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Primera Palabra

Un Nuevo Normal

E

ste no es el editorial que había planeado. (Ese lo pueden encontrar escrito a finales de febrero, en el AB en línea.) La Primera y la Última palabra
para este número fueron reemplazadas de último minuto. Quién sabe si
la vida haya vuelto a la normalidad cuando lea esto a finales de abril. Mientras escribo, a mediados de marzo, COVID-19 ha cerrado no solo nuestras
iglesias sino también las fronteras nacionales y las economías de todo el
mundo. Al igual que yo, probablemente usted se encuentra entre los millones
de personas que se pusieron a sí mismos en cuarentena para proteger a los
más débiles y ayudar a nuestros trabajadores de la salud a mantener el ritmo
con los tratamientos.
Cuando nuestra normalidad se detiene completamente y de manera tan
abrupta, tenemos una rara oportunidad para reflexionar en la quietud, el
aislamiento del momento. Mis pensamientos se han vuelto hacia nuestra
humanidad, vulnerabilidad y responsabilidad compartidas y la responsabilidad con nuestro Creador y Redentor. Estamos todos juntos en esto, pero ¿nos
volveremos a Él? Este fue el mensaje de Pablo sobre “el Dios no Conocido”
en Atenas: “Y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres . . . para
que busquen a Dios, si en alguna manera . . . puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros” (Hechos 17:26, 27).
Después, Pablo insta a “todos los hombres de todas partes a arrepentirse”.
Dios “juzgará al mundo” por medio de Jesús, a quien resucitó de entre los
muertos (vv. 30, 31). No es normal, pero es transformacional en un mundo
donde Dios se ha vuelto irrelevante, si no desconocido.
Pablo ministra con tanta claridad porque Jesús ya había interrumpido su
“normalidad” y lo había convertido en un alterador de lo normal con el mensaje de vida y muerte de Jesucristo. El ministerio es poderoso cuando aborda
la vida y la muerte al mismo tiempo. Pablo enseñó tanto la nueva creación
así como y “toda la creación gime . . . nosotros mismos gemimos” (Romanos
8:22, 23).
Los eventos recientes nos confrontan con la realidad de que nuestras
comodidades y conveniencias a menudo oscurecen. Mientras que el coronavirus se desarrolla en China, los incendios envolvían Australia y las langostas
devoraban África oriental. La creación gime. Los ministros de la reconciliación
gimen juntamente con ella. Si no lo has hecho, ahora es el momento. Este es
nuestro ministerio para, y en un mundo quebrantado, y lo
compartimos. Ministramos la nueva creación enfrentándonos auténticamente a la muerte, sabiendo que es sorbida en la vida de Cristo. De modo que ministre esperanza
en estos tiempos inciertos: “Porque también la creación
misma será liberada de la esclavitud de corrupción . . .”
(v.21). Esta debería ser nuestra normalidad.
¡Que el Señor le bendiga y le dé la victoria!
— Jason Overman
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[Palabras de aliento]

Impartiendo Bendiciones
Los hogares e iglesias
prósperas necesitan
a los padres.
por Laurie R. Crowson

C

omo una maestra de escuela
sabática que regularmente
ora para infundir confianza
en mis alumnos, recientemente
tuve un “momento de Dios”. Él me
reveló a personas en mi vida que
tienen una confianza verdadera y
significativa. Al meditar en oración
sobre esas vidas, me di cuenta de
que una cosa siempre estaba presente: una figura paterna terrenal
comprometida que invirtió tiempo
trabajando con sus hijos, enseñándoles cómo amar al Señor y servir
a los demás.
Desafortunadamente, los
modelos masculinos positivos son
escasos en la sociedad estadounidense. Según la Fundación Annie
E. Casey, el 25 por ciento de los ni4 • Abogado de la Biblia - baonline.org

ños en los Estados Unidos viven en
hogares donde solo está la mamá.
Eso es más de 18 millones de
niños que no viven con una figura
paterna, y mucho menos con una
figura paterna conforme a Dios.
Según la Oficina de Estadísticas
Laborales de los Estados Unidos,
menos del 20 por ciento de todos
los maestros de primaria y secundaria son hombres. Además, cuando observamos la cultura popular,
los hombres y la masculinidad son
cada vez más ridiculizados o vistos
como tóxicos.
La verdad es que la influencia
masculina no es un perjuicio para
la sociedad. Es todo lo contrario:
las figuras paternas conforme a
Dios imparten bendiciones.

Precepto de una promesa
Deuteronomio 6 dice esto:

“Estos son los mandamientos, preceptos y
normas que el Señor tu Dios
mandó que yo te enseña-

ra, para que los pongas
en práctica en la tierra de
la que vas a tomar posesión, para que durante toda
tu vida tú y tus hijos y tus
nietos honren al Señor tu
Dios cumpliendo todos los
preceptos y mandamientos que te doy, y para que
disfrutes de larga vida” (vv.
1, 2).

Dios todavía bendice cuando
los padres lo obedecen al enseñar
a sus hijos Sus mandamientos. El
Nuevo Testamento está de acuerdo. En Efesios 6, Pablo habla a
padres e hijos: “Honra a tu padre y
a tu madre, que es el primer mandamiento con una promesa, para
que te vaya bien y tengas una larga
vida en la tierra” (6:2, 3; Éxodo
20:12). Después continúa con los
padres: “Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos
según la disciplina e instrucción
del Señor” (v. 4).
No sé qué circunstancias llevaron a Pablo a dar esta advertencia,

pero sí sé que se estaba dirigiéndose a todos los padres en este versículo. Si bien muchos reconocen
la verdad de las palabras de Pablo,
esto también podría implicar que si
los padres no instruyen a sus hijos
en los caminos del Señor, provocarán ira en sus hijos.
Estos versículos nos dicen que
para que las familias, las iglesias y
la sociedad cosechen las bendiciones prometidas, los padres piadosos deben cumplir con sus responsabilidades y deben ser honrados.

Experiencias personales

Cuando nuestros hijos eran pequeños, mi esposo Jody, trabajaba
largas horas como camionero. A
menudo se levantaba alrededor
de las cinco cada mañana, y a
veces no volvía a casa sino hasta
entre las diez y la media noche.
Durante días e incluso semanas,
los niños lo veían solo los fines de
semana. Después de ir a la iglesia
los sábados, mi amado solía pasar
los domingos trabajando en los
camiones de los que era copropietario con sus padres. Cada vez que
se iba por un período de tiempo
prolongado, yo notaba que un
resentimiento y enojo estaba creciendo en los niños, pero parecía
relajarse cada vez que Jody pasaba
tiempo haciendo cosas con ellos.
Su presencia restauraba la bendición.
Este principio no se aplica solo
a los niños. Cuando era adolescente, una dulce amiga mía cambió
drásticamente un verano después
de que sus padres se divorciaron
y su padre se fue a vivir con su
nueva novia. Aunque su padre intentaba incluirla en su nueva vida,
su madre le contaba a mi amiga
historias sobre todas las cosas
malas que su padre estaba haciendo. Como resultado, mi amiga
comenzó a buscar nuevas figuras
paternas en su vida.

La invité a mi grupo de jóvenes
de la iglesia con la esperanza de
que encontrara la mejor figura
Paterna. Aunque fue algunas
veces, no fue sino hasta varios
años después que llegó a conocer
al Señor. Sin embargo, mientras
eso pasó, mi amiga luchó contra la
depresión, la ira y el resentimiento,
y tomó algunas malas decisiones
en el camino.
Esta es la historia de muchos
en nuestra sociedad. La promesa
de bendición se pierde cuando los
padres se van y los niños sufren las
consecuencias.

El precio por la falta del padre
Cuando vemos a la sociedad
hoy en día, vemos cosas buenas,

“

Una guía legal escrita por el
abogado Jeff Adrian Biddle (julio
de 2012) nos ilustra sobre lo que
sucede cuando las figuras paternas
fuertes y temerosas de Dios están
ausentes de la vida de los hijos.
Este estudio dice que “el 85% de
los jóvenes que están en la cárcel
crecieron en un hogar sin padre”.
Eso es alarmante. Me pregunto
cuántos del otro 15 por ciento
tenían una figura paterna temerosa
de Dios en sus vidas.
El mismo estudio también
afirma que “el 63% de los suicidios
juveniles provienen de hogares
sin padre. El 75% de los pacientes
jóvenes que buscan tratamiento
por abuso de sustancias provienen
de hogares sin padre. . . . Los niños

La influencia masculina no es un
perjuicio para la sociedad.
Es todo lo contrario.

pero también vemos amargura,
envidia, enojo, lucha y codicia.
¿De dónde viene lo bueno? ¡En
gran parte, de cristianos que están
seguros sabiendo que Dios los
ama y que no irá a ninguna parte!
Nosotros, como iglesia, estamos llamados a amar a nuestros
vecinos como a nosotros mismos
y, a menudo, ministramos a los
enfermos, viudas y necesitados en
nuestras comunidades. ¿Pero qué
hay de los huérfanos? ¿Estamos
proporcionando figuras paternas
para aquellos que han perdido esa
bendición y que quizá no conocen
la alegría de correr hacia un padre
cuando necesitan ayuda para responder preguntas difíciles?

”

que crecen sin un padre tienen el
doble de probabilidades de abandonar la escuela preparatoria”.
Si bien la sociedad enseña
que no necesitamos hombres en
nuestras vidas, la Biblia claramente establece lo contrario. Y las
estadísticas muestran claramente
lo contrario. En lugar de otorgar
bendiciones, los padres ausentes
dejan una maldición. Pero no
tiene por qué ser así. La iglesia
está llena de hombres piadosos, y
están llamados a ponerse de pie
para encontrarse con esas almas
desamparadas y descuidadas en
donde estén.
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Una iglesia de padres

¿Estamos invitando a figuras
paternas para que participen activamente en la Escuelita Bíblica de
Verano, para que enseñen clases
para niños o realicen sesiones de
preguntas y respuestas, o incluso
estudios bíblicos, con nuestros jóvenes? Cuando mis hijos eran más
jóvenes, mi hermano lideraba una
tropa de los Scout que iban en caminatas, de pesca, caza y muchas
otras salidas a lo largo de los años.
Aunque yo alentaba y trataba de
ayudar a nuestros hijos a ganar las

“

impactar a la iglesia directamente.
En su artículo publicado en The
Longmont Pastor (El Pastor de
Longmont) (junio de 2016), Nick
Cady menciona las estadísticas
sobre la asistencia a la iglesia de
jóvenes adultos y el impacto de la
asistencia a la iglesia de los padres.
Esto según los datos que recopiló
de Promise Keepers (Guardadores
de la Promesa) y Baptist Press (La
Prensa Bautista), si el padre de la
familia no asiste a la iglesia, incluso
si su esposa lo hace, solo el 2 por
ciento de los niños se convertirán
en adoradores habituales. Cady

Los hombres piadosos están
llamados a ponerse de pie para encontrarse
con esas almas desamparadas y descuidadas
en donde estén.
insignias de reconocimiento por
su esfuerzo, mi esposo era el que
lograba hacer una verdadera diferencia en su motivación para ganar
la próxima insignia.
Una y otra vez, me involucraba y ayudaba a nuestros hijos a
recaudar fondos, los ayudaba con
las pruebas de sus insignias y otras
cosas. Pero no fue hasta que su
padre se involucró que trabajaron
mucho más duro para lograr sus
objetivos. Como sociedad, incluso
para los padres, a menudo olvidamos lo importante que es para los
padres celebrar los éxitos de sus
hijos y para que los niños conozcan la exuberancia de escucharlos
decir: “¡Muy bien!” En lugar de
provocar ira, un padre atento otorga la bendición de la alegría.
Los padres piadosos pueden
6 • Abogado de la Biblia - baonline.org

”

continúa: “Si un padre asiste a la
iglesia de manera irregular, entre
la mitad y dos tercios de sus hijos
asistirán a la iglesia con cierta regularidad como adultos”. Si mamá
no va a la iglesia, pero papá sí, por
lo menos dos tercios de sus hijos
terminarán asistiendo a la iglesia.
Si bien las madres no están
excluidas de la enseñanza en la
forma en que un niño debe vivir,
es de vital importancia que las
figuras paternas se unan. Deben
reforzar los preceptos que las
mujeres piadosas traen a la mesa y
darles a los niños una sensación de
paz acerca de obedecer a nuestro
Padre celestial.

