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Alrededor del mundo en diez días

¿He sido llamado al ministerio pastoral?
por Rev. Mark Vander Hart
Durante el mes de diciembre tuve la
oportunidad de viajar a la India para
enseñar en una conferencia durante tres
días cerca de la localidad de Dehradun
en la India, como también para tomar
un pequeño tour. Ya que mi llegada a la
India fue el 11 de diciembre y mi partida
fue en diciembre 21, uno podría decir
que realicé un viaje alrededor del mundo
en diez días ya que todos mis vuelos para
llegar a la India y luego para retornar a
los Estados Unidos se dirigieron hacia
el Este.

La conferencia tuvo lugar del 13 al 15
de diciembre en el salón ¨Himalayan
Torchbearers¨ cerca de Dehradum. El
tema de la conferencia fue ¨La Belleza y Gloria de la Iglesia,¨ y fue auspiciada por la organización
¨Mission of Pace-Making¨ (MPM) y la Iglesia Evangélica Reformada de India.
El tema que estuve exponiendo durante las tres conferencias fue ¨La Belleza y Gloria de Cristo
en los Salmos¨. Entre los conferencistas también se encontraban el Rev. Leonard Pine, un pastor
de la Bible Presbyterian ubicado en Bonners Ferry, Idaho, y el Rev. Samit Kumar Mishra, pastor
de la Iglesia Presbiteriana Libre de India Central. Además, el Dr. Pine también enseña a medio
tiempo en el (Bible Presbyterian) Seminario Reformado Occidental. Sus charlas se enfocaron
en ¨La Belleza y Gloria de las Confesiones y los Credos.¨ El contenido de sus conferencias
incluían un panorama sistemático de la enseñanza Reformada acerca de la iglesia (eclesiología)
como también el rol positivo que los credos y las confesiones juegan en la vida de una iglesia
saludable. La conferencia del Rev. Mishra se enfocó en ¨La Belleza y Gloria de la Session de
la Iglesia Local. ¨ Se centralizó en los requerimientos bíblicos para el gobierno de una iglesia
local y las bendiciones de tener tal liderazgo.
Luego de la conferencia tuve la oportunidad de pasar tiempo con el Rev. Hiwale, su esposa
y su hijo Micah. Visité el nuevo edificio que será el hogar del Instituto Teológico Reformado
justo en las afueras de Herbertpur. La intención del ITR es entrenar pastores y evangelistas
en este nuevo edificio.
Además, tuve la oportunidad de viajar a Agra, la ciudad donde existe una de las ¨maravillas¨
modernas del mundo, es decir el Taj Mahal. El Taj Mahal fue construido por un musulmán
en el siglo XVII con la intención de ser un mausoleo para su adorada esposa. Nuestro guía
hindú prefirió hablar del lugar como ¨un monumento dedicado al amor¨. De cualquier manera,
el bello lugar es una maravilla de la ingeniería y la planificación, ¡el cual tomo 22 años para
construir y 22.000 trabajadores!
Este viaje fue una maravillosa
oportunidad para renovar lazos con los
líderes Presbiterianos y Reformados de
la India. El potencial de que el evangelio
de la fe Reformada se expanda ahí es
tremendo (más del 80% de la India es
hindú). Por favor oremos por nuestros
hermanos y hermanas que se encuentran
en este gran país. !Que el testimonio de
Cristo pueda avanzar claro y sin ningún
temor!

