


Editorial Especial 

J>retlictlcion Centrada en Cristo 
•t• JAMES H. ZACHARY 

" a cv11ngelizaci6n es toda una nueva expe1iencia 
CLrando el predicador hace de Cristo el centro de cada 
s rm6n: dice Joe Hagan, director de relaciones 
P.t1blicas de la Asoci.aci6n Central de Ghana. Agi:ega: 
Mi JJredicaci6n habia sido controversial y 

vindicativa," pero ahora "he enconlrado w1a fom1a 
mejor de ganar a las personas para el Senor Jesus y Su 
verdad." 

Pablo aprendi6 esta misma lecci6n durante su 
ministerio y escribi6: «Pues me propuse no saber entTe 
vosotros cosa alguua sino a Jesuctisto, y a este 
crucificado" ( 1 Corintios 2:2). 

Durante el sig!o pasado, los r.rimeros predicadores 
adventistas desanoUaron babtlidades en presentar 
cie1tas verdades "probatorias" a las audiencias 
cristianas de los Estados Unidos. A partir de ese 
comienzo, nuestra predicaci6o y ensefianza continua 
siendo fuertemenl:e doctiinal aWl cuando nuestro tipo 
de audiencia ha cambiado. Y a no podemos asumir que 
nuestra audiencia conoce al Seiior Jesus. 

Ahora necesitarnos poner a un lado muchos de 
nuestms sermones y lecetones y conservar solamente 
aquellos que reflejan el mensaje biblico que Cnseo 
comision6 a Su pueblo para que lo esparciera par todo 
el mundo. Sea desde el pulpito en Ia iglesia, desde el 
atril usado en Ia evangelizacion, o en el estudio biblico, 
debemos ensenar a Cristo, y a Cristo crucificado, 
iudependientemente del t6pico a tratar. Sin Cristo, Ia 
humanidad no tiene esperanza. Jesus vino para que 
pudieramos !.ener vida en abundancia. Debemos 
enfatizar esto en nuestros sennones y lecciones. 

"Todos los caminos conducen a Roma" dice el 
dicho popular; y cada doctrina debe conducir a Jesus. 

JAMES H. ZACHARY 

AJ desarroUa.r como ancianos de iglesia, pastores 
y evangelistas, las habilidades de Ia precticaci6n y 
ensefianza cenlrada en Cristo, el oyente se da.ra cuenta 
de que al recbazar tma cierta docuina podria estar 
rechazando al Senor Jesus en su vida. Cada doctrina 
debe estcu· ent.retejida con el evangelio de Jesus. 

La Revista del Anciano esta dedicada a Ia tarea de 
transfom1ar Ia predicaci6n y enseiianza adventistas. 
Tenemos en Ia Iglesia Advenlista focos de legalismo 
esparcidos por todo el mundo. Estas personas han 
aceptado los argwnentos de cada doctnna sin baber 
desarroHado una relaci6n personal de fe con Jesus. 
Usted se sorprenderia de cuantos miembros j6venes y 
adultos de nuestras congregaciones dud an realmente de 
que senin salvos cuando el Senor venga. jQue triste! 
Tenemos una gran obra que bacer entre nuestro 
pueblo. Estoy convencido de que cada enseiianza de Ia 
Biblia, correctamenle comprendida, le abre al 
estudiante nuevas revelaciones del Senor. Esta 
comprensi6n debe dar como resultado w1a 
transfom1aci6n de Ia experiencia diaria del creyente. 
Debemos reiterar que Jesus es nuestro amigo y que con 
El todo es posible. Dijo Jesus: "Y yo, s• fuere 
levantado de Ia lieiTa, a todos traere a mi mismo" 
(Juan 12:32). La predicaci6n y ensefianza centradas en 
Cristo contmuan siendo el unico detergente que quita 
las manchas di:ficiles dellegalismo. 

La Revista del Anciano inaugura este mes una 
secci6n doctrinal cen!rada en Cristo. Mi oracioo es que 
los ancianos de iglesia y pastores de todo el mundo 
descubran w1 nuevo poder al presentar el mensaje 
especial que Dios tiene para el mW1do de hoy. 

Jan1es H. Zachary, editor de Ia Revista del Anciano, es un secretario asociado de la 
Asociaci6n Ministerial de Ia Asociacion General de los Adventistas del Septima Dia. 
Trabaj6 como maestro durante 27 afios y fue secretario ministerial de Ia Division del 
Lejano Oriente durante nueve aiios. Ha hecho labor de evangelizaci6n en 
aproximadamente 30 paises. 
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LA IGLESIA 

A vivando el Fuego 

+ RUSSEL BURRILL 

Necesitamos el Espfritu Santo en Ia iglesia local. 
1,Podrfa ser que Ia manera en que dirigimos Ia iglesia 
dijiculta Su tarea? 1,Necesitamos una reestructuracion 
en el nivellocal? 

jFuego del reavivamiento! Cuanto anhela Ia 
iglesia que el Espfritu Santo Ia revitalice para el 
cumplimiento final de su misi6n: llevar el 
conocimiento de Cristo a todo el mundo. Nunca 
podremos divorciar Ia obra del Espfritu Santo de Ia 
misi6n de Ia iglesia. Esta fue Ia raz6n por Ia que 
ocurriera el derramamiento del Espfritu Santo en el 
Pentecostes. 

Habiendo Jesus concluido Su ministerio y 
retornado al Padre, la obsesi6n que estremecfa Su 
alma era Ia necesidad de que los discfpulos 
cumplieran Su misi6n y Ia necesidad de estos de 
obtener el poder para hacerlo (Mateo 28: 18-20). 

El judafsmo del siglo I habfa llegado a 
convertirse en un club exclusivo de personas que 
pensaban que poseian Ia verdad. Crefan que ternan 
garantizada Ia salvaci6n mientras pertenecieran a Ia 
simiente de Abraham. JesUs vino y su exclusivismo se 
vio perturbado al llamarlos a cuentas por su fracaso 
en cumplir su misi6n. 

La preocupaci6n de Jesus era que no le fuese a 
pasar lo mismo a la iglesia cristiana. No era el 
prop6sito del Senor que la iglesia se convirtiera en 
una instituci6n interesada solamente en sus asuntos 
internos. El habfa trafdo a Ia existencia a este nuevo 
organismo con un solo prop6sito: que hiciera 
disdpulos entre todos los grupos etnicos. El suyo, era 

+ RUSSELL BURRILL 

un llamado para consagrarse a esa misi6n. Y para 
lograrlo, prometi6 el poder habilitador del Espfritu 
Santo. 

En esta dotaci6n inicial del Espfritu Santo, 
descubrimos su prop6sito: habilitaci6n para el 
cumplimiento de Ia misi6n. El Espfritu Santo se 
derrama para Ia acci6n, para el cumplimiento de Ia 
tarea de Cristo. Nunca debemos ver al Espfritu Santo 
como algo separado de Su gran funci6n: el hacer 
discfpulos. Esa es Ia raz6n por Ia que no podemos 
terminar Ia obra sin el Espfritu Santo. El Espfritu no 
puede derramarse hasta que haya personas dispuestas 
a ser llenas de Su poder que las capacite para 
compartir el conocimiento de Cristo con el mundo 
que les rodea. 

Los primeros discfpulos pasaron 10 dfas orando 
por el torrente del Espfritu Santo. Los instrumentos 
estaban listos para ser usados por Dios. El Espfritu 
Santo se derram6 sobre ese grupo que lo esperaba, e 
inmediatamente se involucraron en el cumplimiento 
de Ia misi6n de Cristo . No hay separaci6n, entonces, 
entre el Espfritu Santo y el cumplimiento de Ia 
misi6n. 

L,C6mo se manifest6 el Espfritu Santo en Ia 
iglesia primitiva? En respuesta a lo que el mismo 
Jesus habfa prometido en Marcos 16:15-18, 
ocurrieron sefiales maravillosas y milagros cada vez 
mas rapidamente. Los discfpulos hablaron en otros 
idiomas (Hechos 2: 1-4), los enfermos eran sanados y 
ocurrieron otros milagros. Todos estos eran dones 
espirituales que habilitaron a Ia iglesia para Ia acci6n. 

El Nuevo Testamento pareciera enfatizar los mas 
maravillosos de esos dones espirituales: lenguas, 

Russel Burril es el director del Instituto de Evangelizaci6n de Ia Division 
Norteamericana, en Berrien Springs, Michigan. Ha servido como pastor y 
evangelista. Este articulo fue tornado de su libro Revolution in the Church, 
publicado por HART Research Center, P.O. Box 2377, Fallbrook, California 
92088 (1-800-487-4278). 
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sanidad y otros. Y sin embargo, el Nuevo Testamento 
indica que tambien fueron impartidos por el Espiritu 
Santo otros dones espirituales no rnilagrosos 
(Romanos 12:6-8). 

Siendo que vivimos ahara en Ia dispensacion del 
Espiritu Santo, podemos esperar que los rnismos dones 
espirituales que estaban tan activos en Ia iglesia del 
Nuevo Testamento, esten tambien activos en Ia iglesia 
remanente. Pero, curiosamente, los adventistas han 
eludido a veces los dones espirituales y han estado 
invluso temerosos de los mas milagrosos de tales 
dones . Esta actitud tal vez sea producto de nuestra 
preocupacion por no ser engaiiados por el enernigo. 
Sin embargo, no debemos sentir tanto temor del 
enemigo, que rechacemos el derramamiento genuino 
del Espiritu Santo en nuestro media. Tal rechazo seria 
aun mas asombroso si consideramos el gran enfasis 
que los primeros adventistas colocaron sabre los dones 
espirituales, especialmente sabre el maravilloso don de 
profecia manifestado en los escritos de Elena. G. 
White. 

Es muy extraiio para una iglesia tan bendecida en 
sus inicios con un don espiritual (profecia), el 
manifestar preocupacion tan excesiva con respecto a Ia 
manifestacion de dones espirituales en nuestro media. 
Oramos mucho en relacion con el derramarniento de Ia 
lluvia tardia del Espiritu Santo. Sin embargo, (,que es 
Ia lluvia tardia, sino una intensificacion de Ia lluvia 
temprana del Pentecostes? En aquella primera 
explosion del poder del Espiritu Santo, el Espiritu 
Santo se manifesto derramando dones espirituales 
sabre Ia iglesia de Dios, incluyendo aquellos de 
naturaleza milagrosa. i,NO deberiamos esperar que Ia 
lluvia tardia produjera lo mismo? 

Si vamos a estar listos para este derramarniento 
final del Espiritu Santo sabre Ia iglesia, debemos 
reestructurar nuestras iglesias para Ia recepcion de los 
dones espirituales. De esa manera, al derramarse el 
Espiritu Santo sabre Ia iglesia de estos ultimos dias, 
nuestras congregaciones estaran listas para recibir 
todos los dones que Dios envia. 

Ademas de dispensar dones espirituales, el 
Espiritu Santo habilita a Ia iglesia de Dios a traves del 
fruto del Espiritu: "Mas el fruto del Espiritu es amor, 
gozo, paz, longanirnidad, benignidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, templanza: contra tales casas 
no hay ley (Galatas 5:22,23). 

Tanto el fruto del Espiritu, como los dones del 
Espiritu, habilitan a Ia iglesia para cumplir su mision 
llena del poder del Pentecostes. La diferencia entre los 
enfasis carismaticos puestos sabre los dones 
espirituales y Ia funcion de estos, segl!n lo establece Ia 
Biblia, es que los carismaticos tienden a considerar los 
dones principalmente para producir un estado de 
extasis espiritual, mientras que Ia Biblia describe tales 
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dones como otorgados para cumplir Ia m1s1on. 
Recuerde, el Pentecostes trajo como resultado un 
tremendo crecimiento de Ia iglesia; asi sera tambien en 
el Pentecostes de los ultimos dias. Cualquier 
manifestacion de los dones del Espiritu que no resulte 
en almas ganadas para Jesus, es una falsificacion. 

Mientras los dones sobrenaturales del Espiritu 
llaman Ia atencion del mundo bacia los hijos de Dios, 
el fruto del Espiritu demuestra a traves de ellos el 
caracter perfecto de Cristo. Dios no puede !lamar Ia 
atencion del mundo hacia el remanente, mientras se 
mantengan peleando unos con otros. Esto solamente 
puede efoctuarse si rejlejan el caracter de Cristo. 
Elena G. White lo describe graficamente de la manera 
siguiente: "Cristo espera con un deseo anhelante la 
manifestacion de si rnismo en su iglesia. Cuando el 
caracter de Cristo sea perfectamente reproducido en su 
pueblo, entonces vendra ei para reclamarlos como 
suyos" (Palabras de Vida del Gran Maestro, pag. 4 7). 

La Biblia declara que el caracter de Dios es amor 
(1 Juan 4:8). El amor es la prirnicia del Espiritu. El 
caracter de Cristo reflejado en Su pueblo -un pueblo de 
Dios amante y que inspira amor- es el cumplirniento de 
la rnision de Cristo. 

Notese Ia forma como Elena G. White continua: 
"Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran 
fruto para su gloria, cuan prontamente se sembraria en 
todo el mundo la semilla del evangelio. Rapidamente 
maduraria la gran cosecha fmal y Cristo vendria para 
recoger el precioso grana" (ibid.) Y dice tambien: "Si 
quisieramos humillarnos ante Dios, ser amables, 
corteses y compasivos, se producirian cien 
conversiones a la verdad, alii donde se produce una 
ahara" (El Ministerio de Ia Bon dad), pag. 91 ). 

La mayor necesidad que enfrenta nuestra iglesia 
actualmente es Ia recepcion del Espiritu Santo. El 
recibimiento de tal poder hara dos casas en favor de la 
iglesia: hara producir los frutos del Espiritu y 
habilitara a la iglesia a traves de los dones del Espiritu. 

Pero no debemos esperar basta un tiempo futuro 
en que se derrame el Espiritu con el poder de la lluvia 
tardia. Si no estamos recibiendo ahara el Espiritu 
Santo, de manera que en nuestra vida se manifiesten 
tanto los frutos como los dones, no recibiremos la 
lluvia tardia cuando aparezca. 

i,Podria ser que de alguna manera, en la forma en 
que conducimos la iglesia actualmente, estemos 
dificultando ambos aspectos de la tarea del Espiritu 
Santo en su remanente. Pienso que ese retorno al 
modelo biblico de la iglesia ayudara a desatar el 
bautismo del Espiritu Santo y a permitir que Ia iglesia 
llegue a ser el instrumento para la revelacion fmal del 
caracter de Dios ante el mundo. 
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CROISSANCE SPIRITUELLE 

Principios Aplicados al Siervo-Dirigente 

+ NOEKU MOSES MSIMANGA 

Jesus ha sido 1/amado el siervo-dirigente por 
excelencia, y debemos ser como El. Un hermano 
africano provee una guia sabre como 1/egar a serlo. 

Jesus, el mas grande maestro que haya vista el 
mundo, vino a esta tierra para servir. Hoy le 
llamariamos un siervo-dirigente. Solamente el metoda 
de liderato de Cristo puede producir dirigentes 
practicos y eficientes. Asi como Cristo lo hiciera, el 
siervo-dirigente debe vivir una vida ejemplar que los 
demas puedan emular. La vida de un dirigente debe 
mostrar en forma silenciosa, que es un imitador del 
Seiior ( 1 Tesalonicenses 1 :6), y convertirse en un 
modelo para todos los creyentes (versiculo 7). 

Un siervo-dirigente no le deja todo el trabajo a 
otros ni se apropia de toda la tarea. Como Moises, 
cuando recibi6 el consejo de Jetro con respecto a su 
carga de trabajo, un dirigente bien motivado asigna 
equitativamente las tareas entre quienes han sido 
elegidos para ayudarlo a dirigir. Jesus utiliz6 este 
metoda de delegaci6n de responsabilidades. 

El estilo de liderato de Cristo no necesariamente 
anula otros modelos,· pero contiene algunos 
componentes esenciales. Cinco importantes aspectos 
de un buen modelo de liderato son: 

1. Fisico. Un siervo-dirigente somete su cuerpo 
a Ia voluntad de Dios. Dios dice que nuestro cuerpo es 
templo del Espiritu Santo, asi que debe ser guardado 
de impureza extern a ( conducta inmoral) y de impureza 
intema (practicas personates malsanas). 

Mantenemos nuestro cuerpo en buen estado para 
el servicio -en vez de hacerlo par vanidad- siguiendo 
un estilo de vida preventivo y temperante. El ejercicio 

y la dieta nutritiva mantienen el cuerpo en buen estado 
de salud, de manera que este menos propenso a las 
enfermedades que son obstaculo para un liderato 
efectivo. El siervo-dirigente se ofrece a si rnismo a 
Dios como sacrificio vivo. 

2. Mental. El papel del siervo-dirigente puede 
demandar demasiado de una mente intelectualmente 
perezosa. Los dirigentes deben mantenerse 
aprendiendo y prestando un oido atento toda su vida. 

Un dirigente eficiente piensa antes de hablar y no 
habla demasiado, dando a los demas la oportunidad de 
expresarse. El siervo-dirigente se mantendra abierto a 
las ideas de otros, no se sentira amenazado par rivales 
y aceptara sus errores. 

Un dirigente que piensa bien, trata de ser 
organizado, ahorrando tiempo y energia. Dirige su 
mente al analisis de los desafios diarios, en vez de 
actuar apresuradamente, evitando asi confundir sus 
prioridades. El siervo-dirigente usa sus cinco sentidos, 
aiiadiendo a ella su sentido comun y una 
supersensibilidad hecha posible a traves de su diaria 
conversion a Cristo. 

