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Primera Palabra

El Centro Resiste
¡

U

na nueva creación! ¡Qué tema más oportuno! Lo viejo ha caído y
desaparecido. Lo sabemos. Pero la evidencia se acumula diariamente. La estructura social está tan desgastada como lo ha estado en
mis 53 años. En 1919, W. B. Yeats observó atentamente que en la civilización occidental “todo se derrumba, el centro no puede resistir”. Esta famosa línea sacada de su punzante poema “La Segunda Venida” habla del
caos que amenaza con aplastar las fuerzas del orden. Cien años después,
luchamos por encontrar un ‘centro’ en todo. Los lazos que unían han sido
destruidos.
Las Cosas se Derrumban. La fragmentación personal se iguala solamente con la polarización política, la confusión moral por el agotamiento
ambiental. El avance materialista es innegable pero esta marcado por la
apatía espiritual. Por un lado, la tecnología estimula el progreso, pero por
otro, cobra un precio aterrador. Estas son fuentes reales de ansiedad, pero
son solamente los síntomas de un mundo gimiendo por el peso del pecado. El centro no puede resistir.
Esta vieja creación está envejeciendo. No nos sorprende. Sin embargo,
debería preocuparnos cuando su sombra se asoma en nuestras casas e
iglesias, creando desesperación y división que define lo viejo, no lo nuevo.
Eso preocupaba a Pablo. La iglesia a la que le escribió, “De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas”, es la misma por la que se preocupaba que fuera más carnal que espiritual (2 Corintios 5:17; 1 Corintios 3:3). La esperanza del mundo no está en el mundo en sí, sino en la nueva creación. Y lo
nuevo es únicamente lo que está en Cristo.
Hace poco mis padres celebraron 50 años de matrimonio. Sí, yo tengo
53, pero no es lo que piensan. Ellos se casaron dos veces. El primer matrimonio no duro mucho tiempo, fue antes de que conocieran a Cristo. Al
reconciliarse con Cristo, después se reconciliaron entre ellos y se volvieron
a casar en Cristo. ¡Una nueva creación! A partir de ahí empezaron a contar. Aquello que se derrumba puede ser restaurado.
Lo viejo fomenta o espera división, no reconciliación. Pero, el centro
resiste para quien Cristo es el centro; y la nueva creación elimina las
viejas sombras. Para mamá y papá, estar en Cristo
hizo la diferencia. ¡Esperemos eso! La restauración de
la estructura social comienza con nosotros. La única
esperanza para un mundo quebrantado es nuestra vida
transformada.
Enfrentar las tinieblas con menos maldad es poco en
comparación con el milagroso testimonio de una nueva
vida en Cristo. Piense en su testimonio mientras lee.
— Jason Overman
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[Nuevo Testamento]

Evidencia
Buscando una nueva
creación en el ministerio de
la reconciliación.
por Israel Steinmetz

E

n el último número del Abogado de la Biblia, comencé una
serie de seis artículos explorando 2 Corintios 5:14-21 con una
pregunta: “¿Qué te motiva?” Ese
artículo habló sobre el poder del
amor de Cristo que nos impulsa, y
concluí con un llamado para que
nos unamos a la misión redentora
de Dios en el mundo.

Corte cósmica

No obstante, el amor de Cristo
que nos impulsa es solo uno de
los tres componentes importantes
4 • Abogado de la Biblia - baonline.org

de nuestro llamado cristiano. Para
comprender cómo estos componentes funcionan juntos para guiar
nuestras vidas, imagine la sala de
una corte. Quizá como muchos
de ustedes, no soy abogado ni
experto legal. Gran parte de lo que
entiendo del sistema legal proviene de ver televisión y leer noticias
sobre juicios de alto perfil. Pero
sí tengo una comprensión básica
de cómo funciona el sistema de
justicia de los Estados Unidos. Para
probar la culpabilidad de alguien,
el fiscal debe establecer tres cosas:
el motivo, la evidencia y el testimonio.
El motivo es la razón que impulsa a la persona a cometer el delito.
La evidencia es una prueba física
de que cometieron el acto, algo
que convence a los sentidos del
jurado. El testimonio es la afirmación verbal de testigos presenciales
para establecer que se cometió

el delito. Cuando el fiscal puede
proporcionar los motivos, pruebas
y testimonios, ya tienen un caso
sólido. Por supuesto, en este escenario, estamos trabajando bajo
la presunción de inocencia, y la
responsabilidad recae en el fiscal
para probar la culpabilidad de la
persona.
Sin embargo, cuando vemos
la difícil situación del mundo, la
situación se invierte. Sabemos por
las Escrituras que todo ser humano está condenado ante un Dios
justo. No presumimos inocencia;
más bien, sabemos que todos
somos culpables y merecemos una
condena justa. Nadie es justo, nadie, nadie. Nadie está exento de la
sentencia de Dios de “culpable” y
la justa condenación de la muerte
eterna. Con una presunción de
culpabilidad, la carga recae en el
defensor de probar la inocencia.
Pero, ¿cómo puede la raza

humana que es culpable hacerse
inocente? ¡Solo a través del evangelio de Jesucristo! Solo si Jesús
toma la culpa y el justo castigo de
la humanidad sobre Sus hombros
el culpable puede ser declarado
inocente. Solo a través del sacrificio de Jesús podemos pasar de la
muerte a la vida y evitar la condena. El sacrificio ha sido hecho;
Dios se ha reconciliado con el
mundo. Todo lo que queda es que
el mundo se reconcilie con Dios
a través de la fe, aceptando el
sacrificio de Cristo. Éste es el gran
misterio y promesa de 2 Corintios
5:20, 21:
Así que, somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio
de nosotros; os rogamos en
nombre de Cristo: Reconciliaos
con Dios. Al que no conoció
pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de
Dios en él.

Embajadores defensores

¡Éstas son las buenas noticias!
Y como dice Pablo, somos “embajadores de Cristo”, a través de
los cuales Dios está “haciendo
un llamamiento”, hablando de las
buenas nuevas. Cristo es el gran
Abogado, el Mediador entre Dios
y el hombre, quien se encuentra
en una corte cósmica, defendiendo para que la misericordia pueda
triunfar sobre la justicia al tomar
el castigo del pecado sobre Sí
mismo. Pero Cristo no aboga solo;
nombra a Sus seguidores para que
sean Sus embajadores, Su voz,
para abogar en nombre del mundo. ¿Cómo hacemos esto?
La respuesta se encuentra en
los versículos 14-19 donde Pablo
pinta una imagen de cristianos
que abogan por el mundo. Con
una parte culpable, la carga recae
sobre nosotros para presentar una

apelación, pidiendo perdón. Hacemos esto volteando el caso contra
el mundo. Al igual que nosotros,
ellos tenían un motivo pecaminoso: un espíritu de rebelión contra
Dios. Al igual que nosotros, hay
muchas pruebas: sus pecados
contra Dios y entre ellos. Al igual
que nosotros, hubo testimonio:
su propio rechazo infiel de Cristo
y los testigos de sus pecados. Al
igual que nosotros, no tienen pruebas de su inocencia.
Pero en realidad no estamos
hablando en nombre del mundo,
sino en nombre de Dios. Dios ha
elegido proveer una forma para
que los pecadores ganen la apela-

“

en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si
a Cristo conocimos según la
carne, ya no lo conocemos
así. De modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas
nuevas. Y todo esto proviene
de Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo,
y nos dio el ministerio de
la reconciliación; que Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los
hombres sus pecados, y nos
encargó a nosotros la palabra
de la reconciliación.

¿Cómo puede la raza humana
que es culpable, hacerse inocente?
¡Solo a través del evangelio de
Jesucristo!

ción, no en función de su motivo,
evidencia y testimonio, sino en el
motivo, evidencia y testimonio de
Cristo. Lea cuidadosamente los
versos 14-19 y vea cómo funciona
esto:
Porque el amor de Cristo
nos constriñe, pensando
esto: que si uno murió por
todos, luego todos murieron;
y por todos murió, para que
los que viven, ya no vivan
para sí, sino para aquel que
murió y resucitó por ellos. De
manera que nosotros de aquí

”

¡Mira — una nueva creación!
Aquí se nos confía el motivo, la
evidencia y el testimonio de Cristo
en nombre del mundo. El motivo
es Su amor, que nos obliga a vivir
nuestras vidas por Aquel que dio
Su vida por todos. Ahora mira
los otros elementos. La evidencia
que presentamos en nombre del
mundo es nuestra vida renovada y
recreada. Si alguien está en Cristo,
he aquí es una ¡nueva creación!
El testimonio es la “palabra de
reconciliación” que Dios nos ha
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confiado. Es el testimonio de que
Dios ha abierto un camino para
que la humanidad renazca y se
vuelva a crear, ¡las buenas nuevas
de Jesucristo!
Somos testigos oculares porque
hemos experimentado el renacimiento de nosotros mismos. La humanidad está condenada, culpable
ante Dios. Pero Dios ha provisto
un medio de apelación por el cual
toda la humanidad puede salvarse.
Los que aceptan esta salvación se
unen a Jesús como defensores de
los perdidos. Los perdidos en-

evidencia, de hecho, son prueba,
de que Dios está trabajando recreando los cielos y la tierra. Dios
no ha abandonado Su creación al
pecado y la muerte; más bien, está
trabajando redimiendo y restaurando todo lo que está perdido.
¿Cómo sabemos esto? Porque
cada persona rescatada del pecado y la muerte y que se le da vida
abundante y eterna es evidencia
de la obra de gracia de Dios. El
plan redentor de Dios está trabajando y es evidente en el mundo a
través de nuestras vidas. Este es el

“

El plan redentor de Dios está
trabajando y es evidente en el mundo a
través de nuestras vidas.
cuentran vida abundante y eterna
en Cristo, no por sus motivos,
evidencia o testimonio, sino por el
motivo, evidencia y testimonio de
Cristo obrando en ellos.
La redacción de 2 Corintios
5:17 generalmente se suaviza en
las traducciones al inglés al proporcionar algunas palabras que no
aparecen en el griego. El resultado es una redacción que suena
bastante individualista: “Si alguien
está en Cristo, él es una nueva
criatura”. Una interpretación más
literal del pasaje sería: “¡Si alguien
está en Cristo, mira, es nueva creación!” Sí, el individuo es una nueva
criatura, pero más importante, son
parte de una nueva creación. Son
6 • Abogado de la Biblia - baonline.org

”

poder de una vida cambiada por
Dios. Esto es de lo que Jesús estaba hablando cuando describió a
Sus seguidores como una luz para
el mundo: “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 5:16).

