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Nuevo Cántico de Esperanza

H

emos colgado un nuevo calendario para este año. ¿Qué más hay de
nuevo?
No un nuevo Eterno para el 2012 — sino el mismo Todopoderoso
y Su inspirante Palabra. Nuevas traducciones tal vez, pero la misma gracia
y verdad, más antigua que las colinas: “Antes de naciesen los montes y
formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”
(Salmo 90:2). El mismo Dios y Salvador — ayer, hoy y siempre.
Tampoco hay nuevos problemas este año — sólo un nuevo matiz de
los viejos. El mismo Satanás — acusando y tentando a este mismo mundo
caído a través de los impulsos carnales, y con los mismos pecados
malignos. ¡¡Uf!!
Nuevas elecciones este otoño. La gente se entretiene con los mismos
juegos terrenales, aquí y en el extranjero. Este nuevo orden mundial se
parece mucho al desorden viejo. ¿Nada nuevo bajo el sol? Aún no, pero
¿quién lo sabe? Con esperanza, hagamos todos lo bueno que podamos,
esperemos, y veamos.
Realmente ¿Hay algo nuevo? No, dice el cínico. Estamos estancados
en la repetición; ya hemos visto toda esa función vana antes. Hay verdad
en eso, pero no toda la verdad. El mismo libro que dice, “Nada nuevo
bajo el sol,” también dice, “Hago todas cosas nuevas.” Su misericordia y
compasión son “nuevas todas las mañanas.”
Ésa es una idea fresca, digna de un nuevo cántico: “La misericordia
es fresca como el rocío temprano, como la apacible lluvia, la paloma del
Espíritu de Dios/todas las cosas son emblanquecidas y renovadas a través
del Hijo de Su amor.”
¿Qué otra promesa hay en “todas las cosas nuevas”? La Palabra
menciona un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, nuevo espíritu,
nuevos frutos, nuevas criaturas, nuevo pacto, nuevo mandamiento, nuevo
nombre, nuevas vestiduras, nueva cosecha, nueva vida, nuevo hombre,
nuevo camino, nuevas lenguas, nuevos tesoros, nuevo vino, nuevos cielos
y nueva tierra. Éstos añaden más versos a nuestro nuevo cántico. ¡Siga
escribiendo!
Nueva confianza y obediencia actualizada, traen maneras frescas de
decir la antigua historia del amor de Jesús, pasos modernos en senderos
antiguos de bondad y rectitud; ilustraciones recientes y aplicaciones en
curso de la verdad típica y gracia de Dios. Todos
sus caminos son como montañas viejas, como ríos
nuevos.
Dejemos la repetición, la debilidad, la
previsibilidad en el 2012. De la Palabra escrita, el
Espíritu Santo nos está ajustando al mundo mientras
transforma nuestros corazones a la semejanza del
incomparable y atemporal Cristo. ¡Siga leyendo!
— Calvin Burell
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[Formados por el Espíritu]

Bienvenido,
Espíritu Santo
Más abundancia:
invitación a una vida
más profunda.
por Whaid G. Rose

E

l letrero en la playera dice: “Es Cosa del
Espíritu Santo. No lo Entenderías.” Esta declaración refleja comúnmente un punto de
vista respecto al ministerio del Espíritu Santo:
ocurre en las vidas de los creyentes, pero los
efectos son tan fuertes que permanece misterioso y elusivo.
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@ Nejron—Dreamstime.com

Al otro lado de este espectro se
encuentran los Cristianos conservadores para quienes sólo el tema
evoca temor y malestar. Un autor
observa, “Todos [Ellos] pueden
afirmar esto teológicamente, pero
pragmáticamente [ellos] actúan
como si el Espíritu Santo hubiese
muerto con la iglesia primitiva.”1
Por lo tanto, la doctrina del
Espíritu Santo padece de extremos
en ambos lados del pasillo teológico. La meta de “Formados por el
Espíritu” en la “Visión de un Iglesia
Vibrante para el Siglo Veintiuno”
de la CoG7, es vivir un punto de
vista bíblicamente equilibrado del
Espíritu Santo, y así experimentar
la vida más profunda prometida
mientras nos alejamos de los extremos. Ser Formados por el Espíritu
es una invitación a descubrir las
profundidades del Espíritu para
entender mejor y aceptar el ministerio del Espíritu en las vidas de los
creyentes y en la iglesia.

Símbolos del Espíritu
Logramos esto poniendo mucha
atención a términos y símbolos
claves usados en la Escritura referentes al Espíritu. Entre los más
comunes esta el Consolador (Juan
14:16; 16:7), del griego paraclete,
“Venir junto con; fortalecerse.”
Esto por lo general es ilustrado por
la idea de un abogado o consejero
legal testificando la verdad en un
tribunal judicial — la razón por la
cual el Espíritu Santo también es
llamado “el Espíritu de verdad”
(vea Juan 14:17; 15:26; 16:13).
Otros símbolos incluyen viento,
que describe la participación del
Espíritu no sólo con la creación
(Génesis 1:1, 2), sino también con
el nuevo nacimiento (Juan 3:5-8).
El fuego habla de poder, según
se manifestó en el Pentecostés
(Hechos 2:3). El agua simboliza
limpieza y saciarse la sed, una

asociación que Jesús hizo en Juan
7:37-39:
En el último y gran día de
la fiesta, Jesús se puso en
pie y alzó la voz, diciendo:
“Si alguno tiene sed, venga a
mí y beba. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua
viva.” Esto dijo del Espíritu
que habían de recibir los que
creyesen en Él; pues aún no
había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús no había sido
aún glorificado.
Paloma, símbolo de pureza,
humildad, y mansedumbre, fue la
señal de la presencia del Espíritu
en el bautismo de Jesús (Mateo
3:16). El aceite se asocia con la
sanidad (Santiago 5:14) y muestra
la unción, el significado de Mesías
— “El ungido” (Isaías 61:1; Lucas
4:18). El Espíritu también es llamado un sello o garantía de nuestra
herencia futura (2 Corintios 5:5;
Efesios 1:13; 4:30). Y puesto que el
número siete simboliza santidad y
perfección, los “Siete Espíritus de
Dios” en Apocalipsis (vea 1:4, 3:1,
4:5; 5:6) enfatizan la unicidad y
totalidad del ministerio del Espíritu.

Pentecostés
La presencia de este Espíritu
sobrenatural en las vidas de millones de creyentes podría ser la base
para la promesa de Jesús que los
creyentes del Nuevo Testamento
harán “obras más grandes” que Él
(Juan 14:12). Podría ser también
la razón por la cual la blasfemia
contra Jesús puede ser confesada
y perdonada, pero negar el Espíritu
que condena a las personas por el
pecado y hace eficaz la salvación,
es diferente:
Hay una diferencia notable
entre difamar la deidad del
Hijo del Hombre en su condición cubierta, y difamarle
después que el Espíritu Santo,
el don de su exaltación, había
totalmente justificado la confirmación de deidad. Muchos
que sin duda habían hablado
mal de Jesús en los días de Su
carne, cuando recibieron la luz
más plena del Espíritu Santo
en el día de Pentecostés,
vinieron a ser Sus fervientes
discípulos.2
Entender la intención y el significado de Pentecostés también nos

Aprendiendo el Lenguaje
Balance
Bíblico
Abundancia
Espiritual

Iglesia
Vibrante
Profundidad
Espiritual
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ayuda a entender el trabajo del
Espíritu:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y repentinamente
vino del cielo un estruendo,
como de un viento recio que
soplaba, el cual llenó toda la
casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno
de ellos Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que
hablasen (Hechos 2:1-4).
Pentecostés es el nombre
griego para La Fiesta Judía de las
Semanas, celebrada siete semanas después de la Fiesta de las
Primicias para conmemorar la
cosecha de trigo. Durante siglos,
esto tipificó los primeros frutos
de “la cosecha del evangelio,”
la primera cosecha de las almas
que aceptarían a Jesús por fe en
respuesta a la predicación del
evangelio. Entendido correctamente, por lo tanto, Pentecostés es a
nuestra experiencia de salvación
lo que el poder es para un motor.
“Pentecostés hizo disponible a los
hombres todo lo que el Calvario
hizo posible.”3

Abundantemente más
Hablando de “los centros gemelos del Calvario y Pentecostés,” 4
descubrimos el “abundantemente

más” del evangelio. No sólo nuestros pecados son perdonados, lo
cual no es cualquier cosa, sino que
estamos siendo santificados por la
morada del Espíritu. Alan Redpath
según se informa dijo, “La conversión de un alma es el milagro de
un momento; santificar a alguien
es tarea de toda una vida.”
Este doble aspecto del evangelio es descrito como “El trabajo del
Hijo de Dios por nosotros. . . [Y]
el trabajo del Espíritu de Dios en
nosotros.”5 Esto es ilustrado en la
carta de Pablo a los Romanos. Los
capítulos 1-7 muestran el fracaso
del hombre de obtener la justicia a
través de la ley. El capítulo 8 ilustra
cómo es cumplida la justicia de
la ley en aquellos que ya no “caminan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu “ (vea vv. 1-4).
El propósito imponente de Dios
para el Cristiano es la conformidad
a la imagen de Cristo (vv. 28, 29)
que ocurre a través del trabajo del
Espíritu. El Espíritu trajo vida física
en la creación y permite la vida
espiritual en la salvación, transformando a víctimas de la caída en
“una nueva creación” en Cristo (2
Corintios 5:17) — la iglesia.

Balance correcto
Aprendemos de esta breve reseña que hay más del ministerio
del Espíritu Santo que lo que el ojo
ve. Esta realización influye en la
manera en que vivimos, separando

L

a iglesia crece cuando sus
miembros ceden ante el control del

Espíritu y cuando el cuerpo colectivo
da prioridad a la obra del Espíritu.
6 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

a creyentes con statu quo de aquellos sedientos por “plenitud del
Espíritu.” Causa hambre espiritual y
un malestar creciente con la experiencia religiosa superficial.
En la Escritura, la revelación
de la ley en Sinai tiene correlación con la venida del Espíritu en
Pentecostés. Pablo subraya que la
dádiva de la ley fue acompañada
con una medida de gloria, pero
eso opaca, como una vela, en
comparación a la luz que brilla
ahora a través del Espíritu en este
lado de la cruz:
Y si el ministerio de muerte
grabado con letras en piedras
fue con gloria, tanto que los
hijos de Israel no pudieron
fijar la vista en el rostro de
Moisés a causa de la gloria de
su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien
con gloria el ministerio del
espíritu? (2 Corintios 3:7, 8).
La Iglesia por lo tanto es sabia
en equilibrar fundados en la Biblia
(“Un Pueblo del Libro”) con, formados por el Espíritu (“Un Pueblo
del Espíritu “) para, de acuerdo
con el adagio antiguo, “Toda ley
y no Espíritu, los creyentes se
secan. Todo Espíritu y no ley, los
creyentes revientan. Ley y Espíritu
en buen balance, los creyentes
crecen.”
Esto desborda la manera de
nuestras prácticas de la iglesia.
Debido a que el Espíritu Santo
bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo y distribuye dones
espirituales (1 Corintios 12:11-13)
para su función eficaz (Efesios
4:11-13), se dice entonces que
el Espíritu es “administrador de la
iglesia.” Debido a que el Espíritu
Santo “convencerá al mundo de
pecado, de justicia y de juicio”
(Juan 16:8), esto revela a Cristo
(15:26), y capacita a los creyentes
para llevar el evangelio hasta lo
último de la tierra (Hechos 1:8), se
continúa en la página 21

PyR

Preguntas y Respuestas

¿Cuál

es su posición respecto a la naturaleza personal e identidad
del Espíritu Santo?

