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L

a Convención de la Conferencia General en Milwaukee en julio marcó tiempo de transición para la Iglesia de Dios (Séptimo Día). Uno
de esos cambios fue que el Anciano Calvin Burrell, ahora de Stayton,
Oregón, pasó la batuta principal del AB al pastor Jason Overman de Jasper,
Arkansas. Recientemente, estos dos varones dialogaron respecto a la revista,
su futuro, y el corazón del nuevo hombre detrás del escritorio con el título
de “Editor.”
CB: Su experiencia en el periodismo incluye la venta de anuncios para
el diario Harrison Daily Times (AR) antes de ser gerente de ese periódico
varios años atrás. Hable acerca de el descenso de los medios impresos
que ha derrocado a muchos periódicos y revistas.
JO: La revolución digital ha sido un gran reto para los medios de comunicación tradicionales, pero también ha traído oportunidades emocionantes. Los periódicos ahora se ven como compañías de medios de comunicación que ofrecen contenidos en dos plataformas: impresos e internet.
Mi antigua empresa, por ejemplo, tiene una base sólida de lectores que
se suscriben al producto impreso tradicional. Eso no va a desaparecer.
Muchos más lectores obtienen el contenido en nuestro sitio en internet,
Facebook, y Twitter. Las preferencias de la audiencia han cambiado, pero
la audiencia total es ahora más grande que nunca.
Desde un punto de vista empresarial, el mayor reto no ha sido mantener la audiencia, sino la monetización de la nueva plataforma. Eso está
ocurriendo lentamente. La ironía es que los medios sociales y la era de la
información están cultivando un público más desinformado y anti-social
de lo que se desearía esperar. Esto debería preocuparnos a todos, incluso
a medida que acogemos la oportunidad de llegar a una mayor audiencia
que nunca.
CB: Denos una idea en lo que está usted pensando para ayudar a que
el AB prospere en esta cultura con un porcentaje decreciente de lectores
que prefieren la copia impresa.
JO: Mark Twain escribió una vez que los rumores de su muerte fueron
enormemente exagerados. Lo mismo es cierto de las publicaciones impresas. Muchos estaban convencidos de que la televisión sería la muerte de
las películas. Hoy esa industria está publicando algunos de sus mayores
años, mientras que hay más estaciones de televisión que nunca. Hay espacio para ambos.
continúa en la página 22
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[Asunto arriesgado]

Transgresiones
Necesarias
La razón por la cual se
hablará en contra del
evangelio en un mundo
como el nuestro.
por Jason Overman

U

n escalofrío recorrió la iglesia
el día que la Corte Suprema
falló a favor del matrimonio
entre personas del mismo sexo.
Incluso para aquellos que no nos
sorprendió la decisión, llegó como
sintiendo un premonición — como
si hubiésemos llegado a un fin. Si
antes había alguna duda, estamos
ahora convencidos que definitivamente estamos viviendo en lo que
muchos llaman una América postCristiana, y que la realidad nos presenta retos nuevos y graves.
¿Cómo hemos llegado hasta
aquí, y cómo debería responder la
iglesia?
4 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Individualismo
Ha sido un largo tiempo; de
hecho se remonta desde hace
siglos a la base filosófica de la
democracia liberal: la autonomía
individual, la elección individual, la
tolerancia individual como la visión
respectiva, el valor, y la virtud que
definen el orden público. Libre de
limitación metafísica, esta ideología llega a su conclusión lógica en
el razonamiento como el de un
reciente fallo de la Corte Suprema
sobre el aborto:
. . . en el corazón de la libertad
está el derecho de definir su propio concepto de la existencia, del
significado, del universo, y del misterio de la vida humana.1
La auto-definición ilimitada es a
donde el individualismo nos está
llevando, tanto en la cultura como
en los tribunales. Y la iglesia, por
definición, no está legitimada en

este campo de juego. Como comunidad religiosa tradicional, ella,
con Dios, está fuera de límites en
el discurso político. Como señaló
acertadamente el escritor protestante y maestro Peter J. Leithart en
First Things, en respuesta al fallo
del mismo sexo:
El Cristianismo ortodoxo ha
perdido toda la potencia cultural
en los Estados Unidos. Nadie quien
defiende el matrimonio tradicional
ante la corte se atrevió a plantear la
pregunta fundamental: ¿Quién crea
el matrimonio, Dios o el estado? La
teología no tiene ninguna imagen
pública, ninguna fuerza persuasiva
en la cultura en general.2
Después de décadas de grandes derrotas en guerra culturales,
tenemos que admitir que la iglesia
no puede, ni debe, tener la esperanza de triunfar en la vida pública
cuando existe evidencia oculta.
Desempeñarse según las reglas

de este mundo es inútil. La iglesia,
más bien, debe ser la iglesia, bajo
las reglas que Dios le ha dado —
no para una religión civil, sino para
el reino, incluso si eso significa
transgredir la única virtud cardenal
cultural: la tolerancia.

Tolerancia
Tolerancia hoy significa algo
más que “aceptar la existencia de
diferentes puntos de vista,” que
nosotros debemos apoyar, sino
más bien la “aceptación de diferentes puntos de vista” (énfasis mío).3
Como escribe D. A. Carson en su
libro revelador La Intolerancia de la
Tolerancia:
Este cambio . . . es sutil en
forma, pero masivo en cuanto
a sustancia . . . saltamos de
permitir la articulación de
creencias y afirmaciones con
las que no estamos de acuerdo
con la afirmación de que todas
las creencias y afirmaciones
son igualmente validas.4
Esto tiene enormes consecuencias para los Cristianos intencionales llamados a ejercer su fe públicamente. Si la tolerancia es la única virtud de esta cultura, entonces
la intolerancia es su único vicio.
Como lo declara Leslie Armour,
profesora emérita de filosofía en la
Universidad de Ottawa: “Nuestra
idea es que para ser un ciudadano
virtuoso significa ser uno que tolera todo excepto la intolerancia.”5
Es un pequeño paso de una
acusación de intolerancia o fanatismo, a acusaciones de discriminación y discurso de odio con todas
las sanciones legales, profesionales
y financieras que podrían seguir.
No debemos subestimar la profunda presión que muchos Cristianos vayan a sentir tanto a callar
o asimilar las normas culturales
dominantes. Muchos Cristianos y
organizaciones Cristianas, ya están
sucumbiendo.

El establecimiento de
prioridades
A medida que aumenta la hostilidad, nuestras iglesias locales deben convertirse en comunidades
de atención y de carácter — una
contra cultura — con el fin de recuperar los fundamentos bíblicos
para una auténtica formación
Cristiana y proclamación audaz
del Evangelio, comprendiendo las
consecuencias genuinas propensas
a seguir.
La iglesia tiene que establecer
sus prioridades. No buscamos
guiar a una nación sino hacer discípulos, como Jesús nos ordenó.
Es Su reino lo que buscamos, no
los reinos de este mundo. Los discípulos se hacen, no por coerción,
sino cuando el evangelio crea
oportunidades para que hablemos
la verdad en amor.
Cuando se proclama el evangelio, a menudo ofenderá las normas
culturales dominantes, ya que una
iglesia fiel desafiará ídolos como
el individualismo autónomo, la
auto-definición, y la tolerancia por
mandato de todas las opciones
como igualmente válidas. No podemos dejar de ofender a muchos
en nuestro esfuerzo por convencer
a unos pocos.
Irónicamente, la ideología política que controla no puede dejar de
ser intolerante con una fe practicada como la nuestra, porque nuestro mensaje de vida — que Jesús es
el Señor, no el individuo — trans-

grede el principio más básico de
la fe política: la exigencia de que
toleramos, aceptamos, afirmamos,
e incluso celebramos el derecho
fundamental de las personas para
definirse a sí mismos, y la realidad,
de cualquier manera que les plazca.

Reino rival
Mientras se intensifica la presión legal, la burla cultural, y se
intensifica el aislamiento público,
recuerde que esto no es nada nuevo. El mundo pagano en que nació
Jesús, y al que Pablo predicó, no
estaba más ansioso a someter su
voluntad al evangelio — y ciertamente no menos reservado en
sus ataques — que lo está nuestro
mundo secular.
De los escritores del Nuevo Testamento, Lucas puede mejor capturar esta dinámica. Su historia del
Evangelio, Lucas — Hechos, revelan
importantes momentos teológicos
que unen todo su proyecto y nos
hablan claramente a nosotros ahora.
Hechos concluye con la llegada
del apóstol Pablo en Roma y su
arresto domiciliario. Los líderes
judíos de la ciudad imperial se reúnen con él, y si bien no están familiarizados con las circunstancias
de Pablo, reconocen haber oído
hablar de una nueva “secta” de la
cual se “habla en contra” en todas
partes (28:22).
Ahora regrese hasta el principio

N

o debemos subestimar la
profunda presión que muchos
Cristianos vayan a sentir a ambos callar
o asimilarse a las normas culturales
dominantes.
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de la historia de Lucas. Jesús, un
bebé de sólo ocho días, es llevado
al templo para ser circuncidado
cuando el justo Simeón toma al
Niño en sus brazos y profetiza,
“He aquí, éste está puesto para
la caída y para levantamiento de
muchos en Israel, y para señal que
será contradicha . . .” (2:34).
¡Hablar en contra! ¡Qué extraño
comienzo y final de la historia que
Lucas cuenta. ¿Por qué debería
“hablarse en contra” de la venida
y predicación de Jesucristo? El
evangelio es “las buenas nuevas,”
después de todo.
La respuesta está allí. Las
buenas nuevas de Jesucristo es
inseparable del mensaje del reino.
Hechos termina con Pablo todavía
enseñando de Jesús y del reino de
Dios (28:31). Lucas comienza con
María enterarse que su Hijo reinará y “Su reino no tendrá fin” (1:33).
Un reino rival a los reinos de
este mundo y los pequeños reinos
de decisiones privadas está aquí.
. . . Y a ellos no les gusta. La rebelión contra el gobierno de Dios ha
definido la existencia humana. Y
continúa.
El evangelio declara que Jesús
es el Salvador y Señor (Lucas 2:11)
y que nosotros somos esclavos y
pecadores; proclama el reino de
Dios y niega el dominio de sí mismo. Nos llama a arrepentirnos y
someternos. Él define, no nosotros.
Así que las buenas nuevas son sólo
“buenas” para los que ven su condición como “mala.”

