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Primera Palabra

Comisión de Resurrección

¡

B

ienvenido al 2019! Un nuevo año significa un nuevo tema. Este
año, el Abogado de la Biblia se une a la Conferencia General
para dedicar todo el año a la Gran Comisión. Pocas declaraciones cristianas nos son más familiares que esta. ¿Pero la estamos cumpliendo?
Conocer a Jesús como nuestro Salvador y Señor significa seguir Su
plan: rescatar y restaurar la creación a su propósito original. Dios ha
sido fiel a esa misión. Y en la vida, muerte y resurrección de Cristo, Su
plan se revela y, notablemente, nos invita a unirnos a Él para realizarlo
en el mundo.
Es por eso que la Iglesia de Dios (Séptimo Día) tiene el compromiso
con el testimonio como un punto central de su visión. Desde nuestro
sitio en la Red: “Creemos que las almas perdidas son importantes
para Dios, que la Iglesia tiene un mandato para evangelizar, que cada
miembro tiene un papel en ese proceso y que las condiciones del
mundo nos llaman a ser agresivos para ganar a las almas perdidas.”
Hay nueva urgencia en el cumplimiento de nuestra comisión. Nos
enfrentamos a desafíos a diferencia de cualquier generación antes que
nosotros. La civilización occidental ha entrado en una era post-cristiana. Para la mayoría de nosotros, compartir las buenas nuevas como
testigos de una tumba vacía y el Señor resucitado significa participar
en un mundo antagónico diferente al de los tiempos pre-cristianos. Todavía estamos aprendiendo lo que significa ser testigos fieles de Dios a
un mundo como éste.
De ahí el tema “Comisión de Resurrección” y el recordatorio de
que la misión no es nuestra, ni es el poder. Sea cual sea el desafío que
tenemos ante nosotros, no somos tan diferentes de los once que conocieron a Jesús en la montaña, que vieron, adoraron y presenciaron
la Resurrección y la Vida, antes de ser enviados.
Nosotros también. Jesús va con nosotros, y solo en Su poder de resurrección nuestra comisión tendrá éxito.
Dado el peso de nuestra misión y los desafíos que tenemos ante nosotros, el Abogado de la Biblia se dedica este año a
investigar el contexto completo de la Gran Comisión
registrada en Mateo 28. Además, busque testimonios de transformación y éxito de evangelismo en la
casa de al lado y en todo el mundo. Esperamos que
esté inspirado y equipado para ser testigo de nuestro Rey resucitado.
— Jason Overman
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[Llamamiento]

La Pequeña
		Comisión
Mejorando nuestro
testimonio mediante un
retorno a la adoración.
por Jason Overman

T

odos hemos oído de la Gran
Comisión; el último mandato
de Jesús para Sus discípulos:
“Id, y haced discípulos a todas
las naciones…” (Mateo 28:19).
Muchos han sido constreñidos por
este mandamiento. Pero muchos
otros, aunque lo conocen, no
reaccionan igual — al menos no en
forma directa. Para ellos, la Gran
Comisión es abrumadora, perpleja,
o un “llamado” para alguien más.
El lamentable resultado es que la
comisión de Jesús no se cumple
en muchos creyentes. Quizá usted
se identifique con esto.
Una comisión es definida como
una “instrucción, orden, o tarea
dada a una persona, o grupo de
4 • Abogado de la Biblia - baonline.org

personas.” La comisión de Jesús se
define de esa manera. Ciertamente
ésta no fue dirigida a un grupo
élite, sino a todos aquellos que
le reconocen como Salvador y le
siguen como Señor. Además, no
es una tarea desconcertante ni una
hazaña física. Ir a las naciones es
tan simple como ir a tocar la puerta del vecino. ¿Por qué, entonces,
muchos de nosotros encontramos
Su comisión más allá de nuestro
alcance o llamamiento?
Probablemente hayan tantas
respuestas como discípulos, sin
embargo, he estado contemplando
una posibilidad desde el mismo
contexto en el cual la Gran Comisión fue originalmente indicada. En
nuestra urgencia por alcanzar la
esencia de la instrucción de Jesús,
típicamente corremos sobrepasando la humilde instrucción que Él
dio primero. Todos conocemos la
Gran Comisión, pero ¿recordamos
la pequeña comisión que dio inicio
a todo esto?

Quizá si estuviésemos más atentos a la primera, estaríamos mejor
preparados para la segunda.

De regreso a Galilea

De acuerdo al relato de Mateo, antes que Jesús expresara Su
Comisión, Él primero llamó a Sus
discípulos hacia Sí mismo. Los
versos justo antes de sus últimas
palabras proveen el contexto más
amplio:
Los once discípulos fueron a
Galilea, a la montaña que Jesús
les había indicado. Cuando lo
vieron, lo adoraron; pero algunos dudaban. Jesús se acercó
entonces a ellos y les dijo: “Se
me ha dado toda autoridad en
el cielo y en la tierra (Mateo
28:16-18).

Aquí Jesús reorienta a Sus once
discípulos restantes. Esta reorientación no es más que el paso de
muerte a vida — ¡Su Vida! Nada
tendría éxito sin esto. De modo
que llamó a Sus seguidores a un

lugar especial, hacia una montaña
especifica en Galilea. Ellos sabían
dónde encontrarlo, pero tenían
que dejar ese previo lugar y partir.
Esta es la pequeña comisión,
aunque no es insignificante. Todo
depende de ello.
Jesús dio sus instrucciones
importantes justo antes de Su
crucifixión. Después de la Cena, al
salir al Monte de los Olivos para
orar, Jesús les habló a los discípulos de Su muerte, los insultos, y la
inimaginable consecuencia: “Pero
después que haya resucitado, iré
delante de vosotros a Galilea”
(26:32). Las buenas nuevas de la
resurrección siempre estuvieron
allí frente a una terrible cruz todo
el tiempo.
Pero qué tan pronto se olvidaron los discípulos de la pequeña
comisión. ¿Podemos culparlos? El
ineludible e implacable trauma de
la muerte tiende a hacer esto.
Tres días después, cargados
y entristecidos por la pérdida
de Jesús mediante una brutal y
vergonzosa crucifixión, se les hace
un recordatorio nuevamente de su
pequeña comisión. Cuando María
y las otras mujeres fueron al sepulcro esperando ungir al “crucificado,” ellas encuentran un sepulcro
vacío — y un ángel — presente.
Mientras veían hacia abajo, hacia
la muerte, el mensajero celestial
les señala hacia arriba y les dio una
pequeña comisión para ellas: “E
id pronto y decid a Sus discípulos
que ha resucitado de los muertos,
y he aquí va delante de vosotros a
Galilea; allí le veréis” (28:7).
Las mujeres corrieron — y encontraron a Jesús. Ellas le adoraron, como los discípulos lo harían,
puesto que ese es el resultado de
encontrar la Resurrección. Si una
no era suficiente, Jesús les recuerda nuevamente de su comisión
para que le recordaran a Sus
discípulos la de ellos: “No temáis,
id, dad las nuevas a mis hermanos,

para que vayan a Galilea, y allí me
verán” (v. 10).
“Id, dad las nuevas” la pequeña
comisión de las mujeres anticipó
la gran comisión. ¿Por qué a las
mujeres se les dio esto dos veces?
Quizá, así como los hombres, ellas
eran olvidadizas. Tampoco las
podemos culpar. ¿Quién recordaría las palabras de Jesús antes
de Su muerte y luego creer en la
resurrección? La dura y adormecedora realidad del aguijón de la
muerte es potente. ¿Quién puede
resistirla? Esa es la razón por la

“

las mujeres corrieron en el poder
de la resurrección a dar las buenas
nuevas a los discípulos.

A la montaña

Las mujeres siguieron sus instrucciones, y lo mismo hicieron los
hombres. Ellos llegaron a Galilea
a un monte en particular. Lo más
importante, se allegaron a una persona en particular: la Resurrección
y la Vida. Ellos vieron. Adoraron.
Aprendieron. Toda autoridad y
poder en el cielo y en la tierra,

Sólo el Resucitado podría
inducir a la adoración necesaria
para arrojar los grilletes
de la muerte.
cual se requiere de un encuentro
sobrenatural. Tanto el ángel como
Jesús les dijeron a las mujeres que
no temieran. La resurrección es
impactante. Es un desafío mundial
y una alteración mundial. La muerte es confiable. La resurrección lo
cambia todo.
Por supuesto, las mujeres
temieron. La muerte es un hábito familiar, pero su poder debe
quebrantarse, y sólo el resucitado
revelado podría reorientarlos de
la muerte a la vida. Sólo el Resucitado podría inducir a la adoración
necesaria para arrojar los grilletes
de la muerte que limitaban, tanto
la imaginación como las acciones
de ellos. Dejando la muerte atrás,

”

incluyendo la muerte misma, le
pertenecen a Él.
La pequeña comisión de venir a
Jesús no era para que Sus seguidores pudieran obtener la Gran
Comisión. Primero, fue así para
que ellos pudieran entender quién
es Él y cómo ellos realizarían todo
aquello que Él les enviaría a hacer.
Segundo, fue así para reorientarlos
respecto al reino práctico y realístico de la muerte, hacia el reino
sobrenatural y transformador de la
resurrección. La pequeña comisión
de venir al monte a ver y adorar,
los preparó para la Gran Comisión.
Le enseñó a Él, antes que a ellos
— que la suficiencia de ellos no
Enero - Febrero 2019 • 5

estaba en ellos mismos, sino en ¡el
Cristo resucitado!
¿Qué mejor lugar que un monte
para que Jesús se revelara a Sí
mismo para reorientar la vida de
Sus seguidores en la adoración
de la resurrección, y en el servicio
hacia Él? La montaña es un detalle
importante en el Evangelio de Mateo. En un monte alto Jesús apartó
la última tentación de Satanás
antes de comenzar Su ministerio, y
también allí fue revelada Su gloria
en la transfiguración (4:8; 17:1).
Sobre una montaña cerca del mar
de Galilea, Jesús se retiró a solas

“

— fue dado en un contexto similar
al del Sermón del Monte. Allí fue
donde ellos aprendieron lo que
significaba ser un discípulo fiel al
Señor Jesús (Mateo 5-7).
Ahora, en este lugar, en esta
montaña al otro lado de la cruz,
del sepulcro y resurrección, ellos
no sólo llegarían a ser discípulos
del Rey que ellos estaban destinados a ser, sino que también voltearon el mundo al revés al hacer discípulos de todas las naciones para
Su reino venidero. Ellos triunfarían
en esto, sólo porque pusieron
atención a la pequeña comisión y

Regresar a la montaña del
Resucitado es ver, adorar,
y ser transformado.

para orar, y allí fueron sanadas y
asombradas las multitudes de la
llegada del reino de Dios (14:23;
15:29).
Lo más significante, llamar a Sus
discípulos a una montaña específica al final del Evangelio, los trajo
a un círculo completo marcado
desde el comienzo de su discipulado con el Maestro: “Viendo la
multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él Sus discípulos”
(5:1). La Gran Comisión de hacer
discípulos de todas las naciones
— bautizarlos en el nombre del
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y que les enseñaran a obedecer
todo lo que Jesús había enseñado
6 • Abogado de la Biblia - baonline.org

”

la resurrección de Jesús, entonces
quizá algunos necesiten lo mismo
hoy. Sea cual sea nuestro nivel de
confianza, probablemente todos
necesitemos venir nuevamente a Él
y ser reorientados y renovados en
el poder de Su resurrección.
¿Estamos nosotros menos
desorientados y abatidos de lo que
estuvieron aquellos discípulos o
las mujeres por todas las formas
en que la muerte lleva cautivos
nuestros corazones y manos? No
lo creo. Aquellos que nos detenemos en incertidumbre ante la Gran
Comisión, o nos lanzamos ambiciosamente, debemos regresar
a la pequeña comisión. Porque
regresar a Jesús es dejar atrás lo
que el mundo ofrece, junto con
todas nuestra mejores ideas y
esfuerzos. Regresar a la montaña
del Resucitado es ver, adorar, y ser
transformado.
En la pequeña comisión de Jesús nos preparamos para su Gran
Comisión. En nuestra fidelidad a la
primera, encontramos éxito en la
segunda. Porque ¿cómo podemos
no compartir a Aquel que ha destruido la muerte y es nuestra vida,
y la vida misma?
Así que, antes de salir, vaya a
Él. AB

vinieron a adorar y aprender que
Jesús es todo en todo.