Una gran necesidad

Creo que los Scouts tuvieron la
idea correcta en cierto momento

a inicios de su historia: Figuras
paternas pasando tiempo de
calidad con los hijos establece el
tono para el resto de sus vidas,
ya sea llevándolos hacia Dios o
alejándolos de Él. Simplemente
oro para que estemos criando a
nuestros hijos para que vean hacia
un Padre que nos ama tanto que
desea una relación íntima con
nosotros. La obediencia al Santo
abre las compuertas para que Dios
libere sus bendiciones. ¿Estamos
abriendo nuestros corazones para
recibir Sus bendiciones, o estamos
rechazando Su regalo?
Claramente, las estadísticas
muestran exactamente lo contrario
de lo que la sociedad proclama
hoy sobre las figuras paternas. Sé
que no todos tenemos un padre
presente en nuestras vidas. Mi
propio padre falleció hace muchos
años, pero los hombres piadosos
en mi vida me han acompañado
amorosamente para guiarme cuando hago esas preguntas difíciles.
¿Hay algún padre, abuelo, tío
u otro miembro de la iglesia, que
esté dispuesto a pasar un poco de
tiempo con usted o sus hijos de
manera regular? Si no está seguro
comuníquese con su pastor local
para obtener ideas. Nunca se sabe
cuándo un anciano jubilado podría
estar buscando ser el mentor de
alguien.
Únase a mí en oración para que
Dios levante las figuras paternas
que quiere que estén presentes en
nuestras vidas para llevar a cabo
su bendición. Y a todos los padres
que bendicen nuestras vidas todos
los días, les decimos, ¡gracias! AB
Laurie R. Crowson
escribe desde Meridian, ID, donde ministra con su esposo, el
pastor Jody Crowson.

La Música
del Ministerio
por Christopher L. Scott
Agitar sus brazos no es suficiente. El movimiento debe ser claro, cronometrado e igual que en las
sesiones de práctica. Este es el papel de mi prima
Rachel, directora de música clásica en una iglesia
local. Con una pequeña batuta en la mano, guía
metódicamente a sus músicos a tocar de maneras
distintas, y todos armonizan.
Después de practicar, lleva a sus músicos frente
al público y los dirige a través de la música. ¿Los
músicos necesitan al director para tocar la música? Realmente no. Tienen la partitura musical en
frente de ellos. Pero el director mantiene a los
músicos tocando juntos en armonía y los ayuda a
interpretar correctamente su partitura musical.
De la misma manera, Cristo es nuestro director
musical, y requiere nuestro trabajo: “Todo esto
proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos
reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio
de la reconciliación” (2 Corintios 5:18) La “y” es
una conjunción y nos dice qué debemos hacer
en función a lo que Él ha hecho. El ministerio del
que habla Pablo en este pasaje es un servicio
o tarea que se realiza para otras personas. Es
una traducción de la palabra griega diakonia. La
versión bíblica Nueva Traducción Viviente y Good
News (inglés) la traduce como “tarea”. Pablo usa
la misma palabra griega para describir cómo Dios
estaba “poniéndome [a Pablo] en el ministerio”
(1 Timoteo 1:12). Y en su primera carta a los
Corintios: “Y hay diversidad de ministerios, pero el
Señor es el mismo” (1 Corintios 12:5). Finalmente
cuando habla con los pastores, Pablo dice que su
responsabilidad es “perfeccionar a los santos para
la obra del ministerio . . .” (Efesios 4:12).
Dios nos da la tarea de reconciliar a las personas con Dios porque las personas están separadas
de Dios (Colosenses 1:21, 22). Todas las personas

están distantes de Dios hasta que lo encuentran y
lo siguen.
Una de las actividades favoritas de mi hijo
pequeño es jugar en el parque. A veces, mientras
está allí, se aleja de los juegos hacia un campo
abierto. Cuando ya está a unos cien pies de
distancia, le digo: “Luke, vuelve, por favor”. Se
lo pido. Pero no necesito pedirle que regrese a
menos que esté muy lejos. Del mismo modo,
todos están lejos de Dios hasta que adopten una
fe salvadora en Jesucristo.
¿Cuál es el ministerio para todos los cristianos
que Pablo describe en 2 Corintios 5:18? Jesús
lo expresó: “Id por todo el mundo y predicad
el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).
¿Cómo predicamos el evangelio? Al usar lo que
Pablo llama la “palabra de la reconciliación”. Esta
es la buena noticia, el mensaje que predicamos,
para todos: “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” (2 Corintios 5:19).
Cristo murió y tomó el castigo que la gente merecía por sus pecados. Ahora las personas tienen
vida eterna al creer en Él.
Dios es el director musical; Nosotros somos los
músicos. En una pieza sinfónica, el director selecciona la música y la interpreta para los músicos.
Pero los músicos producen la música. Lo que el
público escucha viene de los instrumentos, no del
director. Dios ha seleccionado la música para nosotros, así que vamos a tocarla. AB
Christopher L. Scott escribe desde
Exeter, CA.
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[Enfoque]

Ministerios de Gloria
Convirtiéndonos en
ministros competentes del
nuevo pacto.
por Jason Overman

E

n el último “Enfoque” examinamos Apocalipsis 21 y la
nueva creación que comenzó
en Cristo y el ministerio de la
reconciliación. Esta vez nos enfocamos en el nuevo pacto. Justo
antes de que Pablo comunique
que la reconciliación es un ministerio dado por Dios y que somos
ministros de Dios (2 Corintios
5:18; 6:4), él escribe que Dios “el
cual asimismo nos hizo ministros
competentes de un nuevo pacto
. . .” (3:6) Estos dos ministerios
van de la mano. De hecho, son
uno y lo mismo.
La segunda epístola de Pablo a
los Corintios tiene más que decir
sobre “el ministerio” que todas
sus otras cartas combinadas, y el
capítulo 3 es su expresión más
concentrada sobre el tema. También es una de las declaraciones
8 • Abogado de la Biblia - baonline.org

más complejas y profundas que
el apóstol (ya conocido por su
enseñanza profunda y desafiante)
jamás hubiera escrito. Con una
rica visión e imágenes extraídas
de las Escrituras, Pablo nos dice
que somos estas dos cosas,
ministros competentes de lo
nuevo y lectores de lo viejo, por
el Espíritu.

Carta viviente

El capítulo comienza con
Pablo defendiendo su ministerio.
Algunos lo cuestionan. ¿Tiene las
credenciales adecuadas? ¿Dónde
están sus cartas de recomendación (v.1)? Su respuesta aborda
esta situación, pero tiene consecuencias de largo alcance por
la naturaleza de todo ministerio
cristiano: “Siendo manifiesto que
sois carta de Cristo expedida por
nosotros, escrita no con tinta,
sino con el Espíritu del Dios vivo;
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón ” (v. 3).
¿Qué mejor recomendación
podría ofrecer Pablo que la comunidad de fe misma en Corinto? Son una carta viva, ministrada

por Pablo. El papel y la tinta son
poco comparados con la carne y
la sangre. Obviamente, un mensaje encarnado es muy superior
a uno inscrito. Y aquí hay un momento de enseñanza que Pablo
aprovecha para instruir sobre el
ministerio del nuevo pacto en el
que él y Corinto participan.
El lector cuidadoso reconocerá
las alusiones a las Escrituras comprimidas en el versículo 3:
Éxodo 31:18: Y dio a Moisés,
cuando acabó de hablar con él
en el monte Sinaí, dos tablas
del testimonio, tablas de
piedra escritas con el dedo de
Dios.
Jeremías 31:33: “Pero este
es el pacto que haré con la
casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová:
Daré mi ley en su mente, y la
escribiré en su corazón; y yo
seré a ellos por Dios, y ellos me
serán por pueblo”.
Ezequiel 36:26: “Os daré
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros;
y quitaré de vuestra carne el
corazón de piedra, y os daré
un corazón de carne”.

2 Corintios 3
De la Ley y los Profetas, Pablo
identifica y contrasta antiguos y
nuevos pactos. El antiguo comunicó el mensaje de Dios pero
falló porque “la letra” es insuficiente para conformar corazones
duros a su voluntad. Lo nuevo
supera esto. Nos hace suficientes
a través del Espíritu, transformando corazones (2 Corintios 3:5).
Lo que fue inscrito exteriormente
no podría traer obediencia, pero
lo que está inscrito dentro será
encarnado.

Letra vs. Espíritu

De Éxodo, Jeremías y Ezequiel,
Pablo puede concluir: “La letra
mata, pero el Espíritu vivifica”
(v. 6). El contraste no podría ser
más nítido. Lo viejo es glorioso;
es la revelación de Dios. Pero fue
un ministerio de condenación y
muerte porque por él se expuso
el pecado, y la paga del pecado
es muerte. Pero, ¿cuánto más
glorioso es lo nuevo que es el
ministerio del Espíritu y la justicia
para la vida eterna (vv. 7-11)?
La condenación y muerte del
antiguo pacto es evidente en la
historia misma. En un solo verso
pasamos del acto extraordinario de Dios de escribir los Diez
Mandamientos en dos tablas
de piedra con su propio dedo,
al levantamiento del becerro de
oro (Éxodo 31:18; 32:1). Tres
mil murieron ese día (un curioso
contrapunto a los tres mil salvos

cuando el Espíritu Santo fue
derramado el día de Pentecostés)
por el gran pecado de Israel, y las
tablas con el pacto se rompieron
(32:1-35).
Este fue solo el primero de
muchos, muchos momentos de
ruptura del pacto. No es de extrañar que los profetas, situados en
el exilio por la implacable rebelión de Israel, previeran un nuevo
pacto, diferente de lo que había
venido antes: un ministerio del
pacto no solo escrito sino escrito
dentro, donde tablas de piedra
y corazones se intercambiaron
por nuevos corazones del Espíritu
encarnados con La naturaleza
de Dios en Cristo. El testimonio
de los profetas es la experiencia
de la iglesia en Corinto. Ese es el
punto de Pablo. Se han convertido en el pueblo de Dios por el
ministerio del Espíritu a través de
Pablo.
Es importante notar que la
letra (gramma) no se refiere a las
Escrituras (graphe), de las cuales
Pablo habla solo positivamente
como la revelación autoritativa
de Dios a la iglesia (2 Timoteo
3:16, 17). El contenido del pacto
no está en cuestión; La ley está
escrita en ambos. Es la forma del
pacto lo que hace toda la diferencia para el ministerio del pacto:
¿escritura muerta o espíritu vivo?
Como defensor de las Escrituras
y escritor de epístolas, Pablo el
menor de todos, no es enemigo
de las palabras. Pero sólo el Es-

píritu puede hacer que las cartas
tomen vida.
Y Pablo apenas está comenzando.

