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La Esencia de Todo Esto

C

¿

ómo podemos reducir la complejidad de las Escrituras a su esencia
y mantener lo principal como lo más importante? Lo pregunto porque estoy pensando que el AB debería engrandecer lo que la Biblia
engrandece y hacer pequeño lo que hace pequeño. El amor es la mejor
noticia que tenemos. He aquí porqué.
• El amor nunca deja de ser (1 Corintios 13:4-8).
• El amor identifica a los verdaderos discípulos de Jesús (Juan 13:35).
• Dios es el más grande y Dios es amor (1 Juan 4:8, 16).
• El amor, la única deuda válida, cumple con la ley (Romanos 13:8-10).
• El amor, el deber por encima de todo los demás, cubre muchos pecados (1 Pedro 4:8).
• La fe, la esperanza y el amor permanecen, pero el mayor de ellos es
el amor (1 Corintios 13:13).
• Amar a Dios y a tu prójimo suma la ley: Haz esto y vivirás (Mateo
22:36-40, Lucas 10:25-28).
• El amor de Cristo es la única cosa de la cual los Cristianos confiados
no pueden ser separados (Romanos 8:35-39).
• El mandato singular, definitivo de Cristo para Sus seguidores es que
se amen unos a otros (Juan 13:34; 15:12, 17).
• El amor fue fundamental para el antiguo pacto, como lo es para el
nuevo (Levítico 19:18, Deuteronomio 6:5; 7:7, 8; 10:15).
El amor es el gran conector de dos vías entre el cielo y la tierra. Aunque nuestro amor a Dios es una respuesta verdadera, Su amor es mucho
anterior y muy superior al nuestro (1 Juan 4:19). Su amor es constante y
robusto, mientras que el nuestro es inconsistente y frágil en comparación.
Su cuidado hace su mejor obra en nosotros a medida que aprendemos y
practicamos un interés no egoísta por otros — creyentes o no.
La clave del amor de Dios es la cruz de Cristo — el amor en gran tamaño. La depravación humana y la devoción celestial se unen allí. El texto
más grande de la Biblia (Juan 3:16) menciona el amor como la fuente de
la salvación. Jesús murió por nuestros pecados: Esto es lo principal de
nuestra fe, ¡escrito por amor!
El punto culminante del amor de Dios es el
sepulcro vacío, donde Su luz y Su vida borran la
muerte y la oscuridad. Como la piedra removida
esa noche, ¡el odio murió y resucitó el amor! Porque Jesús vive, abrazamos la vida abundante y
eterna. Esta es la esencia vital de nuestra esperanza,
¡escrita en amor!
El amor de Dios en la cruz y la tumba vacía es lo
más importante — la mejor noticia de todas.
— Calvin Burrell
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@ Juan Moyano—Dreamstime.com

Cristo une a personas
diferentes. ¡Lea
esta narración real y
regocíjese! por Kim
Papaioannou, PhD

L

a muerte y resurrección de
Jesús marca la piedra del
fundamento del Cristianismo,
el triunfo del bien sobre el mal, el
amor sobre el egoísmo. El impacto
universal de la cruz fue anunciado
en la experiencia de tres personas que fueron testigos directos:
Simón de Cirene que llevó la cruz
de Jesús, el ladrón que fue crucificado con Jesús, y el centurión
romano que condujo la crucifixión.
Los tres se convirtieron en creyentes. Mediante la exploración de
estos tres encuentros con Cristo,
este artículo bosquejará algunas
conclusiones respecto el impacto
de la cruz.

Simón de Cirene
Algunos detalles se pueden
saber respecto a Simón, un transeúnte reclutado por los soldados
para llevar la cruz de Jesús (Mateo
27:32). Él era de Cirene, una ciudad en Libia de hoy. La ciudad fue
fundada por los griegos, aunque la
fértil campiña a su alrededor fue
habitada por los libios antiguos.
La riqueza de la zona hizo que los
romanos, Judíos, y gente de otras
naciones también se establecieran
allí en un número considerable.
La mayoría de los comentaristas
asumen que Simón era Judío. Aun4 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Unidos en

que con nombre griego, Simón
fue muy popular entre los Judíos,
debido a su similitud con Simeón,
un nombre netamente hebreo.
Además, los Judíos de la Diáspora
a menudo viajaban a Jerusalén
para las tres fiestas de peregrinaje
del calendario hebreo: La Pascua,
el Pentecostés y los Tabernáculos.
Eso explicaría por qué Simón estaba en Jerusalén.
No obstante por lo anterior,
es probable que Simón fuera en
realidad libio. Lo más sobresaliente es el hecho de que entre
la multitud que seguía a Jesús al
Gólgota, Simón fuera elegido para
llevar la cruz. Para un Judío, llevar
un instrumento de ejecución era
ceremonialmente profanación, y
lo descalificaría de la cena Pascual
a pocas horas del evento. Los
romanos, conscientes de la escrupulosidad religiosa, probablemente
escogieron a Simón porque parecía extranjero.
Cuando se le obligó a llevar
la cruz, Simón “pasaba” (Marcos
15:21), lo que sugiere que no era
residente de Jerusalén. Más adelante veremos que Simón también
tenía conexiones con Roma. Su
habilidad para financiar y realizar
viajes entre provincias distantes,
implica que él era de medios
considerables, posiblemente un
comerciante.
Finalmente, dos hechos hacen
que sea casi seguro que Simón se
convirtió en Cristiano. En primer
lugar, tres de los cuatro Evangelios
registran que no sólo cargó la cruz,
sino también su nombre. Esto tiene

más sentido si Simón era conocido
por los escritores de los Evangelios. Marcos quien escribió su
evangelio para la iglesia en Roma,
menciona que Simón era padre de
Alejandro y Rufo (Marcos 15:21).
En Romanos 16:13 Pablo envía
saludos a “Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y la mía.” Si los
dos hombres llamados Rufo son la
misma persona, entonces no sólo
Simón, sino también su esposa e
hijos se convirtieron al Cristianismo y estuvieron asociados con
Pablo. El encuentro de Simón con
Jesús en esa fatídica mañana cambió su vida para siempre.

El ladrón
Cuando Jesús fue crucificado,
dos hombres fueron crucificados
con Él. Lucas los llama kakourgoi
(Lucas 23:32) — “criminales,”
Mateo y Marcos, lastai (Mateo
27:38, Marcos 15:27) — “ladrones,” “bandidos,” o posiblemente
“revoltosos.” A menudo se asume
que se rebelaron contra Roma, ya
que Barrabás, liberado en lugar
de Jesús, era un rebelde (Marcos
15:7), y luego Jesús fue acusado
de ser uno también (Lucas 23:2,
14). Por el contrario, ninguna de
las palabras griegas, arriba mencionadas, naturalmente definen a un
rebelde. Así que es más probable
que los otros dos crucificados con
Jesús eran delincuentes comunes,
o ladrones.
Al principio ambos hombres se
burlaron de Jesús, pero sucedió
algo que cambió la perspectiva
de uno de ellos. Al igual que Si-

la Cruz
món anteriormente fue testigo
de la actitud serena de Jesús bajo
un intenso sufrimiento, lo vieron
perdonar a aquellos que lo estaban crucificando, también vieron
su tierno cuidado por su madre.
Convencido de la inocencia de
Jesús, él increpó al otro criminal,
reconoció su culpa y, volviéndose
hacia Jesús, dijo: “Señor, acuérdate
de mí cuando vengas en Tu reino”
(Lucas 23:42). A su vez, el ladrón
recibió la seguridad de que estaría
con Cristo en el reino de Dios.

El centurión romano
La tercera persona en llegar a la
fe fue el centurión encargado de la
crucifixión. Los centuriones eran la
base fundamental del ejército romano, un componente integral del
poder de Roma.
El ejército romano inicialmente
estaba formado sólo de ciudadanos romanos. En la medida que se
expandía el dominio romano y aumentaba la necesidad de soldados,
los que no eran romanos fueron
aceptados en sus filas y fuerzas
auxiliares de los pueblos conquistados fueron contratadas. La mayoría
de los centuriones eran ciudadanos romanos y recibían sueldos
excelentes — hasta diez veces el
salario de un soldado.
Siendo comandante de las fuerzas de ocupación en Judea, el centurión tenía una posición de alto
perfil. Algunos romanos eran benévolos con los Judíos al tratar de
entender y respetar sus sensibilidades religiosas y culturales. Otros
ejemplificaban la arrogancia del

ocupante en los territorios ocupados. En la crucifixión de Jesús, los
soldados agotaron su brutalidad en
la violencia.
Nuevamente este comportamiento refleja el comportamiento
de este centurión en marcado
contraste. A cargo de la crucifixión, tuvo la oportunidad de
observar la conducta de Jesús a lo
largo de la prueba todo el camino
hacia Su muerte. Sorprendido de
lo que estaba presenciando hizo
una profunda declaración de fe:
“Verdaderamente éste era Hijo de
Dios” (Mateo 27:54). La evidencia
sugiere que el centurión finalmente se convirtió en Cristiano, y más
tarde la tradición, incluso le dio un
nombre — Longino.

Profecía viva
Simón de Cirene, el ladrón
crucificado, y el centurión romano: hombres muy diferentes que
vinieron a la fe en la cruz. ¿Fueron
los únicos? Probablemente no. Tal
vez estos tres se mencionan como
representantes de la gran expansión de la fe Cristiana que siguió
en todo el mundo. Primero, ellos
representan los tres continentes
conocidos en donde se propagó
el evangelio: Simón de Cirene, de
África, el ladrón de Israel en Asia,
el centurión, un romano de Europa.
Segundo, ellos representan las
diferentes clases sociales: Simón, el
acaudalado hombre de negocios,
el ladrón, parte de los oprimidos,
el centurión, uno de las fuerzas de
la opresión. Tercero, ellos repre-

sentan diferentes nacionalidades:
Simón, de Libia, el ladrón, un Judío, el centurión, un romano. Incluso se podría dar un paso más allá y
sugerir que los tres representan las
tribus descendientes de Noé: Simón de Libia, un descendiente de
Cam (Génesis 10:6, 13), el ladrón
judío, descendiente de Sem (vv.
21, 25), el centurión romano, un
descendiente de Jafet (vv. 1-5).
Estos tres hombres representan
la divergencia geográfica, racial,
lingüística, social, y económica del
mundo. Todos ellos se reunieron
y encontraron paz y salvación en
la cruz.
Este hecho destaca la verdad
importante: El pecado y el egoísmo humano dividen a la gente en
bandos opuestos, convierten a
los seres humanos en enemigos.
Pero el poder de la muerte y resurrección de Jesús puede borrar
cualquier línea divisoria y unir a
la humanidad bajo la bandera del
amor.
Los tres hombres que vinieron
a la fe en la cruz son un llamado a
los verdaderos creyentes de todo
el mundo para llenar las diferencias sociales, nacionales, raciales, y
otras, y unirse como una sola familia fiel en Cristo. AB
El doctor Papaioannou dirige el
programa de doctorado y enseña Nuevo
Testamento en el
Instituto Internacional Adventista de
Estudios Avanzados
en Filipinas.
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Aferrados al
Crucificado
Así como el invierno se vuelve en primavera,
nuestros pensamientos se vuelven al sacrificio de
amor — la historia más grande de todas.
@ Thinkart—Dreamstime.com

De Sufrimiento y
Cielos Silenciosos

D

esprecio los clichés. Y, sin embargo, los clichés es todo lo
que parecen ofrecer aquellos que
no han sufrido. Sus palabras de
aliento, sus ofertas de esperanza e
intentos de entendimiento pueden
ser bien intencionados y aun Escritúrales. Pero a veces estas palabras
suenan huecas como una tarjeta
que se compra en las tiendas.
Es difícil para aquellos que no
han sido profundamente heridos
ser verdaderos consoladores. Yo
no necesito una razón para el sufrimiento que experimento en este
mundo, necesito alguien que haya
sufrido.
El verdadero confort viene de
aquellos que han sido confortados,
aquellos que han dudado y llorado
profundamente, sólo para descu6 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

brir que en sus momentos más
bajos, la profundidad del amor de
Dios es aún más profunda. Sólo
en estos momentos de angustia se
nos invita de los valles a unirnos
en forma personal a Jesús en un
jardín del monte que aun Sus discípulos deben mantener la distancia.
Entramos en el Huerto de Getsemaní.
Aquí nos encontramos con Jesús no resucitado, no glorificado,
no exaltado ni alabado. Él no está
rodeado de legiones de ángeles
o multitudes de seguidores. Está
solo, y llora. Duda. El que en oración entró al jardín esperando un
resquicio del cielo entró en su lugar al borde del infierno.
Mientras ora a un Dios que
es capaz pero no está dispuesto,
Jesús experimenta la trágica desconexión de la humanidad. Es en este
jardín de desesperación y duda,
que Judas entra con la apariencia
de amigo y las intenciones de un

enemigo. Jesús, todavía temblando, es amarrado. Jesús, aún dudando, es torturado. Jesús, desesperadamente solo, es crucificado. Sus
amigos le han fallado, y Su Dios
está ausente.
“¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué
me has desamparado? “
Los cielos guardan silencio,
pero yo no:
“¡Jesús, te has vuelto completamente humano! Y eres como un
ser humano que has ganado mi
confianza. Tus palabras son vida,
no clichés divinos desconectados
en la experiencia mortal. Has sufrido, y ahora tienes permiso de
hablar a mi sufrimiento. Ofreces
confort, como sólo alguien que ha
sido el dolor puede ofrecerlo. Has
encontrado los cielos silenciosos y
la tierra hostil. Has experimentado
la soledad, la duda y el miedo.
Has sentido la ausencia del Padre.
Has hecho preguntas sin recibir
respuesta. Y tú me has demostra-

do que lo que verdaderamente
anhelo no es una razón para este
sufrimiento, sino un compañero a
través de él. “
Así que me aferro a ese hombre
crucificado. El Dios encarnado ha
elegido sufrir para poder hablar a
mis sufrimientos. Las palabras que
Él habla desde el huerto y desde la
cruz resuenan con las más profundas necesidades emocionales de
mi corazón herido
— James Tilton
Palmdale, CA

