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Cerrando un Capítulo

L

a revista que tiene usted en sus manos (o lee en línea) finaliza mi
décimo octavo año como su editor. Mi primera edición fue el AB en
septiembre de 1997, después del servicio de redacción del Anciano
Roy Marrs. Desde entonces hasta ahora, 147 ediciones de la revista se han
publicado y distribuido, por un total de 4,108 páginas de letras, imágenes
y cubiertas.
Con un promedio de 350 a 400 palabras en cada página, se trata de
más de 1.5 millones de palabras que le hemos enviado en dieciocho años.
Algunas de esas palabras y algunas de esas páginas me gustaría revertir si
pudiera — aunque no tantas (gracias por su gracia hacia este editor!).
Estoy agradecido con las personas que han trabajado en equipo con
nosotros la mayoría o todos estos años: Sherri Langton, Keith Michalak,
Sylvia Corral, Hope Dais (y LeRoy, ya fallecido), Whaid Rose, y todo el personal de la oficina de Denver — un equipo estable; a los escritores, los lectores, y los donantes que han hecho este ministerio no sólo posible, sino
que también significativo para muchos; y para nuestro Señor, que nos da
abundantemente todas las cosas — incluyendo la tarea de edición --- para
disfrutar.
¿Qué me espera ahora? Estaré trabajando con su nuevo editor (a partir
del 5 de julio), Jason Overman (vea la p. 27), en la próxima edición o dos
y seguiré escribiendo según las necesidades de literatura de BAP más allá
de eso. Seguiré como director de Misiones de la C. G. de la CoG7 hasta
mediados de 2016 por lo menos. A finales de este verano, mi esposa y yo
después de larga consideración nos mudaremos a Oregón, si Dios quiere, en donde vamos a estar cerca de dos de nuestras tres hijas y doce de
nuestros dieciséis nietos. Allí esperamos activar en una iglesia local nueva
y encontrar nuevas oportunidades de servicio en nuestra nueva comunidad.
Por último, no todos ustedes asistirán a la convención de la C. G. de la
Iglesia (junio 29 - julio 4 en Milwaukee), pero muchos de ustedes lo harán.
Allí estaremos revisando los nuevos estatutos propuestos de la Conferencia General, escuchar y hablar en el debate en torno a ellos, y emitir nuestros votos ya sea para adoptar o rechazar la propuesta. Como usted ha
leído en recientes ejemplares del Abogado de la Biblia, este no es un momento ordinario en la CoG7. Las sesiones de negocios de la Iglesia en Milwaukee ofrecerán tiempo para cada uno de nosotros
buscar sabiduría extraordinaria (la verdad) y ejercer la
moderación extraordinaria (gracia) según procesamos
lo que oímos y vemos y mientras nos adaptamos a la
realidad de los resultados.
Una iglesia armoniosa, como un matrimonio feliz,
es la unión de buenos perdonadores. ¡Tratémoslo!
— Calvin Burrell
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Fotos cortesía de Amber Schlenker

[Entrevista]

AB: Para beneficio de aquellos
que no están familiarizados, comparta brevemente su viaje espiritual personal.
WR: Nací en la isla de Jamaica
y fui criado por mi abuela quien
era una fiel Adventista del Séptimo
Día. Acepté a Cristo a los doce
años y comencé mi caminar Cristiano como Adventista.
Mientras tanto, mi madre
encontró a Cristo a través del
testimonio de los miembros de la
CoG7 y emigró a los EE.UU. Yo,
siendo un adolescente dócil, asistía
a una CoG7 independiente con mi
madre al seguirla hasta la ciudad
de Nueva York. El pastor Lael Tikili,
un graduado del Midwest Bible
College me orientó en la doctrinas
de la CoG7, por lo que me uní y
fui ordenado al ministerio por esa
congregación, y me convertí en su
pastor asociado.
Una serie de circunstancias en
ese entonces me llevó a transferirme desde Hunter College de
Nueva York a la Escuela de Teolo4 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Reflexiones
de un Líder
Conversación entre el AB y el presidente
saliente de la C.G. Whaid Rose acerca de sus
dieciocho años de servicio y su futuro.

gía Summit en Denver para capacitación ministerial (1982). Serví
a las iglesias de la C.G. en Nueva
York y Carolina del Norte, y luego
regresé a Colorado en 1994 con
mi esposa y dos hijos a pastorear
la iglesia de Denver. Tres años más
tarde, contesté el llamado para
servir como presidente de la Conferencia.
AB: Aun no tenía usted 37 cuando la Conferencia General le dio
las llaves del lugar, por así decirlo.
¿Cuál diría usted fue la pasión que
le llevó a alcanzar la primera posición de C.G. a esa edad?
WR: El Señor me había dado
oportunidades únicas para ministrar en varias iglesias en los años
previos a mi nombramiento. Mi labor como fundador de un esfuerzo
llamado Ministerios de Renovación
de la Iglesia me dio un tipo de plataforma desde la cual desafiar a la
Iglesia a la renovación espiritual y
la evangelización, para convertirse
en la iglesia guardadora del sába-

do orientada en la gracia que el
mundo espera. Después de varios
años de instar a la Iglesia a mejorar, ya sea que la Iglesia estaba lista
para acoger una nueva visión para
su futuro o me entregó sus llaves
debido a su frustración.
AB: Hable acerca de la importancia de una visión, y resuma su
visión de una CoG7 vibrante del
siglo XXI.
WR: La visión es esencial para
la vida: “Sin profecía, el pueblo se
desenfrena” (Proverbios 29:18). La
palabra visión se ha definido como
“la imagen de un futuro preferible”
para nuestra vida o ministerio. Es
poder ver que “allí” (ese futuro
preferible) es mejor que “aquí” (las
cosas como son en la actualidad).
Lanzar una visión de “allí” crea
una causa común, un punto de
reunión en torno al cual el pueblo
de Dios encuentra unidad y fuerza
a medida que echan mano de posibilidades ilimitadas para la iglesia
que Jesús compró con Su propia

sangre. Captar e implementar visión comienza con la convicción
de que si mejor es posible, bueno
no es suficiente.
Cuando se compara con el contexto histórico y la cultura de nuestra iglesia, la visión de la CoG7
es una emocionante proposición.
Es más que un sueño; es asentar
un nuevo fundamento teológico
para una iglesia que se mantiene
sólo en Cristo, reconociendo que
“Jesús, más nada es igual a todo;
todo menos Jesús es igual a nada.”
Esa convicción detalla todo lo que
hacemos, incluyendo la forma en
que leemos la Biblia, observamos
el sábado, adoramos, mostramos
compasión, evangelizamos a las almas perdidas, nos tratamos unos a
otros, y hacemos discípulos. Es un
llamado a anclar nuestra identidad,
seguridad, significado y propósito
en estar en Cristo, no en ser diferente a otros creyentes. Esto nos
permite vivir desinteresadamente y
con valor, transformando la CoG7
en una ciudad en una colina y
transformar nuestro mundo como
embajadores de Cristo.
AB: Dieciocho años es una
larga permanencia — tiempo suficiente para cambio en cualquier
organización. ¿Por cuales cambios
en la CoG7 desde 1997 está usted
más agradecido?
WR: Hay cosas que son difíciles
de medir, como la remodelación
de los valores de la cultura y el
núcleo formado durante un largo
lapso de tiempo. ¿Somos la misma
iglesia que hace dos décadas? La
Cristo-centralidad y búsqueda de
la plenitud del Espíritu Santo han
aumentado. Está moviéndose una
revolución en la adoración. Han
aumentado algunos cambios étnicos y demográficos. Nos vemos a
nosotros mismos como una iglesia
mundial con un creciente compromiso con misiones en el país y
en el extranjero. Muchos desean

salir de las cuatro paredes y ministrar a las profundas necesidades
de la gente. Nuestros avances en
la tecnología de informática, los
medios sociales y la comunicación
inter eclesiástica, y la duplicación
de nuestro presupuesto anual, son
algunas de las evidencias que no
es así.
AB:¿Cómo el papel y la posición de la CoG7 ha cambiado entre sus compañeros y colegas?
WR: La Conferencia General ha
crecido en capacidad ministerial,
poniéndola un paso más delante.
Las ideas estereotipadas respecto a
“Denver” han cambiado mientras
que muchos ven hacia nosotros
para una CoG7 viable. Disfrutamos de relaciones fraternales con
organizaciones guardadoras del
Sábado y creciente respeto por
parte de la comunidad Cristiana
más amplia, ya que hemos acogido más puntos de vista ortodoxos
sobre doctrinas esenciales y a
medida que aumenta su agradecimiento por el concepto del sábado
y otras enseñanzas
de la CoG7.
AB: Las percepciones son que sus
primeros trece años
y medio en su puesto
fueron en gran parte
libre de conflictos, y
los vientos políticos
de la Iglesia estaban
con usted. Pero eso
cambió rápidamente
hace unos años. Si
esto es cierto, ¿que
fue lo que cambió la
situación para algunas personas? Si se
le diera una segunda
oportunidad, ¿qué
haría diferente en ese
año difícil de 2011?
WR: Su evaluación
es correcta, y fue

desacuerdo sobre la política y la
filosofía del ministerio que cambió
el curso. Esto llegó a una cúspide
en la convención del 2011, cerca
de Chicago, y ha seguido siendo
una distracción importante. Esto
se refleja en mi administración, así
que estoy feliz de entregar las llaves a otros que nos puedan llevar
más lejos. El camino hacia delante
depende en el resultado de los
negocios de la C.G. en Milwaukee.
Somos una iglesia en una encrucijada. ¿Nos moveremos hacia
adelante adoptando una estructura
organizativa que facilite una mayor
cohesión y rendición, donde el
liderazgo y la membresía significan
algo? ¿O vamos a seguir cojeando
en defensa de la autonomía local?
Esos son los dos caminos ante nosotros.
Ahora veo cómo mis comentarios en “ese año difícil” sólo sirvieron para echar más leña al fuego.
Si tuviese una segunda oportunidad, dirigiera mis inquietudes a
través de canales más adecuados.

