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I titulo de este articulo puede pa~
recer extrano. zNo es, acaso, Ia
evangelizacion Ia razon de Ia
existencia de l,l iglesia? zNO cleberia Ia
iglesia, de manera natural, enfatizarla
en toclas las actividades relacionadas
con el cumplimiento de Ia mision? zEs
preciso tener un ano especial de enfasis en Ia evangelizacion? Aparentemente, no. Teoricamente, no.
En los papeles, sin duda alguna, Ia
iglesia existe para terminar Ia predicacion del evangelio, pero cuando pasamos al terreno de Ia realidad y vemos
cuanto tiempo dedicamos a esturliclr
el programa de evangelizaci6n en las
juntas de las iglesias yen" las reuniones administrativas, notamos que l<l
practica a veces no es tan elocuenle
como Ia teoria.
Pensando en esto, Ia Asociacion
General voto designar el ana 2004
como el Ana de Enfasis en Ia Evangelizacion Mundial. El plan consiste
en que en 2004, en todo el mundo,
en cada uno de los Crupos pequefios, y en cada iglesia que todavia no
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organize) los Crupos pequefios, se
realice, par lo menos, una campan;~
de evangel izacion. Se espera que,
ademas de los obreros volunl<Jrim,
par lo menos el 50% de toclos los
que trabajan en nuestras oric illilS C'
instituciones se involucren t'll c dlllpanas de evangelizaci6n. l11 1.1 iglcsia local, todos los depJI"la1ne11los
deberan arientar sus c~cliviclctdes, cJurante 2004, haci;1 lil conquista dealmas, par meclio de sc1·ies de conferenciJs o semill1as de cosecha.
r::l pro;•,r.1111.1 llllln(li<il Un Millon en
Au i611 c"; un,1 Jlrcp.n<Jcion para Ia cosccl1d e11 2001 L:l /\ilo de Enfasis en Ia
l:v;mgclil'<1 c ic'•ll Mundial noes un progl.llll;1 p.1r;1 susliluir al plan Un Millon
t'll /\c c ici11, :;i11o un complemento, una
p.1rlc d(• 01. 1.1 c oncrecion de todos los
csluc1 ros de siemh1·J y cultivo.
El A11o de l'nrasis en Ia Evangelizacion Mundi.d sc promovera par media
de scm i n.1rios de evangel ismo para
pastares y Jaicos, Jrtfculos y estudios
que se publiccnan en Ia Revista Adventista, Ia Revista del Anciano, El Ministerio Adventist<J y Ia Revista de Afam.

Esle programa no es una iniciativa

de IJ Division Sudamericana, sino de
!,1 iglesia mundial. La iglesia mundial,
c 01110 cuerpo global, estara compro-

nw1irli1 con el enfasis en Ia evangelidurante el ano 2004. Desde
Rusia hasta Alaska, pasando par las
repliblicas de Brasil, Chile, Argentina,
asf como Alemania, Africa y Austria,
Ia iglesia mundial estara predicando el
evangelio en alta voz a toda nacion,
tribu, lengua y pueblo.
Muchos, tal vez, se pregunten que
vendra luego de 2004. La Asociacion
General espera que despues de sabarear las delicias de Ia cosecha parcl
Cristo, cosa que sucede todos los
anos en Sudamerica, Ia iglesia mundial nunca mas deje de experimentar
Ia alegria de ver personas siendo
bautizadas y uniendose a Ia iglesia.
iOue Dios lo bendiga para que usted, apreciado anciano, ejerza una
parte importante en Ia promocion y
Ia realizaci6n, clu1·,llllc cl ano 2004,
del Ailo de Enr.1sis c·11 !.1 r:vangelizacion Mu1Hii.d . cw
;c<~ci(m

' ' s o l a Escritura" es el slogan de Ia
Iglesia Adventista del Septima
Dfa al referirse a Ia formulacion
de las doctrinas. Nuestra iglesia sigue Ia
tradicion de los reformadores, que afirmaban que Ia Biblia era el Crnico y exclusivo
fundamento de Ia fe cristiana. Partiendo de
ese presupuesto, con investigacion y oracion, nuestros pioneros fueron estableciendo nuestras creencias, a partir de 1844.
Cuando hablamos de doctrinas, nos
acordamos del apostol Pablo. Lo Crnico
que le interesaba era Cristo y "Cristo crucificado". En otras palabras, una ensenanza solo tenfa relevancia si estaba centrada
en Cristo, nuestro Salvador. Si seguimos d
mismo criteria, cualquier doctrin,l dejd de
tener sentido cuando sc apart<~ dd ohjdivo celestial, que es nuestra salvacion y Ia
unidad del cuerpo de Cristo, que es Ia
iglesia que el rescat6 con su sangre.
La polemica ha sido utilizada a veces
como un recurso para tratar de convencer
a otras personas de nuestros puntas de vista doctrinarios, pero Ia Biblia nos muestra
un camino mejor para llevar a otros a Ia
verdad: el testimonio cristiano. Mientras
que el testimonio atrae, Ia polemica aparta,
lastima, exalta el yo y humilla al perdedor.
La sistematizaci6n de las creencias adventistas en forma de un credo no implica

Timoteo 3: 16).

Ia inmutabilidad. Nuestro cuerpo de
creencias fue elaborado par Ia iglesia y esta sujeto a cambios en su formulacion. En
el congreso de Ia Asociacion General de
1888, por ejemplo, se refarmulo Ia doctrina de Ia salvacion. Algunos sustPntaron Ia
idea de Ia obediencia a Ia Icy como rnedio
para Ia salvaci6n, pero prev<~lecio l<1 doctrina de que somas salvos cxclusivamente
por los meritos de Cristo.
Publicaremos, a partir de este numero,
articulos rekJCionados con nuestras 27
creencias fundamentales, traducidos de Ia
rcvista Ministry. Siguienclo el orden de su
cxposicion, el primero tiene que ver con Ia
Trinidad. Por coincidencia, Ia Casa Publicadara Brasilena esta lanzando el libra Trinidad, que aborda tres puntos esenciales
para nuestra comprensi6n del tema: (1) comentarios sobre los textos bfblicos que
apoyan esa doctrina y sabre los que usan
los que Ia combaten; (2) como fue interpretada esta doctrina a lo largo de los distintos
perfodos de Ia historia de Ia iglesia cristiana y (3) el papel de Elena de White en este
debate. Es una obra de referenda muy Crtil
para los miembros que tienen interes en
estudiar Ia posicion asurnida par Ia iglesia.

-Paulo Pinheiro, director de Ia edici6n brasi/ena de Ia Revista del Anciano.
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nzo Jose Almeida, de 23 aii.os,
tecni.co en W rmatica y anciano
de la igle ia de osta e Silva,
Porto Alegre; Cesar Valdomiro StUrmer, de 39 afios, bancario y anciano
del distrito de Monte Belo, Gravataf,
RS; y Heverton Marroni, de 39 aii.os,
empresario del ramo grafico, diplomado en Teologia y anciano de la
iglesia central de Maringa, son los
entrevistados por la Revista del Anciano este mes. Hablaron con el pastor Jonas Arrais sobre el liderazgo, la
misi6n de Ia iglesia y las fuentes de
materiales para preparar sermones.

DE CORAZON A CORAZ6N
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Julio
05 - Programa misionero- Enfasis en el Evangelismo
de Primavera
05 - Ofrenda para el Presupuesto de Ia Iglesia Local
(PIL)
12 - Ofrenda para el PIL
19 - Ofrenda para proyectos de Ia AsociacioniMision
26 - Programa de salud
26 - Ofrenda para el PIL

Agosto
02 - Programa misionero- Enfasis en Ia preparacion
del Evangelismo integrado
02 - Ofrenda para el PIL
02 - Dfa de ADRA
09- Dfa de las Visitas- Escuela Sabatica/Culto )oven
09 - Ofrenda para el PIL
16-23 - Semana de Mayordomia Cristiana
16 - Ofrenda para proyectos de Ia Asociacion/Mision

23 - Ofrenda para el PIL
23 - Dfa de Enfasis en Ia Prevenci6n del Abuso Ministerios de Ia Mujer
30 - Dfa pro Educaci6n Cristiana
31 - Ofrenda pro Educacion Cristiana

Septiembre
06 - Programa Misionero - Enfasis: Bautismo de
Primavera I Evangelismo integrado
06 - Ofrenda para el PIL
13 - Dfa de Ia Libertad Religiosa
13 - Ofrenda para el PIL
20 - Bautismo de Primavera I Dfa del Joven Adventista
20 - Ofrenda pro Biblia
20- Comienzo del Evangelismo integrado
27- Ofrenda para el PIL
27- Dfa del Colporter

El anciano que desee recibir esta revista d be hablar con el pastor de su iglesia o con
el se retario de Ia Aso iaci6n Mini terial de Ia Asociaci6n o Misi6n.
4

+

Entrevista a: Enzo Jose Almeida, Cesar Valdomiro
Sturmer y Heverton Marroni
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Secretario asor:iado de Ia
Asociaci6n Ministerial de Ia U~A.

E

Revista: ;_Que significa ser anciano
de la iglesia?
Enzo: Ser a:nciano es el fruto de
w1a pasi6n por los hijos de Uio.s El
anciano es Ia extension del brazo ck
su pastor, al repartir el pan de la F'Cl
labra de Dios a la congregacion. Es h1
base s6lida de una iglesia, con las rudillas en el suelo. Su coraz6n es un
pequefio vaso modelado por el alfa-rero del tmiverso .
Cesar: Es un gran desafio, pues
sabe1nos que muchas veces el anciano es un referente para los miembros
de la iglesia. Es estar dispuesto a lle·
var a Cristo a oh·os, es motivar a los
miembros a trabajar unidos. Es trabajar en sintonia con el pastor local,
para que los proyectos puedan tener
el exito que se espera.

r

Heverton: Es ser como un pastor. l es un lider transitorio. Algunos pasAtmque el anciano no recibe remune- 1 tares se equivocan al querer marcar
con impetu su gesti6n con "grandes
raci6n, ejerce w1 ministerio pastoral
realizaciones"; se olvidan de ese asque consiste tambien en predicar,
conducir y dar ejemplo. De la calidad 1 pecto. Los dirigentes locales, por tede su predicaci6n, liderazgo y ejemner raices en la comunidad, son mas
cautos en cuanto a las decisiones que
plo, dependenin la unidad, el crecimiento y el vigor espiritual de la con- implican compromises financieros a
largo plaza. Cuando eso sucede, surgregaci6n. Para ser ancia:no es necesario tener responsabilidad, compro- gen conflictos: por un lado, el pastor
miso y disponibilidad, atributos inpresionando a la iglesia, "conciendispensables en un Hder.
ciando" a la congregaci6n para aceptar grandes proyectos de reforma o
Revista:,:: Cwil es In mejur IIIUnera
adquisiciones significativas; por el
en Ia que un pastor pucdc apoyar y reco- otro, los Hderes locales, que conocen
nocer el trabaju dclauciouo de iglesia?
la capacidad financiera de la iglesia,
Enzo: Siendo amigo. A fin de
que tienen los "pies en la tierra", tracu<:nlas, cJ anci<.HlU, co1no todo ser
tando de atemperar el impetu pastohumano, necesita compartir con un
ral. En mi opini6n, los pastores deamigo SitS Iuchas, derrotas y victoben ser mas pasto res y menos emrias.
presarios. Deben ocupar el tiempo en
Cesar: Esta:ndo siempre en con, visitar y preparar buenos sermones.
tacto con el ancim1o, orientandolo en Los "negocios" de la iglesia deben
las decisiones que debe tamar. Es im- , dejarse a los lideres voluntarios,
portante, tambien, que confie en el
pues eso es lo que la iglesia espera
m1ciano y le delegue aquellas actividel pastor. Ademas, los lideres locadades que ayuden a prosperar el tra-- les se sentiran valorados, al tener aubajo de la iglesia.
tonomia en las decisiones adrninisHeverton: El anciano espera que
trativas. Eso no significa que los pasel pastor sea un lfder humilde, consa- tares no puedan colaborar con su exgrado, equilibrado e inspirador. Un
periencia y consejos, colaboraci6n
dirigente amigo que sepa escuchar,
que siempre es bienvenida.
que sea mas pastor que adrninistrador; que respete a los lfderes locales,
Revista: ;_Cwi/es son los proyectos
no imponiendo arbitrariamente sus
misioneros que producen mejores resultados en su iglesia?
proyectos e ideas, pues el, el pastor,

I

!
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Enzo: En 2002, nuestro trabajo
ted material para sus sermones?
.
ntisionero se dedico a las visitas rniEnzo: En los libros del espiritu de
sioneras y al curso biblico interactiprofeda, en escritores evangelicos,
vo. Alcanzamos los blancos y la igleportales adventistas en Internet y,
sia experimento el gozo de llevar alprincipalmente, en Ia Biblia.
mas a Jesus y participar. En enero
Cesar: En los libros de Elena de
percibi que la iglesia estaba lista para White, Ia Revista del Anciano, Intervolver a trabajat. La mano de Dios
net; pero principalmente en la Biblia.
esta escribiendo un rnilagro en rni
Tambien me inspiro en lo que sucede
iglesia.
en la vida cotidiana, que muestra Ia
Cesar: En 2002, mas del 60% de
cercania del regreso de Cristo, Ia nelos bautismos provinieron de los casi cesidad de prepararnos y de mostrar
treinta Grupos pequefios que tenemos
a los hermanos y los arnigos que el
en funcionarniento. Los domingos
dia del Senor esta a las puertas.
especiales, realizados a partir de sepHeverton: Ami me ayudo el contiembre, fueron tambien una fuente
sejo de Pablo al joven predicador Tide evangelismo. Estimulamos a quie- moteo: "Ocipate en la lectura"
nes asisten a las reuniones de los do(1 Tim. 4:13). He acatado ese consejo,
mingos por la noche a asistir a los
no solo porque lo necesito como preGrupos pequeiios, donde casi siempre
dicador, sino tambien porque me
cornienzan a tamar estudios biblicos.
gusta leer. Mis Mbitos de lectura son
Heverton: La iglesia central de
los siguientes: leo diariamente un peMaringa se ha destacado por el trariodico de circulacion nacional, lo
bajo ntisionero entre los presos, y lle- que me actualiza en cuanto a lo que
vo ya al bautismo a decenas de preocurre cotidianamente; leo tambien
sidiarios. Un equipo liderado por la
hermana Ruth Tesche visita semanalmente la carcellocal y la provincial,
llevando asistencia espiritual y publicaciones, y amparando a las £amilias de los presos. Nuestra congrega- ·
cion es enriquecida espiritualmente
cuando los hermanos que fueron
bautizados en la carcel alcanzan la libertad y cornienzan a asistir a la iglesia y dan hermosos testimonios.

Revista: l Como resumirfa los beneficios del departamento de los Ministerios de la Mujer para la iglesia local?
Enzo: El departamento de los Ministerios de la Mujer es fundamental
en rni iglesia. Los sabados de tarde,
cuando las parejas ntisioneras salen a
trabajar, las senoras que forman parte del departamento form~ grupos
de oracion. Saber que rnientras estamos trabajando hay hermanas orando por nosotros, nos da la seguridad
de que el Espiritu Santo esta a nuestro lado.
Cesar: Las mujeres hacen mucho
trabajo ntisionero, visitan los hospitales y los asilos, y ayudan en otros
departamentos.
Revista: tEn que fuentes busca us6

+
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algunos otros peri6dicos y revistas,
principalmente denominacionales, y
la revista Selec~iones; siempre leo un
libra como pasatiempo, principalmente libros religiosos con temas dev~cionales; y, por supuesto, leo tambien los libros de la hermana White,
con oraci6n; meditaci6n y un lapiz
para subrayar y hacer anotaciones.
Trato d.e digerir el texto, buscando
entender cada detalle de sus mensajes. Ademas, diariamente, antes del
amanecer, tranquilo y solito en rni
escritorio, leo la Biblia. No s6lo la
leo, sino tambien medito en ella profundamente. Me gusta colocar sabre
la mesa de lectura rni Biblia de estudio y otras dos o tres versiones diferentes. Eso me posibilita una mejor
comprensi6n de lo que el autor sagrado quiere decir. Hago esa lectura
con devoci6n y emoci6n. Cuanto
mas uno lee, mas enriquece la mente
con informaciones. El resultado es
ideas para sermones, que van bro-

tando espontaneamente. Finalmente,
destaco otro Mbito indispensable para cualquier anciano o predicador: la
observacion. El predicador necesita
estar atento a las necesidades, los
problemas y los anhelos de las personas. Debe estar en constante contacto con los rniembros de la iglesia
para descubrir, por media de Ia observaci6n y el dialogo, lo que elias
realmente necesitan oir.

Revista: Hable sabre la mayor
alegria y el mayor desaffo de ser andana.
Enzo: El mayor desaffo es dejarse
usar por Dios. Fracasamos cuando
creemos que nosotros hacemos, que
podemos, que somas.
Cesar: Mi mayor alegria es ver la
transformacion que Cristo obra en la
vida de las personas que lo aceptan;
es ver esa transformacion ocurriendo
cada dia, a traves de Ia actuacion del
Espiritu Santo, hasta que se entregan

completamente a Dios par media del
bautismo. El mayor desaffo es ver a
toda la iglesia, nifios, j6venes y adultos, trabajar para Dios, utilizando
sus talentos en favor de su causa.
Heverton: La mayor alegria es saber que uno fornta parte del plan de
Dios. Que, de cierta forma, el exito 0
el fracaso de la iglesia dependen·de
uno. Esa comprensi6n es motivo de
realizaci6n y alegria. El desaffo es
convivir con el siguiente cuestionarniento: lEstoy respondiendo a las
expectativas de Dios y de ntis liderados? lEstoy hacienda lo mejor que
puedo?

Revista: l Como estan, usted y su
pastor, motivando a los miembros de la
iglesia a hacer trabajo misionero?
Enzo: Hicimos una alianza en
nuestra iglesia. Equipamos a los rnisioneros, los capacitamos para el servicio y, par sabre todo, transpiramos
y gastamos la suela de los zapatos
acompafiandolos. Compartimos no
s6lo las alegrias de salvar a las personas por quien Cristo muri6, sino
tambien el esfuerzo de alcanzarlas.
Cesar: Ep. primer Iugar, dando el.·
ejemplo: Tenemos que ser ejemplos
siempre, y estar at frente de los hermanos. Decir lo que debe hacerse es
muy bonito, pero no es practico ni
eficiente; Planificar, orientar, acompafiar y, principalmente, confiar en
Dios, es fundamental para que hi
iglesia alcance los objetivos.
Heverton: El mayor desaffo en
una iglesia es hacer que los rniembros pierdan la inhibici6n y corniencen a dar testimonio de su fe a las
personas con las que se relacionan
diariamente. Como anciano, debo
primero compartir con rnis hermanos liderados rni alegria por pertenecer a Jesus y los beneficios de esa experiencia.
Revista: En su opinion, zcual es. el
area de actividad 0 el departamento mas
olvidado de la iglesia y como revertir esa
situacion?
Heverton: Considerando a la
iglesia de un modo general, yo no
diria que hay un departamento olvidado, sino que existe un ministerio

mal conducido. Me refiero al rninisterio de la musica. Yo comparto el
punta de vista de que en nuestra
iglesia, hoy, la musica esta perdiendo
identidad. Nuestros j6venes van a
estudiar a nuestros colegios y, cuando vuelven, traen en su bagaje esa
nueva cultura musical, con tonos liberales de ropaje joven y poco reverente. Nuestras radios, para agradar
a los anunciantes, que en la mayoria
son evangelicos pentecostales, presentan lo que a elias les gusta oir:
mlisica gospel. Nuestros musicos, esparcidos por todas partes, a pesar de
ser muy talentosos, imprimen en sus
composiciones sus propios estilos,
sin preocuparse de cultivar un estilo
comlin, un estilo puramente adventista. Eso incluye el ritmo, la melodia, la armonia, la instrumentalizaci6n y la tecnica vocal. El resultado
de todo eso es que estamos perdiendo nuestra identidad musical.
l C6mo revertir esa tendencia? Mi
sugerencia es la creaci6n de un departamento de mlisica en todos los
niveles de la iglesia: La Asociaci6n
General, las divisiones, las uniones,
las asociaciones o las ntisiones. Actualmente, s6lo Ia iglesia local tiene
un director o departamento de Mlisica. Ese departamento deberia ser dirigido por alguien con formaci6n
pastoral y musical, que tenga la capacidad de rescatar el estilo adventista de musica y unir a los musicos
en un proyecto de reeducaci6n musical de nuestro pueblo.

Revista: l Como influye el ser anciano de la iglesia en su trabajo y en su familia?
Heverton: Como anciano, necesito vivir de tal manera que todas las
personas con las que convivo tengan
el ntismo concepto de mi. El anciano
Heverton que rni congregaci6n conoce debe ser el rnismo Heverton que
rnis compafieros de trabajo, ntis familiares, rni esposa y ntis hijos conocen. Y, sabre todo, debe ser el ntismo
Heverton que Jesus conoce alleer rni
coraz6n, y el ntismo Heverton que a
elle gustaria que fuera. @
Revista del Anci@no
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La orad on ;:\l comienzo de !~1 re ni6r rle I omi.·i6n de nombramientos
es apropiada 1 pem no ~-: u fidentE>. Pida a ad(1 uno de los n i(•mhros de Ia
comision quf:' nn: cliad ~un-::nlf~ por uni\ par c de loc; <'<lrgo. < u • Ia c lt<.:"on
debe n1brir.

