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2015: ¡El Mejor Año que
Nunca!

S

i usted ha leído esta página por los últimos diecisiete años, tal vez
haya notado que hemos tratando de trazar un camino positivo hacia
el mañana. Nunca me ha gustado bosquejar un futuro muy oscuro:
Mis hijos (tres) y nietos (dieciséis) tienen que vivir en él. Este año — mis
72 — puede ser mi último año en este escritorio, y no voy a cambiar mis
grandes esperanzas ahora por algo menos.
Así que ¿por qué deberíamos pensar que el 2015 podría ser el mejor
año en la historia?
• Al leer, escuchar, y servir en misiones en el 2014, he aprendido que
un buen ministerio se ha llevado a cabo, y sigue llevándose a cabo en
todo el mundo — mucho más de lo que la mayoría de nosotros nos damos
cuenta — para cumplir la Gran Comisión de Cristo y para prepararnos para
Su regreso (Mateo 24:14). ¡Iglesia, hagamos nuestra parte para mover este
impulso hacia adelante! Mi familia y yo no nos habíamos emocionado en
las misiones hasta que invertimos algún tiempo, talento y dinero en ellas.
Lo mismo puede sucederle a usted y los suyos.
Sí, también es cierto que están sucediendo muchas cosas malas en
nuestro mundo, haciendo un llamado hacia esfuerzos concertados de
parte de los Cristianos que se preocupan. Así como Jesús nuestro Señor
lo hizo, nosotros también hagamos todo el bien que podamos para aliviar
la miseria humana en el 2015. Eso hará un buen año mucho mejor, por
seguro.
• Reflexionando en cómo se hacen las cosas buenas, he aprendido que
las oraciones que cambian la vida se miden más por su tenacidad y audacia que por el reloj o el desgaste de las rodillas. De un libro que leí varias
ocasiones en el 2014 (diez minutos diarios), he aprendido docenas de
ideas e incentivos para la oración, incluyendo ésta: “Si quieres que Dios
haga algo nuevo en tu vida, no puedes seguir haciendo las viejas cosas”
(Mark Batterson, Dibuja el Círculo: el Desafío de la Oración por 40 Días, p.
149). Hagamos oraciones frescas y tenaces por nuestras familias y nuestras
iglesias en el 2015, y prepárense para su mejor año.
• Observando la CoG7 con sus bajíos y torrentes de los últimos años,
nos veo crecer en la gracia de Jesús hacia nosotros mismos y hacia todas
las personas. En el próximo año, vamos a tener grandes oportunidades
de practicar lo que hemos predicado: la fe como una
base firme para todo lo que hace que hoy valga la
pena vivir, la esperanza que espera un mañana más
brillante, y el amor que sufre tanto, pero que nunca
falla.
¿Estaremos listos para la prueba que este año traiga? Por la gracia de Dios, así será.
— Calvin Burrell
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[Gracia y verdad]

S

Alas

iempre he querido volar. Pero
me faltan las alas.
Envidio a los pájaros, a
las abejas y las mariposas que ni
piensan en la gravedad. Esa fuerza
fundamental que me detiene a mí
no es ningún obstáculo para ellos.
Con deliciosa libertad se disparan y
bajan y se deslizan a pesar de ella.
Miro hacia arriba y me maravillo con el milagro gemelo que se
sienta sobre sus espaldas. Cómo
puede ser — esos delicados pares
de plumas y fibras y filamentos que
se levanta hacia el cielo y desafían
la tierra abajo. Debe ser obra de
Dios.
Todos deseamos volar, para
aminorar la distancia entre aquí y
el cielo. Si tuviésemos alas.
Tal vez Dios nos dé alas.

Señor de vuelo

¿Anhelando volar? Hay
un camino a nuevas
alturas. por Jason Overman

@ Soleg 1974—Dreamstime.com
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Fantasías de volar han capturado la imaginación humana desde
tiempos inmemoriales. No es de
extrañarse que el simbolismo del
vuelo encuentra un uso profundo
en la Palabra de Dios. El Creador
del ala maravillosa es el Señor del
vuelo. Él nos llama a volar con Él.
El día en que Israel se encontró
al pie del monte Sinaí, Jehová recordó al recién redimido anfitrión
cómo la esclavitud milagrosamente
dio paso a la libertad. Él lo describió así: “Vosotros visteis lo que
hice a los egipcios, y cómo os
tomé sobre alas de águilas, y os he
traído a mí” (Éxodo 19:4).
Cuarenta años más tarde el Señor volvería a usar la metáfora de
nuevo, ofreciendo una escena íntima de Su incansable dedicación a
Israel, como ave madre protectora:
Porque la porción de Jehová es Su pueblo; Jacob la heredad que le tocó. . . . Como
el águila que excita su nidada,
revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los

lleva sobre sus plumas, Jehová
sólo le guió . . . (Deuteronomio 32:9, 11, 12a).
Los profetas antiguos y nuevos
van más allá extendiendo la metáfora del vuelo directamente al pueblo de Dios:
Pero los que esperan
a Jehová tendrán nuevas
fuerzas; levantarán alas como
las águilas, correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se
fatigarán (Isaías 40:31).
El dragón . . . persiguió a
la mujer que había dado a luz
al hijo varón. Y se le dieron
a la mujer las dos alas de la
gran águila, para que volase
de delante de la serpiente al
desierto, a su lugar, donde
es sustentada por un tiempo,
y tiempos y la mitad de un
tiempo, de la presencia de la
serpiente (Apocalipsis 12:13,
14).
Dios no sólo nos lleva en Sus
alas, sino que también promete
sus propias alas pacientes y perseguidas. Pero ¿cuáles son estas alas,
este vuelo? Espiritualmente hablando, ¿qué representan estas alas de
vuelo?
Los contextos de estos pasajes
proporcionan pistas importantes.
Liberación y dirección divinamente
iniciada, fuerza y seguridad son
otorgados a las personas en esclavitud, en tribulación, en angustia,
en necesidad. Estas alas benditas
— nuestro vuelo — son una forma
rica y colorida de expresar los medios y experiencia de la salvación
de Dios. En el Espíritu, en nuestros
cánticos de salvación, ya volamos y
volaremos más lejos aún.

Misericordia y verdad
Cuando pienso en las alas de
Dios y el vuelo de salvación, no
puedo dejar de pensar en un par
particular de los atributos de Dios.
Al igual que las alas, que son ge-

melas, a menudo se encuentran
unidas lado a lado. En las Escrituras
son esenciales, una disposición
fundamental de Dios para con Su
pueblo. Son Sus alas — y nuestras,
si las aceptamos.
Este noble par de palabras bíblicas son la misericordia y la verdad.
Cuando dos elementos son
puestos lado a lado, tenemos la
tentación de comparar y contrastar,
elevar uno sobre el otro, y tratarlos
como una de dos. Cuando se trata
de alas, eso no funciona. No podemos decir que una de las alas es la
mitad de buena que la otra. Una
de las alas no hará su trabajo para
nada. Cuando se trata de volar, se
necesita izquierda y derecha. Ambas son indispensables, o nunca
podríamos despegar del suelo. Andaríamos aleteando en círculos.
Lo mismo sucede con la misericordia y la verdad — dos palabras
que van juntas. David canta esa
misma idea: “La misericordia y la
verdad se encontraron” (Salmo
85:10a). Estas dos palabras se complementan, una especie de pareja
divina, se ve reforzada sutilmente
por el hecho de que en Hebreo la
primera es un sustantivo masculino, mientras que la segunda es
femenino. Pero la mejor evidencia
de que éstas están hechas una para
la otra está en el evangelio, donde
las dos están íntimamente presente
de nuevo en la encarnación del
Verbo divino:

Y el Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros, y vimos
Su gloria, gloria como del
unigénito del Padre, lleno de
gracia y de verdad. . . . Porque
la ley fue dada por medio de
Moisés, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de
Jesucristo (Juan 1:14, 17).
Considere esta elección de palabras. De todas las características
divinas que el Hijo de Dios encarnara “la gracia y la verdad” de Dios
son elegidas como supremamente
representantes de Su persona, las
mismas cualidades que se celebran
juntas una y otra vez cuando Israel
se vuelve a Dios en alabanza y en
súplica.
La “gracia y verdad” en Juan 1
y el griego del Nuevo Testamento
corresponden a las palabras Hebreas hesed y emet en el Antiguo
Testamento. En la antigua Biblia
King James (y RVR) éstas son más
a menudo traducidas como “misericordia y verdad” (vea Salmo
100:5).
Hesed es una palabra fuerte
que ninguna palabra en inglés
capturaría, como se ve en las muchas palabras en inglés que se han
utilizado para ello: misericordia,
amor, bondad y amabilidad son las
más comunes. Hesed es la esencia
misma del Dios eterno y encapsula
el pacto de amor apasionado de
Yahweh por Su pueblo. Su amor
de misericordia no puede ser agre-

E

l Creador del ala
maravillosa es el
Señor del vuelo. Él nos
llama a volar con Él.
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dido o quebrantado. Es un amor
perdurable e implacable que busca
salvar, restaurar y bendecir a Su
creación.
Su contraparte, la otra ala divina, se emet, usualmente traducida
como “verdad” o “fidelidad.” Emet
no es primero acerca de la verdad
preposicional — la verdad opuesta
al error, aunque sí es una parte
importante de ella. Es primero acerca de la verdad en el sentido de
relación, como un esposo que es
verdadero o fiel a su esposa. Emet
habla de la firme fidelidad al pacto
de parte de Jehová hacia Su pueblo. Dios es verdadero a Sí mismo;
por lo tanto, Sus promesas y sus
mandatos son fiables y correctos.
De igual manera, “la misericordia y la verdad” reúnen todo lo
que Israel ha llegado a conocer
como lo más importante acerca del
Dios que lo llamó y nombró como
Suyo.. Dios es misericordioso.
Dios es veraz. Esto es lo que Israel
ha aprendido. Por lo tanto, Dios
es fiable. Dios debe obedecerse.
Sobre todo, porque Dios no es de
ninguna manera cruel o caprichoso, Él puede ser amado. Israel ha
aprendido a amar a Dios por el
mismo amor de Dios.
Si alguna vez hubo alas divinas,
son estas dos: hesed y emet, la
misericordia y la verdad. Debido
a éstas, el Dios Altísimo vuela y
nosotros volamos con Él. Y algo
muy cercano se encuentra en los

D

cánticos de fe de Israel, partiendo
desde nuestro padre Abraham
(Génesis 24:27) y de nuevo en el
Monte Sinai con la auto-revelación
de Dios a Moisés (Éxodo 34:6).
En estos pasajes trascendentales
aprendemos que la misericordia
y la verdad son quien Dios es y lo
que Dios hace.
Pero es en la poesía perspicaz
de David que la misericordia y la
verdad divina adquieren el lenguaje de alas de vuelo. El lenguaje
metafórico de los Salmos 36 y 57,
por ejemplo, cantan este himno de
la misericordia de Dios y la verdad
que habita en el cielo así como
David confía bajo la sombra de Sus
alas:
Jehová, hasta los cielos
llega tu misericordia, y tu
fidelidad alcanza hasta las
nubes. Tu justicia es como los
montes de Dios, Tus juicios,
abismo grande. Oh Jehová, al
hombre y al animal conservas.
¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu
misericordia! Por eso los hijos
de los hombre se amparan
bajo la sombra de Tus alas!
(36:5-7).
¡Ten misericordia de mí, oh
Dios, ten misericordia de mí!
Porque en ti ha confiado mi
alma, y en la sombra se tus
alas me ampararé hasta que
pasen los quebrantos.
. . . Dios enviará Su misericordia y Su verdad. . . . Te

ios es misericordioso.
Dios es veraz. Esto es lo
que Israel ha aprendido. Por
lo tanto, Dios es fiable. Dios
debe obedecerse.

alabaré entre los pueblos,
oh Señor; cantaré de ti entre
las naciones. Porque grande
es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu
verdad (57:1, 3b, 9, 10).
Cuando David reflexiona en la
misericordia y la verdad de Dios,
en Su misericordia y Su fidelidad,
cuando alaba al Altísimo que nos
libera y nos dirige, él bosqueja un
cuadro dramático de vuelo, de las
alas de Dios y de Su misericordia y
verdad enviada para rescatar desde
lo alto. Se elevan desde las nubes,
por encima de los confines de la
tierra y los límites del hombre, para
redimir a los que van a ser tragados por la destrucción y la desesperación.
Estos y otros textos de las Escrituras de Israel van más allá de la
experiencia histórica y capturan un
anhelo que anticipa la obra definitiva de la misericordia y la verdad de
Dios, que se encarnó en, y reveló
a través de, el Mesías venidero,
Jesucristo. Muchos escritores de la
antigüedad se inclinaron hacia este
cumplimiento:
Se ha acordado de Su misericordia y Su verdad para con
la casa de Israel; todos los
términos de la tierra han visto
la victoria de nuestro Dios
(Salmo 98:3).
Con misericordia y verdad
se corrige el pecado . . . (Proverbios 16:6).
Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros
padres desde tiempos antiguos
(Miqueas 7:20).

