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En Parte Personal

S

i usted ha leído esta columna mayormente en los últimos quince
años, recordará el énfasis que hago en los meses de abril hasta
agosto. Es la temporada de familia para nosotros — muchos cumpleaños y aniversarios. La primera de nuestras siete nietas se gradúa de
la escuela preparatoria en mayo, y los ocho nietos varones gozan de
sus caminatas y paseos de verano (algunos en carriolas) con papá.
Espero que usted vea nuestra variedad de artículos tocante al amor,
el sexo y el matrimonio (pp. 4-10), y que encuentre algo para compartir con su familia en una noche de viernes o de descanso después del
almuerzo del sábado. Invertir lo mejor del tiempo y cariño con su cónyuge, sus hijos y su familia, “produce” dividendos, independientemente de la forma en que el mercado y la cultura se dirijan.
En la página 27, usted encontrará un anuncio de mi nueva asignación en el ministerio de la Iglesia. He estado diciendo que el AB necesita a alguien de menos de tres veintenas y diez a la cabeza, por lo
que una búsqueda está en curso para un editor que dirija la revista en
2014 y más allá. Mientras tanto, continuamos este trabajo que hemos
disfrutado desde 1997.
Las palabras más valiosas de esta edición pueden ser una frase o párrafo en el “Estímulo Espiritual: La Iglesia y su Espíritu Consolador” (pp.
18-22). Las preguntas que planteamos a un par de docenas de compañeros en febrero se refieren a los niveles actuales de fe, esperanza
y amor entre nosotros — y la forma en que el Espíritu Santo pueda crecer a la Iglesia hasta este año. Ahora usted puede leer las respuestas y
escribir las suyas propias.
Para los lectores que estaban conscientes de las diferencias de dirección entre los hombres de la C.G. en Pheasant Run, Illinois (2011),
mi esperanza y oración es que este intercambio impreso señale la
intención de la mayoría, o de todos nosotros para que dejemos en el
pasado la tensión residual de esa escaramuza. Para aquellos que aun
no están enterados de ello, por favor continúen orando por nosotros.
En la mayoría de las disputas que tan fácilmente asedian a nuestros
hogares, nuestros lugares de trabajo, y de cierto
nuestras iglesias, qué cree usted que sea más importante: ¿que uno de nosotros esté en lo correcto, o que todos estemos en unidad?
¡Esperamos verle en Omaha, Julio 1-6, especialmente en nuestra fiesta del 150° aniversario
del AB la mañana del viernes! Para inscribirse y
reservar una habitación, vea la página 27.
— Anciano Calvin Burrell
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[El amor y la familia]

Desenmascarando al
Verdadero
Siervo
@ Monkey Business Images—Dreamstime.com

Aprendiendo la relación entre
Cristo y un hombre de familia
Cristiano. por Brian Franks

C

uando era adolescente me
consideraba un gran siervo de
Dios y de Su pueblo. Pensé
que tenía todo resuelto, sin nada
que aprender.
Cuando me comprometí con mi
novia mantuve esa actitud. Pensé
que podía manejar ser un esposo
y un padre sin ningún problema.
Pero no me había dado cuenta
de la diferencia entre ser un buen
ayudante un par de horas los fines
de semana, y ser un verdadero esposo de una esposa de 24/7.
Justo cuando empezaba a
sentirme cómodo en mi papel de
esposo, empezaron a llegar los chicos y estaba de nuevo al punto de
partida. En el proceso me di cuenta de que no tenía ni la menor idea
de lo que significaba ser un siervo
verdadero. Yo sólo había aprendido a ponerme esa mascara cuando
yo deseaba. El matrimonio y la
paternidad, sin embargo, fueron
llamados drásticamente más altos.
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Suposición errónea
Un paso más importante en
el matrimonio es Efesios 5:22-32.
Por desgracia, mi razonamiento
de lo que significa amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia
estaba muy erróneo. Pensé que
tenía que auto-sacrificarme aproximadamente la misma cantidad de
tiempo en que llevaba la máscara
de siervo en la iglesia. Pensé que
podía ser distante y poco servicial,
sobre todo haciendo mis propios
deseos, y eso sería el matrimonio.
Esta no era una declaración de
misión personal, hecha a mano
durante varias horas y luego impresa y colgada en una pared. Era
una suposición silenciosa, en gran
parte escondida en mi cabeza. Me
llevó dos años de matrimonio sólo
para darme cuenta de que yo tenía
esa suposición.
Entonces descubrí Efesios 5.
¿Qué es lo que realmente significaba para Cristo morir por la iglesia?
¿Qué significaba que el esposo
tuviese que dar la vida por su esposa?
Podemos confiar en nuestra na-

turaleza pecaminosa y ser egoísta
hasta la exageración. Podemos
confiar en nosotros mismos en
buscar nuestro propio bien, y luego, si nos da la gana, ayudar a los
demás.
En el Espíritu y la Palabra de
Dios, sin embargo, esto no tiene
porqué ser así. Este atributo de
egoísmo humano ha de ser sustituido por la servidumbre real. Con
nuestro viejo hombre muerto en
Cristo y sepultado en el bautismo,
hemos de tomar nuestra cruz cada
día. Esta verdad del evangelio se
aplica directamente: si el hombre
no pone su vida por su esposa y
lleva sus cargas con la suya, el modelo de un matrimonio piadoso es
despreciado, se pierde el objetivo.

Morir a uno mismo
Relacionando esto a lo físico,
entendemos que el hombre va a
utilizar el dinero que gana para
mantener a su familia, renunciando
al deseo de gastarlo todo en cosas
“masculinas.” Las necesidades familiares son lo primero. Podemos
ver esto en compartir las posesio-

nes que hemos acumulado, pero
¿qué pasa con compartir el tiempo
con nuestras esposas e hijos? ¿Qué
de tratar de compartir nuestro ser
mental y emocional con nuestras
familias?
No digo que los hombres deben ser sensibleros o “ponerse en
contacto con su lado femenino” o
ser castrados en este proceso. Más
bien, debemos morir a nosotros
mismos y vivir para Cristo — la
forma más alta de la virilidad. Esto
es difícil para la mayoría de los
hombres. Sería mucho más fácil no
hacer este tipo de esfuerzos.
Mi naturaleza pecaminosa prefiere ir al bar y parrilla y ver cada
partido de fútbol. Prefiere volver
a casa y navegar por Internet o
simplemente ver la televisión. En el
mundo, esto no es tan malo. Pero
Dios tiene normas mucho más
altas.
Consultando la Palabra, necesito entregarme a mi esposa, para
santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua y la Palabra, amarla como yo me amo a
mí mismo (Efesios 5:25-32). Estos
son llamados imposible sin Dios.
En su diseño hay poco espacio en
el matrimonio para ver todos los
deportes, navegar por Internet,
y hacer mi propia cosa. Yo debo
aplicarme a mi mismo en servicio
a mi esposa.
¿Estoy obligado, pues, a lo que
mi esposa dice, sin titubear? Debo
ser como Cristo, el líder de Su novia. Su liderazgo estaba arraigado
en Dios, por lo que debe también
ser el mío. Guío a mi esposa como
Dios me guía cada día (1 Corintios
11:3).
Yo sé lo que mi esposa desea,
¡ella me lo dijo! Ella no quiere un
marido ausente, y ella no quiere
un marido monigote. Ella necesita
que yo muera a mi egoísmo mundano y esté totalmente presente.
Al hacer esto, soy santificado
diariamente con ella a través de la

obra de Cristo en nosotros. No estamos distraídos y distantes entre
sí — o de Dios.

facer mis deseos mundanos. Puedo
hacer las dos cosas pobremente, o
puedo hacer una muy bien.

Hiriéndonos a nosotros
mismos

Fruto duradero

Más allá de la relación matrimonial, tengo que servir a mis hijos
con sacrificio. Tengo que entrenarlos en justicia, pasando a ellos
lo que Dios ha hecho en mi vida.
Otro pasaje familiar pone más
clavos en el ataúd de uno mismo:
“Y estas palabras que yo te mando
hoy, estarán sobre tu corazón; y las
repetirás a tus hijos, y hablaras de
ellas estando en tu casa y andando
por el camino, y al acostarte, y
cuando te levantes. Y las repetirás
a tus hijos, y hablaras de ellas estando en tu casa, y andando por el
camino, y al acostarte y cuando te
levantes” (Deuteronomio 6:6, 7).
¿Por qué estos versos hieren
tanto el egoísmo? Debido a que
pasar la fe y los mandamientos
de Dios, deberá suceder todo el
tiempo. Deuteronomio no dice:
“repetirás estas cosas a tus hijos
llevándolos a la Escuela Sabática
cada semana.” La responsabilidad
de la enseñanza va a las mejores
personas para hacer el trabajo: los
padres que están con sus hijos en
la mayoría de sus años más formativos.
Si estoy conquistando el mundo
en mi trabajo o haciendo lo que
quiero después del trabajo, no puedo guardar este mandamiento muy
bien. No hay mucho espacio para
uno mismo aquí. Yo no tengo tiempo para entrenar a mis hijos y satis-

Al hombre se le pide que renuncie a muchas cosas para hacer esta
cosa de familia bien. ¿Vale la pena
el sacrificio?
Para mí, el fruto de lo que Dios
ha sembrado en la muerte de mi
egocentrismo ya se puede catar.
Mi esposa e hijos dan testimonio
de los cambios que han visto en
mí. He abandonado sobre todo el
egoísmo que conocí en mis adicciones anteriores al fútbol, navegar
los canales de la televisión o la
Internet. El precio no ha sido demasiado alto. Es toda una ganga por la
cosecha que Dios ya nos ha dado.
No puedo ni imaginarme lo maravilloso que el resto de este viaje será.
Cuando era adolescente, yo
creía que sabía lo que era servir,
pero era una máscara. Cuando
llegué a ser un esposo y padre, la
máscara ya no funcionaba. Tuve
realmente que convertirme en un
siervo, en lugar de sólo parecer
uno. Dios me está santificando
para ese fin, y es un hermoso paseo. AB
Brian Franks
pastorea la iglesia
en Walla Walla,
WA. Él y su esposa,
Jessica, tienen dos
hijos. Las citas bíblicas fueron tomadas de la Nueva
Versión Internacional.

D

ebo ser como Cristo, el líder de su novia. Su liderazgo estaba arraigado en
Dios, por lo que debe también ser el mío.
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[Amor y familia]

Hasta el
Final

E

n 1956 trabajé como dependiente para una compañía
privada del ferrocarril en Burnie, Tasmania. Durante la hora del
almuerzo de un día soleado, puse
atención a la puerta que abría las
vías del tren. Algunos trabajadores
yugoslavos del ferrocarril volvían
al trabajo. Un griego que se había
sentado solo también se levantó y
dejó caer una revista mientras se
alejaba.
Cuando lo llamé, volteó y me
dijo, “Toma.” Era una revista griega
cuyo título significa en inglés “Tesoro,” y en la contraportada había
una columna de corazones solitarios. Escribí a la oficina de la revista en Atenas sólo por diversión,
con algunos detalles personales.
En pocas semanas recibí una
avalancha de cartas. Abrí una al
azar y miré, junto con una carta
breve en un inglés limitado, una
pequeña foto tipo pasaporte de
una joven dama bellísima.

