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150 Recursos sin Usar
para la Adoración

E

n un conocido verso que la mayoría de la gente puede citar (al menos las últimas cuatro palabras), Jesús dice que Dios debe ser adorado “en espíritu y en verdad” (Juan 4:24). ¿Qué quiere decir esto?
Ninguno de nosotros hemos descifrado completamente el espíritu o la
verdad, pero sigamos intentándolo. Captar mejor las ricas implicaciones
de estas dos palabras en la Escritura no es un estudio simple, pero cada
paso que damos hacia esa meta produce una recompensa feliz.
Los Salmos pueden ayudar. La palabra espíritu se encuentra en estos
150 poemas unas dieciocho veces. Se refiere al espíritu humano (es decir, la respiración de un ser viviente), el sentido interno de una persona
que se describe como contrito, quebrantado, abrumado, débil, firme,
y/o justo. Con menor frecuencia, puede ser un anticipo del Espíritu
Santo: bueno, libre y omnipresente.
Los Salmos autorizan la adoración que incluye cantar, alzar la voz,
aplaudir, acción de gracias, y la alabanza, aunque en ninguna de estas
formas de adoración están vinculadas las palabras espíritu o espiritual.
En lugar de enseñar directamente acerca del espíritu, estos cánticos
nos ayudan a adorar “en espíritu” proveyendo muchos buenos ejemplos de un salmista que hace precisamente eso. Conecte estos poemas
del espíritu a su propia alma; léalos en voz alta; cántelos de rodillas;
memorícelos y recítelos para sentir y aprender la práctica de la adoración intensa y auténticamente espiritual.
Aunque no suelen ser una fuente primordial para la doctrina, los Salmos sí mencionan la verdad unas cuarenta veces, más del doble de las
veces que mencionan espíritu. Esto sorprenderá a la gente que puede
pensar del espíritu como denotando “sincero” y “apasionado,” mientras
que la verdad sugiere intereses secos de la cabeza. ¡No en los Salmos!
Mi agradecimiento por una faceta única de la verdad doctrinal de los
textos principales de adoración de la Biblia creció considerablemente
este verano mientras leía El Caso por los Salmos, por N. T. Wright. En
este breve volumen de 198 páginas, buen apoyo a las convicciones
de esta iglesia en el reino, en la intención activa de
Dios para restaurar la tierra, y en las enseñanzas populares relativas al cielo y el infierno, etc., brotó de
fuentes inesperadas, en su mayoría sin explotar en
los Salmos. Y toda esta enseñanza terrenal encontró
su causa principal en la gran piedra del evangelio
del Nuevo Testamento: ¡la resurrección de Cristo!
continúa en la página 22
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[Resumen de los Salmos]

El Corazón
y Alma de la
Escritura

@ Dvest—Dreamstime.com

Amplíe y profundice
su amistad con este
maravilloso terreno de la
Biblia. por Calvin Burrell

A

l tratar con los Salmos, nos
unimos a una multitud de
personas que recurren a
ellos con regularidad en busca
de consuelo y fortaleza. Estos
150 “capítulos” ¡se encuentran
entre los textos más leídos fre4 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

cuentemente en el mejor libro en
ventas en el mundo!
Las personas de fe se sienten atraídas por los Salmos por
razones muy buenas. Ellos ocupan la planta alta y media en la
Escritura. Se destacan como el
libro más largo de la Biblia — cincuenta palabras hebreas más que
Jeremías, el subcampeón.
Un salmo es la poesía hebrea
a la cual una vez se le puso música para usarse en el templo de

Salomón. Los salmos en nuestras
Biblias estaban en el “libro de
himnos” que Jesús de Nazaret
cantó en la sinagoga. A medida
que le ayudaron a Él y le sostuvieron en su formación humana,
también pueden servirnos a nosotros de la misma manera — si
los aprendemos.

Asombro y congoja
Un error común es que los
salmos consisten mayormente
de poemas de alabanza, escritos
para regocijarse en la bondad
de Dios. De éstos hay muchos,
como el Salmo 100, un poema
de primera de alabanza pública,
y el Salmo 150, un punto culminante de aplausos decisivo al
final del Salterio. Entre estos dos
está el maravilloso 103 y más aleluyas en el 111 al 113, 117, 135,
y 144 al 149.
Más lectura, sin embargo,
muestra que la descripción de
“mayormente la alabanza” se
ajusta a menos de una cuarta
parte de los salmos en nuestra
Biblia. En contraste con la constante alabanza que esperamos,
lo que realmente encontramos
es una fracción mayor de salmos
impregnados con protestas y reclamos. El Salmo 88 es un buen
ejemplo de estos, y muchos otros
(6, 7, 14, 35, 42, 43, y 51 al 60,
por ejemplo) contienen más tristeza que gratitud. David y todos
los demás poetas hebreos tenían
sus enemigos, por lo que los
temas de quejas y conflictos son
comunes aquí.
La presencia — aun su popularidad — de este tipo de salmo
menos positivo refleja las pruebas y tribulaciones comunes a
todos los hijos de Dios, tanto
antiguos como modernos. En las
buenas y en las malas, los Cristianos pueden encontrar su voz
en los Salmos, y Dios se muestra

paciente en llevar la carga con
nosotros a través de todos ellos.
Dígase también que las expresiones de esperanza y confianza
en el Señor están rociadas a través de estas secciones polémicas
y complicadas de los Salmos.
Después del nadir del Salmo
88, el tono se aclara considerablemente, con sólo unas pocas
excepciones al gozo de los salmistas, hasta el final.

Consuelo wxtraordinario
¿Cómo trataron los salmistas
con la realidad de que la vida es
a menudo dolorosa? Mayormente
lo hicieron a través de expresiones
honestas de sus sentimientos ante
la presencia de Dios.
Una cosa que no dicen es que
todo es malo y debe ser abandonado por algún refugio celestial en
el cielo. Ni la tierra (lea el Salmo
8); ni nuestros cuerpos físicos
(139:14) son responsables del sufrimiento, el temor y lo maravillosamente hechos que son.
Como Creador del mundo natural con su solemne majestad y
simples maravillas, Dios valora bastante lo que Él dijo que era muy
bueno desde el principio. Varios
salmos de la naturaleza expresan
una visión del mundo que empuja
contra los que ven el orden creado
como forraje para los fuegos de un
futuro día de juicio. Lea, por ejemplo, los pasajes relacionados con la
naturaleza en los Salmos 8, 19, 72,
104, 147, ó 148 — y después celebre la dignidad fresca y sublime
dada a la obra creativa de Dios,
ya sea popularmente reconocida
o no.
Desde el salmo 93 hasta el
99, encontramos un equivalente
hebreo de la tensión vista en el
mensaje de Jesús de que el reino
de Dios está presente ahora en Su
mensaje y Su ministerio, sin embargo, aún no ha llenado a toda la

tierra. La bendición de la salvación
podríamos decir, está “ya, pero
todavía no.”
Esta verdad de doble filo estuvo aquí en los Salmos, siglos antes
de Cristo: “JEHOVÁ reina . . . regocíjese la tierra . . . exaltado sobre los pueblos . . . Su trono está
establecido . . . desde la eternidad
. . .” (93:1, 2; 97:1 ff; 99:1-5): Estas palabras reconocen el reino de
Dios en el presente de la época de
David. Los mismos salmos también
dicen que puesto que el mal a menudo triunfa y el sufrimiento abunda (94:1-7), el mismo Señor que ya
reina en la tierra debe venir para
juzgar la tierra con justicia y á los
pueblos con Su verdad (96:13; 98:
9). Tanto el “ya” reinado de Dios
en Su maravilloso orden creado y
la “todavía no” venida del Señor
para poner todo en orden otra vez,
son causas de gran alabanza en los
Salmos.
Los Salmos nos enseñan a no esperar escapar de aquí al cielo, sino
anticipar que Dios venga aquí y
traiga Su justicia a todas las cosas,
a todos los pueblos, y toda la creación. Una aplicación inequívoca de
ello es que el pueblo de Dios debe
cuidar de todas las cosas naturales
— nuestros cuerpos, nuestra salud,
nuestro medio ambiente — ¡porque Dios lo hace! Él hizo cuerpos
literales y mundos al principio, y se
encuentran en Su plan para un fin
bendito de todas las cosas: la resu-

rrección de los cuerpos en forma
inmortal y aún física, y la restauración de la tierra a su esplendor original y más — todo en los Salmos.

¿Evangelio Cristiano?
Los Salmos proporcionan varios
breves, pero aun estimulantes destellos, del Mesías-Cristo y del mensaje del evangelio predicado por
Sus apóstoles y la iglesia primitiva.
Como trasfondo esencial para
el evangelio Cristiano, los Salmos
defienden la ley de Dios en términos muy claros. Esto comienza en
el primer salmo y se impulsa en el
magnífico salmo 19. La mayor alabanza del salmista por la instrucción de Dios en la Tora a través de
la Palabra escrita se encuentra en
el masivo salmo 119, sin embargo,
donde todos menos unos pocos
de los 176 versos hacen eco a un
refrán positivo en los materiales
bíblicos conocidos como la ley:
Sus testimonios, Sus estatutos,
Sus ordenanzas, Sus juicios, Sus
mandamientos, Sus caminos, y Su
Palabra.
En defensa de la enseñanza moral de Dios con tanta fuerza como
los hacen los salmos, la realidad
del pecado también debe enfrentarse con la verdad: más leyes de
parte de Dios significa más pecado
de parte de la gente. (Las dos mitades del Salmo 119:96 en la versión
King James [en Inglés] sugieren

L

os Salmos nos enseñan a no esperar
escapar de aquí al cielo, sino anticipar
que Dios venga aquí y traiga Su justicia a
todas las cosas, a todos los pueblos, y toda
la creación.
www.designpics.com
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@ Hospitalera—Dreamstime.com

Rey David

Jesús en los Salmos
Hijo de Dios, el Mesías, se
prevé en el Salterio (vea Lucas
24:44). Salmos mesiánicos prominentes son 2, 20, 21, 22, 23,
24, 72 y 110 Estos versículos se
destacan:
“Tú eres mi hijo, hoy yo te he
engendrado” (2:7).
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado?” (22:1).
“Tu trono, oh Dios, es eterno
y para siempre; Cetro de justicia
es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por tanto te ungió Dios, el

Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros” (45:6,
7, citado acerca de Cristo en Hebreos 1:8, 9).
“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de tus pies’” (110:1).
“La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo” (118:22).
— Calvin Burrell
tanto la amplitud de la ley de Dios
como la falta correspondiente de
los seres humanos a obedecer
completamente). No es de sorprenderse, entonces, que varios
salmos destacan la confesión, el
arrepentimiento, el perdón de, y la
salvación de — el pecado.
Que todos los seres humanos
necesitan esta salvación se ve en
el Salmo 53:3 y 130:3. Que Jesús
es el sustituto penal provisto por
nuestros pecados, es descrito en
el Salmo 69:9, donde el Mesías le
dice a Dios: “Los denuestos de los
que te vituperaban cayeron sobre
mí.”
El Salmo 51, cántico del arrepentimiento del rey David, está
lleno de peticiones que pueden ser
eficaces para traer gracia de nuevo
cuando se lee con humildad y se
ora con fervor por cualquier pecador de hoy en día. Otros segmen6 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

tos de penitencia están en Salmos
32; 38; 103:3, 10-14; y 130:3-8.
La respuesta a nuestro problema del pecado en los Salmos
no está en eliminar la ley (como
algunos dicen que hace Pablo en
el Nuevo Testamento), sino magnificar la misericordia (se usa más de
110 veces en los Salmos), la salvación (se usa más de 110 veces), el
rescate (se usa más de 90 veces en
los Salmos), y la redención (se usa
más de 20 veces en los Salmos).
La misericordia del Señor para con
Su pueblo se ve en que Él no trata
con nosotros conforme a nuestros
pecados (103:10 ff) — una vista
previa de la obra de Cristo en la
cruz.
Un mensaje central de los Salmos es que las aflicciones y pecados de los justos son muchas, pero
el Señor nos libra de cada una
(34:19).

