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Pensemos por un momento en el hermoso servicio de
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Por que es importante para mf el
bautismo
Phil Brown

ecuer4o muy bien el dia de mi bautismo. Tenia
17 ai\.os. Era un dia calido del tipico verano
R
australiano. Me dirigi . hacia el banco del rio

(Mateo 28:19,20), fueron las siguientes "Por tanto
id y haced discipulos en todas las naciones, bautizandolos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espiritu Santo, ensefiandoles que guarden todas
las casas que os he mandado."
Ya antes habia tambien dicho Jesus, que la persona no puede entrar en el reino de los cielos a
menos que haya "nacido de agua y del Espiritu"
(Juan 3:5). Se entiende que esa "agua" simboliza la
limpieza a traves del bautismo y que el Espiritu se
refiere a la obra transformadora y habilitadora del
Espiritu Santo en la vida del creyente. Noes precisamente el bautismo lo que salva a una persona;
el bautismo es simplemente el testigo de la realidad de la salvacion en Cristo.
(Eso no le impide la salvaci6n a una persona
que no tenga oportunidad de recibir el bautismo.
Alladr6n agonizante en la cruz, allado de Jesus, se
le garantizo su salvaci6n -vease Lucas 23:42, 43.)
+ La palabra "bautizar" significa inmersi6n o
sumergir. Algunas personas reciben el bautismo
mientras son bebes. Sin embargo, los bautismos
que se describen en la Biblia fueron claramente
efectuados sumergiendo totalmente el cuerpo de
]a persona. Aquellos que fueron bautizados eran
tambien "creyentes" o personas de cierta madurez
que eran capaces de comprender su significado.
De esa manera, como l.lil joven que sabia lo que
iba a hacer, mi deseo era ser bautizado de Ia
misma forma como lo habia hecho Jesus: sumergido completamente bajo el agua y en un rio similar
al Jordan.
Cuando una persona cree en Jesucrista, la
Biblia dice que se arrepiente de sus pecados y se
entrega a el para seguir sus pisadas. El bautismo
es un simbolo de tal consagraci6n a eJ..
En ellibro de los Hechos, y despues del derramamiento del Espiritu Santo en el Pentecostes, el
ap6stol Pedro le dijo a quienes atendieron a su
mensaje: "Arrepentios y bauticese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perd6n
de los pecados" (Hechos 2:38). El arrepentimiento

Snowny y penetre en el con el agua basta la cintura. Despues de un breve mensaje por parte del
ministro oficiante, me sumergio dentro del agua y
me bautizo.
Cuando emergi del agua, el grupo de mis
familiares y amigos estaba cantando uno de esos
himnos clasicos favorites. El acontecimiento
quedo grabado indeleblemente en mi memoria.
He sido siempre cristiano, siendo que creci en
el seno de una familia cristiana devota. Desde
muy joven tome la decision de consagrar mi vida
a Dios; entonces, Lpor que preocuparme par el
bautismo a los 17 ai\.os?

RAZONES ERRONEAS POR LAS CUALES BAUTIZARSE
Presion. Yo no solicite el bautismo por coaccion
de mis padres o como resultado de la presion ejercida par mis amigos, compafieros o nuestro
pastor.
Mi bautismo no significaba que ya era perfecto
o que habia llegado a cierto nivel cfe madurez
espiritual. Y no se efectu6 porque tuviera un
conocimiento o comprensi6n completa de la
Biblia.
Desafortunadamente mi bautismo no me
garantizaba que nunca mas le fallaria aDios o que
jamas habria de cometer ningun otro error
durante mi vida.
El bautismo representaba mi compromise con
Dios y marc6 un punta muy especial dentro de mi
jornada espiritual. No incluy6 las siguientes
razones biblicas y personales -razones que tienen
para mi un significado mucho mas profunda
ahara que en aquel dia.

RAZONES POR LAS QUE SE EFECTA EL BAUTJSMO
Fui bautizado porque Cristo asi lo orden6. Sus
palabras de despedida, dirigidas a sus seguidores
~onocidas tambit?n como la ''gran comisi6n"
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implica una comp~ci6n sincera y un cambio en
la direcci6n de la existencia.
+ El enfoque de este cambio de direcci6n es la
fe en Jesus y la entrega a el. El oficial etiope
(Hechos 8:26-40) que regresaba a su tierra despues
de un viaje a Jerusalem, entr6 en conversaci6n con
el ap6stol Felipe.
Despues de conocer acerca de Cristo y viendo
que habia agua en la cercania, le pregunt6 a Felipe
si podia ser bautizado. "Y Felipe dijo: Si crees de
todo coraz6n, bien puedes. Y respondiendo dijo:
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios" (Hechos
8:37). Y en seguida de esa expresi6n de fe, fue
bautizado.
+ Siendo que habia crecido consagrado a Dios,
mi bautismo simplemente afirm6 rrii reconocimiento de mi propia necesidad de su gracia.
Reconoda mi impotencia, a la luz del Santo Dios,
para vivir a pesar de mis mejores esfuerzos de la
forma como creia que debia hac~lo. Mi bautismo
fue tambien el reconocimiento de la aceptaci6n
agradecida del don de la salvaci6n, la cual considero como una experiencia gozosa y liberadora,
porque sabia que mi destino etemo no dependia
de lo "bueno" que fuera o de mis logros, sino de
Cristo.
El acto del bautismo conlleva un amplio significado espiritual. En el bautismo, la persona se
identifica con la "muerte, sepultura y resurrecci6n" de Cristo (vease Romanos 6:1-7). Cuando se
sumerge al creyente bajo el agua, el acto significa
la "muerte" al pecado pasado y a la vida centrada
en si mismo y constituye su "sepultura." El agua
simboliza la sangre de Cristo que lava nuestra
vida (Tito 3:5).
Cuando los creyentes bautizados emergen del
agua despues del bautismo, se identifican con la
resurrecci6n de Cristo despues de su ni.uerte y
comienzan a vivir una nueva vida espiritual como
cristianos.
+ Desde mi bautismo, he encontrado que es
todo un desafio mantener esa novedad de vida
espiritual. El mantener una relaci6n diaria
vibrante con Cristo, requiere esfuerzo y energia.
Algunas veces me doy cuenta que he fallado en el
blanco, pero afortunadamente para mi y para cada
uno de nosotros, Dios tiene formas de traemos de
regreso.

t~· • • • • • • • • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ····~ • • • • • • • t t t • • • • • • • • • •

mente quedaban involucrados dentro de la familia
de la iglesia. Formaban parte de la familia de la
iglesia (vease Hechos 2:41-46).
Algunos desean ser bautizados en Cristo, pero
sin ninguna conecci6n con el"cuerpo de Cristo",
que es la iglesia. Pero la entrega completa a la
cabeza de la iglesia, que es Cristo, significa que los
creyentes son tambien parte del"cuerpo." El cristianismo es ante todo una relaci6n personal con
Dios, pero es tambien una relaci6n con la comunidad de creyentes. El cristianismo es personal, no
individualista.
El pertenecer al cuerpo de Cristo y ser parte de
la comunidad espiritual enriquece y vivifica mi
jomada espiritual. Me da un sentido de pertenencia. Cuento con amigos que me animan cuando
comienzo a rezagarme espiritualmente.

TESTIMONIO PUBLICO
El bautismo es una testificaci6n publica de la
creencia y fe de la persona. Hay algo en el
bautismo que es mas significativo y que une mejor
que las simples palabras. El bautismo es como una
boda en que se intercambian promesas mutuas en
forma publica --€n donde la relaci6n amorosa
especial entre mi persona y Dios se cimenta y
sella. Dios nos promete el Espiritu Santo como
regalo de bodas (vease Hechos 2:38).
Asi como una pareja no esta casada hasta contraer matrimonio, de la misma manera, en un sentido espiritual, el bautismo de la persona es el
reconocimiento oficial de una nueva relaci6n y
posicion con respecto a Dios. La compaii.ia de mis
familiares y amigos en el acto bautismal me sirvi6
para fortalecer y reafirmar mi resoluci6n y entrega
a Cristo.

BAUTISMO EN MINIATURA

lCUAL ES EL PAPEL DE LA IGLESIA?

Mi bautismo fue un acontecimiento profundamente espiritual, ciertamente mucho mas que un
simple simbolismo. Mi bautismo fue el establecimiento y ejecuci6n de un pacto concreto. Fue i.m
hito importante en mi jomada espiritual. Reafirm6
mi fe y me ayuda a permanecer firme y establecido en la direcci6n que toma mi vida. Me da la
seguridad del amor de Dios por mi y confirma mi
salvaci6n.
Recomiendo el bautismo como la mejor
decision y la mejor acci6n que cualquier seguidor
f
sincero de la verdad pueda tomar y seguir.

El bautismo significa la entrada ala familia de
la iglesia y la pertenencia a ella. Se describe a la
familia de la iglesia como a un "cuerpo" de
creyentes, con Cristo ala cabeza (vease 1 Corintios
12 y Efesios 4:15). En el tiempo de los ap6stoles,
cuando los creyentes eran bautizados, inmediata-

Ph;/ Brown escribe desde Austra/;a,
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Una cal ida bienvenida al
entrar al templo
leslie Parrott

a reciente investigaci6n conducida por Daniel
L
Yankelovich, indica que el 70 por ciento de los
adultos en los Estados Unidos tienen muchos

que hizo menci6n fue la bondad de las personas
hacia el y los otros extranjeros que habian llegado
hasta sus playas: "Y los habitantes nos mostraron
no poca amabilidad; porque, encendido un fuego,
nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que
venia y del frio" (Hechos 28:2). Y los modernos
extranjeros que vienen de la lluvia y el frio de la
lucha semanal, al santuario de nuestra iglesia,
responden tambien a esa misma flama que
enciende la bondad humana.

conocidos, pero pocos ainigos. Uno se pregunta si
lo mismo sera verdad dentro de nuestras congregaciones. Siendo que los seres humanos parecieran sentir la necesidad de relaciones mas estrechas, esa podria ser probablemente la raz6n par la
que la mayor virtud de las personas colocadas
para saludar a los miembros cuando llegan a la
iglesia, es la buena voluntad de su trato amable y
bondadoso. Una iglesia calida y afectuosa y un
recepcionista de la misma calidad, van de la
mano, tanto como el pwpito con el serm6n. En la
obra de la iglesia no hay tal cosa como calidez
humana sin bondad y afecto. La frialdad es generalmente descortesia y rudeza.
Cuando los ujieres encargados de recibir a las
personas que vienen a la iglesia permiten que su
ministerio se vuelva oficioso o entremetido, tratando de ordenar lo que debe hacerse, entonces el bien
que deseaban hacer se convierte en piedra de
tropiezo. Aun el ser eficiente en conducir el trafico
dentro de la iglesia generalmente no es· productivo
en cuanto a las relaciones personales se refiere.
Sugiera, dirija, guie, o haga cualquier otra cosa que
sea afin a la sonrisa humana, pero no ordene lo que
debe hacerse. Sea un amigo cordial, no un oficial.
El comll1l denominador que coloca a todos en
el mismo nivel de igualdad, es la necesidad de
afecto humano. Esta es la raz6n par la que el ap6stol Pedro coloca primero el amor fraternal sobre el
temor de Dios y justamente bajo la caridad, en su
jerarquia de gracias cristianas: "Y en el temor de
Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal,
caridad" (2 Pedro 1:7).

BONDAD HACIA LOS ANCIANOS QUE CADA VEZ SE
SIENTEN MAS SOLOS
En una de aquellas conversaciones coadunantes que afirmaron su profunda amistad,
Jonatan le dijo a David mientras caminaban por el
campo: "Y si yo viviere, haras conmigo misericordia de Jehova ... no quitaras perpetuamente misericordia de mi casa ..." (1 Samuel 20:14,15). Al
madurar las personas, la bondad y misericordia se
torna cada vez mas importante. Si desea servir a
los "Jonatanes" de este mundo, deje solamente
que sepan que usted ha sido amable y bondadoso
con su familia, especialmente con los ancianos.

AMABILIDAD HACIA LOS HIJOS QUE ESTAN FUERA DE
SU ZONA CONFORTABLE
Oseas escribi6 palabras ~aravillosas acetca de
la bondad hacia Israel, a quien llam6 "muchacho":
"Cuando Israel era muchacho, ... con cuerdas
humanas los traje, con cuerdas de amor: y fui para
ellos como los que alzan el yugo de sabre su.s
mejillas, y llegue hacia el la comida" (Oseas
11:1,4).
La persona mas querida de entre los que
recibian y saludaban a las personas a la entrada
de la iglesia, era un hombre que se entendia bien
con los niflos que se sentlan inc6modos en el
espacio y ambiente de un largo vestibula y el
laberinto de pasillos de la iglesia par donde transitaban las personas enfrascadas en conversaciones a viva voz. Es importante recordar que los

BONDAD Y AMOR FRATERNAL HACIA LAS PERSONAS
QUE SE SIENTEN EXTRANAS Y NO SABEN COMO
CONDUCIRSE
Cuando el ap6stol Pablo escribi6 acerca de su
naufragio en la isla de Malta, la primera cosa a la

Revista del Anciano

5

niños pequeños se pierden y confunden muy
facilmente. Pueden sentirse intimidados a la vista

tAS PERSONAS CON PROBLEHAS
ESPECIALES, TATES COMo LAS QUE USAil SlrrA DE
RUEDAS O MULETAS
BOi{DAD HACIA

de personas adultas desconocidas que tal vez les
parecerán como una horda de gigantes. O simplemente pueden sentirse inseguros en un ambiente
que no les es familiar. Pues bien, este buen hombre, siempre se inclinaba y algunas veces hasta se
arrodillaba, para darle una palabra tranquilizadora de confiartza a algún niño que lo necesitara.
Siendo que tenía esta reputación de amar a los
niños, era también muy bien apreciado por los
padres y aun los abuelos de éstos. En una época
de hogares rotos, abuso y falta de amor familiar,
los niños son aun más receptivos al ministerio de
una persona amable y bondadosa que los saluda
al llegar a la iglesia. Cuando t¡n niño necésite tm
abrazo, déselo.

Las personas que Ireccsil,rn ,ry,rrrl,r r':.¡rct ¡,¡l ¡11¡¡
causa de problemas físicos, l,rl vlz rrr'r r':,rlcn l,urìbién una medida extra de bolrtl irtl y t or r:,ir lcr.rcirirr-

Tal vez han formado el hábito tlt' t'rrlr,n ¡r¡r¡' l;¡
puerta donde usted está colocado, sirrr¡,lt'nrt'nlt'
porque necesitan el abrazo o la palmadn c¡rriilos¡l
en el hombro, que están seguros que van a rt'cihir
de usted. Es siempre bueno adelantarse a las
necesidades de las personas en silla de ruedas, los
que caminan con muletas o con andadores. Los
ancianos e incapacitados físicamente necesitan
más tiempo y espacio que el resto de las personas
y más del trato bondadoso que usted puede
Proveer.

