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Primera Palabra
¡Regocíjate!

E

s tentador aquí hacer eco de los titulares de los últimos dos meses recordándoles cosas malas que se esperan en esta primavera aquí en casa
y fuera del país. Resistámoslo. La mayoría de éstas serán noticias viejas
al momento de leer esto, y los pensadores ya se habrán movido a otros
temas más actualizados — quizá hasta más preocupantes al momento.
Como lo dijo un joven cuando llevaba su reporte escolar a casa para que
sus padres lo vieran, “Papá, ¿tú has visto que solamente se imprimen las
malas noticias, no?”
No podemos prevenir que sucedan calamidades en el mundo, o en la
iglesia, pero sí podemos prevenir que nos roben nuestro placer y estropeen nuestro espíritu. Las sabias inversiones de tiempo personal y esfuerzo
pueden ayudarnos a mantenernos equilibrados y hermosos para Dios, aun
cuando las noticias no lo sean.
• Aférrese al momento para el Día Nacional de Oración (5 de mayo, p.
16) y al Año de la Biblia de la CoG7 (p. 18 y 28). Hasta ahora, dieciocho
personas individuales/iglesias han añadido sus nombres a la Declaración del
Año de la Biblia (enero—febrero, p. 19). También, usted tiene hasta el mes
de junio para someter su declaración de “Lo Que la Biblia Significa para Mí”
para posible publicación.
• Haga que los eventos familiares sean los mejores esta temporada: Día
de las Madres, Día de los Padres (pp. 10—15), aniversarios, etc. ¿Alguien
celebra el Día de los Abuelos? En los EE.UU. es el primer domingo después
del Día del Trabajo — 11 de septiembre este año.
• Incluya la iglesia en sus planes de verano. La convención de la C. G.
está a la puerta (julio 18—23) en un gran sitio familiar fuera de Chicago,
junto con oportunidades para campamento—retiro pueden verse aquí y allá
(pp. 28—29). Reciba bendición y sea una bendición: Planee sus vacaciones
para incluir una iglesia hermana en el Sábado.
• Eche fuera sus pensamientos negativos y sus preocupaciones mediante un guerra espiritual y servicio (p. 8). El amigo de todos Dale Carnegie
escribió, “Para conquistar el miedo, no te sientes en casa a pensar en él. Sal
y ocúpate.”
En esta edición, los temas positivos del AB para el 2011 continúan, incluyendo vivir una vida intrépida durante tiempos de
temor (pp. 6, 7). No se pierda nuestras provocativas “Preguntas y Respuestas” y “Buzón.” Le invitamos a visitar el AB en computadora (baonline.org),
¿Ahora Qué? (nowwhat.cog7.org), y Facebook,
brindando información o haciendo preguntas.
Dígale esto a alguien hoy, en nombre de Jesús:
“No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo…En
el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he
vencido al mundo” (Juan 14:27; 16:33).
— Calvin Burrell
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[Quebrantamiento y Temblores]

El Mundo
Herido de
Betesda
Una historia familiar del
Evangelio contiene una
fuerte verdad para todos los
seguidores de Cristo.
por Ken Lawson

meta en el estanque!” Vino la
réplica.
Jesús simplemente dijo, “¡Levántate, toma tu lecho, y anda.” A
eso, el hombre fue curado en un
instante. Recogió su lecho y dejó
Betesda, su desgracia fue superada
por el milagro en ese día sábado.
El mundo todavía está lleno de
esa angustia y desesperanza que
inundó una vez a Betesda. A través
de la tecnología y los noticieros de
veinticuatro horas, nosotros nos
enteramos del dolor existente por
todo nuestro mundo. A través de
peticiones de oración por correo
electrónico, nos informamos del
mucho sufrimiento que también
existe en nuestra familia de la iglesia. ¿Cómo, el mundo en el tiempo
de Jesús, y los más de siete mil millones de personas en este planeta,
llegaron a este predicamento?

Orígenes

The Angel of the Waters, Central Park, NY, NY. @ David Leindecker—Dreamstime.com

E

l estanque de Betesda no era
un lugar bonito para pasar
el rato. La realeza no iba allí,
ni tampoco los líderes religiosos.
La mayoría de las personas sanas
evitaban venir a este lugar de
miseria vil, y por muy buena razón:
Cientos de personas inválidas
yacían allí, gimiendo de dolor. El
lugar debe haber tenido un hedor
de enfermedad.
Aún así un día Jesús apareció en
Betesda (Juan 5:1—15). La razón de
4 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

ir, y los resultados de Su presencia
son atemporales. La historia revela
una prioridad en Su trabajo y la
razón de ser enviado por Su Padre
a la tierra. También ilustra lo que
debería ser el trabajo y ministerio
principal de la iglesia.
Un día en Betesda, Jesús encontró a un hombre que había estado
inválido por treinta y ocho años.
“¿Quieres ser sano?” Jesús preguntó.
“Señor, ¡no tengo quien me

Dios creó buenas todas las
cosas (Génesis 1:31), pero pronto
el mundo cambio mediante el pecado (3:1—11). En cada era desde
la Caída, el mundo ha sido un lugar
como Betesda. Debido a la mucha
iniquidad en la tierra, el Señor destruyó a la mayoría de la humanidad
(Génesis 6—8), salvando a Noé y
su familia para darle otra oportunidad a la humanidad.
¿Transformó esto la naturaleza
pecadora heredada del hombre
que vino desde la caída por el pecado? No, pronto los descendientes de Noé aumentaron otra vez el
pecado y la corrupción. Después
de la Torre de Babel, las guerras
estallaron entre las familias y
naciones al luchar por cosas como
tierras, riquezas, el poder, y credos
religiosos. Esto continúa hoy. ¿Por
qué? Porque todavía vivimos en
el mundo de nuestro enemigo,
Satanás.
Justo como Jesús curó al
hombre inválido en Betesda, así

Dios proporcionó una esperanza
especial para todas las edades.
Su promesa para un regreso a la
perfección de la primera creación
está entrelazada a través de la historia del hombre. Esto es más que
un reino tranquilo e idílico futuro;
¡hay ayuda y esperanza en el reino
presente! Es el reino de gracia y fe
en el Salvador prometido por Dios
— Jesús nuestro Señor.
A través del Mesías, ¡Dios prometió la derrota de la serpiente y la
victoria de la simiente de la mujer
(3:15)! Dios prometió que en la
descendencia de Abraham, todo el
mundo de Betesda sería bendecido
(12:3; Gálatas 3:7—9). La esperanza de nuestro mundo enfermo,
y lleno de pecado, está envuelto
en un nombre: ¡Jesús! Él trajo la
salvación y un cambio espiritual a
la humanidad con el propósito de
que los seres humanos, vueltos a
nacer, sean hechos nuevos totalmente — en espíritu, en alma, y,
algún día, en cuerpo.

Promesa cumplida
Este Jesús prometido se apareció en el estanque de Betesda
preguntando, “¿Quieres ser sano?”
Y se hizo — una parte muy importante de Su ministerio. Isaías había
hablado de Uno que vendría a
ministrar a los afligidos como aquellos en Betesda (Isaías 61:1—3).
Jesús vino a ser ese prometido, el
portador de las buenas nuevas que
usaría manos, pies, y la compasión de su corazón para enseñar,
alcanzar, tocar, y ayudar a todo
necesitado.
El evangelio de Marcos es una
redacción rápida de cómo Jesús
cumplió esta asistencia prometida.
Él curó a un hombre de la lepra
(cap. 1). Curó a un paralítico con
unos amigos fieles (cap. 2). En
Marcos 5 curó a un hombre endemoniado y a una mujer con flujo
durante doce años, como también

resucitó a una niña de doce años.
Jesús alimentó a cinco mil con el
almuerzo de un niño (cap. 6), sanó
a un hombre sordomudo (cap. 7), y
a un hombre ciego (cap. 8). Sanó a
un muchacho endemoniado (cap.
9), y un mendigo ciego llamado
Bartimeo (cap. 10).
De esta manera se cumplió
totalmente la profecía de Isaías de
un ayudador para los indefensos.
Cuando Juan estaba en prisión, se
preguntaba si Jesús era el prometido. Jesús envió la confirmación
relacionando los detalles de Su
ministerio con los pobres, los
enfermo e indefensos. Jesús vino
para hacer descansar al mundo de
las consecuencias y culpabilidad
del pecado. Él vino a Betesda en
la antigua Jerusalén, y viene a las
Betesdas modernas de nuestro
mundo.
Jesús fue enviado a lo peor de la
humanidad — al más despreciado,
a los peores pecadores, enfermos,
endemoniados, a aquellos en
desesperación, a los sin esperanza
e indefensos. Él tocó a aquellos
a quienes la ley prohibía tocar.
Comió con pecadores. Caminó y
habló con ellos en sus casas. ¡Hizo
acto de presencia en Betesda!
La mayor parte del tiempo Jesús
lo usó para suplir las necesidades
de la gente en dolor. Tan importan-

te y valiosa como Su enseñanza
era, el ministerio personal parecía
ser la pasión primordial de Jesús.
¡El suplía las necesidades!

Cargo a la Iglesia
¿Cómo debe entender y aplicar
el ejemplo de Jesús la Iglesia de
Dios (Séptimo Día)? La iglesia ha
empleado mucho tiempo enseñado su doctrina. En mi familia e iglesia local, esa era nuestra principal
pasión. Estábamos en una misión
de probar que nuestra doctrina era
la verdadera y la de ellos no. Hablamos de aquellos que no estaban
de acuerdo con nosotros como
“personas no salvas.” Algunos de
nosotros sentíamos que nosotros
éramos los únicos salvados.
Gastábamos muchísimo tiempo
enseñando y predicando en contra
de tópicos que no creíamos en
lugar de predicar la fe, la salvación,
y una relación con Jesús; muchos
de nosotros predicábamos, escribíamos y enseñábamos en contra
de lo que otros creían. Al hacer
esto, nosotros perfeccionábamos
las presentaciones y escritura en
contra de muchos tópicos: como
la ida al cielo o al infierno al morir,
días paganos, el rapto secreto,
hablar en lenguas, tomar la cena
del Señor demasiadas veces, la
Trinidad, la resurrección de Jesús

J

esús trajo la salvación y
un cambio espiritual a
la humanidad para que los
seres humanos, vueltos a
nacer, sean hechos nuevos
totalmente — en espíritu, en
alma, y algún día, en cuerpo.
@ Raja Rc—Dreamstime.com
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A un Mundo Tambaleante . . .
La inestabilidad de nuestro mundo se siente en tres maneras muy
importantes mencionadas por Jesús en Mateo 24:
Guerras y rumores. El acuerdo general es que el siglo veinte fue el período más sangriento en la historia. Además el mundo se está volviendo
más violento. Irán y Corea del Norte están desarrollando armas nucleares, añadiéndose a los países que ya las tienen. Nuestro mundo tiembla
con la posibilidad de más violencia que nunca.
Hambrunas y pestilencias. La producción mundial de alimento ha aumentado enormemente, pero mucha gente aun no tiene suficiente para
comer. Europa tiene de más, y nosotros deberíamos desperdiciar menos.
Mientras los occidentales comen hasta la obesidad, millones se mueren
de hambre en otro lugar. Nuestro mundo tiembla con los problemas de
alimentación de una población que está creciendo rápidamente.
Sismos. En 2010 los sismos devastaron partes de Haití, Chile, y
México. Hasta este año, Nueva Zelanda y Japón han sufrido lo mismo.
Millones de pe rsonas que viven en áreas propensas a sismos viven en
constante temor por los movimientos telúricos debajo de ellos — literalmente.
¿Qué hacer en un mundo tambaleante como el nuestro? La iglesia
puede decir que los sismos fueron pronosticados por nuestro Señor hace
mucho tiempo como un presagio de tiempos mucho mejores por venir.
En vez de eso, nosotros guardamos silencio en cuanto a nuestra futura
esperanza mientras el mundo tiembla de miedo.
No es que la iglesia esté totalmente en silencio. Los Cristianos están
ocupados señalando quién está vistiendo a cierto diseñador y preocupándose por el maquillaje, los pantalones, y las joyas en la iglesia — mientras el mundo está temblando.
Gastamos muchos años convocando sesiones de directivas, asignando recursos, y haciendo planes pequeños, mientras que el mundo está
temblando. Estamos ocupados con la rivalidad interior y viendo quién
obtiene tal posición, mientras que el mundo está temblando. Convocamos reuniones, alentamos los egos, y planeamos la próxima conferencia,
mientras que el mundo está temblando.
En toda nuestra “iglesidad,” mucho de ella para bien, Dios dice, “Estoy
dependiendo de ti para esparcir la verdad” Si tenemos la verdad como
pensamos, debemos rendirle cuenta a Él por ello. A quién más recibe,
más se le demanda.
¡Saber que la verdad de Dios es como tener brasas calientes en su
bolsillo: ¡usted no puede quedarse tranquilo sin hacer algo! El poder de
Dios está disponible para ayudarnos a enseñar al mundo. No se trata de
que si la gente vive o muere en estos desastres; sino si viven o mueren
en Cristo.
Quizá no podamos detener a un mundo temblante, o que la gente
muera, pero sí podemos traerles esperanza. Podemos decirles que cuando todo tiemble debajo de ellos, Dios aun está en control; que cuando
todo bajo sus pies se derrumbe, Cristo es la roca sólida para mantenernos firmes de pie. Cualquier otro lugar es tambaleante, arena movediza.
— Adaptado de un sermón por Kevin Robinson
Birmingham, R.U.
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en el domingo por la mañana, y
mucho más. Gastábamos mucho
tiempo predicando en contra de
la mundanalidad: el boliche, el
patinaje, el baile, y las mujeres que
usaban maquillaje y pantalones.
Empleábamos muy poco tiempo
predicando de una relación con
Jesús; y muy poco tiempo supliendo las necesidades de los que
dolían y estaban desalentados y los
que estaban padeciendo o estaban
doliendo. ¡Ellos eran pecadores;
nosotros éramos justos! Evitábamos
lugares como Betesda.
Jesús dijo, “Los sanos no tienen
necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que
significa: “misericordia quiero, y no
sacrificio. Porque no he venido a
llamar a justos, sino a pecadores,
al arrepentimiento” (Mateo 9:12,
13). Algunos de nosotros todavía
necesitamos “Aprender lo qué esto
significa.”