3. Social. En primer Iugar, el siervo dirigente 
debe ser un c6nyuge y padre o madre amante y respon
sable. Pablo dice que la persona no puede amar ni 
servir eficientemente en una escala mayor, si no lo hace 
en la mas pequeiia (la familia) . En segundo Iugar, el 
siervo-dirigente debe estar consciente del Hamada 
de Dios para ser la "luz del mundo." Para reflejar la luz 
de Dios, el siervo-dirigente debe hacerse presente, debe 
ejercer influencia en su ambito, despejando las tinie
blas. Esa luz debera ser un faro para el perdido, mos
trando claramente la diferencia entre el bien y el mal. 

+ NOEKU MOSES MSIMANGA 
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El siervo-dirigente ve en cada persona Ia imagen 
de Dios, indepenruentemente de su color, nacionalidad, 
religion o tribu. Muchos dirigentes tropiezan y caen en 
relaci6n a este hecho. AI fallar en representar a su 
Salvador, hacen que muchos se alejen de Ia luz. Un 
dirigente competente cuJtiva buenas relaciones 
publicas se convierte en una persona mu util al 
involucrarse en los intereses de su comunidad. Tal 
dirigente dice con su ejemplo que Ia iglesia se interesa 
en Ia comunidad. 

4. Econ6mico. Un principio importante en el 
contexto del papel del siervo-dirigente es recordar que 
liderato no significa posesion. AI dirigente se le ha 
dado responsabilidad, primeramente por Dios, y 
despues por sus compaiieros de labor. El siervo
dirigente debe rendir cuentas ante ambos. 

a. Tiempo. Un dirigente no tiene ticmpo para 
perderlo, pues el tiempo es mas precioso que el oro. El 
tiempo no es algo que se pueda crear. Recibimos el 
tiempo como un don de Ia vida. Este regalo puede 
cuidarse y usarse en forma efectiva; o bien puede 
desperdiciarse. Hay un tiempo para trabajar un tiempo 
para descansar, un tiempo para estar con Ia familia y 
los amigos y un tiempo para alabar a Dios. Como 
mayordomo de su tiempo, el dirigente necesita seguir 
un patron de planificaci6n del mismo. 

b. Talentos. Las personas eligen un dirigente 
por ciertos talentos que este posee. El siervo-diri.gente 
utiliza sus talentos peculiares basta el mcixirno de sus 
posibilidades. Siendo honesto consigo rnismo, el 
dirigente no imita a sus predecesores o heroes. A 
diferencia de el tiempo y el dinero, los talentos no son 
para ahorrarse, sino para utilizarse. Entre mas se 
utilizan, mas se multiplican. 

c. Tesoros. El siervo-dirigente reconoce a 
Dios como el propietario de todas las cosas vivientes 
y las trata con respeto, dandoles el valor que se 
merecen. Siendo que nuestro tesoro esta en el cielo, el 
dirigente reconoce que Dios es el propietario de todos 
las riquezas terrenales. Esas riquezas deben ser 
compartidas horizontalmente (con las personas) y 
verticalrnente (con Dios para Ia proclamaci6n del 
evangelio ). Un siervo-dirigente no puede ser 
"comprado o vendido," sino que presta sus servicios 
sin depender de incentivos o esperar recompensa 
terrenal. 

5. Espiritual. La espiritualidad es como el techo 
de todas las habitaciones delliderato cristiano modelo. 
El siervo dirigente tiene un blanco fmal: conducir a las 
personas a Cristo. Ese Cristo al que conduce a otras 
personas, no solamente habita en los cielos, sino 
tambien habita en el coraz6n. El dirigente abre los 
tesoros de paz y gozo que provienen de su propia 
relaci6n de coraz6n a coraz6n con Jesus. Su relaci6n 
con Cristo lc proporciona al dirigcntc Ia motivaci6n 
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necesaria para servir cuandoquiera y dondequiera se 
necesile. Autenlicidad, inceridad eracidad, 
caracterizan al siervo-dirigente que no sirve a Ia iglesia 
solo de Jabios ni con de ocion fingida. Tal dirigente 
lucha y gana sus victorias sobre el desalienlo a ITa es 
del poder de Cristo. Convencido de que Crislo muri6 
por todos (2 Corintios 5:14, 15) el siervo-dirigente se 
siente consiTei'iido por el amor de Cristo. 

Son muchos los componentes que conforman el 
modelo de siervo-dirigente y solamente he mencionado 
cinco de sus principales. Estos elementos son 
interdependientes. Un dirigente espiritual debe 
eslablecer buenas relaciones publicas pero una noble 
imagen sent inutil si le hace falta espiritualidad 
vivienle. Las buenas condiciones fisicas y Ia energia se 
desperdicianin sin un intelecto que las dirija 
con enientemente. Dice un viejo proverbio ingles: "Un 
fatuo seve muy pronto separado de su dinero (tiempo 
talentos)." 

6 Quien Es El Siervo-Dirigente? 

+ ROBERT K. GREENLEAF CENTER 

El siervo dirigente es ante todo un siervo ... Parte de una 
scnsaci6n natural de Ia persona que desca servir, scrvir primeramente. 
Una decision consciente· hace a Ia persona aspirar a dirigir ... La 
difercncia se manifiesta a si misma en el cuidado tornado entonces 
por el siervo al ascgurarse en primer Iugar de que se satisfacen las 
mas altas necesidades prioritarias de las otras personas. La prueba 
mejor y mas dificil de administrar es: i,Esllin experimentando 
crecimiento como personas. aquellos a quienes se sirve? l,Se han 
vuelto mas saludables, mas sabios, mas libres, mas aut6nomos, mas 
id6neos para eonvertirse cllos mismos en siervos? Y. /,CUal es el 
efecto producido en los menos privilegiados de Ia sociedad (o Ia 
iglesia); se bencficiaran, o por lo menos no lleganin a ser aun mas 
desposeidos?" 

Ciertamente, existen siervos-dirigentes que son bien conocidos; 
pero, por su misma naturaleza, Ia mayoria de los sicrvos-dirigentes 
han pennanecido an6nimos, nun cuando sus contribuciones hayan 
sido igualmertte significativas. A traves de su vida y sus logros han 
ilustrado varios principios identiiicados por Greenleaf en relaci6n con 
el liderato. 

( 1) El dirigente mejor es aquel que dirige motivado 
esencialmente por un espiritu de servicio. 

(2) A traves de sus occiones, los individuos pueden y de hecho 
Ia gran marcar una diferencia, aun en esta sociedad modema que 
pareciera estar dominada por Ia te&nologia y Ia burocra.cia. 

(3) Tanto el exito como el fuicaso humano, se componen de una 
accion a Ia vez y los logra una persona a Ia vez. 

El Centro Robert K. Green lea~ II 00 W. 42nd Street. Suite 321, 
Indianapolis. IN 46208, tiene como misi6n mejorar el cuidado 
ofrecido y Ia calidad de todas las instituciones a traves de un nuevo 
enfoque hacia cl liderato, Ia estructura y el proceso de toma de 
decisiones. Elliderato en relaci6n con el papel de siervo, enfatiza un 
creciente servicio a los denuis; un enfoque integral hacia el trabajo, 
promoviendo un sentido de comunidad y el poder com partido en Ia 
lorna de decisiones. Las personas interesadas en rccibir recursos y 
callilogos de esta organizaci6n, pueden escribir a Ia direcci6n 
mencionnda. 



INFORME 

.·fuciauo de Iglesia Planta Arboles en Iglesias en Bolivia 

+ JAMES H. ZACHARY 

Los ancianos de iglesia local pueden estar entre los 
mas trabajados miembros de Ia iglesia. Pero cuando no 
se cuenta con nadie mas para llevar a cabo ciertas 
tareas, Dios les otorga una medida especial de energia. 

A menos que esten jubilados, Ia mayoria de los 
ancianos de iglesia atienden sus empleos de tiempo 
completo, aparte de sus tareas relacionadas con Ia 
iglesia. Es el mismo caso de Walter Britton, jefe de 
proyecto ADRA en Bolivia. Sus largos dias de trabajo 
incluyen Ia supervision de los proyectos de 
infraestructura, ocho clinicas de salud, programas de 
agricultura, clinicas matemo-infantiles, alfabetizacion 
de adultos y un programa de reforestacion para plantar 
dos millones de arboles en los proximos tres aiios. 

Notani usted que los trabajadores a su cargo son 
mujeres. Tuve el privilegio de visitar a un grupo de 
esas damas dedicadas que preparaban una superficie 
de piedra para Ia construccion de una carretera para su 
comunidad. La organizaci6n USAID, a traves de 
ADRA, provee su salario que se paga en productos 
alimenticios. 

Con todos esos proyectos para coordinar, Walter 
Britton es sin Iugar a dudas un hombre muy ocupado. 
Pero cuando Ia Mision de Occidente de Bolivia hizo 
planes para celebrar una campaiia evangelizadora de 
toda Ia ciudad, el deseo involucrarse. Britton eligio 
como zona objetivo un area de La Paz que no cuenta 
con ninguna iglesia. 

Otros se le unieron en preparacion para las 
reuniones. Lo ayudaron los pastores y ancianos de 
iglesia, de las congregaciones en La Paz, El Alto y las 
areas adyacentes. Durante dos meses Britton le predico 
a Ia gente. Durante el primer mes, celebro reuniones 
d.iariamente. Durante el segundo, se limit6 a reuniones 
cuatro veces par semana. AI terminarse las reuniones, 
los asistentes le rogaron que continuara con los 
estudios biblicos. Algunas familias caminaban tres 
kilometros para escuchar el evangelio. 

"Despues de un dia completo trabajando para 
ADRA, me sentia exhausto," comenta Britton. "Pero 
al dirigirme al salon de reuniones para Ia reunion 

8 

Walter Britton, anciano local, vigila el projecto 
de Ia plantaci6n de arboles 

nocturna, el Senor me proveia nuevas fuerzas. El gozo 
de vera las personas aceptar el evangelio bacia vibrar 
mi corazon." 

El Sefior bendijo a Britton y a todos los fieles 
Jaicos y pastores que le ayudaron, con un bautismo de 
891 personas. Las congregaciones continuan 
preparando otras 905 personas a traves de las clases 
bautismales. Se han establecido treinta y dos nuevas 
iglesias como resultado de este esfuerzo evangelizador. 
Actualmente Britton sirve como pastor de una de las 
nuevas congregaciones, que cuenta con 45 miembros 
y 40 nifios. 

El trabajo de equipo hizo posible el exito de Ia 
campafia evangelizadora en La Paz. Este numeroso 
grupo de conversiones fue posible gracias a que Dios 
fue capaz de utilizar Ia participacion dedicada de 
pastores, administradores de Ia mision y miembros 
Jaicos, de los cuales Walter Britton era solo uno de 
ellos. 

Muchos piensan que porque Ia organizaci6n los ha 
empleado para hacer Ia obra de Dios, ya han hecho lo 
suficiente. Pero Britton responde: "El trabajo de 
ADRA es Ia obra de Dios, pero a menos que dedique 
alga de mi tiempo personal, no siento que he hecho mi . 
parte." 



[ INFO rulE 

Miembros Laicos: El Futuro de Ia Iglesia 

+ Ella Rydzewski 

Un sabado de 1993, se tmieron a Ia Iglesia 
Adventista del Septima Dia tres personas de 
Mongolia, como las primicias de Ia obra iniciada en. su 
pais por los laicos Brad y Cathie Jolly. Lo q~e hizo 
muy significative este bautJsmo es que los tres JOvenes 
perteneci an a un grupo de personas que no contaban 
con una testificaci6n cristiana viable. 

En 1988 rnientras estudiaba su maestria, Brad 
acept6 un trabajo en Ia oficina de Adventi.st Fr~ntier 
Missions (AFM). AFM es una agenc1a pnvada 
operada por Jaicos adventistas, que recluta, entrena y 
envia misioneros a regiones del mundo no penetrad~s 
con el evangelio. Brad se uni6 en matrimonio a Cathie 
en 1989, y juntos recibieron entren~iento pa;a 
trabajar en el pais-objetivo de Mongolia. Este pats, 
gobemado durante el siglo XIII por Kublai. ~an; esta 
rodeado por Siberia y China. Aunque con~mua s1e~do 
mayorrnente comunista, un nuevo estJlo de vtda 
comienza a incursionar en esta area remota. 

La pareja parti6 para Mongolia en septiembre de 
1991. Necesitaban aprender el idioma mongol, raz6n 
por Ia cual se inscribieron como alumnos, viviendo en 
el dorrnitorio de Ia universidad principal. 

En un pais donde el suelo perrnanece co~gelado Ia 
mayor parte del tiempo, Cathie y Br~d tuv~eron que 
experimentar frios extremos, rac10n~~nto de 
alimentos, enferrnedad, rechazo, desllus10nes y 
separaci6n de sus amigos y familiares. L,Por que raz6n 
Cathie y Brad fueron a trabajar a uno de los l?gares 
mas dificiles de Ia tierra? Ellos creyeron que DIOS los 
habia llamado. El evangelio debe llegar a todo el 
mundo y Ia iglesia tiene tm futuro en esos paises en 
vias de desarrollo. 

Cathie y Brad se hi
cieron de amigos y cele
braron reuniones en su 
pequeiio apartamento. 
Despues de pasados dos 
aiios, dos jovencitas y un 
caballero expresaron su 
deseo de unirse a Ia familia 
adventista. Estas personas 
Uegaron a ser el fundamento 
de nuestra iglesia en 
Mongolia. En rcconoc1-

') 

Brady 
Cathie 

Jolly en 
casa en 

Mongolia 

cimiento de esa importante penetraci6n del mensaje, el 
presidente de Ia Asociacion General, R?bert 
Falkenberg, viaj6 basta Ulaanbaatar, Mongolia, Y 
ofici6 el bautismo de las j6venes. El caballer~ ~e 
aceptado por profesion de fe. Y l;l"a bendtcton 
adicional: El Pastor Falkenberg ordeno a Brad como 
anciano. 

La Palabra de Dios ha sido esparcida alrededor del 
mundo entre muchas naciones y grupos de personas. 
Aun cuando Ia Iglesia Adventista del Septima Dia se 
inici6 en los Estados Unidos, aproximadamente un 90 
por ciento de sus rniembros vive fuera ~e Ia Di~isi6n 
Norteamericana, y Ia mayor parte de;, estos vtv~ en 
paises en vias de desarrollo. En algunos ~e esos patses 
se mantiene un alto grado de entustasmo Y una 
ferviente labor evangelizadora; en otros, los grupos 
cristianos son muy escasos o desconocidos. Pero en 
todos esos paises, Ia obra evangelizadora deb.e ser 
efectuada en ultima instancia por Ia gente mtsma: 
miembros laicos consagrados. Aun ahora, aquellos que 
se unieron a Ia iglesia en Mongolia (como resultado. de 
laicos rnisioneros norteamericanos) se han conve~1do 
en dirigentes de Ia iglesia que enseiian el evangeho a 
sus conciudadanos. Cuando los Jolly se vayan del 
Iugar, los nativos vendtan a ser los dirig~~tes ~ 
evangelizadores. Mas de Ia rnitad de Ia poblacwn e~ta 
constituida por j6venes. La iglesia les pertenecera a 
ellos y a sus hijos. . . 

Las estadisticas actuales sci'ialan a Ia tglesJa del 
futuro como una entidad jovcn y multiracial. La 
Revista del Anciano cspcra provccr maleriales de 
apoyo para dirigcnlcs laicos en paiscs en desru:rollo, 
mientras se csfucrzan por conduc1r a sus crec1entes 
iglesias a travcs de circunstancias frecuentemente 
hostiles y dificilcs 



DOt1'RJNA 

Como Presentar el Sabado 
+ ROBERT BENARDO 

"Pastor, (.por que no visitamos a ese caballero que 
estaba teniendo problemas con el sabado? Le he dicho 
todo en cuanto a Ia diferencia entre los dos dias, pero 
no lo entiende. Es algo tan claro. No puedo entender 
como alguien no llegue a comprenderlo." 

i,Le suena familiar tal situaci6n? En las iglesias 
adventistas de todo el mundo, los obreros Jaicos y 
pastores predican el mensaje adventista a aquellos que 
necesitan de Cristo. Generalmente tienen exito al guiar 
a esas personas a traves de Ia senda de Ia verdad 
biblica, encontrando solamente ciertos puntos en 
donde el camino se vuelve mas escabroso. Pero 
muchas veces, ya cerca del fmal de la serie 
evangelizadora o de los estudios biblicos, encuentran 
que el sabado se convierte en un obst<iculo imposible 
de librar para el alumno. El obrero muestra claramente 
los hechos, pero de alguna manera el alumna pareciera 
ser incapaz de ir mas alia de eso que ve simplemente 
como un asunto relativo a dias. La falta de alglln 
elemento esencial impide el progreso. 

i,Podria ser que los adventistas, incluyendome yo 
entre ellos, han dejado fuera algo de Ia verdad del 
sabado, que debiera estar incluido? AI avanzar el 
mundo basta los umbrales de Ia etemidad, (,hemos 
descuidado proclamar en forma mas completa Ia 
verdad del sabado? (.De que es sefial el sabado, 
despues de todo? 

