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Claro y Nublado

E

l año pasado fue oscuro y tormentoso, dirían los Cristianos occidentales. Es una tendencia en este milenio. Recibimos un gran golpe el 11
de septiembre de 2001, otro con la gran recesión de 2008, y de nuevo en 2013 con más de lo esperado de problemas locales y mundiales.
Los gobiernos no han cumplido con las grandes esperanzas y prosperidad
que las personas buscan y que los líderes prometen. Los conflictos, la violencia y los desastres naturales, parecen ser más comunes que nunca.
No estoy aquí para desacordar con algo de lo anterior, sino para contar
la otra mitad de la historia que no se oye en las noticias: Hay más cosas
sucediendo en el mundo, malas y buenas, de lo que la mayoría de personas están enteradas. No sólo es cierto que “los hombres malos y los
engañadores irán de mal en peor” en los últimos días (2 Timoteo 3:1, 13),
sino que también es cierto que Dios está ahora cumpliendo Su Palabra de
bendecir a todas las familias de la tierra por medio de Cristo y el evangelio
de Su reino presente y futuro (Génesis 12:3; Mateo 24:14).
Teniendo en cuenta estas verdades dobles, mi pronóstico para el 2014
es de tener más de lo mismo: claro y nublado. Nadie sabe con certeza lo
que se avecina en un día determinado, así que esperemos lo mejor, tengamos esperanza de lo mejor, confiemos en lo mejor, hagamos lo mejor de
nosotros, y hablemos lo mejor de otros — incluso de personas a las que las
personas les encanta odiar. Y estemos listos para más tormentas.
Para empezar, nuestros primeros artículos (pp. 4-7) le animarán para la
jornada por delante para hacer a un lado la negatividad del pasado y dejar
que Dios desarrolle el mañana para usted. El artículo del sábado (p. 9) refuerza una larga convicción y nos aconseja bien en nuestras actitudes en
el trabajo. Las piezas de las páginas 12 y 22 tienen “Dios” en sus títulos,
“Loren” como su autor, y aliento en sus genes.
A mediados de la revista (pp. 14-18) se ofrece una entrevista humorística con la expositora y escritora Liz Curtis Higgs. Los esposos y esposas en
edad fértil disfrutarán especialmente “Mi Jornada” (p. 20).
El próximo AB (marzo-abril) es “Simplemente Jesús” — una manera
sorprendente de encontrar la verdad para una vida auténtica. Cuando le
llegue su copia alrededor del 28 de febrero recuerde que lo escuchó aquí
primero.
La primavera pasada, mi cambio a ministerio de
Misiones de la C.G. de la CoG7 se anunció aquí,
y la búsqueda de un editor nuevo comenzó en la
Imprenta del Abogado de la Biblia. A partir de diciembre de 2013, la búsqueda continúa. Únase a
nuestras oraciones, por favor, por un inspirado “encuentro” en 2014.
— Calvin Burrell
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[Caminata de fe]

Oportunidades
Fotográficas
Dios también tiene un
álbum. por Erik Dunn

T

odos los padres tienen una
foto favorita de sus hijos,
una foto que captura una
expresión, un hito, un momento
memorable. Una foto favorita de
mi hijo Jordan fue tomada cuando
tenía sólo diez meses de edad.
Estábamos en Guanajuato, México, y tuve la suerte de capturar el
momento en que caminó por primera vez. Con las manos en alto,
casualmente caminaba por la calle
de adoquines inclinado como un
típico turista en vacaciones. Justo
fuera de la vista de la cámara estaba su madre nerviosa, dándome
un espacio físico para captar esta
perfecta oportunidad fotográfica.
No tengo un versículo que
apoye esto, pero creo que nuestro
Padre celestial tiene un álbum con
nuestras fotos. Y apuesto a que
una de sus fotos favoritas es cuan4 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

do usted dio sus primeros pasos
de fe en Cristo. ¿Recuerda dónde
estaba usted en esa foto? Dios lo
recuerda. Tal vez usted estaba en
un servicio de avivamiento como
yo, cuando entregué mi vida al
Señor. Tal vez usted estaba en un
campamento de la juventud o un
pequeño grupo de estudio. Tal vez
la única otra persona en su foto
era de un amigo fiel que le llevó a
Cristo con su testimonio.
¿Cuánto tiempo hace que se
tomó la foto? ¿Qué nuevas oportunidades fotográficas le ha dado
usted a Dios para agregar a su álbum espiritual?
Durante los últimos dieciséis
años mis álbumes de fotos, discos
duros, y teléfonos celulares se han
llenado de momentos memorables
de todos mis hijos. Tal vez usted
nunca lo haya considerado, pero
¿no debería tener Dios al igual muchas fotos marcando hitos espirituales en su vida? Dependiendo de

cuánto tiempo usted haya seguido
a Cristo, así debe haber cientos de
fotos que documenten su progreso
espiritual en los últimos años. Desde el momento en que primero
confiamos en el Señor, hasta los
tiempos posteriores de entregar
nuestros pensamientos, acciones,
convicciones, relaciones, posesiones y oportunidades a Él (Lucas
14:25-27), Dios sigue organizando
oportunidades para que demos
nuestros próximos pasos. Después
de todo, ¿no es esa la razón por lo
cual le llaman la “caminata Cristiana”?
De lo que no nos damos cuenta
es que nuestra caminata con Dios
implica riesgos – una vida Cristiana
la cual sea una aventura. Los creyentes que admiten que su fe-paseo es aburrido y predecible por lo
general pueden rastrear su desarrollo atrofiado espiritual a una época
en la que dudaban en dar nuevos
pasos. Podemos aprender mucho

del apóstol Pedro acerca de cómo
podemos caminar en fe.

Observando a Pedro
Para bien o para mal, Pedro
está a menudo al frente de la cámara Escritural. Tenemos fotos de
él mostrando la captura de peces
mayor de su carrera en el Mar de
Galilea. Está presente en el Monte
de la Transfiguración. Y está en el
centro del escenario dando sus
primeros pasos de fe en el agua
durante una tormenta en el mar. La
narración de Mateo de esta historia (14:22-33) destaca las buenas
razones para que Pedro se encuentre en más fotos que los otros
discípulos.
Cuando Pedro veía una oportunidad de crecimiento, la acaparaba. No dudaba ni posponía las
cosas. No se detuvo para medir la
temperatura ambiental o el cálculo de la profundidad del agua. Él
no esperó el consenso, ni mostró
excusas. Oyó la voz del Maestro y
respondió.
Pedro entendió que el crecimiento requiere riesgo. No permitió que sus limitaciones personales
o entendimiento, limitara sus oportunidades. No es difícil ver porqué
Pedro experimentó a Cristo en
formas que otros no lo hicieron.
La vida de Pedro revela que Dios
tiene muchas aventuras de vida
programadas que están diseñadas
para mantener la fe vibrante, creciente, y satisfactoria. De hecho,
cada nueva oportunidad para tomar fotos en Cristo está diseñada
para ser más emocionante que la
anterior.
Considere el relato de la experiencia de Pedro, con una visión
que más tarde detalla en Hechos
11:1-10. ¿Hay algo en esta historia
que parece remotamente familiar?
Comparando Mateo 14 con Hechos 11, note las similitudes en las
historias.

Mayores desafíos
Mateo 14 fue sólo un ensayo
a pequeña escala para una mayor
experiencia de Pedro en Hechos
10 y 11. Las similitudes entre los
dos acontecimientos me hacen
creer que las experiencias que hemos tenido en Cristo hasta ahora
son sólo ensayos de lo que Dios
quiere hacer aún en nuestras vidas.
Mire para arriba en estos momentos, de hecho, y vea las fotos
que Dios ha dispuesto a su alrededor recientemente. Tal vez Él le
está llamando a dejar su dependencia de una determinada relación y tener una mayor fe en Él. Tal
vez Él te le está invitando a más
allá de sus habilidades actuales a
un ministerio donde su don será la
fuente de su éxito. Tal vez Él le está
llamando, como lo hizo con Pedro,
a un campo de misión, o al otro
lado de la calle para compartir
su testimonio. ¿Lo escucha usted
llamándole a salir de esa religión
predecible, a una aventura más
personal en Él?
Si Dios le está
invitando a dar más,
caminar más, amar
Primer día en la Prepa
para Jordan. g
Graduación de Chris
de la Prepa. $

más, o ser más, entonces todavía
hay algunas páginas vacías en su
álbum espiritual de fotos que Él
está dispuesto a llenar. No sé lo
que estas imágenes puedan parecer, pero la historia de Pedro dice
que todo lo que necesita para experimentar a Dios de una manera
nueva y sorprendente es el valor
de salir con la misma fe que las
primeras y últimas veces que usted
lo experimentó a Él.
Entonces, ¿qué le está deteniendo? Si la raíz de su vacilación es
como la mía, su vacilación se debe
a que lo que Dios pide de usted
hoy es mucho más difícil que lo
que Él requirió de usted ayer. Si es
así, ¡felicitaciones! Usted ha descubierto una de las principales claves
para el crecimiento espiritual. Al
igual que en el caso de Pedro,
cada nuevo paso de fe a menudo
puede ser más exigente, requiere
un mayor riesgo, y tiene menos
apoyos que el paso anterior.
Entonces ¿por qué tomar el siguiente paso? Porque cada nuevo
paso de fe produce
una mayor recompensa. Con la misma seguridad que
llevó a mi hijo a
recorrer los pasillos
del centro de Guanajuato y la confianza con que Pedro caminó sobre
el agua, usted debe
tomar el siguiente
paso, ¡creyendo
que Dios tiene su
cámara lista! AB
Miembro del Cuerpo
Ejecutivo de Directores, Erik Dunn
asiste y sirve junto
con su familia en la
congregación Vida
Nueva en Houston, TX.
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[Caminata de Fe]

Empezando
la
Jornada
Año nuevo, aventura nueva… ¿Por qué no?

por Bob Fogarty
@ Tupungato—Dreamstime.com

M

i padre está aquí, visitándonos un par de semanas
desde Michigan. Hemos
pasado mucho tiempo juntos los
últimos días, recordando y compartiendo historias de la vida en
común. Alguien una vez me dijo:
“Nunca olvides tu pasado: Dios lo
usa para moldear y formarnos en
lo que somos hoy en día.” Es lo
que somos hoy en día lo que más
importa.
La jornada espiritual para muchos de nosotros es igual que estar
perdido sin brújula: Encontramos
por omisión que los caminos de
Dios no son los caminos del hombre. Lo que antes nos daba sentido
y dirección clara de repente ya
no es aplicable. Esto nos pone en
desventaja temerosa cuando se
trata de encontrar el camino. La
Biblia nos señala hacia Abraham, el
“padre de la fe,” para ayudarnos a
encontrar más clara revelación de
6 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

cómo Dios trabaja y lo que Él está
haciendo en nuestras vidas.
Al igual que la historia personal
suya comienza antes de que comience, así también la historia de
Abraham comienza antes del inicio
de la historia de Abraham. Vea
cómo funciona esto y compare el
camino de él con el suyo.

Antecedentes
El padre de Abraham se llamaba
Taré, quien crió a su familia en un
lugar llamado Ur (Génesis 11:2628). Ur era una ciudad en Caldea,
parte de la región llamada Babel
un capítulo anterior. La ciudad de
Babel fue el comienzo del reino de
un hombre llamado Nimrod, descrito como un “vigoroso cazador
delante de Jehová” (10:9).
Los comentarios concuerdan
que: Nimrod era herramienta de
Satanás en ese tiempo, un dictador
asesino sádico y despiadado que

violentamente se oponía a Dios
— tanto es así que su reino, Babilonia, se convirtió en el sinónimo
bíblico de tinieblas y confusión. La
historia revela que Babilonia, incluyendo los caldeos, fue la sede del
primer satanismo, magia, brujería y
hechicería. Ur, al sur de Babilonia,
donde Abraham vivió durante cien
años, era conocida como la Ciudad de las Tumbas y consagrada
para el culto de Sin, el nombre del
dios-luna local. ¡Los babilonios, literalmente adoraban al pecado!
Esto es importante porque
dónde y cómo crecimos forma
gran parte de lo que somos como
adultos. El primer paso en la comprensión de a dónde Dios nos está
llevando, descansa en mirar primero hacia atrás para ver de donde Él
nos ha traído. Abraham estaba familiarizado con las formas oscuras
de su mundo. Él tenía que escoger
entre dejarlos, o seguir a Dios. No
podía tener las dos cosas.

