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Primera Palabra

¡Aquí Todos Somos Predicadores!

V

¿

a usted a la convención en Albuquerque? Yo sí. ¡Espero verle allí!
Hablando de ir, hemos llegado al corazón de la Gran Comisión. Las
tres previas ediciones del AB asentaron las bases. Antes que Cristo
comisione, Él llama. ¡Fundados en Él, estamos listos para ir (Mateo 28:619)!
Jesús anteriormente estableció este patrón de dos etapas: “Y estableció
a doce, para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar” (Marcos
3:14). Primero con, posteriormente enviarlos. Si hay una palabra que
asociamos con la Gran Comisión, es “ir.” Pero ir significa “enviar,” y enviar
significa “predicar.” La Gran Comisión en Mateo se centra en hacer discípulos, pero el enfoque de Marcos está en el ingrediente subyacente clave:
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos
16:15).
Pablo habla de la importancia de esta predicación. “Porque todo aquel
que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” (Romanos 10:13,
14).
Puedo escuchar la objeción: “¡Pero yo no soy predicador!” Sí, lo es.
Predicar significa “proclamar.” Si puede hablar, tiene todo lo que necesita.
Nuestro primer sermón es confesar con nuestra boca: “Jesús es el Señor”
(v. 9). Algunos son oradores hábiles, pero todos pueden conversar desde
el corazón. Algunos cruzan los océanos, pero todos pueden cruzar la
calle. Nuestro Dios es un Dios en marcha, y Él nos invita a ir con Él. Pero
no sin nuestras palabras.
Por supuesto, es amedrentador. Eso es probablemente lo que impulsa
los números disminuyentes de una encuesta reciente de Barna: “Casi la
mitad de los mileniales cristianos practicantes piensan que el evangelismo es incorrecto.” La encuesta dice que entre el 19 al 27 por ciento de
los de la Generación X, los Boomers y los Silenciosos (ancianos) están de
acuerdo. Pueden vivir su fe, pero no quieren hablar de ello. Ese es un gran
problema.
A pesar de la expresión popular “Predique el evangelio, y si es necesario, use palabras,” ese estilo de evangelismo no es
suficiente si es silencioso. Las palabras son básicas para
nuestro testimonio, y debemos encontrarlas. Cualquiera que sea la forma que la Palabra tome en nuestras
lenguas, aquí todos somos predicadores. Así que “¡Predique la palabra! Esté preparado en temporada y fuera
de temporada” (2 Timoteo 4:2). En otras palabras, ¡Id!
— Jason Overman
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[Instrucción]

¡Con
Todo!
Un paseo bíblico y práctico a
través de la Gran Comisión.
por Calvin Burrell

C

ualquier breve lista de
grandes textos de la Biblia
debería incluir el relato de la
creación en Génesis 1, el Salmo
veintitrés, Juan 3:16, y el Capítulo
del Amor de 1 Corintios 13. Extender nuestra lista a los cinco o diez
grandiosos textos, ¿agregaríamos
las Bienaventuranzas de Cristo y la
Cena del Señor? Probablemente.
¿Su gran mandamiento de amar a
Dios y al prójimo? ¡Seguro!
¿Qué de Su Gran Comisión?
Yo lo haría, y he aquí la razón:
es la expresión suprema de Jesús
después de Su muerte y resurrección, Su prominente prescripción
justo antes de regresar al cielo. En
estas últimas palabras en la tierra,
4 • Abogado de la Biblia - baonline.org

nuestro Señor y Salvador le asignó
a todos Sus seguidores nuestra
misión corporativa en el mundo al
cual vino a salvar. Desenvolvámosla juntos aquí, como si fuera por
primera vez.

Cinco maneras

Esta enorme comisión aparece
en cinco formas diferentes en cinco libros: Mateo 28:18-20; Marcos
16:15, 16; Lucas 24:46-49; Juan
20:21-23; y Hechos 1:7, 8. Cada
uno de estos textos da esencialmente la misma comisión. Observe las similitudes en sus elementos
esenciales.
• Las cinco versiones de la
Gran Comisión hablan de que los
discípulos de Jesús van, son enviados, o testifican a las naciones del
mundo, a todos los pueblos.
• Mateo identifica la actividad
central de la comisión como hacer
discípulos; bautizándolos en el
nombre del Padre, del Hijo, y del

Espíritu Santo; y enseñándoles que
observen todos los mandamientos
de Jesús.
• Marcos describe la comisión
como la predicación del evangelio
que da salvación a todos los que
creen y son bautizados.
• Lucas la describe como
predicar el arrepentimiento y la
remisión de pecados.
• Juan vincula el envío de Jesús
a Sus discípulos con el perdón de
los pecados de otros.
• Las diferencias en estas cinco
formas de esta comisión mundial
se ve en sus introducciones y
conclusiones.
• Mateo la comienza con Cristo
afirmando Su autoridad universal dada por Su Padre (28:18).
Concluye con la promesa de Jesús
de Su presencia constante hasta el
final (v. 20b).
• Marcos comienza la Gran
Comisión con la exhortación de
Cristo a los discípulos por la falta
de fe (16:14), y termina con la pro-

mesa de señales y maravillas sin fin
(vv. 17, 18).
• El evangelio de Lucas comienza la comisión con la enseñanza
de Cristo respecto a Su muerte
y resurrección (24:46), y la concluye con instrucciones para los
primeros discípulos a que esperen
en Jerusalén hasta que el poder
prometido de lo alto sea recibido
(v. 49).
• Juan comienza con el saludo
de paz de Cristo (20:21), y termina
cuando Cristo sopla Su Espíritu en
los discípulos (20:21).
• En Hechos, Lucas comienza
la comisión con Jesús diciendo
que el conocimiento de Sus
discípulos sobre los tiempos y las
temporadas proféticas era mucho
menos importante que la obediencia a Su comisión (1:7). El Santo
Espíritu prometido se derramó
poco después (2:1ff).

Mandato imposible

Leer y oír las palabras de Jesús
en la Gran Comisión es el lugar
donde empezar. El siguiente paso
es aún más importante. ¿Qué
hacemos ahora que conocemos
Sus instrucciones climáticas para
todos Sus discípulos? La pregunta
es enormemente personal.
¿Qué piensa usted de la Gran
Comisión de Cristo? ¿La ve usted
como otro de los mandamientos
imposibles de Cristo, como lo es
de imposible ser perfecto como
nuestro Padre Celestial (Mateo
5:48)?
Sí, la Gran Comisión está fuera
de nuestro alcance, por seguro —
personal, congregacional, y como
denominación. La respuesta a este
dilema de imposibilidad es que
Dios, para quien nada es imposible, cuando bendijo a Abraham,
prometió que este “mandamiento
imposible” sería completado. Su
promesa fue “Y serán benditas
en ti [y en tu simiente] todas las

Misiones Mundiales Recapituladas
Después de hablar la paz de Su muerte y del poder Su resurrección a Sus discípulos, Jesús los comisionó para que fuesen
Sus testigos por doquier, hasta que todo el mundo escuche y
conozca Su gracia (el perdón de pecados), y Su verdad (enseñanzas y mandamientos). Asegurándoles Su constante presencia
personal, Cristo ascendió y el Espíritu vino. — CAB

familias de la tierra . . .” (Génesis
12:1-3; 22:18).
¿Siente usted que su contribución a la Gran Comisión es insignificante? Después de todo, ¿qué
puede una simple persona hacer
para alcanzar a los más inalcanzados?
Imagínese a una docena o a
cien personas en un grupo — una
iglesia local. Imagínese que cada
uno en el grupo está pensando en
silencio, ¿Qué puede hacer una
sola persona? Imagínese que cada
uno escoge una o dos acciones
para apoyar la misión y comienza

a desempeñarlas fielmente. Imagínese si cada uno acuerda unir sus
esfuerzos de misión con todos los
otros en el grupo. Ahora imagínese
si la gente en otros grupos de cien
o mil se ponen de acuerdo en orar,
dar o servir juntos en una docena
o mas proyectos como los ya mencionados, y luego todos los grupos
formaran una red con cincuenta
mil otros grupos que piensen y
actúen igual. El bien del evangelio
que podría alcanzarse alrededor
del mundo por tal “co-operación”
no es imaginario; es real.

Actividades de la Gran Comisión que
Muchos Discípulos Pueden Hacer
Bendecir a los líderes de la gran comisión — en iglesias locales y
nacionales.
Dar grandes ofrendas a la comisión — más de una o dos veces al
año
Aprender grandes realidades de la comisión — tomar clases perspectivas (busque en google).
Hacer grandes amigos de la comisión — gente que ame a Jesús y a
misiones.
Orar grandiosas oraciones de la co misión — comenzar una lista de
campos y misioneros.
Enviar grandes asistentes a la comisión — darles la bienvenida a casa
cuando regresan.
Apoyar grandes planes y programas de la comisión — local y en el
extranjero. — CAB
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Las palabras de la Gran Comisión de Jesús no eran algo nuevo. Fueron un resumen del plan de Dios desde el principio, vistas
aquí en unión a la bendición de Abraham. Observe las palabras
todas, bendecir/bendición, gente/naciones/familias:
Génesis — la Bendición prometida: “Jehová había dicho a Abraham: ‘te bendeciré. . . y serás bendición. . . y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra” (12:1-3).
Éxodo — la Bendición nacionalizada: “Porque mía es toda la
tierra. . . y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa” (19:5, 6). Israel habría de extender la bendición de Dios a sus
alrededores, no retenerla.
Salmos — la Bendición en poesía: “Te daré por herencia las naciones” (2:8); “Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de
la tierra” (67:7). “Alabad a Jehová, naciones todas” (117:1).
Isaías — la Bendición en profecía: Israel habría de ser una “luz
de las naciones. . . y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro” (42:6, 7; 52:10; vea también 2:2-4; 11:9;
19:23-25; 55:5; 61:9; 65:1).
Evangelios — la Bendición para los “demás” en el ministerio terrenal de Jesús: los Samaritanos en el pozo (Juan 4:5ff); en parábola (Lucas 10:30-37); sanado y perdonado (17:11-19). Un centurión
Romano (Mateo 8:5-13); una mujer cananea (Mateo 15:21-28); y
más.
La bendición de la Gran Comisión de Cristo para todo grupo de
gente (Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 21, Hechos 1) está
unida a las promesas, mandamientos y profecías misioneras que la
preceden y siguen.
Hechos — la Bendición desató poder alrededor del mundo Mediterráneo mediante el esfuerzo continuo, predicación y el hacer
discípulos de parte de los apóstoles, y el apoyo a todo el pueblo
de Dios (Hechos 26:16-18; 28:28; Colosenses 1:6, 23).
Apocalipsis 7:9-17 — la Bendición será cumplida en su totalidad
con todas las naciones, tribus y lenguas representadas en el reino
eterno de Dios.
— CAB

Invitación

¿Puede ver usted la Gran Comisión como una invitación para
unirse a Cristo amando a la gente
en todas partes, comenzando con
los vecinos? Muchos de nosotros
no podemos llevar el evangelio
alrededor del mundo, pero sí
podemos llevarlo a la vuelta de la
esquina, si quisiéramos. Amar al
mundo no es una enorme labor.
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Nuestro problema es la gente que
tenemos más cerca a nosotros.
Llevar el amor de Jesús al vecino
es una pieza esencial de llevarlo a
todo el mundo.
¿Puede usted pensar en lo
complejo de la Gran Comisión
como la extensión natural de una
simple invitación a un estilo de
vida Cristo-céntrico y de servicio a
los demás?
¿Puede usted ver la Gran Comisión como la invitación de Cristo

a unírsele en lo que Él ha hecho
y está haciendo: compartiendo
Su amor y misericordia, Su gracia
y verdad con la gente en donde
quiera que se encuentren en el
mundo? Dígale a Dios ahora que
usted quiere entrar con todo para
Jesús. Luego siga con la acción
fresca y oración para probarlo.
Piense en la Gran Comisión
como una invitación para amar,
confiar, y obedecer a Aquel que
tiene toda la autoridad y habilidad,
e intención para completar la obra
solo, si es necesario. Él, no sólo ha
ordenado que se haga, sino que
también ha prometido que se hará.
Lo que Él ha prometido, Él hará.
La voluntad de Dios es que
esta obra se logre mediante gente
como nosotros. Con cada uno
de nosotros haciendo nuestra
parte, todas las congregaciones
trabajando juntas, y el Espíritu de
Dios aprovechando, armonizando, y motivando los esfuerzos de
gente fiel de todas las edades, el
evangelio será predicado como
testimonio para bendecir a todas
las naciones, etnia, lengua y grupo
de gente sobre la tierra — antes del
final de esta era (Mateo 24:14).
Entonces Cristo regresará para
terminar con todo enemigo y
completar la obra misionera, hasta
que la gloria del Señor cubra toda
la tierra así como las aguas ahora
cubren el mar.
¿Por qué no unirnos a Dios en
una causa mundial de verdad y
belleza que Él ha dicho que finalmente tendrá éxito? AB
Calvin Burrell es
editor anterior del
Abogado de la Biblia
y director de Misiones de la CG. Se
jubiló en 2015 y vive
con su esposa, Barb
en Stayton, OR. Ellos
asisten a la iglesia de Marion, OR.

