
Cada otoño la facultad patrocina la Serie de 
Conferencias de Otoño. Este año la comunidad del 
seminario dio la bienvenida al campus al Dr. Richard 
Muller quien es el Profesor Emérito Zondervan de 
Teología Histórica, y Miembro Senior del Instituto 
Junius para la Investigacion de la Reforma Digital 
en el Seminario Teológico Calvino in Gran Rapids, 
Michigan. El 14 y 15 de noviembre, el Dr. Muller 
dio dos conferencias acerca del tratamiento y la 
aproximación Reformada a la teología natural, y 
finalmente una tercera conferencia acerca de la 
erudición Reformada actual y de la Post-Reforma.

Debido a que este año es el 500 aniversario de la Reforma Protestante y su legado, la facultad buscó a 
un erudito de renombre mundial en estudios de la Reforma y Post-Reforma. La carrera del Dr. Muller 
se ha enfocado en investigar y escribir con respecto al desarrollo del pensamiento Protestante durante y 
antes de la Reforma con un énfasis en la herencia teológica que eran anteriores a los Reformadores y que 
ayudaron a guiar su trabajo, además un entendimiento más contextual de Calvino y sus contemporáneos 
Reformadores, y finalmente un tratamiento de la naturaleza y carácter de la ortodoxia Protestante y el 
escolasticismo Reformado del siglo XVII.

La primera conferencia del Dr. Muller se tituló “Teología Natural Reformada en la Época de la Ortodoxia 
– un Prospecto Introductorio.” En estas conferencias presentó un panorama acerca de cómo los herederos 
de los Reformadores trataron la pregunta de la teología natural Reformada, la cual tiene que ver con el 
conocimiento de Dios a la luz de la naturaleza. Muller mostró que las concepciones de la teología natural 
Reformada son, desde una etapa muy temprana, bastante diferentes de las concepciones modernas. 
De hecho, la teología natural pasó por modificaciones muy significantes debido al levantamiento del 
racionalismo, el cual puso a la razón por encima de la revelación. En contraste, para los Reformadores 
y sus herederos teológicos, la razón era simplemente sirviente e instrumento de la fe. En resumen, la 
teología natural es insuficiente en si misma para traer a los seres humanos a la salvación, sin embargo, es 
suficiente como para que los creyentes se encuentren sin excusa delante de Dios.

La segunda conferencia del Dr. Muller se tituló “Sir Matthew Hale acerca de la Naturaleza del 
Conocimiento y la Relación de la Teología Natural y Supernatural”. El Dr. Muller primero introdujo a 
su audiencia a Hale y su importancia. Aunque él es mayormente desconocido hoy en día, el Dr. Muller 
mostró cómo este famoso jurista Puritano, filósofo y teólogo uso la idea de la teología natural dentro 
de limitaciones cuidadosamente colocadas. Explorando su obra “La Mejor Parte y el Mejor Uso de toda 
Filosofía,” Muller examinó la enseñanza de Hale acerca del conocimiento con respecto a lo natural y 
supernatural, lo cual le llevó a un análisis del tratamiento de Hale in la teología natural y escritural.

La tercera conferencia cambió de tono. La facultad solicitó al Dr. Muller ofrecer algunas reflexiones de 
su carrera académica y el estado de la escolaridad de la Reforma y Post-Reforma desde que él inició sus 
estudios de Ph.D. en 1970. De esta forma, su tercera conferencia se tituló “El Estudio de la Reforma y 
Ortodoxia: una Retrospectiva y Prospecto”. Aquí Muller presentó un análisis muy informativo acerca de 
cómo su propio estudio de la teología de la Reforma y de la teología Protestante después de la Reforma 
requería una revisión por parte del actual consenso académico, y cómo este consenso ha cambiado 
alrededor de los últimos cuarenta años, mayormente debido a la examinación cuidadosa de los recursos 
originales. De esta manera, él mostró “el tema en cuestión” antes y el “tema en cuestión” ahora. Observó 
cómo la academia ha ensanchado el cuestionamiento en nuestra herencia Reformada, y cómo el futuro 
es brillante para los estudios de la Reforma y Post-Reforma con la digitalización de una gran cantidad de 
recursos que anteriormente eran difíciles de encontrar.
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Nosotros en el seminario estamos muy preocupados 
por proveerle a usted la mayor cantidad de 
información a través de una gran variedad de medios 
para mantenerle informado y conectado con el 
trabajo que está sucediendo en este lugar. Ponemos 
mucho trabajo y esfuerzo en la producción de “The 
Messenger”, medios escritos y contenidos de video 
en Facebook. Otra manera de estar conectado con 
usted es reunirnos con usted y tener compañerismo 
juntos en una cena. ¡Debo decir que esa es mi 
favorita!