Yendo a Jesús

Si la Gran Comisión es para
todos los discípulos de Jesús, en
todos los tiempos y todos los lugares, entonces quizá la pequeña comisión sea para nosotros también.
Si los once discípulos necesitaron
la primera para poder realizar la
segunda, ¿no será igual con nosotros? Si Jesús dijo, “Ven a mí” antes
de decir, “Id,” quizá debiéramos
oír Su llamado a seguirlo a la montaña. Si algunos dudaron en ese
entonces, necesitando reafirmar

¿Le está llamando Jesús
a la montaña? Vea las
páginas 16-17 para un
panorama general de
los momentos en la
cima de la montaña
en la Biblia, cuando el
pueblo de Dios experimentó al Señor de una
manera nueva.

Misiones Extranjeras

En Misión . . .
En Sierra Leone

Victor Bangura (izquierda)
y Manasseh Boima

Únase a nosotros en este
espacio de cada edición del 2019
para las historias de evangelismo
de la CoG7 en directo desde los
campos de alrededor del globo.
Aquí, el secretario del CMI John
Klassek entrevista a Víctor Bangura y a Manasseh Boima. Víctor
Bangura es el secretario general de
la CoG7 en Sierra Leone. Manasseh Boima pastorea la Iglesia en
Grafton, una región dentro de la
capital de Freetown. Sus programas radiales en el Distrito Kailahun alcanzan a Liberia y Guinea.
John Klassek ministra a la iglesia
CoG7 en Perth, Australia.
Lo siguiente es un transcripto
editado de la entrevista en video.

John Kassek (JK): Si yo viniera
a Sierra Leone, ¿Qué es lo que
esperaría al bajarme del avión?
Víctor Bangura (VB): Primero,
se encontraría con gente amigable. Después con un hermoso
ambiente, aunque el clima pueda
que sea un poco cálido para usted. Podrá contemplar hermosos
arboles y gente hermosa.
JK: ¿Pastorean ustedes juntos,
o están en diferentes áreas?
Manasseh Boina (MB): Bueno, sí, trabajamos juntos como
hermanos, como compañeros,
como pastores en el ministerio.
No permanecemos en un lugar
exclusivo. Nos movemos en
diferentes direcciones, diferentes
regiones, diferentes comunidades,
y hacemos trabajos diferentes.

JK: ¿Cómo escuchó acerca de
Cristo, o cómo estableció contacto con la Iglesia de Dios (Séptimo
Día)?
VB: Dimos con la Iglesia de
Dios (Séptimo Día) mediante
el Abogado de la Biblia. Eso fue
desde 2003. Luego nos hicimos
miembros oficiales de el CMI en
el 2007.
JK: Entonces, hermano Manasseh, ¿era usted parte de la historia
en ese entonces?
MB: Sí, por supuesto. Yo fui
parte de la historia, y al presente
sigo siendo parte de esa historia.
Pero lo que sea que [Víctor] ha
dicho, es una colaboración. Él es
mayor que yo en el ministerio. Él
tiene un vasto conocimiento de
continúa en la página 27

[Evangelismo]
Seis reglas para convertirse
en exitosos “pescadores
de hombres.”
por Cathy Mogus

C

uando me casé con Allen, la
pesca era parte de lo que era
él. No sólo disfrutaría yo de
la sensación de enganchar salmones en la costa oeste de Canadá,
sino que también experimentaría
la pesca de personas en formas
que nunca me imaginaría.
Después de una dramática
conversión a Cristo en 1993, a
mi esposo pescador le surgió una
nueva pasión: “atrapar personas”
para Jesús. Juntos descubrimos
reglas similares sostenidas para
ambas clases de pesca.

1. Ir a donde el pez está

Allen y sus amigos pescaban
salmón en un área específica por
más de veinte años. Pero a medida
el pez se escaseaba en ese lugar,
decidieron buscan en otra parte.
Cuando Allen pescó una belleza
de cuarenta y cinco libras más al
norte, él y sus amigos rápidamente
cambiaron de lugar.
Para los cristianos, el hecho de
“atrapar” no se trata de estar sentado en una banca de la iglesia. Él
(o ella) es bien probable que viva
al lado, trabaje en la oficina, se
pasee por el parque, o atienda una
reunión familiar. Jesús instruyó a
Sus discípulos a ir “a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mateo
10:6) — o sea su propio territorio.
Para traer personas a Jesús,
quizá necesitemos ofrecer amistad a un vecino, ser voluntario en
nuestra comunidad, unirnos a una
actividad deportiva, o simplemente
sacar a caminar al perro con más
frecuencia.
8 • Abogado de la Biblia - baonline.org

2. Usar la carnada apropiada

La estrategia de corte y enganche (cut-plug) es la forma favorita
de Allen para atrapar un salmón.
Aparentemente, un arenque sin
cabeza dando vuelta atrae a los
más grandes. ¿Qué atrae a la gente
hacia Jesús? Sólo la Guía de Pesca
del Maestro sabe lo que cada
individuo “morderá,” puesto que
las personalidades, los trasfondos,
y las necesidades difieren.
Cuando me casé con Allen
tuve que trasladarme a una nueva
ciudad. Mi primera amiga allí fue
la recepcionista de nuestro banco.
Pat no era creyente, pero sí sabía
que yo estaba involucrada en actividades cristianas.
Cuando su madre murió de
cáncer, ella se sintió devastada.
“Cathy, necesito saber si volveré
a ver a mi madre,” fue lo que me
dijo durante el almuerzo un día.
“¿Crees que hay vida después de
la muerte?”
Me sentí agradecida de tener
respuestas que darle. Hoy, varios
años después, Pat es una cristiana solida. ¿El área de pesca? Mi
banco.
Para usar la carnada apropiada,
debemos depender de la dirección
del Espíritu Santo. “Porque mis
pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos,
afirma el Señor” (Isaías 55:8).

3. Deles el hilo

“Si siente un tirón, dele suficiente hilo de pescar al pez para
que pueda tragarse la carnada,”
fue lo que Allen me dijo la primera vez que pescamos juntos. El
salmón es peleador, y si el gancho
no está firmemente afianzado en
sus boca, entonces ellos simplemente mordisquean la carnada.
Saber cuánto hilo darles y cuándo
“poner el gancho” es la clave para
pescar exitosamente el salmón con
la estrategia de corte y enganche.
Mucha gente ha sido espantada
por el cristianismo debido a que
cristianos con buenas intenciones
trataron muy duro y muy pronto
de atraerlos hacia el reino. Allen,
por ejemplo, me dijo que él se
hubiera convertido hace muchos
años de no haber sido por los cristianos que le repetían lo que decía
la Biblia hasta el cansancio.
Es importante dar “hilo” a un
cristiano potencial, a menos que
el Espíritu Santo nos indique lo
contrario. ¿Cómo hacemos eso?
Aceptándolos tal como son y escuchándolos sin juzgarlos. He visto
este método de “pesca” funcionar
una y otra vez. Amar, escuchar, y
dejar que Dios los atrape en Su
tiempo.
Esta clase de pesca puede
compararse con la recolección
de la cosecha. Jesús dijo que “tan

Atrápelos
como Salmón
pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha
llegado el tiempo de la cosecha”
(Marcos 4:29).

4. Enróllelos con cuidado

Nunca olvidaré atrapar mi pez
más grande — un salmón rey de
cuarenta y dos libras. Con tres
hombres dispuestos a ayudarme,
peleé con él por más de una hora
antes de sacarlo del agua. Una y
otra vez dejé que el pez se alejara
del bote para luego lentamente
enrollarlo hasta que finalmente se
cansara. Solo hasta entonces pude
enrollar más rápido — ¡y oraba
para que uno de los hombres
pudiera echarlo en la red!
De igual manera, se requiere
paciencia, conocimiento, y oración
(¡mucha!), para saber cuándo
pedirle a una persona no creyente
que se comprometa a Jesucristo.
Afortunadamente, es trabajo del
Espíritu Santo.
Hace unos años, hice amistad
con los vecinos de al lado. Bob y
Alice eran buenas personas, pero
no eran cristianos. Rogué al Señor
me mostrara cómo podría influir
sobre ellos para traerlos a Él. Me
sentí impresionada con el simple
hecho de ser una buena vecina y
amiga. Me propuse tomar té con
Alice regularmente.

Sin embargo, cuando a Bob
le diagnosticaron cáncer en la
garganta, me di cuenta que era
tiempo de “enrollar” más rápido. Dios me impulsó a dejar las
responsabilidades de mi iglesia por
irme a “pescar.” ¡Estoy contenta
de haberlo hecho! El apóstol Pablo
dijo, “No les hablé ni les prediqué
con palabras sabias y elocuentes,
sino con demostración del poder
del Espíritu” (1 Corintios 2:4).

5. No vaya de pesca sólo

Atrapar un salmón grande por
uno mismo es difícil. Se requiere
de uno con la caña, uno en el
motor, y uno con la red. Nunca
olvidaré el momento en que estuvimos cuatro juntos pescando y
enganchamos dos peces de treinta
y cuatro libras al mismo tiempo.
˜Nos emocionamos y trabajamos
en equipo!
Nosotros no somos completamente responsables de la salvación de los demás, incluyendo
la de nuestros propios hijos. El
apóstol Pablo dijo, “Yo planté,
Apolos regó; pero el crecimiento
lo ha dado Dios” (1 Corintios
3:6 RVR1960). Si Pablo hubiera
sido un pescador moderno, bien
hubiera dicho, “Yo sostuve la caña,
Apolos se ocupó del motor; pero
Dios lo atrapó en la red.”

