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Durante la primera semana completa de enero, desde 1967, los Bautistas del
Séptimo Día alrededor del mundo se han unido en oración compartiendo meditaciones centradas en un tema escogido por el autor del folleto de la Semana de Oración Bautista del Séptimo Día. Este año, por primera vez, hay un
autor general, quien ha coordinado los escritos de otros siete autores de siete regiones del mundo para completar el folleto. Este nuevo formato ha sido
empleado como una de las maneras prácticas para demostrar el énfasis en la
diversidad articulada en el tema de este año. El tema es “La libertad de la
diversidad”, con un subtema: “Cómo la libertad en Cristo nos empodera para
apreciar y celebrar la diversidad” y el libro de Gálatas se usará para proveer las
bases bíblicas para las meditaciones de la semana. El autor general es Andrew
Samuels, Secretario General de la Federación Mundial Bautista del Séptimo Día.
Los otros autores serán presentados con la meditación de cada día.
Animamos a que cada día de la semana se ore por todos los países donde
existen Bautistas del Séptimo Día en el mundo; no solo por los países que son
miembros de la Federación Mundial. Este año, por primera vez, también los
participantes son referidos a la página web de la Federación Mundial (www.
sdbwf.org) donde se provee alguna información básica acerca de las iglesias
en cada país.
Los propósitos de la Federación Mundial BSD incluyen:
1. Incrementar la comunicación entre grupos Bautistas del Séptimo Día alrededor del mundo.
2. Promover proyectos de interés mutuo que se beneficien de cooperación internacional.
3. Estimular la comunión entre cristianos Bautistas del Séptimo Día a través de
reuniones periódicas entre representantes de conferencias o grupos.
4. Recibir y evaluar comunicados de necesidades a medida que lleguen a la
Federación y compartir tales expresiones de necesidad con los miembros,
invitando sus respuestas conforme a la guía del Señor.
5. Proveer entrenamiento en liderazgo para los líderes de las Conferencias, pastores y líderes laicos, que sea apropiado para cada conferencia individual,
conforme a lo que se determine a través de consultas.

Contributions:
La Federación Mundial BSD anima a todos los miembros de la Conferencia a
designar una ofrenda de sus iglesias al menos una vez al año para apoyar los
propósitos de la Federación Mundial BSD. Otras contribuciones y donaciones
de Conferencias, iglesias y/o individuos también son bienvenidas. Por favor
emita todos los cheques o giros postales a SDBWF. Las contribuciones pueden
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ser enviadas por correo a: Tesorero, SDB World Federation, P.O. Box 1311, West
Palm Beach, FL 33402 o puede donar vía PayPal a treasurer@sdbwf.org.

Sesiones:

TLa última Sesión General fue llevada a cabo en Brasil (Curitiba, Paraná) del 22-28 de
enero de 2017 con el tema “El Reino de Dios es como...”. La próxima Sesión General
estaba programada para ser llevada a cabo en los Estados Unidos, del 17-24 de julio
de 2022. Sin embargo, aquellas sesiones han sido postpuestas hasta Julio 2023
debido a la pandemia global causada por el virus COVID-19.
Los Oficiales de la Federación Mundial incluyen al Secretario General Andrew Samuels (general.secretary@sdbwf.org); al Presidente Luciano Barreto
Nogueira de Moura; Primer Vicepresidente y Vicepresidente para el Caribe
Claudia Ferguson; Tesorero Garfield Miller (treasurer@sdbwf.org); Secretario
General Asistente Michael Spearl; Secretaria de Registro Karen Umaña; y los
Vicepresidentes Regionales Canaan Phiri (África), Douglas Machado (América
del Sur), y John Pethtel (Norte América). Luis Lovelace sirve como editor de
publicaciones.
[Crédito de la portada (fondo): Vera Bradley, creado en enero de 2018]
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Introducción
Pastor Luciano Barreto Nogueira de Moura, de Brasil,
representando a Sudamérica.
El Apóstol Pablo nació y fue educado en
una cultura antigua, tradicional, muy cerrada. La cosmovisión de los judíos era que el
pueblo escogido no podía mezclarse con
otros pueblos, ni podía crear lazos familiares. Es más, el prospecto de que el Mesías
vendría del pueblo de Israel, y exclusivamente para el pueblo de Israel, creaba una
mentalidad separatista y prejuiciosa hacia
los gentiles. Aunque ellos estaban bajo el
yugo de un imperio gentil, el punto de vista de los judíos era que el pueblo de Israel
era espiritual y culturalmente superior. En
resumen, esta era la “burbuja” cultural en la
que el apóstol Pablo fue educado.
Las personas son educadas en diferentes
culturas familiares y sociales. Cada cultura, incluyendo la creencia religiosa de una
persona, tiene sus conceptos y visión del
mundo. De la misma manera, también hay
prejuicios. Las personas están sujetas a estos prejuicios, muchas veces aprendidos
desde la infancia. Los perjuicios religiosos,
étnicos (raciales) y de género son los más
comunes y aquellos que promueven los
mayores problemas de discriminación.
No era distinto para el apóstol y la cultura
en la que él vivía. Sin embargo, el apóstol
fue cambiado radicalmente. Pablo experimentó esto y lo relata en sus cartas. ¿Cómo
puede un comportamiento aprendido y
vivido desde la infancia ser cambiado de
una manera tan radical?
¿Qué puede cambiar tu manera de pensar, sentir y ver a otros? El cambio traído