¿Hay una mejor manera de
describir la salvación realizada en
Jesucristo? El Unigénito, lleno de
gracia y de verdad, ha declarado
el Dios de Abraham, Moisés y
David. Descendió por nosotros
para que podamos ascender con
continúa en la página 24
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Preguntas y Respuestas
Nosotros

somos salvos porque
creemos que Jesús es
el Hijo de Dios. ¿Cómo se salvaron las personas
antes del nacimiento, la muerte y la resurrección
de Cristo?

Esta

una pregunta muy perspicaz. Tiene
usted razón al decir que la salvación
viene sólo por la fe en Cristo, de acuerdo a estos
versículos:
• “Ni hay salvación en ningún otro, porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).
• “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
viene al Padre, sino por mí“(Juan 14:6).
• “Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”
(1 Timoteo 2:5).
Estos son sólo algunos de los textos que
muestran la exclusividad de la salvación en, a través y por medio de Jesucristo.
Una simple analogía puede ayudar a explicar
cómo se salvaron las personas antes de Cristo. Si
usted compra una casa mañana por el simple hecho de firmar los documentos y el registro de los
documentos legales con las autoridades correspondientes, ¿le permitirán mudarse a la casa sin
estar totalmente pagada, o sólo después de ello?
La respuesta, por supuesto, es antes. Usted está
en libertad de moverse en base a un contrato firmado, a pesar de que la casa no se haya pagado
ni se haya hecho un solo pago. ¡Increíble! Ese es
el poder de una ley de firma y contrato.
Bueno, Dios hizo una promesa. Firmó en la
línea indicada, por decirlo así. Él hizo una promesa que es mucho más poderosa que cualquier
contrato hecho por el hombre. Antes del inicio
de los tiempos, Dios prometió que Él daría vida
eterna a través de Su Hijo a todo el que crea
(Tito 1:2). En base a esta promesa de la venida
del Salvador (Apocalipsis 13:8; Romanos 3:24,
25; Hebreos 9:15), Dios trató con Su pueblo misericordiosamente como si su deuda de pecado
hubiese sido pagada totalmente a través de la
futura obra redentora de Jesús. ¡Aleluya!

Dios quien no puede mentir ni ser detenido,
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno
abre, que trabaja y nadie invierte, y cuyos propósitos nadie puede anular, sabía que iba a ofrecer
el pago de la deuda del pecado y por lo tanto
interactuó con la humanidad basándose en esa
realidad. En resumen, Dios no imputó los pecados de los santos del Antiguo Testamento en su
contra — de acuerdo a la labor futura de Cristo
(Romanos 4:8).
Es fundamental entender que esos santos,
aunque su entendimiento era limitado, sí tenían
un conocimiento básico de la necesidad de la
redención y de la venida del Salvador (Hebreos
11:13, 6; Génesis 3:15; Isaías 53; Salmo 130:3;
Job 19:25). Al igual que los santos del Nuevo
Testamento, ellos son salvos sólo a través de la
sangre de Cristo. El punto sobresaliente aquí es
que Dios interactuó con los santos del Antiguo
Testamento basado en las siguientes dos realidades:1) Su promesa imparable y segura de enviar
el Salvador y 2) su fe en la venida del Salvador (a
pesar de que la fe era incompleta).
El significado aquí — y el reto — es entender
que la salvación es sólo por la fe en Cristo, y sin
embargo, el trabajo redentor de Jesús era, en un
sentido legal, aplicado a los santos del Antiguo
Testamento que tuvieron fe en el Dios vivo y en
Su Palabra (Juan 1:1, 14).
Afirmamos, pues, que Cristo es la clave para la
salvación y que la fe es la clave a Cristo. Note la
relación entre la fe de Abraham y su justicia (salvación): “Él creyó en el Señor, y le fue contado
por justicia” (Génesis 15:6).
Sí, siempre ha habido un solo camino de salvación: es decir ¡por la fe en Dios como su Salvador! Nunca ha habido dos sistemas de salvación
— uno para los Judíos y otro para los gentiles,
o uno para el Antiguo Testamento y otro para el
Nuevo. Muchas personas confunden el propósito
y el papel del pacto antiguo como redentor, que
no lo es (Gálatas 2:21).
— Pastor Greg Lincoln
Harrisburg, OR
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[Gracia y verdad]

Collage
de Jesús
Lo más importante de la fe, la
misericordia y la libertad.

Vida Abundante

J

esús vino para que tengamos
vida y para que la tengamos en
abundancia (Juan 10:10b). Él dijo
“Yo soy el buen pastor,” (v. 14). El
deseo de todo buen pastor es que
sus ovejas tengan una vida abundante — buenos pastos, suficiente
agua, protección, etc. Mientras
más entendemos la gracia de
Dios, mayor es la abundancia de
vida en Jesús. “Gracia sobre gracia” en Juan 1:16 significa que la
gracia es continua.
La gracia de Dios no tiene
sentido en nuestro razonamiento
humano. Después de gastar todas
sus posesiones, el hijo prodigo
8 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

reflexionó y regresó a casa a un
padre quien lo colmó de amor y
regalos. ¡Esa es la gracia de Dios!
Criado en la CoG7, yo acepté
a Jesús a los 16 años, fui bautizado, y me hice miembro. Tengo
mucho respeto por mi padreministro y por los otros líderes de
nuestra iglesia. Cuando adulto, comencé a cuestionar algunas cosas.
Cuando me di cuenta que no podía mejorar en la gracia de Dios
con mis obras, me preparé para
entrar en una vida abundante en
Cristo, ¡y qué gran bendición ha
sido! La gracia de Dios fue la verdad que hizo falta en los primeros
cien años de nuestra historia.
Me di cuenta de mi legalismo

cuando una pareja mayor preguntó si podían llevar a mi familia
y a mí a comer fuera el próximo
sábado. Debido a su mala salud,
la esposa no podía preparar una
comida para nuestra familia. “No,
gracias,” le dije. “Yo no me siento
cómodo salir a comer fuera en
un sábado.” Pero si estaba bien
que mi esposa o alguien más, se
esclavizara en una estufa caliente
para preparar una comida para el
sábado.
Posteriormente, de golpe me di
cuenta de lo que había hecho. Yo
era un Fariseo. Le había negado a
esta maravillosa pareja Cristiana la
compañía que deseaban.
Después de nuestra jubilación,
mi esposa y yo nos mudamos a la
Ladera Occidental de Colorado.
Sin ninguna CoG7 cerca, nos asociamos con otros guardadores del
sábado. Observando a esta gente
con buenas intenciones batallar
en cuanto a la ley, me di cuenta
de la gracia de Dios, y vi claramente como había sido la primera
mitad de mi vida Cristiana: un Fariseo de Fariseos.
He llegado a una firme conclusión de que somos salvos por gracia solamente (Juan 1:17, Efesios
2:8, 9). A veces grito “¡Aleluya!”
A veces lloro de gozo cuando
pienso de la maravillosa gracia de
Dios. Esta es la vida abundante
que Dios ha prometido.
— Willard Hawkins
Evans, CO

Principios de
Gracia

L

a gracia es un regalo gratis
(Romanos 5:16, 17; 6:23). Aunque a veces es usada como una
excusa, ésta es una característica
importante de la gracia. Puesto

que es gratis, nada de lo siguiente
puede usarse para ganar gracia:
obediencia absoluta, entendiendo
toda la doctrina, viviendo una
vida santa, logros personales, no
se puede comprar, robar o pedir
al Señor. Siendo que la gracia es
gratis y es universal, uno la puede
aceptar o rechazar. Nada más funciona. Al aceptar a Cristo como
su Salvador, ¡usted obtienes gracia
(Juan 1:17)!
Cuando aceptamos a Cristo,
queremos ser como Él y somos
transformados para obedecer las
leyes y juicios establecidos por
el Padre. Estas leyes y juicios no
pueden ser violados ligeramente
sin tener serias consecuencias. La
gracia es la ruina del pecado (Romanos 6:1; 1 Juan 3:3-24).
Otro principio importante para
entender la gracia es la humildad.
Mientras más nos humillamos,
más gracia Dios nos da (Santiago
4:6; 1 Pedro 5:5, 6). Aquellos que
batallan contra el mal están seguros que tienen acceso a la abundante gracia de Dios.
La gracia internaliza el amor
de Dios dentro de nosotros — un
concepto milagroso. El dar todos
los detalles de cómo la gracia
y todas las partes del concepto
están interrelacionadas requeriría
de un volumen completo. Después de pensar mucho en ello, mi
mejor esfuerzo para definir gracia
sería cómo el poder del Espíritu
Santo trabajando por medio de su
divina presencia interiorizándose
en el amor de Dios en nuestros
corazones para que podamos
externalizar Su amor a nuestro
prójimo.
— Roy Keim
Dodge, TX

La Verdad de la
Libertad

L

ibertad en una buena palabra.
En este país tenemos un sentimiento intenso de la libertad. Los
documentos más importantes de
nuestra nación declaran nuestra
intención de ser gente independiente y libre. Libertad política
personal en los Estados Unidos
no es la libertad más importante.
Si este país de alguna manera
perdiera su libertad, ¿sería su fe
debilitada o destruida? O tal vez,
en cuerpo y alma, ¿retendría usted
la mejor libertad?
Jesús trazó la gran libertad: “Así
que, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres” (Juan
8:36). Antes, Él ya nos había dicho
que necesitábamos ser libres: “De
cierto, de cierto os digo, que todo
aquel que hace pecado, esclavo
es del pecado” (v. 34).
Jesús no murió en la cruz para
que la gente de los Estados Unidos viviera en libertad política. El
derramó Su sangre para darnos
libertad del pecado. Por fe en Él,
¡somos libres de la tiranía de nuestro enemigo el diablo! Con la ayuda del Espíritu de Cristo, podemos
elegir vivir en Su preciosa y plena
libertad.
¡La verdad nos libera! ¡La gracia de Dios nos libera! ¡El Espíritu
Santo nos mantiene libres! Nuestro Señor Jesucristo hizo todo el
trabajo para hacernos de verdad

S

libres. Libres de la tiranía de las
mentiras de la serpiente. Libres
del legalismo y ritual del antiguo
pacto. Libres de vivir sin estar
enredados en la esclavitud del pecado. Libres de vivir en un gozo
cordial, una esperanza exuberante, ¡con una seguridad garantizada
de salvación! Cada día de nuestra
vida en “libertad,” deberíamos
arrodillarnos y darle gracias al que
peleó y murió por nuestra libertad
verdadera. ¡Gracias, Jesús!
— Ken Lawson
Cottage Grove, MN

Plenitud de Gracia

C

uando Juan dice que el unigénito Hijo del Padre esta “lleno
de gracia y de verdad” (1:14), él
está diciendo, por implicación,
que otros hijos de Dios no están
llenos de gracia y verdad. Solamente el hijo unigénito de Dios
está lleno de esas características.
Él también insinua que como Cristo está lleno de gracia y verdad,
eso no deja cupo para falsedad o
incerteza en Él.Cuando Juan dice
que todos hemos recibido “de Su
plenitud” y “gracia sobre gracia”
(v. 16), yo pienso que eso significa
convertirnos más como Cristo, ser
más honestos y llenos de gracia.
Mientras Cristianos intercambian
su gracia humana por la gracia divina, nos convertimos más como

iendo que la gracia es gratis y
universal, uno la puede aceptar o

rechazar. Nada más funciona.
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Él. De Él viene toda la gracia que
tengamos.
— Roy Marrs
Lodi, CA

Sublime Gracia

Yo

estoy agradecido de poder escribir sobre este tema maravilloso
de Juan 1:14: “Y aquel Verbo fue
hecho carne y habitó entre nosotros.
Y vimos Su gloria, gloria como del
unigénito del Padre . . .” — en especial la parte final del verso: “lleno
de gracia y de verdad.” El amor del
Padre por Su creación fue expresada
antes de nuestra caída en el jardín, y
después de ella. Dios hizo Su amor
real en una forma física humana: ¡en
su Hijo Cristo Jesús! Hasta ahorita,
si respiramos es por Su gracia y
verdad. ¡Gracias, Señor, por la expresión más grande de Tu amor!

