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A

quf comunicamos una buena
noticia para los ancianos de las
iglesias de Ia Division Sudamericana: acabamos de revisar y actual izar Ia Gufa de procedimientos para
ancianos de iglesia, un libro destinado
a ayudar a los mas de cincuenta mil
lfderes de las iglesias locales en sus
multiples actividades.
La iglesia mundial reconoce Ia importancia y el valor del trabajo de cada anciano de iglesia y de cada director o directora de grupo. lndudablemente, Ia Iglesia Adventista no puede
funcionar sin ellos. Como parte del
aprecio y el reconocimiento, las asociaciones y las misiones han preparado buenos materiales y ofrecido diferentes tipos de capacitacion . El prop6sito de este esfuerzo es brindar a esos
dirigentes, que prestan un hermosa
trabajo voluntario, las calificaciones
necesarias para desempenarse con
ex ito.
Podemos enumerar algunas de
las conquistas que se produjeron en
nuestra Division durante este quinquenio: se puso a disposicion de
todos los ancianos el Manual de Ia
iglesia; se envi6 a cada uno de
ellos, trimestral y gratuitamente,
Ia Revista del Anciano (tanto en
portugues como en espanol); se prepararon diversos materiales de apoyo
para el evangelismo, tales como: Verdades bfblicas y el libro En esto creemos, ambos acompanados por un
CD- ROM; y ahora, sumado a todo lo
anterior, tenemos el libro Gufa de pro2
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cedimientos para ancianos de iglesia.
Esta Gufa fue preparada para ayudarlos a comprender su vocacion, y
auxiliarlos en sus funciones pastorales
y su liderazgo. La obra del anciano y
Ia del pastor se hallan inseparablemente entrelazadas, tanto en las Escrituras como en el sistema organizativo
de Ia Iglesia Adventista. Por eso, gran
parte de ese libro sigue de cerca Ia
Gufa para ministros.
Es nuestro deseo que los pastores
y los secretarios ministeriales usen esta Gufa para entrenar a los ancianos
de las iglesias de su campo o distrito.
Compartimos las palabras del ap6stol
Pablo, quien, reuniendo a los ancianos de Ia iglesia de Efeso, los amonest6, diciendo: "Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebano en que el
Espiritu Santo os ha puesto como
obispos, para apacentar Ia iglesia del
Senor, Ia cual el gano por su propia

sangre" (Hech. 20:28).
Para que este objetivo sea alcanzado, todos los ancianos deben leer esta
Gufa, estudi<indola y discutiendo los
temas en las reuniones de ancianos y
en los encuentros ofrecidos por los
campos. Esta Gufa de procedimientos
para ancianos de iglesia debe estudiarse junto con el Manual de Ia iglesia . Solamente asf podran tales autoridades ejercer una correcta influencia
en el liderazgo sobre el rebano que
Dios las llamo a pastorear.
Agradecemos a Ia administraci6n
de Ia Division Sudamericana, a nuestras casas editoras, a las uniones y a
los campos el total apoyo que otorgaron a estos diferentes proyectos. Sin
esa ayuda, todo hubiera sido mucho
mas diffcil. Alabamos a Dios por habernos dado dirigentes comprometidos con Ia misi6n de Ia iglesia, y con
Ia capacitacion de los miembros y los
lfderes de las iglesias de Sudamerica.
Querida anciano, su minisl<·ri(J t·~
vital para el crecimiento conlillll<l y c·l
desarrollo de Ia iglesi,l . ( <Jir•.i<lc·l,lll<lc,
las habilidades COil !.1•.
c·ll 'l'rril11
Santo lo do1o, s<')',rrr.rrrll·rrlc· 1'"<11.1 11~ 
ted Ser llll l'I<'IIIC'IIJII I /.1V1' I ' l l ',If I (Jilgreg;H ;,·," ( ''"' .. 1)',1' .. ,, . .1 I ri11:., li&ia1111'111<·, y .IIICIIII"·'· ''II ,.11'"1" lt•cibir
):l.rc ;,, \ ' 11111'111.11 11111 < 1111' !.1 promesa
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fa lierra, a!lua.rrlando con pacienc/a"
( danlia!JO

n Lucas 13:6 al 9, Jesus relata Ia parabola de un hombre que fue a buscar
fruto de una higuera que habfa planta-do en su vi1'ia, y no lo hallo. Es una histmia
que guar-da cierta semejanza con Ia expectativa que algunos I fd ei·es de Ia iglesia tienen en cuanto a alcan zar r·esultados favor·ables. Lamentablemente, a Ia hora de cosechar, no siempr·e el fruio esta alii, como
a ellos les gustarfa que estuviera.
La parabola menciona que hacfa tr·es
anos que el pmpietari o iba a Ia mism a higuera, en busca de hi gos; \' recibfa una decepci6n tras otra. Finalrnente, su paciencia
se acab6 y ordeno al encargado que Ia
cortara, porque, en su apreciaci6n, aq uel
arbol ocupaba espacio inutilmente .
En ese mom en to, se puso de man ifiesto
el bu en sentido comun del encargado de
Ia vina: "Senor, dejala aun este afio, hasta
que Ia excave y estercole" (vers. 8)
Lo que jesus qui ere significar es que el
siervo de Dios, que ocupa una posi cio n de
respon sab ilidacl en su vina, no debe se r
precipitado; )' mucho menos cuando este

E
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bajo presion y el tema en cuesti6n adquiera dimensiones eternas.
Los discfpulos tambien fueron "inmediatistas" o pragmaticos, cuando trataron
de impedir que jesus recibiera a los ninos.
Para ellos, esas criaturas eran, sencillamente, "improductivas"; pero el buen Maestro
las tom6 en sus brazos y las bendijo. El
amor produce amor. La armonfa que Cristo
establecio con aquellos ninos los acompano a lo largo de sus vidas.
Tr·abajar con aquellos que son tenidos
como "pmblematicos" o "inutiles" continua siendo Ull desaffo. Pero, de acuerdo
con esa parabola, los verdaderos dirigentes
estan siernpre preocupados por Ia salvacion de los casas aparentemente insolubles. Son perseverantes y amorosos. E invierten tiempo y recursos para tratar, por
todos los medios, de recuperar Ia higuera
que insiste en no dar frutos.-Paulo Pinheiro, director de Ia edici6n brasilefia de Ia
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I pastor jonas Arrais, en su viaje a
Ia Republica de Chile, entrevist6
a clos I ide res de iglesias que trabajan en lugares clistintos, pero que
tienen Ia misma preocupaci6n: el crecimiento espiritual de Ia grey y como
integrar a sus congregaciones en Ia
rnisi6n de testificar en favm de Cristo.
Hernan Echeverria, bautizado el 29
de agoslo de 1971, es contador y actlia com_:, anciano de Ia iglesia de Tulahuen, distt·ito de Monte Patria. Le
agrada e:;tudiar Ia Biblia y admira
otros I ibros rei igiosos. Su gran anhelo
es esta1 prepat·ado para Ia venida del
Salvador y continuar sirviendo a Dios.
Erika Flores Zarate era pentecostal
antes de convel'tirse al adventismo.
Hace unos cliez anos abraz6 Ia fe adventista con entusiasmo contagioso.
Ultirnamente, clirige el grupo de Nueva Autora, distrito de Vai-Vifia. Su
preocupaci6n es Ia ntanifestaci6n del
caracter de Cristo en Ia vida personal
de cada miembro de Ia iglesia. En su
opini6nr es muy importante que continuemos marlclo par el derramamiento del Espfr itu Santo entt·e nosotros.

Revista.: ,;Cuanto tiempo hace que
clirige congregaciones?

Erika Flores
Zarate
Hernan: Hace 25 afios, en dos
iglesias.
Erika: Hace 7 anos.

Revista: 2Cuantos miembros tiene su
iglesia?
Hernan: Alrededor de 80 miembros.
Erika: 27 feligreses.
Revista: ,1Han aplicado algun plan
misionero con buenos resultados?
Hernan: En mi caso, ha dado
buen resultado el metoda de los contactos personales, seguidos de estudios bfblicos, usando el material que
nos proporciona Ia Asociaci6n.
Erika: El mejor plan, segun mi experiencia, ha sido el trabajo de puerta
en puerta.
Revista: zQue responsabilidades
cumplen en sus iglesias?
Hernan: Soy predicador y obrero
de sosten propio.
Erika: En mi congregaci6n, aprovechamos todas las fechas especiales
para acercarnos a Ia comunidad y

Hernan
Echeverria
transmitir el conocimiento del mensaje. Tambien realizamos actividades
sociales y prograrnas al aire fibre, con
Ia participaci6n del Club de Conquistadores, y ca11latas musicales.

Revista: zC6mo preparan sus sermones?
Hernan: lnvestigo profusamente.
Aprovecho los materiales que aparecen en nuestras revistas, especialmente aquellos que contienen artfculos de
Elena de White. Pero el libra que mas
estudio es, obviamente, Ia Biblia.
Erika: AI principia, segufa el modelo de Ia denominacion a Ia que habfa pertenecido: oraba y abrfa Ia Biblia aleatoriamente, en cualquier pasaje, y despues iba elaborando el sermon, tomando como base las referencias bfblicas relacionadas con el texto
que habfa encontrado primero. Ahara,
gracias a Ia Revista del Anciano, camhie mi metoda, lo que me ha permitido mejorar mucho en ese aspecto.
Tambien oro y pido a Dios que me
ayude a seleccionar temas bien fundamentados, que suplan las necesidaRevista del Anci@no •
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CELEBRANDO EL DfA DEL PASTOR
otorguen a su pastol~ mas credito el
otras formas en que los miembros de
undialmente, el mes de octules dara tambien. Hagan eso de mauna iglesia pueden manifestar ese
bre ha sido designado para
nera
simple y sincera.
mismo carino para con su pastor dudemostrar nuestro aprecio
Los
pastores son dirigentes espirirante todo el ano:
hacia los ministros. La Iglesia Adven' tuales y hombres de Dios. Cuando
1.
Expresen
aprecio
por
sus
sermotista en Sudamerica separ6 el cuarto
una iglesia hace un justo homenaje a
nes. Si predicar es Ia tarea mas linda
sabado de ese mes para rendir un mesu pastor, algunos j6venes pueden
de
un
pastor,
ciertamente
presentar
recido homenaje a nuestros pastores.
sentir el deseo de servir a Ia iglesia en
buenos sermones es su mayor preocuComo cada ano, Ia Division Sudameun ministerio sernejante al de el.
paci6n.
Esa
ansiedad
puede
dismiricana ha preparado un afiche, y lo ha
Transforrnen esc clfa en un dfa de bennuirse
si
manifestamos
sincero
apreenviado a las iglesias, con un tema es- •
dici6n para toda lcJ congregacion. @
cio por los mensajes.
pecffico, como forma de expresar un
2. Hagan algo inesperado para
carinoso aprecio a estos lfderes de las
Asociaci6n Ministerial
apoyarlo. Cuando no los este esperaniglesias.
de Ia Division
do,
esten
allf.
Cuando
sepan
que
el
Este ano, el tema es: "Predica Ia
Sudamericana.
no esta contando con su ayuda, ofrezPalabra" (2 Tim. 4:2). Tratamos, asf, de
canse
para colaborar.
recordar y enaltecer Ia mas hermosa
3.
Comiencen
a celebrar el Dfa
tarea de un pastor ante Ia iglesia y andel
Pastor
en
su
iglesia.
Si su iglesia
te el mundo. Por otro lado, Ia Palabra
nunca
ha
celebrado
ese
dfa, comiende Dios, en Hebreos 13:7, dice:
cen
ya,
este
ano.
Hagan
de esa oca"Acordaos de vuestros pastores, que
si6n
una
oportunidad
para
expresar
os hablaron Ia palabra de Dios". Ahf
cuanto
lo
aprecia
Ia
iglesia.
esta incluida Ia idea de que debemos
4. Celebren el dfa de su
recordarlos no solo en nuestras oracumpleanos. Un homenaje,
ciones, sino tambien en nuestras exun pequeno regalo u otro tipresiones de reconocimiento y aprepo de celebraci6n seran muy
cio.
Para ese cuarto sabado de octubre 1 bien recibidos por el pastor, y
tambien por Ia iglesia.
nose ha preparado ningun sermon es5. Reconozcan sus realizaciopecial en homenaje al pastor, porque
nes.
Como ancianos o como
los sermones tienen el prop6sito de
miembros
de Ia iglesia, sean los
edificar a los miembros, y el culto
primeros
en
apreciar aquello
siempre debe ser para honra de Dios.
que
su
pastor
esta hacienda de
Sin embargo, se puede utilizar algubueno
por
Ia
iglesia
y por su
nos minutos entre Ia Escuela Sabatica
distrito
pastoral
.
y el sermon para presentar, delante de
6. Organicen un moviIa iglesia, algun tipo de homenaje. Se
miento
de oracion por su
puede utilizar, tambien, el tiempo de
pastor.
lncentiven
a Ia
Ia Sociedad JA, dedicada, por ejemiglesia
a
orar
publica
y priplo, a las vocaciones ministeriales. En
vadamente
por
el.
El
necesieste caso, se puede realizar una entreta y espera eso.
vista al pastor y a su familia, o pedirle
7. Coloquen siempre a su
un testimonio sobre Ia bendicion del
pastor en primer Iugar ante Ia
ministerio.
congregacion. Cuanto mas credito
A continuacion, mencionamos

