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Buscando a Ia Oveja Perdida
Joel Sarli
Este nlimero de la Revista del Anciano enfoca su atenci6n en la
misi6n de la iglesia de esparcir el Evangelio, y la responsabilidad
que tienen los ancianos de la iglesia en esta misi6n,
Usamos los terminos evangelizaci6n, crecimiento de Ia iglesia, y
esfuerzos misioneros, para indicar cualquier esfuerzo hecho por la
iglesia para ir en pos de los que no han encontrado el gozo de la
salvaci6n en Cristo JesUs. Esta era la prioridad del ministerio de
Jesus y debe ser tambien la nuestra en nuestro desempeno como
ancianos. "La iglesia es el medio senalado por Dios para la salvaci6n de los hombres. Fue organizada para servir, y su misi6n
es la de anunciar el Evangelio al mundo" (Los Heclws de los
Ap6stoles, pag.9).
La Iglesia Adventista del 5eptimo Dfa naci6 con la misi6n de
proclamar "el evangelio etemo ... a todos los moradores de la tierra", y nuestro trabajo no estara completo hasta que no llevemos
a nuestra congregaci6n a buscar a los perdidos y traerlos al rediL
La analogia de la oveja perdida y descarriada del Antigua
Testamento, se refiere generalmente al pueblo del pacto: Israel
(Ez. 34), pero el Nuevo Testamento da un significado mas
amplio, a saber, que la iglesia debe seguir el ejemplo de
Jesucristo que vino a "buscar y salvar lo que se habfa perdido"
(Lucas 19:10). En vez de asociarse con los religiosos de su epoca,
a Jesus se le podia encontrar entre los pecadores. En Lucas 15 se
nos explica que Dios esta interesado en encontrar monedas perdidas, ovejas perdidas e hijos perdidos, El coraz6n de Dios es
busqueda y perd6n, Este gran coraz6n se hace manifiesto en el
Pastor de los pastores: Jesucristo. Las ovejas descarriadas, asi
como las perdidas, deben constituir la gran preocupaci6n de los
pastores de la iglesia.
El anciano de iglesia es un individuo llamado divinamente
por Dios para pastorear el rebafio y buscar a las ovejas que no
pueden encontrar por sf mismas su camino al redil. Esta es la
orden de Jesus para su iglesia en Juan, capitulo 10, versfculo 16:
"Tambien tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas
tambien debo traer". No existe otro privilegio o responsabilidad
mas importante. Como asociado del pastor, el anciano es directamente responsable ante el Gran Pastor de alimentar, guiar, proteger y cuidar las ovejas, asf como de buscar a "las otras ovejas
que no son de este redil".
Roy Allan Anderson, quien fuera secretario ministerial de la
Asociaci6n General, gustaba relatar la historia de una visita que
hiciera ala casa de uno de nuestros pastores en Nueva Zelandia,
Al sentarse como invitado a la mesa, le llam6 la atenci6n un
cuadro que estaba colgado en la pared. Era un cuadro muy conocido que siempre habfa admirado, Es una escena en la montafia,
en la que una oveja, demasiado enferma para caminar, ha sido
atrapada por la nieve. El perro ovejero, percibiendo su responsabilidad, no se atreve a abandonarla por temor a que le sobrevenga alglin peligro, No puede regresar a pedir ayuda, asf que
permanece allf ladrando freneticamente como s6lo un perro ovejero que percibe el peligro puede hacer.
"AI contemplar ese cuadro, dije a mis amigos: 'Esa es una
escena maraviUosa', 'Lo es', respondi6 mi anfitri6n. Entonces
afiadi6: 'Hermano, siempre mantenemos ese cuadro £rente a
nosotros, donde podamos observarlo cada dia, a fin de no olvidamos de nuestra responsabilidad hacia el rebafio de Dios y
especialmente de las ovejas enfermas"'.
Tal vez usted no tenga colgado este cuadro en la pared de su
iglesia, pero puede tener esta escena en la pared de su mente. Como
ancianos, tenemos algo que hacer en favor de las ovejas perdidas,
Sin nuestra ayuda podrian permanecer perdidas para siempre.
Querida Anciano, encienda el fuego de la evangelizaci6n en
su congregaci6n. Permita que su congregaci6n experimente el
gozo de trabajar con Jesus al traer nuevas ovejas a la iglesia. Si
usted no sabe c6mo hacerlo, pida ayuda a su pastor o al evangelista de su asociaci6n, pues: "La mas alta de todas las ciencias es
la de salvar almas. La mayor obra a la cual pueden aspirar los
seres humanos es la de convertir en santos a los pecadores"
(Ministerio de Curaci6n, pag. 310).
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Devocional

lHablan todos los hombres
bien de usted?
Por Henry Feyerabend

omo iglesia, gozamos actualmente de una
C
medida de prosperidad temporal sin precedente en la historia de este mundo. Nuestras

hombres dijeren bien de vosotros! Porque asi
hacian sus padres con los falsos profetas" (Lucas
6:26).
Jesus seii.ala los peligros resultantes de una
asociaci6n demasiado cercana con el mundo y de
complacerse en esa aprobaci6n:
"Si fuerais del mundo, el mundo
amaria lo suyo, mas porque no
sois del mundo, antes yo os elegi
del mundo, por eso os aborrece el
mundo" (Juan 15:19). En otros
pasajes biblicos se nos recuerda
que aquellos que sigan el sendero
recto y estrecho que recorri6 el
Salvador,
no
encontrar<in
aceptaci6n facilmente.
.
Mano a mano con la aclamaci6n y prosperidad popular, la
apostasia penetr6 a grandes
pasos en la iglesia cristiana primitiva. El resultado fue una fe debi24:14.
litada y empaiiada y pronto la
iglesia perdi6 su identidad. La
iglesia ap6stata entr6 entonces
orgullosamente dentro de los palacios y mansiones de la epoca. La iglesia verdadera "huy6 al
desierto, donde tiene lugar preparado por Dios"
(ApocalipGis 12:6). El enemigo logr6, a traves de la
popularidad, lo que habia sido incapaz de obtener
por medio de una salvaje oposici6n.
Satanas sigue obrando hoy tan sutilmente
como lo hizo en los primeros siglos de la historia
de la iglesia. "En nuestros dias el espiritu del
mundo no esta mas en armonia con el espiritu de
Cristo que en tiempos antiguos" (El Conflicto de los
Siglos, pag. 154).
"Y es especiaimente hoy, mientras la histpria
de esta tierra llega \1 su fin, cuando el Senor
requiere de sus hijos una vigilancia constante"
(Profetas y Reyes, pag. 418).

inversiones institucionales alcanzan la suma de
millones de d6lares. Contamos con hermosos edificios dedicados a la medicina y a
la educaci6n, que prestan un buen
servicio a la causa de la verdad
presente. Muchos que no son de
nuestra fe elogian nuestro sistema
educativo. Personas prominentes
de todos los niveles de existencia
acuden a nuestros sanatorios y
hospitales. El crecimiento de
nuestra obra de publicaciones ha
sido fenomenal. Solamente en los
.
Estados Unidos, nuestros col{ortores venden ahora millones de
d6lares en libros y revistas en un
solo aiio. En todo el mundo se han
bautizado y unido a nuestras iglesias miles de candidatos. Es una
,era espectacular en la historia de
nuestra iglesia. Es un privilegio
maravilloso estar asociado a un movimiento siempre creciente y tan bendecido por Dios. Por
muchos aiios hemos estado orando y trabajando
en pro de un dia como este.
Agradecemos a Dios por lo que ha hecho y por.
la luz favorable en la que nos complacemos hoy.
PERO, lPOdria haber un peligro inherente en
medio de esta liunensa ola de aprobaci6n publica?
Co!llO iglesia, avancemos unidos, y con un celo
cada vez mayor, hagamos avanzar la obra de Dios
hasta el climax de su destino glorioso descrito por
Juan el Revelador (Apocalipsis 7:9). Pero como
individuos, no cometamos el error de fallar en
reconocer que hay un peligro oculto dentro de esta
creciente popularidad. Jesus reconoci6 este hecho
cuando dijo: "jHay de vosotros, cuando todos los

((:Y serd preaicaao

este evangefio ae[
reino en tocfo e[
muncfo, para testimonio a tocfos [as
nacionesj g entonces
vencfrd e[fin"
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"La raya de demarcaci6n entre su pueblo y el
mundo debe mantenerse siempre inequivocamente bien trazada" (Ibid, pag. 417).
Con semejantes consejos inspirados resonando
en nuestros oidos, resulta muy claro el sendero a
recorrer del deber y la acci6n. Todavia el sendero
que conduce al reino es el recto y estrecho. Hoy,
como en los dias de Jesus, las multitudes no
eri.contraran en este sendero el atractivo popular
que prefieren. Muchos lo evitaran, para elegir
mejor el camino ancho que los lleva finalmente a
la destrucci6n.
.
Somos un pueqlo "llamado a salir"
(Apocalipsis 18:4). Estamos destinados por el Dios
del cielo a ser diferentes. El ap6stol Pedro nos
describe como un "pueblo peculiar". Pero debemas tener cuidado de la manera en que llegamos
a ser "peculiares". Dios no nos llama a cierto tipo
de misticismo extrafto, o a un fanatismo que traiga
deshonra sabre el y su iglesia. No debemos ser
ascetas o reclusos espirituales. Dios no nos ha llamado a ser extremistas excentricos. El desea que
seamos diferentes sin tener que llegar a ser raros.
"No os junteis en yugo con los infieles" (2
Corintios 6:14) es la orden divina. Debemos acatar
el consejo del ap6stol Pablo dado por el Espiritu
Santo al elegir nuestros compafteros de la vida,
nuestros socios en los negocios y nuestros amigos
cercanos. De igual manera, nuestros objetivos
sociales y recreativos no giraran en tomo de aquellos que no son de nuestra fe. Ser "peculiares"
incluye actividades diarias, tales como la lectura,
la alirnentaci6n, la vestimenta, la conducta.
Tenemos que estar en el mundo, pero no ser del
mundo.
Dios nunca nos permitida dejar a un lado
nuestra identidad como pueblo llamado por Dios
-parte de un movimiento de origen celestial- para
llegar a ser simplemente otra denominaci6n popular. jTenemos un mensaje especial! Somos parte
de una misi6n ordenada por Dios. No debcmos
perder nunca nuestro sentido de urgencia. No
debemos sentimos arrullados hasta adormecernos
con la aprobaci6n entusiasta del mundo.
Despues de estos pensamientos, permitame
decir que en ninglin momenta estoy tratando de
minimizar la obra excelente que se hace por medio
de nuestro programa mundial de Relaciones
Publicas. Como denominaci6n, solicitemos cada
pulgada de espacio que se nos pueda conceder en
revistas y peri6dicos. Tratemos de adquirir cada
minuto posible en la radio o la television.
Digamosle al mundo con toda humildad, pero con

eficiencia, lo que Dios esta hacierido en estos emocionantes ultimos dias de la historia de esta tierra.
Pero nunca olvidemos como individuos y
como miembros de iglesia, que necesitamos mantener nuestra vista fija en nuestro Senor Jesucristo
en vez de depositarla en la gran cantidad de publicidad que se nos pone delante. Nunca debemos
olvidar que si queremos saber cual es la evaluaci6n que Dios hace de la iglesia remanente y
que es lo que percibe como nuesti-a-necesidad
como miembros actualmente, la encontraremos en
el Libro de los libros y en los tomos escritos por la
sierva inspirada, no en las publicaciones populares.
Mi deseo es que nada nos aparte del gran y
apremiante objetivo -la perfecci6n de un caracter
que estara firme en el juicio y que nos preparara
para ocupar un lugar a su lado cuando el venga.
En el encontraremos gracia y fuerza suficiente
para cada una de nuestras necesidades.
Henry Feyerabend es el orador del programa por television "It is Written", {Esta
Escrilo} y evange/isla de/ programa de evangelizacion del C.ntro Adeenlisla de
Comunh:uci6n

de

Canada.

Felix Cortes,
es un investigador incansable y dedicado,
asf como un orador elocuente y ameno.
PELIGRO A MEDIA NOCHE; un libro
para ser recomendado por tener una
compilaci6n de sermones donde se revela su ingeniosa habilidad y profunda
experiencia espiritual. El Dr. Cortes toea
el coraz6n de sus lectores con certera
precisi6n, llevandoles a reflexiones decisivas en su relaci6n con Dios.
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lPara que cambiar lo que no se ha
descompuesto?
Por John W. Fowler

lguien ha dicho que cuando una iglesia
pierde su enfoque evangelizador "cornienza a
oler a sagrada, a jugar al sacerdocio y a murmurar.
Cualquier persona con un
olfato agudo percibira el
hedor y lo encontrara muy
desagradable". 1
Los primeros dias de la
historia de la iglesia adventista se caracterizaron por un
poco de murrnuraci6n insenr.Bi6fia
sata o de juegos necios. Pero
un ministerio evangelizador
Pafabra
agresivo bombardeaba constantemente a la iglesia con
vida y poder espiritual.
Por consiguiente, la obra adventista avanz6
con rapidez, si bien esporadicamente, durante los
afi.os siguientes a 1844. Sin embargo, su gran exito
tuvo lugar despues de la organizaci6n formal de
la iglesia en 1863. Su inspiraci6n primordial
durante esa epoca, de acuerdo con Howard
Weeks, era la filosofia sobre evangelizaci6n que
sustentaban Elena y Jaime White.2
Este periodo se caracteriz6 por una estrategia
de evangelizaci6n que colocaba a Cristo en el centro de cada sermon. Esa estrategia incluia tambien
testificaci6n personal, estudios biblicos, reuniones
de pequefi.os grupos y una fogosa predicaci6n de
la Palabra de Dios.3 Tambien enfocaba su atenci6n
en las necesidades fisicas de las personas en lo que
entonces se llamaba obra medica misionera.
Paralela a estas actividades fue el establecirniento
de instituciones como sistemas de apoyo. La
prirnera instituci6n medica fue establecida en
1866; un colegio en 1874; y ese mismo afi.o, una
segunda casa publicadora para complementar la
otra que habia sido incorporada en 1861. Tambien
en ese tiempo se establecieron otras escuelas de