BOI{DAD HACTA tAS MADRES QUE CARGAN A SUS
BEBÉS EN SUS BRAZOS Y TLEYAN OTROS NINOS
PEQUET{oS A SU rADO

BONDAD HACIA

tribunal, después de haber sanado al paralítico
(Hechos 3), Pedro comenzó su discurso dirigido al
juez, de la manera siguiente: "Pues que somos hoy
demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo..." (Hechos 4:9). En Jerusalem, o en
cualquier parte donde usted viva, hay personas
que se resisten a su ministerio de cálida bienvenida, aun cuando se les ofrece con toda bondad. El
desagradable borracho que trata de entrar sin
saber dónde se encuentra, el adolescente molesto
que entra malhumorado por la puerta, el neurótico insociable que no está a tono con la existencia y
aun el pseudo mendigo que manipula el humanitarismo cristiano para sus propios propósitos, no
son inmunes a una actitud amable y bondadosa
aun cuando no parecieran responder favorablemente. No se nos amonesta a ser amables sólo con
las personas que nos agradan, sino también con
todas las demás, independientemente de quienes

BONDAD HACTA tAS PERSOT{AS QUE CADA SEMAi{A
PASAN POR ESA PUERTA, REGULARMEIITE, A LA
M¡SMA HORA Y POR Et MISMO TUGAR

Esas personas confiables que asisten regular-

mente pueden no mostrar visiblemente su necesidad de ser tratadas con bondad. Es posible que
den la impresión de no interesarse en su sdludo de
bienvenida. Pero sea amigable de todos modos,

la recompensa de su

ministerio no

depende de la respuesta recíproca de las personas
a las que saluda, sino descansa en el amor del
Señor a quien sirve.
BOÌ{DAD HACTA EL PASTOR
ALGUI{AS YECES IIECESITA

PERSONAS QUE PARECIERAN

Aveces se mal entiende la amabilidad. Cuando
los apóstoles Pedro y Juan fueron llamados ante el

Las madres que se ven forzadas a hacerlo,
pueden ser 1o suficientemente fuertes para el efecto, pero también están dispuestas a aceptar los
actos de co¡tesía y bondad. El aliviar la carga levantando un paquete, abriendo una puerta o ayudando a un niño pequeño a subir las escaleras, es
más que un acto de cortesía, es una forma de deci¡:
"me alegra que hayas venido" y "te esperan cosas
agradables en esta iglesia."

porque

tAS

NO NECESITARTA

sean.

f

Y Et PERSoI{AI QUE
UI{ DEFENSOR A LA

PUERTA

Si alguien siente la necesidad de expresar una
palabra descortés acerca del pastor o acerca de
algún miembro de la directiva, encuentre una
manera de ponerse del lado del pastor. La carga
del pastor es lo suficientemente grande como para
que el o la recepcionista que saluda a las personas

'lo-oào án TLe C..etets's M-.*1, ¡r., l'¡"li lì,,r,,11. I).,ochos
Rn"n-oJo" po, Ln"lin Patot' LIsalo,',,¡t ¡l Ì¿t¡ttit;,',1" l, C,r"o

a la entrada de la iglesia, le añada otro poco al
reforzar los sentimientos negativos de otra

PrLli*àoro Zoràn*or.

Persona.
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Doctrina

la Trinidad: la primera
familia celestial
Beatrice S. Neall

sino tres dioses menores con dominios menores.
Ese es el estado de todas las religiones politeistas.
Dios es ciertamente uno, porque tiene un solo
caracter. La palabra hebrea para uno, que es echad,
proviene del verbo yachad, que
significa hacer uno solo, unir. Dios
dijo del esposo y la esposa: "--·Y
seran una sola came" (Genesis
2:24), aun cuando son dos. El
amor es el pegamento que
mantiene unido un matrimonio,
transformando a dos seres en
e[
uno solo. El amor mantiene
unida a la Trinidad, convirtiendo a tres en uno solo.
Se nos presenta a la Trinidad
desde el primer capitulo de la
Biblia. "En el principia cri6
Dios ... " La palabra usada para
referirse a Dios, Elohim, no es
singular, sino plural, mostrando con ello que Dios
es un Ser "compuesto". El Espiritu entra en escena
en el segundo verskulo al "moverse" sobre la haz
de las aguas. Mas tarde escuchamos a los miembros de la Deidad hablando entre si, cuando uno
de ellos le dice a los otros: "Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza."
Entones Dios crea ala trinidad humana del'hombre, la mujer y el hijo potencial, a semejanza de la
Trinidad divina.
La raz6n por la que los escritores del Antigua
Testamento insisten en la unidad de Dios, es
porque estaban combatiendo el politeismo. Dios
no deseaba que su pueblo pensara que Dios era
como se concebia a los dioses paganos: un ser
masculino con su consorte femenino e hijo,
ademas de muchas otras deidades. Esto es consecuente con d.ioses pequenos, cada tmo reinando
sabre su propio territorio (2 Reyes 17:26), en Ultima instancia mas pequefios todavia que los
humanos (Isaias 44:12-19). Asi que Dios insisti6 en
su unicidad y soberania sabre toda la creaci6n. La

eo a Jesus en una nueva dimension desde que
estudie la doctrina de la Trinidad. -La Primera
V
Familia del universo, es para cada familia humana
en esta tierra un modelo de lealtad, cooperaci6n
gozosa, creatividad exuberante,
admiraci6n mutua y amor abnegado. La medida de su interacci6n es extraordinaria. Jesus
procede
de una
familia
esplendida.
e[
Me alegra saber que Dios es
una familia. Si fuera un individuo, entonces en la eternidad
del pasado, antes de crear a
alguien mas, habria estado
muy solo. Pero Dios es amor y
siendo que el amor no puede
ser solitario, tuvo que haber
siempre alguien mas a quien
amar. La Biblia entonces presenta a Dios como una maravillosa familia compuesta de tres seres viviendo juntos en exquisita
armonia. El numero tres es la cifra_ de la generosidad o el altruismo. Uno puede absorberse
en si mismo, como el demiurgo, el dios de Plat6n.
Dos pueden quedar envueltos uno en el otro,
excluyendo a todos los demas. Tres es el numero
de la apertura, que requiere la habilidad de amar
imparcialmente.
LNo seria entonces correcto decir que servimos
a tres dioses? No, este seria un gran error.
Debemos aferramos al concepto de la unicidad de
la Trinidad. "Oye, Israel: Jehova nuestro Dios,
Jehova uno es" (Deut. 6:4). Tres Dioses significarian tres seres separados y rivales. Lucharian
por la supremada sabre el universo. Si fueran
iguales en poder, cada uno estableceria control
sabre una tercera parte del territorio.
Inmediatamente desapareceria el universo,
para dar lugar a un multiuniverso, con cada una
de sus secciones contando con diferentes
propiedades y leyes. No habria un Ser Supremo,

La refaci6n
entre y e[ Padre es
tan estrecfia, que
estd en e[ Padre !J e[
Padre en ef.
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raz6n por la cual el Antiguo Testamento dice muy
poco acerca de Satanas (aun cuando aparece en
algunos pasajes, tales como Genesis 3, Job 1 y
Zacarias 3), es que Ia gente tiende a ignorar al dios
benevolente y adora solamente a aquellos que
teme que le hagan dano. ;Habria adorado a
Satanas! Asi que Dios tom6 sobre si la responsabilidad por todo lo ocurrido, aun el mal: "crio el
mal" (Isaias 45:7); "el espiritu malo por parte de
Jehova" (1 Samuel16:14); el Sefi.or (Satanas) tent6
a David (2 Samuel 24:1; 1 Corintios 21:1).
Arriesgandose a ser mal interpretado, Dios se hizo
responsable por todo lo que pas6, con tal de que
su pueblo no adorara a Satanas.
Puede verse la presencia de la Trinidad en el
AntiguoTestamento. Mientras el Padre ·aparece
sentado en el trono de su. majestad (Isaias 6:1;
Ezequiel 1:26-28; Daniel 7:9-109), Jesus es quien
aparece frecuentemente en forma humana.
Abraham negoci6 con el (Genesis 18:20-32), Jacob
luch6 con el (Genesis 32:22-30), Josue tuvo un
encuentro con el como "principe del ejercito de
Jehova" (Josue 5:13-15), los tres hebreos caminaron con el en el homo de fuego (Daniel 3:25).
Sabemos que fue Jesus el que dijo: "No podras ver
Il}i rostro; porque no me vera hombre y vivira"
(Exodo 33:20). Jesus apareci6 en forma humana
mucho antes de que se encamara en Belen.
El Espiritu Santo apareci6 tambien en el
Antiguo Testamento. Se movia sobre la haz de las
aguas como una gallina sobre sus polluelos, para
producir vida (Genesis 1:2). Elllenaba el coraz6n de
Jose (Genesis 41:38) y Josue (Nt1meros 27:18) y cambia a Saul convirtiendolo en una nueva persona (1
Samuel 10:6). David clam6 despues de su pecado:
"y no alejes de mi tu Santo Espiritu" (Salmos 51:11).
En el Nuevo ·Testamento, Jesus nos qej6 preciosas percepciones con respecto a las relaciones
entre los miembros de la familia celestial. Viven
juntos en una increiblemente calida relaci6n de
am or y compafi.erismo. Son seres / sociales, generosos y receptivos. Son maestros de la comunicaci6n. Se ponen cada uno a disposici6n del otro y
alcanzan logros tremendos al hacer cada uno la
voluntad del otro. Se afirman y dan testimonio
unos de otros. No solamente disfrutan de la intimidad, sino que abren ese drculo de intimidad a
cualquiera que desee entrar en eL
Los tres miembros de la Trinidad son igualmente Dios. El evangelic del ap6stol Juan presenta la vision mas elevada de la deidad de Cristo.
Comienza con la premisa de que Jesus es Dios
(1:1) y concluye con el acto de Jesus aceptando
adoraci6n como Dios (20:28,29). Ocho veces Jesus
se llama a si mismo el YO SO~ correspondiente a
Yahweh, el YO SOY del Antiguo Testamento.

Revista

Jesus se identifica a si mismo tan estrechamente con el Padre, que verlo a el significa ver
al Padre (14:9); creer en el, es creer al Padre (12:44);
conocerlo a el, es conocer al Padre (8:19), deshonrarlo a el es deshonrar al Padre (5:23) y odiarlo a el, es odiar al Padre (15:23,24). El es uno con el
Padre (10:30; 17:11,22). La relaci6n entre el y el
Padre es tan estrecha, que el esta en el Padre y el
Padre en el (10:38; 14:11,12; 17:21).
Aunque Jesus era Dios en su mas elevada esencia, se someti6 a su Padre. No hizo nada por si
mismo (5:19,30), porque todos sus poderes: levantarse de la tumba, ejecutar juicio, poner su vida y
tomarla de nuevo, se derivaban del Padre (5:25-27;
10:18). La totalidad de su estilo de vida era el no
hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre (4:34;
5:30; 6:38). Vino en nombre de su Padre (5:43) y
vivi6 y muri6 para glorificar al Padre (12:28). El
Espiritu tampoco habla sus propias palabras, sino
las de Cristo (14: 26; 16:13,14). Da testimonio de
Cristo (15:26) y glorifica a Cristo (16:14).
Lo que nos pareciera como una subordinaci6n,
es algo realmente muy diferente. Cuando Jesus
dijo: "No puedo yo de mi mismo hacer nada"
(5:30), no estaba confesando la debilidad de su
humanidad, sino que estaba diciendo en sintesis:
"No actuamos por nosotros mismos. Yo no hago
nada de mi mismo. Hacemos juntos todas las
cosas" (veanse los vers. 19-22). El Padre actlla de
la misma manera que lo hacen Cristo y el Espiritu
Santo. El no juzga por si mismo (5:22), sino que
obra siempre en conjunto con el Hijo (5:17) y lo
toma en cuenta en todos sus concilios (v. 20). El'
Padre obra juntamente con el Hijo y el Espiritu.
Hay diferentes funciones dentro de la Deidad.
En la obra de creaci6n, salvaci6n y revelaci6n, el
Padre es el poder detras del escenario, mientras
que el Hijo es el agente activo que lleva a cabo la
voluntad divina. El Padre cre6 el mundo a traves
del Hijo (Heb. 1:1). Reconcili6 al mundo a traves
del Hijo (2 Cor. 5:19) y se revelo al mundo a traves
de su Hijo (Juan 1:18). El Espiritu pareciera sei el
poder que penetra la materia y la mente y coopera
tambien en la obra de la creaci6n (Genesis 1:2), salvaci6n (Efesios 4:30) y revelaci6n (2 Pedro 1:2021). Siempre que un miembro de la Trinidad esta
obrando, los otros estan apoyando y cooperando.
Ninguno de ellos obra independientemente de los
otros.
En el capitulo 15 del evangelic de Lucas, Jesus
relat6 tres parabolas para mostrar la forma como
cada uno de los miembros de su familia obra para
salvar a los seres humanos. El buen pastor que
busca la oveja perdida es una imagen de Jesus
(comparese con Juan 10:11). La mujer con la lcim(Continua en Ia pagina 31)
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Sea hecha tu voluntad
Dr. Richard W. Guldin

a vida. sabre este planeta es una serie infinita
L
de altemativas. Enfrentamos diariamente un
torrente de altemativas. La forma como respon-

de preparar dos comida el viernes, casi siempre
prepare esos emparedados. Es un habito.
La interrogante en esta manana es la sidemos a tales opciones juega un papel muy
guiente: Con todas esas opciones que enfrentaimportante en determinar la rr================iJ mos
diariamente,
zcomo
clase de persona que somos, la
podemos saber cuclles son las
elecciones "correctas"?
clase de vida que llevamos y
si Cristo habra o no de lle"'O
f
Es una pregunta dificil.
varnos consigo en su segunda
.l..J
V· /.. 1
U
Preguntas como esta han sido
.f 1J ·
tema del pensarniento erudito,
venida.
Elecciones. Piense en todas
WS e.5
de debates y obras literarias
las elecciones que hacemos. Al
u
durante siglos. La mayoria de
despertar
esta
manana,
J
los filosofos estan de acuerdo
comenzamos inrnediatarnente
en que no hay decisiones "coa tamar decisiones -levanrrectas" ni "incorrectas" en si
tarnos o simplemente quemismas. Lo "correcto" o
darnos en la cama durante
"incorrecto" de una eleccion
algunos rninutos; orar, leer la
solamente puede ser evaluado
lectura devocional matutina, o encender la radio
sabre la plataforma de una serie de valores o norpara escuchar el informe climatologico. Al
mas. Lo correcto o incorrecto de la decision se
determina comparandola con la serie de valores o
vestirnos, pensarnos: zme pondn~ el traje gris, o el
normas. t,Existen entonces normas que puedan
azul?, t,corbata roja o corbata azul? Me imagino
que la mayoria de nosotros ha hecho entre unas
guiar nuestras decisiones o elecciones? Si, existen
cuarenta a cincuenta decisiones esta manana,
muchas de elias. Los Diez Mandarnientos son una
desde el momenta en que despertamos hasta este
serie de normas. Las leyes y reglarnentos son otra
momenta y tal vez mas.
serie de normas. (.Por que razon existen tantas
(.Pensamos detenidamente todas esas elecclases de leyes y reglamentos? Existen porque el
ser humano es egoista y pecador. Tal vez 'usted
ciones que hacemos diariamente? Probablemente
nunca lo haya pensado de esa manera, pero esa
no. Al enfrentar la alternativa de levanfamos o no
respuesta es correcta y veridica.
de Ia cama, muchos de nosotros tomamos las misTomemos como ejemplo la conduccion de un
mas decisiones dia a dia. Ese patron de conducta
es llamado tambien "habito." Un habito no es
autom6vil. Hay una serie de !eyes y reglamentos
que gobiernan la conducci6n de autom6viles. ba
nada mas que el elegir la misma cosa cada vez que
se nos presenta cierta situaci6n. Todos tenemos
persona debe pasar una prueba de manejo de
habitos. Por ejemplo, siempre anudo rni corbata
autom6vil para demostrar su conocirniento de
con un nuda "Windsor." Es un habito. Pod.ria
las !eyes y reglamentos de transito. l,Por que exisanudarla, si quisiera, con un media nudo
ten tales leyes y reglamentos? Existen para
"Windsor," pero si me dan a elegir, prefiero el
imponer ciertos valores y apoyar ciertos habitos
a fin de proteger a personas inocentes. Por ejemnudo complete. Otro de mis habitos es preparar
emparedados grandes para la cena del viernes.
plo, la mayoria de los estados tienen leyes muy
Linda generalmente prepara el viemes la comida
estrictas en contra de conducir un vehiculo bajo
para el sabado, as! que para ahorrarle el esfuerzo
la influencia del alcohol o las drogas. zPor que?

