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ada vez que aparece una nueva revista
suele decirse que es justamente la
revista que todos estaban esperando.
Es justo decir que El Centinela Bautista es
precisamente la revista que todos NO estaban esperando.
Nuestro propósito, antes que confirmar
expectativas, es proponer diferentes perspectivas para considerar la cultura popular,
la familia, la iglesia y la sociedad en general.
Al fin y al cabo no hay nada más aparentemente irreal que la atmósfera del mundo
que nos ha tocado vivir, con sus crueldades,
sus fantasías, sus engaños que todo el
mundo reverencia y sus crímenes que todo
el mundo tolera.
Se requiere mucha imaginación para creer
en un futuro cualquiera, pero se requiere
fe en Jesucristo para creer en un futuro real
y verdadero. Por eso queremos creer en
un futuro espléndido, y, si se nos perdona
el exabrupto, en la posibilidad, de que ¡lo
mejor está por venir!
Para ello ofrecemos esta revista a todos los
que quieran soñar algo más noble y más
bello que la ración de horror de cada día.
Una revista que no se debe a ningún poder,
que sólo se somete a la lucidez de la fe, a
la inteligencia, a la imaginación y a sueños
excesivamente utópicos.
Esta revista se propone ser una sorpresa
en cada número, y para ello cuenta con
lo que no tienen otras: el más calificado e

inmodesto grupo de cómplices en el arte de
comunicarse con el mundo, la sociedad, la
iglesia.
El Centinela Bautista deberá ser una revista
en la que quepan todas las ideas, siempre
que logren serlo, todos los lenguajes, todas
las culturas, todas las razas, y hasta todos los
prejuicios, si logran tener algún encanto y
no vienen acallando a los otros.
Por último: Queremos devolverle a la cultura bautista su pimienta de sorpresa y de
fiesta, su filo y su peligrosidad, su irreverencia a los ídolos de este mundo y su fuego
sagrado de holocausto a Dios. Algo está
comenzando, y acaso este número sea el comienzo de una nueva aventura inagotable.
¡Un nuevo corazón y un nuevo camino!
Ricardo Hernández
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Una cuestión de tiempo
Por Marcela Rojas
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l tiempo es oro. Esta expresión se la escuché muchas
veces a mi madre mientras
yo crecía. En mi casa era muy
importante estar siempre ocupado. Literalmente era un pecado
perder el tiempo.
De pequeña no entendía claramente qué quería decir mi madre
con esa expresión. Lo único que
era claro es que ella no podía
vernos allí sin hacer nada, sin un
propósito, sin una meta, sin una
ocupación. Aún en tiempo de
vacaciones teníamos que tener
un plan, un proyecto. No sé si ella
misma entendía la magnitud de
lo que quería decir con: el tiempo
es oro. Yo sabía que se trataba de
algo valioso; pero, ¿en qué sentido? Hace poco escuché a alguien
decir que el dinero viene y va:
podemos ser ricos y, de buenas
a primeras, perderlo todo, pero
siempre con la posibilidad de
volver a ganarlo. Con el tiempo
no pasa igual. Una vez se va, ya
no hay nada que podamos hacer
para recuperarlo.
Herbert Spencer (1820-1903), un
escritor británico solía decir que
el tiempo es lo que los hombres
siempre tratan de matar, pero
acaba por matarlos. Me parece
que a veces eso es lo que tratamos de hacer, matar el tiempo.
Otras veces nos quejamos
porque no tenemos suficiente
tiempo. Sobre esto dijo Paul

divina que viene a nosotros por
conocer a Dios. Se refiere a la luz
del conocimiento de Dios que
viene a nosotros. Al conocer a
Claudel (1868-1955), un poeta
Dios ya no podemos andar por
francés, que no es el tiempo el
este mundo como necios; ahora
que nos falta, somos nosotros
andamos como sabios, ya que la
quienes le faltamos a él. Con el
tiempo he aprendido que es muy sabiduría es un derivado de la fe
en Dios. En el versículo 16 Pablo
importante usarlo bien y tener
menciona el tiempo. Tiempo
muy claro que el tiempo que
tenemos, la vida que vivimos, es aquí se refiere al kairos, que
quiere decir una oportunidad,
un regalo de Dios.
algo que puede pasar pronto. Yo
Acabamos de terminar un año
me pregunto ¿estoy realmente
más. Me pregunto si aproveché
viviendo cada minuto de vida
bien cada minuto y segundo. Al
empezar un año nuevo reflexiono como una oportunidad valiosa
que Dios me da? ¿Estoy vivisobre mi tiempo, cómo podré
aprovecharlo de una manera más endo para Él de modo que cada
cosa que hago da testimonio
inteligente,
de su amor y sacrificio por mí?
más sabia,
¿Estoy invirtiendo mi tiempo de
más efectiva.
una manera sabia o solo vivo
En una ocasión
ocupada? Muchas veces no se
Pablo les dijo a
trata de estar ocupados, no se
los efesios que
trata de hacer cosas buenas con
dejaran de
nuestra vida, sino más bien de
comportarse
tomar las mejores decisiones de
como necios.
cómo invertir el tiempo. Marta,
Parece que los
al escoger hacer los oficios de la
efesios vivían solo
casa no escogió algo malo. Pero
matando el tiempo. En el capiMaría escogió la mejor parte.
tulo 5.15, Pablo les dice que con
Pablo dice al final del versículo
diligencia, que también quiere
16, porque los días son malos.
decir cuidadosamente, miraran
bien cómo andaban, o sea, cómo Así tengamos dificultades, probvivían, cómo invertían su tiempo, lemas, enfermedades, no debecuáles eran sus prioridades. Él les mos dejar pasar la oportunidad
exhortó a que anduvieran, cami- de vivir una vida dedicada al
Señor, el dador del tiempo.
naran, vivieran, se comportaran
como sabios y no como necios.
Al usar la palabra sabios, Pablo no
se refería a una sabiduría académica, más bien a una sabiduría

¿Un Centro Islamico Cerca de la Zona Cero? ¿Si o No?

A

Por Valentín González- Bohorquez

principios de la década
de los 80, un hermano
mío había escrito su
tesis de graduación de un
Seminario en Colombia sobre
la historia y doctrinas de los
musulmanes. Por ese entonces
era yo un aprendiz de periodista y escritor, y el tema me
llamó poderosamente la atención. Le propuse a mi hermano
que yo podía reescribir su tesis
para convertirla en un libro. Él
aceptó y el resultado fue el libro
Cuando el Islam despierte…,
que publicamos con el nombre
de los dos. El título del libro me
vino al parafrasear una frase
de Napoleón I, quien, cuando
le preguntaron hace casi 200
años qué opinaba de China,
dijo, “Cuando China despierte,
el mundo temblará”. En los días
cuando publicamos el libro,
hacía poco que el ayatolá Jomeini, de la secta radical de los
chiítas, había derrocado al sha
Reza Pahlavi de Persia (Irán), y
estaba implantando la primera
dictadura musulmana de los
tiempos modernos. Después
de siglos de relativa calma, de
repente la religión islámica
comenzaba a ser noticia de
primera plana en los diarios y
noticieros de todo el mundo.
En esos días de los años 80, mi
hermano y yo comenzamos
a intuir que algo grande estaba comenzando a suceder