por la redención y unión con Cristo, liberó
al apóstol Pablo del prejuicio y le dio el
propósito y misión de traer el mensaje libertador a las personas que él una vez consideró inmundas e indignas.
Todo el que es parte de la iglesia hoy, también está inmerso en una sociedad donde
la diversidad es el distintivo. Hay diversidad religiosa, étnica, ideológica, etc. En tal
contexto, los retos para propagar el evangelio son grandes y muchos. De muchas
maneras intentamos crear barreras frente
a la coexistencia y el diálogo.
Una de las barreras es el prejuicio, el cuál
ocurre tanto en el sentido de los cristianos hacia los no cristianos y también en la dirección
opuesta. Otro obstáculo es el hecho de que el
concepto de tolerancia a la diversidad, alberga ideologías y conceptos que directamente
confrontan los principios y valores cristianos,
tales como: defensa del aborto, libertinaje
sexual, ideología de género, defensa de la eutanasia, supremacía racial, etc.
Como el apóstol Pablo, debemos llevar el
Evangelio con amor, aceptación, entendimiento, empatía y sin prejuicio, pero no
debemos estar de acuerdo con conceptos, comportamientos y pensamientos que
son contrarios a la Palabra de Dios. La redención y unión con Cristo son liberadoras
siendo también santificadoras. Oremos
para que seamos librados de toda clase de
prejuicios y santificados por la intimidad
con nuestro Señor.

El Pastor Luciano Barreto Nogueira de Moura es el
Pastor de la primera Iglesia Bautista del Séptimo Día
en Brasilia, Brasil y presidente de la Federación Mundial Bautista del Séptimo Día. Él es hijo, esposo, padre
y abuelo.

La Libertad de la Diversidad

Domingo, 2 de enero, 2022

Libertad para hacer frente a los prejuicios personales

Rev. Dr. Carl Greene, de Estados Unidos, representando a Norte América
Texto - Gálatas 1:14-17

Primero lo primero. ¿Qué fue lo primero que
pensaste cuando te despertaste esta mañana?
Piensa en lo primero que llamó tu atención y
te recordó que lo que debías hacer hoy. En
Gálatas 1, Pablo deja claro que lo primero cada
día es alguien, Cristo Jesús, y eso trae la bendición de la libertad. Conocemos la libertad
por Quién nos ha sido revelado. Esta libertad
no es para que la retengamos. Como lo ejemplifica Pablo, somos llamados a compartir
esta libertad en Cristo con todas las personas,
usando la diversidad con la que Dios nos ha
bendecido.
El plan de Dios para el testimonio del evangelio requiere diversidad bíblica. El llamado de
Pablo de llevar el mensaje del evangelio a los
gentiles (1:16) resalta la diversidad. El hecho
de que Pablo, el más ardiente de los judíos
(1:14), predicaba entre gentiles muy diversos
culturalmente, puede ser explicado solamente
por la obra de Dios (1:16). En lugar de enfocarse en ciertas habilidades o determinados
esfuerzos humanos, la interacción de diversas
personas señala claramente la mano de Dios
obrando. La única manera en que Pablo terminaría predicando entre los gentiles es a través
de la revelación de Cristo Jesús (1:16).
Nota que este no es el plan alternativo de
Dios- el plan de Dios para alcanzar a todas las
personas es a través de la diversidad. Para que
Pablo fuese instrumento de Dios, él necesitaba confrontar sus prejuicios personales.
El testimonio del evangelio trae libertad de
prejuicios personales acerca de ti. Pablo fue
llamado por Dios con el propósito específico
de dar gloria a Dios a través del testimonio del
evangelio a personas muy diferentes a él. Para
hacer esto, Pablo necesitaba dejar atrás los
prejuicios que él había aprendido acerca de