Detrás del velo

Pablo continúa reflexionando
en los eventos en el Sinaí. Su
imaginación es capturada por la
historia de Moisés y el velo que
cubría su rostro. Sigue en Éxodo
34, después de la catástrofe del
becerro de oro. Moisés volvió a
subir la montaña para interceder
por Israel. En la misericordia de
Dios, la ira es alejada y el pacto
se renueva. Pero en presencia de
la gloria de Dios, Moisés se transfigura. Sin darse cuenta de que su
rostro está brillando, reflejando la
gloria de Dios, baja a la montaña
con otro juego de tablas. La gente le teme y retrocede, por lo que
él se cubre con un velo.
Notas al pie: En el último tercio de 2 Corintios 3, la historia de
Moisés y su velo se convierte en
una metáfora de varias capas que
refuerza simbólicamente no solo
la superioridad del nuevo pacto
sobre el antiguo, sino también
cómo Moisés prefigura la comunidad del nuevo pacto. Pablo no
está haciendo historia aquí, sino
teología. La historia original es
un hecho, pero como cualquier
buen predicador, Pablo descubre
el significado para la edificación
de su congregación.
En el primer nivel de significado, a la luz de los profetas y la
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experiencia en Cristo, Pablo ve el
resplandor de la cara de Moisés
como la gloria “desvanecida”
(katargoumenen, transitoria) del
antiguo pacto. Al igual que el resplandor de Moisés, fue temporal,
mientras que la gloria sobreabundante del nuevo “permanece”
(menon, permanente; vv. 11, 13).
El velo significa la incapacidad de
Israel para tolerar la gloria de lo
viejo, así como su incapacidad
continua para ver su “fin” (telos,
meta) en Cristo. “A diferencia
de Moisés”, quien escondió su
rostro de los hijos de Israel, los
hijos del nuevo pacto brillan y hablan con “gran valentía” (vv. 12,
13). La fugacidad de lo viejo es
trascendida por la transformación
de lo nuevo.
Pero en el versículo 14, Pablo
cambia repentinamente. Ahora
Moisés el hombre es Moisés la
Torá, el texto del antiguo pacto velado al lector judío ciego.
Pablo comenta: “Porque hasta el
día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo
velo no descubierto, el cual por
Cristo es quitado” (v. 14). Pero
la buena noticia es que “cuando
uno se vuelve al Señor, se quita
el velo” (v. 16), revelando el telos
al que señalaba su gloria: Cristo.
El lector revelado es el lector
competente que lee las Escrituras
a la luz de Cristo, el cumplimiento de la Ley y los Profetas (Juan
5:39; Mateo 5:17).
Ese giro señala el último nivel
de significado de la metáfora. El
versículo 16 hace eco de Éxodo
34:34: “Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con
él, se quitaba el velo hasta que
salía”. Moisés prefigura el ministerio transformador del Espíritu a la
justicia. El Señor a quien Moisés
se volvió con cara descubierta y
se transfiguró, Pablo se identifica
con el Espíritu en quien está la libertad cristiana y por quien todos
10 • Abogado de la Biblia - baonline.org

estamos siendo transformados:
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en
un espejo la gloria de la Señor,
somos transformados de gloria
en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor”
(2 Corintios 3:17, 18).
Aquí, al final, Pablo alcanza su
crescendo metafórico, y el ministerio del nuevo pacto se revela
en toda su gloria transformadora.
Moisés prefigura la transfiguración cristiana aun cuando continúa el contraste con el antiguo
pacto. Solo Moisés, de los hijos
de Israel, experimentó esta glorificación parcial e intermitente.
“Pero todos”, dice Pablo sobre
la comunidad del nuevo pacto,
todos los creyentes de forma continua, están siendo transformados
a la imagen misma de la gloria
del Señor, de gloria a gloria que
excede: “la gloria de Dios en la
faz de Jesucristo” (4:6).
Este es el ministerio. Nuestro ministerio Aquí es donde la
reconciliación y la justicia nos
llevan en Cristo y por el Espíritu.
¡Nuevo pacto! ¡Nueva creación!
“Por lo cual, teniendo nosotros
este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no
desmayamos” (v. 1). No nos conformemos con una gloria menor
cuando Dios nos está llamando
a Su semejanza. Nosotros no
somos suficientes por nosotros
mismos, pero Él nos ha hecho
por medio de Su Hijo y Espíritu.
AB

Para una descripción más profunda de esta lectura de 2 Corintios 3, el libro Echoes of Scripture
in the Letters of Paul (Ecos de las
Escrituras en las Cartas de Pablo),
de Richard B. Hays, es altamente
recomendable e influyente para
este artículo.

Estamos
Contratando
Spring Vale Christian School
(Owosso, MI) está contratando maestros de K-12, personal para el dormitorio y un
administrador de empresas.
¡Envía tu solicitud ahora!
Para obtener información,
comuníquese a Spring Vale al
989-725-2391 o visite https://
springvale.us/employmentopportunities/.

¿Quiere más de la edición
de mayo-junio? ¡La ayuda
está en camino! Puede leer
dos de los artículos Extra
en línea, así como la Primera Palabra que se había
escrito originalmente para
este número.
Hay mucho más en el AB
en línea. ¡Visítenos hoy!
baonline.org

Preguntas y Respuestas

¿Es

el Día de Reposo (sábado) una “sombra”?
Un reciente artículo del AB dijo que sí lo

era.

Una

sombra es una imagen sombreada
proyectada por los rayos de luz pegando en un cuerpo u objeto. En el estudio bíblico,
las palabras tipo y sombra pueden referirse a una
persona, evento o elemento que sirve como patrón,
una vista previa o la imagen menor de una persona,
evento o elemento que posteriormente será mayor
en las Escrituras. Isaac, José y Moisés fueron tipos
de Cristo. El éxodo de Israel de Egipto presagió
nuestra libertad cristiana de la esclavitud del pecado
a través de la muerte y resurrección de Jesús. Y el
tabernáculo de Israel en el desierto era una copia
de las cosas celestiales, según Hebreos 9:24. La palabra sombra en este sentido aparece tres veces en
la versión King James (versión en inglés).
En el artículo “El Día de la Gracia” (mayo-junio 2018
del AB), la palabra sombra se usó para describir la
relación del sábado del séptimo día con el reino
eterno de Dios, que se realizará cuando Cristo venga de nuevo y derrote a todos sus enemigos. Mostrando que el sábado semanal de la Biblia es una
verdadera prefigura, una sombra precisa del reino
de Dios por venir, y se ve en estas dos comparaciones: 1) Ambos son tiempos de reposo y paz, cuando
los trabajos, preocupaciones y conflictos de esta
vida son dejados de lado (Génesis 2:2, 3; Hebreos 4:
1-11; Apocalipsis 21, 22). 2) Ambos son buenos dones de Dios recibidos y celebrados por fe, no por las
obras de quienes los reciben (Éxodo 20: 9, 10; Marcos 2:27; Romanos 6:23). 3) En lugar de limitaciones
legalistas en los humanos, ambos son tiempos de
placer y deleite ilimitados mientras nos enfocamos
en Dios en Cristo y en Su pueblo unido por el amor,
el gozo y la paz del Espíritu (Isaías 35:10; 58:13, 14).
Y, 4) Tanto el sábado como el reino de Dios son objetos sagrados de alto valor. Nuestro deseo de san-

tificar el sábado (es decir, separarlo de otros días),
de acuerdo con el mandato de Dios, apunta a la integridad total en cuerpo, mente y espíritu de todos
los santos de Dios en Su reino eterno que está por
venir (Éxodo 20: 8; Apocalipsis 21: 4, 27).
En el patrón de la Biblia y en la economía de Dios,
lo menor es bendecido por lo mayor y es la sombra
de lo mayor, no viceversa. A pesar de lo maravilloso
y bendecido que el séptimo día es para aquellos
que lo reciben por fe, esta progresión de menor a
mayor en la tipología bíblica también se aplica al día
de descanso semanal. El sábado en muchos sentidos es solo una probada, un anticipo, de lo mejor
que está por venir para la experiencia humana en el
reino de Dios.
Del mismo modo, considere la relación típica del
matrimonio humano, con su realidad celestial a la
que apunta la sombra: el matrimonio de Jesucristo
con su novia, la iglesia (Efesios 5: 22-33, especialmente el vv. 32; Apocalipsis 19: 7-9) La grandeza
eterna y superior del último matrimonio no anula ni
disminuye la realidad y el valor del matrimonio temporal de hoy, todavía practicado correctamente por
el pueblo de Dios y bendice este lado del regreso de
Cristo por su novia.
Este simbolismo compartido de dos instituciones
humanas dadas por Dios que datan de la semana
de la creación, el sábado y el matrimonio, nos recuerda cómo esos maravillosos comienzos (Génesis
1, 2) anticipan un final aún más maravilloso con su
cena matrimonial del Cordero y su descanso eterno
en sábado. El reino de Dios (Apocalipsis 19-22).
No es un insulto sino un gran honor hablar de las
primeras instituciones como copias, sombras y tipos
de las últimas. De hecho, valoramos y nos deleitamos en el sábado semanal. Y oramos aún más
fervientemente: “Ven, Señor Jesús. ¡Gobierna y reina
para siempre con nuestro Padre en ese sábado
eterno de justicia y paz!
— Anciano Calvin Burrell
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[Todas las Escrituras]

El Sacerdocio
La reconciliación en
el Antiguo y Nuevo
Testamento.
por Ramón Ruiz

E

l tema de la reconciliación es
tan antiguo como la humanidad misma. Debido al pecado,
los humanos no solo dañaron su
relación con Dios sino también
con su prójimo. Debido a la caída,
la comunión entre Adán y Eva se
perdió, dando lugar al individualismo. Ambos se cubrieron con
hojas de higuera, que no habían
necesitado antes: “Tuve miedo
porque estaba desnudo; y me
escondí” (Génesis 3:8-10). Su relación con la creación se rompió
también.
El pecado nos hace fugitivos
porque sabemos que hemos fallado intencionalmente. Llenos de
miedo y culpa, los humanos se
alejan de su Creador. El profeta
12 • Abogado de la Biblia - baonline.org

Isaías declara este triste hecho:
“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” (Isaías 59:1, 2a).
El pecado produce alejamiento
y parálisis en la humanidad. Por
lo tanto, la reconciliación es sin
duda alguna la iniciativa de Dios.
Es un acto de amor que viene del
corazón de nuestro Creador hacia
cualquiera que lo haya ofendido.
Eso es pura gracia, misericordia y
perdón disponible para todos.

Reconciliación del antiguo
pacto

Dios estableció la expiación,
prefigurando el ministerio de la
reconciliación, como una prioridad del antiguo sacerdocio de
Israel: “Y dijo Moisés a Aarón:
“Acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la
reconciliación por ti y por el pueblo; haz también la ofrenda del

pueblo, y haz la reconciliación por
ellos, como ha mandado Jehová”
(Levítico 9:7; cf. 16:6).
Levítico 16 describe el Día de
la Expiación. El pasaje incluye
la historia de Azazel, el macho
cabrío (chivo expiatorio) que fue
expulsado al desierto y se llevó
consigo los pecados de la gente.
El texto literalmente dice:
Y echará suertes Aarón
sobre los dos machos cabríos;
una suerte por Jehová, y otra
suerte por Azazel. Y hará
traer Aarón el macho cabrío
sobre el cual cayere la suerte
por Jehová, y lo ofrecerá en
expiación. Mas el macho cabrío
sobre el cual cayere la suerte
por Azazel, lo presentará vivo
delante de Jehová para hacer
la reconciliación sobre él, para
enviarlo a Azazel al desierto
(vv. 8-10).

Este texto es difícil de interpretar, ya que el origen etimológico
del nombre Azazel es incierto.
Entendemos que significa “ir a
un desierto”. Lo que está claro

es que este macho cabrío representa un acto de purificación,
porque él lleva los pecados de
todos con él al desierto para hacer
la reconciliación entre Dios y su
pueblo. Algunos creen que el
chivo expiatorio era un tipo de
Cristo, quien salió al monte de la
calavera llevando los pecados de
las personas. Juan el Bautista dice
lo siguiente: “¡He aquí el Cordero
de Dios, que quita el pecado del
mundo!” (Juan 1:29; cf. Isaías
53:6,12).
Ya que Israel fue perdonado en
Yom Kipur (Día de la Expiación),
la Fiesta de los Tabernáculos, el
último de los siete festivales de
Israel que siguieron justo después
en el otoño, fueron una celebración de alegría y amor. Todos
compartieron el abundante fruto
de la creación, regocijándose juntos en la reconciliación de Dios
(Levítico 23).

