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Esperanza: Antes y Ahora

N

uestros antepasados denominacionales

de la década de 1860 tuvieron un gran interés en la esperanza. ¡En esos tiempos de crisis nacional y religiosa, lo necesitaban!
A nivel nacional, la guerra civil estaba en su apogeo con un resultado
todavía en duda. La batalla épica de Gettysburg ocurrió hace ciento cincuenta años este mes de julio. En términos de religión, la gran decepción
de 1844 estaba todavía fresca y los adventistas observadores del sábado
se debatían entre las visiones de E. G. White o mantenerse con sólo la
Biblia.
En todo eso, nuestros hermanos de Michigan encontraron motivos
para la esperanza. A pesar de la agitación política y nacional en derredor,
sus enseñanzas mostraron poco interés en la guerra o la política. En su
lugar, ellos fijaron su esperanza en las promesas bíblicas del retorno de
Cristo y la resurrección de los muertos. Para ese entonces ellos llamaron a
su publicación La Esperanza de Israel (Hechos 26:6-8; 28:20).
Ahora también nosotros experimentamos el caos cultural — una guerra
civil de los valores. ¿Será la fe en un Dios personal la que seguirá uniendo
nuestras familias, las iglesias y nuestra nación? ¿O será el escepticismo y el
humanismo secular para nosotros? ¿Predominarán los estándares morales
judeo-cristianos probados a través del tiempo, o los nuevos dioses de la
tolerancia, la diversidad y la libertad de todas las formas de perversión?
Nosotros hemos sentido el calor de las batallas de hoy sobre estos
temas. Con un recuento alto de víctimas y daños colaterales pesados, las
tendencias son desalentadoras. Estos tiempos prueban nuestra paciencia,
nuestra alma. ¿Cuál es nuestro futuro?
La Iglesia adhiere su esperanza a las mismas promesas Bíblicas que dieron energía s nuestros hermanos hace más de cien cincuenta años: que
Cristo volverá, que los muertos justos serán resucitados inmortales para
gobernar con él, que la justicia algún día cubrirá la tierra como las aguas
cubren ahora el mar. Estos constituyen la “bendita esperanza” de todo
creyente.
Pero tampoco la esperanza cristiana está limitada al gran día del Señor
fervientemente abrazada por aquellos que nos precedieron. Con igual
fervor, también abracemos las promesas de la Biblia para el presente:
los errores pueden ser corregidos, las relaciones restauradas, la injusticia
abordada, el dolor y la tristeza consolados, el evangelio puede ser predicado, los perdidos ser encontrados, y la verdad ser enseñada.
Piense en ello de esta manera. Si Dios una vez
liberó a nuestros antepasados de
 la gran decepción,
del llamado “espíritu de profecía,” y de la Guerra
Civil, hacia una era de paz doméstica comparativa
y progreso religioso por ciento cincuenta años, ¿No
puede hacer lo mismo por su pueblo hoy?
— Calvin Burrell
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[150 años]

Haciendo
Impacto

Ayudado por la perspicacia de este historiador,
podemos apreciar cuánto
beneficia a largo plazo un
poco de “Esperanza” encendida. por Robert Coulter

L

a Conferencia del Estado de
Michigan de la Iglesia de Cristo, predecesora de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día), planeó la
publicación de una revista en su
conferencia de Bangor en junio
de 1863. Se eligió el nombre de
La Esperanza de Israel, suscripciones solicitadas a setenta y cinco
centavos por año, se recibieron
ofrendas para sufragar los costos
de arranque y se contrató a H. S.
Dille como editor.
El 10 de agosto de 1863, la primera edición de La Esperanza fue
enviada a poco menos de cuarenta suscriptores. A finales de 1864,
Dille informó que el número de
lectores había crecido teniendo
suscriptores en dieciocho estados.
Él consideró que la circulación de
La Esperanza había crecido rápidamente debido a que era el único
escrito sabático que publicaba las
opiniones religiosas de sus lectores.
La política de editorial abierta
de La Esperanza fue decretada por
la Iglesia. Estableció su oposición
“a todo espíritu sectario y partidista” e invitó a “investigadores
honestos en pos de la verdad para
intercambiar puntos de vistas,
por medio de las columnas de la
“Esperanza:” no para debatir, sino
como un medio para examinar
tópicos, a la luz de la Palabra de
Dios.”1

Lectores extraordinarios
www.comstock.com
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Al tiempo en que la Iglesia
introdujo La Esperanza, los sa-

batistas podían elegir entre dos
publicaciones: Review and Herald
de James White que servía a la
Iglesia Adventista del Séptimo
Día y el Sabbath Recorder de la
Iglesia Bautista del Séptimo Día.
Ninguna de estas revistas fueron
del total agrado de la membresía
de la Iglesia de Dios o de sus simpatizantes.
Como indicó después Jacob
Brinkerhoff, el escritor Bautista
defendía la inmortalidad del alma
y aplazó la enseñanza del inminente regreso de Cristo. El Review
and Herald enseñaba sobre el
sábado, el Advenimiento y la condición de inmortalidad, pero también respaldaba la inspiración de
las visiones de Ellen White y las
doctrinas heterodoxas derivadas
de las mismas.
La Esperanza enseñaba sobre el
Advenimiento, el sábado y la condición de inmortalidad, al tiempo
que defendía la sola scriptura. Su
foro abierto y doctrinas únicas
tuvieron una gran atracción para
muchos Sabatistas que se habían
retirado del movimiento de los
White o que habían sido excluidos por rechazar las visiones de
Ellen White.
En el verano de 1857 Gilbert
Cranmer fue vedado por James
White para predicar en las iglesias
de White por haber expresado
incredulidad a la doctrina de la
puerta cerrada, basada en gran
parte en la primera visión de Ellen
White.
Cuando la mitad de la iglesia
en Marion, Iowa se negó a aceptar las escrituras de Ellen White
como “de igual autoridad y atadas
para siempre a la Biblia” en 1861,
fueron “repelidos por ellos, denunciándonos como rebeldes . . .
. . .dando a entender claramente que ellos ya no deseaban ni
tolerarían nuestra compañía en

sus reuniones religiosas, más que
como espectadores.”2
Uno de las muchas cartas publicadas en La Esperanza justifica
el razonamiento de Dille para la
popularidad de la revista:
Me gustan las características de su pequeño escrito,
hasta ahora... Considerando el
“Review & Herald,” publicado
por James White, en el que
defiende las visiones fascinantes de su esposa y nos exige
recibirlas como inspiración; si
nos negamos a hacerlo, somos
denunciados y anatematizados.3

Muchos lectores dispersos de
La Esperanza nunca llegaron a ser
miembros de la Iglesia de Dios.
Pero la revista los motivó a permanecer fieles a Dios a pesar de
su decepción con sus hermanos
Adventistas. La revista los ayudó a
darse cuenta que sus experiencias

con la Iglesia Adventista no eran
únicas y les dio un sentido de
pertenencia a una comunidad de
creyentes libres de visiones y doctrinas extra bíblicas.

Unificando la Iglesia
El primer tópico que La Esperanza enlistó fue la teología de la
Iglesia en diez declaraciones resumidas aquí:
1. La Biblia es la única autoridad
para la fe y práctica cristianas.
2. Los cristianos deben guardar
los Diez Mandamientos.
3. El pecado entró al mundo por
la desobediencia, teniendo
como resultado la muerte. Los
pecadores serán aniquilados en
el Juicio.
4. El hombre no posee un alma
inmortal pero puede obtener la
vida eterna por la fe en Cristo
mediante la resurrección.
5. Israel será restaurado.

E

l AB dio a los lectores un sentido de
pertenencia a una comunidad de
creyentes libres de visiones y doctrinas
extra bíblicas.
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6. Dios establecerá Su reino en la
tierra. Jesús reinará durante mil
años desde el trono de David.
Abraham, Isaac, Jacob y su
posteridad fiel lo habitarán con
todos los santos de Dios.
7. Dios el Padre habitará con el
redimido por la eternidad en la
nueva tierra.
8. No habrá muerte, sufrimiento,
ni aflicción en el reino eterno
de Dios.4
Estas enseñanzas de la iglesia
de Michigan fueron universalmente aceptadas por sus iglesias hermanas en Iowa, Kansas, Missouri
y Nebraska — cada organización
de manera independiente. La revista unificó estas iglesias en doctrina y misión tan integralmente
que organizaron la Conferencia
General de la Iglesia de Dios el 5
de octubre de 1884, sin prerrequisitos o negociaciones.

Foro abierto
Mientras la Iglesia se unía en
sus enseñanzas iniciales, algunos
lectores de la revista consideraron
que sus principios doctrinales
estaban incompletos. Tomando
ventaja del foro abierto de La
Esperanza, enviaron sus estudios
doctrinales para consideración y
su posible adopción en la Iglesia.
6 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

El primero de éstos fue publicado sobre el tema de la duración
de Jesús en la sepultura. Luther
L. Tiffany insistió en una interpretación literal de la profecía de
Jesús de que estaría tres días y
tres noches en el “corazón de la
tierra.” Argumentando que mientras la crucifixión el viernes y la
resurrección el domingo por la
mañana no alcanzaba el período
profetizado por Jesús, la crucifixión el miércoles (con posterior
sepultura al final de la tarde) y una
resurrección al final de la tarde del
sábado cumplía perfectamente Su
predicción.5
El argumento de Tiffany resultó
en un desarrollo gradual de consenso en la Iglesia. La sepultura
de setenta y dos horas de Jesús y
su resurrección al final de la tarde
del sábado es una doctrina que se
continúa enseñando.
Un artículo sobre el tiempo y
frecuencia del servicio de comunión de la Iglesia fue enviado a
La Esperanza por Samuel Davison
en 1872. Observó que Jesús instituyó la Cena del Señor como un
memorial de Su muerte inminente
en el inicio del día de preparación
para la Pascua hebrea y murió en
la cruz posteriormente esa tarde.
Abogó por que la Iglesia siguiera
el ejemplo de Jesús y tener su servicio memorial anualmente en el
tiempo en que Jesús lo instituyó.
Cuando el artículo de Davison
fue publicado, la Iglesia tenía
comuniones de manera aleatoria
durante el año. La iglesia de Michigan practicaba el terminar sus
conferencias trimestrales el domingo por la tarde con el servicio
de la Cena del Señor acompañado del lavatorio de pies.
El Argumento de Davison encontró tal aprobación que el editor Jacob Brinkerhoff comenzó a
publicar una fecha arbitraria para

la comunión anual de la Iglesia en
el Advent and Sabbath Advocate,
sucesor de La Esperanza. Su fecha
sugerida impulsó a la Iglesia a
comenzar la observación de sus
servicios de la Cena del Señor al
unísono anualmente. Después de
aprender sobre el calendario perpetuo hebreo, él publicó la fecha
de la Pascua como el tiempo para
la comunión de la Iglesia, una
práctica que continuamos año
tras año.
Desafortunadamente, la
Cristología de la Iglesia no fue
establecida por las muchas discusiones publicadas en los escritos
de la Iglesia. Las opiniones más
frecuentemente discutidas en los
años 1870s y 1880s fueron la
herejía del nacimiento natural y
la adopción de Jesús como Hijo
de Dios versus Su deidad como
Dios el Hijo. Andrew N. Dugger,
el presidente de la Conferencia
General, parece haber asentado
la Cristología de la Iglesia en 1924
publicando un artículo en el Abogado de la Biblia promoviendo el
Arrianismo.
Para los años 1980’s la Cristología de la Iglesia estuvo otra vez
bajo estudio. El Congreso Ministerial Internacional de 1994 adoptó
la doctrina de la deidad de Jesús y
esto fue confirmado en 1996 por
el Concilio Ministerial de Norteamérica. En 2006 el concilio adoptó su Declaración de Fe y expresó:
Jesús “comparte la naturaleza, los
nombres y los atributos de Dios
con Su Padre.”6
El foro abierto del Abogado de
la Biblia fue cerrado permanentemente en 1914 cuando Andrew
N. Dugger llegó a ser su editor. El
insistió en que la publicación de
diversas ideas contribuía a la pérdida de uniformidad doctrinal en
la Iglesia.

Trabajo misionero
El Abogado de la Biblia ha
servido como uno de los misioneros más efectivo de la Iglesia,
estableciendo iglesias indígenas
en numerosos países alrededor
del mundo. A pesar de las muchas
culturas que abarca, el Abogado
las ha unido en la teología de la
Iglesia. Cuando estas naciones se
reunieron en 1978 para organizar
el Congreso Ministerial Internacional, adoptaron una Declaración
de Fe que refleja la teología de la
Iglesia sin estudio o excepciones.
El Abogado de la Biblia fue el
medio para introducir la Iglesia
de Dios a la India alrededor de
1930. Durante años el difunto V. J.
Joseph y su hijo V. J. Utham Rao,
migrantes de Birmania, dirigieron
una membresía limitada principalmente al sudeste de la India. Sin
embargo, en años posteriores su
membresía ha crecido en India
central y, bajo el liderazgo de
George Hnamte, hacia el estado
del noreste de Mizoram. El hijo de
Utham Rao, Jacob, ahora sirve a
la Iglesia como representante del
Congreso Ministerial Internacional
para India y gran parte de Asia.
Las iglesias en Trinidad y Tobago y Jamaica fueron fundadas en
los años treinta por James A. Murray, después de que recibiera una
revista del Abogado de la Biblia.
La iglesia jamaiquina llegó a ser
la más grande de estas dos y ha
plantado numerosas congregaciones entre sus hermanos caribeños
en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido.
Al recibir una copia del Abogado de la Biblia en los años
treinta, Benjamin I. Tikili comenzó
la Iglesia de Dios en Rivers State,
en Nigeria. Construyó y dedicó
su primera capilla en 1939 y las
escuelas de la comunidad en los
distritos Ayaha y Ahoada en los

Gilbert Tuller y George Tolbert imprimen el Abogado de la
Biblia en la imprenta Heidelbert

años 1950s. La membresía de la
Iglesia se expandió en Nigeria del
sudeste a las muchas áreas populosas del país, con una membresía
ahora estimada en alrededor de
cien mil.
La Iglesia de Dios de Kenia fue
fundada por George B. Nyatangi,
que recibió una copia del Abogado de la Biblia en los inicios de los
años 1970s. La membresía de la
Iglesia estaba limitada a porciones
de las tierras altas occidentales en
el Kericho, Kisii, Narok y en distritos del sur de Nyanza, pero se
ha evangelizado y se han establecido congregaciones en centros
urbanos como Nairobi y Nakuru.
Por los esfuerzos de John Njogu
(Kenia) y el misionero Robert
Crawford (Inglaterra), la iglesia
keniana ha plantado la Iglesia de
Dios en Tanzania, Uganda, Sudán,
Burundi, D. R. Congo, Ruanda y
Zambia.