los gentiles. Él necesitaba ver las tradiciones
de una manera menos importante que la gracia de Dios (1:14-15). Él necesitaba enfocarse
en la Palabra de Dios en lugar de en las voces de las personas que eran más parecidas
a él (1:17). Pablo no solo pasó tiempo con las
personas que eran más parecidas a él culturalmente para aprender la Palabra de Dios- de
hecho, se apartó por un tiempo para asegurarse de que no estaba enredado en sus propias tradiciones por encima de la Palabra de
Dios (1:17)
El testimonio del evangelio trae libertad de
prejuicios personales acerca de mí. Nota que
Pablo no desconoció su propio linaje. De
hecho, él continuó resaltando lo positivo de
su trasfondo y las bendiciones que Dios había
traído a través de su trasfondo personal. Pablo
no estaba buscando que todos se acoplen a
un mismo molde. Pablo estaba llamado a vivir
conforme a su propia herencia de una manera que honre a Dios, llevando el evangelio a
todas las personas, y creciendo en unidad a
través de la diversidad.
Nuestro llamado confrontar prejuicios personales. Los prejuicios personales no terminan
con la división judíos/gentiles. Cada uno de
nosotros alberga prejuicios personales por
sus propias tradiciones y trasfondo cultural.
La pregunta es, ¿tú y yo nos separaremos de
tradiciones que nos separan, mientras continuamos abrazando y celebrando los elementos
de la diversidad que bendicen nuestra unidad
en el evangelio?
Oremos por los Bautistas del Séptimo Día en
Angola, Australia*, Bangladesh, Brasil*, Burundi*, Camerún, y las Islas Canarias.
*Conferencias que son miembros de la Federación Mundial Bautista del Séptimo Día.

Carl Greene el Director Ejecutivo de la Conferencia General Bautista
del Séptimo Día de Estados Unidos y Canadá. Carl y su esposa, Cindy, consideran que es una gran bendición de Dios poder experimentar su vida junto a sus cuatro hijos. El Reverendo Dr. Greene tiene
una licenciatura en Ciencias Políticas e Historia (Houghton College,
Nueva York, Estados Unidos), una Maestría en Divinidades con un
enfoque en liderazgo transformacional (Universidad Bethel, Minnesota, Estados Unidos), y un Doctorado en Estudios Interculturales
(Universidad Trinity International, Illinois, Estados Unidos).
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Lunes, 3 de enero, 2022

Libertad para confrontar prejuicios en otros
Pastor Gabriel Alegre, de Australia, representando Australasia
Texto - Gálatas 2:11-16
¿Somos libres para señalar las fallas, faltas e
hipocresía en otros? Bueno, inicialmente podemos dudar de decir “sí lo somos”, tal vez
temiendo que si confrontamos a otros entonces abrimos la oportunidad de ser confrontados. ¿Pero qué tal si la situación daña u obstaculiza el Evangelio y/o pone al Evangelio
bajo una luz negativa; alejando a las personas
de Dios en lugar de llevarlas hacia Él?
En nuestro pasaje de la Escritura, Pablo confronta a Pedro, Bernabé y algunos judíos
porque estaban mostrando ciertos prejuicios
y una dualidad en su comportamiento que
ponía en riesgo el Evangelio. Pero antes de
que vayamos más adelante y saquemos aplicaciones personales para nosotros hoy- dejemos claro este punto: si debemos confrontar a
otros, entonces debemos asegurarnos de que
nosotros mismos no merecemos el mismo
reproche, para no entrar al mismo estado de
hipocresía de quienes intentamos rescatar. La
Escritura nos recuerda “¿Cómo puedes decirle
a tu hermano: “Déjame sacarte la astilla del
ojo”, cuando ahí tienes una viga en el tuyo?”
(Mateo 7:3-5)
En Gálatas 2, vemos a Pablo llamando la
atención de Pedro, Bernabé y el resto de los
judíos por desplegar un nivel de hipocresía y
dualidad que tenía una extensa implicación sobre los gentiles y el Evangelio que predicaban.
Las acciones hipócritas eran comer con los
gentiles cuando no había judíos presentes, y
separarse de estos hermanos cuando llegaban
los judíos, además de la imposición de “prácticas judías” a los gentiles- esto fue demasiado
para ser tolerado por Pablo. Las acciones de
Pedro no solo le impactaban a nivel personal, sino que su comportamiento tuvo un impacto en Bernabé
y el “resto de los