Sacerdocio del nuevo pacto

En el Nuevo Testamento, como
cumplimiento del antiguo pacto,
el ministerio de la reconciliación
es una parte esencial del sacerdocio de todos los creyentes. El
pecado se mueve como un mar
embravecido que cubre a toda
la humanidad, sin distinción de
alguna raza, idioma o clase social;
toda persona es pecadora. Esto no
se aplica solo a Israel sino a todo
mundo.
El apóstol Pablo cita la
condición del ser humano del
Salmo 14, escribiendo una devastadora y concisa declaración:
“No hay justo, ni aun uno” (Romanos 3:10). Al optar por pecar,
cada individuo ha roto su relación
con Dios, imitando a satanás, el
maestro y señor de la enemistad,
la violencia, la división, el resentimiento y la muerte.
Ante la maldad universal, Dios
nos sorprendió al sacar a la luz

algo impensable para nosotros: la
nueva creación, en la cual la reconciliación es fundamental. Pablo
escribe:
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
(2 Corintios 5:17,18).

En la famosa parábola sobre
el amor de Dios, el hijo pródigo
(Lucas 15:11-32), Dios el Padre

“

mismo se sujetará al que le sujetó
a él todas las cosas, para que Dios
sea todo en todos” (1 Corintios
15:28b). Esta es la reconciliación
total y definitiva.
Si tuviera que definir con una
sola palabra la tarea más importante de los cristianos, sin duda
alguna diría reconciliación. Esto
es lo que hacemos al evangelizar,
al compartir la Palabra de Dios.
Como un sacerdocio de creyentes,
nosotros reconciliamos hombres y
mujeres entre sí, con la creación,
pero sobre todo, con su Creador.
Mientras esperamos la recon-

El ministerio de la reconciliación
es una parte esencial del sacerdocio
de todos los creyentes.

espera que aceptemos la reconciliación. Pero el hijo mayor también
está allí, quien no está dispuesto
a reconciliarse con su hermano.
En él hay un dolor penetrante de
amargura y resentimiento. Esa es
la otra cara de la moneda, la otra
realidad de muchos hombres y
mujeres que prefieren el camino
opuesto a Dios. En otras palabras,
en lugar de un sacerdocio de reconciliación, hay separación.

La reconciliación nos define

En el futuro, los estragos de
la separación causados por el
pecado serán completamente
superados, porque Dios promete
unirnos a Él para siempre en
Cristo: “Entonces también el Hijo

”

ciliación final, Dios nos invita a ser
sacerdotes en Su maravillosa obra
como reconciliadores activos. Al
final, todo será como se pretendía
que fuera al principio, antes del
pecado. Así que abracemos el
privilegio de participar en la reconciliación, el incomparable plan de
Dios. AB
Ramón Ruiz es
el presidente del
Congreso Ministerial Internacional y
pastorea la iglesia de
Melbourne en Dallas,
TX, donde vive con
su esposa, Rebeca.
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[Expiación]

La Línea Roja
Siguiendo el linaje de los
sacrificios de Adán a Cristo.
por Dorothy Nimchuk

A

nte el desalojo del único
hogar que habían conocido,
Adán y Eva fueron escoltados
fuera de su jardín paradisíaco.
Adán recordó las palabras de advertencia de Dios: “De todo árbol
del huerto podrás comer; más del
árbol de la ciencia del bien y del
mal no comerás; porque el día
que de él comieres, ciertamente
morirás” (Génesis 2:16, 17).
Adán y Eva extrañarían sus paseos en la tarde con su Creador.
¿Por qué no podrían haber quedado satisfechos con los frutos de los
muchos otros árboles que Dios les
había provisto? De ahí en adelante,
Adán estaba destinado a labrar la
tierra, trabajando con sus manos y
el sudor de su frente. Posiblemente
14 • Abogado de la Biblia - baonline.org

arrepentidos y, por consiguiente,
perdonados, la pareja tuvo que sufrir las consecuencias por ese acto
de desobediencia.
Las hojas de higuera habían proporcionado escasa cobertura cuando Adán y su esposa se dieron
cuenta de su desnudez, por lo que
Dios mató un animal para hacer
túnicas de piel para ellos. Aunque
no se escribió específicamente antes de la entrega de la ley mosaica
en el Monte Sinaí, las ofrendas de
sangre por el pecado pudieron
haber estado implicadas aquí. La
línea roja de Cristo, el Cordero sacrificado, comienza.
Fuera de las cenizas de su castigo, Eva recordó y se aferró a la
promesa. Sí, habría enemistad entre la semilla de satanás y su Semilla. Sin embargo, su cuerpo nutriría
la Semilla para un linaje mesiánico
cuidadosamente documentado
registrado por Moisés, Mateo y
Lucas, y la reconciliación resultante
con Dios.

Patriarcas de la promesa

Los hijos de Eva, Caín y Abel, llegaron a ser hombres. Caín, el mayor,
trajo un sacrificio al Señor de su
producto casero. Abel, designado
progenitor del Mesías, prefirió
ofrecer un cordero primogénito
impecable de su rebaño. La oferta
de Abel fue aceptada pero la de
Caín la rechazó. Satanás, decidido
a frustrar los planes de Dios a toda
costa, entró en el corazón de Caín
quien, por envidia, mató a su hermano y como resultado, Dios lo
desterró.
Cuando Adán tenía ciento treinta años, Eva dio a luz a otro hijo
especial al que llamó Set, que significa “designado”: “Porque Dios
ha concedido otro hijo en lugar de
Abel, al que mató Caín” (4:25). Los
esfuerzos de satanás para destruir
la Semilla real no tuvieron éxito.
Durante el tiempo de Enoc, el hijo
de Set “los hombres comenzaron
a invocar el nombre del Señor”
(v. 26).
Algunos estudiosos entienden

que esto significa adoración pública y comunitaria de Dios.
Noé, un eslabón de este linaje, sacrificó animales limpios en alabanza
al Señor después del diluvio. Por
fe, Abraham se preparó para ofrecer a Isaac como sacrificio, ya
que concluyó que “Dios pudo
levantar a [Isaac], incluso de entre
los muertos, de quien él también
lo había recibido en sentido figurado” (Hebreos 11:19). El Ángel del
Señor detuvo su mano, proporcionando un carnero sustituto. Isaac,
el hijo de la promesa, fue otro
especial vínculo con el Mesías. Se
cree que su experiencia cercana a
la muerte prefiguraba la muerte y
resurrección de Cristo.
Otros eslabones notables en
el linaje de Cristo fueron Jacob
(también conocido como Israel),
que luchó con un ángel y venció
(Génesis 32:22-31); Judá (cuarto
en la línea de los doce hijos de Jacob), de quien fue profetizado “El
cetro no se apartará de Judá, ni de
entre sus pies el bastón de mando
hasta que llegue el verdadero rey”
(49:10); y David, “un hombre conforme al corazón [de Dios] . . .”
(Hechos 13:22).

Suficiente sacrificio

Aunque Dios le dio a Moisés
la ley (incluidas las relativas a
los sacrificios expiatorios) en el
Monte Sinaí, las personas que lo
esperaban abajo se inquietaron.
Después de cuatrocientos años de
esclavitud y de estar familiarizados
con los dioses paganos de Egipto,
obligaron a Aarón a crear un dios
al que pudieran adorar, al no saber
si Moisés alguna vez regresaría
(Éxodo 32:1-14).
Según la ley mosaica, el sumo
sacerdote ingresaba al Lugar
Santísimo una vez al año con una
ofrenda de sangre por sus pecados y los pecados del pueblo. La
ofrenda era simbólica, porque “sin

derramamiento de sangre no hay
remisión” (Hebreos 9:22), pero
“no es posible que la sangre de
toros y cabras pueda quitar los
pecados” (10:4). Estos sacrificios
no eran más que una sombra, un
recordatorio de que cosas mejores
vendrían.
Por lo tanto, Cristo derramó Su
propia sangre como el sacrificio
perfectamente prescrito: la culminación de la línea roja. Su sacrificio
no sería un sacrificio anual, como
en el antiguo pacto; Cristo murió una vez. Y eso fue suficiente.
Como nuestro Sumo Sacerdote, Él
entró “en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor
nuestro; no para ofrecerse vez tras
vez . . . Al contrario, ahora, al final
de los tiempos, se ha presentado
una sola vez y para siempre a fin
de acabar con el pecado mediante
el sacrificio de sí mismo” (9:24-26).

Consumación del pacto

Desde antes de que el mundo
fuera, la eternidad era un regalo
envuelto y sellado simbólicamente
con la sangre del pacto de Dios.
Creados a la perfección, Adán y
Eva tuvieron comunión perfecta
con Dios. Sin embargo, esta pareja
edénica pusieron a prueba las palabras de Dios, y el pecado llegó
como resultado.
Las últimas palabras grabadas

de Jesús, “¡Consumado es!” (Juan
19:30), declararon el fin del antiguo sistema de sacrificios. Jesús
había realizado la tarea que Su Padre le había enviado a hacer. Cuando respiró por última vez, hubo
un gran terremoto, y la cortina del
templo que dividía el lugar Santo
del Santísimo se rasgó en dos, de
arriba a abajo, lo cual significaba el
acceso directo a Dios en el nombre de Jesús. Por lo tanto, la sangre
derramada de Cristo se congeló,
sellando el pacto entre Él y todos
los que aceptan este regalo para la
humanidad.
La línea roja continua en todos
los que, por la fe, aceptan a Cristo
y caminan en la línea roja en espíritu y verdad. Si usted siente que
le dieron un aviso de desalojo cuando dejó su fe al igual que pasó
con Adán y Eva, el camino de la
reconciliación aún está abierto. La
muerte de Cristo en el siglo I dC,
en esencia borró los pecados confesados y olvidados bajo el antiguo
pacto y más allá. ¡Y eso es motivo
de alabanza! AB
Dorothy Nimchuk
y su esposo, Nick,
viven en Medicine
Hat, Alberta.
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“Papá, si estamos bajo la gracia de Dios,
¿debemos guardar Sus mandamientos?

Papá levantó la vista de su periódico e invitó
a su hijo a sentarse a su lado. “Déjame contarte
la historia de James Baldwin llamada’ El Rey y el
Paje’. Te ayudará a responder tu pregunta.”
Hace muchos años había un rey de Prusia, cuyo
nombre era Federico . . . . Al igual que otros
reyes, vivía en un hermoso palacio y tenía
muchos oficiales y sirvientes que lo esperaban.
Entre los sirvientes había un pequeño pajecito
que se llamaba Carl. El deber de Carl era sentarse fuera de la habitación del rey y estar listo
para servirlo en cualquier momento.
Una noche el rey se levantó muy tarde; y el
pequeño pajecito estaba ocupado haciendo mandados hasta pasada la medianoche. A la mañana
siguiente, el rey deseaba enviarlo a hacer otro
mandado. Tocó el pequeño timbre que se usaba
para llamar al paje, pero no respondió . . . .
Abrió la puerta y miró hacia afuera. Allí, sentado
en su silla, estaba Carl, profundamente dormido.
El pobre niño estaba tan cansado después de su
trabajo nocturno que no pudo mantenerse despierto.
El rey estaba a punto de despertarlo bruscamente,
cuando vio un pedazo de papel en el piso a su
lado. Lo recogió y lo leyó. Era una carta de la
madre del paje: — Querido Carl: Eres un buen
niño por enviarme todo tu salario, ya que ahora
puedo pagar la renta y comprar ropa abrigadora
para tu hermanita. Te lo agradezco y oro para
que Dios te bendiga. Sé fiel al rey y cumple con
tu deber.
16 • Abogado de la Biblia - baonline.org

El rey volvió a la habitación de puntillas. Tomó
diez piezas de oro de su mesa y las envolvió en
la pequeña carta. Luego salió de nuevo, muy callado, y las metió todas en el bolsillo del niño.
Después de un rato volvió a tocar el timbre, muy
fuerte. Carl se despertó sobresaltado y fue
rápidamente a contestar la llamada. “Creo que
has estado dormido”, dijo el rey. El chico tartamudeó y no sabía qué decir. . . .
Se metió la mano en el bolsillo y se sorprendió al
encontrar las piezas de oro envueltas en la carta
de su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas y
cayó de rodillas ante el rey. . . .
“¡Oh, su Majestad!” gritó Carl. “Tenga piedad de
mí. Es cierto que he dormido, pero no sé nada
sobre este dinero. Alguien está tratando de arruinarme.”
“Ten valor, muchacho”, dijo el rey. “Sé cómo debes
haberte cansado por las largas horas de estar
despierto. Y la gente dice que la fortuna nos llega mientras dormimos. Puedes enviar las piezas
de oro a tu madre con mis cumplidos; y dile que
el rey cuidará de ella y de ti.