M
des de mi congregacion.

mas de nuestras iglesias pueden hacer ' yo res.
mas de lo que hacen ahora?
Revista: En su opinion, zcual es el
Hernan: iAh, sf! Llenas de Ia graRevista: zOe que manera un anciamayor desaffo de su iglesia?
cia del Senor, pueden hacer que Ia
no de iglesia puede servir de apoyo a
Hernan: Terminar pronto Ia obra.
iglesia sea mas alegre y animada, y
su pastor?
Necesitamos orar para que seamos
entusiasmen a los miembros a prepaHernan: Teniendo el mismo espfribautizados por el Espiritu Santo, de .
rarse para el encuentro con el Rey de
tu que imperaba en Ia iglesia primitimodo tal que el Senor retorne enseva, es decir, siendo uno con yen Crisreyes.
guida.
Erika: Sf. Sin duda alguna, las muto.
Erika: El mayor desaffo de mi igleErika: Teniendo espfritu de servicio
jeres tenemos mucho campo para reasia es que ningun miembro termine el
lizar Ia obra fuera y dentro de Ia igle- • y buena voluntad para trabajar juntos.
ano sin llevar siquiera un alma a Crissia.
to. Y, dentro del mismo programa, nos ,
Revista: Su iglesia zes consciente
propusimos comprometer a toda Ia
Revista: zCual es su impresion
de que Ia ultima predicacion se dara
iglesia en el servicio de Dios.
acerca de Ia Revista del anciano?
, gracias al derramamiento extraordinaHernan: Es muy intP.resante. Prerio del Espfritu Santo y que debemos
Revista: {Cree ustecl que todavfa
senta, de maner;.1 cquilibracla y pruorar para que se repita lo que sucedi6
existen prejuicios en cuanto a qu e
dcnte, solucioncs !Jraclicas para los
en Pentecostes?
una mujer ocupe cat gos de responsa ··
problemas que enfrentamos cada dfa.
Erika: Creo que, en su total idad,
bilidad en Ia iglesia?
no. Muchos no viven esa realidad toErika: r:s m<:navillosa por sus conHernan: Pienso que no. En mi
sejos, tcsl imonios y bosquejos de serdavfa, porque no tienen una nocion
iglesia, hay hermanas que predican,
ITIOilcs, que ayudan mucho.
clara del tiempo en que vivimos .
ensenan y se desempenan en otros
ministerios.
Revista: zCual es el mayor probleRevista: zQue serfa necesario para
Erika: No. Sinceramente pienso
ma que tiene su iglesia?
que Ia iglesia se reavivara y sus miemque, a esta altura de los tiempos, Ia
bros reflejaran en mayor medida el
Hernan: Generalmente, Ia iglesia
iglesia ha comprendido que Dios tieno trabaja en conjunto. Esperamos,
caracter de Cristo?
ne un pueblo y que necesita de Ia cocon Ia ayuda de Dios, que haya un
Erika: Necesitamos orar mas por el
laboracion de todos; y este pueblo escambia en ese sentido, para honra y
derramamiento del Espiritu Santo. Sota compuesto de hombres, mujeres,
gloria de Dios.
lo asf habra conversiones sinceras y se
ninos y ancianos.
Erika: No todos los miembros esproducira el verdadero despertar que
antecedera a Ia venida de Cristo. @
tan comprometidos con el Senor; y
Revista: l Piensa us ted que las daeso ha desencadenado problemas ma6 ,. RevisLa del Anci@no

elecciones de cargos dentro de Ia igle- do por Ia conduccion de un pafs, conforme se rnenciona en Romanos 13:1
sia: "Se desaprueba el intento de un
al 7, siempre que no esten en contra
miembro o de un pequefio grupo de
de lo que en conciencia nos pide
miembros para imponer su criteria a
Dios. Porque es menester obedecer a
toda Ia feligresla. Todo lo que sea de
1 . La iglesia no se opone a que un
Dios antes que a los hombres.
naturaleza polftica debe evitarse".
feligres sea candidato a servir en carNo es correcto que Ia iglesia obliSi usted desea votar a un miembro
gos politicos, pero recomienda que, si
de iglesia, o a otro candidate, escoja a
gue a sus miembros a votar por un
tiene cargos en Ia iglesia, renuncie a
alguien que tema a Dios, que sea temunico candidate, porque es una falta
ellos antes de comenzar Ia campafia
perante, que tenga buena reputacion;
de respeto para con el principia de Ia
electoral, para que su influencia no se
vote por aquellos candidates que, a su
libre eleccion, de Ia democracia y de
preste a confusion. Despues de ser
juicio, mejor respetaran las libertades
Ia libertad de conciencia.
elegido o no, Ia iglesia puede invitarlo .
individuales y Ia libertad de concienNo es correcto que el candidate,
nuevamente a ocupar algun cargo.
cia. ®
luego de perder una eleccion, diga
2. La campai'ia electoral de un
que Ia iglesia no lo apoyo; porque Ia
miembro de iglesia debe ser hecha
iglesia es libre y no tiene compromise
fuera de Ia iglesia. En ningun caso deoficial con ningun canbe usar el pulpito o cualesquiera de
didate o partido. Los
las reuniones o facilidades de Ia iglemiembros son I ibr~s
sia, o de las escuelas de Ia iglesia.
para votar a quien
3. La mejor campaiia de un candideseen. Tampoco
date cristiano es su testimonio. Si es
es correcto hacer
un buen cristiano, va a conquistar Ia
chantaje politico, piconfianza del electorado, porque Ia
diendo favores matemejor propaganda es Ia que se hace
riales o financieros
boca a boca.
para Ia iglesia a cambia de votos.
Como debe proceder Ia igle5. La iglesia
sia acerca de Ia elecci6n
siempre apoyo y
1. La Iglesia Adventista del Septi apoyara a los
1
mo Dia no debe tamar posicion a fagobiernos, resvor o en contra de ningun candidate.
petando a las
Debemos respetar Ia libertad de los
autoridades,
miembros, sin crear un ambiente de
siguiendo las
favoritismo o de oposicion a cu alquier ; leyes y orancandidato. Cada cual debe ejercer su
libertad de eleccion democraticamente.
2. El ternplo y sus dependencias
no deben usarse para debates politicos o para presentar candidates. La
iglesia es exclusivamente un Iugar de
culto y adoracion.
3. Los miembros pueden apoyar a
quienes deseen, en forma espiritual,
orando por ellos, pidiendo que Dios
haga su voluntad.
4. La iglesia no debe promovet~
anunciar o discriminar a ningun
ecandidate o partido politico. La
..!:
"'
iglesia es un Iugar para busc
car a Dios, y no para dis0"'
;;,
LU
cutir cuestiones pollticas.
~
-----~ --~·~ ----·-El Manual de Ia iglesia, en
Ia pagina 154, presenta el
siguiente parrafo sobre las

Procedimientos de Ia Iglesia
Adventista con un miembro
que es candidato politico

c

ISl. IANIS
POLfTICA

y

Tanto Ia iglesia como sus miembros tienen que tamar
una posicion en epocas de elecciones. Pero, iC6mo
hacer/o?

E

ste afio es un afio de elecciones
municipales en todo el Brasil.
lnevitablemente, surgen algunos
planteos, tales como: .1Es bueno que
tengamos cristianos en Ia polftica? lEs
posible ser cristiano y politico ill mismo tiempo?
En una encuest<J que r!:'d Ii; c111los,
descubrimos que Ia gran me1yorfil dP
los cristianos entrevistados crce que c~
buena que tengamos cristianos CJI id
polftica, ya que el/os pueden representar a Ia iglesia y defender a Ia comunidad cristiana. Cuando preguntamos si era posible ser cristiano y politico al mismo tiempo, tuvimos una
respuesta unanime: es posible; aunque
noes una tarea facil, no es imposible.
En nuestros dlas, algunos politicos
son motivo de chistes y chacotas. La
clase politica parece estqJ· en total
descn§dito. Todos saben que el poder, en cualquier nivel, puede corromper. Los acuerdos propuestos
pueden exigir del polftico que quiebre sus principios o pierda influencia. y ese es uno de los grandes
problemas que enfrenta el politico
cristiano. Este no puede dejarse llevar por Ia corrupci6n, viol ando los
principios biblicos. En primer termino, debe ser fiel a Dios cueste

lo que costare, para despues poder
servir a Ia naci6n y a Ia sociedad
cumpliendo correctamente su funcion .
Hay quienes afirman que en Ia Biblia hay buenos ejemplos de "politicos", como Daniel, Moises y Jose en
Egipto. Todos ellos fueron, sin duda,
grzmdcs Iideres. Pero debemos recordcu yuc eran estadistas; que no hicielflll prllllic<J para ser elegidos, nose
Jr'l H'IZIJ on contra el gobierno establecidu, 11u ln1~r .JJ"Oilla posicion politica

ACES/Dan Sh~rp
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lrineo Koch
Pastor y periodisla.

como objetivo principal de su vida.
Fueron nombrados, es cogiclos, aunque
no hicieron campai1a para que eso sucediera. Dios, en forrna pmvidencial,
los coloco en altas posiciones admi
n i strati vas.
Algunos miem bms de iglesi a en el
Brasil no aceplan candiciCllos, aLmqJJe
sean de Ia pmpia igl es ie:,, clebido a los
malos ejemplos de ciertos pos tulantes
que se dice11 "cristianos". i\lecesitamos saber establecer Ia diferen cia entre unos y otros, porque necesitamos
politicos para defender los inte1·eses
comunes entre los cristianos.
Algunos, por haberse f1 ustrado con
alguna pe1·sona en Ia que hab fan
cleposilado su confiar:z:a, acaban
recha za ndo basta a lo~ personaj es
bien incencionad os de Ia pollti C2,, sin 11~olesta ; se €(1 anali za;· al
candidato en cuesti6n. Much as
veces se ju zga al candidate en
forme. incorrecta, hasla sin co
nocetlo, s.JiametJtr: por el estereotipo d·2! tJOI ltico de nues
tros dfas. Es un ermr, un a in justicJa,. Juzgar a una persona
por Ia maymia. Ten emos I ibe(tacl para analizar y conoce1 a
los ca ndi dates, }' escoget luego
a uno u orro.

<f)

-------
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preguntas y respuestas
Sl HAY "UN SOLO BAUTISMO'"'tf'
'F~:r:
. ..
C
J L~ 4.·r)
• ._l f
zPOR QUE REBAUTIZAR A LAS PERSONAS
QUE YA FUERON BAUTIZADAS POR INMERSION?

A

lgunas personas alegan, basandose en Efesios 4:5 (" un Senor,
una fe, un bautismo"), que el
bautismo por inmersion solo se puede
administrar una unica vez en Ia vida
de cada persona. Pero esa teorfa acaba
distorsionando no solo el sentido basi co del texto bfblico, sino tambien el
significado del rita bautismal y Ia ensenanza de otros textos inspirados que
abordan Ia cuestion del rebautismo.
Efesios 4:1 al 6 habla acerca de Ia
unidad que deberfa existir entre todos
los que ingresan en Ia comunidad de
los creyentes a traves del mismo rito
bautismal. Andrew T. Lincoln acl ara
que un bautismo, "se refiere al bauti smo en las aguas, que es el rita publico
de confesion de Ia unica fe en el unico
Senor. Y que el bautismo es unico, n;1
por el hecho de tener una uni ca fo rm ~l
o por ser administrado una uni ca veL,
sino por ser Ia iniciacion en Cri sto, en
el unico cuerpo" . Como todos los creyentes son miembros del cuerpo de
Cristo a traves del bautismo, ese ri to es
un "factor unificador" de Ia igl esia
(Word Biblical Commentary, t. 42, p.

