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Primera Palabra

Embajadores Fieles

E

stoy feliz de dar la bienvenida a Churchright en este AB (vea las cuatro
páginas centrales). Esto es nuevo para nosotros: poner el Churchright
en sus manos y promover su renovado sitio web (churchright.org).
¡Disfrútelo!
Nosotros somos llamados a ser embajadores de Cristo. Pero, ¿qué podría significar eso en esta temporada de COVID y cambio?
No se equivoquen, estamos viviendo el final. Si no es El Final, un final.
Los ejes en la historia (momentos de cambio) son tumultuosos, pero también son generativos. Dios saca cosas nuevas de las viejas a medida que
Su reino avanza, pero el proceso no es para los débiles o distraídos.
El ministerio de la reconciliación de Dios seguirá avanzando, ¿pero
iremos con él? Solo como fieles embajadores.
La agitación causa pánico y parálisis en muchos, pero en otros induce a
la reflexión y al avivamiento. Los primeros no contribuirán mucho al reino
si se aferran a lo viejo, pero el último grupo se irá construyendo a medida
que se revele lo nuevo. Yo solo puedo reflexionar sobre mí, mientras usted
se examina a sí mismo. La primera pregunta es: “¿En la práctica, de quién
soy embajador? ¿Qué reino estoy representando realmente? Algo tan simple como mi uso de las redes sociales me puede delatar.
Una evaluación de mis actitudes y acciones dirá si mi prioridad es el
reino de Dios, o algo, o alguien más.
¿Mi verdadero papel de embajador ha sido cooptado para avanzar
planes menores? Los embajadores de este tipo de confusión lucharán
indignados, pero no perdurarán. En lo que consiste nuestro papel de embajador y comisión del reino es una segunda pregunta.
El Rey Jesús proporcionó la descripción del trabajo de sus embajadores
claramente. En Mateo 10, Él envía a Sus discípulos como prototipo de los
que vendrían: “Vayan a predicar . . . ‘El reino de los cielos’ . . . Sanen a los
enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, expulsen demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente” (vv. 7, 8). Esta
es nuestra gracia única.
Los embajadores del Rey serán testigos ante reyes y gobernadores
menores. ¿Y cuál es nuestro carácter y disposición? “Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como
serpientes y sencillos como palomas” (v. 16).
Esta es nuestra respuesta. Ser menos, o no ser
sabios, inofensivos, y no llevar sanidad en tiempos de
agitación y cambio es representar mal al Rey y el reino.
Espero que podamos representarlo bien y fielmente
hasta el final.
— Jason Overman
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[Buenas Nuevas]

Predica
lo que
Vives
Viviendo el ministerio de la
reconciliación durante una
pandemia.
por Israel Steinmetz

M

ientras escribo, la pandemia
de COVID-19 está arrasando el mundo, impactando la
vida diaria de billones de personas. Si los últimos meses nos han
enseñado algo, es que no podemos predecir el futuro. No puedo
imaginar cómo será el mundo para
cuando se publique este artículo.
Lo que sí sé es que entre los
innumerables impactos de
COVID-19, mi iglesia local no se
ha reunido en persona durante
semanas, y no hay una fecha
determinada en el futuro para
cuando podamos volver a hacerlo.
Continuamos celebrando servicios
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de adoración semanales con un
equipo estructurado de nuestro
edificio y transmitiendo a través
de Facebook en vivo a nuestros
miembros, quienes están bajo
órdenes de quedarse en casa.

Separado y atado

Es un momento extraño. La
desconexión que todos estamos
experimentando está cobrando
la factura. Billones de personas,
acostumbradas a salir al trabajo, la
escuela, a hacer ejercicio, de compras y a recrearse, están todas en
casa. Billones que están acostumbrados a estrechar las manos de
extraños, abrazar a la familia y saludarse unos a otros con un beso
sagrado en sábado, se encuentran
incapaces de tocar, incapaces de
extender la mano, incapaces de
salir de sus hogares.
En la sociedad norteamericana,
nos hemos ido deslizando gradualmente a reemplazar las relaciones

en persona con las digitales.
COVID-19 ha acelerado el ritmo
de esta tendencia de una manera
que nadie predijo. No visitas. No
comidas compartidas. No conexión humana sin una pantalla
electrónica cerrando esa brecha. Y
ahora eso incluye el culto corporativo. No podemos unirnos en
persona para doblar las rodillas y
levantar las manos y abrir nuestras
bocas hacia Dios. Incluso esto
debemos hacerlo a través de pantallas electrónicas.
Si no nos habíamos dado cuenta antes, todos estamos enfrentando esta realidad ahora: las palabras
solas, no pueden hacer justicia a
las relaciones. Por supuesto, todo
esto lo hemos escuchado antes,
pero ahora la prueba nos confronta todos los días. El trabajo no es lo
mismo cuando estamos separados
de nuestros compañeros de trabajo. La escuela en un aula virtual no
se compara con estar en un aula
física. Nos sentimos engañados

en cumpleaños y bodas y, quizás
especialmente, en funerales.
Y más que nada, sentimos nuestra desconexión en sábado. El contenido sin comunidad claramente
no es suficiente. Necesitamos más
que simplemente escuchar las palabras de oración, canto y Escritura; Necesitamos compartir la vida
con aquellos que comparten esas
palabras. Y aun . . .
En medio de todo esto, he
estado buscando oportunidades y
también obstáculos. Si COVID-19
hubiera llegado unos meses antes,
habría sido un ejemplo oportuno
de cómo necesitamos evidencia
física para apoyar nuestro testimonio verbal. Ese fue el tema de
mi artículo anterior en esta serie,
“El Valor de una Imagen”. Como
embajadores de Cristo, se nos
ha confiado el ministerio de la
reconciliación (2 Corintios 5:18),
y sin este ministerio, esa actividad
tangible, nuestro mensaje está
incompleto.
Pero al reflexionar sobre las
últimas semanas, recuerdo la importancia de nuestras palabras. Recuerdo la importancia del mensaje
de la reconciliación (v. 19) y cómo
nuestro ministerio está incompleto
sin él. Es cierto que debemos vivir
lo que predicamos, pero también
predicar lo que vivimos.

Ministerio o mensaje

En ocasiones, la respuesta cristiana a la Gran Comisión de Cristo
ha sido favorecer ya sea el ministerio o el mensaje, uno sobre el
otro. Esto es pintar con un pincel
demasiado ancho, pero hay algo
de verdad en esos estereotipos en
Norteamérica. Por un lado, entre
algunos cristianos, ha habido una
tendencia a enfocarse en el mensaje de la reconciliación: predicar
el evangelio, enseñar la verdad, discipular a los creyentes con la Escritura. Este enfoque de la fe basado

en palabras ha dado forma a gran
parte del cristianismo conservador.
En ocasiones, el resultado ha sido
una desconexión del mundo real
de personas perdidas, creyentes
crecientes y la misión de la iglesia.
La verdad, por precisa que sea, a
menudo ha sonado hueca y crítica
para un mundo que anhela verla
en acción.
Por otro lado, entre los creyentes liberales, el péndulo a veces se
ha inclinado tanto hacia el ministerio de la reconciliación que el mensaje se ha quedado atrás. Algunas
veces sobresalen en la promulgación del evangelio al servir a los
pobres, mostrando compasión por
los quebrantados e incluyendo
a los marginados. Pero se evita

“

persona sosteniendo un cartel,
advirtiendo a los extraños de la
condenación. El segundo muestra
a una persona que dirige un comedor de beneficencia sin mencionar
a Jesús. Ambos enfoques contienen la mitad de la misión de Dios
y, por lo tanto, ambos no llegan a
unirse realmente a ella.

Palabra con hechos

Como seguidores de Cristo,
estamos llamados a imitar a Cristo.
Y el patrón más sorprendente de
la vida de Jesús fue la forma en
que siempre combinaba palabras con acciones. Sí, predicó
el evangelio con su boca. Pero
también alimentó a los pobres,
curó a los enfermos y expulsó

El patrón más sorprendente de la
vida de Jesús fue la forma en que siempre
combinaba palabras con acciones.
el nombre de Jesús. El mensaje
explícito del evangelio en relación
con el pecado personal está marginado, y la verdad de la Escritura a
menudo se ve comprometida.
Estos dos extremos revelan la
tentación de separar el ministerio
y el mensaje de la reconciliación.
Uno dice: “Valerosamente proclamaré el evangelio y la verdad
de las Escrituras con mi boca, lo
demuestre o no con mis acciones”. El otro dice: “Viviré como un
cristiano y dejaré que mis acciones
prediquen. No es necesario decir
nada a menos que me lo pidan.
El primer enfoque muestra a una

”

demonios. Cuando Jesús encargó
a sus seguidores que salieran en su
nombre, los envió con este doble
enfoque para ser sus embajadores
(por ejemplo, Marcos 3:14, 15;
Lucas 10:8, 9; Hechos 1:8). Años
más tarde, el autor de Hebreos
describiría la salvación ofrecida por
Cristo como algo que fue anunciado y confirmado (Hebreos 2:3, 4).
Uno no está completo sin el otro.
Como dice el autor Scott Jones en
El Amor Evangelista de Dios y del
Vecino (The Evangelistic Love of
God & Neighbor):
Evangelizar a personas
no cristianas sin amarlas por
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completo no es evangelizarlas bien. Amar a personas no
cristianas sin evangelizarlas
no es amarlas bien. Amar bien
a Dios significa amar en una
forma evangelista al prójimo
no cristiano y evangelizar
amorosamente al prójimo no
cristiano.

Entonces debemos tener palabra y obra, mensaje y ministerio.
Y en medio de la separación física
de la gran mayoría de mi congregación y comunidad, me estoy
dando cuenta nuevamente de
lo poderosas que pueden ser las

“

Testimonio de verdad

Pablo entendió y practicó el
doble enfoque de palabras y hechos en su vida como apóstol; de
hecho, a menudo les recordaba a
los creyentes que las palabras sin
acción son inútiles. Sin embargo,
agregó un premio a las palabras
del evangelio, particularmente en
lo relacionado con las personas
que venían a la fe en Cristo:
Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han
creído? ¿Y cómo creerán en
aquel de quien no han oído?

La Palabra de Dios es poderosa, y
cuando actuamos como sus portavoces,
cedemos ese poder.
palabras. El poder de un mensaje
de texto o correo electrónico. El
poder de una tele o video conferencia. El poder de predicar a mi
congregación a través de Internet
en un santuario vacío o llamar a
mis amigos no creyentes para ver
cómo están. Las palabras son poderosas. Comunican nuestro amor
con una claridad y precisión que
las acciones no pueden. Refuerzan
nuestras acciones con información
que el comportamiento simple
no puede comunicar. La Palabra
de Dios es poderosa, y cuando
actuamos como sus portavoces,
cedemos ese poder. Proclamamos
nuestra fe, expresamos nuestro
amor y compartimos nuestro mensaje de la reconciliación.
6 • Abogado de la Biblia - baonline.org

”

¿Y cómo oirán si no hay quien
les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: “¡Que hermoso es recibir
al mensajero que trae buenas
nuevas!” (Romanos 10:14, 15).

El evangelio es una buena noticia para todos, pero nadie puede
creer esta buena noticia si no la
escuchan. No es suficiente simplemente “hacer brillar su luz delante
de todos, para que ellos puedan
ver las buenas obras de ustedes
y alaben al Padre que está en el
cielo” (Mateo 5:16). Más bien, la
luz debe ir acompañada por la
iluminación de lo que decimos; las
buenas acciones deben combinarse con buenas palabras. Palabras
que transmitan gracia a quienes
las escuchan. Palabras que comu-

niquen explícitamente el amor, la
misericordia y el llamado de Jesucristo. Palabras que proporcionen
el testimonio que pruebe la verdad
de la evidencia de nuestras vidas,
tanto como la evidencia prueba la
verdad de nuestro testimonio.