“Cruz” en la Biblia

L

a palabra griega stauros ocurre
28 veces en el Nuevo Testamento. Es más a menudo traducida
como “cruz” o “viga.” Considere
sus matices y su mensaje para los
Cristianos.
• Cruz es la estaca de madera,
o poste(s), de forma incierta en la
que Jesús fue ejecutado (Mateo
27:32, 40, 42, Marcos 15:21, 20,
32, Lucas 23:26 y Juan 19:17, 19,
25, 31).
• Cruz es un instrumento de
muerte horrorosa por crucifixión.
Cristo sufrió esa muerte humillante, pero no la contó vergonzosa,
algo que debe ser despreciado
(Filipenses 2:8; Hebreos 12:2). Al
igual que la palabra sangre, la cruz
se utiliza como un equivalente
aproximado de la muerte de sacrificio de Jesús.
• La muerte que Jesucristo, el
Señor de gloria, sufrió en la cruz
ganó la paz. Reconcilió a Judíos
y Gentiles, hombres y mujeres,
esclavos y libres, ciudadano y extranjero, lo cercano y lo lejano, el
cielo y la tierra — Dios con todo el
género humano (Efesios 2:13-22,
especialmente versículo 16, Colosenses 1:20, 2:14, véase también
Gálatas 3:28).

• “Tomar la cruz” es una frase
que Jesús usó frecuentemente para
el pleno compromiso de un discípulo de seguirlo hasta la muerte
(Mateo 10:38; 16:24, Marcos 8:34;
10:21; Lucas 9:23; 14:27).
• “La predicación de la cruz” es
lo poderoso de las buenas nuevas
para algunos, sin embargo, es locura para otros (1 Corintios 1:17,
18). Ese mensaje trajo ofensa, persecución y sufrimiento a Pablo, sin
embargo, se convirtió en su única
jactancia (Gálatas 5:11, 6:12, 14;
Filipenses 3:18).
— Calvin Burrell

Falta en la Mesa

T

engo una carga muy pesada,
ver a seres queridos, y buenos
amigos, ya sea ausentes en la
mesa del Señor o completamente
alejados de seguir a Jesús. Muchas
razones — mejor llamadas excusas
— se escuchan de diferentes personas como la razón por la cual se
han ido.
Algunos son como Judas: Son
engañados (Mateo 24:3-5; 1 Timo-

teo 4:1, 2 Timoteo 4:3, 4). Algunos
prefieren ser populares y no tan
diferente de otros con los cuales
se asocian. Algunos se sienten
ofendidos por algo que alguien
dijo. Negándose a perdonar, mejor
se rinden. Algunos tienen miedo
de perder sus empleos. Algunos
prefieren entretenerse y disfrutar
de los placeres de esta vida y del
pecado. Dejan que otras personas
y cosas se interponga entre ellos
y Dios.
Los discípulos deben haberse
entristecido por la pérdida de
Judas. Mis amados, ¿será usted
como él — uno de los ausentes,
de los que están cayendo? ¿Le
importa lo suficiente Cristo y su
bienestar eterno para contender
ardientemente por la fe y vivirla?
¿Será usted uno de quien Jesús
hablaba cuando dijo: “Apartaos de
mí, hacedores de maldad” (Mateo
7: 23, RV)? ¿O será usted uno de
aquellos a quienes Él dice: “Bien,
buen siervo y fiel. . . entra en el
gozo de tu Señor “(25:21, RV)?
— Wilma Ling
Meridian, ID
continúa en la página 8

Lavado del Corazón
Mis nudosos, pies con costras. ¿Cómo
podría permitir a Jesús traer el lavabo
y una toalla para bañar las grietas
y las extremidades deformes?
Entonces oigo el clamor sincero de Pedro:
“Lava todo mi cuerpo,” mientras nuestro Señor
enjuagaba el polvo del camino, secó
los pies de ese discípulo, y le sonrió.
Recuerdo mi órgano interno palpitando
que Él había limpiado; el pensamiento de su
antigua condición trenzado, sucio me llena
con gratitud por el lavado de corazón de Dios.
Gail Denham
www.designpics.com
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El Cristianismo Global

E

l Foro Pew sobre Religión y Vida Pública ha informado de sus
conclusiones respecto el tamaño y distribución de la fe Cristiana
alrededor del mundo, y lo comparó con un siglo antes (1910).
Compartimos varias características de este reporte informativo aquí:
• El Cristianismo tiene cerca de 2.18 billones de personas en
todo el mundo, casi un tercio del total de la población mundial. Esto
se compara con cerca de 600 millones de Cristianos en 1910. El
porcentaje de la población Cristiana, sin embargo, permanece casi
inalterable en un siglo.
• De todos los Cristianos, aproximadamente la mitad se identifican con la fe Católica (Católica Romana, Ortodoxa, etc.) y la otra
mitad de alguna forma con el protestantismo.
• Los Cristianos siguen siendo el grupo religioso más grande del
mundo (los musulmanes le siguen con alrededor de 1.6 millones),
aunque ningún continente o región en el presente puede presumir
de ser el centro del Cristianismo mundial.
• En los últimos 100 años, el Cristianismo en África sub-Sahariana
ha crecido 60 veces y ahora representa la mayoría de la población
total allí.
• En los últimos 100 años, el Cristianismo en Asia se ha multiplicado por diez. Aun así, es una fe minoritaria en la mayor parte de
Asia, el continente más poblado.
• En 2010, aproximadamente el 5 por ciento de la población de
China es Cristiana. Estos 50 millones de creyentes dan a China el
séptimo lugar más alto de Cristianos en el mundo.
• Para el año 2010 el Cristianismo fue la fe mayoritaria en Norte,
Centro y Sudamérica, en África, y en Australia. Era una fe minoritaria
en Asia (excepto Corea del Sur y Filipinas) y en el norte de África y
el Medio Oriente, las regiones de su nacimiento y auge temprano
(menos del 3 por ciento de la población total en esas dos regiones
en la actualidad).
• La parte europea del Cristianismo mundial ha disminuido, de
cerca de dos tercios del total mundial en 1910 hasta alrededor de
un cuarto del total actual. Alrededor de un tercio de los Cristianos
en el mundo viven actualmente en las Américas.
• Los diez países con el mayor número de Cristianos son los
EE.UU., Brasil, México, Rusia, Filipinas, Nigeria, China, República Democrática del Congo, Alemania, y Etiopía — en ese orden.
Las estadísticas del Pew Forum usan una definición amplia del
Cristianismo, incluyendo en el recuento a todos los que se identifican a sí mismos como “Cristianos.” No se trató de medir el nivel de
las personas en cuanto a fe y práctica. Los lectores interesados en
más información, la encontrará en “Global Christianity” en www.
pewforum.org.
— AB
8 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Aferrados al Crucificado
continúa de la página 7

Pérdidas
Poderosas

L

a transformación más heroica y
poderosa en la historia humana
fue la voluntad de un rabino itinerante en el decadente Imperio
Romano de sufrir la traición, la
tortura pública, la vergüenza y la
muerte atroz en lo alto de una
cruz pagana por el bien de la
humanidad. Él había dicho, y un
núcleo pequeño pero creciente de
Sus seguidores creían que Él era
el Mesías profetizado y el Rey de
Israel. Su soberanía era espiritual,
no llegaría a ser literal, hasta que Él
muriera, resucitara, ascendiera al
cielo, para luego regresar en forma
todopoderosa sobrehumana.
Las principales figuras religiosas,
que le odiaban porque Su existencia amenazaba sus creencias y sus
carreras, insistieron a los Romanos
que Él era un insurrecto, alguien
que quería reemplazar el gobierno
del César en el área de Judea. Por
estas causas fue ejecutado.
Este rabino, Yeshua el Mesías, a
quien los gentiles de habla inglesa
llaman Jesus Christ, sufrió y murió
como si hubiera sido un rebelde
toda la vida en contra de Dios, pagando el precio que nosotros debemos por nuestros pecados. Su
muerte pagó por los pecados de
todos los que se arrepienten y se
convierten, porque Él creó toda la
raza humana, por lo que vale más
que todos nosotros.
La muerte prematura del bien
tiene un sentido sagrado. La muerte de Yeshua ha dado vida eterna
a aquellos que sufren en la fe.
— Howard Mesick
Lewes, DE AB

PyR

Preguntas y Respuestas

La

declaración doctrinal de su iglesia me
hace pensar que la salvación requiere
la fe más las obras. ¿Cree usted que las buenas
obras son necesarias para la fe salvadora?

Enseñar

la verdad respecto a este
tema requiere más que
un simple verso o un párrafo. La precisión y la
simplicidad no vienen a menudo en el mismo
paquete.
Por un lado, la salvación Cristiana viene por
la gracia de Dios para humillar a los pecadores (arrepentidos) que invocaren el nombre del
Señor en fe — antes de responder con buenas
obras. Este hecho se encuentra en muchos textos, como Lucas 18:9-14, Hechos 16:31, Romanos 3:20-28, 4:1-6, 10:13, Gálatas 2:15, 16 y
Tito 3:4-7.
En este sentido, la fe salvadora no requiere
que produzcamos buenas obras, ni que nos apoyemos en un mínimo nivel de obediencia para
ser completamente perdonados de nuestros pecados. Somos justos delante de Dios — justificados — siempre y para siempre por Su gracia mediante la fe, no por nuestras obras (Ef. 2:8, 9).
Por otro lado, aquellos que han conocido y
han confiado en el regalo gratuito de gracia de
Dios dan evidencia de su estado de salvación al
obedecer la Palabra de Dios y haciendo buenas
obras. Este hecho también se enseña en muchos pasajes, como Mateo 5:16, Tito 2:14, 3:8,
Hebreos 11:23, 24; Santiago 2:14-26; y 1 Pedro
2:12.
En este sentido, nosotros, los que somos
perdonados abrazamos las buenas obras como
el doble natural y fruto de la fe salvadora, pero
nunca endosamos las obras como la causa o la
fuente de nuestra salvación (agregue el versículo
10 a Efe. 2:8, 9).
Las dos verdades descritas anteriormente encuentran su expresión clásica en el Nuevo Testamento. Pablo afirma la primera de esta manera:
“Un hombre no es justificado por las obras de la
ley, sino por la fe en Jesucristo. . . por cuanto por
las obras de la ley nadie será justificado“ (Gálatas 2:16).
La segunda verdad viene de la pluma de San-

tiago: “El hombre es justificado por las obras, y
no solamente por la fe” (Santiago 2:24).
Estas dos citas ofrecen un claro contraste:
Santiago dice que tanto la fe como las obras
deben estar justificadas, mientras que Pablo dice
que las obras no justifican a nadie. Esto es una
paradoja, como lo es la ambigüedad señalada en
nuestra doctrina — ¡pero no es una contradicción!
Mayor estudio demuestra que el énfasis exclusivo de Pablo y Santiago se adapta a sus respectivas audiencias. Escribiendo mayormente a los
gentiles, Pablo escoge las palabra obras (Gálatas
2:16) para preservar la sencillez del evangelio de
las contaminaciones legalistas. Santiago (2:24)
usa la misma palabra para despertar a complacientes Cristianos Hebreos a poner su fe en
acción. Del mismo modo, la palabra justificado
tiene el significado técnico de “salvación” en
Pablo y un sentido más general en Santiago — el
de proveer evidencias. Así, vemos cómo los dos
apóstoles escribieron armonizantes verdades, no
contradicciones.
Combinando a Pablo y Santiago en una sola
frase, no tan simple, podemos decir esto: Las
obras no salvan al hombre, sino que el hombre
salvo obra. O esto: Somos salvos sólo por fe,
pero la fe que salva no está sola.
Un tercer intento de sintetizar a Pablo y Santiago es lo siguiente: No somos salvos por fe ni
obras, sino por una fe que obra (vea Gálatas
5:6).
No, no creemos que la fe salvadora requiere
fe y obras. Los pecados son perdonados, y la
vida eterna concedida por gracia de Dios en respuesta a la fe. Este evangelio sencillo consuela
a los afligidos y confirma a toda alma sedienta
¡que realmente confía!
Sí, sí creemos que las buenas obras y la obediencia santa están presentes en algún grado en
toda vida Cristiana. Aquellos que están bien con
Dios por la fe en Cristo tienen un deseo cada vez
mayor y compromiso de seguir a su Señor y Salvador en todo lo que es bueno y correcto. Esta
verdad afecta a los cómodos y nos señala siempre a Jesús, el único que puede salvar.
— Anciano Calvin Burrell
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Llegar a Una Iglesia
Gloriosa
Respuestas que a menudo
se pasan por alto se
intercalan en un hermoso
texto. por Israel Steinmetz