Prioridades apropiadas
Yo creo profundamente en
las enseñanzas de la Biblia. Las
declaraciones de fe de la iglesia
son enseñanzas sólidas, valiosas de
verdad. Sin embargo, en nuestro
mundo — un duplicado enorme
de Betesda — nuestras enseñanzas
no deben consumirnos tanto que
perdemos el enfoque en suplir
las necesidades del desesperado
e indefenso a nuestro alrededor.
El hombre en Betesda habló con
exactitud cuando dijo, “Señor, no
tengo nadie quien me meta en el
estanque.” Los religiosos en ese
entonces se sentían cómodos debatiendo la teología. Otros grupos
estaban demasiado ocupados.
Jesús primero suplía las necesidades. Él no debatía la teología
con los enfermos; Él los curaba.
Él no cuestionaba el sistema de
creencia de los leprosos; Él los
tocaba. El hombre en Betesda ni
siquiera sabía quién era Jesús, pero

Jesús lo conoció personalmente.
Después en el templo Jesús habló
con él otra vez. Ahora tenían una
base para una relación, así que
Jesús empezó a enseñarle. Primero
se suplió la necesidad del hombre.
Luego comenzó una relación con
Jesús, y posteriormente recibió instrucción para vivir una vida santa.
Hoy, los miembros de la iglesia,
líderes y pastores, deberían gastar
la mayor parte del tiempo y energía
en las Betesdas. Allí podemos adorar y levantar espiritualmente a las
personas, tratando de traerlas a un
conocimiento de, y a una relación
con Jesús. Después podríamos
llevarlos a un lugar de adoración,
quizás el lugar donde nosotros
adoramos. El paso final es enseñarles cómo vivir una vida Cristiana,
el comportamiento apropiado, y la
verdad de la Escritura.
Si hacemos esto al revés, como
lo hemos hecho demasiadas veces,
¡descubriremos que nuestras enseñanzas distintivas hacen muy poco
para curar el dolor, y para llevar a
las personas a una relación placentera con el que ayuda a los indefensos, ¡Jesús! Un buen proceso para
el trabajo del evangelio es el que
Jesús estableció:
“¿Quieres ser sano?”
“¡Levántate, toma tu lecho, y
anda!”
“No peques más, para que no te
venga alguna cosa peor.”
¡La enseñanza de Jesús está en
orden por una razón! AB
En abril 2011,
Ken y Sandra
Lawson se
jubilaron de
su servicio a
la iglesia de
Redmond, OR.
Ahora residen en Cottage Grove,
MN, cerca de sus nietos. Citas de
Escritura fueron tomadas de la
Nueva Versión Internacional.

@ Craig Hanson—Dreamstime.com

Temores Modernos y la Biblia
¿Qué situaciones alarmantes en nuestro mundo le roban la paz y
lo envuelven en preocupación?
¿Teme usted que “lo dejen” en el rapto de Mayo 21, 2011
— fecha establecida con “Prueba infalible” por Family Radio de
Oakland, California? Lea Deuteronomio31:6 y Juan 14:1—6.
¿Teme que usted nunca recuperará las ganancias o el valor en el
mercado que usted tenía antes del terror de 2001 y la recesión de
2008? Lea Proverbios 3:9, 10; Mateo 6:33, 34; y Filipenses 4:19.
¿Está usted preocupado que los Estados Unidos está en decadencia como una influencia para el bien y para Dios, en camino a
ser un país incrédulo y socialista? ¿Le preocupa a usted que nuestro
mundo nunca será el lugar que fue antes de las revoluciones sexuales y seculares de los años 1960s y 70s, las revoluciones de abortos
y la homosexualidad de los 80s y 90s, y las revoluciones islámicas
de los 90 y los 2000? Lea Isaías 8:12,13; Lucas 21:28; y Romanos
8:31.
¿Teme usted las muchas calamidades naturales y actos humanos
de crimen y terror que asolan nuestro planeta? Lea Salmos 46:1, 2ff;
91:5, 6; y 112:7, 8.
¿Teme usted que la iglesia perderá su aferramiento a la Palabra
de Dios por la gran influencia de otros menos comprometidos a la
verdad que ésta revela? Lea Isaías 55:10, 11; Mateo 24:35; 2 Corintios 13:8; y 1 Pedro 1:22-25.
¿Se preocupa usted con frecuencia por los problemas personales
y familiares que enfrenta; la amenaza de algún accidente, enfermedad, o persecución; la agonía del conflicto humano; atracción a la
maldad de parte de sus hijos y nietos? Lea Salmo 27:1 y 1 Pedro
3:14.
¿Teme usted a la muerte, especialmente a manos de otro ser
humano? Lea el Salmo 23:4 y Mateo 10:28.
En momentos de graves problemas, David escribió, “Temor y
temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto” (Salmo 55:5).
¿Exageró él sus temores aquí? pueda que sí (vea 55:22, 23 y 53:5a).
“Huye el impío sin que nadie lo persiga; mas el justo está confiado como un león” (Proverbios 28:1).
— Calvin Burrell
¿Por qué sufren los Cristianos? ¿Es la calamidad castigo de Dios?
Vea lo que la Biblia dice de los desastres en Cuando Todo se Derrumba, un panfleto disponible en la Imprenta del Abogado de la
Biblia, P. O. Box 33677, Denver, CO 80233; bap.orders@cog7.org.
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[Asuntos de la Mente]

@ Felix Mizioznikov—Dreamstime.com

Control de
Pensamientos
¿Es ésta la frontera final en la guerra espiritual?
por J. Grant Swank Jr.

L

a solución de Dios para la paz
mental es que el creyente rinda
todo pensamiento a Dios.
Cuando usted tiene pensamientos
de miedo, entréguelos inmediatamente. Lo mismo sucede con la
confusión, la felicidad, y la sospecha — incluso planear y analizar las
ideas.
Durante todo el día y noche,
rinda sus pensamientos a Dios. Al
hacerlo Él guía su vida. A esto se
refería Jesús cuando dijo, “No os
afanéis por el mañana.” Él lo dijo
en serio, en forma práctica.
Analice sus pensamientos. Observe usted que la mayoría de sus
pensamientos tienen que ver con
el futuro. El pasado está terminado.
El presente se está desarrollando
de alguna manera.
El mañana consume sus pensa8 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

mientos porque usted está tratando de asegurar su futuro. Usted
desea que su futuro esté bien.
Quiere caminar en un mañana sin
preocupaciones. Pero Jesús dijo,
“No os afanéis por el mañana.”
Haga eso. No se traslade al
mañana doblegando sus pensamientos en el presente.
Cuando usted despierte en
la noche, someta de inmediato
sus pensamientos a Dios. Si está
atemorizado por alguna situación
que se aproxima, sométala a Dios.
Jesús dijo que Dios cuida de las
aves aun en su vuelo. También dijo
que Dios conoce el número de
cabellos en nuestras cabezas. Jesús
adiestró a tener paz mental.
Jesús dijo que vino a la tierra
para hacer la voluntad de Su padre, no la de Sí mismo. Eso quiere

decir que Jesús se sometió a lo
celestial, pensamiento tras pensamiento.
Nosotros deberíamos hacer eso
también. Podemos hacerlo, de otra
manera Jesús no habría dicho, “No
os afanéis por el mañana.”
Al someter nuestros pensamientos a Dios, nosotros aprendemos
la fe. Ese es el primer paso en
confiar en Dios con todo. Entregar
a Dios grandes trozos de la vida
no es todo. Crea que Dios está trabajando en su vida cuando usted
somete cada minuto a Él. En esto,
Dios revela Su intención.
Así que usted tiene algo que
lo decepciona. Entréguelo a Dios,
crea que Él puede trabajar en esa
decepción para bien suyo. “Todas
las cosas les ayudan a bien, esto
es, a los que conforme a Su propósito son llamados.”
Vivimos en una esfera espiritualmente dañada. Sin embargo, Dios
es más grande que nuestra esfera.
Usted no quiere ser prisionero de
esta esfera. Usted puede estar por
encima.
Nosotros vivimos en tiempos
inciertos, bombardeados con pronósticos tristes. Este es el momento de aprender a someter cada
pensamiento a Dios, dejando que
Él le muestre como dominar su
vida para su bien y Su propósito.
Empiece ahora con su pensamiento actual, luego vaya añadiéndole. Entregue sus preocupaciones
a Dios, porque la Biblia dice,
“Echando toda vuestra ansiedad
sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros” (1 Pedro 5:7).
El realmente lo hace. Deje que
Dios le lleve a usted y sus pensamientos en Sus brazos. AB
J. Grant Swank
Jr. escribe desde
Windham, ME.

Preguntas y Respuestas
Después

de asistir a la CoG7 por
un tiempo y de leer sus
Declaraciones de Fe (“Lo que creemos” en www.
cog7.org), se me hace difícil entender porqué
todavía perseveran en la práctica de los alimentos
inmundos. Me parece muy claro que Jesús abolió
tales diferencias (Marcos 7:17-19). Teniendo en
cuenta esto, por favor explique porqué la Iglesia
continúa con estas distinciones del Antiguo
Testamento.

Aunque

la gracia y la verdad de
Cristo borran las viejas
líneas de separación entre la gente tocante a los
alimentos (Rom. 14:14-17), nosotros estamos
convencidos (v. 5b) que aun hay buenas razones
para elegir una dieta limpia para los Cristianos. He
aquí algunos.
• Años después que Jesús dio la enseñanza en
Marcos 7, el apóstol Pedro (quien escuchó esta
enseñanza de Jesús) dijo, “Ninguna cosa común
o inmunda he comido jamás” (Hechos 10:14).
Pedro llegó a entender que la visión que había
visto (vv. 9-17) no se trataba de animales que eran
limpiados, sino de hombres (v. 28b).
• Esta distinción bíblica en carnes (Lev. 11;
Deut. 14) pueden tener implicancias alimenticias
(1 Cor. 6:19, 20; 10:31) incluso, aunque no para
la salvación. Estas listas nos ayudan a saber qué
animales son más fáciles de digerir que otros,
y por supuesto son menos propensos a causar
enfermedades.
• Los textos del Nuevo Testamento aun nos
advierten de cosas sucias (2 Cor. 6:16-18; Apo.
18:2b). No se menciona ninguna persona fiel en la
Biblia haber comido carnes inmundas.
• Marcos 7:1-23 trata con la tradición de los
ancianos respecto a lavarse las manos antes de
las comidas (vv. 3, 4). Los comentarios de Jesús
deben entenderse bajo ese contexto. El verso 19
habla de la purificación por el proceso digestivo,
no con la limpieza de carnes inmundas antes de su
consumo.
Para discutir este tema más detalladamente,

por favor haga clic en “Join the Community” en
cog7.org, o lea acerca de las carnes inmundas
en nuestro AB en línea (baonline.org — inglés
solamente).
— Anciano Calvin Burrell

Cuál

¿

es la posición de la iglesia tocante
a hermanos en el ejército militar,
servicio en la policía o servicios protectores
generales? Todo tipo de personas está entrando
en la iglesia. ¿Deben ser rechazados o restringidos
en su papel debido a sus trabajos?

