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Primera Palabra

La Verdadera Revolución

H

a sido bueno ver tantas historias sobre reconciliación este año.
¡Dios está obrando! La reconciliación ha sido el mensaje constante
del Abogado de la Biblia en 2020, y por una buena razón: porque
es el mensaje constante de las Escrituras. Como creyentes de lo que
Dios ha hecho en Cristo por toda la creación, ese es nuestro mensaje
y solamente nuestro. Espero que nos volvamos a comprometer como
mensajeros.
Pero hay muchos mensajeros en este mundo. Al escuchar la cacofonía de voces en esta nación saturada de medios de comunicación, su
constante mensaje esta sumamente alejado del tema del AB de este año.
Se acercan las elecciones en EE. UU., después de un año sin precedentes de turbulencia social y natural, las tensiones no podrían ser mayores.
Muchos hablan abiertamente de revolución.
Tenemos una opción. Y no me refiero a las urnas de votación, creo
que ahora nos damos cuenta de lo poco que pueden hacer para sanar
nuestras hostilidades culturales. No, la elección primordial es si seremos
ministros de la reconciliación o no. Así que otorgue su voto según lo dicte su convicción, pero no reduzcamos el testimonio de la iglesia a solo
un grupo más, entre muchos, con intereses especiales.
No neguemos el evangelio de paz peleando en nombre de la política.
Si somos revolucionarios, que sea solo por nuestro Rey y la causa
de Su reino. Si tenemos que avivar las llamas, que no sean las de ira e
indignación, sino de nuestra pasión por la cruz de Cristo. Y si debemos
buscar el poder, que no sea para dominar a los demás, sino para servir
a los más débiles y los desechados. Nosotros servimos mejor a nuestro
país, cuando, al igual que Abraham, vivimos por fe como extranjeros
sabiendo que viene uno mejor (Hebreos 11:9, 16). Mientras este mundo
lucha por mantenerse unido, nuestra confianza está en el Rey de reyes, y
somos “colaboradores” con Él (Apocalipsis 19:16; 2 Corintios 6:1).
Si el 2020 nos ha enseñado algo es saber dónde reside nuestra verdadera esperanza. La verdadera revolución es la reconciliación, la obra de Dios en Cristo. Pase lo que pase,
seamos fieles ministros de ello. Siguiendo esa misma
nota, “Fiel” es nuestro tema del AB para 2021. Al finalizar un año incierto, otro se avecina ante nosotros.
Pero podemos estar seguros de una cosa: Dios es fiel.
Espero que nosotros seamos fieles también.
— Jason Overman
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[Reconciliación]

El Gran Intercambio
La razón por la cual el
testimonio cristiano es tan
importante en un mundo
post cristianidad.
por Israel Steinmetz

L

a Guerra de 1812 entre Gran
Bretaña y los Estados Unidos
terminó cuando las naciones
hicieron la paz en Gante, Bélgica,
el 24 de diciembre de 1814. Sin
embargo, las noticias viajaban
lentamente a través de los océanos
en esos días, y el capítulo más
sangriento de la guerra — la Batalla
de Nueva Orleans — tuvo lugar el
8 de enero de 1815. Aunque la
guerra había terminado, muchos
sufrieron y murieron porque no
habían escuchado la noticia.
Hay una lección en esta historia. Este año hemos recorrido
4 • Abogado de la Biblia - baonline.org

2 Corintios 5:14-21, explorando
el ministerio y el mensaje de la
reconciliación. Al llegar al final de
esta serie de artículos, leímos uno
de los pasajes más increíbles de las
Escrituras:
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”. Al que
no cometió pecado alguno,
por nosotros Dios lo trató
como pecador, para que en él
recibiéramos la justicia de Dios
(vv. 20, 21).

¡Qué pensamiento! Dios nos ha
enviado como embajadores para
suplicar al mundo que se reconcilie con Él. Esta reconciliación
es posible gracias al mejor de los
intercambios en la historia. Jesucristo, perfecto y sin pecado, ha
tomado nuestro pecado y nos ha
dado Su justicia. Jesús se convierte
en una ofrenda por el pecado;

nosotros nos convertimos en la
justicia de Dios.
Nunca nadie ha recibido tanto
por dar tan poco. Pero, ¿cómo
llegamos a escuchar esta increíble
noticia?

La misión de Dios

Hoy seguimos a Cristo porque
Sus primeros seguidores fueron
fieles para unirse a Dios en Su
misión, y desde entonces, cada
generación ha sido fiel en compartir las buenas nuevas. A menudo
se dice que la iglesia siempre está
a una generación de la extinción.
Si no somos fieles en compartir el
evangelio, como lo fueron aquellos
primeros creyentes, ¿cómo llegará
alguien a la fe?
Estamos llamados a seguir el
ejemplo de esos primeros cristianos mientras Cristo continúa cumpliendo la misión de Dios a través
de Su Espíritu Santo obrando en
la iglesia. En el intervalo entre la

primera y la segunda venida de
Cristo, estamos en misión con
Dios, en misión conjunta para
compartir el evangelio con todos
y hacer discípulos de aquellos que
creen.
El pasaje que hemos visto este
año revela nuestro papel en la
misión de Dios. Cristo nos envía
como embajadores de regreso
al reino oscuro del cual fuimos
salvados. Sin embargo, a diferencia
de los reinos del mundo que representan sus propios intereses en
tierras extranjeras, los embajadores
de Cristo representan los mejores
intereses de nuestros enemigos a
medida que avanzamos el reino
de Dios. Esto pone de cabeza al
imperialismo de la conquista mundana, demostrando la diferencia
radical entre el reino de Dios y los
de este mundo. El reino de Dios es
un gobierno benevolente, no una
tiranía humana. El reino de Dios
se basa en el amor, la humildad y
el servicio, derrocando los reinos
de este mundo al hacer la paz, en
lugar de la guerra.

Después de la cristiandad

Como hemos visto, el amor
proporciona la motivación y la
nueva creación la evidencia, y
las palabras que decimos son el
testimonio de la reconciliación.
Impulsados por el amor y usando
nuestras palabras y acciones en
acorde, podemos ofrecer el gran
intercambio a un mundo que
literalmente está mueriendo por
reconciliarse.
Pero compartir el mensaje de la
reconciliación requiere habilidad
para comunicarlo en nuestra cultura cada vez más post-cristiandad.
En ella, el cristianismo ya no tiene
el poder cultural y la influencia
que históricamente ejerció en el
mundo occidental. Mientras el
cristianismo crece en Asia, África
y América del Sur, la catedral de la

cristiandad continúa agrietándose
y derrumbándose en occidente.
Para los que vivimos en el occidente, una lección que podríamos
aprender de los cristianos de todo
el mundo en desarrollo, es la
siguiente: El evangelio se difunde
a través de palabras y hechos
motivados por el amor y empoderados por el Espíritu, no a través
del condicionamiento cultural y
los programas de “evangelización”
formulados que desarrollamos en
una cultura de la cristiandad.
De esta manera, una cultura
post cristiandad está mucho más
cerca de la cultura pre cristiandad
de la iglesia del Nuevo Testamento
en la que los cristianos fueron excluidos y condenados al exilio en
un mundo abiertamente hostil ha-

tienda de discos para escuchar
música o al teatro para ver una
película. Haríamos mejor en encontrarnos con ellos donde están
y personalizar el evangelismo a su
contexto único. Este es un regreso
a los métodos bíblicos de evangelización (1 Corintios 9:19-23).

Contando nuestras historias

En las Escrituras, la comunidad
no está invitada a la iglesia; la
iglesia se envía a la comunidad.
Espero que siempre tengamos
mucho cuidado del dicho antiGran Comisión, que tan a menudo
se dice entre nosotros: “Tenemos
la verdad, y si el mundo la quiere,
ellos pueden venir a buscarla”. Esta
declaración es un insulto a la gracia de Dios. Jesús nos ha mandado

“ ”

Jesucristo, perfecto y sin pecado,
ha tomado nuestro pecado y nos ha
dado Su justicia.

cia Dios. Sin la influencia cultural,
¿cómo le hicieron estos primeros
cristianos para revolucionar el
mundo para Jesús? Al navegar por
las aguas de la sociedad postcristiandad, tenemos mucho que
aprender del enfoque del Nuevo
Testamento para el evangelismo .
El ejemplo dado tanto por Jesús
como por la iglesia primitiva fue
el compromiso de llevar el evangelio más allá de los muros de las
sinagogas y edificios donde se
reunía la iglesia. Limitar el encuentro de las personas con Dios a una
experiencia en el entorno de una
iglesia institucional es tan anticuado como exigirles que vayan a una

ir al mundo con buenas noticias.
Nuestro papel en el reino de Dios
no es sentarnos y esperar, ¡sino
levantarnos y trabajar!
Convertirse en testigos de
Cristo en un mundo posterior a la
cristiandad no se trata principalmente de desarrollar un programa
de evangelismo, sino de cultivar
un corazón evangelístico. Bien se
ha dicho que “¡Cruzar el mar no te
convertirá en misionero, pero ver
la cruz sí!” El enfoque basado en
fórmulas de evangelismo popularizado en generaciones pasadas, es
mucho menos efectivo en nuestro contexto que los testimonios
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simples y personales de la acción
de Dios en nuestras vidas. Esto es
lo que es el testimonio: un testigo
que dice la verdad sobre lo que ha
experimentado personalmente.
Los cristianos han experimentado la gracia y el poder de un
Dios vivo en sus vidas. Contar
nuestras historias será un testimonio más convincente del evangelio
que memorizar una fórmula o un
puñado de versos de la Biblia. Y
compartir nuestras propias historias con aquellos con quienes ya
hemos creado confianza y respeto

“

mente tanto en palabra como
en acción. Este es un modelo de
evangelismo basado en la Biblia
(Mateo 5:14-16; Romanos 12;
Colosenses 4:5,6; Tito 2;1 Pedro
2:11,12). Nuestro contexto nos
llama de nuevo a amar en palabra
y acción al volver a entrar en un
mundo en el que el cristianismo
ya no dicta la cultura. Solo cuando
aprendamos a hablar el idioma
de nuestro contexto podremos
comunicar el Evangelio de manera
eficaz en ese idioma.
Dios nos ha colocado a cada

Con demasiada frecuencia
hemos sido culpables de predicar el
evangelio sin vivir su realidad .
será mucho más efectivo que las
formas anticuadas de evangelismo
de confrontación, como la predicación en las esquinas, la testificación de puerta en puerta y otras
interacciones “de pasada” con
extraños.
Además, el mensaje de la reconciliación debe ir acompañado del
ministerio de la reconciliación.
Las palabras y las acciones deben
combinarse para comunicar verdaderamente el evangelio. Nuestras
palabras serán tan poderosas solo
como las formas en que demostramos amor por aquellos con
quienes estamos hablando. Con
demasiada frecuencia hemos sido
culpables de predicar el evangelio
sin vivir su realidad.
Desde el lugar del amor evangelístico, el mensaje de la reconciliación se puede compartir eficaz6 • Abogado de la Biblia - baonline.org

”

uno de nosotros en un contexto
único en nuestros hogares, vecindarios, comunidades, escuelas y
lugares de trabajo. Así como Jesús
vino al mundo y comunicó el evangelio de una manera que la gente
pudiera entender, también somos
enviados a comunicarnos en un
idioma que ellos puedan entender.

¡Poniéndonos en marcha!