E

Riesgo y resolución
El mundo niega su oscuridad y
se opone a aquellos que expongan
su necesidad. La palabra pecado
ya no es una categoría que nuestra cultura tolera. Nombrarnos
pecadores, y determinados actos
como pecaminosos, ahora contienen ciertos riesgos a los cuales no
estamos acostumbrados, pero no
diferentes a los que Jesús y Pablo
se enfrentaron en el primer siglo
por el bien del evangelio.
Veinte siglos más tarde, las
cosas son curiosamente similares.
Excepto, quizás, nuestra propia
valentía y determinación.
Muchas veces los Cristianos diluyen el evangelio para dar cabida
a la cultura. Nosotros ofrecemos
gracia sin discipulado, un Salvador
pero no un Señor, Jesús menos el
juicio. Ahora lo mostramos más
agradable, y relevante, para el
mundo, pero este curso no alcanza el camino estrecho al reino de
Dios. Queremos ser amados. No
es fácil saber que se habla en contra de nosotros en un mundo que
tiene sus propias normas y rige
sobre su propia creación.
Pedro entendió la presión para
ajustarse. Él negó a su Señor cuando amarle a Él podría significar
morir con Él (Lucas 22:57). Pero
más tarde, Pedro enseñaría audazmente, “Sed salvos de esta perversa generación” (Hechos 2:40),
aunque ese tipo de predicación

l evangelio proclama el reino
de Dios y niega el dominio de sí
mismo. Nos llama a arrepentirnos y
someternos. Él define, no nosotros.
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pública le llevaría a la cárcel más
de una vez.
A la luz de esta perversidad y
hostilidad, debemos prestar atención cuidadosamente a las generosas palabras de Pedro: “manteniendo buena vuestra manera de
vivir entre los gentiles, para en lo
que ellos murmuran de vosotros
como de malhechores, glorifiquen
a Dios en el día de la visitación, al
considerar vuestras buenas obras”
(1 Pedro 2:12).
Estamos a favor de un mundo
que se opone a sí mismo y no puede sino oponerse a nosotros cuando nos dirigimos a él tal como es.
Pero algunos verán, y glorificarán a
Dios, si no tenemos miedo de que
“se hable en contra nuestra” por
muchos más.
Una iglesia fiel se arriesgará a
eso. Se prestará humildemente a
transgredir por causa del evangelio, a pesar de que incurrirá la ira
de los que afirman a ciegas, “No
juzgues; sólo tolera.” Una iglesia
fiel será paciente y amable y real,
pero no se atreverá a ser simplemente tolerante, reducida a la
conformidad en silencio, cuando el
Señor le llame, nos llame, a declarar como Él lo hizo, “¡Arrepentíos,
porque el reino de los cielos está
cerca!“ AB
1. Planned Parenthood v. Casey, 505
EE.UU. 833, 8books51 (1992). Citado
por James Kalb, La Tiranía del Liberalismo, 37.
2. First Things, www.firstthings.com/webexclusives/2015/06/after-obergefell-afirst-things-symposium, consultado el
16 de julio 2015.
3. Encarta Dictionary, citado por DA
Carson en La intolerancia de la Tolerancia, 3.
4. Carson, La intolerancia de la Tolerancia, 3-4.
5. Leslie Armour, citado por DA Carson
en La intolerancia de la Tolerancia, 12

Preguntas y Respuestas
Estoy

muy preocupado de que puedo haber cometido el pecado
imperdonable. Fui bautizado en la CoG7 pero
nunca me sentí diferente — nunca sentí que el
Espíritu Santo viniera a mí. El ministro, recuerdo,
nunca dijo que Él me estaba bautizando en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuanto más trato de acercarme a Dios, más lejos
me siento. Sigo teniendo dudas y más dudas.
Mientras más trato de tener fe, más dudas inundan mi mente. ¿Cómo puedo saber si he cometido el pecado imperdonable?

Repasemos

las palabras
de Jesús respecto al pecado imperdonable y permitamos
que ellas impacten en nosotros. Él dice: “Todos
los pecados serán perdonados a los hijos de los
hombres, y las blasfemias que pueden proferir”
(Marcos 3:28; Mateo 12:31a).
Escuche otra vez: “¡Todos los pecados . . . las
blasfemias . . . serán perdonados”! ¿Ha usted
asesinado? ¿Robado la esposa de su vecino? Si
ha cometido estos pecados o algo peor, ¡Cristo
dice que usted puede ser perdonado! El lo prometió: “¡Todos los pecados serán perdonados
. . . !” Dudar de esto no hace que sea falso. Si Jesús lo dijo, y si usted ha confesado sus pecados
creyendo en Su nombre, es cierto: ¡Está usted
perdonado en Él (Ef. 1:7)!
Entonces Jesús añade las palabras que han
preocupado a muchos: “pero la blasfemia contra
el Espíritu no les será perdonada” (Mateo 12:31b;
Marcos 3:29).
Los que estudian esto de cerca a menudo
dicen que el pecado imperdonable se limita a
aquellos que afirmaban que los milagros de
Jesús eran de Satanás. Si es así, entonces los pecados imperdonables solamente eran posibles
para los que vivían y estaban presente durante el
ministerio de Jesús.
Otros han llegado a la conclusión de que el
único pecado imperdonable es morir fuera de

Cristo. Otra forma de decir esto es que si morimos sin confesar nuestros pecados a Él, sólo
entonces son estos imperdonables.
Le animo a confiar en el nombre de Jesús y
confesar sus pecados a Él. La duda no es un
pecado imperdonable, así es que confiéselos a
Jesús. Declare Su sangre para lavar todo su pecado, incluso aquellos que no se acuerde mencionar; Él promete hacer justamente eso. Su fe puede parecerle muy poca, pero no se necesita una
gran fe para ser perdonado. Un hombre clamó
con desesperación a Jesús: “¡Señor, creo; ayuda
mi incredulidad!” (Marcos 9:23, 24), y él recibió
exactamente lo que pidió.
Su preocupación por este tema sugiere que
el Espíritu todavía está luchando con usted (Génesis 6:3). Mientras el Espíritu nos lleve a Cristo,
¡hay una gran esperanza! Lea Juan 6:44 y Juan
6:37, en ese orden.
Tal vez Jesús advierte a no blasfemar contra el
Espíritu porque el Espíritu es el único Dios que
conocemos por experiencia. Dios el Padre en el
cielo. Jesús, Dios con nosotros, estuvo aquí por
un tiempo, y luego regresó a Su Padre. Pero Dios
el Espíritu Santo está siempre con nosotros. El
Espíritu es la presencia del Padre y del Hijo. Si
nos alejamos del Espíritu, hemos saciado todo
acerca de Dios que podamos experimentar en
esta vida.
Sugiero que usted discuta este tema con un
pastor o un grupo pequeño de amigos creyentes. Hay esperanza, así que no se entregue a
la duda. Más bien, dude sus dudas y crea sus
creencias. Dios no le ha abandonado. Las palabras de Cristo respecto a este tema pueden ser
muy duras para aquellos que voluntariamente
rechazan al Salvador y acogen su pecado. Según
lo que usted escribió, no creo que ese sea usted.
Su lucha puede terminar al usted permitir que el
Espíritu escriba las palabras de el Dios de gracia
y verdad en Cristo en su corazón y su mente.
— Anciano Calvin Burrell
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[Apariencia externa]

Evitando Ser
Corrillos*
Santos
La manera en que vivimos la visión de la CoG7 de
ser distinta, pero no exclusiva. por Paul Pedersen

Y

o estaba emocionado y nervioso. En el Súper Sábado del Estado de Washington — el primero
desde hace mucho tiempo — asistieron personas de una variedad de
orígenes y tradiciones (días festivos, pentecostales, etc.), mostrando
el tema de la unidad. Todos juntos
en comunión — ¡trascendental!
Cuando yo era joven, pensaba
que si alguien creía de manera
diferente de lo que me habían enseñado, estaban pecando. En mi
ingenuidad, creía que no debíamos
asociarnos con cualquier persona
que no creía exactamente como
nosotros.
Gracias a su paciencia, Dios
comenzó a reducir gradualmente
algunos de estos prejuicios. Utilizó
campamentos juveniles, donde me
encontré con otros jóvenes de iglesias y lugares que yo nunca había
oído mencionar, como el Consejo
General y Campamento Turner.
Estos jóvenes se convirtieron en
mis amigos y no parecían ser muy
diferentes a mí.
También hice amigos en la
escuela con otros que venían de
iglesias que no observaban el sábado y compartían gran parte de mis
8 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

convicciones acerca de Cristo y el
pecado. Encontré libertad y alegría
en la adoración con los demás y
disfruté aprendiendo de la manera
en cómo otras iglesias conducían
sus servicios.
Como estudiante de postgrado,
gané una mayor perspectiva cuando me encontré con un concepto
llamado Patología del Crecimiento
de una Iglesia (Church Growth
Pathology).1
Aprendí que las iglesias moribundas tienen “enfermedades” que
estrangulan su vida. Una de ellas se
llama koinonitus, o “corrillo santo.”
En esta enfermedad, las personas
se sienten tan cómodos unos con
otros en la misma congregación y
su forma de hacer iglesia que los
visitantes no se sienten a gusto.
Cuando esto sucede, las iglesias
se cortan a sí mismas de el resto
del cuerpo de Cristo y fallan en
impactar al mundo. Entonces, ¿qué
debemos hacer para evitar el corrillo santo?

Busque la mentalidad
apropiada
“En lo esencial, unidad; en asun-

tos dudosos, libertad; en todas las
cosas, caridad.”2
Este dicho popular toma la idea
de que en algunas cosas no podemos ceder, como la salvación por la
gracia mediante la fe en Jesucristo
(Efesios 2:8). Pero podemos ceder
en nuestra interpretación de los
símbolos y parábolas en las Escrituras. Por ejemplo, algunas personas
afirman que las montañas significan
los gobiernos, las bestias significan
reinos, las aguas significan gente,
las lámparas significan la Palabra de
Dios, y un día significa un año. Este
tipo de cosas se discuten mejor
con una mente abierta. Incluso si
no estamos de acuerdo sobre todas
las cosas en las Escrituras, podemos
aun mostrar el amor de Cristo el
uno al otro (1 Corintios 16:14).
Tener la actitud apropiada significa que, incluso en los elementos
más importantes como la naturaleza de Dios, podemos ser distintos
pero no exclusivos. Por ejemplo,
nuestra Declaración de Fe de la
Conferencia General dice “Dios se
revela en las Escrituras como el Padre y el Hijo” y que “El Espíritu es
la presencia y el poder de Dios.
. . .“3 Si alguien cree que Dios es revelado como Padre, Hijo y Espíritu
Santo, podemos todavía amar a esa
persona, adorar con él, y ministrar
con él. O si una persona cree que
Dios se revela como el Padre, que
Jesús es Su Hijo, y que el Espíritu
es la presencia del Padre, podemos
fácilmente amar, adorar, y ministrar
con esa persona también.

Amplíe su visión
Obtener la mentalidad correcta
hacia otros fuera de nuestro grupo
nos prepara para llegar aún más
allá de el corrillo santo. Jesucristo
nos desafía a ser Sus testigos “en
Jerusalén, en toda Judea y Samaria,
y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). Note la progresión. Tescontinúa en la página 10

[Ve y dilo]

C

u ando tenía 26 años, escuche el llamado de Dios en
mi interior llamándome a ir
y predicar el evangelio. El poder
transformador de Jesucristo luego
me llevó a buscar a Dios más íntimamente.
Trabajando como enfermero,
sentía satisfacción profesional de
ver a las personas curadas de sus
enfermedades, a menudo a través
de la oración. Pero Dios le habló a
mi corazón: “Tú estás muy feliz en
tu profesión viendo a las personas
físicamente enfermas ser sanadas.
Pero tanta gente fuera del hospital
está enferma, y su enfermedad es
el pecado. Si nadie les comparte la
manera para salir de él, se perderán.“
Puesto que Jesús es mi Salvador
y Señor, renuncié a mi carrera de
enfermería para servir a tiempo
completo alcanzando a las almas
perdidas y reanimando la iglesia.
Comencé compartiendo mi testimonio y predicando el evangelio.
Hasta el día de hoy, muchas almas
se han salvado en varios lugares,
se han plantado muchas iglesias, y
muchos conversos se convirtieron
en hacedores de discípulos. Y vemos la mano de Dios reanimando
la iglesia.
Este año nuestra pasión es
predicar el evangelio como una
iglesia nacional total, como distritos, como grupos locales, y como
individuos. Estamos radicalmente
comprometidos con nuestro Señor
y Su gran comisión y apasionados
para trabajar como ¡la iglesia del
Nuevo Testamento!
¿Le gustaría acompañarnos? Si
es así, estas verdades bíblicas pueden guiarle en alcanzar a las almas
perdidas con mayor eficacia.