He

Dios

aclararé lo que entiendo de algo que su
pregunta no menciona de velar a los difuntos,
sino de un servicio religioso común para ver el
cadáver antes del entierro.
Buscando en las Escrituras que hablan respecto a cómo y dónde debe loar a los muertos
y preparar sus cuerpos, no encontramos nada
que aborde el decoro de cuerpos muertos directamente en el tabernáculo, el templo, iglesia, u
otra asamblea sagrada. Puesto que la Biblia dice
muy poco al respecto, las prácticas de la iglesia
respecto a los muertos y su entierro son influenciadas más por la cultura que por la Escritura.
Si ampliamos el tema para incluir el contacto
con los muertos, pocos textos se encuentran en
las leyes del pacto Mosaico (vea, por ejemplo,
Lev. 21:1-3,11; Núm. 19:11-14,22). En el Nuevo
Testamento, sin embargo, prevalecen las costumbres menos restrictivas.
Leemos en los evangelios que mujeres santas
preparaban especias y aceites para ungir el cuerpo de Jesús, evidentemente no sintiendo ninguna renuencia de llevar a cabo ese servicio (Lucas
23:55,56). Más relevante es el caso de Tabita
(Dorcas), cuyo cuerpo sin vida fue lavado por
los discípulos y colocado en una sala mientras la
iglesia lloraba allí (Hechos 9:36-42).
Con estas piezas de evidencia, y careciendo de instrucción bíblica en contra, no vemos
ninguna razón para desalentar a la iglesia de la
práctica de tener servicios fúnebres Cristianos —
velar el cuerpo — en sus instalaciones previstas
para la adoración y asamblea sagrada.
— Anciano Calvin Burrell

es santo y Dios es Espíritu. Por lo
tanto, Dios es Espíritu Santo, y el
Espíritu Santo es divino — no humano o “algo
más.” En lugar de una “fuerza” impersonal de
parte de Dios o una “extensión” mecánica de
Él, el Espíritu Santo debe verse como la presencia personal de Dios con y dentro de Su pueblo
en la tierra.
¿Es el Espíritu Santo, entonces, una tercera
persona de la deidad, como el Padre y el Hijo
son personas? No hay respuesta simple ni fórmula complicada por la que la deidad Cristiana
puede ser analizada completamente y resumida
definitivamente.
Cuando hablamos de Dios en el cielo — trascendente completamente otro — pensamos en
el Padre. Cuando hablamos de Dios en la tierra
— inminente y conocible — pensamos en el
Hijo. Cuando hablamos de Dios ahora obrando
en el mundo entero y en nuestros corazones —
condenando, enseñando, reconfortando, guiando, y fortificando — pensamos en el Espíritu
Santo. Todavía así, confesamos a solamente un
verdadero Dios viviente que es todas las cosas a
Su pueblo.
Considere esta evidencia bíblica. Siendo que
el Espíritu Santo no es mencionado en la mayoría de los saludos apostólicos, bendiciones,
o doxologías (como lo son el Padre y el Hijo);
siendo que el Espíritu no es descrito como entronizado o reinando en el cielo (como lo son
el Padre y el Hijo); siendo que no se describe
al Espíritu Santo como siendo venerado o dirigiéndosele oraciones (como lo son al Padre y el
Hijo); y siendo que el Espíritu Santo no participa
en comunicaciones como “Yo — Tú” con el
Padre o el Hijo como lo hacen ellos entre sí; por
lo tanto, es mejor pensar del Espíritu como la
presencia personal del Padre e Hijo en la tierra y
dentro de los creyentes, en lugar de como una
tercera persona de la Deidad.
— del Capítulo 2 de Lo Que Creemos
(Vea pp.16-17)

presenciado la práctica de la gente de
velar a sus seres queridos en una iglesia. ¿Es esto bíblico?

Primero,
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[Salvando vidas]

Un Día de
Gracia
Huérfanos al otro lado del mundo
pueden provocar toda una nueva
manera de percepción.
por Jenny Anklam

@ Bbbar—Dreamstime.com

C

uando joven, fui a diferentes
viajes misioneros a varios países. Cuando visité China en el
verano de 2001, Dios me mostró
una de las lecciones más grandes
acerca de Su carácter y Su amor
por la raza humana.
Siempre he tenido un corazón
por los huérfanos y fui voluntaria
en un orfanato en El Salvador durante varios veranos. Éste era un
lugar feliz, y yo sentía que los niños allí eran los “afortunados.”
El orfanato en China fue diferente. Como miembros del personal
con un grupo principalmente de
adolescentes, nuestro proyecto
principal era trabajar con estudiantes Chinos de la escuela preparatoria en un programa de intercambio
cultural, esperando compartir
nuestra fe en el proceso. También
visitaríamos un orfanato, una visita
que yo ansiosamente esperaba.
Por poco no lo logramos. Debido a una serie de informes negativos en la televisión estadounidense
y británica, el gobierno chino
empezó a restringir enormemente
el acceso a sus orfanatos por par8 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

te de “extraños.” Después de un
viaje de veinticuatro horas en tren
desde Beijing, llegamos a Lanzhou
(China central) para enterarnos
que después de todo, el permiso
se había otorgado. ¡Visitaríamos el
orfanato!
La ley china dice que a cada
familia se le permite solamente un
niño, y los varones son estimados
por sobre las niñas. Debido a que
la mayoría de las familias quieren
que un hijo varón lleve su apellido y su fortuna, muchas nenas
son abandonadas. Los niños con
cualquier tipo de incapacidad con
regularidad también son descartados, porque las personas no quieren que su heredero sea “imperfecto.” El resultado desgarrador es
orfanatos llenos de niñas pequeñas
y niños minusválidos.

Ministerio para huérfanos
Entrando en el orfanato, fuimos
recibidos por niños aparentemente felices y sanos. (Después me
di cuenta de que parecían sanos
porque solamente el fuerte podía

haber sobrevivido hasta esa edad.)
Después nuestro grupo entró en la
sección de bebés — habitaciones
grandes llenas de cunas para bebés y otras habitaciones llenas de
niños empezando a caminar. En la
primera habitación el olor descompuesto de orina nos agobió. Nos
enteramos que esta instalación no
tenía agua corriente. Había quizá
dos mujeres chinas que trabajaban
en una habitación con al menos
treinta niños. Si hubieran tenido el
deseo de cuidar a estos niños realmente, no tenían los medios o los
suficientes ayudantes para hacerlo.
Primero jugamos con algunos
de los bebés y disfrutaron ver
algunos globos que habíamos traído. Un bebé captó mi atención.
Parecía estar amarrado con una
soga en su asiento de la bacinica.
Al acercarme a él, me di cuenta de
que estaba ciego. Pero tan pronto
toqué su brazo, una sonrisa grande
cubrió toda su cara. Estaba tan lleno de júbilo con cualquier tipo de
contacto humano. Le canté algunas canciones y toqué sus brazos
y su rostro, y él se veía muy feliz.

Pero tan pronto me alejé, regresó
la mirada vacía y en blanco.
Mire rápidamente en algunas
habitaciones y vi hileras e hileras
de cunas llenas de cuerpos pequeños débiles. Una habitación
estaba muy silenciosa, sin ningún
trabajador ahí. Viendo más de
cerca, vi que estos bebés estaban
más flacos que los otros. ¡Parecían
esqueletos y estaban cubiertos de
moscas! Me di cuenta que este
lugar debía ser donde ponían a los
niños mortalmente enfermos, sin
esperanzas de vivir.
En otra habitación los bebés no
tenían ningún pañal, sino que estaban envueltos en un tipo de costal
atado alrededor de la cintura con
cuerdas. No se les había cambiado
desde hacía un tiempo. Cada bebé
que levantaba en brazos estaba
empapado hasta los huesos y
olía horrible. Estos bebés estaban
sumamente delgados, con la piel
pegada a los huesos. La mayoría
de ellos no llevaban ninguna ropa
— sólo los ofensivos, ásperos “pañales.” Muchos de los niños tenían
el labio partido o el paladar, pero
ninguno de ellos había sido corregido por la cirugía. Algunos tenían
síndrome de Down, y algunos parecían estar lisiados de sus piernas
o brazos.

Presencia asombrosa
Nunca me he sentido tan inútil.
Todo lo que podíamos hacer era
abrazar a estos bebés, darles atención, cantarles, y orar por ellos.
Algunos de ellos parecían demasiado débiles para siquiera cargarlos,
así que sólo los toqué y oré. Aquellos que parecían más robustos
los levanté cuidadosamente y los
abracé.
Curiosamente, estos bebés no
parecían llorar. Pareciera como
que sabían que nadie respondería,
así que habían dejado de tratar. Mi
corazón se rompía cada vez que

abrazaba a un bebé. Me senté en
una cama, meciendo a estos pobres niños y mirando fijamente a
los ojos marrón claro que parecían
demasiado sabios y tristes para un
bebé. Los agujeros donde los labios y las bocas debían haber estado no podían brindar incluso una
sonrisa de agradecimiento. Tuve
que tragarme mi orgullo para simplemente abrazarlos. Apestaban
demasiado, y mi ropa se empapó
de su desperdicio.
Éste era el lugar más horrible
que jamás yo haya visto. Aún así
extrañamente, el canto “Tú Eres
Impresionante en este Lugar” repasaba por mi mente, y lo canté
silenciosamente a las pequeñas
criaturas débiles en mis brazos.
Sentí Su presencia allí, porque
Dios vive entre el quebrantado y el
marginado. Es realmente el Padre
de los que carecen de un padre.
Yo sé que Él ama a esos niños profundamente. Su corazón también
sufre al verlos.

Lección de gracia
Empecé a intuir la lección que
Dios quería que yo aprendiera ese
día tocante a la gracia. Aquí estaba
yo, rodeada por los “no mencionados” de este país — sin amor, no
deseados, abandonados, hediondos, enfermizos, desfigurados. No
tenían nada que ofrecer. Algunos
de ellos estaban demasiado enfermos para tan siquiera sonreír. Aún
así sentí un sentido abrumador de

amor por estos niños porque sabía
que eran preciados en los ojos de
Dios.
Y entonces el mensaje de gracia
me inundó: ¡Así es cómo Dios nos
ve a todos nosotros! ¡Así es como
Dios me ve a mí! Para Él, todos
estamos desesperadamente lisiados, desfigurados, y llenos del olor
rancio del pecado. Todos hemos
sido marcados y heridos por la
vida en alguna manera. Todos hemos pecado y estamos destituidos
de Su gloria. Y con todo Dios nos
ama. Por Su gracia ya nos somos
huérfanos, sino adoptados. Le pertenecemos a Él.
Ésa es mi única esperanza para
aquellos hermosos pequeños a
quienes tuve que dejar en China.
Ellos no son realmente huérfanos,
tienen un Padre celestial que los
ama y los cuida. Aun cuando el
mundo entero les ha dado la espalda, Él está ahí.
No hubo mucha conversación
en el autobús de regreso a nuestras habitaciones en la universidad
ese día. Después, al hablar de
nuestra experiencia en el orfanato,
nos sentamos y lloramos por lo
menos por dos horas, nuestros
corazones se destrozaron nuevamente al revivir esos momentos.
Casi diez años después, todavía
no puedo escribir al respecto, sin
derramar lágrimas.
Desearía haberlos traído a todos conmigo ese día. Por supuesto, eso no era posible. Siempre
continúa en la página 11

Los Anklams (I a D):
Andrew, Jenny, Emma, y
Caleb
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[Salvando vidas]

Decisiones de
Vida o Muerte
@ Stefano Lunardi—Dreamstime.com

Mientras aclamamos el progreso pro-vida, no es el momento de abandonar la pelea.
por Brian Franks

A

nte el precipicio de esta nueva creación estaba Él en pie,
con un ser más por hacer. Ya
había traído todo lo demás por
medio de su palabra, pero eso no
sería suficiente para este último
esfuerzo con quien compartiría
Su semejanza. No, Sus manos
deben moldear Su obra mayor.
Agachándose al polvo, lo juntó y
lo esculpió en una forma maravillosa, terminándola con Su propio
aliento para darle vida. Y entonces
lo declaró muy bueno.

****
Cuando la madre miró el procedimiento del ultrasonido, el catéter
de aspiración abordó su presa,
flotando inofensivamente despacio
por el fluido amniótico de su útero
protector. Esta nueva creación no
había hecho nada malo, ni había
dicho palabras buenas o malas.
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Pero si se le permitiese continuar,
esta vida tan desconsideradamente
empezada por sus donantes de
ADN les sería inconveniente. Con
el catéter ahora en posición, se encendió la aspiradora y rápidamente
desensambló este ser que tan temerosa y maravillosamente había
sido formado. Otra alma apagada.
El aborto es uno de muchos
actos humanos en los que pensamos que sabemos mejor que
Dios. Debatimos en definir cuándo
comienza la vida, pensando que
si nuestras leyes deciden que no
está en la concepción, entonces el
aborto no es realmente malo.