)
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gos. Deese modo, los miembros de
iglesia informan, a traves del formulario, sus inclinaciones y preferencias
acerca de los diversos departamentos
de Ia iglesia. Eso ha resultado ser una
ayuda interesante para Ia comision de
nornbramientos.

En Mateo 9:38, Jesus dice: "Rogad, pues, al Senor de Ia mies, que
envfe obreros a su rnies" . La oraci6n
al comienzo de Ia reunion de Ia cornision de nornbramientos es apropiada, pero no suficiente. Pida a cada uno de los miembros de Ia comisi6n que ore diariamente por una
parte de los cargos que Ia cornisi6n
debe cubrir.
Pfdale a Dios que les muestre Ia
persona que a el le gustarfa que ocupara determinada responsabilidad en
Ia iglesia. Sf, incluso ore por los
maestros que ensenan en Ia misma
clase desde hace 20 anos. Sera una
bendici6n visitarlos y pedirles que sigan ensenando, con Ia confianza de
que Dios los confirrn6 para ocupar
esa posicion.

Joel Sarli
Secretario asociado de Ia Asociaci6n
Ministerial de Ia Asocidci6n General

Recursos para facilitar las
tareas de Ia comisi6n de

5. Haga una lista de las oportunidades de capacitaci6n
lncluya en Ia lista las siguientes y
otras opciones:
Capacitacion ofrecida por los lfderes de Ia Asociaci6n/Misi6n.
Capacitacion ofrecida por los directores de los departamentos de Ia
Union.
Por lo menos, un encuentro anual
de capacitaci6n, ofrecido por Ia iglesia local, dirigido a los diversos !Ideres de los departarnentos.
Hay oportunidades de capacitacion individual destinadas al estudio
personal; por ejemplo, Ia Asociacion
Ministerial de Ia Asociacion GenerJI
esta ofreciendo el currfcul o del arKia no como una opcion.
Se deben incluir en Ia li sta las fechas y los horarios para Gl(b e ncuen tro de capacitaci6n. ;No Lo111e un atajo aquf! Ponga en PI fJ Ll pe l esos encucnlros dC! cc~ pdcildcit! l 1.

nombramientos.
2. Haga una lista de los llderes
que Ia iglesia necesita
lncluya todos y cada uno de los
cargos que deben ser cubiertos para
el proximo ano eclesiastico.

3. Haga una lista de los potenciales oficiales

.l lllclyn1_· p.Hte del trabajo realiza do ~·11 I;J congregac ion local es
vnlu ntario. La motivacion que
,jc·cJh' I;J cJcd )'"l i;c de 1Juest10s lfd eres
lt>c .lie", 1'·-'''' ,cc 'Jt•i <JJ alguna J"espollSa
i>ilid<HI c~s lc1 sdtisfaccion espiritu a l y
e l S('l 1liclu de-' est;-11· desempen ando
liiJcl 111i si\i11 pM<
l co11 lesuc ri sto, nuestro S;dvador.
Si1 1 emiJargo, r-'n muchas iglesias,
recluta1 lfcle res p<ll"a el a1'1o sigu iente
es una de las tareas mas temibles. El
pastor, los ancianos y los miernbros

L
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de Ia c:o mision de nomb1·amientos e ncaran esto con el p1·econcepto de que
a ·las personas real me nte no les gusta
t1 abajar o acepta1 n~spo nsabilid ades
Sin emba rgu, estoy convenc:i do de
que su congregacion puede encontra r
todos los obreros voluntarios que
Dios neces ita, si se siguen algunos
pasos al buscar dirige ntes. No vaya
po1· los atajos a lo la rgo del camino,
ni querne etapas, ya que si lo hace Ia
valide z de las suges tiones que siguen
se ra nul a y vacia.

En esta lista deben incluirse todos
los miembros que sean capaces de
servir, hombres y mujeres que tengan
buena reputacion y sean aceptados
por Ia iglesia. Muchas cornisiones de
nombramientos deciden por b persona; alguien sugiere un nombre, y otro
miembro de Ia comisi6n dice: "EI no
va a aceptar. Se lo pedimos el ano
pasado y no acept6". Ese no es un
abordaje correcto; no sabemos como
ha obrado Dios en su vida desde el
ano pasado. Nuestra funcion es orar
y contactar, luego, a Ia persona que
Dios nos indique.

6. Ore nucvamente

Picl;:li e a Dios que lo conduzca a
aquellas personas que esten dispuestas a dictar un curso, o a aceptar el
cc1rgo de l ministerio de Ia capacitacion.

8. Haga una cita para hablar con
Ia persona

1

Esto es rnuy importante. Comprometase a que no contactara a nadie
en el vestfbulo de Ia iglesia o en el
estaciunamiento. Cuando se recluta a
alguien sin ha ber concertado previamente una cita para tratar del asunto,
Ia impresion que se transrnite es: "Este ministerio noes muy importante.
Ni se preocuparon de hacer una cita
para conversar al respecto" .

9. Haga contacto
Converse con los elegidos y cuenteles de las oraciones que se hicieron;
asegureles que Ia comision sinti6 que
Oios Ia condujo al invitarlos para desempenar una deterrninada funcion.
Tenga a rnano algunos materiales de
ensenanza, manuales de orientacion
sabre como desempenarse en el departamento o cargo. No tome un atajo. Ore con las personas elegidas. @

7. Piense en un solo nombre

4. Pida sugerencias a Ia iglesia
Distribuya en Ia iglesia encuestas
de opinion para que los hermanos
den sugerencias en cuanto a los car-

necesitarnos un nornbre de reserva?
Porque pensamos que el primero no
va a aceptar. El unico motivo es que
iniciamos el proceso de seleccion de
nombres rnuy tarde y no ten e rnos
tiernpo para orar nuevamente. La comision debe pensar en una sola persona. En caso de que Ia respuesta sea
negativa, debe orar otra vez. "Senor,
lquien es Ia persona de nuestra iglesia que escogiste para este departamento?"

1

Muchas veces, Ia cornision de
nombrarnientos ora rogando Ia direccion de Dios, y torna luego Ia decision de nornbrar a una persona para
tal cargo. Pero, sirnultaneamente, decide poner un nombre de "reserva",
por si el prirne ro no acepta . Esto no
es recornendable.
Piense en esa practica. lPor que
Revista del Anci@no
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tu de profeda

El ~xito no depen~e de Ia
apariencia eXterior .
£1 8xito no ~nde del despliegue de recursos exteriores. Algunos
11

miniltros cometeA·el.errOI'de supoher ,
que el exfie depencfe de atraer una
gtan co"Og~d6n poi' la-ostentacioo
extema ,y de dar, luego, el mensaje ae
Ia verdad de una manera teatial. P-ero.
esto ~ emplear fuego·cor;nun en
del fuego sagrado enceridida por Dios
mismo. El Senor no qu~a glorificado
por esta manera de trabajar. No es par
avisos alarinantes y costosa ostentaci6n como ha de llevarse a cabo su
obra, sino usando metodos semejantes
a los de Cristo. 'No con ejerdto ni
con fuerza, sirio con mi Espfritu ha dicho Jehova de los ejercitos'. Es Ia verdad desnuda Ia que, como espada
aguda de dos filos que corta de ambos Iadas, ha de despertar a Ia vida
espiritual a los que estan muertos en
delitos y pecados. los hombres reconoceran el Evangelio cuando les sea
presentado de una manera que armonice con el prop6sito de Dios" (Obreros evangelicos, p. 397).

vez

No se rebaje Ia verdad
"Nunca rebajeis Ia verdad a fin de
obtener conversos, sino procurad elevar a los pecadores y corrompidos
hacia Ia norma superior de Ia ley de
Dios" (f/ evangelismo, p. 1OS).
10 •
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Evften" los desplie,gues
teatrales
'7~ un !'llensaje para los que
est4n acargO de I - obra. No insteis a

los hombret'que se ocupan de esta
obra a
~ eben proclamar el
meilsaje solemrie y sagrado con un
estilo tealtal. No hay que poner en
nti~istta obra ni Ia mfnima partfcula de
riada que sea extravagante. la causa
de Dios debe tener un molde sagrado
y celestial. lleve Ia impronta divina
todo lo que se relaciona con Ia predicacion del mensaje para este tiempo.
No se permita nada de naturaleza extravagante, porque esto echarfa a perder Ia santidad de Ia obra.
"Se me ha dicho que encontraremos toda clase de experiencias y que
los hombres procuraran introducir
practicas extrafias en Ia obra de Dios.
Hemos encontrado estas cosas en
muchos lugares. Desde el comienzo
de mis actividades en Ia iglesia se me
dijo que habfa que desanimar y prohibir toda clase de actuaciones teatrales en relacion con Ia proclamacion
de Ia verdad presente. Personas que
pensaban que tenfan una obra maravillosa que debfan llevar a cabo procuraban adoptar un comportamiento
extrafio y manifestaban actitudes corporales raras. Se me dio esta instruccion: 'No aprobeis nada de esto'. las
actuaciones con visas teatrales o ex-

eensar

travagantes no deben tener Iugar en Ia
proclamacion del mensaje solemne
que nos ha sido confiado.
"El enemigo vigilara estrechamente y aprovechara toda ventaja o circunstancia para rebajar Ia verdad mediante Ia introduccion de actuaciones
indigrias. No hay que estimular ninguna de estas actividades. las verdades preciosas que se nos han dado
deben ser proclamadas con toda solemnidad y con sa'grado temor reverente" (lbfd., p. 105).

Peligro de las enseiianzas
sensacionalistas
"Podeis tener Ia seguridad de que
Ia religion pura y sin contaminacion
noes una religion sensacional. Dios
no ha impuesto a nadie Ia responsabilidad de estimular una apetencia par
Ia estimulacion de doctrinas y teorfas
especulativas. Hermanos mfos, mantened estas cosas fuera de vuestra ensefianza" (lbfd., p. 105).

No hay que imitar al mundo
"Estamos manejando temas que implican intereses eternos, y no debemos
copiar al mundo en ningun sentido.
Debemos seguir estrechamente las pisadas de Cristo. ~I puede satisfacer todas nuestras necesidades y carencias.
"Nuestro exito dependera de que

llevemos a cabo Ia obra con Ia sencillez con que Cristo Ia realizo, sin introducir en ella ninguna actividad teatra.l" (lbfd., p. 1 06).

Preparar el terreno para Ia
buen~ simiente
"Recordad que ha de ejercerse
mucho cuidado con respecto a Ia presentacion de Ia verdad. Conducid las
mentes con prudencia. Espaciaos en
Ia piedad practica, entretejiendola en
los discursos doctrinales. las ensefianzas y el amor de Cristo suavizaran
y subyugaran el suelo del corazon
preparandolo para Ia buena semilla
de Ia verdad" (lbfd., p. 108).

No despertemos controversias
y oposici6n
"Aprended a encontrar a Ia gente
donde esta. No presenteis temas que
despierten controversia. No sea vuestra instrucci6n de un caracter que suma en perplejidad Ia mente.
"No desperteis oposici6n antes de
que Ia gente haya tenido Ia oportunidad de escuchar Ia verdad y conocer
aquello a lo cual se estan oponiendo"
(lbfd., pp. 108, 109).

No desvieis a Ia gente de Ia
verdad
"~obre

nosotros descansa Ia so-

lemne respons(lbilidad de presentar Ia
verdad a los no creyentes con Ia mayor fuerza posible. Debieramos ser
muy cuidadosos de no presentar Ia
verdad de una manera tal que aparte
a los hombres y las mujeres de ella.
Los maestros religiosos ocupan un Iugar en el cual pueden hacer mucho
bien o mucho mal [.. .].
"EI Senor nos pide que vengamos
al banquete de Ia verdad, y entonces
salgamos por los caminos y los .vallados e instemos a las almas a venir,
presentandoles Ia grande y maravillosa oferta que Cristo ha hecho al mundo. Hemos de presentar Ia verdad de
Ia manera que Cristo dijo a sus discfpulos que Ia presentaran: con sencillez y amor" (lbfd., p. 1 09).

La dignidad del mensajero
"Se necesita decoro en Ia plataforma. Un ministro del evangelio no debe ser descuidado en su actitud. Si es
el representante de Cristo, su conducta, su actitud, sus gestos deben ser de
tal caracter que no disgusten al espectador. Los pastores deben poseer
refinamiento. Deben descartar todas
las maneras, actitudes y gestos toscos,
y deben estimularse a adoptar Ia humilde dignidad del porte. Deben vestirse de una manera adecuada a Ia
dignidad de su posicion . Sus palabras
deben ser en todo respecto solemnes

y bien escogidas" (lbfd., p. 11 0).

La conducta en Ia plataforma
"Pero las cosas err6neas a menudo
se traslucen en Ia plataforma sagrada.
Un pastor que conversa con otro en
el proscenio delante de Ia congregacion, que rfe y que parece no sentir
ninguna preocupacion por Ia obra, o
a quien le falta el solemne sentido de
su sagrada vocaci6n, deshonra Ia verdad y coloca lo sagrado al bajo nivel
de las casas comunes" (lbfd., p. 11 0).

Una ofensa para Dios
"A veces las asambleas del pueblo
de Dios han sido tratadas con una
vulgaridad que ha resultado en una
ofensa para Dios, y han privado a su
sagrada obra de su santidad y pureza"
(lbfd., p. 11 0).

No perdais tiempo en pedir
disculpas
"Muchos oradores malgastan su
tiempo y su fuerza en largos preliminares y excusas. Algunos emplean casi media hora en presentar disculpas:
asf se pierde tiempo, y cuando llegan
al tema y tratan de fijar los puntas de
Ia verdad en Ia mente de sus oyentes,
estos estan cansados y no aprecian Ia
fuerza de los argumentos" (lbfd., pp.
110, 111). @
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BUE·N MATERIAL
AUXILIAR EN INTERNET

37.consejos par? quienes desean alcanzar Ia excelencia en Ia predicaci6n
• Vaya a/ pulpito bien preparado.

• No clave los ojos rii en el sue/a ni en el techo.

• Comience con tranquifidad.

• No fije Ia mirada en un oyente en particular.

• Prosiga de un modo modesto.

• Adapte los gestos

• No se desgafiite gritando.

• No permanezca rfgido como una estatua.

• No

t~emble.

• No haga gestos ridfculos.

• J:l.able cori claridact pero sin dec/amar.
• .No .fevante deinasiado Ia.·.voz.
• Uti/ice fra.Ses cortasy claras.
• Evite Ia monotonfa.
• Sea siempre senor de Ia

alas palabras,

situaci~n.

• No use sarcasmbs ni expresiones maliciosas.
• No ataque ni sea hostil. El piJipito no es un patibulo.

• No camine sabre Ia plataforma con pasos largos.

M~rcio Dlas Guarda

• No meta las manos en los bo/si/los del panta/6n ni en

Fublicaclora Brasileiia.

los del saco.
• No juegue con los botones del saco, con Ia lapicera, etc.
• No comience cada frase tosiendo.
• Haga siempre introducciones cortas.

• Carnine con Ia debida dignidad.

• Use pocas veces el pronombre "yo".

• No provoque carcajadas, hacif§ndose el payaso.

• No reprenda ni censwe a los oyentes.

• No se elogie a usted mismo.

• Use diagramas, pizarrones, proyecciones, etc.

• No canse a los oyentes con discursos extensos.

• Ore y estudie incansablemente.

• No se aparte del texto y del tema.

• Vfstase con esmero, lustre los zapatos y vele par su

• Trate de suscitar el interes.

apariencia. En el pulp ito, el predicador es el mensajero

• Hable con autoridact pero no en tono de quien manda.

de Ia Palabra de Dios.

• No use i/ustraciones largas.
• Fije los ojos en los oyentes en general.

idit~ck' m'edios digftales de Ia Casa

• AI salir de Ia iglesia, salude cortesmente a sus oyentes,
sin o/vidarse de los nifios.

Internet es un irtmenso deposito que inc/uye tambien buent;l cantidad de material religioso, uti/ para Ia predicaci6n y el evangelismo. En esta oportunidad quiero sugerirle algunos sites adventistas
que pueden afiadirse a sus favoritos, ya que su contenido es utilfsimo en las diferentes areas de las actividades de Ia iglesia.
www.adventista.org.br - Esa es Ia
direccion del portal adventista creado
par Ia Division Sudamericana. Entre
otras casas, ese site ofrece una gran
cantidad de noticias de interes de los
adventistas, principalmente en el territorio de Ia Division. Si desea, puede imprimir algunas de esas noticias
para ponerlas en el mural de Ia iglesia, resumirlas en el boletfn o utilizarlas en los programas j.A.
Otro contenido importante de ese
portal es el texto integral de las ultimas ediciones de Ia Revista del Anciano, El Ministerio Adventista y Ia revista de Afam (Area femenina de Ia Asociacion Ministerial). Los artfculos de
esas revistas contienen excelentes
ayudas para sermones y charlas, y
ohos presentan un contenido practice.
Ademas, trae informaciones sabre
cada una de las uniones que campo-

nen Ia Division Sudamericana, asf como un resumen de las creencias fundamentales, con un vfdeo de tres minutes sabre cada una de elias.
www.cvvnet.org - Este site adventista fue el primero que presento Ia
Biblia en portugues en Internet, y ha
sido tambien el pionero en otros contenidos. Hoy, esta saturado de material, lo que exige cierto cuidado o paciencia para localizar todo lo que se
busca.
Es enorme Ia cantidad de estudios
bfblicos, abarcando casi cualquier tema que se imagine. Los temas estan
organizados par arden alfabetico.
Hay, tambien, diccionarios bfblicos y
Biblias en diversos idiomas, que pueden ser consultados.
Ofrece; asimismo, algunos juegos
bfblicos para computadora, que pueden utilizarse los sabados en familia,

