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I regreso de Cristo ha sido Ia bend ita esperanza del pueblo de Dios a
lo largo de Ia historia. Es Ia promesa maravillosa que ha aliviado el sufrimiento a traves de Ia larga peregrinacion
del ser humano en su camino de regreso a Ia casa del Padre. El tema se destaca por su nitidez en Ia vida de todos los
personajes bfblicos. Desde Enoc hasta
juan, el escritor del Apocalipsis, los
anhelos de toda Ia raza humana se concentran en un final feliz que no esta en
nuestras manos.
Pedro, en el capitulo 3 de su segunda epfstola, analiza el regreso de Cristo
de como
desde Ia perspectiva
prepararse para encontrarse con el
Seiior jesus. Su razonamiento al respecto comienza en el versfculo 3, cuando
afirma: "Sabiendo primero esto, que en
los postreros dfas vendran burladores,
andando segun sus propias concupiscencias, y diciendo: lDonde esta Ia
promesa de su advenimiento? Porque
desde el dfa en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen asf
como desde el principia de Ia
creaci6n". Estas palabras son un retrato
de nuestros dfas. Hay gente que no cree
ya en el regreso de Cristo, y Ia causa
para tal incredulidad parece ser Ia
aparente demora de su venida.
Todos queremos que Cristo vuelva
enseguida. Estamos cansados de este
mundo de violencia, injusticia y dolor.
La estructura moral de nuestros dfas nos
hace sentir que este planeta esta envejecido de pecado y a punto de
desmoronarse en cualquier momenta.
lPor que jesus no vuelve ya? lQue esta
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editorial

Esta aparente demora hace
qu<' muchns hu ;:> nos cristianos quieran
w1 l'vitll'IH ·i,Js de I<J inminencia del
.~tlvi'IJiJJJil'IJI() I'll 1 IJ.dquil•r detalle. Por
l'ji'Jllj>IIJ, ho~y !:1·1i11· ~iJH t'I.J qut· picnsa
(/II!' .JIIIHJIII' 1", t il 'lill I Jilt ' Jr· ~ ~j ~, tiijo IJLIC
li.Hiil' ~.JIH" r•) ri1.1 IIi !.1 irlll ,l r)t• '•II 11') ', 11'
~.o, ~~· )llll'rlr· ·.. dll'l r·l ,JJrcr Y t'liltlll< , .. ,
\I Jill it•IJ I .Ill .I I "•)It ., IIi. II I •IJ •,JI IIIIo •IJI <I I )r'
tll'll'lllliii.JI I 11.il ~.I'J,i 1·! ,Jill> r)r· !.1 Jr·.rJ
iZ.JCi!Jil de I.J iJl'IHiii.J l'~JICI,JII/.J.
Un estudio cuirbrJoso de l;1 l'al;d>rc~
de Dios nos demuestra que los
escritores bfblicos no estaban muy preocupados por el cuando, sino que lo
que los preocupaba era c6mo deberfa
estar preparado el pueblo de Dios para
el regreso de jesus. El ap6stol Pedro,
despues de mencionar Ia incredulidad
de las personas en cuanto al advenimiento por causa de Ia aparente demora, dice: "Mas, oh amados, no ignoreis
esto: que para con el Seiior un dfa es
como mil aiios, y mil anos como un
dfa" (vers. 8). Despues <111ade: "EI Senor
no retarda su promesa ... " (vers. 9). El
versfculo 8, que afirma que para el
Senor un dfa es como mil aiios, y mil
aiios como un dfa, ha sido usado por
algunos adventistas para interpretar las
profecias y fijar el ano de su venida. El
principio de interpretacion profetica
"dfa/aiio" aparece en Numeros 14:34 y
Ezequiel 4:7; solo que Pedro no escribi6
el versfculo 8 para explicar alguna profecia, sino para explicar Ia aparente
demora del regreso del Seiior.
Segun Pedro, es Ia brevedatl til' 1.1
vida humana lo que hace que <·I rq~n·
so de Cristo nos pare7Cil demor<H lo. Y;~
pasaron seis mil aiios rl<·sli<· L1 <'lllr.ld.J
del pecado. Seis lllil .JIH ~~ ~1111 s<·sc•nla
siglos. Es mucho li<'lil)"' j>.JI.I L'l que
piensa en Ia <"l<'riJid,HI tll'stll' Ia perspectiva de los IH lwnl.1 11 IHIVC··nla afios
de Ia vida hum.u1.1.
"Pero el eli" dt·l Sl'I.HII vcnd ra como
ellarl ron c•n !.1 IH H'ill'", <o111inua diciendo el <IJll.,slol, y dl·spLu::•s de describir
como st•r;i l'Sl' di.1, <Olll/ lu ye diciendo:
"P ucslo qul' 1otl,1o, l'SI.ls cosas han de ser

deshechas, lc6mo no debeis vosotros
andar en santa y piadosa manera de
vivir?" (vers. 10, 11 ). Usted ve que Ia
preocupacion de Pedro no era cuando
vendrfa jesus, sino como debemos vivir
para poder encontrarnos con el. "En
o,, JIJI.l y pi.HI11s,1 m;Jrl<'ra rle vivir", afirma
t •) .IJII ·,.,IrJ!, )' ,JJJ.Jtll•: ! '~)H'I.IIHitl y
·'i'''",III.IJiclcrcl'.l'·"·' !.1 Vl'llirl.r rl1·l rl1.1 dr·
I lir•·· "
Ill !.1 lr·ldtl):l·itlr· l'r·rl11>, "t''.IH"I.JJHill
y L~prcsur.iiH l11o~" cs UII.J 1·xpcr icncia
unica. La rnanera correcta de esperar es
apresurarse, predicando y cumpliendo
Ia misi6n . El gran peligro que corremos
los cristianos es esperarlo tratando de
descubrir el afio del regreso de Cristo y
olvidarnos de que el Seiior vendra
"como ladr6n en Ia noche".
En el capitulo 24 de Mateo, el
mismo jesu s dijo: "Velad, pues, porque
no sabeis a que hora hade venir vuestro
Seiior" (Mat. 24:42). Y aiiade: "EI Hijo
del Hombre vendra a Ia hora que no
pensais" (vers. 44). Despues pregunta:
"lQuien es. pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su senor sobre su
casa, para que les de el alimento a tiempo? (vers. 45). Aquf jesus esta hablando
de Ia mis i6n, del trabajo que "el Seiior
confi6 a sus siervos", y concluye:
"Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su seiior venga, le halle haciendo asf" (vers. 46).
l'(~l·scllla lrn e nle, me g11sl.t1 f.t que
c11;mrln I<·'SI.IS Wf•,n·s<· " !.1 I i<•JT.J IHI me
l'lllll!'lllll' ll.il.111tltl tit· tleslUUri r cua l es
1·I .11·io til· su 1cgrcso o creando conluo,i<.>ll e11 su igl esia a causa de eso, sino
" hac ienda as f" , es decir, cumpliendo Ia
rni si6n de ir y predicar el evangelio a
toda cr iatura.
Yo se que los seres humanos somos
curiosos. Hay una fascinaci6n en lo
desconoc ido. Por eso, toclos los adivinadores, los astrologm y los cartomantes estan h,H i<.'IH loo,<· 1·icos; pero
jesus, antes de .1sr I'IH h . 1 los cielos
despues de s11 w··""' ·· • il-,11, ante Ia
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I t!~rmino ancianu signifir:;~ el mas
viejo, e implic:.t dignid.td y respeto.
Procede de Ia palahra griega presbuteros, que es sinonimo de obispo.
Obispo significa supervisor, y su posicion
era semejante a Ia del que supervisaba Ia
sinagoga. El termino anciano se referfa al
cargo en sf, mientras que obispo denotaba
Ia responsabilidad del cargo: supervisar.
Un anciano es, en primer Iugar, un
lfder espiritual. Fue elegido para "apacentar Ia iglesia" (Hech. 20:28). Sus responsabilidades incluyen apoyar a los miembros
debiles (Hech. 20:35), amoncslar <11
rebelde (1 Tes. 'i: 12) y es tar alerld conlr,t
las doc trin.ts yue pueclen producir uivi sioncs (llcch. 20:29-3 1). Los anci<mos
deben mullk:ar el estilo de vida cristiano
(Heb. 13: 7; ·1 Ped. 5:3) y dar ejemplo de
liberalidad (Hech. 20:35). Precisamente,
debido a Ia importancia de ese oficio,
Pablo afirmo: "No impongas con ligereza
las manos a ninguno" (1 Tim. 5:22).

E
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curiosidad de los discfpulos por conocer las
fechas, les respondio: "No os toea a vosotros
saber los tiempos o las sazones, que el Padre
puso en su sola potestad; pero recibireis
poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espiritu Santo, y me sereis testigos" (Hech .

1:7, 8).
iEsta usted, como anciano de Ia iglesia,

1\1 'flflll'il/.11" r•) ;H)() S! !l~','' 1:!' :' "!'·')l\:.1llid,HJ m.is p.n.r que c onsagremos Ia vida.
l'ut•s sol.1nwnll~ por meclio de Ia total
d<opC'ndencia de Dios alcanzaremos el
pnder p;u a cumplir Ia mision, y nuestro
testimonio tendra significado para nuestra
familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad.
lQue tal si prepara Ia planificacion
general de las actividades de Ia iglesia para
cada uno de los meses de este afio,
incluyendo a los diferentes departamentos
de Ia iglesia, teniendo en vista el
Evangelismo integrado? Hable con el pastor del distrito, ya que el podra ayudarlo
dandole su opinion y destacando algunos
puntas que forman parte del programa de
su Asociaci6n o Misi6n . Despues, convoque <1 los otros ancianos y il Ia junta
clircc liva de Ia iglcsia p.1ra lr<~l<~r Ia viabilicbd dl' L1 c•jcnrcic'>n dd prograrna.
l.spl~l "r nos que los Lcmas de este
rn'rnwro lo .~yudt•n a ll en;u· algunas Iagunas
11d. J< io11"das co11 sus aclividades com~
Jlll:diclrlor y I icier. P.wlo Pinheiro, di,.,:cior de Ia
erlicion l>ril.<ileiia de Ia

Revista del anciano.

comprometido con Ia misi6n? lEsta hacienda todo lo que esta a su alcance para ayudar
a cada hermano a ser un verdadero testigo
en favor del evangelio? Recuerde que esa es
Ia manera correcta de esperar el regreso de
Cristo. No hay otra. El Senor jesus va a
volver pronto. Hagamos nuestra parte para
que encuentre a su iglesia comprometida
con Ia mision. ;Piense en esto! @
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)' v\faltf'r Saty ro
yorla de Ius lidt~les It-:> gu~td lrdi>.IJcll
juvenil, con los ancianos de Ia iglesia
parz1 el Senor. toclo result,! rn;i~ (,i, rl.
principal?
pues ha y mas cabezas pens,1n tlo, I isi Zl~
Walter: Ha sido muy buena; Ia
a ayudar aunque no esten dP turrl<J
mayorfa de ellos asume Ia posicion de
No obstante, siento que es un<J gr<111
cumpafieros, en Ia que nos ayudamos
mutuarnente. Como j6venes, aproveresponsabilidad. Me pregunte muchu
hasta que punta yo era rea/mente digchamos mucho Ia experiencia de
no de tal responsabilidad. Pense sobre
ellos. Siempre nos reunimos con ellos,
al comienzo del afio, en una comisi6n
el papel del anciano, como alguien
que debe ser un ejemplo de cristianisde evaluaci6n y planificaci6n . En esa
comisi6n tenemos derecho a dar
rno, como alguien celoso de los principios. AI conversar con el pastor de Ia : nuestra contribuci6n, a escuchar y a
aprender, con los veteranos, como adiglesia juvenil de aquella epoca, me
~entf mas co nfiado y motivado. La
ministrar Ia iglesia.
pr ornesa de que el Espiritu Santo me
Revista: ,!C6mo ve Ia iglesia el tracapacitarfa ilnte un desaffo tan grande
bajo de los ancianos de Ia iglesia jume hizo i!Ceptar el cargo.

Revista: ~Cuales son, a su criteria,
las tres principales caracterfsticas para
ser un buen anciano de iglesia?
Fabio: Compromiso, desprendi-

E

04 - Programa misionero- Enfasis: Planes misioneros
para el nuevo aiio

04 - Ofrenda para el presupuesto de Ia iglesia local
11 - Ofrenda para el presupuesto de Ia iglesia local

01 - Programa Misionero- Enfasis: Comienzo del

18 - Ofrenda para proyectos de Ia Asociaci6n/Misi6n

Evangelismo integrado

25- Ofrenda para el presupuesto de Ia iglesia local

01 - Ofrenda paril el presupuesto de Ia iglesia local

08 - Dfa Mundial rle Oraci6n de Ia Mujer Adventista
08 - Ofrenda para el presupuesto de Ia iglesia local
01 - Program a misionero - Enfasis:
Preparac i6n/Evange/ismo integrado
01 - Ofrenda para el presupuesto de Ia iglesia local

n Ia iglesia central de Curitiba,
que tiene actualmente dos mil
miembros, de los cua les casi Ia
mitad esta compuesta por j6venes y
senoritas, funciona sernanalmente una
" iglesia juvenil ", con sus propios an-cianos, diaconos y diaconisas, direc
tares de Escuela Sabatica, etc. Es rnuy
activa en lo que tiene que ver con Ia
rnusica, y en el programa social y misionero. El pastor Jonas Arrais entrevist6 a tres ancianos j6venes : Eduardo
Valenzi, 31 aiios, casado; Fabio Freitas, 24 afios, soltero; y Walter Satyro,
27 aiios, casado. Los tres hablan de
los desaffos que los j6venes enfrentan
hoy.

15 - Dla de Ia Comunicaci6n

1 5 - Ofrenda pro Radio Mundial Adventista
15-22 - Semana de oraci6n )A

08 - Dfa de las visitas - Escuela Sabatica/Culto Juvenil

2 2 - Ofrenda para el presupuesto de Ia iglesia local

08 - Ofrenda para el presupuesto de Ia iglesia local

29 - Ofrenda pro Educaci6n Cristiana

miento y cornuni6n con Dios.

Revista: ,!C6mo es Ia rela ci6n de
ustedes, como ancianos de Ia iglesia

venil?
Eduardo: Algunos escuchan a los
ancianos j6venes con mucha atenci6n
y respeto, con Ia esperanza de que
proporcionen una renovaci6n de ideas
y fuerzas en el desarrollo de las actividades de Ia iglesia. Otros piensan que
se necesita experiencia y rnadurez.
M11chos miembros creen que el ancia-

15 - Ofrenda para proyectos de Ia Asociaci6n/Misi6n
22 - Sermon sabre mayordomia cristiana
22 - Ofrenda para el presupuesto de Ia iglesia local

El anciano que desee recibir esta revista debe hablar con el pastor de su igiE'sia o con
el secretario de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Asociacion o Mision
4
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Revista: jEs drHcil ser anciano de
Ia "iglesia juvenil" de Ia iglcsia central
de Cu ritiba ?
Eduardo: No es diffci I porque trabajamos como un equipo de ancianos
compmrnetidos y ten ernos un pastor
que nos apoya rnucho. Se rfa rnuy diffcil si el nive l de comprorniso de los
dirigentes fuese bajo . Como a Ia maRevista del anci@no
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no debe ser una pers.ona que tenga ya
cierta edad y olvidan que no son los
cabellos blancos los que dan el conocimiento y .Ia re~ponsabilidad necesarios para el trabajo en Ia obra de Dios.

Revista: En su opinion, zr;:ual es e/
mayor d_esaf(o que tienen como /(deres?
Fabio: Como incluir a los jovenes
en el programa d.e Ia igiesia y como
ayudarlos a participar activamente en
Ia predicadon del evangelic. Pero para eso es importante capacitarlos, motivarlos y equiparlos para el trabajo.

Ia conversion. Pero Ia musica, sola, no
conserva al joven en Ia iglesia. Lo que
lo mantendra es unica y exclusivamente su comunion y su entrega a
Dios. Una entrega sincera a los pies
del Salvador es fundamental. La musica en sf es un buen vehfculo para
atraer, ensef\ar y reafirmar Ia fe del joven. Mediante los coros y los conjuntos musicales podemos involucrar al
joven en las actividades de Ia iglesia.
La musica es tan solo una herramienta, pero no es suficiente en sf misma.

les". Para eso tenemos que pensar
bien en los temas y en los textos, parque deben ser pequef\os, atractivos y
objetivos.

Revista: En su opinion, icuales son
las principales causas de Ia apostasfa
entre los jovenes y que esta hacienda
Ia iglesia para ayudarlos? .
Walter: Las principales causas de
Ia apostasfa estan centradas en Ia
amistad y en los principios. Las amistades pueden hacer que el joven traiga a otros al conocimiento de nuestra
fe, o pueden contribuir para que el
que es debil en Ia fe Ia abandone. En
cuanto al fortalecimiento de los principios, estamos siempre promoviendo
el estudio de Ia Biblia y del espfritu de
profecfa, invitando a !os pastores y los
intelectuales de Ia iglesia a dirigir seminaries y ofrecer argumentos y conocimientos a los j6venes.