Impacto global
Cuando la incipiente Iglesia de
Cristo publicó su primera revista
Esperanza de Israel el 10 de agosto de 1863, no tenía la menor
idea de que era el lanzamiento de
una revista que llevaría su mensaje sencillo del evangelio a tantas

personas alrededor del mundo.
Sólo Dios podría haber previsto
el impacto global que el esfuerzo
humilde de la Iglesia finalmente
haría en sus ciento cincuenta años
de publicación continua. AB
Ministro de la CoG7
desde 1955, el Anciano Robert Coulter
terminó su libro: The
Journey: A History of
the Church of God (Seventh Day),
que será publicado en otoño de
este año. Él fue editor interino del
AB por algunos meses en 1981.
Notas
1. “The Late Conference,” The Hope of
Israel, October 28, 1863, 2.
2. Circular Letter, signed by V. M. Grey,
E. P. Goff, and M. N. Kramer, The Hope
of Israel, September 7, 1864, 1.
3. R. G. Whitcomb, The Hope of Israel,
April 23, 1864, May 16, 1864, 3.
4. Enos Easton, Introductory, The Hope
of Israel, August 10, 1863, 2.
5. “Christ’s Resurrection on the 7Th Day,”
The Hope of Israel, September 21,
1864, 2, 3.
6. Statement of Faith, Bible Advocate
Press, 6.
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Preguntas y Respuestas
Su

iglesia afirma tener un “credo abierto,”
algo que está sujeto a cambios. ¿Qué
nuevas enseñanzas ha adoptado la Iglesia en
ciento cincuenta años? ¿Qué enseñanzas antiguas ha rendido?

La

primera publicación de la Iglesia enumeró sus creencias como “principios” en
vez de doctrinas. Su primer principio declarado
abrió el camino a un credo abierto: “La Biblia y
sólo la Biblia” contiene toda la ley moral… sus
preceptos son suficientes para gobernar al pueblo de Dios . . . sin agregar ningún credo o artículos de fe humanos.”1
Esto fue seguido por la invitación de “preguntas honestas de la verdad para intercambiar puntos de vista, a través de las páginas de la “Esperanza:” no para debate, sino como un medio de
investigar temas a la luz de la Palabra de Dios.”2
Reconociendo que la diversidad de opiniones en
“La Esperanza” podría llevar a la Iglesia a verdades aún no consideradas, Gilbert Cranmer declaró que el propósito de su credo abierto: “. . . la
verdad es lo que queremos en todos los temas.”3
No mucho tiempo después, dos doctrinas
distintivas fueron aprobadas por la Iglesia como
resultado de su credo abierto y la revista de foroabierto: el elemento tiempo de la muerte y resurrección de Cristo, y la celebración anual de la
Cena del Señor. La explicación de estas “nuevas
enseñanzas” está en las páginas 5-6 de este AB.
Nuestra iglesia pionera no tenía ninguna declaración teológica respecto a Dios, y sus discusiones de la Cristología no tuvieron resultado alguno. Sus primeros clérigos estaban divididos en
sus opiniones respecto a la identidad de Cristo.
Algunos enseñaban que Jesús era hijo natural de
María y José, más tarde adoptado como Hijo de
Dios. Otros defendían su preexistencia y deidad.
Las discusiones frecuentes emitidas en la publicación no lograron alcanzar un consenso tocante
al tema. Más tarde, el anciano A.N. Dugger guió
a la Iglesia hacia una visión Ariana de Cristo,
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enseñando que Jesús preexistía. Su nacimiento
virginal, pero no Su Deidad — una opinión mayoritaria de gran parte del siglo XX.
En la década de 1980 un número creciente de
clérigos de la Iglesia expresó su interés en una investigación más profunda de la Cristología, con
el resultado de que el Congreso Ministerial Internacional de 1994 interpretara la frase “Hijo unigénito del Padre” como expresando tanto la deidad como la sumisión de nuestro Señor. El CMI
dijo que aunque el Padre y el Hijo se diferencian
en función y posición, su igualdad en naturaleza
preserva la unicidad de la Divinidad.
Ministros de América del Norte de la CoG7
usaron deidad en referencia a Cristo en 1994,
adoptaron la posición del CMI de Su deidad en
1996, y reafirmaron el mismo, tanto en 2004
como 2006: “Jesucristo es uno y único Hijo engendrado de Dios. Como engendrado, no creado, Él comparte la naturaleza, nombres y atributos de Dios con el Padre . . .“4
Durante muchos años la Iglesia se negó a enseñar las leyes dietéticas y el diezmo de Moisés
porque consideraba que Jesús las había abolido.
Luego, en los años 1920 y 30, el anciano Dugger
y otros comenzaron a insistir que esas leyes seguían en vigor. Estas se incorporaron en las doctrinas de la Iglesia en 1949.
Treinta años más tarde, los ministros en Concilio modificaron este punto de vista, diciendo:
“Si bien las leyes del diezmo bajo el sacerdocio
levítico ya no están en vigor, el diezmo como un
principio Bíblico sirve como un estándar apropiado de dar. Motivados por el amor, cada miembro
está llamado a diezmar y ofrendar libremente y
con gozo.”5
De 1949 a 1974, la Iglesia llamó a su declaración con respecto a las restricciones de alimentos
(Levítico 11), la “Ley de lo Limpio y lo Inmundo.”
Sus ministros luego retiraron el estigma de su
declaración doctrinal simplemente llamándolo
“Limpio e Inmundo”: “La distinción entre carnes
limpias e inmundas con respecto a la alimentación debe ser observado hoy como la voluntad

de Dios porque fue dado por Dios para beneficio
del hombre. “Su declaración de 2013 dice que
“tenemos por alimento sólo las carnes que la Biblia describe como limpias.”6
La Iglesia del siglo XIX mantuvo una lista simple de las verdades proféticas: el restablecimiento del Estado de Israel antes o en la segunda
venida de Cristo, Su reino milenario en la tierra,
y el reinado eterno de los santos con el Padre en
la tierra nueva.
En la década de 1920 y 30 se introdujo una
escatología más elaborada, enseñando que sólo
la Iglesia tenía el mensaje del tercer ángel para
advertir a los pecadores del inminente juicio de
Dios en forma de siete plagas. Creía que la Iglesia Romana estaba facultándose nuevamente
para imponer de nuevo su marca: La observancia
del domingo sobre los observadores del sábado y
la edad actual terminaría en holocausto.
Esta escatología apocalíptica cambió la misión
de la Iglesia de predicar el evangelio de salvación
a través de Cristo a predicar el escenario del
tiempo del fin de persecución y destrucción. Durante los próximos cuarenta años cambió nuestro
enfoque de la predicación del evangelio al cumplimiento de la profecía.
En 1994, el Concilio Ministerial omitió estos
dogmas proféticos en sus Creencias Doctrinales
modificadas, volviendo a la Iglesia a una simple
lista de verdades proféticas esbozadas en los tres
párrafos anteriores.
La Iglesia pionera enseñaba la salvación por
la fe en Jesucristo. Sin embargo, su enseñanza y
práctica del sábado que se refiere como “el cumplimiento de toda la ley” (Diez Mandamientos)
inyectó un aspecto legalista en sus conceptos de
salvación. Se pensó en la salvación como un don
de la gracia, pero uno mantenido por obediencia. Esta confusión de la gracia y obras influenciaron la soteriología de la Iglesia por más de
sesenta y cinco años.
En el último tercio del siglo XX, una generación más joven del ministerio de la Iglesia comenzó a expresar un mayor aprecio por la gracia

de Dios. En 1986 el Concilio Ministerial aprobó
una declaración reconociendo “la salvación solo
por la gracia.” La declaración actual de la Iglesia
refleja este sentimiento: “La humanidad pecadora puede ser salva. . . únicamente por la gracia
de Dios mediante la fe en Jesucristo, aparte de
los méritos humanos, obras o ceremonias.”7
La Iglesia fue fundada en una doctrina anti-trinitaria, en la que el Espíritu Santo no es una parte personal de la Deidad, sino solo una influencia
o poder que emana de Dios.
Mientras que la Iglesia continúa rehusando un
credo trinitario, se ha desarrollado un mayor respeto por el Espíritu Santo y elevado Su ministerio
a los santos. ¡Una relación personal con Jesús
por medio de su Espíritu que mora en nosotros
es esencial para nuestra fe!
Los principios fundamentales que figuran en
la publicación La Esperanza de Israel como las
creencias de la Iglesia en el año 1863 se han
mantenido durante los últimos cien cincuenta
años. (Véalos en la página 5 de “La Unificación
de la Iglesia”).
Mientras que la Iglesia de 2013 ya ha sido
testigo del restablecimiento de Israel y podría
interpretar algunos de estos principios en una
pequeña manera diferente a la Iglesia de 1863,
aún los sostiene como verdad.
— Anciano Robert Coulter
Notas

1. The Hope of Israel (La Esperanza de Israel) 10 de agosto de 1863, 2.
2. “La Conferencia Tardía,” La Esperanza de Israel, 28 de
octubre de 1863, 2.
3. Del Hermano Cranmer, La Esperanza de Israel, 26 de
junio de 1866, 23.
4. “Jesús, el Hijo,” Declaración de Fe, 6.
5. Minutas del Concilio Ministerial de Norteamérica, El
Paso, Texas, 17 de octubre de 1978, 16.
6. Ibid, 9-15 de octubre de 1974, Glorieta, Nueva México, 28; “Vida Cristiana,” Declaración de Fe, 10.
7. Declaración de Fe, 2006, 7.
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[Editores anteriores]
que el Señor piensa. Servir en ese
lugar puede ser próximo al cielo —
un sueño hecho realidad. ¡Siento
que he estado allí la mayor parte
de mis años!

Primera edición

Servir
Donde
Fueron
Plantados
@ Liangfeng —Dreamstime.com

Este editor que escribió
al cumplirse los 100
años del AB refleciona
en la tarea con nuevas
perspectivas.
por Max M. Morrow
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S

ervir al Señor es una experiencia gozosa. Es el gozo más
grande si uno está donde el
Señor dispone. Primera a los Corintios 12:27 dice, “Pues vosotros
sois el cuerpo de Cristo, y miembros en parte” La palabra en parte
(Reyna Valera 95 dice “en particular”) es de una forma que ha caído
en desuso pero más primaria de
meiromai, que significa “conseguir
como una sección o parcela” o
“una parte debida o asignada a
uno.” Es decir, es el lugar preciso

Como un joven en la mitad
de sus años veintes, E. A. Straub,
entonces presidente de la Conferencia General, me pidió aceptar
el puesto de editor de escritorio
del Abogado de la Biblia. Estaba en
mi primer año de ministerio pastoral, amando cada minuto de ello,
pero sentí la necesidad de aceptar
la petición. Me pareció en aquel
momento que los líderes de la Iglesia debían obedecerse. Entonces
tomé la posición a finales de 1957,
trabajando bajo la supervisión del
Anciano Horace Munro. Entonces
después de un tiempo, como la salud del Anciano Munro disminuyó,
llegué a ser editor.
En aquella época nosotros no
teníamos las computadoras, ni
máquinas de escribir eléctricas. Las
tareas editoriales eran hechas en
una máquinas de escribir manual
Underwood. Al principio yo ni
tenía corrector de escritura para
corregir errores de mecanografía.
Los borradores fueron la base, y la
exactitud era esencial. Una parte
grande de la copia tenía que teclarse nuevamente antes que fuera
enviada al linotipo.
Publicábamos una edición del
Abogado de la Biblia cada semana
— dieciséis páginas, según recuerdo — y una publicación mensual
de Harvest Field Messenger. Había
también una revista para la juventud y un documento para niños,
pero yo no estaba involucrado en
su publicación.
Esos fueron los días de gran
rivalidad entre Rusia y EEUU. Cada
uno intentaba ser el primero en
la conquista del espacio sideral.
Recuerdo haber escrito un edi-

torial de que el hombre nunca
alcanzaría la luna, utilizando Salmo
115:16 como prueba bíblica: “Los
cielos son los cielos de Jehová: Y
ha dado la tierra á los hijos de los
hombres.” ¡El Señor se debe haber
reído con eso, y los lectores deben
haber dicho, “¡Es una muestra de
su inexpereincia!” Probablemente
los lectores se dieron cuenta de
muchos más errores garrafales en
esos siete años.
Las bendiciones fueron ricas en
recompensa por el servicio, pero
deseé estar cara a cara con aquellos a quien ministraba. La “cruz”
llegó a ser tan pesada, que ya no
pude cargarla, así que pedí ser
reemplazado. “Uselo o piérdalo”
llegó a ser un concepto inolvidable, que extraje de la parábola de
los talentos (Mateo 25, especialmente el verso 29). Supe que mi
llamamiento era ser pastor, para
exhortar, animar, y para confortar
en el contacto personal. Así que
después de un par de años pidiendo ser reemplazado, pasé a una
tarea pastoral.

Utilizando sus talentos
Cada miembro en el cuerpo de
Cristo es dotado para un servicio
específico. Así el cuerpo (la iglesia)
“todas las partes del cuerpo están
ligadas y se mantienen unidas.
Cada parte cumple su función
. . .” (Efesios 4:16, PDT). Usted
sabe que es, con lo que usted está
equipado para hacer por el Señor.
Nadie lo puede hacer tan bien
como usted, sin embargo “reemplazar” es ciertamente posible. La
mano puede reemplazar el ojo y
palpar lo que hay alrededor, pero
eso no es igual a cómo el ojo puede ver alrededor y guiarlo a uno.
Igualmente, un pastor puede “reemplazar” a alguien como editor,
pero el mejor lugar para él está en
el pastorado.
En la iglesia hoy hay demasiado

“remplazo.” El plan de Dios, yo
creo, es equipar (dar talentos) para
permitir a cada miembro hacer
funciones específicas en el cuerpo.
Cuando se hace así, la iglesia opera suave y efectivamente. Cuando
no se hace así, la iglesia todavía
funciona, pero es perjudicada en
áreas donde miembros no ponen
de su parte. La operación no es
tan suave y efectiva como puede
ser posible.
Dios llama y equipa a personas
para un servicio específico. ¡El no
ha descuidado el llamado a las personas; personas “llamadas” no están sirviendo donde son llamadas
a servir! ¿Es usted llamado a predicar? Entonces predique. ¿Es llamado a escribir? Entonces escriba. ¿Es
llamado a algo más? ¡Entonces sirva en hacer eso! Hay un lugar en
la iglesia donde usted puede servir
mejor al Señor, permitiendo a la
iglesia llevar a cabo su misión.
Cuando Jesús había terminado
Su misión, El comisionó a personas
para continuar lo que había comenzado: “Como me envió el Padre, así también yo os envío” (Juan
20:21). Esa misión todavía no se ha
cumplido — buscar y salvar al perdido. Hay trabajo por hacer antes
que Jesús venga, y puede no haber
mucho tiempo para completarlo.
¡Es imprescindible que cada miembro del cuerpo de Cristo ponga de
su parte! Las almas serán salvas o
se perderán en proporción directa
al servicio individual hecho para la
gloria del Señor.