Insatisfacción
El segundo paso en descifrar
lo que Dios está haciendo en
nuestras vidas es reconocer a
quién y cómo Dios llama. Cuando
Abraham escuchó por primera
vez de Dios en Génesis 12:1, toda
la evidencia dice que él era un
pastor pagano desencantado con
lo que su mundo ofrecía. No era
ninguna superestrella espiritual
ni un teólogo brillante. Hebreos
11:10 da una idea de porqué Dios
se acercó a Abraham mediante la
revelación de que, en el fondo de
su ser, Abraham era un hombre
en busca de una ciudad, un reino
cuyo arquitecto y constructor no
era un hombre, sino Dios. Tal descontento divino, cuando estamos
insatisfechos con lo que esta vida
y el mundo que nos rodea ofrece,
es la forma en que la verdadera
fe puede comenzar con nosotros
también.

Cuando nos damos cuenta de
que la vida que nos rodea no es la
respuesta, entonces Dios empieza
a tener sentido para nosotros. Dios
llama a peregrinos espirituales, su
voz a menudo disfrazada en nuestro propio descontento con las
cosas como son.

Obediencia
Otro rasgo en Abraham nos llama la atención. Mientras discernía
la voluntad de Dios, obedeció la
voluntad de Dios. Muchas traducciones de la Biblia comienzan el
llamado de Dios a Abraham en el
versículo 1 con “Pero” (Génesis
12:1 f). En otro lugar está escrito:
“Entre tanto, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones…” (Hebreos 3:15).
Observe que Dios le dijo a
Abraham tres cosas que quería
que él hiciera. En primer lugar dejar “su tierra” (Génesis 12:1). ¿Lo
que Dios le dijo a Abraham es algo
que le dice a todos los peregrinos
espirituales: “Yo no te quiero en tu
propio terreno. Quiero que decidas dejarlo por mí. Quiero que dejes a tus amigos, tus “guaridas,” el
lugar donde tú eres el más popular, y vayas a un nuevo lugar, una
nueva tierra, una nueva área.”
Entonces Dios cortó un poco
más profundo: “Yo quiero que dejes a tus familiares.” El llamado de
Dios implica dejar no sólo lugares
familiares, sino también a personas
conocidas: “Quiero que salgas de
la tierra con la cual estás familiarizado. A los que están más cerca
de ti, tus primos, tías, tíos — diles
‘adiós’.”
Luego vino el golpe fatal: “Quiero que dejes la casa de tu padre.”
Literalmente, “quiero que dejes a
tu padre, tu madre, tus hermanos y
hermanas.” ¿Suena familiar? Jesús
dice el equivalente a Sus seguidores en Mateo 10:37: “Si alguno
ama _______ (llene el espacio en

blanco] más que a Mí, no es digno
de mí.”
¿Qué está haciendo Dios? ¿Destruyendo hogares y familias? No,
Dios quiere alejarnos del lugar en
el que nuestro pasado o nuestro
ser, controle el presente. Jesús
quiere ser el héroe de las situaciones, del éxito, y de los problemas.
Este es el mayor sacrificio de todos.
Nos gusta cuando estamos en
control, cuando sabemos (creemos) que estamos seguros. Pero
Jesús quiere que estemos al cien
por ciento dependiendo de Él. Se
nos dice buscar primero el reino
de Dios, pero a menudo buscamos primero el camino de menor
resistencia y buscamos por último
el reino. Cuando no quedan opciones, nos volvemos a Dios de mala
gana.
Dios dice que Él proveerá por
nuestras necesidades, pero nosotros creemos que la Visa es la
respuesta. Dios dice que Él cuidará
de nosotros, pero es más fácil depender de otros o de nosotros mismos. Dios quiere enseñarnos, pero
nosotros estamos tan atrapados en
las formas y tradiciones del pasado
que, Él no puede.

escucharía a Dios con la claridad
suficiente para hacer Su voluntad.
Dios quiere la misma relación
con usted y yo e irá a cualquier trecho para llevarnos allí. Su deseo es
que no seamos auto-dependientes,
dependientes de la familia, del trabajo, de la iglesia, ni del gobierno
— ¡sólo dependientes de Dios!
Al igual que Abraham, Dios nos
dice: “Empieza tu viaje conmigo.”
Podemos protestar: “¡Pero si yo he
sido un Cristiano por años!” A lo
que Dios responde: “Comienza de
nuevo conmigo.” Llega un momento en el que tenemos que pasar de
ser niños para convertirnos en los
hombres y mujeres que Dios nos
necesita ser. Tenemos que salir de
nuestra vida Cristiana infantil para
seguir adelante y crecer. Abraham
tenía setenta y cinco años antes
de comenzar realmente a crecer.
¿Cuánto tiempo vamos a esperar
nosotros?
Siempre existe el factor miedo:
¿A dónde nos conducirá Dios?
No lo sabremos. Como Abraham,
somos llamados a caminar hacia
adelante con fe hacia la tierra y
el lugar que Él (tiempo futuro)
nos muestre. Paso a paso, poco a
poco, y día a día. AB

Dependiendo en Dios
Dios tenía una encomienda
para Abraham, así que El lo movió.
¿Por qué? Si la influencia de Abraham se mantuviera inalterable, no

Bob Fogarty vive y
escribe desde Lee’s
Summit, MO.

S

u deseo es que no seamos autodependientes, dependientes de la
familia, del trabajo, de la iglesia, ni del
gobierno — ¡sólo dependientes de Dios!
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Preguntas y Respuestas

Leí

del juicio final en Mateo 25:31-46.
¿Existen otros juicios anteriores, o eso

es todo?

La

Biblia contiene varias escenas que se
aproximan a un último gran día del juicio. Algunos de ellos se encuentran en los profetas hebreos, como Isaías 65-66, Ezequiel 38-39,
Joel 3, y Zacarías 14. No es una tarea sencilla, y
no del todo necesaria, adaptar todo esto en un
escenario de un solo evento.
Las enseñanzas del Nuevo Testamento respecto al juicio final son menos complejas, pero aún
no totalmente claras. Estos incluyen la parábola
de Jesús en Mateo 25:31-46 del juicio (a la que
usted se refiere) y sus dichos de “juicio” en el
Evangelio de Juan y el Apocalipsis, junto con
otros textos dispersos.
Juan 5:22-30 es un pasaje clave aquí. En él
Cristo predice una hora futura (tiempo) en que
todos los muertos se levantarán al juicio. El resultado de este juicio depende en que si los que
están siendo juzgados hicieron el bien o el mal
(v. 29), y en la respuesta a las palabras de Jesús,
y su fe en Dios quien envió al Cristo (v. 24).
¿Es este texto de Juan 5 la misma escena del
juicio que Cristo describe en su reconocida parábola de las ovejas y cabras en Mateo 25? Probablemente sí, aunque las bases establecidas para
la separación de las ovejas de las cabras (cómo
trataron a los hermanos de Jesús), no se haya
vinculado con la fe en Cristo o Sus palabras,
como en Juan 5.
Nuevas declaraciones de nuestro Señor en el
cuarto Evangelio asignan el juicio que Él lleva a
cabo en un sentido más genérico. Por ejemplo,
vea Juan 9:39, donde se refiere a la regulación
judicial o aclaración que Cristo asigna en base a
las propias decisiones diarias a la luz de Él y Sus
palabras. Algunos escogen bien y otros no, pero
todos son juzgados en consecuencia.
Otros textos de juicio (Juan 5:22, 27; Hechos
8 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

10:42; 17:31; 2 Cor. 5:10; y 2 Tim 4:1) subrayan
que Cristo es juez, y que todas las personas algún día darán cuenta ante Él. Estos textos deben
equilibrarse con las palabras del Salvador que
mientras que los que confían en El y le obedecen
podrán ser juzgados en cierto sentido, no pueden caer en la condenación y la destrucción final
(Juan 5:24; Rom. 8:1).
Ninguna investigación de las enseñanzas bíblicas está completa respecto al juicio final, hasta
que entre en posición el impresionante juicio del
Gran Trono Blanco de Apocalipsis 20:11-15. Es
la grandiosa escena del juicio final de la Biblia,
y genera la mayoría de las preguntas. Por favor
busque estos textos y léalos ahora.
Apocalipsis 20:11-15 ubica el juicio final a
más de mil años después de la primera resurrección, cuando resuciten los muertos justos a
la vida inmortal al regreso de Cristo para vivir y
reinar con Él en la tierra (vv. 1-10, véase también
1 Cor. 15:23 y 1 Tesalonicenses 4:16).
Apocalipsis 20:5 indica, pero no menciona
de forma explícita o describe, una “segunda
resurrección” cuando todos los muertos no resucitados en la primera saldrán de sus tumbas
para presentarse ante Dios en el gran trono
blanco (vv. 11-15). Esto podría incluir no sólo
a los muertos impíos de todas las edades, sino
también a los que vivieran y murieran durante
el milenio sin la obediencia de la fe. Por este
entendimiento, “todos los que están en los sepulcros “no resucitarán en una hora literal (como
se sugiere en Juan 5:28, 29 y Mat. 25:31ff), sino
separados por un tiempo de más de mil años.
El tema de la muerte y la vida eterna en el
Gran Trono Blanco se establece por aquellos que
están escritos en el Libro de la Vida y por lo que
está escrito en los otros libros del juicio (vea Dan.
7:10). Aunque gran parte de este juicio no está
claro, parece ser el “final” en la Escritura.
— Anciano Calvin Burrell

[Trabajo en el Sábado]

M

“

e gustaría guardar el
sábado, pero no puedo.
Tengo que trabajar los
sábados.”
Equivocado. Nadie que crea
en la observancia del sábado
tiene que trabajar los sábados, al
menos no en Estados Unidos. Los
Estadounidenses que trabajan en
sábado lo hacen por su propia
decisión, no porque tengan que
hacerlo.
Los Cristianos observadores del
sábado, en la Rusia comunista,
recibieron orden de su gobierno
opresivo de trabajar los sábados.
Muchos de ellos optaron por obedecer a Dios antes que a los hombres y perdieron mucho más que
un trabajo de mala muerte. Ellos
sufrieron encarcelamiento, exilio
y la tortura por negarse a romper
el santo sábado de Dios. Cuando
nos encontremos con estos santos fieles ante el Señor en el Día
del Juicio, ¿algunos de nosotros
tendremos el descaro de decir?
“Bueno, Señor, yo quería guarder
el sábado, pero no pude. Tuve que
trabajar.”

Informando a su empleador
¿Cómo un discípulo del Mesías
procede para obtener todos los
sábados libre de su trabajo?
En primer lugar, usted no va
y pide a su empleador si puede
tener los sábados libres. Usted no
está allí para hacer una petición,
usted está allí para informar. Usted
informa a su empleador (con educación y respeto, por supuesto),
que usted no va a estar disponibles
para trabajar desde el viernes a la
puesta del sol, hasta el sábado al
atardecer. Su empleador puede
responder de varias maneras:
“Voy a ver lo que podemos hacer, pero por ahora vas a tener que
seguir trabajando los sábados.”
“Podemos darte sábados libres, pero tendrás que trabajar

Guardando
el
Sábado y
Manteniendo
Su Empleo
Consejo sano para una situación desconcertante.
por el Dr. Daniel Botkin

@ Kurhan—Dreamstime.com
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los viernes en las noche.”
“Vamos a intentarlo, pero pueda que tengas que venir de vez en
cuando en un sábado si estamos
cortos de ayuda.”
Ninguna de estas respuestas es
aceptable. Faraón trató tres veces
de persuadir a Moisés y Aarón a
comprometer las demandas del
Señor (Éxodo 8:25-29; 10:8-11).
Moisés y Aarón se negaron rotundamente a aceptar la solución de
Faraón, y del mismo modo nosotros debemos negarnos a aceptar
la oferta de un empleador a un
compromiso.
Si su empleador se niega a concederle su petición, una solución
es buscar un empleo diferente. Sin
embargo, eso quizá no sea necesario. Si este trabajo en particular es
importante para usted, es posible
que desee informar a su empleador de su obligación legal hacia las
prácticas religiosas de los empleados. Esto debe hacerse con educación y respeto, no de una manera
desagradable o amenazante.