A

medicina, instituciones medicas y casas publicadoras en los Estados Unidos y en otros paises.
Aun cuando los hospitales y
sanatorios
contaban
con
amplios objetivos humanitarios, se consideraban primordialrnente como medias de
evangelizaci6n y tambit~n
como centros de preparaci6n
de obreros para la misi6n
evangelizadora de la iglesia.
Las escuelas y colegios se con[a injafib[e
cebian como un medio para
preparar a los j6venes para
que sirvieran a la sociedad en
general. Las casas publicadoras tenian una obvia y directa
relaci6n con la rnisi6n evangelizadora de la iglesia.
El resultado, de acuerdo con Howard Weeks,
fue un tremendo crecimiento de la obra, inrnediatamente despues de la organizaci6n oficial de la
iglesia. Howard Weeks sefi.ala que en 1870 la iglesia contaba con 5,440 miembros y que en 1901la
feligresia habia aumentado hasta 75,000. La iglesia
contaba ahora con una organizaci6n mundial que
sostenia 16 colegios de ensefi.anza superior y
escuelas secundarias; 27 hospitales, sanatorios y
escuelas de medicina; 13 casas publicadoras y
otras 31 instituciones miscehineas.4

Ot[a razon por [a que
cfebemos afinar nuestro
enjoque evangefizacfor es
e[ creciente recliazo de [a
como
de 1Jios.
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CAMBIO EN LA METODOLOGIA ADVENTISTA
Sin embargo, mas tarde se desarrollo un.
enfoque de la evangelizaci6n un tanto nebuloso y
autoderrotista que ha minado la efectividad de la
evangelizaci6n adventista hasta el dia de hoy. Una
de las razones prirnordiales de esta estrategia de
evangelizaci6n contraproductiva fue sin lugar a
dudas la obra medica descarrilada del Dr. Kellogg,
que se volvi6 teol6gicamente extremista y que
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deseaba tener el control de

la obra de la iglesia.
Los problemas que surgieron de la organizaciôn
médico misionera de Kellogg, jugaron un papel
preponderante al ejercer su influencia sobre los
hermanos dirigentes, para que desarrollaran r:n
estilo de evangelización, no según el modelo de
Cristo, sino según el modelo de D.L. Moody y

LIna te¡cera razón para ajustar nuestros métodos de evangelización es que ni en los Estados
Unidos ni en muchos otros países del mundo occidental se ve al cristianismo como la única religión
verdadera. Con la pérdida de autoridad de las
Escrituras, se considera al cristianismo bíblico
solamente como uno de los caminos que llevan a

Billy Sunday.

Dios.

En su libro Adaentist Euangelism

La creciente aceptación del pluralismo y el relativismo es otra de las grandes razones para que

[Evangelización Adventista], .Howard Weeks
señala que "En I9IL,habia en los Estados Unidos

se ajuste el enfoque de nuestros esfuerzos evange-

lizadores. Estos dos engaños sutiles y falaces han
destruido rnuy eficazmente la convicción en.la
mente de la mayoría de los habitantes del mundo
occidental, de que podemos conocer la verdad

unos 2,000 evangelistas profesionales itinerantes
empleados de tiempo completo y parciaf -que
seguían la metodología de Moody )r Sunday". 5 ¡1
argumenta claramente que la obra de esos hombres ejerció una gran influencia en nuestra obra;y
señala que "de esa manera los adventistas moviLizaron sus recursos de evangelización para conformarse por lo menos en parte, al renacirniento
nacional del reavivamiento conserv ador" . 6
Aunque este enfoque defectuoso ha sido efectivo, los grandes cambios que tienen lugar en nuestras comunidades educacionales, científicas y religiosas, demandan que se amplíe y redefina nuestro enfoque y se acelere la marcha de nuestros

absoluta. Millones de personas actualmente manifiestan el cinismo de Pilato cuando rechazó la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios y le preguntó despectivamente: "¿Qué es la verdad?" Por
otra parte, Teconocemos que esos mismos problemas presentan también una oportunidad fuera de

lo común. El hambre y la sed de significado y
propósito provee una puerta de entrada sin precedentes.

Estos desarrollos contemporáneos demandan
nuevas estrategias y enfoques evangelizadores a
fin de poder llegar en forma más eficiente a la
mente y eI corazôn de nuestros confusos y fre-

esfuerzos evangelizadores.

Hace poco, un enojado dirigente de la iglesia
me puso en el pecho su puño amenazante y me

prometió que me pondría en un tren para que
abandonara esa ciudad, cuando se le pidió que
apoyara una serie de reuniones evangelizadoras
en su iglesia, si como había hecho el evangelista
anterior, ofendía a los amigos católicos que posiblemente asistirían a las reuniones. La actitud negativa hacia la evangelización que muestran
muchos de nuestros miembros es un motivo muy
importante para que desarrollemos nuevos enfo-

cuentemente escépticos oyentes.
Notas

1 Karl Barth, citado en Eaøngelism Nora lLa
Evangelización de Hoyl, publicado por Ralph G.
Turnbull, Baker Book House, Grand Rapids,
Michigan, 7972, pá,g. 7L.
2 Howard B. Weeks, Afu¡entist Eoøngelism lLa
Evangelización Adventistal, Review and Herald
Publishing Association, Washingtorç D.C. 7969,

ques.

Otra razón por la que debemos afinar nuestro
enfoque evangelizador es el creciente rechazo de
la Biblia como la infalible Palabra de Dios. Hace
treinta años, el 80 por ciento de los habitantes de
los Estados Unidos creían que la Biblia debía inter-

pág. L4.

pretarse [teralmente. Con muy pocas excepciones, esto mismo era válido probablemente para
la mayoría de los países desarrollados. Esa creencia era la base sobre la cual se construía nuestra
obra de evangelización. Hoy, sin embargo, sólo eI
30 por ciento de los estadounidenses continúa
creyendo que la Biblia es completamente inspirada por Dios y que debe interpretarse literalmente,
a menos que se trate de un significado obviamente

zal, No. 1, Seventh day Adventist Publishing
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3 Elena G. de White,

Sermones

y

Plôticas,

E.G.White Estate, Silver Springs, Marylan d, 7990.
Véase también un libro de sermones de Jaime
White; Our Fnith ønd Hope [Nuestra fe y esperanAssociatiory Battle Creek, Michigan.

4ldem.
5 Howard Weeks, Adamtist Eaangelism, Review
and Herald Publishing Association, 1969, p âg. 59.
6 rbíd,pá,g.60.
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Alcance misionero

De regreso a JesUs
Por Craig A. Dossman, Sr.

misi6n de la iglesia. El otro 90 por ciento ··acrua
como si estuvieran aburridos. Los pastores se han
convertido en esclavos de
este triste predicamento y
organizan el trabajo de la
iglesia sobre las espaldas de
estos pocos fieles. Esto ha
conducido a un laicado
sobrecargado y agotado,
tratando de hacer lo mejor
que puede para ayudar a
pastores fatigados. Esta no es necesariamente la
fratemidad mas atractiva a la cual invitar a los que
no son miembros de la iglesia.
Esto es sencillamente asombroso. Vivimos hoy
en un mundo que tiene el poder de enviar satelites
al espacio y cohetes a la luna. Sin embargo, la iglesia pareciera carecer completamente de poder
cuando se trata de motivar al cristiano promedio
para que cumpla con su papel de cerciorarse de
que las Buenas Nuevas les lleguen a sus vecinos. Y
si hubo un tiempo en la historia en que el mundo
necesite de Jesus, es precisamente ahora. La gente
vacila entre las tinieblas tratando de encontrar
algo a lo cual aferrarse y cuando acude a la iglesia,
no encuentra ninglin poder.
Actualmente la iglesia tiene todo lo que necesita, menos poder. Tenemos pastores muy bien educados en s'u ramo, diaconos graduados, directores
de musica profesionales, juntas especializadas en
encontrar los mejores recursos humanos, comisiones para prop6sitos determinados, juntas
administrativas y comisiones que velan sobre las
otras comisiones: Contamos con bellos eclificios
con complejos educativos, centros para prop6sitos
multiples, 6rganos increibles y lamparas colgantes
sobre bancas acojinadas y pisos alfombrados de
pared a pared. Contamos con todo lo que una iglesia necesita, lo unico que nos hace £alta es tener
poder. Y ni toda la palabreria teol6gica puede

N

adie que haya puesto su pie en este planeta ha
demostrado mas compasi6n hacia la
humanidad sufriente que
Jesus de Nazaret. La cualidad
mas cautivadora de su hermosa existencia fue esa preocupaci6n que sentia por la
gente. Para el, nadie estaba
colocado demasiado alto.
Tampoco nadie estaba colocado demasiado bajo. Para el,
nadie era demasiado liberal o conservador. El no
consideraba a nadie como perteneciente al sexo, la
edad, o la nacionalidad err9nea, para dejar de convertirse en el centro de su tiempo y atenci6n. Jesus
tenia pan para el hambriento, agua para el sediento, vista para el ciego, capacidad de escuchar para
el sordo, cordura para elloco, sanidad para el enfermo, amistad para el solitario, justicia para el privado de derechos c;iviles, realizaci6n para el desprovisto, salvaci6n para el pecador y mas, mucho mas.
Sin embargo, y a causa de la £alta de poder que
existe actualmente en la iglesia, si usted le habla al
mundo del amor de Jesus, seran mas los que lo
rechacen que los que lo acepten. El mundo dice
que Jesus es un engano y que si alguna vez tuvo
poder, de seguro habra sufrido un corto circuito.
Jesus estableci6 su iglesia para perpetuar su nombre y caracter y para llevar adelante su obra de salvaci6n; pero la iglesia lo ha defraudado. Cuando
el mundo trae a la iglesia sus problemas, la iglesia
generalmente no tiene el poder de ayudarlo. Yo se
que Jesus vive y que todavia tiene poder y compasi6n. El problema no radica en Jesus. El problema radica en sus seguidores. Es doloroso admitirlo, pero nosotros somos la raz6n por la cual el
mundo ya no cree en Jesus. Hemos presentado
ante el mundo una iglesia carente de poder.
Solo aproximadamente un 10 por ciento de los
miembros estan estrechamente involucrados en la
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cubrir esa impotencia. He aprendido por experiencia que la gente no se preocupa mucho por lo
que yo se, sino porque yo me preocupe por ella.
Cuando empleo el término "pode{', no me

tra oración constante que Dios nos enseñe cómo
amar a un mundo perdido para que regrese a é1.
Cuando era niño, íbamos caminando

a

la iglesia.

Un día, cuando cruzábamos una intersección muy
concurrida, vimos algo que nunca podré olvidar.
Esa escena afectó mi vida hasta la fecha. Delante de
nosotros se detuvo r¡n automóvil y una mujer abrió
apresuradamente la portezuela y tiró hacia fuera a
un pegueño bebé. El automóvil se alejó apresuradamente y el bebé rodó por la calle e hizo un alto

refiero al poder de manipular la vida de alguien
en contra de su voluntad. No hablo tampoco de
una fuente de poder que le permita a un grupo
dominar sobre otro. Hablo de un poder que nos
conduzca al sendero de rrn Liderazgo de servicio.
Un poder que nos lleve al servicio. Un poder que
nos llene del amor de Jesúsy que nos habilite para
servir a otros con un espíritude amor genuino. Me
refiero a un poder que nos haga sentir una carga
tal por las almas, que perdamos de vista nuestros
propios intereses y busquemos sólo cumplir los
deseos de Cristo.
Un ejemplo de este servicio compasivo experimentado en mis primeros años, fue el de la FIna.
Leola Butts. Cuando mi madre comenzó a asistir a
la iglesia, siendo yo apenas un niño, tenía seis
pequeñuelos a los cuales alistar para asistir a la
iglesia el sábado por ia mañana. Era casi imposible.
La FIna. Butts se dio a Ia tarea de ir temprano a
nuestra casa todos los sábados por la mañana para
ayudar a mi madre a alistamos para ir a la iglesia.
Es muy fácil dar por sentada nuestra relación
con Jesús. Algunos de nosotros fuvimos nuestro
primer encuentro con Jesús hace algunos años.
Acostumbrábamos comenzar y terminar el día en
una comunión íntima con Dios, pero en algún

doloroso a mis pies. Levanté del suelo a ese
pequeñito asustado, golpeado y herido y me
impresioné grandemente con lo que había presenciado. Cuando puse al bebé en brazos de mi madre,
recuerdo que le pregunté: "I|larú, ¿por qué tiró esa
mujer a su bebé?" Su respuesta fue: "Híjo, a algunas personas simplemente no les irnporta".
Llevamos al bebé a la casa y llamamos a la policía.
Recuerdo haber estado de pie en Ia puerta mientras

el vehículo de la policía se alejaba, con el bebé en el
asiento de atrás en brazos de una oficial de policía.
La lección que aprendí ese día en la intersección de esas dos calles, fue que hay mucha gente
en el r:niverso que está golpeada y herida y que
nosotros ngcesitamos hacer algo al respecto.
Necesitamos extender nuestros brazos para levantar a tantos niños y niñas y hacerles saber que
Jesús los ama. Necesitamos alcanzar a tantos
padres y madres, ancianos y jóvenes y mantener
viva la esperanza. Ya no podemos darnos el lujo
de tomar una postura pasiva mientras los indivi-

punto de nuestro peregrinaje nos volvimos

duos son manipulados por las fuerzas del mal.
Debemos vemos a nosotros mismos como una
iglesia llamada a involucrarse activamente en la
vida de aquellos que están lastimados.

dsnasiado ocupados. Llegamos a sentimos satisfechos con nuestro crecimiento espiritual. Con el
aumento de cuidados y responsabildades terrenales ya no tenemos tiempo de ayudar a guiar a
las almas perdidas hacia la esperanza.
Si pudiera llevarlo conmigo a caminar por las
calles de las grandes ciudades, usted estaìía de
acuerdo conmigo en que la gente necesita a Jesús.