Comenzamos con una historia
trágica sobre la guerra de 1812 y
las vidas innecesariamente perdidas en una guerra que ya había terminado. La única razón fue la falta
de comunicación. Había buenas
noticias para esos soldados en
Nueva Orleans, pero no las oyeron
a tiempo.
Como seguidores de Cristo, se
nos ha confiado la buena noticia

de que se ha ganado la guerra más
grande de todas. Jesús ha vencido
el pecado y la muerte, comprando
libertad para toda la humanidad.
Él ha tomado nuestra rebelión y
nuestro quebrantamiento y los ha
reemplazado con vida abundante y eterna. Nos ha reconciliado
con Dios. Nosotros, que éramos
enemigos, ahora estamos invitados
a ser Sus amigos. ¡Este es el gran
intercambio!
Sin embargo, muchas personas viven sus vidas sin saber que
la guerra ha terminado. Muchos
sufren y mueren en batallas que
nunca deberían haberse peleado.
Muchos nunca han escuchado las
buenas nuevas. Cuenta la historia
que le preguntaron al teólogo
suizo Karl Barth: “¿Cuándo fuiste
salvo?” Él respondió: “33 d.C.”
¡Estas son las buenas nuevas que el
mundo está deseando escuchar!
Los que tienen buenas nuevas
han sido enviados. El problema
radica en el hecho de que rara
vez vamos, y cuando vamos, rara
vez predicamos y practicamos las
buenas nuevas. Mientras tanto,
la batalla contra el pecado y la
muerte continúa, causando innumerables bajas en una guerra que
Cristo ganó en el Calvario hace
dos mil años.
Espero que podamos abrazar
nuestra identidad como embajadores de Cristo y llevar el ministerio
y el mensaje de la reconciliación
al mundo. Nuestro pecado ha sido
cambiado por la justicia de Dios.
¡Compartamos este gran intercambio con todos los que nos
rodean! AB
Israel Steinmetz es
decano de Asuntos
Académicos de Artios
Christian College y
pastorea la congregación New Hope
United.

Siempre
Agradecidos
por Michelle Heed
Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos
en las vides; aunque falle la cosecha del olivo,
y los campos no produzcan alimentos; aunque
en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno
en los establos; aun así, yo me regocijaré en
el Señor, ¡me alegraré en Dios, mi libertador!
(Habacuc 3:17, 18).

Vengo de una larga lista de personas que solo
son agradecidos en ciertas situaciones. Muchos de
nosotros somos así. Doy gracias a Dios por la comida frente a mí y por el accidente que evité. En el día
de Acción de Gracias, agradezco por mi familia y
amigos, mi acogedor hogar, y la salud. Sin embargo,
cuando no experimento esas bendiciones, es difícil
dar gracias a Dios. Una actitud de agradecimien por
situaciones puede desviarnos a una depresión situacional. Me ha pasado.
Estoy convencida de que debe haber una forma
mejor. Dios nos llama a regocijarnos cuando las cosechas fallan, cuando el ganado se escapa, cuando
el trabajo reparte avisos de despedido en lugar de
bonificaciones con pavo.
Simón es mi amigo en el más liberal de los términos. El mendiga en la calle; a veces lo ayudo. Él es
víctima de la lepra, no tiene los dedos de las manos,
y probablemente tampoco los de los pies, ya que
camina cojeando. Perdió la capacidad de cuidarse a
sí mismo.
Cuando lo veo, se emociona. Me pregunta por mi
hija de cómo le va en la escuela. Pregunta si hemos
estado de viaje, ya que no me había visto desde
hace tiempo. Me dice que mi coche se está poniendo viejo y que debería pensar en comprarme uno
nuevo. Le pregunto por su iglesia.
Simón me trata como a una amiga. Esta frase me

hace extrañarlo, y me hace querer estar al tanto de
él en la ciudad.
Nunca pensé decir: “Quiero lo que tiene este
leproso” sin embargo, es la verdad. Admiro la gracia
y el agradecimiento de Simón mientras se enfrenta a
una dura realidad. Él ha aprendido a estar contento
con todas las cosas, no solo a ser feliz en situaciones, como dijo Pablo: “Alégrense siempre en el
Señor” (Filipenses 4:4, 11). Este profundo agradecimiento es en lo que se apoyaban los peregrinos.
El secreto de Simón es vivir en el momento, disfrutando de las personas que están con él, dándose
cuenta y disfrutando de los dones que tiene (como
su amistad con una torpe muchacha blanca). Confiando en que Dios le dará fuerzas ante tantas cosas
desconocidas.
Necesito un agradecimiento como el de Simón.
Todos lo necesitamos. Cuando las situaciones son
buenas, alabamos a Dios. Cuando las situaciones
son difíciles, no perdemos el gozo, sino que cambiamos de enfoque para ver otros buenos momentos
incluso en lo desconocido.
Esta lección no nos llega de forma natural. Desearía que así fuera, pero entonces no sería tan preciosa. Aprendemos sentándonos a los pies de nuestro
Maestro-Consolador-Rey. En la presencia de Cristo
podemos aprender el secreto para estar contentos
en todas las situaciones.
Este año junto con la familia, los amigos y la buena salud, estoy agradecida por Simón, un rayo de luz
que me hace un llamado a alejarme de la acción de
gracias situacional y me lleva a un estilo de vida de
alabanza más profundo y constante. AB
Michelle Heed escribe desde Kigoma,
Tanzania, África Oriental.
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¡Los Ganadores!
N

os complace anunciar a los ganadores del
LeRoy Dais Young Writers Challenge (Concurso, Desafío de Escritores Jóvenes LeRoy

Dais).
En primer lugar, y publicado en las siguientes
páginas, tenemos un empate que corresponde a los
hermanos Elise (14) y Micah Keim (16). Ellos son
hijos de Jason y Amanda Keim de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) en Hammondville, Alabama.
En segundo lugar está Shelby Harris (17), hija
de James y Misty Harris de la iglesia de Fort Smith,
Arkansas.
En el tercer lugar tenemos otro empate, estas
jóvenes asisten a la misma iglesia: Kassidy Hinds
(14) y Layne Ling (16). Kassidy es hija de Tim y Lisa
Hinds. Layne es hija de Tony y Marinda Ling. Kassidy y Layne asisten a la iglesia de Marion, Oregon.
También tenemos una mención honorífica: Lizette Ramirez (17), hija de Leonides y Martha Ramirez
de la iglesia de Madera, California.
Gracias a nuestros jueces por su trabajo, y un
agradecimiento especial al patrocinador anónimo
de este concurso. Los tres grupos de jóvenes que
representan estos escritores compartirán el dinero
del premio.
Agradecemos a nuestros participantes por su
valentía al presentar un gran trabajo. ¡Las puntuaciones estuvieron muy cercanas! Felicitaciones a ellos,
sus familias y sus iglesias.
Visite nuestro sitio web, baonline.org, para leer
todos sus excelentes artículos. Esperamos ver a
estos jóvenes escritores en las páginas del Abogado
de la Biblia en el futuro.
Jason Overman, Editor
Sherri Langton, Editora Asociada
8 • Abogado de la Biblia - baonline.org
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El Más Grande Amor ¿Oración o Pánico?
por Elise Keim
Los amigos son una de las cosas más importantes
en la vida. Como dijo C. S. Lewis, “La amistad es el
medio por el cual Dios nos revela las bellezas de los
demás”.
La Biblia habla bastante sobre la amistad, incluso
cómo ser un buen amigo y cómo los amigos nos
impactan. Son tan importantes que incluso Jesús tuvo
amigos mientras estuvo aquí en la tierra: Sus discípulos.
A medida que avanzamos por la vida, los amigos
son vitales. Debido a esto, necesitamos tener una
comprensión sólida de lo que la Biblia nos dice sobre
ellos.
Proverbios 27:17 (RVR1960) dice, “Hierro con
hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su
amigo”. Cuando el hierro se frota contra otra pieza
de hierro, crea fricción. Esa fricción eventualmente
hace que ambas piezas sean extremadamente afiladas
y/o suaves. Este es un ejemplo perfecto de cómo los
amigos nos impactan. Es importante que nos juntemos
con amigos cristianos en lugar de incrédulos porque
con quien pases la mayor parte del tiempo es en lo
que te convertirás.
Esto es cierto para mí. Mis amigos más cercanos y
yo tenemos un vocabulario similar. Cuando lo pienso,
tiene que ver con el hecho de que pasamos tiempo
juntos. Estoy segura de que de alguna manera, mayor
o menor, todos somos como nuestros amigos. Por lo
tanto, si te juntas con personas que no son cristianas
y tienen algunos malos hábitos, como un lenguaje

por Micah Keim
“¿No te lo he ordenado Yo? ¡Sé fuerte y valiente!
No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios
estará contigo dondequiera que vayas” (Josué 1:9,
NBLA).

Uno de los momentos más aterradores de mi vida
fue un accidente que tuvo mi papá. Él y yo habíamos
estado afuera toda la tarde quitando las ramas alrededor de nuestras cercas eléctricas. Estábamos a punto
de llegar al final de la vereda y yo estaba usando
nuestra cortadora para cortar las pocas ramas restantes. Papá estaba detrás de mí, haciendo a un lado las
ramas cortadas.
Voltee hacia atrás para hacerle una pregunta a
papá, pero no lo vi. Luego sentí que la cuchilla de la
cortadora golpeó algo. Girando mi cabeza hacia atrás,
vi a mi padre tambalearse hacia atrás con su brazo
presionado su frente. Tropezó con la cerca y la cruzó.
Apagué la cortadora y corrí hacia él. La sangre salía de
donde presionaba su camisa de franela en su cabeza.
Regresamos a la casa y me apresuré a tomar una
bolsa de hielo y un juego de llaves. Salí corriendo y
después de cerrar la puerta, me puse en el asiento del
conductor del auto de mi papá. En ese momento, solo
había tenido mi licencia provisional por un poco más
de dos semanas y tenía muy poca experiencia conduciendo en carretera.
Habíamos conducido unas diez millas cuando miré
a mi papá y vi lo pálido que estaba su rostro bajo la
bolsa de hielo. Comencé a quebrantarme, pensando
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El mejor ejemplo de amor
sacrificial es Jesús mismo.
inapropiado, probablemente te volverás como ellos, te
vas a dar cuenta que su vocabulario se desliza dentro
del tuyo.
Mi segundo versículo favorito sobre la amistad es,
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos” (Juan 15:13). ¿Cuántos de
ustedes realmente harían eso? ¿Perder tu vida por tus
amigos?
Déjame ponerlo de esta manera. Imagina si tu estuvieras en la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra
Mundial. Un soldado se acerca a uno de tus mejores
amigos y le dice que tiene que ser llevado a uno de
los campos de concentración, que es básicamente una
trampa mortal. ¿Qué harías?
En mi opinión personal, tienes dos opciones: ignorar toda la situación o correr y rogarle al soldado que
te lleve a tí en lugar de tu amigo. Si eres la persona
que Dios quiere que seas, le rogarías al guardia que te
deje tomar el lugar de tu amigo.
Ese es un ejemplo, pero el mejor ejemplo de amor
sacrificial como este, es el mismo Jesús. Él dejó el cielo
y vino a este mundo lleno de pecado para morir por
los pecadores como tú y yo, para poder pasar la eternidad con nosotros. Piense en eso por un minuto. Este
amor sacrificial es el más grande amor.
Los amigos deben edificarse mutuamente. Si tienes
amigos cristianos, mientras te afilan “como el hierro
afila el hierro”, te acercarás más al Señor y también a
tu amigo. Por supuesto, no todos tendremos que dar
nuestra vida por nuestros amigos, pero aun así necesitamos tener ese tipo de amor sacrificial como Cristo
lo tuvo por nosotros. Puede ser difícil amar a ciertas
personas pero con la ayuda de Dios todo es posible.
Entonces, si necesitas un buen amigo, ora para
que Dios traiga a la persona adecuada a tu vida. Si ya
tienes ese buen amigo ora por él y trata de mostrarle
amor incondicional. Atesora las amistades que tienes.
Son vitales. AB
Elise Keim está en noveno grado y le gusta escribir, leer
y hornear.
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que podría morir allí mismo en el vehículo. Papá volteó un poco y empezó a hablarme. Todavía no estoy
muy seguro de lo que dijo, pero sea lo que sea, me
tranquilizó.
Mientras trataba de calmarme, comencé a orar y
poco a poco comencé a sentirme más en paz. Durante el resto del viaje, estuve muy callado. Llegamos con
mi mamá y ella manejó el resto del camino a la sala de
emergencias. Cuando todo se terminó, mi papá tenía
veintiséis puntos. Hasta el día de hoy, tiene una cicatriz sobre su ojo izquierdo, un recordatorio de cómo
Dios nos cuidó y nos guardó.
¿Alguna vez has estado en una situación aterradora
como la que yo viví? Todos hemos experimentado
esto en un momento u otro. Quizás un miembro de la
familia está enfermo, o quizás tu o un ser querido está
en peligro. ¿Qué es lo primero que haces? Algunos de
ustedes pueden haber hecho lo que yo hice, derrumbarse y llorar. Otros pueden enloquecerse o entrar en
un estado de pánico.
¿Que se supone que debemos hacer? Reconocer
que Dios tiene la situación bajo control y orar para
que nos de Su ayuda y guía. La generación más joven
de hoy a veces olvida que tenemos una herramienta
poderosa para usar en la comunicación con Dios. Tenemos la tendencia a pensar que tenemos todo bajo
control. Después perdemos control. Dios nos permite
experimentar estas circunstancias para recordarnos
que Él tiene el control y que cuidará de nosotros si se
lo pedimos.
La oración es una de las pocas formas en que
podemos comunicarnos con Dios y Él con nosotros.
Padres, abuelos, tías y tíos, alienten a los miembros
jóvenes de su familia a tener una relación cercana con
Dios y a orarle con regularidad. Sean un ejemplo para
ellos y ayúdenlos. Pasen tiempo con ellos en oración
o tengan un tiempo de oración familiar dedicado en
algún momento durante el día. Esto puede ayudarles
para que se acuerden de orar en lugar de entrar en
pánico. AB
Micah Keim está en el último año de preparatoria. Durante su tiempo libre le gusta tocar el piano, criar ganado
y leer.

