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Primera Palabra

¿Fiel o Fallando?

E

s 2021, y apuesto a que está tan listo para dejar atrás el 2020 como
yo lo estoy. Pero un año nuevo no significa un mundo nuevo. Las
fuerzas confusas y caóticas reveladas el año pasado permanecen.
Nuestro tema para este año es “Fiel”. ¿Qué significa ser fiel en una cultura en decadencia como la nuestra?
Aunque la Biblia es cada vez menos popular, los creyentes se apoyan
en ella para encontrar respuestas. Primera de Corintios 4:1, 2 es el enfoque de este Abogado de la Biblia. Aquí Pablo escribe que somos “administradores de los misterios de Dios” y que los administradores deben
“ser hallados fieles”. ¿Es ese nuestro caso?
Al igual que en la iglesia en Corinto, los creyentes están atrapados
entre la naturaleza carnal y una cultura hostil. No podemos tomar a
la ligera la advertencia de Pablo. Él también advierte de una “caída”
(2 Tesalonicenses 2:3). La carnalidad y la cultura son siempre una mezcla
embriagadora y dañina. Vemos su poder cuando muchos se apartan de
la fe.
En su notable nuevo libro, Strange Rites: New Religions for a Godless
World (Ritos Extraños: Nuevas Religiones para un Mundo sin Dios), Tara
Isabella Burton ofrece un relato periodístico de cómo la religión en la
América poscristiana está cambiando rápidamente. Esta frase lo resume:
“Entre los dichos más comunes que escuché en las personas que entrevisté estaba este: ‘Yo hago mi propia religión’”.
La religión en Estados Unidos es un fenómeno de creyentes sin Biblia.
Un estudio de Barna informa que tres cuartas partes de la generación
Milenios están de acuerdo con esta declaración: “Lo que te parezca
correcto para tu vida o que funcione mejor para ti es la única verdad
que puedes saber. . . .“ Si eso no es suficiente, el 47 por ciento de los
cristianos practicantes de todas las edades está de acuerdo. El sociólogo
Christian Smith encuentra de manera similar que solo el 40 por ciento
de los jóvenes cristianos encuestados dijeron que sus creencias morales
personales se basan en la Biblia. ¿Tenemos los recursos para resistir estas
tendencias?
No caigamos, sino seamos hallados fieles. Este año estudiaremos
ejemplos de personas fieles en las Escrituras en su contexto para aprender cómo apoyar el nuestro. Me viene a la mente
Daniel. Un exiliado en Babilonia, resistió las presiones
de volverse como ellos y fue hallado fiel ante Dios — y
ante los que estaban en su contra él (1:19; 2:25; 5:12;
6:4, 11, 23). Como administrador fiel de los misterios
de Dios, Daniel sabía quién era y a quién servía).
Atrévete a ser un Daniel. ¡Bienvenido al 2021!
— Jason Overman
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[Admonición]

El Error de Moisés

Cómo es que nuestros
sentimientos pueden
descarrilar nuestra fidelidad,
y qué podemos hacer al
respecto.
por David Kidd

P

¿

or qué pecamos? Una de
las razones es que tiene que
ver con nuestras emociones. Podemos enfurecernos por
alguien que nos hizo mal o que
ha hablado en nuestra contra, y
luego arremeter contra ellos o
difamarlos. Podemos envidiar lo
que una persona tiene hasta el
punto de desearle el mal.
Aunque creemos poder tener
razón en nuestros sentimientos
negativos, las emociones equivocadas pueden meternos en
4 • Abogado de la Biblia - baonline.org

problemas con Dios. Al reconocer
esta verdad y hacerle frente, podremos ser más fieles a Dios.

Caliente en el desierto

¿Recuerda cuando los israelitas
se quejaban amargamente contra
Moisés y Aarón por falta de
agua (Números 20:2-5)? Decían
quejándose que habría sido mejor
permanecer en Egipto que ser
llevados al desierto para morir.
Moisés y Aarón se apartaron de
ellos y se postraron ante el Señor,
y Su gloria se les apareció (v. 6).
Dios ordenó a Moisés que sacara
agua para el pueblo de una roca,
hablándole a esta (vv. 7, 8).
Sin embargo, Moisés cometió
un error. En lugar de hablarle a la
roca en presencia de la asamblea,
dijo: “¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os
hemos de hacer salir aguas de
esta peña? Entonces alzó Moisés
su mano y golpeó la peña con su
vara dos veces (vv. 7-11). El Señor
estaba disgustado con el arre-

bato de Moisés: “Por cuanto no
creísteis en mí, para santificarme
delante de los hijos de Israel, por
tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado”
(v. 12).
La severidad del castigo resaltó
la gravedad del error de Moisés.
Aquí hay una lección importante
sobre por qué Moisés cometió
ese error. ¿Fue por falta de conocimiento? No. Dios lo llenó de entendimiento. ¿Fue porque algo andaba mal en su relación con Dios?
No. Su relación se describió como
una amistad personal de cara a
cara (Éxodo 33:11). ¿Fue porque
Moisés estaba lleno de orgullo y
quería lucirse? No. Números 12:3
lo describe como el hombre más
humilde sobre la faz de la tierra.
Moisés fue ciertamente un hombre santo y justo. Entonces, ¿qué
fue lo que le hizo pecar?
Póngase en el lugar de Moisés.
Esta no era la primera vez que
los israelitas se quejaban amar-

gamente de su situación en el
desierto. Moisés había soportado
su rebelión contra él y contra
Dios muchas veces anteriormente.
¿Cómo se sentiría usted si hubiera
estado sirviendo de todo corazón
a su pueblo las veinticuatro horas
del día y todo lo que estuviera
haciendo fuera quejarse? Moisés
se enojó. Quizás también se sintió
traicionado y despreciado. Incluso
pudo haber tenido una ira justificada por la forma en que los israelitas le faltaban el respeto a Dios.
En consecuencia, Moisés perdió
el control de sus emociones y
pecó contra Dios.

Emociones y pecado

Moisés no es el único santo
altamente estimado que hizo
esto. Considere al rey David y su
adulterio con Betsabé. ¿No fue la
lujuria lo que hizo que el hombre
conforme al corazón de Dios se
acostara con la esposa de Urías?
¿O qué hay de Job, uno de los
hombres más justos que jamás
haya vivido? En su terrible tiempo
de prueba, mantuvo su integridad
y no pecó. Pero después de estar
agotado por el mal consejo de sus
supuestos amigos, Job lamentó
su situación tan severamente que
Dios lo reprendió: “El que discute
con Dios, tiene que responderle. . . . ¿O vas a condenarme para
justificarte? (40:2, 8). Job también
fue víctima de las emociones de
exigir una reivindicación. Se arrepintió en polvo y cenizas (42:6).
Si estos hombres fieles pudieron dejar que sus emociones los
hicieran pecar, nosotros también
podemos. Las emociones humanas son buenas, pero debemos
tener cuidado porque son muy
fácilmente manipuladas por el
pecado.
Tomemos la decepción, por
ejemplo. Quizás se haya sentido
decepcionado con la dirección

que está tomando su iglesia o con
situaciones en su lugar de trabajo
o relaciones. A veces, la decepción puede hacer que seamos
infieles a nuestras responsabilidades.
La preocupación también puede llevarnos al pecado. ¿Recuerda
cómo se le ordenó a Saúl que
esperara a Samuel mientras los
enemigo se estaban juntando?
Samuel no llegó cuando Saúl lo
esperaba, por lo que Saúl asumió
los deberes sacerdotales que no
le correspondían (1 Samuel 13).
La preocupación a menudo
hace que seamos infieles a los
mandamientos de Dios. A veces,
cuando no podemos ver cómo se
van a satisfacer nuestras necesidades, es posible que busquemos

“

pueden hacer que seamos infieles
a nuestro Señor, cuya vida estamos llamados a imitar. La tristeza
puede motivarnos a hacer una
variedad de cosas inapropiadas
para consolarnos y animarnos,
como beber en exceso, gastar
de más o participar en entretenimientos dañinos. Algunos incluso
pudieran maldecir a Dios cuando
la tristeza los hunde en una gran
desesperación.
Las emociones más oscuras
causadas por el trauma profundo
del rechazo o el abuso pueden
conducir al pecado. Al no superar las emociones asociadas
con estos, como la ira y el miedo
exagerados, una persona puede
tratarse a sí misma y a los demás
sin amor ni compasión, e incluso

Las emociones humanas son buenas,
pero debemos tener cuidado porque son muy
fácilmente manipuladas por el pecado .
satisfacerlas de maneras inapropiadas, como trabajar en sábado o hacer trampa en nuestros
impuestos. No es de extrañar que
Jesús nos dijera que no nos preocupáramos (Mateo 6:25-34).
Incluso la poderosa emoción
del amor puede hacernos pecar.
Si amamos algo o alguien más
que a Dios, rompemos el mandamiento de la idolatría. Jesús
también dijo que el que ama a
su madre o a su padre o a otros
más que a Él, no es digno de Él
(10:37).
La amargura y el resentimiento

”

hacerse daño a sí misma.
Al darnos cuenta del fuerte
vínculo entre nuestras emociones
y el pecado, Jesús sabiamente
nos instruyó sobre las actitudes
de nuestro corazón. Por ejemplo,
en el Sermón del Monte, enseñó
que si tenemos lujuria en nuestro
corazón, ya hemos cometido
adulterio. O si estamos enojados
con nuestro hermano sin motivo,
hemos cometido asesinato (Mateo 5:21-30). Pablo agregó a esto,
exhortándonos en Efesios, “Enójense, pero no pequen” (4:26).
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Dominando las emociones

Si un hombre tan humilde,
obediente y autocontrolado como
Moisés, en estrecha relación con
Dios, pudo dejarse llevar y errar
por la emoción, entonces debemos tener cuidado. Aquí hay tres
pautas positivas para proteger
nuestras emociones.
Primero, debemos tener cuidado con lo que decimos y hacemos cuando nuestras emociones
están alteradas, debemos estár
más alertas. Debemos controlarnos y buscar al Señor cuando sentimos que nuestro corazón arde.

do con la misma emoción durante
mucho tiempo, debemos buscar
la ayuda de un consejero profesional para superarla. Ciertamente
también necesitamos la ayuda de
Dios, nuestro Consejero. Primera
de Pedro 5:6, 7 nos instruye a poner todas nuestras angustias en Él,
porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos traerle toda nuestra
amargura, ansiedad, miedo, celos,
soledad y desesperación. Él está
escuchando. Él nos refrescará
con la mente de Cristo. Lea los
Salmos y vea con qué honestidad
los escritores expresaron todos

“

La voluntad de Dios es que seamos hallados
fieles, y que el pecado no reino sobre nosotros
por nuestras emociones negativas .

Segundo, debemos seguir sembrando para el Espíritu y edificar
nuestra mente en Cristo.
Cuanto más llenos del Espíritu
estemos y sigamos creciendo en
las disciplinas espirituales, como
la oración, el ayuno y el servicio,
seremos más estables emocionalmente y más fieles también.
Porque no nos ha dado Dios
un espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio
propio (2 Timoteo 1:7). El que
siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción; pero
el que siembra para el Espíritu,
del Espíritu cosechará vida eterna
(Gálatas 6:8).
En tercer lugar, si hemos lucha6 • Abogado de la Biblia - baonline.org

”

sus sentimientos a Dios. Deje que
escuche su llanto. Él es el Dios de
toda consolación.

