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a honestidad cristiana requiere que el anciano de
iglesia sea leal a su denominaci6n. La posici6n de
anciano de iglesia siempre sera atacada, .no importa siesta a favor, en contra o si se mantiene a equidistancia de un asunto. Los que intentan mantenerse equidistantes, lo mas probable es que sean cuestionados por los
diferentes grupos en la congregaci6n. Algunos aceptan
Ia responsabilidad de ser ancianos en !a iglesia adventista, y al mismo tiempo tratan de minar la confianza de
los miembros en el sistema doctrinal y administrativo de
la denominaci6n, mostrando con eso !a falta de un caracter cristiano consistente con las ensefi.anzas de Jesus.
Cada anciano de iglesia debe tamar algunas decisiones
en cuanto a su leal tad denominacional y estar preparado
para afrontar las consecuencias de dichas decisiones .
Hay ancianos que practican casas en la congregaci6n
que condenan en sus propias vidas. Los altercados
denominacionales y las ambiciones personales de los
polfticos religiosos han producido y promovido innecesariamente una actitud antiadventista en algunas congregaciones. Si se ejerciera una cuidadosa consideraci6n
al hacer los nombramientos de ancianos, se impediria
que alguno convirtiera la iglesia en un terreno de juego
para realizar maniobras ministeriales con el fin de promover satisfacciones personales o de grupo.
Los miembros de Ia iglesia, las congregaciones, las
convenciones, las asambleas generales y las juntas, han
trazado con todo el cuidado y la atenci6n necesaria los
planes y sistemas que han llegado a ser obras maestras,
y los han entregado a Ia actual generaci6n de adventistas
en bandejas de plata. Como dijera la Sra. White, "al
revisar nuestra historia pasada, habiendo dado cada
paso de avance hasta nuestra actual situaci6n, me lleno
de asombro, y de confianza en Cristo como lider"
(Testimonies 3, pag. 443). Si bien estas obras maestras
tienen fallos y debilidades, siguen siendo obras maestras
de primera magnitud en su campo.
Los lfderes de otras generaciones sufrieron persecuciones con el fin de establecer el sistema administrativo
que, bajo la direcci6n del Espiritu Santo, ha sido responsable del crecimiento solido que ha experimentado la
iglesia desde sus comienzos.
La iglesia no es perfecta, y por lo tanto, proclive a
caer en la trampa de la crftica por la forma en que obra.
Los problemas de Ia iglesia no son fen6menos nuevas.
"La iglesia tenfa defectos y necesitaba severa reprensi6n
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El Hombre a Quien Dios Usa
Paul E. Little

D

e por si, el hecho de que Dios usa a los hombres es una realidad m.aravillosa. Visto
desde un punto de vista, el no nos necesita.
C. 'omo lo dijo Jesus cierta vez, el podria usar piedras
t~l quisiera, pero eligi6 usar a los hombres. Por
~oupuesto, esto significa que el ha elegido usar a
ln:llrumentos humanos imperfectos. No obstante,
nuestra imperfecci6n no bloqueara a Dios si nueslra~ rtctitudes son tales que estemos dispuestos a ser
usr~dos por el. El hombre a quien Dios usa esta
~~~niilado por ciertas caracterfsticas.
l!:n primer Iugar, el hombre a quien Dios usa
oat4 solamente interesado en -que el nombre de
Olos sea glorificado. El comprende sus imperfecelnncs y su preocupaci6n es que Dios sea glorificado
y su voluntad sea hecha. El diablo usa la sutileza de
~t\raer a hombres y mujeres a entrar en Ia obra de Ia
IHie!iia para su propia gloria y avance personal, pero
l!8lc cs el camino al desastre espiritual.
En segundo Iugar, el hombre a quien Dios usa
illlt4 totalmente dedicado a Dios, en Ia medida en
que conoce su propio corazon y mente. Jesus dellnr(> en Lucas 9:23 lo siguiente: "Si alguno quiere
v1•nir en pos de rni, nieguese a sf rnismo, tome su
nuz cada dia y sigame". Jesus siempre explic6 claranwnte el cos to de lo que significa seguirlo. Significa
morir al yo y a las ambiciones propias, la inteligenrlu propia, y el poder propio y seguir a Cristo.
Slgnifica decir con el ap6stol Pablo, como dijo en el
1'111nino a Damasco: (Hechos 9:6) "Senor, 2_ ... que
q u icres que haga ... ?" Significa. consagrarse a Ia
voluntad de Dios, declarar que confiamos en el
1 Mokler de Dios.
Si hemos de adrnitir Ia verdad, Ia mayo ria'' de
no~otros le decimos al Senor, "muestrame tu volunlnd para que yo pueda decidir si he de seguirla o
no". Y aunque no sea esta nuestra intenci6n, este es
1111 insulto consumado a la sabiduria y el amor de
I >lo~. Con esto estamos realmente diciendole

"Senor, creo que yo se mejor que ru lo que es mejor
para rni, y lo que me hara feliz", o, "Dios, realmente
yo no confio en ti. Tengo Ia sensaci6n de que me voy
a sentir miserable site dedico mi vida sin reservas".
El Dios que nos am6 lo suficiente para dar a su propio Hijo para que muriera por nosotros en la cruz,
no nos va a estafar en la vida cuando vayamos a el
completamente consagrados.
En tercer Iugar, el hombre a quien Dios usa
tiene fe. La fe se puede definir como confianza. Es
importante comprender que la fe no es un sin6nimo
sofisticado de superstici6n. En el sentido cristiano
verdadero, la fe se basa en la evidencia, yes la fe la
que va mas alia de la raz6n, pero no contra ella. La
fe implica creer en realidades no vistas. Los que
pueden ver con el ojo de la fe tienen una comprensi6n de la realidad de Dios (de lo que el puede hacer
y hara en determinadas circunstancias), y no son
simplemente sonadores. Esta clase de fe implica
tambien creer en el poder de Dios asi como en su
caracter e integridad.
En cuarto Iugar, el hombre a quien Dios usa es
aquel que se ha visto a si mismo y ha visto a Dios
y a su poder en b?rminos experimentales. Es una
persona que confia de veras en el poder y Ia
sabiduria de Dios. El punto a .destacar en la historia
de la viuda y el juez injusto de Lucas 18, no es que
debemos estar rogandole a Dios, sino que si el juez,
que era estafador hasta la medula, le hizo justicia a
la viuda porque ella fue persistente, cuanto mas
hara nuestro Padre celestial, que no es injusto y que
nos ama y nos escucha cuando nos allegamos a el.
La viuda acudi6 a ese juez sabiendo que era su ilnica
esperanza. Esto debe caracterizar nuestras oraciones
si hemos de ser usados por Dios.
A veces la gente dice, "no necesitamos nada mas
que orar", como si todas las cosas practicas se
hubieran hecho y ahora s6lo nos quedaran por hacer
las impracticas. En realidad, Ia oraci6n debe ser
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confia en Dios y en su providcncia en todo lo que
es su pasado, y su obra en el presente y el futuro.
Esto significa aceptar como proveniente de Dios
nuestro pasado, nuestra personalidad, nuestros
dones, o la falta de ellos. Reconocemos que todo lo
que nos ha sucedido hasta el momento no ha sido
.por casualidad, sino que procede de la mano provid~al de Dios. Al mismo tiempo reconocemos que
Dios esta obrando en nuestras actuales circunstancias. El n~sta de vacaciones ni nos ha olvidado.
Mas bien est~ preocupado por nosotros y quiere
hacer su voluntad en.:r_lUestras vidas.
El hombre a quien Djos usa es el que puede
depositar su futuro en las map.os de este Dios que
es todo amor, todo conocimiertto"'-.!odopoderoso.
No conocemos eJ futuro, pero Dios 1o f Onoce completamente. El sabe el camino que vamos ,~ seguir.
Sabemos que nuestro destino eterno es estar con
Cristo para siempre, y sabemos que nuestro futuro
esta asegurado en sus manos. El hombre a quien
Dios usa descansa en este conocimiento e irradia
paz y confianza en media de las incertidumbres y
turbulencias de la vida.
El hombre a quien Dios usa es aquel que obedece a Dios a toda costa. Esto implica una conciencia de lo que son las 6rdenes de Dios y estar familiarizado con su Palabra, las Escrituras. Su voluntad
es mas facilmente discernible de lo que pensamos si
nos relacionamos con lo que el ya ha dicho.
Finalmente, el hombre a quien Dios usa es el
unico que reconoce que tH no puede hacer nada
con sus propias fuerzas. LHay alga mas imposible
que tratar de vivir la vida cristiana con Ia energia de
la carne? No quiero decir con esto que seamos
pasivos, sino mas bien que por fe, debieramos
asirnos de todos los recursos que tenemos en Cristo.
El apostol Pablo dijo en Filipenses 4: 13: "Todo lo
puedo en Cristo que me fortalece".
El hombre a quien Dios usa es aquel que camina
con Dios diariamente por medio del estudio de su
Palabra, el companerismo y la comunicacion con el
en oracion. LHasta que punto estamos usted y yo
calificados para ser usados por Dios? Examinemonos a nosotros mismos en su presencia y confesemos
nuestras pecados, fracasos y faltas en nuestras vidas, y entonces, por fe, volvamos a dedicamos a el
sin reservas, ya que el esta dispuesto a tomamos y
usarnos para su poder y gloria. Solo asi senin nuestras vidas una inversion p11ra la eternidad. t

£1 h11m6re a quien Dills usa:
tslti 111lamenle inlemad11 en que el
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ts el linic11 que rect~nt~ce que it "" puede
ltacer nada Cllll sus pr11pias luerial.
nuestra mas alta prioridad. Debemos creer que Dios
es nuestra Unica esperanza, y lo es, si queremos que
se realice una obra supernatural.
·
A veces Dios nos coloca en una situacion de
absoluta desesperacion para llevamos a esta conviccion. Elle dijo a Gedeon que redujera el numero de
personas en su bando, a 300, porque si la cantidad
hubiere sido mayor, Israel se hubiera jactado contra
el, diciendo "mis propias manos me han librado".
Debemos confiar en la sabiduria de Dios; en que lo
que el hace por nosotros es lo mejor.
A veces pedimos impropiamente en oracion y
Dios nos responde, y con la respuesta nos envia
pobreza de espiritu. Pero si confiamos en que el hara
por nosotros lo que es correcto, el no nos abandonani. La expresion "el concede lo mejor a aquellos
que permiten que el haga la decision", es cierta.
Debemos confiar en el amor de Dios. La prueba
suprema de la fe para la persona que no es cristiana,
es muchas veces el hecho de si es cierto que Dios
existe. Pero para el cristiano, es si Dios es bueno o
no. Frente a una tragedia, lo 11nico que nos permitira
seguir adelante es confiar en su canicter.
Es de gran consuelo saber que Dios no nos pide
que lo entendamos, solamente que confiemos en el.
El hombre a quien Dios usa es el hombre que
IU11itla d1l

Paul E. Little, era profesor asocindo
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La Junta Mensual de Ancianos
Carl Coffman

puede ser de mucho valor para el pastor, en su
proposito de encontrar la manera de cumplir tanto
los negocios de rutina, como atender los problemas
dificiles. Seria ingenuo el lider de la iglesia que se
arriesgara a cometer errores en elliderazgo cuando
podria contar con un grupo de asociadas en Ia iglesia local que pueden ayudarlo a encontrar el mejor
curso de acci6n. Cuando el pastor y los ancianos trabajan juntos para encontrar los medios mas efectivos de adelantar Ia obra de Dios, el resultado es Ia
unidad, Ia fortaleza y Ia confianza.

• Son necesadas las reuniones mensuales de Ia
junta de los andanos de Ia ·iglesia? Algunos
pas tore celebran regularmente estas reuniones,
y otros no. LES suficientemente adecuada Ia junta
mensual de Ia iglesia para atender los asuntos de
una congregacion en crecirniento? LSignificaria otra
reunion con los ancianos de iglesia simplemente
anadir rruis demandas al tiempo de cada uno, o el
proposito de dichas reuniones consiste en enriquecer a Ia iglesia mediante un ministerio mas efectivo de sus ancianos locales? LConduciria este tipo
de reuniones a una unidad mas estrecha de toda Ia
iglesia, y contribuiria a que J'sta madure mas rapidamente, asi como a Ia terminacion de Ia obra de
Dios?
)

lJ

AYUDA PARA ESTRUCTURAR LA AGENDA DE LA JUNTA DE
LA IGLESIA

Las distintas practicas que existen en diferentes
iglesias en relacion con la reunion de ancianos de
iglesia puede reflejar el hecho de que Ia necesidad y
el proposito de esta reunion no ha sido incluida en
el Manual de la iglesia.
El Manual de la iglesia declara que el cargo de
anciano de iglesia es "es el mas elevado y el mas
importante" en Ia organizaci6n de Ia iglesia local (si
la asociacion o misi6n no ha asignado un pastor)
(pag. 84 de Ia edicion de 1992). A Ia luz de esta
declaracion parece imperative que se instituya alguna organizacion y algUn. adiestrarniento con elfin de
capacitar al anciano de la iglesia para cumplir su
objetivo, mientras sirve en el alto cargo que le ha
sido confiado por Dios y los rniembros de Ia iglesia.

Si Ia reunion de ancianos se programa un dia o
dos antes de Ia junta mensual de Ia iglesia, los
ancianos pueden tener oportunidad de sugerir
asuntos que deberian ser discutidos por los miembros de Ia junta. Asi los ancianos participan en los
planes actuales de Ia agenda de la junta. Si hay que
presentar ante Ia junta temas dificiles, el pastor
puede buscar Ia orientacion de los ancianos y encontrar Ia mejor manera de presentar y manejar el
tema en Ia reunion de Ia junta. En mi propia experiencia he visto como se han evitado choques de
importancia como resultada de este estudio cuidadoso realizado de antemano con los ancianos. Por
supuesto, el daiio que quizas algunos vean aqui
seria el intento del pastor y de los ancianos de
aprobar con rapidez un asunto en Ia junta, cosa que
pueden evitar los participantes en elliderazgo de Ia
iglesia cristiana.

RESULTADOS PRACTICOS DE LA REUNION DE ANCIANOS

LA AGENDA DE LA REUNION DE ANCIANOS

La reunion mensual de los ancianos de iglesia
puede ser un factor de fortalecimiento y unificaci6n
de Ia iglesia. En primer Iugar, perrnite al pastor tener
una oportunidad para asesorarse con un grupo de
individuos maduros cuya experiencia y dedicacion

La reunion de ancianos es el Iugar para hacer
asignaciones en conexion con su obra. Alli se
pueden discutir los programas de Ia plataforma de
los sabados y llegar a un acuerdo. En la columna del
proximo mes debatirernos el programa de los

PRACTICAS VARIADAS
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La Lealtad del Anciano
hacia jesus y hacia su Denominaci6n

"guardianes", que perrnite a los ancianos ayudar a
los miembros nuevas a crecer espiritualmente. Si se
usa este programa, es importante que sea revisado
mensualmente para que los ancianos, los nuevas
rniembros participantes y el pastor, puedan trabajar
al maximo de efectividad para conservar sano el
ambiente de la iglesia.

Vtene de Ia p6gina 2

y correcci6ni y juan fue inspirado a escribir mensajes de
amonestaci6n, reprensi6n y ruego a los que, habiendo
perdido de vista los principios fundamentales del
Evangelio, ponfan en peligro la esperanza de su salvaci6n" (Los Hechos de los Ap6stoles, pag. 587). Cada lfder
de !a iglesia tiene la responsabilidad de ser un instrumento mediante el cual Dios pueda corregir a su pueblo
y prepararlo para su reino.
Hay algunas reglas sencillas que lo ayudaran a usted,
rni querido anciano de !a iglesia local, a sostener una
relaci6n correcta con nuestra denornihaci6n y al rnismo
tiempo mantener su honor delante de Dios.
1. Dependa de la direcci6n del Sefi.or. El lo conduce
mediante Ia Biblia, los mensajes que llegaron a la
iglesia remanente mediante el rninisterio profetico de
Elena de White, y el consenso de sus hermanos y hermanas alrededor del mundo.
2. Recuerde que la denorninaci6n ha hecho mucho par
usted. Amela y defiendala.
