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t,ur,rs lrusca primero a los miembros
nì('n( )\ solirliiicados en la Palabra. Por
cso, los lírk'r cs <lc l,r ililt'si,r, rlcsclc cl
pastor que- ct¡ntlt¡r t'trt rli"ltilr¡ ll,r:,1,r
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Revista lrimestral

"ld, y haced discípulos

a

todas las naciones"
(Mateo 28:19).

Secretario ¿sociado de la Asociación
Ministeri¿l de la División Sudameric¿na.

I mensaje que aparece en Hechos
2O:28 al 32 es el relato de lo que
Pablo dijo, en su discurso de despedida, a los ancianos de la iglesia de
Efeso. En ese mensaje los exhorta a
estar listos y preparados para defender
a la iglesia del peligro de la apostasía.
Considero que este mensaje

es

muy importante para los líderes espirituales de nuestros días. ¿Qué les dice
Pablo? Que la iglesia no sólo tiene Ia
responsabilidad de crear un ambiente
saludable para el crecimiento cristiano
cle cada uno de los miembros, sino
también el deber de proteger al rebaño del Señor de los lobos rapaces. Por
eso, Dios espera que nos mantengarnos alertas y vigilantes.
Vigilar significa "prestar atención".
l'l Nuevo Testamento presenta muchos
sinónimos de la palabra vigilar. Pablo
Lrsa una palabra griega que significa
"r'r-riclar; celar". El apóstol era un aca
rlí'nrico crrlrcrraclo cn las rncjolcs cs
r rrcl;rs <.le su é¡lot-a, y crrr¡rle;r l¿ rlrcláIor,r rl<'l l)¡sl()r l),ìr,ì rl<'r ir r¡rrc los lírk'
rt's tlr'l.r irllcsi,r rlt'lrt'rí,rn vi¡iil,rr tlt'l,r
t¡tisnr,r lot nl.r t t¡rr¡o r'l ¡r,rslor virlil,r ,t
rt r,, ovr,j,rs. r,sl,rrr lo sit,r rr¡ rt r, .rlr'¡ l,r,r
lo,, ¡ rolt'rtr i,rlt':, ¡ rlli¡ir r ):r ( lr r(',r r ¡('r r,r./,uì

.'I

rcl r,rtr,r

l'or lo l,rtlo, r'l ¡rrirtrcr lr,rlr.rjo rlr'l
2

llL

vislrl rir'l LtttLiltùilt,

anciano es mantener la tradición de
pastorear. La obra de los ancianos, en
unión con el pastor, es cuidar a los
creyentes que les han sido confiados.
Es notable que Pablo llame la atención de los ancianos a que se vigilen
a sí mismos. Alguien podría preguntar:
"¿No deberían los líderes de la iglesia
vigilar al rebaño?" Sí, pero primero está el aviso de que los ancianos de Efeso cuiden de su propia vida, de su
conducta ante el Señor.
La advertencia no es sólo para los
ancianos, sino también para todos los
que de alguna manera lideran: no podemos ejercer un liderazgo positivo
sobre alguien a menos que vigilemos
nuestras propias pasiones. El líder crisliano debería, antes de asumir sus responsabilidades, especialmente en la
obra del evangelio, hacer una inspección personal completa.
Después de resaltar la necesidad
de " miralrl por vosotros", Pablo les dice a los ancianos que miren por todo
t:l ¡<rlr:räo. lcs advicrte que los lobos
r,rl),ì( ('s,rl,rt,u'i.ul ,r Ias ovejas, y ani-

rl,r ,r lr¡s lírk'r<'s

;r

vigilar lodo el reba-

n() l)()r(lu('l,rs lt¡t'tz,ts t:ttt'tttigas ya esl,irr o¡ rcrrrrrrlr) y ,ì1.ì( ¿inclolo.
l os lr ¡l ros sit,rrt¡.rr-c cligcn primero a
l,rs ovt' j.rs n r.is tlélriles Esc.r se aplica
t,rnrlrií'rr cn <'l caso cle una iglesia. Sa-

ra fortalecer al rebaño cn l,r lìrl¡bra
de Dios, animándolo en su clesarrollo
espiritual, para que no caiga en los
dientes de los lobos.

Hay dos aspectos más que deseo
enfatizar en cuanto a la forma de pastorear a la iglesia. Primero, debemos
dirigir al rebaño como lo hacen los
pastores, con Ia vara y el cayado, que
es Ia Palabra de Dios. No podemos liderar policialmente a las personas.
No lray nada más repugnante para
la iglesia de Dios que un pastor, un
anci:rr.ro, rrn diácono o cualquier otro
dirigcntc actúe como si fuera un policía de tránsito. Lo que quiero decir es
que andar con una libreta de multas
en las manos, listo para en cualquier
momenlo pescar a alguien en una infracción, no es lo correcto.
Los instrumentos de nuestro trabajo no incluyen la libreta de multas, sino la vara y el cayado de la Palabra
de Dios y la palangana y la toalla del
servicio de la humildad para con Dios
y para con los hombres.
En segundo lugar, el verbo poímaineln (pastorear) está en presente. Eso
sign ifica "pastorear conti nuamente".
Todos necesitamos estudiar la Palabr;r
de Dios, desde la cuna hasta la seprrl
tura. Mientras estemos en este murtrl,
siempre tendremos la tendencia ,r ¡,,
car. Estamos sujetos a desviarnr¡s v ',
victimados por los ataques s:rlv,ri,",
'

del enemigo.

Los Iíderes n('( r'',i1.ìr,

pastorear al rebaño todo t'l liltrt¡,,
todos necesitamos set ¡).tslor'.r,1,
con sabiduría y cr-ricla<lo (¡r'
,

,
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n este número destacamos el testimonio de algunas hermanas en Cristo,
que representan a miles de otras mujeres esparcidas por todo el territorio de
nuestro continente. Esas mujeres son ecuatorianas y participaron del primer encuentro cle la División Sudamericana para esposas de ancianos de iglesia, cuando fueron
entrevistadas por el pastor Jonas Arrais.
Lo sorprendente, al leer las respuestas
de cada una cle ellas, es la conciencia que
tienen en cuanto al ministerio que desempeñan al lado de sr-rs maridos. Saben cómo
erì( ontrar tiempo para apoyar el trabajo del
nr;rrido, que es anciano de la iglesia, sin
pt,rlr-rdicar sus deberes domésticos. Se coIo<,rn voluntariamente como el brazo dereclro tlc ellos y dicen estar Iistas para asumir l;r ¡rredicación desde el púlpito, si fuere trer csario.
l)<'r o toclo lo qLre dicen y hacen es con
dis<.rcr:irir.r, sin buscar recompensas o elogios lrrrrnanos; sin crear situaciones embar.az():,¿rs, Quieren ver a la iglesia crecer y
streñan con Ia venida del Señor.
hrr la Biblia, la mayoría de las personas
las
que Dios llamó y usó eran también
a
personas nruy ocupadas en sus actividades, y aquí tenemos una semejanza con el
caso de la mayoría cJe los hermanos nom-

brados para el cargo de anciano de iglesia,
Moisés estaba cuidando a su rebaño cuando fue llamado, y Daniel era un destacado
funcionario público. Amós era agricultor,
Pablo artesano, etc. Y el Espíritu Santo los
capacitó a todos.
Pero, nos llama particularmente la atención los compañeros de oficio de hblo:
Priscila y Aquila. Él era, ciertan.ìente, un
hombre privilegiado porltt€ì tettía tlna cs¡tttsa fuera de serie. A Prisrrila lt' gttstitlrrr ttttt
cho testificar tle ('ristr¡ y llt'¡i<i h.rst,r t'l ¡rtttrk¡ rle al'¡rir las pr-tertas clc st¡ r.ìs.r l),rt(ì (lue
se rer¡nie,ra erl ¡reqtreño Brttl)()/ (lt¡(ì rn¡ís tarde se transfr¡rmó en iglesia (l (.or. 16:19). Y
eso, es lo que ahora se repite en Sudamérica.-Paulo Pinheiro, director de Ia edición
brasileña de /a Revista del Anciano.
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Soy clirec,tora cle un

I I' r,rr,l r , .lrr,l¡ rr ,l, l,rll r,l,r¡ltr'¡r1,. lus.ulír ulos rle
¡ I I l' ¡ l,r ,,'1,, ' r,,l¡ rllr,, I'lli", lllr'l),ll('( r'tt trtttl,itt
l.tr r¡¡lr
11,,,,,,, I rtìr t,lr,, ¡l¡ utr,t,l,.l.r., i¡ill
',t,,,1, lr¡r r ilr,l,r,l , 1,,,¡rr, ¡rr, ll 'ilt,r l,t,tlr nr toil t,tl
1,, ,,1, ¡ill,| rr, ,|il, r r,, rl'r, , I lr,rl,,rl,, rl, lrr., t,,,

ilG Ðt trcr0ËÌ-85

,r¡rt r.uro

.

pos pequeños. Tanrbién nre gustó el artículo "La revolución de la iglesia" y el bosquejo del sermón "Cómo
alcanzar a los perclirlos" (erlir ión o< t/rlic' rle 2001).
Fsto), sirviendo c.r'¡nrri ,urr i,rlo h,rr e y,r r ierto tiempo, capacitarrdo y rnotiv.urthr ¡ los herrnanos para
que salganros a lrus<.¿rr .r los rr¡ienrbros alejaclos de la
iglesia. Realrne¡rte estarììos necesitanclo una revolución de la iglesia para mantener a nuestros hermanos
dentro de ella y buscar a los alejados, porque engendrar un hijo espiritual es fácil, pero ayudarlo en su
crecinriento es otro asunto.

A rrri entender,

ur'ì hermano no sale cle Ia iglesia

debido a la doctrirra, porque, gracias a Dios, la lglesia
Aclventista clel Séptimo Día tiene el nrejor método par¡ estudiai la Biblia. Pero la iglesia y los mienrbros fall¡n ¿l no mostrar el debido anror, cariño y comprensirirr, y, l)or esc) y por la falta de apoyo el rec¡én convr,¡lirlo .r¡rrrst.rta.-fosé Amaral da Silva, Peruíbe. SP.
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grupo. y la secle cle nt¡estro
distrito está localizacl¿ en
otra ciudad. Quiero agrarlecerles y felicitarlos por la Revrsfa
del anciano, que llerra una de nuesIr,rs ur,urrles necesidades, porque a veces e¡rfrentanros
r l¡l¡r Lrlt,rrlt's
¡ror falta de material, de información y de
orr,nl,rr ioncs Nosotros, por ejemplo, somos casi quinrr'nl,,\ nri¡'ntl¡ros cn nLtestra ciudad y no tenemos un
l,.r.,t',r ,¡rr,,r,ir,,r .rr¡rrí Fl l).ìstor del distrito nos visita
r,¡rl,r lrr',, r¡ rr,rlrrr nt{'sls y srilo se qtteda con nosolr'r', nn,l¡ r,,,1,,,, ¡,,rt,¡rr,',,1 rlistrito es ¡nuy grande.
Ârlclir r' \ilr'.r ( orrlr,ito lltttitit rt¡ttr. lvlA.
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CORREODEIECTORES....

MIJjERES EN ACCION

del ancíano

r¡rrr.th'',','rr.t ilrir r.st.r lr,vist,t tlcllt.hablar con el pastor de su iglesià q con
{'l s1,1 ¡1'1.¡'ir¡ rk. l.¡ A.sor:i.tc:i¡'rn Ministerial de la Asociación o Misión.

urante el primer errc:t¡entr<¡ cle
esposas cle ¿urc i,rrros cle iglt'si.r
cle la L.lnirin J:< u,rto¡i,rrr.r. t'l
¡r,rstor lorr,rs Ârl,ris, s('( r('1.ìtio ¿st¡< i¿-

tlr¡

ik'

l,r Aso< i.tt irirr Nlillisterial de la

División 5u<l.r¡ttcrit,rrt.r, entrevistó a
seis nrujeres l'lr tli¡ ll¡ t'ntrevista esas
damas hablan cle su ¡la¡rel ('omo esposas al compartir la nrisión clentro y
fuera de la iglesia. Ellas son: María Lucinda Tulmo Jácome, de la iglesia Playas Satacunga, esposa de Luis Patricio
y madre de tres hijos; Pilar Sebasthianouska Calderón Jurado, de la iglesia
de Quito Sur, esposa de Diego Fernaudo y madre de dos niñas; Vicky Rivas Cárdenas, de la iglesia de Guayaquil 9ur, esposa de Abraham y madre
de dos hijas; María Nieves'Iulmo J.i
come, de la iglesia de Yatt:tltttsr ,r, t's
posa de José Ricardo y nt;rrltt' (lt' ( rr,r
tro hijos; Teresa Kalolys lì'yt's, rl,' l,r
iglesia de La Mercec{, esl )r)s,t rli'ltr,rrr
Miguel y madre de cinr.-o hiios; y Lrrr
ra Fustillos de Ortiz, de la iglt'si,r ( rrr
co de Junio, esposa cle Jorg,t' y rìì,r(lt('
de un hijo.
Revista: ¿Qué significa se¡ esposa
de un anciano de iglesia?
Lucinda: Apoyar y ayudar al esposo para que se sienta animado en su

ministerio.
Pilar: Creo que ser esposa de un

anciano de iglesia es un privilegio y
una gran responsabilidad.
Vicþ: Es un privilegio y al mismo
tiempo un desafío. Privilegio por tener
la oportunidad de servir a Dios en casi
todos los departamentos de la iglesia.
Desafío por tener que dedicarse a la
familia ),, al mismo tiempo, salir a aytrdar;rl esposo en sus tareas de anciano
de la iglesia.
Nieves: Es un motivo de orgullo.
Después de tener esa responsabilidad
h¡ce seis años, mi vida mejoró.
Teresa: Significa tener amor, comprensión, paciencia y mucha entt'ega.
Laura: Es un privilegio que recibo
de Dios, y es también una responsabilidad que necesita cumplirse dentro y
fuera de la iglesia. La rnujer del anciano necesita comprender dónde se necesita su ayuda; de ese modo sus orar
ciones, su apoyo y su comprensión
ayudarán al esposo a tet'ìer éxito en sL¡
ministerio.

'
.

'
i
:

:
I

,

:

,

,

Teresa: (-¿tttill,rr ¡ttttlos. a¡rt;yatldo
y orando ntuclto r olr t'l lin tlt' rllrtener la fuerz¿ tì('( ('s,rt i,r ¡r,rr,r st'lirlit

adelante.
Laura: El papel rlt'l,t t's¡ ',,',t r'';
fundamental al tralt,ri,rr t'tr ('(lr¡rl)()
Quiero decir que ntt('slr.r\ I r.rl ir I rt l,rr l.'s
y dones, sunrados a lt ¡s r l, ' tìrtr ",lto',
esposos/ deben colot::tts('('tr l,t. lr¡,t
nos de Dios para la ¡lttr, l,tlrt,t, r,,lt tl,
las buenas nuevas,1., [,¡ ',,¡l1z'¡r trrtt

,
:

Revista: ¿()rrt; tiltt) (/r',U)r)l t) lìttt'(lt'
dar Ia espos,t ,tl ¡tt,ttitt,¡l
l-ucincla: Âyrrr l,rrl, , ,r lllv,rt ,'r,'
tnensaje' iì olt,t', l,i't\r,tr.t',

Pilar: Irr ttì,t\
corrl[)irr rcr,r, r ilil
yánrl,,l,r, l,uìlrr I

(()¡ì()
)i

t'l

,rs¡

rl, l.t t's¡rrrs,t Iit'tle:
I'rlr, t ltni,tt, (lcjílì

:

rcr los rrr;is ¡rt,rsorrales y ser mejores

:

en todo.
Nieves: El papel más importante es
apoyarlo por medio de la oración y el
estudio de la Biblia, adelrás de cuidar
de que tenga siempre la ropa arreglada.

lrl)r. lr.r.r,rlln(l('r

l,¡s Irt:cesida-

,l,

el caso.

()nrl),ìlìol(ìs

Vicky: La irr-rportancia es fundamental, porque Ia esposa tiene que
ser un apoyo y no un obstáculo. Tiene que estar para ayudarlo siempre

l,,lr.rl r'l .,r'¡lli¡ltt'ltl,tl

l,r r1il,',.i.r l,t t s¡rrts;t tlcbe ser
r,'rr,,,rlrl,.¡r,rt
los lrijos, cuando son
rr',¡
(lr¡'.n{rs
r.rì
Y,
l.r iglcsia, si se necesi1,,
l,r srr ,r¡z¡rl¿, dcl¡e estar dispuesta a
¡r,rrtir ipar; incluso a ptedicar si fuere
rl, ,,

un ltr¡t¡ilttt't¡ttt lit'ttt'tttt t 'tt,t:t¡ th'tt",
¡totts,tltilìr l,rt l cu Lt r:¡1,'rr.ri
It¡tirrrl,t: ( )lr¡'rlr,' I l" rlt¡r',1t,,' l,r
lÌrl,rlll,r rll l )l,rs y nt,tltlt'ltt'tst'{'ll r ()

{

1,,¡1,,,

lr,,ir o

rl,¡1,,

lt

rlrurrio¡ 1,¡¡¡1'l I ¡, 1,
I'il.rr: ( r )nr() r':ìl,rrì()s ( t)r(.it cle ellos
( ()rìr, (',il )r).ì¡rs, ¡r,,rlltrìos afectar en los

r'il( ll,'ltr l, rlr r )',rl )( )
n, I ,'t1,,', l,t r",¡ririltt.tl

Vir ky; I I ,t¡r, r¡',,
rll, ,,,.r l, ¡l.rl I rr

irtt¡,,¡tl'ttt, t t
del papel de Ia t:s¡ ,r,t,r t'tt l ¡ ¡ ttl't ,1,'
Revísta: ¿Cuál es

('¡,

ltrt¡,tl,tltl,'t', \( t \tl

rl )r

:

Nieves: Podemos apoyarlo enseñando a los hermatros que en primer
lugar debemos tener el culto personal
antes de cualquier oira actividad y
ayudándolos a considet'ar las cosas
del Señor como lo de más valor.
Teresa: Mucha olación y apoyo in-

condicional.
Laura: El apoyo que la esposa del
anciano debe dar a su marido es incondicional, en la iglesia y en sus planes, siendo al mismo tiempo amorosa

y comprensrvaRevista del anci@no

RevÍsta: ¿Cuál es su opinirSn en

cuanto al primer encuentro cle esposas
de ancianos de iglesia de Ia Llnión
Ecuatoriana?

lucinda: Me siento nruy feliz por
estar en este lugar, aunque al nrisnlo
tiempo esté preocupacla por mis hijns
pequeñas.

Pilar: Muy l¡uena I lan sirlo rlí¡s
de mucho provecho ¡rarl rt'flexir>rres y
motivación, y saber (lue no sontos las
únicas c:on problenras en ct¡ank.¡ äl
tiempo y las obf igar:i,-¡nes de nLlestros
esposos.