Difícil de ocultar
Por más de ciento cincuenta
años la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) ha proclamado la verdad de
Dios, verbalmente y en página
impresa. El servicio gozoso ha sido
hecho por muchos — los fieles —
pero otros han declinado a ofrecerse y hacer el servicio para el que
han sido diseñados.
Quiera Dios que este sea el
momento cuando todos sus hijos
se comprometan a realizar el servicio específico para el que Él los
ha preparado. Permita que todos
hagan a un lado “el bagaje” en
que se ocultan. Saul tuvo que salir
fuera de “entre el bagaje”
(1 Samuel 10:22, NVI) para ser coronado rey — antes que puediera
cumplir el papel para el que Dios
lo había preparado.
¿Y usted? ¿Está en el lugar donde Dios quere? ÉL le ha preparado
para un lugar específico. Nadie
lo puede llenar así como usted. Y
usted no encajará tan bien, en ninguna otra parte. AB
Max y Shirley
Morrow viven
cerca de Owosso,
MI, donde él ha
servido como
maestro en Spring
Vale Academy y
pastor de la iglesia. Son padres de
Brent, Nick, Kevin, y Chris, y disfrutan de sus nietos.

H

ay un lugar en la iglesia donde usted

puede servir mejor al Señor, permitiendo a la iglesia llevar a cabo su misión.
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[Jesús tocante a la verdad]

Hablemos de la
Verdad de la Biblia
A la verdad, Oh iglesia de Dios, a la verdad,
porque no muramos. por Calvin Burrell

@ Indigoiris —Dreamstime.com

L

“

a Verdad” es una palabra
favorita dentro de la CoG7 y
del Abogado de la Biblia. Lo
ha sido en la mayoría de los ciento
cincuenta años de nuestra revista.
No hay problema. Jesús y Juan
amaban esa palabra también.
No toda la verdad acerca de
Dios, la gente, el pecado y la salvación, es tan simple como nos
gustaría. Parte de ello es aun más
clara. La verdad más sencilla dentro
de la Biblia son las simples realidades acerca de Jesús tal como se
registran en Juan.
En el evangelio según Juan,
las palabras verdad y verdadero
aparecen cincuenta veces (versión
en inglés) — mucho más que en
cualquier otro libro del Nuevo
Testamento. Juan, en realidad, usa
esas palabras más del doble de
veces que Mateo, Marcos, y Lucas
combinados.
La palabra bíblica verdad conlleva un significado rico e implicaciones que hacen un llamado a los
cristianos para entenderlas mejor
de lo que lo hacemos. A decir verdad, con frecuencia obscurecemos
la verdad acerca de la verdad al
12 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

usar la palabra frecuentemente con
un significado que algunas veces
ni Jesús ni Juan nunca dieron a
entender.
¿Y qué es verdad? Esta clásica
interrogante es el sueño de un
filósofo, como también lo es la expresión de un burlador: “te pillé.”
Pilato dirigió esta misma pregunta
a Jesús después de que el Señor
dijo: “Para esto yo he nacido y para
esto he venido al mundo: para dar
testimonio a la verdad” (Juan 18:
37, 38a).
Jesús le respondió a Pilato no en
el verso siguiente, sino en los cincuenta usos que el evangelio según
Juan provee respecto a la verdad y
lo verdadero. Daremos una mirada
a cinco de estos usos, y a cinco
textos en donde Cristo iguala la
verdad con otra gran palabra Bíblica. Cada uno de estos igualamientos provee de un vistazo revelador,
de un satisfactorio resultado, y de
un sentir alumbrante de aquello
que Él quiso decir mediante esta
excelente e imponente palabra:
verdad.

Verdad y gracia (Juan 1:14,17)
En este dúo perfectamente balanceado, la verdad viene a ser la
súper estructura del rasca cielo de
la vida. Es el duro y frio acero inoxidable, el remache y soldaduras
necesarias para construir — pero
inseguro para residir y morar.
La gracia es ese suave, tibio,
y confortable terciopelo purpura
necesario para suavizar y completar toda una vida de acero. La
verdad la hace resistente, fuerte y
estable; la gracia la hace cariñosa y
soportable.
Dentro de la iglesia la verdad
con certeza dice: “esto es correcto.
Esto es lo que la Biblia realmente
enseña.” La gracia con precisión
agrega, “nadie es salvo mediante
una doctrina verdadera, para que
ninguna iglesia se jacte.”
En Cristo Jesús, la verdad eterna
siempre está presente — y siempre
está en paridad con la gracia eterna. Una sin la otra está incompleta.

La verdad y el espíritu (Juan
4:23,24)
Para aquellos que han de ser

verdaderos adoradores, el Dr. Jesús escribe una corta prescripción
aquí, una que no es fácil descifrar.
La explicación común de “adorar en espíritu y en verdad” usa un
modelo de mente-y-corazón, como
esto: Adorar en la verdad quiere
decir “acorde a las enseñanzas de
la Biblia,” y adorar en espíritu significa “con deseo y mucha pasión.”
Esto parece encajar con el gran
mandamiento de Jesús de amar
a Dios con toda nuestra mente y
todo nuestro corazón.
Por otra parte, el componente
verdadero requerido por Jesús para
adorar puede significar no más que
el hecho de que nuestra devoción
a Dios sea vivir en la realidad de la
vida. ¡La adoración se refleja mejor
en la verdad cotidiana de nuestra
caminata y nuestro trabajo!
De igual manera, el elemento
espíritu de adoración puede entenderse como una referencia al
Espíritu Santo tal como se anuncia
en Juan 14-16 como el “Espíritu de
verdad.” De este punto de vista,
la verdadera adoración exhibe los
frutos del Espíritu (amor, gozo, paz
— tal como se enfatiza en esos tres
capítulos), junto con los dones y
talentos espirituales.
Partiendo de esta perspectiva,
la verdad y el Espíritu vienen a ser
la pareja que inspira y da energía
para unir lo humano con lo divino.
Podemos distinguir entre ellos,
pero no separarlos. Más incomprensible que el primer dúo, esta
segunda combinación, sin embargo, contribuye a nuestra comprensión de lo que es verdad.

Verdad y libertad (Juan 8:31,
32)
Las palabras conocidas de Jesús
aquí se ligan a nuestro tercer dúo
como causa y efecto — la primera
conlleva a la siguiente. La verdad,
dijo él, siempre marcha hacia una
autentica libertad.

De la misma manera que la
falsedad (las mentiras del maligno)
conduce a la esclavitud (en pecado), así también la verdad de Dios
conduce inevitablemente — si es
que no de inmediato — a una vida
de libertad. Mejor es entonces
seguir la verdad y ser liberado por
siempre de la culpa del pecado y
gradualmente liberarse de esa práctica, que tomar el camino ancho
que es más frecuentado.
En la Biblia, la verdad que nos
libera no es simplemente un conjunto de declaraciones con las que
debamos estar de acuerdo. Más
bien, es un complemento total
de los principios eternos que una
vez conformaron la ley-sabiduríaprofetas en hebreo, ahora conocidos mediante una única forma,
una sola persona, y una vida. Siga
leyendo.

La verdad y Jesús (Juan 14:6)
La naturaleza esencial de la verdad divina — ¿podría ser descrita
como abstracta y filosófica? o ¿académica y proposicional? o ¿Absoluta y espiritual? Todo lo anterior, podemos suponer; y por sobre todo,
es mayor que la suma de ellos.
En Juan 14:6 Jesús dijo que la
verdad es personal y relacional:
“Yo soy el camino, la verdad y la
vida.” Toda la verdad que de Dios
puede ser conocida, este texto sugiere, ha sido personificada hoy en
el Cristo humano-divino. De esta
manera, el mismo Jesús vino a ser
el verdadero vínculo y ruta hacia el
cielo de Dios en razón de que “nadie viene al padre, sino por mí.”

Conocer a Cristo es conocer a
Dios — la fuente de toda la verdad.

La verdad y la Palabra de
Dios (Juan 17:17)
Si el cuarto dúo nos lleva a pensar de la verdad como una realidad
subjetiva con Jesús como tema,
este dúo final provee un balance
objetivo: “tu palabra (escrita) es
verdad.” Tanto la palabra viva (Cristo) como la palabra escrita (la escritura), comparten la misma cualidad
de ser verdaderos. La verdad es su
mejor recurso.
La verdad bíblica sin la persona
y obra de Jesús fácilmente vienen
a convertirse en dogmas vacios.
La atracción de Cristo sin su ancla
y descripción verbal en la palabra
escrita de Dios, fácilmente se deteriora en sentimentalismo. En el
balance de la palabra viva y escrita,
como se describe en el primer dúo
de gracia y verdad, es sabiduría y
seguridad.

El proyecto verdad
Que Dios nos libre de señalar
nuestros propios puntos de vista
Escriturales como “la verdad,”
con muy poco respeto al ámbito
bíblico profundo y a la fuerza de
su maravillosa palabra. Ojalá que
esta introducción que proviene
del evangelio de Juan nos inspire
hacia nuestro propio “proyecto de
la verdad” — una búsqueda de toda
la vida por la mejor y más valiosa
respuesta a la pregunta “¿Qué es la
verdad”? AB

Q

ue Dios nos libre de señalar nuestros propios
puntos de vista Escriturales como “la verdad,”

con muy poco respeto al ámbito bíblico profundo y
a la fuerza de su maravillosa palabra.
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Mi Viaje

Según Recuerdo . . .
por Roy A. Marrs

L

os siguientes elementos son los
que contribuyeron para que yo
me convirtiera al cristianismo
y que aun permanezca como cristiano: Padres y familiares cristianos,
tomar turnos para leer la Biblia en
la mesa durante el desayuno y después de la cena, asistencia regular
a la Escuela Sabática y predicando
en los servicios, reuniones de avivamiento realizados por los ministerios de la IDD7, campamentos
patrocinados por la Conferencia
Estatal y Conferencia General de
Oklahoma, escuelas públicas que
tenían momentos de oración ocasionalmente, nuestra comunidad
cantando cantos de evangelismo
en la escuela, una nación que hacía
juramento de lealtad a “una nación
bajo Dios,” y el Espíritu Santo usando estas influencias para darme
un nuevo corazón. La lista podría
seguir.
Cuando tenía ocho o nueve
años, el Espíritu Santo me hizo ver
mi necedad a tal punto que una tarde cuando nuestro padre regresaba
a casa de su trabajo en Administración de Proyectos de Trabajo (WPA
por sus siglas en inglés), corrí hacia
la entrada del coche para recibirlo
llorando. Paró la camioneta y me invitó a subir y me preguntó qué era
lo que me pasaba. Él sabía de los
juegos peligrosos que mi hermana
y yo jugábamos, como arrojarnos
uno al otro, pedazos de barro seco
y me dijo después que temía que
14 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

accidentalmente hubiera matado a
uno de ellos.
Mi papá sintió un gran alivio al
saber que mi problema era que yo
estaba consciente de mis pecados
y que necesitaba ser perdonado. Su
temor se convirtió en gozo al escucharme confesar cosas que había
hecho mal y mi angustia se convirtió en felicidad cuando él me escuchó sin amenaza de castigarme.
Pacientemente me explicó lo
que me estaba sucediendo y me
dijo que Dios también estaba feliz
en lugar de estar triste acerca de mi
decisión de confesar y comenzar
un nuevo capítulo en mi comportamiento.
Pero eso no terminó con mi necedad y aprendí muy rápido el significado de “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis,
y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucrito el justo” (1 Juan 2:1). ¡Qué
alegría es tratar con el problema del
pecado como Dios lo hace!
Con la ayuda y dirección de mi
padre, muy pronto me bautizó mi
tio Burt Marrs, junto con otros muchachos que también habían decidido “confiar y obedecer.” Nuestro
bautismo se realizó en la laguna de
la granja de una de las familias de la
iglesia cerca del poblado de Who’d
Thought It y de la escuela en donde
realizábamos los servicios de la
iglesia.
Uno de los métodos de entrenamiento de nuestros padres era llevarnos a servicios de avivamiento,
o a veces hasta servicios los domin-

gos en otras iglesias. Si se predicaba sobre algo que la Biblia no enseñaba, my papá nos explicaba lo
que la Biblia realmente enseñaba.
Una de esas iglesias era la Iglesia Metodista Libre en Tecumseh,
Oklahoma. Creo que la parte de
“libre” que tienen en su nombre,
era una protesta contra la doctrina
de la predestinación. Somos libres
de aceptar a Cristo y ser salvos o
escoger no hacerlo. Dios no tomó
esa decisión por nosotros.
Otro grupo que visitamos fue
la iglesia bautista que estaba sobre la autopista al sur de nuestra
Iglesia de Dios en Shawnee. Lo
que recuerdo de sus enseñanzas
es que ellos no solo creían en la
predestinación sino que también
enseñaban que predicar el evangelio era inútil porque Dios ya había
decidido antes de haber hecho al
hombre ¡quien sería salvo y quien
se perdería! Les decían “Los bautistas de cáscara dura.”
También visitamos la iglesia
nazarena en el sur de Shawnee
en donde mi tío, Pearly Lewis, era
pastor. Ahí escuché muchos cantos de la iglesia como “Gloria a su
Nombre” por primera vez.” Para
mí, estos son “recuerdos preciosos”
de las cosas que la mayoría de los
cristianos gratamente pueden compartir.

Primeros Recuerdos del
‘Abogado de la Biblia’
Un miembro de la IDD7, cuyo
apellido era Holman, estaba muy

avanzado en edad como para vivir
solo y cocinar por sí mismo. Le dijo
a mi papá que él le daría su carro
si es que él podría venir a vivir con
nosotros. Mi papá estuvo de acuerdo.
Se vino a vivir con nosotros
junto con todo y su peculiar forma
de ser. Por ejemplo, cuando estábamos sentados a la mesa y pasábamos los frijoles, cubría el fondo
de su plato con ellos. Después, el
próximo guisado cubría los frijoles
y así sucesivamente con cada alimento que se pasaba. Al final de
todas esas capas de comida, cubría
todo con piloncillo, con miel y después de todo eso, con una considerable cantidad de azúcar y después
lo mezclaba todo con su tenedor y
así lo comía.
Tenía un estricto código de
ética, el cual no incluía que los
niños leyeran los cómicos en los
periódicos, de ninguna manera. La
abuela Kerns, cada semana guardaba los cómicos del periódico para
dárnoslos a nosotros los niños. Nos
teníamos que acostar sobre nuestro
estómago en el piso para verlos. Yo
tenía como cinco o seis años; mi
hermana, Wilma, quizá ya estaba
en primer año. Mi otra hermana,
Pearl, nos los leía.
El hermano Holman entró al
cuarto donde estábamos y nos
regañó, le dio un Abogado de la Biblia a mi hermana Pearl y nos quitó
los cómicos con la advertencia de
que no deberíamos de leer esas
tonterías.
Mi papá nos había dicho que
cuando termináramos de ver los
cómicos, agarráramos los azadones
para ir a sacar la hierba de los campos de algodón. Como ya habíamos “terminado” ¿o no? Entonces,
en lugar del Abogado, seguimos
las instrucciones de papá, nos le-

vantamos, y salimos por la puerta
cantando, “ tonterías,” “tonterías,
tonterías” así lo hicimos todo el
camino hasta que llegamos a los
campos de algodón. ¡Esa era una
palabra nueva para nosotros!
El hermano Holman, muy pronto se cansó de nuestras tonterías,
tomó su carro Modelo T y se regresó a Shawnee. No me acuerdo
haber escuchado de él jamás.