Debate de vida
¿Cuándo comienza la vida?
Muchos pensadores consideran el
parto como el punto de partida,
pero la ciencia no comete ningún
error. La profesional — genetista
respecto al aborto Ashley Montagu

admite “. . . la vida comienza, no
en el parto, sino en la concepción”
(naapc.org). Hasta que el núcleo
pre-humano de un hombre y una
mujer emergen en la concepción,
existe solamente el potencial para
un ser humano. En el momento de
la unión, la célula viene a ser un
nuevo ser humano único.
Un bebé nonato tiene un corazón que palpita, el símbolo de la
vida a sólo tres semanas después
de la concepción. Eso podría ser
sólo una semana después que una
mujer descubre que está embarazada. Todos estos puntos están
sujetos a discusión para la mayoría
de los Cristianos. La Palabra de
Dios dice que el origen e identidad
de cada persona se encuentra en
Él, mucho antes de la concepción.
“Antes que te formase en el vientre
te conocí . . .” (Jeremías 1:5; vea
también Salmo 139:16). La concepción que existe en la mente

de Dios se da mucho antes que
nosotros los padres terrenales nos
involucremos.
El aborto es imposible antes de
la concepción porque no hay nada
que abortar. Si la vida humana
comienza en la concepción, entonces ¿por qué no es homicidio?
Cometer homicidio es atacar a
uno hecho a la imagen de Dios
aunque no haya hecho nada digno
de muerte. Aprobar el aborto es
no amar a nuestro prójimo como
a nosotros mismos. Abortar es
destruir la obra de Dios, que está
“tejiendo” ese ser en el útero.

Razones para abortar
Más incriminantes para aquellas personas que abortan son las
razones principales del porqué lo
hacen. Las mujeres dan tres razones principales, de acuerdo con el
Instituto Guttmacher. Tres cuartos
de ellas dicen que tener un bebé
interferirá en el trabajo, la escuela,
y otras responsabilidades. Otros
tres cuartos dicen que no pueden
mantener un niño, y la mitad dicen
que no quieren ser madres solteras
o experimentar problemas con
sus esposos o parejas (About73.
com — Estadísticas de Aborto de
los EE.UU. ).
Éstos son asuntos de conveniencia. Ninguna de esas razones amenaza la vida de la madre. Políticamente, el aborto puede ser considerado “pro-decisión,” pero las
opciones más importantes no son
consideradas. El médico decide
ganar dinero, los padres escogen
su conveniencia, y la decisión de
Dios es ignorada, igual que la del
nonato. Todos los que prefieren el
aborto ya son nacidos.
Si usted fuera el bebé en el útero y pudiera hablar con su madre
que desea abortarlo, ¿estaría usted
de acuerdo con ella? El derecho
de una mujer de escoger el aborto
pisotea los derechos de las vidas

de los que aún no pueden hablar
por sí mismos.

Un Día de Gracia
continúa de la página 9

Respuesta del Cristiano
¿Qué debe hacer un Cristiano
en respuesta al asunto del aborto?
• Edúquese usted mismo. Numerosos ministerios Cristianos
proveen información respecto al
aborto, como Abort73 (abort73.
com).
• Hable. Aquel que sabe del
mal pero no hace nada, será
responsabilizado por su silencio
(Levítico 5:1, por ejemplo). Esto es
complicidad, de la cual la palabra
cómplice viene. Esto no significa
peleas ilógicas, violentas. Conociendo los hechos acerca del aborto, uno puede discutir de manera
lógica y compasivamente. Ezequiel
(vea 33:1-9) fue escogido por Dios
como vigilante para sonar la alarma cuando el peligro acechara. “El
no era responsable de la reacción
de las personas durante la alarma.”
• Al alzar usted la voz respecto
al aborto, use también la oportunidad para hablar del evangelio y del
perdón. Muy a menudo nosotros
sólo condenamos. Dios es el juez,
pero también le gusta perdonar
a aquellos que se arrepienten. El
aborto también es perdonable.
La iglesia está formada exclusivamente de pecadores salvos por la
gracia.
• Finalmente, recuerde “Herencia de Jehová son los hijos, cosa
de estima el fruto del vientre” (Salmo 127:3). No pensemos que sabemos mejor que Dios. Deleitémonos en el regalo de niños y criémoseles en los caminos eternos. AB
Brian Franks sirve a la congregación en Walla Walla, WA. Él y su
esposa tienen un hijo de un año
y otro que se espera en marzo.
Citas escritúrales son de la Nueva
Versión Internacional.

tuve la idea de que podría adoptar
niños, pero desde ese día, ha sido
una pequeña niña de China a
quien realmente quiero adoptar.
Decidí que si Dios alguna vez
me permitiera traer a casa a una
niña de un orfanato como ese, lo
consideraría un gran honor y privilegio ayudarle a cuidar uno. Y me
gustaría nombrarla Grace (Gracia
en español), porque fue en China
que Dios realmente me mostró un
cuadro de Su gracia.

Planes de adoptar
Ahora ya estoy casada, con un
estupendo esposo creyente y dos
niños propios. No puedo evitar
sentir que nuestra pequeña familia
no está aún completa. Estamos empezando el proceso de adoptar un
niño de China. Mi pequeña Gracia
puede hacerse una realidad — ¡qué
emocionante! Se necesitará una
montaña de papeleo, años de espera, y un milagro financiero para
que lo logremos, pero a través de
Cristo todas las cosas son posibles.
Mi esposo recientemente me
recordó de la definición de gracia:
“El favor inmerecido de Dios.” Y
eso es exactamente lo que Gracia
será. No la merecemos, y no tenemos suficiente fluidez financiera
para adoptarla, pero nos será regalo de Dios si permite que nosotros
la traigamos a casa para ser parte
de nuestra familia algún día. AB
Jenny Anklam es secretaria para
el Ministerio de la CoG7 de Huérfanos y Viudas. Vive en Tulsa, OK,
con su esposo, Andrew, y sus dos
niños.
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[Resistencia]
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Guardando
la Fe
Algunas personas de fe, antiguas y modernas,
practicaron la única cosa que más importa.
por Ken Lawson

H

ebreos 11 es llamado el Capítulo de la Fe, y con toda la
razón, pues la fe es el tema
asombroso de todo. Desde el verso 1 — “Es pues, la fe la certeza de
lo que se espera, la convicción de
lo que no se ve” — hasta el verso
39 — “Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante
la fe, no recibieron lo prometido”
— hombres y mujeres de fe son
nombrados y elogiados por esa fe.
Después, en el último verso del
capítulo, usted y yo somos incluidos entre los muchos santos de
la Escritura en este profundo viaje
espiritual: “Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para
que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros” (v. 40).
¿Por qué están todos esos
nombres escritos en Hebreos 11?
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¿Fueron ellos las personas más
populares de su tiempo? ¿Ganaron ellos múltiples medallas en las
Olimpíadas, o el premio Nóbel de
la paz? ¿Inventaron algún producto que cambiase el mundo o una
cura para el resfriado común?
Nada de eso. Sus nombres están en la lista por una, y solamente
una razón: Ellos descendieron a la
tumba sin comprometer su fe genuina. No rechazaron o se alejaron
de su creencia en la existencia y
amor de Dios ni de su esperanza
en la promesa de su Creador y Salvador Jesucristo.
Estos héroes de fe no fueron
personas perfectas. Haga un estudio bíblico de estos nombres, y
descubrirá los pecados y errores
de la mayoría de ellos. Usted
encontrará que esa opción tiene

efecto en nosotros también. A
pesar de nuestros pecados e imperfecciones, debemos asirnos a la
fe en la gracia de Dios. Esa única
cosa nos traerá a la familia de Dios
y nos mantendrá allí hasta la resurrección y vida eterna.
La fe según Hebreos 11 debe
ser la cosa más importante en
nuestras vidas. Nosotros también
podemos irnos a la tumbas sin
nunca alejarnos de ella. La fe permanece como la única cosa que
provee la esperanza genuina de
justificación y redención de nuestros pecados (Romanos 5:1-11).
Abel, Enoc, Noé, Abraham,
Sara, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, Moisés, Rahab,
Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, y Samuel están en la lista de
Hebreos 11. Otros también están
incluidos: aquellos que cruzaron el
Mar Rojo (v. 29); aquellos que marcharon alrededor de Jericó (v.30);
los siervos de Dios y los profetas
(v. 32). Otros más se encuentran
en los versos 33-38. No hay nombres en esa lista allí, pero sus acciones son registradas para nuestro
aprendizaje. Millones y millones
de personas tienen esas características — personas de la fe.

Santos contemporáneos
En mi vida y en la suya, hay
creyentes dignos de atención. Algunos ya han fallecido pero su fidelidad todavía influye en nosotros
tremendamente (v. 4b). En los márgenes y espacios alrededor de Hebreos 11, yo he escrito con lápiz
los nombres de algunos de estos
santos contemporáneos. Ocho son
nombres de mi familia. Seis son de
iglesias donde he servido. Dos son
pastores previos míos. Cuando leo
este capítulo, veo sus nombres de
la misma manera que los nombre
de José y David.
Entre los nombres escritos con
lápiz junto con los de Hebreos

11, el nombre Davy Crowson se
destaca para mí. Un joven paralítico y en silla de ruedas, Davy fue
bautizado en Silver Creek Falls, un
campamento para jóvenes junto
con aproximadamente otros treinta
de nosotros.
A sólo momentos después
de mi bautismo, el anciano E. A.
Straub me pidió que cargara a
Davy en mis brazos y lo llevara al
agua para bautizarse. Cuando crucé con Davy las resbaladizas rocas
hacia las aguas más profundas, mis
brazos estaban tan cansados que
ya no podía sostenerlo más. El anciano Straub sólo colocó su mano
sobre Davy y oró, luego juntos lo
bajamos al agua. Cuando Davy
salió del agua, su gran sonrisa provocó lágrimas al anciano Straub, a
la gran multitud, y a mí.
Al ver la fe de Davy Crowson en
acción, ¡una voz tenue, pequeña
habló a mi corazón: “¡Tú podrías
predicar el evangelio y bautizar
gente toda la vida!” Esta fue una
parte muy importante de mi llamado al ministerio pastoral.
La única cosa respecto a los
héroes de Hebreos 11 y a los otros
dieciséis que he escrito con lápiz
en los márgenes, es la genuinidad
de su fe. Le insto a usted a hacer
lo mismo. Piense en aquellos nombres que permanecieron fieles y
que le alentaron a usted en su fe.
Escríbalos con lápiz. Nótelos cuando usted lea este capítulo asombroso de fe y esperanza.

Llamado a perseverar
En un mundo donde la fe en
Dios, su Palabra, su Hijo Jesús, y la
esperanza de vida eterna son causa de burla y se derrumban en los
corazones de las masas, mantenga
su fe. Esto es algo que Dios está listo y es capaz de apoyar. Nosotros
podríamos perder nuestros amigos,
nuestros trabajos, nuestras casas,
nuestra salud, y nuestra riqueza,

¡pero no debemos perder nuestra
fe! El amor de Dios, el perdón, y
nuestra fe en el trabajo hecho por
Jesús son la victoria. Nosotros y un
inmenso número de almas de fe se
levantarán para recibir a Jesús, y la
eternidad se hará una realidad.
Los testimonios de Hebreos 11
y de personas fieles hoy, sirven
este propósito para nosotros. ¡Corra la carrera y no se desanime!
Fije sus ojos en Jesús. Tolere las
dificultades de la vida. Líbrese del

pecado. Termine bien — con fe intacta. ¡Eso es lo que importa! AB
Ken Lawson de
Cottage Grove, MN,
preside el Comité de
Licencia y Credenciales del Concilio
Ministerial de la
Iglesia. Citas Escriturales fueron
tomadas de la Nueva Versión Internacional.

Pasos Hacia la Fe de Hebreos 11
1. Busque un encuentro con Jesús. Sumérjase en él. ¡Crea!
2. Traiga sus necesidades más profundas a Cristo. Sepa que “todas
las cosas son posibles.”
3. Empápese de la Palabra de Dios, la historia de Jesús nuestro
Salvador.
4. Involúcrese en adoración vibrante y genuina de manera regular.
5. Mantenga un hábito diario de oración/adoración/lectura de la
Palabra.
6. Comparta su fe con otros cuando se le abra esa puerta a usted.
7. Opóngase a cualquier teoría o ataque que disminuyen la fe.