240).
Desde el punto de vista bfbli co, el
bautismo no es un sacramento que
concede meritos para Ia salvaci on, y sf
es un sfmbolo vi sible de una nueva
alianza salvffica entre Dios y el pecador regenerado por Ia gr(Jcia divina.
Por media de ese acto publico de confesion de fe, Ia persona se compromete a dej ar de servir al pecado, pasando
a vivir "en novedad de vida" (Rom .
6:1- 7). La nueva vida en Cristo implica Ia aceptacion de Cristo como Salvador y Senor, asf como Ia vivenc ia practi ca de su voluntad revelada en las Esc ri turas.
Lo ideal es que el bautismo sea admini strado una unica vez a los nuevas
10
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converses, al comienzo de Ia vida crisaguas, fue inmediatamente tomada en
tiana. Pero el Manual de Ia iglesia (rev.
vision".
2000), pp. 42, 43, menciona dos cirOtra circunstancia mencionada en
cunstancias en las que es aconsejable
el Manual de Ia iglesia, en Ia que es
que Ia rersona sea rebautizada.
aconsejable que Ia persona sea rebauUna de elias tiene que ver con los ' tizada, tiene que ver con aquellos que
conversos que provienen de otras couna vez fueron adventistas y apostatamunidades cristianas que practican el
ron de Ia fe. Cuando el creyente rombautismo por inmersi6n. Aunque nunpe su al ianza con Cristo y vuelve a
ca hayan quebrantado su relacion con
una vida de pecado, se hace pasible
Cristo, esas personas pueden sellar pude ver su nomb1·e borrado de Ia I ista
blicamente, por media de un nuevo
de miembros de iglesia. Su reingreso
b<Jutismo, su aceptaci6n de una nueva
en Ia comunidad de los creyentes depl<itaforma doctrinaria, mas amplia y
be ser senalado por un nuevo testimom<is comprometida con el contenido
nio ptJblico de un cambio de vida, segeneri!l de las Escrituras (ver Mat. 4:4;
llado por el rebautismo.
28:19, 20; juan 16:13).
Las principales declaraciones de
Que Ia aceptacion de nuevas comElena de White sobre Ia practica del
ponentes doctrinales fundamentales
rebautismo aparecen en el libro El
pucde justificar el rebautismo de un
evangelismo, paginas. 273 a 275. Anac risti;mo, es evidente en las experienlizando esas declaraciones, se puede
c i;1s lanto de un grupo de creyenles en
concluir, en p1·imer luga1~ que los ad(/(•so como de Elena de White. Se nos
ventistas que han apostatado, y luego
se convierten y desean volver a Ia coi11funna, en Hechos 19:1 al 7 que, en
Ucso, el apostol Pablo encontro "unos
muni6n de Ia iglesia, deben someterse
cloce" clisdpulos ya bautizados pm
al rebautismo. En segundo Iugar, que
jtliln el Bautista en el "bautismo qe
los ueyentes ya bautizados por inn1erarrcpcntimiento", que nunca se habfan
si611 en oll·as denominaciones serfan
cnlcraclo de que existfa el Espiritu Sanaceptados en Ia comunion de Ia igleto. I Jespues de comprender esa versia, idealmente, por el 1·ebautismo; pedad, fueron rebautizados "en el nomm sin ser obligados o coercionados a
brc> del Senor jesus".
someterse a ese rito, en caso de que
Elena de White ya habfa sido bautino sientan una genuina necesidad de
e!lo.
zada por inmersion en Portland, Maine, en 1842, cuando era todavfa metoPor lo tanto, Efesios 4:1 al 6 ratifica
dista. Pero, al comprender Ia verdad
Ia unidad de Ia fe, al mencionar que
del sabado en 1 846, le pi clio a su pro··
todos los creyentes forman parte del
pio esposo, el pastor jaime White, que
cuerpo de Cristo a traves del mismo riIa rebautizara (Arthur L. White, Ellen
to pC1blico (el bautismo) de confesi6n
de Ia Cmica fe en el unico Senor. Pe1o
C. White, t. 1, "The Early Years", pp.
121, 122). jaime White, en su libra
esa real iclacl no desaprueba el rebauLife Incidents, pagina 273, declara que
tismo de aqlll2llos que asumen una
ella fue arrebatada en vision despues
nueva al ianza con Cristo )' con su Palabra.@
de esa experiencia. "AI ser bautizada
por mf, en un perfodo inicial de su experiencia, cuando Ia levante de las

predicaci6n

iSOBRE QUE PREDICARE?

James A. Cress
Secretario ministerial de I<> 1\.;r>
ciaci6n Genetal

nuestros pecados en Ia Cruz, sino
a pregunta que siempre se hacen
tambien resucito de Ia tumba, venlos predicadores es: ",1Sobre que
ciendo gloriosamente sobre Ia muerte
predican5?" Espero que usted se
plantee siempre esta pregunta con su- , y Ia sepultura. Por lo tanto, en el gran
confl icto entre el bien y el mal, el
ficiente anti c ipa ci6n, para tener tiemtriunfo
del amor de Dios esta asegurapo de preparar con calma el mensaje.
do
Mi respu esta es: i H able sobre JeHable sabre jesus, el Sumo Sacersus!
dote
compasivo. jesus aseguro nueslt'a
Hahle sabre jesu s, el Ser celestial
salvacion en el Calvaria y, en conseque vino a Ia tierra con el proposito
cuencia, aplica ahora los beneiicios
especffico de redimir a Ia humanidad
de Ia redenci6n, pm rnedio del pock·perdida. Retrate a jes us vaciandose a
roso ministerio intercesor en nu,;:;i, ~J
sf mismo, a fin de vivir entre nosotros:
favor,
en el Santuario celesliJ.I.
jDios con nosotros! Simplifique el
Hable
sobre jesus, el Sei'\n1 . !c·l :, ~
evangelic: ";Yo merecfa morir, pero
bado.
El
septimo
dfa, el sabddL•, c:. L:il
Jesus tom6 mi Iu ga r! "
ritual
sin
valor
y
vacfo
sin 1111,1 lc' la Habl e sabre jesus, Ia Palabra encion
dinamica
con
el
querido
:K'iH)I.
carnada . Muestre como su vida y sus
del dfa del Senor. lv\uestrelc c~ ld ip,iepalabras dan poder. Establezca Ia con sia Ia belleza de los momenlus dedifianza en Ia autoridad de las Escritura s
cades
al reposo, al culto y al cornpa ..
y en el poder transformador de Ia cofierismo.
muni6n espiritu al, por medio del estuHable sabre jesC1s, el Deseado de
dio y Ia oracion.
todas
las gentes. Aunque no habra
Prediqu e a jesus, el Creador: conpaz
en
Ia tierra hasta que su Reina
duzca a los oyentes a los dfas literales
sea
establecido,
jesus puede reinar ya,
de Ia seman a de Ia creaci6n. "Por Ia
ahara,
como
Pt
fncipe
de Paz, en
fe entenclemos habe1· sido constituido
nuestros
corazones,
a
fin de implar.ta~
el universo po r Ia pal abra de Dios, de
el amor hacia nuestros semejantes.
modo qu e lo qu e se ve fu e hecho de
Hable sobre jesus, el Moclelo
lo que no se vela" (H eb. 11 :3).
ejemplar.
,;Desea elevar las normas?
H abl e sa bre jes us: el ConquistaEnaltezca
a jesus; muestrelo como el
dor. No so lo hi zo expi ac ion total por

L

rnodelo total de ejemplo. Retratelo
como ei fundadm del matrimonio, como el amigo de los niilos y como el
ser que rnoldea las familias para Ia
etemidad Mucst1e como jesus da vida abundante, 'll:o,·a, e invite a las
1Jerso: ;<ts J. 1esponder fie! mente en el
usz) cl.~l ticmpo, los Lalentos, los recurso:;, y Cl; c! tr'slimonio.
!-I . .:,~,_, •,oiJ.-e jesus, el Uder de su
i;;l•·:,i,~. l Jl(h ~;w.c it6 un movimiento
/'"li,-·iiuJ pa1a cumplir su proposito. El
·.1 q Jlc• Ic.:; 1;ecesidades de su iglesia por
1>:( ,[iu cje los clones del Espiritu Santo,
~~ iin de que tengamos todo lo necesa1io DJ.i'Ci cumplir su gran comisi6n.
Hable sobre jesus, el Rey que viene iv\antenga viva Ia bendita esperanza en !a mer.te de los miembros de Ia
iglesia. Anticipe a su iglesia Ia alegre
reunion que se producira en ocasion
de Ia resurrecci6n y focalice las promesas de su pmnto retorno.
Cuando haya agotado estos temas,
entonces hagase nuevamente Ia pregunta: "zSobre que predicare?" La respuesta sHa Ia misma: ";Hable sobre
jesL1s!". @
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SERMONES

,

EL PLAN DE REDENCION

INTERNET

Marcio Dias Guarda

A

;pdf),

www.adventista.org.br/bancodemateriales/default.asp
Esta direcci6n nos lleva directamente al banco de materiales de Ia pagina de Internet de Ia Division Sudamericana.
Allf, usted encontrara el material arganizado par areas. En
el area de los Ministerios de Ia Familia hay casas interesantes sabre el culto familiar, los adolescentes, encuentros de
matrimonios, semanas de hagar y familia, ademas de algunas presentaciones en Powerpoint.
En el area de Mayordomfa se ofrecen sermones, un curso de administraci6n financiera de Ia familia, y otros textos
y presentaciones.
En Ministerios del Nino, el link nos !leva a una pagina
que contiene mucho material sabre las escuelas cristianas
de vacaciones, Ia adoraci6n infantil, semanas de oraci6n
para nifios, ademas del contenido completo de Ia revista
Ideas, y otros.
Ministerio Joven es otra area que ofrece un contenido
muy variado y sumamente util, que va desde el arte listo de
los logotipos oficiales hasta juegos bfblicos, y de materiales
para Ia semana de oraci6n de los j6venes hasta el contenido fntegro de Ia revista Acci6n joven, con materiales para
los programas JA.
Vale Ia pena, tambien, prestar atenci6n a las areas del
12
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IV. Un sacrificio de amor
1. Abraham Lincoln estaba asistiendo a una presentacion
teatral, cuando un fanatica entro en el palco presidencial y
asesin6 al mas notable presidente de los Estados Unidos de
America.
a. La causa principal de ese crimen fue que Abraham Lincoln habfa firmado el decreta de abolicion de Ia esclavitud, en virtud del cual todos los esclavos pasaban a ser
hombres libres.
b. El cuerpo del presidente norteamericano fue llevado en tren a su ciudad natal. AI pasar por las distintas estaciones, Ia gente le rendia homenajes p6stumos . En cierto Iugar, habia una gran multitud esperando el paso del cortejo, y
una madre de color, ansiosa porque su hijito tuviera una buena vision de Ia procesion, lo levanto en hombros y le dijo:
"Mira bien, hijo mio; miralo bien, porque el murio por ti" .
2. Lea 1 Pedro 2:24.
a. El pecado es una realidad yes sumamente ofensivo para Dios. Si fuera algo sin mayor consecuencia, no habrfa
sido necesario que el Hijo de Dios muriera para expiar Ia culpa del hombre.
b. Lea 1 Cori ntios 15:3.
c. El concepto de que Dios muri6 por nuestros pecados y de que el es nuestro Sustituto se encuentra a lo largo
de toda Ia Biblia.

I. La oveja perdida
1. Cuando jesus estuvo en Ia tierra, relat6 en cierta ocasion una conmovedora historia conocida como Ia parabola
de Ia oveja perdida (Luc. 15:3-7).
a. La oveja perdida es nuestro mundo; son los hombres que se apartan de Dios. Somas Ia oveja que cayo en el
abismo del pecado. Pero hubo un Pastor que salio en busca
de Ia oveja que se habfa perdido.

Editor de Ia CPB.

lgunas paginas de Interne dedic11n buen espacio parii almacenar cont~nide que, Ustetfpls~de··paj'\~ ~n
forma de acchivos de t~xjo -(ge eralmenteJ en eJ formato .doc, algunas vec~, en el formate
Q ~r,phivos de
presentaciones visuales (generalme_nte en el fcmnato .ppt, 0
.pps). Son charlas, sermones, cursos,-:juegos, ayudas de toda clas.e, que pueden utilizarse como fuentes de ideas, o
incluso como material ya listo, para utilizar en diferentes
actividades en Ia iglesia.

peores personas que vlvieron alguna vez; piense en los pecados y Ia impiedad de las personas que estan viviendo en el
mundo ahora. Considere los puntos negativos de su propia vida. Piense en Ia cobardia, Ia impureza, el orgullo, Ia injusticia, tan naturales en todos nosotros.
b. Este mundo esta lleno de todo eso; y estariamos
todos perdidos si no fuera por el asombroso amor de Dios. Sf,
aun este impfo, pecador y perverso mundo es objeto del
amor de Dios. tl lo ama a usted. El ama a todas las personas;
no porque sean pecadoras, sino a pesar de serlo. El vio nuestra condici6n y envi6 a su Hijo, que se ofreci6 para redimirnos.

lntroduccion
1. Will Durant, el renombrado autor del afamado libra
Historia de Ia civilizacion, escribio: "La mayor cuestion de
nuestros dias noes el comunismo contra el individualismo, ni
Europa contra America, ni siquiera Occidente contra Oriente.
Es si el hombre puede vivir sin Dios" (Meditaciones matinales, 1957, p. 63).
a. El hombre puede debatirse, deambular de un Iugar a otro, pero su verdadero Iugar es junto a Dios.
2. Cuando nos reunimos para el estudio de Ia Santa Palabra de Dios, sentimos que nuestra alma encuentra su verdadero destino, gozo, paz y felicidad.
a. }"odos somos hijos de Dios, aunque muchos sean
hijos desviados, rebeldes y perdidos.

