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Reino y Gloria

B

ienvenidos a los últimos meses y días de 2014 — otro año no muy
bueno, según muchos. En la página 3 del primer AB de este año, escribimos: “Hay más cosas sucediendo en el mundo, malas y buenas,
de lo que la mayoría de personas están enteradas. . . . Dios está ahora
cumpliendo Su Palabra de bendecir a todas las familias de la tierra por
medio de Cristo y el evangelio de Su reino presente y futuro.” ¿De acuerdo?
Desde 1998, hemos dedicado el último AB de cada año a temas relacionados con profecía y lo que depara el futuro. Esto es lo que puede
usted esperar en esta edición:
• Una introducción potente a la gloria en la Biblia, por Whaid Rose
(p. 4). ¡Debería usted escuchar su predicación al respecto, también!
• Una reflexión por Robert Coulter respecto a la piedra del toque original de la CoG7 (p. 8). Si alguna vez se ha sentido dividido entre anhelar
el regreso de Cristo (por el rescate que trae) y temer aquel gran día del
Señor (por causa de la crisis que amenaza), ¡lea esto!
• Actualización de Paulo Coelho respecto a las señales de la Segunda
Venida (p. 16). La evidencia de la venida de Jesús es aún más convincente en el último siglo que en el primero.
• La toma de David Kidd simple y tranquilizante acerca del mensaje y
significado de Nahum el profeta (p. 18). No deje que los menores sean
una maraña del texto del Antiguo Testamento que usted nunca explore!
• El bien elaborado artículo de Kim Papaionnou “no el infierno,” y el
esfuerzo del editor en “no el cielo” (pp. 10-14). Lo que usted lea aquí no
será una copia exacta de lo que se escucha en la mayoría de otras fuentes.
Si estos temas no le emocionan, tenemos otros que tocan los temas de
Acción de Gracias (p. 22), ardor extremo (p. 15), y dando a los mendigos
(p. 20).
Esta es el decimoséptimo año consecutivo que el AB termina con profecía. Que encuentre a los lectores más expertos en las Escrituras y con
más confianza del favor divino eterno sobre los que acogen a Cristo por
todo lo que Él significa. Si acoger la gloria del reino de Dios tanto presente ahora y aun en el futuro le da un dolor de cabeza
espiritual, tómese estos dos textos y envíeme un email en la mañana:
“Dios . . . os llamó a Su reino y gloria” (1 Tesalonicenses 2:12). “Venga tu reino. Hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Tuyo es el reino, y . . . la
gloria por todos los siglos” (Mateo 6:10, 13).
— Calvin Burrell
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[Asombroso]

La Gloria de Dios
Esta palabra supera
nuestros mejores
pensamientos del valor
divino y real resplandor.
por Whaid Rose

L

a palabra gloria es común en los círculos Cristianos.
Cuando los líderes encargados de adoración invitan a la
congregación a “dar la gloria a Dios,” ellos sustituyen
la palabra gloria por alabanza. La palabra Gloria puede ser
sinónimo de jactancia: “Pero lejos esté de mí gloriarme,
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gálatas 6:14).
Los teólogos utilizan una forma de esta palabra al delinear
los tres aspectos de la salvación: justificación (liberación de
la pena del pecado); santificación (liberación de la práctica
del pecado); y glorificación (liberación de presencia misma
del pecado). Aquí, la palabra gloria tiene un significado futurista. El cielo, para muchos, es un lugar al cual se le llama
gloria.
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Inocentes, como parezcan,
estos usos de la palabra gloria
pueden oscurecer el verdadero
significado de la palabra. Más que
un cliché de un líder de adoración
y más que una esperanza futura,
¡la gloria de Dios es una realidad
presente y maravillosa!

Definiendo gloria
En la Escritura, Dios es el Dios
de gloria (Salmo 29:2), el rey de
gloria (24:10), y el Padre de gloria (Efesios 1:17). Él ha puesto Su
gloria sobre los cielos (Salmo 8:1);
Su gloria llena toda la tierra (Isaías
6:3); y a Él pertenece “la gloria
para siempre” (Mateo 6:13).
A pesar de estos textos, todavía
nos quedamos sin una definición
concisa. Así que veamos las palabras traducidas “gloria” en la
Escritura.
La primera es ka-bode, una palabra hebrea que significa “pesado
o determinar el peso.” Así como
el valor del oro es determinado
por su peso, igual la gloria habla
de riqueza y abundancia — el
valor inestimable de Dios. Pablo
habla de “un peso superior . . .
de gloria” que supera con creces
nuestras pruebas actuales (2 Corintios 4:17). Cuando la noticia de
la derrota de Israel y la captura del
arca por parte de los filisteos produjo dolor de parto a la esposa de
Finees, ella llamó a su hijo Icabod,
diciendo: “Traspasada es la gloria
de Israel” (1 Samuel 4:21). El prefijo ik aquí significa lo contrario de
ka-bode. La pérdida del arca — la
presencia misma de Dios — significaba la ausencia del peso de la
gloria.
La segunda palabra es doxa
(griego). Esta denota una estimación respecto al valor de algo o
alguien. ¿Cuánto vale Dios? Doxa
señala a Su inestimable valor, la
perfección absoluta y la majestad

de Su carácter. En la liturgia Cristiana la palabra doxología se refiere
al acto de atribuir mérito y valor
a Dios, usualmente expresado en
himnos compuestos con este fin.
No importa cuanto podamos
definir a Dios, ninguno de nosotros puede definir completamente
Su gloria. Pero el análisis de las
“palabras de gloria” provee ayuda.
Combinando ka-bode y doxa, obtenemos luminosidad, esplendor,
belleza, valor inestimable. La gloria
de Dios es la perfección y la excelencia de Su naturaleza divina. Su
gloria es Su misma esencia.
Gloria también se define en
relación a la luz que emana del ser
de Dios: “Dios, el bienaventurado
y solo Soberano, Rey de reyes y
Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz
inaccesible, a quien ninguno de los
hombres ha visto ni puede ver”
(1 Timoteo 6:15, 16). No le podemos ver por el brillo y el resplandor de esta luz, un reflejo de Su
atributo divino llamado “gloria.”
Cuando Moisés salió de la presencia de Dios, su rostro resplandecía
a tal grado que la gente tenía miedo de mirarlo (Éxodo 34:29, 30).
Esto explica la existencia de luz
antes de la creación del sol, la luna
y las estrellas en el cuarto día de la
creación. Y explica la luz en la venidera Nueva Jerusalén: “La ciudad
no tiene necesidad de sol ni de
luna que brillen en ella; porque la
gloria de Dios la ilumina, y el Cor-

dero es su lumbrera” (Apocalipsis
21:23).
El salmista lo entiende de esta
manera: “El que se cubre de luz
como de vestidura” (Salmo 104:2),
y lo mismo ocurre con Santiago:
“Toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces, en el cual no
hay mudanza, ni sombra de variación” (Santiago 1:17). El escritor de
himnos nos ayuda a cantarlo:
Inmortal, invisible, único y
sabio Dios,
En inaccesible luz se escondió de nuestros ojos.
La cuarta estrofa es clásica:
Gran Padre de Gloria, Padre
puro de Luz
Tus ángeles te adoran,
todos cubriendo sus ojos;
Toda alabanza queremos
rendir, O ayúdanos a ver:
‘Es sólo el esplendor de la
luz que te Esconde.1
¡Cuán maravilloso es nuestro
Dios!

Principios referentes
Mis pensamientos respecto a
la gloria están delineados por lo
que he aprendido de otros que
han profundizado en este tema en
el transcurso del tiempo. He aquí
algunos principios que han re-definido radicalmente mi opinión de
Dios y de lo que significa amarle y
servirle.
En primer lugar, la gloria de

L

a gloria de Dios es la
perfección y la excelencia de Su
naturaleza divina. Su gloria es Su
misma esencia.
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Dios es Su mayor pasión, y todo lo
que él ha hecho es para Su propia
gloria. Considere dos poderosos
hechos más importantes de Dios:
la creación y la redención. Apocalipsis 4:11 dice que fuimos creados
para Su gloria, y Jesús entendió
que Su muerte fue para el mismo
propósito (Juan 17:1).
En segundo lugar, toda la tierra está llena de la gloria de Dios
(Isaías 6:3). El escritor de himnos
señala sabiamente que muchos
están ciegos a esta verdad: “¡Santo,
Santo, Santo! Aunque la oscuridad Te esconda,/aunque el ojo
del hombre pecador tu gloria no
pueda ver. . . .”2 Pero es cierto, no
obstante. Un día viene cuando la
tierra será llena del “conocimiento
de la gloria del Señor” (Habacuc
2:14), pero incluso ahora, Su gloria
llena el cielo y la tierra!
En tercer lugar, Dios opta por
compartir Su gloria con nosotros.
Algunos dudan de esto diciendo
que esta esencia divina no es para
compartirse con el hombre. Pero
1 Corintios 15:40, 41 enseña que
hay diferentes niveles de gloria.
También leemos en el Salmo 8 que
Dios coronó al hombre con gloria
en la creación. Esta gloria es el sello de la “Imago Dei,” la razón por
la cual el pecado se define como
estar destituidos de la gloria de
Dios (Romanos 3:23). Un día viene
cuando la gloria perdida por el

P

pecado será restaurada completamente. Mientras tanto, Dios quiere
restaurarla gradualmente — el punto de la primera línea del bien conocido himno de John Sammis: “Al
andar con Jesús, en su fulgida luz
/ en mi senda Su gloria veré / Y su
voz he de oír, pues promete vivir
con aquel que obedece por fe.”3
Pero Dios no desperdicia la gloria. Él la coloca en nuestro camino
por una razón: para que podamos
colocarle (a Él) al centro. Ese es
el propósito de la vida Cristiana.
Cada uno de nosotros es una obra
de arte (poema en griego, Efesios
2:10), una obra maestra, creada
con el único propósito de reflejar
Su gloria a un mundo que observa.
Como la luna que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol,
nosotros somos el reflejo de la luz
de Dios que resplandece del rostro
de su Hijo Jesús. Pablo lo explica
maravillosamente: “Porque Dios,
que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones,
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo” (2 Corintios 4:6).
Tiene sentido, ya que Jesús es el
“resplandor de la gloria [de Dios]”
(Hebreos 1:3).
El dilema humano puede ser
reducido a una tensión entre la
necesidad de Dios de ser glorificado y la necesidad del hombre de

ero Dios no desperdicia la gloria.
Él la arroja en nuestro camino
por una razón: para que podamos
ponerle (a Él) al centro. Ese es el
propósito de la vida Cristiana.
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satisfacerse. Para los compañeros
luchadores, John Piper ofrece una
buena noticia: “En Cristo, la necesidad de Dios de ser glorificado, y
la necesidad del hombre de satisfacerse, ya no están en desacuerdo.
Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él, y nosotros estamos
más satisfechos en Él cuando Él es
más glorificado en nosotros.“

Lo que más importa
La gloria se trata de una transformación — de un nivel de gloria
al siguiente nivel. En 1 Corintios
3, Pablo afirma que la gloria del
pacto antiguo palidece en comparación con la del nuevo debido
a la fuente de su luz: Jesús. Pablo
concluye con esta hermosa declaración: “Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como
en un espejo a gloria del Señor,
somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como
por el Espíritu del Señor” (2 Corintios 3:18).
Así que, para resumir, sólo importa una cosa: la gloria de Dios.
Es la gran pasión de Dios, “fin
principal” del hombre y el poder
que actúa en nosotros. “A él sea la
gloria en la iglesia en Cristo Jesús
por todas las generaciones, por los
siglos de los siglos. Amén” (Efesios
3:21). AB
Whaid Rose, presidente de la Conferencia General, vive
en Denver, CO, con su
esposa, Marjolene.

Notas
1. hymnal.net
2. Worship in Song
3. Ibid.

Preguntas y Respuestas
¿Está

Juan advirtiendo en Apocalipsis
13:16-18, evitar ponerse microchips en nuestra mano o cuerpo? ¿Es esa la marca de la bestia?