Revista: iQue estrategias utilizan
para atraer y evangelizar a los joveRevista: zComo esta actuando Ia
nes?
iglesia de Curitiba, ante Ia influencia
Fabio: AI joven le gustan las casas
de Ia musica gospel en los programas
nuevas y diferentes. Un desaflo imporde Ia iglesia?
tante en el evangelismo para jovenes
Walter: Nuestra iglesia ha buscado
es innovar siempre y al mismo tiempo
un equilibria en el asunto del estilo
ser practice, asf como Ia vida modermusical. Nos preocupamos- par selecna es agil y practic;a. Par eso, trabajo
cionar las partes musicales para que
principalmente en tres frentes. Primesean solemnes, ya Ia vez alegres y
Revista: En su opinion, t!Cuales son
ro, a traves de Ia amistad que el joven
edificantes. No tenemos musica goslas principales areas en las que los j6adventista tiene con sus compaf\eros
pel en nuestra iglesia. Es mas, Ia privenes acostumbran a pedir consejo?
en el trabajo o en el estudio. A los jomera cosa que note cuando conocf
zEn
cualla ayuda es mas dif(ci/?
venes les gusta Ia amistad, conflan en
esta iglesia fue el refinado gusto musiEduardo:
Las areas sobre las que
ella; por eso, Ia usamos como una
cal. Par eso me parece que es muy dilos
j6venes
tienen
mas dudas son las
puerta importante para invitarlos a
ffcil que seamos influenciados par ese .
que
se
refieren
a
las
relaciones amoparticipar de los programas de Ia igleestilo de musica que, en Ia practica, ·
rosas,
en
que
clases
de
diversion- puec
sia. Eso significa- planificar y elaborar
no tiene una letra edificante y mezcla
den participar, discusiones sabre
programas especiales para las visitas y
ritmos que en su mayorfa son demaasuntos de religion en el ambiente
presentar series con temas que hablen
siado mundanos.
academico
en defensa de su fe, Ia
sobre Ia actualidad de Ia vida moder,
musica
y
Ia
moda (el uso de joyas y
na, mostrando como estos hechos inRevista: La iglesia juvenil de Curide
determinas
ropas y estilos). Creo
dican Ia inminencia del regreso de
tiba se ha destacado en el area de Ia
que
el
area
en
que es mas diffcil ayunuestro Salvador. Estamos teniendo
musica. jEs eso un factor importante
darlos
es
en
las
relaciones amorosas,
buenos resultados con Ia estrategia de
en Ia conservacion de los jovenes en
porque
ahf
entran
los sentimientos y
invitar amigos a nuestros hogares para
Ia iglesia?
de
los medias de colas
incitaciones
participar en los Grupos pequefios.
Eduardo: Sin duda alguna, princimunicacion
con
relacion
a Ia sexualiSegundo, un asunto que esta muy de
palmente en lo que tiene que ver con
dad.
moda es Ia solidaridad. Vemos en los
el" cora y otros grupos musicales de Ia
medias de comunicacion diversos traiglesia. Los que participan en esos
Revista: En su opinion, t!Cuales son
conjuntos estan mucho mas involucra- bajos y grupos que ayudan a las perlas
principales
dificultades que enfrensonas necesitadas y, sabre esta base,
des en las casas de Ia iglesia y mas
tan
ustedes
como ancianos jovenes?
desarrollamos diversas actividades cofirmes en Ia fe. En otras pa1abras, los
Fabio: La inexperiencia en cuanto
mo entrega de balsas con alimentos a
que participah tiel')den a permanecer
a como debemos actuar como anciapobres y mendigos, visitamos los hosen Ia iglesia mucho mas que los que
nos ante Ia iglesia, sus miembros y lo
pitales y apoyamos a los hogares con
simplemente asisten sin participar. Si
• que tiene que ver con Ia administranif\os necesitados. La tercera estrateIa iglesia esta cantando de forma boci6n de Ia iglesia. Y tambien Ia inexgia esta todavfa en Ia etapa de Ia planita y con intensidad es porque tiene
periencia en cuanto a como aconsenificaci6n; me refiero al uso de Intermuchas casas par las que adorar, par
jar, pues Ia mayorfa de las veces sonet. Poseemos 'ya algunos grupos de
las que agradecer a Dios. Y esa adoramas tan inexpertos como Ia persona
discusion on-line, y ahora estamos
cion, cuando se expresa asf, produce
que nos aborda pidiendo ayuda. @
pensando en montar pequef\os mensaun clima contagioso que es muy favojes que serfan como "folletos virtuarable para Ia conservacion y tambien
6
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aflo nuevo

FRASES PARA ·PEN_SAR
Jonas
Arrais
Secrefilrio asociado
de Ia Asociaci6n
Ministerial de Ia
Division Sudamericana.

I comienzo de un nuevo af\o es
tradicionalmente conocido como
el mejor momenta para tamar
nuevas resoluciones. Tales medidas se
transforman no solo en una brujula
orientadora que fijara nuestro norte,
las prioridades en e_l transcurso del
af\o, sino tambien en un factor de motivaci6n que da ~n nuevo sentido a Ia
vida.
El comienzo de un nuevo af\o ha
sido para muchos tambien un momenta precioso para ajustar ciertas
casas que en el afio anterior no funcionaron bien. Ciertamente, es una
excelente ocasi6n para elaborar planes para una vida mejor en el contexto personal, familiar, profesional yespiritual.
Creo que es una oportunidad para
que recordemos Ia importancia de
ciertas verdades fundamentales, que
sostienen Ia vida. Hay ciertas expresiones corrientes que, aunque no son
verdades absolutas, encierran y ensef\an lecciones practicas que pueden
ayudarnos en estos 365 dias que tenemos par delante.

E

(1) "las cosas no siempre son lo que
parecen"
Este es un dicho popular. En Ia Biblia encontramos un relata que ejemplifica esta verdad. juan 11 dice que
uno de los mejores amigos de jesus

1

1

enferm6. Lazaro estaba muriendose.
Marfa y Marta le enviaron un mensaje
a Jesus, pidiendo ayuda. La respuesta
de jesus fue: "Esta enfermedad no es
para muerte, sino para Ia gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea
glorificado par ella" (vers. 4).
Pero, cuando leemos los versfculos
14 y 15, vemos a Jesus diciendo: "Lazaro ha muerto; y me alegro par vosotros, de no haber estado allf, para que
creais; mas vamos a el". Parece haber
una contradicci6n entre las palabras
de Jesus. Sin embargo, encontramos
aquf un principia importante. Las casas buenas y las cosas malas muchas
veces pueden tener semejanzas o parecer iguales: Pero, no importa que las
cosa:s puedan parecer malas en Ia vi·
da, tenemos que creer que Dios esta
trabajando en alga buena para nosotros.
Par ejemplo, donde muchas veces
vemos tribulaci6n, Dios ve Ia oportunidad de desarrollar nuestro caracter
(Rom. 5:3-5). Donde muchas veces
vemos solamente el dolor, Dios ve un
instrumento para curar nuestro corazan de lo que es temporal (2 Cor.
1 :4). Lo que nosotros llamamos prueba, Dios lo llama una oportunidad para desarrollar Ia empatia por los demas (2 Cor. 1 :4). Donde vemos luchas, Dios ve un laboratorio para Ia
formacion y el fortalecimiento de
nuestra fe (2 Cor. 1 :9). Donde vemos
miseria, Dios ve un pulpito por media
del que podemos demostrar su gracia
(Fil. 1). Lo que nosotros llamamos sufrimiento, Dios algunas veces lo llama
disciplina (Heb. 12:5-11 ).
Con sabidurfa, Bruce Goettsche dijo: "Soy esculpido por mi enfermedad,
enriquecido con mi pobreza, fortalecido en mi debilidad ... ique tontos somas al desaprobar las aflicciones! Por

mas oscuras que sean, son nuestras
mejores amigas. No son para nuestro
placer, sino p~ra nuestro beneficia".
(2) 11 Dios tarda, pero no falla"
Esta es otra expresi6n comun. Para
ilustrarla, volvamos al relata de Juan
11. jesus recibe Ia noticia de que su
amigo esta enfermo y necesitaayuda
urgente. Estaba casl muriendcise, pero
jesus "se qued6 dos d(as
en ellugar donde estaba" (vers. 6). -zNo le
suena eso mal en sus ofdos? .1Que clase de amigo es este que demora tanto?
zComo se sentirfa usted sl necesi,tara
Ia ayuda de un amigo el lunes, y el
apareciera el jueves?
.
iPor que se atraso Jesus? La respuesta,es simple: "Nose". Pero.como
conocerrlos el caracter de Jesus, sabemos que fue por alguna buena razon.
zEsta Listed esperando tambien algo en Ia vida? zEsta tardando Ia respuesta a su oracion? zParece que nunca le llegan palabra~ de ayuda o de
reconocimie·nto?-Sin duda, esos son
los momentos mas diflciles de Ia vida.
Muchas veces estamos tentadbs a
pensar que no le importamos a Dios,
y a desanimarnos pensando que nuestros problemas son insignificantes para el Senor. Cuando pensamos asf; dejamos de comprender que los aparentes "atrasos" de Dios son siempre para
desarrollar alga bueno en nosotros y
nunca para desanimarnos.
Considere algunas de las razones
de Dios para atrasarse o mantenerse
en silencio con relaci6n a algunos aspectos de su vida:
Atrasos de misericordia - Eso puede significar que Dios esta dandole
tiempo para arrepentirse. Tambien es
posible que este reteniendolo de conocer alga que no es ahara el mejor
momenta para revelar.

mas
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decimos que tenemos conJunion con e/,
y andamos en tinieb/as, mentimos, y no
practicamos Ia verdad; pero si andamos en luz,
tenemos comunion unos con otros, y Ia sangre
de jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado" (1 juan 1:6, 7).
NSj

Atrasos para desarrollar Ia fe Uno de los momentos mas diffciles
en Ia vida cristiana es cuando sentimos el silencio de parte de Dios. Hay
momentos en que Dios desea ver
cuanto confiamos en su Palabra, a
despecho de que las evidencias parezcan estar en contra de nosotros.
Atrasos esperando una oportuojdad - Algunas veces Dios espera a
que nos tranquilicemos, para luego
poder trabajar con nosotros. Nuestros
problemas pueden ser Ia gran oportunidad para que Dios actCre en nuestr a
vida .
Atrasos en Ia preparaci.Q_n - El
atraso puede ser una estr·ategia clivinJ
con el fin de prepararnos para cier tas
circunstancias de Ia vida. A veces pedirnos cosas que no estamos preparados para recibir en ese momenta.
Alrasos que estan mas alia de Ia
comprension humana- La Biblia dice
que los caminos de Dios son mu chas
veces inescrutables. Hay momentos,
como en el caso del patriarca Job,
cuando no recibimos ninguna explicacion. En ese caso, confiar continua
siendo Ia mejor y mas sabia actitud.
Cuando este en una situacion diffcil, durante este nuevo afio, recuerde
que el silencio de Dios no significa
que el este inactivo. El "silencio" o
"atraso" puede par·ecer doloroso, pero
en verdad puede ser necesario.

(3) "EI mejor momento par<~ hacer lo
que es correcto, es ahora"
Dos dfas despues, jesCrs dijo a sus
discfpu!os: "Vamos a Judea otra vez"
(vers. 7). Los discfpulos pensaron que
esa no era una buena idea, ni un a
buena hora. La ultima ve z que habfan
estado allf, algunos judfos procuraron
quitarle Ia vida (vers. 8) . Por lo tanto,
le aconsejaron al Senor que serfa me8 "
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jor mantenerse lejos de judea.
Jesus respondio con palabras aparentemente un tanto diffciles de comprender: "l No tiene el dfa doce horas?
El que anda de dfa, no tropieza, parque ve Ia luz de este mundo; pero el
que anda de noche, tropieza, porque
no hay luz en el" (vers. 9, 1 0) .
Estas palabras son mas faciles de
entender. Podernos hacer mas cosas
cuando podemos ver hacia donde estamos yendo. Ciertamente, econornizarnos tiernpo cuando trabajarnos du-·
ri-!nle lils hniilS diur·n;1s. Recuerde que
c·n los tit'tlll"l~ hlldi i os nrl h:1hf:~ co
11i enk c·l•·• t1i< .t
I()

diflf il <l'(lll ('' l'lill'llfll'l f(lll'' l'S

q11C t'SI:lll,l Ji'SI,IS f(ll<'lit'tlllfl tlr·t -il
con tales p,d.tbras er1 viLutltextu de
Ia muerte de l.aLaro, y que significa
eso par-a nosolr os hoy. Yo creo que jesus esta diciendo a los discfpulos que
el tenia solamente Ia luz del dla, y
que necesitaba usarla hacienda Ia
obra que el Padre le habfa encomendado. En el contexto espiritual, andar
en Ia luz significa ser obediente al Padre.
Juan presenta esta verdad, cuando
dice: "Si decimos que tenemos cornuni6n con el, y andamos en tiniebla.s,
mentimos, y no practi ca mos Ia verdad; pero si andamos en luz, tenemos
co munion unos con otros, y Ia sangre
de lesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado" (1 juan 1 :6, 7).
zCorno api icamos eso en nuestra
vida? Muy sencillo. La persona sabia
usa el tiempo concedido a ella para
hacer lo que Dios le pide realizar. En
Ia Biblia er1 contramos claras orientac iones de Ia voluntad de IJios. El problema es qu e algunas veces, por encon trar clifi cu ltadt's cr1 obscrvar tales
prece ptos, 1es istimos obedecerlos . l)or
ej em plo, sabemos que el Sei1or pide
io

el diez por ciento de nuestras entradas, como diezmo sagrado; pero algunos, escudandose en que tienen otros
comprornisos financieros, no obedecen tal precepto. jesus esta tratando
de decirnos que si no hacemos lo que
es correcto hoy, terminaremos tropezando en Ia oscuridad manana.
La Biblia tambien dice que debemas perdonar a los que nos ofenden.
Pero si no queremos perdonar a nuestro hermano, corremos el peligro de
terminar tmpezando en Ia oscuridad.
En otras palabras, no deje para manana lo que es cor-recto hacer hoy.

USAR EL TIEMPO CON
SABIDURIA
~

Programe sus actividades para obtener exito.

joel Sarli
Secrelario asocia-

(4) "Usted ve aquello que imagina"
los discfpulos no querfan volver a
Judea. Cuando Jesus les dijo que Lazaro estaba durrniendo, pensaron que
era una buena cosa y que, por lo tanto, estaba mejorando. Claro, si estaba
mejorando, no habia necesidad de ir
a Judea, lverdad? i No, equivocado!
jesus, entonces, afiadio: "Lazaro ha
muerto".
Es interesante que Tomas, conocido tambi en con el Dfdirno, dice: "Va!Tlos tambien nosotros, para que muramos con el" (vers. 16). Cuantas veces nos identificamos con Tomas.
Cuantas veces asumimos actitudes negativas y pesimistas, y perdemos Ia
posibilidad de contemplar el milagro
o Ia bendicion. Aunque Ia vida nos
coloque ante situaciones complejas,
podernos escoger contemplar el futuro
con confianza y esperanza.
El afio 2002 ya paso. Un nuevo
afio esta delante de nosotros. No desperdiciemos este precioso tiempo mirando hacia atras, cultivando frustraciones por cosas que deberfan haber
sido hechas y no lo fueron. El afio
2003 nos ofrece a cada uno nuevas
posibilidades y oportunidades. Nos
cabe a nosotros escoger como vivir, y
que hacer para Dios y para los otros.
Recordemos que Dios esta en el control. El nos ama y nunca comete error·es. Confiemos en el, hagamos SLI voluntad, permitamos que el CO iltinue
rea l iz;:mclo Ia obr·a que un dfa comen;:6 en noso tr os, y co r1 tocla seguridad
tendremos un feli z .7003 . @

do de Ia Asociaci6n I'Yiinisterial de
Ia A;ociaci6n Ce-

e gustarfa compartir algunos
principios basicos de Ia adrninistracion del tiempo, que
son fund amental es para Ia vida exitosa de un lfder. Considerem os algunos
de esos principios:

M

1. La direcci6n es mas importante
que Ia velocidad
Allan Dwindown Homes dijo: "La
mejor cosa en el mundo no es a
cuanto estarnos yendo, sino a donde
estamos yendo". El propos ito no es

!Ievario a mirar freneticamente un reloj, ni hacer de usted una persona
compulsivamente ocupada. El objetivo no es tener todo hecho en el menor tiempo posible con el mfnimo de
desperdicio. Eso puede llevarnos al
fracaso y ser muy destructive. Como
dijo alguien: "lCual es Ia ventaja de
correr si estamos yendo en Ia direccion equivocada?"
Lo que realmente queremos hacer
noes, simplemente, realizar lo maximo lo mas rapido que podemos, sino
COfel Stock i o\CES

to
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seleccionar Ia mejor tarea a ser hecha,
dentro de todas las posibilidades disponibles, y empeiiarnos en ella con lo
mejor de nuestra capacidad. Por lo
tanto, procure adaptar sus tareas a los
dones que recibio.
2. Establecer blancos realistas
Es importante establecer blancos
significativos y realistas. Lo que deseo
que sea recordado ahara es el hecho
de que nose debe tratar de realizar
mucho de una sola vez. No meta en
Ia boca mas comida que Ia que consigue masticar. De un paso a Ia vez. Para facilitar, divida sus blancos en etapas, y trate solamente de cumplir Ia
etapa siguiente despues de haberlo
hecho con los requisitos de Ia anterior. Por ejemplo: no tome 'direcciones
para dar estudios biblicos mas alia de
las que usted es capaz de atender, para no dar una atencion debil a los interesados.

Desarrollar una vision
de largo alcarice para
su iglesia es planificar
anticipadamerite con
el pastor el calendario
de programas de su
iglesia y el presupuesto para los gastos que
pretenden tener durante el aiio.

tergar Ia gratificaci6n inmediata.
La mayorfa de las personas desperdicia, inconscientemente, unidades de
tiempo. Use u.n reloj que toque .c;;ada
quince minut9s, para observar c6mo'
esta usando su tiempo. . .

