AB

(Bible Advocate) • Septiembre-Octubre 2012

Abogado de la Biblia

Gran Genealogía

Contenido
t

2012: Año del Espíritu
Artículos
4

Espíritu Santo: Fuerza para Nuestra Debilidad
| Whaid Guscott Rose

8

¿Eres lo Suficiente Espiritual?
| Dr. Hyacynthia (Mary) Leonce-James

9

Preparación para la Batalla | Pat Voyce

10

Reflexiones de una Abuela | Hope Dais

12

Alcanzando a los Nietos para Cristo | Dianne E. Butts

14

Probando Nuestros Corazones | Terry Murphy

16

Tres Espléndidos Regalos de Otoño

18

Regalo para toda Estación | by Gustavo Guerrero

21

Por qué fue Bautizado Jesús | Paulo Jorge Coelho

22

¿Cumplimiento o Asociación? | Steve Krome

DEPARTAMENTOS
3
7
23
30
31

Primera Palabra — Filisteos Entre Nosotros
Preguntas y Respuestas
Buzón
Congreso Internacional — Cuenca del Pacífico, África
Última Palabra — Formación Espiritual

COG7 EN ACCIÓN
26 Publicaciones, LifeSpring, y más

Citas Escritúrales

A menos que se indique lo contrario, las citas Escritúrales son tomadas de la
Nueva Versión Reina Valera. Copyright © 1982 por Thomas Nelson, Inc. Usado con
permiso. Derechos reservados.

2 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Citas escritúrales con referencia a la Nueva Versión Internacional, o NVI, son
tomadas de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional®. Copyright © 1973,
1978, 1984 International Bible Society. Usado con permiso de Zondervan. Derechos reservados.

Primera Palabra

AB
Abogado de la Biblia

Spanish edition of the Bible Advocate
Una publicación de la

Iglesia de Dios (Séptimo Día)
Esta revista es publicada para apoyar
la Biblia, representar la Iglesia, y dar
gloria al Dios de gracia y verdad.
Volume 146 • Number 5
© Copyright 2012 by the Church of God
(Seventh Day)
All material in this issue is subject to U.S.
and international copyright laws and may not
be reproduced without prior written approval.
Permission may be obtained by writing the
editor.
The BIBLE ADVOCATE (ISSN 0746—0104) is
published bimonthly by Bible Advocate Press,
330 W. 152nd Ave., Broomfield, CO 80023.
Periodicals postage is paid at Broomfield, CO,
and at additional offices. Subscription is free
to any who ask. POSTMASTER: Send address
changes to Bible Advocate Press, Box 33677,
Denver, CO 80233—0677.

Imprenta del Abogado de la Biblia
Calvin Burrell: Editor
Sherri Langton: Editor Asociado
Keith Michalak: Director de Publicaciones,
gráficas
Sylvia Corral, Raul González: Traducción,
corrección
LeRoy y Hope Dais, y Linda Michalak:
Correspondencia, corrección, oficinista
Notice: Send all address changes and other
correspondence to the address above.
Publications Agreement No. 40042428

Subscriptions and Orders

Bible Advocate Press
P.O. Box 33677
Denver, CO 80233—0677
tel:303/452—7973
fax:303/452—0657
e—mail: bibleadvocate@cog7.org
orders: bap.orders@cog7.org
El ABOGADO DE LA BIBLIA en COMPUTADORA
aparece en: www.cog7.org/BA.
Portada: @ Kristo—Gothard Hunor—Dreamstime.com
Debido a las muchas variaciones en el idioma
español, la Imprenta del Abogado de la Biblia ha
enfocado su traducción a nuestro mayor número
de lectores: el dialecto México-Americano.

Filisteos Entre Nosotros

E

n los tiempos de Saúl y David, mil años antes de Cristo, el pueblo de
Dios vivía en constante temor de sus vecinos, los Filisteos. Esta gente
de guerra estaba siempre atacando a Israel, o preparándose para ello
— una trama común en los libros 1 y 2 Samuel.
Este siglo XXI se siente así. Filisteos modernos están en todas partes.
En México y Colombia, son los capos de la droga. En Nigeria, Pakistán,
Indonesia, e incluso Kenya, son los musulmanes militantes. En algunos
locales Latino Americanos o Asiáticos, los filisteos pueden ser el arraigado
catolicismo o extremistas hindúes y budistas. En Israel, son los terroristas
suicidas. Cada país tiene sus filisteos.
En Estados Unidos, también, los filisteos prosperan: las pandillas callejeras, los conductores ebrios o drogados enviando mensajes de texto,
asesinos de niños; personas que disparan desde sus coches y se echan
a la fuga, satanistas, aquellos que glorifican la violencia en los medios de
comunicación o fabrican y venden sus herramientas; perpetradores del
9/11; otros asesinos en masa, como el atacante Tim McVeigh de la ciudad
de Oklahoma (abril de 1995), y el presunto asesino James Holmes (julio
de 2012) en el teatro en Colorado. Como practicantes de la violencia son
personas — sin amor y sin misericordia, bárbaros y feroces.
Teniendo en cuenta a los filisteos entre nosotros y la probabilidad de
que aumenten, ¿Que deben hacer los que aman la paz?
¡Debemos ser reales con Dios! Arrepentirnos de los pecados conocidos. Confiar y obedecer a Jesús como nunca antes. Bautizarnos. Permitir
que el Espíritu Santo nos active en una iglesia activa. Hacer todo el bien
que podamos hacia todas las personas que podamos durante el tiempo
que podamos.
¿Nos librará esto del peligro, de la muerte súbita que se esconde siempre cerca? No hay garantías — salvo las garantías del Evangelio en Romanos 8:
1. No hay condenación. En Cristo, somos completamente perdonados
de nuestros pecados y no vendremos a juicio eterno (v. 1).
2. No hay desastres fortuitos. Cualquier cosa que le suceda a los que
están en Cristo, encuentra sus buenos propósitos y resultados en la perfecta voluntad de Dios (vv. 18, 28).
3. No hay separación. Nada de lo que nos suceda nos puede separar de Su amor (vv. 35-39).
La amorosa presencia de Cristo por nosotros en
el cielo y con nosotros en la tierra (¡por el Espíritu
Santo!) supera con creces todo el odio y la violencia que aún puede ser generada por los filisteos.
¡Ellos pierden!
¡No teman: El amor gana!
— Calvin Burrell
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[Formados por el Espíritu]

Espíritu Santo:
Fuerza para
Nuestra
Debilidad

@ Cmlndm—Dreamstime.com

Al igual que nosotros,
Pablo tuvo dificultades.
Al igual que él, tenemos
ayuda a la santidad por el
aliento del cielo.
por Whaid Guscott Rose

R

espondiendo a la serie de sermones del pastor tocantes al
libro de Romanos, un nuevo
converso preguntó: “¿Cuándo vamos a salir del capítulo 7?”
El pastor respondió con una sonrisa, “No mientras yo sea el pastor
de esta congregación.”
Estudiantes entusiastas de esta
epístola bosquejan sus capítulos de
esta manera:
1-2 — el pecado: Todo el mundo
es culpable delante de Dios.
3-5 — la salvación: Cristo murió
por nosotros mientras éramos pecadores.
6-7 — la lucha: La lucha no ha
terminado, recién acaba de empezar. Esto es subrayado por la pregunta de Pablo ¿”Perseveraremos
en pecado. . . ? “(6:1). Para que no
4 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

haya ninguna duda, él lo explica
en detalle en el capítulo 7: Viejas y
nuevas naturalezas están en guerra
dentro del creyente.
La respuesta del pastor alude a
esta realidad. En realidad, nunca salimos de Romanos 7 porque nunca
eliminamos totalmente el pecado
en nuestras vidas. El pecado es
parte de nuestra vieja naturaleza
que se manifiesta en formas nuevas
mientras permanecemos en este
cuerpo. Nuestra nueva naturaleza
no anula la antigua. Ambas coexisten (en tensión) dentro de nosotros, tal como Pablo claramente lo
describe:
Porque no hago el bien
que quiero, sino el mal que
no quiero, eso hago . . . Hallo
esta ley: que el mal está en
mí. Pero veo otra ley en mis
miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que
me lleva cautivo a la ley del
pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién
me librará de este cuerpo de
muerte? (7:19, 21-24).
La respuesta a la pregunta de
Pablo está en el capítulo 8. El liber-

tador de “este cuerpo de muerte”
es el Espíritu Santo. En el bosquejo
de Romanos, el tema del capítulo
8 es la “santificación”, cuya raíz
significa “separar o hacer santo.”
Aquí aprendemos que el Espíritu es
el agente santificador de Dios, el
gran facilitador, nuestra ayuda en
la debilidad, lo que da ventaja a la
nueva naturaleza sobre la vieja. El
capítulo comienza y termina con la
seguridad de que: No hay ninguna
condenación para los que están en
Cristo, y nada nos puede separar
de Su amor. En el medio, se nos da
un curso intensivo respecto al papel del Espíritu en nuestras vidas.

Obra de la gracia
La certeza de la ayuda del Espíritu nos lleva a preguntarnos por
qué luchamos en primer lugar. ¿Por
qué no saltar el capítulo 7? Conforme a la imagen de Cristo es la
meta pre-ordenada por Dios para
los creyentes (8:29). Esto significa
que la caída de Adán no tomó a
Dios por sorpresa. Él lo vio venir
y predispuso un plan de salvación
antes del principio de los tiempos.

Además, no hay nada que Dios no
pueda hacer. Él tiene el poder de
“arrebatarnos” en conformidad en
un instante. Entonces ¿Por qué no
erradicar la vieja naturaleza y terminar la lucha de una vez? ¿Por qué
no saltar el capítulo 7?
El plan de salvación consiste
en lo que alguien describió como
“llegar a ser por gracia lo que no
somos por naturaleza.” Cuando
Adán pecó, él se llevó consigo
toda la familia humana en su caída,
haciéndonos herederos de la naturaleza del pecado. Está en nuestro
ADN. No somos pecadores porque
pecamos, pecamos porque somos
pecadores.
A través de Jesús, el segundo
Adán, los creyentes son justificados, declarados justos aún estando
en su condición de pecadores.
Como resultado, lo que somos en
Cristo (posicionalmente) no es lo
que somos por naturaleza (práctica). Aunque completos en Él,
todavía continuamos viviendo en
la realidad de nuestra naturaleza
pecaminosa. Así que la meta es
traer lo que somos prácticamente
en alineación con lo que somos
posicionalmente.
Además, el pecado es el resultado de Adán y Eva ejerciendo su
libre albedrío en la desobediencia.
El plan de salvación, por lo tanto,
incluye la formación de nuestra
voluntad y conciencia hacia la obediencia, restaurando así la imagen
y gloria de Dios perdida a través
de la caída. Así es como crecemos
en nuestra capacidad para ceder a
nuestra nueva naturaleza y negar
la vieja. Dios pudo haber hecho
robots en la creación, pero en cambio, le dio al hombre la libertad de
elegir entre el bien y el mal.
De la misma manera, los Cristianos no son “robots nacidos de
nuevo.” Como nueva creación de
Dios, debemos entrenar nuestra
mente, corazón y voluntad para
amar a Dios sobre todas las co-

sas. Este es el enfoque del primer
mandamiento: “No tendrás dioses
ajenos delante de mí” (Éxodo
20:3), porque Dios conoce nuestra
propensión a servir a los ídolos.
Viviendo este mandamiento podemos aprender a hacer lo que
Adán y Eva no hicieron: dominar el
pecado.
El consejo para dominar el pecado fue dado a principios de la
civilización humana. Hablándole
a Caín, Dios dijo: “El pecado está
a la puerta. . . pero tú te enseñorearás de él “(Génesis 4:7). La
imagen es la de una bestia mortal
preparada para el ataque, la cual se
utiliza más adelante en la Escritura
para describir la táctica del diablo
(1 Pedro 5:8). Nuestra estrategia
contraria es de someter, conquistar,
o dominar a la bestia. Es romper
la fuerza del pecado en nuestras
vidas, liberándonos de su dominio
(Romanos 6:14). La vieja naturaleza no desaparece, pero puede ser
dominada por la nueva.
Esto puede ser ilustrado por la
interacción entre la gravedad y
la aerodinámica. La ley de la gravedad no se erradica cuando un
Boeing 747 despega del suelo. Es
simplemente anulada por las leyes
del movimiento. Apaguemos las
turbinas, y la gravedad entra de forma inmediata.