Encuentro personal
No podemos dar algo a los
demás que nosotros mismos no
tenemos. No podemos vender un

Heme Aquí;
Envíame a
Mi
“¡Ay de mí si no anunciare el
Evangelio!” (1 Corintios 9:16b).
por Billy Abugan

@ Vycheslav Leskovskiy—Dreamstime.com

producto con convicción si no estamos convencidos de su valor. Del
mismo modo, no podemos dar testimonio acerca de Jesús con poder
si no nos hemos encontrado personalmente con Él. Los discípulos,
Nicodemo, la mujer samaritana,
y el apóstol Pablo todos tuvieron
encuentros personales con Jesús
(Mateo 28:9, 10; Juan 3:1-3; 4:726; Hechos 9:3-6).
Cuando compartimos el evangelio, no estamos dando a la gente
un conocimiento intelectual. Estamos compartiendo la revelación de
quién Jesús es: el Cristo y el Hijo
del Dios vivo. Le estamos diciendo
lo que Él ha hecho por nosotros
en la cruz y hará en nuestras vidas
a través del poder del Espíritu si
entregamos el trono de nuestro
corazón a Él.

Oración y ayuno
Predicar el evangelio es una guerra espiritual. Estamos entrando en
territorio enemigo y debemos esperar oposición. Por lo tanto, la oración y el ayuno son críticos para la

batalla. Cuando Sus discípulos no
pudieron echar fuera un demonio
de un muchacho epiléptico, Jesús
dijo: “Esta clase no sale sino con
oración y ayuno” (Mateo 17:21).
De la misma manera, las fuerzas espirituales de las tinieblas deben ser
atadas y echadas fuera de la vida
de los que no creen (18:18; Marcos 3:27). No podemos realmente
ganar a las almas perdidas para
Cristo si primero no tratamos con
las fortalezas espirituales en personas y lugares. Compartiendo nuestras doctrinas no pueden expulsar
a los poderes de las tinieblas, pero
podemos compartir las enseñanzas
de la Iglesia con la gente después
de que se convierten.
Cuando empecé a predicar el
evangelio donde la drogadicción
y el tráfico de drogas eran desenfrenados, la iglesia comenzó con
tres días de ayuno y oración. La
primera noche, un traficante de
drogas en esa zona y su esposa entregaron su vida al Señor, y su hija
fue sanada al día siguiente. Desde
entonces, ha sido un misionero en
nuestra iglesia. ¡Gloria a Dios!
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Llenos del Espíritu
Pablo escribe: “Sed llenos del
Espíritu” (Efesios 5:18) — un sentimiento continuo de satisfacción.
Esto implica rendirse diariamente al
Señor y limpiar nuestras vidas espirituales de cualquier pecado conocido y desconocido. Se trata de
devoción diaria a Dios y caminar
en santidad de corazón para que
los frutos y los dones del Espíritu se
manifiesten a través de nosotros.
Ser lleno del Espíritu Santo significa abnegación, autodisciplina y
constante oración — como Jesús,
quien se levantaba muy de mañana para estar en comunión con el
Padre (Marcos 1:35). Esto significa
leer, memorizar y meditar en la
Palabra de Dios para que podamos
confesarla a otros.

Entrenamiento
Compartir el Evangelio requiere
no sólo confiar en que el Espíritu
Santo trabaje a través de nosotros,
sino también adquirir el conocimiento y entrenamiento en las
habilidades. Hay muchas guías
disponibles para ganar almas que
incluyen puntos como el plan original de Dios para el hombre, el problema, la solución y la respuesta o
compromiso.
Usar estas herramientas de
manera eficaz necesita la práctica,
hasta que expresar nuestra fe se
convierta en una forma de vida.
“Instar a tiempo y fuera de tiempo”
(2 Timoteo 4:2).

Posición
Ya no somos sólo Cristianos;
somos soldados para Cristo (2 Timoteo 2:3, 4). Equipados con una
armadura espiritual y listos para la
batalla espiritual, representamos
una amenaza para el enemigo
cuando difundimos el evangelio.
Pero somos más que soldados;
también somos embajadores de
Dios. Tenemos toda la autoridad y
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el apoyo de las fuerzas celestiales
mientras proclamamos a otros
de Su gloriosa gracia (2 Corintios
5:20).

Satisfacción
He recorrido un largo camino
desde mis días de enfermería y
el tratamiento de enfermedades
físicas de la gente. Encuentro mucha más satisfacción ahora en el
tratamiento de la salud espiritual
de las personas. Que el deseo de
Pablo de predicar el evangelio sea
el nuestro en el cumplimiento de la
Gran Comisión. AB
El pastor Donald
Billy Abugan (45),
nieto del Anciano
H.C. Rosell pionero
en Filipinas sirve
como presidente de la
Conferencia de Filipinas, y vive en
Población, Tubod, Lanao del Norte.

Evitando Ser
Corrillos* Santos

dir las buenas nuevas — otra manera de liberarse de el corrillo santo.
Comience con una meta. ¿Está
usted tratando de proclamar el
Evangelio de Jesucristo? ¿Está alimentando el crecimiento espiritual
en todos los creyentes? Tal vez su
iglesia desee conseguir que los
demás se involucren en la evangelización e incluir a otras iglesias en
el entrenamiento del liderazgo. Tal
vez usted disfrute de un foro de
intercambio con otros Cristianos
sobre temas bíblicos o puede llevar
a cabo un debate público calmado acerca del sábado. El punto es
que, usted está pensando en la
manera de salir de su aislamiento,
y los Cristianos estén involucrando
a todo el cuerpo de Cristo por el
bien del evangelio.

Trabajo en progreso
He recorrido un largo camino
desde los primeros días de pensar
en mí mismo como mejor que
otros Cristianos sólo por mis creencias. Doy gracias a Dios por Su gracia y Su misericordia que ampliaron
mi visión y engrandecieron mi corazón — por Su causa y de el reino. AB

continúa de la página 8
tificar comienza en casa mientras
servimos a nuestras comunidades
y compartimos a Cristo allí. Se extiende al distrito circundante y luego nacional e internacionalmente.
Cuando usted se aleja de su
corrillo santo, encuentra una nueva
gama de gente con la cual adorar y
ministrar. Son de otras iglesias dentro de su denominación, de iglesias
de Dios independientes, y en otras
denominaciones. Le reto a que usted amplíe su visión.

Fuera de lo normal
Con una visión amplia para el
reino de Dios, podemos pensar en
nuevas y únicas maneras de difun-

Paul y Rebeca Pedersen y su familia se
han mudado recientemente de Washington
a Texas, donde él
sirve como pastor de
la congregación en Conroe.
* Corrillo = donde se juntan algunas personas a discutir y hablar, separados
del resto de la gente.
1. “Patología del Crecimiento de la Iglesia,” http://home.snu.edu/~hculbert/
diseases.pdf, consultado el 1 de julio
2015.
2. “¿Una cita común de Agustín?,”
http://faculty.georgetown.edu/jod/
augustine/quote.html, consultado el 1
de julio 2015.
3. “En esto Creemos,” cog7.org/aboutus/what-we-believe/, consultado el 1
de julio 2015.

Tal como se utiliza aquí,
la palabra radical es
lo opuesto a nominal,
llamados sólo de nombre,
tibios, y ordinarios. Cada
una de estos pensamientos
cortos ilustra el compromiso
total a lo que nuestro Señor
radicalmente comprometido
nos ha llamado.

Popurrí

“Radical”

Prueba de
Confianza
¿Suplirá Dios realmente
nuestras necesidades si
buscamos Su reino primero y
totalmente?

J

orge (no es su nombre verdadero) tenía diecisiete años cuando
fue despedido de su trabajo de
ensueño. Su empleador exigía que
trabajara los viernes por la noche,
pero Jorge no estaba dispuesto a
comprometer su descanso sabático. Aunque devastado en ese entonces, este joven no podía saber
que tal decisión con el tiempo le
ayudaría a ponerle en un camino
que le llevaría más cerca de Cristo
y más en Su voluntad. Fue un momento decisivo.
Años más tarde, cuando Jorge
experimentó un llamado perceptible al discipulado, un amigo escéptico en la comunidad Cristiana
le interrogó acerca de Mateo 6:33.
Para Jorge, este versículo parecía
decir que los creyentes deben
buscar primero el reino de Dios y
Su justicia, y que Dios suplirá sus
necesidades físicas.
“Consigue un trabajo que pa-

@ Vaclav Volrab—Dreamstime.com

gue bien,” le aconsejaba su amigo,
citando al salario mínimo nacional.
Lo que él realmente estaba diciendo es que no se puede confiar
en una comprensión literal de las
palabras de Jesús que Dios suplirá
todas nuestras necesidades.
Jorge lo veía de otra manera:
Eso era lo que Jesús había dicho.
Seguramente Lo decía en serio,
sobre todo a la luz de sus palabras
pre-encarnadas: “Ponme a prueba,
y veras si no te bendeciré” (Malaquías 3:10, paráfrasis del autor).
Unos dos años después que

su empleador le había despedido,
Jorge estaba caminando cerca de
una carretera muy transitada, cuando un coche de repente se detuvo.
Era su antiguo empleador.
“Jorge,” le preguntó su antiguo
jefe, “¿qué estás haciendo estos
días? ¿Regresas a trabajar para mí?
Todas las personas que hemos empleado desde que te despedimos
nos ha defraudado. Recuerdo lo
diligente que eras; eres un buen
tipo. Nunca debí dejarte ir! “
Al recordar esos eventos décadas más tarde, la experiencia de
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Jorge ilustra que la luz de Cristo
siempre brilla más que nuestras
circunstancias inmediatas, sin importar lo grave que puedan parecer al momento. Si confiamos en
Jesús, tanto a corto y largo plazo,
nuestro compromiso con Él trabaja
para el bien.
No sólo fue bendecido al final
el empleador de Jorge, sino que
también lo fue Jorge con estímulo,
empoderamiento y compromiso
permanente en Cristo.
— John Klassek
Northam, Australia Occidental
  

¡Soy Espartaco!
Millones a lo largo de los
siglos han seguido a Jesús
tomando su cruz — hasta la
muerte.

E

l 1960 la película Espartaco era
una historia acerca de un esclavo Tracio que se convirtió en un
gladiador romano y se rebeló contra Roma. Él quería la libertad para
sí mismo y para todos los esclavos.
Envió cohortes e incluso legiones
de regreso a Roma en deshonra.
Espartaco quería luchar hasta
llegar al sur de Italia, donde él y
otros esclavos abordarían barcos
comerciales salesianos hacia la
libertad. Su plan fue frustrado
cuando Roma le lanzó un par de
legiones. Aunque derrotado en
la batalla, su espíritu y deseo de
libertad se mantuvo fuerte — una
hermandad de esclavos que no se
matarían entre sí.
Después que los romanos los
derrotaron, se les dijo a los sobrevivientes, “Esclavos eran y esclavos
permanecen.” Ellos se salvarían
de la muerte por crucifixión si encontraban y entregaban al esclavo
12 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

llamado Espartaco, vivo o muerto.
Los romanos no sabían como era
Espartaco físicamente.
Un silencio cayó sobre los sobrevivientes. Cuando Espartaco
estaba a punto de levantarse e
identificarse a sí mismo, Antonino
gritó, “¡Yo soy Espartaco!” Luego
otro y otro. Pronto cerca de trescientos o cuatrocientos esclavos
gritaban: “¡Yo soy Espartaco!” Ellos
no darían a los romanos la satisfacción de este insulto final. En lugar
de escapar de la crucifixión, todos
ellos serían crucificados.
Para mí, esta película hace un
paralelo convincente entre Jesucristo y Espartaco. Jesús dio Su
vida por el mundo. Espartaco dio
su vida tratando de liberar a millones de esclavos. Jesús murió en la
cruz para liberar a todos los que
deseen. Jesús nos ama y lo demostró por lo que Él hizo por todos.
¿Estamos dispuestos a demostrar nuestro amor por Él? Algún
día no muy lejano puede que no
sea popular ser Cristiano. Si usted se encuentra en un lugar con
personas de creencias religiosas y
políticas mixtas, ¿tendrá el valor de
ponerse de pie y decir: “¡Yo soy
Cristiano! Soy un seguidor de Jesucristo! Me opongo a esto”?
En la película, llegó el momento

para los esclavos ponerse de pie y
declarar: “¡Yo soy Espartaco!” para
apoyarlo. ¿Declarará usted conmigo, “Soy un Cristiano, un seguidor
de Jesucristo, el Rey de Reyes y
Señor de Señores” sea cual sea el
precio?
— Frank J. Camero
San Antonio TX

Roca Pesada
El llamado a la obediencia
puede parecer drástico, y
luego recordamos lo que ya
se ha hecho.