Redimiendo el tiempo

En dos ocasiones, el apóstol
Pablo anima a los creyentes a redimir el tiempo. En Efesios 5:16 nos
dice que lo hagamos porque los
días son malos. COVID-19 nos ha
traído días malos. Días de temor,
ansiedad, separación, pobreza,
enfermedad y muerte. Estos días
malos necesitan redención, necesitan ser recomprados del pecado
y la muerte. Al quedarnos con
poco más que nuestras palabras
para llegar a las personas con el
evangelio, podríamos sentir que no
tenemos suficiente a nuestra disposición para redimir el tiempo.
Pero el otro uso de esta frase
por parte de Pablo nos recuerda
que nuestras palabras son una herramienta poderosa en las manos
de Dios: “Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo,
aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen
gusto. Así sabrán cómo responder
a cada uno” (Colosenses 4:5, 6).
¡Ahora, más que nunca, las palabras de Pablo nos recuerdan que
debemos predicar lo que vivimos!
AB

Israel Steinmetz es decano de
Asuntos Académicos
de Artios Christian
College, y pastorea
la congregación New
Hope United.

Encontrado Fiel
por Rose McCormick Brandon
Después de muchos años de fiel servicio, el
embajador de un país importante fue despedido.
El problema surgió cuando se levantó una disputa
entre su país de origen y el país a donde estaba
sirviendo. En una conferencia de prensa, cuando
se le pidió que hablara en nombre de su propio
gobierno sobre un importante desacuerdo, algo
que debería surgir naturalmente para un embajador: el hombre se puso del lado de sus anfitriones
extranjeros.
La prensa lo ridiculizó. Sus colegas estaban
conmocionados. Nadie podía creer que un hombre
con un currículum brillante, un hombre admirado
por todos y ahora en los últimos años de su carrera, pudiera fallar tan dramáticamente.
Todo diplomático sabe que la fidelidad al país
que representan es su deber principal. Pablo usó
la analogía de un embajador para mostrar que
los seguidores de Jesús son ciudadanos del cielo
que viven en el mundo y hablan al mundo en Su
nombre. Este papel es clave porque Dios hace Su
llamado al mundo a través de sus embajadores
(2 Corintios 5:20).
En esta función, soportamos las tentaciones que
buscan atraernos a un estado donde nos sintamos
más cómodos en el mundo que en el cuerpo de
Cristo. Alejarnos de las Escrituras hacia las opiniones predominantes de nuestro tiempo puede
hacernos olvidar quiénes somos y por qué estamos
aquí. Esto puede conducirnos a adoptar opiniones
que no reflejen la opinión de Dios. Si aceptamos
las ideas mundanas sin pensar si tienen o no la
aprobación de Dios, corremos el peligro de sentirnos demasiado cómodos en la tierra de nuestra
embajada.
La presión para conformarse es fuerte. Y a veces

atractiva. Las filosofías impías parecen bien informadas, amorosas y amables, todo lo que un cristiano debería ser. Todo menos fiel. Al igual que el
diplomático caído que adoptó la mentalidad de un
país extranjero, nosotros podemos arraigarnos en
las ideologías del día que seremos infieles a Aquel
que nos comisionó como embajadores (2 Timoteo
4:10).
Daniel es un ejemplo de un verdadero embajador de Dios. Mientras vivió en el exilio en
Babilonia, nunca olvidó de dónde venía ni a quién
pertenecía. Cuando orar se volvió ilegal, Daniel
mantuvo su práctica de arrodillarse tres veces al
día. Era israelita y no se inclinaba ante nadie, incluso cuando ese hombre fuera el rey de la tierra y
tenía la vida de Daniel en sus manos.
La vida puede ser peligrosa para los embajadores fieles: Daniel fue arrojado a un foso de leones
hambrientos. Dios lo libró milagrosamente de la
muerte, pero no todos los representantes fieles son
rescatados. La prioridad para los embajadores de
Cristo no es la liberación, sino que Aquel que nos
envía nos encuentra fieles.
El amor por Cristo nos insta a hacer un compromiso decidido de seguir siendo fieles embajadores de Jesús sin importar las consecuencias. Las
lealtades del embajador fallido habían cambiado.
Sus acciones dejaron ver a todos que él se había
arraigado profundamente en su campo extranjero
y había olvidado a dónde pertenecía su lealtad. La
transformación en él ocurrió durante un período de
años y pasó desapercibida hasta que una crisis hizo
que saliera a la atención pública.
La carrera del embajador como un emisario
de valor terminó en desgracia. Su reputación
continúa en la página 24
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[Nuevo Testamento]

Pacificación Cristiana
Una visión del mundo sobre
la cual los embajadores de
Cristo deben actuar.
por David Yvinec-Dunlop

A

pesar del mejor esfuerzo de
algunos, vivimos en un mundo fracturado a lo largo de
líneas étnicas, religiosas, políticas y
raciales. La paz parece eludir a la
raza humana. Muchos de nosotros
creemos que bajo ciertas condiciones la paz sería alcanzable. Si
solo todos tuviéramos las mismas
creencias religiosas o políticas, o si
solo fuéramos más indulgentes y
comprensivos, la paz se convertiría
en realidad en nuestro mundo.
En teoría, la paz parece posible
y, sin embargo, en la práctica, está
muy lejos de nuestro alcance. En
ese contexto, sería normal sentirse
8 • Abogado de la Biblia - baonline.org

desanimado y volverse cínico. Algunos argumentarán que debemos
enfrentar la realidad y ser pragmáticos porque en algunos casos, la
violencia es inevitable e incluso
necesaria.
Pero como cristianos, tenemos
la verdad de Cristo, que nos reta a
vivir y actuar de manera diferente:
“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios” (Mateo 5:9). Estas
son palabras desafiantes. ¿Cómo
podemos nosotros, como cristianos, ser pacificadores y no recurrir
a la violencia cuando parece la opción más obvia y más razonable?

Definiendo a un pacificador

Primero, definamos lo que
significa ser un pacificador en
un contexto cristiano. El teólogo
alemán Hans-Werner Bartsch
argumenta que ser pacificador no

debe simplemente confundirse
con no ser violento. De hecho, en
el Sermón del Monte, la palabra
griega traducida “pacificadores”
implica, y no se limita a lo que
Bartsch llama una “actitud pasiva”;
necesariamente tiene el equivalente activo de hacer las paces,
promover esfuerzos hacia la paz y
eliminar cualquier causa discernible de guerra y odio”.
En cierto modo, esto es lo que
Jesús anima a Sus seguidores a
hacer cuando habla de poner la
otra mejilla o cuando les dice a
los discípulos que “amen a sus
enemigos y oren por los que los
persiguen” (Mateo 5:38-48). Jesús
también dice que no saludemos
exclusivamente a aquellos que son
nuestros hermanos y hermanas, lo
que implica que debemos saludar
a nuestros enemigos (enemigos
reales o percibidos como tales).
Los cristianos no deben perma-

necer pasivos y soportar el abuso,
sino que deben trabajar activamente por la paz, amando, orando, y
reuniéndose y acogiendo a aquellos que perciben como enemigos.
¡Qué desafío! De hecho, en la
cosmovisión cristiana, no hay lugar
para asimilar la paz con la acción
militar o con la preparación para
matar a un asaltante percibido.

Una nueva cosmovisión

Fácilmente podemos volvernos
legalistas al tratar de obedecer este
mandato para ser pacificadores.
Podemos sentirnos justos por ser
ese verdadero seguidor de Cristo que evita la violencia a toda
costa. Pero con cada acción que
tomamos como cristianos, todo se
reduce a la intención de nuestro
corazón (1 Corintios 4:5). Como
creyentes, ¿cómo reformulamos
nuestra visión del mundo para que
podamos amar mejor a quienes
nos encontramos en la vida?
Como señaló Herbert Warren
Richardson, un teólogo estadounidense, para ser efectivo en alcanzar a nuestros vecinos, ya sean
enemigos percibidos o no, nuestra
atención debe estar “dirigida
contra las fuerzas o la estructura
del mal en sí mismo y no contra la
persona o grupo que está haciendo el mal.
La fe cristiana no ve a los hombres en particular ni a un grupo en
particular como malvados, pero
los ve atrapados dentro de una
estructura de separación ideológica que hace que el conflicto ritual
se vuelva inevitable”. El problema
no es tanto los seres humanos que
hacen el mal “sino la estructura
del mal que hace que los hombres
actúen violentamente”.
Con el fin de desafiar con éxito
la estructura del mal, los cristianos no tienen más opción que

“enfrentar la violencia con la no
violencia”. De lo contrario, ¿cómo
pueden los cristianos afirmar ser
diferentes, ser la sal de la tierra y la
luz del mundo (Mateo 5:13, 14)?
Pensar y actuar de esa manera
hace eco de las palabras de Pablo
a Timoteo cuando afirma que algunos seres humanos están cautivos
de los poderes del mal (2 Timoteo
2:26). Esto encaja bien con las
enseñanzas de Jesús en el Sermón
del Monte.

do (violencia, abuso y coerción, ya
sea física o psicológica).
Los cristianos deben ser un
ejemplo de resistencia contra las
estructuras del mal, las cuales pueden tomar muchas formas. Todavía
debemos recordar que “las armas
con que luchamos no son del
mundo”. Sin embargo, esas armas
“tienen poder divino para derribar
fortalezas” y “llevar cautivo todo
pensamiento para que se someta a
Cristo” (2 Corintios 10:4, 5).
De esta manera, ejemplificare-

“ ”

Los cristianos deben ser
un ejemplo de resistencia contra
las estructuras del mal.
Una iglesia pacifista

Es por eso que la declaración de
fe de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) puede afirmar correctamente
que “la participación en la guerra
física es algo contrario al llamado
humanitario de un cristiano”. Si
nuestro papel como iglesia es ser
el representante de Dios en la tierra y una ventana al reino de Dios
venidero, debemos reflexionar a
fondo sobre lo que significa ser un
pacificador de acuerdo a cómo
Jesús lo califica. La construcción
de la paz debe ser fe en acción, y
deben ser acciones que desafíen
efectivamente el modus operandi
por el cual funciona nuestro mun-

mos el mismo evangelio de paz
que Cristo predicó para que podamos “pregonar el año del favor
del Señor” a los cautivos entre las
naciones (Lucas 4:19).
¡Bienaventurados los pacificadores! AB
David Yvinec-Dunlop escribe desde
Winnipeg, Manitoba, Canadá.

