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Libre para Siempre

H

ace ciento cincuenta años, el 1 de enero de 1863, el presidente
Abraham Lincoln emitió una proclamación de Emancipación, mientras los Estados Unidos estaban sumidos en una guerra civil sangrienta.
La esencia de esta orden ejecutiva fue de proclamar libertad para todos
los esclavos que vivían en territorio confederado. Más de tres millones de
negros fueron afectados ya que los ejércitos de la Unión gradualmente extendían el control en todo el Sur. Sin embargo, la Proclamación de Emancipación no prohibía totalmente ni finalmente la esclavitud en los Estados
Unidos. Se necesitó la decimotercera enmienda a la Constitución de los
EE.UU. (diciembre de 1865) para lograrlo.
Mientras la Guerra Civil rugía un siglo y medio ya, mayormente en todo
el Oriente, Los Estados Unidos también estaban moviéndose hacía “su
destino manifiesto” en el Occidente a través de vías férreas, ríos y senderos terrestres, como el Oregon y Santa Fe. La frontera occidental de la
nación vio la propagación de las iglesias y la aparición de nuevos grupos
religiosos, como los mormones.
En los estados orientales de los EE.UU (Michigan, Iowa, etc), Cristianos
observadores del sábado estaban haciendo un impacto. Joseph Bates,
apóstol del sábado. James y Ellen White, líderes de Adventismo del Séptimo Día, y Gilbert Cranmer, cuyas diferencias con los White llevaron al
inicio de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en 1858. Su revista Abogado de
la Biblia se publicó por primera vez como La Esperanza de Israel el 11 de
agosto de 1863.
Cuatro puntos de esta lección de historia ameritan revisión y énfasis:
• La Proclamación de Emancipación de hace 150 años. Declaró a millones libres de la tiranía y de ser poseídos y obligados a trabajar bajo el
capricho y el látigo de otros.
• El día sábado semanal bíblico. Emancipa a millones de la tiranía de
ser propiedad de las riquezas y obligados a trabajar de acuerdo con un
calendario irrefutable.
• Redención bíblica Interminable. Emancipa a todos los que creen en la
esclavitud de la pena del pecado y del dominio de la práctica del pecado.
¡Libres Para Siempre!
• El Abogado de la Biblia nació hace 150 años.
Éste proporcionó una herramienta educativa y un
punto de encuentro para miles de Cristianos Adventistas que buscaban una iglesia basada en “la
Biblia y sólo la Biblia.” Aun hoy continúa como un
campeón del sábado, de la gracia, y de la verdad
de Jesucristo en las Escrituras.
¡Léalo y celebre con nosotros!
— Calvin Burrell
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[Fruto del Espíritu]

Esperanza
a
Largo
y
Corto Plazo
@ Monkey Business Images Ltd—Dreamstime.com
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Cierta esperanza Bíblica
está reservada para ese
gran día prometido del
Señor. ¡El resto está
destinada para usarse en
el año 2013! por Calvin
Burrell

P

ara muchos lectores, el capítulo trece de la primera carta
de Pablo a los Corintios — el
Capítulo del Amor — es una de las
partes más preciosas de las Escrituras.
El décimo tercero y último verso
de este capítulo ubica el amor en
lo más alto de las virtudes principales Cristianas: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos
es el amor” La fe es primero, dice
el apóstol, y el amor es el mayor.
A menudo pasado por alto
entre los pilares principales de la
fuerza moral — la fe y el amor — es
la esperanza. Como un hermano
que nace en segundo lugar o un
verso en medio de un himno, la esperanza lucha por la confirmación
que se merece y se queda corta
de ello. No siendo la mayor, suele
ser la dama de honor, y rara vez la
novia.
Mientras que los valores de
más alto rango de la Biblia son
los relacionados a la fe (en Dios)
y el amor (a Dios y a los demás),
entre los más infravalorados de las
virtudes bíblicas está la esperanzaesperanza por lo mejor de Dios
cuando nos enfrentamos a lo peor
del mundo.
Veamos el significado de la esperanza bíblica, cómo puede verse
para nosotros en el 2013, cómo
pocas veces trabaja sola, y por qué
nos resulta tan difícil.

Doble significado de la
Esperanza
En la Escritura, el significado de
esperanza se mueve de anticipación feliz a expectativa confidente.
La esperanza es la fe con un futuro. Es la fe mirando hacia adelante,
con las dos perspectivas a corto y
largo plazo.
La Biblia a menudo menciona
la esperanza con respecto al plan
fundamental de Dios a largo plazo — para reconciliar y redimir a
sí mismo todas las cosas en Cristo. Para el futuro eterno, no hay
ninguna otra seguridad — sólo en
Él, por la gracia. La bendita esperanza de todo Cristiano tiene tres
erres — no, más bien cuatro: Jesús
regresará, nosotros seremos resucitados a la vida eterna, y los santos
inmortales reinarán con Él en el
reino de Dios donde la justicia
(righteousness en inglés) prevalece
para siempre.
Por esta esperanza bendita y
viva hemos sido salvados. Debido a
que está anclada en la fidelidad de
Dios y en la justicia de Cristo, nuestra esperanza es segura y firme. La
promesa es nuestra por la fe hoy
y se realizará plenamente algún
día — ¡no hay duda! Esta esperanza
es la fe a largo plazo (Romanos
8:19-25, 1 Corintios 15:19, Efesios
1:10; Colosenses 1:5; Tito 2:13, 1
Tesalonicenses 4:13; Hebreos 6:11,
12, 18, 19, 1 Pedro 1:3 ff).
La mayoría de creyentes no tienen ningún problema para establecer esto, descansar en la esperanza de un futuro eterno con Cristo.
Es la esperanza para el presente la
que nos causa problemas.
¿Y qué del corto plazo? ¿Hay
alguna esperanza en Cristo para
mañana y para la semana entrante?
¡Sí! Donde hay vida, hay esperanza. Cristo es nuestra vida hoy,
y nuestra esperanza está en Él —
tanto para el corto como el largo
plazo.

Para los hijos confiados de Jesús, el Espíritu de Dios es el aire
que respiramos. Donde está el Espíritu de Dios tenemos esperanza
aquí y ahora, esperanza en cada
hálito. La esperanza a corto plazo
significa una expectativa confiada
de que Dios está dispuesto a hacer
lo que ha prometido, no sólo en
el reino futuro, sino también para
hoy y mañana.

¿Esperanza para el aquí y
ahora?
Desafortunadamente, ésta no
parece ser la actitud de muchos
Cristianos en el mundo occidental
de hoy. Para ellos, la esperanza
para el presente es escasa. Esta
falta de esperanza es irónica: A pesar de disfrutar de las economías
más dinámicas del mundo y de las
sociedades más liberadas, la desesperación ha descendido sobre muchos en Europa y Estados Unidos.
En los EE.UU., por ejemplo, no
es raro oír notas discordantes de
desesperanza, sobre todo entre
aquellos que han perdido la confianza en su liderazgo democráticamente electo. Perder el voto,
para ellos, se traduce en esperar lo
peor de todo (Isaías 49:14; Efesios
2:12 b).
Simplemente tener esperanza

de una mejor nación no nos llevará lejos, pero la oración sincera por
los primeros ministros, presidentes
y aquellos en autoridad, puede
producir una verdadera esperanza
de mejores días. Si oro con cero
confianza de que Dios escucha y
mejora las cosas y las personas, entonces ¿he orado verdaderamente?
Creer que nunca vamos a ver
o mejorar en esta vida más de lo
que ya hemos conocido, puede
provocar desesperación y depresión. El salmista describe esto tres
veces en un estribillo: “¿Por qué te
abates, oh alma mía?” Y él sabía la
respuesta a tanta tristeza: “Espera
en Dios. . . “(42:5, 11; 43:5).
Abraham es otro ejemplo
estelar del triunfo a través de la
esperanza. Él creyó en la promesa
de Dios de un hijo — que iba a recibir una bendición extraordinaria
y en su vida ya avanzada, incluso
cuando estaba en contra de toda
evidencia externa. Pablo lo dice
de esta manera: “[Abraham] creyó
en esperanza contra esperanza. . .
“(Romanos 4:18 a).
En The Message, Eugene H.
Peterson lo traduce así: “Cuando
todo era inútil, Abraham creyó de
todos modos, decidiendo vivir no
en función de lo que veía no poder hacer, sino en lo que Dios dijo
que haría.” ¡Esa es esperanza!

Completando nuestra Fe
La esperanza es una de las especies de fe que corresponden al
pasado, al presente, y al futuro. Cuando nuestra fe ve las recompensas pasadas y recordamos de quien todas las bendiciones fluyen,
eso evoca la gratitud. Cuando nuestra fe mira a su alrededor a la belleza natural y a la necesidad humana, eso evoca el amor.
Cuando nuestra fe mira hacia el futuro con la plena confianza en
la Palabra de Dios de la promesa, eso evoca la esperanza. Podemos
estar agradecidos a Dios por el ayer y amar a nuestro prójimo hoy,
pero si no estamos animados por la esperanza del mañana, no estamos completamente vivos.
— Calvin Burrell
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No sólo promesa para mañana,
la Palabra de Dios ofrece la seguridad y la posibilidad de ayuda para
hoy, así que. . .

Es bueno tener esperanza
Si nuestro bienestar personal
es nuestra preocupación, está
bien esperar para mejor salud y
plenitud este año — y el siguiente.
Dios comparte nuestras preocupaciones, y Cristo se compadece de
nuestras debilidades (Éxodo 15:26,
Proverbios 4:22, Hebreos 4:14-16,
1 Timoteo 4:8 a; 3 Juan 2).
Pero solo tener esperanza no
es suficiente. El bienestar está estrechamente relacionado con el
cuidado adecuado de la mente,
cuerpo y espíritu — a los hábitos
saludables de ejercicio, nutrición,
y el descanso — como lo es a la
oración de fe. Cooperar con la naturaleza de estas maneras es parte
de lo que significa caminar humildemente con Dios. La esperanza
debe ser un poderoso tónico para

nutrir nuestra plena cooperación
con todos los factores físicos y
espirituales que tienden hacia el
bienestar en el presente.
¿Se encontrará la cura del cáncer antes de que Cristo venga? La
poliomielitis, la viruela, y el comunismo se han eliminado en gran
medida en nuestra vida. ¿Por qué
no el cáncer? Nos ayuda a tener
esperanza. La manera más segura
de poner un clavo en cualquier
ataúd es el que dice: “No podemos, Señor.”
Si la falta de la alegría y paz en
el hogar es motivo de preocupación en el 2013, está bien esperar
por una vida más feliz, una familia
más estable. Las mejoras que se
piden aquí están en el centro de
la voluntad revelada de Dios para
Su pueblo. ¡Por lo tanto, podemos
esperar con confianza!
Pero la esperanza por sí misma
no realizará los cambios esperados. Mejoras en el hogar es una
meta realista a corto plazo, sólo
si uno, dos o todos los que viven

¿Qué es Esperanza?
Esperanza en el Nuevo Testamento es muy diferente al concepto usual de la esperanza en nuestro mundo. Cuando el
hombre moderno habla de la esperanza, casi siempre significa el
deseo de una cierta posibilidad.
• Cuando un joven dice: “Espero me concedan el trabajo,” él
reconoce la posibilidad de no obtenerlo.
• Cuando una madre le dice a su hijo: “Espero que hayas
aprendido la lección,” puede estar expresando un simple deseo.
Estos usos de la palabra esperanza expresan una preferencia
por uno de los varios resultados posibles, ¡pero esa no es la esperanza dada por el Espíritu Santo de Dios! El concepto bíblico
de la esperanza es uno de certeza de algo que aun no ha experimentado.
La bendita esperanza del Cristiano es la “manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). ¿Es
el regreso de Cristo sólo una posibilidad que no puede suceder?
¡No! ¡Es una certeza que aun no ha tenido lugar! Es la anticipación de un futuro cierto. ¡Esa es la esperanza de la Biblia!
— Loren Stacy
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allí apoyan la meta con actitudes
y acciones modificadas. Obtengamos la ayuda que necesitamos, tracemos un camino para avanzar y
caminemos en él. ¡Por la gracia de
Dios, podemos ganar en el frente
interno!
Está bien esperar por una iglesia
más amorosa y fructífera, y por un
mundo mejor, incluso antes de la
venida del Señor, pero sólo esperar
no es suficiente. Dejemos que una
esperanza viva y verdadera en la
Palabra de Dios y promesa nos lleve a orar y actuar en nombre de la
iglesia que amamos y del mundo
que Él ama. Nuestras esperanzas
— nuestra anticipación feliz, y expectativa confidente de progreso
en ambos reinos — agrada a Dios.
Sabemos esto porque refleja Su
propio corazón, Su voluntad y Su
Palabra.

