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La Cruz: Una Reflexión

L

a cruz es el punto central de la fe, la piedra principal de la vida. De
ella fluye el amor, la aceptación y el perdón del cielo a la tierra, y del
hombre al hombre.
Es el punto crucial y la prueba de santidad y gracia del Padre. Considere Su dilema: Dios no podría ser santo y justo a menos que Él castigara el
pecado con la muerte que merecía. Y Dios no podría ser lleno de gracia a
menos que Él produjera una forma de amor y perdón para los pecadores.
Él ha hecho ambas cosas con un toque agridulce al Hijo, resolviendo así el
dilema divino para el bien y para siempre.
Mientras la norma del cielo se oye en la Palabra de Dios y el pecado
del hombre es visto en su rechazo, así la cruz de Cristo es nuestra esperanza eterna y nuestra justicia. Allí nuestra deuda de pecado fue saldada.
Mientras la inhumanidad del hombre hacia el hombre haga eco en la
malicia, el veneno, el odio y ataque rabioso, también lo hará el sublimemente dulce Jesús en el sufrimiento; y la muerte será nuestro mejor ejemplo, nuestra verdadera paz.
La cruz de Cristo declara la derrota final del mal — del libertinaje, la
debilidad, el decaimiento, el engaño, la pérdida, la derrota, el defecto,
el desafío, la deficiencia, la deformidad, la degradación, el desánimo, la
desilusión, la demolición, el demonismo, la denigración, la depravación,
la depresión, el abandono, la profanación, la desolación, la desesperanza,
la desesperación, el desaliento, la miseria, la destrucción, el deterioro, la
devastación y la muerte.
La cruz de Cristo predice el triunfo de todo el bien — de tranquilidad,
renacimiento, recepción, recuperación, reconocimiento, reconciliación, reconstrucción, reforma, refrescamiento, regeneración, rehabilitación, alivio
y liberación, perdón, renovación, rescate, descanso, restauración, resplandor y Resurrección.
La cruz es el yunque ardiente de la ira de Dios contra el pecado, el
orgullo humilde de los pecadores arrepentidos así juzgados, y el compromiso perdurable del amor divino que nunca se apagará. Esto es una locura
para los que perecen y una ofensa a los no creyentes, pero gloria y paz a
los que confían en Él muriendo allí.
Las palabras no pueden describir la grandeza de
Aquel que dejó la gloria del cielo y llevó la carga de
la tierra al Calvario. Vedlo allí, rogando perdón, sangrando gracia. La agonía de la cruz fue seguida por
la misericordia y la justicia perfecta fusionadas en la
resurrección. Abandonado por amigos y flanqueado por los criminales, el muerto y resucitado Señor
significa nuestra vida, Su sufrimiento nuestro gozo.
— Calvin Burrell
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[Sufrimiento]
Si su caminar con el Señor es rocoso y escarpado, está usted en buena
compañía.
por Calvin Burrell

A

Notas
Post-it
Sobre el
Sufrimiento
®
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nuncie una sesión sobre el sufrimiento, y la gente se mantendrá alejada en masa.
El dolor no es un tema diseñado para atraer nuestra atención
mimada y egoísta. Es, sin embargo,
un tema sobre el cual la Biblia dice
mucho, que se adentra en la esencia de lo que significa estar vivo —
y ser Cristiano.
Nosotros gastamos nuestro
tiempo y dinero para evitar el sufrimiento, y con razón — pero con un
éxito limitado. Nuestros esfuerzos
por negar o mitigar los dolores de
la realidad a menudo se burlan de
nosotros, y tarde o temprano nos
vemos obligados a admitir con Job
y Scott Peck, “La vida es difícil.”
Lo que está escrito aquí no es
una cobertura completa del sufrimiento. En tres páginas, no podría
serlo. Lo que hay aquí es una
muestra y resumen del material de
la Biblia respecto al tema — fragmentos de la verdad y la gracia colocadas en el muro del sufrimiento.

Categorías y consejos
Un vistazo al panorama general
se desarrolla cuando lo dividimos
en dos tipos.
Hay un sufrimiento universal
— miseria y aflicción para todos.
La mayoría de los desastres naturales, accidentes y enfermedades,
los muchos dolores y la aflicción
de muchos años, y finalmente la
muerte se remontan a poco más
de nuestra humanidad común.
Comenzamos la vida con una ráfaga y acabamos con un gemido.
El tiempo entre esto está lleno de
luchas.

El sufrimiento está en el orden
natural de las cosas, no siempre
ligado a nuestra cultura o de otros.
La Escritura dice que el mundo entero gime y sufre dolores de parto
hasta ahora (Romanos 8:22) — el
“ay” de toda criatura bajo el cielo.
¿Cómo debemos responder a
los problemas que se presentan
simplemente por lo que somos?
Unirnos a la raza humana (1 Pedro
5:9 b, 10), hacer el bien a todos
(Gálatas 6:10), esperar la promesa
por venir (Romanos 8:18).
Hay un sufrimiento particular:
la inhumanidad del hombre para
con el hombre. Noticias del día
confirman que nuestra capacidad humana de infligir angustia a
los demás es ilimitada. Todas las
guerras, crímenes, delitos, y las palabras erróneas de la historia han
significado dolor y angustia sin fin
— pequeña y grande — a las personas, tanto a los culpables como a
los inocentes.
A menudo pensamos en ocasiones en donde hemos sufrido a
manos de otra persona. Más difícil
de recordar, pero no menos real (o
frecuente, probablemente), son los
tiempos que nuestros fracasos han
causado la injusticia o daño a los
demás.
Al ver el dolor interpersonal masivo entre nuestra familia humana,
¿qué debemos hacer? Perdonar a
todo el mundo por todo, buscar el
perdón de aquellos a quienes hemos herido, y sentir que la miseria
se minimiza.
Si el sufrimiento de alguien a
manos de otro, incluyendo de alguien en autoridad, se eleva a niveles de abuso o daño corporal, busque alivio a través de los canales
adecuados. Si no llega a ese nivel,
suavemente apele, recordando:
“Mas si haciendo lo bueno sufrís,
y lo soportáis, esto ciertamente es
aprobado delante de Dios”(1 Pedro 2:20b).

Hay un sufrimiento evangélico,
por amor de Cristo. La cruz es el
símbolo más reconocible de nuestra fe, por una buena razón: Ésta
representa no sólo el sufrimiento,
sino también una disposición a dar
la vida por aquel en quien creemos. Jesús constantemente enseñó
que sus Seguidores tomaran su
cruz (Marcos 8:34) — una imagen
verbal de su disposición al sufrimiento y a la muerte por Su causa.
Incontables millones de hombres y mujeres fieles han tomado
su cruz – han sido ridiculizados,
encarcelados, desterrados, torturados, quemados, decapitados, y

ahogados o sometido a docenas
de otras indignidades y extremidades por causa de su fe — por dos
mil años. Ellos entendieron que esa
es la escuela a la que Jesús llama a
Sus discípulos (2 Timoteo 3:12).
Precaución: Un error común de
nuestro Cristianismo a precio rebajado es pensar que estamos sufriendo por causa de Jesús, cuando
sólo estamos sufriendo por nuestra
propia estupidez y egoísmo. Como
1 Pedro 2:20 astutamente dice, debiéramos ser pacientes en medio
de las aflicciones.
continúa en la página 23

Sufrimientos de Nuestro Señor Jesucristo
• Desde la eternidad: “Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con Su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Corintios 8:9; véase también Filipenses 2:5-8).
• Anunciado: Él sería “despreciado y desechado entre los
hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.” Él sería herido, magullado, castigado, y azotado — todo por nuestros
pecados, nuestra paz, nuestra sanidad (Isaías 53: 3, 5; Hechos
3:18; 26:22, 23).
• Resistió: Jesús dijo a Sus discípulos en la víspera de Su muerte: “Ahora mi alma está turbada. . . sálvame de esta hora” (Juan
12:27; 13:21). Su lucha personal en el jardín la noche anterior se
describe como “estando en agonía” (Lucas 22:42, 44).
• En el juicio: Durante horas, Cristo soportó vehementes acusaciones falsas, insultos, reproches, negado por los amigos, escupido, una venda en los ojos, puños al azar, golpes en la cabeza
y la cara, flagelación oficial (39 azotes), desnudez, burlas, una
corona de espinas . . .
• En la cruz: La crucifixión romana era una de las muertes más
horrible de los castigos y torturas. Los escritores de los evangelios
nos dan una descripción misericordiosamente breve de éste: “Lo
crucificaron. . .” (Mateo 27:35; Marcos 15:24; Lucas 23:33; Juan
19:18).
• En retrospectiva: Cristo “quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino se
encomendó a Sí mismo a Aquel quien juzga justamente. . . quien
Él mismo llevó nuestros pecados en Su cuerpo sobre el madero
. . . y por cuya herida fuisteis sanados”(1 Pedro 2:23, 24). Esto,
dice Pedro, no es sólo nuestra salvación, sino también nuestro
ejemplo (v. 21).

Marzo-Abril 2013 • 5

[Sufrimiento]

Cristo y el
Cáncer
@ Drpluton—Dreamstime.com

por Sherri Langton

E

ste no es un lugar en el cual
pensé me encontraría algún
día – el aula de oncología en
el hospital. Pero por segunda vez
en tres semanas, aquí estoy, atravesando un tratamiento de quimioterapia de cinco días, las 24 horas al
día por causa de un invasor sorpresa: linfoma.
No me perturba la palabra linfoma. Suena menos amenazante que
cáncer. No en mi cuerpo. Estoy
sana, comprometida desde hace
años a un régimen de caminar, nadar y comer una dieta saludable.
Pero el pasado mes de agosto
una bolita se me hinchó en la garganta y poco a poco se envolvió
alrededor de mi tiroides y mis
cuerdas vocales. La cirugía eliminó
exitosamente el crecimiento. Pero
cuando me desperté en la recuperación, me enteré de que el linfoma se había radicado camino en
mi vida y la alteraría durante varios
meses.
Ahora camino alrededor de la
aula de oncología con mi bomba
(la he llamado Fred) conectada
a un aparte de mi pecho. ¿Qué
estoy haciendo aquí? me pregunto
6 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

a cada paso. Al doblar la esquina
cerca de la estación de enfermeras, noto una gran pared en la cual
cuelgan letras más grandes que la
vida misma impresas en el centro:
TEN ESPERANZA. Sigo caminando.
Pero al dar la vuelta en el pasillo, me detengo a estudiarlo
más de cerca. Es una colcha con
mensajes de los sobrevivientes de
cáncer escritas en cuadros en los
bordes. Entre ellos . . .
Espero que bailes.
Ríe, sonríe.
Valor.
Estas palabras no me animan.
Hay días en los que no bailo; me
lamento. No río ni me sonrío; lloro.
No siento valor, tengo miedo. Aunque confío en Dios en este desafío
no deseado, aunque Él camina
conmigo a través de mi tratamiento, la depresión me cubre. Sólo
deseo mi vida pasada.
Eventualmente mis ojos pasan
por un cuadro en la parte superior
de la colcha. Este mensaje llama mi
atención: Todo Jesús.
Esto me hace pensar. ¡En la
parte superior de la esperanza está
Jesús!
Pero, ¿qué espero de Jesús?