Mientras estaba sentado un día en Ia escuela
sabática junto con otros mil niños inquietos
durante el Congreso de la Asociación General celebrada en San Francisco en 7962, escuché a Del
Delker cantar un himno titulado "LIn Sermón en

Cuando el desempleo nos rodea por doquier,
cuando el procrear niños y cargar una pistola
dominan eI panorama de la vida de nuestros hijos,
cuando la tragedia y la confusión nos circundan,
cuando el peligro acecha en cada esquina y los
problemas y el desaliento moran en cada hogar,
necesitamos a ]esús. Estoy ahora más convencido
que nunca que lo que el mundo necesita es a Jesús.
El debería tener prioridad sobre todo lo que hacemos en este mundo/ y a menos que esto ocurra/
todos nuestros planes y programas carecerán de
valor. El gran desafío de la iglesia en el siglo veintinno es colocar a Cristo y Ia cruz como el centro
de nuestra fe y nuestro mensaje. Debiera ser nues-

Zapatos." Cuando volvemos los ojos a Io básico de

nuestra misión, debemos admitir que somos llamados a ser misioneros. No tenemos que ir al
Africa, a la India o a Rusia. Todo lo que el Señor
requiere de nosotros es qúe alcemos nuestros ojos
y veamos los desafíos de la evangelización a
través de nuestra ventana. Eso es lo que necesita
nuestra iglesia más que ninguna otra cosa. No
necesitamos más teóIogos disectando detalles
teológicos insignificanteô. (Aunque ellos también
pueden participar en los desafíos de un ministerio
de servicio.) Lo que necesitamos son más person¿ìs

comunes
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y

corrientes que estén dispuestas

a

someterse a un poder extraordinario que las
capacite y habilite para un ministerio de servicio.
A fin de vivir una vida de servicio, debemos
percibir la importancia de tener una relacion personal con Cristo. Vivimos en tiempos de lo instantaneo. Contamos con pure de papas instantaneo,
comidas instantaneas, bebidas instantaneas,
postres instantaneos; pero no hay tal cosa como
relaciones instantaneas. Lleva tiempo el desarrollo
de relaciones profundas y duraderas. Recuerdo la
primera vez que trate a la dama que hoy es mi
esposa. Me atrajo su bella sonrisa y amable disposicion. Sin embargo, no me parecia suficiente
admirarla ala distancia. Tuve que tratar de conocerla bien y esa tarea tan agradable llev6 su tiempo. Recuerdo el tiempo que pasamos en el colegio,
y las muchas horas que pasabamos hablando,
cuando probablemente deberiamos haber estado
estudiando. Estabamos invirtiendo tiempo en el
proceso de establecer una firme relacion mutua.
Una manana, durante mi devocion privada,
tuve la fuerte impresion de que debia releer ese
pasaje tan conocido de la Escritura que dice:
"Amaras a tu projimo como a ti mismo" (Mateo
22:39). Y el Senor me pregunto: "Hijo mio, lamas
a tus projimos como a ti mismo?" Tenia que ser
honesto con Dios. "No, Senor. No amo ami projimo como a mi mismo. Ojala fuera asi. Se que asi
deberia ser, pero no es asi". La honestidad no me
ayudo a safarme del problema, porque el Senor, a
traves de su Palabra, me desafio con la conviccion
de que esta idea de amar a mi projimo no era
opcional. En mis devociones de cada dia, comence
a pedirle aDios que me mostrara la manera de
amar a mi projimo.
Uno debe ser muy cuidadoso al pedirle a Dios
que lo ayude a hacer algo. Acababa de recibir un
regalo de mi esposa que consistia en una nueva
cortadora de cesped. Mi amigo y colega en el ministerio, David Taylor, estaba pasando con
nosotros esa semana como orador en un reavivamiento y me ayudo a cortar el cesped esa
primera manana. El comenz6 a cortar el cesped
por la orilla que yo habia trazado, pero
entonces continuo hasta cruzar rumbo al patio de
mi veG:ino. Rapidamente le hice ver que esa ya no
era parte de mi patio; pero David me recordo que
mi vecino no tenia tenia cortadora de cesped y me
sugirio que cortaramos tambien su cesped. Yo no
me daba cuenta que el Senor estaba usando a
David para mostrarme como amar a mi projimo.
Aun despues que David se fue, segui gozando
del privilegio de cortar el cesped de mi vecino. Un
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dia, cuando me encontraba haciendo mi tarea
semanal, mi vecino me dijo que yo no tenia que
cortarle el cesped. Le respondi que solamente
estaba tratando de ser un buen vecino.
Mi esposa decidio iniciar un club de caminata
en la comunidad e invito a varios vecinos a acompanarla a caminar por las mananas y por las
tardes. Un dia, el grupo hizo un alto en mitad de
la caminata y dijeron ami esposa lo mucho que
apreciaban el hecho de que ella se hubiera tornado
tiempo para ofrecerles su amistad. Debemos
tomar tiempo para establecer relaciones con nuestros vecinos. El proceso tal vez requiera un buen
tiempo, pero vale la pena el sacrificio. jEs la manera en Cristo trae a nuestro mundo su gracia y
sus buenas nuevas!
Tal vez la raz6n por la que muchos miembros de
iglesia no se sienten tan cerca del Senor como antes,
es porque, como pueblo, hemos perdido el arte de
formar y mantener relaciones. Los que son fuertes
espiritualmente y poseen una fe vibrante, son los
que han tornado tiempo a desarrollar una relacion
con Jesucristo a traves del estudio de la Biblia y la
oraci6n, ademas de una vida de servicio en favor
de los demas. Esas son las herramientas que habilitaran a la iglesia de Cristo para regresar a lo basico de su fe religiosa. Reavivamiento significa que
mas adventistas estan dispuestos a desempenar el
papel de siervos. Esto es lo que significa el
Evangelio. Somos salvos para ayudar a que otros se
salven. Hemos sido bendecidos por Dios para que
seamos una bendicion para los demas.
Actualmente estamos viendo senales de un
espiritu de reforrna que va introduciendose en
nuestras iglesias como una brisa de aire fresco.
Este reavivamiento y reforma no viene impulsado
por algtin nuevo descubrimiento teologico, sino
por un pueblo que sencillamente esta regresando
al centro de su gozo en Jesus; amandolo lo suficiente como para tomarse el tiempo de realmente
conocerlo y entrando en una vida de servicio en su
nombre. Tal vez se este diciendo a si mismo: "He
perdido el contacto. He estado lejos tanto tiempo.
No se si realmente Dios me quiera". Permitame
asegurarle que Jesus esta esperando ahora mismo
que usted vuelva a relacionarse con eL Haga un
alto antes de ir mas lejos y pida a Jesus que venga
a su corazon. Le garantizo que si usted acude a
Jesus, el nolo recha~ara.
Crarg A. Dossman, Sr. /ue pastor en Los Angeles y Nue/JQ York, y actualmcnte es

pastor de /a Iglesia Adoonlisla de /a Calk Dtcima, de Ia ciudad de Oklahoma,
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Alcance Misionero

COmo obtener decisiones
Por George E. Knowles

E

l proposito del Evangelio es dar las buenas
nuevas, pero esto solo puede ser posible cuando
seguimos la instruccion divina y le presentamos a
Cristo a esa alma, antes de
presentarle las enseiianzas de Cristo que
representan una prueba
para ella. La persona debe
tener la presencia y el
poder de Cristo en su
vida a fin de que pueda
tomar la decision correcta.
Una decision es una
determinacion resuelta a tomar una accion basada
en una opcion. La decision inteligente requiere lo
siguiente:
1 • Informacion tan adecuada y precisa
como sea posible.
2. Confianza en la fuente de informacion.
3. Una mente clara.
4. Motivacion.
En el caso de cristiano, cada decision debe ser
inspirada por una determinacion a hacer lo que es
correcto a la vista de Dios. Dichas decisiones solo
pueden hacerse mediante el poder del Espiritu
Santo.
AI ayudar a la gente a tomar decisiones correctas, es importante conocer algo acerca de la motivaci6n. Los resultados de una encuesta mostraron
que hay cuatro grandes motivadores: (1) preservacion propia, (2) reconocimiento, (3) felicidad y (4)
adquisicion (obtener alga que nose tiene o evitar la
perdida de algo que se posee). Mantenga en su
-mente estos principios mientras piensa en la forma
de conseguir decisiones a favor de Cristo y sus
enseii.anzas. Recuerde que siempre debemos comenzar
en el Iugar donde se encuentra la persona y conducirla
desde ese punta hasta donde Dios desea que este.
"Cristo atrajo hacia si los corazones de sus
oyentes por la manifestacion de su amor, y luego,

poco a poco, a medida que iban siendo capaces de
soportarlo, desplegaba ante ellos las grandes verdades del reino. Tambien nosotros debemos
aprender a adaptar
nuestras labores a la
condicion de la gente: a
encontrar a los hombres
donde estan. Aunque las
exigencias de la ley de
Dios han de ser presentadas al mundo, no
-10:16}.
debemos nunca olvidar
que el amor --el amor de
Cristo- es el Unico poder que puede entemecer el
corazon e inducirlo a la obediencia" (El
Evangelismo, pag. 320).
Las doctrinas de la Biblia son como enormes
bloques de piedra bien recortados, legitimos, perdurables, y cada uno de ellos encuadra perfectamente con los otros en una bella y armoniosa
estructura. Pero dependiendo de c6mo presentemos
estas doctrinas, construimos para el rniembro en
perspectiva una pared o una escalera.
Cuando construimos una pared, es a veces tan
alta, que la persona que estudia con nosotros no
puede ver a Cristo al otro lado de la pared.
Pareciera que esperaramos que saltara sabre esta
pared mediante un salto gigantesco imposible de
lograr por la persona. Cuando pedimos de la persona una decision, tal vez obtengamos como
respuesta: "Esta religion puede ser muy buena
para usted, pero yo nunca podria llegar a vivirla.
Nunc a poqria cumplir con esos requisites".
Esto puede ser muy desanimador. Hemos
invertido concienzudamente nuestro tiempo en
dar esos estudios biblicos, esperando que de ellos
resulte un bautismo, pero la persona responde con
un enfatico "no".
lQue deberiamos haber hecho diferente? La
clave esta en construir una escalera en vez de una

rrrram6iin tengo otras ovejas que
no son de este redi{j aqui[fas
tam6iin de6o traer... "
(Juan

Revista del Anciano

10

1'1:\.V,,.,

..

~

_ -,..

..,'\..

.(), -

./'\..,.:

'\._U

\-

,..,TJ _'\,/ _..;"

"7

""

'

h
~,.-

.-

,_

_ _ _ _ _ __ _ __ _ __

_ _ __

pared. Note el consejo siguiente: "Lo mas primordial e importante es derretir y subyugar el corazon
al presentar a Cristo como el Salvador que perdona
los pecados" (Testimonies [ingles], tomo 6, pags.
53,54). "Los adventistas del septimo dia debieran destacarse
entre todos los que profesan ser
cristianos, en cuanto a levantar
a Cristo ante el mundo"
(Obreros Evangelicos pag. 164).

Presentar
Cristo

primeramente

a

El siguiente es un ejemplo. Al presentar la
segunda venida de Cristo, debemos hablar de ella
como alguien que conoce al Cristo que esta por
venir, al Salvador que nos ama tanto como para
haber soportado la agonia del
Calvaria. Las nuevas de que
ese mismo Jesus viene otra
vez son ahara buenas nuevas.
Anime a la persona a meditar
sabre la emocion de saber que
un dia seremos capaces de
contemplar el rostra de Aquel
que tom6 nuestro lugar en la
cruz. Despues del estudio,
dirija algunas sencillas preguntas para cerciorarse de
que la presentaci6n fue clara.
Pida una decision. "LLe resulta clara ahara que Jesus vendra otra vez? LSiente usted el
deseo en su coraz6n de estar
listo para reunirse con el en
paz?"

((La mayor aperacwn
que pueda ftacerse
es [a ape[aci6n
de {a cruz: (Cristo crucificado -fui6fe.se dee£
6rese a[ respecto, cdntese dee£ .Y esto que6rantard y ganard ffJs
corazones'' (Testimonies
[ingfis], tomo 6,
pdg. 67).

Principio: Presente Ia persona
de Cristo antes de presentar
las verdades que representan
una prueba de disdpulado.
Lo primero que debemos
hacer es conducir a Ia persona
a una relacion personal con
Jesucristo. Lo logramos al dar
nuestro propio testimonio, al
presentar estudios biblicos
sabre el plan de salvacion centrados en la persona de Jesus, y
mediante una presentaci6n
sencilla del Evangelio.
Al continuar con la lectura
de este articulo, tenga en
mente la aplicaci6n de los siguientes principios:
1 • Al enfocar cada estudio, decida cual es el
punta principal que quiere comunicar a la
persona con la que estudia.
2.Mantenga muy claramente en su mente la
decision que le pedira a la persona al concluir
ese estudio.
3. Senale la felicidad y los beneficios que
resultanin de hacer esa decision.
4. Anime ala persona a incorporar inmediatamente a su estilo de vida las verdades de la
Biblia que esta aprendiendo.
S. Recuerde que una vez que una persona ha
accedido a tamar una pequena accion, es mas
f<kil que acceda a tamar una mayor.
6. Ha9a que la persona exprese en palabras su
decision. La expresion profundiza la impresion.
7. Aplique el principia de decisiones progresivas. La jornada mas larga se completa
dando un paso a Ia vez.
8. Encare el estudio con entusiasmo, alegria,
optimismo, confianza y expectativas.