Marjolene y Whaid
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Izquierda a derecha, Nathan, Whaid, Marjolene, y Arvella Rose

AB: Después de estar en el
primer puesto de la C.G. durante
tanto tiempo, ¿a dónde irá ahora?
¿A hacer qué? ¿Puede decirnos
algo respecto a los planes familiares mientras se prepara usted para
cambiarse de posición y de casa?
WR: Con el ajetreo de la vida
y el ministerio, no hemos tenido
tiempo para centrarnos en lo que
viene. Sea lo que sea, no quiero
apresurarme sin cuidadosa reflexión y oración. Si el Señor me
da treinta años más de ministerio,
me gustaría hacer aquella cosa
que Él desee — y hacerla bien.
Para el futuro inmediato, el plan es
descansar, refrescar el alma y preparar el corazón. Con fe que Dios
está usando esta experiencia para
prepararme para lo que viene, lo
espero con paciencia y esperanza.
Estoy agradecido por el apoyo
de mi familia durante estos años.
Mi esposa e hijos me han bendecido en mi papel, a pesar de su
impacto en ellos. Espero compensarles con una fuerte inversión en
ellos en esta nueva temporada. La
convicción de que el éxito en el
ministerio a cuestas de la familia
6 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

no es ningún éxito en absoluto
significa más para mí ahora que
nunca.
Nuestra familia está mayormente en la Costa Este, incluyendo a
nuestros padres ancianos a los cuales nos gustaría estar más cerca.
Nuestros hijos son ahora adultos
y consideran Colorado como su
hogar.
AB: ¿Cómo está su salud médica y su vista, en comparación con
hace diez años?
WR: En términos de salud general, me estoy sintiendo bastante
bien en estos días, aunque la vista
sigue siendo un desafío. Hace
dieciocho años disfrutaba de una
visión de 20/20; ahora ha cambiado drásticamente. He desarrollado
una condición visual médica misteriosa para la que no hay ningún
nombre y no es tratable. Aún así,
he sido capaz de continuar desempeñando mi trabajo y haciendo
mis frecuentes viajes, haciendo
mis luchas menos obvias para la
mayoría.
Misteriosas palabras del apóstol
Pablo rodean su divulgación de un

aguijón en la carne, que muchos
creen era un impedimento en los
ojos (2 Corintios 12:1-10). El texto
no identifica el aguijón, pero fuera
lo que fuera, Pablo lo vio como
una debilidad que Dios estaba
usando para perfeccionar Su fuerza en él. Esto es aleccionador para
mí. Que la fuerza del Señor se perfeccione en mi debilidad.
AB: ¿Cuales serian dos o tres
aforismos de sabiduría del liderazgo que más le gustaría que su sucesor (o sucesores) sepan sin tener
que aprenderlos en una manera
difícil?
WR: No busque al ministerio;
busque el fruto de una vida disciplinada (John Wesley). Lo que un
líder hace por Dios debe ser el
desbordamiento de lo que Dios
está haciendo en él. Enseñamos
lo que sabemos; reproducimos lo
que somos (John Maxwell). La primera responsabilidad de un líder
es definir la realidad. La última es
decir gracias. En medio de eso, el
líder es un siervo (Max De Pree).
El liderazgo exitoso es una combinación de ambos carácter y competencia. Si tiene que elegir entre
ellos, elija el carácter. Mantenga
sus cuentas cortas. Si usted ha sido
tratado injustamente, sea David,
no Saúl. Termine bien.
AB: Si Dios le llamare esta noche y le pidiese 1) dar cuenta de
su servicio como presidente de
la CoG7 y 2) por qué Él debería
dejarle entrar en Su reino, ¿qué le
diría?
WR: En cuanto a mi servicio,
confesaría la maravilla que Él me
usara en esta capacidad y lamentaría que aunque di lo mejor de
mí, no fui capaz de hacer más. En
cuanto a por qué me debería dejar
entrar, apelaría sólo a los méritos
del sacrificio expiatorio de Cristo
por mi pecado, en el cual confío
por fe. AB

[Transiciones]

L

as transiciones son siempre
tiempos de crisis, pero la crisis
no es el enemigo! Transiciones
generacionales, ya sean personales
o de alguna organización, son momentos de gran oportunidad.
La Iglesia de Dios (Séptimo
Día), junto con otros miembros
del cuerpo de Cristo, se enfrenta
a retos de transición. Las iglesias
en los EEUU que no se enfrentan
adecuadamente a los desafíos de
transición en una cultura que se ha
descarrilado, están en una profunda crisis por seguir siendo relevantes, o incluso para siquiera existir.
Iglesias hermosas antiguas con
exquisitos vitrales, techos abovedados, y magníficos órganos musicales se encuentran mayormente
vacías y en decadencia. La transferencia generacional — “Gen-a-Gen”
— en este momento crítico está en
peligro de no suceder en la historia
eclesiástica.
A medida que la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) intenta dar un paso
hacia adelante representando a
una “Iglesia Vibrante del Sigo XXI,”
se enfrenta a las mismas crisis y
desafíos. La pregunta entonces es
“¿Qué debe suceder para que una
iglesia así se convierta en una realidad, no sólo un sueño?”
La respuesta comienza con un
buen consejo de ancianos. Los
verdaderos ancianos están dispuestos a “sentarse a las puertas de la
ciudad.” No juegan herraduras o
tejo todo el día, sino que están al
centro del comercio espiritual, en
las idas y venidas de todas las actividades de la iglesia.
Los ancianos proporcionan los
muy necesarios consejos, orientación, discernimiento y sabiduría. Al
estar disponibles (como equipo),
dan protección, dirección, y bendición para la próxima generación
de líderes y seguidores. Proporcionan no sólo inspiración, sino
también el “combustible extra” de
la bendición generacional.

Ministerio
Gen-a-Gen*
por Un Viejo Amigo
@ Ayzek09—Dreamstime.com

Una vez que comparten su
sabiduría colectiva y bendición,
estos ancianos necesitan una vez
más “sentarse” a las puertas de
la ciudad. Allí ellos le aplauden al
Dios del universo, vivo como de
costumbre en nuevos hombres y
mujeres del siglo.
Dos metáforas nos ayudarán
a entender esta transición “Gena-Gen.” En primer lugar, la iglesia
es como un poderoso barco en el
mar, y la siguiente generación está
de pie al timón. Un timonel toma
cada pedazo de información disponible para dirigir la nave, de arriba a abajo. Él se basa en la visión
aguda y datos fiables recogidos en
sus instrumentos. Él marca su curso y hace correcciones basadas en
información actualizada, acumulada con herramientas modernas.
Pero esta poderosa nave es
aun guiada desde abajo — desde
el alerón, en conexión constante
con el timonel arriba. Sin ambos,
el barco se estancará o se perderá irremediablemente en el mar.
Llega un momento en que, con
el envejecimiento de la vista o las
herramientas pasadas de moda, se
le aconseja al timonel “bajar” para
convertirse en caña, permitiendo
que el joven y vibrante esté al timón.
El truco es saber cuándo y
cómo esto pueda ocurrir de forma

segura. Para eso se necesita verdaderamente orientación de “arriba”
y la humildad tanto de los jóvenes
como los viejos. Cualquiera que
no asuma dócilmente sus nuevas
posiciones resultará en desastre. ¡El
ministerio Gen-a-Gen recibe esta
transferencia de manera correcta!
En la segunda metáfora, los
hombres y las mujeres más jóvenes son como los corredores
en un carrera de relevo, y los
ancianos son los entrenadores y
mentores. Ellos una vez fueron los
corredores, pero a su debido tiempo, los corredores envejeciendo
asumen un papel más apropiado al
margen, compartiendo su sabiduría adquirida durante años cuando
eran el centro de atención.
El no poder moverse a un papel de orientación y tutoría en el
momento adecuado, un corredor
se aferrará desesperadamente a la
antorcha de victoria. Sólo que esta
no sería una vuelta de victoria en
absoluto; ¡sino que sería un espectáculo cómico y una vergüenza
para el cuerpo de Cristo!
Transiciones, Gen-a-Gen, son
fundamentales para convertirse en
una Iglesia Vibrante del Siglo XXI.
¡Comprometámonos a una buena
transición! AB
*Nota: Gen-a–Gen significa Transferencia Generacional.
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[Directrices bíblicas]

La Elección
de Líderes
Píos
Aquello por lo cual nos jactamos
muestra indicios de nuestro carácter.
por Jonathon Hicks

@ Tudorspinu—Dreamstime.com

E

ste verano trae cambios en
el liderazgo para muchas
congregaciones y para toda
nuestra denominación. Nosotros
somos los que seleccionamos la
mayor parte de este cambio, para
bien o para mal.
La iglesia siempre vive en la encrucijada entre el cielo y la tierra,
entre los caminos de Dios y los
caminos del hombre, entre la vida
y la muerte. La distinción entre
ellos no siempre es obvia y muchas veces la iglesia debe retroceder y tomar la decisión de nuevo.
Esto es lo que sucedió en Corinto
cuando aceptaron el liderazgo
que era atractivo pero no piadoso.
Nos servirá para reflexionar sobre
esto en tanto que consideramos
cambios en el liderazgo.

Humildad de Pablo
Pablo y sus colaboradores
8 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

obreros fueron los primeros en
esta ciudad en el Imperio Romano
y levantaron muchos hombres y
mujeres justos en el corazón de
la cultura pagana. Pronto la inmoralidad, las divisiones y el orgullo
se infiltraron en la joven congregación de Corinto. A su alrededor
había muchos filósofos, retóricos y
líderes. Mientras que el recuerdo
de la congregación de Pablo y su
amor se desvanecieron en un imagen poco favorecedora, el atractivo de estos líderes impíos creció
en los corazones de los corintios.
Los filósofos de la época iban
al mercado público, reunían una
multitud y exponían sobre su doctrina. Si eran buenos, recibían un
pago de su audiencia. Pero si eran
poco interesantes o poco convincentes, se quedaban sin paga.
Cuando Pablo llegó a Corinto,
habría impresionado a aquellos en
el mercado como cualquier otro

filósofo o retórico.
Pero había algo diferente en
él. Pablo no aceptaba dinero de
la gente. No quiso hablar de sí
mismo o de sus calificaciones sino
de Jesús, Su salvación y Su desatinada cruz. El discurso de Pablo
era humilde, menos que elocuente
no era fácil a los oídos (1 Corintios
1:17). Todo esto fue a propósito
con el fin de él menguar ante los
ojos de sus oyentes y que Cristo
aumentara.

Jactancia de Pablo
La iglesia de Corinto lentamente comenzó a ver a Pablo inferior
al promedio comparado con otros
líderes de la iglesia que eran más
como sus líderes culturales cercanos. Ellos querían un apóstol más
impresionante o al menos que
Pablo viniera con cartas de recomendación y se encomendara a
Corinto contándoles de sus poderosas hazañas.
Pablo se hace el necio y se jacta (2 Corintios 11:18), pero no en
lo que los corintios quieren. Él habla de sus sufrimientos. Dice que
él es mejor siervo de Cristo que
ellos debido a la cantidad de veces que trabajó como un esclavo,
fue encarcelado como un esclavo,
fue golpeado como un esclavo y
estuvo en peligro constante como
un esclavo (v. 23). Él se “jacta”
que Dios no le evitó naufragar tres
veces, ni le impidió noches sin
dormir, con hambre y con sed. Su
relación con Dios no estaba libre
de preocupaciones, sino constantemente plagada de ansiedad, especialmente por todas las iglesias
que Pablo amaba.
A continuación, Pablo imita el
más alto honor militar de los romanos, la corona muralis. Era una corona de oro hecha para representar las murallas de la ciudad, era el
galardón para el soldado valiente
que estaba en primer lugar sobre

la fortaleza del enemigo. Así es
como Pablo apela a este premio.
En Damasco, el gobernador
de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los
dascenos para prenderme; y
fui descolgado del muro en un
canasto por una ventana, y escapé de sus manos (2 Corintios
11:32, 33).
Lejos de ser el primero sobre
la muralla y enfrentar el peligro,
Pablo fue el primero en bajar (en
un canasto)la muralla para escapar
del peligro. En un giro irónico sobre el valor romano, Pablo apela a
la cobardía piadosa.
Pablo les dice a los corintios
que él ha tenido visiones (12:1-6).
“Al fin” podrían decir ellos. “Algo
con lo que él puede impresionarnos.” Pero Pablo permanece en
silencio. Él dice, “Conozco a un
hombre” que tuvo una visión, distanciándose a sí mismo de su propia experiencia. Él nos dice que
él no sabía si estaba en su cuerpo
o no. Por otra parte, no puede
siquiera decirnos lo que escuchó
allí. Lo que parecía un aspecto
prometedor del ministerio de Pablo es eliminado por la humildad
de Pablo.
Esta humildad no sucedió por
accidente, sino que Pablo dice
que con el fin de “evitar enaltecerse” (v. 7) por sus visiones,
recibió un aguijón en la carne que
la oración no podía quitar. Rogó
en tres ocasiones distintas a Dios
para deshacerse del aguijón. La
respuesta llegó y la respuesta fue
“no.” Dios le dijo que Su poder se
perfecciona en la debilidad y que
el aguijón se mantendría con el fin
de glorificarle a Él.
Pablo ha jugado el papel de
ignorante; se ha jactado como
los corintios querían que hiciera,
pero en todas las cosas equivocadas. Pablo no está protegido,
sino en constante peligro. Él no

es una persona que pueda hablar
acerca de las visiones, sino que
debe permanecer alejado de ellas
y en silencio acerca de éstas. Él
no es uno a quien Dios siempre
responde positivamente sino que
le dijo “no” respecto al deseo de
su corazón. Si alguien es débil, ese
es Pablo. Pero “sufro por Cristo,”
les dice, “por eso me regocijo en
debilidades, insultos, privaciones,
persecuciones y dificultades que
sufro por Cristo; porque cuando
soy débil, entonces soy fuerte”
(v. 10).
Al decir que él no es un apóstol porque lo pone en el sitio de
poder, comodidad y estatus, Pablo
demuestra su apostolado. No, él
es un apóstol por el llamado de
Jesús. Y así como Jesús fue a la
cruz, Pablo tomó la misión.