¿Sanidad? Por supuesto. Todas las
señales hasta ahora apuntan en
esa dirección. He hecho buen progreso y estoy tolerando la quimioterapia bien. Pero ¿y si ese invasor
desagradable tercamente se queda
o regresa un día? Puedo tener esperanza en la curación, pero Dios
puede decir que no.
Puedo esperar que Jesús mantenga los efectos secundarios al
mínimo, que Él impida la infección
cuando mi recuento de leucocitos
decaiga. Pero esto puede también
no suceder.
Entonces ¿qué puedo esperar
de Jesús? Algo que ha adquirido
más importancia para mí: la resurrección. Hoy en día Su victoria
sobre la enfermedad y la muerte
trae un significado personal a las
palabras de Juan: “Enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos, y
ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor, porque
las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4).
Llegará un día en que todo lo
que parece tan permanente para
mí se convertirá en “lo anterior.”
Voy a tener un nuevo cuerpo,
liberado de Fred. No más salas
de oncología y tomografías PET y
extracciones de sangre. Habrá un
cielo nuevo y una tierra nueva — y
una nueva yo.
Esto, por supuesto, es la última
curación y esperanza. Por ahora,
para soportar el presente, tengo la
esperanza de Su fortaleza (Filipenses 4:13), de Su paz (Juan 14:27;
16:33), de Su descanso (Mateo
11:28), de Su presencia (Mateo
28:20).
Vuelvo a mi habitación, mi cuerpo está cansado, pero mi corazón
muy elevado. La esperanza no se
trata de mí – bailar,
reír y sonreír y reforzar el valor. Todo es
Jesús. AB

PyR

Preguntas y Respuestas

¿Qué

Donde

El

Creemos

fue clavado en la cruz? Algunos
dicen que fueron los Diez Mandamientos y todas las leyes.
mismo Jesús fue clavado en la cruz. Este
“quien,” responde a la pregunta de un
“qué,” y da esperanza segura de perdón y vida
eterna. El evangelio es acerca de Cristo “quien
llevó Él mismo nuestros pecados en Su cuerpo
sobre el madero . . .” (1 Pedro 2:24a).
Junto con el cuerpo de nuestro Salvador, ¿fue
algo más clavado en la cruz? Sólo un verso lo
dice así: Cristo, “anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. . . quitándola de en medio y clavándola en
la cruz“ (Col. 2:14).
Este texto no se trata de leyes clavadas con Jesús. Las palabras griegas para “acta de decretos”
aquí hablan del certificado de deuda que tenemos con Dios, el registro de pecados que requieren nuestra muerte. En ese PAGARÉ — nuestra
sentencia de muerte en escritura divina — fue
clavado en la cruz con Jesús. Ahora, aquellos
que confían en Él ya no tienen que temer ser juzgados con el mundo pecaminoso e incrédulo.
Un texto paralelo en Efesios 2:15 dice que
Jesús “aboliendo en Su carne . . . la ley de los
mandamientos expresados en
 ordenanzas.”
Basado en el contexto (vea vv. 11-18), esto se
refiere a las leyes mosaicas agregadas que crearon enemistad entre los Judíos y los gentiles. Los
Diez Mandamientos no separaron a los Judíos de
los gentiles, ni estaban “contenidos en ordenanzas.”
Ninguna ley o mandamiento puede borrar los
pecados y ganar la salvación como lo hizo Jesús
al dar Su vida en la cruz. Sin embargo, los Diez
Mandamientos juegan un papel perpetuo como
normas abarcadoras de moral para la conducta de la gente en todas las generaciones. Ellos
permanecen hoy como guías para la conducta
humana y como señaladores hacia Cristo para la
salvación.
— Anciano Calvin Burrell
-

yo vivo no hay una iglesia
verdadera. ¿Qué pasa si usted no está en la iglesia verdadera y duda de la
que usted asiste?
que la Biblia enseña
que. . .
• la verdadera iglesia de Dios es un organismo
espiritual compuesto de todos los verdaderos discípulos de corazón que confiesan sus pecados,
confían en Cristo para el perdón, y Le siguen
según los guía el Espíritu Santo por medio de la
Palabra.
• Los miembros de la verdadera iglesia de Dios
son conocidos sólo por Él (Mateo 16:18; 2 Timoteo 2:19). Ninguna lista terrenal de miembros los
enumera a todos.
• Algunos grupos están más cerca de la norma de Dios para la iglesia que otros. Sin embargo, Cristo tiene gente en otros “rediles” (Juan
10:16).
• Algunos grupos pueden estar más cerca de
una iglesia falsa que la verdadera. Sin embargo,
Dios tiene gente incluso en ellos, y les llama a
salir (Apocalipsis 18:4).
No creemos que Dios extiende Su gracia sobre
la base de asistencia a la iglesia, ni que una organización esté plenamente aprobada por Dios,
mientras que las demás sean juzgadas como falsas iglesias.
En cuanto a considerar a cierta denominación
como la única iglesia verdadera crea dudas reales. La garantía de que somos hijos de Dios, elegidos con nuestros nombres escritos en el cielo
no viene de estar en el grupo correcto en la tierra. Más bien viene de confiar en el Señor Jesús
— Su amorosa gracia, Sus palabras de verdad.
Encuentre la verdadera iglesia en el verdadero
Salvador. Después busque un grupo de creyentes
que enseñen la verdad de doble filo de la Palabra
de Dios: fe en Jesús para la salvación y obediencia a su Palabra y los mandamientos como una
buena evidencia de ello. A medida que usted
crezca y sirva en un grupo así, ésta se convierte
en una iglesia verdadera para usted.
— Anciano Calvin Burrell
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El Misterio
de la
‘Esperanza
de Israel’

¿Qué relación tiene el
primer nombre de esta
revista con la resurrección
de nuestro Señor?
por Calvin Burrell

E

n agosto de 1863, los líderes
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) seleccionaron The
Hope of Israel (La Esperanza de
Israel) como el nombre de la
revista que publicaría y enviaría
por correo a Cristianos con ideas
afines. La primera edición se envió desde Hartford, Michigan, a
42 direcciones, la mayor parte en
Michigan, Iowa y Wisconsin.
Como editor de la revista modelo — 2013 de la Iglesia, tengo
curiosidad: ¿Qué tenían en mente aquellos hombres cuando optaron por la Esperanza de Israel —
un nombre que ha evolucionado
por más de 150 años hasta Abogado de la Biblia, o simplemente
BA (AB en español)?

Dos hechos

@ Suravid—Dreamstime.com
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El título anterior transmite
contenido de la Biblia, así que
veamos allí para encontrar su
significado.
Mi concordancia muestra que
las cuatro palabras la Esperanza
de Israel ocurren una vez en
la versión King James, la Biblia
dominante en el lenguaje Inglés
Estadounidense del siglo XIX. En
Hechos 28:20, hablando desde
la prisión a los líderes judíos en
Roma, Pablo dice, “por la esperanza de Israel estoy sujeto con
esta cadena.”
Dos hechos acerca de la esperanza de Israel emergen de
este versículo. Primero, esta frase
era entendida por los Judios.
Segundo, despertó su oposición
al evangelio de Pablo, dando
lugar a su encarcelamiento. Eso

es muy útil, pero si este versículo
fuera nuestra única clave seguiríamos inseguros respecto al misterio. Afortunadamente hay aun
más de eso.
La referencia al centro de
mi Biblia me señala de Hechos
28:20 a Hechos 26:6-8, donde
Pablo habla de “la esperanza
de la promesa hecha por Dios
a nuestros padres. Esta promesa
es la que nuestras doce tribus,
sirviendo sinceramente a Dios
noche y día, esperan alcanzar. . .
. . ¿Por qué debe ser considerado
como increíble que Dios resucite
a los muertos?”
En estos tres versículos, Pablo
menciona la palabra esperanza
dos veces, una esperanza en la
promesa de Dios de que Pablo
y los Cristianos comparten con
las doce tribus de Israel. Este texto conecta la promesa de Dios
con Israel (y a Cristianos como
Pablo) con la resurrección de los
muertos, especialmente la resurrección de Jesús el Mesías. Para
consolidar esta conexión, vea
Hechos 13:32-37, donde Pablo
menciona otra vez la promesa de
Dios a los padres de Israel y cita
profecías de resurrección en el
Salmo 2:7 y 16:10.

La esperanza y la
resurrección
Dos textos más en el mismo
contexto de los Hechos confirman nuestra sospecha de que
Pablo tiene en mente la resurrección de los muertos cuando
habla de “la esperanza de Israel.”
En 23:6, Pablo clama al Sanedrín
judío en Jerusalén: “Yo soy un
fariseo. . . de la esperanza y de
la resurrección de los muertos se
me juzga.” Esto demuestra el papel central que la esperanza en
la resurrección jugaba en la fe de
Pablo y de los fariseos, si no los
saduceos de Israel.

Y en Hechos 24:15 Pablo dice
al gobernador romano Félix en
Cesárea acerca de sus compatriotas judíos, “tengo esperanza
en Dios, que ellos mismos acepten que habrá una resurrección
de los muertos, así de justos
como de injustos.”
Estos dos textos, así como Hechos 26:6-8 arriba, relacionan estrechamente la palabra esperanza
con Dios resucitando a los muertos. Además, en los tres textos, la
esperanza de la resurrección se
aborda en una ambiente hebreo
(es decir, una antigua Israel).
Pablo sabía que los israelitas conservadores (fariseos) y
los creyentes en Jesús como el
Mesías comparten la bendita
esperanza de una nueva vida en
un nuevo cuerpo, más allá de
la tumba. Él lo dice así en tres
capítulos (Hechos 23-26). Y en el
capítulo final del libro, él nombra
esta bendita esperanza de todos
los que plantan su fe en las Escrituras Hebreo-Cristiana como “la
esperanza de Israel” (28:20).
Concluimos, entonces, que
Pablo asemeja la esperanza de
Israel con la resurrección de los
muertos. Esto puede sorprender
a algunos que esperan que la esperanza de Israel tuviese menos

que ver con el sub-tema mesiánico de la resurrección, rara vez
mencionado en las Escrituras
Hebreas y teniendo más que ver
con el frecuentemente Mesías
prometido.

La verdadera esperanza
Dada la centralidad de la resurrección de Jesús en los Evangelios y su papel dominante en la
predicación apostólica (Hechos),
Pablo probablemente vio la resurrección como un sinónimo útil
para todo lo que el Mesías enseñó e hizo. Al testificar ante los
Judíos (Hechos 23-28), él bien
pudo haber escogido ese lenguaje — menos inflamatorio que una
directa referencia a Jesús — para
construir una causa común con
los otros israelitas.
Por lo tanto, el motivo de la
resurrección como “la esperanza
de Israel” se repite varias veces
en los últimos capítulos de los
Hechos. Para Pablo, por supuesto, esa esperanza fue confirmada y movida a la realidad en el
Mesías de Israel. De hecho, para
él, el Mesías crucificado y resucitado Señor — ¡Jesús! — se había
convertido en la única y verdadera “Esperanza de Israel.” AB

Los

creadores de La Esperanza de Israel llamaron a su
publicación la esperanza Cristiana de la resurrección que ellos creían era también compartida por los antepasados de Israel. Ellos dijeron: “El primer número de la Esperanza de Israel está ahora ante ustedes. El autor de su título
fue el apóstol Pablo. . . . Esta [resurrección] Pablo dice era su
esperanza. Por ello tuvo que soportar todas las pruebas, todas sus tribulaciones y persecuciones dolorosas: y por esto él
finalmente dio su vida (Hechos 24:14, 15 21).” (Enós Easton,
Esperanza de Israel, Hartford, Van Buren Co., Michigan, 10 de
agosto de 1863, p. 2).
— Robert Coulter
Historiador de la CoG7
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[Resurrección]

Manteniendo
Viva la Esperanza
por Joe Corrales
www.comstock.com

U

na piedra angular de nuestra
esperanza es la resurrección
de Cristo. El gran número de
testigos del Señor después de Su
resurrección es a menudo pasado
por alto.
Un registro temprano de la
aparición de Cristo con vida después de la muerte fue escrito por
Pablo en 1 Corintios 15:3-8. El
apóstol apeló al conocimiento de
su público el hecho de que Jesús
había sido visto por más de 500
personas a la vez. Les recordó que
la mayoría de esos 500 estaban
vivos y se les podría preguntar al
respecto.
El doctor Edwin M. Yamauchi,
profesor de historia en la Universidad de Miami en Ohio, enfatiza:
Lo que da una especial
autoridad a la lista (de los
testigos) como evidencia
histórica, es la referencia a la
mayoría de los quinientos hermanos estando aun con vida.
San Pablo dice en efecto: “Si
no me creen, pueden preguntarles a ellos.” Tal declaración
en una carta ciertamente
genuina escrita dentro de los
treinta años de ese evento,
es una fuerte evidencia que
uno podría esperar por algo
que sucedió hace casi dos mil
años.*