E

n cuanto a la iglesia de hoy es
fácil sentirse desanimado. Con
la inmoralidad, la división, la
inmadurez, y una multitud de otros
problemas, a veces nos preguntamos, ¿Crecerá alguna vez el cuerpo de Cristo a su imagen como
Pablo prevé que debía y lo haría?
En Efesios 4:1-16 Pablo describe un cuerpo fuerte, una iglesia
gloriosa resumida aquí. Esta goza
de la realidad de una unidad multiplicada por la gracia de Dios (vv.
4-7). También crece hacia una
práctica totalmente unida de fe y
conocimiento, hacia la medida de
la estatura de la plenitud del Hijo
de Dios (un hombre perfecto) — ya
no son niños llevados por doquiera
de todo viento de doctrina o de la
astucia de los hombres. Al hablar
la verdad en amor, la Iglesia crecerá en toda forma en Aquel que
es la cabeza — Cristo (vv. 13-15).
¡Una visión hermosa de verdad!
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sión de Pablo se convirtiera en realidad? ¿Qué papel podemos jugar
como creyentes y congregaciones
locales? Estas preguntas obsesionan a aquellos que desean ver a la
iglesia convertirse en todo lo que
Dios quería que fuera.
Por suerte, Pablo responde a
estas preguntas en este mismo pasaje. Una iglesia madura y a la imagen de Cristo, dice el apóstol, comienza con un compromiso total
de unidad, que debe ser defendido
con las armas espirituales (¡el fruto
del Espíritu!) de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y de amor
(vv. 1-3). El Cristianismo no es para
el orgulloso o los que se ofenden
fácilmente. Para llegar a ser la iglesia que Pablo describe, tendremos
que estar comprometidos el uno al
otro en cada paso del camino.
El argumento de Pablo es que
una iglesia madura comienza con
la unidad de compromiso y de
confesión. Somos parte de un
cuerpo, vivificados por un solo
Espíritu, compartiendo una esperanza común. Servimos a un Dios,
compartimos la misma fe, y fuimos
iniciados por el mismo bautismo.
Reconocemos a un solo Dios y Padre de todos que está arriba, sobre
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todos, y en todos (vv. 4-6). Pero no
termina ahí.

Regalos de gracia
Pablo sigue diciendo que cuando Jesús resucitó de entre los
muertos y ascendió al cielo, Él dio
a cada uno de Sus seguidores un
regalo de gracia (vv. 7-10). En particular en este caso, Pablo enumera
cinco dones de liderazgo de la
iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por
qué dio Jesús estos dones? Para
que los recipientes los utilicen para
equipar a los santos. ¿Para qué
están siendo equipados lo santos?
Para la obra del ministerio. ¿Y cuál
es el propósito de este ministerio?
Que la iglesia crezca hasta su madurez (vv. 11, 12).
Por lo tanto la respuesta de
Pablo a nuestra pregunta de cómo
venimos a ser una iglesia madura a
la imagen de Cristo es, “a través de
la unidad de nuestro compromiso,
de la confesión, y por la diversidad
de nuestros dones y ministerios
individuales.” Cuando todos están
mutuamente comprometidos y
usan los dones dados por Dios
para beneficiar a otros, entonces

todo el cuerpo crece y se vuelve
como Jesús.
Esto ocurre sólo cuando cada
miembro hace su parte en amor (v.
16) — que es, como cariñosamente
usamos los dones de la gracia espiritual que Dios nos ha dado a través de Cristo y el Espíritu Santo (cf.
1 Corintios 12-13, Romanos 12:
1-8). A menudo llamados “dones
del Espíritu,” ellos son uno de los
principales medios por los cuales
llegamos a ser la iglesia que Dios
nos llama a ser. Al descubrir y utilizar nuestros dones, edificamos el
cuerpo y glorificamos a Dios.
Con frecuencia, la discusión
acerca de los dones y sus usos nos
empantanan en la controversia.
Algunos insisten en que ciertos
dones han cesado, mientras que
otros afirman que el bautismo en
el Espíritu debe incluir el hablar en
lenguas. Los Cristianos y sus iglesias son vistos como Pentecostales,
Carismáticos, y Cesacionistas. El
clamor y la confusión pueden regir
el día mientras se forman remolinos de acusaciones.
Muchos Cristianos permanecen
ignorantes respecto a lo que la
Biblia enseña acerca de los dones.
Otros son escépticos de encontrar
algún día la verdad tocante a ellos.
Con tanta polémica en torno a
este tema, ¿cómo nos aseguramos
de que nuestra discusión y el uso
de los dones espirituales edifiquen,
en lugar de destruir al cuerpo?

Fuente y propósito
Podemos empezar por reconocer a Dios como la fuente de estos
dones. Dios es bueno, y Él da cosas buenas a Sus hijos. Cualquier
abuso o mal uso que haya ocurrido en el pasado, recuerde que
Dios tiene un buen plan para Sus
dones en beneficio de la iglesia. A
medida que nos sometemos a Cristo como nuestra cabeza y aceptamos la manifestación del Espíritu

en medio de nosotros, podemos
ver estos dones obrando entre nosotros como Dios desea.
También podemos darnos cuenta que Dios da estos dones de
gracia para que podamos, como
Jesús, cumplir Su propósito en el
mundo. La iglesia tiene que recibir
el poder de Dios en todo aspecto
de su vida comunal. Los diversos
dones nos permiten hacer todo
lo que estamos llamados a hacer,
desde predicar el evangelio hasta
mostrar misericordia, desde dirigir
eficazmente hasta servir, desde
enseñar hasta hacer milagros.

Evitando los errores
A medida que estudiamos, discutimos, observamos, y utilizamos
los dones del Espíritu, nuestra imaginación puede despertar, y nuestras emociones ser estimuladas.
Los dones nos llaman a explorar
un territorio desconocido y a examinar nuestra experiencia personal
a la luz de la Escritura. Esta experiencia emocional y existencial
puede dar lugar a desacuerdos, e
incluso conflictos al compartir el
viaje con los demás. Ya que los
dones han sido diseñados para fomentar la unidad y el crecimiento,
¿cómo podemos evitar estos escollos destructivos?
Primero, debemos comprometernos a la humildad, la mansedumbre y el amor como se describe en Efesios 4. Los dones del Espíritu son generalmente desviados
cuando perdemos de vista estos
valores. Trate de evitar el orgullo,

la dureza, las actitudes y acciones
faltas de amor — a toda costa.
Segundo, siempre debemos
comprometernos a la unidad
reconociendo nuestras confesiones compartidas. A pesar de que
podemos estar en desacuerdo en
cuestiones específicas relativas a
los dones, sí estamos unidos por
el mismo Espíritu. Si nuestros comentarios y actitudes nos dividen
como creyentes, entonces no son
de Dios.
Tercero, debemos comprometernos a las Escrituras como
nuestra única autoridad de fe y
práctica. La experiencia personal
es invaluable. Sin ella, la religión
no es más que un libro viejo y una
tradición estéril. Pero la experiencia personal no es nuestra norma.
Cualquiera que sea nuestra experiencia con los dones espirituales,
positiva o negativa, tratemos de
dejar que las Escrituras nos guíen.
Nos hemos embarcado este
año en una exploración del Espíritu
Santo, incluyendo los dones del
Espíritu. Que Dios nos bendiga al
estudiar, descubrir y poner estos
dones a trabajar en una forma
mayor. ¡Que continuamente nos
convirtamos en una iglesia en la
que los dones espirituales trabajan
poderosamente para el crecimiento de la iglesia y para la gloria de
Dios! AB
Israel Steinmetz
sirve a la iglesia
desde su casa en
Kansas City, MO.

L

a iglesia tiene que recibir el poder
de Dios en todo aspecto de su vida
comunal.
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¿Necesitamos a Dios?
La “opulencia” ha infectado a Australia, América, y al mundo occidental.
¿Cuál es la cura? by John Klassek

@ Christian Delbert—Dreamstime.com

Q

¿

ué se necesita para conocer
al Dios que creó todo y lo
conoce a usted personalmente? ¿Qué factores o circunstancias pueden impedir o disuadirnos
de buscar a Dios?
El mundo occidental ha disfrutado de unos cincuenta años de
relativa paz y prosperidad. Nunca
antes ha habido tanta gente con
bienestar. Tenemos más de todo a
nuestra disposición ahora más que
nunca.
El “auge de recursos” aquí en
Australia Occidental ha hecho la
última década más próspera. Oro,
cobre, hierro, níquel, gas y petróleo
son abundantes. El desempleo es
prácticamente inexistente. Nuestros
servicios sociales han brindado más
a los pobres entre nosotros un nivel
razonable, si no envidiable, de estándar de vida.
La perspectiva de nuestro país
también ha cambiado. Las asambleas en nuestras escuelas ya no
cuentan con la oración al Señor.
Más bien, los centros imparten ahora la teoría de la evolución como
un hecho establecido. En esta ecuación no hay lugar para Dios.
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La sociedad ha cambiado. Nuestros televisores ofrecen ahora la
desnudez, el crimen explícito, y
otras escenas de violencia simulada
como el foco de la programación
para verse en nuestra cómoda sala.
Nuestros niveles de tolerancia han
cambiado imperceptiblemente con
el paso del tiempo. La influencia
subrepticia de los medios de comunicación significa que nuestra sabiduría convencional ya no emana
mayormente de términos Cristianos
de referencia. Muchas películas
populares hoy en día cuentan con
dichos sabios budistas en su lugar.
Luego está el tema del infanticidio. El altar del aborto en esta sociedad horrorizaría a nuestros antepasados. Cada año sacrificamos 42
millones de seres humanos en todo
el mundo, y ochenta mil de ellos
son australianos.*
La brújula moral que una vez
guió a nuestros políticos y líderes
religiosos ha cambiado. Incluso los
teólogos Cristianos pregonan que
* Centro para la Reforma Bioética
(abortionno.org)
Australia Life Network (lifenetwork.org.
au)

los Diez Mandamientos fueron
“clavado en la cruz,” su relevancia
aplica a un pueblo antiguo y no a
nosotros.
El tema al cual realmente nos estamos dirigiendo es si una fe bíblica
en Dios ya no es relevante. ¿Necesitamos a Dios en la sociedad actual?
O, somos lo suficientemente iluminados para mejorar. ¿Nos hemos
independizado de esa muleta?

Un Dios impopular
Lejos de la muerte, la religión y
la superstición están vivas y muy
estables. Nuevas tiendas ahora ofrecen productos nunca antes vistos
en Australia — no innovaciones tecnológicas sorprendentes, sino más
bien los dioses que se originan en
los países vecinos asiáticos. Tiendas
en las principales localizaciones
suburbanas ofrecen cientos de budas, dioses hindúes, y otras estatuas
religiosas orientales de diferentes
tamaños y formas.
Nuestro problema con el Dios
de la Biblia es que Él nos dice cosas
que no queremos oír. Él nos dice
cómo vivir y nos advierte de las

consecuencias si no lo escuchamos. Dios pide nuestra atención,
y luego nos dice que Él nos hizo y
que somos prósperos porque Él nos
bendice.
Los dioses que hemos sustituido,
sin embargo, sea una estatua de
Buda, o el coche deportivo que brillan cada fin de semana, permanecen gratamente en silencio tocante
a estos temas.