después del golpe de estado en
Irán. Pero, cuando publicamos
el libro, nuestros amigos cristianos nos preguntaban, “¿Por
qué escribir un libro sobre los
musulmanes? ¿A quién puede
interesarle ese tema?” Bueno,
el libro y el título resultaron ser
proféticos en más de un sentido. En las dos décadas siguientes y hasta el día de hoy, como
todos lo sabemos, el islamismo
siguió implantado dictaduras
en el Medio Oriente y ha llegado a ser una de las preocupaciones centrales de nuestro
tiempo por dos razones
principales. Una, por las
corrientes fanáticas
que han expandido el
terrorismo políticoreligioso a distintas
partes del mundo, y
otra, por el crecimiento numérico y su actual
influencia en los países
occidentales.
El atentado
del 11 de septiembre del 2001
contra las torres
gemelas del World
Trade Center en
Nueva York ha
sido, sin duda, la
demostración más
elocuente de la capacidad que tienen
los extremistas musulmanes para hacer

daño en el mundo. A raíz de los
planes que existen por parte de
una coalición de musulmanes
en los Estados Unidos para
construir un centro islámico a
pocas calles de la llamada Zona
Cero (Ground Zero) en Nueva
York, la opinión de los ciudadanos de este país se ha dividido,
con una mayoría argumentando en contra de esos planes. A
muchos les parece una ofensa
contra la memoria de los
miles que perecieron en el
atentado contra las torres,
mientras que otros piensan
que permitir su construcción es una muestra de
la tolerancia y la libertad religiosa de este
país. El argumento
a favor enfatiza que
no todos los musulmanes deben ser vistos como terroristas o
que buscan implantar
sus creencias por
medios violentos. Pero hay
otro sector, que
cree que El Corán,
el libro sagrado de
los musulmanes,
promueve el principio de que si los
“infieles” (como se
llama a los no musulmanes) no se convierten por medios
pacíficos, hay que
obligarlos a conver
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tirse con el uso de la fuerza.
Lo cierto es que la expansión original del islamismo
en el Medio Oriente y en el Norte de Africa, a partir
del siglo séptimo, se produjo por medio de la dominación militar y la subyugación de esos pueblos
que hoy día siguen siendo musulmanes ciento por
ciento, porque no se permite ninguna otra religión. A
principios del siglo octavo, en el año 711, el general
musulmán Al-Tarik entró a España por el Estrecho
de Gibraltar y dominó parte de la Península. Poco
después, los musulmanes trataron de invadir el resto
de Europa. Sin embargo, al pasar los Pirineos, el ejército francés dirigido por Carlos Martel los derrotó,
evitando así la potencial islamización de Europa. El
dominio musulmán en Europa se limitó entonces al
sur y a una buena parte del centro de España, donde
gobernaron por cerca de 800 años en lucha constante contra los reinos españoles independientes
del norte, hasta 1492, cuando los Reyes Católicos
conquistaron el reino de Granada. Desde entonces,
y hasta nuestros tiempos, la religión musulmana se
mantuvo principalmente dentro de los países conquistados originalmente en el Medio Oriente y Norte
de África, y en la Edad Moderna en algunas regiones
del mundo como el centro de África, el norte de la
India y países como Indonesia y las islas Filipinas del
sur, entre varios otros.

Aspiración del mundo árabe musulmán a ser una
potencia política, cultural y religiosa en el mundo (no
hay que olvidar que la ley islámica, sharia, ve religión
y política como algo inseparable);
3) La
destrucción del estado de Israel; 4)
La expansión de la fe musulmana a todo el mundo
(hay que recordar que el
islamismo es una religión
proselitista como lo es el
cristianismo).
Con ese panorama, los estados y los grupos extremistas musulmanes
comparten un elemento común como es el del
avance del islamismo a nivel mundial, aunque en
nuestros días difieran en los medios para lograrlo. A raíz del debate sobre la construcción o no
del mencionado centro islámico en Nueva York,
la revista Time dedicó su portada del 30 de agosto del 2010 a analizar el avance del islamismo en
los Estados Unidos y otros países occidentales.

Según la revista, en la actualidad hay 2,5 millones de
musulmanes y 1.900 mezquitas en los Estados Unidos;
de 3,2 a 3,4 millones de musulmanes y 2.600 mezquitas en Alemania; 5,5 millones de musulmanes y 2.100
mezquitas en Francia; 2,4 millones de musulmanes y
1.500 mezquitas en el Reino Unido; de 800 a un milBonanza petrolera, bonanza religiosa
lón de musulmanes y 454 mezquitas en España; y un
El descubrimiento y explotación de grandes pozos
millón de musulmanes y 198 mezquitas en Canadá.
petroleros en el siglo XX cambió el panorama de los
Eso muestra un estimado de 16 millones de musulpaíses árabes musulmanes del Medio Oriente y les
manes y 8.752 mezquitas solamente en los países
dio un poder económico que no habían conocido
mencionados. Para cualquier persona, no importa la
durante siglos. Esta repentina y creciente riqueza ha opinión que tenga al respecto, es claro que el islamisdado el aliento y las posibilidades para que algunos
mo se ha convertido en una presencia cada vez más
sectores radicales comenzaran no solamente revonotoria, y al parecer incontenible, en la mayoría de los
luciones musulmanas en sus propios países, sino em- países del mundo occidental. Basta solamente ir a alprendieran campañas para cambiar el equilibrio del
gunas universidades de los Estados Unidos para ver a
poder político y religioso en el mundo. La situación
jóvenes norteamericanos, muchos de ellos de ascenactual es compleja y las motivaciones y acciones
dencia hispana, asiática, africana o anglosajona (alde los países musulmanes, incluyendo a sus grupos
gunos vestidos al estilo árabe-musulmán, sobre todo
terroristas, responden a intereses muy variados: 1)
las mujeres) realizando reuniones religiosas musulResentimiento histórico contra las políticas colonimanas en plazas o jardines públicos de estos campus.
stas del pasado y del presente por parte de Israel,
Dos consideraciones
algunos países de Europa y los Estados Unidos; 2)
¿Cómo miramos los cristianos evangélicos estos cam-

E L C E N T I N E L A B AU T I S TA
bios religiosos que están ocurriendo en nuestros propios vecindarios? (Claro, sin tomar en cuenta
muchas otras realidades como la
penetración de otras religiones
orientales, el creciente ateísmo
práctico, junto a la indiferencia o
rechazo a la fe cristiana). ¿Cuál es
nuestra opinión referente al centro
islámico planeado en Nueva York,
cuya única particularidad es que
vaya a ser construido cerca de la
Zona Cero y que sea de gran magnitud, pero que en realidad será
uno más de los muchos centros islámicos y mezquitas, que como ya
hemos visto existen en este país?
Yo tengo dos consideraciones al
respecto. La primera es que los
cristianos debemos ser serios en
cuanto a la responsabilidad que
tenemos de dar testimonio de
Cristo a los musulmanes y al resto
de la población, no con una actitud de combate o de contradicción, sino todo lo contrario, como
recomendaba el gran apóstol
a los musulmanes, Raimundo

Lulio, “con amor”. Los cristianos
no podemos vivir a la defensiva,
ni mucho menos en una actitud
pasiva, indiferente o apática en
cuanto a la comunicación del
mensaje de Cristo al mundo. Hay
que recordar que los musulmanes
tienen respeto por Cristo y creen
en Él como uno de sus profetas.
Para los musulmanes, Cristo es
el profeta que vino a anunciar la
venida de Mahoma (El Corán, sura
61:6) (igual como los cristianos
creemos de Juan el Bautista). La
diferencia fundamental es que los
musulmanes no creen que Jesucristo sea ni Dios, ni el Hijo de Dios
(“¿Cómo puede Dios tener un hijo
si no tiene una mujer?”, se pregunta El Corán, sura 6:100-101).
Ni creen tampoco en Él como el
Salvador del mundo.
Mi segunda consideración, acerca de
la construcción del
pretendido centro
islámico, es más
que nada una