L

a ley de Dios tiene dos caras.
Un lado define la justicia y el
otro define el amor. Ver la ley
como el único medio de justicia
es como tratar de empujar una
enorme roca cuesta arriba en una
colina para agradar a Dios.
Para ayudarnos a ver que esa
piedra es demasiado, Él hace que
sea más pesada y la colina más
alta para derrumbar toda nuestra
esperanza de llegar a la cima. ¿Por
qué Dios haría una cosa así? El dia-

@ Bjulien03—Dreamstime.com

blo nos dice que es porque Él es
malo e iracundo y quiere que fallemos. En realidad, la roca pesada y
la alta colina son manifestaciones
de la sabiduría y el amor de Dios.
Dios quiere mostrarnos nuestro
desesperado estado natural —
nuestra incapacidad de vivir como
debemos y darnos por vencidos y
morir. Debemos morir a nuestros
esfuerzos para ser encontrados
justos delante de Dios aparte de
Cristo, para que podamos renacer
a una vida abundante en Él. Cuando removemos el lado de la ley de
Dios que demanda justicia perfecta de nuestra parte para agradarle
a Él — el lado que engendra la culpabilidad y la condena — el único
lado que queda es el amor.
Debemos dejar de tratar de
empujar la gran roca cuesta arriba
para agradar a Dios. Mientras más
nos esforzamos, más pesada hace
Dios la roca y más alta la colina. En
lugar de eso debemos dejar que
la gran roca nos ruede y nos mate.
Ahora muertos al pecado y confiando en Cristo, somos amados,
aceptados, y justificados en Él.
¿Qué significa este plan de Dios
para nosotros? Esto significa que
podemos dejar de envanecernos
por lo bien que guardamos los
mandamientos. Buscar vanagloria
de esa manera causa orgullo y un
espíritu crítico hacia los demás.
Es una atmosfera propicia para el
fracaso, la vergüenza y la autocondenación.
Ver la ley de Dios como la ley
del amor significa que obedecemos por un motivo diferente.
Permitimos a otros crecer y experimentar el amor de Dios — un amor
que cambia la vida. Dios nos conforma a la imagen de su Hijo a través del amor que trabaja del interior al exterior. Él escribe en nuestros corazones y mentes Su ley de
amar a Dios y amar a los demás.
Nos convertimos en Su pueblo y Él
nuestro Dios, no porque llegamos

a la cima con la roca, sino porque
ahora sabemos que la piedra ya
está en la cima — en Cristo.
— John Ferreira
Portsmouth, RI

La Felicidad y
el Perdón
¿Qué puede ser más
radical que amar a todos y
perdonarles por todo?

H

¿

ay algo más importante a la
bendición de Dios que Su disposición de perdonar?
Bendice al Señor, alma mía, y
no olvides ninguno de sus beneficios: quien perdona todas tus iniquidades. . . (Salmo 103:2, 3a).
Del mismo modo, no hay nada
más importante para nuestras relaciones felices con los demás que la
disposición a perdonar. Disfrute de
estas palabras de felicidad todos
los días: Me equivoqué. Lo siento.
Perdóname, Por Favor. Gracias. De
nada. Tienes la razón.
La palabra nosotros puede ser la
palabra más feliz. Nosotros somos
hermanos y hermanas en la familia
de Dios. Dios es nuestro Padre, y
Jesús es el Hijo unigénito de Dios
— nuestro Hermano mayor. Dios
es amor. Jesús es misericordia. El
Espíritu Santo es el perdón.
Repita estas palabras cada día —
y practíquelas. Estará usted haciendo la voluntad de Dios. Cuando
sabemos lo que Jesús hace y luego
hacemos lo que Él dice, vamos a
ser Sus amigos y entraremos en
el reino que está en el cielo, en
la tierra, a la mano, y dentro de
nosotros.
Dios nos dio permiso para
elegir. Estamos llamados a ser in-

dependientes al hacer decisiones,
interdependientes en las relaciones, y depender de Dios. Nos
comprometemos a amar, cuidar,
escuchar, alentar, y perdonar. Esta
es la promesa gratuita de la compasión.
Cuando perdonamos, nos planteamos la libertad de ser lo mejor
que podemos ser hoy, mañana
y siempre. Repita y practique la
“Oración del perdón” todos los
días: “Por favor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por
favor, ayúdame a perdonarles. Por
favor, perdóname por lo que a
sabiendas o no hice para causar
el problema. Por favor, ayúdame a
perdonarme a mi mismo. Por favor,
quita de mi cualquier ira, amargura, dolor, y todas otras emociones
negativas. Por favor, restaura mi
alma y mi alegría .”
Tenemos el poder de amar, cuidar, escuchar, animar y perdonar.
Tenemos el poder para ser honestos, felices, sanos y humildes para
dar y perdonar. Tenemos el poder
de decir la verdad, hacer buenas
preguntas, dar buenas respuestas,
y orar. Tenemos el poder de controlar nuestras palabras, admitir
nuestros defectos, confiar en Dios,
perdonar a los demás, y ser como
Jesús cada día — todo porque hemos sido primero perdonados.
“Pay It Forward” o en español
algo como “Avance las buenas
obras” enviando este mensaje de
amor y amistad a otros en la familia de Dios.
JAH, si mirares a los pecados,
¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para
que seas reverenciado” (130:3, 4).
— Bob Moyers
Liberty Center, OH
Bob, alias “el Señor Feliz,” escribió esto en anticipación del vigésimo aniversario del Día Nacional
del Perdón, el último sábado de
octubre. — Editor. AB
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[Crianza]

Dejando
Ir
por Sylvia Acosta

@ Antonio Guillem—Dreamstime.com

C

uando éramos unos padres
jóvenes, dedicamos a nuestros hijos al Señor, sin saber a
donde nos llevaría la vida y cómo
tendría que dejarlos ir.
Una de nuestras dos hijas marchó a un ritmo diferente desde el
principio. Sea cual fuera la fase en
que se encontraba, ella era apasionada queriendo saber todo al
respecto. En la escuela preparatoria quedó fascinada con el antiguo
Egipto y la Reina Nefertiti. Después
de graduarse de la Academia
Spring Vale y asistir un año a la
universidad, nos informó que estaba planeando enseñar matemáticas en Egipto como una estudiante
misionera.
Pensando en nuestra hija en el
Medio Oriente infundió temor en
nuestros corazones, sobre todo
después del 9-11. Los meses antes
de irse fueron algunos de los más
temibles para mí como su madre.
Sus viajes estarían fuera de mi
control, sus problemas más allá de
mi rescate. Y yo ni siquiera sabía
cómo nos íbamos a comunicar.
Mi esposo y yo llevamos a
nuestra hija al aeropuerto. Nos
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dejaron pasar por seguridad y nos
sentamos con ella un par de horas
antes de irse — una joven saliendo
al ancho mundo desconocido sola,
sin conocer a nadie en el otro
extremo. Oramos mucho por ella
y su seguridad, por dejarla ir y no
temer.
Pero yo no podía encontrar paz.
Ver el avión ascender y desaparecer en el cielo, le dije al Señor:
“Ella está en Tus manos. No hay
nada que pueda yo hacer para protegerla ahora.” Al fin vino una paz
de Dios. Esto era lo que Él deseaba
todo el tiempo: que yo se la entregase a Él.
Desde entonces, ella y su hermana han viajado por el mundo
como estudiantes y misioneras
en el extranjero, asistentes en
conferencias, o arqueólogos en
Jordania y Turquía. Han habido un
par de veces aterradoras cuando
no pudieron ponerse en contacto
con nosotros para informarnos que
estaban bien. Pero es claro para mí
ahora que han sido tan bendecidas
con la ampliación de su visión del
mundo más allá de las fronteras
estadounidenses. Sus puertas están

abiertas en todas las direcciones
para lo que Dios permita en sus
vidas.
A pesar de mis temores, me
llené de valor para viajar al Medio
Oriente el año pasado con mi hija
y mi yerno. Nuestro viaje a Jordania fue indescriptible. Finalmente
entendí por qué nuestra hija estaba
tan a gusto allí.
Nuestra hija más joven comenzó su maestría en Salud Global el
otoño pasado. Ella ya tenía un gran
trabajo, pero quería servir al Señor
ayudando a la gente. Ella está ahora en Filipinas y vivirá en el área
subsahariana de África parte del
2015-16. Aquí vamos de nuevo,
Señor. África suena tan aterrador.
¿Realmente deseas que ella esté
allí?
Mi corazón vaciló ante la idea
de la guerra, malaria y el ébola,
y cada parte de mí quería decir:
“¡No!” Entonces oímos más de
ella de lo que ha aprendido, vimos
vídeos de las conferencias mundiales de salud, y comenzamos a entender su deseo. ¿Aprendí algo la
primera vez? Sí. Ella es Tuya, Señor,
en Tu control. No hay nada que
pueda hacer para protegerla ahora.
La paz de Dios me sigue llenando mientras oramos todos los días,
pidiendo al Señor cubrir a nuestras
hijas con Su mano protectora. Las
herramientas de comunicación de
hoy en día nos mantienen en contacto, incluso cuando están lejos.
Mientras que todavía me encantaría tener a mis hijas en el mismo
país con nosotros, sé Quién está
en control. Mi Dios nunca dormita
ni duerme. AB
Sylvia Acosta trabajó
en la Academia Spring
Vale durante cinco
años. Ella y su esposo,
José, viven en College
Place, WA, y activan en la CoG7 de
Walla Walla.