3. La perspectiva del tiempo determina el progreso personal
La perspectiva del tiempo ·es el perfodo de tieJTipO que usted considera
cuando toma decisiones al planifica(
su vi9a.
Desarrollar una vision de largo al4. Mantenga el equilibrio en Ia vida
cance para su iglesia es planificar an· Alguien que se distingue en alguna
ticipadamente con el pastor el calenarea a costa de Ia familia, de ios amidario de programas de su iglesia y el
gas o incluso de los valores y las priopresupuesto para los gastos que preridades personales, diffcilmente podra
tenden tener durante el aiio.
ser verdaderamente exitoso. Empeiiese
Otra idea es leer buenos Iibras o
en mantener el equilibria entre los diasistir a cursos de capacitacion proferentes papeles y re~ponsabilidades
movidos por Ia Asociacion o Mision, ' que escogi6 cumplir.
que pueden ejercer un importante imLa Biblia enseiia una vision abarpacto en su lidera:zgo, mientras que
cante de Ia vida, que nos ayuda a
los programas de Ia television o el leer mantener Ia perspectiva. Puede pensarse en funci6n de categorfas que son
en un periodico Ia seccion de deportes puede ejercer poqufsimo impacto.
comunes en Ia vida de todos.
Por ejemplo: (1) su relacion persoLas personas que no tier1en una persnal con Dios y su bienestar espiritual,
pectiva de largo alcance en Ia vida,
mental, emocional y ffsico; (2) su fano comprenden Ia gratificaci6n de Ia
milia, que, en caso de ser casado, indemora. Normalmente, son aquellos
que nada o poco poseen para disfrutar cluye a los hijos, los padres y los parientes o los dependientes; (3) su tray compartir con otros.
bajo, su ocupacion profesional; (4) su
Por lo tanto, ponga en practica Ia
iglesia, es decir, su relacion con Ia favision de largo alcance. iAprenda a
milia de Dios; (5) y, finalmente, su viverselas con el dolor de corto plazo
da comunitaria, que incluye su respara disfrutar Ia recompensa de largo
plazo! Este dispuesto a pagar el precio ponsabilidad como ciudadano, y su
relacion con el mundo y Ia sociedad.
de un futuro exitoso. Aprenda a poslO

+
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Cada una de estas categorfas debe
mantenerse en perspectiva o en armonfa unas con otras.
iEsta usted disfrutando todas las
facetas de su vida? iPasa tiempo de
calidad con su familia, dandose, compartiendo y amanda? iAprecia regularmente las maravillas de Ia naturaleza, Ia luna, las estrellas, las aves, las
flares y las estaciones del aiio? iEncuentra regularmente tiempo para
ofrecer culto y mantener una comuni6n significativa con Dios? iY que en
cuanto a su vida ffsica? iEsta cuidando del cuerpo que Dios le presto,
manteniendolo debidamente nl}trido y
hacienda ejercicios ffsicos? · ·
Permftame enfatfzar este ultimo
punta como ejemplo; ya que· muchos
no tenemos equilibria en esto. Emplee
Ia administracion del tiempo para
mantener su vida equilibrada, reservando espacio para hacer ejercicios ffsicos. Separe tiempo para caminar,
nadar, correr o practicar algun deporte.
El tiempo empleado en ejercicios
ffsicos lo mantendra en buena forma y
mejo~ara su desempeiio. lncluya en su
horario un espacio para ejercicios ffsicos, por lo menos, tres veces por semana. Si no tiene tfempo para: ejercio
tarse, sepa que su vida esta en desequilibrio. Hasta una simple caminata
por Ia manana hara que este: mas despierto y sea mas productivo a Ia tarde.
Evite sobrecargar el estomago a Ia
hora del almuerzo. Sus horas de traba7
jo seran mas productivas. Eso lo ayudara a reducir Ia somnolencia asociada a Ia sobrecarga de!' est6mago.
Recuerde que las pausas pueden
ser valiosas en el uso de su tiempo.
Algunas veces lo mas importante que
debemos hacer es no hacer nada.
Aprenda a relajarse de tanto en tanto.
Aspire el perfume de las rosas.
Usted necesita del dfa de reposo,
para ofrecer culto y meditar, con el fin
de mantener su vida.en armonfa con
sus profundas convicciones. Necesita
ese dfa para considerar que es lo importante en su vida. Lo necesita para
concentrarse en lo que es eterno y
ajustar su vida de acuerdo con lo que
realmente importa. @

Es muy imporlante que cada predicador descubra su propio estilo.

Jonas Arra~s
Secretario asociado
de Ia Asociad6n
Ministerial de Ia
Divisi6n
Sudamericana.

i usted no encontro todavfa su estilo personal de predicar, trate de
aprender con el ejemplo de buenos predicadores que mas se adapten a
su·personalidad y manera de ser. Laverdad es que un buen sermon procede
del corazon, de Ia experiencia del predicador de una rela~i6n personal con
Dios. Ademas, su efectividad se completa cuando tal mensaje toea en el

S

y

centro de las necesidades de los oyentes. No obstante, hay ciertos principios
que usted necesita conocer y considerar al preparar un sermon.
Conozca a sus oyentes - iQuienes
van a ofr el sermon? iCuales son las necesidades de esas personas? Muchos estan desempleados, con problemas financieros, familiares, de salud o espirituales. Usted no puede sencillamente
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predicar por predicar. Su mensaje tiene
que alcanzar a esas personas en sus diferentes necesidades. Son jovenes, ancianos, mujeres, cristianos y no cristianos que esperan que algo les llegue al
corazon. Es importante a quienes les
hablara.
·
Escoja el tema - El tema tiene que
resultar interesante para los que van a
ofrlo. Necesita tambiei1 ser algo que lo
deje a usted motivado. para predicar.
Debe estar clara en su mente, para que

No olvide que

enriqueceran su predicacion.
Escriba el tema - El tema o el tftulo del sermon debe ser sencillo, pero
interesante. Resuma en una frase o palabra todo lo que quiere decir en el
sermon. Muchas personas se sienten
atrafdas a escuchar un sermon simplemente por el tema. iQue espera usted
como resultado de su ·sermon? Trate de
transmitir eso en el tema.
Haga un bosquejo - Un bosquejo
ayuda al predicador a tener el mensaje

Cristo es e/ centro de

nuestro mensaje yque lapresentaci6n
debe ser hecha con su Espiritu.
no sea confuso en Ia mente de los
oyentes. El mensaje necesita tambien
adaptarse a Ia ocasion y el Iugar. El tema elegido, les propio para un culto
sabatico, un culto de evangelizacion,
un miercoles de ora:cion? iEs doctrinario, evangelfstico o pastoral?
Encuentre Ul"! texto biblico - Escuche algunos sermones en los que el
predicador no abrio Ia Biblia ni ana sola vez~ Eso es una tragedi~ en Ia predicacion cristiana. Un texto clave le dara Ia debida base blblica y espiritual al
mensaje, y le recordara al predicador y
a los oyentes que el mensaje no es de
un hombre, sino que viene de Dios.
Par otro lado, el contacto con Ia Biblia
contribuye tambien a nuestra debida
preparacion espiritual, considerando
que no deberfamos leerla sin oracion.
Reuna material de estudio e investigacion - Es muy buena cuando el
predicador se interescr en investigar y
buscar algo mas para fundamentar su
mensaje. La congregaci6n nota cuando alguien esta predicando un sermon
"enlatado" o improvisado, y cuando el
mensajero se preparo debidamente.
Use comentarios bfblicos o Iibras
apropiados, diferentes versiones de Ia
Biblia, meditaciones matinales antiguas y buenas revistas. Eso iluminara
su mente con conceptos e ideas que
12 .,_ Revista del anci@no

esquematizado y sistematizado en Ia
mente, y le da equilibria al cuerpo del
mensaje. Todo sermon debe tener una
esiructura basica: introducci6n, cuerpo
y condusion. Cada parte debe tener un
tiempo mas ·a menos definido; para Ia
introduccion·: cinco minutos; para el
cuerpo: veinte minutos; y para Ia conclusion: cinco minutos. Todas las partes son importantes porque una depende de Ia otra.
Escriba todo el sermon - Para tener
una vision detallada de todo y registrar
ideas que pueden olvidarse, es importante escribir literalmente todo el sermon. Eso impide que, al presentar el
mensaje, el predicador quede volando
o dando tiros par toda y cualquier direccion. Ademas, el sermon puede
guardarse para usarlo en otra ocasion.
Ensaye el sermon - Despues de
concluir Ia preparacion de un sermon,
acostumbro a predicarlo en alta voz a
un publico imaginario (puede parecer
una locura, pero no lo es). Eso ayuda
en Ia articulacion de las palabras, en Ia
memorizacion de los conceptos, en el
desempefio del predicador; ayuda a
eliminar las partes que no son importantes y a no quedar preso del bosquejo a Ia hora de presentar el mensaje (el
contacto ojo a ojo con el oyente es
muy importante). Algunas veces cuen-

I

to con Ia paciencia de mi esposa y le
pido que escuche los puntas clave del
mensaje. Su parecer es importante,
pues si a ella no le llena, siendo mi esposa, con seguridad tampoco llenara a
Ia iglesia.
Cuidado con el contenido y el estilo - Muchos sermones son como ciertos alimentos indigestos, sin· sabor y
con falta de los nutrientes basicos.
Cuando un sermon no tiene los nutrientes necesarios para alimentary desafiar a las personas para un proposito,
el objetivo del sermon no se alcanza.
Podemos tener hoy una generacion de
cristianos anemicos u obesos espirituales por falta de contenido y proposito
en Ia predicacion. Un buen sermon no
debe tener un estilo agresivo, de modo
que las personas se sientan agredidas o
avergonzadas publicamente. No olvide que Cristo es el centro de nuestro
mensaje y que Ia presentacion debe ser
·
hecha con su Espfritu.
Haga llamados - Aquf puede estar
el gran problema de Ia predicaei6n de
hoy. He escuchado lindos sermones,
con hermosas introducciones, contenidos e ilustraciones, pero termina sin
ninguna apelacion. Como resultado,
no se taman decisiones, y no habiendo
decisiones no hay bautismos. Ademas,
ocurre una frustracion logica por parte
de aquellos que fueron preparados por
el Espfritu Santo y respondieron positivamente al mensaje, pero a los que no
se les dio Ia oportunidad de expresar
una decision publica. Hagamos apelaciones con animo, confianza, claridad
y en el poder del Espiritu Santo de
Dios. La congregaci6n vera milagros.
Ciertamente, predicar es una dencia que puede desarrollarse y perfeccionarse, con cierta facilidad, par parte de los que estan dispuestos a pagar
el precio de Ia debida preparacion. Par
otro lado, es un privilegio poder ser un
instrumento de bendicion en las rnanos de Dios al abrir su Palabra ante las
personas. Tenfa razon el profeta, cuando dijo: ";Cuan hermosos son sabre los
montes los pies del que trae alegres
nuevas, del que anuncia Ia paz, del
que trae nuevas del bien, del que publica salvacion" (lsa. 52:7). ;Que Dios
lo ilumine y ayude al preparar y presentar su proximo sermon! @

BOSQUEJOS
-

DE

, -.

SERMONES
.

SE PROHIBE ESTACIONAR
Miqueas 2:10
lntroduccion
1. Segun el diccionario, Ia palabra "estacionar" significa parar,
detenerse, no proseguir.
2. No era el deseo de Dios que el pueblo de Israel peregrinara
par el desierto durante cuarenta anos.
a. Dios-conocfa los peligros del desierto: viento fuerte, calor durante el dfa, frfo durante Ia noche, animales feroces, total falta
de comodidad. El viaje, a pesar de tener que hacerse a pie, no debra
ser tan largo ni cansador.
3. Era 16gico que, en un viaje de esa envergadura, las dificultades los acompaiiarfan.

que algunps se estacionan
1.Tendrfan qlle abastecerse diariamente de una gran porci6n de
fe. El pueblo de Dios estaba marchando hacia Ia tierra prometida.
a. A niedida que los dfas pa5aban, iba aumentando el grupo de los descontentos y rebeldes que no crefan en el plan divino.
. b. las crftitas y las burl as drculaban sin tregua por el campamento. Pero aun asf Dios, con su misericordia, trataba a su pueblo
con pan cuando habfa hambre, sombra cuando el sol era abrasador
y luz durante Ia noche oscura.
c. En el libro La historia de Ia redenci6n, pagina 130, Ia
Sra. de White dice: "Pareda que los hijos de Israel t~mfan el coraz6n
inclinado a Ia incredulidad. No estaban dispuest9s a soportar dificultades en el desierto. Cuand«;> se encontraban con problemas en el camino, los consideraban imposibilidades. Su confianza en Dios flaqueaba, y solo podfan ver Ia muerte ante sf".
2. Se vefa a miles estacionando.
a. la incredulidad y Ia murmuraci6n de los hijos de Israel
es una ilustraci6n del pueblo de Dios al iniciar el siglo XXI.
b. Muchos tienen sus necesidades presentes suplidas, pero,
aun asf, no conffan en el Senor para el futuro. Muchos manifiestan incredulidad y caen en el abatimie11to, en el desanimo, pensando en las
necesidades futuras.
c. Algunos viven en continua preocupaci6n, con miedo de
que lleguen a pasar necesidades y que sus hijos sufran.
3. Cuando su fe y su amor a Dios son probados, comienzan a
murmurar. La tendencia del ser humano es querer estacionar donde
se encuentra.
a. Unos estacionan donde tuvieron el mayor exito. Otros
estacionan en el valle de su peor derrota. Y otros se estacionan paralizados por el sufrimiento. Hay quienes lo hacen por el miedo de proseguir. Muchos continuan parados y sofocados por las angustias.
I
I. Por

2. Leer Efesios 4:15: "Siguiendo Ia verdad en amor, crezcamos en
todo en aquel que es Ia cabeza, esto es, Cristo".
a. Cristo mismo nos motiva a no desarrollar un espfritu de derrota.
Debemos continuar siempre un paso al frente, rumbo al blanco, al
ideal, a Ia santificaci6n.

Ill. Como veneer el desanimo
1. Eri Numeros 14:24, leemos: "Pero ami siervo Caleb, par cuanto hubo en el otro espfritu, y decidi6 ir en pos de mf, yo lo metere en
Ia tierra donde entr6, y sus descendientes Ia tend ran en posesi6n".
a. Mientras que los otros espfas desanimaron al pueblo a
avanzar mostrando s6lo las dificultades y comparandose como langostas ante los gigantes, Caleb actu6 de manera opuesta. Caleb siempre animo al pueblo. Conoda los obstaculos, pero confiaba en Dios.
Si los otros espfas tenfan Ia mentalidad de langostas, Caleb posefa Ia
mentalidad de un gigante, porque su confianza estaba puesta en
Dios. Caleb habfa tornado Ia gran decision de servir al Seiior con un
coraz6n Integra .
b. En }oyas de los testimonios, tomo 3, pagina 221, leemos:
"EI desanimo en el servicio del Senores irracional y pecaminoso".
2. Confucio dijo: "Transportad un punado de tierra todos los dfas,
y hare is una montana".
3."Levantaos, y andad, que este no es el Iugar de vuestro reposo".
4. Mientras que miles de ellos iban estacionandose en su trayectoria espiritual, sirviendo a otros dioses, Josue renovaba su pacto con
Dios, a pesar de las piedras que encontraba en el camino. Josue no
se desanim6, y exclam6: "Yo y mi casa serviremos a Jehova" Uos.
24:15).
5. En Ia lista de heroes de Ia historia encontramos nombres de
personas que prefirieron andar en vez de estacionarse (cite algun
ejemplo).
a. Carlos Pastorino afirm6: "iTenga dinamismo en su vida!
No se quede parado con los brazos cruzados. Los pies que no caminan crean varices. La vida es lucha".
6. Son de William Fisher las palabras: "Hay iglesias que estan paralizadas, no por hombres y mujeres malos, ni por hip6critas o inmorales, sino por hombres y mujeres buenos que deja ron de crecer... Estan estacionados, nada parece moverlos, y de ese modo Ia iglesia sufre. La dinamica es drenada, Ia misi6n mutilada, Ia expansion cesa y
Ia gloria se va".

Conclusion
1. La experiencia cristiana se asemeja en muchos aspectos a Ia
11. "Levantaos, y andad, que este no es ellugar de vuestro reposo" I
vida
de un atleta.
1. La verdad es que en el camino de Ia vida no hay Iugar para esa. Cuando el cristiano comienza Ia carrera de Ia fe, se
tacionarse. La arden siempre es: Levantaos, y andad.
muestra, por lo general, lleno de fervor. Pero a lo largo de su expea. El hombre de fe se niega a quedar paralizado por el miedo o el sufrimiento.
1 riencia religiosa, al enfrentar las luchas y las tentaciones propias de
b. Luis Pasteur obtuvo su licenciatura en Ciencias con una 1 Ia vida cristiana, muchas veces pierde el fervor original y se olvida de
que Ia fe exige lucha, dedicaci6n y perseverancia.
nota mediocre en Qufmica y, al escribirle a su padre, le dijo: ,;Se paciente, conffa en mi. Hare lo mejor para proseguir". Prosigui6 en sus
2. ;Lucha contra el espfritu abatido! iLucha contra el pesimismo
investigaciones medicas y cientfficas hasta llegar a ser uno de los may las quejas! Unicamente "el que persevera hasta el fin sera salvo"
yores benefactores de Ia humanidad. Abri6 el camino para el desarro(Mat. 24:13). "Tened buen animo" Uuan 16:33).
llo de las vacunas y otros metodos para combatir las infecciones.
3. ;No pare, ni se estacione! ;Siga siempre hacia adelante! @
c. Haren Horney dijo: "La tarea de Ia vida es crecer y continuar creciendo mientras Ia vida dura". Dejar de crecer es comenzar
a morir.
laercio Mazzaro, secretario de Ia Asociaci6n Paulisla Oeste
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PASTOR Y AMIGO
Salmo 23

5. jEI Senor nos protegeraf "Aunque ande en valle de sombra de
muerte, no temere mal alguno, porque tu estaras conmigo; tu vara y tu
cayado me infundiran aliento".
a. AI describir las vicisitudes que pasamos al andar por lugares
peligrosos, at pasar por experiencias diffciles, incluso al enfrentar fa
muerte, David us6 una expresi6n familiar para los hebreos. Una parte
de Ia carretera que va de )erusalen al Mar Muerto era conocida con el
Valle de Ia Sombra. Aun a !If su pastor estarfa con el.
b. La vara y el cayado simbolizaban el cuidado y Ia protecci6n
del pastor.
6. jEI Senor nos a/imentara! "Aderezas mesa delante de mien presencia de mis angustiadoresN.
a. Dios mismo prepara Ia mesa. Eso es afabilidad del tipo mas
elevado. Dios no trata mejor de lo que merecemos. La figura del pastor da Iugar a un cuadro Intima: el de un bondadoso y hospitalario
huesped.
b. En el mundo del Antiguo Testamento, comer y beber a Ia mesa de alguien significaba crear entre ambos un lazo de lealtad mutua,
y podia ser el simbolo del punto culminante de un pacto o alianza. Ser
un invitado a Ia mesa del Senores vlvir en comuni6n y alianza con el.
Dios alimenta y provee, gufa y protege.
7. iEI Senor nos curara! "Unges mi cabeza con aceite; mi copa esta rebosando".
a. El ministerio de curacion del pastor de ovejas era muy importante. Of contar Ia historia de un pastor de ovejas ciego que conoda a sus ovejas tocandolas en Ia cara. tSiente usted Ia mano del Senor
en su rostro? tSiente que eJ lo conoce como una persona unica y especial, como alguien que es recipiente de su cuidado?
b. El aceite que el pastor usaba para ungir 'las heridas era un
compuesto de aceite de oliva, azufre y plantas medicinales. Servfa para espantar los mosquitos, las moscas y los insectos, y tambien penetraba y suavizaba las heridas.
c. La uncion, en Ia tradlci6n judeocristiana, significa Ia bendicion, Ia curacion, el llamado y Ia alegrla del Senor. Ser ungido por el
es tener su mano amorosa sobre nosotros, llenandonos con su Espiritu.
8. jEI Senor nos acompanara! "Ciertamente el bien y Ia misericordia me seguiran todos los dias de mi vida, y en Ia casa de )ehova morare por largos dias".
a. En todas las situaciones el invade nuestras necesidades con su
misericordia y bondad. ·
b. Asi como los perros ovejeros segufan al rebafio, manteniendo
juntas a las ovejas con su cuidado vigilante, asi el Senor vendra a nosotros con "bien y misericordia" en aquellas ocasiones en que sintamos miedo.
c. Ungiendo las heridas de nuestro corazon con ternura, el Senor cambia nuestras emociones perturbadas y temerosas por Ia certeza
de que pase lo que pasare, el estara siempre con nosotros.
d. iEl jam as nos dejara! iEl esta con nosotros!

