con paisajes novedosos brotando por todos lados,
Es fácil ver que Dios hace toda la vida crecer.
Pero aún cuando el invierno sopla aire frío otra vez,
Es difícil pensar que Él está ahí entre la nieve de inverno.
Pero Dios lo hace todo. Y la primavera no centellearía tanto
Si el invierno no viniera primero con hielo y nieve.
Mary Harbin Sciascia
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CoG7 en Acción
Énfasis en Ministerios
de la C. G.

LifeSpring

Rocky Cardwell, Especialista IT de LifeSpring

LifeSpring: Lanzamiento Híbrido
Richard Jensen

Publicaciones

Keith Michalak, Director
Vea la página 29

Richard Jensen
La Escuela de Ministerio LifeSpring está lanzando un sistema piloto de
entrega, cumpliendo la promesa de muchos años de traer la educación
a la gente. Nuestro sistema híbrido emplea, videoconferencia de dos vías
desarrolladas por nuestro especialista de IT Rocky Cardwell, permitiendo
que sitios lejanos vean instrucción verdadera y aun puedan responder y
hacer preguntas del instructor lejano en tiempo real. Unido con las lecturas y componentes en línea, como foros de discusión, esta combinación
“híbrida” de tiempo real, instrucción real y materiales en línea, nos permite
proporcionar instrucción de calidad “cara-a-cara”, trayendo el “aula” a
cualquier ubicación lejana apropiadamente equipada.
LifeSpring está piloteando el nuevo sistema de entrega híbrido actualmente con dos clases en español (vea el calendario en la página 26). La
fecha límite para inscribirse para el Certificado de Estudios Bíblicos (CBS
por sus siglas en inglés), nuestro programa inicial para el año escolar
2011—2012, es el 15 de junio 2011.
¿Cómo puede usted involucrarse en estos sorprendentes desarrollos?
Primero, si usted piensa en alguien que puede beneficiarse de la educación bíblica, o un joven que debe estar en el ministerio pastoral, por favor
anime a esa persona a contactarse con nosotros e inscribirse para las
clases. Segundo, si alguien en su iglesia está tomando clases de LifeSpring,
considere ayudarle patrocinando a esa persona.
Tercero, si cada miembro de la Iglesia contribuyera con tan sólo $35 al
año a LifeSpring, ¡revolucionaría nuestras capacidades totalmente! Eso es
sólo algunos viajes a Starbucks. Este plan simple de recaudación de fondos
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Regresándole a Dios
por Val Hicks

Para ayudarle con su entrenamiento ministerial, Jesse Hicks recibe un regalo
de parte Rick Kiesz representando el Fondo de Beca Pastoral Memorial John y
Katherine Kiesz. La madre de Jesse, Val Hicks, observa. Otros y los pastores Brian
Larson (izquierda) Carl Palmer (derecha), todos de la iglesia en Spokane, WA.

pide solamente una cantidad
pequeña de cada individuo, ¡pero
la cantidad acumulativa es enorme
para nosotros!
Finalmente, y más importante,
por favor ore por este ministerio.
Nuestra denominación está enfrentando una crisis de liderazgo,
y es crítico que jóvenes educados
tomen el trabajo de nuestros ministros mayores. ¡No hay ninguna
tarea más importante ante nosotros que educar apropiadamente a
la siguiente generación de líderes!
Por favor ayúdenos a ponernos a
la altura de este desafío.

Calendario de LifeSpring
Abril 10 — Junio 5 — COM 341
Predicación Expositiva (español)
piloto. Inscripción para recibir
crédito se ha cerrado, pero los
observadores aun pueden registrarse para sesiones por transmisión simultanea en www.
lifespringschool.org.
Junio 15 — Fecha límite para
aplicación para el año escolar
entrante para Certificado de
Estudios Bíblicos.