[Fidelidad]
por Tluang Kung

P

¿

ara que es la iglesia, o para
que sirve la iglesia en el
mundo?
¿Es principalmente para reunirnos todos los sábados? Si es así,
el Cristianismo no es diferente de
otras religiones que también se
reúnen en sus días sagrados. ¿Es la
iglesia principalmente para ayudar
a los pobres? Si es así, será un club
social para buenas obras.
El propósito principal de la
iglesia es obedecer la comisión
de Cristo: Id y haced discípulos
(Mateo 28:18-20; Marcos 16:1518; Lucas 24:46-49; Juan 20:21;
Hechos 1:8). Estas últimas palabras
terrenales de Jesús son la primera
prioridad de la iglesia. La palabra
Id deja muy claro que esto no es
nuestra elección, sino Su mandato,
sea que nos sintamos bien o no
con ello o que tengamos los recursos financieros para hacerlo. A menos que la iglesia se comprometa
a hacer discípulos, no es iglesia.
Nuestro éxito en esta comisión
depende de lo mucho que nos
comprometemos a una buena causa. El compromiso incluye el amor,
el trabajo, el tiempo, la energía, el
valor y la voluntad de aprender,
sin importar el costo. Así como el
amor a Cristo motiva el compromiso por Él, el amor de la gente por
la iglesia tendrá un impacto en su
compromiso a su máximo trabajo.
Sin compromiso, no se consigue
nada.
Cuando uno llega a la fe Cristiana, no hay que aspirar a lo que el
mundo ve como el éxito. Estamos
trabajando en la viña de nuestro
Padre, y todo es nuestro mediante
Cristo. Nuestra recompensa está
muy bien reservada en Él. Esta
nos alentará cuando parezca que
hemos fracasado en la tarea. El
mundo cree que Jesús es infructuoso también, porque Él murió
antes que Su obra (la iglesia) cre-

Comprometidos
con la
Comisión
ciera totalmente. Pero Dios juzga
a Jesús exitoso porque Él terminó
la misión a la cual Él vino — no a
construir una gran iglesia, sino a
morir por el mundo. Del mismo
modo, cómo evalúa el mundo
nuestro ministerio no es demasiado importante.
Después de comprometernos
a seguir y obedecer a Cristo, debemos evitar la tendencia a dar
marcha atrás. Jesús nos advierte:
“Ninguno que poniendo su mano
en el arado mira hacia atrás, es
apto para el reino de Dios” (Lucas 9:62). Esta tendencia puede
venir de la decepción, la crítica, la
sensación de la derrota, las dificultades, problemas financieros, etc.
Sería mejor no comprometerse a
seguir a Cristo en absoluto que dar
marcha atrás antes de terminar la
misión (14:27-30 ).
¿Cómo respondió Jesús a un
escriba que quería seguirle? No
con un “¡Oh, qué gran decisión!
¡Lo agradezco! ¡Sea usted bienvenido!” En cambio, Jesús fue claro
al decir el precio por seguirle, sin
rechazar el deseo del escriba (Mateo 8:19, 20).
Tomar nuestra cruz (Lucas 9:23;

Mateo 10:38) no sólo requiere
abnegación diaria, sino también
la “muerte” física por causa de
Cristo como el precio final a pagar.
Ningún hombre cargando su cruz
regresa vivo.
Resta para todos los discípulos
comprometidos tener “los ojos
en Jesús, el autor y consumador
de la fe” (Hebreos 12:2). No hay
una “salida” en el compromiso
con Cristo, sino la renovación del
compromiso con lo que Dios pide
de nosotros. Tenga la seguridad de
que algo le va a desalentar; la desilusión es muy humana. Pero no
podemos permitir que éstas nos
detengan. Podemos confiar en las
palabras de Jesús para cualquier
sea el costo: Él venció al mundo, y
Él estará con nosotros hasta el final
(Juan 16:33; Mateo 28:20b). AB
Tluang Kung, de 31
años de edad, sirve
desde su hogar en
Yangon como secretario general de la
Conferencia de la CoG7 en Myanmar. Él y su esposa, Ro Din Pui,
tienen dos niños pequeños.
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Radical: Basado en las increíbles seguridades de nuestro gran Dio
estamos totalmente comprometidos a una vida extraordinaria fue

Frutos

• del Espíritu Santo
• de justicia
• de obediencia radical a Cristo
• de servicio amoroso a Dios y al hombre
• de testificar del Evangelio al mundo

Jesús
Juan 15
Romano 3—5

Isaías 37:31 Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que
Jesús de Nazaret
• la Palabra preexistente
• Su encarnación
• Su vida
• Su muerte
• Su resurrección
• Su regreso

Ley hebrea, Escritos, Profetas
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Cuatro Evangelios

os y Salvador por medio de la Palabra y el Espíritu (Raíces, abajo),
era de lo común de fe que actúa a través del amor (Frutos, arriba).

Buena Cosecha
• Obediencia
• Caminar debidamente con Dios
• Debemos (imprescindible)
• Presentarnos a nosotros mismos como
sacrificio vivo
• Superar los pecados
• Santificación

Espíritu
Efesios 4
Romanos 6—8

e hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo, y dará fruto arriba.

D
i
s
c
i
p
u
l
a
d
o

F
e

La gracia de Dios en Cristo

Raíces
Hechos

d
e

• Confianza
• Posición Correcta con Dios
• Somos (declarativo)
• Por las misericordias de Dios
• Los pecados perdonados
• Justificación

Epístolas del Nuevo Testamento

J

e
s
ú
s

Apocalipsis
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@ Andrey Kryuchkov—Dreamstime.com

[Siguiendo a Jesús]

Caminamos
Sobre
la Línea
¿Qué nos enseña la leyenda de
la música country Johnny Cash
acerca de ser un discípulo
Cristiano? por Calvin Burrell
@ Lane Erickson—Dreamstime.com

N

o es por verme bien o que
esté acorde a la moda, esta
pregunta se hace para ayudarnos a comprender mejor los
privilegios y responsabilidades
de conocer y seguir al verdadero
Señor y Salvador del mundo. La
respuesta a la pregunta seguirá en
breve.
Debido a que Jesús es un maravilloso Salvador, disfrutamos de las
mejores bendiciones y promesas
por confiar en Él. Estas bendiciones y promesas representan la
gracia de Dios — Su favor inmerecido realizado en alguna medida
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ahora y reservado sin medida para
nosotros en gloria celestial para ser
revelado a su debido tiempo, todo
a costa de Cristo.
Puesto que Jesús es un Señor
poderoso, somos llamados a las
más altas normas de la fe, el amor
y la vida — obedeciéndole y siguiéndole a Él en el servicio de sacrificio a Dios y a los demás. Estas
normas representan la verdad de
Dios en Cristo. Su Palabra y Espíritu nos capacitan para convertirnos
en lo que nunca seríamos sin Él.
El Verbo encarnado de Dios
estaba lleno de estos dos atributos

maravillosos, según Juan 1:14: la
gracia de Dios y la verdad de Dios.
Así que para no perder este pensamiento, el versículo 17 repite que:
“la gracia y la verdad vinieron por
medio de Jesucristo.”
Sin embargo, la gracia de Jesús
y la verdad no se limitan al Evangelio de Juan. Grandes palabras de
gracia del evangelio aparecen en
letras rojas en los cuatro Evangelios, y palabras en rojo de verdad
intemporal les acompañan allí,
como lo confirma el cuadro de la
página siguiente.

Maravilloso y difícil
Los cuatro Evangelios mezclan
palabras maravillosas de quienes
son los discípulos de Cristo por la
gracia con difíciles palabras de lo
que los discípulos de Cristo hacen
en la verdad, como esto:
• En Mateo, nosotros somos los
pobres de espíritu que reciben el
reino. Nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre en alimentar,
vestir, visitar y llevar el evangelio a
los más pequeños de éstos.
• En Marcos, nosotros somos
los muchos por los que Jesús
dio Su vida como rescate por el
pecado. Nosotros nos negamos a
nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, y renunciamos a nuestra
propia vida para seguir a Cristo.
• En Lucas, nosotros somos los
que expresamos la fe salvadora a
través de una humilde confesión
del pecado. Nosotros renunciamos
a todo lo que tenemos para seguir
a Jesús.
• En Juan, nosotros somos aquellos que verdaderamente creemos
y encontramos vida en Él. Nosotros continuamos en Su Palabra, y
guardamos Sus mandamientos.

Cristo y Cash
Entonces, ¿qué tiene Johnny
Cash que ver con ser un discípulo
de Jesucristo?

La vida de Johnny era un desastre — hasta que alguien hizo la
diferencia para él. Ese alguien de
Johnny primero lo amó, lo aceptó,
lo perdonó, lo motivó y lo inspiró
tan plenamente que su vida se
elevó a un nuevo nivel de dignidad
y respeto a Dios, a los demás, e
incluso a sí mismo. Todo sobre
Johnny cambió cuando la conoció
a ella.
Fue entonces que Johnny pudo
escribir y cantar sobre June Carter Cash: Voy a ser fiel. No voy a
dar vuelta a la derecha o hacia la
izquierda. Voy a ser recto contigo
y sólo para ti, mientras los dos vivimos. “Porque eres mía, “caminaré
sobre la línea.”

Esto, creo yo, es una comparación justa de ser un discípulo de
Cristo. Por el amor de Jesús por
nosotros, estamos aprendiendo
a amarle a Él con todo nuestro
corazón, mente, alma y fuerza — y
amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos.
Debido a que Él nos promete
el reino, haremos lo que el Padre
dice en Su Palabra y nos llama
a hacer a través de su Espíritu.
Nuestra luz brillará delante de los
hombres, al alimentar, vestir, cuidar, dar, e ir — a los más pequeños
de Jesús.
Debido a que Cristo dio Su
vida como rescate, nos negaremos
a nosotros mismos, tomaremos

nuestra cruz, y con mucho gusto
perderemos nuestra vida para seguirle y levantar Su nombre — a la
vuelta de la esquina y alrededor
del mundo.
Debido a que Cristo nos ha perdonado y declarado justos como si
nunca hubiésemos pecado, rendiremos todo para seguirle a Él.
Debido a que Cristo nos ha
dado vida abundante y eterna,
seguiremos en Su Palabra. Porque
Él nos ama y nosotros le amamos
a Él, guardaremos Sus mandamientos.
Jesús, porque somos Tuyos y Tú
eres nuestro, caminaremos sobre
la línea de la gracia y la verdad. AB

De acuerdo a . . .
Mateo

La gracia de Jesús:
“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque
de ellos es el reino de
los cielos” (5:3). Cristo
promete el reino de Dios
a aquellos que confiesan
sus pecados y su necesidad de un Salvador, y
que se arrepienten: ¡Eso
es gracia!
La Verdad de Jesús:
“No todo el que me
dice:’ Jesús: Señor, Señor, entrará en el reino
de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi
Padre que está en los
cielos” (7:21). Aquellos
que alimentan al hambriento, visten al desnudo, visitan a los enfermos
y los presos, y muestran
misericordia a los más
pequeños heredarán el
reino (25:34-40).

Marcos

La gracia de Jesús:
“Porque el Hijo del
Hombre no vino para
ser servido, sino para
servir, y para dar Su vida
en rescate por muchos”
(10:45). La misión de
Cristo en la tierra tenía
el propósito principal
de servir, dar, y pagar
un precio por el pecado
que nosotros nunca pudiéramos pagar.
La verdad de Jesús:
Seguirle a Él nos puede
costar todo. “Si alguno
quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz, y sígame.
Porque el que quiera
salvar su vida la perderá,
pero quien pierda su
vida por causa de mí y
del evangelio, la salvará“
(8:34, 35).

Lucas

La gracia de Jesús:
Un hombre en la iglesia se elevó a sí mismo
para menospreciar a los
demás, mientras que el
segundo confesó su pecado con humildad — y
se fue a su casa justificado. “Porque. . . el que se
humilla será ensalzado”
(18:9-14).
La verdad de Jesús:
“Así pues, cualquier de
vosotros que no renuncia a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo” (14:33). Este principio
de dar todo lo que tienes
no es sólo para unos
pocos discípulos de élite,
sino para todos (véase
también Mateo 13:4446; Lucas 18:22).