Pasos prácticos

Si usted ha estado luchando
con sentimientos severos de
inutilidad, depresión, rechazo y
otras emociones igualmente debilitantes durante muchos años, las
tres sugerencias para dominar sus
emociones pueden ser más fáciles
de decir que hacer. O quizás no
sepa por dónde empezar.
Un buen punto de partida es
aprovechar la increíble fuerza de
Dios, caminar más cerca de Él en
el Espíritu. Tres pasos prácticos y

sencillos durante un período de
tres semanas pueden ayudarle a
lograrlo.
Semana 1: Tómese el tiempo para examinar en oración
su relación con Dios y evalúe
honestamente cómo se puede
profundizar. Haga una lista de sus
conclusiones.
Semana 2: Actúe sobre alguna
de las cosas que haya encontrado.
Dedique tiempo de calidad a Dios
todos los días, presentándole su
necesidad en oración y leyendo
las Escrituras. Piense en cómo
aplicar lo que está aprendiendo
durante ese tiempo.
Semana 3: Continúe con las
disciplinas de la semana 2, pero
agregue otra necesidad y disciplina espiritual, como el ayuno y la
confesión, dependiendo de lo que
haya encontrado en la semana 1.
Dé pequeños pasos en esta
dirección, con oración y acción
de gracias.
Todos tenemos problemas
específicos, así que es mejor que
hagamos nuestro propio plan. En
dado caso que por algún problema emocional grave, se siente
incapaz de hacer su propio plan,
busque el consejo de un pastor o
de un amigo cristiano de confianza.
La voluntad de Dios es que
seamos hallados fieles, y que el
pecado no reine sobre nosotros
por nuestras emociones negativas.
Dios también es fiel en ayudar a
quienes tienen sus ojos puestos
en Él para recibir esa perfecta paz
que sobrepasa todo entendimiento, y que el mundo no nos puede
dar. AB
David Kidd y su esposa, Angella, viven
en Tauranga, New
Zealand.

¿Quién
es tu
Maestro?
por Kelsey Gjesdal
“Solo necesito revisar mi Instagram una vez más
antes de acostarme”.
“Si no me preocupo por eso, nadie lo hará”.
“No puedo creer que acabo de hacer eso. La
gente va a pensar que soy una perdedora”.
Al comienzo de mi clase de encuesta sobre el
Nuevo Testamento, hice un estudio sobre Mateo
6. Siempre había visto el Sermón del Monte como
una colección de pensamientos: directivas al azar
del estilo de vida que Cristo había dado. Sin embargo, cuando estudié Mateo 6, descubrí que es
más que una simple colección de enseñanzas.
Jesús dice en Mateo 6:24, “Ninguno puede
servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas”.
Este verso es el eje del capítulo y, creo, de todo
el Sermón del Monte.
La pregunta principal detrás de Mateo 6 es
“¿Quién es tu maestro?” Los primeros dieciocho
versos del capítulo tratan de que no deberíamos
practicar la justicia para ser notados por la gente,
sino de practicar la justicia solo ante los ojos de
Dios, y también por Su recompensa. Tres veces en
el capítulo Jesús dice que nuestro “Padre que ve
en lo secreto te recompensará en público” (vv. 4,
6, 18). Los versos 25-34 tratan sobre la ansiedad
y la elección de tener fe en nuestro Padre, y no
preocupación.
Entonces, ¿quién es tu maestro? ¿Es el hombre?
¿El dinero? ¿La preocupación? ¿O es Dios?
Nuestra cultura actual está esclavizada por
muchos amos. Según la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión, los trastornos de

ansiedad afectan a 40 millones de adultos estadounidenses mayores de dieciocho años.
Un estudio de James A. Roberts descubrió que
las estudiantes universitarias pasan alrededor de
600 minutos y los hombres 459 minutos al día en
sus teléfonos inteligentes. Stephen Willard afirma
que “la persona promedio revisa su teléfono 150
veces”. Aún más inquietante es lo que informa
John Brandon, editor colaborador de Inc.com:
“Tocamos, deslizamos y hacemos clic en nuestros
teléfonos 2.617 veces al día”.
¿A cuántas personas les domina el miedo de lo
que otros piensan, los videojuegos, los programas
de televisión, la necesidad de tener más y más
posesiones, el ajetreo, el deseo de éxito o popularidad, o de dedicar más “tiempo para mí”? Estamos controlados por muchas cosas, a menudo sin
darnos cuenta. Yo lucho con preocuparme por mis
calificaciones, lo que otros piensan de mí, mi salud
. . . y la lista continúa.
¿Cuál es la respuesta a estos maestros fuera de
lugar? La respuesta se encuentra en Mateo 6:33:
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”.
A lo largo del Sermón del Monte, Jesús pinta
una hermosa imagen de nuestro Padre celestial,
quien recompensa a Sus hijos por hacer el bien
y satisface sus necesidades. Cuando el dinero, la
preocupación o la reputación nos dominan, nos
llenamos de oscuridad, ansiedad e insatisfacción.
Cuando Dios es nuestro Maestro, practicamos la
justicia en Su honor. En lugar de enfocarnos en las
cosas de este mundo, nos enfocamos en el reino
continúa en la página 10
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[Humanidad]

¿De Qué Color Soy?

La descripción que hace la
Biblia de la familia humana
va más allá de lo superficial.
por John Lemley

A

prendí desde el principio
que si las personas eran de
diferentes colores, yo no tenía el color preferido. Cuando mi
madre y amigos de toda la vida se
reunían y surgía el tema del color
de la piel, mi madre se aseguraba
de decir con un tono de disgusto:
“Todos estamos pálidos y descoloridos. Todo se nota. Cada rasguño y mancha. Cada emoción se
muestra para que todo el mundo
la vea”.
Crecí en una zona boscosa
del noroeste del estado de Washington. Todos los que conocía
hablaban y actuaban de la misma
manera con las personas, independientemente de su ascenden8 • Abogado de la Biblia - baonline.org

cia. Nunca tuve el menor indicio
de que las personas de algunos
orígenes nacionales fueran mejores amigos que personas de otros
orígenes ancestrales.
Un par de ejemplos: la Segunda Guerra Mundial apenas había
terminado, sin embargo, siempre
escuché hablar y tratar a los vecinos japoneses con genuina amabilidad. Los niños japoneses que
eran nuestros vecinos fueron invitados a mi tercera fiesta de cumpleaños. Una pareja de ancianos
de ascendencia africana vivía en
la casa de al lado, más o menos
a un cuarto de milla por un camino de grava de nuestra casa. La
diferencia de edad, no el tono de
la piel, limitaba nuestro contacto.
Nunca tuve la menor pista de que
fueran diferentes de cualquier otra
persona que conocíamos.

Encuentro con el racismo

En 1960, cuando mi familia
hizo un viaje por carretera desde

nuestra casa viajando al este de
Virginia Occidental, al sur hasta
Luisiana, al oeste hasta California,
y de regreso al norte hasta Washington, pasó algo que impactó
toda mi vida. Nunca olvidaré una
escena mientras atravesábamos
una ocupada ciudad en Texas.
Una mujer joven bonita, embarazada, cruzó la calle frente
a nosotros mientras estábamos
parados en un semáforo en rojo.
Se veía muy cansada y sedienta
bajo el abrasador sol de Texas.
Después se acercó a una fuente
para beber agua. Vimos con incredulidad el letrero “solo blancos”.
Las palabras no pueden describir
qué tan amargamente deshecha
se veía la joven mujer. Necesitaba
desesperadamente un trago de
agua. El semáforo se puso verde
y el tráfico hizo que avanzáramos
como si nada fuera de lo común
hubiera pasado. Mi padre lamentó
durante el resto de su vida que no
hicimos todo lo posible por con-

seguirle agua. También, en Texas,
vimos tres baños en las estaciones
de servicio: hombres, mujeres y
negros. Todo era tan ajeno a todo
lo que había conocido y experimentado.

Descubriendo el color

A lo largo de mi edad adulta,
he sido bendecido de poder
seguir el noble ejemplo de mis
padres. ¡Soy rico con amigos
de todo el mundo! He amado
profundamente a los hermanos
y hermanas cristianos de todos
los tonos de piel. Mi madre tenía
razón: sea cual sea mi color, deja
mucho que desear.
¿Pero, de qué color soy? Hace
aproximadamente un año escuché
al comediante Sam Adams hablar
sobre su color. Estaba llenando
un formulario y preguntaba por
su raza: el blanco y el negro estaban en la lista seguidos de una
línea en blanco para llenar. Fue
a una tienda de pintura, miró las
tablas de colores y descubrió que
era Chocolate Indulgente. “Qué
alivio”, dijo, “el blanco y el negro
son los dos colores más suaves en
la caja de crayones”.
Era bastante joven cuando me
di cuenta de que no era blanco.
Tenía camisas blancas y mi piel no
era de ese color. Recientemente,
inspirado por el ejemplo del Sr.
Adams, fui a una tienda de pintura y encontré mi color. Era de
un tono café muy claro. ¡No es
nada bonito! Cada marca y rastro
de polvo se veían claramente. A
medida que miraba esa tabla de
colores, los tonos se volvían más
y más oscuros. El tono de piel de
todos los que conocía estaba en
esa carta de colores.
Conclusión: todos tenemos
diferentes tonos del mismo color
humano. Durante mis más de 70
años he conocido a mucha gente.
Mi conclusión se reafirma cada

vez. Nunca he visto a una persona
negra o blanca. ¿Usted sí? Todas
las personas que he visto son del
mismo color que yo, solo que de
un tono diferente. Algunas son
más oscuras y otras más claras
(mostrando todas las imperfecciones).

Perspectiva bíblica

¿Qué enseña la Biblia sobre el
color de la piel humana? La Biblia
clasifica a la familia humana, pero
ni una sola vez por color, tono de
piel, pigmentación o cantidad de
melanina. En Génesis 11, toda la
tierra tenía un solo idioma. Obviamente, toda la tierra también
era de un color. Dios dividió a la
familia humana dándole a la gente
diferentes idiomas, no diferentes
colores.
Me doy cuenta de que los
argumentos provenientes del silencio son una de las formas más
débiles. Pero vale la pena señalar

que el color nunca se usa en las
descripciones bíblicas de la familia
humana. Las personas son reconocidas como pertenecientes a
diferentes naciones (1 Crónicas
16:31), reinos (2 Reyes 19:15-19)
y familias (Génesis 12:3) — citados
y traducidos como “linajes” en
Hechos 3:25. Los descendientes
de Cam están divididos según
sus familias, lenguas, países y
naciones (Génesis 10:20). Las
personas que fueron a Jerusalén
para el Pentecostés eran de cerca
de veinte naciones diferentes (Hechos 2:5-12).
La palabra color en la Biblia se
usa para referirse a piedras preciosas, telas y plumas, no a personas.
Las cosas blancas en las Escrituras
incluyen cosas como cabras, cestas y nieve. El cabello, las nubes y
la noche se encuentran entre las
cosas negras (ver recuadro).
El Cantar de los Cantares, a
primera vista parece ser una ex-

El Color en la Biblia
No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo
lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el
corazón (1 Samuel 16:7).

Las personas no son descritas ni definidas por el color de su
piel en la Biblia, pero sí por muchas otras cosas maravillosas.
Negro: nubes (1 Reyes 18:45); mármol (Esther 1:6); noche
(Proverbios 7:9); cuervos (Cantar de los Cantares 5:11); cielos (Jeremías 4:28); caballos (Zacarías 6:2); cabello (Mateo 5:36); paño
(Apocalipsis 6:12).
Blanco: cestas (Génesis 40:16); dientes (49:12); semilla (Éxodo
16:31); búhos (Levítico 11:18); burros (Jueces 5:10); lino (Ester
1:6); huevos (Job 6:6); nieve (Salmo 51:7).
“Tengo un sueño de que mis cuatro hijos pequeños algún día
vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su
piel sino por el contenido de su carácter”.

