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ué es el evangelio? Una iglesia no subirá más alto que el nivel de su
comprensión de quien Dios es y el plan de salvación. Esta es la pregunta más importante que encara la iglesia Cristiana hoy.
Evangelio es mayormente un término en el Nuevo Testamento,
aunque el concepto se remonta hasta el Génesis donde se profetiza a Uno
que heriría la cabeza de la serpiente (3:15) – el primer indicio del evangelio
en la Escritura. Proto-euangelion (Griego) refleja las implicaciones de esta
profecía. El evangelio se deriva de este término, al cual se le refiere como las
buenas nuevas de una victoria militar o el nacimiento de un rey (en la cultura Griega). Evangelio (en inglés) viene de godspell, Anglosajón para la frase
“buenas noticias.”
Entonces ¿qué es el evangelio? Es la buenas nuevas sobre Jesús. Su supremacía y contenido se resaltan en 1ª Corintios 15:2-4:
Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois
salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo
que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme
a las Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme
a las Escrituras (NVI).
En resumen, el evangelio tiene importancia primaria en nuestra caminata
Cristiana, y se trata de Jesús – Su vida, muerte, sepultura, y resurrección.
Pablo define más el evangelio como “el poder de Dios para la salvación de
todos quienes creen” (Romanos 1:16, NVI), significando que no es solamente sobre un conjunto de sucesos históricos sino también sobre el poder
actual de Dios para salvar, disponible a todos sin considerar raza o color.
Pero Satanás es un imitador hábil, entonces la invención de “otros
evangelios” y la perversión del evangelio verdadero (lenguaje usado en
Gálatas 1:6, 7) ha sido un desafío siempre presente para la causa del reino. El
evangelio se pervierte ambos por enemigos de la cruz y por Cristianos con
buenas intenciones, ignorantes de lo qué el evangelio es y no es.
El evangelio no es un conjunto de reglas bajo las cuales vivir, ni tampoco
unos medios por los cuales nosotros podemos lograr “nuestra mejor vida
hasta ahora.” No es un cura-todo para todos los males y tensiones emocionales y psicológicas de la cultura. Más bien, el evangelio es las alegres noticias
del regalo libre de salvación, sólo por la fe, sólo en Cristo.
Para encausar correctamente a la iglesia, debemos tener un entendimiento correcto del evangelio, y entender correctamente el evangelio debería
ser el compromiso de todos los Cristianos cuya comisión mayor es llevar el
evangelio a todos los fines de la tierra.
— Whaid Rose
Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)

Evaluación de los Hechos

Nuestro Alto Llamado
¿Qué Está Usted Haciendo para Transformar su
Lugar de Empleo?
por Howard E. Butt, Jr.
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¿Comunidad Cercada?
Las hemos visto en nuestros vecindarios: grupos de bonitas residencias
con un muro alrededor de ellas y una
reja a la entrada. Nosotros no simplemente podemos entrar a tales lugares;
nuestros nombres tienen que aprobarse por el guardia a la entrada. Una
comunidad cercada evita la entrada de
la gentuza.
Desafortunadamente muchas iglesias son así, rodeándose a sí mismas
para evitarse de la gentuza del mundo
afuera. Pero hacer esto evita a los creyentes alcanzar a las almas perdidas.
Eso es lo que cree el autor J. Daniel
Lupton, especialmente en lo que se
trata de alcanzar a los pobres. Cuando
una iglesia es una comunidad cecada,
dice él, busca a la gente que “se ve
como nosotros, actúa como nosotros,
y no nos causan problemas. . . esto no
corresponde al mandato de nuestro
Señor de ir por todo el mundo con
el evangelio, estando alertas a las necesidades de los pobres y los quebrantados” (Me Gusta la Iglesia Pero. . ., pp.
130-131).
¿Decidirá usted ver a las almas
perdidas como Jesús los ve y abrirá sus
puertas y sus corazón a ellos?
— EI
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El evangelismo encarnado algunas
veces es llamado evangelio de amistad. Esa es la frase que Young Life
(Vida Joven) usa. Piense en eso por
un minuto.
Jesús dijo que nosotros somos. . .
1. la luz del mundo
2. la sal de la tierra
3. la levadura que hace que el pan se
levante

Todos los tres – luz, sal, levadura
– funcionan por penetración, por
infiltración, por la manera en que su
influencia que esparce. Ninguno de
estos llaman la atención a sí mismos
– ellos silenciosamente simplemente
transforman, dan sabor, y mejoran su
ambiente.
Piense en su trabajo diario. ¿Qué
está usted haciendo para transformar, dar sabor, o mejorar su lugar de
empleo?
Tomado de The High Calling of Our
Daily Living [El Alto Llamado de Nuestra
Vida Cotidiana] (www.thehighcalling.
org/). Usado con permiso.