Vicky: Este etìcuentro cle esposas
de ancianos fLre fabuloso, contribuyó
mucho para gue todas conociéramos
nuestras responsabilidades, pues el

marido no es el único responsable. Esta reunión mostró cuál es nuestro papel dentro de Ia iglesia. Otros países
deberían imitar estos encuentros.
Nieves: Me siento feliz al part¡cipar de este encuentro de capacitación. Siento también que Dios tiene
sus valores y que desea utilizarnos.

aCotìsejat ;r los het ma¡rris t¡trr-. eslrirr
desanilnaclos y etìsclii.ìt l;r pirrrtLrirli

1r:ilr.rjr, i;ir,'ntki l;us,rrt;<ili¿llcs, sin

clacl.

¡¡,¡lirr jo.

Teresar I lutnifclarl, par.'it:rtr:ia y sor
(ons(ìiet.ìte clc st¡ nee:esirlarl rkr f )ios.

Vi' Iy; ( irirro y;r;rfirrrrti, ll r:r;¡rosrr
r!cl .rtt, :i¿ilr¡, tli-tlrt' ¡rit\¡olvctsr: r.tì lils
;ti iii¿irl,rli's rft, la irilcsirr,,ì)/u(lilì(lo y
t:l;fl¡t)r[t¡ slri¡t¡t]tt rlisllttosfir ¡r rl;u sr¡
o¡riniort y srr l.it:tiirril.
Nicvt'sl ( ()nrlríìttirrr rrIr lir t'.ilalrta
rl,: I)ius )r,rvrt, llt¡rl,r ir l;rs lrqt ¡rran¿rs
)¡l iì ( lr lr i ¡ rt-lcr l;r Ii ¡rt rlcl¡rlr lt i¿r,
|
'fi'rcs¡: |,ietrr{o iltlir,ì)itt([a (:n ol
lio'g;tr y ( :()nt[.'t()tì(lic'¡'trlo tirrriIrir-itr qtte

Laura: Srr c r>nsagrar:iórr. [istl¡ c:o
ne<.tuclo (iuti f)ios las 24 lroras rktl clí;r.
Srt rleseo <le-. c:olabr>rar y har:err bien
las r:os¡s para la iglesiii. li+rrel visir-rn y
r:onllilruir' c()n nuev¿ìs iclc;rs ¡rarl r.'l
t re<;imielrtt¡ de la iglesi;r.
Revîsta: ¿Cónttt prretlo /.'r r4.,r,5¿
del ¿nr:iano q/udlrla err t:l ttttrt¡tli
ntie¡tto de su ntisiótt?
Lucinda: Aytrclo al ¡iattirri¡rirt ctr l;is
adividades cle rrri r-.sposo, clelìf.ro t1t'
mis posibilidatdes, ac:onr¡ rañánr lokr
adoncle va. Jurttrrs visitanros ho¡,1irrcs, y
trato cle clejar siempre list¿r su rol)¿i y
su comicla.
Pilar: Podenro:r ayudallo <,:t¡n itlç:as
innovacloras y nue\/¡ìs esttategias cle

lt

r r¡

lrt.tt)l trrrs

I

ii

iti

¡l

rot Iril

lI

lot¡

rrt

I

to y, al estar at,sente, no ¡.rrtede-'apoyat
las activiclades de la iglesia.
Pilar: Creo que es llegar ai cora
zón de los herrnanos.
Vicky: l.a mayol dificuÍtad del an'
ciano es la falta de tiernpo. l'lecesita
planificar bien su tiempo.

e.n,

t;t

I

Nieves: Para los que rziven en el
campo, la dificultacl es la falta de dinero.
Teresa: La ingratif ud.

Vt¡

[.aura: Que los hernanos cotnprendan lo que es |rabajar er.r equipo,
tener el misrro objetivo y riisión.

l;ì.1 (/í)

Revísta: ¿Se está desauollando algún proyecto en su iglesia?
l,ucinrla: Nos gr-rsta.tía lener agua y
luz en la iglesia, ya que esos eleme¡ttos son básicos y r¡o los tetrcuios. lin

tctii,ri i¡ Irtslit;tlr,rl-riIirlluJ irr<livi<lual
rl.) (:i)lìilili51;ìt lxlts()tì¿tri rr¡ti¡ ( .t istt¡.
f at¡t¿r Sitttrrlt) t'l iri)()yrj ittt:r,ttrlir:io
tr,il ir, litii,' t,rrlr¡, r;ìltrrli; ¡,ot el tfiittis.
tct ir ¡ i l¡ rl i'sl)( ):jr ),
J(r'r,¡.r1¿¡;

I

!t

.;{ ttiil t,.; l;, tu,t¡a,Ì ¡tilirltl-

¡:: ;¡!tt :t;tttt¡:;l

ttr:i¡¡rla; ['ir:trso (ì{trl rìs i:l ttaltajct,

lfri

fa vida espitiiual, ttri es¡roso e:;tticJia la
Biblia con las pct r-.oiras rli: lrr i-ot¡ttltri
clarl, rro crilo, otl l',:; rlr'l;' irili";i,';i l;r

x]s(] lrtr,-t:sita Viajar ¡ror la
r:ittrlacl lì¿ìt¿ì ltirlJ.tiiìr y gi.rtì¿rr s.l sustenl:¡t¡()l;

í]i;l

Teresa: ¡Maravillosol Que haya

mucha más unión.
Laura: Fue muy interesante y es¡riritual. Sobre todo con el propósito rle
la capacitación, pues aquí aprenclinrris
cómo ayudar y colaborar para qLre el
trabajo del esposo sea más fructífero
en la iglesia y en el avance de la obra.
Revista: En su o¡tinión, ¿cuáles son
I¿s tres principales atribucic¡nes de un

Lucinda: lncentivar a los hernranos
,r nr,rnlr.net c;onrunión con Dios, el estr¡rlio rh'lir Uil>lia y ccinducir los

r

r rr

lr.l.,lir,r.: rlr,l ;rtt
¡ lr' l )tr l.,, rrt'or lt
l

rl, , .

,

l,

I,r rl,l,'.,i,r y

'i,, I rr,¡ 1,,, rr 1,,,1,'
ii¡¡ r¡ lrl rt¡rl,l, tll',,lillrìtìtrr

trabajando también con la comisión
cJe los Ministerios Personales y con los
Grupos ¡tequeños. Tenemos un gran
desafío: más de cuatrocientas personas solicitaron estudios bíblicos. Nos
plopusimos cambiar los bancos de la
iglesia, qr-re tienetr más de cuarenta
años de uso/ y gracias a Dios ahora
lenemos bancos nuevos y una linda
iglesia.

Nieves: Momentáneamente no tenemos ningún proyecto, pero Ia principal necesidad son los servicios higiénicos y que en algún momento
,ruedan ser una realidad. En el aspecto espiritual, el proyecto es una cam¡raiia evangeliz.adora a realizarse en
t-¡rs;r ck: un hertnano.
'fi'resa: ()rre la iglesia crezca con
l;r ayrrtìa de Dicls, y mejorar el trabajo
r lel anciano.
Laura: Err este mon-ìento, el proyecto ¡'ì-ìayor es construir una nueva
entlada para la iglesia. Necesitamos la
colaboraciórr de todos los hermanos
para corìcletal este plan. Es un grat't
desafío, pero segurametrte lo v¿ì¡lr()s .r
alcartzar pronto.

rllilr<l.r:

À.1,' llr¿,rr¡lrr

llrrr¡r,rrì,,

¿t

rrrrrrtirltt ,rl llt'v,rr a otras
'.,
)r.r (,r )r r,rs r,r l,rl rr,rs, lc t,sPetanza.
|
¡
l'il¿r': I I rixilo cr este tnundo es
rr;r'. lrijr

¡r

¡, ¡' , ,

Soy tesorera de la iglesia
desde hace más de cinco años. Estoy

l,r,rr¡1,',,,,.,r', lr,t¡ìrl, ¡r r t¡i11,,',,¡,t,¡,'
rrrr'. lrij,r'. I r,rrrrl,, lr,tt,o visil,rs, llovo

'.11",. rlr,lrr.n st,t ('sl)os()s fieles, no c{a,1,,, ,r1 r lrr) tì¡ ,ì l,rs
¡r:rsionets nlttncJa.

, .rr ì,

Dios.

Mcþ:

trir), lrt{'¡,,rt",'l rl, ,,r\ttt¡1,,, lt,¡1,, tttt''
lt,rl' r!¡),, rl,.¡ ,t,,,ì ,' ,1,'l , ,tttt¡)o/ \r'llì

rJice qut:

l rr¡.1ìr"n\il'lr,s ArL'niiís rle ser líl,
' r, ¡ nr, ,, tor¡,rltrìr'rrlt, er¡Lrililtrados y
' 'l' ,, , , l, lr,rlr,,rrtlir Lrs r'lrst'iì,ilt2;ts

la iglesia.

I

rnr,'ilrllrrls

I'il,¡r: l ,r [',rlirbr¡ rle [)ios

cJes

Revista: ¿Cr)rno ¿rl¡ni¡tirlt,t tttlt', I
stt t¡PIIT)o ¡t,tt't ,tltt¡¡lt't ,¡ si/ t's¡rl'.rr .¡/
tr,lt,tjrt, ,t Lt i¡¡lr",i,t ¡ ,t l.t Ltntilt,t"

,tttc.iano de iglesia?

L.n(

-----"

de la iglesia, y hemos visto los
frutos: son buenas profesionales, que
utilizan sus clones para el servicio de

que pertenecemos.
Pilar: tlay varios/ pero nos estamos
ernpeñando mucho en las reformas de

r

()rìtr;u cl cqLrilibrio, sin descuidar

riirr¡¡írrr:rs¡rr:c-to cle la vida. Lo importante es atender a todos esos asuntos.

Vicky: Ahora me está resultando
fácil administrar el tiempo, porque
nris l'rijas son ya grandes. Pero cuando
eran pequreñas Ias llevábamos siempre
con rìosotros a las diferentes activida-

Nieves: Nos levantamos muy temprano. [)es[)ués del culto trabajamos
en el campo hasta las tres de la tarde.
Cuando lleganros a casa dedicamos

tiempo al esttrrlio cle la Biblia y desprrés ¡rrr-rst'tLrirnos r on las demás actividades.

Teresa: lorlo cs ¡rosible con la ayuda de [)ios.
Laura: Icrltrrros cl tit'nrpo dividido:
para la igk'si,r, t'l tr,rlr.rjo, el estudio y
el hogar. Âsí r .nsr'[lttinr()s urì equilibrio sin cle's. rrirl,rr ,r 'rt ctlernos en alguna der es.rs.irt',rs ( ontrr tersultado,
hay ttna trtljor r,'1,r, i,rrr l,urriliar.
Re

v¡sl.¡; ¡( lrtrt ttt

'rts,t

jc

It's ¡¡ustaría

transtttili¡,r /.rs r rlr,¡s r'\/)r)s.r.s

tlt'

¿t¡lcia-

nos/
Lucinrl.r: Irtc ttttty lrt¡r'rro lt¡rlrcr venickr a r.slr'(,n( ulnltrt ¡,.rr,r .t¡rrettcler y
cles¡rttr;s ¡r,rrl,'r ll,'v,rr r'\r'( r)n()( irrriento ¡ otr,rs p('r\r )rì,r\ I ls tlirÍ,r .r l.rs heruìiìtìiìs rlur' \r',ulilltt'tl ), vt'tl8,tn ¡l
,, ,.n( r{ nlr' r L' r's¡tos,rs rle an-

l,j:ìi,ll
t'il,¡r: 1,.',,rlrrrl,rl'1,' t,'trrirtì()s en
()r ,t\tonr.\ r rriltrì r'\l,ti ¡t,rr,r < 0nt¡;artir
f '\lnl.n(
r.r.,i r'tr( nltll,tt lottltlezay adr

lillr

ll

lrr

l|v,r\

llli'r./,15.

Vir Ly: I 0 ililr( () r¡ttil tienen qUe
lr,r, r.r r.., ,rl,rir r'l t t.rr¡zón y dejar a Je-

',rr lr,r,,,r nr,ll,rtl,r ett é1.
Nieves: (lrre rro se desanimen

al

r'.,rliz,rr l.r obra de Dios, aunque no
s,.,r f¡ir:il. Necesitanros luchar, a pesar
rle los sufrimientos, pero vale la pena,
pues lo que nos espera en el cielo es
mucho mejor. Estoy segura de que
Dios oye nuestras oraciones.
Teresa: Estamos viviendo en el
tiempo del fin, y es en este tiempo
cuando más debemos orar, un¡rnos y

prepararnos para ser una verdadera
ayuda al lado del esposo.
Laura: Oremos sin cesar para que
el Espíritu Santo pueda dirigir el ministerio de nuestros esposos y para
que llegr-remos a ser las colaboradoras
que tanto necesitan. @
Reyistatlcl

an(¡(ùnl ì

7

{rilrtllf rlr

r

I l¡r .r¡rr r.!no (lu{.

lile t¡rdg-

rt,ttltr \' (lt¡i) ¡tp5fa'yi¡¡rnen-

lt ilrt rlq^sfrlrternizaclo
¡lor haber
rrrìa falta moral,

s!r. l,r i¡;lesi;t
s

r:q¡r,{i{-tr,

;¡lrrr.dr:, después de ser
rll¡;ru{ieaclo, volver a acIr¡,¡r conlo

anciano?

s siempre bueno recordar que la

readmisión de una persona cuyo
nombre fue borrado de la lista de
la iglesia mediante la debida disciplina debe ser precedida por el rebautismo. Un anciano pierde automáticamente su ordenación cuando es disciplinado eclesiásticamente. Si más tarcle es bautizado nuevamente, pasa a
ser un miembro regular de la iglesia,
como cualquier otro. El Ma¡tual de Ia
i¡llesia no prohíbe que clicha person¿

vuelva a ser elegida y nombrada, y
vut'lv.r a ser ordelrada como anciarro
¡'t,r la congregación local; sin embarrio, t,rl proceso del-re ser cuidadosarrrlnl(' considerado con la administra, irin tk' la Asociación o Misión. Esto
rr,r lr,r sirlo habituaf; por eso, cadaca',, , r l,'l rc rìre r ecet una cuidadosa atet-ì( l¡ìn V |sttlrliO.

\oy .rrrt i.urr de iglesia clesde hace ca\r ur ,u¡rr, y hasf;r ahora no fui orderr.rrlo ;l r r¡r¡rrnill esa dentora?

l'l 1 ,, l,('rs()t).1 trotnbrada cotno
rr¡,' l,(ìr l,r r ongrr:gación local
,l' 1,, , ¡ ¡r¡rr¡¡1,¡¡¡¡r'lrtr: clldCllada CO,
r¡,,' t,l I tr .rr ||rr¡¡¡lr¡,¡¡¡¡jr't¡lrr y,r V,r iilt
¡l

,r,,

¡,1r, rt

'

I r ,rllr

)lz,rr ititr ¡r,rt,r l,r otrlr:tr,r

,, .,r I t|¡ rtrl, Jilr¡, l¡,r lir,tll¡)rriìr,lrt,t(
rr ', , r ,lr rrr, r, lrrli,rrr',; l,r i osltilllllt'
,f 'l' ¡ 'r l¡ r il ilt! lt{'tììlrr) ( (}lilr) l)l!l('
l, 'r l, r r, t'!l ,uì¡',, tl,'¡rto,,,rllt
,t
'
l, , ,,1 r,,' ¡,rrl 1,, l(, r".o llt) (", ( (llll'(

,
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to. Tal período de observación debe
realizarse antes del nombramiento.
Cuando la comisión de nomb¡'amientos de la iglesia sugiere a una persona
para ser nombrada como anciano y la
iglesia lo aprueba, se entiende que tal
persona llenó todos los requisitos para tal función.
Por eso, se debe tener mucho cuidado al nombrar a un hermano para

; anciano. En tales circunstancias, la
iglesia debe elegir a una persona que
'i será
conocida como 'director"'. CÍeo
que
deberíanros segu ir esta clara
:
i orientación.
ì
',
,

desempeñarse como anciano de la
iglesia. El Manual de la iglesia dice,

en la página 50: "La elección de una
persona para el cargo de anciano, por
sí sola, no lo califica para actuar como anciano. Se requiere la ordenación como anciano antes de que dicha persona tenga autoriclad para ac-

tuar como tal".
Por supuesto, er'ìtre el momento en

que la iglesia lo nonrbla y la orderración hay un tiernpo técnico, l)ero esc
tiempo no r1ebe ser largo ni sr-r o[-riett.r
r-lelre sel clarle t¡t-t tiernpo clc obsc'tvrt
r i<irr f )r'lrl sr.r ,.1 ¡ir'rrr¡ro csllir l,ullln
[r rtr,'r t's,uio p,rt,t ('\( ()i]('t l.r ft'r lr,r tlc

;
;'
,
,
'

toda duda razouable".
Corrsidere, sin embargo, el hecho
de que cuando un miembro recibe sóIo una disciplina de censura (que va de
ruro hasta doce meses), técnicamente
l,rl ¡rersona cometió un error menor
r¡rre aquel cuyo nombre fue eliminado.
l'or lo tarrio, no debería rebautizarse a
nlrtlicr con r-trenos de u¡-r año de espera.
Sirr crrrbargo, re(:onocernos gue existen exce¡rciones, per'o ellas no debe¡-ían transfonìrarse en legla"

cia dc arl¡;tti,'tr r,rlifit.ttlr, ¡r,tt,r lt',tliz.rt
la ordenaciórr.
¿Podemos elegir mujeres corno ancianas de iglesia?

Siendo que ur1 anciano necesita
sel' ordenado para ejercer sus funcio-

nes eclesiásticas, ¿cómo nombraríanlos a una muje| para ser anciana, si
no podenros ordenarla? E.n el Manual
de Ia iglesia no aparece dicho cargo y,
adernás, [a División Sudamericana no
aprobó ni el nombramiento ni la ordenación de mujeres al ancianato.
Pol lo ianto, no debemos nombrarlas
¡rara tal funciórr. Note, no obstante, lo
t¡rrt' rlir t, al i\,lanttal de Ia iglesia en la

)(.iìçi()ttalnrrttrfe, en las
r¡ilr',,i,r,. rr,( ¡('rì ort,uriz,rrl,rs !, ,ì vcr--cs,

¡r,i¡'in,r 5rr'

1/(

lrì olr,rr

rn,is,rrrliJirt,r\i tì() lr.r1, ¡¡.t,¡¡,-'
(lur. Irr,,r',r l,r ,'\llr,tilrt, i,r y l,rs t,rlifi
( ,r( tr)nr"' tìr'( r'\,1il,t\
l),ìl,r \r'l\/ll ( ()lllr)

¿Cuánto tiempo debe transcurrir antes de rebautizar a un miembro que
ha sido desfraternizado?
El Manual de la iglesia, en [a página 204, dice: "siendo que la exclusiórl rle la feligresía rle la iglesia es la
forrna de r.lisciplina eclesiástica más
seria, el ¡reríodo cle tiem¡-ro que debe
transcurr¡r anies de que la persona

pueda ser readmitida debe ser suficiente como para de¡nostrar que las
razones por las que fue excluido de la
feligresía se han resuelto más allá de

lA r:t:renrr-rtri.r o l),ìr.ì ('sl)('r.rt l,r ¡rt,'sctr

NUESTRAS CREENCIAS
EXALTAN A CRISTO

Nadie puede oír'nuestra predica-

bién exaltan a Cristo: "Porque el Señor
mismo con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenclerá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor" (1 Tes.