del mundo, porque es la sabiduría
por la cual Jesús tomó la fragilidad,
fue golpeado y fue asesinado.
Los corintios tenían que retroceder y volver a evaluar lo que el
liderazgo de Dios era realmente.
Debemos prestar atención a su
ejemplo mientras elegimos a nuestros líderes.
¿Tienen un amor por la Iglesia
y el mundo que persiste a través
del sufrimiento o solamente saben
hablar bien? ¿Exaltan sus debilidades a Dios o su propia fuerza los
eleva a donde están? ¿Están aquí
solamente por la gracia de Dios o
son “súper líderes”?
A medida que avanzamos en la
selección de líderes este verano,
elijamos a los débiles — los que el
mundo no querría, pero a través
de los cuales Dios actúa poderosamente. AB

Criterios para líderes
Los corintios habían optado por
seguir a líderes que reflejaban los
ideales del mundo: fuertes, sabios
y elocuentes. Pero Pablo dice que
el plan de Dios para los líderes
es diferente. Dios quiere que Sus
líderes demuestren “la fuerza de
la cruz” y la “sabiduría de la cruz.”
La “fuerza de la cruz” va en contra
de la fuerza mundana y no se usa
para dominar, sino para servir y
resistir la persecución. La “sabiduría de la cruz” parece una tontería
desde el enfoque de la sabiduría

Con una Maestría en
teología de la Universidad de Whitworth, Jonathon Hicks
tiene esperanza de
un pastorado. Vive
en Spokane Valley,
WA, y también estudia con LifeSpring.

L

os corintios habían optado por
seguir a líderes que reflejaban los
ideales del mundo: Fuertes, sabios y
elocuentes. Pero Pablo dice que el plan
de Dios para los líderes es diferente.
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[Negocios de la iglesia]

@ Vadymvdrobot—Dreamstime.com

En Común
Acuerdo
De doctrinas a política, la CoG7 conduce negocios con
ganas y gracia. por Kenneth R. Lawson

N

osotros les llamábamos “Reuniones Campestres,” y algunas veces eran simplemente
eso — con las reuniones principales llevándose a cabo en una gran
carpa (tienda de campaña). Para
grupos más pequeños, nos movíamos hacia las esquinas de la carpa,
o al exterior si el clima lo permitía.
Nos sentábamos en sillas plegables
y no siempre estábamos cómodos.
Acampábamos en carpas o pequeños remolques. Nos encantaban
aquellos tiempos.
10 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Las reuniones repletas de cantos, oraciones, música especial, y
sermones nos agitaban el corazón.
Nos regresábamos a casa decididos a vivir mejor, leer la Palabra
más, y verdaderamente adorar a
nuestro Señor, que es digno.
Había desacuerdos en esas reuniones campestres mientras nos
sentábamos bajo la sombra de
algún árbol y escuchábamos debates con diversas opiniones, por lo
general respecto a doctrina y profecía. Algunas veces, estas sesiones

se llevaban a cabo con mucha
energía. ¡Yo siempre pensaba que
la voz más alta debía haber sido el
ganador!
En la convención de Milwaukee,
nuestro alojamiento e instalaciones
serán diferentes. Las grandes y pequeñas carpas se convierten en salas de reuniones de convenciones
en un hotel moderno con todas las
comodidades, pero el propósito de
reunirnos será el mismo. Cantaremos alabanzas a Su santo nombre,
elevaremos oraciones hacia el
trono de la gracia, y escucharemos
sermones de la Palabra de Dios y
Sus siervos. Estos segmentos de
adoración, para mí, se destacan
como la parte más importante de
la convención.
Otro segmento importante de
nuestra reunión en Milwaukee
son las sesiones de negocios que
se realizarán de lunes a viernes.
En nuestra última convención la
membresía pidió a un comité que
se encargara de redactar un conjunto de nuevos estatutos para su
consideración en la reunión de
2015. Dicho comité ha concluido
su labor, y los estatutos potenciales están preparados para nosotros
considerar.
Tan intensos como los debates
respecto a la doctrina y profecía
eran en nuestra historia, las expresiones a favor o en contra de los
estatutos recientemente propuestos serán igual de intensos. Serán
considerados en un foro abierto
para que todos los miembros
presentes pueden expresar sus
opiniones y sugerir modificaciones. Se nos recordarán las “reglas”
para nuestra discusión, algo como
el número de veces que se puede
hablar y el límite de tiempo para
cada persona hablar. Entonces
será el momento para nosotros,
los miembros, votar, ya sea a favor
o en contra de los estatutos propuestos.
He aquí dos cosas para pre-

pararnos para esas sesiones de
negocios.

Comportamiento apropiado
Primero, cuando me acerque
al micrófono para hablar, ¿voy a
comportarme de una manera ética
para con los que yo pueda estar
en desacuerdo? ¿Voy a hablar con
respeto, sin comentarios desagradables que puedan reflejar la intención o la integridad de los demás?
En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con
los otros (Juan 13:35).
Segundo, cuando se cuenten
los votos, se anuncien los resultados, y el negocio se complete,
¿cómo voy a reaccionar y comportarme con los que estuvieron
“al otro lado”? Se desmoronará el
amor que Jesús me pidió que mostrara? ¿Aumentará mi decepción
y se revelará violando la ética al
expresarme o alejarme de las personas que tienen un punto de vista
diferente? ¿Me encontraré en grupos descontentos, compartiendo
mi dolor intenso y mi decepción?
En el último día de la convención, el sábado, ¿estará mi corazón
libre para adorar a Dios sin frustración, o estaré empañado con
resentimiento? Cuando salgamos
de Milwaukee, ¿estaremos unidos
tan fuertemente por el Espíritu que
podemos poner el mundo al revés
con nuestra fe y el evangelio siendo verdaderamente la iglesia que
Jesús comisionó?
Hagamos un pacto ahora que
vamos a salir de esta convención
unidos tan fuertemente en el propósito de Cristo y de la Iglesia, e
inspirados tan fuertemente mientras adoramos Su majestad, que el
único que se sentirá decepcionado
será Satanás. No permitamos que
ningún comportamiento inmoral,
malas palabras, o decepción se
muestren en los resultados en Mi-

Ética en la Convención
Voy a tratar a todos los miembros con respeto.
Voy a hablar de todos nuestros líderes con respeto.
Voy a orar porque el Espíritu Santo refrene mi boca.
No voy a participar en ningún chisme.
Voy a expresar mis puntos de vista en un espíritu de amor.
Voy a emitir mi voto bajo la dirección del Espíritu.
Aceptaré los resultados en un espíritu de verdadera unidad.
— Kenneth R. Lawson

lwaukee. Llevemos a cabo nuestros
negocios de una manera piadosa,
respetando y protegiéndonos unos
a otros en el proceso. Después, el
sábado vamos a verter nuestros
corazones a Aquel que murió en
la cruz por nosotros. Adoremos Su
majestad en unidad.

Adoración destacada
Lo más importante acerca de
la convención no es nuestro alojamiento, el programa diario, la gran
adoración, los programas de lo
niños y la juventud, la música, los
talleres, o los sermones. Y no es la
agenda de negocios. El momento
más importante en la convención
es cuando adoramos al Señor en el

Sábado (día de reposo).
¿Vamos a adorar bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios y
encontrar gozo en el poder del
momento, o vamos a permitir que
nuestro enemigo influya en nosotros por causa de la ira y la decepción potencial que podría plantar
en nosotros? Derrote al enemigo, y
todos adoremos a
Dios en la unidad
del Espíritu Santo.
AB

Ken y Sandra
Lawson gozan su jubilación en
Cottage Grove, MN, y asisten a la
iglesia en St. Paul.

Guía Bíblica para la Convención
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.
Tened paz entre vosotros. También os rogamos que amonestéis
a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a
los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno
pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para
con otros, y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús (1 Tesalonicenses 5:12-18).
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[Intimidad espiritual]

Amor:
Unidos
con Cristo
@ Kk5hy—Dreamstime.com

El mayor fruto por la
mayor causa nunca puede
finalmente fallar.
por John Klassek

E

¿

stá cerca de su corazón y de
su mente la esperanza de la
venida de Jesús como lo fue
para los discípulos del primer siglo
que creían que Jesús regresaría
durante su vida?
Si usted es como muchos creyentes, la respuesta es “no.” Es tan
fácil distraernos y perder nuestro
enfoque en Jesús — no sólo Su
segunda venida, sino que también
cualquier cosa relacionada con Él.
El diablo, un experto en el engaño,
desea que los seguidores de Cristo
le amemos menos, para convertirnos en personas tibias y demasiado ocupadas. Pero cuando estamos cerca de Dios en una relación
de pacto con Jesús, cuando Él es el
centro de nuestros pensamientos y
nuestras acciones, la amenaza para
una distracción seria es muy leve y
hay mayor oportunidad de amarle
más a Él.
12 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Relación de pacto

Semilla espiritual

Por extraño que parezca, una
de las cosas más difíciles es nosotros proclamar abiertamente nuestro amor por Jesús. A menudo justificamos el silencio porque hablar
no forma parte de nuestra cultura
de la iglesia o de nuestra personalidad. Abundan las excusas.
Sin embargo, podemos gozarnos que los tiempos están
cambiando dentro de nuestra
adoración en la iglesia y en nuestra
vida personal. Más personas están
llegando a una fe bien informada
de cómo Jesús obra en nosotros —
que Él llama a la puerta de nuestro
corazón, pero no empuja para
entrar. Tenemos que alargar la
mano hacia la perilla. Sólo cuando
abrimos la puerta es que Jesús íntimamente entra en nuestras vidas.
Nosotros somos llamados a una
relación receptiva con Jesús — una
relación de pacto unida tanto por
expectativa como por responsabilidad. Esta relación se convierte
en una amistad profunda, íntima y
responsable.

Cuando se trata de una relación
de pacto, el bautismo es la piedra
de toque de todas las normas de
una relación. Nos lleva a la comunión de matrimonio con Jesucristo,
sellada con el Espíritu Santo.
La semilla del Espíritu se planta
en el bautismo con la imposición
de manos. Según pasan los años,
ese Espíritu crece poderosamente,
trabajando con nosotros y á través
de nosotros. Cuando entramos a
las profundidades de una comunión que trascenderá y nos transformará en la imagen misma del
Hijo de Dios, nuestros ojos se fijan
en Jesús y Su reino. No deseamos
nada de lo que este mundo pueda
ofrecer. Cada relación, cada otra
oferta, y toda tentación palidece
hasta la insignificancia. Incluso
nuestros familiares cercanos, nuestros cónyuges, nuestros padres
e hijos en esta tierra deben ser
secundarios a la relación que tenemos en Cristo Jesús.