5

aspiración, una propuesta: que
por cada mezquita y cada centro
islámico en los Estados Unidos o
de cualquier país con mayorías
cristianas, se nos permita a los
cristianos construir un templo
cristiano en un país musulmán, y
se dé la libertad a quien quiera de
asistir a sus reuniones. Creo que
eso sería un mínimo de justicia
y de trato de igualdad. Porque
en realidad de lo que se trata no
es de una competencia o guerra
entre creencias, sino de que las
personas tengan la oportunidad
de escoger con libertad de conciencia el camino de la fe. Esto,
por supuesto, está lejos de ser una
posibilidad en los países musulmanes, donde hay una verdadera
dictadura y monolitismo religioso.
Pero, ¿no debería ser también
parte del juego de consideraciones cuando se discute la libertad
con que religiones exclusivistas
y totalitarias como el islamismo
exigen derechos en países ajenos,
y a la vez niegan esos mismos
derechos a los demás en sus propios países?
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Origen del Fondo de Becas Teológicas de la Convención.
Jorge A. Piérola

Algunos apuntes y consideraciones sobre la supervivencia de un grupo, de una iglesia o de una Convención...

Administrador de Becas
Convención de Iglesias Bautistas Hispanas

L

a Convención de Iglesias Bautistas Hispanas
otorga becas a hombres y mujeres que desean
prepararse para el ministerio cristiano y que
han sido apoyados en ese deseo por otros líderes
y ministros activos en el ministerio. La Convención,
a través de su Comisión de Administración de Becas, considera sus solicitudes de becas para su preparación en instituciones universitarias y seminarios
teológicos reconocidos por la Convención.
Recientemente, nuestra Convención otorgó becas
a los siguientes estudiantes en la Universidad de La
Verne, CA:
Miguel A. Gutiérrez, Roberto Perdomo, Elena Medina, Oscar A. González, Germán Tapia, Luis Rentería,
Karla González, Delfina Guzmán, Ismael Hernández,
Carlos Pérez, Maritza Rojas, Alejandro Ruiz, Reynel Tapia, Samuel Castro, Sandra Funes, Guillermo
Gaviria, Genoveva Lamadrid, Andrea Masdeu, Sergio
Masdeu.
En Biola University, Ruth Schettini.
Los siguientes estudiantes han recibido nuestras
becas en el programa teológico de Fuller Theological
Seminary:
Walter Toscano, Fabián García, Alejandro Roque,
Nelson Banegas, Gabriel Elías.
Origen del Fondo de Becas Teológicas de la Convención
El fondo de becas de la Convención proviene mayormente de la venta en 1964 de la propiedad del
Seminario Bautista Hispano-Americano de Los
Angeles. La agencia de Ministerios Nacionales de
American Baptist Churches USA concretó la venta. El

seminario proveyó educación teológica a hispanos
desde 1921 a 1964. Parte de la venta fue dedicada
para becas teológicas de hispanos en el Suroeste de
los Estados Unidos —en American Baptist Churches
PSW y en American Baptist Churches of Los Angeles.
La otra parte fue dedicada para becas de hispanos
en el resto del país.
Al terminar la década de los 1960s o principios de la
década de los 1970s, la porción del Suroeste de esos
fondos pasó a la administración de la Convención
de Iglesias Bautistas Hispanas. Esta acción fue el
resultado de un acuerdo entre National Ministries,
American Baptist Churches of the PSW, American
Baptist Churches of Los Angeles y la Convención de
Iglesias Bautistas Hispanas.
A este fondo fueron añadidos ofrendas especiales
de una campaña nacional de ABCUSA para favorecer
ministerios de educación teológica de las minorías
dentro de la denominación en la década de los
1960s. Nuestra Convención también ha recibido
una contribución personal para acrecentar el Fondo
Principal de Becas en 2009.
La Comisión de Administración de Becas supervisa
y distribuye este fondo depositado en inversiones
que protegen el capital inicial y generan suficientes
ingreso para su distribución en becas. Los consejeros
financieros que asisten a la Comisión son: RLC Capital Management, operado por Rick Cullen de Hollywood, CA y Financial Network Investment Corporation, operado dentro Christian Community Credit
Union de Covina, CA.

Rev. Ricardo Hernández

L

o más importante para cualquier grupo es su
misma existencia.
Un grupo que cesa de existir se convierte
en una mera curiosidad histórica, como fueron
el antiguo Egipto, Asiria, las Siete iglesias de Asia
Menor —Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis,
Filadelfia y Laodicea o “La Gran Convención Interdenominacional” en el Sur de California. De ahí que
el objetivo fundamental de todo grupo saludable
es la supervivencia hasta que su misión o tarea sea
alcanzada. El estándar de salud para un grupo, así
como para cualquier organismo, son la durabilidad,
la efectividad y la capacidad de crecimiento.
El pre-requisito primordial para esto es su
supervivencia.
Hay dos clases de influencias que
pueden amenazar la existencia de
un grupo: fuerzas externas disruptivas y fuerzas internas desorganizativas. Ahora, abordaré el asunto
de las fuerzas externas disruptivas.
Para la supervivencia de un grupo,
la confrontación de amenazas
externas o internas toma precedencia
sobre cualquier otra tarea que el grupo
considere necesaria. En tiempos de peligro
externo o interno, toda otra tarea debe ser abandonada o supeditada para poder lidiar con la emergencia surgida.
El vigor con el que estas amenazas sean enfrentadas dependerá directamente de cuán fuerte sea el
deseo de los miembros para que la existencia de su
grupo continúe. Aun en tiempos de tranquilidad, la
mayoría de grupos tienen que invertir energías en
el mantenimiento del orden existente. En esto no
se puede ser negligente. Por ejemplo: El jardín que
no se cuida, crece desordenadamente y se llena de

malas hierbas; el comerciante que no atiende su negocio debidamente pierde su clientela y quiebra; el
pastor que no cuida sus ovejas, pierde el rebaño. La
esencia de un grupo es su estructura. La existencia
que debe preservarse es la estructura del grupo.
En algunos casos, un miembro puede luchar por
amor a su propia estructura privada o sea su relación, real o imaginaria, con el líder o con los ideales
que el líder representa. Un buen líder entiende y
fortalece esta relación.
En otros casos un miembro puede luchar por preservar estructuras individuales (amigos, programas,
ministerios en los que invirtió energía emocional). Sin embargo, para que un grupo
sobreviva como una fuerza efectiva, lo
que debe preservarse es la estructura organizacional, no las estructuras
privadas o las estructuras individuales.
En cuanto a la existencia de un
grupo, hay tres diferentes clases
de supervivencia: supervivencia
ideológica, supervivencia física y
supervivencia en la efectividad.
Supervivencia ideológica. Ideológicamente un grupo puede sobrevivir, en la mente de sus miembros o de sus descendientes, mucho
tiempo después que dejó de existir como fuerza
organizada. La nación de Israel es un claro ejemplo
de la sobrevivencia de las estructuras privadas como
el uso del hebreo en las sinagogas, el énfasis en la
tradición y costumbres.
Supervivencia física. Para que un grupo continúe
con su misión, la supervivencia física es necesaria.
Por ejemplo, cuando el último miembro de la asociación de veteranos de la primera guerra mundial
murió, con él también murió la estructura individual
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de ese grupo.
Supervivencia en la efectividad
de un grupo se refiere a la habilidad del desarrollo de su trabajo
organizado. Por supuesto, esto
depende, hasta cierto grado, en
la fortaleza física e ideológica,
pero el factor determinante es
su estructura organizacional.
La supervivencia efectiva de un
grupo es evidente en su habilidad
de realizar trabajo organizado
(ministerio). Por supuesto que
esto depende, hasta cierto punto,
de la fuerza ideológica y física que
tenga, pero el factor decisivo es
la solidez de la estructura organizacional.
De ahí que hay tres maneras en las
cuales la existencia de un grupo
puede llegar a su fin.
Si la estructura privada (amor
de los individuos por el grupo)
es débil, no podrá sobrevivir
ideológicamente. Los miembros
sienten poca o ninguna necesidad de mantener la existencia del
grupo, y el grupo se desmorona
por la falta de amor de sus miembros. El grupo se vuelve inefectivo
y se desintegra. A esto se le llama