Aunque me hice amiga de Bob,
lo invité a él y a Alice a la iglesia,
lo visité en el hospital, realmente
fue mi pastor quien los condujo al
Señor. Y fue el Espíritu Santo quien
sostuvo la red.

6. Preserve lo capturado

Tan pronto como se atrapa un
salmón, se le limpia y se pone en
hielo. Al regresar a casa, se congela, se ahúma, o puede hacerlo
inmediatamente.
De igual manera, no podemos
dejar que un nuevo converso
actúe por su propia cuenta. Ellos
necesitan comunión cristiana, la
Palabra de Dios, una vida de oración, y motivación para compartir
su fe. Deben ser “preservados.”
El apóstol Pablo trabajó duro
para ayudar a los nuevos conversos a crecer en su nueva relación
con Jesucristo. No sólo oraba
continuamente por ellos, sino
que también les escribía cartas
de ánimo y los visitaba cuando
podía: “En todas mis oraciones por
todos ustedes, siempre oro con
alegría. . . convencido de esto: el
que comenzó tan buena obra en
ustedes la irá perfeccionando hasta
el día de Cristo Jesús” (Filipenses
1:4, 6).
La reserva de salmón se está
agotando rápidamente en nuestro
lado del mundo, pero la pesca de
las almas nunca ha sido mejor.
Cristo viene pronto, y “la carnada
está preparada.” ¡Es hora de pescar
seriamente! AB
Cathy Mogus escribe
desde Richmond, British Columbia. Citas
Escriturales son de
la NVI a menos que
se indique de otra
manera.
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Preguntas y Respuestas

Es

¿

necesario un servicio religioso o
certificado legal para que una pareja
esté verdaderamente casada ante los ojos de
Dios? ¿Qué pasa con los matrimonios de derecho consuetudinario?

El

matrimonio no es invención de hombres, ni está bajo la autoridad de los
gobiernos humanos. La Biblia establece los
elementos esenciales del matrimonio, declarándolo desde el principio una institución de
Dios. El verdadero matrimonio es mutuo y heterosexual, monógamo y permanente, según la
Escritura (Génesis 2:18-25; Mateo 19:1-9).
El matrimonio consensual es un estado
legal reconocido por aproximadamente una
docena de los cincuenta Estados Unidos. Éste
afirma que un hombre y una mujer que viven
juntos por un tiempo específico (generalmente
siete años) son considerados legalmente casados, incluso si nunca obtuvieron una licencia
para casarse, o que nunca fueron unidos en
matrimonio por
 un ministro u otro funcionario
calificado. Esto puede tener un propósito útil
para algunas parejas que se encuentran ante
el estado, pero no es aprobado en la Escritura. Tampoco encontramos en la Biblia una
respuesta clara y simple a la pregunta de qué
constituye un matrimonio.
Algunos dicen que cuando dos personas,
hombre y mujer, tienen relaciones sexuales,
se les considera casados ante

los ojos de
Dios. Este punto de vista simplista no armoniza con muchos textos bíblicos (1 Corintios
7:1-5, por ejemplo) y es irremediablemente
inadecuada para cubrir todos los casos.

Una respuesta más útil — y una casi más
bíblica — es esta: Cualquier hombre y mujer
maduros que decidan casarse de acuerdo con
Su plan, y que públicamente (en presencia de
testigos) expresen su compromiso con ese
matrimonio, pueden ser considerados casados
ante los ojos de Dios. Esta es la puerta modelo
al matrimonio, una que ha sido defendida durante mucho tiempo por las leyes de la naciónestados fundados principalmente sobre la
ética judeocristiana.
La disposición para el matrimonio consensual reconoce una excepción a las leyes vigentes a las que se hace referencia en el párrafo
anterior. El matrimonio de derecho consuetudinario debe verse como lo que es: una puerta
trasera al matrimonio legal para quienes
pasaron por alto la puerta común al santo matrimonio, como lo ha afirmado ampliamente la
práctica cristiana.
Los cristianos deben resistir la tendencia
del mundo y sostener en alto el estándar de
oro del matrimonio como Dios lo instruyó al
principio, y como Jesucristo y Sus apóstoles
lo confirmaron y aclararon en los escritos del
Nuevo Testamento.
Si quedan dudas sobre la importancia de
estar correctamente casados ante

Dios y otros,
recuerde el consejo bíblico de obedecer las
leyes de la tierra, que todo lo que no sea de fe
es pecado, y que aquellos que saben hacer lo
bueno y no lo hacen, les es pecado (Romanos
13:1, 2; 14:23; Santiago 4:17).
— Anciano Calvin Burrell
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[Sanación]

Yendo
a Jesús
Una sobreviviente de
abuso sexual vuelve a ser
una niña pequeña.
por Mary Anne Quinn

B

urbujas. Esto es exactamente lo que necesitamos aquí.
Pensé. El esposo e hija de una
amiga habían venido a recoger
unos muebles. Eran esperados; la
pequeña Alianna de tres años no
lo era. Cuando me la presentaron,
ella hizo una pirueta, revelando el
12 • Abogado de la Biblia - baonline.org

estilo, tanto de su falda como de
su personalidad — definitivamente
el tipo de niña burbuja.
Retraje dos botellas de burbujas del escondite que guardo en
nuestro armario delantero. Mientras su madre y abuelo luchaban
con una mesa de comedor y las
sillas en la parte trasera, y sobre el
techo de su camioneta, mi nueva
amiga y yo soplábamos burbujas. Reíamos al verlas flotar en la
suave brisa y explotar en el pasto,
en los arbustos, y entre sí. Una en
particular se mantuvo flotando.
“¡Mira Alianna!” exclamé. “Esa
burbuja va hacia Jesús.”
Mientras Alianna seguía el rum-

bo de la burbuja con los ojos bien
abiertos, ella dio un pequeño y
alegre salto, y se puso de puntillas
como si ella misma estuviera flotando hacia el cielo con la burbuja. “¡Yendo a Jesús!” Ella resonó,
aplaudiendo con emoción.
Al mismo tiempo, un fuerte peso de culpa hizo que mi
corazón se hundiera dentro de
mí. ¿Por qué dije eso? Esa burbuja
realmente no va adonde Jesús. La
vamos a ver romperse en cualquier
segundo y Alianna sabrá que yo le
dije algo falso.
La burbuja no explotó. Juntas
la vimos que continuó flotando
hacia arriba hasta desaparecer
de nuestra vista. “Jesús ama a los
niños, debe también amar las burbujas,” aseguré, tanto a mí misma
como a Alianna.
Con ese pensamiento, una
imagen espontáneamente se
formó en mi mente de Jesús sentado en Su trono, una botella en
una mano, y una varita de plástico rosada en la otra. Él estaba
soplando burbujas, pero las de
Él se trasformaban de esferas a
corazones a medida descendían
hacia nosotros. Él tenía una gran
sonrisa en Su rostro, y yo sentí en
mi corazón Su deleite al unirse a
nuestra diversión.
A Jesús le gustaba estar con
nosotras. Él habló a mi corazón
diciéndole que Él encuentra un
profundo gozo al amar al tipo de
niña que gira cuando ella te dice
su nombre, y a la clase de mujer
que no tiene hijos propios pero
que aún tiene botellas de burbujas en su armario. Él es esa clase
de Dios. Esa es la razón por la
cual Él dijo que necesitamos “ser
como niños” (Mateo 18:2-4), no
sofocados, ansiosos adultos, para
entrar en Su reino.
Yo sabía que la familia de Alianna le había enseñado que Jesús la
amaba, tal como ellos mismos la
apreciaban. Con su alegre perso-

nalidad, pude fácilmente imaginarla viajando en esa burbuja en
toda su trayectoria hacia el cielo,
para luego correr sin dudar hacia
el regazo de Jesús con un abrazo
amoroso. Envidié su enfoque despreocupado a la vida, pues sabía
que provenía de la seguridad de
ser protegida, así como amada,
por la gente grande en su vida.

Infancia oscura

Como sobreviviente de un
abuso sexual en la niñez, con
frecuencia he considerado que
la invitación de llegar a ser como
niño es más amenazadora que
atractiva. Fui amada, pero no
hubo gente grande en mi vida
que me protegiera. Ser pequeña
no significa ser alegre; significa ser
una presa fácil.
Yo también solía girar y posar
como Alianna, pero fui forzada a
exponer mucho más que mi sonrisa y bonito vestido. La inocencia
de Alianna estaba siendo apreciada; la mía había sido explotada.
¿Por qué iba a desear yo ser una
niña otra vez? ¿Por qué iba yo a
desear ser vulnerable de nuevo?
Ahora que llegué a ser adulta —
una “persona grande” — todo lo
que deseaba era estar segura. Lo
que Jesús deseaba era liberarme.

Viaje de confianza

Igual que los discípulos que
trataron de alejar a los niños de
Jesús, la vergüenza y el temor impedían a mi corazón “ir a Jesús”
con el mismo espíritu alegre que
Alianna. El día que Jesús me bañó
con burbujas y me sumergí en Su
delicia, marcó el inicio de mi viaje
de aprender a confiar en que Él
me ama sin hacerme daño.
No fue fácil, pero Jesús fue
paciente y tierno conmigo, y
Él siempre respetó mis límites.
Descubrí que Él podía sostenerme

sin el peligro de ser violada. Había
seguridad en ser pequeña y vulnerable, teniendo un Dios grande
que me cuidara. Con el tiempo,
pude compartir con Jesús el dolor
y la humillación del abuso que
había sufrido cuando niña. Él, no
sólo me confortó en mis lágrimas,
sino que también hizo que fuera
seguro para mí el expresarle mi
enojo con Él por permitir que me
sucedieran todos esos terribles
abusos.
Al enfrentar todos esos recuerdos juntos, Jesús me mostró que
Él siempre había estado conmigo.
Nunca había estado sola. También
trajo gente a mi vida para que

“

sonreír y pasar buenos momentos
con Jesús. Juntos, pisamos las
crujientes hojas de otoño, corremos descalzos en la arena a lo
largo del lago Michigan, hacemos
ángeles de nieve en el parque, y
disfrutamos la dulzura de las frambuesas silvestres en el bosque.
Incluso cuando Él me pide hacer
cosas difíciles, tales como perdonar a aquellos que me ofenden,
me siento segura con Él y tengo
confianza en que Él obra las cosas
para mi bien.
La declaración de Jesús en
la cruz, “consumado es” (Juan
19:30), no significa que yo nunca
seré vulnerable, o que nunca seré

Jesús me mostró que Él
siempre había estado conmigo.
Nunca había estado sola.
me acompañaran en mi viaje de
recuperación. Experimenté la seguridad de un esposo, de amigos,
y de consejeros cristianos que disfrutaron conmigo sin explotarme,
y quienes mostraron que el afecto
puede ser ofrecido libremente sin
la explotación.