Nueva Esperanza
¿Por qué es tan difícil encontrar
la esperanza y tan fácil encontrar
la desesperación? ¿Es que a menudo nos hemos quedado cansados
por la irrealidad y el descontento
de tanto que la era actual ofrece a aquellos que persiguen sus
placeres? ¿Hemos sustituido las
promesas del mundo por las de la
Palabra?
Elevemos nuestros niveles de
esperanza en Cristo hasta que
estén en el mismo escalafón con
la fe y el amor. Comience ahora
con la verdad de dos versículos en
Romanos:
• Tenemos esperanza “por la
paciencia y la consolación de las
Escrituras” (15:4). Mediante la
lectura, el estudio y la obediencia
a la Palabra, nos daremos cuenta
de beneficios a corto plazo en la
actualidad.
• “En esperanza fuimos salvos”
(8:24 a). Confiando en Él, esperaremos los beneficios a largo plazo
que aún no se ven. AB

PyR

Preguntas y Respuestas

¿Qué

significa “andar en el Espíritu”
(Gálatas 5:16) y cómo podemos

lograrlo?

En

la sección final de Gálatas 5 (vv. 16-26)
andar en el Espíritu se describe como:
1. Arrancar la naturaleza del mal (vv. 19-21).
La lista que Pablo hace aquí de “deseos de la
carne” contiene seis pecados del cuerpo, tres
pecados del espíritu, y ocho pecados de las relaciones humanas. La manera de derrotarlos es
cortándolos de raíz (arrepentimiento), y luego
reemplazándolos con mejores semillas.
2. Cultivar el fruto del Espíritu (vv. 22, 23).
Sáquele las hierbas malas y póngales agua una
por una. Admírelos en la belleza y el carácter de
Jesús: Imitándolo a Él.
Nos daremos cuenta que andamos y crecemos
en este sendero guiado por el Espíritu en la medida en que. . .
• No veamos la carne — nuestra naturaleza
humana — para dominarnos (v. 17). Confiando
en la Palabra de Dios y el Espíritu, pronto caminaremos en victoria.
• No veamos la ley (pacto antiguo) para estar
bajo ella (v. 18). El Espíritu de Dios es un recurso
más potente para la vida Cristiana que un código
escrito. La letra de la ley mata, mas el espíritu y
las palabras de Cristo dan vida (Juan 6:63, 2 Cor.
3:6).
• Identifiquemos los pecados que nos asedian
con la muerte y resurrección de Cristo (v. 24;
Rom 6:1-11.).
• Construyamos buenas relaciones con los demás como una prioridad superior (v. 26).
Resumen: “Si vivimos por el Espíritu, andemos
también por el Espíritu” (v. 25). Cuando estamos
en Cristo por fe, estamos “viviendo en el Espíritu” (Romanos 8:8-10). Nuestro negocio no es alcanzar la vida en Cristo o en el Espíritu, estos son
regalos del Evangelio. Nuestro negocio consiste
en caminar en Cristo (Col. 2:6) — es decir, en
el Espíritu. Por Su gracia y Su verdad ¡podemos
hacerlo!
— Anciano Calvin Burrell

¿Puede

proporcionarme una lista
de las doctrinas básicas de

la Biblia?

La

primera y más grande doctrina de la Biblia es la de Dios. Abarca lo que conocemos y enseñamos acerca de la existencia de Él, la
naturaleza esencial, los nombres, Sus atributos,
Su auto-revelación y Sus obras como Padre e
Hijo mediante el Espíritu Santo, como está registrado en las Sagradas Escrituras.
Otras doctrinas pueden ser vistas como subdivisiones de la primera:
• La doctrina del universo, el hombre y el pecado: Esto abarca la obra de Dios como Creador
de todas las cosas y Su relación con ellas. Se
ocupa de la naturaleza esencial del hombre, su
caída en el pecado, y su relación con Dios desde
Adán hasta el antiguo pacto y la promulgación
de la ley.
• La doctrina de la salvación en Cristo: Esto
cubre el plan eterno de Dios para redimir al
hombre caído de la pena del pecado solamente
por Su gracia obrando en la vida, muerte, resurrección y regreso de su Hijo Jesús, y recibido en
la experiencia humana por la fe.
• La doctrina de la vida Cristiana en el Espíritu:
Cubre la obra de Dios para liberar a los redimidos en Cristo de la práctica de su pecado por el
Espíritu Santo que actúa en ellos, produciendo
un crecimiento en obediencia fiel, y amoroso
servicio.
• La doctrina de la iglesia: Esto trata con la
identidad y la naturaleza, la misión y el mensaje,
la estructura y la práctica del pueblo de Dios —
desde los hijos de Israel hasta los que están ahora en Cristo por la fe del nuevo pacto.
• La doctrina del reino de Dios — pasado,
presente y futuro: Ésta traza el reino de Dios a
través de las eras, mostrando Su gobierno como
soberano eterno delante de Israel, rey temporal
sobre Israel, cabeza de la Iglesia en Cristo, Príncipe de la Paz en la era del milenio, y el monarca
benévolo sobre todo en la eternidad por venir.
— Anciano Calvin Burrell
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[Guerra espiritual]

Lo que los
Ateos Piensan
de Usted

Las batallas más candentes
de la guerra cultural contra
la fe están sucediendo
en nuestros hogares y en
nuestras escuelas. por Ken
Ryland

S

e han quitado los guantes.
Los ateos modernos se han
convertido en militantes. Más
repugnante para ellos es la idea de
que usted tenga que transmitir sus
valores Cristianos a sus hijos. Ellos
han declarado la guerra contra
la religión, sobre todo contra el
Cristianismo. La mayoría de Cristianos no tienen idea de que ellos,
y especialmente sus hijos, son el
blanco de este asalto masivo.
Muchos Cristianos saben que
algo está mal, que nuestros hijos se
están alejando de nuestros siempre
ensalzados valores y creencias. La
mayoría atribuye esto a las presiones de la sociedad moderna, pero
es mucho más que eso. Los jóvenes están dejando la iglesia como
nunca antes y están abandonando
sus valores familiares. Lo que más
quiere el diablo es asegurarse de
que no haya una “nueva generación de Cristianos” en este y otros
países occidentales. La línea frontal
de esta batalla está en nuestras
aulas escolares financiadas por los
que pagan impuestos.
Esto no es un ataque a los
maestros de escuelas públicas.
Hay muchos buenos maestros Cristianos en las escuelas públicas. El
problema radica en la filosofía secular de la educación moderna, tal
como se practica en las escuelas
de formación del profesorado. La
guerra está encendida y los Cristianos deben entender lo que está en
juego en esta batalla.

Guerra en las aulas
@ Goodluz —Dreamstime.com
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La primera arma en la guerra
de los ateos contra la religión es

eliminar las influencias Cristianas
abiertamente en las escuelas públicas. Muchas escuelas han sido atacadas por grupos como la ACLU,
amenazando con demandas si se
siguen ofreciendo oraciones en los
eventos deportivos, o cantar canciones Cristianas en los conciertos — en fin, cualquier exhibición
pública de la religión por los estudiantes. En lugar de luchar contra
este absurdo, muchos distritos
escolares han simplemente tirado
la toalla y accedido a las demandas de los grupos anti-religiosos.
Después de todo los juicios legales
son costosos, y muchas administraciones escolares no tienen las
fuerzas para ese tipo de lucha —
es eso, o secretamente están de
acuerdo con las demandas de los
que hacen estas amenazas.
Hubo un tiempo en que la oración era aceptada comúnmente
en nuestras escuelas, pero no más.
Uno de los primeros actos del
Congreso después de la ratificación de la Constitución de Estados
Unidos fue la publicación de Biblias con el propósito expreso de
ser leídas y enseñadas en nuestras
escuelas. Compare eso con la actualidad. Clubes bíblicos estudiantiles y grupos religiosos tienen que
ir a corte sólo para tener status de
igualdad con los otros grupos que
se reúnen en nuestras escuelas
públicas, como los grupos gays
(homosexuales), lesbianas y transexuales. Los niños Cristianos están
siendo martillados por los ateos y
los laicistas.
El asalto a la religión continúa
en el aula de ciencias. Una de las
principales fuentes de discordia es
la insistencia de explicar la ciencia
a través del lente del Darwinismo.
Todo en la ciencia de hoy gira en
torno al concepto de la evolución,
que es evidentemente anti-religioso. A pesar de que la mayoría de
los ciudadanos creen en alguna
forma de la creación, el Darwinis-

mo se supone que sostiene toda
discusión científica. Otras opciones no están permitidas.
Cualquiera que cuestione la
validez del darwinismo, ya sea estudiante o junta escolar, o es abiertamente ridiculizado o desafiado
con una demanda. No hay término
medio en esta batalla — ningún
grito a la “tolerancia” por las personas religiosas. Como afirma el
físico Steven Weinberg: “Personalmente, creo que la enseñanza de
la ciencia moderna es coercitiva
de la creencia religiosa, y yo estoy
a favor de eso.” Weinberg continúa diciendo que si los científicos
pueden destruir la influencia de la
religión en los jóvenes “ entonces
creo que puede ser la contribución
más importante que podemos
hacer. “
El ateo Carl Sagan durante muchos años tuvo un programa en
PBS llamado Cosmos. Su eslogan
para ese programa era lo siguiente:
“El cosmos es todo lo que hay, o
siempre hubo, o siempre habrá.”
Este programa fue a menudo recomendado como complemento
de estudios en el aula. Su mensaje
era que lo que vemos, sentimos, y
medimos es todo lo que existe. Lo
sobrenatural no existe.
En una conferencia de 2006
sobre la ciencia y la religión, Carolyn Porco, científica investigadora,
recomendó formas de eliminar lo
sobrenatural como un objeto de

devoción: “Debemos dejar que el
éxito de la fórmula religiosa nos
guíe. Enseñemos a nuestros hijos
desde una edad muy joven de la
historia del universo y su increíble
riqueza y su belleza. Es mucho
más glorioso y maravilloso — e incluso reconfortante — que todo lo
ofrecido por cualquier Escritura o
concepto de Dios que conozco.”
En una conferencia hace unos
años el psicólogo Nicholas Humphrey argumentó que los maestros
seculares y profesores deberían
trabajar para liberar a los niños
de la influencia perjudicial de la
instrucción religiosa de sus padres.
“Los padres, correspondientemente, no tienen licencia otorgada por
Dios para inculturar a sus hijos
de cualquier manera que ellos
personalmente elijan: no tienen
derecho a limitar los horizontes del
conocimiento de sus hijos, criarlos
en un ambiente de dogma y de
superstición, o insistir a que sigan
el camino recto y estrecho de su
propia fe.”