Pérdida de memoria
Dios también nos advierte respecto al peligro de las riquezas.
La riqueza, al parecer, oscurece
nuestro entendimiento de cuan
necesitados en realidad somos. Esto
nos da una falsa sensación de seguridad. Un hombre sabio oró: “No
permitas que yo sea tan pobre que
tendría que hurtar para comer, o
hacerme tan rico que yo te olvide”
(Proverbios 30:8, 9, parafraseado).
Hay algo en esa oración que
hemos descuidado. Al convertirnos
en ricos, nos hemos olvidado de los
valores fundamentales que nos establecieron en este viaje. No hemos
sabido ser agradecidos por lo que
tenemos, y nos hemos olvidado de
“unir los puntos” entre nuestra prosperidad y la providencia de Dios.
Hace algunos años, el gobierno
australiano aprobó un Día Nacional
de Acción de Gracias con un lema
de esta manera: “Den gracias a
Dios y unos a los otros.” Debido a
que los australianos ya no se ven a
sí mismos como una sociedad de
base cristiana, la adjudicación directa a Dios parece estar casi fuera
de contacto con el pensamiento
dominante.
Cuando el gobierno otorgó
recientemente a los jubilados un
pago único de una suma considerable, escuchamos mayormente
mucha crítica. Fue una pérdida de
dinero de los contribuyentes. Afectaría la economía. No era suficiente
para ayudar realmente. ¿Estamos

cada vez siendo más ingratos mientras más enriquecemos?
Afortunadamente, la historia habla por sí misma de un pueblo no
muy diferente a nosotros. A lo largo
de la Biblia, los profetas advierten
que si la gente se aleja del único
Dios para “adorar las cosas hechas
con las manos,” las consecuencias
serían terribles: de la prosperidad
a la pobreza, de la libertad al cautiverio, de la salud a la enfermedad.
Y en su momento, esas personas
aprendieron algunas lecciones dolorosas. No es de extrañarse que
muchos profetas fueran asesinados
o encarcelados.

Residuo
A pesar de nuestras fallas modernas en este sentido, un rayo de luz
se ejecuta simultáneamente con las
tendencias de la riqueza, la codicia
y la incredulidad. No importa qué
tan decadente se convierta una
sociedad, siempre ha habido un
remanente fiel amante de Dios, un
porcentaje de personas que no han
cambiado su fe por “la mentira”
— la evolución o los dioses del occidente, o lo que sea. Este pueblo
remanente realmente busca a Dios
por vidas transformadas. Están en
el mundo, pero no son del mundo
guardando los mandamientos de
Dios y el testimonio de Jesús.
Sus vidas de fe son aún más
acentuadas en una sociedad “educada” que dice: “Hemos evolucionado. No hay Dios.”

Así que si la fe en Dios se preserva y se nutre entre los fieles en
medio de una generación malvada
y perversa, con Él al centro de la
brújula de su vida, ¿cuáles son las
probabilidades de que alguien más
encuentre a este Dios?
Es una buena pregunta. El mensaje de las buenas nuevas proclamando del patrimonio y las promesas de Dios está ahí para nosotros
en la Biblia. Todo se reduce a un
llamado específico de Dios, similar
a lo que usted está leyendo en este
momento, junto con la voluntad de
escuchar y responder.

Número de opulencia
Con todo, la riqueza y la opulencia hacen que sea mucho más difícil escuchar y entender el mensaje
estos días. Nos hemos distraído y
nos sentimos cómodos, y simplemente dejamos de percibir cuán
necesitados realmente estamos.
Para un pueblo que no responde,
Dios dijo: “Porque tú dices: Yo soy
rico, y me he enriquecido, y de
ninguna cosa tengo necesidad” — y
sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo
. . . “(Apocalipsis 3:17).
¿Ha cambiado algo de eso? La
opulencia se cobra su peaje, por
desgracia, en formas que son más
perjudiciales que útiles. La firma de
la naturaleza humana es la misma
que ha sido: la avaricia y la ingratitud.
continúa en la página 21

N

o hemos sabido ser agradecidos por
lo que tenemos, y nos hemos olvidado de “unir los puntos” entre nuestra
prosperidad y la providencia de Dios.
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Viviendo
Con Menos
@ MorganOliver—Dreamstime.com

Incluso en un momento de recesión, la
mayoría de nosotros todavía vivimos en
la era de la abundancia.
por Jan Johnson

C

arol decidió hacer un experimento. Varios de sus amigos
en el trabajo estaban dejando
de hacer cosas debido a la Cuaresma y ella decidió unirse a ellos (a
pesar de que su iglesia no practicaba esa festividad). Para sorpresa de
su esposo, ella renunció ir de compras. Una vez a la semana ella hacía las compras de despensa para
su familia, pero por cuarenta días,
nunca se compró nada para ella.
Cuando Carol pensó en algo
que ella quería comprar durante
ese período de tiempo, ella le decía a Dios: “Tendrá que esperar.
Tú eres suficiente.” A finales de los
cuarenta días, ella se había olvidado de la mayoría de las cosas que
quería.
Estos experimentos con sencillez (frugalidad) muestran cómo
aprender a estar contentos con lo
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que tenemos (Filipenses 4:11). Estos nos ayudan a redefinir la buena
vida como “la vida que es realmente vida” (1 Timoteo 6:17-19). Ellos
nos enseñan a vivir con menos
en lugar de satisfacer los deseos
de querer más. Aprendemos a
preguntarnos a nosotros mismos,
¿Qué puedo eliminar? en lugar
de, ¿Qué quisiera comprar? Como
resultado, cuando tenemos un
poco más, no pensamos en cómo
podemos gastarlo, sino en la forma
de cómo usarlo para ayudar a los
demás: ¿un televisor de pantalla
plana, o ayudar a nuestros amigos
con su pago de hipoteca?

Examen del corazón
Practicar la frugalidad significa
tomar decisiones intencionales
de mantener o de soltar nuestras
posesiones (¿desorden?) y lo que

adquirimos. Esto comienza como
un asunto de mayordomía, pero
se convierte en un revelador de lo
que está en nuestros corazones.
¿Cómo se siente dejar de comprar
una blusa que le haría lucir increíblemente atractiva? ¿Por qué no
usar herramientas que son más
viejas que la misma suciedad,
pero que todavía funcionan bien?
¿Por qué resistirse a reparar el sofá
en lugar de comprar uno nuevo?
Tales desafíos nos ayudan a mirar
profundamente dentro de nosotros
mismos.
Cuando queremos comprar
algo (o adquirirlo de otra manera),
es prudente tomar en cuenta nuestros motivos. Allí descubriremos
sentimientos y deseos que no sabíamos que teníamos, tales como:
• insuficiencia (probarme a mí
misma por ser dueña de ciertos
elementos);
• agradar a las personas (conseguir la aprobación de los demás al
mantenerme a la moda);
• perfeccionismo (asegurándome de tener el alto rendimiento
correcto de aros para los neumáticos de mi coche, o comprándole
a mis hijos todo lo que necesitan,
porque quiero ser un buen padre/
madre).
El reconocimiento de estos y
otros motivos nos mueve a preguntarle a Dios, “¿Por qué estoy tan
necesitado? ¿Cómo voy a aprender
a dejar que Tú seas suficiente?“
Una vez al mes tengo una cita
no lejos de una enorme librería en
la universidad. Yo solía pasar por
allí de camino a casa cada mes, saliendo con al menos una compra.
Finalmente le pregunté a Dios:
“¿Qué está pasando aquí? ¿Hay
algo malsano en todo esto?”
Mientras que algo de ello era un
sano deseo de aprender y crecer,
también se trataba de tener libros
“inteligentes” puesto que me junto
con gente inteligente. También
se trataba de mi deseo de formar

una barrera en mi vida leyendo
en lugar de acercarme y amar a la
gente. Así que decidí ver cuántos
meses podría pasar sin visitar la
librería. Ha sido un buen experimento.
Este examen del corazón proporciona forraje para la reflexión.
Renunciamos a comprar alguna
cosita y decir a Dios: “¿Podrías
ayudarme a entender que Tú eres
realmente suficiente?” Poco a
poco empezamos a mirar a Dios
un poco más como nuestro compañero y aprender la alegría de
una vida sencilla y satisfecha.

Por dónde empezar
Considere la siguiente lista.
(Es probable que usted piense en
ideas que se adapten mejor a su
vida y sus deseos.) Si hizo usted
una o dos de los siguientes, ¿cómo
sería su vida más centrada en
lo qué cree que es importante?
¿Cómo moldearía su carácter?
¿Qué cualidades podría construir
en usted? ¿Para qué tendría usted
más tiempo y dinero? ¿Cómo le
podría ayudar a invertir más en las
personas y menos en las cosas?
• Rehúsese a entrar en cualquier tipo de tienda más de una
vez por semana.
• Compre un nuevo automóvil
compacto cada diez años y no
antes.
• Use la misma camisa todos
los lunes, la misma camisa todos
los martes, la misma camisa. . . .
• Múdese a una casa más pequeña, condominio o apartamento
en lugar de aumentar.
• Viva en una asignación semanal de diez, veinte o treinta
dólares.
• Coma fuera de casa menos
de una vez por semana.
• Limite el tiempo en las tiendas
y decida no llevar a los niños o nietos a las tiendas.
• Regale una pieza de ropa

cada vez que usted compre una
nueva pieza (incluso de una tienda
de segunda mano).
• Prepare y coma una cena el
lunes y repítala el miércoles. Prepare y coma una cena el martes y
repítala el jueves (o prepare una
gran comida el lunes y coma lo
mismo durante toda la semana).
• Tómese un subsidio “tema
favorito,” como por ejemplo un
libro o una herramienta de poder
(o cosas para la computadora,
ropa, productos de salud y buenas
condiciones físicas).
• De su ingreso mensual o
anual, separe lo que usted necesita
para sobrevivir, además del diezmo y algunos ahorros, luego regale
el 50 por ciento del resto.
Cuando hacemos estas cosas,

no estamos practicando el legalismo. No queremos crear orgullo
de lo bien que obedecemos a un
conjunto de reglas que hemos inventado. El punto es hacer espacio
para Dios en nuestra vida, amar a
Dios con todo nuestro ser, y amar
a los demás como a nosotros mismos. AB
Jan Johnson
escribe desde
Simi Valley, CA.
Este artículo fue
adaptado de su
libro Simplicidad
Abundante, con
el permiso de InterVarsity Press.
Citas bíblicas son de la Nueva
Versión Internacional.

¿Esperanza Para los ricos?
La primera vez que sentí lástima por la gente rica fue cuando me
encontré con estas palabras: “¡Ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. . . . ¡Qué difícil es para los que tienen riquezas
entrar en el reino de Dios!” (Lucas 6:24; 18:24).
Más tarde, aprendí a leer los versículos en su contexto y en traducciones recientes. Encontré que Jesús (y Sus discípulos) habían estado
tan preocupados por los ricos como yo:
Y los que oyeron esto dijeron: “¿Quién, pues, podrá ser salvo?” El les dijo: “Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios” (18:26, 27).
¿Qué de toda la gente rica en el pasado y lo largo de los siglos?
Abraham, Isaac, Jacob y Job eran hombres ricos, y aún hombres santos de fe. Sin mencionar al rey David. Aunque muchos textos advierten de los problemas y las dificultades de la riqueza, lea estos para un
punto de vista alternativo: Deuteronomio 8:18, 1 Crónicas 29:12 y
Eclesiastés 5:19.
A medida que seguí leyendo mi Biblia, me encontré con la descripción de las enormes calamidades por venir y lo que va a suceder a los
ricos y pobres por igual (Apocalipsis 6:15-17, por ejemplo). ¡Que gran
nivelador serán esas catástrofes! Ya no habrá diferencia entre ricos y
pobres — todos por igual humillados delante de Dios y del Cordero.
Luego leí Apocalipsis 18:1-19, cómo los más ricos y más poderosos
entre los hombres perderán todo. ¿Quién sabe? Muchos de ellos podrán convertirse en siervos de Dios y aprenderán a alabar y temer a
Dios (19:5).
Sí, hay esperanza para los ricos.
— Ernie Klassek
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Encuentro
con un
Mendigo
Sueños finos y la
adoración enfocada
pueden ayudar a sanar
nuestra pobreza y
parálisis espiritual.
por Dirk Anderson