El

tema de adoración es el trasfondo de
Apocalipsis 13. La adoración se menciona
específicamente cinco veces y es dirigida tanto al
dragón como a la bestia. La bestia de dos cuernos del versículo 11 usa diferentes métodos para
hacer cumplir la adoración de la primera bestia:
engañar a la gente con milagros impresionantes,
conferir la muerte sobre aquellos que no estén en
conformidad y limitar la compra y venta a los que
se sometan.
Muchas naciones en la historia, incluyendo
Babilonia (Daniel 3), tenían decretos respecto a
la adoración. La presión financiera y la pena de
muerte a menudo han sido usadas como ventaja. La adoración no ha sido parte del discurso
moderno sobre microchips para las transacciones
comerciales. Si se utilizan, los microchips probablemente no serán la única opción. Los negocios
tratan de aumentar las formas de cómo pagar
una deuda, no de hacerlo más difícil. Los microchips se ajustan a la misma categoría que las
tarjetas de Seguro Social y los códigos de barras.
Ambos fueron opciones sospechosas de ser la
marca de la bestia.
— Anciano John Lemley
Dada la naturaleza de Apocalipsis, yo tiendo
a interpretar este pasaje entero simbólicamente,
y no literalmente. El símbolo fue muy poderoso
para los lectores de Juan quienes probablemente
pensarían en filacterias que los judíos usaban en
las manos y la frente. Estas pequeñas cajas marcaban a las personas que pertenecían al único
Dios verdadero y que se habían comprometido
a adorar y obedecer a Dios únicamente. Cuando
Juan habla de una marca en la frente o en la
mano como distintivo de pertenencia a la bestia,
se refiere, no a una marca literal, sino a una lealtad, una fidelidad, un sistema de creencias. Se
refiere a aquellos que no se han comprometido
exclusivamente a Dios y al Cordero.
Aquellos que insisten más enérgicamente que
la “marca de la bestia” sea tomada literalmente,
por lo general insisten en que “la bestia” sea in-

terpretada ¡como un político humano persuasivo
y carismático! Pero a pesar de las muchas declaraciones de tomar el texto Apocalíptico literalmente, todo aquel que interpreta el libro se ve inclinado a interpretar sus símbolos simbólicamente. Como dice el erudito del Nuevo Testamento
Craig Koester, “La pregunta no es si se debe
leer el texto simbólicamente, sino cómo leer su
simbolismo” (la cursiva es suya).1 Es mucho más
consistente interpretar la marca como simbólica
junto con la bestia, que decidir arbitrariamente
que la bestia es un símbolo, pero no la marca.
Por lo tanto, creo que es conveniente considerar la marca de la bestia simbólica de un sistema
socio-económico en el que la adoración falsa
está conectada con el comercio. Tal situación era
familiar para los primeros lectores del Apocalipsis.
Koester explica:
Los que buscaban avanzar social o económicamente habrían querido participar en los
gremios locales, aunque la vida social de estos
gremios a menudo incluía rituales y comidas en
honor a una deidad pagana. Contratos comerciales típicamente iban a los que estaban en
buenas relaciones con las autoridades romanas,
incluyendo aquellos involucrados en la muerte de los Cristianos . . . Al realizar las ventas,
la gente utilizaba monedas que llevaban las
imágenes de dioses y emperadores de Roma. Así,
cada transacción . . . era un recordatorio de que
la gente estaba avanzando económicamente al
confiar en los poderes políticos que no reconocían al verdadero Dios.2
Estos sistemas existen en las culturas modernas en diversos grados. Sin embargo, un microchip en sí mismo difícilmente califica como un
vínculo entre la religión y el comercio. Aquellos
que desean evitar la marca de la bestia no tienen
por qué preocuparse de los avances tecnológicos. Más bien, deberían enfocarse en lo que
Apocalipsis enfatiza explícitamente: adoración
imperturbable y lealtad inquebrantable a Dios y
al Cordero frente a una cultura pecaminosa que
nos presiona a adorar y servir a los altares del
poder, el dinero, el placer, y la explotación.
— Anciano Israel Steinmetz
1. Craig R. Koester, Apocalipsis y el Fin de Todas las Cosas, 134.
2. Ibid., 131-32.
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[El regreso de Cristo]

Gozo de Nuestra
Esperanza
Venidera

¿Qué pueden esperar los creyentes en la Segunda
Venida? por Robert Coulter

C

uando adolescente durante
la década de 1940, asistí a
una rama de Salem de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día).
En ese tiempo la Iglesia estaba
predicando el inminente regreso
de Jesús y el mensaje del tercer
ángel como una advertencia del
inminente juicio sobre los adoradores de la bestia (Apocalipsis
14:9, 10).
Otros elementos de esta enseñanza fueron que el Anticristo
se preparaba para cumplir la
“marca de la bestia” en el mundo Cristiano (13:11-16). Las naciones del norte se preparaban
8 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

para descender sobre Palestina
y destruir a los Judíos (Ezequiel
38). Pero EE.UU. y sus aliados
europeos irían en defensa de Israel, lo que llevaría a la batalla de
Armagedón (Apocalipsis 16:16).
En medio de esa guerra, Jesús
descendería al Monte de los Olivos (Zacarías 14) mientras caía la
séptima plaga de granizo (Apocalipsis 16:21).
La presentación de la Iglesia
de acontecimientos horribles en
el regreso de Jesús me asustó.
Por otra parte observaba que
escritores del Nuevo Testamento
anticipaban Su segundo adveni-

miento con alegría. Pablo pensó
que Jesús podría regresar durante su vida (1 Corintios 15:51) y
esperaba recibir la corona de
justicia (2 Timoteo 4:8). Pedro
escribió de recibir una herencia
que nunca se estropea o se desvanece (1 Pedro 1:4).

Impresionante y
espectacular
Nos regocijamos en la promesa personal de Jesús de regresar:
“Y si me fuere os prepararé lugar,
vendré otra vez. . .” (Juan 14:3).
Esa promesa se repitió cuando
Jesús ascendió al cielo (Hechos
1:11). El Espíritu Santo dentro de
nosotros garantiza el regreso de
Cristo y de recibir nuestra herencia (Efesios 1:13, 14).
¡El regreso de Jesús será una
espectacular exhibición de poder
y la gloria de Dios! Todo santo
que haya vivido será testigo de
panoramas impresionantes y sonidos anunciándolo: “Porque como
el relámpago que sale del oriente
y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del
Hijo del Hombre. . . . Y verán al
Hijo del hombre viniendo sobre
las nubes del cielo, con poder y
gran gloria,” acompañado por
una voz de mando, con gran voz
de trompeta (Mateo 24:27, 30,
31).
Pablo enseñó que los santos
que estén vivos en la venida de
Jesús no tendrán ventaja sobre
los santos que descansan en la
tumba. Los muertos se levantarán
a tiempo para ser impresionados
por las señales y sonidos de Su
venida. Los santos vivos y los resucitados serán arrebatados juntos para encontrarse con el Señor
y morar con Él eternamente
(1 Tesalonicenses 4:15-17). Estas
palabras dan ánimo, no temor, al
pueblo de Dios.
La esperanza de los santos de

todas las eras se hará realidad
cuando Jesús venga con el poder
de la resurrección. Pablo escribió
que Cristo fue el primero en ser
resucitado de la muerte a la inmortalidad, y que los santos han
de seguir: “en Cristo todos serán
vivificados. . . . cada uno en su
debido orden: Cristo, las primicias; luego, los que son de Cristo,
en Su venida” (1 Corintios 15:20,
22, 23).
Pablo se refirió felizmente a la
reivindicación de los santos en la
venida de Jesús como “cuando
venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron”
(2 Tesalonicenses 1:10).
El regreso de Jesús anuncia el
reino eterno de Dios, poniendo
fin a los estragos del pecado y
de la muerte: “Entonces vendrá
el fin, cuando entregue el reino
a Dios . . . Porque preciso es que
Él reine hasta que haya puesto a
todos sus enemigos debajo de
sus pies” (1 Corintios 15:24, 25).
El último enemigo es la muerte.
Esta transferencia de autoridad
presenta el nuevo cielo y la nueva tierra, verificando el reino eterno cuando “more Dios con los
hombres, y él morará con ellos. . .
. No habrá más muerte, ni llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las
primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:1-4).

valores morales. Cuando estos
protestan abiertamente sobre
temas como la homosexualidad
y el aborto, son considerados
como radicales intolerantes. La
persecución y el martirio de los
creyentes en muchos lugares alrededor del mundo podría ser algo
muy común para nuestra sociedad en muy poco tiempo.
No debemos desilusionarnos
por la amenaza de ser juzgados
por nuestra fe. Jesús nos advirtió
que el mundo odia, persigue y
mata (Mateo 24:9; Juan 15:18,
19). “No temáis a los que matan
el cuerpo,” Él aconsejó: “temed
más bien a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el
infierno” (Mateo 10:28).
Nuestro compromiso de fe y
confianza en el Señor Jesucristo
tiene que ser más que palabras.
Al igual que la centenaria comunidad de Cristianos en Mosul,
Irak, que se negó a comprometerse o convertirse al Islam, sino
que huyeron de sus hogares y sus
pertenencias bajo amenaza de
muerte, nosotros también ¡debemos estar completamente comprometidos a la obra del Señor!
Nuestra esperanza no está en
este mundo sin Dios, en posesiones o posición, sino en Jesús. Él
le dijo a Marta: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en
mí, aunque esté muerto, vivirá;
y todo aquel que vive y cree en

mí no morirá eternamente” (Juan
11:25, 26). Jesús aconsejó a Sus
discípulos a no preocuparse por
las necesidades de la vida. Dios
conoce nuestras necesidades y
proveerá (Mateo 6:25-33).
El autor de Hebreos declaró la
promesa y respuesta apropiada
de Jesús: “Nunca te desampararé,
ni te dejaré.” ‘Así que podemos
decir confiadamente: El Señor es
mi ayudador; no temeré. ¿Qué
puede hacerme el hombre’”?
(Hebreos 13:5, 6).
La expectativa feliz de Pablo
de la venida de Jesús no fue sacudida por su martirio inminente:
“Por lo demás, me está guardada
la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también
a todos los que aman su venida”
(2 Timoteo 4:8).
Al igual que Pablo, también
nosotros esperemos el regreso
prometido de Cristo con anticipación positiva. Cualquiera que
sean las pruebas que vengan a
los Cristianos entre ahora y ese
momento, pueden enfrentarse
con confianza, ¡sin temor! AB
Robert Coulter, un
ministro de la CoG7
desde 1955, vive con
su esposa, Ida, en
Northglenn, CO.

Manteniendo la esperanza
Aunque el regreso de Jesús
será todo de alegría para los
fieles, debemos esperar más turbulencia en el mundo desde hoy
hasta ese evento final. Muchos
de nosotros estamos acostumbrados a una sociedad amante de la
paz, tolerante y afluente — aún
permisiva — en la que nos gusta
practicar nuestra fe sin temor.
Pero eso está cambiando. Ya no
se respeta a los Cristianos por sus

N

uestro compromiso de fe y
confianza en el Señor Jesucristo
tiene que ser más que palabras.
¡Debemos estar completamente
comprometidos a la obra del Señor!
@ Photodynamix—Dreamstime.com
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[Futuro]

Alumbrando
la Oscuridad
de Afuera
Una nueva perspectiva
al lenguaje del infierno.
por Kim Papaioannou

A

través de los siglos el tema
del infierno ha tenido una
extraña fascinación para los
Cristianos. Y mientras que uno
escucha menos al respecto hoy
en día, todos los organismos
eclesiales tratan de dar alguna
respuesta a la pregunta tentadora
de lo que sucederá a los impíos
en el Día del Juicio. La opinión
mayoritaria ha sido que el infierno
consiste de un tormento eterno,
insoportable.
Frente a esto, una pequeña
pero ruidosa minoría ha sostenido
que tal enseñanza es incompatible con el carácter amoroso y
justo de Dios. Por el contrario,
éstos sostienen que el juicio resultará en la destrucción del pecado
y de los pecadores y preparará el
10 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

camino para los nuevos cielos y la
nueva tierra, donde no habrá más
dolor, muerte o sufrimiento de
cualquier tipo.
Son varios los motivos del
juicio, y cada uno es importante
en su propia estima. Uno que ha
jugado un papel clave ha sido el
de las tinieblas de afuera, donde
habrá lloro y crujir de dientes.
Este motivo aparece tres veces
(Mateo 8:12; 22:13; 25:30) y
asumido dos veces más (24:51;
Lucas 13:28). “El llanto y el crujir
de dientes” aparece en los cinco
textos aquí mencionados como
“tinieblas de afuera” dos veces
más (Mateo 13:42, 50). Estas frases han sido a menudo entendidas como un reflejo de los horrores del infierno — las tinieblas de

afuera como siendo su naturaleza
oscura y sombría, mientras el llanto y el crujir de dientes son la tristeza y el dolor de su tormento.1
¿Pero son correctos esos puntos
de vista?
Este breve estudio explorará
estos términos en su contexto.
Propiamente entendidos, se alejan de los supuestos tormentos
del infierno hacia otras realidades
más razonables, pero igualmente
alarmantes.