Francis D. Nichol
Ex editor de /a Adventist
Review.

4:16,17).

,
:
,

'

ción sin percibir que el drama de todas las edades llegará pronto al clímax en Cristo y en su Blorioso advenimiento, sobre el que reposa la esperanza de la liberación que él misrno
pronretió. Nurrca nos engañemos con
la creencia o la enseñanza de qLre la
mejoría clel rnurrdo ocurrirá corro resultado rJe los esfircrzoç lrt¡lnanos. No
lclrt'r'rros ft'en los poderes del

.a

,
,
i
,
:
:
:
;

¿Con cuántos años de fe una persona
podría estar calificada para ser elegido como anciano?
La prirrcipal caracte¡'ística para qu€)
una persona pueda ser nonrbrada co

mo anciano de la iglesia no es el tie¡l

po que lleva en la fe, ni la edad qrrl
tiene, ni mucho menos su estado civil
o su staúus social. Claro que la marlrr
rez Y el tiempo que lleva q¡1 l¿ fs :,ntr
factores que deben sel considerarIr"
Sin embargo, las principales carar.t.r

r'.

ticas podrían ser: (a) la creclibili,l,',1
tnoral y espiritual; (b) la ca¡tar:itl,rr I y ,'l
c:onor.irniento; O la disporriltilirl,rrl rl'
tit'ttr¡ro y stt (ronrl)tontiso p;tt,t <lr'¡1i,,¡r
sr' ,rl lr;rlrajo cle la iglesi:r (tt)

l)r¡t lrina de la SegundaVenida
f

,'

lrrr',lr,r doctrina de que Cristo re-

ìr lir.firnllâ literal, lo exalta. Pro' I ,r'r rrrr', rirrr"'ese lnismoJesús" que
r,r L r,1,, ,rl t ielo volverá como
I , l, r, r ' ,," ( ada vez que realiza1r |r| , tr,' ,1,. t onferencias donde

¡,',,lr, rrr,,. lr¡r'.;tto tlensaje,

presenta-

,,,, r, r rl ,¡,, , , rn riltl;rsis el sigr-riente
r r , l,ilrlr, , r lltrlo r otì ott os qLte tam.

, ,,,1,,
I

¡

r lr r ,

¡ rr I rr rtilr,¡
, ,¡ ¡,1¡, ¡,

¡t tt¡,1', I ll,lil

I

rlill

,¡f .,

tr

¡r'l¡¡¡¡¡¡,

lr,,t

1,

t, ',1 ¡, l,r'. , o',.t',

I lrl.rrrs (.n

l.r\ l)r(fl(.('i(ìs
lr, 'tr,, ' nl,t.,t., r.n l,t\ l)r()fecías
rr¡¡ l'rr,t,', .rllir¡lr,rs r[. l,rs rnejores
l,rr, l,,r.. 'l' r1u,.,,\r¡rtll r¡ttt n¿ìció en
li, lr.rr,., ,l, lr,', llo, (Ìl Mesías prometr,l,, I r,,lr) iL,nrrstr(i a sus discípulos
i

,lrrr.,.r,r
,1,', ¡,¡¡¡

,.1

lvlr'sí;rs, citándoles lo que

l,s ¡rrofetas bíblicos.

Poco después leemos sus palabras
cle reafirmación a los doce: "Estas son
Ias palabras que os hablé, estando

aún r:on vosotros: que era necesario
(lUe se cumpl¡ese todo lo que está esr rito tlt' ntí en la ley de Moisés/ en los
¡rroit't,rs y en los salmos" (vers. 44).
No illtr'ntantos mejorar el método que
( ristr¡ t¡sri Jrara fundamentar su mesia)

I Jn,r

r

l,' tìu('str¿s enseñanzas profé-

lrr ,rs r lrstinliv,rs presenta los 2.300
,lr.r,. ,1,. I l,rnrr'l t.ì: I 4. Eso incluye la
l)tul,.r t,r rll 1,r,, /0 s(.rìt¿ìnas de Daniel

'l

)I

,rl

,, \

¡rllrfct:ía la que
lrtrrl r¡rtr trr|,t 1,t., rrt.is sotlltt'ndentes
¡rttt,'lr,r,,,1,. r¡rr,, lr.su\ r't,r/ sill rlrrda alr,., ,..,,r

llrrr,r, ,'l t ri,.l,,
L.'¡

¡norl.rlirl.ul rk.l ho¡¡rl¡re

tttlr",lt,r ¡,t,,lt',r, tun,tr r,lr,t rlt'
l.r ln, l l,rllr l.¡t I r l,'l ll,,nrl'1,. r l',l.rnt( )\
lli,'tl,'ll, l,tt,,,¡u,. ilur',,lt,r ililtr .t r.\l)r.
l.tttz.t tL'virl,t ll''lt,r r'\ l)(,r n¡,'rlir¡ rll
( tslr
It)sr,tì,1¡¡or l,r vr,¡rl,rrl lr¡lrlrt,r rL'
I t¡

r

tlue'el ltottll¡t('tt() ('\ inntotl,tl l)()t

tt.t

turaleza, (lu('sus ¡rlt,rtLrs lo r onrlt'

lO Q R¿vis¿ú¿

dcl und@)no

r,ur

,r volvr:r al polvo de la tierra. En\(,ft.tf tì()5 que/ sin cristo, la muerte es

el único destino de toda la ¡aza humana; que fue nuestro Señor quien
"sac6 a luz la vida y la inmortalidad
por el evangelio" (2 Tim. 1:10). Presentamos a Cristo como el único cuya
voz llamará a la vida a los santos
muertos, en el día del gran juicio, ya
que creemos en la resurrección literal
de los muertos. ¿Podríamos exaltarlo
de forma más elevada?

En su

i r)¡ìvr.r\,r( irin en el día de la resurrec( tot), ( U.ìtì(l() caminaba con lo5 dos
tlisr Í¡rrrlos en la carretera que llevaba
,r lrrr,rús, leemos: "Entonces él les dijo: ¡()h insensatos, y tardos de corazrin 1>ara creer todo lo que los profet¿rs han dicho! ¿No era necesario que
el Cristo padeciera estas cosas/ y que
entrara en su gloria? Y comenzando
cJesde Moisés/ y siguiendo por todos
los profetas, les declaraba en todas las
Escrituras lo que de él decían" (Luc.
24:25-27).

tì,r./1,(

,

La enseñanza del Santuario
En nuestra predicación acerca del
ministerio sacerdotal de Cristo, en el
ambiente de los rituales del antiguo
santuario/ lo exaltamos como nuestro
gran Sumo Sacerdote que está ministrando con su sangre en nuestro favor/
y que es nuestra única esperanza de
salvación. Pues enseñamos que cuando termine su obra sacerdotal/ el destino de los hombres estará definido,
los justos serán eternamente salvos y
los impíos no tendrán otra oportunidad. ¿Cómo podríamos exaltar a Cristo de forma más elevada que colocándolo en el centro de todas nuestras esperanzas de salvación eterna?

Nuestra predicación de la Ley
En nuestra predicación de la Ley
exaltamos a Cristo al revelar que su

muerte en el Calvario fue el único
medio para escapar de la sentencia de
muerte que pesaba sobre toda la raza
humana. Todos merecíamos morir debido a que todos hemos transgredido
la Ley, ya queiiel pecado es infracción de la ley" (1 Juan 3:4). Si se pudiera abolir fa ley de Dios, entonces
no habría sido necesaria la muerte de
Cristo; hubiera sido superflua, y su sacrificio en el Calvario habría perdido
su valor como la única forma de escapar de las garras de la muerte que el
¡rr'< aclo irnpuso a todos los seres hunì.ìlìos.

l'lr,tlicantos que la divina Ley de
I)ios no ¡rrrctle ser a¡lulada y que la
rirri, ,r r,s¡rr.r;rnza del hombre reposa
r,rr ( rislo, r¡trt'rrrrrrió para pagar la perr,r cxi¡lirllr por rrue'stra transgresión de

la Ley. Enfatizamos la impresionante
verdad presentada por Pablo cuando
dice que la obra de Cristo nos capacita para obedecer la Ley de Dios.
Dice el apóstol: "Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la
muerle. Porque lo que era irnposible
para la ley, por cuanto era débil por la
carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en
la carne; para qLte la jLrsticia de la ley
se cumpliese en nosotros/ que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu" (Rom. 8:1-4). Por lo
tanto, nuevamente exaltamos a Cristo
al predicar que él es el único que hace posible nuestra obediencia a la
santa Ley de Dios: los Diez Mandamientos.

La doctrina del sábado
En nuestra predicación acerca del

predicøcion

¿A USTED LE GUSTA
PREDICAR?
Diez requisitos de una buena oratoila.

respiración. Estudiar el aparato fonador y
funcionamiento en un libro de fisiología y anatomía..
8. Estudiar la psicología de grupo y de
las multitudes. Procure leer nranuales sosr-¡

bre este asunto.

Romeu Ritter dos Reis
Ex redactor de la Casa Publicadora Brasileña.

sábado exaltamos a Cristo al hacer

real la declaración de la Biblia de que
él es el Creador. Solnos casi los únicos que enfatizamos la sr,¡blime verdad de que él es el Creador. Los adventistas estamos muy familiarizados
con los textos que presentan ese hecho.
Sólo cuando creemos que él es el
Creador podemos creer que posee poder para recrearnos/ es decir, para redimirnos, pues la redención es un acto creativo. Además, como ya vimos,
las verdades acerca del sábado nos
protegen contra el peligro de tomar el
camino que conduce.a Ia apostasía y
que le roba a Cristo su divinidad, su
sangre preciosa, su poder salvador, la
apostasía que roba a la cristiandad de
su Cristo. La verdad acerca del sábado
prepara el corazón para aceptar la Biblia de tapa a tapa, con su solemne
clímax en el Segundo Advenimiento.
¿Cómo podría ser exaltado de forma
más elevada? @

Si el orador secular logra tener esa confianza, que es indispensable, mucho más
se espeÍa del predicador, que tiene a su
disposición toda la provisión del EspíritLr
Santo.

4. El predicador debe conocersc a sí
mismo y conocer también al ar¡dikrrio. ['n

I

este punto nadie pLrede fallnt; ¡rtrcs t'l lr,r
caso será segttro r-uanclr> lo r¡lrr':;('l)rr,lltì

i,,"#l'

ptrede y rlebc h,t<-et: Vc¡nros algutros rlt:
los pasos qttr: ttett'sil,r rl,rr ¡r,rr,r rrrljor.rr
su comunicación cuanclo srrlrr' ,ll ¡rril¡rito:
1. El primer paso es scntit r'l rlr'sco tlr,
hablar. Es impoftante cultivar r:sc rlr,st,o,
pensar en é1, permitir que él inunrlc su
corazón.

2. No hablar nunca sin saber lo que
va a decir. Es evidente cuánto importa la
preparación previa, la meditación, la investigación, el esclarecimiento del intelecto.
3" El tercer paso es desarrollar confianza en que tendrá éxito al hablar, y
creer en el mensaje que le fue confiado.

de es qtrc la ¡lalabr.r no vttllr,,r v,rt i,r, siirn
r¡tte rr';rlir e cl olrjctivo r orr cl r¡rrl frrr' ¡rro

trurt

i,rrl,r

"

I

jlrr il,u.,r'r'¡

l,r ¡,t,'rlt,,rr iorr, y,t

,st';r

oy,'rrk,,r lrt¡c'
'r
o
ctt voz allit
llycnrlo
¡rllrli,,rrllr,s

lr,rlrl,rnrl,, r otr sr'¡irtrirl,rrl,
rtos

\t'lntt)lì(,,; I I lr lrlr,l¡ rs
(r. I)olrrilr,rr ll ftir lrir u vocal, o[]tener
kr trr¿íxit¡ro rlc su voz. l).rr';r eso, cJebe des¡rrirllar l¡ articulación correcta de las palzrbras, <rrr un tono <;laro, variado, sin rronotonía, con voz llena y limpia, Evitando
la tonquera o el hablar por la nariz.
Z. Conocer el funcionamiento del
aparato respiratorio, ejercitarrdo la respiración abdominal. Si es necesario, debe
hacer ejercicios acostado sobre una superficie dura, para conseguir ese tipo de

9. Domiuar la lengua en la que habla
y pronunciar correctamente cada palabra.
En este punto algunos fallan por no entender la necesidad de hablar correctamente/ aunque se hable para personas de
poca cultLrra. tlablar en un lenguaje senr;iilcr no r¡Lricrr: tkrr ir hablar con errores o
r¡rrlgarirl;r<1. Ir,¡ lilrros de buenos escritoÌes y rc)r-urr¿ ¿ una buena gramática y a
tt¡r lrur,ll rlir r:ionario.
It) S.rlrel (.onìenzar y saber terminar.
Así r olrro ¡l r:ontienzo del sermón el prerlir ,rrkrr ltt'r:r¡sita habilidad para captar inlrrr,rli,rl.rncnte la atención del auditorio,
l,r r o¡u.lusión debe ser la síntesis de todo
kr tlue se dijo, y el llamado debe ser en
f.nor rJe aquello que él considera más positivo y relevante en su mensaje. También
deberá mantenerse dentro del tiempo
previsto/ que raramente debe sobrepasar
los treinta o cuarenta minutos. @

"¿Quiere ser feliz por un
instante? ¡Vénguese!
¿Quiere ser feliz siempre?

Perdone" -

Tertuliano

Revisla del anci@no

a 7l

Et SANTUARIO

"Que prediques la palabra"
"...EI ministt'o.., tiene qtrc predicar'la palabra',
opiniones y iradiciones de los hombres, t¡i
fábulas agradables o historias sensacionales, para
encender la intaginación y excitar las entociortes.

no

.l

. Toda la vida religiosa de ls¡ael giraba en torno clel santuario,
pues Dios habitaba en él para estar con su pueblo (Éxo. 25:B) y para enseñara lsrael la magnitud de Ia obra del Mesías prometido

las

(Heb. B:5). Lamentablemente, cuando la promesa se cumplió, el

No h¿ dc :ts¿lzarst ¿ sr'iliisr'¡¡,-r. sirtû qtr.', cttttio
si estuviera en Ia presencra de Dios, ha de presen

Mesías fue rechazado.

¡nu¡¡Cc que peïece 1, predicarle fa Paia
bra. No ciebe notarse en él littiandad, ttivialici;Ld tti
interpretación fart'tástica; e[ predicadar debe ha
tarse

a

Lrn

l. Objetos y rituales del santuario

blar con sinceiidad y profundo fenot; cottto si
fuera la ntist'na voz de Dios que ex¡tttsíera las [:s
crituras. Ha de hablar a sus o)/entes de aqrcllas
cosas que ntás conciernan a su bienesf.ar actttal y
eteno... hablacl de cosas eser¡ciales, tie cosas qtrc
instruyan, Enseñad las g'andes verdades práclicas
que deben entbargar la vida E¡señad el poder
salvador de Jesús... Esforzaos por hacer compreñ
der a vuestros o)/entes el poder de la verdad"
(Elena G. deWhite, Obreros evangélicos/ pp. 153,154).
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t(1)ttt,

1. Originaltnente ftle construido con coÉinas desmontables. Se
componía del patio que rodeaba al tabernáculo (Éxo.27:9-18) y
del tabernáculo en sí. El tabernáculo tenía dos compartimentos: los
lugares santo y santísimo, separados por un velo (Éxo.26:1 ,31-37).
2. ¿Qué había en el patio?
lnmediatarnente después de la única entrada al patio, se encontraba, al oriente, el altar de bronce, sobre el que se sacrificaba
a los animales llevados como ofrenda (Éxo.27:1-B\.
La fuente de bronce, en la entrada del tabernáculo, estaba destinada a que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de
entrar a oficiar en el tabemáculo (Éxo.3O:17-21]l.
La única entrada al patio, llamado también atrio, era por el
oriente.
3. ¿Cuáles eran los muebles del tabernáculo?
La nresa de los panes cle la proposición, situada del lado noræ
y sobre ella doce panes, representando a las cloce tribus de lsrael.
Los sacerdotes renovaban los panes (Éxo.25.23-30; 4O:22).
El candelabro de oro, enfrente de la mesa, sobre el lado suç
con seis brazos Los sacerdotes debían cuidar de mantener Ia luz
siempre encendida (Éxo. 25:31 -4O; 4O:24).
El altar del incienso delante del velo que separaba el lugar santo del saritísimo. Cuando el sacerdote entraba por la mañana y por
la tarde en el lugar santo para mantener las lámparas encendidas,
debía quemar incienso sobre este altar (Éxo. 30:1-10).
El arca del testimonio estaba en el lugar santísimo, al otro lado
del velo. Era un cofre cuya tapa, llamada el propiciatorio, era de
oro puro. Debajo del propiciatorio y dentro del arca estaban las tablas de la Ley (Éxo. 2510-22).
4. Aarón, sus lrijos y sus descendientes l'ueron designarlos <.omo sacerdotes en Israel La principal res¡ronsabilirlacl s¡r'r,rrltrt,rl
consistía en representar y ser el intt:rntcrli;uio rlll ¡rrrr.l rhr ,rrrl,. l,r
presencia de Dios (Éxo.28:29,38; )():'1 ) 4,11.
5. Se presentaban en el sa¡.¡[u¿rrio tlilt,rcrrlt'., olrlnrl,r.., rlt,r¡,uto.,
tipos, pero, la que rnás se destar:¡lt,t, r'r r t'l ,ir¡rl ¡i¡r, rl,. l,r r orrr¡rlr;.r
ción, era la ofrenda de los dos (t()t(l('r()s olrt,t itlos rli;rri,r¡r¡r,¡rlt., rr¡r,r
por la mañanayotto por la t,r¡ck' (lxo,,r t¿t, l,ì) I.r oflcrlrl;r irtrli

vidual más importante coltsistí¿r cn la roll<lrlrciólt <k' r¡¡r .trriln.rl
pam ser sacrificado por el ltec.rcfor, rl<'s¡ruós tlc colrfrs¿r los ¡rcr.ados cometidos (Núm. 15:22-29).

ll.

TERRESTRE
El santuario

-

figura y sombra

1. Por medio de los símholos y los rituales, Dios se proponía
enfocar la fe de lsrael sob¡e el sacrificio y cl rninisterio sacerdotal

del Redentor cíel mundo, el "Cor'de¡.o de Dios", que qLrita el pecado del nrundo (Cál 3:23; luan l:29).
a) El sarrtuario ilustrab¿ las tles lãscs clei rrlinisie¡io cje
Cristo:

(1

) el sacrificio sustitutivo, (-2) la í¡rtercesióu sacerdotal y

(3) el juicio firral.