@ Pawelkowalczyk—Dreamstime.com

L

a vida comienza a agitarse
en las tranquilas calles de
Jerusalén mientras los primeros rayos del sol se filtran a través
de la ciudad. Para el mendigo,
este es sólo otro día en un ciclo
aparentemente interminable de
dolor y decepción. Sus ayudantes
lo depositan en su lugar habitual
en la puerta del templo, y él se
estremece cuando la frescura de
las piedras de la mañana se prensa
contra su frágil cuerpo. Aquí se
sienta, donde en tiempos pasados
la gloria de Dios, una vez habitó.
Pero esos son tiempos del pasado, y él no ha venido aquí para
encontrarse con Dios. No, él está
aquí porque aquí es donde los
devotos acuden a orar. La experiencia le ha enseñado que este
es uno de los mejores lugares
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para pedir limosna.
Él no necesita decir una palabra
a los transeúntes; está escrito en su
cara — arrugas de alguien que ha
luchado contra la pobreza, el dolor
y la desesperación por cuarenta
años. Tumbado en el suelo con las
extremidades sin vida, es un objeto
de lástima. Hace mucho tiempo
que se resignó a una vida de miseria, y su única esperanza es atraer
la simpatía y recibir unos cuantos
centavos de los fieles.
Dos hombres se encaminan hacia el templo. El mendigo nota sus
sandalias gastadas y la ropa normal
del hombre común. Mendigando
por años, se aprende el sentido de
lo que un hombre le dará. No tardó en darse cuenta que nada muy
prometedor podría obtener aquí.
¡Estos hombres apenas pueden

ganarse su propia vida! Él vuelve
los ojos para ver quién más está
por venir. De repente uno de ellos
habla, “¡Mírame!”
Él levanta los ojos. Hasta hoy él
ha visto muchas caras simpáticas,
pero hay algo diferente en este par.
Una fuerza inusual se bosqueja en
sus rostros. Un rayo de esperanza
se agita en su corazón. Tal vez
pueda recoger algunas monedas
de estos hombres comunes, después de todo.
Aquel que se dirigió a él continúa, “Plata y oro no tengo.” El rostro del mendigo cae. ¿Se trata sólo
de otra persona con palabras de
cariño, pero sin monedas? Ya ha
escuchado todo esto antes y lo ignoran, pero las siguientes palabras
del hombre captan su atención de
nuevo: “¡En el nombre de Jesucristo, levántate y camina.”
De repente, la sanidad corre a
través de su cuerpo. La fuerza y la
sensibilidad regresan a sus piernas,
y él se apresura a ponerse de pie,
¡apenas creyendo lo que está pasando! Lágrimas de alegría llenan
sus ojos. Abraza a los hombres
sonriendo para darles las gracias.
Incapaz de contener su alegría,
corre por el templo saltando, riendo en voz alta y alabando a Dios.
En un momento, sus sueños se
cumplen y sus largos años de mendicidad se han terminado. ¡Él es un
hombre nuevo!
Sin darnos cuenta, nosotros
también hemos renunciado a
nuestros sueños y nos hemos
conformado con algunos centavos
cuando podemos tener mucho
más. Considere cómo cada uno de
estos se apliquen a su vida.

Reconozca sus mejores
sueños
El mendigo estaba pensando en
algo pequeño, su mente se concentró básicamente en conseguir
lo que necesitaba para pasar un

día más. Él estaba pidiendo monedas en lugar de la curación. Nosotros servimos a un Dios grande,
y tenemos que pensar en grande.
Aleje de su mente los problemas
cotidianos y céntrese en los sueño
que el Padre puso en su corazón,
porque de él mana la vida (Proverbios 4:23 b).
¿Ha renunciado usted a sus
aspiraciones más profundas — por
un corazón rebosante de amor
por los demás, por la paz que sobrepasa todo entendimiento, por
valor que no puede ser derrotado,
por el sentimiento de que usted
está cumpliendo con el destino de
su vida, y por alegría que ilumina
el mundo a su alrededor? Nuestro
Padre pone estos sueños, ideas y
metas en cada corazón humano. A
menudo son elevados, al parecer
inalcanzables. Parte de la experiencia humana está para alcanzarse,
para expandirnos, para llegar a ser
más que cuando empezamos.
Las respuestas que usted busca
pueden estar más cerca de lo que
usted piensa. Las oportunidades
vienen todos los días. Ya sea que
las tomemos a diario, o se alejan
de nosotros. A medida que usted
comience a cumplir su destino
dado por Dios, Él traerá a menudo
a su vida las personas y los acontecimientos para realizar sus mejores
deseos (Salmo 37:4).

Permita que Jesús realice sus
sueños
El mendigo aparentemente
había perdido la perspectiva del
poder de Dios. ¿Qué tal usted?
En estos días, el yo es el centro, y
Dios es relegado sólo a tiempos de
desesperación. La sociedad da una
explicación de nuestra creación
especial con teorías evolutivas. El
mundo nos dice que las historias
de la Biblia son simplemente mitos.
Esperamos autoayuda de gurús y
de libros que nos enseñen en lugar

de confiar en nuestro Padre.
Pero todo esto es al revés. Jesús
debe ser el centro de nuestras vidas. No presenciamos el milagroso
poder de Dios porque lo hemos
puesto en una caja — ¡y en la repisa! Cuando seguimos el ejemplo
de los apóstoles, y hacemos a Dios
el centro de nuestras vidas y lo
buscamos con todo nuestro corazón, entonces pueden suceder
milagros.
Cristo vino al mundo para hacer
los sueños una realidad — sueños
de vida eterna, sueños de restauración, reconciliación e integridad.
También enseñó a otros a cómo
ser soñadores. Los apóstoles encontraron gran gozo en ayudar a
realizar los sueños de los demás.
Si usted desea hacer lo mismo,
entonces conéctese con Jesús y se
sorprenderá de lo que puede hacer en Su nombre (Hechos 3:16).

Adore, no mendigue
El mendigo venía diariamente
al templo, pero no venía a adorar;
sino a pedir limosna. Pedro y Juan
venían al templo a adorar a Dios,
y ¡ellos ayudaron a hacer un sueño
realidad! El mendigo estaba simplemente recibiendo de los demás sin
dar nada a cambio.
Al presentarse ante el Padre,
¿viene usted a adorarle? ¿Viene
usted con una actitud de gratitud,
para alabarlo y honrarlo por ser
quien es? ¿O viene con una larga
lista de “yo quiero,” a pedir limosna?

¿Cómo se ve a usted mismo?
¿Le han abatido tanto los retos y
las dificultades de la vida que cree
usted ser un mendigo? ¡Qué incongruente que un hijo del Dios omnipotente se encuentre impotente
en la casa de su Padre!
Una vez que adopte la actitud
correcta hacia Dios, acercándose
a Él como digno de alabanza y
adoración en lugar de como un
galáctico Papá Noel a espera de
completar su lista de deseos, los
milagros pueden suceder en su
vida. Entonces usted encontrará
que Él no sólo hace sus sueños
realidad, sino que también le utiliza a usted para hacer realidad los
sueños de los demás.

Nueva vista
Deje de conformarse con vivir
con las señales que recibe de los
demás. Empiece a ver a la gente y
los acontecimientos a través de los
ojos de la fe y el destino. Deje de
pedirle a la vida por simples centavos, o es todo lo que va a recibir.
Sea lo que estaba destinado a ser.
Jesús dijo: “Yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan
en abundancia” (Juan 10:10, NVI).
¿Por qué no tomarle la palabra? AB
Dirk Anderson es
el líder local de la
congregación de la
CoG7 en Jacksonville, FL, y es autor
de seis libros.
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ué incongruente que un hijo del
Dios omnipotente se encuentre

impotente en la casa de su Padre!
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[Ley y gracia]

Los
Magníficos
Diez

www.retakingamerica.com

Impresionantes cuando
primero se escribieron;
la segunda escritura del
Decálogo es mucho más
propicia y alentadora.
por Ken Lawson

C

uando nuestro Creador entregó los Diez Mandamientos
a Moisés, Él le entregó a los
hombres un conjunto de reglas
para la vida, escritos en piedra por
Su propia mano. Estas diez leyes
luego se convirtieron en la piedra
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angular y la pieza central de todos
los otros códigos legales. Mantenerlos vino a ser un chequeo
diario de justicia para Israel y para
otros pueblos que querían una relación con Jehová.
Todas las demás leyes humanas
palidecen en comparación con los
Diez. Otras leyes vinieron y se fueron, incluyendo aquellas que Dios
le dijo a Moisés que escribiera en
un libro. Pero los Diez continúan,
claros y concisos, siendo conocidos en alguna medida por las culturas de todos los tiempos.
Como una manera de obtener
tranquilidad ante un Dios santo y

justo, sin embargo, la historia de
Israel demuestra los Diez como
inadecuados. ¡La observancia de la
ley por parte del pueblo en busca
de justicia quedó lamentablemente
corta! El intento de obediencia,
aunque enérgico, puede revelar la
verdadera condición del corazón
humano, pero no puede corregirlo.
Isaías nos dio una profecía llena
del Espíritu que reveló el plan de
Dios para hacer una ley mejor,
más personal. “Jehová se complació por amor de Su justicia en
magnificar la ley en engrandecerla” (42:21, NVI).
¿Cómo podría, algo que Dios
mismo escribió en piedra, ser magnificado? ¿Cómo podía ser más
honorable de lo que ya era?
La palabra hebrea para honorable significa “Ser grande o
magnífico” (Concordancia Strong).
¿Realmente ocurrió un cambio de
esta magnitud? Sí, lo hizo. Vea la
promesa en otra profecía:
“Pero este es el pacto que
haré con la casa de Israel,”
declara el Señor. “Daré mi ley
en su mente, y la escribiré en
su corazón; y yo seré a ellos
por Dios, y ellos me serán por
pueblo” (Jeremías 31:33).
¿Se han cumplido ya estas profecías de Isaías y Jeremías? ¿Se
han engrandecido los Diez, se
han magnificado, se han hecho
más honorables y aún más gloriosos? Así pensaba Pablo cuando
escribió: “Siendo manifiesto que
sois carta de Cristo expedida por
nosotros, escrita no con tinta, sino
con el Espíritu del Dios vivo; no
en tablas de piedra, sin en tablas
de carne del corazón” (2 Corintios
3:3).
En algún momento entre la entrega de la ley a Moisés y la carta
de Pablo a los fieles, algo sucedió
para facilitar esta sorprendente y
magnificación de los Diez Mandamientos. ¿Cómo y cuándo es que
los Diez, obtenidos en dos tablas

de piedra, entraron en los corazones y las mentes de los miembros
de la iglesia en Corinto?

Magnificando los Diez
La respuesta se encuentra en
un sermón impresionante de Jesucristo. El sermón puede leerse en
quince minutos, pero su mensaje
es lo suficientemente dinámico
como para durar desde el día en
que fue expuesto hasta atravesar
todos los tiempos. ¡El Sermón del
Monte cumple con la magnificación de los Diez!
Desde una ladera a lo largo de
la costa de Galilea, Jesús cambió
la aplicación de la ley para siempre. Después de afirmar que Él no
venía a abolir la ley, y que nuestra
justicia debe sobrepasar la de los
fariseos y maestros de la ley (Mateo 5:17-20), Jesús comenzó a enseñar los Diez en la forma en que
Dios tenía la intención se hiciera
desde que los escribió y entregó a
Moisés.
La ley de los Diez, dijo, “No
matarás.” Jesús extendió su aplicación al decir que la ira injusta en el
corazón, violaba la ley, y ésta sería
juzgada por igual al pecado de homicidio (v. 21).
La ley de los Diez, decía, “No
cometerás adulterio.” Jesús magnificó esto enseñando que cualquiera que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su
corazón (v. 28).
En este sermón Jesús mejoró
nuestro entendimiento y magnificó
la aplicación de la ley en nuestras
vidas. Él hizo que vivir dignamente
fuera una cuestión del corazón, y
no de una lista de verificación externa de nuestro comportamiento
diario frente a una lista tallada en
piedra.
Así, la magnificación de los
Diez es la obra histórica de Jesucristo en Su enseñanza, y la obra
presente del Espíritu de Dios derra-

mado en la vida de los creyentes,
hombres y mujeres arrepentidos.
Ahora los magníficos Diez están
en nuestros corazones, firmemente
colocados allí por la obra del Hijo
de Dios, Jesús, y una buena dosis
del Espíritu Santo.
Este paquete profetizado y
cumplido establece que ya no vivo
bajo el lente de la ley de piedra,
como una lista de verificación para
mi comportamiento, sino ¡bajo el
lente de la magnificación! La misma ley, ahora escrita en mi mente
y en mi corazón. La misma ley,
ahora vista a través de una relación
redentora con Dios por la fe en
Jesucristo y una vida de obediencia y buenas obras formada por el
Espíritu.