Exclusión
Primero nos fijamos en las
tinieblas de afuera. En Mateo
22:13 el término concluye la parábola de la vestidura para las bodas, y en Mateo 25:30 concluye
la parábola de los talentos. La frase aparece en Mateo 8:12 en el
contexto de la sanidad del siervo
de un centurión. En Mateo 24:51
la oscuridad de afuera queda
implicada en el uso del adverbio
griego locativo ekei (“allí”)2 y concluye la parábola del siervo malo.
Por último, Lucas 13:28 es
parte de la parábola de la puerta
estrecha a través de la cual todos
los verdaderos discípulos deben
buscar para poder entrar en el
reino y estar a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Aquellos que
opten por no entrar quedarán
fuera, donde (ekei) hay llanto y
crujir de dientes.
Entonces ¿Qué es esta misteriosa tiniebla de afuera? ¿Un lugar
de tormento? ¿Una descripción
del infierno?
Note que todos los cinco
textos discutidos anteriormente
aparecen en el contexto de un
banquete. En Mateo 8:12 y Lucas
13:28 el banquete es la fiesta
celestial donde Abraham, Isaac y
Jacob están presentes. Que una
fiesta está a la vista es evidente
por la palabra anaklithesontai, o
“reclinados” (comidas para ban-

quetes en el mundo antiguo se
hacían mientras se reclinaban)3,
en Mateo 8:11 y Lucas 13:29, y
por mención de los oikodespotes
en Lucas 13:25. El dueño de la
casa cierra la puerta de manera
que no puedan entrar más huéspedes.4
En Mateo 22:13 claramente se
establece un banquete, ya que
toda la parábola de la vestimenta
de boda tiene lugar en el contexto de una fiesta de bodas. En Mateo 25:30 (parábola de los talentos) un banquete no se menciona
específicamente, pero se asume.
El hombre rico regresa de su largo
viaje, llama a sus siervos a rendir
cuentas, e invita a los dos fieles a
entrar en el “gozo” de su señor —
claramente una celebración por
su regreso.5 Y en Mateo 24:46-51,
la parábola de el siervo malo, de
nuevo tenemos un señor que regresa de un largo viaje, por lo que
una celebración gozosa por su
regreso sería lo normal.
Los banquetes en la antigüedad, al igual que hoy en día,
por lo general tenían lugar en la
noche. En un momento en que
había pocas luces para alumbrar
una noche oscura, existía un contraste evidente entre un salón de
banquetes con luz y la oscuridad
afuera. La frase oscuridad de afuera, por lo tanto, es descriptiva: “la
oscuridad que está fuera de [el
salón del banquete].” No es lenguaje de tormento, sino lenguaje
de exclusión.

Tristeza e ira
Aquellos que se encuentran
fuera del salón de banquetes
experimentarán llanto y crujir de
dientes. ¿Es esta una descripción
de tormento, o hay algo más implicado?
El griego para llorar (klauthmos) puede referirse a una variedad de emociones, como alegría

(LXX Génesis 45:2; 46:29) y la anticipación ansiosa (LXX Jeremías
31:9). Pero la palabra se refiere
sobre todo a la tristeza (LXX Jueces 21:2; 2 Samuel 13:36; Esdras
3:13; Isaías 65:19). En ninguna
parte se utiliza en relación a tormentos de ningún tipo. El griego
para crujir de dientes (brugmos
tōn odontōn) consistentemente
denota ira (Hechos 7:54; LXX
Job 16:9, Salmo 35:16; 37:12;
112:10; Proverbios 19:12), nunca
dolor de tormento.
Que las personas excluidas del
banquete podrían experimentar
ambas emociones es comprensible. La tristeza es una reacción
natural cuando una persona se
da cuenta de que algo bueno se
ha perdido. Lo mismo es cierto
de la ira. El contexto de los cinco
pasajes discutidos anteriormente
evidencian un patrón: a saber,
desafección con el maestro. En la
parábola de los talentos, el siervo
que se negó a hacer uso de su
talento ya estaba predispuesto
negativamente hacia su amo.
Cuando se le preguntó porqué
no usó su talento, él respondió:
“Señor te conocía que eres hombre duro . . .” (Mateo 25:24). No
es de sorprenderse entonces que
estos sentimientos negativos se
convirtieron en rabia cuando vio
a los dos siervos dignos incluidos
en el banquete, mientras él era
expulsado.

En Mateo 8:12 y Lucas 13:28
y el banquete celestial, con Abraham, Isaac y Jacob, los que son
recibidos son gentiles de los rincones más lejanos de la tierra. Los
excluidos son Judíos que no han
podido creer en Jesús. Ellos eran
los herederos naturales del reino,
los “hijos del reino” (Mateo 8:12).
Pero muy a su pesar, ellos se encuentran excluidos. De hecho, en
Lucas 13:24 ellos “se esfuerzan
por entrar” al banquete conscientemente, tal vez forzosamente.6
Claramente no están contentos
con la decisión del maestro de
excluirlos.
En Mateo 22:13 (la parábola
de la vestimenta para las bodas)
la ira del hombre que es excluido
es otra vez fácil de entender. Algunos eruditos sugieren que era
costumbre que un anfitrión de
boda supervisara a los invitados
a que estuvieran vestidos adecuadamente.7 El hombre decide no
acogerse a dicho servicio, lo que
indica que él considera su propia
ropa de mejor calidad. Cuando
el rey lo confronta y ordena que
lo echen fuera, el hombre naturalmente se siente enojado que
el rey no ha valorado la calidad y
belleza de sus vestiduras.
Y en Mateo 24:45-51 (parábola del siervo malo) el siervo
está claramente triste porque el
maestro ha llegado sin avisar y lo
pilló maltratando a sus consiervos

A

quellos que se
encuentren fuera del
salón de bodas podrán llorar y
crujir los dientes.
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y despilfarrando sus posesiones.
De hecho, la razón del estilo de
vida despilfarrador del siervo era
que el “señor tarda en venir” (v.
48). La repentina llegada del amo
causa al siervo malo intensa ansiedad e ira.
En todos los casos descritos
arriba la ira se dirige al maestro,
un símbolo de Dios. Los que se
quedan afuera sienten que deben
estar adentro, por lo que no están
contentos con el veredicto.
La escena aquí arriba parece los suficiente coherente: un
banquete celestial, individuos
indignos que quedan fuera se
encuentran llorando (dolor) y crujiendo de dientes (la ira) por su
exclusión. Nada se dice respecto
al infierno o los tormentos.

Dos textos
Dos textos finales mencionan
el llanto y crujir de dientes sin
ninguna sugerencia de celebrar
un banquete o las tinieblas de
afuera. El primero concluye la
parábola del trigo y la cizaña
(Mateo 13:42). Jesús explica que
esta parábola es acerca del reino
de Dios, donde la buena semilla
representa a los santos que se
reunirán en el reino, y la cizaña
representa los impíos. Ellos y todo
lo que ofende a (v. 41) serán

U

echados en el horno de fuego, allí
será el lloro y el crujir de dientes.
El otro texto es Mateo 13:50,
que concluye la parábola de la
red. Del mismo modo que los
pescadores separan los peces
buenos de los malos, en el día
del juicio los ángeles quitarán los
impíos de en medio de los santos
y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de
dientes.
¿Podrían estas dos referencias
ser descripciones de los tormentos del infierno? Cuatro hechos
sugieren que no es así.
En primer lugar, la frase “echados dentro de un horno de fuego” es de Daniel 3:6 y la historia
de los tres jóvenes hebreos. El
propósito del horno allí no era
para atormentar, sino para destruir. En segundo lugar, en las
parábolas de la red y el trigo y la
cizaña, los impíos son comparados con peces malos y la cizaña,
que se queman no por venganza
o para atormentarlos, sino porque
no son buenos.
En tercer lugar, en la parábola
del trigo y la cizaña “todos los
que sirven de tropiezo” (Mateo
13:41), animados e inanimados,
son arrojados al fuego.8 ¿Los atormentará el fuego por siempre?
No, los destruirá. En cuarto lugar,
como regla general de la exé-

sando el lenguaje de “las
tinieblas de afuera” y “llanto
y crujir de dientes,” Jesús se
concentró en otras realidades — no
el dolor físico, sino la inmensidad y
la tristeza de la pérdida.
12 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

gesis, palabras y motivos deben
entenderse de acuerdo con su
significado primario a menos que
la evidencia fuerte sugiera lo contrario. Como tal, ya que “el llanto
y el crujir de dientes” en ninguna
otra parte se refiere al tormento, la frase no debe entenderse
como una referencia a atormentar aquí.
La interrelación exegética
sugiere que el “lloro y el crujir
de dientes” en Mateo 13:42, 50
deberían entenderse de la misma manera que en Mateo 8:11;
22:13; 24:51; 25:30; Lucas 13:28,
refiriéndose respectivamente a
sentimientos de tristeza y rabia
que los impíos sentirán cuando
descubran que están excluidos
del reino.

Pérdida y tragedia
El Día del Juicio no será agradable. Para Dios, será un día en
que Él hará una obra “extraña”
(Isaías 28:21) en la destrucción
del pecado y de los pecadores,
para los pecadores, será temible
(Hebreos 10:31). Pero cualquiera
sea el sufrimiento físico temporal
que ese día pueda traer, usando
el lenguaje de “las tinieblas de
afuera” y “llanto y crujir de dientes,” Jesús se concentró en otras
realidades — no el dolor físico,
sino la inmensidad y la tristeza de
la pérdida. Los diferentes banquetes en cuestión son todos simbólicos del reino de Dios. Ser dejado
en las tinieblas de afuera significa
quedarse fuera del reino.
Hay un sentido de tragedia
en todas estas historias. Todos
los que se encuentran excluidos
podrían y deberían haber estado
en el reino. Nadie tenía que quedarse fuera. Todos podrías haber
estado adentro si hubieran hecho
lo posible por entrar.
Jesús murió por todos y quiere
continúa en la página 23

[Futuro]
¿Son estas ideas
populares verdaderas o
falsas? por Calvin Burrell

P

ara muchos Cristianos, algunos
temas son más preciosos que
el cielo, un tema en el que la
realidad y la ficción son fácilmente
confundidos. Trate de identificar
la verdad o el mito en estas cuatro
declaraciones. Los comentarios
adheridos son un esfuerzo nuestro
para ayudar en el proceso. Lea la
Biblia para tener la Palabra final.

El Cielo
Es . . .

Verdad o mito?
Declaración 1: El cielo es la morada eterna de los fieles prometida
en las Escrituras.
Comentario: Jesús y Sus apóstoles rara vez hablan o escriben acerca del cielo como el destino del
pueblo de Dios. Tampoco se encuentra ese tipo de conversación
o enseñanza en el Antiguo Testamento. Las frases van al cielo, ir al
cielo, o se fueron al cielo puede
ocurrir en algunas paráfrasis, pero
no en las traducciones literales de
las Escrituras. En cambio, términos
como reino de Dios, la casa de mi
Padre, una ciudad cuyo arquitecto
y constructor es Dios, Sión, un
lugar, con Cristo, donde Yo estoy,
delante del trono, en Su templo, y
la gloria, describen nuestro hogar
eterno — pero rara vez el cielo. Por
lo tanto, la Declaración 1 es sobre
todo un mito.
Declaración 2: El cielo es una
tierra de ensueños lejana, tenue,
de la imaginación popular.
Comentario: El evangelio de la
Biblia no trata de que vayamos allí,
como el pequeño de tres años de
edad, Colton Burpo que afirmó
haberlo hecho; es más acerca del
Señor de los cielos viniendo aquí.
Él vino a la tierra una vez para

@ Mesaluis—Dreamstime.com

vivir, morir y vivir de nuevo. Y Él
viene de nuevo para resucitar a los
muertos y restaurar todas las cosas
creadas. Cuando esta restitución
milenaria se haya completado, la
Ciudad Santa vendrá del cielo a la
tierra nueva, donde Dios mismo
morará con Su pueblo para siempre. La Declaración 2 establece
una verdad cultural, no un hecho
escritural.