Tome los más de quinientos testigos que vieron a Jesús vivo después de Su sepultura y póngales
en una corte. Si cada uno de ellos
fuese a declarar por tan sólo seis
minutos, incluyendo el interrogatorio, usted tendría sorprendentes
unas cincuenta horas de testimonios de testigos presentes de lo
que podría resultar como el caso
más grande y torcido de la historia.
El profesor A. N. Sherwin-White,
un eminente historiador de la época griega y romana, escribe:
“. . . la confirmación de historicidad es abrumadora. Cualquier
intento por rechazar la historicidad
[del Nuevo Testamento] básico,
incluso en cuestiones de detalle,
ahora parecería absurda. Historiadores romanos siempre lo han
dado por asentado.”*
Según él, las fuentes de la
historia romana habitualmente
se polarizan y retiran una o dos
generaciones, e incluso siglos,
de los eventos que registran. Sin
embargo, dice, los historiadores
reconstruyen con confianza lo que
realmente sucedió.
Sherwin-White amonesta a los
críticos del Nuevo Testamento
por no darse cuenta de las valiosas fuentes que tienen en los
Evangelios. Los escritos de Hero-

* Citado por Josh McDowell, “Evidencia de la Resurrección.”
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doto muestran que incluso dos
generaciones es un periodo muy
corto para permitir que tendencias
legendarias acaben con el duro
núcleo de los hechos históricos.
Cuando el profesor Sherwin-White
se vuelve a los Evangelios, él afirma que para que éstos sean mitos,
la tasa de acumulación legendaria
tendría que ser “increíble” – más
generaciones necesarias.
La mayoría de los eruditos del
Nuevo Testamento concuerdan en
que los Evangelios fueron escritos
y distribuidos dentro de la primera
generación, durante la vida de los
testigos oculares. De hecho, un importante movimiento nuevo de estudios argumenta persuasivamente
que algunos de los Evangelios fueron escritos en los años 50 dc. Esto
los coloca tan temprano como
la carta de Pablo a los Corintios.
Dada su dependencia de igualdad
en la tradición anterior, debe, por
lo tanto, dársele a Pablo el mismo
peso de credibilidad histórica.
El punto aquí es que nuestra
esperanza para el presente y para
la vida futura se basa en la realidad de la resurrección de nuestro
Señor Jesús. Porque Él vive, tengo
la esperanza de un buen resultado
para lo que yo estoy pasando.
¿En qué ha basado usted sus
esperanzas? ¿No deberían basarse
en la realidad — la resurrección de
nuestro Salvador? Porque Cristo
vive, nosotros también ¡resucitaremos! AB
Joe y Martha Corrales disfrutan de sus
nietos y su servicio
con la CoG7 Nueva
Esperanza Unida en
San Antonio, TX. Joe
también es profesor de ciencias
informáticas en la Universidad
Palo Alto.

[Sábado]

El Sábado,
Ayer y Hoy
Costumbres de la época de Jesús pueden
desencadenar reflexión sana en nuestros días.
por James McBride

Corel Photos

E

s tarde en el sexto día, hacia
el atardecer. Las estrechas
calles sin pavimento de Nazaret son un hervidero de actividad
en la preparación para el sábado.
El carpintero deja a un lado sus
herramientas, mientras que al otro
lado del camino, el herrero termina
afilando una guadaña. En algunos
patios el horno todavía arde con el
último horneo de pan. El torno se
aquieta, y los trabajadores del campo corren de regreso al pueblo.
Nazaret cubre apenas dos
acres, una comunidad totalmente
llena de pequeñas casas encaramadas sobre una colina, y agrupadas
en torno a la sinagoga. Es una
aldea agrícola sin murallas de tal
vez 200 personas — principalmente gente pobre viviendo de forma
simple en casas de una sola habitación con pisos de tierra y techos
planos.
****
A medida que el sol pasa el
cenit del mediodía, la cuenta regresiva para el sábado comienza.
Las mujeres y las niñas sacan agua
del pozo y preparan los alimentos
del sábado que se comen alrede-

dor de la puesta del sol. Una serie
de alimentos simples se extiende
sobre la mesa baja — casi el único
mobiliario de la habitación. Las
manos se lavan para comer (a
mano), y se sentarán los comensales sobre tapetes de paja extendidos en el suelo. Es la mejor comida
de la semana, con pan, fruta, y, a
veces carne.
La habitación está apenas
iluminada por unas lámparas de
aceite parpadeantes colocadas en
nichos en las paredes. Cuando se
acerca la hora de dormir, se sacan
las enrolladas tarimas para dormir.
Los adultos y los niños, en su vestimenta del día y cubiertos sólo por
sus capas, se acurrucan hasta el
amanecer.
****
Sale el sol. La vida se renueva
en la madrugada del sábado. Se
recogen las camas, se sacan los
animales. La sinagoga es el corazón de la actividad del día. Toda la
aldea va a estar ahí, tal vez varias
veces. Oraciones públicas, lecturas
de los rollos de las Escrituras, un
mensaje del rabino visitante o de
casa, y una discusión abierta (vea

Lucas 4:14-21).
Una comida de sábado ha sido
preparada y será consumida en
algún momento. Mientras el sol se
mete y cae la oscuridad, el final del
sábado termina una semana más.
Mientras celosamente buscan
hacer la voluntad de Dios, algunos
Cristianos no escuchan el consejo
“no seas demasiado justo” (Eclesiastés 7:16). En términos modernos: Relájate. Debemos considerar
esto en lo que respecta a nuestra
observancia del sábado.
****
Algunos se atan con un conjunto de reglas respecto al sábado:
No se afeite, no cocine o coma
fuera, no encienda las luces, no
vea la televisión — y una docena
más. Tal serie de aspectos negativos pueden destrozar lo que Dios
ha dicho es un día de descanso
alegre de negocios rutinarios, un
día de convivencia y recuperación,
un día para centrarse en lo espiritual.
El malentendido acerca de la
observancia del sábado a menudo
se deriva de la aceptación ciega
continúa en la página 23
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[Sábado]

Obras del
Sábado
Otra perspectiva respecto
al problema del empleo en
sábado. por Brian Franks

T

rabajemos en Sábado.
Ahora deje las horcas y
antorchas. No quiero decir
que vamos a trabajar como para
transgredir el cuarto mandamiento.
Quiero decir que vamos a resolver
algunas cosas respecto al sábado
ya que es tan importante para
nuestra iglesia. Con muchos otros,
yo luché bastante al no aceptar
puestos de trabajo, ya que se requerían un trabajo regular, o disponibilidad en el día de reposo.
“Seis días trabajarás y harás toda
tu obra,” dice el Señor en Éxodo
20:8, 10, “mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En él no
harás obra alguna. . . .” Nuestro enfoque es justamente atraído hacia
el séptimo día, pero los otros seis
asientan las bases para lo mejor.
Después de trabajar los primeros
seis, recordamos tan sólo un día
para santificarlo.
Esto suena simple, hasta que llegamos al mundo real. La economía
de los Estados Unidos está dominada por la industria de servicios.
Nuestra cultura vive y respira la
gratificación instantánea. Lo queremos ahora. Es por eso que hay
tantos trabajos con servicio 24/7.
El sábado es un gran día para los
12 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

negocios. Si algunos lugares no se
abrieran el séptimo día, no se podrían abrir del todo.

Camino diferente
La mayoría de nosotros hemos
llegado a la misma encrucijada en
la carretera: una elección entre
guardar el sábado conforme al
mandamiento, y un trabajo que
transgreda el sábado. Sugiero
una tercera opción: Trabajar para
uno mismo. En lugar de limitarse
a la esperanza y la oración para
empleos que no se opongan a la
observancia del sábado, seamos
más intencionales antes de llegar a
la desviación.
Dios ciertamente puede encontrarnos empleos que no se opongan al sábado en el mundo 24/7.
Pero ¿acaso no podría Él con la
misma facilidad bendecir un camino diferente que cuente el costo y
los planes del futuro? Estar a merced de los humanos en cuanto a la
observancia del sábado no es nuestra única opción. Dada la elección,
estemos dispuestos a forjar nuestro
propio camino cuando lleguemos a
la Y (desviación).
En mi pequeño pueblo de

@ Katrina Brown—Dreamstime.com

Washington con una alta concentración de adventistas del séptimo
día (ASDs), he visto que este plan
funciona. ASD aquí no dejan su libertad del sábado a otros. Muchos
de ellos trabajan en la universidad
u otras escuelas adventistas, en el
hospital, supermercado, cooperativa de crédito, o una de varias otras
empresas de propiedad de sus
miembros. Otros son trabajadores
por cuenta propia. Esto equivale a
una tonelada de puestos de trabajo
que aceptan la observancia del
sábado.
¿Podemos también adoptar una
filosofía de hacer nuestros propios
puestos de trabajo? Con nuestros
propios negocios, la gente de la
CoG7 tendría oportunidad de servir a su personal y a los clientes de
muchas maneras. Esto no es aislacionismo, ni debemos ser reacios
a tomar otros trabajos. Más bien,
debemos aumentarlos con más de
los nuestros, aumentando así nuestra libertad para observar el día de
reposo.
Si alguien viene a conocimiento del sábado, pero su trabajo no
acepta el día de reposo, entonces
él/ella ha llegado a esa Y (desviación) en el camino. Puede dejar su

trabajo o seguir buscando mientras
trabaja y va en contra de su nueva
convicción. Con nuestros propios
negocios podemos ofrecer la tercera opción.
Para los jóvenes y adultos jóvenes, los trabajos disponibles son
a menudo en los restaurantes de
comida rápida y otros lugares que
necesitan a la mayoría de los trabajadores en sus momentos más
intensos: los fines de semana. Con
nuestros propios negocios podríamos proporcionar una alternativa
a estos jóvenes que de otro modo
podrían estar atrapados en la Y
(desviación).

La preparación adecuada
Movámonos en esta dirección,
no por simple legalismo del sábado, sino porque apreciamos el
regalo de Dios y queremos celebrarlo correctamente. Si podemos
decidir nuestros días libres y ayudar
a otros a hacer lo mismo, entonces
podemos con alegría guardar el
sábado como Dios manda. Escoger
cualquier día de los siete para el
descanso pierde totalmente esta
implicación importante del séptimo
día, sábado. No es sólo un día de
descanso, sino el día para que toda
la iglesia se junte. Es el día en que
Dios escogió, no los hombres. Él lo
hizo para nosotros.
Así que vamos a “trabajar en
el sábado” preparándonos ahora.
Ayudemos a crear puestos de trabajo amistosos del sábado, para
no tener que esforzarnos al tomar
decisiones correctas cuando la
desviación en la carretera venga a
nosotros o á los demás. Tomemos
algunas medidas ahora para asegurar no perdernos después de lo
mejor de Dios. AB
Brian Franks pastorea
la iglesia en Walla
Walla, WA. Él y su
esposa, Jessica, tienen
dos hijos.