“Dado que el rey le mostró tanta amabilidad a
Carl y prometió cuidarlo a él y a su mamá, ¿crees
que Carl comenzó a ser flojo?” preguntó papá.
“Por supuesto que no”, respondió su hijo.
“Apuesto a que Carl siempre hizo lo mejor que
pudo porque estaba muy agradecido con el rey”.
“Y es por eso que obedecemos todos los mandamientos de Dios”, respondió papá. “Sabemos
que la gracia de Dios es lo que nos salva, y estamos tan agradecidos que queremos servirle y
obedecerle siempre”.

Tabla del Rompecabezas de Códigos: Usa la tabla de códigos
de abajo para unir los códigos numéricos con las letras. La solución a este
rompecabezas dice lo que el nuevo pacto de Dios hace por nosotros. Los
números en las hileras de arriba y de la izquierda representan los números
de dos dígitos en los códigos. Escribe las letras que aparecen en los cuadrados de intersección de esos números en los espacios en blanco correspondientes. Por ejemplo, la letra “F” está en el cuadrado del código 61.

John Smithson, 2007. Public domain.

Un Desafío:
¿Qué Recuerdas

La solución de este rompecabezas la puede encontrar en Romanos 11:27.

Mira la imagen de arriba
por un minuto. Pide a un
adulto que te tome el tiempo. Una vez que termine el
minuto, pide a la persona
que está contigo que tome
la imagen y que te lea las
preguntas enumeradas en la
página 26, sobre la imagen
que acabas de ver. Ve si puedes responderlas según lo
que recuerdas.

Las actividades de
Tiempo de Niños son
una porción del Plan de
Estudios para niños del
BAP. Ordénelo en cog7.org/
online-store.
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[Liderazgo]

Una Meta
por Amber Mann Riggs

A

los veinticinco años, Phil
Vischer tenía un objetivo
simple. Quería mezclar el
amor de su fe con su amor por el
cine. Con cada ganancia de los
videos de VeggieTales significaba
que podía darse el lujo de deleitar
a los niños con una nueva historia
inspirada en la Biblia.
Entonces su meta se hizo más
grande. Cautivado por el concepto de adoptar una meta tan
grande, él no podría lograrlo sin la
ayuda de Dios, Vischer se propuso convertir su compañía en una
de las cuatro principales marcas
de familia en los medios en veinte
años. Queriendo verter su vida en
algo que lo sobreviviera, soñó con
desarrollar una versión cristiana
de Disney.
A medida que VeggieTales continuó creciendo en popularidad,
la mano de bendición de Dios
parecía evidente. Sin embargo,
en su autobiografía, Me, Myself y
Bob (Yo, Yo Mismo y Bob), Vischer describe cómo la empresa se
salió de control y cómo el exceso
de trabajo lo llevó al hospital. Solo
diez años después de que el primer video de VeggieTales llegara a
las casas, la empresa de Vischer
se declaró en quiebra.
Vischer descubrió de primera
mano que una meta del tamaño
18 • Abogado de la Biblia - baonline.org

de Dios y una meta conformada
por Dios son dos cosas diferentes.

Dios tiene una meta

Para comprender el objetivo
general de Dios, tenemos que
reconocer que la Biblia es en
primer lugar, una perfecta gran
historia en la cual Dios es el
personaje principal. Todo lo que
leemos en sus páginas está contextualizado con esa historia y
en capítulos específicos de esa
historia.
Los capítulos pueden separarse
en pactos: el Adánico/Edénico, el
Noéico, el Abrahámico, el
Mosaico, el Davídico y el nuevo.
Lo fascinante de estos pactos, es
que cada uno alcanza un
logro importante en el camino
para llegar a la meta final. Aún
más sorprendente, vemos una y
otra vez cómo Dios invita a los
humanos a asociarse con Él hacia
este objetivo y vivir bajo su cuidado.

Asociarse con Dios

Todas las asociaciones giran en
torno a un objetivo compartido y
los términos de cómo lo lograrán.
Una sociedad de pacto, sin embargo, gira en torno a una meta
y términos en los que los socios
están dispuestos a arriesgar sus
vidas.
En los primeros dos capítulos
de Génesis, encontramos a Dios

entrando en una alianza con la
humanidad. (Hebreo: adán). Por
supuesto, no descubriremos hasta
más tarde que en realidad era una
asociación de vida o muerte para
ambos partes. Dios nos lo explicó
a través del profeta Oseas, para
que podamos estar seguros: “Son
como Adán: han quebrantado el
pacto, ¡me han traicionado!” (Oseas 6:7).
¿Cuál fue el objetivo de esta
alianza? Comenzando con una
pequeña porción elevada de tierra
llamada Edén (el reino original
de Dios en la tierra), Dios y la
humanidad trabajarían juntos para
extender el gobierno manifiesto
de Dios y bendecir la totalidad de
la tierra con la naturaleza floreciente del Edén. Este objetivo era
tan grande que inevitablemente
habría tomado miles de millones
de humanos miles de años para
llevar a cabo nuestra parte de la
sociedad.
¿Y cuáles fueron sus términos?
Porque Dios creó a la humanidad
como portadores de Su imagen
capaces de reflejar Su carácter
y formas, podríamos completar
esta meta solamente recibiendo y
reflejando Su sabiduría amorosa,
mientras Dios sirvió como rey y
sustentador. Como Sus representantes, debíamos “llenar la tierra y
sojuzgarla” (Génesis 1:28).
Por supuesto, la humanidad
planeó una toma de poder e ingirió una comida de “fruto de la

Conformada por Dios
sabiduría”. Por lo tanto, nuestros
cuerpos recibieron ambas cosas el
sustento y se convirtieron en portadores del conocimiento del bien
y del mal. Al hacerlo, intercambiamos la sabiduría amorosa de Dios
por una sabiduría egoísta.
Sin embargo, recuerde que esta
fue una asociación de pacto. Dios
estaba tan comprometido con Su
objetivo que estaba dispuesto a
morir por ello.

Pacto renovado

Dios entonces inició una serie
de alianzas de pacto que prepararon a la humanidad, en etapas,
para el momento en que renovaría ese pacto original a través
de la vida, muerte y resurrección
de Jesús.
Cuando Jesús apareció, la humanidad no era ajena al gobierno
del pecado humano. Sin embargo,
una porción de la humanidad, los
hijos de Israel, se les había enseñado la esperanza. Estaban profundamente arraigados en una historia en la cual el perdón significaba la reentrada al reino de Dios,
el reino donde Dios gobernaba.
Ellos entendieron que su tierra era
un nuevo jardín. Ellos entendieron
que estaban esperando que Dios
les enviara un Rey que viviría para
siempre y marcaría el comienzo
de la presencia de Dios.
Lo que los hijos de Israel no
entendieron fue cómo podían
llevar a cabo todas las leyes de la

tierra, y no reflejar el carácter y las
formas de Dios. Fue Jesús quien
invitó a la humanidad a un nuevo
pacto con un nuevo alimento. Fue
Jesús quien nos mostró lo que
Dios quería en sociedad con la
humanidad: Amar a Dios y amar
a las personas, y amar como Él
amó. Era Jesús quien rompió los
límites del Jardín diciendo a Sus
discípulos que fueran y llenaran la
tierra con Sus formas florecientes
y amorosas. Y fue Jesús quien
envió a Su Espíritu a morar dentro
de nosotros para que pudiéramos
aprender a reflejar sus caminos de
adentro hacia afuera.
Un día, Jesús regresará y completará el trabajo que comenzó
en, y a través de nosotros. ¿El resultado? Una creación renovada.
El gobierno manifiesto de Dios
bendecirá la totalidad de la tierra
con la naturaleza floreciente del
cielo.

Él día a día, mientras Dios lentamente dice que la nueva creación
existe.
Al igual que Vischer, todos
debemos examinar nuestras metas. Dios ya ha establecido una
meta más grande que cualquiera
de nosotros. Asociarse con Él es
estar de acuerdo en querer lo que
Él quiere y después seguir Su dirección en lugar de la nuestra. AB

Amber Mann Riggs
es decana de administración de Artios
Christian College. Ella
vive cerca de Eugene,
OR, con su esposo
Bryan, y sus cuatro
hijas.

Viviendo la historia

Más de quince años después,
Vischer todavía está fusionando su
fe y el cine. Pero ahora tiene un
gusto diferente. Él sabe lo que lo
va a sobrevivir: la historia de Dios.
Nueva creación. Sus nuevas historias tienen como objetivo ayudar
a los espectadores a comprender
cómo encajamos como socios
dentro de la gran historia de Dios.
Socios que descansan en el amor
de Dios y después vivir nuestro
amor impregnado de espíritu por

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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[Amonestación]

Una Carta a la Iglesia
Lo que el ministerio de
la reconciliación nos dice
acerca de nosotros mismos.
por Paulo Renato Garrochinho
y Paulo Jorge Coelho

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
. . . (2 Corintios 5:18, 19).

L

a segunda epístola de Pablo
a los Corintios nos sorprende
cada vez que la leemos. Una
razón es que a pesar de la erudición del apóstol, notada en su
20 • Abogado de la Biblia - baonline.org

uso de los recursos literarios y su
forma de expresarse tan apasionadamente, es lúcido y racional.
Pero la razón principal por la que
nos sorprende es que Pablo logra
una hazaña tremendamente difícil:
poner toda su alma en sus escritos, de la manera más profunda e
íntima. Solo unos pocos escritores
pueden logran alcanzar este nivel
de intimidad y verdad.
Por ejemplo, Pablo presenta
al ser humano, la naturaleza humana y la naturaleza de la iglesia
como realmente son. Aunque la
iglesia tiene un componente divino: Cristo, su fundador, esencia
y cabeza, ella es profundamente
humana y propensa al pecado.
Pablo presenta a la iglesia sin
máscaras ni cosméticos, solo la
simple realidad. Tiene derrotas y
victorias, luces y sombras, caídas y
recuperaciones, miedos y coraje.
Siempre es bueno que tengamos
la noción correcta de lo que
vemos y creemos.
Segunda de Corintios podría

haberse escrito hoy. Es extremadamente como hoy en día, considerando el estado de nuestro
mundo. Enseña que la humanidad
es débil y pecaminosa, pero que
estamos llamados a levantarnos
(resucitar) y comenzar de nuevo.
Estamos llamados a la santidad,
a una vida con significado y
propósito profundos y definidos a
través del ministerio de la reconciliación.

Conceptos básicos

El corazón de esta carta es el
capítulo 5, versículos 17-21, que
hablan sobre este ministerio. Vale
la pena destacar varias palabras y
conceptos. Primero, Dios nos llama a un ministerio. En el versículo
18, la palabra griega traducida
“ministerio” es diakonia, que, en
su riqueza etimológica, significa
servicio, atención, asistencia,
alivio, ayuda. Entonces, al usar
esta palabra, Pablo enfatiza que la
iglesia, todos sus miembros, están
llamados a servir. Servir significa

aliviar y ayudar a todas las personas necesitadas sin excepción.
Segundo, el lugar de este
servicio es el kosmos, como lo
expresa Pablo. Es el mundo y sus
habitantes, todos los seres vivos.
Pablo identifica esta diakonia
(servicio) en el mundo como la
reconciliación (katallagés), nuestro
tercer concepto. Esta la palabra
griega es un poco compleja. Entre
sus diversos significados está la
idea de restaurar y reparar. Al unir
estos tres conceptos, vemos que
Dios nos ha dado el servicio de
restauración y reparación en todas partes del mundo, a todas las
personas y todos los seres vivos,
incluida la naturaleza.