La oración es una de las formas en que
podemos comunicarnos con Dios.

Preguntas y Respuestas

¿Qué
La

es la escatología preterista y cuál
es el punto de vista de la IDD7?

escatología es el estudio del fin de las
cosas en la vida cristiana (estado de
los muertos, resurrección e inmortalidad) y el
estudio de los últimos tiempos en la historia del
mundo (el regreso de Cristo, el milenio, la resurrección de los muertos, el juicio final y el reino
eterno). La palabra preterista indica lo que pasó
o lo que antes fue. Estos dos términos combinados se refieren a una escuela de interpretación,
en la que muchas, la mayoría o todas las profecías de Daniel, Mateo 24 y Apocalipsis ya han
visto su cumplimiento en la historia humana.
La escatología preterista tiene varias formas
variantes. La forma más consistente, llamada
hiper-preterismo, dice que incluso los eventos
finales de la salvación (el regreso literal de Cristo,
el juicio final, la destrucción de los malvados y de
todo lo malo, y el reinado eterno de Dios sobre
los redimidos) ya se han realizado en algún
sentido. Esta es la “escatología cumplida” en su
máxima expresión y es considerada una visión
sub-bíblica entre la mayoría de las iglesias evangélicas, incluida la IDD7.
Una forma más limitada de preterismo
afirma el cumplimiento de la Gran Tribulación,
profetizada por Cristo (Mateo 24:15-28; Marcos
13:5-23; Lucas 21:8-24), con la destrucción del
templo judío y la ciudad de Jerusalén por los
ejércitos romanos en el año 70 d.C. Este no niega
la realidad futura del regreso de Cristo para
juzgar al mundo, derrotar a todos los enemigos y marcar el comienzo del reino y la justicia
eternos de Dios. Este punto de vista, que ayuda
a explicar las desconcertantes declaraciones
de Cristo en Mateo 10:23; 16:28; 23:36; y 24:34,
tiene sus proponentes entre nosotros. Limitando
la pregunta al libro de Apocalipsis, el preterismo

es uno de los varios enfoques para interpretar
el último libro de la Biblia. Los enfoques más
comunes son el historicista y el futurista. Como
implican los términos, los eruditos historicistas
encuentran el cumplimiento de gran parte o la
mayor parte de Apocalipsis en la historia del
mundo, desde finales del siglo I hasta el siglo
XXI. Los futuristas ven todo el libro, del capítulo 4
en adelante, todavía esperando su cumplimiento
en el futuro, comenzando con el rapto (supuestamente en el 4:1, 2).
Sin embargo, el preterista considera que la
mayoría o todas las profecías de Apocalipsis
encontraron su escenario histórico y su cumplimiento en el siglo I d.C. Desde este punto de
vista, los capítulos 6 al 18, por lo menos, deberían leerse como descripciones simbólicas de
los eventos reales que sucedieron en el Imperio
Romano cuando se escribía Apocalipsis a mediados y finales del primer siglo. Fue escrito para
seguridad, consuelo y aliento de los cristianos
que en ese entonces estaban pasando pruebas,
el juicio y la persecución que los gobernantes
romanos de esa época habían traído en contra
de ellos.
Las raíces de la revista del AB y de la IDD7
se encuentran principalmente en la escuela
historicista de interpretación profética, no en la
preterista. Nuestras Declaraciones de Fe actuales afirman la certeza de un futuro retorno literal
de Cristo, acompañado por la resurrección de
los justos a la vida eterna, para gobernar y reinar
sobre la restauración milenaria de todas las
cosas hacia un cielo nuevo y una tierra nueva.
Esto culmina con la resurrección de los malvados
para el juicio final (aniquilación) y con la paz y la
justicia universales del reino eterno de Dios. Los
animamos al estudio abierto de todos los temas
proféticos de las Escrituras.
— Anciano Calvin Burrell
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[Días festivos]

Paz y Buena Voluntad —
Hacia Todos
Reflexiones sobre una
familia destruída por la
Navidad.
por Jonathon Hicks

C

uando escuché que el Abogado de la Biblia pasaría
un año en el Ministerio de
la Reconciliación, estaba muy
emocionado. Algunos de mis
primeros pensamientos cristianos fueron los de reconciliación.
Hoy, después de siete años
como pastor, todavía creo que
debemos escuchar este mensaje
y difundirlo con mayor determinación. Baso mi punto de vista
en un evento personal.

La historia de un niño

Durante mucho tiempo, mi
mamá y mi papá no podían
decidir a qué iglesia local asistir.
Cuando tenía alrededor de cinco
12 • Abogado de la Biblia - baonline.org

años, llegaron a la Iglesia de
Dios (Séptimo Día) en Spokane, Washington. Tomaron esa
decisión principalmente debido a
la creencia de que el sábado todavía aplicaba a los cristianos del
nuevo pacto. En la congregación
de Spokane, mi familia encontró
una verdadera familia de iglesia.
Sin embargo, la seguridad hizo
que mis padres actuaran imprudentemente.
Cada año en navidad, mi
mamá, sus dos hermanas y sus
familias se reunían en un hotel que podía albergar a doce
primos locos. Todos eran fieles
cristianos con diversas tradiciones protestantes, por lo que celebrar el nacimiento de nuestro
Señor era precioso para ellos.
Las discusiones siempre eran una
mezcla de edificación de la Biblia, bromeando como lo hacen
las familias y descubriendo qué
cosas nuevas habían sucedido
durante el año que terminaba.
Durante ese tiempo reconocíamos que éramos familia por san-

gre y por la sangre de Jesucristo.
Era maravilloso.
Pero cuando tenía siete años,
durante la reunión anual, estalló
una discusión: era mi tía contra
mi mamá y mi papá sobre la fecha en que nuestro Señor había
nacido. “Pagana”, dijo mi papá.
Siendo tan joven, no puedo
recordar más que eso. Pero se
había acabado. No volvimos a
hablar con mi tía hasta que estaba en su lecho de muerte debido
al cáncer.
El no hablar con mi tía Arleen no me impedía orar. Casi
todas mis oraciones durante
los siguientes dos o tres años
terminaban con la esperanza de
reconciliación con ella.

La reflexión de un pastor

Todavía ahora, como pastor,
miro hacia atrás y pienso: ¿Por qué
la fecha del nacimiento de Jesús
fue más importante que nuestra fe
común en Él como nuestro Salvador? La reconciliación y la unidad

son mucho más importantes en el
Nuevo Testamento que tener razón sobre una fecha. Pablo define
todo su llamado como el “ministerio de la reconciliación” (2 Corintios 5:18). Sin embargo, debido a
que mi familia no siguió el constante estímulo del Nuevo Testamento hacia la unidad, perdimos
el contacto con mi tía y hermana
cristiana durante once años. ¿Qué
estábamos pensando?
Pensamos que teníamos la
razón y la verdad, y no teníamos
nada que ver con los que no la
tenían. Pero ese no es el evangelio. Esa no es la Palabra eterna de
Dios. Más bien, Su Palabra proclama esto:
Si estamos locos, es por
Dios; y, si estamos cuerdos, es
por ustedes. El amor de Cristo
nos obliga, porque estamos
convencidos de que uno murió
por todos, y por consiguiente
todos murieron. Y él murió por
todos, para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para
el que murió por ellos y fue
resucitado. Así que de ahora
en adelante no consideramos a
nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta
manera, ya no lo conocemos
así. Por lo tanto, si alguno está
en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha
llegado ya lo nuevo! Todo esto
proviene de Dios, quien por
medio de Cristo nos reconcilió
consigo mismo y nos dio el
ministerio de la reconciliación
(2 Corintios 5:13-18).

Pablo escribió estas palabras
cuando la iglesia de Corinto no podía soportarlo. Querían deshacerse
de él. Pero a lo largo de la carta,
y de manera más conmovedora
aquí, Pablo les recuerda que está
dispuesto a hacer cualquier cosa
por ellos. Si él y los otros apóstoles
están en su sano juicio, “es por

ustedes”. Pero si están fuera de
sí, “es para Dios”. De cualquier
manera, la iglesia de Corinto y los
apóstoles están unidos.
Además, en Efesios 4, Pablo
hace una lista de todas las uniones del cristianismo: “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” (vv. 4-6).
Y debido a esto, debemos llevar
una vida de humildad, mansedum-

“

diferentes, creemos cosas diferentes y, sin embargo, eso no debería
separarnos de aquellos que creen
en Jesucristo como su Señor y
Salvador personal. Sin mencionar
a los que están llenos del Espíritu
Santo y adoran a “Dios el Padre de
todos, el cual es sobre todos, por
todos y en todos” (v. 6).
Aunque nunca volví a ver a mi
fiel tía cristiana después de esa
discusión en el hotel, mi madre
sí lo hizo. Lamentablemente, en
ese momento, ambas familias se
habían perdido de casamientos y
nacimientos de nietos. Ahora la tía

La reconciliación y la unidad
son mucho más importantes en el
Nuevo Testamento que tener la
razón sobre una fecha.
bre y paciencia, “soportándonos
en amor, esforzándonos por
mantener la unidad del Espíritu en
el vínculo de la paz” (vv. 1-3).
¿Qué pensaría Pablo cuando
descartamos el ministerio de la
reconciliación, basado en esas
uniones y que demostró a lo largo
de su ministerio, pero en lugar de
eso que nos enfoquemos en el 25
de diciembre? Mejor aún, ¿qué
piensa Dios ahora mismo mientras
lo hacemos?