3. Coopere con su pastor sin convertirse en un seguidor
ciego o un esclavo mudo.
4. No participe en ninguna maniobra conflictiva polftica de los hombres.
5. Recuerde siempre que Dios no gufa a un individuo
aislado, sino a un pueblo.
6. Nuestra denorninaci6n no surgi6 a la existencia por
Ia voluntad de hombres, sino que Dios mismo la trajo
a Ia vida en cumplimiento de las profedas bfblicas.
7. De acuerdo a las profedas del libra de Apocalipsis,
no habra otra iglesia en estos ultimos dfas. Esta es la
ultima.
En conclusion, le ruego que se mantenga obligado
solamente a Dios y a permanecer en su iglesia. Aunque
vea a otros lideres cometiendo algunos errores, trate de
ayudar a corregir las faltas en Iugar de salirse del redil
para organizar otra iglesia que sea mas 'apropiada'.
En este mumero de Ia Revista del Anciano, nos enfocaremos en las credenciales profeticas de la Iglesia
Adventista del Septima Dfa, nuestra denominaci6n, y Ia
iglesia de Dios para este tiempo. Tal parece que algunos
han sido confundidos y engafi.ados por palabras ingeniosas habladas por aquf y por allf. Es tiempo de que los
ancianos conozcan los fundamentos del pueblo de Dios.
Lo invito a revisar las senales bfblicas de autenticidad
del movimiento adventista y le recuerdo que el mismo
Jestts nos advirti6 en relaci6n con estos ultimos dfas:
"Porque vendran muchos en mi nombre, diciendo: Yo
soy el Cristoi y a muchos enganaran". Mateo 24:5.

PROCESO DE ADIESTRAMIENTO PARA LOS ANCIANOS

Muchas veces se pasa par alto una importante
funcion que debiera formar parte de la reunion regular de los ancianos. Si los ancianos deben trabajar
a su maxima eficiencia, debieran formar parte regular de la agenda ciertos aspectos de adiestrarniento.
Esto requeriria solamente unos diez a quince minutos de la reunion, y en caso de que haya presion de
trabajo, no deberia incluirse cada mes. Pero en estas
breves sesiones se puede fortalecer el servicio de los
ancianos locales en cosas como la forma de presentar apropiadamente los anuncios, especialmente
aquellos asuntos que siempre surgen a ultima hora;
como se debe orar en publico, como recoger las
ofrendas, que se debe incluir en la bendicion final,
como visitar a una persona que no es miembro de la
iglesia, o a un rniembro que se esta apartando y
otros temas pertinentes. Esta idea de instruir a los
ancianos sera presentada en esta serie mas tarde, en
detail e.
FOMENTAR LA UNlOAD DE LAS ACTIVIDADES PASTORALES

Ciertamente, la reunion mensual regular d~ los
ancianos es crucial para el buen funcionarniento de
la iglesia. El primer paso para reconocer la necesidad de celebrar dichas reuniones regularmente es
entender que ancianos y pastores deben trabajar
juntos como un equipo efectivo para el adelanto de
la obra de Dios en la iglesia. Cuando reconozcamos
esta necesidad, sera evidente Ia urgencia de seguir
con estas sesiones de adiestramiento y asesorarniento, y con seguridad, los resultados senin muy
positivos.
Cuando la iglesia es rrruy pequena y tiene quizas
dos o tres ancianos, siempre convendra que el pastor celebre estas reuniones regularmente para hacer
juntos los planes. t

Crtrl Coffmmt, vive m Calisstoga, California. Ftle director del Or:partamento de
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La Oraci6n lntercesora: Parte del
Ministerio del Anciano de Iglesia
Mark Finley

M

Dr. Dorsey habia sido jefe del personal medico del
Hospital General de Dallas, Texas. El Dr. Dorsey ha
estudiado ampliamente el papel de la oraci6n intercesora en los casos de curaciones. Despues de
revisar 130 documentos medicos de casos de
pacientes curados de enfermedades que amenazaban sus vida en los ultimos 25 aii.os, el Dr. Dorsey ha
llegado a Ia conclusion de que cientificamente hay
una diferencia dramatica cuando se ora por los
pacientes. Si esto es cierto en el campo de la curaci6n ffsica, jcuanto mas cierto en el campo de la
curaci6n espiritual!

iguel estaba en problemas. A la mitad de
una serie de evangelizad6n, tres jovencitas
que habian estado asistiendo regularmente, se le acercaron diciendole: "Hemos estado
obsenrando la Iglesia Adventista, pero justamente
ayer hablamos con nuestro pastor. Queremos informarle esta noche que no pensamos regresar a sus
conferencias. Aqui tiene las revistas y Iibras que
usted nos habia dado".
En camino a su casa, despues de la conferencia
de esa noche, la cabeza le daba vueltas. lQue podria
hacer? LDeberia visitar a las muchachas? LDebia llamarlas por telt~fono? jParecian tan decididas! Muy
preocupado por el asunto, se dirigi6 de vuelta a la
iglesia. Eran las 10:00 de la noche. Abri6 Ia puerta y
se sent6 en la oscuridad del santuario. Se arrodill6,
sintiendo gran preocupaci6n por la·s muchachas.
Pidi6 a Dios por la salvaci6n de elias y sinti6 una
gran paz. No sabia c6mo iba Dios a obrar por elias,
pero sabia que su oraci6n seria contestada. Ya habia
pasado la media noche cuando regres6 a casa.
Dos dias despues, el sabado, cuando Miguel
estaba en Ia puerta de la iglesia saludando a las visitas, not6 que las tres muchachas venian subiendo
despacio las escaleras. Lleno de asombro, las salud6:
"Muchachas, Lque hacen por aca?"
Elias respondieron rapidamente: "S6lo queriamos venir y visitar su iglesia. LEsta bien?"
Durante las pr6ximas tres semanas Miguel
obsenr6 c6mo Dios seguia impresionando a las
muchachas a que asistieran a las reuniones de evangelismo. Muy pronto aceptaron estudiar la Biblia.
Mas tarde, cuando estaban en el bautisterio de la
Iglesia Adventista de New Haven, Connecticut, se
dio cuenta una vez mas que el poder de la ganancia
de almas efectiva surge de rodillas, cuando rogamos
a Dios por la salvaci6n de las personas.
Hace poco estaba entrevistando al Dr. Larry
Dorsey, en el programa televisivo "It Is Written". El
Rlvida dd

ORACION + FE = ALMAS

Hay dos ingredientes esenciales en la ganancia
de almas. En 1 de Juan 5:14-16: "Y esta es la conjianza

que tenemos en el, que si pedimos alguna cosa confonne a
su voluntad, el nos oye. Y si sabemos que nos oye en
cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermana cometer pecado que no sea de muerte, pedira, y Dios
le dara vida; esto es para los que cometen pecado que no
sea de muerte".
Este pasaje revela cosas en cuanto al exito en Ia
ganancia de almas: la necesidad de la oraci6n intercesora y la necesidad de tener una fe implicita.
"La oraci6n y Ia fe haran lo que ningtl.n poder en
la ti~rra podra hacer" (EI ministerio de curaci6n, pag.
407) "Forma parte del plan de Dios concedemos, en
respuesta a Ia oraci6n hecha con fe, lo que no nos
daria sino se lo pidiesimos" (El conflicto de los siglos,
pag. 580). Ganar almas no es como reparar un
autom6vil o hacer un pastel, para lo cual existen
ciertas formulas que cualquiera que las siga puede
tener exito. No, cada persona es diferente, y aunque
hay ciertos principios basicos de ganancia de almas
que se pueden aplicar a cada situaci6n, necesitamos
Ia sabidurfa de Dios para aplicarlas. De otro modo,
las mentes de las personas no pueden ser impre-

lln~ian-.nlim"'

.,

ealtm•

~'-:""""''=fFV""'f~·-

... ,-,-:~- "'Ff{'.:'...-

... :-~,...-7--r~'.•r:· . ~"!~·?z,.~~-;... ~.,...~=--:-. ·

.

.

Suslenl11 tspiriluol
. .
. . .-.

sionadas. Las vidas no experimentanin cambio
alguno.
LA ORACION LE DA A CRISTO

Las Escrituras revelan claramente que la fuente
del poder de Cristo provino del Iugar secreta de
oraci6n. El or6 en el desierto de Ia tentaci6n cuando
el adversario batall6 por su alma. El or6 la noche
antes de seleccionar a sus disdpulos. El or6 la noche
antes de liberar a! hijo del noble de Ia posesi6n
demoniaca. EI or6 en el Getsemani antes de la cruz.
Los ganadores de almas a veces piensan que
estan demasiado ocupados para orar. Pero Jesus no
pensaba asf. "Cuando lleg6 la noche, luego que el sol se

puso, le trajeron todos los que tenfan enfermedades, y a
los endemoniados; y toda la ciudad se agolp6 a la puerta.
Y san6 a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echo fuera muchos demonios; y no dejaba
hablar a los demonios, porque le conodan. Y levanttindose
muy de maftana, siendo aun muy oscuro, sali6 y se fue a
un lugar desierto, y alii oraba" (Marcos 1:32-35).
Con Ia puesta del sol, toda Ia ciudad acudi6 a
donde estaba Jesus, rogando su atenci6n. <.Que
evangelista ha estado jamas tan ocupado? Pero esas
naches bien ocupadas no interferian con las madrugadas de oraci6n. Si habia poder durante la tarde es
porque habia oraci6n por Ia manana.
LA ORACION HACE CUATRO COSAS

<.Por que es necesario orar por las almas? <.Acaso
no quiere Dios de antemano ganarlas? <.No esta
hacienda ya todo Io posible sin nuestras oraciones?
Hay muchisimo en cuanto a Ia ciencia de Ia oraci6n
que el ser humano no puede comprender. Pero esto
no debe desanimarnos. Por el hecho de que no
entendamos todo en cuanto ala electricidad esto no
nos impide que usemos los beneficios de Ia luz, el
calor y el poder de Ia electricidad. A fines de Ia decada de 1800, no se sabia casi nada de Ia vitamina B,
pero los que carnian pan integral recibian tanto beneficia de Ia vitamina B, como podemos recibirlo hoy.
EI punto es sencillamente que no es necesario conocer todo acerca de algo para beneficiamos de ello.
Aunque nunca entendamos completamente Ia
ciencia de Ia oraci6n, hay cuatro razones por las
cuales debemos orar por las almas.
1. La oraci6n le da a Dios Ia oportunidad de
hablarnos en cuanto a los pecados en nuestra propia
vida, que podrian ser un impedimenta para tener exito en
la ganancin de a/mas. Los israelitas acababan de ser
vencidos por los hombres de una ciudad pequefia
llr~m<~da Hai. Josue empez6 a orar fervientemente
!'uhre Ia siluaci6n, y Dios le dijo: "Levantate Lpor
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que te postras asi sobre tu rostra? Israel ha pecado ...
Por esto los hijos de Israel no podran hacer frente a
sus enemigos" (Josue 7:10-12). El poder de Dios
estaba limitado porque habia pecados entre el
pueblo. EI us6 la oraci6n de Josue como una oporlunidad para hablarle.
Muchas veces sucede que cuando usted y yo
oramos por otros, Jesus impresiona nuestro coraz6n
con la necesidad de que tengamos un compafierismo estrecho con el. En un ambiente de oraci6n, la
ganancia de almas es el punto de apoyo por medio
del cual Jesus echa el pecado fuera de nuestra vida.
Nosotros decimos, "oh, Senor, yo nunca me habfa
visto asi de esa manera. Si asi es como soy realmente, si mi amargura, mis celos, mi orgullo se
interponen entre ru y yo, oh, Senor, sacalos para que
tU efectivamente puedas por mi intermedio ganar
esa alma". En Ia oraci6n, Jesus nos revela actitudes
que dificultan que su obra se realice a traves de
nosotros.
2. La oraci6n proftmdiza nuestro deseo concerniente
al asunto par el cual estamos orando. Uno de los
motivos por los cuales Jesus no impresiona tma vida
inmediatamente cuando oramos, es para capacitamos para llegar a estar en una armonia tan
estrecha con el, que nos dediquemos con mas intensidad a obrar con el por Ia salvaci6n de esa persona
en particular. Mientras mas oremos por la salvaci6n
de alguien, mas Ia desearemos. Mientras mas la
deseemos, mas oportunidades buscaremos para
alcanzar a esa persona.
3. La oraci6n nos pone en contacto con la sabidurfa
divina. El unico que es realmente suficientemente
sabio para ganar almas es Dios. "Y si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduria, pidala a Dios"
(Santiago 1:5). Hablando profeticamente de Jesus,
en Isaias 50:4, dice: "Jehova el Senor me dio lengua
de sabios, para saber hablar palabras al cansado;
despertara manana tras manana, despertara mi oido
para que oiga como los sabios". Solo Jesus puede
damos lengua de sabios. El revela las palabras correctas que debemos decir a hombres y mujeres. Sin
esta sabiduria podemos tener Haves, pero no sabremas cual de elias se necesita. Es Ia sabiduria de Jest:"ts
Ia que escoge la llave correcta que sirve para cada
coraz6n en particular, y lo abre para que reciba los
tesoros del evangelio.
4. La oraci6n permite a Dios obrar con mas poder que
si no m·aramos. En Daniel 10 encontramos que se

estaba librando una gran batalla en Ia mente de
Ciro. Los angeles buenos trataban de rechazar a los
malos angeles para que Ciro pudiera tomar Ia
decision correcta. Los angeles malos intentaban
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LA ORACION EN GRUPOS

Elena de White aflade: "LPor que no se rellnen
dos o tres y ruegan ante Dios por la salvaci6n de
alguien especial, y Iuego siguen con otro?"
(Testimonies, tomo 7, pag. 21).
Estos pequeflos grupos de oraci6n proporcionan
Ia base para tener exito en el evangelismo. La obra
de la conversion no es natural; es sobrenatural. Un
vendedor puede persuadir a una persona para que
compre un autom6vil nuevo. Las compaiilas de
publicidad pueden atraer a un individuo para que
compre un traje nuevo. Un vendedor de bienes
raices puede convencer a alguien para que compre
una casa. Los buenos vendedores pueden obtener
resultados al seguir ciertas tecnicas. Ellos pueden
vender su producto . Hasta puede ser posible que un
ministro cristiano persuada a alguien para que se
una a su iglesia. Pero s6lo Dios puede producir la
verdadera conversion en un alma. El evangelismo
de exito debe incluir un ministerio de oraci6n.
Haga una lista de oraci6n de determinadas personas. Ore todos los dias por esas personas, escriba
sus nombres y ruegue al cielo por su salvaci6n. Si es
posible, tenga un compaflero de oraci6n. Juntos,
oren al cielo sin cesar. Dios respondera. Usted se
convertira en un canal de sus abundantes bendiciones. El rio del agua de la vida sera vertido a
traves de us ted para to car otra vida para el reino de
Dios.
El Nuevo Testamento revela que la explosion del
evangelismo que se narra en ellibro de Los Hechos,
fue el resultado del poderoso derramamiento del
Espiritu Santo.
Ya que estamos viviendo en los dias de la
cosecha final de la tierra, es esencial que nos mantengamos unidos y seamos llenos del Espiritu Santo
para tener exito en cualquier campaiia de evangelizaci6n a Ia cual nos consagremos para servir a
Dios.
Sin la oraci6n, es imposible la renovaci6n espiritual. Los resultados que Dios_ nos dara seran maravillosos, si como evangelistas publicos, unidos a las
congregaciones locales en un enfoque coordinado
para la ganancia de almas para Cristo, oramos por el
poderoso derramamiento del Espiritu Santo. El
Espiritu sera derramado y muchas almas seran
ganadas para el reino de los cielos.

Ademas de orar solos por las almas, notemos la
instruccion que nos da Jesus: "Otra vez os digo, que
si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les sera
hecho por rni Padre que esta en los cielos. Porque
donde estan dos o tres congregados en mi nombre,
alii estoy yo en medio de ellos." (Mateo 18:19,20).

Mark Finley escribe desde Thousand Oaks, California, donde sirue a Ia iglesia
como director del programa televisivo It Is Written, un programa de evangelizaci6n de alamce mundial.