Como muchas mujeres jóvenes,
yo deseaba un hijo después de varios años de casada. Sintiéndome
vieja a los 25 años, pensaba que
el tiempo se me estaba acabando.
¿Por qué no nos habíamos embarazado?
Yo había recibido a Cristo a la
edad de 15 años. Aunque aún no
era practicante, el Señor me trajo
hacia Él fielmente. Leía la Palabra
un poco, me edificada con la música de Keith Green, rechazaba
las películas y música mundana, e
intuía al Espíritu Santo llamarme a
un mayor arrepentimiento.
Pero lo que consiguió mi atención fue cómo vino a ser mi hijo
Jesse. Después de suplicar a Dios,
diciéndole que ni siquiera podía
concebir, los síntomas de embarazo pronto aparecieron. Cuando el
doctor confirmó mis esperanzas,
entonces supe que Dios había respondido a mi oración.
Pero durante un ultrasonido rutinario, el silencio y la manera incómoda de la enfermera indicaron
que algo no estaba bien. El doctor
me informó que tenía un embarazo tubario: el embrión (mi Jesse)
no estaba donde debía estar. Me
programó para un procedimiento

Después de graduarse del Midwest Bible
College en Stanberry, MO, Kenneth y Sandra
Lawson sirvieron en capacidades pastorales y
administrativas de la CoG7 durante 44 años.
Su jubilación del ministerio a tiempo completo
será marcado el sábado 2 de abril en la iglesia
de Redmond, OR, donde viven y han servido
durante los últimos 15 años.
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que rasparía el embrión del tubo y
lo descartaría.
Estaba devastada. Mi familia y
amigos dijeron que orarían. Un
animador de una emisora de radio
Cristiana, contó la historia varias
veces pidiendo a las personas que
oraran por un milagro. Yo le dije a
Dios que si sólo me permitía tener
este bebé, se lo daría para el propósito que Él quisiera.
Camino a la cita oré confiando
en un milagro. Durante otro ultrasonido para confirmar la posición
del embrión, la enfermera, otra
vez silenciosa, cambió el lugar del
basto tratando de encontrarlo. Mi
corazón y mi fe decían, sé que tienes que estar ahí.
En ese momento la enfermera
exclamó, “¡Allí está — exactamente
donde debe estar!” Dios había
respondido a mi oración otra vez.
¡Jesse iba a vivir!
Adelantémonos a Jesse a la
edad de 15 años, en un retiro de
jóvenes, oyendo de la gran necesidad de pastores en la iglesia.
Jesse nos llamó del campamento:
“Mami, ya sé lo que se supone
debo ser y hacer.” El pastor estaba
hablando de cómo no hay suficientes Ministros en la CoG7, y muchos están por jubilarse. Sentí esta
convicción dentro de mí. No lo
puedo explicar — ¡este sentido de
que eso es lo que estoy dispuesto
a hacer!”
Jesse ha tenido paz con esta
decisión desde entonces. Él está
siendo preparado por consejeros
estupendos, con oportunidades de
servir y hablar en la iglesia y otros
lugares, y buscar formación académica a través del Moody Bible
Institute en Spokane. La ayuda del
Fondo de Beca Pastoral Kiesz vino
en el momento apropiado. ¡Alabado sea Dios!