En mi reciente estudio de Ia Biblia he encontrado 
nueva belleza en el t6pico del sabado. He descubierto 
que es un simbolo de cada cosa que Jesus es para este 
mundo prOdigo. El sabado viene a ser un simbolo de Ia 
creaci6n, de descanso, bendici6n y santificaci6n 
encontrada solamente en Jesus. Nos habla de un 
Creador que se recre6 y se goz6 en ese dia (Exodo 
31 : 17) y que desea que entremos en Su gozo. Habla 

+ ROBERT BENARDO 

de un Dios que ama lo suficiente a esclavos 
desagradables (sin atractivo), malagradecidos y 
pecaminosos, como para sacarlos del abismo y 
tratarlos como hijos y herederos de Su reino celestial 
(Deuteronomio 5: 15) y librarlos a traves del Calvario. 
Tal vez pueda ahora ayudar a otros a ver el sabado en 
forma mas completa, pues "el sabado del Senor" y "el 
Senor del sabado" no pueden separarse. 

Jesus 
Creador: 
Reposo: 
Bendici6n: 
Santidad: 
Delicia: 
S antificaci6n: 
Libertador: 

Sabado 
Sefial de Ia 

Creaci6n: 
Reposo: 

Bendici6n: 
Santificado: 
Delicia: 
Santificaci6n: 
Liberaci6n: 

Juan l:l-3; Heb. 1:1,2 
Mateo ll :28-30 
Hechos 3:25 ,26 
Col. 1 :22; Efesios l :4 
Salmos 37:4 
1 Corintios 1:30 
2 Corintios 1: 10; Col. 1:13 

Exodo 20: 11; Genesis 2:2 
Exodo 20:11; Genesis 2:2; 
Hebreos 4 : 11 
Exodo 20: 11; Genesis 2:3 
Exodo 20:11 
Isaias 58:13,14 
Exodo 31: 13; Ezequiel20: 12 
Deuteronomio 5: 15 

Robert Benardo es un anciano de iglesia que reside en Graham, North Carolina. 
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CREl:IMIE 'TO ESPUUTiiAL 

AJJoyando Ia Clase Bautismal 

+ DOUGLAS E. ROBERTSON 

lntroduccion 
Uno de los periodos mas importantes del 

desarrollo cristiano es el pas ado par llil nuevo converso 
en preparaci6n para su bautismo. El bautismo es el 
simbolo de entrada a Ia familia de Ia iglesia de Dios. 
"Porque somas sepultados juntamente con el a muerte 
par el bautismo; para que como Cristo resucit6 de los 
muertos por Ia gloria del Padre, asi tarnbien nosotros 
andemos en novedad de vida" (Romanos 6:4). 

"EI bautismo es una solemne renunciaci6n al 
m1mdo. Aquellos que son bautizados en el nombre de 
Ia Trinidad: Padre, Hijo y Espiritu Santo, declaran 
publicamente al inicio de su vida cristiana, que han 
abandonado el servicio de Satanas y se han convertido 
en miembros de Ia familia real, hijos de el Rey 
celestial" (Testimonies, tomo 6, pag. 91). 

Justamente al inicio de su experiencia cristiana, 
aquellos que se preparan para su entrada en Ia iglesia 
necesitan Ia mas cuidadosa atenci6n y apoyo. Una 
persona que ha sido bien instruida en Ia clase 
bautismal, ha recibido un buen impulso hacia una vida 
cristiana feliz y victoriosa. 

Preparando Candidatos para el Bautismo 
Tiempo de Jnstroccion. El tiempo empleado en 

preparaci6n para el bautismo debe ser un tiempo de 
instrucci6n. Jesus inst6 a Sus discipulos: " .. .Id y 
doctrinad a todos los gentiles ... enseiiandoles que 
guarden todas las casas que os he mandado" (Mateo 
28:19,20). 

El tiempo de preparaci6n para el bautismo es una 
epoca en Ia que se le ensefian al candidato las verdades 

de las Escrituras. Los grandes temas de Ia Biblia deben 
series presentados claramente. Debeni ensefhirseles 
cada llilO de ellos en forma sencilla, de tal manera que 
Ia persona que esta tratando de encontrar su camino 
hacia Cristo, pueda captar su importancia y aceptarlos 
par fe (Hechos 8:30-38). 

Ia Caida y el gran conflicto entre Cristo y 
Satanas 
el plan de salvaci6n de Dios 
Ia Encarnacion 

• la vida solicita y sin pecado de Jesus 
Su muerte en el Calvaria para perd6n de todos 
Su resurrecci6n y ministerio intercesor en el 
cielo 
las doctrinas distintivas de Ia Iglesia 
Adventista del Septimo Dia 

A causa de sus pesadas responsabilidades 
pnstoraJes, el pastor se ve frecuentemente 
imposibilitado para estudiar Ia Biblia con cada nuevo 
creyente. Los ancianos de iglesia y otros dirigentes de 
Ia iglesia que posean habilidades de enseiianza, pueden 
ayudar al pastor en su tarea, al reunirse con estas 
personas y traerlas a Ia comprensi6n de Ia verdad 
biblica y de lo que Cristo demanda de su vida. 

Tiempo de desarrollo espiritual. Muy temprano 
en su experiencia espiritual, los nuevos conversos 
deben ser guiados a traves de los pasos que los 
conviertan en hijos de Dios (Hechos 2:37-41). La clase 
bautismal ayudara a los nuevas conversos a com
prender y experimentar: 

• arrepentimiento, confesi6n y perd6n 
• c6mo aceptar a Jesucristo en su vida como Senor 

+ DOUGLAS E. ROBERTSON 

Doublas E. Robertson es director asociado de Island National Leadership 
Development, de Ia Division del Pacifico Sur, Wahroonga, N.S.W., Australia. 
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y Salvador 
• como desarrollar una salida vida devocional 
• c6mo fortalecer su fe en Dios para desarrollar un 

estilo de vida·cristiano maduro 
Los maestros de Ia clase bautismal frecuentemente 

se concentran en los topicos doctrinales, excluyendo 
muchas verdades esenciales. AI tiempo de su bautismo, 
muchos candidatos tienen una buena comprension de 
las doctrinas distintivas de Ia Iglesia Adventista del 
Septima Dia. Desafortunadamente, muchas personas 
reciben el bautismo sin una clara comprension del plan 
de salvacion de Dios y de Ia manera como se vive Ia 
vida cristiana en un medio no cristiano. Por lo tanto, 
muchos carecen de Ia debida fortaleza para resistir las 
tentaciones que vienen despues del bautismo. Aquellas 
personas que se preparan para el bautismo deben ser 
atraidas a Jesus y enseii<irseles Ia forma de aceptarlo 
como Senor de su vida. Jesus dijo: "Y yo, si fuere 
levantado de Ia tierra, a todos traere ami mismo" (Juan 
12:32) Los corazones que han sido quebrantados por 
el amor de Jesus aceptaran gozosamente todas las 
otras demandas en su vida. El desarrollo espiritual se 
efecrua a partir de Ia relacion con Jesus. 

Tiempo de preparaci6n. Aquellos que se preparan 
para el bautismo deben ser instruidos y preparados 
durante los primeros dias de Ia experiencia cristiana, 
para los privilegios y responsabilidades de cristianos 
pertenecientes a Ia iglesia de Dios. Usted debeni ser 
capaz de instruir a esas personas en las formas 
correctas de: 

• conducta cristiana 
• organizacion y procedimientos de Ia iglesia 
• principios y pnicticas de adoracion 
• pago del diezmo 
• observancia del sabado 
• mayordomia cristiana 
• compartir su fe 
Usted tambien los ayudara a descubrir con que 

clones los ha dotado el Espiritu Santo y los instruira en 
Ia forma como pueden emplear esos talentos para 
ayudar a edificar Ia iglesia y sus testigos. 

Tiempo de cambia social. Cuando las personas 
hacen su decision para ser bautizadas y unirse a Ia 
iglesia, con frecuencia se someten a cambios sociales 
exigentes. Su decision es mal comprendida muchas 
veces por sus familiares y amigos, quienes pueden 
manifestar oposicion a su bautismo. En ocasiones su 
decision de seguir a Jesus provocara el rechazo de su 
familia y amistades. El ser excluidos y aislados de su 
familia o el ser rechazados socialmente por sus 
amistades, provocara una gran medida de estres en los 
nuevas conversos. 

Cuando una persona toma Ia decision de 
convertirse en un cristiano adventista, a menudo se 
produce un cambia dramatico en su estilo de vida. 

I ;::... ::.T .... o 
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Algunos renunciaran a su feligresia en otra iglesia para 
unirse a su congregacion. Otros tendran que abandonar 
cierto tipo de empleos y buscar otro trabajo que no les 
obligue a trabajar en sabado. Algunos tendran que 
darle Ia espalda a ciertas practicas sociales y culturales 
que no son compatibles con el estilo de vida cristiano. 
Micntras Ia persona se prepara para el bautismo, us ted 
debe estar consciente de que esos cam bios no se logran 
tan facilmente. 

Cuando las personas son llamadas a cambiar sus 
creencias religiosas, su trabajo, y dejar atras el apoyo 
y Ia seguridad de sus amigos y familiares, su vida 
queda colocada bajo una gran presion. Muchos dejan 
atras muchas casas que les han sido familiares y 
satisfactorias en pos de un nuevo estilo de vida que les 
presenta grandes incertidurnbres. AI guiarlos bacia la 
aceptacion de las nuevas creencias y nuevo estilo de 
vida y ayudarles a establecer nuevas relaciones con Ia 
nueva comunidad de Ia iglesia, debera proveerles un 
apoyo muy especial para ayudarlos a traves de ese 
proceso de cambia. Anime a los miembros de Ia iglesia 
a aceptar ampliamente a esos nuevas conversos. 
Ayt1delos a sentir que pertenecen al grupo y que son 
bienvenidos en Ia iglesia. Solicite a algunos rniembros 
de su congregaci6n que hagan un esfuerzo especial 
para brindar su amistad a esas nuevas personas. Su 
integracion social en Ia familia de Ia iglesia es vital en 
el crecirniento y seguridad espiritual a largo plaza. 
(Vease Lucas 11:24-26.) 

Metodos de Instrucci6n 
En Ia mayor parte de las areas del mundo se 

prepara a los candidatos al bautismo a traves de una 
serie de estudios biblicos que se dan usualmente en los 
hogares de las personas o en la clase bautismal en Ia 
iglesia. Otros reciben instruccion a traves de cursos 
biblicos por correspondencia, o a traves de estudio 
individual. Independientemente del metoda utilizado, 
el contenido de las lecciones debe incluir las 
enseiianzas y creencias principales de Ia Iglesia 
Adventista del Septima Dia. 

Sin embargo, es muy importante recordar que se 
requiere mucho mas para el bautismo, que 
simplemente el conocimiento de las doctrinas de Ia 
iglesia. Durante el curso de instruccion, habra 
ocasiones en que usted, como instructor, tendra Ia 
oportunidad de relacionarse personalmente con cada 
candidato. Esto le dara tiempo para estudiar y orar con 
ellos y evaluar su condici6n y necesidades espirituales. 
Dara tambien Ia oportunidad para que expresen sus 
interrogantes y compartan con usted sus alegrias y. 
preocupaciones. Debe quedar satisfecho en cuanto a Ia 
comprension que tienen las personas a quienes 
instruye, en relacion con su participacion en e1 plan de 
salvacion de Dios y sus deberes y responsabilidades al 



l ''"'nl11 sc en micmbros de Su iglesia. 
"I lay ncccsidad de una mejor preparaci6n de los 

l .uulidatos al bautismo. Necesitan tilla instruccion mas 
lll·l que Ia recibida hasta ahora. Deben explicarse 
rla1 amcnte los principios de Ia vida cristiana a quienes 
son nuevas en Ia fe ... Es el deber del pastor celebrar 
rt:uniones especiales con ellos. Lea para ellos las 
t:nscfianzas de la Biblia con respecto a Ia conversion. 
Muestreles emil es el fruto de Ia conversion, Ia 
cvidencia de que amana Dios" (Testimonies, tomo 6, 
pags. 91-95). 

(.Cuando Estan Listos los Candidatos? 
Los candidatos que estan listos para el bautismo 

deben dar evidencia de que: 
Jesus es el Senor de su vida (1 Juan 4: 15; 
Romanos 10:9; Mateo 10:32). 
El arrepentimiento y Ia conversion han 
tornado Iugar en su vida (Hechos 2:38; 3:19). 

• Poseen una fe activa y una confianza en Jesus 
(Marcos 16:16). 

• Tienen diariamente una relaci6n salvadora con 

Jesus 
Han completado tm curso de instrucci6n en las 
ensefianzas de Ia Escritura y de las doctrinas 
distintivas de Ia Iglesia Adventista del 
Septima Dia (Mateo 28:20). 
Han sido preparados para tilla feligresia 
responsable en Ia iglesia remanente de Dios. 
Participan en Ia adoraci6n y testificacion de la 
iglesia. 

Antes del bautismo debe haberles visitado el 
pastor o el anciano de Ia iglesia para confirmar que 
estan listos para recibirlo. 
Y, fmalmente, su bautismo debe haber sido aprobado 
por Ia junta de Ia iglesia. 

El bautismo es tma experiencia extremadamente 
importante en la vida de till nuevo cristiano. Es vital 
una preparaci6n cuidadosa para el futuro desarrollo. 
Cada leccion, cada estudio biblico y cada visita que 
recibe till nuevo cristiano, debe ser presentada de Ia 
mejor manera, de tal suerte que se provean las mejores 
oportunidades posibles para fortalecerlo en su senda 
cristiana. 

MEDITACION 

;,Habra Alguien Que Se Preocupe? 

Con cuanto amor, sudor, lligrimas y sacrificio me 
construyeron 

Los que por mi se preocuparon. 
Fui re~gio de los j6venes y tambien de los 

anc1anos. 
Cuantos matrimonios vi iniciarse 

y cuantos nifios dedicarse. 
Cuantos j6venes y adultos su espiritualidad 

desarrollaron, 
y cmintos de vuestros amados vi bajar al 

sepulcro 
Entonces me cuidaban-

y o sabia lo mucho que me amaban. 
Pero el tiempo cobra siempre su deuda. 

Ya mis alfombras estan gastadas y mis jardines 
descuidados. 

La maleza cubre los antes florecidos 
tiestos. 

Mis paredes estan pandeadas, estoy deteriorada, y lo 
deploro. 

{.Se habran ido quienes me cuidaban o estan 
sobrecogidos de cargas y pendientes? 

Los visitantes anhelan tm palabra de bienvenida -
{.Habra alguien que los atienda? 

{.Hallaran aqui amor? 
Hallan mas bien mis grietas y hendiduras 

y till revuelo de gente de aqui para alia, 
que trata de ignorarlas. 

Ahara escucho un eco -"Venid, y edifiquemos .. . 
(Nehemias 2: 17) 

{.Lo escuchas? {.Responderas? 
{.Hay alguien que se preocupc? 

-Peggy Harris, anciano de 1gk~,•a 
Beltsville, Ma!1'1<uul 

(.Como esta el edificio de su iglesia? {.Es acogedor? Vease Ia paginil 22 
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AIIMINISTUACION DE IJ IGLESLl 

Administracion de Ia Iglesia 

+ PAULCHAFFEE 

Los miembros de Ia iglesia colocan sobre los 
dirigentes de Ia iglesia responsabilidades legales y 
eticas. Este articulo muestra Ia manera de mantener esa 
confianza. 

Se requiere de los miembros de las corporaciones 
de negocios en Ia comunidad que acruen eticamente. 
Esa misma norma de servicio inteligente y leal es 
tambien apropiada para los dirigentes religiosos y 
laicos; y podria ser, bajo ciertas circm1stancias, 
requerida legalmente. 

El cuerpo directivo de una congregacion es, en 
terminos generales, legalmente responsable por Ia 
mayor parte de lo sucedido en Ia institucion, 
incluyendo las actividades perifericas. Se espera que 
los dirigentes asuman esta responsabilidad de buena fe. 

No todas las pnicticas siguientes son requeridas 
por ley. Pero expresan buena fe y y compendian el 
deseo de ser responsable en sus funciones de liderato. 
Pueden ser de utilidad no solo a los miembros del 
cuerpo directivo, sino tambien a cualquier persona 
relacionada con los negocios de Ia congregacion. 

Sugerencias para Quienes Toman las Decisiones 

1. Recuerde el proposito y mision de su 
congregacion y obre siempre en favor de los mejores 
intereses de esta. 

2. Familiaricese con Ia estructura y reglas de su 
iglesia. (La constitucion y reglamentos aparecen al 
principia del Seventh-day Adventist Yearbook 
(Anuario adventista oficial) y describen Ia estructura 
de Ia organizacion mundial de Ia iglesia. Esta 
publicaci6n debe estar disponible en Ia oficina de su 

+ PAUL CHAFFEE 

iglesia. En un nivel local, las reglas sustanciales 
aceptadas por las congregaciones adventistas, pueden 
encontrarse en el Manual de Ia Iglesia.) 

3. Sea conocido como un asistente fie! a las 
reuniones de Ia iglesia y mantenga un registro 
cuidadoso de su labor. 

4. El ser una persona que asiente a todo es tan 
desastroso como ser una que disiente con todo. Sea 
responsable por sus propias decisiones. Sin una 
independencia e integridad intelectual, se desvaloriza 
el papel del dirigente en Ia comunidad. 