Lectura recomendada: Fight: A Christian Case for Non-Violence, (Lucha:
Un Caso Cristiano Para la no Violencia),
por Preston Sprinkle.
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Lo Que Veo Cuando
Visito Tu Iglesia

IDO

N
BIENVE

por Shirley Brosius
Hace seis meses, mi esposo y yo comenzamos
a buscar una nueva iglesia. Cuando visitamos otras
congregaciones, bromeé diciendo que nos uniríamos a la primera iglesia donde alguien nos invitara a
almorzar. Seis meses y siete congregaciones después, todavía estamos esperando esa invitación.
En nuestra iglesia anterior de vez en cuando
invitábamos a los que visitaban la iglesia a nuestra
casa o a restaurantes locales, así que no pensé que
mi idea fuera inusual. Me encantaba escuchar las
historias de cómo los visitantes encontraban nuestra
iglesia, dónde vivían y qué hacían.
Una ocasión, en un boletín le escribí una nota a
mi esposo diciéndole que invitaría a la joven pareja
al otro lado de nuestra banca a almorzar. “¿Qué vas
a servir?” preguntó. Le dije que serviría la comida
preparada que viene en bolsa y que tenía en el congelador. A la pareja le encantó y dijeron que ellos la
compraban en ocasiones también. Tuvimos una gran
visita, aunque debo admitir que nunca volvieron a la
iglesia. Pero seguramente no porque no se hubieran
sentido bienvenidos.
Los visitantes buscan conectarse con Dios a través de la adoración y la enseñanza, y los miembros
de la iglesia sirven como un enlace crucial: “Así que
somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: En nombre
de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios”
(2 Corintios 5:20).
Para hospedar a las visitas no tenemos que
preparar algo elegante, ni debería ser algo amenazante. Tenga la seguridad de que los visitantes están
ansiosos por conocerlo y aprender más sobre su
congregación. No quieren manejar millas y luego
regresar a casa sin haber conectado con alguien a
nivel personal.
Sin embargo, estoy descubriendo que cuando
visitamos iglesias, rara vez recibimos invitaciones
para participar en actividades fuera del servicio de
10 • Abogado de la Biblia - baonline.org

la mañana. Ciertamente, podríamos registrarnos y
asistir. Pero hay algo cálido, amigable y hospitalario
en una congregación que abraza a los visitantes
extendiendo invitaciones.

Aquí están mis sugerencias como visitante.
• Prepare un mostrador de información en su
vestíbulo para que, si no hay personas que saluden,
pueda encontrar un boletín y saber dónde se encuentran los baños y las guarderías.
• Denme la bienvenida con personas saludando que distribuyen boletines y díganme que están
contentos de que vine, o de que haya regresado, si
es que regreso.
• Mírenme a los ojos y díganme su nombre
durante el saludo. Pregúntenme dónde vivo. Díganme que están contentos de que elegí adorar con
ustedes.
• Invítenme a las actividades de la iglesia, a un
estudio bíblico en grupos pequeños, para gente nueva. O reuniones de mujeres u hombres. Los podré
conocer mucho mejor en un grupo pequeño que
sentado detrás de ustedes en la banca. En nuestra
iglesia anterior, a menudo invitaba a los visitantes
a reuniones de grupos pequeños porque dichos
lugares les permiten a los participantes interactuar y
conocerse.
• Invítenme a comer después de la iglesia,
incluso si los platillos eran para cierto número de
personas. Seguramente hay suficiente comida para
alimentar a algunos visitantes. Me encantaría sentarme a su lado y conocer a su familia.
• Una vez que sea obvio que soy un visitante
habitual, ofrezcan reunirse conmigo para responder
las preguntas que pueda tener. Aunque su sitio web
ofrece información sobre su iglesia, quiero saber
continúa en la página 27

Preguntas y Respuestas

¿Qué

papel juegan los desastres naturales, los accidentes trágicos,
las plagas como COVID-19 y otros sufrimientos
humanos en la voluntad o el plan de Dios?

Las

Escrituras no ofrecen una solución
única y simple para esta pregunta.
Considere estas respuestas que se escuchan con
frecuencia, abra su Biblia y vea cómo se comparan
con la Palabra.
El sufrimiento humano demuestra la ira y
el castigo de Dios por el pecado. Las Escrituras
dicen que Dios ha enviado, o permitido, que la enfermedad y el desastre caigan sobre las personas
debido a su rebelión contra Él. Casos en cuestión:
el diluvio de Noé, la destrucción de Sodoma y
Gomorra, la muerte del primogénito de David y
Betsabé.
Estos ejemplos no prueban que toda la tragedia y el sufrimiento humanos puedan atribuirse
a la ira de Dios o a pecados humanos específicos.
Jesús dejó esto claro en Lucas 13:1-5. Mucho o la
mayoría del sufrimiento humano parece aleatorio
y desafía las explicaciones humanas fáciles. Sin
duda, el pecado y el sufrimiento tienen un vínculo genérico en las Escrituras. Pero de acuerdo a
lo que Cristo dijo, no es nuestro lugar decir que
el sufrimiento de alguien se debe a este o aquel
pecado en particular.
El sufrimiento viene a probar nuestra fe. El
sufrimiento de Job es un ejemplo familiar de
esto. Otro es la orden insufrible o insoportable
para Abraham de sacrificar a Isaac. Cualquier
dolor o pérdida que experimente la gente de Dios,
pueden estar seguros de que viene con el conocimiento y el consentimiento de un Dios amoroso.
Él se conmueve con nuestro dolor y promete

que ha dispuesto todas las cosas para el bien de
quienes lo aman, los que han sido llamados de
acuerdo con su propósito (Hebreos 4:15; Romanos 8:28). ¡Si cree esto cuando el virus lo golpea,
pasa la prueba, ya sea que viva o muera!
Los desastres naturales, las pandemias y las
plagas son señales del regreso de Cristo. Deberíamos ser cautelosos aquí. Por un lado, Jesús
nos dijo que velemos por Su venida y el fin de la
era. Por otro lado, la mayoría de las “señales” que
dio, (hambres, guerras, terremotos, pestilencias,
etc.) han ocurrido en todas las épocas. “Esto será
apenas el comienzo de los dolores”, dijo en Marcos 13, “pero no será todavía el fin . . . . Pero, en
cuanto al día y la hora del regreso de Cristo nadie
lo sabe por observar las señales (vv. 7, 8, 32, 33).
Los problemas y el sufrimiento de la vida están destinados a refinar y desarrollar el carácter.
Pedro lo dice al principio y al final de su primera
epístola (1 Pedro 1:6, 7; 5:10, 11). Pablo y Santiago
están de acuerdo en que las pruebas y tribulaciones producen paciencia y otros frutos hacia la
perfección (Romanos 5:3; Santiago 1:2-4). Se dice
de Jesús que “aprendió la obediencia” por lo que
sufrió (Hebreos 5:8). ¿Cuánto más Sus seguidores
tienen que aprender, aunque sea doloroso, de la
misma escuela de sufrimiento?
Estas narraciones y versos bíblicos brindan
una respuesta múltiple a la pregunta, y aún hay
más para aprender sobre este tema. Tengamos la
seguridad de que “sabremos más al respecto [y]
entenderemos por qué . . . más adelante“, cuando todas las cosas se vuelven claras a la luz de la
gloria eterna de Dios en Cristo.
Confía y obedece, y soporta el camino de la
cruz, el camino de Jesús.
— Anciano Calvin Burrell
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[Amonestación]

Trabajando
Hacia la Armonía
Practicando la reconciliación
en el cuerpo de Cristo.
por Lisa Harp South

E

¿

stá preocupado por la
armonía dentro de la iglesia? Muchos de nosotros lo
estamos. ¿Cómo podemos reconciliarnos con nuestros hermanos
y hermanas en nuestras congregaciones? ¿Cuál es el ministerio
de la reconciliación del que habla
2 Corintios 5:18b: “Cristo... nos
dio el ministerio de la reconciliación”? Después de leer este texto,
me pregunté: ¿Estoy activamente
involucrada como embajadora de
Cristo en el ministerio de la reconciliación? ¿Cómo se ve eso dentro
de la iglesia?
Así que investigué las palabras
reconciliación y conciliar. Veamos
un par de definiciones.
Reconciliación: “un cambio de
12 • Abogado de la Biblia - baonline.org

enemistad a amistad. Es mutuo,
es decir, es un cambio forjado en
ambas partes que han estado en
enemistad” (Easton´s Diccionario
de la Biblia).
Conciliar: “restaurar la amistad o
la armonía” (Diccionario MerriamWebster).
Estas definiciones nos ayudan
a comprender mejor lo que las
Escrituras enseñan. Romanos
5:10,11 nos dice que hemos sido
reconciliados con Dios a través
de la muerte de Su Hijo y que a
través de nuestro Señor Jesucristo,
hemos recibido la reconciliación,
restaurando la amistad con Dios.
Si estamos reconciliados con Dios
a través de Cristo, ¿no querrá Dios
que restauremos la armonía con
nuestros hermanos y hermanas en
Cristo? Como nuevas creaciones,
deberíamos tener una nueva actitud el uno hacia el otro - abandonando la hostilidad y el juicio
severo, y abrazando la amistad y la
armonía – la reconciliación.

Reconociendo la
reconciliación

¿Cómo es esta reconciliación?
Considere Efesios 4:1-6:
Vivan de una manera digna
del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos
con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del
espíritu mediante el vínculo de
la paz. Hay un solo cuerpo y un
solo Espíritu, así como también
fueron llamados a una sola
esperanza; un solo Señor, una
sola fe, un solo bautismo; un
solo Dios y Padre de todos, que
está sobre todos y por medio
de todos y en todos.

Pablo también nos instruye
a hablar “la verdad en amor” y
que cada uno de nosotros esté
unido para crear un “cuerpo para
la edificación de sí mismo en
amor” (vv. 15,16).
La forma en que nos amamos y
tratamos es de mucha importancia
para nuestro Padre.

Esto crea unidad con nuestros hermanos: “¡Mirad cuán
bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos en armonía!” (Salmo 133:1).
La reconciliación es posible
al mostrarnos amabilidad unos a
otros.
Efesios 2:7 describe la obra
reconciliadora de Dios como
Su “gracia y bondad hacia
nosotros en Cristo Jesús”. Si
queremos ser como Él, entonces
debemos actuar el uno hacia el
otro con amabilidad procurando
la paz, en lugar del enojo que trae
hostilidad: “Porque él es nuestra
paz, que de ambos pueblos [incircuncisos y circuncisos] hizo uno,
derribando la pared intermedia de
separación” (v. 14).
Aunque estos versos hablan de
la incorporación de los gentiles
como parte del pueblo de Dios,
también pueden indicar cómo se
logra la paz entre los hermanos.

Puntos de práctica

¿Cómo ponemos en práctica
el ministerio de la reconciliación y
traemos a nuestra iglesia un estado
de armonía? En su artículo “Eight
Ways to Pursue the Ministry of
Reconciliation” (Ocho Maneras
de Alcanzar el Ministerio de la
Reconciliación), Denise Loock
comparte ideas que he adaptado
para nuestra comunión dentro de
la iglesia.
Evangelice. Simplemente
comparta las buenas nuevas, el
mensaje de la reconciliación de
Dios a donde quiera que pueda. Y
recuerde a otros en el cuerpo de la
iglesia la verdad de Dios.
Rehúse ser divisivo. Comparta
la paz y bondad de Dios, en línea
o en persona.
Sea generoso. Recuerde que de
todas maneras todo le pertenece
a Dios. Comparta los recursos que
Dios le ha dado con los que tienen

necesidad en su congregación.
Escuche a otros. Antes de
responder con enojo, trate de
escuchar. Encuentre un punto de
convergencia.
Sea agradecido. Envíe notas
de agradecimiento a aquellos que
necesitan una palabra de aliento
en su congregación. ¿Ha puesto
Dios a alguien en su vida como
una bendición? ¡Hágaselo saber!
Sea hospitalario. Comparta
sus comidas con otros creyentes.
También comparta experiencias
que apunten hacia Dios.
Glorifique a Dios en todas las
cosas. No importa en qué talento
alguien lo felicite, reconozca que
es el trabajo de Dios en su vida.