Ajustando cuentas en la
iglesia

Cuando nosotros, como Conferencia General, decimos que
somos “distintos pero inclusivos”,
reconocemos que a Dios no le
agrada nuestra desunión. Somos

”

Arleen está muerta. Espero pasar
esos once años perdidos con ella
en el paraíso.
Estoy tratando de vivir de una
manera diferente a la que vivían
mis padres entonces. Mi mamá
también. Hagamos un compromiso de no separar familias por
la fecha del nacimiento de Jesús.
Sí, Él no nació el 25 de diciembre.
Sí, el mundo lo celebra porque se
acomoda al paganismo. Pero sí, el
sacrificio amoroso de Dios es más
fuerte que ese error. AB
Jonathon Hicks y
su esposa Danielle,
sirven en la congregación de Lodi, CA.
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[Profecía]

La Plenitud
El mejor versículo de la
Biblia jamás escuchado.
por Calvin Burrell

L

a mayoría de nosotros tenemos un verso favorito de las
Escrituras y, si se nos pregunta,
podríamos decir por qué nos gusta
tanto. ¿Podríamos explicar también
cómo los versos que están antes y
después de nuestro verso favorito
impactan y ayudan a descubrir su
significado completo?
Sin decirles en dónde se encuentra todavía, les diré mi verso
favorito de hoy y los guiaré en un
ejercicio para ayudarnos a “crecer
en la gracia y el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro 3:18, otro favorito). .
Aquí está mi verso preferido que
nunca les había dicho:
. . . con miras a una buena
administración en el cumpli14 • Abogado de la Biblia - baonline.org

miento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en
Cristo, tanto las que están en
los cielos, como las que están
en la tierra. En Él.

¿Cómo se siente? ¿Se animó
espiritualmente al leer mi verso
favorito? Tal vez no. Ahora léalo
de nuevo, si lo desea, en voz
alta si puede. Si sabe dónde está
este verso en la Biblia (sin mirar),
usted es uno entre cien. Si nunca
lo escuchó antes, o no recuerda
haberlo escuchado, no está solo.

Dividiendo el verso en secciones
¿Notó cómo el versículo se
divide en tres partes de diez
palabras cada una, más un final de
dos palabras? (Este resultado solo
concuerda en la versión en inglés).
Mírelo de nuevo, cuente y piense
detenidamente sobre lo que acaba
de leer y escuchar.
Las primeras diez palabras unen
este versículo con el versículo
anterior en el texto. Continúan el

pensamiento diciéndonos cuándo
Dios el Padre finalmente completará Su perfecta voluntad, Su beneplácito, Su propósito propio, cosas
que Él ya dio a conocer y comenzó, como dice el verso anterior. ¿Y
cuándo se completarán finalmente
Su perfecta voluntad, beneplácito
y propósito propio? Mi verso favorito promete que sucederá en el
cumplimiento de los tiempos.
¿Cuando será eso? Lo urgente
ahora es no calcular un tiempo en
el futuro cuando Dios declarará
que el tiempo está completo. Más
bien, se trata de enfocarse en
captar la verdad central del verso
de hoy: su cláusula intermedia
(léalo en voz alta): “¡reunir todas
las cosas en Cristo!”
Esas palabras revelan el contenido esencial de la perfecta voluntad, el beneplácito y el propósito
propio de Dios (del verso anterior),
que Él cumplirá cuando el tiempo
sea señalado. Esas palabras están
en el corazón no solo de nuestro

verso sino también del evangelio
cristiano. Son buenas noticias para
un mundo roto. ¡Buenas noticias
en verdad!
El tercer segmento de palabras
de nuestro verso amplifica el
“todas las cosas” de su sección
central principal. Compruébelo,
arriba. Y sus dos últimas palabras,
en Él, reafirman las palabras de la
sección principal sobre cómo se
logrará esta unificación final de
todas las cosas: en Cristo. ¿Entendido?

Significado

Es hora de repasar: vuelva a leer
en voz alta nuestro verso favorito
(a continuación), enfatizando las
palabras en itálicas. Luego le diremos donde se encuentra:
. . . con miras a una buena
administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en
Cristo, tanto las que están en
los cielos, como las que están
en la tierra. En Él. (Efesios 1:10
énfasis agregado LBLA).

¿Qué significado tiene este
notable verso de Pablo al principio
de Efesios? Piense en ello antes de
leer la siguiente oración.
En el contexto de esta epístola
y el nuevo pacto, nuestro verso
habla en términos de largo alcance
sobre el plan de Dios para reconciliar a todas las personas que están
separadas de los demás y alejadas
de Él por su pecado, para renovar
todas las piezas que están contaminadas y muriendo a causa de
nuestro pecado a su orden natural,
y hacer todo esto por y para Su
Hijo, Jesucristo.
Esta separación y corrupción
entre personas y cosas no se
describen en nuestro verso o en
su contexto cercano. Nombraré
algunos ejemplos para ayudar a
aclararlo. Judíos contra gentiles,
hombres contra mujeres y esclavos

contra libres se encuentran entre
las divisiones en las Escrituras.
Piense también en nación contra
nación, ricos contra pobres, blancos contra negros y otros cismas
sociales, étnicos, de género, religiosos y políticos: las realidades de
nuestra condición humana.

Cambiado por el amor de Dios
¡Qué mundo tan dividido y
dañado habitamos! Nuestra diversidad no es el gran problema, sino
nuestro odio egoísta por las personas que no son como nosotros
es lo que nos dividirá y destruirá a
todos, si no se controla.
El evangelio cristiano nos dice
que nuestro egoísmo y el odio
de nuestro corazón pueden ser
controlados, perdonados y transformados por el amor de Dios
en y a través de Jesús. A medida
que confesamos nuestro pecado
y nos volvemos a Cristo en fe y
comunión a través de la Palabra
escrita y el Espíritu Santo, el amor,
la aceptación y el perdón por los
demás entran en acción. ¡Póngalo
a prueba hoy y observe cómo la
reconciliación funciona en gran
medida!
Ayude a cambiar el verso favo-

rito de hoy de nunca escuchado a
siempre escuchado. En un mundo
que muestra odio y hostilidad, la
gente necesita el maravilloso mensaje de reconciliación con Dios,
los demás y la naturaleza, ¡ahora! Y
necesitan la asombrosa seguridad
de que la paz universal sin duda
vendrá cuando, en la plenitud
del tiempo, todas las cosas en la
tierra y en el cielo se reconcilien,
reunidas en un solo cuerpo, sí, en
Cristo.
Bendecimos al Señor por la reconciliación espiritual que hemos
encontrado en Jesús. En gratitud
por nuestra paz con Dios, practicamos la vida con los demás ahora
como si la reunión final de todas
las personas y las cosas en perfecta armonía fuera una realidad. En
nuestros corazones y oraciones,
¡ya lo es! AB
Calvin Burrell es ex
editor del Abogado de
la Biblia y director de
Misiones de la GC. Se
jubiló en 2015 y vive
con su esposa, Barb,
en Stayton, Oregón.
Asisten a la iglesia de Marion, Oregón.

¡Guau!
No solo el versículo 10, recomendamos todo Efesios 1 como el
capítulo más grande de la Biblia jamás leído. Al leer y estudiar el extenso pasaje “Bendito sea Dios” (vv. 3-14), subraye cada verdad del
evangelio y bendiga al Padre por ello. Note cómo todas las riquezas
de la gracia de Dios están en Cristo, en Él, para alabanza de Su gloria. Al leer la segunda mitad del capítulo (vv. 15-23), Pablo ora para
que tengamos una visión clara de”cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos” (vv. 18, 19). El mismo
poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos ahora obra
Su reconciliación (ver también Efesios 2:14-18) a través de nosotros,
y eventualmente restaurará todas las piezas divididas y en descomposición de la creación en un todo perfectamente reunido.
¿Cómo se dice “¡Guau!” en su idioma?
— CAB
Noviembre - Diciembre 2020 • 15

o
p
m
Tie
s
o
ñ
i
N
e
d

Trabajo en Equipo

Un grupo de jóvenes estaban sentados en
las bancas de su equipo, ansiosos por saber qué
posición jugaría cada uno en los Bobcats. El
entrenador les dijo que Leo sería el lanzador que
abriría el juego. A Ricardo le dieron la primera
base, a Jonás la segunda y así sucesivamente.
Jason, tu serás nuestro lanzador de reserva”, dijo
el entrenador. “Ahora recuerden, cada posición es
importante. Nuestro equipo es tan fuerte como el
más débil de nuestros miembros”.
En su primer juego, los Bobcats jugaron contra
los Bulldogs. El juego estuvo cerrado, pero los
Bobcats perdieron 7-8. El hecho de que el partido
estuviera tan cerrado los animó, y ganaron el resto
de sus juegos. ¡Con un récord de temporada de 9-1,
se irían a las eliminatorias!
Jason estaba emocionado, aunque no había
lanzado en ningún juego. Pero jugar un poco
durante cada juego le hacía sentir como parte del
equipo.
Para prepararse para las eliminatorias, el
entrenador mezcló suplentes y titulares en un
juego de práctica. Jason tuvo que lanzar con todos
los jugadores de cuadro iniciales. Ricardo felicitó
a Jason: “Puede que no lances tan bien como Leo,
pero enganchaste algunas pelotas, esas habrían
sido un éxito!” Si tan solo pudiera lanzar en un
juego real, pensó Jason.
Al ganar todos sus partidos de eliminatorias,
los Bobcats se dirigían al campeonato contra los
Bulldogs. Antes del juego, el entrenador los animó.
“Casi ganamos la última vez que jugamos contra
este equipo.
Juntos, podemos ganar”.
Al comienzo de la novena entrada, los Bobcats
lideraban por un punto. Leo lanzó al bateador de
inicio de los Bulldogs. El bateador golpeó la pelota
16 • Abogado de la Biblia - baonline.org

con fuerza. ¡De repente, Leo cayó! El entrenador
corrió al montículo y lo ayudó a salir del campo.
“¡Jason, empieza a calentar!” gritó el
entrenador.
Jason corrió hacia el montículo y realizó
algunos lanzamientos de práctica. “¡Tú puedes!” Le
gritó Ricardo.
En seguida Jason estaba frente al bateador.
Su primer lanzamiento fue alto, pero el bateador
corrió. La pelota voló rápido, ¡pero Jason se
acercó y la atrapó! ¡Uno fuera y siguen dos más!
El siguiente bateador le pegó a la pelota y la
mando muy arriba. Agarraron la pelota, pero no
antes de que el corredor en primera base llegara
a segunda. Con dos outs, los mejores Bulldogs
iban a batear. El siguiente bateador conectó una
línea para un sencillo, poniendo a los corredores
en primera y tercera base. Ricardo y Matt, el
receptor, llegaron al montículo para animar a
Jason. “No le des nada demasiado bueno para
golpear. Recuerda, te apoyamos”.
El primer lanzamiento de Jason fue un poco
bajo y el segundo un poco alto. El bateador se
estaba poniendo ansioso. El siguiente lanzamiento
de Jason fue justo afuera. El bateador le pegó
y conectó. La pelota rebotó hacia la derecha de
Jason. Saltó para agarrar la pelota y lo logró.
Rápidamente se la tiró a Matt cuando el corredor
en tercera corría hacia la base principal. El
lanzamiento a la base fue un poco alto, pero Matt
la atrapó justo a tiempo para tocar al corredor en
home. ¡Los Bobcats ganaron!
Durante el abrazo grupal, el entrenador
preguntó: “¿Cómo ganamos?”
“¡Juntos!” gritaron todos.
A los ojos de Dios, todos somos jugadores
del mismo equipo y trabajamos mejor juntos
sin importar en qué posición jugamos. ¡Hagamos
nuestro mejor esfuerzo y permanezcamos en el
juego!

CCSpistiavos from Pixabay by Tan Chen Chen

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

Encuentra la
solución en la
página 21.