Amar a Jesús
En unidad con Cristo, estamos
enamorados de Él, Su Palabra, Su
majestad, Su justicia, Su voluntad
y propósito, Su amor y atención,
Su grandeza y Su gloria — a la que
nada se compara.
Por lo tanto, nos encontramos
hablando de Jesús todo el tiempo. Él es la cabeza de toda mesa,
el Señor de nuestros corazones.
Confesamos abiertamente nuestro
amor por Él. Su sabiduría y Su presencia adornan cada cana, las cuales el Padre tiene contadas. Él está
en nuestros pensamientos más
íntimos. Su Palabra y Su voluntad
moldean nuestros días y dan forma
a nuestras vidas. Nos acercamos
a Su trono de gracia en todas las
áreas de nuestra vida personal y
familiar, sobre todo en cuestión
de encontrar conyugues píos para
nuestros hijos — incluso orando
por sus cónyuges décadas antes
de que ellos se conozcan. Le pedimos a Dios Su ayuda y orientación
en todos los ámbitos de nuestras
vidas. Debido a esa relación de
pacto, le deseamos a Él desde ese
momento en adelante para dar
forma a nuestro destino, que sólo
se consigue rindiéndole nuestra
voluntad.

Amar a los demás
Según crece el amor de Dios
en nosotros y nos convertimos en
una nueva creación en Cristo, nos
convertimos en criaturas de amor.
Decirle a los que nos rodean cuánto les amamos por causa de Él se
convierte en nuestro testimonio.
Nuestras acciones hablarán de
amor. Nuestros hijos se sentirán
amados, y serán amados. Nuestros
motivos se entenderán a través del
lente del amor. La disciplina no
será dura sino cariñosa, con una
mirada directa y amable. Las personas que nos rodean sentirán y
experimentarán ese amor y lo atri-

buirán a la gloria de Dios. Seremos
verdaderos discípulos de Jesús
cuando nos amemos unos a otros.
Para crecer y prosperar, el amor
debe venir del Espíritu Santo de
Dios. Tiene que ser parte de todo
lo que decimos. ¡Aún la verdad
debe hablarse en amor! Debido al
amor, vamos a escuchar con atención a nuestras familias, iglesias y
comunidades. Vamos a implorar
amablemente a los que se oponen
a nosotros. También vamos a ser
sabios a las artimañas del diablo,
las distracciones atractivas que, si
por un momento, nos confundirán
si quitamos nuestros ojos de Jesús.
Cuando estemos en pruebas, los
frutos de nuestro amor en Cristo
unirán a las familias y reunirá a las
personas que también están en
Cristo.

Resultados de una relación
Sí, Jesús vendrá un día — tal vez
durante nuestra vida. Ahora más
que nunca, que nuestro enfoque
esté abierto y transparente ante
Cristo primero, y luego unos con
los otros. Que seamos tenidos por
dignos de estar ante Jesús. Que no
haya ninguna paja o tamo en nuestras vidas, sino sólo grano, y que
produzcamos buenos frutos.
Que seamos gente del Libro
y lo utilicemos sabiamente. Que
seamos personas rápidas para
bendecir, rápidas para perdonar,
fácil para suplicar, deseosas de
complacer. Que nuestras vidas, en
cada detalle, reflejen la unión que
tenemos con y en Jesucristo. AB
John y Rebecca
Klassek sirven
desde su hogar en
Northam, Australia Occidental, y
dirigen una casa
iglesia en Perth.

¿Están estos
libros en su
repisa?
En Esto
Creemos:
Enseñanzas de
la Iglesia de
Dios (Séptimo
Día): $10

Aventura de
la Biblia - en
66 Pasos por
Calvin Burrell:
$9 (inglés
solamente)

El Viaje: Una
Historia de la
Iglesia de Dios
(Séptimo Día)
por Robert
Coulter: $29.95
(inglés
solamente)
Ordene de Bible
Advocate Press, P. O.
Box 33677, Denver, CO
80233; 303-452-7973;
bap.orders@cog7.org.
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[Servicio de la Iglesia]
Cincuenta años de
ministerio rinden cinco
lecciones — y una
sorpresa más.
por Glen Palmer

D

espués de cincuenta años al
servicio de la Iglesia, mi esposa y yo estábamos felizmente
establecidos en la jubilación. Los
últimos diecinueve años de ministerio pastoral nos habían llevado
a más de 1,200 millas alejados de
hijos y nietos, pero la jubilación
nos trajo de regreso a Denver, Colorado. ¡Qué hermosos momentos
anticipábamos mientras nos instalábamos en nuestro hogar. ¡Éramos
una familia otra vez!
Como de costumbre, Dios tenía
otros planes. A finales de febrero
de 2015, se me pidió aceptar una
asignación como superintendente
del Distrito Central. Por más que
traté, Dios no aceptó el hecho de
que yo estaba jubilado. Asumí mi
nueva asignación el 1 de marzo
de 2015. ¡El trabajo comienza otra
vez!
En mis cincuenta años de ministerio, he aprendido muchas cosas
y voy a aprender aún más ahora.
He aquí cinco lecciones que me
guiarán.

Lecciones aplicadas
El Dios al cual sirvo es más
grande que cualquier asignación
que Él me de. No me hago ilusiones de que soy “el único hombre” para esta posición. Alguien
siempre puede hacer el trabajo
mejor que yo. Mi confianza se ve
reforzada por una mirada rápida
retrospectiva a cómo Dios ha caminado fielmente conmigo a través
de años buenos y años difíciles
de ministerio. Estoy seguro de que
Dios cumplirá Sus promesas de
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¿Qué Estabas Pe

ayudarme a cumplir la tarea a la
cual Él me ha llamado.
Trabajar juntos siempre es más
productivo que separados. No es
ningún secreto que a la mayoría
de la gente le gusta más tener las
cosas a su manera. Algunas veces
causamos fricción y ofendemos al
insistir en que nuestra manera de
hacer las cosas es la mejor. Incluso
cuando se tiene la certeza de que
su manera de hacer las cosas es el
mejor camino a seguir, es más sabio y más productivo ser paciente
para permitir que otros procesen
su idea y la acepten. La tensión
creada por la insistencia y la impaciencia puede hacer que otros se
resistan y se sientan dañados con
nuestras actitudes, y puede destruir el progreso por muchos años.

El cambio está ocurriendo
continuamente. Acepte el cambio
positivo; desvíe el cambio negativo. En términos generales, la gente
desea un cambio positivo. El problema es que no siempre estamos
conscientes de las consecuencias
negativas que acompañan a algunos cambios. Acepte conceptos de
cambio como viniendo de gente
honesta, y acoja los conceptos que
han demostrado ser beneficiosos.
Entonces, en lugar de rechazar
aquellos que no han demostrado
ser buenos, trate de redirigir el deseo de la persona hacia lo que produce un cambio positivo en el área
de su preocupación. Al hacer esto,
usted no ha distanciado a la persona, sino más bien la ha afirmado
como un amigo preocupado.

ensando Señor?

cuando llegó el momento de dejar
la propina?
¿Cree usted que la gente se
siente diferente cuando se trata del
servicio que reciben en el ministerio? Probablemente no. El amor no
es sólo una sonrisa que ponemos
en nuestro rostro para cubrir la
verdadera actitud que tenemos.
Reside mucho más profundo dentro de nuestro ser. Y para serle honesto, la única manera posible de
expresar esa clase de amor a algunas personas es primero recibirlo
como un regalo de Dios.

Mirando al futuro

@ Forsterforest—Dreamstime.com

Busque el perdón por los errores con una actitud humilde, y
siga adelante. Al principio de mi
ministerio cometí un gran error.
Mis acciones lastimaron a la iglesia
y a mi credibilidad como pastor.
Tan pronto como me di cuenta del
mal que había hecho, me reuní
con los líderes de la iglesia y les
pedí perdón por mi ofensa hacia
ellos y la congregación. Como
resultado, se abrió la puerta para
que la sanación se llevara a cabo.
Muchas veces, deseamos que la
gente acepte que somos humanos
y cometemos errores sin tomar la
responsabilidad personal de los
errores que cometemos.
Por otro lado, no deje que sus
errores hagan rehén de su futuro.
Hace poco volví a leer la historia

de la negación de Pedro de Jesús, me acordé de que su error
le causó angustia extrema. ¡Lloró
amargamente! Pero él siguió adelante y se convirtió en el principal
portavoz de Dios en el día de
Pentecostés, ¡cuando se salvaron
más de tres mil almas! Evite errores
siempre que sea posible, pero no
deje que sus errores detengan el
bien que puede usted hacer.
Ame a las personas que usted
sirve. Hacer su deber es agradable,
pero nada toma el lugar del amor
genuino hacia la gente para cambiar corazones y vidas. ¿Recuerda
usted algún momento en que
usted se sentó en un restaurante
y ordenó su comida, y parecía
que a la persona sirviéndole no le
importaba? ¿Cómo se sintió usted

Tuve el privilegio de servir a
plazos extendidos como pastor —
veintitrés años y medio en un lugar
y diecinueve en otro. Serví en
iglesias donde una parte de la congregación se había alejado para
establecer un grupo separado, y
he ayudado a resolver las diferencias entre ellos para que pudieran
reunirse. Yo creo que el regalo del
espíritu santo me ayudó en esas
situaciones.
Al comenzar este nombramiento, mi deseo es construir la unidad
dentro del distrito que voy a servir,
para aclarar nuestro propósito
como iglesia, y para mostrar amor
genuino hacia todos los que Dios
me ha llamado a servir.
Señor, ¿qué estabas pensando
cuando me llamaste a esta tarea?
Ahora lo recuerdo. ¡No se trata de
lo que yo voy a hacer, sino de lo
que Tú, con todos nosotros, vamos
a hacer!
Tal vez pueda yo lograrlo. AB
El pastorado
más reciente de
Glen y Barbara
Palmer los llevó
a Harrisburg, OR,
durante casi 20
años.
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Énfasis del liderazgo: La estructura de la iglesia primitiva no era elaborada,
pero la estructura podría aumentar, según el Espíritu guiara (Hechos 6:1-6).
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Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. . . el
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una Encrucijada
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Los oficiales humanos más altos de la CoG7 cambiarán este mes, y se están
considerando nuevos reglamentos para la política de nuestra organización.
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l Señor nutre y cuida la iglesia (Efesios 5:25-29).
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@ Centovoy07—Dreamstime.com

[Adoración en la iglesia]

¡Regocijémonos!