Verdades Simples
del Sábado
El séptimo día fue bendecido y santificado por Dios al final de
la semana de la creación (Génesis 2:3). Ningún otro día ha sido
tratado de esa manera.
Jesús declaró que el sábado fue hecho para el hombre (Marcos 2:27), no es solo para el judío. Es un memorial de creación y
de redención (Éxodo 20:11; Deuteronomio 5:15).
Isaías reveló que Dios quería que los gentiles observaran el
sábado también (Isaías 56:2-7). Él quería que el sábado fuera una
delicia (58:13). Se observará en los nuevos cielos y la nueva tierra
(66:22, 23).
Algunos dicen que el mandamiento del sábado no se repite en
el Nuevo Testamento. Santiago dice que los Diez Mandamientos
son una unidad indivisible: si se transgrede uno, se transgreden
todos. “Porque Él quien dijo: No cometerás adulterio, también ha
dicho: No matarás’” — y en la misma ocasión: “Acuérdate del día
de reposo para santificarlo” (Santiago 2:11, 12; Éxodo 20:3-17).
Algunos dicen: “Jesús es nuestro día de reposo” (basado en
Hebreos 4:1-11), lo que indica que lo que una vez fue un día
ahora es una persona. Sin embargo, la palabra griega para el descanso (sabbatismos, v. 9) literalmente significa “guardar un día de
reposo.”
Alguien dirá: “No estamos bajo la ley sino bajo la gracia.” A lo
que yo digo: “¡Aleluya!”
¿Significa “bajo la gracia” que somos libres de pecar con
impunidad? Pablo dice que eso es un pensamiento horrible. En
ninguna manera (Romanos 6:1, 2). Somos salvos por gracia, el
favor inmerecido de Dios, pero no somos salvos para seguir practicando el pecado.
Bajo la gracia, nos convertimos en beneficiarios del nuevo
pacto (Jeremías 31:31-34; Hebreos 10:15-17). Dios escribe
Sus leyes en nuestros corazones por el Espíritu Santo (Ezequiel
36:27). La gracia de Dios no sólo nos perdona sino que también
nos transforma para no permanecer en nuestros viejos pecados
autodestructivos. Por Su gracia, Dios graba Su propia naturaleza y
carácter en nosotros.
Dios una vez utilizó el sábado como una prueba para comprobar la actitud de Su pueblo hacia la obediencia. Puede ser una
buena prueba todavía hoy. ¿Podemos confiar en Él para suplir
nuestras necesidades mientras caminamos con Él en este asunto?
— Wilbur C. Dornberger
Broken Arrow, Oklahoma
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[Tormento eterno]

Obra Maestra
de Satanás

Ningún Cristiano que lee la
Biblia debe ser engañado. El versículo más importante afirma claramente que la vida eterna es sólo
para los creyentes. ¿Qué sucede
con los no creyentes? Ellos perecerán. Ellos no tienen la vida eterna
en el infierno. Tienen todo lo contrario: la muerte eterna. La palabra
griega para perecer significa “destruir. . . abolir, poner fin a, la ruina“
(Léxico de Thayer).

Rompiendo la imagen
por Dirk Anderson
@ Lilkar—Dreamstime.com

S

atanás ha pintado una imagen
falsa de nuestro Padre celestial
basada no en la verdadera
imagen del Padre, sino en la de Satanás. Sorprendentemente, Satanás
vende esta obra maestra engañosa
a los Cristianos incautos, muchos
de los cuales no se dan cuenta de
que están adorando a un retrato
del Padre que se basa en parte en
el carácter de Satanás.
Satanás ha pintado al Padre
como un súper-tirano, peor que el
dictador más cruel que el mundo
haya conocido. Ha pintado al Padre como alguien que demanda
nuestra servidumbre en el dolor de
la tortura — la tortura de vivir ardiendo en el fuego del infierno.
Cualquiera que se haya quemado un dedo sabe que el dolor
es severo. Satanás ha convencido
a muchos de que Dios tiene algo
mucho peor en mente: una cámara de tortura eterna ardiente lista
para todos lo que no creen.
Imagínese una cámara de tortura en acción constante, sin un segundo de alivio. Después de años,
décadas, siglos, milenios, e incluso
de que mil millones de años hayan
transcurrido, esta agonía incesante solo será el comienzo. ¡Sólo
puede ser descrita como brutal y
14 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

monstruosa, malvada, salvaje y satánica — más allá de la descripción
humana!
Ni siquiera el más depravado de
los hombres ha exhibido tal tendencia a la crueldad. Y esos seres
humanos que torturan a otros son
considerados como los más viles,
depravados e inmorales — la más
baja escoria de la humanidad. Sin
embargo, Satanás engaña a los
Cristianos haciéndoles creer que
el Padre es un monstruo más cruel
que Adolf Hitler, Joseph Stalin y
Pol Pot juntos.
El propósito de Satanás siempre
ha sido tergiversar la personalidad
del Padre porque sabe que la mayoría de la gente no va a confiar
en un tirano cruel como su rey.
Pocos, si es que hay alguna alma
racional que pueda amar a un
Dios que castigue a la gente por la
eternidad. Un Dios que hace eso
es increíblemente aterrador.

Imagen diferente
El versículo más famoso de la
Biblia pinta un cuadro diferente:
“Porque tanto amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él
cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna” (Juan 3:16).

El Padre no ha creado a la gente
para mantener un continuo dolor
sobre ellos, ese es el deseo de Satanás para nosotros. Satanás es el
que quiere torturar a la gente para
siempre. Él es el que causa el dolor
y la pérdida eterna.
Satanás influirá en algunos de
los hijos creados del Padre para
que se pierdan, y el Padre sufrirá
su pérdida para siempre. El recuerdo de esas preciosas almas perdidas que podrían haberse salvado,
pero se negaron: la cicatriz puede
vivir dentro del corazón del Padre
por toda la eternidad. Este es el
costo insondable del pecado.
El propósito central en toda la
Escritura es conocer a Dios (Juan
17:3). Es de suma importancia, es
la vida eterna. La justicia y castigo
son consistentes con un Padre
amoroso. Sin embargo, un infierno
eterno no es ni justo ni amoroso.
Es totalmente incompatible con el
cuadro completo del Padre en la
Escritura.
Es hora de romper la imagen
de Satanás del Padre y revelar al
mundo la verdadera imagen que
se encuentra en la Escritura: “Dios
es amor” (1 Juan 4:8). AB
Dirk Anderson es el líder local de la congregación de la CoG7 en
Jacksonville, FL, y es
autor de seis libros.

¿Arderá el Infierno para Siempre?
J

esús dijo que los malos irían a un “castigo eterno”
(Mateo 25:46). Esto puede entenderse de dos
maneras: el castigo continuará eternamente o el
efecto del castigo es eterno.
Para determinar la interpretación correcta,
debemos examinar otros textos. Ni un solo
versículo en el Antiguo Testamento habla de un
infierno eterno, pero algunos describen un fuego
que aniquila:
“Los impíos perecerán . . . En el humo que se
desvanecerá“ (Salmo 37:20).
“Porque he aquí, viene el día ardiente como
un horno. . . y todos los soberbios y todos los que
hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá
los abrasará,” ha dicho Jehová de los ejércitos, “Y
no les dejará ni raíz ni rama…Hollaréis a los malos,
los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros
pies. . .” (Malaquías 4:1, 3).
En el Nuevo Testamento, Pablo dijo que los
malos “sufrirán pena de eterna perdición” (2
Tesalonicenses 1:9). Observe que el castigo es
“eterna perdición,” no tortura eterna. Es el efecto
del castigo de Dios, no la experiencia de la misma,
que dura para siempre.
Judas 6 y 7, al describir el “juicio del gran día,”
dice “Sodoma y Gomorra. . . fueron puestas por
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.”
Estas ciudades ardieron hasta que sus malvados
fueron destruidos, entonces el fuego se apagó. Así,
que “eterno” no significa que el fuego arda sin fin,
sino que describe un fuego con resultados eternos.
Apocalipsis 14:11 describe a los que reciben
la marca de la bestia: “el humo de su tormento
sube por los siglos de los siglos.” Este versículo
no dice que los impíos son atormentados en el
infierno para siempre. Incluso si se supone eso para
algunos lectores, considere otros usos de la palabra
siempre.
Describiendo la venganza del Señor en Sion,
Isaías 34:9, 10 dice: “Y sus arroyos se convertirán
en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea
ardiente. No se apagará de noche o de día, su
humo subirá para siempre. . . .” Inmediatamente,
Isaías continúa diciendo que la misma tierra deberá
ser ocupada por los animales, aves y plantas (34:1115). ¿Cómo podrían anidar las aves, las plantas

crecer, y las bestias habitar en una tierra en llamas?
El fuego que Isaías describe, cuyo humo asciende
para siempre, es obviamente sólo temporal.
Incluso después de que se apaga el fuego, el
humo se puede observar en el cielo durante horas
o incluso días después. Cuando la Biblia dice
que su “humo subirá para siempre,” significa que
la evidencia o el efecto del castigo se verá para
siempre, no el castigo en sí.
Apocalipsis 20:10 dice que el diablo, la bestia
y el falso profeta serán atormentados en el lago
de fuego “por los siglos de los siglos.” De esto, se
podría pensar que el infierno arderá para siempre,
salvo que la palabra no siempre significa “sin fin.”
En otros textos se refiere a períodos con un final
concluyente. Consideremos los siguientes ejemplos.
En Éxodo 21:6 Moisés ordenó que el esclavo
“le servirá [a su amo] para siempre.” ¿Significa esto
que los esclavos estarán sirviendo a sus mismos
amos en el reino de Dios por toda la eternidad?
¡Por supuesto que no! En este caso, para siempre
significa sólo hasta que el esclavo muere o se libera
de servicio.
En 1 Samuel 1:22 Ana dijo que iba a traer a su
hijo Samuel al templo para “permanecer allí para
siempre.” ¿Está Samuel todavía sirviendo en el
templo hoy en día? No, él sirvió allí sólo hasta que
falleció.
Proverbios 29:14: “El rey que juzga con
verdad a los pobres, su trono será firme para
siempre.” ¿Significa esto que un buen rey reinará
eternamente? No, significa que su trono estará
establecido hasta que el rey muera.
Jonás describe su descenso hacia el océano
como “para siempre” (Jonás 2:6), pero sólo estuvo
tres días y tres noches en el vientre del pez.
Por lo tanto, la palabra para siempre en la
Escritura permite su referencia a hechos que no son
eternos. Mientras que Apocalipsis 20:10 dice en
realidad que el diablo será atormentado “por los
siglos de los siglos,” el mismo capítulo también se
refiere al lago de fuego como la “segunda muerte”
(v. 14). Por lo tanto, es razonable creer que el
diablo será atormentado hasta la muerte, no por
toda la eternidad.
— Dirk Anderson
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Mi Viaje

“Haz lo Correcto”
por Mike Wallace

La muerte y la deserción

J

Después de once meses de
sufrimiento, mi padre falleció. Dos
semanas más tarde, mi madre se
fue de nuestro hogar en el desierto
alto de California y viajó a Montana para llorar con su familia.
Sin hermanos u otros familiares
cerca, me sentí abandonado. Mi
madre no volvió durante tres meses, así que estaba completamente
solo. Me abrí paso levantándome
a las 4:45 de la mañana todos los
días de la semana para el equipo
de natación de la escuela. En mi
último año, iba a la escuela, hacía
mi tarea, compraba los víveres,
preparaba mis alimentos, limpiaba
la casa, alimentaba al perro, pagaba las cuentas — y mantuve un promedio de “A” en mis calificaciones.
Cada sábado conducía cincuenta y cinco millas a la iglesia, solo.
La Iglesia de Dios se convirtió en
mi familia y mi apoyo. A menudo,
ellos me invitaban a una comida,
ofreciendo esperanza, estímulo
y la orientación que necesita un
hombre joven. Me enviaron a un
campamento internacional de la
juventud en Texas y me hicieron
su líder juvenil. Esta congregación
mostró fe en mí y en mi recuperación emocional. Empecé a no
sentirme tan solo.
Estando solo en el alto desierto
remoto, nadie sabría si traía novias

oven, sano, lleno de diversión, y
listo para asumir cualquier cosa
que viniese en mi camino. Confiando en Dios desde joven, en
el equipo de natación y de la liga
de béisbol de la iglesia. Grandes
amigos de la iglesia. A los 16 años,
tenía toda mi vida por delante. Si
hubiera sabido la pesadilla que
pronto envolvería mi viaje, ¿habría
hecho algo diferente?
Mi cuerpo tiembla y las lágrimas
vienen como recuerdo al estar sentado en la cama de mi padre un
par de días antes de su fallecimiento. “Hijo, haz lo correcto,” dijo él.
A lo largo de su batalla contra el
cáncer, yo lo alimentaba, lo bañaba, le ayudaba con el inodoro, le
administraba sus inyecciones de
morfina, y le leía la Biblia.
Este horrible recuerdo de los
restos de un cuerpo que una vez
fue musculoso, permanece incrustado: huesos largos y delgados
sobresaliendo a través de la piel
sin carne, ojos hundidos mirando
hacia ninguna parte. ¿Era así como
se veían las víctimas en los campos
de exterminación Nazi? Su cáncer
le estaba pudriendo desde adentro
hacia afuera, y él tenía un olor a
muerte. Las úlceras en la espalda
escurrían, causándole dolor. Yo las
limpiaba y le daba más morfina.
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a casa o utilizaba el alcohol que
había en casa. Yo podía hacer lo
que quisiera.
En mi angustia tuve que elegir
entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Recordando el
consejo de mi padre de “hacer lo
correcto,” volví a la vida y la bendición que yo sabía que mi papá — y
Dios — querían para mí. Procedí
al bautismo en la familia de Dios,
un día antes de mi décimo octavo
cumpleaños.