ra

r.Unta
t
ue
que C11!fanws
santlifiicaci6n Vida
eterna.
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Para proteger a la demas gente, ya sean otros
conductores o peatones, de ser lastimados par
conductores bajo la influencia del alcohol. Las
investigaciones medicas han demostrado que el
beber bebidas alcoholicas y el fumar drogas
reduce severamente las percepciones de la persona, la vision periferica y el tiempo que toma la
reaccion muscular. Ese es un hecho medico. Si
una persona conduce un vehiculo bajo la influencia de esas substancias, aumenta el riesgo de que
otras personas sean lastimadas.
Si tuvieramos un verdadero caracter Cristiano,
amariamos a nuestro projimo como a nosotros
mismos. Amariamos a nuestros semejantes tanto,
que evitariamos tamar cualquier decision que les
perjudicara. ·Hasta evitariamos decisiones que
simplemente aumentaran el riesgo de lastimarlos.
Aqui es donde entra el pecado. Cuando una persona elige conducir el auto estando bajo la influencia del alcohol, lo que esa persona esta diciendo
realmente es que su deseo personal de sentirse con
el aruma exaltado y sus propias sensaciones, es
mas importantes para el 0 ella que la seguridad de
otros conductores y peatones. Esa es su altemativa: amor a si mismo, egoismo, o amor agape par
otros seres humanos. Se han escrito leyes prohibiendo a la persona conducir en estado de
embriaguez, con elfin de refrenar la autocomplacencia a traves del alcohol.
La mayoria de las leyes y reglamentos en los
Estados Unidos se relacionan de una u otra manera con los principios fundamentales de la Biblia,
tales como practicar el amor agape con el projimo.
Esa es la razon par la que los filosofos, teologos y
expertos en ciencias politicas, concuerdan en que
nuestra sociedad occidental se basa en los principios judeo-cristianos. Otros paises se basan en otra
clase de principios. Par ejemplo, las leyes de
Arabia Saudita se basan en los principios islamicos. Siendo que los principios judeo-cristianos son
el fundamento clave de nuestras leyes y reglamentos, los valores sociales que crean los patrones de
conducta esperada (habitos), tienen primordialmente una base biblica.
l,Quien dirige nuestras elecciones? (.Son nuestras elecciones para glorificamos a nosotros mismos, o para glorificar a Jesus? Si deseamos elegir
aquello que glorifica a Jesus, (.Cuales son esas elecciones? Hay dos clases de respuesta para esa pregunta. Una es la respuesta rapida, la respuesta
refleja: "Hacer la voluntad de Dios." Si deseamos
servir a Jesus y glorificarlo, entonces tenemos que
hacer su voluntad. Eso pareciera muy sencillo.
Amigos, pienso que es demasiado sencillo y tal
vez tambien demasiado superficial. La respuesta
rapida simplemente da par sentado la pregunta

original y lleva ala mas dificil y creo que ala mas
significativa: "Si hacer la voluntad de Dios es la
eleccion correcta, (.CUal es esa voluntad de Dios?"
En el Padrenuestro oramos sea hecha tu voluntad, como en el cielo, asi tambien en la tierra"
(Mateo 6:10). (.En favor de que estamos orando
cuando decimos en oracion sea hecha tu voluntad?"
Hay once diferentes vocablos griegos en el
Nuevo Testamento que se han traducido como
"voluntad." Permitame citar algunos textos para
ilustrar la diferencia de significados que existen
entre ellos.
II

II

•:• Una aplicacion del vocablo es realizar un
acto de bondad, como en Lucas 2:14: "Yen la tierra paz, buena voluntad para con los hombres."
•:• En otras ocasiones es un tratado o un
juicio, como en el caso de Apocalipsis 17:17:
"Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad."
•:• Otro significado es sentir fuertemente la
carga o el compromiso, como en el caso de 1 Corintios 9:17: "Par lo cual, si lo hago de voluntad,
premia tendre; mas si par la fuerza ... " En otras
palabras, si hago esto par causa de mi propia
carga con la que me he comprometido. Pero no
consideraremos esta manana ninguno de los significados anteriores.
Hay tres terminos griegos estrechamente relacionados que se han traducido como "voluntad",
los cuales concuerdan con el significado que estamos considerando esta manana. Veamos Mateo
7:21: "No todo el que me dice Senor, Senor, entrara
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esta en los cielos."
Este es el texto que ilustra mejor el significado
que esta en juego esta manana. Si deseamos entrar
en el reino de los cielos, dice Jesus que debemos
hacer la voluntad de su Padre. Note usted el enfasis puesto sobre la palabra "hacer." Debemos
hacer la voluntad de Dios. (.Cual es esta "voluntad
de Dios," el Padre, que debemos elegir hacer para
entrar al cielo?
El vocablo griego traducido como "voluntad,"
en Mateo 7:21, es thel-ay-mah, que significa un acto
o una elecci6n. Los significados especificos
incluyen un prop6sito o un decreta. Otros significados mas abstractos incluyen una disposicit'lll !I
una inclinaci6n. Sus sin6nimos en nuestra lt'llgtt.l
serian un deseo o un placer. Literalnwlllt•, //,,., rll/
mah significa la elecci6n de Dios, •·I 1'~'"1'' •··1111 o
decreta de Dios, la inclinacit1n o o1 i··1 "''"' '"" d··
Dios, el deseo de Dios, o han·•· '" •I',,., .. , 1""' •·111<·n •
aDios.
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La palabra thel-ay-mal! , se usa 59 veces en el
que las personas duden y pierdan su fe en Dios. Si
Nuevo Te-Stamento. Hay varias ocasiones en que
Satana puede convencernos de que Dios no es
capta la esencia real de Ia voluntad de Dios. Juan
amante o de que no somos amados por Dios,
entonces Satamls ha tenido exito en daii.ar nuestra
6:37-40: "Todo lo que el Padre me da, vendn1 ami;
y al que a mf viene, no le hecho fuera. Porque he
relaci6n con Dios, reemplazando con Ia duda
descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,
nuestra confianza en Dios. Tristemente, hay
mas la voluntad del que me rr================:;t muchas personas que han
envi6. Y esta es la voluntad
aceptado el argumento de
del que me envi6, del Padre:
Satanas de que Dios es un tiraQue todo lo que me diere, no
no il6gico que convierte a la
pierda de ello, sino que lo
tuVieramos
persona en un robot y la
"''01iJ.a feTi:n ca!ia'cter
obliga a hacer casas, y que si
resucite en el dia postrero. y
esta es la voluntad del que me
v~ Ut Uf v
nos resistirnos a ser converha enviado: Que todo aquel
· ·
'
tidos en un robot, Dios nos
que ve al Hijo, y cree en el,
CrtSttanol amanamos a
castiga. jEso es un disparate!
tenga vida eterna: y yo le
- t1i
'··
No somos titeres en una repre0 pro;tmo como a
sentaci6n en la que Dios
resucitare en el dia postrero."
MSOtrOS mismoS.
mueve los hilos. Dios nos cre6
El texto anterior es rnteresante por varias razones. En
con la libertad de elecci6n.
primer Iugar, se establece un
Cargamos con la responsabilicontraste entre dos volundad de los resultados de las
elecciones que hacemos. Si
tades: Jesus dice que no vino
elijo construir una casa en la llanura que se inuna hacer su propia voluntad, sino Ia voluntad de su
da, se inundani eventualmente. Si elijo establecerPadre. Cada uno tiene su propia voluntad; una
la en la costa de Carolina, tendra que soportar ocavoluntad separada de la voluntad de Dios. En
sionalrnente un huracan. Debemos cargar con Ia
segundo lugar, la Ultima frase define Ia voluntad
responsabilidad de Los resultados de las elecciones
del Padre, de que cada uno que crea en Jesus,
tenga vida etema. En tercer lugar y lo mas imporque hacernos. A Satam1s le gustaria que
creyerarnos que no tenemos que cargar con Ia
tante en mi opini6n, es que esta voluntad de Dios,
el Padre, es algo que debemos elegir hacer. El
responsabilidad de nuestras elecciones.
seguir la voluntad de Dios irnplica nuestro libre
Pienso que Dios nos ama a cada uno de
nosotros y que nunca debieramos permitir que
albedrio. Este texto presenta una promesa condicional. Si elegimos hacer algo -contemplar al Hijo
ninguna situaci6n amenazara nuestra fe en Dios y
y creer en el, entonces el deseo de Dios para
en su profunda y constante arnor por nosotros.
Creo tam bien que debemos reconocer siempre que
nosotros es que tengamos vida eterna.
nuestras elecciones traen consecuencias y evaluar
La gente piensa demasiado frecuentemente,
esas elecciones y resultados potenciales, antes de
que la voluntad de Dios es alguna fuerza poderosa
que automaticamente crea una serie· de conditomar nuestras decisiones.
En Mensajes para los f6venes, p. 156, Elena G. de
ciones sabre las que no tenemos el poder de
White dijo: "Para guiamos, hay tres maneras en
ejercer influencia. La industria de los seguros de
que el Senor nos revela su voluntad .. .Dios nos revida dedara que ciertos eventos inusuales -huravela su voluntad en s u Palabra, las Santas
canes, tornados, inundaciones, granizadas- son
Escrituras. Su voz se revela tambien en sus obras
"actos de Dios." Cuando ocurren esas cosas y las
providenciales; y Ia reconoceremos si no sepapersonas pierden sus pertenencias o se lastirnan o
ramos nuestras alrnas de el andando en nuestros
mueren, algunas personas proclaman que las perpropios caminos, procediendo de acuerdo con
didas eran "la voluntad de Dios" porque fue
nuestra propia voluntad y siguiendo los irnpulsos
"intervenci6n de Dios." Am.igos mios: este puede
de un coraz6n no santificado, hasta que los sentiser un argumento valido para las compaii.ias de
dos se hayan confundido de tal manera que no
seguros, pero ciertamente noes uno que sea validisciernan las cosas eternas, y la voz de Satanas
do teol6gicamente.
llegue a estar tan disfrazada que sea aceptada
lPor que raz6n un Dios arnante habria de traer
como la voz de Dios.
muerte y destrucci6n sobre sus seguidores, aqueOtra manera de oir la voz de Dios es mediante
llos que le aman? No podemos reconciliar la idea
las suplicas del Espiritu, el cual hace en nuestro
de un Dios arnante actuando de esa manera.
coraz6n impresiones que se manifestaran en el
Pienso que Satanas esta detras de esta noci6n acercaracter. "Si teneis duda en cuanto a cualquier
ca de los ados de Dios, perpetrandola para hacer

un
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asunto, debeis copsultar en primer Jugar las
Escrituras. Si habeis empezado realmente Ia vida
de Ia fe, os habeis entregado a1 Senor para ser
totaJmente suyos y el OS ha tornado para
amoldaros y fonnaros de acuerdo con su prop6sito, a fin de que seais vasos para honra. Deberiais
tener el ferviente deseo de ser d6ciles en sus
manos, y de seguir dondequiera que os conduzca.
Confiad entonces en el para que realice sus
prop6sitos, y al mismo tiempo cooperad con el
obrando vuestra propia salvaci6n con temor y
temblor" (TesHmonies, tomo 5. pag. 512).
La voluntad de Dios es revelada de tres maneras: (1) a traves de fas Escrituras; (2) a traves de
manifestaciones providenciales y (3) a traves de
las inspiraciones del Espiritu Santo en ·nuestro
coraz6n. Comience con el estudio de las
Escrituras. Entreguese entonces enteramente a
Dios y sigalo.
El ap6stol Pablo escribi6 a los efesios: "Mirad,
pues, como andais avisadamente; no como necios,
mas como sabios. Redimiendo el tiempo, porque
los dias son malos. Por tanto no seais imprudentes, sino entendidos de cual sea la voluntad
del Senor. Y no os embriagueis de vino, en lo cual
hay disoluci6n; mas sed llenos del Espiritu.
Hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y con canciones espirituales, cantando y alabanda al Senor en vuestros corazones. Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre
de nuestro Senor Jesucristo."
En este texto, el ap6stol Pablo nos dice que
veamos cuidadosamente como vivimos nuestra
vida, hacienda buenas elecciones y no elecciones
necias. Las elecciones necias son contrarias a la
voluntad de Dios. Las elecciones sabias incluyen
el dirigirnos a ottos con salmos e himnos y dando
gracias. Amigos mios, lo anterior significa asistir a
los servicios de Ia iglesia. La voluntad de Dios es
que lo adoremos, y no solos, sino con otros seres
humanos "dando gracias siempre de todo ... en el
nombre de nuestro Senor Jesucristo."
En el tomo 4 de Testimonies, pags. 53 y 54, se
encuentran las palabras siguientes: "Dios te
llama nuevamente. Desea llegar hasta ti, envuelto como estes en egoismo y lleno de los cuidados
de esta vida. Te in vita a retirar tus afectos que has
puesto en el mundo y colocarlos en las casas
celestiales, a fin de conocer la voluntad de Dios,
debes estudiarla, en vez de seguir tus inclinaciones y las tendencias naturales de tu propia
mente. 'Senor, Lque quieres que haga?' deberia
ser siempre Ia pregunta sincera y ansiosa de
nuestro coraz6n."
El ap6stol Pablo escribi6 en 1 Tesalonicenses
4:2-5: "Porque ya sabeis que mandamientos os
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dimas par el Senor Jesus. Porque la voluntad de
Dios es vuestra santificaci6n: que os aparteis de
fomicaci6n. Que cada uno de vosotros sepa tener
su vasa en santificaci6n y honor. No con afecto de
concupiscencia, como los gentiles que no conocen
aDios."
La santificaci6n es la voluntad de Dios para
nosotros. LSignifica eso que somas santificados
automaticamente porque eso es lo que Dios desea
para nosotros? No. El deseo de Dios es que seamos
santificados, pero tenemos que hacer una elecci6n
al respecto. Solamente cuando elegimos diariamente seguir las ensenanzas de Cristo es que
somas santificados. Dios desea que cada dia pongamos a un lado nuestro amor por nosotros mismos y elijamos seguirle en obediencia amante. El
deseo de Dios, el Padre, es que sigamos sus
instrucciones y le permitamos al Espiritu Santo
penetrar en nuestra vida y hacer en nosotros la
obra que nos prepare para la resurrecci6n en el dia
postrero. Eso es lo que significa la voluntad de
Dios. Es el deseo de Dios, la esperanza de Dios, el
anhelo de Dios, la preferencia de Dios, la intenci6n
de Dios para nosotros. Pero en cada caso en particular, son nuestras elecciones las que determinan
si estamos a Ia par de las esperanzas, deseos, anhelos y preferencias de Dios con respecto a
nosotros.
Dios no nos fuerza, no nos esclaviza o hace que
dobleguemos nuestras elecciones seg(ln su voluntad sino deseamos seguirlo. Dios no nos dice: "Yo
soy el que mando y ustedes deben hacer lo que yo
quiero." Su influencia activa sabre nosotros noes
fuerza obligatoria de parte de Dios, sino amor
hacia el ser humano. A traves del amor de Dios
podemos elegir seguirlo.
El pueblo de Israel se olvid6 de estas lecciones.
Cuando eligieron adorar a Baal, Dios permiti6 que
los babilonios los llevaran en cautiverio.
Ciertamente Dios jug6 un papel en todo ella; pero
solamente hasta despues que el pueblo de Israel
hizo ciertas decisiones. Al repasar el ministerio ·de
Jeremias, se recordara la forma como los sacerdotes y dirigentes del pueblo de Israel eligieron
caminos inconsistentes con las ensenanzas de Dios
y como la gente adoraba dioses extranos. Esas
decisiones tomadas tuvieron sus consecuencias.
Pero aun a pesar de elecciones tan necias, Dios
todavia prometi6 restaurar a un remanente que
fielmente elegiria seguir los caminos de Dios
durante la cautividad babil6nica.
Las elecciones que hacemos actualmente acerca de seguir a Cristo, determinan el estado de
nuestra santificaci6n. Nuestras elecciones son
importantes para nuestra salvaci6n etema. La
decision de seguir la voluntad de Dios esta en
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nuestras manos: En todas las decisiones y elecciones de nuestra vida, debemos pedirle a Dios
que nos ayude a entender los resultados de estas,
de manera que podamos ver si se ajustan a los
deseos y anhelos de Dios con respecto a nuestra
vida. Ore porque Dios le de sabiduria e intuici6n.
Ore entonces porque Dios le de valor para elegir
correctamente. Haga un habito de una oraci6n tal.
Despues de hacer repetidamente decisiones en
favor de Dios, el hacer la voluntad de Dios se
transformara en un habito. Las buenas elecciones
formaran habitos que remodelaran nuestra vida
fisica, espiritual y emocional a la imagen de Dios.
Esa es la voluntad de Dios para nosotros.
Testimonios Selectos, tomo 4, pag. 391, dice: "Por
el estudio de las Escrituras y la oraci6n ferviente,
tratad de obtener un clara concepto de vuestro
deber y luego cumplidlo fielmente. Es esencial
que cultiveis la fidelidad en las casas pequeii.as, y
al hacerlo adquirireis costumbres de integridad en
las casas mayores. Los pequeii.os incidentes de la
vida diaria pasan con frecuencia sin que los notemas; pero son estas casas las que forman el caracter. Cada acontecimiento de la vida es grande para
bien o para mal. La mente necesita ser educada
por las pruebas diarias, a fin de que adquiera
fuerza para resistir en cualquier situaci6n dificil.
En los dias de prueba y peligro, necesitareis ser
fortalecidos para permanecer finnes en favor de lo
recto, independientemente de toda influencia
opositora."
Amigos mios, nuestras elecciones determinan
nuestra respuesta al amor de Dios, nuestra
respuesta a los deseos que Dios tiene en relaci6n
con nosotros, nuestra respuesta a la voluntad de
Dios. En todas nuestras decisiones diarias, necesitamos elegir y efectuar aquellas accio:r:tes que nos
acercaran mas a Dios, el Padre. La voluntad de
Dios es que tengamos santificaci6n y vida etema.
Dios envi6 a su Unico Hijo, Jesucristo, a morir en
la cruz por nuestros pecados. Ese don maravilloso
fue una elecci6n de Dios. El regalo del sacrificio de
su vida por nuestros pecados, fue elecci6n de
Dios. l,Cual es la nuestra? l,Que hara usted en
respuesta a la voluntad de Dios en su favor? t
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Cuando el amor de Dios interviene
Alfredo L. Greenway