o incluso en los programas J.A. En su
contenido, este site ofrece buena cantidad de himnos en sistema digital, excelentes cuadros virtuales, una larga
lista de links para otros sites religiosos
y los conocidos cursos bfblicos La Biblia habla y Revelaciones del Apocalipsis, que pueden hacerse online.
www.advir.com.br- Ademas de
los cursos ya mencionados, este site
permite el acceso a los siguientes cursos bfblicos: La Biblia ensefia, Encuentro con Ia vida y La esperanza es
Jesus, que se pueden realizar por Internet, cuando Ia persona responde
las lecciones directamente en su
computadora, o a traves de e-mail. En
este caso, Ia persona recibe las lecciones a traves del correo electronico.
Ademas de ese excelente enfasis
en Ia evangelizacion, ofrece tambien, con los cursos bfblicos, una
gran cantidad de bosquejos e ilustraciones para sermones, el contenido
complete de algunas tesis y monograffas, asf como utiles informaciones sabre como hablar en publico y
como preparar sermones. @
Revista del Anci@no
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UNA NUEVA MANERA
DE PENSAR
Romanos 12:2
lntroducci6n
Hoy esta en plena actividad Ia industria pirata, que falsifica los
mas variados artfculos. Eso puede suceder tambien en Ia iglesia. Asf
como un sello o una etiqueta no transforma a un producto falso en genuino, asf el nombre "cristiano" no "cristianiza" automaticamente a Ia
persona. Es necesario que haya un cambia en su interior para ser realmente cristiano.
En Romanos 12:2 Pablo resume el estilo de vida que se espera que
!Ieven aquellos que aceptaron Ia maravillosa salvacion ofrecida por
Dios, de Ia que habla en los cap(tulos anteriores de Ia carta.
I. Como cristiano, usted no debe vivir de acuerdo con las normas
del mundo
"No vivan ya segun los criterios del mundo presente" (Rom.
12:2a, DHH).
La palabra "conformar'' significa amoldar, modelar, adaptarse, tamar Ia misma forma, hacer las cosas igual al mundo.
La palabra traducida por "mundo" o "siglo" no se refiere al mundo ffsico, no es el k6smos, sino el ai6n, que significa "Ia era presente", o "el espfritu de Ia epoca", es decir, "el estado de cosas que caracteriza el perfodo actual", el mundo secular con todo lo que contiene.
los rabinos acostumbraban dividir el tiempo en dos aion: el viejo, que era el perfodo presente, y el nuevo, que era Ia futura epoca del
Mesfas. Hoy, estos dos ai6n conviven paralelamente; por lo tanto, al
decir: "No os conformeis a este siglo", Pablo esta diciendo: "No sean
meros productos del medio en que viven. No dejen que el mundo determine su manera de pensar y de comportarse. Vivan como autenticos ciudadanos del nuevo mundo, aunque tengan que vivir y actuar
en el viejo ai6n''.
En Ia Biblia encontramos un contraste total entre lo que es del
mundo y lo que es del cielo, entre lo que viene del diablo y lo que
proviene de Dios.
·•
iQue significa para nosotros no conformarse al mundo del siglo
XXI? tCual es el estilo o norma del mundo?
El sistema del mundo es (1) orientado por el dinero; (2) marcado
por el deseo de notoriedad, fama y popularidad; (3) direccionado al
poder; (4) caracterizado por Ia lujuria y Ia busqueda del placer; (5) ba~
sado en el exclusivismo, que rechaza a los que no pertenecen al grupo; (6) caracterizado por el consumismo; (7) preocupado s61o por el
aquf y ahora; {8) gobernado por caprichos, en Iugar de principios; (9)
tolerante con las estructuras de injusticia, explotacion, violencia y
muerte; (1 0) moldeado por el secularismo, que coloca a Dios en Ia periferia de Ia vida o lo descarta totalmente.
tComo se puede vivir en el mundo sin ser del mundo? tComo se
puede estar en el viejo ai6n viviendo conforme a las normas del nuevo ai6n?
II. Como cristiano, usted debe permitir que Dios cambie su estilo de vida, su manera de pensar y de comportarse
"Cambien su manera de pensar para que asf cambie su manera de
vivir'' (Rom. 12:2b, DH~.
El verbo "transformar'', que aparece en el original de este pasaje,
es metamorf6o, del que se deriva Ia palabra metamorfosis. Piensen en
Ia transformaci6n de un gusano en mariposa. La misma palabra se usa
en Mateo 17:2 para describir Ia transfiguracion del Seiior. Pablo tambien Ia utiliza en 2 Corintios 3:18, donde dice que debemos ser transformados de gloria en gloria, hasta reflejar completamente Ia imagen
de Cristo en nosotros.
El cristianismo es Ia religion de Ia renovaci6n y del cambia, que
comienza en el centro mismo de nuestra personalidad, en Ia mente.
Hay varios factores que dificultan los cambios:
• La tradici6n. "Siempre se hizo asf, ipor que cambiar?" Somos
criaturas hijas de los habitos.
14
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• ldentificaci6n con las opiniones de Ia mayor/a. SOlo el 2,5% de
los miembros de Ia iglesia acostumbran ser innovadores.
• Comodidad y falta de incentivo, falta de iniciativa. La primera
ley del movimiento, enunciada por Isaac Newton, dice que "todos los
cuerpos continuan en estado de reposo a menos que sean impulsados
a cambiar por una fuerza externa".
• Miedo a lo desconocido. La mayorfa prefiere Ia comodidad conocida al desaffo de lo desconocido.
• Protecci6n contra el dolor. AI comienzo, casi todo cambia produce desasosiego.
Pablo sugiere un cambia. tComo conseguirlo?
Primero, debemos tomar conciencia de que es posible cambiar. Si
no lo pudieramos hacer, los frecuentes llamados de Dios a cambiar no
tendrfan sentido.
En segundo Iugar, debemos darnos cuenta de que nuestra manera
de pensar o de comportarnos esta equivocada y debemos decidimos
a abandonarla. La Biblia llama a ese proceso "arrepentimiento".
En tercer Iugar, es necesario eliminar los residuos toxicos, provenientes de las normas mundanas, acumulados en nuestra mente: el
sentimiento de culpa, el odio, el enojo. La manera de eliminarlos es a
traves del perdon.
Por ultimo, debemos saber que el cambio, a veces, e5 Iento. Algunos casos son mas diffciles que otros, ya que cada persona se encuentra en una etapa diferente.
El cambia es, esencialmente, un trabajo divino, pero requiere
nuestra cooperacion.
Ill. Su nueva manera de pensar lo ayudara a distinguir entre lo
bueno y lo malo, y a seguir el camino de Dios
"Cambien su manera de pensar para que asf cambie su manera de
vivir y !Ieguen a conocer Ia voluntad de Dios, es decir, lo que es buena, lo que es grato, lo que es perfecto" (Rom. 12:2up., DHH).
Muchos cristianos tratan de descubrir cual es Ia voluntad de Dios
para su vida. El apostol afirma que aquellos que tienen Ia mente transformada por Dios descubriran naturalmente Ia voluntad de Dios, en
senti do general.
Conclusion
Hay una leyenda que habla de un hermosa cisne que se poso a
las orillas de un lago en el que una grulla andaba buscando babosas.
La grulla lo miro durante algunos instantes, y le pregunto:
-iDe donde viniste?
-iVine del cielo!
-iDonde es el cielo?
-iNunca ofste hablar del cielo?
Entonces el cisne comenzo a describir Ia Ciudad Eterna con todo
su encanto. Pero no logro despertar el mfnimo interes en Ia otra ave.
Finalmente, Ia grulla le pregunto:
-iHay babosas alii?
-No, no existen.
-Entonces -dijo Ia grulla, continuando su camino por las margenes del lag<r-, tu puedes quedarte con el cielo, porque yo quiero las
babosas.
Muchas personas estan tan absortas con las cosas de este mundo
que pierden todo interes por otras cosas mas importantes. Solo ven y
desean lo que es trivial y futil iNo sea una grulla! @
Marcos De Benedicta, redactor de Ia Casa Publicadora Brasileiia.

BOSQUEJOS

DE

SERMONES

UNA OFRENDA
DE AMOR
Mateo 26:6-13
lntroducci6n
Pocos eventos de Ia vida de Jesus aparecen en los cuatro evangelios. El relata de Marfa lavando los pies de jesus, comparado con
otros incidentes, parece trivial. Sin embargo, jesus pondero esta actitud: "De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en t~o el mundo, tambien se contara lo que esta ha hecho,
para memoria de ella" (Mat. 26:13).
iYa que Jesus lo pidio, los cuatro evangelistas trataron de encontrar un espacio en sus relatos para esa narracion! Ysi ese fue un
asunto importante para Cristo, para los disdpulos y para el Espiritu
Santo, debe serlo para nosotros tambien. tpor que? Porque en este
incidente se destaca Ia respuesta de un alma convertida a Ia salvacion concedida por Cristo.
De Ia lectura de Mateo 26:6-13, Marcos 14:3-9, lucas 7:36-50 y
juan 12:1-8 aprendemos que los hechos ocurrieron en Betania, que
era una aldea situada a pocos kilometros de Jerusalen. Era un banquete, ofrecido como gratitud a Cristo. Debe de haber sido un martes a Ia noche, durante Ia semana de Ia crucifixion. Estaban presentes, entre otros: Cristo, el homenajeado; los disdpulos; Simon, el anfitrion; Lazaro, el que habfa resucitado; Marfa y Marta.
Similitudes entre Ia ofrenda de Maria y nuestras ofrendas
1. La ofrenda fue costosa, cara, pes6 en Ia bolsa de Maria
(Mat 26:7).
leyendo los cuatro relatos, descubrimos que:
•Costo mas de trescientos denarios, que equivalfa al salario mfnimo de casi un aiio de trabajo.
•Marfa debe de haber economizado durante mucho tiempo para poder dar aquella ofrenda.
•No era una dadiva comun; iallf estaban todos sus bienes! iDio
lomaximo!
•En el Oriente se vendian los mejores perfumes. Ella compro casi una libra, unos cuatrocientos gramos, del mejor perfume de
Oriente.
•Algunos tierien una religion solo de palabras; iMarfa gasto todo
su dinero por amor a jesus!
•Cuando brindamos poco a Jesus, transmitimos Ia idea de que el
no es tan importante para nosotros.
2. Esa ofrenda fue una respuesta al perd6n (Luc. 7:47).
En 1 Timoteo 1:12-16, Pablo dice lo mismo.
•Por eso, Pablo y Marfa ofrecieron todo lo que tenfan.
• No s61o tenemos que testificar, sino darle al Seiior tambien los
bienes y Ia vida.
•La dadiva debe ser una consecuencia del perd6n, jamas su
causa.
•Nuestras dadivas deben expresar nuestros sentimientos. La salvacion y Ia vida eterna son las ofrendas de Cristo en favor de nosotros; iCual es nuestra respuesta? Una inmensa gratitud es lo mfnimo
que debemos expresar.
• judas aparentaba querer desviar aquella ofrenda y usarla para
los pobres. Aparentaba estimar mas lo social que lo divino (Mar. 14:7).
•Aigunas personas, hoy, solo dan si pueden ver como sera empleada su donacion.
•Muchas veces valoramos mas Ia caridad (dar cosas) que Ia entrega (darse a sf mismo).
•Judas tenia iniciativa propia; supuestamente querfa hacer una
buena acci6n. Pero Ia ofrenda de Marfa era una reacci6n, una respuesta al perdon de Jesus.
3. La ofrenda de Marla demostraba fe y amor (Mar. 14:8).
Pablo dice, en Galatas 5:6, que solo tiene valor "Ia fe que obra
por el am or".
•EI amor es'la medida de nuestra fe; y Ia voluntad de dares Ia

medida de nuestro amor.
4. Marfa hizo su ofrenda en el momento exacto (Mar. 14:8).
•Hay un momento oportuno para demostrar nuestra gratitud.
• En el c'aso de Marfa, fue antes de Ia muerte de Cristo; en nuestro caso, debe ser antes de que llegue Ia ley dominical, porque despues nuestras ofrendas no van a tener ya utilidad practica.
•Ungir los pies y/o Ia cabeza era una cortesfa de Ia epoca. Asf
como en nuestros dfas entregamos flares o un regalo, Marfa hizo esto mientras jesus vivfa. Hoy, muchas veces obsequiamos flares cuando aquellos que amamos ya han fallecido.
•Despues que Jesus murio aparecieron Nicodemo y Jose de Arimatea, pero s61o Marfa estuvo antes; y jesus fue confortado por su
ofrenda. Esas otras colaboraciones fueron importantes, pero no consolaron a Jesus durante el duro momenta que iba a afrontar en lo inmediato.
5. La ofrenda de Marfa fue mal interpretada por algunos
(Mar. 14:4; Mat 26:8).
•No solo los disdpulos se indignaron, sino tambien Simon.
•Es interesante el hecho de que Marfa haya dado lo que era de
ella; y que Simon y judas, que no ten fan nada que ver con eso, Ia
hayan reprobado. AI leer este relato en los cuatro.evangelios, deduzco que los hermanos de Marfa, que eran exactamente sus herederos
directos, no querfan anular su donaci6n.
•Imagine, jlos que no Ia habfan ayudado a ganar aquel dinero,
eran justamente los que mejor sabfan c6mo deb fa gastarlo!
•Par eso, nose olvide: en este asunto de las ofrendas, siga los
dictados de su corazon; los otros siempre lo van a criticar.
6. La ofrenda de Marfa era excedente, sobreabundante (Juan
12:3).

.

• No fue un frasquito; fue casi medio litro de perfume.
•Ella nolo roci6 con spray, sino que rompio el envase, lo gasto
todo. Una parte, tal vez, cayo en el suelo y se perdio.
•Aiguien podrfa decir que eso nunca sucede con las ofrendas;
elias siempre son menores que las necesidades. No siempre es asf.
En Ia construccion del santuario, en el desierto, Moises tuvo que
mandar cerrar Ia caja de recepcion de los donativos. Eso tambien
ocurrio en Ia construccion del templo de Salomon. Eso mismo sucedio en 1844, cuando los lfderes de Ia iglesia pidieron que los miembros ya no enviaran mas ofrendas, pues todos los talleres graficos ya
estaban contratados y pagados, y las oficinas de correo estaban abarrotadas de publicaciones adventistas para enviar a todos los lugares
de los Estados Unidos.
7. La ofrenda de Marla no podia ser devuelta
• iEIIa rompio el frasco! Fue una entrega total, sin reservas, sin
esperar nada a cambia.
Conclusion
A Ia luz de lo que aprendimos hoy, nuestras ofrendas deben ser:
1. E! resultado de Ia salvacion, del perdon.
2. Un reflejo de nuestro amor aDios.
3. Dadas porIa fe, confiando en su mejor aplicacion.
4. Entregadas en el momenta oportuno, ahora; no despues de
que seamos aislados en Ia persecucion.
5. lmportantes, generosas.
6. Voluntarias, por gratitud, no compulsivas.
7. De acuerdo con nuestro coraz6n.
8. Planificadas, no solo cuando se hacen apelaciones.
9. La prueba de algo individual e intransferible.
10. La prueba de nuestra entrega total, sin esperar algo a cambia o
alguna recompensa. @
Marcio Dias Guarda, editor de medias digitales de Ia Casa Publicadora Brasi/eiia.
Revista del Anci@no
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EN EL Genesis
PRINCIPIO,
DIOS
1:1; Juan 1:1
lntroducci6n
Dios es el principia de todas las cosas. Las Sagradas Escrituras relatan el comienzo de Ia historia del mundo, con Ia siguiente expresi6n: "En el principia cre6 Dios los cielos y Ia tierra"
(Gen. 1:1 ); y Juan, el evangelista, menciona el mismo pensamiento en Juan 1:1.
I. Algunas personas rechazan Ia creencia de que hay un
Dios
a) "No creo que exista un Dios porque nolo veo", dicen algunos. Sin embargo, hay muchas cosas en las que creemos,
aunque no podamos verlas ni tocarlas. Por ejemplo; Ia electricidad, el viento, el amor, etc.
b) "No creo en Dios porque no lo comprendo", dicen otros.
llustraci6n: Cierto dfa, un sabio incn!dulo caminaba por una
playa, meditando en Dios. "zC6mo podre comprenderlo?", se
preguntaba. Pronto vio a un niiio que, con un balde pequeiio,
trataba de llenar de agua el pozo que habfa hecho en Ia arena.
"zQue estas hacienda, niiiito?", le pregunt6 el sabio. Y el niiio
respondi6: ";Ah, quiero colocar toda el agua del mar dentro de
este pozo que hice! " El sabio sonri6 y pens6 para sf: "Es exactamente lo que yo estaba tratando de hacer: abarcar con mi mente finita el poder infinito de Dios".
No podemos penetrar en toda Ia plenitud de Dios. No podemos corriprobar su existencia en los laboratorios cientfficos. Pero podemos aceptarla por Ia fe.
II. Como se revela Dios
1. Por medio de Ia naturaleza (Sal. 19:1 ).
a) "La naturaleza y Ia revelaci6n a una dan testimonio
del amor de Dios. Nuestro Padre celestial es Ia fuente de vida,
de sabidurfa y de gozo. Mirad las maravillas y las bellezas de Ia
naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptaci6n a las necesidades y a Ia felicidad, no solamente del hombre, sino tambien de
todas las criaturas vivientes. El sol y Ia lluvia que alegran y refrescan Ia tierra; los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador [... ] El mundo, aunque cafdo, no es
todo tristeza y miseria. En Ia naturaleza misma hay mensajes de
esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas estan cubiertas de rosas. 'Dios es amor' esta escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de Ia naciente hierba. Los
hermosos pajaros que llenan el aire de melodfas con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfecci6n perfuman el aire, los elevados arboles del bosque con
su rico foliaje de viviente verdor, todos dan testimonio del tierno
y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos" (Elena G. de White, El camino a Cristo, pp. 7,
,
8).

b) De esa forma, con sus arboles y bosques, a pesar de
estar manchada y herida por Ia acci6n depredadora del hombre,
Ia naturaleza todavfa nos revela a Dios como Creador.
c) Dios es el creador de Ia vida. Es el manantial de Ia vida . Los reinos animal, vegetal y mineral son obras de sus rnanos.
2. Por medio de Ia Sagrada Biblia.
a) La Biblia fue escrita para nuestra enseiianza y nos revela a un Dios misericordioso, redentor, un Dios de refugio, per16
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donador, bondadoso, fie!, Salvador y Padre.
b) El Dios del Antigua Testamento es el mismo que encontramos en el Nuevo Testamento. Dios el Padre se revel a como el originador de todas las casas, el padre de todos los verdaderos creyentes y, en un sentido unico, el padre de Jesucristo.
c) El pecado limita Ia autorrevelaci6n de Dios manifestada por media de Ia creaci6n, porque oscurece Ia habilidad humana para interpretar el testimonio de Dios. Por lo tanto, con el
objeto de ayudar a las personas a comprender las realidades divinas, Dios present6 una revelaci6n especial de sf mismo. Decidi6 presentarse ante Ia humanidad por un media espedfico, que
no dejarfa Iugar a dudas en lo que se refiere a su caracter y su
amor porIa humanidad. Y lo hizo a traves de las Escrituras del
Antigua Testamento y del Nuevo Testamento.
d) En Ia Biblia, Dios se revela a sf mismo en persona y
tambien por media de proposiciones que declaran Ia verdad
acerca de el. Ambos tipos de revelaci6n son necesarios porque
las personas necesitan conocer a Dios a traves de Jesus Ouan
17:3), asf como tambien Ia verdad "que esta en Jesus" (Efe.
4:21 ). Esas revelaciones permiten que Dios exceda las limitaciones mentales, morales y espirituales de los seres humanos y comunique su deseo de salvarlos.
3. A traves de Jesucristo.
a) Jesus revelo al Padre cuando se hizo hombre Ouan
1:1, 14). El evangelista dice: "A Dios nadie le vio jamas; el unigenito Hijo, que esta en el seno del Padre, el le ha dado a conocer" Ouan 1:18), Y el mismo Cristo dice: "He descendido del
cielo" Ouan 6:38). "EI que me ha vista a mf, ha vista al Padre"
Ouan 14:9). Conocer a Jesus es conocer al Padre.
b) La epfstola a los Hebreos resalta Ia importancia de
esa revelaci6n personal (Heb. 1:1-3).
c) En Ia creaci6n, el Padre y el Hijo actuaron conjuntamente. Dios nos concedi6 Ia vida eterna, a pesar de saberque
eso conducirfa finalmente a Ia muerte de su propio Hijo.
d) En Belen, se dio a sf mismo al donarnos a su Hijo,
que es Ia mayor dadiva que el Cielo pueda ofrecer.
e) Pero es en el Calvaria donde encontramos Ia mas profunda comprensi6n del Padre. El, siendo divino, sufri6 los dolores de verse separado del Hijo, y este sufrimiento fue mas profunda de lo que algun ser humano jamas podrfa soportar. La
cruz revela Ia verdad acerca de Dios.
Conclusion
1. Dios es el autor de Ia vida. Es el creador de todas las casas.
2. Se nos revela por media de Ia naturaleza, de Ia Biblia y
de jesucristo.
3. Jlustraci6n: Abraham Lincoln, cuando era presidente de
los Estados Unidos, fue abordado por un ministro religioso, que
le dijo: "Su excelencia no debe preocuparse, pues Dios esta a
nuestro !ado". El presidente respondi6: "No me preocupa saber
si Dios esta a nuestro !ado, lo que me preocupa es c6mo saber
si estamos del suyo".
4. Lo que importa es que estemos siempre del lado de Dios. @
Zinaldo A. Santos, redactor de Ia CPB.

El ministerio medico

Una obra misionera y
humanitaria cuya referencia
mas exacta es Jesus.
Descubra los matices mas secretes de la misi6n y el alcance de los medicos cristianos, continuadores actuates de la
obra de Cristo de sanar al enfermo, llevar consuelo al doliente y esperanza al necesitado. Una recopilaci6n de pensamientos de Elena de White para dar un nuevo sentido a
la funcion de la medicina.

Pidalo al secretario de Publicaciones de su iglesia.
www.aces.com.ar I ventas@aces.com.ar
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EN SINTONIA
.J

Calidad tot

Un libro para leer y disfrutar. Describe
con detalles Ia obra abnegada de quienes
llevaron Ia luz del adventismo hasta los
mas lejanos rincones del mundo.