— Martin Luther King
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cepción. El capítulo 1:5, 6 incluye
la palabra morena. La novia se
describe a sí misma aparentemente como morena, según el
versículo 6, como resultado de un
bronceado. Su amado es “blanco
y rubio” (5:10). La palabra hebrea
traducida como “blanco” aquí
no es la palabra estándar para el
color blanco. Más bien, significa
“deslumbrante” o “brillante”.

Juntos eternamente

Mi pasaje favorito de todos los
tiempos sobre este tema es Apocalipsis 7:9, 10:
Después de esto miré, y he
aquí una gran multitud, la cual
nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y
lenguas, que estaban delante
del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas
blancas, y con palmas en las
manos; y clamaban a gran
voz, diciendo: La salvación
pertenece a nuestro Dios que
está sentado en el trono, y al
Cordero.

Soy muy bendecido con hermanos y hermanas en Cristo muy
amados de Jamaica, Inglaterra,
Canadá, Australia, Kenia, México,
Guatemala, India, Estados Unidos
y otras tierras. Muchos de ellos
ahora duermen en Jesús, esperando Su glorioso regreso y el feliz
día de la resurrección. No importa
de qué tierra somos o qué idioma
hablamos al crecer, estaremos juntos alrededor del trono de Dios,
alabándolo por la salvación que es
nuestra a través de nuestro Señor
Jesucristo. ¡Ese será un hermoso
día! AB
John Lemley escribe desde Vancouver, WA, en donde
vive y ministra junto
con su esposa, Lois.
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• Pedidos convenientes de
cualquier tamaño para
iglesias o familias
• Estudios bíblicos actuales
o archivados para estudio
personal
• Cuadernos de Escuela
Sabática o plan de studios
en casa para todas las
edades
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¿Quién es tu Maestro?
continúa de la página 7
celestial de Dios, buscando Su
voluntad y acumulando tesoros
eternos. Cuando buscamos el
reino y la justicia de Dios, permitiéndole que Él sea el Maestro en
lugar de todo lo que este mundo
intenta poner a nuestro paso, nos
llenamos de luz porque Dios, que
es luz, brilla a través de nosotros.
Cuando Dios es nuestro Maestro,
no necesitamos vivir preocupados. Dios es nuestro Padre y se
preocupa con amor por Sus hijos.
Podemos confiar en Él.

¿Qué maestro te está impidiendo buscar el reino de Dios
y Su justicia? ¿Estás dispuesto a
entregarte a Él, a sentarse a Sus
pies y buscarlo de todo corazón?
Verdaderamente, si nos rendimos
a nuestro Padre y le permitimos
que sea Maestro sobre nosotros,
tendremos lo que necesitamos. AB
Kelsey Gjesdal vive
en Albany, OR, con
sus padres y tres
hermanos, asiste a
la IDD7 de Marion.

Preguntas y Respuestas

¿

Enseñan

las Escrituras que
nos reuniremos
con nuestros seres queridos en el reino de los
cielos? Cuando la gente dice: “Papá está feliz
ahora. Él está con mamá de nuevo“, solo sonrío.
Me encantaría volver a ver a mis padres, pero
no puedo pensar en dónde me lo dice la Biblia.
¿Existe alguna base para pensar que tendremos
reuniones amorosas y eternas con alguien más
que no sea Jesús?

La

evidencia bíblica sobre este tema puede
ser escasa, como usted sugiere, pero
está ahí, si no declarada directamente, fuertemente implícita. Para comenzar con el caso, simplemente afirmamos que el plan de Dios es que
Sus hijos mantengan sus propias identidades
personales en la vida futura de Su reino eterno.
Los conceptos cristianos de resurrección corporal y juicio venidero, con recompensas y castigos
eternos, presumen plenamente que entonces
nos conoceremos a nosotros mismos. También
presumen que seremos plenamente conscientes
de la continuidad de nuestra identidad personal
entre esta vida terrenal presente y nuestra vida
inmortal futura con Cristo (1 Corintios 15; 2 Corintios 5:10; 1 Tesalonicenses 4:13-18; Apocalipsis 20-21).
Si nos conoceremos en la grandeza de Dios
para siempre, entonces tiene mucho sentido que
también reconozcamos a otros que tienen fe en
Cristo a quienes hemos conocido y amado en
la vida presente. Todo eso ayudará a completar
un futuro perfecto. Y proporcionará un cierto
contexto familiar para la eternidad, sin el cual
todo entonces tendría una novedad total al respecto, como si nuestra mente volviera a ser una

hoja en blanco como lo era cuando nacimos (cf.
Apocalipsis 21:24-27).
La mayor parte del pensamiento y los himnos
cristianos asumen que reconoceremos a nuestros seres queridos en el reino de los cielos. Por
ejemplo, el viejo canto “Te Veré en la Mañana”,
tiene una frase en el coro que habla de renovar
a viejos conocidos. Y el sentimiento de la canción
de que la gente nos conoce por la sonrisa que
llevamos, aunque no se toma directamente de la
Biblia, parece fiel al espíritu de las Escrituras y su
promesa de gozo perfecto más delante.
Con todos los pensamientos bíblicos que
sustentan la sonrisa que tendrá al volver a ver a
sus seres queridos fallecidos (en Cristo), seguro
que lo podemos encontrar en un solo texto. Aquí
está uno: “Allí será el llanto y el crujir de dientes,
cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a
todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros
estéis excluidos” (Lucas 13:28). Si los patriarcas, apóstoles y profetas serán reconocidos en
la eternidad venidera, ¿por qué no otros que
compartirán su gloria eterna? El hecho de que le
encantaría volver a ver a su mamá y a su papá
es una indicación alentadora de que los verá, ya
que es parte de la promesa de Dios, de conceder
los deseos del corazón, a los que se deleitan en
Él (Salmo 37:4).
Así que encuentre consuelo en estas palabras
del apóstol Pablo:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no
os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza. Porque si creemos que Jesús murió
y resucitó, así también traerá Dios consigo a los
que durmieron él. Por tanto, alentaos los unos
a los otros con estas palabras (1 Tesalonicenses
4:13, 14, 18).

— Anciano Calvin Burrell
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[Testimonio]

Arrebatos y Comienzos
El camino progresivo de la
santificación y las segundas
oportunidades.
por Martin Wiles

D

urante mucho tiempo, tuve
más “arrebatos” que “comienzos”.
Para aquellos que no están
familiarizados con la frase “fits and
starts (“arrebatos y comienzos”
Esta explicación solo aplica al
idioma inglés)”. Esta se refiere a
intervalos irregulares de acción e
inacción, como por ejemplo: “Su
campaña presidencial avanza con
arrebatos e intentos”. Esta expresión comenzó a finales del siglo
XVI como “fits” (arrebatos). Este
sustantivo significaba un paroxismo o convulsión.
La palabra “Start” (arranques/
comienzos) se agregó aproximadamente un siglo después,
según el The American Heritage®
Dictionary of Idioms (Diccionario
12 • Abogado de la Biblia - baonline.org

de modismos de The American
Heritage®).
Muchas de las personas que
he conocido durante mi vida
han caído más en la categoría de
los arrebatos, incluyéndome yo.
Desde mi infancia, la gente me
había contado la historia de Jesús
muriendo en la cruz. ¿Y cómo
no iban a hacerlo? Mi papá era
predicador, lo que significaba que
mamá y yo íbamos a la iglesia
cada vez que se abrían las puertas.
Pero escucharla solo significaba
conocer más historias bíblicas.

Dolores de crecimiento

Unos meses antes de cumplir
nueve años, papá me llevó a su
oficina en casa y me dijo la razón
por la que necesitaba seguir a Jesús como mi Salvador. Lo entendí
y decidí que lo haría.
Las cosas iban bien, hasta que
llegué a la secundaria. Fue entonces cuando las cosas cambiaron.
En mi nueva escuela no todos mis
amigos seguían a Jesús. Tampoco hacían ningún esfuerzo por

obedecer todos los mandamientos
que mis padres me habían enseñado a obedecer. Me presionaron
para que siguiera su ejemplo, pero
me mantuve firme. Después la
adolescencia se apoderó de mí.
Más cambios llegaron cuando cumplí catorce años. Para
entonces, había decidido que
quería profundizar más en esos
comportamiento y actitudes a las
que mis amigos de la secundaria
me habían invitado a participar.
Ahora estaba en otra escuela con
una multitud mucho más difícil.
Solo tenía dos o tres amigos que
creían de la misma forma en que
mis padres y la iglesia me habían
enseñado. Yo elegí el camino
equivocado.
La secundaria fue como un
vapor. Todavía lo es. Seguí yendo
a la iglesia; no tenía otra opción. E
incluso seguí leyendo mi Biblia y
haciendo mis oraciones. Pero los
arrebatos me atraparon y los intentos se volvieron casi inexistentes.
De vez en cuando, me sentía mal
por las cosas que hacía, pero la
voz de Dios aunque todavía un

poco presente se apagaba más y
más cada día.
Finalmente, cuando tenía
veintitantos años, me cansé de
los arrebatos y decidí empezar de
nuevo. Por supuesto, Dios no me
había dejado. Me había cambiado
y, como siempre, esperó a que
volviera. Cuando lo hice, descubrí
unos brazos abiertos, el perdón y
las segundas oportunidades.

Buena compañia

Ojalá pudiera decir que mi
viaje desde entonces hasta ahora
ha sido de comienzos constantes,
pero no lo ha sido. Sin embargo, siento como si estuviera en
buena compañía. El misionero más
grande que jamás haya vivido dijo:
“Realmente no me entiendo a mí
mismo, porque quiero hacer lo
que es correcto pero no lo hago.
En cambio, hago lo que odio”
(Romanos 7:15).
Muchos eruditos de la Biblia
creen que las palabras de Pablo reflejan sus experiencias personales
después de que conoció a Cristo
resucitado en el camino a Damasco, no antes. Lo cual es significativo. Si Pablo estaba hablando de
eso después, entonces su vida
como apóstol también se caracterizó por arrebatos y comienzos.
Aunque llevó el mensaje del evangelio al mundo conocido, Pablo
no siempre confió, no siempre
hizo las cosas bien y no siempre
obedeció. Aún así, Dios lo usó a
pesar de sus arranques.
La palabra teológica para el
proceso de comienzos y arrebatos es santificación. Como
enseñó Pablo, no es un proceso
que podamos hacer por nosotros
mismos; la santificación es la obra
del Espíritu Santo en nosotros (Romanos 8:1; 2; 15:16; 2 Corintios
3:18; 2 Tesalonicenses 2:13). Dos
elementos importantes acompañan esa palabra y su significado.

Elementos

La santificación no es automática; requiere nuestra participación.
De hecho, si no nos esforzamos,
si no caminamos en el Espíritu,
nos encontraremos teniendo más
arrebatos que comienzos (Gálatas 5:16). El escritor de Hebreos
aludió a esto cuando escribió:
“Hace tanto que son creyentes
que ya deberían estar enseñando
a otros. En cambio, necesitan que
alguien vuelva a enseñarles las
cosas básicas de la palabra de
Dios. Son como niños pequeños
que necesitan leche y no pueden
comer alimento sólido” (Hebreos
5:12).