Desde

la Guerra Civil de los Estados
Unidos (1860s), hemos
enseñado que la participación en la guerra carnal
no es compatible con las altas normas de la fe
cristiana. Esa postura está fundada principalmente
en las enseñanzas de Jesucristo contra la venganza
(Mat. 5:38-42), al amor hacia los enemigos (vv. 4348), y acerca de la naturaleza de Su reino (26:52;
Juan 18:36). El ejemplo personal de nuestro Señor
estuvo en completa armonía con Su enseñanza
(1 Pedro 2:21-23).
Algunos miembros no comparten este punto
de vista del servicio militar. Sus razones para el
disentimiento varían y podrían incluir textos como
Mateo 8:6-10; Lucas 3:14; y Hechos 10:1, 2. En
casi rodos los casos, los miembros que se inscriben
o han sido reclutados para el servicio en el ejército
militar de su nación retienen su buen estado en la
Iglesia y continúan jugando papeles importantes
en sus congregaciones.
La oposición de la Iglesia a la guerra
internacional rara vez se enseña como pacifismo
perfecto que renunciaría al uso de la fuerza física
en protección de nuestra familia, por ejemplo,
o en arresto y castigo de criminales violentos. Ni
tampoco desalentamos a los miembros a participar
en servicios locales o estatales de policía.
Se insta a los lectores que comparten la
objeción pacifista de la Iglesia a la guerra, a que
visiten centeronconscience.org.
— Anciano Calvin Burrell
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[Día del Padre]

El clan Minica (I a
D): Brenda (mama),
Summer, Matthew,
Melody (en brazos
de papá, Nelson),
Philip, Brianna,
Zachary, y Courtney.
¡Uno octavo Minica
está en camino!

Sabiduría —
Hombre a Hombre
P

ara apreciar el papel
esencial de los hombres
en las familias hoy, el AB
hizo algunas preguntas a algunos
esposos, padres y abuelos de la
CoG7.

Roy Marrs
Lodi, CA
¿Qué lecciones le ha enseñado
el matrimonio que usted desea
haber sabido desde el principio?
Mi esposa, Alvina, y yo nos
casamos hace 52 años, habiendo perdido a nuestros primeros
compañeros. Antes de casarnos
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hablamos de muchas cosas,
como las deudas (algo útil para la
compra de una casa o un automóvil, no para el placer o artículos
triviales); tarjetas de crédito (pagarlas totalmente al fin del mes);
la manera correcta e incorrecta de
discutir tocante a los desacuerdos
(no frente a los niños, y no ahora,
si surgen sentimientos negativos).
Coincidimos en la mayoría de las
cosas que discutimos, incluyendo
que nunca hablamos de ir o no a
la iglesia, a menos que sea por alguna enfermedad seria, o el clima
peligroso.
— Roy Marrs
Estuve casado con Wilma
(Presler) O’Banion durante 47
años antes que ella falleciera. La
inversión de mayor beneficio que
un hombre puede hacer en la

vida es un compromiso total a su
matrimonio — no una proposición
a medias (50-50).
— Delvin O’Banion

Samuel
Holland
Hamilton,
Ontario
María y yo hemos estado casadas 23 años. El matrimonio me ha
enseñado a escuchar y hacer más
preguntas, en lugar de sólo hablar.
— Samuel Holland
Mi esposa es Margarita, el nombre de una flor mejicana. Hemos
estado casados 37 años, pero

Raul Lopez
Houston, TX
parecieran sólo unos pocos días
desde nuestra primera cita. Si yo
hubiera aprendido antes a escuchar la voz de Dios a través de ella
(Génesis 21:12), habríamos tenido
menos problemas en nuestro
matrimonio.
— Raúl López
Martha (Hosteter) Cummings y
yo cumpliremos 57 años de casados en julio. Desearía haber sabido
desde antes lo que significa amar
a mi esposa, entender las diferencias entre el hombre y la mujer, y
aceptar — sin tratar de cambiar —
uno al otro.
— Artis Cummings
Mi esposa Brenda y yo hemos
estado casados por 18 años. En
ese tiempo he aprendido que el
enojo nunca es bueno o santo;
que los niños son una bendición
y es necio demorar o limitar las
bendiciones; que las deudas nos
esclavizan por nuestra propia
decisión; que Dios me ha dado la
responsabilidad de enseñar—entrenar a mis hijos y que no debo
dar esa responsabilidad a ninguna
escuela o ningún pastor.
— Nelson Minica
Mi esposa Yami y yo pronto
celebraremos 20 años de matrimonio. Como deseo haber sabido
antes que la clave para un matrimonio exitoso está en poner a mi
esposa primero en todo. Sabía que
se me encargó amarla como Cristo
amó a la iglesia, pero me tomó
tiempo para traducir esto a una
filosofía “tamaño bolsillo” para uso
diario. Aceptando la mentalidad

del mundo donde se piensa en
primero yo, entré al matrimonio
promoviendo y protegiendo mis
propios intereses, beneficios, derechos, y privilegios. Ahora me doy
cuenta que el matrimonio funciona
mejor cuando mi actitud es como
la de Jesús (Filipenses 2:5). Creciendo en el conocimiento de Su
gracia, sacrificio, y amor incondicional, puedo mejor demostrar
esas virtudes a mi esposa.
— Erik Dunn

Carl Palmer
Spokane, WA
Row Ena y yo hemos estado casados por 48 años. Efesios 5:25—
33 tiene gran perspicacia en cómo
ser un esposo santo: Amar como
Cristo amó. Este sugiere poner los
deseos de nuestra esposa antes de
los nuestros. Quizá sea necesario
renunciar al partido de fútbol el
domingo en la tele por un día de
campo familiar en el parque.
Somos llamados a nutrir y
apreciar a nuestras esposas. Nutrir
significa proveer suficiente comida — física, emocional, y espiritual.
Apreciar sugiere mostrar preocupación por los sentimientos y las necesidades. Los cumplidos sinceros
y afirmación reforzarán un sentido
de auto—estima.
Recordando el pasado, esto
fue una de mis más grandes fallas.
Debo haberle dicho a mi esposa
más a menudo cuánto significaba
ella para mí. Debí haber reforzado
sus áreas fuertes y apoyarla en
áreas de debilidad.
— Carl Palmer
¿Quién hizo el mayor impacto
en usted poniéndolo en el buen

camino con Jesús, el hombre
fundamental?
Mi madre y mis abuelos.
Creyendo que las condiciones en
casa sería muy difícil para criar
su hijo como Cristiano, mi madre
decidió divorciarse y no volverse
a casar. Mi abuela me leía la Biblia
la mayoría de las noches y me
hablaba de Jesús. Mi abuelo me
enseñó la honestidad y el respeto,
especialmente a los mayores. Él
fue mi padre y proveedor en todos
los sentidos que importan.
— Delvin O’Banion
Considero que mi abuela, la
misionera Betty Small de Jamaica,
fue mi mayor influencia. Era una
persona muy disciplinada y disciplinaria, así que no me gustaba ella
mucho cuando niño. Pero crecí
para apreciar su insistencia sobre
la precisión, su atención a los detalles, y su completa dedicación a
Cristo. Ella sufría de artritis. En una
silla de ruedas tuvo que depender
de otros para que hicieran mucho
por ella.
— Samuel Holland
Mi madre me puso en el camino para seguir a Jesús, leyéndonos
y cerciorándose que asistiéramos
a la iglesia en algún lugar. No
habiendo ninguna CoG7 cerca,
yo empecé a extender la mano
a Jesús más en los últimos años
cuando mi salud disminuyó, y
parece que lo conozco mejor hoy
que nunca antes.
— Artis Cummings

Nelson Minica
San Antonio,
TX
Mi esposa. Ella fue sensible
a Dios y escuchaba Su voz en
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momentos cuando yo ni siquiera
quería escuchar. El estudio “Liberando a los Cautivos” causó un
progreso verdadero, abrió mis ojos
a Jesús como el pan y el agua viva
para no desear nada del mundo.
Otros ministerios que han impactado nuestra familia profundamente
han sido, Vision Forum, Voddie
Baucham, Above Rubies, No Greater Joy, y Answers in Genesis.
— Nelson Minica

Erik Dunn
Houston, TX
Mujeres piadosas fueron el
fundamento para yo conocer al
hombre fundamental. Mi esposa y
mi madre vivían el evangelio y eso
me hizo receptivo a él. Años antes
de la noche en que di mi vida a
Cristo en un avivamiento en Galena Park, vi la transformación en la
vida de mi madre, eso me enseñó
que la fe en Cristo trascendía a un
ritual de fin de semana. Después
el Señor me acercó a Él presentándome a una niña hermosa de la
CoG7 llamada Yami, quien estaba
también siendo llamada a una caminata más cercana. El poder del
trabajo de Dios en estas mujeres
y la promesa de la Palabra que
impartió el Pastor Whaid Rose me
llevaron a confiar en Jesús.
— Erik Dunn
¿Cómo aconsejaría usted a alguien que desea ser un esposo y
padre devoto?
El mejor consejo que alguna
vez recibí fue cuando fui ordenado
en el ministerio. El anciano O. T.
Whitten dijo, “Que tu alma permanezca dulce.” Y el anciano K. H.
Freeman dijo, “Aquel que descuida
su propia vida será descuidado
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con la vida de otros.” Me enseñaron que el Ojo que todo lo ve, me
estaba observando. Otros también
están viendo — algunas veces un
pequeñito. Entonces, ¿cuál es el
legado suyo?
— Delvin O’Banion
Entienda el llamado de Dios
en su vida y permita que Él sea
glorificado. Base su caminata con
Dios en la medida de las Escrituras
y no en la tradición o comodidad
personal. Muévase despacio. A
pesar de su propio fracaso, o el de
otros, nunca se rinda.
— Samuel Holland
Ame a sus hijos. Respételos,
escuche sus peticiones y disfrute
el tiempo que pase con ellos —
tiempo preciado que nunca podrá
recobrar. Tome tiempo con su
cónyuge, escúchela, y apréciela
como un verdadero tesoro.
— Raúl López
Trate con el pecado inmediatamente. Le separa de Dios y otros
en maneras sutiles. Acérquese a
Dios a través de Jesús hasta que
usted esté consciente de pensamientos pecaminosos. La pizarra
debe mantenerse limpia minuto a
minuto, hora tras hora.
— Artis Cummings
Vierta su tiempo en su familia.
Son muchos los hombres que se
vuelven esclavos del trabajo, los
deportes, las deudas, los juegos, y
otras formas de esclavitud. Ausente del cuerpo y/o mente, nunca
tienen tiempo para sus familias
y por eso pierden la lucha por el
hogar antes de tener una oportunidad de probar que pueden.
— Nelson Minica
Los esposos y padres son
protectores. Esto quiere decir que
somos los que debemos contactar
y confrontar al vecino cuando sea

necesario. Debemos ofrecernos
para el trabajo desagradable y
sucio. Debemos estar dispuestos a
poner nuestras vidas por nuestras
esposas e hijos. Jesús modeló esto
al morir en la cruz por nosotros.
— Carl Palmer
¿Qué estrategias funcionan (funcionaron) mejor para usted en la
crianza de sus hijos respecto a
amar y confiar en el Señor?
Tenemos cinco niños por
nacimiento (Alvina uno, yo cuatro)
y dos más que nos llaman papá y
mamá. Mi esposa tenía una mejor
idea de la disciplina correcta que
yo — un enfoque mucho más amable, paciente y cariñoso. También
he notado que ella era más lenta
que yo en asumir que las personas
tienen motivos equivocados. Ahora me doy cuenta que algunas de
nuestras diferencias fueron lo que
me atrajo a ella.
— Roy Marrs

Delvin
O’Banion
Kansas City,
MO
Tuve tanta ayuda de parte de
Wilma, sus padres Emmett y Mable
Presler, y otros. Muchas veces
recordaba a mis hijos cuan buena
madre era Wilma. Tiempo después
me dijo que ella solía decir lo mismo de mí. Volviendo a casa tarde
y con los niños ya en cama, yo iba
a sus habitaciones, oraba por ellos
y les daba un beso. Al día siguiente
le preguntaban a su madre si había
yo entrado a su habitación y los
había besado. Tengo tres hijos,
ocho nietos y ocho “bisnietos,”
con otro en el camino.
— Delvin O’Banion

Tenemos dos hijos. Busque
acuerdo con su cónyuge respecto
a la crianza de los hijos. Ser un
buen ejemplo es más importante
que sermonear a sus hijos. Eso
dicho, es importante compartir los
principios de la Escritura con sus
hijos cada oportunidad que tenga.
Mientras crecen, vuélvase mejor
un animador que un instructor
dictando las cosas paso a paso.
Permita que sus hijos cometan
errores.
Ore constantemente y reconozca que la lucha no es suya, sino
del Señor.
— Samuel Holland

Artis
Cummings
Jenison, MI
Tratamos de ser buenos ejemplos y constantes: la iglesia cada
sábado, retiros de la juventud,
conferencias, cuatro años en la
Academia Spring Vale para todos
nuestros cuatro hijos. Hoy tenemos diez nietos y cuatro bisnietos.
— Artis Cummings
¡Las estrategias bíblicas trabajan
mejor! Específicamente si amamos
a nuestros hijos los disciplinamos y
entrenamos. Si odiamos a nuestros niños no los corregiremos,
sino los dejamos como son. Es lo
mismo con el Señor: Él nos ama
demasiado para no corregirnos.
La memorización de la Biblia es
una herramienta estupenda para
los niños; es asombroso lo que
un cerebro joven puede absorber.
Hemos sido bendecidos con siete
hijos, y otra bendición en camino.
Un guerrero inteligente quiere un
aljaba lleno de flechas, no simplemente unos cuantos.
— Nelson Minica