Encontrando respuestas
Cuatro años después de la
muerte de mi padre empecé a
entender por qué murió tan joven.
Mientras estaba vivo, yo había
orado por su sanidad y lloré hasta
quedarme dormido por un año y
medio de la escuela secundaria.
¿Por qué no se curó? ¿Por qué el
dolor y el sufrimiento para mi familia? ¿Por qué me dejó solo? ¿Por
qué yo?
Encontré las respuestas que necesitaba en 1 Corintios 15:22, 23:
“Porque así como en Adán todos
mueren, también en Cristo todos
serán vivificados. Pero cada uno
en su debido orden: Cristo, las primicias; luego, cuando él venga, los
que le pertenecen“ (NVI).
En ese texto vi que todos morimos. Dios no da una fecha para
la muerte, sino que Él nos da una

promesa de la vida eterna con su
pueblo fiel.
También vi que la muerte física no es el final de nuestro viaje.
Nosotros, como Jesús, vivimos,
morimos, y resucitamos por la gracia de Dios, para vivir con Él por
la eternidad. Para mi padre y yo la
resurrección será el comienzo de
la eternidad juntos.
Mi mente y mi alma comenzaron a sanar, y me sentí menos
solo. Creer 1 Corintios 15:22, 23
se convirtió en mi Juan 3:16. Tenemos vida para siempre en Su reino
feliz porque un hombre murió y
resucitó.

Nueva vida
Asistiendo al Colegio Ambassador, conocí a mi futura esposa,
Bonnie, y nuestra amistad comenzó a desarrollarse. Sin embargo, la
universidad anunció su cierre en
la primavera siguiente, y mi vida
se encontró de nuevo en el caos.
Me mudé a Wheatland, Wyoming,
y viví con una familia de la WCG
(Iglesia de Dios Universal) durante el verano. Cuando el Colegio
Ambassador se abrió de nuevo,
Bonnie y yo regresamos a Pasadena. Nos casamos en 1979 y continuamos asistiendo a la universidad
como estudiantes pobres casados,
finalmente graduándonos en 1982.
Tuvimos nuestro primer hijo,
en 1986, salimos de California, y
comenzamos una nueva aventura
en Montana. Empecé a trabajar
como agente de seguros. Mi madre nunca volvió a casarse y nunca
se recuperó de la muerte de mi
padre. Ella pasó sus últimos trece
años con nosotros en nuestra casa
en Montana. Nuestros hijos ya casi
son todos adultos, y fuimos bende-

cidos con nuestro primer nieto en 2012.
Cuando la Iglesia
Universal se derrumbó, mi esposa y yo
buscamos pacientemente para saber qué
hacer. Aislados de
otros que se sentían
como nosotros, practicamos nuestra fe en
nuestro hogar durante
años. De visita con
nuestra hija en la Universidad Cristiana de
Colorado, mi esposa
encontró la Iglesia de
Dios (Séptimo Día)
en Internet, y poco a
poco gravitamos hacia
esa dirección. Hemos
asistido a los servicios
del sábado con la
CoG7 en Colorado
Springs y en Spokane,
Washington. Ni una
sola vez alguien nos
ha juzgado o criticado. Esto es refrescante.

Héroes
Estoy muy agradecido por el
consejo de mi padre hace mucho
tiempo de “hacer lo correcto.”
Escucharlo me mantuvo en la iglesia durante mis días más oscuros,
y eso me llevó a la verdad de la
muerte y resurrección de Cristo y
de una nueva vida.
Sintiéndome triste, a veces,
encuentro un lugar tranquilo para
leer todo Hebreos 11 — en voz
alta. Tengo una gran compañía de
testigos que sufrieron al igual que
yo. Ellos también estuvieron solos
durante la mayor parte de sus tribulaciones. Ellos son mis héroes y

Mike Wallance y su hijo participan en
una re-creación de Lewis y Clark.

ejemplos en la fe.
Mi padre es uno de ellos. Él
nunca cedió ante el dolor y la pérdida, y nunca perdió la fe en Dios.
Espero haberlo hecho sentirse
orgulloso.
Mike y Bonnie Wallace viven en
diez acres en un rancho en Florence, Montana, donde criaron a sus
hijos. Mike es agente de seguros y
asesor financiero cuyos pasatiempos
incluyen reconstruir a Lewis y Clark,
recolección de libros, y servir como
líder de 4-H. La familia asiste a los
servicios del sábado a través de
U-stream de la iglesia de Colorado
Springs.
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[Iglesia Hogar]

El Valor para
Volver
Gracias a Dios — Él
todavía llama a casa a
Sus hijos errantes.
por Dr. Donna Sherwood

@ Aniszewski—Dreamstime.com

S

alir del territorio señalado por
Dios hacia uno auto-designado
siempre es una conducta de
alto riesgo. En el caso de Elimelec,
¡no era sólo peligroso, sino fatal!
Elimelec encontró una gran
hambruna en su tierra natal Belén
de Judá, por lo que llevó a su esposa, Noemí, y sus dos hijos a la
tierra de Moab. Él fue el primero
en morir, y luego sus dos hijos se
casaron con mujeres de naciones
paganas — expresamente prohibido por la ley (Deuteronomio 7:4).
Con el tiempo, los hijos también
murieron. ¡Qué catástrofe! En esta
etapa, Noemí se quedó sola con
sus nueras, Rut y Orfa.
Un momento crítico llegó cuando Noemí decidió dejar Moab y
regresar a Belén porque “el Señor
había visitado a su pueblo, para
darles pan” (Rut 1:6). Armada con
esta información, Noemí comenzó
su regreso a casa. A Orfa le dio
una despedida cálida, pero Rut
se comprometió a ir a la “casa de
pan” con Noemí y servir a Jehová
Dios.
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Se puede beneficiar de la narrativa de Rut, centrándose en las palabras “Así volvió Noemí” (v. 22).
¿Qué hacer cuando la vida le ha
golpeado o ha tomado decisiones
necias y tiene que volver a su familia, su comunidad, sus amistades, e
incluso su antigua congregación?
Cuando salimos de un lugar, todos
soñamos con regresar completos — misión cumplida, mejor por
haberla abandonado. No así con
Noemí: “Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos
vacías. . . y el Todopoderoso me
ha afligido“ (v. 21).

Prácticas Moabitas
Dejar nosotros a “Belén” e ir a
“Moab” no tiene por qué ser algo
físico, como en el caso de Noemí,
donde es fácil ver lo que se ha
dejado. Pueda que usted asista
constantemente a la comunión
de la iglesia, pero aún así estar en
Moab.
Moab es esencialmente la
violación de las normas de Dios

como es revelado en Su Palabra,
dejando así Su presencia. Las prácticas Moabitas podrían ser sembrar
la discordia entre los hermanos
(Proverbios 6:16-19; 18:8), estar
cómodos y no evangelizar (Mateo
28:19, 20), profanar el sábado
(Isaías 56:2; 58:13), o cometer
obras de la carne (Gálatas 5:1921), por nombrar algunos. En pocas palabras, las prácticas moabitas
demuestran que estamos fallando
en amar y obedecer a Dios de
todo corazón.

Regreso a Belén
Tal como en los días de Rut, se
puede decir una vez más que Dios
ha dado pan a Su pueblo. Dios nos
está llamando a regresar a Belén,
Su casa de pan — a la verdad de
Su Palabra, la comunión auténtica,
acción de gracias, una norma de
justicia. Él está llamando al arrepentimiento a apostatas y pecadores a la salvación.
En muchos sentidos, la iglesia
de Dios es un tipo de Belén, don-

de la verdad nutritiva de su Palabra
está disponible. Con la llamada
del corazón de Dios a Su pueblo
a unirse (aunque somos diversos),
y a prestar atención al mandato
de evangelizar, ¿qué decisión va
usted a tomar? No hacer nada es
aún haber tomado una decisión.
Para hacerlo “a mi manera,” como
cantaba Frank Sinatra, nunca es el
camino a la orientación, el favor,
y la provisión. Más bien, debemos
esforzarnos por hacerlo a la manera de Dios.
Volver requiere un cambio. Es a
la vez un acto y un proceso que a
menudo requiere de tiempo, especialmente cuando afecta a muchas
personas. A menudo sensible, el
cambio debe ser cuidadosamente
manejado para que no se anule el
propósito de volver en primer lugar, el cual es honrar a Dios y conducir la vida de la iglesia de acuerdo con los principios del reino.

Obstáculos para volver
Un número de cosas pueden
evitar el regreso, como las doctrinas y prácticas conflictivas, la falta
del perdón, y un corazón terco
que no se somete al señorío de
Cristo.
Podemos estar temerosos y
avergonzados, no desear ser percibidos como débil y arrepentirnos
de los muchos votos que una vez
tomamos precipitadamente contra
las personas y los grupos. La gente
suele pronunciar su “yo nunca haría esto o aquello.” Al ser confrontados por la Palabra de Dios y las
suplicas del Espíritu Santo, ¿seguiremos negándonos a someternos a
las normas de Dios?
También podemos luchar para
volver debido a una crisis de una
nueva identidad que adoptamos
porque estuvimos tanto tiempo en
Moab. Allí practicamos las cosas
que no agradan a Dios, y ahora no
estamos dispuestos a romper las

adicciones moabitas. O podemos
sucumbir a la calidad adictiva de
los placeres pasajeros del pecado
por una temporada, carecer de
una perspectiva del reino, sufrir de
un ego inflado, y sentir que estamos perdiendo algo por renunciar
a la condición de líder.

Pasos para regresar
Entonces, ¿cómo regresar de
Moab a donde debemos estar?
Primero, debemos reconocer
que nos hemos apartado de los
mandamientos de Dios, arrepentirnos de nuestras malas acciones, y
hacer un compromiso de obedecer totalmente a Dios, sin importar
el costo. Debemos orar, ayunar,
y seguir la dirección del Espíritu
Santo. Lo más importante, hay que
recordar el principio de Esdras de
buscar de Dios el camino correcto
(Esdras 8:21).
Debemos ser pro-activos en
volver a convivir con individuos y

congregaciones que se han separado, y adherirnos a la verdad de
Dios y a los protocolos piadosos
de comunión de la iglesia. En resumen, tenemos que volver con toda
nuestra mente, alma y cuerpo.
Seamos todos como Noemí, teniendo el coraje de arrepentirnos,
volvernos, y cumplir el propósito
de Dios. “Así Noemí volvió” (Rut
1:22). ¿Lo hará usted?
La Dra. Donna Sherwood,
anteriormente de
Jamaica, ahora
vive en Londres,
Inglaterra, y
asiste a la CoG7 en
Hackney. Ella trabaja en la educación alternativa en las escuelas
especiales y es co-directora de la
Organización Eagles’ Wings (Alas
de Águila), Reino Unido. AB

Para los que se quedaron
• Sea humilde y cortés. “Que Dios me libre y me guarde” capta
adecuadamente nuestra propensión al pecado.
• Sea clemente, amoroso y acogedor. Ofrezca un nuevo comienzo para los que regresan, sin prejuicios.
• Sea receptivo a la contribución de los dones espirituales y los
talentos de todos.
• No se conforme con la mediocridad. Desafíese usted mismo
con ideas frescas y nuevos enfoques. Siempre esfuércese por
ser más como Jesús y por mejorar su iglesia. Muchos están
deseando ver las las normas de Dios como el único modus
operandi organizacional entre Su pueblo.
• Niéguese a participar en chismes y en la ampliación de estar
en el círculo de “saberlo todo.” Antes de transmitir un asunto
y las debilidades de los que regresaron, pregúntese: ¿Va esto a
edificar? ¿Va a dañar la reputación de alguien? ¿Va a dar gloria
a Dios? ¿Va a hacer más fácil el proceso de reintegración de
los que regresan?
— Dr. Donna Sherwood
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[Entendiendo la Palabra]

Lo que las Escrituras más Re
Trace el testimonio de la Biblia a esta pregunta crucial: ¿Cómo se vinculan las dos secciones

E

l Antiguo Testamento, también llamado la Biblia
hebrea, se compone de los 39 libros desde
Génesis hasta Malaquías, todos escritos antes
de la venida de Cristo al mundo. Acerca de estas
Escrituras. . .