Campos Extranjeros

En Misión . . .

John Klassek (izquierda)
y Phil Kordahi

En la Cuenca del Pacifico

Acompáñenos en este espacio
de cada edición del 2019 para ver
historias de evangelismo directo
desde los campos alrededor del
mundo.
En esta edición presentamos una
entrevista conducida por John Klassek, secretario del CMI (en Perth,
Australia) con el pastor Phil Kordahi, representante del CMI para la
Cuenca del Pacifico (Zona 6).
El siguiente es una transcripción
editada de la entrevista en video,
el cual se puede ver completo en
http://imc.cog7.org/video.html.

John Klassek (JK): Retrocediendo años atrás, ¿Fue usted llamado
a Cristo en el contexto de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día)? ¿Puede
hablarme brevemente de su viaje
a Cristo?
Phil Kordahi (PK): Mi trayectoria vino del lado oscuro. Suena
como la Guerra de las Galaxias,
pero no es así. Sue y yo estuvimos en un grupo que trataba con
demonios, aunque nosotros les
llamábamos “guías.” La gracia de
Dios fue grande para mi esposa y
para mi. Asistí a la Iglesia Universal
(Worldwide) durante tres años,
pero me sentí muy agradecido
cuando partí, un caballero a quien
sólo vi una vez me llamó y me dijo
que si quería venir a la Iglesia de
Dios (Séptimo Día). Allí fue donde
todo cambió. Me sentí muy agra-

decido, primero, que cuando vine
al Señor, había un ministro que
enseñaba acerca de Cristo — sólo
Jesucristo. Eso me ayudó. Ese fue
mi fundamento, y cuando vine a la
Iglesia de Dios (Séptimo Día), eso
fue lo que mantuve: Cristo céntrico — Jesús es todo.
JK: A través de los años usted
ha servido en varios ministerios
dentro de la Iglesia de Dios (Séptimo Día). Hoy en día usted es el
representante de la zona 6. ¿Nos
puede decir un poco en qué consiste la Cuenca del Pacifico?
PK: Sí por supuesto, Nueva Zelandia, donde ahora tenemos una
iglesia. Las Filipinas tienen cerca
de siete mil miembros. Realmente
continúa en la página 28
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[Testimonio]
Sugerencias para luces
cristianas en un mundo de
tinieblas.
por Robert R. Hostetler

U

n hombre de negocios muy
rico de la India se preparaba
para jubilarse de su negocio.
Llamó a sus dos hijos a su oficina y
les hizo saber sus planes.
“Ahora, ustedes son buenos
hijos, jóvenes y diestros,” dijo él.
“Me es difícil decidir a cual de ustedes dejar al frente de mi negocio
y propiedad. Así que he escogido
una prueba para ustedes.” Él les
dio una moneda a cada uno. “Tomen esta moneda y compren algo
que llene esta casa.”
El hijo mayor se apresuró al
mercado y decidió que la cosa
más barata y voluminosa que
podría comprar era paja. Así que
compró lo más que pudo de paja
que le alcanzaría con la simple
moneda, y luego cargó grandes
manojos hacia la casa. Pero la
paja apenas cubría la mitad de los
pisos.
El más joven sabía que sólo la
compra más inusual sobrepasaría
la prueba de su padre. Se encaminó hacia el mercado entre tanto
su hermano mayor descargaba la
paja. Cuando regresó traía consigo sólo un pequeño paquete.
Su hermano se reía señalando la
pequeña compra. “¿Esperas llenar
esta casa con eso?”
El hijo más joven no dijo nada,
sino que abrió el paquete y sacó
una variedad de candelas. Luego
colocó una vela en cada cuarto.
Cuando las había encendido, toda
la casa se llenó de luz.

Gente de la colina

Usted y yo enfrentamos la misma decisión todos los días. Cada
8 • Abogado de la Biblia - baonline.org

mañana un nuevo día se abre ante
nosotros. Podemos llenarlo con
muchas cosas. Podemos llenarlo
con la oscuridad de la duda, el
temor, y fanatismo. O podemos
llenar nuestros días con acciones
que brillen como luz ante todos
los que nos rodean.
Jesús una vez le dijo a Sus
seguidores:
“Vosotros sois la luz del
mundo, una ciudad asentada
sobre un monte no se puede
esconder. Ni se enciende una
luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están
en casa. Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos”
(Mateo 5:14-16).

Cuando Jesús dijo, “Una ciudad
asentada sobre un monte no se
puede esconder,” quizá haya
señalado al pueblo Galileo de
Safed (Tzfat) sobre el monte. Este
no simplemente es visible a gran
distancia (incluyendo las laderas

alrededor de Capernaum, posible
sitio del Sermón del Monte), sino
que está a casi tres mil pies de
altura, haciendo Safed la ciudad
más alta de Israel. Así que, cuando
Jesús dijo, “vosotros sois la luz del
mundo,” pueda que haya estado
comparando a Sus seguidores con
la luz que resplandecía del punto
más alto del área y de la ciudad de
la cual provenía.
Nosotros perforamos la oscuridad. Encienda una pequeña luz
en la completa oscuridad en una
caverna subterránea, y se sorprenderá del poder de esa diminuta
luz. Un campamento parpadeante
puede ser visto a millas de distancia en una noche sin luna. La
luz de la estrella más cercana a la
tierra, Próxima Centauri, viaja a
través de veinticinco trillones de
millas de oscuridad antes de llegar
a nuestro planeta. La luz perfora
la oscuridad. No se intimida ante
la oscuridad, ni trata de evadirla
como si la oscuridad tuviera la
ventaja. La luz no se ofende por la
oscuridad que tenga que esconderse. Tampoco actúa como si la

Deje que
su vida brille
oscuridad de alguna manera la ensuciará o estropeará. Ésta penetra.
Triunfa. Vence. Siempre.
Nosotros proveemos una guía.
Incluso en la más oscura noche, la
luz proveniente de Safed ofrecía
una guía a los viajeros en Galilea.
Sólo necesitaban mirar hacia la
luz en las cumbres para orientarse
y encontrar el camino a casa. Lo
mismo es con nosotros. Somos
una guía para aquellos a nuestro alrededor que pueden estar
vagando y alejándose de casa. Aun
aquellos cuyos nombres no conocemos pueden estar viéndonos a
nosotros y a nuestro ejemplo: ¿Por
qué se ve tan lleno de gracia y amable? ¿Cómo es que ella persevera
ante tantas aflicciones? ¿Podría yo
encontrar el camino a Dios observando a éstos?
Nosotros presentamos un
objetivo. Cuando Jesús dijo, “Una
ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder,” pueda que
no sólo se haya estado refiriendo
al lugar visible de Safed, sino también a su valor como un objetivo
estratégico. A través de los años,

la ciudad de Safed ha sido, tanto
una fortaleza poderosa como un
objetivo militar. Ésta fue ocupada
por la tribu de Neftalí después de
la conquista de Canaán, y fue una
de las ciudades fortificadas de Josefo durante la guerra judía contra
Roma. Desde entonces, el valor
táctico de Safed la ha convertido
en una prioridad de ejércitos Musulmanes, Cruzados, Otomanes,
Judíos, y Árabes.
Similarmente, los seguidores
de Jesús siempre presentaran un
objetivo estratégico para aquellos
que temen, odian, resienten, o
malentienden a Jesús y Su evangelio. Aunque nadie quiere ser un
blanco, no obstante Jesús simultáneamente nos advierte y nos insta:
“Bienaventurados los que
padecen persecución por
causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando
por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque
vuestro galardón es grande en

los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros” (Mateo
5:10-12).

Testigos del evangelio

Nosotros proclamamos buenas
nuevas. El Talmud de Jerusalén
identifica a Safed como uno de
los cinco puntos altos a lo largo
de Galilea y Judea en donde se
encendían fuegos para anunciar
festivales religiosos a los contemporáneos de Jesús. Una gran
hoguera se encendía en Jerusalén
con centinelas en cimas de montañas sucesivas a lo largo del país.
Se cree que la cima de Safed haya
sido el sitio para la señal de fuego
al extremo norte. Este proclamaba
las buenas nuevas de un nuevo
mes, o el comienzo de un festival a
los judíos del área — e incluso para
aquellos residentes en Siria, las
ciudades norteñas de Decapolis y
la tetrarquía de Felipe. Igual que
aquellos fuegos, nuestras vidas proclaman buenas nuevas a aquellos
que nos rodean y que están atados
por el pecado, doblegados por el
dolor, y cegados por las tinieblas.
“Así,” dijo Jesús, “alumbre
vuestra luz.” Esto no es algo que
generemos por nosotros mismos.
No es algo que debamos esforzarnos, estresarnos o luchar por
hacer. Si Dios ha hecho brillar
Su luz en el corazón y vida suya,
entonces haga como dice el coro
infantil: “Esta lucecita / yo la veo
brillar.” Sólo déjela brillar, hoy y
todos los días esparciendo perdón,
sanidad, y bendición a todos los
que le rodeen. AB
Bob Hostetler escribe desde Hamilton,
OH.
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Vínculo entre
Extraños
por Sandy K. Keeton
Intenté con premura recalibrar mi cerebro lejos
de la llamada evangélica que estaba escuchando
de mi Maestro. Fracasé. Mi plétora de excusas me
parecía válida. La jubilación apareció en la esquina
cuando la vejez golpeó la puerta de mi cuerpo. Sin
embargo, las palabras del sermón del Dr. Hawkins
se arraigaron permanentemente en mi corazón:
“Sal de tu zona de confort. Comparte el evangelio
con aquellos que no han escuchado.”
Acurrucarme en mi zona de confort parecía
satisfactorio para una mujer que ahora tiene el pelo
blanco. Me encantaba enseñar la Biblia a los niños
en la iglesia, pero la mayoría de mis alumnos venían
de hogares donde se les había enseñado el Evangelio. Ahora adolescentes y niños que nunca habían
escuchado el evangelio tiraban de las cuerdas de
mi corazón.
Cuando pasé por los apartamentos destartalados
cerca de mi casa en Dallas, me pregunté cuántos
de los jóvenes que residían allí no tenían ni idea de
la verdad acerca de nuestro Salvador. Después de
luchar con almohada y conciencia varias noches,
me rendí, catapultándome a los aspectos desconocidos del ministerio en los apartamentos.
En mi primer intento, solo habíamos cinco niños
y yo debajo de un árbol — con el Espíritu Santo del
Dios vivo. Antes de darme cuenta, veinte jóvenes
vinieron a nuestro club bíblico. Un día decidí repartir invitaciones para el siguiente sábado a un club
bíblico, con hot dogs y todos los adornos. Cuestioné mi cordura mientras repartía los volantes durante
el calor del verano. Junio nos había presentado una
temperatura a grados superiores a cien. Con el sudor que goteaba de mi frente y algunas invitaciones
que me quedaban, decidí subir las escaleras donde
creía que podrían vivir más estudiantes.
Cuando mis pies cansados llegaron a la cima,
una mujer salió a mi encuentro. Estaba vestida con
una larga prenda amarilla acentuada por un diseño
geométrico negro. La encantadora dama comenzó
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a hablarme en un idioma que no entendía. A su
vez, hablé con ella con mi acento tejano, que le era
extraño. Abrió la puerta de su apartamento y me
indicó que entrara. El aire fresco me dio la bienvenida. Esta mujer me regaló un vaso lleno de agua
helada. Me lo tomé de un trago.
A continuación, esta señora me tomó de la
mano y me llevó a la pared de su sala de estar.
Noté un calendario colgado allí que mostraba
una gran imagen de Jesús en la cruz. Mientras me
honraba con su sonrisa entrañable, señaló a Jesús
y luego a su corazón. Ella repitió la acción. Luego
señalé a Jesús en el calendario y a mi corazón dos
veces.
Nos abrazamos Aquí estábamos, dos extrañas
que no entendían las palabras que cada una hablaba y, sin embargo, compartimos un vínculo en nuestro amor por Jesús. Dejé su apartamento satisfecha
con el agua fría que me dio y el mudo testimonio
de su creencia en nuestro Salvador.
Hasta el día de hoy, los recuerdos de mi encuentro con esta creyente aún bendicen mi corazón.
Luego me enteraría que ella y su familia habían
escapado de un país donde los cristianos eran
perseguidos. Sus hijos, que son creyentes fuertes,
se convirtieron en estudiantes fieles en nuestro club
de la Biblia y ayudantes en el trabajo. Como resultado, el Señor conquistó a cien niños y adolescentes
en el complejo de apartamentos hacia Su reino
cuando nacieron de nuevo.
Agradezco a Jesús por mi cita divina con una
mujer que era una extraña para mí. Aprendí que los
extraños se unen cuando tienen el Espíritu Santo en
sus corazones. AB