Correspondencia y cortejo

Matrimonio…veinte minutos después
de conocerse. por Ernie Klassek
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En ese momento algo sucedió,
nunca pensé que podría pasarme
a mí: Me enamoré. Mire esa fotografía y leí la carta repetidas veces.
Estaba compartiendo una casa
con Karl, un amigo austriaco, en
ese tiempo. Cuando regresó a
casa después del trabajo del día,
sostuve algunos sobres mostrándolos como si fuera una mano
de naipes. Se rió, tomó uno y lo
abrió. También tenía una foto de
una señorita y una carta en un
inglés muy bueno. Comenzamos
a intercambiar correspondencia
con nuestras chicas, pronto nos
declaramos y nos consideramos
comprometidos.
Después de un año, Karl había
ahorrado suficiente dinero para
un boleto de avión para Stella, su
“prometida.” Se encontraron por

primera vez en el aeropuerto de
Melbourne y se casaron en una
iglesia griega Ortodoxa al día siguiente. En su regreso a Tasmania,
ellos se establecieron y vivieron
felices desde entonces. Ellos están
felizmente casados desde ese día
y han sido bendecidos con un
hijo, dos hijas y nietos.
La historia de Domna y yo fue
completamente diferente. Yo no
tenía dinero. Había pagado en
efectivo una casita rústica pequeña de tablas en una cuadra de tres
cuartos de acre en el monte y mis
padres tuvieron que salir de Austria para vivir en Tasmania — un
sueño hecho realidad en el ocaso
de sus vidas.
Otro año más tarde, Domna
fue al Concilio Mundial de Iglesias en Thessaloniki, quienes la
contactaron con su oficina en Melbourne. El concilio ofreció traer
a Domna a Australia en un buque
migratorio y aceptó mi depósito
de £6 y pagos mensuales de una
cantidad semejante para cubrir el
costo de su viaje.
Domna abordó el buque italiano Flaminia a principios de octubre de 1958. Fui con el notario
cerca del pequeño aeropuerto en
Wynyard para certificar nuestra
intención de casarnos. Domna recibió su copia en el correo cuando
su buque ancló en Colombo, Sri
Lanka.

Encuentro y matrimonio
También pagué su vuelo de Melbourne a Wynyard. Cuando Domna bajó del avión de la línea aérea
Trans-Australia la mañana del 4 de
noviembre de 1958, crucé la pista
para recibirla. Al mirarnos uno al
otro por primera vez a los ojos, la
besé en la frente y en ambas mejillas. No me pregunte lo que nos
dijimos uno al otro. Ninguno de

los dos lo recordamos.
Karl, con la sonrisa más grande que yo jamás haya visto, nos
esperó para recoger la maleta de
Domna de ese antiguo carrito de
equipaje hecho de hierro forjado
con una bandeja de madera. (Aún
lo usaban en 2001 cuando Domna y yo fuimos en una visita nostálgica a Tasmania.) Nos mostró
su viejo auto golpeado y nos llevó
a la pequeña oficina de notaría
justo arriba en el camino. Si bien
no medí el tiempo; no habrán sido
más de veinte minutos desde el
momento que nos encontramos
hasta que el notario nos declaró
marido y mujer.
De regreso en la casita rústica
pequeña de tablas en el monte
(sin electricidad ni agua entubada), mamá nos esperaba con una
comida encantadora y papá con
una jarra de vino tinto.
¿Qué tal nuestra luna de miel?
Bueno, cuando nos levantamos a
la mañana siguiente, Domna preguntó lo que podría hacer. Cuando le dije que quería terminar la
cerca de estacas de protección
contra el viento, ella se sintió más
que feliz de ayudarme a alinear las
estacas mientras yo las iba clavando a la barandilla.
Karl y Stella, ya embarazada,
nos llevaron a la feria agrícola de
Latrobe el fin de semana y, un
poco después, a la romántica Reserva Cradle Mountain. Después
de esto, tuve que regresar al trabajo.

Señales de compañerismo
Teniendo en cuenta que veníamos de culturas totalmente
diferentes y nuestra comunicación
había sido limitada (parte en griego parte en inglés), supongo que
muchos consejeros matrimoniales
habrían dado a nuestro matrimo-

nio pocas o ninguna probabilidad
de éxito. Pero habrían estado
equivocados porque Domna y yo
siempre estuvimos seguros de que
éramos el uno para el otro. Dios
nos unió. Tuvimos varias señales
de eso, pero sólo voy a relatar
una.
No mucho después de que me
envió su primera carta, Domna
descansaba en la tarde de un verano caluroso en la casita de adobe
de sus padres cuando su hermana
le trajo correo entregado previamente. En el mismo sobre con una
carta dirigida a ella encontró la
fotografía de un joven. Mientras la
miraba, llamó a su hermana, “Él es
a quien vi en el sueño que tuve —
¡un hombre joven pasándome un
cuchillo de cocina que yo tomé!”
Cerca de las líneas de “down
under,” el cuatro de noviembre
de 1958 cayó en martes. Y como
el primer martes de noviembre es
el día de la Copa Melbourne — la
carrera que paraliza a la nación
por cerca de media hora todos los
años — las personas que llegaron
a conocer a Domna siempre me
aseguraron que desde ese día fui
ganador.
El Señor nos bendijo con 2
hijos y 3 hijas y con el tiempo, Él
agregó diez y seis nietos y 4 bisnietos al clan Klassek.
Bien, esto salió desde mi mundo de los recuerdos. AB
La esposa de Ernie
Klassek, Domna,
falleció en 2009.
La pareja en la foto
(izquierda) cuando
se conocieron el
4 de noviembre de 1958, en el
aeropuerto.
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[Amor y matrimonio]
través de las Escrituras, la relación
sexual está protegida, sacrosanta.
El principio fundamental es “un
hombre dejará a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:24).
Se aplica universalmente — una
asociación de igualdad con distintas funciones físicas y psicológicas.

Alianzas
Extrañas

Gran diseño

Como el fuego, el sexo puede ser un buen
amigo o un enemigo feroz. por James McBride
@ Robert F Balazik—Dreamstime.com

L

as relaciones humanas, se
afirma, son un calidoscopio
donde cualquier mezcla cuenta: un hombre con una mujer, o un
hombre con un hombre, o mujer
con mujer, o un hombre con un
niño. Incluso, olvídese, con los animales. (Alemania propone una ley
en contra esta amenaza creciente.)
Sin duda, el sexo está en el
corazón de la condición humana,
un impulso integrado de propagar
la raza. Cuando pervertido al nivel
individual, el impulso corrompe la
cultura global.

Nombramiento Divino
Aunque la relación sexual entre
los seres humanos ha venido a ser
confusa, no siempre fue así. En
el principio, el Creador lo definió
como la unión entre un hombre
y una mujer para toda la vida, un
modelo para toda la humanidad a
través del tiempo.
Este modelo ha sido adoptado
por todas las naciones, con excepciones de algunos inconformistas.
8 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Era lo que llamamos matrimonio
— la unión entre un hombre y una
mujer, lo que se reconoció públicamente como una unidad social
básica.
Desviación de este modelo
tiene consecuencias adversas. Estamos familiarizados con los efectos
de la promiscuidad: enfermedad,
alteración de la vida familiar por el
adulterio y el divorcio, el impacto
social de la homosexualidad y la
pornografía. Encabezando esto se
encuentra mayormente la enorme
carga social y económica de las
familias rotas y disfuncionales: los
costos legales, la asistencia social,
etc.

Una sola carne
La unión de por vida de un
hombre y una mujer produce estabilidad en el entorno familiar basado en el principio de apoyo mutuo
a través de todas las pruebas de la
vida. La ruptura de la vida familiar,
con sus consecuencias sociales, da
testimonio de este principio. Y a

La creación del hombre no es
un accidente — no es un “experimento divino.” Es el paso inicial en
el gran diseño de Dios, Su familia
planificada. Malaquías escribe:
“¿No hizo Él uno? . . . Y ¿por qué
uno? Porque buscaba una descendencia para Dios” (2:15).
Dios creó un par, los unió como
una sola carne en el matrimonio
con la finalidad de formar, a través
de milenios, Su única familia — una
raza de seres inmortales, seres espirituales a Su imagen (1 Corintios
15:42 ff; Efesios 3:14-16; 4:20-24;
5:31, 32).
El propósito de Dios definido de
tal unión tan única se ve frustrado
por cualquier desviación del plan.
(Algunas desviaciones se identifican en Levítico 20.) La única forma
de unión sexual instituida por Dios
es entre un hombre y una mujer
unidos en matrimonio — de por
vida. Es la unión la que refleja el
propósito divino. Y está mal definida en los corazones endurecidos
por el rechazo de Dios (Romanos
8:7). AB
James McBride,
de Lincolnshire,
Inglaterra, edita
la revista New Horizon de Outreach
Ministries de la
Iglesia de Dios (Tulsa, OK). Las
citas Bíblicas fueron tomadas de la
Nueva Versión Internacional.

[Abstinencia]

Caminando en
Pureza: El Camino
menos Transitado
¿Cuándo y dónde usted tuvo _________ por primera vez?
por Danette Fields

H

ace algunos veranos, estaba
trabajando como guía de
senderos en un rancho de
caballos. Los otros vaqueros y yo
pasábamos la tarde en un granero
caliente limpiando establos
hípicos. Entre el calor y el trabajo
repetitivo pasábamos el tiempo
haciéndonos preguntas acerca
de la vida unos de otros. Un día,
mientras estábamos echando
estiércol de caballo en la cama
del camión, una joven preguntó:
“¿Dónde tuviste tu primera
relación sexual?”
Todos los vaqueros empezaron
a contar su “primera vez” y
finalmente voltearon hacia mí.
“Danette,” insistieron, “¿dónde
tuviste tu primera relación sexual?”
“Ummm. . . . Aún no la he
tenido.”
“¿Nunca?”
“Nunca.”
Mis compañeros de trabajo se
quedaron completamente atónitos
cuando descubrieron que yo
todavía era virgen. Con la boca
abierta, la pregunta inmediata fue:
“¿Por qué?” rápidamente seguido
por, “¿Quién dices tú que es
Jesús?”
Ese día tuve una oportunidad
increíble de compartir mi fe con
casi todos mis compañeros de

@ Uptall—Dreamstime.com

trabajo. Ninguno podía creer que
yo nunca había tenido relaciones
sexuales, y estaban desesperados
por conocer la razón.” Ellos
sabían que me había graduado
del Instituto Bíblico, sabían que
no decía malas palabras, y sabían
que yo no era persona de fiestas.
¡Pero esto era diferente! No tener
sexo en nuestra cultura de hoy es
radical. Me hizo resaltar, por lo
que hizo que Cristo resaltara en
mí.
Comencé a darme cuenta
de que cuando los Cristianos
tienen relaciones sexuales fuera
del matrimonio, los no creyentes
los miran y dicen: “Tu ni siquiera

tomas en serio a tu Dios como
para seguirle, así que ¿por qué iba
yo a querer eso?” Sin embargo,
cuando seguimos el plan de Dios
para nuestra sexualidad, nos
convertimos en una luz ardiente
por el Evangelio que no puede ser
apagada. Este es el mensaje que
debe entenderse cuando se trata
de pureza. AB
Danette Fields es una expositora educacional con Life Choices
(www.lifechoices.org). Este artículo
fue tomado del boletín Life Choices, primavera de 2012. Reproducido con permiso.

Estadísticas y Sorpresas
• El ochenta por ciento de los Cristianos evangélicos admiten
haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Campaña
Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes
• El número de parejas no casadas que cohabitan, en los Estados
Unidos aumentó más de diecisiete veces desde 1960.*
• Más del 60 por ciento de los primeros matrimonios están
precedidos por la convivencia, en comparación con casi ninguno
hace 50 años.*
• La cohabitación es más común entre los más bajos niveles de
educación e ingresos. Más del 40 por ciento de las parejas que
cohabitan actualmente están criando niños.*
* Fuente: Pastor Thriving — Pulse Check, 4 de marzo 2013
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[Amor y familia]

¿Son
Creyentes
Mis Hijos?
@ Berkshots—Dreamstime.com

Una revisión a las
prioridades de los padres.
por Abiel Martinez

S

i es usted padre, y si Dios le
permitiera conservar algo entre
todo lo que tiene, ¿cuál de Sus
bendiciones terrenales escogería?
Quizá acaba de comprar la casa
que esperó por tanto tiempo, o el
automóvil que siempre ha deseado. O quizás adora leer y su estudio está lleno de libros.
Si Dios nos permitiera escoger
entre todas nuestras bendiciones,
yo creo que los hijos estarían al
inicio de la lista — nuestra herencia
y recompensa del Señor (Salmo
127:3, NVI). Nos preocupamos
por ellos procurándoles una buena
nutrición cuando jóvenes y una
buena vocación ya crecidos.
Pero hay cosas más importantes
que las materiales. La pregunta
que me ha estado incomodando
10 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

últimamente es esta: ¿Son Creyentes Mis Hijos? ¿Están convertidos
sus corazones a Cristo?
Como pastor, deseo con todo
mi corazón presentar el evangelio
de Cristo en cada mensaje y enfatizar a cada congregante la necesidad de que la fe esté cimentada
sólo en Cristo. Sólo los que se han
convertido a Cristo son verdaderamente salvos y estarán seguros
en Su venida. Mi preocupación es,
¿Están mis hijos entre este grupo?
¿También ellos están recibiendo el
evangelio?
Mi padre trabajó fielmente en la
Iglesia por más de cuarenta años,
adorando al Señor y trabajando en
Su obra. Él murió creyendo en Cristo, pero su fidelidad y su dedicación no aseguran mi salvación. Ser
nacido en la iglesia y educado en
una familia Cristiana no significa
que yo sea un convertido. Cristo
tuvo que cambiar mi corazón y
mostrarme Su misericordia.