Comunidad solidaria

Debemos tener en cuenta estos tres conceptos dentro de la
comunidad de la iglesia para vivir
nuestro propósito. La iglesia no es
el lugar para las personas que se
consideran moralmente buenas
y santas. La Iglesia es una comunidad de personas que luchan
para creer, para mantenerse por
encima de los desafíos de la vida
con todas sus luces y sombras. La
comunidad de creyentes existe
solo por el amor de Dios en Cristo. Todos vivimos sin esperanza y
significado en la vida, pero en un
momento extraño e indefinible de
nuestra existencia, nos conmovió
el profundo amor de Dios en Cristo. Le debemos todo a Dios: todo
nuestro ser, todo el significado del
ser.
La iglesia en Corinto luchó por
ser este tipo de comunidad. Los
creyentes estaban plagados de
problemas, los mismos problemas
de nuestra naturaleza humana
que han estado con nosotros a lo
largo del tiempo, tal vez porque la
gente en esa iglesia solo pensaba
en sí mismos. Simplemente estaban centrados en sí mismos, en su

pequeño mundo, y no pensaban
en los demás creyentes.
Esta es la grave situación en las
iglesias de hoy: la separación de
la realidad. Mucha gente vive en
sus torres de marfil y cree en una
realidad de su bondad que no
existe, excepto quizás en sus mentes. La constante demonización
de la cultura y el desprecio por
aquellos que tienen sus vidas quebrantadas, que piensan y actúan
de manera diferente, es uno de las
grandes señales de decadencia y
fracaso de muchas iglesias y asociaciones religiosas en la sociedad
contemporánea.

“

de los cielos en medio de un
mundo donde el pecado domina.
Esta es la exclusiva función de los
reconciliadores del mundo con
Dios, a través de Jesucristo. Aprendiendo a luchar contra el pecado
y, al mismo tiempo, amando a
los pecadores en el mundo real,
con todas sus miserias, es lo que
la iglesia debe hacer para cumplir
nuestro ministerio de reconciliación. Entonces, la justicia de Dios
se logra en la victoria del pecador
convertido sobre el pecado a los
pies de nuestro Salvador, Jesucristo.
Segunda de Corintios 5 continúa sorprendiéndonos. Pero más

Los creyentes son los únicos
representantes del amor y la misericordia de
Dios en un mundo enfermo.
Embajadores del reino

Así como Cristo es la única
puerta a la salvación, los creyentes son los únicos representantes
del amor y la misericordia de Dios
en un mundo enfermo. Solo la
iglesia con su ministerio de reconciliación, en el poder del Espíritu
Santo, puede elevar la conciencia
del pecador por encima de la realidad mortal del pecado. De esta
manera, el apóstol Pablo llama
al creyente embajador de Cristo
(v. 20). La palabra embajador se
traduce del griego presbeuo, que
significa ser más maduro y actuar
como representante.
El cristiano es un ciudadano
del reino de Dios. Ya no pertenecemos al reino del pecado, sino
que somos embajadores del reino

”

sorprendente es que Dios usara a
unos frágiles, y defectuosos humanos para este ministerio reconciliador. Gracias a Su gracia en Cristo,
somos hechos Sus ministros de
gracia para todos. AB
Paulo Renato Garrochinho es pastor de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Portugal.
Vive en Vila Nova de
Gaia con su esposa,
y es responsable del
trabajo de la Iglesia en el área norte
de Portugal.
Paulo Jorge Coelho
es pastor y presidente de La CoG7 en Portugal. Vive en Lisboa
con su esposa.
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[Nuevo Testamento]

El Valor
de una
Imagen
El testimonio de vivir
el ministerio de la
reconciliación.
por Israel Steinmetz

“U

na imagen vale más que
mil palabras.” Lo sabemos
por experiencia. De hecho,
solo de leer este dicho trae a la
mente imágenes. Para algunos es
un bebé recién nacido, para otros
las torres gemelas del 11 de septiembre. A mí me viene a la mente
la imagen de un tribunal.
En 1995, el ex jugador de fútbol profesional O. J. Simpson fue
juzgado y absuelto por el asesinato
de su ex esposa y su amiga. El
juicio atrajo la atención internacional, y particularmente en los Esta22 • Abogado de la Biblia - baonline.org

dos Unidos, donde las personas
quedaron atónitas y divididas por
sus crudos detalles e implicaciones
sociales.
Sin embargo, de todos los recuerdos de ese juicio, sobresale uno.
En un momento la fiscalía le pidió
a Simpson que se pusiera un par
de guantes que supuestamente
había usado el asesino. Pero cuando Simpson intentó ponérselos,
no le quedaron, y el mundo estaba
viendo en la televisión. Johnnie
Cochran, uno de los abogados
defensores de Simpson, aprovechó
la llamativa escena y bromeó: “Si
no le quedan, se debe absolver”. Él
repitió la frase en sus argumentos
finales, y millones de estadounidenses continuaron repitiéndola,
recordando la imagen de Simpson
luchando por ponerse los guantes.
Veinticinco años después, todavía veo esa escena en mi mente.

Esa imagen valía más que mil palabras. De los otros argumentos,
pruebas o testimonios que se compartieron durante los siete meses
de juicio, esa es la imagen permanece grabada en mi memoria.

Corte cósmica

El valor de una imagen viene a la mente mientras continuamos nuestro viaje a través de
2 Corintios 5:14-21. En nuestro
último artículo vimos este pasaje
a través del lente de una sala cósmica en la que toda la humanidad
está condenada ante Dios. Los motivos que tenemos son la rebelión,
el testimonio de nuestro propio
rechazo a Dios y la evidencia de
una vida que no alcanza la perfección de Dios. Somos culpables,
pero Dios ha encontrado una
manera de hacernos inocentes.

Su motivo es el amor, su testimonio es la fidelidad de Cristo, y su
evidencia es el sacrificio de Cristo
a favor nuestro. Quienes aceptan
este perdón tienen el encargo de
abogar a favor de otros que aún
enfrentan una condena. Impulsados por el amor de Cristo, con el
testimonio de la gracia de Dios a
través de Cristo y la evidencia de
nuestra reconciliación con Dios y
entre nosotros en Cristo, entramos
en una declaración de “culpable,
pero perdonado” por parte del
mundo, y le rogamos que reciba
esa súplica.
En el último artículo tocamos
brevemente la evidencia que tenemos. A través de la reconciliación
con Dios y entre nosotros, nos
convertimos en parte de la nueva
creación en Cristo. Dios tiene la
misión de redimir y restaurar todo
lo que se perdió en el pecado y la
muerte. Su misión culminará en la
creación de un nuevo cielo y una
nueva tierra en el que todo se hará
bien por la eternidad. Pero Dios
nos invita a las realidades de esta
nueva creación en el momento en
que nos reconciliamos con Él. ¡En
Cristo nos convertimos en parte
de un nuevo proyecto de creación
que ya está en marcha! La vida
abundante y eterna comienza el
día en que nos reconciliamos con
Dios y entramos en su reino espiritual de gracia en anticipación y en
la participación de la difusión y actualización de ese reino a lo largo
de toda la creación.

Testimonio y evidencia

Según 2 Corintios 5:18, 19,
Dios nos ha dado tanto el ministerio como el mensaje de reconciliación. Cuando pensamos en
compartir nuestra fe, evangelizar o
realizar un alcance en el mundo, a
menudo pensamos estrictamente
en el mensaje de la reconciliación.
Si bien el mensaje es vital, está in-

completo sin el ministerio. Es decir,
nuestro testimonio está incompleto
sin evidencia.
Por lo tanto, no solo debemos
hablar sobre la reconciliación, sino
también vivirla. Vivir nuestra reconciliación con Dios y entre nosotros
prueba la verdad de nuestro testimonio. ¿Por qué alguien debería
creer que puede reconciliarse con
Dios y con los demás si no estamos demostrando la realidad de
esa reconciliación en nuestra vida
diaria? Este es uno de los propósitos clave, y a menudo pasado por

alto, de buscar la piedad como seguidores de Cristo. Con demasiada
frecuencia hemos valorado la justicia como un medio para alcanzar

“

incluso para las nobles búsquedas
de santificación y justicia. Más
bien, es un amor que da, que sirve,
que sacrifica por los demás. Esta
es la naturaleza del especial tipo
de amor de Dios: ágape. Nuestra
práctica de vivir piadosamente,
particularmente los unos con los
otros en comunidad, no es principalmente para nosotros sino para
los demás. Nuestra obediencia
honra y glorifica a Dios, e invita a
otros a glorificarlo (Mateo 5:1316). Pablo destaca esta realidad en
su carta a Tito cuando da instrucciones específicas sobre la vida
de justicia de hombres y mujeres
mayores, mujeres y hombres más
jóvenes, siervos y amos. El propósi-

¡En Cristo nos convertimos en parte
de un nuevo proyecto de creación que ya
está en marcha!
o mantener la salvación. Cuando
reconocemos la necedad de este
falso evangelio, nos enfrentamos
a la pregunta “Si la obediencia
no gana ni mantiene nuestra salvación, ¿por qué debemos obedecer?” Hay muchas respuestas importantes a esta pregunta, todas las
cuales vuelven a nuestro propósito
creado de amar a Dios y amarnos
unos a otros.

Algo hermoso

Pero el amor al que estamos
llamados no es un amor que practicamos por nosotros mismos,

”

to declarado para esta conducta
justa en vista de un mundo que
observa es,
hagan honor a la enseñanza
de Dios nuestro Salvador. En
verdad, Dios ha manifestado a
toda la humanidad su gracia,
la cual trae salvación y nos
enseña a rechazar la impiedad
y las pasiones mundanas. Así
podremos vivir en este mundo
con justicia, piedad y dominio
propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es
decir, la gloriosa venida de
nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo. Él se entregó por
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nosotros para rescatarnos de
toda maldad y purificar para sí
un pueblo elegido, dedicado a
hacer el bien (2:10b-14).

“Adornar la doctrina de Dios
nuestro Salvador” es hacerla atractiva, exponerla plenamente, atraer
la atención hacia su maravilla,
belleza y gracia. Este es el papel
de nuestras buenas obras, para las
cuales fuimos recreados en Cristo
Jesús (Efesios 2:8-10). La práctica
de nuestra santidad es por el bien
del mundo, para que puedan ver
evidencia que respalde nuestro testimonio de que en verdad estamos
reconciliados con Dios y los unos

“

Explicando mediante la
encarnación

Al regresar a Inglaterra, su país
de origen, después de una larga
carrera como misionero en India,
Lesslie Newbigin se encontró en
una cultura post cristiana. Ya no
se confiaba implícitamente en
las palabras de los cristianos y las
iglesias como verdad o autoridad.
El encontró un nuevo “campo misionero” justo en su patio trasero
donde las palabras por sí solas ya
no tenían mucho peso. De hecho,
Newbigin descubrió un mundo en
el que las acciones de la iglesia no
coincidían con su noble lenguaje,

Los Cristianos están llamados no
solo a decir, ‘Dios te ama. . .’ sino a agregar,
‘y puedo probarlo’.
con los otros y que ellos también
pueden reconciliarse en Jesucristo. Como dijo Jesús, el mundo
sabrá que somos sus discípulos
por nuestro amor y unidad (Juan
13:35; 17:23). La prueba convincente no viene en los argumentos
complejos y abstractos de los filósofos, sino en los hábitos simples y
concretos de demostrar el amor de
Dios juntos en comunidad.
Los cristianos están llamados no
solo a decir: “Dios te ama . . .” sino
a agregar, “y puedo probarlo”.
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”

y en su lugar habían creado una
crisis de credibilidad para la iglesia
en la cultura circundante. En respuesta, acuñó una de las frases más
citadas en el movimiento misional
en El Evangelio en una Sociedad
Pluralista (The Gospel in a Pluralist
Society): “ . . . la única hermenéutica del evangelio es una congregación de hombres y mujeres
que lo creen y viven de acuerdo
con él“.
Hermenéutica proviene de una
palabra griega que significa revelar,
describir o explicar. Hermenéuticas se refiere al trabajo de estudiar
las Escrituras para comprender,
interpretar y aplicar su significado.