11

He aquf amargura grande me sobrevino en Ia
paz" (Isaias 38:17).

mente a la joven, la cual no habia dejado hacia
mucho sus aii.os de adolescencia y pudo observar
las marcas reveladoras del vicio grabadas en su
rostro. La joven murmur6 algo, e intent6 alejarse.
Pero la primera pregunta fue seguida por otra.
"LTe gustaria entrar y escuchar el servicio? De
paso, soy la esposa del ministro y me sentare contigo si deseas que lo haga."
Hubo una larga pausa. Entonces la joven
comenz6 a hablar timidamente al principio, pero
poco a poco con mas libertad. "Si tan solo supiera
la clase de joven que soy, no me estaria dirigiendo
la palabra. Este es mi hijo y no estoy casada. jOh!,
si supiera la clase de vida que he llevado, no me
estaria invitando a entrar con usted a la iglesia."
Sigui6 entonces una increible confesi6n de culpa y
fracaso, al brotar las palabras de su coraz6n desbordado. AI concluir y bajar su cabeza avergonzada, Ia esposa del ministro impulsivamente la
rod~6 con sus brazos y Ia bes6, susurrandole al
oido: "Pero Jesus te ama a pesar de eso, querida.
Te am6 lo suficiente como para morir por ti."
La joven toc6 con su mano la mejilla en el sitio
donde los labios de una mujer pura la habian toeado con esa amorosa caricia. "Me bes6," dijo asombrada. Despues de ello atraves6 llorando la senda
del Calvario y encontr6 el perd6n que borra toda
transgresi6n.
Despues de un breve perfodo, el ministro tuvo
el gozo inestimable de guiar al Salvador a sus
padres, sus henna nos y hermanas y de casarla con
un buen hombre. Feliz en su recien encontrada
sensaci6n de liberaci6n, se regocija en la paz de
Dios: otro trofeo de la intervenci6n del amor. i:.

I. La tragedia de Ia falacia del pecado
a. La amargura viene tras el endurecimiento persistente (Hebreos 3:12; Salmos 95:8;
Proverbios 28;14; Romanos 2:5).
b. La amargura viene tras la maldad flagrante Gob 20:4-29; Job 27: 13-23; Salmos
9:15).
c. La amargura viene tras la autocomplaciente justicia propia (Proverbios 30:12;
Jeremias 2:35; 2 Corintios 10:12).

2. La victoria de Ia atracci6n del amor- "Porque Jehovti os
am6 y .. .osha rescatado"
a. El significado del amor divino (Deuteronomio 7:8; Romanos 5:8; 1 Juan 3:1).
b. La medida del amor divino Guan 3:16;
Efesios 2:4,5).
c. El magnetismo del amor divino "librar mi
vida del hoyo" Geremias 31:3; Juan 12:32).

3. La realidad de Ia gracia de Dios- "Porque echaste tras
tus espaldas todos mis pecados"
a. Su expresi6n- "echaste tras".
b. Su grado y medida- "todos mis pecados".
c. Su efectividad- "tras tus espaldas".

llustraci6n -EI Amor Encuentra el Medio
Era una noche fria. Afuera de la iglesia y
ocult<indose bien entre las sombras, estaba una
joven mujer, oprimiendo contra su pecho un bebe
y escuchando con suma atenci6n el himno de
apertura. Estaba m uy delgada, casi extenuada y
pobrem en te vestida, con los tacones de su calzado
completamente gastad os. Al sonido de una voz de
acento inconfundiblemente gales que se dirigia a
ella, la joven mujer se sobresalt6 y retrocedi6 un
tanto. "Buenas noches.LLe gusta elhimno?" Era la
esposa del ministro, que se habfa retardado y estaba llegando tarde al servicio. Observ6 atenta-

Alfred L. Groenway
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Siete Factlres Sobre
RELI
nALUD
'Liquel que tiene salud, tiene espe-ran y el que tiene esperanza, lo tiene todo"
(prove: io arabe).
1. DIOS SE INTERESA EN LA SALUD DEL HO
+JesUs vino a impartir vida abundante -Juan .
+ Ambas: ffsica y espiritual -Salmos 103:3.
2. EL CONFORMARSE A LOS REQUERIMIENTOS DE DIOS TRAERA SALUD -Exodo 15:26;
Deuteronornio 7:12-15; 32:46,47; Proverbios 4:20,22.
+ El pecado limita nuestra posesi6n de salud -Juan 5:14.
+ La ignorancia de las leyes naturales de la salud y de Ia higiene traen consigo enfermedades
innecesarias -Oseas 4:6.
+La violaci6n de las leyes de la salud trae retribuci6n -1 Corintios 3: 16,17; Glatas 6:7.
+ Nuestra fortaleza ffsica es un bien que recibimos de Dios. El sexto mandarniento nos prolu'be
que nos acortemos la vida a traves de la indulgencia o Ia negligencia -xodo 20:13.
3. EL CRISTIANO TIENE LA OBLIGACI6N DE CUIDAR DE SU SALUD.
+La raz6n: 1 Corintios 6:19, 20; Efesios 5:29.
+ Es una deuda que tenemos con nuestra familia -Romanos 14:17.
+ Es una deuda que tenemos con Dios -Hechos 17:58; Romanos 12:1; 1Corintios 10:31.
Una persona consciente en cuanto a su salud, fomentar el desarrollo armonioso de su mente,
cuerpo y esplritu. Cristo establece el ejemplo -Lucas 2:52.
4. EL PROVEE AYUDA EN EL DESARROLLO MENTAL -"EN SABIDUR1A."
+ Una conciencia limpia -Hechos 23:1; 24:16.
+Una actitud positiva -Filipenses 4:8.
+ Un espfritu alegre -Proverbios 17:22; 1 Trmoteo 6:6.
5. EL PROVEE UN PLAN PARA EL_DESARROLLO FfSICO -"EN... ESTATURA."
+ Ingiriendo alimentos saludables que se disfruten -Eclesiasts 3:13.
+La mejor dieta -Genesis 1:29; 3:18. Veanse los alimentos prohibidos en Levftico 11.
+ Se condenan los habitos daftinos -1 Corintios 6:9,10; Glatas 5:19-21.
+ Adecuado suefto y reposo -Eclesiasts 5:12; Marcos 6:31.
+ Trabajo estimulante -Genesis 2:15; 2 Tesalonicenses 3:10.
+ Temperancia -"La total abstinencia de todo lo que es daftino y el usa moderado de todo lo
que es buena" (1 Corintios 9:25-27).
6. EL PROVE£ LOS MEDIOS PARA EL DESARROLLO £SPIRITUAL -"Y EN GRACIA PARA
CONDIOS."
+Una sencilla fe en Dios -Marcos 11:22; Mateo 9:22.
+ Dobladas las rodillas -1 Tesalonicenses 5:17; Hebreos 4:16.
+ La santificaci6n abarca un cuerpo limpio y una mente pura -2 Corintios 7:1.
7. EL PROVEE LA RESPUESTA AL DESARROLLO SOCIAL -"EN GRACIA PARA CON ...LOS
HOMBRES."
+ Relaciones adecuadas con otras personas -Romanos 12.18.

Rex d. Edwards, D . Min., es el director de educaci6n continuada de Ia Asociaci6n Minislen'al de Ia Asociaci6n General, Silver Spring, Maryland.

............... ••••c:•· ···· ... . ................... , ......

~~··· · ····

•••• , ••

Revista del anciano

15

~

.........

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ...

t••••••.

.

/

unwn

La primera celebraci6n de los ritos
celebrados en Ia casa del Senor
Robert l. Odom

';'""riene usted una imagen mental clara del esce.l nario en que ocurre la primera celebraci6n del
rito de humildad, seg-Un se presenta en Juan 13?
Algunos parecieran imaginarselo de la manera
siguiente:
Jesus y sus discipulos, con los pies empolvados, llegan de noche al aposento alto donde van a
tomar la cena de Pascua. Hay un recipiente con
agua, un lebrillo y una toalla, aguardando su usa;
pero ningUn sirviente especial a.e~e para lavarles los pies. Ninguno de los celosos y resentidos
doce, los cuales han estado peleando entre si sobre
la idea de quien es el mayor entre ellos, se ofrece
para hacer esta tarea servil. La cena de Pascua ya
esta sobre la mesa, pero ellos esperan con un terco
orgullo que alguien les lave los pies. Se respira en
el ambiente lo embarazoso de la situaci6n; pero se
rompe el suspenso cuando el Maestro, ceftido con
la toalla, vacia agua en el lebrillo y les lava los
pies. Al terminar de hacerlo, se sientan todos a la
mesa mientras Jesus conversa con ellos.
Sin embargo, esa no es la manera como se presentan tales hechos en las Escrituras. Cristo y sus
discipulos se sientan ala mesa con los pies atin sin
haber sido lavados y gustan de la cena pascual,
despues de lo cual el Maestro se levanta y les lava
los pies. Note la siguiente declaraci6n:
.
"Cristo tom6 la cena de Pascua con sus discipulos y entonces se levant6 de la mesa y les dijo:
'En gran manera he deseado comer con vosotros
esta pascua antes que padezca.' Entonces desempen6 la tarea humillante de lavar los pies de sus
discipulos ...
"Jesus regres6 entonces ala mesa, en donde se
habia colocado pan y vino sin fermentar, arreglos
que se habian hecho siguiendo las instrucciones
de Cristo" (Spirit of Prophecy, Vol I, pag. 201-203)
Si acudimos al recuento de Juan, el tinico autor
del Nuevo Testamento que nos habla del
lavamiento de pies, encontramos que esta ceremonia tuvo lugar despues de que habia terminado la
cena. Comienza el relata diciendo: "Y la cena
t.,

'nuevo con

de mi Padre.' En
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acabada ... " mencionando luego que Judas tenia ya
en su coraz6n el prop6sito de traicionar al
Salvador Guan 13:2). Entonces, "Levantase de la
cena Uesus] y quitase su ropa, y tomando una toalla, ciii.6se" (verso 4). La cena que habian estado
com.iendo y de la cwil se 1evant6 Je us pa ra lava r
los pies de los disdpulos, era Ia cena de Pascua,
seg-Un nos dice Ia Sra. White.
" Asi que despues que les hubo lavado los pies,
y tornado su ropa, volviendose a sentar ala mesa,
d ijoles: l.Sabeis lo que os he hecho?" (verso 12).
Entonces JesU.S regres6 a u lugar en la mesa
despues de lavar los pies de sus discipulos. Lo
anterior se admite tambien en el Espiritu de
Profecia . .
En el versiculo 18, se dice que Cristo dijo, en
palabras del salmista: "El que come pan conmigo,
levant6 contra mi su cakafiar." Esto demuestra
que comieron juntos despues de que Cristo
regres6 a lamesa. Fue durante este segundo periodo cuando Cristo le dio a Judas el bocado de pan
(versos 26-30). Esto ocurri6 mientras estaban "a Ia
mesa" (versos 28). Los autOies de los otros tres
evangelios testifican tambien que fue mientras
Jesus y sus discipulos carnian, que Judas recibi6 su
porci6n. (Mateo 26:21-23; Marcos 14:18-20; Lucas

derredor de la mesa, y los huespedes descansaban
en ellos, apoyandose en el brazo izquierdo, y
teniendo la mano derecha libre para manejar la
comida. En esta posicion, un huesped podia poner
la cabeza sobre el pecho del que seguia en orden
hacia arriba. Y los pies, hallandose al extrema
exterior del canape, podian ser lavados par uno
que pasase en den:edor de la parte exterior del circulo"(E/ Deseado de Todas las Gentes, pags. 608, 609).
La expresi6n "los que es taban a Ia me a", en
Juan 13:28, es realmen te una frase formada por el
participio p lural del verba griego anakeimai, que
significa "los que estaban recostados" o "los qu
estaban reclinados." En Lucas 22:21, 30, el sus tantivo griego traducido como "mesa", es trapeza, que
significa simplemente una mesa sabre la que se
taman los alimentos. El verba griego traducido
como "se sent6"(Mateo 26:20). "se sentaron"
(Marcos 14:18) y "se sienta" (Lucas 22:27), es tambien anakeimai, (recostarse, reclinarse). El vocable
"sentose" en Lucas 22:14 se traduce de anapipto
(replegarse hacia atras, como se hace cuando la
persona se recuesta hacia atras en posicion
reclinada).
De esa manera, la Biblia declara que "uno de
sus discipulos ... estaba recostado en el seno de
Jesus" Guan 13:23, 25). Ese discipulo era el amado
Juan. Par lo cual, leemos:
"Cuando los discipulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento: Judas se mantenia allado de Cristo, a la
izquierda; Juan estaba a la derecha. Si habia un
puesto mas alto que los otros, Judas estaba resuelto a obtenerlo, y se pensaba que este puesto era al
lado de Cristo.
" ...Judas, al elegir su puesto en la mesa, habla
tratado de colocarse en p rimer lugar, y Cristo,
como siervo, le sirvi6 a el primero. Juan, hacia
quien Judas habfa tenido tan amargos sentimientos, fue dejado hasta lo Ultimo. Pero Juan no lo
consider6 como una reprensi6n o desprecio" (ibid,
pag. 600, 602).
Algunos de esos detalles. son im porta ntes y una
imagen mental correcta de este primer servicio nos
y
ayudar a comprender mejor su significado.