Nosotros siempre tratamos de
ser transparentes con nuestros
hijos en lo que respecta a los desafíos y beneficios de la vida Cristiana. Los niños pueden descubrir la
hipocresía en sus padres — algo
que los desilusiona bastante. Tratamos de no plantear expectativas
irrealistas en ellos que, si no se
materializaran, podrían verse como
fracaso de parte de Dios para guardar Sus promesas.
Animamos a nuestros hijos a
desarrollar buenas relaciones en

la escuela, pero la mayor parte de
su tiempo libre la pasaban en el
contexto de la iglesia y la familia.
Tenemos tres hijos y nueve nietos.
Debido a que el bien viene de
Dios y lo negativo puede trazarse
a Satanás, ojala puedan ver a Dios
como de su lado y queriendo lo
mejor para ellos, no como un dios
de ira que quiere restringirlos de la
diversión. Si conseguimos esto, es
más fácil para ellos confiar en Él y
entregarle sus vidas.
— Carl Palmer AB

Petición Final
Mientras mi madre nos abandonaba físicamente aquella mañana, quedaba el reconocimiento de sus hijos. Minutos antes de su
último aliento, tuvo la intuición y la fuerza para decir, “Rick, cuida tu
familia.”
Han pasado muchos años desde que me dijo esas últimas palabras, sin embargo permanecen como un tipo de recordatorio para
nuestros días feriados, ceremonias de graduación, aniversarios, cumpleaños, y otras fiestas familiares. Con cada evento, ese recuerdo de
inclinarme hacia ella para escuchar su última instrucción permanece
tan vivo en mi mente como una película IMAX.
¿Estoy haciendo eso? ¿Soy el padre que ella esperaba que yo fuera? ¿Me he preocupado, nutrido, criado, halagado, y criticado según
la necesidad? ¿Fui demasiado severo con mis hijos y no lo suficiente
atento con mi esposa? ¿Fui. . . ? ¿Fui. . . ?
Aunque cuestiono mi destreza de crianza hacia mis hijos, mi madre también debe haberse cuestionado a ella misma. Es la naturaleza
humana cuestionar el modo en que tratamos a otros. Pero las madres tienen una habilidad innata de ver más allá y prever los mañanas. ¿Estaba ella preparándome para la decepción y la pena que me
aguardan como padre de adolescentes? Ella debe haber sabido qué
luchas me esperaban en la crianza de mis hijos y querido que no me
rindiera cuando las cosas no fueran bien. “Rick, cuida tu familia.”
Cuando el final terrenal llegó para mi madre aquella mañana,
todo fue sereno. Mis hermanos y yo rodeamos la cama y nos despedimos — oraciones y deseos en voz baja de bendiciones por todo lo
que ella había significado para nosotros.
Tan triste como fue, mi madre me dejó con una expectativa final,
una última pieza de consejo de una madre a su hijo, un acto indeleble de amor para prepararme como esposo y como padre: “Rick,
cuida tu familia.”
¡Lo estoy haciendo mamá. Lo estoy haciendo! ¡Gracias!
— Rick Fowler
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El Papá
Favorito de
Grayson
Este hombre puede ser
dueño de Igneous Rock
Gallery, pero su verdadero
trabajo tiene mayor
significado. por Bob Wertz

Q

¿

uieres conocer a mi
papá? ¡Aquí está! Su
nombre es Robert
Wertz, y trabaja en Ignis Wrock
Garroly!”
Les presento a Grayson, mi hijo
que recién cumplió cinco años.
Este es el tipo de preguntas que
hace a completos desconocidos.
Al momento es un momento de
oro para ser su papá. A esta edad
Grayson piensa que soy digno de
parar a personas ocupadas para
presentarlas a mí. ¿Quién sabe?
Pronto puede sentirse avergonzado por sus padres y pedir que lo
dejemos bajar del coche retirado
para yo ser anónimo a sus amigos.
Saborearé su orgullo de mí y su
cariño mientras dure.

Diversión y juegos
Es divertido llegar a casa
después del trabajo. Grayson
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generalmente grita, “¡Mi papi ya
llegó!” Y corre a mi, algunas veces
tumbándome. Otras veces juega a
las escondidas, y yo debo encontrarlo. Hasta el momento Grayson
no ha afinado sus destrezas para
esconderse y guardar silencio para
no encontrarlo. Se esconde en
el mismo lugar y no para de reír
mientras yo llamo su nombre y
hago como que no se donde encontrarlo. Juego divertido. Siguen
los abrazos, los besos, las cosquillas, y el alboroto.
Después de una noche de jugar
en el patio, con carreras, lucha,
y algún potro salvaje corcoveando en el piso de la sala, también
jugamos un juego llamado “Agua
de cocodrilo.” Nuestro lecho
tamaño regio es una isla segura, y
la alfombra circundante es el agua
de cocodrilo. Tratamos de empujarnos uno al otro de la cama, y si
termina uno en el agua de cocodrilo, entonces tiene que luchar contra los cocodrilos desagradables
— un esfuerzo teatral — y después
treparse otra vez a la isla.
Pareciera que Grayson tiene
que usar hasta lo último de su
energía antes de cepillar sus dien-

tes, tiempo para leer un cuento,
orar, y apagar las luces. Algunas
veces empieza con uno de nosotros pareciendo lo más malo que
podamos y decir, “¡te voy a dar
una paliza!”

Confianza
Una de las presentaciones
sorpresa recientes de Grayson fue
en una sala de espera del hospital, donde preguntó a otros en
la sala, “¿Quieres conocer a mi
papá? Aquí está (apuntándome
con el dedo). Su nombre es Robert
Wertz, y me da una paliza todas
las noches a las nueve en punto.”
¡Nadie ha llamado a los Servicios de Protección de Menores,
entonces nadie lo ha visto como
un niños que haya sufrido el
abuso!
¿Conoce usted la típica incomodidad sociable en un ascensor?
Grayson no. Cuando todos miran
la luz en los números arriba, con
temor de hablar o verse a los
ojos en ese espacio tan pequeño,
Grayson rompe el silencio. Está
totalmente cómodo hablando con
alguien, en cualquier lugar, a cualquier momento. Cuando vemos a

Grayson mirar a alguien con el propósito de hablar, nunca sabemos
totalmente qué esperar.
La otra noche Grayson llevaba
un folleto sobre Tomás el Tren en
su visita al Ferrocarril Strasburg
cuando una mujer de negocios
afro americana de edad mediana
se acercó de la otra dirección.
Podíamos ver a Grayson mirar sin
acercarse a ella antes de caminar
directamente delante de ella.
Obviamente quería mostrarle lo
que tenía en sus manos. Ella se fijó
en Grayson, y él tomó el momento para informarle con emoción
acerca de la aventura del Tomás el
tren. Apuntando hacia la estrella
roja en el mapa en su mano, la
invitó a que se reuniera con nosotros cuando fuéramos allí. Ella le
agradeció afectuosamente y siguió
su camino con una sonrisa.

Tiempo de calidad
Así como los árboles en nuestro
jardín, los niños crecen. Lo que parece una eternidad mirando hacia
el futuro es sólo un destello en el
espejo retrovisor después. Algunos
de nuestros árboles han crecido
más alto que el cerco donde Grayson disfruta su actividad de verano
favorita: siendo empujado en un
columpio de soga atado a una
rama de un inmenso roble. Siempre un buscador de emoción, me
dice, “Papá, ¡empújame realmente,
realmente alto — como hasta cuarenta pulgadas de altura!”
Cuando empujo a Grayson con
un aventón fuerte, le pega a las
copas de los árboles aproximadamente quince pies del suelo.
Navega sobre la cerca en una
dirección y sobre la laguna de koi
en el otro lado, gritando y riéndose
con placer todo el tiempo.
La otra noche llegué a casa
tarde — mucho después de su hora
de acostarse. Alegre de ver que
Grayson todavía estuviera despier-

to, decidí dejarlo que se quedara
levantado, y lo empujé en el
columpio hasta que se llenó. Confirmó nuestra conclusión cantando
una canción espontáneamente, mi
recompensa por hablar de su amor
por nuestro tiempo de calidad.
En realidad, empezó pidiéndome que cantara con él una
canción “sobre nosotros,” pero
debido a que yo aún no sabía las
palabras, le pedí que él la cantara
primero.
La melodía era muy agradable;
como me gustaría recordarla.
Lo que sí recuerdo son las tres
simples estrofas, cada una repetida
cuatro veces. Dejé de empujarlo
tan alto mientras cantaba:
Tú eres mi papá favorito.
Tú eres grande y fuerte.
Somos amigos especiales.
Después nos sentamos sobre
los peldaños del patio, nos abrazamos, y hablamos un poco más.
Me escuchó hablar de cómo
están creciendo los árboles, y se
preguntaba si eran más viejos que
él. Preguntó cómo lucía el patio
antes de él nacer y sobre el patio
de pavimento. Le dije que se había
construido la misma semana que
él nació, que lo planeamos así para
yo poder trabajar en casa y estar
cerca de su mami y él la primer
semana de su vida.
“¿Así que el patio tiene cinco
años también?”
“Sí, el patio tiene cinco
años, igual que tú.”

tendría un año más, y los árboles
que rozan sus pies ahora cuando
navega sobre la cerca le impedirán
que yo lo empuje tan alto.
Es con esta comprensión que
saborearé nuestro tiempo de “amigo especial” este verano. Anoche
en un restaurante él propuso un fenomenal plan después de la cena.
“¡Puedes empujarme hasta lo más
alto del aire para yo poder atrapar
una estrella!”
En vez de eso los tres terminamos caminando al lado del Río
Harrisburg, conociendo a bebés y
perros y un caballero mayor muy
bueno llamado Tom que nos invitó
amablemente al jardín de su patio.
Grayson le preguntó a Tom, “¿Podría ver a tu hijo?” Pero desafortunadamente, este hombre no tenía
ningún hijo.
Doy gracias a Dios que yo tengo uno, que soy su papá favorito,
que me veo como grande y fuerte
en sus ojos — alguien a quien todos deben conocer — y que somos
amigos especiales. AB
Robert y Beverly Wertz, los padres
de Grayson, poseen su propia
empresa y asisten a la iglesia de
Harrisburg, PA, donde Robert es pastor auxiliar. Los hermanos adultos
de Grayson son Emily, Chelsea, y
Spencer.”

Realidad agridulce
Después cuando estaba
tendido durmiendo, recordé
cuan ansioso estaba yo de ver
nuestros árboles crecer. Ahora
deseo que sólo dejaran de crecer — Grayson también — para
que esta tarde mágica pudiera
repetirse una y otra vez. El
verano siguiente Grayson pesará más y estará más alto, yo
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Días Nacionales
de Oración
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l Día Nacional de Oración en los
EE.UU. será conmemorado este
año el jueves 5 de mayo. Se insta
a los Cristianos a participar en casa,
en una iglesia cercana, o en cualquier
observancia pública en su comunidad.
En su historia, los Estados Unidos
han observado muchos días no oficiales de oración. El llamado para la observancia anual fue firmado en ley por el
presidente Truman en 1952, y después
el presidente Reagan estableció cada
primer jueves de mayo como la fecha
anual para la oración nacional.
Rumores de que el presidente
Obama había cancelado la observancia
del Día de Oración en 2010 son falsos,
aunque decidió no ofrecer un evento
de oración en la Casa Blanca. De los
cinco presidentes más recientes, solamente George W. Bush constantemente ofreció eventos para el Día Nacional
de Oración, no requerido por ley, en su
residencia oficial.
Esta tradición estadounidense funciona ahora bajo una nube legal desde
el fallo en 2010 de un juez federal
quien apeló que el Día de Oración
es inconstitucional. La administración
de Obama continuará suministrando
proclamaciones del Día de Oración
mientras las apelaciones legales para
ese fallo se estén procesando.
Si su país observa un día nacional de
oración, por favor envíenos un mensaje
e-mail con esta información.
— AB

Oraciones Bíblicas más
Sobresalientes

Oración y Reavivamiento — al
Estilo Británico

• Más destacada en tenacidad: “¡No te dejaré, si no me
bendices!”— Jacob (Génesis 32:26)
• Más destacada en brevedad, la humildad: “Dios, sé
propicio a mí pecador!” — el publicano (Lucas 18:13)
• Más destacada en transparencia: “Reconozco mis rebeliones. . . .”— David (Salmo 51:3)
• Más destacada en balance: “¡Señor, creo; ayuda mi incredulidad!”— el padre del endemoniado (Marcos 9:24)
• Más destacada en rendición: “No mi voluntad, sino la
tuya, sea hecha.”— Jesús (Mateo, Marcos, Lucas)
• Más destacada en bendición: “¡Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible! . . .” —
Pablo (1 Tesalonicenses 5:23)
• Más destacada para la iglesia: “A él sea la gloria en
la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los
siglos de los siglos. Amén.”— Pablo (Efesios 3:14-21)
• Más destacada en unidad: “Como tú, oh Padre, en mí,
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea. . . .”— Jesús (Juan 17:21)
• Más destacada para curación: “Si se humillare mi pueblo, y oraren, y buscaren mi rostro, entonces yo oiré
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su
tierra.” — Salomón (2 Crónicas 7:14)
• Más destacada para intercesión: “Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen.” — Jesús (Lucas 23:34).
En segundo lugar: Abraham (Génesis 19); Moisés (Deuteronomio 9:25-29); Daniel (9:1ff); y Esdras (9:6-15).
• Más destacada en la vida: “Para que andéis como es
digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto
en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de
Dios.” — Pablo (Colosenses 1:10)
• Más destacada en la muerte: “Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu.”— Jesús (Lucas 23:46)
— Calvin Burrell