Es una palabra utilizada en el
Evangelio de Juan cuando escribe:
“Nadie ha visto a Dios en ningún
momento; el unigénito Dios que
está en el seno del Padre, Él lo ha
explicado” (1:18). El significado de
la palabra traducida “explicado”
se resume bien en la Biblia Amplificada: “Él lo ha revelado y lo ha
llevado a donde puede ser visto;
Lo ha interpretado y lo ha dado a
conocer”.
La encarnación de la Palabra
que era Dios (Juan 1:1, 14) nos
ha revelado al Dios invisible en
carne y sangre. Dios habló en
varios tiempos y maneras a través
de profetas, ángeles e incluso teofanías, pero su mayor revelación
vino en Jesucristo (Hebreos 1:1-4).
Como Howard Hendricks escribió
en Enseñando Para Cambiar Vidas:
Siete Formas Comprobadas Para
Hacer que su Enseñanza Cobre
Vida: “El método de Dios siempre
es la encarnación. Le encanta tomar su verdad y envolverla en una
persona”.
Como seguidores de Cristo, el
amor nos obliga no solo a predicar
el mensaje de reconciliación, sino
también a vivir el ministerio de
reconciliación con Dios y con los
demás en nuestra vida diaria. De
esta manera, nos asociamos con
Dios en Su misión de redimir Su
creación. AB
Israel Steinmetz es
decano de Asuntos
Académicos de Artios
Christian College y
pastorea New Hope
United.

Un Legado Cristiano
Si te enseño el amor de la naturaleza —
a respetar todos los seres vivos
siendo amable con los animales
extraños y amigos
Pero . . . si no te enseñé acerca de Dios
te he enseñado simplemente compasión
y no esperanza.
Si te muestro la belleza del océano —
para notar su inmensidad
explorando su majestad
y misterio
Pero . . . si no te presento a su Creador —
solo te he mostrado el hoy
no la eternidad.
Si te doy un amplio espacio
para que hagas tu propio camino
permitiéndote ser
quien eres —
Pero . . . si no te explico el camino frente a ti,
solamente te he dado vida
pero no destino.
Marcia K. Leaser
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Los Lectores Escriben

Celebrando las fiestas
En la edición de enero-febrero
de 2020 del AB Jason Overman
escribió en la página 11, segundo
párrafo, en la sección de Preguntas y Respuestas de que “los días
festivos pertenecen a los estatutos ceremoniales del antiguo
pacto” y que (cuarto párrafo) “las
particularidades del calendario
del templo ya no son necesarias
para el creyente del nuevo pacto”.
Entonces, para entender, él
está diciendo que los festivales
anuales se requerían bajo el
antiguo pacto, pero ahora no
se requieren en el nuevo pacto.
¿No indica Zacarías 14:16, muy
enérgicamente, que la Fiesta de
los Tabernáculos/Cabañas SERÍA
requerida en el futuro?
Este escenario “requerido/no
requerido ahora/será requerido”
no tiene sentido. La [fiesta de los
tabernáculos] espera y visualiza
cómo será la vida en el mundo mañana. Los 7 días santos
anuales representan el plan de
salvación de Dios. La observancia
de la [fiesta de los tabernáculos]
es una parte integral de la adoración a Dios.
Jason Overman está equivocado.
D. F.
Email
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Nota del Editor: Estamos de
acuerdo en que los “días santos de
Israel representan el plan de salvación de Dios”. Creo, que la palabra
clave aquí es “representan”, ya que
el cordero de la Pascua representaba a Cristo crucificado. Pero
cuando llega lo real, ya no se necesita una representación. Tenga en
cuenta que la profecía de Zacarías
está en el lenguaje “representativo”
del antiguo pacto: peregrinación al
templo en Jerusalén, con sacrificios
realizados. Ninguna persona que
guarda las fiestas hace esto, ni
podría hacerlo, aunque la ley así
lo exige. Debemos interpretar la
representación que Zacarías dio a
la luz de la revelación de Cristo. Las
fiestas “miraban hacia el futuro”,
pero la adoración ya no se centra
en el templo de Jerusalén o en los
rituales que se realizan allí, sino en
Cristo, el verdadero tabernáculo de
Dios (Juan 1:14; 4:21; Apocalipsis
21:3, 22) Alabado sea Dios porque
la Fiesta de los Tabernáculos representa el reino y la nueva Jerusalén,
donde Dios habitará con su pueblo
para siempre. Si usted desea celebrar la fiesta en su semana a su
manera, a la luz de Cristo y en esta
esperanza, la Iglesia de Dios (Séptimo Día) no ve ningún problema con
eso. Pero tampoco lo requerimos.
Profetas modernos
Acabo de sacar mi copia del AB
[mar-abr] del buzón y brevemente antes de ocuparme en otras
cosas, pude leer una parte de
preguntas y respuestas sobre la
existencia de los profetas modernos. ¡Excelente forma de manejarlo! Gracias por esta forma tan
positiva y cuidadosa de tratar una
pregunta difícil.
I. S.
San Antonio, TX

Ministerio carcelario
¡Saludos! Soy un recluso en
el estado de Washington. He
estado recibiendo la revista del
AB y algunos otros artículos de
literatura durante más de 10
años, y siempre estoy satisfecho
e impresionado con la información tan sabia y dirigida por Dios.
Gracias. También disfruté el libro
En Esto Creemos. He estado
tratando de enseñar el mismo
concepto correcto de la “Trinidad”
durante años. La forma en que
lo desglosó y explicó fue de gran
ayuda en mi misión personal de
difundir el verdadero evangelio
aquí en prisión.
M. F. M.
Aberdeen, WA

Preguntas Que
Desafían (p. 17)
¿Cuántas caras viste en la
foto? ¿En qué dirección estaban mirando? ¿No viste las
caras para nada? A veces tenemos el enfoque equivocado.
Si nos enfocamos en obedecer
la ley para que podamos ser
salvos, fallaremos. Pero si nos
enfocamos solo en el don de
la vida eterna y creemos que
podemos hacer lo que queramos, sin tener en cuenta la ley
de Dios porque somos salvos
por gracia, perderemos de qué
se trata la vida eterna: conocer
a Dios. Nuestro enfoque debe
estar en Jesús: en quién es
Él y en lo que ha hecho por
nosotros. Entonces, su don de
gracia nos salvará y nos transformará para que lo conozcamos y seamos más como Él.

Noticias de los Ministerios de la CG
Artios • Misiones • Publicaciones

Estudios del Tercer
Trimestre
Conferencia del CMI 2020 en Nigeria

Cada cuatro años, delegados de todo el mundo
del Congreso Ministerial Internacional se reúnen
para tratar los asuntos de la Iglesia, encargar nuevos
papeles de servicio, revisar los reportes de zona,
aceptar nuevos miembros y buscar avanzar el trabajo de Jesucristo a toda la familia de nuestra iglesia.
La reunión tendrá lugar del 16 al 21 de noviembre
en Nigeria. Encuentre más información en imc.cog7.
org.

¡Gracias, Sylvia!

Recientemente, Sylvia Corral se retiró de su importante
papel como traductora de
la Conferencia General, a lo
que ella llama “un capítulo
precioso e increíble de mi
vida”. ¡Sylvia también es
preciosa para nosotros! Durante más de 32 años sirvió
en varias capacidades: en
convenciones, traduciendo
servicios y sesiones de negocios, y especialmente en
publicaciones, traduciendo al español el Abogado
de la Biblia y los cuadernos de Escuela Sabática. Su
gran atención a la precisión y su corazón para el
ministerio, bendijo a lectores y compañeros de trabajo por igual.
¡Te vamos a extrañar hermana! Oramos por ti en
este nuevo capítulo de tu vida.

Los cuadernos de estudio
de escuela sabática de este
año están dedicados a lo
que el apóstol Pablo llamó
“el ministerio de la reconciliación” (2 Corintios 5:17-21).
¿Qué es la reconciliación y
este ministerio esencial? En
el primer y segundo trimestre estudiamos el papel
fundamental de nuestro amoroso Padre y Su Hijo,
el Príncipe de la Paz, como fuente y medio de reconciliación. En el tercer trimestre, estudiaremos el
papel de la iglesia como ¡sacerdotes de alegría!
Sorprendentemente, nosotros somos los ministros de la reconciliación. En este trimestre examinamos nuestro papel “en Cristo”. Ya no vivimos
para nosotros mismos, el amor nos motiva a ser
embajadores de Cristo, llevando el mensaje de la
reconciliación al mundo en su nombre. Aprenderemos cómo la iglesia debe ser una familia alegre,
modelando relaciones reconciliadas.
Ordene los cuadernos del 3er trimestre a través
de la tienda en línea en cog7.org.

El Editor en Spring Vale. El editor del AB Jason Overman
visitó Spring Vale Christian School en Owosso, MI, del 31 de
enero al 2 de febrero para su avivamiento de invierno.
Poco después de su llegada el viernes por la tarde, Jason
habló en la asamblea de los estudiantes sobre el Concurso
de Escritores Jóvenes LeRoy Dais.
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[Alrededor del Mundo]

En Misión . . .
En Myanmar
por Tluang Kung

M

yanmar es miembro del
Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia de
Dios (Séptimo Día). Es un país
budista en el sudeste de Asia que
comparte su frontera con India,
China, Bangladesh, Laos y Tailandia. En este lugar, Jesucristo se está
moviendo en la vida de más personas.

Desafíos

Pero hay desafíos. El cristianismo experimenta una discriminación y persecución significativas
en Myanmar. El gobierno busca
limitar el crecimiento de las igle28 • Abogado de la Biblia - baonline.org

sias cristianas y, como resultado,
el ministerio aquí es difícil. Por
ejemplo, si vives en Yangon y estás
adorando en sábado, no es bueno
cantar en voz alta. La gente puede
poner objeciones e informarle al
gobierno para detener el ministerio. Si no le ponemos un alto, lo
pueden meter a la cárcel. Por lo
tanto, tenemos que hacer un gran
esfuerzo para mantener una buena
relación con nuestros vecinos circundantes. El noventa por ciento
de la población del país es budista,
y el 4 por ciento es cristiano. Los
católicos romanos son alrededor
del 50 por ciento de la población
cristiana. Las iglesias bautistas y
adventistas del séptimo día son las
denominaciones protestantes más
grandes.

De izquierda a derecha:
Director de misiones de la
CG Bryan Cleeton, Thian
Bawm Thang, Thuan Nei, y
Tluang Kung

Después de que Myanmar declarara su independencia de Gran
Bretaña en 1948, los líderes militares tomaron el poder y mantuvieron un fuerte control de este poder
hasta 2010. La corrupción gubernamental y militar a lo largo de los
años ha arruinado el país y la mentalidad del pueblo. Actualmente,
Myanmar está experimentando
una reforma ya que la gente ahora
tiene una voz más fuerte en el gobierno. Sin embargo, los militares
aún mantienen el control político
porque la constitución actual permite que el liderazgo militar tenga
más poder que el presidente y el
parlamento electos.
Myanmar obtiene pequeñas
ganancias de un producto interno,
y muchos están desempleados.