“

acerca de Dios y Sus caminos, y
por acercarnos más a Él.
La incredulidad es el único
pecado que Dios no perdonará,
y no puede perdonar. Los cristianos no tienen que preocuparse
por cometerlo, porque ya hemos
creído. Nada le gustaría más a
Satanás que convencernos de que
nuestros arrebatos nos han descalificado para servir a Dios. Nuestro
lugar está en una repisa. Nuestro
servicio ha terminado. Somos un
fracaso. Tales mensajes nunca provienen de Dios. Al contrario, Juan
nos anima: “Mis queridos hijos,
les escribo estas cosas, para que
no pequen; pero si alguno peca,

La santificación no es automática;
requiere nuestra participación .

Este proceso dirigido por el
Espíritu comienza en el momento
en que elegimos seguir a Cristo
y continúa durante toda nuestra
vida hasta que exhalemos nuestro
último aliento, o hasta que Cristo
regrese, lo que ocurra primero. Pablo escribe sobre la santificación
progresiva: “Finalmente, amados
hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de
una manera que le agrada a Dios,
tal como les hemos enseñamos.
Ustedes ya vive de esta manera,
y los animamos a que lo sigan
haciendo” (1 Tesalonicenses 4:1;
cf. vv. 2-10).
Si bien es posible que no lleguemos a la perfección de este lado
hasta la venida de Cristo, nunca
debería llegar el momento en que
dejemos de esforzarnos por crecer
espiritualmente, por conocer más

”

tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es
Jesucristo, el que es verdaderamente justo” (1 Juan 2:1).
Cuando elegimos seguir a
Cristo, Él nos viste con Su justicia y
perdona todos nuestros pecados.
Nuestra parte es confesar y empezar, y seguir empezando a pesar
de los arrebatos.
Así que no permita que los
arrebatos lo desanimen. Son parte
de nuestra naturaleza caída y de
nuestro viaje. Con la dirección del
Espíritu, usted puede disfrutar de
más comienzos que arrebatos. AB
Martin Wiles escribe
desde Greenwood,
SC. Las citas bíblicas
son de la versión
Nueva Traducción
Viviente (NTV).
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[Estudio de la Palabra]

El Yugo
Trabajando en el campo
al lado de Jesús.
por Dirk Anderson

E

n un instante, Dios pudo haber hecho un arca para Noé y
su familia. Pero no lo hizo.
En lugar de eso, Dios le ordenó
a Noé que la construyera. Noé
pasó décadas construyéndola.
Fue un trabajo agotador. Cortar
árboles. Transportar la madera.
Asegurarse de que todas las piezas encajaran perfectamente. No
solo trabajó con sus manos, Noé
también encontró tiempo para
predicar sobre la justicia (2 Pedro
2:5). Fue un sacrificio. Pero ¡cómo
valió la pena!
Trabajar para el Señor es una
bendición que se derrama como
una cascada sobre la familia.
Cuando Noé y su familia finalmente terminaron el arca, entraron en
14 • Abogado de la Biblia - baonline.org

ella. Después descansaron de sus
labores, a salvo de las tormentas
externas. Qué irónico que este
héroe del Antiguo Testamento,
que pasó tantos años realizando
trabajos difíciles, se llamara Noé.
En hebreo, su nombre significa
“descanso”.
Al igual que Noé, nosotros estamos llamados a construir el arca
de Dios, no un barco, sino una
iglesia. Un lugar donde la gente
pueda entrar y estar a salvo de las
tormentas de la vida. Un lugar de
refugio donde las almas heridas
encuentren paz. Un lugar seguro.
Un lugar de descanso.

Colaboradores en la obra

Jesús podría haberse quedado
en la tierra. Podría haber llevado
las buenas nuevas al Imperio Romano. Él mismo pudo haber evangelizado al mundo entero. Pero
no lo hizo. En lugar de eso, nos
dio el privilegio de ser colaboradores en el campo con Él. Como

Noé, compartimos la alegría de
salvar almas.
Jesús dijo a Sus discípulos:
“Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os
haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprendan de
mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; porque mi yugo
es fácil, y ligera mi carga” (Mateo
11:28-30). Veamos este pasaje
con mayor detalle.

Mi yugo: Los yugos no son
comunes hoy en día como lo eran
en el tiempo de Jesús. Entonces,
¿qué significa “Llevad mi yugo
sobre vosotros”?
Un yugo era una barra de madera que unía a dos bueyes para
que pudieran arar o jalar algo que
pesaba mucho. Eso les permitía
caminar uno al lado del otro,
arando los campos. Imagínese un

buey sin un yugo en el cuello. Se
iría por todas partes, donde quiera
que quisiera ir. Incluso puede
detenerse y dormir durante unas
horas. Un buey sin yugo podría
intentar ser productivo, pero sus
esfuerzos serían caóticos.
Para obtener una cosecha,
la tierra debe ararse de manera
uniforme para que la semilla se
pueda plantar y dar fruto. De esta
manera, entendemos lo que Jesús
quiso decir en Mateo 11. Un yugo
es un símbolo de nuestra sujeción,
dirección y trabajo juntamente
con Él.
Así como Noé “caminó con
Dios” (Génesis 6:9), de la misma manera nosotros debemos
unirnos a Jesús en Su labor en el
campo del ministerio. Si queremos experimentar cercanía con
Dios en nuestras vidas, entonces
vayamos a donde Él está. Jesús
siempre se puede encontrar en
el campo trabajando para otros.
Su yugo es el privilegio de estar
tan estrechamente conectado a
Él, que está justamente a nuestro
lado.

Aprender de Mí: ¿Qué quiso
decir Jesús con “Aprended de
mí”? ¿Aprender qué?
Como se dijo anteriormente,
un buey sin yugo es prácticamente inútil. El yugo de Jesús restringe
nuestra dirección en la vida. Cuando estamos unidos a Jesús en el
campo del trabajo, aprendemos
Sus caminos, Su carácter. Donde
Él ara, nosotros aramos. Cuando
da vuelta a la izquierda, nosotros damos vuelta a la izquierda.
Cuando Él avanza, nosotros
avanzamos. Cuando Él se detiene
y espera, nosotros también lo
hacemos. Al estar en yugo con Él,
aprendemos a ser uno con Él, y
después llega la cosecha.

Encontrar descanso: Vemos la
ironía en estas palabras. El yugo
se usa para trabajar, pero Jesús
dijo que con Su yugo “hallaréis
descanso para vuestras almas”.
No el descanso de la indolencia y
la comodidad, sino de la paz de
saber que estamos construyendo
la iglesia de Dios, un refugio de
seguridad en los últimos días.

Fuerte como un buey

Se ha dicho que el fallecido
Paul Anderson fue el hombre más

suelo, con las personas arriba y
todo lo que ahí estaba. Paul tenía
la fuerza de un buey.
Imagínese estar unido a Paul
Anderson. Imagine al hombre más
fuerte del mundo estando a su
lado para ayudarle. Podría decir:
Mientras Paul me ayude, no le
tengo miedo a nada pesado”.
La buena noticia es que
tenemos a Alguien mucho más
fuerte que nos ayuda para que no
llevemos solos la carga de la obra
del Señor: El Todopoderoso Hijo
de Dios está a nuestro lado. Él es
nuestro Señor resucitado: “Toda
potestad me es dada en el cielo y

“

El yugo de Jesús, es el privilegio de
estar tan estrechamente conectado a Él,
que está justamente a nuestro lado .
fuerte que jamás haya existido.
Siendo un campeón olímpico,
Paul dejó el levantamiento de
pesas profesional para perseguir
su verdadera pasión: el ministerio
cristiano. A principios de la década de 1960, comenzó a recorrer
los Estados Unidos haciendo
exhibiciones de su fuerza y predicando.
Cuando era niño, vi a Paul en
una academia cristiana en Florida.
Se colocó una mesa en medio
del gimnasio y se pidió a un par
de docenas de personas de la
audiencia que se sentaran encima. Paul desapareció debajo de
la mesa. Y después, para nuestro
asombro, levantó la mesa del

”

en la tierra” (Mateo 28:18).
Él tiene todo el poder que
necesitaremos y está dispuesto
a ayudarnos. Solo necesitamos
tomar Su yugo, sometiéndonos
a Su dirección y obra. Cuando lo
hagamos, tendremos más fuerza
de la que podríamos imaginar.
¡Y descansaremos! AB
Dirk Anderson
y su esposa,
Marina, viven en
Jacksonville, FL,
donde pastorea la
congregación de
Jacksonville.
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[Enfocándonos en los Fieles]

por Jason Overman

“F

iel” es nuestro tema para
2021, y en este espacio de
los próximos seis números,
veremos seis personajes de la
Biblia cuya fidelidad en su propio
y particular contexto nos habla al
nuestro. Nuestro objetivo aquí es
desafiar y alentar a la Iglesia de
Dios a encarnar la fidelidad, en
nuestro propio tiempo, siguiendo los ejemplos de las madres
y padres de la fe que nos han
precedido.

El paradigma

Cuando pensamos en los
fieles de las Escrituras, nuestra
mente se dirige casi de inmediato a Abraham. De todos los
héroes bíblicos de la fe, él se destaca como el más paradigmático
para los cristianos. Lo llamamos
el “padre de la fe”, y por una
buena razón. Abraham se menciona setenta veces en el Nuevo
Testamento, comenzando en su
primer versículo. Y su fe es la
característica más mencionada.
Mateo quería que supiéramos desde el comienzo de su
evangelio que Jesús era de la
simiente de Abraham (1:1). Esta
afirmación indicaba que Jesús
16 • Abogado de la Biblia - baonline.org

pertenecía a Israel y que Él fue la
culminación de esa larga espera
en su historia y de las promesas
de Dios que comenzaron con
Abraham. Este Jesús, que “salvaría a Su pueblo de sus pecados”
y que era “Dios con nosotros”
(vv. 21, 23), fue también para
Mateo la perfección de la fe que
Abraham había prefigurado.
Incluso antes de la llegada
del Mesías, Israel conocía a
Abraham como el modelo de
fidelidad. El profeta que predijo
más claramente Su venida (Isaías
53, 61), también dirigió a Israel
de regreso a sus cimientos en
Abraham:
“Oídme, los que seguís
la justicia, los que buscáis a
Jehová . . . Mirad a Abraham
vuestro padre, y a Sara que os
dio a luz” (Isaías 51:1, 2).

Los pasos

Jesús se refirió a Abraham en
Sus enseñanzas. También todos
los escritores del Nuevo Testamento, excepto Judas, escribieron sobre él; de estos, ninguno
habló más de él que el apóstol
Pablo. Él vio en la venida de
Cristo que la antigua promesa
de Dios a Abram de — bendecir
a todas las naciones — se había
cumplido. Para Pablo, una fe
como la de Abraham y la fe en el

Mesías eran esenciales para esta
vida de bendición en Cristo a través del Espíritu (Gálatas 3:8-14).
Aquí está el fundamento del
pacto de fe con Dios: “Porque
¿qué dice la Escritura? “Creyó
Abraham a Dios, y le fue contado por justicia” (Romanos 4:3).
Esta fe creyente es una fe viva.
Es por eso que Pablo escribió
que “siguen las pisadas de la fe”
que tuvo Abraham; los “de la fe
son bendecidos con el creyente
Abraham” (Romanos 4:12; Gálatas 3:9). Estos pasos del fiel Abraham nos enseñan que justificar la
fe y santificar la fidelidad son dos
caras de la misma moneda.
La fe activa del fiel Abraham
se resume y es fundamental para
el mensaje del gran Capítulo de
la Fe. En el corazón de Hebreos
11 hay tres referencias a los pasos del padre fiel, que cubren el
principio, la mitad y el final de su
caminar con Dios.