Salmo de resumen
Concluimos con el majestuoso
Salmo 19, que ha sido declarado
el más maravilloso poema jamás
escrito. Comienza diciendo cómo
Dios usa el sistema solar y toda la
creación para notificar de Su gloria, un enfoque que tratamos de
hacer anteriormente:
Los cielos cuentan la gloria
de Dios,
Y el firmamento anuncia la
obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro
día,
Y una noche a otra noche
declara sabiduría.
No hay lenguaje, ni
palabras
Ni es oída su voz.
Por toda la tierra salió su
voz,
Y hasta el extremo del
mundo sus palabras.
En ellos puso tabernáculo
para el sol,
Y éste, como un esposo que
sale de su tálamo,
Se alegra cual gigante para
correr el camino.
De un extremo de los cielos
es su salida,
Y su curso hasta el término
de ellos;
Y Nadia que se esconda de
su calor (vv. 1-6).
Luego, el dulce Salmista de Israel se aparta de la revelación de
Dios en su naturaleza (su mundo
creado) hacia Su revelación en la
Tora (Su Palabra escrita), a la que
nos hemos referido anteriormente:
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová
es fiel, que hace sabio al
sencillo.
Los mandamientos de
Jehová son rectos, que alegran
el corazón;
El precepto de Jehová es
puro, que alumbra los ojos;
El temor de Jehová es
continúa en la página 22

Preguntas y Respuestas
En

nuestra congregación, tuvimos un
animado debate respecto a lo que le
sucedió a la hija de Jefté. Algunos creen que en
realidad fue ofrecida en holocausto. Otros creen
que no fue así, sino que permaneció virgen toda
la vida al servicio de Dios. Por favor díganos cuál
fue su destino.

La

discusión que ustedes tuvieron fue duplicada docenas de veces en las iglesias que
estudiaron la lección ese sábado respecto al voto
de Jefté. No puedo con certeza decirle cuál fue
su destino, pero voy a comentar sobre su buen
resumen de las opciones habituales para hacer
frente a esta difícil historia.
Opción 1: La hija de Jefté fue ofrecida literalmente como holocausto al Señor. Esta explicación
tiene la ventaja de ser más fiel a las palabras en
Jueces 11:30-40. Si él realmente se comprometió a hacer tal cosa y cumplió con el voto, Jefté
puede ser visto como un “buen mal ejemplo” de
hacer votos precipitados (Lev. 5:4; Prov. 20:25;
Ecl. 5:2-5). Sería uno “que aun jurando en daño
suyo, no por eso cambia” (Sal. 15:04 b).
Por otra parte, esta explicación tiene la desventaja de sugerir que Dios podría exigir o ser
complacido con sacrificios humanos, otro que no
sea la de su propio Hijo por nuestros pecados.
Opción 2: La hija de Jefté no fue condenada
a muerte, sino que se dedicó a servir al Señor
como virgen toda su vida. Esta explicación evita
el problema principal de la Opción 1. Sugiere que
el Dios de Israel preferiría que Jefté se arrepintiera de su voto precipitado y se enfrentara a estas
consecuencias antes de permitir que él matara a
alguien — mucho menos a su propia hija inocente. Jesús citó dos veces Óseas 6:6: “Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de
Dios más que holocaustos.”
La principal desventaja de esta segunda
explicación es que carece de firmeza en el texto
mismo. Aún así, la opción 2 se recomienda a sí
misma para muchos lectores porque nos alivia del
dolor de imaginar cómo un padre cariñoso racional podría ofrecer a su hija a las llamas literales,

y cómo eso podría suceder con la aprobación de
Dios.
— Anciano Calvin Burrell

Conociendo

el deber de
amar a nuestros enemigos y no resistir al mal (Mateo 5:3844), ¿cómo tratamos con aquellos Salmos que
dictan maldición para los enemigos y los hombres
perversos?

Los

salmos referentes a lo que usted pregunta se les llaman imprecatorios. Ellos
pronuncian una maldición, como ésta: “Que la
muerte les sorprenda; desciendan vivos al Seol
. . .“ (55:15). David tenía muchos enemigos, e Israel vivía en un duro vecindario, lo cual nos ayuda
a entender el porqué decenas de salmos tienen
uno o más versos con este tono. Otras imprecaciones se encuentran en los Salmos 35:4-8, 26;
58:6-10; 68:2; 69:22-28; 83:9-17; 109:6-20, 29;
y 137:7-9.
Aun cuando los salmistas a menudo descargaron su enojo contra los que se oponían a ellos
y les hacían la vida difícil, esto probablemente
servía para aliviar la presión mediante la expresión
oral o escrita, y no por una especie más dañina
de violencia. Oraciones de imprecación, aunque
no la respuesta más noble, pueden indicar la ira
cedida a Dios por Su justicia.
Maldecir a un enemigo no es la única forma
de las Escrituras del Antiguo Testamento que encuentran cambio en Cristo. Sacrificio de animales y otras ordenanzas mosaicas, consejos a Israel
para que hiciera guerra y destruyera a otras naciones: Estas también son prácticas sobre las que
Jesús pudo decir, “Oísteis que fue dicho a los antiguos . . . Pero yo os digo. . .“ (Mateo 5:21-48).
Así como hubo un cambio en la ley, sin la abolición total de la misma (Hebreos 7:12), de igual
manera ha habido un cambio para los salmos
imprecatorios. Estas oraciones de ataques en los
días de David se han reformado y elevado a la luz
del ejemplo y las enseñanzas benditas de Jesús (1
Pedro 2:21-23).
— Anciano Calvin Burrell
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[Esperanza]

Restaurada
@ Kjetil Kolbjornsrud—Dreamstime.com

Un salmo precioso cura a
una madre afligida.
por Shirley Brosius

A

¿

lguna vez usted ha deseado
algo intensamente que de
obtenerlo, usted sabía que
su vida sería casi perfecta?
Yo me sentí así cuando quedé
embarazada de nuestro tercer hijo.
Ya bendecida con un maravilloso
esposo y dos hijos sanos, di la
bienvenida a la oportunidad de
tener una niña. Me imaginaba a la
familia perfecta: mami, papi, tres
hijos, y una casa en el campo. . . .

Muerte difícil
Nuestra niña llegó cinco semanas antes de tiempo en una mañana de abril del Día de los Inocentes. Pero nuestros lamentos rompieron el amanecer, no los de ella.
Christy Marie pesó cinco libras y
los médicos no pudieron explicar
la razón por la cual sus pulmones
no se habían desarrollado total8 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

mente. Nos sentimos devastados
por su muerte. Sentí que Dios nos
había jugado una broma cruel.
¿Cómo podría Dios llevarse a
nuestra bebé, nuestra única hija?
Nosotros amábamos a Dios y habíamos dedicado nuestras vidas
para servirle en todo lo que Él nos
llamara. Nuestra congregación me
había apoyado en oración a lo largo de un embarazo difícil. ¿Cómo
pudo Dios decir “no” a nuestras
oraciones por un bebé sano?
Me acosté en la cama del hospital hojeando las páginas de la Escritura que parecían secas como las
hojas de otoño. Adormecida por el
dolor, no encontré aliento allí. Sentí que Dios me había abandonado.
Mi pastor dijo que yo iba a
aprender de esta experiencia.
¿Qué podría aprender yo de esta
tragedia?

Encontrando esperanza
El fin de semana después del
funeral de Christy, mi esposo llevó
a nuestros hijos a la iglesia y yo

escuchaba una estación de radio
cristiana. Mientras un coro cantaba
“Como el ciervo,” la esperanza,
como una hoja en la brisa de la
primavera, se agitó ligeramente en
mi alma.
El Salmo 42, en el cual se basa
ese canto, reflejaba perfectamente mis sentimientos. Cuando lo
leí, descubrí que al igual que el
salmista, yo tenía sed de Dios y
deseaba llegar a conocerle mejor
a través de esta experiencia trágica
e inesperada. Me identifiqué con
las emociones del salmista; las lágrimas empaparon mi almohada. Y
aunque mi alma estaba “abatida” y
mis emociones sin equilibro, hice
la determinación que yo pondría
mi esperanza en Dios y confiaría
que algún día yo volvería a alabarle (vv. 1-5).
Me aferré a esa esperanza. Me
aprendí de memoria el Salmo 42
y lo repetía a mí misma mientras
buscaba refugio en Dios durante
esa larga noche oscura de mi alma.

Agotamiento
Algún tiempo después, me
enteré que mi embarazo había
agravado una condición auditiva
conocida como la otosclerosis, y
que necesitaba cirugía. Demasiado perturbada emocionalmente,
lo pospuse por todo un año. Mi
pérdida severa de la audición, sin
embargo, me hizo sentirme aislada
y atrapada en mi dolor.
Una vez que tuviese la cirugía
y pudiera comunicarme mejor,
esperaba poder disminuir mi dolor,
pero desarrollé cáncer y necesitaba una cirugía mayor. La pérdida
de mi hija, la pérdida de la audición normal, y la pérdida de mi capacidad de procrear — en tres años
consecutivos — me dejó agotada
mental, física y emocionalmente.
Realmente dudé que alguna vez
pudiera llevar nuevamente una
vida feliz y productiva.

Pero mientras esperaba en Dios,
apliqué más del Salmo 42 a mi triste situación. Empecé por recordar
lo bueno que Dios había sido para
mí en el pasado (v. 6). Él me había
ayudado a través de muchas pérdidas y decepciones. Cuando era
una niña, sufría de fiebre reumática que limitó la actividad física durante mi juventud. Mi padre estuvo
enfermo durante toda mi infancia,
lo cual restringió nuestros ingresos.
Él murió cuando yo tenía 19 años.
Y fue sólo por la gracia de Dios,
mostrada a través de la buena
voluntad de un hermano, que yo
pude ingresar a la universidad.

inmediatamente nos dejó saber
que sus pulmones estaban bastante saludables. Veinte años después
de la muerte de Christy, el nacimiento de Rachel ayudó a sanar
mi corazón y me convirtió en una
feliz abuela.
Con el tiempo descubrí mi lugar como escritora de inspiración
y expositora, y encontré que al
compartir la historia de cómo Dios
restauró mi vida, yo podía ofrecer
esperanza a otras personas que experimentaban la pérdida y el dolor.
La gente puede identificarse con
mis luchas y sacar fuerzas para sus
propios pesares.

Giro radical

Beneficios personales

Durante mi embarazo yo había
renunciado a mi trabajo como secretaria de la iglesia, ya que había
planeado quedarme en casa con
nuestro nuevo bebé. Ahora sin
ningún bebé, ningún trabajo, y mis
dos hijos en la escuela, ¿cómo iba
a pasar mi tiempo? ¿Cómo podría
yo dejar de pensar en mi dolor?
Por sugerencia de nuestro pastor, me inscribí en los cursos de
seminario para equiparme mejor
para el servicio Cristiano. Los estudios informaron mi fe, me dieron
algo productivo que hacer y eso
trajo alegría a mi corazón. Me
encanta aprender. Con el tiempo
mi pastor sugirió que buscara una
maestría en educación Cristiana y
me uniera a nuestro personal de
la iglesia. Dios había cerrado una
puerta, pero Su gracia había abierto una ventana.
Durante diez años serví como
directora de educación Cristiana.
Eventualmente nuestros dos hijos
trajeron maravillosas nueras a
nuestras vidas, y después nietos.
De hecho, yo estaba en la sala de
partos cuando mi primera nieta
nació. Al igual que su tía, Christy
Marie, Rachel apareció cinco semanas antes de tiempo, pero ella

El Salmo 42 me recuerda que
Dios es personal. Así como el salmista derramó su alma a Dios (v.
6), así derramé yo mi alma. Oré
para que mi dolor disminuyera,
que pudiera yo recibir la fuerza
para el día que mi fuerza física regresara. Dios contestó mi oración
al calmar mi espíritu, trayendo
amigos y familiares para apoyarme
en mi dolor, y bendecirme con un
esposo que me abrazó y lloró conmigo. Dios cuida — de mí.
El Salmo 42 me recuerda que
cuando tengo sed, Dios me refresca y actúa a mi favor. A través
de los versos que memoricé, Su
cántico susurró estímulo para mí
en la noche (v. 8). Y así como

una bebida sacia mi sed física, Su
Palabra me confortó al leer las promesas de la Escritura a la luz de la
mañana.
Cuando tenía problemas para
concentrarme en la Escritura en general, el Salmo 42 se aplicaba a mi
vida de una manera real. Me decía
que yo podía esperar en Dios y
que algún día yo podría alabarlo
por Su ayuda (v. 11). Así que yo esperaba y esperaba, y hoy le alabo
por recibirme en este difícil momento y dejarme aprender a través
de ello, tal como mi pastor me dijo
que lo haría. Desarrollé una mayor
compasión por las personas que
sufren pérdida de cualquier índole.
He aprendido a confiar en Dios,
aun cuando Él se manifieste poco
fiable. Y la eternidad se ha vuelto
más real para mí, sabiendo que
nuestra Christy algún día encontrará su aire más fácil de respirar.
Muchas veces he recibido el
consuelo y la gracia de Dios a
través de las palabras de los salmistas. Mi imagen perfecta de la vida
nunca se desarrolló, pero con Dios
en su entorno, la vida es buena.
Mucho, muy buena. AB
Shirley Brosius escribe desde Millersburg, PA.