Tarea de toda la vida
Alineando lo que somos prácticamente con lo que somos posicionalmente, dominando el pecado
y entrenando nuestra voluntad y

nuestra conciencia hacia la obediencia, sólo es posible a través del
poder del Espíritu Santo. Es este el
poder que impulsa los motores del
747 de los creyentes. Al igual que
un piloto que incluye las leyes del
movimiento para que el avión no
se estrelle y se queme, así nosotros
debemos dedicarnos a “la ley del
Espíritu de vida en Cristo”, o de lo
contrario vamos a sucumbir a la
atracción gravitatoria de “la ley del
pecado y de la muerte” (Romanos
8:2).
Con todo, no hay manera fácil
y rápida de obtener el dominio
sobre la vieja naturaleza. Debido
al efecto del pecado en la tierra, el
jardinero nunca se deshace de las
malas hierbas. Y debido al efecto
del pecado en nuestras vidas, nunca estamos totalmente libres del
pecado en nuestras vidas. La formación espiritual de los creyentes
es por lo tanto, una tarea de toda
la vida, tal como Alan Redpath nos
recuerda: “La conversión de un
alma es el milagro de un instante,
pero la fabricación de un santo es
la tarea de toda la vida.” El hacer
santos requiere el trabajo duro de
la disciplina y la abnegación. Dicho
trabajo no es para ganar nuestro
camino hacia Dios, pero sí es la
evidencia de la obra santificadora
de Dios en nosotros. Dios predestinó tanto nuestra salvación como
nuestra santificación, con el propósito de que los creyentes lleven
Su imagen y muestren Su gloria
(Efesios 2:7-10).
Cuando se le preguntó cómo
transformó un trozo de mármol en

A

l ceder al control del Espíritu, el
hombre interior se renueva día a día,
convirtiéndonos por gracia en lo que no
somos por naturaleza.
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la famosa estatua de David, Miguel
Ángel supuestamente dijo: “Sólo
quité los pedazos de mármol que
no armonizaban con David.” Se
necesita eso para convertirnos en
la obra de Dios. Nosotros tenemos
que derrumbar todo lo que no se
parece a Jesús. No estamos solos
en este proceso, contamos con la
ayuda del Espíritu Santo.

La Fuerza del Espíritu
En su libro clásico El Espíritu Santo y Sus Dones, J. Oswald Sanders
observa que “Consolador” es una
traducción desafortunada e inadecuada del griego paraclete (pp. 1920). Ambas palabras de las cuales
se deriva paraclete, y los contextos
en los que Jesús usó ese término,
indican que su significado inicial

Orando por el Espíritu
Solemos oír oraciones en las que le pedimos a Dios estar presente
con nosotros como Cristianos. Y, sin embargo, la Escritura enseña que
el Señor está siempre presente por su Espíritu (Salmo 139:7-12, Mateo
28:20b, Juan 14:16-18).
De hecho, uno de los grandes privilegios de ser Cristiano es que
Dios ha puesto su Espíritu dentro de los fieles — y el Espíritu permanece. ¿Por qué entonces pedimos que el Espíritu de Dios esté presente?
¿Es lo que pedimos y lo que deseamos decir dos cosas diferentes?
Cuando pedimos, “Señor, que tu Espíritu esté presente con nosotros”, queremos decir que deseamos que Su presencia se manifieste
entre nosotros. Es decir, queremos que Dios actúe con gracia, poder, y
en forma evidente que Su presencia sea demostrada, y todos la experimentemos juntos. Queremos ver y conocer y darnos cuenta que Dios
está obrando en y a través de, y entre todos nosotros.
Así que en realidad no buscamos la presencia del Espíritu de Dios
pues es una promesa incondicional para los creyentes. Más bien, buscamos la manifestación del Espíritu de Dios. Si esto es lo que queremos
decir, entonces ¿importa lo que oramos?
Sí, sí importa. Nuestras oraciones expresan nuestra teología. Ellas
comunican lo que creemos acerca del Dios que amamos. Cuando le
pedimos a Dios estar presente con nosotros, le sugerimos que — sin
querer, sin duda — que su Espíritu no está con nosotros y debe ser convocado. Tal oración deja un margen para malentendidos y confusión y
se pierde la oportunidad de confesar la gloriosa verdad de que el Dios
del universo, ha decidido morar en nosotros por medio del Espíritu.
En lugar de este tipo de petición, por qué no orar de una manera
que afirme la verdad de la presencia de Dios y siga el precedente bíblico de convocar al Dios siempre presente para hacer Su presencia sentida. Por qué no orar algo como esto: “Dios, te damos gracias por estar
siempre con nosotros. Ahora te pedimos que Tu Espíritu se manifieste
palpablemente entre nosotros.” Una oración como ésta afirma nuestra
fe en la presencia prometida de Dios y verbaliza nuestras expectativas
de Su obra prometida.
¡Alabado sea el Señor por Su presencia impresionante! ¡Y oremos
para que el Espíritu de Dios se manifieste entre nosotros en maneras
maravillosas!
— Israel Steinmetz
6 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

no es la comodidad, sino la fuerza.
El primero se centra en consolar
en el dolor, este último en el empoderamiento, fortaleciendo para
la batalla y ayuda en la debilidad.
Estas ideas se reflejan con mayor
precisión en términos tales como
Abogado o Ayudador, utilizado
para paraclete en las nuevas traducciones.
Así que el Espíritu Santo es Cristo en nosotros (Colosenses 1:27),
el tesoro en nuestras vasijas de barro (2 Corintios 4:7), y la fortaleza
en nuestra debilidad (2 Corintios
12:9, 10). El pecado se cobra en
nosotros físicamente. Al ceder
al control del Espíritu, el hombre
interior se renueva día a día (2 Corintios 4:16), convirtiéndonos por
gracia en lo que no somos por naturaleza, sacándonos eventualmente de Romanos 7, cuando lo que
es perfecto venga. Mientras tanto,
la letra del himno de Edwin Hatch
“Sopla en Mi Aliento de Dios” es
una oración apropiada:
Sopla en mí, aliento de Dios,/
lléname de vida nueva,/
Que pueda yo amar lo que
Tú amas,/Y hacer lo que Tú
haces.
Sopla en mí, aliento de Dios,/
Hasta que mi corazón sea
puro,/Hasta que contigo
sea yo uno,/Para hacer y
soportar.
Sopla en mí, aliento de Dios,/
Mezcla toda mi alma con la
tuya,/Hasta que esta parte
terrenal de mí,/se encienda
con Tu fuego divino.
Sopla en mí, aliento de Dios,/
para que yo nunca muera,/
Sino vivir junto a Ti la vida
perfecta/de Tu eternidad.
AB

Whaid Guscott Rose, presidente
de la Conferencia General de la
CoG7, vive con su esposa, Marjolene, en Denver, CO.
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Preguntas y Respuestas

¿Cómo

explica la CoG7 la declaración
de Jesús en Mateo 12:40:
“Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran
pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del
Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres
noches”?

Creemos

que, después de la muerte de Jesús en la cruz por
nuestros pecados, Él fue colocado en la tumba y
permaneció allí durante setenta y dos horas — tres
días y tres noches completas. Esto difiere de la enseñanza común que Él fue sepultado la tarde del
viernes y resucitó la madrugada del domingo, un
punto de vista que requiere que cualquier fracción
de un día o una noche en la tumba tendrá que
contarse como todo un día y noche completo.
Para ser más específicos, entendemos que. . .
• La crucifixión de Cristo ocurrió un miércoles y
que Él fue sepultado justo antes del atardecer
del mismo día.
• Al día siguiente, jueves, era sábado de Pascua
ese año, un día santo en el que los Judíos no hacían ningún trabajo servil (Levítico 23:5-7; Juan
19:31).
• El siguiente viernes fue un día de trabajo común
en el que los discípulos compraron y prepararon
especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús (Lucas 23:56).
• Sábado, el día de reposo semanal, fue el tercer
día de Jesús en el sepulcro. Él resucitó de los
muertos justo antes de la puesta del sol, cuando
el día llegaba a su fin (Mat. 28:1, RV, ASV).
Esta explicación se ajusta literalmente a las palabras de Mateo 12:40 y armoniza con otras expresiones que describen el momento de la resurrección
de Cristo: “al tercer día” y “después de tres días”
(Mateo 16:21; 17:23; 20:19; Marcos 8:31; 9:31;
10:34; Lucas 9:22; 18:33; 24:7, 21, 46; 1 Cor.
15:4).
Un folleto de sesenta páginas respecto al elemento de tiempo de la crucifixión y resurrección de
Cristo está disponible en la Imprenta del Abogado
de la Biblia. (Entre los que tienen puntos de vista
similares están The Companion Bible, Al Dager de
Media Spotlight, y Chuck Swindoll en su mensaje
de 1996 tocante la Crucifixión.)
— Anciano Calvin Burrell

En

el norte de Nigeria y Kenia, Cristianos han
sido asesinados en sus casas de oración. Se
nos dice no tomar represalias, y que no volverá a
suceder. Sin embargo, no se hace nada para salvarnos. Puesto que el ejército y la policía no pueden
proteger a las iglesias y a los fieles, ¿qué debemos
hacer — cruzarnos de brazos y ser sacrificados
como pollos?

Nuestros

corazones y oraciones son
por la persecución de la
iglesia alrededor del mundo. Incontable número
de personas en Cristo dan sus vidas todos los días,
como el Señor y Salvador lo hizo por la salvación
eterna de ellos y del mundo.
Una diferencia básica entre el Cristianismo y sus
enemigos en el extremo Islam, es que se nos enseña a amar a nuestros enemigos y poner nuestras
vidas por nuestra fe. A los militantes musulmanes,
por el contrario, se les enseña que es la voluntad
de Allah que el mundo deba estar bajo el control
islámico — por la espada, si es necesario.
Entonces, ¿qué debería la iglesia y el pueblo de
Dios hacer cuando y donde la amenaza de la violencia es una realidad constante?
Primero, al igual que Pablo, debemos apelar a
toda la protección que nos concede la ley y el gobierno (Hechos 22:25-29; 25:11b; Rom. 13:1-4).
Segundo, debemos ser sabios en la aplicación de
políticas y procedimientos de la iglesia que reduzcan la probabilidad de ese tipo de violencia (Mateo
10:16 b). ¿Logran esto los guardias armados? Tales
decisiones son de la responsabilidad del liderazgo
de la congregación.
Tercero, debemos leer y estudiar las palabras de
Jesús y Sus apóstoles en relación con aquellos que
nos hacen daño. Mateo 10:16-39, Juan 16:1-4, y
1 Pedro 4:12-19 encabezan la lista de textos que
anuncian tiempos como los que han enfrentado a
menudo los seguidores de Cristo en dos mil años,
y ahora de nuevo. Si la fidelidad a nuestro Señor
requiere que suframos hasta el borde de la muerte
(como corderos, no pollos — Rom. 8:35-37), comprometamos nuestras almas a Él de acuerdo a la
voluntad de Dios.
— Anciano Calvin Burrell
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¿Eres lo
Suficiente
Espiritual?
@ Kenneth Sponsler—Dreamstime.com

por la Dra. Hyacynthia
(Mary) Leonce-James

¿A

lguna vez ha sentido como
que no da la talla espiritualmente, que está siendo calificado en lo que constituye el ser
“Cristiano” con el nivel espiritual
apropiado?
Este es un tema importante a
considerar. Los Cristianos que se
sienten espiritualmente inadecuados tienen que aprender a confiar
en la gracia de Dios en Cristo.
Necesitan saber que los sentimientos de inferioridad a menudo
provienen de las expectativas no
bíblicas de hermanos santurrones,
o de expectativas poco realistas e
innecesarias que nos imponemos a
nosotros mismos.
El conflicto interno de no ser lo
suficientemente espiritual a menudo se deriva de los demás y de lo
que ellos consideran justo y santo.
Algunos de ellos creen que ir a la
iglesia todos los sábados, el domingo por la noche, y el miércoles
cuenta para ser espiritual. O creen
que al cubrir su cabeza mientras
que están en la iglesia, tomar la
Cena del Señor cada año, no usar
joyas o pantalones, o dar el mayor
diezmo, les hace más espirituales.
8 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Otros están convencidos de que
asistir a todas los eventos de la iglesia, estar allí a tiempo, refleja una
espiritualidad superior.
A menudo, las ideas de los
creyentes respecto a la “espiritualidad” provienen de la tradición, no
de la Palabra de Dios, y tienden
a aferrarse a lo que se les enseñó
desde el principio en la iglesia. Si
no adoramos o practicamos nuestra fe como ellos lo hacen, entonces consideran que no somos lo
suficientemente espiritual.
De cualquier manera ¿Quién es
el que da la calificación? ¿Cristo o
los miembros de la iglesia?
Aprendamos a no ser medidos
por los demás. Dios dice que somos hechos formidable y maravillosamente, a pesar de que hemos pecado y estamos destituidos de Su
gloria. Nuestra insuficiencia puede
parecer mayor que la de otra persona, pero Dios ve el corazón.
Otra razón por la que no nos
sentimos lo suficientemente espiritual es que nos aferramos a un
estándar que no es realista ni muy
bíblico. Si no leemos la Biblia tres
veces al día con una oración de rodillas, no somos lo suficientemente
espiritual. Si no oramos con pasión,
cantamos maravillosamente, o

hablamos de la Escritura con sabiduría (como otros lo hacen), entonces no somos lo suficientemente
espiritual.
Muchos Cristianos se sienten
espiritualmente inadecuados —
incluso impuros — debido a su
pasado. En este campo de batalla
mental, el Maligno ha inyectado
pensamientos negativos que se
oponen al evangelio de la gracia.
Los pensamientos negativos conducen a sentimientos negativos, y los
sentimientos negativos conducen a
sentimientos de insuficiencia — de
falta de espiritualidad.
La palabra espiritual puede ser
un término escurridizo de definir.
Algunas personas la ven como estar seguros de su ministerio. Yo no
puedo decirle lo que la espiritualidad es, pues no soy pastor. Pero sí
sé que Jesús murió en la cruz por
nuestros pecados. Sé que por gracia somos salvos, que Cristo ha ido
a preparar un lugar para nosotros
y que ha enviado un Consolador
para que nos guíe a toda verdad.
En vez de dejar que los demás y
que nuestra propia mente determine si somos espirituales o no, debemos volver a estos fundamentos
básicos y poner nuestra vista en
Jesús.
Todos estamos aquí con un propósito, sin importar que tan grande
o pequeño sea. Ese debe ser nuestro enfoque. Jesús no dijo, “Tú no
eres lo suficientemente espiritual,
así que no te dará mi gracia.” Ni las
tradiciones de la espiritualidad, ni
la comparación con los demás define la espiritualidad. ¡Porque Él es,
nosotros somos lo suficientemente
espiritual! AB

La dra. Mary es
asesora de salud
mental en la Florida
y asiste a la CoG7
en Galena Park,
Texas.