I. Las ocho promesas del salmo
1. 1EI Senor nos ayudara! "Jehova es mi pastor; nada me faltara ".

a. lPor qu~ estamos todavia ansiosos y preocupados? Martfn Lutero dijo que una gran religiosidad y una gran fe se expresan siempre
con pronombres personates. Cuando podemos declr: "Jehova es mi
pastor", tambien podemo afirmar; Nada ~ faltara".
b. tlleg6 usted ya, en su experiencia cristlana, hasta el punto de
decir: "Senor, necesito mas deli que de cua lquler otra dadfva que puedas darme". "Senor, necesito mas de ti que cualquier respuesta a Ia
oraci6n que puedas proporcionarme" "Senor, necesito mas de ti que
cualquier sofuci6n a los problemas que puedas ofrecerme"? zPuede usted decir esol iSi nunca lo dijo, dfgalo ahoraf .
2. ;EI Senor cuidara de nosotros! "En lugares de deficados pastes
me hara descansar, junto a agua de repose me pastoreara".
a. El Senor nos conduce dfa a dla exactamente a aquello que
necesitamos. Pastas verdes y aguas tranquilas son palabras que describen exactamente lo que las ovejas necesitan.
b. No se puede hacer que las ovejas se recuesten pateandolas,
ni se puede forzarlas a acostarse, a menos que cui demos primero de
algunas de sus necesidades.
c. Las aguas tranquilas son de mucha importancia para las ovejas. Las ovejas no se acercan a las aguas en movirniento. El pastor lo
sabe muy bien .
3. 1EI Senor nos amp,,raral "Confortara mi alma•.
a. Necesltarnos aprender algo sobre las ovejas abatidas. tSe deanfm6 usted alguna vez? David sabla como el enor cuida a las personas abatidas. Creo que escribi6 este Salmo del Pastor cuando podfa
mirar hacia alra y acordarse de las veces que e encontr6 tirado de
espaldas, lncapaz
levantarse, paralizado por los fracasos de Ia vida.
b. El Senor desea que nos l.evantemos, que prosigamos y continuemos nuestro camino.

ue

4. jEI Senor nos gui<Kaf "Me guiara por sendas de justicia por
amor de su nombre".
a. Estas palabras estan llenas de majestuoso significado. justicra
es Ia correcta relaci6n con el S rior, basada en Ia aceptacion de su
amor y de su perd6n, como una dadlva de gracia. El nos da Ia capacidad decreer con el fin de que respondamos a Ia justificacion que fue
posible gracias a Ia sangre de Ia cruz.
b. Recibimos esa posicion porque el nos declaro perdonados,
aceptados y amados para toda Ia eternidad. El no nos abandonara ni
nos dejara solos.
c. El Senor usa nuestras oraciones, gufa nuestros pensamientos,
nos conduce a pasajes biblicos esclarecedores, nos habla a !raves de
las personas y usa las circunstancias para ayudarnos a tamar Ia deci-
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SERMONES

EL HOMBRE DE LA CRUZ

sion correcta.

lntroducci6n
1. El Salmo 23 es el salmo de Ia infancia y de Ia vejez. iContiene
preciosas palabras! Son las primeras que ensenamos a los ninos, y las
ultimas que murmuramos al final de Ia vida.
a. Este salmo es un oasis en el desierto; es un descanso en Ia escarpada subida de Ia col ina; es una gruta contra el sol ardiente del
mediodfa; es un retiro seguro para el descanso y Ia meditaci6n.
2. Entre las ovejas y el pastor se establece una relaci6n personal,
que no solamente es agradable y provechosa, ino tambien esencial
para suplir las necesidades de las ovejas.
a. Los seres humanos necesitamos mantener relaciones afectuosas para tener una vida significativa. El bebe que no es abrazado y
amado, no se desarrolla normalmente, e incluso puede llegar a morir.
3. Examinaremos·este salmo utilizando las ocho consoladoras promesas que encontramos en el. El rey David lo compuso como una oracion al Senor.
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Conclusion
1. iPor que estar afligidos y con miedo, si Dios esta cerca y desea
ayudarnos en todas nuestras dificultades?
a. Entone este salmo como un cantico, cante Ia cancion de su
Pastor. El ira con usted y jamas lo dejara. Conffe en el. El Senores
nuestro Pastor. @

1

laercio Mazzaro, secretario de Ia Asociaci6n Pau/ista Oeste.

lntroducci6n
1 . Los cuatro Evangel ios presentan a Jesus como el hombre de Ia
cruz. Mateo dedica a describir Ia semana de Ia pasion 8 de sus 28 capftulos. Marcos 6, cerca de 16 capitulos. Lucas tambien utiliza 6 capftulos
de los 24 para hablar del crucificado. Y Juan usa nada menos que 9 de
sus 21 capftulos. Para ellos, Ia cruz era el climax de Ia historia.
El suplicio de Ia cruz
1. La crucifixion era Ia peor manera de morir. Se Ia reservaba para
los mayores criminales de Ia sociedad. Los romanos consideraban que
era demasiado ignominiosa para usarse contra sus propios ciudadanos;
por eso, los ciudadanos romanos no podian ser condenados a Ia crucifixion.
2. La crucifixion, horrible como era, servia bien como instrumento
de ejecucion a los propositos de Roma. Los criminales no eran crucificados en secreto, sino colocados en una cruz, en un Iugar abierto, para
que todos pudieran verlos. En el caso de Jesus, ellugar estaba un poco
mas alia de Ia salida de Ia ciudad, para que los transeuntes pudieran ver
Ia escena.
3. Los condenados cargaban su propia cruz, o parte de ella, a lo
largo de las calles hacia el Iugar de Ia ejecucion. Final mente, quedaban
alii en Ia cruz muchos dias a Ia intemperie, hasta morir. iEI mensaje que
Roma transmitia era: Mira lo que le pasa al que se nos opone! Era un
mensaje comprensible y clara.
I.

II. La cruz de Cristo
1. Cuando pensamos en el suplicio de Ia cruz, con toda su rudeza,
con su tragedia, retrocedemos y vacilamos. La cruz, Ia cruz de Cristo,

no ten fa ningun encanto.
a. Para Cristo significaba tinieblas, dolor, horror, separacion y
muerte.
2. Hay, sin embargo, un misterio con relacion a Ia cruz. Ella nos
atrae. El mismo "Hombre de Ia cruz" dijo: "Y yo, si fuere levantado de
Ia tierra, a todos atraere a mf mismo" Uuan 12:32).
a. Esta probado, en todo el mundo, que esas palabras fueron verdaderas.
b. zQuien puede comprender las profundidades de ese misteriol
lQuien podra comprender el amor de Jesus/ lnfinitamente mas ticrno y
a.bnegado que el amor de una madre, revel ado de modo suprc:mo en 1.1
cruz, sera Ia ciencla y el canlico d I pueblo de Dio clurnnte Ia eternidad (vease Mensajes para los jovenes, p. 113). Hay, in embargo, .ilglt·
nos aspectos que podemos comprender &hura rnismu.
Ill. Cristo y Ia cruz
1. En primer Iugar, tenemos Ia certeza de que jesus no deseaba morir.
a. Particip6 de las alegrfas de Ia vida; tom6 p<Hte e11 las festividades humanas, en las amistades, en las conversaciones; se gozo en el
mundo creado.
2. AI contemplar Ia cruz de lejos, se prepar6 para Ia lucha que vendrfa. Lucas 9:51 dice: "Cuando se cumplio el tiempo en que el habfa de
ser recibido arriba, afirmo su rostra para ir a )erusalen" .
a. Vemos a jesus en Ia oracion de Ia agonfa en el Getsemanf, repitiendo Ia suplica "Padre mfo, si es posible pase de mf esta copa" (Mat.
26:39). Pero no agonizaba por el sufrimiento flsico. El caliz par cuya remocion oro, que pareda tan amargo a su coraz6n, era el caliz de Ia separaci6n de Dios como consecuencia del pecado del mundo.
b. De algun modo, en el plan de Dios, no era posible que ese caliz fuera quitado. Jesus debia beberlo hasta Ia ultima gota.
3. iQue plan era ese? El Nuevo Testamento no vacila en presentar
ese punta. "Cristo murio por nuestros pecados", dice Pablo (1 Cor.
15:3).
a. "Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al rnundo" (2 Cor.

5:19).

b. "AI que no conocio pecado, por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuesemos hechos justicia de Dios en el" (2 Cor. 5:21).
c. "EI Hijo del Hombre no vi no para ser servido, sino para servir,
y para dar su vida en rescale por muchos" (Mat. 20:28).
d. "Asf como Moises levanto Ia serpiente en el desierto, asf es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que
en el cree, nose pierda, mas tenga vida eterna" Uuan 3:14, 15).
IV. Que nos dice Ia cruz
1. La cruz nos dice mucho acerca de Ia naturaleza del mal. Nos di-

ce que el pecado no es algo insignificante, algo que puede ser pasado
por alto por Dios.
a. El pecado es horrible; el pecado separa; el pecado significa
muerte. La cruz de Cristo revela exactamente que significa el pecado.
En las terribles palabras pronunciadas por jesus: "Dios mio, Dios mfo,
wor que me has desamparado?", vemos el caracter desolador del pecado (Mat. 27:46).
b. A veces Ia senda del mal es atrayente. El pecado se nos presenta envuelto en un brillante papel, excitando nuestra imaginacion, invitandonos a emocionantes aventuras y a nuevas experiencias. Mientras Ia
cruz es lo que nos coloca en el camino recto, por medio de ella vemos
que el mal es enganoso, odioso, que es algo que trata de aplastar al
bien.
2. Por otro !ado, Ia cruz senala Ia fortaleza del amor. Alii esta Jesus,
el amor personificado. Dejo Ia gloria eterna y, en su misi6n de misericordia, vi no a un planeta necesitado. Se humillo y condescendio en grado sumo.
3. Por rriedio de Ia cruz, se abrieron por completo las puertas del
rei no eterno. Ningun hombre o mujer puede caer tan bajo que no tenga
Ia oportunidad de ser levantado hasta alia. Nadie tiene por que desesperarse, con temor a ser rechazado por Dios. Ningun fardo de culpabilidad es tan pesado que no pueda ser removido.
a. Por su muerte en Ia cruz, "Cristo fue tratado como nosotros
IIH!rcccmos, paril que no otros pudl~semos ser tratados como el merece.
r u' condenado por nuestros pecados, en los que no habfa participado,
pnr<~ que no otros pudie s~:mos ser justificados por su justicia, en Ia que
nu hablamos ptlrtlcipadCl. ~I ufri6 Ia muerte nuestra, para que pudiesemu recfbir Ia vida suya" {f/ Deseado de rodas las genres, pp. 16, 17).
Dt' t')e modo, llego a er el Salvddor y Senor para todas las multitudes
tjlll' pn ·.1r,\n go7o~.uncnte por los portales celestiales, por haberlo aceptado.
b. tl rompi6 las cadenas de Ia misma muerte. Entro en los dominios de Ia muerte y Ia vencio. Su tumba vacia es Ia seguridad de nuestra
vida eterna con el.
4. La cruz llego a ser Ia senal de su victoria. Era el triunfo del diablo, pero Jesus Ia transform6 en emblema de victoria. Era un instrumen·
to de tinieblas, pero Jesu Ia transformo en luz. Significaba vergi.ienza;
ahora significa esperanza. Era un medio cruelisirno de ejecuci6n; ahora
produce vida. Por eso, Pablo podia cantar: "Pero lejos este de mr gloriar- .
me, sino en Ia cruz de nuestro Senor Jesucristo" (Gal. 6: 14).
Conclusion
1. Sf, jesus es el hombre de Ia cruz. Y lo reconocemos asf con inmensa alegrfa. o nos avergonzamos de ese hecho, y el tampoco se
averguenza. o necesitamos escondernos, porque el Ia transformo. En
esa cruz hay, para todos nosotro . esperanza, vida y gozo. @

Laercio Mazzaro, secreta rio de Ia Asociaci6n Paulisla Oeste.
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UN ASUNTO IMPORTANTE

Romanos 6:16
lntroduccion
1. Despues de llenar Ia ficha de bautismo de una joven que
acababa de terminar los estudios bfblicos, le hice un llamado a
su padre, que estaba presente, y que no habfa tornado todavfa
su decision de ponerse del Iado de Jesus. Para sorpresa mfa, su
respuesta fue: "iHoy no! Hoy me siento bien estando asf. Yo se
que Satanas esta de un lado y se que Dios esta del otro. Y yo estoy aquf, ni alia ni aca".
Muchas personas se imaginan que, en el contexto espiritual,
es posible permanecer en una zona libre, neutra: ni alia ni aca.
Por ejemplo: algunos creen que hay diferentes opciones espirituales:
a. Estar bajo el control de Dios, estar bajo el control de
Satanas o estar bajo el control de uno mismo.
2. Los que tratan de vivir bajo su propio control, olvidan
que en esta vida solo hay dos opciones, no tres. 0 estamos bajo
el control de Dios, o estamos bajo el control de Satanas.
No existe un campo neutral. No existe una tercera posicion.
No hay otra alternativa. No hay manera de evitar estar libre del
control de uno de estos dos poderes:
Nos enganamos cuando pensamos que podemos gobernar
nuestra vida sin Dios o sin Satanas.
I.

No existe otra alternativa
1. Si no hay otra alternativa, solo nos resta saber quien esta
gobernando nuestra vida.
a. Romanos 6:16 dice: "lNo sabeis que si os someteis a
alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a
quien obedeceis, sea del pecado para muerte, o sea de Ia obediencia para justicia?"
b. lDe quien somos siervos? Siervo significa pertenecer o
estar bajo el dominio, el poder y el control de otro.
c. Aquf esta Ia gran cuestion que Ia humanidad tiene
que responder. lDe qujen somos siervos? lA quien nos someteremos? lA quien pertenecemos? jesus dijo: "Ninguno puede servir a dos senores; porque o aborrecera al uno y amara al otro, o
estimara al uno y menospreciara al otro" (Mat. 6:24).
d. Elena de White dice: "Todo aquel que rehusa entregarse a Dios esta bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueno" (E/ Deseado de todas las gentes, p. 431 ).
e. No necesitamos elegir a Satanas como el gobernante
de nuestra vida; basta con que no elijamos a Dios como Senor,
y automaticamente nos colocamos debajo del otro poder.
f. Josue 24:15 dice: "Escogeos hoy a quien sirvais".
16
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lCual es Ia respuesta? Cuando escogemos servir a Dios, escogemos lo mejor. La respuesta de Josue fue: "Yo y mi casa serviremos a Jehova".
II. ;,Quien controla su vida?
1. Algunos dicen: "Yo no me entregue a Cristo, y no por eso
siento que Satanas este controlando mi vida".
a. Nadie piense que Ia posesion de Satanas en Ia vida de
una persona se manifiesta siempre de forma demonfaca. ~I gobierna Ia vida de muchos de una manera sutil, refinada. Sin
Cristo estamos sujetos al control del enemigo.
b. Nadie piense que una persona posesa es solamente Ia
que cae al suelo y queda girando, o Ia que pierde el control de
sus emociones. Aun los que tienen una buena salud emocional
y psicol6gica, pero viven lejos de Dios, tambien estan bajo el
control del enemigo, aunque sin manifestar el lado grotesco de
Ia posesi6n demonfaca.
c. El espfritu malo que estaba con los endemoniados gadarenos era el mismo que conduda Ia vida de los fariseos y los
escribas en los dfas de Cristo.
d. La decision de una persona de ponerse del lado de Jesus va acompanada de muchas promesas bfblicas. Vale Ia pena
que usted coloque su vida bajo Ia direccion y Ia bendici6n de
Dios.
Conclusion
1. Cuando escogemos servir a Dios y vivir con el, hay alegrfa y gozo en el cielo.
2. Cuando Ia decision es postergada, hay expectativa y tristeza.
3. En Ia guerra entre el bien y el mal no hay campo neutral;
usted y yo estamos envueltos en esta guerra.
4. Lo que se dirime en esta guerra es Ia posesion del corazan. Cada uno tiene que tamar su propia decision: servir al Senor, a Dios, o servir al enemigo, a Satanas.
5. 1 juan 5:12 dice: "EI que tiene al Hijo tiene Ia vida; el
que no tiene al Hijo de Dios no tiene Ia vida". Escoge hoy mismo a Jesus. Esta es Ia mejor decision .
6. Mire los ejemplos bfblicos de aquellos que hicieron Ia
elecci6n correcta.
(Hacer un llamado.) @

novedadACES
para regalar y regalarse.
Contiene los secretos de un
matrimonio feliz.
Una eficaz herramienta
para refrescar las relaciones
matrimoniales y
crecer juntos.
ALGUN

US TEMAS

+ Secretos del amor que dura para slempre.
+ El arte de satisfacer las necesidades
emocionales: Privilegio de ella y de el.
+ La autoestima, y Ia capacidad para aceptar y
comprender al c6nyuge.