22:21.)

Por lo tanto, el lavamiento de los pies de los
disdpulos por parte de Jesus, ocurri6 entre las dos
veces en que se sent6 a la mesa -entre la cena de
Pascua y la Cena del Senor.
La Cena del Senor
En la primera celebraci6n de la Cena del Senor,
como com'llnmente la presentan los pintores,
Cristo y sus disdpulos aparecen sentados en tomo
a una larga mesa rectangular, en la mjsma forma
como una familia se sentaria a lamesa en la actualidad. Muy raras veces vemos a traves del arte una
representaci6n fiel de aquel primer servicio de
comuni6n, seg1ln se describe en la siguiente
declaraci6n del Espiritu de Profecia:
"En ocasi6n de la liberaci6n de Egipto, los hijos
de Israel comieron la cena de Pascua de pie, con
los lomos cenidos, con el bord6n en la mano, listos
para el viaje. La manera en que celebraban este
rita armonizaba con su condici6n; porque estaban
par ser arrojados del pais de Egipto, e iban a
empezar un viaje penoso y diffcil a traves del
desierto.
"Pero en el tiempo de Cristo, las condiciones
habian cambiado. Ya no estaban par ser arrojados
de un pais extrafio, sino que mora ban en u propia
tierra. En am1onia con el repose que les habia sido
dado, el pueblo tomaba entonces la cena pascual
en posicion recostada: se colocaban canapes en

Robert L. Odom, pastor, erudito y pro/csor an Ia Iglesia Adventista del
Septimo Dfa par muchos afios, era pastor en Ia Asociaci6n de Tcxas cuan-

do escribi6 esle articulo.
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Nuevos miemb~~s\ y los ritos de
humildad ycom uniOn
Louise C. Kleuser

lntroducci6n:

llegado a ser humildes y a estar dispuestos a ser enseftados" (El deseado de todas
las gentes, pag. 603). "El habia lavado los
pies de Judas, pero este no le habia entregada su coraz6n" (El deseado de todas las
gentes, pag. 603).

Recordativos con un Significado Profundo
"Cristo instituia un servicio religioso" (El

deseado de todas las gentes, pag. 605.).
"Cristo se hallaba en el punto de transici6n
entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas
respectivas ... La fiesta nacional de los judios
(Pascua) iba a desaparecer para siempre"
(El deseado de todas las gentes, pag. 608).
"Estaba ahora en la rnisma sombra de la
cruz, y el dolor torturaba su coraz6n" (El
deseado de todas las gentes, pag. 599)

B. j,Por que es importante el rita de preparaci6n?
1. "Y siendo tan infinitamente superior,
imparti6 gracia y significado al servicio"
(El deseado de todas las gentes, pag. 604).
2. "Jesus indic6 que se observase primerarnente la ceremonia conrnemorativa de
su humillaci6n" (El deseado de todas las
gentes, pag. 605).
3. "El rito que precede a la cena del Senor,
esta destinado a aclarar estos malentendidos, a sacar al hombre de su egoismo,
a bajarle de sus zancos de exaltaci6n
propia y darle la humildad de coraz6n
que le inducira a servir a su hermano"
(El deseado de todas las gentes, pag. 605).
4. "Se evoca una cadena de recuerdos de la
gran bondad de Dios y del favor y temura de los amigos terrenales ... La mente
queda vivificada para quebrantar toda
barrera que caus6 enajenamiento" (El
deseado de todas las gentes, pag. 606.
5. "Para los que reciben el espiritu de este
servicio, no puede nunca llegar a ser una
mera ceremonia. Su constante lecci6n
sera: 'Servios por amor los unos a los
otros' .. .Se comprometen a entregar su
vida a un ministerio abnegado" (El
deseado de todas las gentes, pags. 606, 607).

I. El Servicio Preparatorio
A. Lecciones que deben aprenderse
1. Actitud de sus discipulos: Santiago y

Juan habian solicitado los puestos mas
altos, otros discipulos estaban celosos;
orgullo herido. " ... pero no entr6 en con
troversia con ellos acerca de la dificultad"
(El deseado de todas las gentes, pag. 601).
2. Una lecci6n de verdadera grandeza
oportuna e irnperativa.
3. Al servir a sus discipulos: Judas se con
movi6 intensamente por haber sido
servido primero (El Deseado de toda las
Gentes, pag. 600, 601). La condescenden
cia de Cristo quebrant6 el coraz6n de
Pedro. Se rehus6 a ser servido -"Si no te
lavare, no tendras parte conmigo"
4. Lavando a los que ya habian sido lava
dos -los discipulos habian sido lavados
(bautisrno), Juan 13:10.
5. "Hasta que fuesen puestos en un estado
de hurnildad y arnor, no estaban preparados para participar en la cena pascual"
(El deseado de todas las gentes, pag. 603).
6. Un cambio de coraz6n --"Se realiz6 un
cambio en sus sentimientos" ... Habfan
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1. Jesus orden6 este servicio por la necesidad de humildad personal.
2. Se comprende mejor su significado al
participar de este. Juan 13:7.
3. Ellavamiento de pies debe acompanar a
una experiencia del coraz6n. Juan 13:11.
4. El servicio preparatorio es para hacer a
un lado las dificultades.
5. El Espiritu Santo vivifica la mente para
que recuerde puntas de alienaci6n.
6. Este servicio es mas que un servicio ceremonial; es una experiencia.
7. Nos comprometemos a una vida de ministerio abnegado.
8. Es importante porque es un bautismo en
miniatura.
9. Implica acci6n, no solamente el estar dispuesto a servir. Juan 13:14,15.

testimonio de que acepta a Cristo como
Salvador personal" (El deseado de todas las
gentes, pag. 613).
3. Un acto del nuevo pacto.
"Al participar con sus discipulos del pan
y el vino, Cristo se comprometi6 como
su Redentor. Les confi6 el nuevo pacta,
por media del cual todos los que lo redben llegan a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Este pacto habia de ser
ratificado por la sangre de Cristo" (El
deseado de todas las gentes, pag. 613).
4. Una ocasi6n de regocijo.
"Pero el servicio de la comuni6n no
habia de ser una ocasi6n de tristeza ... No
han de permanecer en la sombra de la
cruz, sino en su luz salvadora" (El deseado de todas las gentes, pags. 613,614).
5. El servicio de comuni6n senala hacia la
segunda venida de Cristo. "El rito de la
comuni6n senala la segunda venida de
Cristo. Estaba destinado a mantener esta
esperanza viva en la mente de los discipulos ... En su tribulaci6n, hallaban consuelo en la esperanza del regreso de su
Senor... Es unicamente por causa de su
muerte por lo que nosotros podemos
considerar con gozo su segunda venida"
(El deseado de todas las gentes, pags. 614, 615).
6. Simbolos del diario poder sustentador de
Dios.
"A la muerte de Cristo debemos aun esta
vida terrenal. El pan que comemos ha
sido comprado por su cuerpo quebrantado. El agua que bebemos ha sido comprada por su sangre derramada ... La despensa familiar viene a ser como la mesa
del Senor, y cada comida un sacramento"
(El deseado de todas las gentes,pag. 615).
7. Se despiertan las emociones sagradas.
"El plan de salvaci6n queda glorificado
delante de nosotros, y el pensamiento del
Calvaria despierta emociones vivas y sagradas en nuestro coraz6n ... porque el
orgullo y la adoraci6n del yo no pueden
florecer en el alma que mantiene frescas
en su memoria las escenas del Calvaria"
(El deseado de todas las gentes, pag. 616).
8. El servicio trae fortaleza espiritual.
"Mientras la fe contempla el gran sacrificio de nuestro Senor, el alma asimila la
vida espiritual de Cristo. Y esa alma

II. La Santa Cena
A. Tipos y Pnicticas
1. Transici6n a partir de la Pascua. Estudio
a la luz de la experiencia del pueblo de
Israel.
2. El antitipo libre de pecado.
a. "Delante de el estaban los panes sin
levadura que se usaban en ocasi6n de
la Pascua" (El deseado de todas las
gentes, pag. 609).
b. "El vino de la Pascua, exento de toda
fennentaci6n, estaba sobre la mesa"
(El deseado de todas las gentes, pag. 609).
c. "Nada que fuese corrompido por la
fennentaci6n, simbolo de pecado y
muerte, podia representar al Cordero
sin mancha y sin contaminaci6n"' (El
deseado de todas las gentes, pag. 609).
B. Como influencia sabre el carticter
"Judas se hizo tan solo mas resuelto en ella.
De la cena sacramental, sali6 para completar la traici6n" (El deseado de todas las gentes,
pag. 611).
1. Presencia de angeles buenos y malos.
"Estan presentes mensajeros invisibles
para los ojos humanos" (El deseado de
todas las gentes, pag. 612).
2. Cada uno testifica personalmente de su fe.
"Nadie debe excluirse de la comuni6n
porque esta presente alguna persona
indigna. Cada discipulo esta llamado a
participar publicamente de ella y dar asi
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recibini fuerza espiritual de cada comunion. El rito forma un eslabon viviente
por el cual el creyente esta ligado con
Cristo, y asi con el Padre" (El deseado de
todas las gentes, pag. 616).
C. Lecciones para los nuevas creyentes.
1. Los emblemas apropiados de la Cena del
Senor.
2. Decoro y reverencia en el servicio.
3. Los angeles observan, nos observan en
forma individual.
4. Necesidad de ·participar siempre que se
celebre.
5. El gozo de la comunion es nuestro
privilegio.
6. Un acto importante del nuevo pacto.
7. Sefi.ala hacia la segunda venida de
Cristo.
8. Nuestra testificacion de nuestra fe en
esas provisiones.
9. Fortaleza espiritual recibida en tal
servicio.
10. Simbolos del poder sustentador de
Dios (la vara de Aaron florecio junto a
los mandamientos).

~s una invitaci6n a
desarrollar nuestras facultades para beneficia propia y de todos los que nos
rodean .. .la actitud balanceada con que encara los
problemas y sus soluciones, hace de esta obra
. . . .,
una Insp1rac1on para
quienes de veras aspiran a
superarse.

Lectura adicional
~
~

~

Enfoque cuidadoso en nuevas comunidades. Primeros escritos, pag, 117.
Se hace referenda a tal, en una vision del
sendero adventista. Ibid., pag.15. Razon por
la que se requerian varios ritos en Israel.
Testimonios, en ingles, tomo 2, pag. 607.
Administrada frecuentemente. Primeros
escritos, pags 101, 116.
t

Para obtener
este ,libro
comuntquese
con Ia Agencia
de
Publicaciones

Louise C. Kleuser era secrelario asociado de /a Asociaci6n Ministerial de
Ia Asociaci6n General cuando escribi6 esle bosquejo.
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Considerad aCristo
Robert Pierson

Blanco

Preparar a quienes participan del rito de
humildad, haceindoles considerar la condescendencia de Cristo, nuestro Ejemplo.
Texto: Hebreos 3:l

Considerad a Jesús, quien condescendió a
tomar sobre sí la fragilidad de la naturaleza
humana.

por su mentel ¡Qué batalla se libraba en

su
corazón! Se levantó y volvió a su asiento sin par-

ticipar.
Ya de regreso en su asiento acostumbrado, el
nativo cristiano comenzó a meditaq, no en la vengaruza por el asesinato de su padre, sino en el ministerio terrenal del Salvador. Ante su mente desfilaron las escenas del Getsemaní, el tribunal de
Pilato y finalmente el Calvario. Cristo sufrió más

de lo que él había sufrido. Parecía como si
escuchara quedamente las palabras del Maestro:
"Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen."

Pensamientos para desarrollar
1. Nuestra necesidad de un espíritu humilde.
2. El ejemplo de Jesús en el lavamiento de pies.

El afligido cristiano no pudo soportar

3. Debemos considerar a Jesús en todo momento.

más.

Levantándose, caminó resueltamente de regreso al

4. La bendición que viene de seguir su ejemplo.

altar. Arrodillándose al lado del hombre que le
había quitado la vida a su padre, recibió los
emblemas de la Cena del Señor.

Textos de apoyo
Filipenses 2:5-8; Gálatas 4:4; Romanos 8:3; Mateo
4:2 (Moffatt); Juan 4:7,6 (Weyrnouth y Moffatt);
Mateo 8:23,24; Isaías 53:2,3 (MoffaÐ; Filipenses
2:7 ; Mateo 2:23; 8:20 ; 73:55.

f

Incluya sus propias ilustrnciones apropiadas sobre la
humildad y condescendenciø de Cristo.
Llamado

Espíritu de Profecía y otras ayudas
Véase el lndice de Elena G. White y elComentario
bíblico adaentista, para comentarios sobre el texto
bíblico. Véase también Patriarcas y profetas, pâg.
56; Primeros Escritos, pâgs. 11,6,117.

Basado en fuan 1.3:74,15. Para aprender la lec-

ción de

humildad

+

Ilust¡aciones

f

Perdón en el Altar

Flace muchos años, un nativo cristiano de
Nueva Zelandia se encontró arrodillado ante el
altar de la Comunión junto al hombre que había
matado a su padre y bebido su sangre. Era un
hombre al que años atrás, este nativo cristiano
había jurado que mataría en venganza por la
muerte de su padre. iQué pensamientos pasaron

R"bn¿ H. Pinr"or, fu" pastor, eoangelisfu, alminisûalo, u
la Àsociaci¡in C"r"rol ln los Alunntistas J.l Sépt;rno Díu-.
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io sotre la Cornunión

Robert Pierson

esa fuera la última que vez habrían de reunirse -su
despedida podría ser para siempre, en términos
del mundo terrenal.
¿De qué otra forma mejor que celebrando la
Cena del Señor podían estos dirigentes cristianos
pasar juntos sus últimas horas? Lutero y sus amigos "se pusieron de acuerdo y este pequeño grupo
de hombres fieles tuvieron comt¡nión en el cuerPo
y la sangre de Jesucristo. ¡Qué sentimientos
embargaban el corazón de los amigos del reformador cuando, al celebrar la eucaristía con é1,
pensaban que era tal vez la última vez que se les
permitiría hacerlo! ¡Cuánto gozo, cwánto amor
animaba el corazón de Lutero al mirar cuán com-

0bietivo
Señalar los lazos tan estrechos con los que el
Salvador se ha unido a la familia humana.
Texto: lsaías 49:ló
Esculpida en la palma de sus manos.
Conceptos a desarrollarse
L, Cristo unido para siempre a la humanidad.
2. Alcance del afecto de Cristo por el perdido.
3. El pecado alaluz de la cruz.

Textos de apoyo
Cantares 8:6; Juan

3:1-6;

Mateo 27:46;Hebreos 6:6.

pletamente era aceptado por la gracia del Maest¡o

en el mismo momento en que los hombres lo rechazaban! ¡Cuán solemne debe haber sido esa
comr¡nión! ¡Cuán santa esa noche!" (P. 197).