[Guerra Espiritual]
por Pat Voyce

V

ivían detrás de mi armario. Se
escondían en el borde de mi
cama mientras yo me acurrucaba en el centro, esperando que
mamá encendiera las luces y escuchara mis oraciones. Después que
se iba, me picaban desde debajo
del colchón hasta que me quedaba dormida.
En el supermercado con mi
mamá, me decían: “Está bien —
toma ese paquete de chicles. Nadie lo va a extrañar.” A los 16 años
cuando me senté al volante de mi
Mustang usado, uno dijo:” ¡Déjate
ir! ¡Ve qué tan rápido puede ir. No
hay nadie alrededor.” Las dos veces estaban equivocados.
Pero no dejan de intentarlo. De
hecho, han estado tratando desde
la Creación. Ellos fueron la serpiente que le mintió a Eva en Génesis
3:4: “No moriréis.” Pablo nos dice
que corrompen nuestras mentes,
predican a otro Jesús y otro evangelio, y aparentan ser apóstoles
de Cristo (2 Corintios 11:3, 4,
13-15g). Jesús dijo que pueden
arrebatar el bien de nuestros corazones (Mateo 13:19).
En Efesios 6:12 nos damos
cuenta de quiénes son “ellos”: —
no sangre ni carne, sino principados, poderes, gobernadores de las
tinieblas — las huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes.”
Después de su bautismo, Jesús
se encontró con el Señor de las
Tinieblas en el desierto. Mateo 4
describe cómo Satanás trató de
utilizar el hambre de Jesús en su
ayuno para hacerlo pecar. “Oye, si
tú eres el Hijo de Dios”, dijo, “haz
pan de estas piedras. Oye, échate
de este precipicio para que Tus ángeles te sostengan. ¡Mira todo eso!
Es todo tuyo si me adoras.”
Jesús le respondió: “¡Vete, Satanás! porque escrito está: Al Señor
tu Dios adorarás, y a él solo servi-

Preparación
para la Batalla
ras”

— no “Oh, está bien. Quizá
sólo esta vez. Probablemente tienes razón — nadie se dará cuenta.”
Aunque debilitado por el hambre, Jesús estaba preparado. Él
sabía lo que estaba en el cofre de
guerra de Satanás, cómo Satanás
usa el miedo, la duda y la ansiedad
para torcer el razonamiento. Como
Jesús, nosotros debemos estar preparados para el ataque de Satanás,
“para que Satanás no gane ventaja
alguna sobre nosotros” (2 Corintios 2:11).
Tenemos que estar preparados
para las estratagemas de Satanás.
Él apela a la lógica humana (Génesis 3:4). Ataca en momentos en los
que estamos débiles o cansados,
ofreciendo soluciones rápidas
(Mateo 4). Por tanto, necesitamos
equiparnos para la batalla.
Efesios 6 describe nuestra armadura para la batalla. Debemos ceñir nuestra cintura — el núcleo de
nuestro cuerpo, los músculos que
nos sostienen firmes — con la verdad (v. 14). La verdad trasciende la
emoción. Cuando sabemos lo que
es verdadero, podemos derrumbar
argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de
Dios . . . “(2 Corintios 10:5).

Debemos ceñir nuestros lomos
con la coraza de justicia (v. 14) —
un chaleco antibalas en el cual el
mal no puede penetrar. Con el escudo de la fe, debemos bloquear
los dardos de fuego del miedo, la
duda y la ansiedad que Satanás
lanza (v. 16) y así mantener firme
nuestra confianza en Dios en tiempos difíciles (Salmo 5:3).
Debemos cubrir la cabeza con
el yelmo de la salvación (v. 17), el
conocimiento valioso y hermoso
de que tenemos vida eterna en
Cristo. Debemos infundir nuestra
mente con la Palabra de Dios para
que podamos manejar la espada
del Espíritu contra los ataques de
Satanás.
No hay porqué temer cuando
sea o donde sea que “ellos” ataquen. Totalmente preparados con
la armadura de Dios y confiando
en el poder del Espíritu, vamos a
obtener la victoria. AB
Pat Voyce es
miembro de la
CoG7 y vive y escribe desde su casa
en Des Moines, IA.
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[Día de los Abuelos]

Reflexiones de
una Abuela
Celebre el Día de los Abuelos (9 de
septiembre de 2012), con mayor
sentido después de leer estas
reflexiones. por Hope Dais
Hope Dais con su nieta McKenzie Stricker.

Y

o solía pensar que uno tenía
que sentirse vieja para ser una
abuela, pero ya no. Me identifico con el poema acerca de cómo
la misma personalidad joven se
esconde en un cuerpo envejecido.
En el aniversario de bodas de oro
de mis abuelos, yo tenía 13 años
y pensaba que ellos estaban muy
viejos. Ahora, después de haber
celebrado nuestro 57 aniversario
de bodas, ¡aún no me siento vieja!
****
Tengo muy buenos recuerdos
del ministerio franelógrafo (en franela) de mi propia “Gramy Grace”,
que enseñaba historias de la Biblia,
incluso en las escuelas públicas
de esos días — a cientos de niños
y niñas. Muchos relatos de la Biblia todavía traen sus palabras a
mi mente, y puedo ver a Gramy
Grace de pie junto a la pizarra de
franela contando historias que ella
amaba con todo su corazón.
A los once años, fui con mi
abuela a visitar a sus hermanas en
Nueva Inglaterra. Recuerdo sus pa10 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

labras de testimonio a un empleado de la gasolinera, que habló de
su “suerte.” Gramy señaló que ella
confiaba en el cuidado diario de
su Señor. Sólo espero que en algún lugar a lo largo del camino yo
haya plantado semillas de fe, que
resonarán en mis propios nietos.
****
He tenido que renunciar a cualquier esperanza idealista que haya
tenido de que nuestra historia familiar sería del todo perfecta y exitosa. En nuestra casa, nos hemos
regocijado en la adición de cada
bebé sano y cada nieto. También
hemos llorado la pérdida de dos
niños gemelos de nuestra hija, así
como nuestro propio hijo. Cada
uno vivió sólo unas horas.
Estas y otras pérdidas nos recuerdan que, en un mundo caído,
no estamos en control total. Las
opciones de otros tienen una gran
influencia en nuestras vidas y en la
formación de nuestros hijos y nietos. Reconozco que el don de la
oración es nuestro mayor recuso,

y regularmente levanto a nuestros
nietos en oración.
****
Algunos de nuestros nietos
disfrutan de hogares con gran estabilidad, mientras que otros han
experimentado el dolor de hogares
rotos y tener que ir de un padre
al otro. Me ha dado una visión
de primera mano de las dudas y
auto-conflictos que sufren los niños de padres divorciados. Quiero
ayudarles a construir y mantener la
fuerza para resistir las tribulaciones
de este mundo. A menudo titubeo
al no poder encontrar el balance —
influir sin imponer.
Estoy de acuerdo con la realidad, más plenamente aceptada
entre nosotros en los últimos años,
que una vida centrada en Cristo
es la mayor prioridad. En ese contexto, estoy tan agradecida de que
nuestros cuatro hijos son todos
Cristianos comprometidos que
aspiran a criar a sus hijos en un hogar temeroso de Dios, a pesar de
que han optado por hacerlo bajo

la guía de pastores fuera de nuestra amada Iglesia.
****
A menudo llevo a mis nietos/
nietas de compras para su cumpleaños. “Vamos a ver. Podemos
regresar a aquí” han sido mis palabras cuando trato de instarlos a
considerar una tienda menos de
moda. Cuando la sugerencia tiene
buenos resultados y aun tienen
dinero suficiente para comprar
dos artículos en lugar de uno, he
sido premiada con un “¡Gracias,
abuelita. Eso es fabuloso!” Espero
que las lecciones de este tipo en la
practicidad y la frugalidad influyan
en otras áreas de la vida.
****
Un día de mucho agradecimiento en mi vida concuerda con el
corazón de una abuela. Dos de
nuestros nietos decidieron jugar en
nuestro coche y lograron hacerlo
rodar por la calle, donde se asentó
en el césped de nuestro vecino
(que estaba trabajando debajo de
su coche — en bloques). Nada salió dañando y nadie resultó herido.
Nuestro nieto saltó y anunció: “Mi
abuelo quiere que esto esté aquí.”
Esa noche despierta en cama
— tan increíblemente agradecida
que nos habíamos librado de lo
que pudo haber sido una terrible
tragedia.

tiva a esforzarme por convertirme
en la persona sabia que ella cree
que soy.
****
He tratado de que sea una
prioridad asistir a los sucesos especiales de los nietos cuando sea
posible: Día de los Abuelos, entregas de premios, juegos de pelota,
musicales, etc. Esto les ayuda a
sentirse fuertes, creo, por el hecho
de saber que hay personas en sus
vidas que se preocupan y están a
favor de ellos.
Usted ha visto el dicho: “Si
mamá dice que no, simplemente
pregúntale a la abuela.” Yo no
comparto ese modo de operación.
Un abuelo debe respetar las directrices y normas de los padres.
Trato de ser cauta y lenta en permitirles “libertades de la abuela”
que no tienen la autorización de
sus padres.
****
Cabe destacar que para LeRoy
y para mí, está el alto nivel de la
afirmación y gratitud mostrado a
nosotros tanto por los hijos como
por los nietos. Somos realmente
bendecidos. Durante nuestros encuentros especiales, me encanta
ver a mi progenie interactuar. El
ingenio no es escaso: Podríamos
filmar una comedia improvisada
justo en nuestra propia familia.

****
En una ocasión, una nieta y su
amiga estaban conmigo en el coche, buscando una dirección. Yo
hice un comentario acerca de si las
calles estaban en orden alfabético
en esta área. Mi nieta, que nunca
había oído eso antes, hizo preguntas, y luego comentó: “Abuela,
¿cómo llegaste a ser tan sabia?”
Me pareció divertido el comentario (porque sabía que carecía de
fundamento). Sin embargo, hay
algo en sus palabras que me mo-

****

Recientemente me encontré un
diario pequeño que mi padre tenía
cuando sus cuatro hijos contaban
de seis meses hasta seis o siete
años. Me emocionó encontrar
constantemente su anotación “Leímos para los niños.”
Su “corazón de padre” se había
extendido a sus nietos. Años después de su muerte he aprendido
de nuestra nieta (que comparte
el cumpleaños de mi padre) que
ella siempre había recibido una
tarjeta de cumpleaños de parte del
bisabuelo Caswell en el correo. Tal
era su atención a los detalles. Mis
hijos lo conocían como un abuelo
que les dio atención personal — y
abrazos. También recuerdan cómo
sus planes generalmente estaban
acompañados por las palabras
“Dios mediante.”
¡Qué gran legado dejaron mis
padres! Que pueda yo ser como
ellos, pasando mi legado a mis hijos y a mis nietos. AB
Hope Dais ha
servido a la Iglesia
por más de cincuenta años como
editora de revistas
y correctora, al
liderazgo de la
Asociación Femenil, recepcionista
de la oficina de la CG, y secretaria
del presidente. Ella y su esposo,
LeRoy, residen en Thornton, CO.