Encontrando libertad

Hoy, cuando leo o escucho las
palabras de Jesús “dejad a los niños venir a mí” (Mateo 19:14), me
siento libre de correr a Sus brazos.
Así como reí y jugué con Alianna, también estoy aprendiendo a

”

dañada nuevamente. Más bien
significa que nunca regresaré al temor y vergüenza de mi niñez. En
vez de eso, puedo avanzar hacia
adelante aumentando la libertad
infantil, con una mano sostenida
en Jesús y la otra sosteniendo una
varita plástica rosada. AB
Mary Anne Quinn
escribe desde Morton Grove, IL.
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[Siguiendo el plan de Jesús]

Transformación

(Mateo 28:16)

por Jody McCoy
Con la Gran Comisión, Jesús nos incluye en
Su misión de rescatar a un mundo perdido. Sin
embargo, Él no puede usarnos para rescatar a
otros si nosotros mismos estamos en necesidad
de rescate. En nuestras vidas cotidianas, a menudo
no vemos nuestra necesidad de transformación.
Nos comparamos unos con otros y pensamos que
estamos bien. Somos amables con aquellos que
son amables con nosotros, y nos sentimos justificados por ser desagradables con aquellos que no
son amables con nosotros.
La ley de Dios requiere que amemos a los
demás, ¡punto! No hace ninguna excepción por la
forma en que los demás nos tratan. Cuando devolvemos mal por mal, nos convertimos en autores
del mal, y la pena por el pecado es la muerte. La
apacible y maravillosa voz de Dios nos convence
de nuestros pecados, pero es fácil ignorar Su espíritu en nuestro mundo tumultuoso. Por consecuencia, no nos damos cuenta del peligro en el
que nos encontramos. Para obtener una perspectiva, necesitamos un momento de tranquilidad con
Dios. En otras palabras, necesitamos una experiencia tal como en la cima de la montaña.
Queremos pensar en nosotros mismos como
personas buenas, no malas. Sin embargo, Jesús
nos dijo que nadie es bueno, excepto Dios. La
bondad no viene de nosotros; viene de Él. Por eso
necesitamos un Salvador. Jesús dejó la seguridad
del cielo, no para rescatar a los justos sino para
rescatar a quienes lo abandonaron, se burlaron
de Él y lo crucificaron. Por ellos murió Jesús: por
nosotros.
La transformación se produce cuando abandonamos nuestra pretensión de inocencia y aceptamos nuestra culpa. Nos arrodillamos ante la cruz
sin ofrecer nada más que un espíritu quebrantado
y una confianza en la bondad de Dios. Dios nos
14 • Abogado de la Biblia - baonline.org

perdonará, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Cuando le entregamos nuestra
vida, Él nos da Su buena naturaleza.
Para mí, esta experiencia en la cima de la
montaña se produjo en un campamento juvenil en
Oklahoma cuando tenía 14 años. Estaba bajo un
dosel de árboles de mimosa, sentado sobre una
manta rascando mordeduras de ácaros mientras
nuestro grupo escuchaba a un joven pastor llamado Jerry Camero. Capturó mi atención cuando
comenzó a hablar sobre el terror que Jesús soportó en el Jardín de Getsemaní. Dijo que Jesús eligió
quedarse en el jardín a pesar de estar tan asustado
que sudó grandes gotas de sangre. Cuando Jerry
describió la brutalidad que Jesús sufrió en la cruz,
pareció como si el resto del grupo se desvaneciera. Luego me dijo que Jesús murió en mi lugar,
para pagar por lo que yo he hecho.
En ese momento, no entendía palabras como
justificación y santificación. Simplemente supe
que me sentí condenado por mis pecados que
causó que Jesús sufriera y muriera por mí. Le dije
a Jesús que lamentaba todas las cosas que había
hecho y le pedí que me perdonara. Sentí que mi
culpa se desvanecía en paz, y supe que había sido
perdonado. Con mi corazón inundado de gratitud,
ese día entregué mi vida a Aquel que dio Su vida
por mí. En ese momento, me convertí en una nueva criatura. Me convertí en cristiano y comencé a
seguir el plan de Jesús.
Todos necesitamos transformación, y sucede
de manera diferente para cada uno de nosotros.
¡Gracias a Dios por Su gracia que trae
esa transformación! AB
Jody McCoy es director ejecutivo de la
Conferencia General y vive en Austin, TX.

Grandes Expectativas
Grandes expectativas deleitan a nuestro
Altísimo Dios,
Misteriosos, inesperados son Sus caminos.
Aunque nuestros preciados planes fracasen,
Sus buenos propósitos prevalecerán.
Josué declaró — el sol se detuvo.
Marcha, grita — los muros cayeron.
¿Qué visiones, qué sueños palpitan al
interior?
Jesús dijo pide — las montañas se moverán
Grandes expectativas
Volar sobre alas de fe y obediencia;
Da el salto, alcanza el anillo, persevera.
Nuestro Dios se especializa en lo imposible.
Yvonne Kays
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[Panorama]

Momentos en la Cima de la

Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte do
En los “momentos de la cima de la montaña” de la Biblia, Dios se

revela a Sí mismo de diversas maneras después de llamar a Su pueblo a dejar sus viejos caminos,
a menudo a través de Su poderoso rescate. Él les da una nueva dirección a aquellos que confían y
siguen, y los invita a convertirse en socios en Su misión de salvar y restaurar el mundo. Al mirar
esta lista parcial de grandes momentos en la cima de la montaña, considere que Jesús podría estar
llamándole a usted al monte para escuchar nuevamente Su Gran Comisión para su vida.

Arca de Noé

El Sacrificio de Abraham

El Pacto de Israel

(Monte Ararat)
Génesis 8

(Monte Moriah)
Génesis 22

(Monte Sinai)
Éxodo 19-20

Vista de Moisés

El Desafío de Elías

El Templo de Salomón

(Monte Nebo)
Deuteronomio 34

(Monte Carmel)
1 Reyes 18

(Monte Moriah)
2 Crónicas 3

Gran Cántico del rey David del Monte de Sión
Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su
monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del
norte, la ciudad del gran Rey (Salmo 48:1, 2).
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a Montaña en la Escritura

onde Jesús les había ordenado (Mateo 28:16, RVR1960).
El Nuevo Pacto de la Iglesia, Monte de Sión
Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los
primogénitos . . . y a Dios, el juez de todo, y para los espíritus de los hombres
justos hechos perfectos (Hebreos 12:22, 23).

La Profecía de Isaías

La Visión de Ezequiel

La Tentación de Jesús

(Monte de Sión)
Isaías 2

(Monte Desconocido)
Ezequiel 40

(Monte Desconocido)
Mateo 4

Sermón de Jesús

La Transfiguración de Jesús

La Pasión de Jesús

(Monte Desconocido)
Mateo 5

(Monte Desconocido)
Mateo 17

(Monte de los Olivos)
Mateo 26

Una Vista del Reino de la Nueva Jerusalén
Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas
postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del
Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad
santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios (Apocalipsis 21:9-11).
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[Liderazgo]

Como Clarificar
por Amber Riggs

M

Explore su vocación
en un nivel más
profundo con el curso
introductorio LEA
111 Esenciales de un
Liderazgo Vibrante en
Artios Christian College.
Lea una versión más
amplia de este artículo
en artiosmagazine.org.
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ientras crecemos, tenemos
grandes sueños de la edad
adulta — una visión de
llenar nuestros días con cosas que
nos traen alegría y satisfacción entre tanto nos permitan hacer una
diferencia. Abrazar una vocación.
Pero luego vino el impacto de
algunas realidades de la adultez.
Los platos se amontonan. Nos
encontramos rodeados de montones de ropa sucia que no caben en
nuestra “visión.” Esta visión tampoco incluía la inversión de dinero,
sudor y lágrimas en una educación
para que pudiésemos trabajar días
de doce horas antes de caer en la
cama en la noche para luego repetir lo mismo al día siguiente.
La palabra vocación viene de la
raíz vocare, que significa “llamar.”
Es una reflexión precisa de un
anhelo humano profundamente
arraigado en estar involucrado en
una vocación — en una obra. No
cualquier obra, sino una que nos
llame hacia algo que trascienda
nuestra existencia individual. Pero
¿Qué hacemos cuando los sonidos
que nos esforzamos por escuchar
son amortiguados por las fases
desordenadas de la vida?

Clarificando la vocación

Al atleta olímpico cristiano Eric
Liddell (Carruajes de Fuego) se le
atribuye la siguiente declaración,
“Cuando corro, siento placer [de
Dios].” En cierto sentido, la voca-

ción tiene que ver con descubrir
aquello que nos hace “sentir el
pacer de Dios.”
Cuando nuestra cultura habla
de la vocación, ésta tiende a ser
envuelta en términos místicos. En
El Llamado, Os Guinness retira el
velo que cubre este misterio al
pedirnos que enfoquemos la vocación en dos partes. Él nos invita
primero a abrazar un llamado que
se retumbe en todo el mundo, el
cual es “mediante [Cristo], para
[Cristo], y por [Cristo].” Él se refiere
a esto como nuestro llamado o
vocación primaria. Este llamamiento mediante, por, y para Cristo,
pone el resto de nuestras vidas en
contexto.
El primer llamado le da contexto al segundo. O sea, en cualquier
posición de la vida en la que nos
encontremos, “cada quien, en
todo lugar, y en todas las cosas,
debemos pensar, hablar, vivir y
actuar completamente para él.”
Dentro de este contexto reflexionamos sobre el concepto de vocación y los aspectos específicos del
llamado único para nuestras vidas
individuales.
Guinness enfatiza que para darse cuenta de ese poderoso sentido
de vocación, el llamado primario
debe seguir siendo primordial.
Poniendo los dos juntos, él define
la vocación como “la realidad de
que Dios nos llama hacia Sí mismo
para que decisivamente lo que
somos, todo lo que hacemos, y
todo lo que tenemos, sea invertido
con una devoción y dinamismo

Su Vocación
especial vivido como una respuesta a su citación y servicio.”
Sin embargo, eso nos deja
todavía con una pregunta práctica:
¿Cómo “escucho” mi segundo
llamado?