judíos” que también empezaron a demostrar
prejuicio y parcialidad contra los hermanos
gentiles. Esta clase de comportamiento causa
divisiones, no es bíblico y es dañino para el
Evangelio de Cristo Jesús. Leemos que se dejaron llevar por su hipocresía y si esto no era
revisado, el único resultado lógico sería tener
un cuerpo de Cristo dividido.
Ahora, ajustemos nuestros lentes y ampliemos
esta imagen aún más: la eficacia del Evangelio
estaba en peligro de ser impactada negativamente por los prejuicios de muchos. Nosotros
también, sin darnos cuenta, podemos obstaculizar el progreso del Evangelio al desplegar
prejuicios hirientes y/o improductivos al escoger permanecer en silencio cuando identificamos prejuicios en otros- particularmente
aquellos de la familia de Dios.
Siendo celoso por el Evangelio y los gentiles;
Pablo confronta la situación de aquellos involucrados. Por lo tanto, ¿Qué sacamos de esto?
Como hijos del Dios Viviente, nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidar,
apoyar y amarnos unos a otros; esto puede
incluir ser empoderado para confrontar a
otros que están en peligro de desviarse. ¿Hacemos esto por amor! De hecho, todo lo que
hacemos-incluyendo corregir a otros- debe
ser hecho en amor y en el Espíritu adecuado- porque así el mundo sabrá que somos Sus
discípulos (Colosenses 3:23; 1 Corintios 16:14).
Ahora, consideremos cómo podemos animarnos unos a otros en amor y buenas obras (Hebreos 10:24).
Oremos por los Bautistas del Séptimo Día en
Canadá*, Chile, República Democrática de
Congo, Cuba, Republica Checa, Ecuador, y
Egipto.
*Conferencias que son miembros de la Federación Mundial Bautista del Séptimo Día.

El pastor Gabriel Alegre es el actual Pastor de la Iglesia Bautista del
Séptimo Día en Sídney, Australia y es el pastor que cuida de la Iglesia
Bautista del Séptimo Día en Melbourne, Australia. Él nació en una
familia cristiana y ha servido al Señor desde su juventud. Su visión
es compartir la Palabra de Dios con todos quienes estén dispuestos
a escuchar, e inspirar a las personas a tener una vida vibrante, con
significado y satisfactoria en nuestro Señor Cristo Jesús.
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Martes, 4 de enero, 2022

Libertad para ser uno (unido) en Jesucristo

Dr. Rosemarie Wilson, de Jamaica, representando el Caribe
Texto - Gálatas 3:28-29

Un llamado de atención se escucha en toda la
sociedad hoy en día, constantemente invitando a las personas a unirse y “Ser Uno” por alguna causa o misión enunciada, con palabras
como “Juntos Cada Uno Obtiene Más” y “El
Trabajo en Equipo es el Trabajo de Ensueño”.
¡Qué historias de éxito se pueden compartir,
cuando estas verdades son puestas a prueba,
y los grandes equipos logran lo mejor!
Si embargo, hay una triste realidad: muchas organizaciones no experimentan el
gozo de celebrar la “misión cumplida” y la
unidad del equipo no se da, debido a la interferencia de múltiples barreras relacionales.
Desafortunadamente, muchos individuos en
estos equipos son víctimas de pensamientos
que derrotan la confianza en el individuo y el
equipo: “no perteneces”, “no eres aceptado”,
“no eres suficiente”. El pasaje en el que nos
enfocamos hoy trae grandes noticias para
cada miembro de la iglesia de Cristo Jesús. El
equipo que Él juntó por Su sangre santificada.
“¡Tenemos la libertad de ser uno en Cristo!”
La entrada a la familia de Dios a través de
la aceptación de Cristo Jesús como Salvador
y Señor, pone a toda la humanidad en la misma posición espiritual y sociocultural. En Cristo
Jesús, no hay judío ni griego, esclavo o libre,
hombre o mujer (v.28); nuestro enfoque como
miembros de la iglesia de Cristo, nunca debe
ser quién soy yo, sino quienes somos nosotros.
A través de la palabra divinamente inspirada por Dios, Pablo reprochó a los Gálatas
que había empezado a alejarse de su primera experiencia cristiana de fidelidad y la obra
terminada de Cristo Jesús, hacia un estado
en el que creían en el legalismo, las prácticas
ritualistas religiosas, y otros factores personales tales como la nacionalidad, el estatus
social y el género para determinar la posición
que alguien tenía