Lo que dice la ley
Muchas personas no se dan
cuenta de que la ley federal requiere que los empleadores deban
respetar a los empleados que necesitan tiempo libre por razones
religiosas, “a menos que el patrón

M

demuestre que ese arreglo resultaría en una carga excesiva en la
realización de sus actividades.”
Usted, el empleado, no tiene que
probar la validez de su caso. Es
el empleador quien debe probar
que permitirle guardar el sábado
causaría dificultades excesivas a
su negocio. La fuerza de la prueba
recae sobre el empleador y no el
empleado.
La ley federal considera que las
siguientes soluciones sean “ajustes
razonables” de que no causaría
dificultades excesivas para la actividad del empleador:
• Encontrar un trabajador sustituto (incluso si el empleador tiene
que asegurar al sustituto).
• Horario flexible ( horarios
de llegada y salida flexibles, opción de días flotantes o feriados,
trabajo-descansos flexibles, el uso
de la hora de comer a cambio de
salida temprano, horas de trabajo
escalonadas que permitan a un
empleado recuperar el tiempo perdido debido a la observancia de
las prácticas religiosas).
• La transferencia lateral y el
cambio de asignación de trabajo.
El empleador debe ofrecer la
alternativa que menos perjudique
al individuo (es decir, el empleado)
con respecto a sus oportunidades
de empleo. El empleador también
puede ser obligado a correr con

uchos empleadores le respetarán
por tomar una postura
firme pero educada por
lo que usted cree.
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los gastos extras de adaptar el horario del empleado, a menos que
la Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo determine que
es “más que un costo mínimo.”
Algunas veces, un empleador
tiene miedo de dar a un empleado cada sábado por temor a que
otros empleados vean esto y exijan
cada sábado (o domingo) por razones religiosas. Sin embargo, de
acuerdo con la ley federal, esto no
es una prueba de carga excesiva:
“Una mera suposición de que muchas más personas, con las mismas
prácticas religiosas que la persona
mencionada, también puedan
necesitar consideración, no es evidencia de una carga excesiva.” La
información legal anterior se puede encontrar en el Título VII del
Acta de Derechos Civiles de 1964,
según enmendada (secciones 701
[j], 703 , y 717, eeoc.gov) y en la
Parte XII de Directrices de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo respecto a la Discriminación por razones religiosas.
Estas leyes se aplican a las organizaciones sindicales, así como
a los empleadores. Las leyes se
refieren no sólo a la programación
(aunque este es la sección necesitada más frecuente), sino también
a otras prácticas religiosas, como
el derecho de un hombre a llevar
barba a causa de sus convicciones
religiosas. La obligación legal del
empleador de respetar/observar
esto “se refiere a los empleados
potenciales, así como los empleados actuales.”
Observadores del sábado tienen que saber que los empleados
tienen derechos legales a las adaptaciones razonables y que algunos
empleados llevan a sus empleadores a los tribunales para hacer valer
estos derechos. Algunas veces el
empresario gana el caso, cuando
realmente causaría dificultad excesiva para el empleador cumplirle a
los empleados.

Cuando una carga excesiva
no es un problema, sin embargo,
la ley está de nuestra parte. La
mayoría de los empresarios son
gente razonable y lo suficientemente inteligentes como para
saber que sería más prudente para
ellos respetar las necesidades del
empleado que rechazarlas. Muchos empleadores le respetarán
por tomar una postura firme pero
educada por lo que usted cree. Si
son inteligentes, sabrán que una
persona con fuertes convicciones
es probable que sea un trabajador
confiable, honesto con integridad,
y encontrará una manera de acomodarlo.

Otras opciones
Algunos empleadores no son
tan amables y comprensivos y
simplemente dicen: “No, usted
tiene que trabajar el sábado.” En
ese caso, usted debe orar y pedirle
al Señor que le muestre lo que Él
desea que usted haga.
¿Desearía el Señor que usted
llevara a su empleador a la corte, o
¿haría que usted busque un trabajo
diferente? (No es necesario orar
acerca de si el Señor quiere que
sigua usted trabajando en el sábado. ¡Él ya le ha dicho en los Diez
Mandamientos que no debe hacer
eso!) Luchar por sus derechos legales en los tribunales es una cuestión, pero también está la cuestión
de mantener un buen testimonio
como discípulo del Mesías. Algunas preguntas a considerar:
• ¿Realmente quiero trabajar
para un empleador que me deja
tener el sábado libre sólo porque
se vio obligado por la corte
a hacerlo?
• ¿El fallo de la corte va a resultar en resentimiento o celos en mi
trabajo, y desearía trabajar en una
atmósfera como esa?
• ¿Vale realmente la pena luchar por este empleo?

M

antener su trabajo debe ser
su tercera prioridad.
Guardar el sábado y
su testimonio son sus
mayores prioridades.
• ¿Es posible que permitirme
no trabajar en sábado realmente
causara dificultad excesiva para el
negocio de mi emplea
dor?
• Aun si el tribunal falla a mi
favor, quizá todavía haya un cierto
apuro, ¿y sería correcto dejar que
mi empleador cargue
con este inconveniente?
Mantener su trabajo debe ser
su tercera prioridad. Guardar el
sábado y su testimonio son sus
mayores prioridades. Si usted
puede hacer esto y mantener su
trabajo, genial. Personalmente, no
me sentiría cómoda obligando a
mi empleador a pagar los costos
adicionales con el fin de acomodarme, a pesar de que la ley puede exigir al empleador a solventar
estos costes mínimos. Por el bien
de mi testimonio como discípulo
del Señor, yo preferiría no ejercer
este derecho legal y pagar los costes adicionales yo mismo, a menos
que mi empleador alegremente
insistiera en asumir el costo.
Si mi empleador está dispuesto
a soportar algunos inconvenientes
menores con el fin de apoyarme,
entonces yo debería estar dispuesto a soportar algunos inconvenientes menores para guardar el
sábado. Cada situación es única y

tiene muchos factores a considerar. Si usted pierde su trabajo por
el bien de obedecer al Señor, el
Señor honrará su sacrificio. Quizá
El no le provea otro trabajo inmediatamente, pero Él ha prometido
suplir sus necesidades físicas si usted busca Su reino primero (Mateo
6:33).

Verdadera identidad
¡Así que no permita que su empleador o cualquier otra persona le
diga que usted tiene que trabajar
en sábado. Usted no ha sido llamado a ser un esclavo de su trabajo.
Usted debe tratar a su empleador
con honor y respeto, pero él no es
su Amo y Señor.
Si usted es un discípulo del Hijo
de Dios, entonces Él es su verdadero amo y Señor. Somos llamados
a ser un siervo de Su reino, no un
esclavo del sistema mundial. AB
El doctor Daniel
Botkin tiene una
publicación bimensual, Gates of Eden
(Puertas del Edén).
Para una muestra,
escriba a P.O. Box
2257 East Peoria, IL 61611-0257.
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[Confianza]

Cuando Dios
Pareciera en
Silencio
Aprendiendo a caminar por fe, no por sonido.

por Loren Gjesdal

D

urante un año y medio he pedido con fervor la dirección
de Dios en oración cotidiana,
luchando con las opciones profesionales, las decisiones familiares
y asuntos de la Iglesia. A menudo
en estos meses he sentido que
la respuesta de Dios ha parecido
silenciosa.
Alguien me dijo hace poco que
el maestro siempre guarda silencio
durante la prueba. ¿Quiere decir
eso que estamos solos cuando
Dios no habla? ¿Qué debo yo,
y qué debemos nosotros hacer
cuando Dios guarda silencio?

Salvador abandonado
La Biblia dice que, efectivamente no estamos solos cuando
sufrimos. No pasamos por una
prueba que nuestro Salvador no
haya pasado: “Porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, tal y como somos,
12 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

pero sin pecado” (Hebreos 4:15).
Una prueba que Jesús soportó
fue el silencio del Padre. Mientras
colgaba en la cruz sufriendo el
rechazo de sus compatriotas y de
sus discípulos, Su agonía aumentó
por la aparente ausencia del Padre:
Cuando vino la hora sexta,
hubo tinieblas sobre toda la
tierra hasta la hora novena. Y
a la hora novena, Jesús clamó
a gran voz diciendo: “Eloi,
Eloi, ¿lama sabactani? “ que
traducido es: “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has desamparado” (Marcos 15:33, 34)?
Los ángeles habían servido a
Cristo cuando fue tentado en el
desierto y otra vez en el Jardín de
Getsemaní. En su crucifixión, sin
embargo, el mundo físico reflejó la
realidad espiritual que, aunque Jesús cargó los pecados del mundo,
el Padre se alejó y que, por primera vez, hubo una separación entre
el Padre y el Hijo.
Jesús soportó las últimas tentaciones de Satanás — para demos-

trar su identidad a los burladores
fariseos, para vengarse de los crueles romanos, y para escapar del
dolor físico y el sufrimiento — solo.
En el grito de Jesús en la cruz,
escuchamos la agonía de la soledad que tan a menudo nosotros
sentimos. También escuchamos
su compromiso de llevar a cabo la
voluntad firme del Padre. Jesús en
realidad estaba citando el primer
versículo del Salmo 22, donde junto con Isaías 53 y en otros lugares,
Dios predijo claramente que el
Cristo había de padecer y ser crucificado.
Jesús dijo lo mismo a sus discípulos (Mateo 20:18,19). Fue
su entrega a este plan del Padre
que Él expresó con las palabras:
“Padre, si quieres, pasa de mí esta
copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42).
Y fue un grito de finalización de
triunfo cuando Jesús dijo al fin con
una fuerte voz: “Consumado es”
(Juan 19:30).

Caminata de fe
Entre la oración de entrega en
el jardín y el triunfo de la cruz, sin
embargo, fácilmente olvidamos
que Jesús tuvo que caminar por
fe en la ausencia de la afirmación
constante de Dios. Jesús conocía
el plan y la voluntad de Dios y se
había comprometido a llevarlo a
cabo. Él sabía la importancia de su
realización y la recompensa prometida que le esperaba. Jesús tenía
toda la revelación de la voluntad
de Dios que era necesaria por el
momento, y tenía la fe para entregarse a la muerte por crucifixión,
incluso durante el silencio de Dios.
Él caminó en obediencia por fe, al
igual que nosotros somos llamados a hacer cuando Dios guarda
silencio.
El ejemplo de Jesús me ayuda.
Muchas veces me encuentro luchando con cuestiones de mi pro-

fesión, la familia, o el ministerio. En
mi incertidumbre me siento tentado a detenerme hasta obtener respuestas de un Dios silencioso. En
realidad, yo conozco su voluntad:
caminar en fe como Jesús lo hizo,
tomar mi lugar en el cuerpo de
Cristo, usar mis dones para equipar
a los creyentes para la obra del
ministerio, y hacer esas buenas
obras yo mismo (Efesios 4:10,11;
1 Corintios 12; Santiago 2:14-16).
Soy llamado a representar el
amor salvador y el sacrificio de Jesús a los que me encuentre todos
los días, donde vivo y trabajo, por
la manera en que vivo y trabajo
(Mateo 5:13-16, 2 Corintios 5:20).
Soy llamado a dar mi vida por mi
esposa y por mi familia, para que
ellos vean claramente en mí el camino y la voluntad de Dios (Efesios
5:25; 6:4).
En resumen, tengo más que suficiente para ocupar el ministerio de
cada día, momento a momento,
incluso en momentos de aparente
silencio de parte de Dios. Anhelo
un letrero de neón que diga: “Elija
la opción A.” Quiero el camino de
azulejos amarillos que conduce
paso a paso hacia el reino de Dios.
Pero lo que tengo es el desafío de
caminar por fe, continuando en las
instrucciones ya dadas en la Palabra de Dios.

Soberanía y promesas de Dios
Mientras me esfuerzo en hacer lo correcto en ausencia de
un letrero de neón, puedo estar
tranquilo en la soberanía de Dios.
Mi Padre que está en los cielos
es grande y lo suficientemente
sabio como para asegurar que yo
termine justo donde Él me quiere y
cuando Él quiere — probablemente
una vez que haya yo crecido lo
suficiente en fe y obediencia para
estar preparado para una nueva
tarea.
El proverbio familiar nos acon-

seja: “Fíate de Jehová de todo
tu corazón, y no te apoyes en tu
propia prudencia,” y promete que
si sometemos nuestra voluntad, “Él
enderezará tus veredas” (Proverbios 3:5, 6). Yo lucho exactamente
en no apoyarme en mi propio
entendimiento, y vuelvo a querer
ese letrero de neón para señalarme el camino. Cuando el letrero
no está allí y Dios aun guarda
silencio, encuentro en oración que
debo tomar la mejor decisión que
pueda mientras, específica y sinceramente dejo esas decisiones a Su
voluntad.
El mejor consejo que he recibido en busca de la voluntad de
Dios para las decisiones difíciles de
vida es esta simple idea: “Es más
fácil manejar un coche cuando se
está moviendo, que cuando está
detenido.” Esta sabiduría se refleja
en Proverbios 19:21: “Muchos
pensamientos hay en el corazón
del hombre, mas el consejo de
Jehová permanecerá.” Dios es lo
suficientemente grande como para
traerme donde Él quiere que yo
esté, a pesar de mí mismo, si me
rindo sinceramente y me muevo
seriamente hacia lo que Él ya ha
aclarado.
Junto con la tranquilidad de
saber que Dios es soberano, encuentro que las promesas de Dios
tranquilizan. Nosotros, a diferencia
de Jesús, nunca realmente estaremos solos. Porque Jesús derribó
el muro de separación creado por
el pecado de una vez por todas
es que tenemos estas promesas:

“Nunca te dejaré; jamás te abandonaré”; “Ciertamente yo estaré
con ustedes siempre, hasta el fin
del mundo” (Hebreos 13:5, Mateo
28:20).