Sandy K. Keeton escribe desde Dallas,
TX.

Preguntas y Respuestas

En

una publicación reciente del AB y trimestral, he visto descrito el sábado como un
regalo. ¿Significa esto que la observancia del sábado es opcional?

Empecemos

con la primera
parte de la
pregunta. ¿Se justifica llamar al sábado un regalo?
Los cristianos del nuevo pacto consideran
no solo el mandamiento de Dios, sino también
Su intención para el sábado. Del mismo modo,
respondemos no solo por obligación sino también
por deleite del corazón. La Iglesia de Dios (Séptimo
Día) es una iglesia que celebra el sábado porque
encontramos en las Escrituras en todas partes que
el sábado nos llega, fundamentalmente, como un
regalo. Veamos.
Toda la creación es un regalo de Dios. Él no
estaba obligado a crear, pero lo hizo por Su placer.
El sábado es una parte santificada y bendita de Su
buena creación. Al igual que el trabajo y el matrimonio, el sábado se creó para nuestro placer y
beneficio (origen del regalo: Génesis 1:31—2:3).
Los Diez Mandamientos, lejos de ser simplemente reglas arbitrarias y graves, fueron dados para
nuestro bien (Deuteronomio 10:12, 13). El cuarto
mandamiento, específicamente, tiene la intención
de ser como un día de recuerdo, reflexión y refrigerio (intención del regalo: Éxodo 20:8; 23:12).
El Salmo 92 es un canto festivo para el sábado,
en el cual se nos enseña a dar gracias al Señor por
Sus grandes obras (vv. 1-5). Del mismo modo, más
que una orden a seguir, Isaías declara que el sábado y su Señor causan deleite (respuesta al regalo:
58:13, 14).
Llegando al punto de partida, Jesús nos enseñó
que el sábado fue hecho para nosotros, y no al
revés (Marcos 2:27, 28). Debido a que Jesús era el
Señor del sábado, Su ministerio demostró el regalo
del sábado como un tiempo de adoración, enseñanza y restauración (viviendo el regalo: Lucas 4).
Estos pasajes enfatizan el sábado como un rega-

lo de Dios para nosotros. En ello imitamos a nuestro Padre en Su obra, y descansamos y anticipamos
la eternidad con Él. ¿Pero esto significa que el mandamiento es opcional? ¿Anula nuestra celebración
del sábado nuestra observancia del sábado? No.
Puede apuntar a una observancia más verdadera
de una nueva naturaleza, pero los regalos de Dios
siempre requieren responsabilidad personal.
Toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto (Santiago 1:17). Ya sea que estos
dones sean materiales o espirituales, le debemos al
Padre nuestra gratitud y obediencia en respuesta.
El trabajo y el descanso son regalos de Dios: “todo
hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor” (Eclesiastés 3:13). Si bien nos regocijamos con
los dones de Dios de la productividad y el refrigerio,
tampoco debemos ser negligentes (2 Tesalonicenses 3:10-12).
¿Cuánto más es esto cierto con respecto a
nuestros dones espirituales: “Porque la paga del
pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida
eterna en Cristo Jesús nuestro Señor”; “¡Gracias a
Dios por Su indescriptible regalo!” (Romanos 6:23;
2 Corintios 9:15). La gracia de Dios en Cristo y el Espíritu Santo son los regalos más grandes de todos.
Mientras celebramos Su salvación gratuita, no nos
atrevemos a descuidar el don o la fe con la que se
recibe (Hebreos 2:1-4).
El sábado es similar. No podemos entrar en el
descanso de Dios, semanalmente o eternamente, si
Sus buenas nuevas no se mezclan con la fe (4:1-10).
La observancia del sábado, entonces, no es una
elección que Dios nos deja para que decidamos; Su
voluntad se ha dado a conocer desde la creación
hasta Cristo. Todo lo que nos queda hacer es confiar y obedecer, celebrando desde el corazón — no
como una buena obra hacia la salvación, sino como
una alegre respuesta del discipulado en Cristo.
Para las personas que celebran el sábado, el
regalo del sábado sigue siendo un privilegio de la
gracia y un requisito de la verdad.
— Editor Jason Overman
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[Antiguo Testamento]

Cómo Isaías
Comunicó las Noticias
Lecciones para la iglesia en
la predicación del evangelio.
por R. Herbert

C

uando Jerusalén yacía bajo la
sombra del brutal Imperio asirio, el cual ya había conquistado las tribus norteñas de Israel,
al profeta Isaías se le dio la difícil
tarea de llevar las malas noticias,
así como las buenas, al pueblo de
Judá. El libro de Isaías no sólo registra esos mensajes, sino también
nos muestra un aspecto importante de cómo fueron compartidos.

Hijos del profeta

Después de una introducción
del llamado y comisión de Isaías,
el séptimo capítulo de este libro
muestra el mensaje real entregado
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por Isaías, al igual que los dos hijos
del profeta son introducidos. El
primogénito de Isaías fue llamado Sear-Jasub, que significa “un
remanente volverá” (Isaías 7:3). Su
segundo hijo, introducido posteriormente, fue llamado Maher-salalhasbaz, que significa “el despojo
se apresura, la presa se precipita”
(8:3). En términos modernos
podría decirse que estos dos hijos
representaban las buenas y las
malas noticias.
Al comienzo de la labor del
profeta, Dios instruyó a Isaías a
que llevara a Sear-Jasub (buenas
nuevas) con él para reunirse con el
gobernante de Judá, Acab. Él habría de profetizarle al rey cosas referentes a la inminente invasión de
Judá por parte de dos reyes Sirios
locales (7:3). El profeta comenzó,
“Guarda y repósate; no temas, ni
se turbe tu corazón . . .” (v. 4).
Isaías sin titubear introdujo a
Sear-Jasub al rey, considerando

que el significado del nombre de
su primer hijo era de esperanza,
así como el mensaje inicial del
profeta. Sólo hasta después de este
estimulo Isaías introduce las malas
noticias que si Judá continuaba
en sus caminos rebeldes, Dios
traería a los Asirios sobre ellos (vv.
17, 20). Esta mala noticia estaría
simbolizada en el segundo hijo de
Isaías, Maher-Salal-Hasbaz, cuyo
nombre estaba directamente ligado al juicio venidero de Dios (8:7).
Ambos hijos fueron parte del
mensaje de Isaías: “He aquí, yo y
los hijos que me dio Jehová, somos
por señales y presagios en Israel,
de parte de Jehová . . .” (v. 18, énfasis adherido aquí y en los versos
siguientes). Dios dirigió el orden
de los papeles de ambos hijos.
De igual manera que las buenas
noticias de esperanza y el retorno
eventual de la cautividad fueron
comunicados al principio con “un
remanente volverá,” así también el

segundo, la parte de advertencia
del menaje de Isaías fue simbolizada mediante su segundo hijo: “el
despojo se apresura, la presa se
precipita.”
Esta dualidad del mensaje del
profeta es vista a lo largo del libro
de Isaías en los oráculos sucesivos, buenos y malos, dados en un
ciclo continuo de malas noticias
precedidas por noticias positivas
y un estimulo. Repetidamente
Dios estableció Su papel paternal
y Su amor por Sus hijos antes de
abordar sus pecados y sus problemas (1:2, 4-17, etc.). Después de
enumerar algunos de los pecados
de Judá, Dios da nuevamente un
mensaje positivo antes de enfatizar
más problemas (1:18, 19, 20-31,
etc.). Una y otra vez se nos dan las
buenas noticias antes de las malas
— incluso en versos individuales:
“Sion será rescatada con juicio, y
los convertidos de ella con justicia.
Pero los rebeldes y pecadores a
una serán quebrantados, y los que
dejen a Jehová serán consumidos”
(1:27, 28).

Dos papeles del Mesías

Este patrón de estimulo primero, y luego el juicio a través de
todos los mensajes de Isaías para
Judá también se ve claramente en
sus profecías respecto al Mesías
prometido. Lea por ejemplo Isaías
9 y 11. Ambos muestran las noticias del amor mesiánico precediendo las noticias del juicio mesiánico.
Estas diferentes profecías se
refieren a la primera y segunda
venida del Mesías, por supuesto.
Las buenas nuevas de Aquel que
dulcemente ayudaría a los pobres
y necesitados en Su primera venida (11:4a; compare con Mateo
11:5), es seguida de las noticias
respecto al impenitente: “y herirá
la tierra con la vara de Su boca” en
Su segunda venida (Isaías 11:4a;
compare con Apocalipsis 19:15).

Entendemos, por supuesto,
que Jesús hizo juicio en algunas
situaciones en Su primera venida
(Isaías 11:3; Juan 8:15, 16), y que
Su segunda venida eventualmente conducirá a una restauración
universal (Isaías 35:6; Apocalipsis
22:2). Sin embargo, el énfasis de
los dos papeles de Cristo en Su
primera y segunda venida, tal
como se ve en las profecías de
Isaías, encaja en el mismo patrón
que vemos en el simbolismo de
los hijos del profeta y sus oráculos
a las naciones: primero estimulo,
después juicio.