Sexualidad de los
adolescentes
Otra estrategia para desacreditar los valores paternos y promover
el ateísmo, está en el área de la
sexualidad de los adolescentes. Un
agnóstico lo expresó de esta manera: “Contra el poder de la religión contamos con un poder igual,

Parece

que los ateos no están contentos
con cometer suicidio cultural —
quieren llevarse a los hijos de usted con ellos. . . . Por lo
tanto, la secularización de la mente de nuestros jóvenes
no es, como muchos piensan, la inevitable consecuencia de aprender y madurar. Más bien, es en gran parte
orquestada por los maestros y profesores que promueven agendas anti-religiosas. (D’Souza)
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si no mayor poder — el poder de
las hormonas.” Para él, la religión
es vista como la represión sexual,
y el ateísmo como el medio para
que los jóvenes sean liberados de
la restricción moral y que satisfagan sus apetitos sexuales.
El notable ateo Aldous Huxley
dijo una vez:
Yo tenía motivos para no
querer que el mundo tuviera
sentido y, por consecuencia supuse que no tenía, y
pude, sin ninguna dificultad
encontrar razones para esta
suposición. . . . En cuanto a
mí [y] mis contemporáneos,
la filosofía del significado era
esencialmente un instrumento
de liberación. La liberación
que deseábamos era . . . liberación de un cierto sistema de
moralidad. Nos oponíamos a
la moralidad porque interfería
con nuestra libertad sexual.
Una de las recomendaciones
del filósofo ateo Richard Rorty es
que los profesores anti-religiosos
de las universidades deben
“arreglar las cosas para que los
estudiantes que ingresan como
intolerantes, homofóbicos fundamentalistas religiosos salgan de la
universidad con puntos de vista
más personales.” Rorty señaló que
los estudiantes tenían la suerte de
encontrarse “bajo la benevolente
[regla] Herrschaft de gente como
yo, y de haber escapado de la empuñadura de sus temibles, feroces
y peligrosos padres.” Los padres

S

que envían a sus hijos a la universidad deben estar conscientes de
que como profesores “vamos a ir
directamente a tratar de desacreditarlos ante los ojos de sus hijos, tratando de despojar su comunidad
del fundamentalismo religioso de
su dignidad, tratando de hacer que
sus puntos de vista se vean ridículos en lugar de discutibles.”
Si usted tiene alguna duda
acerca de este programa, piense
en estas palabras del ateo Richard
Dawkins: “ La fe es uno de los
grandes males del mundo, comparable al virus de la viruela, pero
más difícil de erradicar. La religión
es capaz de llevar a la gente a una
locura tan peligrosa que la fe me
parece calificar como una especie
de enfermedad mental.”
En respuesta a la creencia de
muchos Cristianos que Dios les
habla y responde a sus oraciones,
Dawkins responde, “muchos habitantes de manicomios tienen una
fe inquebrantable de que son Napoleón . . . Pero esto no es razón
para el resto de nosotros creerles.”

Consejo paterno
Si los padres quieren preservar
el amor de los hijos hacia Dios y
Jesucristo, tienen que empezar
con una gran cantidad de enseñanza Bíblica y el buen ejemplo en
el hogar, y luego considerar otras
alternativas educativas, como las
escuelas privadas Cristianas. Como

i los padres quieren preservar el amor de
los hijos hacia Dios y Jesucristo, tienen
que empezar con una gran cantidad de
enseñanza de la Biblia y el buen ejemplo en
el hogar.
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lo expresa el autor y apologista
Cristiano Dinesh D’Souza:
Los niños pasan la mayor
parte de sus horas despiertas en la escuela. Los padres
invierten una buena parte
de sus ahorros en la educación universitaria y confían
sus hijos a personas que se
supone deben educarlos. ¿No
es maravilloso que los educadores hayan descubierto una
manera de hacer de los padres
los instrumentos de su propia
destrucción? ¿No es genial
que hayan convencido a las
mamás y papás Cristianos para
financiar la destrucción de sus
propias creencias y valores?
Los templos en los que los
ateos y laicistas rinden adoración
incluyen escuelas públicas, colegios y universidades. Los Cristianos
deben dejar de ser creyentes tímidos. El mundo espera que seamos
audaces y proclamemos la Palabra
de Dios sin temor. ¿Hemos olvidado nuestro primer amor, o estamos
dispuestos a movernos delante de
la multitud y atraer a hombres y
mujeres a venir a Cristo, el único
camino de salvación? Nuestros
hijos nos están buscando para dejarles un legado de esperanza y de
victoria en Cristo Jesús. AB
Ken Ryland asiste a la CoG7 en
Wichita, KS, y sirve
como editor del The
Sentinel Sabbath,
publicado por la
Bible Sabbath Association (www.
biblesabbath.org). Una versión
completa de este artículo apareció por primera vez en la revista
(septiembre-octubre de 2012).
La mayoría de estas citas han sido tomadas del capítulo 4 del libro de Dinesh
D’Souza ¿What’s so Great About Christianity?

[Año Nuevo]
por Joe Corrales

C

uando éramos más jóvenes,
no podíamos esperar crecer
para poder hacer lo que deseáramos e ir a donde quisiéramos
sin rendirle cuenta a nadie. Veíamos a papá entrar en su coche, y
simplemente irse sin pensar mucho
en ello. Él era todo un hombre y
no tenía que pedirle permiso a
nadie. Él simplemente informaba
a nuestra madre y emprendía su
camino. ¿Qué libertad debe haber
sido!
Me parecía a mí, siendo un
niño, que la edad adulta era el
objetivo y que cada día de espera
era sólo una pérdida de tiempo.
En esa generación, los niños eran
tolerados y vistos como una inconveniencia. Ellos minaban todos
sus recursos. Creo que esa fue la
actitud de mi padre, y lo acepté
emocionalmente, aunque no necesariamente de forma intelectual.
Para cuando nosotros maduramos y tuvimos nuestras propias
vidas, hogares y familias, mi padre
se había transformado en otra persona. Finalmente se dio cuenta de
que el trabajo y el tiempo con sus
amigos no eran tan importantes
como la iglesia y la familia.
Él perdió todos sus amigos porque se dio cuenta de que lo privaban de su tiempo con la gente que
para él era importante. Agonizaba
pensando en los años desperdiciados y quería recobrarlos de alguna
manera. Nosotros le proveímos
una especie de remedio a su melancolía dándole nietos. Él no sólo
los amaba, sino que los celebraba.
Ninguna ratita arrastrándose en la
alfombra podía escapar de su atención. Él los cargaba en sus brazos
mientras se abrían camino por la
habitación.
Mi padre disfrutaba cada fiesta
de cumpleaños y era el primero
en cantar “Feliz Cumpleaños” con
un sombrero puntiagudo en la ca-

Celebre el Viaje
www.comstock.com

beza. Algunas veces llamaba para
preguntar por todos durante la
semana. Si no visitábamos en una
semana, quería saber que sucedía.
Parecía no llenarse de nosotros.
Disfrutamos el viaje de nuestros
hijos hacia la edad adulta más por
él. Nos recordaba lo que habíamos
perdido en nuestros años de crecimiento alejados de nuestro padre.
Desde luego, no queríamos repetir
los errores del pasado.
Ahora disfrutamos a nuestros
propios nietos. Queremos que celebren el viaje del crecimiento. Su
infancia deberá ser tan importante
como la adultez. El punto es que
ahora que somos adultos, ¿qué estamos esperando? ¿La muerte?
¿No hay más en la vida que simplemente levantarse, ir a trabajar,
tener una comida, pagar las cuentas, volver a casa a ver la televisión
e irse a la cama? ¿Qué está haciendo usted con su viaje? La meta no
es la muerte, sino la vida eterna.
Lo que hagamos ahora puede muy
bien reflejar si pasaremos la eternidad con nuestros seres queridos,
o terminar todos vestidos en el
polvo de la tierra sin ningún lugar
a donde ir.

¡Celebre el viaje! Haga algo
más con su vida para que sea más
agradable para los demás y para
asegurar su salvación. A medida
que viaja por la vida, examínese a
usted mismo. ¿Está usted ardiendo
por el Señor y por las personas
que importan, o se ha enfriado su
afecto? ¿Está usted perseverando, o
ha perdido el control de las cosas
que realmente importan?
Aguantar es lo mejor que algunas personas hacen. Para mí, no es
suficiente. ¡Quiero vivir victoriosamente por Cristo! Quiero ayudar a
tantos como pueda en el camino.
Quiero que otros se levanten cuando el gran Juez llame su nombre.
Celebremos juntos el viaje.
¿Qué va a hacer usted hoy para
hacer que el futuro sea más brillante? AB
Joe and Martha
Corrales disfrutan de
sus nietos y su servicio en la CoG7 New
Hope United (Nueva
Esperanza Unida) en
San Antonio, TX
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[Sábado]

Encontrando
su Ritmo 24/6
en un
Mundo
24/7

En la observancia del
sábado venimos a ser
más nosotros mismos,
no menos.
— Eugene Peterson

U

na década atrás, yo era el
jefe de personal de un hospital y director de los servicios de emergencia. Cuidar de
los enfermos es un buen trabajo,
me encantaba mi trabajo. Al igual
que muchos médicos, fui llamado
a menudo un adicto al trabajo. La
etiqueta no me sorprendió. Durante muchos años trabajé turnos
de 24 horas en la sala de emergencias. A lo largo de los primeros
años de mi carrera, el trabajo identificaba tanto lo que hacía como lo
que yo era.
Esta devastadora pasión por mi
trabajo persistió hasta el inicio de
mis cuarentas, cuando leí la Biblia
por primera vez. Fue entonces
cuando descubrí la respuesta de
Dios a nuestra siempre cultura
de 24/7 (24 horas al día, 7 días
a la semana) de trabajo, trabajo,
trabajo.
La respuesta aparece por primera vez en las primeras páginas
del Génesis. El ritmo de Dios desde el principio ha sido de 24/6 —
seis días de trabajo y un día libre.
Cuando empecé a adoptar ese
ritmo, toda mi vida cambió de forma positiva — física, emocional y
espiritualmente.

Pausa semanal
Un médico de Kentucky recomienda un “Día de
Paro” semanal para todos. por Matthew Sleeth, MD

Rrldp175 —Dreamstime.com
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¿Qué significa la palabra sábado? Simplemente significa “parar.”
Eso es todo. El pueblo hebreo no
tenía nombres para los días de la
semana. Había día uno, día dos,
día tres, día cuatro, día cinco, día
seis, Día para parar.

El cuarto mandamiento dice
que no trabajamos en el día de
paro. Nosotros no hacemos que
nuestros hijos trabajen; no hacemos que nuestras hijas trabajen, no
hacemos que alguien en nuestro
hogar trabaje. No hacemos que
extraños trabajen; no hacemos que
extranjeros ilegales trabajen; no hacemos que empleados que reciben
salario mínimo trabajen. No hacemos nada de trabajo, incluyendo el
ganado y el pollo y las ovejas. Nos
detenemos. Enfriamos nuestros jets
(aviones). Detenemos los motores
de ese día.
Cuando mi esposa Nancy
comenzó a enseñar en una escuela, tenía un estudiante llamado
Clinton. Su composición sobre el
primer día de clase fue de tres páginas. No tenía una coma; no tenía
un punto; no tenía un párrafo en
ella. Fue una oración seguida de
tres páginas.
No creo que Dios quiere que
nuestras vidas sean como ese papel — sólo una larga, larga oración.
El trabajo de nuestra vida debe ser
interrumpido por el reposo. Los
músicos hablan de esto. Ellos dicen
que no son las notas que componen la canción, sino las pausas
entre las notas. Este ritmo es igualmente cierto para nuestras vidas.

Basado en el sábado
La palabra santo aparece por
primera vez en el segundo capítulo del Génesis. El séptimo día es
bendecido como santo, porque
el Señor se detuvo y descansó.
Detenerse y descansar son las definiciones de trabajo de santo. Se
nos presentan los aspectos creativos de Dios a través de la realización de los cielos y la tierra, pero
aprendemos de otras cualidades
de Dios a través de los conceptos
de descanso y cesación. Estos dos
conceptos no son lo mismo. El
descanso se logra deteniéndose.

Al llegar a una parada, le damos al
descanso un lugar para que suceda. Hacemos el descanso posible.
Pero en lugar de descansar, nos
movemos y nos movemos y no
nos detenemos para saber sobre
qué estamos caminando. Caminamos sin razón alguna. Sin un lugar
significa gran cosa para nosotros.
Cuando “sin lugar” es nuestro hogar, entonces toda la tierra se reduce a una mercancía. A lo más que
llegamos es a ser consumidores.
Los mandamientos respecto al
sábado contenidos en el Antiguo
Testamento establecen el valor de
todas las cosas. A la tierra se le
permite descansar cada siete años.
El becerro recién nacido no puede
retirarse inmediatamente de su madre. El árbol de fruta tiene derecho
a existir en un tiempo de guerra.
Yo no abogo por pasar por
encima de la ley civil a favor de la
ley del Antiguo Testamento, pero
sí creo en el valor intrínseco que
Dios pone en Su creación. A menudo no vemos ningún valor en
lo que el Señor creó más allá de
su mero valor utilitario. Hablamos
de los bosques como la madera,
y de las flores como ramilletes
de flores. Sin embargo, cuando
Dios puso los árboles en la tierra,
dijo que eran deliciosos a la vista
(Génesis 2:9). Él viste los lirios del
campo más lujosamente que un
rey (Mateo 6:28, 29). El monólogo
de Dios a Job es sobre el misterio
y la belleza que la creación tiene
más allá de su utilidad para la
humanidad.