por Rev. Jeff DeBoer
Quiza usted esta pensando en entrar al ministerio
pastoral pero una de las preguntas que se hace es:
Cómo se si he sido llamado?
Por favor considere las siguientes preguntas:
¿Tiene un deseo fuerte de servir a Dios como pastor?
Ser un pastor es una oportunidad especial de cuidar
del pueblo de Dios y es por lo tanto un llamado
con muchas recompensas. Pero también es un reto
y muchas veces puede ser muy difícil. ¿Entonces,
es realmente el ministerio pastoral algo que usted
anhela hacer?
¿Tiene usted la habilidad de servir al pueblo de Dios?
Parte de esta pregunta se trata de la habilidad
natural – ¿tiene usted las habilidades intelectuales y
comunicacionales necesarias para estudiar, aprender
y explicar con efectividad? Pero esta pregunta se trata
también acerca de su madurez espiritual. ¿Está usted
creciendo en su caminar con Cristo? ¿Hay algún
pecado dominante en su vida?
¿Es usted humilde?
¿Escucha usted a otras personas incluso cuando no
está de acuerdo con ellas? ¿Está usted dispuesto a
someterse a otros, ser reflexivo cuando es criticado,
y pronto para arrepentirse?
¿Está usted involucrado en la obra de la iglesia?
El seminario le ayudará con su conocimiento
teológico y pulir sus habilidades, pero usted puede
comprobar su deseo y habilidades al trabajar en su
iglesia ahora.
¿Qué clase de pastor usted espera ser?
La necesidad más urgente en nuestra cultura es por
pastores que tengan un profundo deseo de alcanzar
a la gente que no conoce a Cristo. ¿Tiene ese deseo
de servir a Cristo donde sea que la necesidad sea
aparente?
¿Está usted pasando tiempo en oración, preguntando a
Dios para que Su voluntad para usted sea clara?
¿Ha hablado con gente que lo conoce bien?
Ciertamente eso incluye su pastor y otros líderes
dentro de su iglesia, pero también el buscar a otros
que también lo conocen. Pídales que le den una
opinión honesta.
Finalmente, déjeme animarle. Las preguntas
anteriores son muy agudas, y no me sorprendería el
hecho de que usted haya encontrado algunas áreas en
las que podría crecer. Pero si otros le han animado a
seguir el ministerio pastoral, y tiene una convicción
del llamado de Dios, entonces no espere. Los campos
están listos pero los obreros son pocos (Lucas 10:2)
Para contactarse con Jeff puede escribirle a: jdeboer@
midamerica.edu. (solamente en inglés)
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¡Entremos, vamos a celebrar!
por Dr. J. Mark Beach