Reflecciones Editoriales
Recuerdo que durante mi tiempo como editor esperaba que se
pudieran reflejar dos cosas que me
preocupaban: que no imprimiéramos nada contrario a las enseñanzas de la Biblia y que reflejáramos
nuestras creencias como denominación. Ésta preocupación fue
expresada por uno de los ministros
ancianos de la iglesia, él escribió
para decirme que iba a estar vigilando los resultados de mi trabajo
para ver si la primera cuestión en
particular se había logrando.
Hermanos, espero que nunca
escatimemos en la tarea de reflejar
correctamente a nuestro Señor,
sea como predicadores, escritores
de nuestras publicaciones, o en
nuestro diario caminar delante
de los que nos observan. ¡Deseo
que nuestra preocupación no sea
estar políticamente correctos ni la
alabanza de los hombres, sino un
deseo de siempre representar a
nuestro Señor como hijos devotos
quienes aman aun hasta a sus enemigos!
Escribir para reflejar las creencias
de nuestra denominación algunas
veces conlleva un problema porque
individualmente podemos creer lo
que nuestra iglesia enseñaba anteriormente. Quizá hasta podríamos
resentir el hecho de que nuestra de-

nominación ha cambiado nuestras
creencias para conformarnos a lo
que la Biblia dice. Nosotros hacemos dichos cambios al tener mejor
conocimiento de lo que contiene
la Biblia.
Tales resentimientos podrían
ocurrir porque hemos fallado en
estudiar cuidadosamente lo que
nuestros ministros en el Concilio
realmente encontraron en la Biblia.
Si estudiamos para comprobar que
estamos en lo correcto en lugar de
estudiar para encontrar lo que la
Biblia realmente enseña, entonces
tenemos un problema.
El Salmo 19:14 resume todo esto
perfectamente: “Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de
mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.”
El hermano Roy Marrs fungió como
editor del AB por más de cinco años
en los 1990. Sus otras posiciones
en 60 años de ministerio incluyen,
instructor de Midwest Bible College,
Misiones en el Extranjero, Presidente del Concilio Ministerial y pastor.
Roy también fue un fiel esposo con
su esposa Alvina, quién durmió en
el Señor a finales del 2012. Las
citas bíblicas fueron tomadas de la
versión NVI.
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Grandes Dones,
Preciosas
Promesas
por Calvin Burrell

www.comstock.com

P

¿

odrían editarse ciento cincuenta años de la revista
Abogado de la Biblia en una
sola página?
Vamos a usar palabras en pares
para expresar la esencia de temas
bíblicos y vamos a tratar de capturar el positivo mensaje de la iglesia
que dio lugar al AB en 1863 y ese
mismo mensaje sigue siendo sobre
el cual continúa basándose.
Padre e Hijo. Este primer par
de palabras es otra forma de decir “Dios” en fe y amor. Él existe,
recompensa a los que diligentemente lo buscan y solo está a una
oración de distancia de cualquiera
de nosotros. Pruébelo ahora, en el
nombre de Jesús. De Tal Padre, Tal
Hijo.
Tierra buena y cuerpos bendecidos. Dios hizo el universo — a
los humanos conforme a su imagen, lo más maravilloso—y todo
era bueno. Lo que Dios creó y
llamó bueno en gran manera en
primer lugar, no destruirá al final.
¡El hermoso jardín del Edén será
restaurado!
Trabajo Creativo y Reposo Sabático. Enseñado por las Escrituras
y confirmado con la experiencia,
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aprendemos que trabajar en forma
fructífera y descansar agradecidamente es parte de lo que significa
estar en la imagen de Dios. Seamos imitadores de Dios como sus
hijos amados.
Matrimonio y familia. Los pares
continúan, iguales y ordenados:
macho y hembra, esposo y esposa,
padres e hijos, privilegios y responsabilidades. La idea del pacto nos
da la base para aprender muchas
cosas sobre las relaciones, humanas y divinas.
La Ley y los profetas. El pacto
de Dios con Abraham e Israel es el
trasfondo para todas las cosas cristianas. Ese pacto Mosaico incluye
la Torá, los principios eternos del
Decálogo y los profetas —todos
estos dados para nuestro aprendizaje, admonición y esperanza.
La cruz y la tumba vacía. Lo
que fue escrito antes llega a una
cúspide determinada con la aparición del Mesías-Hijo de Dios,
Jesús. Su vida, muerte y resurrección/ascensión como Señor personifica la gracia y verdad de Dios
— hasta ahora el punto culminante
de la historia.

Palabra y Espíritu. La promesa
del Padre encuentra una realización más profunda en el don del
Espíritu Santo, cuya continua presencia con nosotros hasta el final
de los tiempos está perfectamente
balanceado y descrito por las Santas Escrituras, en ambas partes, el
Antigüo y Nuevo Testamento.
Arrepentimiento y obediencia.
Este par de palabras, al igual que
otras en la lista, podría adjudicar
dos nombres a la misma cosa.
Ya que el arrepentimiento es el
primer mandamiento del evangelio, arrepentirse es obedecer — y
vice versa. ¡La meta de ellas es, la
gracia de Dios en Cristo para los
pecadores!
Gozo y paz. Son los dos principales frutos del Espíritu después
del amor— uno externo y el otro
interno. Ninguno sugiere la ausencia de resistencia, lucha y aun sufrimiento. Ambos son reforzados por
el muy frecuente consejo de “No
temas . . . no tengas miedo.”
Vida abundante y vida eterna.
¿Qué podría ser más abundante
que el don del amor total, gozo y
paz? ¿Qué podría ser más seguro
que el don de la vida eterna? En el
evangelio de Juan, Jesús promete
ambas cosas — una para hoy en
día y la otra para después.
Esperanza y paciencia. Este
par conecta los dones que ya conocemos en Cristo: el perdón de
pecados y la amorosa presencia
del Espíritu, con promesas aun
por cumplirse. Con paciencia y
perseverancia, esperamos lo que
no podemos ver: resurrección e
inmortalidad.
El Segundo Advenimiento y los
reinos venideros. Todo lo anterior
nos lleva a confiar que lo mejor,
aún está por venir. Cristo vendrá
y los reinos de este mundo se
convertirán en los reinos (milenial
y eterno) de nuestro Señor y Salvador y reinaremos con él sobre la
tierra. AB

[Pasados editoriales]

Más Antiguos Que 150
por Sherri Langton

M

ientras que el AB celebra
ciento cincuenta años en el
2013, otras publicaciones
cristianas, aunque no lo crea, tienen más tiempo de haber sido editadas. Van a disfrutar aprendiendo
más sobre ellas aquí.
La edición American Bible Society Record (Registro de la Sociedad
Bíblica Americana —ABS por sus
siglas en inglés) (record.americanbible.org), la publicación oficial de
la Sociedad Bíblica Americana, empezó en 1818, dos años después
de que ABS fuera establecida para
traer la Palabra de Dios al mundo.
La página electrónica de ABS dice
que el Record es “la segunda revista más antigüa continuamente
publicada en los Estados Unidos.”
Western Recorder (westernrecorder.org) data hacia el año 1826,
cuando comenzó como el Baptist
Banner and Western Pioneer. Este
periódico de formato sensacionalista, publicado cuarenta y nueve
veces al año, es la principal herramienta de comunicación para los
bautistas de Kentucky para “que
brillen como estrellas en el mundo” (Filipenses 2:15).
Publicada por primera vez en
1843, Bibliotheca Sacra (dts.edu)
es el cuadernillo teológico más
antigüo en los Estados Unidos.
Edward Robinson, profesor en el
Union Theological Seminary (Seminario Teológico Unión), dio inicio
a este diario. El Seminario Teológico de Dallas asumió su publicación en 1934.
El Wesleyan Advocate también
data hacia el año 1843. Inició

como el Wesleyan Advocate y
después cambió a The Wesleyan
Methodist cuando la Iglesia Metodista Wesleyana se unió con Iglesia
Santificada del Peregrino en 1968,
las publicaciones de ambas denominaciones se combinaron en The
Wesleyan Advocate. En el 2004 el
nombre se cambió a Vida Wesleyana (wesleyanlifeonline.com).
Unos años más tarde, en 1847,
los metodistas iniciaron un periódico de la iglesia llamado Texas
Christian Advocate and Brenham
Advertiser in Brenham. Logro sacar
varios números en algunas pocas
ciudades de Texas hasta que la
Guerra Civil obligó al periódico a
suspender su publicación para que
su equipo pudiera cambiarse de
Galveston a Houston por seguridad. En 1981 el periódico recibió
el título actual United Methodist
Reporter (unitedmethodistreporter.
com).
La edición The Christian Recorder (the-christian-recorder.org),
publicado por la African Methodist
Episcopal Church (Iglesia Metodista Episcopal Africana) desde 1848,
es el periódico negro más antigüo
del país. Originalmente el Christian
Herald, cubría noticias religiosas y
seculares, educación, derechos de
votar, esclavitud y racismo, entre
otras cosas. El Recorder continúa
siendo la voz de AME y de los
americanos de raza negra.
La edición The Adventist Review (adventistreview.org) apenas
estaba comenzando en 1849, en
ese entonces conocida como La
Verdad Presente, publicada por el
pionero adventista del séptimo día
James White. Los cambios al título

ocurrieron años después y quedó como The Adventist Review y
después cambió a Second Advent
Review and Sabbath Harald y el
Heraldo del Sábado. En 1978 se
adoptó el título actual.
En 1851, El Gospel Visitor hizo
su primera aparición, gracias al editor Henry Kurtz. Este se convertiría
en The Gospel Messenger y más
tarde sería considerada la revista
oficial de Church of the Brethren.
Desde 1965, se ha conocido simplemente como Messenger.
El único periódico que pertenecía a una familia en esta lista es
The Gospel Advocate (gospeladvocate.com), publicado desde 1855.
Desde sus comienzos, el GA “ha
sido conocido por su integridad,
balance doctrinal, tópicos y verdades oportunas,” ganándose el
sobrenombre “El Viejo Digno de
Confianza.”
Mientras que el Abogado de la
Biblia es una de las revistas religiosas más antigüas en los Estados
Unidos, no es la más antigüa. ¡Felicitamos estas publicaciones por su
longevidad y contribuciones a las
publicaciones religiosas! AB
Acerca de su reciente
lucha contra el cáncer, Sherri Langton
dice, “Mi última
tomografía en mayo
salió totalmente
limpia. ¡Dios sea alabado por todo lo que
ha hecho por mí!” Ha sido parte del
equipo editorial del AB por 24 años.
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Vivo y en Buen Estado
a los 150
Recordando nuestro pasado tiene buen efecto cuando nos enseña a remodelar
nuestro futuro. por LeRoy Dais

E

l nacimiento de La Esperanza
de Israel, precursor del Abogado de la Biblia, fue el producto de la dedicación y el sacrificio.
La Conferencia de Michigan decidió que hermanos de una fe cristiana común deberían publicar un
documento para compartir el evangelio. Por los primeros veinticinco
años, los miembros del Consejo
proveyeron tanto apoyo financiero
como horas de trabajo tedioso.
Enos Easton fue nombrado el primer editor y H. S. Dille sirvió como
impresor, promotor y distribuidor.
Gilbert Cranmer, un activo predicador y evangelista, contribuyó positivamente ayudando a iniciar La
Esperanza y se desempeñó como
editor por varios meses.

El primer ejemplar (fechado el
10 de agosto de 1863, Hartford,
Michigan) fue enviado a menos de
cuarenta hogares. Rápidamente se
convirtió en una vía de comunicación entre personas del mismo
parecer, hermanos observadores
del Sábado en búsqueda de comunión y deseosos de compartir las
verdades de las Escrituras. En poco
tiempo, este joven documento fue
distribuido a hogares en dieciocho
estados.
Durante y después de la Guerra
Civil, muchos de los que recibieron la revista carecían de la capacidad para pagar los setenta y cinco
centavos, precio de la suscripción,
pero se les envió incluso si no podían pagarla.

LeRoy y Hope Dais de
Thornton, Colorado, con 58
años de casados, son padres
de cuatro hijos y abuelos de
catorce nietos. Su fiel devoción
a la causa de Cristo mediante
la CoG7 hizo que la decisión de
dedicar a ellos este memorial
del AB fuera fácil y obvia.
Hope ha servido al Abogado de
la Biblia 45 años, LeRoy 57.
Sus esfuerzos unidos han sido
un pilar fundamental de este
ministerio. Gracias a Dios por
ellos! — Editor

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

Iowa, Missouri
Después de producirla en Michigan por dos años, La Esperanza
fue descontinuada por un tiempo.
Hermanos en Marion, Iowa, conectados a través de su apoyo y
escritos, formaron una asociación
de publicación y reanudaron la
producción en Mayo de 1866.
Comenzaron con un nuevo volumen número 1. Razón por la cual
el número de volumen actual es
147 y no 150.
Una gran prensa pronto fue adquirida. Un destacado pionero en
este trabajo fue Jacob Brinkerhoff.
Cuando el equipo de impresión
fue puesto a la venta para liquidar la hipoteca de la asociación
en 1874, ya había servido como
editor tres años. Completamente
comprometidos con este ministerio, él y su esposa compraron
el equipo y lo hicieron utilizando
los fondos que habían ahorrado
para adquirir una casa. El Anciano
Brinkerhoff se convirtió en el propietario, editor, director e impresor
de la revista durante los siguientes
trece años.
En 1887 el Anciano A. C. Long
vino a ser el editor. El año siguiente, la Conferencia General de la
Iglesia adquirió el equipo, lo trasladó a Stanberry, Missouri, y tomó la
responsabilidad editorial. El Anciano W. C. Long pronto se convirtió
en el editor. En 1898 la operación

fue nombrada oficialmente Church
of God Publishing House (Casa
Editorial Iglesia de Dios).
El nombre fue cambiado a Bible
Advocate Press (Imprenta del Abogado de la Biblia) en 1965, por su
publicación principal. La BAP se
mantuvo en Stanberry hasta que
toda la operación y la mayoría del
personal se trasladó a un suburbio
de Denver, Colorado en 1972.
Pasar de una ciudad pequeña y
tranquila a una gran metrópoli fue
un cambio considerable, pero la
amplitud de las instalaciones permitieron la necesaria expansión.
También proporcionó una coordinación más estrecha con otros
ministerios de la Iglesia a través
de las oficinas de la Conferencia
General.