2. El sacrificio sr¡stitutívo: Cacla sacr i[icitr (lt¡c se realiz_al¡a err
el santuario sinrbolizaba la lnuerte cle Cr isto ¡_rara cl ¡tcrdón de
los pecados. "Todos nosotros nos descarriauros (,or)ìc) ovt j.rs, cada cual se apartó por su camino; más jehová cargó en él el ¡tecado de todos r-rosotros" (lsa. 53:6). La lecorrciliacióri sc rrrnt¡tletó
en la cruz tal como lo prenunciaba¡r los sacrificios, )/ t l llcc;rrJor
penitente puede corrfiar en esa obra que nuestl'o Sericrl conr¡tlctó

3. La intercesión s¿cerdotal: El papel del saccrrlotr: rk:st.r<:alra
la necesidad de r¡ue entre los pecadores y un Dios s;rlto hulricr;r
un intercesor. La ¡ntercesión saceldotal rcvcla cu¿ín scrio r's cl ¡rt'
cado y Ia separacìón que causó entre el llios irr¡tr,rr rrl,rrlo y srrs
criatut'as pecaminosas. Tal conro cada sacr ili<:io rr'¡rrr'.,t,rrl,rlr.r

l;r

muefte futura de Cristo, así tartrbión <:.rtl¡ s,rr t.rtlt,tr.slrr,rl,rlr,r .rl
ministerio intercesor de Crisio collto St¡¡¡rr S,lr r.rrL¡tl rl'l S.rrrlr¡,r
rio Celestial (1 Tim 2:5)

4. El juicio final: Los ac:otìl(,( lrìi¡,nlr). rllr .,1¡ r rlr,rrr rlr¡r,lrlt'
el Día de la Expiación ilr¡str'¿irr l.rs irr,' l,rrt'., tl, l ¡rrr, r,, frrr,rl rlr,
Dios: (1 )el juicio investigrrlor, r¡rr, ,,,,r,',rlr,.,r ,rr¡tr'., r|'l rlrlrlso tl{:
Cristo; (2) el juicio cluranl<'t,l rril,'1n,,, i,( i)r'l lui, t,) r.ir'( rrtiv()
que ocurt'itá al fillal tk:l rrrili'¡rrr,
Conclusión

i Toclo Io <¡rrr,lrlr'r1,, ll,rlr,,r,l,r rlr lrr'r['s¡:crlat cn nosotfos
cl lrt:is ¡trofurrthr rr nli¡¡¡¡r,r¡t, r lr' ,lrrol y tlt,rliLucl a nuestl'o Padre
c:clcsli,rl l)r.srl,,,'l ¡rrrrrlo rh vt1l,t l)r¡t,ì¡lrcrtìte ltumano, no tendría¡lttls,tlllt tt,tlirt r., l),¡,r rlrt '.,,1¡, rr'tr,t! ltr11ftletna del peCadO.
) f.1,, ¡r, rrrrii,r ,¡rrr'¡ l slrrlilr¡icrrto de culpa afecte el creciI l..l, r I r l,.l ,r. tt.rrcl tot¿l y absoluta colrfianza en

r¡rrr.lr

rr rs r,,,

rli',¡,t1, ,1,|.r

i

I

lstrrl

r¡() r¡rìl)()r Lr

srr,rllo¡].ttlo )/ su itlLercesot'llisericordioso, siernpre

()¡ s¡s

c-lt.tt-iolteS

nr-.r csit¿,r

confesar sus pecados de rlanera específica,

cl tierrrpo que sea necesario y suficiente para hacer

t.so Pídalc l'ueizas al Señor para leparar algún daño cometido
corì[¡a otra persona. Conceda perdón tanrbién a los que lo
her ido o causado algún rr-ral

har-r

4 El bautismo cristiano le dará la opoi-iuniclacl para que
muestre que es una nueva criatura/ una nueva persona. No de-

6. En lsrael se celebraban tres fiestas anuales (Éxo.23:-l517). La primera era la Pascua, que conmemoraba la liberación
de la esclavitud de Egipto (Deut 1 6:1 , 2); la segurrda era la f iesta
de las semanas o Pentecostés, que expresaba la gratitud al Señor

¡rìore en tomar esa clecisión. Y poi último, pídale fuerzas a Dios
para ser fiel a sus À4andan-rie¡rtos ), la ayuda para obedecerlos
diariamente, @

¡ror la cosecha realizada (Deut. 16:10); la tercera era la fiesta de
los tabernáculos, festejada en ocasión de Ia cosecha, al final del
.rÍio (Deut 16:13).

Roberto Pinlo, secretario cle la Asociación A4inisterial cle la
Unión Ausn'al
Rct isto- clcl anci@nrt
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tA lGtESlA: SU NATURATEZA
Y MISION
l:22,2?

PARÁBoLA DE LA vlñn ¡ru ¡sníns s
c) Una vez preparado el terreno, ciertamente seleccionará

lnt¡oducción
.l

. El libro del profeta lsaías sobresale entre los demás libros del

AntiguoTestamento por la profundidad de su teología.

Es

a) Contrasta la gloria divina

la mejor semilla para sembrarla, pues espera obtener buenos frutos.
d) lsaías usa el térmirlo "vides escogidas". La palabra hebrea

un libro de

contÍastes. Por ejemplo:

con la degradación humana;

pensadores cristianos desde los tiernpos apostólicos. Obviamente,

e) Después de la siembra, el labrador cornienza con el proceso de protección y cuidado de la tierra, para estar seguro de que lo

que sembró crezca s¡n inconvenientes.

a) Rebelión contra Dios (lsa. 1:2).

había algunos que no eran creyentes verdaderos, mientras que otros

tica: "Esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestrcs"
2. ¿Se imagina trsted la frtrstraciórr rle trn agricrrltot qrte dedicó

b) Depravación (lsa. 1:4).
c) lnmundicia (lsa. 6:6).
d) Separación de Dios (lsa. 29:13).

hay dos palabras difereutes para uva.

3. lsaías muestra el pueblo que los sacrificios que ofrecían no solucionaban por sí mismos el problema de su pecado; antes, por el

a) La palabra para la rnejor uva es anabín.

contrario, lo empeoraba. El hombre siempre procuró solucionar su
en vez de entregar su corazón a Dios.

Dios (lsa. 1:18).
5. Después de estas consideraciones preliminares, vamos a hacer
un estudio más detallado del capítulo cinco del profeta Isaías.

riolr rlr, l,r ¡rr,tsOlt.t antada.
lst.r ¡r.rr.ilrola nrucstra patéticamente la traición del pueblo de

l',r,rr'l

rl'

1.,u.r,,',

rlì,

'.r

I

rh'sr

rilrt',r l)ios como "rni amado". ¿Hay alguna

r,¡rì rlr,'. l,ur,(1,ì ('\l)r(.s,ìr rrrcjor

el amor de Dios por el ser hu-

r rrrr,r rrrrrjr'r r,ts,rrl,r ¡tor más de treinta años que

,1, ,

ll,

r ¡ ¡¡

ql1',,r lrr

, ¡r rl rl,r,r'. lrr

,

|rr,rrIrr rl, l",r l,rlrlt,r I rr, ,rl 'J,,t rl ur.¡lr)''r"'l,i rlirirlttIrt¡ttc
rl',, ltur r,l,', 1, ', ,,1¡¡¡rr, lt,rtttr
t, l rr l ¡, 1 rrr¡,1¡ ¡,,rr,,l' l,, r,l, rl', I t, l, l rr t,lr t¡lrr I rìllr r)l)
IrtII¡|trrlttLrI' |¡.rrt,I'I' 'II',tt'It,'III,'II,'¡,',Lt
It,IIttlrI,r,rII|,,'I'¡,,
rrll,"
li,tlr,r¡.rr , lr l ¡ lt, rr,, ¡,, r rtr'1,' ,l lrl rl rrl'lllrr,,. ri
"lrll
rìur
¡,1t, ¡ll',r
l¡r'r'.,r', ¡r¡lrr,tt ¡t¡,,, rtt,t
lIr Lr¡, rr lr'il' tì'r 1,,il r', I r¡rr, 'il,rrrt.t'1,¡ lr'nr,r ilil,r lr, tt,t l|rltl
l,t
rl, l, rrIr r¡rl,r l,tr'il,t li,'lr,t- r rltll|tt,,t ,t ¡rt,'¡r,tt,tt I'l
I

I

"r'1,rrrI
¡rlr'lr¡ r lrrl,¡,1r,',,rrrr.rrl. ltrrr¡rt,rrrrl,¡l,r rh'¡ltlrlr,t., l,tl r t,r¡rt, rlt, t'ls,tt,ts

l4 O

lir vi\lrl rir'i rlrì¡

¡t¡,rr()

experimentado el amor de Dios y ¡rresenciando cada día, paso a paso/
las bendiciones maravillosas a n'redida que él fue conduciendo su vida
y, a pesar de ello, sc a¡rartc clc til? ¡l-amentablemente, es posible!

lV,

¡lcución ¿ los cilrco

que eran fieles y sinceros no eran miembros de Ia iglesia. Por esa ra-

¡.tt'imeros versículos, observará

a) Este verbo nos habla de un anror maravilloso. Es el arnor

que no actúa por sentinrientos puranrente ronlánticos, sino que se manifiesta por medio de acciones. Las personas que actúan así demuestran que por detrás de sus acios concretos hay un amor verdadero.
b) Cuántas esposas esperan del marido una demostración
afectiva por rîedio de actos concretos como demostración de que son
amadas, pero muchos maridos no corresponden esas expectativas y,

por el contrar io, son hasta gloseros y rudos.

1. La iglesia clistiarra fue fundada por Jesucristo (Mat. 16:16-.1
1 Cor. 3:10, 11; 1 Ped.2:4\

2.

l:r'r

la cruz podemos ver su más sublime acto de amor.

lll.

da de Cristo.
d) Hech. 17 11: I'v rrrlr in,r¡ l,rs I ç, r rtrr¡,rs
e) 1 Cor. 11:24)6: ( onrrìr'nror,l l,r trrtrrll

en este caso se refiere a una piedra que puede ser removida.
b) Solarner-rte Cristo es el fundamento inamovible de la

c) La iglesia está forrnada por personas, y no simplemente
por edificios, instituciones, oficinas y cargos. Los edificios deberían
los perdidos.
d) La iglesia se edifica sobre el fundamento de Cristo; de
be obedecer a Cristo como su cabeza (El Deseado de todas las ¿1eu

3

Srilo tlr,r

t1ilr..,r,r

r ¡'rr l.rr l,

i

(

( olrr lusirirr

¡',,r'rlrl,

/r'1r

rr,,',lrr,, t.rr I,,

ancianos u obis¡ros eralr rninislros dc la llrlallra, preclicaclores y diriLos diáconos eran designados para atender los asuntos prácticos
ur.r

t:'abajo destacado en la predica-

ción del evangelio (Hech.6:B-l5; 8:26-40).
b) La iglesia crecíay los miembros se ayudaban unos
otros (Hech. 2:40-47).

I

r¡rr,

Dios desi6nó pata Ilcv;tr tt':,Iort',,t1'ilirl,rrL" v¡rtr trl,t,l,r',,,rrr',r,,1,r,r, i'
con el progreso y la clilLrsirin tL l,t r¡r'rrl,rrl, r', r(,, iì,r,/,r 1,r,, rrr rlr¡r:

de la iglesia. Cumplían también

l.

|

Tirn.5:l7)

l) Cristo ystr ililr";i.r sott in',,

rr.irro ¡(Jrrrili¡r<r tk'trv,r scrí usted cuando él regrese? Ushin (ácida) o
i\rr.rlritrr (rIrlr r')l (0

r',,¡irrrlrr,rlrrr¡.rrlr,.,,rltrl,llrlr,¡roclr;i ofTecer un
\r¡.. ll¡ir'nll¡los l)t¡(l¡catátì la reforma

llurr,l,'

l)t(r s.rlrJrl, ll''v.'r.',' ,¡,l, l,r¡¡1,'lrì trìlti\llrir) r'rlt:t:,t<;iOltal en favOr de
Ios ¡r'v,'rr, ', 1, rlr nrrrrr',llri,r ls¡rr.r i,rl (.n l¿vot de los pobres y los ne-

p.382)

Tes.5:l2, l3;

riclo )¡ t.s-

del mundo. La t onrttttirìn, l,r .l,l,,r,r, tlrr, r'l r",trrrlro rl,' l,r Hilrli,r, la celebración (l<, l,r r rn,r rl¡f '.,'l¡r ), ,lr,1 lr,rrll,.rrro srrr ¡rr,ir lir ,rs vitales e
importanfcs ll,rt,r l,t vi,l,r ),'l , r", rrrrrlrrlr' r'r¡ririlrt,rl
sclvicio,rlrrrr,l,,¡11,,.r1

e) La iglesia debería reslletar a sus rliri¡it'rrfr,s ls¡riritrr.rlls

r|'(

perar su segunda venirlrr.
2. Sólo cuando los nrilnllrr,,s rh. l,r r¡ilr':i.r rlì\lnJlr.rr rh'urr,l cslr('
cha comunión corr losti-r )/ r'nlr'\r ¡'orlr.rtr rrrrrr¡,lrr ru r¡risiolr tll fav<lr

iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, y sus seBUidores constituyen el

tes,

Mat.2B:19,20: Enseñar; f.¡act"r disr (rLrlos y b,rutiz,u

b) 1 Juan 1:Z: Tener corltt¡rtitin los urtus r ¡rrl los r¡lros.
c) Apoc. 14:7: Pre¡rat;tr ir rtrr ¡rrtclrlr, ¡r,tr,r l,r srliurrrl,r vr.rri

El nombre de Pedro también significa roca (petros)/ pero

gentes espiritualcs dc la iglcsia.

llrlrir ir¡ Rclrr¡lk,rLr Multot, ¡t;tsktt de disttito

(f/ conflicto de los siglos, p. 441 ).

las funciones más importantes de la iglesia

a)

a) Jesucristo fundó la iglesia sobre sí mismo. Él es la roca
(petra), la gran roca fundarnental sobre la que se edificó esa iglesia.

l. I k'nnano: Jesús hizo todo por usted. Él está preocupado por su
r,rlr,,rr rtin l)r:sca salvarlo y está preparar-rdo un lugar para usted en su

I rris

B)

mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuenlrllr ,rtin elr

B;

des, creaban nuevas posiciorìor; (lC rtrsl)oilsi¡lrilirl¡cl en la iglesia. Los

No dijo

).

a) "A pesar de Ias tinieblas espirituales y del alejanricnkr
de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilorria, Ia

l. Desarrolfo de la iglesia

crr la cruz- por nosotros.

Jesús dernostró su amor por medio de buenas acciones.

9:7,

1

1. La Biblia enfatiza las funciones de la iglesía clc la sigrrit,rrtr.

que demostró su genuino amol por medio de sus actos. Vino y murió

l.

allá en el cielo: "Hijos míos, yo os amo solamente con palabras", sino

1

1

B:4).

manera:

que Dios estableció pat.l;l1z¡r11,¡¡, r".lirrtttl,r ),l.rl.rlr', r'r ,r !r l)r{'¡,lr)
2. Laotganización y cl t rt't irìi.nl. rl,' l.¡ ¡1'l¡",¡,' ,t¡r'r,,!rlrr .r
(Hech. 6:1-6; Fil. 1 :1).
a) Los apóstoles ¿rstlllit'ton l,r,litr',, iort rlt,l,¡ i¡ilr,si,r tl,'s
pués de la resurrecciórr clc Cri:;lo A rrrr,rlirl,r r¡Ltc sLrr¡3irtr ncr;r'sirl.¡

Conclusión

.l

el seno de ellas"

reflejar la creencia y la misión del cuerpo en su esfuerzo por salvar a

2. En gerreral estc verbo irrrplica una o varias acciones.

cristiana

2. La iglesia tiene una responsabilidad especial con aquellos que
están fueta de la iglesia visible y organizada (Juan 10:1fi; Â¡roc.

zón, no se podía igualar plenamente a la iglesia como institución
con la comunidad de todos los verdaderos creyentes.
3. Procurernos entender la definición bíblica de la iglesia y las
enseñanzas que las Escrituras nos ofiecen acerca de su organización
y dirección.

cuerpo (Efe. 1:22,23; 4:15;5:231.

El amor mosfrado cn obr.rs

r¡ttl sit'nlt',tterca de su esposoi y

r\lr lr,r, l', r,lr¡, n, 1,,,.,',r ll, r.nlclrrlt'ntos (l[¡e en esaS palal,t r.. nri lr¡\,, 1,,'1,,, 1,,, , trlrrrli'lrl,r' r¡ttl ltlttr', r,rt tt'1,ìt irifr al mafidO,
t¡,r r, ¡rr,lrr,rlr,l,¡ rl,,llr.ì'tr)tì,(r)tls()lrt(i(itt/
l.tl,.,rrrr,,,,'rrl'r,r

,,lt,r ,ll,

¿es

posible que alguien haya, durante toda la vida,

que el verbo "llaccr" sc rc¡ritc vatias veces.

l-eer lsaías 5:1 al 5.

2. Aquí lsaías presenta un cuadro dramático: es el cántico triste
rl',rl¡;uir,n (lue ama, que muestra todo su dolor causado por la trai-

I

ácidas, ¿verdad?

1. Si ¡rrcsla

La parábola de la viña

I

4.

b) Pero la palabla usada llala uva silvestfe es ushim
¿Probó usted alguna vez uvas verdes? Ceneralmente son muy

5. Hernrano,

4. El único remedio, la única solución para el problemã del pecado, es lo que Dios ofrece al hombre y no lo que el hombre ofrece a

e) La esposa (Apoc.

madores del siglo XVI consideraror-r a Ia iglesia verdadera como la

lll. [m resultados

mucho tienr¡ro al trabajo de ¡-rre¡ratar la ticrra 1, sctttbtat y, al final, obtiene un resultario negalivo n l;r hor¡ de la coscclra?
3. Es interesante ¡lotar que en este versículo, en el original hebreo,

problema obedeciendo por medio de actos visibles a la vista humana,

que estaban subordinados a un obispo mayor. l-os principales reforcomunidad espiritual de todos los creyentes en Jesucristo. 5e aceptaba que la organización visible de la iglesia era inrportante, aunque

1. En la última parte del versículo 2 encoutrantos urla frase dramá^

2. Por contraste, presenta el pecado como:

1

de vez en

Las características más importantes de la iglesia

b) El rebaño de ovejas (Luc. 12:32; Juan 1 0:2-5,
c) La familia (ÊÍe.2:19; 3:14, 15).
d) El sacerdocio (1 Ped.2:5).

cuando/ y hasta quizás usal un llest¡cida. etc.

terística suya: "El Santo de Israel".

ll.

Es necesario regar

Dim y del pecado

a) Usa ese término unas 24 veces en su libro.

1. Hay algunas metáforas que nos ayudan a comprender qué es
la iglesia. ¿Qué características podemos vel en ellas?
a) El cuerpo (Rom. 12:5; 1 Co¡. 12:27).

ofrecieron un buen número de respuestas diferentes.
2. Durante la Edad Media, la iglesia fue gobernada por obispos

d) la grandeza de Dios con la corrupción humana.