desintegración.
Si la estructura individual (actividades, ministerios, alcance) de un
grupo desaparece, no importa
cuán fuerte haya sido su ideología, la estructura organizacional no funcionará. A esto se le
llama atrición.
Cuando fuerzas externas lanzan
un ataque ideológico, aun cuando
hubiere miembros dispuestos a
mantener el grupo; si se violentan
las estructuras de liderazgo del
grupo, éste podría dejar de existir. A esto se le llama disrupción.
Cuando fuerzas externas intentan
destruir un grupo como una fuerza efectiva, lo hacen atacándolo
ideológicamente para producir
desintegración, atacándolo físicamente para producir atrición y
finalmente penetrando las estructuras mayores de su organización
para producir desánimo, pánico y
deserción de la membresía.
En la práctica, el objetivo principal
del liderazgo de un grupo debe
ser la supervivencia efectiva de
su grupo (hacer ministerio), aun
a costa de la fuerza ideológica
y física. Frente a un ataque, el

liderazgo y la membresía deben
preservar cuánto sea posible de la
estructura individual juntamente
con la estructura organizacional. En tiempo de emergencia,
la membresía debe ser movilizada para ser incluida dentro del
aparato de decisión del grupo.
El aparato estructural (liderazgo)
es donde se debe mantener y defender la estructura organizacional del grupo y dirigir y animar a
la membresía de que lo mejor está
por venir. El fracaso de cualquier
grupo de mantener su existencia
indefinidamente, o al menos lo
suficiente como para cumplir su
tarea, es debido al fracaso del
aparato estructural del liderazgo
del grupo.
John Maxwell tiene razón: Toda
organización se eleva o se desintegra según el nivel de los líderes
que tenga.
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W

ith the release of the latest
Harry Potter movie last year,
I got to thinking about the
objections that some parents have
about letting their young children
read books about wizards and
magic. Books have always been a
big part of my life. I have been an
avid reader since my teen years. I
read just about anything, fiction,
science fiction, mystery, biographies, etc. I got interested in the
fantasy genre with the first book by
J.K. Rowling, Harry Potter and the
Sorcerer’s Stone.
Harry Potter had a tough life. He
was an orphan. Both of his parents
were dead and he was left on the
doorstep of his aunt and uncle who
were not happy to have him. His
older cousin bullied him and his
aunt and uncle mistreated him.
On top of all the family issues, he
also comes to find that he is in fact
a wizard, and not only any wizard
but the one wizard who can defeat Voldemort. In the end, even
with all his friends and support,
he alone is the only one who can
go up against Voldemort and save
not only the magical world but the
human (muggle) world as well. It
is a lot to put on the shoulders of
an 11 year old, but Harry does it
with a humble attitude and great
perseverance. There were plenty of
times that Harry could have walked
away, but instead, he decides to
stand up and defend his family,
friends and world.
J.K. Rowling uses Harry Potter and
Voldemort to contrast the good
and evil. Harry is the epitome of
good and fighting for what is right,
whereas Voldemort is the heart of
pure evil who wants nothing more

By Yvette Vásquez
than to destroy Harry
along
with
anyone
who
supports
him.
Rowling
tries to
convey that
good will
always win
against
evil. It
may not always
seem like it; there may be lives lost
but in the end good usually wins.
She shows us how bleak the world
can be when evil is surrounding
us, but that there is always a ray of
light that can come out of the evil.
Rowling is telling her audience that
good is always a better route to
take than the path of evil.
I have encountered many objections to Harry Potter because it is
about magic, wizards and witches.
My Christian relatives have told me
that they are not appropriate books
to read. But in defense of Harry
Potter and other fantasy novels,
there is nothing wrong with a bit
of fantasy in the lives of kids. Books
give kids an escape, they encourage reading, and they expand the

imagination of kids.
Many kids are not always very
social or very outgoing and instead turn to books to escape
their worlds or get lost in another. Harry Potter is a great
escape. It is the kind of book
that you cannot put down and
that keeps you reading and
interested. Kids read these books
and get lost in the world of Harry
and the battle between good and
evil. J.K. Rowling has done such
a great job of building a magical
world that you can’t help but get
lost in it.
Harry Potter and other books like it
do exactly the same for kids, they
help them escape, they give them
a world that they can belong to
even if it is only through reading.
They make a connection with the
characters and they feel like they
belong in Hogwarts. That is what
books do they encourage reading.
When kids are done with Harry
they always go and look for something like Harry and they are then
exposed to other books such as
The Chronicles of Narnia, The Percy
Jackson Series, and even sometimes, The
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Twilight Series. Reading is a chain reaction, you start
with one and then you continue to the next because
you were so involved in that first book that you want
to find something else out there like that.

Potter is so much bigger than just magic and wizards, they have reached so many kids and touched
so many minds that I am sure that future authors will
say that they were inspired by Harry and J.K. Rowling.

C.S. Lewis’, Chronicles of Narnia, are a perfect example of how magic and religion are mixed. C.S. Lewis
was a Christian and wrote the Chronicles of Narnia
to parallel some of the stories of Christ. Aslan is the
Christ-like figure in Narnia, the
all-knowing and the all-seeing who shows compassion and forgiveness though he is wronged, just like
Christ was.

I understand that some times parents are concerned
about what their kids read and I understand that
some parents might not find books like Harry Potter
appropriate for their kids. I just feel it is detrimental
to kids to be denied of books that can be helpful or
encouraging.

Books like Harry Potter are imagination starters; they
inspire kids to read and write their own thoughts
and ideas. They are not harmful to kids, they don’t
promote the devil or witchcraft. What they do is
promote reading and an active imagination. Harry

Calendario

Marzo 26

Concierto Aviva 2011 Unión Bautistas de Jóvenes

Abril

22 Culto de las 7 Palabras,
24

Primera Iglesia Bautista Hispana de Lynwood.
Culto Matutino de Resurreccion, Forest Lawn,
Glendale CA, 5:45 am

Mayo 29

Intercambio de Púlpito de la Alianza Ministerial.
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Esperando a Superman
La educación una tarea heroica

