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El Segundo Lugar Más Alto
de la Escritura

P

ara mi esposa y yo, nuestra pasión por las misiones recibió un impulso
necesario de una fuente inesperada. Nuestra hija y su esposo-pastor
nos dijeron de un curso de Perspectivas que encontraron en Oregón.
¿Perspectivas acerca de qué? Resultó ser el Movimiento Cristiano Mundial. A nuestros “niños” les llenó de energía, así que encontramos el mismo
curso en Denver y nos matriculamos —
 con otra hija y su esposo. Tres horas a la semana durante quince semanas, hemos aprendido la intención de
Dios para hacer discípulos, y traer bendición a todas las naciones. Fue dirigido y enseñado por misioneros reales — quince personas que han estado
allí y han plantado iglesias entre los grupos de personas menos alcanzados
de la tierra.
¿Resultados para mí? Una nueva visión de lo que Dios está haciendo en
el mundo, una nueva alegría por lo que Él ya ha hecho para bendecir a las
naciones, y un nuevo deseo de ocuparme en las misiones que están aún
por hacerse antes de que Jesús regrese.
Cada Cristiano tiene un papel que desempeñar en la Gran Comisión de
ir a predicar, pero esos papeles para muchos de nosotros no están claros.
¿Es “orar y pagar” el mejor modelo para la mayoría de los no-evangelistas
como usted y yo?
La clase Perspectivas abrió nuevas ideas para mí, ayudándome a ver a
un Dios misionero en las Escrituras mucho antes de la Gran Comisión de
Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su plan para bendecir a todas las naciones comienza en Génesis (12:3b) y se ejecuta a través de cada sección
de la Escritura hasta su perfeccionamiento en el Apocalipsis (7:9).
La clase me dio la perspectiva de que Dios ha trabajado constantemente en la historia para hacer lo que Él le dijo a Abraham que haría: bendecir
a todas las familias/pueblos/naciones de la tierra a través de su descendencia: Cristo.
Me dio la perspectiva de que es mucho más lo está pasando en el mundo ahora, tanto bueno como malo, de lo cual la mayoría de nosotros no
sabemos. Y así será hasta que el evangelio del reino se haya predicado, y
que grupos indígenas, grupos auto-reproductivos de creyentes se hayan
plantado para bendecir a todos los pueblos/familias de la tierra y Cristo
venga de nuevo.
Me dio muchas perspectivas que mejoran y amplían el cliché de “orar y
pagar” de una generación anterior.
¡Mi esperanza y mi oración es que decenas o cientos — no, miles — de miembros de la Iglesia y amigos
van a encontrar una clase de Perspectivas en su área y
la van a tomar! Mientras tanto, lea este AB para hacerle pensar más respecto al tema del segundo lugar más
alto de la Biblia — segundo solamente a la adoración.
— Calvin Burrell
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[Crecimiento del reino]

Burundi

Matemática
de Misiones

Aprenda sobre el alcance del evangelio de parte de un evangelista del tercer mundo
que lo está haciendo. por Abrahams Wanda Odongo

C

uando la Iglesia nació en
Pentecostés, los discípulos —

a menudo tímidos y temerosos — recibieron repentinamente
poder y fueron envalentonados
por el Espíritu Santo (Hechos
1:8). Pedro, que no aceptaba
asociación pública con el Mesías
(Lucas 22:55-61), inmediatamente
se puso de pie delante de una
gran multitud, y con valentía dio
testimonio del mismo Cristo, ¡a
quien había negado tres veces
aproximadamente cincuenta días
antes! Cuando los discípulos esperaban el Espíritu Santo, abrieron
sus corazones para ser llenos, y
entendieron que era el Espíritu de
Dios el que lo formó; se les dio
claridad en cuanto a la misión y
propósito.
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Después la tabla de crecimiento de la iglesia se acentuó, de la
suma a la multiplicación. ¡Sumar
doce y doce no da el mismo resultado que multiplicar doce por
doce!
Dios siempre ha utilizado gente
para alcanzar a otros. El ángel se
le apareció a Cornelio, pero el
ángel nunca le predicó; Pedro lo
hizo (Hechos 10). Ananías fue
enviado a Saulo para que sus
ojos fuesen abiertos (9:17, 18). Si
los miembros dejan el trabajo de
evangelismo sólo a los pastores
y evangelistas, entonces la iglesia
crece por adición. Cuando todo el
cuerpo se sumerge en el trabajo
de misiones, entonces crece por
multiplicación como sucedió en el
libro de Hechos (6:7; 12:24).

Para ser eficaz en la evangelización y el alcance, la Iglesia
debe “hacer las cuentas” en varias
áreas.
Permita que el Espíritu Santo
obre. El Espíritu no es sólo una
sensación más de la santidad. Es
poder, y el poder rompe todo obstáculo natural y remueve barreras.
El Espíritu Santo convencerá a la
gente del pecado (Hechos 2:37),
de justicia y de juicio (Juan 16:810). Es posible que tengamos buenas y verdaderas doctrinas bien
investigadas, pero sólo el Espíritu
Santo hará que tengan sentido
ante los inconversos. Podemos
tener los mejores entrenamientos
teológicos, y una buena elocuencia en la presentación oral, pero

sin la unción del Espíritu Santo,
todo eso será una suma infructífera.
Sea agresivo en la evangelización. Hoy en día existen muchas
herramientas para el evangelismo,
tales como los medios de comunicación, los medios impresos y
los medios de las redes sociales.
Permita que la iglesia establezca planes estratégicos para el
evangelismo, y deje que la iglesia
decida que herramienta de evangelismo es la más adecuada para
cada lugar. Entre la comunidad
que lee en los países del primer
mundo, los medios impresos y
electrónicos pueden ser eficaces.
Sin embargo, entre los países del
tercer mundo donde la lectura no
es común, cruzadas al aire libre,
medios de comunicación, deben
llevarse a cabo programas de
radio y de televisión. La inversión
vale la pena.
Haga de Cristo y el Calvario
nuestro mensaje central. Prediquemos las buenas nuevas del
reino, y no las buenas nuevas de
nuestra denominación. Concursos
públicos y argumentos en cuanto
a las enseñanzas correctas, deben
ser evitados durante la etapa de
evangelismo. Eso no significa que
comprometamos la sana doctrina.
Hay mucho todavía que tenemos
que comunicarle al mundo acerca
de Cristo; ¡no podemos darnos
el lujo de perder más tiempo
hablando de nosotros mismos! El
evangelismo eficaz exige extender
a las almas perdidas la pasión, el
amor, la gracia y la comprensión
mientras esperamos pacientemente que los nuevos creyentes
maduren.
El evangelio debe simplificarse
para que los incrédulos puedan
entender cómo Dios creó al hombre y cómo la humanidad pecó

en contra del plan inicial de Dios
y cayó bajo Su juicio justo. Pero
Dios hizo una ruta de escape para
los que creen a través de Su Hijo
Unigénito Jesucristo, quien nació,
vivió, murió, resucitó y ascendió a
la diestra de Dios. Él está recibiendo un reino y regresará a juzgar al
mundo, a recompensar a aquellos
que creen en Él, y a castigar a
aquellos que lo rechazan.
Las grandes terminologías teológicas no pueden funcionar en
esta etapa. No debemos predicar
el destino y la condenación para
aquellos que no han creído. Tenemos que ser pacientes y amables.
Sea una iglesia de discipulado.
Enseñemos la sana doctrina a los
que han creído. Usando un manual de discipulado de crecimiento común, o planes de estudio,
entrenemos y equipemos a los
nuevos creyentes para el ministerio evangelístico para que la iglesia crezca y se multiplique.
Aproveche las oportunidades
tales como los ministerios en las
cárceles, a los niños, a los que están en la calle y en los albergues,
en los hospitales, y asesoramiento
a los amigos de enfermos desahuciados. Cuando el corazón de un
hombre detecta problemas, ve la
mayor necesidad de un Salvador
amoroso y compasivo: Cristo Je-

sús. El evangelismo de compasión
es la forma más efectiva y bíblica
para alcanzar a otros para Cristo.
Sea una iglesia que envía
misioneros (Isaías 6:8; Romanos
10:10-17). Si hacemos esto, Dios
confirmará su Palabra a través de
Su iglesia, y la iglesia se multiplicará.

Actividad principal
Para que la iglesia crezca por
multiplicación, debemos apreciar
el hecho de que la evangelización es la actividad principal de
la iglesia ahora como lo ha sido
siempre. Si no sintonizamos nuestra visión para el evangelismo,
entonces no sólo somos una iglesia moribunda, sino también una
iglesia irrelevante, ya que “será
predicado este evangelio del reino
en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14).
No tenemos otra opción para el
crecimiento más que obedecer el
mandato del Señor de ¡“ir”! AB
El pastor Abrahams Wanda Odongo es presidente de la Conferencia
Nacional de Kenia y el supervisor
del distrito a dieciocho congregaciones locales. Él y su esposa,
Asenat, tienen cinco hijas y otros
huérfanos alojados con ellos.

N

o debemos predicar el destino
y la condenación para aquellos

que no han creído. Tenemos que ser
pacientes y amables.
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[Trama]

S

Nuestro
Dios
Misional
Si el Todopoderoso escribiera una declaración
de propósito, ¿qué diría? por Israel Steinmetz

Sierra Leone
6 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

i usted ha estado prestando
atención, sabe que la palabra
misional es una de las más
recientes palabras usadas en el
Cristianismo. No declaraciones de
misión, o misiones mundiales, sino
misional. Detrás de esta extraña
palabra y de su actual fascinación,
está la noción de que Dios está
en una misión, y ha co-misionado
a sus seguidores a unírsele para
completarla.
¿Existe tal cosa? Si es así, ¿cuál
es la misión de Dios? ¿Cómo piensa Dios llevarla a cabo, y cuál es
nuestra parte en ella?

En el principio
Para entender la misión de
Dios, tenemos que ir de nuevo
al principio. En Génesis 1-2 Dios
diseñó una muy buena creación
colocando a la humanidad en su
pináculo. Creados a la imagen de
Dios, los humanos fueron hechos
para relacionarse en maneras amorosas con Dios, unos con los otros,
y también con toda la creación.
Tales relaciones agradan a Dios en
gran medida, pero los seres humanos decidieron romperlas. Génesis
3 presenta la invasión del pecado
cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y se dieron cuenta
no sólo de todo el bien que Dios
creó, sino también de la entrada
de la maldad.
La invasión del pecado tuvo
efectos devastadores. Nuestro vínculo humano con Dios fue dañado
más allá de nuestra capacidad de
repararlo. La imagen de Dios fue
arruinada, retorcida como la distorsión de un “espejo gracioso.” Es
casi imposible reconocer a Dios
dentro de la gente. El pecado corrompió las relaciones humanas
también; al sentirse avergonzados
Adán y Eva comenzaron a culpar
a otros por su error. En la siguiente
generación uno de sus hijos asesinó al otro.

