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Raíces y Frutos

T

¿

iene nietos? Si no los tiene, siéntese y déjeme contarle de los míos.
Nuestro nieto menor tiene un año de edad, y la mayor de los dieciséis que tenemos pronto va a contraer matrimonio. Más frutos por

venir.
Hoy en día es más apropiado hablar de raíces. Mis padres y mis abuelos todos eran seguidores de Cristo en esta iglesia. Tanto los Davison (familia de mi madre) y los Sheffield (familia de mi padre) produjeron predicadores pioneros de la CoG7, y un tío abuelo de los Davison predicó para
los Bautistas del Séptimo Día. Mis raíces del sábado son profundas.
¿Sabía usted que los Bautistas del Séptimo Día (SDB por sus siglas en
inglés) son la iglesia más antigua del sábado en los Estados Unidos? ¿Sabía
que los adventistas (SDA) se encuentran entre las mayores iglesias protestantes del mundo — algunos veinte millones de miembros? ¿Sabía que
los fundadores de la SDA (Adventistas del Séptimo Día) escucharon del
sábado de parte de una mujer de los SDB? ¿Sabía que muchos más Cristianos que los SDA, SDB, y CoG7 guardan el sábado? Para más información
respecto a todos los observadores del sábado, vea el recuadro de la Asociación Bíblica del sábado (BSA) en la página 28.
Esto me lleva de nuevo al tema sobre mis padres. En sus cuarenta y tantos años, mientras mantenían una granja y criaban a sus cuatro menores,
Lawrence y Lottie Burrell comenzaron a servir como secretarios-tesoreros
de la BSA sin denominación, un papel no remunerado que desempeñaron
durante cuarenta años. Estando localizada la oficina del BSA en nuestra
casa, estábamos expuestos a una comunicación normal con SDB, APS, y
todos lo demás que componen la comunidad diversa de Cristianos observadores del sábado. Es así es como mis raíces sabáticas se profundizaron y
se ampliaron.
Si usted ha dudado el compromiso de la CoG7 a observar el sábado,
este AB es para usted. Si usted creció con raíces del sábado pero las hizo
a un lado, este AB es para usted. Si usted nunca ha visto los elementos
de gracia y de verdad en el día santo original de la Biblia, este AB es para
usted. Si ve el séptimo día como una línea que divide las ovejas de las
cabras, este AB es para usted. Si su práctica del sábado se basa principalmente en textos de Moisés y la Torá, este AB es para usted. Si no está
seguro de lo que debe creer acerca de Cristo o el sábado, este AB es para
usted. Si ama a Jesús más que nada y espera seguir Su
enseñanza y práctica, sigue siendo para usted.
En nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestro
mundo, las raíces y frutos del evangelio del sábado
nunca han sido más importantes que ahora. Estoy
confiando que encontrará mucho de ambos en las
páginas siguientes. Siga leyendo.
— Calvin Burrell
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[Sinopsis]

L

a semana ha pasado. Mi trabajo está terminado. Ha caído el
sol; El sábado está aquí. Estoy

listo.
Como de costumbre, agotado
con otra semana de trabajo muy
ocupada. Esperé este momento
todo el día. Saliendo por la puerta
principal, suspiro audiblemente
con todo mi cuerpo. El mejor día
de la semana llega en el momento
preciso, saludándome como a un
viejo amigo. Sonrío.
No puedo explicarlo, pero en
ese instante, el espacio cambia, el
tiempo se detiene, y me relajo. Es
sábado.
Así que aquí estoy escribiendo
estos pensamientos mientras mi
familia duerme, las luces tenues, y
mis pies en alto.
Me encanta el sábado. Me ha
encantado desde que tengo uso
de razón. No me puedo imaginar
la vida sin él, o por qué alguien
querría intentarlo. Un Cristiano
con muy buenas intenciones una
vez me dijo que yo no tenía que
guardar el sábado porque yo no
estaba bajo la ley. Mi defensa no
estuvo teológicamente bien formada, aunque creo que pudo haberla
estado. Todo lo que salió de mi
boca fue “¿Puedo guardarlo si deseo hacerlo?”
Ahora es una broma muy común en mi familia. Arrastrándome
a casa el viernes por la noche, a
menudo hago el chiste con un guiño a mi esposa, al dejarme caer en
el sofá, “Gracias a Dios que estoy
bajo la ley.”
Acabo de cumplir 48 años, y mi
semana de trabajo se hace más pesada según se acumulan los años.
Sí, yo fui uno de los niños extraños
de la iglesia a quien realmente les
gustaba las siestas del sábado por
la tarde. Hoy las disfruto aún más,
junto con lo que la “iglesia” realmente puede ser y cómo el sábado hace que sea posible.
Si la vida real me ha enseñado
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El Día
Mi regocijo: un testimonio personal respecto
al sábado. por Jason Overman

algo, es que necesito reposo y que
el sábado está allí para mí. Para
todos nosotros. No es sólo acerca
de la ley, por importante que sea;
se trata del placer. El sábado es el
mejor día de la semana, simplemente porque es el día santificado
de la semana. Una delicia. ¿Por
qué alguien querría perder esa
oportunidad?

Señor del Sábado
Cuanto más experimento el
sábado como una bendición, más

me doy cuenta de lo mucho que
está relacionado con Jesús. Aprendí hace mucho tiempo que no
puedo conocer plenamente el sábado de Dios comenzando por la
creación y avanzando hacia Cristo
a través de la ley. Jesús es el primero, el último, y el centro. Comenzando con Él, descubro que de
cualquier manera que vaya, Él me
está esperando allí, iluminando el
texto de una manera maravillosa.
Marcos 2:23-28 ilustra esto profundamente. Cuenta cómo los discípulos de Jesús estando hambrien-

posterior respecto al matrimonio y
el divorcio (10:2-12), casi se puede
oír a Jesús diciendo: “Pero desde
el principio de la creación, Dios
‘hizo . . .‘” (v. 6). Cristo nos puede
llevar hasta la creación y reclamar
el señorío sobre ella porque como
dice la Palabra de Dios, Él estaba
allí (Juan 1:1-3). Él lo hizo todo y
conoce su propósito como solo el
Creador puede. Vayamos de nuevo al principio ahora y encuentre
al Señor del día de reposo allí.

Bendito

Y bendijo Dios

www.comstock.com

tos recogieron grano para comer
mientras caminaban por un campo
en el día de reposo y fueron acusados por los fariseos de romper
el mandamiento. Jesús, más preocupado por la necesidad humana
que definir trabajo, responde: “El
día de reposo fue hecho por causa
del hombre y no el hombre por
causa del día de reposo. Por lo
tanto, el Hijo del Hombre es Señor
aun del día de reposo” (vv. 27, 28).
Me encanta la sencillez con
la que Jesús corrige a los fariseos
equivocados que, al profesar el

día, habían perdido su bendición:
No toma lo que Dios hizo para
nosotros y lo convierte en contra
de nosotros. Jesús puede decir
esto porque Él es “Señor del día de
reposo.” En pocas palabras, eso es
lo que es.
Tan simple como la respuesta
de Jesús fue en esta situación,
me sorprende cómo es de largo
alcance. Jesús se dirige al origen
(“hecho”), la intención (“para”), y
el alcance (“hombre”/humanidad)
del día de reposo.
Al igual que en una discusión

Fueron pues, acabados los
cielos y la tierra, y todo el ejército
de ellos. Y acabó Dios en el día
séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra
que hizo. Y bendijo Dios al día
séptimo, y lo santificó, porque en
él reposó de toda la obra que había hecho en la creación (Génesis
2:1-3).
Si esto fuera todo lo que dice la
Biblia acerca del día de reposo, yo
estaría preguntando, “¿Cómo puedo entrar en este día bendito?”
La primer cosa declarada “santo” en la Escritura no es una objeto
en absoluto, sino el día en el que
Dios cesó de Su obra creadora,
habiendo declarado todo “muy
bueno.” El “santo” nos aleja de las
cosas hechas y las labores por la
que se hacen, a lo que trasciende
y enriquece todo: Dios. Por Su
ejemplo sentimos el llamado a dejarlo todo y confiar en Él.
Además, la bendición del séptimo día no es la primera “bendición” de la semana de la creación.
Para cuando Dios “descansó” (shabath, raíz del sábado), Él ya había
bendecido a los seres vivientes
creados en el quinto día (1:20-23)
y al hombre (adam, o “humanidad”), creado “a Su imagen” (vv.
26-28) en el sexto. El sexto día fue
la cima creativa de Dios, y Su bendición del séptimo indica que el
Marzo-Abril 2015 • 5

propósito de la creación es nuestro
descanso final en Dios.
Cuando Dios bendice a la humanidad, Él se dirige a ellos personalmente (v. 28). Inmediatamente
después de esta íntima bendición
de los que fueron formados a
Su imagen y llamados a florecer,
Dios termina Su obra y bendice el
séptimo día, descansando con Su
creación. Estas dos bendiciones se
interrelacionan y se correlacionan.
El toque final, el sábado, no fue
bendecido por su propio bien, sino
por el bien de los benditos — aquellos que trabajarían como Dios,
imitándolo.
El hombre bendito seguido por
el santo día establece la prioridad
de la que habla Jesús en Marcos
2:27, 28. Uno precede al otro, este
último enriquece al primero, y a
Dios, quien bendice a ambos, es el
Señor de todo.
Al igual que el matrimonio, otra
institución divina tejida en el orden
creado antes de la caída del hombre, el sábado ni se menciona ni se
ordena en Génesis 2. Al igual que
el primer matrimonio, es simplemente, sublimemente modelado
por iniciativa divina, su invitación
extendida al primer Adam y todos
los que siguen.

Deléitate en el Señor
Más allá del Edén, el pecado
distorsiona y roba a la gente los
mejores regalos de Dios, como
vimos en Marcos 2 y 10 con el

sábado y el matrimonio. Dios nos
ha dado “dominio” y ha sido subvertido por el orgullo por lo que el
sábado o bien se pasa por alto o
es opresivo, perdiendo su bendición. Necesitamos un cambio de
corazón.
Las criaturas de Dios pueden
olvidar o resistir este día bendito,
ignorarlo, o resentirlo, pero es en
vano. El sábado es bendito y santo.
Sin embargo yo puedo reconocerlo u optar por no hacerlo. Es sólo
la forma en que el mundo es, la
manera en que Dios el Verbo lo
hizo. El sábado sigue siendo testigo de la verdad de que nuestro
Creador y Redentor es, incansablemente, por nosotros:
• Ofreció el día de reposo a
una multitud mixta de antiguos
esclavos recién salidos de Egipto
(Éxodo 16).
• Les ordenó a seguir Su ejemplo del día de reposo, recordándoles compartir este día bendito con
hombres/mujeres, esclavos/libres,
ciudadanos/extranjeros — incluso
los animales domésticos (Éxodo
20).
• Dio a Israel un cantico del día
de reposo para celebrar Su fidelidad y nuestro florecer (Salmo 92).
• El prometió un pacto venidero, el descanso sabático, y la reunión de todos los pueblos (Isaías
56).
Este testimonio bíblico anticipa
las palabras de Cristo que el día de
reposo fue hecho para nosotros
— la obra de Dios en Cristo — y el

E

ste reino, ahora y aun no, este Rey,
venido y venidero, están formados en

el sábado — una bendición de descanso
y restauración para el mundo.
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nuevo pacto escrito en los corazones de todos los que confían en
Él (Jeremías 31:33; Hebreos 8:10).
Jesús encarnó el sábado cuando
fue haciendo milagros de restauración, especialmente en el día de
reposo. Este reino, ahora y aun no,
este Rey, venido y venidero, están
formados en el sábado — una bendición de descanso y restauración
para el mundo (Hebreos 4:9; Mateo 11:28-30).
Efectivamente se necesita más
que ejemplo Divino y mandamiento para vivir vidas que modelen el
sábado. Nuestros corazones soberbios, inquietos resisten la bendición de Dios. Se necesita la operación plena de Dios en Cristo por
el Espíritu para encarnar la visión
de Isaías de vidas liberadas de sus
propias obras y actividades con el
fin de llamar el sábado una delicia
y regocijarse en el Señor del día de
reposo (58:13, 14).
Leyendo las historias del evangelio, de la creación y de la ley y
los profetas, es imposible para mí
evadir el peso escritural de el Sábado-como-bendición-para-nosotros.

Bendición del Sábado
Ya ha pasado la noche. Aun
sigo aquí sentado, picoteando,
perdido en mis pensamientos del
sábado como el mejor y bendito
día de la semana.
Estoy orando por todos nosotros para encontrar ese bendecido
deleite este sábado y el siguiente y
el otro después. Para modelar alegremente la bendición del sábado
como nos han enseñado Dios el
Padre y su Hijo. AB
Jason Overman
pastorea la iglesia
de Jasper, AR y
trabaja en el diario
Harrison Daily
Times.