Rincón de la Ciencia: el Poder de Estar Juntos

Prueba este experimento para ver qué tan fuertes pueden ser algunos de los objetos cuando “trabajan juntos” aunque aparentemente
parezcan débiles. Vas a necesitar un cuadrado de cartón de 12 x 12
pulgadas y muchos vasos de papel.
Instrucciones
¿Qué tan fuerte crees que es un vaso de papel? ¿Lo suficientemente fuerte como para que puedas pararte sobre él? Coloca un vaso
de papel, con el lado abierto hacia abajo, en el suelo. Luego párate
con cuidado sobre él. ¿Qué pasó?
A continuación, coloca nueve vasos de papel en el suelo formando
tres filas de tres vasos cada una, con el lado abierto hacia abajo.
Coloca el cuadro de cartón encima de los vasos. ¿Crees que pueden
aguantar tu peso? Párate con cuidado sobre el cuadrado de cartón.
¿Qué pasó?
Las nueve tazas comparten tu peso y, por lo tanto, te pudieron
aguantar. ¿No es sorprendente lo que pueden hacer cuando trabajan
juntos? Por diversión, quita algunos de los vasos y extiende los que
restan en forma uniforme debajo del cuadrado de cartón. Trata de
pararte sobre ellos. ¿Pueden aguantarte? ¿Cuántos vasos se necesitan para sostenerte?

“Oñqptd zrh bñlñ dk btdqoñ
dr tmñ rñkñ, x shdmd ltbgñr
lhdlaqñr, odqñ sñcñr dkkñr,
rhdmcñ ltbgñr, bñmeñqlzm
tm rñkñ btdqoñ, zrh szlahdm
bqhrsñ dr tmñ rñkñ . . .
rh tmñ cd kñr lhdlaqñr
ozcdbd, sñcñr kñr lhdlaqñr
rd bñmctdkdm, x rh tmñ
cd kñr lhdlaqñr qdbhad
gñmñqdr, sñcñr kñr lhdlaqñr
rd qdfñbhizm bñm dk.
Zgñqz ahdm, trsdcdr rñm dk
btdqoñ cd bqhrsñ, x bzcz tmñ
cd trsdcdr dr tm lhdlaqñ bñm
tmz etmbhñm ozqshbtkzq”
(1 bñqhmshñq 12:12, 26,27).

Rombecabezas del Alfabeto

La selección de la Biblia en la siguiente columna habla de la importancia de cada miembro del cuerpo de Dios trabajando en conjunto.
Para resolver el rompecabezas, mira cada letra y escribe la letra que
le sigue en el alfabeto. Por ejemplo: “oñq” esta palabra sería “Por” ya
que la p viene después de la o, la o viene después de la ñ, y la r viene
después de la letra q. (Nota: La letra A viene después de la Z).
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[Liderazgo]

Sea el
por Whaid Rose

L

a historia recordará al año
2020 como ningún otro. Su
pandemia global, la recesión
económica y los disturbios civiles
por la injusticia racial son diferentes a todo lo visto en la era
moderna.
Esto amerita hacer una pausa
para reflexionar, especialmente
por parte de los cristianos. Debido a que somos sal y luz en el
mundo, nuestras acciones deben
hacer que las personas glorifiquen
a nuestro Padre que está en los
cielos (Mateo 5:13-16), y la forma
en que respondamos a los trastornos políticos y sociales actuales
causará curiosidad a las generaciones futuras.
Por lo tanto, continuamos nuestra conversación sobre la reconciliación racial, precedida por dos
artículos anteriores. En ellos utilicé
la historia del colapso del Silver
Bridge (Puente de Plata) de West
Virginia en 1967 para resaltar la
necesidad crítica de “personas
puente”. Pasemos ahora a esa
historia clásica en Juan 4 en la
que una persona puente suprema,
el Señor Jesús, está trabajando
poderosamente.

Constructor de puentes

Aquí lo vemos construyendo
un puente a través de una división
racial y religiosa que había existido por siglos. En el año 722 a. C.,
los asirios invadieron el reino del
norte de Israel y llevaron a mu18 • Abogado de la Biblia - baonline.org

chos judíos al cautiverio babilónico. Sin embargo, solo se llevaron
a los mejores, y mandaron a los
asirios para mantener el control
sobre los que se habían quedado.
Esto llevó a que surgieran matrimonios mixtos, dando como
resultado una raza mixta conocida
como samaritanos.
Para empeorar las cosas, los samaritanos instituyeron un sistema
de adoración separado, lo cual
intensificó el odio de los judíos
hacia ellos y provocó una tensión
étnica y religiosa que duró unos
ochocientos años. Para cuando
Jesús entró en escena, las cosas
se habían degenerado a tal punto
que judíos y samaritanos no
tenían nada que ver entre sí. De
hecho, ¡los judíos llamaban perros
a los samaritanos!
Por eso el encuentro de Jesús
con la mujer samaritana es tan
extraordinario. No solo inicia una
conversación con ella, sino que
le pide algo de beber (v.7). Esto
la toma desprevenida, se nota en
su respuesta (v.9). En el lenguaje
de hoy, ella le pregunta a Jesús:
“¿No sabes que no tomamos de la
misma fuente de agua?”
Sin embargo, con amor y ternura, Jesús atraviesa sus prejuicios
y estereotipos capa por capa. La
mujer pronto se da cuenta de que
no es una persona judía común
y corriente (v.19). Finalmente,
reconociéndolo como el Mesías, se apresura a regresar a su
vecindario para llamar a familiares
y amigos para que “vayan a ver

a un hombre” que ha cambiado
radicalmente su vida (vv. 28-30).
Esto no resolvió de inmediato
el conflicto de siglos entre judíos
y samaritanos, pero creó una nueva oportunidad para la sanidad
y la reconciliación. Eso es lo que
hacen las personas puente, y aquí
Jesús nos muestra cómo hacerlo.

Principios con temor a Dios

Note la intencionalidad audaz
de Jesús. Él va camino a Galilea
(v. 3) pero elige viajar por Samaria (v. 4). Él hace todo lo posible
para conocer a esta mujer, lo cual
requiere que tenga que cruzar
una línea fronteriza social y étnica
que ha mantenido a las personas
separadas durante demasiado
tiempo.
Para nosotros, esto podría
significar cruzar la habitación o
cruzar la calle hasta la casa de
los vecinos, o iniciar una conversación en el supermercado, en
la escuela o tal vez en la iglesia.
Un recurso útil para iniciar estas
conversaciones es un libro que
recomiendo ampliamente titulado Be the Bridge: Pursuing God’s
Heart for Racial Reconciliation
(Sea el Puente: En Pos del Corazón
de Dios Para la Reconciliación
Racial), de Latasha Morrison.
Morrison, una mujer negra,
experimentó una creciente inquietud sobre la desconexión histórica
y cultural dentro de los entornos
mayoritariamente blancos en los
que trabajaba, tanto en la América
corporativa y como miembro del

Puente
personal de una iglesia cristiana.
Descubrió que “pocas personas
entendían la historia de la América negra, y mucho menos entendían las implicaciones completas
del pasado discriminatorio de
nuestro país”. También descubrió
que muchos de sus “amigos no
blancos” apreciaban poco o nada
la ineptitud de los blancos en este
sentido. Esto inspiró a Morrison
a construir un puente entre estos
dos mundos, que se convirtió en
un movimiento. Ahora se fomenta
la reconciliación a medida que las
personas se unen en una postura de humildad en torno a los
recursos de Be the Bridge (Sea el
Puente).
Jesús no solo es intencional,
también encuentra cosas en
común: un lugar mutuamente
aceptable para reunirse con la
mujer. El pozo de Jacob (v. 6), con
vínculos históricos que se remontan a Isaac y Abraham y un lugar
que tanto judíos como samaritanos reclaman, ¡sirve como el lugar
perfecto!
Encontrar un terreno común en
el cual conectarse con personas
que son diferentes a nosotros
es fundamental en el trabajo de
la reconciliación. Esto requiere
centrarse en lo que compartimos
en común: nuestras similitudes
e intereses mutuos, no nuestras
diferencias y desacuerdos.
Finalmente, Jesús se inclina
hacia uno de los temas socio-políticos más candentes de Su época,
atreviéndose a tomar Su posición

en el lado correcto de ese asunto.
Ese no es un asunto insignificante.
Deshacer las barreras sociales y
raciales nunca lo es, especialmente estas. La mujer samaritana es
una marginada social. Algunos
especulan que es por eso que
ella va al pozo al mediodía (v.
6) en lugar de ir temprano en la
mañana. Su accidentado pasado,
incluidos cinco matrimonios rotos,
la mantiene fuera del “grupo”.
Peor aún, ella es una samaritana y la coloca en el lado equivocado de las vías del tren. Pero a
Jesús no le preocupa esa línea divisoria. Él sabe que la maldad del
racismo solo hace que un mundo
que ya está roto se rompa aún
más y esto va en contra del Dios
que hizo a toda la humanidad de
una sola sangre (Hechos 17:26).
Jesús entra en el espacio de
la mujer samaritana y afirma la
belleza de la imagen de Dios en
ella y le ofrece la salvación. Esto
cambia su vida para siempre. El
racismo es más que una cuestión de piel; en última instancia,
es un problema de pecado, y el
evangelio es su mejor cura. Lo
que sucede cuando los aldeanos
vienen corriendo hacia Jesús por
la palabra de la mujer samaritana,
Juan lo deja a nuestra imaginación. El impacto del amor incondicional y la aceptación a menudo
es demasiado poderoso para las
palabras. Imagínese la alegría, la
sanidad, el efecto dominó.

Co-Misión

Jesús nos invita a hacer lo
mismo en nuestros días, a unirnos
a Él en Su gran misión en la tierra,
capturado en esta hermosa frase:
“¡Yo hago nuevas todas las cosas!”
(Apocalipsis 21:5). Aquellos que
lo hagan marcarán una gran
diferencia en la crisis actual de
nuestra nación.
Y no es complicado. Simplemente construya un puente. Mejor aún, ¡sea el puente! Después
de todo, ¡usted es un líder y los
líderes son personas puente! AB
Whaid Rose, ex presidente de la Conferencia General, es decano
de Artios Center for
Vibrant Leadership
(Centro de Liderazgo
Vibrante Artios) y es pastor de la
IDD7 en Newton, NC. Él y su esposa,
Marjolene, viven en Denver, Carolina
del Norte.

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

Haciendo Juntos el Ministerio
por Ken Grant

Y él mismo constituyó
a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas;
a otros, pastores y maestros, a
fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo
de Cristo (Efesios 4:11, 12).

H

e estado trabajando en el
ministerio como un seguidor de Jesús desde que
llegué a la fe cuando tenía quince años. El ministerio en equipo, como lo describe Pablo en
Efesios 4, fue algo que entendí
cuando estaba más grande.
El inicio fue mi participación en equipos misioneros de
periodos cortos organizados por
mi iglesia en respuesta a una
necesidad expresada en un país
extranjero. Aunque la mayoría de
nosotros estábamos ansiosos por
subirnos a un avión y usar nuestros conocimientos y habilidades
para ayudar en otras tierras,
20 • Abogado de la Biblia - baonline.org

nuestros líderes sabían que primero teníamos que convertirnos
en un grupo sano, fuerte y unido.
Y después podríamos trabajar
juntos y causar un impacto real a
las personas en otro lugar.
Las lecciones que aprendí en
esta formación de equipos me
ayudaron no solo para nuestro
corto viaje misionero, sino también para que mi comunidad de
fe avanzara.

Yendo juntos
Yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es
digno de la vocación con que
fuisteis llamados, con toda
humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia
los unos a los otros en amor
(vv. 1, 2).