“

noticias y luego malas, como en
el caso de las bendiciones y las
maldiciones (Deuteronomio 28),
pueda que haya sido seguido por
otros profetas en sus exposiciones. Quizá veamos una alusión
a esto en las palabras del mismo
Cristo: “¡Jerusalén, Jerusalén, que
matas a los profetas, y apedreas a
los que te son enviados! ¡Cuántas
veces quise juntar a tus hijos. . . y
no quisiste!” (Mateo 23:37). Esto
indica claramente que Dios había
expresado mensajes amorosos de
esperanza y reconciliación a través
de Sus profetas, así como palabras
de advertencia al castigo.

Dios estableció Su papel paternal y Su
amor por Sus hijos antes de abordar sus
pecados y sus problemas.

Buenas noticias antes
de las malas

Isaías, entonces, fue enviado
a “proclamar el año de la buena
voluntad de Jehová, y el día de
venganza del Dios nuestro . . .”
(Isaías 61:2). Debido a que el libro
del profeta es largo, con numerosas intuiciones en cómo el profeta
dio sus mensajes, obtenemos una
clara visión de este principio ausente de buenas/malas noticias en
las obras de otros profetas que con
frecuencia tienen menos contexto,
y son por lo tanto, con frecuencia
vistos como profetas de “fatalidad
y pesimismo.” Sin embargo, muchos eruditos bíblicos sienten que
el principio de comunicar buenas

”

Quizá nosotros podamos
aplicar este principio en como
compartimos la verdad con otros.
El enfoque de Isaías argumenta en
contra de cualquier presentación
del evangelio sólo en términos de
“Arrepentíos, el final está cerca.”
Ciertamente podemos aprender
del formato de los mensajes de
Isaías. Este nos recuerda que no
es simplemente las noticias que
comunicamos lo que importa; sino
también es importante cómo las
comunicamos. AB
R. Herbert es seudónimo. Él tiene
un Ph.D (Doctorado). en lenguas
antiguas del Cercano Oriente, en
estudios bíblicos y arqueología.
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[Poder]

Sobrenatural
El Espíritu Santo y la
misión de la iglesia.
por Ramón Ruiz

E

n el relato de la ascensión de
Jesús, según Hechos capítulo
uno, el Señor da las últimas
instrucciones a Sus discípulos,
particularmente les pide que no
se vayan de Jerusalén hasta que
se cumpla en ellos la promesa de
Dios de recibir el Espíritu Santo,
para efecto de cumplir con la misión que se les ha encomendado.
El verso 8 dice:
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.

Llama la atención que ante la
urgencia de salvar almas por la
14 • Abogado de la Biblia - baonline.org

predicación de el evangelio, el Señor les pida que no hagan ningún
movimiento, hasta en tanto reciban
el Espíritu de Dios. Esta simple
observación pone de manifiesto
que la misión de la iglesia, es una
misión que preside el Espíritu Santo. En otras palabras, sin el Espíritu
de Dios, la labor de la iglesia carece de sentido. Es algo puramente
humano, insulso, intrascendente, e
incapaz de cambiar el corazón del
hombre ni su entorno.
En pocas palabras: sin el Espíritu
Santo, no hay misión.
La misión de la iglesia, según el
Apóstol Pablo, no es puramente
humana, pues enfrenta a potestades espirituales (Efesios 6:12),
ante tal realidad, no existe poder
humano que pueda vencer al gran
enemigo de nuestras almas; es
decir, al pecado en cualquiera de
sus manifestaciones. Por esta razón
es que Cristo pidió a Sus discípulos
que antes de iniciar la predica del
evangelio se aseguraran de que

el Espíritu de Dios estuviera con
ellos. La misión la hace el Espíritu;
la iglesia es el instrumento que Él
usa.

Cinco aspectos

El Espíritu de Dios tiene cuando menos cinco funciones en la
misión de la Iglesia,

1

Asegura la fidelidad y pureza
del mensaje que se comparte,
pues el Espíritu nos guía a toda
verdad y a toda justicia (Juan
16:13-15). En medio de un mundo
lleno de mentira, de sincretismos
religiosos y de filosofías baratas, la
verdad del evangelio resplandece
con autoridad espiritual incontrovertible, por cuanto proviene de
Dios.

2

Redarguye la conciencia de las
personas. Jesús dijo: “Y cuando
él viniere redargüirá al mundo de
pecado, y de justicia y de juicio”
(v. 8). Para que una persona acepte el evangelio, primero necesita
reconocerse como pecador y

arrepentirse. Esta es una labor del
Espíritu, no de los hombres.

3

El Espíritu provee todos los
aspectos necesarios para el
crecimiento cuantitativo y cualitativo de la iglesia, en Hechos 9:31
encontramos que: “Entonces las
iglesias tenían paz por toda Judea,
Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas
por el Espíritu Santo.” Mas allá de
planes o sistemas de evangelización que sin duda son importantes,
debemos comprender que lo vital
para el crecimiento numérico y
sano desarrollo de la iglesia es la
presencia del Espíritu Santo.

4

El Espíritu acompaña a los creyentes que dan testimonio aún
en medio de la adversidad. Jesús
animó a Sus discípulos diciendo:
“Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las
autoridades, no os preocupéis por
cómo o qué habréis de responder,
o qué habréis de decir; porque el
Espíritu Santo os enseñará en la
misma hora lo que debáis decir”
(Lucas 12:11-12). Antes de la
preparación técnica del mensaje,
debe estar la preparación espiritual
del mensajero.

5

El Espíritu convierte a los creyentes, no sólo en evangelistas
sino en testigos. Eso fue lo que dijo
Jesús: “Y me series testigos” (Hechos 1:8). En cualquier tribunal,
los testigos son los que inclinan la
balanza para el veredicto final del
juicio. Los testigos son valiosos por
cuanto tienen un testimonio. De
hecho, lo que hace a una persona
ser testigo, es el testimonio que
tiene. El más grande testigo es
Jesús, llamado “El testigo fiel y
verdadero” (Ap. 1:5, 3:14). Lo que
creemos de Dios, lo creemos por
el testimonio de Cristo. Así mismo,
lo que la gente crea de Jesús, será
por el testimonio de los creyentes.

Poder y presencia

Durante muchos años en la
historia de nuestra denominación,
hemos dicho que el Espíritu Santo
no es una persona. Sin embargo,
necesitamos decir mucho más
de lo que el Espíritu Santo es.
En algunos círculos de nuestra
comunidad internacional, se afirma
simplemente que el Espíritu santo
es un poder, lo cual no es justo. En
todo caso, debería decirse que el
Espíritu es el Poder.
Jesús, explicó a Sus discípulos
la invaluable presencia del Espíritu

“

privilegio incomparable de trabajar
del lado de Dios y; sólo así, podrá
cumplirse la misión.

Más Espíritu

En una manera especial, Jesús
nos invita a pedir de manera especial al Padre, que nos dé más de
Su Espíritu cada día (Lucas 11:1013). Sólo así, nuestros esfuerzos
evangelizadores tendrán el resultado apropiado. Sólo así se garantiza
el crecimiento y desarrollo de
nuestra comunidad como en el
primer siglo, en donde: “el Señor

La misión de la iglesia no es
una misión sólo humana, ni sólo
divina, sino divino-humana.

Santo: “Pero yo les digo la verdad:
Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador
no vendrá a vosotros; mas si me
fuere, os lo enviaré” (Juan 16:7).
A la luz de este pasaje, podemos
afirmar que el Espíritu Santo no
sólo es un poder, sino la presencia
misma del Padre y del Hijo en la
vida del creyente.
El Espíritu Santo se trata de la
Deidad actuando en la vida de Sus
hijos. Por tal motivo, afirmamos
que la misión de la iglesia no es
una misión sólo humana, ni sólo
Divina, sino: Divino-humana. En
este sentido, el creyente tiene el

”

añadía cada día a la iglesia los que
habían de ser salvos” (Hechos
2:47).
Dejemos que el Espíritu Santo
presida la misión de la Iglesia. AB
Ramón Ruiz es
el presidente del
Concilio Ministerial Internacional y
escribe desde Dallas,
TX, donde vive con
su esposa, Rebeca.
Las citas de las Escrituras son de la
versión King James, a menos que se
indique lo contrario.
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[Siguiendo el plan de Jesús]

Misión de Rescate

(Mateo 28:19)

por Jody McCoy
Después de cuarenta años de vagar por el desierto, Israel finalmente estaba listo para entrar en
la Tierra Prometida. Moisés les dijo que si amaban
y obedecían a Dios, Él expulsaría a las naciones
ante ellos. Nadie se les podría enfrentar, y cada
lugar donde pusieran sus pies sería suyo (Deuteronomio 11:22-25). Recuerdo haber escuchado
esa historia cuando niño y pensar ¡Guau! ¿Por qué
mejor no corrieron?
Al igual que Israel, a usted y a mí nos han dado
la misión de promover el reino de Dios en la
tierra. Jesús dice que a través del poder de Su Espíritu en nosotros, ni siquiera las puertas del infierno
pueden detenernos (Mateo 16:18). Entonces Él
nos dice “¡Vamos! ¡Corran!”
Recuerdo haber evangelizado cuando adolescente. Los sábados por la tarde nuestra iglesia
visitaba los vecindarios locales. Mi idea del evangelizar era golpear la puerta, meter un folleto en
la rendija de la puerta y luego correr antes de que
alguien abriera la puerta. A pesar del obvio paralelo entre la misión de Israel y la mía, encontré mi
propia misión bastante intimidante.
Francis Chan da una ilustración de la barra de
equilibrio sobre la fe que se aplica aquí (encuéntrela en YouTube). Mientras está parado en una
barra de equilibrio, él describe una serie de tragedias personales que hicieron del mundo un lugar
aterrador mientras él crecía. Luego se acuesta y
comienza a abrazar la viga, y dice que nuestros temores nos hacen olvidar nuestra rutina. Describe
este abrazo de la viga como la vida segura, la vida
que muchas personas eligen.
Luego, Chan pregunta qué se supone que debe
escribir un juez en la tarjeta de puntuación de un
gimnasta que no arriesga nada y abraza a la viga
en toda su actuación. Una vida segura no es una
vida de fe; es una vida de temor. Francis termina
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diciendo que usted y yo estaremos ante el juez un
día. Él quiere decirnos “bien hecho,” pero ¿cómo
puede Él decirnos eso si hemos elegido la vida
segura en lugar de una vida de fe?
Es más fácil hablar de eso que hacerlo. Esa es la
vida segura. Fue más o menos lo que hice durante
demasiado tiempo. Me recuerda a una cita del
pastor Chuck Swindoll: “Aprender más verdad es
un sustituto pobre y barato para detener y poner
en práctica la verdad ya aprendida.”
A medida que maduraba en mi fe, el Espíritu
Santo me recordó que para estar espiritualmente
sano, necesitaba avanzar más allá de la conversación y comenzar a practicar el ministerio. Es
natural sentirse intimidado por nuestras deficiencias, pero el miedo es el lugar opuesto de la fe.
La fe no se basa en nuestras habilidades sino en
el poder del Espíritu de Dios. Para superar nuestros miedos, debemos enfocarnos no en nosotros
mismos sino en aquellos que están necesitados. El
perfecto amor echa fuera el temor (1 Juan 4:18).
A menudo igualamos la Gran Comisión con el
evangelismo, pero es mucho más que eso. Es ser
una iglesia acogedora; es comunión; es discipulado. Son todas las cosas de las que hablamos en
nuestra visión de diez puntos. Dios nos da a cada
uno de nosotros dones únicos para Su obra. Los
Grandes Mandamientos son amar a Dios y amar a
los demás. Con Su Gran Comisión, compartimos
Su amor incondicional con todos y construimos el
reino de Dios, un amigo a la vez. Esa no es la vida
segura; Esa es la vida de fe. AB

Jody McCoy es director ejecutivo de la
Conferencia General y vive en Austin, TX.