Preguntas y Respuestas
Cómo

¿

observan los miembros de
la CoG7 el sábado bajo el

nuevo pacto?

No

bajo las normas y reglamentos del
pacto antiguo Mosaico. Una de esas
reglas era no encender ningún fuego en sábado
(Ex. 35:3). Otra fue que ninguna carga se podría
llevar en ese día (Núm. 15:32-36). Ambas infracciones del sábado llevaba a la pena de muerte
en virtud de la orden Mosaica. Pero el pacto
antiguo hecho con Israel en el Monte Sinaí no
es nuestro pacto. Tenemos un nuevo y mejor,
como el autor de Hebreos enfatiza repetidamente (7:12, 22; 8:7-13; 10:1-22).
Tampoco guardamos el sábado por las
tradiciones judías que prevalecían en el tiempo
de Jesús. Estos prohibían preparar alimentos
en sábado (Mat. 12:1, 2) o viajar más allá del
camino de un día de reposo (Hechos 1:12).
Para el tiempo de Cristo, una minuciosidad de
reglas habían sido incrustadas en gran medida a
la simple ordenanza del sábado de la creación,
haciéndole bueno para poco o nada en práctica.
Tampoco lo observamos de acuerdo a una
lista humana de hacer o no hacer en la era
moderna. La Iglesia y su gente siempre deben
resistir la tentación de proponer un conjunto
de normas y reglamentos para la observancia
del sábado Cristiano, pues hacerlo implicaría
que nosotros — no Jesús — seamos Señor del
sábado.
Más bien, buscamos recordar el sábado para
santificarlo en formas guiadas por el Espíritu
que informan y enriquecen. . .
• La acción y el ejemplo del Creador en la
semana de la creación. Dios terminó Su obra
en seis días y descansó en el séptimo. Entonces
bendijo el séptimo día (Gén. 2:2, 3; Heb. 4:111) por la misma razón que Él bendice a la gente: para que ello y nosotros podamos bendecir

a otros. Nosotros descansamos en sábado. El
descanso es bendito. Bendecir a los demás es lo
que el sábado y nosotros somos llamados a hacer. La observancia del sábado significa cambiar
nuestro ritmo a algo distinto de los negocios
ordinarios de los otros seis días.
• El espíritu del cuarto mandamiento del
Decálogo. La idea central del mandamiento del
sábado en la ley moral es abstenerse del trabajo
habitual que nos ocupa los otros seis días (Ex.
20:8-11). En este día buscamos ser creativos en
los propósitos más elevados de la vida: prepararnos para adoración pública, enseñanza de la
Palabra, comunión de los creyentes, y formas
únicas de hacer el bien a menudo omitidas en
nuestras rutinas semanales. El sábado ofrece
una manera adicional para rendir servicio amoroso a Dios y a los demás .
• Nuestra fe se vincula con Cristo, por el
Espíritu Santo. La gracia y la verdad que hemos
llegado a conocer en Jesús no nos deja otra
opción que adoptar una visión centrada en el
Evangelio del día de reposo. Esto significa que
Él es el Señor del día, así como Él es Señor de
nuestras vidas. El séptimo día fue hecho para la
gente, no a la inversa; y Jesús, no Moisés, llena
el día al máximo por Su enseñanza y Su ejemplo. Bajo Él, el reposo permanece para el pueblo
de Dios. Es lícito hacer el bien, para salvar la
vida, y al servicio del Evangelio y de otros en el
nombre de Cristo en este mejor y bendito día de
la semana.
Miembros de la Iglesia algunas veces no
están de acuerdo en cómo se deben aplicar
estos principios. Cuando lo hagamos, debemos
comprobar nuestras actitudes (Fil. 2:1-5), dando
prioridad a los ejemplos del sábado y las enseñanzas de Jesús, y luego respetando las convicciones de conciencia de cada devoto seguidor
de Cristo (Rom. 14).
— Anciano Calvin Burrell
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[Conexiones Sabáticas]

D

escanso: ¡Qué palabra tan
gloriosa! Aquellas personas
que han trabajado bajo un sol
de verano saben la bendición que
un descanso breve puede traer.
¿Recuerda aquel vaso grande de
limonada helada bajo un porche
sombreado con una brisa soplando
suavemente? El descanso, incluso
en pequeñas porciones, ¡es glorioso de verdad!
Desde el Génesis hasta el
Apocalipsis, se desarrolla la gloria
del descanso cada vez más. Dios
prometió a Salomón descanso de
todos sus enemigos, una bendición
que le permitió cumplir la visión
de su padre David de construir una
casa para el Señor.
Israel perdió la oportunidad del
descanso. Dios los liberó de Egipto,
pero no pudieron echar mano de
las promesas de Dios. Así que juró
en su ira: “No entrarán en mi reposo” (Hebreos 3:11). Así tan trágico
fue que toda una generación pereció deambulando en el desierto en
lugar de entrar a la Tierra Prometida.
Afortunadamente, la historia no
termina allí. Cristo nos invita a “Venid a mí todos los que estáis trabajados. . . y yo os haré descansar”
(Mateo 11:28). Las recompensas
finales son grandes, de acuerdo
con el libro de Apocalipsis: Aunque
no hay descanso para los impíos,
¡sí la hay — Alabado sea el Señor —
para los justos (14:11, 13)!
Vemos, pues, que el concepto
del descanso no está sólo en el
principio de la Biblia; está en el
centro, está en Cristo, y está en la
eternidad. Dado el hecho de que
Dios descansó (Génesis 1:1; 2:2),
nuestro descanso debe ser importante para Él.

Creación y adoración
Imagínese la escena: seis días de
impensable, indescriptible creación
de la palabra de Dios y surgen el
8 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Nuestro Descans
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universo y todas las cosa. ¡Impresionante! Después se terminó — y
Dios descansa. En Su sabiduría,
Dios ejecuta un acto final: Él bendice el día en el cual descansó y
establece el séptimo aparte como
sagrado (Génesis 2:3). Para nosotros es un día especial para reflexionar sobre la creación y adorar a su
Creador.
¡Qué apropiado es este día!
La creación no es un día el cual
estudiar de carrera, sino para reflexionar. La Escritura subraya esto.
“Decid a Dios:” ¿Cuán asombrosas
son Tus obras!’,” escribe el salmista
(66:3). Y en Job: “Detente, y considera las maravillas de Dios” (37:14).
La creación sin reflexión sería como
Washington D.C. sin sus monumentos, matrimonio sin un aniversario,
o la muerte de nuestro Señor sin
comunión.
El Sábado ayuda aquí. No una
idea divina de último momento ni
tampoco un simple relleno, el séptimo día está perfectamente ubicado
para nosotros hacer una pausa y
considerar las maravillosas obras de
Dios. Es una invitación al descanso,
sí, y mucho más. El sábado es nuestro momento con Dios para ver y
reflexionar en Su obra terminada —
¡para adorar y regocijarnos!

“Los cielos cuentan la gloria de
Dios” (Salmo 19:1). Al reflexionar
acerca de la creación, vemos el
diseño, la sabiduría, y el poder del
Creador, y nace la adoración — no
sólo aquí, sino en el cielo: “Digno
eres de recibir la gloria y la honra y
el poder; porque tú creaste todas
las cosas, y por tu voluntad existen
y fueron creadas” (Apocalipsis
4:11).
El sábado es especial porque, a
diferencia de los otros seis días, no
está marcado por el trabajo. También es especial porque, gracias a la
bendición de Dios en el principio,
está diseñado para la reflexión y la
adoración. En la economía divina,
el descanso y la adoración están
vinculados.

Redención y adoración
Hay mucho más. La bendición
de Dios del sábado se extendió
mucho más allá de Su Creación.
Hebreos 4:10 dice: “Porque el que
ha entrado en su reposo, también
ha reposado de sus obras, como
Dios de las suyas.” En el contexto
de este versículo está la verdad que
uno que ha entrado en el reposo
de Dios también ha cesado de sus
obras — una imagen de nuestra salvación en Cristo.

so, Su Gloria
Creación, salvación, relajación, adoración:
encontrando vínculos simples. por Greg Lincoln
La escena del Génesis de la invitación de Dios para descansar en
Su obra terminada, para mantener
el sagrado día de reposo, y para
adorar se convierte en una imagen
viva de nuestro descanso dentro
del nuevo pacto. Note los paralelismos entre el descanso de la creación y descanso redentor:
• A medida que Dios completó
Su obra de la creación (Génesis
2:2), igual Cristo completó Su obra
expiatoria por el pecado, pagando
su deuda, y satisfaciendo la ira de
Dios contra los pecadores (Juan
19:30).
• A medida que Dios invitó a la
humanidad a descansar cada séptimo día de la semana (Éxodo 20:810), igual Cristo nos invita a entrar
en Su obra redentora terminada y
descansar en Él (Mateo 11:28-30).
• Así como el reposo sabático
semanal abre la puerta para adorar
a Dios como Creador, de igual
manera el descansar en Cristo
abre las puertas para adorar a Dios
como Redentor. Reflexión sobre la
creación evoca la adoración de nosotros, al igual que nuestra reflexión
sobre Cristo.
Si usted piensa que la obra de
la creación de Dios fue impresionante, considere Su obra en la

cruz. ¡Qué gloria, qué amor, qué
poder! Escuche la adoración del
cielo: “Digno es el Cordero. . .
Porque fuiste inmolado, y nos has
redimido para Dios con Tu sangre.
. .” (Apocalipsis 5:12, 9). Escuche la
jactancia de Pablo: “Pero lejos esté
de mí gloriarme, sino en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo, por quien
el mundo me es crucificado a mí y
yo al mundo” (Gálatas 6:14). Toda
la gloria de Pablo estaba en la obra
terminada del Amado en la cruz.

Descanso en Cristo
Así como Adán y Eva cesaban
de sus labores para entrar en el reposo del sábado, igual los creyentes
cesan de sus obras para entrar en
el reposo de Cristo. Prácticamente,
esto significa recibir su posición
como justos ante el Padre por fe,
basada en la muerte y resurrección
de Jesús. Es hacer a un lado nuestras obras como un medio para, y
una medida de, nuestra justicia delante de Dios.
Solamente cuando los creyentes
hacen a un lado sus propias obras
para la salvación pueden descansar
en Cristo. Si la justificación depende de nuestras obras, nunca encontraremos el reposo (1 Juan 1:9). Se

necesita otra fuente de justicia: solo
Cristo, como el afirma el gran himno “Roca Eterna”:
Nada en mi mano traigo,/
Simplemente a la cruz me
aferro.
— Augusto M. Toplady
Adoración por el Todopoderoso y el Cordero en el trono de los
cielos fluye de dos obras completas
de Dios: la creación y la redención
(Apocalipsis 4:11; 5:9). ¡Permita
que las mismas obras perfectas
sean reconocidas con la verdadera
adoración en la tierra!
Si fallamos descansar en la obra
terminada de Cristo, entonces
vamos a perder la verdadera adoración de nuestro Dios redentor.
En lugar de adorar, la alma inquieta
correrá de Dios como lo hicieron
Adán y Eva después que pecaron.
Nuestro descanso en Cristo es realmente un catalizador para adorar,
ya que abre las compuertas de la
alabanza en nuestros corazones
para un Dios santo por las grandes
obras que ¡Él ha hecho!

Descanso con relevancia
El sábado nunca ha sido más
relevante de lo que es hoy. Para un
mundo siempre inquieto, ofrece el
descanso físico necesitado, el espacio y el tiempo para reflexión sobre
las increíbles obras de Dios. Y pinta
una imagen atemporal de nuestro
descanso espiritual en Cristo.
El sábado es nuestro empoderamiento Divino, nuestro catalizador
Divino y la invitación a la adoración. Así que descansemos. ¡Adoremos! AB
Greg Lincoln, ex alumno de la
Academia Spring
Vale, y ex editor
de la revista ACTS,
sirve como pastor a
la iglesia de Harrisburg, OR.
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[Estudio de la Biblia]
@ Hriana—Dreamstime.com

Textos que Hablan
Contra el Sábado
Ayuda para estudiantes
serios en tres pasajes
difíciles escritos por Pablo.
por Israel Steinmetz

luna nueva o días de reposo
— todo lo cual es sombra de
lo que ha de venir; pero el
cuerpo es de Cristo (Colosenses 2:16, 17).