Por Evelyn Renata Rueda

L

a educación de sus niños es algo que ningún
padre dejaría a cargo de algo tan incierto
como la suerte. Es por eso que el documental
Esperando a Superman (Waiting for Superman) del
director Davis Guggenheim es tan impactante y
revelador.
Esperando a Superman relata la trayectoria de cinco
niños desde Washington D.C. hasta Los Angeles.
Ellos están en el proceso de admisión a una escuela
charter. Cuatro de ellos son de escuela primaria y
una de intermedia. Uno de los niños va a la tercera
escuela más sobrepoblada en el Bronx, Nueva York.
Los cinco niños tienen grandes aspiraciones. Una de
ellas, Daisy, escribió una carta a la universidad para
que le aparten su lugar donde quiere estudiar para
ser doctora o veterinaria.
Según narra Guggenheim, aún niños con deseos de superarse caen víctimas de la forma en que
funciona el sistema escolar. El distrito escolar asigna
a los niños a una escuela de acuerdo a su domicilio.
Cuando Daisy se gradúe de primaria, irá a la intermedia Robert Louis Stevenson, donde solo el 13%
de los estudiantes están a su nivel en matemáticas.
Después le tocará ir a la preparatoria Roosevelt en
la cual el 50% de los alumnos abandonan la escuela y sólo 3 de cada 100 estudiantes llenan los
requerimientos para aplicar a una universidad del
estado. En otras palabras, los niños se gradúan de
una escuela de bajo rendimiento y van a otra con
problemas similares. Esto causa que sus expectativas de éxito bajen considerablemente.
El rendimiento en las escuelas, según el documental, es afectado también por el sistema de ciclos o
tracks. Las escuelas tienen mayores expectativas
para los estudiantes en los ciclos altos y ofrecen
clases más avanzadas. Un estudiante del ciclo B,
por ejemplo, no tiene la opción de tomar una clase
avanzada de estudios sociales que tienen los estudiantes del ciclo A. Por eso, Emily, del norte de

California que cursa el octavo grado, quiere moverse
a Summit Prep, una escuela preparatoria charter sin
el sistema de tracks. Al tiempo de la publicación del
documental, Summit Prep tenía 110 vacancias y 455
solicitantes.
“O los niños se ponen más tontos todos los años o
algo está mal con el sistema,” dice Jeffrey Canada,
presidente de la Zona de Niños Harlem en Nueva
York.
Escuelas como la preparatoria Roosevelt en Los
Angeles y otras similares alrededor de la nación son
descritas por expertos en educación como “fábricas
de fracaso.” Es por eso que muchos padres ponen
sus esperanzas en las escuelas charter porque las
escuelas privadas no son una opción para ellos.
Las escuelas charter son escuelas semiautónomas
que funcionan como escuelas privadas pero son
financiadas por fondos estatales y privados. Usualmente estas escuelas trabajan con maestros que no
estan afiliados a sindicatos, con un currículo, reglas y
horario diferentes al de las escuelas públicas tradicionales. Cuando una escuela charter recibe más
solicitudes que el número de plazas disponibles, la
ley requiere que tengan una lotería.
Superman ha sido criticado por promover la idea
de las escuelas charter y darle una mala reputación
a las escuelas públicas tradicionales. En 2009, el
Centro para la Investigación de los Resultados de
la Educación (CREDO en inglés) de la Universidad
de Stanford encontró que en California, las escuelas
charter dieron resultados mixtos en cuanto a mejoramiento en lectura y matemáticas. Los estudiantes
afro-americanos mejoraron en lectura y los estudiantes hispanos empeoraron en matemáticas. Para
los estudi
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antes de bajos recursos, las escuelas charter
tuvieron un impacto más positivo en matemáticas y lectura que para los estudiantes en escuelas públicas tradicionales. El mismo estudio
encontró que 46% de las escuelas charter no
mostraron diferencia comparadas a las escuelas
tradicionales.
Un sistema de escuelas charter que ha tenido
resultados positivos es ZNH que sirve a un
perímetro de noventa y siete cuadras en Harlem, Nueva York. Este centro combina servicios de salud, apoyo social y escuelas charter
desde un colegio para padres nuevos y bebes
de 0-3 años, escuela primaria y secundaria. El
centro trata de contrarrestar obstáculos socioeconómicos que pueden impedir el progreso
y éxito escolar de un niño en todas las etapas
de su vida. De acuerdo a su sitio web, el 100%
de los niños de tercer grado en la primaria ZNH
Promise Academy I y II estaban por encima de
su grado en matemáticas y sobrepasaron a los
niños en la ciudad de Nueva York y otros distritos del estado. En el área de lenguaje, el 93%
de los estudiantes se desempeña encima de su
nivel de grado. El nombre Promise Academy
es apto porque que a cada padre que trae a su
niño a las escuelas de ZNH se le promete que
este irá a la Universidad, dice Jeffrey Canada.
Canada creció en la comunidad de Bronx en
Nueva York, y recuerda que el día más triste de
su vida fue cuando su mamá le dijo que Superman no existía y que nadie podía rescatarlos
de la pobreza y del ciclo de fracaso generacional. Según Canada, que tiene una maestría en
educación de la universidad Harvard, el único
vehículo que los niños tienen para escapar es la
educación.
Entre 30 países desarrollados, Estados Unidos
figura en el lugar 25 en matemáticas y 21 en
ciencias. De acuerdo a Bill Gates, presidente de
Microsoft, esto puede afectar cómo compite el
país con otros en tecnología a causa de la decadencia en profesiones de ingeniería y ciencias.
Aunque los puntajes de ciencia y matemáticas
están debajo de países como Finlandia, los

estudiantes estadounidenses muestran altos
niveles de confianza en sí mismos. Si ya tienen
la confianza, la clave del éxito está en encontrar
una combinación que los ayude a alcanzar todo
su potencial.
El debate entre las escuelas públicas tradicionales y las escuelas charter va a continuar
según informes como el de Stanford y porque
el número de plazas accesibles es limitado. Solo
uno de los cinco niños que solicitaron ingreso
a escuelas charter fue admitido. El resto de las
familias salen decepcionadas de los auditorios
donde se implementan las loterías por el futuro
incierto de la educación de sus hijos. Pero, algo
que no está en debate es el impacto
positivo que tiene
el involucramiento
de los padres en las
escuelas. En cuanto a
los maestros, ellos deben estar conscientes
de las necesidades de
sus estudiantes dice
Judy Now, directora
de la Escuela Primaria
Parkridge en Corona,
California. “Tenemos
niños con necesidades y culturas
diferentes y los maestros tienen que estar
dispuestos a suplir y encontrar las maneras de
conectarse con ellos y motivarlos.” La directora
también recalca la importancia de mantener
una buena comunicación entre los padres y el
maestro. El trabajo de educar ha probado ser
muy duro aún para Superman; ahora le corresponde a Superpadre.
							
							
							
						

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Guía Para Padres de Niños Pequeños
Por Evelyn Renata Rueda
Tenga una hora fija para hacer la tarea.
Limite el uso de juegos electrónicos en el fin
de semana.
Acuéstelos temprano.
Permita que los niños vean solo programas
de televisión apropiados para su edad.
Lea todas las noches.
Si tiene dudas sobre el progreso de su niño,
hable con su maestro.
Pregunte si su niño califica para educación
suplemental gratis por medio del programa
“Que ningún niño se quede atrás”.
De ser posible, ayude en el salón.
Pregunte en su iglesia o vecindario si alguien
puede darle educación suplemental gratis a
su niño. Esta es una gran oportunidad para
los estudiantes de preparatoria para ganar
crédito de servicio comunitario.
Los libros de primero al tercer grado son una
gran manera de aprender inglés por su lenguaje simple y repetitivo.