www.designpics.com

por Peter Youngs

A

l principio de la Escritura, se
nos manda celebrar: “Estarás verdaderamente alegre”
(Deuteronomio 16:15). Las instrucciones son claras. Israel lo lograba
con una fiesta “solemne.” ¿Por qué
nadie nos dijo que podemos ser
solemnemente felices?
Bob Marley en su canción
“Don’t Worry, Be Happy [No te
Preocupes, Se Feliz]” casi lo logró.
Así que levanta tu bebida con su
paragüitas, siéntate solo bajo el
sol, y simplemente se feliz. Mejor
aún, juntémonos y sigamos buscando la gloria de Dios.
Proverbios 15-17 es una meditación útil aquí. El tema es nuestra
interacción personal y cómo ésta
afecta nuestro espíritu. Esta sabiduría poética es toda acerca de la
gloria de Dios en nuestros corazones y cómo nos necesitamos unos
a otros para lograrlo con gozo.
“El corazón alegre hermosea el
rostro; mas por el dolor del cora18 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

zón el espíritu se abate” (15:13).
“El corazón alegre constituye buen
remedio; mas el espíritu triste seca
los huesos” (17:22).
Antes de poder experimentar la
alegría total, tratemos de entender
el dolor a través del cual nuestro
espíritu se quebranta. La palabra
tristeza aquí está relacionada con
ídolo en el sentido de tallar o confeccionar, y herir.
Cuando otros nos hieren, nuestro corazón sufre cicatrices. Nuestras cicatrices son como un ídolo
cuando causan que nos inmovilicemos — una definición de un ídolo. En nuestras heridas podemos
fijarnos, negarnos a movernos, y
erigir muros alrededor de nuestra
posición. Antes de darnos cuenta,
la tierra santa que se nos manda
ocupar está salpicada de paredes
en cada colina y montículos de
topos debido a las heridas que hemos sufrido.
Pero estos proverbios se escriben como contraste. Las heridas
o nos conducen a posiciones

solitarias que reprimen nuestra
responsabilidad de seguir adelante,
o causan que respondamos y busquemos la verdad y el significado
en nuestras relaciones. Es por la
misma interacción con otros que
nuestros corazones se curan como
una medicina, que puede ser traducida como cura. El resultado a
menudo depende de los “consejeros” con los que nos deleitamos
(15:22). “Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo”
(v. 15).
Esto nos lleva de nuevo al mandato de Dios de alegrarnos. Dios
no da una orden sin instrucción,
un dolor sin alegría, un juicio sin
gracia, o una maldición sin bendición. Tenemos motivos para
alegrarnos porque somos bendecidos. Con un mandato de ser feliz,
nuestra única otra opción es cantos de negación.
No podemos participar simplemente de la gloria de Dios. A
través de la gracia y la misericordia
de Dios podemos entrar en Su
gloria presente a través de Cristo,
pero no sin Su cuerpo, la iglesia.
Meditemos en los contrastes interactivos en estos proverbios y
comprometámoslos a sanar y entrelazar nuestros corazones. Pues
“donde dos o más están reunidos
en Su nombre, allí estoy yo en
medio.”
La gloria de Dios en nuestro corazón no está sola; es el gozo de
la redención y la comunidad del
Señor, como fue ordenado. AB
Peter y Kelene
Youngs trabajan
desde su hogar en
Hutchinson, KS, y
sirven al pueblo de
Dios en el área de
Wichita.

[Práctica de la iglesia]

L

a observancia obsesiva y exagerada del sistema y práctica
de la iglesia es común en
la iglesia moderna. No hay nada
malo con los sistemas apropiados
de la iglesia. Pero acecha una tentación en el deseo excesivo por el
servicio ordenado y un programa
religioso por encima de la salud
espiritual de las personas.
En mi búsqueda temprana de
Dios y la verdad, las iglesias parecían ser la comunidad o grupos
políticos. Incluso podrían inscribir
a las personas para los fuegos del
infierno porque le fallaron a un
determinado patrón de asistencia. ¿Estaba yo fallando en alguna
cosa vital para la disciplina de la
iglesia — algo más importante que
la simple adoración y escuchar la
Palabra de Dios?
Entonces una palabra dio luz a
mi confusión: eclecticismo. En mi
oído resonaba la frase del libro de
Eclesiastés “Inútil; es inútil.” Ya sea
que la palabra se relacione con el
libro o no, tenía la misma idea para
mí: una actitud de inutilidad respecto a la iglesia y una tendencia a
olvidar el significado y el privilegio
de reunirse para Dios. Jesús habló
de este problema en Mateo 23:24.
El orgullo corrompe el simple
deseo de una hermosa ofrenda
colectiva, por lo que es un yugo
para los demás. Nos preocupamos
demasiado por las apariencias de
la iglesia y el prestigio. El peor de
los casos para esto sería la negación de nuestra vulnerabilidad a
hacer mucho todavía pero que
no significa nada. La hipocresía
ha sido siempre el riesgo mientras
enseñamos la justicia — sentirnos
muy bien con nosotros mismos y
nuestra autoridad sobre los demás.
Jesús sabía esto. Él era Dios
hecho carne, viendo y experimentando cosas que nos acechan en
este mundo. Él nos enseñó a ser
humildes como un cordero, como

Asuntos del
Corazón
por Manasseh Mark Bombeo
@ James2000—Dreamstime.com

Él lo fue. La humildad es la cuerda
de un ciego a la seguridad.
Podemos comenzar con la verdadera intención de obedecer a
Dios, pero en algún lugar a lo largo
del camino nos vemos atrapados
en la competencia de ser la “iglesia número uno.” ¿Qué cosas son
más importantes para Dios y en
Su casa? La orden de un servicio
no crea amor. La existencia previa
de amor a Dios y al prójimo hace
que el sistema de la iglesia sea una
ofrenda de incienso dulce para Él.
Un tema en la iglesia en mi
país siempre ha sido acerca de la
vestimenta. ¿Es una regla el uso
de playeras en la iglesia” o “sólo
vestidos para las mujeres”? Esto
lleva a largos debates, sin embargo, encontramos orientación en la
sabiduría que lo que Dios desea
más es que nuestro corazón esté
orientado en la dirección correcta.
Este es el primer paso para entrar a
la casa de Dios.
Un servicio sin corazón es un
servicio vacío: “Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por
vuestra tradición” (Mateo 15:6),
como una hermosa botella que
no contiene nada más que aire. Si

nuestro sistema de la iglesia está
decorada con el ego y le falta el
corazón de la adoración, no significa nada. ¿Qué pasaría si todas
nuestras presentaciones realmente
no van a ninguna parte, convirtiéndose en vacío?
Dios no desea que la iglesia sea
famosa; Él desea que Su nombre
sea conocido. Su gracia será rerevelada al mundo no a través de
nuestros patrones bien presentados en la iglesia, sino por el sabor
de nuestros corazones y la luz de
nuestras almas .
El Cristianismo es más que la
práctica religiosa en un día en particular. Es el amor de Dios y para
Dios, intenso y excesivo en hechos
de amor y servicio para todas Sus
criaturas. AB
Manasés Marcos
Bombeo es un
misionero ordenado
al servicio de la
Conferencia de Filipinas a través de
la iglesia en la Ciudad de Cagayan
de Oro.
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Comité de Enmiendas de la C. G.
Concluyendo el material previamente publicado
en el “Punto de Vista” respecto a los reglamentos, el
comité encargado en presentar esta propuesta a los
miembros en sesión en Milwaukee ofrece la siguiente
respuesta a opiniones expresadas en el Abogado de la
Biblia de mayo-junio.
Acerca de: Niveles de Organización
Uno de los principios que guiaron al Comité de
Revisión de los Reglamentos fue que la Iglesia fue fundada con niveles de autoridad y estructura dados por
Dios más allá de la iglesia local. La evidencia Bíblica
incluye esto:
1. La autoridad de apóstoles y ancianos sobre muchos
miembros e iglesias locales, incluyendo: autoridad
doctrinal (Hechos 11:21-26; 15:1-35; 16:4, 5), nombrando líderes locales (Hechos 14:23; Tito 1:5), y
disciplinando a miembros revoltosos (1 Corintios
5:1-5; 2 Corintios 13:10; 1 Timoteo 1:3, 4);
2. El compartimiento de recursos y coordinación de
ministerios para los miembros de varias iglesias locales y miembros dispersos (Hechos 4:32-5:2; 6:17;11:27-30; Romanos 16:1; 1 Corintios 16:1-2); y
3. El envío de cartas (escritos autoritativos sobre la fe
y práctica) a varias congregaciones y miembros dispersos (Gálatas 1:1, 2; Colosenses 4:16, 17; 1 Tesalonicenses 5:27; Santiago 1:1; 1 Pedro 1:1; 2 Pedro
1:1; 2 Juan 1:1; Judas 1:1; Revelación 1:4).
El hermano ministro Robert Coulter, por otro lado,
sugiere que él no reconoce a ninguna entidad como la
iglesia, excepto, la iglesia local. Él hace una distinción
entre la Conferencia General de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) y la Iglesia de Dios (Séptimo Día). Él
dice que la Conferencia General (C. G.) es un “brazo
de servicio” y no una iglesia. Esto sugiere que los administradores, maestros, líderes, misioneros, y otros a
nivel distrital y denominacional no son ministros de la
Iglesia, sino simplemente proveen servicios como si
fueran una organización paraclesial (para-church).
El comité de la revisión de los reglamentos rechazó
este punto de vista y afirma en lugar de eso, la C. G.
es una organización visible de una parte del cuerpo
de Cristo en la tierra. La Iglesia de Dios (Séptimo Día)
está organizada a nivel local, estatal, distrital, y denominacional por más de un siglo, y Dios ha puesto individuos dotados para que sirvan a la iglesia en maneras
con más alcance que la iglesia local. Miembros de la
C. G. se reúnen y ministran a niveles denominacionales, distritales, y locales para cumplir su propósito
20 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

como iglesia. Sin importar el nivel de administración
o grupo, la C.G. sigue siendo una iglesia con Cristo a
la cabeza. La C.G. es primero y primordialmente una
entidad eclesiástica —
 y solamente y en segundo lugar
es una entidad civil. Este punto de vista es Bíblico y es
vital en permitirnos las libertades religiosas concedidas
a las iglesias en los Estados Unidos y Canadá.

Acerca de: Miembros y Reglamentos
El hermano Coulter escribe que los reglamentos
propuestos imponen la voluntad de la Junta Directiva
(JD) y del presidente de la C.G. respecto a los miembros de la iglesia. Esto es inexacto. La más alta autoridad humana en la C.G. y la única con derecho de
adoptar y enmendar estos reglamentos — es la membresía en sesión. Los reglamentos no imponen nada
sobre los miembros; en lugar de eso, los miembros
adoptan reglamentos para gobernarse a sí mismos. No
es la JD o el presidente los que pueden abrogar o enmendar los reglamentos de las iglesias locales, sino los
reglamentos de la C.G. los que pueden hacer esto. La
JD no impone nada en las iglesias locales. En lugar de
eso, los miembros electos de la JD gobiernan de acuerdo con los reglamentos adoptados por los miembros.
Actualmente, los miembros asignan a la JD para
“ejercitar todos los poderes de esta Conferencia cuando la Conferencia no está en sesión, excepto el enmendar estos reglamentos” (Articulo IV, Sección 4). La
revisión propuesta mantiene esta misma relación entre
los miembros y la JD. Solamente la membresía retiene
el derecho de enmendar estos reglamentos y elegir a
la JD.

Acerca de: Organización de la Iglesia Local
La siguiente preocupación del hermano Coulter es
que los reglamentos propuestos impiden la diversidad
en la iglesia local. Este no es el caso. Se ha tenido
cuidado para permitir las costumbres locales. Sin
embargo, el caos presente de que cada iglesia local
se organice como lo desee — muchas veces sin el
liderazgo y la estructura adecuada — se arregla insistiendo en el liderazgo Bíblico de ancianos y diáconos
(Hechos 14:23; Filipenses 1:1; Tito 1:5-9; 1 Timoteo
3:1-13). Esto no resultará en una reorganización de
cada congregación; sino en la reorganización solo de

Respuestas a “Punto de Vista” de mayo-junio
las congregaciones que no están siendo supervisadas
por ancianos y diáconos.
Si los miembros de la C.G. adoptan estos estatutos
tendrán dos años para reorganizarse. Los reglamentos
propuestos no cambian la relación entre las iglesias
locales y la C.G.; estos reglamentos solo piden responsabilidad en esa relación. En lugar de eso, la JD elegida
por los miembros gobierna de acuerdo con los reglamentos adoptados por los mismos miembros.