Decisiones Progresivas

Principio:
Logre
una
decision al presentar cada
tema.
Piense ahara en el estudio relativo al sabado. La persona ha aprendido a conocer y amar al Senor del sabado. Explique que
desde el principia de este mundo el Senor aparto
un dia especial que serfa como un adelanto de las
glorias del cielo. Por media de su poder rnilagroso
le garantiza a sus seguidores que durante seis dias
seran capaces de proveer para sus necesidades y
encontrar tambien el pan para el septimo dia.
Senale que el sabado es un dia maravilloso en
el que podemos poner a un lado todos nuestro
cuidados terrenales; un dia en que la familia completa puede reunirse con el Senor en plan de adoradon y servicio. Una cosa es que las personas
esten juntas simplemente porque trabajan juntas
todos los dias. Pero cuando las personas eligen
pasar juntas un dia, eso prueba que existe una
relacion -especial entre elias. Dios nos esta pidiendo de hecho que pasemos nuestro dia libre con el.
Nuevamente, dirija a la persona preguntas
para cerciorarse de que realrnente esta entendiendo. Entonces invitela a tamar una decision.
"Ahara que comprende bien el am or que hizo
que Dios nos proveyera el sabado, Ldesearia
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usted hacer planes para reservar ese tiempo
sagrado para pasarlo con el?" Entonces esta hermosa ensefl.anza se constituye en otro bloque, no
en una pared, sino en un peldafl.o que conduzca
hacia arriba, y la persona dara otro paso al hacer
otra decision a favor de las ensefl.anzas de
Jesucristo.
Finalmente, llegamos al ultimo estudio de la
serie y a la apelacion para que la persona tome
una decision para unirse a la feligresla de la iglesia. Siendo que la persona ha estado cam.irumdo en
la luz paso a paso, esta decision represatta solamente un paso mas en la direccion q_treya ha estado tomando. Para entonces ya ha aprendido el
valioso principia: "Todo lo- puedo en Cristo que
me fortalece" (Filipenses 4:13)- La persona no conffa ya en su habilidad propia para obedecer, sino
conffa en ese Cristo que invit6 a acudir a su
coraz6n al principia de los estudios. Ahora, en el
acto final de entrega, determina que recorrera
todo el resto del camino con Cristo y estara
ansiosa de ser bautizada y formar parte de la iglesia. Deseara tambien dedicarle su servicio.
Deseara compartir con otros las verdades que han
producido un cambio tan hermosa en su vida. Ha
hecho suya la emocion del impulso de un
movimiento religioso y desea unirse al coro que
ofrece la invitacion: "Venid." Ha escuchado las
buenas nuevas y desea compartirlas.
Si usted no se siente listo en este punto a abordar el aspecto de obtener decisiones, recuerde que
cuenta con algunas opciones. Invite a la persona a
la clase biblica que ensefl.a el pastor y deje que el
pastor obtenga la decision de parte de la persona.
Otra forma excelente de encarar el problema es llevar a la persona a una serie de reuniones evangelizadoras.
El asunto de lograr decisiones es tal vez la
parte mas desafiante, pero al mismo tiempo es la
parte de Ia obra personal que mas satisfaccion produce. Es Ia parte donde Ia mayoria de los miembros laicos sienten una necesidad desesperada de
ayuda. Por tal motivo, el resto de este articulo
ofrecera sugerencias practicas en relacion con los
aspectos mas profundos dellogro de decisiones. Si
usted se interesa en comprender algunos de los
principios que gobieman el proceso de toma de
decisiones, siga leyendo, por favor.

El proceso de tamar decisiones involucra la
mente, la voluntad y el corazon. La respuesta positiva de cada una de estas areas depende de la
relaci6n personal del individuo con Jesucristo.
Con respecto a la voluntad, dke- Elena White:
"La voluntad es el poder que.. controla la naturaleza humaua y que: rige sobte todas las demas
facultades ... Es el poder decisivo que obra en los
hijos de los hombres para obediencia o desobediencia aDios" (Testimonies, [ingles], tomo 5, pag.
513). "Usted no puede controlar sus impulsos, sus
emociones, como Io desearia; pero puede controlar -s u voluntad y puede lograr un cambia entero
en su vida. AI ceder su voluntad a Cristo, su vida
quedara- escondida con Cristo en Dfos ... Tendra la
fortaleza dada por Disl!Fque lo mantendra aferrado a su fottaleza" (Ibid. pag. 514). "Todo depende
de la acci6n correcta de la voluntad" (Ministerio de
Curttd6rr, pag. 131).
Debemos tener el poder de Cristo para hacer lo
que deseemos hacer (vease Romanos 7:18).
"Nuestra vol:untad no ha de verse forzada a
coopernr- con los agentes -divino&'' (El Discurso
Mfl~ pig-llh! "' ...pero si estEs dispt::mstes a
someter vu~stra voluntad a la suya, Dios cumplira
la tarea por vosotros" (Idem.).
La experiencia confirma la observacion de que
en cualquier batalla en que esten implicadas la
voluntad, el intelecto y las emociones, esta ultima
ganara generalmente en la persona inconversa.
Prestemos cuidadosa atenci6n a las declaraciones
siguientes con respecto al corazon, en relaci6n con
las decisiones. (Reconocemos que La Sra. White
tenia en mente algo mas que emociones cuando se
refirio al corazon en el sentido en que se emplea
aqui. Pero las emociones estan claramente incluidas).
"Amor -el amor de Cristo- es el 1lnico poder
que puede entemecer el corazon e inducirlo a la
obediencia" (El Evangelismo, pag. 354). "Vuestro
exito no dependera tanto de vuestro saber y talento, como de vuestra capacidad para conquistar
corazones" (Ibid. pag. 353). "Una simpatia cristiana, del coraz6n, expresada con franqueza,
puede abrir la puerta de los corazones que necesitan el delicado toque del Espiritu del Senor"

(Idem.).
Los angeles del cielo se acercan a ayudarnos
cuando pedimos a la persona que tome una
decision. La sabiduria de los angeles esta a nuestra disposicion. Un factor que nos ayudara
grandemente en nuestros esfuerzos a favor de la
ganancia de almas para Cristo es nuestra capacidad

Mente, Voluntad y Coraz6n

Principio: En el proceso de tomar decisiones
interviene la mente, la voluntad y el coraz6n.
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de amar a la gente. Medite en estas dos declaraciones:
"Las palabras amables, dichas con sencillez,
junto con pequefias atenciones, bastanin a veces
para disipar las nubes de la tentacion y de la duda,
que cubren las alrnas" (Idem.).
"Siendo sociable y acercandose a la gente,
usted puede cambiar la corriente de sus pensarnientos mas facilrnente que a traves del mejor
de los discursos" (Idem.)

1 • Economicos:

a. Temor a perder el empleo.
b. Falta de fe para diezmar los ingresos.
2. Sociales:
a. Oposicion de un ser querido.
b . Temor al ridicule.
c. Temor a dividir la familia.
d. Preocupacion por lo que diran los
arnigos.
3. Espirituales:
a. Lazos sentimentales con la familia de
su iglesia.
b. Oposicion de su dirigente religiose.
c. Prestigio de pertenecer a una iglesia
popular.
Debemos deterrninar emil es el obstckulo antes
de poder quitarlo del camino. Podemos descubrir
el problema dirigiendo a la persona preguntas
como las siguientes:
1. zPuede ver claramente el camino?
2. zPuede anticipar algunos problemas si
sigue adelante?
3. zCual es su plan?
4. Cuando piensa en la idea de recibir el
bautismo, zque preguntas vienen a su
mente?
Hay algunas forrnas de ayudar a las personas a
veneer los obstaculos para que tomen una decision:
1 • Ore a favor de la persona y con ella.
Ensefiela a orar.
2. Dirijala hasta donde pueda reclamar para
si las promesas de Dios. Ayudela a buscar
esas promesas en la Biblia. Su propia
experiencia se vera fortalecida al buscar esas
promesas. Hay una promesa para cada
necesidad. Cuando la persona tiene un problema, es bueno decir: "Si, usted tiene un
problema, pero Dios tiene una solucion. He
estado orando a Dios acerca de su problema y
el me impresiono a leer este capitulo de la
Biblia. Lei d capitulo, y cuando llegue a este
versiculo pense que le serviria de ayuda para
resolver su problema."
Pida a la persona que lea el texto correspondiente. Generalrnente, la persona dira. "Veo aqui
la respuesta a rni problema".
3. Anime a la persona a ejercitar su fe. La fe
aumenta con la practica. Viene por el "oir"
-estudiar y seguir la Palabra de Dios.
Anirnela a dedicar · tiempo diariamente al
estudio de la Biblia.
4. La entrega completa hace a un lado todas
las dificultades.

Senales que Apuntan a Ia Decision
La intuicion para saber cual es el momento
apropiado para pedir que la persona tome una
decision, es algo que se adquiere a traves de la
experiencia. Aprendemos a estar pendientes de las
indicaciones que nos dicen que la persona esta
considerando tomar una decision. La siguiente es
una lista de lo que podrian llamarse sefiales de
decision:
1 • "Me gustaria que mi esposo estuviera mas
de acuerdo en que me hiciera adventista".
2. "Me pregunto si perderia rni trabajo si
solicito libre el sabado."
3. "Tengo un diezmo que entregarle."
4. "zTendre que dejar de furnar?
5. "zy que hare durante todo el dia sabado?

Metodos para Lograr Decisiones
Los llamados deben ser espedficos. He aqui
tres pasos que se han utilizado con mucho exito
para lograr decisiones:
1. "Usted cree que lo que ha aprendido en
nuestros estudios es la verdad de Dios, zno es
cierto?"
2. "Usted piensa seguir a Jesus completamente, zno es cierto?"
3. "Arrodillemonos para pedirle a Dios su
gracia para hacerlo ahora".
El enernigo tiene "barras de hierro" que utiliza
para impedir que la gente tome decisiones a favor
de Cristo.
"Muchos estan convencidos de que tenemos la
verdad; y sin embargo se sienten presos como con
barras de hierro; no se atreven a arriesgarse a las
consecuencias de decidirse en favor de la verdad ...Justamente en esos periodos criticos, Satanas
arroja sobre esas alrnas sus lazos mas fuertes"
(Testimonies, [ingles] tomo 1, pag. 646).
Podemos clasificar esos lazos como econornicos, sociales, y espirituales. Considere las siguientes categorias:
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Jesucristo como su Salvador y Senor. Esta obra se
ve bellamente reflejada en las palabras siguientes:
"Con una mano los obreros deben asirse de Cristo,
mientras que con la otra deben tamar a los
pecadores y acercarlos al Salvador" (El
Evangelismo, pag. 219).
La mayor de todas las apelaciones, es la
apelacion de la cruz. "Cristo crucificado -hable de
ello,-ore y cante acerca de ella, y ese sacrificio quebran tara y ganara los corazones" (Testimonies,
[ingles], tomo 6, pag. 67).

"A medida que las almas se den al Senor Jesus,
y se entreguen completamente, comprenderan la
doctrina" (El Evangelismo, pag. 340).
Memorice la cita siguiente; encontrara muchas
oportunidades de utilizarla al trabajar a favor de
otros.
"Para proveernos lo necesario, nuestro Padre
celestial tiene mil maneras de las cuales nada
sabemos. Los que aceptan el principia sencillo de
hacer del servicio de Dios el asunto supremo,
veran desvanecerse sus perplejidades y extenderS€ ante sus pies 41\ camino despejado" (El
Ministerio de Curaci6n, pag. 382).

George Knowles es un evangelista jubi/ado, pero todav(a estd activo en

Ia

evange·

lizaci'6n y en Ia conducci6n de seminarios. Reside en Chula Vista, Ca/,fornia.

Tal vez el principia mas esencial en cuanto a obtener
decisiones es simplemente acordarse de pedir una. Es

EE.UU.

algo tan elemental, que algunas veces lo damos por
sentado y lo descuidamos. Noes muy probable que
obtenga un decision si no la pide.
Pida a la persona que tome una decision favorable, ofreciendole una opcion. Por ejemplo:
"Tenemos planificados bautismos para el 3 y el 25
de junio. i_CucH fecha seria mej9r para usted?"
"i_Preferiria entrar primero a las aguas
bautismales? o, i_prefiere que sus hijos sean bautizados primero?
Puede lograr tambien una decision usando una
pregunta indirecta: "i_Quiere escribir en este papel
su nombre, de la manera como le gustaria que
aparezca en su certificado bautismal?"
"i_Tiene un himno predilecto que le gustaria
que se cantara justamente antes de su bautismo?"

Es una guia con cuestionario, para
los dirigentes de nuestras iglesias
locales. Esta obra proporciona informacion para un mejor desempeiio
en el cumplimiento de la misi6n
global de la iglesia.

Repaso
+ Comience desde el primer estudio a pedir
decisiones progresivas.
+ Anime a la persona no solamente a asentir
intelectualmente ala verdad, sino a poner en practica cada nuevo deber que se le presente. Caminar
en la luz es un prerrequisito para recibir mas luz.
+ Comenzando con los primeros estudios,
invite a la persona a los cultos y actividades de la
iglesia. Combine esas invitaciones con otras a
almorzar el sabado.
+ Ayude a la persona a establecer nuevas amistades con miembros de la iglesia.
+ Recuerde que es la bondad de Dios la que
guia a arrepentimiento (Romanos 2:4).
+ No base sus apelaciones para tomar una
decision en doctrinas abstractas, sino en una aplicacion practica de las ensenanzas de Cristo para la
vida diaria.
Lograr decisiones es una forma de ayudar a los
seres humanos a conocer personalmente a

Revista
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Secci6n Especial

Alcance Misionero

El pastor como apoyo de Ia clase bautismal
Por D.E. Robertson

no de los periodos mas importantes del desarrollo cristiano es aquel
U
en que el nuevo converso se
prepara para el bautismo.
El bautismo es el simbolo
de entrada en la familia de
la iglesia de Dios. "Porque
somas sepultados junta{fas
mente con el a muerte por
el bautismo; para que como
Cristo resucito de los muertos por la gloria del Padre,
asi
tambien
nosotros
andemos en novedad de
vida" (Romanos 6:4).
"El bautismo es la mas solemne renunciacion
al mundo. Aquellos que son bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espiritu Santo, declaran
publicamente al inicio de su vida cristiana, que
abandonan el servicio a Satanas y que han llegado
a ser miembros de la familia real, hijos del Rey
celestial" (Testimonies, [ingles], tomo 6, pag. 91).
Desde el mismo principia de su experiencia
cristiana, los que se preparan para su entrada en la
iglesia necesitan la mas cuidadosa atencion y
apoyo. La persona que ha recibido una buena
instruccion en la clase bautismal, ha recibido un
buen impulso inicial dentro de la vida cristiana
feliz y victoriosa.