Brilla fuerte

Sabemos que Jesús es la luz del
mundo. Así como la luna refleja la
luz del sol, así reflejamos la luz del
Hijo. Al hacerlo, demostramos el
éxito continuo de la gran misión
de Dios y la expansión continua
de Su reino en el mundo. El lla-

mado del cristiano a una vida de
arrepentimiento, santidad, justicia
y obediencia amorosa a Dios es
un llamado a brillar la luz de Dios
en el mundo como evidencia de
que Cristo es real y que Su vida,
muerte y resurrección son lo suficientemente poderosas como para
cambiar a la humanidad.
El llamado de los cristianos a ser
un pueblo apartado, una nación
santa, un sacerdocio real, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios,
ciudadanos de un nuevo reino,
es una prueba de que el mundo
necesita estar convencido de que
pueden reconciliarse con Dios y
unirse a Su nueva creación. ¡Los
que están en Cristo son evidencia
para el mundo de que Dios es real
y de que tienen esperanza!
Este es nuestro propósito como
cristianos en este mundo. Vivimos
juntos en una obediencia amorosa
y justa a Dios para que el mundo
sea atraído a Cristo por la evidencia de nuestra participación en la
nueva creación. A medida que vivimos cada vez más en la realidad
de la nueva creación, nuestra evidencia se volverá abrumadora para
el mundo que nos rodea, haciendo
que el evangelio sea atractivo en
todos los sentidos (Tito 2:10).
Espero que vivamos de tal manera que cada vez que alguien nos
vea, proclame: “¡Mira, una nueva
creación!” AB
Israel Steinmetz es
decano de Asuntos
Académicos de Artios
Christian College y
pastorea la iglesia
New Hope United.

Muriendo Por Vivir
por Sheryl H. Boldt
De todas las damas que asistía como cuidadora
privada, Bee era una de mis favoritas. Me encantaban muchas cosas de ella, incluso su dramática forma de ser. Cuando Bee experimentaba un síntoma
que le daba problemas (fuera grave o no), soltaba un
profundo suspiro y decía: “Bueno, si me muero, me
muero”.
Bee no tenía miedo de morir, pero temía al proceso. Ella, como la mayoría de nosotros, esperaba que
cuando llegara su momento, muriera pacíficamente
mientras dormía. A los 97 años de edad, con su gran
sentido del humor y su gusto sin fin por la vida, Bee
no quería sufrir una muerte larga y prolongada.
A menudo he pensado cuánto me identifico con
la actitud de Bee sobre la muerte, pero en un sentido
espiritual.
El pecado puede tomar tal control sobre nuestras
vidas. Además de las consecuencias que nosotros
mismos tenemos que enfrentar debido a nuestras elecciones pecaminosas, ¿a cuántas personas
también lastimamos cuando lo hacemos? Cuando
finalmente decidimos abandonar el pecado o una
tentación constante, pasamos un tiempo de sufrimiento hasta que finalmente morimos a ese deseo
o comportamiento. Pero una vez que morimos a
un comportamiento que no honra a Dios (como las
adicciones), la inmoralidad sexual o los pecados “menores” (como los chismes), podemos elevarnos a una
forma de vida diferente, una forma de vida mucho
más satisfactoria. Una nueva vida que se parezca a la
de Cristo.
El apóstol Pablo nos recuerda que cuando confiamos en la muerte de Jesús y morimos al pecado,
experimentamos una nueva vida y el poder de una
“resurrección como la suya”:
Porque somos sepultados juntamente con
él para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la

gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección
(Romanos 6:4, 5).

¿Consideraríamos confesarle a Dios, que nos
ama poderosamente, un área específica con la que
estamos luchando y pedirle que nos ayude a morir
a ella? ¿Que nos ayude a separar nuestras pasiones
pecaminosas de nuestros corazones que desean
apasionadamente ser como Cristo? ¿Para que nos dé
una probadita de cómo es la vida de resurrección?
Morir a los malos hábitos o comportamientos
pecaminosos (que si somos honestos, nos gustan
mucho) es doloroso. Afortunadamente, no tiene que
ser un proceso largo, especialmente cuando compartimos nuestra lucha con un grupo pequeño o con
alguien que nos ayude a mejorar. Estas personas nos
ayudarán a mantener nuestros ojos en nuestro Salvador, incluso cuando las cosas empeoren. Se forma un
vínculo maravilloso cuando te asocias con otros que
también quieren vivir con todo para Cristo.
¿Qué pecado finalmente destruiremos con el
poder del Cristo viviente que habita en nosotros?
¿Qué hábito destructivo venceremos en el nombre
de Jesús para que podamos experimentar la novedad
de la vida sobre la que hemos leído en la Biblia, o de
los testimonios que hemos escuchado en la iglesia?
Seguramente esas áreas de nuestra vida no valen ni
una fracción de la alegría que experimentaremos una
vez que lo hagamos.
Si morimos, morimos. Pero una vez que estamos
realmente muertos al pecado, estamos realmente vivos. AB
Sheryl H. Boldt escribe desde Tallahassee, FL.
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[Discipulado]

Momentos
Para
Enseñar
La nueva creación comienza
escuchando.
por Barry Mauldin

C

uando era niño, los domingos, mi familia visitaba a mis
abuelos en su casa. Cuando nos íbamos por la noche, mi
abuelo me abrazaba y me decía
“se bueno para escuchar” en la
escuela. Ese consejo lo escuche
cientos de veces a lo largo de los
años. La importancia de escuchar
y obedecer, quedó muy grabado
dentro de mí.
Los mismos principios se aplican al discipulado. El propósito de
un discípulo es aprender y obedecer, crecer, una cualidad que
se conoce como estar dispuesto
a recibir enseñanza. Escuchar es
la puerta de entrada. La Biblia nos
dice que mucho se enseña a través
de los oídos. Debemos ser prontos para escuchar, dice Santiago
8 • Abogado de la Biblia - baonline.org

(1:19), y Pablo escribe que la fe se
construye al escuchar la Palabra de
Dios (Romanos 10:17). Dios nos
habla palabras de vida a través de
Su Libro sagrado.
Es importante escuchar para
aumentar el aprendizaje (Proverbios 1:5), se sabio (8:33), vive con
seguridad (1:33) y sé bendecido
(8:32). Por el contrario, la Biblia
advierte sobre negarse a escuchar
la voz de la instrucción. La ruina y
la destrucción esperan a los necios
que desprecian tal sabiduría (5:12,
13). Por lo tanto, ser humilde y
enseñable son cosas de gran valor
para un discípulo.

Rebelión

El enemigo del discipulado es
una actitud rebelde, y no es nada
nuevo. Adán y Eva escucharon
al enemigo, cuestionaron lo que
Dios les había ordenado y luego
desobedecieron. Mirando hacia
el tiempo de Moisés, el escritor
de Hebreos describe la experiencia de los israelitas en el desierto

como “la rebelión” (Hebreos 3:8).
A los cuarenta días de recibir los
Diez Mandamientos, los israelitas
rompieron el primer mandamiento
y construyeron un becerro de oro.
Endurecieron sus corazones por la
incredulidad (Hebreos 3:12).
¿Cuál es la fuente de esta rebelión? ¿Por qué muchas personas
hoy sacuden un puño ante la
autoridad y cierran los oídos a la
instrucción? Por un corazón rebelde. Proverbios dice que un hombre malvado solo busca rebelión
(17:11). Jesucristo declaró: “Por
haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará”
(Mateo 24:12). Por ejemplo, las
cosas que antes se consideraban
rebelión en las escuelas públicas,
ahora son dóciles en comparación
con el acoso y la violencia que se
ven hoy en día. La cultura se está
volviendo más fría.

Jetro y Moisés

Por eso es tan importante tener
un espíritu dispuesto a apren-

der, algo que vemos en Moisés.
Su suegro Jetro lo encontró en
su campamento en el desierto
(Éxodo 18). Jetro había enseñado
a Moisés en Madián, enseñándole
a pastorear y, sin duda, también a
liderar. Moisés tenía un gran respeto por Jetro, se nota por la forma
tan afectuosa cuando lo saluda y
por su disposición a compartir la
obra de liberación de Dios con su
pueblo (vv. 7, 8).
Durante su visita, Jetro observó
a Moisés juzgando los asuntos
legales de la gente. A pesar de
la actitud de su siervo hacia sus
seguidores, Moisés realizaba esta
pesada tarea solo. Jetro notó la
ineficiencia del acuerdo, y habló
con Moisés y le ofreció su consejo.
Primero, Jetro le dijo a Moisés:
“Escucha ahora mi voz” (v. 19).
Jetro le advirtió sobre su extrema
amabilidad, lo que eventualmente lo llevaría al agotamiento y
la ineficacia. Jetro le aconsejó a
Moisés que instruyera a hombres
capaces en el conocimiento de las
leyes para que pudieran compartir
la responsabilidad de juzgar las
disputas.
Aquí hubo un momento de
enseñanza. Moisés podría haber
rechazado el consejo de Jetro. Podría haber dicho: “¡Cállate, viejo!
Sé más que tú”. En cambio, Moisés
escuchó la voz de Jetro y aceptó
su consejo (v. 24).

Pablo y Timoteo

En su segunda carta a Timoteo,
Pablo describe los últimos tiempos. Estos días demostrarán que
las personas son malagradecidas,
orgullosas, despreciando el bien y
desobedientes a los padres (3:2).
Todo esto involucra un espíritu de
rebelión. Pablo escribe que muchos rechazarán la sana doctrina
e irán tras sus propios deseos (4:3,
4). Estas personas tienen “comezón de oír“, pero solo de lo que

quieren escuchar, no lo que los
edifica.
La advertencia de Pablo a
Timoteo incluye la nota de que
tales personas rebeldes “no
llegarán muy lejos, porque todo
el mundo se dará cuenta de su
insensatez . . . ” (3:9). El apóstol
le ofrece a este joven un momento de enseñanza, observando
que Timoteo “ha seguido . . . mi
manera de vivir“ (v. 10). Quiere
que Timoteo se dé cuenta de su
conducta. Pablo sabe que debido
a la rebelión en el corazón, los seres humanos necesitan un cambio
de corazón. Él experimentó eso
en la abundante gracia del Señor.
El auto-descrito jefe de pecadores
sufrió un cambio de corazón por
la paciente misericordia de Cristo.
Una vez considerado un hombre
insolente, Pablo se convirtió en un
ejemplo para todos los que creen
en Cristo.

Extra en Línea
¿Está interesado en leer
más? El extra en línea
de marzo-abril explica
el poder de la Palabra
de Dios para restaurar
vidas. Visite baonline.org
para aprender más.

Hombre sabio

Mi abuelo falleció en 2017. En
un mensaje que me escribió para
mi cumpleaños el año anterior, me
recordó que “fuera bueno para
escuchar”, ese fue su sentir para
despedirse. He tratado de seguir
su manera de vivir en la infancia y
la edad adulta.
El deseo de mi abuelo era que
me convirtiera en un hombre
sabio, y aprovecho la oportunidad
para compartir esa sabiduría con
los niños en mi vida. Oro para que
Cristo ablande sus corazones y les
proporcione momentos de enseñanza para que puedan crecer en
su fe. AB
Barry Mauldin
pastorea la iglesia
en Claremore, OK.