C

Uno hace diferencia entre
día y día; otro juzga iguales
todos los días. Cada uno esté
plenamente convencido en su
propia mente (Romanos 14:5).

omo personas que observamos el sábado estamos familiarizados con tres pasajes
que, por su valor nominal, parecen
oponerse a la observancia del sábado:
Mas ahora conociendo
a Dios, o más bien, siendo
conocidos por Dios, ¿cómo es
que os volvéis de nuevo a los
débiles y pobres rudimentos, a
los cuales os queréis volver a
esclavizar? Guardáis los días,
los meses, los tiempos y los
años. Me temo de vosotros,
que haya trabajado en vano
con vosotros (Gálatas 4:9-11).
Por tanto, nadie os juzgue
en comida o en bebida, o
en cuanto a días de fiesta,
10 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Obediencia en amor
Veamos cada pasaje cuidadosamente, empezando con Gálatas
4:9-11. Pablo escribió a la iglesia
en Galacia, ya que después de
comenzar su viaje espiritual en el
Espíritu, estaban tratando de ser
perfeccionados en la carne (3:3).
Los falsos maestros habían llegado
y dijeron que tenían que ser circuncidados y obedecer la ley con
el fin de ser justificados. Pablo llama a esto un evangelio falso (1:69). Los que buscan ser justificados

por las obras de la ley desligan su
relación con Cristo y caen de la
gracia (5:4). Es en este contexto
que Pablo advierte a los Gálatas
a no esclavizarse a la observación
de un calendario. Los que quieran
observar un calendario como un
medio de llegar a ser — o permanecer- salvos han aceptado un
falso evangelio. Ellos han puesto su
fe en sus obras, en lugar de en la
gracia de Cristo.
Pero Pablo no dice nada de
aquellos que observan un calendario como un medio de mostrar
obediencia amorosa a Dios, sin
pensar que tales observancias les
salva. Pablo no estaba escribiendo
para ofrecer una licencia para pecar (v. 13), sino llamar a la gente a
confiar en Dios para su salvación
y caminar según el Espíritu en
amor, gozo, paz, etc. (v. 22). Dios
se agrada cuando observamos el
sábado en este espíritu.
El mensaje de Gálatas 4:9-11

no es abstenerse de la observancia
del sábado, sino cerciorarnos de
no convertirnos en esclavos de él
como un medio de obtener — o
preservar — nuestra salvación.

Lugar adecuado
Ahora veamos Colosenses, donde Pablo se enfrentó a una herejía
diferente — ésta más compleja
que la simple “salvación por obras
de la ley” en Galacia. Esta herejía
combinaba elementos de la filosofía griega y las religiones enigmáticas con el legalismo judío (2:8,
13, 14). El resultado fue reducir a
Cristo a una jerarquía de fuerzas
espirituales y reducir la salvación a
las reglas y rituales.
Esta triple amenaza y enseñanza falsa estaba confundiendo a
los Colosenses. Como respuesta,
Pablo desata cada hilo de la falsa
enseñanza. Él comienza describiendo la preeminencia de Cristo
(1:13-20) y luego se mueve de un
hilo a otro a medida que busca
desenredar a los Colosenses. En
2:16, 17 Pablo habla acerca del
hilo legalista judío y les advierte
que no acepten la falsa enseñanza que asocia la salvación con la
observancia de la alimentación.
Mientras que los días que observamos y los alimentos que comemos
pueden importarle a Dios, no son
más que una sombra de lo que es
más importante: Cristo.
El mensaje de Colosenses 2:16
no es para elevar nada — ya sea
superstición o guardar los mandamientos — por encima de Cristo.

No juzgue
Por último, nos dirigimos a Romanos 14, donde Pablo escribe a
los Cristianos que tienen desacuerdos sobre asuntos como el consumo de ciertos alimentos y observar
ciertos días. ¿Qué alimentos fueron
tema de debate en la iglesia pri-

mitiva? Mayormente carne que
había sido ofrecida a los ídolos
(compare 1 Corintios, capítulos 8
y 10), aunque algunos indicios de
duda sobre carnes inmundas y el
vino también están presente en
Romanos 14.
Por un lado, Pablo acuerda
con los “fuertes” en el tema de la
alimentación. Considera que las
diferencias son asuntos de opinión
(v. 1) y deja en claro que está a
favor de comer carne (v. 14). Al
mismo tiempo, Pablo se refiere a
asuntos mayores que a simplemente demostrar que tiene razón o
hacer alarde de su libertad. Él quiere que los romanos vivan juntos
en amor Cristiano, a pesar de sus
variadas convicciones. Por lo cual
él les dice que dejen de juzgarse
unos a los otros y confíen en que
Dios es capaz de sustentar a Sus
siervos (v. 4). Les advierte contra el
desprecio unos por otros, sacrificar
sus libertades con el fin de servir
(vv. 10-15). Pablo da prioridad a la
justicia, la paz y el gozo en el Espíritu por encima de cuestiones de
alimentación y les insta a hacer lo
mismo (vv. 16-21). Pablo instruye
a los creyentes a seguir a Dios con
plena convicción, comportándose
como estando convencidos de
que Dios les ama (vv. 5-7, 22, 23).
El resultado de todo esto es que se
“acepten unos a otros, como también Cristo nos aceptó, para gloria
de Dios” (15:7).
El tema de observar ciertos días

en Romanos 14 es más difícil que
el de los alimentos, sobre todo
porque Pablo nunca dice ni incluso sugiere a que día o días se refiere en el versículo 5. Podrían haber
sido los días anuales de fiesta o
de ayuno en el calendario hebreo
o celebraciones seculares que enfrentaba la iglesia. Lo menos probable es que el sábado semanal
fuera tema de debate, por cuanto
existe muy poca o ninguna evidencia de que el sábado se había
convertido en un problema en la
iglesia cuando Romanos fue escrito (62 a.c.). Nosotros simplemente
no tenemos suficiente evidencia
para tener la certeza de qué día (o
días) Pablo tiene en mente.
Cualquiera sea el caso, Pablo
considera la observancia o inobservancia del día a ser una cuestión sobre la cual no debemos
juzgar a los demás. En Colosenses,
él advirtió sobre el peligro de juzgar basado en la observancia de
otros del sábado. Tal juicio estaba
mayormente relacionado con la
creencia de que la observación del
día estaba atado con la salvación
— y Pablo no quería escuchar nada
de eso. La observancia de días, sea
el sábado o no, es una cuestión de
obediencia basada en una convicción sincera. Aquellos que observan un día en plena convicción no
deberían ser juzgados por aquellos
que no lo hacen, puesto que lo
continúa en la página 25

L

a observancia de días,
sea el sábado o no, es
una cuestión de obediencia
basada en una convicción
sincera.
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[Reflexiones respecto al Sábado]

El “Resto” de
*
la Historia
@ Brownm39—Dreamstime.com

¿“Séptimo Día”?

E

l teléfono suena. “Iglesia de
Dios (Séptimo Día),” contesto.
“¿Qué significa ese ‘Séptimo
Día’ en el nombre de su iglesia?”
pregunta la voz al otro extremo.
¿Cómo respondemos a esta
pregunta? Podríamos dar un extenso tratado respecto a la esencia
de la creación y el sábado para la
humanidad. Podríamos mencionar
el Monte Sinaí y las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Pero he aquí un nuevo enfoque
que trasmite el evangelio y el sábado: “Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo
*Nota: Aquí la palabra “Resto”
significa “descanso” de la palabra “rest”
en inglés.
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os haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros y aprended de
mí, que soy manso y humilde de
corazón, y hallaréis descanso para
vuestras almas. Porque mi yugo
es fácil y ligera mi carga” (Mateo
11:28-30).
En este texto Jesús describe la
vida con Dios en el nuevo pacto.
Dice que el sábado siempre se
trató del descanso para nutrir
nuestra alma, no la carga y la
culpa de más reglas. El sábado es
una invitación permanente para
tener comunión con Dios y Su
familia. No tiene la intención de
nosotros dormir todo el día, o
hacer nuestras cosas personales
(Isaías 58:13), sino para adorar al
Creador, Sustentador del universo
y para evangelizar.
Muchas veces nos contenta-

mos con reunirnos un rato con los
santos en el sábado, para después
irnos a casa a hacer lo que queremos. Dios, sin embargo, busca
que la esclavitud se rompa, los
cautivos sean liberados, servir a
los necesitados, etc. (vv. 6, 7). Jesús ilustró estos fines, como cuando Él sanaba a la gente en el día
de reposo. Él rompió las concepciones de generaciones de Judíos
en lo que el sábado era, desafiando así a los fariseos: ¿No es bueno
hacer el bien en el día de reposo,
sobre todo para traer a alguien a
Dios (Mateo 12:12; Marcos 3:4)?
Entonces, ¿qué podemos hacer para experimentar el sábado
como un deleite, una carga liviana
y fácil? Primero, debemos ajustar
nuestras expectativas y actitudes
acerca de este día. El sábado se
trata más acerca de cambiar ritmo
que sobre no hacer nada. Dejando a un lado nuestras actividades,
labores y nuestros afanes puede
significar “tiempo libre” para
entrar en la presencia de Dios.
Debemos estar alegres de poder
acercarnos a nuestro amoroso Padre sin distracciones.
Segundo, no venga solo/a. El
sábado es una santa convocación
de los santos, una celebración
semanal para aquellos que han
sido transformados por la gracia
de Dios. No somos salvos por el
sábado; entendemos el sábado
sólo después de que hayamos
sido salvos.
Por último, el sábado no se
trata de hacer una fiesta con Dios
como invitado de honor. Se trata
de que Dios nos está enviando
para ministrar y traer más invitados (cf. Mateo 28:18-20). Después
del servicio de la iglesia, podemos
compartir el gozo, la paz y el descanso que acabamos de recibir
con el resto del mundo. ¿No sería
la tarde del sábado un buen momento para clamar a los cansados 

y las almas perdidas, “¿Regresa a
casa al Padre”?
La próxima vez que alguien le
pregunte, “¿De qué se trata eso de
‘Séptimo Día’?” Espero que pueda
usted decir que es un descanso
bendecido que recarga y satisface
el alma con Cristo, una vez por
semana. Es parte de dar nuestras
cargas pesadas a Jesús y aceptar
Su reposo. Que la experiencia del
sábado en su iglesia alivie a los
cansados y agobiados, y les despida regocijándose en la paz y el
descanso que han encontrado en
el Creador, Salvador y Rey.
— Brian Franks
Walla Walla, WA

Incomprendido

E

l sábado puede ser el más incomprendido de los Diez Mandamientos porque romperlo no
parece dañar a nadie. Podemos
ver fácilmente que tener otros
dioses, hacernos ídolos, y tomar el
nombre del Señor en vano ofende
directamente a Dios. De igual manera, deshonrar a nuestros padres,
matar, cometer adulterio, hurtar,
dar falso testimonio, y codiciar
puede causar dolor y sufrimiento a
nuestros semejantes.
Romper el cuarto mandamiento, sin embargo, no daña a otros;
nos afecta a nosotros. Este fue
instituido para beneficio nuestro:
para descansar como Dios lo hizo
después de Su trabajo de la creación. Además de descansar, hay
otras razones por las cuales guardar el sábado nos beneficia — si
las entendemos.
Primero, el sábado es un recordatorio de Dios que nosotros
somos Su mejor obra. Estableció
un homenaje de la maravillosa
creación de Dios, incluyendo al
hombre a Su semejanza. Cada

sábado debe ser un día de gozo y
gratitud porque Él nos estime tan
altamente:
Cuando veo tus cielos,
obra de tus dedos, la luna y
las estrellas que tú formaste,
digo: ¿qué es el hombre para
que tengas de él memoria, y
el hijo del hombre, para que
lo visites? Le has hecho poco
menor que los ángeles, y lo
coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre
las obras de tus manos; Todo
lo pusiste debajo de sus pies
(Salmo 8:3-6).
El sábado nos recuerda quienes
somos en la creación de Dios —
un maravilloso beneficio. Si mal
entendemos nuestra verdadera
identidad, fallaremos en darnos
cuenta de lo especial que somos
ante los ojos de Dios — y tal vez
caeremos en la trampa de la evolución.
Otro de los beneficios del sábado es la concentración del pueblo
de Dios, llamado convocatoria (o
asamblea) en Levítico 23:3. Puesto
que Dios está siempre presente y
podemos comunicarnos con Él en
cualquier momento, Él debe tener
un propósito especial en que nos
reunamos en el séptimo día.
Así es. El pecado que a menudo prevalecía entre los israelitas
era la idolatría — quebrantando el
primer mandamiento. Es difícil deshacerse de este pecado porque
es difícil de identificar. El sábado
ayuda con esto también. Si nos
reunimos en la iglesia pero resulta
difícil disfrutarlo porque preferimos estar haciendo alguna otra
cosa, podríamos tener un ídolo en
nuestras vidas. Debemos pedirle
a Dios que lo aparte de nosotros
para poder disfrutar de una estrecha relación con Él.
Por último, el sábado nos recuerda de un mayor descanso: el
descanso de Jesús de nuestros pecados. Hebreos 4 dice que Israel,

mayormente no pudo comprender
el descanso que Dios les ofrecía.
Dios deseaba que Israel encontrara “descanso” de las cargas de su
pecado, pero ellos regresaban una
y otra vez a sus dioses falsos.
Lo mismo puede sucedernos a
nosotros. Podemos buscar otros
dioses para darnos descanso de la
carga de nuestros pecados, pero
sólo Jesús puede hacer eso (Mateo 11:28).
Sí, el sábado es muy mal entendido en estos días, pero no tiene
que ser así. Comprender y aplicar
todos los beneficios del sábado
nos mantendrá cerca de Dios en
el cumplimiento gozoso de Su
mandamiento.
— Elias Escoto
Madera, CA