Acerca de: Comités de Distritos y Superintendentes
El hermano Coulter dice que “los comités de distritos no podrán seguir sirviendo como co-administradores con los superintendentes de sus distritos.” Esta
afirmación no está totalmente correcta de la manera
que el hermano Coulter procede a notar el papel administrativo continuo que los comités distritales harían
bajo los reglamentos propuestos. Junto con sus superintendentes, los comités distritales continuarán administrando la misión de la C.G. al nivel distrital.
Lo que cambiará es que los comités distritales no
tendrán más el poder de vetar las iniciativas a nivel de
Conferencia. Esto parece sabio. ¿Por qué la JD tendría
que recibir aprobación de cada comité distrital antes
de poder desarrollar el trabajo que se le asignó por sus
miembros? Aquellos que se preguntan porque la C.G.
raramente completa acciones a lo largo de la Conferencia, deben notar el sistema disfuncional de permitirle el poder de vetar al nivel distrital y local. Cuando un
comité distrital o un pastor pueden pasar por alto al
comité de toda la Iglesia, entonces la voluntad de toda
la membresía está sujeta al capricho de unos cuantos.
Al clarificar la relación entre la JD, el presidente, los
superintendentes de distritos, y sus directivas, los reglamentos propuestos proveen para una mejor comunicación, responsabilidad, y unidad.

Acerca de: Miembros y Líderes
El hermano Coulter escribió que los reglamentos
nuevos no permitirán a la membresía “participar en el
proceso de tomar decisiones del presidente y la JD.”
Pero es imposible para diez mil miembros en todo
Norteamérica tener la supervisión operacional. Por esa
razón la membrecía elige a la JD para que gobierne la
C.G. entre las convenciones.

La afirmación del hermano Coulter que la revisión
propuesta de los reglamentos ignora la autoridad parlamentaria es incorrecta. Dentro de nuestra organización, el oficial que preside en la Convención es el presidente de la JD, no el presidente de la C.G. El comité
de la revisión de los reglamentos estuvo de acuerdo
que en nuestro contexto. el pasaje parlamentario en
cuestión no aplica.

Acerca de: Organización y el Trabajo de Evangelismo
El proyecto de la revisión de los reglamentos fue
impulsado por el hermano Coulter hace dos años, y
él estuvo presto para servir en este comité. Durante
los dos años de servicio los miembros del comité
continuaron ministrando a niveles locales, distritales
y denominacionales. La revisión propuesta no es una
distracción de nuestros trabajos colectivos, sino que
busca que el trabajo sea más unido y efectivo.

Acerca de: Doctrina y Membresía
El hermano Robert “Mitch” Crisp expresó su preocupación por los reglamentos propuestos y nuestras
doctrinas de la iglesia. Contrario a sus afirmaciones,
nuestros reglamentos actuales hablan sobre el establecimiento de doctrinas. El establecimiento de doctrinas
al momento se encuentr, y en la revisión propuesta
permanecería como responsabilidad del Concilio Ministerial de Norteamérica. No hay ninguna provisión
actual o propuesta de “castigar a quien puede estar en
desacuerdo con las posiciones doctrinales de la Conferencia General.”
Nuestro credo permanece abierto. No hay propuestas para cerrar nuestro credo o para alterar el proceso
de cambiar nuestras doctrinas. Miembros y ministros
mantienen el derecho de tener convicciones personales distintas a la vez que respetan y apoyan las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Los ministros retienen la
responsabilidad de enseñar públicamente la doctrina
de la iglesia con la oportunidad de abogar por cambios dentro del Concilio Ministerial. No hay cambios
propuestos en este aspecto.
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Recordando a LeRoy
Es maravilloso resaltar la vida del
hermano LeRoy Dais [marzo-abril
‘15, p. 16] para aquellos de nosotros
que nunca lo conocimos en persona,
pero nos familiarizamos con él a través de su trabajo en BAP. Conseguir
la visión y el servicio en la persona
de LeRoy trae buenos recuerdos y la
inspiración que recibí de leer el AB y
otra literatura de BAP. Todavía tengo
copias antiguas sobre Ghana, que
volví a visitar en un viaje reciente.
Gracias al Altísimo por prestarnos
a LeRoy y bendecirnos con literatura
gratuita. Sabiendo que era su deseo
repartirnos la revista gratuitamente
a través del océano me lleva casi
hasta las lágrimas. En nombre de los
muchos lectores internacionales del
AB y beneficiarios de BAP, especialmente de Ghana, envío condolencias
a la familia Dais. Su arduo trabajo y
buenos frutos perduran.
L. A.
Canadá
Estoy muy agradecida de que mi
querido amigo, LeRoy Dais, es reconocido en las publicaciones de nuestra iglesia. Él hizo una contribución
impresionante a nuestra iglesia, al
igual que su esposa, mi amada amiga Hope.
J. L.
Tahlequah, OK
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Bendición al editor
Quiero expresar mi agradecimiento
por el espacio proporcionado a mi
artículo [“Perfecto Cumplimiento,”
p. 19]. He recibido los folletos de
BAP con su carta y tarjeta de negocios que confirma su papel en misiones. Bajo su dirección editorial, los
temas del evangelio en el AB son el
alma de nuestra fe y esperanza. El
libro Route 66 ha sido una revelación; tengo una mejor apreciación
de algunos libros de la Biblia que
solía rehuir. Oramos por el éxito en
su nuevo campo de misión, asignado
por el Señor. Confío en que la próxima generación del AB se convertirá
en una herramienta internacional
reflejando la iglesia global en expansión.
T. M.
Zimbabwe, África
Apoyo del sábado
Recibí mi AB ayer [mayo-junio
‘15] y lo leí de principio a fin — un
gran artículo en el sábado. Disfruté
totalmente cada artículo.
L. A.
Facebook
Por lo que yo sé, los Diez Mandamientos no son de opción múltiple.
Si Dios ha acabado con el mandamiento del sábado, entonces Él ha
acabado con todos. No sé de ningún
Cristiano verdadero que diría que es
aceptable matar.
T. S.
Pendleton, OR
Si consideramos servir como médico, enfermera , fuego y rescate
(bombero), u oficial de la policía en
el sábado como no aprobado para
un observador del sábado, ¿debemos
entonces aceptar los servicios de
estas personas si nuestra necesidad
surge en el sábado?
L. P.
Manassas , VA

Acerca de: Contando Delegados
El hermano Crisp sobre estima
el tamaño e influencia del personal
de la C.G. como delegados mientras que subestima la diversidad y
libertad de ellos. Aun cuando los
treinta a cuarenta empleados de la
C.G. (incluyendo a todo el personal administrativo, superintendentes de distrito, y personal de los
ministerios), votaran igual en cada
asunto — lo cual no pasaría — muy
difícilmente controlarían el resultado de una convención de más de
500 votantes.

Acerca de: Votación Electrónica vs.
Delegados
La hermana Miriam Dixon dio
su apoyo para votar electrónicamente en vez de por un sistema de
delegados. Quizá un sistema electrónico de votación sea preferible,
pero no se ha propuesto ninguno.
El adoptar un sistema de delegados ahora, no nos para de obtener
un sistema de votación electrónico
en el futuro.
Si el sistema de delegados es
adoptado, los delegados serán
elegidos por sus propias congregaciones, quienes serán responsables
de seleccionar delegados que sean
de confianza y guiados por el Espíritu. Esto nos protege en contra
de las otras preocupaciones que la
hermana Dixon expresó respecto a
los delegados.
El Comité de Enmiendas les
pide y anima a todos los miembros
a revisar los recursos en: cog7.org/
bylaws.
Israel Steinmetz, Presidente
Samuel Holland
Raúl Romo

Más Alto
“Sube más alto,” Jesús llama,
Por encima de delitos menores,
La fricción de la vida cotidiana,
Sentimientos heridos que distraen de la fe.
Abre tus alas. Remóntate más alto como un águila.
“Sube más alto,” Jesús insta,
Por encima de los fracasos,
Pasa por encima de los errores,
Respira el aire fresco del perdón,
Conoce la libertad de caminar con Dios.
“Sube más alto,” Jesús llama,
Sobre el duro camino de la decepción,
La rutina de la duda, la zanja de la tristeza,
La grieta de la pérdida
A los brazos del Salvador resucitado.
“Sube más alto,” Jesús dice.
“El fracaso es pasado. La esperanza es tu futuro.
Ven, toma Mi mano,
Planta tus pies sobre la Roca.
Descansa Conmigo en lugares celestiales.”

Jewell Johnson
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CoG7 en Acción
Educación
Cristiana para
un Iglesia
Vibrante del
Siglo 21
por Darrel W. Walters II
La mayoría de nosotros estará
de acuerdo en que la educación es
importante, ¿no? Y que los bebés
son lindos, y el equipo Seahawks
debió correr con el balón en la última jugada del último Súper Bowl.
Ciertas cosas en la vida sólo tiene
que suceder sin decirlo.
Entonces, ¿es suficiente que
nosotros simplemente estamos
de acuerdo en que la educación
Cristiana es importante? ¿Cómo
podemos cuantificar importante?
¿Cómo debemos como iglesia
mostrar que valoramos la educación Cristiana?
Para lograr nuestra visión de
una Iglesia del siglo veintiuno,
debemos decidir como un cuerpo
que vamos a unirnos en el objetivo común de invertir en nuestros
jóvenes y nuestras familias. No
somos dueños del siglo veintiuno; nuestros hijos sí. Si queremos
poner pies a esta visión y poner
alas al avión que nos empuje en
la vitalidad que tanto deseamos y
que Dios desea para nosotros, entonces tenemos que sumergirnos
por la generación que vendrá a ser
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dueños de este siglo.
Hay una creciente toma de conciencia de esto. Se está construyendo un impulso para la educación Cristiana y ministerio familiar.
Ahora es el momento de capturar
la energía y decidir que no estamos contentos con ser un grupo
de islas autónomas. Hagamos algo
en lo cual todos podamos estar de
acuerdo, y al mismo tiempo, salvar
nuestra iglesia de extinción en una
sociedad que cada vez más convence a nuestros hijos que Dios ya
no es relevante.
¿Cuál es la implicación aquí?
Debemos ampliar la educación
Cristiana de la CoG7a los cuatro
rincones de este país. El impacto que LifeSpring y la Academia
Spring Vale han tenido en esta iglesia es increíble. El porcentaje de estudiantes de SVA, padres y personal aún activo dentro de la Iglesia
incluyen la mitad de nuestra Junta
Directiva de la C.G. y directores de
ministerio, dos superintendentes,
y un tercio de nuestros ministros.
¡Eso es importante! Y eso es sólo
una pequeña escuela en Michigan.
¿Cuál podría ser el porcentaje si
nos hubiéramos realmente lanzado

hace años en la educación Cristiana?
¡Hagámoslo ahora! Llegará el
momento en que todos nosotros
— individuos, congregaciones y
distritos — debamos decidir apoyar
financieramente una infraestructura educativa. Empecemos a hablar
de eso ahora. A medida que avanzamos a una visión más amplia,
por favor, muestre su apoyo a
nuestras instituciones actuales.
SVA existe para entrenar a los jóvenes de nuestra iglesia, y LifeSpring
juega un papel crucial en equipar
a nuestros distritos e iglesias con
ministros que tienen las herramientas apropiadas. Como un cuerpo
unificado, pongamos prioridad en
la educación y anticipemos que
cosas audaces y emocionantes sucederán en nuestra iglesia cuando
nos entregamos con todo.
Darrel W. Walters II es director de
desarrollo de la Academia Spring
Vale (dwalters@springvale.us; celular es: 239-240-0073). Para más
información sobre SVA, consulte la
contraportada.