Cena del Señor
Martes 7 de
Abril
“Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;
haced esto todas las
veces que la bebiereis,
en memoria de mí”
(1 Corintios 11:25).
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Desafío
para
Escritores
Jóvenes, LeRoy Dais 2020

A

!

tención jóvenes escritores!
La fecha límite de envío para
nuestro primer concurso de
escritura se acerca rápidamente.
¿Tienes una idea? ¿Ya has comenzado a escribir tu borrador?
Asegúrate de enviar tu artículo por
correo electrónico a bibleadvocate@cog7.org antes del 30 de abril.
Recuerda, el objetivo del
concurso es cultivar una nueva
generación de escritores del AB,
así que no te pierdas esta oportunidad. Aquí están los detalles una
vez más:
Categorías de edad: 14-17 años
(hombres); 14-17 años (mujeres);
18-21 años (hombres); 18-21 años
(mujeres). Se otorgarán artículos al
primer lugar y al subcampeón en
cada categoría.
Reconocimiento al ganador del
primer lugar incluye la publicación de los artículos en la revista
impresa del AB de noviembrediciembre de 2020 y en el AB
en línea; anuncio del premio y
presentación por el presidente de
10 • Abogado de la Biblia - baonline.org

la CG, Loren Stacy, y el editor del
AB Jason Overman en la convención 2021; y $250 otorgados al
grupo de jóvenes / SWORD de las
congregaciones de los ganadores.
* Los finalistas en cada categoría
se anunciarán en la revista del AB
y en la convención, y se publicarán
en el AB en línea.

Reglas de participación y
entrega de artículos

• Los escritores deben vivir en los
EE. UU. O Canadá, deben ser
creyentes de Jesús, bautizados,
y estar dentro de las categorías
de edad descritas anteriormente.
• Los artículos pueden ser sobre
el tema de su elección, pero
deben estar basados en la Biblia
e incluir experiencia personal u
observación cultural que inspire
e informe. Se debe incluir un
versículo clave (indiquen la traducción de la Biblia utilizada).
Que no sea ficción ni poesía.
• Los envíos deben ser originales

e inéditos, con citas y fuentes
debidamente identificadas.
• Los artículos deben tener entre
500 y 600 palabras y deben
estar escritos en inglés. Deben
incluir el nombre del autor,
edad, nombres de los padres y
congregación a la que asiste.
• Los artículos deben presentarse
en un documento de Word
adjunto al correo electrónico y
dirigido a bibleadvocate@cog7.
org. Incluya CONCURSO DE
ESCRITURA en la línea de asunto.
• Fecha límite de envío: 30 de
abril de 2020.
• Los familiares inmediatos del
personal de BAP no pueden
participar.
Para obtener más información,
comuníquese con Sherri Langton
en sherri@cog7.org o Jason Overman en jason.overman@cog7.org.
* El dinero del premio ha sido
otorgado gentilmente por un donante anónimo.

Preguntas y Respuestas

Hay
Muchos
¿

profetas hoy en día?

cristianos dirían rotundamente que no. La cesación es la opinión de que los roles espirituales,
y los dones de profeta y la profecía, entre otros,
eran únicos y reservados para la era del Nuevo
Testamento. Con la iglesia cristiana establecida
y el canon de las Escrituras completado en el
primer siglo, estas operaciones del Espíritu Santo
ya no eran necesarias y desaparecieron.
El reformador del siglo XVI en Suecia, Juan Calvino, es un buen ejemplo de este punto de vista.
De los cinco ministerios originales del apóstol
Pablo a la iglesia (Efesios 4:11), el de apóstoles,
profetas e incluso evangelistas los relegó a la era
primitiva. Solo los roles de pastor y maestro permanecieron en una iglesia menos dinámica y más
institucionalizada.
Este es un enfoque seguro. Pero, ¿nos prepara la Biblia para esta cesación? Ciertamente, las
Escrituras no necesitan un suplemento, como
algunas denominaciones han errado en crearlas.
Esa revelación especial del Espíritu a través de los
profetas ha sido fijada y terminada. Sin embargo,
el Espíritu siempre está obrando, y encontramos
en toda la Palabra de Dios que el profeta es un
elemento fijo del pueblo de Dios desde que leímos que Abraham era un profeta (Génesis 20:7).
Desde Miriam hasta Huldá, a Anna, y a las
cuatro hijas vírgenes de Felipe, los profetas han
nutrido y corregido a la familia de Dios, por la
Palabra de Dios, desde el principio (Éxodo 15:20;
2 Reyes 22:14; Lucas 2:36; Hechos 21:9). Tan central en la vida de Israel en Dios, Moisés deseaba
que “todo el pueblo del Señor fuera profeta” (Números 11:29). Joel predijo esta democratización
del oficio profético en su profecía: “Derramaré mi
Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos
y las hijas de ustedes profetizarán” (2:28; Hechos
2:17, 18). Parece que no hay fecha de vencimiento en esta realidad del nuevo pacto.

Quizás nuestra experiencia cotidiana lo desmiente, pero desde una perspectiva bíblica, es
difícil imaginar a un pueblo formado por el Espíritu que no exhiba el don y el oficio proféticos tan
fundamentales para la iglesia en Corinto, donde
la profecía no era solo un don espiritual sino el
más grande de ellos (1 Corintios 12:10; 14:1).
¿Debería cesar “el que profetiza a los demás
para edificarlos, animarlos y consolarlos” (14:3)?
¡No! Más bien, la exhortación de Pablo de “No
apagar el Espíritu. No despreciar las profecías”
todavía sigue vigente hoy en día (1 Tesalonicenses 5:19, 20).
El siguiente verso (“Probar todas las cosas;
retener lo que es bueno”) habla al reverso de esta
realidad profética. Donde hay verdaderos profetas, también habrá falsos. La advertencia repetida
de los falsos profetas supone la existencia de la
verdad (Deuteronomio 13:1-5; Ezequiel 22:28;
Mateo 24:11; 1 Juan 4:1-3). No negamos la palabra profética, pero debemos probar lo que dice el
estándar de Cristo y Su Palabra.
Si bien el oficio formal de profeta puede no
existir entre nosotros, ese ministerio todavía se
mueve donde el Espíritu Santo opera en la iglesia.
¿Cómo lo definimos e identificamos correctamente? El profeta Hageo dio una respuesta simple:
“El mensajero del Señor, habló el mensaje del
Señor al pueblo . . . ” (1:13). El profeta entrega el
mensaje “Así dice el Señor” que salvaguarda a la
comunidad de fe. El profeta predice el juicio, la
liberación, sí, pero primero nos llama a la fidelidad y al arrepentimiento, reprendiendo la apatía,
la injusticia y las falsas alianzas.
¿Se necesita este ministerio hoy en día? ¡Sí!
¿Hay profetas que están a la altura de la tarea?
Espero. Más importante, ¿reconocemos el mensaje del Señor cuando lo escuchamos, incluso
cuando nos incomoda? Porque ese es el papel
del profeta: desafiar a los cómodos y consolar a
los desafiados.
— Anciano Jason Overman
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[Fundamentos]
Comprendiendo los
fundamentos del edificio de
una iglesia.
por Dr. David Downey

E

n mi transitar, he visto muchos
tipos de edificios de iglesias.
Puedo recordar algo sobre
todos ellos, excepto el primero (mi
primer año de vida).
Varias iglesias de mi infancia se
destacan en los recuerdos. En uno
de ellos, estábamos construyendo
un santuario mientras estábamos
allí. Era enorme y redondo. Tengo
una fotografía de mi hermano y yo
parados frente al santuario cuando
se estaba construyendo, mi hermano señalaba algo con su brazo a
mi alrededor. Parecía un estadio,
era tan grande. Ahora ya no existen ni el edificio ni la iglesia.
Recuerdo la alfombra color borgoña oscuro en la segunda iglesia.
Alrededor del organista, había una
barandilla con cortinas cortas color
borgoña, a las que me quedaba
mirando durante muchos largos
servicios.
La tercera iglesia es donde pasé
los años formativos de mi temprana adolescencia, así que recuerdo
mucho al respecto. Cuando mi
esposa y yo estábamos de vacaciones recientemente, pasamos por
allí y vi algunas cosas que reconocí. Pero en su mayoría, todo había
cambiado. Sabía que lo que había
cambiado adentro era más grande
que lo que había cambiado afuera.
Las personas conocidas se habrían
ido. El personal sería completamente nuevo. La adoración sería
diferente. Si entrara, probablemente no habría casi nada familiar.
Sin embargo, también sabía que
no importaba cuánto hubiera cam12 • Abogado de la Biblia - baonline.org

Maestro
biado por dentro, la iglesia seguía
siendo esencialmente la misma.
Habría nuevos métodos, una
nueva sensación, nuevas personas,
pero seguiría el mismo propósito
que nos impulsó cuando asistimos
allí a principios de los setentas.
El pueblo de Dios es similar a
los edificios de las iglesias. Tenemos existencia solo en la medida
en que somos guiados, formados
y construidos por Dios. Él nunca
termina con nosotros. Él siempre
está trabajando en nosotros, y no
podemos esperar a que termine
para que funcionemos.

Plan cuidadoso

La iglesia no es el resultado de
un capricho divino o una fantasía
pasajera.
Pablo escribió sobre Cristo a los
Colosenses, “Él es la imagen del
Dios invisible, el primogénito de
toda creación, porque por medio
de él fueron creadas todas las cosas . . . Él es la cabeza del cuerpo,
que es la iglesia. Él es el principio,
el primogénito de la resurrección,

para ser en todo el primero” (1:15,
16, 18).
Como muchos de los escritos
de Pablo, ¡esto es un manjar! Pablo
los alineó en forma excelente. Dijo
que comenzando desde la creación, Dios ha extendido su eficaz
obra siguiendo hasta la cruz y la
redención. Cuando nos identificamos con la obra de Cristo, somos
parte de algo que es mucho más
grande que lo que somos como
individuos.
En treinta años, si volviéramos
a nuestra iglesia actual, no se
reconocería. Sin embargo, espiritualmente si se reconocería, ya
que los mismos propósitos eternos
la estarían impulsando. Dios nos
guarde de que las iglesias dejen
nuestro primer amor, porque solo
entonces seremos irreconocibles
(Apocalipsis 2:4, 5). La iglesia en
Éfeso, de la que habló el ángel, ya
no existe, al igual que las otras seis
iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3. Todas ellas estaban en lo
que hoy es la Turquía islámica. ¿Ya
no existen de verdad?

Constructor
Fundamento seguro

Pablo les había dicho previamente a los de Éfeso:
Por lo tanto, ustedes ya no
son extraños ni extranjeros,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de
Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los
profetas, siendo Cristo Jesús
mismo la piedra angular. En él
todo el edificio, bien armado,
se va levantando para llegar a
ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son
edificados juntamente para ser
morada de Dios por su Espíritu
(2:19-22).