Cuando tomamos en serio las
palabras de Pablo a los Colosenses
— “Todo fue creado por él y para
él. Él existía antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten” (Colosenses 1:16, 17) — nos
damos cuenta de que el mismo
suelo que pisamos y el aire que
respiramos son el derramamiento
constante de la creatividad y el
amor de Dios.

Descansando en el descanso
Tengo un recuerdo de cuando
mis hijos eran más jóvenes que
define el descanso del sábado para
mí. Vivíamos en una casa que tenía un ático grande con una ventana a cada lado. La única cosa en el
ático era una hamaca y una cuerda
de tracción. Los niños y yo fuimos
allí una noche, cuando estaba muy
frío afuera, pero perfectamente
caliente en su interior. Mi hijo,
Clark, estaba en un lado, tirando
de la cuerda, y mi hija Emma en el
otro. Les leí un libro, y, al final puse
el libro en el piso. En ese silencio,
mientras el vaivén de nuestra hamaca se hacía más lento, los dos
se quedaron dormidos.
Creo que el cielo va a ser mucho más como ese momento que
el típico lunes en el trabajo. Cuando se practica regularmente, el
sábado se convierte en un pedazo
de cielo que se puede llevar con
nosotros a los otros seis días de la
semana.

A

l llegar a una parada, le damos
al descanso un lugar para que
suceda. Hacemos el descanso posible.
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Lo que falta es importante
¿Por qué en las últimas décadas,
la iglesia ha decidido descartar el
cuarto mandamiento? ¿Por qué
hemos descartado nuestro día de
descanso? ¿Qué mandamiento vamos a descartar ahora?
Bien, Jesús no es un legalista.
Más bien, Él trata de la intención
detrás de las leyes. Así que si los
Diez Mandamientos dicen: “No
maten a alguien,” Jesús dice, “Ni
se te ocurra llamar a nadie por imbécil.” Si los Diez Mandamientos
dicen: “No cometerás adulterio,”
Jesús dice: “¿Ni incluso navegues
por la Internet en busca de imágenes subidas de tono.”
Entonces, ¿qué tiene Jesús que
decir respecto al más largo de los
Diez Mandamientos — ¿mantener
un día de descanso una vez a la
semana? Él aclara que este es un
día dedicado a Dios, así que está
permitido alimentar a los hambrientos. Está permitido cuidar de
los enfermos. Está permitido ir a
rescatar a un animal. Pero todavía
se supone que debemos recordar
“Acuérdate del día de reposo para
santificarlo.”
La Biblia es acerca de la gente
que trata de tener una relación
con Dios mientras existen en un
mundo caído. Sin embargo, en
nuestra cultura del siglo XXI, no
nos contentamos con sólo vivir en
un mundo caído: Estamos poniendo cohetes sobre nuestras espaldas para acelerar el descenso.
Un día de descanso contrarresta
esta trayectoria. Se trata de la res-

P

tricción. Y esa moderación es ahora más necesaria que nunca.

Estad quietos. Conocer a Dios.
Para mí, una de las líneas más
profundas en la Biblia viene de los
Salmos. Dios dice: “Estad quietos,
y conoced que yo soy Dios.”
Mientras se prepara para su
próximo sábado, trate de meditar
en este pasaje. Luego quite una palabra del final de la línea, cada vez
que lo repita.
Estad quietos y conoced que yo
soy Dios.
Estad quietos y conoced que yo
soy.
Estad quietos y conoced.
Estad quietos.
Estad.
El día de descanso se da cuando usted deja de ser un humano
de acción; usted es un humano
existente. Simplemente exista.

Sábado para nosotros
El sábado no ocurre por sí solo.
Hay que prepararse para ello. El
día antes del sábado, mi esposa y
yo siempre limpiamos la casa. Pagamos las facturas, respondemos a
correos electrónicos, hacemos las
compras y preparamos la comida
para que el sábado podamos realmente descansar.
El sábado por la mañana casi
siempre tomamos una larga caminata. Nancy lee la Biblia. Yo tomo
una siesta. Descansamos en el
descanso. Si se acerca una fecha
importante y parece que simple-

arar no se trata de hacer todo lo que
podamos hacer. Se trata de encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo
entendimiento.
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mente tenemos que lograr que se
haga, nos detenemos. Confiamos
en la promesa de Dios de que
seis días de trabajo por semana es
suficiente.
Si no puede imaginarse veinticuatro horas de descanso, comience con cuatro o seis horas de descanso santo. Detenerse se trata de
moderación. No se trata de hacer
todo lo que podamos hacer. Se trata de encontrar la paz de Dios que
sobrepasa todo entendimiento.
El sábado no fue destinado a ser
salvo por la humanidad, sino que
la humanidad estaba destinada a
ser salva por el día de reposo. Lo
sé por experiencia propia. Después de practicar el sábado durante casi una década, he visto cómo
me ha salvado de la enfermedad
de la adicción al trabajo. Ha salvado a un número incontable de mis
pacientes de las consecuencias
físicas, emocionales y espirituales
de estrés sin tregua. Si se practica
con regularidad, el sábado puede
salvarle a usted también.
Oro para que usted recuerde
abrir este regalo de parar un día a
la semana. Oro para que encuentre la paz en este oasis semanal de
tiempo. Oro para que esté usted
quieto y que, a través del descanso, llegue a conocer a Dios. Y será
bueno. AB
Matthew Sleeth,
MD, un ex médico
de urgencias, es el
director ejecutivo
de Tierra Bendita
y autor de 24/6:
Receta para una vida
más feliz y más saludable (Tyndale,
noviembre de 2012). Él vive en Lexington, KY, con su esposa, Nancy,
y sus dos hijos. Las citas bíblicas
fueron tomadas de la Nueva Versión Internacional.

[Biblia]

Por qué Abogamos
por la Biblia

Quince razones para tomar el
Libro y leerlo. por Calvin Burrell

1

Su impacto. La Palabra de Dios
siempre lleva a una vida mejor
para los que aceptan y practican
sus enseñanzas básicas.

2

Su belleza, su armonía y su
diseño. La Biblia es compleja,
pero su mensaje esencial no es
ni complicado ni contradictorio.
Cuanto más se lee y se estudia,
más impresionante es la gloria de
sus grandes verdades y la maravilla
de su complejidad e interconexión.

3

Su fuente. La Escritura vino a
través de hombres imperfectos, sin duda, pero esos hombres
le dieron al mundo su visión más
elevada de la fe y moralidad. ¿De
dónde vino este contenido noble,
edificante? A cada escritor se le
asignó su inspiración de lo alto.

4

Su tema. La Biblia se atreve a
abordar nuestros anhelos de
saber cómo y por qué empezó
todo, el papel del hombre en esto,
y cómo termina todo. Para conocer a Dios.

ha resistido la prueba del tiempo.

7

Sus amigos. Las personas que
más respetamos, a menudo
son los que más han atesorado y
obedecido la Palabra. El peso de
su influencia feliz nos obliga a explorar sus páginas, como ellos lo
hicieron.

8

Sus destinatarios. La Palabra de
Dios se da para toda raza, nación, tribu, y lengua — todo el que
crea. Son las personas las que necesitan al Señor — y lo encuentran
en la Biblia.

9

Su evidencia. Las Escrituras hebreas y cristianas son apoyadas
por manuscritos mucho más que
otra literatura de la antigüedad. El
hecho de que las Biblias de hoy
tienen el contenido esencial de lo
que se entregó a través de Moisés,
registrada por Esdras y los escribas, predicada por los profetas,
y escrita por apóstoles, está bien
establecida.

5

10

6

11

Su contenido. Las Escrituras
registran la historia más grande
jamás contada: el amor de Dios.
Llegó primero a través de las historias de Adán e Israel y, finalmente
a través de la historia sin par de Jesús, el segundo Adán, el verdadero
Israel.
Su durabilidad. A través de la
composición y canonización,
oposición y persecución, fuego y
diluvio, derrota y victoria, la Biblia

Su validez. El Libro que con
justicia puede reclamar primer interés de los lectores es una
verdad basada en, y señalada en
la realidad universal — lo que es.
La Palabra de Dios se mueve en
tal verdad — luz real para una vida
real.
Sus normas. La forma en que
se enseña en la Palabra de
Dios no tiene comparación en las
religiones del mundo, o fuera de
ellas. Sus principios morales y éti-

cos son específicos y sostenibles,
requiriendo el más alto compromiso y produciendo los mejores
frutos.

12

Su salvación. La Escritura
toma en serio nuestro problema del pecado — su realidad,
su resultado, su solución. De la
pena del pecado hemos sido rescatados por la gracia del Salvador
divino-humano. De la práctica del
pecado estamos siendo rescatados
— recibimos energía para cosas
mejores — por el Espíritu eterno. La
Biblia nos lo dice.

13

Sus personajes. No son
súper-humanos o perfectos,
las personalidades de la Escritura
son hombres y mujeres como
nosotros. Ellos se guiaron bajo las
palabras de Dios de misericordia
y de verdad, y fueron encontrados
dignos de confianza.

14

Su poder. Cuando la Biblia
se lee constantemente con
fe, la gente vive de manera diferente — ¡mejor! — de cómo vivían antes. Se llama “poder de la Palabra.”

15

Su núcleo. La Palabra trata
de la fe, la esperanza y el
amor. Sin fe, no tenemos ningún
propósito. Sin esperanza, no tenemos promesa. Sin amor, no
tenemos presencia. Acoja estos
tres trascendente mientras viaja la
“Ruta 66” de la Biblia. AB
Nota: Ruta 66 se conoce como la
“Calle Principal de América.”
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[Fruto del Espíritu]

U

na palabra de la Biblia, es cierto, lleva el
contenido y el potencial dinámico para transmitir
el evangelio mejor que cualquier otra. La palabra
aquí es una palabra común de cuatro letras. En estas
páginas, en su corazón y en nuestra iglesia, ¡usted llena
los espacios en blanco!

Qu

La Biblia dice

ítense de vosotros toda a m a r g u r a , e n o j o , i

• Dios es Espíritu, Dios es luz, Dios es ______.
• La fe, la esperanza y _____ permanecen, _____ es
el más grande.
• Dios dio leyes antiguas al hombre; _____ es el
más grande.
• Cristo también dio mandamientos a Sus
discípulos; _____ es el más grande.
• Muchas fuerzas poderosas están moviéndose en
el mundo; _____ es el más grande.
• Muchos enemigos nos podrían separar de Dios,
Su _____ es superior a todos ellos.
• Muchas buenas nuevas se encuentra en la Biblia;
¡El _____ de Dios es la mejor noticia de todas!

¿Qué palabra . . .

¿cubre todos los pecados?
¿se regocija en la verdad, no en el mal?
¿es sufrido, es benigno, nunca falla?
¿todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo
lo soporta?
¿no es arrogante, jactancioso, envidioso, grosero,
provocador, o egoísta?
¿es el mayor de los atributos de Dios y del fruto del
Cristiano?
1 Corintios 13, Gálatas 5:22, 23; 1 Pedro 4:8

“Y sobre todas estas cosas vestíos de _____, que es el
vínculo perfecto” (Colosenses 3:14).

r a, gr i

“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente _____,
porque el_____ cubrirá multitud de pecados” (1 Pedro
4:8).

te

r ía

y mal

Prueba # 1: “En esto hemos conocido
_____, en que él puso su vida
por nosotros; también
nosotros debemos poner
nuestras vidas por los
hermanos “(1 Juan
3:16).
Prueba # 2: “En
esto conocerán
todos que sois mis
discípulos, si tenéis
_____ los unos
con los otros” (Juan
13:35).

Pala
Cen

_____ Palabra: ágape
_____ Versículos: Juan
3:16; 1 Juan 3:16
_____ Capítulo:1 Corintios
13 (AV: caridad)
_____ Libros/capítulos: Juan 13,
14, 15, 1 Juan 3, 4, 5
_____ Mandamientos: “_____ unos
a los otros” (13 veces)
_____ Grupo: Dios y el tiempo de la
gente: ¡Ahora! No puedes _____ ayer
o mañana, sino que debe estar en tiempo
presente.

La palabra del corazón y en el espacio
en blanco es el amor.