Guía Para el Éxito de Estudiantes Universitarios
y sus Padres
Por Amancio Pardini
Padres:
• Oren por sus hijos diariamente y encomiéndelos a Dios.
• Provean un lugar de estudio en su hogar.
• Ayúdenles a desenvolverse y hacer preguntas
necesarias.
• Anímelos a ser responsables con sus estudios
y tareas.
• Enséñele a comunicarse efectivamente y a
tener una actitud madura.
• Visite con su hijo la universidad y los sitios que
más va a frecuentar (biblioteca, cafetería, oficinas administrativas, etc.)
• Ayúdeles a seleccionar los cursos necesarios
para su carrera.
• Sea una fuente de recursos para su desarrollo
educativo.

•
•
•
•
•

Cree una relación abierta entre su hijo/a y
usted para que platique sus logros, éxitos y
decepciones.
Cuando inicie una faceta nueva en su educación, acompáñelo para que la pueda hacer
con seguridad.
Pregúntele por sus clases, ¿cómo le va?,
¿necesita algo? Esto demuestra interés de su
parte.
Alégrese con él/ella cuando obtenga buenas
notas y anímelo cuando no salieron como lo
esperaba.
Hay tiempo para ser mamá y papá, pero sea un
amigo o amiga también y respete las decisiones que vaya a tomar.

College Students:
• Always start your day in prayer. Starting on the
right path helps the day go much better.
• Be organized. Plan your day. Include class assignments, homework and your activities as
well.
• Ask questions when in doubt. It’s better to ask
than to assume that what you are doing is correct when it might not be.
• Time management. Plan ahead and don’t procrastinate. Homework assignments, projects
and studying for exams have a way of sneaking up on you.
• Be focused. When you are in class, your attention is in class not surfing the net on your
laptop or texting. When you are studying for
an exam, focus you efforts on the exam.
• Set priorities. Being successful in college is all
about knowing what is more important and
what can wait. Remember you are building up
your expertise for your future career.
• Enjoy your classes, teachers and the new
friends that you will be making. Positive outlook can help you out when things get shaky.
• Remember to always have faith in yourself, but
don’t lean on your own understanding, know
that God is always there to help you out when
the stress level goes up.
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Oraciones para el cielo, Milagros para la tierra.
Pastor Miguel Iraheta
“Pacientemente esperé a Jehová,
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
Y me hizo sacar del pozo de la
Desesperación, del lodo cenagoso;
Puso mis pies sobre peña y enderezó
Mis pasos”. (Salmo 40:1-2)

M

il millones de personas vieron por televisión el milagroso rescate de 33 mineros atrapados en Chile. Pero no tantos
conocieron la historia de uno de ellos que ayudó a
sus compañeros a pasar de las tinieblas a la luz.
Sus compañeros lo llamaban “don José” y la prensa
lo bautizó como “el Pastor”,
De esta manera comienza la entrevista que Mundo
Cristiano le hiciera al minero evangélico que se
encontró atrapado junto a sus 33 compañeros en
una mina en Chile.
Don José Henríquez ¿Hace cuánto es usted cristiano? ¿Cómo y cuándo entregó su vida al Señor?
José Henríquez: “Hace treinta y tantos años atrás,
a pesar de haber tenido un abuelo pastor, en la
familia yo siempre escuchaba alabanzas, conocía
hermanos cristianos, pero solamente era una persona “insertada” en una familia cristiana. Pero Dios
trata en forma individual con cada uno. Pude llegar
al conocimiento del Señor a través de mi propio
abuelo. Yo solía acompañar a mi mamá a la iglesia
solamente para que no le ocurriera nada. Un día
saliendo de la iglesia mi abuelo me dijo ‘usted con
ese cuerpo y tan cobarde, ¿cuándo va a aceptar
al Señor?’ Yo lo miré y dije dentro de mi corazón,
‘¿qué se habrá creído este viejo?’ Pero el Señor tocó
mi corazón y a la semana le estaba preguntando
a mi madre ‘¿qué tengo que hacer para servir al
Señor?’.Yo me acababa de retirar de un conjunto
folclórico donde perdí diecisiete años. Eso no llenó
mi vida. Mi mamá me dijo: ‘toma tu acordeón y

preséntate donde el pastor’, y así lo hice. Tomé mi
acordeón y me presenté donde el pastor, pero no
fue donde el pastor, fue donde el Señor.
El llenó mi vida, llenó mi corazón. Fue algo muy
maravilloso para mí. Estaba cargado de inmundicia, estaba cansado de la vida, lleno de cosas, y
Dios libertó mi vida. Me llenó de alegría, de gozo,
y me hizo ser un corista para Él. Hoy día soy un
corista para la honra y la gloria del Señor. Toco
mi acordeón y mi guitarra para el Señor, ahora le
canto al Amor de los amores. Él también me ha
hecho ser un predicador. Llevo la Palabra donde
quiera que esté. Siempre les hablo a las personas,
a mis compañeros, en todo lugar. Yo creo que cada
persona que conoce al Señor quiere contarle al
otro inmediatamente que haga lo mismo”. Esto nos
lleva a reflexionar que Dios nos está preparando a
cada uno de nosotros, no solo para ser hijos, sino
para llegar a otros, en el tiempo y en el lugar en el
que menos nos lo esperamos.
A Don José se le preguntó: Usted le había dicho a
su familia que la mina San José en Copiapó “estaba
mala”. ¿Por qué? ¿Usted presentía que algo iba a
ocurrir?
José Henríquez: “Yo había visto la situación, las
condiciones no estaban bien, y pudimos constatar
que la mina estaba explotando, reventando, por
diferentes lugares. Además el Señor tomó a una
abuela mía, y ella vino en dos oportunidades a
avisarle a mi madre que a mí me iba a acontecer
algo muy duro. Que iba a ser muy difícil que yo
pudiera escapar. Yo me fui a la mina sabiendo esto.
Pero sabemos que creemos en el Dios de las cosas
difíciles, en el Dios de las cosas imposibles. Yo creo
que el Señor avisa las cosas porque Él ama a su
pueblo, yo creo que Dios es un Dios de amor, de
misericordia. Cuando me despedí de mi hija, tuve
la certeza de que algo me iba a ocurrir porque ella
se esforzó demasiado por ir a despedirse de mí. Y
yo supe en ese momento que Dios iba a hacer algo
conmigo. Pero me fui confiado; cuando hago las
cosas, yo siempre digo ‘Señor acompáñame en
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este viaje, acompáñame a entrar a la mina’. Los hijos
de Dios, clamamos a nuestro Dios vivo, en nuestro
corazón y donde quiera que estemos, Dios nos
escucha. Por eso Él no tuvo contratiempo en estar
con nosotros en el fondo de esa mina, porque Él es
un Dios poderoso”.
De esta forma es como Dios cuida de aquellos que
confían en El, y los pone en donde él cree que se
necesitarán
Algo de lo que más llamó la atención en el mundo
fue que a la hora de ser rescatados, la mayoría de
sus compañeros dio gracias a Dios (unos se arrodillaron, señalaron al cielo, salieron con la Biblia).
Suponemos que antes del accidente ellos no tenías
tanta fe en Dios... ¿Qué pasó? ¿Qué los hizo tener
tanta fe?
José Henríquez: “Lo que pasó es que Dios nos
colocó en esa situación y cuando vimos que ya no
teníamos escapatoria, nosotros buscamos todas las
posibilidades de tener una puerta de escape y no la
había, Dios cerró la puerta por los dos lados. No nos
quedó de otra cosa más que organizarnos y ver qué
podíamos hacer humanamente.
Cuando vino la repartición de esta organización, de
cómo íbamos a hacer las cosas, ellos sabían que
yo era cristiano evangélico, entonces me dijeron:
‘usted se va a hacer cargo de la oración y usted nos
va a guiar en la oración’. Yo dije ‘gloria a Dios’ dentro de mi corazón porque era una oportunidad de
trabajar para el Señor, sin importar la situación en
que estábamos. “El Señor tomó todas las medidas,
teníamos agua, teníamos oxígeno, teníamos algo
de alimento. Sucedió algo maravilloso: teníamos
un cajón en el que prácticamente no quedaban
alimentos, era algo caótico. Pero el Señor me trajo
a la mente la alimentación de aquella cantidad de
personas que fueron alimentadas porque el Señor
consideró que iban a regresar a sus hogares e iban
a desfallecer por el camino. Así que oramos por los
alimentos, ungimos ese cajón, y el cajón no mermó
de tener bendiciones, hasta que comenzaron a
enviarnos alimentos por las sondas. No se acababa
la comida, incluso sobraron cosas. Creo yo que lo
más importante de todo esto está en la Palabra
del Señor, en el haber creído. Por eso yo le digo al
mundo entero que el Señor quiere que crean en Él,