En poco tiempo el mundo entero se llenó de toda especie de
maldad. La maldición del pecado
incluso dañó el nexo entre el hombre y la creación. La tierra, una vez
fértil y hermosa, comenzó a contrarrestar la labor del agricultor. Los
seres humanos comenzaron a abusar de las cosas que Dios les había
pedido administrar. Pablo nos dice
que toda la creación está gimiendo
de dolor, como una mujer gime
con dolores de parto (Romanos
8:22).
Al final de Génesis 3 llegamos
a un punto crítico en la narrativa
bíblica. Con Su creación en ruinas,
¿qué hará Dios? ¿Tendrá el mal la
última palabra? ¿Será la humanidad para siempre condenada al
pecado, el quebrantamiento, y la
muerte?
Aquellos que han leído “el resto
de la historia” conocen las respuestas. Sabemos que Dios se negó a
abandonar Su creación en la maldad. Sabemos que Él hizo el mayor
esfuerzo personal para redimirla y
re-crearla. Y si bien no hemos tenido este fin preferido, sin embargo,
se nos ha dado una proyección
anticipada. Información anticipatoria: Dios no se va a rendir hasta
que la maldad sea erradicada y su
creación haya vencido totalmente
al pecado y la muerte para experimentar la vida abundante y eterna
con Él. En otras palabras, Dios está
en una misión.

sangre, el perdón de pecados.” A
través de la muerte de Jesucristo,
Dios ha redimido a Su creación
de la maldición del pecado y de la
muerte. Él ha perdonado nuestros
pecados y nos ha hecho ciudadanos de Su reino eterno.
Pero eso no es todo. Jesús resucitó de entre los muertos con
un cuerpo glorificado, eterno.
Esto marcó el comienzo de una
nueva era, una nueva humanidad,
una nueva creación. Dios está
volviendo a re-crear, no mediante la destrucción de todo lo que
existe y empezar de nuevo, sino
venciendo el pecado y la muerte
con la justicia y la vida. Leemos
acerca de este increíble proceso
en lugares como Romanos 8:18-25
y 2 Corintios 5:14-21. Definitivamente, vemos el resultado final de
esta nueva creación en Apocalipsis
21-22. No es un viejo Edén lo que
Juan contempla aquí, sino la recreación de un nuevo paraíso, una
ciudad en la que el pecado y la
muerte han sido destruidos, donde
vivimos para siempre en la paz y
la presencia de Dios sin ningún
mediador.
En cuanto a esta obra redentora
y re-creadora de Dios, vemos que
Dios está restaurando todo lo que
se perdió con el pecado. La relación humana con Dios ha sido restaurada por el sacrificio de gracia
del amor de Dios y la respuesta de
fe del amor humano. La imagen de
Dios en el hombre, dañada por el

Redención y re-creación
La misión de Dios se expresa en
dos términos cargados: redención
y re- creación. Con redención nos
referimos a recuperar o recobrar
lo que estaba perdido. La Escritura
a menudo utiliza este concepto
sucintamente en Colosenses 1:13,
14: “El cual nos ha liberado de la
potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado hijo, en
quien tenemos redención por su

pecado, está siendo restaurada en
aquellas personas que están siendo transformadas por Él a la imagen de Cristo. Las relaciones entre
humanos están siendo restauradas
a medida que aprendemos a amar
a los demás como realmente Cristo nos amó. Y el vínculo creaciónhumanidad está siendo restaurado
según reclamamos nuestra identidad como mayordomos del dominio de Dios.

Cumpliendo la misión
¿Cómo está Dios cumpliendo
Su misión?
Inicialmente vemos personas
que caminan con Él - hombres
como Enoc y Noé. Vemos a Dios
rescatar a Noé y a su familia e
intentar un tipo de re-creación
después del diluvio. Lamentablemente, en una sola generación, la
creación volvió a su forma devastada pre-diluviana.
Poco después, sin embargo,
la historia toma un giro increíble.
Dios hace un pacto con un hombre llamado Abram, un pacto
diseñado para cumplir Su misión
en el mundo entero. Al responder
Abram con fe, Dios promete bendecir a todas las familias de la tierra a través de la descendencia de
Abram (Génesis 12:1-4). ¡La misión
de Dios para redimir y re-crear se
inició! Él escogió una nación para
que lo representara en la tierra. Al
bendecir a Israel, Dios traería gloria y honor para sí (Deuteronomio

E

n Jesús, Dios llevó a cabo Su
misión de ofrecer redención y
re-creación a todo el mundo.
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26:18, 19), trayendo a las naciones
hacia Él. Los hijos de Israel fueron
escogidos para ser una nación de
sacerdotes (Éxodo 19:6) — una luz
para las naciones. Considere el
Salmo 67:
Dios tenga misericordia de
nosotros, y nos bendiga;
Haga resplandecer su rostro
sobre nosotros – Selah
Para que sea conocido en la
tierra tu camino,
En todas las naciones tu
salvación.
Te alaben los pueblos, oh
Dios;
Todos los pueblos te alaben.
Alégrense y gócense las
naciones,
Porque juzgarás los pueblos
con equidad,
Y pastorearás las naciones
en la tierra. Selah
Te alaben los pueblos, oh
Dios;
Todos los pueblos te alaben.
La tierra dará su fruto;
Nos bendecirá Dios, el Dios
nuestro.
Bendíganos Dios,
Y témanlo todos los términos de la tierra.
Considere también Isaías 49,
una profecía de Cristo. En el versículo 6 Dios dice: “Poco es para mí
que tú seas mi siervo para levantar

S

las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las naciones,
para que seas mi salvación hasta lo
postrero de la tierra.”
Dios cumplió su promesa de
bendecir a todas las naciones a
través de los descendientes de
Abraham en Jesucristo. Jesús fue
un descendiente de Abraham, la
simiente prometida (Gálatas 3). En
Él Dios llevó a cabo Su misión de
ofrecer redención y re-creación a
todo el mundo. Esto comenzó con
la venida de Jesús como el Mesías
para el pueblo escogido de Israel.
Pero no se detuvo ahí. Antes de
ascender al cielo, Jesús comisionó
a Sus discípulos judíos para que
llevarán el evangelio a todas las naciones (Mateo 28:19, 20; Marcos
16:15; Lucas 24:46, 47; Hechos
1:6-8).

Embajadores
¿Cuál es nuestra parte en la misión de Dios?
Nosotros seguimos a Cristo hoy
porque sus primeros seguidores y
los que vinieron después se unieron fielmente a Dios en Su misión
obedeciendo la Gran Comisión.
Estamos llamados a hacer lo mismo mientras Cristo continúa para
lograr la misión de Dios a través

omos llamados a colaborar con
Dios al compartir el evangelio

con la gente de todas las naciones
y hacer discípulos de aquellos que
respondan en fe.
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de Su Espíritu Santo en la iglesia.
Somos llamados a colaborar con
Dios al compartir el evangelio con
la gente de todas las naciones y
hacer discípulos de aquellos que
respondan en fe.
En 2 Corintios 5:14-21 Pablo
nos describe como “embajadores
de Cristo.” Constreñidos por el
amor de Cristo, somos llamados
a ofrecer Su amor a aquellos que
aún no lo han experimentado.
Pablo nos dice que Dios ya se ha
reconciliado al mundo en Cristo.
Todo lo que queda ahora es que
el mundo se reconcilie con Dios.
Dios ha eliminado las barreras y
la condenación. ¡La maldición del
pecado y de la muerte ha sido vencida en Cristo! Todos los redimidos
en Cristo son parte de la nueva
creación. La misión de Dios está
en su etapa final y esperamos el
regreso de Cristo y clímax de la redención y la re-creación detallada
maravillosamente en Apocalipsis
21-22.
Mientras tanto, estamos en misión con Dios. Estamos ocupados
en predicar las buenas nuevas de
salvación y la enseñanza a aquellos que acepten y obedezcan
los mandamientos de Cristo. En
pocas palabras, somos llamados
a invertirnos a nosotros mismos
plenamente en el evangelismo y el
discipulado. Cualquier otra misión
no es digna de la vida Cristiana o
de los recursos de la iglesia.
Dios está en una misión. ¡Comprometámonos a co-misionar con
Él hasta que se cumpla! AB
Israel Steinmetz
sirve como decano de Asuntos
Académicos de la
Escuela de Teología
LifeSpring.

Preguntas y Respuestas
Los

¿

que nunca han oído hablar de Jesús
o Su evangelio sufrirán el tormento eterno, ¿no es así? ¡Qué mejor razón para
misiones que ayudar a la gente a escapar del
infierno!

Muchos

o la mayoría de los
Cristianos pasados han
pensado respecto al sufrimiento consciente de
los condenados al infierno eterno, no simplemente ser una verdad bíblica, sino también la
razón más convincente para compartir la fe.
Estas convicciones se basaron en textos de los
Evangelios (como Mateo 13:41, 42; 25:41, 46;
Marcos 9:42-48) y Apocalipsis (14:9-11; 19:20;
20:10) y en escritos medievales como el Infierno
de Dante.
Hoy en día más estudiosos de la Biblia y discípulos del Señor dudan este tipo de pensamiento, o de plano lo rechazan. Aún considerado
“ortodoxo” por muchos, la doctrina del infierno
eterno para los incrédulos se enfrenta a una
creciente oposición en las aulas de la Biblia y se
topa con un aumentado silencio desde los púlpitos de la iglesia.
Una mejor exégesis y una lógica coherente contribuyen a esta desviación de dogma
histórico. La discordia flagrante es fácilmente
reconocible entre la sublime gracia y el amor de
Dios, y el dios que decreta que la mayoría de las
personas que han vivido serán justa y agónicamente torturados sin fin con el único “pecado”
de morir sin el Cristo que nunca conocieron ni
tuvieron la oportunidad de conocer.
Un estudio más detallado de los textos usados para defender la enseñanza del tormento
eterno no nos obliga a adoptar los significados
oscuros que a menudo han sido asignados. Para
entender Marcos 9:42-48, investigue la palabra
griega Gehena. A menudo traducida como “infierno,” se refiere a un basurero que siempre
arde en la ciudad de Jerusalén, destruyendo y
consumiendo todo lo que entraba allí. En cuanto a Mateo 25:41, 46, el resultado de la ira de
Dios permanece para siempre, dice Jesús, no la
experiencia de ella.

Construir la teología del castigo final sobre
las declaraciones metafóricas del Apocalipsis es
uso irracional de la Escritura. El Apocalipsis de
Juan nos dice menos tocante al sufrimiento de
los seres humanos en el infierno, que el destino
metafísico del diablo, la bestia y el falso profeta.
¿Cuál es el plan de Dios para las personas
que rechazan toda oferta de Su gracia? Numerosos textos encajan muy bien para enseñar que
su intención para los que permanecen impenitentes hasta el fin no es la vida eterna en el infierno, sino la destrucción y cesación de la vida:
Ellos perecerán, y será como si nunca hubieran
sido (Ez. 18:4; Isa. 38:1; Abdías 16; Juan 3:16;
Rom. 6:23). Los hombres pueden creer en almas
inmortales, ¡pero Cristo dice que Dios puede
destruir el alma y el cuerpo en el infierno (Mateo 10:28)!
¿Y cuál es Su plan para aquellos que nunca
oyeron de Jesús o el evangelio de la gracia de
Dios? No podemos hablar con seguridad acerca
de esta pregunta porque la Biblia no lo hace,
pero podemos confiar, con Abraham, que el
Juez de toda la tierra hará lo justo (Génesis
18:25b). Todo el tenor de la Escritura grita “no
el tormento eterno.”
Aquellos que aún no han acogido la gracia y
la verdad de Dios en Cristo, deben hacerlo porque Él es el auténtico camino de rescate de la
esclavitud de Satanás, de sí mismo y del pecado
— el verdadero camino a la libertad de amor,
gozo, paz y justicia bajo El reinado de Dios. Seguimos a Jesús no porque Él nos amenace con
el infierno si no lo hacemos, sino porque Su
incomparable persona y Su trabajo nos aseguran de lo mejor del cielo para toda la eternidad.
Otros caminos conducen a callejones sin salida.
La mejor razón para ir a todas las naciones
con el Evangelio no es para salvar a la gente de
las llamas para siempre, sino para que ellos también puedan participar de la bendición de Cristo
para todas las familias de la tierra. La Escritura
nos dice hacer eso — razón suficiente.
— Anciano Calvin Burrell
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[Enviar e Ir]
Ecuador

Un montaje de
movilización para misiones
‘¡Heme Aquí!’