Imagen
Sé mis ojos y sé mis oídos. Viendo,
escuchando para oír
Todos los que me necesitan.
Sé mis manos y sé mis pies,
Alcanzar, caminar así para encontrar
Las almas que me buscan.
Que tu corazón sea como el mío,
Llamando a mi amor, divino,
Que todos los que os pasen en el
camino
Den la vuelta en ese día,
Y cuando se vuelvan así me verán.
Porque amada
Yo habito en ti. . . .
Sharon Lee Roberts
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[Liderazgo]

Todo lo Que Necesita
por Amber Mann Riggs

T

odo líder cristiano está bien
familiarizado con la palabra
necesidad. Ésta penetra la
atmosfera de la iglesia mientras
contemplamos nuestra cultura. Tira
de nuestros corazones al igual que
saca nuestras lágrimas y recarga
nuestros hombros. En ocasiones,
nos pone en competencia contra
el tiempo que debilita nuestra
habilidad de respirar.
Pareciera que tan pronto podemos señalar el fruto de nuestro
ministerio, aparentemente otras
necesidades lo borran de nuestra consciencia. Algunas veces
leemos las palabras “Ve y hazlo,”
y nuestras entrañas reflexivamente se ahogan diciendo, “¡Estoy
tratando!”
En momentos como éste, nuestra mayor necesidad es sumergirnos en la fe que inspiró a Pablo
al proclamar que la iglesia es “la
plenitud de Aquel que todo lo
llena en todo” (Efesios 1:23).

A través de las aguas

Ni usted, ni los miembros de su
congregación son gente ordinaria.
Por el contrario, usted es parte de
una enorme tradición de hombres,
mujeres y niños que han permitido
que Dios los saque de un estilo de
vida, y mediante la fe, milagrosamente han atravesado un cuerpo
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de agua y emergido hacia otra
forma de vida.
Cuando Josué y los Israelitas
miraron al otro lado del Río Jordán,
vieron, tanto la tierra prometida,
como también la nueva forma de
vida que eso significaba. Cuando
Dios apartó las aguas para que
pudieran pasar, ellos dejaron atrás
un desierto de necesidades.
Durante el relato esencial del
Éxodo, Dios emancipó a Moisés
y a una procesión de esclavos
hebreos muy agotados a través del
Mar Rojo. Después los llevó a un
lugar donde Él se les revelaría y les
enseñaría Sus caminos.
Abraham fue considerado extranjero en la tierra de los Cananeos porque pocas personas en
ese tiempo cruzaban los ríos que
separaban sus tierras de la región
de Babilonia. Noé y su familia
también fueron traídos a un nuevo
lugar como resultado de un cruce
de agua.
Sin embargo, esta tradición
se remonta aún más atrás, a un
tiempo cuando “las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y
el Espíritu de Dios se movía sobre
la paz de las aguas” (Génesis 1:2).
De esas aguas Dios produjo vida.
Y Él lo sigue haciendo hoy
en día. Cuando consideramos el
bautismo a través de esta lente,
éste se convierte en un acto más
que simbólico. Reconocemos que
nosotros, también, hemos cruzado
un cuerpo de agua hacia un nuevo
lugar, y que ese lugar milagroso

mos
está dentro del cuerpo de Cristo. El
mismo cuerpo está haciendo todas
las cosas nuevas, y comenzando
con nosotros, está reconciliando
toda la creación para Sí mismo
hasta que consuma la historia con
la renovación física de todas las
cosas en el cielo y en la tierra.
Con esta confianza Pablo
aseveró, no sólo que la iglesia
está alcanzando “la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo,”
sino que también Cristo nos está
dando lo necesario para lograrlo
(Efesios 4:13).

Nueva vida juntos

Cristo le ha dado a la iglesia lo
que ella necesita. Específicamente,
nos ha dado el uno al otro. Sin
embargo, también nos ha dado
aquello que no estuvo disponible a la gran nube de testigos
que existieron antes de nosotros.
Mediante Cristo, Él nos ha dado el
Espíritu Santo internamente. Y este
Espíritu ha dotado a cada miembro
— portadores de la imagen, que
ha pasado a través de las aguas
del bautismo hacia una nueva
forma de vida. La intención de
Cristo nunca fue que el peso de
la responsabilidad del ministerio
sea la carga de una persona o de
un puñado de miembros conocidos como líderes. Más bien, debe
extenderse entre el sacerdocio de
todos los creyentes.
Juntos encarnamos la plenitud
de Cristo en la tierra y llevamos
a cabo las funciones de Su igle-

sia. Juntos nos edificamos unos a
otros para la obra del servicio. Y
solamente juntos [alcanzaremos]
toda la medida de la “plenitud de
Cristo.”
Por lo tanto, de todas las necesidades físicas que podamos señalar,
¿cuál es la que mas necesitamos?
Nos necesitamos unos con otros.
Dios ha dotado a la iglesia con
todo lo que ella necesita para
prosperar y esté saludable: Él nos
ha dado unos a otros. Este ímpetu
es el núcleo del discipulado y de
la transformación personal. Al ir
Dios aumentándonos en número,
nosotros compartiremos con Él la
plenitud de Su propósito desde el
principio de la creación para reflejar Su dominio sobre toda la tierra.

Recuerde, reflexione,
responda

¿Se siente abrumado? Recuerde
su bautismo. Reflexione en las formas únicas que Dios le ha dotado
para edificar la iglesia. ¿Qué tipo
de servicio para Dios lo conectan
más a usted con el gozo de Cristo?
Entonces ayude a sus hermanos y
hermanas en Cristo a recordar sus
bautismos. Comparta con ellos
cómo usted ha notado que Dios
les ha capacitado para la edificación de la iglesia. Pregúnteles
qué tipo de servicio para Dios los
conecta mejor a ellos con el gozo
de Cristo, y ayúdeles a encontrar
formas para involucrarse más plenamente en ese servicio.

Cuando leemos las palabras
“Id y haced” con esta perspectiva,
podemos pedir sabiduría para moldear la iglesia en una comunidad
que haga discípulos a miembros
de todas las edades preparándolos
para llevar a cabo maduramente
las funciones de la iglesia — operaciones para satisfacer necesidades
de Cristo. Afortunadamente, sabemos que cuando carecemos de sabiduría, podemos “pedirla a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche . . .” (Santiago
1:5). Hasta que Su paz impregne la
atmosfera de la iglesia. AB
Amber Riggs es decana de Artios Christian
College. Ella vive
cerca de Eugene, OR,
con su esposo Bryan,
y sus cuatro hijas.

Artios Christian College es una
comunidad diversa de seguidores
de Cristo que están comprometidos a estudiar a Dios juntos con el
propósito de ser líderes cristianos
que reflejen a Cristo dentro de
nuestras esferas de influencia. Para
más detalles, o para inscribirse en
el curso introductorio de Fundamentos de Liderazgo Vibrante de
Artios, visite www.artioscollege.
org.
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[Discípulos]

Amar como el Maestro
Un acercamiento radical a
nuestros enemigos.
por el Dr. David Downey

E

n Mateo 28:19 Jesús nos
dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos. Sus palabras
resuenan en nosotros. Entendemos que esto es una orden, pero
podríamos preguntarnos cómo
podemos hacerlo cuando muchos son indiferentes a nuestro
mensaje — algunos incluso nos
odian.
Jesús nos enseñó a dar desinteresadamente (6:3), a poner
la otra mejilla cuando alguien
nos golpea (5:39), y al enfrentar
insultos, no responder con insultos (1 Pedro 2:23). También nos
sorprendió con esta orden en el
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Sermón del Monte: “Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a
vuestros enemigos, haced bien a
los que os aborrecen; bendecid
a los que os maldicen, y orad
por los que os calumnian” (Lucas
6:27, 28).
En estos pocos versos, escuchamos este llamado radical de
nuestro Salvador: Él desea que
amemos a los desagradables. Si
vamos a alcanzar al mundo, no
será porque pensemos que son
dignos de gracia, porque ¿quién
lo es? Este desafío nos ordena
bendecir a quienes nos odian y
maltratan, y va más allá de amar
al desagradable para rescatar a
nuestros opositores.
Al igual que otras características al seguir a Jesús, nuestro
amor por los demás no se basa
en lo que sentimos al respecto,
sino en lo que Dios desea. Sin
embargo, podríamos pregun-

tarnos si es honesto actuar con
amor incluso si no nos sentimos
así.
Podemos empezar orando
para recibir fuerza.
Jesús pasó toda la noche en
oración antes de elegir a los discípulos y luego habló estas palabras en nuestro texto en Lucas. Si
nos encontramos con un desafío
de amor, podemos orar: “Señor,
mi amor por las personas es insuficiente, pero el Tuyo es suficiente. Por favor, toma lo poco que
tengo y llénalo con todo lo que
Tú tienes.“
Romper con nuestros propios
corazones para poder alcanzar
a alguien que nos lastima requerirá la ayuda de Dios y, como
dijo Charles Spurgeon sobre la
oración, tendremos que enviar
“pequeños dardos y granadas de
mano de deseos piadosos.”

Cuatro respuestas

Los judíos enseñaban “ojo por
ojo.” Parecía justo; no tomaban un
ojo a menos que les fuera quitado.
Jesús llevó esta ley mucho más
lejos cuando nos ordenó que respondiéramos de cuatro maneras
a aquellos que son indiferentes u
hostiles: debemos amar, hacer el
bien, bendecir y orar por ellos.
Veamos cada uno a su vez.
Amarlos.
Primera Corintios 13, el Capítulo del Amor, viene a la mente. El
amor en este capítulo representativo de todo el amor bíblico evoca
la acción sobre los sentimientos.
“El amor es sufrido. . .no busca lo
suyo . . . no se goza de la injusticia . . . nunca deja de ser (vv. 4-8,
NVI). Tal amor encuentra su efectividad en el que ama más que en
la belleza del que es amado. Y el
primero que ama es el Señor, que
mora en nosotros. Si debemos
amar a personas que parecen
imposibles de amar, parece obvio
que debemos buscar la ayuda de
Jesús, a quien amó de manera
increíble.
Hacerles el bien.
La Biblia nos dice que Jesús
“anduvo haciendo el bien” (Hechos 10:38). Tenga en cuenta que
no se dedicó a “verse bien.” No
estaba reforzando Su imagen pública al pretender que le importaba. Más bien, fue profundamente
compasivo, y esto se mostró en
lo que hizo. Justo antes de que
hablara estas palabras en Lucas 6,
de hecho, Jesús estaba sanando a
los enfermos y dominando a los
espíritus inmundos. Esto demuestra que antes de que podamos
hablar para que las personas entiendan, debemos invertir en sus
necesidades.
Sin embargo, no siempre podremos sanar y, en ocasiones, el de-

ber exige que ni siquiera debamos
ayudar. Jesús ayudó a muchos,
pero nunca dio entradas gratuitas.
Demostró que Su amor estaba
disponible, en todo momento,
para todos, pero sus beneficios
eran condicionales. Los ricos ya
habían recibido su consuelo, los
que se reían, llorarían, y de los que
se hablaba bien no recibirían la
adulación de Dios (vv. 24-26).
Tenemos una gran compasión y
deseamos “hacer el mayor bien,”
pero debemos continuar dentro
de los límites del verdadero evangelio, incluso cuando resulte en
odio por parte de aquellos a quienes estamos tratando de ayudar.
Bendecidles.
En el contexto de Sus palabras,
Jesús estaba ocupado bendiciendo a las personas que enfrentaban