El significado de reavivamiento diferirá de un santo a otro. Un consenso podría ser una manifestación
visible del amor, la unidad, y lo milagroso, como
algo opuesto a la división, el rencor, y el estancamiento. La oración de un hermano por reavivamiento en la convención de Manchester (2010) vino en
tres partes:
• Curación por hermanos lastimados con el paso
de los años
• Deliberación productiva entre los líderes de la
iglesia
• Estímulo a los siervos fieles de Dios
Mientras los santos ponderan lo que se debe
hacer para provocar el reavivamiento, una pregunta
apropiada sería: “¿Hay algo que se pueda hacer
para causar el reavivamiento, o todo se da por mandato y horario divino?”
Dado las bendiciones evidentes y la presencia
de Dios entre sus hijos en la convención, uno debe
concluir que las acciones inspiradas podían facilitar
la unidad y el poder de Dios trabajando entre Su
pueblo y más allá. El amor que sentimos allí fue
edificante y terapéutico. Cierta atmósfera penetró
el lugar, como si algo atravesara violentamente las
nubes. ¿Podría ser que el avivamiento que todos
deseamos y por el cual oramos es inminente?
Mientras anticipamos el avivamiento que Dios ha
programado entre Sus hijos, consideremos los componentes de la oración en tres partes mencionada
arriba. Continuemos orando y confiando en que
nuestro Padre celestial escuchará nuestras oraciones
y hará más de lo que podemos pedir o imaginar a
través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
— Godswill Tikili
Streatham, London, Reino Unido

Hoy
Hoy, Señor, pasaré tiempo contigo porque el tiempo es como dinero en mis manos. Pagaré la primera parte
gustosamente, reverentemente. Lo pondré ante Ti como una ofrenda. Te escogeré a Ti en lugar de las tareas y
las distracciones. Me llevaré a mí misma a un lugar silencioso donde pueda filtrar los infortunios del mundo, las
necesidades de opresión alrededor de mí. Vendré a Ti primero.
Te alabaré por lo que eres, por lo que estás haciendo y has hecho.
Escucharé lo que tengas que decir. Permitiré que la verdad se hunda profundamente dentro de mí.
Aprenderé a Tus pies en preparación para las acciones e interacciones por venir.
Adquiriré fuerza y perspectiva, y entonces, más enriquecida por la transacción, regresaré a este mundo
necesitado y caminaré en Tus caminos.
— Jan Pierce

AB
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Un Cuento de Dos
				 Campamentos

Advertencia: Una perspectiva
totalmente nueva respecto a
los problemas, podría abrirse
al leer usted esta reflexión
de la Escritura. por Marcia
Hornok

P

¿

or qué pareciere que a
José le sucedía todo en
pares?
El relato de Génesis comienza
en el capítulo 37 con dos ocasiones de problemas entre él y sus
hermanos (el mal informe a Jacob
y el favoritismo de Jacob). José
tuvo dos sueños, y los hermanos
crean dos conspiraciones para
deshacerse de él: la muerte o la
deportación. Los próximos dos
capítulos (38—39) presentan dos
relatos de tentación sexual. Judá
se rinde, pero José no lo hace. La
señora de Potifar incluso culpa
falsamente a José dos veces. En
prisión José interpreta dos sueños
de dos compañeros en prisión y,
después de dos años, interpreta
los dos sueños del Faraón (caps.
40—41). ¿Necesito mencionar
cuántos hijos tuvo?
En los capítulos 42—44 los
hermanos vienen a Egipto para
comprar comida dos veces y José
los pone a prueba devolviendo su
dinero dos veces. En los próximos dos capítulos, los hermanos
descubren que es José y tienen un
reencuentro, y su padre se entera de que está vivo y celebra un
reencuentro feliz con él. El capítulo
47 habla de cómo José provee por
el bienestar de su familia, así como
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también por el bienestar de la
nación durante la hambruna.
Después, Jacob bendice a los
hijos de José, y luego bendice
a todos sus propios hijos (caps.
47—49). Finalmente tenemos la
muerte de Jacob después de dar
instrucciones de su sepelio (“Voy
a ser enterrado en . . . Canaán”) y
la muerte después de José da las
mismas instrucciones.1

Trascendencia
Esta estructura dualista del relato
debe tener un propósito importante para todos los que escuchan o
leen la biografía de José. Quizás
empezó con algo que le sucedió a
su padre.
Jacob tuvo su sueño de la
“escalera” cuando dejó Canaán
para evitar a su hermano gemelo
enfadado, Esaú (Génesis 28). Tuvo
su “lucha con el ángel” veinte
años después cuando regresaba
a su patria y a Esaú. No ponemos
atención en el otro encuentro con
Dios en Génesis 32:1, 2: “Jacob
siguió su camino, y le salieron al
encuentro ángeles de Dios. Y dijo
Jacob cuando los vio: “campamento de Dios es este.” Y llamó el
nombre de aquel lugar Mahanaim”
que quiere decir “dos campamentos.” ¿Qué significó para Jacob
esa experiencia? ¿Para José? ¿Para
nosotros?
Este momento en la vida de Jacob lo encuentra entre conflictos.
Ya había resuelto el conflicto con
su tío Labán (cap. 31). Sin embargo todavía tiene que encontrarse a
Esaú y los cuatrocientos hombres

que vienen con él (32:6). Esto no
puede ser bueno. Cuando Dios da
a Jacob la experiencia de Mahanaim, él aprende la perspectiva de
dos campamentos. El campamento
de su familia no es el único en esa
área; el campamento de Dios está
ahí también. Él tiene la presencia
de Dios, la protección, y promesas
para lo que el futuro depare. Por
consiguiente la reunión con Esaú
resulta en la reconciliación, no la
confrontación.

Significado de Mahanaim
Mahanaim nos recuerda que la
vida de cada creyente tiene dos
realidades: la que vemos y hacemos, y la invisible que Dios ve y
hace. Como Jacob y José, nosotros
llevamos una vida doble. Las esferas físicas y espirituales co—existen
y trabajan en conjunto para lograr
los propósitos de Dios.
Los eventos de vida de José,
presentados como un dúo, pueden
recordarnos que Dios trabaja en
conjunto con nuestras vidas. José
tenía este conocimiento, la prueba
está cuando él dice a sus hermanos, “Así, pues, no me enviasteis
acá vosotros, sino Dios” (45:8).
¿Qué ayudó a José a llegar a esta
perspectiva? Mirando hacia atrás,
podría haberse dado cuenta de
que Dios estaba acampando
con él cuando sus hermanos lo
pusieron en el pozo, lo vendieron
en esclavitud, y lo exiliaron a una
nación extranjera. Cuatro veces
en Génesis 39 el texto dice, “Mas
Jehová estaba con José,” describiendo que José fue esclavizado,

Dios nos rodea y nos supervisa, ya
sea que vivamos en un pozo, una
prisión, o un palacio.

Vista satélite

José se revela ante sus hermanos

From The Doré Bible Illustrations, Dover Publications, Inc., New York, NY, 1974.

tentado, acusado de violación, y
encarcelado.
Después de trece años de
adversidad, José compareció ante
Faraón (quien se consideraba a
sí mismo un dios) y se refiere al
verdadero Dios cinco veces. ¡Entonces este ex—convicto aconsejó
a Faraón audazmente! Pronto José
se enfrentó a una nueva serie de
problemas: el poder que causa el
ego y la tensión de administrar la
economía de una nación.
Al haber regido nueve años,
cuando extranjeros venían a José
buscando comida, su pasado lo
enfrentó repentinamente: Aparecieron sus diez hermanos. José
podría haber pensado que Dios
le estaba dando la oportunidad
perfecta para hacer justicia, a lo
que nosotros decimos clausurar.
Pero el verso de la vida de José
debe haber sido Génesis 50:20:
“Vosotros pensasteis mal contra
mí, mas Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho
pueblo” (NVI).
De las edades de 17 a 30 años,
José había vivido en el campamento “Ustedes pensaron dañarme.”
Él sobrevivió y prosperó porque
estaba consciente del otro campamento: “Dios lo encaminó a bien.”
Derek Kidner dice, “este realismo
bíblico, [es] para ver claramente

los dos aspectos de cada evento —
por una parte el maltrato humano
. . . y por otra parte la voluntad
perfecta de Dios — y para fijar
la atención en el último, como
solo ser de cualquier consecuencia. . . .”2
En su campamento humano,
José fue víctima de la maldad de
sus hermanos, la lujuria de la señora Potifar, y el lapso de memoria
del mayordomo. Pero con Mahanaim en mente, su vida era la historia de Dios. José jugó su papel con
integridad. En el pozo aprendió
humildad. Como esclavo de Potifar
aprendió a dirigir una familia grande y manejar el dinero. La prisión
le enseñó cómo tratar con personas difíciles. Y la paciencia le vino
durante los dos años de la falta de
memoria del mayordomo. Este programa de entrenamiento diseñado
por Dios lo trajo al palacio, donde
podía aconsejar a Faraón y salvar
muchas vidas en Egipto y muchos
otros países (41:57), manteniendo
su propia familia también. En las
circunstancias malas y buenas de
José, Dios trabajó invisiblemente
para lograr Sus planes.
Así es también con nuestro régimen de entrenamiento. Dios usa
aun las intenciones malas de otros
para prepararnos y desarrollarnos.
Lo que vemos y sentimos no es la
única realidad. El campamento de

Eliseo había visto los “sobrenaturales carros de fuego de Israel”
llevarse a Elías al cielo (2 Reyes
2:11, 12, NVI). Así que cuando
una fuerza enemiga fuerte rodeó
la ciudad de Dotán para capturar
a Eliseo, dijo a su criado, “Más son
los que están con nosotros que los
que están con ellos” (6:16, NVI).
Dios abrió sus ojos espirituales, y
vieron un ejército divino acampar
alrededor de la ciudad de Dotán
para protegerlos (v. 17).
Dotán aparece solamente dos
veces en la Biblia — aquí en la historia de Eliseo y en Génesis 37:17.
Dotán está donde los hermanos de
José habían tramado matarlo pero
en vez de eso lo vendieron como
esclavo. Sus adversidades habían
empezado en Dotán.
Quizás Dios mostró la vida de
José como un dualismo para ayudarnos a recordar algo importante
sobre nuestras luchas en Dotán.
Siempre estamos en dos campamentos. Quizá sólo podamos
sentir el pozo o ver las paredes
de la prisión, pero Dios tiene la
vista satélite de nuestra ubicación
y nuestro destino. Los reveses, las
barricadas, y los desvíos tienen un
papel importante en Sus propósitos para nosotros. Recordar siempre el campamento de Dios nos
ayuda a ver nuestro campamento
terrenal con una perspectiva celestial. ¡Mahanaim! AB
Marcia Hornok
escribe desde Salt
Lake City, UT.
1. He amplificado la
sinopsis de David
A Dorsey en la Estructura Literaria del
Antiguo Testamento, p. 59.
2. Derek Kidner, Génesis, p. 207
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Judaísmo
Mesiánico

¿El eslabón perdido entre la
raíz judía y el fruto Cristiano?
por Israel Steinmetz
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E

n los pasados cuarenta años
las iglesias Cristianas se han
encontrado con el creciente
movimiento conocido como Judaísmo Mesiánico (vea el recuadro, p. 22). Los miembros de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) en
particular, se enfrentan en varias
maneras a uno o más de los rasgos
característicos de este movimiento:
• Énfasis en los elementos Judíos
de nuestra herencia Judío—Cristiana
• Elevación del Tora en nuestra fe
y práctica
• Observancia de las fiestas hebreas anuales
• Uso de los “nombre sagrados,”
y otras palabras hebreas
• Afinidad por las costumbres y
enseñanzas judías no—bíblicas
La mayoría de nosotros en el
ministerio pastoral tratamos con
estas influencias de vez en cuando.
¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Cómo aborda la Escritura estos
asuntos? Mi interés no es tanto
criticar el movimiento Mesiánico,
sino brindar consejo en cómo los
miembros de la CoG7 y sus amigos, podrían responder a sus varios
puntos de contacto.
Para hacer esto, hablemos de
cada uno de los artículos enlistados arriba. Con suerte estableceremos la base preliminar para
un enfoque conceptual que nos
prepare para abordar otros asuntos
similares que pueden surgir.

promesas; de quienes son los
patriarcas, y de los cuales,
según la carne, vino Cristo, el
cual es Dios sobre todas las
cosas, bendito por los siglos.
Amén (Romanos 9:4, 5).