Como resultado, el crimen (incluyendo el robo y el asesinato) es
común. Los salarios diarios son de
solo $3. En una familia, solo una
persona puede tener un trabajo
temporal. La mayoría de la gente
no tiene educación.
Nuestros países vecinos están
sufriendo con el coronavirus.
Myanmar comparte 1.700 millas
de frontera con China. Recientemente, el departamento de salud
anunció que el virus se puede
encontrar muy pronto y en gran
medida dentro de nuestra ciudad.
Los precios de los alimentos y
las necesidades básicas como el
arroz, el aceite, las mascarillas,
etc., están aumentando cada día
porque la gente está empezando
a almacenar estas cosas. No sabemos cuándo el gobierno declarará
estado de emergencia o si nuestra
ciudad de Yangon será puesta en
cuarentena. El gobierno nunca dirá
la verdad y no sabemos cuántas
personas están afectadas. El gobierno dice que nos mantengamos
alejados de las áreas donde hay
muchas personas. Sin embargo,
debemos comprar en los mercados donde hay grandes multitudes.
Las personas están recolectando
tanta comida como pueden.
Es difícil evangelizar a los incrédulos. El primer misionero
conocido en Myanmar, Adoniram
Judson, dijo que es más fácil arrancar el diente de un león vivo que
convertir a un budista. La mayoría
de las personas aquí creen que si
alguien se convierte al cristianismo, esa persona no puede ser leal
a su país o tribu. Ser ciudadano de
Myanmar significa que eres budista. Esa es la forma de pensar. Ven
el cristianismo como la religión
de los británicos, que colonizaron
nuestro país, y por lo tanto no es
bueno. Para crecer como iglesia,
las personas deben ver una organización fuerte y confiable. Para
compartir de manera efectiva, la

gente debe ver que somos fuertes
y efectivos en nuestro ministerio.
De lo contrario, no escucharán.
Toman en cuenta una iglesia cuando ven sus edificios, el estilo de
vida de las personas y la calidad
de su organización. Como resultado, los bautistas pueden hacer
mucho más que una organización
más pequeña como la nuestra,
cuya reputación no es fuerte. Estas
cualidades son importantes para
los budistas y para otras iglesias
dominicales.

Ministerio

Algunas de nuestras iglesias son
congregaciones misioneras donde
la mitad de los miembros son ex
budistas y animistas. Por lo general,
le pedimos al pastor que organice
una cruzada o un campamento bíblico para reunir a la gente. En una
cruzada reciente, tuvimos de cuatro a cinco nuevos conversos del
animismo y el budismo, además
de otros miembros de la Iglesia
que también fueron bautizados.
Nuestro plan en el futuro cercano
es que cada ministerio (jóvenes,
mujeres, hombres, etc.) organice
una cruzada una o más veces al
año. Además, la visión de nuestro
ministerio para los huérfanos es
reclutarlos y equiparlos con la Palabra de Dios para que puedan ser-

vir como ministros, trabajadores y
misioneros cuando terminen la escuela. Ellos conocerán la doctrina
y estarán bien entrenados. Al momento tenemos once huérfanos, y
cuando termine la construcción de
nuestro nuevo edificio, esperamos
tener hasta cuarenta.
El nuevo edificio que estamos
construyendo tendrá tres propósitos. Servirá como oficina central.
También servirá como dormitorio
para los huérfanos, que vienen de
varias partes del país y van a la
escuela. Y habrá un espacio disponible para capacitación bíblica
para jóvenes y estudiantes de la
Biblia de tiempo completo. Los
miembros del personal que nos
ayudarán a llevar a cabo el trabajo
de manera más efectiva también
se quedarán allí. El trabajo de la
iglesia es excelente, y se necesitan
más trabajadores para hacer avanzar su ministerio.
La iglesia también tiene terrenos
para inversiones que apoyarán a
la iglesia. Queremos invertir en
cercas y una casa pequeña para
un cuidador en cada ubicación.
Plátanos, limones, granadas, fruta
del dragón, pescado y pollos son
algunas ideas que estamos considerando. Con estas inversiones,
así como con los diezmos y las
ofrendas de los miembros, podre-

Una visión de la IdD 7 es preparar a huérfanos como estos niños
para el ministerio del futuro.
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Myanmar
Población: 54,589,000
Capital: Nay Pyi Taw
Territorio: 676,533 sq km /
261,219 sq mi
Congregaciones oficiales de la
CoG7 (Iglesia de Dios Séptimo Día): 10
Miembros de la CoG (Iglesia
de Dios Séptimo Día): 250
(aproximadamente)

mos dirigir y sostener la iglesia.
Todas las iglesias están contribuyendo fielmente con sus diezmos y
ofrendas, y estamos formando un
departamento de inversiones. Para
avanzar en el trabajo de la iglesia,
la estabilidad financiera es importante, y estamos implementando
esto activamente.

Testimonio

Lo siguiente es la historia de
una hermana sobre su trayectoria
de su vida en Cristo y en nuestra
iglesia.
Thuan Nei ha vivido la mayor
parte de su vida en la aldea de
Mainuai, estado de Chin, y es un
miembro fiel de nuestra iglesia.
Ella nació en una familia cristiana
y pertenecía a la iglesia bautista
hasta que su esposo murió hace
diecinueve años. Cuando él murió, la dejó con tres hijos. Dos de
sus hijos viven en otra aldea; uno
falleció. Sus hijos no la apoyan
porque es miembro de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día) y guarda el
sábado.
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Thuan vino a la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) porque encontró
que nuestras enseñanzas estaban
basadas en la Biblia. Esto es lo que
la atrajo a convertirse en miembro.
Thuan Nei trabaja duro para dar
mantenimiento al gran terreno de
la Iglesia en Manuai Village y limpia casas para otras personas para
ganarse la vida. A veces va a las
colinas a recoger leña para venderla para mantenerse. La iglesia está
muy agradecida con ella. Tiene
68 años y ya no puede trabajar
como lo hacía antes de envejecer.
Además, Thuan se rompió la muñeca en un accidente de moto, lo
que le dificulta encontrar su medio
de vida.
Hace unos meses, cuando comenzó el monzón a principios de
este año, el viento voló el techo
de la choza de bambú y paja de
Thuan, y ella no tenía dónde vivir.
La iglesia le permitió quedarse en
su propiedad y le permitió servir
como jardinera. La iglesia también
construyó una pequeña cabaña
para que Thuan viviera dentro del
complejo, ayudándola con alimen-

tos y medicamentos. En el futuro,
Thuan espera criar pollos para su
subsistencia y obtener electricidad
para que pueda tener luz para ver
en la noche. Nuestra iglesia en
Myanmar está activa en involucrar
a miembros como Thuan Nei en el
ministerio y, al hacerlo, está dando
un buen testimonio de la iglesia y
del Señor Jesucristo.

Trabajando en el Espíritu

Todos estos factores son importantes para nuestro ministerio en
Myanmar. Sin embargo, lo más importante es que debemos tener el
Espíritu de Dios. Debemos actuar
y obedecer. Tenemos que practicar
esto en nuestra vida y no esperar
en el aposento alto. Tenemos que
permitir ese poder en nuestras
vidas y hacerlo práctico. Si hacemos esto, entonces con la mano
de obra y las finanzas que Dios
nos puede dar, podemos hacer el
trabajo que Dios nos ha llamado a
hacer.
Si usted y/o su congregación
desean apoyar el ministerio de
la Iglesia en Myanmar, o en otro
país donde exista la Iglesia de
Dios (Séptimo Día), comuníquense con Misiones de la CG en
gcmis-sions@cog7.org. Escriba un
cheque con “Misiones de la CG”
en la línea del memo, o haga su
donación en línea en cog7.org/
giving.
Tluang Kung
sirve como secretario general de
la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) en
Myanmar. Él y su
esposa, Mapuii,
tienen cuatro hijosy viven en Yangon.

Última Palabra

No Tengan Temor

A

medida que enfrentamos el desafío de COVID-19, encuentro dirección en las decaraciones de nuestro Señor Jesucristo, y del apóstol
Pablo.
La tarde anterior de que Jesús fuera crucificado,
anunció un nuevo pacto y dio a sus seguidores
un nuevo mandamiento: “que se amen los unos
a los otros. Así como yo los he amado, también
ustedes deben amarse los unos a los otros. De este
modo todos sabrán que son mis discípulos, si se
aman los unos a los otros” (Juan 13:34-35). El gran
mandamiento del nuevo pacto es amar como Jesús
amaba.
Pablo escribió a los filipenses: “No hagan nada
por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad
consideren a los demás como superiores a ustedes
mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los
demás. La actitud de ustedes debe ser como la de
Cristo Jesús” (Filipenses 2:3-5). El amor como el de
Cristo, descrito y modelado por Jesús y por Pablo,
es humilde, desinteresado, sacrificado y generoso.
Pone las necesidades de los demás antes que los
deseos personales.
Para finalizar, Pablo le escribió a Timoteo lo
siguiente: “Porque no nos ha dado Dios espíritu
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio” (2 Timoteo 1:7). Así como ese famoso canto pregunta: “Si Dios es por nosotros, quién puede
estar en contra de nosotros”.
Con respecto a las decisiones que debemos tomar, el pastor Andy Stanley ha sugerido esta memorable frase: “Cuando no esté seguro de qué decir o
hacer, pregúntese qué es lo que el amor requiere
de usted”. ¿Qué requiere de nosotros un amor
semejante al de Cristo en relación a los peligros
del coronavirus que actualmente está sacudiendo a
nuestro mundo? Sugiero lo siguiente.
Ame a su prójimo. Las personas que nos rodean
están experimentando las mismas necesidades que
nosotros, y sin Cristo, muchas pueden estar sufriendo con ansiedades y temores en mayor medida.

Las situaciones de crisis nos brindan oportunidades
para compartir nuestra fe en Dios y nuestro amor
por los demás al compartir cualquier recurso que
pudiéramos tener. Regalar una lata de comida u
otros productos necesarios podrían significar mucho más de lo que podemos imaginar.
Amarse los unos a los otros. Nuestras decisiones
deberían estar basadas no en deseos personales,
sino en lo que es mejor para los demás. Si esto
significa perderse de un estudio bíblico, el servicio
del sábado, trabajo o cualquier otra reunión porque
está enfermo y/o existe el riesgo de infectar a otros
con alguna enfermedad, quedarse en casa es un
acto amoroso. Si eso significa cancelar reuniones
hasta que el peligro haya pasado, eso es lo que
debemos hacer.
Confíe en Dios y rechace el miedo. Los médicos
expertos y el sentido común nos dicen que hay cosas concretas que podemos hacer para protegernos
a nosotros mismos y a los demás de enfermedades
como el COVID-19. Ya han leído la lista: lavarse las
manos con frecuencia y a fondo; evitar tocarse la
cara; desinfectar superficies y dispositivos que haya
tocado; cubrirse la boca si estornuda o tose; chocar
los codos en lugar de estrecharse las manos; evitar
multitudes; quedarse en casa si está enfermo; etc.
Si podemos reducir la propagación de COVID-19
y otras enfermedades, podremos evitar consecuencias muy graves para nosotros y para los demás más
adelante. Pero hagamos estas cosas porque son
actos inteligentes y amorosos, y no porque estemos
regidos por un espíritu de miedo.
No importa quiénes seamos o dónde estemos,
Dios y las probabilidades estadísticas están de nuestro lado.
Los que estamos en Cristo disfrutamos la promesa de Dios de
que Él nunca nos dejará ni nos
abandonará. En Cristo podemos enfrentar cualquier desafío
confiadamente.
— Loren Stacy
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¡Volviéndose Digital!
Han pasado 47 años desde que la Impresora del Abogado de la Biblia
(BAP por sus siglas en inglés) entró en la era de la impresión offset. Ahora
ya es tiempo de ingresar a la próxima generación: la prensa digital. Pronto
tendremos la capacidad de publicar nuestros libros de estudio anteriores
en cantidades tan pequeñas como una o hasta más de 10. Ahora, como
un departamento de publicaciones de impresión sobre pedido, estamos
emocionados por las posibilidades en el futuro.
¡Vea las futuras ediciones del AB para conocer las nuevas posibilidades y
lo que podemos hacer por usted!