¨Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que
lo hiciera. ¨ Lucas 15:28 NVI
Se ha dado cuenta que algunas personas se parecen más a pecadores estilo ¨hermano
menor,¨ mientras que otras tienen características más parecidas a pecadores al estilo
¨hermano mayor¨? Los pecadores del estilo hermano menor, son pecadores que son
fáciles de reconocer y siempre les advertimos a nuestros hijos con respecto a ellos.
Ellos tienen pecados escandalosos. Y en su peor forma terminan abandonando la fe.
Ellos escogen el otro camino. Ellos se mueven lejos de casa y se mantienen muy lejos
de la iglesia. Ellos viven vidas que pueden ser exitosas financieramente hablando y
pueden estar llenas de varias experiencias enriquecedoras como corriendo maratones,
escalando el Monte Fuji, aprendiendo a navegar, etc. (Todo lo cual les mantiene alejados de Dios,
Jesús y la Iglesia), o sus vidas pueden quizá mostrar inquietantes rupturas: relaciones disfuncionales
que nunca terminan, una tras otra, abuso de sustancias, problemas financieros, promiscuidad.
¡Mucho dolor mezclado con todo lo demás!
Por otro lado, los pecadores similares a los hermanos mayores son diferentes. No los reconocemos
tan fácilmente o les advertimos a nuestros hijos acerca de ellos. Ellos son comúnmente pecadores
similares a nosotros. No son realmente rebeldes. Cuando eran adolescentes ellos no les dieron muchos
problemas a sus padres. Ellos no se alejaron o se fueron de casa, ellos se mantuvieron en casa. De
hecho, ellos son tipos dependientes. Ellos son buenos miembros de la iglesia y están listos para servir.
Sus vidas son usualmente estables y tranquilas, quizá un poco deslucidas. Ellos tienen pasa tiempos
y compromisos. Sus vidas pueden ser también financieramente exitosas; pero, incluso si no lo son,
su conducta está demarcada por la disciplina. Además, los restos del pecado rara vez se atraviesan
en sus relaciones y actividades, y si lo hace, normalmente no es nada serio, una resbalón o tropezón.
Los pecadores tipo hermano menor son aquellos que nos ponen en vergüenza, mientras que los
pecadores estilo hermano mayor pasan desapercibidos la mayoría del tiempo. Pero, tal y como en
la parábola, la pecaminosidad del hermano mayor es expuesta, y lo que expone es gracia. Cuando
los hermanos menores vienen a buscar refugio, incluso una ayuda contratada entre la familia de
Dios, los hermanos mayores son los que están buscando que el precio sea pagado. Para ellos la
re-admisión en el Reino de Dios viene con un costo. La gracia tiene un precio. Esta es la razón
por la cual los hermanos mayores sienten resentimiento sobre todo por la generosidad del padre.
¨Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera.
¨ Por alguna razón, el padre en la parábola, señalando a nuestro Padre celestial, no está interesado
en tener su dinero de vuelta o acortar la correa del hijo menor. De alguna manera el padre no está
ni siquiera interesado en escuchar la confesión de arrepentimiento del hijo. Él es generosamente
misericordioso hacia su hijo pecador. ¿El resultado? El final de la historia no tiene nada que ver con
una reflexión o discurso de corazón a corazón en el cual Dios dice: ¨Escucha Jack; hay una deuda
seria de la que necesitamos hablar. Necesito que mi reputación sea bien vista en este pueblo, ¿me
entiendes?¨ Nada de eso. El final de la historia es una bienvenida a la celebración por haber vuelto
a casa. Y esta no es una pequeña fiesta en la que hay sánduches con jamón y pastel. No, esta es una
celebración. Esta fiesta se parece mas a una fiesta en la que todo el barrio está invitado, con música,
diversión y un festín. Hay celebración por todo lado. ¡Celebración!
Y ¿quién es el cascarrabias que se resiste a todo este festejo? El hermano mayor. Esa otra clase de
pecador – igualmente perdido, igualmente necesitado de gracia, la clase de pecador que es similar
a un fariseo que no tiene ojo para el asombroso en el amor y la bendición de la gracia. Él no desea
fiestas o recibimientos para pecadores que vuelven a casa. Su actitud es: Cuando veamos un cambio
real hablaremos de dejarte volver a casa. Por ahora, toma tu asiento en la parte de atrás y quizá, luego
de observar tu penitencia por largo tiempo puedes moverte una silla hacia delante.
El padre (de nuevo, siendo una figura de nuestro Padre celestial) tiene que explicar al hermano
mayor, su hijo pecador (quien se asegura de que el Papá sepa cuán injusto es que haya depositado sus
favores sobre su hermano, y como el, el respetable hijo, ha servido fielmente, y quien no ha gastado
los fondos familiares en prostitutas), que la salvación no se trata acerca de dólares y centavos. No
se trata de alcanzar un puntaje. No, se trata acerca de la resurrección desde la muerte. ¡Únete a la
celebración! Entra en la casa. Alguien que tú conoces ha vuelto de la muerte. !Ven entra, y celebremos!
La pregunta final es: ¿lo hizo el hermano mayor? ¿Celebraremos nosotros?