J

esús pide a sus discípulos orar
una oración interesante. Mateo
describe la escena:
Cuando vio las multitudes,
tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y
dispersos como ovejas que no
tienen pastor. Entonces dijo
a sus discípulos: “A la verdad
la mies es mucha, mas los
obreros pocos. Rogad, pues,
al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies” (9:35-38).
¿Por qué encuentro esto interesante? Pues bien, si Jesús es el Señor de la cosecha con compasión
por las ovejas perdidas (como dice
este pasaje), ¿por qué, pues, pide a
Sus discípulos orar para que Él envíe obreros a los campos? ¿Por qué
no los envía Él y ya?
Tal vez sea porque el Señor de
la mies envía sólo obreros dispues10 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

tos. Los discípulos deben tomar
su cruz cada día y seguirle, o no
pueden ser discípulos. Por lo tanto
debemos orar que el Señor envíe
más obreros dispuestos.
No hay duda de que Dios y sus
representantes en la tierra envían
obreros dispuestos. Lea, por ejemplo, Lucas 9:1-6 y 10:1, donde
Jesús envía a los doce discípulos a
las ovejas perdidas de Israel y luego envía a los setenta con instrucciones similares. Esta práctica de
enviar a los discípulos en misión
no terminó con el ministerio terrenal de Jesús, sino que se ilustra a
menudo en el libro de los Hechos,
cuando la iglesia primitiva envió a
Pedro y á Juan a Samaria (Hechos
8:14), también envió a Bernabé a
Antioquía (11:22), y envió a Pablo
y Bernabé en su primer viaje misionero (13:3).
Judas y Silas fueron enviados a
Antioquía para llevar la informa-

ción del fallo del Concilio de Jerusalén (15:22). Timoteo fue enviado
a Corinto para recordarle a esa
iglesia del comportamiento correcto en Cristo (1 Corintios 4:17).
Todos estos discípulos, y más, fueron enviados a la obra del Señor, o
recibieron mandamiento de hacer
algo por ella.
En la iglesia de hoy se oye de
hombres que se esfuerzan pastoreando varias iglesias a causa de
no cumplir con la misión de enviar.
Descuidan sus familias. ¿Qué pasa,
me pregunto, con adoptar el mismo enfoque de “enviar” usado por
la iglesia primitiva? Nada de malo
hay en que los ancianos le digan a
otro Cristiano: “Creemos que Dios
está con usted, y que usted sería
un buen líder. Queremos nombrarle anciano en una iglesia recién
establecida. ¿Está usted dispuesto?”
La mentalidad “¡heme aquí! Envíame a mi” es una de compromi-

so y sacrificio. Nadie en el Nuevo
Testamento se quejó de ello por
ser demasiado difícil, porque sólo
los que estaban dispuestos fueron
enviados.
Los líderes de la iglesia primitiva podían contar con hombres y
mujeres para colaborar en la obra
que el Espíritu Santo les guiaba a
hacer. ¿Puede contar la iglesia con
usted si sus líderes sienten que el
Espíritu los guía? Si la iglesia tiene
una misión o una tarea por hacer,
¿puede contar con que usted va a
responder: “¡heme aquí! Envíame
a mi”? Isaías, por supuesto, fue
el profeta famoso por pronunciar
esas palabras (6:1-8).
Un pastor de una iglesia china
subterránea habló de las precauciones tomadas para evitar la persecución. Cada vez que la Iglesia
llegaba a diez a quince miembros,
se dividía el grupo y se reunía en
diferentes lugares para reducir la
atención. Se monitoreaban los
teléfonos para que los miembros
se encontraran con un voluntario
en el centro de la ciudad y así informarse dónde sería la próxima
reunión.
Uno de los voluntarios fue capturado por el gobierno, golpeado
y encarcelado. Perdió su trabajo,
su casa y sus beneficios médicos. Otro hombre se ofreció de
voluntario para tomar su lugar. Él
también fue atrapado y sufrió las
mismas pérdidas. ¿Cree usted que
esta iglesia clandestina luchó para
llenar este puesto de voluntariado?
No. ¡El pastor chino declaró que
tenían una lista de espera!*
Si usted es un Cristiano tipo
“¡heme aquí! Envíame a mí,” no
tendrá que poner su nombre en
una lista. El pastor lo sabrá. Si
usted está sentado inactivo sin
dirección del Señor, usted incomodará al pastor hasta que le envíen
a trabajar, o le den una orientación
para usar sus dones espirituales.
En consecuencia, usted no tendrá

ningún inconveniente en ser enviado porque su deseo para gloria
del Señor, su amor por las almas
perdidas y por la iglesia, es fuerte
e inquebrantable.
Que cada uno de nosotros
obedezca el llamado de Cristo a
orar por más obreros. Y cuando
seamos llamados a “ir,” digamos,
“envíame a mí.”
— David Kidd
Adelaide, Australia del Sur
* Adaptado de Cuentos de McHenry para
el Alma, p. 49

Comisión Shine

E

n el Sermón del Monte, Jesús
dio a cada creyente nuestra responsabilidad: “Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos” (Mateo 5:16).
Cuando un grupo de nosotros se
reúne en adoración y comunión, la
comisión de brillar se transfiere a
todo el cuerpo. Entonces la luz colectiva brilla en la comunidad.
La comisión shine significa estar
dispuesto a compartir a Cristo en
todas las oportunidades, especialmente cuando estamos con

personas dolientes, vulnerables. Al
señalarles hacia nuestro Señor y
Salvador, no nos perderemos esos
momentos de brillantez. El simple
hecho de invitar a la gente a los
servicios, alimentos en comunidad,
paseos, recreacionales, u otro tipo
de eventos, es una forma efectiva
para que la iglesia brille.
La luz que brilla de uno, o todos nosotros, es simplemente un
reflejo; Jesús es la “luz verdadera.”
Sólo conectándonos a Él — ser llenos del Espíritu, unidos en amor a
Dios y a los demás, y apoyados en
la oración — podemos iluminar el
mundo que nos rodea. Con estos
fundamentos en su lugar, la iglesia
estará lista para brillar. La gente va
a desear lo que nosotros tenemos.
Los no salvos verán nuestra fe y
gozo en el Señor — el verdadero
resplandor de luz — y glorificarán
a nuestro Padre que está en los
cielos.
— Dale Lawson
Turner, OR

Dadiva Generosa

I

magínese estar cerca de Jesús
en el templo, sentado frente a
los tesoros. Juntos, usted mira a la
gente ponerse en línea para de-

India
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positar sus ofrendas en la caja de
las ofrendas. Con sus propios ojos
usted mira al rico depositar grandes cantidades, a la vez observa a
una pobre viuda depositando dos
pequeñas monedas en la misma
caja. Luego escucha a Jesús decir:
“De cierto os digo que esta viuda
pobre echó más que todos los que
han echado en el arca” (Marcos
12:43).
Ahora usted se pregunta:
¿Cómo pueden dos blancas de la
viuda (menos de un centavo) ser
más que todas las grandes ofrendas dadas por los ricos ese día?
Jesús valoró la ofrenda de ella de
manera diferente. ¿Fue porque los
ricos dieron para exhibirse orgullosamente, o por su obligación legal,
mientras que la viuda dio humildemente de un corazón de fe y de
amor? Jesús vio su generosidad,
su sacrificio, y lo declaró digno de
elogio. “Para Jesús, el valor de un
regalo no es la cantidad dada, sino
el costo para el donante” (J. R. Edwards, El Evangelio según Marcos,
Pillar New Testament Commentary,
p. 381).
Uno de los significados de generosidad es, “mostrar disposición de
dar algo, como el dinero o el tiempo, más de lo que es estrictamente
necesario o esperado” (diccionario
Google). ¡Con qué frecuencia se
ve la maravillosa generosidad de
Jesús en las Escrituras! Cuando se

Sierra Leone
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encontraba con las necesidades de
las personas, ellos recibían más de
lo que habían esperado. Su máxima generosidad se reflejó al dar su
vida por nosotros.
¿Estamos preparados para dar
tiempo, talento y tesoro para el ministerio global del evangelio y para
apoyar a los necesitados a nuestro
alrededor? ¿Estamos dispuestos
a sacrificar algunos de nuestros
placeres y comodidades, e incluso
nuestra seguridad personal para
promover el trabajo de Cristo de
bendecir a todas las naciones?
Cuando sentamos escasez en
nuestro espíritu de generosidad,
dejemos que el Espíritu Santo nos
recuerde las blancas de la viuda.
— Phil Kordahi
Tanunda, Australia del Sur

Misiones Agrícolas

P

¿

uede el evangelio oírse por
encima del gruñido de un estómago vacío? ¿Podemos alimentar
el alma y cerrar nuestra compasión
hacia seres humanos hambrientos?
Dios no lo quiera. Jesús predicó
la Palabra, pero no despachó a la
multitud sin antes suplir sus necesidades físicas. (Por otro lado, no
hay que alimentar el cuerpo y matar de hambre al alma.)

Para cualquiera que desee
practicar la religión pura, (visitar a
los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones, Santiago 1:27), las
misiones son una gran experiencia.
Unirse a la evangelización con la
agricultura productiva mezcla la fe
con el trabajo físico significativo.
Como misionero agrícola en África y la India, he experimentado
la riqueza de combinar estos dos
ministerios. Miembros de la Iglesia
en ambos lugares han aceptado
donaciones de semillas de polinización abierta para mejorar su
seguridad alimenticia. Al igual que
las semillas de polinización abierta
se reproducen según “su especie”
(diseño de Dios, Génesis 1:12),
así también hablar el mensaje del
evangelio puro produce fruto espiritual para Jesucristo.
Hace tres años, se iniciaron
diez huertos en Sierra Leone, y se
compró arroz para plantar. Unos
huertos fallaron, pero varios tuvieron éxito. La producción de arroz
aumentó de manera significativa,
¡y la iglesia creció!
— Tom Benzen
Pocahontas, AR

En Filipinas

E

s importante para una persona
que haga misiones aquí, tener
estas cualidades:
Carácter. En este país Cristiano,
la mayoría de los filipinos tienen el
conocimiento básico de las doctrinas, especialmente de los Adventistas del Séptimo Día, la Iglesia
de Cristo, los testigos de Jehová, y
los católicos tradicionales. Necesitamos paciencia y humildad Cristiana para hacer contactos y conversaciones, para estar dispuestos
a reírnos con ellos como amigos
cercanos.