E

l Salmo 42 me dijo que
yo podía esperar en Dios
y que algún día yo podría
alabarlo por Su ayuda.
www.designpics.com
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[Adoración]

Acogiendo
los Salmos
Con más luz sobre el tema, el
enlace entre salmo-y-adoración
se esclarece.
por Israel Steinmetz

@ Henk Boerman—Dreamstime.com

E

n su libro útil How to Read
the Bible for All Its Worth
(Cómo leer la Biblia con todo
el Provecho Posible), Gordon Fee
y Douglas Stuart, describen los
Salmos como una “guía para la
adoración.”1 ¿Cómo puede esta
colección de ciento cincuenta
himnos y poemas antiguos guiar
nuestra adoración? ¿Qué debemos entender acerca de ellos, y
de la adoración, para que podamos acoger los Salmos como una
nueva fuente para convertirnos
en una iglesia apasionada en la
10 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

adoración? Permítanme proponer
algunas ideas.

Progresión
Primero, considere la adoración
como una progresión de tres erres
(r): revelación, reconocimiento,
respuesta. La adoración comienza según Dios se revela. El Dios
trascendente del universo mismo
se hace inmanente en actividades
como crear, hablar desde una
zarza ardiente, o venir a la tierra
como el Salvador divino-humano.
Pero no todo el mundo ve a

Dios por lo que Él es. Debemos
reconocerle según Él se revela a
sí mismo, lo cual se convierte en
la base de nuestra respuesta. La
adoración de Dios no se da entre
los que le excluyen. Una vez que
reconocemos a Dios por lo que Él
es, estamos obligados a responder
en la adoración de múltiples facetas. ¿Cómo no responder?
Esa adoración se ve algo como
esto. Reconocer a Dios como
amoroso, respondemos en amor.
Reconocer a Dios como soberano, respondemos en servicio.
Reconocer a Dios como hermoso,
respondemos en adoración. Reconocer a Dios como poderoso y
fiel, respondemos con temor y fe.

Categorías de Salmos
Ahora nos volvemos a los Salmos. Fee y Stuart los describen en
siete categorías:
Salmos de Lamento: “expresan
luchas, sufrimientos, o desilusión
para el Señor.”
Salmos de Acción de Gracias:
“ayudan a una persona o un grupo a expresar pensamientos y sentimientos de gratitud.”
Salmos de Alabanza: “centrarnos en la alabanza a Dios por
quien Dios es, por la grandeza y
la beneficencia de Dios . . .”
Salmos de Salvación-Historia:
revisan la “historia de las obras de
salvación de Dios entre el pueblo
de Israel, especialmente la liberación de la esclavitud Egipcia. . . .”
Salmos de Celebración y Afirmación: incluyen liturgias de renovación del pacto, salmos reales,
y cánticos de Sión/Jerusalén; expresan fe en la fidelidad de Dios
a Su pueblo y de la venida del
Mesías-rey.
Salmos de Sabiduría: describen
“los méritos de la sabiduría y la
vida inteligente.”
Salmos de Confianza: se
centran en la verdad de que “se

puede confiar en Dios . . . incluso
en tiempos de desesperación, su
bondad y cuidado de Su pueblo
debe expresarse.”2
En cada categoría, las tres erres
están en el trasfondo. Nosotros
respondemos a Dios con nuestros lamentos, nuestra alabanza,
nuestro problema y nuestra alegría porque la Palabra lo revela
a Él como la fuente de todo lo
bueno, proveedor de todas las
necesidades, y protector de todo
daño. Honramos a Dios porque le
reconocemos como el principio
y el fin, el autor y consumador de
nuestra fe. Vemos a Dios como la
fuente de toda la sabiduría y alguien en quién depositar nuestra
confianza. ¿Por qué? Porque Él se
ha revelado fiel, hemos reconocido su confianza, y no podemos
dejar de responder en alabanza y
adoración.

Céntrese en Dios
Los Salmos nos invitan a unirnos a los antiguos israelitas en
adoración a Dios en todas las
estaciones de la vida, por lo que
Él es y por lo que hace. Ellos nos
instan a alabar a Dios por todas
las bendiciones, y venir a Él con
todas las necesidades. Ellos nos
instan a recordar lo que Dios ha
hecho en el pasado, y á celebrar
lo que Él hará en el futuro. AB
Notas
1. Gordon D. Fee y Douglas Stuart, Cómo
leer la Biblia con todo el Provecho Posible - Cuarta Edición, 231.
2. Ibid., 220-222.

Israel Steinmetz
sirve como Decano de Asuntos
Académicos de la
Escuela de Ministerio LifeSpring.

[Análisis]

Regreso de
un Clásico
Cuando el entonces editor del
AB Jerry Griffin me contrató hace
veinticinco años, requirió dos
cosas de mí (además de trabajar
cuarenta horas a la semana):
tomar una clase en la Escuela de
Teología Summit sobre las doctrinas de la CoG7 y otra sobre
interpretación bíblica. Su pensamiento acerca de esta última era que cuando editara yo un artículo,
podría yo reconocer si el escritor había interpretado correctamente
la Escritura. Teniendo en cuenta que la revista para la cual trabajaba
defiende la Biblia, tenía yo que entender la Biblia correctamente.
La clase de interpretación bíblica resultó muy valiosa, no sólo
por la experta instrucción de Jerry, sino también por causa de un
libro que él había seleccionado para nuestro estudio: How to Read
the Bible for All Its Worth (Cómo leer la Biblia con todo el Provecho
Posible). En él, los autores Gordon Fee y Douglas Stuart ofrecen claves para desbloquear correctamente profundidades en la diversidad
literaria de la Biblia. Aprendí que cuando interpretamos la Biblia,
tenemos que aplicar diversas reglas para sus distintos géneros de
escritura para que podamos entender la intención de los autores y
aplicarla con precisión.
La cuarta edición de este libro de Zondervan llegó a las tiendas
en junio, y demuestra ser el mismo recurso valioso que las ediciones
anteriores. Entre otras cosas, los lectores notarán mejor legibilidad
gracias al lenguaje contemporizado, diagramas que han sido revisados y rediseñados, y una lista actualizada de comentarios y recursos
recomendados.
Además de estos cambios, la erudición de calidad proveniente
de dos sobresalientes profesores de la Biblia asegura How to Read
the Bible for All Its Worth (Cómo leer la Biblia con todo el Provecho
Posible) un lugar permanente en las bibliotecas de los amantes de
la Biblia. Por ejemplo, la explicación de Fee y Stuart de la poesía hebrea en el capítulo de la profecía, proporciona una sólida base para
la interpretación de los Salmos. La Poesía, escriben, se utilizó en la
antigua Israel como una forma de aprendizaje. Unas pocas líneas
de verso poético penetran en el cerebro mucho más que un párrafo
de prosa. Así, los largos oráculos proféticos fueron escritos en forma
continúa en la página 22
Septiembre-Octubre 2014 • 11

Verano con Salmos

P

ara cuando usted lea esto, la
CoG7 de San Diego habrá empleado la mayor parte del verano
en los Salmos. Esta temporada de
doce semanas comenzó para nosotros el 21 de junio y terminará el
13 de septiembre.
La idea inicial vino una tarde de
abril a la puesta de sol en la playa
La Jolla Shores, mientras buscaba
yo la dirección de Dios para mi
predicación. La preparación típica
para un sermón para mí implica
tres cosas: consultar las Escrituras,
ver el mundo a mi alrededor, y
buscar a Dios para el discernimiento al comparar y contrastar estas
dos cosas.
¿Dónde en la Escritura podría
yo encontrar la expresión tanto
de las mareas altas como las bajas
de la vida? ¿Dónde en la Palabra
esto se encuentra descrito, tanto la
12 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

@ Photographerlondon—Dreamstime.com

Popurri
de Salmos

lucha de las emociones que cambian como la arena, como la bendición de la fe tan sólida e inmóvil
como la pared de roca justo en la
playa? ¿En qué parte de la Biblia
hay un clamor de entre las olas de
sufrimiento, con la certeza de un
rescate que no sólo nos salva de
ahogarnos, sino de remontarnos
realmente victoriosamente sobre
esas ondas?
Gloria a Dios, encontramos
todo eso a lo largo de la Palabra.
Pero Él me estaba dirigiendo a una
sección específica de las Escrituras:
los Salmos.
Me gustaría decirle cómo se
ve y se siente al otro lado de esta
temporada de verano de doce
semanas, pero no puedo. ¡Aún no
hemos terminado! Mientras escribo esto, en la primera semana, hemos comenzado un plan congregacional de leer los Salmos, y cada
sermón, cada clase del sábado, y

cada alabanza del sábado se basará en, o será inspirado por pasajes
de este libro. A medida que nos
interiorizamos, memorizamos, meditamos y aplicamos los Salmos,
clamaremos por un avivamiento
espiritual en cada área de nuestras
vidas.
¡Y no queremos detenernos allí!
Estamos pidiendo a Dios que nos
use de una manera poderosa para
que el avivamiento pueda propagarse más allá de nuestra congregación — hacia nuestros amigos,
compañeros de trabajo, familiares,
vecindarios y comunidades.
“Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley” (Salmo 119:18).
“Oh Jehová, de mañana oirás
mi voz; de mañana me presentaré
delante de ti, y esperaré” (5:3).
“Mas yo en tu misericordia he
confiado; mi corazón se alegrará
en tu salvación. Cantaré a Jehová,
porque me ha hecho bien” (13:5,
6).
Estas son nuestras oraciones,
que el Dios todopoderoso y soberano abra nuestros ojos para ver
las maravillas de Su Palabra; que
Él acepte nuestro “Verano en los
Salmos” como un sacrificio preparado para Él; que veamos con
expectativa fiel, confiando en Su
amor, y nos alegremos en Su salvación. También oramos para que la
conclusión de esta temporada nos
encuentre cantando en agradecimiento por la manera generosa en
que Dios ha tratado con nosotros.
¡Amén!
— John Marlin
San Diego, CA

Buen Pastor

L

a imagen de Jesús como el
Buen Pastor y nosotros como
Sus ovejas es uno de los recordatorios bíblicos más poderosos

del perdurable amor de Cristo.
Aunque esta idea a menudo se
asocia con los Evangelios, también
se encuentra en las páginas de los
Salmos.
En el más famoso Salmo, 23,
David describe a nuestro Señor
como un pastor que suple las
necesidades de Su rebaño, les
encuentra delicados pastos de
descanso, y les protege del peligro.
Las experiencias juveniles de David
cuidando las ovejas de su padre le
ayudaron a crear esta memorable
ilustración de amor del Salvador
por nosotros (1 Samuel 17:34).
Más adelante, en los Salmos
Asaf canta: “Nosotros, el pueblo
de Su prado, y ovejas de Su mano,
te daré gracias por siempre; te
alabaremos para siempre“ (79:13).
Temas similares de ovejas aparecen en los Salmos 95:6, 7 y 100:3.
En el Salmo 28:9, David ora:
“Salva a tu pueblo, y bendice a tu
heredad; y pastoréales y susténtales para siempre,” y el Salmo 80:1,
2 contiene una oración similar. El
Salmo 78:52 describe el rescate
del Señor de los israelitas de Egipto como una instancia específica
de Él guiando a Su pueblo como
un rebaño.
El Salmo 49:14 adopta un enfoque diferente mostrando a pecadores impenitentes como ovejas que
terminarán en la tumba, guiados
por la muerte. Aquellos que siguen
al Buen Pastor serán conducidos
de manera segura a través del valle
de sombra de muerte y escaparán
de ese destino (23:4).
Afortunadamente, si alguna vez
nuestras vidas no son como deberían ser, podemos clamar como
lo hizo David, “Yo anduve errante
como oveja extraviada; busca a tu
siervo, porque no me he olvidado
de tus mandamientos” (119:176).
Mucho antes de que Jesús declarará la parábola de la oveja perdida
(Lucas 15:1-7), David sabía que el
Señor se preocupa por nosotros

y nos salvará, no importa donde
estemos.
Anticipando alegorías similares
en las parábolas de Jesús, las imágenes de los Salmos de nuestro
Señor como el Buen Pastor, y nosotros como Sus ovejas, comparten la misma verdad consoladora:
Cristo nos cuida con cariño, y
siempre lo hará.
— Jonathan Garner
Mobile, AL