5. Pula sus habilidades analiticas. Recuerde que 
debe escuchar todos los puntos de vista. Haga 
preguntas basta quedar satisfecho de que todos los 
puntos estan sobre el tapete. Este dispuesto a cometer 
errores, y cuando estos se hagan manifiestos, 
apresurese a corregirlos usted mismo. 

6. Preste atencion especial a los documentos y 
decisiones financieras. Cuando no entienda 
determinado infonne o asunto financiero, continue 
preguntando basta estar satisfecho. Si usted se opone 
a una decision financiera, exprese su preocupaci6n y 
asegurese de que su voto queda registrado en las 
minutas. 

7. Deje que su conciencia sea su propia guia 
cuando ejerce su voto, y este dispuesto a disentir. 

8. Investigue lo pertinente con respecto a las 
dificultades, buscando un resultado saludable. El 
esconder los problemas debajo de Ia alfombra, conduce 
generalmente a problemas mayores en el futuro. 

9. Obedezca las reglas. Esto incluye Ia obediencia 
a Ia ley, gastar el dinero segUn hay a sido design ado por 
el cuerpo responsable de toma de decisiones y asumir 
los compromisos a los que obligan los documentos 

Este resumen del Capitulo ll del libro de Paul Chaffee Accountable Leadership (Liderato 
Responsable) se refiere a Ia relaci6n de Ia iglesia y Ia ley y fue escrito para congregaciones en los 
Estados Unidos. Sin embargo, sus p1incipios son aplicables a los dirigentes de las iglesias locales de 
todo el mundo. Este libro, publicado el pasado mes de julio, es una gufa en relaci6n con asuntos 
legales, fmancieros y eticos que enfrentan nuestras congregaciones. La experiencia de Paul Chaffee 
incluye trabajo pastoral, trabajo en favor de agencias sin prop6sitos de Iuera, investigaci6n y redacci6n 
en relaci6n con el programa de seguros de Ia Iglesia de Cristo Unida, y Ia edici6n de una revista 
mensual. Su libra puede obtenerse en Ia direcci6n siguiente: ChurchCare Publishing, 2107 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109 (1-800-230-4635). 251 pags. $14.95 d61ares incluido el envio. 
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base y corpontti vos de ]a congregaci6n 
I 0. Coloque a por lo menos dos personas en el 

circuito de informacion con res oecto a los fondos 
monetarios solicit.adus, recolectacl~s v desembolsaclos 
La mejor personn para proponer reglamentos, es el 
tesorero, a fin de no lastimar sentimientos. 

11 . Acucla a los ex pertos cuando se toman 
decisiones con respecto a propiedades, asuntos legales 
y valores y fianzas asociadas con campofias de 
solicitaci6n de fondos. Las leyes pe1tinentes a los 
valores 0 titulos de credito son pmiicularmente 
complejas y exigentes, requiriendo nwtricula o 
registro, tanto del agente como de los valores, a menos 
que se especifique Ia exenci6n. 

12. La costumbre de hablar con los miembros de 
la congregaci6n acerca de asuntos impmiantes ayuda 
a mantener abiertas las lineas de comtmicaci6n y a 
corregir los falsos rumores. 

13. Aprenda a ser un supervisor sabio. La relaci6n 
entre los pastores y Ja junta directiva es muy compleja 
y requiere de un constante respeto y cuidado. Puede 
presentarse el abuso por parte de alguna de ambas 
partes de la relaci6n. 

14. Sea considerado y reafinne a los demas: el 
secretario, el director del coro, el conserje, los 
voluntarios, los vendedores y los proveedores de 
servicios contratados. 

Manteniendo el Marco de Referencia Legal 
Liderato significa llevar ante la ley un mayor peso 

de responsabilidad que el resto de los miembros. Esto 
no significa que usted debe convertirse en un abogado, 
ni tampoco que Ia mayoria de las decisiones tomadas 
por Ia junta directiva requieran el visto bueno de de 
este. Sugiere solamente cuan sabio seria conocer bien 
Ia esfera de sus responsabilidades y esforzarse por 
cwnplirlas de buena fe. Los dirigentes estan legalmente 
ob1igados a ser prudentes y cuidadosos con Ia 
autoridad que se les ha dado. 

Existen ciertas restricciones legales que los 
dirigentes necesitan saber: 

Sugerencias en Relacion con Ia Obediencia a Ia Ley 
1. Rehuse cuaJquier ganancia personal producto de 

su tarea directiva. 
2 . Hay reglamentos que defmen Ia esfera de 

responsabilidad y los procedimientos para la toma de 
decisiones en Ia comunidad. Merecen ser tratados 
como legalmente valederos. El ignorar los reglamentos 
menoscaba la credibilidad y hoja de registro de 
cualquier dirigente. Si los reglarnentos existentes no 
benefician a Ia congregaci6n, siga los procedimientos 
apropiados para su enmienda. 

3. La ley del contrato es un sistema elaborado pnra 
que se cwnplan las promesas_ Los dirigenlcs ncccsitan 

saber como fuJJC: iona e.s te sis lema. La \ iolaCJCill del 
conlrato crea VLllnerabilidm! 1inanciera Ntmca finne w.1 
conlrato a nombre de la congregaci6n sin <tutorizaci6n 
o sin indjcar su posicion o±1cial. Legalmente, el uso de 
Ia prepos ici6n "por," Hl :finmrr un contrato, establece 
que eJ frrmante esta actuando como agenle y 
consecuentemente no es persona/mente responsablc 
(siempre y cwuKlo fim1e dentro de la esfera de su 
autoridad). 

4 . Nunca manif!este el endoso o apoyo de Ia 
congregaci6n a un candidato poli tico. E l adsc1i birse a 
la campafia potitica de \m candidato es una amenaza 
conlra Stl exenci6n de impuestos como organizaci6n no 
lucrativa. Sin embargo, se. permiLe endosar y apoyar Ia 
legi l.aci6n, siempre y cmmdo no represente una 
porci6n sustancial (mils del 10 6 15 por ciento) del 
programa o presupuesto de la congregaci6n. *(Esta ley 
es aplic!lble en los Estados Unidos, pero es una buena 
politica a seguir en cada pais.) 

Lo mas importante es que los dirigentes no sean 
negligentes al realizar su labor. La mayoria de las 
demandas civiles contra las congregaciones tienen que 
ver con daiios resultantes de un supuesto liderato 
negligente. El preocuparse por cumplir su 
responsabilidad es Ia forma de actuar natural de una 
persona fie! ; pero en ojos del tribunal lo anterior es 
simplemente mandatorio para dirigentes investidos de 
autoridad COiporativa. En aJgtmos estados se considera 
responsables a los clirigentes y oficiates por 
desempefiar negligentemente su tarea. 

Ejemplos de Iiderato negligente: 
1. Permitir conscientemente que exista una 

condici6n peligrosa en las instalaciones o actividades, 
que pueda ser causa de accidente o muerte. 

2. Escribir cheques sin fondos que los amparen. 
3. Supervision descuidada de actividades, 

resultante en accidentes o muerte. 
4. Permitir o autorizar violaciones a propiedad 

literaria o artistica. 
5. Presentar declaraciones falsas a posibles 

donantes, prestamistas 0 extendedores de credito. 
6. Despedir a un empleado por una causa 

insuficiente o no permisible. 
7. Causar accidentes al conducir descuidadamente 

un vehiculo mientras se esta efectuando una tarea de Ia 
iglesia. 

En sintesis, Ia negligencia cs ca11sa de accidc11lcs 
y los accidentes son causa de dolot v sttl'ttllltt:nlll 1·:1 
resultado podria scr dclll;tndas kJ•,;dc' \' ~ ;n · ,·r ,,·; 
sentencias. 



COMO ENFRENTAR LAS CRJTIC4S 

Como Enfrentar las Criticas 
+ REX D. EDWARDS 

Todo dirigente enfrenta las criticas en a/gun momento 
de su vida. El D1·. Edwards sugiere maneras como 
podemos afrontarlas y nos advierte con respecto a Ia 
inutilidad de otras. 

El ministerio es una de las pocas profesiones en Ia 
cual se evalua todo lo hecho por quienes Ia practican, ya 
sea para bien o para mal. La critica es ineludible "va con 
Ia profesion." Siendo que los ancianos de iglesia 
:frecuentemente toman ellugar del pastor y acruan como 
dirigentes de Ia iglesia, deben tambien aprender a vivir 
con Ia critica. Los dirigentes de Ia iglesia viven una 
existencia peculiar. Desempefian una multiplicidad de 
papeles. Deben ser consejeros, predicadores, 
evangelizadores, dirigentes de Ia comunidad, sacerdotes, 
y profetas de sus congregaciones. 

Los miembros de Ia iglesia esperan que las cosas 
vayan bien (excepto que sean de aquellos pocos que 
hacen todo lo posible porque vayan mal) y tienden a ver 
solamente los errores. Los dirigentes de Ia iglesia pueden 
bromear con respecto a las expectativas de las 
congregaciones, pero detnis de esas sonrisas se esconden 
realidades preocupantes. 

Por otra parte, recuerde a lo largo de todo este 
articulo, que los ancianos de iglesia pueden tambien ser 
el foco de Ia critica. En el ambito de los sentimientos, los 
miembros de iglesia, (incluyendo muchos ancianos de 
iglesia) esperan que el pastor este siempre en Ia oficina 
cuando ellos Haman o llegan para verlo, o de otra manera 
convocando a, o celebrando rewtiones. Exigen que el 
pastor sea apto como consejero personal y tambien para 
hacerse cargo de Ia construccion del templo. Los 
miembros esperan que el pastor encuentre tiempo para 
preparar sus serrnones y sus cursos de educacion 

+ REX D. EDWARDS 

continua; pero que no salga nunca de Ia ciudad; que sea 
mas cristiano que todos los demas y que sin embargo no 
ofenda nunca los prejuicios politicos o economicos de 
nadie; que su conducta sea totalmente etica, y sin 
embargo, que comprenda y perdone sus indiscreciones; 
que sea abierto y honesto, pero a Ia vez que no ad.rnita 
ningtin defecto o deficiencia. 

Y a sea que usted sea un pastor o un anciano de 
iglesia, puede estar sujeto a las criticas de su estilo. Tales 
criticas resultan incomprensibles, porque el estilo tiene 
muy poco que ver con ei desempefio de Ia tarea. Tales 
detalles como sentido del humor, el hecho de vestir de 
saco en un dia caluroso; o si piensa mejor de noche, o 
muy temprano en Ia manana; o bien, la manera como se 
ve con cierto sombrero, no tienen nada que ver con el 
evangelio. Y sin embargo, tales comportamientos 
parecieran ser muy importantes para algunos rniembros. 

Los dirigentes de Ia iglesia son un blanco de caceria 
en relacion con las criticas. Si un anciano de iglesia 
expresa sus :frustraciones en presencia de otros, tiene que 
pagar el precio. Quienes critican, raramente estan 
buscando un cambia o reconciliacion, de Ia misma 
manera como hacen los cazadores con su presa. La 
diversion consiste precisamente en el acecho y el tiro. 

(,Como actuar entonces ante las criticas? Evite las 
siguientes actitudes. Se garantiza su inutilidad. 
Pastoral:Ver las criticas como si realmente se tuviera un 
problema y se necesitara recibir ayuda. 
Paternal: Decirse a si mismo que tales criticas son 
travesuras de nifios de quienes lo critican. Algunos de 
ellos "maduraran," mientras que otros nunca lo haran, 
pero seguiran siendo adorables. 

(,Como actuar entonces ante las criticas? Evite las 
siguientes actitudes. Se garantiza su inutilidad. 

Rex D. Edwards, D. Min. , es director de educaci6n continua de Ia Asociacion 
Ministerial de Ia Asociaci6n General, Silver Spring, Maryland. 
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Pastoral: Ver las criticas como si realmente se tuviera un 
problema y se necesitara recibir ayuda. 
Paternal: Decirse a si mismo que tales criticas son 
travesuras de nitios de quienes lo critican. Algunos de 
ellos "maduraran," mientras que otros nunca Io haran, 
pero seguiran siendo adorables . 

Psicol6gica: Descartar las criticas como siendo 
motivadas par problemas psicol6gicos, considerandolas 
como paranoicas, esquizofrenicas o neur6ticas. 

Adversativa: Tratar de ganar en una guerra de 
voluntades, siendo que los criticos estan equivocados. 

Pia: Vera quienes critican como menos cristianos 
que usted, y par lo tanto actuando por envidia o 
ignorancia. 

Retractil: Retraerse u ocultarse en Ia familia, las 
aficiones, estudios 0 preparaci6n para trabajos mas 
especializados, a fm de no enfrentar el dafio. 

Profesional: Llamar a los feligreses "clientes" que 
no son expertos como para decirle a los dirigentes Ia 
forma en que deben desempeiiar su tarea. 

Arrogante:Declarar: "Soy el unico que sabe lo que 
es correcto, simplemente porque yo soy quien soy." 

Manipuladora:Arreglar la estructura de Ia iglesia a 
fin de que solamente tengan poder quienes estan a su 
favor. 

Divisiva: Separar a la congregacion en partidos en 
favor y en contra, aislando a quienes le critican en un 
grupo menor que opera paralela, pero separadamente de 
la congregaci6n "real." 

Escapista: Huir a otra iglesia para minimizar las 
criticas e incrementar el periodo de luna de miel 
experimentado en una nueva situaci6n. 

Analitica: Clasificar a quienes critican en tl~rminos 
organizacionales o administrativos. 

Ubicua:Tratar de ser todo para toda persona, hasta 
perder Ia propia identidad. 

Martirial: Crear una malsana relaci6n de 
dependencia con quienes estan de su parte, permitiendo 
asi que los demas se disgusten y probablemente se alejen. 

Profetica: No tamar en serio a quienes critican 
porque los profetas esperan esas criticas. 

Intelectual:Tratar las criticas de Ia manera como son 
tratadas en los libros de sabiduria del Antigua 
Testamento: como un ejercicio interesante de erudici6n 
marginal. 

Reconci/iadora: Buscar a quienes critican e 
inducirlos artificiosamente hasta una reconciliaci6n 
conmovedora y llena de lagrimas. 

Estos metodos nos permiten salir adelante con el 
problema de las criticas, sin realmente arreglar el asunto. 
Las criticas deben ser tratadas en el nivel humano. 
Debemos tratar como hijos de Dios a quienes nos 
critican. Se deben enfrentar en tres aspectos: emocional, 
racional y practico. 

1. El aspecto emocional. El control de las 
reacciones emotivas no se logra facilmente. Las criticas 
atacan directamente Ia estima propia y Ia rcspucsla 
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natural son sentimientos de resentimiento y enojo. Pero Ia 
ex-presion abierta de esas emociones lo hace a usted mas 
vulnerable; el detenerse mucho en ello le envenena Ia 
existencia. 

Jesus dijo que se debia orar por quienes nos critican, 
bendecir a quienes nos causaran dolor (vease Lucas 
6:28). Esto podria parecer absurdo para alguien afligido 
bajo el latigo de criticas inmerecidas; pero 
asombrosamente, tales oraciones alivian el sufrimiento. 
Si usted se propane conscientemente orar por quienes lo 
critican, no puede, simultaneamente, seguir rumiando la 
ofensa que le han hecho. Jesus se reconcilio a Si mismo 
con quienes lo criticaban, al referirlos a Dios. "Padre, 
perdonalos, porque no saben lo que hacen (Lucas 23 :34). 

En terminos de la encarnacion, Dios, a traves de 
Cristo, mora en nuestros semejantes. No podemos 
descartar la idea de que Dios pueda estarnos hablando a 
traves de esas criticas. El entendernoslas con las criticas 
implica la manera como nos relacionamos con quienes 
nos critican. La negociacion con respecto a esas criticas 
significa pedirle a Dios que nos aconseje a traves de Su 
Palabra. 

{,Como puede usted controlar sus emociones 
mientras se le esta atacando? Recuerde que los hombres 
y mujeres fuertes han sido siempre criticados. Si su vida 
esta llena de vitalidad, si desea realizar casas en favor de 
Dios y si tiende a abrir nuevas caminos, ciertarnente 
encontrara hostilidad y oposicion. Cristo experiment6 las 
criticas amargas y fmalmente Ia crucifixion par parte de 
Sus contemponineos que no podian soportar sus ideas 
revolucionarias. 

Abraham Lincoln dijo en una ocasi6n: "Si fuera a 
leer y mucho menos a contestar todos lao; ataques contra 
mi, mejor fuera cerrar este establecimiento para cualquier 
otro negocio. Yo hago lo mejor que se, lo mejor que 
puedo; y espero seguirlo hacienda hasta el final. Si al 
final quedo bien, lo malo que se dijo de rni no tendra 
ninglin valor. Si quedo mal al final, ni aun diez angeles 
jurando que estaba en lo correcto, podran hacer que 
cam bien las cosas." 

2. El aspecto rational. El segundo paso en Ia 
manera de entenderselas con las criticas, es enfrentarlas 
racionalmente. Tome esas criticas y exarninelas 
objetivamente; pues, como expresara Theodor 
Leschetizky, un gran maestro de piano: "Aprendemos 
mucho de esas cosas desagradables que dice Ia gente, 
pues estas nos hacen pensar, mientras que las casas 
buenas solo nos hacen felices. II 

Preglintese a usted mismo si hay algo de verdad en 
las criticas. Cuidado con las cxcusas y racionalizaciones; 
si usted se inclina a elias, solamente estara agravando el 
error original. Si llcga a Ia conclusion de que quienes le 
critican cstan dicicndo Ia vcrdad, debe reconocer esa 
verdad. Esto pondria un alto a las criticas. {,Que masse 
podria dccir? Otro rcsultado positivo es que Ia gente 
ticndc a unirsc a aqucllos que reconocen sus errores. 