Manteniendo la Fe de Forma Real
En un mundo que está haciendo guerra contra cualquiera que afirma la fe una vez revelada, un mundo que constantemente compromete la verdad real, guardar la fe puede parecer desalentador e imposible. ¡No lo es! Dios está con nosotros. Él no permitirá que soportemos
más de lo que podamos (1 Corintios 10:11-13).
Si su fe está bajo ataque, si tiene familiares o amigos a punto
de rendirse, si está desalentado, si no encuentra respuestas para
aquellos que se burlan de su fe, si el enemigo parece más fuerte que
usted, entonces haga este pequeño repaso:
• Lea Hebreos 4:14-16. Manténgase siempre actualizado con los
siete pasos de fe en Hebreos 11 (arriba).
• Lea 1 Juan 4:4. Aunque usted tiene un enemigo real, es fácil
derrotarlo. Lea 1 Pedro 5:6-10.
• Así que luche contra él. Lea 1 Timoteo 6:12 y Efesios 6:10-18.
• ¡Él pierde — Apocalipsis 20:10! ¡Nosotros ganamos — Apocalipsis 21:1-7!
• Luego haga una oración pidiendo a Dios que le ayude a mantener una fe fuerte y toda duda bajo un control total.
— Ken Lawson

Enero-Febrero 2012 • 13

[Fe tóxica]

Derrotando el ‘

En cada búsqueda sana,
los que están en falta de
equilibrio imponen sus
puntos de vista fanáticos.
por Brian Knowles

Y

o no sé que diga usted, pero
yo creo que existe algo como
un “espíritu religioso.” Puede
ser una simple mentalidad o un espíritu verdadero que se manifiesta
a sí mismo en un fanatismo obsesivo. El efecto neto de tal mentalidad es menguar el interés de otros
por Dios y por la fe verdadera. El
espíritu religioso no está limitado
al Cristianismo; puede manifestarse en cualquier religión. También
puede encontrar expresión en la
ideología política, la ciencia, el humanismo religioso, o incluso en la
medicina.
Todos conocemos Cristianos
excesivamente religiosos que
siguen indiscriminadamente a personalidades de la televisión como
si estuvieran en el lugar mismo de
Dios. Esta mentalidad de “seguidor” o “creyente fiel,” promueve
cultos de personalidad que puede
terminar en un culto como el de
Jim Jones, que resultó ser fatal para
cientos de desafortunados. En la
segunda mitad del siglo veinte,
vimos el surgimiento de ciertos
cultos: los Moonies, los Branch
Davidians, y Heaven’s Gate, para
nombrar algunos.
Estos grupos fueron atrozmente fanáticos. Otros son menos
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atrevidos pero igual de obsesivos.
Típicamente, éstos se han formado alrededor de la enseñanza de
algún líder dominante de quien
ellos dependen por cada palabra.
Todo lo que sale de los labios de
este líder auto-importante es visto
como buenas nuevas. Los seguidores aceptan su enseñanza como si
viniera directo del mismo Dios.
Los líderes de tales grupos a
menudo afirmarán que su enseñanza viene directamente de Dios.
Desafiarlos a ellos es como desafiar al mismo Dios. Los seguidores
son intimidados a una sumisión
aterradora, y el manojo de reglas
de culto son cada vez más severas.
A los fieles se les prohíbe tener
contacto con “extraños,” aunque
éstos sean miembros de la familia. Los líderes manejan el dinero,
tiempo, y actividades de sus seguidores. Más importante aún, requisan las mentes de los seguidores
fieles.
Toda religión, incluyendo las
seculares, tiene su lado oscuro.
Toda persona puede conducirse
hacia un espíritu religioso obsesivo
y fanatismo. Siga el dinero, siga al
poder y estudie a los fanáticos del
control del mundo, y usted verá lo
que está ocurriendo. He aquí algunas pautas escritúrales para evitar
la posesión del, o la participación
con, el espíritu religioso.

Preguntas Claves
¿Es idólatra? Cualquier movimiento que pone a alguien o algo
antes del Dios es idólatra. Evítelo.

Dios dice, “Yo Jehová; este es mi
nombre; y a otro no daré mi gloria,
ni mi alabanza a esculturas” (Isaías
42:8). La fe verdadera e instrucción divina está centrada en Dios,
Yeshua, no en personalidades humanas, movimientos, ideologías y
cultos — ambiental o religioso.
¿Tiene tendencia a libertad o a
esclavitud? “Dijo entonces Jesús a
los judíos que habían creído en Él:
‘Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos; y conoceréis la verdad,
y la verdad os habrá libres’” (Juan
8:31, 32). Si algo es verdadero,
entonces no le esclavizará. Jesús
vino para “libertar a los cautivos,”
no para esclavizarlos a algo o á
alguien. Si somos discípulos de
Jesús, entonces somos sus “siervos
comprometidos,” no de nadie más.
“¿No sabéis que si os sometéis a
alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a
quien obedecéis. . . ?” (Romanos
6:16). Si no nos sometemos a
ningún cautiverio, excepto al de
Cristo, entonces seremos verdaderamente libres.
¿Qué son los frutos? Jesús dijo,
“No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos” (Mateo 7:18). Si algo
es bueno o malo puede determinarse por lo que produce (v. 20).
Si un líder, un movimiento, una
ideología, o incluso una idea producen mal fruto, evítelos. Si produce muerte, destrucción, esclavitud,
pérdida de libertad, colapso económico, contaminación, destruc-

‘Espíritu Religioso’
ción de la familia tradicional, esquema de Ponzi, etc., evítelos. De
hecho, si usted tiene los medios,
opóngase a ello activamente.

Cuidado con el aislamiento
Muchos cultos religiosos tratan
de aislar a sus miembros del mundo exterior. Es cierto que Pablo
advirtió respecto a alianzas malsanas con incrédulos citando Isaías
52:11 para enfatizar sus palabras
(2 Corintios 6:14-17). Pero las instrucciones de Pablo se fortalecen
con la misma oración de Jesús
que pide al Padre no sacar a sus
seguidores del mundo, sino que
los protegiera del malvado (Juan
17:15-19).
Jesús no quería a sus seguidores
físicamente separados del mundo.
Más bien los envió al mundo a
predicar el evangelio y a ser luz
y sal. En griego, hay un juego de
palabras aquí: “No pido que los
saques del mundo, sino que los
saques del mal.”1
Como Cristianos, no participamos del dominio de Satanás, o del
mal que éste produce. En nuestro
estilo de vida estamos separados,
pero físicamente vivimos en el
mundo, no en un área aislada cerca del Mar Muerto, o en Guyana.
La palabra traducida “Santificar”
es hagiazo en el griego, y quiere
decir “hacer santo, consagrar, santificar.”2 Bauer dice que la última
oración de verso 19 podía ser
traducida “me dedico por ellos (los
discípulos).”3
Jesús vivió en el mundo y par-

ticipó totalmente de él como carpintero, socialmente como Judío, y
espiritualmente como rabino. Él se
involucró con gente de todo nivel.
Lo había hecho desde la infancia.
Su Padre no odiaba el mundo; lo
amó tanto que dio a Jesús como
un regalo de sacrificio para salvarlo
(Juan 3:16).
Poseer la verdad de Dios nos
separa. Marchamos al ritmo de un
redoblante diferente. Tomamos
nuestras pautas del cielo, no de la
oscuridad espiritual de este mundo. Estamos aquí colectivamente
para predicar el evangelio, vivir los
valores del reino, y fijar un ejemplo a la semejanza de Cristo. No
escondemos nuestra luz detrás un
matorral. No nos amontonamos en
una esquina, geográficamente hablando, separados de aquellos que
son llamados a servir. Tal como
Jesús enseñó en Marcos2:15-17
mientras cenaba en la casa del
Levi, no es el sano quien necesita
a un médico, sino el que está enfermo. Jesús y Sus discípulos no
se aislaron de estas personas. Se
relacionaron con ellos libremente
y los ministraron. Fueron estas les
personas, y aun peores, los que
conformaron la iglesia (1 Corintios
6:9-11).

Plaga peligrosa
El espíritu religioso es una plaga
en el mundo entero. Es destructor,
aísla, fanatiza, enloquece, margina,
y distorsiona. Invita a la “oscuridad
de este mundo” para expresarse a sí mismo. Se manifiesta en

cultos Cristianos, en católicos y
protestantes fanáticos, en todas las
religiones del mundo, en el recalentamiento del planeta y los movimientos ecologistas, en movimientos de derechos de animales y de
homosexuales, en el feminismo, en
grupos Neo-nazi, en el comunismo
evangélico, en el terrorismo, en el
movimiento de la salud natural, en
ideologías políticas, en la ciencia,
en la profesión médica y la naturaleza.
El espíritu religioso representa
una falta de equilibrio, un cierre
de cualquier otra posibilidad. Es
exclusivista, dice, “se hace como
yo digo, y punto.” Es “celo, pero
no de acuerdo al conocimiento.”
Es obsesivo, mente cerrada e intolerante. Tiene que ser combatido y
derrotado en cada paso. AB
Una vez editor
ejecutivo de la revista Plain Truth,
Brian Knowles
ahora escribe
para el Sabbath
Sentinel y otras
publicaciones
desde su hogar en Monrovia, CA.
Citas Escritúrales son de la Nueva
Versión Internacional.
1. The Englishman’s Greek New Testament, p. 297
2. Walter Bauer, A Greek-English Lexicon
of the New Testament and Other Early
Christian Literature, p. 8
3. Ibid., pp. 8-9
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[Doctrinas]

El Cmna Presen
E

n cooperación con la Imprenta del Abogado de
la Biblia, el Concilio Ministerial de Norteamérica
anuncia la publicación inminente de Esto Creemos: Enseñanzas de la Iglesia de Dios (Séptimo Día).
Este libro de 200 páginas está programado para imprimirse a lo más tardar del 31 de enero de 2012, y
se espera poder distribuirlo para mediados de febrero
(inglés solamente).
¿Cuál fue el último libro completo de las enseñanzas de la CoG7? The Bible Home Instructor fue
publicado por la Iglesia (tanto en las conferencia de
Stanberry como Salem) entre 1919 y 1946.
¿Cómo puede servir este nuevo libro a la Iglesia?
Además de ser un manual personal relacionado a las
enseñanzas de la Biblia para cada Ministro y miembro,
Esto Creemos puede servir como un libro de texto en
nuestras escuelas de la iglesia, un libro de referencia
en las bibliotecas de la iglesia y la escuela, y un libro
para obsequiar a cualquier persona interesada. Las
iglesias deben pedir suficientes copias para los muchos usos locales que aparezcan.
¿Quiénes son los escritores del libro? Los colaboradores principales se encuentran en una lista en
el prefacio, abreviada y reimpresa en esta página.
Muchos otros ministros leyeron uno o más capítulos
e hicieron sugerencias que se incluyeron en el texto
final.
¿Cuál es el precio? Copias individuales serán enviadas por menos de $10 (con franqueo pagado), con
descuentos al ordenar copias múltiples.
¿Cuándo y cómo pueden obtenerse las copias?
Los libros estarán disponibles en, o poco después del
15 de febrero de 2012. Contáctese con la Imprenta
del Abogado de la Biblia, P.O. Box 33677, Denver,
CO 80233; el teléfono es: 303-452-7973; o por correo electrónico a bap.orders@cog7.org. Además hay
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planes de hacer el libro disponible en formato electrónico.
Prefacio abreviado de Esto Creemos:
La iglesia de Dios (Séptimo Día) mantiene un credo
abierto — uno que puede ser (y ha sido) enmendado
con el paso del tiempo. En Overland Park, Kansas en
2006, nuestra más reciente Declaración de Fe fue
adoptada por el Concilio Ministerial de Norteamérica
como doctrina oficial de la Iglesia. Este representa
nuestro mejor entendimiento actual de la enseñanza
básica de la Biblia. En esa reunión el CMNA también
pidió una explicación en forma de libro de esta Declaración de Fe.
Además de escribir borradores de dos capítulos,
Robert Coulter, presidente del Concilio en el 2006,
nombró a cinco hombres para servir en un comité de
escritores para este proyecto: los ancianos Calvin Burrell, Roy Marrs, Max Morrow, Antonio Vega, y Richard
Wiedenheft. Cuando el anciano Wiedenheft falleció
en 2007, otros dos Ministros — los ancianos John Lemley e Israel Steinmetz — aceptaron la invitación de
reunirse a este comité.
Durante los siguientes tres años y medio, estos
varones trabajaron diligentemente para producir manuscritos que presentaran la base bíblica para nuestra
Declaración de Fe. En general, un hombre asumiría la
responsabilidad de escribir el borrador de un capítulo,
después el resto del comité proveería comentarios
y recomendaciones. Para cuando se terminaba un
segundo o tercer bosquejo, era imposible atribuir un
capítulo en particular a un solo autor. Cada uno era, a
una escala mayor, el producto del comité en conjunto.
Según se estaban terminando los capítulos, se buscaba comentarios de los ministros de toda la Iglesia, y
las mejoras adicionales fueron hechas de esta manera
en un tiempo aproximado de un año. El libro fue aprobado para su edición final en la reunión del CMNA del