Piense en estos ocho puntos
de bondad cuando sus hermanos
y hermanas en Cristo tengan quebrantamiento en sus vidas. Muchos llevan sus heridas en silencio.
Ore por sabiduría y amor al tratar
con ellos, en lugar de decir algo
negativo.
Quizá necesiten arrepentirse de
haber actuado mal, pero se necesita amor, paz y amabilidad de los
demás para ayudarnos a muchos
de nosotros a llegar a ese punto.
Ore para que Dios le abra los ojos
para ver dónde se duele uno de
sus hermanos o hermanas.
Todos tenemos la responsabilidad de ser embajadores de Cristo
en el mundo. Pero también tene-

“ ”

La reconciliación es
posible al mostrarnos amabilidad
unos a otros.
Busque las Escrituras. Pida guía
al Espíritu Santo para producir el
fruto apropiado para que pueda
ser un ministro de la reconciliación. El amor, la paz y la bondad
son parte del fruto del Espíritu
(Gálatas 5:22, 23).

Aplicación específica

Contemple estos ocho puntos
cuando trabaje hacia la armonía en
el cuerpo de la iglesia. Esto puede
incluir antiguos miembros de su
congregación que buscan regresar.
Puede ser aterrador si sienten que
no serán aceptados con los brazos
abiertos.

mos la responsabilidad de mostrar
amor, paz y amabilidad a nuestros
hermanos y hermanas en Cristo.
Este ministerio de la reconciliación
es el camino de regreso a la armonía. ¡Que Dios nos ayude a liderar
en el camino! AB
Lisa Harp South
asiste a la iglesia
de Shawnee, OK, y
es miembro activo
de la Conferencia
de Oklahoma de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día).
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Sin Necesidad
de Palabras
por Inger Logelin
No puedo entrar allí, pensé mientras me alejaba.
El destartalado baño al aire libre que estaba frente a
mí se tambaleaba al borde de un barranco, con solo
un trozo de tela que servía de puerta. Los niños de
la aldea, los perros callejeros y los cerdos pequeños
me observaban con interés mientras me alejaba.
Mi esposo y yo estábamos visitando una pequeña aldea Mien en la región montañosa del norte de
Tailandia con amigos misioneros. Un viaje traqueteado en un camino de tierra nos había llevado a lo
alto de la región montañosa cerca de la frontera entre Tailandia y Laos. En esta área de mala reputación
conocida como el Triángulo Dorado, aquellos con
ganancias por la actividad de las drogas vivían en lo
que podría describirse como “mansiones” al lado de
las desvencijadas viviendas de sus vecinos.

El servicio atrajo a una docena de creyentes en
sillas de plástico, varios bebés desnudos y perros
flacos que deambulaban por la puerta abierta de
la casa donde se celebró la reunión. La verdadera
adoración es la misma en todo el mundo, y era
obvio que Jesús tenía un hogar en los corazones de
esa aldea.
Como farangs (extranjeros) e invitados, nos sirvieron una deliciosa comida de arroz campestre con
pollo y verduras. Cuando visitábamos después de la
comida, sentí una mano en mi brazo. Una pequeña
mujer joven vestida con un manto de tela colorida
con estampados tribales me dio una tímida sonrisa y
me hizo un gesto.
“¿Que está diciendo?” pregunté a nuestros amigos.
“Te está llamando Hermana Mayor”. De hecho,
era mucho más alta, y sí, más grande, y décadas
más grande que esta joven. Parecía tener veintitan14 • Abogado de la Biblia - baonline.org

tos años y menos de cinco pies. “Ella quiere que
vayas con ella”.
Tomando mi mano, la joven mujer me sacó
suavemente de la casa y subió una colina de tierra.
Todo el pueblo estaba encaramado en un terreno
que se inclinaba en todas las direcciones, con jardines en las terrazas de las laderas. Pude ver cordilleras más allá de otras cordilleras en la brumosa
distancia verde.
La joven mujer me llevó a una pequeña casa de
madera construida en la cima de la colina donde
estaba la casa de las reuniones. Sonriendo, ella me
llevó a la estructura de una sola habitación con piso
de tierra, una mesa pequeña y dos sillas de plástico. Una gran foto enmarcada del rey de Tailandia
ocupaba un lugar de honor. Hizo un gesto hacia la
impresión, y sonreí y asentí para hacerle saber que
entendía el significado de la imagen. Sabía que era
común que los hogares en Tailandia exhibieran una
foto del rey.
Unos cuantos platos y ollas, algunas ropas y mantas estaban cuidadosamente puestos en sus lugares.
Después de haber admirado la pequeña casa con
sonrisas y asentimientos, la joven mujer Mien me
llevó afuera. Puso dos taburetes de tres patas frente
a la puerta y me indicó que me sentara. Era como
si me estuviera invitando a sentarme en su elegante
terraza con cómodos muebles de patio. A nuestro
alrededor, sus gallinas rascaban y picoteaban la
tierra.
Mi joven amiga se sentó a mi lado dándome palmaditas en el brazo mientras juntas mirábamos las
cordilleras redondeadas que caían en la distancia.
Las gentiles palmaditas hablaban un idioma propio:
un lenguaje de amor, de honor, de agradecimiento
“porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de
Dios en nuestros corazones ” (Romanos 5:5). Todo
continúa en la página 24
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Churchright
Encausando la Iglesia

Ciertamente Incierto

¡Escuela Sabática
por Zoom!
El sábado 25 de abril, el editor del plan de estudios bíblicos
de BAP (Impresora del Abogado de la Biblia, por sus siglas en
inglés) Jason Overman, fue el
maestro invitado para impartir
la lección 4 de la Escuela Sabática titulada Príncipe de Paz
a través de Zoom. Más de 230
hogares se conectaron a Zoom
para estudiar la lección. Incluso
en tiempos desesperados de
incertidumbre, la gracia de
Dios abre nuevas oportunidades para Su pueblo en formas
que no podríamos imaginar.
Un agradecimiento especial
al Pastor Donville Bell y a la familia de la iglesia CoG7 Rhema
Praise Sanctuary en Willowdene, Jamaica.
Jason está disponible para
enseñar las lecciones y realizar
diálogos vía Zoom. Pueden
contactarlo en jason.overman@
cog7. org.

Si hubiera un concurso para determinar las diez frases más escuchadas en
los últimos meses, yo enviaría tiempos inciertos. Parece que cada comercial de
televisión, correo electrónico corporativo y noticiero contiene al menos una
oración que comienza: “En estos tiempos inciertos . . . .”
Estos tiempos ciertamente son inciertos. Una amenaza invisible y previamente desconocida, COVID-19, de repente cambió nuestras vidas. Algunas
personas se enfermaron gravemente y muchas más se llenaron de mucho
miedo. Negocios cerrados. Las iglesias no se reunieron en persona. Cientos de
miles perdieron sus empleos. ¿Volverán las cosas a ser como eran antes? No
lo sabemos. Son tiempos inciertos.
Sin embargo, estoy seguro de estas tres cosas:
• La Iglesia de Dios (Séptimo Día) está viva y bien. Dentro de los Estados
Unidos y Canadá, las congregaciones están transmitiendo en vivo los servicios
de adoración, están teniendo estudios bíblicos y manteniéndose en contacto
electrónicamente. Los superintendentes de los distritos y los representantes
de área continúan comunicándose. Artios Christian College, Misiones y la
Impresora del Abogado de la Biblia (Bible Advocate Press) no han perdido el
ritmo, gracias a las tecnologías disponibles. Nuestras oficinas en Denver han
permanecido abiertas para servirnos.
• Nuestras congregaciones locales, distritos y conferencias continúan
necesitando diezmos y ofrendas. Los gastos presupuestados se están reduciendo hasta los huesos. Los aumentos salariales que se tenían programados
se suspendieron. Se están cancelando las reuniones de liderazgo, los Súper
Sábados, los retiros y los campamentos. Los líderes están haciendo todo lo
posible para proteger el bienestar económico de nuestra iglesia, pero muchos
de los gastos no pueden eliminarse. Seguimos necesitando los diezmos y las
ofrendas de nuestros miembros.
• El Dios todopoderoso al que servimos y en quien confiamos permanece
en control absoluto. Nada de lo que está sucediendo lo sorprende o lo abruma.
A lo largo de la historia humana, Dios ha demostrado Su fidelidad a aquellos
que se ponen en Sus manos. Las dificultades actuales nunca anulan las promesas y planes eternos de Dios.
No estoy seguro de muchas cosas. Pero Dios, Su misión y Sus resultados
prometidos no están entre esas cosas. ¡Mantenga su fe en Dios!
— Loren Stacy
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Noticias Distritales

dioso ver a otras y tener un tiempo de estudio y “ponernos al día”.
La iglesia aún continúa. Puede que no sea en la forma
familiar que conocemos, pero debemos recordar que
nosotros somos la iglesia, por lo que continuaremos
ministrando de la manera en que Dios nos provea.

Noreste

Contribuye: Esther Winchell, Directora de los Ministerios
Femeniles
Ministrando a la manera de Dios
Mi familia y yo acabábamos de llegar a casa después
de pasar tiempo con nuestra familia en Arizona, solo para
entrar en cuarentena el 15 de marzo. Queríamos comenzar nuestros viajes del distrito, comenzando con nuestra
reunión semestral del consejo. Bueno, eso no ocurrió. Los
calendarios de marzo y abril estaban llenos de diferentes funciones en todo el distrito, pero se cancelaron o
pospusieron.
Como directora de los ministerios para mujeres, mi
calendario se aclaró rápidamente. Me puso triste, y me
preguntaba cómo iba a ocupar el tiempo. Pero Dios tenía
otros planes.
Comencé a recibir solicitudes que se cumplirían por
medio de nuestro Ministerio de Oración del Chal. En dos
semanas, enviamos once chales de oración y una colcha
para aquellos que necesitaban oración debido al virus y
por hospitalización. Recientemente se mandaron otros
tres para amigos de miembros. Hemos realizado 22 chales de oración desde que comenzó la cuarentena.
Doy gracias a Dios por la tecnología que ha provisto.
Estamos celebrando reuniones de mujeres, devociones,
tiempo de oración y tiempo de conversación en Zoom.
Nuestro grupo de mujeres de Ossining, Nueva York,
hizo una reunión grupal recientemente, y miembros de
varias iglesias se unieron. Hicimos un retiro virtual con
varias mujeres de Boston, Bridgeport, Winchester y otras
ciudades.
A mediados de abril, nuestro propio grupo local de
estudio bíblico para mujeres se reunió en línea. Fue gran-

Llevando consuelo. El ministerio ¡Mujeres Equipando a
Mujeres en el DNE ha estado ocupado! Ellas hicieron una
manta de oración para el pastor Donald Gouldbourne
(Boston, MA), que tenía problemas de salud fuertes, y se la
enviaron en marzo. A finales de enero, Laura Sinai Chávez
en Fort Wayne, IN (congregación de la calle Warsaw) fue
programada para una cirugía, por lo que su mamá solicitó
un manto de oración para ella.

Soy líder de discipulado por celular. En este
tiempo de pandemia, estoy enviando devocionales
a veinte hermanos diariamente. Al mismo tiempo,
les recuerdo que oremos todos a las 7:00 p.m.
como sugirió el pastor Antonio Vega. En mi casa
tenemos estudios bíblicos los jueves y viernes. —
Areli Vega, Iglesia de Dios en Lanham, MD
La congregación de Lanham, Maryland, ha estado
ayudando a personas durante el brote de coronavirus. Lea
en churchright.org, lo que sus diversos ministerios están
haciendo.