+ El poder de Ia comunicaci6n para lograr Ia. intirnidad
jonas Arrais, secretario asociado de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Division Suda·
mericana~

mental, fisica y espiritual.
+ El hombre y Ia mujer: Similitudes y diferencias
fisicas y psicol6gicas.
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el mensaje
y Ia mensajera

ayudara
los niiios de
su iglesia?
La revista Mis Amigos
quiere estar en cada
hogar cristiano donde
haya niiios que necesiten buena informacion

vsatio entreteniniiento,

. con·mit~~~jits~. ftlbiJt~S. v
: e~pirit~ai~s:~a~~~i·a~~ a
su~ . edades.

:

Y usted; c_
olllo ancia_no,

Mensajes para
los J6venes

· .puede ayudar a difundir
·esta buena semilla.
La revista para chicos verdaderamente diferente. Porque
ademas de informar, entretener
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vdivertir siembra en sus

corazones Ia semilla del evangelio de Jesus.

lnsplracl6n y gufa
para los J6venes de
todas las epocas.

Mensajera del Senor
Una investlgacl6n profunda
acerca del nilnlsterlo profetico
de Elena de White.
Para despejar toda
duda y creer.
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BOSQUEJOS

ara Ia vi.da
0

En Ia Cena, el Senor estableci6 el memorial
1. Afortunadamente, no orden6 que se construyera un monumento como Iugar de peregrinaci6n, con guardias para cuidar las filas de pereglinos.
a. AI conlrarlo: mand6 que se hiciera lo que llamamos Ia Santa Cena.
b. 51 ~ay das o tres reunidos en su nombre, pocfernos c1!lellrar esta
ceremonla regocljandonos alrededor de una mesa, comiendo ~I p~n y to·
mando el frfito ·de Ia vid.
c. A medida que comemos y beb'l!mos los emblem;1S1sag~. esta·
mos cumpliendo el pedido del Sal vapor: "Ha~~ es!o en memorljl de ml" (1
Cor. 11 :24).
2. Jeslls sabia .perfectamente que necesitam~ que nos recuerden las cosas.
a. "Aruerdate de Jesucristo", recornimd6,~blo Timoteo (211m.
I.

a

2:8}.

1J Un~ iglesia puede,prei:Hcar acerca de l;s profecfas.
2) Otra.p\fede j:!redicar so~re los dQnes espi.rituales.
3~ Otra puede irifattzar~et'J!mor.
.
·
4) 0tra, Ia obedieticia a Ia·Ley. ·
5) Otra; Ia ·san\idad.
··
•
6) Otra1.1as adividacles sodaies
6
comuriitarias,'
.
o dilerente$·doctrlnas.
•·
7) Otra pu-ede enfatl:iar' hi'nJ(isof{a.
8) Tpdl) eso P.ll!l<IF.s~r p~c!,i~do.
b. Toc!-u pueden ser verdad'es:a -ser;~tudiadas y aplicadas. Pero, sin
Ia cruz todo eso se torna sin valor.
· ·•
c. La predlcaci6n que evita Ia cruz es err6nea y sin vida.
1. Necesitamos ofr las promesas del gracioso perd6n ofrecldo por Cristo,
y eso s61o es poslble cuando escucnamos Ia maravi llosa historia de Ia cruz.
a. Despues de pronunciar un gran discurso en Atenas, pero sin resultado, el ap6stoltom6 una decisi6n:
1}"Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a
jesucristo, y'a t!ste cruciflcadoa (1 Cor. 2:2).
2) Pablo lleg6 a Ia conclusi6n de que su misi6n no era
demostrar el evangelio, sino predicarlo.
3) El debla "predicar el evangelio, no con sabidurfa de
palabras, para que no se naga va na Ia cruz de Cristo~
(1 Cor. 1:17).

.

Otra novedad de Ia ACES que ayuda
al creyente a experimentar Ia
justificaci6n de Cristo. Un-a obra que
el Espiritu de Dios realiza desde lo
mas profunda del coraz6n y
transforma verdaderamente Ia vida.
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RECUERDO DE LA CRUZ
lntroducci6n
1.La ruda cruz de madera se deshizo en el polvo del tiempo.
a. Los davos desaparecieron.
b. La cruel corona de espinas se marchit6.
c. Ningun vaso conserv6 Ia preciosa sangre derramada por el Salvador.
d. S61o qued6 un recuerdo de Ia muerte de.Jesus: Ia Cena del Senor.
e. Haced esto en memoria de mi" (1 Cor. 11 :24).

Ricardo Bentancur es el autor de este
libra en cuyas paginas ellector
encontrara biograffas de conocidos
personajes biblicos, para obtener Ia
certeza de que cuando Dios esta al
timon de Ia vida, podremos llegar
a buen puerto a pesar de las
circunstancias de Ia travesfa.

DE

I

.

~

~

)

.

11. La Cena del Seiior vuelve nuestros ojos hada Ia cru2: de Cristo
1. Es como una lente que nos hace ver el cuerpo quebrantado y Ia sangre d~rramada por nuestros pecados.
a. En 1 Cor. 11 :26, Pablo dice que Ia Cena nos hace mirar hacia el
futuro, sin olvidarnos de que Ia sangre purificadora de Cristo fue derramada
por nosotros en el pasado.
1) Encontramos significado para Ia vida solamente cuando podemos ver lo que realiz6 jesus en Ia cruz y lo que el hara en el futuro, en su
gloriosa venida.
b. La preparaci6n para entrar en el Reino debe estar acompaiiada
por Ia aceptaci6n de Ia que Cristo hizo por nosotros en Ia cruz.
1) Pocos comprenden que significa aceptar lo que Cristo
realiz6 en Ia cruz.
2) Pocos aceptan a Jesus como el supremo ejemplo de
abnegaci6n, de humildad y sacrificio.

3) Muchos dejan de aceptar el perd6n que el ofrece a
cada pecador-por medio de Ia cruz.
c. Por Jo tanto, Ia Cena del Seiior es muy necesaria, pues nos recuerda que Cristo muri6 por nosottos.
1) "Esto es mi cuerpo, que por vosotros fue partido",
afirm6 ~1. '
2) Estas palabras son una repetici6n de Isaias 53, donde
_se enfatiza·el fundamento ,del sacrificio que el Cordero
~Dies hiio·'por nosotros.'
. d. Leer.isafas 53:4 al .12.
1) la palabra clave en estos versfculos es Npor".
2) Fue ~por" '!o5otros que hizo tal sac:rificio.
3} lo que ~uceQi6 en aquella cruz fue un acto divino,
lncompren$Jble para nosotros.
4) Allf.fue molfdo el cuerpo de Cristo upor" nosotros, y su
•
·sangfe.fUe demmada "por" nosotros.
2, El derramamfeoto'de.la sangre de Cristo fue lo que hizo posible sa tis·
facer las e1(fgehc;~;& ·la~t~ de Dios.
a. Es,e Stan Sacriflcio trajo perd6n, paz y Ia seguridad de un cielo
para i!l pecador a~ntido.
b. POr' medio de su muerte Jesus quito Ia condenaci6n que habia
caido sObre nosoubs.
1) Por lo tanto, debemos ira Ia cruz.
2) Necesitamos fijar nuestros ojos sobre el Calvaria y
aceptar lo que sucedi6 alii.
c. Cuando comprendemos que jesus ya liquid6 nuestra culpa y
aceptamos por medio de Ia fe lo que el hizo, no necesitamos quedar en Ia
incertidumbre.
1) Podemos regocijarnos en el, seguirlo y esperarlo "para
salvaci6n" (Heb. 9:28)
Ill. La Cena del Seiior es una seiial de seguridad en JesllS

1. Participar de los emblemas de Ia Cena es afirinar que participamos de
Ia salvaci6n ofrecida por el.
a. Jesus llam6 a esta ceremonia "el nuevo pacto" en su sangre (1
Cor. 11:25).
1) Por lo tanto, Ia Cena del Senor es mas que un
memorial, mas que un recordativo.
2) Es un pacto, una alianza, una promesa.
3) Es una mirada para atras, que nos inspira a mirar hacia
adelante y nos guia con seguridad en Ia jornada
presente.
b. Esa debe ser nuestra manera de mirar.
1) Debemos mirar constantemente a jesus, el autor y consumador de nuestra fe (Heb. 12:2)
2) Nunca debemos olvidar que el mirar esta fntimamente relacionado con el andar y con el participar.
c. P'or lo tanto, debemos participar constantemente de Ia Santa
Cena.
1) AI hacerlo, permaneceremos en el y el en nosotros Uuan
6:56).
Conclusion
1. AI recordar por medio de Ia Santa Cena todo to que Cristo hizo por
nosotros, somos renovados espiritualmente.
2. Renovamos tambien nuestra comuni6n con jesus y con nuestros semejantes.
3. AI participar de los emblemas, Cristo nos promete: "EI que come mi
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo resucitare en el dfa postrero" Uuan 6:54).
4. Esta es Ia gloriosa certeza, Ia dulce paz y el maravilloso poder que
jesus desea ofrecernos al participar de su mesa. @
laercio Mazzaro, secretario de Ia Asociaci6n Pau/ista Oeste.
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EL PRECIO DEL REAVIVAMIENTO
lntroduccion
1. Leer 2 Cronicas 7:14, remarcando Ia respuesta que Dios dio a Salomon cuando oraba al Senor en ocasi6n de Ia dedicaci6n del grande y
suntuoso templo de Jerusalen.
a. Salomon pide el iavor de Dios sabre el pueblo de Israel. El Senor se le aparece en suenos y le dice: "Si se humillare mi pueblo ... " ;Mara~llosa promesa de Dios! Que responsabilidad colocada sabre los hombros de su pueblo.
b. Ser el pueblo de Dios es un privilegio y una responsabilidad. El
mensaje dado a Salomon nos dice que somas el pueblo de Dios.
2. Leer 2 Pedro 2:9 y 10.
a. Somas el pueblo de Dios. El mundo observa nuestro hablar, andar, pensar y obrar.
3. Mateo 5:16 dice: "Asf alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que esta en los cielos".
a. Somas el pueblo de Dios. Comprados porIa preciosa sangre de
Cristo, para que andemos en santidad delante de Dios y delante de los
hombres.
I.

2 Cronlcas 7:14

3) La iglesia primitiva se entreg6 a Ia oraci6n hasta que de lo alto fuese revestida de poder. El Espiritu Santo cay6 sabre elias con gran poder.

Ill. "Y buscaren mi rostro"
1. Buscar mi rostra, mi presencia.
a. Comuni6n diaria con Dios.
b. Colocar a Dios en primer Iugar.
c. Colocarlo sabre todas las cosas.
d. Depender absolutamente de el.
2. Cuando el pueblo de Israel estaba ante el Mar Rojo, dependi6 enteramente de Dios, y Dios realiz6 lo imposible por su pueblo.
a. Moises conduciendo el pueblo rumba a Canaan. Lleg6 a Ia peninsula del Sinai. Debfa subir al monte para ver el rostra de Dios. No volvi6 con las manos vacfas. Moises resplandecfa.
IV. "Y se convirtieren de sus malos caminos"
1. No debemos andar de cualquier manera.
2. El quiere q~ andemos en su presencia.
a. Y se convirtieren: convertirse, tamar un desvfo, dejar el camino en el que se esta andando, dar media vuelta, volverse.
b. iDesviarse de que?
1) De los malos caminos.
2) Del mal comportamiento.
3) De las normas de vida no aprobadas par Dios.
4) De Ia conducta engaiiosa.
5) Dejar el pecado.
6) Dejar Ia vida de compromiso con el mundo.
c. Se convirtieren. Dios no nos obliga a convertirnos, no nos
coacciona, no nos fuerza.
3. Necesitamos romper con el pecado y volvernos a Dios. Confesemos el pecado. Enderecemos nuestra vida. Necesitamos responder al Senor con las palabras del Salmo 139:23 y 24.
a. Despues viene Ia bendici61i divina.

"Si se humillare mi pueblo"
1. Noten el condicional "si". Indica que existe Ia posibilidad de que
el pueblo se aparte de Dios, quedando, por lo tanto, privado de las bendiciones del Senor.
2. El "si" indica tambien el camino de regreso a Dios. Sea cual fuere
Ia distancia a Ia que nos hayamos apartado, podemos volver. La puerta es
siempre esta: "St.
3. James Stuart, el gran evangelista, dirigfa una campaiia de reavivamiento, cuando una noche el Espiritu impresion6 a los oyentes con una
profunda convicci6n de sus pecados. La gente comenz6 a confesar sus pecados secretos, groseros y asquerosos. Los pastores lloraban ante las confesiones. Stuart llor6. Cuando le preguntaron por que lloraba, dijo: "Siento mas tristeza que emoci6n; me avergi.ienzo de estar ante un pueblo que
se llama 'pueblo de Dios', elegidos de Dios, escogidos por Dios, con ta- V. La bendicion divina
les y monstruosos pecados en Ia vida".
1. Despues de humillarse, de orar, de buscar su rostra, de apartarse de
a. Si jesus viniera hoy a nuestras iglesias, ique encoritrarfa? La prilos malos caminos, vendra Ia bendiciol) divina cuallluvia copiosa.
mera condici6n impuesta por el Senor para el reavivamiento es HUMIa. Dios .dice: "Yo oire desde los cielos, y perdonare sus pecados,
LLARSE.
y sanare su tierra".
4. Lo que Dios quiere de su pueblo no es:
b. Dios esta mas deseoso de darnos sus bendiciones que nosotros
a. Un tinte de mejorfa en nuestra conducta.
de recibirlas.
b.Nuevos y mejores votos.
c. Dios esta mas pronto a ayudarnos que nosotros a ser ayudados.
c. Mayor dosis de buena voluntad.
d. La falla esta siempre en nosotros, no en Dios.
d. Mas interes en su causa.
2. 2 Cr6nicas 7:14: Aquf tenemos tres elementos, todos ellos de real
e. Dar mayores ofrendas.
valor:
f. Lo que el Senor requiere es: humillarse, someterse, hacerse
a. Una arden divina.
humilde.
b. El cumplimiento del deber.
5. lsa 57:15 dice: "Yo habito en Ia altura yen Ia santidad, y con el
c. Una bendici6n resultante.
quebrantado y humilde de espiritu".
6. Mateo 5:3 dice: "Bienaventurados los pobres de espfritu, porque de 1 Conclusion
1. Este es el precio del reavivamiento y de Ia reforma.
ellos es el rei no de los cielos".
a. "Si se humillare mi pueblo, sabre el cual mi nombre es ihvocaa. Los humildes, los pobtes de espfritu: Ia humildad es Ia primera I
cui!lidad inherente a Ia condici6n human a. Es lo opuesto al orgullo, Ia so- do, y buscaren mi rostra, y se convirtieren de sus malos caminos ..." Este
berbia, Ia arrogancla, Ia au tosuficienciJ, etc. Sometase tambien camp leta- es el precio exigido por Dios.
b. "Entonces yo oire desde los cielos, y perdonare sus pecados y
mente a Ia soberanfa de Dios.
sanare su tierra". Esta es Ia bendici6n resultante.
2. Dios esta hoy esperando que nos dispongamos a pagar el precio paII. "Y oraren"
ra que el pueda derramar las copiosas lluvias de un reavivamiento, uno de
1. La oraci6n es el arma mas poderosa que Dios coloc6 a disposici6n
los ultimos que Ia humanidad vera antes del regreso del Seiior.
del hombre. El di<Jblo quiere impedir que oremos. Necesitamos orar. Ne3. iEsta usted dispuesto a pagar ese precio? iEstamos dispuestos a pacesitamos Ia oraci6n .
gar el precio? Ojala oigamos Ia voz del Espiritu hablando a nuestro co raa. Ejemplos biblicos:
1) jacob, antes de encontrarse con su hermano. Fue una ba- zan. ;Amen! @
lalla de oraci6n. Dentro de sf estaba el pecado del engano.
2) Elias en el Monte Carmela.
Afranio lopes Feitosa, director de Mayordom{a de Ia A5ociaci6n Catarinense.
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todas hls actividades y fechas
e8peciales de las ~atnpafias, y
adaptarlo a la iglesia local:
Organizacion
a. lnicio y tennino de las campa- • Organizar el trabajo de las
clases biblicas donde no estufias de evangelismo integrado.
de la iglesia
vieran funcionando.
b ..Cuantos centros de S·e mana
•
Ofrecer oportunidad a los que
Santa y cuantos centro:S de
tiempo es co.rto y nl,lesdesean trabajar fudividualmente.
tras fuerzas necesitan ser
pr~dicaci6n eri la semana de
qrganizadas para. una
cosechii- Todos los·Grupos
Motivad6n e inspiraci6n
obra mas a.Inplia.
Pequefios deberi' ttaQ,Sfci{n.larse
• Presentar el plan de evangelien tin centro de predicaci6n
"El secreto de nuestro exito
zaci6n a Ia iglesia en un sabad"\lfaJl~ estas campafia8.
en la obra de Dios .se ha1lfi:ra en
do por la mafi.ana.
·el trabajo armonioso de nuestro c. Numero de series de evangeli- a. Motivar a los miembros para
zaci6n que seran realizadas
.PJ4eblo. Debe ~Jaber accion conque . l~ mayQria participe.
por los Jaicos y p6r el pastor.
centrada... Debemos avanzar
b. Entregar a los miembros la
d. Fechas en que se hara Ia capajuntos para veneer obstrucciotarjeta "Mi Usta personal de
'citaci6n de los miembros para
nes y dificultades, hombro con
interesados", para que anoten
.
la evailg~lizaci6n. ·
·· ·
hombro, y coraz6n con coracinc·o nombres para orar, de• Definir los materiales que ~a
zan" (SC, 95).
sarrollar amistad, dar testimoiglesi~ usara para el trabajo.
nio y dar estudios biblicos.
Pasos a seguir en la realiza• Orar por el plan y realizar un
de
ci6n del evangelismo integrado
sabado especial de ayuno y
en la ig.l esia ~oc.al:
~q~ipos
tra~aj~
oraci6n;o un retiro espiritual.
• Movilizar a los grupos pequeEntrenamiento
i\os para realizar la evangeli• La iglesia debe conocer los
• Realizar un programa de enzaci6n.
planes de evangelizacit)n sugetrenamiento con el objetivo de
• Formar parejas misioneras I?aridos por la Asociaci6n o Mipreparar a las personas para la
ra hacer visitas y dar estudios
si6n, que debefl estar en armoevangelizaci6n.
biblicos.
nfa con los planes de la Uni6n
• Organizar equipos de predica- "Muchos trabajarian con gusto
y Divisi6n.
dores voluntarios:
• Reunir a la junta de Ia iglesia y,
si se les ensefiara como empea.
Elegir a los predicadores.
si es necesario, invitar a alguzar" (SC, 75).
b. Elegir a las parejas o a los
nos lideres de mas inijuencia,
• Puede reservarse un fin de seinstructores biblicos.
pl;lrn estudiar el plan de evanmana para el entrenamiento, o
c. EqtJ.ipos de recepci6n.
gelizaci6n y adaptarlo de
en alg11n periodo que sea lo
• Organizar equipos para evana.Cuerdo con la realidad de la
mejor para la iglesia.
gelizar nuevos lugares.
iglesia local.
•
Ensefiar
c6mo usar los mate• Estudiar el calendario de evan- • Orgartizar el ministerio de la
riales.@
oraci6n intercesora.
gelismo integrado 2003, con