1. El profeta lsaías usa con frecuencia una expresión que es carac-

Il.

1. ¿Qué es la iglesia cristiana? ¿Cómo debería organizarse y funcionar? Estas son algunas de las preguntas que han preocupado a los

soreq, que sigrrifica la mejor semilla.

c) la sabiduría divina con la insensatez del hombre;

Las presentaciones de

lntroducción

para vides comunes es gefen. Sin embargo, aquí Isaías r-rsó la palabra

b) la justicia y el juicio divinos con la redención;

l.

Efeslos

,,r'r

,t )rrr, .,ir1rrifir,t scl ¡llielrrbro de la iglesia?
,r) lxistt,r¡rì ¿sllecto fundamental para que alguien llegue a

rrilrrllo

rlcl cucrpo de Cristo: luan3:5-7; Hech. 16:3'l .
.l
b) Uniórr: Sal. 33:.1 .
c) Congregarse con otros hermanos: Heb. 10:24, 25.
d) Amor fraternal no fingido: 1 Ped. 1:22.
e) Andar en luz y en la comunión: 1 )uan 1:7

fl Compañerismo: Hech.

2:1

,42.

Adoración: Fil. 2:B-1 1.
h) Servicio: Hech. 1:B;2Cor.5:20; Luc. 16:i3; Sanl 1:27.
3. "Todo creyente debe ser sincero en su unión con la iglesia La
prosperidad de ella debe ser su primer interés.. Está al alcance de
todos hacer algo para la causa de Dios" (loyas de los testimonios, t.
g)

1,

p. 446).

@

a

Ricardo Ã. Conzâlez, pastor.
Rnista del anci@no
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OTRO CONSOTADOR

Med itaciones ntatinales 2003
lltllr¡rlrrr

r

iolt

I ( rr,rrrL, r,nlr¡ nl,rntos cl futt,tlo cotì setiedad/ siempte nos
.,r.¡ìlrrìr)., ,¡n\rr):r ,\ Iris tliscí¡rrrlos de nuestro Señor estaban atenr,,r,r,ì,1,r. ,rrrlr. l,r irlt.¡ <Je enfrentar el futuro sin el consuelo de
\(f ( ()rì1ilìil(r ()tìrlJariía
2 Al lirr¿rl de su trinisterio err la Tierra, nuestro Señor se
(:otìccntró erl los doce apóstoles.
a) Em¡rleó grarl parte del tiempo en reclusión porgue
deseaba evitar a sus enemigos y, al mismo tiempo, deseaba for
talecer a sus discípulos para la tarea que debían desarrollar en
el futuro. Les dio pr-omesas sumamente preciosas y significativas (Juan 14:1 , 11-14). Les prometió "otro Consolado('.Y, añadió: "No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros" Uuan 14:18).
Les dijo algunas otras palabras que les resultaron extrañas (Juan
14:281. Conside¡'emos lo que el discipulado significaba para
ellos.

l. fesús invitó a sus discípulos a acerr:arse a é¡
1

. El llamado al discipulado.
a) Era un llamado a confiar en Jesucrisio.
b) Era un llamado para profundizar su experierrcia de

aprendices.

c) Era un llamado para relegar lo que er-a de ntetror
irnportancia.

d) Era un llamado que implicaba la errroció¡r clc l¿r
vcrdacler a realización.
e) Er-a un llamado para formar una sociedad amistosa
r orr f r,suct-isto

f) [ra un llamado para una seria autodisciplina.
il) I r;r un llan-rado para recompensas superiores.

'

¡,,'

I I ll,,rr

lo frrc ¡retsonal.
.r) z\ Illi¡rt, l,' tlijo: "Sígueme" (Juan 1:43).
Lt l, lr¡', 1,, ,lr¡,',r N.rt¿ltael: "Venid y ved" (Juan 1:46)
' r \ ', rrìtr,rrl¡,, lrrrrr y Anclrós,.fesús les dijo: "Venid en
,1, r,rr t ,, l¡ rr, J,, , r¡lr,r,". rll flotllhlcs" (Mar. 1:17; MaI.
r,r<

llllrr,,l¡,r

: l,,",,r
Ì,,

jil,

i I I

¡, I iì

¡rr' ,
r,ri r r,l r¡ir

lr l,

I, r rr''
l
'

l,,u,r rlttlr".ltlrrit'st'llttltlé1"

r¡, r l,',.1',,,

,
\ l, ¡,'/l

lt,,illl,r,

J,¡,t',

lrtttl,,

,,t rli¡l

I ll Lt', llìt,tr

,,1,.,,1' ¡r, l,, l l r'1,1,' l ll,''

l,',,1,

,l

,r'l,,l
ll

¡1,,1 r

l,'irr

,l¡iil rlr r lr'.tI, r'\lr1'rlilr¡'lì

I

il. rr l, l,

l, l'¡',,¡,r,

¡rr, r' rlrr| rlf "
r'1,, l,,,1'rrrl,,l

t;ltttlt,

r ll,r

ri',,lrllr

'1, Itr,,
rl,

l,ì\r,¡,,rr lr ¡,, ri,,, t',lr rl, l rrr¡,i' lr lr,,lt ll" r,llltl
, il l',,1,, rl, l,r,,lìr, tl¡' \ ¡'rr lr,,l r' rt r, I r' l,'tt,

r )Vielon el supremo ejemplo de Aquel que estuvo
rlis¡rttt'slo a negarse a sí mismo el'ì favol de los otros.
d) Fueron testigos de Aquel que demostró una sublime indiferencia pol las conqu¡stas de bienes materiales.
e)

Vieron y experimentaron a Aquel que vivió total-

mente por la eternidad. Once de esos discípulos se comprometieron con Jesucristo de tal forma que no podían pensar en su
existencia futura sin su compañía.
5. En ese contexto fue donde Jesús prosiguió diciéndoles
que debería volver al Padre, confoÉándolos entonces con la
promesa de que les enviaría "otro Consolador" (Juan 14:16).

ll"

fesús les promete otro Consolador
.l
, Observemos la palabra que Jesús utiliza al hacer esa
promesa. En la lengua original del Nuevo Testamento hay dos
palabras diferentes que se traducen correctamente en castellano. La palabra állossiempre se la usa cuando se habla de "otro
del mismo tipo". La palabra heteros se la usa cuando se habla
de "otro de tipo diferente". Cuando Jesús habló acerca del
Consolador que vendría, empleó la palabra állos. Es decir, Jesús estaba diciendo: "Voy a orar al Padre y él os enviará otro
Corrsolador; ayudador y auxiliador que es exactamente como
yo" I a ¡ral;rl;r'a traducida ¡ror "consolador" significa exactarrrc:rrtc "alguir:rr llarnaclo ¡;ata caminar al lado de". Esa palabra
rcflr.j;rli,r lo r¡rrr. lr;rhía siclo la ex¡reriencia de Jesús con los discí¡rulos y tk'clltis con ól tlulatrte rrás de tres años.
2. lt¡;ur l4: l(' lrllrl¡ dc cstar "sicrl¡rrc". Les prometió que
ese Co¡rsolaclor cstar-ía para siempre con ellos.
3 Juarr 14:17 dice que ese Corrsoladc¡r moraría con ellos.
Cristo, como Emmanuel, era Dios con nosotros .fesús promete
que el Espíritu Santo habitaría "en nosotros". El tspíritu Santo
ser ía una bendición todavía mayor de lo que su misma presencia en la Tierra podría posibilitar.

Conclusión
1 . Necesitamos aceptar diariamente por lir fc la presencia
de ese Consolador que vino en el día del l)r:ntecostés para habitar en la iglesia. Vino también a ti, en el clía rlc tu conversiórr, para lrabital en tu corazón (1 Cor.3:.1 6) l)ebemos recorìo(:('r; (orr al<rgría, su presenc¡a en nuestr¡ virll y encontrar las
Irr.rz,rs (lrr.rì('(csitamos para vivir a lo largo rle cada día de
rrrr.slr,r r"rrsllrrt ia (Ele. 6:ll))
, I)r.lr,.lrlrrs oit corr ;rvirlt'z sr¡ voz quo ll¡rltla a nuestro inl¡ |r)t riltr,illr,r,, I'slttili,rnros l,rs Ist lilutas, ntictttt'as ofamos y
l.r ' rr,', r'siclacles tlcl ntundo (Heb
ililr illr,t',, 1.Itìr),,tlr'tì[r)s
i

lll

(rrì

I ¡lt,ttth¡ tl, Lt tt'vtsl,¡

IJna
respuesta
para, cada necesidad
E[ r ¡:r orror ir]o

Los jóvettes,

llistorias y re-

arrtor Gcor ge

c0m0 nunca

ftexiones de

R. Knigltl rtos

antes, t]ecesi

más de tres-
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tan ser for ta

cientas

rrer la r:Jríslo

tecidos en las

res que se
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enseñanzas de

unen en e[

nos. Un eslu

la Bibtia. Este

propósito de

dio apasionan

es e[ sa.qrado

ayudar a con-

te que nos lteva.rá a considerar todos
aspectos esenciates de nuestra fe.

tos

ruje'

propósito de este devocional escrito en

fiar en

un [enguaje cotoquial y con abundantes

que no hay obstácutos qlre [a gracia de

anécdotas que ayudan a una fácil cotn

Dios rto ptleda l'esolvel:

Dios. Con ta certeza de saber

Frrensión de los temas presentados.
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de su iglesia.

B(OSCtlJErOS,'

FIDE!.IDAD V CONFIANZ/U
1 Reyes 17:.1lJ-14

lntroducción

;

1 Durante algútr lilrrr¡ro i'l lrroft't;t Ilías perntaneció escol-ldido en las nrontañas jtrttlo,rl ,trroyo <le Querit. Dios lo alimentó
durante algunos rn('sr\s l)()r nrcr lirt rlt'( ttcryos que le llevaba pan
y carne todos los rlirs ll ,r¡itr,r l,r r¡l rlctlí.t tlcl arroyo hasta que,
en cierto mornento, t'l ,ttt,,1',, \i'\r'r r)
a) Dios otrl,'1t,, ('rl()rtr r"'.r \rr\it tv{¡ r¡ttc se levantara y
buscara refugio entrc los ¡,,r¡i,rrr,,'. "l lr',¡rtl,tlt', vcte a Sarepta de
Sidón -Jue la orden rJivirr,r, )J rr()r,r,rllr, lrt',rt¡uíyo he dado
orden allí a una mujer vittrl,r ,¡rr, l' 'r I'lllrlr"' (l Rey 17:9).
2. En este texto hay tl,,t ¡,, t',ìrr.rtr"' rlrrl tL'lrtttt:stran confian-

.i.;

t!
1iû

Æ
rls

T,

Ë

-4
:.

za con relación a las órclt'llls tllvlrr't' llr.rr 1' l,¡ v¡,,,¡n.
a) Tal vez hubie,r;r sr,l,, rr.t', I r, tl ¡r,rt,r I li,rs ejercer fe,
ya que hacía un buen tietlt¡ro r¡rt"," rrl,r rl''l "'¡lrliltl<l<l exclusivanrente de la bondad y la ntislrr,,r,lr'r rlltrrr.r', r rr,r¡lrk¡ le faltó
aglra, encontró el arroyo; rll,tlt,l,,l, lrltr,,,,trrt,l.t, ltis cttervos lo
sostenían por la mañana y ¡ror l.r I rr,l, , r'rr J',rll I l,'rrtlrit, ¡lor lo
tanto, alguna razóll pala dttrl,rr ,1, 1,',¡rt, " l'' ¡'rrL'll.tlr¡ ahora

ìt
*-lÉ
åìÈ 1=_-!:
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%*
È

åt ,

debr-rscarayudaentrelos¡t,t¡i'rr',,'\"trtt,'.ìlr'rl,rr tl,'tolocarnos

La fe que ejerció la virr,!.r

l.

e_lC:

,

;

tl. Confianza y malordotilíiì.
1. Fxiste una Btan Ielación crìlrr , r'r,
como mayordomos de Dios.

r'¡ ri',r,:li<-,

i/ rrLlestrâ vida

a) Ser un ma)rordotnc, si1'rrif i, ,r, ('rì l(itrììitìo5 generales/

nlos la responsabilidad de cuicl:tt tlt: l,r "r ,r',r r lr [-]ios"
2. En Malaquías 3:10 ellcolllliìlìr(ì', lr!,t(l.lìí';(lllcs'¡ de
"traed todos los diezmos al alft-'lí y lr,ty.' 'ltlr, trlo llì !rri c¡sa; y
probadme ahora en esto, dicc Jc'ltov,i rl,' l, ', r'irlrt il<.ri, si tto os
al¡riré las ventanas de Ios cicle-'s, )i rl''tI rtrLttii '"i'i \/(r'¡ìiro:;
bendición hasta que solttc¿tlrttrrrl,"'
a) En Deuterol-tolllirt It,.l i,l' L tr'r',: "( .trl,t rllto, ¿rlì lil
oflenda de su mano, collfot Iìì(' ,t I t l,r rrrll r1 'rr rlllr Ii llr"J:i tr!

l.
å.-::.1,'-:i

i

b) Cuando pasattl()\ ¡rrrt rltlt, rrll.,,l, '' rr,r" \¡'ltllltì()s t€lntados a buscar a los de nueslt;r f'rlrrrlr'r ¡"'r" llr'r" r'" ¡lrio l't orcJel.l

r l I I t rlr¡ r¡ l,rlì rlr',r<¡tlella casa:
,r,
r ,Ilrrrrrl ,r, ,'¡'r,'rrriaba; yla
"Enesehogarazotado¡lot l,r¡r,,1
rr, tl't'lt l ts y tcyesl p. 94)'
rL
rr','l
a
pitanza
parecía
escasa
ftttttlo

11¡

:

que hiciera?

c) ElenaWhite<r)rìr'nl

,

i

"el que culda de la casa". Sottttrs trt,ryt'ttl,,rtt,,r, (lit Dior y terre-

en el lugar de Elías. ¿Cótrlo ,tr ltt,trt.t¡¡t, " r lrr\'l, r'rlll(,\ r¡rlc ¡ledit
auxilio en una tapera dontl,'t,,1,, lr,rl,r,r ¡,,'l ,¡¡ : t \ rlll,l vit¡da sit-t
jubilación ni pensión que, .trl,'trr.r' rl, , rl,r tlrrrtr'¡ll¡t¡tlra un hijo
queestá sin traba.io? 2Tetltltt.rtrr,' !,ìr rl'¡ ,1, ¡', ,lrr f ,,¡tl;r alguien
que aparentelnente no ticll| r'l |ll',1 ìr'I rr l¡ rìl')/

iil,.3.

I

mantenerse vivo en at¡u<'ll,r r risis si s,rlri'rrr r:otrfiar en é1, y elia
confió. Tal vez llolqtle no ¡rtc,l,tr it:.¡ r ilrl,ltncnte/ lrucha diferenc¡a, ya que era sólo cucstio¡trl.'li,'rìl), r y lll;, y su hijo estarían
muertos Pero ella creyó
a) De acuerclo c-r¡n I lltt,r rL'Whitr¡: "l'Jo ¡todría haberse
exigido mayor prueba de ft' I l,rst'r r rìr( )rri ('s l¡ viuda ha,bía t¡'atado
a todos los forasteros con l;rr¡trl,trl\, ¡îr'l¡r'tr¡:'itl,trl l:ll e:e tnomento, sin tener en cuenta los sttfrilni, nt(ì\ (lu('l'Lt(l¡ctan resultar para
ella y su hijo, y confiando ':tt r¡rt,'r'l l)itir' rk'lsrael supliría tocias
sus necesidades, dio esta ¡rtttt'1,,r :tt¡rt, ttt.r ,I lros¡ ritaliclad obrando'como le dijo Elías"'(l'rt'lt't;rs 1, rr'¡a''. ¡r (15)
3 La forma rn¿ravillos.. r_o¡r() r,l ¡rrr,lr l,r ri r:iltió la licspitalidad de esta nìujer fenicia rest¡lLii r n iit rrtrli ' lr, tttliciotres. Dice la
Biblia que "cotn¡ó é1, y ella, y slt (,,q t, ttttt, lt,rs tlías" (vers. I5).