Juan

La gracia de Jesús:
“El que oye mi palabra
y cree al que me envió,
tiene vida eterna, y no
vendrá a condenación
. . .“ (5:24).
La verdad de Jesús:
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos. . . . Si me amáis,
guardad mis mandamientos“ 8:31; 14:15).
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[Renovación]

La Vida
Hoy es
Buena
@ Evgeniya Tiplyashina—Dreamstime.com

Nuestro Dios siempre nos
está dando cosas buenas.
¿Las usaremos?
por Thomas E. Engel

M

i primer año en la universidad, la señora Wagner, profesora de inglés comenzaba
cada período de clase con una
frase inspiradora en el pizarrón.
Recuerdo muy a menudo una de
ellas: “Cada día crea un nuevo tú,
una y otra vez.”
La repetición de la palabra otra
vez me hizo pensar un poco en
ese entonces y un poco ahora.
Un nuevo yo cada día parece
suficiente, y pareciera que sería
muchísimo trabajo para mantener
la creación de una nueva persona
a lo largo de todo un día. No estoy
seguro de lo que escribí en aquel
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entonces. En la universidad, pensé
que yo estaba bien como era, así
que probablemente nada demasiado profundo. Pero desde entonces,
la vida me ha presentado algunos
retos difíciles, y a través de los
años, me he sentido bastante desgastado. Esa palabra otra vez sigue
regresando a mí.

Profesores difíciles
El congelador se descompone,
y toda la carne se hecha a perder;
la copiadora se atora justo cuando
hay una fecha límite que cumplir;
noticias del médico acerca de un
nódulo que necesita ser tratado de
inmediato: Este tipo de cosas pueden suceder en un corto tiempo y
son abrumadores.
Pero durante esos tiempos,
podemos aprender algo sobre
nosotros mismos — algo que no
comprendí cuando era joven, pero

estoy comprendiendo más ahora:
las mejores lecciones de la vida
provienen del fracaso. No me gustaba fracasar cuando yo era joven.
Cuando las cosas iban mal afectaban mi ego, pero ahora estoy
aprendiendo que en los momentos
difíciles, podemos buscar lo que
realmente está en nosotros.
Dios me da las oportunidades
todos los días para hacerme lo que
yo quiero ser. Para estar seguros,
no estamos en control de las situaciones que se nos presentan.
Cuando estoy conduciendo por
el camino, no puedo hacer nada
cuando el neumático se poncha,
pero puedo elegir la manera en
la cual reacciono cuando oigo los
ruidos sordos de un neumático
que está perdiendo aire.
Ese es un momento cuando
puedo crear un nuevo yo. Puedo
reaccionar con impaciencia y an-

siedad y causarme aun más estrés
y posiblemente más problemas
porque no estoy pensando bien.
O puedo aceptar la situación por
lo que es, cambiar el neumático
ponchado, y dar gracias a Dios porque estoy bien y seguir mi camino.
La única manera de aprender
acerca de la paciencia es estar
en un momento tenso. Nosotros
aprendemos acerca del valor experimentando el temor. Cuando estamos débiles y no podemos seguir
adelante, podemos encontrar fuerza y perseverancia. En momentos
de desaliento, podemos ver que
hay esperanza.
La palabra importante aquí es
poder. Dios pone a nuestra disposición todo lo que necesitamos, así
que en cada situación podemos
tener cosas como la paciencia, el
valor, la fuerza, la perseverancia
y la esperanza. Dios es bueno
y siempre nos está dando cosas
buenas.

La enseñanza del reino
Jesús es el Maestro supremo. Él
es la mejor autoridad en el reino
de Dios porque Él es el reino de
Dios. Él sabe donde está la gente y
se reúne con ellas en sus situaciones. No es que el cielo es tan difícil de entender, sino que tendemos
a ser tercos y no permitimos que
las simples verdades del amor de
Dios y Su voluntad entren en nuestras mentes y corazones.
Jesús quería que la gente supiera acerca del reino de Dios, y Él
sabía que la única manera de conseguirlo era mostrarles el reino. Es
por eso que Jesús fue a los ciegos,
los sordos, los cojos y los enfermos
he hizo milagros — incluso resucitó
muertos. Él enseñaba a la gente
en parábolas y compartió historias
simples que tocaban a las personas
donde ellos necesitaban.
Jesús estaba tratando de conseguir que la gente entendiera que

el reino de Dios se trataba de una
nueva vida en Él. En Cristo siempre
hemos sido capaces de venir a
Dios con nuestros problemas y el
peso de la culpa y la vergüenza
del pecado, y encontrar fuerza y
perdón.
Por la gracia de Dios, nunca hay
un “mal” día. Sin embargo, quiero
tener cuidado de no minimizar
nuestros problemas. Las cosas malas suceden. Pedro trató de caminar sobre el agua con Jesús, pero
carecía de fe y comenzó a hundirse. Él había dicho audazmente
que moriría con Jesús, y más tarde
negó a su Amigo y Señor. Eso fue
realmente un mal día para él mientras lloraba. No hacer las cosas
bien era el patrón de Pedro al principio; tenía mucho que aprender y
tuvo que empezar de nuevo.

Rehaciendo un día
Creo que la señora Wagner
estaba tratando de lograr que los
estudiantes universitarios inflados
de sí mismos abrieran sus mentes
a nuevas ideas. Dios está preguntando: “¿Qué estás haciendo para
este día?” Aunque haya cosas que
pueden suceder y traten de desani-

marme, esto no significa que este
día tiene que ser malo. Puedo decir cuando algo sucede que la vida
hoy es buena.
Cuando voy a visitar a mi sobrina nieta, me gusta comprarle un
regalito, como nuevos crayones o
un libro. La última vez que la visité,
le compré su plastilina. Había olvidado lo divertido que es moldear
algo con las manos.
Con su imaginación y sus pequeños deditos, formó una mascota. “Mira, tío Tom,” dijo ella. “Mi
nueva pequeñita mascota.” Yo le
contesté: “Sí, puedo verlo,” aunque en realidad sólo vi una bola de
plastilina con algunas impresiones
del pulgar en el misma. La gran
cosa acerca de la plastilina es que
se puede formar en algo nuevo —
cada día.
“Puedes quedarte con ella si
deseas,” dijo ella. El cachorrito está
en mi escritorio con una pequeña
nota: “La vida hoy es buena.” AB
Thomas E. Engel
escribe desde Gurnee, IL.

Aunque haya
cosas que pueden
suceder y traten de
desanimarme, esto no
significa que este día
tiene que ser malo.
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Entrega de la Batuta
continúa en la página 3
En la industria de la impresión,
el contenido local se encuentra
todavía en fuerte demanda ya que
muchos aun tienen hambre de
contenido más sustantivo, autoritativo en áreas de interés. La clave
está en conocer su tema y su público para ofrecer una calidad consistente. El AB está en una buena
posición no sólo para mantener la
circulación sino también para aumentarla, lo cual yo espero ayudar
a facilitar. También quiero ver de
cerca la parte digital de nuestras
publicaciones; quizá estemos perdiendo oportunidades allí. Los formatos impresos y digitales se apoyan mutuamente cuando se hacen
bien. El AB como una publicación
gratuita tiene un beneficio añadido
de estar bien apoyado dentro de la
Iglesia. Después de 24 años en el
lado de generar ingresos en la industria, considero que es un placer
venir a una publicación impresa
que no está buscando el balance
financiero como su prioridad principal y que pone el contenido —
¡contenido del reino – en primera
plana!
CB: Su trabajo en el AB no será
mucho sobre revisión editorial- que
es el dominio de Sherri Langton —
sino más acerca de ser un director
visionario, planificador, escritor y
artesano de la palabra, y portavoz
de la revista, y en la impresión,
para la Iglesia.
JO: Reconozco la gran ventaja
que tenemos en Sherri, y es un crédito a los años que usted estuvo al
frente que no siento la necesidad
de empezar de cero como el nuevo editor. He estado comparando
la transición editorial como saltar
en un tren en movimiento; la pista
está extendida ante nosotros.
El profeta Amós anticipó un
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tiempo en que habría hambre de
oír la Palabra de Dios. Creo que
vivimos en un tiempo así. Lamentablemente, esta hambre incluso
se encuentra hasta en nuestras
iglesias. Nuestra sociedad secular
nos está matando de hambre de
la verdadera trascendencia que la
Palabra, correctamente dividida,
nos alimenta. Siento una carga profunda por la iglesia, cada vez más
analfabeta en la historia de la Escritura, y el discipulado intencional
de toda la vida que se deriva de un
compromiso con esa historia. Mi
visión para el AB es que a través
de esta revista pueda yo abordar
la mediocridad Cristiana y nuestra
entrega a la secularidad, al igual
que David se dirigió a Goliat con
una piedra lisa.
CB: ¿Nos puede dar una idea
de su mayor temor, su mejor estimulo y sus mayores esperanzas en
esta nueva asignación?
JO: Siempre existe la duda personal, preocupándonos que posiblemente no seamos lo suficiente
para la tarea; Tengo algo de eso.
También tengo un temor sincero
de ser arrastrado a la política (y
la maldad) del poder que muy a
menudo ha socavado la fuerza de
las iglesias. Quiero que el AB sea
un medio que promueva la unidad

y no la división, el servicio en lugar
del debate, así como reconozco
que muy probablemente seré visto
como la nueva cara, o el blanco,
de los que ven una amenaza teológica aquí o allí. Hay enormes
enemigos, reales a los cuales se
enfrenta la Iglesia de Dios en nuestro tiempo. Necesitamos unirnos
en la humildad de esperanza, pero
me temo que lo insignificante y lo
personal nos pueden distraer de
lo profundo, para nuestra propia
ruina.
A nosotros, los Cristianos se nos
ha dado la historia más bella jamás
contada. Expresarla en una manera
correcta y bien es el llamado de
Cristo en nuestras vidas. La Biblia
está llena de hombres y mujeres
fieles que vivieron esta historia de
manera imperfecta, y sin embargo
tuvieron éxito, en todas las circunstancias imaginables. Juntos, con
esa nube de testigos, equipados
con la Palabra y el Espíritu, contaremos y viviremos esta historia
ante nuestra generación. Tenemos
la ventaja de conocer el final de
la historia. Eso debería darnos
confianza: Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros?
CB: En toda denominación,
hemos visto la reciente pérdida de
interés en el estudio de la Biblia

como parte de la adoración semanal. Al comenzar usted a escribir
las lecciones de la Escuela Sabática
para los adultos de la CoG7, ¿alguna idea sobre cómo revertir esa
tendencia?
JO: Esta pérdida sin duda contribuye a la creciente brecha entre
la cosmovisión bíblica y la práctica
del Cristiano promedio en el mundo occidental. Las estadísticas son
aterradoras. La autosuficiencia de
la sociedad moderna nos duele
aquí. Como la “medida de todas
las cosas,” nosotros los humanos
luchamos para someternos al estudio de la Palabra y la voluntad de
Dios cuando preferiríamos hablar
de nuestros propios sentimientos
e ideas — más a menudo formados
por la cultura que por Cristo.
Por otro lado, esta pérdida
puede reflejar simplemente que
estamos aburridos con la Escuela
Sabática como la hemos conocido. En cualquier caso, un primer
comienzo es una reafirmación del
discipulado intencional. No hay
discipulado, o el propio Cristianismo, fuera de la autoridad de la
Palabra. Así que el estudio de las
Escrituras en la comunidad llamada
“iglesia” no es opcional, sino una
prioridad, para una vida fiel entre
los que reconocemos que estamos
en la mira entre Cristo y la cultura.