El fundamento de cada iglesia
que Dios está construyendo es
Jesucristo mismo. Puede ser un
concepto difícil de entender, pero
podríamos verlo de esta manera.
Si extendiéramos una línea de
tiempo desde la fundación de
la iglesia hasta Jesús y hasta hoy
en día, veríamos las persecuciones originales mezcladas con la
organización de la iglesia naciente;
los inicios de la autoconciencia en
teología justo después del primer

siglo; las divisiones y las luchas
internas, los concilios y los credos
que se decían uno a otro ser anatemas durante los siguientes cinco
siglos; la decadencia de la Iglesia
católica; la ruptura de la Iglesia
Protestante y la consiguiente
división de denominaciones para
determinar lo que la Biblia enseña
correctamente; el fundamento de
nuestra denominación; el fundamento de nuestra iglesia local; y la
historia de nuestra iglesia hasta la
fecha.
A través de todos esos eventos,
por mucho que parezca al azar,
Jesús es la línea de tiempo. Podemos ver todo como una historia
irregular e incluso rota, pero Jesús
ve todo esto como parte del plan.
Su visión, hoy, va más allá de lo
que nos tiene reservado para el
día siguiente. Él lo sabe, mientras
esperamos con entusiasmo y anticipación.

durables y resistentes: piedras vivas
(1 Pedro 2:5). Las pirámides en
Egipto pueden ser algunos de los
edificios más antiguos de la tierra y
el Stonehenge una de las estructuras más antiguas, pero con el tiempo suficiente, se desmoronarán
hasta hacerse polvo. La mayoría de
los edificios no duran cien años.
Si Dios le diera al mundo otros
mil millones de años, el verdadero
edificio de la iglesia seguirá existiendo, con todos los cambios en
su sustancia original. Las piedras vivas simplemente continúan. Piense
en ese miembro sentado a su lado:
ellos seguirán hasta la eternidad.
Su existencia, su fuerza espiritual,
nunca termina (Hebreos 12:1).

Estructuras espirituales

Estamos comprometidos con la
causa de Cristo: creciendo, amando, sirviendo y siendo confiables,
fieles y flexibles. Dios está construyendo estructuras espirituales.
Nosotros elegimos ser parte de
Su edificio. No nos preocupamos, porque es Su estructura, y si
permitimos que Dios construya Su
estructura a Su manera, será una
expresión maravillosa de Su obra.
Al principio, experimentamos
una tristeza momentánea cuando
pensamos en las iglesias que ya no
son como solían ser, ahora no son
familiares. Pero cuando reflexionamos sobre su permanencia en
Cristo, podemos alegrarnos de que
solo lo que es mejor en ellas ha
sido preservado, para siempre. AB
Dr. David Downey
escribe desde Fort
Worth,TX.

Materiales resistentes

Dios no usa ladrillo, mortero,
madera o acero para construir
Su iglesia. Utiliza materiales más
Marzo - Abril 2020 • 13

[Estudio de la Palabra]

El Significado
			de la ‘Vida’
Una mirada más profunda
a un término común del
Nuevo Testamento.
por R. Herbert

E

n el idioma inglés nos las arreglamos con una sola palabra
para vida, pero los antiguos
griegos se dieron cuenta de que
el concepto puede incluir cosas
muy diferentes. Como resultado,
el Nuevo Testamento usa no una
sino tres palabras para vida, cada
una con un significado distinto. La
conciencia de los variados “significados de la vida” puede ayudarnos a comprender mejor muchos
versos bíblicos importantes.

Bios-vida

La palabra más básica para
vida en griego antiguo, y en el

14 • Abogado de la Biblia - baonline.org

Nuevo Testamento, es bios, de
donde tomamos nuestras palabras con la raíz bio, como biología, por supuesto. Bios se usaba
comúnmente para la vida en ese
sentido simple, para el período
de la vida y para aquellas cosas
que sostienen la vida física, como
los recursos físicos e incluso la
riqueza.
Toma este significado en versos como en Lucas 21:4: Porque
todos aquéllos echaron para las
ofrendas de Dios de lo que les
sobra; mas ésta, de su pobreza
echó todo el sustento que tenía.

Psuche-vida

La siguiente palabra para vida
es psuche, de la cual tomamos
nuestras palabras con raíces psíquicas relacionadas con la mente,
como psicología. Sin embargo, en
griego antiguo, la palabra tenía un
significado más amplio, incluido
el aliento de vida, la fuerza física

vital que anima el cuerpo, la vida
física o el “alma”. Encontramos
esta palabra con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento con
el simple significado de nuestra
vida física, como en Mateo 10:39:
El que halla su vida, la perderá; y
el que pierde su vida por causa
de mí, la hallará.

Zoe-vida

La última palabra para vida,
y la más importante, es zoe. De
aquí tomamos nuestras palabras
con la raíz zoo, como zoología.
Zoe significa no solo el aspecto
animado de la vida, en oposición
a lo no animado, sino también
la vida en el sentido absoluto
y completo. La palabra se usa
repetidamente en el Nuevo Testamento en declaraciones sobre el
tipo de vida eterna que Dios tiene
(Juan 5:26) y desea darnos, vida
que es tanto cualitativa como

cuantitativamente mejor que la
vida que tenemos ahora.
Zoe está en versículos como
1 Juan 5:11, 12: Y este es el
testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna; y esta vida está en su
Hijo. El que tiene al Hijo tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de
Dios no tiene la vida.

Ejemplos de ‘vida’

Tener en cuenta los diferentes
significados de estas tres palabras
a menudo puede darnos una
mayor comprensión de los pasajes del Nuevo Testamento. Un
ejemplo es 1 Juan 2:16: “Porque
todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos
de los ojos, y la vanagloria de la
vida, no proviene del Padre, sino
del mundo”. Aquí, sabiendo que
la palabra vida en “el orgullo de
la vida” es una traducción de la
palabra bios nos ayuda a ver que
el orgullo del que se habla no es
arrogancia, sino orgullo de las posesiones físicas, que encaja mejor
con el contexto.
En Mateo 6:25, leemos: “Por
lo tanto, te digo, no te preocupes
por tu vida, lo que comerás o beberás . . . No es la vida más que
la comida. . . .“ Aquí, la palabra
vida en realidad no es bios, y el
énfasis no está en las cosas que
sostienen la vida, sino en psuche,
nuestra existencia misma (tal
como Jesús dijo”: ¿No es la vida
más que la comida . . .?”).
Como último ejemplo, observe
Juan 10:10b: “He venido para
que tengan vida y la tengan en
abundancia”. Aquí, sabiendo que
la palabra para vida es zoe, vemos que la meta de Jesús no era
que simplemente tuviéramos una
vida física mejor o más abundante, pero que tengamos una vida
verdadera y lleguemos a tener esa
vida en abundancia.

Señales de ‘vida’

Simplemente verificando qué
palabra se usa en ciertos pasajes
para vida, donde podría hacer
una diferencia, a menudo podemos llegar a una comprensión
mucho más completa de lo que
se ha dicho. Para hacer eso, todo
lo que necesita hacer es verificar
el versículo en una concordancia
Strong o en un Nuevo Testamento interlineal griego-inglés en
línea.

Es lo suficientemente simple
como para saber el verdadero
significado de la vida. AB
R. Herbert (seudónimo), Doctor en
Filosofía, realizó estudios bíblicos, y
realizó estudios en arqueología y lenguas antiguas del Cercano Oriente. Él
escribe para varios sitios cristianos.

¡Está en Griego!
El significado de la vida en palabras de Jesús
Bios (Strong’s #979): “Ahora los que cayeron entre las espinas
son aquellos que, cuando han escuchado, salen y se ahogan con
preocupaciones, riquezas, y placeres de la vida [bios], y no dan
fruto a la madurez” (Lucas 8:14, énfasis agregado).
Psuche (Strong’s #5590): “Porque ni siquiera el Hijo del hombre
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida [psuche]
en rescate por muchos” (Marcos 10:45, énfasis agregado).
Zoe (Strong’s #2222): “Porque Dios amó tanto al mundo que
dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna [zoe]” (Juan 3:16, énfasis agregado).
El significado de la vida en palabras de Pablo
Bios (Strong’s #979): “Nadie involucrado en la guerra se enreda en los asuntos de esta vida [bios], para complacer al que lo
alistó como soldado” (2 Timoteo 2:4, énfasis agregado).
Psuche (Strong’s #5590): “Porque por la obra de Cristo estuvo
cerca de la muerte, no con respecto a su vida [psuche], para suplir
lo que faltaba en su servicio hacia mí” (Filipenses 2:30, énfasis
agregado).
Zoe (Strong’s #2222): “Pero ahora que has sido liberado del
pecado y te has convertido en esclavo de Dios, tienes tu fruto
para la santidad y, al final, la vida eterna [zoe]. Porque la paga del
pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna [zoe] en
Cristo Jesús nuestro Señor” (Romanos 6:22, 23, énfasis agregado).
— Jason Overman
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“¡Oh, mira ese feo gusano!”, gritó Brian. “Estoy seguro que con él puedo hacer que Ariana
pegue un fuerte grito”. Lo agarró y se deslizó
detrás de ella. “Mira, Ariana”, dijo mientras
abría el puño frente a su cara.
Para su sorpresa, Ariana gritó de alegría.
“¡Oh, es absolutamente hermoso!”
“¿Hermoso? ¿Cómo puedes decir que este gusano gordo es hermoso? ”Preguntó Brian.
“Este no es un gusano gordo”, explicó Ariana.
“Es una oruga. Un día se convertirá en una hermosa mariposa. ¿Dónde la encontraste? Necesitamos regresarla para que pueda comer suficiente comida”.
Brian la llevó a la planta al lado del camino
donde había encontrado la oruga. “¿Por qué no
puedo conservarla para poder verla convertirse
en una mariposa?” preguntó.
“Bueno, ¿estás seguro de que puedes cuidarla
y proporcionarle todo lo que necesita?”
“¡Seguro! ¿Qué tan difícil puede ser eso?
“Puede ser bastante difícil”, respondió Ariana.
“Necesitamos investigar cómo cuidarla”.
Ese día, después de la escuela, los dos buscaron información y descubrieron que su oruga se
convertiría en una mariposa monarca.
Incluso Brian estaba emocionado ahora. “¡Vamos por nuestra oruga!”
Ariana insistió en que primero le prepararan
un hogar. Llevaron un frasco con una red al lugar
donde había plantitas. Cuidadosamente arrancaron toda la planta y la pusieron adentro del frasco, junto con la oruga. Todos los días después
de la escuela, los dos cortaban otra plantita y la
llevaban a casa para su mascota. Veían como la
oruga engordaba más y más. “¿Alguna vez se va a
convertir en una larva?” Se preguntó Brian. “Algún día pronto”, respondió Ariana.
16 • Abogado de la Biblia - baonline.org

Y efectivamente, un día después de la escuela
se asomaron al frasco y no pudieron ver a su pequeño y gordo amigo en ningún lado. En lugar de
eso, vieron una larva verde claro colgando de una
rama de la plantita. Durante los siguientes diez
días, estaban al pendiente de cualquier cambio.
Una mañana, cuando Brian se estaba preparando
para la escuela, Ariana llamó: “¡Ven rápido! ¡Está
sucediendo!”
Brian corrió hasta la casa de Ariana. Cuando
llegó, descubrió que la mariposa todavía estaba
muy dentro de la larva que ahora ya estaba clara.
La hermosa mariposa emergió lentamente, con
las alas estropeadas al principio, pero finalmente
completas y hermosas. Llevaron el frasco afuera y
le quitaron la red. La mariposa subió hasta la parte superior de la planta y luego voló hacia el cielo.
El sábado siguiente, el pastor comenzó su sermón leyendo 2 Corintios 5:17. “Por lo tanto, si
alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo
viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” Brian y
Ariana se miraron con la boca abierta. El pastor
captó la mirada en sus caras y preguntó: “Brian y
Ariana, ¿tienen algo que quieran compartir con el
resto de nosotros?”
Los dos se sorprendieron, pero no por mucho
tiempo. “Estábamos pensando que tal vez esta
nueva creación de la que habla Pablo es como una
oruga que se convierte en mariposa”, dijo Brian.
“¡Sí, la oruga se convierte en una creación totalmente nueva!”, Continuó Ariana.
El pastor sonrió. “Ese es un ejemplo perfecto.
Dios quiere transformar a cada uno de nosotros
de ser egoístas, orgullosos y pecaminosos a ser
amorosos, humildes y justos. Pablo sufrió una gran
transformación, y todos nosotros también podemos. ¡Podemos transformarnos de orugas feas en
hermosas mariposas!