Declaración 3: El cielo es el estado intermedio entre la muerte y
la resurrección.
Comentario: La idea de que la
gente va al cielo o al infierno cuando mueren debilita las principales
enseñanzas de la Biblia respecto al
futuro:
• Resurrección de los muertos.
Si la creencia popular acerca del
cielo y el infierno es correcta,
entonces una resurrección futura
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Citas de N. T. Wright

en Sorprendido por la Esperanza

Para muchos millones de creyentes Cristianos en el mundo actual, la segunda venida es parte de un escenario en el que el mundo actual está condenado a la destrucción, mientras que los pocos
elegidos son arrebatados al cielo (p. 120).
En ningún punto de los evangelios o de los Hechos alguien dijo
nada remotamente parecido a: “Jesús ha subido al cielo, así que
vamos a asegurarnos de poder seguirle.”Más bien dicen, “Jesús
está en el cielo, gobernando el mundo entero, y él, un día volverá
a completar esa regla” (p. 117).
Sí, hay un descanso prometido después de los trabajos de esta
vida, y la palabra cielo puede ser una forma adecuada, aunque
imprecisa, de denotar donde tiene lugar ese descanso. Pero este
tiempo de descanso es el preludio de algo muy diferente que
enfáticamente involucra a la tierra también. La tierra — la tierra renovada — es donde el reinado tendrá lugar, y de allí qué el Nuevo
Testamento habla regularmente no de nosotros ir a donde Jesús
está, sino de Su venida a donde nosotros estamos . . . (p. 190).
“El reino de Dios” y “reino de los cielos” significan lo mismo: la
regla soberana de Dios (o sea, la regla del cielo, de Aquel que vive
en el cielo) . . . (p. 201).
. . . la resurrección y ascensión de Jesús y el don del Espíritu. . .
están diseñados no para llevarnos lejos de esta tierra, sino para hacernos agentes de la transformación de esta tierra. . . (p. 201).
El arrebatar almas salvadas a un cielo sin cuerpo destruiría el
esquema completo. Dios viene a ser rey de todo el mundo por fin
(p. 202).

Las más de 700 ocurrencias de cielo en la Biblia King James Autorizada presentan una variedad de tonos y matices. “Examinadlo
todo; retened lo bueno”(1 Tesalonicenses 5:21).

no es necesaria, ya que los justos
muertos ya disfrutan de su felicidad eterna y los impíos ya están en
tormento.
• Juicio Final. Si la opinión prevaleciente es correcta, entonces
un futuro Día del Juicio es redundante. Los destinos de los muertos
ya se determinaron en el día de su
muerte.
• El regreso de Cristo. Si en su
muerte los salvos son llevados al
14 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

cielo y los perdidos son enviados
al infierno, entonces la segunda
venida de Jesús es desprovista en
gran parte de su fuerza, y el momento de muerte sustituye la venida de Cristo como el “gran día del
Señor.” La Declaración 3 plantea
conflictos y preguntas serias sobre
su verdad.
Declaración 4: El cielo es nuestro escape de la gran tribulación,
por medio del rapto.

Comentario: La esperanza de
escapar de una tierra atribulada
al cielo puede proporcionar muchas excusas para no hacer todo
lo que deberíamos hacer para
mejorar la vida terrenal, aquí y
ahora. Además, la falta de apoyo
bíblico firme, las teorías del rapto
pre-tribulación y mediados de la
tribulación, agrava este error de
no-temer: La tierra pronto arderá ¡y
ya no existiremos! La Declaración
4 también es más mito que verdad.

La verdad Bíblica
Ahora que hemos visto un poco
de lo que el cielo no es, reflexionemos sobre lo que sí es.
En la historia de la Biblia, el
cielo es el firmamento (es decir, el
aire o el espacio) — la parte de la
creación total de Dios que no es la
tierra (Génesis 1:1, 6-8). Este firmamento tiene dos niveles: el espacio
cercano y la atmósfera alrededor
de la tierra, donde las aves y los
aviones vuelan, y el espacio exterior en el que nuestro sistema solar
y todas las galaxias existen. En estos cielos, Dios puso a las aves y el
sol, la luna y las estrellas que había
hecho (vv. 14-20).
Además, el cielo es el trono de
Dios (Mateo 5:34; Apocalipsis 4:1,
2). Escribiendo acerca de sí mismo,
Pablo habla de un hombre arrebatado al Paraíso — el “tercer cielo”
(2 Corintios 12:2-4). Lo que vio allí
no se describe, ni podía pronunciar las indecibles palabras que oía.
No es un lugar físico más allá
del espacio exterior, este último
cielo es el santuario interior de
Dios, un lugar santísimo aparte del
universo creado como espaciotiempo, una dimensión del eterno
espíritu de Deidad y Sus santos
ángeles. ¡Eso es lo que el cielo de
la Biblia es! AB
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[Adoración]
por Dirk Anderson

L

a mujer no dijo una palabra;
sus acciones lo decían todo
mientras lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas (Lucas 7:38).
Pero sus lágrimas no eran nada en
comparación con el torrente de
amor que brotaba de su corazón.
Sus manos acunaban un alabastro
de nardo puro, equivalente al salario de todo un año — un regalo de
gran valor, digno de un Rey.
Entonces la mujer besó los pies
de Jesús. Los romanos eran prolíficos con sus besos. Los amigos
eran saludados con un beso en la
boca o en la mejilla, y las personas
de importancia eran saludadas con
un beso en la mano. Los sujetos
saludaban a un rey besándole
sus pies. El beso de María no fue
ningún acto sensual, sino de la
más alta adoración. Para aquellos
escépticos sorprendidos viéndola
con repugnancia, cada beso promulgaba: “¡Este es mi rey!”
¿De dónde obtuvo ella ese
amor desinteresado? Nada menos
que del extravagante amor de su
Mentor. María era partícipe de la
naturaleza de Dios. El amor de Él
era tan emotivo que transformaba a los pecadores en santos. Su
amor era tan profundo que hizo lo
que no ningún clavo nunca podría
hacer: Retuvo a Jesús en la cruz. El
amor de Dios era tan extravagante,
que movió al Creador para rendir
Su vida por Sus criaturas (Efesios
5:2).
La historia continúa: “Y la casa
se llenó del aroma del perfume”
(Juan 12:3). El estupendo acto de
Jesús en el Calvario ha llenado el
teatro del universo con la fragancia
de Su extravagante amor. Su naturaleza no es sólo amar, sino amar
extravagantemente.
Este amor ágape es un signo
de la verdadera iglesia de Dios: La

Extravagante
fragancia atrae a la gente a Jesús.
Los artistas no atraen a los pecadores al Padre, ni un predicador carismático o talentosos cantantes de
alabanza. Son las personas quienes
experimentan el amor extravagante del Padre a través de nuestros
actos desinteresados de
 amor. Son
los pecadores quienes testifican
ver en nosotros la adoración apasionada en consonancia con el
objeto de nuestro amor.
María no permitió a los críticos
insensibles distraerla de su adoración. Ella se centró en su rey,
enamorada por Su gracia y gloria.
Ella estaba allí por él, no por ellos.
Cuando los críticos expresaron su
indignación por su regalo, el Mesías silenció su balbuceo: “Buena
obra me ha hecho” (Marcos 14:6).
Jesús reconoció en la extravagancia de María un reflejo de Su
intenso amor. Jesús no era tacaño.
Al hambriento Él le dio pan y peces. A los discípulos les dio potestad de sanar y echar fuera demonios. Le dio cinco talentos a uno,
dos a otro; Él dio vista a los ciegos,
salud al leproso. Dio ricamente a
los que no merecían ni un centavo.
Él dio y Él vive para dar.
Considere las muestras de la generosidad de Dios. El Creador pintó los campos llanos con flores de
colores, después con delicadeza
los perfumó. Él formó una variedad
de deliciosas frutas y vegetales,
granos y especies para hacer de la

comida una alegría. Dios no sólo
nos dio oídos para oír las palabras;
hizo nuestros oídos para escuchar
la melodía – el canto del ave. Se
desvió de su camino para adornar
nuestro hogar terrenal con belleza:
olas espumosas que se estrellan en
las playas de arena blanca; verdes
colinas y picos nevados. Él nos dio
lagos azules y claros arroyos en las
montañas, la luna brillante y el cielo salpicado de diamantes.
Pero sobre todo, el Padre dio
a Su Hijo unigénito, Su posesión
más preciada. ¿Qué más podía dar
de lo que ya ha dado? Lo menos
que podemos hacer es darle nuestra más sincera adoración. Cuando
experimentemos verdaderamente
el amor extravagante de Jesús,
nuestra tibieza será incendiada.
Ya no vamos a estar contentos
con una adoración tibia. Nuestros
corazones rebosarán de adoración
apasionada, así como el de María
hace dos mil años, cuando entró
en una habitación y los sorprendió
a todos. Su adoración era proporcional al valor de Aquel al que
adoraba. Era adoración digna de
un rey. ¿Es la nuestra? AB
Dirk Anderson dirige una congregación CoG7 en
Jacksonville, FL, y es
autor de seis libros.
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[El regreso de Cristo]
¿Hay algo Nuevo que
esperar?
por Paulo Jorge Coelho

U

nos de los temas recurrentes
de la Iglesia ha sido nuestra
expectativa del regreso de
Cristo como Señor y Rey. Jesús
y Sus discípulos advirtieron de la
proximidad de ese evento y la necesidad de estar preparados y en
alerta (Lucas 21:34-36; 1 Tesalonicenses 5:1-3; Santiago 5:7-9;
2 Pedro 3:10-12).
A pesar de estas advertencias,
la falta de interés en este tema
fluctúa. Si las señales proféticas de
la Escritura parecían inconcebibles
y repetitivas en ese tiempo (2 Pedro 3:3, 4), cuanto más lo serán
hoy en día. El Diablo quiere que
la gente se duerma, olvidando
velar y perdiendo la inspiración de
que Cristo regresará de acuerdo
a la promesa de Dios (Hebreos
10:25).

“Viejas” señales
Algunas de las señales del
regreso de Cristo suceden con
frecuencia con poca o mucha intensidad. Algunos dicen que estas
señales no tienen mucho valor –
meras repeticiones de eventos y
tendencias del Imperio Romano
del tiempo en el cual fueron escritas. Al volver a repasar algunas
de estas señales, note la diferencia
en calidad hoy, frente a cualquier
cumplimiento del pasado.
Guerras y rumores de guerras
(Mateo 24:6a). Siempre ha habido guerras, pero los últimos cien
años han sido únicos. Con las
primeras dos guerras mundiales y
el desarrollo de arsenales militares
nucleares, biológicos y químicos,
la vida permanente en la tierra
está en peligro por primera vez en
la historia.
Hambre, pestilencias (Mateo
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Señales de la
24:7b). Esta es una era paradójica.
El mundo jamás ha sido tan rico
en cosas materiales, pero con
todo, millones aun no pueden satisfacer sus necesidades básicas. A
pesar de los avances en medicina
y el bienestar humano, el gran
movimiento de gente hoy permite
que epidemias contagiosas se esparzan rápidamente alrededor del
mundo.
Terremotos y otros desastres
naturales (Mateo 24:7c). Desde
los tiempos antiguos, desastres
naturales han causado sufrimiento
y muerte. En años recientes han
incrementado en frecuencia e intensidad (The Economist, Octubre
12, 2013, p. 93).
Decadencia moral y religiosa (Mateo 24:4,5, 12, 23, 24; 2
Timoteo 3:1-5). El decaimiento
moral y la confusión religiosa han
existido por mucho tiempo. Ahora, sin embargo, aquellos que proclaman tener una conexión con
Cristo Jesús están divididos en
cientos de corrientes y movimientos, a veces antagónicos unos con
los otros y muchas veces lejos de
la Palabra del Señor. Además, sociedades descendientes de raíces
Judeo-Cristianas sufren una crisis
moral como nunca antes, perdien-

do sus raíces bíblicas por un estilo
de vida inmoral condenado por
Dios. “Empero cuando el Hijo del
hombre viniere, ¿hallara fe en la
tierra?” (Lucas 18:8b). Escépticos
ignoran estas señales porque no
son verdaderamente únicas y porque han ocurrido varias veces en
periodos de la historia humana.
Veamos entonces si nuestra era es
única en eventos que, de acuerdo
a la Biblia, precederán la segunda
venida de Cristo.