A una iglesia Central Adventista se aproxima un
.£'\..extrafto. El sabe que es un templo, pero no logra
percibir cual es la denominaci6n.
AI llegar, no encuentra a nadie en la puerta. Aun
asi entra. En el piso encuentra un papel arrugado, es la
programaci6n del sabado. AI £rente, hay una mesa sin
mantel que combina con una silla vieja fuera de Iugar.
Alla adentro se esta desarrollando
la Escuela Sabatica.
Pero lo Unico que el consigue
percibir es un ruido extrafto: mucha
gente hablan~o a mucha gente
que escucha. El mira de nuevo a
su alrededor. Nada. El silencio de
afuera lo asusta mas que el ruido
de alli adentro.
Nadie viene a atenderlo.
Silenciosamente sale como alguien
que visita una tienda sin ser notado.
jQue pena! LSeria alguien enviado
por Dios para conocer el mensaje
de salvaci6n?
Ahora imaginemos !a misma
iglesia aplicando la CAUDAD
TOTAL en la recepcion. El extrafi.o
se aproxima, mira para todos Iados.
El piso esta limpio y perfumado.
Hay una mesa linda con un ma ntcl
verde que calma lavista, y flores frcscas y bonitas que d<lll
un tono casi celestial alluga r. El t'xtr<uio ohsl'rva.
Se aproxima bacia <'I llll<l svi1or;1 dislinguiu<l. (Pudrfa
ser un hombre, al fin Ia e<did<ld 110 LiL:IH.' scxo). Ella mira
carifi.osamente a! extrafio. Else sit'ntl' biC'n. A su alrededor
nota un clima de armoni<l. L1 st•tinrn liene una sonrisa
en la mirada y su posicion ligcramcntc inclinada hacia el
extrafi.o dice que se siente honrada con Ia visita. El extrafi.o
percibe que es apreciado. Siente que las actitudes de ella no
son una formalidad. Nota que brotan de lo profunda del
alma. Aun antes de abrir la boca, toda la expresion de la
sefi.ora parece decir: "jQue buena que vino!" El extrafi.o se
aproxima, timidamente atraido por un clima elevador que
lo emociona. La sefi.ora se acerca, lo saluda y su mirada y
sus gestos dicen: "jSea bienvenido!" El extrafi.o siente un
choque emocional. Durante casi toda su vida fue rechazado

Dia de Ia Prevencion

Pidalo al secretar1o de Publicaciones de su iglesia.
www.aces.com.ar I ventas@aces.com.ar

cion de Ia iglesia
par todos y ahara una persona a quien no conoce, lo trata
con mucha dignidad. Pero la sefi.ora continua:
-LUsted vive cerca de aqui? ... LEs la primera vez que nos
visita? -El extrafto percibe en la voz de la sefi.ora un interes
real, incondicional, positivo y vivo.
Mientras el dice que es la primera vez que entra en
una iglesia de creyentes, Ia sefi.ora escucha con mucha
atenci6n.
Nada le desvfa el interes. Ella
parece dec-irle: "Todo lo que uste
meesta dicic11do cs im,portantepara
mi. jQue bueno es oir lo que usted
quiere decir!" Despues de oir con
los ojos y Ia mente, Ia sefi.ora le dice:
-Espcrc solo unos momentos, que
q uercmos entregarle un recuerdo.
Ell<~ se dirige a la mesa de las
florcs donde hay tres tipos de flores
con trcs tipos de tarjetas. La sefi.ora
toma Ia flor rosada con Ia tarjeta
para las visitas no adv~ntistas y
se Ia ofrece a! extrafi.o. El la abre
y lee: "Dios lo trajo aqui porque
usted es una persona muy querida
para el y para nosotros. jQue bueno
que usted vino!" El extrafi.o lee
emocionado, mientras Ia sefi.ora
llama: Lucia, Carlos, Antonio,
jvengan! Aqui Ies quiero presentar a una persona muy
simpat.ica que acabo ?e conocer. Y presenta al extrafio.
Ocurre un milagro: El, ahara ya n<;> es un extrano. Su
rechazo y su frustracion terminan. El es t n conocido. Se
siente amado.
La sefi.ora nunca leyo nada acerca de calidad total. No
sabe lo que es Kaizen, ni perfeccionamiento continuo;
nunca oyo hablar sobre la hora de la verdad del cliente
extemo, no conoce nada sobre ISO 9000 para !a atencion al
publico. Ella solo conoce a Jesus.
Pero ella es lo maximo en Calidad total en la puerta dJ
la iglesia.

Soy Lider, t.Y ahora?

Talento 01
Editor: Mauricio G6is

icias

Liderazgo
Soy una lider de los Ministerios
de Ia Mujer... t, y ahora?

EDITORIAL
Recibimos con alegria y satisfacci6n el material de trabajo del
Ministerio de la Recepci6n de la
Asociaci6n Catarinense. Notamos el
entusiasmo y la preocupaci6n de los
lideres de este campo por enh·enar a
cada pastor y a sus respectivas iglesias, con el objetivo de hacer de este
ministerio un ministerio calificado
para atraer personas a Cristo. En el
boletin "Ministerio de la Recepci6n",
editado por el pastor Dirceu Lima,
secretario de campo de esa Asociaci6n comenta:
"En nuesh·a Asociaci6n realizamos Ia primera experiencia de trabajar con Ia recepci6n en forma tmi:c;
organizada.
Fue muy gratificantc ver a las
iglesias movilizandose para hacer (k
la recepci6n un Ministerio. Las iglesias estan h·abajando con equipo"
bien entrenados, organizadas, y con
sus propios materiales.
(_Cual fue el resultado de este
trabajo? Hicimos amigos, amigos
que fueron bautizados y que llegaron a ser miembros de la iglesia,
amigos que estan estudiando la
Biblia, amigos que se sienten bien en
la iglesia, que les gusta la iglesia, que
pasaron a tener una imagen positiva
de Ia iglesia.
Otro de los grandes resultados
fue ver a pastores, lideres y miembros de iglesia tomando conciencia
de que vale la pena invertir en Ia
atenci6n y en la recepci6n de los
amigos que vienen a la iglesia.
Sin embargo, a pesar de todas las
conquistas del afio 2002, hay mucho
que hacer durante el 2003. ·Las iglesias donde se lleva a cabo el Ministerio de Recepci6n necesitan mantener
y perfeccionar el trabajo. Y las iglesias que todavia no han implantado
el Ministerio de Recepci6n, nccesitan hacerlo lo antes posible".
Que este in£orme nos motive a
cada una de nosotnis a h·abajar
en equipo para alcanzar resultados
satisfactorios. Trabajar con el pastor
y los lideres puede hacer Ia diferencia en Ia puesta en marcha y Ia conservaci6n de los proyectos por los
cuales trabajamos.
Agradezco a la Asociaci6n Catarinense y a su administraci6n por
apoyamos en este importante ministerio.

Evelyn Nagel

Un ejemplo

Libertad detras de las rejas
El d [a 7 de septiembre del2002, se bautizaron 19 detenidos de la carcel publica
de M<lringa. Este resultado fue obtenido por el incansable trabajo de la Sra. Ruth
clhdw y su cquipo. Ruth y su esposo han desarrollado este ministerio con total
dcdicaci6n, llevando a estas personas amor, amistad, compasi6n y por sobre todo
1<1 S<llvad6u. El Ministerio de la C<ircel es un desafio mas, que par media del ejem11lo de l~uth y Alberto nos muestra que esto es posible.
Cr;1ci;1s, Ruth y Alberto, por su ministerio. Que Dios los bendiga.

Congreso sudamericano
de comunicacion
23 al 27 de Julio

Cursos de interes para lideres MM:
* Oratoria
* Adorando co11 a1 t(' (dL·nJraciCm de iglesia y de ambien tes)
* Liderazgo en cl tL'rccr mil e nio
Seminarios con llll<l
duraci6n de 3% hrs.
cada uno.
Local: UNASP Cam.pus 2
Paquete completo
R$ 43,00 (cuarenta y
tres reales) por dia.
Si no va a hacer uso
de hospedaje y
alimentaci6n, hay que
hacer un unico pago de R$ 29,00 (veintinueve reales).

23 de Agosto
"Dia de Ia prevencion del abuso y
Ia violencia en Ia familia"
El prop6sito de este dia es ayudar a las familias
de la iglesia y de la comunidad a encontrar
orientaciones educadoras respecto a este problema.
Nuestro objetivo es concientizar, informar y ayudar
a disminuir el sufrimiento de nuestro pr6jimo, no

importa quilm sea.

jFelicitaciones! Usted fue escogida
para ser lider MM en su iglesia.
Recuerde que la primera en ser beneficiada en elliderazgo del MM es USTED.
AI permitir que Dios trabaje en su vida,
usted podra influir sobre los demas.
En esta funci6n, la planificaci6n es
hmdamental. Por lo tanto aqui sugerimos un cronograma de trabajo que podra
ayudarla en este ministerio.
1. Forme su equipo: Busque a personas de diferentes areas y que esten comprometidas con el trabajo.
2. Refulase:
Una
planificaci6n
requiere intercambio de ideas. En estas
reuniones de planificaci6n canten, oren
y mediten. La capacitaci6n proviene de
esos momentos con Dios.
3. Determine las prioridades: Busque
a tender las necesidades de su iglesia. No
deje lo mas importante para despues.
4. Haga una lista de necesidades.
5. Elija los proyectos que van a satisfacer esas necesidades.
6. Busque a otras personas para que

le ayuden l'tll'dt•n st•r hombres y rnujeres, persom1s qut• t'siL''II d ispucstas
7. Fonnult• lllt'[.Js y hlancus: Es rnuy
importantc S<llll•J dt1ndt• se quiere
llegar.
8. Planifiqtlt' dl't.di<Jd;iJlll'lltc: Organizaci6n y ~llllllli.llido~d son Cll<llidades
que neccsit<Jil dt•sLH'.Jrst' l'Jl estt· ministerio.
9. Trabajc· t"Oll t•l 1>;l~<tol: l~s s<lbio trabajar con l'l p;Jsl11r y lo.~ cillt'i<mos. El
apoyo de ellos t·s su t·:-_ilt>
10. Evall"lt': f•:s till. I I~>JJll.l dt• S<ll>er si
se esta hacicmlo ln,•n n JIJ.JI, y conegir
la direccicin dt•l h;~ 11 '"11. Motivt· y JJJIIvilic·<· ;I I;~ 1glcsia en
laimplCllll'llL1t'it>ll tlt'l'.~lL'I'I'C>\'l'ciO .

"CuandCI //OS c'lllfl',\;11/IIOS COII/f'fr>frzmente a Dins If I'll /I lin:/}(( u/tm scsuiiiiOS
sus insfmn·iu!lr's, 1'1 111is111o .·:r• han· n·sponsable de su 1'('(1/i "' 1nu ... Nnum ddwlllos
pensar ~~~ d flllm:;u /lr·niiJ:: de <'UCifil'l'fll'
con Uno rflli' /Jr> 1'1>11<>1'•' d /IIIJ'm:u" !'alabras de vida del gunr 1\.lu,·::/IJJ, I'· ''II.

Ministerio de Conservacion
"Cuando se conviertan almas, p6ngalas a
tmbajar en seguida, y a medida que tmbajan
de acuerdo con sus habilidades, llegani.n a ser
mas fuertes". R&H, 1895.
"Hay que tratar con paciencia y temura a
los recien llegados a Ia fe, y los miembros mas
antiguos de Ia iglesia tienen el deber d.e encontrar Ia forma de praporcionar ayuda, sim pal fa
e instrucci6n ... ". El wangelisJTw, p. 258.
Las personas que crci'n t'.~lo, Jllll'dt 'II
trabajar en este rninistcrio.
Sugerencias de una l'Jl<'llvsLl dl' i11tt·
reses que usted puedP usa1·:

1. Co111u JJJtJj•·J 11 i:,ti.JJJ.J, 1,tJJ,JI t·.~ s11
m.ayur J1l'CL'siti,HI 1•t•J ·,()JJ, d, 1 • .11 •'.I' 'Jl lJIIL'
le gust<JJ i;1 "l'i 't'JIIIt 1 JJJ.J.~ y <'J<'tt'J-;
2. L( ·,J;il<·.~ -~1<11 l.1s li<'.'< Jll'<'t•.~id;HIPS
predollliJI.JJilt·. . dt· ,;1J iv,l••sJ.J, \' l]liL' us led
pucdc· idi'JIIilil-.lf ,.,Ill l.1 o~ytJd<t de una
<ltllit'cl•'•'i't'.Jii<J LJIII' Ill> L·.•; <JdVt'lll'isla?
:; SL'JJ,dt· [p·;; IJt·n·siLhtdcs que su
CtH1111Jlid,~d t•sLi l'JifrcJILllldo LC6mo
f>llcdt· t·l MM d1' su iglesia abordar y
d)'lltLJr t'lll'SilS r>mbiemas?
4 I\•JJ:;.JJido ctl l<.~s nmjeres de su iglesi<~, il]Ul' fll'l'ocupaciones nota usted que
t•l Lis Iit'nt'll, y que cree que necesitan de
<ll~nci611 inmediata?

Pensamiento
Uno de los mas elevados deberes humanos es el
deber del valor. Es facil refrse de los ideales de los hombres;
es facil esparcir agua fria sabre su entusiasmo; es facil desanimar
a otros. El m1.mdo esta lleno de personas desanimadas. Tenemos
el deber cristiano de animarnos unos a otros. Muchas veces una
palabra de alabanza, de agradecimiento, de aprecio o de animo
ha mantenido a un hombre en pie. Bendito sea el hombre
que pronuncia tal palabra.

Recepcion en
ace ion
(_Sabia usted que en la iglesia
ideal...
* los miembros muestran simpatia, cortesia e interes personal por
los visitantes?
* expresan amabilidad y amor a
cada amigo que ven en la iglesia?
* realizan una evangelizaci6n de
alta calidad y de bajo costo?
* cada rniembro esta motivado a
asistir a la iglesia acompafiado de
un amigo, pariente o vecino?
* cada miembro esta entrenado
para atender a los nuevas amigos
que vienen a Ia iglesia?
Recuerde: El recepcionista debe
saber tratar a las personas con tacto;
debe crear una atmosfera en la que
todos se sientan bien; debe saber trabajar en equipo y comunicarse con
los demas en un lenguaje facil de
entender.
"El t;xifo 110 depende tanto del talento
como de Ia cncrgia y de la buena voluntnd". Scn,icio cristiano, p. 265.

Ora cion
intercesora
La mejor manera de evitar que la
corrosion espiritual pe1judique nuestra vida de oraci6n es mantenerla alejada de nosotros.
Existen unos 10 enemigos de la oracion eficaz, afirma el Pr. JonhMaAwell,
en su libra Parejas de oraci6n. El. los
llama enemigos, porque pe:rjuclican
nuestra relaci6n con Dios.
1. Pecados no confesados.
2. Falta de fe.
3. Desobediencia.
4. Falta de transparencia con Dios
y con los demas.
5. Guardar rencor.
6. Intenciones impuras.
7. Idolatria.
8. Falta de consideraci6n hacia los
demas.
9. Falta de consideraci6n por la
soberania de Dios.
10. Obstinaci6n.
Por eso, siempre que notamos uno
o mas de estos obstaculos en nuestra
vida, lo mejor es con£esarlo, pedir
perd6n a Dios y restablecer nuestra
conexi6n con el.

Union Austral
Asociacion Argentina Central
Los dias 21 y 22 de marzo se realizo
en Ia iglesia Central de Libertador San
Martin, Entre Rios, un Iindo encuentro
de todas las lideres del territorio
central argentino. Gloria de Soto, lider
del MM de esta asociacion, organizo
todo con mucho carino. Las hermanas
vinieron de distintos lugares y fueron
gentilmente hospedadas en las casas
de los miernbros de Ia Iglesia Central.
La jornada de trabajo comenzo el
viernes de neche con una vision
general de Ia mision de Ia iglesia y del
Evangelismo integrado. Los mensajes
del sabado y el entrenarniento de
Ia tar·de fueron coor-dinados por
Susana de Peto, !ider MM de Ia Union
Austral y Raquel Arrais de Ia DSA
Con rnucha oracion y testimonies, el
encuentro finalizo a las 8 de Ia noct1e .
Las herrnanas volvieron motivacJas
al trabajo y anirnadas para participar
mas de Ia rnisi6n de Ia iglesia.
Union PeYuana
Mision del Lago Titicaca
La Mision del Lago Titicaca,
consciente de que el exito de Ia
gran
carnpana
evangelizadora
"Caravana de Poder"solo se lograria
con Ia participacion de Ia
muje,r
adventista, realizo un entrenamiento
de capacitacion para mujeres lideres
los dias 14 al 16 de marzo, por
rnedio del Departamento Ministerios
de Ia Mujer. Participaron mas de
200 representantes de los MM que
vinieron de todos los distritos de
aquella Misi6n.
Este imporiante entrenamiento y
capacitacion cont6 con Ia pr·esencia
de
las
senoras
Meriviana
de
Ferreyra y Evelyn Nagel, directoras
de los Ministerios de Ia Mujer de
Ia Union Peruana y de Ia Division
Sudarnericana
respectivamer1te .
Elias motivaron a las participantes a

trabajar con fervor y entusiasrno en Ia
"Caravana de Poder'', para ayudar a
alcanzar el blanco de 25.000 personas
para Cristo.
Mision Peruana del Sur
Las lfderes MM de todos los distritos
de esta Misi6n estuvieron reunidas los
dfas 19 al 21 de marzo. A pesar de
todas las dificultades enfr·entadas, las
herrnanas estaban felices de poder
recibir entrenamiento, con el fin de
tener una rnejor participaci6n en sus
iglesias.
Nota de aprecio: "Quiero expresar
rni reconocimiento y carir'io a todas
las mujer·es de Ia MLT y M~'S, po! Sll
dedicdcion a Ia pr odicnd<l11 del nmor
de Je~(rs . Volvi anirn<-1rl<~ cun lodo lo
CJIIe vi y sr:nif" . fvelyn NGiJCI.

Asociacion Sur Paranaense
Curitiba: "Caminos para Ia Misi6n"
fue el tema escogido por Ia Sra.Edith
Fonseca, lider MM de Ia ASPy Marisa
Juhaz, lider MM de Ia iglesia central
de Curitiba, para el entrenamiento de
los distritos centrales de ese campo.
De viernes a sabado, los temas que
se desarrollaron fueron: La Misi6n
de Ia iglesia, y Los caminos que
usamos para curnplirla. El programa
fue enriquecido con musica, oraci6n,
testimonies,
y mucha disposici6n
para llevar adelante Ia obra de Dios.

Union Sur Brasilefia
Mision Occidental Sur-RioGrandense
ljui: Sonia Santos, lider de los MM
en este lerritorio movilizo a mas de
300 mujeres para un encuentro en el
auditor·io del SESC, en Ia ciudad de ljui.
Este evento canto con Ia participacion
de las hermanas de todos los distritos
cercanos A pesar de Ia lluvia y de las
distancias recorridas por Ia caravana,
las hermanas estaban animadas. Las
Sras. Meibel Guedes (USB) y Raquel
Ar-rais (DSA) fuemn las oradoras.
En el encuentro cada rnujer recibi6
el desafio a desarrollar sus dones y
talentos para concluir Ia misi6n.
Alegrete: Un te entre amigos y
amigas abri6 el encuentro en Ia
ciudad de Alegrete. Todos los vecinos
fueron invitados a estar presentes
en el entrenamiento de Ia noche.
Muchas personas de Ia comunidad
fueron convertidas y quedo, ademas
del contacto misionero, Ia invitaci6n
para participar· en alguna area de los
Ministerios de Ia Mujer.