La cosa asombrosa pero difícil
de explicar es esta transición de lo
infinito (Dios) a lo finito (hombre),
de lo eterno a lo no eterno (tiempo), y de lo invisible a lo visible. En
esta transición, esta encarnación,
podemos ver claramente la salvación divina. Ningún otro ángel,
ser humano o criatura pudo hacer
esto.
La transacción divina-a-humana
todavía sucede hoy, mediante
nuestros encuentros con Dios por
medio de Jesús. ¡Solamente así ve-

L

“

remos realmente la gracia de Dios
en el camino, la verdad y la vida!
“Lleno de gracia y verdad”
demuestra el balance perfecto. La
gracia no puede estar separada de
la verdad, tampoco la verdad apartada de la inefable gracia de Dios.
¡Gloria a Dios!
— Lázaro Gutiérrez
El Paso, TX

Jesús, el Regalo de
Dios

S

in tener mérito alguno, nosotros
fuimos redimidos del pecado por
el sacrificio del cordero perfecto de
Dios. Debido a que la paga del pecado es muerte (y todos hemos pecado), ese sacrificio nos trae temblando a la cruz del Calvario. Pensamos
en ello, lo cantamos y lo contamos.
La sangre de Cristo cubrió a los apóstoles, quienes llevaron el mensaje de
Su reino. Ésta cubrió al ladrón que
murió en la cruz junto a nuestro Salvador. El toque de Su gracia incluía
a recaudadores de impuestos deshonestos, a rameras, a una Samaritana
despreciable, líderes Judíos autosuficientes, y toda clase de pecadores.A
través de los años, Su gracia ha sido
y será experimentada una y otra vez
hasta el día descrito por Juan de la
siguiente manera: “Después de esto
miré, y he aquí una gran multitud,

leno de gracia y verdad” demuestra el
balance perfecto. La gracia no puede
estar separada de la verdad, tampoco la
verdad apartada de la inefable gracia de
Dios.
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la cual nadie podía contar, de todas
las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono
y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas
en las manos; y clamaban a gran voz
diciendo; ‘la salvación pertenece a
nuestro Dios que está sentado en
el trono, y al Cordero’” (Apocalipsis
7:9, 10).

El toque de Su gracia por medio
de Jesús es ilimitada para los que
se arrodillan a Sus pies. El titulo del
maravilloso himno, “Su Gracia Me
Alcanza,” personaliza el fenómeno de cada pecador arrepentido
siendo salvo por gracia. Esa gracia
es la razón del gozo que inunda
nuestros corazones, y acelera su
ritmo cuando cantamos todo tipo
de “Sublime Gracia.”
El pensamiento de Jesús estando “lleno de verdad” se enfoca
claramente cuando Él dice, “Yo
soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mi”
(Juan 14:6). Esto es claro: Jesús es
el único camino al Padre.
Aún en algunos grupos “Cristianos,” la idea de hoy en día es que
uno puede conectarse con Dios
por medio de cualquier gran religión mundial. La realidad, sin embargo, es que Cristo es el único acceso verdadero que tenemos. Esto
enfatiza la urgencia en su Gran
Comisión de predicar el Evangelio
en todo el mundo, porque “el que
no creyere, será condenado” (Marcos 16:15, 16).
“Lleno de verdad” tiene otro
significado importante: No sólo es
Cristo la encarnación de la verdad
de Dios, sino que cada palabra
que Él habló y cada sermón que
Él predicó tienen absoluta verdad.
No hay nada falso ni palabra falsa
en Él. Podemos confiar en que Su
palabra nos dirige por el camino
correcto. Cualquier otro camino es
equivocado. AB
— Dale Lawson
Turner, OR

[Explorando Juan 1]

En Busca de Gracia y Verdad
Percepciones de Israel Steinmetz

P

¿Qué quiere decir Juan cuando
dice que el Hijo unigénito del
Padre está “lleno de gracia y verdad” (1:14)?
Para apreciar plenamente las
palabras de Juan, veamos Éxodo
33-34. Allí Moisés pidió a Dios que
revelara Su gloria (33:18). Dios
honró la petición de Moisés, pasando delante de él y proclamando Sus atributos, incluyendo que
Él es “grande en misericordia y verdad” (34:6). Esto es sinónimo con
la descripción de Juan de Jesús
“lleno de gracia y de verdad.” Es la
pieza central de la reivindicación
de Juan que cuando el Verbo se
hizo carne y habitó entre nosotros,
fue vista la gloria del unigénito del
Padre (Juan 1:14, cf. Éxodo 25:8;
40:34), y el Dios invisible se reveló
(Juan 1:18). Es la manera de Juan
de decir lo que Jesús dijo después
a Felipe: “El que me ha visto, ha
visto al Padre” (14:9). Cuando Juan
dice que el unigénito Hijo de Dios
estaba “lleno de gracia y de verdad,” creo que reafirma lo que dijo
en la primera línea de su Evangelio
— que este Verbo encarnado es
Dios mismo.

P

¿Qué significa recibir “de Su
plenitud” (Juan 1:16)? ¿Qué significa “gracia sobre gracia” en ese
verso?
Una vez más, se nos llama a
regresar nuevamente a Éxodo
33-34, donde Moisés vio la gloria
de Dios, pero en forma limitada.
Moisés estaba oculto en una cueva; Dios no reveló Su rostro, sino
que cubrió la apertura de la cueva
con Su mano, permitiendo que Su
espalda pudiera verse (33:21-23).

Este lenguaje indica el carácter
limitado de la revelación de Dios a
Moisés. Por el contrario, Jesús representa la plena revelación de la
gloria de Dios en la tierra. “Lleno
de gracia y de verdad,” Jesús es la
encarnación de todo lo que Dios
es. Como dice Pablo: “En Él habita
corporalmente toda la plenitud
de la Deidad” (Colosenses 2:9). A
diferencia de los mensajeros anteriores y los medios de la revelación
parcial de Dios, Jesús es el “resplandor de Su gloria y la imagen
misma de Su sustancia” (Hebreos
1:1-3).
Los que reconocen a Jesús
como la plenitud de Dios en la carne, reciben “gracia sobre gracia”
(Juan 1:16). Es decir, que reciben
la gracia sin fin desde un suministro ilimitado. El erudito del Nuevo
Testamento F. F. Bruce compara
esto con un océano: “Esta plenitud
de la gloria divina y la bondad que
reside en Cristo (cf. Col. 1:19; 2:9)
es un océano del cual todo Su
pueblo puede beber sin disminuir
su contenido . . . Lo que los seguidores de Cristo sacan del océano
de la plenitud divina es gracia sobre gracia — una ola de gracia siendo reemplazada constantemente
por una nueva. No hay límite para
el suministro de la gracia que Dios
ha puesto a disposición de Su
pueblo en Cristo“ (El Evangelio de
Juan, p 43).

P

¿De qué modo la “gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo” (Juan 1:17)?
El Dios que es “grande en misericordia y verdad” (Éxodo 34:6)
sólo parcialmente se reveló a Sí

mismo en el pacto dado por medio de Moisés (es decir, la ley).
Este pacto fue temporal (como se
enfatiza en Hebreos 8, 9 y 10) y
en última instancia funcionó para
guiar al pueblo de Dios al Mesías (Gálatas 3:24). Cuando este
Mesías llegó, Él encarnó la plena
revelación de la gloria de Dios, el
complemento lleno de gracia y de
verdad. ¡Lo que fue sólo sombrío
y oscuro en la ley, ahora se mostraba pleno y radiante en Jesús el
Mesías!
Al contrastar lo que vino por
medio de Moisés (la ley) con lo
que vino por medio de Jesucristo
(la gracia y la verdad), Juan está
contrastando el pacto antiguo con
el nuevo, el antiguo profeta con el
Profeta final. Este contraste continúa en todo el Evangelio de Juan
según Jesús se revela a Sí mismo
como el cumplimiento de todo lo
que Dios hizo en el pacto antiguo.
Juan 1:17 nos advierte en contra
de la asociación de la “verdad”
revelada en Jesús con la “ley” dada
por medio de Moisés. “Verdad” en
el evangelio de Juan nunca se refiere al contenido de la ley, sino a
la persona (por ejemplo, 14:6) y la
doctrina (por ejemplo, 5:33; 8:4046; 18:37) de Jesús,* quien revela
plenamente la “gracia y la verdad”
de Dios. Esto va mucho más allá
de lo que fue revelado por medio
de Moisés a un nuevo y mejor pacto en Cristo. AB
* En raras ocasiones en Juan, la palabra
verdad se refiere genéricamente a la
información fáctica.
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[Discernimiento]

¿Cómo Puedo Decidir
que es lo Correcto?
Dios nos ayuda a traer Su
verdad a las decisiones
diarias.
por Marion Duckworth

U

na mujer de edad mediana
debería saber cómo tomar
buenas decisiones respecto
a la moral. Entonces ¿por qué? me
pregunté a mí misma, ¿tenía yo
tantos problemas?
Yo no enfrentaba problemas cotidianos que requirieran habilidad
mental. Era obviamente erróneo
llevarme a casa mercancía de la
tiende donde trabajaba yo sin haberla pagado. Tanto la ley de Dios
como la ley del hombre prohíben
hurtar. También es malo tomar el
nombre de Dios en vano o difamar
a mi prójimo; la Biblia advierte en
contra de eso.
¿Pero qué de los asuntos de moral no mencionados en la Biblia?
Por ejemplo, ¿cómo decidir cuales
programas de televisión, películas
y videos ver? ¿Cuáles libros leer?
¿Cómo gastar mi dinero?

El Gran Mandamiento
Aun no había llegado a una
decisión cuando nos tocó a mi
esposo y a mí mudarnos por tres
meses para comenzar una iglesia.
Durante nuestra ausencia, un grupo de mujeres ofrecieron hacerse
cargo de mi ministerio en un asilo
12 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

donde muchos residentes sufrían
de problemas mentales.
Cuando regresamos, una representante del grupo me dijo, “Hemos decidido dejar de hacer esto.”
Cuando pregunté el porqué, su
respuesta me impactó. “Porque no
podemos evangelizar a esa gente.”
Durante semanas su respuesta
resonó en mi mente. ¿Acaso tenía
ella razón? ¿Había malgastado yo
mi tiempo? Oré, busqué en las
Escrituras, y medité en lo que leí.
Inmediatamente me di cuenta de
algo: Los residentes de un asilo
privado podían responder a la invitación de Jesús y ser hijos de Dios.
En una de mis visitas, un joven con
problemas mentales levantó su
Biblia y me la extendió. “Este libro
habla de Jesucristo. Si lo aceptamos, viviremos con Él por toda la
eternidad.”
También sabía que no todos los
ministerios del Nuevo Testamento
eran evangelísticos. ¿Acaso Jesús
mismo no sólo sanó cuerpos, sino
almas también? ¿Acaso los apóstoles no habían escogido diáconos
para la distribución diaria de alimentos (Hechos 6:1-6)? ¿No fue
Dorcas descrita como alguien que
siempre hacia el bien y ayudaba al
pobre (9:36)?
Con todo, los asilos privados no
existían en los tiempos Bíblicos.
Mientras estudiaba y meditaba,
me di cuenta que la Biblia no da
mandamientos específicos por
cada decisión que tomamos, nos
da los principios o declaraciones
generales que se aplican en varias
culturas a través de los siglos.
El Gran Mandamiento era el
que yo conocía mejor: “Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente. Este es el primero
y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo” (Mateo
22:37-39.) ¿No estaba yo tratando
de amar a mi prójimo en el asilo al

visitarlos y hornearles pasteles de
cumpleaños?
Basándome en ese principio
Bíblico y otros, continúe mi ministerio en el asilo, pero me di cuenta
que al cuestionar la legitimidad del
ministerio, Dios me había enseñado una lección de valor. La manera
de tomar decisiones de moral que
no estaban definidas en la Biblia,
era encontrar un principio bíblico
adecuado y ponerlo en práctica.
¿Llegaría yo siempre a una conclusión correcta y absoluta? Tal vez
no. Mi responsabilidad era sólo
decidir honestamente y en oración
y seguir escuchando al Espíritu
Santo.

Regla de Oro
Dios me dio otra oportunidad
para practicar dicho mandamiento. En la tienda donde trabajaba,
recibíamos pan al estilo Europeo
en cantidades de veinte libras
por hogaza, lo cortábamos y lo
vendíamos por libra. Puesto que
lo recibíamos cada dos semanas,
yo comencé a preocuparme que
aunque duraba más que el pan
ordinario, tal vez estaba vendiendo
pan rancio.
Decidí decirle algo a mi supervisor, aunque podría costarme el
empleo. Primero, encontré lo bíblico en la Regla de Oro: “Así que,
todas las cosas que queráis que los
hombres hagan con vosotros, así
también haced vosotros con ellos;
porque esto es la ley y los profetas” (Mateo 7:12).

Si me pusiera yo en el lugar del
cliente, ¿compraría yo pan que el
dependiente no consideraba ser
fresco? ¿Sería eso tratar a los demás como deseaba ser tratada? La
respuesta era obvia.
Antes de poder actuar en mi decisión, mi supervisor me dijo que
tirara el pan cuando yo decidiera
que ya no era adecuado para vender. No tuve que enfrentar la dolorosa consecuencia de permanecer
firme en una convicción.