La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad: sólo
la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al
odio: solo el amor puede hacer eso. — Martin Luther
King, Jr.
He decidido seguir con el amor . . . El odio es una
carga demasiado pesada de soportar. — Martin Luther
King, Jr.

ed i cen c i a y toda malicia. Antes sed B E N I G N
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O S uno

Esta iglesia es mi familia. Yo crecí aquí. He pasado
mucho tiempo con dolor en mi corazón por su
bienestar. Estoy cansado de quejarme y verla
fracasar en hacer la obra de Dios en este mundo. Si
este cuerpo está enfermo, entonces soy parte del
problema. No podemos dejar que nuestra iglesia se
desmorone por causa de nuestras propias acciones.
No podemos olvidar poner a Dios en primer plano,
Sus mandamientos en nuestros corazones. El amor que
tenemos es el amor infinito de nuestro Creador.

os con otros, m i s e r i c

Debemos entrar en esta iglesia y ver 150 hombros
sobre los cuales llorar. La gente debe impulsarse unos a
otros para ver a Dios en sus vidas cada semana. Puede
ser imposible de conocer y amar verdaderamente a
todos los presentes a un nivel profundo, pero mi madre
dice siempre, “Muchas manos aligeran el trabajo.”
Uno de los versículos favoritos de mi padre es
Apocalipsis 3:20: “He aquí, Yo estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a
él, y cenaré con él, y él conmigo” (NVI).
Somos llamados a ser como Cristo, caminar como Él
caminó. Deberíamos llamar a las puertas del corazón
de otros como lo hace Jesús. Mucha gente no abrirá
la puerta. Incluso en esta iglesia puede haber aquellos
que opten por no aceptar nuestro amor. Pero no
podemos saber quién va a abrirnos las puertas si nunca
llamamos.
Muévase por la iglesia como si todos fuésemos familia
y no sólo las personas que le trajeron aquí. Llame a
las puertas que nunca había soñado llamar. Hágalo
todo con amor. Las recompensas que encontramos
con nuevos amigos y nueva familia son geniales, y la
recompensa eterna es inimaginable.
— Ross Smedley
Denver, Colorado

o rd i o s o s , p e r d o n á

ambié

Este texto nos ayuda
a entender el amor
de Dios y nos dice
que debemos amar a los
demás. Esto no es amor de
palabras solamente. No es
la idea del mundo del amor,
sino más bien el amor no egoísta,
abnegado. Es el amor a un nivel
profundo: la confianza, el respeto y
el rendimiento de nuestras acciones.
Tenemos que difundir este amor en nuestra
iglesia para que todos los miembros que entren
puedan voltear a su vecino y abrir sus corazones
si están doliendo, o alabar a Dios cuando lo ven a Él
trabajando. Este amor beneficia a los miembros y es un
faro de amor infinito de Dios para el mundo.

Vivimos en tiempos peligrosos. Todo lo que vemos a
nuestro alrededor es inmoralidad, lo corrupto luchando
contra las normas que Dios ha dado. La iglesia puede
estar bajo el ataque del mundo, pero es culpa nuestra
si fracasamos. Si no estamos amando al hermano y la
hermana a nuestro lado, si cada palabra que decimos
y cada conversación que tenemos no cava más
profundo, entonces hemos fallado a nuestras familias, a
nuestra iglesia, a nuestro mundo, y a nuestro Dios.

os t

abra
ntro

Amados hermanos,
amémonos unos a
otros, porque el
amor es de Dios.
Todo el que
ama, ha nacido
de Dios, y
conoce a Dios.
El que no ama,
no ha conocido
a Dios, porque
Dios es amor (1
Juan 4:7-12, NVI).

n o s p e rd o n ó a v o s o t ro s e n C r i s t o ( E f e s i o s 4 : 3 1 , 3 2 ) .

A la Iglesia

n d o s unos a otros, c

i
D
omo
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Mi Viaje

Llenando
		el Vacío
por Zazzi Pico

Y

o me crié en la tierra de la
eterna primavera, Guatemala, y
mi familia asistía a la Iglesia de
Dios (Séptimo Día). Aunque mis
padres trataron de criarme como
una Cristiana, yo era rebelde y
detestaba la iglesia. Era aburrida y
legalista. No podía entender que
a Jesús le preocupara cómo me
vestía o si llevaba un velo en la cabeza para ser salva.

‘Guerra Santa’
Cuando era adolescente comencé a tocar guitarra, con el
deseo de ser cool y ser admirada
por los demás. Cuando me uní al
grupo de jóvenes, alcancé popularidad debido a mi forma de tocar.
Pronto me convertí en uno de los
líderes del “movimiento de renovación” en la Iglesia.
Sin embargo, algunos líderes
locales creían que el único “instrumento sagrado” era el piano y que
otros instrumentos eran dedicados
a Satanás. Bajo el control de ellos,
me costaba creer que un verdadero cristiano puede divertirse,
disfrutar de la vida, y ser cool al
mismo tiempo. La santidad parecía
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inalcanzable cuando me comparaba con estos individuos autojustificados.
Mis padres trataron desesperadamente de mantenerme en la
Iglesia y en los caminos de Dios. A
pesar de que lo hacían por amor,
sentía que eran demasiado estrictos y demasiado santos. No les podía contar de mis pensamientos y
deseos, porque no lo entenderían.
Así que crecí en silencio, fingiendo ser una niña buena mientras hacía secretamente cosas que
no aprobarían. Ellos pensaban que
podían salvarme. Yo sabía que no
podrían.

Felices para siempre
Sedienta de amor, yo necesitaba desesperadamente algo para
llenar mi vacío. Pensé que había
encontrado la respuesta cuando
conocí a un hombre encantador,
guapo, y decidí a los 19 años, casarme con él.
Pero pronto descubrí que no
podía alcanzar la felicidad con él.
Promiscuo y violento, comenzó a
golpearme poco después de que
nos casamos. Después de cada
episodio que me golpeaba pedía
perdón y prometía que no volvería
a suceder.

Así comenzó un círculo vicioso
de abusos y promesas que duró
tres años. Un día mi esposo me
acusó de ser infiel, y amenazó con
matar a toda mi familia, así como a
nuestra pequeña hija, Sheila y a mí,
si me encontraba en su casa cuando él regresara. Más tarde descubrí
que sólo quería deshacerse de mí
para casarse con la mujer con la
que estaba teniendo una aventura.
Tomé mis cosas y mi preciosa
hija conmigo y me fui a casa de
mis padres y comencé el proceso
de divorcio. Por primera vez en mi
vida experimenté una depresión
profunda. Me acosté en la cama
llorando durante días sin comer.
No había ningún divorcio en mi
familia “santa.” ¿Cómo podría Dios
siquiera verme ahora? Yo era un
fracaso.

Segunda oportunidad
Sabía que si me bautizaba, mi
pecado me sería perdonado y podría tener un nuevo comienzo.
Después de tomar las clases
requeridas, me bauticé. Me sentí
limpia por un tiempo, pero el vacío
eventualmente regresó. Quería
vivir una vida santa sin ofender a
Dios con mis necesidades físicas
y de amor, así que decidí casarme
con otra persona.
Me encontré con el amor de mi
vida (me pareció) y no podía esperar para casarme con él. Cuando
nuestro hijo, Oscar, nació un año
después de que nos casamos, ¡yo
me sentía muy feliz! Pero entonces
noté que su padre también tenía
problemas con la violencia. Esta
vez, cuando él trató de golpearme,
yo se los devolví, y comenzó la
guerra: los insultos, el engaño, el
odio. Me amargué y endurecí mi

corazón. Después de seis años, admití que este segundo matrimonio
también había sido un error.

Libertad
¿Qué había de malo en mí?
¿Cómo iba a enfrentar a Dios? Él
me había dado otra oportunidad, y
yo la había desperdiciado.
Mis hijos no me necesitan como
madre. Yo soy un peligro para ellos.
Decidí poner fin al matrimonio y
escapar. Les dije a mis padres que
sólo iba a trabajar por un tiempo
y encontrarme a mí misma. Dejé a
mis dos tesoros con ellos, sabiendo que mis padres podían criarlos
mejor que este fracaso de mujer.
Estar donde nadie me conocía
era como el paraíso de un pecador. Yo podía hacer lo que quisiera, y a nadie le importaba. Pronto
me encontré bebiendo, fumando,
drogándome para adormecer mi
dolor, y caer en el sexo. Traté de
suicidarme dos o tres veces.
Este estilo de vida se convirtió
increíblemente doloroso. Ninguna
droga u hombre me harían feliz. Yo
lloraba todas las noches al pensar
en mis hijos y lo mucho que los
extrañaba.

Reunión
Fue entonces cuando me encontré con Robert de nuevo. Yo
había salido con él cuando tenía
18 años, pero más tarde conocí a
mi primer esposo. Siempre había
pensado que Robert era como el
príncipe de mi cuento de hadas y
me preguntaba cómo habría sido
mi vida si me hubiera quedado
con él.
Ahora, catorce años más tarde,
Robert también estaba buscando
respuestas a su pasado doloro-

so. Tratamos de continuar desde
donde nos habíamos quedado,
pero había demasiados recuerdos
dolorosos de malas decisiones y
fracasos. Afligido y deprimido, Robert aliviaba su dolor a través del
alcohol y las drogas.
Decidimos arreglar nuestras vidas juntos y tratar de encontrar la
felicidad. Lo encontramos cuando
nuestros dos pequeños, Bobby y
Zazzi Faith, llegaron. Pero después
de lastimarnos el uno al otro con
nuestros malos hábitos y acciones
(adulterio), fui a parar al punto del
divorcio nuevamente.

Rescate y restauración
En el fondo de este pozo Dios
nos encontró y nos mostró que Él
todavía nos ama, a pesar de lo que
habíamos hecho. La Biblia dice
que Dios nos ama tanto que incluso cuando todavía éramos pecadores, Él envió a Su Hijo Jesucristo
a morir por nuestros pecados,
perdonarnos, y limpiarnos de toda
maldad.
Aunque la salvación era demasiado buena para ser verdad, aun
así Robert y yo creímos y oramos
a nuestro increíble Dios. ¡Ahora teníamos esperanza! Decidimos confiar en Él y poner nuestras vidas en
Sus manos.
El matrimonio, he aprendido, se
trata de un compromiso, y un respeto mutuo. Más que nada se trata
de amar a Dios y dejar que Él sea
el centro de tu familia. Después
de dieciocho años de matrimonio,
mi casa es ahora un refugio donde
puedo encontrar la paz y la felicidad. Tenemos dificultades y problemas, pero sabemos que Él va a
calmar las tormentas.

Trabajo en proceso
En 2003 Dios me llamó a ser
líder de alabanza en la congregación de Las Vegas. Ahora puedo
compartir el milagro que Él hizo en
mi vida y espero tocar la vida de
alguien.
La Biblia dice que Dios ama a
los pecadores, y aquellos a quien
Él ha perdonado mucho — yo —
pueden sentir Su amor aún más.
Mi vida estaba rota en muchos
pedazos, pero Dios suavemente la
reparó hasta que Él me sanó. Ese
espacio vacío en mi corazón está
ahora lleno de Su amor.
Ya no busco renovar la Iglesia
de Dios (Séptimo Día). En lugar de
eso busco renovar mi corazón. Me
regocijo en Su gracia hecha nueva
todos los días. Y me doy cuenta
que no se trata de ser perfecto,
sino de ser perdonado. AB
Nota a los lectores: Con este testimonio conmovedor de Zazzy Pico, renovamos la sección “My Journey” del BA. Si
usted tiene una historia para contar una
experiencia personal de la fidelidad de
Dios, por favor envíela al editor para su
consideración aquí.
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[Chismes]
Sea verdad o sea falso, el chisme
puede tener efectos persistentes
negativos.