Después de lt¿rlr,'r',¡'¡,,¡,

1,,,

el profeta le dice: "l-c rtrlr'rì rlrr¡
de pan en tu malro" (v, ¡', I I

I lr

rr¡

I,, )tr rllr,ì v.ìl;r, clc agua,
¡r'r' ltlrllrllrt tllì llocado

lr

I

Dios te hubiere dado".
3. Así como la viud¡ clc !i,rrt'¡ rt,r tìt r t rtttr r it'tt t:t utta ic tnás
allá de lo común par-a cunr¡rlir l;r ';ttlt'rt t¡trt'cl ¡rtolela Ie había
dado, necesiiamos ncsott()rì l,rr¡tlrir:ttt'l ¡rrrli't rlcl Fs¡líritr-r Santo
para desprend"¡¡165 fcl ¡lt':;ro tl,';,r Llltttll.tl tic¡ttcz:rs [el-lenas
Ella entregó lo que eta c'l í¡ltirrur riustorrlo ljara ella y su hijo, y
después morirían. Fl f ¡olcl;r lo rlio la o¡rot'tunidad de presetlciar
un tr¡laglo en su ¡tttt¡ rili t;r,,r

1, ,
'1, Ilr ' , 1,,','rttrl't rlicc: "Vive
Jehovátu Dios, qr rl lìr¡ l,'nj ,,1,,r ¡ ' ¡'1,r, ,rl ttrt, ttll ttlr ¡luñado
de harina tengo ctt l,t lttr,,1 ' \, rtr, J, " ,,,1' r, , ilr','rr rrrt;r vasija; y
ahora recogía clos l|tl, r , l) 1r L , rlr rr ', l,t, ¡, tt ttl, ) lJ,rl,ì lllí y pal'a
(vcls.
rlIlr
r,,
l, l, rr,,
llllt
¡l¡l,lll
r¡lrir"
l¿r.
rni hijo, patâ qtr(' lo , ,,rr,,r',', \,L ll¡ì
\vul5. 12).
1,,,1rr, I r'.,rrrl r l¡,rl,rlr;t clcdccirle a-l
,l)(,r r' rrl,r, l,t, ¡ r, (lt¡t'yr)rltljaría dealirrrc:nt;rr ,r rrri lrijl r lrr l,) 1,, ìr , , lu, rì, tr ,,l,ri ¡r,rr,r rl.irtclo a ti?"
l,f, I¡l, Ilr,r',, 'l r Irr Io. vt'r:,ít tllos 13 y 14:
"No lr,ttrl,r: l, rrr,ìr \/, lr r, , ,,tr,, lr,r' rlt, llr), 1)r'l() lr.rznrr-'a tní prirrt',,, tl,'r'11,, ttlr r l,r (lrr' rì,r loll.t r rrr lrl,l "
r,l rr,rl ¡, r'l r'l"rrìr'rlr r t r r,r', itr r¡ rot t'lltl(' ('¡l (::;l;l lllisión? ¿l:Ue

Conclusión
1. La devolución ck' los.liczrnos y la cládiva de las ofrenda.s
debe ser individLrai y voluntaria lndividual polque tielle carácter
personal/ y voluntaria porque, lefiriéndome a las oflendas, puedo escoger en qué proporción dar,
2,. "Cuando tengamos una cotlsagraciórr com¡tleta y sincetâ
al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derlamatrdo su
Espír'itu sin medida; peto esto no ocurrirá mientra,s la parte más
grande de la iglesia no trabaje jutrtamer-rte colr Di03. Dios no
puede deramar-su Espi-itu cuando el egoísmo y la complacencia prop¡a se manifiestan de for ma tan notoria" (Conseios sobre

,|,rrr,r¡r'/('i,lt,ìli/,rr¡o

mayotdomía cristiana, p. 56). @

a) Ett tcs¡;r rr"lr'rl ¡,',1r,

,

¡',1,r 'ilrt,rrirrrlrotìl,rti¡ltic:ahutllana,cla-

rlrr rr,lrrrr,,,rl ¡rrrrlll,r rrlro rlr vt'¡,l,trlt'ttl
Irr' r lr l,r,l )l r()l ¡lr, ì I)ro', v¡'l,l l;r o¡rrttlttttirlltcl dt'mostlat
,lLr, rir,Ir,,r,lr,l,l,¡|ll,,,nl,rrl,,('lrr¡tt¡t(l();rltli
{\l¡ì¡lo:;illltl
(

li rr Í! I -¡ ¡:((f):ì C e S,

{-ì

f) nì " ã f

ill)Ìr)v('(ilì¿tcl(l¡. Pero

Cilson de A. Barbosa, pastot en Imbituba, Santa Catarina,
Rep del Brasil.
Rr'r,islri t/LI

(1¡r,

i(ir|,,

DORMIA DURANTE

tA

lø iglesia en accion

CRISIS

el único de los profetas del Antiguo Testamento
que tuvo una experiencia curiosa y singular.
2. La Biblia no menciona a ningún otro que haya sido tragado
por uñ pez. A todos les gusta la historia de Jonás, especialmente a

4. Nínive sería destruida. Todos morirían y Jonás continuaba
durmiendo.
a) La Septuaginta, antigua versión en BrieSo del Antiguo
Testamento, dice: "Dormía profundamente y roncaba".
b) Los juicios de Dios estaban listos a caer sobre Nínive,

los niños.

y lonás estaba durmiendo.

lntroducción
1. Jonás fue

el profeta que fue tragado por un pez, es llamaprofeta
do "el
fugitivo". Algunos hasta se divierten diciendo que
Dios mandó a Jonás en barco, pero que él quería ir en submarino.
3. Muchas personas no aceptan la historia de Jonás, porque
dicen que no puede ser explicada. Efectivamente, la ciencia no
puede explicar cómo pudo haber ocurrido tal hecho.

c) El profeta de Dios durmiendo en tiempo de crisis.

a) Jonás,

l.

La misión de lonás

recibió un llamado. La palabra del Señor vino a Joél se transformó en el primer misionero en ir a tierras ex-

1. Jonás
nâs, y

tranjeras (Jon. I

:1 ).

a) Su misión era llevar el mensaje del arrepentimiento a
los habitantes de Nínive. La historia deJonás presenta el mayor

reavivamiento en Ia historia de la humanidad.
b) Jonás recibió un llamado directo de Dios. Pero osó
desobedecer.

2. En esta historia vemos cuán lejos, muchas veces, va Dios
para que su designio se cumpla.
a) La historia de Jonás es la historia de cada uno de nosotros. lodos tenemos un poco de Jonás.
3. Fue enviado a Nínive, una ciudad antigua, maravillosa, capital del imperio Asirio. Era un centro de crimen e irnpiedad. Poseía una máquina militar brutal e implacable. Fue, posteriormentc, destruida por Babilonia en el año 612 a.C.
4. La arqueología descubrió:
a) Una biblioteca con 20 mil libros.
Ir) El palacio de Senaquerib, que cubría un área de
l, l,l)l) nì('lr()s r uadrados y tenía71 habitaciones con paredes de
,rl.rlr.¡.llr¡
', l¡¡rr.r.lrr. ll,rnr¡rlc¡ ¡ror Dios para proteger la vida de la na¡ r, 'r ¡ r, rrl'.r r¡rrr'lrrlrrr.rnrt.rìte atacaría a su pueblo. No es de ad-

Iril il rlrr' lrri\' ..'. r.rr rlil|r r irilt ol)uesta.
¡, 1,,¡r, r¡¡ r¡rr,.rr,r tr.slilir ¿rr a la ciudad de Nínive y, por

, .. l¡'r,,',1,

Lr ¡'r, ,,1, r.l,l,'l \,'¡lr¡t
l,r l. lr, ¡,tr r . 1,,¡¡ ¡ . v,r, ¡1,¡1,,', S,rt;tlt¿ís aprovechó pafa so-

1,r,, rr'

,,1,",'¡,, l,l, rrru,

lll.

EL COORDINADOR DE
INTERESADOS

Todos tenemos en nosotros un poco de fonás

1. No podemos criticar a Jonás.
a) Tal vez estamos en las mismas condiciones que el
profeta de Dios.
b) Cuántos de nosotros, siervos de Dios como Jonás, somos llamados a ir a Nínive, pero tomamos el barco para Tarsis.
2. Cuántos de nosotros descendemos a Jope, tomamos el buque, descendemos a la bodega y allí permarrecemos con la conciencia adormecida.
Conclusión
1. Vivimos en tiempos de crisis económica, moral y espiritual.
a) Las señales indican el pronto regreso del Señor,
b) Necesitamos alertar al rnundo en cuanto a los últimos acontecimientos.
2. El evangelio tiene que llegal a todas las personas.
a) ¡Qué gloriosa misión! Esa misión nos fue confiada a ti
y a mí. Pero, estamos durmiendo. Durmiendo un sueño profundo.
3. Lee Efesios 5:14: "¡Despiértate, tú que duermes!
a) Dios quiere despertarnos para que seamos conscientes del tiempo err que vivitnos y de la urgencia de la tarea que colocó sobre nosotros.
b) No poderrros testificar mientras dormimos. Necesitamos levantarnos y actuar.
c) Lee Ronrarros 13:11: "Y esto, conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más
cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos".
4. ¡Vamos a Nínive! Hay una voz que nos llama a Nínive.
a) En Nínive hay un pueblo que espera el mensaje de
salvación. Necesitamos ir ahora, antes que sea demasiado tarde.
b) Trabaja con alguien de tu familia, de tu colegio, del
trabajo, con alguien que practica deporte contigo. Trabaja con los
vecinos y los amigos. Escoge un barrio o un municipio que no
tenga todavía presencia adventista.

c) Habla de Ia Biblia Cuenta lo que te pasó a ti. Habla
de tu experiencia cristiana. lnvita a la gente a il' a los programas
rlc la iglesia. Tu vida será una bendición.
d) Dios te espera en Nínive, trabajando, testificando a
r)lr,r5 l)r,rs()tì,ìs
¡

', lstoy or,rrrrlo ¡r:rra que haya un reavivamiento en tu vida, así
(rrrr) r.n l,¡ vl,l,r rlt'l,r iglcsi;r, ¿rsícomo lo hubo en Nínive. @

lttt,ttth, r/r'l\¡rrrrr,, luú'lú¡ tlt'l¡ Ast¡ti¿ttión Ministerial de
, i.tt tt¡t) l',tult\t,) (

\,\t('

Ir.r..l.r r", I'rl,lr,

Osmar Reis
Director del depadamenb de Ministerio Personal
de la División Sudamerk¿n,t

',,rn l',rltlr¡ ll,tlrl.t tlt,l

I ( ' ,r I .' ' |
I I,,,,'rlrrr,rrl,,t rl,, ittlt.rt's,ttkls
..,.r ln.r ,1,' ,..,,rs
¡'r,-, 1,
¡ricz.ts < lave
rlilr' il' I ,,r,til¡'tr, r", lr'( ()lì0( i<l¿. Razo¡' ' "rrnrl', r r,¡ r.l ¡¡¡1r¡rrisito de la
r .r,,t¡,rr¡ r.r rl,'l,r r¡ilcsi.r t:s la predica, r,,rr r l'.1
'.¡',¡¡¡¡'r'l¡(), y cl trabajo del
¡ r,',rrlrr.rIrl tk'inleresaclos es justarr, r¡t,.r.l r uirl,rrk¡ de las personas que
¡

San Pablo habla del lltttt'itttt,tttttt'ttltt

tlt'

I't

iglesia conio Lttì (:tt('tl)() t',tlttn,,t \rtlr"'
bien los nlie'tìllttt¡s tl,'l ( ttt'tltt, tlttt'lt,ttt'
Cen n]l,ís th;l¡ilt's, \r )/f lt t', t¡t.t\ ,,r'r . "'.tt tt,',

tt l,r,l,, |,lrttl", rlr' l¡.¡1,.,',¡ r'.t',lt'tl
lr t,r rlt,t', tlll' t.t.l ¡¡o srrl¡ l¡ul.l
,l,r', I I |rllillrr rlllr, lltrt|rtlr',rlr,tlr
,',lt.r',t¡,,,'lr¡,'l¡1rr..,,lt l,t ¡r,rtltr i¡r.rr iritt
r l, ,',.1.r..
| !.t..r,il,r\ 1,, sitt t'tttlr,tt¡itt, ,t
,.rrrr¡rl,' \¡r,,1,r.,,r, lilr¡r' l.t irrr¡rtt'sir-rtt <le
r
lr' r(, ,.r,lr ilrrPorl,r¡ttcs. Nt¡nca llrill,r¡r No st' tlcst.rt.rrr [)ifí<-il¡nente son
rr,( ( )n( )( it l,rs
r,r

Ia Asct

',

lur¡¡ r¡¡r¡.rtiltr'rtl,' rf,'1,¡ i¡il|si,r r ()llì() Un
r ur,tlr ) 1 .rlrlrr,r "¡\rrlr,s lrit,lt ltls
Iilt,'trrlrtil'. rlr'l , l¡r't¡rr, (lllt'll,lf('( ('lì
til,t', ,lr'1,r1,", .,rn lr,\ nt,'t\ ttcr t's,tfirl5"

y ;r¡rlautliclas. Pero el

¡rri¡ro nt¡ sr'rí.r r.l tnisnro sin ellas.
I rì l,r s,r, icrlirtl elr la que vivinros,

)

,l'

.r11'rlr,r nì.ìtìera entran en contacto

'rr l,r i¡il'si.r, ¿no debería ser el coor,lrrr.r,lol l.r persona más reconocida
,1,'l,r i¡ilesia? ¿Por qué, entonces, dur,rrrlt. años, en la comisión de nom,

,

lrr,rrrrit'r'rtos, se elige a personas para
torlos los cargos y se olvida frecuentt,rrrente al coordinador de interesarlos? Si durante la lectura de los nuevos oficiales, el secretario de la comi-

sión de nombramientos no menciona
el nombre del director de Escuela Sabática o de la sociedad de jóvenes,
con toda seguridad alguien levantaría
la mano reclamando por "semejante
olvido". Pero si el nombre del coordinador de interesados no fuera leído,
Revista del anci@no
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es posible que nadie haga nirrgtrrr;r

observación Sin enrbargo, si lt:ctrros
el Manual cle la iglesi;t, verellìos que
el coordiriador dc inte'ttts¡rlos es consit-Jerado r-tno tle los ofit.i¿les de la
iglesia, ,rl laclo rlt:l ,rnr iatro, el secretario, el tesr)rero y t'l cliácono. Es decir, en teorí,1, ('s urì.) cle los cargos
nrás irtr¡r<irl,rntt's rle la iglesia.
lirtlo r'l ¡rrolrlenra lal vez esté en
r¡ue, sirr (lu(,r(,r, conL-mos el riesgo de

olvirlar r:l ¡rro¡rrisito de la existerrcia
cle la iglcsilr elr esta llerra, Somos ulra
iglc:sia t¡rre .rpareció en el escetrario
proiétict-r "para ¡rredicar el evangelio
eternc" (Apoc. 14:6). Dios nos llamó
a su nr¿¡avillosa luz para "attunciat'"
las buenas nuevas Es por eso que

I

!\i,r ,l I {ulr ¡(ì¡jlr,I

existinros y es llara eso que estamos
en este mundo.
¿Cuál debería ser la prioridad en
el programa de actividades de la iglesia? ¿No debería ser el coorclinaclor
de interesados el elenrento clave en

el curnplimiento de la misión de la
iglesia?
El Manual de Ia iglesia presenta,

en la página 66,las responsabilidades
de este cargo. Son las siguientes:
1. Mantener una lista organizada
de todos los interesados obtenidos

por la iglesia" ¿Cómo se relacionan las
personas con la iglesia? Existen muchas fuentes: el trabajo personal de
los miernbros, los iuteresados conro

fruto del colportaje, las visitas que

allarecen solas err alguna retrnrrirr, los
patlres no aclventistas cie los all¡nrnr¡s
de la escLrela, los oyeirir:s 1l¡' lo¡, lrtrr
qr-anr;ls de rr<lio, y lc;s telcs¡rc'i ¡ ¡,'l¡1¡r:s,
las ltc,rson.rs (luc (rììriirì cn r orrlircto
¡roi rnetJio tle ¡lrogr;Lrrr.ts der r,rdio, de
asistc.nc¡a social, etc. No inr¡rolta córrro la ¡rcrs,trr.r ter'ìga su lllin¡er corltacto con la igf esia; es función del coordinador colocar el nombre de esa persona en la lista de interesados.
2. Ayudai- ai pasfor y al elirectoa'
del nri¡risterio persona! a pre¡iara-¡'
r¡iie¡rlrro,i de iglesia que se e¡¡cai'gue¡?
cle cuirJar a las ¡'lersorras que t{rv¡erúr!
co¡¡tacto con la iglesia. Por supuesto
que no todos los ¡niernbios tierren el
clon de dai estudios bíblicos, pero se

guramel-ìte eu la iglesia iral'r,'rtr, lt r',
pel'sollas qr-re, debidarl-ìelrte iri,( rrr
cias pueden hacet ulr Lral-.,ajr:, r:r . l, r,

ie, al estudiar Ia Biblia círir

c:,:1.,

i)'

i

Ilas nue\/as o, sii-trplenrentr., ri-, i,r¡,

ñándolas a la clase b¡tli,-J tr r ir,
Crupa pequeí1o. Lo ii.ttpott r',t
cada il-,teresado del,-,e ieiter ,r il rir

r

rl
¡,

ialrrrenl¡,i, .
Lrabajodecor¡exiórrt'ttlrr',lti,, r ,
do y la pe!-soiìa r1rt. \/.ì 'r , rr LI
cr-ricÍando espirit'

respor-rsabilidad rle I ,

i

r r'

r¡.l¡¡ ¡ ¡,

3" l'rcstt¡fal ít¡¡ it:lr¡r r¡,r'
a

la.

jtrirt;i

.J1=

l;¡ i;ili ri,i r ,'¡r |

ti¡¡s i¡¡tt'=rrì.¡1li!\. ,( l r¡,1

i

¡

r,

Il

,

,( llì¡ri,, ì ¡ l,,lr ¡r,)rr ll (l
lr trll rrt, lrt i,,rLl, rr¡ll
,l',,,rr,,,llrlr,
/ l,tr;|,'r
i, t, lrlrr,rl'
,llri¡,i,1r,,,i,1,
,il,,l,rìlll,r,

lt

ttil
I

,,,

1r ,, ll

l,r,,r r.,r ,i

I

,,,l,1illr,l

t,t.t,,ll,,i,
lr,lrl,,,,,i
rr
r

,
I

irrr,

r

I r.,,,,
, l,ì,

¡¡ sJp'¡e irtis

trscion de Ia iglt: siu

AYUDANDO A LAS
PERSONAS aLJE
PASAN POR CRI5IS

n Antes de actuar, evalúe qué puede

I lr rl lrrs .' ,ì']ES

hacer usted.

Zofar. Al visitar a Job, se sintiero¡r ini
cialmente satisfechos ¡:lernranet ilr rr h r

en silencio; sin embargo, luc¡yr nr, ¡'tr
dieron resistir la tentaciíln cle'rl,rr r,,n
sejos. Esos amigos le dijerorr .r lr ¡l r lr
do Io que había hecho nr;tl, torl,rr 1,r..
cosa-s en que estaba erclttivor ,rrl,,, trrr
pararse a cotnprenrler y oít N,r ¡,, ,
dían aceptar a Job ni slr\ ( u(",1r'rr.r
r

mientos.

foel Sarli
'
,,

, t t!¡t),r¡rr l¿drr de l¿ As<tcí¿ción Mit, t¡ tl L!' l,¡ ¡\suc-iaclólr Ceneral ¡t eiiI l¡ ,, r isl.r Elder's Digest

f star dis¡rrtcs{os ¿ atntdar ), ot ietli¿r
lFa las Dersorìas en ios rlrorr¡erllos cii
l-r,.,,", eS lllìo oC loS lìlayolC3 cesa
fíos de los anciarros de iglesia. [Ju tna

tri¡nonio recibe al teciéti nacido err casa; una mujer acaba de divolciaise; uri
anciano piercJe su conrpañera, d,:s¡:ué:

de cincuenta años de rnatrittot.tio; ut-i
hornbre tierie que carnbiat de profe
siór.r; una adolescerrte está ertba.razada;
r¡na farrilia joveu debe rnudat'se a oira
t.irrrlad. [.sos scû aperias algurros ejerrr
lrlos tlt: siirracior¡os que exigeir ayuda.