Búsqueda en las Escrituras
Ahora sé que Dios no nos ha
abandonado para adivinar lo que
es correcto si la situación no está
directamente estipulada en Su
palabra. Cuando surge un nuevo
problema moral, en lugar de hacer
“lo que se siente bien,” busco palabras claves en mi Biblia de estudio
o concordancia hasta encontrar un
principio adecuado.
Las costumbres pueden haber
cambiado a través de la historia,
pero la norma que usamos para
determinar lo bueno y lo malo no
ha cambiado. Tenemos los principios de Dios para guiarnos y el
Espíritu Santo para aplicarlos personalmente, así que estamos equipados para lo que ha de venir. AB
Marion Duckworth
escribe desde
Vancouver, WA.

L

a manera de tomar decisiones de
moral que no estaban definidas en la
Biblia era encontrar un principio bíblico
adecuado y ponerlo en práctica.
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Sólo Nosotros
En nuestro mundo antigracia, un poco de amor y
bondad sirven de mucho.
por Kristina M. Santos

E

n un día de verano de visita
con mi suegra en el hogar
de ancianos. Me siento a su
lado en la cama sosteniendo en
la mano el batido de vainilla que
le he traído mientras ella toma
pequeños sorbos. A los noventa y
ocho años, está en cama y necesita ayuda para comer.
Su compañera de habitación
Zelma está en su silla de ruedas
cerca de la ventana, los restos de
comida en una bandeja en la mesita de noche. La otra compañera
de cuarto, Lela, duerme a ratos en
su cama. De vez en cuando, ella
exclama, “¡Cuidado . . . cuidado!”
Zelma tira de sus ataduras, tratando de levantarse. Su pelo largo,
gris cae hacia adelante, ocultando
su rostro que todavía es bastante
hermoso con su piel de marfil pálido y llamativos ojos azul-violeta.
Ella está en constante movimiento
— tirando, doblando, alcanzando
hacia la mesita de noche.
Zelma a veces se confunde, a
veces no; tiende a murmurar para
sí misma. Una de sus frases favo14 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

ritas es “Vámonos, vámonos” y la
repite una y otra vez en una voz
de urgencia. Una vez, en medio de
esta letanía familiar, la oí pausar, y
luego con una voz reflexiva clara,
dijo, “Por favor, Señor, ayúdanos a
irnos.”
Ahora mi suegra mira a Zelma
y dice: “¿Qué está haciendo? ¿Tratando de salirse? Me pone nerviosa.”
Me acerco a sentarme junto a
Zelma. “¿Necesitas algo?,” pregunto. “¿Estás bien?”
Ella mira hacia arriba, deja de
luchar. Una dulce sonrisa ilumina
su rostro. “Sí, estoy bien. Pero quédate aquí un rato.”
Así que me quedo. Le hablo de
el clima caliente y lo bien que se
siente el aire acondicionado en la
habitación. Admiro sus zapatillas:
mocasines de cuero. Ella se complace. Es evidente que a ella le
gustan.
Una auxiliar de enfermería entra
en la habitación — una jovencita
amistosa, cálida. Le dice a Zelma
que necesita revisar sus signos
vitales. Le ayuda a enderezarse,
pero luego Zelma se resiste y se
niega a darle su brazo para que le
ponga el tubo de presión arterial.
“Regresaré más tarde,” le dice la
auxiliar mientras recoge la bandeja
del almuerzo y se la lleva.

@ Lighthunter—Dreamstime.com

[Gracia simple]
Digo con una voz suave, “Está
bien, Zelma . . . está bien.”
Ella contesta enfadada, “No, no
está bien. No está bien.”
Y de repente me doy cuenta
yo también. Es cierto. Todos los
problemas de la vida — los de Zelma, los de mi suegra, los míos, los
problemas del mundo. Un mar de
problemas que nos rodean; y digo:
“Tienes razón, Zelma. No está
bien. La vida es triste, dura. Definitivamente no está bien.”
Regreso a la cabecera de mi
suegra. Estamos tranquilas juntas.
Ella bebe más batido. Entonces me
pregunta acerca de algunas de mis
preocupaciones, que son algunas
de las suyas también: Estamos a la
espera de los resultados de la biopsia de mi marido para el cáncer de
próstata, y mi hijo está en proceso
de divorcio. Y entonces ella me
dice que se preocupará junto conmigo, que es un consuelo.
Unos minutos más tarde, Zelma
mira hacia arriba, me hace mociones, y me dice: “Ven aquí.”
Me siento a su lado otra vez.
Ella pone sus manos sobre la mesa
de noche en frente de ella y me
dice: “Pon tus manos aquí. Coloca
todas sus frustraciones aquí.”
Levanto mis manos junto a la
suya, levanto mis frustraciones
allí, también, junto a los restos de
judías verdes aplastadas y un trozo
de melocotón en conserva. Las
lágrimas vienen a mis ojos.
Zelma empieza a hablar con
una voz amable, soñadora: “Ayer
dimos un paseo a las montañas.
Fue tan bonito. Las flores estaban
tan bonitas. Los pinos eran tan
verdes.”
Yo digo, “¿Oh, fuiste con tu
esposo?” (La enfermera me había
dicho que él había muerto hacía
unos años. Tal vez Zelma estaba
recordando algo que solían hacer
juntos.) Ella asiente y sonríe. “Sí,
pero nosotros no caminamos.”
continúa en la página 24

[Gracia y verdad]

Popurrí sobre la Gracia
1

versículo central: “Pero Noé halló gracia ante
los ojos de Jehová” (Génesis 6:8) — y escapó
del juicio del diluvio. Los próximos 25 versículos
del Antiguo Testamento en donde la palabra gracia
aparece está usada en el mismo sentido: inmerecida buena voluntad de otros.

5

2

6

definiciones:
La gracia es el favor inmerecido de Dios: —
Riquezas de Dios a Expensas de Cristo (en inglés God’s Riches At Christ’s Expense)

3

asuntos para aclarar:
• Gracia en la salvación pasada. Reconciliación y renacimiento vinieron a nosotros
sólo por la gracia de Dios en la muerte y
resurrección de Cristo por nosotros (Romanos 3:20-26; Gálatas 2:16, 21; Efesios 2:8,
9; Tito 3:4-7).
• Gracia en la salvación presente. El crecimiento en la gracia y el conocimiento del Señor y
Salvador Jesús viene cuando nos sometemos
a la obra del Espíritu Santo en nosotros (Romanos 6:1ff; 1 Corintios 15:10; Efesios 2:10;
Filipenses 2:12, 13; Tito 2:11-4).
• La gracia de la salvación futura. La obra terminada de Jesús por nosotros y la obra presente
del Espíritu en nosotros se consumarán por la
gracia de Dios al regreso de Cristo (Filipenses
1:6, 7b; 2 Tesalonicenses 2:16; 1 Pedro 1:13;
5:10-12).

4

Las A de gracia asombrosa:
• Abundante a los pecadores (1 Timoteo
1:14, 15)
• Abundante más, que mucho pecado (Romanos 5:20)
• Amplia para sobreabundar en la debilidad humana (2 Corintios 12:9 bis)
• Apta de transmitir todo lo que necesitamos
para toda buena obra (2 Corintios 9:8)

beneficios para celebrar: La gracia nos salva
(Efesios 2:8), nos enseña (Tito 2:11-14), nos
crea para buenas obras (Efesios 2:10), nos da el
poder con dones espirituales para servir a los demás (1 Corintios 12:4ff), y nos hace generosos
(2 Corintios 8:1-9).
textos que nos advierten contra el abuso, mal
uso, o incluso la pérdida de la gracia de Dios:
• por legalismo — usando la ley para justificación y salvación (2 Corintios 6:1; Gálatas
2:21; 5:1-4);
• por licencia — rechazando o haciendo a un
lado la ley moral y las buenas obras (Romanos 6:1-23; Santiago 2:9-26; Hebreos 10:28,
29).

7

esplendores de gracia:
La presentación de la gracia en la Biblia es
múltiple (1 Pedro 4:10b), con muchos matices de
significado. Puede significar favor y buena voluntad (Génesis 6:8); empoderamiento y habilitación
(1 Corintios 3:10; 15:10); gratitud y acción de gracias (2 Corintios 9:15), al igual que en una mesa
palabras de gracias a Dios. Otros significados de
gracia en la Escritura incluyen belleza-eleganciarefinamiento, regalo o generosidad, y un saludo
alegre. ¡La gracia es realmente una cosa muy esplendorosa!
Iglesia de gracia: En el libro de los Hechos,
miembros de la iglesia . . .
• fueron salvados por la gracia del Señor
Jesucristo (15:11); creyeron a través de
la gracia (18:27); dieron testimonio de, y
encomendó a la gente a, la palabra y el
Evangelio de Su gracia (14:3, 26; 15:40;
20:24, 32); vieron la gracia de Dios y se
alegraron (11:23); perseverar en la gracia
(13:43); y abundante gracia era sobre ellos
(4:33)!
— AB
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[Paradoja Bíblica]

El Enigma y
E

l Evangelio de Juan comienza con un preámbulo que contiene un rompecabezas que requiere equilibrio. Elevado en dieciocho versos, el
preámbulo nos introduce al principio donde el Verbo era con Dios y era
Dios. Alcanza su cenit (v. 14) diciendo que esta Palabra divina tomó forma
humana (Jesús), que Su gloria fue vista (el Hijo de Dios, nuestro Salvador
y Señor), y que Él estaba “lleno de gracia y de verdad.”
La palabra gracia es una palabra hermosa. Tiene un estilo elegante
e irresistible en sí. Más que cualquier otra palabra, gracia nos habla
del amor, la misericordia, la aceptación y el perdón de Dios, todo
ello incluido en uno. Tarde o temprano, la mayoría de nosotros
llegamos a sentir lo mucho que necesitamos las riquezas de la
gracia de Dios.
La palabra verdad es otra palabra impresionante — tan elevada pero menos preciosa que gracia. Haciendo eco de todo
lo que es justo, santo, y bueno, pidiendo justicia y juicio, la
verdad que puede liberarte — o puede condenarte. Todos la
deseamos, pero no demasiado de ella.
Algunas iglesias dicen ser fuerte en la verdad de Dios,
pero no dejan mucho margen para Su gracia. Otras iglesias
hablan mucho acerca de la gracia, pero no muestran mucho
celo por la verdad. Estas dos palabras son lo suficientemente
diferentes que a menudo son vistas como mutuamente exclusivas, si no contradictorias — una paradoja. ¿Cómo pueden
Jesús o Sus seguidores estar llenos de ambas? Ese es el enigma.

Gracia

El rompecabezas de gracia y verdad se relaciona con, pero no
es idéntico a, otras paradojas de la Biblia. Cada uno de los pares
Bíblicos a continuación está estrechamente vinculado. Deben ser
distinguidos correctamente, nunca totalmente separados. He aquí el
balance:
• Ley y Evangelio: La ley dice “hacer”; el evangelio dice “hecho.”
• Confiar y obedecer: El evangelio dice “confía”; la ley dice “obedece.”
• La fe y las obras: El evangelio es poder de Dios para salvación a los que
creen (es decir, tienen fe). Las buenas obras y la obediencia a los mandamientos de Dios y Cristo son una evidencia de que la fe está viva y actúa a
través del amor. No somos salvos por la fe y las obras, sino por una fe que
obra.
• De pie, caminando: Estamos 100% bien con Dios — justificación — por
la fe, como la justicia de Cristo es imputada siempre a nuestra cuenta en el
cielo (Romanos 3, 4, 5). Nuestra caminata con Dios — santificación — nunca
es 100% correcta, aunque la justicia de Cristo se imparte cada vez más a
nuestros corazones por el Espíritu (Romanos 6, 7, 8).
• Usted es, usted debe: verbos indicativos declaran lo que Dios ha hecho
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el Equilibrio
por nosotros en Cristo y lo que somos en Él (Efesios 1, 2, 3; Colosenses 1, 2).
Los verbos imperativos demandan nuestra respuesta a la gracia de Dios y nuestra caminata en el Espíritu (Efesios 4, 5, 6; Colosenses 3, 4).
• Nuevo pacto: Los pecados son perdonados en Cristo y no más recordados
en contra de nosotros (Hebreos 8:12; 10:17); La voluntad de Dios revelada
(es decir, Sus mandamientos), está escrita en nuestros corazones para que
deseemos obedecer — de adentro hacia afuera (8:10; 10:16).
• Gracia, obras: Somos salvos por gracia, no por obras; hemos sido
creados para buenas obras (Efesios 2:8-10).
• El perdón, el arrepentimiento: Jesús no condenó a la mujer pecadora, sino que le dijo: “No peques más” (Juan 8:11).
Cada una de estas tiene su propio lugar en la Escritura y en la
vida. A través de un cuidadoso estudio y pensamiento, podemos
tener muy claro el papel de cada una.
Al igual que la ley moral de Dios, la verdad defiende todo lo
que es justo, santo, y bueno. La gracia encuentra su necesidad
universal en la realidad y verdad de esa ley, pero encuentra su
mayor gloria, mientras redefine la verdad en términos personales (vea la pág. 18), aparte de la obediencia humana.
¿Cómo nos convertimos en gente de gracia — de amor, de
aceptación y de perdón hacia los demás — a la vez que nos convertimos en personas de verdad, buscando los más altos niveles
de entendimiento correcto y fiel respuesta a Dios?
Mediante la práctica de un buen balance; aferrándonos a estándares más elevados, y al mismo tiempo ser tolerantes con todos los
demás; imitando a Jesús, el Hombre definitivo, lleno de gracia y de
verdad. AB