Prioridad

C

uando era niña, soñaba con
ser una enfermera — alguien
que ayudara con las madres y los
bebés. Dios me ayudó a lograr ese
sueño.
Después de la escuela de enfermería y el examen del estado, me
puse a buscar un trabajo enviando
solicitudes a todas partes. En las
entrevistas, le explicaba el no trabajar en sábado. Estaba dispuesta
a trabajar cualquier turno, todos
los domingos, y días festivos,
pero no desde la puesta del sol el
viernes hasta la puesta del sol el
sábado.
A los directores de enfermería
por lo general les gustaba mis calificaciones y querían contratarme,
pero me decían que no podían
por razón de mis convicciones
acerca del sábado. Me alejaba y
llenaba la solicitud en el siguiente
lugar en mi lista. Día tras día regresaba a casa y le decía a mi marido
que no creía lograr ser contratada.
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Él constantemente me aseguraba
que Dios proveería el trabajo correcto.
Dios es más que un jefe; Él es
mi Señor, y quiero hacer lo que
Él me ha dicho que haga. Él nos
diseñó para necesitar y beneficiarnos de un descanso sabático,
y Él nos dijo cuál día es el día de
reposo. Puesto que Él es mi Amo y
Señor, le obedezco sin titubeo, sin
compromiso, o buscando atajos.
También sé que mucha gente no
observa el séptimo día sábado,
por lo que no sería imposible
que un empleador encontrara a
alguien más que pudiera tomar los
turnos del sábado. He escuchado
muchos testimonios de aquellos
que honraban sus convicciones
acerca del sábado y Dios proveyó
para ellos, a menudo con un empleo aún mejor de lo que habían
esperado.
En un pequeño hospital en Pomona, California, la directora que
me entrevistó dijo que tenía las
calificaciones que ella estaba buscando. Cuando le dije acerca del
sábado, ella vaciló, luego dijo que
dejaría el anuncio en el periódico
dos semanas más. Si nadie contestaba, me contrataría a mi. Puesto
que tres escuelas de enfermería
en el área recién habían graduado
una clase, yo era una de las más o
menos 150 nuevas enfermeras en
busca de empleo.
¡Pasaron dos semanas y nadie
respondió al anuncio!
Fue un maravilloso primer empleo. Yo era la única enfermera en
el área de parto, alumbramiento,
y unidad de recién nacidos y estaba a cargo de la ayudante de los
cuneros. Durante ese empleo, por
instrucción, observación y experiencia, adquirí conocimiento de
las complicaciones del embarazo,
el parto, el cuidado de los bebés y
sus madres. Doy gracias al Señor
por darme el deseo de mi corazón.
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He tenido muchas más entrevistas de empleo durante los últimos
dieciocho años. Ninguno de los
directores ha tenido un problema
con mi posición respecto al sábado. La mayoría de ellos sabía de
otras enfermeras que no trabajan
los sábados, ¡y ellos respetan nuestra convicción!
— Lois Lemley, RN
Vancouver, WA

Día del Señor

K

yriakos es una palabra griega
interesante. Se usa sólo dos
veces en la Escritura, se traduce en
ambos lugares como “del Señor,”
que significa “de o perteneciendo
al Señor.” En 1 Corintios 11:20 se
refiere a la “Cena del Señor,” y en
Apocalipsis 1:10, al “día del Señor.” El poco uso de esta palabra
hace que sea imposible saber con
certeza a lo que Juan se refería
cuando dijo que estaba “en el Espíritu en el día del Señor.”
Desde el siglo segundo, muchos Cristianos han entendido
esta frase para referirse al primer
día de la semana. Ellos creen que
Cristo hizo este día sagrado al resucitar y aparecer a Sus discípulos
y derramando su Espíritu en ese
día. Para ellos, el día más importante en relación con “el Señor”
era el domingo.
Cuestionamos esta interpretación. Ni Cristo ni los apóstoles
alguna vez dieron significado sagrado al día de la semana en que
Cristo resucitó (que nosotros creemos que es el sábado) o al primer
día de la semana. Observamos
que el primer registro histórico de
los Cristianos reuniéndose regularmente el domingo viene después
de la era del Nuevo Testamento,*
un tiempo durante el cual todos
los historiadores coinciden en que

muchos Cristianos (particularmente los judíos convertidos) continuaron observando el séptimo día
sábado.
Si “el día del Señor” en Apocalipsis 1:10 no es el domingo, ¿a
qué se refiere? Podríamos interpretarlo como “el día del Señor”
que se muestra como referencia
en varias profecías del Antiguo
Testamento (por ejemplo, Isaías
13:6; Ezequiel 30:3; Abdías 1:15).
Dada la naturaleza de las visiones
apocalípticas de Juan en el Apocalipsis, esta teoría es interesante.
Sin embargo, el escatológico “día
del Señor” se menciona en varios
textos del Nuevo Testamento (Hechos 2:20; 1 Corintios 5:5; 1 Tesalonicenses 5:2; 2 Tesalonicenses
2:2; 2 Pedro 3:10), y ninguno de
ellos utiliza kyriakos, optando en
su lugar por el caso genitivo típico
“del Señor” para describirlo a Él
como poseedor de “el día.”
Entonces, ¿qué es el “día del
Señor”? Considere esta evidencia
a favor de identificarlo como el
séptimo día sábado.
El sábado fue la primer cosa
que Dios santificó (Génesis 2:3;
cf. Éxodo 20:11; Isaías 58:13), y
fue llamado el “sábado (o día de
reposo) del Señor” en el Decálogo (Éxodo 20:10; Deuteronomio
5:14). Más significativamente,
Cristo enseñó que Él era “Señor
del sábado” (Mateo 12:8; Marcos
2:28; Lucas 6:5). Nosotros reconocemos a Cristo como Señor de
todo, pero el único día del cual Él
habló de esta manera fue el séptimo. Por estas razones, asociamos
el “día del Señor” con el sábado.
¡Qué apropiado que Juan estaba
en el Espíritu en ese día! AB
— Israel Steinmetz
San Antonio, TX
* Hechos 20:7 no hace mención de una
reunión habitual el domingo, y
1 Corintios 16:2 se refiere a hacer a un
lado el dinero, no a reunirse.

[Recuerdo semanal]
por Manasseh Mark Bombeo

@ Khorzhevska—Dreamstime.com

N

o siempre fui entusiasta del
sábado como lo soy hoy.
Hace veinticinco años, yo
pensaba que sábado era sólo otra
palabra para iglesia — algo que
yo hacía con mi lola (Filipino para
abuela). Siempre recibía el día
como su acompañante, cargando sus cosas, escucharla tararear
viejos himnos, y preguntándome
qué podría estar pasando por su
mente. Mientras caminábamos
hacia la terminal donde abordábamos nuestro transporte a la iglesia,
con los brazos envueltos alrededor de mí y sus manos tocando
suavemente mi hombro mientras
tarareaba.
Cada vez que trataba de escaparme con los otros niños durante
el servicio, mi abuela me agarraba
la mano, señalando hacia el predicador, y susurraba: “Escucha.”
Para mi eso era para la gente grande, pero algo estaba sucediendo
realmente en mi abuela. Asentía a
las palabras del predicador y algunas veces pronunciaba las suyas
propias. Yo le preguntaba: “¿Qué
es?” Ella sólo sonreía y pasaba sus
dedos por mi pelo como si dijera:
“Pronto lo comprenderás.”
Ser adolescente en sábado era
diferente. Iola insistía que yo fuera
con un grupo de jóvenes que yo
apenas conocía. Después de la
iglesia ella me regalaba mi hamburguesa favorita y espagueti, y
conversábamos de lo que sucedía
durante la FJC (Fraternidad Juvenil
Cristiana).
La edad se le venía encima.
Empecé a notar sus arrugas y sus
pecas, pero su dulce voz y su calor
no cambiaba. Cuando yo regresaba a casa de la universidad, charlábamos y ella se reía de mis chistes.
Yo no sabía que su viaje estaba
por terminar. Después de varios
días en el hospital, mi abuela tomó
su ultimo aliento — el día de mi

Tiempo
para Crecer
cumpleaños.
Mi abuela era la luz que me
guiaba, mi mentora amorosa. Ahora ella se había ido. ¿Cómo sería la
vida sin ella?
El primer sábado después de su
muerte fue duro. Caminé como un
zombi. Después de semanas y luego meses, me recuperé y encontré
a Dios más real en un día que era
muy amado por mi abuela: el sábado. Ella se había ido, pero la fuente
de sus canticos volvió a entrar en
mi vida. Comencé a ver a través
de sus ojos. Nunca me arrepiento
de haber encontrado consuelo en
Dios.
El sábado ofrece más que momentos de actividad religiosa. Proporciona un bálsamo para nuestras
heridas, fortaleza a nuestros dolores — incluso una mano en nuestro
hombro. Es una oportunidad para
empezar de nuevo, para deshacernos de las cosas que nos pesan,
para echar nuestras cargas sobre
Aquel que puede ayudarnos. Los
esfuerzos humanos pueden cubrir
las heridas sólo un poco. Pero con
la suave voz de Dios, de Su mano
amorosa y corazón ardiente, caminamos en alegría.
Recuerdo ese momento en la

iglesia de hace mucho, cuando le
pregunté a mi abuela que le estaba
ella diciendo al predicador. Estaban hablando de un versículo de
Eclesiastés 3 que dice que Dios ha
establecido un tiempo y un lugar
para cada cosa — un tiempo para
ser alimentado, un tiempo para
ser niño, un tiempo para llorar y
un tiempo para ser sobrio y crecer
en el conocimiento de Su amor.
Ahora me doy cuenta de lo grande
que es Dios.
El verso favorito de mi lola era
“Porque para mí el vivir es Cristo,
y el morir es ganancia” (Filipenses
1:21). Ella vivió por este versículo
y fue sepultada con ese verso. La
manera en que elijo vivir le honra
a ella y trae su sonrisa a la faz de
Dios. Incluso ahora, estoy mucho
más cerca de mi lola cuando entro
en la presencia de Dios — en Su
santo día de reposo. AB
Manasseh Mark
Bombeo es un
misionero ordenado al servicio de
la Conferencia de
Filipinas a través de la iglesia en
la Ciudad Cagayan de Oro.
Marzo-Abril 2015 • 15

[Sábado: ¿Por qué?]

Sábado —

Como seguidores de Jesucristo, guardamos y observam
Motivos evangélicos.
Motivos fundamentales

@ Derekteo—Dreamstime.com

Básicamente, el sábado comenzó
como un monumento sagrado
de la creación. Cuando el Señor
terminó Sus seis días de trabajo
creando los cielos, la tierra, y
todo lo que contienen, Él declaró
que estaba muy bien y descansó
el séptimo día como un ejemplo.
Todo el tiempo es el tiempo de
Dios, y ningún otro día fue santificado por el Creador por el trabajo impresionante que Él había
hecho los primeros seis días. Así,
el sábado semanal es una ordenanza de la creación. Junto con
el trabajo y el matrimonio, estaba
en el mejor plan de Dios para la
humanidad, incluso antes que el
pecado entrara en el mundo (Génesis 2:2, 3).

ejemplo y las enseñanzas del
Señor Jesús apoyan el sábado.
Su costumbre era guardar el d
correctamente, rescatándolo
del legalismo judío. No una
simple regla para ser obedecida, el nuevo pacto del sábado
es el regalo de descanso de D
de nuestra labor en el séptimo
recuerda que la salvación no e
la obra de Cristo terminada po
iglesia primitiva continuó la co
ñanzas del Señor; ningún cam
Escritura. Cuando tenemos un
lo es el sábado es Cristo, ¿qué
4:16; Marcos 2:27, 28; Efesios
13:42, 44; 17:2; 18:4)?