Ministerio Personal (donde encontrara instrucciones sabre
las dases bfblicas, estudios bfblicos, material para Grupos
pequefios, etc.) y Comunicaci6n y Libertad Religiosa (con
menos material, pero con buena calidad y utilidad general).
Puede consultarse tambien, como otro banco de materiales, el area de Downloads de Ia pagina de Internet de Ia
Union Brasilena del Sur, cuya direcci6n es:

www.usa.org.br
Despues de entrar ·en Ia pagina de Internet, cliquee en
el menu Downloads, cuyo link esta en una columna que
queda a Ia izquierda de Ia pantalla. Ese menu ofrece material en las areas de Ministerios de Ia Mujer, Comunicaci6n,
Conquistadores y Ia Lecci6n de Ia Escuela Sabatica. En todas elias, hay una gran cantidad de presentaciones en Powerpoint (PPT), subdivididas en carpetas, para faci I itar el
trabajo de encontrar Ia que se busque. AI abrir Ia carpeta,
cada material trae las siguientes informaciones: fecha de
creaci6n, tamafio del archivo, numero de downloads hasta
el momenta y una clasificaci6n de hasta cinco estrellas, segun el concepto atribuido par los usuarios .
De este modo, usted puede obtener en pocos minutos
material de buena calidad para ayudarlo en sus participaciones en Ia iglesia. @

Pensamientos
"Podemos enganar a algunos todo el tiempo, a todos
par algun tiempo, pero no podemos enganar a todos todo
el tiempo".-Abraham Lincoln.
"Las adversidades son grandes oportunidades".-Proverbio arabe.

II. El pecado aparto al hombre de Dios
1. Lea Isaias 59:2.
a. Dios creo al hombre perfecto, pero el pecado estropeo esa perfeccion.
b. Apartado de Dios, el hombre encontro Ia muerte
(Rom. 6:23, pp).
·
c. La muerte, por causa del pecado, paso a todos los
hombres (Rom. 5:12).
d. La condicion del hombre, a partir de aquel momenta, fue de (1) perdido y (2) sin solucion Uer. 13:23).
Ill. Jesus, Ia solucion
1. Hubo un Pastor que sali6 en busca de Ia oveja perdida
(Luc. 19:10).
a. llustracion: Un joven llevaba una vida liberal y facil, sin preocuparse por lo que Dios pudiera requerir de el.
Entonces, el Espiritu Santo le habl6 al coraz6n. Sinti6 una
profunda convicci6n de pecado y, reconociendo que estaba
perdido, busc6 al pastor en procura de consejo espiritual.
-Pastor - le dijo eJ-, ]Soy un hombre perdido!
-1Magnffico! - fue Ia extrafia respuesta del pastor.
El joven, desesperado, con angustia de alma, exclamo:
-iPero, pastor, usted no comprende! Le digo que soy un
hombre perdido iY usted me responde que eso es perfecto?
;Estoy perdido, perdido!
-Muy bien -continuo el pastor-, ;Jesus vino a buscar y
salvar lo que se habia perdido!
2. Cuando el angel se aparecio a jose y le anunci6 que
Maria estaba embarazada, dijo: "[ .. .] y llamaras su nombre jesus, porque el salvara a su pueblo de sus pecados" (Mat.
1:2 1).
3. El nombre de jesus significa "Salvador".
a. Piense en lo peor que se le ocurra: imagine las

V. La Cruz nos trajo Ia redencion
1. En virtud de Ia muerte de Cristo, recibimos:
a. El perd6n de los pecados (1 juan 1 :9).
b. La liberaci6n del yugo del pecado Uuan 8:36).
c. La vida eterna Uuan 3:16; Romanos 6:23).
d. El derecho a entrar en el Reina de Dios (Mateo
25:34).
Conclusion
1. Un cristiano se quejaba porque, cuando oraba, tenia
mucho que pedir y nada para ofrecer a Dios. Entonces, oyo a
Cristo que decfa: "Dame, entonces, tus pecados".
2. jesus dice: "EI que viene a mf, de ninguna man era lo
echare fuera" . ®
(Co laboraci6n de Ia Asociacion Ministerial de Ia Asociaci6n Paulista Oeste.)
I
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, B O S Q U E J O S DE S E R M O N E S
lQUE DEBO HACER PARA SER SALVO?
lntroduccion

oraci6n del Padrenuestro (Mat. 6:14).
3. Consagraci6n completa aDios: Jeremfas 29:13.
a. Dios no puede aceptar un coraz6n dividido
(Mar. 12:30).
b. 0 amamos aDios de todo coraz6n, o no Ia
amamos en absoluto.
c. Del devocional En contacto con Dios, tomamos las siguientes palabras:
"Cuando dilato mis pulmones, el aire entra;
Cuando abro los ojos, Ia luz penetra;
Cuando abro el coraz6n, Cristo entra.
Cuando el entra, cuando conffo en el, el derrama
su vida y su riqueza en mi vida.
Cuando extiendo las manos, el las !lena con las
bendiciones del cielo.
La plenitud de su amor, belleza, pureza y justicia
me pertenecen".
d. "Lo que real mente cuenta es Jesus de Nazaret,
nacido en un establo, criado en un hagar de carpintero,
en una casa con piso de tierra, que muri6 para salvarnos.
El es quien da plena significado a Ia vida".
e. Lea 2 Corintios 5:17. Cuando Cristo nos justifica, los deseos y los pensamientos, las palabras y los aetas deben ponerse en obediencia a Ia voluntad de Cristo.
Entonces, toda Ia vida se renueva.

1. Una de las historias con mayor significado narradas
par Jesus, para ilustrar el plan de redenci6n, es Ia parabola del Hijo Pr6digo (Luc. 15).
2. Ese hijo simboliza a los que pecaron y, luego de
cometer el pecado, sienten finalmente el deseo de reconciliarse con el Padre.
a. El hijo pr6digo dijo: "Me levantare e ire a mi
padre".
I. El camino a Ia salvacion

1. Solo hay un camino que nos conduce a Ia salvaci6n (Hech. 4:12).
a. Ningun otro nombre puede salvarnos.
2. Un afligido carcelero formula Ia significativa pregunta, que encontramos en Hechos 16:30: ".1Que debo
hacer para ser salvo?"
a. La respuesta de Pablo fue: "Cree en el Senor
Jesus y seras salvo"(Hech. 16:31 ).
II. Tres pasos hacia Ia salvacion

1. Arrepentimiento: Hechos 2:38; 3:19, 20.
a. .1Que es el arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es tristeza por el pecado y deseo de abandonarlo.
b. Lea 2 corintios 7:9. El arrepentimiento es Ia
tristeza segun Dios. Tristeza que obra para Ia salvaci6n.
c. En Ia Biblia hay dos ejemplos de arrepentimiento: El de Pedro y el de Judas (Mat. 26:75). (1) Pedro
llor6 amargamente y acept6 el amor de Jesus. En Juan
21 :15 al 17, Pedro le dice a Jesus: "Senor, tu sabes que te
amo". (2) Judas se desesper6 (Mat. 27:3-5). El arrepentimiento de Judas no fue sincero; no era arrepentimiento,
era desesperaci6n. Lo condujo a Ia muerte, no a Ia vida.
2. Confesi6n.
a. El arrepentimiento no es genuino si no existe
una disposici6n a confesar el pecado.
b. La Biblia dice, en Proverbios 28:13: "EI que
encubre sus pecados no prosperara; mas el que los confiesa y se aparta, alcanzara misericordia".
c. Lea 1 juan 1:9: "Si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justa para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad".
d. La confesi6n debe ser especffica. No diga simplemente: "Senor, perdona todos mis pecados". Tenemos
que confesarlos en nuestra oraci6n particular, mencionando los pecados especfficos que conscientemente cometimos (Sal. 32:5).
e. Lee Santiago 5:16. Se nos ensena que debemas confesar nuestras ofensas unos a otros. Es decir, los
pecados son confesados a Dios; pues solamente Dios
puede perdonarlos. Pero las ofensas tambien son confesadas al pr6jimo a quien herimos. Jesus ensen6 eso en Ia

Conclusion

1. Cierta ninita cont6 como era su vida con Jesus: "Jesus mora en mi coraz6n. Y cuando Satanas toea a Ia puerta de mi coraz6n, no soy yo Ia que va a abrir; yo le pido
a Jesus que Ia atienda. Y cuando Jesus abre Ia puerta, Satanas Ia mira espantado y dice: 'iOh, disculpe, toque en
Ia puerta equivocada'".
2. Vamos a permitir que jesus dirija nuestra vida toda.
Dulce y suave es Ia invitaci6n de Jesus (Mat. 11 :28-30).
3. Cuando mira mis pecados, nose como salvarme,
pero cuando mira a jesus, nose como podrfa perderme.
4. Hay cuatro personas dentro de usted: Ia persona
que usted cree que es; Ia persona que los otros piensan
que es; Ia persona que Dios sabe que usted es; y Ia que
puede llegar a ser por media de Cristo.
5. Dios lo bendiga, a fin de que sea salvo par Ia gracia y el poder de Dios en Cristo Jesus. ;Amen! @

DE

SERMONES

LAS TRES CRUCES
lntroduccion

1. En una de las salas de cierto museo, habfa tres coronas que conversaban entre elias.
a. Una que era de oro, dijo a las otras: "Yo pertenecf a un rey. Y sometf a mi rey como si fuera una pluma
bajo el peso de mis joyas tutelares. Tuve un reino a mis
pies, con soldados, con telares, y torres blancas y altas
como Ia luna; y cosechas de trigo mas maduras, mas rubias que el sol; y barcos enormes como los templos de
Dios y los palacios de los hombres ... Fui de todo: rica,
poderosa, bella ... Tuve un rey a mis pies y un cielo sabre
nosotros dos ... Despues, pese demasiado para Ia anciana
cabeza de mi rey y me caf. Entonces, me pusieron aquf".
b. La segunda corona, Ia de laurel, habl6: "Nacf
en Grecia. Fui el genio verde que bendice, e inalcanzable
como una promesa; gesticule en Ia puerta viva de mi laurel, llamando a los poetas y a los heroes del mundo entero. A mi lado, bajo Ia copa redonda y alta del laurel, cantaron y lucharon, me extendieron los brazos y desfilaron.
El amor paso tambien, con flautas y danzas ... Y el amor
levant6 sus brazos hacia los mfos. No se cual fue Ia mana
que me arranc6, porque enseguida me marchite".
c. Entonces, Ia tercera corona, Ia corona de espinas, dijo a las demas: "Vivf sola, siempre sola, escondiendo venenos bajo el polvo. Pero, un dfa, me enrollaron en
Ia cabeza de un hombre que era bello, buena y puro como el fuego ... Y, sufriendo, sufriendo, el muri6 conmigo.
Entonces, supe que }IO valgo tesoros y tesoros, mas que
las coronas de oro y las coronas de laurel. Porque yo corone a los reyes y los heroes, yo corone a todos los hombres ... ;Y todavfa no me marchite!"
2. Gracias a Dios par Ia corona de espinas y par Ia
cruz dolorosa de Jesucristo. ;En Ia Cruz hay vida!

I. Tres cruces en el Calvaria
Hoy vamos a hablar de las tres cruces del Calvaria. En
el Calvaria, se levantaron tres cruces:
1 . La cruz del centro.
a. El centro del Calvaria es el centro del amor; el
centro de Ia redenci6n. En Ia cruz del centro fue clavado
Jesus.
b. llustraci6n: Hace algunos anos, un cartel preparado por una agencia de publicidad obtuvo el primer
Iugar en Ia exposici6n de publicidad. El cartel presentaba
una escena de Ia crucifixion con las siguientes palabras:
"EI podrfa simplemente haberse cruzado de brazos".
c. En el centro del Calvaria, Dios abri6 los brazos.
d. En Ia parte superior de Ia cruz de Cristo colocaron Ia siguiente inscripci6n: "Jesus Nazareno, Rey de
los judfos". En Juan 19:19 al 22 se dice que esto fue un
pedido del propio Pilato. Lo escribieron en tres lenguas:
hebreo, griego y latfn. La salvaci6n obtenida en el Calva-

rio esta destinada a todos los pueblos.
e. Jesus fue crucificado en Iugar del pecador: 1
Cor. 15:3; 2 Cor. 5:21; Gal. 1 :4; Efe. 1:4.
f. La cruz del centro es Ia cruz de Ia redenci6n.
g. En Mateo 27:38 se menciona que fueron crucificados juntamente con Jesus dos ladrones, uno a Ia derecha y otro a Ia izquierda.
2. La segunda cruz.
a. La segunda cruz, Ia de Ia derecha, era Ia cruz
del llamado "buen ladr6n". El evangelista Lucas narra Ia
experiencia del buen ladr6n en el capftulo 23:39 al 43.
Era Ia cruz del arrepentimiento; era Ia cruz de Ia tristeza
por el pecado. Era Ia cruz de Ia confesi6n: "Nosotros recibimos el castigo que nuestros aetas merecen". Era Ia cruz
de Ia aceptaci6n: "Senor, acuerdate de mf".
b. llustraci6n: Juan Flavel escribi6:
"Senor, Ia condenaci6n fue tuya, para que Ia justificaci6n fuera mfa. Tuya fue Ia agonfa, para que mfa fuera Ia
victoria. El dolor fue tuyo, y el alivio, mfo. Tuya Ia lucha y
mfo el balsamo vivificante que de ella procede. Tuya fue
Ia corona de espinas, para que Ia corona de gloria fuera
mfa. Tu pagaste el precio para que yo gozara de Ia herencia".
c. Cuando muri6 Copernico, el pionero de Ia
moderna astronomfa, su cuerpo fue enterrado en Ia iglesia de Warnic, en Polonia. Sabre una modesta piedra, se
lee, en latfn, Ia siguiente inscripci6n: "Yo note pido el
perd6n concedido a Pablo y no espero Ia gracia dada a
Pedro. Yo te pido apenas aquello que le concediste al ladr6n en Ia cruz" .
3. La tercera cruz.
a. La tercera cruz es Ia cruz del "mal ladr6n".
b. Era Ia cruz del libertinaje: ".1No eres tu el Cristo? Salvate a ti mismo y a nosotros".
c. Era Ia cruz del rechazo: El mal ladr6n no quiso confesar sus pecados. "EI que encubre sus pecados no
prosperara, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzara
misericordia" (Prov. 28:13).
Conclusion