Asociacion Catarinense
Bajo Ia coordinacion de Deleth
Feitosa, lider MM para el ten·itorio
Catarinense, se realiz6 el 8 de
rnarzo en Ia ciudad de ltajai, un Iindo
congreso de los Ministerios de Ia Mujer
de ese campo, con el lema: "EIIos
comenzaron, Nosotras terminaremos".
Todos los participantes vivieron un
poco Ia historia de nuestros pioneros y
fueron desafiados a continuar y llevar
Ia llama del evangelio que un dia ellos
encendieron. Durante todo el dia se
presentaron mensajes espirituales y
serninarios. Las Profesoras Meibel
Guedes (USB) y Raquel Arrais (DSA),
incentivaron a cada mujer a decidirse
por Cristo y trabajar por el mediante
sus dones y talentos. Daleth Feitosa,
finalizo el congreso con un emotive
llamado, invitando a cada mujer a
esperar el regreso de Jesus y a estar
lista para ese encuentro.
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lntroducci6n
te siervo hubiese recibido cinco talentos, podrfa haberse abru1. Un talento es un don concedido por Dios, que debemos
mado y fracasar al administrar tan alta responsabilidad. El senor
desarrollar. Si un talento no es usado, termina atrofi.:lndose con
esperaba que hiciera lo mejor que estuviera a su alcance. Y, coel tiempo. El artista que no pinta, el musico que no interpreta, el
mo lo conocfa bien, le confio solamente dos talentos.
atleta que no entrena, poco a poco va perdiendo su <apacidad.
2. El hombre de un talento.
2. La parabola de los talentos nos muestra que el hombre
Esta es Ia parte mas importante de Ia parabola, que parece
que recibio cinco talentos negocio con ellos y gan6 otros cinco. ' haber sido contada solo y especfficamente para ilustrar ia condiY su sefior, al volver de viaje, quedo muy satisfechn con el. El
cion del hombre de un talento. Este hombre aparece en el censiervo que recibio dos talentos procedi6 de Ia misma forma. Petro mismo de Ia parabola. Ciertamente hay muchos hombres de
ro el que recibio uno lo escondio en Ia tierra, des,\grad.tdo asf a
un talento en este mundo y tambien en Ia iglesia. Son mucho
su sefior.
mas numerosos que los de dos o los de cinco talentos.
a) Esta parabola nos ensefia que los siervos ddwn ser
Usted puede tener un talento, pero si lo usa, si lo aplica, esfieles, administrando eficientemente lo que se les confic\ indPforzandose, podra llegar a ser un gran poeta, un gran pianista,
pendientemente de Ia cantidad que recibi6 cada uno.
' un gran inventor o un gran estadista.
b) Nos ensefia, tambien, que los siervos deiJen pc~rmane
Jlustraci6n: Se cuenta que el gran compositor italiano Rossicer ocupados, no ociosos, durante Ia ausencia d~;> su senor.
ni fue cierta vez a una aldea, en ltalia, donde no habfa personas
talentosas que pudieran formar parte del elenco de una opera.
I. Historia
1. Original mente, el talento era una unicbd clP pP.m; chPero el comenzo a hacer pruebas con diversas personas de esa
pues paso a ser una unidad monetaria que valfa seis mil dr'll.l
aldea, y descubrio que una senora cantaba apenas una nota
bien afinada: el si bemol central. Rossini no se desanimo. Comrios. Y un denario era lo que se pagaba por un dia dP tr,ilt.tjo.
Por lo tanto, un talento equivalfa al trabajo de Ull h()Jnl>w du
puso una opera en Ia que aquella senora necesitarfa cantar tan
rante seis mil dfas, es decir, casi veinte anos. Era una Vf'rd.HIPr<~
solo aquella nota. Pero hizo un arreglo especial, rodeando
fortuna.
aquel si bemof de tanta armonfa que cuando ella canto su unica
2. El talento podfa ser de oro, de plata ode cobre. l'••ro Sll
nota, parecfa un angel cantando. Y eso es lo que sucede cuando
clesarrollamos un Cmico talento y se lo ofrecemos a Dios.
valor siempre era altfsimo. La cantidad que el senor dP Pst.~ fhl
rabola confio a sus siervos era, por lo tanto, considPr,lbl<·
lCuales eran las caracterfsticas del hombre de un talento,
3. Si un talento equivalfa af salario de un trai>;Jj.ldoJ rhJr,tllh'
sP.gun esta parabola?
a) No era un hombre deshonesto. La prueba es que no
casi veinte aiios, imagfnense Ia fortuna que represent.tiJ.IIl , in•"
talentos: serfa necesario mas de noventa anos par,1 adquiritl.t.
g.lslt) PI dinero, ni lu desperdici6. Solo que no lo administr6 de
Por medio de estas cifras, se subraya el hecho imprP~iono~rJtc· de·
nt,\ner,\ ventajosa.
que Dios esta entregando grandes responsabilid,Hirs .1 sus sir•r
b) Era perezoso, negligente, improductivo, egofsta: en
vos; aun a aquel que recibi6 apenas un talento.
ve;_ de utilizar el dinero, lo enterr6. Ese era ef Iugar mas seguro
II. Lecciones espirituales
p<~ra esconder el dinero en Ia antiguedad. No hizo ningun nego1. Cada uno recibi6 de acuerdo con su capnc id.1d. L.t c.111li
<io, no desarrollo ninguna actividad y ni siquiera lo puso a intedad que le dio a cada uno era diferente, pero todns tf•ni;tn PI
res en un banco, en una financiera, en uno de los sistemas de
deber de ser igualmente fieles y sabios en Ia administr,,, i•'111 elf·
prestamos a interes ya inventados por los fenicios, que funciolo que recibieron.
naban en todo el imperio romano durante los dfas de Jesus.
2. Aunque todos somas iguales ante Dios, hay difPrPn< i;1s
c) Ten fa una baja autoestima. Parecfa que razonaba de
entre los hombres en Io que se refiere a sus dotes naturales: uno
esta forma: "Con mis pocas aptitudes, no se puede esperar nada
posee mas vigor ffsico. Otro tiene mas inteligPIICid, 0 lllld mede mf. iQue puedo hacer?"
moria privilegiada o habilidades manuales que los otros no pod)No tenfa un buen concepto de su sefior. Lo acuso de
seen.
ser "un hombre duro", que "siegas donde no sembraste". Eso es
3. Quien recibi6 mas, tiene mayor responsabilidad.
Io que muchos piensan de Dios, concibiendolo como un tirano,
que esparce destrucci6n y miseria.
4. Cuando el Senor regrese, sus siervos tendran que rendirle
cuentas del uso que hicieron de los tnlentos y de las oportuniConclusion
dades que recibieron.
Una de las lecciones mas duras que nos ensena esta paraboIll. Dos dases de siervos
la es que aquello que usted no usa, le sera quitado. lea los ver1. El siervo que recibio cinco talentos y el que recibio dos.
' sfculos 28 y 29.
El siervo que recibio cinco talentos demostro que habfa adJesus estaba demostrando una ley de Ia vida: si usted usa lo
ministrado bien el capital de su senor, pues las condiciones ecoque tiene, tendra mas. Si no lo usa, perdera lo poco que tiene.
n6micas eran favorables y el mercado ofrecfa muchas ventajas,
Finalmente, "Ia pregunta que mas nos interesa no es: lcuany el supo sacar provecho de ambas cosas. El resultado fue que
to he recibido? sino, ique estoy hacienda con lo que tengo?"
duplico los cinco talentos.
(Pa/abras de vida del gran Maestro, p. 329). @
El siervo que recibio dos talentos tambien fue fie!, pues conRuben M. Scheffel. tf!d;rctor de /,, CPIJ.
sigui6 duplicar el capital que habfa recibido. Sin embargo, si esRevista del Anci@no
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de Noe, el avance y gran conocimiento de Ia civilizaci6n fue obstruido por Ia violencia desenfrenada y por Ia escandalosa inmoralidad. Lo mismo ocurre en nuestros dfas. Pero, el aspecto mas
alarmante del derrumbe moral es el hecho de que esta ocurriendo
a despecho de Ia existencia de los recursos mas civilizados y
avanzados a disposici6n del hombre.
9. La seiial del "evangelio" (Mat. 24: 14). Durante los ultimos
75 anos, por media de Ia pagina impresa, de Ia aviaci6n, Ia radio
y Ia television y, por ultimo, de todos los sistemas de comunicaI. Dos hechos significativos
1. Jesus desea que estemos atentos a las senales de su venici6n satelital, Ia predicaci6n del evangelio a escala mundial lleg6
a ser una posibilidad real. Un solo ser humano puede alcanzar
da. lC6mo lo sabemos? (Ver Mat. 24, 25).
2. jesus espera que discemamos las senales de su venida.
1 una audiencia de decenas y centenas de millones de personas. La
Biblia esta traducida a mas de mil trescientas lenguas y esta sienMateo 16: 1-J dice: "[ ... ] sabeis distinguir el aspecto del cielo
imas las sefiales de los tiempos no podeis!" (Distinguir, o discemir do distribuida a raz6n de cien mil Iones de ejemplares por ano.
10. La seiial de "estas casas" (Luc. 21 :28). Cuando se consignifica ver, percibir, reconocer, interpretar, comprender.) Consi- 1
fronta a algunas personas con esta impresionante lista de senales,
dere estas diez gran des senales del regreso de Jesus, que se estan
algunas dicen: "Pero crfmenes, guerras, terremotos y pestes siemcumpliendo en nuestros dfas:
II. Diez grandes senales
pre hubo. No hay nada de novedoso en eso. Por lo tanto, lc6mo
se los puede considerar como senales? Ademas, las personas sin1. La sefial de los "bur/adores" (2 Ped. 3:3, 4). Pedro anunci6
ceras que en el pasado esperaron el regreso del Senor fueron
que las condiciones prevalecientes en los ''postreros" dfas serfan
chasqueadas; interpretaron mal las senales. lNo podrfa ser que
de declarado escepticismo acerca de las seiiales de Ia venida de
Cristo. Sin duda, eso es verdad hoy. Cada burlador modemo es
estemos cometiendo Ia misma equivocaci6n?" Los que hablan asf
una senal que habla y se mueve. El cristiano puede decir al burla- dejan de considerar una diferencia muy significativa entre nuestra
dor: "Amigo, Pedro hizo una predicci6n acerca de usted. Usted es generaci6n y las generaciones pasadas: hoy, par primera vez, desuna de las ultima senales".
de que Jesus ascendi6 al cielo, todas las principales sefiales predi2. La sefial de las "guerras" (Mat. 24:6, 7). En el siglo XX ocuchas para el tiempo del fin estan sincronizadas. Una o mas de
rrieron las dos mayores guerras de Ia historia (1914-1918 y 1939- ' una de esas senales pueden haber ocurrido en generaciones pasa-.
das, pero nunca todas elias ocurrieron simultaneamente, tal como
1945). En total, murieron, quedaron heridas o desaparecieron en
esas guerras mas de setenta millones de personas. Los anos desde
lo vemos hoy.
1900 hasta 1970 fueron los mas sangrientos de Ia historia.
Conclusion
1. Jesus nunca pidi6 que creyeramos en Ia cercanfa de su ve3. La sefial del "hambre" (Mat. 24:7). Durante el siglo XX
nida basandonos apenas en una sefial. Un copo de nieve no proacontecieron las cuatro mayores hambrunas de Ia historia (Rusia,
voca una avalancha. Pero cuando todas las senales se multiplican
en 1921 y 1933; China, de 1928 a 1930; Bangladesh, de 1943 a
rapidamente, dando asf su testimonio acumulado, se transforman
1944). Se estima que casi veinte millones de personas murieron
en una avalancha de irresistible poder. Por tanto, inequfvocamenpor esta causa.
te esas senales de Ia venida de Cristo no dejan margen para que
4. La seiial de las "pestes" (Mat. 24:1). La mayor peste de Ia
historia fue Ia llamada "gripe espanola" de 1918. Se estima que
personas inteligentes dejen de reconocerlas.
2. ,1Por que cree usted que Dios nos dio Ia oportunidad de ofr
cobr6 21 millones de vfctimas.
esas maravillosas buenas nuevas? Para que pudiesemos "discernir
5. La sefial de los "terremotos" (Mat. 24:7). Dos de los mayolas sefiales de los tiempos" y estar listos para recibir a Jesus con
re~ terremotos de Ia historia ocurrieron : uno en China, en 1920,
con 180.000 muertos; el otro en Jap6n, en 1923, con un total de
avidez y alegrfa.
1.500.000 heridos, de los cuqles 200.000 murieron. El terremoto
3. Lucas 21 :28: "Cuando estas casas comiencen a suceder, ergufos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redenci6n esta
del Jap6n fue descrito como Ia "Mayor catastrofe desde el diluvio".
cerca".@
6. La sefial de los "tiempos peligrosos" (2 Tim. 3:1-3). A pesar
de los equipos mas ingeniosos y caros que existen actualmente
para combatir el crimen, Ia violencia, el asesinato, el robo y el estupro, estos estan aumentando en proporciones alarmantes.
7. La sefial del "temor" (Luc. 21:25, 26). Desde el advenimiento de Ia bomba nuclear, nuestro sueiio de paz y seguridad se
transform6 en una horrible pesadilla. Exactamente cuando el gran
'•mocimlento que los hombres tienen del medio ami iente d benJ garantiLarles Ia libertad del temor.
n. Ll ·;efi JI de los Ndiils de NocY' (Ma l. 24:31-39). En los d(as 1 Frank Breaden, quien escribe desde M olody Park, Australia.
lntroducci6n
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DIEZ GRANDES SENALES DEL
REGRESO
DE JESUS
Mateo 24:3

Cuando pensamos en las senales del regreso del Senor, general mente comenzamos con Ia pregunta que los discfpulos le hicieron a Jesus acerca de ese tema.
Mateo 24:3: "lQue senal habra de tu venida?" Cuando abrimos Ia Biblia para encontrar respuestas a esa pregunta, descubrimos dos hechos significativos acerca de las senales de Ia venida
de nuestro Senor.

0

lntroducd6n

1. "EI extraordinario poder de Dios debe apoderarse de las
iglesias adventistas. Debe producirse una reconversion entre los
miembros para que, como testigos de Dios, puedan dar testimonio del poder lleno de autoridad de Ia verdad que santifica el alma" (Cada dfa con Dios, p. 118).
2. La iglesia esta hoy luchando porIa renov<Jcion. Es Ia lucha
de Romanos 12, Ia conformidad con el mundo o 1.1 tr,msforma-

cion por Ia voluntad de Dios. Es Ia lucha de Ia iglesi;l de Corinto
entre el hombre carnal y el espiritual. Es Ia lucha dP I ;wdicea
entre lo frfo, lo tibio y lo caliente. La pregunta fundanwntal hoy
es: iOue haremos con Ia iglesia? lCual es su respu('stal
Nuestra oraci6n deberfa ser Ia de Francisc.o dP /\sis: "iRenueva mi iglesia!" Para que esa oraci6n sea respondid.t, ddJI'mos tener presentes tres verdades para Ia supevivenci.t dP l.t igbi.L

Ia iglesia.
b) Mateo 18:20: "Porque donde estan dos o tres congregados en mi nombre, allf estoy yo en medio de ellos".
c) En Apocalipsis 2 y 3 se repiten estas palabras: "EI que
tiene ofdos, oiga lo que el Espfritu dice a Ia iglesia". Mientras
existan esas palabras, habra salvaci6n y supervivencia para Ia
iglesia.
d) Apocalipsis 3:20: "He aquf, yo estoy a Ia puerta y llama;
si alguno oyere mi voz y abre Ia puerta, entrare a el, y cenare
con el, y el conmigo".
e) juan 12:24: "[ ... ] Si el grana de trigo no cae en Ia tierra y
muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto". Morir a
nuestra voluntad, a nuestros blancos, a nuestro estilo de vida, a
nuestros planes, a nuestro yo. jHe ahf Ia vida!
Ill. La conciencia de que el tiempo es corto

El tiempo es corto para esta generaci6n. Es corto porque Ia
, iglesia esta perdiendo Ia sensibilidad espiritual; el tiempo es corJesus prometio solo tres cosas a los que lo segui.tn: s1•ri.m
to porque jesus esta volviendo; el tiempo es corto porque las
muy felices, no tendrfan temor y enfrentarfan afli( r'iorw~
personas mueren sin ofr el evangelic. El tiempo es corto porque
a) El problema de las divisiones. jesucristo podf.1 lh·v.1r
"Ia noche viene cuando nadie puede obrar".
unidad a Ia iglesia de judfos y gentiles. Las division•~s d1• 1.1 igiP
Conclusion
sia actual son entre los activistas y los beatos, el PV;lllg.·lin ~o< i.1l
l.a igiPsia tiene esperanza porque nuestra esperanza esta en
versus el evangelic personal, el evangelismo versus •·I h.11 1·r di~
PI Senor. Como es el asf somas nosotros en el mundo. Este es el
cfpulos y el evangelismo versus Ia vida mas profund.1. N1·• •·sit.t
llf'llljlO ( UdlldO cJebemOS presentarnOS a el para que nOS Utilice.
mos equilibria y tambien necesitamos prioridacl.
jSi ( onstruimos el altar, el enviara el fuego!
b) El problema de Ia inconsistencia: La vid.t • risti.u1.t ~·~
iQu6 1/evar a Ia iglesia?
el "camino de Ia vida"; sin embargo, hay inconsisll·rl! i.t <'11 l.t
IIE'vese a sf mismo y su espfritu de adoraci6n.
forma en que actuamos en comparaci6n con lo quP h~thi.Hltll~
Lleve reverencia, respetando a Dios y a su casa.
c) El problema de Ia irrelevancia. El mundo opin.t qu<' l.t
Lleve su ofrenda, ademas de los diezmos.
iglesia esta preocupada por programas, no por p<'rson.ls, y quP
Lleve su espfritu de amor y de compaf\erismo.
incluso los programas son irrelevantes. Si Ia iglesia, CJIH' post'P Ia
Lleve un caluroso apret6n de manos y una sonrisa.
salvaci6n y Ia esperanza, no testifica por media de ld vid;~ y Ia
Lleve palabras bondadosas y pensamientos provechosos.
palabra, entonces su existencia es verdaderamente im•lcvante.
Lleve su disposicion para ayudar y cantar, y cantar con
d) El problema de Ia incapacidad. Somas Ia s.tl de l..1 tie·
el coraz6n.
rra y Ia luz del mundo; sin embargo, no tenemos el poder de
Lleve a un amigo o pariente.
preservar a Ia sociedad ni de disipar las tinieblas morales.
En fin, lleve lo mejor de usted cada sabado. @
e) El problema del aislamiento. La iglesia esta aislada
geograficamente, en un determinado Iugar, un edificio. Esta aislada temporal mente, en un tiempo especffico, sabado a las 9:15.
Esta aislada en cuanto al personal, limitando Ia responsabilidad
al clero profesional. Perdimos el contacto con el pueblo.
f) El problema de Ia irreverencia: La iglesia no tiene reverencia por el Senor de Ia iglesia y por los planes que el tiene pa- I
ra ella. Hay irreverencia par Ia Bib_lia y por sus verdades fundamentales para Ia vida.
A Ia luz de estos problemas, nuestra oracion es: "iRenueva
mi iglesia!"
I. Admitir que Ia iglesia tiene problemas

II. Afirmaci6n de que hay esperanza para Ia iglesia

a) Mateo 16:18: "( ... ] Y las puertas del Hades no prevaleceran contra ella". Esta es Ia promesa para Ia vida y Ia victoria de

Josue de Castro, pastor de Ia iglesia de Be/em, San Pablo, Rep. del Brasil.
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c·RECIENDO EN AMOR
Tanto Ia evarigelizaci6n como Ia conservaci6n forman parte de Ia misi6n de Ia Escuela Sabatica.

.,

..
A

quel fue uno de los rnomentos ·
_ mas fel.ices d~ Ia iglesia. El ser,
mon fue lnsprrador. Un conjuntO musical present6 canclt:mes de
gran a@onfa. 'E$ndo todavfa d~ntro
del bautisterio, ROdrigo recibi6 un capullo de· rosa. AI finalizar Ia ceremonia, 1!=! obsequiaron Ul')a Biblia, un
ejempla~ del folleto de lecciones de
Ia Escuela Sabatka, t,rn librito titulado
Bienven.ldo a Ia famllla de Dios y su
certlficado de bautismo. Recibir nuevos .c iudadanos del Rei no 'de Dios en •
su medio, acogerlos en.el sen~ de Ia
iglesia, l(er el fruto de.su trabajo.en Ia
conquista de alma·s, prodtijo un profunda regocijo en Ia congregacion.
Rodrigo sentfa el carina de una
iglesia que lo amaba y le brindaba toda Ia atenci6n. El era especial para
ellos. Estaba pasando a formar parte
de una familia maravillosa.
El bautisterio se vacio y se cerraron las puertas de Ia iglesia. Rodrigo,
ahara miembro de Ia iglesia, esperaba
continuar siendo objeto de Ia misma
atenci6n que antes. Sin embargo, alga
habfa cambiado. A partir del culto de
oraci6n del miercoles siguiente, percibi6 que, aunque era bien tratado, no
era ya el blanco de aquellas efusivas
manifestaciones de carina. AI poco
tiempo, Ia iglesia fue reduciendo su
atenci6n, hasta que Rodrigo comenzo
a sentir que no era mas que un miem- l
bro comun, igual a los otros, que recibfa poca atenci6n por parte de Ia
iglesia. Era casi un extrano. 2Por que?
Este acontecimiento ilustra una

I
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realidad muy comun entre nosotros:
Ia comunidad olvida qqe continuan
existiendo responsabilidades para con
aquellos que acaban de recibir su
certificado bautismal. Parece que los
ojo~ se vuelven hacia nuevas conqui~s; nuevas interesados, nuevas
blahcos. Algt~nos recil~n bautizados se
qUEijan;. diciEmdo: "Antes del bautisrho, recjbitlios en casa muchas visitas.
Ahara, somas olvidados hasta par algunQ$ que nos trataban con mucha
amab'il idad".
No es de extranar que Ia iglesia
pierda un significativo porcentaje de
sus miembros, especialmente, aunque
no unicamente, entre los recien convertidos. 2Que es Ia que se necesita
mejorar?
Mark Finley, en su libra Oec;isiones, menciona cuatro crisis que afectan a los nuevas miembros:
La crisis del desanimo. La persona no logra vivir a Ia altura de las
normas que abraz6 en ocasion de su
bautismo. Descubre que algunas tendencias de su antiguo modo de vida
estan todavfa presentes. Se siente
culpable por no ser "santa", como
cree que son los miembros de Ia
iglesia (icomo se engana!). Se siente
derrotada.
Una llamada telefonica, una palabra tranquilizadora, una oracion o
una visita por parte del maestro o de
algun otro miembro de Ia clase puede
ayudar a esa persona a sentirse otra
vez reanimada.
La crisis de Ia integracion. Cuan-

5i bien es importantfsimo

11

conquistar nuevos miembros
para el Reino de Oios, es de
mayor importancia todavfa
preservar a aquellos que ya
estan entre nosotros".

do abraza el evangelio, el recien convertido enfrenta cierta barrera entre
sus familiares y amigos. Muchas veces es rechazado por las personas
que estimaba. Y no consigue encontrar en Ia iglesia un ambiente social '
receptivo. No se siente integrado en
Ia amistad de los nuevas hermanos.
De acuerdo con ese evangelista,
cada miembro de iglesia necesita sentir que tiene como amigos, por lo menos, a otros siete hermanos en Ia fe, a
quienes conoce por el nombre y en
quienes conffa. De no ser asf, es muy
probable que se aleje de Ia iglesia.
La vida social de Ia iglesia es importante. Serfa muy interesante que
cada clase de Escuela Sabatka programara, por lo menos, un almuerzo
comunitario por trimestre, en el que
los nuevas conversos tuvieran un Iugar destacado. lnvitarlos a participar
de las reuniones de los Grupos pequeiios tambien contribuye mucho a
su integraci6n .
La crisis del estilo de vida. La per-

sona no consigue integrar su estilo de
vida personal al sistema de valores de
Ia Biblia y de Ia Iglesia Adventista. Entre otras casas, no hace el culto familiar, no recibe el sabado con adoracion, lo guarda descuidadamente,
continua frecuentando sus antiguos
lugares de diversion.
Para esa persona, es importante el
enfasis en Ia devocion diaria con
Dios, Ia lectura frecuente de Ia Biblia
y Ia participacion en grupos de oracion. La Escuela Sabatica debe estimular a esa persona a leer mas literatura adventista y a participar de las
actividades de testificacion y de los

I

Grupos pequeiios.
La crisis del liderazgo. Esta parece
ser Ia mas grave de las crisis. La persona comienza a integrarse entre los
dirigentes. Tal vez es escogida para
formar parte de Ia comisi6n de nombrami_entos. Comienza a ver Ia iglesia
"tras los bastidores". Y cae en Ia realidad: Ia iglesja no es aquella "comunion de santos" qu_e imaginaba. Tal
vez algun comentario imprudente en
Ia comision o alguna disputa por un
motivo trivial escandaliza al nuevo
converso.
Acerca de Ia eleccion de ancianos y diaconos, Pablo dice alga que
se aplica tambien a otros cargos de
importancia en Ia iglesia: "No uri
neofito, no sea que envaneciendose
caiga en Ia condenacion del diablo"
(1 Tim. 3:6).