El Silencio de Dios

D

¡

ios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado? . . . Clamo de día, y no respondes (Salmo
22:01, 2).
¿Ha buscado su alma alguna
vez a Dios, y la única respuesta
que obtuvo fue un silencio ensordecedor? El libro de los Salmos
a menudo expresa el pesar del
silencio de Dios, con una petición
de ser oído y recibir una respuesta
(para otros ejemplos, vea 28:1, 2;
55:1, 2).
Nacimos como seres de conversación, con Dios y con los demás.
Desde el principio Dios disfrutó de
la dulce comunión con Adán y Eva
en el fresco del día. Luego habló a
Su pueblo por medio de profetas.
Ahora Dios nos ha hablado por
medio de Jesucristo y las Escrituras
respiradas por Dios.
La verdad es que nuestro Padre
Celestial siempre está hablando,

pero a menudo pareciéramos sordos. Por lo tanto, Dios parece estar
silencioso. Si usted se encuentra
no escuchando de Dios, considere
las siguientes estrategias:
• Tome medidas para asegurarse que usted está en la voluntad
de Dios (Salmo 19:14; 139:23,
24). La desobediencia puede bloquear el canal para oír a Dios. Él
no está obligado a hablarnos si no
hemos obedecido Sus instrucciones. ¿Ha despreciado usted alguna
vez el consejo y las correcciones
del Señor?
• Tenga en cuenta que usted
está siendo puesto a prueba.
Como maestro de maestros, Dios
nos enseña Sus palabras y nos
enseña lecciones de vida, y luego
permite una prueba. Cuando yo
enseño un aspecto del plan de
estudios, tengo que hacer que mis
alumnos se sometan a pruebas
para que sepan qué es lo que han
aprendido, y luego identificar las
brechas en su aprendizaje. Dios
guardó silencio en algunos puntos
de las tribulaciones de Job para
que Satanás pudiera darse cuenta
que Job temía a Dios con integridad. ¿Le ha dado Dios permiso
a Satanás para que le examine a
usted como uno de los trofeos de
Su gracia?
• Estad quietos y conoced que
Él es Dios (46:10a). Cuando dejamos de luchar por las respuestas,
a menudo nos vienen. En momentos de silencio haga un esfuerzo
consciente para tener confianza en

L

as imágenes de los Salmos de
nuestro Señor como el Buen Pastor,
y nosotros como Sus ovejas, comparten
la misma verdad consoladora: Cristo nos
cuida con cariño, y siempre lo hará.
www.designpics.com
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Datos Curiosos, Nimiedades
Lectores y amantes de los Salmos de la Biblia a menudo recuerdan que el Salterio es el libro de la Biblia más largo (150 capítulos) y
contiene el más corto (el 117, con dos versos), el más largo (el 119
con 176 versos), y el capítulo más amado (el 23).
Entre el salmo más corto y el más largo se encuentra el Salmo
118, a menudo equivocadamente se dice que es el capítulo central
de la Biblia. Este honor pertenece al Salmo 117.
El verso central de la Biblia no es tan fácil de calcular debido a las
diferentes formas de contar sobrescritos (sub-títulos) en los Salmos,
las suscripciones (observaciones finales) en las epístolas de Pablo, y
otros factores. La distinción del verso al centro se ha dado al Salmo
118:8, pero un conteo más preciso nos puede llevar al Salmo 103:1,
2. ¡Lea y regocíjese!
— Calvin Burrell
las cosas que usted sabe que son
verdad de Dios: Él es fiel, amable,
todopoderoso y sabio. Él nunca se
equivoca (103:1-5).
• Asegúrese de que Dios no
haya ya hablado por medio de las
Escrituras. Algunas veces la gente
espera una palabra de Dios cuando la Biblia ya ha proporcionado
respuestas o directrices. Escudriñe
las Escrituras, porque en ellas hay
palabras de sabiduría y de vida
(19:7).
• Evalúe las experiencias de
su vida. El diálogo Divino sucede
constantemente. ¿Qué le está
diciendo Dios a través de su vida
cotidiana? Busque consejo sabio
para ayudar a analizar sus situaciones silenciosas.
• Tenga paciencia. Dios es soberano; Él va a “hablar” cuando Él
lo decida (62:1, 5).
• Manténgase comprometido a
un estilo de vida de alabanza. Un
adorador auténtico y constante
capta la atención de Dios, aquel
que habita en la alabanza de Su
pueblo. En un ambiente de agradecimiento es bien probable que
Dios hable. Al igual que David,
decida bendecir al Señor en todo
momento, y ¡deje que Su alabanza
14 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

esté continuamente en su boca
(34:1)!
Todo lo que Dios hace está
estampado con un propósito —
incluso Su silencio. Siéntase tan
seguro en Su amor que pueda
usted confiadamente acoger Sus
elegidas temporadas de silencio y
sabiamente actuar de acuerdo a su
situación.
— Donna Sherwood
Londres, Inglaterra

Mi Favorito

M

i salmo favorito no aparecería
en la lista de los diez más populares de la gente. No es el primero, el 23, el 51, 100, 119, 150.
Es el Salmo 25, un salmo en el que
un par de temas claves del Salterio
me hablan a mí poderosamente.
Todo lo que pudiera parecer
yo ser externamente, a menudo
soy atribulado internamente por
el pecado y la confusión emocional. A menudo me encuentro en
necesidad de salvación, perdón, e
instrucción en justicia. Es entonces
que me encuentro citando el verso
final del Salmo 25. Gracias a mi

nombre único, que ni siquiera es
necesario personalizarlo: “Redime,
Oh Dios a Israel, de todas [sus]
angustias”
El Salmo 25 es una súplica desesperada para que Dios nos conteste en nuestra angustia, en lugar
de dejarnos caer ante nuestros
adversarios (vv. 1-3). Es una súplica
para que Dios nuestro Salvador
nos enseñe a vivir en justicia (vv.
4, 5). Es una confesión humilde
de que necesitamos a Dios para
recordar Su compasión infinita
en vez de nuestros numerosos
pecados. Es una proclamación de
que Dios es bueno y justo, de que
como pecadores dependemos de
Su amorosa bondad para enseñarnos un nuevo camino (vv. 6-11).
El Salmo 25 nos recuerda de
que Dios es fiel y que seguirle a
Él es el camino a la vida verdadera y eterna (vv. 12-15). El salmo
termina con una súplica para que
Dios se vuelva a nosotros y sea
propicio, sanando nuestra solitaria
aflicción y perdone nuestros pecados (vv. 16-18). Mientras que en
otros salmos de David se ofrecen
oraciones imprecatorias contra
sus enemigos, aquí simplemente
se pide protección y liberación a
medida que camina en integridad
y rectitud (vv. 19-21). Y él termina
con una súplica humilde para la
redención de todo lo que le aflige,
ofrecida al único Dios que puede
responder (v. 22).
A menudo vuelvo al Salmo 25,
particularmente cuando no sé qué
más orar. Allí puedo encontrar un
espíritu afín en David, un hombre
que conocía el pecado y el dolor,
y que también sabía que el Dios
de misericordia y de justicia le podía rescatar. Al igual que David, yo
busco a ese Dios con las palabras
del Salmo 25. Y al igual que David,
siempre Le encuentro fiel.
— Israel Steinmetz
San Antonio, TX AB

[Alabanza]
por Dorothy Nimchuk

E

n un esfuerzo para que los pequeños se levanten del sofá,
un comercial de televisión
Canadiense promueve “Reincorporar el juego.” Este concepto es,
sin duda, propicio para una buena
salud, instando a que los niños estén activos.
Aún más importante, sin embargo, es la salud espiritual en la que
la obediencia devota reemplaza
el ejercicio corporal — algo que
Pablo menciona en 1 Timoteo 4:8.
Este es un reto especial en nuestra
cultura actual en la que el deporte
y el entretenimiento han tomado el
centro del escenario y desplazado
la búsqueda espiritual. Además, el
aire que nos rodea está a menudo
contaminado con historias obscenas, labios sueltos, y maldiciones
en voz alta.
Hemos perdido nuestra capacidad de alabar a Dios en este tipo
de ambiente mundano. Es hora de
“reincorporar la alabanza” y honrar
al Padre celestial.
¿Cómo podemos hacer esto?
Regresando a los Salmos. Ellos están llenos de alabanza por lo que
Dios ha hecho. Alientan a la gente
a servir al Señor con alegría, cantar
salmos a Su nombre, reconocer Su
poder y Su gloria, y estar agradecidos por Sus bendiciones. Él es tan
digno de alabanza.
Por ejemplo, el Salmo 36:5-9
es un canto a la misericordia de
Dios, Su fidelidad, justicia, juicios,
y Su bondad amorosa. Este Salmo
nos enseña que podemos confiar
con seguridad en Su cuidado y
Su provisión. El gozo que experimentamos en la presencia de Dios
trasciende el equilibrio en nuestras
cuentas bancarias o la comida que
se sirve en nuestras mesas.
Pero la alabanza no siempre
viene fácilmente en la vida. David
compuso muchos salmos, mientras
estaba en la soledad del desierto

Reincorporemos
la Alabanza
@ Bram Janssens—Dreamstime.com

con las ovejas de su padre. Él alabó a Dios por la fuerza y el valor
para matar a un león y un oso que
amenazaban a las ovejas. Sirviendo bajo el rey Saúl, David condujo
a sus tropas a la batalla en el nombre del Señor y lo alabó por las
victorias ganadas. Cuando Saúl se
volvió contra él, David derramó su
corazón a Dios a través de sus salmos, luchando contra sus propios
demonios de desesperación.
Vinieron peores momentos para
David cuando él codició la esposa
de otro hombre y experimentó la
desaprobación de Dios. Confrontado súbitamente por el profeta Natán por sus fechorías, David sintió
remordimiento y se arrepintió rápidamente. Pidió que la presencia de
Dios no se alejara de él.
En momentos de temor y angustia, David recordó invocar al Señor
en la oración y la alabanza, con la
certeza de encontrar consuelo y
soluciones. Muchos de nosotros
hacemos eco de sus sentimientos
en tiempos de angustia. Dios debe
ser alabado por los buenos tiempos, pero también por los tiempos
de crecimiento cuando la vida parece sombría y buscamos aprender

sus lecciones.
Somos la joya de la corona
de la creación de Dios. Cuando
entramos en la presencia de Dios,
conviene llevar un regalo para el
anfitrión — un regalo de sí mismo
como un sacrificio vivo, envuelto
en un manto de alabanza y atado
con la cinta de alegre obediencia.
Los salmos sirven como una especie de “comercial” en la Biblia, que
nos recuerda hacer eso — especialmente en tiempos difíciles. Nos
recuerdan la grandeza, el poder
y la autoridad de Dios y que Dios
se interpone entre Su pueblo y sus
enemigos.
Los Salmos nos animan cuando
estamos deprimidos y nos levantan
cuando estamos tristes. Tanto en la
lectura privada y la adoración pública, los salmos ofrecen alivio de
los problemas en la expresión de
gran alabanza. AB
Dorothy y Nick
Nimchuk, jubilado pastor de
la CoG7, viven
en Medicine Hat,
Alberta.
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[Entrevista del AB]