Como un elemento valioso encuentra un respaldo robusto en un taburete con tres patas robustas, de igual manera el sábado encuentra apoyo estable en tres fuentes bíblicas poderosas: en la creación, en la ley moral, y en el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo.
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precioso regalo de Dios

mos el séptimo día sábado bíblico. He aquí por qué. . . .
El

www.designpics.com

.
día

Motivos del Pacto. Desde

o
Dios a un mundo inquieto. Cesar
o día como lo hizo Dios nos
es por nuestras obras, sino por
or nosotros. ¡Eso es gracia! La
ostumbre del sábado y las ensembio a otro día se registra en la
n día tan lleno de gracia como
é necesidad hay de otro (Lucas
s 2:8, 9; Hebreos 4:1-11; Hechos

el principio, el sábado tuvo un
lugar central en el Decálogo, el
núcleo moral del pacto de Dios
con Israel: “Acuérdate del día
de reposo para santificarlo.” Entre los mandamientos hablados
por Yahvé en el Sinaí y escritos
con Su dedo sobre la piedra,
ninguno de los Diez se eliminó
cuando Dios renovó Su pacto
en Cristo. Sus leyes perdurables
ahora están escritas, no en tablas de piedra, sino en las tablas
de nuestros corazones por el
Espíritu Santo (Éxodo 20:8-11;
Hebreos 8:10; 10:15, 16).

ral
Ley Mo

Creación

Jesucristo

www.comstock.com

Cualquiera de estas sería suficiente para establecer el punto; juntos,
ellos establecen un trío invencible: “cordón de tres dobleces no se
rompe pronto” (Eclesiastés 4:12b). AB
Marzo-Abril 2015 • 17

[Cristo céntrico]

Jesús
Respecto al
Sábado
Explore las palabras y acciones decisivas de nuestro
Señor respecto al séptimo día. por Israel Steinmetz

www.comstock.com

H

abiendo crecido en iglesias
observadoras del sábado, he
escuchado cientos de sermones que tratan, directa o indirectamente, con el sábado. La mayoría
de ellas no hablaban mucho acerca de Jesús y el sábado. Más bien,
proporcionaban la base teológica,
argumentos a favor de la observancia, y las reglas del sábado del
Antiguo Testamento. Solo de estos
sermones, uno podría sospechar
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que Jesús rara vez mencionaba el
sábado, que era mas bien un elemento del pacto antiguo.
Pero cincuenta de las más de
sesenta referencias del Nuevo Testamento respecto al sábado se encuentran en los cuatro Evangelios,
donde Jesús está al centro de la
acción del sábado o habla tocante
el tema del sábado. La mayoría o
toda la instrucción del sábado en
el Nuevo Testamento proviene de

las enseñanzas de Cristo. Mediante el estudio de lo que Jesús dijo
e hizo en el sábado, entendemos
cómo Él lo cumplió. Como iniciador y personificación del nuevo
pacto, Jesús pudo haber dicho
que el sábado debería olvidarse,
tratarlo como algo común. ¡Pero
no lo hizo! Más bien, Él habló de
el sábado como un día para ser
observado de una manera determinada — por Sí mismo y por Sus
seguidores.
Así que ¿qué dijo e hizo Jesús
en el sábado? Y ¿qué podemos
aprender de Él en cuanto a lo que
significa observar el sábado en el
contexto del nuevo pacto? En otras
palabras, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra observancia
del sábado es Cristo-céntrica?

La práctica del
sábado de Jesús
La actividad sabática más común de Jesús fue habitualmente
asistir y enseñar en la sinagoga. Él
sábado también a menudo lo usaba para sanar, enseñaba fuera de
la sinagoga, comía con los amigos,
y caminaba a través de los campos
de grano. En conjunto, estos incidentes proporcionan una imagen
básica de la práctica del sábado de
Jesús (por ejemplo, Mateo 12:114; Marcos 1:21-31; 6:2; Lucas
4:16, 31; 13:10-17; 14:1-6; Juan
5:1-18; 9:1-16).
La práctica del sábado de Jesús
estaba marcada por un compromiso activo con el pueblo del pacto
de Dios en adoración corporativa.
Se caracterizaba por la compasión
en la forma de valorar a las personas — hambrientos — o en necesidad de curación — sobre condiciones inflexibles. E incluía descanso
en forma de una comida con amigos o un paseo por el campo.
Tan importante como Su conducta era, fue la enseñanza de
Jesús en el sábado que subrayó la

base teológica y significado de Sus
acciones.

Enseñanza de Jesús
respecto al sábado
Se expresa en algunas declaraciones profundas, dirigidas principalmente a los líderes religiosos
que antagonizaban a Jesús y Sus
discípulos por quebrantar el sábado. Jesús nunca negó sus acusaciones o defendió Sus acciones basado en la ley. Más bien, Él indirectamente admitió que Sus discípulos
estaban infringiendo la letra de ley
del sábado o las tradiciones judías
que prevalecían en esos día. Básicamente, Él enseñó el verdadero
significado del sábado en relación
a Sí mismo y á los demás.
Señor del sábado. La afirmación
más controversial de Jesús respecto al sábado era que estaba bajo
Su autoridad. Sus discípulos fueron
pillados cosechando y trillando
granos para sus alimentos en el
día de reposo, considerado una
violación de la ley del sábado por
los fariseos (Mateo 12:1-8; Marcos
2:23-28; Lucas 6:1-5). En lugar de
decir que Sus discípulos no estaban quebrantando la ley, Jesús citó
la violación de David de la ley del
tabernáculo y el hecho de que los
sacerdotes trabajando en el templo
profanaban el sábado, pero eran
considerados inocentes. Recordó
a los fariseos de la prioridad de la
compasión más que el ritual religioso con Su declaración “Misericordia quiero y no sacrificio.”
Luego dijo: “El Hijo del Hombre
es Señor del sábado” Esta afirmación es el fundamento de todo lo
demás que Jesús enseñó acerca
del sábado. Esto significa que Jesús
tiene el derecho de dar, interpretar
y reescribir la ley del sábado. Esto
significa que Él decide si aquel que
comete alguna actividad ilegal del
sábado es culpable o inocente. Los
discípulos estaban en la presencia

de Uno mayor que el templo, y Él
no halló culpa en sus acciones. Si
el Señor no encontró ninguna culpa, ¿por qué deberían los siervos
juzgar?
Reconocer a Jesús como Señor
del sábado es fundamental para
entender y observar el sábado.
Muchas veces hemos sometido a
Jesús a las leyes sabáticas y hemos
afirmado que Él las confirmó ante
los líderes religiosos aplicándolas
indebidamente. Pero los Evangelios
cuentan una historia diferente. Jesús estaba interpretando la ley de
la Torá, mientras que los fariseos
defendían su aplicación literal. Él
podía hacer esto sólo si Él fuese el
Señor de el sábado, no si el sábado era el Señor de Él. Porque Jesús
es Señor del sábado, debemos escuchar con atención lo que Él dice
sobre el tema.
El sábado y la humanidad. Si
nos preguntamos por qué Jesús
estaba ansioso por excusar a Sus
discípulos por preparar los alimentos y a los enfermos por venir
para ser sanados y por cargar sus
camas a casa, no necesitamos
mirar más allá de la narración de
Marcos acerca de lo que Jesús dijo
ese día en el campo. Justo antes
de reclamar el señorío del sábado,
Jesús dijo: “El sábado se hizo para
el hombre, y no el hombre para
el sábado” (Marcos 2:27). Esta
afirmación pone la prioridad en la
gente sobre la prioridad del día.

Los seres humanos son la corona y mayordomos de la creación
de Dios, los portadores de Su imagen (Génesis 1:26-31). El sábado
es un regalo para ellos, no al revés.
El sábado es un regalo compasivo
a las personas que están cansadas 
y necesitan descansar, presagiando
a Jesús (Mateo 11:28). El sábado
es un recordatorio misericordioso
que el capitalismo no es el rey; la
vida se compone de más que la
producción, las posesiones, y las
ganancias. El sábado es una extensión de la gracia de Dios; como
tal, se debe utilizar siempre para
el bienestar de las personas. Por
lo tanto, Jesús escogió consistentemente el bienestar de la gente
sobre la letra de la ley del sábado
y sobre las tradiciones especificas
para cumplirlas.
Jesús decretó que era lícito
hacer bien en sábado (Mateo
12:12; cf. Mc 3, 4; Lucas 6:9). Tal
declaración no se encuentra en la
ley, particularmente en la manera que Jesús deseaba. Como Su
padre, Jesús estaba trabajando en
el sábado (Juan 5:17). No era el
trabajo habitual de la semana de
la creación; eso se completó en
seis días. Mas bien, era el trabajo
de servir y salvar a la gente. Su
ejemplo es importante para nosotros: Nosotros somos llamados a
unirnos a Dios haciendo a un lado
el trabajo habitual de la semana.
Pero también somos llamados a

J

esús escogió consistentemente el
bienestar de las personas sobre la

letra de la ley del sábado y sobre las
tradiciones especificas para cumplirlas.
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seguir “trabajando” en sábado — el
buen trabajo de servir activamente
y amar a la gente.
Varias de las declaraciones de
Jesús destacan la importancia de
esta buena obra. Su enseñanza
sobre el sábado más familiar puede ser en referencia a la costumbre
de ayudar a los animales como
una base para ayudar a la gente
en ese día (Mateo 12:11-12; Lucas
13:15-16; 14:3-5). Él argumenta
de lo menor a lo mayor: Si usted
está dispuesto a trabajar sirviendo
(agua) o rescatando (de un pozo)
a un animal en el sábado, entonces ¿cómo podría usted negarse a
servir o salvar a una persona?
Estos versículos son citados a
menudo como cláusulas de excepción, permitiendo a la gente
a ayudarse a sí mismos o a otros
en emergencias. Pero eso no es lo
que Jesús estaba diciendo. Ninguna de las acciones de Jesús que Él
defendió con este principio eran
emergencias. Más bien, eran acciones de servicio y salvación que
podían esperar hasta el día siguiente. Tal demora, de hecho, es lo que
querían los líderes religiosos (Lucas
13:14). El punto de Jesús no era
que podíamos romper el sábado
por una emergencia ocasional sino
que la única manera de observar
verdaderamente el sábado era
utilizarlo activamente en servicio
a los demás. Ayudar a la gente
en sábado — incluso cuando se
requiere de un trabajo — no es una
excepción. Es la regla.

C

La enseñanza de Jesús nos llama a ser más cuidadosos en la forma en que observamos el sábado.
Si nuestra lista de qué hacer y qué
no hacer termina perjudicando — o
no ayuda — a la gente, entonces
no estamos observando el día de
la manera que Jesús deseaba que
se hiciera. En lugar de confiar en
la apariencia de una acción como
“trabajo,” hay que hacer un juicio
justo para determinar la actividad
apropiada en el sábado (Juan 7:1924).

Observancia Cristo-céntrica
del sábado
Para que nuestra observancia
del sábado sea Cristo-céntrica,
tendría que ser moldeada por el
ejemplo de Jesús y Su enseñanza
respecto al sábado. Desde mi
reflexión tocante a lo que dijo e
hizo, esta es la manera que pareciera verse.
El sábado se debe mantener en
una perspectiva correcta a Jesús.
Jesús es Señor del sábado y es
preeminente en todas las cosas
(Colosenses 1:18). Nuestra fe y
nuestra práctica deben encontrar
su centro en Cristo, no en el sábado. Diciéndolo de otra manera,
nuestra identidad debe centrarse
más en ser “Iglesia de Dios” que
en ser “Séptimo Día.” Es idolatría
elevar el sábado sobre Cristo.
Un tiempo de reposo debe
reservarse para reunirse con otros
seguidores de Cristo. Jesús

uando nos reunimos el sábado
alrededor de la Palabra y en

adoración, estamos siguiendo el buen
ejemplo de Jesús.
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comunmente asistía a la sinagoga
el sábado, así demostrando Su
compromiso con la adoración colectiva, con la lectura pública y la
enseñanza de la Escritura. Era una
forma en la que Él respondía al llamado del pacto antiguo para una
“santa convocación,” o reunirse
en el día de reposo (Levítico 23:3).
Cuando nos reunimos el sábado
alrededor de la Palabra y en adoración, estamos siguiendo el buen
ejemplo de Jesús, y nos beneficiamos de la práctica.
El sábado se debe mantener
en una perspectiva correcta a la
gente. El sábado fue hecho para la
humanidad, no al revés. El sábado
tiene la intención de servirnos; no
nosotros servirle. Cuando la observancia del sábado se convierte en
su propia forma de trabajo servil
a través de una lista de reglas y
rituales, ya no estamos haciéndolo
como propone Jesús. El sábado
nos debe dar oportunidad para
descansar, para recordar y reflexionar, para relajarnos y recrearnos.
Esto incluye actividades como
salir a caminar o disfrutar de una
comida con nuestras amistades.
Es cierto que Jesús fue a la sinagoga en sábado, pero no vivía
allí. Debemos tener cuidado de
no juzgar a otros que guardan el
sábado en una manera diferente a
nosotros. No nos unamos al coro
de los enemigos de Jesús quienes
insistían que los que trataban el día
de reposo de manera diferente no
podrían ser de Dios (Juan 9:16).
Es desobediencia elevar el sábado
sobre la gente.
El sábado debe ser reservado
para el trabajo especial de servir y
salvar a la gente. Siempre que sea
posible, esto debe incluir cesación
de nuestro trabajo habitual que
nos permita centrarnos en buscar
el descanso para nosotros mismos
y proporcionar descanso a los
demás. Vienen a mi mente dos
continúa en la página 25