Los chismosos

Candentes
Cada combinación oído-lengua necesita
recordatorios periódicos del trabajo letal
del chisme. por Jeri Darby
@ Qlaf Speier —Dreamstime.com

C

“¿

uál es la forma más rápida
de enviar un mensaje?”
preguntó una amiga. Siguió con “¡Teléfono, telégrafo, o
decirle a una mujer!”
Me reí con ella, pero luego
pensé: ¡Qué triste! Yo amaba a
esta mujer bastante, pero había
aprendido a no compartir nada
con ella que no iba a publicar en
el periódico local. Las mujeres son
estereotipadas como transmisores
excesivos, y algunas con razón.
Pero el chisme se desliza a través
de los labios de ambos sexos.
El chisme usa muchos disfraces
y puede surgir en medio de las
conversaciones haciéndose pasar
por cotorreo inocente. Hay vestidos de alabanza, hilos del humor,
trajes de ejercicio contra la ira.
Una mujer en particular cuidadosamente camuflaba los chismes
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en trajes de oración que ella con
orgullo desfilaba. Este traje es el
preferido por la mayoría de los
Cristianos.
“Mi compañero de trabajo —
usted lo conoce. Él vive. . . trabaja.
. . está metido en las drogas. . . su
esposa lo dejó. Recuerden orar por
él ,” termina con un toque religioso. Pero no tengo ningún deseo de
acumular hechos o falacias.
A menudo nos sentábamos
juntas en las reuniones. Yo había
intentado silenciar sus conversaciones mentalmente vaciándome,
repasando listas de tareas pendientes, o concentrándome en otras
cosas. Pero mis esfuerzos para evitar el consumo de estos chismes
mortales fueron inútiles. Proverbios
18:8 dice: “Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y
penetran hasta las entrañas” (NVI).

“Quiero decirte algo. ¿Prometes
no decírselo a nn—aa-die? “Esta
estipulación a menudo precede a
compartir algo íntimo, pero el juramento de no repetirlo se rompe
con frecuencia. Esta brecha puede
ser dolorosa, resultar en la ira,
amargura, y relaciones volcánicas.
Una amiga compartió su frustración acerca de un familiar. “Ella va
de casa en casa colectando información de la gente para después
contárselo a otros. Una vez que
compartí algo con ella y le dije:
“¡No lo compartas con nadie!”
El pariente estuvo de acuerdo.
“Lo siguiente que supe es que
estaba de vuelta repitiéndome la
misma historia que yo le había
contado a ella, ¡llena de detalles
inexactos!” Entonces terminó con:
“No recuerdo quién me lo dijo.”
Los chismosos son fáciles de
reconocer. Ellos gravitan en formas
inferiores de comunicación centradas en los demás, más que en
ideas o eventos. Ellos no están interesados en
 su dolor o su cura —
sólo su historia. Ellos son maestros
en hacer preguntas como líneas de
pesca con cebo. Después de aspar
los detalles jugosos se van con la
primicia — ¡una pesca genial!

¿Qué hay al fondo?
Los chismosos habituales están
orgullosos de saber y ansiosos de
compartir lo que realmente está
pasando. Ellos suben la información privada sobre otras personas
y la descargan en reuniones públicas. Como una célula cancerosa,
se extiende mientras la mutación
de los contenidos se extiende a lo
largo del camino. Para cuando la
historia se repite y se distorsiona,

es apenas reconocible — incluso
por el sujeto.
¿Por qué es el chisme tan frecuente? Principalmente por causa
de la tolerancia, pero también es
producto de la inseguridad: Una
historia repetida pone el énfasis en
los demás, más que en nosotros
mismos. El aburrimiento puede
reducir el umbral de chismes si no
tenemos cuidado. Algunos disfrutan la conversación sólo cuando
revela algunos datos personales
desconocidos sobre otros. Algunos
experimentan un sentido exagerado de importancia en función
de su reputación de saber la “verdad.” El chisme es una conducta
aprendida que se convierte en una
costumbre.
La primera epístola de Timoteo
5:13 dice: “Y también aprenden a
ser ociosas, andando de casa en
casa; y no solamente ociosas, sino
también chismosas y entrometidas,
hablando lo que no debieran.”
Una mujer tomó medidas adicionales para cumplir el papel de
entrometida. Mientras conducía su
coche, una ambulancia pasó por
delante de nosotros con las sirenas
a todo volumen. Ella comentó: “Si
no estuvieras conmigo, yo la seguía.” Esta mujer era conocida por
su llamativa charla cargada con
los detalles jugosos sobre todo y
todos. La necesidad de saber parece estar arraigado en el ADN de
algunos y es acompañada a menudo por la necesidad de contarlo. A
cualquier costo, van a enterarse de
los detalles.

Tiempo para hablar
“Muchas veces me he arrepentido de lo que digo, pero nunca
de mi silencio” (Pubilius Syrus
100 aC). Un día estalló un chisme
vicioso mientras un grupo de compañeras de trabajo estaban en la
estación de trabajo. Según ellas, la
autoridad de una compañera de

trabajo y sus derechos superaban
sus habilidades y su educación. El
blanco de la maledicencia era una
mujer Cristiana hermosa. Su fe era
la roca que la sostenía.
A pesar de enormes sufrimientos personales, ella era siempre
profesional, sonriendo y brillando con el amor de Dios. Era
obvio que la envidia y los celos
era la causa del malestar de sus
compañeras.
La oportunidad de responder
correteaba cuando me senté en
silencio. Más tarde, supe exactamente lo que yo debía haber
dicho. Decepcionada y desafiada,
decidí que no volvería a suceder.
Mi compromiso a esta decisión
fue probado pronto en la próxima
reunión con la mujer que siempre
compartía demasiado. “¿Ustedes la
conocen. Ella. . . y. . . recuérdenla
en oración. . . . “
El chisme entró en el momento
justo. Respirando profundamente,
dije: “Usted está compartiendo
demasiada información,” mientras
que mantuve firme contacto visual.
Su expresión cambió. “¡No es
chisme! Sólo quería que ustedes
supieran las cosas por las cuales
orar.” Ella lamentablemente no podía ver el problema, pero a partir
de entonces comenzó su autoedición de sus comentarios en mi
presencia. “Mejor no digo eso. Podrías pensar que es chisme.”

Decisiones sabias
Elijo tener poco o ningún contacto con algunas personas debido
a su compromiso con el chisme.
Como leña para el fuego, la lengua

es el combustible que mantiene la
propagación de los chismes. No
siempre podemos elegir lo que se
habla en nuestra presencia, pero sí
podemos elegir nuestra respuesta.
Una disminución constante de
los chismes que otros comparten
envía un mensaje claro de que “yo
soy diferente” — aparte. Finalmente, otros le darán la vuelta a usted
para conectarse con receptáculos
conocidos del chisme.
Se necesita valor para hacer lo
correcto, pero se hace más fácil
con la práctica. Las personas con
lenguas sanas se desplazarán a usted, identificándola como una persona positiva y digna de confianza.
Establezca relaciones con aquellos
comprometidos con las instrucciones de Filipenses 4:8:
Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo
lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo
lo que es de buen nombre;
si hay virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en esto
pensad.
¿Le ha provisto Dios una necesidad en el último momento? ¿Le ha
enjugado las lágrimas y consolado
en las horas de la noche? ¿Le ha
enviado palabras de consuelo que
sólo Él sabía que necesitaba oír?
Esa es la gran noticia que debemos
compartir con los demás. AB
Jeri Darby escribe
desde Bay City, MI.
Las citas bíblicas son
de la Nueva Versión
Internacional.

N

o siempre podemos elegir lo que se
habla en nuestra presencia, pero sí

podemos elegir nuestra respuesta.
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[Nuevo pacto]
Algo se escribe dentro de
nosotros cuando venimos
a Cristo y al evangelio del
Nuevo pacto. ¿Qué es?
por David Kidd

L

¿

Leyes en
el Corazón

eyes en los libros de leyes?
Eso es normal. ¿Leyes en
un tribunal? Eso es normal
también. ¿Leyes escritas en el corazón? Ese sí que un concepto extraño. Las leyes están hechas para
romperse, ¿no es cierto, siempre y
cuando no nos cachen?
La Biblia dice que, bajo el nuevo pacto entre Dios y el hombre,
Sus leyes están grabadas — ya no
en piedra, sino en los corazones
de todos los creyentes.
Por lo cual, este es el pacto que
haré con la casa de Israel después
de aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en la mente de
ellos, y sobre su corazón las escribiré. . . En ello Él dice, “Un nuevo
pacto:” Él ha hecho al primero
obsoleto. Ahora lo que se da por
viejo y se envejece, está próximo
a desaparecer (Hebreos 8:10, 13;
vea también 10:15-17).
¡Pero espere! En la Biblia se
encuentran muchas leyes y mandamientos, especialmente en sus
primeros cinco libros. ¿Qué leyes
escribe Dios en los corazones de
Su pueblo en Cristo? Considere los
principales contendientes.

Ley de Moisés (la Tora)
La Tora incluye los Diez Mandamientos escritos en piedra por el
dedo de Dios, y las leyes de Moisés escritas en un libro — más de
600 leyes. El pacto del Sinaí que
los registra ha sido sustituido por el
pacto escrito y sellado en la sangre
de Jesús. ¿Debemos concluir que
toda la Tora es ahora irrelevante?
El apóstol Pablo escribe que
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toda Escritura es útil para nosotros
(2 Timoteo 3:16), que “la ley es
buena, si uno la usa legítimamente” (1 Timoteo 1:8). Muchas de las
leyes Mosaicas expresan la verdad
eterna en la cual todos estamos
de acuerdo. No nos apresuremos
entonces a decir que la Tora es
obsoleta para los Cristianos — una
posición extrema.
En el otro extremo, algunos impondrían toda la Tora a los creyentes, haciendo un mal uso de este
texto: “No penséis que he venido
para abrogar la ley o los profetas;
no he venido para abrogar, sino
para cumplir. Porque de cierto os
digo. . . que hasta que pasen el
cielo y la tierra, ni una jota ni una
tilde pasará de la ley, hasta que
todo se haya cumplido “ (Mateo
5:17, 18).
Puesto que Jesús se ofreció
como el verdadero Cordero de
Dios para quitar el pecado, ¡las
secciones de sacrificio de la Tora
se cumplen! Reglamentos relativos
a una pieza más sagrada de la ley
del antiguo pacto, la Pascua, ya no
son vinculantes. ¡Cristo es nuestra
Pascua!
Leyes relativas al sacerdocio
Levítico y al tabernáculo ya no
aplican “en Cristo,” ni aquellas
que “consisten sólo de comidas
y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la
carne, impuestas hasta el tiempo
de reformar las cosas” (Hebreos
9:10). Otras ordenanzas Mosaicas
requerían apedrear a los que transgredían el sábado o demandaban
la separación de Judíos y Gentiles
(Levítico 22:10, 11; Deuteronomio
14:21; 15:3; 23:3-6, 20).
Con seguridad podemos concluir que el paquete completo de
la ley de Moisés no se escribiría
en nuestros corazones hoy. Sin
embargo, mucho en la Tora define
el pecado de Israel y aún lo define para los Cristianos. Esto nos
lleva al siguiente candidato de la

ley que Dios escribe en nuestros
corazones.

Leyes de Moralidad
Las leyes morales de Dios
definen la conducta de justos e
injustos. La Tora contiene muchas
de esas leyes. Los Cristianos generalmente están de acuerdo en que
la prohibición de contacto sexual
con parientes cercanos, con el
mismo sexo, o con animales (lea
Levítico 18, donde se describen
como abominables) siguen siendo
pertinentes. Del mismo modo, los
juicios sobre el pago de los empleados con rapidez, no maldecir
a los sordos, y amar a nuestro prójimo (Levítico 19:13-18) encarnan
la verdad intemporal para todas las
personas.
La mayoría de los Cristianos
afirmamos el carácter moral de
los Diez Mandamientos. Incluso el
cuarto (sábado) mandamiento es
intrínsecamente moral. Sobrecargar de trabajo de los empleados
perturba su relación con Dios, los
hermanos, familiares, amigos y necesitados. Nosotros mismos trabajando demasiado hace lo mismo.
Las normas de moralidad de
Dios no cambian (Hebreos 13:8).
Lo que antes era una abominación
para Él seguramente todavía lo es.

De ahí que la ley moral constituye
una parte de lo que Él ahora escribe en nuestros corazones.