Habilidades prácticas. Música,
canto, y tocar el teclado me ayudaron entre aquellos que hablan
un dialecto diferente y cuya cultura
es diferente. Mientras tocaba, la
gente se sentía atraída, los niños
vinieron, los padres sonrieron y
nos hicimos amigos fácilmente.
Mi tío, un pionero de las misiones de la CoG7 y pastor, fue
bienvenido en cualquier lugar
porque él ayudaba a las familias en
su trabajo — especialmente en la
carpintería. Cuando el pastor Noel
y yo fuimos a la isla de Panay por
veinticinco días, estudiamos las
doctrinas básicas de la Biblia en la
noche. Durante el día, visitábamos
a nuestros amigos y sus vecinos,
algunas veces ayudando en las
tareas domésticas. Para mantener
la conversación, siempre decimos
“sí” y apreciamos su vida cotidiana. Lo práctico en misiones estriba
en aplicar el sentido común a todo
el mundo en la zona. La gente está
feliz si usted es pronto para entender sus palabras y sus acciones.
Yo escucho las noticias de radio o
televisión y les pregunto acerca de
las cosas y los lugares observados.
La flexibilidad es importante
también. He experimentado ir a
las familias ricas, casas refinadas y
sofisticadas, compartido el evangelio con el médico en el hospital
y hablado con el alcalde de la
ciudad acerca de la Biblia. Algunas
veces duermo en una choza de
nipa humilde sin manta, o en una
terminal de autobuses sentado
hasta el amanecer. He comido muchos tipos de recetas y vegetales
que nunca antes había intentado.
La flexibilidad es importante para
un misionero poder aprender rápidamente.
En mi distrito, hago trabajo misionero en tiempo libre en el mercado. Hablo con los vendedores
de pescados y vegetales respecto
a la bondad de Dios, de cómo Él
prospera Su pueblo, acerca del

sábado, y de cómo dar gracias
a Dios en medio de problemas
financieros. Mi esposa Elizabeth
también comparte el evangelio
con otros maestros y padres en la
escuela, y los invitamos a nuestras
sesiones de peticiones de oración
todos los domingos a las 4 p.m.
Yo enseño a toda la iglesia de la
misma manera y la forma de entretener a los visitantes.
— Pastor John Villarante
Tangub City, Filipinas

Atención: Jóvenes
y ESPADA (SWORD)

L

a obra misionera es primero
personal. No podemos hacerla
sin antes volver nuestros corazones primero a Dios. Él se apareció
a Abraham antes de enviarlo a la
tierra prometida. Jesús de Nazaret
se apareció a Saulo de Tarso antes
de enviarlo a su misión Cristiana.
Jóvenes misioneros, no podemos
hacer el trabajo de misiones sin
que el Cristo de gloria reine en
nuestra vida espiritual: “Por tanto,
de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;
arraigados y sobreedificados en él,
y confirmados en la fe, así como
habéis sido enseñados, abundando
en acciones de gracias” (Colosenses 2:6, 7).
Es un llamado. La iglesia puede
llamarle a usted a las misiones,
pero usted sólo responderá cuando escuche el llamado de Dios. A
menudo no es necesario que la
Iglesia llame. La necesidad misma
puede convertirse en un llamado a
su corazón convertido y llevarlo al
campo misionero: “Ahora bien, los
que habían sido esparcidos a causa de la persecución . . . pasaron
. . . anunciando el evangelio del

Filipinas

Señor Jesús. La mano del Señor
estaba con ellos, y gran número
creyó y se convirtió al Señor“ (Hechos 11:19-21).
La gracia lo logrará. “Pero por
la gracia de Dios soy lo que soy; y
su gracia no ha sido en vano para
conmigo, antes he trabajado más
que todos ellos; pero no yo, sino la
gracia de Dios conmigo” (1 Corintios 15:10).
Dios guiará. Hay muchos lugares donde usted dará testimonio
del Cristo que cambia vidas, ¡por
lo tanto tenga valor! Pablo hizo
suyas las palabras de Jesús por más
de treinta años: “Yo estoy contigo
. . . “ (Hechos 18:10); “Pues como
has testificado de mí en Jerusalén,
así es necesario que testifiques
también en Roma” (23:11).
Termine la carrera. “He peleado la buena batalla, he acabado la
carrera, he guardado la fe. Por lo
demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me
otorgará en aquel día; y no sólo a
mi sino también a todos los que
con amor hayan esperado su venida” (2 Timoteo 4:7, 8). Estaremos
en su reino coronados por la mano
gloriosa de Jesús. ¡Amén! AB
— José Antonio Vega
Lanham, MD
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[Islam]

El
Mandato
Musulmán
P

ocas áreas de misiones
Cristianas han parecido dar
poco fruto que el de llegar a
los musulmanes. No es insólito
encontrar hombres y mujeres
devotas que trabajan durante
décadas en tierras musulmanas,
y sólo mostrar dos o tres “conversos.” Tal vez esto contribuye
a la negativa, incluso derrotista,
actitud que muchos tienen hoy
de tratar de alcanzar los 1.6 mil
millones de musulmanes del
mundo para Jesús. Algunos han
concluido que no hay esperanza
para la misión a los musulmanes.
Sin embargo, en los últimos
años el número de musulmanes que han llegado a la fe de
Jesús como Señor y Salvador,
ha crecido. Veamos algunas de
las actitudes y enfoques que
parecen haber influido en este
crecimiento.
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Pakistán

Terreno común
El primer musulmán que conocí
preparó el escenario para mi historia de amor con estos hijos “difíciles” de Abraham. Un conocido,
mayor de edad, supo de mi interés
por los musulmanes y me habló
de su mejor amigo. Leroy y Ahmed eran personas activas en los
Kiwanis (un club). Durante un día
de campo del club, Ahmed dijo a
Leroy, “Sólo hay un problema con
ustedes los protestantes. ¡Ustedes
no van de acuerdo a los escritos [a
la Biblia].”
Leroy respondió: “Sí, yo voy de
acuerdo,” pero Ahmed insistió en
que no lo hacía. Leroy finalmente
dijo: “Dime, ¿qué es lo que no
hago acorde los escritos?”
Ahmed dijo: “Bueno, tanto la
Biblia como el Corán [libro Musulmán sagrado] enseñan que la carne de cerdo contamina el cuerpo.
Pero nunca he conocido a un pro-

testante que no ame un sándwich
de jamón.”
“Bueno, ahora lo estás conociendo,” respondió Leroy. “Yo también creo que el cerdo es impuro.”
Ahmed continuó: “También está
el alcohol. Creo que tanto la Biblia
como el Corán prohíben el uso de
alcohol, pero algunos de ustedes
protestantes incluso lo utilizan en
sus servicios.” Leroy le dijo que
creía que el vino “picaba como
una víbora “y no lo bebía.
Sin desanimarse, Ahmed dijo:
“La Biblia y el Corán ambos enseñan claramente el sábado como
un día de descanso, pero ustedes
los protestantes guardan el domingo.” Leroy estaba encantado de
decirle a Ahmed que, de hecho, él
observaba el sábado.
Aunque yo vivía más de dos
horas de distancia de Leroy y Ahmed, los tres nos reuníamos para
estudiar la verdad de Dios, tanto
en el Corán como en la Biblia.
Eventualmente Ahmed y su esposa
se convirtieron en seguidores de
Jesús.

Puente a la Biblia
El Corán distingue entre las personas que son fieles al libro (dado
por Dios antes que el Corán) y los
que no lo son. Los musulmanes
devotos son muy respetuosos de
aquellos Cristianos que detectan
ser seguidores espirituales de Jesús.
Las huellas de Dios se encuentran en todas las culturas. A igual
que la “luz verdadera que alumbra
a todo hombre . . .” (Juan 1:9), Él
está siempre revelándose a Sí mismo en lugar de esconderse. Como
Señor de la misión, Él ya ha preparado el camino para un mayor
entendimiento de Su verdad entre
todos los pueblos.
Encontramos muchos ejemplos
de este trabajo de preparación en

las prácticas del Corán, y los musulmanes nos permiten usar el Corán como un puente a la Biblia. Un
entendimiento de la verdad del sábado por parte de los musulmanes
es inusual, pero yo personalmente
conozco dos grupos musulmanes
que encontraron y observaban el
sábado de su propio estudio del
Corán.
El Corán, si bien aparentemente
niega la divinidad de Jesús, reconoce que Isa al-Masih (Jesús el Mesías) es el Kalimat Allah (la Palabra
de Dios). Mientras que los musulmanes creen que Jesús fue sólo un
profeta, el Corán afirma que Jesús
fue “altamente honrado . . . en
este mundo y el venidero, cerca a
Dios” (Corán, capítulo 3:45).*

Poder de la oración
La Misión a los musulmanes es
trabajo espiritual primero y siempre, no teológico. ¿Cuáles son sus
necesidades de corazón? ¿Cuáles
son las vías para acceder a las almas musulmanas?
La certeza de la salvación no se
encuentra en la teología convencional islámica. Los musulmanes
espirituales a menudo anhelan una
respuesta a esta pregunta no formulada: “¿Quién me va a defender
en el día del Juicio Final?”
La oración es la llave al corazón
espiritual del buscador. Los musulmanes devotos oran oraciones
estructuradas a horas fijas a lo
largo del día. Abrirle el corazón a
Dios como a un amigo, no es algo
comúnmente practicado. Al final
de cada ocasión que paso con un
musulmán, siempre ofrezco orar
por él, por su familia, y que Dios
“nos muestre el camino recto.”
Nunca antes se me ha negado mi
ofrecimiento de orar. A menudo,
el individuo tiene lágrimas en los
ojos.

Visiones de Jesús
Una vez visité una mezquita
cerca de mi casa y llegué a conocer a su líder, Hussein. Oré para
que Dios se revelara a Hussein en
un sueño o una visión. (Después
me encontré con otros Cristianos
orando la misma oración.) Un amigo Cristiano de Hussein le decía:
“Algún día, Hussein, vas a seguir a
Cristo.”
Un día, Hussein estaba caminando y vio una nube formarse,
como en una película. Jesús, en
medio de ella, le dijo: “Hussein,
está bien, puedes venir a Mí. Te
amo.” En ese momento, Hussein
aceptó a Jesús como su Señor, Salvador y Mediador.
Informes de todo el mundo, especialmente de Norteamérica, indican que el número de musulmanes
que reciben sueños de Jesús está
creciendo rápidamente. Una forma
cada vez más común para iniciar
una conversación con un musulmán es preguntar: “Dime, ¿alguna
vez has tenido un sueño o visión
de un hombre vestido de blanco?”

Nueva imagen
En su nuevo libro Un Viento
en la Casa del Islam, David Garrison escribe que, sin duda, está
ocurriendo algo sin precedentes:
El Espíritu Santo está soplando a
través de la casa del Islam. La pregunta es, ¿cómo vamos a trabajar
con ese Espíritu?
¿Recuerda a los dos hombres

caminando en el camino a Emaús
después de la muerte de Jesús
(Lucas 24)? Ellos conocían las Escrituras. Ellos estaban familiarizados
con Abraham, Moisés, David, y
todas las profecías. Lo que necesitaban era un Alguien a su lado que
les ayudara a adquirir una nueva
manera de ver los antiguos temas
y acuerdos conocidos. De repente,
todas las piezas se juntaron, y vieron la verdad por lo que El era.
Es nuestro privilegio estar al
lado de musulmanes espirituales.
Comience con la verdad que ya
conocen, parta el pan con ellos, y
con la dirección del Espíritu Santo,
ayúdeles a ver de un manera nueva. No hay mayor alegría que ver a
los musulmanes comenzar a darse
cuenta de que Jesús (Isa al-Masih)
es de hecho su mediador personal
en el Día del Juicio. Mientras digieren esa verdad, también se dan
cuenta de que Él es realmente “mi
Señor y mi Dios.”
Hoy en día, en este mismo
momento, el Espíritu está trabajando trayendo buscadores a Jesús.
¡Quiera Dios levantar más obreros
para la cosecha! AB
* Fouad Elias Acad, Building Bridges
(NavPress), p. 112.

Doug York (seudónimo) vive en el
estado de Washington y ha trabajado con musulmanes en Norteamérica, China, la India, y Pakistán
desde 1997.

E

l Espíritu Santo está soplando
a través de la casa del Islam. La
pregunta es, ¿cómo vamos a trabajar
con ese Espíritu?
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Congreso
Ministerial
Internacional y
Misiones de la C. G.

1
Whaid Rose
Zona 1

2

Carlos Ceron
Zona 2

Para una vista general de misiones y necesidades de oración en
cualquier nación del mundo, visite www.operationworld.org.

Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los
confines de la tierra . . . (Salmo 22:27a).

J Miembros del CMI
t Iglesias Misiones
BA Reciben el AB
l Fondos de Ayuda en Desastres
n Huérfanos y Viudas
W SHINE (Misiones Médicas y
Dentales)

Q Cristo Viene
4 Capacitación Misionera
Pionera
F Proyectos Especiales
Zona 1
Bahamas
Guyana
Jamaica
Trinidad &
Tobago

J BA
J BA
J W BA
J BA
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USA & Canada J l 4 BA
Haiti
t W BA
St. Martin
t BA

Zona 2
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Cuba

J n W BA
J Q BA
J W Q BA
J W Q BA
J l W BA
J l W 4 BA
J n W Q BA
J BA
t Q BA

Jorge Gillig
Zona 3

Zona 3
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Bolivia
Perú

J l 4 BA
J BA
J l Q BA
J BA
J W BA
J BA
J Q BA
J BA
t BA
t Q BA

Zona 4
India
Pakistán
Myanmar
Sri Lanka

J l n Q BA
J l Q BA
t F BA
t F BA

3

7
Paulo
Coelho
Zona 7

Ventana
10-40

4

En la ventana
de 10-40 viven
90 por
ciento de los p
ueblos no alca
n
zados
del mundo, la
mayoría de los
cuales
profesan las re
ligiones del bu
d
ismo,
el hinduismo o
el Islam.