S

ólo espero que en algún lugar a lo
largo del camino yo haya plantado
semillas de fe, que resonarán en mis
propios nietos.
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[Día de los Abuelos]
El ser abuelos requiere
la habilidad de ser una influencia sin ser agresivo.
por Dianne E. Butts

E

sta generación de abuelos
se enfrenta a desafíos que
generaciones anteriores no lo
hicieron. Cavin T. Harper, director
ejecutivo de Christian Grandparenting Network (Red Cristiana de
abuelos), dice, “Los abuelos deben
lidiar con los efectos en nuestras
familias causados por el divorcio,
las relaciones tensas de la familia,
el aumento de la impiedad, y de
una cultura hostil a la verdad absoluta.”1
¿Qué pueden hacer los abuelos
para influenciar a sus nietos por Jesucristo? Lea la respuesta en estas
historias inspiradoras.

Relaciones a larga distancia
Hoy en día muchas familias extendidas viven lejos, así que cuando se juntan, tratan de sacar el
máximo provecho de su tiempo.
“Nuestros cuatro nietos no
viven cerca,” dice Barbara Ann Baranowski. “Así que le pedí a Dios
que me ayudara a mi esposo y a
mí con los desafíos de ser abuelos
a larga distancia — especialmente
cuando se trata de compartir nuestra fe.” Bárbara se animó a ofrecer
una experiencia de campo para
sus nietos que viven lejos de la
ciudad. Ella ofreció actividades familiares, y enseñanzas de la Biblia
en su “Campo de Nana.” Ahora
sus nietos a menudo preguntan,
“Nana, ¿cuándo es nuestro próximo campamento?”
Kathie Mitchell buscó lugares
que fueran receptivos a Cristianos.
Ella programó un viaje con sus
nietos a un museo cerca de Cincinnati, Ohio, que muestra cómo la
ciencia y la arqueología respaldan
la Biblia. Otros posibles lugares
12 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Alcanzando a
los Nietos para
Cristo
podrían incluir la Experiencia de
Tierra Santa (www.holylandexperience.com/) en Orlando, Florida, o
el Museo de la Creación en Petersburg, Kentucky (creationmuseum.
org/).
Otros abuelos a larga distancia
cierran la brecha con las nuevas
tecnologías. Annalee Davis utiliza
el programa gratuito a Internet,
Skype. Ahora puede hablar y ver a
sus nietos en su computadora, ¡y
ellos pueden verla a ella!

Las familias no tradicionales
Si los padres de sus nietos están
divorciados, o nunca se casaron,
ser abuelos puede complicarse
con los derechos civiles de visitación del otro padre, un nuevo matrimonio o familias mixtas.
Cuando la hija de Anne Agovino, una madre soltera, se casó con
un Cristiano con niños propios,
Anne se enfrentó al reto de una
amplia gama de las edades de los
niños. ¿Cómo podía hacer algo
divertido con Hannah, una niña
pequeña, sin aburrir a dos adolescentes? Anne decidió invitar a los
tres al Jardín Botánico de Missouri.
“¿Quieres que me levante temprano para ir a ver el jardín de alguien?” Se quejó Darryl de catorce
años de edad. Sin embargo, los

tres quedaron encantados con la
experiencia. Darryl se trepó a los
árboles y alimentó los “peces gordos radicales.”
Otros viajes incluyeron un centro de ciencias, la piscina, días de
campo, y dormir en casa de los
abuelos. A medida que se sintieron
más cómodos unos con los otros,
Anne instituyó lo que la hermana
de Darryl, Dee, llamaba “Charlas
con Nana” — sugerencias amistosas acerca de la cooperación, la
elección de amigos y directrices de
Dios para el matrimonio. “Yo sabía
que estaban escuchando, incluso
cuando se quejaban,” dijo Anne.

Padres con desafíos
Muchos abuelos se enfrentan
con retos difíciles cuando los padres de sus nietos no están caminando con Dios.
Elaine Burbridge vio a su nieta
Kelsey de trece años luchar con su
madre alcohólica que a menudo
se olvidaba de fechas importantes,
como planear la fiesta de cumpleaños de Kelsey. Su hija comenzó
a beber a los dieciséis años, ella
ahora está en los cuarentas. “He
deseado poder yo evitar que se
lastime a sí misma, pero me di
cuenta hace mucho tiempo que
no era algo que yo podía hacer, sin

@ Andres Rodriguez—Dreamstime.com

Conductos de gracia

importar cuánto la amara.
“Pero como la abuela de Kelsey,
creo que hay algunas cosas que
puedo hacer para protegerla del
dolor que mi hija causa. La mejor
protección, que he encontrado,
es permanecer física y emocionalmente cerca de ella cuanto sea
posible. Incluso aprendí a enviar
mensajes de texto. Con frecuencia
la invito a hacer cosas que sé que
ella disfruta.”

Asociación con los padres
Tal vez usted sea bendecida con
un hijo/a y su esposo o esposa
que no se oponen a que usted
influya a sus nietos a conocer a Jesús. Pero es un delicado equilibrio
para no sobrepasar los límites.
Rhonda Rivers llevaba a su hijo
Todd a la iglesia cuando era un
niño. Después que se casó, ella
esperó diez años por un nieto.
Cuando Kevin nació, Rhonda estaba eufórica. Pero Todd y la madre
de Kevin, Susan, no lo llevaban a la
iglesia. Rhonda plantó ideas indirectas, pero no fueron bien recibidas. Finalmente, la situación llegó
a su punto.
Un día, Rhonda y Todd se reunieron para un almuerzo y ella le
recordó una vez más que cuando
era pequeño, él iba a la escuela

de la iglesia. Rhonda le narró muy
buenos recuerdos a Todd recitando versículos de las Escrituras y
cantando canciones de la Biblia.
“No tenemos tiempo para la
iglesia”, dijo Todd. “Nosotros creemos en Dios, pero no se tiene que
ir a la iglesia para ser Cristiano.
Estoy harto de escuchar lo que
tú piensas que mi familia debería
estar haciendo. Este almuerzo ha
terminado.”
Todd se puso de pie, y Rhonda
supo que se había excedido en el
límite, pero ella convenció a Todd
a escucharla. Ella le recordó las
historias que había aprendido de
la escuela de la iglesia en su infancia. “¿Por qué robar a tu hijo de la
riqueza de la Biblia y la escuela de
la iglesia? Él no va a recibir lo que
tú recibiste estando en casa durante la iglesia.”
“Lo sé, mamá, pero la vida se
interpone en el camino”, explicó
Todd.
“Tu hijo vale la pena el esfuerzo”, le dijo Rhonda. “Valió la pena
para ti.”
Tres semanas más tarde Todd,
Susan, y Kevin visitaron la iglesia.
Kevin levantó la mirada hacia
Rhonda. “Soy un chico grande
ahora, Grammy”, dijo. “Voy a la
escuela de la iglesia.”

No importa cuál sea su situación con sus nietos o los padres de
éstos, Dios le puede mostrar cómo
se puede tocar sus vidas con el conocimiento y amor por Él.
Cavin T. Harper llama el ser
abuelos “una llamada a la intencionalidad — No conformarse con
simplemente ser buenos padres
y abuelos, sino decidir estar en la
brecha y vivir como conductos de
gracia y de verdad para las próximas generaciones”2
Su papel como abuelo/a y su
influencia, es muy importante en
las vidas de sus nietos. Así que no
importa cuán difícil sea su situación, busque la dirección de Dios
en la manera de permanecer en
— o ser parte de — las vidas de sus
nietos. AB
Dianne E. Butts
escribe desde Pueblo, Colorado. Estas
historias y citas
son de su nuevo
libro Grandparenting Through Obstacles: Overcoming
Family Challenges to Reach Your
Grandchildren for Christ. (Ser Abuelos a Través de los Obstáculos:
Venciendo los Desafíos Familiares
para Alcanzar a Sus Nietos para
Cristo). Algunos de los nombres en
este artículo son seudónimos.

Notas de Referencia
1. Foreword of Grandparenting
Through Obstacles: Overcoming
Family Challenges to Reach Your
Grandchildren for Christ by Renee
Gray-Wilburn and Dianne E. Butts
(Pix-N-Pens Publishing)
2. Back cover of Not On Our Watch!
Courageous Grandparenting in
a Turbulent World, by Cavin T.
Harper (Christian Grandparenting
Network, 2012).
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[Decisiones]

Probando
Nuestros
Corazones
Cómo mantener el equilibrio
cuando el “vértigo espiritual”
ataca. por Terry Murphy
@ Norman Pogson—Dreamstime.com

E

l vértigo puede hacer cosas
desagradables para el equilibrio de una persona. Cuando
funciona correctamente, el oído
interno actúa como una especie
de giroscopio. Pero por dos semanas recientemente, mi oído interno
me mintió, tambaleándome por
la casa como un marinero ebrio
en la cubierta de un barco. La
única manera de mantenerme en
pie era agarrarme de algún sostén
inmovible.
El oído interno es parte de lo
que se conoce en los círculos médicos como el sistema vestibular.
Nosotros tenemos una especie de
“oído interno” espiritual asociado
con portales también, porque es
en las puertas de la decisión que
nuestro equilibrio es de mayor
riesgo. Si estamos sufriendo un
ataque de vértigo espiritual, la desorientación puede tambalearnos
asombrosamente. ¿Qué marcos
de puertas podemos alcanzar para
probar que nuestros corazones no
nos están engañando?
14 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Oración
Pablo nos advirtió probar todas
las cosas (1 Tesalonicenses 5:21).
Lo mismo sucede con todas las
decisiones que tomamos. Comenzamos en ese lugar tranquilo con
el Señor dónde venimos confiadamente al trono para calmar nuestras ansiedades, obtener la ayuda
que necesitamos, poner nuestras
peticiones delante de Él; escuchar
esa voz dulce, y encontrar la paz
(Filipenses 4:6, 7; Hebreos 4:16).
Así fue como Pablo discernió el
momento adecuado para ir a Asia
(Hechos 16:6-10). Lucas nos dice
que tenía un fuerte deseo de ir,
pero por un tiempo les fue “prohibido por el Espíritu Santo hablar la
palabra en Asia” (v. 6). Más tarde,
cuando recibió la visión de un
Macedonio rogándole venir, Pablo
sabía que Dios había abierto el camino para que predicaran el evangelio. A pesar de que su deseo
era cumplir la Gran Comisión, la
oración y la espera en el Señor au-

torizó y confirmó la oportunidad y
estrategia específica para hacerlo.
Aun cuando nuestros deseos
parecen obviamente alineados con
la voluntad de Dios, necesitamos
corroborar ese empujón en la
oración. Así que nuestra primera
pregunta podría ser: “Cuándo
oro por esta decisión, ¿está mi
corazón instándome a avanzar o a
detenerme?”
La oración por sí sola no es
garantía de que hemos captado
la mente de Cristo. Sobre todo si
nuestro tiempo de oración ha sido
solitario, es muy fácil malinterpretar nuestros fuertes deseos o aversiones como inspirados por el Espíritu Santo. Como Jeremías, señaló:
“El corazón es engañoso sobre
todas las cosas, y perverso” (Jeremías 17:9, NVI). Si no podemos
confiar en nuestros corazones,
para conducirnos automáticamente en la dirección correcta, ¿qué
otra cosa podemos hacer?

La Escritura
Como resultado, aun nuestro
oído interno físico recibe dirección
de más de un ángulo. Dios lo equipó con tres canales semi-circulares,
llenos de fluidos dispuestos en tres
planos espaciales distintos para
que tengamos un sentido tridimensional de nuestra orientación — balanceo, viraje, cabeceo y tensiones
laterales.
Podemos probar nuestra orientación espiritual de al menos tres
ángulos también. Después de la
oración, la Escritura nos da una segunda línea de aplomo.
Segunda de Timoteo 3:16 dice
la Palabra de Dios es “útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia.” La naturaleza inmutable de la Palabra escrita
de Dios se hace como una manija
de puerta fija en el espacio. Su
solidaridad nos protege contra ambos, nuestros deseos personales,

y los vientos volubles de la cultura
popular. La naturaleza humana
quiere poner a prueba los límites
de lo correcto e incorrecto, pero
si el empujón en nuestro tiempo
de oración no coincide con lo que
aprueba la Escritura, entonces podemos sospechar que el corazón
se tambalee. Si estamos luchando
por justificar el deseo de nuestro
corazón, la Escritura se convierte
en la voz de cordura que verifica
con precisión cuál sea el camino
hacia arriba.
Los de Berea en Hechos 17 no
se fiaban sólo de sus corazones.
Con el mismo entusiasmo que recibieron las buenas nuevas, así examinaron con diligencia el mensaje
de Pablo con las Escrituras para
ver si era cierto. Como resultado,
fueron más allá de la emoción
sobre la iluminación a creer con
confianza.
Cuando las multitudes se mostraron escépticos acerca de lo que
proclamaban los discípulos que
recién habían recibido el poder del
Espíritu, Pedro usó las Escrituras
para tranquilizarlos. “Esto es lo
dicho por el profeta Joel:” “En los
postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne.
. . . Y de cierto sobre los siervos,
tanto hombres como mujeres, yo
derramaré mi Espíritu, y profetizarán” (Hechos 2:16-18).
Una segunda prueba de nuestro
equilibrio es preguntar: “¿Confirma
o contradice la Escritura lo que mi
corazón quiere elegir?”