Otro cnfoquc racional implica el examen de las 



de desatender sus criticas tan facilmente. ;, Tiene esta 
persona razones para estar resentida o celosa? Tal vez 
entonces pueda ignorar esa critica. En tal caso, Ia mejor 
respuesla sea tal vez el digno silencio. Pero, si las criticas 
son falsas y dafiinas, entonces usted debe responder. En 
ese caso, Ia mejor respuesla sera simplemente poner en 
claro los hechos, en vez de vengarse. 

Recuerde tambien que cuando las criticas fmalmente 
llegan a sus oidos, ya se han probablemente exagerado. 
Cuidese de los infonnes o de los consejos. Algunas 
personas gozau con Ia emoci6n de una pelea. y de ser 
posible, le an-ojaran combustible a las Uamas. "Vamos," 
parecieran decirle a Ia victima de las criticas, " jlanzate a 
Ia pelea!" 

Otro aspecto del actuar racional es el reconocer que 
no todas las personas van a gustar de usted. 
(Ocasionahnente algunas personas nos van a moles tar sin 
ninguna raz6n. Recuerde que nosotros tambien somos 
capaces de hacer to mismo.) El tomar en cuenta esta 
verdad tan sencilla le ayudara a no inquietarse 
excesivamente por cierta proporci6n de impopularidad. 

Al enfrentar las criticas en el plano racional, Ia clave 
radica no tanto en el dirigente y quienes le critican, sino 
en el dirigente y Dios. El dirigente es primeramente y 
ante todo, un siervo de Dios, no de Ia congregaci6n .. La 
(mica opinion que realmente cuenta es Ia de Dtos. 
Podemos contar con Ia maquinaria eclesiastica mejor 
acondicionada y aceitada, pero si no somos uno con Dios, 
;,de que sirve todo lo demas? 

Existen dos peligros. Dice el Senor primeramente: 
"En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
pequeiiitos, ami lo hicisteis" (Mateo 25:40). Cristo esti 
presente en nuestros feligreses . Reconcilarse con Dios 
algunas veces significa reconciliarse con un hermano o 
hermana. 

Existe un segundo peligro en Ia tergiversacion 
potencial del concepto etico de reconcilaci6n ofrecido por 
Cristo: "Por tanto, si trajeres tu presente al altar .. . vuelve 
primero en amistad con tu hennano" (Mateo 5 :23,24) . t. Y 
que sucede si ll·atamos de reconciliamos, pero la otra 
parte se rehusa a hacerlo? t.Es absoluta esta declaraci6n 
de Cristo? Los evangelios registran varios incidentes en 
los cuales el mismo Jesus tuvo que salir de una poblacion 
en vez de reconciliarse con Sus acusadores. 

La rnanera como se efecrue Ia reconciliacion depende 
de nuestras prioridades. Si aceptamos toda critica, 
concediendole una importancia equivalente, Ia 
congregaci6n captara el mensaje de que ella nos controla, 
en vez de que sea Dios quien lo hace. Algunas veces, 
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cuando nuestros feligreses nos critican, desean saber si 
realmente somos lideres. En su coraz6n, esperan que 
seamos Uderes que perteuecemos primeramente a Dios . 

3. El nivel practico. i.,C6mo pueden los dirigentes 
entenderselas con las criticas en W1 nivel prdctico? Puede 
usred lratar de ayudar a quien le crilica. La critica es wm 
espada de dos fi los y gene.l'almente sus ~o venenosos 
cottan tambien a Ia persona que la esgnme. Elena G. 
White coincide con lo anterior cuando dice: "Hablar mal 
es una malctici6n doble que recae nuis pesadamente sobre 
el que habla que sabre el que oye. El que esparce las 
semillas de Ia disensi6n y Ia discordia cosecha en su 
propia auua los fru tos mortiferos" (Ministerlo de 
Curacion, pags. 392 393). Y mas adelante ~ice: "Uno 
puede pennitirse cavilar, ridiculizar y tergtVersar l~s 
cosas solo a expensas del envilecimiento de su propta 
alma. Et uso de tales annas ... rebaja Ia mente y separa el 
alma de Dios" (Testimonios para los Ministros, pag. 
474). 

El chisme noes otra cosa que critica motivada por 
los celos o Ia inseguridad. La gente baja encuentra que es 
mas facil destruir a alguien que edificarse a si misma.. 
Pero, l,Cwil es su recompensa? Nadie confia en ellos y 
nadie les cree. 

Jesus nos amonesta a pagar con bien el mal que se 
nos hace (Lucas 6:35). Esto no es tma insens~~e7. 
piadosa; Ia bondad es mas poderosa que Ia mahc1a. 
c,Quien podria olvidar al rudo de Nabal , el esposo de 
Abigail, quien neciamente se meti6, en pro?lemas con 
David? Enfurecido David se Ianzo en busqueda de 
veuganza. En liD despliegue de sabiduria_ y tacto, _Abigail . 
en fonna muy Mbil, hizo volverse a DaVId_ de su ~cl:tl'do 
plan (1 Samuel 25). Elena G. White escnbe lo Slgu.~enlc 
en relaci6n a esta historia: "Con palabras bondadosas 
procur6 calmar los sen.timientos irrirado~ de el" 
(Patriarcas y Profetas, pag. 723). Y Io log~·o . pues Ia 
bondad "es el argumento mas poderoso que se pueda 
presentar en favor del cristianismo" (Obreros 
Evangelicos, pag. 128). 

El criticar cronico procede generalmente de personas 
torcidas e infelices. Aferradas a wta falsa importancia, 
tratan de cubrir sus propias deficiencias sefialando las 
fallas de los demas. Para reflejar el caracter de Cristo at 
enfrentar Ia hostilidad, debe verse mas alia del enojo, 
comprender su causa e intentar removerla por el bien de 
Ia otra persona y por el propio. _ 

Benjamin Disraeli, el estadista ingles, dijo en c1erta 
ocasi6n: "Es mucho mas facil criticar, que estar en lo 
correcto." Siempre tendni quien le critique a su alrededor. 
Algunas de esas personas seran bien intencionadas 
otras seran crueles. Usted puede defenderse contra 
quienes son rudos, aprend~endo a control~ sus 
emociones adoptando una actttud calmada y rac10nal y 
tratando s'inceramente de ayudar a sus criticos a 
despojarse de su enojo. Recuerde, sin embarg?, _que su 
mejor defensa cons iste en su propia conducta dtarta. Eso 
signillca mantener altas sus normas mor_ales, tener ~a 
concieucia !impia vivir tma vida desprovtsla de engano. 



CtummrE~"rO ESPIRJTU4L 

~Esttis a Un Dia de Camino Adelante de Dios? 
+ BENMAXSON 

El poder de un ministerio eficiente descansa 
sabre Ia practica de las disciplinas espirituales. 
;.Cua/es son las barreras que impiden el crecimiento 
espiritua/ y como podemos veneer/as? 

"No he estado orando individualmente durante 
meses. Mis \micas oraciones elevadas han sido las 
oraciones en publico como pastor de mi iglesia." Con 
estas palabras un pastor explicaba, llorando, Ia forma 
como dej6 de aferrarse de Dios y se hundi6 en Ia 
inmoralidad. 

En Ia experiencia de cada uno de nosotros brota 
algunas veces nuestra pecaminosidad humana 
amenazando con destruir nuestro ministerio en favor 
de Dios. Nuestro servicio pierde su poder, su enfoque 
y su gozo. AI sentimos como si habitaramos un 
desierto espiritual, nos preguntamos como llegamos 
alii y d6nde podemos encontrar ayuda. 

En palabras de esa luz guiadora de Ia espirtualidad 
de Ia iglesia adventista: "La raz6n por Ia cual nuestros 
predicadores logran tan poco es porque no caminan 
con Dios. Else encuentra a un dia de camino alejado 
de ellos. "1 

No debemos abandonar nuestro sueiio de que Dios 
nos use en Su causa; pero para realizarlo, debemos 
hallar fortaleza en una vida s6lidamente fundada en 
una espiritualidad viviente. 

Con frecuencia ignoramos que el poder de nuestro 
ministerio en la iglesia local y en Ia comunidad brota 
de Ia espiritualidad, Ia cual, a su vez, surge de un 
encuentro personal con Cristo. 

Los miembros de Ia iglesia respetan 
verdaderamente a sus dirigentes cuando se enfrentan a 
Ia realidad de que verdaderamente Cristo vive en sus 
vidas. La credibilidad se acrecienta a medida que Ia 
vida de los pastores, ancianos de iglesia y otro 
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miembros de Ia iglesia revelan Ia belleza de un 
Salvador que encara el desafio de una sociedad 
contemponinea que corre fremStica en busca de lo 
sensacional y de sus propios logros. 

Definiendo Ia Espiritualidad 
La cspiritualidad debe contar con una dimension 

privada antes de poder ejercer una influencia publica. 
La espiritualidad es una respuesta a Ia iniciativa de 
Dios, un acercarse de Ia persona enter a bacia Dios que 
nos am6 primero. Nuestra respuesta nos lie a a 
centrarnos en El, a abrirnos a El y a sometemos 
completamente a Su voluntad. Cristo llega a ser Ia 
pasi6n de nuestra vida; una pasi6n que se alimenta de 
nuestra relaci6n intima con El. 

La experiencia de Ia salvaci6n continua siendo Ia 
base de nuestra espiritualidad. Solo al aceptar el 
evangelio estamos equipados para poder crecer a Ia 
semejanza de Cristo. Lo apremiante de Su amor 
conquista nuestras dudas y temores. El hecho de que 
"siendo aim pecadores, Cristo muri6 por nosotros," 
nos impacta hasta Ia raiz de nuestra existencia 
egocentrica. 

Otro aspecto de nuestra espiritualidad es Ia lucha 
constante. Podemos experimentar paz en Cristo, pero 
nuestro crecimiento continuo en El viene como 
resultado de una lucha continua con nosotros mismos. 
En palabras del ap6stol Pablo: "Antes hiero mi cuerpo, 
y lo pongo en servidumbre; no sea que, habiendo 
predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado" ( 1 
Corintios 9:27). 

Parte de Ia batalla es mantener una vida cristiana 
disciplinada. Tanto Ia entrega a Cristo como el caminar 
con El es resultado de un enfoque disciplinado e 
intencional en la vida para seguirlo a EI. 

El Hamada al ministerio, en cualquier nivel, es 

Ben Maxson es el director de mayordomia y secretario ministerial de Ia Asociaci6n 
Upper Columbia, de los Adventistas del Septima Dia, Spokane, Washington. El 
articulo anterior fue tornado de Ia revistaMinisterio, enero de 1991. 
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espiritualidad da Iugar a una dimimica predicacion 
espi1itual. Por otra parte, Ia predicaci6n que no se 
funda en Ia espiritualidad personal, se desintegra 
nipidamente en w1a pomposa exposici6n de teoria fria 
que no llega a tocar ni a transfonnar el coraz6n. 

El dirigente de Ia iglesia que es espiritual es 
modelo de w1 caminar con Dios hwuilde, autentico, e 
intima. Este modelo ofrecido viene a ser uno de los 
elementos claves a! ensefiar Ia espiritualidad. 

Obst:iculos para la Espiritualidad 
He encontrado que existen seis barreras comunes 

para la espiritualidad. 
1. Idea de la imposibilidad. Juan, un dirigente de 

Ia iglesia, no puede creer que Dios desee tener con el el 
mismo tipo de relaci6n experimentada por Enoc. 
Cuando alguien se refiere a una experiencia intensa 
con Dios, Juan Ia aparta de su mente considenindola 
como una fonna de misti.cismo. Esta negaci6n le cierra 
Ia puerta para encuentros mas profundos con Dios . AI 
abrirse a esa posibilidad, creciendo en el uso de las 
disciplinas espirituales, su vida sufre un cambia 
radical. 

2. Demasiadas ocupaciones. Es muy facil para mi 
involucranne tan intensamente en el ministerio, que no 
me quede tiempo para Dios. 

Elena G. White nos advirti6: "AI awnentar Ia 
actividad, si los hombres tienen exito en ejecutar alg1tn 
trabajo para Dios, hay peligro de que conflen en los 
planes y metodos humanos. Propenden a orar me nos 
y a tener menos ft. Como los discipulos, corremos el 
riesgo de perder de vista cuanto dependemos de Dios 
y de tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. 
Necesitamos mirar constantemente a Jesus, 
comprendiendo que es su poder lo que realiza la 
obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para 
Ia salvaci6n de los perdidos, tambien debemos tamar 
tiempo para Ia meditacion, Ia oracion y el estudio de Ia 
Palabra de Dios. Es imicamente Ia obra realizada con 
mucha oracion y santificada por el merito de Cristo, 
Ia que a/ fin habra resultado ejicaz para el bien. •fl 

Con demasiada frecuencia nuestros itinerarios 
repletos son e1 resultado de nuestras propias 
necesidades, no de Ia voluntad de Dios. Como 
expresara Eugene Peterson: "Es mucho mas biblico 
aprender a estar quietos y atentos delante de Dios, que 
ser consunudos por lo que Jolm Oman llan1o los 
peligros gemelos del rninisterio: 'agitaci6n y 
preocupaci6n' ... La agitaci6n disipa Ia energia y Ia 
preocupaci6n Ia constipa. "3 

3. lgnorancia con respecto a Ia espiritualidad. 
Muchos de nosotros hemos vivido durante aiios con w1 
extraiio anhelo de Dios, que no podemos identificar o 
satisfacer. Debemos enfrentar la tragica realidad de 
que no hemos desarrollado muchas maneras de 
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asegw·ar una relaci6n intima con Cristo. Con 
fi·ecuencia ignoramos que podemos hacer algtmas 
cosas para fomentar una experiencia mas profunda con 
Dios y aswni.mos que esta ocwTini de alguna manera. 

Aun cuando hahni siempre w1a dimension mjstica 
de nuestro caminar con Dios, hay cicrtas habilidades y 
experiencias especi ficas que hacen que nuestra vida sc 
a bra para Dios. El integrar w1a pnictica de oraci6n mas 
amplia, con medilaci6n, ayuno, e,sludio devocional de 
Ja Biblia, lectura y otros aspectos deutro de mi vida 
devocionaL ha revolucionado mi relaciou_con Dios. 

4. Per~za. Debe trabajarse arduamente a fin de 
experimentar crecimiento espuitual y una vida 
devocional consistente .. 

5. Inconsistencia. Bob, otro amigo mio, me canto 
Ia tipica h.istoria de un caminar espiritual con Dios 
lleno de altas y bajas. El asceuso a Ia cima ocurria muy 
raramente y Ia precipitacion al abismo era demasiado 
severa y vertiginosa. AI escucharle, vi retratarse en mi 
propia vida devocional una imagen de su experiencia. 

6. Nuestro concepto de exito. Esta percepcion Ia 
obtuve durante el momenta mas doloroso de mi vida. 
Descubri que le habia quitado aDios el control de mi 
vida al tratar de determinar Ia manera como trabajaria 
en favor de El. Tenia una imagen propia de lo que 
debia ser el exito en el ministerio. AI tratar de alcanzar 
ese "exito," repetidas veces corri adelante de Dios, 
apresurilndome por los atajos y encontrando solamente 
dolor y frustraci6n. El haber aprendido a confiar en 
Dios para que tamara control de mi espi1itualidad para 
defmir mi exilo, fue una experiencia inolvidable de 
libertad y fe. Esta lucha no puede ganarse de una vez 
para siempre. Debemos pelear Ia batalla una y otra 
vez. 

Dimensiones de Ia Espiritualidad 
Cuatro dimensiones basicas de Ia vida personal 

forman Ia base sin Ia cual no puede sostenerse Ia 
espiritualidad pastoral. 

1. La vida consagrada y sometida a Dios. 
Debemos sometemos a Ia voluntad de Dios y colocarlo 
en el primer Iugar de nuestra vida y ministerio. 
"Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia" 
es w1 principia basico del reino al cual pertenecemos. 
El sometimiento de Ia persona es tan doloroso, que el 
ap6stol Pablo lo describe como morir o ser crucificado. 
Sin embargo, en Ia medida en que el yo permanezca en 
el control, en esa medida fallan1os en crecer 
espiritualmente y en ser eficientes en las manos de 
Dios. 

La consagraci6n resulta de una relaci6n y un 
crecimiento hacia una pasi6n por Aquel a quien le 
entregamos nuestra vida. Aun cuando Ia consagracion 
noes un fm en si misma, Ia pas ion por Cristo debe ser 
una de las dimensiones controladoras en Ia vida 



espiritual. Esta pasion por Cristo crece basta llegar a 
ser mas fuerte que cualquier otra pasion. Es esta 
entrega Ia que nos lleva a enfocar todo lo que hacemos 
en El. 

2. La vida disciplinada. Es a traves de las 
disciplinas espirituales como regulannente nos 
abrimos aDios. Las disciplinas tales como Ia oracion, 
el ayuno, estudio y meditacion nos ayudan a estar a 
tono con Dios. Vienen a ser instrumentos a traves de 
los cuales El nos transforma a Su imagen. 