Primero tuvimos que aprender a eliminar los pensamientos
egoístas para que nuestro grupo
trabajara de la manera que nuestro Señor deseaba. El apóstol
Pablo entendió que nuestro impacto en la vida de los demás es
resultado de cómo vivimos personalmente, por lo que tuvimos
que mostrar humildad unos con

otros. Nuestro impacto también
requiere que trabajemos juntos
en la comprensión a medida
que cada uno de nosotros crece
para convertirse en la persona
que Dios creó para ser lo que Él
quiere que seamos. Un aspecto
central de la súplica de Pablo en
los versículos 1 y 2 es que aguantemos o suframos con los demás
mientras trabajan en el proceso
de despojarse de su antiguo yo
y se visten de su nuevo ser en
Cristo (vv. 22-24).
El cuerpo de Cristo es único
por diseño. A menudo esto suele
ser una fuente de fricción. Las
diferencias en el punto de vista,
la personalidad y una serie de
otros factores nos desafían a responder sin amargura ni ira, sino
con bondad y perdón (vv. 31,
32). A medida que nos comprometemos a desear lo mejor para
cada uno, el grupo se vuelve más
fuerte y unificado.
Al reunirnos y pasar tiempo
juntos, aprendimos las características importantes a las que Pablo
hizo referencia. Aprendimos
humildad, a pensar correctamente sobre nosotros mismos en
relación con los demás, manse-

Efesios 4
dumbre, confiando en la obra
del Espíritu Santo en cada uno
y paciencia: tener una visión de
la obra de Dios a lo largo del
tiempo. A medida que se desarrollaba este proceso, podíamos
trabajar juntos para ministrar
como Dios lo quería.

Creciendo juntos
Sino que siguiendo la
verdad en amor, crezcamos en
todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo, de quien todo
el cuerpo, bien concertado y
unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir
edificándose en amor (vv. 15,
16).

El mayor deseo de Pablo para
los miembros de la iglesia de
Dios es que crezcamos, que
crezcamos en cada aspecto de
nuestro ser para llegar a ser más
y más como Cristo. Este proceso
a menudo ocurre de manera más
efectiva y rápida cuando nos
comprometemos a ministrar en
el nombre de Jesús. Al dar un
paso de fe, nuestras tendencias
pecaminosas quedan expuestas.
Se nos anima a asumir cada vez
más las cualidades de Jesús que
le permitieron servir y hablar en
la vida de los demás y traer una
transformación real.
A medida que cada uno de
nosotros se vuelve más como

Cristo, nuestro grupo, ya sea
un equipo misionero por poco
tiempo o un cuerpo de la iglesia
local, se fortalecen juntos. Su
dignidad como unidad se exalta
porque cada parte del todo está
contribuyendo positivamente
como Dios lo diseñó. Cuando
operamos correctamente, energizados por el Espíritu Santo, el
resultado es un crecimiento conforme a Dios y todo el cuerpo
puede amar a los demás con el
amor de Dios.
Probablemente mi mayor
regalo — y crecimiento — al prepararme para viajes misioneros
fue comprender mi identidad en
Cristo y mi lugar entre aquellos
que Dios llama Suyos. Ya no más
alejado de Dios, soy parte de
un grupo de creyentes que se
remonta al comienzo de la creación: aquellos que han confiado
en el Señor para su salvación y,
como resultado, viven vidas dignas de su identidad como hijos
de Dios. Aprendí que soy parte
de una estructura con su fundamento en Cristo. Su crecimiento
es producto de la unidad que
surge cuando nos despojamos
de nuestro orgullo pecaminoso
y confiamos en Cristo en cada
área de nuestra vida (2:19-22).

Trabajando juntos

Un cuerpo de creyentes que
está unido en “el vínculo de la
paz”, definido por un Espíritu,
una esperanza, un Señor, una

fe, un bautismo y un Dios y
Padre de todos (vv. 3-6), será un
testimonio poderoso al mundo y
mostrará el amor de Dios a dondequiera que vaya. Ya sea en un
país extranjero o aquí mismo en
casa, un cuerpo unificado y amoroso de creyentes transformará
la vida de los que los rodean
y reflejará la obra duradera de
Dios en el mundo. AB
Ken Grant escribe
desde Santa Ana, CA.

Solución del
Rompecabezas
“Porque así como el cuerpo
es uno solo, y tiene muchos
miembros, pero todos ellos,
siendo muchos, conforman
un solo cuerpo, así también
Cristo es uno solo . . . si
uno de los miembros padece, todos los miembros se
conduelen, y si uno de los
miembros recibe honores,
todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien,
ustedes son el cuerpo de
Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con una
función particular (1 Corintios 12:12, 26, 27, RVC).
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[Testimonio]

Una Conversión
Lenta
El largo y difícil camino hacia
la gracia y la verdad.
por Sarah Whitney

M

i suegra, Linda Whitney
(abuela Linda, para mis
hijos), tenía más preguntas
que la mayoría de los niños de su
edad en los años 50. Ella amaba
y respetaba a sus padres, pero a
veces no estaba segura si estaba
de acuerdo con sus creencias.
La mamá de Linda, Vernettie
Jones, tenía su casa llena de niños,
así que no había mucho tiempo
para que se sentaran y hablaran
de lo que enseñaba la iglesia.
Platicaban por ratos, pero después alguien llamaría a su mama.
“¡Pregúntale al hermano, Dugger!”,
le decía mientras salía. “Él puede
explicártelo mejor”.
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“¿Por qué no celebramos
navidad?” Linda le preguntó a su
padre, Russell. “Todos mis amigos
la celebran, y me gustan todas
las luces. ¡Nuestra casa está muy
obscura!”
Russell conocía la Biblia y era
firme en las creencias que la iglesia
enseñaba. También pertenecía a
una generación que pensaba que
los niños deberían ser vistos y no
escuchados. Los jóvenes debían
respetar y confiar en sus mayores
que sabían más que ellos.

Buscando respuestas

En esos días se predicaba
mucho sobre lo que se debería y
no debería hacer, Linda no estaba
segura con cuales de esas cosas
estaba de acuerdo. Pero sabía
dónde encontrar las respuestas: ¡la
Biblia! Ella la leyó y la estudió por
sí misma, pero algunas cosas eran

muy confusas para que una joven
de su edad las entendiera completamente. Le tomaría años para
estudiar, madurar y aprender lo
que Dios esperaba de ella. Podría
ser que no fuera exactamente lo
que su familia o su iglesia le habían
enseñado, sino lo que su Creador
le revelaría lo que terminaría cambiando su vida.
Un día Linda decidió seguir el
consejo de su madre y le escribió
al hermano Dugger. ¿Podría este
hermano tan ocupado tomar el
tiempo para leer la carta de una
jovencita? Ella esperó mucho
tiempo, pero finalmente llegó una
respuesta, ¡una carta gruesa! El
hermano Dugger había respondido
a fondo cada una de sus preguntas. Gracias a sus respuestas, ella
comenzó a leer y estudiar su Biblia
con un nuevo entendimiento.

Cambios de la vida

En ese tiempo, Linda y su
familia se mudaron y comenzaron
a asistir a una nueva iglesia. Bajo
las predicaciones del Pastor Heuer,
fueron inspirados a vivir vidas
santas. Aprendieron a examinar
cada área de sus vidas buscando
cualquier cosa que pudiera ofender a su Señor.
Después de que Linda se graduó de la preparatoria, la familia se
mudó de nuevo. No había ninguna
iglesia cercana que guardara el sábado. Trágicamente, su padre, un
hombre amable y bueno, estaba
tomando para ese entonces. Linda
juró que nunca se convertiría en
una alcohólica como él, sin darse
cuenta de que la misma enfermedad corría en su sangre.
Un día, Linda conoció a un
joven guapo y encantador. Pronto
se casaron e hicieron su propia
casa, su marido trabajaba largas
horas con la madera. Con el paso
de los años, tuvieron tres hijos, y a
menudo tenían a los amigos de sus
hijos en su casa. Sus vidas estaban
muy ocupadas.
Sus amigos y familiares hicieron
un arreglo. Cada familia se turnaría
para alojar a todos los niños en su
casa durante el fin de semana para
que las otras parejas pudieran salir
a divertirse. Las fiestas en la casa
de Linda eran las mejores, según
la opinión de algunas personas.
En la mañana siguiente se encontraría a los invitados desmayados
en el patio y por toda la casa, y
los buzones de la esquina tirados,
¡otra vez!
Linda y su familia pronto se
habían unido a los concursos de
decoración de todas las festividades en su vecindario. Ella se
lucía. Su casa era la más oscura
en halloween y la más brillante en
navidad.

Creencias firmes

Los años siguientes trajeron
tiempos difíciles. Linda perdió un
hijo que anhelaba criar, y su marido de vez en cuando le era infiel.
Sus padres fallecieron. Aunque su
vida en momentos era casi insoportable, nunca se rindió.
Pero incluso durante esos años
difíciles, Linda observaba el día
de reposo y no comía carne de
cerdo. Los sábados llevaba a sus
hijos a casa de su hermana para el
servicio de iglesia con su familia.
Amigos y vecinos hacían gestos de
molestia y hablaban de lo estricta que era acerca de no comer
carne de cerdo. “¡Una vez tiró a la

“

Puede suceder como en una olla
de cocción lenta, que se trabaja
con tiempo. A menudo se produce como resultado de las luchas
diarias con las decisiones que nos
llevan a convertirnos en algo que
nunca imaginamos posible. Tal
conversión puede ser lenta, pero
es una victoria ganada con mucho
esfuerzo, digna de los aplausos de
los ángeles.
Así fue con Linda. Ella tenía un
rayo de esperanza de que su vida
no tenía que estar siempre fuera
de control. También temía que
no pudiera ser parte de la vida de
sus futuros nietos si no dejaba de
tomar.

La conversión no siempre es un
cambio inmediato y milagroso. Puede
suceder al pasar de los años.
basura una olla muy bonita porque
alguien la había usado para cocinar carne de cerdo!”, un vecino se
rio. A Linda no le importaba lo que
la gente pensaba. Ella sabía lo que
creía.

Altibajos

A veces, retroceder no es dar
un giro intencional, repentino
o un rechazo a la verdad. Es un
alejamiento periódico del camino
que da vueltas, tratando fuerte de
mantenerse recto en la niebla de
las circunstancias de la vida. Eso es
lo que le pasó a Linda.
La conversión no siempre es
un cambio inmediato y milagroso.

”

En la rehabilitación Linda comenzó a ver a Dios de una manera
mucho más poderosa. Aprendió a
llamarlo, a apoyarse en Él y a tener
compasión de sí misma cuando se
desviaba. Al darse cuenta de la misericordia y gracia de Dios, Linda
se hacia más fuerte cada día.
A pesar de su progreso, se enfrentaba a la tentación de regresar
a su antigua forma de vida. En
el camino del trabajo a su casa
pasaba justo por los bares que
solía frecuentar. Cuando el viejo
hábito se hacía demasiado fuerte,
ella agarraba el volante y gritaba:
“¡Jesús, Jesús, JESÚS!” hasta que el
coche y sus pensamientos se llenaban con ese nombre poderoso
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y maravilloso. Todos los días Linda
repetía su batalla hasta que llegaba
al tranquilo camino a casa.
Algunos días eran fáciles, pero
otros días eran tormentosos. Las
tentaciones la golpeaban cuando
menos lo esperaba, a veces se encontraba sola en su coche con la
direccional prendida en dirección
a los bares atraída por las luces
intermitentes de los bares, dispuesta a perder todo lo que había
ganado.
Gritando una vez más: “¡Jesús!
¡Ayúdame!” y Él llegaba, no con un
destello de relámpago, sino con un
fortalecimiento de determinación,
lo suficiente para mantener su

mergía en las Escrituras todos los
días. Al limpiarse por la Palabra, el
Espíritu Santo les reveló verdades
que otras personas habían estudiado toda su vida para encontrarlas. Estos creyentes tenían una fe
sencilla como la de un niño que
obedece con alegría. Cuando se
encontraban con un verso durante sus estudios lo aceptaban y se
preguntaban: “¿Cómo debemos
vivirlo?”.
Tiraron libros y películas que
eran contradictorios en ese nuevo camino. Tiraron el árbol de
Navidad. Algunos de los vecinos
movian la cabeza en confusión
y volteban los ojos asombrados,

coche en la carretera, dirigiéndose
a casa.

pero Linda y sus amigas estaban
tan firmes como antes solían estar.
Buscó a los líderes de su iglesia
que había conocido en años
anteriores. Los ancianos Dugger y
Heuer ya habían fallecido, pero no
fue difícil encontrar a otros hermanos que tenían la misma pasión.
Los hermanos se turnaban para
visitar a estos nuevos creyentes
cada sábado.
Aproximadamente una vez
al año, Linda limpiaba su casa.
Sacaba libros y otras cosas que
había llevado a su casa en ese año.
Si ella sentía que cualquier cosa
no glorificaban a Dios, ¡Terminaba
en la basura! También examinaba

Cambio de vida

A medida que pasaban los años,
Linda se convirtió en una inspiración para sus amigos y familiares, e
incluso para los extraños. Muchos
de ellos dejaron de tomar y depositaron su fe en Jesús. Linda incluso
organizó una iglesia en su casa. En
lugar de las fiestas alocadas de los
sábados por la noche, su casa se
dio a conocer como el mejor lugar
para disfrutar una tarde tranquila
los sábados por la tarde.
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su vida en busca de hábitos que
necesitaran renovarse.
No hay forma de saber cuántas
personas cambiaron su vida para
bien porque Linda permitió que
Dios cambiara su vida. Hizo viajes
misioneros al extranjero. Ella era
evangelista todos los días, dondequiera que iba. Evangelizaba en las
tiendas, en el avión y en las calles.
Linda fue una vasija dispuesta a ser
usada por Dios.