Verdad

A los Cristianos orientados por la verdad les encanta estudiar las
Escrituras y la teología. Pero a veces éstos son prestos para juzgar y
lentos para perdonar. Son fuertes en la verdad, pero débiles en la gracia (p. 17).
A los Cristianos orientados por la gracia les encanta el perdón y la
libertad. Pero a veces se olvidan de estudiar la Biblia y ven las normas
morales como “legalismo.” Son fuertes en la gracia, débiles en la verdad (p. 17).
Jesús no era 50% gracia, 50% verdad, sino 100% gracia, 100% verdad (p. 16).
— Randy Alcorn
La Paradoja de la Gracia y la Verdad:
Respondiendo con el Equilibrio de Cristo
@ Rihah2012—Dreamstime.com
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[Búsqueda de la verdad]

La
Pregunta
Máxima
Pilato preguntó; Jesús respondió.
@ Amid—Dreamstime.com

T

raído ante Poncio Pilato,
Jesús habló de Su reino espiritual y dio testimonio de la
verdad (Juan 18:28-37).
“¿Qué es verdad?” se burló
Pilato (v. 38).
Esta pregunta suena como
una nota de profundo escepticismo. Esa nota hace eco en los
“sabios” de nuestros días quienes
concluyen que no existe la verdad absoluta. Toda persona tiene
derecho a su propia verdad.
Jesús, por el contrario, estaba
lleno de verdad, una palabra que
salía a menudo de Sus labios y
se encuentra en el Evangelio de
Juan. Según Jesús, la verdad está
conectada a Dios el Padre, a
Cristo el Hijo, al Espíritu Santo y
a la Palabra escrita en la manera
más cercana posible.
¿Qué es verdad, de acuerdo a
Jesús en Juan?
• YO SOY. “Yo soy la . . . verdad . . . “ (14:6). Por esto entendemos que la verdad no es una
simple declaración de la realidad,
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no sólo son hechos demostrables
ni principios precisos, aunque
abarca estos. Todo lo anterior
ha sido personificado en el Hijo
de Dios — ¡la verdad personificada! Ningún cerebro humano o
súper-computadora comprende
una décima parte de todo lo que
Dios sabe. Pero la verdad de
los cielos y el camino a la vida
eterna se esclarecen para los que
confían y obedecen . . . Simplemente Jesús. ¡La verdad es encarnada y es personal!
• El Espíritu. El Espíritu Santo es “el Espíritu de verdad”
(14:17; 15:26; 16:13). Desde Su
morada en el pueblo de Dios,
el Ayudador-Consolador nos recuerda la verdad enseñada por
Cristo, glorifica al Hijo dándonos
lo que es de Cristo, y nos guía
hacia adelante a toda la verdad
de Cristo. Aunque sus aplicaciones son fáciles de entender, la
verdad revelada por el Espíritu de
verdad es ciertamente celestial y
espiritual.

• Tu palabra. Jesús dijo al
Padre: “Tu palabra es verdad”
(17:17). Esta declaración puede
referirse directamente a las palabras que Él habló a los doce (vv.
8, 14), pero su implicación más
amplia es a toda palabra que sale
de la boca de Dios. La verdad
ha sido revelada y ahora está
registrada en las Escrituras para
nuestra enseñanza.
• Padre Dios. Así como el
diablo es el padre de mentiras
(8:44), así también Dios en el cielo es el Padre de la verdad. La Escritura nos introduce al Dios que
se revela a sí mismo como Padre
verdadero en el cielo, como Hijo
que habló verdad y se declaró a
Sí mismo ser la verdad en la tierra, y como el Espíritu Santo que
nos guía a toda verdad.
Comparando otros versículos en Juan, la verdad es lo que
dijo Jesús y lo que declaró, que
cuando se conoce y se hace
(practica), trae a la gente a la
luz, los santifica, y las hace libres
en Cristo (3:21; 8:32, 36, 45,
46; 16:7; 17:17, 19; 18:37). En
ninguna parte es la verdad del
evangelio acerca de Jesús codificada y enumerada como ley
del Antiguo Testamento; vive en
tensión creativa con la ley y los
profetas (5:45-47; 6:32-34; 8:6-8,
11; 8:56-58; 15:10).
Un intento serio para parafrasear lo que el Evangelio de Juan
dice acerca de la verdad está
comprimido en los cinco párrafos arriba. La forma más segura
de conseguir esta verdad es venir
a Jesús por nosotros mismos — Él
que estaba lleno de verdad y era
la verdad personificada. ¡Ameló,
aprenda de Él, y continúe en Su
luz!
O podemos regresar a la duda
de Pilato “¿Qué es verdad?,” Y
tropezar en la oscuridad. AB
— AB

[Religión y política]

Cavilando
Corel Photos

por Calvin Burrell

A

hora que las elecciones de
noviembre han pasado, he estado pensando más respecto
a asuntos públicos. Varios amigos
de la Iglesia nos acompañaron recientemente el sábado para almorzar y platicar. Compartimos puntos
de vista de los asuntos actuales
y cómo los Cristianos pueden
responder mejor a nuestra cultura
equivocada, tal como la marihuana
recreativa en Colorado.
He estado pensando en el cambio de la opinión pública respecto
a la moralidad y el matrimonio
tradicional. Más y más estados norteamericanos han aprobado el matrimonio entre personas del mismo
género. Creo que la definición del
matrimonio es un asunto que pertenece más apropiadamente a la
iglesia que al estado. Estoy incluso
pensando que las uniones civiles
para los homosexuales hubieran
sido una mejor opción para todos
los interesados, que reescribir la
definición tradicional del Génesis
respecto al matrimonio entre un
hombre y una mujer. ¿Qué piensa
usted?
Obligada por la Escritura y la
conciencia de no reconocer otras
configuraciones de la sexualidad
humana como verdaderos matrimonios, la iglesia tiene que ser sabia e inofensiva a la vez ante este
nuevo panorama legal. He estado
esperando que más de nosotros
los seguidores de Cristo encontráramos la forma de compartir la fe

y el amor con las personas cuya
orientación sexual no es correcta
— como lo haría Jesús. Esto lo hacemos con la gente heterosexual
cuyo estilo de vida es torcida. ¿Por
qué no aprender a tratar a los homosexuales como vecinos y amigos también?
He estado pensando en otros
asuntos de moralidad. La avalancha de anuncios políticos en Colorado que disfrazan matar a neonatos como “derecho de la mujer,”
es carga difícil. Estoy pensando, sin
embargo, que la opinión pública
ha disminuido lentamente hacia
nuestro punto de vista del derecho a la vida, a medida que más
estados han limitado el “derecho”
de abortar embarazos avanzados
al sólo pedirlo. Sea o no que la
decisión Roe vs. Wade de la Corte
Suprema (22 de enero, 1973) es
revocada, las personas con convicciones respecto a la santidad
de la vida humana por nacer están
siendo escuchadas y están haciendo una diferencia. ¿No deberíamos
apoyarlos?
Acerca de la pornografía, pienso que la sed del público por lo
lascivo y obsceno no es probable
que sea apagada por más de lo
mismo. Dejemos que sea reemplazada no por una sed de algo
más satisfactorio y productivo de
bienestar personal y estabilidad
social, que de lo que esta sociedad
sexualmente salaz ofrece. Permitamos que suceda la renovación
generalizada de las mentes y espíritus humanos, ¡por la gracia y el

Espíritu de Dios!
Y he estado pensando en la
igualdad racial y la justicia. Un amigo y yo pasamos un medio día en
el centro de Birmingham, Alabama,
recientemente. Visitamos sitios y
caminamos rutas de la marcha que
hicieron noticia en la década de
1960 del Movimiento de Derechos
Civiles. Esto incrementó nuestro
entendimiento y compasión por lo
que muchos estadounidenses negros soportaron durante cien años
después que la Guerra Civil terminó con la esclavitud legalizada en
este país.
Ahora, cincuenta años después
de la época de Martín Luther King,
blancos observantes y atentos
acuerdan que se necesita más
progreso en las relaciones raciales.
Este imperativo moral es subrayado
por la discrepancia entre los Afroamericanos y el resto del país en
cuanto a los niveles de ingresos,
propiedad de vivienda, y pobreza.
Las tasas de desempleo y encarcelamiento entre nuestros ciudadanos negros son aproximadamente
el doble del promedio nacional.
Recordando los mandamientos
de amor de nuestro Señor y la
Regla de Oro, ¿no deberíamos ser
Cristianos liderando los esfuerzos
para la igualdad en la educación,
el voto, y las oportunidades de empleo para los más desfavorecidos
entre nosotros, al igual que el Dr.
King y otros seguidores de Cristo
encabezaron el movimiento hace
cincuenta años?
¿Está usted pensando acerca
de estos temas, también, con una
preocupación por la equidad y la
justicia? No espere hasta la próxima elección. Vote ahora con sus
pies, sus manos, sus palabras, su
tiempo y su dinero. Republicano,
demócrata, o ninguno de los dos:
Haga lo que pueda en el 2015 al
éste abrirse ante nosotros. Hágalo
en el nombre de Cristo y por el
bien de Su reino. AB
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[Encrucijada de la CoG7]

50 Años de
Cambio
Corel Photos

por Calvin Burrell

L

a Iglesia de Dios (Séptimo
Día) de mediados de la década de 1900 se diferenciaba de
la Iglesia que ahora experimentamos. No debemos alarmarnos mucho por la mayoría de estos cambios. Después de todo, los seres
vivos cambian. Cuando dejamos
de cambiar, estamos muertos.
He aquí cómo recuerdo la Iglesia de mi infancia (1940, ‘50):
• Era una iglesia mucho más
rural que en la actualidad. Las
grandes congregaciones estaban
en pequeñas ciudades como
Stanberry, Missouri; Marion, Iowa;
Freeland y West Olive, Michigan;
o en comunidades agrícolas como
Bassett, Nebraska; Eureka, Dakota
del Sur; Alfred, Dakota del Norte;
Acme, Alberta; y Fairview, Oklahoma — mi ciudad natal. Muy pocas
ciudades grandes tenían congregaciones de la CoG7 en 1950.
• Era una iglesia de ministros
y laicos que amaban la Escritura,
bien versados en las distintivas
doctrinas de la Iglesia como la ley,
el sábado, y el estado de los muertos. La enseñanza de la profecía
bíblica, como el regreso de Israel
y el pronto regreso de Cristo, era
común en ese entonces.
• Era una iglesia que amaba
cantar himnos y la predicación,
fuese en los servicios del sábado,
20 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

en los campamentos, o reuniones
de avivamiento — cuando nuestro
predicador favorito venía por toda
una semana.
En setenta años, he visto a
nuestra amada iglesia moverse
de sus raíces rurales a ciudades
de tamaño medio y ciudades en
grandes áreas metropolitanas de
Norteamérica, de mayormente
cantar con un himnario, a más música Cristiana contemporánea. Nos
hemos vuelto más diversos racial y
étnicamente.
Aunque la mayoría de las primeras doctrinas de la Iglesia permanecen intactas, he visto nuestro
enfoque en unas pocas doctrinas
favoritas (fiestas paganas y carnes
inmundas, por ejemplo) y en micro-ética personal (cortes de pelo,
juegos de cartas, etc.) cambiar con
el tiempo. Estamos más ocupados
ahora con cuestiones de más peso,
como ¿qué es el evangelio? ¿Cómo
vemos a la Iglesia? ¿Quién es Jesucristo? Nuestro conocimiento en
estos temas ha crecido notablemente.
He visto la Iglesia moverse
desde una secta que a menudo se
protegía de otros Cristianos (especialmente de los que guardan el
domingo” — ¿podrían ellos salvarse?) hacia una denominación que
es libre en reconocer y tener compañerismo con otros seguidores
de Cristo donde los encontremos.