Las disciplinas involucran tambien elegir 
conscientemente el desarrollo del estilo de vida divino 
en vez del estilo del mundo. 

3. Enzalzando a Cristo. AI enfocar nuestra 
atencion en El, El nos atrae a Si mismo. Y Ia unica 
manera como podemos lograr que los demas cambien, 
es a traves del ministerio del Espiritu Santo, 
enzalzando a Cristo. El dijo: "Y yo, si fuere levantado 
de tierra, a todos traere a rni mismo" (Juan 12:32). 

4. La vida de servicio. Una verdadera 
espiritualidad cristiana no puede jamas retraerse en un 
aislacionismo monastico. La verdadera espiritualidad 
rinde el fruto de un ministerio a Ia semejanza del 
ministerio de Cristo. De hecho, en el contexto de Ia 
espiritualidad del dirigente, nuestra obra es una 
extension de Ia de Cristo. AI ampliarse nuestra 
conexi6n con Dios, El nos guia a una vida de servicio. 
El transforma nuestro ministerio para que enfoquemos 
nuestra atenci6n en El, en vez de hacerlo sabre metas 
y propositos funcionales o institucionales. 

Fomentando Ia Espiritualidad 
No podemos nunca encontrar espiritualidad en 

nosotros mismos. La espiritualidad esta enraizada y 
convertida en poder por Ia presencia de Cristo. Su 
presencia es fomentada en Ia vida devocional: en Ia 
oraci6n, meditaci6n, y estudio de las Escrituras. 

"Todos los que estan en Ia escuela de Dios 
necesitan de una bora tranquila para Ia meditaci6n, a 
solas consigo mismos, con Ia naturaleza y con 
Dios ... Cada uno de nosotros hade oir Ia voz de Dios 
hablar a su coraz6n. Cuando otra voz calla, y 
tranquilos en su presencia esperamos, el silencio del 
alma hace mas perceptible Ia voz de Dios ... Esta es Ia 
preparacion eficaz para toda labor para Dios. "4 

Esta relacion intima se logra a traves de Ia 
apertura del alma y de Ia autenticidad al venir a Ia 
presencia de Dios. El intima conocimiento de Dios y 
de Sus formas para entenderse con los seres humanos, 
coloca nuestra pecaminosidad en el contexto de Su 
gracia salvadora. Crecemos en confianza bacia El al 
sumergirnos en Su Palabra. A traves de Ia meditacion 
en Su Palabra nos familiarizamos con aquellos que han 
caminado con Dios en epocas pasadas y vemos como 
desea caminar con nosotros hoy. 
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"Teniendo Ia Palabra de Dios en Ia mano, todo ser 
humano ... puede gozar del compafierismo que escoja. 
Por medio de sus paginas puede tener comunion con lo 
mejory mas noble de Ia especie humana y escuchar Ia 
voz del etemo que habla con los hombres. Puede morar 
en esta tierra en Ia atmosfera del cielo ... como aquel que 
antafio anduvo con Dios, acercandose cada vez mas al 
umbra! del mundo eterno, basta que los portales se 
abran y pueda entrar ... EI que por media de Ia Palabra 
de Dios ha vivido en compafierismo con el cielo, se 
sentira como en su casa en media de Ia compafiia 
celestial."5 

El caminar con Dios puede ser una aventura 
emocionante. El nos ha creado para El. anhela tener 
con nosotros Ia relacion intima que un padre tiene con 
su hijo. Mas que otra cos a, desea ayudarnos a llegar a 
ser todo Jo que El dese6 que fueramos al crearnos: Sus 
hijos, hechos a Su imagen. Solo podremos cumplir 
exitosamente con los desafios del ministerio cuando El 
sea el centro de nuestra vida. 

"Con el Jesus resucitado y victorioso en el centro 
de nuestra existencia, usted tiene Ia victoria. Eso era lo 
que toda Ia comunidad cristiana primitiva poseia 
contra Jerusalem, Roma, Atenas: y los cristianos 
ganaron. No es asunto ret6rico, sino hist6rico. Solo 
tenian a Jesus, y nosotros continuamos pensando que 
necesitamos alga mas."6 

Alimentemos nuestra hambre de Dios. El promete 
satisfacernos: "Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de justicia porque ellos seran hartos" (Mateo 
5:6). Cuando nuestro coraz6n anhele Su presencia mas 
que cualquier otra cosa, lo encontraremos. El anhela 
llenar nuestra vida con Su presencia. 

1Eiena G. White, Testimonios en ingles (Mountain 
View, Calif: Pacific Press Pub. Assn., 1948), tomo 1, 
pag. 434. 

2 El Deseado de Todas las Gentes 
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 
1940), pag. 329. (La cursiva es nuestra.) 

3Eugene H.Peterson, The Contemplative Pastor 
(El Pastor Contemplativo) (Carol Stream, Ill.: 
Christianity Today, 1989), pag. 34. 

4Elena G.White, El Ministerio de Curacion 
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 
1942), pag.37. 

5 La Educacion (Mountain View, Calif.: 
Pacific Press Pub. Assn., 1952), pag. 123. 

6Brennan Manning, Lion and Lamb (Leon y 
Cordero)(Oid Tappan. N.J.: Fleming H. Revell Co., 
1886), pag. 115. 



CRECI~UENTO DE LA IGLESIA 

Su Iglesia a Traves de los Ojos de un Visitante 

+ GARY BONDURANT 

Lo atractivo de Ia plant a jisica de fa iglesia y el 
contacto con las personas deja una prim era impresion 
muy importante. 

Es dificil ser una visita en Ia iglesia. Esa es Ia 
leccion que tuve que aprender hace unos meses. Como 
pastor, l1e Uegado a ser men.os sensible de lo que debiera 
ser, en cuantn a !a manera como se sienten los visitantes. 
Como visitante, descubri que no era muy facil ser un 
completo extrafio, que no esta seguro de lo que 
encontrani al entrar al edificio de Ia iglesia. El visitar es 
un hecho estresante y el que piense que no lo es, es 
porque no ha pasado por esta cxperiencia recientemente. 

Durante 12 aiios estuve fungiendo como pastor. 
Luego remmcie al ministerio para dedicarme a escribir. 
Entre en esta nueva aventura con gran emoci6n y 
esperanzas. Pero el dejar Ia seguridad de Ia iglesia y las 
relaciones establecidas por largo tiempo fue una 
experiencia disruptiva, porque tanto mi familia como yo 
valoramos la sensaci6n de pertenencia. Necesitamos 
tener nuestro propio Iugar, especialmente en Ia iglesia. 
Con mi cambia de ocupaci6n, nos convertimos de pronto 
en extrai'ios, cortados temporalmente de aquello que nos 
garantizaba esa sensaci6n de pertenencia. 

Visitamos varias iglesias, buscando un Iugar en el 
que pudieramos encontrar lo que necesitabamos. Como 
el resto de los visitantes, buscabamos aquellas cosas que 
valoramos mas. Deseabamos disfrutar de un servicio 
religioso en el que pudieramos encontrarnos con Dios, 
una apertura hacia los nifios, Ia disponibilidad de 
relaciones con personas de mentalidad cristiana y un 
interes por el mwtdo mas alla de las paredes de Ia 
iglesia. 

Estoy convencido de que, como nosotros, cada 
visitante esta buscando algo. Algunos pueden expresar 
exactamente cuales son sus expectativas y anhelos; 

otros uo pueden hacerlo, pero estan buscando. Cualquier 
isita que inicia utl contacto con Ia iglesia, 

apareciendose alli sin haber sido invitado por un amigo 
0 familiar, tiene Wl8 razon que le es personalmente 
importante. Usted puede contar con ello. 

Redescubri que Ia mayoria de los miembros de Ia 
iglesia no notan aquello que notan los visitantes. Estan 
muy acostumbrados al edificio, el servicio de adoraci6n, 
Ia manera como se efectUan las relaciones y todo aquello 
que le da a esa congregaci6n en particular su sella 
unico. 

AJgunas de las casas que percibe el visitante no son 
demasiado halagadoras para Ia iglesia. Por favor, no 
levante una defensa a esta altura de nuestra charla. Las 
visilaS gene1·almente no est an tratando de ser negativa . 
No estruian alli si no esperaran encontrar algo bueno. 
Pero siendo que estan gozando de su priroera 
experiencia con su iglesia, todo los impresiona. 

La cond.icion del edificio dice mucho acerca de Ia 
cougregaci6n. Esto pru·eceria superficial, y lo es en 
cierta forma., pero las personas se forman impresiones 
iroportantes basadas en lo que encuentran primero. Los 
miembros de Ia iglesia deben recordar que un visitante, 
especialmente si visita por primera vez, no ha tenido la 
oportunidad de descubrir lo consagrada y amistosa que 
es Ia geute en ese Iugar . AI visitar las iglesias, a veces 
noto sanilarios sucios, pintura desgastada, cesped no 
recortado. En otras ocasiones, los edificios bien 
arreglados y los jardines bien cuidados hablan de Ia 
satisfacci6n que las personas s ieuten en relaci6n con su 
Iugar de culto. 

Si el Iugar da Ia impresi6n de que nadie se 
preocupa, no espere Lampoco que el visitante lo haga. Si 
comunica el mensaje "Nos interesa," el visitante puede 
asumir que los miembros se sienten orgullosos de ser 
patiede Ia iglesia y que Ia cougregaci6n vive conjunta-

+ GARY BONDURANT 

Gary Bondurant es un pastor convertido ahora en un miembro laico, cuyas 
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mente una vida llena de entusiasmo. 
Una buena impresi6n invita al visitante a dar una 

segunda mirada. Pero una mala impresi6n desanima al 
visitante de considerar mas de cerca a esa iglesia. 

Logrando que las Personas se sientan Bienvenidas 
Mas aun que Ia condicion fisica de Ia propiedad, son 

las personas las que producen un poderoso impacto. Con 
frecuencia los recepcionistas oficiales son las primeras 
personas con quienes las visitas se encuentran. Eso esta 
muy bien, pero todavia es muy impersonal. El mensaje 
que Ia iglesia desea comunicar es "Nos interesamos en 
us ted." Pero Ia cordialidad manifestada par un 
recepcionista no es mas personal que Ia del pastor que lo 
saluda de mana y le dice "Me alegra que haya estado 
aqui esta maiiana," al pasar frente a el en Ia fila que 
conduce a Ia salida. Se supone que tanto el pastor como 
los recepcionistas sean amistosos. Los visitantes tienen 
Ia sensaci6n de que tales personas estan simplemente 
cumpliendo con su deber. Lo mas que un recepcionista 
puede hacer es mostrarse amigable, tenderle un boletin 
de Ia iglesia al visitante, explicarle Ia disponibilidad de 
una sala de madres (si es apropiado) y ayudarle con 
cualquier otra pregunta o necesidad obvia. 

Los contactos con otros adoradores tienen un gran 
impacto. Cuando otros adoradores se presentan a si 
mismos ante mi, me siento mas bienvenido y por lo tanto 
mas c6modo. Si me invitan a sentarme a su !ado durante 
el servicio, es todavia mejor. Cuando me ofrecen una 
sonrisa o me facilitan un himnario, o bien me muestran 
de alguna otra manera que han notado mi presencia, me 
siento atraido por su solicitud. 

A todos les gusta ser notados. Los visitantes no son 
una excepcion. Pero Ia forma de prestar atencion debe 
hacerse de Ia manera apropiada. En muchas iglesias se 
pide a las visitas que se pongan de pie para ser 
presentadas durante el servicio de adoraci6n. Algunos 
visitantes disfrutan de ese tipo de atenci6n, pero no 
todos. El hacer que las visitas se pongan de pie puede 
ayudar a los miembros de Ia iglesia a reconocer a las 
visitas, pero a las visitas no les ayuda en nada, excepto 
que los miembros que estan sentados en su derredor se 
presenten ante ellos y les saluden calida y 
personalmente. 

i,Hasta que grado deben los miembros ejercitar su 
iniciativa al dar Ia bienvenida a las visitas? Los 
miembros necesitan ser sensibles a Ia respuesta de los 
visitantes, de Ia manera como deben serlo al conocer una 
persona nueva en cualquier otra parte. La mayoria de los 
viEitantes aprecian a los miembros que acruan en forma 
amistosa, calida y natural. 

Cada iglesia cuenta con algunas almas amistosas 
que se interesan genuinamente en los demas (Dios las 
bendiga), pero cuyos esfuerzos parecieran atemorizar a 
las personas. Algunos miembros traban amistad con los 
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extraiios en forma demasiado familiar. Un miembro tal 
monopolizara tal vez Ia atenci6n del visitante sin dejar 
que conozca a otras personas en Ia congregaoi6n. 
Algunos miembros desean incluso continuar 
conversando con el isitante a traves de todo el servicio 
de adoracion. La iglesia debe controlar tal 
comportamiento de manera finne, pero amante. 
Ignorarlo significaria que muchos visitantes se sentirian 
ahuyentados por tal agresividad. 

De hecho, cada miembro ejerce un impacto sabre la 
primera impresi6n recibida par Ia visita. Par ejemplo, 
durante el servicio de adoraci6n, las visitas no pueden 
dejar de notar a las personas que estan continuamente 
susurrando o quedandose dormidas. Se dan cuenta 
tambien cuando las personas cantan los hinmos sin 
ninguna emoci6n. Si los miembros regulares no se 
emocionan con lo que esta sucediendo, es improbable 
que los visitantes esten ansiosos de participar. Par otra 
parte, cuando los miembros manifiestan una viva 
participaci6n en el servicio de adoraci6n y en el res to de 
Ia vida de la iglesia, muchos visitantes desearan saber 
que es eso que los miembros encuentran tan especial. 

Es importante que Ia iglesia preste cuidadosa 
atenci6n a aquello que moldea Ia primera impresi6n 
recibida por el visitante. Si esa impresi6n es positiva, el 
visitante sera atraido bacia el seno de Ia vida de Ia 
congregaci6n. Esto proveera oportunidades adicionales 
para desarrollar una relaci6n. Pero una primera 
impresi6n negativa Uevara al visitante a buscarla en otra 
parte. 

Usted puede ayudar a su congregaci6n a dar una 
buena primera impresi6n al dirigirla bacia una 
presentaci6n positiva de si misma. Establezca un grupo 
cuyo trabajo sea observar a Ia iglesia desde Ia 
perspectiva de un visitante. Incluya nuevas miembros en 
esa comisi6n, siendo que ellos tienen recuerdos frescos 
de sus propias primeras impresiones de Ia iglesia. Pida 
a Ia comisi6n que revise y haga sugerencias en relaci6n 
con el cuidado del edificio, Ia instrucci6n que deben 
recibir los miembros en cuanto a las necesidades de los 
visitantes, y Ia efectividad de Ia iglesia en relaci6n con 
las personas nuevas. 

La comisi6n debe evaluar cualquier cos a con Ia que 
se encontraria un visitante: desde Ia placa con el nombre 
de Ia iglesia, basta las instrucciones dadas durante el 
serv1c1o de adoraci6n. Debe considerar cuan 
efectivamente comunica Ia iglesia a sus visitantes las 
oportunidades educativas y de servicio que ofrece y 
como se les comunica a las visitas si es apropiada su 
participaci6n en el servicio de comuni6n. 

Una primera impresi6n positiva tienta a los 
visitantes a desear ser parte de Ia iglesia y le da a esta Ia 
oportunidad de suplir sus necesidades espirituales y 
emocionales, de Ia manera que solo ella puede hacerlo. 

* 



BOSOUEJO DE SEIL\ION 

Evitando los Pasos Hacia Ia Destruccion 

+ JAMES H. ZACHARY 

Objetivo del Sermon 
Mostrar Ia manera de evitar los pasos que 

conducen a Ia muerte etema. 

Referencias Biblicas: Josue 7:20,21. 

I. Introduccion 
Comience por relatar Ia historia del general 
israelita postrado en tierra y Iarnentlindose (Josue 
7:6-9) 
A. Su ejercito habia salida victorioso en Ia 

fortaleza de Jerico, solo para sufrir Ia derrota 
en una pequefia poblacion de nombre Ai. lPor 
que? Dios respondio: "Israel ha pecado. Por 
esto los hijos de Israel no podnin estar delante 
de sus enemigos" (versiculos 11 y 12). 
Entonces Dios le ordeno a Josue: "Santifica al 
pueblo" (versiculo 13). 
Josue reunio a Ia nacion. Echaron suertes para 
ver quien habia pecado. La tribu, Ia familia y 
luego el individuo fue sefialado. Aclin era el 
culpable. Josue enfrento al revoltoso con una 
arden: "Hijo mio, da gloria ahara a Jehova y 
declararne ahara lo que has hecho" (versiculo 
19). 
1. La Biblia no menciona que Aclin haya 

dado gloria aDios. 
2. Pero Aclin no tuvo otra altemativa que 

confesar. 
B. Lea el texto del sermon: Josue 7:20,21. AI 

leer este texto, pida a Ia congregacion que 
escuche cmiles son los pasos que condujeron 
a Ia muerte de Aclin. Una vez identificados los 
pasos, pregunte: "A que punta peco Aclin?" 

II. Los Cuatro Pasos: 
Vi, Codicie, Tomey Escondi. 
A. El primer paso: "Vi." 

1. El trasfondo de Acan lo presdispuso para 
ser tentado por cosas materiales. Toda su 
vida habia sido un pobre acampante en el 
desierto. 
a. Pero esa no era una buena excusa. 
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b. Acan podria haber i.nterrumpido su 
jornada hacia Ia deslruccion en 
cualquier momenta. Dios nos da una 
via de escape si nos volvemos a El. 