1. Amigos, .1cual de las tres cruces es Ia nuestra?
2. La cruz de Cristo es Ia unica que encierra Ia vida.
Si aceptamos el sacrificio de Cristo en Ia cruz, recibimos
vida; y cuando Jesus regrese para establecer su reino, tendremos vida eterna.
3. Si hoy, arrepentidos, confesamos nuestros pecados
a Jesus, el nos aceptara, diciendo: "Estaras conmigo en el
parafso". Amen. @
(Colaboraci6n de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Asociaci6n Paulista Oeste.)
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JESUS QUIERE TRANSFORMAR SU VIDA
lntroducci6n
1. Cierto dfa, Ruskin, famoso crltico y pintor de Ia era victoriana, le envio, de regalo, a una joven amiga un hermosa
paiiuelo. La dueiia de esa prenda, muy orgullosa de ella, se
afligio cuando un dla, por descuido, Ia mancho con tinta,
arruinandola completamente.
Cuando Ruskin supo lo que habra ocurrido, le pidio que
le devolviera el paiiuelo y, poco despues, se lo devolvio completamente transformado en una obra de arte. Tomando como
base Ia mancha de tinta, c reo una esplendida pintura.
El pecado mancho nuestra vida, pero, en jesucristo, Dios
anhela darnos una nueva naturaleza.
2. Lo que el cristianismo proporciona es vida y poder. El
apostol Pablo declara que "el evangelio es poder de Dios para salvacion a todo aquel que cree" (Rom. 1:16). Pero no
siempre ha sido facil para los pecadores, seres mortales, comprender el profunda significado del poder regenerador y santificador de Ia muerte de Cristo en Ia cruz, ;el maravilloso poder transformador que encontramos en Ia cruz del Calvaria!
3. En el Nuevo Testamento, encontramos algunas ordenanzas que Cristo nos !ego como seiial visible de Ia actuacion de Ia gracia salvadora de Cristo en Ia vida del creyente.
El bautismo es una de elias.
I. El bautismo
1. jesus se refirio a esta experiencia en Ia vida cristiana.
a. Cierta vez, un doctor de Ia ley, llamado Nicodemo, fue a hablar con Jesus en secreta. jesus le dijo Uuan 3:5)
que debla nacer del agua y del Espiritu Uuan 3:5). Cuando el
Espiritu Santo nos convence de pecado, aceptamos a Cristo y
somos justificados.
2. Conforme con las palabras de Jesus, el nuevo nacimiento debe llevarse a cabo par media del agua y del Espiritu
Santo. La arden que Cristo dio antes de ascender al cielo fue:
todos los que deseen ser sus seguidores, deben ser bautizados
(Mat. 28:19).
a. Marcos 16:16 afirma: "EI que creyere y fuere bautizado, sera salvo, mas el que no creyere, sera condenado".
II. El significado del bautismo
1. Cristo hizo del bautismo una condicion para entrar en
su reino espiritual Uuan 3:5).
2. El bautismo simboliza:
a . La muerte al pecado.
b. La resurrecdon a una nueva vida en Cristo .
c. La entera sumision a Ia voluntad divina (Rom .
6:36).
3. Cuando esa experiencia ocurre e n Ia vida de una persona, el converso pasa a pertenecer a Ia familia de Dios (Efe.
2:19).
Ill. Condiciones que deben preceder al bautismo
1. Blblicamente, deben bautizarse solamente las personas
cuya vida muestre evidencias claras de haber sido regeneradas par el poder del Espiritu Santo.
2. La evidencia de que una persona ha sido regenerada
16 •
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por el poder divino, incluye los siguientes pasos:
a. Creer: Marcos 16:16; Hechos 8:36-37.
b. Arrepentirse de los pecados: Hechos 2:38.
c. Confesar los pecados: Mateo 3:6.
d. Aceptar y practicar Ia verdad: Hechos 2:41.
IV. La forma correcta del bautismo
1 . Se practican, por lo menos, tres formas de bautismo en
el mundo cristiano:
a. El bautismo por aspersion : Se roda o asperja agua
sabre Ia cabeza del catecumeno.
b. El bautismo por infusion: Se derrama agua encima del converso.
c. El bautismo por inmersion: Se sumerge al catecumeno en el agua bautismal.
2. lCual de estas formas es Ia verdadera?
a. Efesios 4:4. Hay un solo bautismo.
b. La palabra bautismo es una palabra griega que
significa sumergir.
c. Fue Doke, en Ia era apostolica, alrededor del aiio
80 d .C., el que introdujo el bautismo por infusion, derramando tres veces agua sabre Ia cabeza de un niiio, en nombre
del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo.
d. Clemente permitfa que el catecumeno eligiera el
bautismo por inmersion o par aspersion.
e. Tertuliano, en el siglo de Ia controversia, defendio
el bautismo par inmersion. Hasta adopto el bautismo triple,
sumergiendo o bautizando tres veces al catecumeno, en
nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo.
f. jesus confirmo su orden dando el ejemplo, para
no dejar duda alguna en Ia mente humana (Mat. 3:13-17).
Conclusion
1. Jlustracion: Cierto rey, para recompensar a un joven heroe, le dijo:
-Pide lo que quieras y te lo dare.
El joven heroe penso: "Si le pido Ia mitad del reino,
me lo dara. Le pedire algo diferente, para que me sean aiiadidas todas las demas casas".
-Dame a tu hija par esposa -dijo el joven al Rey.
De ese modo, gano a su esposa y se transformo en heredero de toda Ia riqueza del imperio y comandante del ejercito real.
2 . Esa es nuestra experiencia cuando elegimos a Cristo. El
es Ia mejor eleccion que podamos hacer. Cuando escogemos
a Cristo, el transforma nuestra vida. Nos da un nuevo corazon, recibimos muchas bendiciones y, al fin, Ia vida eterna.
3. Si usted, amigo, todavfa no pertenece a Ia familia de
Dios, deddase hoy mismo a unirse a el a traves del santo
bautismo, siguiendo el ejemplo de jesucristo. Entonces, disfrutara de Ia felicidad de Ia comunion con Cristo y con los
demas integrantes de esa familia universal, Ia familia de Dios.
a. lLe gustarfa tomar esa decision hoy? @
(Colaboracion de Ia Asociacion Ministerial de Ia Asociacion Paulista Oeste.)
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Como parte del enfasis del
2004 referente a la Salud de
la Mujer, tenemos una nueva
noticia p ara todos los miembros de la iglesia Adventista
y para todos los qu e ven
TV Nuevo Tiempo, en portugues - El Canal de la Esperanza.
Aunando fuerzas,
el
Departamento Ministerios
de la Mujer y el DepartJmento de Salud de la Division Sudamericcm<1, esl<l.n
logrando unc:~ g r<m v ictoria .
Con el permiso de Ia
Casa Publicadorll Brasiler<1,
que cedi6 el nomhrl' de Ia
revista, ya cs t<i cnel "1 ire, el
programa VI O J\ Y SA LUD.

Es u n p rograma de entrevistas a diversos profesionales del area de la salud
y profesores universitarios,
sobre temas de salud en
general y especialmente de
consejos y orientaci<Jn respecto a 1<:1 salud de Ia
muJer.
No deje dt· ver cste
prog r<.lllli.1. Con segu ridad
usted S(' va a sentir
org ull us<.l de Ia
calidad
de los programas realizados por Ia iglesia, estamos
seguros que seran una bendicion para usted y para
todos los que asistan.
jAsista y promocione este
programa!
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EDITORIAL
Es maravilloso tener la certeza del
regreso de Jesus y tener la seguridad
de que el esta preparando alga especial
para cada uno de nosotros. Se que es
nuestro gran anhelo, como cristianos,
verlo cara a cara, pero mientras tanto,
(.que estamos hacienda p ara llevar el
mensaje a otras personas?
Todos aquellos que han aceptado a
Jesus como su salvador, tienen el deber
de llevar adelante Ia maravillosa verdad
del evangelio.
;Despertad hermanas, despertad! No
sigais durmiendo... Jesus nos llama
diciendo: "Id hoy a trabajar en mi vina"
Servicio Cristiano, Pag. 102
"Nadie piense que se haya en libertad para cruzarse de brazos y no hacer
nada... Pensad en lo que hizo Jesus
durante su ministerio teiTenal" Servicio
Cristiano 106
No tengo dudas de que Dios tiene un
llamado especial para sus hijas en este
tiempo, sin embargo necesitarnos ponernos a disposicion de nuestro Senor para
que el nos use.
Dios llam6 a hombres y mujeres en el
pasado, asi como a Moises, Josue, Ester
y muchos oh·os. Tal vez, usted se sienta
como ellos, pues al reci bir el llamado,
respondieron:
";Ah, Senor Jehova! He ztqui, 'no ~e
hablar, porque soy nino" Jeremias ·1: (,
";Ay Senor! Nunca he sido hombrl' dl'
facil palabra ... porque soy tardo en el
habla y torpe de lengua" ( Exodo 4:13).
Dios les respondi6 a ellos y nos dice a
nosotros tan1bien: " ... no te dejare ni te
desamparare. Esfuerzate y se valiente"
Josue 1:5
El Senor continua llamando a hombres y mujeres. Muchos ya han aceptado este llamado y han hecho un gran
trabajo para Dios, llevando adelante el
mensaje del evangelio a otras personas.
Muchas mujeres han dedicado su
tiempo y sus talentos, contribuyendo asf
para que el mensaje, sea ampliamente
divulgado. Que gran privilegio es participar de esta misi6n. AI cumplirla podemos tener Ia certeza de que Dios esta
con nosotros, conmigo y con usted pues
el prometio estar con sus hijos "hasta Ia
consumacion de los siglos".
;Sea fuerte y valiente! ;Este siempre
dispuesta a escuchar el llamado del
maesh·o!

Sara Lima
Ministerios de Ia Mujer AES

Salvando a las
Hormigas Negras
Por los h·uenos y relampagos,
el tiempo anunciaba una tormenta
inminente
Ocupada en guardar varias cosas
para que nose mojaran con Ia lluvia,
iba de un lado para oh·o, entrando y
saliendo de Ia casa.
De repente vi en la pared del
cuarto de Billy, 1ni hijo, muchas hormigas negras que se movian desesperadamente, unas subiendo y otras
bajando.
Inh·igada con aquella invasion,
intente enconh·ar ellugar por donde
ellas estaban enh·ando. No habia
ninglin camino de hormigas. Sali
al patio y vi a Susan, mi hija de
sei.s anos, ocupadisima, intentando
juntar las honnigas negras para salvru·las de la tempestad que se aproximaba.
Trate de convencerla, diciendole
que elias sabian como protegerse de
la lluvia, pero en su preocupacion,
ella me respondio: ('No quiero que
elias mueran"!
Al oirla hablar asf, mi mente

record6 el texto biblico de Ezequiel 18: 32 que dice: "Porque no
quiero la muerte del que muere,
dice Jehova el Sefim~ convertios,
pues, y vivi.reis".
Nosotros que conocemos el plan
divino y amamos a nuesh·o Salvador, tenemos la responsabi.lidad
de hacer una obra igual a la que
hizo Susan con aquellas hormigas
negras.
La gran tempestad sea proxima.
Existen muchos todavia que necesitan ser rescatados. Oh·os, en su
tiempo ya hicieron su parte: Noe
durante 120 anos, Jonas despues
que el gran pez lo vomito de su
boca, Juan El Bautista, mientras
preparaba el camino para Jesus.
El propio Senor Jesucristo t:rabaj6
incansablemente en Ia obra de
salvar almas, los discipulos, el
apostol Pablo y muchos otros.
(.Que haremos nosotros?

Clara de Ferreyro
AAN Argentina

Fechas Para Recordar y Planificar
30 de Junio de 2005 Fecha limite en que estaremos recil,;,.,,d" s tJs .trlindP.~ f"'n' [,. Devoci6n Matinal de la Mujer. Si su
lind", ..~ •·lq;i•l" 1''". l;1 /\.~ oci;,, · ic'ln C C'neral, sera publicado en Ia

<~I

l),·v",·j,·,n M,1lin<JI "'' I<J M11j!'r 111' 12007.