Los miembros del seminario fueron capaces de 
hacer lo último tres veces en 2017. Nuestra primera 
parada fue en Sioux Center, IA, en el campus de 
Dort College el 8 de Abril. La siguiente parada fue 
“The Bluff Banquet” y el Centro de Conferencias 
en Gran Rapids, MI, el 2 de Noviembre. La cena-
tour concluyó entre amigos de la localidad en el 
Country Club “Briar Ridge” en Schererville, IN, 
el 7 de Noviembre.

Aunque los lugares fueron diferentes, la estructura 
básica del programa permaneció igual en las 
tres localidades. Los invitados disfrutaron una 
deliciosa cena, y también pudieron escuchar los 
testimonios de los estudiantes y ex alumnos. 
Nuestra presentación se enfocó en la enseñanza 
en Mid-America y su relación con la iglesia desde 
una perspectiva del pasado, presente y futuro. 
Recientemente Mid-America cumplió 35 años, y 
esta fue nuestra manera de celebrar la fidelidad del 
Señor durante este tiempo como también informar 
a nuestros amigos acerca de la obra que el Señor ha 
estado haciendo en el seminario. “Seguro de Cosas 
Mejores” fue conducido por mi persona, junto con 
el Rev. Jeff De Boer, el Rev. Adnrew Compton y el 
Rev. Mark Vander Hart.

También se realizó un reporte de la actual situación 
financiera, y aquellos que asistieron mostraron ser 
generosos una vez más, esta es una de las cosas que, 
para todos los que trabajamos en favor del seminario 
nos vuelve humildes y nos anima. ¡Muchas Gracias! 

El Dr. Richard Muller Compartió las Conferencias de Otoño  por Dr. J. Mark Beach

Seguro de Cosas Mejores 
por Mike Deckinga
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Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del 
oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque 
vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. (Mat. 2:1-2 LBLA)

La historia de los Magos que vienen de oriente siempre me ha causado interés. Empieza 
con la historia de una estrella. Estos sabios siguen la estrella que los guía al lugar donde 
Jesús se encontraba, para entonces adorarle – este es el Rey de los Judíos. Ahora, note 
esto: estos son paganos. Estas son personas de otra tierra, de otra religión, con otra serie 
de creencias y deseos. Ellos son gente que observaba las estrellas; estas personas tenían 
hábitos supersticiosos en su corazón. Pero Dios utiliza estos conceptos para moverlos e 
iniciar una expedición con la meta final de adorar a Jesús. ¡Ellos siguieron la estrella, la 

cual no era una estrella ordinaria! Esto proviene también de Dios.

Es notorio también que la estrella milagrosa era insuficiente. Los Magos necesitaban también la revelación 
especial de Dios. Herodes, al recibir las noticias de este niño rey se asombró y buscó a eruditos bíblicos 
para que le explicaran el lugar de nacimiento del Mesías. Miqueas 5:2 proveyó la respuesta. Herodes 
entonces dirigió a los Magos a Belén. ¿Acaso no es interesante que los sabios paganos hicieron caso de 
esta palabra de Dios en las Escrituras, de la misma manera que el Rey Herodes, mientras que ninguno de 
los principales sacerdotes o escribas de la gente que conocían Miqueas 5:2, decidieron no indagar en este 
tema más a profundidad? Los paganos siguen la llamada de la palabra de Dios en la naturaleza y siguen la 
palabra de Dios en las Escrituras, mientras que el pueblo del pacto estaba tranquilo y sin preocupación. 
¿Acaso estamos los cristianos hoy en día afligidos por la misma pasividad y falta de preocupación? Que 
no se le olvide: la palabra de Dios en la naturaleza y la palabra de Dios en las Escrituras aún nos llaman 
a buscarlo a Él, incluso las señales de los tiempos y las señales de la naturaleza, con la palabra de Dios 
en las Escrituras nos llaman a salir de esta pasividad y levantarnos expectantes por la segunda venida de 
Cristo. De hecho, ¿por qué no deberíamos anhelar para que este Rey gobierne nuestras vidas y el mundo? 
¿Por qué no deberíamos diariamente venir delante de Él, debido a que Él es el Señor cuyo yugo es fácil 
y cuya carga es ligera? Él es el Rey que juzgará con igualdad.