Así que, pido que el Señor tenga misericordia de mis hijos. No
asumo que son verdaderos creyentes y que es un hecho simplemente porque asisten a los servicios y
tocan un instrumento en el equipo
de adoración. Ellos también necesitan conocer y aceptar al Señor.
Espero esta preocupación de
mi corazón sea también la suya.
Podemos ayudar a nuestros hijos a
hacer el bien en la vida continuamente. Pero lo más importante,
podemos alzar estos jóvenes, nuestra mayor posesión terrenal, a Dios
hasta que su fe esté asegurada en
Cristo (1 Timoteo 5:8). AB
Abiel Martínez es
un hombre de familia y sirve como
pastor en la Casa
del Alfarero en San
Antonio, TX.

PyR

Preguntas y Respuestas

Puesto

que ustedes no creen en el
tormento eterno de los impíos, por favor explique las palabras tres veces
repetidas por Jesús de ser arrojado al infierno, en
el fuego que no puede ser apagado “donde el
gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se
apaga“(Marcos 9:43-48).

Para

muchos, la palabra infierno rápidamente evoca imágenes de un inframundo oscuro todavía ardiendo donde los que
rechazan a Cristo sufren eternamente por sus
pecados. Esto probablemente no es la imagen de
los que escucharon a Jesús hablar estas palabras
o que las registraron en los Evangelios habrían
entendido.
La palabra infierno en Marcos 9 (también Mateo 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Lucas
12:5) se traduce del griego Gehenna y se refiere
al Valle de Hinom al sur de la antigua Jerusalén,
donde eran arrojados basura y cadáveres (animales, vagabundos, delincuentes, etc.). Un fuego
perpetuo ardía allí para consumir la materia podrida, y los gusanos prosperaban en los cadáveres alrededor de sus bordes. La labor del fuego o
los gusanos no se terminaba totalmente, siempre
y cuando nuevo material fuera arrojado al pozo.
En los días de Cristo, el fuego y el gusano de
esta Gehenna eran imágenes comunes para el
lugar en el que se preveía que aquellos no aptos para la vida eterna serían arrojados para su
destrucción. La naturaleza “insaciable” de la Gehena muestra que nada extinguía el fuego o los
gusanos, siempre y cuando hubiese algo ahí para
ser consumido (vea Mateo 3:12b; Jer. 17:27b).
Tanto el fuego y el gusano podrían dejar su
trabajo, sin embargo, y lo hicieron — cuando el
Valle de Hinnom dejó de servir a ese propósito
oscuro. El lenguaje de la Gehenna, bien conocido por los Judíos de ese tiempo, fue el lenguaje
elegido por Jesús para advertir a Sus oyentes
contra el resultado final del pecado — aparte del
medicamento de la gracia de Dios (vea también
Apocalipsis 20:14, 15).
— Anciano Calvin Burrell

Por

favor, ayúdeme con 1a Juan 3:9:
“Todo aquel que es nacido de Dios no
practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él; y no puede pecar, porque es
nacido de Dios” (también 5:18).

Este

texto difícil debe ser entendido de
una manera que armonice con el
mensaje general de la Biblia. Veamos dos posibles explicaciones que fallan en este aspecto.
La primera interpretación incorrecta redefine
el nuevo nacimiento así: Dado que no siempre se
hace lo correcto sin nunca pecar (1 Reyes 8:46;
Rom. 3:23), entonces “nacido de Dios” que se
menciona en 1a Juan 3:9 debe ser en la resurrección futura, no una experiencia actual para los
Cristianos. Esto resuelve el problema de nuestra
guerra contra el pecado diciendo que perdemos
algunas batallas porque aun no hemos nacido de
nuevo.
Pero esta explicación se opone a los muchos
textos que hablan de haber nacido de nuevo
ahora por el Espíritu de Dios (Juan 1:13; 3:3-8;
Santiago 1:18, 1a Pedro 1:23, 1a Juan 4:7, 5:1).
La segunda inclinación equivocada en 1 a Juan
3:9 es el de la “perfección sin pecado”: Debido
a que los verdaderos Cristianos tienen el Espíritu
de Dios (como Jesús lo tenía), ellos no pecan. Si
ellos pecan, se muestran a sí mismos como siendo “del diablo” (vv. 8, 10) y deben arrepentirse y
volver a nacer de nuevo.
Esta misma epístola rechaza la idea de la perfección sin pecado ahora: “Si decimos que no
tenemos [verbo en tiempo presente] pecado,
nos engañamos y la verdad no está en nosotros”
(1:8).
1a de Juan 3:9 habla de la práctica general
de los hijos de Dios. Aquel que ha nacido de
Dios no puede seguir pecando continuamente
(tiempo presente). Somos capaces de pecar y pecamos, pero no tenemos el permiso del Espíritu
(simiente) de Dios en nosotros para elegir ese camino. Este es el tema de 1a Juan 3:8-10, y toda
la Escritura.
— Anciano Calvin Burrell
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[Contentamiento]

¿Qué
Desea
Usted?
Guía Bíblica de todas las cosas
deseables para el creyente.
por R. Herbert
@ Adam Radosvljevic—Dreamstime.com

U

n hombre sabio dijo una vez
que las primeras cosas que
hacemos en la vida son para
trazar nuestro mundo y queremos
lo que no tenemos. Por naturaleza,
todos somos criaturas de deseo y
lujuria — nuestros deseos.
En la historia del primer hombre y mujer, Adán nombró todas
las cosas en su mundo. La Biblia
muestra que él y Eva ya casi lo
tenían todo: una casa bonita, buen
trabajo, acceso al Árbol de la Vida,
con el Árbol del conocimiento del
bien y del mal también presente.
Sin embargo, los primeros padres
de la humanidad aprendieron por
las malas que podemos saltar las
vías deseando las cosas equivocadas, o aún las cosas correctas en la
manera equivocada.
La historia de Jardín del Edén
identifica más de un tipo de deseo.
Eva vio que el árbol prohibido
del conocimiento del bien y del
mal era “bueno para comer. . .
agradable a los ojos, y árbol codi12 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

ciable para alcanzar la sabiduría
. . .“ (Génesis 3:6), por lo que
ella y su marido comieron de él.
Las tres formas de desear aquí se
correlacionan con nuestras necesidades físicas (bueno para comer),
nuestras necesidades emocionales
(agradable a los ojos), y nuestras
más profundas aspiraciones psicológicas (alcanzar la sabiduría).
Ninguno de estos deseos humanos es malo si son bien orientados
y controlados, pero la historia
muestra que cuando miramos a las
fuentes prohibidas para cumplir los
deseos aún sanos, el resultado es
peligroso — incluso mortal.

Actitudes insatisfechas
La antigua Israel se dio cuenta
que esto es cierto. Durante la peregrinación por el desierto, los israelitas se centraron en sus necesidades y comodidades físicas, mientras se quejaban de lo que Dios
les daba. La narrativa del maná en

Éxodo 16 ilustra esto, y el Salmo
106:15 nos dice que aunque Dios
les cumplió sus peticiones, envió
flaqueza a sus almas (vea también
Salmo 81:10-12).
¿Vive usted con una mente
insatisfecha? Al igual que los israelitas no encontraron la felicidad
en el cumplimiento de sus deseos,
aprendemos por experiencia triste
que conseguir nuestros deseos no
siempre nos hace felices.
En lugar de contentarnos con
nuestras posesiones como enseña
la Escritura (Hebreos 13:5), tendemos a envidiar a los que tienen cosas que deseamos: un coche más
caro, mejor casa, TV más grande,
el último trinquete, o cualquier
cosa física. ¿Qué elemento está
en la parte superior de su “lista de
deseos” en la vida?
Superar los deseos envidiosos y
con poca previsión viene a algunas
personas a través del aprendizaje
que la búsqueda de cosas más
grandes y mejores es interminable

y nunca puede satisfacerse. Por la
gracia de Dios, el contentamiento
puede llegar rápidamente a los
que cultivan la gratitud por lo que
tienen y comprenden que Dios
ofrece todo lo verdaderamente
importante si lo buscamos con una
actitud correcta de acuerdo a Su
voluntad.

Cumplimiento apropiado
Ya sea siendo expulsado del
Edén o muriendo en el desierto,
la historia de deseos mal guiados
e inmorales terminan igual. El Salmo 37 nos recuerda el destino de
aquellos que tratan de lograr sus
deseos de mala manera (vv. 1, 2).
En este salmo, David señala también el potencial para el cumplimiento de todos nuestros deseos
rectos.
En primer lugar, él habla de
nuestras necesidades físicas:
“Confía en Jehová, y haz el bien,
y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad” (v. 3, NVI).
Aquí, una vida que combina la fe
y las buenas obras nos coloca en
la posición para que Dios cuide
de nuestras necesidades básicas.
A pesar de que a veces las dificultades económicas le suceden a Su
pueblo, Dios suple las necesidades
de aquellos que caminan con Él
(v. 25).
Después, el salmista cubre
las necesidades emocionales de
aquellos cuya devoción a Dios va
más allá del nivel mínimo de la
obediencia: “Deléitate asimismo
en Jehová, y Él te concederá las
peticiones de tu corazón” (v. 4). A
medida que nuestras perspectivas
cambian y comenzamos a “desear” correctamente y sin egoísmo
en todas las áreas de la vida — especialmente nuestras relaciones
con los demás — viene a ser algo
normal y natural que nuestros más
profundos deseos sean concedidos.

Entonces, David habla de una
entrega total a Dios: “Encomienda
a Jehová tu camino, y confía en Él
y él hará: Exhibirá tu justicia como
la luz, y tu derecho como el mediodía” (vv. 5, 6, NVI).
Comprometerse aquí no significa ninguna declaración débil del
propósito de vida. La palabra es
una forma del hebreo gol, que se
utiliza para el concepto de “rodar,”
como una piedra grande y pesada
(por ejemplo, Génesis 29:3, 8).
Implica un movimiento completamente energético o de empuje
de nuestra voluntad — un esfuerzo
total hacia el camino de Dios. Este
tipo de compromiso, David proclama, da como resultado eventual
el cumplimiento de nuestras más
altas metas espirituales.
En este salmo, vemos el cumplimiento de todo lo que realmente
deseamos en esta vida y más allá:
las necesidades físicas, deseos
emocionales y, finalmente, nuestras aspiraciones espirituales. Este
no es un programa de inversión
egoísta de dar más para conseguir
más, sino más bien el desarrollo
de nuestra dedicación a Dios y
el cumplimiento de nuestras necesidades y deseos que Él anhela
conceder.

Deseando lo mejor
Mientras que cumplir los deseos
de acuerdo con el plan de Dios es
bueno, aún está lejos de las gran-

des cosas que podemos desear:
los atributos propios de Dios, especialmente Su amor (1 Corintios
12:31—13:03). El regalo del amor
está compuesto de muchos aspectos (vv. 4-7). Quizá conocemos estos versos, pero ponemos cualidades como la paciencia, el perdón,
la falta de envidia, la humildad y
la bondad sobre nuestra “lista de
deseos” — ¿los mismos dones que
Dios quiere darnos a través de Su
Espíritu?
Para llenar verdaderamente
nuestras vidas, estos aspectos de
la naturaleza de Dios son, Pablo
escribió, las cosas que debemos
anhelar por encima de todo lo demás. Podemos querer y recibir una
más completa y mayor calidad del
amor si creemos que Dios quiere
dar eso junto con otras cosas que
correctamente deseamos en la
vida. “Toda buena dádiva y todo
don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces. . . “ (Santiago 1:17).
¿Por qué no hacer una lista de
deseos de cosas que son verdaderamente importantes — con amor
en la parte superior — y pedir esos

dones?