Escrituras. Los grandes temas de Ia Biblia necesitan ser presentados en
forma clara. Cada uno de
ellos debe ser ensefiado
en forma sencilla, de manera que la persona que
esta encontrando su
camino hacia Cristo,
pueda captar su importancia y aceptarlos por fe
10:16}.
(Hechos 8:30-38).
• La caida y Ia Gran
COntroversia
entre
Cristo y Satanas.
• El plan de salvacion de Dios.
• La Encarnacion.
• La vida sin pecado y de servicio de Jesus.
+Su muerte expiatoria en el Calvaria.
+ Su resurreccion y su ministerio de intercesion en el cielo.
+Las doctrinas 'distintivas de la Iglesia
Adventista del Septimo Dia.
Par razon de sus pesadas responsabilidades
pastorales, no siempre el pastor puede estudiar la
Biblia con cada nuevo creyente. Los ancianos y
otros dirigentes de la iglesia que poseen habilidades de ensefianza pueden ayudar al pastor en
esta obra, reuniendose con esas personas y llevandolas a la comprension de l~s verdades biblicas y
de lo que Cristo demanda en sus vidas.

''t7am6iin tengo otras ovejas
que no son de este redi{j aquetam6iin me conviene
traer" (Juan

Preparando Candidatos para el Bautismo
Tiempo de lnstrucci6n
El tiempo invertido en la preparacion para el
bautismo, debe ser un tiempo de instruccion. Jesus
insto a sus discipulos a "Id y doctrinad a todos los
gentiles ... ensefiandoles que guarden todas las
cosas que os he mandado" (Mateo 28:19,20).
En la preparacwn para el bautismo se le
ensefian al candidate las verdades de las

Revista

Tiempo de Desarrollo Espiritual
Muy_ temprano en su experiencia espiritual,
debe conducirse al converso a traves de los pasos
que debe seguir para llegar a ser un hijo de Dios
(Hechos 2:37-41). La clase bautismal ayudara al
nuevo converso a comprender y experimentar:
• arrepentimiento, confesion y perdon.
• como aceptar a Jesucristo en su vida como
Senor y Salvador.
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+como veneer las tentaciones.
• como desarrollar una vida de devoci6n
salida.
• como fortalecer su fe en Dios y desarrollar
un estilo de vida cristiano, solido, y maduro.
Los maestros de la clase bautismal se concentran frecuentemente en los temas doctrinales,
excluyendo muchas otras verdades esenciales. Al
Hempo de su bautismo, muchos candidatos tienen
una buena comprensi6n de las doctrinas distintivas de la Iglesia Adventista. Desafortunadamente,
muchas personas reciben el bautismo sin una clara
comprensi6n del plan de salvaci6n y de como
vivir como cristianos en medio de una sociedad de
no cristianos. Por lo tanto, muchos tienen muy
poca fuerza con que resistir las ~entaciones que
vienen despues del bautismo. Los que se estan
preparando para el bautismo deben ser llevados a
Jesus y enseii.ados en cuanto a como aceptarlo
como Seii.or de sus vidas. Jesus dijo: "Y yo, si fuere
levantado, a todos traere a mi mismo" (Juan
12:32). Los corazones que se han ablandado por el
amor de Jesus aceptarcin todas las otras demandas
en su vida. El desarrollo espiritual crece a partir de
la relaci6n con Jesus.

causa de rechazo por parte de su familia y amigos .
El ser desconectado y excluido de su familia, o
socialmente rechazado por sus amigos, colocara a
este nuevo cristiano bajo un gran presion.
Cuando las personas toman la decision de convertirse en cristianos adventistas, con frecuencia
experimentan un cambio dramatico en su estilo de
vida_. Algunos abandonaran su feligresia en otras
iglesias para unirse a su congregacion. Otros tendran que dejar su empleo y buscar un trabajo que
nos les obligue a trabajar en sabado. Algunos tendran que dar la espalda a ciertas practicas sociales
y culturales que no son compatibles con el estilo
de vida cristiano. Como la persona que los
prepara para el bautismo, usted debe estar consciente de que cambios de esa naturaleza no son
faciles de hacer.
Cuando se le pide a una persona que cambie
sus creencias religiosas, su trabajo, y que abandone el apoyo y seguridad que le brindan sus amigos y familiares, su vida es colocada bajo una
tremenda presion. Muchos dejan atras muchas
cosas que les son familiares y les dan seguridad,
para entrar en un nuevo estilo de vida que para
ellos presenta grandes incertidumbres. Al guiarlos
a aceptar las nuevas creencias y un nuevo estilo de
vida y ayudarlos a conocer otras personas dentro
de la comunidad de la iglesia, debera proveerseles
apoyo especial para ayudarlos a traves de ese proceso de cambio.
Anime a los miembros de su iglesia a aceptar a
estas nuevas personas. Aytidelos a sentir que
pertenecen al grupo y que son bienvenidos en su
iglesia. Asigne e instruya a personas de su congregacion para que hagan un esfuerzo especial por
ser amigables con esos nuevos miembros. Su integracion social dentro de la familia de la iglesia es
vital para su crecimiento espiritual y para su
seguridad a largo plazo. (Vease Lucas 11:24-26).
En casi todas partes del mundo, las personas se
preparan para el bautismo por medio de una serie
de estudios bfulicos que se dan generalmente en la
casa de la persona o en una clase bautismal. Otros
reciben instruccion por medio de cursos bfulicos
por correspondencia, por·medio de clases bfulicas
ode estudio individual. Independientemente del
metodo usado, el contenido de las lecciones debe
incluir las enseii.anzas y creencias principales de la
Iglesia Adventista.
Sin embargo, es importante recordar que, para
bautizarse, se requiere algo mas que el simple
conocimiento de las creencias de la iglesia.
Durante el curso de instruccion habra ocasiones

Tiempo de Preparaci6n
Durante los primeros dias de su experiencia
cristiana, los que se preparan para el bautismo
debieran ser instruidos y preparado para los privilegios y responsabilidades de ser cristianos en la
iglesia de Dios. El que los instruya debeni ser
capaz de hacerlo en la forma correcta en cuanto a:
+la conducta cristiana
+la organizaci6n de la iglesia y sus procedimientos
+los principios y pnkticas de adoraci6n
+los diezmos y las ofrendas
+la observancia del sabado
+la mayordomia cristiana
+compartir la fe
Tambien los debera ayudar a descubrir cuales
son los dones que el Espiritu Santo les ha dado y
como emplearlos con utilidad ayudando en la edificaci6n de la iglesia y su testimonio.

Tiempo

de Cambios Sociales

Cuando la persona toma la decision de bautizarse y unirse ala iglesia, es con frecuencia sometida a cambios sociales demandantes. Muchas veces
sus familiares y amigos no entienden bien su
decision, y tal vez se opongan a su bautismo.
Algunas veces su decision de seguir a Jesus sera

...... .. .....
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en que usted, como instructor, tendra la oportunidad de relacionarse personalmente con cada
candidato. Esto le dara tiempo para estudiar y
orar con ellos y para evaluar su necesidad y condici6n espirituales. Le dara a ellos tambien la oportunidad de hacerle preguntas y compartir con
usted sus preocupaciones y gozos. Usted recibira
una gran satisfacci6n cuando las personas que
reciben instrucci6n de parte suya comprendan lo
suficiente su participaci6n en el plan de Dios y sus
deberes y responsabilidades al convertirse en
rniembros de la iglesia.
"Hay necesidad de una preparacion mas cabal
por parte de los candidatos al bautismo. Necesitan
mas instruccion fiel de la que se les ha estado
dando. Deben presentarse claramente los principios de la vida cristiana ante aquellos que se acercan por primera vez a la verdad ... Es deber del pastor celebrar reuniones especiales con ellos. Lea
para ellos las enseftanzas de la Biblia con respecto
a la conversion. Muestreles cual es el fruto de la
conversion, la evidencia de que aman a Dios"
(Testimonies, [ingles] tomo 6, pags. 91, 95).

+ el arrepentimiento y la conversion se han
hecho realidad en sus vidas (Hechos 2:38;
3:19)
+su creencia y confianza en Jesus son activas
(Marcos 16:16)
+ tienen una relaci6n diaria y salvadora con
Jesus
+Han completado el curso de instruccion
sobre las ensenanzas de la Escritura y de las
doctrinas bfblicas distintivas de la Iglesia
Adventista (Mateo 28:20)
+han sido preparados para formar parte de
una feligresia responsable dentro de la iglesia remanente de Dios
+participan en la adoracion y testificacion de
la iglesia
Antes del bautismo, deben ser visitados par el
pastor o un anciano de la iglesia para confirmar
que estan listos para el bautismo.
El bautismo es una experiencia extremadamente importante en la vida de un nuevo cristiano. Es vital una preparacion cuidadosa para su
desarrollo futuro. Cada leccion, cada estudio bfblico y cada visita que reciba el nuevo cristiano,
deben 1?er bien presentadas, de manera que
brinden las mejores oportunidades para fortalecerlos en su camino cristiano.

lCuando Estan Listos los Candidatos?
Para estar listos para el bautismo los candidates deben dar evidencia de que:
+Jesus es el Senor de su vida (1 Juan 4:15;
Romanos 10:9; Mateo 10:32) '

Douglas E . Rol,.,rtson escril,., desde Sydney Australia. Cuando escribio este arlfculo, era director asociado de Ministerios de Ia Iglesia dela Diuisi6n del Pacrf;co Sur.

Serie ((!Rj!vefaciOn"-consta de 20 joffetos,
cada uno de e{fos trata de un tema en particufar.
Los testigos de Jehova
Manos sobre el abismo
lEI sabado o el domingo?
Rescate desde el Ori6n
Un mensaje de vida
Amor en tres palabras
C6mo crecer en Cristo
lSe-puede nacer de nuevo?
iVolvere!
C6mo acudir a Jesus

Lo fundamental es amarse
El rapto secreto
El amor encontr6 el camino
Victoria sobre la muerte
Cristo nuestro salvador
Un libro para todos
La palabra de vida
Mana matinal
lEvoluci6n o creaci6n?
Salud un estilo de vida
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los nuevos miembros necesitan ...
Por james A. Cress

Aceptacion

Actividad

El nuevo nacimiento produce nii'los espirituales. Aun en el

Nadie se siente c6modo sabiendose inutil. La mayoria de los

momenta de su bautismo, los rniembros no son espiritualmente

ii.uevos creyentes dan por sentado que llegaran a ser rniembros

maduros, ni se debe esperar que se comporten como silo fueran.

.a~tivos

El proceso de santificaci6n se desarrolla a traves del discipulado.

dejados. deJado para que obsrvenobservar a otros que ya estan
d~masiado

Acepte a los nuevas creyentes de Ia manera como lo hace JesUs
-amandolos por lo que son

y productivos de Ia congregaci6n. Muchos de ellos son

y por Io que llegaran a ser por media

ocupados para atender todas las necesidades de Ia

congregad6n. La energia y entrega de los miembros nuevas
muchas yeces excede a las de los miembros mas ant:iguos. Su

de su Espiritu.

experiencia personal de Ia gracia divina les proporciona un testi-

Labor Paternal

monio poderosopara compartir en cuanto a lo que Jesus ha hecho

La sustentaci6n de los recien naddos es esencial. Los nuevas

por ellos. Toll\e la

det~ad6n

de involucrar a cada nuevo

rniembro en una obra signi.ficativa a favor1de Jesus.

creyentes, como los bebes recien naddos, demandan mucho tiempo, energia y cuidados. La falla en proveerles lo que necesitan es

Obediencia

abuso infantil en el sentido espiritual. Asigne a cada nuevo rniem-

La santificaci6n es .una jomada progresiva de toda Ia vida

bro un guardian espiritual que los atienda y que padentemente
cultive su crecirniento.

hacia Ia meta de llegar a ~ como Cristo. Los nuevas creyentes

lnformaci6n

den los nii'los pequ~os. Esto no significa salvaci6n por las obras.

deben aprender Ia obedien~a de Ia misma fprma en que Ia aprenAunque mentalmente el nuevo creyente haya aceptado las

Es realment~ conocer por experienda el sei\orio de Jesus en Ia

doctrinas de la iglesia y haya hecho un cometido espiritual y pro-

vida personal. Si Ia vida de un qeyente no ha alcanzado madurez

funda, es posible que desconozca Ia jerga de nuestra cultura.
Ciertos terrninos que damos por sentado le pueden parecer

y no ha ctecido con el tiempo, no se est!. efectuando en su vida

extraiios y confusos. Debemos buscar Ia manera de que se vayan

evaluen a sf mismos peri6dicamente con respecto a su obediencia

relacionando poco a poco con Ia cultura adventista.

a los requerimientos de Dios.

lnstruccion

Visi6n

una relaci6n de disdpulado. Pida a los nuevos creyentes que se

Escuchar por primera vez Ia doctrina adventista y aun acep-

Los nuevas rniembros necesitan mirar mas all<i de sus

tarla, no es suficiente para establecerla firmemente en Ia mente,

propias necesidades hada una area rruls amplia de rninisterio

mucho menos en Ia vida diaria. Los nuevas creyentes necesitan

abnegado. Necesitan desarrollar una intuid6n con respecto al

una instrucci6n bfblica constante en relaci6n con lo esencial de las

crecirniento de Ia iglesia, una visi6n para alcanzar a! mundo con

creencias y pnicticas. Repase con ellos los grandes ternas de Ia

el mensaje. La misi6n global debe emodonar y desafiar a toda Ia

Escritura hasta que sean capaces de comprenderlos para sf mis-

iglesia y Ia misi6n personal con respecto a esa misi6n global debe

mos. Predique los mensajes que los trajeron a Ia conversion.

mantenerse especialmente delante de esos nuevas creyentes.

Recuerdeles frecuentemente las maravillosas obras de Dios.