Central

Contribuye: Ken Lawson, Superintendente
Reunión del Consejo
El 14 y 15 de marzo, justo antes del cierre por
COVID-19, el consejo del distrito central completó su
reunión de 2020 en St Paul, Minnesota.
Se dedicó un tiempo extra trabajando para realzar la
eficacia de los programas del ministerio que consiste en
todos nuestros campamentos, retiros y Súper Sábados.
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Hay más de 25 de estos valiosos eventos de campamentos y comunión en nuestro distrito.
El consejo firmó una carta de agradecimiento a Crist
Romero (Waukegan, Illinois), quien completó un período
de cuatro años trabajando con nuestras necesidades
de traducción. También ayudó a organizar y trabajar
personalmente con el creciente número de miembros en
general en nuestro distrito compuesto de doce estados.
Debido a la generosa contribución de Still Waters
Prairie Retreat en Alfred, Dakota del Norte, aprobamos
un comité para administrar los fondos. Esto ayudará a
todos los estudiantes del Programa Pastoral del Distrito
Central a tomar clases en Artios cubriendo todos sus
costos de inscripción.
Quizás como en cada distrito, gran parte de nuestra reunión se usó para tratar de crear un presupuesto
equilibrado. Se hicieron nuevos nombramientos para el
próximo año, se aprobó el presupuesto y se aprobaron
las minutas. Después, todos se apresuraron a llegar a
casa mientras las noticias de la pandemia y el próximo
cierre amenazaban.

Sudoeste

mejorar los que ya existen. Durante un tiempo de preguntas
y respuestas después de las presentaciones, se alentó al
equipo a luchar por una mentalidad de liderazgo para 2020.

Oración y alabanza. Veintiséis hermanas de San Antonio,
Corpus Christi, Kerrville y Laredo se reunieron el 15 de
marzo en nuestra iglesia hermana en Artesia Wells, TX.
Centrándose en el tema “¡No Te Rindas!”, ellas oraron y
adoraron, y se les recordó que incluso cuando estamos
desanimados, debemos seguir orando. Dios escucha.
Para más noticias del DSO, visite churchright.org.

Contribuye: Jamin Teran
Fotos del DSO tomadas por el Ministerio de Medios del distrito

Calendario
Eventos de Artios

Mayo 12 - Julio 6 - inscripciones
Julio 12 - Agosto 16 - clases en sesión
Para una lista completa de eventos,
favor de visitar churchright.org.

Legado de liderazgo. El Equipo de Liderazgo del DSO tuvo
su reunión anual el 8 de marzo en San Antonio, TX, centrada
en el tema “Construyendo un Legado de Liderazgo”. Los
miembros del equipo escucharon a diferentes líderes
nacionales de la CoG7 y los ministerios del distrito para
aprender cómo pueden restablecer sus ministerios y

Churchright.org
¿Ha visto el Churchright en línea actualizado?
Puede ver el número actual, un archivo, memoriales y más en churchright.org. (Todavía se
están haciendo ajustes).
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Duerme en jesús
Paul Eugene Heavilin Sr.
1927 - 2020
Paul Heavilin nació el 15 de
marzo de 1927 en Marion, Indiana,
el hijo número ocho de quince, nacido de McClellan y Vera
(Foster) Heavilin. El pasó tranquilamente de esta vida el 29 de marzo de 2020
en Waldron, Indiana. Su esposa, Virginia, y su hija
Marilyn estaban a su lado.
Después de obtener su primer título universitario, Paul fue pastor durante dos años en Wisconsin
para los metodistas Wesleyanos. En ese momento,
en 1952, con tres niñas chiquitas (la más chica de
menos de una semana), fue a Missouri para enseñar
en el Midwest Bible College (MBC) para la Iglesia
de Dios (Séptimo Día), y Virginia cocinaba para los
estudiantes. Esto estableció un patrón para el resto
de la vida de la esposa de Paul como compañera en
su ministerio a donde quiera que fueron.
Durante los siguientes 48 años, Paul sirvió a la

Iglesia de Dios en múltiples lugares y en múltiples
roles: pastoreando en Wisconsin, California y Michigan; trabajando como director de campamentos juveniles, presidente del consejo estatal de Michigan,
presidente del Concilio Ministerial de Norte América
y secretario del Congreso Ministerial Internacional;
desempeñando cargos en numerosas posiciones en
consejos distritales, estatales y locales; y ministrando durante catorce años en Spring Vale Academy
(SVA), donde fue el “tío Paul” para muchos de los
estudiantes. ¡Entre sus años de enseñanza en MBC
y SVA, Paul enseñó a dos generaciones de personas
de las mismas familias!
Paul fue precedido en la muerte por sus padres
y once de sus hermanos. Le sobreviven su esposa
de 71 años, Virginia (Spencer); sus hermanos John
y Charles (Barbara); su hermana Lois (Ben) Drown;
siete hijos, 19 nietos, 49 bisnietos y cinco tataranietos.
Lea el memorial completo sobre Paul en nuestra
página de Memoriales en cog7.org.

¡La Impresora del Abogado
de la Biblia se vuelve digital!
Para actualizar nuestra imprenta y otras máquinas de 47 años, el consejo de directores
aprobó la compra de una impresora Canon. Ahora podremos realizar trabajos de impresión
más pequeños sobre pedido: solo se imprime lo que se necesita.
Para obtener más información sobre nuestra nueva adquisición, esté atento a las
actualizaciones en futuros números de Churchright
Churchright..
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[Enfoque]

sobre

Filemón

Buscando
		 la Paz con Pablo
por Jason Overman

E

l Nuevo Testamento a menudo pinta sus grandes verdades
con las más amplias pinceladas. De él obtenemos el panorama general sobre el ministerio de
la reconciliación, siendo embajadores de Cristo y siendo motivados por el amor. Pero con estos
grandes principios, el Nuevo Testamento también esboza retratos
más pequeños que nos muestran
cómo son estas verdades en la
práctica, de cerca y en persona.
Filemón es una de esas pequeñas imágenes. Como la carta más
corta de Pablo, con solo 335 palabras (en griego), es un tesoro de
reconciliación cristiana práctica y
todo lo que implica para nuestras
relaciones personales y sociales.
En este “Enfoque”, nos enfocamos en la maravillosa historia de
Filemón, Onésimo y el pacificador
que restableció las relaciones

rotas y trascendió las instituciones
que los dividieron.
La epístola ofrece mínimos
detalle sobre nuestros dos distanciados compañeros. Filemón es
dueño de su casa y maestro de
esclavos, aparentemente de buena posición económica y estatus.
También es un “querido amigo y
compañero de trabajo” de Pablo
quien tiene una iglesia en su casa
(vv. 1, 2).
Onésimo es un humilde esclavo fugitivo. Bajo la influencia de
Pablo, él puso su fe en Jesucristo.
Esta breve descripción provoca
preguntas: ¿Qué le pasó a Onésimo? ¿Por qué se fue? ¿Quién tuvo
la culpa? No tenemos las respuestas. Solo nos quedamos con el
gran abismo que los divide. Pero
estos delicados contornos nos
permiten enfocarnos en Pablo y
en cómo él busca activamente la
paz y cierra la brecha como embajador y defensor de Onésimo
con Filemón. Pongamos mucha
atención a su magistral clase sobre cómo lograr la paz.

Versos 1-3, 22-25: Al principio
y al final de la carta, Pablo se
identifica a sí mismo como “un
prisionero de Cristo Jesús”. Como
buen soldado, ha sido fiel a la
causa de Cristo en la que todos
son “compañeros de trabajo”.
Están unidos por “la gracia de
nuestro Señor Jesucristo”. Estas
palabras enmarcan no solo la epístola, sino también el evangelio en
sí y las altas expectativas de Pablo
al respecto. Debido a que tenemos “paz de Dios nuestro Padre”,
la “iglesia en su casa” es indicativa
de una nueva familia en Cristo. A
lo largo de los veinticinco versos
del libro, Pablo repetidamente se
refiere a todos los participantes
cariñosamente como “hermanos”.
Versos 4-7: Habiendo establecido a Jesús como el puente que
nos une, Pablo se vuelve hacia su
amigo Filemón. Él expresa su agradecimiento y oraciones a Dios por
Filemón, y lo felicita por el “amor
y la fe que tiene hacia el Señor
Jesús y hacia todos los santos”.
continúa en la página 24
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Recompensa

“Señora Adams, venga a la iglesia el sábado, por
favor. Hazel levantó la vista de su juego de damas.
“Nos encantaría tenerla”.
“¿Para qué, pequeña? No me he parado en la
iglesia desde que murió mi esposo, y desde que me
peleé con mi hija. Ella se llevó a mi nieta. No las he
visto desde entonces”.
“Mi mamá tampoco va a la iglesia”. Hazel parecía
triste. “Antes si iba”.
“¿Por qué no va, pequeña?”
“El único trabajo que encontró cuando nos mudamos aquí la hizo que trabajara los sábado”. Hazel
parecía triste. “Se siente un poco solitario ir yo
sola”.
“Bueno, no me querrán, no después de tanto
tiempo”.
Hazel pensó en como su amistad estaba creciendo. Ella es muy agradable, como lo sería una abuela,
si tuviera una.
En una hermosa mañana de sábado, Hazel levantó la vista del himnario que compartía. Las líneas
de preocupación que la señora Adams tenía se
suavizaron y relajaron. Tenía miedo, pero todos la
recibieron. Me alegro de haber insistido. Se siente
casi . . . como familia.
Más tarde, bajo el cuidado de la señora Adams,
Hazel hizo una ensalada y sándwiches, y comieron
juntas. Se convirtió en su ritual sabático.
“Usas ese mismo vestido cada sábado, Hazel.
Apretado sobre los hombros y demasiado corto.
Me sorprende que tu mamá lo permita”.
Hazel volteó, con los ojos bajos. “Mi mamá no
lo sabe. Me cambio antes de que ella llegue a casa.
Estaba ahorrando para uno . . .”
La señora Adams parecía no darse cuenta, perdida en sus pensamientos. Ella es aproximadamente
del mismo tamaño. Todavía está en el paquete. . . .
20 • Abogado de la Biblia - baonline.org

Se levantó lentamente. “Deja la mesa; después la
limpiamos. ¡Ven!”
La recámara estaba sombría no como la cocina
iluminada por el sol. “Abre ese baúl en la esquina”,
dijo la señora Adams. Lentamente le rodaron las
lágrimas al momento que sacó un paquete sin envolver, sellado y con la palabra RECHAZADO con
marcador negro.
“Ábrelo. Era para mi nieta. Su madre y yo habíamos discutido . . . y no la dejó abrirlo”.
Curiosa, Hazel obedeció, y sus manos temblaban.
“¡Es el vestido más hermoso que he visto en mi
vida!” Incluso más bonito que el del catálogo.
“Póntelo, pequeña. Tenía razón . . . un poco grande. Quizás tu mamá pueda arreglarlo.
“Estoy segura de que puede”, dijo Hazel. “Ella
solía coser mucho”.
La reacción de mi mamá fue totalmente inesperada. “¿De dónde sacaste este vestido?” Cogió una
silla y se sentó pesadamente, tocando la hermosa
tela y las finas costuras.
“Yo misma cosí este vestido”, murmuró mi mamá.
“Mi amiga Amy lo ordenó para el cumpleaños de una
nieta. Me alejé y perdimos contacto. . . . ¿Cuál es el
nombre de tu amiga?”
En otra hermosa mañana de sábado, Hazel se
sentó entre sus dos personas más importantes.
Amy Adams miró hacia abajo y sonrió. El vestido te
queda perfecto. ¡Y pensar que nos unió a todas!
La mamá de Hazel se regocijó. Es bueno estar
de vuelta en la casa de Dios. Tengo una hija hermosa, una amistad renovada y un Señor maravilloso.
El pastor habló sobre la importancia y la necesidad de que los embajadores promuevan el mensaje
de reconciliación con Dios. “Y hoy tenemos a una
especial joven embajadora entre nosotros”, concluyó, mirando en dirección de Hazel.
Supongo que un niño también puede ser embajador, pensó Hazel con una sonrisa.