[Isaías 58]
por Andrew Fernández

A

lgunas personas afirman que
nosotros los que observamos
el séptimo día sábado somos
legalistas, intercambiando la gracia
de Dios por ley, ganando la salvación por las obras. Pero Isaías 58
nos cuenta una historia diferente
— que el sábado es una gracia de
Dios otorgada a la humanidad.
¿Por qué fue esta gracia necesaria cuando Isaías escribió? Por causa del pecado de los israelitas (vv.
1-5): No sólo habían descuidado a
los pobres y los necesitados, sino
también trataron a Dios como si
fuera una especie de máquina expendedora que escupe bendiciones
a cambio de rituales religiosos.
Entonces Dios señala en vez lo
que Él quiere de Su pueblo. Él quiere desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión,
liberar a los quebrantados, romper
todo yugo, compartir el pan con el
hambriento, albergar a los pobres y
desamparados, y vestir al desnudo
(vv. 6, 7).
Esta lista cubre tanto las necesidades físicas como espirituales.
Dios liberó a Israel de la esclavitud
y les llamó a ser un faro de esperanza para un mundo en esclavitud al
pecado. Por desgracia, no pudieron
extender esta esperanza a los demás, incluso en su propia nación.
Ahora veamos lo que Dios
promete a los que hacen lo que Él
pide:
• Él contestará sus gemidos de
ayuda.
• Serán una luz en la oscuridad.
• Sus almas serán satisfechas,
fortalecerán sus huesos, y les guiara
continuamente.
• Serán como huerto de riego
que no se seca.
• Reconstruirán los lugares
destruidos, serán el fundamento
para muchas generaciones, y serán
llamados reparadores de portillos,

Misión del
Sábado
restauradores de calzadas para habitar (vv. 8-12).
Estas son promesas impresionantes. Dios contestará nuestras oraciones, enviará la luz en las situaciones
más horribles, y traerá paz en el
caos y la devastación. Utilizándonos para hacer esto por los demás
es aún más increíble.
Muchos sermones sobre Isaías
58 se detienen en el versículo 12.
Pero en el versículo 13 Dios dice
algo que a menudo no notamos. Él
incluye el sábado en los ingredientes de lo que se parece mucho al
ministerio y las enseñanzas de Cristo. Compare Mateo 11:28-30 con
Isaías 58:1-12.
Nuestros servicios de adoración
son sólo la mitad de lo que significa
guardar el sábado — tal vez menos.
También necesitamos brindar ayuda
en los numerosos problemas que la
gente enfrenta, y extender las mismas bendiciones a otros que nunca
entran a la iglesia.
Muchas personas luchan con
cargas emocionales, mentales y
espirituales durante años. Ellos
necesitan descansar de ese trabajo
también. El sábado es una oportunidad para traerlo a ellos — que sea
de la obra redentora de Dios. Dios
nos ha dado seis días para nuestros
propios asuntos. El séptimo día se
hizo para descansar de eso y para
hacer tiempo para los negocios de

Dios: ayudar a las almas perdidas y
necesitadas.
El resultado de regocijarse en el
día de reposo es una delicia en el
Señor mismo (vv. 13, 14). Los israelitas Misioneros se deleitaban en Él.
Él les haría remontarse en las alturas
de los valles y les alimentaba con la
heredad de Jacob — dos promesas
que habrían emocionado a Israel.
Después viene el final de este
capítulo: “La boca de Jehová lo ha
hablado.” Parece que Dios deseaba resaltar el lugar importante del
sábado en Sus deseos de amor, gracia y compasión entre Su pueblo y
su ministrar de ellos al mundo.
El sábado es un regalo, no sólo
para descansar del trabajo físico,
sino también para el descanso
espiritual en Cristo, descanso del
trabajo para ganar la salvación. Y es
su misión un descanso integral que
Dios quiere extender a otros — a
través de nosotros. AB
Andrew Fernández,
ex alumno y ex
director de LITES
(Líderes en Entrenamiento para Evangelismo y Servicio
por sus siglas en
inglés), ahora sirve a la iglesia de
St. Joseph, MO como pastor.
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Punto de Vista
Cambios Radicales
por Robert Coulter

L

a política congregacional adoptada por la Iglesia
de Dios (Séptimo Día) hace ciento cincuenta
y siete años reconoce el sacerdocio de todo
creyente (1 Pedro 2:9), fomenta el uso de los dones
espirituales (Romanos 12:6-8), y modela el congregacionalismo del Nuevo Testamento (Tito 1:5).
El éxito o el fracaso de una iglesia no depende en su política. La Convención Bautista del Sur
(Southern Baptist Convention en inglés), la denominación protestante más grande en Norteamérica, ofrece
a sus miembros una completa autonomía. Nuestros
hermanos Adventistas del Séptimo Día operan bajo
un sistema de política centralizado, si no jerárquico, política, con una membresía de varios millones.
Mientras que los sistemas políticos de estas iglesias
difieren, sus éxitos paralelos yacen en la articulación
de la visión, construyendo apoyo para la visión y desarrollando esa visión.
Parece lamentable que a la Iglesia (CoG7) se le
está pidiendo intercambiar su gobierno congregacional por una jerarquía que gobierne en base de
que nos llevará a una mayor unidad y éxito. Como
miembro del nombrado Comité de Revisión de Estatutos en 2013, tengo una opinión minoritaria en sus
propuestas. En este artículo, voy a examinar las clausulas más problemáticas y omisiones de los estatutos
propuestos.

Clausulas
Todo el documento de estatutos (artículo II, párrafo A de los Estatutos, párrafo 2 de su Preámbulo, en
particular) da preeminencia a la Conferencia General
sobre la Iglesia de Dios (Séptimo Día). La Iglesia y su
Conferencia comparten el mismo número de miembros, pero sirven de diferentes maneras. La Iglesia
adora, evangeliza, convierte, e instruye a los miembros en la Biblia y les anima a su madurez espiritual
cada sábado. Los pastores de las congregaciones
sirven a los miembros visitándolos, orando por los enfermos, oficiando en bodas, funerales, y consolando
a los dolientes. La Conferencia General, es la rama
de servicio de la Iglesia, no puede y no realiza dichos
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servicios, ya que no cuenta con personal pastoral y
sólo se reúne cada dos años.
La frase “Con Cristo como su cabeza, la Conferencia existe . . .” (párrafo 2) está en conflicto con la
enseñanza bíblica y la Declaración de Fe de la Iglesia:
“La Iglesia de Dios en la Escritura es un cuerpo espiritual de creyentes. . . . “ La Biblia identifica a Cristo
como la cabeza de un cuerpo espiritual, Su iglesia,
pero nunca de una organización (Colosenses 1:18).
Los párrafos 2 y 3 del Preámbulo no están de
acuerdo con los propósitos de la Conferencia. En el
párrafo 2 la Conferencia asume erróneamente la identidad de la Iglesia, mientras que en el 3 legítimamente
es representada como proporcionando servicios.
Los estatutos vigentes confieren toda la autoridad
de la Conferencia, salvo enmendar estatutos, en
su cuerpo de directores, cuando no está en sesión
(Artículo IV, Sección 4, A). Pero nunca autorizan al
cuerpo de directores a regular y administrar las congregaciones de la Iglesia. Los estatutos propuestos, sin
embargo, hacen del cuerpo de directores y su propio
presidente empleado (Artículo 4, Sección 4, B, 2) una
jerarquía facultada para imponer las clausulas de los
estatutos sobre la membresía de la Iglesia “sin limitación” (Preámbulo, Normas Generales, Aplicabilidad).
Además, el cuerpo de directores de la Conferencia
y su presidente están autorizados para revisar los documentos y prácticas congregacionales con autoridad
para “derogar, modificar o complementar toda ley
contraria, organizando documentos, estatutos y costumbres de las entidades y estructuras eclesiásticas
(congregaciones) afiliadas a la Conferencia independientemente de si que fueron desarrollados por ellos
antes o después de estos Estatutos” (Supremacía).
Estos párrafos facilitan la imposición del Artículo
VIII sobre las congregaciones de la Iglesia para el año
2017 (Resolución Permitiendo esto). No se hacen provisiones para las prácticas culturales de la membresía
étnica de la Iglesia, o excepciones para las congregaciones plenamente compatibles que se organizaron
hace décadas. Es un plan de organización estilo “una
talla para todos” requiriendo la reorganización de
cada congregación.

Además, cuando las congregaciones se reorganicen, deberán presentar sus documentos de organización a sus superintendentes del distrito para ser
certificados conforme la doctrina y los estatutos de la
Iglesia (Artículo VIII, Sección 1, E, 1-3).
Las mesas directivas de los distritos ya no servirán
como co-administradores con los superintendentes de
los distritos. En virtud del artículo IX, los distritos están
“. . . bajo el liderazgo (administración) de el Cuerpo
de Directores de la Conferencia, el presidente, y un
superintendente y mesa directiva del distrito” (Artículo
IX, Sección 1, A; Sección 2, A-G; Sección 3, C, 1-4).
Las mesas directivas de un distrito se conservan bajo
las revisiones propuestas, pero sus tareas administrativas son mínimas (Articulo IX, Sección 4, A-F; Artículo
III, Sección 5, D).
Los superintendentes de distrito se convertirán en
empleados de la Conferencia (Artículo IV, Sección 1,
B) y administradores residentes de los distritos (Artículo IV, Sección 4, B, 3, Artículo IX, Sección 3, C, 1-4).
Están autorizados para intervenir en los asuntos de
las congregaciones y supervisar a los “líderes de la
congregación” (Artículo IX, Sección 2, C). Ellos deben
consultarse antes de que una congregación emplee a
su pastor (Artículo VIII, Sección 1, D, 1, b).
Las mesas directivas de los distritos deben consultar con el presidente de la Conferencia respecto a los
posibles candidatos para sus superintendencia (Artículo IX, Sección 3, B), pero su informe y nominación al
cuerpo de directores de la Conferencia son verbales
y sin mayor participación del distrito. Requerir que el
informe y nominaciones del presidente sean escritas
y se distribuyan a las mesas directivas de los distritos
habría añadido integridad y transparencia a este proceso, pero el comité declinó esta propuesta.