Premio Cultura
de Excelencia:
Doris Youngs
Felicidades a Doris Youngs, ¡la segunda persona para recibir el Premio
Cultura a la Excelencia!
Doris ejemplifica servicio de excelencia con acción y no simplemente
palabras (Efesios 6:7). Ella y su esposo, Tim, tienen el don de la hospitalidad así como también paciencia y
conformidad.
Doris es maestra de Escuela Sabática para los niños en la iglesia de Jasper, Arkansas, pero ha enseñado más
a través de los ejemplos de su vida.
Susan Kennedy dice que Doris vino
a ser su mentora cuando ella se mudó
a la congregación de Jasper hace unos
pocos años. Ella le enseñó a Susan el
significado de familia y lo que es el
amor incondicional de Cristo.

Durante el día Doris trabaja como
enfermera (RN) en un hospital local
supliendo las necesidades médicas de
otros; y regresa a casa por la noche
y cuida de sus cuatro nietecitos.
Aunque ocupada, Doris se detiene
de lo que esté haciendo para ayudar a alguien que necesite aliento o
dirección. Ella sirve a sus hermanos y
hermanas con buena voluntad como
al Señor y dará la gloria a Dios con
este reconocimiento especial.

Sus ofrendas . . .
 benefician al Congreso
Ministerial Internacional
 ayudan a desarrollar y
alentar el liderazgo de
la CoG7 en algunos 40
países
 llevan el evangelio a
todo rincón de la tierra

Un poco puede
hacer tanto.

Menténgase al día con
las noticias de Misiones
entrando a www.
cog7missions.org.

Julio es Énfasis
en Misiones. Se
agradecen sus
ofrendas.

Cambio para Su Mundo
Bill Hicks
Director
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Enfoque en el Evangelismo

Estrategia para
Ganar Almas
por Nelson Caswell
Una de las escenas más absurda en
una corte en la historia fue la agonizante muerte de un hombre inocente
mientras que un asesino se ponía
en libertad en vez de Jesús, nuestro
Salvador.
Este trasfondo nos debería motivar
a compartir la historia de salvación.
Deberíamos reclutar seguidores que
vengan a ser pescadores de hombres,
para ir, predicar, y hacer discípulos.
La dedicación de Dios al rescate
de la humanidad es difícil de ignorar.
La Biblia por lo tanto hace el evangelismo un punto central. Debido a
esa realidad, cualquier iglesia debería
medirse efectivamente y responsablemente.
Desde hace años, la CoG7 ha admitido su debilidad en el evangelismo.
Esto no es discutido entre nosotros.
El liderazgo se ha atormentado sobre
ello. Si Dios tuviere que depender
estrictamente de nuestra iglesia para
llevar Su evangelio a los fines de la tierra, Él se desilusionaría terriblemente.
Orando sobre este tema me ha
llevado a pedirle a Dios que nos de
fortaleza en nuestras debilidades.
Cuando se nos pregunta cuántas
personas en la CoG7 califican como
exitosos ganadores de almas, la respuesta es muy clara: ¡muy pocos! Aún
nuestros pastores no están capacitados
en las mejores tácticas personales del
evangelismo.
Hemos tratado el enfoque de
escopeta (a la fuerza), que no funciona. La mayoría de los esfuerzos de
ese tipo lo prueban. El libro de D.
James Kennedy Evangelism Explosion
prueba que la explosión en ganar las
almas perdidas sucede sólo cuando los
individuos están siendo preparados
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por presentadores experimentados
con entrenamiento para sobresalir
en el campo. Mi idea es instituir el
mejor entrenamiento posible sobre el
evangelismo personal y asegurar que
cada iglesia en los Estados Unidos
tiene por lo menos una persona capaz
de entrenar a otros en traer a otros a
Jesucristo. Esta persona operaría de
una lista de prospectos proporcionada
y sobre la cual la iglesia ha orado. Si
la gente lo acepta ó no, se presentaría

el evangelio – no características, no la
iglesia, sino la buenas nuevas.
Tal programa nos distinguiría
como los mejores alrededor para
ganar almas. Nuestra meta es aumentar el reino de Dios, no simplemente
nuestra iglesia. Hay una diferencia.
No existe mejor enfoque en ninguna
parte que transformar pecadores a una
vida de esperanza y confianza y vida
eterna. Es allí donde está el corazón de
Dios y donde debería estar el nuestro.