El comienzo
Por la fe Abraham, siendo
llamado, obedeció para salir
al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin
saber a dónde iba (v. 8).

El primer paso de fe de Abraham se dio cuando Dios lo llamó
de su familia y de su país: “¡Sal de
tu tierra! ¡Vete!”

Abraham
Génesis 12 describe este
comienzo y las cinco promesas
de Dios de bendecir a Abraham,
a sus hijos y a todas las naciones
a través de él (vv. 1-3). Lo llamamos fiel Abraham porque al creer,
partió sin dudarlo, construyendo
altares de adoración a Dios mientras viajaba (vv.4-9).

La mitad
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida
como en tierra ajena, morando
en tiendas (Hebreos 11:9).

Quizás los pasos intermedios
de la fe son los más inciertos.
Fue un viaje relativamente rápido
a Canaán, pero la larga espera de
acampar como extranjeros en la
tierra fue la prueba más fuerte de
Abraham. Hubo pruebas, tentaciones y distracciones mientras
esperaba. Dios tuvo que sacarlo
de su tienda para que viera las
estrellas y para recordarle: Te
daré la familia que te prometí
(Génesis 15, 18). Lo llamamos
fiel Abraham porque creyó y
nunca se rindió.

El final
Por la fe Abraham, cuando
fue probado, ofreció a Isaac; y
el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito
(Hebreos 11:17).

Cuando pensamos en el fiel
Abraham, probablemente pensemos primero en su última gran
prueba. Habiendo recibido a su
hijo prometido en su vejez, se le
pidió que sacrificara a Isaac. En
este último paso de fe, su final
fue muy parecido a su comienzo. Abraham actuó sin dudarlo,
sabiendo que el llamado de Dios
trasciende incluso las lealtades
e identidades que ponemos en
alta estima (Génesis 22:1-5). Lo
llamamos el fiel Abraham porque incluso en esta prueba tan
extrema, le dijo que sí a Dios.
Al hacerlo, demostró no solo su
fidelidad, sino también la fidelidad de Dios. Dios daría a Su Hijo
unigénito al mundo.

Abraham cuando confiamos en
Jesucristo a pesar de nuestras
limitaciones, cuando ponemos
cada lealtad y amor en el altar de
Dios para Su propósito, cuando
cada día decimos sí a Su llamado y mandato, cuando en cada
prueba y tentación, miramos
hacia las estrellas y recordamos
que ¡Dios fue fiel primero! AB

Los fieles

Para aquellos que serían encontrados fieles, vemos en Isaías
el ejemplo de Abraham. Para
aquellos que seguirían a Cristo
con una fe viva, como Pablo,
damos un paso adelante con el
padre Abraham a la cabeza.
Cada uno de nosotros tiene
un comienzo, un medio y un
final en nuestro viaje. Como
Abraham, tenemos defectos y
fracasos, pero eso no es lo que
lo convirtió en el padre de la fe.
Tampoco es lo que nos define
o nos dirige. Somos fieles como

Para un estudio más a
profundidad sobre la vida de
Abraham y Sara, solicite el
nuevo Estudio Bíblico para
Adultos, Una Familia Fiel, en
nuestra tienda en línea en
cog7.org. Este estudio de 13
lecciones sobre la fidelidad
es ideal para el estudio bíblico personal, familiar y en
grupos pequeños.
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[Liderazgo]

Una Entrevista con Amber
D

espués de dieciséis años sirviendo a la Iglesia en diversas capacidades educativas,
Amber Riggs dejó el cargo de codirectora y decana de administración de Artios Christian College.
Continúa viviendo cerca de Eugene, Oregón, con su esposo y sus
cuatro hijas. El AB se reunió con
Amber para preguntarle sobre su
experiencia y qué es lo que sigue
para ella.
AB: ¿Qué te llevó a trabajar en
la educación cristiana y cómo la
realidad de trabajar en ese ámbito
es diferente de las expectativas
que tenías cuando comenzaste?
Amber Riggs: Cuando tenía
diecinueve años, tuve una poderosa experiencia de quedarme
despierta toda la noche, a solas,
intercediendo por la Iglesia. Casi
al mismo tiempo, también sentí
una fuerte convicción de cambiar
de escuela y especializarme en
el ministerio juvenil. Pero nunca
imaginé que alguna vez tendría la
oportunidad de servir a la Iglesia
a través del ministerio vocacional.
Solo quería estar mejor preparada para edificar la Iglesia como
miembro y como voluntaria.
Aproximadamente cinco años
después, me ofrecieron un trabajo
para coordinar un programa de
aprendizaje a distancia para los
muchos miembros que Dios ha
llamado a servir en áreas distintas
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al ministerio pastoral (para complementar el programa de capacitación pastoral). Francamente fue
como un sueño.
No mucho después de que
comencé a trabajar en eso, un
instructor me preguntó dónde me
veía en diez años. Amaba tanto
lo que estaba haciendo que nunca me vi haciendo otra cosa. En
realidad nunca tuve la ambición
ni la expectativa de dirigir todo el
sistema de entrenamiento. Es extraño darme cuenta de que entré
a un sistema de formación y me
voy dieciséis años después como
co-directora de una universidad.
A pesar de que la universidad era
el objetivo desde el principio, parecía algo muy lejano. Pero Dios
sigue trayendo personas al equipo
quienes pueden construir sobre
los cimientos de ese sistema de
entrenamiento y afinarlo.
AB: ¿Qué es lo que esperas de
Artios a medida que sigue adelante?
AR: Mi mayor esperanza es
que más personas aprovechen los
cursos, seminarios web, coaching
y otros recursos que Artios ofrece.
Si bien son particularmente relevantes para los pastores, estos recursos son valiosos para cualquier
cristiano que quiera influir en sus
familias, iglesias, comunidades y
lugares de trabajo para colaborar
más estrechamente con el plan de

Dios para la iglesia del siglo XXI.
Y espero que Artios continúe
cultivando una cultura de liderazgo de equipo que valore una
variedad de dones.
AB: Como co-directora de Artios, fuiste la primera mujer en la
historia de la IDD7 en servir como
directora de una de nuestras escuelas de capacitación ministerial.
¿Cómo ha sido esa experiencia y
qué te gustaría decir a otras mujeres en la Conferencia General con
respecto a sus contribuciones a la
Iglesia?
AR: Cuando se trata de la misión de Dios de renovar toda la
creación, es “todos manos a la
obra”. Su plan implica colaborar
con todos nosotros a través de los
dones que nos ha dado por medio de Su Espíritu y por el llamado
que nos hace.
Nuestras tradiciones culturales
a menudo sustentan la idea de
que algunos dones son masculinos y algunos son femeninos, y
que algunos rasgos son masculinos y algunos rasgos son femeninos. Pero en la Biblia, David no
era considerado femenino porque
clamaba a Dios o escribía canciones emocionales. Más bien,
lloró lágrimas masculinas. No se
consideraba que Priscilla intentara
ser masculina porque le enseñaba
a Apolos una comprensión más
profunda del evangelio. Más bien,

Riggs
el Espíritu la empoderó para enseñar de una manera poderosa,
y conservó su feminidad incluso
mientras enseñaba. El Nuevo Testamento cita muchos ejemplos de
cómo el Espíritu empodera a las
mujeres en una amplia gama de
lo que a menudo consideramos
dones masculinos. También cita
ejemplos de cómo Pablo colaboraba con entusiasmo con estas
mujeres.
Nuestras tradiciones culturales
también nos han moldeado para
pensar en los roles, incluso los
roles del ministerio, en términos
de poder: quién puede tener
poder, quién no puede tener poder, cómo puedo obtener poder,
cómo puedo retener el poder.
Pero el ministerio de Jesús tenía
una relación diferente con el poder: Él cedió sus “derechos” y, en
cambio, usó Su poder para edificar la iglesia. De hecho, este es el
modelo que Pablo da sobre cómo
debemos relacionarnos unos con
otros (Filipenses 2).
Aunque fui co-directora y, por
lo tanto, tenía ciertas responsabilidades, Artios ejerce el liderazgo
en equipo. Pareciera que hombres
y mujeres en varios roles y dones
trabajan juntos mientras prestan
atención a la obra del Espíritu en y
a través de cada uno de nosotros.
Definitivamente es “manos a la
obra” y absolutamente estimulante. Me encantaría que todos

tuvieran este tipo de experiencia
ministerial. Pero definitivamente
requiere una unión para ceder los
“derechos” con una conciencia
de cómo el Espíritu Santo está
obrando, y después tener una fidelidad feroz para asociarnos con
Dios mientras abrazamos en forma personal y colectivamente Sus
dones y llamamientos dados por
el Espíritu para edificar el Iglesia.
AB: ¿Qué sigue para ti en el
futuro?
AR: Imitar lo que dijo Eric
Liddell, “siento el placer de Dios”
cuando puedo tomar lo que estoy
aprendiendo y crear algo con ello
que edifique a la Iglesia. Todavía
planeo colaborar con Artios en
eso, pero a través de otros roles.
También continúo con mi papel
a largo plazo de co-dirigir una escuela de capacitación ministerial
mucho más pequeña con estudiantes mucho más jóvenes, también conocida como escuela en el
hogar de la familia Riggs. Dios me
ha estado conectando con algunas oportunidades creativas para
edificar la Iglesia de maneras que
se integran más estrechamente
con ese rol, incluido el desarrollo
de un plan de estudios bíblico en
el hogar y el trabajo en algunos
proyectos de escritura. Por eso estoy emocionada de perseguir esas
oportunidades. AB

¡Bienvenida, Makayla!

Al despedirnos
de Amber
Riggs, saludamos
a Makayla
Ross, quien
reemplaza
a Amber como co-directora
de Artios, con Israel Steinmetz. Makayla se unió al
personal de LifeSpring en
2009. Ella ha sido durante
mucho tiempo la secretaria
de Artios y ha sido miembro
del equipo principal de liderazgo.