Como evitar las apostasias en
Ia iglesia
Creo que, ademas de ofrecerles
una buena preparacion prebautismal,
Ia Escuela Sabatica puede ayudar
mucho promoviendo las siguientes
actitudes:
Desarrollar lazos de amistad. En
los dfas de Ia iglesia primitiva, Ia iglesia crecio con gran rapidez. Por lo
menos en parte, Ia causa parece haber sido el intenso amor que tenfan
los hermanos entre sf. "Perseveraban
en Ia doctrina de los apostoles, en Ia
comuni6n unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones"

(Hech. 2:42). "Los que habfan crefdo
estaban juntos, y tenfan en comun todas las casas [... ] partiendo el pan en
las casas, comfan juntos con alegrfa y
sencillez de corazon" (vers. 44-46).
La amistad es una herramienta poderosa para retener a los nuevas
miembros en nuestro media. Aproximadamente el 70% de los que llegan
a ser adventistas han sido ganados
por Ia amistad con otros adventistas.
Acompafiar a los nuevos conversos. Hay que ayudar al nuevo converso a crecer espiritualmente.
Estimularlo a hacer disdpulos. La
arden de Cristo es: "ld y haced discfpulos a todas las naciones" (Mat.
28:19). El hecho de que el nuevo
converso trabaje despues del bautismo es tan importante como su preparacion anterior.
Fortalecerlo en las doctrioas. Si Ia
persona continua profundizando en el
conocimiento de Ia doctrina, por media de las lecciones de Ia Escuela Sabatica, tendra un gran antfdoto contra
Ia apostasfa.
Organizar una dase posbautismal. Una profundizacion en las ensenanzas bfblicas es fundamental para
retener a los nuevas miembros. Se
puede dedicar una clase de Ia Escuela
Sabatica para reafirmar las doctrinas,
en vez de estudiar Ia lecci6n regular.
Poco a poco los alumnos de esa clase
iran pasando a las otras clases.
Designar un tutor o guardian espiritual. El tutor debe escogerse, preferentemente, de entre los que lo llevaron a Ia iglesia o alguno de los
miembros de su propia clase. Ese "tutor" tendra Ia responsabilidad de
acompanarlo, animarlo y estimular su
crecimiento espiritual. Debera explicarle al nuevo miembro las incoherencias aparentes o reales que ve en
Ia iglesia. Debe, tambien, acompanarlo en el entrenamiento misionero,
dandole ejemplo en Ia conquista de
almas. En cualquier circunstancia, el
miembro mas antiguo debe recordar
que su papel no es el de un fiscal , ni
el de un policfa, sino el de un amigo.
Acerca de los nuevas conversos,
Elena de White dice lo siguiente:

1

1

"Despues que las personas se han
convertido a Ia verdad, es necesario
cuidarlas [... ] No se los debe dejar solos, a merced de las mas poderosas
tentaciones de Sat;mas; necesitan ser
-educados con respecto a sus deberes;
hay que tratarlos bondadosamente,
conducirlos, visitarlos y orar con
ellos. Estas almas necesitan el alimento asignado a cada una a su debido
tiempo" (E/ evangelismo, p. 258).
Darles responsabilidades. "A cada uno que se anada a las filas por
Ia conversion ha de asignarsele su
puesto de deber. Cada miembro debe estar ·dispuesto a ser o a efectuar
algo en esta guerra" (Servicio cristiano, p. 94).
"Cuando los hombres y las mujeres aceptan Ia verdad, no hemos de
alejarnos y abandonarlos, para no
sentir ninguna preocupaci6n futura
por ellos. Han de ser atendidos. Han
de ser llevados como una carga sabre
el alma; debembs velar sabre elias
como mayordomos que deben rendir
cuenta;' (f/ evangelismo, p. 254).
Si bien es importimtfsimo conquistar nuevas almas para el Reina
de Dios, es de mayor importancia todavfa preservar a aquellos que ya estan entre nosotros. Eso es verdad
hasta por razones de costa humano y
financiero, si no hubiera otras razones mucho mas cruciales que esa:
preservar en nuestro media a aquellos que ya estan con nosotros sale
mucho mas barato que salir a buscar
a otros para Cristo.
Pero no es esa Ia razon principal.
AI orar por sus discfpulos, Jesus dijo:
"Padre santo, a los que me has dado,
guardalos en tu nombre, para que
sean uno, asf como nosotros. Cuand.o estaba con elias en el mundo, yo
los guardaba en tu nombre" Uuan
17:11, 12).
La iglesia, que recibio Ia tarea
de continuar Ia obra de evangelizacion, tiene el mismo deber de proteger al rebano de Jesucristo. Nos
toea cumplir el deseo de nuestro
Senor y Salvador. @
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adm ·nistraci6n-de

la. igl¢siq~·.,: ·

. • ~ d•ren~ades terminates. Sin
~rg01 Ia Blblia dice: "iEst.i alguno
,e~~e vosotros?" No dice: "iEsta ~~~~ ~riendo entre vosotros?"
.
. : ~ · ~que no son miembros
. .
de fa -~· Algunos estiman que Ia
, 9~i6n, d,eb~ administrarse s6io a los
~~en su nombre inscrito en los
··Jif:in?s'de Ia iglesia. Hay algunas exe~ioljes a ese pr9Ceder, 'pero serfa
Principia~ y orientaciones para ungir a los enfermos.
ffiU consistente con las enseiianzas
' de Ia Biblia si el pastor o el anciano
Charles M. Mellor
,·
orar.i por las personas que no perte:rieCen a Ia iglesia,·en vez de ungirlas.
n ausencia d. e u.n pa9tor, el ancia• _ zqetJerla a~gu~en 'que pidi?~una'or<l:..
I
•... ?.. Visita anticipada. Antes de unno puede realizar Ia ceremonia
CtE>n espectal tr at medico, o. usar ~
:
gtr
a una persona, lo ideal es tener
. del ungimiento, ya_que Ia oraci6n
~emedi9s correspoi)Mient~, ~n ~~~
una conversaci6n anticipada· con ella.
por los enfermos es una parte.impor-·
de q~e s'~ caso. f~;~e. pue$ ·ep Ill( ma· . Para que Ia unCi6n tenga,· para el entante de su niinisterio. La Biblia deda- · ·: nos de Dtos? Elena de Wblte dtce:
fermo, el significado ·que debe tener,
ra: ".!Esta alguno enfermo' entre vdso"los que buscan Ia sal~~tpqr medie
Ia entrevista debe hacerse varias hotros? Llame a los anci~nos de Ia iglede Ia oraci6.n no ~eben -dej~r de hacer
ras antes de Ia CE;!remonia. Asf Ia perel, ungiendole con
uso de los. remedtos puestos a su alsia,, y oren
sona tendra tiempo para.comprender
ac~ite en e nombre del Seiiar. y Ia
cance. Hacer uso d~ ·IP$-agentes curael significado de lo que va· a .tiacer. ·
oradcSn de fe salvara al enfermo; y el
tivo'S- que _Dios ha su'mii'li~traap p;u-a
Tendra tiempo para realizar un verda:
Seii~r !o levantara; y si hubiere come~livia~ ·.el 'do~r y par~ ayudar ~ Ia nadero examen del coraz6n. Eli caso de
1ido -pei:ad6~, Je s~ran perdonad9s:
turaleza en sv J>bra resfauradora no es
enfermedad grave, .l.a visita anticipada
Confesaos Vuestras ofensas unos a
negar nue5~ ·fe: Nb lo es tam poco· el
puede acortarse o, incluso, suprimirotros, y ora_d unos por otros, para•que
C:ooperar conDios y ponernos eo Ia .
se. Durante Ia visita es conveniente
seais sanados. La otaci6n eficaz {:1~1 · ~ndid6~- mas favorable para r~upeleer las pagjnas 171 a 178 del libro El
justo puede mus:;ho" (Sant. 5:14~16): · rar Ia salud. Dios nos ha facultado paministerio de curaci6n.
EI servicio del ungimiento ~o qe- .
ra que conozeamos las leyes d~ (a vi· · Un requisito previo para Ia uncion
berfa llevarse a cabo'sin una preparada. Este conocimiento .ha sido puesto
ya esta mencionado en Ia Biblia:
! a nuestio alcance para q~e !o ;.:-semos.
ci6n cuidadosa. !!En ia Paiabra de
"Confesaos vuestras faltas unos a
Dios encontramos instrucci6n respec- I Debemos aprovechar 'toda fac;:ilidad
otros, y orad unos por otros, para que
to a Ia oraci6n especial para el restapara Ia restauraci6n de Ia salud~ sa- ·
seais sanados" (Sant. 5:16). Eso signiblecimiento de los enfermos. Pero el I cando todas las ventajas posibles y
fica que, de ser posible, el mismo enacto de elevar tal oraci6n es un acto j trabajando en armonfa. con. las leyes
fermo debe analizar su interior. El pamuy solemne, y no se debe participar i naturales" (EI ministerio de cuiaci6n,
ciente debe preguntarse a sf mismo:
en el sin Ia debida consideraci6n. En I p. 177).
.
.
"iEsta todo bien entre Dios y yo?"
muchos casas en que se ora por Ia cu-i
:t Qui~n toma Ia .iniciativa. La
David escribi6: "Si en mi coraz6n huraci6n de algun enfermo, lo que lla- J persona enferma .es l.a q~e debe tobiese yo mirada a Ia iniquidad, el Semar Ia iniciativa qe pedir el servicio
mamas fe no es mas que presunci6n"
nor no me habrfa escuchado" {Sal.
(EI ministerio de curaci6n, p. 173).
de la uncion. Dice Santiago: "llame a
66:18). Eso no significa que el pastor
La inspiracion no nos ha informalos ancianos de Ia iglesia" (Sant.
o el anciano deba asumir el papel de
do en cuanto a los detalles de ese ser5:14). Tomando ese consejo literal"confesor". De lo que se trata
de
vicio. Esperamos que las siguientes su-i mente, significa que los oficiales de
ayudar a Ia persona que esta con angerencias puedan ayudar,.pues son Ia j Ia iglesia o los parientes no deben
gustia a causa de serios problemas de
suma total de Ia experiencia de varios ! asumir Ia responsabilidad de solicitar
salud ffsica a descubrir cu;lles son sus
pastores.
· la unci6n. El pedido debe provenir de
propios problemas y crear Ia .atmosfeIa persona misma. Se puede hacer
ra apropiada que Ia lleve a aceptarse.
Principios basicos
una excepcion en aquellos casos en
"AI que solicita que se ore por el,
1. Oraci6n y medicaci6n. Un jolos que Ia persona esta muy enferma,
dlgasele mas 0 menos lo siguiente:
ven pastor, en su primer distrito, fue
cuando el o ella este en un estado de
'No podemos leer en el coraz6n, ni
llamado a ungir a una senora de meinconsciencia.
conocer los secretos de tu vida. Solo
diana edad que sufrfa una crisis de ve-i
3. La condidon del enfermo. El
Dios y tu los conoceis. ·Si te arrepiensfcula. Ella le dijo al pastor, en forma
ungimiento formal se reserva para
tes de tus pecados, deber tuyo es conenfatica: "Pastor, yo no voy al medico
fesarlos.' El pecado de caracter privaaquellas personas que tienen graves enporque serfa negar Ia fe en Dios".
do debe confesarse a Cristo, unico
fermedades ffsicas, no solo para los ca-

CEREMO·N.IA·
DEL UNGIMlENfO '
~

E

ror

I

es

26

+

Revista del Anci@no

mediador entre Dios y el hombre [... ]
Todo pecado es ofensa hecha a Dios,
y se lo ha de confesar por medio de
Cristo. Todo pecado cometido abiertamente debe confesarse abiertamente.
El mal hecho al pr6jimo debe subsa- ·
narse ofreciendo reparaci6n al perjudicado [... ] Cuando el mal qued6 subsan ado, podemos con fe tranquila presentar a Dios las necesidades del enfermo, segun lo indique el Espiritu
Santo. Dios conoce a cada cual por
nombre y cuida de el como sino hubiera nadie mas en el mundo por
quien entregara a su Hijo amado" (EI
ministerio de curaci6n, p. 174).
Es prudente terminar Ia entrevista
con una oraci6n. Se le puede pedir al
enfermo que ore para que Dios lo
ayude a ver todo lo que pueda impedir las bendiciones espirituales deseadas. Y se to debe estimular para que,
entre el momenta de Ia visita anticipada y el servicio de ungimiento, haga
un examen de su coraz6n. La entrevista puede terminar con una oraci6n
del anciano o el pastor, pidiendo que
dirija al enfermo a una experiencia
real con Cristo.
6. Ministrar Ia unci6n. Es buena
notificar a Ia enfermera de servicio, en
caso de realizarse en un hospital, que
se efectuara un ungimiento. Si hay
otro enfermo en el mismo cuarto, se
recomienda poner un biombo o cortina, porque ese es un momenta de intimidad entre el enfermo y Dios.
Cuando los ancianos o pastores entren en el cuarto, deben permanecer
juntos, en un mismo lado de Ia cama.
Es diffcil y doloroso para el enfermo
tener que mover Ia cabeza de derecha
a izquierda para conversar con las
personas que estan a su alrededor.
Es importante que Ia ceremonia
sea sencilla y corta. Despues de los
saludos y Ia introducci6n, el anciano
debe preguntarle al enfermo si sabe
de alguna cosa en su vida que impida
las bendiciones del Senor. Es apropiado leer las promesas de Ia Biblia que
se encuentran en Santiago 5:14-16.
Las oraciones hechas en esa ocasi6n deben ser cortas y apropiadas.
"AI orar por los enfermos debemos recordar que 'no sabemos orar como se
debe' (Rom. 8:26, VM) No sabemos si
el beneficia que deseamos es el que

mas conviene. Por lo tanto, nuestras
oraciones deben incluir este pensamiento: 'Senor, tu conoces todo secreta del alma. Conoces tambien a estas
personas. Su Abogado, el Senor Jesus,
dio su vida por elias. Su amor hacia
elias es mayor de lo que puede ser el
nuestro. Por consiguiente, si esto puede redundar en beneficia de tu gloria
y de estos pacientes, te pedimos, en el
nombre de Jesus, que les devuelvas Ia
salud. Si no es tu voluntad que asf
sea, te pedimos que tu gracia los consuele y que tu presencia los sostenga
en sus padecimientos' " (f/ ministerio
de curaci6n, p. 175).
La persona que efectua Ia unci6n
hara Ia oraci6n final. "Nuestras peticiones no deben cobrar forma de ordenes,
sino de una intercesi6n para que el haga las cosas que deseamos que haga"
Uoyas de los testimonios, t. 1, p. 213).
"Me fue mostrado que en caso de
enfermedad, cuando esta ~pedito el
camino para ofre<:er oraci6n por el enfermo, el caso debe ser confiado al Senor con fe serena, y ho con tempestuosa excitaci6n. S61o el conoce Ia vida
pasada de Ia persona, y sabe cual sera
su futuro" {lbfd., pp. 211, 212).
Cerca del final de Ia oraci6n, el
anclano apllcara el aceite. Hay que
verificar que el aceite de oliva no este
ranclo. Se lo derrama levemente en Ia
frente, cerca de donde comienza el
cabello. Se colocan unas pocas gotas
y se lo esparce con el dedo sobre Ia
cabeza y las slenes del enfermo. Debe
entenderse que no hay propiedades
curatlvas en el aceite, pero que se lo
usa porque es un sfmbolo del Espfritu
Santo. (Ver Palabras de vida del gran
Maestro, p 336.)
Cuando el enfermo esta en una cama baja, es posible hacer Ia oraci6n
de rodillas. Si Ia cama es alta y no
puede bajarse, es mejor permanecer
de pie. Muchas veces surge Ia pregunta de si otras personas, ademas de los
oficiantes, ancianos o pastores, pueden estar presentes en el servicio de
ungimiento. Muchos pastores permiten que el c6nyuge 0 el pariente mas
cercano observe Ia ceremonia.

Los resultados de Ia uncion
La promesa del ungimiento con
aceite es: "Y Ia oracion de fe salvara

· al enfermo, y el Senor lo levantara; y
si hubiere cometido pecados, le seran
perdonados" (Sant. 5:15). El primer
beneficia del servicio de ungimiento
es que Ia persona acepte el perdon y
las bendiciones de Dios. En el proceso de escudrifiamiento del corazon,
"si hubiere cometido pecados, le seran perdonados". El anciano tiene el
privilegio de mostrarle a Cristo al enfermo. La crisis de Ia enfermedad puede llevarlo a Ia verdadera fuente del
perdon.
El interes de muchas personas es
Ia curaci6n ffsica. iPuede sobrevenir
Ia curacion? Hay muchos que pueden
testificar afirmativamente, pero el anciano debe comprender que no todos
los casas son semejantes en el cumplimiento de Ia promesa. Algunos son
sanados instantaneamente, otros despues de cierto tiempo y algunos descansan en el sepulcro, aguardando el
dfa de Ia resurrecci6n.
"Todos deseamos Ia respliesta inmediata a las oraciones y nos sentimos teiltados .a desahimarhos si estas
no son contestadas inmediatamente.
Pero mi experiencia m~ ha ensefiado
que esto es un gran error. La demora
es para nuestro beneficia especial. Tenemos Ia oportunidad de ver si nuestra fe es sincera o si es mudable como
las alas del mar. Debemos atarnos al
altar con las fuertes ct~erdas de Ia fe y
el amor, y dejar que Ia paciencia realice su obra perfecta. La fe se fortalece
mediante el ejercicio continuo" (Consejos sobre Ia salud, pp. 377, 378).
"Hay casas en que Dios obra con
toda decision con su poder divino en
Ia restauraci6n de Ia salud. Pero no
todos los enfermos curan. A muchos
se los deja dormir en Jesus. A juan, en
Ia isla de Patmos, se le mando que escribiera: 'Bienaventurados los muertos
que de aqul en adelante mueren en el
Senor. Sf, dice el Espiritu, descansaran
de sus trabajos; porque sus obras con
elias siguen' (Apoc. 14:13 .) De esto se
desprende que aunque haya quienes
no recobren Ia salud no hay que considerarlos faltos de fe" (E/ ministerio
de curaci6n, p. 176).
Hay poder en Ia oraci6n, y es un
privilegio real para el anciano conducir al enfermo grave a mirar a jesus, el
Gran Medico. @
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Las evidencias del Antigua Testamento
y del Nuevo Testamento sefialan
Ia union coeterna del Padre,
e/ Hijo y el Espiritu Santo.
Woodrow W. Whidden
ProiC'mr ~ 1<Wg1(1111JII J,,
F!>lo1(#ps Uo,cJo:,.