Crucigrama: Las palabras de este crucigrama están en
2 Corintios 5:14-17.

Horizontal
2. Lo contrario de
morir
5. Lo contrario al
pasado
6. Volver a la vida
después de morir
7. Estar seguro de
algo

Botana: Oruga a
Mariposa comestible

Vertical
1. Dejar de vivir
3. Todo lo que Dios hizo al principio del mundo
4. Persona que decide en la corte
Ver las respuestas en la página 26.

Tiempo de Arte:
Ciclo de Vida de la Mariposa Monarca

Capullo
Adulta

Puedes hacer una oruga
comestible que se convierta en
una mariposa siguiendo estas
simples instrucciones. Vas a
necesitar un palito para plátano o queso, pretzel de figura
grandes y pasas o chispas de
chocolate.
Instrucciones
Pela el plátano y corta una
sección de 3 pulgadas de un
extremo. Coloca esa pieza en un
plato. Hazle los ojitos con las
pasas. Esa es tu oruga. Ahora,
empuja un pretzel en un lado del
plátano, cerca del centro. Empuja otro pretzel sobre el otro
lado del plátano. Estas son las
alas de tu mariposa. Rompe dos
pedazos de otro pretzel para
que sean las antenas. Mételos
en el plátano justo detrás de los
ojitos de pasas. ¡Tu oruga se ha
convertido en una mariposa!

Huevo
Las actividades de Tiempo de
Niños son una porción del Plan
de Estudios para niños del BAP.
Ordénelo en cog7.org/onlinestore.

Oruga
Author: Artsashina • License: ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
• http://www.supercoloring.com/coloring-pages/life-cycle-of-a-monarchbutterfly.
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[Liderazgo]

La Creac
por Amber Mann Riggs

N

o fue su intención mandar
parte de su basura a tomar unas vacaciones en el
trópico. Sin embargo, ahí está,
tomando el sol mientras flota cerca
de Hawai en el Océano Pacífico.
Curiosamente, algunos de sus
químicos tóxicos podrían terminar
en su hogar y en su plato gracias
a los peces que se bañaban en las
mismas aguas.
Esta es una de las razones por
la que el inventor holandés Boyan
Slat empezó la misión de remover
la basura y hacer que los océanos
vuelvan a quedar como nuevos.
A finales de 2019, Slat anunció
el primer gran éxito de su dispositivo para limpiar el océano. Su
compañía planea tomar la basura
que exitosamente remuevan y
darle una segunda vida como algo
que no terminará en el océano.
Tendrá mucho material con el cual
trabajar. En este momento, hay suficiente basura en el océano como
para cubrir el estado de Texas. Dos
veces.
Slat no es el único que está en
el negocio de renovar las cosas
viejas.

La misión de Dios

Génesis 1 y 2 sentaron las bases
de la meta de Dios para toda la
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creación. Comenzó cuando Dios
deja a un lado una pequeña parcela de tierra como el centro de un
proyecto de expansión.
El Edén era un oasis en medio
de una tierra salvaje. Ese jardín era
el lugar donde dos sacerdotes humanos reflejaban el carácter y los
caminos de Dios hacia la tierra, y
Dios habitaba entre ellos. Cuando
comparamos Génesis 1:28 con
Génesis 2:15, emerge una imagen
de estos sacerdotes expandiendo
el jardín, reconciliando así el desierto salvaje al cuidado de Dios.
Eventualmente, la morada de Dios
llenaría toda la tierra.
Por lo consiguiente, ¿qué encontramos en los capítulos finales
de la Biblia? La morada de Dios
llenando toda la tierra.
A pesar de las enseñanzas populares de escapar de la tierra para
vivir para siempre en el cielo, ayudar a la humanidad a escapar de
la tierra nunca ha sido la misión de
Dios. Más bien, la misión de Dios
siempre ha sido que los humanos
cultiven la totalidad de la tierra
en un palacio cósmico que sea
digno de un Rey. Este palacio tiene
la intención de ser estéticamente
bello, y la comunidad viviendo ahí
se relacionarán en amor el uno
con el otro.

Nueva creación, nuevos
humanos

La misión de Dios se desvió
cuando la humanidad se resistió.
Todavía nos rodea la evidencia de
que la humanidad no quiere que
Dios sea el Rey sobre la tierra. Más
bien, queremos dirigir la tierra a
nuestra manera.
Nuestra manera, no la de Dios,
ha resultado en hambre, barrios
marginados, tráfico sexual, smog
y océanos llenos de basura. ¿Es de
extrañar porque “la creación gime”
(Romanos 8:22)?
Porque “de tal manera amó
Dios al [cosmos]”, no solo a la
humanidad, que “ha dado a su
Hijo unigénito” (Juan 3:16). Por lo
tanto, lo que Juan nos invitó a ver
en Apocalipsis es un cielo y tierra
renovados, todo hecho posible a
través de Jesús. Los humanos renovados son parte de esta creación
renovada, pero no constituimos el
todo.
Jesús era un nuevo tipo de
humano. Él reflejó el cuidado de
Dios por el mundo de una manera
que nunca se había visto. Cuando
naces de nuevo en Jesús, es otra
forma de decir que Dios te está
recreando a imagen de Cristo
(2 Corintios 3:18; Romanos 8:29).
Pablo lo expresó de esta manera: “Si alguno está en Cristo, es
una nueva creación. ¡Lo viejo ha

ión Espera
pasado, ha llegado ya lo nuevo!”
(2 Corintios 5:17).
Sin embargo, Pablo continuó:
“Todo esto proviene de Dios,
quien por medio de Cristo nos
reconcilió consigo mismo y nos
dio el ministerio de la reconciliación: esto es, que en Cristo, Dios
estaba reconciliando el [cosmos]
consigo mismo, no tomándole en
cuenta sus pecados” (2 Corintios
5:18, 19a).
Un gran componente de este
ministerio de reconciliación es
ayudar a nuestros semejantes a
reconciliarse con Cristo para que
ellos también puedan formar parte
de la nueva creación. Sin embargo, la nueva creación no termina
con la humanidad. Estamos donde
comienza.

Reincorporándose a la
misión de Dios

En la carta de Pablo a los
Romanos, escribió sobre cómo la
creación “aguarda con ansiedad
la revelación de los hijos de Dios”
(8:19). Sí, la creación te ha estado
esperando. Y a mí también. ¿Por
qué? Porque sometimos la creación al deterioro. Pero a medida
que reflejamos el cuidado de Dios
en el mundo, también jugamos un
papel en su renovación.
En otra carta, Pablo explicó que
somos “creados en Cristo Jesús
para buenas obras” (Efesios 2:10).

Sin embargo, hemos sido recreados no solo para hacer buenas
obras, sino también obras “las
cuales Dios preparó de antemano
para que las hagamos”.
Este es lenguaje del pacto. Un
pacto es una sociedad con Dios.
¿De qué ha tratado esa asociación humana con Dios desde el
principio? Reflejar el carácter y las
formas de Dios y de reconciliar al
mundo, y las comunidades que lo
integran, al cuidado de Dios.

encontramos nuevas formas de
caer. La buena nueva es que Dios
nos asegura que un día todos los
restos del mal en esta tierra serán
recogidos y desechos, mientras
que la belleza del reino de Dios
permanecerá. Después, como un
verdadero socio del pacto, Cristo
terminará el trabajo que comenzó,
y continúa haciendo, en y a través
de nosotros. Y su presencia finalmente llenará toda la tierra. AB

Viviendo junto a Dios

Amber Riggs es
decana de administración de Artios
Christian College.
Vive cerca de Eugene,
OR, con su esposo,
Bryan,y sus cuatro hijas. Las citas bíblicas son de la Nueva
Versión Internacional.

¿Su congregación o empresa
está trabajando para alimentar a
las personas hambrientas? ¿Está
pagando deudas? ¿Limpiando las
banquetas de las carreteras? ¿Rescatando esclavos? ¿Acabando con
la violencia por armas? Esto no es
solo un trabajo de alcance. Esto es
vivir junto a Dios y reflejar su preocupación por reconciliar las tierras
baldías de este mundo con Su gobierno. A través de Jesús, podemos
invitar a otros a vivir junto a Él, a
formar parte de la nueva creación
y unirnos a la misión de Dios.
Así como sacar la basura del
océano y transformarla en algo
hermoso, las tareas espirituales
pueden parecer enormes e imposibles. Incluso mientras hacemos el
bien, el mundo continúa haciendo
el mal. Incluso cuando Cristo limpia el desastre dentro de nosotros,

Para obtener recursos
sobre cómo guiar a su
congregación a trabajar
juntos hacia una nueva
creación, visite la sección
Lead Up de Artios Christian
College en baonline.org
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[Enfoque]

Consumado Es
Viviendo la historia con el
final en mente.
por Jason Overman

S

e ha dicho que la historia es
Su-historia, la de Dios. Lo mismo puede decirse de Su libro,
la Biblia. En ella está contenida la
trama que da sentido y propósito
a todas las cosas y a todos los
tiempos. Conocer bien la historia,
encontrar nuestro lugar en ella,
es el objetivo de la fe. Y como en
cualquier buena historia, está escrita con el final en mente.
En pocas palabras, es esto: “Por
lo tanto, si alguno está en Cristo,
es una nueva creación. ¡Lo viejo ha
pasado, ha llegado ya lo nuevo!”
(2 Corintios 5:17). Una nueva
creación en Cristo es la historia y
es hacia donde se dirige.
En este número, cambiamos
el centro de atención al final del
Libro y Su-historia. Cuando pensamos en la nueva creación, nos
sentimos atraídos hacia Apocalipsis 21. El registro de Juan hace eco
al de Pablo: “Yo hago nuevas todas
las cosas . . . ” (v. 5). Pero agrega
algo más: “¡Ya todo está hecho!”
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(v. 6). La nueva creación de Dios
comenzó con la resurrección de
Jesús, pero su realización completa espera la consumación. En un
mundo de maldad y sufrimiento,
gemimos por lo nuevo ya terminado. Apocalipsis 21 lo señala.
Abra su Biblia y siga mientras
iluminamos algunos de los vívidos
detalles de este capítulo lleno de
esperanza.