“Nuevas” señales
Viendo bajo la luz informativa
de la Biblia, la historia reciente
revela eventos singulares que han
sido cumplidos en nuestro tiempo. Estas señales deben proveer
una advertencia fuerte de que la
venida de Jesús se aproxima.
Renacimiento de Israel en
1948. Después de siglos de dispersión, persecución y sufrimiento, el pueblo de Israel está de
nuevo en su tierra y han vuelto a
fundar la nación. Este evento sin
precedentes en la era Cristiana se
relaciona con la profecía bíblica y
las promesas referentes a la venida del Mesías (Zacarías 12:8-10).
Lo que está sucediendo alrededor
de Israel hoy es una de las señales

más importantes respecto a la venida de Jesús como Rey que reinara en Jerusalén (Salmos 83:1-8).
Desarrollo científico exponencial. La era moderna no tiene
paralelo. Desde el comienzo de
la era industrial a principios de los
1800s, una revolución continua
ha acelerado y multiplicado todas
las áreas de ciencia, expandiendo
límites que parecían inalcanzables
unos años atrás. En vez de atraer
a los humanos a que perciban a
Dios, el cual puede ser visto claramente en la naturaleza y en la
revelación científica, este nuevo
nivel de conocimiento permitió
que el hombre tuviera una ilusión
de auto-suficiencia, haciéndoles
pensar que creer en un Dios Creador es solo una superstición (Romanos 1:18-22; Daniel 12:4b).
Poblado global. Descubrimientos marítimos, impulsados
principalmente por portugueses
y españoles en el siglo quince,
comenzaron una nueva era en la
globalización mundial. Esta relación más cercana entre todos los
países y su gente se aceleró en
la segunda mitad del siglo veinte.
Ahora el mundo vive en una manera interconectada como nunca
antes – económica, política, y

@ Malexeum—Dreamstime.com

Segunda Venida

socialmente en un sistema complejo. Nunca antes la humanidad
había presenciado interdependencias locales y regionales como un
sistema verdaderamente universal,
donde las barreras de la distancia
y el lenguaje cesan de ser de gran
significancia. La Biblia llama a
este sistema global y a esta vida
independiente de la humanidad
“la grande Babilonia” (Apocalipsis
18:1-3). Profecías declaran que
todos serán afectados por estos
eventos (Lucas 21:25-27). Este
aparentemente robusto sistema
mundial, crea condiciones para
una crisis global más intensa, acercándonos en relaciones mundiales
que nos hacen más frágiles y más
inseguros que nunca. Esto en un
reflejo en la figura de “un gigante
con pies de barro” mostrado por
la estatua en la visión de Nabucodonosor. La estatua simboliza el
sistema gobernante humano desde los tiempo de Babilonia hasta
el presente (Daniel 2:33, 42).
Evangelio mundial. Este movimiento también ha permitido que
la profecía respecto al regreso de
Cristo casi se cumpla: La Palabra
de Dios con su mensaje del evangelio estará disponible alrededor
del mundo (Mateo 24:14; Apoca-

lipsis 14:6). Hoy la Biblia ha sido
traducida, toda o en parte, a más
de dos mil quinientos idiomas. La
radio, la televisión y el Internet distribuyen el evangelio más y más.
Por primera vez, la mayoría de la
humanidad puede recibir la Palabra de Dios de alguna manera.
Otra generación más, pronto llevará el evangelio al último grupo de
gente no alcanzado, y entonces
“vendrá el fin” (Mateo 24:14).
Estas señales únicas y recientes
respecto a la Segunda Venida
deberían romper el escepticismo
de aquellos que ven la Biblia y se
burlan ante la inminencia de ese
evento. Pese al incremento de
evidencias que nos advierten, muchos se volverán más escépticos
hacia la Palabra. Si no tenemos
cuidado, aún los de la Iglesia pueden ser presa de la misma actitud
y riesgo de incredulidad (vv. 12,
22, 36-39).

Manteniendo la esperanza
Más que simple suposiciones
del regreso de Cristo, las señales
Bíblicas nos deben mantener
alertas ante la necesidad de prepararnos para ese día, y para los
tiempos difíciles y cambios repentinos en este mundo globalizado
(Lucas 21:25-27; 1 Tesalonicenses
5; 3-11).
Para una humanidad que está
perdiendo más y más la esperanza, nosotros debemos de combatir eso con la esperanza traída en
la Palabra de Dios. El sufrimiento
actual y el futuro, no son más que
un momento breve anunciando
el reino de felicidad, armonía, y
amor que Jesús preparará en Su
regreso. AB
Paulo Jorge Coelho
es un médico que
sirve en la Iglesia de
Lisbon, Portugal.
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[Profecía]

Nahum:
¿Historiador
o Profeta?
@ Vadim Kulikov—Dreamstime.com

Muchas veces la buena
orientación proviene
de fuentes inesperadas
— como los profetas
menores. por David Kidd

E

l profeta Nahum escribió acerca de la espectacular caída de
la antigua Nínive. Sus escritos
respaldan a la Biblia como una
fuente histórica precisa. La pregunta es si Nahum escribió sólo una
historia o una profecía escalofriantemente precisa.
Nínive, capital del antiguo imperio asirio, era bastante conocida
sólo a través de la Escritura. El libro
de Jonás dice que Nínive era una
gran ciudad. Tan grande como era,
ninguna evidencia arqueológica
apoyaba su existencia sino relativamente hasta hace poco. Los escépticos tuvieron un día fenomenal.
Nínive fue excavado por primera vez a finales del siglo XIX por Sir
Austen Layard y otros arqueólogos
que miraron de cerca sus ruinas.
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La Enciclopedia Británica (2002)
sostiene que fue la ciudad más
antigua y la más poblada de Asiria,
en la orilla este del Río Tigres. El
muro de Nínive era lo suficientemente amplio para tres cuadrigas,
uno junto al otro.
Se encontraron en Nínive muchos templos y un impresionante
palacio, con una biblioteca del rey
Asurbanipal que contenía veinte
mil tabletas o fragmentos relacionados a matemáticas, religión,
botánica, química, y literatura. La
existencia de personajes bíblicos,
como Senaquerib, Salmanasar, y
Tiglat-Pilneser fue confirmada por
lo que desenterraron los arqueólogos. Con la existencia de Nínive
demostrada de manera tan espectacular, los escépticos de la Biblia
tuvieron que tragarse el orgullo.

La caída de Nínive
En el año 612 a.C. un ejército combinado de Babilonia y
Medo-Persia capturó y destruyó la
ciudad, como lo predijo Nahum.
Asiria había oprimido cruelmente

al reino del norte de Israel por cerca de un siglo, cuando Nahum, un
profeta en Israel, predijo la palabra
de la venganza de Dios contra Nínive (1:2).
Entonces él predijo con cierto
detalle cómo caería Nínive: “Ellos
serán consumidos como hojarasca
completamente seca . . . Encenderé y reduciré a humo tus carros,
y espada devorará tus leoncillos
. . . Voy a quemar sus carros en
el humo, y la espada devorará tus
leoncillos . . . Fuego consumirá
los cerrojos de tus puertas” (1:10;
2:13; 3:13).
Britannica confirma la relevancia
del fuego con la destrucción de
Nínive en el año 612 a.C. Rastros
de cenizas fueron encontrados en
muchas partes de las paredes fortificadas de la ciudad.
En una forma poética, Nahum
también profetizó la rapidez de la
caída de Nínive: “Todos tus fortalezas serán cual higueras con breva,
que si se las sacuden, caen en la
boca del que las ha de comer . . .
Las puertas de tu tierra se abrirán
de par en par a tus enemigos; fuego consumirá tus cerrojos” (3:12,
13).
Britannica dice que la ciudad
fue asediada en el 612 a.C. y dejó
de ser importante después de eso.
Esto sugiere un asedio de menos
de un año. En La Caída de Nínive
George Meisinger escribe:
“Cuando uno considera que
Psammetichus acosó a Asdod
durante veintinueve años . . . una
ciudad de dimensiones considerablemente menores que Nínive, es
increíble que Nínive cayera en sólo
tres meses. Sin embargo, el profeta
Nahum predijo que esta gran ciudad caería con facilidad. Profetizó
que como un higo maduro cae de
un árbol cuando es sacudido, de
igual manera caería Nínive.”1
Meisinger sugiere que fue sólo
la fuerza de Dios que derrumbó a
Nínive de manera tan rápida.2

Nahum profetizó la devastación
y la finalidad de la destrucción de
Nínive:
“Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios . . .
Él hará consumación; no tomará
venganza dos veces de sus enemigos . . . Así ha dicho Jehová: ‘Aunque reposo tengan, y sean tantos,
aun así serán talados, y él pasará.’
Su nombre ya no se perpetúa
(1, 8, 9, 12-14).”
De esa manera, el libro de
Nahum demuestra precisión de
muchas maneras, hablando de
una caída notable que sin duda
habla de la mano de Dios. Lo que
realmente debería detenernos y
hacernos reflexionar, sin embargo, es que Nahum no pretende
estar escribiendo la historia. Sus
escritos son predicciones — una
profecía audaz y escalofriante de
la desaparición rápida por el fuego
y las inundaciones de una ciudad
fuertemente defendida, para no
levantarse por segunda vez.

Profeta respetado
¿Se nos es posible saber si Nahum escribió antes o después de la
caída de Nínive? Es más razonable
aceptar que él de hecho escribió
antes de la caída, que después
porque a su libro se le ha dado el
gran respeto de ser elegido para
estar junto a otros libros proféticos
de gran prestigio de la Biblia. Por
favor, piense conmigo acerca del
porqué esto es así.
Imagínese si yo hubiese escrito
acerca de los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de
2001, en los
 EE.UU. — dos días
después, con detalles exactos de
lo que pasó. Luego imagínese si yo
hubiera dicho haberlo escrito antes
de 9/11. La gente esperaría que
yo expusiera algún tipo de prueba
para esta afirmación increíble. Si
no pudiera demostrarlo a un público amplio o respetado, entonces

mi afirmación sería ignorada y
pronto olvidada.
La profecía de Nahum no ha
sido ignorada u olvidada. Se sienta
junto a las espectaculares profecías
de Isaías de la primera venida de
Cristo — y otras. Hombres sabios
y cuidadosos que organizaron
el canon de la Biblia estuvieron
convencidos que Nahum era un
verdadero profeta de su tiempo. Él
debe haber demostrado eso a sus
contemporáneos. Por lo tanto, la
carga de la prueba debería recaer
en aquellos que dicen que Nahum
no escribió antes de la caída de
Nínive. Considere esto, uno puede
estar asombrado de la genealogía
de la profecía de Nahum y del
Dios del profeta, Yahweh.

Vidas frágiles
Aplicaciones importantes surgen de esta historia. Las fortalezas
de Nínive parecían invencibles,
pero en realidad eran como higos
maduros listos para caer por una
sacudida leve. Nínive cayó porque
su gente no encontró el favor de
Dios, y lo mismo puede suceder
hoy. Un desastre eterno puede venir sobre nosotros repentinamente
en cualquier momento. Nuestras
vidas son frágiles; se pueden perder en cualquier momento por un
simple error al volante, o por un
ataque al corazón. Si no hemos
hallado gracia ante los ojos del
Señor, esto puede significar un fin

absoluto para nosotros también —
como Nínive.
Más positivamente, cualquier
fuerte defensa construida contra
Dios puede venirse abajo con
rapidez y facilidad, al igual que
de Nínive. Si estamos abiertos
al Espíritu de Dios, podemos ser
llevados cerca de Él incluso en la
actualidad. A Jesús le gustaría eso.
Su venida será como un ladrón en
la noche, cuando no estemos preparados como no lo estaban los
Asirios. Si velamos y estamos siempre preparados, nuestro nombre se
perpetuará para siempre.
Como escribió Nahum, “Jehová
es tardo para la ira y grande en
poder, y no tendrá por inocente al
culpable” (1:3). Asegurémonos de
ser gratos a los ojos de Dios por
medio de Cristo.
En la preparación de este artículo,
el autor reconoce mucha confianza
en Evidencia que Merece un Veredicto de Josh McDowell (Here’s Life
Publishers, 1979). AB

Notas
1. Tesis de Maestría, Seminario Teológico
de Dallas (1968), 87; citado por Josh
McDowell en Evidencia que Merece un
Veredicto, 298.
2. Ibid., 88.
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ombres sabios y cuidadosos que
organizaron el canon de la Biblia
estuvieron convencidos que Nahum
era un verdadero profeta de su
tiempo.
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[Caridad]

El Samaritano
Entendido
Dar generosament se encuentra entre las virtudes
más altas; dar sabiamente asegura sus beneficios.
por R. Herbert

@ Monkey Business Images—Dreamstime.com

Al llegar a la cúspide de la
pequeña colina vio al hombre
golpeado y ensangrentado que
yacía al borde de la carretera. El samaritano se apresuró
hacia él y atendió las heridas
del hombre lo más que pudo
antes de ayudarle a subir
cuidadosamente al lomo de su
mula y dirigirse a la posada
cercana (Lucas 10:25-37,
parafraseado).