''Los Adventistas del
Septimo Dfa creen que
[. .. } hay un Dios: el Padre,
el Hijo y e/ Espiritu Santo,
Ia union de tres personas
coeternas. Dios es inmorta/, todopoderoso, omnisapiente; esta por encima de
todo y de todos, y es omnipre ente. Es infinito yes
ta par encima de Ia comprensi6n human ; sin em bargo, se lo puede conocer por medio de fa autorrevelacion. Es para ternpre digno de que toda Ia
creaci6n le rinda alaban~
za, adoraci6n y servicio"
(Doctrinas 1 - Creen i s
de los adventistas del septimo dfa, p. 22).
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sta cita expresa las convicciones
trinitarias de los adventistas del
septimo dfa. Representa Ia culminacion significativa del desarrollo
doctrinal en Ia historia denominacional, un desarrollo que evoluciono a
partir de un pensamiento distinto del
trinitario (muchas veces expresado
con un espfritu antitrinitario), pasando
par el arrianismo, el semiarrianismo
hasta llegar, luego, al plena triunfo de
Ia actual confesi6n de fe trinitaria.
Las cuestiones clave que deberfan
responderse son, esencialmente, las
mismas que Ia iglesia ya habfa resuelto entre los siglos IV y VII. Esas cuestiones giran en torno de las tensiones

Un/1 'IItrl.ld Aflflfel~ ,

entre Ia revelaci6n bfblica, que parecia sei'ialar Ia profunda unidad de
Dios (Ia llamada evidencia unitaria), y
aquellos pasajes que senalan fuertemente Ia pluralidad de las Personas
divinas en Ia Deidad (los llamados
textos trinitarios).,

La revelacion divina
Hablando mas espedficamente,
las discusiones centrales giraban en
torno de dos cuestiones clave: (1) [Es
Ia deidad de Jesucristo tan plenamente divina en sustancia y naturaleza
como Ia del Padre?, y (2) iEs el Espiritu Santo tambien plenamente divino y
genuinamente personal, tan divino e

individual como lo son el Padre y el
Hijo? A mediados de siglo XX, al
igual que Ia iglesia del siglo IV, los
adventistas habfan llegado al mismo
consenso en esas cuestiones: ;concluyeron que hay un solo Dios: Padre,
Hijo y Espfritu Santo, que se manifiestan como una unidad de tres Personas
coeternas! Elias poseen las caracterlsticas divinas de inmortalidact omnipotencia, omnisciencia y de ld existencia eterna, y lo que puede dec:irsP
de Ia substancia de Ia naturalez.1 divi .
na del Padre puede ser dicho tambiC:•n
acerca del Hijo y del Espfritu .
Aunque es incomprensible pdr,t l.1
mente humana, el Dios trinitario ~HI!'
de ser "conocido por media de su ,111
torrevelaci6n"; yes inmutable l<1 co11 .
ViCciOn de los adventiStaS del SeptillH I
dfa acerca de que Ia revelaci6n d;1vr•
de Dios se dio par media de Jesucris
to, el Hijo infinito de Dios y Ia segun ·
da Persona de Ia Trinidad. La obra
clave del Espiritu Santo, que pron•dr•
del Padre y del Hijo, es atraer Ia aten cion hacia el Hijo. Y, al enaltecerlo,
el Padre es revelado y glorificado.
Historicamente existieron dos ti pos basicos de objeciones a Ia comprension de una Divinidad Trinitari <l:
(1) las basadas en las Escrituras, y (2)
las basadas en Ia 16gica. La principal
tentaci6n, al confrontar esas objeciones, ha sido oscilar entre soluciones
unitarias o tritelstas. Fuimos persuadidos de que ni las Escrituras ni Ia logi .
ca apoyan las interpretaciones unite~ 
rianas ni las tritefsticas. Si pudieramos
presentar evidencias suficientes dPI
testimonio de las Escrituras para sus .
tentar Ia plena deidad del Hijo y <lr·l
Espiritu, darfamos pasos gigantescus
en Ia interpretacion trinitaria de l.t
evidencia blblica.
A continuacion, presentarentus l.ts
evidencias bfblicas generaliz,1d.1s pc1ra
Ia unidad trinitaria de Ia I )eichtd; y
despues, Ia objeci6n I CJgicc~ t1 I<~ idea
de Ia trinidad.

Evidencias del Antiguo Testamento
Uno de los pasajes que mas frecuentemente se cita para apoyar las
interpretaciones unitarias de Ia Deidad es Deuteronomio 6:4. Este gran

pasaje, conocido con el nombre heen Genesis y en lsafas, que sugieren
1
breo de "Santo Shema", proclama diIa multiplicidad inherente de Dios: (1)
rectamente Ia unidad de Dios: "Oye,
Refiriendose al pecado de Adan y
Israel: Jehova nuestro Dios, Jehova
Eva: "Y dijo Jehova Dios: He aquf el
uno es".
hombre es como uno de nosotros, saLa lectura superficial de ese texto
biendo el bien y el mal" (Gen. 3:22);
podrfa sei'ialar en direcci6n al unita(2) en Ia historia del gran pecado del
rismo, pero cuando se estudia en pro- pueblo en Ia Torre de Babel, Dios difundae! el significado de Ia palabra
jo: "Ahora, pues, descendamos y conhebrea traducida como "uno"
fundamos allf su lengua, para que
(echad), y se lo compara con Ia palaninguno entienda el habla de su combrd yachid, los resultados son revelapanero" (Gen. 11 :7; (3) el profeta
dores: cchad realmente significa "uno
lsafas registra Ia notable vision en Ia
(Pntre otros). La posibilidad de que
cual via "al Senor sentado sabre un
h,1ya otros es inherente en echad, petrona alto y sublime". Durante esa exru y.~thid impide esa posibilidad".'
periencia, oyo lo siguiente: "Despues
of Ia voz del Senor, que decfa: ;A ·
l .t diferencia entre echad y yachid
sr · ptwde explicar mejor diciendo que quien enviare, y quil~n ira par nosor•r h. HI se n~ fiere a Ia unidad que retros?" (lsa. 6:8).
~111!.1 dr· It~ union de varias personas,
Aunque ninguno de esos ejemplos
es determinante par sf mismo, su
n1ir·ntr.1s qu<> y.u hid se Ia usa, en hel.Hr•o, p.tr.l rPfPrirse a un ser exclusiva- fuerza acumulada provee evidencia
IIH'ttlt• tini< u. ;\ diferencia de echad,
iriteresante en el Antigua Testamento
Y·'' l1irl signilic .1 'uno' en el sentido de para apoyar Ia idea de Ia multiplici'1.111ir ,. u 'solo'.' l'ero, adviertase que
dad de personas en Ia Deidad. Sin
/'vt11isr•s pn·firi<i r•mplear Ia palabra
embargo, Ia evidencia del Nuevo Tes,., lt.1tl p.11.1 r·xpn.•sar Ia idea de uno
tamento tiene mayor fuerza.
'''''"' 11lrm, r•r1 ur1 una unidad conjunt.l I I I I liii!J,lflirl,t.
Evidencias en el Nuevo TestaI sr · 11~,, dr• cc fr,J(/ aparece nftidamento
Jru•rrl•· ilirslr.ulo por 1.1 forma en quP
El p.1saje mas frecuentemente citaf'vt,j.,, .. , ''"'ldr·ri c-•s,1 palabra al descrido se encuentra en Mateo 28:19: "Por
hir !.1 111\11111 nr.llrinloni,ll: "Por l<111lo,
tanto, icl, y haced discfpulos a todas
dr•j.11.1 r·l h<IIIIIHr ' ,1 Sll p.tdre y .1 Sll
l,ts naciones, bautizandolos en el
111.ulw. y ~·· 1111i1,i ,\ su mujN, y st.•r.ill
nomure del Padre, y del Hijo, y del
1111.1 (1'1 /t.11/) ~01.1 I olllll' ((;,;II. 2:2tl).
Espiritu Santo".
)l'li"lllll' .I< )IIi lllld plur.did.ul dr• JlPI·
Por favor, note que el texto declas""·'' qr1•· t'lllr.lll I'll t111.1 profliiHf.t
ra que los tres miembros de Ia Deidad
tlllirl.ulnurlliplr•. l.t ilu~tr,H illll m,1s
tienen nombre singular, no plural,
"l'nl[li.ul.t dr· lo~ unid.td infinitd de Ia
afirmando categ6ricamente que elias
I lr·irl.ulllllrlliplr•
son uno en naturaleza y caracter.
c lit .I\ ~llg<·~l i(ltJ<'s de esa "unidad"
Ese versfculo, juntamente con 2
o~p.rrt·r I'll I'll c;(;l\esis 1:26, donde el
Corintios 13:14, ofreci6 una formativa
( ·rr•.ulur diu•: "I lagamos al hombre a
comprension a Ia vida de Ia iglesia
llll!'slr.t irn .. gen, conforme a nuestra
apostolica primitiva. Estos dos pasajes
wnH'janza". El pasaje presenta a Dios
presentan el saluda apostolico y Ia
b,lbl;mdo de sf mismo en plural. Adeformula del mismo Cristo para el rita
mas, cuando Dios cre6 a los seres hu- de iniciaci6n, el bautismo, en Ia famimanos a "nuestra imagen", estableci6
lia de Dios, de forma trinitaria. AmIa pluralidad de dos individuos distinbos sugieren Ia unidad de las tres
tos uno del otro, capaces de tornarse
grandes Personas que operan en Ia re"uno" (Gen. 2:24). Esos versfculos redenci6n y Ia vida de Ia iglesia.
tratan convincentemente el hecho hisLa evidencia final de Ia unidad de
t6rico de que el concepto de multipli- Ia Deidad surge de Ia presencia de
cidad en Ia unidad representa Ia imalos tres en ocasion del bautismo de
gen de Dios.
Jesus: "Y Jesus, despues que fue bautiPero, hay todavfa otras evidencias
zado, subio luego del agua; y he aquf
11
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los cielos le fueron abiertos, y vio al
Espiritu de Dios que descendfa como
paloma, y venfa sobre el. y hubo una
voz de los cielos, que decfa: Este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia" (Mat. 3:16, 1 7).
Por tanto, Jesus inicia formalmente
su ministerio publico de redenci6n en
presencia de los tres miembros del
Trfo Celestial. Despues del bautismo,
Jes~s salio del Jordan, el Espiritu Santo descendi6 sabre el en forma de paloma y el Padre, de manera audible,
pronuncio palabras de aprobaci6n e
identificacion hacia su Hijo desde el
cielo . Esa escena convincente retrata
Ia unidad de proposito compartida
entre Ia Deidad. Tambien, evidencia
claramente Ia distincion de cada persona divina. Mateo no presenta al Espiritu y al Hijo como manifestaciones
o personificaciones diferentes del Padre, sino como personalidades distin tas en union con el Padre, incluso al
dar toda apariencia de prop6sito y
car;kter al focalizar Ia misi6n redentora del Hijo.

Objeciones 16gicas al
concepto de Ia Trinidad
Para muchos de los no trinitarios
el concepto de uno igual a tres parece il6gico. Millard Erickson ha sugeri do convincentemente que los trinitarios necesitan dar una respuesta coherente a como podemos, de manera
16gica, con cebir a tres como siendo
uno. Sugi ere que Ia vida real, el mundo practi co, no tolera tal imprecision
matematica. Si yo fuera a un supermercado y comprase tres panes, me
dirigiera a Ia caja y tratase de persuadir a Ia cajera de que realm ente se
trata de un solo pan y que, por lo tanto, pagaria por uno, rapidamente ll amaria al servicio de seguridad.
Por lo tanto, dice el, los trinitari os
deben presentar alguna argumentaci6n razonablemente coherente para
explicar como es que uno es tres y
tres son uno, en el ser de Ia Deidad.
La cuesti6n es: zQue hay en Ia naturaleza de Ia Deidad trina, que hace
que las personas aludidas, el Padre, el
Hij o y el Espiritu Santo, sean una?
La primera respuesta, en Ia l6gica
del pensami ento trinitario, es admitir
30
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que estamos lidiando con un profunda misterio. Aunque somas creyentes
en Ia Biblia, cuando el Libra Sagrado
dice que Adan y Eva llegaron a ser
"uno" y, sin embargo, eran dos, todavfa necesitamos examinar plenamente
Ia forma de ser de todo hombre y toda
mujer (ver Proverbios 30:18, 19). Pero, en Ia relacion amorosa se desarrolla una profunda unidad. Entonces,
zese vfnculo es ilogico e incoherente?
Erickson plantea una solucion creible: "Proponemos pensar en Ia Trinidad como una sociedad de personas
que, con todo, conforman una sola
constitucion. Aunque esa sociedad de
personas contenga dimensiones, en su
relaci6n mutua, que no se encuentran
entre los seres humanos, hay algunas
semejanzas esclarecedoras. El amor es
el elemento de uni on en Ia Deidad, y
une a c:ada persona a Ia otra" .'
No sorprcndc a los adventistas del
s1>pti111o di.l qlr!' Eri ckson apele, entoncc's, a I )lr.lrl 1 1:11, 1(,:" I )i os PS
amor" . lLornpi"I 'Jrd!'Jil()S Vl'rd.HII'rdmente Ia profu11did.td d1 · l's, r rl1'< l.rr;rcion inspirada, t;r11 ' l >llltrJrdl 'lll(' c·n su
aparente simplicid.td~ Sug!~r irnos yue
esas tres palabras coJrtribuyen profundamente a nuestra comprension de un
Dios que existe etern arn ente en un estado de trinidad "en Ia unidad" .5
Una vez mas volvemos al comentario sugestivamente intrigante de
E;rickson : "La declaraci6n [... ] 'Dios es
amor' no es una definicion de Dios,
tampoco es una me;·a declaracion de
un atributo entre otros. Es exactamente Ia caracterizaci6n fundamental de
Dios".
Para los adventistas del septimo
dfa, Ia cuestion clave acerca de Ia
esencia de Dios tiene una referenda
definitiva en Ia cuestion de su amor. Y
I
si Dios no es amor, en lo intima de su
ser, entonces cualquier cuestion relativa a su naturaleza prontamente desciende a un Iugar de irrelevancia biblica. No obstante, sentimos que el
amor es Ia caracteriz aci 6n mas fundamental de Dios. Si Dios es verdaderamente, en su esen cia, el Dios del
amor Uuan 3:16; 1 ju an 4: 8L entonces
considere lo sigui ente:
1. zPodria aquel que ya existia
• desde toda Ia eternid ad y que nos hi -

zo a su imagen de amor, verdaderamente ser llamado Dios de amor si
existiera apenas como un ser solitario?
2. El amor, especialmente el amor
divino, zSeria posible si aquel que
creo el universo no fuera un ser multiple que estuvo ejercitando el amor,
con su pluralidad divina, desde Ia
eternidad?
3 . No hay posibilidad de que
exista un amor verdadero, altruista, a
menos que proceda del tipo de Dios
que, por naturaleza, era y sera, par
toda Ia eternidad, el Dios de amor.
4. De alguna forma, el Dios creador, que es llamado de amor, zes dependiente de sus seres creados para
revelar y demostrar su amor?
5. Dios es una Trinidad de amor, y
ese amor se encuentra, en su mas poderosa revelaci6n, en Ia obra creadora, en Ia encarnacion, en Ia vida, Ia
muerte y Ia resurreccion del Hijo de
Dios plenamente divino. En el Dioshombre, ~ I amor fue plenamente demostrado y Ia Deidad sera total y ca!Jalrnente vindicada como el unico Pouer que puede gobernar el universo.
Los adventistas del septimo dia
creen que Ia gran cuestion del pecado, Ia salvacion y Ia adecuacion de
Dios para gobernar puede ser plenamente vindicada unicamente por medio de Ia revelaci6n desdoblada del
amor trinitario. La unidad trinitaria de
Dios, por fin, no es ilogica, sino Ia
fuente de Ia unica logica que provee
algun sentido conclusivo: un amor
que es abnegado, mutuamente sumiso
y eternamente material, fluyendo de
las benevolencias del poder creador y
redentor.@

Referencias
' Esta historia fascinante es sucintamente trazada por jerry Moon en dos capftulos titulados "Trinity
and Antitrinitarianism in Seventh-Day Adventist History" (cap. 13) y "Ellen White's Role in the Trinity
Debate" (cap. 14), del libra The Trinity: Understan-

ding God's Love, His Plan of Salvation, and Christian Relationship, paginas 190 a 231, publicado por
Ia Review and Herald. El persistente testimonio trinitario de Elena de White (especialmente a partir de Ia
decada de 1880) tuvo influencia formaliva cuando
Ia denominaci6n cambi6 su tendencia antitrinitariana.

' Gettin Acquainted with God, p. 69.
J lbfd.
'Ibid.
' lbfd.

rejlexi6n

iUSTED PRIMERO!
Hay momentos en los que usted necesita dar el primer paso.

No pi1•11st' qui' dPbido a su bagaje
cultur,d t> ~t·ligioso una persona no
ofendl'r,i j.nn,is. I .1s personas refinadas y !'spiritu.d( ·~ tambien pueden comet(,r f.dl.1s ho <'S algo terriblemente
hum.111o. Sornos pnlvo. Somas iguales. h JlllSil tl<· l'IH <llltrar actitudes refinad.ts I'll pPr·;or,.t, 'in ningun caudal
educ ,llivo, y .11 lilr11h·~ desenfrenada-

Francisco Lemos
Redactor de Ia CPB.

menl<· c·~I, ·IJ '" 1." ''" vc·rdaderos "reservori11s l'~lllrrllt,d•·~ y 1 ulturales".
2l No lt.•):·•l'"'"i< id.Jd Una de las
car.H 1t·ri•.li1 .... d·· rHII'str,l era es el
h,unlm· dt· tt~>lr1 r.rs .lSfhlventosas y
malic ill.~.t·. ',j .dJ:rrit·n le hace un mal
a ust<•d"" ~>lt.t JH'I~ltlld, rccuerde
qu(•, ('II 1.1~ r•·L•• lllfll'~ pc·rsone~l~s,
cu<~rllll Ill<"""'· ··• · 1>I rl >li1 il(~fl los hcdw~ nq:.tllv<>" .. Lilli<' llll'jor. Y,1 d s,1
bio S.d .. tli"" 11,., "' '· lr.rl.l lu I".HIS.I
co11 111 '""'1'·'1''"1" . y "" cl•·s< lriH.I.'> 1·l

as relaciones interpersonales son
el mayor desaffo para Ia convivencia en sociedad . Asf es en Ia
familia, en el comercio, en Ia politica
~f'( ' )("(ll .I.,,,., .. !1'1<1\1 ''• :'1) I()\ " 1<'1
internacional y tambien en Ia iglesia.
1
1'111>" \' I" . ·, 11.11111·. " .... Ill d~·lwn in
Naciones enteras se vieron envueltas
'
Vllht<
1.11 "·•· <"II l11•, l>llli,JI"III.I '• d1• "()',
en guerras motivadas por disputas no
1"11
'.1'·"
.J,. 'I''''"" ILl\'·'"''·' '>IIIII< i<lll.
resueltas entre sus gobernantes. PareI I. d
ce que Ia palabra perd6n no forma
I'"' 1.. " >1. "· I 'I II. II 1>1111 j, 'Ill .I I'll
<'li''"I,JI'III.I !1.11 I' <Ill<' lll.ill <'lllliiiH-lO
parte del vocabulario y de las actitu~.d)',• I 1" "1I II• "Ill Ill
des de un gran numero de personas;
\1 N,, ,, · 1, "'' ''IIIII' ''" /.r f"rll/a en
Ia hemos olvidado hace ya mucho
tiempo. zComo debemos relacionar
''· '"I'' <'II /.rJ"'''urr.r. I )cbernos con'idc·(,ll .1 1.1., IH'IS<lll.JS como en realinos con una persona, despues f!l II'
d.rd ~~Ill " 11 r. is i rnportantes que las acella nos maltrat6?
1 j, >IH'~ qw· 1 omctieron. Cuando una
jesucristo dijo alga mu y intt·n·\.111
l"'rsc>rl.l 1alumnia, miente o perjudica
te sobre eso, segun leemos (' ll M.tl< '"
.. lJtro, dernuestra que alga no anda
18:15: " Par tanto, si tu h e rnl<~no JH'<",l
biPn en su interior. Puede estar proCOntra ti, Ve Y reprenddo 1-~Sl<!llclU tl'r y
fundamente alterada. Le falta algo: Ia
el solos; si te oyere, has ganado a tu
presencia de Dios en su vida. Busque
hermano". Algun as reglas basicas
Ia manera de ayudarla en su busquepueden ayudarnos a solucionar posida
espiritual.
bles dificultades interpersonales. Re4) Hable con el que Ia ofendi6.
cuerde que los problem as son cosa
Este
consejo es contrario a nuestro
comun y pueden ocurrir entre persohumano de relacionarnos. Lo
estilo
nas que se encuentran en cualquier
mas
comun
es rechazar con indifeIugar yen todas las circunstancias.
rencia o contraatacar. Sin embargo,
1) Nun ca sobrestime a alguien .

L
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lo que jesus dijo fue: "Ve y conversa
con qui en te ofendi6". En esas ocasiones, es normal que se levanten
muros de indiferencia. Derrumbelos.
Tome Ia iniciativa. Escoja Ia hora y el
Iugar apropiados para hablar con Ia
persona. El objetivo no es refregarle
los errores en Ia cara. Evite discusiones exageradas, manifieste tristeza
par lo acontecido y digale que esta
dispuesto a perdonar. Para adelantarse a cualquier duda, col oquese como
quien tambien neces ita ser perdonado. Perdonar no es arrastrarse y humillarse delantc del otro. Es una actitud conciliadora, sin Ia cual es imposihl~ maniff'star el verdadero espiritu
cristiano.
'l) Cunffe. Dfgale al que lo ofendir'J rpH', ,. pesar de lo ocurrido, usted
r·st.i dispul'sto a colaborar para arregi.J r I() que se rompi6 . Una de las
gr.rnd(•s fallas de nuestro sistema punitivo es que casi siempre destruye Ia
dignidad del que erro. Una persona
que fue presa por hurto, por ejemplo,
dificilmente encontrara alguien que lo
emplee como cajero de un banco. Alguien ira primero y dira: "Es el zorro
cuidando el gallinero". Dejar clara
nuestra disposici6n a confiar y dar
una nueva oportunidad puede ser el
primer paso para reconstituir una
amistad y salvar una vida de Ia marginalidad.
Habra situaciones en las que nada de esto funcionara, porque vivimos en un mundo donde el "yo primero" es el dios. Sin embargo, seguir
Ia orientaci6n de Cristo puede ser el
primer paso en Ia reconstruccion de
una amistad o de una familia. Puede
c reer en lo que dijo jesus: "Bienaventurados los pacificadores, porque
ellos seran llamados hijos de Dios"
(Mat. 5:9). @
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ELABORTO
iCual es Ia posicion de lc1 iglesia en cuanto a/ aborto?

iC6mo funciona el congregacionalismo? iSerfa una buena
opci6n para los adventistas del septimo dfa?