Líderes de la CoG7 Nombrados
La Conferencia General y el Abogado de la Biblia han anunciado la selección de los hombres para las funciones
administrativas y de liderazgo en la Iglesia.

Director Ejecutivo de la
C.G.: Jody McCoy

Presidente de la C. G.:
Loren Stacy
Loren (de 63 años de edad) es
hijo del pastor Carl y Alvina Stacy
y de el hermano Roy Marrs, que se
convirtió en padrastro de Loren en
1958, tras la muerte de Carl Stacy.
Loren creció en el sur de California. Se graduó de la Universidad
de California del Sur (BA, MS) y
la Escuela de Teología Summit
(M. Div.). En 1981 se convirtió en
pastor de nuestra congregación en
Lodi, California. Durante 34 años
allí, Loren también ha servido a
nuestra iglesia como director de
la Agencia de la Juventud (19811986), supervisor del Distrito Costa Oeste (1986-1992), miembro
del cuerpo de directores (19852015) y presidente del mismo
(1997-2015 ). Loren y Karen Stacy
se casaron en 1978 y tienen un
hijo, dos hijas y dos nietos: Sean,
Rachael, y Connor Stacy; Erin,
Brian, y Logan Petrotta; y Caitlin y
Adam Meadows. Karen Stacy es
una entrenadora educativa para el
Distrito Escolar de Lodi.

Jody McCoy, de 53 años, de
Austin, Texas, es hijo de Ken y
Gladys McCoy, quienes vinieron
de familias de la Iglesia: McCoy,
Walton, Larson y Weir. Jody se crió
en la iglesia de Conroe, Texas, asistió a la Academia Spring Vale, y se
graduó de la Universidad de Texas
A&M, con una maestría en ingeniería eléctrica. Jody trabajó para
Advanced Micro Devices durante
25 años, diez años en el diseño
de telecomunicaciones y chip de
computadora y quince años administrando un equipo de análisis de
rendimiento. En 2007 comenzó a
explorar el tema de la creación de
su clase de escuela sabática, un
viaje que continúa. Salió de AMD
en 2011 para hacer una investigación a tiempo completo en ciencia, religión y filosofía.
Jody escribe: “Mi objetivo es
bajar la barrera para aquellos que
quieran descubrir una relación con
Dios. Para muchos, las dudas no
son acerca de Su existencia, sino
[acerca de] Su bondad. Mi deseo
es que todos nosotros encontremos descanso en la verdad de que
Dios es absolutamente bueno. Es
en esta creencia sin reservas que
nos entregamos a Él como Jesús se
entregó por nosotros. En esta fe,
Dios se convierte en nuestro Dios,
y la realidad se vuelve mucho mejor de lo que nunca nos imaginamos. Incluso el alma más resistente
puede creer que Dios es bueno
cuando ven Su amor y bondad en
nosotros “.

Editor del AB: Jason
Overman
Jason Overman, de 48 años,
de Jasper, Arkansas, es hijo de
Ron y Vicki Overman. Ha servido
como pastor de la congregación
de Jasper durante 28 años y acaba
de completar 24 años de empleo
con el Harrison Daily Times, en los
últimos años como gerente general
de ese periódico. Él disfruta de la
lectura, viajar, el aire libre, música, y de el tiempo en la iglesia y
con la familia. Jason y su esposa,
Stephanie (de las familias Pruitt y
Schlenker de la CoG7), han celebrado 25 años de matrimonio. Son
los padres de gemelos de doce
años de edad, Tabitha e Isaac.
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Líderes del Sur de Asia y
Australasian en Kuala Lumpur,
Malaysia, Mayo 6-10, 2015.
Foto cortesía de John Klassek

¡Se Abre una
Ventana!
Naciones entrelazadas en el
norte de África a través del Medio
Oriente, el sur de Asia, y Oceanía
(las Indias Orientales) son el hogar
de las religiones del mundo y grupos de personas que son menos
tocadas por el evangelio Cristiano:
el Islam, Hinduismo, y el budismo.
Esta área de la tierra ha sido apodada la “Ventana 10/40”; y abarca
desde el 10 hasta el paralelo 40 al
norte del ecuador, y se extiende
desde el Océano Atlántico en el
oeste hasta el Pacífico en el éste.
Cinco naciones de este gran y
difícil campo de misión fueron visitados por hombres de misiones de
la CoG7 en abril y mayo de 2015:
Pakistán. En este país mayormente musulmán, el pastor Tom
Vencen (Arkansas) y Asistente de
Misiones de la C.G. Bryan Cleeton
(Colorado) visitaron una vibrante y
creciente comunidad de siete años
de edad, de la fe Cristiana encabezada por el obispo Samas Perdáis
y su hijo, Prince. Ellos predicaron,
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aprendieron más acerca de la iglesia, y exploraron proyectos para
sostener su crecimiento.
Filipinas. En este país de mayoría católicos, el director de Misiones Calvin Burrel (EUA) y el Pastor
Phil Korda (Australia) visitaron la
convención anual (más de 600
asistentes) de esta iglesia bien establecida en la isla de Mindanao.
El pastor Billy Abogan sirve como
presidente de la conferencia nacional filipina de la CoG7.
Myanmar. En este país de mayoría budista, Tom Vencen y Bryan
Cleeton visitaron ocho congregaciones y el Seminario Cristiano
Asiático de Teología, dirigido por
el Pastor Tluang Kung, para predicar, aprender y explorar proyectos
para ayudar a la iglesia a desarrollarse aún más.
Indonesia. En esta nación de
mayoría musulmana, la CoG7 se
limita a dos pequeños puestos:
uno cerca de la ciudad capital de
Yakarta (servido por el pastor Alfred Ander) y el otro en la ciudad
de Manado (servido por el Pastor
Ferdi Suoth). Calvin Burrell y Phil
Kordahi pasaron tres días en cada

área para conocer y ayudar a los
esfuerzos ya iniciados.
Malasia. En la cosmopolita
ciudad de Kuala Lumpur, Bryan
Cleeton y Calvin Burrell se unieron
a Ramón Ruíz, presidente del CMI
y otros diecinueve líderes de seis
países — los enumerados anteriormente, más la India (una nación
mayormente hindú) y Australia
(raíces Cristianas pero mayormente
secular). Pasaron cuatro días en la
creación de redes, planificación, y
orando por la causa de la gracia y
de la verdad de Cristo en esta región del mundo.
La Ventana 10/40 contiene 35
por ciento de la superficie terrestre
del planeta, el 65 por ciento de
su población, y el 95 por ciento
de su población que nunca han
oído hablar de Jesús. Los recientes
esfuerzos en esa región representan varias primicias para el CMI
y Misiones de la C.G. de nuestra
iglesia. Gracias por sus oraciones y
apoyo por nuestros esfuerzos iniciados combinados y unirse al Padre en Su plan y bendecir a todas
las naciones de la tierra a través
del Hijo-¡simiente de Abraham!

Deliberan líderes mayores y jóvenes: Durante más de dos días cada primavera, los superintendentes de la CG, directores
de ministerios y sus equipos se reúnen para informar y recargar las pilas. Los 37 que aquí se muestran (diez de Texas,
siete de Colorado) llegaron a Denver en abril y regresaron a casa para invertir todo lo posible en el ministerio Cristiano
otro año más. ¿Puede usted encontrar al más nuevo en este equipo?

Comité de Revisión de los
Estatutos de la C. G.
Hace dos años en Omaha,
Nebraska, miembros de la CoG7
en sesión pidieron un comité para
proponer Revisiones a nuestros Estatutos de la Conferencia General
y presentarlos para consideración
de la membresía en la convención
de 2015. Habiendo terminado su
misión, los miembros del comité
se muestran (izquierda a derecha)
y se mencionan aquí en agradeci-

miento por su diligente servicio a
nuestro Señor y a la Iglesia.
Allan Burlison: parlamentario de
comité (de oficio); de Kingfisher, Oklahoma
Clyde “Chip” Hinds: pastor veterano, ahora superintendente del
Distrito Suroeste; con domicilio
en Tahlequah, Oklahoma
Raúl Romo: pastor joven y miembro de la junta directiva que
sirve como pastor de la iglesia
de North Dallas, Texas

Loren Stacy: pastor en Lodi, California, desde hace 34 años;
presidente de la junta directiva,
presidente selecto de la C. G.
Whaid Rose: pastor veterano completando dieciocho años como
presidente de la Conferencia
General, de Denver, Colorado
Sam Holland, director pastor en
Hamilton, Ontario; presidente
del Concilio Ministerial de Norteamérica; vice presidente de la
Junta Directiva
Israel Steinmetz: pastor joven;
instructor y decano de Asuntos
Académicos de la Escuela de
Ministerio LifeSpring; vive en
San Antonio, Texas
Heber Vega: pastor veterano, ahora superintendente del Distrito
Noreste y secretario del Congreso Ministerial Internacional
Robert Coulter: ex presidente de
la C. G.; pastor y administrador
de la Iglesia; ahora jubilado en
Thornton, Colorado
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Decima Misión del
Equipo SHINE
por Bev Brenneise
La gente primero necesita saber
que usted se preocupa — antes de
importarles lo que usted sabe. Las
Misiones Médico-Dentales SHINE
tratan primero el cuerpo de las
personas, y luego, si el Señor lo
permite, suplen las necesidades
espirituales.
Treinta y siete miembros del
equipo (se muestra arriba) sirvieron en Aguascalientes, México,
el 12 al 20 de abril. Ellos trajeron
bolsas extras con medicamentos y
suministros para cinco días de clínicas gratuitas, una rara oportunidad
para la gente necesitada. $30,000
dólares adicionales de medicamentos se compraron previamente y se
enviaron a Aguascalientes .
El sitio de la misión — un patio
abierto — sirvió para registrar,
realizar diversos procedimientos
médicos, y sala de espera para ver
dentistas o médicos. Después de
cinco días de la clínica, se atendieron a algunos 3,346 pacientes.
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A través del Desarrollo Integral
de la Familia del gobierno mexicano, SHINE utilizó los servicios
de nutricionistas cualificados,
optometristas, una enfermera, dos
asistentes dentales, y un audiólogo.
Doce dentistas, mayormente del
área local, trataron a cerca de 700
pacientes, algunos por varios días
mientras se hacían y se colocaban
placas protésicas. Se limpiaron
dientes, se hicieron rellenos, y extracciones. Otros procedimientos
y cirugías fueron realizadas o programadas.
Siete médicos y una partera trataron a 1,345 pacientes:
• Un hombre que sufre dolor
crónico. El dolor se fue, y regresó
al día siguiente para agradecer efusivamente al doctor.
• Un niño de tres años de edad
con parálisis cerebral y desnutrición grave. No podíamos dar
atención a largo plazo, pero les
dimos uno a dos meses de reserva
de leche.
• Un bebé de dos años de
edad, con las piernas deformes
y sin cama para dormir; toda la
familia dormía en el piso. SHINE
compró una cama especial para el
niño.