Realidad
Algunas veces no conseguimos
la orientación clara que anhelamos. Algunas veces no obtenemos
la afirmación confortante de que
vamos por el buen camino. Algunas veces, parece que Dios guarda
silencio mientras somos probados
con decisiones difíciles. Estas son
nuestras percepciones.
La realidad es que cuando
nuestro espíritu se rinde en fe,
Dios obra en nosotros y á través
de nosotros para cumplir Su voluntad — sea que lo percibamos o
no. Tenemos suficiente instrucción
clara para mantenernos fructíferos
en el ministerio del reino cada día
de nuestras vidas, con o sin la claridad de un llamado a un ministerio
específico.
La pregunta es, ¿nos hemos rendido a todo lo que sabemos que
es la voluntad de Dios para hoy?
Dios nunca está completamente
en silencio, y Él nunca nos deja
trabajar solos. AB
Loren y Nickki Gjesdal y sus tres hijos
asisten a la iglesia
en Marion, OR. Las
citas bíblicas fueron
tomadas de la Nueva
Versión Internacional.

M

i Padre que está en los cielos es
grande y lo suficientemente sabio
como para asegurar que yo termine justo
donde Él me quiere y cuando Él quiere.
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[Humor]

Humor
en la
Biblia
@ Justin Skinner—Dreamstime.com

Graciosos los significados
que encontramos en la
Biblia. por Calvin Burrell

P

ara muchos, la Biblia es un
libro aleccionador – no cosa
de risa. No muy a menudo
la gente piensa en el humor en la
misma oración con las Escrituras.
Por lo general, el pueblo de Dios
sabe que la gracia y la verdad de
nuestro Señor deben tomarse en
serio.

Risa
En cierto modo, la Palabra de
Dios no recomienda la risa muy
altamente. A pesar de que hay un
tiempo para llorar y un tiempo
para reír (Eclesiastés 3:4), el primero recibe más elogios de los escritores de la Biblia que el segundo
(7:3). Esto puede deberse a que
las lágrimas hablan el lenguaje de
14 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

la tristeza y el arrepentimiento que
Dios requiere, y es más terapéutico para el corazón orgulloso que
muchas carcajadas (2 Corintios
7:10; Santiago 4:9, 10).
La risa puede ser el lenguaje de
los necios: sardónica, cínica y burlona (Eclesiastés 7:6). Más de diez
veces la Biblia King James informa
de aquellos que “ríen a otros con
desprecio.” Abraham y Sara se rieron cuando el Señor anunció que
darían a luz un hijo en su vejez
— una respuesta que Sara negó, y
por la que fue ligeramente amonestada.
En algunos lugares, la risa se
convierte en un testimonio en contra de aquellos que ridiculizan y
desprecian la bondad de Dios ahora, pues Él algún día se “reirá en su

destrucción (Proverbios 1:24-27,
Salmo 2:4; 37:13; 59:8). En la lista
de Beatitudes ne Lucas (6:21b,
25b) Jesús asegura a los que soportan la tristeza hoy según Dios
van a terminar riéndose, y los que
hoy ríen llorarán algún día. Una
versión hebrea de esta inversión se
ve en el Salmo 126:5, 6.
Las risas no son todas malas, sin
embargo — ¡en absoluto! Avales
para la alegría se encuentran en
Proverbios 15:13, 15 y las palabras
familiares de 17:22: “El corazón
alegre es la mejor medicina . . . .”
Aunque hay un tiempo para reír,
Proverbios 14:13 nos recuerda
que incluso una risa puede ser un
encubrimiento. Así es el testimonio
mixto de la Escritura para la risa
que nos encanta, pero con demasiada facilidad usamos indebidamente.

Nivel más profundo
El resto de la historia es que
la Biblia elogia el humor a un nivel más profundo que la simple
risa. Las bendiciones de alegría y
regocijo pueden encontrarse en
muchos textos. Vea, por ejemplo,
la profecía de Isaías 61:1-3 del Mesías, abreviado aquí:
“El Espíritu de Dios el Señor
está sobre mí, porque el Señor me
ha ungido para . . . “
• predicar buenas nuevas a los
abatidos (v. 1);
• consolar a los enlutados (v.
2);
• ordenar que a los afligidos
de Sion se les dé . . . óleo de gozo
en lugar de luto, manto de alegría
en lugar del espíritu angustiado; y
serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová, para gloria suya
(v. 3).
Aquí, el dolor se ve negativamente, y su curación se recomienda altamente. Este pasaje expresa
la verdad de que el dolor en nuestro mundo herido es demasiado

frecuente el duelo de los espíritus
derrotados y corazones rotos,
trazables al pecado humano. Es el
destino común de todos nosotros
en algún momento de nuestras vidas. Y esta es la aflicción que Jesús
vino a curar (Lucas 4:17-19).
Las buenas nuevas es que a través de Cristo, nuestras cargas más
tristes pueden cambiarse por algo
mejor: confort, aceite de alegría, y
un manto de alabanza. Re-escrito
en términos del nuevo pacto, el
pasaje habla del amor de Dios, la
aceptación y el perdón aquí. Cada
frase de la cita de Isaías sugiere
que la risa será una respuesta santa y de gozo a la obra prometida
del Espíritu del Señor en el Evangelio.
En otra parte el mismo profeta
alaba el día del Señor Jesús en un
lenguaje poético: “los montes y
los collados levantarán canción
delante de vosotros, y todos los
árboles del campo darán palmadas

de aplauso” (Isaías 55:12). Y los
redimidos de Jehová volverán, y
vendrán a Sion con alegría; y gozo
perpetuo será sobre sus cabezas; y
tendrán gozo y alegría, y huirán la
tristeza y el gemido” (35:10).

¡Celebre!
Adelante, todos los que están
en Cristo por la fe: ¡Celebre y regocíjese! Porque la Palabra y la obra
del Señor son para sanar nuestros
corazones y limpiar las lágrimas
de nuestros ojos. No habrá más
muerte, dolor, ni clamor, porque
las cosas de ayer han pasado.
El cumplimiento final de esto
está todavía en el futuro a ciencia
cierta, pero la promesa se realiza
por la fe al confesar y obedecer al
Señor. Así que rían, hijos de Dios,
¡rían mucho y en voz alta! El enemigo de nuestras almas es derrotado en Jesús. AB

Diez Textos Humorísticos
Génesis 31:30: Labán (al parecer sinceramente) pregunta:
“¿Por qué me robaste mis dioses?” (NVI).
Números 22:28: El profeta no quiso hablar las palabras de
Dios, por lo cual Dios utiliza un burro.
Jueces 16:10: Dalila dice: “Tú me has engañado” (NVI). Lea:
Consejos vendo, para mí no tengo.
1 Samuel 3:1-9: Dios juega a las escondidas con Samuel.
1 Reyes 18:27: Elías se burla de los profetas de Baal.
Proverbios 11:22; 27:15: Dos de varios proverbios con un
destello de humor.
Jonás 1:3: Huir de un Dios que todo lo ve no es una inteligente estrategia.
Mateo 23:24: Jesús habla de colar el mosquito y tragar camellos.
Marcos 3:17: Jesús, como en broma, se refiere a Santiago y á
Juan como “hijos del trueno,” o “hijos de problemas.”
Juan 21:7: Pedro está tan emocionado, que se visitó para ir a
nadar.
— Bob Hostetler
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Tiempo
para Reír
Una entrevista del AB con Liz Curtis Higgs

Todo el mundo ama reír — incluso más que la medicina. Y las
sonrisas son excelentes: Aumentan nuestro valor facial.
Nadie sabe esto mejor que Liz
Curtis Higgs. Expositora de los
ministerios Mujeres de Fe, ella
extiende la alegría y la risa a la
audiencia nacional e internacional. En esta entrevista del AB,
vamos a aprender más respecto
al humor de parte de esta mujer
que lo genera con excelencia y
experiencia.
AB: El humor le viene a usted naturalmente, a pesar de su turbulento pasado. ¿Ve usted el humor
como un don de Dios?
LCH: Sí, creo que el humor es
uno de los dones más generosos
de Dios. El humor que es inofensivo, edificante es una forma natural
y saludable de lidiar con el estrés,
reducir la tensión y ayudar a la
gente a relajarse. Cuando somos
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capaces de distanciarnos de una
situación difícil y ver el humor en
él, estamos en el camino hacia una
solución.
Cualquier médico, terapeuta o
ministro le dirá que cuando los pacientes o feligreses pueden sonreír,
es un buen indicador de la sanidad. Ellos se están acercando — física, emocional, y espiritualmente
hacia las vías de la recuperación.
Cuando Sara finalmente da a
luz a un hijo a los noventa años
de edad, dice, “Dios me ha hecho
reír, y cualquiera que lo oyere, se
reirá conmigo” (Génesis 21:6).
Esto es un juego de palabras en
torno al nombre de Isaac. Yitschaq
significa “él ríe.” Pero la declaración de Sara también nos deja ver
que ella ha recuperado su sentido
del humor. Sara ríe de nuevo, y
eso es contagioso.
Creo firmemente que Dios
quiere que seamos un pueblo que
ríe. Nunca en una forma grosera
o despectiva a expensas de los
demás, y desde luego no a reír sin
parar, sino que simplemente ver el
humor y la ironía en la vida diaria y
permitir la diversión para restaurar
nuestro sentido del equilibrio.

AB: Hable a los creyentes que
sienten que el humor y el Cristianismo no se mezclan: “Después
de todo, ¿no era Jesús un hombre
de pesares?”
LCH: Jesús también tenía un
maravilloso sentido del humor, o
los niños no habrían sentido tal
atracción por él. Todos los padres,
incluso los más serios, se complacen cuando un bebé comienza a
responderles con una sonrisa. A
medida que crecen, los niños se
ríen de forma natural y sin complejos. Sólo cuando los adultos
menean sus dedos y dicen, “compórtate” o “¡eso no es gracioso!”
es cuando los niños se cubren sus
bocas cuando se ríen o dejan de
reír totalmente.
Los creyentes que no adoptan
mucho humor probablemente crecieron en un ambiente donde no
se animaba a hacerlo, ni se alentaba. Mi corazón sufre por ellos.
Ellos realmente se pierden de uno
de los maravillosos dones de Dios:
la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de la vida, de poner
los problemas en perspectiva para
ver que Dios está en control y no
nosotros.

Aquellos de nosotros que nos
gusta reír y ayudar a otros a reír,
hemos aprendido desde hace mucho tiempo que no se puede hacer
reír a nadie. Sólo se les puede ofrecer una puerta abierta.
AB: Los comediantes Mark Lowry
y Tim Hawkins provocan diferentes respuestas de los creyentes.
¿Hay una tentación de empujar el
decoro Cristiano para hacer reír?
LCH: El humor es siempre
arriesgado. Siempre. La clave está
en introducirlo resistiendo la tentación de empujarlo. Tenemos que
conocer los límites de la audiencia
y tratar de no cruzarlos. Cuando lo
hacemos (el público se lo hará saber), tenemos que dar un paso hacia atrás de inmediato ofreciendo
una disculpa alegre pero sincera, y
seguir adelante.
Algunos chistes y cuentos que
eran aceptables hace cincuenta
años ya no son divertidos ahora
porque son sexistas, racistas, discriminan a los ancianos, insensibles,
políticamente incorrectos — usted
capta la idea. Los comediantes
tienen que tener mucho cuidado
de no ofender a nadie ahora, y eso
es algo bueno. Para mí, yo sólo me
río de mi misma, dándole permiso
a la audiencia a reír conmigo, y
tal vez verse a sí mismos en las
situaciones divertidas que estoy
describiendo.
He aquí la verdad: Siempre habrá personas que no disfruten del
humor. Oremos por ellos. No, no
estoy bromeando. El humor es uno
de los mecanismos de adaptación
más satisfactorios, más baratos,
más seguros cuando las dificultades se cruzan en nuestro camino.
Naturalmente primero oramos
para la dirección y fortaleza del
Señor, y nos volvemos a nuestra
familia de fe en busca de ayuda.
Pero un poco de risa en el camino
puede ayudar a aligerar nuestras
cargas considerablemente.