Consejo
Aún así, podemos consciente o
inconscientemente interpretar la
Escritura para apoyar las respuestas
que preferimos. Por lo tanto, es útil
recoger información de un tercer
ángulo. Sometiéndonos al consejo
divino puede dar una perspectiva
más amplia al deseo de nuestro
corazón.

Dios nunca quiso que el hombre operara como una entidad
singular (Génesis 2:18). Tan pronto
como Él creó a Adán, Dios construyó una comunidad en torno a
él — empezando con Eva y continuando con la familia — para que
la ayuda abundara. En varios lugares, la Escritura compara la iglesia
con un edificio hecho de piedras
vivas, un árbol con muchas ramas,
y un cuerpo de muchos miembros.
Todas estas analogías hacen hincapié en la expectativa de la interrelación de los creyentes.
Es humildad el presentar nuestros pensamientos a los demás.
También puede ser perturbador,
porque nuestra comunidad de
creyentes quizá no nos dé el consejo que deseamos oír. Su consejo
puede rallar contra de nosotros
como el hierro afila el hierro. Pero
la Escritura representa este tipo de
prueba como una práctica en la
sabiduría: “Los pensamientos son
frustrados donde no hay consejo;
mas en la multitud de consejeros
se afirman” (Proverbios 15:22).
“Los pensamientos con el consejo
se ordenan; y con dirección sabia
se hace la guerra” (20:18).
Los apóstoles emplearon este
dispositivo cuando nuevas situaciones les amenazaban con perder el
equilibrio. Cuando la predicación
de Pedro se convirtió en polémica,
él sometió el tema a sí mismo y los
hermanos en Jerusalén (Hechos
11). En vista de que Pedro se humilló a sí mismo de esta manera,

toda la comunidad se benefició, y
los gentiles fueron recibidos abiertamente a la familia de Dios.
Así que nuestra tercera prueba de equilibrio es preguntarse:
“¿Cómo se asimila el consejo divino (especialmente de creyentes
maduros que no son mis amigos
personales), con lo que estoy escuchando en la oración y la lectura
de la Palabra?”

Manteniendo el equilibrio
Somos tan formidables y maravillosamente hechos, que así como
Dios proveyó a nuestros cuerpos
con sistemas de balance, Él ha
suministrado a nuestros espíritus
con apoyo también. No tenemos
que agitarnos por la vida. Dios nos
ha dado manijas en puertas firmes
para alcanzar.
Cuando la vida nos desequilibra
la oración nos trae paz, la Escrituras echa ancla en nuestras almas, y
el consejo divino añade confianza.
Probar nuestros corazones nos
ayuda a mantener nuestra caminata con Dios constantemente en
posición vertical. AB
Terry Murphy
escribe desde Gresham, Oregón. Las
citas bíblicas son
de la Nueva Versión
Internacional,
salvo se indique
diferente.

S

i estamos luchando por justificar el
deseo de nuestro corazón, la Escritura
se convierte en la voz de cordura que
verifica con precisión cuál sea el camino
hacia arriba.
Septiembre-Octubre 2012 • 15

Tres Espléndidos
1. Dar:

2. Perdonar:

un regalo más bendecido que recibir.

La generosidad es una virtud cardinal Cristiana. Diga en voz alta estos
siete sinónimos para la generosidad: abundante, generoso, caritativo,
extravagante, sin reserva, lujosa y de gran corazón.

El perdón no significa qu
¿Ha notado que todos los
El más grande conquistado
agradables a Jehová, aún a sus
El perdón es la fragancia que
aplasta.
Los Cristianos no son perfectos,
compasivo con los demás. ¡Perdone
¡Me tardé mucho tiempo para darm
prisión injusta (Enciclopedia de 7700 Ilu
De aquel que espera ser perdonado se
niega a practicarlo el trono de la misericor
Diccionario de Pensamientos)

Cinco ejemplos de generosidad bíblica:
• Los hijos de Israel trajeron “mucho más que suficiente”, para
construir el tabernáculo en el desierto (Éxodo 36:5).
• El rey David dio “para la casa de mi Dios, guardo. . . mi
tesoro especial de oro y plata “(1 Crónicas 29:3).
• Los discípulos en Jerusalén traían el precio de lo vendido
de propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles
para ayudar a otros (Hechos 4:34, 35).
• El Buen Samaritano dio los primeros auxilios y lo llevó
al mesón, y luego pagó por su cuidado en el mesón
(Lucas 10:34, 35).
De las Escrituras:
• Las iglesias de Macedonia enviaban a menudo
• perdonad, y seréis perdonados. — Jesús
para apoyar el ministerio del evangelio y para
• Tenemos redención por Su sangre, el perd
ayudar a los pobres azotados por la hambruna
•
Si confesamos nuestros pecados, Él es fie
(Romanos 15:25, 26; Filipenses 4:10-19).
Cuatro buenas maneras de dar:
• libremente, sin esperar nada a cambio
• libremente, no con moderación o
mezquinamente
• con alegría, no de mala gana o con
tristeza
• voluntariamente, no porque
alguien lo requiere
Las almas generosas
serán prosperadas, segarán
en abundancia, y serán
eternamente bienaventurados
(Proverbios 11:25; 19:17;
22:9; Lucas 6:38, 12:33, 2
Corintios 9:6).
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Día Nacional del Perdón

Misión: animar a la gente a pedir perdón y perdonarnos u
del amor, la alegría del perdón y la paz de la humildad en los
Esencia: Declare que cada nuevo día es un día alegre. Hable
entendimiento. Piense en silencio. No permita que la ira o el dañ
en lo cierto, de buscar fallos, de tratar de controlar a los demás, n
no puedo parar. Quita mis malos deseos.” Pida perdón y perdone a
reside en todos los creyentes.
La oración: “Por favor perdónalos. Ayúdame a perdonar. Por favor,
saca mi amargura y restaura mi alegría. Gracias. ¡Amén! “
Sábado 27 de octubre es el Día

:

Regalos de Otoño
un regalo que sigue dando.

ue usted apruebe el mal de otro, sino que demuestra su liberación emocional y espiritual.
s enemigos que usted hace tienen diez amigos? Así que hable bien de sus enemigos.
or es el que vence al enemigo sin disparar un tiro. “Cuando los caminos del hombre son
s enemigos hace estar en paz con él” (Proverbios 16:7).
las flores respiran cuando son pisoteadas, la fragancia que la violeta emite en el talón que lo

pero son perdonados. Establezca el más alto nivel personal para usted, después sea más
a todos por todo!
me cuenta que Dios no es enemigo de Sus enemigos! — Martin Niemoller, al salir de la
ustraciones: Señales de los Tiempos)
e le requiere que perdone. — En este gran deber se suspende la eternidad, y al que se
rdia es inaccesible, y el Salvador del mundo ha nacido en vano. — Johnson (El Nuevo

dón de pecados según las riquezas de Su gracia — Pablo
el y justo para perdonar nuestros pecados. — Juan

unos a otros, mientras creamos conciencia y comprensión de la fuerza
corazones del pueblo de Dios.
e la verdad en amor. Haga buenas preguntas. Escuche con
ño, robe la alegría. Restaure las relaciones. Deje de tener que estar
no sea egoísta. Rompa los malos hábitos diciendo: “Quiero dejar,
a otros. El poder del amor incondicional y la alegría del perdón,
perdóname. Ayúdame a perdonarme a mí mismo. Por favor

a Nacional del Perdón
— Bob Moyers
Liberty Center, OH
(www.unconditionallovelive.com)

3. Acción de
Gracias:

un regalo completo.

¿De cuales dones personales,
familiares, de la iglesia o la comunidad
y beneficios estamos más agradecidos
en el 2012?
Se invita a los lectores enviar una
respuesta para posible uso en la edición
del AB de noviembre-diciembre. Lo que se
someta debe ser de 100 a 400 palabras y
ser recibidas por el editor (p. 3) para el 30 de
septiembre. ¡Gracias! AB
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[El nacimiento de Jesús]

E

Regalo para
toda Estación

El nacimiento de Cristo se puede honrar de muchas
maneras. A principios del otoño es el momento más
probable para ello. por Gustavo Guerrero
@ William Attard McCarthy—Dreamstime.com
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l solsticio de invierno es una
temporada de felicidad y buenos deseos para muchos en la
intimidad de la familia. En algunas
culturas, se trata de una fase de
renovación en la cual nuevas esperanzas para el futuro se proyectan
a través de la festividad.
El solsticio de invierno es también una estación del año en la
que algunas personas practican
costumbres paganas que implican
ofensa a Dios; una ofensa altamente penalizada en el antiguo Israel.
Como tradicionalmente se celebra,
la Navidad tiene sus raíces en la
“adoración del solsticio,” un culto
idolátrico dedicado al nacimiento
del dios sol.
En cada estación del año, podemos estar agradecidos por el regalo más valioso que la humanidad
jamás haya recibido. Estudiemos
tres perspectivas bíblicas respecto
al nacimiento de Jesús.

Histórico: Un Salvador
Lucas 2:6-14
Por siglos, el pueblo de Israel
había esperado las nuevas de
salvación. La paradoja es que su
llegada no fue anunciada a los
sacerdotes judíos, a los escribas
o gobernadores, sino primero a
los humildes pastores en sus campos. Para Lucas, el nacimiento de
Jesús es un anuncio directo a las
personas apartadas que esperaban
ver la promesa. Jesús vino con Su
agenda de trabajo expuesta (Lucas
4:16-21).
Los Judíos esperaban que la salvación les librara del poder romano y mejorara sus condiciones de
vida. Jesús rompió esos esquemas
y comenzó a ministrar al pueblo,
especialmente a los marginados,
los enfermos y los pobres de espíritu. Él les liberó del pecado y sus
consecuencias acercándose a la

cruz para pagar el precio que exigía la justicia divina.
El nacimiento y la vida de Jesús
ofrecieron más que un cambio
superficial o económico. Como
Salvador del mundo, Él ofreció
salvación y esperanza a nuestras almas, con buenos deseos de paz y
buena voluntad en la tierra a todos
los hombres.

Profético: Un Rey
Mateo 2:1-12
En el informe de Mateo respecto al nacimiento de Jesús, los
actores principales no son ángeles
ni pastores, sino hombres sabios,
reyes, sumos sacerdotes y maestros de la ley.
Los hombres sabios. Nadie
sabe cuántos hombres sabios
eran, o sus nombres. Sus nociones
acerca del nacimiento del Rey de
los Judíos puede haber llegado
a través de los descendientes
de Abraham (Génesis 25:1-6), a
través de las diez tribus que fueron capturadas, o á través de las
profecías de Daniel en Caldea. Su
interés estaba en la búsqueda de
Él, y ofrecerle sus regalos. No les
importó la distancia, el tiempo, o
la adversidad de su viaje desde el
Lejano Oriente a Belén. Lo que
importaba era alabar al Rey, aun
incluso si Él era un niño indefenso
bajo el cuidado de su madre.
Reyes, Herodes y Jesús. Cuando los magos llegaron, preguntaron a Herodes: “¿Dónde está el
que ha nacido rey de los Judíos?”
(Mateo 2:2). Aquí las Escrituras adquieren una dimensión política, ya
que había rumores de que alguien
podría intentar sacar del trono a
Herodes. La pregunta le llenó de
indignación: ¿Cómo era posible
que él, el rey nombrado por Roma,
ahora tuviese un rival?
Herodes reunió a los sacerdotes

y los escribas para preguntar dónde iba a nacer el Cristo. Cuando
ellos dijeron Belén, entonces llamó
a los sabios para cerciorarse de la
hora exacta de la aparición de la
estrella. Al verse engañado, ordenó
la ejecución de todos los niños
menores de dos años, de acuerdo
a la hora exacta.
Sacerdotes y doctores de la ley.
Al primer indicio del nacimiento
del Mesías, los líderes judíos debían haberse ido rápidamente a
Belén a investigar. Sin embargo,
mejor pasaron la información al
asesino Herodes. Dios, quien controla cualquier resultado, protegió
a Su hijo y, consecuentemente,
la redención de la humanidad. Al
final, ni Herodes con toda su rabia,
ni los sumos sacerdotes, ni toda la
ciudad llena de gente, pudo haber
cambiado ese proceso.