Publicaciones
Otras publicaciones gradualmente se añadieron a La Esperanza. En 1864 fue publicado The
Little Preacher (El Pequeño Predicador) para niños, sin embargo,
no sabemos cuánto tiempo duró
su publicación. Por medio de los
esfuerzos de la esposa de Jacob
Brinkerhoff, The Sabbath School
Missionary (La Escuela Sabática Misionera) inició en 1884 proveyendo
historias y enseñanzas biblicas para
los niños. En 1970, fue sustituido
por la revista Footprints (Huellas).
Esta última no contenía lecciones
ya que en esa época, la imprenta
recibía el programa de estudios
biblicos de otros editores.
Introducido en 1923, The Harvest Field Messenger (El Mensajero
del Campo de Cosecha) proveía
informes sobre la obra evangelistica en toda la Iglesia, incluyendo
los campos en misión. A partir de
1969, The Messenger fue enviado
por correo a todos los miembros
de la Iglesia sin cargo alguno.
The Christian Youth Herald and
Gospel Call (El Heraldo del Joven

Cristiano y El Llamado Evangélico),
una revista para jóvenes, se introdujo en 1935, aunque es posible
que haya existido una revista juvenil previa. The Call fue sustituida
por la revista AIM en 1959.
Footprints, AIM y WAND, una
revista para mujeres, fueron descontinuadas en 1978. Porciones de
éstas se incorporaron en The Messenger por un tiempo, pero debido
a un aumento en los costos de
producción, The Messenger cesó a
principios de 1993.
La Esperanza de Israel experimentó su quinto y último cambio
de nombre en 1972, de Abogado
de la Biblia y Heraldo del Reino
Venidero a Abogado de la Biblia.
En 1970 la revista pasó a ser gratuita para todo aquel que la solicitara.
Desde 2001, la revista se publica
en español. En 1996 porciones del
Abogado de la Biblia se utilizaron
para crear AB En Línea, que evolucionó hasta convertirse en la publicación completa de la revista en
línea, por lo que puede ser leído
por cualquier persona con acceso
a Internet en una computadora,
sin tener que recibir la copia impresa a través del correo regular. El
personal del AB también alcanza
lectores potenciales mediante Facebook.

Literatura evangélica
Literatura para evangelismo y estudio biblico ha estado disponible
desde los primeros años. En las úl-

timas décadas, cientos de miles de
tratados y folletos se han impreso
y distribuido, un alto porcentaje es
enviado a otros países. Estos “pequeños mensajeros” son eficaces
en los esfuerzos de evangelismo,
estudios biblicos, nutrición espiritual y motivacional. La palabra
impresa tiene una ventaja única en
el sentido de que espera pacientemente por alguien que la tome y la
lea. El Espíritu Santo ha utilizado a
menudo un mensaje impreso para
traer arrepentimiento al lector.
En años anteriores los tratados
se vendieron a un precio reducido,
pero desde el año 1959 se han
distribuido sin cargo alguno. Las
contribuciones al BAP Literature
continúa en la página 22

Dille

Editor, haciendo el trabajo de dos o tres por un salario
escaso, escribió en el ejemplar de La Esperanza del 2
de mayo de 1864:
Hermanos, me siento triste por los muchos defectos en nuestro
pequeño escrito. Pero deben recordar que un solo individuo actúa
como editor, ajusta la impresión, elabora la forma, lee y corrige el
borrador, es a la vez quien maneja el rodillo y la imprenta, elabora
el correo, ajusta la impresión una vez más, realiza todas las tareas
de la oficina, lee y responde a todas las cartas, lleva la contabilidad, elabora los informes y predica cada sábado.
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30 Editores Coinciden
B. F. Snook
1868-1871

Gilbert Cranmer
1863-1864

John Kiesz
1931-1933

Charles E. Adams
1956-1957

Enos Easton
1863

S. J. Kauer
1935-1942

Horace W. Munro
1957-1959

Fotos no disponibles:
H. S. Dille (1863-1865)
Samuel Everett (1865)
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Jacob Brinkerhoff
1871-1914

W. H. Brinkerhoff
1868-1869

William Alexander
1932-1933

Max M. Morrow
1957-1964

Roy Dailey
1933-1945

Archie Stiede
1964-1967

W. C. Rodgers
1935-1937

Noah Camero
1967-1970

Mas que una simple publicación pas
dignos de doble honor, mayormen

con los 150 años del AB
A. C. Long
1887-1888

W. C. Long
1888-1905

N. A. Wells
1900-1903
A. F. Dugger
1903-1909

Roy Davison
1937-1943

A. B. Craig
1942-1944

A. S. Christenson
1945-1950

A. N. Dugger
1914-1932

Ray E. Benight
1950-1953
Clayton L. Faubion
1953-1956

Floyd A. Turner
1970-1981

Robert Coulter
1981

Jerry Griffin
1981-1992

Roy Marrs
1992-1997

storal: “Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por
nt los que trabajan en predicar y enseñar” (1 Timoteo 5:17).

Calvin Burrell
1997-2013
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Vivo y en buen estado a los 150
continúa de la página 19
Fund (Fondo de Literatura del BAP)
proveen el financiamiento necesario.

Estudios Bíblicos

Este linotipo (que se muestra aquí siendo operado por Gilbert Tuller) fue
comprado nuevo en 1929. Un modelo más antiguo había sido adquirido a
principios de los años 1900s. Un linotipo utiliza plomo fundido para fundir
el texto de una línea en una sola pieza. Antes de este momento, todos las
impresiones se hacian letra por letra, a mano — un trabajo tedioso.
Abajo: Corrección de errores en una página de AB ubicada en
una Linotype, mediante la sustitución de una línea completa.

Las

hojas de papel utilizadas para imprimir el Abogado de la
Biblia en esta prensa Miehle eran lo suficientemente grandes para producir dos copias de una revista de dieciséis páginas cada
una. El segundo momento en el proceso de esta prensa, una cuchilla
circular corta la hoja para separar las dos copias.
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El trimestral Adult Sabbath
School (Escuela Sabática Para
Adultos) se inició en 1915 para
proveer lecciones Bíblicas para las
escuelas sabáticas de todo el país.
Hoy en día se le conoce como
Bible Studies for Adults (Estudios
Bíblicos para Adultos). Bible Studies for Senior Youth (Estudios
Bíblicos para Jóvenes Mayores)
tienen el mismo número de volumen que las lecciones de adultos,
pero sospechamos que inició en
un momento posterior bajo un
nombre diferente.
Un nuevo trimestral juvenil se
introdujo en 1958, pero al parecer
se interrumpió cuando la BAP comenzó a proveer estudios de otros
editores. Bible Studies for Junior
High Students (Estudios Bíblicos
para Estudiantes de escuela preparatoria) se introdujo en 1972.
Gradualmente, los maestros
de escuela sabática cansados de
usar estudios de otros editores
ya que no incluian algunas de las
creencias y enseñanzas básicas de
la Iglesia de Dios (Séptimo Día),
comenzaron a crear sus propias
lecciones. Las apelaciones fueron
más frecuentes para desarrollar
nuestras propias lecciones para
niños. En 2006 el Presidente de la
Conferencia Whaid Rose nombró
un Comité de Educación Cristiana para desarrollar planes para la
creación de programas de estudio.
El objetivo era proveer lecciones
que ayudarán a establecer bases
sólidas basadas en verdades de la
Biblia, comenzando con los niños
a una edad temprana.

Una pequeño equipo ha trabajado diligentemente, contratando
escritores, diseñadores gráficos y
consultores. En el otoño de 2010,
las nuevas lecciones intermedias
para los grados 4, 5 y 6 se pusieron a disposición de nuestras escuelas sabáticas. Un año más tarde, las lecciones primarias para los
grados 1, 2 y 3 fueron presentadas.
Tanto las lecciones primarias como
las intermedias serán para un ciclo
de tres años para estos grupos de
edad específicos. En lugar de su
impresión en forma de revista, las
lecciones son proporcionadas a
través del correo electrónico en
archivos adjuntos o en discos y
cada iglesia local imprime el número de copias que necesita para sus
estudiantes.

Reflexiones
La acción de los creyentes en
Michigan en 1863 comenzó un
ciclo de bendiciones: Dios bendijo
los creyentes con la inspiración
para comenzar una publicación;
algunos fueron bendecidos en
obediencia realizando la tarea de
elaborar la revista, quienes recibieron el producto de sus labores, La
Esperanza, fueron bendecidos al
recibirla, quienes a su vez bendijeron a los obreros con sus escritos
y apoyo. Dios estuvo involucrado
en cada fase de este ciclo y el
ciclo ha continuado hasta hoy. El
Señor hace Su obra a través de Su
pueblo.
La BAP nunca ha tenido un
exceso en sus finanzas, ni la capacidad para ampliarse considerablemente, pero el Señor siempre
ha proporcionado de manera
adecuada para continuar con su
funcionamiento. Al igual que los individuos encuentran obstáculos en
el camino, Bible Advocate Press ha
encontrado sus propios problemas
por más de ciento cincuenta años.
Pero el Señor ha abierto nuevas

Las hojas de papel utilizadas
para imprimir el Abogado de la
Biblia en esta prensa Miehle eran
lo suficientemente grandes como
para producir dos copias de una revista de dieciséis páginas en cada hoja. El
segundo paso a través de esta prensa, un cuchillo circular cortaba la hoja para
separar las dos copias. Elmer Schlenker está operando la prensa.

puertas cada vez: para aumentar
los fondos, para unas instalaciones
más amplias y para equipos más
eficientes que hicieron posible el
crecimiento y un campo expandido del ministerio.
Las innovaciones en el mundo
que nos rodea también benefician
la obra evangelística. Estamos ahora en condiciones de proporcionar
el Abogado de la Biblia, literatura y
lecciones Bíblicas en formato digital. La generación más joven está
más familiarizado con los métodos
electrónicos de obtener y dar
información. Después de trabajar
en un ordenador todo el día, aun
prefiero sostener una revista o tra-

tado en mi mano para leer. Creo
que la necesidad del evangelio de
la palabra impresa estará aquí por
un largo tiempo. Aún así, la Bible
Advocate Press debe utilizar todos
los medios disponibles para nutrir
a los creyentes y llegar a aquellos
que necesitan al Salvador.
He sido bendecido por ser parte de esta obra del Señor. Que Él
bendiga a nuestro personal con
sabiduría para adaptarse a las innovaciones que se incorporen en
el futuro y la visión de continuar
este ministerio hasta que el Señor
Jesucristo regrese para recibir a los
Suyos. AB
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[editores anteriores]

Revise sus
Fuentes de
Información
@ Piotr Adamowicz—Dreamstime.com

Pablo aconsejó a los Tesalonicenses a no ser crédulos,
sino a “examinarlo todo.”
¡Ese también es un buen
consejo para el presente!
por Jerry Griffin

P

or diez años y medio, desde
noviembre 1981 hasta agosto
1992, tuve el honor de servir
como editor del Abogado de la
Biblia. Fue una experiencia rica y
gratificante con muchas lecciones
aprendidas. Ahora me gustaría
compartir una lección fundamental con usted, una que impacta
directamente lo que usted cree y
porqué lo cree.

Pesca con mosca y religión
Una de las gratificaciones de la
oficina del AB es la localización
— el panorama de los picos de
las Rocky Mountains cubiertas de
nieve que se elevan ante nosotros.
Inspirado por el panorama y cierta
fantasía interna, fui de pesca (con
mosca). Entre más aprendía acerca
de este deporte y su cuerpo substancial de literatura, mas cuenta
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me daba que era más como religión. La gran diversidad de opiniones acerca de la verdad y lo verdadero han dividido a los pescadores
en denominaciones, mayormente
como cristianos. A través de los
años, cada una de las sectas pescadoras ha construido un cuerpo
convencional de sabiduría que con
frecuencia descansa en un poco
más que en una evidencia anecdótica y una conjetura pasada de un
pescador a otro.
Saber como mejor imitar los
insectos naturales con las moscas
artificiales es el santo grial de la
pesca con mosca. Desafortunadamente, mucha de la pseudo y anticuada información continúa circulando en medio de este deporte.
Un autor de pesca (con mosca)
bien conocido una vez se lamentó:
Un error en el libro de
pesca puede ser acumulativo,
otros escritores lo repiten una
y otra vez hasta que crece
como una bola de nieve convirtiéndose en una declaración
comúnmente aceptada.*
Esta nota todavía me sigue impactando aquí donde vivo. Si los
publicadores de libros de pesca

debieran verificar la exactitud de lo
que imprimen, ¿No deberían hacer
lo mismo los que publican material
que es mucho más importante?
En una búsqueda recreacional
como lo es la pesca, la mala información puede ser un asunto trivial.
Pero ese no necesariamente es el
caso en cuestiones de política, religión, valores sociales y perspectivas mundiales. Aquí los riesgos son
mucho más altos. Estas búsquedas
moldean nuestras mentes y almas,
determinan cómo vivimos y tratamos a los demás, con poder para
unir o dividir, sanar o destruir.

Mala información
Como editor, vi mi parte en artículos controversiales — artículos
cuyos autores, descuidadamente
o de otra manera, no permitieron
que la exactitud se impusiera en
el camino de lo que se proponían
decir. Lo peor de todo fue fundamentalmente erróneo y lleno de
auto-justicia venenosa que fue
insalvable.
* Gary LaFontaine, Caddisflies (The Lyons
Press, 1981), 323.

Esos fueron días de las maquinas de escribir y de correo
ordinario. Ahora, vía internet, veo
material más dudoso y sarcástico
en un día, que aquel que vi en
todo un año de sumisiones escritas
a mano. La cantidad de mala información que está siendo esparcida
a través del correo electrónico, páginas electrónicas, y redes sociales,
es asombrosa — un bombardeo
de ventas y publicidades, engaños
y estafas, rumores y chambres en
forma electrónica, leyendas urbanas y teorías de conspiración, noticias acomodadas y giros políticos,
enseñanzas religiosas distorcionadas, falsas historias inspiradoras,
suplicas emocionales.
Reconozco que la autopista de
información es una conveniencia
maravillosa, pero también está
lleno de baches. No hace mucho
el flujo de información pública
pasaba a través de un filtro periodístico — un editor, reportero o publicista competente que sostenía
ciertos estándares. No era infalible,
pero existía cierta apariencia de
responsabilidad. Ahora ese filtro ha
desaparecido.

Responsabilidad personal
¿Por qué le estoy diciendo esto?
Porque con la llegada de la internet y los teléfonos con tecnología,
ahora usted es un editor. Cada vez
que usted aprieta “send” (enviar),
usted se convierte en un publicista.
Y con esa posición viene una gran
responsabilidad. Esto implica el
chequeo de hechos, citas, y escrituras, no simplemente errores tipográficos, sino también de origen
y substancia. ¿Son documentados
y verificables los hechos? ¿Son las
notas y escrituras usadas consistentemente con su contexto original?
¿Son los puntos clave claros y
racionales?
Hoy en día cualquiera puede
publicar cualquier cosa. El simple

hecho de que aparezca impreso
en la internet no quiere decir que
sea verdad. Dado lo sofisticado de
los videos alterados, se hace cada
vez más difícil confiar aun en lo
que nuestros propios ojos ven. Ah,
pero es bien fácil seguir la corriente de los demás, remitir (forward)
ese correo electrónico con fotos
convincentes, la historia inspiradora, la apelación apasionante, el
punto de vista partidario. Sin embargo, a menos que usted esté dispuesto a ser un editor responsable,
y de tomarse el tiempo y esfuerzo
de verificar la veracidad de ese
correo electrónico, por favor no
apriete “send.”
Pueda que usted diga que yo
estoy exagerando. Pero remitir una
información no verificada, aun
cosas que vienen de personas de
confianza, tiene consecuencias. Eh
aquí cuatro razones por las que usted debería romper la cadena y tomar una responsabilidad personal.
1. Ser confiable es importante
por causa propia. Esparcir información equivocada es similar a
“ser testigo falso.” Es cuestión de
honestidad.
2. Repetir información sensitiva
y dañina, sin importar su veracidad
o no, es una forma de chisme. Es
cuestión de reputación.
3. Hacer una declaración imprecisa, aun cuando sea en apoyo a
una buena causa, debilita el caso
y su credibilidad. Es cuestión de
confianza.
4. Chequear los hechos y corregirlos cuando están equivocados
no es signo de debilidad. Es cuestión de humildad y redención.