Jesús y los Evangelios dicen
• “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).
• Comenzando desde Moisés y siguiendo por
todos los profetas, les declaraba en todas las
Escrituras lo que de él decían. . . . “era necesario
que se cumpliese todo lo que está escrito de
mi en la ley de Moisés, en los profetas y en los
salmos.” Entonces les abrió el entendimiento,
para que comprendiesen las Escrituras. . . . “Así
está escrito. . .” (Lucas 24:27, 44-46).
• “Ustedes estudian con diligencia las Escrituras.
. . y ellas son las que dan testimonio de Mí. . . .
Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí,
porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus
escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?” (Juan
5:39, 46, 47).

Los Hechos y las Epístolas dicen
• Estos [los de Berea] eran más nobles. . . que los
que. . . escudriñando cada día las Escrituras para
ver si estas cosas eran así (Hechos 17:11).
• Porque las cosas que se escribieron antes,
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de
que por la paciencia y la consolación de las
Escrituras, tengamos esperanza (Romanos 15:4;
vea también 1 Corintios 10:11).
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• Porque hasta el día de hoy, cuando leen el
antiguo pacto, les queda el mismo velo no
descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun
hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el
velo está puesto sobre el corazón de ellos
(2 Corintios 3:14, 15).
• Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia (2 Timoteo 3:16; vea también
2 Pedro 1:19-21).
• Dios, habiendo hablado muchas veces y de
muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas, en estos postreros días nos ha
hablado por el Hijo. . . (Hebreos 1:1, 2a).
• Mas la palabra del Señor permanece para
siempre (1 Pedro 1:25).

Resumen
Jesús y Sus apóstoles son consistentemente
positivos hacia las Escrituras Hebreas, viéndolas
como oráculos de Dios entregados a Israel y aún así
inspiradas y provechosas para la iglesia. Una única
excepción es 2 Corintios 3:14-16, donde Pablo dice
que el Antiguo Testamento leído a través de lentes
judíos puede cegar a uno al evangelio — hasta que
ese velo sea quitado por Cristo.
En general, las declaraciones del Nuevo
Testamento respecto el Antiguo insisten en una
relación de armonía y continuidad entre ellos. El
Antiguo Testamento es la Palabra de Dios, pero
no Su última palabra. Siempre debe leerse y
entenderse a la luz mayor de Cristo y el evangelio
del Nuevo Testamento. Distingamos entre las dos
mitades de la Escritura, pero nunca las separemos
completamente.

ecientes Dicen de las Antiguas
principales de un libro? Textos seleccionados y resumen por el Editor. Comentarios bienvenidos.

A

hora pasemos a lo que dice el Nuevo
Testamento acerca del Antiguo Pacto — no es
lo mismo Antiguo Testamento. Pacto antiguo
es ese tratado formal entre Dios e Israel establecido
por medio de Moisés en el Monte Sinaí (Éxodo
19ff).

Acerca del pacto antiguo, el Nuevo
Testamento dice
• Pues la ley fue por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo (Juan 1:17).
• “Por él todo el que cree es justificado de todas
las cosas de que no pudisteis ser justificados
por la ley de Moisés....” Ahora, pues, ¿por qué
tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los
discípulos un yugo que ni nuestros padres ni
nosotros hemos podido llevar?” (Hechos 13:39;
15:10).
• Y si el ministerio de muerte grabado con letras
en piedras fue con gloria. . . ¿cómo no será
más bien con gloria el ministerio del espíritu? (2
Corintios 3:7, 8).
• Abraham tuvo dos hijos: uno de la esclava, el
otro de la libre. . . que las cosas son simbólicas.
Porque estos son los dos pactos: uno proviene
del monte Sinaí que da hijos para esclavitud, éste
es Agar. . . en esclavitud con sus hijos — Mas la
Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de
todos nosotros. . . . Así que, hermanos, nosotros
como Isaac, somos hijos de la promesa. . . . no
hijos de la esclava, sino de la libre (Gálatas 4:22,
24-26, 28, 31).
• Queda, pues abrogado el mandamiento anterior
a causa de su debilidad e ineficacia. . . pues nada
perfeccionó la ley, y de la introducción de una
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a
Dios. . . Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.

. . . pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo.
. . Al decir: “Nuevo pacto,” ha dado por viejo al
primero. . . . Quita lo primero, para establecer
esto último (Hebreos 7:18, 19, 22, 8:6, 13; 10:09
b).
• Porque no os habéis acercado al monte que se
podía palpar, y que ardía en fuego [Mt. Sinaí]. .
. sino que os habéis acercado al monte Sion, a
la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a
la compañía de muchos millares de ángeles, a
la congregación de los primogénitos que están
inscritos en el cielo. . . a Jesús el Mediador del
nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla
mejor que la de Abel (Hebreos 12:18, 22-24).

Resumen
Jesús y sus apóstoles elevan a Moisés y la ley
por sus principios perdurables de la gracia, la fe y
la moral. Sin embargo, el antiguo pacto, como una
unión legal entre Dios y Su pueblo, ha llegado a
su fin. El viejo ha perdido su poder para condenar
a aquel que es justificado por la gracia de Dios
mediante la fe en Cristo (Mateo 26:28).
Además, el corpus principal de la ley de Moisés
(es decir, el sistema levítico con su tabernáculo,
sacerdotes, sacrificios, fiestas y rituales) no tiene
ninguna autoridad sobre el pueblo de Dios en
Cristo. Podemos aprender de todos los tipos y
sombras cuya realidad está en el nuevo pacto.
Pero estamos libres de la necesidad de incluir
las prácticas Mosaicas en nuestra fe Cristiana
simplemente porque las encontramos en el antiguo
pacto.
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Mejor Lectura
de la Biblia
Cuando tenía diecisiete años, mi padre comentó que tan rápido lector era yo. ¡Lo tomé
como un cumplido! Yo leía a la ligera un artículo, obtenía la esencia básica, y seguía adelante.
Mi padre, por su parte, parecía tomarse diez veces más en leer el mismo artículo. No me di
cuenta entonces, pero su método de lectura y estudio fue mucho más eficaz que el mío.
El problema de la lectura superficial en comparación a un profundo conocimiento existe
sobre todo, creo, porque la cultura computarizada de hoy hace mucho más difícil leer y digerir
esta gran cantidad de información que esté a nuestro alcance — en nuestros teléfonos móviles,
tablets y computadoras . Mi teléfono siempre está zumbando y replicando con las últimas notificaciones. Algunos días parece que nunca deja de sonar.
Donde quiera que conduzco, hay señales y carteles que compiten por mi atención. Como
resultado, tendemos a “pastar” superficialmente, incluso cuando se trata de cosas que importan, como la Palabra de Dios.
A través de los años y por casualidad, he descubierto uno o dos puntos que realmente nos pueden ayudar a retener más información de
las cosas que leemos que realmente importan. Me pareció que
al leer algo en voz alta, yo pude retener y recordar más fácilmente. No estoy seguro de por qué funciona, pero lo hace.
Lo contrario también parece funcionar: escuchar a un
amigo leer un pasaje de la Escritura en voz alta. La voz y
la entonación dan al pasaje un sabor nuevo y fresco que a
menudo me proporciona una perspectiva adicional.
Supongo que es por eso que siempre me ha gustado
leer la Escritura como una parte integral de los servicios de
la iglesia, una práctica que en realidad se remonta a los días
tempranos en la sinagoga (vea Lucas 4:16, 17; Hechos 13:14,
15) y en las nacientes iglesias del siglo primero en las casas.
Ahora a menudo pasamos nuestro tiempo en
las Escrituras como en otras áreas de nuestras
vidas. Estamos de prisa. La vida es rápida. Y
nuestro tiempo con la Palabra de Dios es
reducido a pequeñas y medianas “bytes”
(término de computación).
Leer en voz alta al principio puede
sentirse un poco incómodo si nunca lo
ha intentado. Pero después de un poco
de práctica usted encontrará su ritmo
natural y su voz, y puede ser agradablemente sorprendido por lo edificante
que es.
Supongo que es todo acerca de la
lectura de calidad, no la rapidez con
que se lee. ¡Felicitaciones a mi padre!
— John Klassek
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Notas Post-it® Sobre el
Sufrimiento
continúa de la página 5

Texto para encontrar alivio
al dolor
En treinta minutos o menos,
podemos leer la primera epístola
de Pedro, la cual es referente al
sufrimiento. Y debemos hacerlo.
Dice así:
• Cristo padeció por nosotros;
esto es Su expiación por nosotros
ahora y será nuestra gloria futura
(1:1-11, 18, 19; 2:21-24; 3:18; 4:1;
5:1).
• Nosotros le seguimos cuando
sufrimos por lo justo. Este es el
fruto del Espíritu de paciencia en
nosotros (2:18-21; 3:8-17, 4:1, 2,
12-19; 5:6-10).
Sumergirnos en la primera
epístola de Pedro es comprender
el valor redentor del sufrimiento.
Alguien que sufre con paciencia
lo que un Cristiano, en buena fe
no puede evitar, demuestra ser un
seguidor noble de Jesús. Nuestro
sufrimiento no puede lograr los
sorprendentes beneficios que el
sufrimiento y sacrificio de Cristo lograron, pero el nuestro sigue siendo digno en la economía de Dios.
Cuente con ello. Echando toda
vuestra ansiedad sobre Él (5:7).

Santos que sufrieron
• Profetas antiguos: Piense en
Jeremías gimiendo, Daniel orando
y otros. Lea Santiago 5:10; Hebreos 11:32-40.
• Nuevos apóstoles: Piense en
Pablo, Pedro y los demás mártires
que sufrieron muertes. Lea Mateo
5:10-12, Hechos 5:41; 9:16; 14:22
b.
• Job, el súper paciente: Piense
en la pérdida de todos los bienes
terrenales (su ganado), la muerte
de cada hijo e hija, la sarna dolorosa desde la cabeza hasta los

pies, la “maldición de Dios” pronunciada por su esposa, y la crítica
despiadada de sus amigos. Lea Job
1:20-22; 2:10 b.
Ahora lea el recuadro de la
página 5, y recuerde nuestro Siervo Sufriente y Salvador Jesucristo
quien dijo: “He aquí, yo os envío
como a ovejas en medio de lobos….El discípulo no es más que
su maestro, ni el siervo más que
su señor. . . no temáis a los que
matan el cuerpo. . . El que pierda
su vida por causa de mí, la hallará”
(Mateo 10:16-39).