Foro Isacar:
Financiamiento de la Visión
Como los hijos de Isacar “entendidos en los tiempos, y que sabían lo
que Israel debía hacer” (1º Crónicas 12:32, NVI), muchos dentro de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) comprenden los tiempos actuales y tienen
mucho para contribuir al futuro vibrante de la iglesia. El Foro Isacar
se ha establecido para proveer una oportunidad a tales individuos para
lograr lo mejor de sus contribuciones, ya sea por asociación financiera o
mediante activamente participar en la Comunidad de Visión del Foro.
Las donaciones al Foro sirven para financiar nuevos proyectos y prioridades de la Conferencia General que no se cubren bajo su presupuesto
regular.
Duante el año pasado, el liderazgo del Foro ha estado estratégicamente llevando el Foro al siguiente nivel por medio de crear infraestructura
necesitada y activar la Comunidad de Visión. Entre estos esfuerzos está
la recaudación de fondos mediante la colaboración con importantes
corporaciones de los EEUU, cuatro de las cuales serán caracterizadas en
la convención bienal en Corpus Christi, Texas, este verano: Kroger Food
Family, Giving Bean, Yoder Meats, y Yamaha. Para más información sobre cómo puede usted ayudar a financiar la visión de la Iglesia por medio
de participar en uno o más de estos esfuerzos de recaudación, por favor
póngase en contacto con Peter Youngs (peteryoungs@cog.org).
Hay muchas maneras para contribuir al futuro de la Iglesia, además
de donar o recaudar fondos. Los soñadores y visionarios, consejeros, expositores, guerreros de oración, y simples cachiporristas se necesitan para
ser parte del equipo. Finalmente, la meta del Foro es cambiar la actitud
colectiva típica de “¿Qué puede la iglesia hacer por mí?” á “¿Qué puedo
yo hacer por mi iglesia?” Unase al movimiento; hágase miembro del
Foro Isacar. Llame al 303-452-7973 o envíe un e-mail a issacharforum@
cog7.org.

Educación
Verdadera.
Fe Verdadera.

Si usted considera su hijo
como su inversión más
importante, entonces proporciónele una educación
Cristiana sólida. Considere
la Academia Spring Vale.
Spring Vale no solamente
me preparó para la universidad sino que también me
ayudó a prepararme para el
resto de mi vida.
— Sarah Noble
Estudiante del Año
Clase de 2009
Ahora matriculando para
el semestre de otoño que
comienza el 20 de agosto
www.springvale.us

¿Qué está
usted
esperando?

Agosto es el mes énfasis en Spring Vale.
Por favor respalde a
nuestros jóvenes enviando sus ofrendas a
este vital ministerio