Tres es lo ‘nuevo’

Este pasaje apocalíptico (21:1 22:5) no solo nos recuerda que la
historia continúa hasta su consumación prometida, sino que también cuenta la historia misma, y su
Autor: “Yo soy el Alfa y la Omega,
el Principio y el Fin “(v.6). En una
variedad de formas, encontramos
la amplitud completa de la narración bíblica, y la soberanía de Dios
sobre ella, en esta porción de las
Escrituras dedicada a la renovación
que hace de todas las cosas.
Una de esas formas es contando las nuevas. Juan ve tres cosas:
un cielo nuevo, una tierra nueva
y la nueva Jerusalén (v. 1, 2). Los
dos primeros nos llevan de regreso
a Génesis 1: “Dios, en el principio creó . . .” Y las promesas del
profeta (Isaías 65-66). Jerusalén era

el corazón del pueblo de Su pacto,
Israel, donde reinará: “¡Desde
Sión sea bendito el SEÑOR, el
que habita en Jerusalén!” (Salmo
135:21). Estas tres noticias resumen la Biblia: de un Creador que
tiene la intención de vivir entre Su
creación (Levítico 26:11).
En Apocalipsis 21, la historia se
cumple: el cielo, la tierra y Jerusalén se transforman para Su propósito final. Dios reina abiertamente
desde su trono: “¡Aquí, entre los
seres humanos, está la morada de
Dios! Él acampará en medio de
ellos, y ellos serán su pueblo; Dios
mismo estará con ellos y será su
Dios” (v. 3). La ciudad no necesita
ni sol ni luna que la alumbren,
porque la gloria de Dios la ilumina
y el Cordero es su lumbrera (v. 23).
¡Aquí habita el SEÑOR! (Ezequiel
48:35).

Los siete ‘no’

Pero hay los no que acompañan
las noticias, y explican por qué
lo viejo tuvo que hacerse nuevo.
Cuéntenlos: no mar; muerte, tristeza, llanto, o dolor; no maldición,
no noche (vv. 1, 4; 22:3, 5). Estos
definen las primeras cosas y las
anteriores que deben pasar (21:1,
4). Es un mundo que conocemos

Apocalipsis 21
bien. Cada uno muestra cómo el
pecado y la muerte destruyeron
una buena creación y separaron a
Dios de Su pueblo.
Para los antiguos, el mar y la oscuridad representaban el caos que
amenazaba con la destrucción. La
maldición, el dolor y la muerte que
le siguen son la difícil situación de
la humanidad caída. Todo esto nos
lleva de regreso a Génesis 3. La
maldición ahora se invierte. Estos
siete “no” admiten que la vieja
historia no era ni correcta ni fácil;
estaba doblada, rota. Lo nuevo es
necesario.
La vieja historia del pecado y
la muerte continúa, convergiendo
con la nueva que ha venido en
Cristo. Todavía sentimos el peso
de lo viejo y anhelamos la plenitud de nuestra fe. ¡Esperamos el
eterno “no” de Dios! a todo lo que
contamina y miente (Apocalipsis
21:27). Desde el trono, el pecado
es juzgado y excluido; no hay
lugar para lo viejo aquí. Pero el
vencedor heredará lo nuevo como
hijo de Dios (vv. 7, 8).

Doce por doce

Al ver los vívidos detalles de la
Nueva Jerusalén con Juan, reconocemos que la gran ciudad siempre
fue más un pueblo que un lugar.
De hecho, “Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero”. Resplandecía con la “gloria
de Dios” (vv. 9, 11). Doce organizan su sorprendente estatura. Sus
doce fundamentos corresponden
a los apóstoles del Cordero, sus
doce puertas a las tribus de Israel

(vv. 12, 14). Al igual que el Lugar
Santísimo, la nueva ciudad de Jerusalén es un cubo perfecto, pero
en una escala mayor: 12 veces el
cubo de 10 o (12,000) furlongs
hacia todas las direcciones. (Un
furlong, es una unidad que mide la
distancia y equivale a 220 yardas o
201 metros aprox.).
Sus paredes se miden de manera similar: doce por doce codos
(144).
-La detallada numerología de la
Nueva Jerusalén ilustra simbólicamente la hermosa unidad y autoridad del pueblo y los propósitos
de Dios en ambos Testamentos.
Recordamos todas las historias de
las doce tribus y los discípulos, sus
llamados y hazañas de fe, su fatiga
y fracaso. Aquí se cumple todo, se
reúne y se enmarca adecuadamente para todo lo que se supone que
debe ser.
La Nueva Jerusalén desciende del cielo. Ella es la creación
de Dios. En comparación con el
primer día de la creación (“Sea la
luz”), aquí hay una creación aún
mayor. La luz de la ciudad ilumina a las naciones, reflejando la
luz del Cordero y del Señor Dios
(vv. 11, 23, 24; 22:5). Esta novia
de una ciudad dorada e incrustada
de piedras preciosas es más que
iluminación; es una revelación.
Brilla gloriosamente, sus puertas
dan la bienvenida dando a entender que hay espacio para todos los
que han sido transformados por lo
nuevo.

Un Cordero una vida

La nueva creación prometida en
Apocalipsis, está llena de la vida
de un nuevo Edén. Encontramos el
agua de vida para los sedientos, un
árbol de vida para la curación de
las naciones (v. 6; 22:2; Génesis
2). El jardín de Dios está completo
con Su presencia viva, pero es mucho más que cerrar el círculo; es la
llegada de algo nuevo. Esta vida ya
ha comenzado porque es inseparable del Cordero y de la vida que Él
es. Vivamos en ello.
El Cordero de Dios ha sido parte de la historia desde la fundación
del mundo. Él es la historia y su
final. El nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, son la obra
de la vida del Cordero, y los que
le pertenecen se encuentran en
Su Libro de la Vida (v. 27). La vieja
vida está pasando. Vivamos en lo
nuevo de Dios.
“¡Ya está hecho!” Marca un
final aún por verse, un final que anticipamos, pero que está en manos
de Dios. “Yo hago nuevas todas las
cosas” es un mensaje que vivimos
y compartimos ahora. También es
una precaución. La nueva creación, como la resurrección misma,
es un acto apocalíptico de Dios.
No se logra por la política humana
o el progreso. “Yo” reprendo el
orgullo humano. “Yo” insisto en
que lo nuevo no es una novedad,
y lo que debe terminarse solo Dios
puede hacerlo.
Para aquellos que están en
Cristo, “consumado es” ha llegado,
y todavía viene. Y Su-historia es la
nuestra. AB
Marzo - Abril 2020 • 21

[Amonestación]

¿Estamos Listos?

¡Se acercan las bodas!
por Dr. Donna Sherwood

Amados, ahora somos
hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de
ser; pero sabemos que cuando
él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le
veremos tal como él es. Y todo
aquel que tiene esta esperanza
en él, se purifica a sí mismo, así
como él es puro (1 Juan 3:2-3).
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C

ada novia te dirá que no
caminó por el pasillo nupcial
con su ropa habitual. Y peor
aún, ¡no en su pijama! El tan esperado día de su boda, y después
su matrimonio requirieron mucha
preparación: decidir casarse con
la persona adecuada; participar
de una consejería prematrimonial;
y seleccionar la fiesta nupcial, el
lugar, el menú, las invitaciones y
otras cosas.
Una boda y un matrimonio
terrenal son muy hermosos y claramente no son experiencias que se
preparan en microondas, sino que
requieren una preparación detallada. Si esto es cierto, ¿qué hay de
prepararse para la eternidad como
la novia de Cristo? La magnitud de
la eternidad requiere que hagamos
una pausa, reflexionemos y, sobre
todo, nos preparemos y nos mantengamos listos.

A menudo se dice: “No existe
una novia fea”. ¿Pero es eso cierto
sobre la novia de Cristo? ¿Estamos
siendo diligentes en nuestra preparación para estar hermosos para Su
regreso? ¿Las imperfecciones del
pecado nos están haciendo feos?
Nuestro matrimonio con Jesús
sugiere que somos una nueva
creación; los viejos hábitos, estilos
de vida y estatus han cambiado. En
Cristo Jesús, todas las cosas se han
vuelto nuevas. Apocalipsis 19:7-9
nos da consejos y una promesa
segura:
Gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria; porque han
llegado las bodas del Cordero,
y su esposa se ha preparado.
Y a ella se le ha concedido que
se vista de lino fino, limpio
y resplandeciente; porque
el lino fino es las acciones
de los santos. Y el ángel me
dijo: Bienaventurados los que

son llamados a la cena de las
bodas del Cordero. Y me dijo:
Estas son palabras verdaderas
de Dios.

Ciudad hermosa

Como la novia de Cristo, tenemos mucho que preparar, ¡nos
esperan tantas cosas!
El Alfa y Omega, que es fiel y
verdadero, nos ha prometido que
un día, de parte de Dios, la Nueva
Jerusalén descenderá del cielo,
preparada como una novia que
se preparó diligentemente para
su esposo. Imagine la novedad de
todas las cosas y estar extasiado
por un Dios santo, a quien nuestros corazones han esperado por
mucho tiempo. Imagine la existencia sublime cuando Dios mismo,
y no otro, limpiará todas nuestras
lágrimas. Adiós a la separación por
la muerte, al dolor, al llanto y a
todo tipo de dolor.
Lo más importante, imagine la
grandeza de la firme ciudad de
Dios, la Santa Jerusalén, descrita
en Apocalipsis 21:10-26. La ciudad
será espléndida con la gloria y la
luz de Dios. Juan escribe que sus
altos muros tienen doce cimientos
que llevan el nombre de los doce
apóstoles y está adornada con
todo tipo de piedras preciosas.
La ciudad también tiene doce
puertas, cada puerta es una perla
y cada una con un ángel y el nombre de una de las doce tribus de
Israel. Las calles de la ciudad están
hechas de oro.
Para cerrar con broche de oro,
no habrá templo en la Nueva Jerusalén porque Dios mismo estará
allí, y el resplandor del Señor hará
que el sol y la luna ya no sean
necesarios. Esta es una experiencia, existencia y lugar que no debe
perderse. ¡Qué tiempo tan glorioso será cuando los redimidos que

vencieron estarán con el Señor
permanentemente, heredando
todas las cosas!

Invitación real

Esta visión de la eternidad debería motivarnos a ser las nuevas
creaciones que estamos llamados
a ser en Cristo Jesús, para prepararnos para ser Su novia. Recibimos
una invitación real como ninguna
otra descrita en la parábola de
Mateo 22:1-14.
En la historia, los invitados
rechazan dos invitaciones de
boda, emitidas por un rey. Se les
habló de las provisiones suntuosas
preparadas para ellos: “He aquí,
he preparado mi comida; mis toros
y animales engordados han sido
muertos, y todo está dispuesto;
venid a las bodas” (Mateo 22:4).
Al final, aquellos que rechazaron
la invitación fueron considerados

indignos y fueron destruidos por
el ejército del rey. Determinado a
tener invitados en la boda de su
hijo, el rey envió a sus sirvientes a
invitar a todos los que encontraron
por los caminos y carreteras, y
ellos aceptaron. Lamentablemente, una persona que fue ignoró
el protocolo de usar vestimentas
apropiadas para una boda, fue
expulsada.