Para algunos, esto puede recordar
el dolor de queridos amigos o familiares que dejaron nuestra comunión por una que abarca menos la
verdad, según pensamos. Si sólo
hubiéramos sido más enfáticos
acerca de nuestras creencias, acerca de la importancia de la iglesia
correcta, ¿se habrían quedado?
Apartarse de la precisión de la
Biblia es lamentable. Comparar el
alejamiento de una organización
de iglesia con alejarse de Cristo es
aún más lamentable. Ahora reconocemos que la iglesia de la Biblia
es un cuerpo espiritual edificado
por Cristo — un organismo, no una
organización.
En los últimos cincuenta años
también hemos crecido “en la
gracia y conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo,” como
insta 2 Pedro 3:18. En la Iglesia de
mi infancia, no se escuchaba ni
hablábamos mucho acerca de la
palabra gracia. Eso ha cambiado.
Cada vez más vemos que Dios da
dos favores que nunca podríamos
ganar: el perdón de los pecados
y la vida eterna. Cada vez menos
vemos nuestra obediencia y santidad personal como la raíz de la
salvación, a pesar de que son de
vital importancia — como su fruto.
Ya no es sólo pueblo de “toda la
ley,” hemos llegado a valorar aún
más el ser pueblo de Cristo — una
fe que obra por amor.
¿Y quién es Jesucristo? Él es
todo lo que la Biblia dice que es:
la Palabra antes de tiempo; el
resplandor de la gloria de Dios;
la imagen expresa de Su persona;
Hijo de Dios por quien fueron
hechos los mundos; Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Príncipe
de la Paz; Emmanuel, YO SOY; el
crucificado, resucitado, ascendido,
y Aquel que pronto vendrá; Rey de
reyes, Salvador y Señor de todo.
Gracias Dios por un credo
abierto que permite a la Iglesia a
que cambiemos juntos. AB

Punto de Vista
Iglesia en la Encrucijada
por Israel Steinmetz

A

l comenzar el año 2015, nuestra organización se
encuentra en medio de un cambio monumental.
Tres transiciones están ocurriendo que nos coloca en una encrucijada sin precedentes.
Calvin Burrell ha aceptado un puesto en Misiones
de la CG y dejará el cargo de editor del Abogado de la
Biblia, cargo que ha ocupado desde 1997.
En 2013 nuestra membresía pidió que se formara
un comité para revisar y proponer revisiones a nuestros estatutos. Un primer borrador de esta propuesta
se ha compartido con los miembros como preparación para una votación sobre el proyecto final en nuestra convención 2015.
Whaid Rose ha anunciado su renuncia como presidente de la Conferencia, efectiva en la convención de
2015, después de servir en ese puesto desde 1997.
¡Cambio monumental, ciertamente! Para apreciar
cuán importante encrucijada enfrentamos y para viajar
a través de ésta con sabiduría por la gracia de Dios, tenemos que entender lo que está en juego en cada una
de estas transiciones.

Más que un editor
Un editor no necesita hacer nada más que solicitar,
revisar y publicar materiales. En más de diecisiete años
como editor del AB, Calvin Burrell ha hecho mucho
más que esto. En una era en que nuestras doctrinas y
cultura de la iglesia han evolucionado notablemente,
el Anciano Burrell ha utilizado el AB como una plataforma para informar e inspirarnos a ser una iglesia
comprometida con nuestra declaración de fe, y eficaz
en el cumplimiento de nuestra misión. Su selección
de escritores y materiales, buen ojo para mejorar el
contenido, desarrollo de temas anuales y, sobre todo,
la escritura perspicaz y práctica, han permitido que
el editor de AB proporcione liderazgo pastoral único
para toda nuestra denominación. Los años del Anciano Burrell como presidente de la CG y del CMNA,
su trabajo en el ámbito local y en nuestras escuelas,
y su servicio internacional en curso le distinguen, en
mis ojos, entre nuestros militantes eclesiásticos de por
vida.
Con retos sin precedentes que se avecinan, ¿Quién

llenará estos zapatos para convertirse en el siguiente
editor del AB? Revistas impresas deben adaptarse a
la era digital. Los lectores y seguidores más fieles del
AB están envejeciendo. ¿Habrá una nueva generación
atraída al AB? Con los cambios culturales en nuestro
alrededor y nuevos estatutos propuestos internamente,
¿continuará el AB proporcionando la información y los
conocimientos necesarios para guiarnos hacia adelante juntos? La tarea del futuro editor será diferente, pero
no menos desafiante. ¿Es hora de un enfoque de equipo para este enorme papel?
Se necesita orar por un editor, pero también necesitamos un despertar al hecho de que el ministerio
es más que pastores y predicadores. El Ministerio es
la edición, formato, publicación, escritura, y diseño
en computación. El ministerio abarca el trabajo del
personal de BAP (Imprenta del Abogado de la Biblia)
y mucho más. A medida que nuestros jóvenes se incorporan en diversos campos emergentes, ellos deben
involucrase para ofrecer estos talentos a Dios en el servicio. Para dejar atrás esta encrucijada requerirá una
visión más amplia de el ministerio y un reconocimiento de que ya no podemos confiar en tan pocos para
hacer tanto. Esto se relaciona con nuestra estructura.

¿Por qué nuevos estatutos?
A menudo comparo la estructura de nuestra iglesia
con una casa de campo de una sola habitación construida a finales de los años 1800. Con el tiempo, a medida en que la familia que la habita creció y surgieron
las nuevas tecnologías, se añadieron habitaciones y
otras cosas sucesivamente. Una habitación aquí, plomería en el interior allí. A continuación, una segunda
planta, ahora Internet inalámbrico. Ningún plan maestro guió su desarrollo. Más bien evolucionó en respuesta a las necesidades del momento, en la medida
en que cada generación hizo su mejor esfuerzo para
adaptarse y crecer. Pero guiar esta evolución necesitó
diversas fuerzas motrices, cosas que componen el
ADN de nuestra organización. Entre estas fuerzas está
el compromiso a una unificación de carácter distintivo,
una estimación de la autonomía, y una propensión a la
pequeñez.
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Nuestro compromiso de carácter distintivo, tanto en doctrina
como en organización, nos ha
dado la osadía de sostenernos
separados, y de sostener nuestras
convicciones a pesar de las criticas. Pero a veces ha ocasionado
que seamos diferentes en aras de
ser diferente. A menudo hemos
descuidado el buen trabajo de
aquellos antes y alrededor de
nosotros en favor de reinventar
continuamente la rueda. A veces,
hemos estado tan comprometidos
con el diseño de nuestra propia
rueda que hemos acabado con
algo rectangular o cuadrado, ¡y
luego nos felicitamos a nosotros
mismos por no hacer algo redondo como todo el mundo!
Debemos cuidar de que nuestro
compromiso sea primero a Cristo,
no a lo distintivo. Cuando nuestro
compromiso hacia Cristo requiera
que seamos distintos del mundo, o
incluso de otros Cristianos, entonces tenemos que ser distintos. Pero
a menudo nuestro compromiso
a Cristo hará semejarnos a otros
Cristianos, no sólo en la creencia,
sino también en la estructura organizativa. En la actualidad, nuestro
complejo híbrido de organización
de iglesia presenta una serie de
problemas.
La revisión propuesta de los
estatutos está diseñada para ayudarnos a movernos más allá de algunos de esos problemas. Pero estos cambios beneficiosos podrían
descarrilarse por las acusaciones
de que nos estamos convirtiendo
en “Adventistas,” o peor, “Católicos.” Por favor, no escuche esta
propaganda ni alarmismo. Si hemos de movernos hacia adelante,
debemos estar dispuestos a hacer
lo que es correcto y mejor, en lugar de evitar ciertos cambios por
el bien de ser distintivos.
El compromiso de algunos, tanto en el pasado como el presente,
a la autonomía en cada nivel repre22 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

senta un obstáculo para el cambio
positivo. Recuerdo el recorrido
del Museo de Expansión hacia el
Oeste bajo el arco de St. Louis y
leer esto por Lansford Hastings, un
pionero en un tren de vagones en
Oregon Trail en 1842: “Habíamos
procedido sólo un viaje de unos
días . . . cuando el “carácter americano” se exhibió plenamente. Todos parecían decididos a gobernar,
pero no a ser gobernados.”
Tal es la naturaleza de la autonomía: Todo el mundo quiere estar

L

o que usted lee aquí está
publicado como un “Punto de vista” — la opinión de
un miembro. En dos ediciones futuras, el AB publicará
otras opiniones respetuosas
sobre la cuestión de la revisión de los estatutos de la
C. G., tanto a favor como en
contra. Los lectores pueden
escribir sus opiniones sobre
las opciones que enfrenta la
CoG7 en 2015 y someterlos
antes del 20 de enero (para
el AB marzo-abril) o el 20
de marzo (para el AB de
mayo-junio).
— Editor

a cargo, pero nadie quiere someterse a la autoridad. Este “carácter
americano” está muy lejos del modelo bíblico de la autoridad espiritual que requiere que el liderazgo
practique supervisión amorosa y
los seguidores a servir lealmente.
Dicho modelo incluye la responsabilidad mutua, no el poder del
veto, en todos los niveles. Permite
a los líderes dirigir y a los seguidores a seguir, más que el caos en
el que no hay un liderazgo y todo
el mundo hace lo que es correcto
en sus propios ojos. Para que no-

sotros avancemos, tendremos que
adoptar una estructura que nos
permita trabajar juntos, en lugar
de tirar en toda dirección. Necesitamos un plan arquitectónico,
en lugar de limitarse a añadir otro
pasillo sin salida a la granja.
Nuestra propensión hacia lo pequeño tiene muchas causas. Y los
efectos no son del todo malos. Viajando por el país como yo lo hago,
cada lugar se siente como en casa,
y muy pocas veces hay demasiada
gente para saludar en el lapso de
treinta minutos después del servicio.
Pero en lo cálido y acogedor
que son nuestras pequeñas iglesias
familiares para nosotros, quiero
animarnos a mirar más allá de
nosotros mismos y hacer algunas
preguntas difíciles. ¿Por qué hemos
permanecido tan pequeños durante tanto tiempo? ¿Por qué muchas
congregaciones individuales en los
EE.UU. plantadas en los últimos
cincuenta años superan toda nuestra denominación en miembros,
ministerios, presupuesto, e impacto al reino? ¿Podríamos dejar de
escudarnos en el hecho de que
predicamos la “verdad” impopular,
y que el crecimiento debe ser una
señal de que otros están haciendo
algo mal? ¿Podemos humildemente
reconocer que nuestra pequeñez
es causada por lo pequeño de
nuestros pensamientos acerca de
Dios, de Su reino, y del poder del
evangelio? Si podemos, tal vez
tengamos el coraje para diseñar
una estructura que nos dé el poder
para crecer, en lugar de aferrarnos
a una que nos mantiene pequeña.
Estoy pidiendo que estemos dispuestos a cambiar y construir algo
mejor para el futuro. Y no tengo
ninguna duda de que el trabajo del
Comité de Estatutos se puede mejorar mediante las respuestas/sugerencias/ideas de los miembros.
Pero tenemos que estar dispuestos
a participar del proceso y avan-

zar más allá de nuestra pequeña
granja. Debemos diseñar algo que
funcione para el futuro, honrando
así el trabajo duro y la dedicación
de nuestros antepasados.

Fin de una era
El año 1997 fue un punto de
inflexión en nuestra historia. En
ese año una nueva administración de la iglesia comenzó con la
selección de Loren Stacy como
Presidente del Cuerpo Ejecutivo
de Directores, Whaid Rose como
presidente de la Conferencia, y
Calvin Burrell como editor de AB.
Hemos disfrutado de la dirección
y la estabilidad de este grupo durante diecisiete años, pero vienen
más cambios. El presidente Rose
ha dicho que dejará el cargo en la
convención de este año.
Cuando era yo adolescente, conocí al Anciano Rose poco antes
de ser presidente. Recuerdo que
pensé, ¡yo quiero predicar así cuando crezca! Según he viajado por el
continente predicando con él los
últimos tres años, sigo pensando
lo mismo. El Anciano Rose ha sido
presidente durante el tiempo que
yo me enteré que nuestra iglesia
tenía un presidente. Es difícil para
muchos de nosotros imaginar a
alguien más haciendo el trabajo.
Por tan sólo la tercera vez en cincuenta años, vamos a tener un
cambio en ese puesto. Algunos de
nosotros nos preguntamos, ¿Qué
significará eso?
Es común escuchar que se
refiera a nuestra visión de la Conferencia de una Iglesia Vibrante
para el Siglo XXI como “La visión
de Whaid.” El presidente Rose la
formuló y la llevó al cuerpo de
directores. Pero cuando ellos adoptaron esta visión en 1998, se convirtió en la visión de la Conferencia
General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día). Como miembros de la
Conferencia, es su visión y la mía.