Enfoque su atenci6n repetidamente en Ia comisi6n evangelica

Exb6rtelos a Ia justicia y rectitud.

como el ,Jbjetivo de Ia Iglesia y pida a los nuevas miembros que

Companerismo

las buenas nuevas.

descubran su propio papel a desempeiiar en la proclamaci6n de
Abandonar el mundo y convertirse en creyente significa con

Objetivos

mucha frecuencia abandonar los arnigos y otras relaciones e
inc.luso sufrir el abandono de los arnigos que se tenian. La amis-

La

tad y el compai\erismo son elementos muy importantes para unir

ul~

meta es el discipulado, no el bautismo y Ia feli-

gresia en Ia iglesia. Los nuevas creyentes son disdpulos sola-

a los nuevas creyentes a Ia familia de Ia iglesia. Los grupos

mente cuando cumplan su funci6n como ministros en favor de

pequ eiios que incluyen tanto a rniembros ya establecidos, como a

Jesus. No les permita que se contenten s6lo con calentar las ban·

nuevas rniembros, son una forma excelente de formar nuevas

cas. Determine que todos los nuevas miembros desarroUaran al

amistades.

maximo su potencial para el servicio.

/amo!s _;\. Cress es e/ secreta rio de

/o.

A.;ociaci6n J\1.injsfcria/ de fa Asociaci6n Genera/ de los Ad1:entisfos de/ Septima Dra.
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El RETORN . ~oE CRISTO
"Cada ser humano cuenta en su vida con t a nora seiialada para lograr su felicidad, si se
decide a asirla".- aumont and Fletcher
Dios da advertencias al hombre con respecto a

da crisis y hace provision para su salvaci6n.

1. NOE amonest6 a los antediluvianos antes e producirse el diluvio.- 2 Pedro 2:5

2. Los ANGELES amonestaron a los habitant s de Sodoma y Gomorra antes de su
destruccion.- Genesis 19:12,13
3. JUAN EL BAUTISTA pronunci6 un mensaje de preparaci6n antes del primer advenimiento de Jesus.- Marcos 1:1-19; Mateo 11:10-14
4. EL ULTIMO MENSAJE DE ADVERTENCIA sera predicado al mundo antes de la
segunda venida de Jesu.s.- Apocalipsis 14:6-12

El ultimo mensaje de advertencia sera seguido inmediatamente por Ia segunda venida de Cristo
(Apocalipsis 14:14). Este ultimo mensaje de misericordia se caracterizara por lo siguiente:
1. LA PROCLAMACI6N DEL EVANGELIO ETERNO- Apocalipsis 14:6
+
Su base son las "buenas nuevas".- Romanos 1:1,3
+
Su extension abarcara el mundo entero y todos lo escucharan antes de que Jesus
regrese.- Mateo 24:14
2. EL ANUNCIO DE QUE EL JUICIO DEDIOS HA COMENZADO- Apocalipsis 14:7
+
Cristo ubico el juicio en un tiempo indeterminado del futuro.- Mateo 10:15: 11:21-24
+
Los ap6stoles predicaron acerca de un "juicio venidero".- Hechos 24:25
+
Daniel ubica el comienzo del juicio en 1844.- Daniel8:14
+
Este juicio "investigador" determina la recompensa.- Apocalipsis 22:12
3. EL LLAMADO A LOS HOMBRES A ADORAR AL CREADOR- Apocalipsis 14:7
+
Siendo que la norma del juicio es la ley de Dios (Santiago 2:12), se espera que este
mensaje enfatice los mandamientos.- Apocalipsis 14:12
+
El sabado, cmirto mandamiento, es el memorial de la creaci6n.- Exodo 20:8-11;
Genesis 2:1-3
+
La observancia del sabado es una seftal de la lealtad del hombre hacia su
Creador.- Ezequiel20:12,20
4. EL LLAMADO A ABANDONAR LOS SISTEMAS ERRONEOS DE LAS RELIGIONES
DE LOS HOMBRES- Apocalipsis 14:8
+
"Babilonia" es un termino figurativo que significa "confusion".- Genesis 10:10; 11:9
+
En el Apocalipsis, Juan usa el termino para describir la adoraci6n falsa de las religiones del mundo.- Apocalipsis 17:1-6.18
+
Se pide al pueblo de Dios que salga de "Babilonia" y regrese a las verdades de la
Biblia.- Apocalipsis 18:1-4
+
JesU.s amonest6 en contra de las tradiciones.- Marcos 7:7-9; Mateo 15:9,13
•
La religi6n valida se basara en la "doctrina de Cristo".- 2 Juan 9
5. LA COMPRENSI6N DE LAS PROFECIAS DE DANIEL Y EL APOCALIPSIS
+
Los sfmbolos utilizados en los versfculos del 8 al 10 proceden de las profedas de
esos libros.
+
Jesus insta a los que vivan en los ultimos dias a comprender a "Daniel, el profeta".- Mateo 24:15
+
Se derrama una bendicion sobre aquellos que estudianApocalipsis.-Apocalipsis 1:3
6. LA PREDICCION DE LA CRISIS FINAL CUANDO LA RELIGION FALSA SERA
OBLIGATORIA- Apocalipsis 14:9,10
7. LA DECLARACION DE FE BASADA ENa. Aceptar la gracia salvadora de JesU.s y mantener una relaci6n diaria con el.
b. Obedecer los mandamientos de Dios como fruto de esta relaci6n.- Apocalipsis 14:12
+
Solo una fe tal podra sobrevivir.- Mateo 7:24,25
+
S6lo una obediencia tal podra rnadurar.- Lucas 6:46; Apocalipsis 22:14.
Rex D. Edwards es e/ director de educaci6n cantinuada de /a Asociaci6n Ministerial de Ia &ociaci6n Genera/ de los Adventistas de/ Septima Dra.
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El Espiritu de Profecia ----·- - - - - - - - - - - -- - - -- - - -

Plan de Dios para alcanzar con el
evangelio a las clases altas
Por Elena G. de White

ornelio, el centurion romano, era rico
de
noble estirpe. Desempeftaba un puesto de
C
confianza y honor. Pagano de
y

origen, asi como por su educacton y cultura, habia
adquirido por su trato con los
judios, un conocimiento del
[a
verdadero Dios, a quien
adoraba desde entonces,
demostrando la sinceridad
de su fe por la compasi6n que
tenia de los pobres. "Hacia
muchas limosnas al pueblo, y
oraba a Dios siempre" (Hechos 10:2).
Cornelio no conocia el Evangelio tal como
habia sido revelado en la vida y muerte de Cristo,
y Dios le envi6 un mensaje directo del cielo, y por
medio de otro mensaje mand6 al ap6stol Pedro
para que fuera a verlo e instruirlo. Cornelio no se
habia unido con la congregaci6n judaica, y
hubiera sido considerado por los rabinos como
pagano e impuro; pero Dios veia la sinceridad de
su coraz6n, y desde su trono envi6 mensajeros
para que se unieran con su siervo en la tierra y
enseftaran el Evangelio a este oficial romano.
Asi busca Dios hoy tambil:~n almas entre las
clases altas como entre las bajas. Hay muchos
como Cornelio, a quienes Dios desea poner en
relaci6n con su iglesia. Las simpatias de estos
hombres estan a favor del pueblo del Senor. Pero
los lazos que los unen con el mundo los tienen
fuertemente sujetos. Necesitan estos hombres
valor moral para juntarse con las clases bajas. Hay
que 'hacer esfuerzos especiales por estas almas que
se encuentran en tan gran peligro a causa de sus
responsabilidades y relaciones.
Mucho se ha dicho respecto a nuestro deber
para con los pobres desatendidos; (_no debe dedicarse alguna atenci6n a los ricos desatendidos?
Muchos no ven promesa en ellos, y poco hacen

para abrir los ojos de los que, cegados y deslumbrados por el brillo de la gloria terrenal, no piensan en la eternidad. Miles de
ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los
previniera. Pero por muy
indiferentes que parezcan,
muchos de ellos andan con el
alma cargada. "El que ama el
dinero no se hartan1 de
dinero; y el que ama el mucho
tener, no sacan1 fruto"
(Eclesiastes 5:10). El que dice
al oro fino: "Mi confianza eres ru," ha "negado al
Dios soberano" (Job 31:24, 28). "Ninguno de ellos
podn1 en manera alguna redimir al hermano, ni
dar a Dios su rescate. (Porque la redenci6n de su
vida es de gran precio, y no se hara jamas)".
(Salmo 49:7,8).
Las riquezas y los honores del mundo no
pueden satisfacer al alma. Muchos ricos ansian
alguna seguridad divina, alguna esperanza espiritual. Muchos anhelan algo que ponga fin a la
monotonia de su vida esteril. Muchos funcionarios publicos sienten necesidad de algo que no
tienen. Pocos de ellos asisten a la iglesia, pues consideran que no obtienen gran provecho. La
enseftanza que alli oyen no conmueve su coraz6n.
(,Noles dirigiremos alglin llamamiento personal?
Entre las victimas de la necesidad y del pecado
se encuentran personas que en otro tiempo eran
acaudaladas. Individuos de diversas profesiones y
condiciones quedaron dominados por las contaminaciones del mundo, por el consumo de
bebidas alcoh6licas, por la concupiscencia, y han
sucumbido a la tentaci6n. Si bien estos caidos
necesitan compasi6n y asistencia, (_no se ha de
prestar alguna atenci6n a los que todavia no se
han abismado, pero que ya ponen el pie en la
misma senda?

Los hombres mds eminentes ae tierra no son
inaccesib[es a[poaer ae
-t])ios que obra maravi[[as.
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Miles de personas qu
confianza y honor se
envuelven la mina del
ministros del evangelio,
bres de fortuna y de talento, hombres de capacidad para vastas cmpresas y para cosas útiles, que
están en peligro mortal porque no ven la necesidad de dominarse en todo. Hay que llamarles la
atención respecto a los principios de la templanza,
no de un modo dogmático, sino a la luz del gran
propósito de Dios para con la humanidad. Si se les
presentaran los principios de la verdadera templarlza, muchos individuos de las clases altas
reconocerían el valor de ellos y les darían franca
acogida.

Debemos convencerlos del resultado de tan
pemiciosos hábitos en la merma de las facultades
físicas, mentales y morales. Ayúdeseles a darse

cuenta de su responsabilidad como admi-

nistradores de los dones de Dios. Hágaseles ver el
bien que podrían hacer con el dinero que gastan
ahora en cosas perjudiciales. Indúzcaseles a la
abstinencia completa, aconsejándoles que el

dinero que pudieran gastar en bebidas, tabaco, o
por el estilo, lo dediquen al alivio de los
enfermos pobres, o a la educación de niños y
jóvenes para ser útiles en el mundo. No serían
muchos los que se negarían a escuchar una
invitación tal.
Hay otro peligo al cual están particularmente
expuestos los ricos, y su existencia ofrece también
un campo de acción para el misionero médico.
Muchos que gozan de prosperidad en el mundo, y
que nunca se dejaron arrastrar por los vicios ordinarios, se encaminan a la ruina por el amor a las
riquezas. La copa más difícil de llevar no es Ia
vacía, sino la que está llena hasta el borde: Esta es
la que exige el mayor cuidado para conservarla en
equilibrio. La aflicción y la adversidad traen consigo desengaño y tristeza; pero la prosperidad es
lo más peligroso para la vida espiritual.
Los que sufren reveses pueden simbolizarse
por la zarza qt:'e Moisés vio en el desierto, la cual
ardía sin consumirse. Ei ángel del Señor estaba en
medio de ella. Así también en las privaciones y
aflicciones el resplandor de la presencia del
Invisible está con nosotros para consolamos y
sostenemos. Muchas veces se piden oraciones por
los que padecen enfermedad o sufren infortunios;
pero los hombres a quienes se otorgó prosperidad
e influencia necesitan aún más nuestras oraciones.
En el valle de la humillación, donde los hombres sienten su necesidad y dependen de Dios
cosas

para que guíe sus pasos, hay seguridad relativa.
Pero los que se encuentran, por así decirlo, en la
cumbre, y a quienes, debido a su sifuación, se les
atribuye sabiduría, son los que corren el mayor

peligro.

A

menos que confíen en Dios, caerán

seguramente.

La Biblia no condena a nadie por rico, si
adquirió honradamente su riqueza. La raíz de
todo mal no es el dinero, sino el amor al dinero.
Dios da a los hombres la facultad de enriquecerse; y en manos del que se porta como administrador de Dios, empleando generosamente sus
recursos, la riqueza es una bendición, tanto para
el que la posee, como para el mundo. Pero
muchos, absortos en su interés por los tesoros
mundanos, se vuelven insensibles a las deman-

das de Dios y a las necesidades de sus semejantes. Consideran sus riquezas como medio de
glorificarse. Añaden una casa tras otra, y una
tierra a otra tierra; llenan sus mansiones de lujo,

mientras que alrededor de ellos hay

seres

humanos sumidos en la miseria y el crúrren, en
enfermedades y muerte. Los que así dedican su
vida al egoísmo no desarrollan los atributos de
Dios, sino los del maligno.
Estoé hombres necesitan del Evangelio.
Necesitan que se les aparte la vista de la vanidad
de las cosas materiales a lo precioso de las
riquezas duraderas. Necesitan aprender cuánto
gozohay en dar, y cuánta bendición resulta de ser
colaboradores de Dios.
El Señor dice: "A los ricos de este siglo manda
que no...pongan la esperanza en 1a íncertidumbre
de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da
todas las cosas en abundancia de que gocemos:
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras,

dadivosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo por venir,
que echen mano de la vida etema" (1 Timoteo
6:77-19).
Pr>r medio del trato casual o accidental no es
posible llevar a Cristo a los ricos, a los que aman y
adoran al mundo. Estas personas son muchas
veces las de más difícil acceso. Por ellas deben
hacer esfuerzos personales aquellos que/ anima-

dos de espíritu misionero, no se desalienten ni
flaquean.