Ley del amor
Otros agregan a nuestro corazón el amor de justicia, reforzándolo con los escritos de Pablo:
“Porque toda la ley en esta sola
palabra se cumple: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo “(Gálatas 5:14; vea también Romanos
13:8-10).
El punto de estos versículos es
que si somos guiados por el amor
de Dios, vamos a cumplir Su ley. El
amor es un gran motivo — la manera más excelente. Una actitud de
verdadero amor hacia Dios y hacia
el prójimo nos llevará a actuar de
manera adecuada hacia él. En lugar de una sola ley escrita en nuestros corazones, sin embargo, el
amor es la dinámica espiritual que
nos ayuda a cumplir con todos los
requisitos justos de Dios.
Simplificar todo en el amor lleva
a un peligro. Algunos caen en el
error de pensar que no necesitan
la Biblia. Su idea del amor se convierte en gran medida un concepto
privado, egoísta. Nociones subjetivas de amor nos pueden llevar a
un conflicto con la misma Palabra
de Dios. La Biblia dice que debe-

E

n lugar de una sola
ley escrita en nuestros
corazones, sin embargo, el
amor es la dinámica espiritual que
nos ayuda a cumplir con todos los
requisitos justos de Dios.
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mos expulsar a un hereje de la iglesia. Podemos amarlo y aconsejarle
con más tolerancias, ¡pero llega un
momento en que el amor de Dios
dice no!
O la Biblia prohíbe ciertas relaciones “amorosas,” pero nuestro
amor puede decir: “Siempre y
cuando no le estamos haciendo
daño a nadie, está bien.” Las Escrituras dicen que la ley se resume en
el amor, pero un resumen no reemplaza lo que lo resume. Nunca
se olvide de las palabras de Jesús:
“Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). Y las de
Juan: “Este es el amor de Dios, que
guardemos Sus mandamientos” (1
Juan 5:3).

Ley de Cristo
Algunos dirán que Dios escribe
sólo las leyes de Cristo en nuestros
corazones. Dos textos se refieren
a dicha ley. En 1 Corintios 9:21 Pablo escribe: “no estando yo sin ley
de Dios, sino bajo la ley de Cristo.”
¿Cómo puede Pablo ser ambas
cosas? Cuando uno reconoce que
el Padre y el Hijo están en armonía
completa respecto al bien y el mal,
esto tiene más sentido. Apocalipsis
14:12 muestra esto mediante la
definición de los santos como “los
que guardan los mandamientos de

L

Dios y la fe de Jesús.” Dios y Cristo no tienen leyes diferentes. Los
mandamientos de Jesús estarán en
nuestros corazones, al igual que
las leyes morales de Dios. No hay
ninguna diferencia entre ellos.
Otra mención de la ley de Cristo es Gálatas 6:2: “Sobrellevad
los unos las cargas de los otros, y
cumplid así la ley de Cristo.” Ayudamos a nuestros hermanos con
sus cargas, porque nuestro Señor
lo ordenó. Todas sus palabras eternas están en nuestros corazones.

Ley de conciencia
El lector puede estar viendo que
la respuesta a nuestra pregunta
“¿Qué leyes?,” — es una combinación de cosas. Nuestras conciencias individuales se suman a esta
combinación. Santiago escribe que
“al que sabe hacer lo bueno y no
lo hace, le es pecado” (4:17). Cada
vez que actuamos en contra de
lo que nuestra conciencia o nuestra fe en Dios nos dice, o lo que
debemos hacer o dejar de hacer,
es pecado (Romanos 2:13-16 ver;
14:23).
El Espíritu Santo nos guía para
respetar el espíritu de la ley. De ahí
que la ley en nuestros corazones
se hace más amplia y más extensa
que cualquier código escrito.

os mandamientos de
Jesús estarán en nuestros corazones, al igual que
las leyes morales de Dios. No hay
ninguna diferencia entre ellos.

Dios escribe Su ley
Si Dios es el autor, y Él no es
autor de confusión, entonces ¿por
qué no todos los Cristianos tienen
las mismas leyes en sus corazones?
Satanás, la falsa enseñanza,
la tradición arraigada, y nuestra
propia desidia en el estudio de
la Palabra de Dios, tienen todos
mucho que ver con esto. No debemos exagerar la importancia de
las diferencias, sin embargo, pues
la mayoría de Cristianos no están
de acuerdo respecto a sólo un
pequeño porcentaje de las leyes
reveladas de Dios.
El problema mayor, entonces,
no es cuáles leyes, sino más bien
la condición de nuestros corazones hacia lo que Él ha escrito allí.
¿Tenemos un corazón apasionado
por la verdad que sabemos que
representa la voluntad de Dios?
¿Prestamos la debida atención a la
intención espiritual de la ley? ¿Se
duelen nuestros corazones cuando sabemos que hemos pecado?
¿Anhelamos los caminos justos de
Dios, como lo hizo el Rey David
cuando escribió el Salmo 119?
Y me regocijaré en tus mandamientos. . . . Mejor me es la ley de
tu boca que millares de oro y plata. . . . ¡Oh, cuánto amo yo tu ley!
Todo el día es ella mi meditación”
(vv. 47, 72, 97).
¡Anhelemos la justicia de Dios
como lo hizo David! AB
David y Angela
Kidd sirven a la
Iglesia en Adelaide,
Australia Sur, y en
todo el mundo.
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Amanecer en Lago de Ciervos
(Deer Lake)
Al otro lado del lago y detrás de los árboles
un silbato soñoliento de tren prorrumpe.
La alborada me saluda suavemente,
Pero el fresco aire de la mañana
enfría una niebla de sueño de mis
pensamientos.
La paz es más palpable para mí
en estas madrugadas.
Calientita con la taza entre mis manos,
Saboreo un café con crema.
El vapor se eleva de la taza como si fuera
mi espíritu
uniéndose al esplendor de Dios frente a mí.
Agua dormita debajo del muelle,
chapoteando tranquilamente.
Rodando lentamente, chisporrotea,
causando a los barcos bailar.
La playa fragante yace húmeda y suave
conectando el agua a la tierra.
Imponentes árboles sin hojas elevan sus
extremidades
hacia el cielo en alabanza.
Respirando el dulce del alba,
mi alma redimida se hincha y prorrumpe
en alabanza.
Lisa Hefling
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CoG7 en Acción
Ministerio Femenil
De Norteamérica
Grace Sánchez, Directora

Trivia de AB

He aquí una lista de títulos
por los cuales se ha conocido
nuestra revista durante los últimos 150 años:
1863 – La Esperanza de Israel
1872 – Adviento y Abogado
del Sábado y La Esperanza
de Israel
1874 – Adviento y Abogado
del sábado
1888 – Abogado del Sábado y
Heraldo del Adviento
1900 – Abogado de la Biblia
y El Heraldo del Reino Venidero
1972 – Abogado de la Biblia
En 1996, El AB en línea
llego al Internet. En el sitio
recientemente rediseñado,
todavía se puede ver cada
edición en Flipping-Book (en
inglés) o PDF, pero también se
puede leer un artículo destacado, comentar al respecto y
compartirlo con otros.
El sitio se encuentra en
construcción, de modo que
busque nuevas características
en el futuro. ¡Se va a alegrar
de haber venido!
baonline.org
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He llegado a creer que el ministerio no es para los débiles de corazón
ni para los que llevan gafas de color rosa. Vivir y respirar el ministerio a
menudo significa vivir con el dolor, la decepción, y la incomprensión entre
los tiempos de gran alegría y el dulce éxito.
Opto por enfocarme en el gozo y en aquellas personas que desinteresadamente donan su tiempo y sus talentos para hacer que todo suceda. Un éxito dulce fue el Retiro Nacional Femenil de 2012 en Portland,
Oregon, donde 100 mujeres y jovencitas se reunieron para instrucción,
inspiración, culto y diversión. Para el primer retiro bilingüe de NAWM, deseo agradecer a estas hermanas por su paciencia en nuestra lucha con el
equipo. Es el sueño de un ministerio experimentar una nueva generación
de chicas jóvenes y madres jóvenes participando con estos espíritus amorosos deseando ser instruidas y ser mentores.
Pienso en nuestras hermanas y hermanos en Afterglow que continúan
utilizando sus talentos y bendiciendo a los lectores. Mes tras mes ponen el
“papelito” en manos de sus lectores para disfrutarse. Afterglow trae aliento
e inspiración para todos. También trae noticias de amigos y familiares.
Otro dulce éxito se llevó a cabo en Los Ángeles, California, en el 25
aniversario de Retiros de las Mujeres Hispanas. El Espíritu reinó por todas
partes, como lo señaló el personal del hotel. Se espera la alabanza del
interior; alabanza de afuera es una lección de humildad y honra a nuestro
Dios. Tal fue el escenario cuando cerca de 400 mujeres se reunieron para
ser alimentadas con un tema bien elegido: “Vasijas de Honra.” Siempre
me impresiona el servicio sin pretensiones, a menudo desapercibido que
entregan las guerreras de oración de rodillas.
Se están haciendo planes para
compartir un gran momento en
nuestra convención de 2013 en
Omaha y para la celebración de los
75 años de nuestro ministerio amado en el 2014.
Cordiales saludos de la hermandad,
Grace

Misión de SHINE
en Haití

La Misión Médica y Dental de
SHINE a Haití (25 marzo — 1 abril)
se acerca rápidamente. Las solicitudes llegaron a finales de 2012. Los
miembros del equipo serán seleccionados y notificados en enero.
Haití es el país más pobre del
Hemisferio Occidental. En 2010
hubo un terremoto cerca de Portau-Prince, la ciudad capital, matando a más de 300,000 personas y
dejando sin hogar a otro millón.
La Conferencia General de la
CoG7 recolectó fondos de Ayuda
en Desastres para Haití y está en
el proceso de distribución de los
mismos mientras se evalúa la situación. Varios miembros han viajado
a Haití, ofreciendo ayuda de alimentos y ropa, medicinas y otros
artículos para dos orfanatos de la
Iglesia allí.
El equipo de la misión SHINE
ahora llevará a cabo una clínica
médica y dental en Haití. El pastor
Rubén Frausto (de Sacramento,
California) visitó recientemente
el país para planificar la próxima
visita. Instalaciones para las clínicas
y viviendas, cuidado y seguridad
para el equipo de la misión fueron
evaluados. Necesidades de medicamentos se están evaluando para
disponer su entrega. El equipo
dental que se está asegurando.
Los gastos de misión se suplirán
por una parte de los fondos de
Ayuda en Desastres mencionados
anteriormente.
SHINE solicita sus oraciones —
para la planificación y el éxito de
las clínicas, por la voluntad del Señor en este esfuerzo, y por la paz y
el progreso en Haití.

La Convención 2013 de la Conferencia General
está prevista para julio 1-6 en el
Omaha HiltonCentury Link, Omaha, Nebraska.

					ESPADA
Eventos. A lo largo del año, retiros de la CoG7, reuniones y otros
eventos que ocurren, están dirigidos a los adultos jóvenes. Para difundir
la palabra acerca de los próximos eventos, envíe información a sword@
cog7.org para publicar en nuestro sitio web (sword.cog7.org) y en la
página de Facebook de ESPADA (facebook.com/CoG7YoungAdults).
Representantes de Distrito. Los representantes de ESPADA
proporcionan organización y liderazgo para asegurar el éxito del
programa en cada distrito. Ellos visitan iglesias, organizan y promueven
eventos del distrito, y ayudan con programación para adultos jóvenes
a nivel nacional. ¿Tiene su distrito un representante de ESPADA? Hable
con su superintendente de distrito o la mesa directiva para asegurarse
de que su distrito está teniendo eventos para jóvenes adultos.
Líderes locales. Por favor envíe el nombre de la iglesia, el nombre y
correo electrónico de su líder local de jóvenes adultos y el número de
adultos jóvenes en asistencia a sword@cog7.org.
— Christy Lang

Academia
Spring Vale
¡Regístrate para el
segundo semestre!
Contacto 989-725-2391
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Lugar para descansar. Still Waters Prairie Retreat (RPTS por

sus siglas en inglés) en Alfred, ND, es propiedad y se administra por los
hermanos de la CoG7. Entre sus numerosos servicios está la escuela
reformada (en la foto), con una gran sala de reuniones y el escenario, dos
salones-dormitorios (caben 12 personas), una área de cocina-comedor
amueblada, dos baños modernos y una área de juegos al aire libre
grande con pozo de fuego y parrilla. El enfoque principal del centro de
retiro es servir a aquellos que ministran — pastores y sus familias. Más
información sobre RPTS en baonline.org. Para programar un evento
póngase en contacto con Terry o Cathy Schlenker (eatbeef@daktel.com;
701-489-3583) o Brad y Karol Ciavarella (Brad@Ciavarelladesign.com;
605-999-9456).