• Trajeron a una mujer con síndrome de Turner. Ella no había caminado hasta que su familia le hizo
un andador casero. SHINE le hizo
entrega de un andador con ruedas,
dándole mucha más movilidad.
Los Optometristas examinaron
la vista y se distribuyeron 759 pares de anteojos (gafas). Se examinó
la audición de 223 pacientes, y se
administraron 36 lavados de oído.
Se identificaron veintidós casos
de necesidades especiales, incluyendo cataratas, un pie deforme
(clubfoot), amígdalas, y una mujer
de 27 años de edad que no había
oído durante dos años.
Los pastores realizaron 36 sesiones de asesoramiento durante
las clínicas. En los servicios del sábado, alrededor de 100 personas
acudieron para recibir oraciones.
Después 200 cajas de alimentos
fueron distribuidas a familias necesitadas.
Donaciones para el ministerio
SHINE pueden hacerse a cog7.org
(seleccione “Donate” en la página
principal; siga las instrucciones) o
envíe su ofrenda por correo a
SHINE Ministries, P.O. Box 2728,
Elk Grove, CA 95759.

Calendario de la CoG7
XXVIII Retiro Anual de la Femenil
Hispana — Septiembre 4-7 en
Long Beach, CA; contacto: Aseneth Orduño (310-930-0054)
Retiro de Personas de la Tercera
Edad en Sis-Q Meadows — Septiembre 9-13, Cave Junction,
Oregón; contacto: aa-ron.henderson@marioncog7.org
Oktoberfest en las Ozarks — Octubre 16-18, Jasper, AR; contacto: jasonoverman@hotmail.com
Retiro Femenil del Distrito Suroeste — Octubre 30-noviembre
1; Campamento Hoblitzelle,
Midlothian, TX; Septiembre 18
es la fecha límite de inscripción;
Contactos: Rosie Dávila (361739-1147; mdrdavila@hotmail.
com) o Mari Cummings (361960-4423; mariselacummings@
hotmail.com)

Zambia: En el mes de abril, Robert
Crawford, representante del CMI,
Zona 5 y un equipo de Gloucester,
Reino Unido, visitaron Zambia.
Entrenaron 70 participantes en
un proyecto de costura de la CoG7
y llevaron a cabo entrenamiento
pastoral con los líderes de Zambia
desde Kalomo, Lusaka, Kitwe y
Solwezi, así como la vecina República
Democrática del Congo.

Filipinas: A finales de abril, esta multitud de más de 600 personas asistieron
a la convención en las instalaciones del campamento de la Iglesia cerca de
Cagayan de Oro, Mindanao. El pastor australiano Phil Kordahi y el director de
Misiones de la C. G. Calvin Burrell fueron invitados.

Pakistán: En la primera visita de un representante de Misiones de la C.G. a
Pakistán, Bryan Cleeton habla a una multitud en FDA City, cerca de Faisalabad.
Bryan informa varios miles de miembros de la CoG7 en esta nación de mayoría
musulmana.

No te lo pierdas . . .
PMT a finales de diciembre — Ciudad de México,
México
E-mail pastormonico@
juno.com
. . . para jóvenes adultos,
pastores y líderes

Julio - Agosto 2015 • 29

Congreso Internacional
@ Pariwattip—Dreamstime.com

Noticias Mundiales del CMI

L

es informamos que la próxima
Sesión del Congreso Ministerial Internacional se llevará a
cabo en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina en el mes de octubre del
año 2016. Bajo los liderazgos de
sus presidentes Gustavo Hulgtren
y Richard Skorubski respectivamente, las iglesias de Argentina y
Uruguay se reportan listas como
anfitriones de esta nueva sesión
del Congreso. Con el apasionado
trabajo del Ministro Jorge Gillig,
Representante de la Zona 3 del
CMI, las iglesias de Suramérica han
experimentado crecimiento, con
nuevas misiones organizadas en:
Paraguay, Bolivia, y Perú, además
de las iglesias existentes en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador,
Uruguay, y Venezuela.
Bendecimos a Dios por el
progreso que Él nos ha permitido
tener en estos años recientes.
Después de la Sesión en Londres
(2012), se han sostenido reuniones
de trabajo en la mayoría de las
siete zonas del mundo. En todas
estas reuniones se ha fortalecido la
comunión, se ha confirmado la fe,
se ha capacitado bíblica, teológica
y administrativamente y, se han
hecho nuevos contactos en países
donde la gente observa los mandamientos de Dios y tienen la fe de
Jesús al igual que nosotros.
¿Tiene usted amigos o familiares
en algún país que necesitan del
evangelio? Por favor contáctenos:
Presidente CMI Ramón Ruiz Garza: (ramonruizg@hotmail.com;
Teléfono 052+81-1637-5130) o al
Secretario del CMI Heber Vega:
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(hebervega@gmail.com; 301-3515057).
El Ministerio Internacional médico y dental SHINE, recientemente concluyó su última misión en la
ciudad de Aguascalientes, México.
SHINE ha completado 11 grandes
y 24 mini misiones desarrolladas
durante más de 10 años de manera ininterrumpida. ¿Desea servir en
este ministerio? Por favor contacte
a: Ernesto Frausto: (ernestofrausto@att.net; 916-833-8997).
El ministerio Fondo de Ayuda
para Viudas y Huérfanos sigue
adelante trabajando fuertemente
en varias zonas del continente
africano y otras partes del mundo,
bajo el liderazgo del hno. Brian
Baker. Para mayor información, por
favor contáctelo directamente en:
brianatbakersacres@juno.com;
970-776-6386.
El Ministerio Internacional
“Cristo Viene” tiene buenas noticias: Mario Mora y Rafael Parra,
fundadores de este misterio, se
unen de nueva cuenta al trabajo
como evangelistas en Costa Rica y
Colombia respectivamente, donde
radican junto a sus apreciables
familias. ¿Desea más información
sobre este ministerio? Por favor
contacte a ramónruizg@hotmail.
com.
El Fondo de Desastres ha recibido donativos de varios países para
aliviar el dolor causado por el ébola en Sierra Leona, África. Para más
información sobre este y cualquier
otro ministerio del Congreso Ministerial Internacional o Misiones en
el Extranjero, usted puede contac-

tar a: bryan.cleeton@cog7.org o:
calvin.burrell@cog7.org con oficinas generales cerca de Denver,
Colorado; teléfono 303-452-0657.
Finalmente nos referimos al Ministro Whaid Rose, quien en esta
convención en Milwaukee pone
punto final a su trabajo como Presidente de la Conferencia General.
El hno. Rose será recordado por
su liderazgo en la predicación del
Evangelio y, de manera especial
por el apoyo permanente que
brindó a favor de las misiones en
el extranjero. Agradecemos a nuestro Dios por el liderazgo del Hno.
Rose. Estamos seguros que seguirá
activo como Representante de la
Zona 1 del CMI (Estados Unidos,
Canadá y las islas del Caribe que
hablan inglés) Oramos para que
Dios lo bendiga en su nueva etapa,
al lado de Marjolene y de toda su
apreciable familia.
Nuestro sincero agradecimiento
a todos aquellos que apoyan los
diferentes ministerios del CMI de
la CoG7.
— Ramón Ruiz Garza
Presidente del CMI

Ultima Palabra
www.designpics.com

Oraciones

I

nvitado a ofrecer comentarios finales en su celebración de su octogésimo cumpleaños, Vance
Havner, el legendario predicador de avivamientos originario de las colinas de Carolina del Norte,
no habló a su público, sino a Dios en oración.
He dicho mucho a ustedes en esta página durante estos años, por lo que en esta ocasión final
simplemente ofrezco oraciones a Dios:
Señor, recuerdo muy bien esa noche en
que, a la tierna edad de doce años, tomé la
decisión de seguir a Jesús el resto de mi vida.
Sólo por Tu gracia sustentadora, nunca he vacilado en esa decisión, nunca miré hacia atrás.
Por esto, te doy gracias.
Por el viaje que se inició por esa decisión,
por donde me has llevado — colinas y valles,
lugares ásperos y lisos — por el privilegio de
servir a la Iglesia de esta manera, por caminos
que se cruzaron, las amistades hechas, amor
compartido, los errores, el perdón, y por el
amor y las oraciones que llovieron sobre mi
familia y por mí por tantas personas, te doy las
gracias.
La vida pasa; los años pasan rápidamente.
Estoy cansado, mis ojos débiles; fortaléceme
durante el resto del viaje.
Pocos, me dicen, terminan bien. Ayúdame
a no terminar antes de terminar, ni terminar de
una manera que aflige Tu corazón, que manche Tu honor.*
Los griegos tenían una carrera olímpica en
la que no era el corredor que llegaba a la línea
final primero quien recibía el premio, sino el
que llegaba a la línea final con la antorcha aun
encendida. ¡Eso es todo! Antorcha aun encendida, la influencia aun intacta, el testimonio
sigue aun fuerte, es como quiero terminar.
Ayúdame por Tu gracia.
Esa humilde y sencilla petición sin vacilación, que cayó de los labios del Dr. James M.
Gray, ex presidente del Moody Bible Institute
— “Oh Dios, no dejes que nunca me convierta

en el viejo malvado” —
Estoy haciendo el mío
propio.
Dawson Trotman, fundador de los Navegantes,
murió como vivió: rescatando vidas. El extraño
accidente sucedió en el
Lago Schroon, Nueva
York, el 2 de junio de 1956. Al enterarse de que
una de las jovencitas en el barco con él no sabía
nadar, cambió de lugar, poniéndola a ella en el
lugar más seguro. Cuando el barco rebotó en una
ola, disparando a los dos en el lago, él nadó hacia
ella y mantuvo la cabeza de la jovencita fuera del
agua hasta que el barco pudo rodear llevándola a
bordo. Pero a medida que las manos llegaron a rescatar al rescatador, él se hundió fuera de vista. Trotman se ahogó, salvando una vida. El mensaje bajo
su foto en el artículo de la revista Time apropiadamente resumió su vida: “Dawson Trotman, Siempre
Sosteniendo a alguien.”
Así que, Señor, dame un corazón así — uno
que está dispuesto a cambiar de lugar, dando
preferencia a otros, levantando, no derribando. Ayúdame a regocijarme en mi prescindibilidad, anclando mi identidad central en Cristo,
no en lo que hago o me esfuerzo por llegar
a ser, cómodo en la parte trasera como en la
delantera.
Vance Havner terminó su oración esa noche con
estas palabras: “Señor de los años que quedan para
mí, yo los pongo en Tu mano. Llévame, hazme, y
moldéame, al patrón que Tú tienes planeado. Que
Tú seas el Señor de lo que queda.”
Los años que me quedan ahora son menos de
los que yo ya he vivido. Las sombras se alargan.
Señor, ayúdame a llegar a casa antes de que oscurezca.*
— Whaid Rose Guscott
* De Robertson McQuilkin
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Dieciocho alumnos de último año en la Academia Spring Vale celebran su graduación el 24 de mayo en Owosso, MI. (arriba)
Derecha: Alyah Guerrero y Juan Márquez de Texas comparten la
alegría con la maestra de SVA Joyce Olds quien se jubila.
Abajo (de izquierda a derecha): Graduados Adam Slawson (MI) y Molly Santisteven (CO), Alexandría Albert (MI), y Josías Carbajal (MN)
saborean el momento con amigos y familiares.
Inscripción de otoño en SVA es el 17-18, de agosto, y hay espacio
disponible. Llame al 989-725-2391 ó visite springvale.us.
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