''El

--Formac:ion

- - P.uiiieamfeoto··

·.
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Evangelismo Jntegrado es
Ia union de todos los sectores de Ia iglesia para cumpUr Ia misi6n dada por Cristo a todos los creyentes.
"Aunque se elaboren afnplios
planes, se debe tener much() cuidado para que el trabajo en cdda sec~
tor de Ia causa est~ .armoniosam_,ente unido con los otros sectores, jormando as( un todo perfecto" (Testimonies, t. 5, 726).

"Lo que Dios reql,!iere no ~on
numerosas institl!Ciones, grandes
edi}icios, ni mucha ostentacion, sino Ia accwn annoniosa de un pueblo peculiar, un . pueblo escogido
por el y preCioso" (SC, 94 ),
.
"Es su plan que cado parte d'e
su obra dependa de todas las demds partes, como una rueda dimtro
de otra rueda, y que actUen todas
en armonfa" (DTG, 762).
"El secreto de 'nuestro exito ~n
Ia obra de Dios se hallard en el trabajo annonioso de nuestro pueblo.
Debe haber acci6n ·concentrado...
Debemos avanzar juntos para .veneer obstrucciones y dificultades,
hombro con hombro, y coraz6n con
coraz6n" (SC, 95).
"La obra de Dios en esta tierra
1w podrd nunca terminarse antes
que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de
nuestra iglesia se unan a la obra y
aunen sus esfuerzos con los de los
pastores y dirtgentes de las iglesias" (SC, 87).

;,Q~e
'

- ,

-

dice Ia Biblia?
.

·· -

·,.

'

'
. · a -Biblia destaca a Ia igle.·
· sia como el cueapo de
L.
· . · · Cnstq. ·''Perqf-4!J asf.como
·f!l c~ 'f!S UnQ, y til;me mu-

oh.os trzieml!ros, per-o todos Ips
m!lt")btxi$ d8!10Ui1tpo., rs1endo

Vosotr()S pues sois del cuerpo
de Cristo, y miembros cada uno
en p~rticular" (1 Cor. 12:25-27).

;,Que dice el Espiritu
de Profecia'l

ttiuch'Qs, son utz- solo cUetpo, asi
El Espiritu de Profeda tiene
l(.lmbi#n Cristo ... Ademds, el
declaraciones
bien defmidas al
ct«JipQ no es un solo mtembro,
sefialando
vez tras
respecto,
sinq mt{d.Jos ... . Porgue si iodos
ft#frq~ 1;1-n ~/Q miiffnbJu, td6nde
(]l cUf!tPo?" (i
12:12-19). '
El ap6stol Pablo defme que
~I cuerpo tiene muchos miembros, pero todos ellos se en, cu~ntran int~grados, ning\Jn
niiembro trabaja por su propia
cuenta, todos dependen.uno
del 9tros. "Para que no haya
desavenencia; sino que los
miembros todos
preocupen
los unos par los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se
duelan con el, y si un miembros recibe honea, todos los ,
miembros con el se gozan.

estaria

cor. .

se

vez de martera arm6niosa e integracia, qu~ .debemos trabajar
para· el cumplimiento de Ia misi6n.
"En todas las disposiciones
del Senor, no hay nada mas
hermoso que su plan de dar a
los hombres y las mujeres una
diversidad de dones. La iglesia
es su jardin, adomado con una
variedad de arboles, plantas y
flores. El no espera que el hisopci asuma las proporciones
de uh cedro, ni que el olivo alcant~ Ia..altura de la palmera
rnajeshiosa. Muchos han recibido solamente una educaci6n
religiosa e intelectual limitada,
pero Dios tiene una obra para

esta clase de personas, si elias
trabajan con humildad, confiando en el" · (El evangelismo, 77).
"El secret() de nuestro exito
en Ia obra de Dios se hallara en
el trabajo armo11ioso de nuestro
pueblo. Debe ha:ber acci6n concentrada. Todo miembro del
cuerpo de Cristo debe desempefiar su parte en la causa de Dios,
de acuerdo con la capacidad
que Dios le ha dado.. Debemos
avanzar juntos para veneer obstrucciones y dificultades, hombro
con hombro, y coraz6n con coraz6n" (Servicio .cristiano,. 95).
Hablar de ·I'NANGELISMO INTEGRADO noes lo mismo que
decir departatnentos integrados;
estamos hablando de un PROGRAMA DE ACCION INTEGRADO en el cual todos los departamentos participan, ocupando cada uno su Iugar, de acuerdo con
el ministerio recibido.
Los clones que el Senor concedi6 a su iglesia tienen el iinico
prop6sito de edificar el cuerpo
de Cristo para el cumplimiento
de la misi6n que Cristo dej6 a su
iglesia.
"Cada uno debe ocupar su Iugar, pensando, hablando y actuando en armonfa con el Espiritu Santo de Dios. Entonces, pero no antes, sera la obra un con- .
junto complete y simetrico"
(Servicio cristiano, 94).
EL EVANGELISMO no es un
departamento, es una actividad
de la iglesia, es la vida de la
iglesia, es la raz6n de su existencia. Todos los departamentos o
ministerios, toda instituci6n debe
tener como centro de su existencia Ia evangelizaci6n en cumplimiento de Ia arden del Maestro.
Entonces, cuando hablamos de

Evangelisma Integra do no estabautizar... hacer disdpulos resuena en todos los lugares donde
mos diciendo que todos los departamentos de la iglesia tienen
los adventistas del septimo dfa
que integrase al "departamento
trabajan o se reunen" (Regiade evangelismo", porque no
mentos Eclesiastico-Administratiexiste tal departamento; estamos vos de la DSA, A 10 05·, p. 50).
hablando del cumplimiento de la
Nunca debemos olvidar el
misi6n de la iglesia mediante un motive por el cual Dios nos llam6. La palabra clave que no
programa de acci6n coordinado,
en el cual cada departamento o
debemos olvidar es: PARA. La
instituci6n participa, ocupando
iglesia existe PARA predicar el
su Iugar de acuerdo con el mievangelio (Apoc. 14: 6,7) .
nisterio recibido.
"... para que anuncieis las vir"Esta arden del mismo Senor
tudes de aquel que os llam6 de
es sencilla, hermosa y cautivanlas tinieblas a su luz admirable"
te, yes para todos sus seguido(1 Ped. 2:9)
res, sean miembros, pastores o
Nunca debemos olvidar la raz6n de la existencia de la iglesia
administradores: I d ... ensenad...
bautizad ... haced disdpulos. Es- y Ia manera maravillosa como
te principia es la chispa de enesta organizada en su inspirada
cendido de la misi6n de la igleestructura; todo esto para cumsia, y establece la norma para
plir una misi6n, esa rriisi6n que
toda evaluaci6n y toda medici6n el Senor design6 de forma defidel exito. Afecta a todos, cuanida a sus disdpulos. Por este
lesquiera sean sus responsabilimotivo, animamos a todos los
clades, sean laicos u obreros,
miembros, pastores y dirigentes
de nuestras iglesias, a considerar
abarca todos los aspectos de Ia
vida de Ia iglesia, desde Ia iglecomo punto principal de sus cosia local basta Ia Asociaci6n Gemisiones el programa EVANGEneral, y alcanza a las escuelas,
LISMO INTEGRADO, teniendo
los colegios y las universidades,
en consideraci6n el Manual de
las casas editoras, las institucioIa iglesia, "El trabajo de la cone.s de .salud y la.s organizaciomisi6n de la iglesia". En el se
ncs de alimcntos saludables. Esdefine que el evangelismo debe
tc compromiso esta implfcito, in- ser el primer punto de la agenda
corporado, como encapsulado
en cada reunion de la comisi6n
en los votos bautismales, en las
directiva. La comisi6n directiva
declaraciones de misi6n, en las
de la iglesia estudiara las recometas y objetivos, y en los regia- mendaciones de las Asociaciomentos y estatutos de Ia iglesia:
nes/ Misiones relacionadas con
"Para dar testimonio de su
los programas y metodos de
amante salvaci6n", "para ayudar
evangelizaci6n. Como segundo
en la prodamaci6n del evangelic punta de la agenda, dice que la
eterno", "para proveer el pan de
comisi6n tiene la responsabilivida a las multitudes" y para
dad de coordinar la obra de to"fortalecerlos en su preparaci6n · dos los departamentos de la iglepara su pronto retorno". La cua- sia para alcanza el maximo de
druple arden de ir... enseiiar...
resultados positives. @
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pena recordar.

lena de White escribi6 much as
cartas y testimonios para los diri- ,
gentes, en los que daba orientaciones sabre como obtener mas exito
en sus actividades en Ia iglesia. Preste
atenci6n a algunos de esos mensajes:

Lenguaje apropiado

"La debida cultura y el uso de Ia
facultad del habla forman parte de todo ramo de servicio cristiano ... Hemas de acostumbrarnos a hablar en
tonos agradables, a usar un lenguaje
puro y correcto, y palabras bondadoEficiencia
sas y corteses" (Pa/abras de vida del
gran Maestro, pp. 235, 236).
"EI descuido y Ia ineficiencia no
"Todo ministro y todo maestro deson piedad. Cuando nos damos cuenta de que estamos trabajando para
ben recordar que estan dando a Ia
Dios, debemos tener uri sentido mas
gente un mensaje que encierra interealto que el que jamas hayamos tenido
ses eternos. La verdad que prediquen
del caracter sagrado del servicio espilos juzgara en el gran dfa del ajuste fi~
ritual. Esta comprension pcindra vida y j nal de cuentas. Y, en el caso de alguvigilanci': y energfa perseverante en el 1 nas personas, el modo en que se predesempeno de todo deber" (Servicio
sente el mensaje determinara su recristian,o, p. 276).
cepci6n o su rechazo. Entonces, ha"La ocasi6n exige mayor eficienda
blese Ia Palabra de manera que desy corrsagracion mas profunda. Clarno
pierte el entendimiento e impresione
a Dios: Suscita y manda mensajeros
el corazon. Lenta, distinta y solemnetlenos de un sentimiento de su resmente debiera hablarse Ia Palabra, y
ponsabilidad, hombres en cuyos coracon todo el fervor que su importancia
zones Ia egolatrfa, que es Ia rafz de
requiere" (lbfd., p. 235).
todo pecado, haya sido crucificada;
"AI procurar atraer a otros dentro
que esten dispuestos a consagrarse sin
del drculo del amor de Cristo, q!Je Ia
reservas al servicio de Dios" (Obreros
pureza de vuestro lenguaje, el desevangelicos, pp. 119, 120).
prendimiento de vuestro servicio y
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vuestro comporta,miento gozoso den
testimonio del poder_de sti gracia" (EI
ministerio de c~mti6n, p. 146}.

Cultura me11tal
"la cultwa mental es lo que necesitamos nosotros como pueblo, y es
lo que hemos de tener para satisfacer
las demandas de Ia epoca" (Obreros
evangelicos, p. 297).
"Aigunas necesitan disciplinar Ia
mente por el ejercicio. Deberfan obligarse a pensar. Mientras dependen de
otros para que piensen por elias, para
que les resuelvan sus dificultades y
rehusan cargar su mente con pensamientos, continuara su incapacidad
de recordar, de mirar hacia adelante y
de discernir. Cada persona debe hacer esfuerzos para educar su mente"
(Mente, caracter y personalidaci t. 1,
p. 295).
"Del debido aprovechamiento de
nuestro tiempo depende nuestro exito ... el tiempo que pasamos viajando
en los trarilvfas o el tren, o esperando
en Ia estacion; los momentos que pasamos en espera de Ia comida, o de

los que llegan tarde a una cita; si se
tuviera un libra en Ia mano y se aprovecharan estos fragmentos de tiempo
en estudiar, leer o pensar, jcuanto podrfa realizarse!" (Palabras de vida del
gran Maestro, pp. 278, 279).

Dignidad y cortesia cristianas
"La falta de verdadera dignidad y
refinamiento cristianos en las filas de
los observadores del sabado milita
contra nosotros, y hace que Ia verdad
que profesamos parezca insfpida. La
obra de educar Ia mente y los modales puede ser llevada a Ia perfecci6n.
Si los que profesan Ia verdad no tratan
ahara de aprovechar sus privilegios y
oportunidades de crecer hasta alcanzar Ia estatura de hombres y mujeres
perfectos en Cristo jesus, no reportaran honor a Ia causa de Ia verdad, ni
a Cristo" (Servicio cristiano, p. 280).
"Existe Ia mayor necesidad de que
los hombres y las mujeres que conocen Ia voluntad de Dios aprendan a
ser obreros de exito en su causa. Debieran ser personas cultas, de entendimiento, que no tengan el engaiioso
brillo exterior y Ia sonrisa afectada del
mundano, sino Ia firiura'y I~ verdade-·
ra cortesfa que sabe a cielo, que cada
cristiano debera tener si quiere ser
participante de Ia naturaleza divina"
(Mensajes para los j6venes, p. 420).
"Debe darse trabajo a los hombres
que estan dispuestos a ser ensenados
en cuanto a Ia manera mejor de presentarse ante las personas y las familias. Su vestido debe ser pulcro pero
no vanidoso, y los modales tales que
no disgusten a Ia gente. Entre nosotros, como pueblo, existe una gran necesidad de cortesfa verdadera. Deben
cultivarla todos los que emprenden Ia
obra misionera" (EI colportor evangelico, p. 94).

Autenticidad
"No debe haber afectaci6n en Ia
vida de los que poseen un mensaje
tan solenme y sagrado' como el que se
nos ha llamado a proclamar. El mundo esta observando a los adventistas
del septimo dfa porque conoce algo
de su profesion de fe y de sus altas
normas; y cuando ve que algunos no
viven conforme a Jo que profesan, los

sefiala con escarnio" (Servicio cristiano, p. 281).
"Puede que haya hombres que tengan excelentes dones, mucha capacidad, esplendidas cualidades; pero un
defecto, un solo pecado albergado,
ocasionara al caracter lo que al barco
una tabla carcomida: un completo desastre y una ruina absoluta" (Servicio
cristiano, p. 281).
"EI verdadero caracter no se forma
desde el exterior, para revestirse uno
con el; irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros par Ia senda
de Ia justicia, los principios de Ia justicia deben ser engarzados en nuestro
propio coraz6n. Nuestra profesi6n de
fe puede proclamar Ia teorfa de Ia religion, pero es nuestra piedad practica
Ia que pone de relieve Ia palabra de
verdad. La vida consecuente, Ia santa
conversaci6n, Ia integridad inquebrantable, el espfritu activo y benevolo, el
ejemplo piadoso, tales son los medias
por los que Ia Juz es comunicada al
mundo" (E/ Deseado de todas las gentes, p. 263).