Apocalíptico: Un Vencedor
Apocalipsis 12:1-6
El nacimiento de Cristo se ve
también en la visión de Juan — no
como la celebración y buenos

deseos que a menudo se asocian
con “la estación del tiempo”, sino
como una escena oscura y llena
de conflicto. Una mujer embarazada que grita de dolor para dar
a luz. Además un dragón rojo con
siete cabezas y diez cuernos barre
un tercio de las estrellas del cielo
con su cola y las arroja a la tierra,
mientras que el hijo recién nacido
es arrebatado para Dios y para Su
trono.
La mujer. Esta mujer, que representa una semilla de la familia de
la que nacería el Hijo de Dios, se
encuentra en peligro extremo. Con
grandes dolores de parto, también
se enfrenta a la opresión de un
dragón terrible y hambriento ante
ella.
Cuando Jesús estaba por nacer,
Israel vivía momentos críticos de
opresión, así como en decadencia
moral y religiosa — las simientes
temporales de las cuales el Mesías
nacería. El dolor de la venida del
Salvador era evidente. Simeón,
por ejemplo, tomó al bebé en sus
brazos y alabó a Dios por haberle
permitido ver con sus propios ojos

E

l nacimiento de la simiente
de la mujer trajo felicidad
y esperanza, pero también trajo una espada y fuego.
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cómo la mujer apocalíptica (no
María, sino Israel) dio a luz a un
Hijo que sería el Señor soberano
de los reyes de la tierra. “Ahora,
despide a tu siervo en paz”, dijo
él (Lucas 2:29), tal vez sintiendo la
paz que sienten las mujeres después de dar a luz a un niño.
Pero este nacimiento apocalíptico no fue del todo alegría. Esto
produjo el ascenso y la caída de
muchos, y creó mucha oposición.
Juan describió una guerra en esta
visión (Apocalipsis 12), una batalla
de proporciones inimaginables
que comenzó en el Jardín del Edén
(Génesis 3:15). Ciertamente, el
nacimiento de la simiente de la
mujer trajo felicidad y esperanza,
pero también trajo una espada y
fuego — una lucha desafiante contra las fuerzas del mal, una batalla
entre el reino siniestro y el reinado de Dios (Mateo 10:34, Lucas
12:49-53).
El dragón. A través del Imperio
Romano, el dragón estaba listo
para devorar al hijo que nacería
de esa mujer que estaba sufriendo, vestida del sol, la luna y doce

T

estrellas. Mateo describe el infanticidio que fue una muestra de la
ferocidad y el hambre del dragón.
Esperando por largo tiempo el
nacimiento de Jesús, el dragón
intentó destruir al niño que había
nacido usando diferentes planes
de ataque.
¿Y qué sucedió? En lugar de ganar, el diablo perdió todas las batallas. Incluso los discípulos de Jesús
regresaron para hablarle de someter a demonios. Jesús respondió:
“Yo veía a Satanás caer del cielo
como un rayo” (Lucas 10:18).
El hijo varón. Después del
ataque más fuerte en la Cruz,
intervino la última victoria de la
resurrección, y el Niño se sentó a
la diestra del Padre. Ahora no sólo
es el Salvador del mundo que ha
nacido, sino el Rey que reinaría
con autoridad y justicia para todas
las naciones (Apocalipsis 12:5).
Este es el grito de triunfo que resuena en nuestros corazones, que
realmente nos emociona, y que
nos da felicidad y la esperanza de
que el bien finalmente prevalecerá
sobre el mal.

enemos una gran bendición que
nos da seguridad, al saber que
Jesucristo es Rey de reyes y Señor de
señores — que incluso los magos y los
poderosos se postran delante de Él.

El dragón todavía persigue a
Cristo a través de Su cuerpo místico, la Iglesia, con la intención de
devorarlo por completo, poniendo
así fin a la guerra que comenzó en
el Edén. Esta batalla en la que el
pueblo de Dios ha experimentado
tribulación a lo largo de la historia,
continúa hasta el día de hoy. El
dragón utiliza más fuerza porque
sabe que su tiempo es corto (Apocalipsis 1:9; 12:12, 17; Colosenses
1:24).

Motivo de alegría
Tenemos motivos para una
constante felicidad, emoción y
gratitud a Dios por enviar a un
Salvador que ofreciera Su vida por
nuestros pecados (Lucas 2:11).
Tenemos una gran bendición que
nos da seguridad al saber que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de
señores — que incluso los magos y
los poderosos se postran delante
de Él (Mateo 2:1, 2, Apocalipsis
1:5).
También estamos agradecidos
de ser parte de la lucha entre la
simiente de la mujer y la de la
serpiente, iniciada en el Edén. Es
una batalla apocalíptica en la que
Juan de Patmos presenta el triunfo
sobre el dragón, cuando el hijo
varón fue arrebatado para Dios y
Su trono. Esa guerra será ganada,
y nosotros estaremos entre los
vencedores, tal como Apocalipsis
17:14 dice: “El Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores
y Rey de reyes; y los que están con
Él son llamados y elegidos y fieles.”
AB

Gustavo Guerrero,
ministro de la CoG7
y su esposa, Raquel,
viven en Dallas, TX.
Las citas bíblicas
son de la Nueva Versión Internacional.
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[Bautismo]
Por Paulo Jorge Coelho

L

a gente suele cuestionar la necesidad del bautismo de Jesús
registrado en Mateo 4:13-17.
Incluso Juan el Bautista le preguntó
a Jesús por qué debía Él ser bautizado. ¿No era Él ya un perfecto
servidor obediente, la verdadera
Palabra de Dios hecha carne?
Varias explicaciones se han
dado a este hecho de la vida de
Cristo:
• El bautismo de Jesús cumplió
limpiezas rituales en las Escrituras
Hebreas.
• Jesús fue un ejemplo para todos los que creen en el evangelio
y se convierten en Sus seguidores.
• El bautismo de Cristo marcó
el inicio de Su ministerio público y
el cumplimiento de la profecía de
que Juan el Bautista prepararía el
camino para ese ministerio.
• El bautismo de Jesús prefiguró
Su propia muerte y resurrección
como el cordero pascual inmaculado. El bautismo de Jesús lo identificó con los pecadores; Él estaba
tomando nuestros pecados sobre
sí mismo.
Estas pueden ser válidas, pero
las razones para el bautismo de
Jesús son aún más profundas. La
misión principal terrenal de Jesucristo fue de completar el plan de
salvación y cumplir con la justicia
divina.
A pesar de la impecabilidad del
Mesías, Él cargó con Él el pecado
de toda la humanidad. En efecto,
cuando Jesús entró en el agua para
ser sumergido por Juan, simbólicamente también tomó los pecados
de todo ser humano, incluyendo
todos los que antes y después de
él a su vez, se volverían al Señor:
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores” (Isaías 53:4 a; véanse también
los versículos 6b, 11b).

Por qué fue
Bautizado
Jesús
Al venir a la tierra, llevar nuestra
iniquidad, ser bautizado, y tomar la
cruz, Jesús magnificó un acto simbólico que va más allá del simple
ritual del lavado de purificación. A
través de Su bautismo, Él confirmó
el bautismo de todos los Cristianos
que afirman públicamente la fe en
Cristo el Salvador.
El apóstol Pablo dice que somos
“sepultados con Él en el bautismo”
(Colosenses 2:12 a). Cuando uno
es bautizado, normalmente se
entiende como tiempo presente.
Puesto que en Dios no existe el
tiempo, sin embargo, considere
el hecho de que todos lo que han
sido bautizados en Cristo, también
fueron bautizados con Jesús hace
cerca de dos mil años.
Imagínese viajar en el tiempo
hasta el día del bautismo de Jesús y oír las mismas palabras del
Padre: “Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia”
(Mateo 3:17). Cuando Jesús fue
bautizado, nosotros estábamos allí.
También escuchamos ¡la voz del
Padre!
Jesús fue bautizado porque
Dios así lo planeó. Toda la fuerza
de la redención universal está re-

presentada en este acto simbólico.
Entremos en el Lugar Santísimo de
la comunión con Dios a través del
poder de la sangre que Jesús derramó en Su sacrificio eterno. Tengamos nuestro corazón purificado de
mala conciencia y nuestro cuerpo
lavado con el “agua pura” que una
vez bautizó a Cristo. Puesto que Él
nos ha lavado en Sí mismo en ese
acto único y eterno de redención,
mantengamos firme la profesión
de nuestra esperanza (Hebreos
10:19-23).
La vida de sacrificio y muerte
de Cristo, incluyendo Su bautismo,
cumplió toda la justicia de Dios. La
tierra de Israel vivió la experiencia
de varios movimientos “Bautistas”
similares a los de Juan (Mateo
21:25), pero sólo él tendría el privilegio de bautizar al Hijo de Dios,
un acto que prefiguró la salvación
de todo el pueblo de Dios. AB
Un médico, Paulo
Jorge Coelho, sirve
a la Iglesia en Lisboa, Portugal.

Septiembre-Octubre 2012 • 21

[Mayordomía]

¿Cumplimiento
o
Asociación?
@ Lightpoet—Dreamstime.com

por Steve Krome

E

n los años que he sido miembro de la CoG7, he oído el
término cumplimiento financiero utilizado para los diezmos
que pagan los miembros de su
iglesia y el dinero pagado por las
iglesias a sus distritos y la Conferencia General. Utilizamos este
término para reconocer los compromisos financieros que hicimos
al unirnos a la iglesia local y que
la iglesia local hizo al unirse a la
Conferencia.
Pero, ¿es el cumplimiento financiero lo que la iglesia local, la
Conferencia, y los distritos esperan
de nosotros? ¿O hay un significado
más profundo a descubrir?
Primero, exploremos la palabra
cumplimiento, definida como “el
acto de conformación, consentir, o
ceder.” Esto sugiere que debemos
contribuir con nuestros recursos
a cabo de conformidad silenciosa
y una obligación sin sentido. Si es
así, no es de extrañar que muchas
personas e iglesias no cumplan
con sus compromisos financieros.
¿Quién quiere hacer algo por
obligación sin sentido, y mucho
menos dar dinero bajo estas con22 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

diciones? Debemos reconocer
que Dios no espera que seamos
cumplidores sólo financieramente,
sino participar en todos los sentidos como socios en el mensaje del
evangelio.
Entonces, ¿qué es esta asociación, y qué espera Dios de nosotros financieramente? El término
asociación significa que dos o más
personas se unen en un esfuerzo.
¿Acaso no estamos unidos en la
iglesia local, el distrito y la Conferencia General para ayudar a difundir el mensaje del Evangelio a un
mundo incrédulo?
En cuanto a las expectativas de
Dios, uno sólo necesita leer Filipenses 4:10-19 para encontrar elogios de Pablo por su asociación en
el evangelio, tanto espiritual como
financieramente. Su expectativa
era que las iglesias participaran —
como socios — con él y los otros
apóstoles en compartir el Evangelio y los costos asociados con esa
misión.
Pablo nunca se imaginó que sus
socios comprometieran sólo su
cambio suelto para cubrir los costos asociados con la difusión de
la Palabra de Dios de salvación. Él
creía que no sólo iban a financiar
esta misión de salvación, sino lo

harían con entusiasmo. Él utilizó
la iglesia en Macedonia como un
ejemplo de dar con gozo:
Ellos dieron todo lo que
pudieron, e incluso más allá
de su capacidad. Por su propia
cuenta, rogándonos por el
privilegio de participar en este
servicio para los santos (2
Corintios 8:3, 4).
Pablo lo consideró un privilegio
participar en este servicio al Señor,
y así debemos considerarlo nosotros también.
¿Qué aspecto tiene esta alianza
financiera hoy en día? Mi responsabilidad es simplemente contribuir
con “una suma de dinero de acuerdo a mis ingresos” en “servicio de
los santos” (1 Corintios 16:2, 15).
Mi socio financiero tiene la responsabilidad de utilizar esos fondos de
manera que mejor se obtengan los
objetivos (la difusión del evangelio)
sobre el cual se formó nuestra asociación (membresía de la iglesia).
Si cada socio hace su parte, entonces el objetivo se logrará.
Así que insto a mis hermanos
miembros a convertirse en socios
de los ministerios de la Iglesia de
Dios (Séptimo Día) — tomar conciencia de, y participar en las misiones de la iglesia local, el distrito,
y la Conferencia General. Todos
los socios deben reconocer la importancia de la misión de Cristo y
responsabilizarse unos a los otros
para el servicio fiel a ella. Debemos sentirnos honrados y privilegiados de participar en la difusión
del evangelio. AB
Steve Krome es
Superintendente del Distrito
Sureste y vive en
Chattanooga, TN.
Las citas bíblicas
son de la Nueva
Versión Internacional.