Hijos
		de Coré

Nota del editor: ¿Quiénes son los hijos de Coré? En la Biblia,
son responsables de escribir una serie de salmos. En Australia, son
una banda de músicos dedicados a dar una voz fresca al himnario
de la Biblia, con un sonido único acústico, multiétnico.
El AB se encontró con el líder del grupo, Matthew Jacoby,
mientras estaban de gira en Australia recientemente.
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AB: Vemos “Hijos de Coré”
en los subtítulos de una docena
de salmos, todo en el segundo
y tercer libros (Salmos 42 a 89).
¿Quién era Coré, y quienes eran
sus hijos?
MJ: El nombre los Hijos de
Coré proviene de un grupo de
músicos levitas, a quienes por
lo menos trece de los salmos se
atribuyen (vea los títulos impresos pequeños con los números
de los Salmos 42-49 y 84-88).
Los hijos originales de Coré eran
responsables del ministerio de la
música y el canto en la adoración
del Antiguo Testamento, en particular con la composición y ejecución musical de los salmos. Lo
que sigue es la extraordinaria historia de esta familia, de acuerdo
con el breve registro de la Biblia.
Los hijos de Coré cuentan
una historia maravillosa de la
gracia de Dios. Parece ser que
esta familia de músicos eran
descendientes de el mismo Coré
que lideró una rebelión contra
Moisés en el desierto (Números
16). Este fue un delito grave que
dio lugar a graves consecuencias
para todos los involucrados. Leemos que Dios hizo que la tierra
se abriera y se tragara a todos
aquellos que estuvieron involucrados en la rebelión junto con
sus familias (vv. 31ff). En Números 26:11, leemos las palabras
“Mas los hijos de Coré no murieron.” Y por supuesto si seguimos
las genealogías hasta Crónicas
vemos que la línea de Coré, efectivamente continuó. De acuerdo
a 1 Crónicas 6:31ff, cuando David organizó las diferentes tareas
para la adoración en el templo,
él asignó el ministerio del canto
en gran parte a los Coatitas. El
jefe de este grupo era Hernán,
quien es el autor del Salmo 88 y
un descendiente directo de Coré
el coatita. De ahí que el salmo
se atribuye también a los hijos

de Coré. Parece que en algún
momento esta familia musical
vino a ser nombrada por su antepasado rebelde. La existencia
de esta línea familiar — hijos de
Coré — fue un testimonio vivo de
la gracia de Dios que ellos alegremente declaraban. Ciertamente,
tenían mucho por lo cual cantar.
Nosotros nos sentimos de la misma manera.
AB: ¿Qué salmos se han convertido en los favoritos de la
audiencia, y por qué?
MJ: El Salmo 121 es probablemente el más solicitado. Es un
salmo de seguridad y consuelo
en las incertidumbres de la vida.
El Salmo 139 es otro que la gente
tiende a solicitar. Otro que es
muy popular es el Salmo 27. Este
lo grabamos en cuatro partes, y
hasta la fecha es la obra con la
cual estoy más satisfecho. Es una
expresión increíble de un corazón dedicado a Dios y, por lo
tanto, tan impermeable al temor
en medio de las mayores amenazas.
AB: ¿Usan ustedes mayormente una sola traducción de los
salmos para sus letras?
MJ: Nos tomamos algunas
libertades con el texto con el fin
de hacer que funcione con la
música, pero no tanto que el texto en sí sea irreconocible. Queremos que la gente reconozca
los Salmos y que los memorice
en una forma que sea lo más
cercano a una buena traducción
en Inglés como sea posible. Utilizamos la NVI como nuestro guía
principal, simplemente porque es
la traducción más ampliamente
utilizada. Creo que los traductores de la NVI hicieron un buen
trabajo de mantener el elemento
poético en los salmos.

AB: ¿Tiene su grupo un estilo
de música estándar, o cada salmo requiere un género un poco
diferente?
MJ: Sí, cada salmo requiere
su propio estilo. Para expresar la
amplia gama de emociones en
los Salmos necesitamos recurrir
a una amplia gama de estilos
musicales. Para muchos de los
salmos de alabanza, por ejemplo,
nos basamos en los sonidos emocionantes de la música latina.
Para los salmos de lamentación
a menudo utilizamos los tonos
inquietantes de la música árabe,
que también evocan el contexto
oriental original de los propios
salmos. También hay toques de
la música celta, aquí y allá. En
general, estos estilos son híbridos
y mezclas. El resultado, creo, es
algo interesante y atractivo.
Para trabajar con muchos
salmos, hemos tenido que desplazarnos fuera de la norma de
la canción pop de tres minutos.

salmo. Otros salmos encajan en
una forma de pop folclórico más
simple que los mantiene accesible. Tocamos mayormente instrumentos acústicos para mantener
un elemento atemporal en la música. Aunque hacemos uso de un
poco de electrónica para crear
una especie de efecto de bandas
sonoras de películas, que actúa
como una base sobre la cual los
sonidos acústicos pueden crear
un ambiente y estado de ánimo
reflexivo.
AB: El subtítulo “Hijos de
Coré” se encuentra en varios
salmos brillantes, como 84 y
85, pero también en el Salmo
88, uno que N.T. Wright llama
“el poema más oscuro de todo
el libro” ¿Cantan ustedes los
salmos más oscuros con la frecuencia como lo hacen los más
brillantes? ¿Cómo responden las
personas de manera diferente a
estos géneros?
MJ: Cantamos muchos de los
salmos más oscuros. Creemos
que este género es un aspecto
muy importante de la vida de
oración de la comunidad Cristiana. Los Salmos oscuros son un
reconocimiento de que hay cosas que entristecen a Dios, y de
alguna manera por lo tanto son
el movimiento alternativo de la
tristeza de Dios sobre el estado
perdido del mundo. Si vamos a
echar mano de la verdad de las
Matthew Jacoby

Muchos de ellos
se ejecutan en
varias pistas en
nuestros discos y
se estructuran en
movimientos que
siguen el contenido
emocional de cada
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buenas nuevas, debemos primero enfrentar la realidad. A menos
que usted enfrenta las realidades
oscuras de la vida, las buenas
nuevas no tendrán sentido. En
los salmos de lamentación, los
salmistas se enfrentan a las realidades de un mundo roto, e
incluso su propia depravación. A
medida que se enfrentan a estas
realidades, su “gemido” pone su
esperanza en lo que Dios está
haciendo, y aumenta la fe. Según
el Salmo 126: “Los que sembraron con lágrimas, con regocijo
segarán.” El propósito de los
Salmos es el gozo, pero el primer
peldaño de la escalera al gozo,
por así decirlo, está abajo en las
profundidades de los lamentos.
La idea de quejarse con Dios
es una expresión vital de la fe.
Es una fe que no va a bajar las
expectativas de Dios cuando la
situación humana parece contradecir las promesas de Dios. No
debemos contentarnos con el
aislamiento y la impotencia espiritual cuando Dios nos promete
la comunión y el empoderamiento. Así que cuando los salmistas
sienten que carecen de lo que
Dios ha prometido, se quejan.
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Los Salmos nos están mostrando
lo que hace la fe respecto a esto.
Modelan la oración y la adoración en la tensión de la vida en
un mundo quebrantado en el
que esperamos la culminación
de la obra redentora de Dios. Los
Salmos son la expresión de los
gemidos de los cuales Pablo habla en Romanos 8. Este gemido
de ellos, según Pablo, es un fruto
del Espíritu (v. 23). Los Salmos
no son simplemente cánticos del
Antiguo Testamento; son cánticos para la iglesia, ya que son la
expresión de la gente que ora
“en el Espíritu en todo tiempo”
(Efesios 6:18).
Tendemos a querer la felicidad
sin la tristeza. Pero eso no es
posible. Santiago habla de esta
situación cuando dice: “Afligíos,
y lamentad, y llorad. Vuestra risa
se convierta en lloro, y vuestro
gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y él os exaltará”
(Santiago 4:9, 10). Eso me suena
a mí como los salmos de lamentación. El dolor no es una cosa
del pasado; es un aspecto vital
de la fe. En tanto que hay cosas
en el mundo y cosas en nosotros que afligen a

Dios, habrá igual causas para el
lamento.
AB: ¿Cómo hablan los Salmos
al mundo postmoderno?
MJ: Los Salmos presentan una
fe que es real y basada en la realidad. Expresiones espirituales no
se idealizan; son auténticas y honestas. Esta espiritualidad valiente
y relacional va más allá de las
oraciones de muestras de piedad.
Son la gente relacionándose con
Dios a través de la montaña rusa
de la experiencia humana. Como
resultado, usted tiene una gama
mucho más amplia de la expresión de lo que encontrará en la
espiritualidad popular hoy en día.
Muchas expresiones en los Salmos serían contra-culturales en el
contexto de la iglesia de hoy. Sin
embargo, ellos hablan poderosamente a nuestro mundo. Ellos
nos muestran el camino de la fe,
no en forma abstracta, sino desde el interior. Ellos son experienciales en naturaleza y nos invitan
a la experiencia. AB
Visite a los Hijos de Coré en
sonsofkorah.com.

[Gozo]

H

“

oy decidí ser feliz.”
Así me decía mi amigo
Raúl a menudo cuando
trabajamos juntos en el ministerio.
Siempre estaba feliz a pesar de lo
que “sucedía” a su alrededor —
bueno o malo. Ya sea que sus días
fueran despejados o nubosos, Raúl
hablaba con Dios, perseveraba, y
practicaba el gozo interior y exteriormente.
A todos nos pasan cosas tristes,
incluso a los que están cerca al
corazón de Dios. Sumérjase en
los Salmos y verá. Una reciente
lectura a través de ellos resultó en
veinticinco, de ciento cincuenta
poemas-cantos, que nunca ganarían un concurso de pensamientos
positivos. Treinta y dos más que
enumeré como “mixtos”: Incluyen
varios versículos de melancolía y
tristeza junto a sus características
más positivas.
Estoy agradecido que los Salmos no requieren un gozo continuo en la alabanza, porque hay
días que no me siento muy feliz
tampoco. Esas son por lo general
las veces que otras personas no
me gustan o no me gusto yo mismo.
¿Cuál es la fuente de nuestros
sentimientos negativos? Nadie
sabe, pero yo no creo que sea sólo
el diablo quien los causa. En cambio, sospecho que la mayoría de
las emociones se generan dentro
de nosotros como una reacción
del alma (mente, voluntad, emociones) en respuesta a todos los
estímulos que hemos recibido en
un día determinado.
¿Tienen nuestros sentimientos
implicaciones morales? Algunos
dicen que las emociones no son
ni buenas ni malas; que simplemente son. Parece mejor decir que
nuestros sentimientos, al igual que
nuestros pensamientos, conllevan
algo positivo o negativo, más o
menos. La mayoría de los sentimientos pueden ser indicadores de

¿Es Usted
Feliz?
por Calvin Burrell
@ Photoeuphoria—Dreamstime.com

lo bien que estamos dejando que
esta mente esté en nosotros como
lo hubo también en Cristo Jesús.
El Espíritu de Dios en nosotros nos
ayuda a discernir estas cosas.
¿Cuál es la mejor manera de
curar esos sentimientos que conllevan una carga negativa? Supérelos con pensamientos, palabras
y acciones positivas (como Raúl).
Permita que la alegría del Señor
sea nuestra fuerza.
La experiencia dice que lo más
probable es que los sentimientos
tristes cambien. Algunas veces en
una hora o menos, pero por lo
general después de dormir bien
por la noche, la melancolía desaparece.
Espero que la vida funcione de
esa manera para usted, también —
por la gracia y la verdad de Dios.
Martín Lutero captó una gran
verdad en esta rima: “Los sentimientos vienen y los sentimientos
van,/y los sentimientos son engañosos/Mi esperanza está en la Palabra de Dios —/Nada más merece
creerse.”
Para mí, el tiempo, el descanso
y tiempo regular de las Escrituras
son curas fiables para la tristeza y
la desesperación.
Cada emoción negativa que
hemos tenido, alguien más la tuvo
primero. Muchos más, realmente.