5

Jacob Rao
Zona 4

Robert
Crawford
Zona 5

6
Phil Kordahi
Zona 6

Arriba, las zonas del mundo del CMI y sus representantes.
A continuación, las iglesias nacionales en cada zona y los
servicios recibidos a través de Misiones de la C. G. y el AB.

Zona 5
Camerún
DR Congo
Ghana
Kenia
Malawi
Nigeria
Rwanda
Sierra Leone
Tanzania
Zambia
Burundi
Etiopia
Sur África
Sur Sudan
Uganda
Zimbabwe

J BA
J BA
J BA
J l n Q BA
J F BA
J l F BA
J BA
J l n BA
J l BA
J n BA
t BA
t BA
t Q BA
t BA
t BA
t BA

Zona 6
Australia
Filipinas
Indonesia

J BA
J l Q BA
t l Q BA

Zona 7
Alemania
Italia
Polonia
Portugal
Reino Unido
España

J BA
J Q BA
J BA
J BA
J BA
t BA

AB

la revista llega a muchos más países donde
la CoG7 no tiene trabajo
organizado: Austria, Bélgica,
Bermudas, Burkina Faso, República Centroafricana, Dinamarca, Dominica, Etiopía, Fiji,
Finlandia, Francia, Guayana
Francesa, Grecia, Granada,
W.I., Israel, Kuwait, Macedonia, Malasia, Mozambique,
Holanda, Nueva Zelanda, Corea del Norte, Benin, Seychelles, Rumania, Rusia, Serbia,
Eslovenia, Corea del Sur,
Santa Lucía, W.I., San Vicente
W.I., Islas Turcas y Caicos,
W.I., y Ucrania.
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[De América Latina]

El
Líder
Apropiado
India

E

n términos denominacionales, hemos observado un
importante crecimiento de la
iglesia en los países ubicados en la
parte centro y sur del continente
americano. La organización a nivel
internacional de la Iglesia sin duda
ha contribuido a este desarrollo.
Tenemos representantes de zona,
como líderes de países agrupados
geográficamente y que, en muchos
casos comparten el idioma, las tradiciones e historias. Esto ha permitido cierta prosperidad en el campo
misionero. Podemos decir que a
excepción de ciertos países del
Caribe, hoy contamos con iglesias
prácticamente en todos los países
de América latina.
Los países ubicados aquí se les
consideran mayormente países del
tercer mundo y, este factor también
incide en una mayor disposición de
la gente para escuchar la palabra
de Dios, a diferencia de los países
del primer mundo en donde la
atención se enfoca más en el ámbito científico-tecnológico que en el
religioso o espiritual. Sin embargo,
notamos cierta búsqueda de Dios
ante la insatisfacción que el materialismo deja en los seres humanos.
Ante el escenario aquí descrito,
los lideres de nuestra iglesia están
siendo desafiados a responder al
mandamiento del Señor Jesucristo
18 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

por Ramón Ruiz Garza
que dice: “Por tanto id, y haced
discípulos a todas las naciones . . .”
(Mt. 28:19b). Debemos considerar
el precio a pagar al aceptar el mandamiento del Señor.
¿Qué tipo de liderazgo es
pertinente para nuestro tiempo y
realidad en el campo misionero?
Sin duda es una pregunta delicada
y quizá difícil de contestar, pero a
la luz de la Palabra de Dios que es
inmutable, podemos reconocer varios aspectos fundamentales:
Primero. Recuperar la disposición al sacrificio. En un mundo que
pondera el placer como el objetivo
de la vida, se requiere de líderes
dispuestos a ofrendar su tiempo,
recursos, cuerpo y capacidades
para la obra misionera. Sólo así
podemos penetrar en este mundo
al que somos llamados a servir en
nombre de Cristo. “Vayamos pues,
con Jesús fuera del campamento,
y suframos la misma deshonra que
él sufrió” (Hebreos 13:13), la expresión: “fuera del campamento”
significa dejar la comodidad de
nuestras localidades y salir a donde
se acumula el sufrimiento humano,
como lo hizo el Maestro. Se trata
de un modelo de vida diferente.
Segundo. Predicar solamente la
Palabra de Dios. Aunque pareciera
obvio, en la realidad no es así. Hoy
en día encontramos un buen núme-

ro de maestros y evangelistas que
predican sólo lo que la gente quiere
oír, no hay denuncia alguna sobre
el pecado. Subordinan el verdadero
evangelio y fabrican un evangelio
a la medida de quien escucha.
El evangelio se convierte en el
“modus vivendí” por aquellos que
aparentan ser Cristianos; es una
espacie de mimetismo religioso (habilidad de ciertos seres vivos para
asemejarse a otros organismos).
Todo liderazgo misionero y obrero
debe estar impregnado de la Palabra de Dios, pues sólo esta Palabra
puede transformar el corazón de
las personas. Jesús dijo: “Lo que
les digo en la oscuridad, díganlo
ustedes a la luz del día; y lo que les
digo en secreto, grítenlo desde las
azoteas de las casas” (Mt. 10:27).
Nadie que no haya estado antes en
intimidad con Jesús, puede predicar
la palabra de Dios.
Tercero. Ser sensibles a la necesidad humana. Para esto es necesario revisar cual es nuestro concepto
del ser humano, porque nuestra
visión antropológica determina
nuestra labor misionera. Si nuestro
concepto del ser humano es la de
un pecador despreciable, entonces
nuestra labor será de juicio y condenación inmediata. Pero si vemos
al ser humano como lo vio Cristo;
es decir alguien que sufre y necesita ayuda, entonces la cosecha
misionera será abundante. “Al ver, a
la gente, sintió compasión de ellos,
porque estaban angustiados y desvalidos, como ovejas que no tienen
pastor” (Mateo 9:36)
Debemos rogar al Señor para
que envíe obreros fieles y diligentes
a la mies. AB
Ramón Ruiz Garza
es presidente del
Congreso Ministerial Internacional
de la Iglesia de
Dios (Séptimo Día).

[Para África]

C

uando le entregué mi vida a
Jesús a la edad de doce años,
no tenía ni idea a dónde el
Señor me llevaría. Uno de mis amigos jóvenes de la iglesia me recordó recientemente de un canto
que yo cantaba en Jamaica, acerca
de un compromiso de predicar el
evangelio, tanto en casa como en
el extranjero.
No sabía yo en ese entonces
que se trataba de mi primer llamado y compromiso para servir en el
campo misionero de África, una
tarea que atesoro y me siento obligado por el Espíritu Santo a hacer.
Por la gracia del Todopoderoso, se
están impactando vidas y las almas
están siendo liberadas del reino de
las tinieblas.
A pesar de muchos conflictos,
África presenta una maravillosa
oportunidad para el ministerio. Entre más se agudiza el conflicto, pareciera que la Iglesia crece más. Lo
que vemos hoy es una generación
más joven que se está preparando para llevar el continente a un
nuevo nivel. Nuestros jóvenes son
celosos de Cristo. Aunque muchos
carecen de los lujos del mundo
occidental, ellos tienen una sed de
las cosas relevantes al reino.
La Iglesia de Dios (Séptimo Día)
en África se encuentra al borde del
cambio frente a las demandas de
una nueva era. Este cambio traerá
consigo nuevas responsabilidades.
La gran tarea que enfrenta cada
líder de la Iglesia en África es reconocer los potenciales con los
que está dotado el continente — la
riqueza material, y grandes recursos humanos que deben ser aprovechados y utilizados para la gloria
de Jesucristo. Creo con todo mi
corazón que las cosas anteriores
pasarán.
Hoy tenemos el reto de desarrollar nuestro conocimiento a través
de una buena educación y formación. El mundo en que vivimos se
está reduciendo. Debemos con-

Nuevo Día
en África
por Robert Crawford
África Occidental

vertirlo en uno en el cual seamos
guardianes de nuestros hermanos,
requiriendo una estima del uno al
otro mejor que a nosotros mismos.
Debemos asegurarnos de que no
se haga nada por rivalidad y vanagloria, sino con humildad (Filipenses 2:3).
Tenemos el desafío de lograr la
excelencia en todo lo que hacemos. La Iglesia debe aprovechar el
momento para estar orgullosos del
don que Dios ha dado y usarlos
para servir a otros en la edificación
y construcción de la Iglesia. Debemos estar dispuestos a descubrir lo
que Dios nos ha llamado a hacer y
hacerlo con todo nuestro empeño.
Tenemos el desafío de trabajar
con pasión y sin descanso para
deshacernos de todas las divisiones, disputas mezquinas e injusticias. Debemos librarnos de la ira y
la necesidad de auto-glorificación,
y humillarnos bajo la poderosa
mano de Dios, que nos exaltará a
su debido tiempo.
La pregunta que enfrento a
menudo es “¿No tienes miedo de
ir a algunos lugares en África?” La
verdad es que nunca tengo miedo

porque las mismas promesas hechas por Jesús a Sus discípulos van
conmigo: “He aquí yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin
del mundo” (Mateo 28:20).
El desafío para la Iglesia en África nos exige a todos a subir a nuevas alturas con un ardiente deseo
de ser auto-suficientes. Entremos
a la era emergente con el entendimiento, la creatividad, el orgullo
apropiado, y el nuevo compromiso
como Ester: “¿Quién sabe si para
esta hora has llegado al reino?”
(Ester 4:14).
No sólo somos llamados a conocerle, sino también para darlo
a conocer. ¿Estamos, como los
primeros discípulos de Jesús, dispuestos a dejar nuestras redes y
seguirle? ¡Juntos podemos! AB
Desde su casa en
Gloucester, Reino Unido, Robert
Crawford sirve al
Congreso Ministerial
Internacional como
representante de la Zona 5 (África).
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“Perspectivas” en la

Nota del editor: Reproducido
aquí para hacerle pensar, estas
citas son de Perspectivas respecto
al Movimiento Cristiano Mundial
(Cuarta Edición) — Ralph D. Winter
y Steven C. Hawthorne, editores.
Este libro de 700 páginas viene con
el curso recomendado en “Primera
Palabra” (p. 3).

El Cristianismo — a diferencia de
cualquier otra religión — verdaderamente se ha extendido por toda
la tierra (Jason Mandryk, p. 361). El
Cristianismo Evangélico es actualmente el movimiento religioso de
más rápido crecimiento en el mundo actual (Mandryk, p. 362).
Por primera vez en la historia,
los seguidores de Jesús moran en
todo país del mundo. En algunos
casos, tienen que reunirse en
secreto por miedo a la persecución, pero están ahí. Con mucha
frecuencia, sin embargo, la población Cristiana en el mundo no se
encuentra con la población no
evangelizada del mundo. Concentraciones masivas de gentes, sin
embargo, no han experimentado el
evangelio, y tenemos que ir a ellos.
. . . Mirando sólo en estimaciones,
nos encontramos con un grupo de
cinco países — India, China, Pakistán, Bangladesh y Nepal — donde
las mayores concentraciones de
personas no evangelizadas residen
representando cientos de millones
de personas (Mandryk, pp. 365,
366).
Informes recientes afirman que
sólo uno de cada 100 creyentes
20 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

tiene alguna participación significativa en la Gran Comisión (Mandryk, p. 367).