Nueva historia

Linda peleó la buena batalla
hasta el día en que murió. Nunca
dijo que fue fácil, y nunca condenó a otros que luchaban. Ella fue
una luz brillante de esperanza y
sanidad para todos los que fueron
tocados por su ejemplo.
Linda Whitney murió hace
varios años. Mis hijos mayores
recuerdan cuando les advertía
sobre los peligros del alcohol. Era
abierta con ellos sobre sus luchas
y victorias.
Quizá la historia de la abuela
Linda puede haber terminado,
pero la de ellos apenas empieza.
Escribí esta historia por ellos, para
que nunca la olviden. La escribí
por mi hijo el más pequeño, que
nunca conoció a su abuela, para
que pueda aprender. La escribí
para mí misma y para todos, para
que cuando estemos luchando o
confundidos en esta vida, llamemos a Jesús.
¡Él siempre está cerca y responde en todo momento! AB
Sarah (Lemley)
Whitney escribe
desde Kalama, WA,
donde vive con su
esposo, Luke, y sus
tres hijos.

Reflexión
Bendecir y alentar, consolar, edificar,
Esa es la oración de mi corazón;
Atender las necesidades de una hermana
o un hermano,
Con fuerza y esperanza impartir.
Llevar una carga, o aligerarla,
Tenderles la mano, una sonrisa.
Ayudarlos a ver Tu amor rodeándolos,
Ayudar a caminar otra milla,
Esa es mi oración y el deseo de mi corazón.
Un amor que otros puedan ver,
Y mientras los animo y consuelo, Señor,
Oro para que te vean más a Ti que a mí.
				

Sharon Lee Roberts
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Los Lectores Escriben

Nota del editor: El AB de
septiembre-octubre y el tema sobre
la raza y la reconciliación tocaron en forma sensible a un buen
número de lectores. El espacio nos
impide imprimir cada carta, pero la
siguiente es una buena muestra del
sentimiento de muchos.
Defendiendo a la policía
Debo decir que las declaraciones en los artículos de Whaid
Rose e Israel Steinmetz me
sorprendieron. Estoy de acuerdo en que lo que vimos sobre la
forma de tratar a George Floyd
pareciera ser indefendible. Pero
la protesta generalizada y las
semanas de protestas, disturbios
y destrucción provocadas por la
saturación de los medios de comunicación acerca de ese evento
también son indefendibles.
Siento que en este momento
de la historia de este país, se ha
cometido y se está cometiendo una injusticia mucho mayor
contra la policía, quienes arriesgan sus vidas todos los días para
protegernos. Las estadísticas
muestran que la policía ha matado a más blancos desarmados
que negros desarmados. Mientras tanto, los medios de comunicación ignoran en gran medida la
muerte de los policía y la miseria
y el dolor de sus familias.
De ninguna manera estoy
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negando el terrible trato que los
afroamericanos han recibido en
la historia de Estados Unidos,
pero cometeremos un gran error
si se nos ve, de alguna manera,
apoyando esta ola contra la policía. Los numerosos actos heroicos de los agentes de la ley son,
en su mayor parte, desconocidos
y no se publican. Pero pareciera
que cualquier informe negativo
posible se riega por todas partes,
muchas veces informando solo
un lado de la historia. El “experimento” en Seattle, Washington,
debería darnos una vista previa
de cómo será este país si continuamos albergando una falta de
respeto por la ley y el orden.
H. D. C.
Denver, CO
Respuesta de Whaid Rose: Hay
muchas capas en la discusión del
racismo en Estados Unidos, más de
las que se pueden cubrir adecuadamente en un solo artículo. En su
nivel más profundo está la larga
historia del trato inhumano de los
afroamericanos traídos a este país
como esclavos, y el trauma de esa
experiencia que continúa afectando a las generaciones actuales de
afroamericanos.
Curiosamente, aquellos que se
inclinan a descartar esto, fácilmente son capaces de comprender
cómo el trauma del abuso, la adicción e incluso el divorcio afecta a
las familias durante generaciones, y
cómo el trauma de la guerra afecta
severamente a los veteranos, no
solo física sino emocional y mentalmente, y se transmite a través de
generaciones.
Los cristianos que no están convencidos de la cruda realidad de la
injusticia racial deben escuchar, no
las fuentes que estén informando
sus opiniones, sino más bien a sus
hermanos y hermanas afroamericanos dentro del cuerpo de Cristo

que les dicen que esto es real, que
lo están viviendo todos los días.
Cuando una parte del cuerpo se
duele, todos deberíamos doler con
ella (1 Corintios 12:26).
Los disturbios y los saqueos son
destructivos y no pueden lograr la
justicia; la oscuridad no puede traer
luz. Pero los disturbios también son
evidencia de los efectos persistentes
de este trauma, y lo que más se necesita es una respuesta informada
sobre el trauma, no una aplicación
de la ley más estricta.
Mi artículo no está dirigido a
las personas que se rebelan en
las calles, sino a los cristianos, y
abordar la injusticia racial no debe
asociarse automáticamente con el
apoyo a los disturbios y saqueos, ni
con el debilitamiento de la aplicación de la ley.
El asesinato de cualquier persona, negra, blanca o morena, de la
manera en que mataron a George
Floyd, debería generar empatía y
compasión en el corazón de cada
ser humano, especialmente de los
cristianos. En cambio, señalar el
pasado o los antecedentes penales
de Floyd no solo es un desvío, sino
también un grave fracaso de la
compasión cristiana y una traición
a nuestro llamado a ser sal y luz en
nuestro mundo quebrantado.
Respuesta de Israel Steinmetz: Si
bien los disturbios y la destrucción
son indefendibles entre las personas amantes de la paz, el clamor
y la protesta son formas bíblicas y
protegidas constitucionalmente de
abogar por la justicia.
Si bien algunos sienten que la
policía sufre una mayor “injusticia”
que las personas de color en los
EE. UU., no existe una métrica por
la cual esto pueda fundamentarse.
Las bases de datos que rastrean
incidentes policiales fatales (por
ejemplo, el FBI, el CDC, la “Fuerza
continúa en la página 30
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Busque
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nuestro tema
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STATEMENT
Of the ownership, management, and
circulation (required by the Act of Congress
of August 12, 1970; Section 3685, Title 39,
United States Code) of the BIBLE ADVOCATE,
published bimonthly at Broomfield, Colorado
for September 30, 2020.
Publisher: Bible Advocate Press, 330 West
152nd Ave., Broomfield, Colorado.
Editor: Jason Overman, Box 33677,
Denver, Colorado.
Owner: The General Conference of the
Church of God (Seventh Day), 330 West
152nd Ave., Broomfield, Colorado 80020.
The average number of copies of each
issue of this publication sold or distributed
through the mail and otherwise, to paid subscriptions during the 12 months preceding
the date shown above is 10,903.

Convención de la CG 2021
Aunque COVID-19 ha complicado los planes para la convención, el
Comité de la Convención está trabajando para organizar una reunión
poderosa de la CG en julio de 2021. Dios debe haber tenido un plan
cuando el presidente Loren Stacy y el director ejecutivo Jody McCoy
escogieron el tema “Fiel” para esta convención. La pandemia ha
interrumpido nuestras vidas, pero no puede interrumpir la fidelidad
de nuestro Dios.

Información general

Ubicación: Covington, Kentucky (al otro lado del río de Cincinnati)
Cuando: 5-10 de julio de 2021
Tema: “Fiel”
Registro: Esté atento a la apertura del sitio de la
Convención a principios de enero de 202.
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[Alrededor del Mundo]

En Misión . . .
En Sudán del Sur
por Makuey Gai Tudel

S

udán del Sur es miembro
del Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia de
Dios (Séptimo Día). El país está
ubicado en el noreste de África y
comparte sus fronteras con seis
países: Etiopía, Kenia, Uganda,
República Democrática del
Congo, República Centroafricana
y Sudán. Su rica biodiversidad
incluye exuberantes sabanas,
pantanos y selvas tropicales que
albergan muchas especies de la
vida silvestre.
Antes de 2011, Sudán del Sur
formaba parte de Sudán, su vecino
del norte. La población de Sudán
del Sur, que es predominantemente de cultura y ascendencia
africana con tendencia al cristia-
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nismo o a las creencias animistas,
estuvo durante mucho tiempo en
desacuerdo con la población mayoritariamente musulmana y árabe
de Sudán.

Historia de la iglesia

En 2002, tres personas de
diferentes religiones cristianas
vivían en Dimma, un campo para
refugiados en Etiopía. Ellos fueron
los primeros en iniciar la comunicación con la Conferencia General
de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) en Denver, Colorado. Se les
aconsejó que contactaran al pastor
John Njogu, representante de la
Conferencia General en Nakuru,
Kenia.
Pero en 2005, se mudaron
voluntariamente de Etiopía a su
país de origen, Sudán del Sur, lo

cual afectó su comunicación. En
enero de 2009, uno de esos tres
se fue a Nakuru, donde se reunió
con el pastor Robert Crawford,
representante de CMI de la Zona
5, y con el pastor Njogu. En agosto
del mismo año, el pastor Njogu
fue enviado a Bentiu Sudán del Sur
y bautizó cinco almas para Cristo
Jesús, incluida una de las tres
personas originales. Esto ayudó
a estabilizar la comunicación en
Etiopía.
En la actualidad, la Iglesia de
Dios (Séptimo Día) cuenta con
más de cuarenta miembros bautizados. Y ha extendido su influencia a Etiopía, Uganda, Sudán y
Egipto, donde algunas familias de
la Iglesia fueron para el re-asentamiento del refugio y de refugiados
debido a la guerra civil en 2013.