15 de noviembre ! Jl i in H> l'l ;1zo para entregar el infom1e de
acti.vi.dad.es de Minislerios de I<~ MuJe l· a Ja DSA, correspondiente al
tercer h·imestre del 2ll04.
01 de noviembre ultim.o plazo para entregar los formularios
de postulacion de becas de la Asociacion General para las jovenes
que estaran tenninando su carrera en e l 2005. Solicite en Ia misma
universidad toda la informacion referente a los formularios, cartas
de recomendaciones, e tc. Y entre en contacto con la directora MM
de su Union, Asociacion o Mision.
30 de noviembre Programa del "Dia de Accion de Gracias".

ltinerario - Evelyn Nagel
10 - 16 de septiembre- Union Peruana
3-10 de octubre- Union Chilena
19/10 al 04/ 11- Reunion Adminish·ativa en Ia DSA
24- 27 de noviernbre -Union Ecuatoriana
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Rompiendo el Silencio
En Ia iglesia de Vista Alegre, en
Curitiba PR, el pastor local con sus
lideres establecieron el Ministerio de
Relaciones con Ia
comunidad. Las
lideres de este ministerin tam bien tienen
responsabilidades en Ia comunidad del
barrio que esta especialmente ligadn a
Ia Prefectura y al Consejo Tutelar. Estas
mujeres tuvieron Ia idea de unir este
proyecto a! programa de Prevencion del Abuso.
Se realizo unentrenamiento,con derechoa certificado
y materiales, con el objetivo de proteger a Ia familia del
<1buso y Ia violencia, orientando especialmente a las
personas ligadas a Ia direcci6n, orientaci6n, monitores
y personal que trabaja en las escuelas y a dirigentes de
Ia comunidad de Vista Alegre, a quienes se motiv6 a
llcvar estas infonnaciones a l<~s escuelas y a los padres
de los alumnos.
95'Y., de los participantes no eran adventistas v
quedarun impresionados con las charlas prescntadas
por Ia profesora Tomoka Seo, por Ia Relacionadora
Publica, lvette Barbosa Pais, Ia Asistente Social Arlete

Kubota, el Dr. Marcus Sergio Cubas, quien
es una autoridad en vigilancia sanitaria, Ia
consejera titular Elisa y par los psicologos
del <'irea familiar, jose Augusto y Saleti
Gatti.
En e! distrito de Maria Antonieta, en
Curitiba, se realizo una programaci6n
especial el dfa 28 de agosto, de en.fasis en
Ia Prevenci6n del Abuso y Ia Violencia.
La Sra. Tania Guerreiro, que es Ia segunda Sargento
de Ia policfa, con 22 aiios de carrera y coordinadora
del movimiento del Niiio Desaparecido. Ella dict6 un
seminario sobre casus de violencia resueltos v como
denunciar a los infractores.
En otro salon Ia teniente Ivane Lench, que es Ia
coordinadora del programa educacional de Resistencia
a las drogas y a Ia Violencia, Hablo para jovenes y
niiios orientandoles acerca de como reconocer y evitar
un secuestro, ademas de como y por que evitar el uso
de Ia s drogas.
El pastor distrital y Ia directora MM locales contaron
con el apoyo del club de Conquistadores con 200
particip.:mtes, hicieron una marcha junto con los
miembros de Ia iglesi,l, invit<~ndo a Ia comunidad para
eleven to Mas de 400 pl'rsnnas pMticiparon

EDITORIAL

PROGRAMA
VIDAYSALUD

Uno de los presidentes
de los Estados Unidos hiz o la
siguiente declaracion:

"Cada mujer puede GANAR
UNA ESTRELLA"
- MM participando Del Evangelismo Mundial
2004.
i., U sted trat6 de ganar una estrella para su corona

"El mejor lider es aquel
que tiene el sentido suficiente
para encontrar
personas
competentes, que hagan lo que
el desea y que sepa controlarse
ara no interponerse mientras
ellas hacen lo que tiene que ser
h echo."
Me gusto esta afirmacion
y, por este motivo, me siento
muy tranquila. Tengo arnigas
muy capaces que me ayudan
a llevar adelante todo el
trabajo que deseamos realizar
en el Departamento de los
Ministerios de la Mujer.
Mi deseo es de agradecer
constantemente a Dios por el
trabajo de cada una de ustedes,
ya sea como directora de Union,
Asociacion o Mision y de man era
muy esp ecial a uste d directora
de los Ministerios de la Mujer,
que se dedica v oluntariame nte
en su iglesia, y h ace qu e el
pastor, los ancianos, los lideres
y todos los rnie1nbros se sientan
felices de ver que la mision que
Dios nos dio de "predicar el
evangelic a toda tribu, lengua y
pueblo" s e esta cumpliendo.
Queremos que el regrese
pronto, par eso nos dedicamos
d e todo corazon ala predica cion
d e su mensaje de mnor
Que Dios este siempre
con cada una' d e ustedes,
d errmnando sus bendiciones
sin medida.

•
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Presentado por la TV ADSAT
-Nuevo Tiempo, todos los
domingos, martes y jueves, a las
8:00 y a las 13 hrs. a continuaci6n
del programa "Encuentro
con la Vida". Es un programa
de entrevistas a di versos
profesionales del area de la
salud, que nos proporcionan
valiosos consejos para disfrutar la
vida con buena salud.
Vea este programa y
promoci6nelo, jCon seguridad,
usted sera muy beneficiado!
I

..

Pensamientos
" El valo r espir itual es un gran desafio, es una tarea para toda Ia
vida d e una mujer cristiana, que desea ten er una relaci6n personal
con Dios . Voy creciendo de etapa en etapa, conciente de que Dios
opera en mf y por mi. Soy u n a mujer esp ecial para mi Salvador. Por
lo tanto, debo crecer esp iritu almente cada dia, en todas las areas de
mi vida : en el h·abajo, en rni hagar, en Ia iglesia yen Ia comunidad."
- l<aqucl de Guerrer o, MES, UE
" Cuc111du lc~ gcntc piensa que sabe todas las respuestas, viene Ia vida
y c.1mbi <1 lodas las pregun tas." -Au tor desconocido

Fechas Para Recordar y Planificar
15 de Noviembre - Plu zo fin u l para !a en trega a la DSA los
informes de las actividades MM corre? pondientes a! tercer
trimestre d el 2004.
27 de Noviembre - Dia d e Accion d e Gracias
Artfculos para Ia meditaci6n de Ia mujer - recibimos todos los dias.
Participe.

•'ltinerario - Evelyn Nagel
6-13 de Octubre - Union Chilena
15-17 de Octubre- Union Central

Con cariii.o,

19/10 a 04/11- Reuniones Admin istrativas en Ia Sede de Ia DSA
07 .JI de Noviembre - Union Ecuatoriana

1. .
I

k~

Evelyn Nagel
Ministerios de la Mujer
DSA

durante este afio?
La unica cosa que us ted necesita es dedicar un poco de
tiempo con alguien que aun no entreg6 su vida a Jesus.
Materiales Disponibes:
*Biblia Femenina
*Estudio Bfblico- La Biblia enseiia para mujeres en
CD Rom.

CD de Himnos del MM
Esll~ ('I) ru. · lli <' Jl:ll :ld<l p:ll :l 11 <' 11:11 1111 V< l< i<i clcll[IO
de l:1 li.~1:1 <J,· ll~<lil'll:d, · s d,·l rvHvl 1.1J., l<:cl ya
adquiliti t•l Sll )' ll '/ 1•: 1111 111<> •·:: " ()11 <' 1<' 111 <>:: Vt·l :1
Jesu s" y lllwd ,: ·"·1 :"I<J11i11<i<> ,·11, I d· · l'"ll<~t1H:I11()
MM dt.: :;u lJ11it~1t.l\ .· :. .. i:1< i1111" M1::i<>11 lllill t •·lo
en las rc unio11 cs MIVI . I'""', :1111.11 ' <>II :: 11 i :· k ~: i:t .
en ef CLlllO ('<llllili:ll, \' l:illtilit ' ll 11.11:1 d:11l<> ('IIIII()
regalo .
Son dos CDS . lJIIt· :1d,· 111or:: .J, · I• 11<'1 I '··a11lll 11:: ,
usted tendra las ptt:SI'Itl: w i<111<': : , 11 11111111"" '.!1:1 .
plyback, partilu ras y 1111:1:: inl~>llll : 1 < 11>11<:.
·Nos estamos pre pat:tll<l'' 1':11:1 1:111 1.111<> I:J1111>1,·11 ··11
DVD

Programa Escuela de
Padres es un exito en
Nueva Friburgo
Los Ministerios de la Muje r y
ADRA dirigen, en Nueva Friburgo
RJ, el programa de Escuela de padres.
Servicio de orientacion ala familia.
Segun la coordinadora general
del proyecto, Sra. Miriam Esposito,
el programa consiste en una reunion
semanal, con duracion de dos horas,
en Ia CIEP Glauber Rocha .. Tambien
esta ligado a Ia escuela de padres el
proyecto "Rompiendo el Silencio".
Lasclases son dirigidas portecnicos
de un equipo interdisciplinarios que son
acompanados por Ia Coordinaci6n
Regional de Educaci6n de Ia region

St:lt:<ll:t. JH>I ··I ,.,p1ipu lcCJiico de Ia
l'litll<l,( V:11:1 .J,. l:1 l•:u1tili<l, liit~mcia y
ltiVL'IIitlll d1 N11•·v:~ 1,.1 ihurgu- RJ y por
l:1 J ·~<.;t ' IH"I:~tlr· Ma .~·. islr;~dodeiTribunal
de litsllt i<1 dt· 1~1<1 de .i<llteim.
I ·:I Jllll,'' 1:1111:1 I •:stitcln para Padres
l'ue rn tlllt" ·id<> olicial1ncnte por Ia
Scncl:u i:~ r I·· h llll·acion clel Estado
de I\ io de liiJ >t: iro. bajo Ia resoluci6n
mln1c1o ·nJ<). l~l jucz de Nueva
l-'ribt11 go csl<i solicitando que el
p1 oycl'lo sea ampliaclo para otras
unidacles de cnsenanza publica de Ia
ciudacl.

DOS EJEMPLOS..
Es maravilloso ver como nues ras
hermanas encuentran mil maneras de
hacer el trabajo para Dios.
n el distrito pastoral de Pastas
Buenos, a1 Sur de Marafi6n, ciudad
bastante precaria, vive Ia profesora
Concepcion Suarez. Ella y otras
mojeres del disi:J.ito se reunieron para
desarrollar un proyecto de dar clases
de religion gratuita en los diferentes
escuelas del municipio.
tCleron
todos los arreglos con
las autoridades locales y ahara ell!tS se
tuman para atender las escuelas donde
dan clases de Ensefianza religiosa . Son
clases de 45 minutos y, como estan bien
organizadas, cada una tie ne que dar
clases para dos cursos, solamenfe cada
15 dfas.
La profesora Concepcion dice que lo
qu e mas le gusta es dar clases y ahara
puedc hacer ese trabajo comunitario,
eon Ia aulorizaci6n de Ia Prefectura, y
m·up:u cl ticmpo de las clases de religion
p:~r;1 .:nst:iiar a los ninos a conocer las
Vl'l dadcs hfbl icas.
;Fdicil<lciones herm anas l , . igan
add ame. rues creemos que con seguridad
poddin oir de labios de Jesus decir:
"Vc nicl benditos de mi Padre, heredad el
n~ ino que he preparado para ustedes".

~En el Norte de l Brasil, Ia hermana
!Josefa, desc ubri6 que las mujeres de su
distrito son excelentes bordadoras y s6Io
r ecesitaban a alguien que las incentivara
realizar algun proyecto para ellas.
f\ si, anirn adas por Ia hermana Josefa.
·untaron fo ndos y lograron comprar u
terreno donde pretenden construir una
Iglesia, con Ia venta de los bordados.
jQue dedicaci6n y desprendimiento 1
on ejemplos dignos de imitar.

Evangelismo

Noticias
UNION AUSTRAL
El blanco de esta Union es realizar
Escuelas de Evangelizmo en cada
Asociacion y Mision. Este programa ya
fue realizado en laAAN, MP, MAS. Todas
las mujeres que participaron salieron
fortalecidas y animadas.
UNION BOLIVIANA

Misi6n Occidental - Elsa percibio que
estaba perdiendo la vision Los medicos le
detectaron un cancer TDespues de darles Ia
noticia a sus hijos, ella fue al grupo de oracion
MM que ella frecuentaba. Ella conto al gmpo
lo que le estaba sucediendo y todos oraron
fervorosamente. Despues de Ia oracion, se
sintio tranquila, con paz en su cot-az6n.
Su familia queria llevarla a los Estados
Unidos, pero ella decidio hacerse Ia cimgfa
en Ia Paz, donde ella vive. Antes de Ia cimgfa,
se hizo nuevos examenes. Fue una enmme
soqm~sa para los medicos al ver que ella ya 110
tenfa nada, jestaba sana!
Elsa alaba aDios por haberla sanado.
Este es un poderoso testimonio de Ia
oraci6n int:ercesora.

La Paz - Bolivia - Elena, Lilian y
Lorenza sofiaban con tener un centro de
l \51!\

Evangelismo para Mujeres. Apoyadas por
el MM de su iglesia, en Villa Tunari, La Paz
Alto, comenzaron a realizar este suefio.
Lorena transformo elliving de su casa en
un pequefio auditorio, y todo fue preparado
para Ia primera reunion. Sin embargo,
nadie asisti6. Fue entonces que los hijos de
Lorenza tuvieron una idea. "Sino podemos
traer a las personas aquf adentro wor que
no vamos nosotros a buscarlas?
AI dfa siguiente prepararon los equipos
en la calle para pasar una pelfcula. Las
personas empezaron a acercarse y luego
muchos estaban participando de Ia
programaci6n. Asf o hicieron durante
tres dfas, y como el frio les comenz6 a
incomodar, continuaron con las reuniones
dentro de Ia casa. Un buen gmpo de
personas empez6 a asistir regularmente a
las reuniones y, gracias a este trabajo, las
tres arnigas ya pudieron ver a 10 de sus
vecinos bautizados.