Guardando los Diez
Siempre ha sido imposible
guardar los Diez perfectamente, o
incluso inadecuadamente en una
forma que nos haga verdaderamente justos. Ahora que esta magnificación ha ocurrido, ¿podemos
guardar los Diez perfectamente?
¡No, no podemos!
De rodillas diariamente delante
del Señor, ponemos al descubierto
los verdaderos problemas de nuestro corazón. Por el derramamiento
del Espíritu Santo de Dios, por la
vida y el sacrificio de Cristo, y por
la extensión de misericordia a los
pecadores, la verdadera condición
de nuestro corazón es expuesta, el

perdón y la gracia se concede en
abundancia, y somos justificados
delante de Dios. No por lo que
hacemos, no por ninguna lista, no
por la ley, sino por la fe, la gracia, y
la relación con nuestro Salvador.
Los Diez aún revelan lo que es
pecado, pero no pueden removerlo. La incapacidad de la ley para
limpiarnos y cambiar nuestros
corazones para ser perfectamente
obedientes nos hace totalmente
dependientes, no de la ley, sino en
Jesucristo, y Él crucificado (Romanos 5:1, 2).
¿Qué sucedió con la ley entre el
monte Sinai y la Iglesia en Corinto?
El calvario sucedió, eso es lo que
sucedió.
¿Qué se hizo para magnificar
los Diez y hacerlos totalmente
honorables? Dejemos que el autor
del Evangelio de Juan responda
a esa pregunta: “Pues la ley por
medio de Moisés fue dada, pero la
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:17). AB
Ken Lawson, de
Cottage Grove,
Minnesota, preside el Comité
de Licencia y
Credenciales de
la Iglesia. Citas de la Escritura son
de la Nueva Versión Internacional,
salvo que se indique diferente.
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os Diez aún revelan lo
que es pecado, pero no
lo pueden remover.
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La Verdad
Respecto a
Tebow

Un mariscal de campo controversial y un
antiguo texto conocido traspasan una nación.
por Sherri Langton

@ John Anderson—Dreamstime.com
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ara este momento, los campeones mundiales del fútbol se han
decidido en el Súper Bowl y la
Liga Nacional de Fútbol descansa
cómodamente en su receso. Nos hemos olvidado de la mayor parte de
las estadísticas de los jugadores, se
acaba lo fantástico, los clichés recitados en las conferencias de prensa:
“Hicimos lo que teníamos que
hacer.”
“Realizamos algunas buenas jugadas.”
Sin embargo, una declaración
posterior al partido, que no pronto
olvidaremos, era nada más que un
cliché y, de hecho, un poco atrevido
en nuestra cultura políticamente
correcta: “Quiero agradecer a mi
Señor y Salvador, Jesucristo.”
¿Recuerda esas palabras? Se convirtió en la respuesta típica de Tim
Tebow de los Broncos de Denver, el
ungido de su principal mariscal de
campo en octubre de 2011. Con micrófonos ante su rostro, las cámaras
grabando, este joven atleta colocó
el honor por su desarrollo donde
pertenecía: Jesús.
Esto le hizo muy popular y de
polarización, y para los Cristianos
en las gradas, agradable de ver. Aquí
estaba un hijo de misioneros que
siguieron desde sus días con los
Gators de Florida, cuando se pintaba de negro Juan 3:16 en su ojo y
salía corriendo de arriba a abajo en
el campo. En Denver, no se detuvo,
haciendo gala de su fe con valentía,
como el número 15 en su camiseta.
Nosotros gozosos: Tebow era el
Apóstol Pablo con hombreras. Dentro o fuera del campo, una verdad
implacable bombeaba a través de
sus venas: “No me avergüenzo del
evangelio.”
Mientras que este evangelio no
tenía mucho dinamismo para muchos, no podían olvidar lo que vieron y sentían en Tebow. Cuando se
inclinaba en oración después de un
partido, ellos se inclinaban también
— en masa. Pero para ellos no era

oración, era “Tebowing,” y apareció
literalmente en todo el mundo.
Mientras la prensa y el personal
técnico de los Broncos restaron
importancia a la religión de Tebow,
ellos elogiaron su alta ética de trabajo y la influencia positiva en el vestidor del equipo. Otros no fueron tan
amables. Tebow y su fe fue causa de
burlas en Letterman y The Tonight
Show y satirizado en Saturday Night
Live. Algunas empresarios llevaron
su celo hasta el punto de sacrilegio,
fabricando camisetas (jerseys) con
la palabra Jesús impresa sobre el
número 15 y refiriéndose a Tebow
como el “Mile High Messiah.”
Ellos sentían que había una buena razón para hacerlo. No mucho
después Tebow empezó a recibir
broches de presión a tiempo completo, y los Broncos registraron seis
victorias consecutivas — dos de ellas
con el corazón en un hilo en tiempo
extra. La palabra milagro se convirtió en estándar en resúmenes de los
partidos, a pesar del desempeño
débil de Tebow.
Lo que hizo que las cabezas se
voltearan, sin embargo, fue el juego
de desempate contra los Pittsburg
Steelers el 8 de enero. Cuando el
joven mariscal de campo llevó a su
equipo a una impresionante victoria
en tiempo extra, incluso los escépticos vieron la luz. “Avistamientos” de
Juan 3:16 surgieron en todas partes:
Tebow lanzó por 316 yardas y un
promedio de 31.6 yardas por pase
completo. El tiempo de los Steelers
de posesión fue de 31.6 minutos. La
cadena de televisión CBS informó
que las clasificaciones de la noche
del juego fueron 31.6.
Después de ese partido, Juan
3:16 encendió el punto más buscado en Google — por 100 millones
de personas, según se informa. Para
su visualización y lectura de un público no familiarizado con la Escritura, todo periodista y escritor repitió
las palabras que la mayoría de nosotros sabemos de memoria: “De tal

manera amó Dios al mundo que dio
a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna” (NVI).
Enfoque a la Familia tomó el
máximo provecho de la moda el 14
de enero. En medio de la pompa
y la selección del partido de desempate entre Denver-New England
esa noche, Enfoque en la Familia
emitió un mensaje de enfoque de
32 segundos que contó con niños
recitando Juan 3:16.
La temporada de los Broncos de
milagros terminó abruptamente con
ese juego; Tebow rindió pobremente. Pero Juan 3:16 anotó de nuevo
navegando a través de los montantes y en los hogares de millones de
personas. Rápidamente se convirtió
en el tema número uno en Twitter
en todo el mundo.
Para hoy, gran parte de la conmoción santa que rodeaba a Tim
Tebow ha menguado, pero usted
tiene que preguntarse acerca de la
popularidad de Juan 3:16. Tal vez la
gente sólo tenía curiosidad: ¿Quién
es Juan, y por qué “3:16,” después
de su nombre? O tal vez las masas
tienen más hambre de lo que pensamos y respondieron a un comercial
en lugar de un llamado al altar.
Cualquiera sea la razón, la Palabra
de Dios se encontró al centro de
atención — y no volverá vacía (Isaías
55:10, 11).
Un día el cielo y la tierra — y el
fútbol — pasarán. Así también Tim
Tebow. Los puntos más destacados de la temporada milagro 2011
quedarán grabados en las bóvedas
de las películas de la NFL. Pero la
Palabra de Dios va a continuar. A
través de otras voces audaces y diferentes medios, Juan 3:16 encontrará
expresión de un Dios que ha hecho
Sus propias obras e
hizo lo que prometió
hacer: enviar a su
Hijo a morir para que
podamos vivir para
siempre. AB

¿Necesitamos a Dios?
continúa de la página 13

Lo mismo, es decir, hasta que
viene la calamidad. A menudo, en
tiempos de guerra o cuando las
personas sufren profundamente se
vuelven a Dios en desesperación.
Despojados de las cosas materiales
que nos dan una falsa sensación de
seguridad y poder, podemos entonces percibir nuestras propias insuficiencias. La verdad de que sólo a
través del sufrimiento se convierten
los corazones humanos a Dios,
puede permanecer sobre nosotros
como una nube siniestra, ¡pero la
gente cambiará!

Elección personal
Dios no impone en nosotros Su
voluntad y Sus caminos; Él simplemente nos pide escoger. Al hacerlo,
también escogemos las consecuencias. Para un pueblo antiguo, no
diferente a nosotros, Dios habló:
“Yo he puesto delante la vida y la
muerte, la bendición y la maldición;
escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tus descendientes, amando
a Jehová tu Dios” (Deuteronomio
30:19, 20).
La elección es nuestra. ¿Vamos
a escuchar, hoy en día? ¿Podemos
reconocer que la abundancia que
tenemos no es nuestra, porque somos más inteligentes, sino porque
Dios nos ama y nos ha bendecido
— no porque no lo merezcamos,
sino porque Él es fiel? AB
John y Rebecca
Klassek viven en el
oeste de Australia
y tienen seis hijos.
John trabaja como
técnico de informática y productor de cine para los
Ministerios MessageWeek (www.
message7.org).
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[Prioridades para la juventud]

Encontrando
un Tesoro
www.comstock.com

por Matthew Minica

C

uando vi por primera vez un
anuncio acerca de la Competencia Nacional de la Biblia
en 2009, el dinero del premio me
intrigó, pero yo no estaba interesado en participar. Mi madre vio el
anuncio también y pensó que sería
un buen proyecto de verano para
nuestra familia.
Me sorprendió lo que ella dijo a
continuación: ¡tendría que memorizar 1,200 versos! ¿En sólo cuatro
meses? ¿Quién podría hacerlo?
Estuve de acuerdo en participar,
aunque no sabía cómo en realidad
hacerlo.
Una vez que nuestra familia
se unió a la Competencia de la
Biblia, tuvimos una sesión de
memorización juntos todos los
días. Al principio me emocioné,
usando mi tiempo de quehaceres
para memorizar, pero rápidamente
se convirtió en algo aburrido. En
poco tiempo, me aprendí sólo dos
o tres versículos por semana. No
es de extrañar que no me fue bien
en la competencia local. Viendo
a los ganadores ser llamados a la
plataforma en la ceremonia de
premiación, pensé, nunca vuelvo a
hacer esto.
Pero entonces, sucedió algo:
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¡Mi hermana, Courtney, calificó
para la competencia nacional! En
las próximas semanas, se memorizó versículos como nunca. A
principios de noviembre, ella y mi
mamá fueron a Washington, D.C.,
donde la competencia nacional se
llevó a cabo. ¡Courtney obtuvo el
tercer lugar en la primera división
— $5,000! Ojala yo hubiera trabajado más durante el verano, me
regañé a mi mismo. Decidí trabajar
mucho más en el 2010.
Nuestra hermana pequeña,
Brianna, se unió a nosotros en
el Concurso de la Biblia el año
siguiente. Con once años de edad
antes de las competencias finales,
Courtney se trasladó al nivel de
secundaria conmigo. La competencia fue muy diferente en 2010 que
en el año anterior. La sede redujo
drásticamente el número de versos
para memorizar — para nuestro
nivel, desde 1,200 en cuatro meses a 500 en doce semanas. La
sede también puso más enfoque
en el estudio de la Biblia. El primer
año, hemos estudiamos seis grandes libros de la Biblia. En 2010 y
2011, sin embargo, optaron por un
solo libro más corto e hicieron un
Estudio Espada para practicar durante el tiempo de estudio. En este
espacio aprendimos cosas como
el significado de palabras griegas y

referencias cruzadas.
En 2010, los tres concursantes
en la familia llegamos a la competencia nacional en Chicago. Aunque ninguno de nosotros avanzó
a las semifinales o más allá, ¡todos
hicimos varios nuevos amigos y
nos divertimos mucho!
En 2011, Courtney y yo llegamos nuevamente a la competencia
nacional, esta vez en Nashville, y
tuvimos otra experiencia increíble.
Algunos de nuestros nuevos amigos ganaron premios, y nuestra
decepción de no avanzar se ahogó
en su victoria. Las competencias
nacionales son tan divertidas que
he decidido estudiar con tanta
fuerza para participar todos los
años hasta que sea demasiado viejo para participar.
La Competencia de la Biblia ha
tenido mucho impacto en mi familia. Antes, intentamos memorizar
versículos, ¡pero nunca pensamos
hacer algo como esto! Nos dimos
cuenta que la memorización de
los versos y el estudio de un libro
de la Biblia durante doce semanas,
no es difícil, si pones tu mente en
ello.
Pero el verdadero tesoro es
cada versículo que aprendemos.
Este tesoro es eterno, y nadie puede quitártelo. Si te aprendes un
solo versículo, ya eres un ganador
en los ojos de Dios. Esos premios
son muy interesantes, pero cuando
se mira a la sabiduría que puedes
ganar mediante el estudio de la
Palabra de Dios, miles de dólares
no es nada en comparación. AB
Mateo Minica, de 14 años de
edad, hijo de Nelson y Brenda
Minica de San Antonio, TX, quiere
que sepamos que la Competencia Nacional de la Biblia requiere
menos versos para memorizar este
año. Compruébelo usted mismo en
www.biblebee.org.