Nuestros trimestrales deben
proporcionar estructura, pero no
demasiada. Temas de actualidad
y textos, preguntas que invitan
la genuina interacción dentro de
un grupo diverso de creyentes, y
el compromiso mutuo de ambos
hablar y escuchar el texto y unos a
otros, son ingredientes importantes
para recuperar un estudio sabático
emocionante y transformador.
CB: Como su amigo y colega,
Jason, permítame darle un adelanto respecto a las partes más difíciles de su trabajo en el AB:
• Opciones sobre contenido
polémico: Si el material es afectado por la monotonía, la poca convicción, y la sosería, la gente no
lo lee o lo leen medio dormidos.
¡Tendrá usted que captar su atención, sin perder su trabajo!
• Reconocimiento de que usted
nunca oye de algunas personas
hasta que están descontentas o
en desacuerdo con lo que usted
publica.
• Necesidad de publicar material de calidad marginal porque las
cosas excelentes son raras.
• Números — lectores y dólares:
Nuestra lista de suscriptores se ha
mantenido estable durante años, y
nuestra base financiera es estable
para ellos. Debe tenerse más lectores, si la base financiera se expan-

de para apoyarlos. Su visión puede
ayudar a lograrlo.
JO: Creo que nosotros los Overman somos, por naturaleza, un
poco más controversiales que ustedes los Burrell. Y nuestra propia declaración doctrinal tiene suficiente
para mantener la conversación animada. Pero trataré de mantenerme
bajo control y me esforzaré por
ser tan diplomático como usted lo
es. Aprecio la necesidad real de
encontrar un equilibrio adecuado
entre Jesucristo como Señor de
todo — el mismo ayer, hoy y para
siempre — y siempre volcando
las mesas de nuestras ideas preconcebidas y nuestro orgullo. El
evangelio es ambos “mismo” y sin
embargo “indómito.” Necesitamos
mucho de ambos.
Una cosa que traigo conmigo
desde el periódico es el reconocimiento de que las quejas superan
los cumplidos 10 á 1. Pero incluso
las quejas demuestran que la gente
está leyendo y que les importa.
Son una oportunidad para mejorarnos o por lo menos, para entendernos mejor.
Aprecio la necesidad de descubrir y cultivar escritores de excelencia. Ya estoy practicando a “expresarme como Calvin” mientras
platico con potenciales candidatos
para escribir sus temas de interés:
“¿Puede darme quinientas palabras sobre eso?,” pregunto con
entusiasmo. Tenemos una gran
cantidad de capacidad sin explotar
en la Iglesia y un grupo sólido de
escritores que pueden seguir mejorando.
Estoy convencido de que una
cosa es tener algo digno que decir,
y pensar cuidadosamente acerca
de lo que es verdaderamente digno de publicar en el AB. Y sin embargo, es otra cosa comunicar esa
verdad dignamente. Ser capaz
de hacer ambas cosas, como elegir
una pieza clásica de música de piano y realizarla bien ante el mundo,
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es cuestión de práctica, práctica
y más práctica. Debemos valorar
la destreza. Leer algo escrito con
excelencia; conocer bien su tema;
investigando, reflexionando, respondiendo; y luego escribiendo y
reescribiendo — y después de eso,
re-escribir un poco más. No sólo
es un regalo. El regalo es tener la
determinación de dominar el mundo rebelde de las palabras.
¡La tiranía de los números! No
podemos escapar de ellos, ¿verdad? Pero podemos entregarlos al
señorío de Cristo. Confío en que Él
quien multiplicó cinco panes y dos
peces puede multiplicar nuestros
dones como Él desee. El trabajo
del AB ciertamente necesita las
oraciones y el apoyo financiero de
los que valoran el contenido Cristiano basado en la Biblia. Espero
guiar por ejemplo compartiendo
los dones que Dios me ha dado,
lo mejor de mi capacidad, y dejar
que Dios bendiga al aumento.
CB: Cuando pienso en Overman, pienso en sus padres, de música especializada bien compuesta
y bien interpretada por su familia,
y del estilo libre del estudio de la
Biblia.
JO: Algunos de mis primeros recuerdos son de mi padre escribiendo música en la mesa de la cocina
y estudiando detenidamente su
Biblia a altas horas de la noche. La
música y el estudio/discusión de la
Biblia siempre han estado en el corazón de nuestra vida familiar. Añada comidas compartidas dos veces
a la semana, y usted tiene las tres
“m” de la congregación de Jasper:
música, métodos de interpretación
Bíblica (midrash en inglés), y meriendas. ¡Esos somos nosotros!
CB: Hay un vínculo entre su
herencia musical y su estilo lírico
escrito, ¿no le parece?
JO: Estoy seguro de que mi
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ral, y por la Palabra, en
particular, fue heredado.
Mi madre es profesora
de literatura Inglesa que
adora leer, y mi padre
es un predicador con un
corazón de artista. Crecí
con Tolkien en una mano
y la Biblia en la otra. Mis
padres alentaron en mí la
idea de que las palabras
son importantes y que
una cosa que valga la
pena decir, vale la pena
decirla bien.
CB: Jason, la redacción
y edición del AB me han
dado una avenida satisfactoria para completar
cincuenta y un años
de servicio vocacional
(maestro, pastor, administrador) con la CoG7. No hay éxito
sin un sucesor, así que con mucho
gusto le entrego el escritorio del
editor del AB, confiando en que
los próximos años llevarán a la
revista y la Iglesia en trayectorias
de fructífero servicio a Cristo y Su
reino.
Mi profunda gratitud personal
a usted y Stephanie (su esposa), a
Tabitha e Isaac (sus hijos de doce
años de edad), y a la iglesia de
Jasper (su congregación) por la
cooperación en esta transición sin
interrupción del AB. Pido un millón
de bendiciones de gracia expansiva y de verdad de Jesús para
nuestros lectores leales del AB, y
confío en que más de la mitad de
ellos vendrán a través de su cargo
como editor.
JO: Calvin, sus años de servicio
a nuestra iglesia — y más personalmente, su estímulo incesante, su
confianza, y su ejemplo — son un
tesoro especial. Ver más allá, llegar
más alto, todos nos apoyamos en
otros hombros. Estoy orgulloso de
estar en los suyos, no sin mencionar el de la familia y la congrega-

ción que me han formado, y los
treinta y un editores del Abogado
de la Biblia que vinieron antes que
usted.
Al reflexionar sobre la adición
de mi nombre a esa lista, me siento muy honrado por este legado
y mi responsabilidad a él. Todos
nosotros compartimos una pasión
por la Palabra de Dios y de su
capacidad de transformar vidas.
Todos incansablemente abogamos
que toda la Escritura es inspirada
por Dios y útil para instruir en justicia, que Su Palabra no volverá a Él
vacía sin haber realizado lo que le
plazca a Él y prosperará en la cosa
a la que fue enviada. Dejemos que
la fecundidad sea cierta no sólo de
la Palabra de Dios, sino también
de nosotros, en los que la Palabra
de Dios ha sido implantada y encarnada y compartida por el bien
de Su reino.
Tengo el honor de tomar su
cargo como editor del Abogado
de la Biblia, y oro que ese millón
de bendiciones que usted nos ha
enviado reboten y redoblen sobre
usted y los suyos por su trabajo de
fe y de amor a favor nuestro.

Cosecha
Los fracasos antiguos
rondan en mis recuerdos,
fingen y se burlan de mí,
molestando mi paz mental.
El hedor de ellos
estrangulan y ahogan mi espíritu.
El dolor de ellos
me paraliza por la desesperación,
Me dejan sin animo
hasta que recuerdo
que el corazón, como la uva,
tiende a producir su cosecha de dulzura
en el momento de la trituración.

Sandra H. Bounds
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CoG7 en Acción
Convención de la Conferencia General
• Hilton Inn y Wisconsin Center
en Milwaukee
• 29 de junio — 4 de julio 2015
• Tema del programa: “Adorar Su
Majestad”
• Comité de Planificación de la
Convención: Ken y Mary Jean
Knoll, Sam y María Holland,
Harold y Vona Ogren, Brad Ciavarella, Gordon Kuryluk, Dawn
Wayman
• Inscripción, ujieres, coordinadores de conteo: Jody McCoy,
David Babbitt, Rex Miller

Adoración

y la palabra
hablada: grandes sesiones en grupo dos veces al día, centrándose
en la profecías, nacimiento, vida,
muerte, resurrección y regreso de
Jesucristo el Señor
• Asistencia del sábado: más
de 1,100, principalmente de
Canadá y Estados Unidos, con
invitados de México, Jamaica,
St. Martin, Inglaterra, Nigeria y
Pakistán

Negocios

de la Conferencia: Quince horas en sesión,
centradas en las revisiones solicita-
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das de las propuestas de los estatutos por la Conferencia en sesión
(informe a continuación) el 2013
• registrados para negocios: 687
• “Estado de la Iglesia” por Whaid
Rose (léalo en baonline.org)
• Cuerpo de Directores (201517): Mark Caswell, Brad Ciavarella, Sam Holland (presidente),
Dennis O’Banion (vicepresidente), Josué Gutiérrez, José
Hernández (secretario), Wayne
Hrenyk, Greg Lincoln (tesorero),
Rubén Márquez Sr., Raúl Romo,
Manuel Salazar, Larry Zaragoza
• Comité de Nominaciones
(2015-17): Bryan Cleeton, Brian
Larson, Abel Salazar, Bruce Noble (presidente)
• Comité de Enmiendas (201517): Chip Hinds, Israel Steinmetz, Raúl Romo (presidente)

Actividad

en la Convención: programas para niños,
jóvenes, adultos jóvenes, y mujeres; seminarios sobre la educación
Cristiana, las finanzas de la iglesia,
y los aspectos de adoración; evento de graduación de la Escuela de
Ministerio LifeSpring, con 25 de los

39 graduados (2013-2015), entre
ellos siete mujeres, graduados por
primera vez de cuatro nuevos programas de LifeSpring, y la primera
licenciatura en Ministerio Cristiano
(Ismael Martínez); comidas especiales y espacio especifico para
LifeSpring, Spring Vale, Imprenta
del Abogado de la Biblia y Misiones de la C.G.

Realce: Servicio vespertino

del sábado en el que el presidente
saliente de la Conferencia General Whaid Rose pasó la batuta de
liderazgo de la CoG7 al nuevo
presidente, el pastor Loren Stacy
de Lodi, California. A esto le siguió
una presentación del coro y latón
de la convención, dirigido por el
Dr. Ross Jutsum: “¡El Himno de
Batalla de la República,” “Dios de
nuestros padres” y el “Coro Aleluya”!

Negocio

Respecto a los
Estatutos
Un estribillo favorito muy antiguo dice que hay paz en doquiera
que esté el Espíritu del Señor.
Estas palabras fueron verificadas

durante las reuniones de negocios
de la convención de Milwaukee.
Estas reuniones podrían fácilmente
haberse convertido en hirientes y
causar división, dada la pasión de
los miembros tocante una propuesta de revisión de nuestros estatutos, pero no fue así. Algunos de
nuestros miembros se dedicaron a
orar que los negocios se llevaran a
cabo en una forma que Dios fuese
honrado — y lo fue.
La discusión y modificación de
los estatutos propuestos procedieron de forma ordenada, a veces
tensa, a veces humorística, manteniendo al presidente y miembros
de su parlamento en alerta. Al
final, el tiempo se agotó antes de
que el proceso pudiera terminarse.
La revisión fue re-enviada al Comité de Revisión de los Estatutos, con
instrucciones de informar nuevamente durante nuestra convención
en el 2017 y preservar el trabajo
realizado durante la convención
del 2015.
Los miembros también adoptaron una resolución encargando al
Comité de Planificación de la Convención 2017 programar reuniones
de negocios en las mañana y tarde
del martes, miércoles y viernes y el
jueves por la mañana. Esto fue hecho para asegurar que la decisión
sobre la revisión de los propuestos
estatutos se realice durante la convención del 2017. (Preparación de
seminarios y sesiones alternas será
preparado en caso de que el negocio se termine pronto.)
Otras dos resoluciones fueron
aprobadas. La primera fue de
formar un comité para ofrecer un
plan (y cualquier modificaciones al
reglamento) que permitiría que los
miembros de la Conferencia voten
electrónicamente desde sus casas
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¡Venga Tu Reino!
El trimestral de trece lecciones de la
Escuela Sabática para octubre — diciembre del 2015 está centrado en la bendita esperanza de la venida del reino de
Dios. En el Sermón del Monte, Jesús
nos enseñó a orar, “venga a nosotros
Tu reino” y nos instruyó a “Buscar
. . . primero el reino de Dios y Su justicia” (Mateo 6:10, 33, NVI). ¿Qué
es este reino? ¿Dónde y cómo será?
¿Cómo está presente el reino con nosotros ahora?
y ¿cómo la anticipación de su plena llegada impacta la manera en
que vivimos hoy? Estas preguntas y muchas más se abordan en este
importante estudio.
Ordene de Bible Advocate Press, P.O. Box 33677, Denver, CO
80233; o por correo electrónico a bap.orders@cog7.org; o llame al
303-452-7973.