Clases nocturas ¿Listo para un impulso
matrimonial?
por Dr. J. Mark Beach

Parece que este tema nunca deja de estar a la
moda – ¡y con mucha razón! El matrimonio
es maravilloso, pero difícil. Trae mucho gozo
y sin embargo también dolor y miseria. El
matrimonio deleita, levanta nuestras vidas de la
soledad y nos permite una comunión profunda
con nuestra otra persona; pero muchos
matrimonios están marcados por muchas
heridas viejas, heridas que no han sanado, fallas
sin ningún remedio, resentimientos que se han
vuelto nuevos problemas. Algunos matrimonios
han alcanzado un tipo de resignación hacia su
esposo o esposa – se ha fabricado una tolerancia
muy elaborada. Mucho de lo que era deleite
ahora se ha desvanecido, pero los creyentes se
resignan a ello lo mejor que pueden.
Sin embargo el matrimonio cristiano, puede
hacer cosas mucho mejores que éstas. El amor
por el Señor, y nuestro llamado a amar y respetar
a nuestros esposos o esposas nos urge a anhelar
mejores cosas. En verdad, el matrimonio no es
un cuento de hadas, tampoco es un jugueteo
al estilo de Hollywood; y no hará que todos
nuestros deseos se vuelvan realidad. Pero viene
de Dios. Él diseñó el matrimonio de una
manera tan maravillosa y santa que sirve como
una analogía del amor de Cristo por Su Iglesia.
Como tal nosotros haríamos bien en entender
el matrimonio cristiano.
Esta primavera, Mid-America planea ofrecer
una clase nocturna con respecto a la visión
cristiana del matrimonio que estará planeada
para cuatro noches los días Jueves, esto es:
Marzo 1, 8, 15, y 22. La clase está diseñada para
ser un evento en equipo. El profesor Andrew
Compton tratará las enseñanzas del Antiguo
Testamento con respecto a los fundamentos del
matrimonio cristiano, la siguiente clase tomará
el material clave del Nuevo Testamento acerca
del matrimonio. Las clases de fundamentos
bíblicos seguirán a continuación con una
examinación del entendimiento del matrimonio
(incluyendo algunos temas relacionados)
conforme se desenvuelve en la historia de la
iglesia. El Dr. Alan Strange dictará esta sección
de la clase. Finalmente el Dr. Beach tratará con
algunos temas prácticos y relevantes para un
matrimonio saludable.
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Descanso sabático: Si. Inactividad: No
Debido a mi petición, la Mesa Directiva me otorgó
un descanso sabático por el término del año escolar
de otoño 2017-2018. Como el término ¨sabático¨
sugiere, se trató de un periodo de ¨descanso¨ de las
tareas administrativas y de los deberes de enseñanza
que me incumben como presidente y profesor de
estudios doctrinales en Mid-America.
De acuerdo a libro de la Facultad y Mesa de
Mid-America, los profesores son elegibles para
un descanso sabático luego de seis años de dictar
clases. Para otorgarse este permiso, debemos
proveer a la Facultad y a la Mesa una propuesta con
respecto a los proyectos en los que vamos a trabajar
durante nuestra ausencia y ¨descanso¨ de nuestras
responsabilidades regulares en el seminario.
Contrario a la sospecha popular de que un sabático
es simplemente otro término para vacaciones
extendidas, un sabático es una forma de descanso de
las tareas ordinarias para liberar tiempo para poder
realizar trabajo fructífero en otras actividades que
enriquecerán nuestra instrucción en la clase.
Durante el curso de mi sabático, tuve la oportunidad
de realizar varias actividades y proyectos:

por Dr. Cornelis P. Venema

En el mes de septiembre, mi esposa Nancy y yo
tuvimos el privilegio de viajar a Nueva Zelanda.
Estando ahí tuve la oportunidad de dirigirme
a la conferencia previa al Sínodo (sept. 8-9) en
Palmerson Norte con el tema: ¨ ¿Porqué la Reforma
aún importa?¨ Esta conferencia precedió la reunión
del Sínodo de las Iglesias Reformadas de Nueva
Zelanda (sept. 9-16). Fue también mi privilegio
el asistir a la reunión de este Sínodo como un
delegado fraternal y representante de las Iglesias
Reformadas Unidas en Norte América (United
Reformed Churches in North America) en favor
del CECCA (Comité para el Contacto Ecuménico
con Iglesias en el Extranjero).
De octubre 28 a noviembre 9, Nancy y yo también
disfrutamos el privilegio de liderar un Tour por el
Jubileo de la Reforma en Alemania, Francia y Suiza,
visitando varios sitios y lugares donde importantes
eventos ocurrieron en el tiempo de la Reforma del
siglo XVI. En adición a la información provista por
nuestros guías, tuve la oportunidad de responder
preguntas en el camino con respecto a la Reforma
y su importancia para la iglesia de hoy.
Sin embargo, una gran porción de mi tiempo fue