Millones de Cristianos procedentes de Filipinas e Indonesia
trabajan en los países más ricos
como empleadas domésticas,
enfermeras, marinos, ingenieros
y niñeras. . . . ellos tienen relaciones con los hijos y esposas que
podrían de otro modo ser resguardadas y protegidas del evangelio
(Mandryk, p. 365).
Cristianos europeos han disminuido de alrededor del 70%
de la población Cristiana mundial
en 1900, a aproximadamente del
20% en la actualidad (Mandryk,
p. 362).
Las iglesias más grandes y de
más rápido crecimiento en Europa
son casi todas plantadas por creyentes africanos (Mandryk, p. 365).
El evangelio ha encontrado terreno
fértil en África. Y los africanos están ahora haciendo su parte para
tomar su mensaje, dador de vida,
a todo el mundo con entusiasmo
característico y pasión (Timothy
Olonade, p. 371).
. . . el movimiento evangélico
latinoamericano . . . creció lentamente al principio, y luego de manera espectacular en la segunda
mitad del siglo 20. . . . Para el año
2006, el número estimado de misioneros [Latinoamericanos] se había vuelto una vez más a duplicar
a 10,000 misioneros trans-culturales enviados desde 400 organizaciones. Los líderes latinos sienten

que todavía están lejos de alcanzar
el pleno potencial de las iglesias
latinas para bendecir a todas las
naciones (Carlos Scott, p. 375).

En algún momento de 1980,
los Cristianos del hemisferio sur
fueron más numerosos que los
Cristianos del Norte por primera
vez desde el siglo 10. No hay ninguna indicación de que el vigoroso
crecimiento en el Sur global se
desacelerará durante el siglo 21,
ya que la Iglesia continúa viendo
un enorme crecimiento en América Latina, África, Asia y Oceanía
(Todd Johnson y Sandra SK Lee,
pp. 387, 388).
Estamos mucho más cerca de
alcanzar los objetivos básicos
establecidos para nosotros por
el Señor Jesús . . . más de lo que
muchos le han dado crédito. Aún
tenemos una tarea enorme, pero
es una tarea que se puede lograr.
. . . Jesús nos dijo claramente que
el mundo se convertirá en un
lugar más desagradable y el mal
se multiplicaría . . . pero al mismo
tiempo Su pueblo se multiplicará y
se extenderá a través de la faz de
la tierra (Mateo 24). Todo se encamina hacia un clímax — tanto malo
como bueno. . . . La oscuridad se
incrementará a esa hora de la medianoche, pero eso también será
la marea alta de la Iglesia. . . . Yo
creo que uno de los obstáculos de
visión para la misión en los últimos
siglos ha sido un profundo pesimismo sobre el mundo y el futuro.
Las personas responden mejor al
estímulo. . . . Yo creo que todos los

as misiones mundiales
predicadores y todo maestro deberían estar armados con los hechos
de los desafíos y el crecimiento
del Reino mundial y comunicar
éstos a su gente. Esto estimulará
la visión, la intercesión y la acción
(Patrick Johnstone, pp. 383, 384,
de La Iglesia es más Grande de lo
que Usted Piensa, Christian Focus
Publications, Escocia, Reino Unido,
1998).

inmediatos de lo sobrenatural, a
través de la profecía, las visiones,
locuciones estáticas y la sanidad.
. . . Si vamos a vivir en un mundo
donde sólo uno de cada cinco
Cristianos es un blanco no hispano, entonces la opinión de esa pequeña minoría es cada vez menos
posible de decir que es parte de la
corriente principal . . . (Jenkins, p.
391).

Durante el siglo pasado . . . el
centro de gravedad en el mundo
Cristiano ha cambiado inexorablemente hacia el sur, hacia Africa,
Asia, y América Latina. Ya en la
actualidad, las comunidades Cristianas más grandes del planeta se
encuentran en África y América
Latina. . . . Muchos de los países
de más rápido crecimiento en el
mundo son, o bien predominantemente Cristiano, o de lo contrario
tienen minorías Cristianas muy
considerables. . . . El Cristianismo
debería disfrutar de un auge en
todo el mundo en el nuevo siglo,
pero la gran mayoría de los creyentes no será ni blanca ni europea, ni
euro-americana (Philip Jenkins, p
390, de The Next Christendom: La
llegada del Cristianismo Mundial,
Oxford University Press, 2002).

En lugar de mirar a las desconcertantes variedades de las formas
de la fe religiosa — en los diferentes “vasos de barro” en los que
está contenida la fe — echemos
un vistazo a la medida en que la
voluntad de Dios se ha afianzado.
Ese es el Reino de Dios (Ralph D.
Winter, p. 394). La promesa de
Dios de bendecir a todas las “familias de la tierra,” primero dada a
Abraham hace 4,000 años, se está
convirtiendo en una realidad a un
ritmo “increíble.” Aunque algunos
pueden cuestionar algunos de los
detalles, la tendencia general es
indiscutible. La fe bíblica crece y
se extiende hasta los confines de
la tierra como nunca antes en la
historia (Ralph D. Winter y Bruce
A. Koch, p. 531).

Los tipos de Cristianismo que
han prosperado con más éxito en
los países del Sur han sido muy
diferentes de lo que muchos europeos y norteamericanos consideran la corriente principal. Estos
modelos han sido mucho más
entusiastas, mucho más preocupados especialmente por los trabajos

Podemos confiadamente hablar
de clausura a esta misión a los
pueblos no alcanzados. Hubo un
estimado de 17,000 pueblos no
alcanzados en 1976. Hoy en día
sólo hay un estimado de 8,000
pueblos no alcanzados (unimax), y
un movimiento mundial dinámico
está ahora en pleno apogeo que
se han comprometido a ver que

Nigeria

Cristo sea adorado y obedecido
dentro de cada una de ellos (Winter y Koch, p. 539).
En un futuro no muy lejano, no
habrá un sólo “reinado del mundo,” donde Su nombre no es glorificado (Winter y Koch, p. 542).
Plantar iglesias ha mejorado en
gran medida por mucho apoyo a
los ministerios y medios de comunicación. . .
Traducción de la Escritura
Literatura
Ministerios de Audio-Video
El Proyecto de Cine de Jesús
Radio
Comunicaciones por Satélite
La nueva tecnología (Patrick Johnstone, pp. 550-558, de La Iglesia
es más Grande de lo que Usted
Piensa)
Lo que Dios va a hacer siempre
es más de lo que Él nos ha dado
por hacer. Él nos ha dado una cosa
clara y sencilla de completar: ver
que Cristo sea adorado y seguido
en todos los pueblos. Esta es la
tarea misionera esencial. Esta tarea
tenemos que hacer con la máxima
atención y pasión hasta que esté
terminada. Pero todavía hay más
por hacer. El avance misiológico
es sólo el principio de todo lo que
Dios intenta hacer dentro de cada
pueblo. Dios continuará cumpliendo Su promesa de deshacer las
obras de Satanás y traer la bendición de Abraham a todos los pueblos (Winter y Koch, pp. 541, 542).
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[Lenguajes]

Revirtiendo
la Maldición
de Babel
Biblia en Burundi

por Paulo Jorge Coelho

C

omo representante del Congreso Ministerial Internacional
en Europa, yo trato con una
realidad que refleja la maldición
que Dios puso sobre la humanidad
en la ciudad y la torre de Babel:
“Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que
ninguno entienda el habla de su
compañero” (Génesis 11:7).
A pesar de ser el segundo más
pequeño de los continentes habitados y teniendo sólo el 11 por
ciento de la población del mundo,
Europa tiene una gran diversidad.
Aquí se hablan más de sesenta
lenguas y dialectos, comunidades
de personas de la mayoría de los
otros países con gran variación de
rasgos religiosos, culturales y lingüísticos.
Vale la pena mirar Génesis 11
para ver el porqué Dios confundió
las lenguas de la humanidad. En
este texto hemos de entender que
el propósito de los hombres fue
construir por sus propios medios
(“hagamos . . . hagamos,” v. 4),
una civilización avanzada y autosuficiente tecnológicamente (vv. 3,
6). Ellos querían crear algo huma22 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

namente exaltado para alcanzar y
dominar el cielo, sin necesidad de
Dios.
El deseo de la gente de aumentar el poder y luchar contra la maldición de Babel se ha multiplicado
en la historia, como en el surgimiento de muchos imperios y la
tendencia actual a la globalización.
El sistema del mundo político, económico y religioso de coalescencia
que vemos, es evidencia del deseo
carnal para lograr la supremacía
humana y “el cielo,” como ocurrió
en la antigua Babel. ¿No es ésta la
gran Babilonia de nuestros días? El
Vaticano en Roma (¿capital de la
Babilonia espiritual?) y Washington
DC (¿capital de la mayor superpotencia de la humanidad?) pueden
ser símbolos en la actualidad de
esta búsqueda continua del hombre.
A pesar de haber maldecido
a los seres humanos con la diversidad lingüística para evitar su
ambición ciega, Dios comenzó
a trabajar desde el principio para
revertir esta maldición. En el siguiente capítulo (12:1-3), Dios
llamó a Abraham con el propósito
de bendecir a todas las naciones
a través de su descendencia. Esto

se convirtió en realidad a través de
Jesucristo, quien abrió la puerta de
la salvación a la humanidad.
En el día de Pentecostés (Hechos 2:1-11), múltiples idiomas
fueron entendidos por un público
diverso como si fueran una nación
otra vez. Dios anuló allí, por Su
propio poder, su propia maldición
de Babel. El Todopoderoso quiere
que entremos confiadamente al
trono celestial de gracia, pero sólo
a través de su camino (Jesucristo) y
por Su poder (Espíritu Santo). Esta
es la forma de cómo construir una
“torre” al cielo — no a través de la
forma egoísta del orgullo humano,
sino con sujeción humilde que
acepta la soberanía divina sobre
todas las cosas (Juan 14:6; Efesios
2:20-22).
Para guiar a todas las naciones
en el verdadero camino hacia
Dios, Él ha permitido que Su Palabra sea el libro más traducido
en el mundo — en más de 2,500
idiomas. Aunque más de 2,000
lenguas en el mundo actual no han
escrito Biblias, ya están equipos de
traductores moviéndose para cooperar con Dios y revertir la maldición de Babel. ¡Oremos por ellos y
apoyémosles!
Hombres y mujeres de todas
las naciones pueden ganar el cielo
por el único camino que conduce
a Dios: nuestro Salvador Jesucristo.
Dios tiene la intención de volver a
crear un solo pueblo de todos los
idiomas (Mateo 24:24; Apocalipsis 7:9-10; 14:6, 7). Él mismo está
revirtiendo la maldición de Babel
por Su poder y Su camino. ¡Él nos
invita a unirnos a Él en la tarea y a
entrar en el verdadero paraíso! AB

Paulo Jorge Coelho
es un médico sirviendo a la Iglesia
en Lisboa, Portugal.

[Map quest]

S

uba a bordo para un viaje rápido en el camino de oro que
une a toda la Escritura. Jesucristo está siempre con nosotros, pero
no es necesario esperar hasta el
Nuevo Testamento para aprender
el camino. Desde principios de
Génesis hasta la profundidad del
Apocalipsis, las señales de las vías
son claras y repetidas en formas
que enfatizan el amor de Dios por
todas las tribus, lenguas y naciones
de la tierra.
Ningún versículo antes de los
Evangelios capta mejor la promesa
del Señor a su amigo, Abraham:
“En ti todas las familias de la tierra
serán benditas” (Génesis 12:3b).
En otras palabras: “De tal manera
amó Dios al mundo. . . .”
En los versículos 1-3 de Génesis
12, Dios le dice a Abraham que
deje su tierra y vaya a otra donde
va a ser bendecido con un gran
nombre y nación. Cinco veces
Dios usa la palabra bendecir para
describir Su propósito para Abraham, el mayor de los cuales es
bendecir a todas las familias de la
tierra en él.
Y cinco veces Dios enfatiza la
certeza de estas promesas, repitiendo su propia intención de hacerlas bien; “¡Yo haré . . . Yo haré
. . . Yo haré . . . Yo haré . . . Yo
haré!”
En otras palabras, Dios amó
tanto que Él dio. ¡Dios predicó este
evangelio a Abraham!