ante todos. Pablo aprovechó sin reservas esta
oportunidad, como yo lo hago hoy con agradecimiento, para asegurarle al Cuerpo de Cristo, que el linaje sanguíneo de la humanidad no
le da un lugar especial a alguien para hablar o
caminar en el Reino de Dios. Nadie que “está
en Cristo” se acerca más a Él por causa de su
estatus social, profesión, rol en el ministerio,
género y cualquier otro factor que pueda tener el potencial de actuar como una barrera
relacional. La sangre de Jesús, derramada una
vez y para siempre, destruyó la pared divisoria
(ver Efesios 2:14). ¡Aleluya! De muchos, de todos los caminares de la vida, ¡en Cristo Jesús,
somos UNO! Tenemos el mismo Padre, quien,
por Su amor inalterable, envió Su Único Hijo
para que Su cuerpo físico fuera destrozado
para asegurar que la espiritualidad, Su Cuerpo, la Iglesia no existiría en pedazos ¡sino
como UNA!
El Cuerpo de Cristo está llamado a la unidad a través de la diversidad. De donde sea
que vengamos, con nuestras diferentes personalidades, composición genética, dones,
habilidades, experiencias y normas culturales,
formamos un variado collage, elaborado creativamente por la misma mente que diseñó la
hermosa diversidad de este universo. En Cristo, celebramos como simiente de Abraham,
nuestro glorioso derecho a poseer la maravillosa promesa de Dios de ciudadanía en el Reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Una sangre, una familia!
Oremos este día porque el Cuerpo de Cristo
viva como uno, para que el equipo de Dios,
pueda involucrarse junto en la misión de ganar
almas para Cristo.
Oremos por los Bautistas del Séptimo Día
en Inglaterra*, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea-Conakry, Guyana*, y Haití.
* Conferencias que son miembros de la Federación Mundial Bautista del Séptimo Día.

Rosemarie Patrecia Wilson es la tercera de cuatro hijos nacidos de Joslyn y
Ethlin McLean, en la parroquia de Manchester, Jamaica. Ella está felizmente
casada con Desmond Wilson durante 27 años, y juntos han sido bendecidos con
tres hijos: Abigail, Jo-Daniel y Joshua-David. Nacida y criada como Bautista del
Séptimo Día en la Iglesia Bautista del Séptimo Día de Blue Mountain, Rosemarie
se siente particularmente privilegiada de servir al Señor en los ministerios de
Enseñanza y Pastoral en la Conferencia Bautista del Séptimo Día en Jamaica
(durante catorce años hasta ahora), con sus esfuerzos concentrados en su congregación local, la iglesia de Bautista del Séptimo Día de Blue Mountain, al igual
que la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Coffee Grove, que es producto de
esfuerzo de plantación de iglesias de su congregación local.

La Libertad de la Diversidad

Miercoles, 5 de enero, 2022

Libertad para ser encarnacional

Dr. Carlene Wynter, de Inglaterra, Representando a Europa
Texto - Gálatas 4:12
Una de las maravillas de la creación de Dios
es que no hay dos personas que sean exactamente iguales. Estas diferencias personales
aparecen por nuestra herencia genética única
y nuestras historias individuales. Las diferencias, ya sean culturales, raciales, de lengua, de
género, edad, etc., son importantes en el campo ministerial. Uno de los temas centrales de
la Biblia es que habla a personas de todos los
diferentes trasfondos, cultura, raza, lenguaje y
religión. Whiteman (2004), nota esta diversidad pintando una imagen de su importancia:
‘… Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las
naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie
delante del trono y delante del Cordero...’
(Apocalipsis 7:9).
Ya que Dios abraza la diversidad, esto significa que estamos llamados a ministrar en un
ambiente diverso. Pero, ¿cómo navegamos
o atravesamos esta diversa mezcla de forma
efectiva? ¿Debemos insistir en la asimilación,
requiriendo que quienes son ministerios se
adapten a nuestro estilo de vida (no el estilo
de vida de Cristo)? Pablo provee una respuesta en Gálatas 4:12. Él sugiere un uso efectivo de claves contextuales que hablan de la
aceptación, tolerancia y entendimiento de las
diferencias. Sí, ser encarnacional es aceptar y
tolerar la individualidad, diferencias o distinciones de otros para ganar la oportunidad de
dirigirles hacia la libertad en Cristo (Lingenfelter & Mayers 2003).
El trasfondo del enunciado de Pedro era su
aceptación de ellos como Gentiles, volviéndose como ellos, sin vivir más bajo la ley judía.
Adicionalmente, él tenía una discapacidad
que le hacía diferente a ellos. La aceptación
de Pablo hacia los Gálatas abrió el camino
para ganar su aceptación tanto del evangelio
como de su discapacidad. La reciprocidad de
la aceptación empezó con Pablo. Aceptamos
las diferencias de otros aprendiendo de ellos:
su lenguaje, su cultura en silencio, su actitud hacia el uso del tiempo, el uso de la tecnología, compartir recursos, código de vestuario, sistema de creencias sociales, división