Desafíos de la iglesia

Aunque el producto interno
bruto está aumentando en Sudán
del Sur, el país sigue siendo pobre,
con una tasa de alfabetización del
27 por ciento. La falta de atención
médica y de seguridad alimenticia
también contribuye a la pobreza.
Sudán del Sur es un vasto país sin
litorales que carece de ciudades
desarrolladas. El 83% de sus 12,8
millones de habitantes viven en
zonas rurales sin acceso a muchas
necesidades básicas.
Debido a la guerra civil en curso, más de 2 millones de sur-sudaneses son refugiados en países
vecinos y 7,4 millones de personas
necesitan asistencia humanitaria
urgente. Muchos de ellos enfrentan una grave escasez de alimentos. La desnutrición se encuentra
en un nivel crítico y 5,5 millones
de personas carecen de acceso a
agua potable. Más de la mitad de
la población no tiene acceso a los
servicios de salud bádica. Unos
1,7 millones de niños, así como
madres embarazadas y lactantes,
corren el riesgo de una desnutrición aguda.
Muchos de los miembros de
nuestra iglesia viven en el campamento interno de personas desplazadas, custodiado por las fuerzas
de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas en Bentiu y Juba,
la capital de Sudán del Sur. Aquí
es donde tenemos los refugios de
nuestra iglesia y donde obtenemos
otras necesidades básicas de agencias humanitarias.
A pesar de los grandes éxitos,
muchos desafíos obstaculizan
el crecimiento de la iglesia. Por
encima de todo está la agresividad
de otras religiones cristianas y
animistas. Estos conflictos son catalizados por la guerra civil en curso,
siendo éste el principal desafío al
que se enfrenta la iglesia todos los
días. Somos confrontados física y

emocionalmente por otros grupos
de iglesias. Burlas, intimidación
e incluso ataques físicos provienen principalmente de diferentes
grupos cristianos sabáticos y no
sabáticos.
Los cristianos representan el
60,4 por ciento de la población
de Sudán del Sur, y los creyentes
animistas representan el 32,9 por
ciento. Los musulmanes representan solo el 6.2 por ciento de
la población. La Iglesia Católica
es la que tiene mayor presencia
cristiana, con un 37,2 por ciento;
El 23,2 por ciento son protestantes. Esto dificulta que el evangelio
de Jesucristo llegue a las personas
que prefieren estudiar el catecismo
que la Biblia.
La población en general está
desarrollando actitudes negativas
hacia el cristianismo. Algunos lo
ven como la religión de los poderes coloniales que destruyeron las
creencias tradicionales, la gente
ahora está adoptando esas actitudes más que antes. La Iglesia Católica ha realizado muchos cambios
para adaptarse a muchas creencias
tradicionales, como bailes culturales y rituales. Esto ha afectado a

las iglesias basadas en la Biblia que
quieren seguir la Palabra de Dios.
Uno de nuestros mayores
desafíos es la falta de habilidades
que estén centradas en Cristo y de
conocimiento basado en la Biblia,
en el liderazgo. Esto afecta los programas de la iglesia y contribuye a
la falta de progreso. Pocos tienen
entrenamiento. No obstante,
permanecemos fuertes y arraigados en las palabras del Señor Dios
Jesucristo, así como el hombre que
cavó cimientos profundos y construyó su casa sobre la roca.

Evangelismo de la iglesia

Los pastores locales no han
organizado cruzadas, campamentos bíblicos, o misiones de
conferencias hermanas en Sudán
del Sur. Solo el pastor Njogu nos
visitó dos veces, en 2009 y 2012,
antes de que comenzara la guerra
civil en 2013. Desde entonces,
los miembros de nuestra iglesia
se han convertido del animismo
y de otras iglesias. Aceptaron
nuestra iglesia que se basa en la
Biblia como resultado de nuestra
predicación del evangelio de casa

Sudán del Sur
Población: 12,841,000
Capital: Juba
Territorio: 248,777
sq mi / 644,329
sq km
Idioma Oficial:
Inglés
Congrgaciones de la
IDD7: 3
Membresía: 40+
Presidente: Makuey Gai Tudel
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en casa en las calles y pueblos de
los alrededores.
Hemos construido albergues
de adoración en los campamentos
donde viven nuestros miembros,
especialmente en Bentiu, Juba
y Uganda. Los otros son grupos
familiares en Sudán y Etiopía, que
se reúnen en sus casas el sábado
para adorar.
Como iglesia, nuestra visión
es buscar nuestra propia tierra en
Bentiu y Juba para que podamos
construir edificios para iglesias si
la paz y la calma regresan al país.
Estamos viendo pequeños cambios
en los lugares en conflicto desde
que firmaron un acuerdo de paz
en 2018. Ahora ya no hay tantas
peleas. Si esto continúa, dejaremos los campamentos y viviremos
en las ciudades. Esto nos dará la
oportunidad de establecernos y
ministrar plenamente a nuestros
miembros y a los no creyentes.

Un Testimonio

Esta historia proviene de una
de nuestras hermanas, Nyayiena
Kuol. Ella había sido una cristiana
observadora del sábado durante
mucho tiempo, pero nunca había
probado a Jesucristo en su vida.
Nyayiena es una madre casada
con ocho hijos: cinco hijos y tres
hijas. Vive con su esposo, quien ha
tomado una segunda esposa que
no es creyente. Según su cultura,
las esposas viven en casas separadas, alejadas unas de otras, para
evitar conflictos familiares.
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Como resultado de nuestra predicación de casa
en casa, nuestro
equipo se acercó
a Nyayiena en
el refugio donde está con un
mensaje de amor
y compasión.
Estaba fascinada
con las palabras
que predicamos y nos pidió que
volviéramos para poder aprender
más sobre esta nueva fe.
El equipo regresó y le predicó
el evangelio a ella y a los que
estaban con ella en la casa ese día.
Ella preguntó por la ubicación de
la iglesia y le mostraron el refugio
donde llevamos a cabo nuestros
servicios del sábado.
El siguiente sábado, Nyayiena
vino como invitada y se le dio
la oportunidad de saludar a los
miembros de la iglesia y presentarse. Pasaron algunos meses antes
de que decidiera unirse como
miembro. Un año después, solicitó
ser bautizada de nuevo.
Inmediatamente después de
recibir al Señor Jesucristo, Nyayiena predicó el evangelio en su casa.
Como resultado, cinco almas se
convirtieron, incluido su esposo,
todos los cuales fueron bautizados
en Cristo Jesús. Ahora Nyayiena
lleva a los miembros de su familia
al Señor Jesucristo por su fidelidad.
Todos los sábados se reúnen para
adorar en la aldea de Juach afuera
del campo de protección civil de
las Naciones Unidas.

Arraigados en la Palabra

A pesar de los muchos desafíos que afectan el ministerio de
la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
en Sudán del Sur, Etiopía, Uganda, Sudán y Egipto, tenemos una
gran esperanza de que nada nos
desarraigará del Señor Jesucristo,

quien nos plantó como semillas de
Su reino. El apóstol Pablo escribió
en 2 Corintios 6:4: “Más bien, en
todo y con mucha paciencia nos
acreditamos como servidores de
Dios: en sufrimientos, privaciones
y angustias”. Por lo tanto, todos
estamos llamados a estar con el
Señor Jesucristo y a compartir Sus
sufrimientos.
Si usted o su congregación desean apoyar nuestro ministerio en
Sudán del Sur, Etiopía, Uganda y
Sudán, comuníquese con el departamento de misiones del CMI/CG.
Makuey Gai Tudel
es pastor de la IDD7
en Sudan del Sur. Él
y su esposa Rebeca
viven en Nakuru, Kenia con sus cuatro
hijos.

Los Lectores Escriben
continúa de la página 26

fatal” del Washington Post) muestran
que la policía mata a muchos más
civiles cada año que civiles matan a
policías.
Si bien la policía ha matado a
más blancos que afroamericanos,
los afroamericanos representan
solo el 13 por ciento de la población
estadounidense, mientras que los
blancos representan el 76 por ciento.
Una vez que se ajustan las cifras, los
afroamericanos tienen 2,8 veces más
probabilidades de ser asesinados por
agentes de policía que los blancos, y
un porcentaje más alto de afroamericanos asesinados por la policía están
desarmados.
El respeto por la ley y el orden es
una prioridad cristiana y puede ser
expresado por cristianos que responsabilizan a la policía por violar la ley
y el orden.

Última Palabra

Trabajando Juntos con Dios

Q

¿

ué es más motivador, que alienta más a
tener una buena actitud y dar su mejor
esfuerzo: trabajar para alguien o trabajar
con alguien? Su respuesta probablemente va a
depender de quién sea ese alguien. Si es su jefe
y alguien a quien respeta profundamente como
una persona confiable y capaz, el solo hecho de
poder trabajar para esa persona puede motivarle
a hacer un buen trabajo. Pero, ¿qué pasaría si esa
persona maravillosa y capaz no solo lo contrata,
sino que también se sube las mangas y se une
a usted para hacer el trabajo que debe hacerse?
¡Eso es sumamente alentador! Usted está siendo
tratado como un socio, no solo como un empleado.
Ahora, ¿qué pasaría si esa persona maravillosa y capaz es el mismo Dios Todopoderoso?
¡Increíble! Eso es casi inimaginable. ¿Por qué el
Creador de todas las cosas, el todo todopoderoso, omnisciente y omnipresente se asociaría
con simples humanos? No lo sé. Pero esa fue
la asombrada convicción del apóstol Pablo y, a
través de él obtenemos la clara enseñanza de la
Palabra de Dios.
Parece que Pablo nunca comprendió por completo la verdad de que Dios lo había llamado a
participar en Su gran obra redentora. Este punto
aparece una y otra vez en las epístolas de Pablo,
a veces solo sugerido y otras veces declarado explícitamente. Aún mejor, Pablo estaba convencido de que Dios también estaba en sociedad con
todos los demás creyentes en Cristo, haciendo
Su obra en nosotros y a través de nosotros. Los
logros son siempre de Dios. Pero los creyentes
somos bendecidos con la oportunidad de ser
usados por Dios, de trabajar junto a Dios, como
sus socios.
Aquí se sugieren dos ejemplos de esta verdad.

Pablo les dice a los Filipenses, “Porque Dios es
quien obra en ustedes tanto el querer como el
hacer, para Su buena intención” (Filipenses 2:13
versión NBLA para todas las citas). Pablo escribe
a los Colosenses: “Con este fin también trabajo,
esforzándome según Su poder que obra poderosamente en mí” (Colosenses 1:29).
Aquí hay dos ejemplos de esta verdad declarados explícitamente. En 1 Corintios 3, Pablo
aborda una división en esa iglesia: los miembros
se ponen del lado de Pablo en lugar de Apolos,
o de Apolos en lugar de Pablo. En los versos 5-9,
Pablo reprende ese comportamiento, señalando
que es Dios, no Pablo o Apolos, quien merece
crédito. ¿Quiénes son Pablo y Apolos? “Somos
colaboradores de Dios”, proclama Pablo, siervos
de Dios a través de quienes Dios está cumpliendo Su obra.
Seguramente Pablo tenía el mismo concepto
en mente cuando dictó su segunda epístola a los
Corintios. Después de decirles a estos creyentes,
y a nosotros, que hemos sido hechos ministros
de la reconciliación (5:18, 19) y embajadores de
Cristo, a través de quienes Dios hace Su llamado
a los incrédulos (v. 20), Pablo comienza el capítulo 6, “Y como colaboradores con Él, también
les exhortamos a no recibir en vano la gracia de
Dios; pues Él dice: En el tiempo propicio te escuché, Y en el día de salvación te socorrí” (vv. 1, 2).
¡Guau! ¡Colaboradores de Dios! Trabajadores
junto con Él, meros seres humanos en quienes y
por quienes Dios extiende Su
poder para realizar Su obra
redentora. Si esa oportunidad
y bendición no nos emociona
ni nos motiva, ¿qué lo hará?
— Loren Stacy
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Algunas atracciones que aguardan su
aventura en la Convención de la CG 2021

5-10 de julio de 2021
Covington, Kentucky

Destacados: Ark Encounter, National Underground Railroad Freedom Center
(Centro Nacional de Libertad del Ferrocarril Subterráneo), Creation Museum
(Museo de la Creación), Newport Aquarium (Acuario Newport), Cincinnati Zoo
& Botanical Gardens (Zoologico Cincinnati y Jardín Botánico), BB Riverboats,
Garden of Hope (Jardín de la Esperanza)