Al Sur de la Frontera: ¡El Exito!
Más de 25 personas de tres países participaron en el décimo
Entrenamiento anual Pionero Misionero (PMT por sus siglas en
inglés) en Guadalajara, Jalisco, México, diciembre 19-29, 2010. La
dirección e instrucción para el equipo vinieron del pastor Monico
Muffley y Martha Molina-Muffley de Nampa, Idaho, y el doctor
Erick de la Garza Velázquez de Guadalajara.
Los miembros del equipo incluyeron a Adrian Crawford (Reino
Unido); Kris Tuller (Colorado); Kelli Brophy (Michigan); Chris
Iddemili (Minnesota); Gabriela Núñez (Oklahoma); Joshua Lemley
(Washington); Jessica McQueary y Aletea Paulson (Idaho); Rebecca
Lundgren, Anna O’Brien, Jonathan Wallace, y Mary Wallace
(Oregon); Dulce García, Leah Rodríguez, Andrea y John Henson
(Texas); Jedidiah Escareño Alba (Aguascalientes), Edeny Moreno
Castañeda, Becky Ruiz Martínez, y Melany López García (Nuevo
León); Israel Abraham Medrano Pérez, Diego Jasher Tavera Moya,
Rubén Corona Rodríguez, y Ariel Leví Santiago Ramírez, Aldair
Santiago Ramírez, y Harim Benjamin Flores Sánchez (Jalisco).
Para ver los informes personales de PMT de Kelli Brophy y Mary
Wallace, entre a baonline.org.
El Entrenamiento Pionero Misionero es un viaje de corta duración generalmente dirigido en México las últimas dos semanas de
todos los años. Es una introducción a misiones culturales con los
jóvenes y adultos jóvenes de la iglesia en mente. No hay límite en
la edad, sin embargo; personas interesadas en misiones de 70 de
edad o más han asistido con entusiasmo. Los días se dividen entre
instrucción de aula y misiones verdaderas practicas en lugares
públicos.
¿Cómo puede solicitar para el equipo de PMT de 2011? Los
planes para el viaje a fines de 2011 aún no se han finalizado. Envíe
un correo electrónico para más información a las oficinas de la
juventud (nfyc@cog7.org) o jóvenes adultos en (sword@cog7.org).

Marzo-Abril 2011 • 27

Eventos de la CoG7
Súper Sábado del Noroeste
Marzo 5, First Baptist Church,
Jefferson, OR
Retiro Varonil de Sureste
Marzo 11-13, cerca de Alva, FL
Contacto: Ezra Modeste (305-2580292; zra_m@yahoo.com)

¿Desea Alejarse?
La convención de la Conferencia General
viene al centro vacacional Pheasant Run
Resort en St. Charles, Illinois, julio 18-23.
Este acontecimiento bienal para la iglesia y la familia ofrece un programa bien
organizado con descanso único y oportunidades recreativas en un
ambiente semi-rural a un costo moderado. Para verlo e inscribirse
temprano, llame al 303-452-7973 o visite convention.cog7.org.
Antes de junio 20
Después de junio 20
Adultos: $50
Adultos $80
Jóvenes: $40
Jóvenes: $65
Niños: $20
Niños: $30

Oportunidades de
Servicio en SVA

Los Ministros más jóvenes y
mayores ordenados: Lawrence
L. Christenson de Independence,
MO, tiene 100 años de vida; Israel
Steinmetz de Kansas City tiene 29.
Más de la mitad de los ministros de
la CoG7 son mayores de 60 años.
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La Academia Spring Vale,
Owosso, Michigan, anuncia estas
vacantes para el año escolar 201112: Gerente de Mantenimiento,
Gerente de Servicios Alimenticios,
Director de Desarrollo y Admisión,
Dos Decanos asistentes — hombres
y mujeres. Póngase en contacto
con Mark Caswell, director, en
mcaswell@springvale.us ó llame al
989-725-2391.
Eventos de Spring Vale
Fin de Semana de Ex-alumnos,
marzo 25-27
Graduación, Mayo 27-29