E

l congregacionalismo es Ia forma
de organizaci6n eclesiastica que
enfatiza Ia autoridad de Ia iglesia
local en detrimento de cualquier estructura organizacional que este por encima de ese ambito. Las congregaciones
locales pueden tener una buena estructura administrativa interna, pero son, en
gran medida, independientes unas de
otras. Esa independencia origina un ambiente propicio para las discordias dor ·
trinales entre las congregacionPs, distanciandose unas de otras y emp<~nan
do Ia identidad propia de Ia denomin.Jci6n. Ningun movimiento religioso quP
posea un conjunto de creencias bien
definidas consigue mantener su unidad
doctrinal por mucho tiempo bajo ese
modelo de organizaci6n.
Algunos de los primeros lfderes adventistas sabatistas reflejaban el esp.fritu
antiorganizacional de Ia Conexi6n
Cristiana, que era una denominaci6n
congregacionalista americana que se
oponfa a cualquier tipo de organizaci6n que estuviera por encima de Ia
iglesia local. Pero con el crecimiento
del movimiento adventista sabatista
surgi6 Ia necesidad de establecer una
organizaci6n que fuera capaz de: (1)
preservar Ia unidad doctrinal de Ia denominaci6n en vista de las disidencias
internas que comenzaban a surgir; (2)
credenciar y sostener a los rninistros de
Ia denominaci6n; (3) asegurar legalmente las propiedades de Ia iglesia; y
(4) sistematizar Ia misiqn de Ia iglesia,
especialmente lo relacionado con Ia
penetraci6n en nuevos territorios. Esa
organizaci6n se estableci6 y consolido
bajo Ia supervision y aprobacion de Ia
voz profetica de Elena de White.
Es cierto que las iglesias populares,
que no poseen un cuerpo doctrinal distintivo, pueden llegar a sobrevivir sin
una estructura organizacional s61ida.
Pero Ia Iglesia Adventista del Septima
Dfa tiene Ia misi6n impopular de res32
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taurar y proclamar Ia ultima adveltencia al mundo, contenida en los tres
mensajes angelicas de Apocalipsis
14:6-12. Por el simple h.:cho de guardar "los mandamientos de Dios" y de
tener "el testimonio de Jesus", esa iglesia termina siendo el objeto especial de
Ia ira satanica (Apoc. 12:17). La estructura organizacional adventista existe
con el doble proposito de mantener Ia
unidad doctrinal de Ia denominaci6n
(elnwnsajP) y bcilitilr el cumplimiento
dP !. 1 111i~i<'>n eli rigid<~ ha( ia el mundo
(los llh.·iodu'>), <'II vio;ld dt• 1,~., (~slr<1l(•gias
~.~t.mi< .IS p.1r.1 dt•>;t•<,I.Jhilitdll.! <'II Pstos
t"rllilll< IS d(.l,
Exisl<·n rt•vi'>iurH''> .~clrllillr'lr.llivd' ('
institucion<~lt·., <jll<' llllf'dt·ll I.H rli1.1r l.1
organizacion qu<· poo;ihililo~ PI f trrnplimiento de sus id!',dPs Pe10 jam;\s 1.1
denominacil'i n poclr<i cleshacerse de su
organizacion sin acarrear serios perjuicios a su unidad doctrinal y al cumplimiento de su misi6n. Elena de White
advierte: "Que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de
Ia organizacion. Esta nos ha costado
mucho estudio y muchas oraciones en
demanda de sabidurfa, de manera que
sabemos que Dios ha contestado, para
erigir esta estructura. Ha sido edificada
por su direccion, sobre Ia base de mucho sacrificio y conflicto. Que ninguno
de nuestros herrnanos este tan enganado como para intentar destruirla, parque entonces introducireis una condici6n que ni siquiera sonais. En el nombre del Senor os declaro que Ia organizaci6n ha de permanecer, fortalecida,
establecida, fijada" (Testimonios para
los ministros, p. 24).
Estamos viviendo en los dfas finales
de Ia historia de Ia humilnidad, cuando
!a estructura organizativa de Ia iglesia y
su ministerio han sido desafiados por
numerosas propuestas alternativas provenientes de movimientos disidentes.
Pero no podemos unirnos a ellos, pues

"Dios tiene una iglesia sob1·e Ia tierra
compuesta por su pueblo escogido, que
guarda sus mandamientos. El esta dirigiendo, no a vastagos descarriados, no
uno aquf y otro alia, sino a un pueblo"
(Testimonios para los ministros, p. 58).
Algunos so n tentados a imaginar
que Ia iglesia no triunfara mientras que
Ia cizana que hay en ella no sea eliminada (ver Mat. 13 :24-30). La organizaci6n de Ia iglesia, compuesta por seres
humanos con fallas, noes perfecta y
puede cometer equivocaciones. Pero
"no hay necesidad de dudar ni de tenwr que Ia obra no tenga exito. Dios
c·rw.d)('7.1 l.1 ohr.~ y el pondra en orden
tod.1s l.1' <os<Is . Si h<ly que realizar
.tjuslt•s <' II l.1 pl.1n.J directiva de Ia obra,
LJios s!' ocupara de eso y enderezara
todo lo que este torcido. Tengamos fe
en que Dios conducira con seguridad
hasta el puerto el noble barco que lleva
al pueblo de Dios" (Mensajes selectos,
t. 2, p. 449).
Creemos, par consiguiente, que Ia
propuesta congregacionalista de los
ministerios independientes es inaceptable para Ia iglesia en los dfas finales de
Ia historia humana. No podemos apoyar ningun movimiento disidente que
realice crfticas destructivas a Ia direccion de Ia iglesia para desestabilizar Ia
unidad denominacional (ver Juan
17:21; 1 Cor.1:10)@
Querido anciano:
Este espacio tiene por objeto aclarar
dudas sobre asuntos relacionados con
Ia administraci6n de Ia iglesia. Dentro
de lo posible, Ia r·espuesta se publicara
en esta seccion.
Las preguntas que nos I Iegan para
esta secci6n son respondidas por Ia
Asociacion Ministerial de Ia Division
Sudamericana. Envfe sus preguntas a
Consultoria - Caixa Postal 2600; CEP
70270-970, Brasilia, DF, Brasil; o poremail a revistadoanciao®dsa.org.br

os adventistas desean erH .tr.u 1.1
cuesti6n del aborto* de 1.11 funn.1
que revele su fe en Dios como ut·.l
dory sustentador de toda vida y qu<·, ,,I
mismo tiempo, refleje Ia responsabilid.ul
y Ia libertad cristianas. Las orientaciorw~
que siguen fueron aprobadas y votacl"'
por Ia Junta Directiva de Ia Asociacion
General el 12 de octubre de 1992, du
rante el Concilio Anual realizado en Sil
ver Spring, Maryland.
1. El ideal de Dios para los seres
humanos afirma Ia santidad de Ia vid<1
humana, creada a imagen de Dios, y exi
ge respeto por Ia vida prenatal. Con todo, reconocemos que las decisiones sabre Ia vida deben hacerse en el contexto
de un mundo cafdo. El aborto nunca es
un acto de pequeiias consecuencias morales; por lo tanto, Ia vida prenatal num .1
debe ser irreflexivamente destruida.
2. El aborto es uno de los tragicos di
lemas de Ia degradaci6n humana. Las ilC
titudes condenatorias son impropias par.1
los que aceptaron el evangelio. Los cris1i,1
nos somas llamados a ser una comunid,HI
de fe amorosa y cariiiosa, capaz de ayudar a las personas que estan en crisis.
3. De manera practica y tangible-. l.1
iglesia, como una comunidad de apoy• '·
debe expresar su compromiso con lo~
loraci6n de Ia vida humana, lo CUCJI dr·l"·
induir:
a. El fortalecimiento de li1 rl'i.1
cion familiar.
b. lnstruir a ambos sexo~ ,.,,
cuanto a los principios cristianos "' · I,,
sexualidad humana.
c. Enfatizar Ia respo11s.1hilid.,.1
que tienen tanto el homl)}(·
I,, 11111
jer en Ia planificaci6n f.unilr.u
d. Apelar a .111rf"" 11.11.1 'I'"'"'
responsabilicen de I,,, c Cli1St'< tii'IH c." dr·
los comportamientos illl unsisiPIIlt~.> co11
los principios cristianos de l.1 sexualidad
humana.
e. Crear un clima seguro para desarrollar discusiones sabre las cuestiones
morales asociadas al aborto.
f. Apoyar y asistir a las mujeres
que decidan proseguir con una gravidez
problematica.
g. lncentivar y ayudar para que el
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padte participe con responsabilidad en Ia
l.m~,, de cuidar de sus hijos .
l a iglesia debe comprometerse,
l.nnhi(;n, .1 mitigar los lamentables factor<., "' 11 i.dt•,, econ6micos y psico16gicos
'I'"' I"" ~d(·n IIPvar a una persona al abor111, y ,, <uid.11 de manera redentora a los
qcw <.ufn•11 l.1s r onsecuenci as de sus deci·I I .1 rgl('o;i.J no debe servir como
, ""' ir 'II< io~ I'· II" los individuos, aunque
dr ·II·· 11f11 ., , 'I 1111.1 orientaci6n moral. La
'''·'''",1 1111 ·'f'IIH·ho~ <·I aborto por razones
tlr· '""1111! "'' 1.1 11.1l<1liclad, elecci6n de se'"" '""v''""'"' i.1. Sin embargo, es cierto
'I"'' !.1·.
.1 vr•fPs, tien en que en'"'"1."····, ""' 111 llll<.l,lllcias excepcionales
'I"'' l'"""'"l.nl gr.1vc·s dilemas morales o
nwtl1• "'· l.d•"• '11111o: el peligro grave de
'I"'" l.o 1:• •.l.nll•·pit•lcf,, l,1 vida, serios riesgo· ... l.o ·.. d11d. do·lt·r los r.ongenitos graves,
'"'"·"1"· .. 111"""''' ,f,,,gnosticildos en el feto,
y ''""'·"·'!"' •lii11111'Sllltado del Pslupro o
'''"'' '"·'" '" , .. ,,.,.,, .1sos, Ia decision fi11.d
,.,,' "·""" .1 llll•·llll111flil o no ld gr.1virfc·;
d··l .. · ·.• 1 '""1.1do~ I'"' l.1 rmrj(•r, clc·spw·., de·

""'I''''"'·

I'"'·' II ' I "' '""" '" [II}',( ·j.111lil'lllfl llc ·I )I'
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I• I.H j{llll.

I.Hrlllt.llt ',

1 .... , " ' ''·'""'· ,,.,

'"'<"""que su

I"'"" 1.1 y I''"" 1p.d "'')llll1'>.1hiliclad es para
r, '"I 1111. (;,,.,, .111 c·l '''!l'iliiJri o entre el
,.,,." ,, 111 "'' !.1 ld)('ilo~d ind ividual y su resll""'""'"''l."lfl.ll.l cu11 Ia comunidad de Ia
I• ·. l.1 "" 11·d.HI <'II general y sus leyes. Reallt.lll '" ''ll'c cion en conform idad con las
I" 1ii111.1S y l;ts leyes de D ios, en ve z de
il.H <·rio de acuerdo con las normas de Ia
S<H:iedad . De modo que, cualquier intento
de obl igar a las mujeres ya sea a mantener
o a interru mpir el embarazo, debe ser rechaza do como violacion a Ia libertad personal.

Principios para una vision
cristiana de Ia vida
1 . Vida: La vida es una valiosa dadiva
de Dios

a. Dios es Ia fuente, el donante y
el sustentador de toda vida (Hech. 17:25,
28; Job 33:4; Gen. 1:30; 2:7; Sal. 36:9;
Juan 1 :3, 4).
b. La vida humana tiene un valor
unico, Yil que los seres humanos, aunque
cafdos, son creados a imagen de Dios
(Gen. 1:27; Rom. 3:23; 1 Juan 2:2; 3:2;
Juan 1:29; 1 Ped. 1:18, 19).
c. Dios valora I<J vida humana no
a causa de las realizaciones o contribuciones humanas, sino porque somos criaturas
de Dios y objeto de su amor redentor
(Rom. 5:6, 8; Efe. 2:2-6; 1 Tim. 1:15; Tito
3:4, 5; Mat. 5:43-48; Efe. 2:4-9; Juan 1 :3;
10:10).
2. Vida: Nuestra respuesta al don de
Dios
a. Dios nos pide que protejamos Ia
vida humana, y responsabiliza a Ia humanidad por su destrucci6n (Exo. 20:13;
Apoc. 21 :8; Exo. 23:7; Deut. 24:16; Prov.
6:16, 17; Jer. 7:3-34; Miq. 6:7; Gen. 9:5,

6).
b. La comunidad creyente es llamada a demostrar el amor cristiano de
manera tangible, practica y sustancial.
Dios nos llama a restaurar gentilmente a
los quebrantados (Gal. 6:1, 2; 1 Juan 3:17,
18; Fil. 2:1 11; juan 8:2-11; Rom. 8:1-14;
Mat. 7:1, 2).
:J. Vida: Nuestro derecho y responsahilidad de decidir
a . Dios concede a Ia humanidad
l.1 libertad de escoger, aun cuando eso
<onduzca al abuse y nos lleve a consecuencias tragicas. Su rechazo a obligarnos
,1 obedecer requiri6 el sacrificio de su Hijo. El nos manda que usemos sus clones
de acuerdo con su voluntad y finalmente
juzgara el mal uso que hagamos de ellos
(Deut. 30:19, 20; Gen. 3; 1 Ped. 2:24;
Rom. 3:5, 6; 6:1, 2; Gal. 5:13).
b. Dios nos invita a cada uno de
nosotros individualmente a adoptar decisiones morales y a buscar en las Escrituras
los principios bfblicos que fundamentan
tales elecciones Uuan 5:39; Hech. 17:11;
1 Ped. 2:9; Rom. 7:13-25).
c. Las decisiones sobre Ia vida humana, desde el comienzo al fin, deben ser
tomadas en el contexto de relaciones familiares saludables, con el apoyo de Ia
comunidad de Ia fe (Exo. 20:12; Efe. 5:6,
12). Las decisiones humanas deben centralizarse siempre en Ia busqueda de Ia
voluntad de Dios (Rom. 12:2; Efe. 6:6;
Luc. 22:42). @
• Aborto, tal como se entiende en este documento, es cualquier acci6n que tenga por objeto
poner fin a una gravidez ya establecida. Es diferente
del control de Ia natalidad, que es Ia intenci6n de
impedir Ia g1-avidez.
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Si queremos ser una joya de valor, necesitamos aprender
a cubrir nuestras penas con varias capas de paciencia,

LECCIONES .OE U Nit P:ERLA
~
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amory perd6n. Solo asf haremos que cicatricen nuestras
heridas y produciremos perlas. Son pocas las personas

~

que actuan asf, pero son las mas fel ices .

.·

Raquel Costa de Arrais
Directora asociada del departamento de los Ministerias
de Ia Mujer y AFAM de Ia Divisi6n Sudamericana.

Y

o nunca me habfa detenido a
pensar sobre como se forman
las perlas, hasta que llegue una
manana a mi escritorio, abrf mis email y encontre un articulo sobre ese
asunto. Aquel relato llam6 mi atenci6n a ~lgunos detalles de esa joya,
hasta entonces desconocidos por mf.
No sabfa que las perlas son heridas curadas, que son el producto del
dolor, el resultado de Ia entrada de un
elemento extraiio o indeseable en el
interior de Ia ostra, tal como un parasito o un grano de arena.
la parte interna de Ia concha de
una ostra esta formada por una sustancia lustrosa, llamada nacar. Cuando un grano de arena penetra, las celulas de nacar comienzan a trabajar y
cubren el grano de arena con capas y
mas capas de nacar para proteger el
cuerpo indefenso de fa ostra. Como
resultado, se forma una gran perfa.
Una ostra que no fue herida no produce perlas, ya que una perla es una
herida cicatrizada.
Tal vez usted este pensando: "Yo
ni soy una astra ni estoy tratando de
ser una perla". Sin embargo, de alguna forma ese pequeiio relata nos ayuda a sacar afgunas fecciones para
nuestra vida.
Una ostra que no fue herida no
produce perlas . .1Recibi6 alguna vez
pafabras rudas de un amigo ode per-

sonas a quienes usted ama? .1Fue alguna vez acusada de decir cosas que
nunca dijo? zSufrio a causa del prejuicio o Ia indiferencia? Si eso ya le
sucedio, recuerde que Jesus tambien
paso por esas mismas situaciones,
pero que las soporto pacientemente.
Llego a ser una perla, Ia perla de
gran precio mencionada en Ia parabola de Mateo 13:45, 46.
Tal vez, alguna vez lleguemos a
ser perlas formadas, pero es bueno
saber que Dios trabaja junto con nosotras en ese proceso. Mediante los
aparentes fracasos, los sufrimientos y
las penas, nos ensefia a enfrentarnos
con las dificultades, transformando
cada una de esas situaciones en un
precioso aprendizaje. En el libro El
camino a Cristo, Elena de White escribe: "Todos tenemos pruebas, aflicciones duras que sobrellevar y tcntaciones fuertes que resistir 1... 1 Tengamos por regia el no profcrir nunc.1
palabras de duda o dcsalicnlo. Si h.1
blamos palabras de s;mto gozo y de
esperanza, poclremos h;1cer mucho
mas para alumbrar cl camino de
otros y fortalecer sus esfuerzos" (EI
camino a Cristo, p. 120).
La perla es producto del sufrimiento. Eso es una paradoja. Sin embargo, es verdad. Toda perla es producto del dolor. Elena White refuerza
ese principia y, al misrno tiempo, nos

conforlil, cudndo dice: "EI chasco es
una gr<ln prud>.l, pcro el arnor cristiano pul~de troc.1r ld dcrrota en victoria.
Los reveses <•nsdian <1 ser precavidos.
Aprendt!nlOS por l.1s cosas que sufrimos. Asf ohll'tH'I1H>S <'XJl<'riencia"
(Ohrero.~ c•v.r IIRt'lic n~, p. li 011).
A nadiP I<' gus1.1 •lfH!'ncl<•r por mPdio de los sufrimiPnlos o los prohlt•mas. Sin <'tllh.1rgo, ~.d><'llHJS qu<•
cuanclo p.lS.lllHI~ por difiniii.HI<•s d<'sarroll.lllHJ~ !.1 forl.d<•I.J p.1r.1 s<•guir
adel.till<•; nm lr.111sform,unos l'll perlas. f'so <'S lo !Jll<' <H tll'fi<'l con muchos
d£• los JH'IS!IIl.lj<'S !Jj!JJi< OS, y ('SO tnis1110 tHIS Stl< c•d<• .1 <,u/.t tlllO d<• nosotros hoy.
Apr<•nd<'lllos <on l.1s eli finilt.lclc•s.
jl.O imp!Jrldll[<' <~S 110 d<'SdtlillldrtlOS!
Mud1.1s V<'c c•s c•l d<•s,inimo t•s un<t eslrdll~gid d<· S.lldn,is p.u·,1 p<~rt~lizarnos.
l'<·ro, lc•tH'IlH ~~ l.1 prornesa de que si
lll.llli<'IH'IlH>S firnw nueslra confianza
h.1si.I t•l lin, IJios completara Ia obra
CJlll' llfl di.t <'I cornenz6 en nosotros.
!.<1 perla es una herida cicatrizada.
Tocla herida necesita tiempo para cie<Jtrizar. No es porque deseemos que
sea asf, sino porque el cuerpo humano reacciona de esa manera.
Durante las vacaciones pasadas
compre algunos utensilios nuevas de
cocina, entre ellos, un cuchillo grande. AI usarlo por primera vez, me hice un profunda corte en un dedo.

Pense que Ia sangre no dejarfa de safir. Fueron dfas de dolor. Pero hoy, al
ver el dedo cicatrizado, me siento feliz porIa capacidad que tiene nuestra
pie! para cerrar una herida en pocos
dfas.
Las heridas ffsicas funcionan asf
en el proceso de cicatrizacion. Pero
hay otras heridas que necesitan mas
ticmpo para cerrar y cicatrizar; y muchas continuan abiertas. Son las llamadas heridas emocionales o heridas
del ;:lima, aquellas cuya cura y cicatrizaci6n son mas dolorosas.
Si queremos ser una joya de valor,
necesitamos aprender a cubrir nueslras penas con varias capas de paciencia, amory perdon. Solo asf haremos que cicatricen nuestras heridas y
produciremos perlas. Son pocas las
personas que actuan asf, pero son las
mas felices. La mayorfa prefiere abrigar el resentimiento, dejando las heridas siempre abiertas.
En Ia practica, vemos muchas personas como ostras vacias, no porque
no hayan pasado por sufrimientos,
problemas y dolor, sino porque no supieron perdonar, comprender y volver
a amar.
Tenemos ante nosotras desaffos,
suefios y planes. La unica seguridad
es que vale Ia pena confiar en el Senor aun en medio del proceso doloroso de transformarnos en perlas. ®
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Es un plan sin precedentes en Ia historic de Ia Iglesia Adventista.
La meta es alcanzar a mil millones de families alrededor del mundo.
Como resultado de este esfuerzo, Ia iglesia mundial pretende conseguir
diez millones de interesados en todo el mundo.