Buzón

Lección de Gracia
¡Qué poderosa lección de gracia
aprendió y compartió Jenny Anklam
— su visita a un orfanato chino!
[“Un Día de gracia”, pág. 8, enerofebrero ‘12] ¡Cuánto sufrimiento
experimentan esos niños! ¡Cuán
mimados por el lujo muchos de nosotros estamos! A causa del pecado,
todos estamos tan abandonados
como esos huérfanos ante los ojos
de Dios, pero Su gracia nos trae a Su
casa como hijos e hijas. En el cuidado de los débiles e indefensos en
la tierra, predicamos el evangelio,
atendemos al prójimo, y aliviamos a
los que sufren — la religión pura y
sin mancha (Santiago 1:27). Gracias
por tan buen tema, lo mejor en memoria reciente.
B. F.
Walla Walla, WA
Nada más fue tan conmovedor
como este informe de la difícil situación de los niños abandonados
por sus padres chinos, sus tutores, e
incluso el propio gobierno, sólo porque son niñas y no varoncitos. No
pude evitar derramar lágrimas con la
experiencia de Jenny. Aprendamos
todos a valorar a los niños por lo
que son y no lo que se supone sean
ante nuestros ojos y percepciones.
N. M.
Facebook (Kenya)

¡Deletreando las Escrituras!
¿Qué importancia tienen las palabras registradas en la Biblia? Según
los artículos del AB, yo diría, “No
mucha.” La mayoría de los escritores
parecen preocuparse más por lo que
ellos dicen que por lo que dice la
Escritura.
Veamos Proverbios 1:7 para
probar un punto. Ahora sólo voy a
seguir escribiendo como lo hacen
otros. ¡Vean cuán importante siento
que son mis palabras! Me imagino
que sólo dos de cada cien lectores
se tomó el tiempo para buscar ese
texto. ¿No habrían ustedes recibido
más de mi artículo si yo hubiese
incluido las palabras de Dios en
Proverbios 1:7: “El principio de la
sabiduría es el temor de Jehová. Los
insensatos desprecian la sabiduría y
la enseñanza?”
Mis palabras aquí fueron motivadas por un artículo muy bueno,
“¿Necesitamos a Dios?”, de John
Klassek [p. 12, marzo-abril ‘12]. Necesitamos la Escritura explícitamente. John hizo esto. El Señor y yo se
lo agradecemos.
H. P.
Loyal, WI
Tesoros en mayo-junio
Por supuesto que es la voluntad
de Dios sanar [“¿Curación Divina
Hoy?”, P. 7]. Aquel que es sanado de
la enfermedad declarará Su gran po-

der, y junto con otros que han sido
testigos, glorifiquen a Dios. También
hay casos en que el paciente permanecerá en estado grave, o la enfermedad puede conducir a la muerte.
Esto pueden considerarse pruebas;
Dios tiene un propósito.
“Mi hija perfecta”, de Jael Hamilton [p. 18], es tan emotiva para
el corazón. Había una vez un pastor
adventista del séptimo día que le
dijo a la congregación: “Mi hijo es
especial para mí.” Su hijo tiene el
mismo caso que Sara.
Cuando el marido está siendo
expuesto a la pornografía, él puede apreciar estos actos malvados
[“Mejoras en el hogar”, P. 22]. Él
arruinará los aspectos mentales y
emocionales de su esposa, y el amor
de la esposa se enfriará. Ahora ella
va a estar pensando en mantenerse
alejada de él. En la medida que la
mujer lleva esta carga, su salud se
ve afectada. Siendo degradados, su
relación se puede romper debido a
este crimen que está siendo traído
por el mal. Me pregunto si una mujer se expone a la pornografía también puede resultar en un relación
rota.
D. C.
Ciudad Cagayan de Oro, Filipinas

He estado aprendiendo más sobre
el tema de la pornografía para mi
propia recuperación, y, en algún
momento, ayudar a otros hombres a
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superar esta terrible acción que parece ser inofensiva, pero, de hecho,
¡poco a poco destruye su mundo entero! Este artículo puede haber sido
breve, pero fue muy útil. Se siente
bien sacar esto de mi pecho. Manténganme en sus oraciones.
J. G.
E-mail

Pecado imperdonable
Las dos sugerencias de Arlo de
cómo cometer el pecado imperdonable son dignos de discusión y
debate [“Punto de vista”, pág. 21,
julio-agosto ‘12]. Jesús nos dice
quitar el pecado de la auto-justicia
de nuestro propio ojo antes que
podamos eliminar el pecado de otra
persona. La auto-justificación llevada al extremo (sólo Dios sabe lo que
es) es el pecado imperdonable, en
mi opinión
B. M.
Liberty Center, OH
El término resurrección de condenación (dos veces en el artículo)
no aparece en Apocalipsis 20. Jesús
nunca usó la frase resurrección de
condenación (o condena). En Juan
5:29 Jesús habla de dos resurrecciones (literalmente en griego),
“una resurrección de vida” y “una
resurrección de juicio.” En Juan 5,
el griego tiene la palabra krisis (juicio), en los versículos 22, 24, 27,
29 y 30.
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Me resulta difícil entender por
qué algunas traducciones (RV y
otras) traducen la palabra krisis
como “condena” o “condenación”
en el versículo 29 y como “juicio”
en todos los otros versos. Varias
traducciones en varios idiomas usan
krisis como “juicio”, también en el
versículo 29.
Muchas gracias por otra bella edición del AB.
E. K.
Australia Occidental
La lucha contra la controversia
Aplaudo a Brian Franks por su
reflexivo artículo [“Candente: La Homosexualidad”, pág. 19, julio-agosto
‘12]. Dios ha tenido que transformar
mis opiniones personales respecto
a este tema en los últimos años.
Cuando siento la tentación de ver la
homosexualidad como algo peor que
otros pecados (entre ellos el mío),
mi Salvador suavemente me recuerda
que todos nosotros estamos bajo el
pecado y en la necesidad del sacrificio perfecto de Jesucristo.
Mientras que la homosexualidad
está fuera de la voluntad de Dios,
será más tolerable para los homosexuales (Sodoma y Gomorra) en el
día del juicio, que para aquellos que
rechazan las enseñanzas que Cristo
ha llamado a Sus siervos a proclamar, o descartar los grandes milagros que Jesús hizo y se niegan a
confiar en Él como Salvador (Mateo
10:14, 15; Mateo 11:23, 24).
El difunto William G.T. Shedd,
teólogo estadounidense, dijo una
vez: “Un barco está a salvo en el
puerto, pero eso no es para lo que
los barcos son.” Estas palabras se
pueden aplicar al AB, que parece
cada vez más dispuesto a abandonar la seguridad de artículos menos
controversiales y aventurarse en las
aguas tormentosas, enseñando las
verdades bíblicas respecto a temas
de controversia que enfrenta la

comunidad Cristiana de hoy. ¡Sigan
con el buen trabajo!
J. W.
Folsom, LA
El AB de julio-agosto fue impresionante. El estímulo a la iglesia se
refleja en estos artículos pertinentes. Me gustaría enviar por Tweet
uno de los artículos (Manteniendo
Nuestro Balance de Calvin Burell)
¿Está la Iglesia de acuerdo con esto,
y es posible añadir la opción de
Twitter en los artículos que encontramos en línea? Estoy muy involucrado en la acción política, pero
he mantenido una actitud pacífica,
tratando de reunir a la gente. Realmente me gustaría ver a la Iglesia
avanzar tecnológicamente.
C. B.
E-mail
Sí, usted puede enviar por Tweet
cualquier cosa que lea en el AB (límite de 140 palabras), dando crédito al
AB. — Editor
Sellos y Timbres
Para mí, el Espíritu Santo es
simple. Es lo que Dios y su Hijo
tienen, y lo quieren implantar en
nuestro corazón. Es Su naturaleza
de equidad, justicia, amor, perdón,
bondad, paciencia, y más — ¡todas
esas virtudes! La vieja naturaleza de
la amargura, odio, etc., tienen que
irse.
Ese Espíritu Santo es el sello de
aprobación de Dios para entrar en
Su reino. Sello de Dios, por favor.
J. G.
E-mail
Fruto de la mayordomía
He estado recibiendo su revista
por más de 15 años y aprecio a todos los que contribuyen con dinero
para enviarlo a nosotros. Dios les
bendiga a todos.
S. N.
Imo State, Nigeria

Abanicándonos
El ventilador del techo mueve el aire
y el alma mientras las oraciones
mañaneras
se eleven hacia arriba, perforando
paredes, azulejos, smog,
y cúmulos, senderos bordados
por los aviones jet
directamente hacia el trono
donde Dios hace circular Sus
frescas bendiciones
a todos los rincones.

Gail Denham
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CoG7 en Acción

Énfasis de Septiembre:

Publicaciones
LeRoy Dais

Max
Morrow

George
Tolbert

Más que Un
Pastor de Papel
“Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; siendo manifiesto que sois
carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el
Espíritu del Dios vivo…”(2 Corintios 3:2, 3a).
Por más de 149 años, la revista el Abogado de la Biblia (con sus
predecesores) ha jugado su papel en la publicación de la gracia y verdad de Cristo entre las naciones. En este, nuestro año sesquicentenario, les reconocemos y le apreciamos a ustedes, los lectores y donantes que dan a este ministerio su público y lo mantienen vivo.
También reconocemos y agradecemos a aquellos que han servido
como sus pastores y maestros a través de la página impresa. La mayoría de quienes sirvieron en el primer siglo del BA (1863 - 1963) ya
duermen en el Señor, pero unos pocos cuyo servicio se extienden a
cincuenta años o más siguen con vida hasta el día de hoy. Éstos son
algunos de ellos:
LeRoy Dais comenzó a trabajar en la casa editorial en Stanberry,
Missouri en 1956. En los 56 años transcurridos desde entonces, él
ha servido como operador de prensa, editor de planes de estudio, y
director de la Agencia de Publicaciones, así como corresponsal extranjero incansable de la Iglesia. Ningún nombre moderno está más estrechamente ligado al AB en todo el mundo en el último medio siglo,
que el de él.
Max Morrow trabajó como editor de AB durante el año del centenario (1963). Casi 50 años más tarde, el anciano Morrow se mantiene
activo en el ministerio pastoral (iglesia de Owosso, Michigan).
George Tolbert se desempeñó como operador de la prensa del AB
durante 30 años (1963-66, 1969-93). Él y su esposa, Gina, viven en el
área de Denver y permanecen fieles en la iglesia local.
El ministerio de estos, y de muchos otros como ellos, a los lectores
de AB ha sido principalmente a través de los medios de comunicación
en papel y tinta. Aunque ausentes en cuerpo, ellos han estado con
ustedes en espíritu — gozándose y mirando vuestra buena conducta y
estabilidad de vuestra fe en Cristo (Colosenses 2:5).
Gracias, amados amigos, por mantener este ministerio ahora, en su
150 aniversario.
Visite baonline.org.
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Días de Literatura
Cada quinto sábado del mes es
Día de Literatura y ocurre una vez
cada trimestre. El próximo sábado
29 de septiembre es un quinto.
Pequeñas cantidades de literatura (menos de 15 piezas) se envían
de forma gratuita a todos los que
lo soliciten. Solicitudes mayores se
acompañarán con una declaración
de los costos para producir la literatura y una solicitud de pago.
Se les pide a las iglesias locales
recibir ofrendas para el fondo de la
literatura de la Imprenta del Abogado de la Biblia. Estas ofrendas se
necesitan con urgencia para pagar
por la producción de tratados del
evangelio de la Iglesia y pequeños
folletos. Esto no incluye la revista el
Abogado de la Biblia.
El fondo de la literatura provee
los costos básicos para el envío de
las muchas piezas por correo cada
año, sin costo alguno, así como
las decenas de miles de piezas
enviadas a los países donde las
iglesias no pueden pagar por la
producción y gastos de envío —
aproximadamente la mitad de las
piezas producidas en total. Así que
su apoyo para el fondo de literatura también equivale a un esfuerzo
de misiones que llega a miles de
personas en otros países.
La mayoría de la literatura está
disponible en Inglés y Español. El
folleto de Nuestra Declaración de
Fe será en breve impreso en francés, como otros tratados y folletos
si hay pedidos y financiamiento
adecuado.
Solicite una lista de la literatura en Inglés o Español. Escriba
al Bible Advocate Press, PO Box
33677, Denver, CO 80233; llame
al 303-452-7973, o envíe un e-mail
á bap.orders @ cog7.org.
— LeRoy Dais

Dos grupos de San Antonio, TX — Heart of Worship y Living Rock 
— recientemente se juntaron para formar una nueva congregación
con este nombre.
Retiro de jóvenes adultos,
en Texas: Este grupo
entusiasta puso el fin de
semana del mes de mayo
a buen uso, Celebrando
a Cristo y respondiendo a
los ministerios de la CoG7.
Muchos se fueron a casa
informados de los diversos
ministerios de la Iglesia y
sabiendo “dónde y cómo Dios
quiere que le sirva.”