Semana Nacional Juvenil / Encerramiento y Ayuno
Abril 8-10 o para el 30 de junio
La participación local en este fin
de semana respaldará a los
huérfanos en Myanmar y ayudará a construirles un nuevo local.
Si todos los grupos envían $50
o más, sus necesidades por un
año serán suplidas. Contáctese
con Kurt Lang, director nacional
de la FJC en nfyc@cog7.org.
Paquetes de información en
http://nfyc.cog7.org.
Retiro Varonil en el Suroeste
Abril 8-10, en Camp Cimarron
cerca de Kingfisher, OK
Registración: $85, incluye dormitorio, alimentos, todos los eventos; los acampadores deben
traer lo necesario para su cama,
Contacto: chiphinds@gmail.com
ó ford_ls@yahoo.com
Santa Cena — Abril 17
Retiro Femenil de Noreste
Abril 22-24, en Oberlin, OH
Avivamiento Juvenil del Sudoeste
Abril 23-24, en Conroe, TX
Contacto: Jason y Rose Rodríguez
(jandrrodriguez@att.net)
Avivamiento Juvenil Primaveral
del Noroeste
Mayo 13-15, en Meridian, ID
Contacto: Laura Pérez (llperez40@
hotmail.com)

Publicaciones
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Recorrido Internacional
@ Kalina Vova—Dreamstime.com

África

U

sando el tema “Celebrando nuestra diversidad en
Cristo”, la primera Conferencia Regional Africana
de la iglesia se reunió en Nakuru, Kenia los días
1-5 de diciembre de 2010.
Delegados de doce naciones africanas — Benín
(dos), Burundi (10), RD del Congo (tres), Ghana (uno),
Kenia (200 +), Malaui (uno), Nigeria (24), Ruanda
(cinco), Sudán (uno), Tanzania (cinco), Uganda (dos),
y Zambia (uno) — fueron acompañados por visitantes
de Dinamarca (uno), Alemania (dos), Jamaica (cuatro),
Reino Unido (46), y los Estados Unidos (ocho) durante
los mensajes, la enseñanza, y música dinámica diaria
de alabanza.
Uno de los momentos sobresalientes de la semana
fue la asistencia del pastor Emmanuel Kayatare con
su esposa. El hermano Kayatare estuvo en prisión en
Ruanda debido a su fe. La asistencia total se extendió
de 300 diariamente, a 650 el sábado.
Expresamos nuestro gratitud a los pastores de Kenia
— John Njogu, Simon Kamau, Abrahams Odongo, y
otros — quienes planearon y proveyeron el liderazgo
para la conferencia; a los hermanos del Reino Unido de las iglesias de Deptford y Gloucester quienes
prepararon la comida; y a todos los que ayudaron a
financiar este evento con sus ofrendas a Misiones en
el Extranjero.
El pastor Robert Crawford, que sirve con devoción como representante del área 5 (África) del CMI,
informa que algunos delegados del R.U., los EE.UU.,
Alemania, y Jamaica se quedaron en Kenia varios días
para restaurar, pintar, y fundar una biblioteca en la
Escuela de Chesoen. Los pastores Derrick Coward y
Karell Wilson de la Conferencia Jamaiquina acompañaron al pastor Crawford en un viaje de misión de diez
días por Kenia.
Agradecemos a Dios por todos estos hermanos, por
el crecimiento de la Iglesia que Él nos permite experimentar en África, y por esta conferencia histórica
que será recordada por mucho tiempo. La iglesia en
Nigeria está haciendo planes para ofrecer la próxima
Conferencia Regional Africana en 2013.
— Calvin Burrell
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Ultima Palabra
www.designpics.com