Determinacion
"Algunos de los que se ocupan en
el servicio misionero son debiles, sin
nervios ni espfritu, y se desalientan
por cualquier cosa. Carecen de impulso y de los rasgos positivos de caracter
que dan fuerza para hacer alga; les
falta el espfritu y Ia energfa que encienden el entusiasmo. Los que anhelen exito deben ser animosos y optimistas. Deben cultivar no s61o las virtudes pasivas, sino tambien las activas" (E/ evangelismo, p. 350).
"Los que realizan esta obra impulsados por motivos correctos hacen un
trabajo importante de servicio en favor
de los demas. No manifestaran un caracter debil e indeciso. Su mente se
amplfa, sus modales se hacen mas refinados. No deben poner ningun lfmite a su progreso, sino que dfa tras dfa
deben ser capacitados para hacer una
obra buena" (EI colportor evangelico,
p. 157).

con Marfa a los pies de Jesus. Sean Ia
diligencia, Ia presteza y Ia energfa
santificadas par Ia gracia de Cristo; y
entonces Ia vida sera un irresistible
poder para el bien" (EI Deseado de todas las gentes, p. 483).
"Necesitamos romper Ia monotonfa de nuestro trabajo religioso. Estamos hacienda una obra en el mundo,
pero no mostramos suficiente actividad y celo. Si fueramos mas fervorosos, los hombres se conYencerfan de
Ia verdad de nuestro mensaje. El caracter insfpido y mon6tono de nuestro
servicio por Dios repele .a muchos
que estan mirando para ver en nosotros un celo profunda, ferviente y sa·ntificado" (E/ evangelismo, p. 128).
·

Paciencia
"Para ser colaboradores con jesus,
habeis de tener mucha paciencia con
las personas por las que trabajais, no
menospreciando Ia sencillez de Ia
obra, sino considerando los benditos
resultados. Cuando .aquellos por los
que trabajais no se avienen exacta- •
mente a vuestros pens~mientos, a menuda deds en vuestro coraz6n: 'No
me preocupare mas por ellos; no son
dignos de ser salvos'. iQue hubiera sido si Cristo hubiera tratado a los pobres parias de una manera similar? ~I
muri6 para salvar a miserables pecadores, y si obrais cpn el mismo e~pfri
tu y de Ia misma maoera indicada. por
el ejemplo de Aquel .a quien segufs,
confiando en Dios par los resultados,
jamas en esta vida podreis medir Ia
suma de bien que habreis efectuado"
(Servicio cristiano, p. i85).
"Trabajad desinteresada, amante y
pacientemente por todos aquellos con
los que os relacionais. No mostreis
impaciencia. No profirais ni una palabra que no sea amable. Permitid que
el amor de Cristo habite en vuestros
corazones, Ia ley de bondad en vuestros labios" (Servicio cristiano, p.
285).@

Celo
"Hay un amplio campo para las
Martas con su celo por Ia obra religiosa activa. Pero deben sentarse primero
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PROYECTO "MENSAJERA
DEL SENOR"
Propos ito:

conocer mas sobre el don profetico concer/ir/(1 , ' /,, i,~lesia remZ!nente.

Cada familia adventista deberfa
I.! iglt·--.1,1 I<'III.IIH'flft' se le conadquirir, en Ia medida de lo posible,
< t·rli(l r111.1 lll.inilt>stacion moclr·llt.i d..J tl••11 profetico, con el
su propio ejemplar, ya que es una
l'l"l''''il!> d•·1:rri.ul.r con seguridad
obra excepcional que ayudara a afirr·flll '· '"'· '1 'I" l.rv,tlcs de las doctrinas
mar nuestra identidad como adventis!.d'·"· \t'll(l.•vc~les que se intensificatas que creemos en Ia manifestacion
"·'" v11 tl 1111 de los tiempos (Efe.
del don profetico.
-I I I II•; - ~ I im. 4:1-5).
Sugerimos que se estudie esta obra
l'11r c·so, Ia iglesia necesita tener
en todas nuestras iglesias y gruJJoS, o
trrl.t' ufi1Jll ensi6n profunda y equiliincluso en los Crupos pequefios. Se lo
1Jl ;.t1 b del mensaje profetico para
puede hacer tambien en Ia reunion de
nucslros dfas.
Con el fin de consolidar esa com- • oracion semanal. Para hacer ese estu ·
pr ension en todas las areas de Ia igledio se necesitan ocho semanas consesi a y en todo el territorio, Ia Division
cutivas. Durante Ia sernana anterior a
Sudamericana adopto como uno de
cada reunion, las familias deberan
los libi'Os del ana 2003 Ia obra de
leer en su casa el contenido de Ia secHerbert E. Douglass titulada Mensajecion del libra que va a ser corbidera ra del Senor: El ministerio profetico de
da en el culto de oracion siguiente. l:n
Eiena G. de White.
el
culto se hace solo una breve recaEsta obra, publicada par Ia Asociapitulacion
del contenido de Ia secci6n
cion Casa Editora Sudamericana
y
enseguida
se lle1ra Ia hoja de
lefda,
(ACES), puede ser· adquirida en las liIa "gufa de estudio" correspondiente a
bt er fas de !a Casa, por media del se~ retar io de Publicaciones de las igleesa leccion especffica.
si as local es o por e-mail a ventas®aCiertamente usted se comprornetec L'S.<::elrn .ar, que es Ia direccion elecra a cornpartir con su igiesia el estu·
l• (i nic2 rle Ia ACES.
dio del Iibm del aiio, sacartdo proveLa obra Mensajera del Senor esta.
cho de ese valioso legado profetico
cu ns!der arl a como "e l tratamiento mas
que el Serior nos C<)lrr'io. N(~cesitarno~
amplio dCtdo alguna vez al minister io
enfrentar los dia.s tincJic:s cor1 el funda p: z)fetic:c de !::lena G. de White", y
rnento, no de las ideologfas hurnanas,
cor~ ticne respuestas autor·izadas para
sino cle Ia ir1arnrwible l"aiabra de Dios
in nL!i'le;·ab ies p:·eguntas de interes ac(ver· lsa. 40:8; Mat. / : ;.>·i .U ) @
H.ia!.
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preguntas y

rej1exi6n

iQUE
ES LO
,
MAS IMPORTANJ.E?

sido derivada del Padre, aunque eso
hubiese sucedido en algun tiempo remoto de Ia eternidad, lc6mo podrla ser
llamado en Isaias 9:6 "Dios fuerte" y
"Padre eterno"?
Luiz Nunes, en su obra Crisis na
lgreja Apost6/ica e na lgreja Adventista
do Setimo Dfa (Engenheiro Coelho, SP:
lmprenta Universitaria Adventista,
1999), compara y contrasta, en las paginas 24 a 33 y 71 a 79, algunas ideas
distorsionadas sabre Ia naturaleza de
Cristo que aparecieron en Ia era apost61ica y tambien en los comienzos de
nuestra iglesia. Practicamente todas
esas distorsiones se originaron en Ia
lectura parcial y tendenciosa de los
textos bfblicos y, en el caso de algunos
adventistas, tambien en algunas citas
de Elena de White. Las distorsiones
doctrinarias surgen siempre que alguien sobreenfatiza algunas declaraciones de Ia Biblia o de Ia Sra. de White, en detrimento de otras igualmente
importantes.
Las declaraciones de Elena de White sabre Ia "exaltaci6n" de Cristo, en el
contexto de Ia creaci6n del mundo, no
deben aislarse de otras declaraciones
que se refieren a Cristo como habiendo
poseldo siempre Ia plenitud del poder
divino. Una correcta comprensi6n de
Ia naturaleza de Cristo solo puede obtenerse si no enfatizamos Ia subordinaci6n funcional entre Cristo y Dios el
Padre en detrimento de Ia unidad esencial que siempre existi6 entre ellos.
Aunque durante Ia encarnacion Cristo
se humillo, asumiendo Ia forma de
siervo, nunca hubo tiempo en el que
no fuese completamente Dios (Fil. 2:511 ). Como cristianos adventistas, creemos que en Cristo siempre habit6 y
siempre habitara "toda Ia plenitud de
Ia Divinidad" (Col 2:9). @

respuest~

LA PLENA DI.M INI[)AD
DE CRISTO

..

; 'Q
. ~e,

es.lo
c7tnar o pedtuerd6n1

lPor que Elena de White afirma que
Dios el Padre "exa/t6" a su Hijo ante
las huestes angelicas cuando fue creado nuestro mundo, si el fue siempre
plenamente Dios?

rna~ importante: per-

.-'!8V'

El que pi de"'perd6n muestra que todavr~ cree en
el amor.
El que perdona muestra que ~~avra sabe amar.
Perdonar es el modo mas sublime de crecer, .
Y pedir perd6n es el crecimiento en el modo
mas sublime de ser.

Jair Gois
Secretario de Ia
Asociaci6n Ministerial

JQue es lomas importante: amar o ser amadol

de Ia Uni6n Nordeste
IJrasileiia.

Amar significa todo aquello que todo el mundo
puede.
Ser amado significa todo aquello que todo el
mundo merece.
Amar es querer par sobre todas las casas,
Y ser amado es ser querida sabre tada.

;Que es lomas importante: abrir Ia puerta o
abrir el coraz6n?
El que abre Ia puerta muestra que va a recibir a
alguien.
El que abre el coraz6n pide a alguien que entre.
El que abre Ia puerta recibe al que pide entrar,
Y quien abre el coraz6n pide que entre a quien
' el quiere recibir.
I

;Que es mas importante: ira Ia luna
en Ia Tierra?

0

quedar

Quien va a Ia luna ve un poco de todo lo que
Dios hizo.
Quien queda en Ia Tierra ve de todo lo que Dios
hizo un poco.
Quien queda en Ia Tierra debe agradecer a Dios
par Ia luna,
Y quien va a Ia luna debe agradecer a Dios por
Ia l)erra.

JQUe es /o mas importante: dar las manos 0
extender las manos?
El que da las manos muestra que desea servir.
El que sirve extiende las manos para dar.
El que extiende las manos muestra que quiere
recibir,
Y el que da las manos ya recibi6 y quiere dar.

JQue es mas importante: /levar rosas o enjugar
lagrimas?
El que !leva rosas muestra que alguien es importante.
Quien enjuga lagrimas muestra que es important€ para alguien.
llevar rosas es un gran gesto de amor,
Y enjugar lagrimas es amor en un gran gesto.
, Pero una cosa siempre es mas importante que Ia
1 otra.
Cuando alguien depende de ella para ser feli z. @

turas, se advierte que siempre existi6 y
existir~ una eterna unidad esencial entre el Padre, el Hijo y el Espiritu Santo
(Ju~tn 5:17, 18; 10:30; 1 Cor. 2:1 0); y
que tambl~n planlficaron que, en el
contexto de Ia creac16n y de Ia redenlena de White menciona, en el ca- cl6n, hublera una subordinaci6n funpitulo 1 de Historia de Ia reden- cion•/ tntrt-11101 (Ge§n. 1:2; Heb. 1:2;
ci6n y en el capitulo 1 de Patriar- ~oc. S:1~; JUan' 1•:26-28; 16:14). Es
cas y profetas, que el Padre confirm6 Ia probable que Lucifer haya utilizado esa
plena autoridad de su Hijo ante las ~lc:tent aubotdlnael6n funcional , en
huestes angelicas en Ia epoca en que ~9utll• c¥ui6r11 para 'propagar entre
angelicas el safisma de que
estaba siendo considerada en los con· lu hu
sejos divinos Ia creaci6n de este mun- Crl1to no tenra el derecho de reivindido. Para entender esa "exaltaci6n" de- car para sr ninguna unidad esencial
bemos tener en mente, en primer Iugar, con Ia misma Divinidad. Es lamentable
que ocurri6 en una situaci6n de crlsl5, qu~, aun hoy, muchas personas usen el
que Ia posicion del Hijo estaba siendo mlsmo argumento para negar Ia plena
envidiada y desafiada por Lucifer. lnsa- dlvlnidad de Cristo.
Sl Elena de White no hubiera creftisfecho porno ser invitado a participar
en el consejo divino, cornenzo a pro- do que Cristo era coeterno con el Papagar su descontento personal entre 1 dre, jamas habrfa afirmado que "en el
los angeles.
I estaba Ia vida: original, no prestada, no
Ante tal situaci6n, Dios confirmo derlvada de otro" (Exaltad a jesus, p.
1
delante de las huestes angelicas el po- 25.5; El Deseado de todas las gentes, p.
der y Ia autoridad de Cristo. Pero ese 489); y que "desde toda Ia eternidad,
acto del Padre no represent6 ninguna Cristo estuvo unido con el Padre y,
capacitaci6n adicional del poder que cuando se revisti6 de Ia naturaleza huel Hijo no poseyera ya. Elena de White mana, sigui6 siendo uno con Dios"
aclara, en el mismo contexto, que "no (Mensajes selectos, t. 1, p. 268); que
se habfa efectuado cambia alguno en "al hablar de esta preexistencia, Cristo
Ia posicion o en Ia autoridad de Cristo . . hace retroceder Ia mente hacia las edaLa envidia de Lucifer, sus tergiversacio- des sin fin. Nos asegura que nunca hunes y sus pretensiones de igualdad con bo un tiempo cuando el no haya estaCristo hablan hecho absolutamente ne- do en estrecha relaci6n con el Dios
cesaria una declaraci6n categ6rica eterno" (E/ evangelismo, p. 446); y que
acerca de Ia verdadera posicion que debemos proclamar al mundo "que soocupaba el Hijo de Dios; pero esta ha- mas creyentes en Cristo, que creemos
bfa sido Ia misma desde el principia" en su divinidad y su preexistencia"
(Patriarcas y profetas, pp. 16, 1 7).
(Testimonios para los ministros, pp.
AI estudiar detenidamente las Escri- 256 , 257). Si Ia vida de Cristo hubiera

E

El Dr. Alberto R. Timm, director del Ce ntro de lnvestigaci6n White (Rep. del Brasil), es qui en respon de. Escriba a Preguntas y respuestas, Caixa Postal
2600; CEP 70270-970, Brasilia, DF, Rep. de l Brasi l.
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EL HOMBRE QUE DIOS PUEDE UTILIZAR
El creyente fie/ cree que el Padre siempre hace lo mejor.

Paul E. Little

(Extrdido de Ia

revisra

Elders Digest.)

I hecho de que Dios usa hombres
como sus instrumentos es una maravillosa reafidad. Desde cierto
punto de vista, el no necesita nuestra colaboraci6n. Jesus dijo cierta vez que, si
quisiera, podrfa usar piedras para hacer
su obra. Pero escogi6 hombres. Eso significa, sin duda, que el utiliza instrumentos imperfectos. Pero si estamos dispuestos a ser usados por Dios, nuestra imperfecci6n no impedira fa acci6n divina.
El hombre que Dios puede utilizar
presenta algunas caracterfsticas:

hara feliz", o "Dios, no conffo verdaderamente en ti. Siento que me haras sentir
un miserable si yo te entrego mi vida sin
reservasn. El Dios que nos amo tanto,
hasta el punto de morir en fa cruz por
nosotros, no nos hara pasar por una vida
de privaciones y mezquindades si nos
entregamos completamente a el.

t

(1) Se preocupa por que Dios sea
glorificado. Tiene conciencia de sus imperfecciones, y solo desea que ef SPiior
sea exaltado y que su voluntarl se;~ hf'
cha. Uno de los ardides de Satan.is e<> in citar a que los hombres y l.1s mujc-re~
que hacen Ia obra cristiana lo hag.m para su propia gloria y promoci6n; pero eSe
cammo !leva al desastre espiritual.

(3) El hombre que Dios puede utilizar es un hombre de fe. La fe puede definirse como confianza inquebrantable.
Es importante saber que Ia fe noes un sinonimo sofisticado de Ia supersticion. En
el sentido cristiano, Ia fe se basa en evidencias y va mas alia de Ia raz6n sin, no
obstante. oponerse a ella. La fe incluye
Ia 1 reenc ia en l.1s rP.di(i.Jde~ invisihiPs, y
los IJ!If' Vl'll 1 on lo~ o1o~ tfp !.1 f1·, IP1n~ d,.
~(·r IWr~oll,l\ qrw olt'\!',111 v 1'\IH'I.IIl I'll
Jlll\lit .1 1 t>lllt'l!lpl.ro 1011, prwdr ·n o11111
pr~•ndt·r l.1 rt·,riHI.Id dt· I lto\, ,., dt·t rr, lo
fJliP 61 flllPclt• h,H PI y lo qtlt' h,1r,i Pll dPtf'rmin,Hf,l \itu.u icin I .1 fp t.1mbil'n induye creer en el poder de Dios, asf como
en su caracter e integridad.

(2) El hombre que Oios puede utilizar esta totalmente consagrado a el; su
mente y su corazon estan dedicados al
Senor. Jesus declar6, en Lucas 9:23: "Si
(4) El hombre que Oios puede utilialguno quiere venir en pos de mf, nie- ' zar es aquel que conffa en su providenguese a sf mismo, tome su cruz cada dfa, cia en todas las circunstancias del pasay sigame". jesus jil.mas escondi6 el pre- do, en su obra presente y tambien en el
cia que debe pil garse par seguirlo. Eso futuro. Eso significa aceptar, como visignifica morir a sf mismo, a las propias niendo de Dios, nuestra formaci6n,
ambiciones, a Ia propia inteligencia, al , nuestra personalidad, nuestros dones e,
propio poder. Significa lo que Pablo dijo incluso, nuestra falta de elfos. Necesitaen el camino a Damasco: "Senor, ique mos reconocer que todas las casas que
quieres que haga?'' Significa someterse a sucedieron hasta ahora en nuestra vida
Ia voluntad de Dios y tener completa no ocurrieron par casualidad, sino porIa
confian za en su caracter.
mana providencial del Senor, que es Ia
La mayorfa de nosotros, si admitimos que conduce todo. AI mismo tiempo, neIa verdad, decimos al Senor: "Muestra- cesitamos reconocer que Dios no esta de
me cual es tu voluntad para que yo dec i- vacaciones y no nos olvid6, y par eso se
da si voy a cumplirla o no". Aunque no preocupa y se alegra cuando su voluntad
te ngamos Ia intenci6n. eso es un insulto se cumple en nuestra vida.
a Ia 5abiduria y a.l amor de Dios. Vivimos
di ciendo: "Senor, creo que se mejor que
(5) El hombre que Dios puede utilitu !o que es me jor para mi y lo que me zar es aquel que deja el futuro en las
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manos del Oios omnipotente, omnisciente e infinitamente amoroso. El futuro nos es completamente desconocido,
pero el Senor lo conoce y, par eso, sabe
el camino par el que vamos a caminar.
Sabemos que nuestro destino final es estar con Cristo para siempre y tambien sabemos que nuestro futuro esta seguro en
sus manos. El hombre que Dios utiliza
descansa en esa certeza, y transmite paz
y confianza en media de las incertidumbres y las turbulencias.
(6) El hombre que Dios puede utilizar es aquel que lo obedece cueste lo
que costare. Eso incluye el conocimiento acerca de sus Mandamientos y Ia familiarictrd co11 su Pal.lhi<l Su vulunt<td se
h.11 <' Ill! It ho 111 . 1~ !.11 il tit• 1li" t'lllil CU<IIldo 1'\i.lll!ll\ ('11 I 11!\l.l< (()I Ill! l11 <jlle el di( ('

(7) El homhn· lJlH' Dios puede utilizar es aquel que re!onoce que nada
puede hacer por sus propias fuerzas.
[Habra algo mas diffc il rle inl<>nl<tr· que
vivir una vida cristiana en el poder de Ia
carne? No quiero decir con eso que debemos ser pasivos, sino que debemos
apropiarnos de todos los recursos que
Cristo coloca a nuestra disposici6n. Pablo dec lara, en Filipenses 4:13: "Todo Ia
puedo en Cristo que me fortal ece".