nta . . .
2010 en Colorado Springs. Los cinco años de trabajo que se han invertido en crearlo, representan
una simple fracción de las muchas vidas enteras
de estudio y sabiduría que influyen su contenido.
Esperamos que este material escrito alcance
una audiencia amplia que comparte nuestra
convicción que la Escritura es la única regla
autorizada de fe y práctica para el cuerpo de
Cristo. No intentamos defender la Escritura
contra la obra de otras fes, ni apelamos a los
credos, tradición de la iglesia, u otras fuentes
extra-bíblicas como fundamento para nuestra
creencia. Nuestro interés primordial no fue
argumentar en contra de las creencias de
otros, sino explicar porqué creemos en lo
que creemos a la luz de la Escritura. En
lugar de tratar de refutar a nuestros detractores o convencer a los escépticos, dejamos el trabajo de convicción, enseñanza,
y consagración al Espíritu Santo.
Para Cristianos de otras denominaciones, este libro
sirve como un medio de diálogo e información respecto a nuestras creencias y prácticas y distintivas. Para
aquellos dentro de nuestra denominación, sirve para
aclarar, informar, alentar, y reforzarnos en nuestras
convicciones compartidas respecto a la Escritura. Entre
sus otros usos, puede servir como un libro de texto en
nuestros programas de entrenamiento, una ayuda para
estudio individual o grupos de estudio Bíblico, y una
fuente confiable de información respecto a las doctrinas de nuestra denominación.
Escribir teología nunca es fácil. Escribirla a través de
un comité, es un desafío mucho más grande. El proceso nos humilló, tejió nuestros corazones, y nos recordó a menudo de la necesidad del fruto y dones del
Espíritu en nuestras vidas. Agradecemos a Dios por la
obra unificadora del Espíritu Santo en y a través de nosotros al escribir y reescribir. Además agradecemos a

todo
el CMNA, especialmente a su comité de evaluación final, por su compañerismo en esta tarea
importante e histórica.
El éxito de este proyecto depende totalmente en la
gracia de Dios. Todo lo verdadero en este libro lo atribuimos completamente a Jesucristo, quien es la verdad, y la dirección del Espíritu Santo. Todo error lo atribuimos a nosotros mismos, a la debilidad de nuestra
carne, y la limitación de nuestros conocimientos. De
este modo deseamos que cualquier bien que resulte
de este libro sea para la gloria de Dios nuestro Padre y
del Señor Jesucristo.
Sobre todo, deseamos que este libro sea una herramienta en mano de Dios mientras Él avanza Su reino
en el mundo entero. AB
— Comité de Escritura
Concilio Ministerial de Norteamérica
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E

Ídolos en el
Santuario
¿Estamos en peligro de violar el primer
mandamiento — sin siquiera percatarnos?
por Bob Hostetler

@ Teine—Dreamstime.com
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l rey Acaz no necesariamente
estaba buscando problemas.
Simplemente había viajado a
Damasco para rendir homenaje a
Tiglat-pileser, el rey asirio que había venido recientemente a ayudar
a Acaz. Allí, un altar pagano captó
su atención y envió instrucciones
a Urias, el sacerdote de Dios en el
templo en Jerusalén.
Y el sacerdote Urías edificó
el altar; conforme a todo lo
que el rey Acaz había enviado
de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que
el rey Acaz venía de Damasco.
Y luego que el rey vino de Damasco, y vio el altar, se acercó
el rey a él, y ofreció sacrificios
en él; y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus
libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz
junto al altar. E hizo acercar
el altar de bronce que estaba
delante de Jehová, en la parte
delantera de la casa, entre el
altar y el templo de Jehová, y
lo puso al lado del altar hacia
el norte (2 Reyes 16:11-14,
NVI).
Acaz no ordenó que el altar de
bronce, el altar de la casa de Dios,
se cambiara de lugar afuera del
templo. Sólo lo cambió de lugar,
y puso el nuevo altar en el templo
también.
Podemos estar haciendo la misma cosa en nuestras iglesias también. No hemos dado la espalda al
único y verdadero Dios o dejado
de alabarlo, pero hemos permitido
que algunos de los ídolos paganos que nos rodean se deslicen al
santuario. Algunas veces los hemos
traído nosotros mismos. Y algunos
hasta los hemos puesto en lugares
prominentes.
No tenemos un becerro de oro
en nuestro vestíbulo, o cantamos
oraciones a una imagen, pero eso
no necesariamente quiere decir
que nuestras vidas estén libres de
ídolos. Quizá sólo quiera decir que

nuestros ídolos son más sutiles.
Quizá implique que los ídolos
que adoramos, lo hagamos en
ignorancia, como en el caso de
los antiguos Atenienses (Hechos
17:23). He aquí algunos de los
más comunes.

Consumismo
Buscamos y buscamos hasta
que encontramos una iglesia que
nos guste. Es natural considerar las
necesidades prácticas cuando evaluamos una iglesia y sus ministerios. Pero al hacerlo, nos hacemos
consumidores y no seguidores del
que dijo, “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir . . .” (Marcos 10:45,
NVI).
El ídolo del consumismo va más
allá de eso, sin embargo. Asistimos
durante un tiempo y al final nos
asociamos — hasta que algo ocurre. Quizás el pastor no nos visitó
en el hospital. O la hermana en
la guardería infantil nos contestó
bruscamente cuando llegamos tarde a recoger a nuestros niños. O la
iglesia crece a un punto donde ya
no nos sentimos “en casa.”
Así que nos vamos. Encontramos otra iglesia, hasta que algo
ocurre también allí. Y entonces nos
alejamos de nuevo. A través de
todo esto, tratamos el cuerpo de
Cristo como un centro comercial
o un gimnasio, en lugar de verlo
como Dios lo ve: como una comunidad, una familia, un cuerpo.

Adoración a las celebridades
Entre en cualquier librería Cristiana o en muchas iglesias, y usted
verá que los seguidores de Cristo
están tan propensos a adorar a las
celebridades como cualquier otra
persona que nos rodea — ¡quizás
aun más! Nosotros idolatramos a
atletas famosos, escritores, predicadores, cantantes — no prima-

riamente debido a cómo Dios los
usa, sino sólo porque son famosos.
Algunas veces corremos de iglesia
en iglesia, o de conferencia a conferencia siguiendo no a Dios, sino
la “unción” que creemos que esa
persona tiene.
La escritora Marva Dawin
escribe:
El peligro de tal “fama” fue
evidente para mí hace varios
años cuando una adolescente
que me había escuchado hablar en una convención grande
para jóvenes me vio en una
tienda en Portland y me pidió
un autógrafo. Le pregunté
por qué mi firma era más
valiosa que la de ella. Todos
somos miembros importantes
equitativamente del cuerpo
de Cristo, ¿no? Todos tenemos
partes cruciales que desempeñar en el ministerio de la iglesia para el mundo. La Iglesia
debe ser el último lugar donde
se piense que alguien es más
importante que otro.1

Excelencia
Muchas iglesias evangélicas se
han sumergido en una cultura de
excelencia que valora lo impecable, las exposiciones llamativas,
la personalidad carismática, y el
vaivén insano. El director espiritual
Kasey Warren Hitt dice, “Trabajar
como pastor de la juventud en una
iglesia grande y en crecimiento y
que tenía un alto nivel de excelen-

cia, fue estimulante al principio. Se
sentía un profesional, un poco por
encima del resto. Creí que habíamos encontrado la solución de
cómo hacer el evangelio de gracia
atractivo, a través de música más
relevante, el drama, las decoraciones y los mensajes. Pero no
podía librarme del presentimiento
que algo no estaba bien. Viendo
retrospectivamente después de
una lucha con el agotamiento, me
di cuenta que: predicamos y llevamos a cabo la gracia, pero nuestras vidas no reflejaban esa gracia,
ni para nosotros ni para los demás.
Por lo tanto, parecía como una falsa invitación, algo que conocíamos
en palabra, pero no en hechos.”

Estados Unidos
Los Estados Unidos de América
es un ídolo ilustre en muchas iglesias evangélicas. El escritor y pastor
Mike Erre escribe “Llámelo patriotismo, llámelo activismo, llámelo
como usted quiera, pero muchas
veces es una forma finamente
disfrazada de idolatría. Somos
afortunados de ser estadounidenses, y podemos enorgullecernos
justamente de nuestra nación. Pero
es muy fácil cruzar la línea cuando
cantamos las alabanzas, no de
Dios, sino de Estados Unidos y al
estilo Estadounidense.”
Bob Russell cita lo que un hombre escribió cuando escuchó que
las banderas estaban a punto de

N

o tenemos un becerro de oro en
nuestro vestíbulo o cantamos
oraciones a una imagen, pero eso no
necesariamente quiere decir que nuestras
vidas estén libres de ídolos.
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quitarse del santuario de la iglesia
y ser usadas solamente para eventos especiales. “Como miembro de
esta iglesia y veterano de la Marina
de los Estados Unidos, desafío la
autoridad y la necesidad de remover la bandera estadounidense y
la bandera Cristiana del santuario.
¿En qué tipo de iglesia nos estamos convirtiendo?”

libro que identifica las primeras
cien iglesias más sobresalientes
en los Estados Unidos. Piense en
eso. ¿Duda usted que el tamaño,
el prestigio, y la fama estuvieran
entre los criterios para aparecer en
la lista?

Éxito

Éstos son sólo algunos de los
ídolos que se han deslizado en
nuestras iglesias. Pueden ser más
difícil de reconocer que un becerro de oro, y más difícil de corregir.
Pero nuestros ídolos estadounidenses modernos son tan detestables
ante Dios como los ídolos que
tentaron al Israel antiguo. Si no
hacemos algo al respecto, entonces nos corromperán y devastarán
como lo hicieron a los israelitas.
Así que ¿cómo derrumbamos
nuestros ídolos? El primer paso
es el reconocimiento. Cuando
reconocemos un ídolo, debemos
ser humildes y arrepentidos, llamar
a nuestras idolatrías por su nombre propio — pecado — y confesar
cada una a Dios.
Una vez consciente de un ídolo,
debemos no sólo negarnos a
someternos al ídolo, sino también
evitar reforzarlo. Debemos clara y
conscientemente “poner a Cristo
como Señor,” aun cuando tenemos cuidado al hacer nuestros
argumentos “con mansedumbre
y reverencia” (1 Pedro 3:15, NVI).

¡Qué irónico que las iglesias,
pastores, y miembros de la iglesia,
que afirman seguir a Aquel que
repetidamente habló de buscar el
último lugar (Marcos 9:35), tomar
el puesto más bajo en un ambiente
social (Lucas 14:10), e incluir a
las personas menos “importante”
en sus planes (v. 13), parecieran
estar tan enamorados del tamaño
y del éxito. El pastor y escritor Jim
Kallam enfatiza:
Escanee anuncios en los
periódicos Cristianos y llegará
a esta conclusión: El éxito
puede ser suyo. Si usted necesita saber cómo comercializar
su iglesia, pruebe este o ese
programa . . . . Escuche cómo
describimos a las iglesias.
Nuestras palabras derraman
éxito: “La iglesia con mayor
crecimiento en el Sudoeste.”
“La más grande en su denominación.” “La iglesia con la
clave para alcanzar la próxima
generación.”2
Kallam pasa a mencionar un

C

Derrumbando nuestros
ídolos

uando reconocemos un ídolo, debemos ser humildes y arrepentidos,
llamar a nuestros ídolos por su nombre
propio — pecado — y confesar cada uno
a Dios.
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Russell dice que una manera de
lograr eso en la iglesia es usando
el humor cuando sea posible. “Por
ejemplo, tenemos tres predicadores en nuestro equipo de predicadores. Yo uso una corbata cuando
hablo, pero Dave Stone y Kyle
Idleman no lo hacen. Así que con
frecuencia bromeamos de eso durante el sermón y tratamos que la
congregación vea lo leve de eso.”
Finalmente, desechar nuestros
ídolos implicará entregarnos a
nosotros mismos a la oración
nuevamente y dedicarnos al cultivo de nuevas creencias y nuevos
comportamientos. Debemos pedir
a Dios que reemplace nuestros
falsos dioses con Su suficiencia.
Debemos rendir nuestras actitudes
de consumidor a Dios y dejar que
Él nos enseñe cómo servir, cómo
rendir nuestras vidas, cómo destacarnos en la “gracia de dar” (2
Corintios 8:7, NVI). Debemos dar
la espalda a la adoración celebre
y aprender en su lugar a valorar e
imitar el “ser mansos y humildes
de corazón” (Mateo 11:29, KJV).
Debemos renunciar a nuestra
lealtad a la “excelencia” y buscar
tanto la calidad como la gracia.
Y debemos a la misma vez dejar
nuestra exaltación de los Estados
Unidos y nuestro apego al éxito,
pidiéndole a Dios, en las palabras
del autor de himno:
El ídolo más apreciado que
yo haya conocido,
Sea cual sea ese ídolo
Ayúdame para derribarlo de
Tu trono,
Y adorarte sólo a Ti (William Cowper, 1772). AB
Bob Hostetler escribe desde Hamilton, OH.
1. Marva Dawn, Reaching Out Without
Dumbing Down, p. 51
2. Jim Kallam, Risking Church, p. 52

Bienvenido, Espíritu
Santo
continúa de la página 6

dice también que el Espíritu es el
“albacea de la Gran Comisión.”
Por lo tanto, el ministerio sin
el Espíritu — el Agente operativo
principal de la Iglesia — es inútil. El
Espíritu se da para confortar, corregir, enseñar, guiar, capacitar, y mucho más. La iglesia crece cuando
sus miembros ceden ante el control del Espíritu y cuando el cuerpo
colectivo da prioridad a la obra del
Espíritu. Al hacerlo, producimos
frutos y ejercemos los dones del
Espíritu. Con el fruto en exhibición
y los dones en operación, la iglesia
puede atacar las puertas del infierno para cambiar el mundo, como
lo hizo la iglesia primitiva.