Mark Caswell
Director
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Ellos Descansan en Jesús
Jesús Sandoval
Octubre 31, 1915 - Abril 3, 2009
Jesús Sandoval nació el 31
de octubre de 1915, en Michoacán, México. Sus padres
fueron Esther y Heladio.
El hermano Sandoval se crió
con dos hermanos: un hermano mayor, Beto, y una hermana
mayor, Mary. Él tenía una apreciación interior por el orden
en la familia, permitiendo que
los miembros mayores fueran
los más respetados y tomarán la
mayor parte de la responsabilidad.
El hermano Sandoval recibió la bendición de tres hijos:
dos varones, Ernesto y José, y una hija, Mary. Él también
tuvo diez nietos: Tina, Sarah, Ernesto, José, Melisa, Rebeca, Vivian, Lilia, Elena, y Rachel. El hermano Sandoval se
interesaba en sus hijos y estaba profundamente preocupado
por su desarrollo mientras crecían. El mantuvo una mano
firme en su formación.
La fe era importante para el hermano Sandoval. Él tenía
normas de moral muy altas y se preocupaba por el deterioro moral que él veía a su alrededor. Por esa razón, él se aferraba a sus creencias espirituales profundas y las compartía
con otros. Él fue miembro de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) por 71 años. Durante ese tiempo, sirvió como pastor
y anciano. Aunque su ocupación primaria era el ministerio,
también tuvo posiciones en Brachs, Cenit, y Rheem. En
ambos sus ambientes profesionales y personales, el hermano Sandoval sostuvo sus normas.
Cuando se jubiló en 1981, encontró placer nuevo en
permanecer activo en la iglesia. Para él, la jubilación proveyó oportunidad de ponerse al día con sus amigos, asistir
a funciones y grupos de excursiones, y abordar actividades
interesantes nuevas.
El hermano Sandoval falleció el 30 de abril, 2009, en
el Hospital Mt. Sinai en Chicago, Illinois, después de
complicaciones de un ataque al corazón. Descansa en el
Cementerio Mt. Hope.
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K. C. Walker
Marzo 27, 1911 - Mayo 5, 2009
Kenneth Cortez Walker hijo
del Anciano R.K. (Rufus) y
Minnie Walker nació el 27 de
Marzo de 1911, en el sudeste de
Oklahoma. Él era uno de diez
hijos.
La familia Walker emigró
a Alabama en 1929 para que
Rufus pudiera trabajar con la
Iglesia cerca de Henagar. Allí Kenneth conoció y se casó con
Jewel Millican el 14 de Julio, 1931. Ellos tuvieron un hijo,
Philip (1942-98). Después de la muerte de Jewell, Kenneth se
casó con Helen Ligon Whited en 1988. Ella le sobrevive.
Kenneth entró al ministerio de la iglesia en 1936 y pasó
el resto de su vida esparciendo el reino de Cristo. Pastoreó
iglesias y llevó a cabo esfuerzos evangelísticos en Alabama,
Michigan, Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma,
Tennessee, y Texas. Él enseñó en el Midwest Bible College en
Stanberry, Missouri; escribió muchos artículos del Abogado
de la Biblia; habló en la radio; y escribió libros sobre su tema
favorito de profecía de la Biblia.
Después de servir a la congregación de Conroe, Texas, y
el Distrito Sudoeste durante muchos años, Kenneth se jubiló
de servicio a tiempo completo en 1978 y se mudó a Mentone,
Alabama. Allí continuó sirviendo como pastor en la iglesia de
Hammondville y como predicador en la estación de radio de
Ft. Payne.
El Anciano Walker falleció el 5 de Mayo en la casa hogar de
Collinsville, Alabama. El Anciano Robert Coulter ofició en
los servicios fúnebres el 8 de Mayo, y su cuerpo descansa cerca
de Henagar, Alabama.

Winnie McMickin
Esposa durante mucho
tiempo del ministro W. T.
McMickin, falleció el sábado,
27 de junio en Mesa, Arizona.
Ella tenía 93 años de edad. La
hermana McMickin tiene tres
hijas, seis nietos (incluyendo el
Director Nacional de la FJC,
Kurt Lang y la Directora de
ESPADA Christy Lang), y varios nietos, bisnietos, y tataranietos. Ella habría cumplido
94 años en tres semanas. Agradecemos al buen Señor por
su lagra y fructifera vida.

Noticias y Notas
Atención: Escritores, Artistas
Gráficos, y Diseñadores
BAP (Imprenta del Abogado de la
Biblia) busca escritores de lecciones
e historias para el currículum de los
niños. También se necesitan artistas
gráficos, diseñadores, y proyectistas de actividades.
Si usted es maestro/a de Escuela
Sabática de niños o maestro/a de
una escuela y ha preparado sus
propias lecciones y actividades para
sus clases, por favor póngase en
contacto con LeRoy Dais en la oficina del BAP.
El Comité del Currículum par
Niños ha producido varias muestras
de lecciones para la clase media
(grados 4, 5, y 6). Hay copias disponibles para las personas interesadas
en ayudar con este esfuerzo.

Ayuda con Finanzas
La Imprenta del Abogado de la
Biblia tiene varios libros excelentes
disponibles sobre finanzas basados
en principios bíblicos. Puede usted
solicitar una lista escribiendo a
BAP, ó llamando al 303-452-7973,
ó enviando un e-mail a bap.orders@
cog7.org.
También puede usted solicitar información sobre Life Group Biblical
Fianancial Study disponible de
Ministerios Financieros Crown.