A

vancemos rápidamente dos
mil años. Hoy el Buen Samaritano probablemente llamaría
a los servicios de emergencia y
ayudaría al hombre herido lo más
posible hasta que la policía y el
personal de ambulancias llegaran.
Afortunadamente, este tipo de
cosas ocurren raramente en la vida
de la mayoría de la gente. Pero
¿qué de los tiempos más frecuentes cuando muchos de nosotros
nos enfrentamos a menores situaciones de alguien en necesidad?
Por ejemplo, al salir de un centro
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comercial, alguien se le acerca y
pregunta “¿Podría usted ayudarme
con unos cuantos dólares?”
Hemos visto los rótulos que muchas personas llevan, ellos tocan
el corazón de toda forma posible:
“Indigente”; “Veterano”; “Herido”;
“Hambriento.” “Ayuda, por favor —
Dios te bendiga.” Algunos pueden
reflejar necesidades reales, pero
los agentes de policía y agentes
de bienestar social saben que para
un buen número de personas,
esto es sólo un negocio. No son
realmente indigentes. Usted sabe
esto también, pero ¿cómo vamos a
juzgar un caso concreto? ¿Cuál es
la respuesta correcta del Cristiano
cuando se le pide ayuda en tales
circunstancias?

Cuidado y precaución
Decenas de escrituras muestran
nuestra responsabilidad hacia los
necesitados. Ciertamente Jesús se
preocupaba por esa gente (Juan
13:29b) y ordenó que nosotros
nos preocupásemos también (Lu-

cas 11:41). Ningún texto sea quizá
más claro tocante a este aspecto
del amor como 1 Juan 3:17: “Pero
el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón,
¿cómo mora el amor de Dios en
él?”
Pero la Palabra de Dios no está
divorciada de la realidad. Ésta
muestra que a veces las personas
fingen las apariencias para beneficio propio (Josué 9) y confirman
la posibilidad de que algunos que
solicitan la ayuda podrán hacerlo
porque no quieren trabajar. El
apóstol Pablo insiste en la indignidad de una causa tal, y que “Si
alguno no quiere trabajar, que
tampoco coma” (2 Tesalonicenses
3:10).
El sabio Samaritano reconoce
ambas de estas perspectivas, preocupándose y cuidándose de no
perder la capacidad de ayudar a
los que realmente lo necesitan.
Este enfoque está en realidad implícito en 1 Juan 3:17, si nos fijamos
bien. Note primero la referencia de

Juan a “un hermano en necesidad”
pone su declaración en el contexto
de ayudar a los hermanos en la fe
(vea también Romanos 15:26 y en
otros textos), aunque al principio
puede, por supuesto, extenderse a
cualquier hermano o hermana humano que requiere ayuda.
Pero las dos palabras claves
en este versículo son ver y necesidades. La palabra ver claramente
indica que tenemos la evidencia
de la condición de la persona. No
estamos obligados a aceptar la afirmación de la carencia de alguien
sin “ver” su realidad. Aún más
importante, la palabra necesidad
que Juan usa (chreian) significa
claramente cosas tales como alimentos y ropa — elementos que
no son frívolos. Los dos conceptos
en realidad van de la mano, ya que
la necesidad real es por lo general
claramente visible, como lo fue
para el samaritano.

Cuidado y sabiduría
Cuando se nos pide ayuda y
la situación parece genuina, una
respuesta apropiada podría ser la
de llamar a la asistencia adecuada.
La policía y otros servicios están
capacitados y preparados para
ofrecer ayuda a las personas en
difíciles circunstancias. Pero si la
situación no parece justificar esto,
podríamos preguntarnos: ¿Está
esta persona realmente necesitada?
¿Será cualquier ayuda que demos
puesta a buen uso?
Lamentablemente, cuando se
les ofrece alimentos o artículos de
ropa, muchos de los que piden
ayuda rechazan la oferta, ya que
realmente quieren dinero en efectivo para cosas tales como el alcohol o las drogas. Debemos tener
en cuenta la responsabilidad moral
de no ayudar en la adicción cada
vez que se solicita dinero en efectivo. También tenemos la responsabilidad a los necesitados de ser

buenos mayordomos de nuestros
recursos y emplearlos sabiamente.
Hoy en día el Samaritano sabio a menudo puede hacer más
bien contribuyendo con pequeñas cantidades a instituciones
de beneficencia que administran
cuidadosamente su ayuda. Las necesidades más desesperantes están
a menudo muy lejos de donde nos
encontremos. Pero incluso entonces elegimos sabiamente organizaciones benéficas que han sido
cuidadosamente seleccionadas o
desarrolladas por los grupos que
confiamos, como nuestras iglesias.
Antes de donar a otras organizaciones benéficas, el samaritano
sabio en la Internet tal vez desee
chequear algunos de los sitios en
línea a cargo del monitoreo de
organizaciones (tales como charitynavigator.org) para verificar sus calificaciones y el uso de los fondos.
Muchas “buenas causas” gastan
una gran cantidad de sus donaciones en gastos generales, y algunos
pueden utilizar los fondos para
propósitos no esenciales. Nosotros podemos ampliar el bien que
hacemos eligiendo las organizaciones benéficas con prudencia, tal
vez sirviendo como voluntarios en
las de buena reputación, y orando
por el éxito de aquellas que sirven
a las personas con necesidades genuinas. También debemos darnos
cuenta que algunas veces la mejor
ayuda que podemos dar no es física (Mateo 11:5b; Hechos 3:1-6).
Nada de esto quiere decir que

hay que detenernos físicamente de
ayudar a los demás que no tienen
medios adecuados de subsistencia. La creencia que carece de
voluntad para ayudar a aquellos en
necesidad genuina es una excusa
pobre para la verdadera religión,
como lo muestra Santiago claramente (Santiago 2:16; Isaías 58:7).
Algunas personas optan por errar
en el lado de la bondad cuando se
les pide ayuda, incluso si sienten
que se están aprovechando de
ellos. Algunos llevan unos cuantos
billetes de un dólar en fácil acceso
separados de la billetera o cartera
para casos legítimos.
Pero no debemos dejarnos llevar por las palabras “necesidad,”
escrita en letreros de cartón, o
por solicitudes sin fundamento de
dinero en efectivo. Nada en la Palabra de Dios nos insta a dar a los
que se ganan la vida simplemente
diciendo que están necesitados.
Todo en la Palabra de Dios nos
muestra que no debemos dudar
en ayudar donde realmente se requiere ayuda. Debemos ser samaritanos prudentes y mayordomos
cuidadosos de nuestros recursos
disponibles si vamos a ayudar a
otros en la mayor medida de nuestra capacidad. AB
R. Herbert (un seudónimo)
escribe para un número de sitios
cristianos, incluyendo sus sitios
web TacticalChristianity.org y
LivingWithFaith.org.

N

ada en la Palabra de Dios
nos insta a dar a los que
se ganan la vida simplemente
diciendo que están necesitados.
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[Agradecimiento]

Espero que Estés
Insatisfecho

@ Snehitdesign—Dreamstime.com

Es bueno ser agradecidos,
pero la línea entre el contentamiento y la apatía es
muy fina. por Sarah Andrews

T

¿

e sientes bendecido este
año? Espero que estés satisfecho de nuevo con las
bendiciones de la vida — pero no
tan satisfecho.
Nosotros realmente somos un
pueblo bendecido con mucho que
agradecer. Nuestras condiciones
más magras en este país son ricas
en comparación con la mayoría
del mundo.
Las bendiciones no todas son
posesiones materiales. Nuestros
fundadores declararon ésta una
nación de personas “libres,” donde
el ciudadano promedio podía elegir el curso de su vida. Gran parte
del mundo despierta todos los días
para vivir (y algunas veces dar) sus
vidas por un rey o dictador. Los Estados Unidos han sido por mucho
tiempo la esperanza “del cansado
y del pobre” y de las “masas oprimidas” que añoran la libertad.
Grandes cambios culturales han
ocurrido en nuestro país, pero en
su mayor parte, estamos felices por
nuestras bendiciones. Si bien gran
parte del mundo ha vivido mucho
tiempo en un nivel de subsistencia,
nosotros vivimos en una tierra de
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abundancia. Seríamos negligentes
al no estar agradecidos.
Con todo, mi corazón se aflige.
El Sueño Americano es una cosa
preciosa, pero no es el sueño que
Dios tenía para nosotros cuando
creó a la humanidad. Lo mejor que
este mundo puede ofrecer, lastimosamente es insuficiente para lo
que Dios tenía en mente. Esta no
es la forma en que se supone que
debería es.

Felicidad desconocida
Me pregunto cómo era la vida
en el Edén: caminar y hablar con
Dios y conocerlo a Él en confianza perfecta, sin el desorden y el
ruido de este mundo. Ni siquiera
extrañamos lo que perdimos. Para
nosotros, nuestro mundo es como
siempre ha sido. No reconocemos
el tormento y las limitaciones en
nuestras vidas porque nunca hemos conocido lo contrario, y porque estamos tan distraídos por un
mundo material.
Un libro de historias Bíblicas
para niños que nosotros tenemos,
describe la historia muy bien. A
Adán y Eva no les faltaba nada y
no conocían ninguna cosa contraria a Dios. Ellos no tenían el concepto del engaño, la envidia, o la
lucha — no había depredadores o
mal clima. Vivían en armonía con
su amante Creador y con toda la
creación.

El libro pasa a describir (con
alguna concesión) cuan maravilloso debe haber sido el Edén y lo
devastador que sería ser expulsado
de él: solos, en el frío, y casi completamente separados de Dios.
He leído este relato de la Biblia a
menudo, pero nunca captaba la
magnitud de la pérdida del Edén ni
llorado por esa pérdida.

Restauración
En cierto sentido, usted y yo
también hemos sido desterrados
de ese jardín. No moramos en él ni
lo extrañamos — porque nunca lo
conocimos. Para nosotros, Estados
Unidos es bueno como es. Esta es
nuestra casa, donde pertenecemos
¿verdad?
Espero que no. Jesús ha vuelto
a comprar nuestra herencia. Él ha
hecho un camino para que tengamos “la experiencia del Edén” — y
mucho más. Espero que los Estados Unidos y esta forma de vida
no sea nuestro “tazón de sopa”
que estamos dispuestos a comprar
a cambio de nuestro derecho de
nacimiento.
Yo amo este país. Amo la base
en la que fue fundado y el papel
que ha jugado en la historia. Estamos bien aquí en la tierra, pero
este país no es la respuesta. Ha
sido cómodo — muy cómodo.
Nuestros corazones y nuestras
mentes siempre deben anhelar

un llamado superior, no ingresos
superiores. Y si eso significa que
nos parece estar un poco fuera de
sintonía con nuestra cultura, que
así sea.
Una oración escrita por Sir Francis Drake (Un pirata, de toda la
gente) lo resume así:
Incomódanos, Señor,
cuando/Estemos muy contentos con nosotros mismos,/
Cuando nuestros sueños se
han hecho realidad/Debido a
que hemos soñado muy poco,/
Cuando hayamos llegado con
seguridad/Porque navegamos
demasiado cerca de la orilla./
Incomódanos, Señor, cuando/
Con la abundancia de cosas que poseemos/Hayamos
perdido nuestra sed/Por las
aguas de la vida;/Habiéndonos enamorado de esta vida,/
Hayamos dejado de soñar con
la eternidad/Y en nuestros esfuerzos por construir una nueva tierra,/Hayamos permitido
nuestra visión/Del nuevo cielo
desvanecer./Incomódanos, Señor, para/Atrevernos con más
audacia,/Para aventurarnos
en mares más anchos/Donde
las tormentas muestren Tu
majestad;/Dónde al perder de
vista la tierra,/Encontremos
las estrellas./Te pedimos que
Tú retrocedas/Los horizontes
de nuestras esperanzas;/Con
fuerza, coraje, esperanza y
amor./Te lo pedimos en el
nombre de nuestro capitán,/
Que es Jesucristo.* AB
* Fuentes: freshworship.org/node;
echurchprayer.wordpress.com

Criada en la Iglesia de
Dios Universal, Sarah
Andrews ahora asiste
a la CoG7 en Spokane,
WA, con su esposo,
tres hijas, y varios
miembros de la familia extendida.