Para reflexión y discusión
• La Biblia trata el sufrimiento
de una manera que refuta el evangelio popular de salud y riqueza.
• Es inevitable que los seguidores fieles y celosos de Cristo padezcan, al igual que su Maestro.
• Hay algo noble en sufrir por
hacer lo justo. Gracias a Dios por
el privilegio.
• El modelo de discipulado
bíblico es primero el sufrimiento,
después la gloria.
• La paciencia (mansedumbre)
en la tribulación es una marca clara de la imagen de Cristo.
• En lugar de preguntar “¿por
qué yo?” Cuando sufrimos, debemos reflexionar en la pregunta
“¿Por qué Él?” acerca de Cristo.
En vernáculo Cristiano, el sufrimiento es un centro de rehabilitación en la maldición triple del
pecado, el sufrimiento y la muerte.
Se inicia cuando nacemos y no se
detiene hasta que morimos. Si el
parto y la vida significan dolor difícil y sufrimiento (Génesis 3:16-19),
entonces la muerte significa descanso y paz para el que sufre.
• El sufrimiento, entonces, no es
sólo una consecuencia del pecado,
sino también un antídoto eficaz y
la cura definitiva para ello — el sufrimiento de Cristo por nosotros en
el madero (1 Pedro 2:24). AB

El Sábado,
Ayer y Hoy
continúa de la página 11
de la “tradición de los ancianos.”
Jesús enfrentó tal interpretación
rabínica de la ley: “Porque dejando
el mandamiento de Dios, os aforráis a la tradición de los hombres;
los lavamientos de los jarros y de
los vasos de beber; y hacéis otras
muchas cosas semejantes. Bien
invalidáis el mandamiento de Dios
para guardar vuestra tradición”
Marcos 7:8, 9).
Jesús y Sus discípulos fueron
censurados por los fariseos por
comer con los no religiosos, por
sanar en sábado, por no ayunar,
por decirle a un hombre sanado
que levantara su cama. En su ardiente deseo de proteger al sábado (abandono se había traducido
en el exilio nacional) los líderes
religiosos habían establecido una
lista completa de restricciones no
ordenadas por Dios: “Porque atan
cargas pesadas y difíciles de llevar,
y las ponen sobre los hombros de
los hombres” (Mateo 23:4).
El sábado, entonces, es un momento feliz para instrucción y compañerismo espiritual, limitado sólo
por la Palabra escrita y no está vinculado por la tradición innecesaria.
Cada Cristiano independiente e
informado por la Palabra de Dios
debe determinar cómo él o ella
observa el sábado. AB
James McBride,
de Lincolnshire,
Inglaterra, edita
la revista New Horizon de Outreach
Ministries de la Iglesia de Dios
(Tulsa, OK). Él y su esposa, Sarah,
se casaron hace 48 años, y tienen
cuatro hijos.
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Buzón
Alivio para el Alma
El artículo de la doctora Mary
[“¿Eres lo suficientemente espiritual?” Septiembre-Octubre ‘12, p. 8]
es fascinante. Me gustaría obtener
una aclaración respecto a cuál debe
ser nuestra actitud hacia la norma
corporativa de la Iglesia a la luz de
esta pregunta: “¿Quién está calificando de todos modos? ¿Cristo o los
miembros de la iglesia? “El hecho de
que no abogamos por rígidos principios doctrinales se debe mantener a
la vista.
I. B. F.
Nigeria
En mi mundo, los creyentes que
no pueden ofrecer un testimonio
desde el púlpito han sido condenados por no ser espirituales, aunque
pueden tener otras cualidades que
les congracian con la gente fuera de
la iglesia. En algunas congregaciones, los creyentes que se entregan
a hablar incoherente o gritando en
nombre de “hablar en lenguas,” han
sido muy elogiado como “espiritual,”
a pesar de que califican muy mal en
otras áreas de la vida Cristiana.
Algunos hermanos súper-justos
evidentemente creen que otras
personas que no pueden predicar,
enseñar y cantar para las reuniones
religiosas no están bien con Dios.
Ellos los criminalizan y demonizan
en los sermones y poco a poco los
marginan de la iglesia. No es de
extrañar porque nuestras congregaciones sufren el “¡síndrome de la
iglesia pequeña!”
A partir de ahora, ya no necesito
ser perseguido por “sentimientos de
inferioridad,” que, según la doctora
Mary, “a menudo provienen de expectativas no bíblicas de hermanos
que se sienten más santo-que-tú o
de las expectativas poco realistas
e innecesarias que nos ponemos a
nosotros mismos.” Yo admiré mucho
el artículo.
N. M.
Kenia
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Templo y el momento
¿Alguien ha pensado que tal vez
este es el templo que debería haberse construido cuando Israel regresó
de la cautividad babilónica [“Reconsiderando el templo,” noviembrediciembre ‘12, p. 11]? ¿Por qué no
se construyó? Lea Esdras, Nehemías,
y Hageo para la respuesta.
He oído tantos escenarios de la
profecía que decidí que lo mejor es
estar preparado para el regreso de
Yahshua, porque no sabéis el día ni
la hora [“Q & A,” p. 13]. ¿Cuándo?
Sólo Dios lo sabe.
B. S.
Pinehurst, TX
Sienta el amor
Me sentí totalmente satisfecho de
ver el tema del amor [enero-febrero
‘13]. Esperemos. . . que la gente
pueda ver sus faltas verdaderas y
cambien su manera de ser. Cuando
usted verdaderamente vuelve a nacer, su espíritu es un bebé en Cristo. La única manera de alcanzar la
madurez espiritual es estudiar y ser
un hacedor de la Palabra (Santiago
1:22-25).
T. C.
Dustin, OK
Sleeth y el Sábado
Diez décadas atrás, el bisabuelo
de mi marido, T.J. Marrs, recogió
una revista del AB en un autobús.
La estudió, y luego le dijo a su familia: “Estamos guardando el día
equivocado.” Si alguien encuentra

este AB [actual] y lee el artículo
de Michael Sleeth [“Encontrando
su ritmo 24/6 en un mundo 24/7,“
p. 12], ¿podrían aprender toda la
verdad respecto al sábado santo de
Dios ser el séptimo día de la semana, el sábado, contra el domingo, el
día que más Cristianos lo ven como
el día de reposo? Podrían aprender
que Dios tuvo intención de que nosotros descansáramos un día de cada
siete.
Detenernos de nuestro trabajo en
cualquier día de la semana se llama
una vacación. Tenemos la libertad
de adorar a Dios en cualquier día o
todos los siete, pero que le adoren
el lunes no significa que sea el día
de reposo de Dios. Dios santificó el
séptimo día y nosotros no podemos
cambiar eso. He leído un montón
de escritos de otros seguidores de
Cristo y me beneficio de su conocimiento de la Palabra, pero no creo
que debamos publicar sus escritos
en el AB, ya que no cumplen con las
doctrinas de nuestra iglesia.
M. M.
Tulsa, OK
¿Tibio?
Durante más de veinte años he
sido un lector de AB y a menudo
lo encontraba una herramienta útil
para mantenerme fuerte en las cosas
de Dios. Sin embargo, en la última
década he notado . . . . un declive
de los temas abiertamente diseñados para fortalecer y animar al pueblo de Dios a crecer en la gracia y el
conocimiento, por no hablar de las
cosas profundas de Dios. Los artículos dan la sensación de renuencia
a abordar los asuntos espirituales,
excepto a un nivel superficial y así
evitar irritar a las personas que podrían estar en desacuerdo. . . . El
AB se ha convertido en una sombra
tibia de lo que fue, al parecer estar
contentos de permanencia en zonas
espiritualmente seguras. . . .
R. L.
West Valley City, UT

En toda la ámbar extensión inmensa,
el viento dirige un ballet
y los bailarines de trigo de invierno responden
a la música antigua agridulce.
De un lado a otro, una sincronía radiante
las masas se mueven desenfrenadas,
firmemente ancladas en las raíces terrenales;
encendidas por el sol dorado.
Yo también soy como el trigo de invierno de pequeña semilla para crecer
y llegar al cielo para danzar a,
un tono agridulce de una vida de felicidad.
No sé cuando viene la cosecha,
danza del viento silencioso para siempre. . .
En su lugar, bailo al compás de Dios,
lo mejor que puedo con todo lo que tengo.
La vida abundante es prometida
en Aquel que bailó a través de la muerte
aun llevando los males de todos nosotros
para que pudiésemos bailar con Dios.
Robert B. Moreland
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CoG7 en Acción

Aquellos que dan $5 ó más
por mes ($ 60 por año) ayudan
al AB a añadir nuevos lectores
y man-tener su envío a muchos
que no pueden pagar. Usted
puede dar por tarjeta de crédito, transferencia electrónica
de fondos, bimensual o cheque
anual. Llamar al 303-452-7973,
o enviar su cheque al Círculo del
Editor, PO Box 33677, Denver, CO
80233.
Desayuno del EC (círculo del
editor): La mañana del jueves
4 de julio, se le invita a desayunar con el editor y el resto
del personal de la Imprenta del
Abogado de la Biblia. Sólo tiene
que marcar la opción de comida
cuando usted se registre para la
convención.

Nuestra Historia
Enos Easton, primer editor
del AB (La Esperanza de Israel)
sirvió en el año 1863. En los
150 años desde entonces, 31
hombres han ocupado la silla
del editor.
26 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Énfasis en
Publicaciones
Keith Michalak, Director
¡Anunciando! Una celebración sesquicentenaria de la revista AB por toda la Iglesia la mañana del viernes 5
de julio 2013, en la convención de la CoG7 en Omaha, Nebraska (vea p.
32). Este evento hará un seguimiento de 150 años de evolución de la tecnología, la dedicación personal, y ampliación de horizontes desde que la
primera edición de Esperanza de Israel se imprimió.
Cambio de tecnología: Desde la mano de obra, los equipos de tinta
de 1863, el AB ha sido testigo de un flujo constante de los avances en los
medios impresos, nada de esto más difícil de la revolución digital ahora
ante nosotros. ¿Ha experimentado en Facebook y el AB en línea?
Dedicación Personal: Más que cualquier otro factor, el AB ha sobrevivido y prosperado tanto tiempo por causa de la gente — los lectores, los
escritores, y los donantes que han conocido lo suficiente de la gracia de
Cristo y de la verdad para transmitirla. ¡Gracias a Dios por el poder de permanencia en medio de Su pueblo!
Ampliando horizontes: A partir de las primeras 42 copias enviadas por
correo a unos cuantos de los Estados Unidos, el AB ha encontrado su camino (por la gracia de Dios) en más de la mitad de las naciones del mundo. Es el único responsable de la presencia de la CoG7 en algunos países
y, complementada con otra literatura del BAP, en gran parte responsable
de su aceptación y crecimiento en otros.
Esperamos verle el 5 de julio en Omaha. Hasta entonces, ¡gracias por
su apoyo! Por favor, visite baonline.org.

Entrenamiento Misionero Pionero

Entrenamiento Misionero Pionero- Nivel Uno (o PMT1) ha completado su viaje decimotercero a
México. El equipo de 16 miembros
de 2012 se reunió en Guadalajara,
Jalisco, el 20 de diciembre para
trabajo en el aula, entrenamiento
en el campo, y práctica de la vida
real.
Los ministros Juan Mario Delgado, Erick de la Garza, e Isaac
Santiago de Guadalajara dirigieron
a este equipo. Otras personas locales, jóvenes y viejos participaron
como equipo ministrando en un
hospital de niños, limpiaron una
calle residencial, sirvieron en una
campaña evangelística, ofrecieron
servicios sociales, y trabajaron en
el programa de Grupos Familiares
de la Iglesia mexicana.
Estar tan cerca de la gente en
sus necesidades físicas y espirituales me ha hecho replantearme mi
vida Cristiana — sólo el principio.
Gracias a todos los que hicieron
posible esta experiencia y a todos
los que la compartieron hombro-ahombro.
— Arely Realyvasquez
El Paso, TX
Mi objetivo es compartir todo lo
que aprendí en Guadalajara con mi
iglesia, practicarlo, y no dejar que
los obstáculos nos definan — transformar la dificultad para impactar a
otros, como cuando limpiamos las
calles. El compañerismo de PMT,
aprendiendo y creciendo juntos
con el amor de Cristo, es indescriptible.
— Jasmine Lucero
Dallas, TX

Arriba (de izquierda a derecha): Dan Strunk (Eugene, OR), Larry Davis
(Tecumseh, OK), Mary Wallace (Eugene, OR), Abigail Wallace (Eugene, OR), Kayla
Henry (Filadelfia, PA), Jasmine Lucero (Dallas, TX), Karina Muffley (Nampa, ID),
Arely Medina (Veracruz, VER), Armando González (Cuernavaca, MOR).
Centro: Edrei Moreno (Monterrey, NL).
Abajo (de izquierda a derecha): Raúl Salas (Guadalajara, JL), Ben Romo
(Dallas, TX), Arely Realyvazquez (El Paso, TX), Holly Sheffield (Meridian, ID),
Karla Zavala (Nayarit), y la líder del equipo Marta Molina-Muffley (Nampa, ID).