El pastor Robert L. James de
Fort Myers, FL, viajó a St. Martin
(Antillas Francesas) a petición de
Misiones de la CG y una iglesia en
la isla. En los últimos días de una cruzada de un mes de duración, el pastor
James predicó y ayudó a la iglesia a organizarse y afiliarse a la CoG7. Gracias a
él — ¡y bienvenidos a la nueva iglesia de San Martín!
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Fallece el pastor
Hendricks
La noche del viernes, 23
de noviembre, en Londres,
Inglaterra, el pastor Erlo Hendricks, líder durante mucho
tiempo de la Conferencia Británica de la Iglesia, falleció en
un sueño tranquilo. Tenía 80
años. Los servicios fúnebres
se celebraron el jueves, 13
de diciembre. Con esperanza
firme en el evangelio de Jesucristo, damos gracias a Dios
por la vida y el ministerio del
Pastor Hendricks y oramos
por su esposa y su familia en
su pérdida.

Fecha de la Cena del
Señor: El servicio anual
de comunión de la Iglesia en cada congregación
está prevista para después de la puesta del
sol el domingo, 24 de
marzo.

Un Collie y un New
York-A-Poo
por Ken Knoll
El Concilio Ministerial en Portland (29 octubre a
3 noviembre) me recordó a los cachorros (perritos)
de la familia de nuestra hija. Oreo es un Border
Collie, Sweetie es un Yorkshire Terrier — cruzado
con un poodle. Oreo es viejo y ha estado con los
Lang durante años; Sweetie es el perrito nuevo en
la cuadra. El gran Oreo puede ser gruñón; la pequeñita Sweetie es animada y puede ser molesta. Oreo
guía a nuestros nietos con su cuerpo y sus ladridos;
Sweetie todavía está aprendiendo lo que es la vida.
La primera vez que trajeron a casa a Sweetie,
pensé que Oreo mataría a esa cosita. Pero los dos
pronto se encariñaron uno con el otro. Sweetie le
ladraba a Oreo yip, yip, yip, hasta que se levantaba
y la perseguía. Con la artritis, no podía seguir el
ritmo, ella corría en círculos a su alrededor. Pero
Oreo disfrutaba del juego y, a veces los iniciaba. O
le gruñía y gruñía a Sweetie, diciéndole que ya era
suficiente.
Verlos tirar y aflojar un perrito de juguete era
muy divertido. Ambos gruñían, y Oreo a menudo
se detenía pacientemente mientras Sweetie estiraba
con todas sus fuerzas. Entonces, la dejaba quedarse con el juguete, dejando ganar al cachorro.
Oreo falleció recientemente de alguna dolencia
canina — bien un día, muerto al siguiente. Sweetie
gimió cuando llevaron a Oreo al veterinario. Ella todavía lo extraña; eran el uno para el otro.
El Concilio fue especial este año, me recordó a
esos cachorros. Estudiamos el Espíritu Santo y expe-

Los ancianos Fauth, Walker, Sánchez, Coulter,
Hernández, Morrow, y Kauer fueron honrados.

rimentamos el tema en nuestra discusión, nuestra
alabanza y al planificar juntos. Los pastores más
jóvenes allí me animaron. Yo puedo estar de mal
humor y con dolor, como Oreo. Como Sweetie,
los pastores jóvenes tenían una gran energía y mordisqueaban los talones de nosotros los más viejos:
“¡Yip, yip, yip!” La gente afuera necesita a Jesús, y
deberíamos estar haciendo proyectos de evangelización en el tiempo del concilio. “¡Yip, yip, yip!”
Gruñí un poco porque estoy cansado y no puedo
hacer todo lo que hacía antes. Pero como Oreo y
Sweetie, les digo, ¡nos necesitamos unos a otros!
Agradezco el entusiasmo y la pasión de los ministros jóvenes. Cuando le gruña a usted, por favor,
escuche el gruñido en memoria de Oreo, suavemente arreando sus ovejas (nuestras congregaciones), con experiencia y cuidado. Me encanta la
nueva vida que ustedes traen. Mi corazón está más
ligero sabiendo que mis nietos tendrán un liderazgo
pastoral fuerte porque ha respondido al llamado.
Los perros viejos y los nuevos cachorros unidos,
el futuro de la CoG7 es brillante. Guiados por su
Espíritu, podemos trabajar juntos para construir el
reino. ¡Y lo haremos!

Vista del Río Columbia y
Mount Hood desde el hotel.
Reunidos con los
“cachorritos.”
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Congreso Internacional
@ Pariwattip—Dreamstime.com

Convención de África

¿Dónde? Distrito de Omoku, Rivers State, Nigeria
¿Cuándo? 18 a 22 diciembre, 2013
Con iglesias organizadas en una docena de países
y contactos en varios más, el continente africano ha
sido testigo de un buen crecimiento de la CoG7 en
los últimos años. La convención prevista para finales
de 2013 será un acontecimiento “de historia,” y usted
puede ser parte de la misma.
Para obtener más información, comuníquese con
Robert Ikechukwu Crawford, Representante del CMI
en la Zona 5 para toda África (robertashcrawford@
hotmail.com) o llámele por teléfono al +44
7402484716 or +44 1452501605.

• Que todos los países miembros se comuniquen
regularmente con los oficiales de CMI y los
representantes de la zona, incluyendo un informe
anual de las actividades principales y otros asuntos
nacionales, y se proporcione para el 31 de marzo del
año siguiente.
• Que los oficiales del CMI programen y anuncien
un Sábado oficial del congreso, durante el cual la
información será proporcionada a las congregaciones,
y oraciones serán ofrecidas por el trabajo de la Iglesia
en todo el mundo. Además, cada país miembro
recopilará y enviará una ofrenda Cambio para Su
Mundo para apoyar las actividades de la Iglesia a nivel
internacional.
Agradecemos sinceramente a los Presidentes de
las Conferencias miembros del CMI por el apoyo del
congreso.
— Min. Ramón Ruiz Garza
Presidente del CMI
Oficiales del CMI han nombrado a estos
representantes de zona para los próximos cuatro
años: Whaid Rose - Zona 1 (Norteamérica y Caribe de
habla Inglés/francesa), Carlos Cerón - Zona 2 (México,
Centroamérica, el Caribe de habla hispana), Jorge
Gillig - Zona 3 (Sud América); Jacob Rao - Zona 4
(Asia), Robert Crawford - Zona 5 (África); Phil Kordahi
- Zona 6 (Cuenca del Pacífico: Australia, Filipinas,
Indonesia, etc), Paulo Coelho - Zona 7 (Europa).

Negocios del Congreso
Aquí compartimos las resoluciones adoptadas por
el Congreso Ministerial Internacional (CMI), cerca de
Londres, Reino Unido, en agosto de 2012:
• Que las iglesias nacionales en Chile, Venezuela, y
Paraguay sean aceptadas como miembros del CMI.
• Que los países de la Zona 2 que no hablen
español se conviertan en una parte de trabajo de la
Zona 1.
• Que todos los países miembros proporcionen
sus direcciones electrónicas (e-mail) y postales a los
oficiales del CMI y los representantes de zona para
facilitar la comunicación.
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Los asistentes al CMI 2012 reunidos alrededor de
las banderas nacionales (izquierda a derecha):
Miguel Santacruz de Guatemala, Ernesto Frausto (en
representación de SHINE) de los Estados Unidos, y Jesús
Amilcar Salmerón, señalando a su bandera (El Salvador).

Ultima Palabra

www.designpics.com

Equilibrados

E

l Cristianismo auténtico implica encontrar el
equilibrio entre la ortodoxia y la ortopraxis, entre los indicativos e imperativos de la Escritura,
y el “ya” y “todavía no” de nuestra fe.
La ortodoxia es la creencia correcta; ortopraxis
es el comportamiento correcto. Los indicativos
apuntan a lo que Dios ha hecho en Cristo. Los imperativos nos llaman a vivir a la luz de lo que Dios
ha hecho. “Ya” señala a los elementos completados
de nuestra fe, el “todavía no” apunta a lo que es
todavía futuro.
Por desgracia, tendemos a tratar estos como
opuestos, naturalmente haciendo hincapié en las
creencias en el comportamiento, lo que hacemos
sobre lo que Dios ya ha hecho, y las esperanzas futuras sobre las realidades del presente.
Pero la ortodoxia y la ortopraxis son las dos caras
de la misma moneda, no opuestas. Nuestra doctrina
y teología deben ir acompañadas de nuestro estilo
de vida y conducta. Los imperativos bíblicos no
deben estar separados de sus indicativos correspondientes. El “ya” y “todavía no” no son contradicciones o sustitutos entre sí.
La creencia correcta acerca de la existencia de
Dios no es gran cosa, dice Santiago. El diablo comparte esa convicción, pero sigue siendo el diablo
(Santiago 2:19). Lo que importa es la traducción de
la creencia al comportamiento.
En Gálatas, Efesios, y Colosenses vemos el patrón
de Pablo explicando nuestra posición en Cristo en
la primera mitad de la carta, seguido de su exhortación a una vida santa en la segunda mitad. Él
establece nuestra posición y luego prescribe nuestra
práctica. Somos, por lo tanto, debemos.
Y en Romanos 8, el recordatorio de Pablo de la
realidad de la vida en Cristo por el Espíritu (vv. 1-17)
es seguido por un discurso en las “cosas irreales”
de nuestra fe (vv. 18-25). Si bien librados de la pena
del pecado, todavía esperamos el rescate de la presencia del pecado. La creación física gime por su
liberación, y los creyentes también gemimos por la

redención de nuestros cuerpos.
La búsqueda de la verdad balanceada con búsqueda de Cristo resulta en lo que mi amigo llama
“caridad ortodoxita” — debatiendo nuestras diferencias y amándonos en el proceso. Él confiesa que
su iglesia históricamente se ha “especializado” en
la verdad, pero tuvo problemas con la gracia.” Un
comentario triste, pues la verdad y la gracia no son
opuestos, sino que vienen en el mismo paquete: Jesús (vea Juan 1:14-17).
Y lo mismo es verdad de la unidad y la verdad.
En su artículo “Contra la Corriente” (Christianity
Today, septiembre de 2012), Timothy George nos
recuerda que a pesar de que tienden a tirar de
nosotros en diferentes direcciones, la unidad y la
verdad no son opuestos. Nosotros promovemos la
unidad a expensas de la verdad o el indicativo de la
verdad sin tener en cuenta el imperativo de la unidad. Sin embargo, en Juan 17 Jesús no sólo afirma
que la Palabra de Dios es verdad, sino también ora
para que los que reciben la verdad de la Palabra de
Dios sean uno. George concluye: “No podemos ser
fieles seguidores de Jesús, a menos que prestemos
atención a las dos partes de su oración.”
La verdad importa, pero al mundo no le importa
cuánto sabemos hasta que ven cuánto nos importa.
Cuando encontramos el equilibrio en estas áreas,
nuestro caminar se convierte en la evidencia de
nuestra fe, la iglesia se convierte en lo que somos,
no lo que hacemos, y los que forman la iglesia
— personas quebrantadas, cada uno de nosotros
potencialmente peligrosos de
emociones conflictivas — se
convierten en pruebas vivas
de la redención de Cristo,
completos en Él y aun esperando nuestra redención completa.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia
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Alivio en Desastres
en 2012
El Fondo de Ayuda en Desastres (DRF por sus siglas en
inglés) el año pasado envió ayuda a las regiones afectadas
por las inundaciones en Kenia, Nigeria, India, Pakistán,
Filipinas, y el área de Nueva York después del Huracán
Sandy. Estos regalos varían desde $2,000 a $6,000 cada uno.
Además, DRF envió más de $10,000 dólares en 2012 para
las víctimas del tornado en Alabama y Missouri, y $5,000 a
orfanatos en Haití devastados por el terremoto (vea también
el informe de SHINE en la pág. 27).
Al terminar el 2012, hay menos de $12,000 en DRF
disponibles para las necesidades futuras. Si usted ha sido
bendecido para ayudar a reponer este fondo, estaremos
listos para ayudar cuando, no si acaso, ocurra el próximo
desastre natural. Gracias por enviar su ofrenda de DRF a la
Conferencia General, PO Box 33677, Denver, CO 80233. O
done en línea en cog7.org.