“

ran. Bendecir a nuestros enemigos
debe significar que vemos todo,
incluso sus ataques contra nosotros, bajo una nueva luz.
Podemos bendecir a nuestros
enemigos respondiendo sin el
mismo odio que nos muestran,
porque sabemos que algo más
profundo está en acción. Dios
sostiene la hoja de conteo. Él nos
ha prometido bendiciones, y los
ataques injustos a veces indican
que somos Sus elegidos. Hacemos
a un lado nuestro “derecho” a
ser bien tratados porque sabemos que Dios arreglará todo, y
mientras tanto, bendecimos a los
demás.
Bendecir a nuestros enemigos
debe significar que los encaminamos a Jesús, ya que toda bendición finalmente se encuentran en
Él. Rehusar a vengarnos, o a estar

Bendecir a nuestros enemigos
debe significar que vemos todo,
incluso sus ataques contra nosotros,
bajo una nueva luz.
la peor parte de la indiferencia
de la sociedad: “Bienaventurados
ustedes los pobres . . . Bienaventurados los que tienen hambre . . .
Bendito seas cuando te vituperen
. . . ”(v v. 20–22). Obviamente, estas bendiciones fueron más allá de
un simple deseo, ya que eran lo
suficientemente profundas como
para alcanzar a los oprimidos
injustamente hasta donde estuvie-

”

resentidos mientras respondemos
en una manera cristiana para
atacar, señala a Aquel que nos
salvó. El contentamiento frente a
la oposición de nuestros enemigos es una fuerte evidencia de la
misericordia de Dios.
Oremos por ellos.
Orar por aquellos que nos
usan maliciosamente llevan lo
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que Jesús está enseñando a su
lógica conclusión. Si seguimos Su
ejemplo, desearemos que encuentren paz con Dios. Sería ridículo
orar para que Dios bendiga a
alguien por ser desagradable. Sin
embargo, el amor dice que es
perfectamente razonable orar por
las personas mientras son desagradables.
Mientras sufría en la cruz a
manos de gente malvada, el Señor
oró: “Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen” (Lucas
23:34).
¿Perdónalos? ¿De veras? ¿Por
crucificar al Señor de gloria?
Los agresores ciertamente
fueron castigados posteriormente
al no arrepentirse. Judas sufrió por
su traición; Pedro fue juzgado por
su negación. Así que aquellos que
se burlaron de Jesús sin arrepentimiento también fueron juzgados.

La clave es lo que dijo Jesús:
“Porque no saben lo que hacen.”
Jesús le estaba pidiendo a Dios
que llevara a Sus agresores a
reconocer lo que debían hacer.
Matthew Henry dijo: “Esta fue
una palabra mediadora y explicativa de la intención y el significado
de Su muerte: ‘Padre, perdónalos,
no solo a estos, sino a todos los
que se arrepientan y crean en el
evangelio’, y no pretendía que
estos fueran perdonados en otros
términos.”
Nuestras oraciones por aquellos que nos maltratan deben
incluir nuestro deseo de verlos en
una buena estima con Dios. No
pedimos que sean bendecidos
en su pecado, sino que acepten
el amor de Dios. Sus acciones
sugieren que necesitan este amor,
y nuestra respuesta puede indicar
dónde pueden obtenerlo.

Fuerte amor

Isaías dijo de Jesús en una de
las profecías relacionadas a “Mi
Siervo”: “No quebrará la caña
cascada, ni apagará el pábilo
que humeare” (Isaías 42:3). Jesús
fue amable con los que estaban
quebrantados, pero también los
buscó con un propósito: “Él traerá justicia por la verdad.” Muchos
trataron de quebrantarlo, pero Él
no tomó represalias, porque Su
amor por ellos era demasiado
fuerte.
Nuestro Maestro nos desafía
a amar a aquellos que no nos
aman. Con la ayuda de Su Espíritu, lo lograremos. AB
El Dr. David Downey escribe desde
Fort Worth, TX.

Sexo: Creado, Caído, y Redimido

¡Extra, Extra!
Lea estos artículos en
línea enfocados en la
Gran Comisión:
“Toma la Antorcha”
“El Evangelio Según
Isaías”
Muchos más están disponibles en baonline.org.
¡Comparta su opinión!
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En 2014, el Concilio Ministerial de Norteamérica (NAMC por sus siglas en inglés) nombró
un comité para escribir un estudio sobre el
género humano, la sexualidad y el matrimonio.
Dirigido por Israel Steinmetz, el comité, compuesto por Calvin Burrell y el editor del AB Jason Overman,
acordaron abordar el tema desde el punto de vista de la creación,
la caída y la redención.
Después de mucho escribir y revisar, surgió un nuevo libro
del estudio del comité: Sexo: Creado, Caído y Redimido. Los
capítulos cubren una amplia gama de temas, incluyendo el
divorcio y segundas nupcias, la homosexualidad y la soltería.
El libro puede ser usado para lectura personal o para estudios
grupales.
Planeamos tener copias de Sex: Created, Fallen, and Redeemed (inglés y español) disponibles en la convención bienal.
No se pierda el precio especial de lanzamiento de $8 (hasta
septiembre). Después de eso, el precio aumenta a $9.95. El
libro también estará disponible a principios de julio en nuestra
librería en línea en cog7.org.

Campos Extranjeros

Un Sábado en Paris

por Jason Overman

Francia es famosa por sus iglesias y catedrales, y
admito que como cristiano e historiador de menos
calidad, me fascinan. En unas vacaciones recientes
a París, dos semanas después del incendio en Notre
Dame, mi familia visitó algunas de las maravillas
góticas de siglos de antigüedad. Pero lo más destacado fue el sábado que pasamos con una pequeña congregación de creyentes en 120 Boulevard
Voltaire.
Fue solo un corto trayecto en metro desde nuestro apartamento, pero la mañana lluviosa y nuestra
falta de familiaridad con el área hicieron difícil encontrar la iglesia. Saliendo del “tubo” en una rotonda donde convergen seis calles, mi esposa Stephanie y nuestros hijos, Tabitha e Isaac, caminamos por
la calle equivocada. Exploramos las seis calles antes
de encontrar el camino, media hora más tarde —
hasta las grandes puertas dobles en “120,” donde el
hermano Jean Marc nos estaba esperando.
Nos condujeron al edificio donde se estaba
llevando a cabo la adoración. Con el servicio en
francés, la hermana de Jean Marc, Fabienne, tuvo
la amabilidad de traducir para nosotros. La música fue dirigida por la hermana Roselyne, con dos
hermanos acompañando con sus guitarras. Aunque
no reconocimos los cantos, me di cuenta a mitad
de un hermoso himno que donde el Señor Jesús es
alabado, el lenguaje no es una barrera en absoluto.
Estábamos en casa.
El servicio procedió con un miembro de cada
familia puesto de pie para leer una escritura o
solicitar un canto. Nos invitaron a participar. Leí
2 Corintios 5:17-21. Aquí fue un momento de “nueva creación.” Aunque extraños
para nosotros, en Cristo, y en este lugar,
éramos familia.
Un receso antes del servicio de
predicación nos permitió presentarnos.
La mayoría de la congregación hablaba
inglés bastante bien.

Antes del sermón, el pastor Phedre me pidió que
compartiera los saludos de la Iglesia de Dios en
Norteamérica y que hablara sobre el Abogado de
la Biblia. El pastor Potorel predicó de Malaquías 3
y Proverbios 3 sobre temer y honrar al Señor en todas las cosas, especialmente con nuestros recursos.
El mensaje del sábado fue consistente con el tono
de todo el servicio: agradecido y reverente.
Tuvimos la oportunidad de visitar el día en que
celebraron la Cena del Señor. Tomar la comunión
con estos dulces hermanos y hermanas selló nuestra comunión. Luego vino el almuerzo. ¡Comida de
seis platos!
La hora de la mesa como esta anticipa el reino
de Dios mejor que cualquier otra cosa que hacemos como compañeros discípulos de Cristo. Querían saber todo sobre nuestra iglesia y la vida en los
Estados Unidos, y nosotros queríamos saber todo
sobre la vida en Francia. La alegría y la hospitalidad
fueron tremendas.
Nos despedimos y nos dirigimos por el Boulevard Voltaire hasta el metro. El nombre de la calle
me hizo sonreír. El filósofo francés Voltaire, un
famoso crítico del cristianismo, criticó la Biblia en
particular, y predijo que dentro de cien años sería
olvidada. Nuestro sábado en París demostró que
estaba equivocado. La Palabra de Dios está viva y
bien en París. Allí, en “120” hay una catedral viva —
no de cristal y piedra, sino de gracia y verdad que
está en Jesucristo.
Lea el artículo completo en baonline.org.
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[Testimonio]
por Denmark Chihombe

G

La Sanidad
Suprema
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racias a nuestro Señor y
Salvador Jesucristo que, en
febrero de 2017, me salvó
de la nube de confusión y años de
dolor físico.
Este fue también el año del
favor de mi Señor cuando me
liberó de la opresión. De hecho,
Jesús había comenzado a prepararme para la salvación mucho
antes de que yo mismo lo percibiera. En 2011, cuando estaba
en la universidad haciendo mis
estudios de primer año, un amigo
mío intentó convencerme de que
leyera la Biblia, e incluso me regaló una. No lo tomé en serio. Me
habían orientado en una secta que
rechazaba la Biblia por completo,
pero creía que Dios nos hablaba
solo a través de los “profetas,”
de quienes se decía que eran los
únicos facultados por el Espíritu
Santo para hacerlo.
Cuando trabajé en una escuela
secundaria como profesor de relevo en 2015, cierto hombre donó
algunas Biblias a todos los miembros del personal y estudiantes.
Me dieron biblias de la NVI. Aun
no entendía el plan de Dios para
mí en ese momento; Simplemente
tomé las Biblias y las guardé. Las
leía casualmente. Pero en 2017
Jesús me llamó a Su reino glorioso, motivado por mi agonía.

Pasado doloroso

Mi infancia y mi vida adolescente nunca fueron placenteras. En
1998 un compañero me lastimó
accidentalmente la rodilla. El dolor
provocado por la lesión resultó en
una operación para la realineación
del tendón en 2003. Posteriormen-

te, mi cadera se tornó dolorosa,
lo que me obligó a caminar con
muletas durante casi tres años y
tomar múltiples dosis de medicamentos. A esto se sumó el dolor
de estómago continuo, con la
sospecha de que fueran úlceras.
Mientras tanto, mi familia creía
firmemente en la Iglesia Apostólica Johane Masowe eChishanu.
Me llevaron a esta secta a lo
largo de los años para las recetas
del “profeta.” Estas incluían agua
bendita, piedras santas y ayunos
recetados, que nunca redujeron el dolor. Logré continuar mi
educación a pesar de todos estos
desafíos. Durante los años 2011
a 2014 fui a Sudáfrica a continuar mis estudios. Los médicos
allí me dijeron que mis síntomas
eran similares a los de las úlceras
estomacales.
En 2016 desarrollé una infección (un grano) en mi dedo que
no podía explicarse médicamente. Le tomó casi seis meses para
sanar. Mientras tanto, los dolores
de estómago se intensificaron, a
pesar de los resultados negativos
de las pruebas de laboratorio y
las exploraciones. Me enojé tanto
que me negué a usar el medicamento que me dieron. En la iglesia
el “profeta” insistió en que tenía
úlceras. Me desconcertaba lo que
podría estar realmente mal.

Buscando y encontrando

Mientras estaba en agonía,
milagrosamente me sentí atraído
hacia la Biblia en febrero de 2017.
Me embarqué en una búsqueda
exhaustiva de respuestas en un
libro que siempre pensé que no
tenía ningún valor; me llevó a
descubrir los requisitos para una
oración exitosa. Los siguientes son
los versos que encontré leyendo:
He aquí que no se ha
acortado la mano de Jehová

para salvar, ni se ha agravado
su oído para oír, pero vuestras
iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho
ocultar de vosotros su rostro
para no oír (Isaías 59:1,2, NVI).
“Les aseguro que, si alguno
le dice a este monte: “Quítate
de ahí y tírate al mar,” creyendo, sin abrigar la menor duda
de que lo que dice sucederá, lo
obtendrá” (Marcos 11:23).