“Almuercen en mi casa”, insistió Amy. “Hazel y yo tenemos nuestra
pequeña rutina. Ella prepara el almuerzo y yo le digo cómo. Y es hora
de que llame a mi hija . . . justo después del almuerzo.

Tiempo de Ciencia: Reconciliando a los Enemigos de la
Comida
¿Sabías que hay ciertos alimentos que “no se llevan bien”? Prueba este experimento y ve si puedes lograr que el aceite y el agua se
unan. Vas a necesitar un frasco transparente con tapa, aceite, vinagre (si tienes vinagre balsámico se ve muy interesante), mostaza o
mayonesa, sal y pimienta.
Instrucciones
En un frasco transparente, mezcla ½ taza de aceite y 3 cucharadas de vinagre. Coloca la tapa en el frasco y agítalo hasta que el
aceite y el vinagre se hayan mezclado. Ahora deja que el frasco
descanse sobre una mesa y míralo por un rato. ¿El aceite y el vinagre se mantienen mezclados? ¿Cómo puedes lograr que el aceite y
el vinagre se mantengan juntos? ¡Necesitas un embajador! Agrega
una cucharadita de mostaza o mayonesa (o ambas) al frasco y agita
el frasco nuevamente. Ahora deja que descanse sobre la mesa nuevamente. ¿El aceite y el vinagre se mantienen mezclados? La razón
es que tanto la mostaza como la mayonesa son emulsionantes. Se
atraen por las moléculas de aceite y vinagre y las mantienen juntas. Agrega un poco de sal y pimienta, ¡y tendrás un delicioso aderezo para ensaladas!

En una parábola bíblica, un padre y un hijo se separaron,
¡pero se reunieron!

Llena los Espacios en
Blanco del Acertijo
Instrucciones: Descifra las
palabras a continuación y úsalas
para completar los espacios en
blanco.
sdmrejoaaeb    tircos    
trahxaore    mernbo    mroagso
inonecercli
Así que somos
_______________________
de____________, como si Dios
los _________________ a
ustedes por medio de nosotros:
En _____________, de Cristo
les _____________ que se
_____________________ con
Dios.
Solución:
2 Corintios 5:20 (NVI)

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]

Liderazgo
por Whaid Rose

E

l 15 de diciembre de 1967, el
Puente de Plata en Point Pleasant, Virginia Occidental, se
derrumbó y muchos murieron. La
investigación mostró que el puente llevaba mucho más peso del
que estaba diseñado para transportar. Esto se debe a que los
automóviles y camiones pesaban
más en los años 60 que en 1928
cuando se construyó el puente.
Incapaz de soportar el peso de
los vehículos de ese momento, el
Puente de Plata se vino abajo.
Esto generó una preocupación
generalizada sobre la infraestructura de nuestro país y subrayó la
importancia de los puentes para
nuestra vida doméstica. De hecho, mucho de lo que hacemos
depende de ellos.
Usando el incidente del Puente
de Plata como una ilustración, el
Dr. James Earl Massey escribió lo
siguiente en un artículo de Christianity Today (Cristianismo Hoy
en Día) de 1994: “Cada líder es
un puente que conecta a las personas con significados, relaciones
y oportunidades. Mucho de lo
que es posible para las personas
depende de las personas puente”.
La necesidad de “personas
puente” nunca ha sido tan grande
como en este momento de la
historia. Mientras escribo esta
columna a mediados de abril, el
brote de coronavirus continúa ha22 • Abogado de la Biblia - baonline.org

ciendo estragos en formas nunca
vistas en tiempos modernos. Las
condiciones en la ciudad de Nueva York son lo suficientemente
graves como para requerir que un
conocido centro de convenciones sea convertido en un hospital.
Los parques infantiles, parques,
las bancas y aeropuertos están vacíos. Las salas ahora son salones
de clase y oficinas. Los camiones
en los estacionamientos de hospitales son morgues improvisadas.
El miedo y la ansiedad resultantes son comprensibles. Las
personas lamentan la pérdida del
sustento y de sus seres queridos,
especialmente aquellos cuyos
seres queridos murieron solos
en cuarentena y no recibirán un
entierro adecuado.
Pero lo más inquietante acerca
de esta pandemia es la sensación
de la cruda incertidumbre que
nos arroja: sus incógnitas, las
preguntas que evoca: ¿Cuándo va
a terminar esto? ¿Cuáles serán las
posibles consecuencias económicas, no solo a nivel nacional sino
también para nosotros personalmente? ¿Y cómo será la normalidad cuando la alcancemos?
No hay respuestas No hay
libro de jugadas para COVID-19.
Es como caminar en la oscuridad.
Sin embargo, los tiempos oscuros
subrayan la importancia del liderazgo, que nos lleva de vuelta a
donde comenzamos. Y teniendo
en cuenta que mucho depende
de ello, es seguro decir que cada

crisis es una oportunidad de
liderazgo.

Cualidades de buenos líderes

La ilustración del Puente de
Plata plantea esta introspección
personal: ¿Es mi liderazgo lo
suficientemente fuerte como
para soportar el peso de la crisis
actual? Tales momentos ponen a
prueba nuestro liderazgo, separando a los genuinos de los que
pretenden serlo.
En su libro, The Motive (El Motivo), Patrick Lencioni afirma que
los líderes lideran ya sea por las
recompensas (el premio que obtienen por su arduo trabajo) o por
las responsabilidades (la alegría
de amar, y servir a los demás). No
es de sorprender que sean éstos
últimos los que soporten el peso
de una crisis. Tal líder ejerce su influencia sobre la situación actual,
todo por la alegría de servir a los
demás.
Considere algunas de las cosas
que tales líderes hacen mejor.
Proveen claridad. La confusión
y la incertidumbre son típicas en
tiempos de crisis. La responsabilidad del líder es proporcionar claridad. Esto no significa encontrar
respuestas; en crisis generalmente
no hay respuestas. Más bien, se
trata de aclarar el panorama general, conectando a las personas
con una visión de la vida más allá
de la crisis. En Church Unique
(Iglesia Única), Will Mancini
escribe: “Para liderar reuniendo a

en Tiempos de Crisis
las personas en torno a un futuro
mejor, aunque desconocido, se
requiere claridad primero”.
El mejor ejemplo bíblico es
Pedro el día de Pentecostés (Hechos 2). Cuando los espectadores
escépticos malinterpretaron la
obra del Espíritu, Pedro aprovechó la ocasión y les proporcionó
claridad, ¡tanto que tres mil personas se convirtieron!
La importancia de la claridad
se desarrolla diariamente en nuestras pantallas de TV a medida que
continúa la pandemia. Entre más
grave sea la situación, más claridad se necesita, y quienes mejor
la brindan son los más respetados
y admirados.
Demuestran valor moral. Más
que mera valentía, esta es la capacidad de hacer lo correcto por
la razón correcta ante circunstancias difíciles. Se desarrolla con el
tiempo al construir la confianza,
el carácter, y la integridad.
Ejemplos clásicos de valor
moral son Josué convocando a
más de dos millones de cansados
vagabundos del desierto para
cruzar a Canaán (Josué 1:10, 11)
y Nehemías reuniendo a una nación para levantarse y reconstruir
sus muros destruidos (Nehemías
2:17-20). Esto sucedió en momentos cruciales en la historia de
Israel.
Piensan creativamente. En
nuestro mundo tecnológicamente
acelerado, lo único constante es
el cambio, y los líderes que hacen

la mayor diferencia son aquellos
que se adaptan al cambio a través
de la creatividad y la innovación.
Como los resultados de la pandemia ya muestran, no hay forma de
evitarlo. El mejor ejemplo de pensamiento creativo en las Escrituras
es Jesús. Él era un comunicador
maestro porque era magistralmente creativo. Para expresar Su punto de vista, contó historias, dibujó
en la arena, sostuvo una moneda
romana, y sentó a un bebé en Su
regazo. Por eso no es de extrañar
que haya cambiado el mundo.
Ofrecen cuidados. A las
personas no les importa cuánto
sabemos hasta que sepan cuánto
nos importan. Entre las razones
por las que admiramos al apóstol
Pablo está el cuidado que exudaba por aquellos bajo su liderazgo. Cerca del final de su vida, al
recordar algunas de las cosas que
sufrió, Pablo destacó “el cuidado
de todas las iglesias” como la mayor carga de su ministerio (2 Corintios 11:24-28). La capacidad de
cuidados de Pablo nos recuerda
a los cuidadores en primera línea
que con tanta frecuencia se
destacan en estos días. Cuando la
vida está en juego, los líderes se
preocupan.
Comunican esperanza. En su
libro Hope Again (Esperanza de
Nuevo), Chuck Swindoll escribe:
“La esperanza es un maravilloso
regalo de Dios, una fuente de
fortaleza y coraje frente a las
pruebas más duras de la vida”.

La verdad es que la esperanza
es escasa en tiempos de crisis, a
menos que los líderes la comuniquen.
Todos son líderes porque
de alguna manera, todos están
impactando a aquellos dentro de
su esfera de influencia. El liderazgo nunca es más crítico que en
tiempos de crisis, y la crisis nunca
ha sido tan grande como en la
actualidad. La pregunta es, ¿su
liderazgo aguantará el peso? AB
Whaid Rose, ex presidente de la Conferencia General, es decano
de Artios Center for
Vibrant Leadership
(Centro Artios Para
un Liderazgo Vibrante) y pastorea la
IDD7 Newton, en Carolina del Norte.
Él y su esposa, Marjolene, viven en
Denver, NC.

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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Encontrado Fiel
continúa de la página 7
destrozada nunca se recuperó.
A veces se necesita una crisis
para llevarnos de vuelta a la fe en
Cristo.
Ahora estamos viviendo en
una época de crisis, y Dios nos
pregunta: “¿A quién debo enviar?”
Que nuestra respuesta sea: “Aquí
estoy. ¡Envíame a mí!” (Isaías 6:8).
Que seamos fieles a nuestro llamado (1 Corintios 4:2). AB

si Dios estuviera suplicando a
través de nosotros: les imploramos
en nombre de Cristo, reconciliarse
con Dios”.
Los embajadores de Dios se
encuentran en lugares sorprendentes, a veces rodeados de cerdos y
pollos. Su amor, “como si Dios suplicara a través de nosotros”, atrae
a otros hacia Él. Ese día experimenté cómo Su amor cruza fronteras y
divisiones culturales y no siempre
requiere un lenguaje. AB
Inger Logelin escribe
desde Langley, WA.

Rose McCormick
Brandon escribe
desde Caledonia,
Ontario.

Sin Necesidad
de Palabras
continúa de la página 14
sin decir una palabra.
Ella suspiró, y fue el sonido de
satisfacción. Parecía muy orgullosa de mostrarme su mundo y las
hermosas vistas que veía todos los
días.