(B) Finalmente, el hombre que Dios
puede utilizar es aquel que anda con el
diariamente, por medio de Ia Jectura reflexiva de su Palabra y del companerismo y Ia comunion por medio de Ia oracion. iEn que medida estamos, usted y
yo, calificados para se r utili zados par el
Senor? Examinemonos en su presencia y
confesemos nuestros puntas debiles y las
deficiencias presentes en nuestra vida y,
entonces, reconsagremonos a el porIa fe.
Solamente de ese modo nuestra vida llegara a ser una inversion para Ia ete rni ..
dad.@

iPOR QUE HAY TAN POCOS POLfTICOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DfA?

H

ace pocos aiios se hizo una pregunta semejante: "iPor que hay tan pecos abogados adventistas?" El motivo era que muchos adventistas crefan que
Ia profesion legal tenfa, de alguna forma,
un lado "sombrfo" y que, de heche, no era
adecuada para los adventistas que se preparan para Ia pronta venid~ del Senor Ese
cuadro cambia ahor<1, ya que> h.1y mu.-hm
adventistas ejernenrlo !.1 .tho~·1• 1.1 <'11 d1
versos pafses EntendPmm ~hn1.1 'I'"' l.t
abogacia es una profpsion IIIII" 11!.1tllo· ,. 111
fluyente. Es VE;>rdarl qur> h.l\' .JI~'"I"' .1hoo~.l
dos de mala reputacion , Cf"'' '"v•·11 .1 lith·
reses cuestionables, JWro n" _,. '"·' .d 1.. ·1 .. ·
junto con el agua con Ia q11o · '' · lo i>.liHl
Lo mismo puede de(rr,• · .11 ,.,, ·' of,.''"
politicos y de los funcion.111m I"""''"'
Servir al pafs es loahle lns .1olvo ·n!i'LI'. ·'I" 1
yaron siempre el concepto dt' J,, '''I'·""'"'"
de Ia Iglesia y el Estado. AI~IJII"' "'r'·'l'"·!.•
ron eso como que signific~ 'I'"' lm ""''"'
bros de Ia iglesia rlehPn "dr ' r."" 1...... · ,f, I ,
polftica" En verrlarl, [lt•tl.l do· Willi•· ,, '"'
sejo a los pastores y I"' l""'l"•llr•· . ·'"' · 1111
tas no envolve"" ''" 1""'1"" . I'"'"'' ....
pues eso podrr.1 l""v'" ·" ""'~''"II ,., l.o
iglesia
Hoy, co n (• I

p<~ .... ll

d··l,.·.. 1/1"·

} . •111

··I

crecimiento su~lan<ldl olt· ""''""'''''··I·
iglesia en ciertos par se~. '""" v1·r ""' ' ,,f
ventistas estan sirvienoo t•n lo" . 1111 ·· · 'I"'·
municipales yen l<1s camara' dt• dqn1J.ro 1, 1· ..
incluyendo el congreso nacio11 .11, ••tt v.n '' ••·
pafses. Cuando Ia iglesia represe111.r ""I""
centnje insignificante de Ia pobl.ro ''"'· , ..,
facil optar por rlistan ciarse de estas r•· ~ 1" "1
sabilidades. Sin embargo, cuando se "'"~·' .1
ser un segmento bien representativo lltl
puede ignorarse Ia responsabilidad que lit•
ne en Ia sociedad. Si usted nose involucJ<J,
otros ocuparan su espacio, muchas veces
con normas sociales y morales inferiores o,
como mfnimo, diferentes. En el pasado, se
decia a los adventistas que debfan estar listos para soportar Ia persecuci6n del gobierno y se les acnnsejaba no envolverse en Ia
arena polftica y no defender sus derechos

como tampoco los de los otros. El ,HIIIH'Illu
;_POR QUE LA IGLESIA ADVENTISen el numero de mi embros pucd·· h.d )l'l
TA NO PRACTICA EL "6SCULO
ayudado, y ayud6, a desarrollar un.l ido •nli
SANTO" COMO LO HACIA LA
dad y un sentido de responsabilidad en l;o
IGlESIA PRIMITIVA?
sociedad democratica. Hoy, tenemos advcntistas actuando como gobernadores, prime·
.t exprcsi6n "6sculo santo" se encuentra
res ministros, ministros, diputados, embajat!ll los siguientes pasajes: Romanos
dores y jefes de 6rganos gubernamentales.
I b: ( b; I Corintios 16:20; 2 Corintios
Necesitamos destacar que Ia vida polfti13:11; I rl''i;tlonicenses 5:26; y 1 Pedro 5:14.
ca es diffcil y exi~e mucha dedicaci6n ; asf
l:n los ticmpos antiguos, el beso era una
fue en los dfas de Daniel y de Nehemfas. Si
forma rlP sal win rordial. En nuestros tiempos
Ia pPrson.t no s1~ cuida, Ia polftica puede abhay pueblos q11o• ticnen todavfa esa costumsorlwriP hula ld vida. Hay muchas tentaciobre. Se tral,l dt! 1111 bcso en Ia cara, en Ia cam·s Adt·mas, muchas veces se asemeja a anbeza, en las m.mos o incluso en los pies, peol.u '·n 1.1 • uo~rda floja; es facil caer. La cooro nunca en los k1hios. Los hombres besan a
lll'l.t< r(Jn y (•I relacionarse con otras persolos
hombres, y l.ts mujeres besan a las mujen.r~ ~on 1.~ nroneda corriente del mundo pores. Basta esl;l! .ttcntos a los noticieros de Ia
11111" K<''fll'lilmos a aquellos que consiguen
television para observar esa costumbre en alJI.!Vt'g.n, (on ex ito, en las aguas turbulentaS
gunos pafscs.
of,· 1.1 polrti1 d.
La costumbre tuvo su origen en los tiemIIPnil dt> White dej6 una inspiradma depos del Antigua Testamento (Gen. 29:13), y
' 1.11.11 ion a los j6venes que aspiraban a car- expresaba afecto (Gen. 27:26, 27; 1 Sam.
~~~~ pt.rhlic:os: "Queridos j6venes, lcual es Ia
20:41 ), r·ecor1ciliaci6n (Gen. 45:15), despeltro•l.t y •·I prop6sito de vuestra vida? lAmbidida (Rut 1:9, 14; 1 Rey. 19:29) y homenaje
' 11 llt.tio; una cducaci6n para tener nombre y (1 Sam. 10:1).
I"''·" 1<111 l:n el mundo? lTeneis el pensa- 1
Los ap6stoles no habrfan sugerido ese tillll•'lllo, '!Ill' no os atreveis a expresar, de espo de saluda entre los creyentes primitives si
1.11 ·"I~'"' dia c11 Ia cima de Ia grandeza inteesa costumbre hubiera tenido una connota1· • tor.d, olo· S<~nt a 1 o s en asambleas legislativas
ci6n mali ciosa Si cl beso, en aquel tiempo,
1 .t~·ltlu·o.uoiPs , y ayudar a dictar !eyes para Ia
era un;-r form;-r rordial de saluda entre las
"·'' 11111 1 N11 h.ty nada malo en estas aspir·apc1son.ts en gc1tcral, iiJOr que no lo sel'fa
' '""' ... l ·'"" 1111 0 de vosotros puede llegar
tamhit~ll Plli!'C los cristianos de Ia epoca?
' 'I•··''"):"""' No rleberfais con ten taros
l'< ·1u, iPlll que imponer esa costumbre a
· "" ·'"'!'"'·" lllllo·s 11·1czquinas. Escoged una !.1 i~l.,>i.t hoy? Las costumb1·es cambian con
""I"'·' ··l~·v ... l.o \' 11<) cscati111eis esftlf'! / tJS
1·l li<·llifH>, <turtque el principia continue en
1•. ll .o .d. ·"' ··" !.1 " (t'vfr.·nsa;cs pr~ra ln.~ i•iVf'
vigu1. U principia envuelto en el 6sculo sanIH'
!' t ~I ( lllll!J ,ldV C IJli~l,lS, 110 ~l' 110~
lo l'l ,t ~:I JlllOI. cristiano entre los creyentes.
1'1•111111•' ·'' 111.11 o·rr !.1 11111.1 pt.rhlio .1 l't'!<l clo·
I st• .tiTiol· no puede ser rota; sin embargo, Ia
IIt ' ll Il l ' , llt' \1.11 "- ll ' 111p1i. ' 1\t/l ''-. 1!.1 ft •figinll \. U\1
cosllllnbre cambi6, pasando del beso al
Ill I I'll ll!Jl'<...\1.1'-, lf\,ll\g,l ~ , ">llllJ t'll
c1pr·ct6n de manos, sin que por eso haya sido
puesto de lado el amor fraternal. No practiIIIII'\!<" '.11.11 !t •t
I Xll .ltoiiJ "'' I(} I I)II<'S
camos muchos otras costumbres de los tiem1'"'" \,/, ' '"1'··1 - "~ . pp 1!., 1/
pos bfblicos, y no par eso estamos quebi·antando los principios divines. Cuando las personas mantienen las ideas enfocadas en las
formalidad es y los ritos, pierden casi todo el
contenido espiritual.
El mem uso del 6sculo santo no hace
que una cong1·egaci6n sea mas unida. Lo que
Ia une es Ia p1·artica del principia del amor,
qu e "todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta" (1 Cor. 13:7). ®
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tQUIEN, YO?
fJios promete ayudarnos cuando aceptamos el //amado.

Raquel Costa

Arrais
Secretaria asooaJa de los
Ministerios de Ia iv1uwr v
!!.F..\1\'I cfC' Ia On ; ... :6n
Suc/.Jii/t'fl( .1//.1

i:'f h?cP pocos dfas Ia historia dt>
lon1 Ea1o:·ckson. Despues de un
ilCcirlente Cllil ndo nadaba, a los
17 iltlC•5, su vida cambio completamente. Joni quedcS cuadriplejica. Luegr:o de un p1·ofundo proceso de cura
interim, fruto riel deseo de anular las
pPnas gener;1d::1o por lo q11e le habfa
sucedido, hoy dcszu-rolla un hermosa
ministerio. Adem;is cle aprender a pintaL motiva y aninn d los que tienen el
mismo problemct: un cucrpo p;u-;cdizado en una si!la de r11edas.
~Pintora ? zCcSmo? Pinto rz1, sf, y 11110
gran artista . Con paciencia y lucr;;a
cle voluntad, desarrollo Lili a tecnic::1
con su pincel: usa Ia boca en luga1 dP
las manos. Por medio de ese trabajo
es conocida en todo el mundo como
alguien que supe1·o los lfmites y crey6
q1re podia h;:~cer algo aun con sus I imiraciones ffsicas.
A veces subestimamos nuest1·as
posibilidades Ci'''"mos que nuestras
rna.no5 y nuestros b razos no aguantan

. d gt liLI i.l ll', l

11t)[

lJ :, I I !I I dl l , l ll l r l~

( " , () ,

II III!

IL l ~~

V l'l (' '-.,

d c11 dis( 1dp.1<; <11.111
rio nos pi· len algo . l)ios no esta en
busca de personas capacitas e inteligentes. El busca personas disponibles,
dispuestas a servir. El Senor no busca
astros, sino siervos.
Cuantas veces, cuando nos sentimos inadecuadas ante un desaffo, decimos: "zQuien, yo?" Nos comparamos con alguna otra persona a nuestro lado que lo puede "hacer mejor".
Encontramos fallas y fracasos en nosotras mismas, y el pensamiento que se
nos viene a Ia mente es: "Yo no soy
capaz".
Siempre que usted imagine lo que
Dios podrfa estar pensando cuando
llam6 a aiguien como usted para realizal· un ministerio Iindo allado de su
esposo, recuerde un personaje que,
aunque no tenia mucho humm, y con
algunos trabajos mal hechos, llego a
sH uno de los mayo res I fderes de los
tiempos del Antigua Testamento .
,l(

.l

I .1 i1i•,lt>ll.t d,· M<>i•,,·-,, uJIIi\·nza en
mcdio del dc·sil'IIu d•· M.1, II.in, 1111a region en media de Ia n<JdC~, en I;~ peninsula del Sinal. Tenfa un pasildo que
querfa esconder; por eso habfa huido.
Durante cuarenta afios estuvo peregrinando en el desierto, cuidando ovejas. Era, definitivamente, alguien que
hufa del fracaso.
Los desiertos siempre son luga1·es
diffciles par vivi r. Las planl<~s con cac·tos, las zarzas, los Mh11s1os, nn esitan
acumular agua pa ra sohlt'vivil'. Las
serpientes y los Psr o1 pi ones se esconden debajo de Ia arena caliente. Se
necesita mucha fue rza y determinacion para encontra1 que comer y agua
para beber en algun oasis. Du rante el
dfa las temperaturas son muy altas, y
de noche reina un frio intenso. El unico sonido que se aye es el del viento.
zEspera1·fa usted ofr Ia voz de Dios
en un Iugar asf? Pues, sf, fue en un Iugar asf donde Dios le mostro sus planes a Moises, en medio del desierto y

del fracaso. Ante t.d c,iitl.l< 1< 111 , 1.1 I<._,,
cion de Moises p.1n·• ,. ltl·.llil< .dd··
"zQuien, yo?"
Hay momenh,... t'll 'I"'· 11·.1• ·d 1 1"
nos sentimos VII 1111 'I<"·" ·1l<' '' It<, .. 111,
guntamos: ;p•>r <Jill' ,,.,1.''·" <JII<' ,,., ... ,
por eso? Lo qut• <JIIil'rt> <J,., i1 ,., 'JII<'.
en esas situaciones, 1 udndo JH'II'-..11111 ,..
que estamos anclando en t f1't 11l1 "·
Dios nos ensefia grancles lenillllt'' y
nos prepara para una tarea mayo1 .
Hay algo reconfortante acerca cit·
Dios . El siempre trabaja cletras riel c~
cenario. El esta presente en toclo proceso.
Cuanclo Dios le dijo a Moises: "te
c·nviare a Faraon" (Exo. 3:1 0), Moises
l1izo exactamente lo que nosotros har emos: (Quien, yo? iNo, Senor! Dej.lme mostrarte Ia lista de razones pm
l.ts que el Senor no me puede usar" Y,
<'lllonces, hacemos Ia lista clescalifica' I· tra mas impresionante que pe rsona
.dguna pueda hacer.
(I J

J •t

l(c, 15td delLliH i@no

iQuien soy yo para que vaya a

,,,r,uc de Egipto a los hijos

(5) Pm fin, Ia verdadera disculpa:

/·.,,l<.f! I" que el querfa clecir, era:

2Quir;n, yul ;Ay: Senor! env(a a otro,

'·"·'""· I'

,J,.

~~" 1<' 1 1 0 ~11

I llll (i.lll/.1 ('II lllf llliSiliO.
1'1111111" .. 1 "Vt•, JHII'(jllt' yot·~l;m'·
I I Iilii: ',I I ff ( I \ I I
~ I ' ).
1 '1
1 lu,-f, ... \ '<>\ .1 ,,,., i1! I" IJlll'
,. 1 '1111'11.1 <J,., II. <'1,1 N<l 1<'11.1',1111.111.1

I'·"·' "' .,

Iii< ·•.
1'1"1111" .. 1 I 'i"·· It· dit• 1111 pl.1n.
I 111, ... <JII<· )"It· 111.1111lt· \'dill''> qul' Yu

""vii\<> :.t:IIJ.
1 :1
llfu, 11u lilt' v,111

,1 ueer. Lo
IIIII' t'IIJIII'II,I dt'l i1, L'l,l: No tengo
.tt cpl.il illll 11i ,1scendiente. iEIIos ni
nw 1 Oll(H en! (l'xo. 4: I).
~1 1·omes,1: El111ismo Dios que llama, tambien capacita. zQue es eso
que tienes en tus manos? (Exo. 4:2).
141 Yo no soy elocuente. Lo que el
querfa cleci1·, era: Yo no se hablar,
cuanto menos ser convincente (Exo.
4:10).
Pmmesa: "Ve y yo estare con tu
hoca y te ensenare lo que hayas de
hablar" 1Exo . 4:11, 121.

.1 rnf (l'xo. 4: 13).
;I lo~ ht•cho ustecl tambien alguna
Vf'l 1111.1 lista como esta? Cuando Moi'f'' 1lt·j1i de encontrar disculpas, Dios
1 omcnzo a resolver sus problemas. La
JH·egunta de Dios a Moises fue: "lQue
es eso que tienes en tu mano?" Aunque sus manos esten vacfas o temblando, Dios puecle uti I izarlas.
Es buena recordar que, a lo largo
de tocla Ia historia, Dios utilizo a personas sencillas para realizar propositos extraordinarios. Ante el desaflo de
un nuevo afio, dfgase a sf misma: lPara que gran tarea puede llamarme
Dios esta vez? No responda "lQuien,
yo?" AI contrario, vaya y acepte el llamado. "Solo ac1uel que puecle ve1· lo
invisihle, puecle hacer lo imposible"
(Frank Gaines).
iOue su oracion sea: "Aqul estoy,
Senor, dispuesta a servi rte en lo que
quieras"' @l
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