Prejuicios y puntos ciegos
Este punto final requiere más
explicación. Cada uno de nosotros
está conectado para procesar información y formar creencias en
ciertas formas. Con todo, nuestros
procesos mentales no son omniscientes. Ninguno de nosotros
posee percepción y conocimiento
completo. Todos tenemos vacios
en nuestro entendimiento acerca de las cosas que nos rodean.
Nuestra tendencia es siempre
llenar esos vacios con nuestras
propias explicaciones, con nuestra
percepción, evidencia anecdótica,
asunciones, etc. Debido a que estas ideas son producto de nuestros
propios pensamientos, nosotros
nos adherimos a ellos y los protegemos cuando hay un desafío.
Esto ayuda a explicar el por qué
el constante flujo de mala información ayuda a alimentar nuestras
perspectivas y puntos ciegos.
¿Acaso no es sorprendente que la
plática pública presente se ha deteriorado en un juego donde la meta
ya no es explicar, sino más bien
anotar puntos partidistas? Igual
que los Romanos del ayer, somos
entretenidos por el espectáculo de
ver nuestros oponentes ser lanzados ante los leones.
Toda esta retórica desviada tiene un precio, especialmente cuando se discuten tópicos cargados
de emociones como la política y
la religión. Aumenta la frustración.
Nos volvemos impacientes y nos
demonizamos unos a otros. La intolerancia se convierte en odio. El
continued on page 26
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El AB Sigue Adelante

Revise su Fuente de
Información
continúa de la página 25

La Esperanza de Israel nació en el suroeste de Michigan,
Un enlace de creyentes adventistas que honraban el
descanso sabático.
La primera edición emergió en 1863;
Quizás Abraham Lincoln vio una de las primeras copias —
¿es posible?
Gilbert Cranmer y un grupo de compañeros de mentalidad similar
Mantuvieron la revista viva a través de los primeros años.
Noticias y documentación se convirtieron en el núcleo de la revista,
Construyendo la unidad y no dejando que el estrés fuese la tarea del
documento.
Y el AB sigue adelante
Anunció campamentos y conferencias en todo el centro de EE.UU.
Y dio lugar a la incorporación de la Iglesia de Dios (Séptimo Día).
La producción se trasladó a Iowa durante dos décadas y más;
Snook, Dugger, Long, y Brinkerhoff realizaban la tarea de edición.
Copias desaliñadas de viejos ejemplares han sido cuidadosamente
investigadas
Mientras Robert Coulter trabajó en su historia de la Iglesia.
El nombre ha pasado, de tiempo en tiempo a través de varias
permutaciones,
Pero el Abogado de la Biblia sobrevive hasta la presente
dispensación.
Y el AB sigue adelante
A principios de los años 1900 a través de dos guerras y
la Gran Depresión
El AB vivía en Missouri, donde un colegio estaba en sesión.
En 1972 se hicieron planes para mover todo
Para Denver, Colorado, donde aún vive hoy.
Es un foro para las personas que buscan orientación en la Palabra
Y una manera de permanecer conectados con los demás en el Señor.
Ya no sólo en Inglés, sino rutinariamente en traducción,
El AB construye puentes y trasciende generaciones.
El AB sigue adelante
El AB es amado en Kenia y en las Filipinas,
Nigeria y la India y lugares en el medio.
Cerca de un centenar de países se encuentran en la zona del AB,
Un solo ejemplar, a menudo se pasa de casa en casa.
Imagínese todos los cambios necesarios para traer la página
Desde la tecnología de la guerra civil a la era digital actual.
Con todo, el mensaje nunca cambia, y el trabajo de Dios
nunca se termina,
Así que hacia el futuro el AB sigue su marcha.
Cecyl Fischer
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odio lleva a la amenaza, y la amenaza a la violencia. ¿Quién ha de
decir cuánta, mucha o poca mala
información en la red, finalmente
empuje a los menos estables entre
nosotros hasta el borde?
Cualquiera sean nuestras creencias religiosas y afiliaciones políticas, todos debemos luchar con
nuestras propias perspectivas y
puntos ciegos.
“¿Y por qué miras la paja
que está en el ojo de tu
hermano? ¡Hípocrita! saca
primero la viga de tu propio
ojo, y entonces verás bien
para sacar la paja del ojo de
tu hermano.”

Consejo
De editor a editor, eh aquí el
resumen de mi consejo:
• Siempre haga lo mejor que
pueda. Ponga atención a los detalles.
• Vaya a la fuente de información para investigar lo dicho.
• Sea impecable con sus hechos. No asuma; verifique. Luego
vuelva a verificar.
• No tome la diversidad de opiniones en forma personal. Manténgase humilde. Todos cometemos
errores y tenemos mucho que
aprender. AB
Jerry Griffin de Lodi,
CA, se ocupa en su
retiro haciendo investigaciones, escribiendo, en jardinería, y
pescando (de mosca)
en las sierras.

Buzón

Imagen de la CoG7 ante el mundo:
India
¡Saludos en el nombre de Jesús!
Los felicito a ustedes y al cuerpo de
directores de la Conferencia General
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
por cumplir exitosamente 150 años
de publicar el Abogado de la Biblia.
Yo nací de una familia perteneciente a la Cog7 en la India (1956).
Mi abuelo, el anciano V. J. Joseph,
llegó a conocer la verdad de sábado
en 1909 durante su estancia en Burma (ahora Myanmar). Más tarde, él
emigró a la India y fue introducido
a la Iglesia de Dios (Séptimo Día),
Denver, en los 1930s. Él se afilió
a la Conferencia General y recibía
regularmente el Abogado de la Biblia
y otros folletos de la Imprenta del
Abogado de la Biblia.
Mi padre, el anciano V. J. Utham
Rao, continuó trabajando bajo el
liderazgo de la Conferencia General y
estableció la Iglesia en Hyderabad,
Andhra Pradesh.
Yo crecí leyendo la Biblia, el
Instructor Bíblico para el Hogar, y
el Abogado de la Biblia. Cuando era
joven tenía preguntas tales como,
por qué somos diferentes a otras denominaciones cristianas, incluyendo
la Iglesia Adventista del Séptimo
Día. Siempre leía y releía la sección
de “Preguntas y Respuestas” de la
revista, la cual proveía respuestas
a varias de mis propias preguntas.
Para nosotros, el Abogado de la Bi-

blia era la cara de nuestra iglesia a
nivel mundial.
Siendo una persona joven me
maravillaba al leer los reportes de
la obra del evangelio en diferentes
países y fotos de los misioneros. Me
preguntaba por qué la buena obra
del evangelio en la India no aparecía reportada en estas columnas.
No podía escribir al AB porque no
teníamos una computadora en esos
días y escribir cartas por correo regular era muy caro.
Estoy orgulloso de estar asociado
con la Conferencia General de la
CoG7 y con el Congreso Ministerial
Internacional debido a la inspiración
recibida y a la buena obra que se reporta en el Abogado de la Biblia. Mi
deseo ha sido compartir las buenas
nuevas respecto a la obra del evangelio de la iglesia en la India para
el AB. Mi sueño se ha hecho una
realidad. Ahora, cuando la revista alcanza muchos hogares en las aldeas
interiores de la India, la gente está
muy feliz de ver los reportes/fotos
de sus iglesias publicados en el Abogado de la Biblia.
¡Gracias a todo el equipo de la
Imprenta del Abogado de la Biblia!
Que la revista del Abogado de la
Biblia continúe su buena obra hasta
el retorno de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo, Amén.
Pastor V. Jacob S. Rao
Secretario General
Asociación de Iglesias de Dios
(Séptimo Día), India
Pertinencia y efecto: México
Mi primer contacto con el Abogado de la Biblia fue temprano en los
1970s cuando, por la gracia de Dios,
fui salvo en la Iglesia de Dios (Séptimo Día) y bautizado en Monterrey,
México. Pronto me di cuenta del
gran valor de la publicación y de su
significancia en la vida de la Iglesia
a donde quiera que haya llegado.
La iglesia Mexicana pasó por

grandes dificultades en esa década.
Una de las acciones que ayudó mucho a mantener nuestra unidad fue
una carta enviada por Robert Coulter
(septiembre 10, 1979) en donde se
le autorizaba a la iglesia de México
los derechos exclusivos de usar el
nombre Abogado de la Biblia, el
cual había sido usurpado por otros
grupos pretendiendo adherencia a la
Cog7 con oficinas generales en Denver, Colorado.
Mi respeto por la publicación
creció significativamente cuando Bill
Hicks y yo arribamos por primera vez
en Ghana in 2004. Al ser recibidos
en el aeropuerto de Accra por el hermano Kenn Anan y Samuel Boakye
Anash, nosotros preguntamos,
¿Cómo se estableció la Iglesia aquí?
Ellos respondieron, “Mediante el
Abogado de la Biblia.”
El AB es nuestra revista que tiene
una circulación internacional. Damos
gracias a Dios por su mensaje pertinente que corresponde a la palabra
de Dios, y por su impacto positivo
en las diferentes culturas que ha
alcanzado.
¡Quién habría pensado que la
revista publicada inicialmente en
agosto 10 de 1863, con su nombre
La Esperanza de Israel en Waverly,
Michigan y editada por el hermano
Enos Easton, impactaría a tanta
gente en el mundo!
Ramón Ruiz Garza, Presidente
Congreso Ministerial Internacional
Monterrey, México
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Comienzos y el AB: Jamaica
La Iglesia de Dios (Séptimo Día)
en Jamaica debe su génesis a la
literatura publicada por la Imprenta
del Abogado de la Biblia — más específicamente, la revista AB.
Durante la década de 1930 el
anciano James Murray de Trinidad
visitó Jamaica por petición de la
hermana Hannah Smith, que vivía en el 29 Long Mountain Road
(Mountain View). Un adventista, el
anciano Murray había encontrado el
mensaje de la Iglesia en una visita
a los Estados Unidos después de leer
la revista La Esperanza de Israel.”
Estudios Bíblicos y reuniones
para orar conducidas por el anciano
Murray en la casa de la hermana
Smith creció en lo que ahora conocemos como la Conferencia Jamaiquina de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día). El Abogado de la Biblia siempre
ha sido un compañero integral en la
obra de la Conferencia Jamaiquina.
Es difícil cuantificar los beneficios obtenidos por este compañerismo. Generaciones subsiguientes
de líderes de la Iglesia y miembros
han leído, referido, y promovido el
AB como una indicación de lo que
somos como denominación distinta,
de las cosas que practicamos y enseñamos, y de una representación adecuada de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día). Los artículos y características
en la revista han servido para am-
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pliar, profundizar y mejorar las perspectivas en una amplia variedad de
asuntos con los que hemos luchado
individualmente y como iglesia.
Muchas son las historias de individuos miembros y no miembros que
han sido informados, iluminados,
inspirados, educados, e instruidos
por medio del Abogado de la Biblia.
Mención también debe hacerse a las
hermosas fotografías que adornan la
cubierta una y otra vez.
En nombre de la Conferencia
Jamaiquina, me gustaría decir grandemente “gracias” a todos aquellos
que han contribuido al Abogado de
la Biblia por 150 años, y a aquellos
que continúan sirviendo en este
hermoso ministerio. Nuestra plegaria
es que esta buena obra continúe.
“No nos cansemos, pues, de hacer el
bien: porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos” (Gálatas
6:9).
Henry Harley, Presidente
Cog7 Jamaica
Influencia: Nigeria
La revista del Abogado de la
Biblia ha sido una fuente de edificación y educación para los lectores
en Nigeria. Es un testimonio sobresaliente que la Iglesia haya venido
a esta parte del mundo mediante la
revista. Sin el AB, la Iglesia siempre
habría venido, pero lo habría hecho
mucho mas tarde. Desde la aparición
de la revista en este país, las verdades respecto a asuntos religiosos
han sido reveladas, especialmente
con el uso de las normas de la Biblia
como escala de medición. El amplio
esparcimiento del Abogado de la
Biblia ha contribuido inmensamente
a la popularización de la Iglesia en
Nigeria.
El AB ha sido de gran beneficio
tanto a miembros como a no miembros a establecer asuntos doctrinales que eran problemáticos. Muchos
nigerianos están familiarizados con
la revista y dependen de ella para

la clarificación de asuntos en duda.
Con ella, ha habido un fin a la controversia de ciertos asuntos mediante sus páginas.
Significativamente, la revista del
AB ha influenciado de muchas maneras a los programas y actividades
de la Iglesia en Nigeria. Al principio,
no había ministerios, pero hoy, reaccionando ante los reportes de varios
ministerios en otros países, ahora
tenemos los ministerios varoniles,
femeniles, de la juventud, de niños,
y otras partes funcionales de la Iglesia. Estos ministerios han contribuido con su cuota hacia el crecimiento
y desarrollo de la Iglesia en Nigeria.
Para nosotros era una tradición
conducir servicios combinados cada
trimestre, y campamentos cada fin
de año. Después de ir a través del
Abogado, ahora vemos la necesidad
de introducir convenciones, retiros,
seminarios, conferencias, etc. Todos
estos han atraído testimonios innegables.
Estamos al tanto de todo lo que
el Señor está haciendo en todas
las naciones del mundo, de los esfuerzos de los santos en propagar
el evangelio de Jesucristo, y de la
verdad acerca del sábado mediante
la publicación inspirada de Dios. Ha
sido una fuente de aliento que nos
damos cuenta de que los dos países
grandes y pequeños también están
en los negocios del Señor. No estamos solos.
Pastor Chijioke G. Alozie
Supervisor General
CoG7 Nigeria

Recuerdos del AB
Al acercarnos al 150 aniversario
del AB, no puedo dejar de pensar en
cómo su método de llegada, y los
hogares donde llega han evolucionado — creativamente cambiados
— a través de los años. Las eras de
la revista podría ser una interesante
exhibición rival de G.E. en el Epcot Centre. El Abogado precedió al
correo aéreo, al cambio de hora en
verano, y a la televisión. Algunos
lectores quizá montaban a caballo
para la oficina de correo más próxima y haciendo su recorrido a casa
en tiempo record podían leer cada
palabra de la revista, realizada por
linotipistas e impresa en una enorme impresora negra (Kluge).
Visualizo a las familias de los
1800s desenrollando la Esperanza de
Israel en la entrada de sus casas al
medio día en medio de sus tareas de
granjas, sentados alrededor y escuchando mientras era leída. Años más
tarde el padre leía el Abogado del
Sábado en la sala, mientras la familia, incluyendo al perro, se sentaba
a la luz de una lámpara de gasolina.
Más tarde aun, el automóvil dividió
a la familia, pero el Abogado se
mantenía en un lugar especial donde
todos podían encontrarlo y leerlo,
especialmente el viernes por la noche y el Sábado. Veo también que
en países del extranjero, la última
edición sigue siendo pasada de casa
en casa.
Ahora que hemos cruzado el
Y2K, la tecnología ha progresado
aun cuando el tiempo distribuido
para la lectura ha disminuido. El AB
ahora puede ser leído en internet,
en la oficina de doctores, en países
extranjeros, y en otro idioma. La
gente puede incluso tratar de leerlo
en una sola sentada y despertar en
medio de un artículo, lo pueden leer
en sus computadoras o reclinados
en una almohada junto a una luz al
lado de la cama.