que crean en Su Palabra”.
Reflexión. Y aquí es en donde la oración dirigida al
cielo, hizo el milagro aquí en la tierra, la Biblia dice:
“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa
que pidieren, les será hecho por mi padre que está
en los cielos” (Mateo 18:19).
Este fue el resultado de la oración no solo de dos
sino de millones en la tierra que nos dispusimos
a ser solidarios con 33 mineros y con sus familias,
con un país, que lograron unir a todo el mundo en
una sola plegaria. ¿Cuántos problemas podemos
arreglar cuando nos disponemos a orar juntos?
Cuando no importa la raza, sexo o creencias, sino
sencillamente lo que importa es ver la mano de
Dios ayudando al necesitado. Don José dijo: No
fuimos 33 fuimos 34 con Jesús.
Concluyo de esta forma:
¡Qué lección se le ha dado al mundo incrédulo, al
mundo consumista, a los mandatarios, y especialmente a las Iglesias! Este es el tiempo de despertar
de nuestro letargo religioso y el dar a conocer, las
virtudes y las maravillas de aquel que nos llamo de
las tinieblas a su luz admirable.
A don José se le hizo la última pregunta: ¿Usted se
considera un héroe por lo que hizo en la mina?
José Henríquez: “No, para nada, yo creo que el
héroe se llama Jesucristo. Él es el único héroe que
se puede mencionar. Independiente
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mente de lo que el hombre haya hecho adentro o
afuera de la mina, Él es quien se merece la honra y
la gloria.
Dios es el Rey de reyes el Señor de señores, ese es
el norte que yo conozco y creo yo que es el norte
de todo cristiano. Creo que esa es la actitud que
todo cristiano debe tener hacia el Señor Jesucristo.
En todo lugar, independientemente de dónde estemos, esa es la actitud que debemos de tener”.
Otro minero, Mario Sepúlveda, cuando salió de la

mina dijo: “Dios y el diablo me pelearon, y ganó
Dios”.
¡Qué respuesta más convincente! Confiemos en
Dios, y creámosle. El nunca ha perdido una batalla
ni la perderá. Y recordemos esto siempre: Cuando
las oraciones suben al cielo, los milagros bajan a la
tierra. Y esperemos que “lo mejor está por venir”.
Amén.

(Entrevista tomada, del Seminario Reyna Valera)

Elizabeth
By Tania Ortega
We are like Siamese twins separated at birth.
She knows me very well
just like I do myself
In spite of it she’s still there for me
She understands my wonders
And listens to my unreal dreams
Yet she doesn’t judge me
she believes in me
I tell her everything
And I am unafraid to open up.
She sees my weakness and hears my tears,
And she cheers me up when I am down.
She puts a quick smile on my face
She sings like crazy in public
Or dances in front of strangers
She reads my thoughts
And we even dress alike without even planning it
With her I can sing my silly songs
and do not fear of not saying a word right.
She is my best friend
And the twin sister that I just found.
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The Book of Eli
Me enseño a no buscar la razón de las cosas; sino a vivir por fe

Por Erick Lugo
Cuándo fue la última vez que fuiste al
cine y saliste diferente a como llegaste? No me refiero a un sentimiento
momentáneo producido por el horror, romance, acción o la comedia que
acabas de presenciar. A la diferencia
a la que me refiero es aquella que ha
tocado la fibra más profunda de ti, que
ha impactado tus propias decisiones
y por ende tu manera de ver y vivir la
vida. En otras palabras, ¿cuándo fue la
última vez que Dios te habló a través
del cine? Si. Leíste bien, no me equivoqué. Realmente te estoy preguntando
¿cuándo fue la última vez que tuviste
un encuentro con Dios en el cine?
Permíteme aclarar. Si al igual que yo, tu
entiendes que Dios habla en todo momento y que en muchas ocasiones usa
los medios menos esperados —una
zarza ardiendo, un viento apacible, una
mula, un vecino y hasta la suegra— no
te sorprenderás cuando Dios té esté
hablando en el cine en tu asiento con
tus palomitas y tu bebida favorita. Ese
fue el caso con The Book of Eli por Warner Bros. El mensaje tocó mi corazón,
cambio mi vida.
Acompáñame y compartiré mi corazón
contigo. Al igual que Eli, el protagonista (Denzel Washington), yo también
caminaba una etapa de mi vida, gris,
post apocalíptica y sin aliento para
seguir. Solo unos meses atrás —desde
agosto 16, 2009 para ser exacto— el
mundo de mi esposa y el mío cambió.
Unos días antes recibí la llamada de mi
esposa. Tenía una cita de rutina por su
embarazo. Cuando contesté, mi esposa