Incluso las personas más devotas —
hombres y mujeres según el corazón de Dios — han sufrido noches
oscuras del alma.
Muchos de los sentimientos
negativos que hemos tenido encuentran un eco en los salmos
de la Escritura. Podemos leerlos,
cantarlos, meditarlos y orarlos, si
deseamos — luego luchar con los
sentimientos o soportarlos hasta
que también pasen.
El corolario de esto es también
cierto: cada emoción positiva que
jamás hayamos tenido — el gozo,
la paz, la alabanza, la alegría, el
contentamiento, el placer, jubilo,
etc. — alguien más lo experimentó
primero. Los Salmos reflejan la
mayor parte o la totalidad de nuestras emociones positivas. Poner
los sentimientos en palabras, sirve
para perpetuar la emoción y arraigarla profundamente de manera
que florezca con más regularidad.
Seamos sabios para rastrear nuestros mejores sentimientos a su
origen y darle a Él gracias como lo
hizo David.
Mi amigo Raúl sigue siendo feliz
hoy porque estableció serlo en su
mente, porque busca a diario el
alto refugio de los salmistas, y porque todos los días hace un eco de
sus alabanzas. AB
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[Verdad esculpida]

Salmos
Mictam
@ Francis—Dreamstime.com

por Bill Simmon

L

os salmos Mictam (16, 56, 57,
58, 59 y 60) son un hermoso
conjunto identificado a través
de palabras como éstas: “Salmo
16: “Mictam de David” Concordancia de Strong define la palabra
Mictam como “un grabado, es
decir, (técnicamente) un poema.”
Cuando las Escrituras (Hebreas)
del Antiguo Testamento fueron
traducidas al griego antes del año
200 ac, la palabra στηλογραφια fue
elegida para mictam. Su equivalente en Inglés, stelography, se define
como “la práctica de cincelar
inscripciones conmemorativas en
pilares, tabletas, etc.”
Estos pilares grabados en los
días antiguos proyectaban ideas a
una sociedad entera como recordatorios permanentes. Eran una
proclamación en piedra para que
todos la vieran, un testigo vigilante
según nacían y morían las nuevas
generaciones. Todo lector — ricos,
pobres, Judíos o Gentiles — recibía
la misma sabiduría. Lo que David
pretendía era poderoso e importante, algo que se grabara para
que las futuras generaciones conocieran y recordaran.
Estos salmos Mictam transmiten ideas destinadas a fomentar y
mantener la conciencia cotidiana
del lector. Han de ser grabados en
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los pilares de nuestra conciencia
también, orientando nuestra vida
hacia Dios.
El Salmo 16:1: Guárdame. Esto
dice cómo conectarse con Dios.
Alejarse de la adoración de ídolos:
“No ofreceré yo sus libaciones
de sangre” (v. 4). Luego, grábese
estos conceptos en su interior: Jehová es la porción de mi herencia;
y mi consejero; me mostrarás la
senda de la vida; en tu presencia
hay plenitud de gozo; delicias a tu
diestra para siempre (vv. 5-11). De
principio a fin, David nos exhorta a
encontrar a Dios y ser preservado
en el mundo.
El Salmo 56:1: Ten misericordia. Frente a pruebas de la vida y
en el precipicio, David escribe estos estímulos: En el día que temo,
yo en Ti confío; No temeré lo que
el hombre pueda hacerme . . . Te
tributaré alabanza . . . Porque has
librado mi alma de la muerte (vv.
3, 4, 10-13). La fe grabada profundamente en nuestro interior correrá más profundamente y más fuerte que el temor de este momento
en la carne.
Salmo 57:1: A la sombra de tus
alas. Aunque en la lucha de nuevo
con su alma “entre leones,” David
no teme, sino que mantiene un
ojo en su futura liberación con un
corazón firme de canto y alabanza
(vv. 4-7). Nuestra fe también debe

estar profundamente arraigada e
inquebrantable.
Salmo 58:1, 2: Castigo de los
malos. La reflexión de David se
convierte en conversación directa
hacia aquellos que voluntariamente son “sordomudos” (vv. 1-5) y no
parecen ser y actuar con la verdad
y la justicia. El fin de los impíos es
que “Dios los arrebatará con tempestad,“ pero hay galardón para el
justo (vv. 9-11).
Salmo 59:1, 2: Líbrame. Aunque gran parte de este salmo es
un grito lastimero contra sus enemigos (vv. 3-15), David encuentra
valor para esperar el rescate y cantar la alabanza (vv. 8-10, 16, 17), lo
que requiere una fe incrustada por
el tiempo y el uso.
Salmo 60:1: Restáuranos. En
medio de problemas en el hogar y
en el extranjero (vv. 6-11), las palabras de David son auto-convictas:
Oh Dios, Tú nos has desechado,
nos quebrantaste; te has airado,
disgustado, has hecho ver a tu
pueblo cosas duras, hiciste beber
el vino de aturdimiento (vv. 1-3).
El arrepentimiento viene de un conocimiento grabado del bien y el
mal que nos convence. Dios es un
Padre amoroso que se levantará
en nuestro favor. En Dios haremos
proezas.
Nuestra lucha es para vivir estos
conceptos y permanecer fieles
testigos durante los tiempos oscuros, tanto a los que son testigos de
nuestras pruebas como a aquellos
que las provocan. Esto se hace más
fácil cuando las palabras de Dios
están grabadas profundamente en
el interior: mictam. AB
Bill Simmon es
administrador de
equipo usado para
un concesionario
de tractores y sirve
con un grupo Sabático en Wichita, KS.

[Defensa]

Salmo para
Momentos Difíciles
por Martha Rohrbaugh

M

ás que simples cantos de
alabanza, los Salmos ofrecen una visión de varias capas, promesa y profecía a aquellos
que los disciernen. El salmo 91,
por ejemplo, está lleno de promesas para situaciones de peligro.
Más de un soldado ha sacado fuerzas de estas líneas de gran alcance
mientras se prepara para la batalla:
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día
. . . caerán a tu lado mil, y
diez mil a tu diestra; mas a ti
no llegará (vv. 5, 7).
Dios usa las dificultades, los
peligros, e incluso la muerte para
lograr Sus propósitos. No siempre
podemos saber cómo una situación difícil nos ayuda a crecer
hasta que la superamos. Durante
tiempos difíciles podemos orar
este salmo para recordar que el Señor se preocupa por nosotros en
cada prueba, y promete ayudarnos
a través de la dificultad:
El te librará del lazo del cazador, de la peste destructora
. . . . debajo de Sus alas estarás seguro (vv. 3, 4).
Una mujer fue entrevistada
acerca de un merodeador que
la atacó en su casa. Después de
escapar, ella testificó que unos
versículos del Salmo 91, memorizados anteriormente, pasaron
por su mente durante el altercado.
Estas palabras fueron un consuelo
para ella de antemano, su seguro

de defensa en problemas. También
nosotros podemos declararlas
cuando en crisis:
El que habita al abrigo
del Altísimo, morará bajo la
sombra del Omnipotente. Diré
yo a Jehová “Esperanza mía, y
castillo mío; mi Dios en quien
confiaré“ (vv. 1, 2).
Estas promesas son para aquellos que moran en el “lugar secreto
del Altísimo,” y han hecho del
Señor su “refugio y su fortaleza.”
Veamos detenidamente lo que
podría ser lo que nos impida refugiarnos en ese lugar secreto. En los
Salmos y en otros lugares, muchas
de las promesas de Dios tienen
condiciones:
Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al
Altísimo por tu habitación, no
te sobrevendrá mal, ni plaga
tocara tu morada (vv. 9, 10).
A través de la pluma de David,
el Espíritu nos dice cómo confiar
en la protección del Señor: haciendo del Señor, nuestro refugio,
y del Altísimo nuestra morada.
Debemos acercarnos a Él ahora, y
no esperar hasta que vengan tiempos peligrosos. Ahora es el tiempo
para estar bien escondidos debajo
de Sus alas, para permitir que
Cristo nos lave del pecado y nos
restaure a nuestro Padre. A medida
que nos alejamos de los caminos
del pecado, podemos declarar las
promesas de Dios con seguridad.
Mantengamos las palabras del
Salmo 91 cerca de nuestros cora-

@ Gabriel Blaj —Dreamstime.com

zones y grabadas en nuestras mentes. Que nuestra primera respuesta
a cualquier situación sea orar estas
promesas de nuestro Padre celestial, Redentor y Señor.
“Por cuanto en mí ha
puesto Su amor, yo también lo
libraré. . . Me invocará, y yo
le responderé; con Él estaré yo
en la angustia; Lo libraré y le
glorificaré. Lo saciaré de larga
vida, y le mostraré mi salvación“ (vv. 14-16).
Al igual que el antiguo Israel,
nuestra tierra ha seguido su propio
camino y, sin embargo espera la
protección de Dios para continuar. Volvamos al Señor con todo
nuestro corazón, busquemos Su
voluntad, y después descansemos
bajo este poder protector maravilloso. AB
Abuela de tres,
Martha Rohrbaugh vive en
Glen Rock, PA, y
asiste a la congregación en Harrisburg, PA.
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150 Recursos sin Usar
para la Adoración
continúa de la página 3

Lea Wright por un minuto:
Los Salmos nos ofrecen una
visión poderosa en la forma de
una celebración de Dios como
creador, como Dios y como
juez. . . “Resurrección” es lo que
se obtiene una vez usted acoge
esas otras dos doctrinas: la buena
creación, y la promesa de que
ese mismo Dios creador un día
pondrá todo en orden. El mundo material sí importa; nuestros
cuerpos materiales humanos
importan porque el Dios que los
hizo los volverá a hacer, y lo que
hagamos con ellos en el presente. . . es una anticipación genuina
de lo que van a ser en el futuro
(p. 152).
Una y otra vez, este autor
encuentra un avance de, e implicación para, el desarrollo ulterior
del mensaje de la tumba vacía de
Jesús en los salmos hebreos. Aunque creo que Wright se equivoca
en algunos puntos (¡todos lo hacemos!), es a la vez útil y fácil de
leer. Yo lo recomiendo.
Esta AB tocante los Salmos
converge con nuestro tema de la
conferencia bienal sobre la adoración. Que las palabras de Cristo,
de su libro de himnos — los Salmos — y de la verdad que Él es
siempre adornen nuestra adoración. Que los lectores en Nueva
York, Nueva Jersey, Oklahoma,
Florida, Arizona, California, Alberta, Illinois, y puntos cercanos
decidan asistir al evento de una
“Adoración en el Espíritu,” que
viene a ustedes pronto. Consulte
la página 25 para más información sobre este Recorrido 201415 de la Conferencia.
— Calvin Burrell
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El Corazón y Alma de
la Escritura
continúa de la página 6

limpio, que permanece para
siempre;
Los juicios de Jehová son
verdad, todos justos.
Deseables son más que el
oro,
Y más que mucho oro
afinado;
Y dulces más que miel y
que la que destila del panal.
Tu siervo es además amonestado con ello,
En guardarlos hay grande galardón (vv. 7-11).

Los versos finales retroceden a
nuestro tercer tema salmo arriba:
la realidad del pecado y las buenas
nuevas de salvación. A medida que
las lee, busque las categorías de
pecados, uno de los cuales anticipa la enseñanza apostólica acerca
de un “pecado de muerte” (RV) en
1 Juan 5:16, 17.
¿Quién podrá entender sus
propios errores?
Líbrame de los que me son
ocultos.
Preserva también a tu siervo de las soberbias;
Que no se enseñoreen de
mí;
Entonces seré íntegro,
Y estaré limpio de gran
rebelión (vv. 12, 13).
Ahora susurre con David su
oración final de santidad interior,
que termina en la confianza que el
Señor Santo quien era su roca fuerte y Redentor ¡es de hecho nuestro
Señor y Salvador!
Sean gratos los dichos de
mi boca y la meditación
De mi corazón delante de
ti,
Oh Jehová, roca mía, y
redentor mío (v. 14). AB

Regreso de un Clásico
continúa de la página 11

poética para que el pueblo de
Dios los recordara más fácilmente.
Pero la poesía también expresaba oraciones y alabanza de los
antiguos israelitas y era utilizada
en su adoración a través de los Salmos. Los salmistas expresaban las
emociones profundas y variadas
del espíritu humano — las cosas
que a menudo sentimos pero no
podemos explicar con palabras.
El Libro de los Salmos, por supuesto, es sólo una muestra de la
obra de Fee y Stuart. Los autores
profundizan en aspectos como la
estructura de los relatos bíblicos, el
contenido literario de las epístolas,
los niveles narrativos del Antiguo
Testamento, y las formas de los
mensajes proféticos. Los autores
también profundizan en varios
pendientes resbaladizos de la Escritura, como el simbolismo en los
escritos apocalípticos, precedente
histórico en las cartas de Pablo, y
los peligros del mal uso de las narraciones del Antiguo Testamento.
Uno de los atractivos del libro
de Fee y Stuart ha sido siempre
que usted no tiene que ser un
erudito de la Biblia para entender
y apreciar el contenido. Cualquier
persona laica (como yo) puede
leerlo — y mejorar al hacerlo.
Gracias al impresionante conocimiento de la Biblia de los
autores, esta cuarta edición es una
renovada invitación a degustar
las delicias literarias de la Biblia.
Fee y Stuart muestran su profunda
reverencia por la Palabra de Dios
y el deseo de que sea entendida
correctamente para que se aplique
correctamente. Así es como todos
podemos abogar por la Biblia.
— Sherri Langton

Buzón

Dudas respecto a los Musulmanes
Gracias por su servicio. Siempre
nos gozamos con el AB. Esta edición
[Julio-Agosto ‘14] causó reflexión,
particularmente respecto al “mandato Musulmán” [p. 14]. Mi reacción
varió de “interesante” a “alarmante.” Interesante que el autor no
nos dice cuál podría ser el mandato
musulmán.
Interesante — él hace una comparación acogedora entre la Sagrada
Escritura de Dios y el Corán cuando
dice, “. . . tres de nosotros nos reuníamos para estudiar la verdad de
Dios, tanto en el Corán como en la
Biblia.” ¡La maravillosa verdad de
Dios no se encuentra en el Corán!
Interesante — el autor no define
“los musulmanes devotos.” ¿Son
estos los musulmanes los que decapitaron a los Cristianos, los que
apoyan financieramente la Jihad, o
aquellos que se sientan cerca y no
mencionan el lado más oscuro del
Islam (Isaías 5:20)?
Interesante — él considera un
privilegio estar al lado de “musulmanes espirituales” — mi pensamiento
fue de Mateo 7:6. Oh, yo sé que
toda rodilla se doblará, toda cultura
e individuo tendrán la oportunidad
de conocer al Señor. ¿Producirá una
conversión masiva de musulmanes
por nuestros esfuerzos? Lo dudo
(Juan 6:44).
Interesante — él afirma que el