Hay personas particularmente idóneas para
trabajar entre las clases altas. Necesitan pedir a
Dios sabiduría para alcanzarlas, y no contentarse
con un conocimiento casual de ellas, sino procurar
despertarlas, para que/ mediante su esfuerzo personal y su fe viva, sientan las necesidades del
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alma, y sean llevadas al conocimiento de la verdad
que esta en Jesus.
Muchos se figuran que para alcanzar a las
clases altas, hay que adoptar un modo de vivir y
un modo de trabajo adecuado a los gustos desdeftosos de elias. Consideran de suma importancia cierta apariencia de fortuna, costosos edificios,
trajes y atavios, el ambiente imponente, la conformidad con las costumbres mundanas y la
urbanidad artificiosa de las clases altas, asi como
su cultura clasica y lenguaje refinado. Esto es un
error. El modo mundano de proceder para alcanzar a las clases altas no es el modo de proceder de
Dios. Lo que surtira efecto en esta tarea es la presentaci6n del Evangelio de Cristo de un modo
consecuente y abnegado.
Lo que hizo el ap6stol Pablo al encontrarse con
los fil6sofos de Atenas encierra una lecci6n para
nosotros. Al presentar el Evangelio ante el tribunal
del Are6pago, Pablo contest6 a la 16gica con la 16gica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofia con la
filosofia. Los mas sabios de sus oyentes quedaron
at6nitos. No podian rebatir las palabras de Pablo.
Pero este esfuerzo dio poco fruto. Escasos fueron
los que aceptaron el Evangelio. En lo sucesivo
Pablo adopt6 un procedimiento diferente.
Prescindi6 de complicados argumentos y discusiones te6ricas, y con sencillez dirigi6 las miradas
de hombres y mujeres a Cristo, el Salvador de los
pecadores. Escribiendo a los Corintios acerca de
su obra entre ellos, dijo:
"Asi que, hermanos, cuando fui a vosotros, no
fui con altivez de palabra, ode sabiduria, a anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, y
a este crucificado ... Y ni mi palabra ni mi predicaci6n fue con palabras persuasivas de humana
sabiduria, mas con demostraci6n del Espiritu y de
poder; para que vuestra fe no este fundada en
sabiduria de hombres, mas en poder de Dios" (1
Corintios 2:1-5).
Y en su epistola a los Romanos, dice:
"No me avergi.ienzo del evangelio: porque es
potencia de Dios para salud a todo aquel que cree;
al judio primeramente y tambien al griego"
(Romanos 1:16).
Que aquellos que trabajan por las clases altas
se porten con verdadera dignidad, teniendo presente que tienen a angeles por compafteros.
Embargue su mente y su coraz6n el "escrito esta."
Tengan siempre colgadas en el aposento de su
memoria las preciosas palabras de Cristo. Hay que
estimarlas mas que el oro y la plata.

~,

Cristo dijo que le era mas facil a un camello
pasar por el ojo de una aguja que al rico entrar en
el reino de Dios. Mientras se trabaje por los ricos
se presentaran muchos motivos de desaliento, se
tropezara con muchas. revelaciones angustiosas.
Pero todo es posible con Dios. El puede y quiere
obrar mediante agentes humanos e influira en el
espi,ritu de quienes dedican su vida a ganar
dinero.
Se realizaran milagros de conversiones verdaderas, milagros que hoy no se advierten. Los
hombres mas eminentes de la tierra no son inaccesibles al poder de Dios que obra maravillas. Si los
que colaboran COn el Cumplen SU deber Valiente y
fielmente, Dios convertira a personas que desempefian puestos de responsabilidad, a hombres de
inteligencia e influencia. Mediante el poder del
Espiritu Santo, muchos seran inducidos a aceptar,
los principios divinos.
Cuando les conste bien claro que el Senor
espera que ellos sean sus representantes para
aliviar a la humanidad doliente, muchos responderan y contribuiran con sus recursos y su simpatia a mejorar la suerte de los pobres. Al desprenderse asi de sus intereses egoistas, muchos se
entregaran a Cristo. Con sus dotes de influencia y
sus recursos, cooperaran gozosos en la obra de
beneficencia con el humilde misionero que fue
instrumento de Dios para su conversion.
Mediante el empleo acertado de sus tesoros terrenales se haran "tesoro en los cielos que nu..1ca
falta; donde ladr6n no llega, ni polilla corrompe."
(Lucas 12:33).
Una vez convertidos a Cristo, muchos llegaran
a ser instrumentos en manos de Dios para trabajar
en beneficia de otros de su propia categoria social.
Veran que se les ha encomendado una misi6n del
Evangelio en favor de los que han hecho de este
mundo su todo. Consagrar~ a Dios su tiempo y
su dinero y dedicaran su talento e influencia a la
obra de ganar almas para Cristo.
Solo la eternidad po~dra de manifiesto lo realizado por esta clase de ministerio, y cuantas almas,
antes presa de dudas y hastiadas de mundanalidad y desasosiego, fueron llevadas al gran
Restauradqr, siempre ansioso de salvar eternamente a los que a el acuden. c;:risto es un Salvador
resucitado, y hay curaci6n en sus alas.
Elena G. White /ue una de las /undadoras de Ia Iglesia Advcntista del Septima Dia.
Escritora profr/era, produjo mds de 100,000p6ginas hasta su muerte en 1915. Su
obra continUa como una
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pro[etica dcntro de fa Iglesia Advenfisfa. Este art(cufo

procede J, su libra El M;n;slerio de Curacion, p&gs. 160-166.
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-- - - - - La predicaci6n

Exegesis en Ia predicaci6n:
Que decir
Por Ng Kah Seng

ca), el conocimiento del segundo proceso (disefio
y comunicacion del sermon) es inutil en lo que
concieme a la predicacion bfblica.
La exegesis bfblica es esencial porque nosotros, como
predicadores, creamos el
sermon pero no creamos el
mensaje. El mensaje no es
nuestro; es algo que se nos
confia (vease 2 Corintios
2:17; 4:2, 5-6; 5:19-20).
Somos llamados como
. predicadores a predicar la
voluntad de Dios seglin se
encuentra en la Biblia.
[o
Debemos predicar lo que la
Biblia dice y significa. La
exegesis nos ayuda a comprender el significado de
un pasaje bfblico y a hacer
aplicaciones validas.
John Wright sefiala que "El que rehuye la exegesis proclama a voz en cuello que no le importa
realmente lo que la Biblia dice, sino que solamente
la desea usar hasta donde apoye las aclaraciones
que desea hacer. Esa persona no puede presentar
una predicacion bfblica, puesto que no parte seriamente de la Biblia. "1
La exegesis bfblica puede ayudamos a evitar
esos errores. Tenemos la iesponsabilidad de
predicar lo que Dios dicey quiere dar a entender
en las Escrituras.

a preparacion de un sermon implica dos activiL
dades principales: el proceso de arribar hasta
el punto de tener alga que decir y el proceso de
determinar c6mo decirlo.
Ambos procesos deben distinguirse bien uno del otro y
no pueden conbxndrrse en
uno solo. El primer proceso
recibe el nombre de exegesis
bfblica. AI segundo se le
llama disefio y entrega o
comunicacion del sermon.
La exegesis bfblica puede
ser definida como una serie
de procedimientos para descubrir el significado que el
autor de un pasaje de la
Escritura quiso darle y la
aplicacion de tal significado
a los lectores u oyentes.
Exegesis bfblica puede significar tambien la pr<ktica de esos procedimientos.
El termino "exegesis" es una transliteracion de
una palabra griega que significa "descripcion,
explicacion, o interpretacion." La forma verbal se
encuentra en el Nuevo Testamento y significa
explicar, interpretar, decrr, informar y describir.
(Vease Juan 1:18, Lucas 24:35, Hechos 10:8; 15:12,
14; 21:19).

Somas [[amaaos como preaicacfores a preaicar [a vo[untacf de rJJios segun se
encuentra en [a 'Bt6fia.
t])e6emos preaicar que [a
'Bi6[ia aice y significa.

lmportancia de Ia Exegesis Blblica
Pot supuesto, hay muchas formas de estudiar
1JI1 pasaje de la Biblia, a fin de comprender su sig-

Necesidad de Ia Exegesis Blblica

nificado y derivar una aplicacion. Es muy importante que el predicador aprenda a hacer una exegesis, por una razon: si no tenemos un mensaje de
la Biblia para predicarlo, nuestro conocimiento de
como disefiar y comunicar un sermon no sera de
mucho valor, porque no tendremos mensaje. Sin el
conocimiento del primer proceso (exegesis bfbli-

lPor que son necesarios ciertos procedimientos
y pasos a fin de comprender un pasaje bfblico?
lNo es suficiente la iluminacion del Espiritu
Santo? Puesto que sin duda alguna Ia pl'rsOnil
necesita el Espiritu Santo n fin dt' compn·ndt•r un
pasaje bfblico, hay sin emnar~o cil'rlos faclon•s
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que hacen necesarias algunas habilidades y procedirnientos en la intèrpretación de la Biblia.
Primero, existe el problema de la perspectiaa de un

El cunrto es eI problemn de Iø brecha cultura. Los
acontecimientos na¡rados en la Biblia tuvieron

lugar en una cultura diferente a la nuestra. La
Escritura puede describþ mencionar o aludir a
costumbres y prácticas que no comprendemos.
Este problema puede ilustrarse por medio de un

No somos ni el remitente ni el receptor
del mensaje bíblico, sino un tercero. Cuando el
tercero.

apóstol Pablo escribió 1 Corintios, no nos estaba
escribiendo ni a usted ni a mí, sino a la iglesia de
Corinto de entonces. Imagínese descubrir una
carta escrita por alguien y dirigida a alguien
más. A fin de comprender cuál es el mensaje,
debemos tratar de descubrir el trasfondo de esa
correspondencia. ¿Quién la envía? ¿A quién la
envía? ¿Qué tipo de relación existe entre ambos?
¿Qué circunstancias generaron la correspondencia? El mensaje bíblico debe enfocarse de la
misma manera.

incidente reciente. Una persona procedente de la
India que vendía libros religiosos y sobre salud en
Suecia, fue invitada a cierta casa. Cuando se le
estaba sirviendo el alimento dijo muy cortésmente: "Gracias, es suficiente". Su anfitrión suizo
dejó de servirle alimento en el plato. El invitado
salió de esa casa todavía con hambre, pues no
recibió suJiciente alimento. De acuerdo con las
costumbres de la India, se supone que un invitado
diga "Gracias, es suficiente", como un acto de
cortesía cuando se le está sirviendo la comida.
Esto no debe tomarlo en serio el anfitrión porque
el invitado espera que se le sirva más. El anfitrión
debe también ignorar el cumplido y continuar
sirviéndole más alimento. En este incidente, el
hecho de que ambos ignoraran las costumbres del
otro, causó un pequeño malentendido entre dos
personas de diferentes nacionalidades. Conocer la
cultura y las costumbres de los tiempos bíblicos
puede ayuêlamos a comprender sus.mensajes.

Segundo, existe el problema de la barrera del idioma.

La Biblia fue escrita originalmente en hebreo,
arameo y griego. Si la correspondencia que descubriéramos esfuviera escrita en otro idioma, tendríamos que aprender ese idioma o depender de
alguien que lo tradujera para nosotros.
Actualmente tenemos traducciones de la Biblia
en nuestro propio idioma. Aunque podemos
entender los mensajes originales a través de una
traducción, en este proceso siempre se pierden
ciertos matices de lenguaje. La exégesis puede
ayudar a recuperar esos matices.
diaersos tþos de

lite
de

EI quinto es eI problema de las distintas aersiones y
redacciones de un mismo documento. Las copias

originales de los documentos que conforman la
Biblia ya no existen. En algunos museos y bibliotecas existen manuscritos muy antiguos, pero
ann esos son copias de otras copias. Al compararse entre sí, ningún manuscrito de un documento
es exactamente igual al otro. Hay una va¡iante de

en un solo tipo
üene materiales

apocalípticos, biográficos, crónica, drama,
geriealogía, leyes, epístolas, narraciones, parábolas, oráculos proféticos, proverbios, acertijos, sermones, etc. A fin de
la
Biblia, es útil reconoc
te-

redacción en ciertos lugares. De manera que el traductor tiene que decidir cuál variante es la más
apegada al original.
Los anteriores son solamente algunos de los
factores que hacen del aprendizaje de las habili-

rario se trata. Siguie
ón
anterio4 sería muy ritil saber el tipo de correspondencia que hemos descubierto. ¿Es una carta oficial (del gobierno, de un abogado, de un jefe, de
un empleado, etc)? ¿Es una carta personal (de un
cónyuge, familiar, amigo, compañero)? ¿Es un
telegrama, una tarjeta postal r:na tarjeta de saludo
o invitación (por Navidad, un aniversario, un
cumpleaños, simplemente la expresión de buena

dades de la exégesis una necesidad.
No necesitamos ser expertos en exégesisr p€ro
debemos ser fieles al texto de la Palabra de Dios.
Siendo que el mensaje tiene que ver con el destino
etemo del oyente, ¡cuán 'seriamente debería el
predicador preparar eI sermón que contiene el
mensaje de Dios dirigido a la congregación!

voluntad)? ¿Es una nota de suicidio, un testamento, üna factura, un memor¿índum?
Si entendemos de qué tipo de correspondencia
se trata y sus características, esto puede ayudamos a comprender mejor el mensaje. De la
misma manera, saber a que género literario
pertenece un pasaje bíblico, puede ayudamos a
comprender más plenamente el mensaje.

Notas

t

Jolur Wrigth, The Authority of the OldTestament

[La autoridad del Antiguo Têstamento] (Grand
Rapids: Baker, t967), pâg. 170.
Rah Seng es pastor en
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Retorno entre cantos de alegría

fesos ministros del Evangelio no aceptan toda la
Biblia como palabra inspirada. Un hombre sabio

rechaza una porción;.otro objeta otra parte.
Valoran su juicio como superior a la Palabra, y
los pasajes de la Escritu¡a que ellos enseñan se
basan en su propia autoridad. La divina autenticidad de la Biblia es destruida. Así se difunden
las semillas de incredulidad, pues la gente se

Por Joel Sarli

Texto Bíblico: "Irá andando y llorando el que lleva la
preciosa simiente; mas volverá a venir con regocijo,
trayendo sus gavillas" (Salmos 126:6).

confunde

Introducción

(Lecciones

Prácticas del Gran Maestrc,

D. Es la palabra de vida.
vital, que si se planta en el te¡reno
adecuado, brotará y crecerá.
2. Contiene los principios y verdades vivientes. Es
la palabra del Dios viviente.
E. Es la palabra preciosa.
1. Intrínsecamente preciosa. Preciosa por razón de
1. Tiene el grano

y

su autor origen. Preciosa en sus efectos.
Preciosa porque no tiene substituto.
2. Le fue dada a los judíos como depósito solemne
e

invaluable.