La invitación de Jesús

Esta parábola se parece mucho
a la invitación real emitida por
Jesús para asistir a la cena de las
bodas del Cordero al final de la
era. En este momento, al igual que
en la parábola paralela de Lucas
14:15-24, muchas personas están
poniendo innumerables excusas,
como compromisos de negocios
continúa en la página 28

Preguntas
Es hora de hacer una pausa y hacernos algunas preguntas serias:
• ¿Valoro lo suficiente que soy una nueva creación del Dios
Altísimo que fue comprada a un gran precio con la vida de
Jesucristo?
• ¿Estoy ignorando la invitación de bodas del Rey para la celebración de bodas de Su Hijo?
• ¿No estoy impresionado de la Nueva Jerusalén a pesar de
“todas las cosas” que el Padre ha preparado por medio de
Jesucristo, y estoy atendiendo a todos menos a Él?
• ¿Estoy listo como una nueva creación usando la vestimenta de
bodas adecuada para la cena de bodas del Cordero?
• ¿Estoy testificando de la nueva creación para que otros prueben y vean que Dios es bueno y que ellos también pueden
tener vida eterna?
• ¿Me he purificado a través de la sangre, la Palabra y el Espíritu
Santo para la esperanza de vida eterna y la segura promesa
que Dios me hizo?
• ¿Emana de mi la belleza radiante de la justicia de Jesucristo?
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Metamorfosis

Suave, aterciopelada,
avanzando lentamente
entre baches de ramas color café.
Nunca sabiendo que ahora
la promesa de elevarse
de navegar, brilla en la danza
que se avecina.
Torpemente, adormilados,
cegados
vamos tropezando
por la cansada vida
en sus sinuosos caminos.
Hasta que la promesa
que conocemos
de belleza, felicidad,
vida brillante sin fin,
espera nuestra metamorfosis.
Yvonne Kays
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Los Lectores Escriben

Artículos útiles
Muchas gracias por el
Abogado de la Biblia. Aunque
podría usar una computadora
o un teléfono celular, en forma
especial disfruto tener una
copia impresa que puedo leer
lejos de la pantalla que [no] es
muy amable con mis ojos.
En la edición de noviembrediciembre, disfruté especialmente dos artículos: “El
Desafío de Apocalipsis” de
Harriet E. Michael e “Historias
de Pastores” de Mike Wallace.
Este último quedó muy bien
con el tema de nuestro retiro
para adultos mayores en Sis-Q
Meadows en septiembre.
Gracias y sigan con el buen
trabajo.
M. W.
Eugene, OR
Alcance del AB
Disfruto mucho el Abogado
de la Biblia . . . . Estoy agradecido de que llegue a las naciones, 180. ¡Wow! Eso es muy
necesario. Gracias por el gran
trabajo que todos ustedes
hacen.
L. S.
La Plata, MO

Preservando el Pasado
Desde 1863 hasta el presente, la Impresora del Abogado de la Biblia (Bible
Advocate Press) ha almacenado muchos números de la revista La esperanza de Israel (The Hope of Israel) hasta
el actual Abogado de la Biblia. A través
de los años, las copias más antiguas se
han deteriorado, y ese deterioro continúa a un ritmo más rápido. Como los
documentos publicados por BAP envejecen, vemos cada vez más la
necesidad de preservar mejor el pasado y nuestra historia escrita.
Por lo tanto, con la autorización del Consejo, el BAP recientemente compró una máquina de archivo. El BookEye 4v2 (en la foto)
tiene una superficie de escaneo de 171⁄2“ de alto y 24” de ancho,
y escanea dos páginas en una sola pasada. El sensor láser mantiene las letras enfocadas para obtener copias claras de cualquier
documento. Con este tipo de calidad, el BAP puede preservar sus
invaluables documentos para el futuro.

¿Le gustaría invertir más en el futuro? Entonces considere
contribuir al Fondo de Equipo de BAP (BAP Equipment Fund),
que se utilizará en el mantenimiento del antiguo equipo de
BAP. Dar es fácil. Simplemente visite https://cog7.org/give-2-ba/.

Respuestas del crucigrama (p. 17)
Horizontal
2. Vivir
5. Presente
6. Resucitar
7. Convencido

Vertical
1. Morir
3. Creación
4. Juez
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[Conversasiones]

En Misión . . .

John Klassek (izquierda)
y Bryan Cleeton

Con el Congreso
Ministerial Internacional

En esta conversación, En Misión,
el secretario del CMI John Klassek
entrevista al Director del CMI y
Misiones de la CG, Bryan Cleeton.
Durante una reciente visita en Dallas, Texas, hablaron sobre las metas
de la Iglesia a nivel internacional.
Lo siguiente es una transcripción
editada de la entrevista en video, la
cual puede ver completa en http://
imc.cog7.org/media/bryan_yt.html.
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John Klassek (JK): Bryan, bienvenido a Conversaciones. Recuerdo haberte conocido, creo que en
2007. En aquel entonces, ambos
estábamos como observadores del
CMI, y recordamos todo lo que
Dios ha estado haciendo entre
nosotros, con nosotros, y a través
de nosotros. Ahora eres el director
ejecutivo del CMI de la Iglesia de
Dios (Séptimo Día). ¿Puedes contarnos un poco sobre la jornada y
experiencia que te ha llevado hasta
donde te encuentras hoy?
Bryan Cleeton (BC): Yo crecí
en la IDD7, y siempre me interesó
lo que la Iglesia estaba haciendo

en todo el mundo. Tuve la oportunidad de ver imágenes y escuchar
de actividades que me llamaron
la atención. Sentí que Dios me
estaba guiando a involucrarme en
ese tipo de trabajo, y cuando era
adolescente, comencé a tener la
visión de involucrarme de alguna
manera. También tenía el deseo de
ver a nuestra iglesia alcanzar más
de su potencial, porque siempre
sentí que nuestra iglesia es única y tiene mucho que ofrecer al
mundo. A medida que he viajado
por diferentes partes del mundo,
veo que la gente está buscando
una iglesia como la IDD7. Así que

fui a la escuela y obtuve un título
en administración de empresas,
sabiendo que el tipo de trabajo
en el que estaba interesado iba a
ser más administrativo. Después
de eso, recibí capacitación en una
educación más de tipo ministerial,
para prepararme para lo que Dios
quisiera que yo hiciera. Cuando
tenía alrededor de 30 años, sentí
que Dios me estaba dirigiendo a
involucrarme, porque sabía que
había una necesidad. Me puse en
contacto con el Hermano Whaid
Rose y Calvin Burrell y les pregunté si podía ayudar, y podíamos ver
cómo funcionaría durante unos
seis meses. Me dieron esa oportunidad y, a partir de ese momento,
me dieron más oportunidades para
servir. Finalmente, me pidieron que
ayudara como director ejecutivo,
y lo he estado haciendo alrededor
de tres o cuatro años.
JK: ¿Me puedes decir qué es el
CMI?
BC: El CMI es el cuerpo ministerial que conecta nuestra iglesia a
nivel global. Fue establecido hace
más de cuarenta años. Desde entonces, ha unido a la Iglesia, y ahora estamos en cuarenta y cuatro
naciones o conferencias diferentes.
El propósito del CMI es facilitar la
unidad doctrinal y la misión global
evangelista de la Iglesia. Nuestros
objetivos son capacitar y reunir a
personas de diversos orígenes, y
trabajar juntos para establecer la
Iglesia en varias partes del mundo.
JK: Entonces, ¿dónde estamos
hoy dentro del CMI? ¿Dónde está
el enfoque? ¿Qué está sucediendo
detrás de escena dentro del CMI?
BC: Bueno, están sucediendo
muchas cosas. Vemos la necesidad
de proporcionar más servicios
a nuestros miembros, siguiendo
los dos objetivos que mencioné.

En este momento, hemos estado
formando equipos en diferentes
áreas, como medios de comunicación, evangelismo, asuntos y
capacitación de tipo ministerial, y
manejo de proyectos. El CMI está
implementando la infraestructura
para facilitar esto para que los
miembros de nuestras conferencias puedan trabajar juntos de una
manera más productiva. Nos sentimos optimistas al trabajar para desarrollar planes y poner en práctica
capacitación y material, y todo tipo
de diferentes servicios que beneficiarán a nuestras conferencias para
que puedan alcanzar su potencial.
Estamos reuniendo a personas de
diversos orígenes con habilidades
que son relevantes para esas áreas,
por lo que nos beneficiamos de las
fortalezas que Dios ha dado a los
miembros de nuestro CMI.
Es un momento muy emocionante y anticipamos que comenzaremos a ver los resultados a corto
plazo.
JK: Al mirar hacia adelante
ahora, ¿cuál es tu visión personal y
colectiva de hacia dónde se dirige
el CMI?
BC: Como mencioné, el congreso está establecido y tiene repre-

sentación en cuarenta y cuatro naciones. Hay alrededor de dieciséis
más que se están desarrollando
donde se ha establecido la Iglesia.
Hay más interés por la enseñanza
que tenemos y el apoyo para el
desarrollo de su infraestructura,
ya sean edificios administrativos
o físicos, y otros ministerios etc.
Muchas de las personas que se
unen al CMI provienen de diversos
orígenes. A medida que la Iglesia
se dé a conocer más, anticipo que
tendremos un número creciente
de personas que quieren ser parte
de ella.
Queremos prepararnos para
que puedan encontrar la Iglesia
y encontrar un hogar en la IDD7.
Anticipo que la Iglesia experimentará un mayor crecimiento en el
futuro y que podremos tener un
mayor impacto.
JK: A nivel personal, ¿cuál ha
sido tu mayor recompensa al servir
y formar parte de la historia de
éxito de la Iglesia?
BC: Personalmente disfruto ver
a las personas utilizar sus dones y
talentos. Me doy cuenta de que
no tengo todas esas habilidades.
Y cuando las personas usan sus
dones, la Iglesia se beneficiará en

Bryan durante una visita a África
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¿Estamos Listos?
continúa de la página 23