Amber y Bryan Riggs con sus
cuatro hijas (I a D): Laura, Zoe,
Faith, y Anna.
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Padre Fiel

“¿Ya casi llegamos, papá?” preguntó Danielle.
“Ya casi”.
Danielle y sus amigos habían estado aprendiendo a escalar rocas. Le parecía desafiante,
emocionante y aterrador, todo al mismo tiempo.
“Danielle, ¿te gustaría probar la ruta 5.10
hoy?” le preguntó su papá. “Creo que puedes hacerlo”.
“¿Crees que puedo?” Danielle no estaba tan
segura. Ella no había escalado nada tan difícil
antes. “Está bien, lo haré”.
Pronto Danielle empezó a subir por la empinada pared rocosa, con su padre asegurándola. No
fue tan difícil al principio. La confianza de Danielle estaba creciendo. ¡Podría hacerlo! Continuó
subiendo, alcanzando una pequeña agarradera
tras otra. Y después, las agarraderas desaparecieron. Danielle no podía ver nada a su alcance
de lo cual agarrarse. Miró a la izquierda y luego
a la derecha. ¿Qué iba a hacer?
“No puedo encontrar nada a lo que pueda agarrarme”, gritó Danielle.
“Sigue mirando”, respondió su padre con calma. “A veces, el bulto más pequeño es suficiente
para agarrarse”.
De pronto, arriba de ella, Danielle lo vio. ¡Parecía un pequeño bulto rocoso! Se estiró para
alcanzarlo, pero estaba fuera de su alcance.
Incluso estando de puntillas, estaba a unos
centímetros de alcanzarlo. Danielle estaba empezando a cansarse, parada tanto tiempo en los
pequeños puntos de apoyo. Tenía que hacer algo.
Decidió dar un salto hacia ese bulto rocoso. Saltó. Su mano alcanzó ese pequeño bulto rocoso
pero se deslizó alejándose de él.
Inmediatamente, Danielle comenzó a caer.
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Aunque había tenido miedo de caer, le habían
enseñado que caería solo el doble de la distancia
que estaba por encima de su última ubicación.
Esa ubicación estaba a 10 pies por debajo de
ella, por lo que la distancia total a la que probablemente caería era de unos 20 pies, suponiendo
que su asegurador detuviera su caída rápidamente.
Sin embargo, por alguna razón, mientras
Danielle caía, todo se movía a cámara lenta. Y,
extrañamente, no sintió miedo. De hecho, por
primera vez en mucho tiempo, tenía completa
calma y paz. Danielle estaba cayendo, pero sabía
que pronto se detendría. Estaba disfrutando el
viaje, por así decirlo.
De repente, un tirón de su arnés interrumpió
su pequeño ensueño.
“Danielle, ¿estás bien?” gritó su papá.
Por primera vez, Danielle pensó en su cuerpo.
Rápidamente revisó sus piernas, torso, brazos y
manos. Todo parecía estar bien, solo tenía algunos rasguños en el pecho, los brazos y las manos.
“Creo que sí”, respondió ella.
“¿Quieres descansar un rato?” preguntó su
papá.
“Creo que estoy bien por ahora. Estoy lista
para escalar de nuevo”.
La escalada todavía era difícil, pero el miedo
de Danielle había desaparecido en gran medida.
Sabía que si se caía, su padre la agarraría. Sabía
que él creía en ella y que estaría allí para lo que
necesitara, animándola hasta que llegara a la
cima.
Danielle llegó a la cima ese día, y estuvo muy
agradecida con su papá. Ella nunca lo hubiera logrado sin él.
¿El padre de Danielle te recuerda a otro Padre?

Rompecabezas
intercambiando letras

Traza una línea entre cada
par de letras, comenzando por
el principio. Hemos trazado
las primeras líneas para ti.
Después intercambia las letras
de cada par. Finalmente, agrega
espacios y la puntuación para
formar el verso sobre confiar
en Dios.
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Diversión Científica: Dios es Digno de Confianza
No debemos tener miedo cuando nos enfrentamos a situaciones
difíciles, porque Dios es digno de confianza. Podemos saber que Él
estará con nosotros y nos ayudará. Prueba este experimento que
requerirá que alguien que conozcas confíe en ti. ¿Probarás ser digno
de confianza? Necesitarás una bolsa con cierre para sándwich, agua,
lápices afilados y alguien que confíe en ti.
Instrucciones
Llena la bolsa de plástico con cierre con aproximadamente ¾ de
agua. Luego sostén la bolsa sobre un fregadero, agarrando la parte
superior de la bolsa. Introduce un lápiz por el costado de la bolsa.
Continúa empujando el lápiz hasta que salga por el otro lado. ¿Qué
pasó? Introduce otro lápiz. Una vez que hayas practicado esto y no
hayas derramado ni una gota de agua, toma una bolsa nueva, llénala
con agua y busca a alguien que confíe ti. Luego, en lugar de sostener
la bolsa sobre el fregadero, ¡colócala sobre la cabeza de la persona!
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El SEÑOR es mi fuerza y

				
				
				
				
Encuentra la
solución en la
página 26.

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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[Profecía]

Los
Misterios
Las verdades ocultas a
lo largo de los siglos se
revelan en Cristo.
por Dorothy Nimchuk

T

odo el mundo ama un buen
misterio. Nos desafía. El hombre siempre se desafía a sí
mismo a conquistar el mundo: Nabucodonosor, Darío el Medo, Ciro
el Persa, Alejandro Magno y Roma,
por nombrar algunos. Alejandro
lloró cuando ya no había más
mundos que conquistar.
Pero espere: ¡Hay más mundos
en nuestro horizonte! El hombre
mira hacia los cielos, no para
glorificar al Creador sino para conquistar el espacio y así glorificarse
a sí mismo. Y ha comenzado la
carrera para explorar los misterios
del vasto universo. La profecía de
Daniel con respecto al aumento de
conocimiento en los últimos días
(12:4) realmente se ha cumplido.
Los avances tecnológicos que no

22 • Abogado de la Biblia - baonline.org

se conocían hace unos pocos años
se están convirtiendo en la norma.

Comienzos misteriosos

La palabra misterio en las Escrituras es diferente de cómo la entendemos hoy en día. En la Biblia
quiere decir que es una verdad escondida desde hace mucho tiempo pero que es revelada después.
Por ejemplo, los profetas reafirmaron la promesa que fue hecha por
primera vez en el Jardín del Edén,
de un Mesías que sería un antídoto
para la anarquía. Ellos no tuvieron
el privilegio de ver su cumplimiento, aunque se habrían regocijado
de ver Su día. Los profetas también
dieron pistas sobre eventos futuros
que deben ocurrir antes de la segunda venida del Mesías, y Jesús
ahondó aun más en lo mismo.
Otra conexión misteriosa está
en la fase de la promesa ya en acción: el “misterio de la iniquidad”
(2 Tesalonicenses 2:7) y que se
generó en el jardín cuando el hombre desobedeció a su Hacedor.
Satanás y sus cohortes intentarían

todas las tácticas para poner al
hombre de rodillas y continuar trabajando sin tregua.
Dios creó al hombre para que
lo glorificara y tuviera comunión
con Él. Toda búsqueda humana
del conocimiento que ofrece el
mundo Dios lo considera algo
insensato. El hombre natural, a su
vez, considera los caminos de Dios
como una absoluta necedad. Le da
la espalda a Dios, ignorando Sus
advertencias y eligiendo el camino
que supuestamente lo hace tan
sabio como Dios (Génesis 3:5).
Pero el pecado divide, y el hombre
fue expulsado de la presencia del
Todopoderoso a un mundo lleno
de duras consecuencias. Aun así,
fuera de este laberinto de repercusiones, Dios prometió la reconciliación a través de la Simiente de la
mujer, este es otro misterio (v. 15).
Nacido en circunstancias humildes y creciendo entre ellos, Jesús
no fue reconocido por los judíos.
Cegados, sin el amor de Dios en
ellos, enemigos del evangelio por
causa de los gentiles, los judíos
todavía eran amados por Dios de-

bido a sus antepasados piadosos 
(Romanos 11:28). Pablo también
llama a esto un “misterio” (v. 25).
A través de la misericordia
mostrada a los gentiles, los judíos
también obtendrían misericordia.
Pablo les recordó a los romanos
que, cuando Elías se sintió abatido
y solo, Dios le dijo que todavía
había siete mil hombres que no
se habían postrado ante Baal. De
la misma manera, Pablo dijo que
todavía había “un remanente [de
Israel] según la elección de la gracia” (v. 5).

Futuro misterioso

Jesús habló en parábolas a
muchos de los que lo seguían,
pero les habló claramente a Sus
discípulos en privado, sobre otro
tipo de misterio. Los judíos eran
insensibles, ciegos, sordos, incapaces de entender. Sin embargo,
a los discípulos les dijo “os he
dado a conocer los misterios del
reino de los cielos” (Mateo 13:11).
En Pentecostés, Pedro transmitió
este mismo mensaje, mantenido
en secreto desde antes de que
comenzara el mundo, a los judíos
de todas las naciones reunidos en
Jerusalén. Los judíos angustiados y
arrepentidos fueron bautizados en
Cristo por millares.
Si los judíos no hubieran sido
ciegos a la identidad de Cristo,
no lo habrían crucificado, y los
romanos no habrían tenido ninguna razón para hacerlo tampoco.
Si Cristo no hubiera muerto, no
tendríamos otro recurso para la
salvación, porque se requería un
perfecto sacrificio de sangre para
instituirla.
Dios quiso que todos en todas
partes, judíos y gentiles por igual,
conocieran el misterio de Su voluntad y fueran uno en Cristo, así
como Cristo es uno con Dios,
“Cristo en vosotros, la esperanza
de gloria” (Colosenses 1:27, 28,

énfasis añadido). Los profetas y
apóstoles sentaron las bases del
misterio del evangelio en Cristo, la
Piedra Angular (Romanos 16:25).
Debemos tener cuidado con la forma en que construimos. Jesús es
el único fundamento y por medio
de Él obtenemos la reconciliación
con Dios.
Antes de la segunda venida de
Cristo, “primero viene la apostasía,
y el hombre de pecado [excediendo: la rebelión] es revelado, el
hijo de perdición, que se opone
y se exalta a sí mismo sobre todo
lo que se llama Dios o se adora,
así que se sienta como Dios en el
templo de Dios, mostrándose a sí
mismo como si fuera Dios” (2 Tesalonicenses 2:3, 4). Este “misterio
de rebelión” (o iniquidad) está
obrando en nuestro mundo hoy,
desde el principio, según el plan
de Dios, incluso como “la gloria
de este misterio . . . Cristo en vosotros” se acerca a su finalización
en anticipación a la revelación de
Jesús (v. 7; Colosenses 1:27).

Se nos advierte que no contaminemos nuestros cuerpos, porque
el Espíritu habita en nosotros. ¿Es
usted sabio conforme al mundo?
Sea insensato a los ojos del mundo, pero sabio para con Dios.
“E indiscutiblemente, grande es
el misterio de la piedad” (1 Timoteo 3:16). Mire al cielo, no para
buscar nuevos mundos que conquistar, sino para glorificar a Dios,
el Creador de todas las cosas.
Reconcíliese con Dios. Adore a
Aquel que revela las cosas ocultas
del evangelio de acuerdo con Su
propósito y calendario eternos. Levante su mirada. Ponga su mente
en las cosas de arriba. Aprecie la
obra de las manos de Dios y Su
plan para cielos nuevos y tierra
nueva. Esté en Cristo como Cristo
está en Dios, para que todos seamos uno con Dios. Comparta la
sabiduría de Dios con un mundo
espiritualmente deficiente. Pongámonos de pie como “mayordomos de los misterios de Dios” que
es este glorioso evangelio (1 Corintios 4:1). AB

Ministros de misterios

En nuestro nacimiento natural (biológico) fuimos formados
a imagen de nuestros padres.
Nuestro renacimiento espiritual
en Cristo nos re-forma a Su misma
imagen, y nuestros cuerpos se
convierten en templos de Dios.

Dorothy Nimchuk
y su esposo, Nick
(pastor jubilado),
son miembros
remotos de la CoG7
en Medicine Hat,
Alberta.