La palabra de Dios en la naturaleza apeló a estos paganos que buscaron a Jesús el Rey; y la palabra de 
Dios en las Escrituras les dirigieron a encontrarlo en Belén. Pero es la Palabra de Dios en la carne, Cristo 
mismo, quien les trae a postrarse delante de Él y adorarle: “…vieron al Niño con su madre María, y 
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Una Lección Navideña para Algunos Paganos: ¡Adórenle!          
por Dr. J. Mark Beach

Curso Acelerado 
por Glenda Mathes

Durante  Sept iembre  e l 
exalumno Tim Scheuers (2013) 
enseñó un curso intensivo de 
prolegomena, Fundamentos 
Teológicos a nueve estudiantes. 
La clase se reunió por tres 
horas los martes en las tardes 
y dos horas los jueves en las 
mañanas y tuvieron cuatro 
horas adicionales en la primera semana.

Esta introducción a la Teología Sistemática 
examino algunas preguntas formales en el 
estudio de la teología y varios temas con respecto 
a la doctrina de la revelación. El formato incluía 
conferencias y lecturas asignadas con un examen 
final agendado para Diciembre.

Scheuers es candidato a PhD en el Seminario 
Teológico Fuller y es un miembro de “First 
URC” en Chino, CA. El espera convertirse en 
un profesor a tiempo completo en un seminario 
o universidad Reformado o un pastor en una 
congregación. Consideró un privilegio y placer 
el usar sus dones de maestro mientras al mismo 
tiempo disfrutaba la comunión en su “alma 
mater”. “Fui constantemente impresionado 
por el trabajo diligente de los estudiantes, 
incluyendo sus pensamientos críticos y 
constructivos junto con su preocupación por 
la Iglesia de Cristo”.

“La palabra de Dios en la naturaleza apeló a estos paganos que buscaron a Jesús el Rey; y 
la palabra de Dios en las Escrituras les dirigieron a encontrarlo en Belén. Pero es la Palabra 

de Dios en la carne, Cristo mismo, quien les trae a postrarse delante de Él y adorarle”

R e v .  A r t h u r 
Besteman, miembro 
de l  Cuerpo de 
Directivos de Mid-
America murió 
el  pasado 1 de 
Octubre del 2017.

El Rev. Besteman 
fue una importante 

influencia en la vida del Seminario Reformado 
Mid-America. Él fue elegido para seis términos 
al servicio de la Mesa Directiva cumpliendo 
un total de 18 años desde 1984-1990, 1993-
199 y finalmente de 2003-2009. El Rev. 
Besteman sirvió como presidente del Comité 
de Educación y fue elegido también por sus 
compañeros miembros en diferentes términos 
como presidente de la Mesa. Fue precedido 
por amada esposa Audrey quien falleció a los 
50 años. La comunidad del seminario extiende 
sus sinceras condolencias a la familia Besteman.

postrándose le adoraron; y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra.” (v.11). 
Sus acciones permanecen como un testimonio para toda la gente, creyentes e incrédulos por igual. Ellos le 
adoraron en su ignorancia y superstición. ¡Sin embargo ellos adoraron al Único que merece ser adorado! 
Ellos adoraron al Ungido, el Rey que es Salvador, el Salvador que es Rey. Ellos adoraron al Rey de los 
Judíos quien resulta ser también el Rey de reyes y Señor de señores, el cual es nuestro Rey. Ellos adoraron 
a Jesús, quien ha venido a traer salvación a cada tribu, lengua, pueblo y nación.

Muchos de nosotros tenemos vecinos que no cruzan la calle para adorar a Jesús. Ellos lo rechazan o 
rechazan la iglesia, o quizá ellos rechazan la religión organizada, o quizá ellos rechazan a Dios, o quizá 
ellos rechazan la figura de que Dios es tan suave que a Él no le importa mucho si le rinden o no tributo. 
Los Magos paganos o astrólogos estaban en desacuerdo con esto. Ellos hicieron un largo viaje para adorar 
a Jesús. Ellos presentaron a Jesús regalos costosos. ¿Deberíamos acaso nosotros hacer algo menos? De eso 
se trata, ¿acaso nosotros no deberíamos ofrecer diariamente nuestras vidas a Él? De hecho, al adorarle, 
el resto de nuestras vidas son dirigidas en una larga trayectoria de adoración y servicio. Un día todos le 
adorarán, cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús Cristo es el Señor, para la Gloria de 
Dios el Padre (Fil. 2:10-11). Aprenda una lección de los paganos: ¡Adórele a Él!
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Tour Jubileo de la Reforma     por Glenda Mathes

Imagine celebrar la Reforma visitando los sitios clave 
durante las fechas exactas de su 500 aniversario. Esta 
fue la increíble experiencia de cincuenta personas 
lideradas por el Dr. Cornel Venema y su esposa 
Nancy quienes viajaron por tres países en el Tour del 
Jubileo de la Reforma desde Octubre 28 a Noviembre 
9 del 2017.