estaba llorando y después de tratar de calmarla y preguntarle, ¿qué es lo que pasaba? todavía llorando y como
pudo, me contestó que el doctor no encontraba el latido
del corazón de nuestra niña. Al instante, me disculpé con
mi jefe y salí para la clínica. Encontré a mi esposa todavía
llorando. Recuerdo que quise ser fuerte para ella y no llorar,
pero al verla, simplemente me quebranté y abrazándola y
acariciando la pancita de mi esposa, lloramos juntos. De la
clínica nos mandaron de emergencia al hospital y fue ahí
donde nos confirmaron que nuestra niña... nuestra Abigail,
después de solo siete meses, se nos había adelantado al
cielo. Mi mundo cambió a un color gris, de sol y arco iris a
oscuridad y nubes. El 16 de agosto del 2009 a las 6:05 a.m.,
después de ver el hermoso y frágil cuerpo de mi niña, grité
internamente el grito más fuerte desde lo más profundo
de mis entrañas y lo que salió fue lo siguiente: ¿Por qué?
¿Dónde estás? ¿Me escuchas?
Carnegie, el villano (Gary Oldman), le hace la misma pregunta a Eli después que le quita el libro y le dispara. Al caer
Eli, moribundo por el balazo, Carnegie le pregunta: ¿Dónde
está tu protección? ¿Dónde está tu Dios? Durante toda su
travesía Eli había sido fiel a Dios y cumplía con su misión.
Así que ¿por qué permitió Dios que le dispararan? Fue en
ese instante que Dios contestó mi pregunta. “Hijo mío...
escuché, estoy contigo, y lo estaré siempre.
Estaba contigo en el hospital, antes
y
lo voy estar en los momentos más
oscuros de tu vida.” Lo siguiente
es lo que escuché: ‘sigue, lucha,
pelea, camina, que todavía no
has llegado a la meta que dispuse
para ti.’” Unos momentos
después vemos a
Eli caminando, mal
herido porque Dios no lo
sanó milagrosamente. Pero
Eli sigue más dispuesto que
nunca a cumplir su misión y
llegar a su meta. Eli, más
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bien Dios, usa esa zarza para declararme que siga
porque El sigue conmigo y nunca me ha dejado.
Yo no puedo decirte por qué Dios permitió que
perdiéramos mi niña, y tampoco vengo a decirte
que no hay dolor en mi corazón o en el de mi esposa. Imposible. Al igual que Eli, mi bala sigue en
mí y sé que no va a ser hasta en ese perfecto día
que va a desaparecer el dolor. Pero sí, te puedo
decir que me he levantado y estoy caminando.
Al igual que Eli, estoy dispuesto más que nunca
a llegar a la meta y cumplir con los propósitos
dispuestos por Dios para mi vida. Sé que El está,
y estará conmigo siempre.
Quizás tienes una historia igual a la mía. Quizás
también partió alguien o mataron a un ser amado, o en tu niñez abusaron de ti sexualmente, te
violaron, tienes una enfermedad incurable, tienes
alguna adicción al dinero sexo, pornografía, drogas, etc. Las malas decisiones, un mundo caído
o el mismo diablo te han dejado mal herido o
dado por muerto. Las personas a tu alrededor
te preguntan ¿Dónde está tu Dios? La repuesta
es la misma: “Hijo(a) mío(a) sigue, estoy contigo
siempre, lucha, pelea, camina que todavía no has
llegado a la meta.”
Caminar por fe no tiene razón. En varias ocasiones me he preguntado por qué Dios ha
permitido tantos mártires durante los tiempos,
pero en mi caminar he aprendido que, primero,
Dios no puede controlar las decisiones de sus
hijos y mucho menos de aquellos que no le han
ofrecido el corazón y por ende hay maldad en
la humanidad. Segundo, que aquellos mártires
aunque no entendían el por qué —es a lo que
me refiero cuando digo que caminar en fe no
tiene razón— pero si sabían POR QUIÉN.
Entendían que el final de su carrera no era en
este mundo, que podían matar su carne pero que
su alma le pertenecía a Dios. Por esa fe de acero
tenían esperanza aun al ser devorados por leones
porque entendían que aunque el diablo los creía
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muertos
(¿les recuerda a alguien?), ellos pronto estarían
llegando a su meta.
Para aquellos que conocemos de Dios, no siempre sabemos el por qué. Pero, como en el caso de
mi niña, entiendo el por quién. Y ahora que me
espera mi preciosa Abigail en los cielos, como
diría Pastor Greg Laurie después que partió su
hijo Christopher a acompañar a mi niña en los
cielos, “hoy más que nunca entiendo que mi
meta no es esta tierra.” Tampoco la tuya. Aun si
no conoces de Dios, El nunca planeó que esto
fuera todo, que fuera el final. Al contrario de aquí,
simplemente es el comienzo de una carrera que
terminará en el coliseo de los cielos, y a aquellos
que “han peleado la buena batalla, que acabaron
la carrera, y que han guardado la fe” les espera
una corona. A pesar que aquí en la tierra los han
dejado moribundos, como en mi caso, han escuchado la voz de Dios, y se han parado y siguen.
Espero ese alguien seas tú, levántate y
sigue, pelea, lucha, acaba la carrera, y guarda la fe, esa son mis oraciones para ti.
Si quieres saber cómo sé que Dios sigue conmigo y mi familia te invito a mi página de Facebook simplemente búscame a través de mi nombre Erick Lugo, y conocerás a mi segundo regalo.

Elizabeth Mascareñas: Juntamente con su esposo
(Rev. Cesar Mascareñas) pastorearon la Iglesia Bautista Emanuel (1957) y comenzaron el primer ministerio hispano en la Primera Iglesia Bautista de South
Gate, terminando en 1980. Aun en tiempo de retiro
participo, al lado de su esposo, en el ministerio de la
First Baptist Church of Los Angeles con la Rev. Ruth
Morales. Fue bendecida con una vida matrimonial de
casi 62 años, siendo llamada a la presencia del Señor
a la edad de 86 años el 10 de enero del 2011.

six (6) children. Pastor Juárez completed his undergraduate work at Northwest graduating with a B.S.
in Theology in 1945; and received his M. Div. and his
D.Min. from the American Baptist Seminary of the
West. He was ordained by the General Council Assemblies of God in 1951, and in 1961 the American
Baptist Home Mission Society recognized his ordination. Dr. Juárez served in several pastorates throughout Arizona and California within the ABCPSW over
the many years of his ministry.

Rev. Hermenegildo Salinas: (SABS graduate 1958),
passed away peacefully Saturday, December 18, 2010
at 3:20 a.m. He was 89 years old. He served as Pastor
at Primera Iglesia Bautista “El Salvador” when it was
located in Los Angeles (later moved to Alhambra)
California, Primera Iglesia Bautista Hispana – Santa
Ana, California, Primera Iglesia Bautista – Monterrey,
Mexico and Primera Iglesia Bautista - Southmost,
Brownsville, TX. He also taught at the Seminario
Bautista Teológico Mexicano in México. Iglesia Bautista “El Calvario” was his very last Church where he
assisted in Brownsville, TX. Rev. & Mrs. Salinas were
active members.

Daniel Flores: (Primera Iglesia Bautista Hispana de
Santa Ana) falleció en la tarde del domingo 7 de marzo, 2010. Fue diácono y miembro muy activo tanto
en el departamento hispano en Fullerton, como también en Santa Ana. Su esposa, Hna. Jocabed Flores,
es muy activa en el ministerio de mujeres en Orange
County.

Iris Morales: Rosa Iris Morales died on Wednesday,
July 28, 2010. Iris courageously battled cancer since
2007 and died peacefully surrounded by family and
friends in a hospital in Houston Texas. Iris will be
deeply missed by her husband, Mario, and their two
sons, Seth Benjamin, age 17, and Mario Joshua, age
20, as well as her friends and colleagues in Bolivia.

Alice Rose Marquez: She was 80 years old and a
member of Cambridge Baptist church of Goleta, and
for many years before, a member of Primera Iglesia
Bautista - Santa Barbara.
She used to be the secretary of the Board of the
Spanish American Baptist Seminary, probably during
the 50s or early 60s. Alice´s uncle, Marcos D. Castillo
was the founder of Primera Iglesia Bautista - Garden
Grove (now Principe de Paz, Santa Ana), and pastored many Hispanic Baptist Churches in Southern
California. Her other uncle, Elias Campos was one of
the founders of Primera Iglesia Bautista - Lompoc,
and pastored Primera Iglesia Bautista - Bakersfield,
as well. She was very active in the Hispanic Convention, and local churches until ill health stopped her.
She had a couple of strokes in recent years and was
hospitalized for pneumonia, last night. She died at
12:30 am, today Sunday February 28th.

Rev. Dr. Joseph Juarez: Rev. Dr. Joseph “José” S.
Juárez went home to be with the Lord on Friday, May
21, 2010, at the age of 91. José was born in Thurber,
Texas, and together, he and his wife, Delfina, raised

Molly Beltran, our beloved sister, is now with our
Lord Jesus. She was called home on Sunday, Feb 7,
2010. She died of cancer. Molly was a member of Park
Vista Baptist Church.

Rev. Ruth Morales: Former associate minister and
active member at First Baptist Church of Los Angeles,
passed away on Wednesday, August 25, 2010. She
was surrounded by family and friends.
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