¿Qué pasa cuando alguien nos
ha hecho daño? ¿Lo dejamos ir?
¿Buscamos venganza? Obtenga una
perspectiva adecuada basada en la
respuesta de la historia bíblica de
Jacob y Esaú en “Reconciliación en
el Tiempo de Dios”, nuestro artículo
Exclusivo en Línea. Puede leerlo en
baonline.org
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Contra un Dios
TambiénHumano
por Paulo Renato Garrochinho
Para muchos eruditos de la Biblia, es extraño
que Juan Calvino no escribiera un comentario
sobre el libro de Apocalipsis. Ni siquiera se tomó
el tiempo para predicar sistemáticamente sobre el
tema, como lo hizo con muchos libros de la Biblia.
Martín Lutero concluyó que se trataba de “profecías no descifradas, sin interpretación segura, no
son más que profecías ocultas y silenciosas, que
aún no han traído el beneficio y el fruto que debería traer a la cristiandad”.
Apocalipsis no es tan enigmático y extraño
como Lutero y Calvino pensaron. Afortunadamente, la Reforma no terminó con estos dos hombres,
a pesar de lo mucho que lograron.
Al hombre siempre le ha gustado crear un dios
a su imagen, un dios que se adapte a sus pasiones,
engaños, inmoralidad y locura, un dios también
humano que sea fácil de manipular. Pero el último
libro de la Biblia nos revela un Dios por encima
del hombre, trascendiéndolo infinitamente. Este
Dios — YHWH, YO SOY EL QUE SOY — tomó la
iniciativa de revelarse al hombre engañado.
Es Dios quien se revela al hombre y no el hombre quien a través de su búsqueda, descubre a
Dios. Este Dios se revela a Sí mismo de la manera
que Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Este
Dios, a través de Jesús, a pesar de Su absoluta
trascendencia y poder, animó a Juan en la isla de
Patmos: “No tengas miedo. Yo soy el Primero y el
Último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora
vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves
de la muerte y del Infierno” (Apocalipsis 1:17, 18).
Este Dios nos consuela y guía en medio de
nuestros dolores e incertidumbres. A todos los que
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sufren, Dios les dice: “No tengas miedo. Tengo las
llaves de la muerte y del infierno”. Las llaves son el
poder y la soberanía de Dios sobre todos los seres
vivos. Dios es soberano porque Él guía nuestras
vidas de acuerdo con un propósito bien definido.
Sabemos a dónde vamos: a estar con Dios en Su
reino eterno. No estamos abandonados ni olvidados.
Las últimas palabras de la Biblia nos consuelan
y aseguran que Aquel que dio Su vida por nosotros en la cruz del Calvario vendrá sin demora.
Dios es el Señor del tiempo y de la historia, por
eso, para Él, el tiempo es siempre el tiempo presente, el tiempo de lo que se espera. No debemos
estar ansiosos, sino más bien preparados para Su
segunda venida. Estamos caminamos hacia Dios,
para la consumación y restauración de todas las
cosas. Dios no sólo vendrá, pero en el presente ya
obra y dirige todas las cosas. Nada está fuera de
Su control.
Hoy, más que nunca, tenemos el privilegio de
interpretar nuestra existencia, no desde abajo
mediante el esfuerzo humano y la falsa esperanza,
sino desde arriba, desde Dios en Su providencia
y soberanía. Sabiendo que Él tiene las llaves de
la muerte y del infierno, encontramos consuelo y
fortaleza y no debemos temer. AB
Paulo Renato Garrochinho pastorea
la IDD7 en Portugal. Vive en Vila Nova
de Gaia con su esposa, y está a cargo
de la obra de la Iglesia en la zona
norte de Portugal.

		

Escucho el Llamado

Escucho el llamado a las cumbres más altas
El grito a las más profundas trincheras,
Y temo a las cumbres estériles,
Y me aterran las tempestades más oscuras.
Conozco al Creador de las montañas,
El Hacedor de lo profundo,
Y confío en Aquel que llama y guía
Para cuidar, criar y amar a Sus ovejas.
Escucho el llamado a subir más alto,
El grito a sumergirse aún más profundo,
Y siento el temor que crece por dentro
Pero me aferro a la fe, me levanto y camino.
				

Alisha Plummer
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Los Lectores Escriben

Recordando a los Nativos
Americanos
Acabo de terminar de leer la
edición de septiembre-octubre,
2020 del Abogado de la Biblia y lo
disfruté. Sin embargo, cuando se
mencionó sobre la esclavitud, da
a entender que ese fue el pecado
original de Estados Unidos. Al igual
que con otras discusiones sobre el
racismo, es desconcertante que no
se mencionó a los nativos americanos.
Cuando llegamos a sus tierras,
asesinamos, secuestramos y violamos a su gente, rompimos sus
tratados, los infectamos con enfermedades y tratamos de destruir
su cultura. Al final, los llevamos a
las reservas. Como ellos no dicen
nada, parece que han sido ignorados.
¿Tendría la amabilidad de transmitir mis palabras al Sr. Whaid
Rose y otros colaboradores del AB,
agradeciéndoles por su consideración? Quizás este tema sea tratado
en una edición futura.
K. C.
Email
Verdades principales
Un editor de Iglesia, un decano
de una universidad cristiana y un
ex presidente de la CoG7 opinaron
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sobre el furor por el racismo en
esta cultura (septiembre/octubre
del AB). En los tres artículos, los
lectores analíticos pueden encontrar una oración o dos de un
debate honesto. Profundizando
más, aquí está la verdad principal
que encontré en cada uno:
• “Esta justicia de Jesús [reconciliando la paz a través de Cristo] es
nuestra para compartir . . . Resiste
la ira; Haz justicia!” (Jason Overman, p. 3)
• “ . . . la injusticia del racismo
. . . debe ser enfrentada por los
cristianos que con demasiada
frecuencia han sido cómplices de
ella”. (Israel Steinmetz, p. 24)
• “ . . . nuestra nación continúa
sufriendo el legado de la esclavitud y la injusticia racial . . . ¿Cómo
podemos nosotros, como cuerpo
de Cristo, intervenir en esa conversación nacional? . . . Espero que no
tengamos que confesar que nos
quedamos al margen y no hicimos
nada, o que nos vimos atrapados
en esa división, sino más bien . . .
que fuimos ‘reparadores de la
brecha’” (Whaid Rose, p. 19)
Basado en la Biblia, ¿cuál es la
conmoción en todo eso? ¡Gracias,
hombres!
P.D. El único hermano de color
en este trío tiene esto a su favor: al
manejar los conflictos inevitables
que se le presentaron en los dieciocho años de servicio a la iglesia
al más alto nivel, nunca, que yo
sepa, “jugó la carta racial” contra
sus críticos. ¡Gracias, Señor Jesús!
C. B.
Stayton, OR
Privilegios supremos
Hoy escuchamos mucho sobre
privilegios sociales especiales,
tanto a favor como en contra;
sin embargo, a veces la retórica

ardiente y apasionada sobre esos
privilegios ahoga los dos privilegios más supremos e importantes
de todos.
Primero, está el infalible privilegio ordenado por Dios hablado
a toda la humanidad global sin
importar género, nacionalidad,
raza, etnia o posición social, que
dice: “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
Como puede verse, se requiere
acción: creer y tener fe en el Hijo
de Dios.
Después está el segundo privilegio igualmente infalible que se
les habla a los cristianos (aquellos
que sabiamente han reclamado y
actuado sobre el primer privilegio
mencionado anteriormente), que
dice: “Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se
gloríe” (Efesios 2:8, 9).
Afortunadamente, los dos privilegios más supremos, ordenados
por Dios, son eternamente nuestros solo, a través y en Jesucristo
(Juan 14:6; Hechos 4:12). Reclámelos, viva en ellos y regocíjese en
ellos con acción de gracias hoy y
siempre.
J. W.
Email

Puzzle Solution
El SEÑOR es mi fuerza
y mi escudo; mi corazón
en él confía; de él recibo
ayuda. Mi corazón salta
de alegría, y con cánticos
le daré gracias (Salmos
28:7 NVI).

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

Aviso: Al momento en que este número
está listo para imprimirse, existe la posibilidad de que la convención se posponga
debido a las restricciones relacionadas
con COVID.

Llamado a la Convención

Es un gran placer para mi extender una vez más este Llamado a
la Convención a cada miembro y
amigo de la Conferencia General
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día).
Después del 2020, ¿no estamos
todos listos para la comunión y la
adoración en persona que disfrutamos en nuestras convenciones?
¡Hagan planes ahora para que puedan asistir!
Nuestra Convención Bienal
2021 está programada para dar
inicio la noche del lunes 5 de julio
hasta el sábado 10 de julio por la
noche en Covington, Kentucky.
La mayoría de los eventos de la
convención se llevarán a cabo en
el Northern Kentucky Convention
Center. Tres hermosos hoteles
recientemente remodelados están
disponibles para los asistentes. Los
hoteles Marriott y Embassy Suites
están al otro lado de la calle del
centro de convenciones, y el Holiday Inn (una buena opción para
familias con niños) se encuentra a
una corta distancia.

¡Se planearon seis servicios de
adoración importantes! Incluirán
música maravillosa, oración ferviente, testimonios personales alentadores, sermones desafiantes y más,
todo enfocado en el tema de nuestra convención 2021 “Fiel”.
Los oradores programados son
los hermanos Loren Gjesdal, Kenneth Lawson, Ruben Beard, Samuel
Holland y Loren Stacy.
Se ofrecerán tantos seminarios o
talleres como el espacio de reunión
lo permita (inglés o español). Habrá
programas y actividades adicionales disponibles para la mayoría de
los grupos de diferentes edades: niños, adolescentes, jóvenes adultos
y personas mayores. Las sesiones
de negocios de la Conferencia General se llevarán a cabo de martes
a viernes por la mañana. En estas
sesiones, los miembros recibirán
informes actualizados del estado de
la conferencia, los ministerios de la
Conferencia General y las finanzas
de la Conferencia General. Los
votantes calificados elegirán miembros para nuestro consejo directivo

y nuestro Comité de Nominaciones, y podrán debatir y decidir cualquier enmienda o resolución de
estatutos que se proponga.
Covington, Kentucky, ofrece
muchas excelentes oportunidades
para salidas individuales o grupales.
El mundialmente famoso Ark Encounter está a menos de una hora
de distancia; el día lunes se está
planeando una salida grupal a ese
lugar para todos los que deseen
venir un día antes. ¡El Museo de
la Creación está aún más cerca!
El National Underground Railroad
Freedom Center (Centro Nacional
del Ferrocarril Subterráneo de la Libertad) y un hermoso parque frente
al río se encuentran al otro lado del
río Ohio, y un maravilloso acuario
también está cerca.
Haga planes ahora para asistir a
la Convención Bienal de 2021 en
Covington. ¡Espero verlos allí!
— Loren Stacy
Presidente de la Conferencia
General
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[Alrededor del Mundo]

En Misión . . .
en El Salvador
por Jesús Salmerón e Ismael
Osorio

E

l Salvador, es un país de Centro América, conocido como
“el Pulgarcito de América”.
Se compone de catorce departamentos y 262 municipios. El
Salvador tiene una población de
casi 7 millones de habitantes. Y
otros 3 millones de salvadoreños
viven en otros países. Con un
clima tropical, El Salvador solo
tiene 2 estaciones al año: invierno
y verano. Este país está ubicado
entre 150 a 700 metros sobre
el nivel del mar, y está lleno de
volcanes activos y lagos apacibles.
La gente es cariñosa, amigable, y
muy trabajadora.
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Historia con la IDD7

En el mes de agosto de 1955,
llegaron los primeros siervos de
Dios a la República de El Salvador, para iniciar el trabajo de la
predicación y la evangelización.
Así empezó la Iglesia de Dios en
El Salvador.
En 1957, se abrió oficialmente
el primer campo de predicación,
en Villa Delgado, Departamento
de San Salvador. En ese mismo
año, el 13 de abril, se realizaron
los primeros bautizos, 19 personas se bautizaron ese día.
En la década de los 60´s la
iglesia creció y estableció oficialmente una sede en la colonia
Monserrat, perteneciente al departamento de San Salvador. Debido
a que la iglesia iba creciendo cada

día, en 1962 el Estado reconoció
legalmente a la iglesia, aprobando
sus estatutos jurídicos, dándose
así oficialmente el nacimiento
legal de la Iglesia de Dios en la
República de El Salvador.
En 1978 en una reunión efectuada en Ciudad Juárez, México,
fuimos uno de los 11 países
fundadores del Congreso Ministerial Internacional (CMI) y desde
entonces somos miembros activos. Formando parte de la zona 2,
que comprende México, Centro
América y las Islas del Caribe de
habla hispana.
En los últimos años se ha tomado como prioridad trabajar en
la misión de alcanzar más almas
para Cristo. Por lo cual, uno de
los compromisos que la Administración General de la Iglesia ha

hecho es capacitar a las personas
y elaborar en cada localidad un
plan de trabajo evangelístico.
También se ha enfocado en la
motivación y orientación a través
de seminarios presentados a nivel
nacional a través de las directivas
distritales, donde también contamos con el apoyo del gobierno
ejecutivo.
Uno de los proyectos que
propusimos, y que ha traído como
resultado que más almas se bauticen, fue nombrar al menos un
evangelista dedicado en cada distrito o zona. Para que esa persona
atienda a los pequeños grupos
y de seguimiento a los nuevos
miembros.