de trabajos, etc. En otras palabras, debemos
primero aprender a apreciar sus diferencias y
estilo de vida sin imponerles el nuestro.
Pablo ejemplificó la libertad de ser encarnacional cuando dijo “a todos me he hecho de
todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio”
(1 Corintios 9:19-23). Este ejemplo va más allá
de estrategias para evangelizar: va al corazón
mismo de quienes somos. Somos de Cristo…
por lo tanto debemos tener su naturaleza Espiritual (Filipenses 2:5-8). Cuando Pablo se
volvió adaptable, comprensivo y tolerante de
los varios grupos a los que él ministraba, para
presentarles y enseñarles el evangelio, él realmente les encaminó hacia algo mayor que es
seguir el ejemplo de Dios de redención de la
humanidad. Recuerda las Escrituras que nos
informan que Dios se hizo hombre, esto es
Jesús vino al mundo para salvarnos del pecado (1 Timoteo 3:16). Dios el Hijo, se despojó de
su esplendor celestial y privilegios, tomando
en lugar de esto atributos humanos, para que
Él pudiera experimentar las mismas necesidades físicas, sociales y psicológicas que los
humanos sienten… tener empatía para con nosotros (ver Hebreos 4:15).
Por lo tanto, no somos llamados a proyectarnos a nosotros mismos, sino a hablar de
y ejemplificar a Cristo (Filipenses 2:5-11). Ya
que el ejemplo de Cristo nos da los parámetros para ser encarnacionales, sigámosle siendo tolerantes, humildes, aceptadores, empáticos y entendiendo la singularidad y valores
de otras personas, lo cual abre la puerta para
enseñar y presentarle a nuestro Señor, Cristo
Jesús mismo.
Vivamos el Evangelio como Él vivió Su vidaencarnacional.
Oremos por los Bautistas del Séptimo
Día en India*, Indonesia, Costa de Marfil,
Jamaica*, Kenia*, Líbano, y Liberia.
*Conferencias que son miembros de la
Federación Mundial Bautista del Séptimo
Día.

Carlene Wynter ha seguido al Señor desde que era una niña en Jamaica y desde entonces ha estado involucrada en el ministerio cristiano. Ella ha sido presidente de la Conferencia de Iglesias Británicas
Bautistas del Séptimo Día por los últimos cinco años. Ella también es
líder y diaconisa en la Iglesia Bautista del Séptimo Día de Birmingham. Antes de su estancia en el Reino Unido, ella sirvió en varios
cargos en la Conferencia Bautista del Séptimo Día en Jamaica a nivel
nacional y local, incluyendo su puesto de líder de la Iglesia Bautista
del Séptimo Día en Portmore durante diez años. Sus pasiones incluyen el evangelismo y la enseñanza.
Referencias:
Lingenfelter, G. & Mayers, M. K. (2003) Ministrando Interculturalmente: Un modelo encarnacional
para las relaciones personales. Baker Academic. Grand Rapids, Estados Unidos.
Whiteman, D. L (2004). Una solución significative: cómo la antropología se convirtió en el estudio número uno para los misioneros evangélicos Parte II: antropología y misiones: La conexión
encarnacional. Diario Internacional de Frontier Missions 21(2), 79-88

La Libertad de la Diversidad

Jueves, 6 de enero, 2022

Libertad para amar a tu vecino

Dr. Glenn Sales, de las Filipinas, Representando a Asia
Texto - Gálatas 5:13-15
Ji Seong-ho (nacido el 3 de Abril, 1982) es
un detractor de Corea del Norte que vive en
Corea del sur, donde él trabaja para crear
conciencia sobre la situación en Corea del
Norte y ayudar a otros detractores. Él fue
severamente herido por un tren, pero logró
escapar de Corea del Norte.
Ji ha dicho en una entrevista “yo pienso que
la libertad significa poder hacer algo lo que
quieres sin hacer daño a otros”. “La libertad
no es algo dado por el gobierno. Yo pienso
que es un derecho dado por Dios, y naces con
este derecho como ser humano”. (Wikipedia)
Necesitamos libertad al igual que Ji Seong
Ho. Pero no es libertad política. La libertad

que Cristo da es una libertad de la esclavitud
del pecado y el egoísmo. Significa que eres
transferido del reino de la oscuridad a Su
Reino de luz. Del egoísmo a la entrega y al
sacrificio. Por la gracia de Dios, cualquiera
que está en Cristo recibe el poder para superar el egoísmo y ser capaz de amar a otros
como a sí mismo.
Oremos por encontrar y poseer la libertad
que viene de Cristo y ser capaces de amarnos unos a otros genuinamente.
Oremos por los Bautistas del Séptimo Día
en Malawi*, Mozambique, Países Bajos*,
Nueva Zelanda*, Nicaragua, y Nigeria*
* Conferencias que son miembros de la Federación Mundial Bautista del Séptimo Día.