¡Lo que Dios y sus siervos han
forjado!
Elden Fischer
Perry, MI
La conexión Cubana
Hermanos y hermanas del Abogado de la Biblia: a todos aquellos
cuyos esfuerzos años tras años hacen de este viaje una bendición para
todo cristiano, gracias por permitir
que su literatura llegue a Cuba. Es
importante que nuevas generaciones
de cristianos sean formados por medio de nuestro Señor Jesucristo.
La iglesia de Cuba no está sola,
tiene muchos hermanos en Cristo
alrededor del mundo. Gracias por su
apoyo a la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) en Cuba. Sus pastores aprecian
todo lo que ustedes hacen por nosotros. Dios bendiga a cada uno de
ustedes con paz.
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
Cuba

El amor de Dios
La queja de un lector diciendo
que el AB se había convertido en
“tibio” [Buzón, marzo-abril 2013,
p.24] me entristeció. Cuando el
mensaje de salvación se hace “tibio,” el examen está en orden.
My hijo y yo recientemente visitamos a una familia cristiana que
conocimos allá por 2005. El esposopadre sufrió una lesión horrible hace
algunos años cuando un salvaje con

un rifle robado abrió fuego en una
oficina del edificio. Nuestro amigo
recibió un disparo en la nuca. Su espina dorsal fue rota y la parálisis fue
completa. Él habla despacio y muy
suave, y tiene una sonrisa dulce.
La devoción y cuidado constante de su esposa han frustrado a la
muerte. Cuando nuestra visita terminó, yo le expresé mi admiración por
tan excepcional cuidado que ella le
proveía a su esposo. Su sonrisa mostró la bondad en su corazón al decir
con mucha dulzura, “yo le amo.” Ese
es el corazón del mensaje del evangelio: Dios declara, “Yo te amo.”
Yo he leído el AB por muchas
décadas, y una realidad vital se
sostiene: Cada edición nos recuerda
del “amor de Dios.” El perdón y la
limpieza siempre son el centro de
atención. El amor de Dios expresado
a través de la cruz de Jesucristo
es también el tema central del AB.
¡Qué podría ser más maravilloso! A
todos los que hacen de la revista lo
que es, yo les digo, ¡Bien hecho!
Lowell Padgett
Manassas, VA
Lectura Interesante
El AB está llegando a ser la revista más interesante en mi mundo. De
verdad que disfruto cada artículo,
y les agradezco a ustedes los escritores por el tiempo empleado para
hacérnosla llegar. A cada uno de ustedes les deseo mis bendiciones.
Christine Dersa
Rainsville, AL
Una ojeada al último AB online — ¡no podía esperar su arribo
por correo ordinario! De verdad es
otra gran edición. Gracias por todo
el trabajo puesto en cada edición.
Aprecio la honestidad y apertura
que la revista representa: la obra de
Dios.
John Klassek
Sur de Australia
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Arco Iris en el Desierto
Mientras miro con lágrimas por la ventana
Mientras clamo a Dios en mi angustia
Él me da un magnífico recordatorio
Que Él está conmigo y abrirá un camino.
Manteniendo la mirada hacia arriba, hacia el cielo
Es la única manera de ver el colorido
Y la vista brillante que se extendía por el cielo
Por la poderosa mano de Dios, como si por un golpe de pincel.
El cielo y la tierra se encuentran y atraen mis ojos hacia arriba
De donde viene mi socorro
Para guíame, dándome fuerzas para el momento
Dándome la esperanza y la promesa de días mejores por venir.
Deborah Tilden
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CoG7 en Acción
Más Ministerios
de la CoG7
Escuela Ministerial LifeSpring
. . . llevando el entrenamiento pastoral a nuevos
niveles
Ministerios Naciones de la
Juventud
. . . sirviendo a los adolecentes de la CoG7, a padres,
y a patrocinadores de la juventud
Ministerios Femeniles de
Norte América
. . . mujeres sirviendo al Señor mediante nuestra iglesia
Ministerios de Jóvenes
Adultos (SWORD)
. . . compartiendo la palabra
y ofreciendo una diferencia
real a solteros y jóvenes casados
Publicaciones
. . . imprimiendo y distribuyendo cientos de miles
de piezas de literatura del
evangelio anualmente, además de la revista
Academia Spring Vale
. . . proveyendo una opción
a la educación pública,
especialmente para los estudiantes de preparatoria de la
CoG7 por más de 60 años

Cambio para Su Mundo
por Calvin Burrell, Director
Misiones C. G.
Bienvenido al mundo del Congreso Ministerial Internacional. El CMI
provee a la Iglesia de Dios (Séptimo Día) de una plataforma y púlpito para
coordinar esfuerzos para cumplir la Gran Comisión de Mateo 28:19,20. El
CMI no sólo provee fuerza impulsora al evangelio, sino también promueve
la hermandad alrededor del mundo, lo mismo que una armonía doctrinal
para todos aquellos creyentes que han hecho de la CoG7 su iglesia hogar.
Para suplir sus necesidades financieras, el CMI no tiene un ingreso o
flujo mandatorio, o garantía. Más bien, éste depende de la buena bondad
y generosidad de las conferencias nacionales a quienes sirve en 40 países.
Cada año tenemos la oportunidad de apoyar al equipo de cinco oficiales
del CMI y a las siete zonas representativas mediante el Cambio para su
Mundo.
Este año, junio 29 ha sido designado como el sábado del Congreso Ministerial Internacional en cada congregación de la CoG7. Si usted entonces participó con una ofrenda Cambio para Su Mundo, se lo agradecemos
mucho. Si usted no estaba consciente de este evento, o no pudo participar, entonces le animamos para que considere una ofrenda en pro de la
obra del congreso allá por julio o agosto — Cambio para Su Mundo.
En sus 35 años de existencia, el CMI ha planeado y servido estratégicamente para traer un cambio positivo para Su Mundo. Ahora la obra está
en marcha. Alguien con un corazón y mente para misiones escribió: “O
vamos nosotros con el amor de Cristo, o enviaremos a otros con ese mensaje, o seremos desobedientes.” Ofrendas Cambio para Su Mundo es una
forma de enviar.
Misiones C. G. · P.O. Box 33677
Denver, CO 80233 · 303-452-7973
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La graduación ya es historia y necesitamos
estudiantes para llenar los asientos vacíos.
Ahora estamos aceptando solicitudes para el
año escolar 2013-2014.

Póngase en contacto con nuestra directora de admisiones, Leticia Molinar, para más
información: 989-413-6213 ó 989-725-2391
(oficina)
Mark Caswell, Director-Principal
La sexagésima tercera clase que se graduó de
Spring Vale completó sus años de escuela preparatoria en compañía de amigos y familiares un fin de
semana eufórica del 24 al 26 de mayo.
Música por el coro de la academia la noche del
viernes y por SOUND de SVA el sábado por la
noche (un lugar al aire libre, en la ciudad) son sólo
dos acontecimientos que dejaron feliz a la multitud
de fin de año. Otros puntos destacados incluyen la
música familiar y las oraciones y palabras expresadas
por los papás de los graduados en todos los servicios, incluyendo de bachillerato y la ceremonia de
graduación
Cathryn Kaylin Caswell se graduó como mejor
alumno de la clase de 2013, y Evan William Schmitz
fue el que impartió la bienvenida. Ambos son locales
de Michigan. Kayla Silvestain de Humble, Texas, recibió el premio Estudiante del Año. Cathryn y Kayla
también recibieron becas de $1,000 de parte de la
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Conferencia General, presentado por Whaid Rose,
por sus logros en la erudición y liderazgo, respectivamente.
El pastor Max Morrow fue honrado por enseñar
doctrinas de la Biblia durante treinta y cinco años
a los estudiantes de último grado de SVA y por su
ejemplar vida a toda la comunidad escolar.
Tras el gran fin de semana en Michigan, los nueve
miembros de SOUND de SVA y sus patrocinadores
comenzaron una gira de tres semanas en las congregaciones de la CoG7 en Illinois, Iowa, Missouri,
Arkansas, Oklahoma y Texas.
El último fin de semana de graduación dio a los
padres y otros invitados una buena impresión de los
muchos beneficios de Spring Vale para los estudiantes. El semestre de otoño en la escuela de la encantadora ciudad de Owosso, Michigan comienza el 20
de agosto. Futuros estudiantes, padres de familia y el
personal deben visitar la página de la Academia en:
www.springvale.us.

¿Cómo Puedo Ayudar
Para Que El ‘Abogado de
la Biblia’ Siga Adelante?

Existen varias opciones para asegurar el futuro del Abogado de la Biblia. Usted puede dar directamente
al AB, puede unirse a su Círculo del
Editor, puede hacer una generosa
donación una sola vez, o puede dejar una dote al AB.
Las ofrendas dirigidas para la
revista se pueden dar en cualquier
momento: anualmente, varias veces
al año, o mensualmente. Las donaciones son deducibles de impuestos
y están disponibles para uso inmediato para producir la revista. Por
medio del envío de correo masivo
invitamos a los lectores a apoyar
este ministerio cada primavera. Más
tarde en el año, se envía una carta
de seguimiento solamente para
aquellos que no respondieron a la
primera.
Bienes de mucho valor, tales
como acciones, bonos, Inversiones
excesivas de jubilación, o propiedades pueden ser donadas como contribuciones deducibles de impuestos. Si el valor de un bien ha aumentado, podría ser mejor donarlo
(en lugar de venderlo primero) para
evitar pagar impuestos de ganancias
capitales sobre las ganancias.
Obsequios grandes pueden ser
dados al Fondo Operativo del BAP,
al Fondo Conjunto de Dotaciones
de la IDD7 (a la cuenta del BAP),
o puede ser dividido entre los dos
fondos. Las donaciones dirigidas al
Fondo Conjunto de Dotaciones de
la IDD7 (Pooled Endowment Fund)
serán invertidas permanentemente,
con ganancias sobre las inversiones
usadas para las operaciones.
Dotes Una dote, es hoy en día
el método más común de caridad,
puede hacerse a favor del Abogado

de la Biblia. Podría formularse de la
siguiente manera:
“Quiero dar [una cantidad específica, un bien específico, o un
porcentaje del valor residual de la
propiedad] de mis bienes al ministerio del Abogado de la Biblia [o a
la cuenta del BAP del Conjunto de
Dotaciones, o dividido entre los dos
fondos] de la Conferencia General
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día),
P. O. Box 33677, Denver, Colorado
80233; (dirección: 330 W. 152nd
Avenue, Broomfield, Colorado
80023); teléfono 303-452-7973; número de identificación para impuestos [este número se le proporcionará cuando usted lo solicite].”
Por favor notifique al BAP cuando usted Incluya este ministerio en
su testamento y la información será
guardada en un archivo confidencial.

Círculo del Editor se organizó
en 1987 como un grupo de apoyo
para el Abogado de la Biblia. Si el
AB le ha bendecido y si usted pudiera dar $60 o más por año ($5
o más por mes) para que la revista
pueda bendecir a otros, entonces le
invitamos a formar parte del Círculo. Su ayuda económica le permitirá
al AB alcanzar a nuevos lectores
alrededor del mundo con el mensaje de la gracia y verdad de Cristo.
Invitamos a los miembros del Círculo a renovar su membresía cada
año. Se proporcionan cupones para
hacer las donaciones bimestrales, o
también pueden hacerse trimestral,
anual o mensualmente vía transferencia de fondos electrónicos.
Para formar parte del Círculo del
Editor, regrese el cupón o contacto
a bap.orders@cog7.org o llame al
teléfono 303-452-7973.

Quiero ser un donador del Círculo de Editores en el 2013, como
Dios me lo permita. Esta no es una deuda legal y entiendo que nunca
se me requerirá hacer un pago.
____ Enviaré por correo donaciones bimestrales, usando los recordatorios proporcionados por el Círculo.
____ Voy a dar por medio de transferencia de fondos electrónicos,
con donaciones automáticas a mediados del mes. Enviarme
una solicitud.
____ Voy a dar por medio de tarjeta de crédito (llamar al 303452-7973).
____ Estoy enviando mi donación anual.
[ ] $5 por mes
[ ] $10 por mes
[ ] $20 por mes
[ ] $30 por mes
[ ] $50 por mes
[ ] $100 por mes
[ ] Cantidad Anual $_____
Nombre ________________________________________________
Dirección ______________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal ______________________________
Enviar a: Editor’s Circle • P. O. Box 33677 • Denver, CO 80233
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pártalo! Si no lo recibe, solo copie
la dirección electrónica abajo dada
en su navegador de internet (Browser) para proveerse de información
de los viajes y de otros características agregadas.
Inglés: http://eepurl.com/wtpxf
Español: http://eepurl.com/
xhpTP

Campamentos y Retiros

La iglesia de Sierra Leone, África Occidental tiene nuevas motocicletas para
los ministros, gracias al fondo de Misiones del Ministerio a Huérfanos y Viudas
de la Conferencia General. Listo para montarse están aquí los pastores Peter
Blackie, Samuel Turay, y Victor Bangura.

La Aventura de la Biblia
Diez años atrás, el AB publicó
una serie de tres años de introducciones cortas a todos los 66 libros
de la Biblia, por parte del editor.
Ahora en libro-aventura de 140 páginas de 66 pasos, hay copias disponibles por $10 correo incluido,
con todas las ganancias a la revista.

PMT Boletín
Atención pastores y líderes de
la juventud/Espada: El boletín de
Capacitación Misionera Pionera
en internet enviado a ustedes vía
correo electrónico, los mantiene
informados acerca del viaje CMP1
a México y de los planes de viaje
del CMP2. Cada edición trae fotografías, testimonios, y más. Si usted
lo recibe, por favor léalo — y ¡com-

Gobierno ejecutivo de Argentina: Gustavo Hultgren, presidente; Jorge Gillig,
vice-presidente; Néstor Geier, secretario; Darío Lining, tesorero; y Manuel Otto,
vocal, fueron elegidos en una sesión general de la CoG7 en Argentina el 21 de
abril de 2013.
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Los campamentos juveniles de
verano continúan en julio. Chequee nuestros tiempos y lugares
en youth.cog7.org
Retiro juvenil en Dakota A
realizarse en agosto 1-4 cerca de
Crystal Spring, ND, bajo el tema
“Adicto a Cristo”: csbcamp.org ó
701-428-3667.
Retiro Noroeste de ESPADA
A realizarse en agosto 9-11 en el
estado Washington: sword-westcoast@cog7.org ó 406-291-6723.
Academia Spring Vale El semestre de otoño comienza en Agosto
20: springvale.us

Familia feliz: El pastor Jorge Gillig
de Argentina ora en la dedicación de
un niño y bendice a los padres en la
iglesia Chilena de Iquique.