No podía entender cómo fui
conducido a estos versículos
relevantes que contenían respuestas específicas a lo que estaba
buscando. Jesús personalmente
contestó mis preguntas a través
de la Biblia. Esta fue la primera
respuesta que obtuve de Jesucristo misericordioso a través de la
dirección del Espíritu.
Oré, confesé mis pecados y
pedí sanidad de mi problema
estomacal. A la mañana siguiente
me desperté completamente sano.
El dolor no se ha repetido hasta el
presente.
A partir de ese día, mi salud

“

fue restaurada. Había vivido una
vida esclavizado por el miedo a lo
desconocido. Me había vuelto dependiente de los falsos dioses en
el nombre de los “profetas,” pero
Jesús restauró mi vida a través de
Su Palabra. Ahora soy Suyo por
siempre, liberado y perdonado.
Las palabras de Cristo se cumplieron en mí:
“Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen
y se les abrirá. Porque todo el
que pide, recibe; el que busca,
encuentra; y al que llama, se le
abre” (Mateo 7:7, 8).

Buscando la verdad

Entonces comencé a buscar
todo sobre la verdad de Dios, y
descubrí que la mayoría de las
iglesias no están siguiendo la verdadera Palabra de Dios. Comencé
a guardar el sábado solo y decidí
buscar una iglesia mejor. Fui a escuchar las enseñanzas de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, solo
para descubrir que no estaban
de acuerdo con la Palabra. Luego
escribí un documento sobre todos

Rendí mi
vida a Cristo y me
bauticé el sábado,
9 de septiembre
de 2017.

”
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Llamado a Actuar

Zimbabwe
• Población: 14.4 millones
• Capital: Harare
• Extensión Territorial: 390,757 km2 / 150,872 mi2
• Congregaciones oficiales de la CoG7: 1
• Membresía de la CoG7: 25
• Presidente: Tshidzanani Tsambani Malaba

los hallazgos doctrinales en la Biblia, que me reveló Cristo durante
mi encuentro con Él, que estaban
en conflicto con las enseñanzas
comunes de otras iglesias.
Mientras seguía buscando más
respecto al sábado, encontré la
página web de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día). Revisé las creencias doctrinales y la historia, y la
mayoría de ellas eran exactamente
iguales a mis propios hallazgos.
Una vez que me contacté con
el AB (Abogado de la Biblia) en
Facebook, un pastor representante
de zona en el Reino Unido me
contactó y me puso en contacto
con el pastor local.
Desafortunadamente, el pastor
local me dijo que la iglesia más
cercana estaba en Bulawayo,
aproximadamente a 600 km de mi
área de residencia. Inmediatamen26 • Abogado de la Biblia - baonline.org

te me envió algunas lecciones de
la escuela sabática y folletos de
la Iglesia de Dios (Séptimo Día).
Estaba más interesado en descubrir si lo que había escrito en mis
propias notas de estudio bíblico
era lo mismo que enseñaba la Iglesia. Me sorprendió descubrir que
era exactamente lo mismo. ¡Había
perdido la esperanza y creía que
la iglesia que estaba buscando era
solo imaginaria!
La Iglesia de Dios (Séptimo
Día) demostró ser la realidad de
la iglesia que esperaba encontrar.
Después de una serie de comunicaciones con el pastor local, logré
visitar la iglesia de Bulawayo y
asistí a varios servicios. Entregué
mi vida a Cristo y me bauticé el
sábado, 9 de septiembre de 2017.

Creo firmemente que la Iglesia
de Dios es un cuerpo ordenado
para preservar la verdadera Palabra de Dios y anunciar las buenas
nuevas del evangelio. Por lo tanto,
aliento a los líderes de la Iglesia
a que hagan todos los esfuerzos
necesarios para asegurarse que
la Iglesia se extienda a todas las
partes de Zimbabwe para que
muchos se salven. Para que esto
sea posible, sugiero que la literatura de la Iglesia pueda traducirse
a idiomas locales para que los
locales puedan leer y entender.
Hoy estoy sano y no tengo
problemas con mi estómago o
piernas. Dios me bendijo aún
más con un empleo permanente
en agosto de 2018 en la Fiscalía
Nacional de Zimbabwe, donde
trabajo actualmente. A través de
la sabiduría de Dios, fui enviado
a Bulawayo, donde tengo acceso
a la iglesia e interactúo con los
hermanos y hermanas de la Iglesia
de Dios.
Glorifico a Dios Padre a través
de nuestro Señor Jesucristo por
sanar mi alma y mi cuerpo. AB
Denmark Chihombe es miembro
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
en Zimbabwe. Ha participado en el
trabajo misionero en Mozambique y
ha traducido cuatro tratados de BAP
(Imprenta del Abogado de la Biblia
por sus siglas en inglés) a su idioma
nativo de Shona, ha expuesto la palabra al 70 por ciento de la población
de Zimbabwe. Denmark también
ha supervisado la traducción de la
literatura del AB en otros idiomas
regionales de África.

Buzón

Mas militar
No tengo palabras para expresar cuanta alegría me causa
leer su respuesta sobre la guerra
carnal [“Buzón,” marzo-abril de
2019]. Si bien no podemos juzgar
la salvación de otros creyentes
y buena estima ante Dios en
función de si comparten nuestros puntos de vista sobre cómo
guardar el sábado y sobre la no
violencia cristiana, agradezco su
respuesta clara e inquebrantable
sobre ese tema. Estoy agradecido
de ser parte de una denominación que no sacrifica el espíritu
de esta era cuando se trata de
participar en la guerra carnal. De
hecho, en una época de temor
y aumento del nacionalismo y la
violencia en todo el mundo, es extremadamente importante para
la Iglesia y su unidad espiritual
reconocer que nuestra lealtad
exclusiva debe ser con Cristo el
Rey.
Usted dirige a sus lectores
hacia “la vasta literatura cristiana
sobre la no violencia del evangelio.” Permítame citar el excelente
libro sobre ese tema de Preston
Sprinkle: “La oración, el sufrimiento, el amor enemigo y la proclamación del verdadero evangelio

(no del César) hará más para
derribar las obras de Satanás que
[mil] ojivas nucleares. Debemos
unirnos a Jesús en Su guerra,
Su guerra espiritual y nuestras
armas no son mundanas como
las de Roma. Nuestras armas son
divinas” (Fight: A Christian Case
for Nonviolence). Que nuestra
confianza esté en Dios, no en la
guerra carnal. Si Dios existe y si
Él está en control, Su pueblo no
debería temer. Dios sabe cómo
usar los poderes que están bajo
su voluntad. Sabemos por las
Escrituras que el pueblo de Dios
prevalecerá sin tener que recurrir
a las armas carnales.
D. Y. D.
Winnipeg, Manitoba

Fe y película
He visto la película El Progreso
del Peregrino (Pilgrim’s Progress)
una y otra vez. Me ha ayudado en
mi progreso como hijo de DIOS.
Gracias por hacer películas de
cualidad divina que mejorarán la
vida del creyente. ¡DIOS les bendiga abundantemente!
C. W.
En línea
De Sherri Langton, editor
asociado: ¡Gracias! Nos complace
que haya sido bendecido por El
progreso del Peregrino. Y nos complace presentar películas y otros
medios que promueven los valores
cristianos en la sección Media4U en
baonline.org.

¿Qué es Media4U?
Es una sección del BA Online (AB en Línea) dedicada a todo
lo que se refiere a los medios — películas basadas en la fe y familia, como Breakthrough y Unplanned, así como música, libros
y Biblias/ los últimos recursos de la Biblia.
Para obtener un informe de CBS.com sobre la popularidad de
las películas con un mensaje de fe, visite https://www.cbsnews.
com/video/films-with-a-message-of-faith/.
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Campos Extranjeros
JK: Realmente le da valor a las
palabras de Jesús “vosotros sois la
luz del mundo.”
PK: ¡Exactamente correcto! De
modo que no soy negativo en esa
área, y pienso que también podemos decir que siempre podemos
esforzarnos más.

Australia
•
•
•
•
•
•

Población: 25 millones
Capital: Canberra
Extensión territorial: 7,692,202 km2 / 2,969,976 mi2.
Congregaciones oficiales de CoG7: 3
Membrecía de CoG7: 80
Presidente: Phil Kordahi

En la Cuenca del
Pacifico
continúa en la página 7
es conmovedor. También tenemos
unos pocos en Indonesia. Fuimos
a Malasia hace unos años. Es algo
maravilloso que hayamos comenzado con un país y que ahora tengamos estos grupos que se unen.
Por supuesto, es emocionante
tener no sólo un vinculo Australiano, sino mundial.
JK: ¿Qué siente usted que sea la
mayor fortaleza en toda la Cuenca
del Pacifico, dentro de las Iglesias
de Dios?
PK: Bueno, como ya dije, es
fantástico que en las Filipinas haya
siete mil miembros. Sin embargo
pienso que la fuerza en el Pacifico
es que estamos cerca. Podemos
comunicarnos y viajar en esa área;
28 • Abogado de la Biblia - baonline.org

no necesitamos viajar a través del
mundo. Creo que eso ayuda. Acabo de regresar de Nueva Zelandia,
y pronto partimos para Filipinas.
Es muy importante mantener una
comunicación continua frente a
frente. Toda esta tecnología es
estupenda, pero, no, yo prefiero
hablar con alguien frente a frente.
JK: ¿Cuáles son algunos de los
desafíos dentro de la Cuenca del
Pacifico?
PK: Existen grandes retos porque somos pequeños en número
(por supuesto, Filipinas es grande).
Es el hecho de tener mejores finanzas y gente que haga el trabajo.
Sin embargo ser pequeños puede
ser bueno a la vez. Creo que entre
tanto el mundo se vuelve más
oscuro y más secular, significa que
las personas que aman a Dios y
son de Dios brillan cada día más.
Los hijos de Dios están brillando
su luz.

JK: El secularismo está en
aumento en el mundo Occidental,
y Australia no es la excepción.
¿Cómo siente usted el desafío
con el secularismo afectando la
trayectoria de la Iglesia de Dios en
nuestro trabajo de evangelizar?
PK: Veo dos áreas. En Australia,
la riqueza es importante — poseer
carros y casas. Para los Australianos eso es más importante que
buscar a Dios. Vemos lo contrario
en el extranjero. Creo que es un
enorme problema cuando tenemos demasiado y no confiamos
en Dios. Una vez oí a un ministro
decir, “Él no puede darme nada.”
Y me digo a mi mismo que si un
ministro piensa así, ¿qué está pensando el mundo? Creo que ese es
uno de los retos más grandes.
Pero también creo que el
desafío es para las iglesias. No
estoy diciendo que seamos especiales, pero sí somos diferente. Si
observáramos las cosas que otras
iglesias practican, como algunos
de los días festivos y algunas otras
creencias, tendríamos mucha más
gente. Pero entonces no tendríamos la verdad. Dios habla de una
“pequeña manada” (la cual podría
ser bastante grande). Creo que
estamos en el camino correcto.
Tenemos esa fricción. Pero nunca
te rindas y sigue brillando tu luz.
JK: De los diez puntos de la
visión, ¿a qué punto gravita más?
PK: ¡El primero! ¡Cristo-Céntrico,
con Fundamento Bíblico! Como
dije antes, insisto en la Palabra.