Suspiré también por la aceptación y el amor que sentía. Se
suponía que yo debía ser quien
llevara el amor de Dios a un lugar
oscuro: la embajadora “oficial” de
Cristo. Sin embargo, ese día sentí
que el amor de Dios se manifestaba en mi corazón a través de una
mujer pequeña cuyo idioma no
podía entender. “Ahora bien, somos embajadores de Cristo”, dijo
Pablo en 2 Corintios 5:20, “como
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Buscando la
Paz con Pablo
continúa de la página 19
Pablo lo alaba, no por su estatus
o posición, sino por “compartir
su fe” y el “consuelo en su amor”.
Él reconoce la alegría refrescante
que Filemón ha dado a “los corazones de los santos”.
Versos 8-16: Habiendo establecido que Filemón es un hombre
de fe y amor, Pablo está listo para
hacer su apelación por esos mismos motivos a favor de Onésimo.
Por el peso de su autoridad, Pablo
habría podido mandar y forzar
a Filemón para que hiciera lo
correcto, “más bien te ruego por
amor”.
El mismo amor que motiva a
Filemón es lo que mueve a Pablo
a vaciarse de sí mismo por el
bien de Onésimo. Este amor ha
transformado al esclavo fugitivo
en el propio hijo de Pablo, y

Pablo apela a Filemón para que lo
reciba como a su “propio corazón”. El amor de Cristo que se
vacía de sí mismo define a los tres
hombres y requiere que Filemón
no actúe por compulsión externa
sino por amor voluntario. Cuando
lo hace, cada límite que los separa
será trascendido. En esta reconciliación, Filemón está llamado a
recibir a Onésimo con aceptación
divina, “ya no como esclavo sino
como alguien más que un esclavo: como a un hermano amado”.
Versos 17-22: Pablo y Filemón
son compañeros en este ministerio de la reconciliación. El mismo
amor sacrificial que mueve a Filemón a recibir a Onésimo como
un hermano igual en Cristo mueve
a Pablo a decir también: “si te
debe algo, ponlo a mi cuenta”.
Pablo confía en que Filemón será
obediente a este amor y, en el
proceso, traerá alegría y frescura
al corazón de Pablo.
El libro de Filemón ilustra
vibrantemente lo que hace un
embajador de Cristo en la búsqueda activa de la paz: orienta a
todos como hermanos en Cristo;
reconoce la fe y el amor que los
anima; apela, en lugar de obligar,
obra voluntaria y sacrificialmente
desde el corazón; y reconoce la
asociación compartida que está
en Cristo y que puede trascender
toda división persona e institucional.
En 335 palabras, Pablo trazó
una imagen que nos desafía hoy.
Todavía rompe todas las barreras
y une cada golfo, si se lo permitimos. Cuando lo hacemos, nuestras propias vidas se convierten en
la obra maestra de Dios, y nosotros, en embajadores de la paz.
“La gracia de nuestro Señor
Jesucristo sea con su espíritu.
Amén” (v. 25). AB

Paz
¿Dónde está la paz que los
ángeles proclamaron?
La tierra aun gira en el pecado y el
dolor.
Solo corazones humildes y limpios
Contienen el Santo Regalo.
Creer, confiar, inclinarse
Hombres sabios
Aun lo buscan
Para conocer
Nuestra Paz
Verdadera.
Yvonne Kays

“La paz les dejo; mi paz les doy . . .
No se angustien ni se acobarden”
(Juan 14:27).
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Sirviendo en
Esperanza
Carta a nuestros jóvenes por el Pastor Ken Lawson
Los recuerdos de muchos sermones en la iglesia,
en mi infancia, son de hombres que parecían estar
enojados por muchas cosas. Predicaban largo y
duro sobre las condiciones mundiales y la inminente batalla del Armagedón. ¡Yo tenía mucho miedo
de las naciones de Gog y Magog! A altas horas de
la noche, pensaba que podía escuchar esos ejércitos malvados que se estrellaban sobre las colinas
justo donde vivíamos. Algunos pastores instruían a
los jóvenes para que no fueran a la universidad por
causa de esa batalla, y porque la venida de Jesús en
medio de ella, iba a suceder antes de que pudiéramos obtener nuestro título universitario.
A los recuerdos de esos sermones también incluye escuchar una larga lista de nuestros pecados
personales que nos iban a mandar directamente al
lago de fuego. En ese momento, la lista a menudo
era sobre la forma en que me vestía y me peinaba,
sobre ropa de colores brillantes, ir al cine, bailar,
patinar, jugar boliche y cualquier cosa que tuviera
que ver con deportes competitivos. Estaba convencido de que mi futuro no tenía esperanza y de que
sin duda sería arrojado al infierno, ¡en cualquier
momento!
En un campamento juvenil en las montañas de
Oregón, uno de nuestros pastores de los menos
enojados predicó sobre el amor de Jesús por cada
pecador. Explicó cómo su sangre derramada en la
cruz nos había traído a cada uno de nosotros una
reconciliación personal, la eliminación completa
de todos nuestros pecados. ¡La esperanza, el gozo
y la paz llenaron mi corazón! El predicador simplemente declaró que Jesús nos amaba y nos había
aceptado en su familia, tal como éramos.
¡El miedo de ejércitos marchando fue silenciado!
Era una alegría hacer grandes planes.
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Nuestro Padre celestial quería que viviéramos
con alegría y libertad. Él quería que desarrolláramos
optimismo sobre nuestro futuro y que fuéramos lo
que quisiéramos ser, porque Dios apoyaría nuestros
planes, y a nosotros, a lo largo de nuestras vidas.
Esta simple comprensión de la gracia inmerecida
de Dios y el amor de Jesús por cada uno de nosotros, inundó mi alma. En ese momento, realmente
acepté a Jesucristo. El mundo en el que vivía no
parecía tan listo para aplastarme y deshacerme en
la tierra. La paz entró a mi alma y mi vida.
Durante esa semana de campamento juvenil
hace casi sesenta años, Dios me llamó para ser
pastor. A los 76 años, todavía trabajo bajo ese
gozo, paz y emoción de su llamado. Quiero animar
a todos los jóvenes de nuestra iglesia a que respondan al llamado en sus vidas. No duden en hacer
planes para disfrutar el amor, la vida y una relación
con nuestro Señor Jesucristo. El volverá; Él prometió
que lo haría. Con gozo, sirvámosle activamente y
hagamos Su obra sin el miedo y la ira que inmovilizan nuestra esperanza y salvación.
Nunca permitamos que el clima político amenazador en nuestras naciones, el miedo a propagar
virus, la amenaza del cambio climático o cualquier
otra cosa en este mundo nos desalienten de hacer
planes para servir a nuestro Creador y a Su Hijo,
a través del poder del Espíritu Santo. ¡Cuando Él
llame, ve! Sírvelo con paz, alegría y optimismo en
tu corazón. AB
Ken Lawson y su esposa, Sandra,
viven en Cottage Grove, MN.

Mi Vista
Desde Tu Banca

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

continúa de la página 10
su postura específica sobre varias
doctrinas, y la organización de su
congregación. ¿Eligen o nombran
líderes? ¿A quién se le permite
enseñar o servir, y en qué capacidades?
• Denme un regalo que diga
que me valoran. Sí, una taza para
café está bien. Pero, ¿qué tal una
bolsa de regalo que incluya una
receta o un libro con devocionales
que su iglesia haya creado, una
libretita de notas con el nombre de
su iglesia, un imán para el refrigerador u otros artículos personalizados que me recuerden su hospitalidad cuando los vea en mi casa?
• Reserven una banca en la
parte de atrás solo para visitantes
o personas que llegan tarde.

Anuncio del Concilio Ministerial de Norte América

Amada Iglesia y Estimados Miembros del Concilio Ministerial de
Norte América:
Frente a la realidad que vivimos hoy debido a COVID-19, las medidas de salud tomadas para evitar infecciones y la situación económica
que prevalece en nuestro país y en las familias de nuestra iglesia, los
oficiales del Concilio Ministerial de Norte América han buscado la
dirección de Dios y han decidido posponer la reunión del concilio
programada para octubre de este año.
Pedimos que quienes hayan comprado boletos de avión y hayan
reservado un cuarto en el hotel, que soliciten un reembolso.
Tan pronto como tengamos información para una futura reunión
del concilio, les informaremos.
Dios es fiel. Sabemos que siempre nos ha acompañado. Lo que
estamos experimentando es una hermosa oportunidad para alentarnos unos a otros y, como miembros de la Iglesia de Dios, ser testigos
fieles del evangelio del reino.
— Oficiales del CMNA

Estudios del Tercer Trimestre
Los visitantes van a la iglesia por
muchas razones. Tal vez se han
separado de una comunidad y anhelan volver a conectarse. Quizás
hayan sufrido un “desencanto” en
su propia congregación y busquen
un lugar seguro para adorar. Tal
vez, al igual que mi esposo y yo,
simplemente sienten que es hora
de un cambio.
Cualquiera que sea la razón
por la que vengan, brinden a los
visitantes una razón para quedarse. Con un poco de consideración
y esfuerzo, se irán de su reunión
sintiéndose amados y cuidados,
abrigados por los brazos de uno
de los embajadores de Cristo. AB
Shirley Brosius escribe desde Millersburg, PA.

¿Sabía que somos los ministros de la reconciliación, los sacerdotes de Dios? En las lecciones
del tercer trimestre, Sacerdotes de Júbilo, estamos
examinando nuestro papel “en Cristo”. Ya no
vivimos para nosotros mismos, sino que el amor
nos motiva a ser embajadores de Cristo, trayendo
reconciliación en Su nombre. Aprendemos cómo
la iglesia debe ser una familia gozosa, modelando
la relación. Haga su pedido en cog7.org/onlinestore/.

Estamos Contratando
Spring Vale Christian School

Maestros de K-12
Personal para el dormitorio
Administrador de empresas
989-725-2391
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[Alrededor del Mundo]

En Misión . . .
En Pakistán

por Shamas Pervaiz

P

akistán es un país islámico en
el sur de Asia. Comparte su
frontera con India, Afganistán,
Irán y China, y aquí se predican
las buenas nuevas. Pakistán es
miembro del Congreso Ministerial
Internacional.

Creencias religiosas

Los cristianos son libres de adorar y compartir las buenas nuevas
en la mayoría de las regiones de
Pakistán, siempre y cuando ellos
y los musulmanes en esas áreas
mantengan buenas relaciones
entre sí. Si los cristianos hablan
abiertamente contra el Islam, habrá problemas.
Los musulmanes que escuchan
el evangelio no pueden convertirse
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al cristianismo abiertamente. Si
lo hacen, deben mudarse a otro
país a salvo de las organizaciones
musulmanas que buscarán matarlos. Por protección, los musulmanes que se convierten lo hacen
internamente.

Trabajo y escuela

Pakistán se independizó del
dominio británico en 1947. El país
está gobernado por un parlamento
electo y apoyado por un fuerte
ejército. La ley islámica Sharia también se practica, aunque limitada.
El gobierno brinda cierta protección a los derechos de las minorías religiosas, como los cristianos,
los hindúes y los sikhs. Pero a los
musulmanes se les favorece en los
trabajos.
Muchos cristianos no van a

la escuela por falta de recursos
económicos para pagar los artículos escolares. Afortunadamente,
los musulmanes confían en los
cristianos. Si terminan sus estudios,
algunos musulmanes contratarán
a cristianos para que obtengan
mejores trabajos.