Omisiones
Esto ilustra un punto acerca de estos estatutos.
Requieren poco en lo que concierne a rendir cuentas
de parte del cuerpo de directores de la Conferencia
y su presidente y ponen unos límites a su autoridad
para actuar unilateralmente hacia la membresía. Ellos
hacen poca o ninguna provisión para que los miembros o distritos participen en el proceso de hacer decisiones por parte de los presidentes de estas mesas
directivas, participar en el diálogo, exigir la rendición
de cuentas y la transparencia, o buscar una rectificación o arbitraje.
Los estatutos ignoran su estipulación de autoridad

parlamentaria que los deberes del oficial ejecutivo
de la Conferencia (presidente) se enumeren en los
estatutos. Las Reglas de Orden de Robert Recién Revisadas [Robert’s Rules of Order Newly Revised en
inglés] dicen: “. . . en muchas sociedades organizadas,
el presidente tiene deberes como funcionario administrativo o ejecutivo; pero estos están fuera del alcance
de la ley parlamentaria, y el presidente tiene dicha
autoridad sólo en la medida en que los estatutos establezcan” (Capítulo XV, Oficiales: Actas e Informes de
los oficiales, Deberes administrativos del presidente de
una Sociedad). En lugar de enumerar sus funciones en
los estatutos, el presidente se supone que debe recibir
una descripción de sus funciones de parte del cuerpo
administrativo ejecutivo.
Tradicionalmente, los superintendentes de distrito
reciben su salario de parte de sus distritos, como empleados del distrito. Si vienen a ser empleados de, y
reciben sus instrucciones de, el cuerpo de directores
de la Conferencia, y su presidente (Artículo IX, Sección 1, A; Sección 2, G; Sección 3, C, 2, 3), deberían
formar parte de la nómina de la Conferencia. Sin embargo, se omitió una clausula para incluir los gastos
de los distritos en el presupuesto de la Conferencia
(Artículo IV, Sección 4, B, 7) — con la intención de
que los distritos continuarán compensando a los
superintendentes que luego serán empleados de la
Conferencia.
Este plan viola los estatutos. La fuente principal de
fondos de la Conferencia es el 15 por ciento de los
diezmos totales de la membresía (Artículo XI, Sección
2, C). Fondos del distrito también están derivados del
diezmo (Artículo XI, Sección 2, B, Sección 3, A, 1).
Por lo tanto, los superintendentes financiados por los
distritos dan a la Conferencia un diezmo adicional
sobre su limitación del 15 por ciento, en forma de
subvenciones salariales.
Cuando considero la impiedad y agitación en el
mundo y la cercanía del regreso de nuestro Señor,
ruego a Dios que nos perdone por la inversión excesiva de tiempo de la Iglesia y de los recursos en la
revisión de los estatutos cuando podrían haber sido
utilizados para declarar: “El reino de los Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio!” ¡Jesús salva!
Robert e Ida Coulter residen en
Thornton, CO.
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Respuestas a Punto de Vista
Los Puntos de vista en estas
páginas siguen lo que se inició en
dos ediciones anteriores. Cada elemento representa la opinión de un
miembro en temas que enfrenta la
Iglesia en transición. Para ser escuchado sobre estos temas respecto
a la convención en el AB de julioagosto, envíe por correo electrónico sus comentarios antes del 17 de
mayo a bibleadvocate@cog7.org.
Máximo 250 palabras, por favor. —
Editor
Los puntos de vista expresados por el presidente del cuerpo
de directores Loren Stacy en la
edición del AB de marzo-abril
merecen seria consideración. El
crecimiento de la Iglesia llama a un
sistema representativo por lo que
las congregaciones locales son libres para controlar sus actividades
y promover sus creencias, pero
hacerlo dentro de los preceptos establecidos por sus representantes
electos sirviendo como delegados
o funcionarios a nivel de Conferencia. Un sistema totalmente abierto
que permite a cada unidad seguir
su propio camino promueve error
doctrinal y conduce a acusaciones
de parte de la comunidad de ser
una secta. Eso refleja negativamente en la Iglesia en conjunto.
— Don Wilson

Mientras que los presentes
estatutos están lejos de ser satisfactorios, la revisión propuesta
se estructura en una dirección
equivocada. En los estatutos actuales, no hay ninguna mención de
establecer doctrina o de castigar a
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cualquier persona en desacuerdo
con las posiciones doctrinales de
la Conferencia General. En la revisión, estableciendo el poder de la
Conferencia para elaborar y hacer
cumplir un credo doctrinal parece
ser de importancia primordial. La
frase “estudia y establece doctrina”
(Preámbulo, párrafo cuarto) establece un tono diferente de los antiguos estatutos. Bajo Normas Generales, el primer párrafo sugiere que
la doctrina del Concilio Ministerial
es igual en importancia a la Escritura. Otros párrafos indican que los
estatutos y doctrinas son supremas
y completamente obligatorias.
Defender las creencias doctrinales de la Conferencia aparece
como requisito para ser miembro.
Si bien muchos pueden encontrar
esto razonable, es irónico que
esta cláusula podría utilizarse para
prevenir discusión sobre un futuro
cambio doctrinal. O la discusión
podría limitarse a sólo direcciones
“progresistas” aprobadas. En la
página 18, sección F, una de las
causas de disolución de una iglesia
local es enseñar doctrina contraria
a la Conferencia.
Muchos piensan que es un
error no estar de acuerdo con el
Concilio Ministerial en la doctrina
y que el liderazgo de la Conferencia debería estar equipado con
los medios para remover a los
disidentes. Estos nuevos estatutos
serán exactamente eso. (En aras de
divulgación, me opongo a la posición actual de la Iglesia respecto
a la identidad de Cristo como se
encuentra en Esto Creemos.)
Desequilibrio de poder es lo
que hace que el sistema [propuesto] de votación por delegados sea
inadecuado. El sistema actual de
convenciones de la Conferencia ya

está desequilibrado a favor de los
que se ganan la vida con la Iglesia.
Otros miembros no pueden dejar
sus obligaciones laborales y familiares para asistir a la convención,
por lo que la votación ya se inclina
fuertemente a favor del personal
de la Conferencia. Un sistema de
delegados sería de hecho más justo, pero los derechos de oficio con
derecho a voto de los funcionarios
de la Conferencia deben ser eliminados. El personal de la Conferencia no debería tener derecho a
voto cuando otros miembros votan
sólo a través de sus delegados.
Todos los miembros deben estar
representados por igual a través de
sus congregaciones o delegados
distritales. De por si la convención
y la agenda ya están organizadas
y dirigidas por líderes de la Conferencia.
— Robert M. (Mitch) Crisp

Hay tantas conferencias a las
que asistí donde me pregunté: ¿Por
qué hay tan pocas personas gobernando a tan grande denominación?
Yo respeto el liderazgo que Dios
ha puesto en este cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo vota [en la
convención], son pocos los que
pueden asistir. ¿Por qué no obtener la opinión de toda la iglesia?
Estoy a favor de la propuesta del
hermano Stacy.
— Clyde Thompson

En cuanto a los comentarios de
Loren Stacy respecto al propuesto
sistema de delegados, no tengo

ni “miedo” de que no voy a ser
elegida como delegado, ni “creo
que los que no están presentes no
merecen una voz.” Como una persona Cristiana, espero depender
en la dirección del Espíritu Santo
cuando voto, en lugar de ser “guiada sólo por [su] preferencia personal,” como dice él que los votantes
en el pasado han sido.
En el 2013 los miembros votaron para formar un comité de
investigación para determinar la
viabilidad del voto electrónico,
lo cual podría permitir que cada
miembro tenga un voto individual
sin tener que asistir a la convención. Si la meta es que todos tengan una voz, podría ser la solución
perfecta. Yo no voy a votar a favor
de un sistema de delegados hasta
que escuche las conclusiones de
dicho comité.
En cualquier sistema de delegados, la voz de la persona sólo
se escucha si su delegado vota
de acuerdo con los deseos de los
miembros. Bajo el sistema propuesto en los estatutos revisados,
los miembros estarán representados por un delegado sólo si
pertenecen a una iglesia en “cumplimiento” financiero con la Conferencia General (según la definición
de los estatutos propuestos) o si
son miembros independientes que
diezman a la Iglesia. Además, el
sistema propuesto daría a varios
miembros no delegados (miembros de mesas directivas y de los
comités, personal de la CG, etc.)
un voto individual además de estar
representado por un delegado.
Esta clausula injusta sólo refuerza
la mentalidad “nosotros” y “ellos”
mencionada por el Sr. Stacy.
— Miriam Dixon

Textos que Hablan
Contra el Sábado

Jesús Respecto al Sábado

continúa de la página 11

excepciones potenciales. Primero,
al igual que los sacerdotes del templo, como los agricultores que cuidan los animales, y los padres que
cuidan de sus hijos, hay aquellos
cuyo trabajo habitual sigue siendo
necesario para la observancia del
sábado. Aquellos cuyo trabajo está
dedicado a la adoración colectiva
de la Iglesia y servir y salvar a otros
deben ser alentados a hacer su
trabajo el sábado — y recibir su
salario.
Segundo, a diferencia de la antigua Israel, nosotros no vivimos
en una sociedad cerrada en el que
toda empresa puede hacer una
pausa en el sábado. Para honrar las
palabras de Jesús de poner la misericordia por encima de el sacrificio,
servicios esenciales para la vida se
deben proporcionar los siete días
de la semana. Y cuando la vida
nos presenta la opción de proveer
para nuestra familia o descansar, la
enseñanza de Jesús da prioridad a
las necesidades básicas de la gente
sobre el sábado.
Brilla por su ausencia aquí una
lista oficial de que “hacer y no
hacer” para la observancia del
sábado. Esto es intencional. Jesús
no dio a Sus seguidores una lista
de este tipo. Más bien, Él enseñó
y ejemplificó una observancia del
sábado basada en principios con
Cristo como su Señor y la gente como sus beneficiarios. Que
nuestra observancia del sábado se
caracterice cada vez más por estos
dos principios. AB

observan en el Señor. Y aquellos
que no observan un día debido a
plena convicción no deberían ser
juzgados por los que lo hacen (Romanos 14:5, 6).
¿Significa esto que todos los
días son iguales, como la carne
y las verduras? Pablo no va tan
lejos. Él insiste que es el papel de
Dios fortalecer a Sus siervos, en
lugar de caer, delante de Él (v. 4).
Dios trae convicción a Sus siervos
que lo necesitan y los entrena en
justicia. Mientras nos mantenemos
firmes a nuestras convicciones, debemos comprometernos a aceptar
y servirnos unos a otros, en lugar
de juzgar, condenar, y dividir. Cualquiera sea el día del cual Pablo
estaba hablando en Romanos 14,
el mensaje sigue siendo el mismo
para los que observan el sábado o
no observan el sábado: Tener convicción en nuestra mente, pero no
destruir a nadie (por quien Cristo
murió) por el bien de un día.
Después de todo, estos tres
textos no son anti-sábado. Son,
sin embargo, una advertencia a
nosotros como Sabatarios. Para
que nuestra observancia del sábado honre a Dios, debemos
cerciorarnos de que es un acto de
obediencia amorosa, en lugar de
ser un intento de ser justificados
por la ley. Y debemos cerciorarnos
de que Cristo siempre está por
encima del sábado, lo cual incluye
permitir a Cristo — y no la observancia de un día — a ser el juez de
nuestros hermanos y hermanas en
Cristo. AB

continúa de la página 20

Israel Steinmetz
sirve como decano
de Asuntos Académicos de la Escuela de
Ministerio LifeSpring.
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Alborada
Mi esposa se despierta temprano y camina
hacia la colina y el esplendor.
Deteniéndose en la cima, viendo
todos los verdes — los árboles de hoja perenne —
como el arce, el pino y el cedro
se mueven y juegan buscando su posición,
para ser reconocidos.
Vigas, rayos y corredores
de oro, naranjado y amarillo
encienden su momento de certeza,
serenidad,
y Dios.
Ella toma un trago lento
del aire frío de la mañana
y navega a casa hacia mí
(apenas haciendo el café).
Veo el sol en su sonrisa
contándome lo que me perdí,
rebosando mi copa con más colores
que Van Gogh en Arles.
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Stephen Keller
www.comstock.com

CoG7 en Acción

Fotos cortesía de Amber Schlenker, del Retiro Juvenil de 2014 en Dakota

Ministerio Juvenil Nacional
¿Necesitas encontrar a Dios y Su plan? Nosotros conocemos el justo
lugar: el campamento. Hace muy bien al cuerpo — ¡sin el bigote de leche!
La experiencia del campamento juvenil es lo que necesitas para “Estad
quietos, y conoced que yo soy Dios” (Salmo 46:10). Le tomó a los israelitas 40 años en el desierto para encontrar el plan de Dios para sus vidas.
Nosotros podemos ayudarte a lograr un gran comienzo en solo una semana lejos del mundo y sus distracciones.

2015 — Campamentos
de Verano
Programa Juvenil en la Convención Junio 29 — Julio 4,
Milwaukee, WI; Kurt y Kristi
Lang, directores (youth@cog7.
org)
Campamento para Adolecentes y Jóvenes de California
Central Julio 6-12, Campamento Capital Mountain,
Weimar, CA; contacto: blgomez02@gmail.com o levivanfossen@yahoo.com
Campamento Juvenil de Michigan Julio 12-19, Yankee
Springs, Long Lake Outdoor
Center, cerca de Hastings,
MI; contacto: coulson.a.n@
gmail.com

Campamento Juvenil en
SIS-Q Meadows (edades
13-18) Julio 19-26, Cave
Junction, OR; contacto: haffnerg@earthlink.net
Campamento Juvenil de Arizona Julio 20-26, Emmanuel
Pines Camp, Prescott, AZ;
contacto: steve.vanderwarf@
srpnet.com
Campamento Juvenil del Sur
de California Julio 21-26,
Camp Cedar Falls, Angelus
Oaks, CA; contacto: kingdomwork2030@yahoo.com
Campamento para Adolescentes en SIS-Q Meadows (edades 8-12) Julio 26
— Agosto 2, Cave Junction,
OR; contacto: mattnjo@
peoplepc.com

Escape de Verano del Distrito
SWD Julio 30 — Agosto 2,
Conroe, TX; contacto: jandrrodriguez@att.net
Retiro Juvenil de Dakota Agosto 5-9, Crystal Springs Baptist
Camp, Medina, ND; contacto:
jandw@centurylink.net
Infórmate de estos y otros
campamentos, cómo puedes
asistir, o cómo puedes patrocinar a un joven. Ponte en contacto con el Ministerio Juvenil Nacional en youth.cog7.org (Página
del calendario).