Corán sólo “aparentemente” niega la
divinidad de Jesús. Seamos concretos: Es una negación contundente
y altamente restrictiva sin ninguna
disposición para la divinidad de
nuestro Señor.
Muchos “interesantes” en el artículo.
Alarmante es que yo lo leyera en
el AB. Vergüenza para el Abogado de
la Biblia: Alguien cayó en la trampa
de Satanás para aparecer políticamente correcto en la impresión de
este artículo — no hay servicio a
Cristo. Mantengan 2 Corintios 11:1315 en cuenta al seleccionar los
artículos.
J. K.
Portales, NM
Respuesta del editor: la intención
declarada del autor era la de “ver algunas actitudes y enfoques que parecen haber influido” el reciente crecimiento en el número de musulmanes
que vienen a la fe en Jesús. Uno de
estos enfoques fue un deseo de leer
el Corán con los musulmanes que
leyeran la Biblia con él. Sí, el Corán
contiene algunos o muchos versos
que hacen eco de la verdad revelada
en nuestras Escrituras. Estos han proporcionado un terreno común para la
discusión fructífera y un puente a la
Biblia para algunos musulmanes.
Sí, el Islam tiene su lado oscuro:
Algunos fanáticos musulmanes cometen violencia atroz en el nombre de
su líder, Mahoma. Lo mismo puede
decirse de los Cristianos durante dos
mil años, en el nombre de Cristo —
aunque en menor grado. Como ocurre
en el Cristianismo, la mayoría de los
musulmanes no aplauden o se identifican con las malas acciones de sus
correligionarios.
No, nosotros no tendremos éxito
en convertir a nadie a seguir a Jesús,
aparte del llamado del Espíritu. Pero
esa verdad nunca debe convertirse en
una excusa para desobedecer el man-

dato de nuestro Señor de bendecir a
todos los pueblos con el evangelio de
Cristo. ¡Bravo por los que son misioneros entre los musulmanes, aunque
sus métodos no son los que nosotros
usaríamos. Me gusta que Doug York
sea misionero entre Musulmanes (y
escribe sobre ello) mucho mejor de
lo que me gusta la manera en que
yo no estoy haciendo esa tarea por
mandato (y sigue escribiendo de
ello).
¿Políticamente correcto? Mi conjetura es que muchos políticos (y
ciudadanos) estarían de acuerdo con
uno de los lados de esta discusión
como el otro. Gracias por leer el AB y
por interesarse lo suficiente sobre lo
que lee para escribir como lo hizo.
Aclarando
Usted entra en el viejo problema de “los que nunca han oído”
[“Preguntas y Respuestas, p. 9].
Sugiero que Juan 5:28, 29 podría
ser útil donde dice que algunos son
resucitados a “condenación” (RV),
una traducción errónea de Krisis,
que debe decir “juicio.” Y juicio no
es una condena, sino un juicio de
libertad condicional, en el que estamos bajo ahora que los libros se han
abierto (Apocalipsis 20:12). Esto
propone ser útil en la discusión.
P. S.
Worcester, Inglaterra
Compartiendo el AB
El AB es una de las publicaciones
más excepcionales en el mercado.
Nunca descarto una copia; algunas
las comparto. Como maestro de la
Biblia en mi iglesia durante 63 años,
a menudo incluyo material del AB en
mis clases.
D. S.
Tipton, OK
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Salmo 1
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo
de los malos
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento,
Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá.
Kevin McCabe
Nota: Aunque en el inglés el autor ha tomado el
Salmo 1 como inspiración para su escrito, en el
español se muestra el Salmo 1 según la NVI.
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@ Mitja Mladkovic—Dreamstime.com

CoG7 en Acción
“La Adoración en el
Espíritu” Recorrido
de la Conferencia

Publicaciones

Este folleto no
es para usted.
Cobourg, Ontario,
Canadá
June 28, 2014
Houston, TX
Aug. 9, 2014
New York/
New Jersey
Oct. 11, 2014
Oklahoma City, OK Nov. 1, 2014*
Port St. Lucie, FL
Dec. 6, 2014
Phoenix, AZ
Dec. 13, 2014
Lodi, CA
Jan. 17, 2015
Los Angeles, CA March 21, 2015
Acme, Alberta,
Canadá
April 11, 2015
Chicago, IL
May 2, 2015
* Sujeto a cambiar

La adoración es una cosa que
afecta todo. Debido a que los
adoradores redimidos no son
perfectos, ellos traen lo bueno y
lo malo a la experiencia de adoración. Por lo tanto, la adoración
debe guiarse, enseñarse su significado, y alentar el deseo de ser
verdaderos adoradores. Ese es el
propósito de estos eventos del
recorrido. El equipo y yo anticipamos el compartir esta experiencia
única con usted.
— Whaid Rose

En un envío de correo reciente de la revista AB, se les introdujo a un pequeño tratado
titulado ¿Puedo contarte una historia? Como
miembro de la CoG7 y/o lector del AB,
usted debe saber acerca de Dios el Padre y
del Señor Jesucristo, acerca del pecado y la
salvación — mucho más que muchos otros a
la vuelta de la esquina y alrededor del mundo. Es por eso que el folleto que le enviamos no es para usted — es decir,
no para su aprendizaje, sino para que usted lo use con otras personas
que no saben mucho. Es para aprendizaje de ellos.
En los EE.UU. y Canadá, uno de cada cinco adultos no son Cristianos,
en sus puntos de vista, y esa proporción va en aumento. Las cifras mundiales del Cristianismo en total es cerca de 32 por ciento. El otro 68 por
ciento son musulmanes, budistas, hindúes, o ninguno de los anteriores.
Entonces, ¿cómo compartir a Jesús con uno de los 68 por ciento que tiene poco o ningún conocimiento de él?
Tome el primer paso para ayudar a alguien a saber más regalándole
¿Puedo contarte una historia? y permitir que el Espíritu
Santo atraiga al lector. Este folleto quizá no sea para
usted, pero podría ser justo lo que alguien necesite para
empezar en el camino de la fe.
Como parte del esfuerzo continuo de BAP para
proporcionar literatura gratuita a quienes lo soliciten y
lo necesitan — incluyendo a los no creyentes — necesitamos su ayuda. De generosamente a Publicaciones en
septiembre, y apoye nuestro fondo de literatura gratuita
Keith Michalak
cada quinto sábado. ¡Gracias!
Director
Abogado de la Biblia
Post Office Box 33677
Denver, Colorado 80233-0677
baonline.org/tracts/
www.facebook.com/BibleAdvocate
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Estudiantes de Myanmar. Estos
hombres se están entrenando
para el servicio pastoral en la
escuela de la CoG7 impartida
por Tluang Kung y otros en
Yangon, Myanmar (Birmania).
El Seminario Cristiano Teológico
de Asia fue construido y es
sostenido por Misiones de la
C. G. de los EE.UU. y Canadá.

Celebración en Zimbabwe. Durante una reciente visita del representante de
la Zona 5 Robert Crawford (segundo de la derecha), líderes de la creciente
congregación Bulawayo disfrutan el equipo musical obtenido por ese grupo con
el apoyo del Reino Unido y Misiones de la C.G.

Reconstrucción de Filipinas. El pastor John Villarante de Mindanao
administra los fondos de Ayuda para Desastres en la provincia de
Manduawak del centro de Filipinas y ayudó con la reconstrucción de iglesias
y casas allí después que el súper tifón Haiyan golpeó a finales de 2013.
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CoG7 Eventos y Fechas
Concilio Ministerial de Norteamérica, Septiembre 15-20, Shocco
Springs Conference Center
(shocco.org), Talladega, AL (303452-7973)
Retiro de Adultos Jóvenes del Distrito Central, Septiembre 19-21,
Hyatt Place, Schaumburg, IL
(cog7central.com o abe.end
ecott@gmail.com)
Retiro Femenil de Noroeste,
Octubre 3-5, Mackinaw Island,
MI (Esther416@charter.net ó
989-574-7325)
Retiro Juvenil y de Adultos Jóvenes, Octubre 31-Noviembre 2,
Campamento IODISECA, Solon,
IA (abe.endecott@gmail.com)
“Adoración en el Espíritu” Recorrido de la Conferencia en cuatro
localidades este otoño-invierno,
vea la lista en la página 25
(cog7.org)

Docenas mueren
en Sierra Leone
Cantidades importantes de
fondos de Ayuda para Desastres
fueron enviados a la iglesia de
Sierra Leone en julio y agosto.
El brote de Ébola en esa nación
de África Occidental ha puesto
a 700 miembros de la CoG7 en
riesgo y ha cobrado la vida de
23 miembros hasta el momento.
Siete han sobrevivido sus efectos.
Mientras que líderes de la Iglesia
ponen medidas de protección en
su lugar y ayudan a las personas
en peligro en este país de mayoría
musulmana, la Iglesia crece
significativamente.
Gracias por las oraciones
y por estar al lado de la Iglesia
durante esta gran prueba a través
de sus ofrendas para el Fondo de
Ayuda para Desastres.
— Bryan Cleeton

Fiel en África Oriental. Makuey Gai
Tudeal, líder de la incipiente CoG7 en
el sur de Sudán (donde los fondos de
Ayuda para Desastres han ayudado a
los hermanos en la recuperación de
la reciente contienda civil), también
sirve en Etiopía.

Congreso Ministerial Internacional (CMI) sábado, 17 de mayo. Este grupo
de la CoG7 se reunió en Zaragoza, España, para celebrar ese evento mundial.

Escuela de Ministerio
LifeSpring
Graduados de Primavera
2014
• Certificado de Estudios
Bíblicos: Dirk Anderson,
Jacksonville, Florida; Thomas Childers, Artesia Wells,
Texas; Alejandro Larios,
San Antonio, Texas; Ronald
Cummings, Corpus Christi,
Texas
• Certificado de Ministerio
Familiar: Makayla Schlenker,
Owosso, Michigan
• Diploma de Ministerio
Pastoral: Narciso Betances,
Silver Spring, Maryland

Retiro Nacional y Ministerio ESPADA: Más de 100 adultos jóvenes se
reunieron en Hawkins, TX, el 23 al 26 mayo para disfrutar del aire libre y
escuchar a líderes de ministerios de la CoG7, incluyendo a algunos de LifeSpring
y Misiones de la CG, respecto a servir en el mundo actual.