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los angeles buenos, para envolver a Ciro

,.,, l,1s linieblas. Mientras Daniel oraba, la batalla se
r,,~,

ia encarnizada. Finalmente, el mismo Jesus
lldi(l, derrot6 a los angeles malos y le dio a Ciro
orrta oportunidad para tamar una decision clara e
llth•ligente. Se permiti6 a Israel salir libre. La oraci6n
11 tl!'l'cesora de Daniel comprob6 ser efectiva.
LAcaso no esta Dios hacienda todo lo posible por
.. ,,lv;u a una persona antes de que oremos por ella?
Si, pero cuando oramos como lo hizo Daniel, Ie permile a Dios hacer mas de lo que podria haber estado hacienda antes. Dios se ha limitado a si mismo
voluntariamente en la gran controversia entre el
bien y el mal. El ha elegido no violar la voluntad
humana. Cuando una mente humana ora por otra,
esto le permite aDios obrar en la mente de esa otra
persona en forma mas dramatica de lo que podria
hacer de otro modo.
oll

OREMOS POR COSAS ESPEciFICAS

Este asunto de orar por las almas es una obra
individual. No se trata de que oremos rapidamente
por 100 nombres en una lista de oraci6n para que
suceda algo magico. Hay formas de vida en las
cuales se suceden nacirnientos multiples en forma
usual. Por ejemplo, una zarigi.ieya puede parir toda
una camada de una docena o mas. No sucede asi
con los seres humanos. De vez en cuando nacen
mellizos, y quizas trillizos o mas. Pero la mayoria de
los seres humanos nacen uno a uno. Y asi sucede con
la ganancia de almas. Si usted quiere ganar almas,
empiece con una.
Job nos dice que uno debiera rogar a Dios por un
hombre, como el hombre ruega por sus vecinos. Esta
es nuestra labor, rogar delante de Dios por las
necesidades espedficas de Juan, o Jose, Maria o
Alicia. "Asi que lejos de mi que peque yo contra
Jehova cesando de rogar por vosotros;" (1 Samuel
12:23). LTiene usted una lista de oracion? LHay personas cuyos nombres siempre usted mantiene en
oracion delante de Dios? La ganancia de almas es
una labor divina, no una labor humana. La oraci6n
abre nuestros corazones y mentes para que sean
usados como canales para la obra del Espiritu Santo.

t
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Una Perspectiva Biblica del
Anciano en Ia Congregaci6n Local
P. G. Damsteegt y Floyd Bresee

tenga a sus hijos en sujecion con toda honestidad
(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ~,como
cuidara de Ia iglesia de Dios?). No debia ser un convertido reciente, de lo contrario podria envanecerse
y caer bajo el mismo juicio que el demonio. Tambien
era necesario que tuviera buen testimonio de los de
afuera, para que no cayera en descredito y en lazo
del diablo (1 Timoteo 3:1-7; cf.Tito 1:5-9).
Por lo tanto, antes de nombrar a un candidato
para el puesto de anciano, Ia persona debe haber
demostrado la habilidad de liderazgo en su propia
casa. "Se debe tomar en consideracion Ia familia de
Ia persona sugerida para el cargo. (Es una familia
en sujecion? (Puede el hombre gobernar su propia
casa con honor? (Que tipo de caracter tienen sus
hijos? (Honraran ellos Ia influencia de sus padres?
Si Ia persona no tiene tacto, ni sabiduria, ni poder
de santidad en su casa al dirigir a su propia familia, es seguro llegar a Ia conclusion de que los mismos defectos se veran reflejados en la iglesia y que
allf se vera Ia administraci6n no santificada. Si el
candidato esta casado, deberia demostrar su liderazgo en su hogar antes de que se le confie la
responsabilidad de liderazgo "de Ia casa de Dios"
(1 Timoteo 3:15).
Debido a Ia importancia del oficio, Pablo ordena
no impongas con ligereza las manos a ninguno"
(1 Timoteo 5:22).

1 Nuevo Testamento menciona dos cargos de
Ia iglesia: ancianos y di<konos. La importancia
de estos cargos esta acentuada por Ia alta
moral y los requisitos espirituales establecidos para
las personas que los ocupen. La iglesia reconocia lo
sagrado delllamado alliderazgo mediante Ia ordenacion y Ia imposicion de manos (Hechos 6:6; 13:2,3;
1 Timoteo 4:14; 5:22).
EL CONCEPTO DE ANCIANO QUE PRESENTA El NUEVO
TESTAMENTO

Los "ancianos" (del griego, presbuteros) u "obispas" (episkopos), eran los oficiales de mas categoria
de Ia iglesia. El termino anciano significa el de
mayor edad, implicando dignidad y respeto. Su
posicion era similar a Ia del que supervisaba Ia sinagoga. El tennino obispo significa, entre otras casas,
supervisor. Pablo usa estos terminos intercambiables, igualan.do a los ancianos con los supervisores de
las sinagogas (Hechos 20:17,28; THo 1:5,7).
Los que tenian esta posicion supervisaban a las
iglesias recien formadas. Anciano era el titulo que se
referia al nivel o rango del cargo, mienh·as que obispo denotaba el deber o responsabilidad del cargo
-"supervisor". Siendo que los apostoles tambien se
llamaban enh·e ellos ancianos (1 Pedro 5:1; 2 Juan 1;
3 Juan 1) se hace evidente que habia ancianos locales
y ancianos itinerantes, o ancianos en general. Pero
las dos clases de ancianos funcionaban como pastares de las congregaciones.

11

RESPONSABIUDAD Y AUTORIDAD DEl ANCIANO lOCAl

Sabre todas las casas, el anciano es un lider espiritual. El ha sido escogido para "apacentar la iglesia
del Seii.or" (Hechos 20:28). Su responsabilidad
incluye sostener a los miembros debiles (Hechos
20:35), amonestar a los desviados (1 Tesalonicenses
5:12), y vigilar las enseii.anzas que pudieran crear
divisiones (Hechos 20:29-31). Los ancianos deben
ser modelos de vida cristiana (Hebreos 13:7; 1 Pedro
5:3) y ser ejemplos de liberalidad (Hechos 20:35).

CAliFICACIONES EXIGIDAS PARA EJERCER COMO
ANCIANOS

Para calificar para Ia posicion de anciano, Ia persona debia ser irreprensible, "marido de una sola
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto
para enseii.ar; no dado a! vino, no pendenciero, no
codicioso de ganancias deshonestas, sino amabie,
apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que
1Ztvi1la dtl
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ACTITUD APROPIADA DE LA CONGREGACIOI{ HACIA LOS
ANCTAilOS

T,A

El liderazgo efectivo de la iglesia depende en alto
grado de la lealtad de la feligresía. Pablo anima a los
creyentes a respetar a sus líderes y a tenerlos "en mucha estima y amor por causa de su obra" (1 Tesalonicenses 5:13). "Los ancianos que gobieman bien, sean
tenidos por dignos de doble honor, mayormente los
que trabajan en predicar y enseñar" (1 Timoteo 5:17).
Las Escrituras dejan bien clara la necesidad de
respeto hacia el liderazgo de la iglesia: "Obedeced a
vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos
velan por vuestras almas, como quienes han de dar
cuenta; (Hebreos 13:17; cf.1 Pedro 5:5).
Cuando los miembros ponen tropiezo en el

lo sagrado del llamado

al lide¡azgo medianle
la ordenación tt la
imposicitín de manos.
Una vez ordenada la persona como anciano de la

ya no se requiere otra ordenación como
anciano en caso de reelección para el cargo, o como
anciano de otra iglesia, siempre que le persona se
haya mantenido dentro de las normas de la iglesia.
iglesia,

cumplimiento de las responsabilidades asignadas
por Dios a los líderes, ambos experimentan, no sólo
aflicciones, sino también pierden el gozo de la prosperidad de Dios.
Se estimula a los miembros a observar los estilos
de vida cristianos de los líderes. "Consideracl cuál
haya sido el resultado de su conducta, e imitad su
fe" (Hebreos 13:7). No deben prestar atención a los
chismes. Pablo advirtió que: "Contra un anciano no
admitas acusación, sino con dos o tres testigos"
(1.

RETACIóI{ DET AI{CIANO CON EL MINISTRO ORDENADO

En casos donde la junta de la asociación asigne
un ministro ordenado para trabajar como pastor de
la iglesia, éste debe ser consideraclo como el oficial
de más alto rango, y el anciano será su ayudante.
Ellos trabajarán estrechamente relacionados; por lo
tanto, su labor se debe realizar en armonía. El ministro no debe acaparar todas las líneas de responsabilidad, sino compartirlas con el anciano local y
los demás oficiales de la iglesia. El ministro que
presta regularmente sus servicios a la iglesia como
pastor, actúa como presidente de la junta de la
misma. Pero hay circunstancias cuando sería aconsejable que el primer anciano actuara en esta capacidad. La obra pastoral de la iglesia debiera ser compartida por los dos. El anciano debiera llevar sobre

Timoteo 5:19).

ORDENACIóil DEL A¡¡CIAI{O DE IGLESIA LOCAL

El nombramiento de anciano no califica de por sí
a la persona como tal. Antes que el anciano tenga
autoridad para funcionar como tal, necesita ser
ordenado. En el intermedio entre elección y ordenación, el ar:ciano elegido puede funcionar como
líder de la iglesia, pero no puede administrar los
ritos de la misma.
El servicio de ordenación sólo puede ser realizado por un ministro ordenado con credenciales de la
asociación o misión local. Como cortesía, se puede
invitar a algún ministro ordenado visitante para que
ayude en la ordenación, pero solamente con una
autorización específica de los oficiales de la asociación local podría el ministro visitante ordenado

sí muchas de las responsabilidades pastorales, como

visitar a los miembros de la iglesia, ministrar a los
enfermos y animar a los desco¡azonados, asesorado
por el ministro. No podemos colocar demasiado
énfasis en esta parte de la obra del anciano, quien
como subpastor, debiera ejercer una vigilancia constante sobre la grey. Si el pastor nombrado es un ministro con licencia, la iglesia o iglesias locales a las
cuales sirve deben elegirlo como anciano.
Debido a que el pastor está nombrado por la asociación a una posición en la iglesia local, servirá a la
iglesia como obrero de la misma y será responsable
ante la junta de la asociacióni no obstante, mantendrá una relación de disposición y de cooperación y
trabajará en armonía con todos los planes y
reglamentos de la iglesia local. g

dirigir la ordenación.
Esta ceremonia de ordenación debiera ser realizada simplemente ante la congTegaciórç y puecle
incluir un breve bosquejo de lo que constituye el
car1o, las cualidades requeridas y los principales
deberes que el anciano estará autorizado para
realizar para la iglesia. Después de la exhortación, el

ministro, ayudado por otros mìnistros ordenados y
por ancianos locales que estén participando en la
ordención, orclenarán al anciano por mectio de la
oración y la imposición de manos.
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y frugalidad, los tniembros se vuelven pr6speros. AI

lgunos de tnis pensatnientos los he tornado
de un material que el pastor Ralph Neall y
su esposa han escrito, describiendo como se
convierte tipicarnente una secta en iglesia. Ellos
dicen que la secta rnuchas veces cotnienza con un
lider carism.itico que tiene tremendo empuje y dedicacion, y que surge como una protesta contra la
mundanalidad y el formalismo en una iglesia. Par lo
general, sus ideas son acogidas par los pobres. Los
ricos tendrian mucho que perder si se unieran, ya
que se trata de un rnovitniento impopular, menospreciado y perseguido por la sociedad en general. El
movimiento tiene creencias definidas firmemente
sostenidas por miembros celosos. Cada tniembro
hace su decision personal de unirse al movimiento y
saber en lo que cree. Tienen poca organizacion o
propiedades y cuentan con pocos edificios. El grupo
tiene norrnas estrictas y ejerce control sabre la conducta. Los predicadores, a menudo sin educacion
formal, surgen par compulsion interior. Tienen muy
poca preocupacion par las relaciones publicas.

aurnentar Ia prosperidad, ernpieza a disminuir la
persecuci6n. Los nifios nacidos dentro del movitniento no tienen que tomar una decision personal
para unirse al tnisrno. Ellos no saben necesariarnente lo que creen. Tampoco necesitan elaborar trabajosarnente sus propias posiciones. Otros elaboraron por ellos. Los predicadores surgen mas por
elecci6n y aprendizaje de los obreros de mas edad
que por una compulsion interna directa.
En la tercera generaci6n, se desarrolla la organizacion y se establecen instituciones. Se ve la
necesidad de tener escuelas para pasar a los hijos la
fe de los padres. Se establecen colegios superiores.
Hay que exhortar a los tniembros a rnantener las
norrnas, mientras que al mismo tiernpo las normas
de la feligresia se van rebajando. El grupo se muestra descuidado en cuanto a desfraternizar a los
miembros inactivos. El celo rnisionero se enfria.
Hay mas interes en las relaciones piiblicas. Los
lideres estudian rnetodos para propagar la fe,
empleando a veces recompensas extrinsecas como
motivacion para el servicio que prestan los tniembros. Los jovenes se preguntan par que elias son

Luego viene la segunda generaci6n. Con el crecimiento, viene la necesidad de mas organizacion y
dependencias. Como resultado de su industriosidad
IU11isla dd
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sia remanente de Dios, Ia iglesia gue Dios ha destinaclo al h"iunfo!
La sierva del Senor dice, "Tremendos peligros
aguardan a los que tienen responsabilidades en Ia
obra del Senor; peligros que me hacen temblar cuanclo pienso en ellos" (Mensajes Selectas, torno 2, pag.
451). Y en Ezeguiel 22:30, leemos : "Y busque entre
ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en
Ia brecha delante de mi, a favor de la tierra, ... ; y no
lo halle" .
Creo que Dios esta buscando hombres y mujeres,
lideres intrepidos, hombres y rnujeres que amen la
iglesia de Dios y Ia verdad de Dios mas que sus
propias vidas, para ver que esta iglesia bajo Ia direcci6n de Dios llegue al reino. La tarea que tenemos
por delante no es facil. Si entiendo bien Ia Biblia y el

'I i (('nmtes a los demas y se casan con personas qu e
1111

son de Ia fe.

En la cuarta generacwn hay demasiada
maquinaria; aumenta el numero de administradores, mientras que el numero de obreros de los
niveles basicos se reduce en proporci6n. Se celebran
grandes concilios de Ia iglesia para definir la doctrina. Se establecen mas escuelas, colegios superiores,
universidades y seminarios. Estas instituciones del
saber procuran tener acreditaci6n del mundo y tienden a secularizarse. Hay una reexaminaci6n de
posiciones y una modemizaci6n de metodos. Se
presta atenci6n a la cultura contemponinea y se
despierta el interes en las artes : musica, arquitectura, literatura. El movimiento procura hacerse
"relevante" a la sociedad actual participando en las
causas populares. Los cultos se vuelven formales. El
grupo disfruta una aceptaci6n completa de parte del
mundo. ;La secta se ha convertido en iglesia!
i Esto nunca deberfa s11ceder a la Iglesia Adventista

del Septima Dfa! !Esta no sucedera en la Iglesia
Adventista del Septima Dfa! Esta noes justa mente otra

duenlislas el

iglesia -jesta es la iglesia de Dios!
FUERZAS SUTilES ESTAN YA TRABAJANDO EN lA IGLESIA

Ya hay fuerzas sutiles que estan empezando a
agitarse dentro de Ia iglesia. Lamentablemente hay
unos pocos en la iglesia que menosprecian Ia
inspiraci6n de la totalidad de Ia Biblia, que cuestionan los primeros 11 capitulos de Genesis, que
desafian la corta cronologia de Ia Biblia segun el
espiritu de profeda, y quienes sutilmente, y no tan
sutilmente, atacan el espiritu de profeda. Hay
algunos que senalan a los reformadores y te6logos
contemporaneos como fuente y norma de la doctrina adventista. Hay quienes dicen estar cansados de
las frases gastadas del adventismo. Hay los que
quisieran olvidarse de las normas de Ia iglesia que
nosotros amamos. Los hay que codician y cortejarian el favor de los cuerpos cristianos que los
rodean; los que se quitarian el manto de gente peculiar; y los que seguirian al mundo secular y materialista.