El Dr. Glenn Sales nación en Filipinas el 18 de octubre de 1967, y fue
pastor bautista hasta 1993. Él ha sido un plantador de iglesias desde
el 2014 y al momento es el presidente del Instituto Bíblico Bautista
del Séptimo Día en Filipinas. El Dr. Glenn está casado con Girlie y
tienen dos hijos: un hijo y una hija, y una nieta.

La Libertad de la Diversidad

Viernes, 7 de enero, 2022

Libertad para hacer el bien a todos

Pastor Charles Stima, de Malawi, Representando África
Texto - Gálatas 6:1-10

Hacer lo bueno es el sueño y deseo de
cada persona. La gran pregunta que viene
junto con eso mientras intentamos hacer
el bien es “¿a quién debo hacer el bien y
cuándo debo hacer el bien?”
El libro de Gálatas, particularmente en
el capítulo 6, el último capítulo del libro,
nos da muchas situaciones que indican
cómo debe comportarse un cristiano. Del
capítulo, las siguientes son situaciones que
demandan nuestra atención como cristianos de oración:
•
Hacer el bien alguien aún a los atrapados en pecado (v. 6). Cuando intentamos hacer el bien, debemos hacer el bien
deliberadamente a quienes son encontrados en pecado con la intención de
restaurarlos espiritualmente.
•
En el versículo 2, se nos pide llevar las
cargas unos de otros. Los caminos de la
carne son “cada uno ve por sí mismo”.
El camino del Espíritu es “vamos al cielo
juntos”. A veces nuestros compañeros
creyentes caen bajo la carga que llevan.
Cuando lo hacen, debemos darles una
mano de ayuda. Algunas personas intentarían sacar provecho de esto, pero
el versículo 5 descarta esta posibilidad.
•
Plantar buena semilla (versículos 7-9)
No sean engañados: Dios no puede ser
burlado. Un hombre cosecha lo que
siembra. El que siembra para complacer su naturaleza pecaminosa, cosechará
destrucción de esa naturaleza: el que
siembra para agradar al Espíritu, del
Espíritu cosechará vida eterna. Esta
verdad es obvia para cualquiera que ha
plantado un jardín. La planta da semilla
que se reproduce conforme a su especie.
Pablo nos da una similar “ley de la cosecha” en 2 Corintios
9:6 que se refiere

•
•

•

a dar dinero. Este versículo, sin embargo, no se refiere solo al dinero. El mayor
énfasis es en el conflicto entre la carne
y el espíritu. Sembrar en el espíritu para
cosechar recompensas eternas; el instinto básico del Espíritu es amor. Aquellos
que buscan agradar al Espíritu producirán frutos del Espíritu.
Sé un buen hacedor (v. 9-10)
No nos cansemos de hacer el bien. No
cansarnos de hacer el bien significa “no
desmayar”. Muchas veces nos detenemos justo antes de ganar. Hagamos el
bien a todas las personas; en lugar de
buscar un lugar para rendimos, busquemos otro lugar para empezar. Hacer el
bien para todas las personas es un síntoma del fruto del Espíritu. Mientras la
naturaleza pecaminosa está ansiosa de
retirar nombres de la lista de benevolencia, la naturaleza del Espíritu (amor,
gozo, paz, bondad, etc.) siempre está
lista para añadir más nombres.
Pablo dice que debemos ser buenos
hacedores cuando caminamos en el Espíritu; el fruto del Espíritu es producido.
Entonces harás el bien. Harás el bien
a todos los hombres, especialmente a
otros creyentes.

Cuando oremos hoy, viernes 7 de enero
2022, contestemos las siguientes preguntas:
1. ¿Cuán frecuentemente hacemos cosas
buenas?
2. ¿A quién hacemos estas cosas buenas?
3. ¿Por qué buscamos hacer cosas
buenas ante los ojos de Dios?
Oremos por los Bautistas del Séptimo Día
en Paquistán, Las Filipinas*, Polonia*, Ruanda*, Sierra Leona, Sud África* y Corea
del Sur.
* Conferencias que son miembros de la Federación Mundial Bautista del Séptimo Día.