Alumbrando la
Oscuridad de Afuera

Buzón

continúa de la página 12
que todos estén en Su reino. Él ha
enviado varios llamados y continúa haciéndolo. Pero en una triste
repetición de la historia, la gente
a menudo ni siquiera se molesta. Cuando la puerta se cierre,
aquellos que se encuentren fuera
podrán llorar y crujir los dientes,
pero será demasiado tarde.
Entonces ¿es la oscuridad de
afuera, donde hay llanto y crujir
de dientes una descripción de los
supuestos tormentos del infierno?
No. El énfasis está más bien en la
tristeza de la pérdida innecesaria.
La mayor tragedia en la historia
de este mundo es que las personas que deberían estar en el reino
se encontrarán fuera. Como tal, la
frase aquí trata de una invitación
a prestar atención al llamado de
la salvación. Hoy en día. AB

Notas
1. Ulrich Luz, Mateo 08-20, 11.
2. Véase Donald A. Hagner, Mateo 1428, Comentario Bíblico, 33b, 725.
3. Luz, 11; Joseph A. Fitzmyer, El Evangelio según San Lucas (X-XXIV), The
Anchor Bible, 1020, 1026.
4. Fitzmyer, 1021.
5 Véase David L. Turner, Mateo 601.
6. Ver Fitzmyer, 1025; R. C. H. Lenski,
La Interpretación del Evangelio de San
Lucas, 747-8; BDAG, S.V. ισχυω.
7. Craig L. Blomberg, Mateo, 328-9.
8. Luz, 269.

El doctor Kim Papaioannou
dirige el programa de
doctorado y enseña el
Nuevo Testamento en
el Instituto Internacional Adventista de
Estudios Avanzados en
Filipinas.

Saboreando los Salmos
Recibí mi copia [septiembreoctubre ‘14] y me gustó mucho.
C. S.
Facebook
Me senté y leí todo el ejemplar
anoche. ¡Excelente!
L. A.
Facebook
¡Gracias por la maravillosa edición del AB tocante a los Salmos!
R. W.
Tucson, AZ
Me gustó el último ejemplar. Pero
tuve que sonreír al leer su lista de
formas de adoración [Primera Palabra, p. 3]. Le faltó la danza. Mis
Salmos preferidos en el tema:30:11;
149:3; y 150:4.
M. W.
Eugene, OR
Gracias a [el artículo] de Bill
Simmon respecto a los Salmos [Michtam, p. 20]. ¡Es tan alentador.
Amén! Adelante.
K. H.
Facebook
Disfruté [“Acogiendo los Salmos,”
p. 10]. Sí, hay poder en el estudio,
la lectura y la oración de los Salmos.
Gracias, Jesús. Quieras bendecir el
autor de este artículo.
R. D.
BA Online
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¡Gloria!
la tormenta se acerca
relámpagos
truenos rugen
¡Gloria!
ruge la tormenta
árboles se inclinan
la noche se convierte en día
¡Gloria!
los cielos gritan
las aguas prorrumpen
las montañas tiemblan
¡Gloria!
nuestro Dios es todopoderoso
nuestro Dios es majestuoso
nuestro Dios es
¡Gloria!

Susan Rehberg

Y en su templo todo
proclama su: “¡Gloria!”
(Salmo 29:9)
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CoG7 en Acción

Somos los Ministerios de la C.G.
Women’s
Ministries
North
American

Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
LifeSpring Escuela De Ministerio
Equipando líderes para hoy y
mañana.
Ministerios de Misiones
Glorificando a Dios en todo el
mundo proclamando las buenas
nuevas de Jesucristo, enseñando
la Palabra, y equipando a los
creyentes a servir a las naciones.
Ministerio Nacional Juvenil
Habilitando a la juventud a
levantar sus manos en adoración
íntima con Dios, prestando una
mano alentadora entre sí, y

extendiendo una mano de ayuda
a los necesitados.
Ministerios Femeniles De
Norteamérica
Uniendo a las mujeres,
alentándonos una a la otra
a encontrar su lugar en el
ministerio de la Iglesia.
Publicaciones
Produciendo y distribuyendo
literatura para edificar a
Cristianos y para evangelizar a
los que no conocen a Cristo.

ESPADA (SWORD)
Equipando y animando a
nuestros apasionados miembros
entre los 18-35 años de edad
a través de recursos en línea,
eventos, e interactuando con
otros ministerios de la CG.
Academia Spring Vale
Aprendiendo a la luz de Cristo
hoy; preparando líderes
Cristianos para el futuro.
Apoye estos ministerios con su
ofrenda en línea en cog7.org.
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Respalde al
Abogado de la
Biblia
La revista AB
depende de sus
amigos para la
ayuda financiera.
Algunas opciones son
• Donaciones en efectivo. Estas
ofrendas se pueden dar por cheque (a P.O. Box 33677, Denver,
CO 80233) o en línea en www.
cog7.org. También puede inscribirse en un giro bancario automático
llamando a la oficina de la Conferencia (303-452-7973).
• Donaciones de una sola Vez.
Grandes posesiones como acciones, bonos, fondos de jubilación, o
propiedades son donaciones bien
recibidas. (Si el valor de una posesión ha incrementado, donarlo primero le permite evitar el pago de
impuesto sobre las ganancias de
capital sobre el beneficio.) Las donaciones grandes pueden hacerse
al Fondo Operativo BAP (utilizado
para gastos generales), o al Fondo
de Dotación del Abogado de la Biblia (para invertirse, con ganancias
anuales utilizadas para mejoras y/o
operaciones mayores), o pueden
ser divididas entre las dos.
• Legados. Un legado caritativo es un método utilizado con
frecuencia para apoyar a las organizaciones benéficas, permitiendo

que las personas expresen sus
deseos filantrópicos. Un legado en
nombre del Abogado de la Biblia
puede ser redactado así:
“Quiero dar [una cantidad específica, activa, o porcentaje de valor
residual de su patrimonio] al ministerio Abogado de la Biblia de la
Conferencia General de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día), P.O. Box
33677, Denver, CO 80233; (dirección física 330 W. 152nd Avenue,
Broomfield, CO 80023); teléfono
303-452-7973; I.D de impuestos
[Se proporcionará este número].”
Una formulación similar se puede
utilizar para designar dadivas para
las operaciones de la Conferencia General o para cualquier otra
agencia o ministerio de la Conferencia.
Toda pregunta puede ser dirigida a la Oficina de Donaciones Planificadas en Denver (información
de contacto aquí arriba).

Experiencia Capital en CA
En el campamento juvenil del
norte de California (Capital Mountain Camp en Weimar), los días
7-13 de julio, 67 campistas adolescentes y 28 campistas jóvenes
aprendieron acerca de la armadura
de Dios y se prepararon para marchar a la batalla. Siete de nuestros
jóvenes entregaron sus corazones
a Jesús; otros aceptaron al Señor y

Análisis de los Argumentos Evolutivos
Dr. Richard Jensen, filósofo entrenado y ministro de la CoG7, ha estado exponiendo una serie de conferencias a nivel universitario sobre
la lógica y las implicaciones del naturalismo, el materialismo, ciencia,
y teoría de la evolución. Presentadas en vivo en la iglesia de Colorado
Springs, cada sábado comenzando en octubre (11:00 a.m. hora de
la montaña), estas conferencias son archivadas y estarán disponibles
para auditoría en cscog7.org. Materiales suplementarios están disponibles en artofreasoning.com. Para obtener más información, e-mail al
doctor Jensen en rjensen@artofreasoning.com o Pastor Troy Gedack
en office@cscog7.org.
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se fueron a casa para ser bautizados. Desde el boxeo vivaz, el tobogán de agua, y las clases Bíblicas,
hasta la adoración diaria, concurso
de la Biblia, y servicio alrededor
de la fogata con los pastores José
Hernández (jóvenes adultos) y
Larry Zaragoza (adolescentes), fuimos bendecidos verdaderamente
y alentados a cada paso — un gran
campamento. ¡Nos vemos el próximo año! — Levi Van Fossen

Oregon Hace el Bien
En 2013, Larry Zaragoza retó
a los jóvenes en el campamento
juvenil de Sis-Q Meadows a dar
un dólar cada uno para ayudar a
los pastores de Kenia con las necesidades de transporte. Al final
del campamento, nuestro personal
adulto y campistas jóvenes habían
donado $450 — suficiente para
adquirir cinco bicicletas.
Aquí pueden ver al pastor
Leonard Koech y jóvenes de la
CoG7 con bicicletas que será de
gran ayuda a los pastores en el
suroeste de Kenia (distritos de Bureti, Narok, Transmara, Nyamira,
y Kakamega) para llegar a villas
remotas con las buenas nuevas

de Jesucristo. Misiones de la C.G.
enviaron fotos de estas bicicletas
para compartir en el campamento,
dejando que la juventud viera lo
que se logró con sus donaciones.
Con el tema del campamento
2014 “Pay It Forward” (algo así
como “haz el bien, y no mires a
quien,” o “cadena de favores”)
fuimos desafiados para ayudar con
otro proyecto — en Sierra Leona.
La Iglesia allí ha plantado 225
acres de arroz para ayudar a los
huérfanos y viudas, proporcionar
empleo para los miembros, proporcionar fondos para evangelizar, y
ahorrar semillas para replantar. La
gente utilizará estos recursos para
construir una iglesia, pagar por un
pastor, comprar bicicletas y plantar
más iglesias.
Cada acre costará $45 para
las semillas. Para cuando dejamos el campamento el domingo,
habíamos recaudado $540 — ¡lo
suficiente como para plantar doce
acres! Bryan Cleeton dice, “Tenemos una cuenta llamada ‘Granjas
Sierra Leone’, donde esos fondos
serán utilizados de inmediato. Si
usted envía una ofrenda, indíquelo
con una nota. La cosecha tiene
lugar en diciembre/enero.”
Si usted tiene un campamento,
un retiro, o evento local venidero,
nos gustaría desafiarle a patrocinar
algunos acres. Es muy asombroso
cómo Dios bendice y multiplica
con tan sólo hacer nuestra pequeña parte. (Y pensar que gastamos
$45 en una docena de cafés.)
— Harold y Vona Ogren, Greg y
Lori Haffner
Sis-Q Meadows Youth Camp,
Cave Junction, OR

Éxito de Mile High en AZ
Rodeados de pinos y montañas, los jóvenes de tres estados
asistieron al campamento cerca
de la ciudad de una milla de alto

Cumpliendo Tu Misión
Chicago fue el “recinto en onda” donde
más de 318 mujeres de los Estados Unidos,
México y de países lejanos como Guatemala
se reunieron para el XXVII Retiro Anual de la
Femenil Hispana, los días 29 de agosto — 1 de
septiembre. Nuestro hermano Ramón Ruiz,
presidente del CMI, nos animó a buscar la
Ramón Ruiz
dirección de Dios y encontrar nuestro lugar de
servicio en nuestra iglesia. Sylvia Corral expuso una historia de los
retiros hispanos. Brian Baker promovió el Ministerio de Viudas y
Huérfanos y Eva Delgado nos retó a descubrir y desarrollar nuestra
misión, a pesar de los obstáculos.
El equipo del retiro utilizó diapositivas maravillosas para promover Misiones de la CG, SHINE, Cristo Viene, Sierra Leone, y otros
proyectos, instándonos a apoyar todos los ministerios en nuestras
iglesias locales y la CoG7 en todo el mundo. Ropa, bolsos, y otros
artículos personales fueron donados por las mujeres, y una subasta
espontánea recaudó más de $5,000 en dos horas. ¡El total recaudado para misiones fue casi $8,000!
Ramón Ruiz escribió: “Felicitaciones muy merecidas para el Ministerio Femenil de la CoG7 en los EE.UU. y Canadá por el apoyo
de varios ministerios que trabajan juntos como [la] Conferencia
General de Norteamérica y el Congreso Ministerial Internacional.”
Estos retiros, una peregrinación anual para muchas mujeres,
ahora están programados para Los Ángeles en 2015, para
Houston en 2016,
y para Maryland en
2017. ¡Nos encantaría contar con tu
presencia!
— Sylvia Corral
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Momentos Culminantes de Spring Vale
La Academia de la CoG7 Spring Vale en Owosso, Michigan, tuvo
una excelente temporada de inscripción con 23 nuevos alumnos — de
un total de 39 el año pasado a 50 este año. Los estudiantes representan trece estados y dos países extranjeros. SVA está muy entusiasmada
con su reclutamiento internacional, con un estudiante de México y
dos estudiantes de intercambio procedentes de China. Los estudiantes
extranjeros están teniendo un buen momento, ¡y la escuela está disfrutando de la diversidad cultural!
El año escolar comienza de manera estupenda con el equipo de
fútbol soccer de los varones y el equipo de voleibol de las hembras
compitiendo con distritos locales. En septiembre, Jody McCoy presentó una multi-serie de seminarios sobre la creación para beneficio de
SVA y la iglesia local Owosso. — Darrel Walters II
(mile high) Prescott, Arizona, los
días 21 al 28 de julio. La directora
del campamento Angie Kaufman
y catorce miembros del personal
de apoyo mantuvieron ocupados a
62 jóvenes, con sermones de parte
del pastor del campamento Israel