Ër¡alue la sitr¡ación

Póngase a disposición

Transmita segurirl.rrl

gasc a sí nrisnro algunas pregu¡.ìtas:

LJsted debe estar disponible durante las tres fases de la crisis: antes, rilr

Llstecl ptrt'tL' lr,rnsrrrlrr ',, ¡,rrr l l,r, I
cle varias rìì;rrtlr,r'. l r',r ¡' r' rr' , rr'l

e

raute y después de la crisis.
Antes de la crisis ustetl gana cl rl,,

l)ula¡rte la situaciórr de clisis,

há-

¿Cuáles sorr las necesidades de la
llersona que pasa por la crisis?
2Ha1, solucióii para esas necesida-

*

des?

e

¿Puedo rr1o1/ilizat. a otras persorras

I I ;rrrr irrrrr, couro líder espiriiual,
,r)'rlrl.r ¡rrrr, ll;i,, tulr-es a I;Ls ¡ret:,li-ias

que puedan prestal ayuda?
u ¿Qué puedo hacer?
Ð ¿Duraute cuánto tiernpo del¡e esia.i irrr¡oiucrado eti esta crisis?
e La crisis, ¿es suficientemetlte gtave
como para exigir uua respuesta inrne-

,lrr,rrrl,'r",,ì', ( li:'t:,, r¡rtl

diata?

fottrrl'rt-r

¡tatte

rl¡ rr¡¡,',lrrr trt¡lislr'¡i,r l,t r tis;is ¡:: t-'l
rr')nrr'rìl(, rll I r o¡rrrtltttrirl,rtl. ¡()rrr"
,1,1,, rrt,r, lt.tr r I r tt,riìrlo ltii, t ltt ottfl.l
ilrr,'. r,)¡r t¡¡ ì .tlll,rr l{)tl rl| r ri',i',i Itl('
',r'il1 rilto',
l,r'ti,n{

1,t,,

,r t UIltjlt¡.t(

I||,

( lil( 0:,ll

ê

sitr

¿Debo, realrnerrte, actuat' en esta
ración dc crisis?
lles¡ruc<s clc rrvaluar csi.as cuestir)-

¡;cdrá res¡ronder de forma prurlr,trlc y ra7(,nable
rrr'::;,

Âr r'¡tlc .t l.ts ¡lt.rson.r!. t' \...r
rIisll.t'lo
t,. t,¡¡rrl, l,' ,,,¡¡¡¡'1, ¡r,l',1,,,,',,

¡ ,rlji,, r 1,,,,¡rrl r,.,l,rrr ¡r,rs,rrrtkr
|| I ' r!.,r., ,'\11¡rrrr.r,, v,'r r,s l,t tttr:jor

,1,,

',,1,

r,,

rr, ll, lrll
l.''. ¡ì,.t ,'ltr,, r¡r¡, r¡ l,,ll¡
'rt
1,,1, r\¡rl¡ lr\.irr¡,,, t,t rrlr r¡rt,lr, ,r
, rl, '1 I'l,,l,l'
rltltìt lt.il
| '1,1, ,,1, 1 r,,, r ¡rl,rr rr,l,,.l I ¡rr
ri,,,, r'l tlllr rlr(tt r.l ,,r ,,r1, 1,,,,

'| l,'1, I lrl r' llrl,l.r,l

rlos.tltlt:ttlt'sr'llr, trrn,r,l,,,,l, lr I , l
Iut,r o tll llr lll,t,,' ,1, 1, ¡rrrtu 'l' I'r,,

,'¡',¡1,¡l,r I rl' ¡,,1r rr, l,, lrrlr¡rrl,r
' I'tiltrl,t,ll," rtìrl,' ¡,, rrltlrrr, trl, l¡ |r.r
r,,,,1, Ir lr t,,,¡ r I "¡tltttl¡lttr,,,r't,tltl
'1,,1 rl ,¡rr',lrr ,r tlrlr,t¡'
l', ,r rliirl¡ nr,,lrr, l.r nr,r),oll,r rlt'
'
|, |",,,,rrr, t,.r)l¡ rltt¡,,,i,.rrrl,r,, rlr,lrt'

r

pctt

rr l,r r ', lr r rllr tt tl,ttl,t

r

,

l'rt.slr. .ìyr.rd.ì y as¡stencia
I

I nrinisl,'ri, ¡ tlr' la presencia es

rrrrry inr¡rortarrte err los tiempos de crisis I ,r rrrayoría de los líderes de las
, or r¡1rr:g;rciones locales normalmente

r,

'¡¡, ',

, 1,.

' I r.,t\ r ¡ ''nìefgenciA.

r rtr,, nr,,'lt,' lr rt ,'l <¡rre los anCiarr,,, lrr,,l,,n olrt.r r,r ,ryttda es en el

u,.r

¡¡

,

,,'tll rt, ¡ tì,¡

' tlr ¡ r,

r

l,,r i,t ll,tll',lltll.t ,"lir¡rt,l,',1 , ¡¡l¡, ¡,¡¡¡rl,r
,rlrirrtt l,rll, t,,,¡r¡, , ¡,trl, rn¡r,,r, rrl t¡ r,,

reclro de ministrarla. Es la prrrt.l r,r ,l'.
stt intetés. Dtlante la crisis, l)(,n'..,1
ir. en ¿rcción. Después dc' l,r , r,.r., I
rrcr rsirl;rcl ¡rttede ser tìlâ)rr ,¡, Irr ìr' lrr¡
r.tt,r illìl()rì( ()s c)tt;ìs [)r'tsr ¡n r,. I rl
l
lr,r;,,r¡¡ ,1,'¡.', lo rlc rl;rr ,rl)r '\ r '

'.lt.i( ltltl,lrl,

r r ,n, ,, ' lr r', lll' r lt' )., lr,il,t ¡rf t.Stlf ayUda
I ,r 1.r,. lr't,.,n.t,, lr,',.1
'll,rlr,,, r's¡tecializarl¡¡, r r.lrlrr,.. rl, ,r,,'rr,.,'¡.rrrrit'fìtO, SefViItrr'. lìlllrlt, rr'. ,,r'¡,,r, 1,r,. V()lt¡ntafiOS.
| ).¡¡ r r lr¡¡',, .u l¡ll,,lrr,rr rrin 95 rt tat\r, trr ilrt\ t|.r r'..til'r (lut.ìtìle la CfiSiS"
LI Itl, rilil.r' tilil l'l.,r r,,.r ¡'ut'cJe aliviar la
, l ¡1, ¡,l¡ l, ¡¡"'',r.¡,r
lr¡('tìO queOfgatrr,. ilil,ì rl:¡'il,1.t r¡rr,,r,rtttenga los
| ,, ,rilI ,r, ., l, , r,.1, lr ,t ¡¡ ,., \, l.rS difeCCiOneS
1, u',,r¡ r r., ¡'rl'lr, .r', , ¡r,rrticulares que
'
'
..r,'
¡,rr,,1. rr ¡r¡r...1,r¡
'¡il,' (le inmediatO en

,

j
i

:

'
i'
i

,l, l,r t(rnt,t r['tlr'<:isiones.

Las

1,,r,,,rrr,r,, r¡rrr,r'shin [)asando por una
I r,.r,. lr''n('n urUc.h¡ts veces los pensanrrr.nlos r onfusos y trabada la capacirl,rrl rk'tornar clecisiones. Usted puede
,ryLrr l.rrlas explorando alternativas y
¡rrt'selrtando sugerencias lúcidas que
no fueron consideradas todavía.
No hay una fórmula exacta que
pueda emplearse en esas horas. Es difícil ministrar en las situaciones de crisis. Nadie puede afirmar con autoridad qué es lo que debe hacerse. Pero
los pastores y los ancianos de iglesia
adquirirán medios para solucionar las
crisis a medida que se sometan al Espíritu, que es quien concede el don

,
:
;
, del discernimiento.
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A r:o¡rtinuación apareccrr algunas ideas pa.ra celebrar de manera
signific:ativa este día en su iglesia;
', Ore por

cELEBRE EL nín
DEL PASTOR

Entreviste al ¡r.rstor y ,r su farnilia.
- Canten su lrirrlno
¡rrt'fericfo.
tr Escríbale urìa (.ut,r, o rrna tarjeta de ánimo y aprecio o un e-mail.
' Llámelo por te'lrif orr, ,
lnvítelo a él y.r sr¡ l,rnlili.r a almorzar en su casa.
' Ofrézcale Lrn olrs'r¡trio en nonrbre de la iglesia.
lntente e invelrtt', lr,r¡i.r .rl¡4o diferente.
r Estas son algurr,r* nr,rì('rirs en que la iglesia puede expresar su
reconocrmrerìt() y .rl)r('(.r() a su pastor'. Tome la iniciativa y
haga planes arrtir i¡r.rrlos l)ara gue en ese día ocurra algo especial
err su iglesia. (rtr

su iglesia.

nros que tengan tespeto a los que
trabajarr entte ustedes v los d¡rigen y aconsejan etr el Señol' Dellerr
r,çlirr¡rlos y arnarlos rrrucho, por el tral;,rjo r¡rro Iracen. Vivan etr paz, ullos

(l les 5:12,13, DlllJ).
I I rr'', rll or lrrl-¡re fue se¡tarado por

' irn ()lros"

I
' rr'lr 'rr,l,r,l r,ntr, cl nres de honrerìrl¡ ,rl /ilrr¡ ,l.tio llr',lol¡Ll [trl el caletr
,

,1,r,',1, ¡r,'rrrr,rr r.tt,rl rl. l,t l¡ilc:;iahd'
, rlr I ì, |, l,rrlr,,,l,,r,l,r lttl rllt;if,tl;t
,1,',,'r¡,,, I Irt r,l, l l',r"lor ¡'rll lr"
\ ,,, r, t, ,r. /'lt,l, ,¡, Lr,'
',, rl r I'r¡, r'¡ (lrl I,' ltll,'lrll,l,,',,1,'
lr r.11, rr',' lr,rl,il llrlll)lrirr¡ll¡ lllo l),rl,l

pastor cliariamente.

de horlenajt'
'=

Una fecha especial para
manifestar respeto y
amistad al pastor de

ablo dice: "llermanos, les roga-

sr,r

Organice un honrerraje al pastor y a su familia durante el sábado.
ð Haga una ora<'ión
¡rtiblica de gratitud y reconocimiento por el
pastor y su f¡nrili¡
* Pida a alguierr c¡trt'tló Lrn testimonio positivo durante el programa

expresar su leconocinrlento y su hc-rmenaje, y ¡rara manifestar gratitud a
Dios por los pastores y sr-rs fanrilias.
Tambiélr puede ser una buen.r oPortunidad para que la iglesia ore cle lnanera especial por ellos. Un miembro clijo
cierta vez: "Los pastores están sien-rpre

en el fl'ente de batalla, empeñados en
la predicación del evangelio y en la
defensa de la fe. Necesitamos orar más
¡ror ellos". Es bueno para los pastores
contar con las oraciones diarias de los
nriernbros de la iglesia, Eso les da más
Irrr.r za y confianza en la realización dr'
r,r;tr: lrr.ldecido trabajo de pastorear i'l

rllr,riio rlt:l

Señor.

ET

dD

fs

TE
Entréguere en lar
Después de todo, D
16), Naturalmente,
debo preocu
actitudes de los que
mente, como dl
fuzga es el Señor"
már apreclada

Si usted lidera, nunca vaa
agradar a todos.

rct: 'Blen, buên siervo y
cl gozo de tu señor' (Mat.
Cuando con honestldad y orahcmos hecho lo mejor que podfamor, podemos deJar el resto con Dios.
Hablando de Dios como juez, me

s,foticas tos líderes
ênfrentaron desafíos,
e comienzos del siglo
XXI los desaffos que enfrentan los lÊ
rlore¡ ce han agigantado.l además,
lk non que $tar preparados para vérInltt¡ c:on la crftica destructiva, feroz,
nrorrlirz, vcnenosa y mortlfera,
l l,r< r. rrl¡¡(tn tlempo encontré algo
rrrtry llrlt rt'rnlllo rllcho por el pastor
Rollt'rl Plnrrr¡lt, ox pre*ldente de la
A¡or litr lílt ( itrltt,r,tl, Dk;e él: "Si usted
n¡ tlr lftl¡r vrrlloro, ¡rtopfrese para ser
r llllt trftr, lJrlt'rl no ¡rutdo a¡¡radar a
lorlr¡¡ rluhlrl¡ ltxftr rl tlont¡trr, Al¡¡unas
r tlllr,¡¡ ¡0rr rlllfl l,ri, lìtfrtì(:lotìarlitr on
ur ¡t¡rf¡l¡¡¡ rlr. lrortrl,trl, y nrlr ll¡to tlt'
r tJllr ,r,¡ ,ryUrl,rtr, Slll r.ltrll¡ttgo, frot ttttlì
lr.rnr.ilk., *r, rlk elr .r trtlosllrtn or¡lalthn
olirr,tv,rr lotrr,s rft,sn¡¡rirrllhles, y cstits,
¡

rorllrh.trrr.trlr,, sr.r¡f tt ¡tt.rJurllt ri,rk,s".
IJrr ,rr¡tor rlusr:orrur ltlo cllJo: "Na<l;r

r,s tll;îs

J0 a

l'lt:il

llcvisl¿/

r¡trr, r:rilir:¡rr <Jestrut:tiv¡r-

ltl

antl(ù¡to

mente, No se necesita talento, ni abnegación, ni inteligencia, ni carácter
para dedicarse al negocio de los murmuradores". Jesús también fue blanco
de fuertes críticas: "Vino el Hijo del
Hombre, que come y bebe, y dicen:
He aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de
pecadores" (Mat. 1 1:19).
El testimonio de Cristo sobre Juan
el Bautista fue: "Ent¡e los que nacen
de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista" (Mat, 1 1:1 1).
Pero, ¿todos los que entraron en contacto con Juan el Bautista hablaron de
su vida virtuosa? Ciertamente, no.
"Demonio tiene" (Mat. 1 1:18), decían
<:on escarnio algunos de sus críticos.
Por lo tanto, si el perfecto Jesús y
el casl pelecto Juan el Eautista fueron
r,rlllr:ados, ¿qué será de nosotros? Co¡nt¡ lfderes crlstlanos, deberlamos sal.¡er cómo enfrentar la crftica. Vea algunas sugerencias del pastor Pierson:

1. No la descarte. Algunas veces la
crítica proviene de alguna fuente amable, otras veces de personas que no
nos quieren bien. Aun asÇ no descarte
la crítica. Pregúntese con franqueza:
"¿Hay algo de verdad en lo que esta
persona está diciendo? ¿Puede una experiencia desagradable enseñarme
una buena lección?"
2, No se perturbe. Ceorge Moor di-

jo cierta vez que el pastor o el líder
cristiano debería tener la "paciencia de
un burro, la mansedumbre de un cordero y la piel de un rinoceronte". La
crítica ofende. La crítica irrita. La crítica contribuye a la aparición y el desarrollo de úlceras. Pero el líder cristiano
tiene acceso a una Fuente que suaviza
el dolor, ameniza la ofensa, calma la
ira e impide las úlceras; esa fuente es
Cristo. El amor a él y a su Ley puede
mantenernos en perfecta paz aun bajo
las más acérrimas críticas.

3. Recíbalas con bondad. Hace algún tiempo un famoso educador pronunció algunas palabras duras contrn

un clérigo que era tan célebre como
periodistas, presintiendo una
buena noticia, corrieron al escritorio
del pastor. Estaban seguros de que su
lengua inteligente daría una réplica a
la misma altura. Pero quedaron chasqueados, En vez de presenciar una
batalla, encontraron a un hombre sereno, de habla bondadosa para con
sus críticos.
é1, Los

4. Hable bien de su crítico.
"Practicad el hábito de hablar bien
de los demás. Pensad en las buenas
cualidades de aquellos a quienes tratáis, y fijaos lo menos posible en sus
faltas y errores. Cuando sintáis la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alabad algo de su
vida y carácter" (El ministerio de curación, p.392).
5. Ore por los que lo critican. Je¡tis sabfa que la oración era el método
trtlr cfl<:az para tratar con sus persegrtklores. Oraba por ellos (Luc.
'r lr l.l). Nos aconseja hacer lo mismo
tÀl'rl 'i r44), Il poder de Dios ha trans-

formado a más de un crítico en un sólido defensor. La próxima vez que sea
criticado, no se olvide de orar en fa.
vor del que lo critica,

6. No permita que la crltlcr lo dc.
tenga. El escritor alemán Gocthe dlJo
cierta vez: "Una persona no puede
protegerse ni defenderse de una crftlca. Debe continuar actuando a pesar
de ella, y la crftica dcsaparecerá gradualmente",
7. Olvldcle. Dlriglamos nuestro vehfculo por una carretera polvorienta

cstoy acordando de que él trata con
Juctlcla a nuestros crfticos. Escuche estas palabras inspiradas: "Pero todos
los que se han sentido libres de condenar, descorazonar y desanimar a su
próJlmo, todos los que han dejado de
manlfestar ternura/ bondad, simpatía y
compasión a los tentados y probados,

verificarán por experiencia propia que
se los llevará al terreno donde otros
ya pasaron/ y sufrirán ellos mismos las
consecuencias de su dureza de coraz6n" (Cada día con Dios, p.237),

9. No se deje caer en la trampa.
"Miré a mi hermano", escribió Bolton
Hall, "con el microscopio de la crítica, y dije: '¡Qué áspero es mi herma-

entre las hermosas montañas de Ruanda, Cuando pasábamos por una calle
de tiendas africanas, apareció ladrando al lado de nuestro auto un perro
enorme, Nos acompañó a lo largo de
algunos metros/ ladrando ferozmente.
¿Qué hicimos? ¿Paramos y lo enfrentamos? Nada de eso. Continuamos el
viaje. Finalmente se fue cansando y
quedó atrás entre el polvo de nuestra
indiferencia, Esta es la mejor manera
de tratar con la mayoría de las críti-

tenerse firmes, más que si debilitaran
la de los demás" (Hijos e hijas de

cas: ignorarlas.

Dios,

no!' Lo miré con el telescopio del
desprecio, y dije: '¡Qué pequeño es
mi hermano!' Entonces lo miré en el
espejo de la verdad, y dije: '¡Cómo se
parece a mí mi hermano!"'
Los líderes cristianos "No pueden
debilitar su propia influencia y man-

p.333),
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discipr¡Í¿lda

brir los dones espirituales en los que
mejor se encuadran. Por otro lado, el
testimonio directo que dan puede ser
el resultado natural del impulso del
primer amor o del sentimiento que el
recién convertido tiene por haber
"desperdiciado" tantos años.
Sin embargo, cuando los nuevos
ct-eyelltes se sienten "forzados" a encajarse en un rlolde de mir.ristelio,

T"ffigrH g s
EråEtË Ë
dedicación.

i teresados que traen.
, Si un creyente no se i¡lr¡olrrcr.a

pueden sentilse incapaces, ¡rerder el
potencial rîisionero que disporren y

':

actirridad de tesiificacit-rn altamente presionada, puede sentir ¡urrclìa
culpa ieligiosa. En consecr.¡irrrt i,r.
cuando este creyente presionar lo lt's
habla a otros acerca de Cristo, r's nr,is
por temor y culpa que por fe y rlirt',

enfria[se.