¡Una herencia realmente abundante! Pero, debemos añadir rápidamente que es incompleta. Para
todo el que pertenecía al pueblo
judío en el pacto antiguo, no era
más que una sombra de lo que
se cumplió en el nuevo pacto de
Jesús el Mesías. Es cierto que este
Mesías surgió de entre los Judíos
según la carne, pero nosotros no
le conocemos según la carne (cf.
2 Corintios 5:16). Más bien, le
conocemos como Señor del cielo
y de la tierra, Judíos y Gentiles por
igual. Él debe tener preeminencia
en todas las cosas (cf. Colosenses
1:15—19), incluyendo cómo entendemos el pacto antiguo y lo relacionado a todo lo Judío.
Es este delicado balance entre
valorar nuestra rica herencia en
el pacto antiguo del Judaísmo, y
reconocer a Jesús por lo que es, lo
que la CoG7 lucha por conseguir.
Nuestra Declaración de Fe, por
ejemplo, expresa el papel perdurable del Decálogo dentro de la comunidad del nuevo pacto, mientras
afirma la deidad de Cristo. Tratamos de hacer que toda la Escritura,
antigua y nueva, tenga relevancia

en nuestras enseñanzas. El beneficio total de nuestra herencia judía
estará mejor preservada al exaltar
al Señor Jesús — Su persona, Sus
palabras, Su obra — mientras honramos los aspectos atemporales
de la religión hebrea. Enfatizar los
elementos judíos de nuestra fe a
expensas de Cristo, es idolatría.
La próxima cláusula consiste
en el deseo de elevar la Tora en
la vida y práctica de la iglesia. Un
vívido ejemplo de esto es la tradición judía (adoptada por muchos
Mesiánicos), de bailar alrededor de
la sinagoga con un rollo de la Tora,
besarlo, y guardarlo en un lugar de
honor.
Por un lado aplaudimos la actitud de amor por la ley, viendo
su repercusión en el Salmo 119 y
otros textos. Por otro lado, se insta
a la precaución y moderación aquí.
Como Cristianos reconocemos
que la ley es santa, espiritual, y
buena (Romanos 7:12), pero también la reconocemos como débil
por la carne, e incapaz de hacer lo
que sólo Jesús puede (8:2, 3). La
ley, dice Pablo, fue añadida debido
a las transgresiones, y fue el tutor
para conducirnos a Cristo aprisionándonos bajo su condenación.
Mientras sirve como un modelo de
santidad ahora, debemos reconocer sus graves limitaciones, como
eso que no puede hacer nada para

Herencia Judía y la Tora
La primera cláusula señala la
preocupación de nuestros amigos
Mesiánicos en enfatizar los elementos de la herencia Judeocristiana. Esta parte de nuestra herencia
no debe ignorarse. Tal como Pablo
habla respecto a los israelitas:
Que son israelitas, de los
cuales son la adopción, la
gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las

E

s este delicado balance, entre valorar
nuestra rica herencia en el pacto
antiguo del Judaísmo, y reconocer quien
es Jesús, por lo cual la CoG7 lucha.
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Breve Bosquejo Tocante al J. M.
El Judaísmo Mesiánico empezó cuando un hebreo llamado Andrés dijo a su hermano Simón Pedro, “Hemos hallado al Mesías
(que traducido es, el Cristo)” (Juan 1:41). Pronto, muchos otros
hebreos confesaron a Jesús como su Mesías antes que los esfuerzos misioneros del apóstol Pablo se volvieran hacia los Gentiles
(Hechos 13:46).
En los casi dos mil años desde entonces, muchos malintencionados y mal orientados han perseguido a Judíos en nombre de Jesús
y el Cristianismo. No es de sorprenderse, entonces, que las iglesias
crecieran más que las sinagogas y que muy pocos Judíos confiaran
en Jesús como su Mesías durante este período. Eso empezó a cambiar al final del siglo diecinueve.
Motivado por los esfuerzos de inmigrantes Judíos—Cristianos a
los EE.UU., comenzó un movimiento de Judíos describiéndose a sí
mismos como Cristianos hebreos. En 1915 este grupo vino a ser
la Alianza Hebrea Cristiana de los Estados Unidos, conocida hoy
como la Alianza Mesiánica Judía de los Estados Unidos.
Bajo el liderazgo de hombres como Martin y Joel Chernoff y
Daniel Juster, el énfasis del movimiento cambió de ser de intención
Cristiana, a redescubrir sus raíces judías a Judíos que reconocieron
a Jesús como Mesías y como el cumplimiento, no el final, de su
Judaísmo. Este cambio sutil puede notarse en cómo se auto—refieren — ya no como Hebreos Cristianos, sino ahora como Judíos
Mesiánicos.
Hoy el movimiento Judío Mesiánico está funcionando muy bien.
Miles de sinagogas Mesiánicas funcionan alrededor del mundo.
Entre otros, ha aparecido David H. Stern como una voz principal
en el movimiento. Para más información, visite www.mjaa.org y/o
www.iamcs.org.
Puesto que el Judaísmo Mesiánico carece de la estructura que
caracteriza a los Católicos, Ortodoxos Orientales, y ramas protestantes del Cristianismo, resumir sus creencias y prácticas no es
fácil. En general, comparte muchos dogmas ortodoxos de una fe
Cristiana más amplia de la cual surgió. El Judaísmo Mesiánico combina esto con la liturgia Judía particular y la tradición, variando de
la rigurosidad de lo ortodoxo a las prácticas liberales del Judaísmo
Reformado. La mayoría cae en algún lugar de este espectro.
El movimiento judío Mesiánico recibe evaluaciones mezcladas
de parte de Judíos y Cristianos. La mayoría de los Judíos lo ven con
sospecha, hasta el desdén total. Entre Cristianos el movimiento es
visto más que todo con curiosidad y precaución. Puesto que el
Judaísmo Mesiánico es relativamente nuevo y se está desarrollando rápidamente, solo el tiempo dirá qué lugar tendrá dentro de la
familia más amplia del Cristianismo.1
— Israel Steinmetz
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salvarnos o santificarnos. Para esto
dependemos completamente en la
gracia de Jesucristo. Por lo tanto,
cualquier honor dado a la ley de
la Tora debe ser considerado cuidadosamente; mantenida en una
perspectiva apropiada del centro
más alto de nuestra celebración y
honor, Jesús el Mesías.

Fiestas y nombres sagrados
La observancia de las fiestas
judías es un asunto considerado
recientemente por nuestro Concilio Ministerial. El Concilio declinó
cambiar la no—observancia histórica de estas fiestas anuales en la
iglesia. También acogió a aquellos
miembros y congregaciones que
las observaban, siempre y cuando no insistan en su observancia
como una condición de salvación
o comunión, y que su promoción
aclare que la observancia no refleja la posición histórica de la Iglesia.
Éstas son previsiones importantes
a recordar. Celebrar al Mesías,
Jesús, como cumplimiento de las
fiestas dadas a Israel, es tanto legítima como valiosa. Observancia
de fiestas sin ese acometido, sin
embargo, es reversión a un pacto
obsoleto e inútil.
La insistencia por algunos de
que los Cristianos deben usar
lenguaje hebreo en su vocabulario religioso, es particularmente
perturbador. Pese al clamor persistente al respecto, simplemente no
hay argumento convincente que
requiera a las personas no hebreas
reemplazar palabras en su lenguaje
con términos hebreos. Dios es el
creador de los lenguajes. ¡Nunca
ha ordenado a los no hebreo—parlantes que hablen hebreo! Su apóstol a las naciones, Pablo, escribió
todas sus cartas en griego.2 Pablo
no sintió ninguna compulsión de
reemplazar Iesou Christos con Jeshua Ha — Messiach. Ni debemos
nosotros hacerlo.

En la visión apocalíptica de
Juan (Apocalipsis 7:9—12), él vio a
personas de toda nación y lengua
alabando ante el trono de Dios.
No tenemos ninguna indicación de
que ellos adoraran en ningún otro
lenguaje que su lengua materna, o
que nosotros debamos hacerlo.

Costumbres Judías
no—Bíblicas
La quinta y última cláusula
puede ser fuente de confusión y
peligro, especialmente cuando
personas con una atracción por las
costumbres, enseñanzas, y tradiciones judías no—bíblicas, la enseñan como normativa para los Cristianos. Esto incluye cosas como
las bodas judías, seders de Pascua,
rituales de sábado, oraciones y
dichos judíos tradicionales, y enseñanzas con tradiciones rabínicas.
Su actitud es, “¡si es judío, debe
ser bueno!” En respuesta, nosotros
instamos a una limitación y a una
reflexión teológica seria.
Las tradiciones judías extra—bíblicas fueron blanco del fuego de
Jesús en varias ocasiones especialmente al encontrarse en conflicto
con los mandamientos de Dios
(Marcos 7:1—13, por ejemplo).
Esto debe alertarnos al hecho de
que las costumbres judías deben
ser consideradas cuidadosamente
a la luz de la Escritura, reconociendo que un peligro verdadero se
oculta en algunas de ellas (Colosenses 2:20—23; Tito 1:14). Respecto a las costumbres y enseñanzas judías que han aparecido desde la época de Cristo, debemos
estar en alerta así como lo estamos
cuando tropezamos con otras religiones hechas por hombres.
No es raro escuchar la noción
de que Dios tiene dos pueblos de
pacto hoy, Judíos y Cristianos, y
que ambos son aceptables equitativamente ante los ojos de Dios
bajo términos distintos, pactos dife-

rentes. Tal noción disminuye
la gloria mayor del nuevo pacto
(2 Corintios 3).
El pueblo del nuevo pacto de
Dios no es aquel que es Judío por
fuera, en la carne, o en una religión hecha por el hombre (Romanos 2:28), sino aquellos que son
la simiente de Abraham y los hijos
de Dios por fe en Jesús (Gálatas
3:7—14). En Cristo el muro de división entre Judíos y Gentiles ha sido
derribado, y los Gentiles son injertados en la misma planta como
Judíos para ser un nuevo hombre
identificado, no por raza, sino
por la fe en Jesús, el Hijo de Dios,
como el Mesías (Efesios 2:11—3:6).
Aquellos que no tienen al Hijo no
pueden legítimamente reclamar al
Padre o la vida eterna (Juan 17:1—
3; 1 Juan 2:23; 5:11—13).
Por lo tanto, las enseñanzas, las
costumbres, y las tradiciones de
los Judíos desde la venida del Mesías, deben manejarse con el mayor cuidado y reflexión teológica,
no aceptadas indiscriminadamente
como buenas simplemente porque
son judías.

Aplauso y discreción
En resumen, el Judaísmo mesiánico parece ser un movimiento
legítimo dentro del Cristianismo
que derriba algunas de las barreras
que históricamente han prevenido
a Judíos venir a Cristo. Como tal
debe ser aplaudido.
Al mismo tiempo, debemos
ejercer discreción en nuestros
puntos de contacto con el Judaísmo Mesiánico. El libro entero de
hebreos es un llamamiento urgente para aquellos que conocen
las excelencias del nuevo pacto
y su Cristo a no regresar a las reflexiones indistintas del antiguo.
Los asuntos considerados aquí
nos alertan a la necesidad de una
evaluación cuidadosa de la luz
más grande del evangelio, y para la

exaltación del Señor Jesús en todo
lo que hacemos. AB
Israel Steinmetz vive en Kansas
City, MO, y actualmente es especialista de desarrollo del plan
de estudios para la Escuela de
Ministerio LifeSpring. Citas de la
Escritura son de la Nueva Versión
Internacional.

El escritor y el editor del AB dan
la bienvenida a las respuestas de
los lectores a este artículo de introducción en bibleadvocate@cog7.
org. ¿Cuál es su experiencia con el
Judaísmo Mesiánico? ¿Su reacción
a los puntos de vista del escritor?
¿Cuánto de la religión judía debe
ser retenida en el nuevo pacto del
Cristianismo?
Notas Finales
1. Entre tanto que algunas fuentes fueron consultadas respecto a la historia
del Judaísmo Mesiánico, el escritor
está principalmente en deuda con el
artículo “Judaísmo Mesiánico” por K.
W. Rick en Evangelical Dictionary of
Theology. Segunda edición, ed. Walter
A. Elwell, p. 765.
2. A pesar de los esfuerzos de David H.
Stern y otros de salpicar las epístolas
con palabras hebreas, la realidad es
que Pablo escribió en la lengua común de su tiempo (el Griego), el cual
era entendido por las congregaciones
multi—étnicas que las recibieron. ¡Pablo citó más a menudo la traducción
griega del Antiguo Testamento!
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Buzón
del descanso eterno con Cristo en la
tierra nueva.
A. W.
Manchester, R.U.