3.V éase como fue evaluada por el salmista (Salmos
79

y

77e).

4. Es tan preciosa como el aire, porque trae consigo
la atmósfera de una vida renovada.
5. Es tan preciosa como el pan; porque es el apoyo
y sustento de los santos.

6. Es tan preciosa como la luz; porque sin ella
estaríamos envueltos en las tinieblas.
7. Es el agua de vida, brotando del trono de Dios

y

del Cordero.

ll. iDónde debemos sembrar?

bajo hoy.
6. El texto citado de los Salmos expresa verdaderamente ese concepto. El creyente sale "llevando la

A. Cada cotazón humano es el terreno donde debemos trabajar para depositar la semj.lla de la verdad de Dios.
B. De acuerdo con Marcos 16:15, el mundo es el

preciosa simiente."

l.

y no sabe qué creer"

pâ9.27
C. EnApocalipsis 14:6 se le llama "el evangelio eterno."

Nuestro Salvador, en una de sus más instructivas
parábolas, compar(r la prcdicación de la Palabra
a un sembrador que salió a sembraq, y cuyas
semillas cayeron en diferentes tipos de suelo.
2. En el libro Lecciones Prácticas del Gran Maestro,
pâg.76,leemos: "De la semilla nahrral echada en
el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a
la semilla del Evangelio, cuya siembra produce
el retorno de los hombres a su lealtad a Dios.
Aquel que dio la parábola de la semilla es el
S<¡berano del cielo, y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal, rigen la
siembra de la simiente de verdad"
3. Al observar el proceso de la siembra de la semilla
natural, podemos comprender los principios que
rigen el proceso de esparcir el evangelio en este
mundo.
4. En esta parâbola, Jesús se presentó a sí mismo
como el gran Sembrador y se refirió a su propia
obra de predicar el Evangelio a la gente de su
tiempo. La parábola es igualmentÇf aplicable a
todos sus siervos y al habajo de c-ada creyente
cristiano que sale a proclamar las doctrinas del
reino de Dios.
5. Los siervos cle Cristo deben hacer ese mismo tra1.

"Id por todo el mundo" 1ue es la
esfera-; y "predicad el evangelio a toda criatura"
--este es el suelo para su recepción.
C.Entonces, en dondequiera que un creyente cristiano se encuentre, tiene r¡na esfera de trabajo y
deber. Usted puede decirle a toda persona con
quien se encuentre y de acuerdo con las palabras
literales de su comisión: "A ustedes les es enviada esta palabra de salvación."
D. ¡Qué privilegio tenemos de ser colabo¡adores de
Jesús al esparcir las semillas del evangelio en los
corazones humanosf

åCuál es la semilla que debemos sembrar?
A. La semilla es la Palabra de Dios o las santas verdades de la mente divina. Esas verdades reveladas expresamente para hacer al hombre sabio
para la vida etema.
B. Ahora biery esta semilla debe sembrarse en su

campo.

pureza original, sin ninguna mezcla de lo
humano. Continuamos leyendo de la pluma
inspirada: "En nuestros tiempos, así como
antaño, las verdades vitales de la Palabra de
Dios son puestas a un lado para dar lugar a las
teorías y especulaciones humanas. Muchos pro-
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Conclusion
La obra de ensefiar el evangelio de JesU.s es un ministerio.
Es un llamado divino y no un asunto politico o comercial.
Es una tarea llevada a cabo bajo la guia del Espiritu Santo.
El blanco de este llama do ministerial es · hacer
disponible abiertamente a nuestros semejantes, la vida
espiritual y eterna, a fin de que puedan nacer de nuevo
a traves de la Palabra de Dios.
Es responsabilidad de cada quien que escucha las buenas nuevas, responder alllamado divino. Dios promete
sus bendiciones a aquellos que estan dispuestos a
preparar el suelo, plantar y cosechar en el terreno que
Dios les ha asignado.

Archive esta informacion. Le puede ser util en
el futuro.
Sin el
gioso. Eligio explorar "La union de

.... .. . ... .. , ..... . ........ ··· · ····

t

"El conocimiento de la verdad depende no tanto
de la fuerza intelectual como de la pureza de
prop6sito, la sencillez de una fe ferviente y
confiada. Los angeles de Dios se acercan a los que
con humildad de coraz6n buscan la direcci6n
divina. Se les da el Espiritu Santo para abrirles los
ricos tesoros de la verdad" (Ibid., pag. 39).

A. Diligentemente. Hay un arte de sembrar y se
requiere una gran habilidad para presentar en
forma adecuada la Palabra. Por esta raz6n, es
indispensable el conocimiento espiritual. Se
necesita sabiduria de lo alto, asi como juicio, de
manera que la Palabra pueda ser correctamente
dosificada, bien interpretada y apropiadamente
difundida.
Debe darse a cada persona una porci6n adecuada. La Palabra de Dios contiene una inmensa
variedad de temas que el sembrador habil puede
utilizar sabiamerite.
B. Abundantemente. La Palabra de Dios, como el
oceano, es tan amplia como para llenar -los
canales del vasto mundo.
C. Con oraci6n. Siendo que se trata de un asunto
espiritual, es necesaria la oraci6n para que la
labor tenga exito. SOlo se puede lograr una
buena cosecha cuando el sembrado se riega y se
cuida.

"Nuestro coraz6n, nuestra
razon, nuestra historia, y la obra de
Cristo nos convencen de que sin el
no podemos alcanzar nuestro blanco, que sin el estamos condenados
y solo Cristo puede salvarnos".
Estos eran los profundos pensamientos de un joven de 17 afios,
qu~ revelan una sabidurfa espiritual que muy pocos alcanzan. El
habfa sido bautizado en la Iglesia
Luterana en 1824, a la edad de seis
aii.os, y confirmado a los 16. Ahora,
para graduarse de la escuela secundaria, se requerfa de el que escribiera un ensayo sobre un tema reli-

•

los creyentes con Cristo, de acuerdo
al evangelio de Juan 15:1-14; una
exposicion sobre su esencia basica,
su necesidad absoluta y sus consecuencias."
El fruto de nuestra union con
Cristo, continua diciendo, es nuestra disposicion para "sacrificani.os a
nosotros mismos por nuestros
semejantes". Y el"gozo que los
epictireos buscaron en vano a
traves de su filosoffa superficial...es
un gozo conocido solamente por el
inocente coraz6n unido a Cristo, y
a traves de Cristo, con Dios".
Asi escribi6 Karl Heinrich Marx,
pero nueve afios mas tarde, en
·· ~· ·· · ···· ··· ·· ······ ~

La muerte de los ap6stoles
Todos los apostoles fueron
insultados por los enemigos de su
Maestro. Fueron llamados a sellar
sus doctrinas con su sangre y
valientemente soportaron la prueba.
Mateo sufri6 el martirio siendo
herido a espada en una distante
ciudad de Etiopfa.
Marcos muri6 en Alejandria,
despues de haber sido arrastrado
cruelmente por las calles de la ciudad.
Lucas fue colgado de un olivo en
la clasica tierra de Grecia.
Juan fue metido en un caldera
de aceite hirviente, pero escap6 a Ia

... .. , ................. ... . .. ...... . .. . .. , .. . ... . .
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1844, habfa abandonado la devocion cristiana que habfa experimentado antes. De hecho, su ateismo
militante y sus ideas filos6ficas de
la lucha del hombre en busca de
una utopia sin diferencia de clases
sociales y libre de los efectos entorpecedores de la religion, lo coloco
como una de las figuras mas
influyentes del siglo XX. (Tornado
de Moody Monthly, junio de 1888)

~ · ···f'······

muerte en forma rnilagrosa y mas
tarde fue enviado a Patmos.
Pedro fue crucificado en Roma,
boca abajo.
Santiago, el Grande, fue decapitado en Jerusalen.
Santiago, el Menor, fue arrojado
de un pinaculo del templo y golpeado con un garrote hasta que
sucumbi6.
Bartolome fue desollado vivo.
Andres fue atado a una cruz,
desde donde les predic6 a sus
perseguidores hasta que muri6.
Tomas muri6 con su cuerpo
atravesado por una Ianza, en
Coromandel, Indias Orientales.
Judas fue muerto a flechazos.
Matias fue primero apedreado y
luego decapitado
Bernabe de los Gentiles fue apedreado hasta darle muerte en
Tesal6nica.
Pablo, despues de varias torturas, fue mandado a decapitar en
Roma, por el emperador Ner6n.
Asf fue como encontraron Ia
muerte todos los ap6stoles, de
acuerdo con Ia tradici6n.

Ponerse de parte de Jesus
Todo cristiano debe estar listo
para ponerse orgullosa y valientemente de parte del Senor. Cuan
inconsistente seria que una persona
redirnida por la sangre de Cristo y
experimentando su poder salvador
se acobardara ante un mundo incredulo.
En cierta ocasi6n, Federico el
Grande invito a ciertas personas
notables a su mesa real, incluyendo
a sus generales de mas alto rango.
Uno de ellos, Hans von Zieten,
rehus6 la invitacion porque deseaba participar del servicio de comunion en su iglesia. Tiempo despues,
en otro banquete, Federico y sus
invitados se burlaron del general
por sus escrupulos religiosos y
bromearon acerca de la Cena del
Senor. Poniendo en gran peligro su

vida, el oficial se puso de pie y le
dijo respetuosamente al monarca:
"Mi Senor, hay un rey mas grande
que usted, un rey a quien he jurado lealtad aun a costa de mi vida.
Soy cristiano, y no puedo
quedarme callado mientras se
deshonra el nombre del Senor".
Los invitados temblaton en silencio, sabiendo que von Zieten podia
perder la vida. Pero para su sorpresa, Federico tom6 Ia mano de
este hombre valeroso, le pidio
perdon y le rog6 que se quedara.
Prometi6 entonces que nunca
jamas permitiria que se ridiculizaran las cosas sagradas.
(Romanos 1:16.)

Tenga paciencia con Ia gente
"Tengan paciencia conmigo",
suplicaba un sicologo ruso en
Italia, que esperaba ernigrar a los
Estados Unidos desde Ia Union
Sovietica. "Hace seis anos, cuando
vine de Ia Union Sovietica, fue Ia
primera vez que escuche algo positivo acerca de Dios y de Ia fe en
Dios". Tenia 29 anos.
"Hay muchas personas como
yo que son ateos, no porque elijan
serlo, sino porque son victimas de
las circunstancias. No conocen otra
cosa. Y esa ensenanza atea se nos
impone. La aceptamos porque no
escuchamos otra cosa ni tenemos
otra cosa en que creer. Ahora, por
primera vez, escuchamos algo de
naturaleza positiva acerca de Ia
Biblia, de Dios y de Ia fe en Dios. A
decir verdad, lo que ustedes los
creyentes dicen, tiene mas sentido
que lo que los maestros ateos nos
ensenaron todos esos aflos en Ia
Union Sovietica. Despues de ~eis
semanas de escuchar acerca de
Dios y de la fe, me encuentro en un
punto en que mi coraz6n quiere
gritar 'creo,' pero mi mente dice,
'no puedes creer; no comprendes lo
suficiente.' Por favor, tengan
paciencia con gente como
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yo" .(Tornado del informe de Trans
World Radio)

Los testimonios de dos hombres
brillantes
Los escritores H. G. Wells y
George Bernard Shaw fueron hombres brillantes, y sin embargo rechazaron el mensaje de las
Escrituras. Pusieron su confianza en
su propio sistema de creencias que
se basaba en Ia razon humana. Pero
no pudieron encontrar Ia paz interior
y poco a poco perdieron Ia confianza
en lo que habfan crefdo. Por ejemplo,
a Ia Ultima obra literaria de Wells, se
Je ha llamado apropiadamente "un
grito de desesperaci6n". Un poco
antes de que Shaw muriera en 1950,
escribi6: "La ciencia en Ia que fije mi
fe esta en bancarrota ... Sus consejos,
que deberfan haber establecido el
milenio, han llevado a Europa directamente al suicidio. Yo crei en
ellos... En su nombre ayude a
destruir Ia fe de rnillones ... Y ahora
al verme, son testigos de la gran
tragedia de un ateo que ha perdido
su fe."

Nuestra Actitud
' Es "lo progresista" de nuestro verdadero yo.
' Sus rakes se sustentan del interior,
pero su fruto brota al exterior.
' Es nuestro mejor amigo o nuestro
peor enemigo.
' Es mas sincera y mas consistente
que nuestras palabras.
' Es una perspectiva progresista que
se basa en Ia experiencia del pasado.
' Es algo que atrae a Ia gente hacia
nosotros o la repele.
' No se satisface hasta que no se
expresa.
'Es el bibliotecario de nuestro pnsndo.
'Es el orador de nuestro presente.
'Es el profetn de nuestro futuro.
LQue es?
jES

nuestra actitud!

Revelaciones sorprendentes
que hacen pensar en nues~ro c ompromiso y militancia...

iPara
una
Iglesia
que
trasciende!
..... ................ .... ... ......... ...............................................
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UNA IGLESIA con un pasado lleno de
experiencias maravillosas. Un presente con
grandes retos y pruebas pero con un futuro
esperanzador. 3 razones para estar seguros
en cuanto a nuestra militancia en .la Iglesia
Adventista del Septima Dfa; unica instituci6n organizada que toma su nombre
en base a las grandes verdades que profesa y en sen a a todo el mundo.

TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA
TOMOS II, VII. Ejemplares que
reunen la escencia misma de Ia
Iglesia Adventista del Septima Dfa,
2 volumenes bellamente impresos
que forman parte de la Biblioteca
del Hagar Cristiano y que usted
debe leerlo.

LA EDUCACION CRISTIANA
POCAS VECES se encuentran tantos beneficios en un solo
libro. Esta obra presenta LA EDUCACION CRISTIANA
como Ia unica donde se imparte el conocimiento de Ia
salvaci6n, para modelar la vida y el canl.cter. La educaci6n
verdadera basada en principios y doctrinas que traerc.'i
beneficios para Ia vida actual y Ia futura.

Libros que forman parte de Ia" BIBLIOTECA DEL HOGAR CRISTIANO'
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