Desafíos

Una de nuestras visiones es
vencer los desafíos sociales en El
Salvador; ya que en ciertas formas
esos son obstáculos para que el
evangelio llegue a mas lugares
donde la iglesia aún no tiene
presencia.
Desempleo. Esta es una de las
dificultades que la iglesia enfrenta,
lo cual crea ansiedad, estrés, e
incertidumbre en nuestro pueblo.
Cuando el desempleo impacta
a la familia, las personas llegan a
desertar de la iglesia y esto causa
que la espiritualidad de la iglesia
se debilite. Nosotros pensamos
enfrentar esta situación de la
siguiente manera:
• Proveer recursos de ayuda
y consejería cuando alguien esté
pasando por una situación como
esta.
• Mantener pensamientos positivos y concentrarnos en las cosas
que se pueden lograr.
• Tomar tiempo para reflexionar en las habilidades y talentos
de las personas.
• Aprovechar el tiempo en

casa y usarlo para estudiar.
• Mantenerse en contacto con
los seres queridos.
Procuramos que la iglesia tome
parte en ayudar a personas que
no tienen empleo. El Departamento Femenil, Departamento de
Proyección Social y otros ministerios proporcionan alimento y
ofrecen cursos vocacionales que
incluyen, la serigrafía, sublimación,
panadería, sastrería, masajes quiroprácticos y otros más. También
desarrollamos cursos de electricidad, repostería y otras habilidades
con el propósito de crear fuentes
de trabajo.
Delincuencia. Crecer en medio
de una crisis de delincuencia se
vuelve todo un desafío para la
iglesia y para la familia cristiana
en este país. Hay asaltos, secuestros, robos, extorsión y asesinato.
Siendo los adolescentes y los jóvenes los más vulnerables. Quienes
además de ser víctimas de esos
crímenes, también a menudo
se les anima a ser miembros de
esos mismos grupos de crimen.
Para proteger a los jóvenes de la
Iglesia de Dios, hemos hecho lo
siguiente:
• Identificar esas areas peligrosas controladas por estos grupos
delincuentes, y pedir que sean
supervisadas por hermanos adul-

tos mayores que sean residentes
de la zona.
• Organizar el Departamento Juvenil Nacional. Su misión
principal es mantener activos a los
jóvenes con actividades espirituales, incluyendo campamentos,
convenciones, servicios multitudinarios, y seminarios. También
tenemos la escuela para padres
en donde se tratan temas de
medidas preventivas. En ocasiones
invitamos a las autoridades civiles
(Policía Nacional Civil, Ministerio
de Salud y otros) para que participen en esas actividades para que
basados en sus conocimientos,
expliquen los problemas que
aquejan a la juventud.
Migración. Este tercer desafío
viene como consecuencia de los
dos anteriores. El alto índice de
crimen y la falta de empleo obliga
a muchos a separarse de sus
familias o incluso a abandonar el
país. Tristemente en algunos casos
también vemos como abandonan
su fe de manera parcial o total,
resultando a menudo en adulterio, desintegración familiar, y
mundanalidad. Otro problema de
la migración es una debilidad en
el núcleo de la obra de los que
trabajan para Dios. Como medida
de prevención, desarrollamos convivencias matrimoniales, donde se

Líderes centroamericanos, de izquierda a derecha: Walter Apen (presidente,
Guatemala), Jesus Salmeron (presidente, El Salvador), Gustavo Leyton (presidente,
Nicaragua), Jose Torres (presidente, Costa Rica).
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El Salvador
Población: 6,702,000
Capital: San Salvador
Territorio: 8,124 mi2 /
21,040 km2
Idioma oficial: Español
Religión: Católica (50 %),
Protestante (36 %),
Otras (14 %)
Congregaciones de la IDD7: 123
Miembros: 3,228
Presidente: Ministro Jesús Amílcar
Salmerón López

tratan temas relacionados con el
diseño divino del matrimonio, la
armonía familiar y otros tópicos.
También se desarrollan cursos
de electricidad, pastelería y otros
con el fin de ofrecer opciones de
trabajo.

Testimonio

Jesús dijo, “Pedid y se os dará,
buscad y hallareis” (Mateo 7:7).
Aunque estamos seguros de la soberanía de Dios, todavía teníamos
una gran necesidad de un lugar
donde la iglesia pudiera celebrar
sus actividades multitudinarias, ya
que estas se realizan varias veces
al año en diferentes sectores. Eso
es muy caro. Ante esa necesidad,
Dios puso una idea en la mente
de los hermanos del gobierno
ejecutivo de la iglesia. La idea fue
motivar a todos los líderes y a
los miembros de la iglesia misma
a ofrendar generosamente para
comprar un lugar que supliera lo
que la iglesia necesitaba. Convocamos a una cadena de oración
y ayuno, pidiendo a Dios una
respuesta favorable. Literalmente
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no teníamos ni un centavo para
comprar el lugar que se necesitaba, pero teníamos una fe inquebrantable de que lo lograríamos
porque Jehová iba a proveer. Fue
así como el 3 de enero del año
2014, se dio a conocer el proyecto a la iglesia. Los miembros lo
recibieron con el agrado y compromiso de ofrendar.
La iglesia empezó a ofrendar
y a orar con más fuerza. Para
sorpresa nuestra, el vendedor
hizo una llamada al presidente
expresándole que en su corazón
había algo que le decía que esa
propiedad debía de vendérsela a
la iglesia; y fue así que él voluntariamente alargó el acuerdo de
los pagos a 12 meses para que
se pagara la propiedad. ¡Esa fue
la respuesta divina en favor de Su
pueblo! Ya que en ese momento,
también llegó una persona con
mucho dinero interesada en comprar la propiedad, y podía pagarla
inmediatamente. El vendedor le
respondió, “se la voy a vender
a la iglesia, y me la pagarán en
pagos”. “No comprendo” dijo el
hombre rico. “Yo te doy todo el

dinero ahora mmismo. Pero, ¿se
la vas a vender a alguien que te
puede fallar? El vendedor contestó, “esa será responsabilidad de la
iglesia. Mi deseo es que sean ellos
los dueños de este lugar”.
Gracias a Dios, la propiedad
denominada “El Edén”, ahora pertenece a la Iglesia de Dios ¡y se
pagó en diez meses! Hoy el vendedor dice que desde que vendió
esa propiedad, ha sido grandemente bendecido. Ha pagado
deudas que tenía y su empresa ha
crecido muchísimo.
Hoy la iglesia tiene un lugar
adecuado para sus actividades
espirituales y reuniones multitudinarias, como también para que las
familias se recreen. El lugar cuenta
con 3 manzanas de terreno lleno
de vegetación y cuenta con instalaciones como piscina y otras
cosas más y con un clima muy
agradable.
Bendecimos a Dios por este
milagro.
¡La honra y la gloria sean para
Dios!
El ministro Jesús
Amílcar Salmerón
López es el presidente del consejo
ejecutivo de la Conferencia de El Salvador. Está casado con
Sonia Migdalia Guzman de Salmeron
y tiene cuatro hijos y cinco nietos.

El ministro Ismael
Osorio Gómez
es secretario del
consejo ejecutivo
de la Conferencia
de El Salvador. Está
casado con Zulma
Azucena Hernández
de Osorio y tiene dos hijos pequeños.

Última Palabra

Hallado Fiel

P

or más de un año, mientras nos Enfocamos en
Jesús y Seguimos Su Plan, hemos enfatizado
nuestra asignación dada por Dios de ser embajadores de Cristo y ministros de reconciliación
(2 Corintios 5). Podremos comprender mejor nuestras funciones a partir de lo que escribió el apóstol
Pablo acerca de sí mismo y de sus colaboradores:
Que todo hombre nos considere de esta
manera: como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora
bien, lo que se requiere además de ser administradores es que cada uno sea hallado
fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia
que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun
yo me juzgo a mí mismo. Porque no estoy
consciente de nada en contra mía. Pero
no por eso estoy sin culpa, pues el que me
juzga es el Señor (1 Corintios 4:1-4, NBLA en
todas las citas).

En este breve pasaje, Pablo hace tres observaciones a propósito de nuestra situación. Primero,
somos siervos de Cristo. Independientemente del
papel o posición que Cristo nos haya dado a cada
uno de nosotros dentro de Su cuerpo, no debemos pensar que nosotros somos más (o menos)
en relación con nuestros hermanos en la fe. Todos
somos siervos de Cristo. (William Barclay señala
que la palabra griega traducida como “siervo”
aquí es la palabra que se usa para los esclavos
obligados a remar los barcos de guerra romanos).
En segundo lugar, todos los siervos deben ser
fieles. Los sinónimos de fiel incluyen digno de
confianza, leal y devoto. La Palabra de Dios incluye muchas declaraciones de que un siervo debe
ser fiel en el desempeño de sus deberes. El rey
Salomón hizo la siguiente observación: “Como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean (Proverbios 10:26). Y
piense en las muchas parábolas de Jesús sobre los

siervos fieles e infieles. Aquellos que cumplen con
sus asignaciones son fieles y recompensados. Los
que no lo hacen son infieles y están condenados.
Tercero, Pablo habla de juicio. ¿Quién determina si somos fieles o no en el cumplimiento de
nuestras responsabilidades asignadas por Cristo?
Pablo menciona tres posibilidades. Primero, un
siervo de Cristo puede ser juzgado por otras
personas. Esta es la situación que Pablo enfrentó
cuando los miembros de las asambleas de Corinto
se alinearon con él o contra él, Apolos u otros.
En segundo lugar, un siervo de Cristo puede ser
juzgado por sí mismo. Pablo descarta estas dos
primeras posibilidades por ser poco fiables y, en
última instancia, poco importantes. Finalmente, un
sirviente puede ser juzgado por su Señor. Este es
el juicio que Pablo acepta. El único juicio de nuestra fidelidad que realmente importa es el de Aquel
que nos ha dado a cada uno nuestras asignaciones: Cristo el Señor.
En resumen: todos somos siervos de Cristo;
todos debemos ser fieles y dignos de confianza
en las asignaciones que Cristo nos ha dado; y
finalmente es Cristo, no otros ni nosotros mismos,
quien determina si hemos sido fieles o no.
Este pasaje me hace hacer una pausa y pensar.
Mi salvación final no está en duda. Soy salvo por
una fe sólida y comprometida en Cristo, de la que
no me atribuyo ningún crédito; es el don de Dios.
Pero, ¿soy fiel en las asignaciones que Cristo me
ha dado? ¿Estoy actuando como embajador de
Cristo y como ministro de reconciliación? ¿Estoy amando a
mi Dios, a mis vecinos y a mis
hermanos en la fe como Jesús
los amó? ¡Oh Señor, que hoy y
todos los días, seamos fieles!
— Loren Stacy
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