Llamado como respuesta

Imaginémonos como se miraría
esto desarrollado en un escenario.
Cristo sería el personaje principal.
Él llama a la gente para que se le
una en la actuación de Su historia.
En medio de toda esta bulla usted
oye el llamado y se une a Él en
el escenario. Usted pues ha sido
llamado por Él, usted ha venido a
Él, y es para Él que usted se le ha
unido para actuar en Su historia.
Cristo no nos llama a protagonizar o para ser actores secundarios.
Él nos llama para ser miembros del
coro — narradores de fondo que
ocasionalmente sienten al calor
de el centro de atención. En una
producción musical, el coro es
aquel grupo de cantantes y bailarines desconocidos que llenan el
espacio y el sonido en el escenario
entre los actores principales. El trabajo del coro — su vocación — es
responder al personaje principal.
Ellos hacen esto a través de ricas
armonías multifacéticas y movimientos únicos que amplifican el
significado de la escena.
El llamado secundario, la vocación que le hace a usted “sentir el
placer de Dios,” puede ser descrito
como las armonías y movimientos
únicos que su cuerpo usa para responder a la historia en desarrollo

en el escenario central. En ese sentido, el llamado vocacional es más
una respuesta a una interacción
con Dios y Su historia. Es abrazar
Su invitación para unírsele en la
narración de esa historia.
Nadie puede entrar en contacto
con la historia de Dios sin producir
una respuesta a ella. Algunas personas responden con indiferencia,
otras con una rebelión absoluta.
Aun otros responden con intriga.
Seguir a Cristo, sin embargo, es
responder e interactuar con la
historia de Dios en formas que
reflejen el corazón de Dios.
Entonces, ¿De qué manera esta
respuesta toma forma en cada
esfera de mi vida?

Sea práctico

En casa: el hogar constituye las
líneas frontales de la vida cristiana
y del liderazgo y discipulado cristiano. De esta manera mi esposo
e hijas tienen la prioridad. Además
de ayudar a mi familia a interactuar
con la vida mediante los lentes del
evangelio, una forma en que mi
llamado toma forma en nuestro
hogar es a través de la educación
en casa de mis cuatro hijas.
En el trabajo: como decana
de Administración para Artios
Christian College, soluciono
problemas y formo estrategias de
cómo equipar más efectivamente a
líderes cristianos mediante nuestro
modelo específico de educación.
En mi congregación: como líder
de adoración y maestra, invito a
personas a que enfrenten y respon-

dan a la historia de Dios a través
de la música y el estudio.
En mi comunidad: dar clases
para otros estudiantes de mi comunidad que estudian en sus casas,
me permite plantar la semilla para
un liderazgo Cristo-céntrico dentro
de una nueva generación.

Conviértalo en algo personal

Mi respuesta al llamado de Cristo no va a ser igual al suyo. Todas
estas cosas me llenan de placer,
pero no espero que le llenen a
usted con placer. Dios nos diseñó
en forma diferente para responder
a Su historia en formas únicas.
Además, ¡nuestra respuesta puede
cambiar al avanzar hacia diferentes
estaciones de la vida!
De modo que, póngase usted
también en la historia de Dios. Permítase a usted mismo responder al
llamado en cualquiera que sea la
esfera en la que se encuentre. Pero
no se pierda en su propia respuesta. También permítase poder llevar
la belleza de la enormidad de Su
historia y el vasto alcance de respuestas desarrolladas a su alrededor. Sobre todo, abrace la realidad
de que no hay mayor delicia para
el placer de Dios, que llegar a ser
la fuente de usted mismo. AB
Amber Riggs vive
cerca de Eugene, OR,
con su esposo, Bryan
y sus cuatro hijas.
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[Enfoque en el Éxodo]

Perfil de
		un Líder

Lo que significa para
nosotros la formación
de Moisés.
por Dorothy Nimchuk

“H

e matado a un hombre, y
la cosa se sabe!”
Inmediatamente
después de ese pensamiento, el
hombre de 40 años huyó, dejando atrás la única vida que había
conocido: la mejor educación
disponible y la probable elevación
al liderazgo de una gran nación,
escapando a un futuro desconocido e implacable desierto.
Cuarenta años más tarde, el
hombre aparece, llamado por
Dios y encargado de guiar a más
de un millón de personas de la esclavitud y la opresión. Su camino
serpenteaba a través de un desierto desolado, no muy diferente
del que lo había acostumbrado a
enfrentar peligros y privaciones
similares. A los 80 años de edad,
Moisés era un líder competente,
aunque renuente, sus años de
experiencia habían dado forma a
su destino.

La euforia por la liberación
de los israelitas de los rigores de
la esclavitud egipcia pronto se
convirtió en quejas. Encerrados
por soldados detrás y la extensión
de agua por delante, la gente se
sintió traicionada por el hombre
que había buscado su liberación.
“¡Nos has sacado al desierto para
morir!” ¡No hay agua! Quejas.
No hay sustento! Quejas. No hay
variedad en la dieta! Quejas. Un
segundo grito por agua, y Moisés,
en un arrebato de frustración y
rabia, golpeó la roca, desobedeciendo las instrucciones de Dios.
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Ese solo acto le costó el honor de
guiar al pueblo a través de la línea
final hacia la Tierra Prometida.
En el Monte Sinaí, Dios le dio a
Moisés Sus mandamientos, escritos a mano, grabados en piedra.
De regreso al campamento, la
gente había acogido la adoración
de ídolos. Dios estaba listo para
destruirlos a todos y levantar una
gran nación bajo Moisés, pero
Moisés rechazó la idea: “Recuerda Tu promesa a Abraham de
hacer de él una gran nación. Los
egipcios dirán que no pudiste
cumplir Tu promesa.”
Moisés reprendió enérgicamente al pueblo por su gran pecado,
pero rogó a Dios que les perdonara. “Te ruego, pues que perdones
ahora su pecado, y si no, ráeme
ahora de tu libro que has escrito” (Éxodo 32:32). Dios le dijo a
Moisés que continuara el viaje y
poseyera la tierra, pero Él no iría
con ellos. Moisés le rogó al Señor
que cambiara de opinión. “Y Jehová dijo a Moisés: “También haré
esto que has dicho, por cuanto
has hallado gracia en mis ojos, y
te he conocido por tu nombre”
(33:17).
La voz de Dios había aterrorizado al pueblo en el Monte Sinaí
en medio de truenos y fuego, así
que le dijeron a Moisés: “Habla
con Él.” Moisés predijo que en el
futuro, un profeta se presentaría
como él con un mensaje especial
para la humanidad. Sabía que
la gente se desviaría de servir a
Dios, una vez que se estableciera
en su nueva tierra. Sin embargo,
Moisés los bendijo y alentó a permanecer fieles, pero también les
advirtió de los peligros de adoptar
formas paganas.

El mismo día, Dios llamó a
Moisés (ahora de 120 años) a la
cima de Pisga en el Monte Nebo,

situado en Moab enfrente del río
de Jericó. Desde ese lugar, Dios le
permitió ver toda la tierra que los
hijos de Israel poseerían. Moisés murió allí en esa montaña, y
Dios lo enterró en una tumba no
revelada. Otros grandes hombres
seguirían, sin embargo, ninguno
del mismo calibre que Moisés, a
quien el Señor conocía “cara a
cara” (Deuteronomio 34:10).
La declaración profética de
Moisés se cumplió en la vida y el
ministerio de Jesús. Al igual que la
súplica de Moisés por su pueblo,
Jesús clamó desde la cruz: “Padre,
perdónalos, porque no saben
lo que hacen” (Lucas 23:34). Su
mensaje, rechazado por Su propio
pueblo, fue recibido alegremente
por los gentiles. Este mismo mensaje de salvación es todavía viable
y está disponible para todos
aquellos que se acercan con fe a
Cristo Jesús.

¿Eres un hijo de Dios? ¿Cómo
ha impactado Su gracia en tu vida
y liderazgo? Joven o viejo, puedes
servir a Dios. Tal vez Él te está
formando para el servicio. Pregúntale a Dios lo que Él ha planeado
para tu vida.
De un fugitivo a un gran líder
usado poderosamente por Dios,
Moisés dejó su huella en las
páginas de la historia (Hebreos
11:23-29). ¿Qué imagen de ti
mismo dejarás como legado en
los anales de los fieles? Que ese
perfil refleje una vida guiada por
el Espíritu Santo. AB

¡Comparta
Su Fe!
El departamento de
publicaciones puede ayudar.
Tenemos 42 tratados sobre
varios temas disponibles
impresos y en línea. Léalos
en publications.cog7.org. O
haga un pedido en cog7.org/
online-store/tracts.

Dorothy Nimchuk
y su esposo, Nick,
viven en Medicine
Hat, Alberta.
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El Cristo Revelado
por Robert E. Thomson
El Antiguo Testamento abunda en símbolos,
tipos, y profecías que señalan a la vida, muerte, y
resurrección de Jesucristo. No obstante, tal como
Pablo lo señala en su segunda carta a los Corintios, esas referencias con frecuencia son oscuras y
menos obvias.
Refiriéndose al velo con el cual Moisés cubrió
su rostro después de recibir los Diez Mandamientos (Éxodo 34:29, 33), Pablo sostiene, “Porque
hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto,
les queda el mismo velo no descubierto, el cual
por Cristo es quitado” (2 Corintios 3:14).
Viviendo en este lado del Calvario podemos
apreciar en su totalidad la enseñanza del Pentateuco mucho más que aquellos contemporáneos de
Moisés. Considere por ejemplo, la institución de la
Pascua. En la última de las diez plagas, Dios tomó
las vidas de los primogénitos de Egipto (Éxodo
12:12). La excepción consistía en que cuando la
sangre de un cordero sacrificial era rociada en el
dintel y postes de la puerta, “pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras
casas para herir” (v.23).
Ese fue un presagio de la provisión de salvación de Cristo para aquellos que confían en Él, así
como también una advertencia para los que deciden no creer. Cuán grande es la bendición para
aquellos de nosotros que, habiendo sido removido
el velo, entendemos más plenamente el plan de
salvación de Dios.
Otro ejemplo de la revelación encubierta de los
propósitos divinos de Dios para Su pueblo, es la
liberación de los Israelitas del cautiverio egipcio,
y la entrada eventual hacia la tierra prometida.
Detenidos por las aguas del Mar Rojo al frente,
y las fuerzas perseguidoras del Faraón atrás, los
hijos de Israel se encontraron a sí mismos en una
situación imposible. Estaban sin esperanza, pero
en ese día aprendieron una lección de confianza:
“Por fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca;
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e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron
ahogados” (Hebreos 11:29). Pablo comparó esto
con el bautismo cristiano (1 Corintios 10:1, 2).
Quizá la enseñanza oculta más impactante del
Antiguo Testamento es la historia de la serpiente
de bronce. “Y habló el pueblo contra Dios y contra
Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para
que muramos en este desierto? Pues no hay pan
ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan
tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió
mucho pueblo de Israel” (Números 21:5, 6)   

Los Israelitas se arrepintieron y pidieron a Moisés que buscara un remedio de parte de Dios. El
Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente
de bronce y la pusiera en un poste. Cualquiera
que hubiese sido mordido y mirase hacia ella sería
sano (vv. 8, 9).
Ciertamente esta era una referencia velada de
la muerte sacrificial de Jesús: “Y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado” (Juan
3:14). Pero, ¿por qué Dios sanaría y salvaría a
través de una serpiente, un símbolo Satánico y del
mal?
La respuesta revelada es que Cristo, quien no
conocía el pecado, vino a ser pecado por nosotros (2 Corintios 5:21). ¡Sorprendente! ¡El santo
Hijo de Dios en realidad vino a ser pecado para
que nosotros pudiésemos ser salvos!
Gracias a Dios por los maravillosos libros inspirados del Antiguo Testamento. Pero aún mayor
agradecimiento que en Cristo, la Palabra viva, el
velo ha sido removido. AB
Robert E. Thomson escribe desde Palm
Harbort, FL.