Companeros dirigentes, amados hermanos y
hermanas, ;no permitan que esto suceda! Les ruego
con todo el fervor de que soy capaz, ;no dejen que
esto suceda! 1Somos Adventistas del Septimo Dla!
iSigamos si~ndolo! 1Esta es Ja ultima iglesia de Dios
con el ultimo mensaje de Dios!
j Ustedes son los hombres y mujeres, los dirigentes, con quienes Dios esta contando para mantener Ia Iglesia Adventista del Septima Dia, Ia igle-
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Quiero llamar la atenciítn a una visión que tuvo
la sierva del Señor, en la cr-ral vjo un barco navegando en medio de una densa neblina. "De pronto el
vigía exclamó: ¡Iceberg a la vista¡ Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: '¡Hazle

espíritu de profecía, tenemos por delante tiempos
clifíciles, tiempos de desafío, como esta igìesìa y eJ
mundo jamás han visto.
ENGANADOS POR UI{A REFORMA TATSA

La sierva del Señor nos dice que "El enemigo de
las almas ha procurado introducir la suposición de
que había de realizarse una gran reforma entre los
adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie

como las columnas de nuestra fe

y

frentef No hubo un momento de vacilación.

que había de

iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron
sobre la cubierta con un estruendo semejante al
trueno, Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron
vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó
por el contacto, temblando de proa a popa como una
criatura viviente. Entonces siguió adelante en su
camino.

comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios
de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la
iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales
que han sostenido la obra durante los últimos cin-

cuenta años serían considerados como error.

Se

demandaba acción instantánea. El maquinista dio
marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco
directamente contra el iceberg. Con el estallido
golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida, y el

Se

establecería una nueva organización. Se escribirían

"Bien sabía yo el significado de esta visión.
Había recibido mis órdenes. Había oído las palabras, como una voz de nuestro Capitán: 'iF{azle
frente!' Sabía cuál era mi deber y que no había un
momento que perder. Había llegado el tiempo de
una acción decidida. Sin demora, debía obedecer la
orden: 'iF{azle frente!"' (Mensajes Selectos, tomo L,

libros de una nueva orientación. Se introduciría un
sistema de filosofia intelectual. Los fundadores de
ese sistenìâ irían a las ciudades y harían una obra
maravillosa. Por supuestg/ se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del
nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la
virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto
de lado a Dios, resolverían depender del poder

pá9s.239,240).
Compañeros líderes, puede ser que en un futuro
no muy distante tengan que afrontar semejante
desafío. Ruego a Dios que les dé gracia, valor y
sabiduría.

humano, que no tiene valor sin Dios" (Mensajes
Selectos, tomo 1, pá,gs.238,239).
ESTUDIEMOS, ESTEMOS ALERTA, PERMANEZCAMOS DEL

IADO CORRECTO

Los ojos F¡Jos Et{ Et HoMBRE DEL

La Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo su
alfa hace años. Ustedes y yo somos los líderes que
tendremos que enfrentar el omega que tendrá el
mismo origen sutil y demoníaco. Sus efectos serán
más devastadores que el alfa. Hermanos, les ruego
que estudien/ oren y estén alerta hacia lo que nos
espera; entonces con la ayuda de Dios, ipreparémonos a nosotros mismos y a nuestro pueblo para
afrontarlo!
"Dios llama a hombres que estén preparados
para afrontar las emergencias, hombres que cuando
llegue la crisis, no los encuentre situados en el lado
equivocado" (Reaiew and HerøId, nov. 5 de 1903).
"Estamos avanzando hacia el conflicto final, y
este no es tiempo de hacer concesiones. No es tiempo de esconder nuestra bandera. Cuando la batalla
se libre arduamente, que nadie se convierta en
traido¡. No es tiempo de deponer o esconder nuestras armas, y dar a Satanás la ventaja en la guerra" (Ibíd., diciembre 6, de !892).

Finalmente, "¡Cuán maravilloso es pensar que la
gran controversia se aproxima a su fin! AI final de la
obra nos encontraremos con peligros que no sabremos cómo superar; pero no olvidemos que los tres
grandes poderes del cielo están obrando, que una
mano divina está en el timón, y que Dios hará que
sus propósitos se cumplan. Reuniiá del mundo a un

CALYARTO

pueblo que le servirá en justicia" (Ibíd. pâgs.
450,451).

Qué maravillosa seguridad tenemos de que ustedes y yo estamos en la obra de Dios. Esta obra no
depende de ningún ser humano; depende de nues-

tra relación con é1. Hay una sola manera de
enfrentar el futuro, y esa está a los pies de la cruz.
Una iglesia con sus ojos puestos en el Hombre del
Calvario nunca caerá en apostasía. t¿
Roberl Pierson trabajó pørø lø iglesíø más de 45 años como pastor, escrítor,
ødmínístrødor y finilmente como su prcsídente mundial. Esfu artículo es una
adaptacíón d.e su último semón como presidmte de la Asocíacíón General.
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Adventistas
Amalecitas
J. Robert Spangler

A

vida levantar oleaje y sacudir Ia buena embarcaci6n
de Si6n, siguen siendo una minoria, aunque a veces
forman un chapoteo desproporcionado. Aunque
creo que su numero es relativamente pequeno, me
preocupa mucho esta clase de individuos a los que
Barno "adventistas amalecitas".
El h~rmino "amalecita" evoca Ia imagen de una
tribu mas bien fiera y ofensiva, que constantemente
le caus6 problemas a Israel durante su peregrinaci6n de Egipto a Canaan. Despues que Israel se
estableci6 en Canaan, Saul y David tuvieron que
seguir peleando contra estos.inveterados enemigos
de Dios. En nuestra modema manera de hablar, los
amalecitas eran los siempre presentes "francotiradores" que Ie disparaban al pueblo de Dios
durante su lucha en el desierto y en Canaan. De
acuerdo con algunos eruditos, estaban emparentados con los israelitas mediante Esau. Si esto es asi,
entonces en un sentido, jeran miembros de la misma
iglesia! Esta gente insolente molest6 a las filas
cansadas de Dios hasta que finalmente sellaron su
suerte bajo los juicios de Dios. "Y Jehova dijo a
Moises: Escribe esto para memoria en un libra, y di
a Josue que raere del todo Ia memoria de Amalec de
debajo del cielo" (Exodo 17:14).

I anti guo Israel no le fal taron aquellos que
los seguian pisandoles los talones, para
alborotar y molestar. Ala iglesia le pasa hoy
lo mismo. La unidad no exige que nos mantengamos en silencio frente al pecado o el error, sino
que demanda responsabilidad. La cultura de hoy se
destaca porque todo el mundo quiere hacer lo que le
place y ser oldo. En el terreno de Ia politica, hay
voces estridentes que gritan par todo lo alto en
cuanto a c6mo el rey, el primer mirUstro o el presidente deben dirigir Ia naci6n. La unidad de pensamiento y acci6n entre cualquier grupo considerable es tan rara como lo serfa un pingilino en el
Ecuador.
De por si, ya Ia desuni6n es suficiente mala en el
mundo polftico, pero tnigicamente la intensidad y
confusi6n de Ia vida en general se ha introducido
tambien en los circulos religiosos. Las iglesias no
son inmunes a los elementos de discordia y 1ucha, ni
tampoco lo es nuestra propia denominaci6n adventista. Por suerte para nuestra iglesia -tanto para los
lideres como para los laicos- hay un grado bastante
destacado de unidad y Jealtad entre La va ta mayoria de nuestros miembros. Los que en nuestro
medio parecen tener como principal objetivo en Ia
Rlvirla dd
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están nuestro intereses.
Me parece que los que han declicado sus vidas a
"poner las cosas en orden" están poníendo en peli-

LA TGLESTA BAJO ATAQUE

El Israel espiritual de hoy tiene una situación en
cierto modo similar a la del Israel antiguo en su jornada a la Canaán celestial. La iglesia de Dios débil,
defectuosa, pero preciosa, está bajo ataque a través
de periódicos, libros, grabaciones, folletos, revistas y
circulares de toda clase. Los puntos de vista van

gro su salvación. ¿Necesito recordarles que, como
cristianos, estamos en una lucha de vida o muerte
con Cristo a un lado, rogándonos que le rindamos
nuestra vida, y Satanás por el otro empujiíndonos
hacia la perdición? El enemigo está bien consciente
de lo atractiva que puede ser la crítica y el negativismo.
Por ejemplo, ofrezca a la gente 10 páginas de revelaciones de los problemas de la iglesia y de crítica
a los reglamentos y el liderazgo de la misma. Al
mismo tiempo ofrézcales 10 páginas de informes de
ganancia de almas, informes de progresos de la iglesia, o bendiciones de Dios en las vidas individuales.
¿Cuáles páginas van a leer primero, si es que leen
alguna? La química de las mentes caídas de todos
nosotros parece que disfrutaría más el primer
informe. Nosotros revelamos los detalles más mínimos de lo malo y los errores. Eso es lo que hace que
se vendan los periódicos, aunque eso no contribuye
a edificar caracteres cristianos (Véase Filipenses 4:8).
¡Cuánto nos gusta discutir el último rumor/ pero
cuán poco nos encontramos a nosotros mismos
hablando de nuestro Salvador!

desde ultraconservadores hasta ultraliberales.
Algunos profesan una gran lealtad afirmando que
ellos defienden la pureza de la fe y práctica de la
iglesia. Castigan a la iglesia por abandonar lo que
ellos perciben que es su herencia original. Otros se
han vuelto obviamente cínicos y tratan de destruir
la fe. Critican la iglesia por mantenerse adherida a
fórmulas pasadas de moda y fracasar en avanzar a
lo que ellos ven como un cristianismo iluminado.
Algunos de los contenidos de esos documentos
vienen bajo el disfraz de una erudición sofisticada.
Mientras que otros son bastante crudos, tanto en
diseño como en contenido. La gama de los temas es
tan amplia como la iglesia rnisma. Virtualmente, no

hay nada que la iglesia defienda como doctrina,
práctica, reglamentos o estructura, que no esté bajo
sospecha/ no sea cuestionada, llamada a cambiar o
atacada. El contenido no es del todo malo, ni tampoco del todo bueno. Algunos de ellos son sencillamente "fuego extraño".
A través de estas producciones corren algunos
hilos comunes. Algunos reclaman estar hablando a
favor y para la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Reclaman representar el pensamiento adventista. Si
no afirman tener "la verdad", alegan que la están
buscando. Estas misivas tienen también en común
un tratamiento profuso de los males de la iglesia y
un registro insuficiente de brindar soluciones.
Mi preocupación por estos críticos, ya sean de la
derecha o izquierda, es doble: Primero, me preocupan sus propias almas, y segundo, me preocupan las
almas de aquellos que son i¡fluenciados adversamente por ellos.

No presumo juzgar los motivos de

ESTEMOS

ciones en la iglesia, muchas veces fracasan en encon-

trar para sí mismos la verdadera satisfacción,

Es

absurdo que algunos traten de edificar sus propios
egos denigrando a otros. Parece que es mucho rnás
fácil denunciar el pecado y el mal que explicar o
expandirse en la cruz de Cristo.
llna vez que nos perrnitimos viajar por los valles
del vinagre, pasan desapercibidas la dulzura y la
sanidad de lo que fesús está haciendo en su iglesia y
por medio de ella. La mente ve lo que está adiestrada para ver. La malicia, el escepticimo y el cinismo
son enfermedades difíciles de curar.
Lo sé por experiencia personal. En mis años

estos

escritores y oradores. Pero, mirando los materiales
que producen, me pregunto cuánto tiempo emplean
en orar para que el Espíritu Santo bendiga la iglesia,
comparado con el que gastan criticándola. Mas aún,
a veces me he preguntado cómo lucirán sus registros de diezmos y ofrendas. Sería verdaderamente
extraño que alguien que se siente tan constreñ.ido
para atacar la iglesia, se sintiera también constreñido a apoyarla financieramente. No que la relación
de alguien con la iglesia salve a esa persona. Pero, la
forma en que empleamos nuestro tiempo, energías,
y recursos financieros ciertamente indica dónde
P,tvi¡la dtl

AtERfA A LAS EI{FERMEDADES ESPIRITUALES

Más todavía, he sabido que aquellos que se alimentan de la crítica y siempre están rebuscando en
la suciedad e inmundicias de los errores y corrup-

juveniles desarrollé una actitud bastante crítica.
Tèngo que confesar tristemente que al principio de
mi ministerio, a veces me detuve en las faltas de los
dirigentes de la iglesia. Recuerdo que una vez
escribí una carta enardecida a mi viejo arnigo F. D.
Nichol. Su dulce respuesta me desarmó completamente. (El punto que yo estaba haciendo notar no
era necesariamente malo, ¡pero mi actitud y mi
espíritu lo eran!)
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\I f'ol~ .. " I• ,~, .llills, descubrf que me estaba ali-
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prllblemas de la iglesia. Yo nola
1 11111 ""·' l'''hlicamenle, pero en mi cora6n encontrat~ .. 1111,1 dt•silvPrwncia con mis hermanos que me
1 '''l"h·•
vo~cio. Mi relaci6n con Jesus lleg6 a ser
,.,lrt·m;Hlamente fragil. La devoci6n personal era a
na·r~tulo inlerrumpida por la irritaci6n sabre algo
'I"' • yP sn bla que estaba sucediendo en la iglesia.
l't•ro un dfa llegue ala conclusion de que mi propia
.lima estaba en peligro. Estaba edificando barreras
t•nlre mi propio coraz6n y mis companeros de trahajo y mi Dios. Gradualmente, gracias a la ayuda
tkl Senor, empece a buscar lo buena y a mirar lo
mejor. Todavia me falta bastante, pero agradezco a
Dios par Ia direcci6n de su Espiritu Santo.
Por eso temo por el bienestar espiritual de aguelias cuya obra se desenvuelve alrededor de lo negativo.
Tambien su producci6n y organizaciones requieren dinero para funcionar. La cantidad de dinero
que se desliza fuera de Ia iglesia por causa de estos
"adventistas amalecitas" y los que los apoyan, seria
suficiente sin duda, para sostener campaii.as de
evangelizaci6n en las principales ciudades del pais
y expandir nuestro ministerio radial y televisivo.
Cada d6lar desviado de la verdadera misi6n de Ia
iglesia, perjudica el cumplimiento de la comisi6n
que Dios nos ha dado.
Mi segunda preocupaci6n es par nuestras pobres
ovejas que reciben estos documentos y los leen. Son
profundas las impresiones que reciben en sus mentes. Surgen dudas y se fortalecen. lQuienes son
entonces responsables par las almas que han sido
desanimadas y mal dirigidas? lQuienes erradicaran
el veneno que ha sido absorbido por los lectores?
jPiense en lo que sucederia si las lenguas y las
plumas de los que estan produciendo estas diatribas
se usaran en hablar palabras de animo y confianza
para la gloria de Dios! Ruego a los que tienen talentos para hablar y escribir que usen sus habilidades
para fortalecer al pueblo de Dios y animar a sus
lideres que estan luchando para hacer avanzar Ia
causa del evangelio. Que los que sienten la carga de
enderezar las casas, vayan a sus vecinos con las gloriosas noticias del plan de Cristo para enderezar las
vidas torcidas por el pecado. Que los que se sientan
persuadidos de que deben explorar y denunciar
cada faceta de algunos de los problemas de la iglesia, empiecen a explorar las verdades fantasticas de
la Palabra de Dios y las presenten delante del
pueblo. Que los que se regocijan en indagar algunos
pecados secretos de los hermanos, estudien el secreta y las cosas escondidas de la Palabra.

UNAMOS NUESTRAS FUERZAS

Ruego a los "adventistas amalecitas" que detengan este "pisar los talones" del Israel espiritual moderno. MeJor seria que unieramos nuestras fuerzas y
que con un amor verdaderamente cristiano, ventilaramos nuestras diferencias. Entonces podriamos
tener la unidad por la cual Jesus or6 en forma tan
elocuente. Una cosa es cierta: Nadie puede elevar
verdaderamente Ia oraci6n de Cristo en Juan 17 y
tratar al mismo tiempo de debilitar la iglesia .
"Pero", podria decir alguien, "unidad no significa ignorar los problemas, con la esperanza de que
desaparezcan. Unidad no significa decir que todo
esta bien en Ia iglesia, cuando no todo esta bien".