Un poco de espacio extra

por Mike Deckinga

Un par de semanas atrás, el comité responsable de comunicar ¨The Messenger¨ se reunió en nuestro salón de reuniones para discutir que podríamos incluir en la revista de
este mes. ¡Espero que usted haya disfrutado
lo que hemos escogido! Lo que me parece
muy emocionante es que me han asignado
más espacio. ¨El reporte de desarrollo¨ como
se lo llama, tiene más espacio para extenderse, y elaborar un poco más las cosas. Empiezo a preguntarme lo que haré con el espacio extra. ¿Debería cambiar la tipografía?
Quizá debería mantener la tipografía, pero
¿quizá hacerla mas grande?

diciembre. Incluso aunque el lenguaje difiere
entre los tres, el mensaje fue el mismo: El
Seminario Reformado Mid America no puede continuar siendo una institución viable
sin sus contribuciones, y la necesidad del
fondo general de este año es substancial.
Todos nosotros aquí en el seminario hemos
sido animados por su respuesta a nuestras
peticiones.

¿Debería añadir un espaciado entre las líneas?
De hecho estoy muy feliz con el espacio
extra porque lo puedo gastar un poco mas
de tiempo llenándolo con nuestras donaciones de fin de año, como también mostrar
la posición financiera del seminario en este
punto de nuestro año fiscal.
El pasado otoño envié dos reportes mostrando las necesidades financieras del seminario. Uno fue enviado a nuestros amigos
en Canadá y otro a nuestros donantes en los
Estados Unidos. También estoy al tanto de
que muchos de ustedes dan generosamente
a través de sus iglesias locales, y puede que
no reciban nuestro correo, de manera que
quiero reiterar mi mensaje de la revista de

El gráfico que he incluido muestra los datos
actuales de las contribuciones del fondo general (barras naranja), versus el presupuesto
(línea azul). Puede observar que de Julio a
Noviembre, nuestros ingresos se encontraban muy por detrás de nuestro presupuesto.
Diciembre probó ser un muy buen mes, financieramente hablando. No es novedad
ver una subida en las donaciones al final del
año calendario. Típicamente es nuestro mejor mes del año. Sin embargo nunca damos
esto por sentado. Confiamos en el Señor para
proveer para nuestras necesidades a través de
usted y Él lo ha hecho. Le pedimos que cave
profundo, que de sacrificialmente, que piense
en la importancia del trabajo que se ha hecho
en el Seminario por el renio de Cristo, y que
sea nuestro compañero en oraciones y financieramente. A todas estas peticiones usted respondió generosamente. Luego de que todos
los fondos Americanos y Canadienses fueron
calculados, me place reportar que hemos sido

invertida en escribir y completar un manuscrito
acerca de la doctrina de la elección el cual será
publicado por Christian Focus Mentor Press
(Escocia). El título tentativo del libro es: ¨Él tiene
misericordia sobre quien Él quiere: La Doctrina de
la Elección en las Perspectivas Bíblica, Histórica,
Teológica y Pastoral¨ (en inglés: ¨He has Mercy
Upon Whom He Wills: The Doctrine of Election
in Biblical, Historical, Theological, and Pastoral
Perspective¨). Estoy muy agradecido a la Mesa
Directiva por permitirme la oportunidad de
enfocarme en estos proyectos y espero que puedan
probar ser de beneficio para mi continuo servicio
en el Seminario.

apropiadamente posicionados para entrar en
la segunda mitad de nuestro año fiscal.
Usted notará que el gráfico continúa en los
siguientes seis meses. Las necesidades financieras del Seminario continúan con nosotros
– pero también la mano proveedora del
Señor. Él provee para cada una de nuestras
necesidades y lo hace a través de su deseo de
participar en el entrenamiento de hombres
para el ministerio del evangelio. Por favor
continúe orando y por favor continúe con su
apoyo financiero en este nuevo año. ¡Muchas
gracias!