¿Qué es Entrenamiento Misionero Pionero?
PMT1 es un viaje misionero de
corto plazo a México ofreciendo
una introducción de primera mano
a las misiones extranjeras. Los
participantes trabajan en estrecha
colaboración con las iglesias y
los jóvenes del país patrocinante.
Estos viajes de diez días suelen
tener lugar durante el tiempo de
vacaciones de invierno (finales de
diciembre).
PMT2 expande la experiencia
PMT1 con una misión más intensa
a otro campo extranjero. Estos se
anuncian según marchan los planes para el próximo viaje.
PMT ha provocado fuegos de

celo misionero para muchos. ¡Es
un primer paso para ver cómo te
relacionas con el campo de misión
internacional en nuestra iglesia!
¿Cuánto cuesta un viaje PMT, y
cómo me inscribo? PMT1 cuesta
$400 para los diferentes gastos
para patrocinar al equipo en México, además de una cuota obligatoria de $65 para seguro médico.
Los gastos de viaje son también
responsabilidad del participante,
y se requiere tener un pasaporte.
Para solicitar, pónganse en contacto con uno de los siguientes:
Kurt Lang: youth@cog7.org
Christy Lang: sword@cog7.org
Monico Muffley: pastormonico
@juno.com
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Señor, Haznos uno
Iniciativa Anual de Oración
Marzo 16-23, 2013
¡Ocho días para orar por la Unidad Espiritual!

Calendario de Eventos

¿Cansado de pescar? Jesús invitó a
Sus discípulos a “alejarse y descansad
un poco.” Still Waters Retreat
Prairie, Alfred, ND, invita a los
ministros de la CoG7 (alguien en el
liderazgo) a venir un fin de semana o
una semana entera, para ser renovado
y rejuvenecido para el servicio.
“Estamos aquí y estamos disponibles
— enfocados en los pastores y
sus familias,” dicen Cathy y Ferry
Schlenker, quienes con Karol y Brad
Ciavarella, manejan el centro de retiro
de dos amplias instalaciones. Sí, el
lago de arriba está a solo unos pasos
fuera de la puerta. Para programar
una escapada, llame al 701-489-3583
o llame a los Schlenkers
o los Ciavarella al 605-999-9456.

9 de marzo — Súper Sábado en
el Noroeste del Pacifico en la
iglesia Jefferson Baptist, Oregon
15 al de17 marzo — Evento de fin
de semana de ex–alumnos en la
Academia Spring Vale, Owosso,
MI
24 de marzo — Evento anual de la
Cena del Señor en cada iglesia,
el domingo después de la
puesta del sol
25 a 31 marzo — El equipo de
SHINE en Haití. . . ¡por favor
oren!
6 de abril — Súper Sábado en
Canadá Occidental, organizada
por la iglesia en Acme, Alberta,
enfatizando el Recorrido de la
Conferencia
13 de abril — Súper Sábado
Regional, organizada por la
Iglesia de Lanham, MD (301-

351-5057; hebervega@gmail.
com)
25-26 mayo — Fin de semana de
graduación en la Academia
Spring Vale, Owosso, MI
Jun 9 a 16 — Campamento
Familiar Camp Dover en Camp
Cimarron, cerca de Kingfisher,
OK, contáctese con jerad.
ullrich@yahoo.com; 918-8645589
Julio 1 a 6 — Convención de la
Conferencia General en el
Hilton CenturyLink Center en
Omaha, NE; vea la pasta de
atrás para más información

Recorrido 2012-2013 de la
Conferencia

Unidad
en el
Espíritu

Recorrido de la Conferencia
Pronto con Ustedes
9 de marzo
6 de abril
13 de abril
4 de mayo
1 de junio
8 de junio
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Jefferson, Oregon
Acme, Alberta
Dallas, Texas
Kansas City, Missouri
Alfred, Dakota del Norte
Los Angeles, California

Al ver la diversión de regreso a
casa el otoño pasado, ¿por qué
no unirse a nosotros para el fin
de semana de ex–alumnos de
SVA, marzo 15-17? Llame al 989725-2391 para obtener
más información. ¡Esperamos
verlos aquí!

Ministerio Nacional Juvenil
El Ministerio Nacional de la Juventud invita a todos los grupos de
jóvenes a registrarse en el 2013.
Esto nos ayuda a comunicarnos y
servirles mejor. Grupos registrados
reciben tarjetas de registro, una
mochila con cordón (¡con nuestro
nuevo logo!), Las suscripciones al
boletín electrónico Youth Flash, comunicaciones de texto, y descuentos de eventos. Registre a su grupo
en youth.cog7.org/register, o utilice
el formulario en los materiales de
Gimme Five.
Chócala (Gimme Five). Este
recurso brinda a los grupos una excelente manera de crecer un ministerio juvenil equilibrado. Cargado
de información, ayuda a los obreros
locales en la construcción de relaciones significativas en el ministerio
y en el cumplimiento de los cinco
propósitos de la iglesia.
Semana Nacional de la Juventud / Encerramiento de Ayuno.
Abril 12 al 14, son las fechas sugeridas para este fin de semana de
crecimiento y servicio, pero los grupos pueden participar en cualquier
momento hasta el 30 de junio.
La Semana Nacional de la Juventud ofrece a los jóvenes la experiencia de liderazgo en un servicio
del sábado. El ayuno de 24 horas
desvía la atención de nuestras bendiciones para bendecir a otros.
Encerramiento de Ayuno ayuda
a las iglesias en un proyecto de misiones extranjeras. Si todos los grupos envían $ 50 o más, podríamos
ser una bendición enorme para una
buena causa. ¡Ayúdanos a cumplir
el reto!
¿Preguntas? Póngase en contacto con Kurt Lang, director Nacional
de la Juventud, en youth@cog7.org.
Los paquetes de información, calendario de eventos y más información
sobre el NYM están disponibles en
youth.cog7.org.

Énfasis en
LifeSpring
por Amber Riggs
La ceremonia de graduación inaugural de la Escuela de
Ministerio LifeSpring se llevará a cabo la mañana del jueves 4
de julio 2013, en la convención de la Conferencia General de
la Iglesia en Omaha, Nebraska (vea p. 32). Este evento rendirá
homenaje a los más de 50 graduados que obtuvieron diplomas
o certificados entre los años 2008 y 2013.
Después de la sesión general y la ceremonia de graduación
de LifeSpirng el 4 de julio, se llevará a cabo un almuerzo como
recepción para los graduados, sus familias y amigos.
amber.riggs @ lifespringschool.org | www.LifeSpringSchool.org
P. O. Box 33677 | Denver, CO 80233
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Congreso Internacional
@ Pariwattip—Dreamstime.com

Sábado Especial del CMI
Junio 29, 2013
Propósito: Unir a la Iglesia universal en la celebración y oración para el crecimiento en la gracia de Cristo y de la verdad; proporcionar información del CMI
en todas las congregaciones de la CoG7, país y zonas
del mundo, para dar oportunidad a los hermanos de
todo el mundo de expresar su apoyo al Congreso Internacional.
Planes: Escuchar informes del presidente del CMI
y del comité ejecutivo, orar por el congreso y las peticiones que envía; recibir ofrendas de Cambio para Su
Mundo para el CMI, y enviar esa cantidad a la oficina
nacional de la CoG7, que la enviará al tesorero del
CMI en Tijuana, México.

PERU

Notas internacionales
Informes anuales de cada país, deben presentarse al
presidente del CMI Ramón Ruiz para el 31 de marzo:
ramonruizg@hotmail.com.
Convención en África: del 18 al 22 diciembre 2013,
en Rivers State, Nigeria. Contacto robertashcrawford@
hotmail.com.

GUYANA

Perú. Los candidatos al bautismo en Lima, Perú, donde
Rubén Cruz sirve como misionero de Cristo Viene.
Guyana. La congregación en Linden recibe un nuevo proyector, cortesía de Misiones de la CG. Terry Bishop Slowe
hizo la presentación durante una reciente visita allí.

NIGERIA

Nigeria. Robert Crawford, misionero de Cristo Viene (en
blanco), se muestra aquí con los líderes nacionales de la
CoG7, recientemente sirvió en la gran iglesia en Nigeria
durante seis semanas.
India. Nuevo calzado para un grupo de niños en Hyderabad, Andhra Pradesh, India. Estos y cientos de otros
pequeños de varios países reciben el apoyo de parte del
Fondo de Viudas y Huérfanos de Misiones de la CG.
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INDIA

Ultima Palabra

www.designpics.com

Discernimiento

D

os fuerzas actúan en el mundo: la verdad de
Dios y la mentira de Satanás. Lo vemos tan
temprano como en Génesis 3 — La Palabra
de Dios contra Satanás — con advertencias contra
la distorsión de la verdad esparcida por toda la
Escritura: la sutileza de Satanás y astucia, herejías,
escuchando a espíritus engañadores, las doctrinas
de demonios, falso conocimiento, y vacías filosofías
(1 Timoteo 4:1, 2; 6:20).
Paralelamente a este hilo bíblico está el llamado a
ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios,
para crecer en sabiduría y entendimiento, y para
aumentar el conocimiento de Él (Colosenses 1:9,
10). El entendimiento espiritual es ver con nuestro
corazón, escuchar con nuestra alma. La acusación
contra el pueblo de Dios en ambos Testamentos es
“viendo no ven. . . oyendo no oyen, ni entienden”
(Isaías 6:9; Mateo 13:13, 14, NVI).
El conocimiento es más valioso cuando se combina con la sabiduría — la aplicación correcta de la
misma. El colmo de la locura es tener conocimiento,
y sin embargo, tomar malas decisiones. La caída
del hombre es el resultado de su propia elección; la
vida es el resultado de las elecciones que hacemos.
Nuestro objetivo debe ser aplicar correctamente el
conocimiento como la fuerza impulsora detrás de
nuestras decisiones y nuestras acciones.
La palabra que se usa en las Escrituras para saber qué hacer en una situación dada, por hacer lo
que “[parece] bien al Espíritu Santo y a nosotros”
(Hechos 15:28, NVI), es discernimiento: “Pero el
alimento sólido es para los . . . que por el uso tienen
los sentidos ejercitados en el discernimiento del
bien y del mal” (Hebreos 5:14, NVI). Cuando se
pierde la capacidad de discernir, la Iglesia se sienta
al borde de la ruina espiritual. Más peligrosa que la
persecución sin discernimiento es la distorsión de
discernimiento en su interior. Debemos llenar nuestros púlpitos con predicadores entrenados; la Biblia
en manos de los novatos daña el cuerpo de Cristo.
Igualmente importante es que debemos llenar nuestras bancas con creyentes cuyos sentidos espirituales estén capacitados para discernir.

Esto es fundamental, teniendo en cuenta la
mentalidad cultural infiltrándose en la iglesia. La
post-modernidad (una reacción a las cosmovisiones
tradicionales) y el relativismo (la noción de la verdad objetiva), pusieron giros nuevos en categorías
como la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto,
lo bueno y lo malo, y las diferencias de géneros,
afirmando el derecho de cada persona a decidir su
propia verdad.
Nosotros detestamos tales filosofías de la cultura,
pero no las reconocemos en la iglesia. La Biblia no
deja lugar para el relativismo. Hay un solo Dios y un
sólo camino hacia Él. Esa verdad es una persona —
Jesús. Tan subjetivo como esto suene al relativista,
lo que creemos acerca de Jesús determina nuestro
destino eterno.
Cuando la claridad doctrinal se desvanece,
cuando el deseo para la unidad triunfa en la Biblia,
cuando se convierte en inadecuado (o incómodo)
para reprender la conducta pecaminosa, y cuando
la verdad está en juego sobre las Biblias abiertas,
entonces el post-modernismo y el relativismo están
al acecho en la puerta de nuestra iglesia — sí, ¡se
sientan en las bancas centrales!
Así que Pablo amonesta: “No menospreciéis las
profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal” (1 Tesalonicenses
5:20-22). En esencia, debemos prestar seria atención (no tomar a la ligera) la voluntad declarada de
Dios de analizar cuidadosamente todas las cosas
espirituales, discernir los espíritus, separar la verdad
del error, evitando el mal, abrazando el bien.
Este es el discernimiento, la necesidad fundamental de la iglesia. La clave es
desarrollar personas profundas
– creyentes en una búsqueda
apasionada del corazón de
Dios a través de Su Palabra,
sentidos formados en la escuela del Espíritu.
- Whaid Guscott Rose
Presidente de la
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