Convocatoria
a la
Convención
Me

complace nuevamente extender este Llamado a la Convención a cada miembro
y amigo de la Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día). Nuestra Convención Bienal de 2019 se llevará a cabo desde el lunes 1 de julio por la noche, al
sábado 6 de julio por la noche, en Albuquerque, Nuevo México, en el hermoso Centro de
Convenciones de Albuquerque. (Los detalles sobre los eventos de la convención, hoteles,
comidas e inscripción pronto estarán disponibles en línea y en forma impresa).
Las personas asisten a nuestras convenciones bienales por muchas razones diferentes.
No importa cuáles sean sus razones, estoy seguro de que no se decepcionará.
¿Viene usted a adorar? ¡Habrá seis servicios principales de adoración! Incluirán música maravillosa, oraciones
fervientes, testimonios personales alentadores, sermones desafiantes y más, todos enfocados en nuestro tema de la
Convención 2019 “Constreñidos por el amor” (2 Corintios 5:14ff ). Aún mejor, todo esto se llevará a cabo en el
entorno especial del impresionante teatro de bellas artes del Centro de Convenciones de Albuquerque.
¿Viene usted a aprender? Se pueden ofrecer hasta treinta seminarios o talleres individuales. El Colegio Cristiano Artios presentará clases en inglés y español. Otros talleres se centrarán en el evangelismo, el discipulado, la
vida familiar, los Ministerios de la Conferencia General y otros temas — todos diseñados para ayudarle a vivir
exitosamente como embajador de Cristo y cumplir la Gran Comisión que Cristo le ha dado a cada creyente.
¿Viene usted a participar en las sesiones de negocios de la Conferencia General? Habiendo terminado la revisión de nuestros estatutos durante la convención de 2017, regresaremos a nuestra práctica habitual de las sesiones
de negocios de martes a viernes sólo por la mañana. Recibiremos el Estado de la Conferencia, los Ministerios de
la Conferencia General y los informes financieros. Elegiremos miembros para nuestro cuerpo de directores y para
el Comité de Nominaciones 2019-2021. También discutiremos y decidiremos las resoluciones y enmiendas a los
estatutos que se ofrezcan.
¿Viene usted por sus hijos, adolescentes o adultos jóvenes? ¡Habrá programas y actividades para todos! ¿Viene
por la comunión, para volver a conectarse con viejos amigos y conocer a otros nuevos? ¡Todos le extrañarán si no
está usted allí! ¿Desea que esta convención sea parte de unas vacaciones familiares? Nuevo
México es conocido como la Tierra del Encanto por muy buena razón. Podría pasar un mes
allí y no ver todo lo que este hermoso estado tiene para ofrecer.
Haga planes ahora para asistir a la Convención Bienal 2019 de la Conferencia General de
la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Albuquerque. ¡Espero verle allí!
Loren Stacy
Presidente de la Conferencia General
Enero - Febrero 2019 • 23

[Testimonio]

Fuera de Egipto
Un viaje a la verdadera
libertad en Cristo.
por Ash Khalil

M

i nombre es Ashraf Khalil,
pero todos lo que me conocen me llaman Ash.
Nací en el Cairo, Egipto, en
agosto de 1969. Mi familia eran
Cristianos Copto Ortodoxos. Ellos
trabajaban duro y eran bien educados. Yo fui el primer hijo y nací
cuando mi padre tenía 51 años de
edad. Exactamente un año después nació mi hermano. Mi madre
no sobrevivió el parto, así que mi
padre enfrentó la vida como viudo
y padre soltero.

Trasladándonos a EUA

La vida era dura para los
cristianos en Egipto. Ellos eran
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perseguidos más y más por los
musulmanes, y toques de queda se
imponían sobre la gente. Así que
cuando yo tenía 7 años de edad
mi padre decidió que necesitábamos salir de allí. Como yo era
niño, todo lo que yo sabía era que
íbamos muy lejos.
Nos trasladamos a Long Island,
New York, y nos quedamos con
mi tío y su familia por más de dos
años. El impacto cultural me golpeó muy duro, y olvidé cómo leer
y escribir en árabe.
Después nos trasladamos a
New Jersey. Experimenté el prejuicio de parte de los estudiantes
en la escuela pública a raíz de mi
lugar de origen. En una ocasión
unos muchachos me acosaron
queriendo pelear. Uno de ellos
me escupió en la cara. Un joven
de baja estatura se interpuso entre
nosotros y les dijo que me dejaran
en paz, y ellos lo hicieron.
Mi padre quería irse de New

Jersey y conocer a un hombre
llamado Oral Roberts. Él le había
visto en la TV y se sentía intrigado
por este hombre. Él me preguntó
dónde era que Oral Roberts vivía,
y le señalé hacia un estado llamado Oklahoma en el mapa. Así que
partimos para Oklahoma.
Cuando llegamos, de inmediato
fuimos donde Oral Roberts estaba.
Las grandes esperanzas de mi
padre fueron muy cortas. Teníamos poco y pronto obtuvimos un
apartamento en viviendas de bajos
ingresos en la parte norte de Tulsa.
El área era extremadamente pobre
y estaba infectada de drogas y
pandillas.
Mi hermano y yo asistíamos a
la escuela primaria Católica que
estaba directamente al otro lado
de la calle de nuestro apartamento. Había una misión allí atendida
por monjas quienes gustosamente
nos ayudaron a salir adelante. No
había ninguna iglesia cóptica, así

que asistimos a la iglesia católica
que estaba adjunta a la escuela.
Mi hermano y yo nos convertimos en monaguillos. Fue allí
donde tuve mi primer empleo
durante el verano haciendo trabajos ocasionales alrededor de la
escuela y ayudando en el jardín de
la misión.

Despertamiento

Un anciano maravilloso de nombre Mr. Curtain fue mi maestro de
oratoria. Yo era un muchacho tímido y gordo, pero él parecía estar
dispuesto a enseñarme. Después
de un tiempo, él me inscribió en
un concurso de oratoria, y llegue
al primer lugar junto con otro estudiante. Eso me dio la confianza de
hablar en público.
Después de algún tiempo, el
sacerdote de la iglesia me puso
a exponer la Palabra de Dios a la
congregación durante la misa del
domingo. De verdad que me gustó
hablar de la Palabra allí. Vivimos
en esa área hasta que me gradué
de la escuela preparatoria Bishop
Kelley en 1986 a la edad de 16
años.
Entré a la Universidad de Tulsa a
la edad de 16 con una beca académica, con becas correspondientes
de T.U. y la diócesis católica. Me
gustaba aprender y estudiar duro.
Pero me involucré en muchas cosas pecaminosas durante los años
universitarios. El hecho que una
escuela es privada no significa que
sea cristiana.
Durante estos años conocí a
una amiga que me abrió los ojos
a los errores de la iglesia Católica.
Ella me enseñó acerca de muchas
prácticas paganas, y que la adoración en domingo no era bíblica,
etc. Entonces visité al sacerdote y
le presenté estos argumentos. El
me informó que nosotros teníamos que seguir lo que el papa y el
obispo decían. Allí me di cuenta

que yo estaba siendo preparado
para el sacerdocio. No podía estar
de acuerdo con él.

Separación

Dejé pues la iglesia Católica,
a muchos amigos, y todo lo que
sabía. Después de esto, mi beca
fue revocada, así que tuve que
retirarme de la escuela después
de mi segundo año. Mi padre me
repudió y se enojó conmigo por
dejar la iglesia y abrazar nuevas
creencias. Fui pues forzado a dejar
su casa en malos términos. Seguí
amándole y perdoné a mi padre
por lo que había hecho, y también
hice un constante esfuerzo por
visitarlo. También le ayudé con
sus necesidades, especialmente a

“

mente enamorado de ella. Ella era
todo lo que yo deseaba. Comencé
a preguntarle lo que ella creía y
a que iglesia asistía. Ella me dijo
que guardaba el sábado y asistía la
Iglesia de Dios (Séptimo Día).
No pudimos encontrar algo
en lo cual nos contradijéramos
en la Biblia. Heidi entonces me
hizo ver que estaba asistiendo a
la iglesia equivocada y que yo no
era realmente un Adventista (yo
ni siquiera creía en Ellen White).
Nos casamos después de obtener
la bendición de sus padres, unos
meses después.
Después de estar casado por
un par de años, me involucré en
la iglesia, pero internamente algo
estaba mal. Yo sabía todas las res-

Yo sabía todas las respuestas
correctas y las creencias, pero
algo hacía falta.

su avanzada edad puesto que le
amaba.
Tenía tres trabajos y traté de
ingresar a un colegio comunitario por la noche para terminar
mi licenciatura, pero resultó ser
demasiado para mí. Conseguí un
buen trabajo en una compañía con
muchas perspectivas de crecimiento y rápidamente escalé en la
compañía.

Futuro nuevo

Asistía a la iglesia Adventista
del Séptimo Día cuando conocí a
Heidi Weeks, quien vendría a ser
mi esposa. Me sentía profunda-

”

puestas correctas y las creencias,
pero algo hacía falta. No me daba
cuenta que en realidad yo era un
hipócrita.

Susto de muerte

Después de un corto tiempo,
me enfermé de muerte con una
colitis ulcerosa. Varios doctores trataron muchos medicamentos, pero
nada funcionaba. Me puse débil y
frágil. Comencé a desmayarme en
el trabajo y en la casa, y finalmente
me dieron cuatro meses de vida.
La única alternativa a la muerte
era tener una cirugía importante.
El doctor dijo que tenía cincuenta
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por ciento de probabilidades de
sobrevivir y que lo más probable
era que no pudiera ser padre después de eso. (Hasta este momento
sólo teníamos un hijo.) No podía
entenderlo. Ya había estado sano,
hacía ejercicio y levantaba pesas.
Después de que dos cirujanos
realizaron una cirugía de cuatro
horas, desperté con mucho dolor
y humillación. Me sentía tan vacío.
No quería verme a mí mismo, ni a
nadie, especialmente a los hermanos de la iglesia. Cuando ellos
venia a visitarme al hospital, yo
presionaba mi “botón de escape”
(medicina para el dolor) para que

casetes y la seguí a medida ésta
corría. Escuché y leí las cartas 1,
2, y 3 de Juan. Esa noche, por
primera vez en mi vida vi quién era
Jesús. La Palabra de Dios llenó mis
oídos y mi corazón. Me arrepentí
allí entonces de mis pecados y
le pedí perdón a Dios, y prometí
servirle todos los días de mi vida.
Finalmente sentí plena esperanza
y un sentido de significado. Estuve
perdido pero fui encontrado,
estuve ciego pero ahora podía ver.
Estuve muerto y ahora vivo — hoy
y para siempre.
Cuando la enfermera vino a la
mañana siguiente y me dijo que

“ ”

Cuando Dios hace
discípulos, Él los quebranta
y purifica primero.
me pusiera a dormir y así no tener
que atenderlos. Sentía que mi vida
había terminado.