Luego de llegar a Berlín, los miembros del tour 
adoraron en una histórica iglesia Luterana. El Dr. 
Venema predicó de Romanos 3:19-4:5 acerca de la 
justificación y por qué Cristo solamente es el justo 
y el justificador. El Rev. Mark Minegar (de Allegan, 
MI) dirigió la oración y Nancy Venema acompañó 
el canto congregacional desde un libro de cantos 
preparado para el tour.

En Octubre 30, los participantes arribaron a 
Wittenberg donde lograron ver la casa de Phillip 
Melanchthon y el monasterio donde Lutero vivió, el 
mismo que luego se volvería la casa para su familia 
y muchos de sus estudiantes. Los miembros del tour 
también visitaron la Iglesia Castillo con su famosa 
puerta, donde Lutero clavó sus 95 tesis.

El 31 de Octubre empezó con un servicio en la Iglesia 
Memorial del Kaiser Wilhelm. Los miembros del tour 
viajaron a Erfurt donde Lutero estudió la universidad 
y se volvió un monje para luego ser ordenado 
sacerdote. Un viaje que duró un día les llevó al Castillo 
de Wartburg donde Lutero se escondió por diez meses.

En Worms los viajeros caminaron en la Catedral 

donde la Dieda de Worms le condenó. El grupo 
posó para una foto en frente del monumento para 
Martín Lutero.

El siguiente tour se dirigió a Estrasburgo, Francia, la 
casa de Juan Calvino y Martin Bucer y el lugar de la 
Catedral de Estrasburgo.

En su camino de Francia a Suiza, el tour cruzó por una 
esquina de Alemania, deteniéndose en Constance. 
Los viajeros visitaron el edificio donde se dio a lugar 
el Concilio de Constance durante 1414-1418. El 
Concilio trató primordialmente con el cisma creado 
cuando tres diferentes hombres dijeron ser el Papa de 
la Iglesia Romana. Pero también condenó al sacerdote 
checo Juan Huss como hereje y lo sentenció a ser 
quemado en la hoguera.

Antes de su muerte, la leyenda dice que Huss 
mencionó: “Estas a punto de quemar a un ganso - 
Husa en checo significa ganzo – pero en 100 años 
un cisne se levantará al cual no podrás matar.” En la 
providencia de Dios, Lutero clavó sus 95 tesis 102 
años luego de la muerte de Huss.

Los miembros del tour tuvieron un servicio en la 
iglesia Luterana que ahora se levanta como el sitio 
de la ejecución de Huss. El Rev. Ed Marcusse de la 
Iglesia Reformada Immanuel (URC) en Salem, OR, 
predicó de 2 Timoteo 3:15 acerca de la Sola Scriptura. 
Animando a sus escuchas a abrazar el poder y verdad 
de la palabra inspirada e infalible de Dios.

El tour continuó en Zurich, Suiza, con paradas en 
las casas de Ulrico Zwingli y Henrich Bullinger. 
En camino a Lucerna, los viajeros vieron la famosa 
escultura del león y la muy fotografiada Capilla Bridge 
con su torre de agua octagonal.

El Tour del Jubileo por la Reforma concluyó con las 
visitas a uno de los lugares más altos de la creación 
de Dios: los Alpes Suizos.

Keith LeMahieu, Vice-Presidente de Operaciones, y 
su esposa, Lauren, disfrutaron del tour. El dijo: “Fue 
maravilloso viajar por estos sitios históricos junto con 
creyentes que comparten la misma opinión. Estaba 
muy impresionado por aquello que los reformadores 
arriesgaron debido al evangelio y me recordó que 
nosotros debemos estar vigilantes en preservar las 
verdades del evangelio.”

¿Es Diciembre?   por Mike Deckinga
¿Es Diciembre?

Por favor alguien que me pellizque.

¿Ya es Diciembre? ¿Dónde se fue 
el 2017?

Deje de pellizcarme por favor.

No puedo creer que estamos alis-
tándonos para celebrar la venida 
de nuestro Señor Jesús Cristo. 

No parece como que el tiempo ha llegado como 
para celebrar otro año. Siendo como es, sin duda 
alguna es Diciembre aquí en el Seminario. Está 
haciendo mucho frio afuera, está realmente frio. 
Hemos disfrutado de una fiesta de navidad como 
comunidad del seminario. Los estudiantes están 
preparándose para sus trabajos de último minuto 
antes de que el semestre termine. ¡Los sweaters 
feos están en todos lados!