Lista del Decano - Primavera
2014
Marina Anderson, Jacksonville, Florida; Jody Crowson,
Springfield, Oregon; Worrel
Largie, Apopka, Florida; Martín
Ramírez, Fort Smith, Arkansas
Septiembre 16 — Termina
la inscripción para el curso de
otoño
Septiembre 28 — Comienzan las clases de otoño

El CMI mira hacia adelante. El cuerpo ejecutivo británico posa con Paulo
Coelho de Portugal (frente, al centro) en Manchester, Inglaterra, julio 26-28,
para planificar el trabajo en toda Europa — Zona 7.
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SHINE Viaja a Belice
por Bev Brenneise
SHINE presentó cinco días de
clínicas en las regiones selváticas
de Belice los días 15 al 23 de
junio. El clima estaba caliente y
húmido; gente necesitada. Unas
60 personas compusieron el equipo médico, dental y pastoral más
grande hasta ahora.
Se llevaron a cabo clínicas en
San José del Palmar en la zona
norte de Orange Walk, Santa Familia en la zona oeste de Cayo, y
la zona de Belmopan (Aldea de
Camilote) en medio de Belice.
Aunque adquirir los medicamentos
nuevamente fue desafiante, esta
misión de SHINE fue un éxito, alcanzando los niveles más altos de
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rendimiento. La organización y trabajo en equipo fueron fuertes, y el
liderazgo creció mediante la capacitación de nuevos miembros para
formar nuevos equipos, un buen
augurio para futuras misiones.
En Belmopan, 16 miembros del
equipo con experiencia trabajaron
y entrenaron a 15 personas de una
CoG7 independiente en la Florida.
Esa iglesia ya apoya a un grupo en
Belmopan pero deseaba extender
sus servicios.
Un viaje de cuatro horas en
autobús por caminos llenos de
baches puso a prueba la resistencia de los miembros del equipo
de Santa Familia. Ellos llegaron al
hotel San Ignacio a la medianoche,
pero el camión que llevaba el equi-

paje no llegó sino hasta una hora
más tarde.
Temprano la mañana siguiente,
la mayor parte del equipo se desplazó hasta Santa Familia, a sólo
ocho millas de Guatemala para
trabajar desde una estación de policía. La gente llegaba en autobús,
coche, motocicleta, silla de ruedas,
a pie, y camiones. Los estudiantes
de medicina y de enfermería en la
clínica se rotaban entre los diferentes médicos, enfermeras y profesionales de enfermería. Ellos examinaban a los pacientes, tomaban la
presión arterial, comprobaban los
niveles de glucosa, y aprendieron a
comenzar IVs (vías de goteo intravenosos) o poner inyecciones.
Daniel Espinoza de México
ganó el concurso de SHINE este
año (para jóvenes interesados 
en postularse como médicos o
dentistas) y fue patrocinado por
la misión. Irónicamente, a él le
llegó la información del concurso
después de que su tía recogió una
solicitud que estaba en el suelo de
su iglesia.
En Belmopan, los miembros
del equipo de SHINE llegaron al
edificio alquilado para albergar
las clínicas y se reunieron con los
voluntarios de la iglesia New Beginnings (Nuevos Comienzos) de
la Florida. Los pacientes llegaron,
fueron registrados, y sus signos
vitales básicos anotados por las
enfermeras. Luego se enviaban

a varios médicos y dentistas. El
progreso se hizo tan eficiente que
el nuevo médico de urgencias de
SHINE pudo transportar a un niño
al hospital local para pruebas de
resonancia magnética. Se verificó
la sospecha de un agujero en el
corazón.
En cinco días de clínicas, SHINE
vio a 2,932 pacientes. Hubo siete
médicos como parte del equipo
de este año, además de un médico de medicina natural y dos
trabajadores médicos de atención
avanzada. Diez enfermeras certificadas vinieron (cinco de Nuevos
Comienzos), junto con ocho dentistas. Otros miembros incluyeron
a tres estudiantes de medicina
y pre-medicina, nueve pastores,
asistentes médicos, personal de
seguridad, fotógrafos-escritores y
asistentes generales.
SHINE se encontró con muchos retos: una pierna gravemente
deforme debido a una fractura
anterior que no había recibido
tratamiento, una mujer ciega, un
hombre sordomudo, parálisis grave, dificultad para caminar, infecciones de la piel y las coyunturas,

agujeros en el corazón de varios
niños pequeños, trastorno auditivo
y dental, artritis severa y presión
arterial elevada, tumor detrás del
párpado y en un dedo, un niño
pequeño con pectus excavatum
(pecho hundido), abuso, epilepsia,
VIH, diabetes e hipertensión. La
mayoría de las personas que vimos
no podían pagar un tratamiento
médico convencional.
Equipos de televisión llegaron a
las clínicas, entrevistando a directores y filmando lo que vieron. El
noticiero positivo se extendió, haciendo que muchos más buscaran
las clínicas donde SHINE distribuyó bastones para caminar y lentes
para leer; aplicó inyecciones; atención pediátrica preventiva; consejería por lesiones de asalto, abuso
físico y depresión; realizó visitas a
domicilio; impartió clases Bíblicas
a los niños; condujo sesiones de
oración; predicó en servicios evangelísticos vespertinos; bautizó a
seis personas; y entregó 180 libras
de medicamentos — todo gratuitamente.
Cerca de 500 personas se reunieron el sábado en un gimnasio

en Belmopan. Congregaciones
individuales de la CoG7, pacientes
de la clínica y miembros del equipo se unieron para adorar a nuestro Señor quien hizo posible todo
esto. Cantos de alabanza resonaron en el pasillo. Numerosas personas y familias solicitaron oración,
y una abundancia de pastores respondió al llamado. Dios mostró Su
presencia en Belice.
Aunque el barco que transportaba los barriles de medicamentos
y suministros llegó a Belice antes
que la misión, no se descargó sino
hasta ya tarde del último día de las
clínicas. Se han hecho planes para
utilizar estos medicamentos en una
mini-misión de septiembre en el
sur de Belice.
Por favor considere convertirse
en parte de la misión SHINE. Esté
atento a los anuncios relativos a las
solicitudes, y considere apoyar a
través de la página de Internet de
la Conferencia General (cog7.org,
seleccione “Giving” en la parte
superior izquierda, y siga las instrucciones.)
¡Pero más que todo, por favor,
tenga a SHINE en sus oraciones!
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Congreso Internacional
@ Pariwattip—Dreamstime.com

Centro América

P

or la gracia de Dios, el presidente del CMI Ramón Ruiz
Garza, y Sergio Carlos Cerón
P., Representante de la Zona 2,
realizaron una gira de trabajo por
los países de El Salvador, Honduras y Panamá, del 30 de mayo al
8 de junio del año en curso. En la
primera etapa de la gira, fueron
acompañados por el Ministro
Ismael Becerra Téllez, Presidente
de la Iglesia en la República Mexicana.
El Salvador: Los ministros predicaron en diferentes congregaciones en San Salvador el sábado
31 incluyendo a Ciudad Arce, San
Juan Opico y Las Moras, Tikal, Nejapa, Aguilares, Residencial Libertad y Guasapa, Atiquizaya, Magdalena, El Roble y Santa Ana. Por la
tarde, se trasladaron al Centro de
Convenciones de la Iglesia de Dios
“El Edén,” en donde tuvieron una
reunión con el Gobierno Ejecutivo
y las Directivas de los nueve Distritos en que está organizada la Iglesia en esta nación. Esta propiedad
se ubica a unas 37 millas al éste de
la capital.
Junio 1 y 2, celebramos una

reunión con casi 300 pastores
provenientes de todo el país; el
Min. Ramón Ruiz Garza predicó
y el Min. S. Carlos Cerón P. presentó un informe y se contestaron
preguntas resultando en un mejor
entendimiento y comprensión de
lo que es la Iglesia de Dios en el
ámbito internacional.
El 3 de junio se llevó a cabo una
reunión extraordinaria en El Eden
con delegados de los gobiernos de
la Iglesia de México, Guatemala,
Belice, El Salvador, Nicaragua y
Costa Rica. Esta reunión fue convocada por el Gobierno Ejecutivo
de El Salvador, con el apoyo del
Representante de la Zona 2 y el
Presidente del CMI. El tema central
fue promover la unidad y el desarrollo entre todos los países miembros de esta zona, gracias a Dios
con buenos resultados.
Honduras: El 4 y 5 de junio, los
ministros Ramón Ruiz y Carlos Cerón, viajaron a Honduras, en donde sostuvieron una reunión con el
Min. Halmer Wilson Salinas, Presidente del Consejo Ejecutivo General de la Iglesia de Dios (7º. día) en
Honduras y con todo el Consejo

El Salvador: Ministros y Líderes, con Ramón Ruiz y Carlos Cerón
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Honduras: Líderes de la Iglesia con
invitados

Ejecutivo General. El objetivo principal fue conocer más de cerca la
realidad de la iglesia hondureña e,
impulsar la unidad entre todos los
países centroamericanos.
Panamá: el 6 de junio los ancianos Ruiz y Cerón viajaron a la Ciudad de Panamá, en donde fueron
recibidos por el Min. Rubén Amet
Chong, presidente de la Iglesia. El
sábado 7, se trasladaron a la comunidad denominada La Chorrera,
aproximadamente doce millas al
norte de la ciudad capital, Los hermanos se sintieron fortalecidos y
motivados al ver que no está solos,
sino que son parte importante de
la Iglesia de Dios en el mundo.
— Anciano Sergio Carlos Cerón
Representante de la Zona 2

Guatemala: Oficiales de la
conferencia nacional de la CoG7
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Cantos de los Peregrinos

E

l amor por los Salmos es universal entre los
creyentes. ¿Por qué? Porque ellos hablan el
lenguaje de nuestro corazón; ellos reflejan la
completa gama de nuestras emociones. Los salmos
nos ayudan a fijar nuestras almas en la presencia de
Dios.
Charles Spurgeon cariñosamente llamaba a los
Salmos “El Tesoro de David.” Sin duda, el príncipe
de los predicadores debe haber sabido que David
no los escribió todos. Algunos salmos se acreditan
a Moisés, Asaf, los hijos de Coré, Salomón y otros.
Pero por el momento, David escribió más de ellos
que cualquier otra persona. Él era “el dulce cantor
de Israel,” el poeta laureado de la nación. Así que
se permite el título de Spurgeon, puesto que la mayoría en este cofre de tesoro le pertenece a David.
Entre sus tesoros está su diario privado, su diario
de oración personal. Al leerlo, nos identificamos
con los lamentos emocionales del corazón herido
de David. Acordamos con sus súplicas de perdón
y misericordia. Anhelamos la presencia de Dios
como él lo hizo: para vivir en arrepentimiento y
contrición, para alabar también a nuestro Dios
desenfrenadamente fieles, y para ser verdaderos
adoradores.
Como libro de himnos, los salmos ayudan a
nuestra adoración. Su título original en hebreo, Tehilim (que significa “alabanzas”) afirma que este era
el himnario oficial de Israel. El reformador alemán,
Martín Lutero, creía que la Reforma protestante no
estaría completa hasta que el pueblo de Dios tuviera dos libros en su poder: la Biblia en su propio
idioma, y un himnario con los cuales responder en
alabanza y adoración a las verdades reveladas en
la Biblia. La Biblia-libro debe ser equilibrada por el
himnario. Pero mucho antes que Lutero afirmara
este principio, Dios lo subrayó colocando este himnario al centro de nuestra Biblia.
Sus cantos abarcan una variedad de temas: la
vida fructífera, la alabanza, la acción de gracias, el
lamento, la ley, el arrepentimiento, la sabiduría, etc.

Hay salmos reales (que hacen referencia al Mesías
de Israel), salmos de ascenso (cantados durante las
peregrinaciones anuales a Jerusalén), salmos imprecatorios (invocando el juicio sobre los enemigos), y
los simplemente titulados “cantos de Sión.”
Los Salmos están organizados hermosamente,
divididos temáticamente en cinco libros que cubren la humanidad caída (1-41), la liberación de
Dios (42-72), el santuario — la morada de Dios
(73-89), el reinado justo de Dios sobre toda la tierra (90 -106), la grandeza de Dios y la dulzura de
Su Palabra (107-150). Cada libro termina con una
doxología y “amén doble.” Por ejemplo, el libro
II termina “¡Bendito sea el Señor Dios, el Dios de
Israel, el único que hace maravillas! ¡Y bendito su
nombre glorioso para siempre! Y que toda la tierra
sea llena de su gloria. Amén y Amén” (72:18, 19).
El que Dios haya recogido y tan bellamente arreglado estos ciento cincuenta cantos destacan la maravilla de la inspiración divina, haciendo un llamado a
nuestro más fuerte “¡Amén!”
La vida Cristiana se ha descrito como “una larga
obediencia en la misma dirección,” y los Salmos
son una guía confiable para nuestra peregrinación.
En el camino, nos enseñan cómo ser honestos con
Dios acerca de nuestras dudas, miedos, esperanzas, sueños, decepciones, e incluso enemigos. Ellos
nos enseñan a confiar, a descansar, y a adorar, llevándonos a las profundidades donde lloramos con
el salmista: “¿A quién tengo yo en los cielos sino a
ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y
mi corazón desfallecen; mas
la roca de mi corazón y mi
porción es Dios para siempre”
(73:25, 26). He aquí nuestra
larga obediencia se convierte
en una cosa de gozo, como
nuestro “debería” es transformado en “desear,” un salmo a
la vez.
— Whaid Guscott Rose
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Espíritu y Verdad
Escuela de Ministerio LifeSpring

Certificado de Ministerio de Adoración está diseñado
para las personas con talento y activos en la música u
otras artes de adoración. Este certificado significaría. . .
• explorar sus dones únicos y su llamando
• crecer en relación con Dios y la gente
• estudiar las Escrituras por sí mismo
• aclarar sus creencias relacionadas con la
adoración
• enriquecer la oración personal y la adoración
• descubrir las oportunidades para la adoración colectiva

Póngase en contacto con
LifeSpring en

www.LifeSpringSchool.org/apply