[Homenaje]

Recordando a
Richard
por Joseph M. M. Howard

R

ichard Wiedenheft fue un ministro inteligente, polifacético,
profundamente comprometido, que enseñaba de una manera
excelente el evangelio de la gracia
de Dios y la vida cristiana madura.
El conducía estudios Bíblicos interactivos cada sábado en la sala de
la casa que él construyó. Algunas
semanas yo llevaba a mi familia
en el viaje de más de 200 millas
(de ida y vuelta) a la casa cerca de
Falls, Pensilvania — no lejos de la
iglesia en Mt. Pocono a la cual él
sirvió hasta que fue expulsado por
hablar un razonamiento diferente a
la profecía de Herbert Armstrong.
Como un ex de Armstrong
confuso e inseguro, yo me beneficié no sólo de la enseñanza de
Richard, sino también de la rica
atmósfera de amor y alegría en
la casa que él compartía con su
esposa, Darlene, y sus hijos. En
mis momentos de angustia y duda
si Dios me ama, he recordado el
reconfortante amor de los Wiedenheft. Dado que Dios distribuye,
incluso a los seres humanos más
espiritualmente dotados, sólo una
pequeña porción de Su amor por
los demás, recuerdo la alegría de
esa porción maravillosa y me doy
cuenta de que Dios nos ama a
todos más de lo que nos imaginamos.

Después, Richard sirvió a la Iglesia de Dios (Séptimo Día), y alentó
a sus hermanos a hacer lo mismo.
Su trabajo en la CoG7 incluye el
servicio en sus escuelas, Academia Spring Vale, y el Sistema de
Ministerios de Capacitación (ahora
Escuela de Ministerio LifeSpring),
también la ayuda a las congregaciones en el área de Chicago, Illinois, escribía para la Imprenta del
Abogado de la Biblia, y ministraba
como superintendente del Distrito
Noreste de la Iglesia.
Richard comía con prudencia,
consumía alimentos saludables y
deliciosos. Sin embargo, en este
mundo sometido al azar a un trastorno (Eclesiastés 9:11), le atacó el
cáncer de todos modos.
Sus mensajes en el lecho de
muerte en el AB revelan su actitud
de fe y valor, a pesar de que vio
su vida y sus planes para un mayor
servicio llegando a su fin. Habló
de su reconocimiento gozoso de
tiempo para estudiar, reflexionar
y mirar la creación de Dios — los
bosques siempre verdes rodeando
su casa.
Mientras se enfrentaba a una
muerte inminente, el gozo de Richard Wiedenheft en Cristo fue la
de un hombre moderno, no la de
alguien muy alejado de la inmediatez de la vida actual. Su muerte

23 de marzo de 2012, marca el
quinto aniversario del fallecimiento
de Richard Wiedenheft “Dick,”
escritor del AB y pastor-administrador
de la CoG7

fue traumática para la persona que
lo cuidaba — su esposa — para sus
amigos y colegas ministros, así
como para muchos otros.
Ninguna persona puede seguir
todas las cosas buenas que hizo
Richard. Sin embargo, todos los
que trabajamos juntos podemos
cumplir con su legado. Los artículos de Richard que nos hacían
reflexionar ya no están disponibles
en el Abogado de la Biblia; este
escritor — un novato confuso, espiritualmente débil cuando comenzó
a asistir a los servicios de Richard
— ahora escribe un artículo ocasional o comentario para esta revista.
Sus palabras han sido para mí la
fuerza al contemplar mi propia
muerte después de sufrir encefalitis y dos hemorragias cerebrales. Él
también proporcionó un poderoso
testimonio del Evangelio en la forma en que enfrentó y soportó la
muerte. AB
Joseph M. M. Howard es seudónimo de un escritor de Lewes, DE.
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En la pradera yace la resurrección,
plana como el agua a cuatro pulgadas abajo.
Ninguna explosión caliente de ángeles aquí,
sentados en una piedra ardiente,
sólo las setas humildes,
las hierbas y los escarabajos gris,
bellotas enraizando en hojas húmedas,
todo de color marrón y amarillo muerto
sin embargo respirando, como la tierra
se enrolla en su sueño hacia abril,
hacia las resurrecciones infinitas
y Su promesa de la nuestra.
Marianna Busching
Reproducido de Times of Singing, 2004
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@ Per Olsson—Dreamstime.com

CoG7 en Acción
Énfasis de Marzo

t

Publicaciones

Keith Michalak, Director

Personal del Publicaciones Denver (I a D): LeRoy Dais, Calvin Burrell, Sherri
Langton, Kyle Michalak, Linda Michalak, Keith Michalak, Allan Stroupe.

Publicaciones
Keith Michalak, Director

Énfasis de Abril

LifeSpring

Richard Jensen, Director
Vea la página 29

Módicos comienzos: Un Abogado de la Biblia, una obra literaria, un
Gospel Light (herramienta de enseñanza que ya no se publica), y un
personal haciendo un esfuerzo adicional para corresponder y animar
a la gente local y en el exterior, condujo al comienzo de la Agencia de
Publicaciones. Hoy enviamos miles del AB, folletos, y publicaciones trimestrales a casi un centenar de países alrededor del mundo. Este éxito
no se debe a nuestros esfuerzos, sino a los esfuerzos de muchos que
han venido antes, allanando el camino para el mundo.
Ha sido todo un viaje. Los primeros pasos que los hermanos tomaron
hace unos 150 años para difundir la Palabra de Dios impresa, nos han
traído hasta hoy, y nos han dado los medios para impactar a más y más
gente. La era digital ha cambiado la forma de cómo llegar a nuestro
mundo. A través de los medios de comunicación social y una presencia
en línea, tenemos oportunidades de impactar a personas que nunca nos
imaginamos.
Hoy necesitamos de su ayuda para mantener el impulso. Con sus
ofrendas y oraciones, Publicaciones seguirá llegando a nuestro mundo,
proclamando la Palabra de Dios, y ayudando a la gente hacia un nivel
superior de vida espiritual.
Únase a nuestro continuo viaje visitándonos en la Internet en cog7.
org/publications o baonline.org. Conviértanse en amigos en Facebook,
y vea ¿Ahora Qué? (nowwhat.cog7.org). Y por favor, dé generosamente
para que Publicaciones pueda seguir predicando el evangelio de Cristo.
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SHINE se Prepara para la Próxima Misión
por Bev Brenneise
Junio ya casi está aquí, y es cuando el equipo Médico-Dental 2012
de SHINE partirá hacia El Salvador. Estamos colocando los componentes en su lugar para otra exitosa misión: la selección de un equipo de
los solicitantes, la planificación de nuestro hotel, transporte, alimentos,
medicamentos, equipo dental, el papeleo, y haciendo la promoción y
recaudación de fondos para cubrir los costos.
Este equipo incluirá a jubilados, personas profesionales a mitad de
su carrera, y un número creciente de estudiantes universitarios y otros
adultos jóvenes. Con muchos de los solicitantes calificados, es un reto
mantener al equipo a un tamaño adecuado y totalmente integrado.
Los veteranos ayudan a nuestros recién llegados a adaptarse y descubrir sus nichos sorprendentemente bien. El equipo, a su vez, se beneficia del afán, la energía, e ideas frescas de la gente más joven. Algunos
son excelentes intérpretes. Al menos tres miembros de las misiones
anteriores están estudiando para convertirse en médicos.
Las clínicas SHINE proveen una experiencia médica única, y la bendición que ayuda a los demás. En seis años de estas misiones, cerca
de 15,000 personas han recibido servicios médico-dentales sin costo
alguno. Al aumentar nuestros equipos su experiencia, aprendemos
a adaptarnos, a trabajar más eficientemente, y resolver problemas —
todo bajo la dirección del Señor. Damos gracias por el privilegio de
compartir el evangelio con aquellos a quienes servimos en otras tierras, y ver a muchos confiar en Cristo como Salvador — ¡una gran bendición! Estamos seguros de que el Espíritu Santo trabaja para producir
el fruto que hemos visto.
Para que SHINE se lleve a cabo en El Salvador este mes, necesitamos de vuestras oraciones, donaciones (lentes para leer y medicamentos), y apoyo financiero (www.shinecog7.org). ¡Gracias! Se ha
programado una cena para
recaudar fondos para SHINE en
la CoG7 de North Fellowship,
5501 Dewey Avenue, Fair Oaks,
California a las 6:00 de la tarde
el 10 de marzo.
Ernesto Frausto, Director de SHINE,
recientemente visitó el sitio de
la misión de 2006 en Chiapas,
México, donde Cecilia, una niña
de ocho años de edad sufría de un
cáncer en su ojo. SHINE organizó
una cirugía para extirpar el tumor
y colocar un ojo protésico. Esta
es Cecilia con Ernesto, cinco años
después.
26 • Abogado
����������������������������������������
de la Biblia�������������������
- www.BAonline.org

Noticias de la NYM
(Ministerio Juvenil Nacional)
Tema de 2012. El Ministerio Juvenil Nacional ha optado por “No Soy
Aficionado” como tema para este
año. Basado en el libro de Kyle Idleman con ese mismo nombre, nuestro objetivo es motivar a los jóvenes
a convertirse en seguidores totalmente comprometidos de Jesús. Los
aficionados se mantienen al margen,
los seguidores invierten en el juego.
Como dijo Jesús, un seguidor debe
“negarse a sí mismo, tomar su cruz
cada día y sígame” (NVI) — sólo es
posible por la obra del Espíritu Santo
en su interior. ¡Juntos, aprendamos lo
que significa verdaderamente seguir
a Jesús!
Inscripción 2012. NYM pide a
todos los grupos de jóvenes registrarse cada año, para poder comunicarnos y servirles mejor. Aquellos
que se registren recibirán tarjetas de
registro, Boletines electrónicos Youth
Flash, comunicaciones de texto, y
descuentos en los eventos. Registre
su grupo en youth.cog7.org/register,
o utilice el formulario en los materiales Gimme Five (Chócala).
Semana Nacional de la Juventud/Encerramiento de Ayuno. La
Semana Nacional de la Juventud es
una excelente oportunidad para que
los jóvenes adquieran experiencia de
liderazgo en el diseño y la implementación de un servicio de adoración
en un sábado. También es una oportunidad para participar en un ayuno
de 24 horas para alejar el enfoque
de nuestras bendiciones materiales,
y ponerlo en aquellos que tienen
mucho menos. El encerramiento
de ayuno apoya un proyecto de misiones en el extranjero. Si todos los
grupos juveniles envían $50 o más,
podemos ofrecer una gran bendición
para una causa digna. ¡Afrontemos
el reto! Abril 13 a 15 son las fechas
sugeridas para este fin de semana de
servicio y crecimiento espiritual. —
Kurt Lang.

Calendario 2012
Marzo 10 — Súper Sábado del Noroeste del Pacífico, Jefferson, OR
Marzo 16-18 — Fin de Semana
de Ex-Alumnos de Spring Vale,
Owosso, MI
Marzo 30 — Abril 1 — Retiro Femenil Nacional, Portland, OR
Abril 5 — Servicio Anual de la Cena
del Señor en todas las iglesias
Abril 13-15 — Semana Nacional de
la Juventud y Encerramiento de
Ayuno (vea artículo relacionado,
p. 26)
Abril 20-22 - Retiro Femenil en la
Florida, Canterbury Conference
Center, Oviedo, FL
Abril 28 — Reunión Trimestral de
Oklahoma en la Iglesia de Wister
Mayo 25-27 — Fin de Semana de
Graduación en Spring Vale,
Owosso, MI
Junio 10-16 — Campamento Familiar
Dover en el Campamento Cimarron, cerca de Kingfisher, OK

En una reciente conferencia de la
CoG7 cerca de Adelaide, Australia
Sur, Los ancianos David Kidd, Phil
Kordahi (detrás), y John Klassek
(I a D) oran por Hannah, la hija de
John después de su bautismo en el
Océano Sur.