AB: Un artículo en la revista
Christianity Today dice que algunos pensadores Cristianos han
desarrollado una aversión hacia
oradores-escritores que usan la
emoción [el humor] para obtener
respuestas temporales que pasan
por alto nuestros mapas mentales
y nos dejan en peores condiciones que cuando comenzaron.“
¿Sus pensamientos al respecto?
LCH: Esas son en realidad las
palabras de John Ortber, transmitiendo la opinión de Dallas Willard, pero aún sin duda precisas.
Ortberg también escribió que
Willard dijo una vez: “Los oradores
nunca deberían contar historias.”
Así que no era sólo el humor lo
que él no apreciaba, era todo tipo
de narración, y las emociones humanas que las historias a menudo
producen: risa, lágrimas, simpatía,
compasión, y cosas por el estilo.
Willard era un hombre brillante y más que con derecho a su
opinión. Sin embargo, Dios nos
diseñó para ser intelectuales y
emocionales. Cada vez que uno
de los aspectos de nuestra naturaleza humana se ve reforzada, y la
otra disminuida, no estamos funcionando a nuestra máxima capacidad. Las mejores historias — y el
mejor humor — deberían hacernos
sentir y pensar. El intelecto no se
queda atrás cuando las emociones
entran en juego. En todo caso, la
mente está ocupada en un grado
superior.
Mi hermano David, un instructor de universidad jubilado, es brillante — extremadamente, con un

enorme IC (coeficiente intelectual)
especialmente alto. Él también tiene el mejor sentido del humor que
cualquier persona que conozco. Es
evidente que su cerebro y su humor están ambos en buen estado
de funcionamiento.
AB: ¿Por qué cree usted que Dios
nos dio un libro que normalmente provoca la reflexión sobria y
rara vez ofrece lo que los lectores
podrían describir como “divertido”?
LCH: Ah, pero lo que la Biblia
nos ofrece, una y otra vez, es el
gozo. No, gozo no es lo mismo
que el humor, ni siquiera es lo mismo que la felicidad. El gozo va mucho más profundo que cualquiera
de estos dos. Con todo, cuando
estoy alegre, hay una buena probabilidad de que pueda sonreír. Podría incluso solo reír entre dientes.
Podría acabar riendo fuertemente.
Cuando el Espíritu Santo nos llena
hasta el borde, a menudo se derrama el gozo.
La Biblia cubre toda la gama de
emociones y experiencias humanas. En un solo salmo David puede
moverse desde el crujir de dientes
a un estallido de alabanza. El Salmo 5 comienza con un “gemido
de ayuda” y termina con la esperanza de que “en ti se regocijen
los que aman tu nombre.”
¿Es la Biblia chistosa? No en el
sentido usual. ¿Pero llena de gozo?
¡Oh, baby!
AB: La mayoría de los pasajes
citados como muestras de humor

E

¿

s la Biblia chistosa? No en
el sentido usual. ¿Pero
llena de gozo? ¡Oh, baby!
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Bíblico probablemente serían
visto por muchos humoristas modernos como intentos artificiales
para encontrar humor donde no
lo hay. ¿Sugerencias?
LCH: Bueno, yo soy una humorista moderna, así que voy a decir
lo que veo. Cuando leo la Biblia,
me río mucho, ya sea porque un
personaje bíblico se está comportando fiel a la naturaleza humana
(es decir, tontamente) o porque
el Señor está revelando la verdad
de Su soberanía en otra forma increíblemente creativa. La Biblia es
cualquier cosa menos aburrida o
sobria. Es la Palabra viva de Dios.
Respira, se mueve, toca nuestras
emociones, nuestro intelecto, y
cualquier otro aspecto de lo que
somos. Dios nos cambia a nivel
celular, y Él usa Su Palabra, a través
del poder del Espíritu Santo, para
hacer eso.
Y sí, algunas veces Dios usa el
humor. Cuando Moisés descendió
del Monte Sinai y le pregunta a su
hermano Aarón, ¿qué ha hecho
este pueblo, que ha traído sobre él
tan grande pecado? Aarón explica:
“Ellos me dieron el oro, y lo eché
en el fuego, ¡y salió este becerro!”
(Éxodo 32:24).
¿En serio? Siempre me río cuando leo ese pasaje. Cierto, a Moisés
no le pareció nada divertido. Pero
la exageración de Aarón es de risa.
Cuando vemos lo necio que nuestras acciones deben verse ante
Dios, ese es el primer paso para
la contrición, la confesión, el arre-

C

pentimiento, el perdón y un nuevo
comienzo.
AB: Jesús lloró (Juan 11:35), pero
nunca leemos que Él sonrió y se
rió. Para usted ¿cuál es el mejor
ejemplo del humor de nuestro
Señor?
LCH: Siempre he anhelado un
verso simple de dos palabras: “Jesús rió.” No se encuentra en las
Escrituras. Pero incluso el hecho de
llorar indica que Él experimentó la
plenitud de las emociones humanas.
Sin duda, el humor en la Biblia
es más sutil y depende a menudo
de un conocimiento profundo de
los modismos y costumbres de una
época y lugar determinado para
entender realmente la broma. Juegos de palabras inteligentes, de los
cuales hay muchos en la Escritura,
nos eluden a aquellos de nosotros
que no sabemos el hebreo antiguo
o griego.
Pero definitivamente hay escenas que contienen toques de
humor, como éste en Hechos 20.
Predicando su último sermón antes de abandonar la ciudad, Pablo
“alargó el discurso hasta la medianoche” (v. 7). Cualquier humorista
sabe que esta es una perfecta
situación para lo que sucede después.
“Un joven llamado Eutico,
rendido de sueño profundo, por
cuanto Pablo disertaba largamente” (v. 9). Este es el humor visual
en su mejor momento. Vemos que

uando vemos lo tonto que nuestras
acciones deben verse ante Dios, ese
es el primer paso para la contrición, la
confesión, el arrepentimiento, el perdón
y un nuevo comienzo.
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Eutico luchar contra la fuerza del
sueño. Primero, la cabeza cae, en
seguida la ajusta de nuevo con un
leve ronquido. Estamos sonriendo
en este momento, porque todos lo
hemos experimentado durante un
sermón. Lo entendemos.
Oh, pero mire. Este joven está
sentado en una ventana. No creerás . . . . No, no podía hacerlo. . . .
“Cuando él estaba profundamente dormido, se cayó al suelo
. . . “(v. 9). Sí, por la ventana. Y desde el tercer piso. Toda una payasada. Ahí va, agitando los brazos, las
sandalias volando.
Excepto que las cosas se agravan cuando golpea el suelo. Nuestra inclinación a reír se detiene en
el instante en que “lo levantaron
muerto” (v. 9), mientras somos
transportados desde la altura (literalmente) del humor a la profundidad de la tristeza.
Pero no por mucho tiempo.
Pablo se echó sobre él y lo abrazó
y dijo: “¡No os alarméis, pues está
vivo!” (v. 10). Momentos más tarde
están de vuelta arriba, partiendo el
pan, y Pablo sigue hablando hasta
el amanecer.
Una historia gloriosa, perfectamente contada para mover todas
nuestras emociones — incluyendo
nuestro sentido del humor — y terminar en la nota más feliz posible.
Me encantan muchos versículos, pero este es un favorito especial: “Me mostrarás la senda de la
vida; En tu presencia hay plenitud
de gozo; delicias a tu diestra para
siempre” (Salmo 16:11, NVI). AB
Asegúrese de leer los libros de Liz,
entre ellos Bad Girls of the Bible
(Chicas Malas de la Biblia): Y lo
qué podemos aprender de ellas y La
Chica Aun Rige: Tome un paseo con
Ruth y el Dios que Meció Su Mundo.
Las citas bíblicas son de la Nueva
Versión Internacional.

[Espíritu Santo]

C

onsidere el enorme desafío
de los primeros creyentes
descendiendo del aposento
alto después del regreso de Cristo
al cielo. Su tarea consistía en persuadir a hombres y mujeres escépticos que el joven rabino que había
sido condenado y públicamente
crucificado semanas anteriores,
ahora había resucitado de entre los
muertos y era el Señor y Salvador
de la humanidad. Imagínese tratar
de convencer con esas palabras a
los escépticos en un mundo romano. Eso podría haber sido un esfuerzo inútil — excepto por lo que
los primeros creyentes sabían.
Su ventaja se observa fácilmente en las páginas de los Hechos.
Un elemento milagroso que no
podía ser ignorado o descartado
acompañaba su ministerio: “Y por
la mano de los apóstoles se hacían
muchas señales y prodigios en el
pueblo. . . . Y los que creían en
el Señor aumentaban más, gran
número así de hombres como de
mujeres” (5:12a, 14).
Sin lugar a dudas, esto no era
una simple organización o un movimiento humano. Esto era la obra
de Dios en la vida de las personas.
La iglesia primitiva comenzó con
poder y se mantuvo como una
fuerza imparable mientras operaba
allí.
Pero a siglos de distancia lo que
leemos en los Hechos, este poder puede parecer relegado a los
creyentes en lugares lejanos, que
se habla en un tono de deseo por
aquellos convencidos de que hay
más en la experiencia Cristiana de
lo que se suele ver o experimentar.
Para tomar prestada una analogía
de A. W. Tozer, “Les encanta el altar y se gozan en el sacrificio, pero
son incapaz de reconciliarse con la
ausencia continua de fuego.”
Así que los creyentes preguntan: “¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el milagro? ¿Qué pasa con
lo sobrenatural, los milagros que

¿Dónde Está
el Poder?
por Whaid Rose

acompañaron a la iglesia primitiva?
¿Qué pasa con nosotros?” Esa es
la esencia de una carta reciente en
mi correo cuyo autor se pregunta
si la ausencia de un poder milagroso es una prueba de nuestra
infidelidad y nuestra incapacidad
de adorar a Dios en espíritu y en
verdad.

Principios del poder
Estas preguntas pueden ser
equilibradas con esto: ¿Es la sensacional potencia que acompañó a
Cristo y a sus primeros apóstoles
destinada a ser el patrón para la
iglesia en todas las edades? ¿No
sirvió este elemento sobrenatural
sobre todo para confirmar las
enseñanzas de los apóstoles y de
establecer la iglesia? ¿Puede la
confianza en los milagros llevarnos
a la tentación de “fingir” y hacernos susceptibles a los vaivenes de
nuestra emoción, confiando más
en la experiencia subjetiva de la fe
objetiva?
No todo en la Escritura, sobre
todo en el período de transición
de los Hechos, es preceptivo para

la iglesia de nuestros días. Jesús
usó palabras fuertes para describir
a aquellos que caminan por señales: “una generación mala y adúltera” (Mateo 12:39). Conformarnos
a la imagen de Cristo, no haciendo
milagros, es el gran propósito de
Dios para nuestras vidas. Algunas
veces esto implica tratar con la
oración sin respuesta, dejando que
el enfermo siga sin sanar mientras
que el dolor y la muerte siguen su
curso natural.
Por otro lado, Jesús instruyó a
sus discípulos a no salir de Jerusalén hasta que fueran investidos
con poder sobrenatural (Hechos
1:04). Este poder nos equipa para
la evangelización del mundo (v. 8),
es la dinámica de la vida Cristiana
(Gálatas 5:25), y está disponible
para los creyentes de todos los
tiempos — para cuantos el Señor
llamare (Hechos 2:39). El mismo
poder que levantó a Jesús de entre
los muertos y habitó en los primeros Cristianos en Hechos, también
mora en nosotros. ¡Qué hermosa
realidad!
continúa en la página 24
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Mi Jornada

Por Este Niño Rogué
por Jennifer Stucker

C

uando mi esposo y yo nos
casamos, hablar de tener hijos traía pensamientos felices.
Pero nunca me imaginé que dar a
luz sería tan doloroso y difícil. Después de tres años juntos, sufrí dos
abortos en un espacio de seis meses. ¡Qué altibajos emocionales!
Un minuto yo estaba celebrando,
haciendo planes para compartir las
buenas noticias. El siguiente momento estaba experimentando una
tristeza abrumadora mientras mi
cuerpo trataba de sanar.
A veces en mi dolor dudaba
que jamás pudiera yo tener hijos.
Traté de confiarme en algunas
personas, pero ellos no supieron
cómo responder de la manera
que yo necesitaba. Otras personas
que conocían mi situación a veces
decían cosas equivocadas. O no
sabiendo cómo responder, no decían nada.

Dolor y alabanza
Durante nuestro segundo aborto natural, yo estaba sola en casa
mientras mi esposo trabajaba lejos.
Con profundo dolor, me quedé en
la cama llorando por dos días. Luego me las arreglé para moverme
a la sala, donde me puse a hablar
con Dios, diciéndole que quería
darme por vencida.
Dios cambió rápidamente mi
corazón, ayudándome a sentir su
consuelo. En respuesta, le alabé
con cantos, levantando las manos
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al aire. Le dije a Dios que si Él quería que yo me acercara a otras mujeres que habían experimentado
la pérdida de un hijo, yo lo haría.
Él me puso en mente 2 Corintios
1:3-7, que podemos utilizar el consuelo que él nos da en nuestras
pruebas para consolar a otros.