El Espíritu de Profecía y otros materiales de apoyo
Véase índice de Elena G. White y Comentario
bíblico adaentistn, para comentarios en relación con
las referencias bíblicas. Véase tambéin EI deseado de
todas Iøs gentes, pâgs.76,17 -La familia celestial y

Llamado

Basado en Hebreos 6;6; ¿Crucificaremos al

humana ligadas una a la otra; Testimonios para los
ministros, pâg. 363 -Si la vida está escondida en
Cristo, se cumple Isaías 49:1,6 en nosotros; El deseado de todas las gentes, pâg. 444 -]esús nos conoce
individualmente; E/ camino a Cristo, pâg. 99 Confíe todo en las manos clavadas en la cruz; El
deseado de todas Iøs gentes, pâg. a55 -el Salvador al
lado del tentado y probado; El camino a Cristo,pág.
24 -el pecado a la luz de la cruz.

Señor

nuevamente?

tf

y prcsíàcntc àc
R"bcrl H. Pi"r"on fuo pastor,
"uorgnlista ,alministraàor
la Asociacíón Gon"rol à. los Aàucntistas á"1 Stpt;^o Dío.

llustraciones

1. Use ilustraciones tomadas de su propia

experiencia
2. Lutero toma la Santa Cena

La Historia de la Reforma, de D'Aubignes, registra la anécdota en la que Martín Lutero participó en una emotiva ceremonia de Santa Cena.
Varios de los amigos del reformador llegaron a
visitarlo en uno de los períodos críticos de la
Reforma. Todos ello eran hombres marcados en
los registros de la iglesia católica. Lutero temía que
Rerista del A¡rciano
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El arte de Ia predicaci6n
Edmund H. linn
as deficiencias del contenido estan relaL
cionadas inseparablemente con la predicacion
misma del sermon. La predicacion viva del ser-

predicaci6n deben surgir natural y espontaneamente, como respuesta del predicador a sus ideas
y sentimientos. No obstante, los predicadores
pueden hacer mucho mas que deshacerse de
manerismos y confiar en que nunca volveran a
hacerse manifiestos, sino que pueden liberarse en
forma tal que lleguen a desarrollar una predicacion efectiva en los aspectos siguientes:
En primer Iugar, piense en la predicaci6n no
como una nueva especie de discurso, sino como
una conversaci6n ampliada. Si, una conversacion
igual a aquella que entabla con sus feligreses los
otros seis dias de la semana: natural, directa y personal; pero al mismo tiempo ampliada lo suficiente como para que sea apropiada en relacion
con el tema y la congregaci6n. La palabra predicaci6n es inapropiada en la actualidad, no tanto
por lo que se dice en ella, sino por la forma como
se dice. La gente dice: "No me prediques," porque
el "tono santo" sugiere una condescendencia.
Trate de hablarle a sus fieles de "hombre a hombre". Dele a sus feligreses la naturalidad y la forma
directa del tono conversacional. El "tono santo"
presenta un tema en £rente de una audiencia, pero
no a una audiencia; destruye la relaci6n vital YoTil. Elimine el "tono santo" y mejore su expresi6n
vocal manteniendo un tono conversacional. El
valor que representa un equipo de grabacion en
esta tarea, es inestimable. Cada predicador debe
tener una grabadora adecuada y una biblioteca de
materiales grabados que le permita no solamente
escucharse a si mismo, sino escuchar tambien
ejemplos, tanto de expresiones orales defectuosas
como de expresiones orales .excelentes.
.
En segundo Iugar, llegue a dominar el metoda
extemporaneo. Seria bueno si pudiera aprender
todos los metodos de predicaci6n: impromtu,
extemporaneo, memorizaci6n y lectura. Muy rara.mente el tiempo permite tal pericia. Por lo tanto,
debe dominarse primero el metoda mas util, que
es el metoda extemporaneo. Escriba pues el manuscrito en forma completa y hable entonces a
partir de un bosquejo escrito omental, repasando
las ideas del sermon, no las palabras, segll.n las
vaya presentando. El hablar a partir de un bosquejo le dara libertad de presentaci6n. El metoda de
memorizar el sermon es menos deseable que el
metoda extemporaneo, porque pone al predicador

mon no es algo extemo que nos lo ponemos como
un sobretodo. De la misma manera que el
entusiasmo, brota de adentro, de ideas significativas, claramente comprendidas, firmemente creidas y vividamente expresadas. El tratar de corregir las fallas de la predicacion sin prestar atencion primero a la inventiva, la organizacion y el
lenguaje, es como tratar de echar a andar un
automovil, sin tener gasolina. En sintesis, muchos
de los abusos en cuanto a la predicacion, tienen
tanto su causa como su cura, en el contenido. Una
vez establecido lo anterior, podemos mencionar
ciertos defectos de su presentacion.
La monotonia en la predicaci6n de un sermon
procede de la carencia de variedad de acci6n,
tanto vocal como corporal. Si la variedad es lo que
da sabor a la vida, tambien le pondra vida al sermon. Observese la forma de predicacion del predicador tipico. Su rostra aparece tieso, sin expresi6n. Sus manos estan como pegadas sin remedio
al pulpito, atadas a sus espaldas, o caidas flaccidamente a los lados. Su voz se eleva en tono y en
volumen, se estanca en un solo ritmo o velocidad
que se arrastra monotonamente hasta el molesto
final. Sus ojos, siendo que rara vez logran contacto con la audiencia, parecieran sin expresi6n. Mira
a su manuscrito, al piso, a la pared de atras, al
techo, o a traves de la ventana. Hay excepciones,
pero en general, su expresi6n facial hace recordar
a la de la esfinge, sus movimientos corporales a los
de un soldadito de plomo y su expresi6n vocal al
zumbido mon6tono de un motor electrico. El
"tono santo" todavia nos acompaii.a. Las voces
visten togas clericales. Esto se hace manifiesto en
el hecho de que nueve de cada diez predicadores
pueden ser identificados como tales, por la manera de su voz, mucho antes de que sus palabras
hayan sido comprendidas. Aunque no en forma
tan obvia como en el pasado, el "tono santo" es
todavia devastador para el oyente.
La predicaci6n puede ser interesante y persuasiva. Para lograrlo, el predicador debe tener contacto visual directo con sus oyentes, calidad de
expresi6n vocal y variedad en cuanto a acci6n corporal y vocal. Pero tales cualidades dentro de la
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situación de comunicación oral, nada, ni siquiera
un púlpito, puede debilitar su predicación.
¿Qué es lo que anda mal en la predicación? Se
ha diagnosticado que el contenido sufre de ideas

en una situación tensa, limitando la variedad en la
expresión vocal y la adaptación espontánea a la
congregación. El método de lectura restringe la
adaptación espontánea a la congregación, la variedad en la expresión oral, el contacto visual, la

expresión facial

superficiales, vagamente comprendidas, débilmente creídas y enunciadas con monotonía. La
medicina propuesta es un énfasis mayor en los
temas bíblicos y doctrinales, programas de predicación más prolongados, apelación a las emociones, un lenguaje más pintoresco y mostrar el
"cómo" de la religión. Se ha hallado a la predicación indirecta y tediosa. Indirecta por su falta de
naturalidad en su expresión oral y contacto visual,
y tediosa y aburrida por la monotonía del tono de
voz y carencia de expresión corporal. El remedio
recomendado es un estilo directo y una variedad
que proceda de su calidad conversacional, su
método extemporáneo y el aprender a hablar sin
el apoyo de un púlpito.
En pocas palabras, la predicación lleva consigo
r:na serie de defectos, pero ninguno que no pueda

y los movimientos

corporales.
Pero más que todo, la mayoría de los predicadores

no cuentan con el tiempo suficiente para escribir
todos sus sermones, ya sea para memorizarlos, o
para leerlos. Por lo tanto, el método extemporáneo
le dará libertad tanto a su voz como a su expresión
corporal, para una presentación efectiva.
En tercer lugar, aprenda a hablar sin un atril o
púlpito delante. Si el púlpito pudiera confesar sus
pecados contra la predicación efectiva, clamaría
sin duda: "¡Ay de mí! Soy un obstáculo mtre un
predicador y sus congregación. Aliento el estilo de
expresión indirecta y el tono no santificado.
A-Iiento al predicador a leer o a usar notas demasiado largas que hacen que pierda el contacto visual y
limite la variedad en su expresión oral. Al obligar
aI predicador a aferrarse de mí, paralrrzo su expresión corporal para el resto de su vida. ¡Oh, cuán
miserable pecador soy!" LJna vez que el predicador
haya aprendido a mirar a su congregación, a dirigirse a ella y a involucrarse completamente en esa

ser curado a través de un entrenamiento de la expre-

sión oral, sentido común y Ia gracia de

Dios. È

Eà-urJ IL Linn era instructor Je oratoria Jel Semìroio

T.ológi"o

Anàouer No*ton, cuanJo es.iLió este artículo.

Elementos esenc¡ales en un llamado
I'lark finley

T

mirar hacia el enorme auditorio, advirtió que centenares de personas avanzaban hacia el frente. El
ministro escocés que lo acompañaba en la
plataforma tenía los ojos llenos de lágrimas, habiendo percibido que su llamado sincero y fer-

Tna importante interrogante práctica es la si-

L./guiente: "¿Cómo debe hacerse un llama-

do?" ¿CuâIes son los elementos esenciales de un

llamado?

Spurgeon dice que el elemento más importante
en un llamado es la seriedad de la persona que
hace eI llamado. La audiencia debería poder
percibir que usted cree que el llamado es importante, que usted piensa seriamente que Dios le ha
dado un mensaje urgente.
Antes de que Billy Graham fuera a Escocia, se
le dijo que era imposible hacer un llamado ahí. S€
le advirtió: "Nadie va a responder." Durante su
sermón, estuvo luchando consigo mismo, preguntándose qué debería hacer. Al llegar a la conclusión de su sermón, hizo r;n llamado bajo la
dirección del Espíritu Santo. Al principio nadie se
movió. Como es su costumbre, Graham permaneció de pie, con la manos entrelazadas, la

voroso había tocado sus corazones.

El llamado no solamente debe ser serio, sin-

cero y fervoroso,

Leighton Ford dice:
que vengan al frent
eva¡gelización, trat
estoi pidiendo que hagan. Al principio del sermón tal vez diga algo similar a lo siguiente: "Esta
noche, al concluir mi charla, les voy a pedir que
hagan algo para expresar su decisión con respecto a ella. Les voy a pedir que se coloquen de pie
y vengan al frente. Esta es una expresión extema
de una decisión intema. Así como usted le hace
una promesa a una persona, se ProPone cumplirla y le tiende la mano a la persona en señal de
pacto; así también como en la pareja joven,

cabeza inclinada, orando. Era como si estuviera
muy cerca del Todopoderoso. AL alzar su rostro y
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ambos llegan a amarse uno al otro, desean entrecada presentacion deben hacerse llamados fergarse uno al otro· y expresan entonces abiertavientes para que las personas abandonen sus
mente su convenio en una ceremonia nupcial, asi
pecados y se vuelvan a Cristo. Hay algo en un
tambien le estoy pidiendo que exprese su
evangelista con un sentido de urgencia que Dios
decision viniendo al frente. No hay nada magico
puede utilizar para capacitar a la audiencia a
en el hecho de venir al £rente. El venir al £rente no
responder.
lo hace a usted un cristiano. Usted podria venir
El ·s de octubre de 1871, Dwight Moody
miles de veces al £rente con sus pies, pero no repredico un sermon llama do "t Que hani con
presentaria ninguna diferencia si eso fuese todo.
Jesus?" Al terminar el sermon, dijo Moody:
Pero al venir hasta aqui con sus pies, usted esta
"Deseo que lleven con ustedes el mensaje a casa y
diciendo en su corazon, Dios, vengo a ti y dejo
piensen en el. La proxima semana, cuando regreatras aquellas cosen, los invitare a tomar una
sas que son incodecision en favor de Cristo."
rrectas
y
pecaEntonces, Ira Sankey comenzo
a'iu{{ef1c.ia ae6eJu1tp(J~
minosas. Confio en
a cantar: "Hoy te llama el
Cristo como mi SalSalvador; vuela en busca de
vador y vengo a serefugio; la tempestad del
guirlo desde ahora en
juicio cae y la negra noche
impa114f#e,
esta iglesia.
muerte."
p1eri:5a -s6Piamente
'lf:Ws f8: t. es Sankey
nunca termino
La persona necesita
entender lo que significa y
de
cantar
el himno.
litl
no significa la invitacion. El
Mientras lo cantaba,
se escucho el estruenllamado debe ser muy claro.
tEsta invitando a la gente a
do y precipitacion
de los vehiculos de bomberos afuera en la calle.
aceptar a Cristo? Digalo. tLos
esta invitando para prepararse para la segunda
Antes del amanecer, la ciudad de Chicago estavenida de Jeslis, rindiendo a el alglin habito
ba convertida en cenizas. Hasta el momenta de
su muerte, Moody siempre se arrepintio de
malo? jDigaselos! tEsta invitando a aquellos que
una vez conocieron a Cristo a que regresen a el? Y
haber dicho a la congregacion que volvieran la
que acerca de los que una vez fueron adventistas;
semana siguiente y decidieran entonces que
than sido invitados a volver? Si usted esta invihacer con Jesus. Dijo: "Nunca me atrevi desde
tando a las personas a observar el sabado, a dejar
entonces a darle a una audiencia una semana
para que pensara en su salvacion. Si se perdielos alimentos inmundos, a ser bautizados, hagalo
claro. Por supuesto, aseglirese de no incluir
ran, podrian levantarse contra mi en el juicio.
Nunca volvi a ver desde entonces a esa congremuchos grupos en un solo llamado.
gacion. Nunca me encontrare nuevamente con
Uno de mis llamados tipicos es mas o menos
esas personas hasta que las encuentre en el otro
de la manera siguiente: "Si usted nunca ha acepmundo. Pero deseo hablarles de la leccion que
tado a Cristo, lo invito a hacer esa de<::ision esta
aprendi esa noche, que nunca he podido olvinoche. Si en alguna ocasion acepto a Cristo y se ha
dar, y que es la siguiente: Cuando predico, prealejado de el 0 le ha permitido a alglin pecado que
sento a Cristo delante de la audiencia ahi de una
tome control de su vida, venga." ,
trato de que tomen una decision ahi
Este llamado particular es efectivo a principios
mismo. Preferiria que se me cortara la
de una serie evangelizadora. Mas tarde,
mano derecha, a volver a darle a
durante la serie, mi llamado podria
la audiencia una semana
ser el siguiente: "Si usted
para decidir qu hacer con
cree
que
ha
estado
Jesus."
escuchando la verdad de
Tal urgencia en el llamado
Dios y esta convencido de
le permite al Espiritu
que Dios desea que lo siga y
Santo obrar poderosamente en el corazon y la
desea decirle Si, Jesus, deseo caminar contigo y
seguir tu verdad,' lo invito ahora rnismo a levant
mente.
tarse de su asiento y venir al £rente."
Para que un llamado pueda ser efectivo, el
evangelista debe manifestar un sentido de urgenMark Finley cscribc dcsde Thousand Oaks, California, donde presta sus
cia. Debe creer que hay personas en la congrescroicios como diroctor de It Is Written, un programa c"angelizador inter·
naciona/ transmitido por televisiOn.
gacion esa misma noche, que responderan. En

£a
pereibir que usterJ aree que e't
O!aftt4t[p esqpe

que

iatfa -un mensaje uwente.
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El taller de alineación de Pablo
I'larvin llunt

"Ninguno tenga en poco tu juuentud; pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conuersación, en caridad,
en espíritu, en fe, en limpieza" (L Timoteo 4:12),