Publicaciones
Impreso o por Internet, estamos
compartiendo el mensaje de
Cristo a el mundo.
Septiembre es el mes que enfatiza las
Publicaciones
28 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

durante la elección de miembros a
la junta directiva. La segunda resolución pidió formar un comité para
escribir una enmienda a los estatutos que permitiría a los miembros
que se encuentran en la convención, pero sirviendo en cualquier
otro lugar durante las reuniones de
negocios (programa para los niños,
programa de los jóvenes, etc.),
votar en la elección de miembros
a la junta de directores y Comité
Nominador.
El presidente Loren Stacy está
sumamente agradecido por los
servicios de Allan Burlison, parlamentario, y por el comportamiento
respetuoso de todos los miembros.
Donde está el Espíritu del Señor,
allí verdaderamente hay paz.

Apreciación Pastoral
Estos hombres recibieron
broches de la CoG7 a mediados
del 2015, en reconocimiento de
sus años de servicio en el ministerio ordenado:
Más de 70 años: Jesse Rodgers,
Rudy, AR
Más de 60 años: Robert Coulter, Thornton, CO; Paul Heavilin,
Muskegon, MI; Roy Marrs, Lodi,
CA; Max Morrow, Owosso, MI;
Antonio Vega, Lanham, MD.
Más de 50 años: Calvin Burrell,
Stayton, OR; Hugh Butrick, Albuquerque, NM; Richard Cress,
Muldrow, OK; Aaron Fauth, Wapato, WA; Roy Keim, Dodge, TX;
Stanford Lewis, Brooklyn, NY; Carl
Palmer, Spokane, WA; Glen Palmer, Denver, CO; Wesley Walker, Ft.
Smith, AR.

Daniel Camero

Ben Coulson

Más de 40 años: Daniel
Camero, Von Ormy, TX; Jerome
Camero, Sacramento, CA; Larry
Childers, Nampa, ID; Ben Coulson,
Pocahontas, AR; Vernon Dickinson, McLoud, OK; Kenneth Durham, Seattle, WA; Kenneth Knoll,
Eugene, OR; Kenneth Lawson,
Cottage Grove, MN; Nathan Lawson, Conroe, TX; Nick Nimchuk,
Medicine Hat, ALB; Gerald Peder-

¿Por quién
está usted
orando?

Larry Childers

sen, Tigard, OR; Samuel Sánchez,
Sacramento, CA; George Tolbert,
Thornton, CO.
Más de 25 años: David Gartner,
Joplin, MO; John Howell, Tacoma,
WA; Steve Kyner, Jamestown, Dakota del Norte; Earl Lewis, Neck
City, MO; Melvin Reuscher, Lodi,
CA; Don Rodgers, Rudy, AR;
Whaid Rose, Denver, CO; Loren
Stacy, Lodi, CA.

¡ADOPTE UN
ESTUDIANTE HOY!
y sea parte de compañeros de oración de
LifeSpring

Orando por líderes
para una iglesia vibrante
del siglo 21

ADOPTE UN ESTUDIANTE Y OBTENGA ACTUALIZACIONES ESTRATÉGICAS DE ORACIÓN
en LifeSpringSchool.org/PRAY
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Congreso Internacional
@ Pariwattip—Dreamstime.com

Asia y las Islas
Pakistán. En la ciudad de Faisalabad, la CoG7 ha construido e
inaugurado un seminario bíblico.
Las clases comenzaron el 10 de
agosto con más de 70 estudiantes
del ministerio que se esperaban.
Se ha previsto entrenamiento profesional y técnico (costura, etc.). Se
prevé una clínica médica móvil de
SHINE, así como proyectos de agricultura para sostener el ministerio
de la iglesia. Shamas Pervaiz dirige
a la iglesia en ese lugar con el apoyo del ministerio Cristo Viene de
Misiones de la C.G.
India. Más de 75 pastores y
evangelistas de la CoG7 reciben
apoyo a través de Cristo Viene.
El ministerio a huérfanos y viudas
también está activo aquí. El pastor
Jacob Rao, quien funge como
secretario general de 250 congregaciones de la CoG7 de la India,
se reunió recientemente con 40
pastores Punjabí para presentar las
distintas enseñanzas de la Iglesia.
La influencia de la Iglesia de la
India también se extiende a Bangladesh.
Myanmar. El Seminario Teológico Cristiano de Asia está en su
segundo año, con once estudian-

tes bajo la tutela
de Tluang Kung
(M.Th.). Líderes
capacitados
aumentarán la
capacidad de
la CoG7 para
llegar a esta nación budista con
las buenas nuevas. Se anticipa
la expansión de
tierras y construcciones, así
como proyectos
de agricultura
Indonesia. El pastor Indonesio Alfred Ander, su esposa
para sostener
y familia cantan para un grupo cerca de la ciudad de
su crecimiento
Manado.
y ayudar a los
huérfanos y las
Pastor Billy Abugan, la Iglesia inforviudas.
ma 79 iglesias en esta nación maMalasia y Tailandia. En estos
yormente católica. El Instituto de
países musulmanes y budistas,
Entrenamiento Bíblico equipa a los
respectivamente, la CoG7 está
pastores y líderes de aquí, y la tracomenzando el trabajo entre los
ducción del libro En Esto Creemos
refugiados de Pakistán y Myanmar.
está en marcha.
Sólo en Bangkok, hay 5,000 refuOportunidades de divulgación
giados Cristianos paquistaníes. A
también existen en Nepal, Bhután,
través de Cristo Viene, los pastores
los Emiratos Árabes Unidos, Qatar,
pueden ser apoyados para plantar
Omán y Arabia Saudita. ¡Oremos
la Iglesia en estos países.
por más obreros!
Filipinas. Bajo el liderazgo del

t

Sábado del CMI. Únase a congregaciones de la CoG7 en los
más de 50 países en la celebración
de la obra de Dios a través del
Congreso Ministerial Internacional. Los detalles serán enviados a
través de los líderes nacionales, o
puede solicitarlos a través de gcmissions@cog7.org o hebervega@
gmail.com.
— Bryan Cleeton
30 • Abogado de la Biblia - www.BAonline.org

Ultima Palabra
www.designpics.com

Mirando Hacia Atrás, Mirando Hacia Adelante

J

ohn Maxwell, un experto en el liderazgo propone cinco niveles de liderazgo. El primero es Posición. El segundo es Permiso. A partir del 5
de julio, se me ha prestado el cargo de presidente de la Conferencia General. Pero para llegar a
tercer nivel de liderazgo de Maxwell, Producción,
necesito el permiso para dirigir a aquellos a quienes
sirvo. Espero empezar a ganar confianza a través
de esta auto-presentación. Quiero que sepan que
estoy dedicado a Jesucristo y a la Iglesia de Dios
(Séptimo Día).
Nací de mis padres Carl y Alvina Stacy en 1952.
Mi padre pastoreaba la CoG7 en Los Ángeles,
cargo que ocupó hasta su muerte a manos de un
conductor ebrio en 1954. En 1958, mi madre se
unió en matrimonio con Roy Marrs, un viudo con
una hija y tres hijos y él también un ministro de la
CoG7. Nuestra familia mezclada se instaló en el sur
de California, donde nuestros padres eran maestros
de escuela y mi nuevo papá era pastor voluntario
de la congregación de L.A.
Cuando joven, conseguí varios títulos (Licenciatura en Inglés / música, Maestría en Pedagógica y
credencial de la Universidad del Sur de California.
Empecé una carrera como docente, disfrutaba navegar en velero y volar, y en 1978 me casé con mi
esposa, Karen, con quien disfruto de tres hijos casados, sus cónyuges, y (hasta ahora) dos nietos.
Mi padre y mi madre regularmente nos llevaban
todos los sábados a las reuniones de Jóvenes para
Cristo. En una de esas reuniones en junio de 1960,
vi una película en la que Billy Graham hizo una
invitación, y entregué mi vida a Jesucristo. Poco
después, fui bautizado por el hermano E. A. Straub
en un estanque donde se pagaba por cada trucha
que se pescaba cerca de nuestra iglesia en Bloomington, California. Mi relación con Cristo y nuestra
iglesia se consolidó en los siguientes años que mis
padres me permitieron asistir a campamentos juveniles y conferencias de la Iglesia.
Mi llamado al ministerio pastoral se produjo en
1979, mientras que Karen y yo éramos miembros

de la iglesia de Harrisburg, Oregón, disfrutando del
liderazgo espiritual del Pastor Ken Knoll y su esposa, Mary Jean. Nos mudamos a Denver, Colorado,
donde obtuve una Maestría en Divinidades de la
Escuela de Teología Summit y trabajé como editor
del boletín The Harvest Field Messenger desde septiembre 1979 hasta marzo de 1981. Entonces me
enviaron a Lodi, California, como pasante bajo el
liderazgo del Pastor Mike Vlad y el supervisor del
Distrito de la Costa Oeste Ken Lawson. Cuando el
pastor Vlad renunció como pastor en noviembre de
1981, fui ordenado y nombrado pastor de la CoG7
en Lodi.
Una de las muchas bendiciones que la iglesia de
Lodi me dio en treinta y tres años fue la oportunidad de servir a nuestra iglesia también en otras funciones. Mientras pastoreaba, serví a la Conferencia
General como director de la Agencia de la Juventud, sobreveedor del Distrito Costa Oeste, miembro
y presidente de la junta de directores y secretario
y presidente del Concilio Ministerial, regente del
Sistema de Entrenamiento Ministerial, instructor de
la Escuela de Ministerio LifeSpring, y miembro de
demasiados comités para recordar. ¡Qué placer ha
sido servir, aprender y crecer! Gracias, Lodi!
El presidente de la Conferencia General Whaid
Rose trabajó con tanta facilidad y gracia, que lo
hizo parecer fácil. Sé que no es así. Como Director
Ejecutivo Jody McCoy y yo tomamos la batuta que
el presidente Rose nos pasa a nosotros en pleno
apogeo, y pedimos la ayuda de Dios, y de ustedes.
Mi deseo más profundo es que todos podamos
preservar “la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz” que es nuestra en Cristo Jesús (Efesios 4:3). ¡Por la
gracia de Dios, lo haremos!
Nuestra visión de una iglesia
vibrante del siglo 21 todavía
está ante nosotros. ¡Por la gracia de Dios, vamos a lograrlo!
— Loren Stacy
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Los graduados de la Escuela de Ministerio
LifeSpring (2013-15) recibieron diplomas en
Milwaukee, un recordatorio para orar por
obreros.

Miembros de la CG7 debatieron y
modificaron gran parte de la revisión
propuesta de los estatutos y terminaron
la semana en paz, ¡una razón para
alabar! Para la cobertura complete de la
convención, vea las pp. 26-28.
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