AB

R. Herbert (un seudónimo) sirvió
como anciano en una iglesia de
observancia del sábado durante
muchos años.

Deseos Malignos
Consistentemente, la Escritura describe a hombres y mujeres pecadores como víctimas de sus malos deseos (Proverbios 21:10;
1 Corintios 10:6; 1 Juan 2:15). Pruebe estos:
• El “vivo deseo “ de los hijos de Israel de la carne (Números 11:4)
• Todos los “deseos de la carne y de la mente” de hijos de ira (Efesios 2:3)
• Los amigos del mundo codician, matan, envidian, luchan, y piden
placeres (Santiago 4:2-4)
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[Espíritu Santo]

El Espíritu
. . . de acuerdo a Jesús en el Evangelio de Juan
por Calvin Burrell

E

l Espíritu de Dios es introducido a principios de
la Biblia (Génesis 1:2), ante su Hijo (1:26, 3:15).
Ambos, el Espíritu y el Mesías-Hijo, tienen una
presencia vital en las Escrituras Antiguas, pero no con
el enfoque y la frecuencia con la que viene en el Nuevo Testamento.
Cruzando la división de Malaquías a Mateo, nos
encontramos inmediatamente en un entorno en el que
Jesús es el personaje por excelencia, un papel que Él
retiene hasta el Apocalipsis. El Espíritu Santo, por el
contrario, sigue siendo una figura menor en el drama
de los cuatro Evangelios, hasta que Él irrumpe con
fuerza en la escena de la iglesia en Pentecostés.
Una página más o menos antes de Hechos 2 informa de ese día increíble, el Apóstol Juan termina su
bien amado relato de la vida de Cristo, su muerte y
resurrección. En este cuarto Evangelio, más que en los
tres primeros, encontramos promesas y prescripciones
de la llegada del Espíritu, de Su obra en la Iglesia y
en el mundo, desde los apóstoles hasta el final de los
tiempos.
El informe de Juan respecto al Espíritu Santo encaja
en siete puntos:
1. Cristo recibió plenamente el Espíritu y fue bautizado
con el Espíritu libremente (1:32, 33; 3:34).
2. Cuando nuestro espíritu ha renacido del Espíritu de
Dios, entramos en Su reino espiritual (3:3-8).

¡

El

papel del Hijo de Dios en la redención —
reportado en los Evangelios y elaborado
en las Epístolas — es histórico, irrepetible, fundamental y crucial!
¡El papel del Espíritu de Dios — mostrado
antes en Juan y elaborado en los Hechos y las
Epístolas — es contemporáneo y progresivo,
complementario y dinámico!
14 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

3. El Espíritu es la esencia de Dios. En verdad, es el carácter esencial de nuestra adoración (4:23, 24).
4. A través de las palabras de Cristo, el Espíritu da vida
a todo creyente (6:63).
5. Como “ríos de agua viva,” Jesús anticipó la obra plena del Espíritu (7:37-39; 4:7-14).
6. Después de la Última Cena, Jesús resumió varias
enseñanzas del “espíritu” en Su discurso en el cenáculo (capítulos 13—17).
• Llamando al Espíritu “otro Consolador,” Jesús
prometió que el Espíritu le enseñaría a los discípulos, les recordaría las palabras de Cristo, y
permanecería con ellos para siempre (14:16-18,
25, 26).
• Jesús dijo que enviaría el Consolador (es decir,
“el Espíritu de Verdad”) del Padre, y que este
ayudador testificaría de Cristo (15:26).
• Cristo aseguró a Sus discípulos que era mejor
que Él se fuera y que viniera el Espíritu a condenar al mundo y a guiarlos a ellos a toda verdad,
el cual ellos no podrían en ese entonces recibir.
El papel del Espíritu no sería hablar del Espíritu,
sino “lo que Él oiga,” glorifica al Hijo, y guiaría a
Sus discípulos a toda verdad (16:7-15).
El término favorito de Jesús para el Espíritu Santo en
el cenáculo fue paraclete, que significa “uno llamado
para ayudar.” Esta palabra griega se traduce variadamente como “Consolador,” “Ayudante,” “Abogado,”
“Consejero” y “Amigo. “Un encantador encuentro en
Juan 14—16 es el vínculo entre la venida del Espíritu
Santo y el fruto espiritual de amor, gozo y paz — los
tres primeros en la lista famosa de Pablo (14:15, 21,
23, 27; 15:9-13; 16:33; Gálatas 5:22a).
7. El primer día después de Su resurrección, Jesús se
apareció a Sus discípulos temerosos y les dio Su
paz. Sopló sobre ellos, dijo: “Recibid el Espíritu Santo,” y los envió a predicar el perdón de los pecados
(20:21-23). AB

[Día del Padre]

Credo del
Club de
la Lucha
@ Ron Chapple—Dreamstime.com

• Yo
• Yo
• Yo

sin miedo ni vergüenza permaneceré fiel a
Jesucristo en palabra y acción.

• Yo

lucharé hasta el final por mi familia y mi
hogar.

• Mi

guiaré y seré guiado. En ausencia de órdenes tomaré la iniciativa para llevar a cabo
la misión. No dejaré a mis compañeros de equipo
atrás.

• Yo

nunca huiré de mi enemigo ni de mis
responsabilidades. Si soy derribado, me
levantaré. . . siempre habrá espíritu de lucha en mí
hasta que me muera.

• Yo

trabajaré más duro que los demás para ser
más fuerte física, mental, emocional y espiritualmente.

• Mi

palabra es mi garantía — con honor, carácter, compasión, fuerza y valor,

seguiré
hacia adelante.

• Como
equilibrada.

guerrero tierno voy a mantener mi
alma refrescada, llena de vida, y

lucharé contra la injusticia en nuestro mundo defendiendo a los indefensos, los olvidados y abusados, para que la libertad reine.
formación nunca estará completa — Me
comprometo a una búsqueda permanente
de la excelencia, la creatividad, la innovación y la
santidad.

• Yo

valientemente y sin descanso llevaré el
nombre de Jesucristo y la tradición de los
héroes de mi fe con orgullo hasta que la muerte
caiga sobre mí, o Jesús me lleva a casa.

• Yo

voluntariamente acepto los riesgos de mi
llamado — No voy a gimotear, quejarme o
dar excusas por mi vida, sino que escribiré un nuevo legado de esperanza y de victoria.

• No

hablaré del club de la lucha, sino que viviré
este credo con mis acciones — nunca seré
“ese tipo.” AB

Reproducido con permiso. Derechos de autor 2013
FightClub414.com.
Para obtener información respecto al Club de la
Lucha y participación con un grupo de hombres con
el mismo pensamiento, envíe un e-mail a: Todd Larson
toddlarsonfightclub@live.com.
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Mi Viaje

Más allá de un Frasco
de Jalea
por Linda Marie Freemyer

P

“

ensé que quizás disfrutaría
de esto,” felicitó Carol Jean
Palmer, colocando un frasco
cristalino de jalea casera en mi
mano. Nuestra hija de 6 libras 11
onzas Shanda, recién salida del
hospital, fue la ocasión inmediata
para este saludo de parte de estos
vecinos.
Que regalo tan inusual, pensé,
sonriendo. “Muchas Gracias” pronunciaron mis labios.

Buenos vecinos
Cerca de dos años atrás como
recién casados, mi esposo Richard
y yo nos mudamos a una casita
amarilla de ensueño de 620 pies
cuadrados en la Calle Jenkins.
Nuestro vecindario incluía a una
pareja cuyas peleas nocturnas nos
mantenían despiertos, varios muchachos jóvenes en bicicletas y el
original hogar Palmer y su familia.
Los Palmer tenían cuatro hijas:
Karen, Nancy, Barb y Ramona. Ramona era una niña de nueve años
muy charladora que vino a nuestro
auto un día tratando de hacer una
pequeña charla. Nos ofreció rápidamente su amistad a mi esposo
y a mí. Después de la llegada de
Shanda, el encanto de Ramona
16 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

con la amistosa bebé pelirroja la
trajo a menudo a nuestro pórtico
y corazones al visitarnos y ayudarnos con nuestra recién nacida.
En el transcurso de estos dos
años en el vecindario, observé
la cortesía de la familia de Carol,
además de su asistencia regular
los sábados a la iglesia. Barb y
Ramona tendrían ocasionalmente
combates de agua con mangueras,
pero considerando todo Karen,
Nancy, Barb, Ramona, y su madre,
Carol Jean, eran unos de los vecinos más agradables que jamás
hayamos tenido.
Las chicas eran brillantes, felices
e incluso pedían disculpas a menudo. Una ocasión cuando Nancy, a
principios de sus años veinte, accidentalmente retrocedió su Ford
blanco saliendo de la cochera y
sobre nuestro muro de contención,
su conciencia fue tan congruente
que vino a la casa disculpándose
por una abolladura tamaño miniatura.
“Ni siquiera la vi,” dijo Richard,
explicando el daño. “Esa familia es
tan agradable.”
Espero que Shanda sea así de
agradable, pensé. ¿Que hizo a esas
niñas ser tan agradables? ¿Cuál es la
diferencia en ellas? ¿Será su asistencia a la iglesia?

Bondad cristiana
En mis años de crecimiento,
Dios puso a otros Cristianos extraagradables en mi camino. Mi
querida abuela diariamente me
mostraba un ejemplo del amor de
Cristo y de humildad por su espíritu manso. El pastor Chappell, pastor de mis padres, me regaló una
sonrisa y un Nuevo Testamento de
pasta blanda. A pesar de eso, dejé
la iglesia a los quince. La diversión
en vez de la oración fue mi norma.
Ahora que tenía a Shanda, esa
bondad Cristiana continuaba. Lola,
la mamá de mi amiga, nos trajo un
pequeño par de mocasines para
la bebé y me permitió tomar prestada su cuna de mimbres. Ella me
mostró amor a cada momento. No
me daba cuenta de que Dios trabajaba el amor de Jesús en nuestras vidas a través de su bondad
para nuestro bebé y para nosotros.

Problemas en el matrimonio
Una bebé alegre y risueña llenó
la mayor parte de los meses siguientes, pero cuando la novedad
terminó con el cuidado de la bebé,
mi matrimonio comenzó a empeorar. Antes del embarazo, yo había
amenazado con dejar a mi esposo.
Durante el embarazo, el pegó con
cinta su anillo de matrimonio a la

tampoco lo sintió. Dios me había
llamado días antes bajándome del
auto frente a mi casa. Mi corazón
ya había respondido en mi propia
casa.
Después de mi confesión pública de fe, volví a casa verdaderamente sintiéndome una nueva
persona. Pero no tenia deseos de
regresar a una iglesia grande, donde quizás sería instada a llevar a mi
bebé a una guardería.
@ Zigzagmtart—Dreamstime.com

puerta del frente y se fue — sólo
por poco tiempo, afortunadamente. Sabíamos cómo mantener una
casa linda y limpia, disfrutar nuestra bebé y “llevar la fiesta” con
los amigos” — pero no cómo ser
felices. No obstante, yo no quería
dejarlo por causa de mi fuerte relación con “mom,” la abuela Cristiana de Richard. La amaba casi
tanto como a mi propia abuela.
Verdaderamente no quería dejar su
familia, pero parecía cada vez más
que nuestro matrimonio no tendría
éxito.