,

ción del Espíritu. ¿Cuál es el resrrllrrtlt,/

i

,
,

jornada cristiana se dsemeja a andar en bicicleta: o
avanzamos o retrocedemos"
La

;i

¡Poco! El testimo¡rio hecho exclrrsiv,r

, mente bajo presión humana ptrcrk' st'r
I couro una máquina descascadorlr tr,r
bajarrdo a todo vapoç pero co¡l

,r

l)o(
' producción.
: Rsí queda claro que el teslirrrorrir
, no es algo que "hacemos", sitro lo t¡rr,'
r

ë
3

I r;n¿'s ,4. . (

rl.ss

i \ ', ,,,i,^lil¡^/i,r¿l/

,' , , I ,,¡,r, , I rrrrr,),rl)t(.tì
i, ,r l, l,¡itt, tr, .ttlr¡'. tlt'stl
,,: rrrll,llr r lr'rl'('ltllr( ,ll,l
i i:'
'l r, 'r rl ¡,¡,,,1,,',tlr.rl,'
'lll,r,ll'
I
r:
r, r,l lr lLil' , , tr
Ì,rl,r, | ,i,,,t
l, ¡1,

mantener vivos a los cristianos es
mantenerlos avanzando. La jornada
cristiana se asemeja a andar en bicicleta: o avanzamos o retrocedemos".
Por lo tanto, es responsabilidad de
la iglesia, no sólo asegurarse de que
t'¡rcla nuevo creyente sea enseñando a
.rnrl¿¡r en bicicleta, sino también a que
r ontinúe ejercitándose y manteniénrI rsr, (,rì l.r rr¡t¡. Eso no se puede hacet
.,r n() \r, lo ,r;'ttrl,t a descubrir y em¡

,r r.

r,,¡,,',,tl,'lt¡'t

l,,l,,rittrr'|,,1,,1,,r1,,1t,1,,r,,¡

I

rrl,'l,rlrl,'
r¡rlrt,rlrt¡

'l'
1

' ',,''lr r It,,\

1rrì\, rr, r,l,,l'

r¡r,

¡,r',ll,lll

rl'.,rr,,r t., r 1,,¡¡,',, r's¡rit ittl¿les

I'or l, r rir,rrcr ,rl, lrcnlos r onsiderado
,¡rr, ,.1 ¡rrrrrlr rtrinislt'rio (sctvir io) cle
1,,', nr¡,'\(r', ( tr'\,'rtllr lt,rr t,r l()\ tl(, ( le
1r.¡¡lr'., r... ' I l,',,1ilr¡,rtìtr, {lilr,r l() y, t

ir-'t

l.rnr'nlr', lr,11 .r¡,,,1,, lrtl,lt, r) ¡,rr.r ('\('
r oil(( l,lr, ( tl,¡ltrlr¡ r'l t'llrl,'lll,rlll,trlrl tlt'

Cadara iue culado (Mar. 5), Jesús no
le dijo qLre se uniera al grupo de discípulos, sino que volv¡era a su cir-¡dad.
"Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha he
cho contigo, y cómo ha tenido miser i-

9)
cordia de ti"
20 nos dice que el testinronio de ese
(lvlar. 5:1

El ve¡'sículcr

hombre no quedó sin resultadc-rs, y
cr-rando .lesús volvió a esa región h;r
bía creyentes allí, aparentemente < o
mo resultado de su ministerio.
A pesar de qLre el testimonio rlir, ,
to por medio de la predicaciórr tlt' l.r
tàlabra es una de¡nostraciórl de lrrtr,
ga;r Jesús, no es el único don rt,n,,
tlitkr ¡ror el Espíritu Santo. Dellt' ,rr r¡
rl;rrsc'a los nuevos creventes ¡ t1,",, ,'

Los nuevos creyentes predispuestos a testificar pueden ser calificados
en cinco perfiles diferentes, que a su

,

vez deben ser adecuados a los más
variados ministerios:

:'

1 . El tipo silencioso y firme en
sus convicciones. Simplemente, virre
su fe.
2. El tipo que participa detrás de
los bastidores. Es activo en cuanto a
apoyaÍ los diversos departamerrtos de
la iglesia, y lo máximo que hace en

'
:

público es orar.
3. El tipo "¿No le gustaría venir al
programa...?" lnvita a otras personas
para que asistan af culto y oigan lo
que será dicho por un buen predicador; un tema que él mismo no se
atreve a exponer individualnrente.
4. El tipo que habla en público.
llabla sin vacilación en las clases, las
reuniones, los cultos, de una forrna

(lue r1o logra hacer en el contacto
¡,,'rsonal.

5. El tipo que tiene facilidad pa¡,, ,,rurbiar ideas y cultivar buenas
r,l,rr io¡res. Su testirnonio se deriva
,1, ,,r¡ relación con Jesús y fluye rra
rrr,rl¡rtllìte al entrar en contacto col-l
rrr, \,r\ l)ersonas en sus actividades
,llrlr,r,
,\ lu, llr ¡ tle la exhortación ntodet,, , t¡ rl l,'',lilir ar es fútil y puede tor,1, lr,.r lro, perjudicial. Las per.
'',, ¡lu,,ni) l)()seen r,rna relación vi-

I

"somos". La relación con Jesús ¡rnrrlrr
ce el fruto del carácter crisliarro y t'rr
totrces, de manera inconsciente, r¡,is
que consciente/ atraemos a las F,ers()
nas a Jesús. Jesús dijo a sus disc(rrrl,x:
"Pero recibiréis poder, cuando lray,r
venido sobre vosotÍos el Espír'itu Slrrrl,,,
y me seréis testigos".." (Hech. 1:tl)
Cristo dice que el testirnonio r rirli,rrr,,
no es opcional. Muchos Ínerros ,,1 rlrri,r

,

torio.

:
.

El empleo de los dorres es¡rrrtrr.rl,',
en el ministerio es impor[¡rìlc lr,r,r r'l
c¡'ecimiento espiritual en lrr rvirl.r r l,

¡Es

, lugar, para que no se sienta frustrado
i en caso de gue su don espiritual no

: sea el evangelismo público, y en se; gundo lugar, para incentivarlo a descui
, brir y utilizar los dones que el Espíritr-r
le concedió en el ntinisterio.

er.r

, alguna

i

I-os nuevos miembros necesitan descubrir sus
clones y ministerios para realizar Ia tarea de la'

proclamdción con más

, tal y real con Cristo pueden hacel un
, proselitismo religioso far isaico, bus, cando galardones o alimentando su
, orgullo religioso por el 11úme¡o de in-

inevitable!

I

nuevo creyente, y su ¡ta¡rL'l vil,rl tr,,,l,
be ser subestimado.

Aunque el pro¡tósil,r tl''l l'¡rtttlrt ,".
concedernos dones clr t rr, 'r l¡, l, t , l, rl ¡1, '
el reitto y l,rirrlri,'r¡ l,r l,'
-aumentar
del nuevo ct'e)/onl(' , ri,, r l, '1,,'r rr,,t
confundir el lllilf lt'rir t, r'¡1r,1 r¡rr. r ,rr lri
creyenie cl¡rlx,r'rr,,l,rrsr,, , rrr lt ¡trt'rli
cación, clu(' (.:; urìrl rlr' l,r,; rlr¡r lros cJo-

,

En su pequeño llbro Beyond Bapfism [Después del bautismo], que es
uua introducción a lo que el nuevo
cr-c)/ente debe saber acerca del estilo
cle vida adventista, Fannie Houck dice:
"l:s irnportante que el nuevo ct'eyente
st',r establecido en la forma de vida
t risti.rrr¿r con solidez. Ese proceso, llanr,rr Ir disciltulado, incluye: saber córrrn r orrr¡rrislar la victoria espilitual,
t rirrro r'çl;ìlrlr-ccr prioridades, cón'ìo
r.rrr¡'1,'.rr l,s rt'r.utsus ¡lersonales en el
\,'r \jf ( l{ r r l¡' I )irls y r titnr.t habajar de
ut,utt't,t t'lt¡ it'ttlt' ¡r.rt,r til".
lì,1 l,r l,ltlo, ll r orl¡rt,lt',rl lírlcr
,'rrr¡rl,.,rr l.r,'n,,rr1t,r y t'l r,trlusi,rsrrto tlel
I n tr,\,' ( rr'\,r'trlr' ( l¡. tur r{ l(, r
¡rrt' r'tlifir¡trc
ru lr ¡,,,'rlr, ,.r¡.,1¡'rrl,rr iorr t'.,¡ririlrr.rl y
lotl,tllzr,t',tt t('l,r ir,n r ()tì r'l S,rlr.r,irhrt,

' l|rr lr'ililrr "1ilrilll.ilrr'.ililr't¡l( \tIs('t

vi

r'| (nutìi.¡i ¡i,r) ¡r,rr.r ll lr,ino
',lr ¡ll ill, r' I,i l,r ¡rrirrtt'r,t orrlr.¡t tlc
l, rr, lr, '\'r'nrrl , l.r t,'ritttrrl,r fr¡¡'"rtl",
(

ir,r'.t, {l, lr'tttr ,,. vrrlvlt r oll,ti clllltilja
rlr¡tr., rl, ( l¡,.1,,.r1 lllt¡tll,¡ tlt. tloltde sa
Iu¡r,,', I ,, r'l ¡novlrt('nhr rlt, iìl)aftatse
,1,.1 rrr¡l,lr¡ r.rr lrrrr itin tle rlue el nrutr,1,,- r or lr,r.,t, ,,lì t'l ilrterés propio, ya
rr) llrr('rl(.,i('r ,r(c¡ltado. Al mismo
trlrrr¡rrr, t's volverse hacia el nrutrdo,
r¡rrsirlr.r.írrtlolo aliora bajo la pe[spectrr-l,r tlr: la esperanza, alaluz del pro-

r

¡rtisito de Dios".

Es privilegio y responsabilidad de
la iglesia ver que el nuevo creyente
sea enseñado y ministrar en su círculo
. próximo. Pero, en cierto sentido, ir.rdines corrcr:rlirlos lror r:l l:r¡rír itLr Santo.
. vidualmente también terlemos una Je, rusalén, una Judea, una Samaria ¡r el
f)cbc e¡lrolarsc a los nrrevos
, mundo todo para testificar. Jesús dijo
miembros en los ministerios
que comenzáramos donde estamos y
Esa rJistinción es sutil, pero impor' enlonces avanzár'amos.
tante: el rninisterio de cada creyente
, Ayude al nuevo creyente a descu: brir su ministerio y qué es lo que pueprovee un testimonio/ per-o no todo
testigo recibió el dorr de predicar a aude hacer por Cristo al.rora. Jesús rros di
ditorios Debemos mantener cuidado- 'j ce que hagamos de todo nuevo hermasamente esa distinció¡r con el fin de
' no un discípulo (Mat. 28:1 9, 20). ¿Estâ
ayudar al nuevo creyente. En plirner
, usted curnplierrdo esta orden? @

Revísto, d.el anci@tto

de mujer o mujer

BIEN VESTIDA Y CRISTIANA
La ropa mejora

la apariencia cuando se la usa con criterio.

u
o

Evelyn Nagel
o

Dire(tora de Minislerios cle
la lvlujer y coordinadoa de
AFAM de la Divisi6n Suda-

.g

o

nÊnc¿na.
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,!
uchas veces, al hablar con
otras personas, oigo decir:
"¡Encontré a la señora tal en
l,r t ;rlle, en el ómnibus o en su lugar
,1,'tr,rlr,rio, pero no parecía para nada
r, l\ , .r rli\l,r l" ¿ EscLrchó usted alguna
\,',\lr¡r.',irrrìris similares?
li r,,.r¡rrkr llr e.sto y en la responsal,rlr,l ,,l ¡ l|rr l' nr'rìros arrte los nriem1,,,, ,1, I r ri,lr",r,r, \, r'tt (lar r¡n buen
r IlIr,,rìt,, r l,r.,,Il'. lt()5 t()fleall, en',r,lr ' ', ,',, l, , ltt,t\ tltì ,rf lír tf ftl mUy
,l,r,,l,r,,1 , ' r' I ¡ ¡, ' l,l.r Ålr'rr,t,(t', t'S,rt'' l,''r l'rlrr' r r I lrrrrr¡'ltt, \'. \'llItlsí'
,1,, ' rr ¡ ,rr, ',i , rt, r,, ri, ¡r,rl,l r,lrl,l

,l¡,, I l! . ,li I l,r¡, ¡,,,,1, rrt,,', ', t
rr¡rr il,ll'r' rr rr l,¡ ' lll r,,lr¡ l'rll\.1 ll.ll,l
l ,¡,, ,'.' ,l", r rl
lrl , 1," ¡'r,1, rl¡r rrill¡'lrt' l¡ ' tl"

,¡r¡, lrr¡¡l't, tr ¡tl,
' ut¡lr,l,¡ ,, ¡,lrl¡
1,,,¡rr, ¡,,',, ' ¡r, '

rl

)
-Ð

ç

"lmagínese la siguiente escena:
usted y su marido son invitados a una
cena de gala. Todos están vestidos de
rigor. Los hombres con smoking y las
mujeres con sus vestidos de fiesta.
Los invitados están conversando amenamente cuando, de repente, hay un
silencio total. Todos los ojos parecen
haberse vuelto hacia una pareia que
acaba de llegaç bien vestidos, pero
con traje social sporf. Usted se estrernece al percibir su embarazo. Acalr,rrr rlc rl<.scrrhrir, para espanto de torlr r., 1, l¡1¡¡ror rlt.t.llos, que de alguna
lr¡lrt.r n(, lr'\¡r'r)rì,tl('ntatrente la invil,rr rot r¡rrr,, rll lornt,t t l.tra, indicaba
t'l lr,rjr' l,,u,r r"',r r¡(,r'i¡i)tl,
"l st, ilrt rrk.lllc tro solrr nos lr¡e a
la mentc l;r lriln , r,rr r, rtl,r ¡r.rt,ilroll
bíblica del lrorrrlrt' r¡ttt' r'ttltti t'tt t'l
salón de las bo<l,¡s sirr l,rs vcslinrt'rtl;ts
adecuadas para la ot-;tsititt, t's [;tlt-tbién una ilustración clisic¿r sobre^ la
imporlancia de la vestinr<:nta adecuada para cada ocasiórr. Usted no usa
un traje o un tailleur en la playa, o
trajes de baño para esquiar en la nieve. El mismo principio se aplica al
ambiente donde trabajamos.
"Aunque el clima donde vivimos,
el tipo de trabajo que realizamos y la
compañía para la cual trabajamos determina en algún grado nuestra indumentaria, hay ciertos tipos de ropa
que son absolutamente impropios en

el lugar de trabajri. Y, t ttttto t llrlr.¡rr,t"
lo que usamos ett cl tt.rlt,ri, ('', (",1)r'

I

cialmente importante- ¿l'ot r ¡rrr'1
"Aunque ya hayarrtos otrlt¡ ttrtl, lt,t
veces el dicho: 'No juzgrrt't'l lilrtr,
la tapa', ese proverbio tto st' ,t¡rli,

ltr,,lr r ¡rrl.rlrt.r'

rl'ltrrr¡rr

I

,

¡,,,r

,r

realmente a la vestimenta. l,t lot lrl,¡
como nos vestimos dice tllt¡t llo ,¡t |r
ca de nosotras, de nuestros v,tlolt"., rl,'
nuestras creencias e inclustt tlt'trt¡r",
tra moral. Piense en eso. Nt¡t'slto"
compañeros de trabajo, que s,llrcrt
que somos cristianas, y se esl)('1,ì (ltr''
lo sepan, no pueden dejar de [r rr t¡r, r'.,
una opinión acerca de nueslto t ti',lr'r
nismo basándose en la imagcrr r¡rrt'
proyectamos. Cuando usted ll<'¡i,r ,r l.r
oficina, ¿qué mensaje está trarrsnrilrlrr
do acerca de su cristianismo? ¡l sl,r ,lr
ciéndoles a las personas que ltts r ri'
tianos son limpios o sucios? ¿Morh",
los o inmodestos? ¿Castos o ¡rrottti'.

'

cuos? ¿Económicos o extravaßJttl(".{
"El punto clave para deterrtlirr,rr

¡tr t ¡'l, r'rtrrlr
lr t,,¡ '
ltt lt,

r lr
lll

t

,' iltrl

It tlt ¡r tt, ttl,
¡¡'l¡ l¡l¡¡ r

'l'

¡,t¡ I ltrl
r trr¡ , r

',
r

¡

\ rr¡ 'lr,l r,¡rr, l,' ¡'rlr,'rrr rll l,r
t¡ lr¡r, trl r r rr r l l,', r' ,1, lr.rl' ¡l'r .r
l,¡ t,1,,'
lr r,, r, r,r, rr,, l',¡¡¡r rl, t', '
',
n¡' ¡trlt¡r¡,' l,¡rl ¡,lr ,r, Itl 't ttt¡,
l rtrtl,t, I l" l" l, ' llr'lrll
lr" l"lr,,tr,
r¡ttr .r lrt , ,1, ¡,'rrrrr ¡ | rttl ¡1,, lllltl
I ¡,,,rl'1, r,
lr,.r r,I'rl rr Ir r''rrì¡
I

It, trt¡ r,, lrr ¡rl, rr. r I ' lrl, " l' ll

l,r

vestimenta cristiana en el lug,u tk' lr,r
bajo es el principio de la nrork'sli,r \
la Biblia dice mucho sobre csft'¡rr rtt,
pio. En 1 Timoteo 2:9 leenros r¡rrc I'r'.
mujeres deben vestirse cotl rrrotlr"'lr.r
Los hombres no están, ci('rl,ttrllrtlr
eximidos de ese princi¡tio, t¡ttr'"r',r¡'lr
ca también a ellos. ¿Quti si¡irrilr, ,r r '
tirse con modestia? D(-',tt t¡r'trl,,t,,tt,l
Oxford American Dictit¡tt,,/t, ',,'r rrì' ì
desto es 'no ser os[<'ltlt tso o lrtlt ¡r r' ,

'

l'r,,1' rl,l, rrr, rrl, lr ¡,r'r, I' r lrrrrl

I il I I rrrl"

I

r l, rrr,lillrI

lrl ill.r

I

t

l¡
I

¡

" l¡ il ¡ ¡ llrl'llll'
l¡t¡,,ulrl ltr,,

I

r

"r

U
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Guía para la indumentar¡a crlstiana

rolrl.r,rrrl,li.

r'rr lr¡.,,rrlorros o t'lt el rnaquillaje. ¡Cuánto
rlr,lr''n 1,r., r rslr,ur,rs scr <t¡idadosas con la ¡ma(llr {lu(' ¡rroyt't l,ttt!
/ Alrlt,s rlr,t onr¡rrar o seleccionar su vesr¡r,rs

1. Compre ropa de buena calidad, pero qtte rì() \(',¡
exorbitantemente cara.
2. Escoja ropa atrayente, pero que tlo sea tlittatl.r pot
la moda pasa¡era u ostentosa.
3. Vístase de forma elegante y apropiacla.
4. Los profesionales recomiendan qt¡e aunqr¡c str lttgar
rlt' trabajo permita usar una indumentaria casual, si usted
,¡tit'nde al público debe optar por usar ropa formal.
5. Siga siempre el principio de la modestia en el vestuarr,r llviejo proverb¡o dice: "En caso de duda, no arriesgue".
r, \ir¡a el principio bíblico de evitar los adornos. Es inte,, ,,rnlr,n()t.rr que la mayoría de los consejeros de las profer,'il.r1',\ r¡rr(' buscan un empleo, las orientan en cuanto a no

Irr,rrio. ¡rrct¡rrrrlt'se r¡ué mensa.¡e no verbal
tl.utsnlitir,i csa ropa. Si el mensaje entra en
ronf licl-r.r con los principios cristianos, escoja
y use otro tipo de ropa.

Conversando con una amiga, me dijo:
'Tía Evelyn, nuestra iglesia perdió la identidad, ya no sabemos quién es quien".
'Vuestro atavío no sea el externo...
sino el interno, el del corazón... que
es de grande estima delant€
de Dios" (1 Ped. 3:3,4).
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