Lecciones para el Cuarto
Trimestre 2009
Lecciones para adultos. El Sermón del Monte es el título para el
cuaderno de Escuela Sabática para
adultos. Esta serie nos lleva a través
del sobresaliente mensaje que Jesús
enseñó a Sus discípulos y seguidores temprano en Su ministerio,
registrado en Mateo 5—7.
Lecciones para los jóvenes. El
título de las lecciones para los jóvenes es Cristianismo Genuino. En
esta sucesión de lecciones, los estudiantes estudiarán las emocionantes
epístolas de Pedro, Santiago, Juan, y
Judas y aprenderán cómo vivir vidas
Cristo-céntricas.
Lecciones para los adolescentes.
El título de estas lecciones para los
adolescentes es Testigos Oculares

del Amor de Dios. Muchas de las
lecturas diarias son del Evangelio de
Juan, con testimonios de aquellos
que experimentaron el amor de
Dios en acción.
Hay utiles guías del maestro
para estos estudios. El precio por el
cuaderno para adultos es $3.00, y
la guía del maestro es $5.00. (Los
precios para los cuadernos de los
jóvenes y adolescentes son $2.50
y $3.00 por la guía del maestro.)
Ordene de la Imprenta del Abogado de la Biblia, P.O. Box 33677,
Denver, CO 80233; 303-452-7973;
o bap.orders@cog7.org.

Giving Bean
¿Le gusta el café gastrónomo? La
FJC Nacional tiene la oportunidad
única de recaudar fondo mediante
la colaboración con una compañía
llamada Giving Bean. Puede usted
averigu ar más información sobre
los cafés, tés, y chocolates calientes
disponibles entrando a su página de
Internet en www.givingbean.com.
Puede igual ordenar electrónicamente. Simplemente escoga el lugar
no lucrativo “CoG7-Dreamland”
como el lugar para sus ganancias.
Las ganancias de esta recaudación
irán a la escuela Dreamland en
Ghana, ¡así estará usted apoyando a
Misiones también! Más información
sobre estas y otras oportunidades
de obtención de capital están en
http://nfyc.cog7.org. ¡Venga y vea
cómo usted individualmente, o igual
todo su grupo entero de la juventud
o iglesia pueden involucrarse!

Datos Sobresalientes
de los Ministerios
FJCN
 Julio 31 – Agosto 4 Campamento Bíblico en Lakewood
Park, Devil’s Lake, ND. Forma
de inscripción en www.churchofgodalfred.com. Contacto: Julie
(701-763-6320).
Para una lista completa de
campamentos de verano, visite
http://nfyc.cog7.org.

NAWM
 Septiembre 4-7 XXII Retiro de la
Femenil Hispana, San Francisco,
CA. Contacto: Sylvia Corral (209)
869-0777 ó sylral869@aol.com.

En el Calendario
Distritos
 Julio 19-26- Campamento para
Jóvenes, edades 13-17 en los
terrenos de Spring Vale.
 Julio 26 - Agosto 2- Campamento para Adolescentes, edades
9-12- en los terrenos de Spring
Vale.
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¡La FJC Nacional tiene una
nueva página de Internet!
Mucha información para la
juventud, fotos, videos, y
mucho más. Siéntase libre de
verla entrando http://nfyc.
cog7.org.

Scripture quotations marked NIV are taken from
the HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL
VERSION®. Copyright © 1973, 1978, 1984
International Bible Society. Used by permission
of Zondervan. All rights reserved.
Scripture quotations marked NKJV are taken
from the New King James Version. Copyright ©
1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission.
All rights reserved.
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Reviste Tu
Matrimonio
a “Prueba de
Fuego”
Aproximadamente
un año después de su
exhibición, Fireproof,
la inspirante película
número uno, todavía
está siendo usada por
iglesias locales como
una herramienta
de alcance. Y está
causando un grande
impacto.
La Conferencia
General encomienda
esta película a sus
miembros y congregaciones locales para
enriquecer sus matrimonios, fortalecer
sus hogares, y alcanzar a las personas que
no asisten a ninguna
iglesia.
Consiga su equipo de herramientas
Fireproof ahora
mismo. Visite www.
fireproofmymarriage.
com/.
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