Otra manera de saber que el año calendario está 
terminando son los numerosos regalos que están 
llegando de todos ustedes. Parece como si mis car-
tas de Acción de Gracias han sido leídas y están 

siendo respondidas activamente en una manera 
formidable. Aquellos de ustedes que recibieron 
mis cartas de Acción de Gracias reconocerán este 
gráfico. Lo estoy incluyendo aquí porque no to-
dos nuestros lectores de The Messenger reciben 
nuestro correo. Quiero reiterar la importancia 
de su apoyo financiero en el mes de Diciembre. 
Este gráfico nos muestra algunas cosas. Primero, 
representa las tendencias típicas de ofrendas en el 
curso del año fiscal. Ese siempre ha sido el caso, 
en Diciembre nosotros vemos un importante au-
mento en las donaciones. Segundo, nos muestra 
las donaciones al Fondo General del año anterior. 
Este número está marcado en azul. Finalmente, 
nos muestra el aumento que necesitamos reali-
zar para las donaciones del Fondo General para 
que podamos alcanzar nuestro presupuesto para 
este año fiscal. Esto está representado en naranja. 
Dependemos de una finalización fuerte del año 
y contribuciones a nuestro Fondo General nos 
ayudan a estar financieramente estables durante 
los meses secos de primavera y verano. Necesita-
mos realizar el 30% de nuestro Fondo General 

solamente en el mes de Diciembre. Este año, este 
número se acerca a $325.000.

Le voy a dejar una humilde petición. ¿Podría 
por favor considerar una generosa donación para 
nuestro Fondo General para el final del año? ¿Po-
dría también trabajar junto a nosotros en oración 
como también financieramente?

De parte de todos nosotros aquí en el Seminario, 
“muchas gracias”, por su apoyo en este año y por 
su compromiso de trabajar con nosotros en esta 
obra.
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Clases Nocturnas de Otoño    

Las clases nocturnas de otoño fue un evento en 
grupo este año con la participación del Dr. Strange, 
Beach y Venema. El tema de estas clases fue acerca 
de la celebración de los 500 años de la Reforma.

El Dr. Strange primeramente enseño acerca 
de “Lutero y otros Reformadores: ¿De qué se 
trataba todo este lío en Europa?” Iniciando con 
lo que Lutero hizo el 31 de Octubre de 1517, 
el Dr. Strange examinó lo que sucedió antes y 
continuó este evento conforme Lutero predicaba 
acerca de la justificación por fe solamente y 

Calvino clarificaba el trabajo del Espíritu Santo 
en traer a nosotros a Cristo. La Reforma no 
fue nada menos que recuperar el evangelio 
de Jesús Cristo. La segunda charla se tituló: 
“La Reforma en América: Antes y Después 
de la Guerra Civil”. La reforma que empezó 
en Europa también vino a América. El Dr. 
Strange examinó el levantamiento y desarrollo 
de la Iglesia Presbiteriana hasta la Guerra Civil. 
La Guerra Civil fue el momento definitivo en 
la historia de la nación; también cambió a la 
Iglesia Presbiteriana. En particular, el Dr. Strange 
se enfocó en la respuesta de Charles Hodge en 
su doctrina de la espiritualidad de la iglesia. 
Finalmente, el Dr. Strange trató el actual estado 
de la Reforma en América y más allá.

El Dr. Beach habló acerca de “Gracia Solamente 
como una realidad”. Sus conferencias fueron 
menos enfocadas en nuestros padres Reformados 
y más en cómo deberíamos responder al legado 
del evangelio. Específicamente, el Dr. Beach 
usó Gálatas 3 para hablar acerca de la naturaleza 

del evangelio de gracia. Como parte de esto 
mostró cómo los pecadores buscan justificarse 
a sí mismos. El resultado final es que podemos 
afirmar “gracia solamente” con nuestros labios 
pero negarlo con nuestras vidas. ¡El urgió a cavar 
nuevamente en Cristo, y en Su gracia solamente! 

La última clase nocturna fue titulada “Soli 
Deo Gloria: La Reforma del Diario Vivir al 
Servicio de Cristo,” donde el Dr. Venema trató 
la recuperación de el “sacerdocio” de todos los 
creyentes por parte de la Reforma. Antes de 
la Reforma, existía una gran división entre las 
órdenes “religiosas” y “seculares”. La vida religiosa 
era idealizada en la vida contemplativa de los 
monasterios. Los Reformadores sin embargo 
descubrieron el oficio de los creyentes que son 
llamados a servir a Dios en su vida diaria. La 
espiritualidad de la adoración cristiana era vista 
ahora como una respuesta gratuita y agradecida 
a la gracia de Dios en Cristo.