Ecos de la promesa
Ahora sigamos el rastro de esta
maravillosa promesa, “en ti serán
benditas todas las familias de la
tierra.” Escuche sus ecos a lo largo
de la Ruta 66 de la Biblia.
Los primeros ecos. El Señor
repite Su promesa a Abraham después en Génesis, agregando que
la bendición para todas las familias
y naciones de la tierra se hará “en
tu simiente” (22:18). Se lo repite

¿Y Qué
Está
Haciendo
Dios Ahora?
por Calvin Burrell
Ghana

de nuevo a Isaac, hijo de Abraham
bajo la promesa (26:4, 5). Luego,
en Éxodo, Dios le dice a Israel que
la nación será un reino de sacerdotes — sacerdotes cuya misión
era representar a Dios ante otras
naciones del mundo (19:6). No
sólo la tribu de Leví, sino que todo
Israel tenía esta responsabilidad
sacerdotal bajo el pacto antiguo.
Ecos en el templo. El salmo 67
es una oración-canto al Señor de
toda la tierra, pidiendo que todos
los pueblos vengan a reverenciar
y adoradle a Él. He aquí una prueba más que el templo “judío” fue
construido como casa de oración
para todas las naciones, no sólo
para los Judíos.
Ecos de los Profetas. Isaías y
otros entendieron el propósito
de Dios para Israel de ser una luz
para los gentiles (es decir, goyim, o
las naciones, Isaías 2:2b; 42:1-12;
49:6b; 55:5; 56:7b; 60:3; Daniel
7:13, 14; Oseas 1:10b; 2:23b;
Malaquías 1:11). Sus muchos recuerdos de este hecho cayeron

mayormente en oídos sordos.
Ecos del Evangelio. Jesús, enviado principalmente a las ovejas perdidas de Israel, a menudo iba más
allá de los Judíos, también a gentiles que les rodeaban: a samaritanos; a un centurión romano y una
mujer cananea, a quienes El elogió
por su gran fe; y a los extranjeros
de las ciudades gentiles como Tiro,
Sidón y Decápolis (Mateo 8:5-13;
11:20-24; 15:21-28; 24:14; Lucas
10:25-37; 17:11-19).
La Gran Comisión de Cristo
de ir, predicar el evangelio a toda
criatura, y hacer discípulos a todas
las naciones no era ninguna idea
de último momento. Más bien fue
Su manera de recoger todos los
mandatos de las misiones anteriores, transfiriéndolos a los doce y a
todos los que creen. Su expresión
clásica de bendecir a todas las
naciones a través de la gracia de
Su Evangelio y la verdad de Sus
enseñanzas, incluye la promesa
de que todo poder en el cielo y la
tierra era suyo y ¡nos sostendría en
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Buzón

‘Simple Iglesia’
Maravilloso testimonio [“Por Qué
Dejé de ‘Ir a la iglesia’” p. 8]! Esto
es lo que significa ser llamado a la
familia de Dios. Sí, la iglesia es como
una familia con una identidad común
de hermandad.
K. S.
AB En línea
Jesús no es DIOS [“Preguntas y
Respuestas” p. 7]; Él es el Hijo de
Dios. La iglesia no es Cristo-céntrica.
No es el reino eterno de Jesús; es el
reino de Yahweh — el Padre. Esto
distorsiona la iglesia en todas partes.
¿Por qué Calvin Burrell ha decidido
cambiar todo? No estoy de acuerdo
con él.
P. T.
Facebook
Respuesta del editor: Lo que está
en la página 7 no es nuevo. La CoG7
ha estado diciendo lo mismo durante
veinte años o más. Está en el libro
Esto Creemos: Enseñanzas de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) y en
muchos ejemplares del AB. La mayor
parte de la Iglesia ha llegado a apreciar la verdad de la deidad de Cristo
y Su papel central en nuestra fe,
esperanza y amor. Le enviaremos un
correo electrónico a cualquier persona
que lo solicite cinco razones por las
que Jesús es Dios y diez textos que le
llaman “Dios.”
¡La edición es intrigante! Su
contenido indica que la “iglesia”
es la Iglesia de Dios (Séptimo Día),
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aunque no exclusivamente. Esta denominación, tan encantadora como
es, nunca ha escapado de sus raíces
agrarias. Esto no le lleva a ninguna
condenación a pesar de la falta de
un gran atractivo, especialmente
para los anglo-americanos en las culturas urbanas. “Todas estas Iglesias”
[p. 22] que identifica a la iglesia
como un “cuerpo espiritual edificado
por Cristo — un organismo, no una
organización,” es la ampliación y especialmente apropiada.
Varios problemas que amenazan la
salud del “cuerpo espiritual” son al
menos tan importantes como las opiniones sobre el uso de la electrónica,
la música de alto volumen, estribillos
repetitivos, evolución doctrinal, etc.
Tenemos que elevar nuestras voces
por el creciente acoso de la “iglesia”
de parte de los ateos militantes, y
protestar más enérgicamente la persecución de los Cristianos en países
del Medio Oriente, donde los Cristianos se han reducido de el 20 por
ciento de la población al 5 por ciento. ¿Es apropiado guardar silencio
ante la creciente imposición de la ley
islámica (Sharia), o cuando los que
sostienen posiciones bíblicas se les
niega contratos porque los activistas
no creyentes amenazan sanciones
económicas? Considero oportuno
incluir estos en conversaciones respecto a la “iglesia.”
R. S.
West Linn, OR
El AB llegó hoy. Oportuno. Creo en
el ecumenismo. La tendencia en las
organizaciones de la iglesia es hacia
aconfesional, local, independiente.
No es bueno. Creo que [en] la ciudad
de paz, pero estoy frustrado. Tenemos personas “viejas,” “invitados,”
y “ jóvenes.” Los viejos han estado
allí 40 años y se resisten al cambio.
Los invitados (recién llegados) y los
jóvenes son refrescantes, pero tienen
miedo de la organización, tal como
se refleja en este AB.
P. Y.
Hutchinson, KS

la tarea hasta terminarla (Mateo
28:18-20)!
Ecos de los Hechos. Desde su
inicio en Jerusalén hasta su final en
Roma, este libro informa los primeros recorridos de los apóstoles en
el mundo romano del primer siglo.
En los siglos siguientes, los fieles
seguidores del Señor han avanzado la causa mucho más allá.
Ecos de las Epístolas. Pablo cita
de Génesis 12:3 para mostrar que
la promesa de Abraham es llamada
el evangelio, describiéndola como:
“Dios justificaría a los gentiles por
la fe” (Gálatas 3:8). Mostró cómo
la bendición de Abraham viene
a los gentiles en “todas las naciones”: “en Cristo Jesús,” la verdadera simiente de Abraham (vv. 14,
16b).
Ecos del Apocalipsis. Se nos
asegura que todas las naciones,
tribus, pueblos y lenguas estarán
entre la gran multitud que adora
alrededor del trono de Dios al final
del camino (7:9).

El reto actual
El movimiento Cristiano en la
historia muestra que Dios realmente ama al mundo. Él ha mantenido
y sigue manteniendo la promesa
de Génesis 12:3 de bendecir a
todas las naciones en Abraham.
Estamos más cerca de esa meta
hoy que nunca antes. Sin embargo,
hay mucho que caminar y el hacer
discípulos permanece para asegurar que el evangelio del reino de
Cristo llegue a toda familia, tribu,
nación y lengua.
Alguna generación algún día
dará la última vuelta de misiones
hacia la última nación no alcanzada y grupo de personas; entonces vendrá el fin como se había
prometido (Mateo 24:14). ¿Cómo
podemos unirnos a la voluntad
revelada de Dios y actuar para
bendecir a todas las familias de la
tierra? AB

El Alma Tranquila
Desde mi caldero hirviendo
Vaporando con el guiso de horarios bulliciosos . . .
Tratando de estar alerta al “ reloj “, haciendo
malabarismos de la
Carrera, el hogar , los compromisos comunitarios . . .
Al ritmo de propulsión, trotando con acontecimientos
inesperados,
Os traigo migajas sobrantes de tiempo,
Huesos y párpados cansados muriendo por cerrarse . . .
de alguna manera murmurando y murmurando
Una oración trillada . . . mientras empiezo a roncar.
Pero esta vivienda de telarañas de una vida con
propósito
Me roba el precioso refugio
de la reflexión, la introspección.
Reprimiendo los plazos, me detengo —
Para el bálsamo de tranquilidad
Para calmar los nervios de punta, el bombeo de
adrenalina.
Del subir y bajar,
Apago todas las voces que claman
Amenazar con hundir mi serenidad.
Borro el ruido y las realidades del mundo
Y simplemente cedo a la tranquilidad que llama
De quietud y soledad.
Con un corazón abierto ordenado, y receptivo
Me entrego a las horas radiantes
De la comunión más dulce en la tierra:
Quieta , solo contigo.

Sudha Khristmukti
Gujarat, India
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Myanmar

CoG7 en Acción

• Inscripción para el semestre de otoño de SVA es el
19 de agosto; los dormitorios se abren el 18. Obtenga más información en
springvale.us; llame a la
escuela (989-725-2391);
o escriba a Spring Vale
Academy, 4150 S. M- 52,
Owosso, MI 48867.
• En la ceremonia de graduación el 25 de mayo,
Spring Vale otorgó diplomas de preparatoria a
seis estudiantes de último
año, su clase de graduación número 65. Premios
de la CG fueron presentados a Amanda Miller (Liderazgo Cristiano) y Carrie Nienhuis (Excelencia
Académica y Estudiante
del Año).
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Este pasado año escolar, siete de nuestros 39 alumnos fueron bautizados. Una de mis grandes alegrías fue presenciar estas claras señales del
Espíritu de Dios entre nosotros. Y hay mucha más evidencia: servicios conmovedores, avivamientos, reuniones para aumentar el espíritu escolar, y
cambios de vida. La transformación estudiantil puede suceder de manera
sutil, por lo que es difícil saber cuando se produjo el cambio. Pero Dios
siempre está obrando – llamando, acercando, moviéndose en grandes y
pequeñas maneras. Las bendiciones son demasiado abundantes.
Alabo a Dios por permitirme un asiento de primera fila para ver crecer
la fe en la vida de los estudiantes de SVA. Un año escolar es largo, con
estaciones y vientos de cambio que soplan en altibajos para añadir una
cualidad a la experiencia de los estudiantes. Luego, regresa el sol, la hierba
reverdece, las flores se abren. La luz del amor de Dios y la abundancia de
sus bendiciones, ablandan los corazones al revelarse en la vida de los estudiantes la obra que Dios estuvo haciendo todo el tiempo. Nos recuerda
al personal el porqué Dios nos trajo aquí para servir.
Alabo a Dios por aquellos que se benefician de las oportunidades humanas únicas y encuentros con Dios que hemos compartido en nuestra
pequeña comunidad con un “efecto tipo “invernadero.” Me gustaría que
más estudiantes pudieran beneficiarse de la escuela que Dios ha levantado y sostenido durante 65 años. Muchos más adolescentes podrían llenar
los pasillos de la escuela y los cuartos del dormitorio, pero ellos necesitan
una red de apoyo para que esto ocurra.
Para un buen número de estudiantes, mamá y papá no tienen mucho
más para dar. La difícil situación económica ha dejado a familias luchando
por llegar al fin de mes. Para otros, no se trata de mamá y papá, sino de
mamá o papá — no sólo por llegar al fin de mes, sino de supervivencia.
Estudiantes de hogares quebrantados les gustaría asistir, y a sus padres les
encantaría ofrecerles esta interacción con el personal que se preocupa y
se dedica a su crecimiento personal y espiritual.
Esa oportunidad vendrá a ellos sólo cuando Dios mueva los corazones
de las personas. Les pido ayudar para hacer esto posible para los estudiantes que Dios elija bendecir. Acompañe a Spring Vale para sembrar
las semillas del amor y gracia que seguramente van a producir. Dé lo que
Dios quiere que usted dé, y a usted también se le dará — medida buena,
amplia, remecida y rebosante. La cosecha “regresará a casa en cada ola.”
— Scott K. Fischer
Director de Admisiones

El pastor John y Susan Schott se
jubilaron el 31 de mayo después de
26 años de fiel servicio a la iglesia
en Petersburg, MI.