Ministerio ampliado
Se ha observado que en la encarnación, un cuerpo físico fue
preparado en el cual Jesús se identificaría a Sí mismo con el hombre
y aseguraría su salvación.
En la inauguración de la iglesia,
un cuerpo espiritual se preparaba,
en el cual el Espíritu Santo moraría para extender el ministerio de
Jesús en la tierra hasta que Él regrese. Por esto, damos gracia s a Dios.
AB

Whaid G. Rose es presidente de la
Conferencia General de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día). Él y su esposa, Marjolene, viven en Denver,
CO.
1. Daniel B. Wallace, “Who’s Afraid of
the Holy Spirit?,” Christianity Today
(12 de septiembre de 1994)
2. J. Oswald Sanders, The Holy Spirit
and His Gifts, p. 103
3. Ibid., p. 48
4. Ibid.
5. Billy Graham, The Holy Spirit, p. xii

Islam y el 9/11:
Resultados de la Encuesta

C

omo parte de nuestra reflexión de diez años respecto a los ataques
terrorista en los Estados Unidos, invitamos a los lectores que nos
informaran acerca de su propia experiencia del 9/11 y respondieran
a una encuesta de opiniones tocante al Islam (AB de septiembre-octubre,
p. 12). Aquí les ofrecemos nuestras declaraciones de consenso de los
resultados de esa encuesta. En línea, usted puede ver un resumen de los
resultados de la encuesta y leer cómo respondieron a nuestras preguntas
las veinte y cinco personas que decidieron hacerlo.
Respuestas acumulativas para el sondeo de opinión sobre Islam, resumido:
• Tenemos una vista principalmente negativa de la fe islámica con
tendencia a creer que Mahoma es el falso profeta de Apocalipsis 16. Dudamos que la mayoría de Musulmanes del mundo se opongan al terrorismo o prefieran vivir en armonía con personas de otra fe. Creemos que el
expansionismo musulmán es una amenaza seria para la paz del mundo en
nuestro tiempo.
• Creemos que los EE.UU. experimentarán un aumento de residentes
permanentes musulmanes similares a los que ya se ven en Europa, y que
esta lucha colosal de culturas (Islam versus Cristianismo) nos da una razón
legítima a temer. Con todo esto, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que los Cristianos deben amistarse con los Musulmanes en nuestras
comunidades y que la enseñanza de Jesús de bendecir y orar por nuestros
enemigos se extiende incluso a aquellos que pudieran dañarnos.
• Somos prestos a culpar el Corán y el Islam convencional por el mal
comportamiento de extremistas musulmanes (“terroristas que sólo están haciendo lo que su religión les enseña hacer”), pero lentos para ver
el Cristianismo o algunos textos de (Antiguo Testamento) la Biblia que
propugnan la violencia contra los enemigos de Israel en cualquier manera
responsable de aquellos seguidores de Cristo que lo han representado a Él
gravemente en la historia Cristiana.
• Por otro lado, titubeamos en decir que la mayoría de los Musulmanes
aclamaron los eventos del 11 de septiembre de 2001, o que los Cristianos
estaban en lo correcto cuando celebraron la muerte de Osama bin Laden.
Mientras expresamos respaldo general por los esfuerzos militares de nuestro país contra terroristas islámicos, todavía sentimos que debe haber una
mejor solución que la guerra para solucionar el problema amenazante.
Para aquellos que leyeron y respondieron a nuestra encuesta, ¡gracias!
Para más detalles, haga clic en línea baonline.org (inglés solamente).
— Calvin Burrell, Editor
Enero-Febrero 2012 • 21

[Entrevista del AB]

Conociéndonos:

Nota del editor: El doctor Richard Jensen vino a Colorado en
julio del 2010, para servir como
Director Ejecutivo de los Ministerios de la Conferencia General de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día). Ahora, después de sus dieciocho meses
en el puesto, el AB invitó al doctor
Jensen a que ayude a la Iglesia a
conocerle mejor a través de este
intercambio.

AB:

Usted vino de la iglesia
SDA (Adventistas del Séptimo Día). ¿Qué le impactó del
Adventismo, y qué lo atrajo hacia
la CoG7?

RJ:

Richard
Jensen
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El Adventismo me dio una
perspectiva realmente
global. Con esto no quiero decir
sólo tratar de difundir el evangelio.
Quiero decir un esfuerzo común
y concertado que toma la Gran
Comisión tan seriamente que impulsa cada decisión que la iglesia
toma. Enseñar en una universidad
de SDA me dio una ventana a los
beneficios enormes de una denominación realmente organizada.
Vine a ver el profundo valor en
este tipo de organización para lograr grandes cosas para Dios en el
mundo entero.
Cuando asistí a la iglesia de
Dios (Séptimo Día) en Walla Walla
por primera vez, noté ciertas diferencias apelantes para mí, y he
visto estas diferencias en toda esta
iglesia. La gente de la CoG7 estudia la Biblia realmente. Debido a
que las personas no sienten tener
toda la verdad, siguen buscando.
Hay menos orgullo y arrogancia
aquí. Me gusta la expresión “¡única pero no exclusiva!” No pensar
que somos la única verdadera
iglesia tiene un efecto positivo en
la esencia de las actitudes de las
personas. La gente me parece más
genuina. Podría decir más y más,
pero lo real del tema es que me

siento “en casa” en la CoG7 en
una manera que nunca antes me
sentí.

AB:

Hable de la preocupación
de que usted tomó su
puesto sin conocer nuestra cultura
de la CoG7 suficientemente.

RJ:

la mayoría de las personas
no saben que yo estuve
asistiendo a la iglesia de Walla
Walla exclusivamente años antes
que el presidente Rose empezara
a hablarme de venir a Denver. Al
principio yo era sólo un invitado
asistiendo. Después me pidieron
que predicara, y pasé mucho tiempo platicando con los pastores
Carl Palmer y Brian Larson en la
iglesia de Spokane. Después de
mucho tiempo hablando de puntos doctrinales, mi esposa y yo nos
hicimos miembros de la CoG7.
Después recibí mi licencia ministerial. Todo ese tiempo yo estuve
ayudando en lo que podía en
Walla Walla, sin tener idea a dónde todo esto me llevaría. Incluso
después de ser invitado a unirme
al personal de la C.G., fue un año
de discusiones antes que mi esposa y yo aceptáramos. Mientras tanto había sido expuesto a múltiples
congregaciones de la CoG7, Súper
Sábados, Concilios Ministeriales,
etc. No exactamente verde, yo
había sido participante total de la
CoG7 durante aproximadamente
cinco años cuando vine a Denver
a mi posición actual.

AB:
RJ:

¿Cuáles son sus sorpresas
más grandes en este tra-

bajo?

¡He hecho algunas cosas
difíciles y complicadas en
la vida, pero nada como esto! La
mayoría de los miembros de la
CoG7 no tienen idea en cuántas
cosas estamos involucrados. Por
ejemplo, típicamente respondo a
cincuenta o más correos electró-

nicos en un día, muchos de ellos
delicados, requiriendo tiempo,
oración, y revisarlos detenidamente antes de ser enviados. Mientras
trabajo en un mensaje de e-mail,
suena el teléfono, y es un asunto
totalmente diferente. Se necesita la
habilidad de hacer tareas múltiples
constantemente.
Así que la sorpresa más grande es notar lo desafiante de este
trabajo. Y el corolario de eso es
la sorpresa que siento en vista de
que algunas personas piensan que
la Conferencia General en realidad
no hace realmente nada! Eso es
sorprendente y desconcertante.

AB:

Como escalador de rocas
a nivel mundial, usted
pasó más de un mes de su vida
haciendo una ruta no escalada
anteriormente en la montaña El
Capitán de Yosemite. ¿Cuál es la
lección de vida esencial de esa
hazaña?

RJ:

Mi compañero, Mark Smith
y yo estuvimos en ese muro
durante treinta y nueve días y noches. Resultó que estábamos construyendo lo que podría ser la ruta
más difícil para escalar rocas en el
mundo entero.
La lección para mí es que sin
considerar el dolor, los reveses, el
sufrimiento, el peligro, o la oposición, cuando usted cree que su
causa es correcta e importante,
entonces paga cualquier precio
con tal de seguir adelante. Usted

podría verlo simplemente horroroso ahora, no estupendo o glorioso,
pero Dios usará su lucha para
lograr grandes cosas para Su causa. No se conforme con una vida
mediocre. Luche siempre por conseguir la excelencia, y Dios tornará
sus esfuerzos en algo magnífico.

AB:

Como director interino de
la Escuela de Ministerio
LifeSpring, díganos cómo puede
la Iglesia respaldar el esfuerzo de
LifeSpring para preparar pastores y
líderes.

RJ:

El elemento clave estriba
en que las personas tienen
que decidir si confían o no en un
ministerio educado y entrenado.
¡Para mí la respuesta es obvia! En
esta época de aumento del grado intelectual sofisticado, y más
educación que nunca, la persona
común tiene preguntas respecto a
la religión que nunca se le ocurrió
a la mayoría de las personas hacer
hace cincuenta años. Si nuestros
ministros no pueden responder a
tales preguntas y ayudar a entrenar
a nuestra propia gente, entonces
nuestra denominación vendrá a
ser irrelevante y dejará de existir.
Todos debemos priorizar la educación Cristiana.
El segundo cambio de perspectiva que necesitamos trata
con la manera en que LifeSpring
es respaldada. Muchas personas
parecen pensar que LifeSpring
debe “lograrlo” balanceando los

N

o se conforme con una vida
mediocre. Luche siempre por
conseguir la excelencia, y Dios tornará sus
esfuerzos en algo magnífico.
Enero-Febrero 2012 • 23

gastos cuidadosamente contra las
ganancias de ingresos de las matrículas. Pero los dólares de matrícula
cuentan sólo para una fracción
pequeña de las ganancias necesitadas para mantener la mayoría de
la educación superior. Toda universidad y colegio que yo conozco
depende del apoyo continuo y
sistemático de su electorado y/o
grandes fundaciones; el interés de
esto complementa las finanzas de
la matrícula dramáticamente.
Así que hemos pedido a las personas que apoyen la idea de aportar $35 por persona al año para
respaldar a LifeSpring directamente. Algunos ya se han unido a ese
plan, pero la mayoría no lo ha hecho. Es muy importante que nuestra gente reconozca a LifeSpring
como “su escuela” y colaboren en
su respaldo sistemáticamente. Si
cada miembro de la CoG7 prometiera dar $35 al año a LifeSpring
directamente, eso ¡revolucionaría
lo que LifeSpring puede lograr!

AB:

Usted ha menudo ha elogiado el personal de la
oficina de Denver. ¿Cuáles son sus
objetivos para esta docena de empleados de la iglesia?