Misiones a
Veracruz,
México
El Entrenamiento Pionero Misionero (PMT) es organizado por la Conferencia Mexicana de la CoG7
y facilitado por Misiones
en el Extranjero, ESPADA,
y los Ministerios Nacionales de Juventud de la Conferencia de EE.UU.
y Canadá. Los participantes aprenden conceptos de evangelismo a
través de capacitación en el aula y en tiempo real con personas incrédulas, al mismo tiempo que viven y sirven con hermanos en otro país.
El último equipo PMT viajó a Veracruz, México los días 20 al 30
diciembre 2011. Los miembros fueron Jake Brande y Joshua Lemley
(Washington); Kris Tuller (Colorado), Godwin Prospere (Florida), Carlos Solano (Texas), Kelsey y Patricio Fleming (Idaho). Mónico y Marta
Molina Muffley (Idaho), dirigieron este equipo, junto con sus tres hijas,
Melissa, Karina, y Erica.
El líder en México fue el sobreveedor distrital Juan Manuel Jiménez,
con su personal: Elda Molina de Ventura, Abner Ventura, Sarita López,
Gamaliel Rosas, Elizabeth Rodríguez, Gamaliel García, y Eder Álvarez.
El equipo mexicano tuvo once miembros de Veracruz y uno de Baja
California. Los adultos jóvenes mexicanos también condujeron el culto
y desarrollaron otros menesteres. Nuestra iglesia base Cuauhtémoc
proporcionó el personal de cocina, dirigido por Elizabeth Romano, y
muchas comidas deliciosas.
Los instructores enseñaron aspectos de compañerismo, discipulado,
servicio, evangelismo y adoración — mostrando la riqueza y la aplicación de cada uno y la armonía entre todos ellos. Para experiencia
práctica, visitamos una congregación de niños con sus padres, un hogar de convalecencia, y una iglesia en construcción. Mientras que estábamos cavando un pozo para los cuartos de baño, un trabajador allí
recibió a Cristo. Los participantes de PMT también visitaron algunos
lugares y tiendas alrededor de Veracruz.
El Señor cuidó de nosotros de muchas maneras y permitió que el
propósito de este viaje PMT1 fuera tan grande y satisfactoriamente
cumplido.
— Pastor Mónico G. Muffley

A Kenia, con Misiones Pioneras
Si usted es un ex miembro del Equipo Misionero Pionero (y es mayor de 18 años), puede calificar para el PMT2 en Kenia, previsto para
el 14 al 30 de julio, 2012. Para obtener más información y una aplicación, envíe un mensaje electrónico a: pastormonico@juno.com.
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Este libro de 217 páginas de la doctrinas de la
CoG7 se ha impreso y está disponible. Obtenga
su copia ahora, u obtenga varios para sus familiares y amigos. Ordene a Bible Advocate Press,
PO Box 33677, Denver, CO 80233; llame al
303-452-7973, o e-mail bap.orders @ cog7.org.
Precio
Una sola copia en los EE.UU.
Una sola copia fuera de los EE.UU.
2-4 copias
5-9 copias
10-19 copias
20 o más copias

$10.00 incluye gastos de envío
$7.50, más gastos de envío
$7.00, más gastos de envío
$6.50, más gastos de envío
$6.00, más gastos de envío
$5.00, más gastos de envío

Estos adultos jóvenes disfrutaron el retiro ESPADA en las montañas de
California durante el fin de semana de Año Nuevo.

Estas personas del área de Sacramento proporcionan supervisión para los
ministerios SHINE. Frente (I a D): María Valencia, Gloria Márquez, María
Navarrete, Terri Adame, Bev Brenneise. Detrás: David Kauer, Don Brenneise,
Ernesto Frausto, Eduardo Bermúdez, Rubén Frausto, y Rudy Valencia. Vea el
informe de SHINE en la página 26.
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Junio 22 — Julio 2 — Viaje Misionero SHINE a El Salvador (vea
artículo relacionado, p. 26)
Agosto 25-29 — Congreso Ministerial Internacional en Kents Hill
Park Conference Centre, MiltonKeynes (cerca a Londres), Reino
Unido; contáctese con office@
cog7missions.org

Campamentos y Retiros
Retiro Central (jóvenes, adultos
jóvenes) - Abril 6-8, Camp IODISECA, Solon, IA; contacto: abe.
endecott@gmail.com
Bloomsday Regional del Noroeste
(jóvenes, adultos jóvenes) Mayo 4-6, Spokane, WA; contacto: Joe Larson (509-879-9535 o
joebenlar@gmail.com)
Retiro de ESPADA SW - Mayo 2528, Centro de Retiros Brookhaven, Hawkins, TX; contacto:
Danny y Jacqui Melgoza (210900-9889)
Refugio en las Montañas Rocosas
(Rockies) - Junio 27 — Julio 1,
en las montañas de Colorado;
contacto: Troy Gedack (office@
cscog7.org)
Campamento Juvenil Molalla Junio 28 — Julio 2, Cascade, ID;
contacto: Allison Boone
(allienicole89@hotmail.com)
Campamento de la Juventud de
Michigan - Julio 8-15; contacto:
Aaron Coulson (a_e_coulson@
hotmail.com)
Campamento de ESPADA en Sis-Q
- Julio 20-22, Cave Junction, OR;
KurtStranberg@Comcast.net
Campamento para Adolescentes
de California Central - Julio
16-21; contacto: Larry Zaragoza
(zman52@msn.com)
Campamento Juvenil en SIS-Q
Meadows - Julio 22-29, Cave
Junction, OR; contacto: Harold/
Vona Ogren (HOgren@msn.com)

LifeSpring
Escuela de Ministerio
Richard Jensen, Director
¡LifeSpring está gozando de un buen momento!
Más estudiantes se están inscribiendo, y tenemos
una lista completa de cursos por los cuales obtener un certificado y programas para su licencia en
forma oportuna. Hay fondos de becas disponibles
también de parte de LifeSpring y de los distritos.
Los estudiantes han proporcionado comentarios
positivos respecto a nuestro nuevo sistema de
transmisión simultánea híbrido. He aquí los comentarios y experiencias de dos estudiantes:
Me había considerado a mí mismo muy versado
en todas las áreas de estudio bíblico, pero LifeSpring me ha mostrado que siempre hay más para
aprender. Después de dos años de estudio, honestamente puedo decir que soy una nueva persona
en términos de liderazgo de la Iglesia y teología
Cristiana. Estudiando la historia de la CoG7, estaba
encantado de leer sobre los primeros líderes como
Gilbert Cramner y su cruzada “La Biblia y sólo la
Biblia.” Como pastor laico, me sentí alentado por
aquellos que han demostrado su voluntad de seguir a Cristo cueste lo que cueste.
Los cursos pueden ser largos y requieren dedicación, pero me gustan todas las
clases y las tareas. No sólo estoy
entendiendo mi papel pastoral
con más claridad, sino que también me ayudó a ser un mejor
defensor de la fe.
— Aubrey Williams, pastor laico
Etobicoke, Ontario

sabía lo que era la hermenéutica. No quiero decir
que no había leído la Biblia, o que no me inspiraba
su estudio, pero saber cómo leer y estudiar era otra
historia.
Cuando me enteré de los planes de LifeSpring,
me emocioné con la opción de aprender desde
mi casa en lugar de ir a una escuela lejana. Puesto
que no soy muy aficionado a la tecnología y nunca había utilizado una computadora portátil, me
sentía nervioso acerca de los estudios en línea. Oré
con mi esposa al respecto — y me registré para las
clases.
¡Vaya, me alegro de haber tomado ese paso! Al
principio fue un ajuste, volver a aprender a escribir,
estudiar, dar prioridad a mi tiempo, y comprometerme a la escuela. Como soy un tipo que le gusta
intercambiar de cara a cara, no pensé que aprendería mucho de las conversaciones en línea, pero me
equivoqué. Es un gozo puro aprender junto a mis
hermanos que también están comprometidos con
el ministerio a medida que construimos relaciones
y experimentamos a Dios juntos. Con mi certificado de pastor laico, no puedo pensar en una mejor
manera de mantener el objetivo de mi educación continua.
LifeSpring me ayuda a aprender la Palabra y conectarme
con el Señor. Lo recomiendo
altamente.
— Aaron Henderson, pastor
laico y primer anciano
Marion, Oregon
¡Gracias a todos aquellos que han contribuido
con los programas de beca! Su generosidad es
una gran ayuda para nuestros estudiantes. Y a todos, por favor, recuerden que su donación de sólo
$35 por año directamente a LifeSpring, hará una
gran diferencia. Esta es su escuela.

Seguro de que el ministerio pastoral a tiempo
completo era mi vocación primaria, comencé a
preocuparme por la educación y mi nivel de confianza acerca de la Biblia. Como hijo de un pastor,
yo esperaba saber todo lo que hay que saber. Pero
tenía poco entrenamiento formal en la Biblia, nunca se me enseñó a leer con entendimiento, y no
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Gente No Ordinaria
Whaid Rose reflexiona en su reciente viaje a Nigeria para la dedicación de una
instalación nueva de la iglesia y el campamento en el Estado de Rivers Omoku.
Zona 5 del CMI, Robert Crawford (Reino Unido) y John Njogu (Kenia), también
asistieron.

N

unca he visto nada igual. Fuerte fe Cristiana mezclada con una elaborada exhibición de un rico patrimonio cultural, colores, exhibición,
ceremonia y abundante dádiva — todo en el contexto de una iglesia
bien organizada donde el liderazgo y la autoridad espiritual son importantes.
Esa es mi descripción de la próspera Iglesia de Dios (Séptimo Día) en
Nigeria, observada durante una reciente visita allí. Con la membresía de
más de 100,000, es la conferencia más grande de nuestro Congreso Ministerial Internacional.
La República Federal de Nigeria está en África occidental, compartiendo fronteras con Benín (al oeste), Chad y Camerún (al éste) y Níger (al
norte). Su costa sur es el Golfo de Guinea y el océano Atlántico. La nación
está dividida casi por igual entre musulmanes y cristianos, con una pequeña minoría practicando la religión tradicional.
Nigeria, el país más poblado de África, tiene una larga historia. Sus tres
principales grupos étnicos son el Hausa, Igbo y Yoruba. El área alrededor
de Benue y Cross River se piensa que es la patria original de inmigrantes
Bantúes, que se esparcieron por la mayor parte de África central y meridional, en los dos milenios antes de Cristo.
Los nigerianos son conocidos por su fuerza de voluntad y espíritu
indomable. Estas características, combinadas con el poder salvador del
evangelio, resultan en una fuerte fe y convicción, evidente en las vidas
de nuestros hermanos nigerianos. El amor del Señor se traduce en alegría
contagiosa y adoración desinhibida, maravillosamente equilibrada por la
reverencia y la conciencia de lo sagrado. La Iglesia es un asunto serio, y
también lo es la Biblia. Escucharla es igual a escuchar a Dios.
¿Y qué voy a decir del festival de coros, los colores, la pompa, la ceremonia? El evangelio trasciende la cultura, pero no es anti-cultural. Según el
Dr. RC Sproul, Dios se preocupa profundamente, no sólo respecto al bien
(Él es la fuente de toda bondad: Génesis 1:31; Santiago 1:17) y lo verdade-

Arriba: La multitud se reúne para la dedicación de la iglesia: Ceremonia
de inauguración. Abajo Whaid Rose imparte el mensaje.
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ro (Él es la esencia de la verdad: Isaías 65:16; Juan 14:6), sino también lo
bello.
Las instrucciones elaboradas de Dios para construir el tabernáculo del
Antiguo Testamento (Éxodo 25:2-8) y tejer prendas de vestir del sacerdote
(28:2) ilustran esto, revelando Su preocupación, no sólo por la funcionalidad, sino también por la belleza y el detalle. Del mismo modo, la iglesia
debe prestar más atención a la belleza y el buen gusto como expresiones
visibles de su amor por Dios. Gracias a la Iglesia de Nigeria por este oportuno recordatorio.
Y hablamos de un dar graciosísimo. Algunos dan de su abundancia,
otros dan de su necesidad. ¡Todos dan con alegría! No se pasan canastas;
los donantes caminan a las estaciones de ofrendas, ¡bailando mientras
marchan! Nada de “cumplamos con esto y ya” Dar es adorar; adorar es
dar. Durante himnos corales, durante la palabra hablada, los hermanos nigerianos se ponen de pie discretamente y dan. La nueva y moderna instalación en la iglesia Omoku es un regalo del filántropo y miembro príncipe
Félix Obuah. Una cultura de dar es evidente en todas partes.
El respeto por el liderazgo y la autoridad espiritual son de alta prioridad,
destacadas por la inscripción de Hechos 20:28 en su logotipo de la iglesia: “Mirad por vosotros y todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os
ha puesto por obispos.”
Estar allí me hizo recordar nuestros años de enviar literatura, los esfuerzos de nuestro trabajo de misiones extranjeras; el trabajo de los líderes
indígenas que, entre los cuales Benjamin Tikili, fundador anciano de la
iglesia de Nigeria, merece mención. De hecho, Pablo planta, Apolo riega.
¡Gracias a Dios por el crecimiento (1 Corintios 3:6)!
No hay iglesias perfectas, esta también tiene luchas y necesidades. Pero
se respira aspiraciones comunes. La iglesia nigeriana sabe que no es un
pueblo común, ya que no sirve a un Dios ordinario y ha sido llamada a
una tarea no común. Que Dios siga bendiciendo a la iglesia en Nigeria de
manera extraordinaria.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General

Arriba: Líderes de la Iglesia posan después de la dedicatoria. Al centro:
Whaid Rose y Robert Crawford posan con el príncipe Félix Obuah (centro),
miembro de la iglesia y donante de la nueva instalación. Abajo: Exhibición
y ceremonia, características habituales de reunión de campamento.
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