, Tomás llegó hasta un
a ciudad, y pasó frente
y desgastado por la
intemperie: "Täller de Alineación PABLO." Su
viejo automóvil crujía ruidosamente sobre el pavimento de grava mientras buscaba un lugar para
estacionarse en la fila de carros en espera de una
alineación frontal.
Tomás llamó en voz alta a su amigo que se
encontraba en el foso del engrasado: "Pablo, soy
yo, dame un minuto."
La voz de Pablo surgió de por debajo de un
automóvil desde el foso del engrasado. "Tomás,
¡cuánto tiempo sin vertef Ven aquí y dímelo."
Ese foso de alineación era eI púlpito de Pablo.
Una extraña terminología era común en ese foso
grasiento. Su lenguaje se sazonaba con términos

una persona tiene muy pocos amigos. No quiero
parecer negativo, pero, vamos, esa es la manera
como se hace la alineación de las ruedas. Me imagino que muchas personas son como las naciones.
Dicen que las naciones no tienen amigos, sólo
tienen intereses. Aun cuando hubiera reprobado
la materia de historia habría podido llegar a esa
conclusión. Mira la forma como hacemos negocio
con nuestros anteriores enemigos. Hoy les llamamos naciones amigas, pero todo mundo sabe
que tenemos intereses depositados en ellas y ellas
los tienen en nosotros. Ambas paftes tienen algo
que ganar. Así es sencillamente. Y bien, Tomás,
eso no cambia mucho en relación con la mayoría
de las personas. No tienen amigos...simplemente
tienen intereses. Yo me convencí hace mucho
tiempo de eso y ya no me preocupa. Aquellos que
desean ser amigos, qué bueno, y los que se
quieren comportar como naciones..,bueno, sé que
solamente tienen "intereses." No permito que ese
hecho me moleste más. Solamente me hago a un

tales como barra maestra, muñones y rótulas, mezclados con palabras eclesiásticas tales como propiciacióry caridad, inmortalidad, luz y resurrección.

lado y sigo adelante. Olvido el pasado y pienso en
el futuro."
Pablo puso a un lado el martillo y se volvió a

Tomás tomó asiento

y dijo suspirando: "Ha

su manual de reparación. Al seguir con el dedo
índice las instrucciones, miró a Tomás y le dijo:
"Todo está aquí escrito, tú sabes. Me refiero a las
instrucciones que te dicen cómo hagas las cosas.
Tþ dicen lo que puedes y lo que no puedes hacer.
Te dicen dónde golpear y dónde tener cuidado. En
nuestro negocio, uno se tiene que guiar por el
libro. Si cometo un error y daño el mecanismo de
dirección, se convierte en caso de vida o muette."
Tomás miraba a la parte que estaba en el suelo;
pensando en la forma como Pablo se mantenía
perseverando en su tarea hasta ganar la victoria.

sido muy duro, Pablo." Tomás continuó mientras
Pablo tomaba su martillo más grande y comenza-

ba a golpear firmemente una contramanivela o
barra de enganche que se resistía a obedecer en el
chasis o bastidor del carro. Entre golpe i golpe,
Tomás le dijo: "Tú sabes, Pablo, hay muchas buenas personas que te dicen que son tus amigos y de
pronto te quedan mal cuando los necesitas."
Pablo asintió con la cabeza. Y dijo: " Asi es,"
mient¡as continuaba golpeando sin misericordia
el chasis del automóvil. La parte no cedió.
"Está oxidado. Estas cosas pasan años pegadas
en un lugar. Una vez que llegan a este punto, es
casi imposible desprendetlas."
Finalmente, con un golpe efectivo, la gastada
manivela se soltó y cayô sin resistencia en el piso
grasiento. Parado a horcajadas sobre la parte
caída, el grasiento guerrero pudo respirar victoriosamente. Tomás le preguntó entonces: "Pablo,
¿qué crees que es lo que hace a la gente actuar de
la manera que lo hace? Todos somos cristianos
supuestamente." Pablo pensó por un momento y
luego replicó: "Aprendí hace mucho tiempo que

Entonces son¡ió.

Pablo contempló a su joven amigo

y le dijo:

"Tomás, no permitas que Ia gente te haga menos
sólo porque eres joven. Sé un ejemplo para todos
y guíate por el manual. De paso, ¿necesitas una

alineación? "No...justamente acabas de darme
Llfìa."

Manin Hunt
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Una visiOn del conflicto
Elena G. White

"Confortaos en el Sefior yen la potencia de su fortaleza. Vestios de toda la armadura de Dids, para que
podais estar firmes contra las asechanzas del diablo ... "
(Efesios 6:10-17)

llamados a desempenarla. Son autosuficientes,
independientes de Dios y el no puede usarlos. El
Senor tiene siervos fieles que durante el zarandeo
y el tiempo de prueba seran visibles: Hay siervos
valiosos que no estan ahora a la vista y que no han
doblado sus rodilla ante Baal... A la luz del dia, si
levantamos lavista al cielo, no vemos las estrellas.
Estan ahi, fijas en el firmamento, pero el ojo no
puede distinguirlas. En la noche podemos contemplar su genuino resplandor.
Viene la Prueba. No esta distante el tiempo cuando cada alma confrontara la prueba. Se nos tratani
de irnponer la marca de la bestia. A aquellos que
han cedido paso a paso a las demandas de este
mundo y se han conformado a las costumbres mundanales, no se les hara dificil ceder ante los poderes
irnpuestos, en vez de someterse al escarnio, los
insultos, amenazas de encarcelamiento y muerte.
La lucha es entre los mandamientos de Dios y los
mandamientos de los hombres. En esta hora, el oro
habra de separarse de la escoria, en la iglesia. La
verdadera piedad sera claramente distinguible del
oropel y apariencia enganadora. Muchas de las
grandes estrellas que admiramos por su brillo,
desapareceran en la oscuridad. El tamo volar como
el viento arrastra la nube aun en lugares en donde
solo vemos sembrados de abundante trigo. Todos
los que usurpan los omameptos del santuario, pero
no estan vestidos de la justicia de Cristo, apareceran en la vergiienza de sus desnudez.
Cuando los arboles sin fruto son talados como
estorbos en el terreno, cuando las multitudes de
falsos hermanos puedan distinguirse de los ve~
daderos, entonces aquellos que han permanecido
ocultos se revelan ante la vista y con hosannas se
alistan bajo el estandarte de Cristo. Aquellos que
son tirnidos y desconfiados de si mismos, se
declararan abiertamente en favor de Cristo y su
verdad. El mas debil y vacilante en la iglesia, sera
como un David -d.ispuesto a hacer y a atreverse.
Entre mas negra sea la noche para el pueblo de
Dios, mas brillantes seran las estrellas. Satanas

uestra ilnica salvaguardia es permanecer
como el pueblo peculiar de Dios. No debeN
mas ceder
una pulgada a las costumbres y
ni

modas de esta era degenerada, sino mantenemos
moralmente independientes, sin hacer compromisos con su pnicticas corruptas e idolatras ...
El espiritu que prevalece en este tiempo es el
de infidelidad y apostasia -un espiritu de pretendida
iluminacion, por un supuesto
conocimiento de la verdad; pero en la realidad, de
una ciega presuncion. Hay un espiritu de oposicion hacia a la sencilla Palabra de Dios y al testimonio de su Espiritu. Hay un espiritu de
exaltacion idolatra de la pura razon humana,
sobre la sabiduria revelada de Dios ...
No Desmayeis ...Y sin embargo, no desmayamos.
Hemos tendido a pensar que ahi donde no hay
ministros fieles, no puede haber cristianos verdaderos, pero este no es el caso. Dios na prometido que ahi donde los pastores no sean fieles, el
mismo se hara cargo del rebano. Dios nunca ha
hecho que el rebano sea completamente dependiente de los instrumentos humanos. Pero los dias
de la purificaci6n de la iglesia se avecinan prestamente. Dios tendra un pueblo puro y leal. En el
fuerte zarandeo que pronto tendra Iugar, seremos
mas capaces de medir la fortaleza de su pueblo.
Las seii.ales revelan que se acerca la hora cuando el
Senor hara claro que el aventador esta en su mano
y que habra de depurar su pueblo.
Se acercan los dias cuando habra gran perplejidad y confusion. Satanas, vestido como angel de
luz, enganara si les es posible, a los elegidos. Habra
muchos dioses y senores. Soplara todo viento de
doctrina ... A aquellos que han demostrado ser
infieles, no se les confiara entonces el rebano. En la
ultima obra solemne, muy pocos hombres seran
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habra de acosar severamente a los fieles, pero en el
nombre de Jesus, saldran de la prueba mas que
vencedores. Entonces la iglesia de Cristo aparecer
"clara como la luna, clara como el sole imponente
como los ejercitos en orden."
Cosecha de Frutos. Las semillas de la verdad que
han sido sembradas por medio de esfuerzos
misioneros, brotaran entonces y floreceran y daran
fruto. Las almas que redbiran la verdad soportaran
la tribuladon y alabaran a Dios al poder sufrir por
el nombre de Jesus. "En el mundo tendreis tribuladon; mas confiad, yo he vencido al mundo."
Cuando la plaga desbordante pase sobre la tierra,
cuando el aventador purifique el campo de Jehova,
Dios sera la ayuda salvadora de su pueblo. Los trofeos de Satanas pueden ser exaltados hasfa lo alto,
pero la fe del puro y santo no habra de acobardarse"
(Testimonies for the Church, tomo 4, pags. 78-82).
Un Gran Conflicto. Vi en vision dos ejercitos en
terrible conflicto. Uno de los ejercitos llevaba al
£rente estandartes portando la insignia del mundo;
el otro era dirigido por la bandera ensangrentada
del Principe Emmanuel. Ensena tras ensena era
bajada hasta el polvo, compailia tras compailia del
ejerdto de Dios se unia al adversario y tribu tras
tribu del ejercito del enemigo se unia con el pueblo
de Dios que guarda los mandamientos. Un angel
volando por el medio del delo puso el estandarte
del principe Emmanuel en muchas manos, mientras que un poderoso general clamaba en alta voz:
"Alistense en las filas. Tomen ahora su posicion
aquellos que son leales a los mandamientos de
Dios y el testimonio de Jesus. Salgan de entre ellos,
separense y no toquen lo inmundo y yo los
redbire y les sera por Padre y me seran por hijos e
hijas. Vengan todos los que vendran en ayuda del
Senor, en ayuda del Senor contra el fuerte."
La batalla se volvio encarnizada. La viCtoria era
altemada en uno y otro bando. Ahora los soldados
de la cruz retrocedieron "como abandera do en derrota" (Isaias 10:18). Pero su retirada aparente era
con el fin de ganar una posicion mas ventajosa. Se
escucharon aclamadones de gozo. Se elevo un
canto de alabanza a Dios y la voces de los angeles
se unieron al canto, mientras los soldados de Cristo
plantaban su estandarte en los muros de la fortaleza, hasta ahora conservada por el enemigo. El
Capitan de nuestra salvadon estaba al mando de la
batalla y enviando apoyo a sus soldados ...
Victoria. Al fin la batalla fue ganada. El ejerdto
que seguia al estandarte con la inscripdon "Los
mandamientos de Dios y la fe de Jesus," triunfo
gloriosamente. Los soldados de Cristo estaban
cerca de las puertas de la ciudad y cpn gozo la ciudad recibio a su Rey. El reino de paz y gozo y justida etema fue estableddo.

Viene un Dfa Mejor. La iglesia es ahora militante. Ahora somos confronrados con un mundo
d e oscuridad meridiana ca~ completamente dado
a la idolatria. Pero viene el dia cu ando la b atalla
habra sido peleada y la victoria ganada. La voluntad de Dios se va a hacer en la tierra, como se hace
en el delo. Entonces las naciones no tendran otra
ley que la ley del del6. Todos seran una familia
unida y feliz, vestida con las vestiduras de alabanza y gratitud -el manto de justida de Cristo. Toda
la naturaleza, con sli belleza insuperable, le ofrecera a Dios un tributo de alabanza y adoracion. El
mundo sera inundado con la luz del cielo.
Esta fue la escena que se me presento. Pero la
iglesia debe pelear y pelear contra adversarios visibles e invisibles. Las agendas de Satanas estan
presentes en el terreno revistiendo forma humana.
Los hombres se han confederado para oponerse al
Senor de senores. Estas confederadones continuaran hasta que Cristo abandone su lugar de
intercesion ante el trono de la grada y se vista sus
vestiduras de venganza. Las agendas satanicas
estan en cada ciudad, ocupadas en organizarse en
partidos que se oponen a la ley de Dios. Los santos profesos y los incredulos declarados se ponen
de parte de esos partidos. No es tiempo de que el
pueblo de Dios se porte timido y apocado. No
podemos damos ellujo de bajar la guardia ni por
unmomento.
"Confortaos en el Senor y en la potencia de su
fortaleza. Vestios de toda la armadura de Dios,
para que podais estar firmes contra las asechanzas
del diablo ... " (Efesios 6:10-17).
"Y esto ruego, que vuestro amor abunde aun
mas y mas en ciencia y en todo conocimiento. Para
que discemais lo mejor; que seais sinceros y sin
ofensa para el dia de Cristo. Llenos de frutos de
justicia, que son por Jesucristo, a gloria y loor de
Dios" (Filipenses 1:9-11 ).
"Solamente que converseis como es digno del
evangelio de Cristo ... que estis firmes en un mismo
espiritu, unanimes combati.endo juntamente por
la fe del evangelio. Y en nada intimidados de los
que se oponen: que a ellos ciertamente es indido
de perdicion, mas a vosotros es salud; y esto es de
Dios. Porque a vosotros es concedido por Cristo,
no solo que creais en el, sino tambien que padezcais por el" (versos 27, 29).
Se Necesita Vision . Debemos tener una vision
del futuro y de las bendiciones celestiales.
Coloquese en el umbral de la etemidad y escuche
la gentil bienvenida dada a aquellos que en esta
vida han cooperado con Cristo, considerando
como un privilegio y honor el sufrir por su nombre. Al unirse con los angeles, arrojan sus coronas
a los pies del Salvador, exclamando: "El Cordero
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que fue inmolado .es digno de tomar el poder y
riquezas y sabiduria y fortaleza y honra y gloria y
alabanza ...Al que esta sentado en el trono y al
Cordero, sea la bendicion y la honra y la gloria y
el poder, para siempre jamas" (Apocalipsis
5:12,13).
Ahllos redimidos se encuentran con quienes los
dirigieron al Salvador. Se unen para alabar a quien
murio para que los seres humanos puedan tener la
vida que se mide con la vida de Dios. El conflicto ha
terminado. Toda la tribulacion y contienda ha llegado a su fin. Cantos de victoria llenan el cielo
mientras los redimidos rodean el trono de Dios ...
i_Hara suya la inspiracion de la vision? i,Le permitira a su mente contemplar esa imag~n? i_No se
convertira usted verdaderamente y saldra
entonces a laborar con un espiritu completamente
diferente al 'espiritu con el que ha laborado en el
pasado, desplazando al enemigo, rompiendo cada
barrera para el avance del evangelio, llenando los
co~azones con la luz, la paz y el gozo del Senor?
i_No sera sepultado el miserable espiritu de murmuracion y critica, para ya nunca levantarse mas?
i_No subira de los corazones purificados, santificados y glorificados por la presencia de Cristo, el
incienso d'e alabanza y gratitud? i_No traeremos
por fe a los pecadores a los pies de la cruz?
Autoconsagraci6n. l Quien se consagrara ahora al
servicio del Senor? l Quien prometera ahora no afiliarse al mundo, sino salir del mundo y apartarse
de el, negandose a contaminar el alma con los
patrones y practicas mundanos que han mantenido a Ia iglesia bajo Ia influencia del enemigo?
i_No veremos en el mundo de hoy cristianos
que en todas las fases de su labor sean dignos del
nombre que portan? l Quien asp ira a realizar actos
dignos de soldados valientes de la cru?:? Vivimos
muy cerca de la culminacion del gran conflicto,
cuando muchas almas deben ser rescatadas de la
esclavitud del pecado. Vivimos en un tiempo
cuando especialmente les pertenece la promesa a
los seguidores de Cristo: "He aqui yo estoy con
vosotros todos los dias, hasta el fin del mundo"
(Mateo 28:20). Aquel que ordeno que de las
tinieblas resplandeciera la luz. Aquel que nos ha
llamado de las tinieblas a su luz admirable, nos
pide que dejemos brillar nuestra luz delante de los
hombres, para que vean nuestras buenas obras y
glorifiquen a nuestro Padre que esta en los cielos.
En tan rica medida se le ha dado la luz al pueblo
de Dios, que se justifica la peticion de Cristo, de
que debe ser la luz del mundo.
Trabajo y Oraci6n. En todas nuestras iglesias
debe haber una reconversi6n y una reconsagracion al servicio. (No seremos de un solo pensamiento en nuestro trabajo en el futuro y en las
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renniones que celebramos? (No lucharemos con
Dios en oracion, pidiendole que venga su Espiritu
a cada corazon? La presencia de Cristo manifestada entre nosotros, curara la lepra de la incredulidad que ha hecho nuestro servicio debil e ineficiente .. Necesitamos el soplo de la vida divina
sobre nosotros. Debemos ser canales a traves de
los cuales el Senor pueda enviar luz y gracia al
mundo. Los apostatas deben ser traidos de nuevo
al redil. Debemos de abandonar nuestros pecados
humillando nuestro corazon orgulloso a traves de
la confesion y el arrepentimiento. Rios de poder
espiritual han de derramarse sobre aquellos
preparados para recibirlos.
Mis amados hermanos, les hablo con palabras
de amor y ternura. Levantense y consagren su
vida sin reserva alguna a la obra de dar la luz de
la verdad para esta hora a los que habitan en
tinieblas. Haga suyo el espiritu del gran Maestro
Obrero. Aprenda del Amigo de los pecadores
como ministrar en favor de las almas enfermas de
pecado. Recuerde que en la vida de sus seguidores
debe verse la misma devocion, la misma sujecion
a la obra de Dios, de cada exigencia social, cada
afecto terrenal que se vio en su vida. Las demandas de Dios deben ser siempre supremas. El ejemplo de Cristo debe inspirarnos a obrar incesantemente por el bien de los demas.
Todos son Llanuzdos. Dios llama a cada miembro
de iglesia a entrar en su servicio. La verdad que no
se vive, que no se imparte a otros, pierde su poder
vivificante, su virtud sanadora. Cada uno debe
aprender a trabajar y a ocupar su Iugar llevando
su carga encomendada. Cada adicion a la feligresia de la iglesia debe ser una agenda mas para
llevar adelante el gran plan de redencion. La iglesia entera, actuando como un solo miembro,
armonizada ert nnion perfecta, debe ser una agenda misionera viviente y activa, movida y controla;..
da por el Espiritu Santo.
Noes solamente a traves de hombres que se
encuentran en altas posiciones de responsabilidad,
no solamente por hombres ·que ocupan posiciones
en juntas y comisiones, no solo por los administradores de nuestros sanatorios y casas publicadoras, que se hara la obra que permitira que la
tierra se Ilene del conocimiento de Dios, como las
aguas cubren el mar. Esta obra puede ser llevada a
su termino por la iglesia entera, haciendo su parte
bajo la guia y el poder de Cristo.- Elena G. White,
Testimonies for the Church, tomo 8, pags. 41-47. f
Elena G. White /ue una ck las /undadoras de Ia lg/~sia Adurmlisla dol
SO,timo. Dfa. Escritora pro/;fera, produjo mds de 100,000 paginafi lro.sta
el dra ck su muerte, en 1915. Su obra continua sicndo Ia uo: profuuca
ckntro ck Ia ig/esia adventista .
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Coloque esta infomaci6n en su archivo. Podria
serle de utilidad en el futuro._
Sugerencias utiles
./ La oraci6n y los· emblemas de la
Comuni6n.