229 Seminary Drive | Dyer, Indiana 46311-1069

2018 Spring Conference
featuring

Tel: 219-864-2400
Fax: 219-864-2410
www.midamerica.edu

NONPROFIT ORG
U. S. POSTAGE PAID
HOMEWOOD, IL
PERMIT NO. 130
ADDRESS SERVICE REQUESTED

Dr. Robert Kelleman
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“Counseling Under the Cross: How
Martin Luther Applied the Gospel to
Daily Life”
on

Thursday, March 8 at 1:00 pm
more info at www.midamerica.edu
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Proyectos ¨Piedra Angular¨

por Rev. Andrew Compton
servir en el reino de Cristo y la iglesia en carreras
diferentes a las pastorales. Creyendo que un
laicado educado es una gran bendición para la
iglesia de Cristo, los estudiantes de MTS pasan
el semestre de primavera escribiendo un proyecto
¨piedra angular¨

Cada primavera en el Seminario Reformado
Mid-America, cuando un estudiante ¨senior¨
del programa de Master en Divinidades
(M.Div.) se encuentran tomando exámenes
orales, participando en reflexiones teológicas y
preparándose para sus exámenes de licenciatura
y ordenación en su presbiterio o clasis local,
otro grupo de estudiantes ¨senior¨ se sumerge
en otro tipo de tareas. En adición al programa
de M.Div., Mid-America también ofrece un
programa de Master en Estudios Teológicos
(MTS), un programa designado para hombres
y mujeres que desean conocer el completo
consejo de Dios, y que se sienten llamados para

Este proyecto es un ejercicio para los estudiantes
del MTS. Es un viaje hacia la integración y
síntesis diseñada para ayudar a los estudiantes
a atar sus trabajos de clases con una continua
investigación con sus metas vocacionales. Ya que
la Escritura y la teología no son estudiados de
forma abstracta en Mid-America, este proyecto
les ayuda a los estudiantes en articular la amplia
aplicación de su educación en los contornos de
sus intereses vocacionales.
Esta primavera tres estudiantes se embarcarán en
estos proyectos: Jared Luttjeboer está trabajando
en un proyecto de investigación relacionado con
la escatología. Pablo Martínez está trabajando
en un proyecto que estudia el atributo de la
inmutabilidad de Dios relativo a Su obra en la
creación. Glem Melo está tomando el tema de
la plantación de iglesias reformadas confesionales
entre las comunidades musulmanas en América

del Norte. Mientras que siempre hay un grado de
ansiedad acerca de producir esta clase de trabajos
con el rigor y la extensión que se requiere, la
experiencia primaria de los estudiantes es de una
emocionante anticipación.
Jared Luttjeboer lo puso de esta manera: ¨Estoy
emocionado por la oportunidad de sumergirme
en varios recursos – ya sea los que he leído o
los artículos que he escrito – para pulir mis
habilidades y construir de mejor manera un
proyecto que pueda ayudar a los cristianos a
pensar acerca del uso correcto de las categorías
de la escatología en su crecimiento y consuelo
espiritual¨
Por favor ore por todos nuestros estudiantes
del MTS, pero especialmente por Jared, Pablo
y Glem mientras que ellos se embarcan en
este emocionante proyecto. En Mid-America
estamos emocionados con edificar la iglesia
de Cristo mientras que entrenamos a futuros
pastores y también laicos, quienes una vez
graduados estarán equipados para servir al reino
de Cristo y la iglesia con un avanzado grado en
teología y Biblia.