Verdadera Curación

Estuve en el hospital en recuperación por algún tiempo. Un amigo
de la iglesia vino a verme y me
trajo alimento para que comiera.
Mientras comía él sacó una casetera y una caja pequeña — la Biblia
en casetes. Nuevamente apreté el
“botón de escape” y le dije que la
pusiera a un lado de mi cama. Mi
esposa vino y me trajo mi Biblia,
y también le pedí que la pusiera a
un lado.
Estando solo esa noche buscaba en la TV algo para satisfacerme,
todo en vano. Tomé la Biblia en
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era hora de comer, yo le dije que
estaba lleno. Ella no entendió que
algo en mí era más importante
que el simple alimento. Mi esposa
también vino y notó que estaba
feliz. Le dijo todo lo sucedido, y le
agradecimos a Dios por Su gracia
y misericordia, y por salvarme en
más de una manera.

Cargas y bendiciones

Ciertas cosas interesantes sucedieron después de eso. Primero,
mi padre falleció. Eso me afectó
severamente. Él era todo lo que
yo tenía en relación a mi familia
biológica cercana. Luego tuvimos
un incendio en nuestra casa que
acabó con el cuarto donde tenía
mis libros, la computadora, la ropa,

la mesa de billar, y un escritorio
hecho a mano. ¡Gracias a Dios mi
familia estaba a salvo! Lo único
que no se quemó, pero se chamuscó por fuera, fue mi Biblia.
Después murió mi valioso
perro. Me di cuenta que todos mis
ídolos y las cosas que consumían
mi tiempo habían sido derribadas.
Regrese pues a la pura Palabra de
Dios, y nada más. También necesitaba pasar más tiempo de calidad
con mi familia.
Cuando Dios hace discípulos, Él
los quebranta y purifica primero.
Creo que todas estas cosas que
me sucedieron fueron obra de
Dios para acercar hacia Él a un hijo
descarriado.
Las bendiciones de Dios no se
detuvieron allí. Mi esposa y yo fuimos bendecidos con cuatro hijos
más. Un total de cinco después
de mi cirugía — todo debido a la
fidelidad de Dios para mí. Sin Jesús
en mi vida yo no tendría una vida
real ni ahora ni en la eternidad. ¡Le
agradezco a Dios por Su amorosa
y maravillosa gracia hacia un egipcio como yo!
Así que, ¿Sigue llamando Dios
a Sus hijos para que salgan de
Egipto? ¡Más vale que lo crea! Si Él
me llamó para que saliera, también
le puede llamar a usted. Si hubo
esperanza para mí, también la hay
para usted en la persona y obra
de Jesucristo. Pero, después de
salir de Egipto, ¿desaparecen los
deseos, la lujuria y los pecados?
Ruego para que todos un día, por
la gracia de Dios, la fe en su Hijo
Jesús, y el poder de su Santo Espíritu, podamos decir, “¡Sí y amén!”
¡A Dios sea toda la gloria que se
merece! AB
Ash Khalil pastorea
la Iglesia de Dios en
Inola, OK.

Misiones Extranjeras

Sierra Leone
continúa de la página 7
la formación de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) en Sierra Leone —
más que yo. Ellos son los fundadores originales de la Cog7. Yo
logré contactarme con ellos en
2011.
JK: ¿Cuál fue el momento
determinante en su llamado para
Cristo?
MB: Yo era notoriamente
un adicto a las drogas. Fumaba
mucha marihuana antes de venir
a Cristo. Sí, honestamente, la vida
era realmente peligrosa, considerando la [poca] edad. En ese tiempo, cada iglesia que visitaba, si
el pastor o el predicador hablaba
de la marihuana o de cualquier
otra droga, nunca más regresaba
a esa iglesia. Así fue como me
mantuve moviéndome de iglesia
en iglesia. Incluso asistí a un servicio en un templo Indio, sólo por
tratar de escapar de la verdad.
Sin embargo, a principios de los
90s cuando hubo un centro de
entrenamiento Bíblico de Liberia,
algunos estadounidenses siendo
de Liberia entraron a Sierra Leone
justo cuando los rebeldes atacaron Liberia. De modo que se
mudaron de Monrovia y vinieron
a Sierra Leone, instalándose en la
ciudad capital. Fue allí entonces
que yo recibí a Cristo como señor
y Salvador personal.
JK: ¿En cuanto a usted, Víctor?
VB: Yo fui católico hasta
cuando la guerra (de 1997),
cuando los rebeldes invadieron
Freetown. Ese fue el momento
cuando me convertí en guardador del sábado, aunque en ese
momento no era Iglesia de Dios
(Séptimo Día). La iglesia de ese
entonces era Cristo la Esperanza,
pero sí era una iglesia del sábado. No era Adventista, sino una

iglesia separada. Esa iglesia fue la
que se transformó en Iglesia de
Dios (Séptimo Día). Y hasta que
entré en contacto con el sábado
fue el momento en que llegué a
conocer a Cristo. Fui bautizado
cuando era católico, pero fue un
rociamiento, así que tuve que volver a bautizarme por inmersión.
Nunca me arrepentí de aceptar el
sábado.
JK: ¿Cual considera usted que
sea el mayor potencial en Sierra
Leone, y cuáles son los más grandes desafíos?
VB: El potencial es abundante. La cosecha es mucha. Como
verá, el 70% de nuestro país es
Musulmán. Luego el 5 o 10 por
ciento es africano tradicional. Por
lo cual los cristianos son sólo el
20%, y de ese 20% hay diferentes
denominaciones: Católicos, Metodistas, Presbiterianos, Pentecostales, y luego los guardadores del
sábado. De los guardadores del
sábado, tiene a los Adventistas,
a los Bautistas, y luego la Iglesia
de Dios (Séptimo Día). Así que
hay un enorme potencial debido
a la forma en que nuestra iglesia
está creciendo exponencialmente en Sierra Leone (y más que
todo estamos ganando en ambos
lados), estamos atrayendo a nues-

Vea el video de esta
entrevista en http://imc.cog7.
org/video.html.

tros hermanos cristianos hacia el
sábado. Luego estamos teniendo ganancia de parte del área
dominante musulmán. Y hacemos
eso a través de diversos medios.
A través de la agricultura, ya que
cultivamos en una comunidad
donde el 90% de los aldeanos
son musulmanes. Cuando vamos
al trabajo hablamos de Cristo. Así
es como tenemos el mayor potencial de ganar más almas — cientos
de millones de almas en Sierra
Leone. El potencial de la cosecha
está allí.
JK: ¿Puede comentar respecto
a los retos que enfrenta?
MB: De acuerdo a lo que Víctor acaba de decir, este potencial
camina junto con los desafíos.
Considerando el porcentaje que
él mencionó, los musulmanes no
son el problema, sino aquellos
que han recibido a Cristo erróneamente, están practicando el
cristianismo en forma equivocada.
Hay denominaciones, como los
católicos que influyen mucho el
evangelio en nuestro país. Ellos
usan el gobierno. Éste carece
de dinero, y los católicos entran
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Sierra
Leona de
un Vistazo
• Población: más de 7 millones
• Ciudad Capital: Freetown
• Superficie terráquea: 27,700 millas cuadradas
• Congregaciones oficiales de la CoG7: 49
(más se están desarrollando)
• Asistencia aproximada: 3,430
• Presidente y supervisor: Peter Blackie
y hacen muchas inversiones:
hospitales, escuelas, incluso en
los medios de comunicación, las
estaciones de radio, y las universidades. Tal como algunos de nosotros, asistimos a la escuela como
resultado de la provisión católica.
Ellos estaban muy activos, y
siendo niño cuando se escuchaba
que la gente estaba activa, corría
uno hacia ellos. Ellos reprimían el
evangelio en una vasta forma, y
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ese es el desafío que enfrentamos
hoy. Cada vez que queremos
exponer algunas de estas cosas
que son descubiertas, [los católicos] se levantan. Luego además
de esto, existen áreas donde no
tenemos nuestras propias instalaciones. No hemos construido una
iglesia allí, pero ellos sí tienen sus
escuelas. Podemos ir a la escuela
y comenzar nuestro ministerio.
Pero en el momento en que se

dan cuenta que este ministerio
pertenece a la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) de inmediato nos
detienen. Este reto, sin embargo,
es un testimonio para nuestra
iglesia. Entre más somos perseguidos, más somos desafiados. Entre
más somos confrontados, más la
gente quiere saber por qué estos
tipos están bloqueando a estas
personas, y por qué las están
deteniendo. Pero eso no nos va a
desalentar. Hasta hoy, en el corto
tiempo del que disponemos en
los medios de comunicación, podemos aprovecharlo, y ganamos
almas. La gente escucha, conocen
la verdad, y están viniendo de
esas iglesias que han sido afectadas, regresando a la Iglesia de
Dios (Séptimo Día).
JK: ¿Han podido compartir la
visión de diez puntos en sus áreas
de conferencia? ¿Cuáles son las
más fáciles de poder realmente
influir? ¿Hay alguna razón para
que les sean más fáciles?
VB: Para mí, es involucrarse
en testificar por muchas razones.
Primero, la Iglesia de Dios es una
iglesia con base en la Biblia. Todo
lo que hacemos tiene su base
en ella, estamos centrados en la
Biblia, y ese es un mandamiento
para involucrarse en la testificación. Esa es la razón por la cual
lo hacemos. Lo hacemos en
trasportes públicos, en cualquier
reunión, en los campos donde
siembran, en las escuelas, en
todo lugar, y en todo tiempo. Nos
involucramos en la testificación.
Es bien fácil.
MB: Sí, en realidad, soy un
maestro regular de escuela sabática y entreno personas para que
sean discípulos. En 2016, cuando estuvimos en el Distrito de
Kailahun, entrenamos cerca de 26
pastores. Todos ellos vienen con
un trasfondo católico, y trasfondos metodistas. Cuando los alcanzamos, ellos perciben un sentido
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de que esto es verdad. En realidad, uno de los pastores de la juventud pidió entrenamiento. Ellos
apoyaron nuestro entrenamiento
y así les facilité el proceso de
dicho entrenamiento. Llevamos a
cabo el proceso de entrenamiento durante aproximadamente tres
meses [en el distrito de Kailahun).
Hasta hoy, tenemos 26 iglesias
sólo en el Distrito de Kailahun,
como fruto de ese entrenamiento para discipulado. En nuestra
ausencia, estos hombres pueden
ir a la estación de radio en representación nuestra y defender la
doctrina de la CoG7 en el Distrito
Kailahun. Ese es nuestro tremendo avance y beneficio que hemos
logrado de los diez puntos que
obtuvimos de la CoG7.
JK: Manasseh, ¿Hay alguno
de los diez puntos que usted
encuentre más desafiante de
presentar, o que necesite más
investigación?
MB: Tengo el don de evangelismo. Me gusta hacer discípulos.
Entre más haces discípulos, más
se expande el mensaje. Así que
no le pongo atención a otras
áreas. Sin embargo si pudiera dominar mi propia disciplina como
hacedor de discípulos, entonces
sería mejor y ayudaría a crecer a
la Iglesia. Básicamente, no tengo
problema con ningún otro punto,
sino que mi área de interés es
Comprometido al Discipulado.
JK: Al cerrar esto, ¿a cuál de la
literatura de la Iglesia tienen acceso y usan para el evangelismo y
enseñanza?
VB: En Esto Creemos es un libro maravilloso. Es una grandiosa
herramienta. Dios bendiga a los
escritores. También tenemos acceso a los cuadernillos de escuela
sabática. Pero tenemos restricciones con el material sabático
para niños. No tenemos mucho
material disponible. Queremos