Estoy de acuerdo. Que nadie piense que he
asumido Ia posicion del avestruz. Quiero asegurarles que estoy tan consciente como cualquiera de que
esta iglesia tiene problemas que necesitan s~r
reconocidos y resueltos. (De hecho, jprobablemente
estoy mas consciente de estos problemas que
algunos que gastan su tiempo mimeografiando,
imprimiendo y grabando lo que saben!) Soy consciente de los problemas morales y eticos que puedan
existir a veces entre los ministros y los miembros en
nuestra iglesia. Pero no creo que Ia soluci6n a estas
casas se encuentra en demostrar cinismo, critica,
hacer denuncias, alusiones y levantar sospechas por
medio de la producci6n de documentos que diseminan estos asuntos delante de todos los que quieran
escuchar. No niego que la iglesia tiene problemas,
aunque tambien creo que tiene mas aspectos propicios, positivos y edificantes de lo que sus criticos se
imaginan. Es posible que como lideres de la iglesia
hemos cometido errores y que en algunos casos
hemos atraido sabre nosotros mismos las crfticas
que recibimos. La unidad par la cual Cristo or6 no
demanda que guardemos silencio ante la presencia
del pecado o el error. Sino demanda que respondamos a tales casas como miembros responsables
del cuerpo de Cristo. Hay maneras adecuadas para
efectuar cambios y enderezar los males y hacer que
la iglesia vuelva al camino cuando lo haya perdido.
Lo tragico es ver a pr6digos derrochando preciosas capacidades intelectuales y dinero en estos
asuntos negativos cuando Ia iglesia necesita toda la
ayuda posible para realizar una obra constructiva
con el fin de promover Ia bandera del principe
Emmanuel en todo el mundo. 1-

f. Rol>at Spauxlco·jior pastor, evaugelisln, secreta rio ministerial de Ia Asociacion
Geneml, y por 23 a>lo.<, director de In revisln Mi11istry. Muri6 el19 de septiembre de 1997 e11 Ia ll11ea riel deber, trabaja11do para su Senor.
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Alfred Jorgensen

n muchos lugares del mundo la cristiandad
está en un estado sumamente precario.
Disminuye la cantidad de miembros y ministerios, y se reducen los recursos financieros.
Tomemos, por ejemplo, la situación de la iglesia
en lnglaterra. En su llbro The British Chtrches Today
[La iglesia actual en Inglaterra], Kenneth Slack pinta
un cuadro sombrío de la escena eclesiástica en un
país que una vez fuera uno de los grandes bastiones
del protestantismo.
"Revisar y en gran medida volver a escribir un
libro sobre las iglesias en Gran Bretaña al final de los
años sesenta, fue una experiencia de características
solemnes y muy deprimente, Sólo una mirada a las

estadísticas confirma por completo la impresión
personal obtenida de la declinación acelerada de la
iglesia como institución durante el período... Pasaje
tras pasaje del libro escrito en 1960 ha parecido
extrañamente optimista y ha tenido que ser eliminado, Escribir en1969 es llegar a preguntarse si al final
de otra década la institución de la iglesia no ha cambiado su forma tan extremadamente drástica hasta
llegar al extremo de demandar otra revisión ulterior
(si fuera necesario), si no un libro totalmente diferente tratando de relatar lo que ha sucedido.

Todavía sigue siendo posible escribir de las iglesias
británicas a la luz de la historia; dentro de poco, la
operación podría asumir más las características de
una excavación arqueología debajo de un edificio

derribado".l
La historia es más o menos la misma entre las
iglesias orientadas al liberalismo en los Estados
Unidos. De acuerdo con Leslie H. Woodson "la asistencia a las escuelas dominicales y a los cultos divinos está declinando, así como la feligresía de la iglesia en las denominaciones orientadas al liberalismo.
Duranfe varios años, la dengminación protestante
más grande del movimiento ecuménico (los Metodistas Unidos) ha informado una pérdida neta de
entre 100,000 y 200,000 miembros anualmente".2
¿CUÁL ES LA CAUSA DE ESTA DECADEI{CIA?

Cuando preguntamos ¿por qué?, ¿cuál es la
y reprensible declinación?,

causa de esta deplorable

inmediatamente surgen dos respuestas.
Primera, la iglesia ha sufrido un ataque masivo
desde afuera con el evidente triunfo del secularismo
agresivo, el materialismo afluente y el humanismo
científico agresivo.

Hoy también la iglesia ha caído ante el ataque
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vicioso de la quinta columna desde adentro, con la
destruccion de Ia fe, tanto por el antiguo "modernismo" como por el mas reciente "liberalismo". Cito
al Dr. Woodson una vez mas: "Con la lucha de la
iglesia ecumenica hacia la union, ha habido una
suavizacion de la doctrina y un eclipse de las acariciadas tradiciones teologicas.
"La doctrina es echada en el crisol con miles de
'ideas religiosas' y ala gente se le sirve una mezcla
insipida que ni satisface el paladar ni nutre el
espiritu.
"Multitudes dentro de las principales denominaciones ya no estan encontrando nada distintivo
en la iglesia. No se ve Ia diferencia con el mundo
de afuera. Y si no es diferente, Lpara que preocuparse?"3
Por lo tanto, no sorprende que multitudes estan
dejando las iglesias, ya sea par abandono de Ia
religion, o para encontrar algun otro hogar espiritual. Como resultado, tenemos la formacion de iglesias evangelicas independientes. Dejenme decir,
entre parentesis, que algnnas de estas iglesias son
extremadamente acertadas en su teologia de la ley y
el evangelio. Elias han visto los frutos del antinominalismo inconstante de las generaciones anteriores.
Como consecuencia, comprenden que la unica
manera en que Ia corriente actual incontrolada
puede ser detenida, es poclamando las sanciones y
Ia santidad de los Diez Mandamientos. Ellos reconocen tambien que el Evangelio solo tiene sentido
cuando primero se predica Ia ley moral.
Nosotros tambien tenemos el surgimiento de
miles de "iglesias" hogares en todo el territorio de
los Estados Unidos, asi como el crecimiento de grupos tales como los Testigos de Jehova y los marmanes -por no mencionar el ascenso de las religiones orientales como el budismo, el hinduismo y
el mahometismo.
Por desgracia, muchos miembros desilusionados
de las iglesias se ven envueltos en el movimiento
carismatico debido al aparente calor del companerismo evangelico que brindan. Hasta los catolicos romanos y los protestantes liberales estan saltando al carro triunfante del movimiento, porque ven
en el la manera de lograr la union orgaruca de la
cristiandad que el movimiento ecumenico no ha
podido lograr" .4
lPOR QUE LOS ADVENTISTAS NO HAN SIDO ABSORBIDOS?

.!_Como es posible que la Iglesia Adventista del
Septima Dia no ha sido absorbida por esta apostasfa
envolvente? En realidad, podria haber sido asi, si no
se hubiera resuelto como lo fue, una de las princi-

pales crisis de nuestra denorninacion a fines del
siglo pasado. Me refiero a la crisis de Kellogg, cuya
verdadera importancia a veces ha sido oscurecida
por otros problemas controversiales en los cuales
estaba envuelta la iglesia en ese tiempo.
Con todo el respeto para el caso, defendido en
algunos sectores a favor del Dr. John Harvey
Kellog, como quien hubiera sido manipulado rudamente par el pastor A. G. Daniels y otros, el hecho
simple parece ser que Kellogg llego a contagiarse
con el pensamiento teologico liberal de sus dias. Lo
que Elena de White en su correspondencia con el
Jlamo "panteismo" es virtualmente el concepto de
Dios ampliamente sostenido en esos tiempos.
Tenemos que admitir que el "avance" extrema del
concepto de Dios como "la raiz de todo" va mas
alia de cualquier cosa que Kellog ensenara, aunque
sus nociones estaban por lo menos en el mismo
terreno.
No obstante, la Iglesia Adventista del Septimo
Dfa no estaba en ese tiempo encaminada a Ia apostasfa debido a la direccion dada par "el testimonio
de Jesucristo", "el espiritu de profecfa" (Apocalipsis
12:19; 19:10). En una palabra, la configuracion de la
iglesia adventista como evangelica, conservadora,
bfblica, creacionista, guardadora del sabado y de
orientacion misionera, es mayormente el producto
del don de profeda con el cual fue dotada.
Seria ftkil en esta etapa que nos acomodaramos y
nos consolaramos pensando que nuestras dificultades han desaparecido. Pero no es asi. La crisis de
Kellogg fue simplemente el alfa. El omega, que es de
naturaleza aun mas asombrosa, debe aparecer
todavia. 5
LA APOSTASiA DEL ALFA Y EL OMEGA

El alfa se relacionaba con teorfas. Elena de White
escribio: "Living Temple contiene el alfa de esas
teorias".6 LCua.Jes eran esas teorias? La senora White
fue -extremadamente precis a en delinearlas, porque
nos presenta un plan claro y detallado de la apostasia del Alfa-Omega? Declaro sin equivocacion que
si el Dr. Kellogg se hubiera salida con la suya, si
nuestros lideres hubieran sido adoctrinados con sus
ideas, y si esas especulaciones hubieran llegado a
ser con el tiempo ensefianzas establecidas de la iglesia adventista, se hubiera desarrollado lo siguiente:

1. La teologia bfblica btisica del adventismo hubiera
cambiado y In hubiera su.stituido una teologia espewlntiva. Se introducirfan "interpretaciones fantasticas y espiritualistas de las Escrituras,
interpretaciones que socaban los fundamentos
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impacto hoy sobre el adventisrno del séptimo día?

2. El resultødo

Hay tres asuntos específicos sobre los cuales
asuntos que estadebemos llamar la atención
cualquier obserrzador,
rían a la cabeza de la lista de-tres

lógico de Ia aceptación de esta nueaa

teologíø sería Ia destrucción completn de la

fe

cris-

tianø.e

3. In metodologín

por la cual se efectuaría este cambio

1.

serín mezclando la aerdad con el error.l0

Todo el que conozca rudimentos de Tèología no
tendrá dificultad en identificar estas teorías. Hoy
día se predican en miles de púlpitos, son expuestas
en libros de texto de los seminarios, y debatidas en
publicaciones teológicas de aprendizaje. Son el gran
placer, la dieta corriente del ministerio pastoral del
ala liberal de la actualidad.
HOY HAY UI{A CRISIS SIMILAR

Ahora bien, si tiene sentido Io que Elena de
\A/hite escribió concemiente al Alfa de la apostasía,
como levantó su cabeza en la crisis de Kellogg,

podemos muy bien anticipar que la Iglesia
Adventista del Séptimo Día será un vez más confrontada con una crisis similar, sólo que de proporciones mayores. Sus palabras exactas fueron: "No os
engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando
atención a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el
alfa de ese peligro. El omega será de una naturaleza

El secularistno. El secularismo, "lo que pertenece
a la edad actual", es por supuesto, simplemente
Io que en anteriores generaciones de adventistas
llamaban "la mundanalidad", ese proceso insi-

dioso por medio del cual somos forzados
en los moldes del mundo, en conformidad con
sus modas y convenciones prevalecientes, que en
el espíritu de transigencia demasiado a menudo
pasa por tolerancia en nuestra sociedad acomodaticia.
Aunque puede sonar como un "sombrero
viejo" , el hecho pleno es que en ninguna parte de
la Palabra de Dios se condona ninguna forma de
permisivismo. Las situaciones éticas orientadas
al existencialismo son "fuego extraño", si alguna
vez hubo uno. Nuestra iglesia estará solamente

asombrosísima".11

Por cuanto gracias al ministerio del espíritu de
profecía nuestra iglesia fue salvada del alfa de las
teorías apóstatas, podemos entender, por lo tanto,

por qué el mismo último engaño satánico será
destruir la confianza en este miericordioso don.
"Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de
las iglesias en ellos por esta raz6n: Satanás no puede
disponer de una senda tan clara para introducir sus

tan segura como lo estén los hogares de

sus

miembros, y alavez, esos hogares estarán solamente tan seguros como lo esté la moral de sus
miembros.

engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu
de Dios" (Ibíd., pág.55).r2
Incidentalmente, Satanás puede lograr esto tan

3. La teología carismúticn. En el tremendo ascenso

efectivamente tanto por un uso fanático de los
escritos de Elena de White, como desafiando su
validez y denigrando su influencia como fuente di-

rápido de los fenómenos psíquicos que estiín
tomando lugar actualmente, las tendencias carisnriíticas se han puesto al frente y han capturado
la imaginación y la participación de las iglesias.
La teología carismática, reforzando la experiencia de alabanza y canto, por lo general implica que la congregación cante con fogosidad.
Los cantos seleccionados son por lo general coros
compuestos de líneas cortas y son a menudo
repetitivos y, o rítmicos, acompañados por

vinamente inspirada de dirección para la iglesia
remanente.
PRESTOilES QUE SUFRE ACTUALMENTE EL ADVENTTSM0

En vista de estas observaciones concemientes a
lo que ha sucedido en nuestra historia pasada, nos
sentimos completamente justificados para pregunPr,vi¡la l¿l

EI liberalismo teológico. Ya hemos llamado la atención a Io que son sus actitudes y puntos de vista
substitución de la revelación
característicos
-laderiva
dir¡ina, como se
en la inspiración, y la
infalibilidad de la Biblia como la palabra escrita
por Dios, por la autoridad, eI juicio y la raz6n
humanos. Ya hemos visto cuáles incursiones ha
hecho en las iglesias de nuestros días, y con qué
terribles resultados. Pero, ¿podemos ignorarlos
como iglesia?
Concemiente a esto searnos claros. Los adventistas, como individuos, no cuentan con
ningún mecanismo establecido que automáticamente los proteja contra la mentira y el error.
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por media de las cuales se expresa la pureza
en la vida de los creyentes .

instrumentos musicales, palmadas y balanceos.
Los adventistas deben reconocer el movimiento carismatico como Io que es -un misticismo de corto circuito que sobrepasa con mucho la
revelaci6n divina dada en la Palabra de Dios, y
exalta a las asi llamadas "experiencias que son el
centro rnismo del Espiritu Santo", en Iugar de la
realidad del nuevo nacimiento y de una vida de
fe en Cristo y de obediencia a sus mandamientos.

Algunos podran objetar, diciendo, "Lno es esto
poner el enfasis en la teologia, la doctrina, las creencias, como tales? LNo serfa mejor que predicaramos
a Cristo?" Y yo pregunto, ~d6nde mejor predicar a
Cristo que dentro de la doctrina? Ciertamente, una
teologfa que no sea cristocentrica y no tenga a Cristo
en toda su circunferencia no es teologia!

Por media de seguir respetando las tradiciones de la
Iglesia Adventista del Septima Dia podemos evitar ser
engaftados por las nuevas ideas, por los nuevas predicadores que estan queriendo rodear nuestro campa-

COMO PODEMOS RESISTIR LA PRESION

Damas gracias a Dios que hasta ahara la Iglesia
Adventista del Septima Dia ha resistido las tremendas presiones que estan convergiendo sabre ella.
Pero, ~hacia d6nde vamos desde aqui? ~Que nos
espera en el futuro? LC6mo podemos estar seguros
de Ia continua fidelidad de la iglesia en relaci6n con
Ia fe? Quisiera brindar dos o tres sugerencias:

mento.
Con esto quiero decir, una apreciaci6n de la
evidente providencia del establecimiento de la iglesia adventista y, podria afladir, un reconocimiento
de la excelente erudici6n de los padres fundadores
de Ia fe (a pesar de no tener una educaci6n acadernica formal) .

1. Por media de nuestra propia profunda adherencia a Ia
plataforma de la verdad y a la base sabre Ia cual
esta establecida, porque no hay tiempo de
emprender el levantarniento de alguna nueva
estructura.

CONCLUSION
~Que mejor conclusion para este articulo que
traerles la apelaci6n de alguien a quien Dios llam6
para que fuera su mensajera especial a la iglesia
remanente? "Tenemos nuestras Biblias. Tenemos
nuestra experiencia, testificada por la operaci6n
rnilagrosa del Espiritu Santo. Tenemos una verdad
que no adrnite transigencias. ~No repudiaremos
todo lo que no este en armonia con esa verdad?" 1

2. Revitalizando la predicaci6n de las doctrinas jundamentales y los enfasis distintivos de la fe de la iglesia

remanente.