Nuestra organización no depende
de una sola persona o posición.
Mientras cambiamos presidentes
de vez en cuando, nuestra organización no comienza de nuevo
cuando esto ocurre. Todavía tenemos nuestros líderes electos sirviendo en el cuerpo de directores.
Todavía tenemos nuestra visión
que nos guía hacia adelante.
Es ese liderazgo y esa visión
que proporcionan la unidad y la
estabilidad mientras el cuerpo
ejecutivo de directores busca un

P

ero invito a que
imaginemos
la vida veinte o
cincuenta años a
partir de ahora.
Quiero mirar
regresivamente a
esta encrucijada y
decir, “Por la gracia
de Dios, hemos
avanzado con
sabiduría.”
nuevo presidente. Imaginamos un
futuro con alguien más que presida
en la oficina de Denver; proporcionando liderazgo a los superintendentes, directores de ministerios,
y personal de la Conferencia; recorriendo el continente en apoyo
de las iniciativas de la Conferencia;
y todo lo demás Whaid Rose ha
hecho para encarnar el liderazgo y
la visión de nuestra Iglesia durante
casi dos décadas. Me rompe el corazón ver que se vaya, pero estoy
emocionado por ver lo que Dios
tiene reservado para nosotros.

Una mirada regresiva a la
actualidad
Somos fácilmente consumidos por el presente. Pero invito a
que imaginemos la vida veinte o
cincuenta años a partir de ahora.
Quiero mirar regresivamente a esta
encrucijada y decir: “Por la gracia
de Dios, hemos avanzado con sabiduría.”
Quiero que acojamos un nuevo
editor de AB en oración y una reimaginación de todo lo que implica
el ministerio. Demostremos esta visión más ampliamente mediante el
apoyo a LifeSpring y su compromiso de equipar a todos nuestros diversos miembros para el ministerio.
Quiero que trabajemos juntos
en la próxima convención para
adoptar un nuevo modelo para la
Conferencia General. En lugar de
contentarnos con las limitaciones
de ayer, construyamos algo juntos
que nos dé el poder para funcionar
como uno hoy y mañana.
Quiero que anticipemos con ansias un nuevo presidente, pero no
poner nuestras esperanzas en una
sola persona. Más bien, tomemos
personalmente posesión de nuestra visión compartida, siguiendo a
nuestros líderes electos, y comprometernos al legado del presidente
Rose convirtiéndonos verdaderamente en Cristo-céntricos, Distintos
— no exclusivos, observadores del
sábado, formados por el Espíritu,
basados en la Biblia, Apasionados
en adoración, Compasivos en servicio, Agresivos en Testificar, Fuertes
en Fraternidad, y Comprometidos
al Discipulado.
Somos una iglesia en una encrucijada. Avancemos en sabiduría,
por la gracia de Dios.
Israel Steinmetz sirve
como decano de Asuntos Académicos para la
Escuela de Minisiterio
LifeSpring.
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Buzón

Alas

Sólo Nosotros

continúa de la página 6

continúa de la página 14

él. Él vino para que podamos volar. Ahora, como Sus discípulos,
somos elevados y guiados, entregados y dirigidos. Confiamos en
Su gracia y obedecemos Su verdad — la única respuesta que nos
queda frente a este gran vuelo.

Una paz susurrante suave pasó
a través de mí. Me siento como
si estuviera allí — en las montañas
— y las flores y los árboles verdes
están a mi alrededor.
Luego, la habitación queda en
silencio. Zelma está sonriendo. Los
ojos de mi suegra están cerrados,
y parece que está dormitando.
Lela ahora duerme serenamente.
Y todas estamos pacíficas juntas. Hemos creado un espacio seguro, un lugar sagrado, un espacio
de respiración profunda.
He aquí una respuesta a la oración de Zelma, a todas nuestras
oraciones: Seguro que el Señor
nos ayuda en todo el camino de
nuestra vida. Las oraciones son
respondidas en nuestro amor y
cuidado por los demás. La vida
puede ser triste; puede ser difícil,
pero estamos aquí unos por los
otros. Esto es lo que siempre podemos hacer, incluso con nuestras
propias debilidades y nuestras
preocupaciones que tanto nos pesan. Podemos conformarnos con
lo que tenemos: una mesita de
noche, una voz amable, un oído
atento, nuestras manos, nuestros
corazones, nuestras lágrimas.
No parece mucho . . . sólo nosotras, aquí juntas de esta forma
pequeña, humilde. Y sin embargo,
aquí y ahora, es todo. Toda nuestra
fe, nuestra esperanza y nuestro
amor están aquí.
Jesús nos dice “Amaos los unos
a los otros como yo os he amado”
(Juan 15:12).
Y así lo hacemos . . . así lo hacemos. AB

Vuelo final
Aplausos para noviembre-diciembre
Una de las mejores ediciones de
la historia. Me encantaron las dos
contestaciones en la sección de
Preguntas y Respuestas (p. 7) en
relación a los microchips y la marca
de la bestia. Súper genial. Y, por
supuesto, el artículo de mi pastor,
Dirk Anderson, fue igualmente bien
escrito (p. 15). ¡Bien hecho!
A. D.
Facebook
Acabo de descargar el nuevo AB,
y ¡qué gran edición es! Felicidades, y gracias de nuevo por todo el
trabajo que pusieron en mi propio
artículo. El diseño se ve muy bien, y
su toque editorial hábilmente transformó el texto en muchas maneras
positivas.
Sé por experiencia cuánto trabajo
está implicado en la publicación de
un fascículo de un diario, así que
espero que tenga tiempo para recuperar el aliento un poco ahora.
R. H.
E-mail
Me encanta esta revista con su
contenido.
D. S.
Facebook
Me gusta mucho “El Samaritano
Entendido” (p. 20) y estoy de acuerdo.
G. R.
Facebook
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Así es que por la gracia misericordiosa de Jesús y la verdad fiel
que el Señor de los pájaros, las
abejas y mariposas, nos libera del
abismo cenagoso del pecado y de
la muerte, y nos baja fuertemente,
y con las alas extendidas Él nos
levanta para que podamos volar
libres, hacia el cielo, muy por encima de nuestro alcance. Jesús va a
volver pronto, y en ese día seremos
arrebatados para encontrarnos
con Él. En ese día, los que hemos
volado en la fe, verdaderamente
volaremos.
Conoceremos estas alas de primera mano. A través de la palabra
del evangelio, ojala que podamos
encontrar esa esperanza reservada
para nosotros en el cielo y lleguemos a conocer “la gracia de Dios
en verdad” (Colosenses 1:3-6).
Después de todo, parece que no
nos faltan las alas. AB

Jason Overman
es pastor de la
iglesia de Jasper,
AR y es gerente
general de el diario Harrison Daily
Times. En la foto,
se prepara para bautizar a su hija
Tabitha de doce años de edad en
el arroyo detrás de la iglesia.

Kristina M. Santos
escribe desde Patterson, CA.

Belleza Verdadera
Un Soneto

La nieve caía suavemente durante la noche, mientras yo,
En mi cama y verdaderamente inconsciente,
Soñaba de cosas lejanas y cerca,
Pero nada sabía del aire oscuro y gélido.
Esta mañana el mundo que me rodea es la escena
De árboles y césped, todo cubierto como por la luz,
En belleza pálida, delicada, serena,
Por la que ansiábamos como hijos de la naturaleza.
¿Acaso no merece paciencia la verdadera belleza,
Que en su tiempo y demostrado, de forma velada,
Puede que de muchos encantos y gracias diga,
Y todas nuestras expectativas, entonces pagar?
Se paciente porque alguna semejanza aún por venir,
Si no confórmate con parte, pero no el todo.

James Vásquez
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@ Dennis Van De Water—Dreamstime.com

CoG7 en Acción
Ministerios Femeniles
de Norteamérica
Grace Sánchez, Directora

LeRoy Dais —
Duerme en
Jesús
LeRoy Dais comenzó su
trabajo con la Editorial de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
en Stanberry, Missouri, en
1956 a los 20 años de edad.
Terminó su viaje de 79 años
y medio en esta vida el 1 de
diciembre de 2014, con su
devota esposa, Hope, y sus
cuatro hijos fieles — Bryan, Susan, Craig, y Linda — a su lado.
En el próximo AB (edición
de marzo-abril), planeamos
un homenaje entero a este
amado varón que ha sido un
siervo fiel a esta revista y a
nuestra iglesia.
Bienaventurados los muertos
que mueren en el Señor . . .
descansarán de sus trabajos,
porque sus obras con ellos siguen (Apocalipsis 14:13).
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Sentada frente a mi ventana escribiendo, estoy maravillada de los
constantes recordatorios de Dios a través de la naturaleza. Los árboles en
nuestro patio se exhiben en muchos matices. Un árbol ha renunciado a
la mayor parte de su oro brillante y llenado la acera de mi casa con una
abundancia de oro, recordándome que un día caminaremos en calles de
oro.
Otros recuerdos de nuestro gran Dios vinieron por medio de una
serie de eventos el año pasado. Uno fue el retiro nacional del 2014 en
Englewood, Colorado, donde celebramos setenta y cinco años de servicio
de nuestras mujeres a la Iglesia. Muchos programas de NAWM fueron
recordados y se leyeron los nombres de las oficiales anteriores. Una breve
historia de la revista WAND para las mujeres la hizo Hope Dais que una
vez fuera su editor, y Mary Jean Knoll presentó algo para los Seekers (edades 8-12), una de las diseñadoras del programa. El pastor Whaid Rose expuso sobre el libro de Rut, ayudándonos a comprender que “Todo lo que
Siempre Quiso” no fue sólo una caminata con Noemí, sino con el Señor.
El Retiro de la Femenil Hispana en Chicago continuó su reciente éxito
motivando a las mujeres a la reflexión. Se presentaron los ministerios de
la CoG7, y se animó a las asistentes a identificar la pasión de su corazón
en un ministerio elegido. Las mujeres recibieron instrucciones sobre cómo
pueden utilizar su tiempo y talento para apoyar su ministerio elegido. El
hermano Ramón Ruiz, presidente del CMI, fue el expositor principal.
En asociación con el enfoque de la conferencia sobre la adoración, el
tema del Día del Ministerio de la Mujer para marzo 2015 es “WOW (Mujeres de Adoración según sus siglas en inglés).” Me conmueve escuchar
de las muchas congregaciones que celebran el Día del Ministerio de la
Mujer mediante la asignación de un sábado para las mujeres compartir
sus dones únicos en el ministerio.
El boletín Afterglow sigue siendo un vehículo para mantener los corazones conectados, informados, y alentados. Noticias y artículos vienen de todas partes, pero la tarea de trabajar en la publicación se realiza con amor
por nuestras hermanas en Texas y Alberta.
Rogamos sus oraciones mientras NAWM
es desafiado para explorar nuevas vías de financiación para apoyar sus ministerios. En el
Día del Ministerio de la Mujer, le pedimos que
recuerde nuestro ministerio amado con una
ofrenda de amor.

Sierra Leona: Actualización
Respecto al Ébola
Con el apoyo diario del Fondo
de Ayuda para Desastres de la CG
hacia las víctimas de ébola desde
el brote del virus, hemos hecho
mucho para ayudar a miembros de
la Iglesia y para ganar más almas.
Cientos de miembros de Freetown,
Kailahun, Kenema, Grafton, FourMile, Moyamba Junction, etc. han
trabajado voluntariamente, con el
apoyo que usted dio, para sensibilizar a la gente sobre el ébola. Esto
ha dado buenos frutos. Se compraron seis motos para Kailahun y Kenema para proporcionar transporte
a los participantes, se imprimieron
camisetas (ver foto, abajo), y se
compraron Biblias.
Aunque seguimos tratando
de sensibilizar a los miembros,
todavía estamos atrapados con
los peligros del ébola. Decenas
de miembros han sucumbido a la
enfermedad. Muchos más se infectaron, pero la mano sanadora
de Dios se extendió sobre ellos, y
sobrevivieron.
Estos son los números finales:
• Kenema y Kailahun — 31
muertos, 45 sobrevivientes, 351

SVA se Internacionaliza
La Academia Spring
Vale completó el proceso
de certificación para inscribir a estudiantes internacionales y ahora tiene
dos — de China. Sonze
Guo (o “Tom,” como
se le conoce por sus
compañeros de clase) es
estudiante de último años
y Guanqiao Zhao (“Zoo”)
es un junior. SVA está
excepcionalmente dotada
para acoger estudiantes
internacionales en los dormitorios debido a su relación baja de
personal-estudiante y orientación personalizada a los estudiantes. El
interés internacional es fuerte, y más estudiante se esperan de otros
países. Contáctese con el Director de Admisiones Scott Fischer para
obtener información sobre el semestre que comienza el 13 de enero
en la escuela que se encuentra en Owosso, Michigan.
total de cuarentena, y cinco actualmente enfermos con ébola;
• Moyamba Junction y Pitema —
ocho muertes, 0 sobrevivientes,
100 en cuarentena en la actualidad, y diez actualmente enfermos;
• Freetown — 0 muertes, 40 actualmente en cuarentena, tres
enfermos.
Nuestro pastor principal en
Moyamba Junction perdió a ambos
padres al ébola, y toda su familia
se encuentra actualmente en cuarentena.
Tenemos muchos miembros que
están cayendo enfermos, especialmente nuestras Hijas del Rey. Dos
de ellas en Freetown han tenido
resultados positivos de ébola, pero
una será dada de alta pronto. La
tercera es una huérfana que también ha tenido resultado positivo.
Todos los hospitales están fue-

ra de las operaciones normales.
Se han convertido en centros de
retención de ébola o centros de
tratamiento de ébola. Para otras diversas enfermedades, tenemos que
contratar a médicos privados.
- Victor Bangura
Secretario del Ministerio
de la CoG7
Sierra Leone, África Occidental

Manado City, cuerpo directivo de
la iglesia Indonesia. El pastor Ferdi
Suoth es el segundo de la izquierda.
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Calendario de la CoG7
Solteros jóvenes adultos del Distrito Southwest, Midlothian, TX —
Enero 1 al 4
Comienzan las clases de invierno
LifeSpring — 11 de enero
(lifespringschool.org)
Comienza el segundo semestre en
SVA — 13 de enero (springvale.
us)

ESPADA (SWORD) en Texas: Alabanza y pizza, diversión y juegos, y
compañerismo fueron parte del evento el sábado por la noche para los adultos
jóvenes del área de Houston, organizada por la iglesia de Pasadena en
noviembre. Dan Melgoza, Coordinador de ESPADA del Distrito Suroeste ofreció
un mensaje interactivo desafiando a todos a vivir en un plano superior, ser un
devoto discípulo de Cristo, ¡y practicar la iglesia correctamente! Un consejo de
los YAs (Adultos Jóvenes por sus siglas en inglés) de las muchas congregaciones
del área está planeando más actividades de ESPADA próximamente.