expandir más, y entre más nos
expandimos, más tenemos para
dar. A veces al llegar a algunos
lugares, digo, “Este libro es En
Esto Creemos. Esta es nuestra doctrina. Quiero que lea este libro,
después lo discutiremos.” Esta es
la manera en que muchas veces
ganamos a las personas.
JK: ¿Hay alguna cosa que le
quisiera agregar a eso?
VB: Existen muchos retos.
Especialmente hoy, veo lo que
los discípulos enfrentaron cuando
propagaban el evangelio. Pero
gracias a Dios por la fe de ellos,
ya que de no ser por ellos, yo no
hubiera oído acerca de Jesucristo.
Yo creo y necesito sacrificarme
para que otros escuchen las buenas nuevas. Sí tenemos algunas
restricciones, como lo que estamos haciendo. En algunas áreas
tenemos restricciones en términos de movilidad y transporte.
Luego, lo principal es una terrible
necesidad de una estación de
radio. Tenemos una estación de
radio, y nos pondremos en contacto con Sierra Leone, Liberia, y
Guinea.
MB: Esa es nuestra visión.
Tenemos nuestra estación de
radio, tenemos nuestro instituto
de entrenamiento, equipamos
gente, luego ellos pueden ir a la
estación de radio y decir lo que
han aprendido. Simultáneamente,

nuestra visión no es sólo para Sierra Leone. Guinea es un estado
musulmán (95%), de modo que si
podemos tener nuestra estación
de radio, tenemos nuestro instituto de entrenamiento. Cuando
entrenamos a nuestros discípulos,
son hombres y mujeres jóvenes
preparados. Ellos pueden ir a la
estación de radio y hablar cosas
reales, revelar el secreto necesitado — el secreto del cual Jesús
habló: Conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres.
JK: Que Dios bendiga a ambos
y anime mientras continuamos
fielmente.

¿Sabía usted?
Según Víctor Bangura, la radio
es el medio de comunicación
más popular en Sierra Leona.
La alfabetización en ese país
es inferior al 30 por ciento,
por lo que las personas no
leen periódicos ni revistas.
El gobierno y los pastores
utilizan la radio para difundir
información.
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Informe 2018
del Concilio
Ministerial
La reunión del Concilio Ministerial de la Conferencia General se celebró en Albuquerque,
Nuevo México, del 17 al 22 de septiembre. Experimentamos momentos maravillosos de adoración,
instrucción en la Palabra de Dios, aplicación de la
Gran Comisión y compañerismo. Agradecemos a la
congregación local en Albuquerque por trabajar con
nosotros en el evento evangelístico que tuvo lugar
le jueves y sábado por la noche durante la semana
de nuestra reunión. Oramos para que las semillas
plantadas en nuestra reunión produzcan mucho fruto y expandan el reino de Cristo. Un agradecimiento
especial a nuestro hermano, Moisés Capetillo, y al
equipo de liderazgo que le rodea por permitirnos
acompañarles en este esfuerzo.
Los presentadores y expositores durante esta
reunión del concilio desafiaron nuestro pensamiento
y nos dieron nuevos puntos de vista para nuestro
continuo trayecto hacia el cumplimiento de la Gran
Comisión. Agradecemos su tiempo y dedicación a
la tarea que se les confió, ya que permitieron que el
Espíritu Santo les guiara al hablarnos.
La reunión 2018 de nuestro concilio tomó las
siguientes medidas:
• Recibió informes del Comité de Licencia y Credenciales, el Comité de Estudio sobre la Sexualidad
Humana y el Comité de Estudio sobre el Papel de la
Mujer.
• Adoptó enmiendas a los Estatutos y Reglas
Permanentes del concilio, incluyendo el Manual de
Documentación (Resoluciones MC 2018-01 — MC
2018-09).
• Adoptó un resolución para agregar tres capítulos al volumen publicado titulado Sexo: Creado,
Caído, y Redimido (Resolución MC 2018-12). Los
tres capítulos agregados son; “Hombre y Mujer
— Creados a la Imagen de Dios”; “Mr. D, Sexualidad Humana, y Disforia de Género”; “Cristiano y
soltero.”
• Adoptó una resolución que instruye al presidente de nuestro concilio a designar un comité de
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estudio sobre los antiguos y nuevos pactos (Resolución MC 2018-15).
• Eligío a los siguientes oficiales para un termino
de dos años en el Comité Ejecutivo: Daniel Flores,
presidente del concilio; Wayne Hrenyk, vicepresidente del concilio; Mónico Muffley, secretario del
concilio.
• Eligió a los siguientes miembros a un termino
de cuatro años en el Comité de Licencia y Credenciales: Jhabel Chagollan, John Lemley, Noé Reyes
(los siguientes miembros conforman las posiciones
restantes en el L&C: Steve Kyner, Ken Lawson, Mónico Muffley).
• Eligió a los siguientes miembros a un término
de dos años en el Comité de Nominaciones: Joe
Corrales, Gerson González, David Lozano.
Se anunció que nuestra próxima reunión será
del 12 al 17 de octubre de 2020 en el Cincinnati
Airport Marriott, 2395 Progress Drive, Hebron,
Kentucky 41048.
Esta reunión terminó mi servicio como presidente
del concilio. Fue un privilegio servir durante estos
últimos cuatro años, y estoy agradecido por la confianza y la cooperación de los miembros del concilio durante mi desempeño. Estoy particularmente
agradecido a los miembros que sirvieron junto a mí
en el Comité Ejecutivo y en los otros comités de
nuestro concilio. Nuestro coordinador de eventos,
Dennis O’Banion, ha sido un recurso indispensable para facilitar las muchas cosas necesarias en la
selección de lugares para nuestra reunión y coordinar la logística en el sitio durante cada reunión.
Los miembros del personal de la oficina de Denver,
incluido el custodio de registros, fueron igualmente
indispensables.
Nuestros ministros y otros asistentes dejaron
nuestra reunión de 2018 alentados a transformar
nuestra Visión de una Iglesia Vibrante del Siglo XXI
en una realidad.
Su hermano en Cristo,
Samuel Holland

Última Palabra

Experiencias en la Cima de una Montaña

L

a frase experiencia en la cima de la montaña
a menudo se refiere a momentos de percepción significativa o de avances emocionales
o relacionales, sin importar dónde ocurran. Sin
embargo, probablemente se originó en los muchos
encuentros de Dios con la gente en las montañas.
La Biblia está llena de tales experiencias en la cima
de la montaña.
En el Antiguo Testamento, fue en una montaña
donde Noé salió del arca y recibió la promesa de
Dios de que nunca más destruiría el mundo con
un diluvio. Fue en una montaña donde Abraham
se preparó obedientemente para sacrificar a Isaac
antes de que Dios interviniera, brindando un mejor
sacrificio y elogiando a Abraham por su total devoción. Fue en una montaña que Moisés recibió la ley
de Dios. Y fue desde una montaña, unos cuarenta
años después, que a Moisés se le permitió ver la
Tierra Prometida. En el Nuevo Testamento, fue en
una montaña donde Jesús enseñó Su Sermón del
Monte (Mateo 5:1). Y fue en una montaña donde
Jesús dio a Sus discípulos la Gran Comisión (28:16
en adelante).
De todas las experiencias bíblicas en la cima de
una montaña, me atrae especialmente la de Pedro,
Jacobo y Juan en el Monte de la Transfiguración.
Marcos relata que Jesús tomó a estos tres discípulos y los “llevó aparte solos a un monte,” y allí “se
transfiguró delante de ellos” (Marcos 9:2). Aprecio
particularmente esta experiencia en la cima de la
montaña por varias razones.
Primero, reveló literalmente la deidad de Jesús.
Nosotros, que leemos la traducción al inglés de
este pasaje, podríamos entender transfigurado
como que solo la apariencia de Jesús cambió por
un tiempo de lo que usualmente era en algo que
generalmente no era. Sin embargo, la palabra griega
traducida de “transfigurado” en inglés confunde
mucho más. Significa que lo que Jesús realmente
es de repente se hizo visible de una manera que

generalmente no lo era. La verdadera realidad de
Cristo estalló a través de la humanidad que había
asumido al “hacerse a semejanza de los hombres”
(Filipenses 2:5-11). ¡Por un momento en el tiempo,
Pedro, Jacobo y Juan recibieron una visión especial
de la gloria de la deidad de Cristo!
Segundo, la aparición de Moisés y Elías hablando
con el Cristo transfigurado simboliza la relación de
la ley y los profetas con Jesús, y la supremacía de
Jesús se hizo evidente. Una voz celestial proclamó:
“¡Este es mi Hijo amado; a Él oíd!” (Marcos 9:7).
Moisés y Elías se fueron, y Jesús quedó solo.
Tercero, me relaciono con las respuestas de los
discípulos. Esta experiencia inesperada y milagrosa
los dejó pasmados y confundidos. Pedro, sin saber
qué decir (vv. 5, 6), comenzó a hablar de todos
modos. Mateo nos dice que, al escuchar esa voz,
los tres discípulos cayeron al suelo aterrorizados y
se quedaron allí hasta que Jesús los tocó y les dijo
que se levantaran (17:6, 7). En el camino por la
montaña, tenían preguntas para Jesús. Puedo imaginarlos preguntándose unos a otros, “¿Eso realmente
sucedió? ¿Vimos y oímos lo que creo que vimos y
oímos? ¿Qué significa eso?”
Yo, también, tengo preguntas sobre algunas de
mis propias experiencias en la cima de la montaña
con Dios. Yo, también, me encuentro preguntándome: “¿Realmente sucedió eso? ¿Vi lo que creo que
vi? . . ¿Oigo lo que creo haber oído? ¿Qué significa?” Yo, también, necesito el toque tranquilizador
de Cristo. Yo, también, necesito el estímulo de Cristo para levantarme, sin temor.
Yo también necesito escuchar
esa voz celestial: “Este es mi
Hijo amado; a Él oíd!”
Nuestra Gran Comisión
comienza allí mismo.
— Loren Stacy
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