Cambio espiritual
Un día en marzo de 1978, la
convicción de Dios fue tan fuerte,
que parecía llenar nuestro vecindario. Supe que tenía que tomar
una decisión. Pero para permanecer casada, necesitaría ayuda. Yo
había estado huyendo de Dios en
un estilo de vida de fiesta durante
cinco años, al grado de dudar de
Su existencia.
Dentro de nuestra pequeña
casa, clamé, “Si eres real, hazme
conocerte.”
Fue entonces que recordé a Carol Jean. Con indecisión, la invité a

venir a mi casa. Ella oró conmigo,
pidiendo que Dios hiciera los cambios dentro de mí. Me iluminó el
darme cuenta de que Dios podría
ayudarme a cambiar — ¡y que lo
haría!
Mi honda preocupación fue
removida. No tuve que hacer un
cambio espiritual completo yo
sola. Dios pondría la capacidad y
el deseo para cambiar desde mi
interior.
Después de esta experiencia
callada y profunda, el pensamiento
de una confesión de fe pública
entró en mi mente. Demasiado
tímida para ir a la iglesia sola, pedí
a mi madre que asistiera conmigo
a un avivamiento Bautista para
poder pasar frente al público. Pero
la iglesia se sentía abrumadora.
Unos desconocidos me instaban a
llevar a mi bebé a la guardería. Me
atemoricé.
Mi madre y yo decidimos mantener a Shanda en la banca con
nosotros. Cuando caminé al frente
al cierre del servicio, el ministro
me miró sorprendido. Sabía que
no se había sentido una presencia
especial de Jesús en el mensaje
llamando a los perdidos. Al ver
su reacción, tal vez el ministro

Regreso redentor
De nuevo en nuestra pequeña
casa de ensueño, con un corazón
limpio pregunté a Dios acerca de
la asistencia a una iglesia. Como
Su señal, Carol Jean me invitó a
que fuera con su familia el siguiente sábado.
“¿Puedo llevar la pañalera?” Dijo
Ramona, ofreciéndose a llevarla.
Esto comenzó mi nueva vida en la
iglesia.
Cinco años de la paciencia de
Dios — más las expresiones maravillosas del amor, de la aceptación,
de los regalos, y de una familia
bondadosa y santa — ayudaron a
traerme de regreso a Cristo. Esto
también trajo de regreso el corazón de mi esposo (hemos estado
casados por más de 36 años) y de
mi hogar. AB
Linda Freemyer ha
publicado poesía
en Endless Horizons
Daybreak, Best Poets
of 2011, y Great
Poets Across America
2012. Es miembro
de la CoG7, escribe desde Maryville, MO.
Mayo-Junio 2013 • 17

[Formación de la iglesia]

Renovación Espiritual:

El Espíritu de Servicio en la CoG
E

n la perspectiva del AB y de nuestros recientes temas de la iglesia
en relación al Espíritu Santo, preguntamos a aproximadamente
una docena de ministros reflejar respecto al estado corporativo de
formación espiritual entre nosotros.
Este conjunto de medidas de estímulo de amonestación y ánimo
viene en cuatro preguntas, la primera de las cuales ganó la mayoría
de las respuestas. — Editor

AB: ¿Cómo puede la Iglesia
ser renovada y sanada en
2013?
través de la humildad y
un espíritu sumiso. . .
Admitamos cada
uno de nosotros el
quebrantamiento de nuestras
vidas por causa de La Caída. Esta
vida entera es un periodo de refinamiento, purificación y maduración hasta llegar a la plenitud de
la estatura de Cristo.
Reconozcamos nuestro orgullo y sus efectos sutiles y destructivos en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia.
Recibamos la obra de purificación de Jesús a través de otros
permitiéndoles hablar con poder,
en algunos casos dolorosamente,
a nuestras vidas.

A
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Por medio de la celebración
de los diversos dones de Dios. . .
Reconozcamos que Dios conoce las necesidades del cuerpo
de la iglesia, y que por Su providencia divina, Él nos trae las personas necesitadas para lograr Sus
propósitos del reino en esta era,
en esta organización.
Reconozcamos la presencia
de Cristo y el talento de Dios en
el trabajo de otros con quienes
adoramos y servimos.
Reconozcamos la gracia y
los dones de Dios en todas las
personas redimidas dondequiera
ellos estén, dispuestos a aprender humildemente de
ellos y de las
organizaciones a quienes
ellos sirven.
— Larry Marrs
Corunna, MI

C

uando las ofensas ocurren, la tensión y las
heridas traen una desconfianza supurante
y el descontento entre nosotros,
como levadura en un montón de
masa. Las ofensas que causan
heridas profundas no vienen de
Aquel que nos llamó a una relación con Jesús (Mateo 18:7).
La Iglesia tiene un enemigo.
Su meta es sembrar discordia
para quitar nuestra mirada de
Cristo y dirigir nuestra atención
hacia nosotros mismos. El enemigo pondrá en su mente el pensamiento de que no es nuestra
culpa. ¡Él/ella dijo o hizo algo
atroz que me dolió! Dejemos
de herir, detengamos el chisme
y actuemos valientemente para
activar Mateo 5:23, 24 y 18:1517 — antes que el Enemigo se
regordée otra vez.
¿Queremos ser renovados este
año? ¡Unámonos para derrotar
el Enemigo! Sanemos al herido
y hagamos la paz. Si la Iglesia
será renovada y sanada en 2013,
dejemos que empiece en cada
uno de nosotros. No importa el
asunto, le pido que encuentre y
lea unos pocos textos que nos

Icono de la computadora que significa
“refresca el programa.”

G7
enseñan a “ascender” y “aclarar”
lo que hemos “desordenado”:
Mateo 18:32-35; Santiago 3:2;
Romanos 16:17-20; 1 Tesalonicenses 5:9-13.
La renovación para el cuerpo
de la iglesia no puede venir — no
vendrá — hasta que la discordia,
nuestro enemigo en su intento
de siembra, sea removido y la
unidad y la belleza de nuestra relación en Cristo este restaurada.
— Ken Lawson
Cottage Grove, MN

L

a parálisis del análisis
es un problema. Lo
que debemos hacer
es poner en acción lo
que ya entendemos. Entonces el
Señor nos proveerá de un nuevo
entendimiento y una especie de
secreto será revelada. Toda la
membresía de la CoG7 difundirá
las buenas nuevas con entusiasmo, los milagros fluirán y nuestro
Señor regresará pronto.
— Raúl López
Woodbridge, VA

B

uscando al Señor.
Como una dama prominente dijo una vez,
“¡Solo hazlo!” Vuelva
sus pensamientos, su corazón,
sus expresiones audibles o silenciosas hacia el cielo. Dios está
siempre disponible cuando una
oración fervorosa es dirigida a Él.
“Buscad á Jehová mientras puede ser hallado” aconsejó el profeta Isaías. “Llamadle en tanto que
está cercano” (Isaías 55:6).
Dios oye el gemido más remoto de un corazón sincero que
busca una relación con Él. La certeza es que Él puede ser hallado.
Y note, “aunque cierto no está
lejos de cada uno de nosotros”
(Hechos 17:27). El hecho es,
Dios está justo al lado de cada
hombre, mujer y niño — incluso
dentro de los que lo adoran. Hay
una razón para creer que Él quiere oír de nosotros más de lo
que nosotros
queremos
hablarle.
Si se trata
de la restauración con El,
que es lo que

se busca, Dios es la fuente de
ese anhelo. Él nos atrae más de
lo que nosotros lo buscamos. Un
millón de formas de acercarse a
Dios por medio de Cristo funcionarán. ¡Sólo ven!
— Max Morrow
Owosso, MI

A

plicando la verdad
Bíblica de paz. Jesús dejó Su paz con
Sus seguidores (Juan
14:27). ¿Por qué entonces el
cuerpo de Cristo no es conocido
por su pacificación? Siempre que
sea posible, vivamos pacíficamente con nuestros hermanos,
celebrando que compartimos al
mismo Padre y no nos debemos
nada uno al otro más que amor.
El amor que experimentamos
de Él es para ser distribuido a
nuestros hermanos y hermanas
y no sólo
embotellarlo
para nuestro
propio uso (1
Juan 4:7-21).
— Sam
Holland
Ancaster,
Ontario
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S

iguiendo 2 Crónicas
7:14: “Si mi pueblo,
que lleva mi nombre, se
humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta,
yo lo escucharé desde el cielo,
perdonaré su pecado y restauraré
su tierra.” (NVI).
Regresemos a Dios y siempre
vendrán mejores tiempos. El
verso nos llama a darnos cuenta
de nuestra necesidad y humillarnos — la parte más difícil. ¿Qué
nos cuesta ver cuán lejos hemos
caído? ¿Fracaso total? ¿Relaciones
rotas? ¿Todo desmoronándose?
Se puede mostrar cuando
desacuerdos silenciosos escalan
en riñas verbales indecorosas en
nuestro hogar o en público. Podría ser embarazoso y vergonzoso
el responder en una manera poco
Cristiana hacia un hermano.
La sanidad y la restauración de
las relaciones vienen primero. ¡La
oración por y en la unidad trae
avivamiento! Una obra muy poderosa del Espíritu ocurrió cuando la
iglesia primitiva oraba junta — en
un propósito, en una mente, con
un corazón (Hechos 1:14; 2:1, 42,
46; 4:24, 32; 5:12).
Comience con la humildad y el
quebrantamiento mencionados en
2 Crónicas 7:14. Puede comenzar
en lo alto, en medio ó a nivel básico. Se requieren líderes que modelen arrepentimiento. Ser pobre
en espíritu, de los que lloran y son
humildes (Mateo 5:3-5) son comparables con un corazón contrito
y humillado (Salmo 51). Este espíritu y estas actitudes no deben
ser olvidados
después de la
conversión.
Al ir creciendo en Cristo,
éstas irán profundizando. El
avivamiento
verdadero
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comienza con quebrantamiento
ante Dios. Orgullo — contrario a la
humildad — es una forma segura
de extinguir el Espíritu.
En algunos puntos bajos en
mi ministerio, supe que yo tenía
razón y que “ellos” estaban tan
equivocados. Cuánto mejor habría sido inclinar el corazón ante
el Señor, antes que planear mi
propia estrategia.
¡Dios siempre está preparado
para sanar! ¿Nos confesaremos y
encontraremos arrepentimiento,
centrándonos en el Dios altísimo,
como lo hizo la iglesia primitiva?
¡Ocupémonos en Su trabajo evangelístico! Como el Buen Pastor,
atendamos al rebaño, los corderos
y los perdidos.
Al humillarnos, arrepentirnos,
dando y recibiendo perdón de
Dios y del hombre, la sanidad es
hallada. ¿Quién irá adelante?
— Steve Kyner
Jamestown, ND

reunirnos en
Omaha.
En preparación,
debemos
hacer todo lo
que podamos
en oración y
acción para
preservar la
unidad en el vínculo de la paz
(Efesios 4:3). Lea y medite en la
riqueza de Efesios 4. Los mensajes
de la convención de este capítulo
nos guiarán por medio de lo que
significa estar unidos en nuestras
actitudes, en las creencias, en los
diversos dones y en estilos de
vida santificados. Aprenderemos
lo que significa vivir y caminar
en el Espíritu (Gálatas 5:25). ¡No
pierda esta oportunidad para la
sanidad y el crecimiento!
— Israel Steinmetz
Kansas City, MO

O

AB: ¿Cómo puede nuestro
tema de convención “Unidad
en el Espíritu” renovar la
Iglesia? ¿Cómo debemos prepararnos para recibirlo?

R

ecordando las sesiones de negocios en la
convención de 2011,
algunos miembros
pueden estar vacilantes en asistir
a esta convención. Pero no olvidemos cómo terminó esa semana
en Pheasant Run, Illinois: no con
conflicto ni disensión sino con
reconciliación y con un deseo
de trabajar juntos. Ese espíritu de
unidad ha continuado y el fruto
de la buena obra del Espíritu entre nosotros sin duda florecerá al

remos todos ahora por
esos días de comunión.
Ore por los organizadores, maestros y
predicadores; por los líderes de
niños y programas juveniles; por
las sesiones de negocios, equipos
de adoración, comités diversos;
por seguridad e inspiración para
todos.
Dejemos al rezongón, gruñón,
quejoso, las actitudes de auto
promoción, enojo y chisme en
casa; ¡vengamos en el poder del
Espíritu Santo para ser bendecidos impresionantemente por la
unidad! Dejémonos llenar por el
Espíritu y que se derrame para
ahora dar testimonio uno al otro,
a Omaha y a nuestro Señor: “De
este modo todos sabrán que son
mis discípulos, si se aman los unos
a los otros” (Juan 13:35, NVI).
— Ken Lawson
Cottage Grove, MN

AB: ¿Qué pasos debemos
tomar ahora cada uno de
nosotros para profundizar y
reforzar el trabajo del Espíritu en nosotros? ¿Es suficiente orar?