Para hacer esto, necesitaremos producir los
cambios que sean necesarios en los siguientes
conceptos:

f

a. la realidad de la revelaci6n divina y la au toridad final de las Santas Escrituras;
b. Ia personalidad de Dios; su presencia como
soberano por media del Espiritu Santo; su
disponibilidad como nuestro Salvador en
nuestro Senor Jesucristo, por media del cual
se logr6 nuestra redenci6n gracias a su pasi6n
expiatoria.
c. la creaci6n y el gobierno de Dios; los absolutos de la ley moral, expresados en los diez
mandarnientos; la responsabilidad de todos
los hombres ante el tribunal del juicio del
Dios omnipotente; el septimo dia sabado del
cuarto mandarniento como Ia seflal de leal tad
a Jehova.
d. Ia intercesi6n de Cristo en el santuario celestial; el juicio investigador; la destrucci6n
definitiva de toda Ia econornia del mal;
e. la segunda venida del Senor como la unica
esperanza del mundo y
f. las normas (morales, de salud y del vestir)
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de los Adultos con los Niños
Virginia Smith

del lenguaje. No obstante, a los 12 meses de nacido,
el infante ya ha dejado de prestar atención a sonidos
del lenguaje que no se oyen comúnmente. De ahí en
adelante, aprender los sonidos de nuevos lenguajes
le será -á,s y más difícil a través de la vida.
El desarrollo del vocabulario es otro aspecto que

La experiencia emocional es la base del desarrollo de la mente, y la interacción durante los
l-Iprimeros críticos años de vida determina en
efecto la estructura física del cerebro para el resto de
la vida de la persona.
Cuando nace el bebé, sus células cerebrales ya
están revestidas con mas de 50 trillones de conexio-

muestra la importancia de la interacción. Mientras
más tiempo pasan los niños interactuando con adul-

nes. En los primeros meses de vida, esta cifra sube a
más de 1,000 trillones. Por lo tanto, se requieren las
ernociones y las experienclas para poner en uso ese

tos, más avanzado será su lenguaje. Mientras más
usen los padres oraciones con estructuras más complejas al hablar con sus hijos, más har¿án los niños lo
mismo. El tamaño y lo difícil de las palabras no es

enorme potencial. Las interacciones determinan
cuántas de las conexiones se usarán y cuántas de las
no usadas se deteriorarán. Lo que cuenta son las
interacciones "vivas", no los "ruidos" del televisor,
Aparentemente debe haber una relación emocional
que acompaña la información que se oye o se ve
para que se desarrollen nuevos vínculos sólidos en

un factor disuasivo para los niños. Los que crecen
rodeados de malas palabras, pronto serán unos
expertos mal habladoã, Los niñós que estiín inmersos en el vocabulario de la Biblia, incorporarán naturalmente estas mismas palabras a sus comunicaciones diarias.
Las futuras relaciones interpersonaleô y el éxito

el joven cerebro.

Tan seguramente como existen posibilidades
estimulantes en un ambiente positivo, cuando los
niños se ven repetidamente sometidos al temor, las
tensiones, el abuso o el descuido, las consecuencias

no en la vida en intimidad emocional con quienes

son negativas. Estas emociones dañinas paralizan el

los cuidan.

en el ambiente educacional surgen de una secuencia
de cuatro aptitudes que se desarrollan muy tempra-

aprendizaje positivo. Estos traumas promueven
coneúones cerebrales y niveles de hormonas que
causarán efectos adversos para toda la vida. La iglesia como comunidad tiene más que responsabili-

L. In

øtención. Al bebé lactante le gusta mirar intencionalmente a la mamá o a la persona que
sostiene la botella. Esta no es una conducta peligrosa. El bebé esta practicando enfocar su atención, un rasgo importante para su futura edu-

dades éticas para proteger a los niños. La estructura
cerebral y la conducta resultante y los modelos emocionales a través de la vida, dependen del ambiente
que los bebés y los niños experimentan con los adultos desde los primeros días de vida.
Ese recién nacido que parece incapaz de apren-

cación.

2. Relaciones sólidas. Las sonrisas, los abrazos y los
besos enseñan temprano al bebé que el amor es
algo que se siente bien. El don más importante

der nada, está ya prestando atención cuidadosa a
cada sonido. A los cuatro días de nacido un bebé
puede ya distinguir un lenguaje de otro, chupando
más fuerte mientras escucha el lenguaje de la madre
que el lenguaje de otra persona que esté hablando.
Pero los bebés prestan atención a todos los sonidos

que los padres pueden dar a los hijos no tiene
nada que ver con cosas, ni con posiciones en la
vida: es el don del tiempo, mucho tiempo, para
Contín(to en lo págno 28
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Cuando Ia
Retigi6n se Enferma
Juan 2:15,16

prop6sito original del servlC!o instituido par Dios
mismo" (El Desedo de todas las gentes, pag. 129.
2. Los cristianos pueden a menudo perder su sentido de adoraci6n y
reverencia por Dios. Cuando el pueblo va siguiendo Ia rutina
del estudio de Ia Biblia y la asistencia a Ia iglesia, puede
perder de vista ]a reverencia hacia Dios.
a. El Senor, su iglesia y su Libra pueden convertirse en objetos ordinaries y ru tinarios. El Senor mismo puede lie gar
a ser considerado como una persona comUn.
1) Como sucedi6 con los hijos malvados de Eli.
1 Samuel2:12-17.
b. Jesus sintio ira cuando viola perdida del senti do de adoradon y reverencia hacia su Padre.
c. La religion se puede enfermar cuando el sentido de
admiraci6n por Dios se aparta de Ia persona o grupo de
personas.

INTRODUCCI6N
1. Jesus se preocup6 porIa religi6n enfenna.
a. Esa preocupaci6n se reflej6 cuando echo del ternplo a los
cambiadores de dinero.
b. La mayor parte del judaismo se habfa enfermado.
c. El Gran Medico trat6 de traer sanidad.
2. La religi6n se puede enfennar.
a. No todas las casas bajo el nombre de "religion" son buenas. Lo que Jesus vio en el templo fue lo que provoc6 su
acci6n agresiva.
I. SE PERDI6 LA NOCI6N DEL SENTI DO DE ADORACI6N Y RESPETO HACIA
DIOS
1. Los judios habian perdido el profunda sentido de adoraci6n y
respeto lmcia Dios.- Juan 2:14.
a. Miremos atentamente lo que Jesus observ6 cuando visit6
el templo.
b . Entraban y salian muchos judfos.
c. Mostraban poco respeto por lo que debia suceder en el
templo --comunion con Dios.
d . Trafan y vendian animales, intercambiaban dinero como
si el a trio de los gentiles fuera un mercado.
e. La intenci6n de Dios era que el templo fuera un Iugar de
reunion para los seres humanos y para el mismo. Dios no
queria que el templo fuera una cueva de ladrones. El
queria que fuera un Iugar de oracion.
Elena de White cuenta lo que vio Jesus.
"En ocasion de la Pascua, se ofrecia gran n1Jmero de
sacrificios, y las ventas realizadas en el templo eran muy
cuantiosas. La confusion consiguiente dab a la impresion
de una ruidosa feria de ganado, mas bien que del sagrado templo de Dios. Podfan oirse voces agudas que
regateaban, el mugido del ganado vacuno, los balidos de
las ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el
ruido de las monedas y de disputas airadas. La confusion
era tanta que perturbaba a los adoradores, y las palabras
dirigidas al Altfsimo quedaban ahogadas por el tumulto
que invadfa el templo. Los judios eran excesivamente
orgullosos de su piedad. Se regocijaban de su ternplo, y
consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra el; eran muy rigurosos en el cumplimiento
de las ceremon!as relacionadas con el; pero el amor a]
dinero habia prevalecido sabre sus escrupulos. Apenas se
daban cuenta de cuan lejos se habian apartado del

II. SE PERDI6 LA NOCI6N DEL SENTI DO DEL COSTO DE LA RELIGI6N

1.

Los judios habian perdido de vista el costa de servir al Seilor.
a. La presentacion de los anirnales en el sacrificio del templo
representaba una consagraci6n de parte del adorador.
1) Dios queria que los judios presentaran los mejores
animales de sus rebaftos. Esto significaria que daban
lo mejor que tenian a Dios.
b. Cuando Jesus entro al templo, vio que la religion se habia
abaratado. Se le decia a la gente que dejara sus animales
en casa y comprara los que necesitaba en el templo. Juan
2:16.
c. La compra de los anirnales de los mercaderes del templo
desvirtuaba el sistema de sacrificios. Esto desperto la ira
en el coraz6n del Maestro
2. El cristianismo moderno ha perdido de vista el costa del cometido.
"Con mirada escrutadora, Cristo abarc6 la escena que se
extendia delante de el mientras estaba de pie sabre las gradas
del a trio del templo. Con mirada profetica via lo futuro, abarcando no solo aftos, sino siglos y edades. Vio como los sacerdotes y gobemantes privarian a los menesterosos de su derecho, y prohibirfan que el Evangelio se predicase a los pobres.
Vio como el amor de Dios serf a ocultado de los pecadores, y
los hombres traficarian con su gracia" (EI Deseado de todas las
gentes, pag. 131 ).
a. Seguir a Cristo y pcrtenecer a su iglesia se habfa convertido en algo barato.
b . Dietrich Bonhoeffer, el gran pastor aleman de Ia segunda
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también 1o ll

homNada

gueÍa mundial, dijo que

bre a segu.irle,
fuera de una dedicación to
III.

a.

EN LA
SE PERDIó LA NOCIóN DE LA PRESENCIA DE üÍRÄNJEROS

b.

coNctuslóN

;.

2)
3)

La lglesia puede convettirse fácilmente en un club exclusivo con un intetés solamente en sus miembros'
La religión se enferma cuando la gente se vuelve int¡os-

pectiva y no mira hacia afuer4 a los pecadores'

teníøn los
Los iudíos habíøn petitido eI sentido de necesid¡d que
gentiles
El tugar donde se cambiaba el di¡ero y se realizaban las
tra¡sacciones de negocios era el atrio de los gentiles'

1)

Los cristinnos modetzos

afrcrø

CONGREGACIóN

1.

ser una bendición para las naciones'
pwden perdet eI smtídn del ttisitante de

2.

1.
2.
3.

Este era un lugar denbo del precinto del tenrplo
donde los gentiles, los de afuera, podían acudir para
aprender del Seño¡.
Lä mayoría de los judíos en el tiempo de Jesús no
estaban preocupados por los gentiles'
Estaban preocupados por los rituales pero no con la
misión que Dios les había asignado Esta misión iba a

4.

cristiana?
¿Cómo está la salud de su exPresión
Vamos a verifica¡la.
la grandeza y magnificencia
¿Siente unã gran emoción ante
de Dios?
¿Estâ

usted tomando atajos? ¿Sigue los requerimientos

mínimos?

5.

Mantengamos nuestra
¿Cómo está su inte¡és en los demás?
en buenas condiciones y en corìstante desarrollo'

ieligión

Usted Puede Tener
una Familia tel tz
Mateo ó:33

chos con lo que tenemos.

¡vtRooucclóH
1. Es posible que exista alguna duda en su mente acerca del
mérito de establecer delante de la familia el objetivo de ser

a.

momento actual.
1) La felicidad no es algún estado mágico de la eistencia finalmente descubie¡to en la cirna de la siguiente

feliz.
a. Ciertamente, la felicidad no es el blanco del evangelio
para nuestÍas vidas. La obediencia a Dios debe siempre
' tener precedencia sobre "los deleites temporales del
11:25.
pecado"
-Hebreos
felicidad como un senlido de bienestar,
b. Pero si defi¡rimos
de contentamiento, de Sozosos propósitos en la vida,
entonces, la feLicidad es, por lo menos, lo que la mayoría

2.

2)
3)
'

de las personas está buscando en la vida'
En el pasaje que estudiamos, Jesús no descarta esa necesídad
como un deseo superficiaf sino que enfoca su interés en

b.

-ver-

La verdad trágica es que muchas personas corren y Pasan
de largo al lado de la felicidad pensando que está en

puede darle hoY.
No pierda la explosión de maravilla que la pregunta
de un niño puede hacer resaltar en su corazón'
3) No se pierda el don del amor que su cónyuge le
pttede demostrar hov.
c. ¡Se perderá esos momentos si no está prestando atención!
Cwndo ztaloramos demøsiødo la fer.icidnd, deiømos de tener una

2)

sicuTo s 25,27 -28, 7I,U.
de nues¡Hay una manera de encontrar la felicidad en medio
tra vidal Y Jesús quiere que la enconkemos Pero primero
necesitamos reconocer que podemos perdet la felicidad en
un esfuerzo frenético para obtenerla Para nuesha femilia'

?.

fømilia feliz.

I. Có]'IO DEJAR DE TENER UNA FAMILIA FELIZ

7.

montaña de Ia vida.
La felicidad es algo que nos ocurle a lo largo del
camino, en el transcurso de la vida.
Las Personas que buscan la felicidad a1 otro lado de
la montaña son las que trata¡ de enconttat el tiesto
de oro al exhemo del a¡co irjs. Nunca llegarrín allí'

cualquier otro lugar.
1) No pierda el don del gozo de la sonrisa que unniño

cómo una Persona y una familia pueden encontrar la verdade¡a felicidad. No tenemos que senbirnos ansiosos en
cuanto a Ia vida, aunque con frecuencia Io estamos

3

Es bueno ser Pe¡sonas con visión y previsión del futu¡o,
pero no perdamos el sabor del ahora y los colores del

a.

Dejanos de tener una familiø feliz uundo nunca estarnos søtisþ-

Puiila dtl fncialn*llúneu
2+

Si preferiía esta¡ feliz que dedicado el uno al oiro, si

calo¡ce

SermtmeJ

2) A veces no se trata solo de alimentos, sino de comer
en el restaurante de moda. No se trata s6lo de usar
pantalones de mezclilla Geans) sino de pantalones de
disenadores famosos. No se trata solo de una casa,
sino de Ia direccion postal en la cual estamos interesados. Dios nos salve de justificar nuestros pobres
habitos de dadivosidad con Ia explicacion de que
nuestros pagos son tan elevados, cuando en tantos
lugares de nuestro mundo la gente ni siquiera se
puede gastar ellujo de tener que hacer pagos.
b. La familia feliz pone suficiente enfasis en las necesidades
y deseos de Ia vida para ptoporcionar motivaciones para
el trabajo y la frugalidad, pero no se consume de pasion
con los artefactos y los juguetes caros, ni por ansiedad en
cuanto a las casas esenciales de la vida. Jesus no dice "no
se preocupen en cuanto a los alimentos y la ropa porque
no tienen importancia". Todo lo contrario.
1) En los versiculos 32,33, Jesus asegura que el Padre
sabe que necesitamos esas cosas y que el las
proveera. Elias son importantes, por eso Dios no
dejara su provision completamente en nuestras
manos. Su intenci6n es suplirlas el mismo.
3. Tendrmzos una familia feliz cuando encontremos el prop6sito que
Dios tiene en Ia vidn para nuestra familia.-Milteo 6:33.
a. Cuando la familia se ve a sf misma como una unidad de
amor y servicio que puede ofrecer a Dios para que ella
use en bendecir y redimir a este mundo, la familia esta en
camino a su felicidad. jLa felicidad es lo que nos sucede
en nuestro camino para hacer la volundad de Dios!
b. Ilustracion. Un pastor inteligente pudo criar a cuatro
hijos que nunca sintieron la necesidad de rebelarse contra Ia iglesia, porque su padre los ayudo a senti.r durante
todo su ministerio que la familia estaba en soci.edad con
Dios para ofrecerle sus servicios. La familia tuvo luchas
espirituales e intelectuales personales con la fe, que finalmente se resolvieron, pero nunca sintieron resentimiento
hacia el ministerio _que su padre procuraba realizar,
porque todos se consideraban parte del mismo.
c. La familia es feliz cuando esta primero totalmente entregada a buscar el reino de Dios. Este versfculo nos rectierda la necesidad de establecer prioridades en la vida.