RJ:

¡El espíritu de servicio que
veo en la oficina día a día
me es muy edificante! Mi oración
para estas maravillosas personas es

Richard y Dana Jensen
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que Dios continúe sosteniéndoles
y guardándoles con valor, dándoles gracia para ser más eficaces en
su servicio.
“Metas” implica hacer más
en algún sentido. Pero no puedo
imaginarme a nuestro personal
haciendo más, dadas nuestras
restricciones actuales de recursos.
Ya hacen tanto con tan poco que,
como dice el dicho, pronto estarán haciendo todo con nada. Si el
Espíritu toca los corazones de cualquier lector al respecto esto, ruego
que nuestra gente ofrezca ayuda
en estos momentos de dureza
financiera y contribuya al trabajo
de la Conferencia General directamente. Realmente necesitamos su
respaldo.

AB:

¿Cuál es su esperanza
principal y oración para la
Iglesia estos días, con respecto a la
formación espiritual?

RJ:

¡La unidad! Con las fuerzas
de Satanás y el mundo
siempre jalándonos en direcciones
contrarias, y con nuestra naturaleza carnal induciéndonos a magnificar nuestras propias perspectivas
y prioridades, para que nosotros
sobrevivamos y logremos grandes
cosas para la causa de Cristo, debemos trabajar hombro a hombro
en una unión, no vista desde la
experiencia del Pentecostés. Si
hemos realmente de
tener una misma mente
y un mismo propósito,
entonces el Señor recompensará esa unión
con otro derramamiento
de su Espíritu, que debemos tener para lograr el
trabajo que Él tiene para
nosotros en el mundo
entero. La unión es el
tema principal. ¡Todo lo
demás palidece en comparación!
A la inversa, mi pre-

ocupación más grande es que
tenemos una tendencia natural de
separación, engrandecernos a nosotros mismos en lugar de priorizar
una reacción sistemática y ordenada para la Gran Comisión. Si
tenemos un espíritu fundamental
de independencia y falta de predisposición de acceder a la autoridad
espiritual, esa naturaleza carnal
nos imposibilita para trabajar en
conjunto en armonía unificada. Si
continuamos en este espíritu de
independencia, desorganización, y
desunión, seremos menos y menos
eficaces para satisfacer la Gran
Comisión.
Cuando somos tentados a engrandecernos a nosotros mismos
y a alguna perspectiva favorita,
debemos recordar que trabajar y
someternos unos a otros es más
esencial. Incluso cuando no estamos de acuerdo, debemos ejercer
gran caridad y tolerancia unos a
otros, dándonos cuenta que Dios
le da dones a nuestros hermanos
como a nosotros. Nos necesitamos
unos a otros, pues todos somos
sólo partes del cuerpo. Una parte
no puede despreciar a otra parte.
Debemos con prontitud ejercer la
caridad y ser lentos para el enojo.
Debemos siempre mantener la
Gran Comisión, la magnitud de la
cual debe mantenernos de rodillas
ante Dios y unos y otros.
En la oración larga de Cristo justo antes de ir al Getsemaní (Juan
17), el tema principal es la unión.
En un sentido real ¡su última voluntad y testamento fue ambos una
petición y profecía que Sus discípulos experimentarían la unión,
una unión tan profunda como la
que disfrutan el Padre y el Hijo —
¡algo difícil de lograr! Un espíritu
muy intencional de auto-sumisión
y una pasión consumidora por la
unión: Esto es nuestra única esperanza. AB

Buzón
“Dios” es la categoría que consta de
más de un individuo.
Gracias, otra vez, por una fina
revista Cristiana.
S. P.
Morgantown, WV

Apacible y generoso
Desde una comunión algo triste,
aplaudo a los líderes de la convención de la CoG por el abandono de
propuestas potencialmente divisivas
(Eclesiastés 11:3, KJV). Gracias al
anciano Burrell por su oportuno
recordatorio que el conflicto podría
surgir de preocupación apasionada
[“Primera Palabra” septiembre —
octubre, p. 3].
Respecto a la Biblia The Message, el proyecto de 10 años del
presbiteriano [Eugene] Peterson fue
examinado por eruditos (en lista)
quienes “garantizaron su exactitud y
fidelidad a la lengua original.”
Aprecio profundamente el Abogado de la Biblia y valoro su ortodoxia
apacible y generosa.
D. H.
Vancouver, BC
Creencias musulmanes
Noté en la lista relacionada a
las creencias musulmanas correctas
que ellos creen en un solo Dios [“El
Musulmán entre nosotros,” septiembre-octubre, p. 14]. Sin embargo,
ellos tienen una gran diferencia al
respecto con la vasta mayoría de
Cristianos. Musulmanes (y Judíos,
puedo añadir) creen en un individuo
que es Dios. Mis estudios indican
que los Cristianos creen en dos (binitarianismo), tres (trinitarianismo),
o más individuos en un Dios. Así que

Respuesta del editor: Interesantes
comentarios. Por un momento pensé
que usted iba a solucionar el problema de números divinos entre los
Cristianos. ¿Existe una razón por la
cual usted escogió individuo (s) en
lugar de persona (s) en referencia al
Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo?

Verdades de tribulación
Leí con interés los comentarios
tocante la Gran Tribulación, reflejando mayormente mis creencias
[noviembre-diciembre, p. 4] principalmente. Pero ninguno dio versos
por la cual no habrá futura persecución mundial. Daniel 2 nos dice
porqué. Los pies y dedos del pie de
la imagen en el sueño de Nabucodonosor son de hierro y arcilla mezclados, diciéndonos que la gente en los
últimos días no tendrá unidad. Para
un gobernante mundial perseguir,
las naciones tienen que unirse.
Desde la época del Imperio Romano,
no habrá más regidores mundiales
hasta que Cristo regrese, de acuerdo
a Daniel. De esto, creo que ningún
Anti-Cristo futuro gobernará el mundo ni perseguirá a la iglesia de Dios.

Pero todavía no estamos fuera de
peligro. Más peligrosa que la persecución es la apatía que existe en la
iglesia — no sólo en la asistencia
regular al servicio de adoración, sino
también en la lectura de la Biblia y
el estudio, asistencia a la Escuela
Sabática, la oración, el respaldo
económico, y toda participación con
el Señor. Las personas se involucran
en casi todo lo que quieren, pero no
en la iglesia. Así es que no estamos
fuera de peligro, de ninguna manera. Esto es una advertencia de los
últimos días para la iglesia.
W. W.
Fort Smith, AR
Ganador de composición
Recibí el libro The Story of the
Bible, por Larry Stone. Me place
tener en mi biblioteca este volumen
tan hermoso que redacta la historia
de la Biblia — una pertenencia estupenda. Muchas gracias. Se ve muy
bien con una Biblia vieja que tengo
publicada en 1814 en Filadelfia. Es
grande, como las Biblias que muchos
colonizadores llevaban consigo al
desierto del viejo Oriente. La pasta
está gastada y hace muchos años
alguien la pegó con cinta que usan
los electristas. También tiene los
libros apócrifos. Las páginas están
amarillas y algo frágil pero básicamente en buena condición.
George Farrow
Chiefland, FL
Crisis en Kachinland
Disfruto mucho leer todos los
artículos. Kachinland se está volviendo en campos de batalla. Todavía
está peleando constantemente. Más
de 30,000 Cristianos están huyendo
ahora a la frontera de China como
refugiados. Nosotros los grupos de la
Iglesia de Dios deberíamos considerar
ayudar a los refugiados Cristianos.
L. B.
Kachinland, Myanmar
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Autor de la Vida
Jesús extendió Su mano desde el cielo
Y recogió un terrón de arcilla
Prensando aquí, frotando allá
Un rayo del sol para el pelo
Un pétalo de rosa para las mejillas
Un toque de embelezo para los ojos
Una canto de ángeles para los labios
Sobre el corazón escribió “Hecho para Mí”
Llenando los pulmones con Su aliento
Dio Su vida por ese terrón de arcilla
Creando una obra de arte que llevara Su nombre
Por lo tanto, mi niño, tú le perteneces
Que nadie cambie lo que Él ha creado
Que nadie quite Su derecho de autor
Porque tú eres Su mano de obra
Su historia para que el mundo lea
Susan Rehberg
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@ P0temkin—Dreamstime.com

CoG7 en Acción
Énfasis de Enero:

Grace Sánchez, Directora

t

NAWM

Énfasis de Febrero:

SWORD
(ESPADA)

Christy Lang, Directora
Vea la página 29

Comité Nacional Femenil, izquierda a derecha: Grace Sánchez, directora de
NAWM; Esther Winchell, Distrito Noreste; Sylvia Corral, Representante Nacional
Hispana; Janine Williams, Canadá Oriental; Jennifer Stucker, Distrito Costa
Oeste; Sandy Shapitka Canadá Occidental; Rosie Dávila, Distrito Sudoeste

Ministerios Femeniles de
Norteamérica (NAWM)
Grace Sánchez, Directora
La convención de julio 2011 en Pheasant Run terminó siendo el mejor
lugar para conocer y saludar a nuestras hermanas, promover el ministerio,
y recaudar fondos. Usando el tema “Maravilloso Talento”, el almuerzo
de nuestras mujeres honró a escritoras de la CoG7 exhibiendo sus obras
y dándoles oportunidad para venderlas. La poetisa/compositora Peggy
Kuryluk compartió su viaje, y sus hijas (Wendy y Stacy) cantaron cantos
escritos por su madre.
Más retiros: ¡Qué deleite para las mujeres juntarse y compartir su
corazón por el ministerio! En los retiros, las mujeres son libres de levantar
sus voces y exponer mensajes de mujer a mujer, como sólo ellas pueden
hacerlo. En el Retiro Nacional de la Femenil Hispana en septiembre, se me
pidió dirigir las sesiones de oración a las 6:30 a.m. Pensé, cosa fácil, hasta
que me encontré rodeada de 60 a 70 guerreras de oración. La última
mañana casi 100 llegaron a orar. Todas las personas deberían codiciar esta
experiencia.
En el Hotel Red Lion cerca del Río Columbia en el hermoso Portland,
Oregón (sitio de nuestro próximo retiro nacional femenil, del 30 de marzo
al 1 de abril), la sesión de planificación de otoño de NAWM dio máxima
prioridad a dos artículos de negocios:
• Actualizar nuestro programa de Seekers. Planeamos contratar a
alguien con pasión por este ministerio de niños para que nos ayude a
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actualizar este programa, usando
materiales modernos y desarrollando ideas frescas con la nueva
tecnología asequible a la mayoría
de los niños.
• Servir mejor a nuestras hermanas de habla hispana. Reconociendo la necesidad de materiales
impresos y otras comunicaciones
tanto en inglés como español,
añadimos un nuevo puesto a la
directiva de NAWM y nombramos
a Sylvia Corral para tomar ese
puesto.
¡Que el año 2012 con sus oportunidades y desafíos, sea recibido
con gracia y alabanzas interminables!

Informe de Haití
Casi dos años después del
sismo devastador de Haití (12 de
enero de 2010), siete representantes del Ministerio de Misiones
en el Extranjero y su ministerio a
Viudas y Huérfanos viajaron a esta
isla en octubre-noviembre 2011.
Un propósito del viaje fue visitar

orfanatos en la ciudad capital de
Port-au-Prince y St. Marc, Haiti
— ambos administrados por los
hermanos locales. Hay planes en
marcha para patrocinar a 56 niños
entre estos orfanatos.
Un segundo propósito de esta
visita fue facilitar reuniones entre
grupos de la iglesia de Haití y de
República Dominicana. Aunque estos dos grupos de la CoG7, como
las naciones que representan,
comparten la misma isla (Hispaniola), no se conocían hasta que este
viaje se llevó a cabo. Se estableció
una relación positiva por la gracia
de Dios, y se anticipa diálogo adicional entre ellos.
Ore por nuestros hermanos
haitianos mientras ellos proclaman
las buenas nuevas de Jesucristo
y ayudan a reconstruir secciones
de esta nación devastada por
sismos. Miembros del equipo de
viaje fueron los siguientes: Pastor
Ronald Rousseau (Chicago); Pastor
Gregory Crayton y Hermana
Daisna Gibson (de la Ciudad de
Nueva York); los hermanos Bryan y

Noah Cleeton (Pueblo, Colorado);
y Brian y Holly Baker (Loveland,
Colorado).

Estudiantes Internacionales,
Bienvenidos
La Escuela
de Ministerio
LifeSpring está
ahora disponible
a estudiantes de
todo lugar que hablen inglés. Personas interesadas pueden visitar
lifespringschool.org.