Impresiones duraderas
Recién leí el AB de enero-febrero y
estoy impresionado, como de costumbre. David Kidd me ha hecho reflexionar respecto al sábado como el “primo
pobre.” Disfruté el balance de Richard
Jensen [p. 4] y la consideración de
Michael Barrett [p.10]. En “Opción de
Adopción” [p. 12] usted escribió “El
parto podría ser el resultado...aproximadamente cuarenta semanas después
de que dos personas del sexo opuesto
se fusionan sexualmente. . . .” ¡Me
permiten señalar que con la ayuda de
la tecnología, el parto ocurre también
aproximadamente cuarenta semanas
después que una mujer se embaraza
vía donación de espermatozoides!
¿Es ésta una unión sexual? Yo no
he visto ninguna postura de la Iglesia
al respecto, sé de un caso donde una
mujer Cristiana (sin compañero; no
quería fornicar) escogió esa alternativa. ¿Es esto algo que pueda discutirse
en el AB en algún momento?
D. L.
Fall River, MA
Nota del Editor: ¿qué dicen ustedes
los lectores al respecto?
Me sentí obligado a expresar cuánto aprecio “Principios del Sábado” [p.
5]. El sábado nos permite descansar,
observar, e imaginar lo que Dios vio
después de terminar la creación de los
cielos y la tierra. También nos da un
vislumbre al futuro como un emblema
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¿Foro abierto?
El AB me ha ilustrado y apoyado
tanto. Me disculpo por no escribir
antes para expresar mi gratitud. Me
he sentido confundido recientemente.
En lugar de una herramienta de enseñanza para las verdades bíblicas y las
posturas de la CoG7, pareciera ser que
el AB ha venido a ser un foro abierto
cuyos artículos reflejan las amplias, y
a veces conflictivas creencias dentro y
fuera de la Iglesia.
Por ejemplo, la pregunta planteada
por un lector acerca del diacono que
trabajaba en sábado recibió contestación (en dos ejemplares sin certitud.) Otro autor escribió que Dios no
permite que nosotros usemos ningún
tipo de violencia para defendernos a
nosotros mismos o a nuestras familias
de malhechores [p. 22]. Tomando su
postura a su final lógico, no solo se
excluye el servicio militar para los
Cristianos, sino también guardias de
seguridad, oficiales de policía, etc.
¿Es el AB una herramienta de enseñanza autorizada, o simplemente un
foro abierto para cualquier punto de
vista que alguien desee declarar?
Respuesta del editor: Durante 75
años nuestra revista ha tenido el objetivo de representar la verdad de la
Biblia enseñada por la Iglesia. Antes
de 1935, cuando las doctrinas eran
menos maduras, el AB muchas veces
usaba un foro abierto como una manera de llegar a un mejor entendimiento.
En temas donde la Iglesia ha callado,
aun compartimos opiniones de vez en
cuando bajo un encabezamiento “Punto de Vista.”
El artículo tocante al sábado fue
polémico, reconozco. Mi nota ambigua
con esa columna no ayudó a evitar
la confusión siguiente. El artículo de
pacifismo fue publicado como la confesión de un miembro, seguido por una

declaración más clara de la postura
oficial de la Iglesia respecto a la guerra. Para muchos lectores, el artículo
probablemente planteó lo que usted
cuestiona acerca de cuándo, si alguna
vez, podríamos recurrir a la violencia
para protegernos a nosotros mismos y
a nuestros seres amados. Tal reflexión,
pienso yo, fue un efecto sano de ese
artículo.
Al entender y respaldar su doctrina, la Iglesia disfruta uno alto nivel
de unidad. Las diferencias en detalle
entre nosotros raramente son problemáticas y a menudo una bendición.
Cualquier matrimonio, familia, iglesia,
o nación, son más fuertes por su variedad de ideas, aunque implica tratar
con cierto nivel de conflicto fraternal.
La falta de conflicto fraternal quiere
decir que alguien no está pensando. La
unión entre la diversidad es experiencia más abundante que la uniformidad
sin diversidad.
La Biblia no brinda evidencias
uniformes, invariables respecto a cada
tema. Si lo hiciera, el desacuerdo
entre Cristianos inteligentes apenas
podría existir. La gran variedad — y la
gran semejanza — es revelada por los
pedazos del rompecabezas, los textos
de los cuales nuestras enseñanzas son
montadas. La Biblia es un libro grande
de multiplicidad. No todo texto concuerda cómodamente con cada otro.
Con mucho estudio y la orientación del
espíritu, aun no ponemos bien todas
las piezas juntas perfectamente.
Imprimir en la revista artículos que
reflejen diversidad — incluso ambigüedad — encontrada en la Escritura
(y en la Iglesia) no parece impropio.
Les ayuda a los lectores a escapar de
la idea de “pensar en grupo” y una
mentalidad de rendimiento. Debe presionar a las personas a regresar a las
Escrituras para que aclaren y defiendan
lo que creen.
El propósito principal del AB permanece inmutable: reflejar el mejor
entendimiento de la Iglesia respecto a
la enseñanza de la Biblia, no proveer
un foro abierto para sus doctrinas establecidas.

Regresa a Mí
El amor, un vasto mar corredizo, me calma;
Este corazón saqueado mío ha fallado.
Te ruego, guía mis ideas,
a emerger. Captura mi halito de vida;
Cimiéntalo al zarpar en búsqueda
de Ti, mi Señor. Regresa a mí,
Únete a mí en el paraíso, donde una vez nos conocimos
en nuestros sueños. Llévame a las arenas de seda
Mora dentro de mí otra vez. Pues este
vacío — esta pérdida de Ti — Me ha ahogado.
Lisa M. Cronkhite
Mayo-Junio 2011 • 25

@ Graca Victoria—Dreamstime.com

CoG7 en Acción
Énfasis en Ministerios
de la C. G.

Ministerio
Nacional de la
Juventud

Kurt Lang, Director
Vea la página 28

G. C. Missions

Julio 18—23

Convención
de la Conferencia
General
• Pheasant Run Resort, en 250 hermosos acres en St. Charles, Illinois
— una hora de Chicago — será nuestro hogar durante esta semana.
• Nuestro tema “Amor Asombroso,” será desempaquetado en
sermones por Wayne Hrenyk, Bill Hicks, Jason Overman, Loren
Stacy, y Whaid Rose. ¡Programas para niños, la juventud, y ESPADA,
están programados al mismo tiempo que las actividades de los
adultos de la tercera edad y más! El sábado, el Coro de Niños
Africanos nos deleitaran con un concierto vespertino.
• Escoja de entre los talleres que inspiran y equipan: Cómo revitalizar
su Escuela Sabática; la serie de Summit de Tecnología para la
Adoración; sesiones de una hora sobre el Lenguaje del Amor, Amor
Compartido, El Poder del Amor y el Gozo del Perdón, El Amor
cierra la Brecha Cultural, y Por Qué dejarán la Iglesia sus Hijos y
qué puede hacer para evitarlo. Entre a cog7.org/convention para
más información.
• Importantes negocios de la CoG7 también son parte del programa.
Venga y sea parte del futuro de su iglesia.
Para registrarse, visite convention.cog7.org, o llame al 303-452-7973
para pedir un paquete. Hágalo ahora: El descuento de registración
temprana termina el 20 de junio.

Bill Hicks, Director
Vea la página 29
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la juventud, y como miembro del
Cuerpo Ejecutivo de Directores de
la Conferencia General. Su fe ferviente en Dios y amor por las personas han bendecido a muchos.
Precedido en muerte por sus
padres, por su esposa, y por un
hermano (Malcolm), a Nelson le
sobreviven sus hermanas Hope
Dais de Thornton, Colorado;
Cecyl Fischer de Perry, Michigan;
y Marjorie Frary de Canton; y por
sus hermanos Norman de Owosso, Michigan, y Tim de Lansing,
Michigan.

Muerte de un Santo
Nelson Caswell, de 77 años de
edad, falleció el 27 de marzo cerca
de Eugene, Oregón. Fue el mayor
de siete hijos nacidos de Fulton
y Lois Caswell, quien ingresó a la
CoG7 bajo el ministerio del anciano A. N. Dugger cerca de Cantón,
Nueva York, en los 1930. Aunque
miembros lejanos y aislados a
principio, esta familia ha sido una
presencia positiva en toda la iglesia
desde entonces — en decenas o
cientos de maneras diferentes.
El Pastor Nelson asistió a la
universidad en Salem, Virginia
Occidental, y se graduó del
Midwest Bible College en Stanberry, Missouri. Se casó con Wilma
Munro de Stanberry en 1955, y
a este matrimonio de más de cincuenta años les nacieron dos hijas
(Glenda Patton de Oregón, Cindy
Nienhuis de California) y tres hijos
(Vernon de Colorado, Randy de
Nevada, y Clark de Oregón). Nelson sirvió como pastor de la iglesia
en Deckerville y Muskegon, Michigan; Denver, Colorado; Portland,
Oregón; Kansas City, Missouri; y
Marion, Oregón. También sirvió
como superintendente del Distrito
Central, como director nacional de

Accesiones al Ministerio
El Comité de Licencia y Credenciales del Concilio Ministerial ha otorgado los siguientes
documentos:
Credenciales Ministeriales
Pieter Barkhuizen, Apple Valley,
California; Jhabel Chagollan, Houston, Texas; Wayne Hrenyk, San
Antonio, Texas; Israel Steinmetz,
Kansas City, Missouri
Licencia Ministerial
Tim Endecott, Wellman, Iowa;
Scott Fischer, Owosso, Michigan;
Daniel Flores, McAllen, Texas;
Brian Franks, Walla Walla, Washington; Pedro García, Chicago,

Ministerios LUCES
Liderazgo en Entrenamiento para la evangelización y el Servicio (por sus siglas en inglés).
¡El Ministerio LUCES ha terminado su segundo trimestre del año escolar! Seis estudiantes
de México, Oregón, Nevada, y Missouri respondieron al llamado de Dios de ser consumidos por Él completamente y Sus propósitos.
Como parte de nuestra pasión de cultivar
hombres y mujeres que impacten su mundo e
iglesia para Cristo, LUCES se concentra en enseñar experiencias sólidas bíblicas y practica
personal en el ministerio. Además de clases
Bíblicas y otros programas núcleos, los estudiantes participan en posiciones del ministerio, incluyendo la juventud, una escuela con
necesidades especiales (k a 21 años), asilos,
centro local del ministerio, y un comedor de
beneficencia. Los estudiantes también dirigen
devocionales diarios para el equipo y sirven
en varios puestos en la iglesia local.
¿Interesado? El año de LITES de 2011-2012
empezará el 5 de septiembre y terminará el
18 de mayo de 2012. Para formularios de
solicitud, visite lites.cog7.org. Contáctese con
nosotros al 660-783-9544; P.O Box 172, Stanberry, MO 64489; e-mail: lites@cog7.org.
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Ministerio Nacional
de la Juventud
Kurt Lang, Director
Un trozo de historia: en un asamblea de la Conferencia General en
agosto de 1961 en Littleton, Colorado, la Fraternidad Juvenil Cristiana
vino a ser el nombre oficial del ministerio juvenil de la iglesia, con
Elden Fischer como su director nacional. El primer logotipo de la FJC
(arriba) fue impreso en un manual de la FJC al siguiente año.
Ahora, cincuenta años después, la FJC nacional está cambiando
su nombre a CoG7 National Youth MInistry (en Estados Unidos).
Su grupo será reducido a jóvenes entre las edades de 13 a 18 años,
dejando que grupos fuera de la escuela preparatoria reciban servicios
de ESPADA, ministerio para adultos jóvenes. Nuestra razón para
esto, al mismo tiempo que un resumen de lo que es el ministerio,
se encuentra en baonline.org para su información. Por favor léalo, y
respalde a nuestros jóvenes económicamente cuando usted sienta la
necesidad.
Obreros de la Juventud: Por favor registre su grupo de jóvenes en
http://nfyc.cog7.org/register, usando la forma que se envió por correo
a las iglesias, o baje el panfleto Gimme Five (los formularios están
adentro), en http://nfyc.cog7.org. Jóvenes y obreros de la juventud
que se registren reciben una tarjeta nacional personalizada con
descuentos a eventos de la juventud, más una suscripción para nuestro
e—boletín y lista de texto.

Illinois; José Modesto González,
Houston, Texas; Josías Hernández, Elizabeth, New Jersey; Abiel
Martínez, San Antonio, Texas;
Sean Mills, Denver, Colorado;
Jason Overman, Jasper, Arkansas;
Isaac Pedraza, Holland, Michigan;
Larry Rice, Syracuse, Indiana; Steve
Rodríguez, Saginaw, Michigan;
Herlindo Román, Cleveland, Texas;
Tim Steinhauser, Stanberry, Missouri; Dan Sweeney, Tehachapi,
California

Aniversarios de la CoG7
¡Felicidades a. . .
• Ernie y Mabel Burkhart de
Palmer, Nebraska, que celebraron
su 64 aniversario el 12 de abril.
• LeRoy y Hazel McGill de Turner, Oregón, que celebrarán su 70
aniversario el 15 de mayo.
• Adoph y Fern Fauth de Karmiel, Israel, que celebrarán su 60
aniversario el 10 de junio.