Enmascarando el dolor
Mis desafíos con la concepción
no habían terminado. En la casa de
un familiar, una pareja anunció que
estaban esperando un hijo. Con
el dolor emocional y físico aún
fresco, rompí a llorar abiertamente.
Aunque feliz por ellos, yo estaba
desesperada por mí misma.
Conforme pasó el tiempo, tratando de ser fuerte frente a los
demás, enmascaré mi dolor y me
negué el permiso de llorar abiertamente. Le di tiempo y energía al
ministerio y a mi carrera, pero eso
no llenó el vació ni disminuyó mi
dolor.

Victoria y pérdidas
Más de dos años después de
nuestro segundo aborto natural,
mi esposo y yo hablamos una vez
más acerca de los hijos. Yo estaba
luchando una batalla interior: ¿Qué
pasa si pierdo otro hijo? Tengo
miedo de intentarlo de nuevo. En
el buen plan de Dios, quedé embarazada y pude dar a luz a nuestro
bebé. Hemos llamado a nuestra

preciosa hija primogénita Nicole,
que significa “gente de victoria.”
Dios nos había permitido la victoria a través de nuestras pruebas.
Ahora teníamos esperanzas
de más hijos. Pero en el primer
cumpleaños de Nicole, comenzó
nuestra tercera pérdida de embarazo. Compartiendo la misma fecha
de alumbramiento con mi cuñada,
hizo de este aborto natural algo
difícil. Sentimientos del pasado me
invadían, y el miedo volvió a hacer
sus raíces en mi mente: yo quiero
más hijos, pero ¿cuánto más puedo
aguantar emocional y físicamente?
Después de un año, mi esposo
y yo encontramos la fuerza para
volver a intentarlo. Pero algo ocurrió, y otro niño se perdió. Durante
ese tiempo pasé exámenes, pruebas genéticas, y análisis de sangre.
Todos los resultados fueron normales, sin ninguna razón médica para
las pérdidas.

Historias de la Biblia
Esta vez mi esposo y yo diligentemente buscábamos la voluntad
del Señor en cuanto al tamaño de
nuestra familia y el método que él
podría utilizar para hacerla crecer.
Empezamos a leer la Biblia, juntos.
Sara, Rachel, Lea, la esposa de
Manoa, Ana, María y Elizabeth –
todas experimentaron concepción
milagrosa y un alumbramiento de
gozo. La Escritura cobró vida para
mí en estas historias de la vida real.

Luché con Dios, como Jacob,
para conseguir su bendición.
Sentí el dolor de Rachel cuando ella dijo: “Dame hijos, o
voy a morir.” Entendí la desesperación de la mujer con flujo
de sangre mientras caminaba
entre la multitud en dirección
a Jesús, pensando: Si tocare
solamente su manto, seré salva.
Lloré con Ana en súplica de un
hijo, y canté una canción de
alabanza con María. Leyendo
sus historias, yo sabía que Dios
era completamente capaz de
realizar otro milagro entre nosotros.

Opción de adopción
Aunque nunca renunciamos a la
concepción natural, investigamos
las agencias de adopción y pronto seleccionamos una. Yo estaba
emocionada, pero mi esposo no
estaba dispuesto a proceder por el
momento. La adopción no podía
ser la voluntad de Dios hasta que
mi esposo estuviera listo, así que
acepté su decisión como si Dios
mismo estuviera hablando.
Estos también fueron momentos
dolorosos. Afligida de nuevo, hice
a un lado la información respecto
a la adopción, respetando a mi esposo dejé pasar página hasta que
estuviera listo.

Apoyo y perspectiva
Pocas personas entendían mi
jornada. Afortunadamente, algunos
se solidarizaron con mi dolor y lo
expresaban a través de una mirada
cariñosa, un abrazo, o un oído
atento. El saber que otros estaban
orando por nosotros, ¡dijo mucho
acerca de su amor y su apoyo!
A través de estos tiempos difíci-

Leyendo estos versos, recobré
un renovado sentido de esperanza de que el Señor nos bendeciría con otro niño — de alguna
manera.

Oración y persistencia

les, el Señor agitó mi corazón para
ser más agradecida por mi esposo
y mi hija. Comencé a apreciar a Nicole aún más, agradeciendo a Dios
por su hermoso regalo a nosotros.

Fuerza y esperanza
El Señor también me recordó
de Su presencia. Los imanes en mi
refrigerador dicen “Los milagros
ocurren. Cree en Dios.” Durante
los momentos tristes esas palabras
penetraron mi corazón. Y las palabras “Cree en los milagros” en la
primera página del boletín de noticias de una agencia de adopción
fortalecieron mi fe.
Encontré recursos para el manejo de mi dolor, incluyendo una
clase GriefShare (comparte tu dolor) en una iglesia. Después de ver
un artículo acerca de la paciencia,
esas cuatro palabras “Espera en el
Señor” saltaban para mí cada vez
que leía mi Biblia: “Pacientemente
esperé a Jehová, y se inclinó a mí y
escuchó mi clamor” (Salmo 40:1);
“Por lo tanto, Jehová esperará para
tener piedad de vosotros, y por
tanto, será exaltado teniendo de
vosotros misericordia . . . . bienaventurados todos los que confían
en él” (Isaías 30:18).

Mi esposo y yo hemos tenido
un total de ocho pérdidas de
embarazo durante cuatro años y
medio. A través de la fe y creencia de que Dios es capaz de
suplir todas las necesidades, de
buen gusto me sometí a la posibilidad de más dolor, sin saber si
cada embarazo podría conducir a
un nacimiento vivo.
Después de años de sufrir en
silencio, mi esposo y yo compartimos nuestra lucha con nuestra
familia de la iglesia — públicamente. Grupos pequeños en la iglesia
comenzaron a orar, y fui ungida
por los ancianos. Cuatro meses
más tarde quedé embarazada de
nuevo. Esta vez Dios contestó a
nuestras oraciones dándonos un
hijo, Jeremías.
Ese nombre es importante para
nosotros. Significa “El Señor exalta.” Jeremías nos recuerda todos
los días del poder del Señor, de su
bondad a nuestra familia, y de las
lecciones que hemos aprendido
a través de estas pruebas. Yo oro
para que Dios use mi dolorosa jornada para madurarme y equiparme
para ministrar a otros con mayor
compasión que nunca.
Jennifer Stucker es representante de los Ministerios Femeniles
en el Distrito de la Costa Oeste.
Las citas bíblicas son de la Nueva
Versión Internacional.
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[Tentación]
@ Chaoss—Dreamstime.com

antidad
S Positiva
La estrategia adecuada
le ayudará a derrotar al
diablo. por Loren Stacy

E

n el juego de fútbol americano, hay una estrategia defensiva conocida como la defensa
preventiva. En teoría, si usted está
en el equipo ganador cerca del
final del juego, todo lo que tiene
que hacer es mantener el liderato
hasta que el juego termine. La defensa preventiva, dice, “dejar pasar
los beneficios cortos, impedir la
realización de largas ganancias
que pueden llevar a puntos, y dejar
correr el reloj.”
Eso es la defensa preventiva en
teoría, pero es una teoría que rara
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vez funciona. Algo horrible sucede
cuando la mentalidad de un equipo cambia de “estamos aquí para
ganar!” a “Vamos a intentar no
perder.” La mayoría de los entrenadores de fútbol, los
 jugadores y los
fanáticos han llegado a la conclusión de que toda lo que la defensa
preventiva realmente impide es
una victoria para el equipo que la
adopta.
Esta estrategia de fútbol vino a
la mente mientras pensaba en el
capítulo ¿”Emancipado? Entonces
vive como si lo fueras!” En el libro
de Charles Swindoll, The Grace
Awakening, Swindoll expresa su
preocupación de que muchos
Cristianos parecen haber olvidado
quiénes son y cuáles son los recursos que tienen en Cristo. Parecen

haber decidido que “La santidad
es imposible. Tratemos de pecar lo
menos posible.”
¿Ve usted porqué la defensa
preventiva del fútbol me vino a la
mente? De la misma manera que
hay una enorme diferencia entre
un enfoque en ganar y un enfoque
en no perder, hay una enorme diferencia entre el pensamiento negativo “Todos los Cristianos pecan
a veces” y el pensamiento positivo
“En Cristo, tengo el poder de elegir
la santidad.”
Personalmente, yo prefiero
jugar ofensiva en lugar de defensivamente. Prefiero pensar positivamente y no negativamente. Aun
cuando Satanás está a la ofensiva,
en lugar de pensar: sé que voy a
pecar; me alegro de que Jesús me
perdonará, me gustaría mejor pensar, Satanás no es mi dueño, ¡Jesús
lo es! Todo lo puedo en Cristo, que
me fortalece. Ese tipo de santidad
positiva es posible para cada uno
de nosotros quien se haya entregado a Jesús.
En aras de una santidad más
positiva, permítanme recomendar
un plan de cuatro pasos para derrotar la tentación, sugerida por
Rick Warren en su libro Una vida
con Propósito.

Derrotando la tentación

1.

Centre su atención en algo
diferente.1
Parece extraño, pero si usted
quiere vencer un pecado, lo más
eficaz que usted puede hacer es
dejar de pensar en ello. Warren
escribe: “Cada vez que se intenta
bloquear un pensamiento de su
mente, lo lleva a lo más profundo
en su memoria. Al resistirlo, en realidad, usted lo refuerza. . . . Usted
lo hace más fuerte cada vez que
piensa en ello.”2
Warren está en lo correcto.
Simplemente tómese un momento o dos ahora mismo para no

pensar en los elefantes. ¡Ponga los
elefantes completamente fuera
de su mente! Elefantes africanos
con sus grandes orejas, y elefantes
asiáticos con orejas más pequeñas
. . . . Elefantes viejos y enormes,
y elefantes lindos pequeños. ¡No
pienses en ellos! No piense en elefantes en lo absoluto.
Y bien, ¿qué sucedió? Si usted
lee el párrafo anterior, supongo
que ha pensado en elefantes. Es lo
mismo con varias tentaciones del
pecado. Si usted sigue pensando
en ellos — si son su enfoque — es
probable que tarde o temprano se
rinda y peque. Enfocándose en lo
que estamos tratando de evitar no
funciona.
¿Qué funciona entonces? ¡Enfocarse en una alternativa positiva!
Warren escribe: “Puesto que la
tentación siempre empieza con
un pensamiento, la manera más
rápida de neutralizar su encanto
es a su vez poner su atención en
otra cosa. No luche contra la idea,
basta con cambiar el canal de su
mente e interesarse en otra idea.”3
Es una idea interesante, ¿no?
Quizás el apóstol Pablo sabía de
lo que estaba hablando cuando
escribió en Filipenses 4:8, “Por lo
demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si
algo digno de alabanza, en esto
pensad.”

2.

Revele su lucha a un amigo
piadoso.4
No oculte el hecho de que está
siendo tentado. Sáquelo y pida
ayuda. Responsabilícese con alguien. ¡Es increíble la cantidad de
auto-control que de repente adquiere cuando se sabe que alguien
va a estar observando lo que usted
hace!

3.

Resista al diablo.5
Resistir la tentación puede ser contraproducente ya que
al hacerlo nos hace centrarnos en
la cosa que estamos tratando de
ignorar. Pero Santiago 4:7 ordena,
“resistid al diablo.” Y entonces nos
promete que si lo hacemos, “él
huirá de vosotros.”
Satanás ha sido derrotado, pero
sigue siendo peligroso. Warren escribe: “Nunca trate de discutir con
el diablo. Él es mejor para discutir
que usted, después de todo tiene
miles de años de práctica.”6
Cuando vengan las tentaciones,
no piense tanto en la tentación
misma. Más bien, recuerde rápidamente que es el maligno el que
está detrás de esa tentación, y
cambie su mente a algo positivo.
Cuando Jesús fue tentado, Él se
centró en la Palabra de Dios.

4.

Dese cuenta de que usted
es vulnerable.7
Warren dice que ser demasiado
confiado y arrogante es una “receta para el desastre.” No estamos
por encima de la caída. Primera de
Corintios 10:12 enseña: “Así que,
el que piensa estar firme, mire que
no caiga.” Nuestra capacidad para
resistir y vencer al diablo no está
en nosotros mismos, sino sólo en
Cristo.