Re-descubriendo la Biblia

A

nteriormente señalé que las famosas palabras
de Lincoln en Gettysburg fueron adaptadas de
la nota escrita a mano por John Wycliffe en la
guarda de la primera Biblia inglesa: “Esta Biblia es
traducida, y hará posible un gobierno de el pueblo,
por el pueblo, y para el pueblo.”
Wycliffe no pudo vivir a plenitud el resultado de
su profecía. Conducido por la lealtad a la Palabra,
algunos de sus conciudadanos dejarían Inglaterra
hacia las costas de América para hacer tal gobierno
posible. Escritos y pinturas en la capital de nuestra
nación, y lenguaje en los documentos de fundación
de escuelas Ivy League (Liga de Universidades Prestigiosas de EE.UU.) son pruebas de esto. Grabado
arriba de las puertas de Harvard, la primera universidad de Estados Unidos, están estas palabras:
Después que Dios nos había traído seguros
a la Nueva Inglaterra, y habíamos construido
nuestras casas, proveído por las necesidades indispensables para nuestro vivir, levantado lugares
convenientes para la adoración de Dios, y dirigido el gobierno civil, una de las siguientes cosas
que anhelábamos y buscábamos, era promover el
aprendizaje y perpetuarlo a posteridad, temiendo dejar un ministerio analfabeto a las iglesias
cuando nuestros ministros actuales yacerán en el
polvo de la tierra (Constitution Society,
constitution.org).
Tiene sentido, entonces, que el 52 por ciento de
los diplomados tempranos de Harvard se hicieron
ministros. Además del entrenamiento académico, las
escuelas Ivy League fueron establecidas para propagar el evangelio y el aprendizaje bíblico.
El clima en la típica universidad de hoy — una
mezcla de relativismo, negligencia moral, prejuicio
bíblico — dirían que tales palabras serían un “suicidio educativo.” Mirando hacia un campo de batalla
empapado de sangre en Gettysburg, Lincoln no se
imaginaría cuan lejos se alejaría esta nación de su
compromiso a los valores bíblicos.
Aún así, mi entusiasmo para regresar la Biblia
al aula de la escuela pública está disminuyendo,
mientras que mi pasión para regresarla a los hogares,
las vidas privadas, y los púlpitos de la iglesia — donde pertenece realmente (vea Deuteronomio 6:6-9)
— aumenta. Como sal y luz, no debemos ignorar el

analfabetismo bíblico y el sentimentalismo inconformista de la iglesia por todas partes. Pero legislar
una Biblia en el escritorio de cada maestro/a podría
resultar en nociones falsas acerca del estado moral
verdadero de nuestra nación.
Más que mi preocupación por la condición moral
nacional está mi preocupación por la condición espiritual de la iglesia. El llamado a predicar y enseñar la
Palabra de Dios está siendo comprometido. A través
de la creciente influencia del post- modernismo,
el entretenimiento es sustituto de la exposición, la
opinión popular por la autoridad bíblica, y la teología
del buen sentir por la verdad de la Biblia.
Por consiguiente, 2011 se ha declarado el Año de
la Biblia — un llamado apasionado para redescubrir
la Palabra de Dios, haciendo de ella el centro de
nuestra vida privada y la vida corpórea de la iglesia,
leyendo y memorizándola, promoviendo la educación Cristiana, respaldando las entidades religiosas
dedicadas a enseñar la Biblia (incluyendo la Academia Spring Vale y la Escuela de Ministerio LifeSpring),
reconociendo la capacidad de enseñar, instando a
una mayor participación en los programas locales
de Escuela Sabática, haciendo central la lectura de
la Biblia en la adoración pública, y recuperando el
llamado al pastor a una exposición fiel.
Estoy agradecido que la convicción del pionero
de la CoG7 Gilbert Cranmer de “Mi Biblia y sólo mi
Biblia,” está aún ratificada felizmente entre nosotros.
Pero el estado de la iglesia y de nuestra cultura requiere más que un progreso verbal. Requiere redescubrir la Biblia, como en 2 Reyes 22, cuando durante
el reinado de Josías, el libro de la ley fue encontrado
mientras reparaban el templo. Su lectura y aplicación
provocaron el avivamiento
más grande de Israel. ¡Ojalá que nos profundicemos
en la Biblia hasta que ésta
se profundice en nosotros,
provocando un avivamiento en la CoG7 en 2011!
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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¡Amor Maravilloso!
Oficiales de Iglesia, directores de ministerios,
superintendentes, y personal distrital se
reunieron recientemente en Pheasant Run
Resort cerca de Chicago para compartir
reportes anuales y planificación. Ellos les dan
la bienvenida a la convención de verano de la
CoG7 en el mismo lugar (vea la p. 28).
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