D

esde el inicial trabajo
interno (convicción)
del Espíritu, hasta
Su trabajo exterior y
evidente (transformación), descubrimos una y otra vez que la
obediencia es la clave. Nada más
profundiza o refuerza nuestra
experiencia en el Espíritu que
rendirnos a Su dirección. Si estamos apenas enterados de Sus
esfuerzos de revelarse a nosotros
nuestra necesidad de Cristo, o
aprender a reconocer Su dirección en las decisiones diarias,
o respondiendo a Su impulso
para servir y alcanzar a otros, la
única respuesta que lleva a experiencias más profundas en Él
es la obediencia a Él (2 Corintios
3:18). En nuestra campaña local
del Espíritu Santo en el creyente,
llamamos a esto “supernatural” —
la presencia
interna de
Dios, Su fortalecimiento
(dones) y Su
obra perfecta.
— Erik Dunn
Houston, TX

E

l verdadero discípulo
de Cristo estará en
oración frecuentemente. Sin embargo, la
oración sin regeneración no trae
salvación. Antes que nada, es
esencial nacer de nuevo.

Estar convencido de
preceptos bíblicos, luego
hacer cuanto
podamos con
esfuerzos
humanos, no
es suficiente
para la relación con el Padre y el servicio
gratificante al Rey Jesús. Esto
necesita de un nuevo nacimiento
— el poder transformador de vida
del Espíritu Santo en el creyente
redimido.
Ahora beba profundamente
de la fuente que es Jesucristo
desarrollando una vida llena de
bondad y perdón. Sea transformado constantemente en
un discípulo completamente
comprometido. Permita que el
creyente se prepare entendiendo
que la sección más madura de
ese ciclo vital será ofrecerse uno
mismo en sacrificio puro.
— Chip Hinds
Tahlequah, OK

L

a oración es la tarea
incesante de los Cristianos, pero debe mezclarse con la acción.
¿Qué tiene de bueno conocer la
Biblia entera si nunca cambiamos
de acuerdo a la Palabra de Dios?
Cuando he estado en un problema, no busco otro culpable
que yo. Más bien, me enfoco a
buscar a nuestro Señor con todo
el corazón — regreso a mi primer
amor, pidiendo perdón por mis
pecados. Volver a leer Isaías
55:6-13 es como oír la voz del
Señor. Jehová tendrá misericordia de mí. En mi meditación yo
respiro, pensando que el Espíritu
Santo entra en todo mi ser dándome alivio y sanidad a mi espíritu, mi cuerpo y mi alma.

Por grande
que sea el
problema, ya
está resuelto, sea que
pueda yo ver
la solución
o no. Es sólo
cuestión de
tiempo, así
que confío y espero. A veces me
siento como el chico a quien se
le ha dicho que recibirá un juguete nuevo, así que solo pienso,
¿Cómo resolverá esto mi Señor?
— Raúl López
Woodbridge, VA

A

rmonice con la obra
del Espíritu — en nosotros mismos y en quienes nos rodean. El Espíritu de Dios nos sostiene firmes
en la fe y está activo ahora como
antes. Debemos orar, discernir,
proclamar y servir congruentemente, sin negar toda obra del
Espíritu.
— Sam Holland
Ancaster, Ontario

AB: ¿Estamos esperando que
Dios haga grandes cosas
por medio de la Iglesia? O,
¿Está Dios esperando en la
Iglesia?
Dios ya está haciendo
grandes cosas por
medio de Su iglesia.
Visitando congregaciones, he visto evidencia de la obra
de Dios — una unción en cada
aspecto de la experiencia del

G
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sábado y una reflexión de nuestro papel activo en el cuerpo de
Cristo.
La Palabra de Dios es iluminada consistentemente en los
corazones y mentes por medio
de lecciones de escuelas sabáticas, por los sermones y por las
publicaciones. Es inspirador ver
al pueblo de Dios responder a
la guía y el estímulo del texto
revelado, comunicado bajo Su
unción.
Aún en nuestra diversidad, el
Espíritu Santo nos une poderosamente al ministrar juntos en
nuestras regiones, distritos, naciones y alrededor del mundo. Ver a
Dios dando fruto en cada uno es
alentador.
Lo que decimos sobre la iglesia de Dios debe corresponder a
nuestra fe con la evidencia que
vemos. ¿Qué escuchan nuestros
hijos y nietos cuando hablamos
de la Iglesia? ¿Una larga lista de
reclamos, críticas y fracasos?
¿La impresión de que Dios no
está en control? ¿Qué somos un
grupo patético de personas que
vagan sin rumbo en el desierto
sin esperanza?
Nuestra generación más joven
debe oír la verdad de nuestros
labios. Si Dios está trabajando
por medio nuestro, deben oírnos
decir: “Sí, el Señor ha hecho
grandes cosas por nosotros y eso
nos llena de alegría.” (Salmos
126:3, NVI). Deben saber que
se ha logrado demasiado, por
Su provisión. Deben oír testimonios sobre misioneros, nuestro
alcance en
el mundo.
Deberían oír
que reconocemos el sello, la llenura,
la entrega y
los frutos del
Espíritu Santo
en nuestro
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liderazgo y en cada miembro.
Mefiboset se vio como un
perro muerto, lisiado e indigno
de sentarse a la mesa del Rey
David (2 Samuel 9). Sin embargo,
él experimentó la benigna gracia
del rey y cenó con su familia en
la mesa del rey todos sus días.
La iglesia de Dios tiene reservaciones en la Cena de las Bodas
del Cordero, preparada por el
mismo Rey. Nuestras palabras
no deben enfocarse en nuestras ‘piernas lisiadas” sino en el
manto de gracia que nos cubre.
¡Somos herederos del reino,
aguardando el regreso del Rey,
viviendo en la victoria, sirviendo
gozosamente al Señor, anunciando que aún hay espacio en la
mesa!
— Heber E. Vega
Upper Marlboro, MD

D

ios está esperándonos
para llenar Su reino
con ciudadanos salvos.
¡Dios está haciendo
grandes cosas por todo el mundo ahora! Personas en cada nación, raza e idioma son dirigidos
por el Espíritu para aceptar a
Jesús como Salvador. ¡La mayor
parte de estos futuros residentes
del reino de los cielos nunca han
oído de nuestra iglesia!
Dios está listo para hacer algo
realmente bueno por la CoG7
en Norteamérica. En los últimos
tres años, cuarenta y cuatro hombres nuevos fueron ordenados
al ministerio y cincuenta y cinco
nuevos pastores locales sirven
entre nosotros. Más de cien estudiantes están inscritos en LifeSpring, planeando ingresarse al
ministerio en los próximos años.
Dios está llamando hombres y
mujeres al ministerio entre nosotros. Las puertas están abiertas
para quienes Él llama.
¿Somos parte del esfuerzo

más grande
del cuerpo
de Cristo
para llevar
el evangelio
al mundo?
Por supuesto
que lo somos. ¿Están
algunas de
nuestras iglesias creciendo? Sí,
pero no muchas. Algunas están
declinando.
Dios no llamará a creyentes,
personas, invitados y pecadores
a nuestras iglesias si nosotros
no estamos listos para recibirlos,
amarlos, ponernos a su lado y
ayudarlos a crecer en la gracia y
el conocimiento. Si nosotros no
podemos sentarnos a la par con
pecadores y adorar a Dios, ¿por
qué se molestaría Él en llamarlos
para asistir con nosotros? ¡Dios
no está en el negocio de llamar
a personas a Si mismo sólo para
nosotros estropearlos!
Cuando las iglesias locales estén listas para recibir esos llamados de Dios, Dios nos los enviará
a nosotros (Juan 6:44, 45). ¡Si
nosotros no estamos listos para
recibirlos, ellos no aparecerán en
nuestras localidades! Estamos en
el negocio de personas, llevando
el evangelio a los pecadores.
Dios está esperando que nosotros hagamos ese trabajo.
Permita que cada iglesia se
prepare a recibir a quienes Dios
llame. No los juzgue ni los condene, sino ámelos intensamente.
Inclúyalos en sus círculos de
adoración y estudio. Dios está
listo para usarnos para ayudar a
llenar esa ciudad cuyas calles son
pavimentadas con oro y donde
el Árbol de la Vida está listo para
alimentarnos por toda la eternidad. ¡Pongámonos a trabajar,
Iglesia!
— Ken Lawson
Cottage Grove, MN AB

[Unidad en la Iglesia]

A

mor Práctico
para el 2013

Una buena acción humilde
supera a una buena
intención noble.
por John Schott

Q

¿

ué tan práctico es el amor?
¿Podemos verlo, oírlo o tocarlo? ¿O es mayormente
un término abstracto, etéreo — difícil de definir con nuestros
cinco sentidos? Si el amor es real
como el concreto, el pueblo de
Dios debe manifestarlo para que
todos lo puedan ver, oír, y experimentar.
El sincero deseo de Pablo era
que él y la iglesia se unieran en
Cristo durante el sufrimiento y la
persecución. Cuatro veces en un
verso él buscó la presencia del
amor, usando las palabras si y
todo: “Si hay alguna consolación
en Cristo, si algún consuelo de
amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable . . .“
(Filipenses 2:1).
Sabiendo que aun pequeñas
migajas de esperanza y amor en
Cristo podían anclar sus vidas en la
tormenta, completó el pensamiento: “entonces completad mi gozo,
sintiendo lo mismo, teniendo el
mismo amor, unánimes, sintiendo
una misma cosa” (v. 2).
Sí, el amor es práctico — especialmente en los malos tiempos
cuando las relaciones están en muchas pruebas. Cristo era la Roca a

quien Pablo y la iglesia con fervor
se aferraban, y a la cual abrazaban
y se apoyaban mutuamente. ¡Práctica de verdad!
El amor es la base de la iglesia,
como nuestro Maestro dijo: “En
esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si se aman los unos a
los otros” (Juan 13:35) y “Todo
reino dividido contra sí mismo es
asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá” (Mateo 12:25). Una iglesia y
un ministerio dividido y marginado
no son para nosotros, ¡ya que una
amorosa y solidaria iglesia y ministerio sí lo son!
Seamos una Iglesia que introduce a las personas a Cristo y se
mantiene fiel a Él. El amor de Dios
en el evangelio es nuestra prioridad, nuestra esperanza. Es práctico
para nosotros predicar y oír este
evangelio a menudo, enseñándolo
en cada oportunidad posible.
Seamos una iglesia que tiene
reverencia a la casa de oración de
Dios. Reunidos cada sábado, no
debemos reñir o buscar lo nuestro propio, sino adorar a Dios,”
levantando manos santas, sin ira”
(1 Timoteo 2:8). Las manos santas
son manos prácticas, manos de
oración, llegando hasta a Dios
en agradecimiento y a los demás
en servicio. Vamos a tratar de no
ausentarnos el uno del otro en
sábado.
Seamos una iglesia que guarda