Comiéndose al elefante
Durante un período de tiempo
en que estuve en la escuela primaria, los “chistes de elefantes” se
hicieron populares. Uno de ellos

fue realmente perspicaz: “¿Cómo
se come un elefante? Una mordida
a la vez.”
Algunas veces los Cristianos ven
el llamado de Dios a una vida santa, como una tarea tan enorme e
imposible que se dan por vencidos
y dejen de intentarlo. Es como si
Dios les estuviera pidiendo comerse un elefante.
Sin embargo, un “elefante” se
puede comer — un bocado a la
vez. Podemos hacer que la justicia
y la obediencia a Dios sea nuestro
patrón regular de vida, como muchos han sugerido, simplemente
haciendo “la alternativa correcta.”
Y así sucesivamente. Podemos
jugar a la ofensiva espiritual comprometiéndonos a la piedad — la
piedad positiva. AB
Lorey Stacy, con
su esposa Karen,
sirven en la administración de la
Iglesia y ministerio pastoral desde
su casa en Lodi, CA. Tienen tres
hijos, una nieto, y otro en camino.
Las citas de la Escritura son de la
Nueva Versión Internacional.

Notas
1 . Rick Warren, Una Vida con Propósito,
210.
2 . Ibid.
3 . Ibid.
4 . Ibíd., 212.
5 . Ibid., 214.
6 . Ibíd., 215.
7 . Ibid.

N

uestra capacidad para resistir
y vencer al diablo no está en
nosotros mismos, sino sólo en Cristo.
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[Caminata de Fe]

¿Dónde Está el Poder?
continúa de la página 19

Salvado
por la Luz

¿Qué hará este poder en, y a
través de nosotros? Cualquier cosa
traerá a Dios mayor gloria. Dios
no va a desperdiciar sus milagros
para satisfacer nuestros caprichos
o para que nosotros los llevemos
como una insignia espiritual. ¿Podría ser esta la razón por la que
Jesús no hizo milagros en ciertos
lugares?

La gloria de Dios
por John Ferreria

T

odos nosotros somos salvos
mientras respondemos a la
luz. La luz viene al mundo de
parte de Dios en pequeñas cantidades hasta el momento en que
la luz más plena puede ser manejada. Abraham creyó y fue fiel a la
luz que recibió. Él no tuvo toda la
luz que tenemos en Cristo, pero él
fue fiel a lo que él tenía.
Hoy tenemos mucha luz, que
es la verdad revelada. La fidelidad
a la misma nos santifica. Los Diez
Mandamientos en piedra fueron
más luz, pero incompleta. ¿Por qué
es esto?
Debido a que Dios es luz y
amor. Los mandamientos nos enseñan la justicia — un lado de Dios. Y
nos señalan hacia el amor, la otra
cara de Dios. En Cristo vemos ambos lados de Dios. Jesús es la luz
perfecta que ha venido al mundo.
Él revela tanto la justicia de Dios
que se ve en Su ley, como el espíritu o propósito de la ley, que se ve
en el amor de Dios.
Tenemos que caminar en la luz
que Jesús dio. Abraham no tenía
tanta luz, pero nosotros sí. El Espíritu que mora en nosotros mezcla
dentro de nosotros, tanto la justicia
de Dios como de su amor.
24 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

www.comstock.com

Jesús es el fin de la ley como un
medio para alcanzar la posición
digna delante de Dios, pero no
es el fin de la ley como un medio
para expresar el amor de Dios. El
amor tiene que ser del 100 por
ciento libre de expresarse, o no es
amor verdadero. Nuestra luz hoy
debe recibirse por la fe y obediencia a través del amor, al igual que
la de Abraham.
“Porque en Cristo Jesús ni la
circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por
el amor” (Gálatas 5:6) .
La fe que obra por el amor es
definida por la ley de Dios.
“La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios”
(1 Corintios 7:19). AB
John Ferreira vive en Rhode Island, tiene comunión con la CoG7
de Bethel Dorchester, MA, y dirige un
ministerio basado en
la fe para jóvenes en
riesgo: crosswalkri.
com.

Mientras escribía esto, tuve el
privilegio de platicar con un líder
Cristiano en un lugar lejano que
testificó de los milagros obrados
diario entre su pueblo. Él explicó
que ellos no tienen ningún recurso
— no hospital, no médico, no medicinas — por tanto, dependen totalmente de Dios para la provisión
de sus necesidades.
¿Podría ser esto en parte la
razón por la cual el epicentro del
evangelio se ha desplazado de los
países más prósperos a los menos
prósperos? El testimonio de Marcos se aplica aquí: “Y el Señor,
después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a
la diestra de Dios. Y ellos, saliendo,
predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando
la palabra con las señales que la
seguían” (Marcos 16:19, 20).
Esto no será ni la norma ni la
excepción. Será para la gloria de
Dios, de acuerdo a su voluntad y
en su tiempo.
¿Dónde está el poder? Está dentro de nosotros. Pulsarlo hace toda
la diferencia. La presencia del Señor se manifestará en formas que
no pueden ignorarse o explicarse.
Seremos una fuerza formidable,
una encarnación viva de energía
espiritual que ponga nuestro mundo al revés. AB

Buzón

La depresión, etc.
No me impresionó el artículo
respecto a “el planeta” [septiembreoctubre ‘13, p. 22] o el artículo del
perdón [p. 11]. Pareció como si fuera de un psiquiatra, y efectivamente
lo era. La gente no se da cuenta de
lo arraigado que estamos en este
sistema mundial.
El artículo tocante a la depresión, aunque cierto, pareció superficial. La psicología clínica no es
la respuesta. Satanás es la causa,
y Jesús es la cura. Cuanto más me
salgo del mundo y me acerco a Dios,
mejor estoy. Sin embargo, todavía
me deprimo — no es un pecado. Es
difícil obedecer a Dios, sin embargo
es la única manera de vivir.
J. C.
Dillon, MT
Su artículo sobre la depresión
es tan perjudicial para la verdad de
nuestro Padre respecto a la psicología humana que en realidad promueve las mismas cosas que la Biblia
condena. Alimenta la mentalidad
indignante que la depresión no es
culpa nuestra, y [que] sólo los medicamentos recetados pueden ayudar.
La gente siempre busca una manera
de culpar a los demás o convertir los
problemas en una condición médica.
El síndrome maníaco depresivo se
vuelve a etiquetar el trastorno bipolar, la embriaguez es re-etiquetada
alcoholismo, y la falta de auto- disciplina se re-etiqueta como trastorno por déficit de atención.

En realidad, la depresión no es
más que una adicción a la autocompasión que destruye a la gente, porque Satanás los ha convencido de
que está más allá de su control. Dios
no toleró la autocompasión de Elías.
Él básicamente le dijo a Su profeta
que se superara a sí mismo y siguiera haciendo su trabajo. En todos los
casos similares en la Biblia, Dios no
deja lugar para la autocompasión.
El Señor fue y es amoroso, de
apoyo y comprensión en un sinnúmero de casos de legítima tristeza
y desesperación, pero esto es totalmente diferente a la prolongada
autocompasión. Más y más Cristianos están en antidepresivos debido
a artículos como éste que engañan
y desorientan. Nadie tiene el coraje
de defender con valentía la degradación de la iglesia por temor a ser
analizado socialmente y marcado
como santurrón y crítico.
O. M.
Willis, TX
Respuesta del editor: Nuestro
autor instó cuidado suave, la compasión, y el estímulo hacia las personas
en cualquier parte del amplio espectro de la angustia mental y emocional, especialmente hacia los casos
graves y prolongados conocidas como
“depresión clínica.” ¿Dónde condena
la Biblia esa atención?
Su carta se distingue entre los
muchos casos de “ legítima tristeza y
desesperación” y las de “autocompasión prolongada” que usted considera
como menos digno de la atención y
el apoyo de Dios, Pero no existe un
límite claro en la Escritura entre los
casos menores y mayores de angustia
emocional. Todos estamos sujetos
a este tipo de ataques, hasta cierto
punto. Todos debemos hacer lo que
podamos en armonía con la Palabra
de Dios para escapar de la depresión
a cualquier nivel, pero no hay que
menospreciar la fe de aquellos que,
debido a un desequilibrio químico,
encuentran alivio de las garras de la
desesperación en la medicina tam-

bién. No existe un conflicto bíblico
entre ayudar a otros en el dolor emocional y esperar que ellos se ayuden
a sí mismos.
Espíritu en el hombre
“Ese espíritu, que probablemente
entra con nuestra primera respiración, da vida al cuerpo y el alma”
[“Vida en el Espíritu,” p. 22, noviembre diciembre ‘13]. ¡Encuentro
esta declaración alarmante! Este es
el razonamiento que los abortistas
utilizan para matar a los bebés a los
nueve meses de embarazo. Jeremías
fue apartado en el vientre. Juan el
Bautista saltó en el vientre en el
saludo de María. Ninguno de ellos
había todavía respirado. Es hora de
ver un artículo pro-vida.
K. F.
Avoca , MI
Respuesta del autor James McBride: Cualquier cosa que podamos
pensar del “espíritu en el hombre,”
no debe interferir con lo horrendo del
aborto. La vida es un precioso derecho desde la concepción, y esencial
para el propósito de Dios. La unión
de los resultados de óvulos y espermatozoides humanos resulta en nada
menos que un ser humano. Este milagro representa las maravillas impresionantes de nuestro Creador (Salmo
139:13-16) quien puede separar los
individuos para Su propósito antes de
su nacimiento (Jeremías 1:5; Gálatas
1:15). Tristemente, el respeto por la
vida humana en todas sus etapas es
raro hoy en día.
En cuanto a cuando el “espíritu
en el hombre” se combina con el
cuerpo, los textos correspondientes
son Génesis 2:7; Job 32:8; 33:4;
Eclesiastés 3:21. Ya que está citado
junto con la respiración, yo tentativamente concluyo que el espíritu
humano entra con el primer aliento.
Sin embargo, las personas pueden ser
llenos del Espíritu Santo antes del
nacimiento, como sugiere el salto de
Juan en el vientre de Elizabeth (Lucas 1:41).
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Mis Rodillas

Me pongo de rodillas
Pues no hay ninguna otra ayuda,
No hay respuestas en este mundo.
Necesito un milagro, esperanza, cordura y sabiduría
Sólo el cielo puede dar.
Le digo a Él mis males, cada uno de ellos.
Doy rienda suelta a mis miedos, cada uno.
Reflexiono sobre lo peor,
Sin embargo, oro por lo mejor.
Me levanto de mis rodillas.
Aún quedan preguntas,
Pero la fe tambaleante ha echado raíces.
¿Ayuda, integridad, milagros?
El resultado está en buenas manos.
Jewell Johnson
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CoG7 en Acción

Campaña
100 x $100

Spring Vale invita a todos
los ex alumnos y amigos a
participar en una campaña
para ayudar a financiar una
beca de iniciativa para el segundo semestre para alumnos del último año. Esta será
una oportunidad para que
un alumno o alumna asista a
SVA totalmente financiado.
Si 100 ex alumnos y
amigos donan $ 100, los
$10,000 recaudados cubrirán los $9,300 dólares que
cuesta para los becarios
asistir a Spring Vale el segundo semestre a partir del
14 enero de 2014. Si usted
prefiere, puede extender sus
donaciones a lo largo de los
próximos cinco meses enviando $20 por mes.
Escriba “Senior Scholarship” en la línea de memo de
su cheque y envíelo por correo a Spring Vale Academy,
4150 S. M-52, Owosso, MI
48867. O puede donar con
tarjeta de crédito a través
del enlace de PayPal en la
página web de Spring Vale
(springvale.us). ¡Gracias por
su participación en esta
campaña que puede cambiar la vida!