UNION NORTE BRASILERA
Asociaci6n Central Amazonas En
este campo, con sede en Manaos, existen
43 distritos pastorales, siendo que algunos
de ellos esUin localizados en plena selva
amaz6nica. A pesar de las dificultades,
decenas de: lfclcr·cs, sin rucdirc:sl'ucr·zos, han
asislido :r los encucnlros de capacilaci6n,
llevando asf :1 srrs lglcsi;rs muchn :inimo y
malcrialcs p<ll<l set rrsados t'tl los dil'ercnlcs
frcnlcs misionc:ms
I idc rada:; por los
Ministerios de Ia Mujcr. .
Los dfas 18 y 19 dcjunio, 520 mujeres,
lideradas por Socorro Pimcnla, Di n~tora de
los MM de la ACeAm, fueron favorecidas
con el curso de liderazgo, presentado en
La ciudad de Manaos. Los disertadores
fueron Creunctc Cardoso, de Ia UNB, el
Dr. y La Dra. Farias de HAM, el Prof.
Carlos Jedelas, de lAM, y Ia profesora
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Chantal Gomes. El dfa 20 de junio, en Ia
ciudad de buena vista - Roraima, mas de
280 mujeres fueron capacitadas para servir
en Ia obra del Sefior.

Misi6n Maranense
Todas
las noches, a Ia hora de comenzar las
conferencias, el duefio de un bar cercano,
ponfa el sonido de !a musica bien alto para
entorpecer las reuniones. Cuatro mujeres
de Ia iglesia decidieron orar por esa
situaci6n espedfica e invitaron a! duefio
del bar a asistir a las reuniones. El comenz6
a asistir y solo abrfa el bar despues de las
reuniones. Ahora el ya no abre mas el bar
y, juntamente con su familia descendi6 a
las aguas bautismales.
UNION SUR BRASILERA
Asociacion Catarinense- Las Mujeres,
en Santa Catmina, estan involucradas en
vatios frentes de trabajo, dentro de elias
esta el evangelismo de parejas misioneras.
En total ya son 1104 parejas misioneras.
En total estan dan do 1104 estudios bfblicos
y 800 mujeres son lfderes de Pequefios
grupos en todo el estado de Santa
Catalina.

El aii.o 2004 esta siendo el a.fio de Enfasis en el Evangelismo mundial. Preparamos muchos materiales, especialmente para us ted, mujer misionera, que siente el deseo de
predicar el evangelio del Senor Jesucristo.
- Biblia £emenirla
- CD - ROM con estudios bfblicos "La Biblia ensena"
- Muy pronto, Estudios Biblicos "La fe de Jesus" para
mujeres
La Unica cosa que listed necesita hacer es dar un poco de
su tiempo para estudiar la Biblia con alguien que todavia
no ha entregado su vida a Jesus.

CD de Canticos de los MM
Despues de mucha oracion y trabajo, finalmente se termin6 el CD de canticos MM, "Queremos vera Jesus".
Usted podra adquirirlo con la directora MM de su
Union.

Materiales de Los
Ministerios de Ia Mujer
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Revista sobre el
abuso y Ia violencia

triptico sobre el
abuso

triptico de
Salud

, I •

Asociaci6n

Norte

Paranaense

Siempre fui una persona tirnida y pensaba que nunca podria realizar algo par~
el Senor Llegue a pensar que s6lo los
lideres poclian hacer algo por la iglesia
y por los demas. Pensaba asi a lin siendo
adventista desde que naci.
Alleer Ia Biblia vi que las personas a
quienes Jesus llamo eran personas simples, como Josue, Gedeon y otros. Entonces decidi hablar de Dios a todos los que
merodean.
Hoy yo soy directora de Ministerio
Personal de mi iglesia y, juntamente con
otras mujeres, estaremos liderando una
serie de conferencias.
Pido que oren por mi, por mi familia
y por el trabajo que realizaremos.

Amelia Guimaraes Paiva Riveiro
Maringti, PR, Brasifl

\il•k:m•oJ

- Aconteci6, el dfa 1°. de agosto, el II Te
Entre Arnigas organizado por el MM de Ia
iglesia de Villa Brasil, en Londlinas. El tema
del encuentro fue: "Un coraz6n que cree en Ia
mnistad", las participantes fueron motivadas
a llevm·una arniga o vecina para que conozcan
Ia Iglesia Adventista. Aproximadamente 104
personas participaron del evento.
El pastor distrital Delmm· Fonseca habl6
sobre el papel de La mujer en el mundo y
su influencia en !a sociedad y en Ia iglesia.
Segun Ia directora Wania Caldera, se
iniciaron mas de 50 estudios bfblicos y el
5 de diciembre se realiz6 Ia graduaci6n de
todas estas personas.

Dos ejemplos:

Curso "La Biblia
Ensena" para
Mujeres

CD- ROM con los
estudios "La
Biblia ensena"
para mujeres

Devocion Matinal
de Ia mujer

Ayuda Educacional
Jovenes que estudian en alguna
universidad adventista del territorio
de la Division Sudamericana y que
no tienen recursos financieros para
concluir sus estudios y realizar asi
el gran suefio de su vida, pueden
postular a una beca de Ministerios
de !a Mujer. Como todos ya deben
saber, este departamento a traves
de la venta de la Meditacion Mati-

ne1l de l<r Mujc1~ crea un £ondo para
bccas de cstudios para ayudar a
bs jovenes que tienen problemas
financieros para costear sus estudios.
jinf6nnese!
Fechas limites para postular:

""AG hasta el 1 de Abril de cada
ano
*DSA hasta el 30 de Junia de cada
ano

Llegue a mi iglesia hace 14 afi.os .
espues de cinco a.fios, los hermanos
decidieron dejar de pagar arriendo y
comenzaron a construir un templo
propio. Se realizaron varias campaftas y
~untos construimos un salon y los banos,
en aproximaJ am.ente dos afi.os. Penna
necimos alii durante seis a.fios
En el 2002, con el apoyo d el campo
local, relomam.os el trabajo. La Misi6n
nos ayud6 con los materiales para la
fachada y para otras urgencias. Con
nHwhocsfuerzo, el apoyo de mi familia,
de algunos amigos y de otr·as dos £amilias de !a iglesia, seguimos con el prop6sito de entregar al Senor un templo
digno. La fecha para la inauguraci6n fue
marcada para abril del 2004. Nuestras
familias, m as oh·os miembros preciosos
trabajaron los domingos, durante todo
el clia. Al final trabajabamos hasta las
23.horas, pues decidimos que no habria
otrafecha.
Agradezco aDios por habenne usado
y a todos los que colaboraron directa o
irldirectamente en esta obra.
Mujeres, jamas piensen que son incaaces de hacer algo que Dios coloca en
sus manos, pues ustedes seran s6lo un
mstrumento y el, el grand e artista.
ljjMaranata! jA Dios sea la honra )J
toda la gloria!

Rosemeire Rodrigues Pacheco
IASD SP

Noticias
UNION AUSTRAL

En todos los campos de la Union
Aush·al, las personas que sentian el
deseo de dar estudios biblicos recibieron de las manos de los pastores dish·itales el material necesario: Biblia y guia
de estudios.
Mision Argentina del Sur
En la ciudad de Ushuaia, en Lierra
del fuego, a pesar del frio, calles congeladas, montafias nevadas y caminos
dificiles, se realizaron motivadoras reuniones los dias 17 y 18 de mayo, con la
presencia del pastor local y de muchas
mujeres de las iglesias del distrito.
Asociacion Bonaerense
Durante los dias 19 y 20 de mayo,
las iglesias de San Nicolas y Mar del
Plata, realizaron una prog:ramaci6n
para motivar a las nmjeres a trabajar en
el evangelismo, uniendose al programa
de "Enfasis en el Evangelismo mundial
2004".
Mision Uruguaya
La Sra. Susy de Cayrus es la nueva
directora del departamento de los Ministerios de la Mujer en Umguay. Las hermanas de esta Misi6n fueron molivadas
con Biblia y esludios Biblicos para participax en el programa de evaugdistuo.
En la iglesia Advenlista de las Acacias,
Montevideo, las lTmjeres estan activas
en el Ministerio de Recepci6n.
Asociacion Argentina Central
Los dias 23 al 26 de mayo, bajo el
liderazgo de Gloria de Soto, se realizaron reuniones de capacitaci6n y motivaci6n. Destacamos tambien el tr·abajo
de la directora de los MM Sra. Ferial de
la ciudad de Rosario con el programa
"Encuentro de abuelos", En esa oportunidad, los ancianos estuvieron felices
de oir el mensaje.

En la iglesia de Fisherton, la Sra.
Mirta esta liderando la construcci6n de
una nueva iglesia que fue iniciada con
ellrabajo de los MM.
Mision Argentina Noroeste
La iglesia de Santiago del Estero esta
comprometida con el Ministerio de la
recepci6n, en el que participan hombres
y mujeres.
Destacamos el trabajo de la Hna.
Mary que da asistencia voluntaria a
enfernlOS terminales del hospital de
oncologia de la ciudad.
En la ciudad de Jujuy se realiz6 un
congreso del MM, el sabado 29 de mayo,
con la presencia de todos los distritos.
La Misi6n Argentina Noroeste tiene
como blanco preparar a 80 mujeres
evangelistas que estaran dirigiendo
campafias durante el "REVIVE 2004".
UNION NORDESTE
BRASILERA
Asociacion Pernambucana
Los dias 12 y 13 de Junia, en Peh-olina
- PE, bajo ellema "Mujer cara a cara con
Cristo", se realiz6 el congreso MM en el
que Participaron mujeres de Petrolina y
de ]1.1azeiro.
Los tetnas y settl illcll ius fuet ott pt'cS<'ttl;tdos 1~01 Lt.s dttt'.-illt.t.•; dt•l MM,
dt· Lt l l~/\, l·:v,·lytt N.1;;~'l, t!,· l.t IIN<·H,
1-:o.St'<'lt-r U<tt·iJII/., y ,,,. [., /\l'c· l ·,j,,Jjll;t
Florencio l'cttlit'il'"""l l.lltdJi<'JI !.1 I lt;<
Raimunda y let l'siculugc~ I·:d,,,, <._',,;lc~ .

UNION PERUANA
Asociacion Peruana
Central Sur
En la APC-Sur se estan realiz.ccndo los
preparativos para el progTama ''Mega
Irnpacto". Los MM estarl h·abajando con

· El hogar cristiano
actividades de los cinco ministerios que
componen el departamento: Devoci6n
Personal, Oraci6n Intercesora, Recepci6n,
Evangelismo y Conservaci6n.
Se
esta
planificando
tambien
un progTarna para el Ministelio de
Conservaci6n bajo ellema ".;,Donde esta tu
hermano ?". La mayor parte de los sabados
se realizan concilios distritales MM para
capacitar a las hermanas en el habajo del
hagar, la iglesia y la comunidad.
UNION NORTE BRASILERA
Mision Maranense
En la MMA se estan preparando 4.000
mujeres evangelistas pam el proyecto
denominado "En el 2004 cada mujer
ganando 4". Fueron adquilidas nllis de
mil Biblias, incluyendo carpetas con estudios biblicos, para el evangelismo en la
clase alta.
En octubre sera realizada la "Marat6n
de Salud"con caminatas, pancartas y
cl1arlas en la plaza cenh·al de San Luis e
interior. Algunos dishitos tambien estan
promoviendo charlas y atenci6n medica
dental.
En San Luis hay treinta clases
de
participando
del
proyecto
alfabetizaci6n de j6venes y adultos. La
meta es alcanzar en diciembre un total de
.1(){) <11ttmno.~ <1lfobetizados.
UNION SUR BRASILERA
Asociacion Sur Paranaense
Desde el 23 al 25 de Abril, en Castelo
Del Palma, Bacaiuva do Sul - PR, 320
mujeres participaron de un gran rem·o
de espiritual de los MM, que cont6 con
el apoyo de la Asociaci6 Sur Paranaense. Uno de los objetivos del retiro fue
reforzar el poder de la oraci6n.
UNION ESTE BRASILERA
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Asociacion Rio de Janeiro
Siguiendo a la hermana Margarita
Rosa Landin, los MM en Bonsucesso
estan trabajando activamente en diversos frentes. Uno de ellos es el tr·abajo en
las prisiones, para las cuales las mujeres
preparan cartas hablando del amor de
Jesus para los presos. Otro ministerio es
el de la visitaci6n, realizado en hospitales y hogares de menores.
El Ministerio de la Oraci6n intercesora re(me a diversos gn1pos que fun-cionan los nuercoles y sabados.

lnstrucci6n especial referente a
muchos de los prohlemas que ocasionan preocupaci6n a esposos y
padres; como convertir a los hijos en
hombres y mujeres utiles, y prepararlos para Ia vida eterna.

Conducci6n del nino
Consejos inspirados e indispensables
para Ia correcta soluci6n de los muchos
y complejos problemas inherentes a Ia
educaci6n de los ninos.

c: La educaci6n
Ayuda para obtener los mayores beneficios de Ia vida,
y el desarrollo y el gozo en el servicio como medias
id6neos para Ia escuela del mas alia.