·

Leemos que fue la noche en que
fue traicionado, la noche dirnatica
en que su vida y servicio enteros
fueron enfocados, la noche de su
hurnillaci6n y vergiienza, cuando
JesUs tom6 el pan y lo parti6.
Pero no lo parti6 sino hasta
despues de haber dado gracias.
Siguiendo su ejemplo, nosotros
tarnbien ofrecemos una oraci6n
de gratitud.
Esta no debe ser una oraei6n
pidiendole al Senor que perdone
nuestros pecados. Ello ha hecho
ya. La congregaci6n que viene
delante del Senor es una congregaci6n lirnpia. Si el servicio de
preparaci6n y todo lo demas que
ha hecho llegar hasta el, es lo que
debe ser, el rninistro no tiene que
hablar ahora acerca de los pecad'?s, sino que puede agradecer a
Dws por una congregaci6n limpia
de pecado. "Ahora han venido
para encontrarse con Cristo ... No
han de perrnanecer en la sombra
de la cruz, sino en su luz salvadora ... Con corazones purificados
po~ la preciosisima sangre de
Cnsto, en plena conciencia de su
presencia, aunque invisible ... han
de oir sus palabras: La paz os
dejo, rni paz os doy"' (El deseado
de toda las gentes, pag. 614).
Hay dos casas que debe abarcar
esta oraci6n: primero, alabanza a
Dios por su don inexpresable, y
segundo, la consagraci6n del
emblema (pan y vino) al servicio.
Ese es el prop6sito de esta
oraci6n. No necesita ser una
oracion larga, pero debe ser una

oraci6n deliberada. Tal oraci6n
requiere de una preparacion.

./ Los emblemas fisicos.
La Cena del Senor fue establecida

la noche de la Pascua, la fiesta en
la que .toda levadura sacada de
los hogares de Israel. La levadura,
como sabemos, se produce a
traves del proceso de fermentaci6n. Pero Ia fermentaci6n
es el resultado de la muerte. Sin
muerte no puede haber fermentaci6n y sin ferrnentacion no
tendriamos eso que llamarnos
levadura. Pero la muerte es el
resultado del pecado. Nada que
nos recuerde el pecado y la
muerte puede ser un buen emblema del inmaculado Hijo de Dios,
porque en el no hubo pecado. Por
lo tanto, el pan es sin levadura y
el vino sin fermentar.
Mas aun, este pan simbolico es
mejor si se prepara con harina
integral en vez de harina refinada, que es Ia utilizada en el caso
de la harina blanca. Aun asf, toda
harina es el resultado del proceso
de triturar y quebrantar el grano,
para hacerlo apetecible. Sin
embargo, esta trituraci6n y quebrantarniento no destruye el elemento vital. Asi tambien sucede
con el elemento dador de vida
que posee JesUs, quien hizo referenda a sf mismd como el grana
de trigo que cayo en el suelo y no
fue destruido por la trituraci6n y
el quebrantamiento del juicio
sabre el y el Calvaria. Por el contrario, se nos asegura que por su
llaga fuirnos nosotros curados.
Lo rnismo sucede con el vino. No
se trata de la uva entera, es la uva
machacada. De manera que el

Senor pas6 por Ia experiencia
despedazante, de trituraci6n,
quebrantarniento y sufrimiento
del Getsemanf y el Calvaria, a fin
de damos hoy su vida. La maceradon de la uva no destruye su
elemento dador de vida. Como
sucede con el trigo, asf tambien la
uva debe ser macerada.
Tal vez el elemento mas similar a
la sangre humana en el mundo
natural, sea el juga no fermentado de la vid. En !lproxirnadamente veinte rninutos despues de
terrninado el servicio, el vino ha
sido ya asirnilado dentro de la
vida de la corriente sangufnea de
los adoradores. Es probablemente
el alirnento rrias facil de digerir
de todos. Pasa mas rapidamente
que cualquier otro alirnento a Ia
corriente sanguinea que lleva
vida a todo el cuerpo. Se ha comprobado cientificarnente, que pajo
ciertas circunstancias se puede
inyectar jugo de uva directamente en la corriente sangufnea.
Hay algunos tipos de jugo de uva
sin fermentar que son tan similares a la corriente sangufnea, que
de hecho se pueden fusionar con
ella.
La cena del Senor es una ocasi6n
en que deben romperse todas las
barreras. Las barreras raciales,
sociales, denorninacionales -todo
aquello que nos separe- debe hacerse a un lado, porque somos
uno en Cristo Jesus.

./ Preparaci6n para los ritos.
En Ia iglesia adventista, estos
ritos se celebran generalmente
una vez al trirnestre. A pesar de
que la celebracion de estos ritos
se anuncia con una semana de
anticipaci6n, no todos los rniembros de Ia congregacion se
enteran.
LNo seria una buena practica
tener en un trimestre al afto, un
sermon acerca del significado de
los ritos de hurnildad y comuni6n, una semana antes de que se
celebren? Invariablemente le decimos a la gente (y es bueno hacerlo) que el riJ:o dellavarniento
de los pies debe estar precedido
por un examen de conciencia y Ia
correcci6n de cualquier problema

.. ............. , ......... ................. .......................... ........ .. .......... ................ ............. ...
Revista del Anciano

30

entre los miembros. Pero, Lno es
acaso un plazo muy l;>reve para
aquellos que olvidaron que ese
dia se iban a celebrar los ritos?
Sin embargo, si todo esto se trae a
la conciencia dentro del sermon
una semana antes, y es seguid o
probablemente de cierto trabajo
personal y visitaci on por p arte
d el pastor, habrfa muchas mas
oportunidades para una
inteligente preparacion para tales
ritos:

AI servir el vino
Tal vez otras diaconisas tengan problema, como lo tuvimos
nosotros al servir el vino para el
servicio de comunion. Es dificil
no derramarlo y las diaconisas
desean hacer bien esta labor
sagrada en el nombre de quien
nos dio este servicio.
Descubrimos que una botella de
un litro, con su tapa especial para
vaciarla, es de gran ayuda.
Raramente se derrama una gota
cuando se utiliza.
Ruth Moyer, Azusa, California

Pan de Ia Santa Cena: un simbolo
completo
Llegan a las oficinas de la
Asociacion Ministerial, muchas
solicitudes de una buena receta
para preparar el pan de la Santa
Cena y nos complace ofrecer esta
receta ya probada. Al preparar el
pan de la Santa Cena, los ingredientes deben ser tales, que ste
pueda ser simbolo del cuerpo del
Senor. Esta receta lleva harina
integral. Generalmente la harina
blanca ha sido refinada de tal
forma que el elemento vital original ha sido en gran parte destruido. Este podria muy bien ser un
simbolo de un evangelio desnaturalizado o falto de vitalidad.
Necesitamos el grano integral
para tipificar a un Salvador completo en todo sentido. Algunas
recetas sugieren que se use crema
o leche. Esta receta lleva aceite de
oliva, cuando esta disponible.
Este aceite, que es un simbolo del
Espiritu Santo, g~ne un lugar
definitivo en este pan simbolico.

En el antiguo servicio hebreo, el
agua y la sal tenian un lugar
prominente dentro de la ofrenda
de sacrificio y Jesus los menciono
simbolicamente. Todos los ingredientes mencionados y solamente
esos se han incorporado en esta
receta.
Receta para el pan de Ia Santa Cena
lngredientes:
~ 1 taza de harina cernida £inamente molida
(Preferiblemente integral)
~ 1/4 de cucharadita de sal
~ 2 cucharadas de agua fria
~ 1 I 4 de taza de aceite vegetal

Procedimiento
Cierna la harina y la sal juntas. Vade el agua sobre el aceite,
pero no los revuelva. Afiadalos a

los ingredientes secos y mezclelos con un tenedor hasta que Ia
harina se humedezca. Extienda la
masa (colocada entre dos piezas
de papel encerado) con el rodillo,
hasta dejarla del grueso de la
corteza de pastel (pie). Coloquela
en una lamina de hornear enharinada y sin engrasar y marquela
con un cuchillo filoso para formar cuadritos del tamafio de un
bocado o porcion individual,
teniendo cuidado de punzar cada
cuadrito con un tenedor para evitar que se esponjen. Hornee a
4500 F, durante unos 10-15 minutos. Vigilelo cuidosamente
durante los ultimos cinco minutos para evitar que se queme.
Esta receta es suficiente para
servir aproximadamente a unas
cincuenta personas.

La Trinidad: La primera familia celestial
(Viene de Ia ptigina 8)

para, que busca la moneda perdida, representa al Espiritu Santo (vease
Apocalipsis 4:5). Y el que recibe de vuelta a su hijo perdido con los brazos abiertos, es el mismo Padre celestial.
Siendo que la familia celestial esta unida en sus planes, se siente realizada allograrlos. Era el deleite de Jesus -su comida y bebida- el hacer
la voluntad de su Padre Quan 4:34). Sintio una satisfaccion inmensa
cuando termino la obra que Dios le habia dado que hiciese (17:4). El
Padre se complacia en hacer lo que le pidiera su Hijo (12: 27,28).
La Familia celestial tambien encuentra satisfaccion al traer gloria al
otro miembro de la Deidad. El Hijo glorifica al Padre Quan 17:4); el
Padre glorifica al Hijo (Mateo 3:17) y el Espiritu glorifica al Hijo Quan
16:14).
La Primera Familia del cielo no es exclusiva. Aunque habitan en
una atmosfera de gloria, la puerta esta siempre abierta para penetrar en
su circulo de intimidad. Jesus oro en favor de la familia humana "Para
que todos sean una cosa; como tu, oh Padre, en mi y yo en ti, que tambien ellos sean en nosotros una sola cosa" Quan 17:21). Y la Deidad
acepta tambien gozosamente la hospitalidad hutnana: Vendran y ha,ran
su morada en cualquiera que arne aDios Quan 14:23) . Nos invitan a su
circulo de intimidad y aceptan nuestra invitacion.
La vision de Jesus con respecto a su familia y la forma como else relaciona con ella, nos da una idea de la forma como debemos relacionarnels
con nuestras familias: el hogar, la iglesia y el mundo. Alllegar a unirnos
con la familia celestial y absorber su amor, aprendemos a experimentar
la unidad unos con otros Quan 17:21). Somos capaces de amar con su
amor. Y cuando ese amor procedente de la familia celestial envuelve ala
familia humana, guia al mundo a creer en Jesus. (V.21).
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El porvenir no es cuesti6n de JUEGO ...

Sin embargo, el d.esarrollo personal aun1e11tara

la caJJaciLia(l para el ~ ] uego" (llte cletertnir1a Sll futtlro,
3 LIBROS QUE LEA YUD/\ Q,e.\!'IJ A TRIUNFAR EN l.A VIDA

I

'l

L

• Conceptos Cttiles que ofrecen bienestar
y felicidad para Ia familia.
• Fundamentos indispensables para
promover Ia armonia entre padres,
madres e hijos, que garantizan el triunfo
frente a las adversidades.

• El poc!er sec!uctor de Ia caja cuadrac!a
que puede hechizar a madres, padres e
hijos, tiene Ia capacidad de acortar la
comunicaci6n en Ia familia y hacerles
perder el verdadero signifcado de Ia vida.
• "La timnia del cont1'ol1'emoto"
le ayudara a controlar Ia TV antes que ella
lo controle a usted.

• La obra ofrece confianza y seguridad
sobre realidades permanentes que
inspiran certeza en Ia vida.
• Esta clestinada a revitalizar las rafces
espirituales que traeran abundante fruto
a Ia vida de quienes la lean atentamente.

Para esos momentos de analisis y reflexi6n:
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