1) Si Dios y su voluntad vienen primero, entonces nada
puede estar sobre el o delante de el. Cuando Dios es
el centro de la vida, todo lo demas cae en su Iugar por
su propio peso.
2) Los padres pueden ayudar a sus hijos si par ejemplo
y precepto les enseflan c6mo vivir, c6mo amar a Dios
como ninguna otra cosa y c6mo amar a sus vecinos
como ellos se aman a si mismos.

preferiria sentirse feliz a tener valor, si estaria mejor sintiendose feliz que responsable, si estaria mejor feliz que
estar en lo correcto, entonces nunca sera feliz.
b. Los esposos y esposas que valoran Ia felicidad mas que el
esfuerzo sincero realizado juntos en amor, no seran
felices par mucho tiempo .
c. Los que buscan la felicidad en el matrimonio o en una
aventura tras otra estan enganados en creer que la felicidad es un don que alguien puede dar, cuando Ia cierto es
que Ia felicidad debe surgir de nuestro interior.
3. Cuando no estamos listos a hacer Ia volundad de Dios, perdemos Ia
oportunidad de tener una familia feliz .
a. Si no buscamos primero el reino de Dios y su justicia, el
Senor no puede afladir lo necesario para suplir las necesidades y deseos de nuestros corazones -Mateo 6:33.
b. La voluntad de Dios no siempre nos conduce a tareas
faciles, ni siempre nos da sonrisas y alegrias.
1) A veces andamos con Dios en media de Ia oscuridad
y el sufrimiento o en el circulo exterior del rechazo
mientras tratamos de seguirle.
2) Pero el testimonio del cristiano es y ha sido que
podemos conocer el gozo profunda cuando somos
obedientes y fieles a su voluntad.
c. Escuche lo que dice Pablo: Romanos 8:18.
II. C6HO PODEHOS TENER UNA FAMILIA FELIZ
1. Podremos tener una familia feliz cuando nos valoremos unos a otros
-Mnteo 6:26.
a. Nuestro Padre celestial alimenta los pajarillos que vuelan
en el aire.
1) tY que en cuanto a nosotros? El nos valora mas a
nosotros que a los pajaritos, asi que estemos seguros
que el nos cuida.
2) El valor que nuestro Creador nos concede nadie nos
lo puede qui tar sino lo permitimos.
b. La familia es feliz cuando cada miembro de ella reconoce
el valor de los otros miembros.
1) Las personas son infelices en sus hogares cuando los
miembros de la familia no se aprecian entre si.
2) Cada uno de nosotros es un don de Dios para los
otros miembros de nuestra familia.
3) Es Dios el que esta detras del valor de cada persona
y el es qui en lo garantiza.
c. La proxima vez que se sienta tentado a ignorar a sus hijos
o a mandar a callar a su conyuge, o ridiculizar los esfuerzos de alguno de los miembros de su familia, recuerde
que esta tratando con alguien a quien Dios ama y ha creado, y lo ha compartido con usted para su propio gozo y
satisfaccion.
2. Podremos tener una familia feliz cuando entendamos que Ia vida
consiste en casas mas a/Iii de lo externo -Mateo 6:25.
a. La vida es mas que comida y bebida, ropas y casas.
1) Aunque estas cosas son irnportantes, no son el objetivo de la vida. Es ironico que en la mayoria de las congregaci.ones cristianas se habla de alimentos, ropa y
casas como simbolos de categoria social, mientras
que en muchas partes del mundo la misma discusi6n
consiste en un debate en cuanto a sobrevivencia.

Rle~ida

a

CONCLUSI6N
Usted puede tener una familia feliz. Noes facil, pero es posible. No seran felices todos los dfas de Ia vida, habra mementos de
sufrimientos y traumas diffciles, pero porIa gracia de Dios hasta
esos mementos pueden contribuir a desarrollar gozo y felicidad
que siempre cncontranln mientras vi van creciendo juntos dentro
de ]a voluntad y el amor solicito de nuestro Padre celestial.

t
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Cómo Lee r la

en el Púlpito
Gordon Palmer

como la Palabra de Dios. La lectura de la Biblia

I poder del Evangelio puede demostrarse efectivamente por la manera en que'se lee la Biblia

es

diferente a la lectura de un sermón. La Biblia es
inspirada por Dios. El anciano de iglesia no siempre
convence a su congregación de que su sermón es
inspirado por Dios. No siempre está convencido de
que lo que dice en su sermón es "movido por el
Espíritu de Dios".
La Biblia es la Verdad. Es "más penetrante que

desde el púlpito. La Biblia es el mensaje inspirado de Dios concerniente a él mismo, al hombre, al
pecado, a la redención, a su relación con el hombre.
Dios ha inspirado la Biblia como no ha hecho con
ningún otro libro.
"Este Libro muestrø la mente de lehorsó.
aoz de Dios saludø con acentos bondødosos.
Este Amigo suple nuestras necesidødes.
EstaFuente nos enaín corrientes de gozo,
Este Nombre nos proporcionø riquezas sin fn,
Este Médico diaino nos da salud.
Este Sol nos rsnueafl y alienta el alm*.
Êstø Espada nos hiere y nos sflnø a lø aez.
Esta Carta nos muestrø el perdón de nuestros pecados.
Esta Guíø nos coduce seguros aI cielo.
Esta Epístola ha sido sellndø con sangre.
Este Volumen es IA PALABRA DE DIOS.

cualquier espada de dos filos" (Heb. 4:12).Es la que
"discierne los pensarnientos y las intenciones del

In

corazó¡l". Cuando esta verdad llega, siempre se
hace la luz, Sería maravilloso que esto se pudiera
decir de cada sermón. Pero demasiado a menudo,
cuando los predicadores manejan la Biblia descuidadamente, son todavía más descuidados en
cuanto al sermón. El descuido y la falta de tino en la
lectura de la Biblia se reflejan muchas veces en el
sermón del predicador.
No es sabio que el predicador predique que la
Biblia es la Palabra de Dios y al mismo tiempo la lea
con más descuido que con el que un niño leería un
cuento de hadas. Es magnífico escuchar que el predicador exalte las Sagradas Escrituras, pero es un
pecado imperdonable escucharlo negar cada palabra de Dios por la manera descuidada en que lee la
página inspirada. Es posible que un hombre que se
desarrolle en forma elocuente en cuanto a su fe en la
Biblia, repudie cada verdad de ella por la forma des-

LEYÉilDOrA COMO EMBATADORES DE DIOS

Cuando leemos la Biblia en público nos constituimos en embajadores de Dios, portadores de su
Evangelio de salvación a todos los que nos
escuchen. Al igual que "...santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo"
(2 Ped. L:2I), asi también su Palabra debe ser transmitida por medio de seres humanos. Las Escrituras
han sido traducidas en todos los idiomas. Su mensaje es una comunicación oportuna y sin fecha para
toda la humanidad, hasta para los seres humanos
que están por nacer. Por medio de la Biblia todos los
hombres pueden encontrar vida y "...vida en abundancia" (]uan L0:10). Demos estas orientaciones
claramente al sincero buscador de la Verdad y la
vida eterna.

cuidada en que habla de ella o la maneja. Los
mejores lectores de la Biblia debieran ser hombres y
mujeres que crean que la Biblia es en verdad la
Palabra inspirada de Dios.
UI BUEilA LECTURA Y EL ESTUDIO DE LA BIBLIA
La buena lectura de la Biblia es el resultacio de

mucho estudio. Debemos saber quién escribió el
pasaje, bajo cuáles circunstancias fue escrito, con
que propósito fue escrito, para quién fue escrito, qué
quería decir y que esperaba cumplir mediante su

LA PAUIBRA DE DIOS

La Biblia es la Palabra de Dios y deber ser leída
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verdad basica en esta declaraci6n. Los actores estudian sus papeles con mucho detenimiento, tratando
de vivir la historia completa y en particular la parte
que les toea representar, hasta que encarnan en el
personaje.
El anciano de iglesia debe entregarse ala tarea de
dominar el arte de leer las Escrituras con mas entusiasmo de lo que lo hace el actor al representar su
parte.

mensaje, etc. El anciano de la iglesia debe tambien
encontrar cual es el mensaje de Dios en el pasaje que
le esta leyendo ala gente de hoy. Esto requiere labor.
Dura labor. Pero el que se dedique a la tarea de
exponer correctamente la Biblia por la manera inspirada en que la lea, traera gran bendici6n para la
gente que quiere conocer el Camino, la Verdad y la
Vida. Los seres humanos anhelan escuchar a Dios
hablar de nuevo. Ayudenle a hablar mediante
ustedes.
Los predicadores pueden permitirse emplear
horas con la Biblia, leyendola en alta voz hasta que
puedan de nuevo escuchar la voz de Dios en cada
silaba, en cada linea, yen cada versiculo, diciendo:
"Mi Palabra que sale de mi boca, no volvera a mi
vacia, antes hara lo que yo quiero; y prosperara en
lo que le ordene" (Isa. 55:12). Quizas una de las
razones de Ia existencia de esas grandes congregaciones que asisten a los cultos de iglesias modernas
e pueda t:razar sabre la gran preferencia que se le
ha dado a la lectura de Ia Biblia sin hacer comentarios, aunque sea seguida por porciones de su libro
guia. " ... La Palabra de Dios es viva y eficaz, mas cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra
hasta partir el alma y el espfritu, ... y discierne los
pensamientos y las intenciones del coraz6n".
(Hebreos 4:12).

EL ARTE DE REPRODUCIR LA VERDAD

Cuando el predicador ha dominado la verdad de
Ia Biblia, debe tratar de dominar el arte de reproducir esa verdad. En las bibliotecas publicas encontrara mucha literatura sobre el tema.
Hay que prestar interes a la importancia de Ia
inflexion, la pronunciacion adecuada, y la articulaci6n perfecta; la importancia del enfasis, el exceso
de enfasis, y la falta del enfasis conveniente; el valor
de las pausas; como el ritrno afecta la buena lectura,
y la necesidad de corregir y aclarar la enunciacion.
La falta de cualquiera de estas caracteristicas esenciales puede hacer sentir culpable allector de interpretar malla Palabra de Dios. Se le puede perdonar
al predicador cualquier disparate o equivocacion en
su predicacion, pero nadie lo va a perdonar si lee la
Biblia de tal manera que haga aparecer que las
Escrituras dicen algo que Dios p.o tuvo nunca Ia
intencion de decir.

UN LIBRO DE ACCION

La Biblia es ellibro mas capaz del mundo para
mover ala acci6n a las personas en el campo de las
relaciones humanas. Cuando Ia Diblia se lee en
forma inteligente y natural, conmueve toda Ia gama
de las emociones humanas. Estimula el intelecto,
despierta las rna elevadas pasiones y estimula Ia
voluntad . Consuela. Desaf(a. Condena y calma. Nos
convence y nos convierte. jLa Biblia es siempre el
Libro de la vida!

LA VOl Y EL HABLA CLARAS

El cultivo de una buena voz es indispensable
para la lectura excelente de la Biblia. La Biblia hace
enfasis en Ia necesidad de hablar con buena voz.
Cuando Jesus hablaba, se registra que "abriendo su
boca les ensenaba" (Mateo 5:2). "Abriendo su boca"
no es una frase ret6rica. Hay una suave dulzura
musical en estas palabras. Implican que Jesus hablaba la Palabra revelada de Dios con una voz resonante y evidentemente clara: Estudie las oraciones
de Jesus, sus conversaciones, y especialmente el
Sermon del Monte y sentira el patetismo, Ia pas i6n y
Ia persua i6n del Gran Maestro en su urgente preocupad6n por Ia human.id ad. La preocupaci6n produce claridad . El descuid a l hablar e imperdonable en un iervo de Dios.
Algunas tragicas parodias del Evangelic se han
producido por el descuido de los predicadores en el
uso de Ia voz yen no hablar distintamente.
En cierta ocasi6n, una nina que vi6 al pastor bautizar a algunas personas, se sinti6 gratamente
impresionada por Ia singularidad de la ceremonia.
El pastor us6 Ia formula de la Trinidad, pero bal-

LA ATMOSFERA DE LA BIBLIA

El anciano de iglesia debe morar en la atmosfera
de la Biblia. Debe tener companerismo con los personajes de las Escrituras y saturar su mente y su
alma con el mensaje, tanto del Antigua como del
Nuevo Tetarnento, con eJ fin de demostrar el poder
del Evangelio mediante Ia lec tura pt'Lblica de Ia
Uiblia .
Cierta vez, un ministro joven le pregunt6 a un
famo o actor "<.C6mo e que usted que trata con la
ficcion atrae multitudes mas grandes que los pastares que tratan con Ia Verdad?" El actor le contesto:
"Yo predico la ficci6n como si fuera verdad; ustedes
predican Ia verdad como si fuera ficci6n" . Hay una
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la ßittia es la lle¡dad.
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ts mót penelnnle
"

establecer lazos de amor y relaciones sólidas.

que cnalquier espada
de dos (ilos".
8s la que " discierne los

pensamienlos t¡ las

inlencionet del

co¡azon

Los sonidos que los bebés hacen
son pronto interpretados por las personas sensibles que los cuidan. Se establece un modelo de
comunicación de toma y da que modela el mismo
tipo de conversación que necesitarán usar en la

3. In comunicøción,

escuela.

,,
a

4.

I-a hnbilidad de reflejo en la comprmsión pusonnl.
Dentro de los dos primeros años el niño que ha

participado en numerosas interacciones estará

buceó al mencionarlas de tal manera que la niña no
pudo captar la pronunciación del término "Espíritu
Santo". Imagínese la sorpresa de la madre cuando
vio a la niña sumergir a su muñeca en el agua para

reflejando lo que entiende y lo que considera con-

fuso. Esto lo prepara para controlar su propio
aprendizaje, una aptitud valiosísima a través de
la vida.

bautrzarla, y quedarse todavía más soprendida
cuando escuchó a la niña decir: "En el nombre del
Padre y del Hijo y del esPray tanto".
Ilustraciones como éstas se pueden multiplicar,
las cuales condenan a algunos predicadores como
siervos infieles del Hijo de Dios. El anciano de iglesia tiene el deber de exponer la Palabra, explicar la
volundad de Dios y elevar la moral de la comunidad. Esto no se puede lograr con efectividad si las
personas no entienden lo que dice el anciano.

pa
Pa

va

cionan a los bebés la práctica en enfocar la atención,
fomentar las relaciones, aprender a comunicarse y
pensar en cuanto a la comprensión de uno mismo.
Dentro de pocos años los niños serán capaces de
verse envueltos en todas las actividades de la iglesia.

Cuando George Whitefietd predicaba en
Filadelfia, se decía que sus palabras se podían
escuchar a dos millas de distancia. Si la predicación

era en un espacio abierto, una multitud de 10,000
personas podía escucharlo y entender cada palabra
y sílaba. El tenía una voz sonora, modulada y "clata

Los adultos no necesitan dedica¡ muchas horas a
preparar actividades complicadas o gastar grandes
surns de dinero comprando juguetes de alta tecnología. Las cosas fáciles, baratas y sencillas que
podemos hacer con los niños y Para los niños es lo
mejor. Hablar, jugaq, leer y orar con los niños son
actividades disponibles alrededor del mundo. Ellas
proporcionan el medio ideal para desarrollar relaciones emocionales seguras que proporcionen la
base para las experiencias positivas de aprendizaje,
mientras unen los corazones de los niños a nosotros,
a Cristo y a la iglesia adventista.
t

como una campana". Abogados y hombres de
Estado, ricos y pobres, se sentían emocionados y
entemecidos por el poder de su palabra hablada'
No todo el mundo tiene una voz tan maravillosa'
No obstante, todos pueden tener una voz mejor que
la que tienen si ptactican las leyes del mejoramiento
vocal y pagan el precio del ejercicio persistente'
Sigamos la extrortación del profeta: "Clama a voz en
cuello, no te detengas. Alza tsvoz como trompeta, y
anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de |acob
su pecado" (Isaías 58:1). Y el apóstol Pablo nos
desafía con la siguiente pregunta: "Y si la trompeta
diere sonido incierto, ¿quién se alistaría para la
batalla?" (L Corintios 1a:8). f

La doctom Vírgínia L. Smíth es la díreclora àeI Depørtømmto de Minístetio
Inføntil dela Asociación Generul.