2. Sus ojos se posaron sobre el oro, Ia plala 
y un manto babilonico muy 1ico. 
a. No podemos evitar ver las casas 

prohibidas. Estarnos expuestos a 
elias todos los dias. 

b. Acan eligio entretenerse en esas 
cosas. 

c. Aclin entro en esta experiencia 
faltlindole percepcion espiritual y fe 
en Dios. Tambien esta falta de 
preparacion habia sido de su 
eleccion. 

Explicacion:Acim se encontraba ya en Canaan. El 
Senor lo habia guiado con seguridad a 61 y a su familia 
a traves de su peregrinacion por el desierto. Dios habia 
ya detTibado las murallas de Jerico. Toda esa tictTa y 
sus riquezas seria muy pronto dada a los israelitas. 
Tenia todas las razones por las cuales creer en Dios, 
porque sabia Ia manera como Dios habia gujado en el 
pasado. Conocia bien acerca de Ia liberaci6n de Israel 
a traves de las plagas en Egipto, Ia apertura del mar 
Rojo, el mana en el desierto, el cruce del Jordan. 

B. El segundo paso: "Codicie." 
I. AI oontinuar fijando sus ojos en el tesoro, 

vio una oportu.nidad de volverse rico. 
2. Comenz6 a pensar en lo que podria hacer 

con esas riquezas. 

Jlustracion: Relate Ia experiencia de 
David. Cuando David vio a Bethseba 
baihindose, no apart6 su vista. Su mirada 
prolongada y lujuriosa lo condujo a Ia 
codicia. Pronto siguieron el adulterio y el . 
asesinato y finalmente Ia perdida de 
cuatro de sus hijos. 

a. Subraye Ia necesidad de controlar Ia 



manera como reaccionamos ante lo 
que vemos y c6mo debemos alejarnos 
inmediatamente de lo pecaminoso o 
prohibido. 

b. El pecado comienza en Ia mente e 
implica motivaciones. 

c. Acan pec6 en el momenta que eligi6 
codiciar. 

d. Haga referencia a Ia ensefianza de 
Jesus en Mateo 5:27,28 . 

C. El tercer paso: "Tome." 
1. Los pensarnientos err6neos conducen a 

las malas acciones. El resultado natural 
~e Ia codicia de Acan fue tamar aquellas 
nquezas. 

Jlustracion : Asi como el pez muere al 
tragar el anzuelo juntamente con Ia 
carnada, tam bien el codicioso, juntamente 
con su oro, obtiene muchos pes ares que lo 
entrampan hasta Ia muerte eterna 
(Cawdray). * 

2. Enfatice Ia raz6n por Ia que este pecado 
era tan malo. Dios habia ganado Ia batalla 
en Jeric6. Los israelitas aclamaban a Dios 
mientras caian las murallas. Todo el botin 
pertenecia a Aquel que habia ganado Ia 
batalla. Cualquiera que tamara del botin 
para hacerlo suyo, se convertia en ladron. 
a. Acan fall6 en darle Ia gloria aDios. 
b. Parte de su pecado fue fallar en hacer 

eso. 
D. El cuarto paso: "Escondi." 

1. Como todos los ladrones, Acan tenia que 
esconder lo robado. 
a. No podia vestir el manto robado. 
b. No hubiera podido explicar a Ia 

comunidad el aumento repentino de 
sus riquezas, asi que escondi6 el 
botin. 

2. El que roba o transgrede otros 
mandarnientos trata tambien de 
esconderse de lo que ha hecho. 

III. Sumario 
"Vi, codicie, tome y escondi." Estos pasos 
conducen ultimadamente a Ia destrucci6n si no se 
produce el arrepentimiento a lo largo del proceso. 
Si Acan pudiera hablar desde abajo de ese mont6n 
de piedras que cayeron sabre el, afiadiria a los 
cuatro primeros pasos, cl quinto: "mori ." Asi, cl 
resultado es Ia muerte, cuando Ia persona eligc 
continuar en cl pccado. 
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IV. Aplicaci6n Personal 
i,C6mo podemos evilar los pasos que conducen a 
Ia destrucci6n? Usted debe elegir no seguirlos. 
A. El salmista escribi6: "No pondre delante de 

mis ojos cosa injusta" (Salmos 10 1:3). 
1. Recuerde que valoramos aquello en lo 

que pasamos tiempo contemplando. 
2. Nos endurecemos contra el pecado si 

continuamos contemphindolo. Nos 
volvemos participantes. 
a. Si no podemos evitar ver el pecado y 

se nos presenta inesperadamente, es 
tiempo de voltearle el rostra. 

b. La mirada persistente, prolongada, 
conduce a Ia codicia, al pecado y a Ia 
destrucci6n. 

B. Mire a Jesus. Un himno muy conocido dice: 
"Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y 
amor, y lo terrenal sin valor sera, a Ia luz del 
glorioso Jesus." 
1. Cmin diferente habria sido Ia historia de 

Acan si hubiera mantenido su vista en el 
Sefior, su Salvador. Dios le habia 
prometido darle una vida feliz y completa 
en Ia tierra de Canaan. 

2. Pero Acan corri6 adelante de Dios, tom6 
las casas en sus manos, desobedecio y lo 
perdi6 todo. 

3. AI enfrentar las decisiones de cada dia, 
debemos mantener nuestra vista en el 
Sefior Jesus y nuestra mente en lo que El 
ha hecho y sigue hacienda par nosotros. 
a. El nos da vida en vez de destrucci6n. 
b. Su poder nos habilita para afrontar 

los desafios diarios. 
c. El no retendra ninguna cosa buena 

para Sus hijos obedientes. 

V. Apelacion Final 
Colosenses 3:2 insta a los cristianos a poner su 

vista en las cos as celestiales. Encontramos gozo y paz 
al llenar nuestra mente de las cosas celestiales. La 
atracci6n de las casas mundanales se debilita a traves 
del poder de Dios. Encontramos seguridad al pensar en 
Ia vida y muerte de Cristo en favor de nosotros. 
Conocemos Ia paz al comunicarnos con Dios. 
i. Cuantos de los aqui presentes desean esa paz y 
seguridad? 

* Tornado de 6000 Sermon illustrations (6000 
llustracioncs de Scrmoncs), Elan Foster, Baker Book 
House, Grand Rapids, Michigan, USA, 1992, pag. 
14H. 



SEILUON 

Siguiendo a Jesus : Los Santos de Ia Segunda Milia 

+ W. C. SCALES, JR. 

Mateo 5:41: "Y a cualquiera que te cargare por 
una milia, ve con el dos." La version "Dios Habla 
Hoy," dice: "Si te obligan a llevar carga una milia, 
llevala dos." 

En tos dias de Cristo, el gobiemo romano le daba 
a sus oficia.les y soldados el derecho de forzar a 
cualquier ciudadano a prestar un servicio. Si un 
soldado romano tenia que cargar algunos paquetes 
pes ados, podia pedirle a w1 judio que lo acompai'iara 
cargcindole sus l}aquetes hasta elmciximo de una mill a. 
La ley lo requeria asi. 

Lei en alguna parte que todo joven judio que vi via 
en el campo, marcaba una milia en cada direcci6n del 
camino que pasara por su casa. Clavaba una estaca en 
el suelo para saber exactamente basta d6nde se le 
requeria ir. Una milia romana era el equivalenle a 
1.852 Kms. 

Los judios esperaban que Jesus estableciera un 
reiuo terrenal y arrojara ese dominio romano. Pero 
Jesus, en el serm6n del monte, bizo esta impactante 
declaraciou a Su audiencia: "Y a cualquiera que te 
cargare Wl8 milia, ve con el dos. II 

El mensaje transmitido por Cristo dice que el 
cristiano debe estar dispuesto a ir mas alia delllamado 
del deber: recorrer Ia segunda milla y bacer mas de lo 
que se requiere o espera de el. Pemutame mencionar 
tres areas en nuestra expetiencia cristiana en las que 
todos necesilamos recorrer Ia segunda rniUa. 

1. Tenemos que recorrea· Ia segunda milla en 
eJ servicio. Dice Jesus en Mateo 20:2 7 y 28: "Y el que 
quisiere entre vosotros ser el primero, sera vuestro 
siervo. Como el Hijo del hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos." 

W. C. SCALES, JR. 

Existe w1a gran d.iferencia entre los santos que 
caminan una miUa y los que caminan d s. os s~nlo. 
que caminan una sola milia estan regislrados en los 
Iibras de Ia iglesia y son miemb,os en regia. Son 
aquellos a quienes llamamos miemhros r spctables de 
la iglesia. Llegan a la iglesia en forma reguJar, to 
suficienle como para se considcrad s m1embros. 

Los santos de wta sola milia !Iegan a Ia iglesia lo 
suficiente como para ser Uamad s 11dventistas. Hacen 
solo to escasameote suficienle como para lograrlo_ En 
Ia mayoria de los casos, los san Los de una sola milia no 
ace plan ja.nu1s una posicion en Ia iglesia o cualquier 
otra responsabilidad, porque no descan sentirse atados. 
Cada vez que usted les pida que sirvan en alguna 
posicion, Ia rechazan. Los santos de una sola milia 
vienen a la iglesia y ocupan su asiento favotito, "sus 
sillas mecedoras." Estos cristianos de silla mecedora 
desean ser alimentados espi..titualmente, pero no estan 
dispuestos a pa1ticipar en ningiln ejercicio espi:titual 
que los haga participar en el trabajo de Ia iglesia. 
Permanecen como espectadores que van al aempuerto 
a _observar despegar a los aviones, pero nunca abordan 
nmguno. 

Los santos de una sola milla ayudarim 
ocasionalmente en el trabajo de Ia iglesia si este nos les 
causa inconveniencias o les hace salirse de su ruta. 
Alguien ha dicho: 

"Ire a donde Tu desees, querido Senor, 
Si puedo via jar en primera clase. 
Sere Ia persona que deseas que sea 
Si ella no interfiere con mis planes. 
Dire lo que Tt.i me pidas que diga, Senor, 
Si puedo seguir siendo popular entre mis amigos. 
Y hare lo que me pidas, Senor, si tengo tiempo. 

Espero que no tengamos santos de una sola 

W. C. Scales Jr. es un conocido evangclista, es el secretario ministerial de Ia 
Division Norteamericana de Ia Asociacion General de los Adventistas del Septimo 
Dia, Silver Spring, Maryland. 
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milia en esta iglesia. 
i., Y los santos de Ia segunda milia? Me alegra 

informarles que son muy diferentes. Participan 
voluntariamente en el trabajo de Ia iglesia. Aun cuando 
estan ocupados, caminan esa segunda milia de servicio. 
Continuan trabajando aun cuando se sienten cansados 
y preocupados. No son cristianos de clima perfecto. 
Usted no tiene que rogarles que hagan Ia obra de Dios. 
La haran gozosamente porque aman a Dios con todo 
su corazon. Nunca consideran un inconveniente 
recorrer esa segunda milia de servicio. Son aquellos 
miembros que invitan a mas y mas personas a los 
servicios de Ia iglesia y a las reun10nes 
evangelizadoras. 

Los Santos de Ia segunda milia usaran sus 
vehiculos para hacer Ia obra misionera, daran estudios 
biblicos, distribuiran literatura y aun llenaran el tanque 
con una cantidad extra de gasolina y viajaran esa milia 
extra si fuera necesario. 

El Hombre del Automovil Consagrado 

Jamas podria predicar 
Ni Ia leccion enseiiar; 
Pero a Ia Escuela Sabatica 
Trae de gentes un millar. 
No da una nota derecha 
En publico no sabe orar 
Mas su auto destartalado 
jA cuantos puede acarrear! 

No sabe cantar, lose, 
Tampoco enseiiar ni orar. 
Solo escuchar, sonreir, 
Con su presencia apoyar. 
Y con todos los traidos 
En su auto consagrado 
De cerca y lejos venidos 
Esta obra ha prosperado. 

-Autor Desconocido 

En el capitulo 10 de Lucas, descubrimos que el 
samaritano no s6lo hace un alto y venda las heridas del 
desafortunado viajero, sino que lo coloca sobre su 
propia bestia de carga y lo lleva a Ia posada. Entonces 
paga Ia estancia del hombre en el hotel y deja un 
anticipo para los cuidados que pueda necesitar, 
diciendo al dueiio de Ia posada que si sobrevinicran 
nuevas gastos, los pagara puntualmente. Esto es lo que 
significa caminar Ia segunda milia en cl scrvicio 

2. Necesitamos ir Ia segunda milia en nmor. 
En Juan 13 :35 lcemos: "En csto conocc~;in tmlos 
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que sois mis discipulos , si tuviereis amor los tmos con 
los otros" Los santos de una sola milia dicen amar a 
todos, pero raramente le demuestran su amor a nadie. 
Los santos de una sola milia generalmente aman a 
aquellos que los palmean en el hombro y hablan bien 
de ellos. Es muy facil amar a aquellos que nos aman. 
Es facil amar a aquellos que nos dan regalos de 
cumpleaiios y Navidad. Los judios pensaban que Dios 
amaba solamente a quienes le servian y cumplian los 
requerimientos de los rabinos. Pero eso no era verdad. 

Jesus le aiiadio una dimension mayor al amor. En 
Mateo 5:43 y 44, Jesus enseii6 que debiamos caminar 
Ia segunda milia en amor, basta el grado de amar a 
nuestros enemigos. En otras palabras, e1 amor de Ia 
segunda milia nos capacita para arnar a las personas 
aun cuando hablen despectivamente de nosotros, 
lastimen nuestros sentirnientos o nos persigan. Esta 
clase de amor s6lo es posible cuando Cristo mora en el 
coraz6n y nos hace amar como E1 ama. 

El amor de Ia segunda milia nos permite amar al 
extranjero, al alcoh61ico, al adicto a Ia droga, al pobre, 
al desvalido, a Ia persona de otra raza, tribu o religion; 
al ap6stata, al inconstante. 

a. Los santos de Ia segunda milia aman lo 
suficiente como para perdonar. 

Tom y su hermana Maria estaban siempre 
discutiendo, haciendose enojar uno al otro y diciendose 
cosas terribles. Despues de un gran pleito ocurrido 
cierto dia, ambos se encerraron en sus habitaciones. 

La madre pidi6 a su hija que bajara de su 
habitaci6n y le dijo: "Maria, me parece que debieras 
perdonar a Tom por las cosas que te ha hecho y ha 
dicho de ti." 

Despues de pensarlo por un momenta, dijo Maria: 
"Esta bien, mami, lo voy a perdonar." 

Un poco despues Ia madre llam6 a Tom y le dijo: 
"Tom, me parece que deberias perdonar a Maria." 

Tom replic6 inmediatamente: "Oh, mami, no 
puedo hacerlo. Ha dicho cosas terribles de mi. No 
puedo perdonarla." 

La madre dijo: "Vamos a suponer que Maria 
muere esta noche." 

Dijo entonces Tom: "No habia pcnsado en esn 
Creo que Ia perdonare." Tom suhib las l:scaln as h ;1-; l ;1 

Ia habitaci6n de Maria. 
Maria le dijo: "Tom, dijc t ma•; ln11hk· • .J, · 11 

perd6namc por favor" 
Tom lc dijo : "Te IH'rd''"'' I'' '''I"'' n1.1111,1 ''"'''I"' 

podrias rnorir esla JHH ht· l'not ·. r '"' 1< 11111.-J• ·.' .1.1 
nod1c. s1'rlo quinn dn ir I<' ljlll" I• · l.r ·. 1 .• .. a '• r 1 "1111111 :" 

L'll Ia mallilll;l " 

Si dcst· ;IJilll ~, ~ .n pndotuadots. tklot·m .. s cslaa 
dispm·s lo<; a pndonar l'nho jlll·~ulllo a Jcst'as en 
M;rleo IH .ll "1.< 'nirnlas vcccs pcrdonarc a mi 
hcr111ano que 1x:ca•c conll a mi?, (,hasta sictc?" Jesus le 



respondi6 en el versicuJo 22: "Note digo basta siete, 
mas aun basta setenta veces siete." Debemos estar 
dispuestos a recorrer Ia segunda milJa y no limitar 
nuestro perd6n. De becbo, la Biblia ensefia claramente 
en Mateo 6:14 y 15, que si deseamos ser perdonados, 
debemos nosotros mismos estar dispuestos a perdonar. 
Debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos 
han hecbo mal, ya sea que nos pidan o no disculpas. 
Algunas personas dicen: "Lo perdono, pero no lo 
olvido." Ese no es perd6n. Debemos estar tambien 
dispuestos a confiar en las personas, a restaurarlas, a 
tratarlas como sino hubieran cometido nunca un error. 

b. Los santos de la segunda milia aman lo 
suficiente como para preocuparse por Ia persona. Con 
frecuencia nos preocupamos solamente por nosotros 
mismos y no mostramos ninguna preocupaci6n por 
otros. El salmista David nos hace recordar esta 
situaci6n cuando dice en Salmos 142:4: "Miraba ala 
mana derecha y observaba; mas no babia quien me 
conociese. No tuve refugio, no babia quien volviese 
por mi vida." 