La Escuela de Ministerio comienza en Myanmar: La nueva conferencia de
la CoG7 aquí ha inscrito a su primera clase de cinco estudiantes. Con el
apoyo de Misiones de la CG, un nuevo edificio escolar se encuentra en
construcción cerca de Rangoon.
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MISIÓN POSIBLE: junio 17 al 24, estos jóvenes llevaron a cabo un VBS (Escuela Bíblica de Vacaciones) de cuatro días
para los niños de la reservación india de Yakama en Yakima, WA. También trabajaron como voluntarios en la Misión
Evangélica Unión e hicieron dos noches de evangelización en las comunidades locales. Misión Posible es nuestro
campamento nacional de la juventud que se enfoca mayormente en el aprendizaje a través del servicio.

Rubén y Mónica Zaragoza de
Yucaipa, CA, celebraron su 65˚
aniversario de bodas en junio.
¡Felicitaciones a ellos!

Andy y Donna Carpenter, de West
Covina, CA, también celebraron un
65, y Andy cumplió 100 años el
17 de julio. ¡Más felicitaciones!

PMT a Guadalajara —
¡Otra vez!

Noreste “Leap of Faith”: Asistentes jóvenes de Connecticut, Maryland,
Michigan, Nueva York, Pensilvania y Virginia tuvieron un retiro en
Pensilvania a mediados de junio. Cuando el fin de semana había
terminado, nadie quería irse.
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El Nivel 1 de Capacitación Misional (PMT 1) se llevará a cabo
del 20 al 30 diciembre, 2012, en
Guadalajara, Jalisco, México — la
tercera vez en esa ciudad. Para
más información y una solicitud,
póngase en contacto con el director nacional de la juventud
Kurt Lang en youth@cog7.org. La
fecha límite es el 1º de noviembre.

La Gracia de
Dios en la
Misión a El
Salvador
por Bev Brenneise
El equipo Médico/Dental de SHINE 2012
tuvo problemas. Nuestro viaje fue retrasado de abril
á junio. Cuando el equipo entró finalmente a El Salvador, la mayoría de nuestros medicamentos y otros
materiales fueron decomisados por
 funcionarios de
aduanas del aeropuerto. A estos acontecimientos
inquietantes, Dios añadió Su propio toque e hizo de
la misión del 22 junio - al 2 julio un testimonio de Su
gracia.
Cuando la mayoría de los medicamentos donados por King’s Highways (¡$150,000!) fueron confiscados, creíamos que pronto nos serían entregados.
Varias veces sometimos formas a los funcionarios.
Cada vez se nos regresaron, pidiéndonos más. El
presidente de El Salvador envió una solicitud para
liberar los medicamentos. En su lugar, los aduanales
tuvieron huelga, cerrando sus oficinas durante casi
una semana.
Entonces apareció un ángel. El doctor Víctor Saca,
un médico-farmacéutico y dueño de una empresa
farmacéutica y contactado por el doctor Eduardo
Bermúdez, se puso en la brecha y donó grandes
cantidades de medicamentos. Las clínicas continuaron, y se vieron 3,863 casos. Cerca de 43 miembros
del equipo y muchos hermanos locales asistieron
a las necesidades médicas y dentales de rutina, incluyendo atención a las mujeres, lavados de oído,
y 311 pares de anteojos que se regalaron. Pastores
y miembros del equipo oraban a menudo por los
pacientes. Treinta y un casos especiales (cataratas,
hernias, problemas de órganos, posible leucemia, tobillos ulcerados, crecimientos anormales, lentes, etc)
fueron identificados, con diagnóstico y/o tratamiento recomendado a la mayoría.

SHINE siempre ha trabajado con el personal médico local, durante y después de las misiones. Este
año Rhonda Endecott atendió a una mujer en la
clínica (por un dolor de garganta), a la cual también
le faltaba parte del brazo derecho. Rhonda sabía de
una asociación Guatemalteca sin fines de lucro que
proporciona brazos artificiales a una fracción del
costo normal, y conectó SHINE con este grupo. Resultado: ¡La mujer salvadoreña recibirá un miembro
artificial!
Más jóvenes están participando en la misión.
Steffi Kendrick, ganadora del concurso SHINE en la
Academia Spring Vale fue parte del grupo de este
año y trabajó con el equipo de los medios de comunicación, en entrevistas, escribir historias, y tomando
fotos. Se forjaron vínculos con los hermanos locales
según se derramaba el amor de Dios. En el segundo
sábado, ¡más de 2,500 personas se reunieron en el
culto en un auditorio alquilado en las afueras de San
Salvador!
Una Internet débil o inexistente en nuestro hotel
impidieron el blog de años anteriores, pero casi 700
personas se añadieron como amigos de esta “Misión Shine” en Facebook. Aun puede usted añadirse
como amigo y ver las historias o fotografías y clips
de vídeo en www.facebook.com/shine.mission.
Con las clínicas de SHINE terminadas y la mayoría
de los miembros habían partido, los medicamentos
incautados y suministros — 14 maletas llenas, fueron
finalmente liberados. Un médico y un dentista de El
Salvador, junto con los hermanos de la CoG7, estarán surtiendo recetas y entregando esos medicamentos a las personas necesitadas.
Misión SHINE Lograda — por la gracia de Dios.
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Congreso Internacional
@ Pariwattip—Dreamstime.com

Cuenca del Pacífico
A

l sur y el éste del continente
asiático, la Iglesia está representada por una conferencia hermana
vibrante en las Islas Filipinas, por
un esfuerzo incipiente en Indonesia, y una iglesia de gran corazón
dispersa en toda Australia. El pastor Phil Kordahi sirve a la congregación en Adelaida, Australia del
Sur, y al Congreso Internacional
Ministerial como representante de
la Zona 6 (www.cog7aus.com).
Al norte de Melbourne, en
Avenel, Victoria, Fabián Christian
McCloy sirve y mantiene uno de
los mejores sitios de Internet vinculados a la CoG7, christlion.com.
Aquí encontrará sermones de audio, videos, artículos, ayudas para
el estudio, libros Cristianos, oportunidades de comunicación, un
sitio para visitantes, y mucho más.
El interés general de Fabián está en
conseguir Biblias para los que no
tienen una — en África, Asia o cualquier parte del mundo.
Al otro lado del continente,
John Klassek y su familia sirven a la

causa de la gracia y verdad de Dios cerca de la
capital de Australia Occidental en Perth. El alcance principal de John es
MessageWeek, sus propias películas del Evangelio, y anuncios (de treinta
segundos a seis minutos)
que llaman la atención a
través de diversos medios
de comunicación electrónica. Su último libro es
¡Sorpresa! (Filmado en la playa de
Preston WA) y la Experiencia del
Sábado (ahora en español, gracias
al Pastor Oscar Mata). Otros, tales
como Señales de Nuestro Tiempo,
Sólo Un Veredicto, El sexto día, y
Volverá a Ver a sus Seres Amados
Otra Vez, se pueden ver en www.
message7.org. El libro de John La
Esperanza de la Resurrección, en
Inglés y Alemán, también es gratuito al solicitarlo.

África

E

l distrito de Kenia Sur Nyanza
planeó y llevó a cabo una evangelización en el área de Omoya
los días 23 a 26 de mayo. Fuimos
testigos del poder salvador de
nuestro Señor Jesucristo.
El sábado por la mañana, diez
almas fueron al río para ser bautizados por nuestro invitado, el
pastor Celestino Lyamayaga de
Tanzania. Después del sermón de
Patrick Ogolla Omollo de la iglesia
Nyangweso, seis personas más res30 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org
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pondieron al llamado del Evangelio
y se bautizaran en breve.
A pesar de que la lluvia estaba
feroz, todas las reuniones fueron
muy concurridas. Un miembro
pagó por una tienda de campaña
para que los servicios pudieran
continuar. Entre los temas que se
enseñaron estuvieron las doctrinas
del reino y el sábado. Un ministro
de alto rango en otra iglesia creyó
la verdad del Sábado y donó una
parcela de tierra para una nueva
iglesia — nuestra décima quinta en
el Sur de Nyanza, ¡para la gloria de
Dios! Ellos se reunirán bajo la sombra improvisada este sábado, en el
terreno donado.
En esta jornada, pude distribuir
treinta y ocho Biblias donadas
por el hermano Fabián McLoy de
Australia, a través de su Ministerio
Christ Lion. También distribuimos
revistas de Abogado de la Biblia y
tratados a los no miembros y nuevos convertidos quienes se abalanzaron por ellos.
— Abrahams Wanda Odongo
Pastor y Evangelista

Ultima Palabra

www.designpics.com

Formación Espiritual

E

l término formación espiritual se ha convertido
en una palabra de moda en los círculos Cristianos. Su enfoque es el crecimiento del creyente
hacia la plena madurez espiritual. Sería absurdo
esperar que un bebé entendiera la vida por su cuenta, que creciera sin el cuidado y la orientación de
los padres. Es igualmente absurdo esperar que los
recién nacidos en Cristo deduzcan la vida Cristiana
por su propia cuenta, o que crezcan sin el apoyo
espiritual de los demás. Este proceso de pensamiento lleva a la formación espiritual, y una plétora de
libros, conferencias, cursos en seminarios, y programas de grado universitario dan evidencia de lo que
está de moda.
Este enfoque tomó el lugar central hacia finales
del siglo pasado cuando muchos líderes Cristianos
sucumbieron al fracaso moral. Building Below the
Water Line, el nuevo libro de Gordon MacDonald,
dice que es el trabajo realizado en el alma — la adoración, la oración, la devoción y la disciplina — que
más determina la fortaleza espiritual de una persona. MacDonald escribe de su experiencia, habiendo
sucumbido al fracaso él mismo. Su ministerio se
centra ahora en ayudar a los Cristianos a afirmar los
cimientos de sus vidas.
Pero se necesita tener precaución. El término
espiritual significa cosas diferentes para diferentes
personas. Tanto Cristianos como no Cristianos reconocen un lado espiritual de la existencia humana
— interno, no físico, como el corazón, la mente, la
voluntad — y participar en la formación de la misma.
Para los no-Cristianos, esto es espiritual.
Por otra parte, el énfasis en la formación del
hombre interior no es nuevo. Los antiguos sabios y
filósofos, las religiones orientales, y aquellos entregados al estilo de vida monástica, han enfatizado
por largo tiempo esta forma de vida.
Además, la preocupación por el legalismo y una
“mentalidad de las obras” naturalmente conducen
al escepticismo respecto a las disciplinas espirituales. Estas preocupaciones son válidas, la motivación
adecuada para la práctica de las disciplinas es fundamental.

Las disciplinas tienen su lugar. Negarse a sí mismo y tomar nuestra cruz son los criterios de Jesús
para ser un verdadero discípulo (Mateo 16:24). Pablo nos exhorta a disciplinarnos a nosotros mismos
en la disciplina de piedad (1 Timoteo 4:7) y utiliza
la rigurosa disciplina de un atleta para ilustrar el
compromiso que se requiere para terminar bien la
carrera de la vida (1 Corintios 9:27).
Pero la formación espiritual Cristiana es mucho
más amplia. Es un proceso de transformación de
toda la vida, con el propósito de llegar a ser como
Jesús — conformados a Su imagen. Tratar con nuestro lado oscuro, trayéndolo a la luz del amor de
Dios para que nuestra vida pública sea un reflejo de
nuestra vida privada. Es tener un corazón indiviso, la
unidad del alma y del carácter, tratando con nuestras disfunciones, encontrando la sanidad interna a
través del perdón y la reconciliación; ser emocionalmente plenos, sometiendo la mente, el alma y
el cuerpo a la voluntad de Dios, abriendo nuestras
vidas al escrutinio de los líderes espirituales y mentores, valorando la autoridad espiritual y sometiéndose a su consejo.
No se trata de la perfección. Entre más nos acercamos a Jesús, más de nuestras imperfecciones vamos a descubrir. Nunca alcanzamos la muerte total
de la carne, porque el pecado siempre se manifiesta
en nuevas formas.
Más bien, es una búsqueda de la santidad. Se
centra en Cristo, dándolo todo por Su grandeza. Es
una vida de arrepentimiento, convirtiéndonos en
hombres y mujeres conforme al corazón de Dios.
El énfasis de este año en “Formados por el Espíritu” es la sensibilización de
la formación espiritual en la
CoG7. Avivemos el fuego,
mientras Dios forma a las personas y forma Su iglesia.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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