Gordon Pølmer fue reclor del Semircrio Bøutistø del Este.
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Unidad y Organizaci6n
Elena G. de White

A

Ia Palabra de Dios. La necesidad de una instituci6n
de salud nos habia sido presentada con urgencia,
tanto para ayudar e instruir a nuestros propios hermanus como para que fuera un medio de bendici6n
e iluminaci6n para otros. Esta empresa tambh~n fue
realizada. Todo esto era obra misionera del mas alto
orden" -Elena de White, Testimonios para los
Ministros, pags. 26, 27.

medida que nuestros miembros fueron
aumentando, result6 evidente que sin alguna forma de organizaci6n habria gran confusion, y Ia obra no se realizaria con exito. La organizaci6n era indispensable para proporcionar sosten
al ministerio, para dirigir Ia obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los
ministros de los miembros indignos, para retener las
propiedades de Ia iglesia, para Ia publicaci6n de Ia
verdad por medio de la prensa, y para muchos otros
objetivos.
Sin embargo, habia un fuerte sentimiento entre
nuestros hermanos en contra de ella. Los adventistas del primer dia eran enemigos de la organizaci6n,
y Ia mayor parte de los adventistas del septimo dia
tenian las mismas ideas. Buscamos al Senor con ferviente oraci6n para poder entender su voluntad, y
nos fue dada luz por su Espiritu en el sentido de que
debfa haber orden y disciplina cabal en Ia iglesia: Ia
organizaci6n era esencial. El sistema y el orden se
manifiestan en todas las obras de Dios a traves del
universo. El orden es la ley del cielo, y debe ser Ia
ley del pueblo de Dios en Ia tierra.
Tuvimos una dura lucha para establecer Ia organizaci6n. A pesar de que Dios dio testimonio tras
testimonio sobre este punto, Ia oposici6n era fuerte,
y hubo que hacerle frente una y otra vez. Pero
sabiamos que el Senor Dios de Israel estaba conduciendonos y guiandonos por su providencia. Nos
empenamos en Ia obra de Ia organizaci6n, y una
senalada prosperidad caracteriz6 este movimiento
de avanzada.
A medida que el desarrollo de Ia obra exigia que
nos empenaramos en nuevas empresas, estabamos
preparados para afrontarlas. El Senor dirigi6 nuestras mentes a Ia importancia de Ia obra educacional.
Vimos Ia necesidad de tener escuelas, a fin de que
nuestros nifios recibieran una instrucci6n exenta de
los errores de Ia falsa filosofia con los principios de

NECESIDAD DE UNA ACCION ARMONIOSA

Aunque es cierto que el Senor guia a los individuos, tambien es verdad que esta guiando a su
pueblo; no a unos pocos individuos aislados por
aqui y por alia, que creen una cosa u otra. Los angeles de Dios estan haciendo Ia obra que se les ha confiado. El tercer angel esta guiando y purificando a
un pueblo, y sus miembros deben avanzar junto con
el en forma unida.
Los que estaban en nuestra obra al comienzo ya
estan desapareciendo. Solo unos pocos de los pioneros de Ia causa permanecen ahora entre nosotros.
Muchas de las pesadas cargas que antes llevaban
algunos hombres de gran experiencia, estan recayendo ahora sobre hombres mas j6venes.
Esta transferencia de responsabilidades a obreros
cuya experiencia es mas o menos limitada, implica
algunos peligros contra los cuales necesitamos estar
en guardia. El mundo esta lleno de contiendas en
procura de Ia suprema cia. El espiritu que nos impulsa a separarnos de nuestros colaboradores, el
espiritu de desorganizaci6n esta en el mismo aire
que respiramos. Algunos consideran peligroso todo
esfuerzo realizado para poner orden, como si fuera
una restrirci6n de su libertad personal, y por lo
tanto, tan temible como el papado. Declaran que no
aceplaran indicaciones de nadie; que no son responsables ante nadie. Se me ha instruido en el sentido
de que Satanas realiza esfuerzos especiales para
inducir a los hombres a creer que Dios se agrada
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DEBEMoS ESTAR JUNTOS

Algunos han adelantado la idea de que, a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo
de Dios actuaiá independientemente de toda organización religiosa. Pero he sido instruida por el
Señor en el sentido de que en esta obra no existe tal
cosa como que cada hombre puede ser independiente. Todas las estrellas del cielo están sujetas a la
ley, y cada una influye sobre las denuís para que
hagan la voluntad de Dios, sornetiendo su obediencia común a la ley que gobiema sus movimientos. Y
para que la obra de Dios pueda progresar con salud
y firmeza, su pueblo debe ava¡zar unido,
Los movimientos espasmódicos y caprichosos de
algunos que pretenden ser cristianos, están bien representados por la forma en què se mueven los
caballos fuertes pero no domados. Cuando uno tira
hacia adelante, el otro tira hacia afrâs; y a la voz del
¿uno uno avartza y el otro se queda inmóvil. Si los
hombres no van a avanzar de común acuerdo para
llevar a cabo la grandiosa obra que hay que hacer en
este tiempo, habrá confusión. No es buena señal que
los hombres rehúsen unirse a sus hermanos y prefieran actuar solos. En lugar de aislarse, av¿rncen en
armonía con sus colaboradores. A menos que lo
hagan, actuarán a destiempo y en dirección equivocada. Obrarán a menudo en contra de la voluntad
de Dios, de manera que su trabajo será peor que
desperdiciad o.-Iþíd., p âgs. 489, 490.

le
a

cuando ellos escogen su propio camino, independientemente del consejo de sus hermanos.

Últimamente han surgido entre nosotros hombres que profesan ser siervos de Cristo, pero cuya
obra está opuesta a esa unidad que el Señor estableció en la iglesia. Tienen planes y métodos de trabajo
originales. Desean introducir cambios en la iglesia
que se adapten a sus ideas de progreso y se imaginan que así nos aseguraremos grandes resultados.
Estos hombres necesitan ser aprendices en lugar de
maestros en la escuela de Cristo. No descansan aspirando arealizat alguna gran obra, hacer algo que les
produzca honor a ellos mismos. Ellos necesitan
aprender la más valiosa lección de todas, la humil-

Esta actitud implica un grave peligro para la
prosperidad de nuestra obra. Debemos avanzar con
cordura y discreción, en armonía con el criterio de
consejeros temerosos de Dios, porque sólo si procedemos de esa manera tendremos seguridad y
fuerza. De otro modo Dios no puede obrar con
nosotros, por medio de nosotros y en favor de
nosotros.

¡Oþ cómo se regocijaría Satanás si tuviera éxito
en sus esfuerzos por infiltrarse en medio de este
pueblo y desorganizar la obra en un momento cuando la organizaciíncompleta es esencial, ya que será

el mayor poder para impedir la

dad

entrada de

y para refutar pretensiones
que no tienen apoyo en la Palabra de Dios!

movimientos espurios,

que ellas debieran ser enviadas a nosotros".

Necesitamos sujetar las riendas en forma pareja,
para que no se destruya el sistema de organización
y orden que se ha levantado gracias a una labor
sabia y cuidadosa. No se debe permitir la acción de
ciertos elementos desordenados que desean manejar
la obra en este tiempo.

huida

det

y la fe en Jesús.... Las divisiones en la iglesia

deshonran la religión de Cristo ante el mundo, y le
dan ocasión a los enemigos de la verdad para justificar su curso. Las instrucciones de Pablo no fueron
escritas sólo para la iglesia de sus días. Dios designó
-Testimonies,

tomo 5, págs. 238,239.
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Elena de White fie unn de los fundadores rle lø lglesia Adaentístn del Sêptimo
Díø. Escribií más de 700,000 paginas antes de morír en 7975. Su obra continúa
como uns aoz prc/êtiø dmtro de Iø Iglesía Adoentistø.
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colo¡ce

inceladas del Sa6er
de la 1'luma del lJireclt~r
esta informacion en su archivo. Pod ria serle de utili dad en el futuro.

DECEPCJ6N
Danny Sampson asalt6 un banco en
Ottawa, Ontario, Canada, para lo cual utilizo una pistola Colt 45, y el robo le signific6 una balsa de $6,000. La Policia
Montada de Canada lo atrap6 y le confisc6
el arma. Como procedim.iento de rutina,
enviaron la pistola a sus laboratories,
donde la reconocieron como pieza de
colecci6n. Danny Sampson no tenia que
robar un banco; el tenia una pistola que
valia $100,000.
DECISIONES
El expresidente Ronald Reagan tenia
una tia que lo queria mucho y era muy
bondadosa con el. En una ocasi6n ella llev6 al joven Reagan a un zapatero para que
le hiciera un par de zapatos ala medida. El
zapatero le pregunt6: "l Qui ere los zapatos
de puntera cuadrada o redonda?" Ronald
tartamude6 un poco; el no Sabia lo que
queria. El zapatero dijo: "Esta bien. Ven
par aca dentro de un par de dias, me dices
lo que quieres y te hare los zapatos". Dos
dias despues, el zapatero lo vio en el
pueblo y le volvi6 a preguntar: "l Quieres
los zapatos de puntera cuadrada o redonda?" Ronald le contest6: "Nose". El zapatero le dijo: "Ven dentro de dos dias y tus
zapatos estaran listos". Ronald Reagan
contaba que cuando fue a buscar los zapatos, uno de ellos tenia la puntera cuadrada
y el otro redonda. El zapatero lo mir6 y le
dijo: "Esto te ensenara que desde ahara en
adelante, no debes permitir que la gente
tome decisiones por ti". Y el expresidente
agregaba: "Aprendi alli mismo a tamar
mis propias decisiones; si uno no lo hace,
otro lo hara par uno".
ENFERMEDADES
Actualmente nacen a] afio 700,000
nifios con SJDA. La Organizacion Mundial
de Ia Salud espera que dentro de 10 atios
naceran 10 millones de nifios al afio con
esa enfermedad, infectados par sus
madres cuando esten todavia dentro del
utero, 0 poco despues.
FE
El 17 de diciembre de 1903, Orville y
Wilbur Wright hicieron historia. Le pusieron un motor a un vehiculo y desafiando
la ley de la gravedad, volaron par el aire.
La idea no era nueva. Aftos antes de que
los hermanos Wright despegaran del suelo, Albert Santos Dumont, un brasilefio
que vivia en Paris, habia comprobado que
el hombre podia volar. Muchas personas
que leyeron la noticia de los hermanos
Wright no podian creer que volar par el
aire seria jamas una posibilidad. Pero
Albert Santos Dumont creyo los hechos y

confio en las formulas matematicas y fabrico Ia primera maquina voladora.
Cuando volo par el aire, demostro que
uno tiene que confiar en los hechos y actuar en base a ellos si quiere obtener resultados. Lo mismo sucede en nuestras vidas
cristianas. Podemos conocer muchos hechos en cuanto a Jesucristo, pero a rnenos
que confiernos en el y le obedezcarnos, esa
creencia no nos hara ninglin bien.

FIDEL! DAD
Suponga que el Senor comenzara a
enfermar a la gente como esta alega estar
enferma los sabados.
Suponga que el Senor pusiera a descansar al hijito que usted usa como excusa
para no ir los sabados ala iglesia.
Suponga que el Senor empobreciera a
la gente como esta dice estar cuando se le
pide que ayude a financiar Ia obra de Dios.
SOlo imaginese que usted tuviera que
vivir con diez veces la cantidad que usted
da al Senor cada semana.
Imaginese que el Senor derribara a
todos los que rnintieran en cuanto a su
dadivosidad como lo hicieron Ananias y
Safira.
Solo suponga que el Senor permitiera
que algunos padres miraran el futuro y
vieran lo que su ejemplo y falta de control
estan hacienda par sus hijos.
Suponga que usted no tuviera oportunidad de enmendar ninguna de estas casas.
TEMOR
El Estado de Illinois (EE.UU.) se siente
orgulloso con toda razon por su identificacion con Abraham Lincoln. Una maestra
de la escuela primaria de Bloomington le
pregunto una vez a sus alumnos: "Si ustedes pudieran hablar con el presidente
Lincoln, lque les gustaria preguntarle?"
Un nifio de primer grado dijo que le gustaria preguntarle: "Seiior Lincoln, lSintio
miedo cuando empezo a ir a la escuela en
primer grado ?"
PERD6N
El tejano Don Nut dice que el y su
esposa han estado casados cincuenta atios.
El cuenta que el secreta de su largo matrimonio es que ellos nunca se acostaron a
dormir sin antes arreglar cualquier diferencia que hubieran tenido durante el dia.
Pero Don concede que hubo ocasiones en
que tuvo que pasar diez dias sin dorrnir.
EJEMPlO DE BONDAD
La pequena Anne Freezner del pueblo
de McCook, Nebraska, acompaii6 a su
madre a votar un 6 de novicmbre. La madre, Char Freezner, le dijo a Anita que dcbia esperar afucra, rnicntras ella cntraba a
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depositar su voto. La nii\ita quiso saber lo
que iba a pasar alia adentro. La madre le
dijo que ella iba a votar par alguien que
vi gil aria las casas, cuidaria a las personas
y seria amable con todo el mundo.
Mientras ]a madre estaba en la casilla
de votaci6n, Anita, de 5 atios de edad,
explic6 a uno de los oficiales de las elecciones que marnita estaba en ese cuartito
votando par ]a abuelita.

EJEMPlO DE HONESTIDAD
Ponga juntas la honestidad y la bondad y tendra una maravillosa combinacion. Rick Graham estaba siendo honesto cuando manej6 por las calles de San
Francisco mas de una hora para encontrar
a la senora que habia dejado su cartera
con $1,792 en efectivo en el asiento trasero
de su autom6vil de alquiler. El estaba
siendo tambien bondadoso, porque su
accion estaba ahorrandole a la senora
muchisima preocupacion. Me gusta lo que
el dijo cuando algunos de los otros
choferes lo ridiculizaron porno quedarse
con el dinero: "Yo soy un miembro con
credenciales de la fe cristiana, y l de que
me vale ir ala iglesia sino practico lo que
predico?"
ESPERAR EN DIOS
En la decada de los sesenta se hizo
popular una cancion con el terna de lo
insignificante que era la vida, y se hacia la
siguiente pregunta: "lEs la vida todo esto
que vemos?"
La hurnanidad necesita esperanza con
el fin de sobrevivir las presiones del
mundo actual.
Hace muchos atios, un submarino fue
chocado por otro y se hundi6 rapidamente
en la costa de Masachusetts. Aunque el
rescale era imposible por la profundidad,
se orden6 a un buzo que se zambullera y
tratara de determinar si todavia habia
alguien con vida enla maquina daiiada. El
buzo coloco su oido cubierto contra el
esqueleto del submarino y escucho unos
golpecitos debiles. Con cuidado tomo nota
de los puntas y rayas y descifro la siguiente pregunta: "lHay alguna esperanza?"
Con gran cornpasion y lentamente hizo las
sen ales de la Erase: "Espere solo en Dios".
La Palabra de Dios nos ensena que
Cristo es la esperanza del mundo; ciertamente, Cristo es la base de toda la existencia humana. lEn quien tiene usted puesta
su esperanza?
HIPOCRES(A
El escritor George Duncan relata en un
libra acerca de una observacion que se
hizo en el funeral de Fred Mitchell, quien
era presidente de Ia Mision de la China
continental. Uno de los oradores dijo: "A
Fred Mitchel nunca se le podia eager fuera
de guardia porque el nunca necesitaba
estar alii".
Duncan llarn6 a esa declaraci6n "uno
de los tributos mas destacados jamas rendidos a un cristiano". lPodria darse este
mismo testimonio de usted o de rni?
Recuerde las palabras de Jesus, "Guardaos
de la levadura de los fariseos, porque es
hipocresia". Searnos genuinos.
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ASEGURAR EL FUTURO DE LA IGLESIA
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• Ministerio bacia los nifios adventistas
• Involucrar a los nifios en el ministerio bacia otros
• Ministerio bacia los nifios no adventistas
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