Ministerios Femeniles
de Norteamérica
Grace L. Sánchez, Directora
El verano pasado fue nublado para mí. Con la enfermedad de mi
esposo (ataque al corazón en Omaha), había tanto en juego. Sin
embargo, en el epicentro de mi tormenta personal, estuve consciente
de la bondad inconmensurable de Dios. Una prueba seguida por una
bendición: prueba y bendición, prueba y bendición. Hoy digo, ¡a Dios
sea la gloria!
El tiempo para la junta de NAWM trajo más pruebas, pero también
contamos las bendiciones de la convención. ¡La bondad de Dios se
había experimentado con entusiasmo en los recibos del mejor bazar de
la historia y un taller sobresaliente en la convención!
Nuestro amado boletín Afterglow tiene un nuevo horario bimensual
en un formato ampliado. Gracias a los compañeros fieles en Conroe
que mantienen este pequeño papel que viene a su buzón de correo.
Nuestros esfuerzos para desplegar un nuevo material de programa
Seekers pronto serán publicados en la página web de la CoG7. Vea
reportes actualizados respecto a la disponibilidad.
Un evento del 75 aniversario honrará a las hermanas que se
reunieron en un día calido a finales de agosto de 1939 para dar a
luz a un nuevo ministerio femenil en la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
. Nuestra celebración de conmemoración tendrá lugar en el Retiro
Nacional Femenil en Denver, Colorado, Abril 4-6. Les animo a unirse
con nosotras allí. Información y materiales de inscripciones están en la
página web de la Iglesia (cog7.org).
Rogamos sus oraciones y apoyo para este ministerio entregado con
el corazón y la voz de una mujer. “Y a aquel que es poderoso para
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos. . . a él sea gloria. . .” (Efesios 3:20, 21, NVI).
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Retiro Varonil en Michigan (octubre de 2013) reunió a 63 hombres de siete estados cerca de Lawton. Jugamos
fútbol americano, baloncesto, paintball, fútbol soccer y tocamos guitarra; dimos el salto del oso polar y subimos
cuerdas altas; cantamos, escuchamos la Palabra, y sentimos una intensa presencia y convicción por la acción del
Espíritu Santo. — Steve Rodriguez

Ayuda para Desastres
Gracias a la generosidad de los
miembros de la CoG7 y amigos
que le dan al Fondo de Ayuda para
Desastres (DRF por sus siglas en
inglés), nuestra Conferencia General ha contribuido con cientos de
miles de dólares para las víctimas

de desastres de diferentes clases,
en muchas naciones:
• Huracanes/tifones/inundaciones en México, Honduras, India,
Jamaica, Filipinas, Kenya, Nigeria,
Pakistán y los EE.UU.;
• Bombardeo de una Iglesia en
Pakistán, violencia de los rebeldes
en las Filipinas;

SHINE, Jesus, SHINE (Brilla, Jesús, Brilla): Estos misioneros médicos,
dentales, y espirituales de los EE.UU. y México atendieron a más de
1,600 personas en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México (el 27
al 29 noviembre 2013). A nadie se le cobró por estos servicios o por los
medicamentos utilizados. Medicamentos no utilizados y lentes para leer
fueron enviados a las personas afectadas por las recientes tormentas en el
estado de Guerrero, México. La próxima misión de SHINE está programada
para el 15 a 23 junio 2014, en el país centroamericano de Belice.
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• Hambrunas en Kenya,
Tanzania;
• Trágico accidente automovilístico en Nigeria;
• Tornados en los EE.UU;
• Terremoto en Haití.
A menudo nuestro fondo para
desastres se distribuye a través del
personal de la CoG7, utilizando
Gálatas 6:10 como guía. En algunos casos, los fondos de ayuda se
distribuyen a través de un organismo público como la Cruz Roja. En
todos los casos, 100 por ciento de
los fondos de ayuda ante desastres fluye a través del tesoro de la
Conferencia General, sin costo de
administración.
Más de $5,000 fue enviado
para aquellos que perdieron mucho en el súper-tifón reciente en
Filipinas. Más ayuda probablemente seguirá. A medida que nuevas
catástrofes se producen en todo
el mundo, DRF sigue fluyendo
del tesoro suyo de la Conferencia
General a pueblos en necesidad — en nombre de Jesús y sin
pretensiones.
Por favor, ayude a DRF a reponerse para que podamos estar
listos para ayudar cuando, no si
acaso, el próximo desastre ocurra.

Puede contribuir en línea en cog7.
org o en su iglesia local, marcando
su ofrenda “Ayuda en Desastres
(DRF).”

Informe de la Zona 3
Doscientos veinte jóvenes vinieron al campamento en Crespo,
Entre Ríos, Argentina (octubre de
2013), y 37 de ellos tomaron una
decisión por Cristo. Fue un momento conmovedor de alegría al
ser testigos del crecimiento de la
familia Cristiana.
— Pastor Jorge Gillig
Representante del CMI

Ministerios de Adultos Jóvenes
(ESPADA)
Christy Lang, Directora
Cada año, retiros, reuniones, y otros eventos dirigidos a los adultos jóvenes tienen lugar en la CoG7. Eventos de ESPADA en 2013
se llevaron a cabo en California, Oregon, Washington, Iowa, Nebraska, Texas, Pennsylvania, y Toronto, Canadá. ¿A cuántos ha asistido? ¿Por qué no planear ahora para disfrutar de una experiencia de
jóvenes adultos en 2014, como el Retiro Nacional de ESPADA en
Hawkins, Texas, mayo 23-26.
Para correr la voz, los eventos se publican en http://sword.cog7.
org y en facebook.com/CoG7YoungAdults. Si sabes de una próxima actividad de adultos jóvenes, por favor envía la información a
sword@cog7.org.
Ashley Moni es apoyado por el
CMI y Misiones de la C.G. para
establecer una CoG7 en la isla de
Sri Lanka, al sur de la India. De sus
20 millones de habitantes el 70 por
ciento son budista y uno por ciento
Cristianos Protestantes. Un nativo
de Sri Lanka, el pastor Moni dirigió
muchas congregaciones rurales
antes de llegar a las enseñanzas
de la CoG7 no hace mucho. Él
también tiene experiencia en el
personal administrativo, docente y
la escritura. Bienvenido, Ashley, y
los que trabajan con él en Sri Lanka.
Oremos por ellos.

Retiro Nacional ESPADA
“yMinistry 2014”
Brookhaven Retreat • Hawkins, Texas
Fin de Semana Memorial, Mayo 23-26, 2014
Inscríbete antes del 1 de marzo para recibir descuento: $140
adultos / $45 niños (entre 4-6 años). Primeros inscritos, primero disponibles para cabañas, albergue y habitaciones de motel.
¡Ideal para familias! Cuidado de niños disponible.
Contacto: Dan y Jacqui Melgoza (210-900-9889); swordsouthwest@cog7.org
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Congreso Internacional
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Asia y Cuenca del Pacífico

C

alvin Burrell y Bryan Cleeton visitaron cinco países en nombre de Misiones de la CG los días 25
septiembre a 21 octubre, 2013.

• En Filipinas el pastor Mike Dizon de Manila se
unió a nosotros en la ciudad Cagayan de Oro, Mindanao, donde gozamos un Súper Sábado con la iglesia
Bayabas, celebramos una conferencia de líderes observadores del domingo, y nos reunimos con el cuerpo
ejecutivo nacional y el pastor John Villarante (su presidente de 38 años de edad) el lunes. La CoG7 en Filipinas tiene ya 75 años y representa a más de 75 iglesias,
la mayoría en las islas del sur.
• En la India fuimos recibidos por los Ancianos Jacob Rao (y su esposa Deena), T.V. Rao, y P. Kennedy.
En seis días, visitamos las iglesias del Khammam, West
Godavari y regiones del estado de Hyderabad Andre
Pradesh, dedicamos un nuevo edificio de la iglesia,
bendecimos el inicio del Centro de Entrenamiento
Bíblico de Asia, y llevamos a cabo dos conferencias de
pastores. India reporta unos 10,000 miembros, la mayoría en cinco estados. El anciano Rao, secretario general, trabaja para plantar CoG7 en varios lugares más.
• En Sri Lanka se utilizaron nuestros dos días para
familiarizarnos con Ashley Moni, de 48 años, y su
obra. El pastor Moni, a quien conocimos por primera
vez en los EE.UU. (en el 2009), estudió posturas y
esperanzas concordantes para influenciar a otros para
Cristo y la Iglesia.
• En Australia occidental nos quedamos tres días
con el productor de cine Cristiano John Klassek, su
familia y su casa-iglesia en Perth. La entrevista de John
con Calvin y Bryan puede verse en MessageWeek.
com.
• En Myanmar (Birmania) el representante de la
Zona 4 del CMI Jacob y Deena Rao se volvieron a reunir con nosotros durante una semana en esta nación
Budista. Llevamos a cabo la conferencia de líderes
en Kalaymeo y dedicamos una nueva iglesia/escuela
(construida con la ayuda de Misiones de la CG) en la
ciudad de Yangon (Rangoon). Tluang Kung de 30 años
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de edad, es el secretario general de la Iglesia (diez
congregaciones) en Myanmar. Oren por los hermanos
fieles allí que viven y sirven bajo dificultades económicas y religiosas.
Más de la mitad de los habitantes del mundo viven
en Asia, Oceanía y la Cuenca del Pacífico. Las Filipinas
y Corea del Sur tienen grandes iglesias Cristianas, pero
menos del 5 por ciento de la población total de Asia
sigue a Jesús. Ayudamos a compartir el evangelio allí
para que la mayoría budista-hindú-musulmana de esta
región sea bendecida como Dios prometió a todas las
naciones a través de Cristo (Génesis 12:3; Gálatas 3:814).

Ultima Palabra
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La Iglesia que Adora

E

n el prefacio de La Búsqueda de Dios (The Pursuit of God), AW Tozer reflexiona en lo que él
llama “el único presagio real del avivamiento”
detectable en cualquier lugar en el horizonte religioso, que hay un número creciente de Cristianos
cuya vida religiosa se caracteriza por un hambre
creciente de Dios. Desesperados por realidades
espirituales, se niegan a ser rechazados con palabras o contentarse con “interpretaciones correctas
de la verdad.” Están sedientos de Dios y no estarán
satisfechos hasta que hayan bebido profundamente
de la fuente de agua viva.
En ninguna parte es esto más claramente manifestado que en el área de la adoración. De acuerdo
con LaMar Boschman del Instituto de Adoración,
“la adoración significativa y con poder es el lamento
de los Cristianos en todas las denominaciones. Los
adoradores quieren conectarse con Dios en una . . .
manera sincera. En consecuencia, la adoración Cristiana está experimentando una metamorfosis importante que desafía nuestras tradiciones y nos toca de
nuevo” (Ministry Advantage, vol. 7, No. 1).
Afortunadamente, muchos en la CoG7 están
marcados por tal creciente hambre. Nuestra visión
de una Iglesia Vibrante del XXI Siglo incluye la adoración, y se le está dando alta prioridad en muchas
congregaciones.
La adoración es una cosa hermosa, pero los fieles, aunque redimidos, no son perfectos. Por tanto,
nuestra adoración puede ser la base del avivamiento, y puede ser el origen de los conflictos. La adoración debe ser guiada y alimentada, su significado
bíblico enseñado, y el deseo de llegar a ser verdaderos adoradores alentado.
Me complace anunciar que el tema del bienio
2013-2015 de la CoG7 es adoración. A través de
diversas iniciativas, materiales y recursos publicados, y patrocinio de la Conferencia de Adoración
(similar al reciente Recorrido de la Conferencia),
el propósito es explorar el significado bíblico de la

adoración y enseñar su prioridad y la importancia
de nuestra relación con Dios y la vida de la Iglesia.
Fuimos creados para adorar, para la honra y gloria de Dios (Apocalipsis 4:11). Lamentablemente,
ese propósito fue frustrado por el pecado (Romanos 1:25), por lo que el gran objetivo de nuestra
redención es la adoración — que vamos sin cesar a
“proclamar las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas” (1 Pedro 2: 9; Apocalipsis 5:8-14).
Mientras tanto, la vida Cristiana es el ensayo
para la adoración de la eternidad. ¡El evangelismo
es hacer que la gente se inscriba en el coro! Esta
perspectiva cambia la forma en que entendemos
la adoración. No se trata de la cultura, la personalidad, o la técnica. Es algo más que una actividad del
sábado, es un estilo de vida: “Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y
agradable a Dios — que es vuestro culto racional”
(Romanos 12:1, NVI). La adoración es ante todo
acerca de Dios — para Su gloria, no nuestra preferencia personal.
Así que por favor acompáñeme en este apasionante viaje de dos años hacia el corazón de la adoración, definido por el arzobispo Temple de esta
manera: “La adoración es la entrega de nuestra naturaleza a Dios. . . la aceleración de la conciencia
por medio de Su santidad, el alimento de la mente
por Su verdad, la purificación de la imaginación por
Su belleza, la apertura del corazón a Su amor, y la
sumisión de la voluntad a Su
propósito. Y todo esto reunido en la adoración es la más
grande de las expresiones
humanas de las que somos
capaces.”
Ojalá que actuemos acorde y que realmente convertirnos en una iglesia que adora.
— Whaid Guscott Rose

Enero-Febrero 2014 • 31

Bible Advocate
(USPS 054—160)
P.O. Box 33677
Denver, CO 80233—0677
USA

Periodicals
Postage Paid
at Broomfield,
Colorado and
additional offices

Parejas arriba: La iglesia de Passaic, New Jersey
patrocinó este retiro matrimonial cerca de
Sparrow Bush, Nueva York (otoño de 2013), con
Alvaro y Jocheved González (izquierda, desde la
Ciudad de México) como la pareja expositora.
¡Que todos nuestros hogares y familias puedan
encontrar más gracia para vivir y amar en el 2014!