Campos Extranjeros
JK: ¿Cuál sería el menos probable que escogería, quizá notando
que requiere más trabajo, o que
tenga más que razonar?
PK: ¡Testificar (Participar en
Evangelizar)! Sí, porque si somos
honestos al respecto, podemos
fácilmente compartir, pero es esa
respuesta del otro lado la que
cuenta. Pareciera que ellos tienen
“oídos bloqueados.” Y eso puede
ser parte del entendimiento de
Dios, y voluntad, pero aun así
necesitamos compartir la verdad/
el evangelio.
JK: ¿Refleja el secularismo?
PK: Creo que sí. Como dije,
¿Para qué necesita a Dios cuando
lo tiene todo? Vemos que entre
más pobre es la persona más cerca
está de Dios. Eso no significa que
tengamos que venderlo todo, pero
al mismo tiempo, es muy difícil
motivar a alguien que tiene todo
en la vida y está ocupado. “¿Por
qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué
no quieres escuchar lo que Jesús
desea que conozcas? ¿Qué de la
vida eterna?” simplemente dicen,
“No. ¿Por qué preocuparnos por
eso ahora?” Incluso los cristianos
lo dicen algunas veces. “Señor, no
regreses hasta que haya pagado mi
casa.” ¡He escuchado decirse eso!
JK: La sociedad y el mundo han
impactado partes del cuerpo de
Cristo, en lugar de que la iglesia
esté siendo pionera en reflejar a
Cristo al mundo.
PK: Sí. “Señor, permíteme que
primero obtenga mi título universitario.”
JK: Entonces, a través de todas
las Iglesias de Dios a lo largo de
la Cuenca del Pacifico, ¿Cuál sería
la mayor necesidad que usted
ve? Que no sean las finanzas, por
supuesto.

PK: Pienso que si tuviéramos
más gente, haríamos más cosas.
Pienso que la mayor necesidad
es tratar de compartir con otras
iglesias y otros países lo que
tenemos para estar más unidos y
también entender lo que son los
diez puntos.
JK: Viendo hoy hacia los
próximos cinco o diez años, ¿Cuál
es su visión personal para toda
la Cuenca del Pacifico — qué le
gustaría ver?
PK: Quiero que Australia crezca. Acabamos de tener la oportunidad con un joven del Sur de
Gales que está muy entusiasmado.
Esperamos comenzar un grupo
allí. Me gustaría ver que crecemos
en áreas como Fiji y en algunas de
las islas más pequeñas. Lo veo de
esta manera — donde el Señor nos
lleve, allí iremos. Así que mi visión
es “Señor, muéstranos el camino.”
Algunas veces tratamos de hacer
el camino, y empujamos en esa
dirección, pero no funciona. Creo
que todo se trata de pedirle al Señor que nos muestre el camino.
JK: Uno de los desafíos que
enfrentamos en muchas de las Iglesias de Dios es la decadencia de la

juventud ante un mundo secularizado. ¿Siente usted responsabilidad en su corazón de ministrar y
alcanzar a la juventud del presente
hacia la siguiente generación, preparándolos para asumir el control
donde lo dejamos?
PK: Estoy envejeciendo. Estoy
tratando de animar a la juventud
para que animen a los demás
jóvenes. Algunas veces los jóvenes
escuchan más a otro joven que alguien viejo como yo. Espero poder
animarlos. Como puede ver hay
juventud en la iglesia, y han sido
de mucho apoyo. En la iglesia de
Adelaide espero que lo haya visto.
No sólo animarlos, sino también
hemos estado impartiendo cursos.
Acaban de terminar la clase del
Antiguo Testamento. La juventud
está progresando y siendo tomados en cuenta. Esperamos que eso
crezca y crezca. ¿Y sabe qué? Ellos
van a traer más gente a la iglesia
que los viejos.
JK: Creo que hay un mensaje
para todos nosotros. Pastor Phil,
muchas gracias por su comentarios. Realmente los aprecio, y que
Dios le bendiga, le fortalezca y le
anime.
PK: Gracias, John.

Filipinas
• Población: 106,126,000
• Capital: Manila
• Extensión territorial: 300,000 km2
/ 115,831 mi2
• Congregaciones oficiales de la
CoG7: 84
• Membresía a la CoG7: más de
8,000
• Presidente: Bienvenido “Jhun”
Ramos
Fuente: Enciclopedia Británnica
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Noticias de los Ministerios de la CG
Artios • Misiones • Publicaciones

¡Bienvenido, Kurt!

Artios se complace en anunciar la incorporación de Kurt
Lang al equipo como asistente
del decano de Asuntos Académicos de Inglés. Kurt supervisará
la facultad de inglés y mantendrá la programación académica
existente, como lo hace Santiago Chávez como
decano asistente de Asuntos Académicos en idioma
español. Israel Steinmetz permanece como decano
de Asuntos Académicos, pero dedicará más tiempo
al desarrollo de recursos y planes de estudio y otras
iniciativas existentes o nuevas.
Kurt se graduó en LifeSpring School of Ministry
y es un instructor respetado de varios cursos de
Artios. Aporta al equipo más de veinte años de
experiencia en liderazgo a nivel local y denominacional, junto con su compromiso de equipar a los
líderes para una iglesia vibrante del siglo XXI. Por
favor, únase a nosotros para darle la bienvenida a
Kurt y empiece a pensar en formas de colaborar con
él para el beneficio de la Iglesia.

Departamento de Supervisión
de Traducción

Me complace anunciar la formación de un nuevo
Departamento de Supervisión de Traducción de
la Conferencia General dentro del ministerio de
Publicaciones de la CG. Este departamento dirige y
facilita servicios eficientes, de alta calidad de traducción de inglés / español, y oportunos para congregaciones, distritos y ministerios
de la CG, así como para nuestro
Concilio Ministerial de Norteamérica (NAMC por sus siglas en
inglés).
Martha Muffley encabeza el
departamento, que lo conforman
Rubén Beard, Sylvia Corral, Raúl
González y Crist Romero. Entre
otras cosas, el departamento
supervisa las necesidades de traducción y el con30 • Abogado de la Biblia - baonline.org

trol de calidad, establece estándares mínimos de
excelencia, crea un grupo de traductores bilingües y
selecciona equipos para proyectos.
Confío que este nuevo departamento mejorará
enormemente nuestro compromiso de ser Una
Iglesia y Unidos en Fraternidad. Por favor, apoye este
esfuerzo con sus ofrendas, sus oraciones, el uso que
haga de los servicios del departamento y (si es usted
es biliterado — o sea que sabe hablar, leer y escribir
en ambos idiomas) sus habilidades. No hay duda al
respecto: ¡estamos mejor juntos!
— Loren Stacy Presidente de la CG

Cristo y Comisión

El imperativo bíblico de
hacer discípulos se aplica
a todos los cristianos. Para
lograr esta misión, debemos
ser vasos dispuestos, útiles
para nuestro Señor en la
proclamación del evangelio
y la expansión de Su reino.
Colaborar con los miembros
de nuestra propia iglesia y la
gran comunidad cristiana es
un tema clave expuesto en
las lecciones del cuarto trimestre, así como la necesidad de que nuestra conducta coincida con nuestro
mensaje.
En este trimestre nuestros llamamientos colectivos e individuales se enfatizan como componentes necesarios en la misión general que Jesús
transmitió a Su iglesia. El propósito general en cada
lección tiene como objetivo educar a la iglesia con
respecto a su misión bíblica, cultivar la urgencia de
los lectores para participar en el trabajo del ministerio, y equipar a los estudiantes de la Escuela Sabática para evangelizar a sus comunidades y edificar a
la iglesia.
Para realizar un pedido, visite nuestra tienda
en línea en publications.cog7.org.
— Loren Stacy Presidente de la CG

Última Palabra

¿Compartiendo las Buenas Nuevas?

C

uando trabajaba como cajero en la librería de
mi universidad, una joven llamó mi atención
mientras esperaba en la fila; Parecía nerviosa, y no tenía nada en sus manos para comprar.
Cuando finalmente se paró frente a mí, con los
ojos hacia abajo, tomó un solo lápiz de una vitrina
y puso una moneda en el mostrador. Procesé su
compra, le entregué el recibo y le dije: “Gracias.”
Y ahí fue cuando todo sucedió. La mujer titubeó mientras se alejaba, luego se volvió repentinamente y grito: “¿Sabes que eres un pecador y
te vas a ir al infierno?” En un instante, salió por la
puerta de la tienda, y se fue para siempre.
¿Por qué lo hizo? Solo puedo imaginarme. Era
1971, más o menos, y el Movimiento de Jesús
estaba en pleno desarrollo en el sur de California.
Campus Crusade for Christ (Cruzada Universitaria
por Cristo) estaba activa en mi universidad, y mi
mejor suposición es que alguien le había dicho a
esta joven que necesitaba “testificar.” La admiro
por su intento. ¿Se imaginan el valor que debe
haberle tomado para decirme, una completa
extraña, lo qué me dijo? ¿Y frente a muchos otros?
Pero lo que me dijo no fue una buena noticia.
¿Qué si no hubiera yo ya conocido a Jesús? ¿Qué
pasaría si realmente fuera el pecador no salvado y
destinado al infierno que ella creía que era? “¡Un
momento, un momento!” Podría haberle gritado.
“¿Estoy condenado? ¿No hay salida? ¡Ayúdame!”
Pero ella ya se había ido.
Incluso cuando sonrío al recordarla por el intento de esta joven de testificar hace tantos años,
me relaciono con su nerviosismo y su incómodo
acercamiento. He caminado en sus zapatos. Crecí
pensando que era mi responsabilidad “salvar”
a mis amigos. De alguna manera, pensé que yo
debería saber las cosas correctas y ser capaz

de decir las cosas correctas para “hacer” que se
conviertan en cristianos y ser salvos. No entendía
la obra del Espíritu Santo para traer a la gente a la
fe en Cristo. No, si mis amigos no se convertían
en cristianos, pensé que sería completamente
mi culpa. Pero yo no conocía las cosas correctas
ni como expresarlas. La joven era más valiente
que yo; con demasiada frecuencia ni siquiera lo
intenté.
Aprecio enormemente la expresión de Cristo
de la Gran Comisión que dio a Sus seguidores
en Mateo 28. Gramaticalmente, es una orden
(“hagan discípulos”) vinculado a tres frases participativas introducidas por ir, bautizar, enseñar.
Entiendo que Jesús nos estaba instando a que
hagamos nuestras vidas de manera integral. Nuestro compromiso con Jesús puede y debe estar en
el centro de lo que somos y cómo vivimos que el
evangelismo no es un evento especial o un esfuerzo ocasional, sino la expresión normal de quienes
somos en Cristo. Ir y venir, trabajar y jugar, hablar
y escuchar — toda la vida puede ser nuestro testimonio de Jesús. Ser amigo de las personas y compartir profundamente nuestras vidas centradas en
Cristo con ellos es mucho más efectivo para hacer
discípulos que cualquier campaña impersonal de
evangelización que podamos imaginar.
Me pregunto si la mujer en la librería alguna
vez piensa en mí y desea haber compartido conmigo, no solo mi terrible situación, sino también la
solución de gracia de Dios. Romanos 6:23 hace eso: “Porque
la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.”
— Loren Stacy
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“Dejad a los
niños venir a Mi . . .”
Esto es lo que dicen algunos maestros de la Escuela
Sabática de BAP* por sus siglas en inglés para niños.
• Fácil de seguir.
• Bien estructurada con contenido apropiado y relevante
para la edad.
• Interactiva; Los niños pueden relacionarse con ella.
• Buena variedad de actividades y lecciones sencillas.
• Instrucciones paso a paso.
• Diversión para los niños; La estructura facilita el
aprendizaje fácil para los niños.
• Recursos para maestros.
Haga su pedido hoy en cog7.org/online-store.
*Imprenta del Abogado de la Biblia
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