Retiro Femenil Nacional Hispano Cerca de Waxahachie, TX,
agosto 30 - septiembre 2: 214-2749321 ó 469-432-7198; facebook.
com/retirofemenildallas2013.
Retiro Suroeste de ESPADA
A realizarse en septiembre 1415 cerca de Burnet, TX: swordsouthwest@cog7.org ó 214-6945111.
Iglesia Cristiana Pleasant Hills
de Harrisburg, PA, una iglesia afiliada a CoG7, será anfitriona de un
festival de otoño en septiembre 1926. Esta celebración Cristiana de la
antigua fiesta de los tabernáculos,
armoniza con la directriz del Concilio Ministerial de Norte América:
pleasanthillschristianchurch.org

Lanham, Maryland, celebra: Esta multitud se reunió en Maryland para un
Súper Sábado el 13 de abril, aproximadamente cuando Antonio Vega completó
sus 24 años como pastor de la iglesia de Lanham.

Todo para África
Esta casa de adoración en Rivers State (Distrito de Omoku), Nigeria, será anfitriona de los delegados de muchos países africanos y
de amigos de alrededor del mundo
en convención, diciembre 18-22,
2013. La violencia religiosa reciente en Nigeria ha sido limitada al
norte, no en, ni cerca de Rivers
State. Los participantes deberán
hacer sus respectivos viajes por
Port Harcourt, no por Lagos. Para
más información contáctese con
robertashcrawford@hotmail.com, ó
llame al 44(0)-740-248-47-16.
Tres semanas en mayo, el Pastor Robert Crawford (Gloucester,
Inglaterra, RU) visitó a los líderes e
iglesias en Zambia, Zimbabwe, y a
la Republica Democrática del Congo. Después de su retorno, Tshidanani Malaba de Zimbabwe escribió: “No puedo describir el gozo
que llenó nuestros corazones.
Por fin alguien vino a Zimbabwe
después de 22 años desde que la
Iglesia se estableció mediante . . .

Retiro Distrital de Líderes del NE: Casi 40 hombre representando
congregaciones desde Michigan hasta Massachusetts se reunieron en Mount
Pleasant, PA, marzo 28-31 para entrenamiento y reavivamiento, y fueron
conducidos por el superintendente del Distrito Heber Vega.

el hermano Albert Tembo [ahora
sirviendo en Malawi]. Estaré en
contacto pronto.”
El Pastor Crawford fue acompañado por el hermano Nelson Dibia
Udoka de Nigeria, quien demostró
ser de gran confort y ayuda en este
frecuentemente difícil viaje.
Arriba: Sonrisas por
todos lados después
de un bautismo
largamente aplazado
en Zimbabwe.
Izquierda: el grupo
de la CoG7 en Sambia
durante la visita de
Robert Crawford allí.
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Haití: Bienaventurados
los pobres
por Bev Brenneise
La última misión médico/dental de SHINE tuvo lugar
en Haití de marzo 25 a abril 1. Uno de los países más
pobres del mundo, Haití sufrió un terremoto de gran
escala en 2010 que mató aproximadamente 100,000
personas y dejó a muchos más sin hogar.
Esta octava misión anual fue la más dura. La deshonestidad, tanto pública como personal, fue ampliamente esparcida. La corrupción produjo corrupción. La
gente parecía más agresiva, explotadora, y desesperada, los fuertes atacando a los más débiles.
Aunque hay unas diez congregaciones de la CoG7
en Haití, ellas operan separadamente. Muchos miembros y ministros murieron en el terremoto. Los Haitanos que ayudaron con la preparación de SHINE no
necesariamente fueron miembros de la iglesia ni aun
Cristianos.
Más que un viaje de misión al Caribe, Haití se convirtió en un gran reto. Para mí personalmente, esto vino
a ser el viaje de crecimiento que yo había estado buscando — un deseo de amar a otros más, y de juzgarlos
menos.
Cuando el autobús llegaba a la clínica de Parc de
Midore cada mañana, ya había una multitud esperando. Los portales se abrían, nuestro autobús entraban
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en el patio, y un equipo de seguridad escoltaba a los
trabajadores de SHINE a través del gentío hacia el lugar
de la clínica: un edificio de cemento de tres pisos que,
con su construcción al aire libre parecía esquelético.
Nuestro equipo usaba megáfonos para dar instrucciones por sobre el retumbante bullicio de la multitud.
El personal de seguridad trabajaba incansablemente
para controlar el perturbador gentío. Con cientos de
personas bloqueando para entrar, ¿Quién sería el primero? Cuando padres con hijos eran seleccionados,
algunos se enojaban. Más después nos dimos cuenta
que algunas personas pagaban a padres por el privilegio de acompañar a un niño para poder ellos también
estar temprano en la clínica.
Un miembro del equipo que hacia exámenes vitales
rutinarios reportó la dificultad de mantener el orden:
“colocaba yo algunas cosas, me volteaba por un momento y cuando volvía la vista, el resto de las cosas
habían desparecido.” Hemos de amar a todos, aun
aquellos que mienten, hacen trampa, y nos roban. Esto
también es el ministerio de SHINE para los necesitados; demuestra el amor de Jesús. Por la gracia de Dios
la paciencia fue demostrada en la medida en que cada
paciente era procesado y remitido a su doctor o dentista apropiado. Nueve doctores vieron 1,847 casos en
cinco días.
Una mujer con camiseta de SHINE se sentó en el
lugar donde los anteojos se hacían corresponder a los
pacientes y luego eran distribuidos. Mientras platicaba
en la mesa, ocasionalmente agarraba un par de anteojos y los depositaba en su bolso.
Anteojos distribuidos: 741
Veinte lavados de oído fueron completados.
Arranques de un suave francés (Creole), español e
inglés se dejó oír por toda la clínica. Fue necesaria la
doble traducción: de Creole a inglés y a español y vi-

ceversa. Diecisiete personas locales, usando bandas de
color amarillo brillante en los brazo, fueron contratadas
para ayudar con la traducción del Creole.
El polvo era constantemente removido del patio de
Midore Parc. Aun los pisos del edificio estaban polvosos y con hoyos en el cemente por todas partes. Miembros de un equipo que llegó temprano había barrido y
limpiado previo a nuestra llegada mejorando enormemente las condiciones. Aun así el polvo persistía.
Las calles de la ciudad estaban llenas de hoyos y
roturas, congestionadas con los carros, camiones y
carretillas que no seguían reglas. ¿Estaba la gente igual,
también — simplemente acaparando un lugar cuando y
donde sea posible? ¿Enfrentó Jesús situaciones similares
hace 2,000 años?
El miembro del equipo Ronald Rousseau de Chicago
compartió esta bendición judía: “Que tu vestuario sea
ensuciado con el polvo de las sandalias de tu maestro.”
En Haití, Ron confesó sentir como si estuviera caminando en las pisadas de nuestro maestro, Jesús.
El personal en el área de las mujeres atendió a los
pacientes con más eficacia al atender a pequeños grupos que compartían problemas comunes de infección.
Era alentador oír ocasionalmente el palpitar de un feto
de un futuro niño en una mujer embarazada.
Cuatro dentistas atendieron 358 pacientes.
Los compresores rentados en las clínicas dentales
no funcionaron apropiadamente. Las extracciones comenzadas los primeros dos días necesitaban ser completadas más tarde para que los pacientes no tuvieran
infecciones. SHINE financió para que esta gente fuera
tratada por un dentista local para un tratamiento final.
Quince barriles de medicamentos de SHINE llegaron a Haití dos semanas antes de la clínica. Sólo cinco
de esos barriles fueron retirados del servicio postal. El
resto, con valor de más de $200,000 US, nunca fueron
encontrados. A pesar de la falta de medicamentos,
el equipo de SHINE estimó la misión como un éxito.
Maravillas se obraron mediante las habilidades del equipo y la limitación de suplementos. Dios multiplicó la
efectividad de lo poco con lo que tuvimos que trabajar,
así como Jesús multiplicó los panes y los peces para
alimentar a la multitud en su tiempo.
En cuatro días de clínicas, casi 3000 casos fueron
procesados.
Sobre todo, el viaje tocó el corazón de los miembros
del equipo de SHINE. Nosotros tocamos vidas, y nuestras vidas fueron tocadas también. ¡Hicimos amigos,
observamos muchos actos de desesperación de gente
necesitada . . . y presenciamos muchos milagros!
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Congreso Internacional
@ Pariwattip—Dreamstime.com

India Reporta Ganancia
por Jacob Rao, Secretario General
CoG7, India

C

uando era joven me di cuenta de que las congregaciones de la CoG7 en India estaban esparcidas
y vagamente conectadas. En el AB de noviembre
de 1999, “Cambios del siglo 20 en la Iglesia”, Calvin Burrel escribió, “La iglesia del 99 no es muy parecida a la
iglesia de su abuelo” — eso tocó mi corazón. Ordenado
como ministro en diciembre de 1999, tuve la visión de
traer una fuerte unidad y una administración apropiada
a la Iglesia en la India y presentarla ante al mundo.
Con el apoyo del entonces director de misiones
William C. Hicks, nosotros organizamos la primera Conferencia de todos los pastores de la India — logramos
esta reunión en Hyderabad (2001) y fue atendida por
20 pastores quienes firmaron el “Acuerdo de Alcance
en la India.”
Yo visité varias congregaciones en la India y les insté
a trabajar en unidad y en conformidad con las doctrinas
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día). En este tiempo cambiadizo cuando la lealtad de los miembros esta divida
entre muchas denominaciones, yo enfaticé la necesidad
de enseñar y re-entrenar a nuestros pastores y miembros de la iglesia concerniente a la verdad de la Escritura y acerca de nuestras creencias denominacionales.
En 2003 formamos una directiva nacional llamada
Asociación de las Iglesias de Dios (Séptimo Día) en la
India.
En el presente tenemos 250 miembros/pastores/congregaciones en esta asociación. Durante los 80 años de
existencia de la iglesia en la India, ésta estaba restringida a sólo siete estados. Ahora la iglesia ha sido plantada
en 3 nuevos estados: Orissa, Kerala, y Tamil Nadu (en
total diez estados). Mi visión es establecer la Iglesia de
Dios (Séptimo Día) en todos los 28 estados de la India.
Más noticias internacionales y fotos, que van
desde Argentina hasta Zimbabwe, pueden verse
en las páginas 33, 34 de esta edición.
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CoG7 de Tamil Nadu

En abril 8-16, el Pastor Jacob Rao y su esposa
viajaron al estado extremo sur de la India, Tamil
Nadu, para establecer una iglesia en la ciudad
de Nagercoil. La visita incluyó 1) inspección y
arrendamiento de un edificio para adoración y para
sedes regionales; 2) reunión con líderes claves para
explicar la visión, misión y estructura de la Iglesia;
3) conferencia de pastores en las que se enseñó las
doctrinas de la iglesia; 4) un servicio de oración el
viernes por la noche y un servicio matutino el sábado
atendido por aproximadamente 25 personas en el
hogar del pastor líder. Esta es la primera vez que la
CoG7 ha llegado al estado de Tamil Nadu.

Ultima Palabra

www.designpics.com

Finales

L

a conferencia General de la CoG7 entrará en
un bienio de transición seguido a la convención de Omaha. El proceso para seleccionar a
un nuevo presidente proseguirá. Por consiguiente,
en cierto momento en los próximos dos años, el
encargado de guiar a la iglesia hacia delante dentro de este nuevo siglo, será seleccionado. Entre
tanto, mi compromiso es asistir al cuerpo de directores en este proceso y preparar el camino para
mi sucesor; desconocido para nosotros pero bien
conocido por nuestro Señor.
Esto introduce un vistazo al libro del Dr. Henry
Cloud titulado Finales Necesarios: Los empleados,
los negocios, y las relaciones que todos nosotros tenemos que dejar para seguir adelante con nuestras
vidas. Esbozando respecto a su experiencia como
psicólogo y como entrenador ejecutivo, Cloud
provee una mezcla de consejo práctico y estudio
de grupo para ayudar a los lectores a manejar este
difícil tema.
Los finales son difíciles debido a que somos criaturas de hábitos. Preferimos lo viejo y familiar que
lo nuevo e inconfortable. Debido a que los finales
no son naturales a nuestro instinto humano, con
frecuencia los evadimos. Con todo, saber cómo y
cuándo es el momento, es esencial para una vida
productiva y significativa. Pasar al siguiente nivel
requiere terminar con algo. Para experimentar lo
nuevo, lo viejo debe terminar.
Los finales son tejidos dentro de la tela misma
de la vida. La vida tiene estaciones, etapas, y fases:
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere
debajo del cielo tiene su hora” (Eclesiastés 3:1). En
los negocios, hay un tiempo para hacer a un lado
los viejos productos y las prácticas obsoletas. En
el ministerio, hay un tiempo para adoptar nuevas
estrategias, celebrar lo que Dios ha hecho en el pasado, y movernos hacia adelante. Esta es una parte
normal de la cultura de una organización saludable. Y en cuanto a las relaciones personales, hay
“un tiempo para abrazarse, y un tiempo abstenerse
de abrazar.”
Cloud ilustra estos principios usando una metá-

fora de jardinería. Una planta de rosas saludable es
el resultado de haberlas podado, el cual él describe como “un proceso de finales proactivos.” Una
planta de rosas no puede alcanzar su completo
potencial sin un proceso sistemático de podar, por
eso el jardinero intencionalmente y a propósito
corta ramas y brotes que pueden clasificarse en
cualquiera de estas tres categorías: 1) brotes y
ramas saludables que no son lo mejor; 2) ramas enfermas que obviamente no van a sanar; y 3) ramas
muertas que sólo ocupan un lugar requerido para
que las ramas sanas prosperen.
Esto debería ser una lectura requerida para líderes ministeriales y organizacionales, para todos los
creyentes que busquen la forma de finalizar bien.
Ha sido la base de mucha reflexión personal. ¿Qué
proceso de finalización proactiva se requerirá para
alcanzar una mejor salud organizacional que haga
que nuestra iglesia prospere? ¿Estoy dispuesto yo
a poner el bienestar de la Iglesia por sobre mis
intereses personales, aun cuando eso incluya la
finalización de mi actual involucramiento? Esa reflexión me condujo a tomar mi decisión de iniciar
este final, el cual ruego que abra la puerta para un
nuevo comienzo.
Cuando los finales se evaden o se manejan
pobremente, como frecuentemente sucede, entonces se pierden buenas oportunidades. Nuestro
futuro preferido no está realizado. Pero cuando
se ejecuta efectivamente, “los finales necesarios”
nos permiten corregir proactivamente lo malo y
lo roto, abriendo nuevas puertas y señalar nuevas
oportunidades. Así pues, que
la transición bienal venidera
nos encuentre en busca de
Jesús, cuya vida interminable
es la base de nuestra esperanza para el futuro vibrante de
nuestra iglesia.
— Whaid Guscott Rose
Presidente de la
Conferencia General
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Somos el AB, y
cumpliremos 150 años
el 10 de agosto.
En nombre de los cientos que han servido al
Abogado de la Biblia desde 1863, el personal
de hoy (identificado en las páginas 2, 3) dice
gracias a nuestros lectores, nuestros escritores y
nuestros suscriptores. ¡Damos gracias a Dios por
todos ustedes!

Sylvia Corral, Traducción