Bryan con el Presidente del CMI Ramón Ruiz y Jason Overman
en Monterrey, México, 2018

formas nuevas que nunca podríamos haber creído posibles.
JK: ¡Muy interesante! Y ahora,
por otro lado, siempre hay desafíos que te estiran. ¿Hay algo en
lo que te gustaría reflexionar que
haya sido un desafío como parte
de esta jornada y que todavía lo
siga siendo, y en el que estamos
trabajando?
BC: Creo que el mayor desafío
sería hacer la transición desde
donde hemos estado en el pasado,
y construir y mejorar. A veces es
un proceso, y creo que es algo que
siempre será un desafío cuando
se habla de una organización y
su crecimiento. El crecimiento no
es fácil, pero Dios está proporcionando a las personas los recursos
que necesitamos. Además, trabajar
con personas de orígenes muy
diversos, diferentes niveles de
educación, diferentes culturas, diferentes idiomas. Esas son las cosas
por las que tenemos que trabajar.
Afortunadamente, Dios nos está
dando formas para trabajar juntos
y aprender unos de otros, y de hecho beneficiarnos de la diversidad
que tenemos.
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JK: Ya para terminar, obviamente el congreso se reúne en diferentes ocasiones y en varios lugares
del mundo. Entiendo que hay una
reunión del congreso en Nigeria.
¿Puedes contarnos un poco sobre
eso?
BC: Tenemos estas reuniones
cada cuatro años. Tenemos una
propuesta para considerar implementar oficialmente una administración global para nuestra iglesia.
Hasta este punto, la estructura ha
facilitado el trabajo hasta cierto
punto, pero vemos la necesidad de
más. Originalmente, el congreso se
formó como un cuerpo ministerial,
por lo que ahora estamos trabajando para formar una administración
que pueda facilitar mejor el trabajo
global y permitir que cada conferencia logre más en unión con
otras.
JK: Bryan, realmente disfruté
esta conversación. Oramos para
que Dios continúe bendiciendo,
alentando, equipando y preparándote para el viaje por delante.
Gracias.
BC: Gracias, John.

y familiares (vv. 18-20). ¿Le suenan
familiares tales excusas?
Si alguno de nosotros ve que
nuestro antiguo estilo de vida nos
hace formar parte con los temerosos, incrédulos, abominables,
asesinos, prostitutas, hechiceros,
idólatras, mentirosos y todas las
demás versiones de la injusticia
que tendrán su parte en el lago de
fuego y azufre (Apocalipsis 21:8),
debemos detenernos y hacer
un cambio radical. ¿Podemos
escuchar el llamado del Salvador
en la puerta de nuestro corazón
para convertirnos en Su nueva
creación? “He aquí, yo estoy a la
puerta y llamo; si alguno oye mi
voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él y él conmigo” (Apocalipsis 3:20). ¿Cuál será nuestra
respuesta?
Recordemos las palabras de Jesús sobre el compromiso completo
con Él (Lucas 14:26-28). Se necesita un gran sacrificio y costo para
seguir a Jesús como una nueva
creación. Pero las indescriptibles
y ricas recompensas les esperan a
quienes lo hacen.
¿Estamos listos para conocer a
nuestro Amado, o somos una novia fea con un estilo de vida manchado por el pecado? Jesús se fue
a preparar un lugar para nosotros y
promete regresar para que podamos estar allí con Él para siempre
(Juan 14:2, 3). Si nos preparamos
diligentemente, seremos la novia
impecable por la que viene. AB
Dr. Donna
Sherwood escribe
desde Londres,
Inglaterra.

La Conferencia de México Celebra
Su Centenario en 2020
El primer pastor de México fue el Ministro
Refugio Ojeda, originario de Saltillo, Coahuila.
Según la historia de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) en México, el hermano Arturo G. Tabel
(misionero) se dirigía a Honduras desde los
Estados Unidos. Al estar viajando a ese lugar en
1920, el hermano llevaba con él muchos folletos y panfletos y dejaba algunos en los lugares
donde paraba. Uno de los folletos en español
se titulaba Lo Que la Iglesia de Dios Cree y
El ministro Refugio Ojeda
Por Qué. Publicado en 1917, el folleto detafue uno de los pastores
llaba los 40 puntos de fe, escritos por Andrew
fundadores de la Iglesia
N. Dugger. El folleto llegaría a las manos del
en Saltillo, Coahuila
hermano Ojeda, y así comenzó el evangelismo
(1925).
en ese lugar.
La cuidad donde comenzó la Iglesia, se llama Saltillo, Coahuila. La primera misión de la Iglesia se formalizaría entre
1920 y 1921.
La celebración del centenario se llevará acabo el 18 de julio de 2020,
en la Arena Monterrey, ubicada en Monterrey, Nuevo León.

Un Vistazo de
México
• Presidente: Israel Delgado
• Iglesias: 899
• Miembros bautizados:
35,471

Los primeros bautizos
fueron realizados por el
ministro Román R. Sainz,
en Saltillo, Coahuila,
México (1938).

• Distritos: 17
• Sede: Cuernavaca, Morelos

Para más
información,
visite la página web:
http://www.iglesia7d.org.mx/
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Reunión del CMNA 2018

Reunión del CMNA 2020
Solicitamos la presencia de todos los miembros del
Concilio Ministerial de Norte América a la reunión programada del 12 al 17 de octubre de 2020, en Hebron,
Kentucky (a 15 minutos de Cincinnati, Ohio). Esta
invitación se extiende a los ministros acreditados o
con licencia, así como a pastores y líderes locales. Este
año, extendemos una invitación especial a las esposas
de los pastores.
Dos temas que se discutirán en el concilio son el
papel de la mujer y el antiguo y nuevo pacto.
A continuación le compartimos esta importante
información.
Fecha: 12-17 de octubre 2020
Lugar: Cincinnati Airport Marriott,12395 Progress
Drive, Hebron, Kentucky

Costo: $109/noche, más impuestos, para hasta dos
adultos en una habitación (una cama tamaño
King o dos camas dobles), incluye desayuno
complementario.
		 Para reservar una habitación, cada asistente
deberá llamar al 1-800- 696-0163. La palabra
clave para recibir la tarifa con descuento es
“NAMC”. Puede solicitar una habitación con una
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cama tamaño King o dos camas dobles, pero no
debe haber más de dos adultos por habitación
para recibir el desayuno gratis. Si hay tres o más
personas en la habitación, el desayuno gratis
se invalidará para todos los que se hospeden
en la habitación. Si hay dos ministros/pastores
compartiendo una habitación, cada uno deberá
pagar la parte de sus gastos a la hora de salida.
Alojamiento
El hotel ofrece lo siguiente:
• Estacionamiento gratuito
• Internet de alta velocidad gratuito en las habitaciones y salas de reuniones
• Servicio de transporte gratuito de, y hacia el
aeropuerto internacional de Cincinnati (CVG)
• Servicio de transporte gratuito de, y hacia Crestview Hills Town Center
Tómese algunos días adicionales después o antes
de las reuniones para visitar varias de las atracciones
turísticas como el Creation Museum y el National
Freedon Center. Estamos planeando ir a visitar la réplica del arca de Noé. Animamos a los pastores y sus
esposas a hacer planes para asistir también.
Por favor busque el cuestionario sobre la reunión
de NAMC de octubre en el Fórum y otros sitios. ¡Queremos escucharlo!
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a namc-office@cog7.org. Se dará más información
en publicaciones futuras y en redes sociales.
— Daniel Flores, Monico Muffley, Wayne Hrenyk
Oficiales del NAMC

Última Palabra

Lo Viejo y lo Nuevo

C

unado se trata de cosas nuevas y viejas, tengo
diferentes opiniones. Mi preferencia depende
de las cosas viejas o nuevas que estén bajo
consideración. Si se trata de ropa casual, ¡prefiero
la ropa vieja! Unos pantalones de mezclilla cómodos viejos y desgastados con el tiempo, es como si
fueran un viejo amigo. Ajustarse a un par nuevo ¡es
incómodo!
Por otra parte, si se trata de un aparato electrónico o un carro, prefiero lo nuevo si puedo comprarlo. No quiero algo usado o reconstruido. ¿Quién
sabe qué problemas desconocidos pudiera heredar?
¿Se ha dado cuenta de que nuestro uso de las
palabras ‘nuevo’ y ‘viejo’ se relacionan con el tiempo? Los pantalones de mezclilla viejos son viejos
porque los hemos tenido por mucho tiempo. Y los
pantalones de mezclilla nuevos son nuevos porque
los hemos tenido por poco tiempo. Ambos, viejos
y nuevos son pantalones de mezclilla, la diferencia
es el tiempo que los hemos tenido. Sin embargo, en
ocasiones usamos la palabra nuevo para describir
algo que jamás antes ha existido. No es algo actualizado y mejorado — es algo original. Es nuevo en su
tipo, forma o calidad.
El idioma griego, del cual se tradujeron la mayoría de las versiones del Nuevo Testamento, tuvo el
beneficio de ofrecer una palabra para indicar nuevo
con relación a la cronología o tiempo (neos), y otra
palabra diferente (kainos) para indicar lo nuevo en
relación con el tipo, forma o calidad. Los escritores disfrutaron la habilidad de usar la palabra que
comunicaba exactamente lo que querían decir con
nuevo.
Entonces, ¿a qué se referían los autores del Nuevo Testamento cuando dijeron ser nuevo, no me
refiero en términos de un orden cronológico sino
en tipo, forma, o calidad? Pienso que tres de los
más importantes son: nueva creación, nuevo pacto,
y nuevo mandamiento.

Nueva creación. El apóstol Pablo dice que, “De
modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). La palabra que usa
Pablo en este verso es kainos; nuevo en tipo, forma
y calidad. Pablo es consistente en sus escritos. No
se refiere solo a una Humanidad nivel “avanzado”;
se refiere a una transformación completa (Romanos
12:2). En Cristo, Dios crea una humanidad nueva,
no una mejor, y más reciente versión de la vieja
humanidad.
Nuevo pacto. Durante la última cena de Pascua
con los discípulos, Jesús transformó la tradicional
cena de Séder en algo nuevo. Él dijo, “Esta copa es
el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se
derrama” (Lucas 22:20). El pacto que estaba introduciendo esa noche, en cumplimiento de Jeremías
31:31, no era el Monte Sinaí nivel “avanzado”. Era
el Monte Calvario introduciendo lo “básico” de algo
nuevo. Era algo nuevo. El nuevo pacto no es nuevo
porque viene después del antiguo pacto. Es nuevo
porque es un pacto diferente—es decir, nuevo en
tipo, forma y calidad: “Al decir: Nuevo pacto, ha
dado por viejo al primero” (Hebreos 8:13).
Nuevo mandamiento. Jesús les dijo a sus discípulos, “Un mandamiento nuevo os doy: Que os
améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros” (Juan 13:34). Es un
nuevo mandamiento para un nuevo pacto para una
nueva humanidad. Nuevo no por ser reciente sino
en tipo, forma y calidad. “¡Y el
que estaba sentado en el trono
dijo: He aquí yo hago nuevas
todas las cosas!” (Apocalipsis
21:5).
Amén, Señor Jesús. Haznos
nuevos.
— Loren Stacy
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Por qué le pedimos que diga SÍ.
Cuando usted dice sí, ayuda a su distrito . . .
• Participando en funciones — retiros, Súper Sábados, actividades
juveniles.
• Apoyando económicamente — colaborando hacia las necesidades
locales, distritales, y nacionales.
• Orando por nuestros líderes — local, distrital, y nacional
• Y apoyando los ministerios de la CG — Artios Christian College,
Misiones de la CG, Impresora del Abogado de la Biblia (Bible Advocate
Press).

¡Diga SÍ a una iglesia fuerte y saludable!