Steinmetz y otros.
Excursiones a Out of Africa
Wildlife Park y Red Rock Crossing,
y una guerra “tira y afloja” sobre
un pozo de barro, fueron algunas
de las cosas divertidas que hicimos. El campamento terminó con

tres bautismos y dos más previstos
en las iglesias locales.
En respuesta a “¿Qué te gustó
del campamento?” los campistas
escribieron: “los servicios de adoración y sermones . . . los testimonios personales. . . las actividades
en grupo . . . las fogatas y el paseo
en carreta al atardecer . . . juegos y
actividades – noche de bromas . . .
sermones inspiradores . . . conocer
gente nueva . . . llenó mi corazón
de bendiciones, esperanza y fe . . .
entregando a gritos mi corazón
hacia el Señor . . . los sermones
fueron demasiado largos.“
¡Ahí lo tienen! Para todos
aquellos que hicieron posible este
campamento, ¡Dios les bendiga! —
Angie Kaufman

Mirando Hacia el 2015

• Segundo semestre de Spring
Vale comienza el 13 de enero
(springvale.us)
• Servicio anual de la Cena del
Señor en cada congregación,
después de la puesta del sol,
2 de abril
• Conferencia Nacional Femenil
en Cheltenham, Gloucestershire, Inglaterra, Reino Unido,
mayo 23-24; contacto: marvet
simpsonsaved@hotmail.com
• junio 30 a julio 4: Convención
de la Conferencia General en
Milwaukee, WI (cog7.org/con
vention)
STATEMENT
Of the ownership, management, and circulation
(required by the Act of Congress of August 12,
1970; Section 3685, Title 39, United States Code)
of the BIBLE ADVOCATE, published bimonthly at
Broomfield, Colorado for September 30, 2014.
Publisher: Bible Advocate Press, 330 West
152nd Ave., Broomfield, Colorado.
Editor: Calvin Burrell, Box 33677, Denver,
Colorado.
Owner: The General Conference of the
Church of God (Seventh Day), 330 West 152nd
Ave., Broomfield, Colorado 80020.
The average number of copies of each issue
of this publication sold or distributed through
the mail and otherwise, to paid subscriptions
during the 12 months preceding the date shown
above is 12,049.
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Lo que hace Misiones
de la C.G. . . .
• Cristo Viene
• Ayuda para Desastres
• Huérfanos/Viudas
• Proyectos de Sostenibilidad
• Escuelas Bíblicas/Entrenamiento
• Biblias/Literatura del Evangelio
• Capacitación Pionera Misionera
• SHINE
Visite nuestro nuevo sitio web (gcmissions.cog7.org)
y vea lo qué estamos haciendo y dónde estamos
trabajando en todo el mundo.
Contáctese con nosotros en 303-452-7973 o gcmissions@cog7.org.
Noviembre es Énfasis en Misiones

Empieza el CMNA un
Estudio

Ayuda para Desastres en
Sierra Leone

En su reciente reunión (ver contraportada), el Concilio Ministerial
de Norteamérica pidió que un
comité estudie los elementos en
atención del público — la sexualidad humana, el género y las relaciones de pareja — a la luz de la
Escritura, y que informe al Concilio
en 2016.

Desde principios de julio,
el brote de Ébola ha cobrado
la vida de 31 miembros de la
CoG7 en esta pequeña nación
de África Occidental. Más de
30 personas han sobrevivido,
sin nuevas muertes registradas
DRF ayuda a los miembros luchando contra
desde mediados de agosto
el ébola en el éste de Sierra Leone.
hasta mediados de octubre. Fondos significantes de ayuda ante
desastres (DRF) están proporcionando a la Iglesia en Sierra Leona con
alimentos a los niños huérfanos, familias en cuarentena, y obreros de la
salud y con el transporte y el apoyo a los enfermos. En las grandes ciudades como Freetown y Makeni, 50 equipos de la CoG7 de cinco miembros
cada uno se han movilizado por Misiones de la CG con Biblias, camisetas,
y transporte para educar al público sobre las medidas preventivas para
evitar el virus y para compartir la esperanza de Jesús Cristo. Sus oraciones
y apoyo a DRF en los próximos meses para nuestros hermanos, será muy
apreciado.

Ministros de Oklahoma Gerson
González y Barry Mauldin
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Congreso Internacional
@ Pariwattip—Dreamstime.com

Oficiales del CMI se Reunen en los EE.UU.

L

os Oficiales del Congreso Ministerial Internacional(IMC por
sus siglas en inglés) se reunieron los días 21-22 de septiembre
en Shocco Spring Baptist Conference Center, Talladega, Alabama,
con los siguientes propósitos:
• Analizar la situación actual de
cada una de las Siete Zonas mundiales del IMC;
• Fortalecer las estrategias
de cada uno de los ministerios y
proyectos del IMC alrededor del
mundo;
• Resolver importantes asuntos
de la iglesia a nivel internacional.
Las siguientes resoluciones fueron aprobadas:
1. La próxima sesión del IMC
se llevará a cabo Dios mediante
en Buenos Aires, Argentina en
octubre de 2016. Invitamos a los
Representantes de Zona y Presidentes de Conferencias, a que
marquen esa fecha en sus agendas
y hagan los preparativos necesarios para enviar a sus delegados y
observadores. Mas detalles serán
ofrecidos oportunamente.
2. Comenzando en el año
2015, el Primer Sábado de Noviembre de cada año, será designado como el Día Mundial del
Congreso Ministerial Internacional.
Los Representantes de Zona, Presidentes de Conferencias, Sobreveedores de Distrito, y Pastores a
nivel mundial deben anotar este
cambio. Los Oficiales del IMC
proveerán toda la información para
compartirla con la membresía en
ese día.
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Líderes del IMC se reunen en Shocco Springs, AL: Heber Vega (secretario) de
Maryland; Calvin Burrell (vice presidente) de Colorado; Ramón Ruiz Garza
(presidente) de Monterrey, Mexico; Henry Harley (vice presidente) de Kingston,
Jamaica; Bryan Cleeton (Asistente de Misiones de la C. G.) de Colorado; y
Carlós Ceron (tesorero) de Tijuana, México.

3. Se ha integrado oficialmente
el Equipo de Traducción del IMC,
coordinado por el Pastor Paulo
Coelho (Portugal) e incluye a Isaí
Urizar (Canadá), Heber Vega y
Katia Arzet de Estados Unidos. Si
usted habla cualquier otro idioma
diferente del español, inglés, francés o portugués y desea colaborar
en este equipo, por favor contacte
a: Heber Vega: hebervega@gmail.
com o ramonruizg@hotmail.com
4. A partir del segundo trimestre
de 2015, se implementará un programa de credencialización para
misioneros de “Cristo Viene” y demás ministerios pertenecientes al
IMC; esperen noticias pronto. Para
mayor información contactar a:
bryan.cleeton@cog7.com o ramon
ruizg@hotmail.com.

5. A partir de enero 2015, se
proveerá un formato para los
reportes anuales de cada conferencia de los países miembros y
simpatizantes del IMC, conforme a
la resolución de Londres 2012. Los
presidentes de cada conferencia
deberán estar atentos para llenar
esta forma.
6. SHINE tendrá su Misión
Médica, Dental y Evangelista en
Aguascalientes, México 2015.
7. Pronto será designado un
nuevo Director Ejecutivo del IMC
que conforme a los Estatutos será
representante de campo para fortalecer el trabajo a favor de las Siete
Zonas mundiales.
— Ramón Ruíz Garza

Ultima Palabra
www.designpics.com

Belleza en la Adoración

N

uestro deseo por el bien, la verdad y lo
hermoso, nos vincula a nuestro Creador, la
fuente y encarnación de toda bondad, verdad
y belleza. La belleza de Dios es un reflejo de Su
naturaleza divina llamada “gloria,” que describe el
fulgor y esplendor que emana de Su propio ser. No
podemos añadir ni restar de la gloria de Dios, sin
embargo, nuestro propósito final es el de glorificar
a Dios. Por lo tanto debemos estar preocupados
por hacer a Dios hermoso, tal como afirma John
Piper: “Dios nos ha creado para esto: para vivir
nuestras vidas de una manera que haga que Él se
vea más como la grandeza y la belleza y el valor
infinito que Él realmente es. Esto es lo que significa
ser creado a imagen de Dios.”
Pero Dios no es sólo la fuente y la encarnación
de la belleza. Dios se preocupa de la belleza, especialmente en lo que se refiere a la adoración. Esto
se ve claramente en Sus detalladas instrucciones
para la construcción del tabernáculo (Éxodo 25-39).
Los detalles minuciosos respecto a sus muebles y
la decoración, los colores y el tamaño exacto de
las cortinas, e incluso el diseño de las prendas de
vestir de los sacerdotes, se dice ser “para honra y
hermosura” (28:2).
Sin embargo, el rechazo de todo lo católico
romano dio lugar a una aversión a lo ornamentado y bello en la adoración protestante. Esto se ha
multiplicado por diez mientras la belleza se debate
en nuestra cultura y en los lugares de iglesias contemporáneas de mayor valor en la pragmática y
utilitaria, por lo que algunos edificios de iglesia están diseñados intencionalmente para no dar ningún
indicio de que se trata de un lugar de adoración.
(Algo de esto está motivado por un deseo apropiado de evitar la formalidad, haciendo hincapié en
la adoración del corazón más que por apelación
externa.)
¿Dónde nos deja esto? En su libro En las profundidades de Dios, Calvin Miller escribe: “La tragedia
de las artes cristianas de la época del becerro de
oro de la iglesia es que hemos perdido el “sentido

global “de hacer que Dios sea hermoso” (p. 73). La
idolatría es el mayor obstáculo para nuestra adoración. Así que Miller explica que “los ídolos no provienen de grandes corazones y gran imaginación.
. . . los becerros de oro son obra deslumbrante de
esos Aarones que no han atravesado las laderas
altas del Sinaí” (p. 73). Nuestra imaginación se ve
reforzada por la belleza de la adoración, el principio detrás de la adoración del tabernáculo.
De acuerdo, debemos tener cuidado de no
imitar la adoración del tabernáculo, no vaya a ser
que tornemos la gracia de Jesús en desgracia. Pero
tampoco hay que ignorar el principio que subraya:
“. . . Dios estaba preocupado de que la experiencia
de Su pueblo en su adoración a Él comunicaría Su
gloria y Su belleza, a lo cual el Antiguo Testamento
se refiere en repetidas ocasiones como «la belleza
de la santidad” (2 Crónicas 20:21; Salmos 29:2;
96:9).”*
Esta fue la motivación de Salomón para el magnífico templo que él construyó, la razón por la cual
la adoración del cielo (en Apocalipsis) es adornado
por una belleza tan exquisita, y la pasión de los
Cristianos a través de los siglos cuyos edificios y
adoración muestran tanta grandeza. Esta línea del
viejo himno “Toda la Belleza Habla de Ti” es propia: “La explosión del tono profundo de órganos
/ que se mueve a través de arcos tenues / Susurra
de la música vasta / De Tu himno eterno.” Este no
es un llamado a construir catedrales y órganos de
tubos. Es un llamado a entender porqué algunos lo
hacen y para adorar en la tierra como en el cielo
por medio de recuperar el papel de la belleza en la
adoración, independientemente
de la forma o el tamaño de nuestros edificios.
— Whaid Guscott Rose
* R. C. Sproul, ¿Cómo Entonces Debemos Adorar?, 135.
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Noventa y nueve pastores y
ministros de la CoG7 se reunieron
a mediados de septiembre para
cinco días de estudio y práctica
en la adoración. Las esposas y
otros observadores aumentaron
el número, y los terrenos
de Shocco Springs Baptist
Center en Talladega, Alabama,
proporcionaron el lugar para este
concilio. Oremos a Dios para traer
más obreros a Su mies global.