¡Te vemos ahí!
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Alumnos de último año en SVA. Primera fila, I a D: Alyah Guerrero (Austin,
TX); Alejandría Albert (Ososo, MI); Lauren Caswell (Ososo, MI); Elizet Mendoza
(Granger, WA); Jewel Mowatt (Bronx, NY).
Fila al centro, I a D: Guo Songze (Kuitun, Xijiang, China); Colby Hinds
(Independence, MO); Christopher Acosta (Walla Walla, WA); Molly Santistevan
(Arvada, CO); Hadassah Albert (Owosso, MI).
Última fila, I a D: Juan Márquez (Round Rock, TX); Matthew Nienhuis (Galt,
CA); Josiah Carbajal (Maplewood, MN); Hannah Baker (Clackamas, OR);
Benjamin Noble (Owosso, MI); Adam Slawson (Owosso, MI); Matthew Miller
(Buffalo, MO); Kyle Schmitz (Perry, MI).

Fin de semana de graduación:22 al 24 de mayo
Bachillerato:23 de mayo, 11 a.m.
Ceremonia de Graduación:24 de mayo, 10 a.m.

Directorio de Grupos Observadores del Sábado
(inglés solamente) ¡Libro de 168 páginas recién impreso!

• Más de 1,000 congregaciones en Norteamérica, por
estado y provincia
• Resumen de siete segmentos de observadores del sábado, incluyendo la CoG7
• “Setenta Años de la Asociación Sabática Bíblica (19452015),” escrito por el presidente de la BSA Calvin
Burrell
$9 por el directorio, más $3 franqueo; o tres libros por
$ 25, con franqueo pagado. Añadir 2 dólares por libro
para franqueo adicional a Canadá. Ordene: baonline.org,
303-452-7973, o bap.orders@cog7.org.
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De LifeSpring a licencia: Sergio Alfaro (centro) de Houston,
Texas, aparece aquí con el certificado que LifeSpring le otorgó
en febrero. Asistiendo en la presentación están (Izquierda a D)
Pastor Jhabel Chagollan, Superintendente “Chip” Hinds, Dennis
O’Banion y Franciso Camarillo
— todos eclesiásticos del área
de Houston-Conroe, TX. El hno.
Chagollan es miembro del Comité de Licencia y Credenciales
de la Iglesia, que recientemente
aprobó lo siguiente:
Licencias ministeriales a
Sergio Alfaro de Houston; Jody
Crowson de Eugene, OR; Israel
Delgado, traslado de Uruguay
al Distrito Noreste; Tim Hinds
de Kansas City, MO; Ismael
Martínez de Norcross, GA; Paul
Pedersen de Tacoma, WA; e Isaí
Urizar de Laval, Quebec.
Certificados de pastor local
a Dirk Anderson, de Jacksonville, FL; Keith Legg de Ft. Myers,
FL; José Mata de Severn, MD;
Yair Moreno de Winchester, VA;
Benjamín Ramírez, de Stockton,
CA; y Samuel Santos de Laval,
Quebec.

Nombramiento Anunciado
Como superintendente del
Distrito Central: Anciano Glen
Palmer de Denver, CO (a partir
del 1 de marzo).

Revisión de los Estatutos de la C. G.

Mentalidad misionera: Shamas
Pervaiz de Pakistán, Bryan Cleeton
de Colorado, y Tluang Kung de
Myanmar se reunieron en Malasia
recientemente para explorar la
plantación de la Iglesia entre las
familias de refugiados paquistaníes y
birmanos que viven en Kuala Lumpur.

Calendario de la CoG7

Retiro de ESPADA en el Distrito SW, Hawkins, TX — Mayo
29-31 (sword@cog7.org)
Campamento Familiar Dover
cerca de Kingfisher, OK —
Junio 14-21
Convención de la Conferencia
General, Milwaukee, WI —
Junio 29 — Julio 4
XXVIII Retiro Anual de la Femenil Hispana, Long Beach,
CA — Septiembre 4-7;
contacto: Aseneth Orduño
(310-930-0054)
Retiro para Personas de la
Tercera Edad en Sis-Q Meadows, Cave Junction, OR —
Septiembre 9-13; contacto:
aaron.henderson@marioncog7.org
Retiro Femenil del Distrito
Sudoeste, Campamento
Hoblitzelle, Midlothian,
TX — Octubre 30 — Noviembre 1; regístrese para
Septiembre 18; contactos:361-739-1147; mdrdavila@hotmail.com o 361-9604423; mariselacummings@
hotmail.com

El comité encargado de revisar y preparar una propuesta de
revisión de los estatutos de la Conferencia General que se presentará en la convención de 2015 ha concluido su labor. El borrador
final de la revisión se ha puesto a disposición de la membresía a
través del siguiente enlace: cog7.org/bylaws. Además, se ha preparado el vídeo de la presentación revisando la propuesta y comparándola con los estatutos actuales. Se alienta a los miembros ver
este video y familiarizarse con la propuesta de revisión. Estamos
muy agradecidos a los que se tomaron el tiempo para proporcionar información a nuestro primer proyecto.
Durante los negocios de la Iglesia en Milwaukee, los miembros
tendrán la oportunidad de revisar las propuestas, hacer modificaciones, y emitir votos finales sobre la adopción de la revisión
propuesta modificada. El comité propondrá un período de gracia
de dos años para que las iglesias locales y los distritos cumplan
con las disposiciones de la propuesta que introducen cambios en
operación.
— Sam Holland, Presidente
Comité de Revisión de Estatutos

Más de 700 personas asistieron al Recorrido de Adoración de la Conferencia
General en los suburbios de Los Angeles, California, el sábado, 21 de marzo.
Los Ancianos Whaid Rose, Israel Steinmetz, y Heber Vega encabezaron estos
eventos de todo el día en diez localidades.

Más de 200 mujeres de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
y Estados Unidos se reunieron en Buenos Aires en febrero para celebrar la
primera conferencia femenil de la CoG7 en la zona 3 del CMI (Sud América).
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Reunión en Guatemala

B

elice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, México y Nicaragua estuvieron representados
en la reunión de treinta ministros
de las iglesias nacionales en el
Centro de Convenciones de la
CoG7 en Ciudad del Guatemala,
los días 19-20 de marzo. La reunión fue presidida por el Min.
Sergio Carlos Cerón P. Representante de la Zona 2 del CMI y el
presidente del CMI, Min. Ramón
Ruiz Garza, impartió el mensaje
basado en Mateo 5:1-12.
Se escucharon reportes de
cada una de las delegaciones. Dichos reportes conteniendo datos
del crecimiento y desarrollo de las
iglesias, así como de los desafíos
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que se tienen en
la predicación del
evangelio.
El Min. Ramón
Ruiz G, presentó
un informe del
CMI sobre las actividades que se
han llevado a cabo
en diversas partes
del mundo; así
como un reporte
del Ministerio Cristo Viene. Las delegaciones de Costa Rica, El Salvador, Belice y Nicaragua, hicieron
un compromiso por implantar en
sus países este ministerio, uniéndose a México y Guatemala que
ya están apoyando Cristo Viene.
El sábado 21 de marzo, en el
Estadio Cementos Progreso de la
Ciudad de Guatemala, se celebró
una reunión multitudinaria con
la iglesia proveniente de todo el
país bajo el lema “Un Señor, Una

Fe.” Poco más de 10,000 asistentes participaron de este evento
histórico. Los ministros Ramón
Ruiz y Carlos Cerón predicaron la
Palabra de Dios: “La Unidad de la
Iglesia: Origen y Propósitos” y “La
Iglesia: Una Nación con Una Misión,” respectivamente. Esta gran
celebración de adoración, enfocada en la comunión y unidad del
pueblo de Dios fue cubierto por
un periódico de la localidad, mismo que al día siguiente publicó
un reportaje del evento.
El domingo 22 de marzo, las
delegaciones fuimos invitadas a
un viaje de recreación y convivencia entre los asistentes. Doy
gracias a Dios por la forma tan
extraordinaria con que fuimos
bendecidos junto con Su Iglesia
en ese bello país de Guatemala. Se acordó que la próxima Reunión de Líderes de la Zona 2 del
CMI se celebre en México en el
año 2017.
— Min. S. Carlos Cerón P.

Ultima Palabra
www.designpics.com

Nuestra Teología

T

odo el mundo es un teólogo, dice el nuevo
título del libro de R.C. Sproul. Dirigido a
aquellos para los que la teología evoca imágenes de debate doctrinal sin fin o la noción que
la teología es negocio de eruditos y la crema
y nata de la clase intelectual, el libro de Sproul
es un oportuno recordatorio de que todos nos
involucramos en la teología cada vez que tomamos un texto de la Biblia y tratamos de captar su
significado, cada vez que pensamos y hablamos
de Dios.
Tiene sentido, puesto que por definición, teología es el estudio de la naturaleza y atributos de
Dios, lo cual todos hacemos hasta cierto punto.
Pero aunque todo el mundo es un teólogo, no
toda su teología es sensata. Hay buena teología
y hay mala teología porque la gente tiene pensamientos correctos y pensamientos incorrectos
acerca de Dios.
La importancia de tener pensamientos correctos acerca de Dios no es un asunto pequeño. En
su libro El Conocimiento del Santo, A. W. Tozer
afirma, “Un concepto correcto de Dios es fundamental no sólo para la teología sistemática, sino
para la vida Cristiana práctica también. . . . apenas hay un error en la doctrina o un fracaso en
la aplicación de la ética Cristiana que no pueden
ser rastreadas finalmente a pensamientos imperfectos e innobles acerca de Dios” (p. 2).
Esto explica la estructura de la Shemá y los
Diez Mandamientos: La obligación (lo que debemos hacer) es precedida por la declaración
(quien Dios es). Amar a Dios con la totalidad
del corazón, alma y fuerza debe basarse en un
correcto conocimiento de Dios: “Escucha, Israel:
El Señor nuestro Dios, el Señor uno es” (Deuteronomio 6:4). Y la base para rechazar la idolatría, reverenciar el nombre de Dios, observar el
sábado, etc. es ésta: “Yo soy Jehová tu Dios, que
te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre” (Éxodo 20:2).

Dios se preocupa de lo que motiva nuestra
obediencia; Él quiere ser la razón por la que obedecemos. Por consiguiente, cada generación de
la Iglesia debe verificar su teología para solidez
bíblica, concretarse en doctrinas que demuestran
una comprensión unificada de todo el ámbito de
la Escritura, a fin de que el Dios que refleja es “el
Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros
corazones para iluminación del conocimiento de
la gloria de Dios en la faz de Jesucristo“ (2 Corintios 4:6).
Jesús es la revelación más clara y mejor de
Dios mismo; por lo tanto, la teología sólida está
inexorablemente ligada a la Cristología sólida.
Esto es lo que mantiene la ortodoxia sin problemas, separando el legalismo (obedezco, por lo
tanto, yo soy aceptado) del evangelio (me aceptan, por lo tanto, yo obedezco). El evangelio son
las buenas nuevas de que mi relación con Dios
no se basa en lo que hago por Dios, sino en lo
que Dios en Cristo ha hecho por mí.
De eso se trataba la Reforma Protestante:
la búsqueda de claridad teológica e integridad
bíblica en medio del desorden del catolicismo
romano. Estoy agradecido por el compromiso de
los pioneros de la CoG7 a “sólo la Biblia” (sola
Scriptura), aunque al no aceptar las otras solas,
perdieron una sólida herencia teológica.
Todavía hay necesidad de transportar la antorcha de la Reforma, así que veámonos a nosotros
mismos como parte de un relevo, pasando una
antorcha bien iluminada a la próxima generación, conscientes de que ninguna iglesia sobrepasa encima
de su teología. La teología sólida debe apoyar nuestras doctrinas, y el objetivo final de toda
buena teología es doxología.
— Whaid Guscott Rose
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Burundi

Misión en África Oriental: Marzo 2015
Bryan Cleeton (Estados Unidos), Robert Crawford (Reino Unido), y
John Njogu (Kenia) visitaron cuatro naciones en tres semanas.

Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y
aumentaban en número cada día (Hechos 16:5).
Burundi: Iglesia en camino hacia el bautismo de 24 personas
Rwanda: “El que tenga oídos, que oiga. . . .“
Kenya: Estudiantes de la Academia de la CoG7 en Chesoen
Tanzania: Líderes de la CoG7 John Njogu (izquierda), Benard Sulieman
(tercero de la izquierda), Selestine Lyamyaga (tercero por la derecha), y
Sosthenes Bhitta (derecha)

Kenya

Rwanda
Misiones de la C. G.
y el Congreso Ministerial Internacional:
gcmissions.cog7.org
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