Reunión Anual del Cuerpo Ejecutivo de Directores de la CG en
Denver — Febrero 1 al 4
Inscripción para el curso de primavera de LifeSpring — Enero 9
Súper Sábado del Pacific NW, Jefferson, OR — Marzo 14

La iglesia en Faisalabad, Pakistán,
celebró su séptimo año en noviembre
bajo el liderazgo del Pastor Shamas
Pervais (segundo de la izquierda), aquí
con su hijo, esposa, nuera, y nietos.

Servicio de la Cena
del Señor en todas las
iglesias — la noche del
jueves, 2 de abril
Misión SHINE a Aguascalientes,
México — Abril 12 al 18
SW ESPADA — Retiro, Hawkins,
TX — Mayo 29 al 31 (sword@
cog7.org)

Noventa hermanos procedentes de ocho congregaciones de la CoG7 en el
DNE (Distrito Noreste) en Connecticut, Nueva Jersey, Maryland y Virginia
fueron edificados en el retiro varonil en agosto pasado. El expositor invitado
fue el Anciano Esdras Viveros, de la CoG7 en México, quien habló sobre la
masculinidad y la integridad en el Señor. — Anciano Johny Solórzano, pastor
de la iglesia anfitriona en Stamford, CT
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Dover Campamento Familiar en
Camp Cimarron, Kingfisher, OK
— junio 14 al 21
Convención de la Conferencia General en Milwaukee, WI — junio
30 al 4 de julio (vea contraportada)

Libro
de la
Historia
de la
CoG7

El Viaje: Una historia de
la Iglesia de Dios (Séptimo
Día), por el Anciano Robert
Coulter, está disponible
para comprarse. En más
de 500 páginas y pasta
dura, el precio del libro es
$29.95 + gastos de envío.
Ordene por e-mail (bap.
orders@cog7.org), librería
en línea (cog7.org), o por
correo: PO Box 33677,
Denver, CO 80233.

Abordando una de las preguntas
más estimulantes de nuestro
tiempo, un nuevo plan de
estudios de la Escuela Sabática
para los jóvenes — De la
nada, Nada Viene — ha sido
producido por el Abogado de
la Biblia. Fue escrito por Jody
McCoy de Austin, Texas, como
parte adaptada de un libro
entero que él planea publicar a
mediados del 2015.

Somos una generación que
cambia constantemente.
El momento es ahora:
Renovados — Actualizados
¡Es el momento de Reiniciar!
Jacqui Melgoza, Directora
¿Se ha estrellado su ministerio de jóvenes adultos?
¡Reinícielo! Podemos ayudarle.
¡Gane una beca de $200 para reiniciar el programa
de adultos jóvenes en su iglesia local! Este impulso
puede ayudarle a planear retiros, conferencias, Súper
Sábados, estudios en grupos pequeños, y otros
eventos en su ciudad. Las posibilidades son infinitas.
Aplique hoy en http://goo.gl/forms/WpD5xSyhGA.
La última fecha para solicitar es el viernes 30 de
enero Los ganadores se darán a conocer a través de
nuestra página Facebook de National Young Adult
Ministries y notificados por e-mail el lunes 2 de
febrero.
Impactemos los graduados de la escuela
preparatoria y estudiantes universitarios y
profesionales. Para obtener ayuda en iniciar o reiniciar
sus adultos jóvenes, visite sword.cog7.org.
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Congreso Internacional
@ Pariwattip—Dreamstime.com

Sudamérica

P

or la gracia de Dios, las actividades del Concilio de la
Zona 3 (Sudamérica) en Bogotá, Colombia (Octubre 11-15,
2014) iniciaron con servicios el
sábado — muy significativos para
todos los asistentes.
El domingo por la mañana,
el representante de la Zona 3
Jorge Gillig hizo la declaratoria
de apertura y, el presidente del
CMI Ramón Ruiz Garza presentó
bíblicamente el tema oficial del
Concilio: “Somos Uno en el Señor” y ofreció un informe actualizado de la iglesia a nivel internacional, respondiendo a preguntas
de los asistentes. Posteriormente,
cada uno de los países representados ofrecieron su reporte:
Enrique Vega de Chile y Bolivia,
Gustavo Hulgtren de Argentina,
Jorge Forero de Colombia, Luís
Landeta de Ecuador, Waldemar
Patzer de Paraguay, Rudy González de Perú, Richard Skorubski
de Uruguay y José Caballero de
Venezuela.
La noche del domingo inició
la capacitación de los tres días
con los siguientes temas: Seguridad de la Salvación, Postulados
Distintivos de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día), Una Respuesta
Bíblico Teológica a los Nuevos
Movimientos Religiosos, ¿Existen
los Apóstoles Hoy?, Profecía Estática en la Iglesia
y Oficios Pastorales y sus
Significados. Los profesores
invitados fueron: Ausencio
Arroyo de México, Israel
Delgado de Uruguay y
Edgardo Ringflesh de Argentina
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Los acuerdos logrados fueron:
Apoyar la naciente obra en la
ciudad de Santa Cruz Bolivia, (9
miembros bautizados); Contratar
al hno. Jorge Olmos como misionero de “Cristo Viene” para esta
primera iglesia boliviana; Apoyar
un nuevo ministerio a favor de
niños y madres desamparadas en
Colombia; y recibir a la Misión
Médico, Dental y Evangelista
SHINE para el año 2015 en la
ciudad de Bogotá. Jorge Gillig
y Ausencio Arroyo y esposa visitaron la iglesia de Bucaramanga,
Colombia donde compartieron
la Palabra de Dios con muy buenos resultados. En emotiva ceremonia de clausura el hno. Ruiz
dio gracias a Dios y a la iglesia
Colombiana por este importante
evento.
Ramón Ruiz Garza
Presidente del CMI

Otras notas de CMI
• Se pide a todas las conferencias miembros del CMI completar la ficha de evaluación
anual de 2014 (recibida por
e-mail) y regresarla al presidente Ramón Ruiz en febrero
o marzo de 2015.
• SHINE tiene planes para realizar dos misiones médicas,
dentales, y de evangelización
en 2015 — una en Aguascalientes, México, y una en Bogotá, Colombia.
• Los oficiales del CMI han
designado a Bryan Cleeton
de Denver, Colorado, para
servir como director ejecutivo
por un período de dos años.
Como representante de campo, servirá a las siete zonas
del mundo.
• Buenos Aires, Argentina, ha
sido seleccionada como la
sede de la próxima sesión
del Congreso en octubre
de 2016. Más información
se proporcionará en breve.

Las fotos de esta página reflejan el evento de la Zona 3 en
Bogotá. — Editor

Ultima Palabra
www.designpics.com

Nuestra Psicología

H

a comenzado la cuenta regresiva. Sólo tengo
cuatro visitas más con ustedes en esta página, incluyendo ésta. Voy a extrañar nuestros
momentos juntos, pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Hay un tiempo para cada temporada. Esta es la temporada para la transición.
Entonces, ¿de qué voy a hablar esta vez? Jesús,
política, moral, la Iglesia y el estado, la fe en la plaza pública, la libertad religiosa, Ébola, ISIS — lo que
sea. Abundan los temas de actualidad.
Éste no encaja en la categoría de “temas calientes,” pero es digno de nuestra consideración.
Cada iglesia tiene su personalidad y cultura
única. Cada movimiento tiene un “ADN espiritual”
que informa a su estructura, una psicología que impulsa su comportamiento. No es difícil de entender
la psicología del movimiento que dio a luz a la Iglesia de Dios (Séptimo Día). La pasión principal de
sus primeros pioneros fue el inminente regreso de
Cristo. Por lo tanto, su objetivo era estar listos. Estar
preparados es estar bien. Y para estar bien es estar
viviendo en obediencia a la Palabra de Dios.
La pregunta es, ¿Qué tan bien tiene uno que
estar? La respuesta: lo más posible. Y para estar lo
más bien posible, uno debe al menos estar más
bien que otros Cristianos.
Por lo tanto, la identidad se encuentra, no en
estar en Cristo, sino en ser diferente de los demás
Cristianos. Guardar los mandamientos, otra pasión
de nuestros pioneros, se centraba principalmente
en el día de reposo, el mandamiento que más los
distinguía de otros creyentes. Como resultado, se
colocó un enfoque más alto en la verdad doctrinal
que en la predicación del evangelio, y el proselitismo, en lugar de la evangelización, era el objetivo
principal.
Por otra parte, la aversión a los credos humanos
y modos prescritos hizo que nuestros pioneros
fueran menos inclinados hacia las reglas estándar
de la hermenéutica. El mantra “La Biblia y solo la
Biblia” era una afirmación del derecho de los individuos a su particular interpretación de la Escritura.

Conclusiones doctrinales defectuosas resultaron, lo
que explica los grupos con creencias afines descubriéndose el uno al otro durante los primeros años.
Sus creencias compartidas resultaron de su método
compartido de la interpretación bíblica.
Por lo tanto, estar preparado, tener la razón, ser
diferente, y ser guardadores de los mandamientos,
con énfasis en el Sábado, se convirtió en algo descriptivo de la psicología de la CoG7 durante gran
parte de su historia. No es sorprendente, a Jesús se
le negó el lugar que le corresponde, y siendo pequeña era evidencia de que el mundo no quiere la
verdad que tenemos.
Pero esa no es toda la historia; hay más. Nuestros pioneros practicaron un enfoque de credo
abierto a la doctrina. Quizás motivados por el
deseo de proteger el derecho a la interpretación
privada, no obstante que redunda en nuestro beneficio. Un credo abierto permitió a una generación
más joven la libertad de hacer preguntas difíciles
acerca de la hermenéutica, la deidad de Cristo, el
Evangelio, la salvación, el sábado, el papel de la
obediencia, y más.
Para la gloria de Dios, batallar con estas preguntas ha reformado la mentalidad de la CoG7. Un
despertar a la gracia, un creciente compromiso con
Jesús y el Evangelio, una pasión por la plenitud del
Espíritu, la adoración, el discipulado, la misiones, visión para el futuro de la Iglesia, y mucho más ahora
describen la psicología que nos impulsa.
El viaje continúa; rastros de la vieja mentalidad
permanecen. El camino es como una luz que brilla
más y más hacia el día perfecto (Proverbios 4:18).
Anhelando ese día, y con la
luz limitada que ellos tenían,
nuestros pioneros dieron su
mejor esfuerzo para esta causa.
Siguiendo en su tren, pueda que
hagamos aún más mientras el
día se acerca y la luz brilla más.
— Whaid Guscott Rose
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CONVENCIÓN

2015

Junio 29 — 4 de Julio
Milwaukee, Wisconsin
Usted — todos y cada uno — son cálidamente invitados a la
gran reunión familiar de la CoG7 este verano. Servicios de
adoración, tiempos de comida especial, sesiones de negocios, y
más en el Centro de Wisconsin, con alojamiento en el Milwaukee
Milton City Center. Para más detalles, consulte el ejemplar de
Churchright de diciembre-enero o visite cog7.org.