Milwaukee , Wisconsin, es el
sitio de la convención 2015 de
la CoG7 , 29 junio — 4 julio.
Un tema de negocios muy
importantes de esa semana
será consideración de nuevos
Estatutos de la C. G. precisados
por la Conferencia del 2013 en
Omaha , Nebraska.

Calendario de la CoG7
Des Moines, IA Dedicación de la
Iglesia Julio 25-26. Contacto:
Alex Segura alexander_s89@
yahoo.com.
Retiro Juvenil en Dakota Agosto
7-10, en Crystal Springs Camp
cerca de Jamestown, ND. Contacto: Jesse y Wanda Hopewell
jandw@centurylink.net.
Súper Sábado en Marion, IA
Agosto 15-17, con el Dr. Pieter
Barkhuizen. Contacto: abe.
endecott@gmail.com.
Retiro Nacional Hispano Chicago, IL, Agosto 29 – Septiembre
1; contactos: Eva Delgado
(708-955-5475) o Gloria Arzet
(773-593-1425); e-mail: retiro
nacionalhispano2014@gmail.
com; Facebook: Retiro Nacional
Hispano.
Concilio Ministerial para EEUU
y Canadá, Septiembre 15-20,
Shocco Springs Conference
Center (shocco.org), Talladega,
AL. Regístrese en línea en cog7.
org/namc-register. También se
pueden obtener las formas por
computadora o correo regular
al solicitarlas.

Retiro de Adultos Jóvenes Septiembre 19-21 en Hyatt Place,
Schaumburg, IL. La registración
comienza en Julio 1. Visite
cog7central.com o póngase en
contacto con abeendecott@
gmail.com.
Retiro Femenil del Distrito Noreste Octubre 3-5 en Mackinaw
Island, MI. Contactos: Esther

Winchell (esther416@charter.
net; 989-574-7325) y Linda
Rodriguez (frogbabe523@msn.
com).
Retiro de Jóvenes y Adultos Jóvenes Octubre 31 - Noviembre 2,
en el Campo IODISECA, Solon,
IA. Contacto: abe.endecott@
gmail.com.

Personal de la Conferencia y del distrito se reunieron a finales de abril
para ofrecer informes y tener una sesión de planificación en Denver, CO.
Estuvieron presente los nuevos líderes nacionales de ESPADA (adultos
jóvenes) Danny y Jacqueline Melgoza de San Antonio, TX (sword.cog7.
org/sw/). Gracias a Christy Lang de Cedar Rapids, IA, quien dirigió
ESPADA durante diez años.
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Congreso Internacional
@ Pariwattip—Dreamstime.com

Italia

Italia

La obra de Dios aquí es difícil. En esta tierra del
papa no es fácil esparcir el evangelio. ¡Pero confiamos
en el Señor; por lo tanto, todo va a suceder (Marcos
10:27)! Tenemos doce pequeñas congregaciones y
grupos en tierra italiana, y predicamos el evangelio por
medio de revista, radio, y el evangelismo público. Luego esperamos a que Dios obre (Zacarías 4:6, 10).
— Pastor Roberto Torre

Australia
En una sociedad multicultural, la Iglesia distribuye
Biblias gratuitas en muchos idiomas en el país y en el
extranjero. También tiene planes de usar los medios de
comunicación (videos de YouTube) para compartir el
evangelio.

Australia

Polonia
Esta iglesia evangeliza utilizando medios como
Internet, correspondencia por correo electrónico, Facebook y sitios en la Red. Todos los miembros toman
parte activa en proclamar la Palabra de Dios. El hermano Emil Stekla hace trabajo pastoral en todo el país.
El hermano Boleslaw Parma planea un libro nuevo y
vuelve a imprimir artículos para atraer a las personas
interesadas.
— Grzegorz Kroczek

Polonia

Portugal
Sufriendo de una crisis financiera nacional y la secularización común a Europa, este grupo se mantiene fiel
a Jesucristo y en contacto con otros creyentes de todo
el mundo.

Portugal

España
España
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En septiembre de 2013 la Asociación de creyentes
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) comenzó con decenas de miembros y amigos en varias ciudades, con
actividades principales en la ciudad de Zaragoza. Una
página de Facebook está activa (ACIDEespaña).

Kenia
En el Sur de Nyanza estas 21 almas fueron bautizadas antes de la Cena del Señor. Más de 400 miembros
tomaron la comunión en Obuya, diecisiete más celebraron en Kituka en el campo de misión Migori y veinticuatro almas fueron bautizadas a través de esfuerzos
de evangelización en Nyangusu. Estamos felices de
informar del regreso de la iglesia Kegogi en Nyamira
y la iglesia Keore, la primera congregación de la Conferencia General de la CoG7 en Kenia fundada por el
difunto Pastor GB Nyatangi.
— Abrahams Odongo

Venezuela
La foto muestra un campamento reciente.
— Pastor José Caballero

Kenia

Venezuela

Chile
Sábado Especial del CMI el 17 de mayo.

Myanmar
Estamos empezando el Seminario Teológico Cristiano de Asia (ACTS por sus siglas en inglés) en un pequeño edificio escolar (que se usa también como templo
de la CoG7 en Yangon) que se completó en 2013 con
el apoyo financiero de Misiones de la CG. Para ayudar
a unir a la Iglesia en torno a las enseñanzas bíblicas y
compartir las buenas nuevas, esperamos poder traducir
Esto Creemos: Enseñanzas de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) al Birmano pronto y usarlo en la escuela bíblica para los futuros ministros, que matricula de siete a
diez nuevos estudiantes cada año. La visión es que las
tierras cercanas puedan adquirirse para construir alojamiento para estudiantes, habitación para el personal,
biblioteca, oficinas y un edificio para el Centro Misionero de la Conferencia de la CoG7 en Myanmar.
— Tluang Kung

Chile

Myanmar

Ecuador
Iglesia de Dios (Séptimo Día) de Santo Domingo.

Ecuador
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Mexico

México
Reciente convención de la juventud CoG7 mostrada aquí. La Conferencia de México es una iglesia que
se conoce por enviar misioneros, sobre todo a otras
regiones de Centro y Sur-América.

Enlace del Reino Unido.

El presidente Devon Williams y secretario Kevin
Anderson de la Conferencia Británica de la
CoG7 pasaron una semana recientemente con
líderes de CG de Denver, incluyendo a Whaid
Rose y Calvin Burrell.
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PMT 1 en Ciudad de México
Dirigida especialmente para adultos jóvenes de
18-35 años, el próximo equipo de Capacitación
Misional Pionera aprenderá y servirá en la Ciudad
de México, los días 21-31 de diciembre 2014.
Monico y Martha Muffley son los líderes del
equipo. Para obtener más información, busque
a Monico en Facebook o por correo electrónico
a pastor monico@juno.com. El último día para
inscribirse es el 1 de noviembre.

India. El 17 de mayo de 2014, las congregaciones
de la CoG7 de todo el mundo celebraron la segunda
edición del sábado del CMI.

Ultima Palabra
www.designpics.com

Pensamientos Divinos y Misiones

L

“

o que viene a la mente cuando pensamos
en Dios es lo más importante de nosotros.”
Así dijo A. W. Tozer, quien explicó además que en toda la historia ninguna gente jamás
se ha elevado por encima de su religión, y ninguna
religión ha sido jamás superior a su idea de Dios.
“La palabra de mayor peso” de cualquier idioma es
su palabra para Dios, y en nuestras mentes, nuestro
“pensamiento más poderoso” es lo que tenemos
acerca de Dios. Por lo tanto, la “pregunta más grave” ante la iglesia es siempre la pregunta de Dios
mismo.
Moisés planteó esta pregunta a principios de la
historia bíblica: “¿Quién como tú, oh Jehová, entre
los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad,
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?” (Éxodo 15:11), que se ha hecho eco desde
entonces por los salmistas, profetas y predicadores,
dando lugar al estudio de los atributos (características, naturaleza, esencia) de Dios tal como se revela
en las Escrituras.
Para una muestra rápida, la Biblia enseña que
Dios es auto-existente — la “causa sin causa,” teniendo vida en sí mismo, del cual toda vida emana.
Dios es soberano (nada escapa a su gobierno;
como le gusta a R.C. Sproul decir, “No hay ninguna molécula disidente [en el universo]”). Dios es
infinito (sin tiempo, sin medida ni límite). Y Dios es
a la vez trascendente (separado de, por encima de
Su creación) e inmanente (en este caso, se revela).
Los atributos omni nos dicen que Dios todo lo sabe
(omnisciente), es todo poderoso (omnipotente),
y presente en todas partes (omnipresente). Él es
inmutable (que no cambia), perfecto en santidad,
justicia, sabiduría, verdad, rectitud, amor y pureza.
Contemplando los atributos de Dios, el salmista
declaró: “Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; alto es, no lo puedo comprender” (Salmo 139:6). ¡Es como tratar de envolver sus brazos
alrededor del Atlántico, como tratar de desenroscar

lo inescrutable! Pero tratar de hacerlo ayuda a
dar forma a nuestro “paradigma de Dios.” Steven
Lawson ha dicho que “nuestra teología determina
nuestra doxología,” dando a entender que lo que
creemos acerca de Dios determina la forma en que
adoramos. Una alta perspectiva de Dios inspira una
adoración alta y sublime centrada y exaltada en Él.
Tal adoración es vital para nuestra eficacia en
misiones. En su libro Dejad las Naciones Regocijarse: La Soberanía de Dios y Misiones, John Piper
escribe:
La adoración, por lo tanto, es el combustible
y la meta de las misiones. Es la meta de las
misiones ya que en ellas simplemente pretendemos traer a las naciones hacia el gozo blanco
ardiente de la gloria de Dios. El propósito de
las misiones es la alegría de los pueblos en la
grandeza de Dios. “¡Jehová reina; regocíjese
la tierra; alégrense las muchas cosas!” (Sal.
97:1). “Te alaben los pueblos, oh Dios; todos
los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las
naciones . . .” (Sal. 67:3-4).
El término Ventana 10/40 es un marcador conveniente de esa parte del mundo habitado por las
más grandes poblaciones mundiales de musulmanes, hindúes y budistas. No pasa un día sin noticias
desgarradoras de alguna forma de persecución religiosa (a menudo el brutal asesinato de Cristianos),
que refleja la visión distorsionada de Dios expuesta
por estas religiones. Los esfuerzos misioneros de
la CoG7 se extienden ahora a partes de esa “ventana,” proporcionando una
oportunidad única para alegrar
los corazones “de la gente en
la grandeza de Dios” — el Dios
que se ha revelado en Jesús,
quien vivió, murió, se levantó
de los muertos, ¡y es poderoso
para salvar!
— Whaid Guscott Rose
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En 2013, patrocinadores de Misiones de la C. G. y Cristo Viene apoyaron a 86 misioneros en
17 países, incluyendo a Cuba, Indonesia, Pakistán, Perú, y Sudáfrica.
Nuestra meta es enviar 500 obreros de Cristo Viene para alcanzar nuevas regiones y grupos
de personas, y preparar a los creyentes para el servicio eficaz a las naciones.
Por favor marque su ofrenda local “Cristo Viene” o visite cog7.org/giving y ore para ¡que más
obreros sean llamados en la cosecha!

Encuentre más información en gcmissions.cog7.org

/ GCMissions

/ MissionsGC