Calendario 2012
Enero 7-28 — Iniciativa Anual de
Oración: “Una Pasión por la
Plenitud del Espíritu Santo”
Febrero 19-22 — Reunión Anual
del Cuerpo de Directores
(Denver)
Febrero 26-28 — Reunión Anual
del Comité de Licencia y Credenciales (Denver)
Marzo 10 — Súper Sábado en el
Noroeste Pacifico en Jefferson
Baptist Church, Jefferson, OR

t

Marzo 30 - Abril 9 — SHINE Viaje
de Misiones a El Salvador
Marzo 30 - Abril 1 — Retiro
Femenil Nacional en el Hotel
Red Lion en el Río Columbia,
Portland, OR
Abril 5 (jueves por la tarde) — Servicio Anual de Santa Cena observado en toda congregación
con el lavamiento de los pies

Los pastores Ron Rousseau (a la izquierda) y Gregory Crayton (al centro) se
reúnen con líderes locales de la CoG7 en Haití durante una visita reciente a esa
nación. Encima de la foto se encuentra un informe más detallado respecto a
este viaje de misión.
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Abril 20-22 — Florida Retiro Femenil, “Mujer de Maravillas,”
en el Centro de Conferencias
Canterbury, Oviedo, FL; llame
o envíe un mensaje de texto a
Alorna Largie (352-638-1416;

alorna00008@yahoo.com) o
Sharon Henry (407-719-0173;
macanoc1@aol.com)
Mayo 25-27 — Fin de Semana de
Graduación en la Academia
Spring Vale, Owosso, MI; 989725-2391
Mayo 25-28 — Retiro de SWORD
(ESPADA) en Brookhaven Retreat Center, Hawkins, TX; contacto Danny y Jacqui Melgoza
(210-900-9889)
Junio 10-16 — Campo Familiar Dover en Camp Cimarron, cerca
de Kingfisher, OK; contacto Jared Ullrich (jared.ullrich@yahoo.
com ó 918-864-5589)
Agosto 25-29 — Congreso Ministerial Internacional en Kents Hill
Park Conference Centre, MiltonKeynes (cerca de Londres) en el
Reino Unido; contacto office@
cog7missions.org o visite www.
cog7missions.org
Agosto 31 - Septiembre 3 — Retiro
Nacional Femenil Hispano en el
Sur de California
Octubre 29 - Noviembre 4 — Concilio Ministerial de Norteamérica en el Hotel Red Lion Hotel
en el Rio Columbia, Portland,
OR. Un Retiro Varonil Nacional
está planeado en este mismo
lugar para Noviembre 3-4.

Corrección de LITES
(LUCES)
En el AB de noviembre-diciembre (vea la p 27), erróneamente
nombramos a Andrew Fernández
como director del programa de
LITES en Stanberry, Missouri. Don
y Janis Steinhauser son directores
de LITES; Andrew es miembro del
personal. Contacto lites.cog7.org.

Participantes del retiro de SWORD en Goldendale, WA, en noviembre 2011

SWORD (ESPADA)
Ministerios para Adultos
Jóvenes
Christy Lang, Directora
En la mayoría de congregaciones de la CoG7 hoy, los adultos jóvenes están activamente alabando y sirviendo al Señor. En la convención cerca de Chicago en julio, se encendió fuego en los corazones
de muchos.
La generación que sirvió antes está envejeciendo y falleciendo ante
nuestros ojos. Un nuevo liderazgo de la Iglesia está levantándose;
no podemos permitirnos tomar el asiento trasero en el ministerio. A
través de ESPADA y otros ministerios, tenemos una red alentadora en
nuestra caminata con el Señor y caminos para desarrollar relaciones
genuinas con otros adultos jóvenes.
ESPADA puede ayudar a proveer los recursos necesarios en su
ministerio local y la vida en familia. Vea nuestro sitio en la Red (http://
sword.cog7.org) y vea el enlace en nuestra página en Facebook y
páginas Twitter, para informarse de grupos locales de ESPADA y sus
páginas de Facebook, sitios de blog de Internet, y los más recientes
eventos y recursos disponibles en ministerios para adultos jóvenes.
Apreciamos sus comentarios respecto a cómo podemos apoyar
y alentar y caminar junto a los adultos jóvenes en su vida en este
ministerio.
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Congreso Internacional
@ Pariwattip—Dreamstime.com

Lanzamiento Fresco

E

n los pasados siete años, esta página del AB ha
estado dedicada a informar a miembros y lectores
de lo que está sucediendo en la CoG7 alrededor
del mundo — también conocido como el Congreso Ministerial Internacional (CMI). Aquí usted se ha
informado respecto a las siete zonas del mundo y del
extraordinario aumento y progreso de la Iglesia en el
extranjero en esta generación.
Debido a que misiones es importante para Cristo y
Sus seguidores, mantendremos el enfoque en la Iglesia
mundial en el AB con contenido fresco en esta página.
Siga leyendo, por favor, y siga respaldando al CMI
y Misiones en el Extranjero con sus oraciones y sus
dádivas.
CMI para el R.U. en 2012. En menos de ocho
meses, los delegados escogidos por las conferencias
nacionales de la CoG7 alrededor del mundo vendrán
el Centro de Conferencia Kent’s Hill cerca de Londres
para un Congreso Ministerial Internacional de cinco
días. La “Unidad Dentro de la Diversidad” será el
tema.
Hermanos británicos y otros estarán presentes al
abrirse el congreso el sábado, 25 de agosto, y continuará hasta el 29, atendiendo las necesidades doctrinales y de misión de la iglesia en cada esquina del
mundo. Los delegados de CMI y otros interesados en
observar este evento cuadrienal deben ponerse en
contacto con office@cog7missions.org y estar atentos a
las actualizaciones en www.cog7missions.org.
Gran parte de la planificación y respaldo necesitado
para recibir, transportar, y bendecir a los delegados
del CMI durante su semana en el Reino Unido, está
siendo provisto por la Conferencia del RU junto con
los miembros locales, y en conjunto con los oficiales
del CMI. Por favor ore por ellos, y por las bendiciones
de Dios sobre el congreso del 2012.
Carta de la India. Amados hermanos y hermanas,
saludos en nombre de Jesús, ¡nuestro maravilloso
Salvador!
La iglesia de Dios (Séptimo Día) en la India ha
existido desde hace mucho tiempo, esperando pacientemente el llamado del Creador para mostrar el
impresionante trabajo de nuestro Dios todopoderoso.
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Agradecemos y alabamos al Señor por hombres y mujeres dedicados que han guardado viva la fe verdadera
a pesar de la completa pobreza, sufrimiento, e incluso
el costo de sus vidas.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas a que
visiten nuestra página en www.cog7india.org y vean la
hermosa obra que Dios ha hecho por nosotros.
Ore por la India. Esperamos con ansia su respaldo
generoso para ministerios en esta parte del mundo.
Su hermano en Cristo,
Pastor V Jacob S Rao, M. Th., D.Min.
Representante del CMI, Zona 4
Crisis en Europa. La iglesia de Portugal llevó a cabo
un sábado especial (12 de noviembre de 2011) tocante a la profunda crisis moral, económica, y política de
Europa, con cuatro temas:
1. Europa en la profecía, y la supervivencia del
Imperio Romano hasta ahora (Daniel 2 y 7)
2. La crisis económica hasta que Cristo regrese
(Apocalipsis 18:1-16)
3. Los esfuerzos de Alemania y Francia para crear
un núcleo más poderoso dentro de la Unión Europea
4. La crisis de Italia; el lugar de Roma en la profecía
(Apocalipsis 18:21), desde el Imperio Romano hasta el
Tratado de Roma con la Unión Europea (1957)
Los seguidores de Cristo deben estar espiritualmente alertas y atentos a las señales de los tiempos.

La iglesia en España, sus recientes graduados mostrados
arriba, tiene nuevos instrumentos y activan ampliamente
en el servicio del evangelio. Visite su página www.
icpromesa.org.

Ultima Palabra

www.designpics.com

Empresa Probada a Través del Tiempo

S

¿

abe que usted es parte de una de las empresas
más importantes del mundo entero? ¡El compromiso de nuestra iglesia hacia la Biblia y el compartimiento de su mensaje, cubre más de 150 años!
Un cálculo aproximado y moderado del número
combinado de años cumplidos por obreros dedicados, del número de horas registradas por nuestro personal, del número de folletos de literatura producidos
y distribuidos alrededor del mundo, y el número de
vidas impactadas por Cristo, es más de lo que usted
podría probablemente imaginarse.
Pero no hay por que contar, puesto que “usted
puede contar las semillas en una manzana, pero no
puede contar las manzanas en una semilla.” Sólo
la eternidad revelará el impacto verdadero de este
esfuerzo cooperativo conocido como la Conferencia
General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día).
A menudo la oficina de Denver es recordada por
este impacto a través de mensajes que vienen de
personas en naciones distantes, así como de lugares
cercanos. A través de nuestra literatura, muchos están
descubriendo la verdad de la Biblia. A través de nuestros recursos en línea como Meet Jesus (Conozca a
Jesús) en nuestra página de Internet de la CG, el AB
en línea, muchos en crisis están encontrando ayuda y
esperanza. La siguiente carta de Sudáfrica es un buen
ejemplo.
Buscando en Internet para investigar acerca
de la fe. Vi su página, empecé a leer y me di
cuenta que he estado viviendo una mentira y
decidí tomar una decisión. Decidí hacer a JESÚS
parte de mi vida. Espero con ansia recibir noticias
de ustedes.
Como en la mayoría de empresas, nada de esto
sucede sin financiamiento. ¿De dónde viene el financiamiento para la Conferencia General? La respuesta
no es complicada. La CG recibe 15 % del diezmo
que usted da a su iglesia local, más ofrendas énfasis
respaldando nuestros ministerios nacionales: Juventud, Adultos Jóvenes (ESPADA), la femenil (NAWM),
entrenamiento ministerial (LifeSpring), misiones, y publicaciones. Se reciben también ofrendas para la Academia Spring Vale, que es una parte clave de nuestra
empresa espiritual.

Usted podría preguntarse por qué son necesarias
estas peticiones. Francamente, no serían necesarias si
el 15% del diezmo de todas las 235 congregaciones
afiliadas, fueran consistentemente enviadas a la oficina de Denver por sus distritos. Desafortunadamente
ese no es el caso. Algunas congregaciones no se
reportan a sus distritos con regularidad, otras no lo
hacen en absoluto. Añadiendo al desafío, la recesión
ha impactado la Conferencia General en 2011, causando un déficit proyectado significante. El cuerpo
de directores y el personal ejecutivo están tomando
medidas para trabajar dentro de este escaso presupuesto.
Sigo confiando, sin embargo, en terminar el año
fiscal positivamente (31 de marzo de 2012) a través
de la generosidad de ustedes, junto con la gracia y
provisión de Dios. Por su respaldo financiero a la
Conferencia General en el pasado, por favor reciba
mi más sincero agradecimiento. Puesto que contamos con donaciones enviadas directamente a la oficina de Denver para ayudarnos a cumplir nuestra meta
financiera, estoy haciendo esta apelación pública
solicitando su ayuda por la necesidad actual. Su dádiva deducible de impuestos recibidos será altamente
agradecida.
Para concluir, he aquí algunas preguntas oportunas
para usted:
¿Se preocupa usted lo suficientemente para participar activamente en esta empresa que se ha probada
a través del tiempo? ¿Valora usted el esfuerzo colectivo hecho posible a través de la Conferencia General
— más de 200 congregaciones juntas, hacen lo que
una no puede hacer por sí sola? ¿Hará usted una
diferencia eterna en el mundo a través de su apoyo
financiero de la iglesia que usted
ama?
¡Ruego que sus respuestas
sean afirmativas, y que el reino
de Cristo venga, se haga Su voluntad en la tierra, a través de su
generosidad, para Su gloria!
— Whaid G. Rose
Presidente de la Conferencia
General
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Cristo Viene. . .

unos cuantos dólares por mes pueden llevar el evangelio muy lejos

Dádivas mensuales de $10, $25,
o más respaldan a docenas de
obreros nativos misioneros como
estos en cinco continentes. Visite
www.cog7missions.org para más
detalles, o envíe su respaldo por
correo a Missions Abroad, P. O.
Box 33677, Denver, CO 80233.

Kenia: Abrahams Odongo (cuarto de la
izquierda) bautizado en la cercana Tanzania.

Jorge Gillig de Argentina (a la derecha)
organiza una iglesia en Venezuela.

Pakistán: Shamas Pervais (camisa oscura)
sirviendo en la ciudad de Karachi.

Italia: Roberto Torre (camisa blanca) sirve
desde su casa en Sicilia.