las palabras de Cristo, amando a
nuestros enemigos y orando por
ellos, no matando a los demás
con nuestras palabras juzgándolos
indignos. Debemos esforzarnos
por vivir las enseñanzas de nuestro
Señor, aunque acabemos de fallar
en una por milésima vez.
Lea estos versículos prácticos:
Nada hagáis por contienda
o por vanagloria; antes bien
con humildad, estimando
cada uno a los demás como
superiores a él mismo; no
mirando cada uno por lo suyo
propio, sino cada cual también
por lo de los otros (Filipenses
2:3, 4).
Hasta que demos nuestro
último suspiro, o venga Jesús,
podemos encontrarnos cada vez
más en el amor humilde y en el
servicio.
Así como la fe y la unidad han
marcado nuestro pasado, que ellos
continúen siendo el sello distintivo
de nuestra iglesia en 2013. AB
John Schott, un
maestro escolar y
pastor, ha servido
a la iglesia en Petersburg, MI con el
apoyo de su esposa
Susan. Las citas bíblicas fueron
tomadas de la Nueva Versión Internacional.
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Sábado en marzo-abril
Me gustaron mucho los puntos
maravillosos de Wilbur Dornburger
[“Verdades Simples del Sábado,”
p. 13]. Las ideas de Brian Frank
de comenzar nuestros propios negocios para proteger el sábado es
genial [“Obras del Sábado,” p. 12].
Mi esposo y yo hemos trabajado en
empleos de servicio y encontramos
que si se le dice a los posibles empleadores en la primera entrevista
acerca de sábado y las limitaciones
involucradas, ellos suelen trabajar
con usted para darle el sábado como
descanso. Una vez a él se le ofreció
pago completo para estudiar meteorología y control del tráfico aéreo,
pero cuando le dijeron que no podían garantizarle que no trabajaría
el sábado, él rechazó la oferta y se
alejó. ¡Nunca hemos sufrido por eso!
P. L.
Oklahoma City, OK
Más tocante al trabajo del sábado
Sería maravilloso si pudiésemos
crear más empleos “amigables” del
sábado. Mi último trabajo me obligaba a trabajar en sábado. Con una
carta de mi pastor, tuve la oportunidad de tomar tiempo libre para la
Escuela Sabática, el servicio de la
iglesia, y lo más importante la comida de convivencia. Mientras trataba
de cambiar turnos que no me obligaran a trabajar en el sábado, terminaba con los que lo requerían. Como
madre soltera en una zona económicamente deprimida, yo me iba a
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aferrar a mi empleo bien pagado.
Ya no estoy trabajando en el
sábado. Cuando tuve que hacerlo,
mi día aún era bendecido, sabiendo
que iba a sentirme renovada y fresca
en la iglesia y capaz de llevar eso al
resto de mi día de trabajo. ¿Quién
dice que el Señor no utilizó lo contento de mi corazón para servir a las
personas con las cuales estuve en
contacto ese día? Es lo que tenemos
en nuestros corazones que verdaderamente importa.
D. D. M.
Bend, OR
¡El artículo “Obras del Sábado”
por Brian Frank me ofende! ¿Cómo
en el mundo, podemos nosotros la
gente ordinaria de educación de preparatoria empezar nuestros propios
negocios? Sí, he sido bendecida de
muchas maneras en mi vida, y tengo los fines de semana libres, pero
nunca he sido tan bendecida como
para poder salir y empezar mi propio
negocio.
B. D.
E-mail
Infierno: pros y contras
El artículo de Dirk Anderson,
“¿Arderá el Infierno Para Siempre?”
[p. 15] fue una obra maestra bien
documentada respecto al “misterio”
del infierno que ha confundido a
muchos Cristianos bien intencionados y al pueblo de Dios desde hace
más de 2,000 años.
Los ejemplos de “para siempre,”
me recordaron mi historia favorita
“El infierno en la tierra.” ¿Cuántas
veces hemos sido puestos en la “perrera del infierno” por un cónyuge
con buenas intenciones o alguna
otra persona diciéndonos que no
saldríamos de allí hasta que se nos
permitiera?
He resuelto el problema. He construido una casa de perro con una
puerta trasera. Por lo tanto, puedo
abrir y salir de allí cuando Dios
lo dice, a pesar de que me hayan
puesto mi cónyuge o mi amigo en el

“infierno” para siempre o hasta que
mi cónyuge o amigo lo dicte. ¡Que
todas sus perreras tengan puertas
traseras!
B. M.
Liberty Center, OH
Lo siento, Dirk Anderson, pero
puedes estar equivocado. El infierno puede arder para siempre. “Y el
diablo que los engañaba fue lanzado
al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y
serán atormentados día y noche por
los siglos de los siglos” (Apocalipsis
20:10) no es una metáfora, alegoría,
símil, parábola, eufemismo, modismo, sinécdoque, o algo así. La manipulación o cobertura no funciona
aquí. A diferencia de nosotros los
mortales que morimos en nuestros
pecados, el diablo, falso profeta y
la bestia serán atormentados para
siempre. Los pecadores se quemarán — sólo sus cenizas quedarán,
a pesar de que el humo de su fuego
suba por los siglos (¿simbólico?).
Nos guste o no, el diablo, que es un
espíritu único quizá (angelical), no
recibe tal salida. El Padre, amable y
cariñoso como Él es, no tiene mucho
amor por el diablo. Su tormento
eterno es “justo.”
D. W.
Kittredge, CO
Como Adventista del Séptimo Día,
disfruto su publicación. Tenemos
miembros de su iglesia que asisten
a nuestros servicios porque no hay
CoG7 en nuestra área.
Nuestras dos denominaciones
enseñan la verdad sobre este asunto
(el infierno, por Dirk Anderson). Un
texto que ha sido pasado por alto
[también] apoya nuestra posición
respecto a este asunto: Apocalipsis
21:4. Este texto no podría cumplirse
si el infierno fuera algo que ardiera
para siempre a través de los siglos
sin fin de la eternidad.
W. F.
Owensboro, KY

Legado
Yo tenía en mente
escribir las historias de mis padres —
cuentos de tiempos aparentemente extraños —
pero sus recuerdos pasaron
como peces en un arroyo.
Tengo en mente
escribir mis historias
pero ¿esperaré
hasta que no puedan entenderse?
Algún día, mis nietos
Vendrán a buscarlas.
Connie L. Peters
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CoG7 en Acción

Cristo Viene
respalda a más de 50
misioneros nativos en 20
países ($10+ por mes)
Ayuda en Desastres
provee ayuda a la CoG7 y
otros cuando, no si acaso,
ocurra la próxima catástrofe
Viudas y Huérfanos
respalda a los que tienen
poco, con una pequeña
donación mensual
SHINE
servicios médicos y dentales
proporcionados gratuitamente
a quienes no pueden pagar
Cambio para Su Mundo
ofrenda anual al fondo del
CMI, el 29 de junio
de este año
¡Una ofrenda a Misiones de la
CG puede ser su mejor dólar
para ganar almas!
Misiones de la C. G., P.O. Box
33677, Denver, CO 80233
E-mail office@missions.
cog7.org
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Énfasis en Misiones
Calvin Burrell, Director
Misiones de la Conferencia General (también conocida como Misiones
en el Extranjero) abarca la tarea de ayudar a las iglesias misioneras establecidas en todo el mundo y en plantar nuevas misiones en países donde la
CoG7 no existe. Para realizar estas tareas, nos centramos en
• el envío de nuestra literatura amplia y gratuitamente, según lo permitan
los fondos (la revista del AB, folletos y panfletos, cuadernos trimestrales)
• apoyar a misioneros nativos a predicar y servir al Evangelio en sus países (a través de Cristo Viene)
• fomentar, capacitar y orientar a las iglesias misioneras a través de su
contacto con los representantes del área y esta oficina
Cuando las iglesias de misión en nuevos países alcanzan un cierto nivel
de crecimiento, estabilidad y autogobierno, ellas pueden solicitar membresía (nacional) en el Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia (IMC por
sus siglas en inglés). Como miembro activo del IMC (uno de los pocos con
los programas de misiones activas), Misiones en el Extranjero de los Estados
Unidos y Canadá sirve a las nuevas iglesias miembros en inglés en su crecimiento y maduración. La Iglesia en México ofrece servicios similares en
toda América Latina, y estamos llegando a las regiones y las naciones donde dominan otros idiomas también.
Programas auxiliares operados por Misiones de la C. G. son el Fondo de
Ayuda para Desastres, Ministerio a Viudas y Huérfanos, y el equipo Médico
y Dental SHINE.
Puedo decir que, en el último año, todas las facetas de Misiones de la
CG han continuado a buen ritmo. Para la mejora de la situación de nuestros
esfuerzos misioneros en todo el mundo, estamos en deuda con la gracia de
Dios obrando entre nosotros a través de la innovación de mi predecesor, el
pastor Bill Hicks, los líderes de varias misiones que vinieron antes que él, el
liderazgo del Presidente del CMI Ramón Ruiz y las ofrendas de cada uno de
ustedes.
Para recibir un mensaje mensual actualizado sobre las misiones con las
necesidades actuales que figuran, envíe un correo electrónico con su dirección a office@missions.cog7.org.

Avisos Respecto al Personal
Este de Canadá y CMNA:
Leeroy Williams, de Scarborough,
Ontario, ha sido nombrado superintendente del distrito oriental
de Canadá. Reemplaza al pastor
Samuel Holland, recientemente
presidente electo del Concilio Ministerial de Norteamérica.
Misiones y AB: La vacante que
dejó la partida del anciano Bill
Hicks como director de Misiones
se ha llenado. El Cuerpo de Directores de la Conferencia ha nombrado al anciano Calvin Burrell para
completar este plazo (hasta junio
2014). La búsqueda de un editor
del AB para reemplazar al anciano
Burrell a finales de este año está
en marcha.
Licencias ministeriales han sido
concedidas por el CMNA (por su
Comité de Licencia y Credenciales) a Johny Solórzano (Fairfield,
Connecticut), Kirk Grant (Pottstown, Pennsylvania), Marvin Espana (Jamaica, Nueva York), Gerson
González (Claremore, Oklahoma),
Stephen Salazar (San Antonio,
Texas), Bryan Cleeton (Sacramento, California), y Allo Sánchez
(Hidalgo, Texas). Además, Eddie Villalba (Denver, Colorado) y Samuel
Holland (Ancaster, Ontario) fueron
elevados de licencia a credenciales
ministeriales.
Se buscan Pastores: Una iglesia
(inglés) en Alabama y otra en Carolina del Norte (español) necesitan pastores de tiempo completo.
Hombres interesados pueden comunicarse con el Superintendente
del Distrito Sudeste Steve Krome
(423-710-3911; sdkrome@yahoo.
com).
La CoG7 de Conroe, Texas también busca un ministro con licencia del CMNA para servir como

Hacia Omaha . . .
El presidente de la C. G. Whaid Rose: “Este es mi llamado a todos
los miembros de la Iglesia y amigos a asistir a nuestra convención
en Omaha, Nebraska, julio 1-6. Este evento es verdaderamente “una
apreciada tradición de ricos servicios, estudios bíblicos, sesiones de
trabajo, comunión con los viejos amigos, y mucho más. Los sermones y
estudios en Omaha descomprimirán el tema “Unidad del Espíritu.”
¿”Omaha”? Esta histórica ciudad ha hecho muchas mejoras favorables a la familia, sin embargo, conserva un ambiente de pueblo pequeño. ¡No está lejos de nada! Le pido revisar la información de registro y
las tarifas del hotel aquí y, si no lo ha hecho, regístrese para Omaha.”
Entre a cog7.org/convention/ y llame 402-998-4215 para una habitación.
pastor. Para más información o
solicitud de empleo, póngase en
contacto con Justin Brann (936697-1089; justinbrann@gmail.com).
Reconocimientos personales a
LeRoy y Hazel McGill de la iglesia
de Marion, Oregón, que celebran
su 72 aniversario de bodas el 15
de mayo y Lavern y Wilma Ling de
la iglesia de Meridian, Idaho, que
celebraron su 70 aniversario a finales de 2012.

Retiro
Varonil

Libros de la CoG7
Después de varios años de investigación y escritura, el anciano
Robert Coulter ha completado su
larga historia completa de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día), que cubren
su historia desde mediados de
1800 hasta el 2012. Esta historia,
en forma de libro, se espera que
esté disponible para su distribución
el 30 de junio. Obtenga su copia
en la convención en Omaha, o solicítela al Bible Advocate Press, P.O.
Box 33677, Denver, CO 80233.