Charles Stima nació en Malawi en 1960, y trabajó como maestro de escuela primaria hasta diciembre de 2013, cuando se jubiló. Más tarde, él
empezó a servir en su iglesia local como pastor asociado, y fue ordenado
como pastor en 2016. Entre 2012 y 2016, sirvió en la Junta Directiva de
su conferencia, representando a su asociación. Actualmente sirve en la
Conferencia Bautista del Séptimo Día de África Central como Secretario
General. El pastor Charles está casado con Lucy y tienen tres hijas, la
menor de las cuales tiene 22 años de edad.

La Libertad de la Diversidad

Sabado, 8 de enero, 2022

La libertad cristiana debe ejercerse con amor
Pastor Andrew Samuels

Texto: Efesios 2:11-22;
Romanos 14:5-8
Es mi oración que, durante esta semana,
hayamos podido verdaderamente reflexionar en oración, discutir y aplicar las libertades que tenemos en Cristo Jesús, que
nos empodera para apreciar y celebrar a
nuestro Dios quien nos ha creado con tanta diversidad. A medida que concluimos
la semana, yo también oro por que este
reconocimiento de nuestras libertades en
adecuada tensión con nuestra diversidad,
sea tomado como un compromiso de por
vida como las personas del reino que hemos sido llamados a ser.
Aunque nuestra diversidad es muy valiosa, no tenemos la libertad de promover
la diversidad en todas las cosas. Por ejemplo, no hay diversidad en el Evangelio. No
tenemos diferentes Evangelios. El Evangelio no tiene adjetivo. No se nos permite
poner una palabra descriptiva antes de la
palabra Evangelio para legitimarla. Hay un
Evangelio. Para el Evangelio, hay unidad,
no diversidad. Gálatas 1:8 es desvergonzadamente clara: “Mas si aun nosotros, o un
ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema”.
El apóstol Pablo dilucida aún más acerca del tema de la unidad, esquematizándola en Efesios 4:4-6, que cuando se trata
de asuntos espirituales, hay al menos 7 unidades: un cuerpo, un Espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios.
Por supuesto, esta limitada plataforma no
permite elaborar acerca de cada una de
estas unidades, pero el punto que espero
aclarar que, en estos asuntos, la diversidad
está prohibida. No creo que la lista sea exhaustiva, pero ciertamente cubre una parte
significativa del espectro espiritual.
¿Cuándo, entonces, es aceptable buscar
la
diversidad?

Permítame sugerir una simpática fórmula
que se puede aplicar. Cuando se trata
de asuntos espirituales y doctrinales, en
aquellos que son importantes y esenciales,
debemos tener unidad. Sin embargo, en
aquellos que son menores y no esenciales,
somos libres para tener libertad y
diversidad. En todas las cosas, somos
llamados a demostrar amor. Las buenas
noticias son que mientras que los asuntos
importantes y esenciales son pocos en
número, los asuntos menores no esenciales
consisten en un número mucho más
grande. Por lo tanto, realmente tenemos
mucha más libertad de la que nos damos
cuenta, gracias a Dios.
La unidad no debe ser confundida con
uniformidad. Hay diferencias significativas.
La unidad se refiere a armonía, mientras
que la uniformidad tiene que ver con tener
la misma forma. Una enfatiza el principio,
mientras que la otra eleva los métodos.
Irónicamente, cuando hay unidad, las diferencias se toleran más fácilmente y son
aceptadas. Sin embargo, la uniformidad
implica que todos deben ser parecidos, no
hay lugar para las diferencias.
Desafortunadamente, a veces perdemos nuestra perspectiva espiritual hasta el
punto en que permitimos cosas que no deberíamos e imponemos uniformidad donde
no deberíamos. Esto nos lleva a grandes
problemas. Esto puede ser un buen tema
de discusión entre nosotros: ¿cuáles son
algunos de estos lugares donde confundimos nuestras libertades y nuestras unidades?
Oremos por los Bautistas del Séptimo
Día en Sudán del Sur, Tanzania, Uganda*,
Ucrania, Estados Unidos de América*, y
Zambia*.
* Conferencias que son miembros de la Federación Mundial Bautista del Séptimo Día.

Andy Samuels: Esposo de Kay; padre de Tsahai, Earl, y Tsafiq;
abuelo de Ezaias y Tskylar. Todos ellos le permiten servir
como miembro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día en Miami,
como Director Ejecutivo de la Sociedad Misionera y como Secretario General de la Federación Mundial.
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