Alcanzando a los
musulmanes

Jesús dijo en Mateo 28:19, 20
ir, predicar y enseñar. Si los cristianos respetan y mantienen buenas
relaciones con los musulmanes y
otros cristianos, entonces podemos compartir las buenas nuevas
con todas las personas.
También oramos por los musulmanes, los invitamos a nuestros
programas y vamos a los suyos
cuando nos invitan, donde predica-

mos sobre la Biblia. La esposa de
un hombre musulmán fue poseída
recientemente por un demonio.
Después de que los cristianos
oraron por ella, fue sanada.
Los pastores y los miembros
organizan reuniones de oración
en los hogares, donde damos
mensajes y oramos por las personas. Otras iglesias no hacen esto.
Oramos y visitamos a los enfermos
y ayudamos cuando es necesario.
Damos Biblias a algunos líderes
musulmanes y a aquellos que pueden leer y comprender. Cuando
hablamos con personas de otras
religiones, confiamos en el Espíritu
Santo para que nos guíe.
La gente en Pakistán tiene
hambre de la verdad bíblica. En
2015, tradujimos el libro En Esto
Creemos al urdu, nuestro idioma
nativo, y desde entonces hemos
distribuido muchas copias en forma de panfleto.

Capacitación

También tenemos un seminario
bíblico, que es tan importante para
el crecimiento de nuestra iglesia.
La gente ve que tenemos una iglesia real y los pastores envían a sus
jóvenes a nuestro seminario para
recibir capacitación. Nuestro deseo es tener seminarios en diferentes regiones de Pakistán. Este año
estamos graduando a más de 225
estudiantes que han completado
cuatro años de capacitación.
Estos graduados servirán en
diferentes áreas de los estados
de Punjab y Sindh donde no hay
pastores.
Si Dios lo permite, también
esperamos abrir escuelas primarias
y secundarias de la IDD7 para
educar a nuestro pueblo cristiano,
la mayoría de los cuales no han
recibido una buena educación. Si
nuestros hijos estudian, pueden
mantenerse a sí mismos y ser
fuertes en la Biblia. En las escuelas

COVID-19 en Pakistán
El coronavirus se encuentra en todas las regiones de Pakistán. Alrededor de veinte mil casos han sido reportados al momento de este
escrito, con solo unas pocas muertes. Las iglesias no están abiertas.
Los precios están aumentando. Algunas tiendas todavía están abiertas en algunas áreas, y la gente está comprando alimentos en préstamo, lo suficiente como para continuar. Varias organizaciones están
brindando servicios a sus miembros, pero no comparten este apoyo
con otros. El gobierno está proporcionando algún apoyo, pero solo
en algunas áreas en este momento. Por favor oren por nosotros.
— Shamas Pervaiz
gubernamentales, la mayoría de
los estudiantes son musulmanes
y presionan a los estudiantes
cristianos para que se unan a ellos,
lo que hace que los estudiantes
cristianos se desanimen y dejen de
asistir.

Ahora y el futuro

Con la ayuda de Misiones de
la CG, en el Ministerio de Huérfanos y Viudas y en el Ministerio
de Mujeres, hemos completado
la capacitación de mujeres (en
su mayoría viudas) sobre cómo
usar máquinas de coser. Hemos
comprado máquinas de coser en
cuatro áreas diferentes para más
de cien mujeres (las máquinas de
coser cuestan $100 cada una).
Antes, trabajaban en hornos de
ladrillos u hogares musulmanes,

recibían bajos ingresos y, a menudo, tenían deudas económicas con
sus empleadores. Ahora, cosiendo
ropa en sus propios negocios, ya
no tienen deudas. Pueden enviar a
sus hijos a la escuela y dar diezmos y ofrendas a la iglesia.
Parte de nuestra visión es
comenzar una clínica algún día
donde los niños y niñas puedan
ser entrenados y eventualmente
puedan trabajar como técnicos
de laboratorio, rayos X, electrocardiograma y ultrasonido. También
estamos considerando pruebas
médicas móviles y un dispensario
para recaudar fondos y llevar a
cabo evangelismo en diferentes
áreas. Si mostramos el amor de
Dios y mantenemos buenas relaciones con los demás, podemos
compartir efectivamente la Palabra
de Dios con aquellos en Pakistán.
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República
Islámica de
Pakistán
Población: 219, 382, 000
Capital: Islamabad
Superficie terrestre: 340,499
mi/881,889 km2
Idioma oficial: inglés, urdu
Religión: 90 por ciento musulmana, 10 por ciento cristiana
Religión oficial: Islam
Congregaciones oficiales de la IDD7:115
Miembros de la IDD7: 10,000+
Presidente: Shamas Pervaiz
Si usted y/o su iglesia le guastaría ayudar al ministerio de la iglesia
en Pakistán o en otro país donde
exista la Iglesia de Dios (Séptimo
Día), contacte a Misiones de la CG
en gcmissions@cog7.org.
Escriba “Misiones de la CG” en
la línea del memo de su cheque
o haga su donación en línea en
cog7.org/giving.
Shamas Pervaiz escribe
desde Faisalabad, Pakistan. Él
es el presidente
del CMI de la
Conferencia de Pakistán.

Testimonio de Shamas
Pervaiz

Desde mi infancia, mi familia
guardaba el sábado, de viernes
a sábado por la noche. Mi padre
era un diácono en la iglesia de
Bethania, una iglesia que observa-
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ba los domingos, y siempre estaba
interesado en el estudio de la Biblia. Él decía que deberíamos vivir
nuestras vidas como dice la Biblia.
Mi abuelo era musulmán. Sin
embargo, cuando era joven, un
hombre que hablaba inglés le
enseñó sobre el cristianismo, y mi
abuelo fue bautizado. Esto sucedió
antes de que Pakistán se convirtiera en una nación.
Cuando era niño, mis padres
dijeron que serviría a Dios. Pero
cuando era adolescente, ignoré
esto. Mi amigo, que trabajaba
como técnico de rayos X, me dijo
que ser técnico era un buen trabajo y me invitó a aprender. Cuando estudiaba en el campo de la
medicina, me invitaron a servir en
Campus Crusade for Christ (Campo Cruzadas Para Cristo) como
encargado de sus Jóvenes.
Cuando me gradué en 1987,
trabajé como técnico de laboratorio. El trabajo era bueno económicamente. Sin embargo, tuve
problemas con mi empleador
cuando dijeron que los cristianos

eran tontos. Cuando me pidieron
que falsificara pruebas, decidí que
era hora de irme.
A principios de 1995, comencé
a estudiar en un seminario. Cuando me gradué en 2000, comencé
a trabajar en la iglesia de tiempo
completo, predicando a mis familiares y amigos. Al comienzo de mi
ministerio, no tenía mi propia iglesia; nos reuníamos en casas. Ocho
pastores trabajaban conmigo y yo
predicaba en sus iglesias.
Siempre quise unirme a una
iglesia organizada, no por dinero,
sino para servir. Aprendí sobre la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) a
través de Internet y leí sobre ella
en el sitio web de la Iglesia. No sé
cómo encontré la IDD7, pero creo
que Dios me dirigió a esta iglesia
para servir aquí. Comenzamos la
IDD7 en 2006 con ocho pastores.
En 2010, ayudé a comenzar la
Asociación de Obispos y Jefes en
Pakistán, y soy el presidente de la
misma. Esta organización ayuda a
los líderes cristianos de más de setenta denominaciones a fortalecer
sus relaciones y apoyarse mutuamente. En 2012, ayudé a fundar
una organización interreligiosa entre musulmanes, cristianos, hindúes
y otras organizaciones religiosas.
Soy el presidente de esta organización también. Este grupo nos permite mantener buenas relaciones
entre nosotros, resolver problemas
y practicar nuestra fe cristiana con
la mayor libertad posible. Dondequiera que haya buenas relaciones,
nuestros pastores tienen libertad
para enseñar la Biblia y compartir
las buenas nuevas.
En 2015, recibimos nuestra
primera visita de Misiones de la
CG, y nuestra iglesia ha crecido
rápidamente desde entonces. He
aprendido mucho. Con el apoyo y
las oraciones de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día), estamos enseñando
y sirviendo bien aquí en Pakistán.

Última Palabra

Ministros Empapados

E

l ministerio de la reconciliación (2 Corintios
5:18) es un ministerio relacional. Requiere que
interactuemos con otros como embajadores de
Cristo (v. 20). Pablo instruye en otra parte: “Cada
uno debe velar no solo por sus propios intereses,
sino también por los intereses de los demás” (Filipenses 2:4).
No sé si Ken Sande, líder del ministerio Relational Wisdom 360 (Ministerio Relacional 360), tenía
en mente estos pensamientos y versos cuando
desarrolló su acrónimo SOG, pero creo que los dos
encajan muy bien.
La s en SOG (por sus siglas en inglés), significa
ser auto consciente (self-aware). Sande recomienda
que al interactuar con otros hagamos nuestro mejor
esfuerzo para mantenernos autoconscientes.
Podríamos preguntarnos, “¿Me siento enojado,
amenazado, o frustrado? ¿Cómo me estoy portando? ¿Soy agresivo o esquivo . . . condescendiente
. . . resentido?”
Necesitamos ser autoconscientes para controlar
conscientemente nuestros sentimientos internos
y las expresiones externas de esos sentimientos
para que no lleguen a ser contraproducentes en
la reconciliación. Como dice Filipenses 2:3, “No
hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con
humildad consideren a los demás como superiores
a ustedes mismos”.
La o en SOG significa estar conscientes de otros
(other-aware). En nuestras conversaciones con
otros, Sande dice que necesitamos estar monitoreando sus sentimientos y comportamientos de la
mejor manera. ¿Qué nos podrían estar diciendo sus
comportamientos acerca de cómo se están sintiendo? ¿Cómo les afectan los nuestros?
Si no estamos conscientes de los demás, fácilmente podemos perder la oportunidad de ajustar
nuestros propios sentimientos y comportamientos
para mejorar los de ellos.
Necesitamos estar conscientes de otros para
poder saber discernir cómo interactuar mejor con
los demás en una manera que sea benéfica para
ellos, para nosotros, y para nuestros ministerios de

(SOGgy siglas del acrónimo en inglés)
la reconciliación.
Como dice Filipenses 2:4, “Cada uno debe velar
no solo por sus propios intereses, sino también por
los intereses de los demás”.
La g en SOG significa estar conscientes de Dios
(God–aware). Como hijos de Dios y embajadores de Cristo, también debemos estar intentando
vernos a nosotros mismos y a los demás desde la
perspectiva de Dios. ¿Estamos siendo fieles a la
Palabra de Dios y a Su voluntad en las posiciones
que tomamos y en la forma en que las expresamos?
¿Qué podría estar haciendo Dios mismo en una
situación específica? y ¿Cómo podemos cooperar
con Él en lo que está haciendo?
Necesitamos ser conscientes de Dios porque
nuestros ministerios de la reconciliación son en realidad una parte del ministerio de la reconciliación
de Dios.
Segunda de Corintios 5:18-19 dice: “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 al mundo consigo mismo, no
tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos
a nosotros el mensaje de la reconciliación”.
Por supuesto, nuestro gran ejemplo es Jesús.
Filipenses 2:5 comienza así, “La actitud de ustedes
debe ser como la de Cristo Jesús.”
Jesús nos muestra cómo se ve un ministerio de la
reconciliación efectivo. Él era amoroso, humilde, y
quien se sacrificó a Sí mismo.
Él era auto consciente, era consciente de otros, y
era consciente de Dios.
Dicho de otra manera Jesús era SOGgy (Consciente de Sí, de otros y de Dios, por sus siglas
en inglés). Nuestros propios
ministerios de la reconciliación
serán más efectivos si nosotros
también nos convertimos en
SOGgy (Conscientes de nosotros mismos, de otros y de Dios,
por sus siglas en inglés).
— Loren Stacy
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