Padres, abuelos e hijos
están invitados al retiro en
Alfred, Still Waters Prairie
en Dakota del Norte. junio
7-9. Tema: “Liderazgo
Espiritual en las Familias,”
con Calvin Burrell. Pesca el
9-10 de junio.
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Creek Seed Company Heirloom en
Mansfield, Missouri, para llevar a Sierra Leone y Kenia. También compró
semilla en esos países.
La reciente cosecha de arroz en
tierra seca fue muy exitosa. Se plantaron seis toneladas de semillas, produciendo una cosecha de 180 fanegas (usando equivalentes en EEUU).
Dieciséis fueron reservados para el
diezmo, 90 fanegas fueron entregadas a las Hijas del Rey (un ministerio
para unas 80 ex-prostitutas), 14
fueron a los huérfanos y las viudas,
15 fueron para la replantación, y 25
para los trabajadores que plantan y

Ministrando al Estilo Arroz
por Brian Baker
Después de la larga guerra civil en Sierra Leone
(1990), casi la mitad de la población se desplazó a
los campamentos de refugiados, o a la ciudad capital de Freetown. Hasta ahora, muchos están regresando a sus pueblos, y la Iglesia está creciendo tan
rápido como los cultivos que se están plantando.
El pastor Tom Benzen de Arkansas ha hecho tres
viajes a África en los últimos tres años, usando su
título y experiencia en horticultura como una oportunidad de ministerio. Recibió donaciones de gran
tamaño (más de 100 libras) de semilla de Baker

cosechan.
Seis jardines, por un total de casi 20 acres en el
sureste de Sierra Leone han sido donados para su
uso de nuestra iglesia. Aunque existen desafíos de
malas hierbas y pájaros, los hermanos son firmes en
el negocio de las semillas y las almas. Nuestras iglesias suman ya cerca de 1,500 miembros — surgida
de once niños y cinco adultos que se unieron para
formar la Iglesia de Dios (Séptimo Día) hace una
década atrás, después de que al fundador y pastor
Peter Blackie se le diera una revista del Abogado de
la Biblia.

Más Libros de la CoG7

Líderes de la iglesia de Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala,
México y Nicaragua se reúnen en Tegucigalpa, Honduras, en marzo. El
presidente del CMI Ramón Ruiz (parte superior izquierda) fue uno de esta
delegación de la zona 2.
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También está disponible en español y en Inglés: Esto Creemos:
Enseñanzas de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día). Este libro de 200
páginas se puede utilizar como
devocional, o como una guía de
estudio bíblico y rápida referencia
a la doctrina de la Iglesia. Además
de estar en la casa de todos los
líderes y miembros, el libro se recomienda para los no miembros
y amigos que deseen evaluar los
puntos de doctrina que quedan
fuera de la corriente principal
Cristiana.

Ministerio Nacional Juvenil

El anciano Samuel Smith, de 98
años, sirvió a la CoG7 en Jamaica
16 años como director de coro,
tesorero, evangelista y plantador
de iglesias. En su edad media de
la vida se trasladó al Reino Unido
y sirvió como pastor en Hackney
y en el cuerpo de directores de la
Conferencia Británica por muchos
años más. Él y su esposa Evelyn
(casados 67 años hasta que ella
falleció en 2011) produjeron diez
hijos, 37 nietos y 43 más en las
subsiguientes generaciones.
Siempre un arduo obrero, el anciano Smith construyó la casa de
la familia con sus propias manos.
Sobrevivió el huracán de 1951 en
Jamaica, mientras que otras casas
cercanas quedaron destruidas. Su
lema de vida es: “Confía en Jehová, y haz el bien. . . “(Salmo 37:3),
y su oración constante es que
todas las personas entreguen sus
vidas al Señor.

El fin de semana de encerramiento nacional de ayuno del Ministerio Juvenil tendrá lugar esta primavera, para el 30 de junio. Los
paquetes están disponibles en http://youth.cog7.org, o e-mail youth@
cog7.org para obtener una copia impresa. La participación de su grupo respalda al NYM (por sus siglas en inglés) y un proyecto de misiones extranjeras. ¿Aceptará su iglesia el reto de recaudar por lo menos
$75 para esta digna causa?
El NYM cuenta con un equipo nuevo de oficiales para el término
2012-14. Ellos son: Cheyenne Cox (Oregon), Faith Mills (Oregon),
Nikki Hamaca (Texas), y Zach Del Toro (Texas). Ellos celebraron su
primera reunión en una conferencia juvenil en Indianápolis, Indiana,
Marzo 1-4, junto con el director Kurt Lang y los coordinadores de la
juventud del Distrito Suroeste Jason y Rose Rodríguez. ¡Esperamos
con interés trabajar con este equipo, con ideas frescas, y nuevas habilidades para los ministerios nacionales de la juventud!

Fechas Importantes para la Juventud
Convención de la Conferencia General — Julio 1-6, Omaha, NE, contacto: Kurt Lang (youth@cog7.org)
Campamento Juvenil del Centro de California — Julio 8-14, Capital
Mountain Christian Camp, Weimar, CA, contacto: Larry Zaragoza
(zman52@msn.com). Los adolescentes (juniors) (edades 8-12) y
jóvenes (seniors) (edades 13-18) son bienvenidos. Costo: $ 280.
Registración antes del 10 de junio: $50 de descuento.
Sis-Q Meadows Campamento Juvenil (edades 13-18) — Julio 21-28,
Cave Junction, Oregón, contacto: Harold y Vona Ogren (HOgren@msn.com)
Campamento Juvenil de Michigan — Julio 14-21, Long Lake
Outdoor Center, contacto: Aaron Coulson, director del campo
(coulson.a.n@gmail.com)

Estudiantes de Ultimo Año (seniors) en SVA
Línea de Arriba (I-D): Michael Carvajal (Maplewood, MN), Wyatt Hise (Albany, OR), y Evan
Schmitz (Perry, MI). Línea al Medio (I-D): Faith
Mills (Redmond, Oregón), Carlos Robles (York,
PA), Alex Arroyo (Mechanicsburg, Pensilvania)
Katarina Nienhuis (Galt, CA), y Clay Baker
(DeWitt,MI). Línea al Frente (I-D): Cathryn
Caswell (Owosso, MI), Christopher Huff (Owosso, MI), Kayla Silvestain (Humble, TX) y Douglas
Camero (Entwhistle, Alberta, Canadá)
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Carta del Presidente del CMI

S

¡

aludos fraternales en el Nombre del Resucitado!
Una de las resoluciones tomadas en el congreso en la afueras de Londres (2013), fue que el
Comité Ejecutivo del Congreso seleccione un día de
Sábado en el cual todas las congregaciones de nuestra
iglesia en todos los países, hagan un énfasis a favor
del trabajo del Congreso Ministerial Internacional. Así
pues, se ha escogido y notificado para tal acontecimiento, el sábado 29 de junio de 2013.
El propósito de este evento es promover una conciencia más universal de nuestra misión. Aún no llegamos hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8b), pero
más de 40 países son ahora miembros del Congreso,
y tenemos comunicación con más de cien naciones
alrededor del mundo. Esto requiere ampliar nuestro
entendimiento del Reino de Dios, que rebasa idiomas, fronteras, culturas, economías y cualquier otro
enfoque regional. El Reino de Dios es más grande que
cualquier proyecto nacional.
Así pues, este próximo sábado 29 de junio, es una
gran oportunidad para ver un documental que será
distribuido a todas las congregaciones, para gozarnos
en la obra que Señor está haciendo entre los pueblos
de la tierra y disfrutar un anticipo de lo que un día será
eterno (Lucas 17:31b).
Invito a cada pastor y líder de la iglesia en todo el
mundo para que tomen la iniciativa en esta actividad
para el 29 de junio, incluyendo actos especiales
litúrgicos, por ejemplo:
un desfile de banderas,
repetir el texto de San
Juan 3:16 en varios idiomas, conseguir y exhibir
fotografías de la iglesia
de otras naciones y, cualquier otra idea que consideren buena para ese día
especial.
Min. Ramón Ruiz Garza
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Cuerpo Ejecutivo Nacional de Myanmar (2010)
La solicitud de esta conferencia para ser miembro del CMI
fue pasada por alto en el congreso de 2012. Consideramos
que es un participante de pleno derecho hasta que su
solicitud sea manejada oficialmente.

La Iglesia italiana imprime su propio AB y trabaja con
varios grupos de búlgaros, rumanos y otros. Con la ayuda
de Cristo Viene, el Pastor Roberto Torre (tercero por la
derecha, adelante) reporta 24 nuevos bautismos en 2012.

Convención de África-en-el-Continente
¿Dónde? Distrito de Omoku, estado de Rivers, Nigeria
¿Cuándo? 18 a 22 diciembre, 2013
Para obtener más información, comuníquese con
Robert Ikechukwu Crawford, representante del CMI
en la Zona 5 para toda África: robertashcrawford@
hotmail.com.

Ultima Palabra

www.designpics.com

“Habemus Papam”

L

a nube de humo blanco de la chimenea de la
Capilla Sixtina fue una señal: un nuevo Papa
había sido elegido. Pero la multitud en la Plaza de San Pedro el 13 de marzo todavía esperaba
ansiosamente las palabras “Habemus Papam,” en
latín “¡Tenemos un Papa!” Vino como música para
sus oídos, electrizando a la multitud y los católicos de todo el mundo. Después de sólo dos días
de cónclave y cinco votos, el Colegio Cardenalicio eligió a Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo de
Buenos Aires, Argentina, como el 266o pontífice
de la Iglesia Católica Romana.
Sólo había pasado un mes desde que Benedicto XVI anunció sus planes de renunciar. A diferencia de su predecesor, el encantador y popular
Juan Pablo II, Benedicto parecía tímido y nunca
completamente a gusto en su papel. Sin embargo,
la posición de ocho años de este renuente Papa
mostró coraje y convicción. Llamó a sus seguidores a volver a los valores conservadores y subrayó
la necesidad de una relación personal con Dios.
Y cuando las crecientes divisiones y escándalos
sexuales hicieron el peso de su pontificado demasiado pesada de llevar, tomó la difícil decisión de
renunciar — una decisión que ningún Papa había
hecho en seiscientos años. Sin césped para atender, Joseph Ratzinger dio un paso fuera de la luz
pública, comprometiéndose a una vida de oración
por su iglesia.
Ahora todos los ojos están puestos en Jorge
Bergoglio, el primer Papa no europeo en mil años,
primero de América Latina, el primer jesuita, y el
primero en tomar el nombre de Francis, en honor
a Francisco de Asís, quien dedicó su vida a servir
a los pobres. Bergoglio es admirado en Buenos
Aires por abandonar la parafernalia de su cargo,
eligiendo un apartamento pequeño en lugar del
palacio del arzobispo y el uso del transporte público en lugar de su limusina con chofer. Él es un
defensor de los pobres, defensor de la justicia social, y un firme opositor de la teología de la liberación — valores que su papado se espera reflejen.
¿Qué deben los no católicos pensar de todo

esto papismo? Sugiero una perspectiva equilibrada que va más allá de escepticismo de todas las
cosas católicas.
Las razones para el rechazo de la autoridad papal por parte de los reformadores del siglo 16, no
debe olvidarse. Creer que el papa es vicario de
Cristo, sucesor de Pedro, perdonador de pecados,
y conducto de la revelación divina, contradice la
Escritura y la pureza del evangelio. Benedicto hizo
hincapié en la justificación por la fe, pero no llegó
a “solo.” Muchas cosas han cambiado desde el
Concilio Vaticano de 1965, pero algunas cosas
no.
Por otro lado, sería sabio prestar atención. La
dirección del Papa tiene una influencia profunda
en la fe Cristiana y la libertad religiosa en todo el
mundo. El Catolicismo juega un papel de liderazgo en la defensa del matrimonio, los no-natos, y la
dignidad de toda vida humana. Francisco, al igual
que sus dos predecesores, entiende los desafíos
que enfrenta el Cristianismo en nuestra época
posmoderna.
Abraham Kuyper, el finado teólogo holandés,
no sólo articuló la diferencia entre Roma y el
Cristianismo protestante, sino también afirmó
que la cooperación entre ellas es fundamental
para satisfacer tales desafíos. Esa fue la misión de
Evangélicos y Católicos Juntos, una iniciativa de
1994 dirigida por el fallecido Chuck Colson y asociados. Pero esto alteró los ánimos evangélicos de
muchos, en gran parte disminuyendo el esfuerzo.
La mayor comunidad mundial de fe, que suman 1.2 mil millones, está
creciendo en popularidad
e influencia. Francisco no
es mi papa, pero él dirige
un gigante eclesiástico y los
Cristianos sabios deberían
tomar nota.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la Conferencia General
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2013 Estación para
Campamento — Sin Excepciones
Cada año, desde 1961, cientos de preadolescentes, adolescentes,
adultos jóvenes y amigos de la CoG7 han hecho recuerdos en un
campamento de la iglesia o retiro. Que no haya excepciones este año
— ¡ningún joven se quede atrás! Vea la p. 29 para una lista parcial de
los campamentos, o encuentre una lista más larga en youth.cog7.org.