Desafío del Año de la Biblia

Ocupaciones de Verano

Debido a que el AB declaró el 2011 como Año de la Biblia, los
miembros en Harrisburg, Oregón, han sido desafiados a memorizar
111 versos en 2011, empezando con el Salmo 119:11: “En mi
corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” (NVI).
Todos de la edad de 18 años y más que terminen la memorización
recibirán una tarjeta de obsequio de una Librería Cristiana. Aquellos
menores de 18 años tienen incentivos llamados “Dólares de la
Biblia.” Por cada verso que se aprendan, reciben un dólar de la Biblia.
Por cada verso que ellos y uno de los padres aprendan, otro dólar.
También pueden ganarse dólares por la lectura de la Biblia durante la
semana y en otras maneras. La juventud puede cambiar sus dólares
de la Biblia mensualmente por tarjetas de obsequio de Walmart,
CDs Cristianos y películas, juegos y otros artículos en la “tienda” de
la iglesia. Si a finales del año terminan el desafió de los 111 textos,
¡recibirán tarjetas de obsequio con valor de $111!
La mejor recompensa viene por seguro de vivir con la Palabra de
Dios en nuestros corazones, ¡pero nos estamos divirtiendo ofreciendo
otros beneficios! Nuestros estudiantes y adultos están tomando y
disfrutando este desafío de memorizar. ¿Interesado? Envíe un mensaje
electrónico a harrisburgor@cog7.org, y nosotros le enviaremos nuestro
programa del Desafío Bíblico 2011.
— Kurt Lang, Pastor de Jóvenes de Harrisburg

Retiro Familiar, mayo 27-29
Terrenos de la iglesia de Jasper,
AR; contacto: 870-446-5736 o
jasonoverman@hotmail.com
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Campamento Familiar Suroeste,
junio 12-18
Campamento Cimarron, cerca
de Kingfisher, OK; contacto:
918-695-6036 o jerad.ullrich@
pelcostructural.com
Campamento Juvenil del Norte de
California, junio 20-26
Capital Mt. Chrisitan Camp,
Weimar, CA; Contacto: Leah
Gómez (gomez02@frontiernet.
net)
Campamento Juvenil de Michigan, julio 3-10
Long Lake Outdoor Center,

Middleville, MI; contacto: Aaron
Coulson (coul son_aaron_n@
yahoo.ocm)
Campamento para Estudiantes de Preparatoria en Sis-Q
Meadows (edades 13-18), julio
24-31
Cave Junction, OR; contacto:
Harold/Vona Ogren (hogren@
msn.com)
Retiro Juvenil de Dakota, Agosto
11-14
Medina, ND (www.csbcamp.
org); contacto: Amber Schlenker
(ambermarie92@hotmail.com);
David/Jamie Nienhuis (701-6553532); Jesse/Wanda Hopewell
(701-428-3667)

Oportunidad en el
Ministerio
La Bible Sabbath Association
(BSA por sus siglas en inglés), aliado no religioso por mucho tiempo
de la CoG7 en respaldo del sábado, busca amigos que se asocien
(cuota de $35 al año) y ayuden
con los servicios administrativos,
que pueden incluir
• servicio en el cuerpo ejecutivo de BSA, elegido por la
membresía.
• servicio como gerente de
oficina del Ministerio BSA — en su
residencia. Requiere destreza de
oficina, computadora, y relaciones
interpersonales, un mínimo de
quince horas por semana, y un
inventario pequeño de materiales
y equipo en su casa.
¿Interesado? Contáctese con
John Paul Howell, presidente
(howe lljp@gmail.com); Bryan
Burrell, tesorero al (580-227-4494;
bsm burrell@gmail.com); o Ken
Ryland (tss_editor@mac.com).

Congregación de Myanmar en Tahan, provincia de Kalaymyo

Misiones de la C.G.
Bill Hicks, Director
Misiones en el extranjero. La iglesia en Norteamérica respalda a
iglesias hermanas en cuarenta o más países, especialmente aquellas
que recién comienzan, o están en fases de “Misión” — Myanmar, por
ejemplo, donde el director de Misiones Bill Hicks ayudó a organizar
una conferencia nacional en preparación para membresía del Congreso Ministerial Internacional y aumento de servicio en Asia sudeste.
Ayuda en caso de desastre. Este fondo expresa la compasión para
hermanos y amigos golpeados por la catástrofe natural. Con desastres
mayores que están ocurriendo en algún lugar casi mensualmente,
parece, que el DRF (por sus siglas en inglés) depende de donantes
fieles para dar alivio alrededor del mundo. Recientemente, se ofrendó
$6,500 a Kenia para alivio de la hambruna.
Cristo Viene. Este fondo representa el mejor esfuerzo de la CoG7
para cumplir la Gran Comisión respaldando a misioneros y evangelistas en más en una docena de países. Voluntarios de Canadá, México,
y los EE.UU. están dando mensualmente como respaldo esencial para
estos esfuerzos. El líder de equipo para Cristo Viene es el presidente
del CMI Ramón Ruiz Garza de México.
SHINE (Brille en español). Todos los años un equipo de doctores,
dentistas, técnicos, pastores, y personal de apoyo dona una semana
para ayudar a personas en el tercer mundo que necesitan, pero no
pueden pagar, por sus servicios — al cuerpo, alma, y espíritu. Este junio
19-27 el equipo se dirige a Ecuador como el Equipo SHINE 2011.
Congreso Ministerial Internacional. Nuestro crecimiento más grande de la iglesia está en los campos de cosecha de África, Asia, y América Latina. En julio nuestra ofrenda anual de Cambio para Su Mundo
ayudará al liderazgo mundial de la CoG7 a seguir con este esfuerzo.
Invitamos su ofrenda a uno o más de estos ministerios este mes.
Para más información, visite www.cog7missions.org.
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Recorrido Internacional
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Centro América y México

D

el 4 al 6 de marzo de 2011, en Managua,
Nicaragua, tuvo lugar la Segunda Reunión de
Líderes de la Zona 2 del Congreso Ministerial
Internacional. Asistieron miembros de las Juntas Directivas, Gobiernos y Consejos Ejecutivos y diáconos representando a la Iglesia de Dios en Belice, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
y Panamá.
Los objetivos de la reunión fueron: promover la
integración de los países miembros de la Zona 2 del
C.M.I.; informar el avance de la Iglesia de Dios a nivel
mundial; ofrecer instrucción bíblica, así como el conocer y atender las necesidades de la Zona 2.
En Nicaragua existe un proyecto de establecer una
estación de radio para la predicación del evangelio. La
Iglesia de El Salvador les proveerá asesoría en base a la
experiencia que ellos tienen en este campo. Se espera
que en un lapso de dos años, la Iglesia de Nicaragua
esté llevando a la realidad este gran proyecto.
En Guatemala, la Iglesia inició una gran tarea en el
área de la salud, al inaugurar recientemente una Centro Médico en la capital. Primordialmente la atención
se ha centrado en atender a los miembros de la Iglesia
de Dios y también a la comunidad.
En Honduras, la Iglesia inauguró un Salón de Servicios Múltiples con capacidad de 500 personas. Esto
permitirá el poder celebrar ahí los Concilios Ministeriales y cualquier otro evento nacional de la Iglesia.
En Nicaragua, la Iglesia continúa ofreciendo alimentos a niños en extrema pobreza en el comedor infantil
“Jardín del Edén,” en donde diariamente atienden a
un número aproximado de 50 niños con desayunos y
comidas. Esta noble labor la llevan a cabo con el apo30 • Abogado
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yo económico de algunos miembros de la Iglesia de
Dios en Estados Unidos y con la amorosa atención y
cuidados de un grupo de hermanos y hermanas nicaragüenses.
El liderazgo de la Iglesia en México continuará
proveyendo entrenamiento en las áreas administrativa,
pastoral, misionera y bíblico teológica en países como
Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. En el futuro cercano, se tiene el objetivo de capacitar a los pastores
de Panamá a través del Seminario de Entrenamiento
Ministerial. Actualmente en Costa Rica y en Honduras,
la Iglesia mexicana está apoyando el sostenimiento
de dos ministros mexicanos que están trabajando en
la capacitación de los pastores locales y en labores
misioneras. Por medio del ministerio de “Cristo Viene,”
se analizará la posibilidad de apoyar el sostenimiento
de otros misioneros en Belice, Nicaragua, Costa Rica y
El Salvador.
El sábado 5 de marzo, todos los Ministros y Diáconos asistentes a la reunión, fuimos distribuidos por las
diferentes iglesias existentes en Managua y ciudades
vecinas para predicar la Palabra de Dios y convivir
fraternalmente con las congregaciones. Fue toda una
experiencia de bendición y edificación mutua.
Agradecemos a la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en
Nicaragua por todas las atenciones que nos brindaron,
su gran esfuerzo en la organización del evento, así
como por su excelente hospitalidad y amor en Cristo
Jesús.
Si Dios lo permite, la Tercera Reunión de Líderes de
la Zona 2, se celebrará del 1 al 4 de marzo de 2013
en Honduras.
— Ministro S. Carlos Cerón P.
Representante Zona 2, C.M.I.
Tijuana, Baja California, México

Ultima Palabra
www.designpics.com

Lo Que Quizá No Fue la Intención de Cranmer Decir

M

uchos en CoG7, incluyéndome a mí, hablan
cariñosamente de la declaración de “Mi Biblia
y sólo mi Biblia” del pionero Gilbert Cranmer.
Y con toda razón, pues esto sirvió como un momento definitivo para muchos Milleritas desconformes,
e hizo de la centralización de la Biblia un pilar del
movimiento que él comenzó.
Es razonable, entonces, suponer que Cranmer
conocía los dogmas de la Reforma y estaba tomando
su lugar en una línea larga de Protestantes entregados a Sola Scriptura, una lema de la Reforma que
exige la autoridad, primacía, y suficiencia de la Biblia.
Pero esta expresión significa cosas diferentes a
personas diferentes. Un examen más de cerca indica
que Cranmer podría haber querido decir algo diferente de Lutero y los Reformadores.
La doctrina de interpretación privada — el derecho de creyentes individuales de interpretar la Biblia
por sí mismos — fue un principio de la Reforma. La
Iglesia Romana trató de negar este derecho, afirmando que se abriría una “Compuerta de iniquidad.” El
Concilio de Trento lo declaró la responsabilidad de
la iglesia de exponer la Escritura y declarar su significado, y advirtió el “desenfreno y la distorsión” si la
Biblia se ponía en manos de laicos inexpertos. Pero
los reformadores pensaban diferente, convencidos
que los beneficios por obtenerse superaban grandemente los peligros posibles.*
Además, para los reformadores, el derecho de
la interpretación privada y la responsabilidad de la
interpretación exacta iban de la mano. Un enfoque
subjetivo para interpretar la Escritura — haciéndola
conveniente para los caprichos personales o prejuicios, mientras se ignora el trabajo de aquellos
experimentados en esta disciplina — es peligroso,
por lo menos, y un terreno fértil para la herejía. Esta
preocupación condujo a los reformadores a establecer revisiones y balances — reglas de hermenéutica
— para guardarse en contra de eso.
Estrechamente relacionada a la doctrina de interpretación privada está el “clero de todo creyente,”

que sostiene que todo creyente tiene un papel en
la vida y ministerio de la iglesia. Esto no subestima
el papel del clero entrenado, sino que asevera que
todo creyente — clero y laicos por igual — son salvos
para servir.
Cranmer y sus socios vivieron esos principios en
maneras contrarias a lo que los reformadores pensaban, inclinándose en vez por las prácticas de una
secta llamada la Conexión Cristiana, a la cual pertenecían. La Conexión no reconocía a ningún fundador, hizo la Biblia su único guía, e hizo valer el derecho de cada persona individual como su expositor.
La secta tenía una aversión a los credos humanos,
modos prescritos, y la jerarquía eclesiástica, y enfatizaba la libertad e independencia en relación a temas
de fe y práctica (La Enciclopedia de Conocimientos
Religiosos, 1838).
Así que, respecto al ejercicio libre de nuestra
conciencia en relación a la Escritura descargado de
dogmas y control de la iglesia, Lutero y Cranmer están en armonía. Sin embargo, sus diferencias pueden
verse en el resultado eclesiástico de los movimientos
que inspiraron. El enfoque subjetivo para la Escritura
llevó a William Miller por un camino equivocado. Y
el movimiento de la CoG7 todavía lucha con asuntos
de organización (independencia y autonomía local
versus la rendición de cuenta organizativa), y el ministerio profesional (clero entrenado versus liderazgo
laico).
Que nuestra gratitud por Cranmer continúe y
nuestros esfuerzos actuales
sean influenciados por una
perspectiva exacta de lo
que él quiso decir y cómo
ha influido en la manera
en que encausamos a la
iglesia.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la
Conferencia General

*Pensamientos en esta párrafo están basado en Conociendo la Escritura de R.C. Sproul.
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Clase del 2011
Última hilera (I a D): Taylor Morrow de
Owosso, MI; Steven Roman de Willis,
TX; Azael García de Conroe, TX; Devin
Caswell de Owosso, MI; Zac Patchen de
Santa Ana, CA

Owosso, Michigan
989—725—2391 • www.springvale.us
Sirviendo a las familias de la CoG7
durante 63 años
Aceptando solicitudes para el año 64

Hilera de en medio (I a D): Ariana Fauth
de Lodi, CA; Ashley Briggs de Owosso,
MI; Elizabeth Baker de Salem, OR;
Sydney Shelton de Owosso, MI; Azalie
Belnavis de Orlando, FL
Primera Hilera (I a D): Rachel
Klopfenstein de Kendallville, IN; Sydney
Candelario de El Paso, TX; Emily
Curran de Junction City, OR; Sarah
Baker de Waldport, OR