Los santos de Ia segunda milia se preocupan por 
los miembros de Ia familia de Ia iglesia, incluyendo los 
nuevas miembros, los miembros inactivos y los que 
fueron miembros, los ap6statas y los j6venes. Estos 
miernbros visitan y animan a quienes necesitan animo. 

c. Los santos de Ia segunda milia se gozan en 
compartir lo que tienen. Dice Ia Biblia en Lucas 14:12-
14: "Y dijo tambien al que le habia convidado: Cuando 
haces cornida o cena, no Hames a tus amigos, ni a tus 
bermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; porque 
tambien ellos no te vuelvan a convidar, y te sea becba 
compensaci6n. Mas cuando haces banquete, llama a 
los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos; y sen1s 
bienaventurado; porque no te pueden retribuir. Mas te 
seni recompensado en Ia resurrecci6n de los justos." 

El amor de la segunda milia nos capacita para 
ampliar nuestro circulo de amor para incluir a todos los 
hijos de Dios. El amor de Ia segunda milia nos sugiere 
que cuando hagamos una fiesta bagamos mas que 
solamente invitar a nuestros familiares y amigos 
especiales, o a aquellos que podran retornarnos el 
favor. Debemos tambien procurar a aquellos que no 
podran recompensarnos por nuestra hospitalidad; pero 
Jesus nos recompensara rican1ente. 

El Buen Samaritano era uno de esos santos de Ia 
segunda milia. Fue mas alia delllamado del deber en 
su servicio para Dios y Ia humanidad. Como buenos 
cristianos, necesitamos estar dispuestos a caminar Ia 
segunda milia en amor. 

El amor de segunda milia se extiende para ayudar 
a alguien, para levantarlo y animarlo aun cuando no 
baya respuesta. 

El amor de segunda mill a le permite a us ted sentir 
el dolor de quien ha sufrido decepciones y ha 
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experimentado w1 quebrantamieuto en su vida. 
El amor de segunda milia permanece con Ia 

persona a traves de las pruebas de Ia existencia 
mienlras los demas lo abandonau y ridiculizan. 

El amor de segunda milia cree en lo mejor acerca 
de Ia persona hasta que Ia persona misma no pruebe lo 
contrario. 

El amor de segunda milia confia en la amistad de 
los demas. 

El amor de segunda milia se compadece de los 
demas, independientemente de quienes sean. 

El amor de segunda milia se goza en ayudar a 
alguien que esta caido, a levantarse y continuar 
subsistiendo. 

El amor de segunda milia se rebusa a deshacerse 
de la amistad de un amigo, porque este le hay a fallado. 

El amor de segunda milia aplica los caminos y 
ensefianzas de Jesucristo a todas las relaciones de la 
vida. 

3. Necesitamos recorrer Ia segunda milia del 
sacrificio. Segun enLiendo, cuando John Wesley 
predicaba un sermon cierto dia, so prime subt6pico 
era "Consigue todo lo que puedas." Un diacono que 
estaba sentado al frent.e del audit01io respondi6 con un 
caluroso "Amen." Wesley continuo con Ia segunda 
parte de su senn6n que era "Ahona todo lo que 
puedas." El diacouo exclam6: "Amen, hern1ano. Esta 
predicando de veras." Entonces John Wesley pas6 a la 
parte ftnal de su sermon, que era "Da todo lo que 
puedas." El diacono dijo enlonces en to no de 
desilusion: "Oh, no, ha dejado de predicar y empezado 
a entrometerse en nuestros asuntos." 

Salmos 50:5, dice: "Juntadme mis santos; los que 
hicieron collll'ligo pacto con sacrificio." "Que significa 
sacrificio? Significa caminar Ia segunda milia en el 
acto de dar. Algu.ien ha dicho que caminar Ia segunda 
milia significa dar basta que duela, pero yo propongo 
que dar recorriendo Ia segunda milia significa dar basta 
que ya no duel a. 

La historia de Ia ofrenda de Ia viuda nos inspira a 
todos. Esta mujer tan pobre deseaba hacer algo 
especial por Ia causa de Dios que amaba tanto. 

AI mirar Ia ofrenda que tenia en su mana, se dio 
cuenta de que era muy pequefia en comparaci6n con 
las que los ricos estaban dando. Solo tenia menos de 
un centavo. El darlo representaba un gran sacrificio 
porque era todo lo que tenia. jQue gran ejemplo para 
nosotros hoy! 

En realidad, Dios via en su regalo mas que en 
todas las ofrendas de los ricos juntas, porque estas no 
representaban ningUn sacrificio. Los ricos se quedaron 
siendo santos de una sola milia, pero Ia viuda lleg6 a 
ser una santa de segunda milia. 

Los santos de una sola milia pagan su diezmo en 



cumplimiento a su deber. A veces dan tambien una 
pequefia ofrenda, pero nunca experiementan el gozo de 
ser dadores de segunda milia que ofrendan hasta llegar 
al sacrificio. 

En algunos lugares, los santos de una sola milia 
han estado dando semanalmente un dolar para las 
misiones de Escuela Sabatica y un dolar para los 
gnstos de Ia iglesia durante 20 afios. Aun cuando han 
rccibido muchos aumentos de sueldo, no suefian 
siquiera con incrementar un poco sus ofrendas. 

Los santos de una sola milia dan solamente por 
cumplir con un deber, por no ser menos que los 
Rodriguez o los Martinez, o bien para no ser 
avcrgoru.ados. Dan solamente lo suficiente como para 
alcndcr cl asunto, cuando en realidad son capaces de 
dar mucho m:'1s. 

lln pastor se encontraba apelando a Ia 
congregnl'i<'>n para que diera mas liberalmente en favor 
del progrumn de conslruccion de Ia iglesia. Cierto 
hombre sc puso de pic y anuncio: "Yo dare $50.00." 
Este micmhr o de i~~lcsin queria que todos supieran lo 
mucho que l'Sinha dando. En ese momenta cayo del 
tccho 1111 lrom de emplnsle, exaclamente sobre Ia 
cabct.u de l~~k or p,ulloso hermano. El hombre estaba 
muy uvcr!~Oillllllo Sncb su puiluclo, sc limpio el polvo 
de In cahct.n, al'lm1', Mf gargnnln y dijo: "Perdonenme 
ustcdcs, dnrc $1110 00." l Jnnnciano que estaba sentado 
ccrca del f'n:nlo v,r ill'~: "1 C iolpcalo de nuevo, Senor. 
Golpcnlo de nuevo!" 

A lgunnN vol:cN los crisl in nos de una sola mill a 
espcrnn hnNin IJIIC sc lcH pidc o sc Jcs rucga que den, 
aun cunndo ronm·e11 Ins grundcs ncccsidadcs de Ia 
causa de Diorc, Y wnndo dnn, cspcrnn rcconocimiento 
y alabnru.n. So Nicnlcn lnslimndos y defraudados sino 
sc puhlicnniiiiN nomhrcs y cl monlo de sus donaciones. 
Esos son InN dndores de unn sola milia. 

l'cro t'l\loy cnlllcnlo de que Dios tienc todavia 
snnlo~ de NC1!Uildn millu que no cstaran satisfcchos 
hus1t1 no hnhcr hcrho un pucto de sncrilicio con Dios. 
Lo!! snnlos de sq:undn milln no cspcran hasla que sc 
lcH n1c~uc purn dur. Dnn voluntnrinmcnlc, dan 
gow~mncnlc, porquc nmnn n Jcst'1s. Encucntran placer 
en pruvccr cducaci6n crisliana para csludiantcs 
vnliosos o pm·n ayudar n los dcsvalidos. Se dcleilan en 
cuidnr de los micmbros nncinnos que ya han pcleado Ia 
bnlalla en el calor del dia. 

Los sanlos de segunda milia dan sin esperar 
ninguna alabanza y sin el resonar de trompetas o 
cucrnos delante de Ia congregacion. Dan, no para ser 
vistos o reconocidos, sino para expresar su amory 
gratitud por Dios y Sus bondades. 

Los dadores de segunda milia daran incluso 
secretamente. En Mateo 6:3 y 4, Jesus enfatiza este 
principia: "Mas cuando tU hacer limosna, no sepa tu 
izquierda lo que hace tu dereeha; para que sea tu 
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limosna en secreta. Y tu Padre que ve en secreta, el te 
recompensara en publico." 

Habia una ancianita que recibia mensualmente un 
cheque de servicios de beneficeneia. La estaba pasando 
mal. Cierta familia descubrio su apuro economico y 
disefio un plan para ayudarla. La lievaban a comer 
ocasionalmente y cada vez que eompraban provisiones 
adquirian algunas extras para ella. Durante varios afios 
esta situacion se guardo en secreta entre esta familia, 
Ia ancianita y Dios. jQue gran ejemplo para nosotros 
hoy! 

Hace 2,000 afios, Jesus vino a esta tierra. A traves 
de su ministerio nos dejo un ejemplo perfecto al ir mas 
alia del deber. 

El recorrio Ia segunda milia del servicio. Anduvo 
por esta tierra hacienda bien. Su vida estaba dedicada 
al servicio de los demas. Trabajo especialmente entre 
los pobres, necesitados, enfermos y sufrientes. Los 
visito en sus hogares y se intereso en elias. Incluso se 
humillo a Si mismo como siervo y I avo los pies de Sus 
discipulos. Siempre camino Ia segunda milia y no tenia 
porque hacerlo. 

Camino Ia segunda milia en amor. No bacia 
diferencia entre las personas. No tenia prejuicios y 
trabajaba en favor de todo grupo de personas. Se 
asociaba con pecadores y comia con elios. Amaba 
incluso a los parias deshechados de la sociedad. 
Dedico Su mayor atencion a los pobres y alcanzo Su 
mayor exito entre elios. No vio a ningt.ln ser humano 
como carente de valor. Demostro su amor de segunda 
milia en Ia forma como trato a Zaqueo, Ia mujer junto 
a! pozo y aun al ladron en Ia cruz. Amo tanto, que 
incluso perdono a Sus enemigos, incluyendo a Sus 
perseguidores y asesinos. 

Camino Ia segunda milia del sacrificio. Trabajo 
muchas veces sin haber probado bocado. No midio Su 
trabajo en horas. Dcjo por nosotros las riquczas del 
cielo y Su majcslad y vino a Ia tierra a haeerse pobre. 
Como hombre, supo lo que es estar hambriento, 
scdicnlo y cansado. Durante tres afios estuvo errante, 
sin hagar y durmio muchas veces en el suelo bajo las 
frias y humedas sombras de Ia noche (Segt.ln sefiala 
Testimonios Selectos, tomo 3, pag. 132). 

Si, camino Ia segunda ririlla del sacrificio hasta el 
punto de ser tratado cruelmente como un criminal. 
Hizo grandes sacrificios a traves de todo Su ministerio, 
pero Su mayor sacrificio tuvo Iugar en el Calvaria. 
Murio, resucito, ascendio y viene muy pronto a esta 
tierra para llevarnos al cielo. 

Al rendirnos voluntaria y completamente a Cristo, 
El nos capacita para reeorrer Ia segunda milla. AI 
caminar esa segunda milia, experimentamos Ia 
seguridad de que euando El venga, nos reclamara como 
Suyos. 



La Clase de Sermones que se Necesita 
+ Ellen G. White 

El predicador no debe venir ante el pueblo hast a 
que haya tenido comuni6n con Dios. 

l,Recordanin nuestros bermanos que estamos 
viviendo en medio de los peligros de los ultimos dias? 
Leed el Apocalipsis en relaci6n con Daniel. Ensefiad 
estas cosas. Sean los discursos cortos, espiriluales, 
elevados. Este lleno el predicador de Ia Palabra de 
Dios. Sepa cada hombre que se presenta en el pulpito 
que tiene angeles del cielo en su aud.itorio. Y cuando 
estos angeles descargan de si mismos el aureo aceite de 
Ia verdad en el coraz6n del que esta enseiiando Ia 
Palabra, entonces Ia aplicaci6n de Ia verdad sera un 
asunto solemne, serio. Los mensajeros angelicales 
eliminaran el pecado del coraz6n, a menos que Ia 
puerta se cierre y Cristo sea rechazado. Cristo se 
alejara de aquetlos que persisten en rehusar las 
bendiciones celestiales que tan liberalmcnte se les 
ofrecen. 

El Espiritu Santo esta hacienda su obra en los 
corazones. pero si los ministros no han recibido 
prirnero su mensaje del cielo, si no han obtenido su 
propia provision de Ia corriente refrescante y 
vitalizadora, l,Como pueden ellos hacer que fluya en 
favor de aquellos que no Ia ban recibido? jQue 
pensamiento que las almas hambrientas y sedientas 
son enviadas de vuelta vacias! Un hombre puede 
malgastar tooos los tesoros de su conociruiento, puede 
agotar las energias morales de su naturaleza, y sin 
embargo no realizar nada, porque el mismo no ha 
recibido el aceite aureo de los mensajes celestiales; por 
lo tanto no puede fluir de el para impartir vida a los 
necesitados. Las buenas nuevas de gozo y esperanza 
deben venir del cielo. jAprended, oh, aprended de 
Jesus lo que significa permanecer en Cristo.! 

Si el ministro cristiano recibe el aceite aureo, tiene 

+ ELLEN G. WHITE 

vida; y doude hay vida, no hay estancamiento, no hay 
w1a experiencia empequefiecida. Hay constante 
crecimiento basta Ia plena estatura de Cristo Jesus. Si 
tenemos una experiencia profunda y creciente en las 
cosas celestiales, andamos con el Senor, como lo hizo 
Enoc. En Iugar de consentir en las proposiciones de 
Satanas, hay mas ferviente oracion por el wtgimiento 
celestial, para que distingamos lo que es correcto, lo 
que es nacido del cielo, de lo que es comun. 

Si lucharnos con Ia fuerza del Todopoderoso, 
estarnos del lado que fmalmente venceni. AI final 
resultaremos triunfadores. Ante nosotros tenemos Ia 
mas grande de las obras, Ia mas peligrosa de las 
escenas. Debemos hacer frente al mortifero conflicto. 
l,Estamos preparados para ello? Dios todavia habla a 
los hijos de los hombres. Esta hablando de muchas 
fonnas distintas. t,Oiremos su voz? l,Colocaremos 
ouestras manos con toda coniianza en las suyas, y 
di.remos: ''Conduceme, guiame?" 

Existe religion barata en abundancia, pero no hay 
algo asi como cristianismo ba.rato. El yo puede figurar 
mayom1ente en w1a falsa religion, pero no puede 
aJlarecer en una experiencia ciistiana. Sois obreros 
juntamente con Dios. "Sin mi -dijo Cristo- nada podeis 
hacer." No podemos ser pastores del rebaiio a menos 
que seamos despojados de nuestros propios ha.bitos 
peculiares, de nuestros modales y costumbres, para 
transfonnarlos a Ia semejanza de Cristo. Cuando 
comemos su came y bebemos su sangre, los elementos 
de Ia vida etema se encontraran en el ministerio. No 
habra w1 acopio de ideas anejas repetidas a menudo. 
Habra Wla nueva percepci6n de Ia verdad. 

Algunos que se presentan en et pulpito hacen que 
los mensajeros cclestiales que se haUan en el auditorio 
se avergi.iencen. El precioso evangelio, que ha costado 
tanto traer al mundo, es maltiatado. Hay una forma de 

Elena G. White fue una de las fundadoras de Ia Iglesia Adventista del Septima Dia. 
Autora prolifera produjo mas de I 00,000 paginas basta el dia de su muerte, en 
1915. Su obra continua siendo Ia voz profetica de Ia Iglesia Advenlista. Este 
articulo esta tornado del Libro Testimonios para los Jvftni~·tros (Boise, Idaho:. 
Pacific Press Pub. Assn., 1962), pags. 343-345. 
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hablar comun y barata; aclitudes grotescas 
movimientos del rostro. Algunos hablan en fonna mu 
rapida, otros tienen una enunciaci6n densa e indistinta. 

Todo el que ministra a Ia gente debe sentir que 
ticnc cl solemne deber de examinarse a si mjsmo. Debe 
cnlregarse primeramente el mismo al Seiior en una 
completa renuncia propia, determinado a no tener nada 
del yo, sino Ia totalidad de Jesus. 

La paJabra d~l predicador de Ia luz, como el aceite 
aureo que fluye de Ia oliva celestial al vaso, hace que 
Ia lampara de Ia vida brille con claridad y poder para 
que todos puedan discernir. Los que tienen el 
privilegio de sentarse para aprender de un misterio tal, 
si sus corazoncs son susceptibles a Ia influencia del 
Espiritu Santo, sent iran una vida interna. El fuego del 
amor de Dios sera cnccnclido dentro de eUos. La Biblia, 

Ia PaJabra de Dios es el pan de vida. El que alimeuta al 
rebafio de Dios, debe comer primeramente el del pan 
que vino del cielo. Vera Ia verdad en todos sus 
aspectos. No se aventurani a vcnir ante Ia gente hasta 
que no haya tenido primeramenle comunj6n con Dios. 
Entonces es inducido a trabajar como Cristo trabaj6. 
Respeta las variadas mentes que componen su 
auditorio. Tiene una paJabra que se aplica al caso de 
todos, y no ideas mundanas y confusas. No tiene 
derccho a introducir perplejidades mundanas. El pan de 
vida satisfani a toda alma bambrienta. 

Para un estudio adicional: Obreros Evangelicos, pags. 387, 
406-411, 504-506; Teslimonies tomo 3, pags. 492-509; tomo 9, 
pags. 216-218. 
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