DIEZ VALORES CRISTIANOS QUE
TODO NINO DEBERIA CONOCER
os ninos son bombarck~ddos, llUy en dfa, par una
serie confusa de valores fetlsos Pll Ia escuela yen los
medias. ,;Que pueden hacer los p.trlres? ,;Cuales son
los secretos para criar a un nino yuc llegue a ser feliz?
La autora, basada en las ullimas illV('Sligaciones sabre
el tema, provee decenas de cst rZ1lq~i:1s para ensefiar a
los ninos val ores cristianos, como cl 1 cspeto, Ia responsabilidad, el autocontrol, Ia honcsliclad, Ia comprensi6n, Ia gratitud, Ia perseverancia, l<t humildad, Ia lealtad y Ia fe en Dios.
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EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS
lntroducci6n

d. Ese fue un acto de amor descomunal y sin precedentes. Para jesus, el Dios creador de los cielos y de Ia ti erra, el
Principe eterno, adorado por millones y millones de angeles, hacerse humano no fue facil.
2. En Ia carta de Pablo a los Filipenses, declara que Cristo se
humill6 a sf mismo, sin tamar en cuenta que era semejante a
Dios, sino que se humill6 tomando Ia forma de hombre y, en
esa condici6n, sufri6 una muerte horrenda, como lo fue Ia
muerte de cruz. ;Que amor maravilloso! (Fil. 2:15).
a. Cristo vino a Ia tierra para mostrarnos el camino de
• Ia liberaci6n del pecado. Aquf, libr6 a los que estaban prisioneI. La palabra de Dios
ros del diablo. Y hoy, por media de su Espiritu, quiere continuar
1. La primera vez que se menciona Ia Palabra, el Verba efilibrando a los esclavos del enemigo. Para eso, para poder libeciente de Dios, se encuentra en Genesis 1 en relaci6n con Ia
rar, para poder salvar, para poder pagar el precio de nuestro rescreaci6n.
cate, el Verba tuvo que hacerse carne. jesus mismo tuvo que taa. Por el poder de su palabra aparecieron las plantas y
mar nuestras enfermedades y cargar co n nuestros dolores .
los animales. La palabra de Dios tuvo, en el principia, poder
3. Pero lque quiso en sefiar el profeta cuando dijo que jesus
creador de Ia vida.
tomarfa nuestras enferrnedades y cargarfa con nuestros dolores?
b. Pero el enemigo de Dios se encargo de desfigurar Ia
a. " La paga del pecado es Ia muerte", asegura el ap6sobra de Ia creaci6n; arruin6 Ia vida de Ia criatura. El ser humano
tol Pablo. Todos habfamos pecado; por lo tan to, todos merecfalleg6 a ser una caricatura respecto de Ia hermosa criatura que
mos morir. Pero jesus vi no a Ia tierra para salvar a los pecadores.
habfa salida de las manos de Dios. Entonces, jesus vino a Ia tieEl diablo se opone: "Tu no los puedes llevar, porque ellos me
rra y encontr6 Ia obra de Ia creaci6n destruida: habla leprosos,
1
pertenecen . Ellos se entregaron voluntariam ente a mf; son mfos.
paralfticos, endemoniaclos y gran sufrimiento en todo Iugar.
Tu ya no tienes derecho sobre elias. A no ser que estes dispues2. l Ouien es un endemoniado? Ur1 endemoniado es alguien
to a pagar el precio del rescate".
que esta pose!do completamenre pm el enemigo; un ser humab. lCual es el precio del rescate? "La paga del pecado
no dominado por o lra rucrza mayor que Ia suya. Alguien que no
es muerte" (Rom. 6:23). El ser humano pec6. lndefectibl emente,
dice lo que en realidarl quiere, no h<Jce lo que quiere, nova
tiene que haber derramamiento de sangre. El hombre lno quiere
adonde quiere, sino que cs goiH~rn . Hio pur un espfritu inmundo.
morir? Muy bien, Cristo ama al hombre y no quiere que el homa. Hoy hay en clnnrndo rnilt·s y milc-•s rlc seres humabre muera. Entonces, se dispone a pagar el precio del pecado
nos dominados por el espfrilu d1•l crwr11igo . )t•stl ~ vino a Ia ti erra
del hombre. Por eso fue necesario que el Verba se hiciera carne;
para liberar a los que est5n csci.Jvi t .Jdw. I'"' l'll>tlder del mal; y
por eso fue necesario que jesus misrno tomase nuestras enfermeel texto declara que jesus "co11 su p.ii.>IH .J I'' h,·, Iuera a los dedades y cargara con nuestros dolores.
manias" .
c. Aquella tarde, en Ia cruz del Cal varia, al morir je3. "Con Ia palabra", solo con I.J Jl.ii.IIH.I I .I misma palabra
sus, no era un loco suicida el que estaba muriendo. Era un Dios
creadora del jardfn del Eden tic11t.: 1111 pndt ·l , rrr . Hiur~ un poder
de amor que sabfa que Ia unica manera de rescatar al ser humarestaurador.
no de Ia miserable situac i6 n en que se encontraba era morir por
a. En el principia, fue Dim Alu>r.J , ~ ·~ ·· rni srno Dios,
el.
Y Cristo fue clavado en Ia cru z del Calvaria. Muri6 Ia muerte
en Ia persona de jesus, salva, tran s (mrn.~, lih1·r.1 y cur·a.
designada para los peores seres humanos, para los parias de Ia
b. El versfculo 17 continua st'II.J i.uulo: " Para que se
sociedad, para los marginates, para los delincuentes. Cristo, cucumpliese lo dicho por el profeta l saf<~s, 1 u.lrHlo dijo: El mismo
yo unico delito habfa sido amar hasta el extrema al ser humano,
tom6 nuestras enfermedades" .
Ia muerte del pear de los delincuentes. Y, de esta maneacept6
c. lQue esta queriendo indi c;u 1'1 lr ·x rr 1 cll <~ ndo afirma
ra, se cumplio Ia palabra del profeta lsafas.
que jesus liber6 a los oprimidos del di<~lllll 1 on , ,·,lo el poder de
su Palabra? lDe que manera confirma <'~ n lo q11< · h.1hfa sido preConclusion
dicho por el profeta, que anunci6 que )csl.l'· "IIHIH·, nuestras en1 . Hoy, el prec io ya esta pagado. Hoy, las cadenas ya estan
fermedades y llev6 nuestras dolenc iils"!
rotas; hoy, usted esta fibre para salir al encuentro del Senor Jesus. Para salir al encuentro de Ia felicidad, de Ia vida plena, sin
II. Como opera Dios
traumas, sin vicios, sin perturbaciones, sin culpas, sin el lastre
1. Para comprenderlo, tenemos que ir ;d I v.J ngdio de juan,
del pasado; listo para vivir Ia vida en su plenitud. Pero, como ya
capftulo 1, versfculo 1, donde se afirn1c1 Ifill': "I 11 <·I principia
fue dicho, de nada sirve que Cristo haya pagado el precio por
era el Verbo, y el Verba era con Dios, y c l Vf'riHl <'roi Dios" .
usted, si usted no acepta voluntariamente Ia invitaci6n de Cristo.
a. Aquf ten emos Ia Palabra. Er1 eiJniiH ipiu era Ia Pala2 . El ya llev6 sabre sf nuestras enfermedades y nuestros dobra, y Ia Palabra estaba con Dios y Ia Pal abrii pr;1 Dins.
lores . Usted no necesita continuar viviendo vacfo, triste, sintienb. En el versfculo 14, juan dice: "Y <Hill l'l Verba fue
dose arruinado. Permita que Cristo lo libere plenamente y lo hahecho carne, y habit6 entre nosotros y vimos su gloria, gloria
ga renacer a una nueva experiencia de Ia vida. @
como del unigenito del Padre, lleno de gracia y de verdad" .
c. "Y habit6 entre nosotros"; es clecir, Ia Palabra se hizo carney habit6 entre nosotros. lsafas dice: " Ciertilm ente llev6
(Colaboraci6n de Ia Asociaci6n Ministeria l de Ia Asoci acl6n
Pauli sta Oeste.)
el nuestras enfermedades y sufri6 nuestros dolores" (lsa. 53:4) .

1. El texto para el mensaje de hoy se encuentra en Mateo
8:16y17.
a. Dice asf: "Y cuando lleg6 Ia noche, trajeron a el
muchos endemoniados; y con Ia palabra ech6 fuera a los demonios, y san6 a todos los enfermos; para que se cumpliese lo dicho por el profeta lsafas, cuando dijo: El mismo tom6 nuestras
enfermedades, y llev6 nuestras dolencias".
2. El mensaje que presentaremos tiene que ver con Ia palabra de Dios.

Secretes

una vida sana
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la iglesia en acci6n

i POR QUE ESTAIS TURBADOS?
.4"

lucas 24:36-40
loltroducd6n
I. Esta no fue Ia primera vez que los discfpulos tuvieron miedo al
ver a jesus, pensando que era un espfritu. Encontramos otro incidente
relatado en Mateo 14:26, donde se menciona que, viendolo andar sobre el mar, ate1rorizados, dijeron: iUn fantasma!
2. En el relato de Lucas 24, vemos a los discfpulos atrincherados
en el aposento, con miedo de ser presos en cualquier memento. El futu ro les pareda muy incierto.
3. Ademas de tener Ia respirac i6n agitada yen suspenso al escuchar los informes de que Cristo habfa resu citado, no estaban preparados para un encueniro personal con el Cristo resucitado. El relate seiiala que jesus apareci6 de repente en medio de ellos y les dijo: "iPaz a
vosotros!"
4. Pero, aparentemente, ese saludo no vali6 de mucho, porque
ellos, sorprendidos y atemorizados, crefan que lo que vefan era un espfritu. Pero jesus fue paciente y los ayud6 a comprender Ia realidad
("Mirad mis manos y mis pies [... ])" .
5. "Por que estais turbados?" Otra traducci6n dice: "1Por que teneis miedo?" Esta es una buena pregunta para muchos de nosotros. Los
estudios muestran que muchas personas, en nuestra sociedad, estan
turbadas, infelices, preocupadas y con miedo.

!. Elmieda
1. El miedo es una de las primeras emociones que experimenta un
bebe. Se afirma que todos los estados de miedo que sentimos son derivac iones de tres miedos originarios o fundamentales: elmiedo a caer,
el miedo a un ruido muy fuerte y el miedo de ser abando11ados.
2. Entre todos, el miedo a ser aban donados es el peOI' de todos, y
pu ede hacerse mas intense con el paso de los a11os. No es nada agradable ser abandonado y dejado solo; pero jesus gara11tiza que eso nunca va a suceder con nosotros. "Yo estoy con vosolros todos los dfas",
asegur6, )' "no os dejare huerfanos" .
3. La mayorfa de las personas esta s i em 1ir~ preocupada por alguna
cosa, especialmenie pOi el futuro. Y yo prep,unto ;; cnda uno en particular: 1Que lo preocupa actual mente? iEs el empleo o el desempleo?
1Es algun problema con el jefe? 1Es Ia falla de dine10 para pagar las
deudas? lEs algun problema familiar, con Ia esposa, cl marido o los hijos? Si uno quiere preocuparse, siempre encontra1a motivos.
a. llustraci6n: El marido de Suelf estaba g1avemente enfermo
y necesitaba somete1se a una operaci6n. Ella fue dominada porIa ansiedad.
- Oh, tengo mucho mieclo - le confes6 a una amiga.
La amiga conco rd6, sonri6 y le pregunt6:
·-iSabes cua 11tas veces Ia Biblia dice "no temas" o "no temais?"
-No - respo ndi6
- i365 veces! iUna para cada dfa del afiol
Por lo tanto, hay un "110 temas" pal'a hoy tambien. Dios no quiere
que sus hijos tengan miedo
b. "1Por que eslais lurbados?", pregun\6 jesus. "lY por que
vienen a vuestro coraz6n estes pe;1samientos? 1Por que teneis dudas?
Mirad mis manos y mis pies, flUe yo mismo soy; pal pad y ved. Verificad".
c. La reacci6n de los disdpulos fue Ia misma que hubieramos tenido nosotros. La resurrecci6n del Seno1 pareda ser una noticia demasiado buena para ser verclacL Queremos creer; queremos confiar. Pero
parece que alguna cosa nos lo impide Estamos siempre con u11 pie
atras. Y esa es Ia raz6n por Ia que el presente y el futuro nos preocupan.

lL El sentin.iento de culpa
1 Se llev6 a cabo un esl11dio sobre casas de colapso nervioso verificados en so ldados duo ante Ia Segunda Guerra Mundial. Segun esa investigaci6n, lcua l creen ustedes que era el mayor temor de los soldados cuando iban a Ia guerr;o? Per inCielble que parezca, no era el mie?2
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do a morir; Ia mayor causa de estres para ellos era el miedo a matar.
a. El sentimiento de culpa es una fuerza que tiene un tremendo poder destructivo. Tal vez haya aquf alguien que siente una
gran necesidad de librarse del peso de su culpa. Y aquf, nuevamente,
Ia Palabra de Dios nos muestra el camino que debemos seguir: "Si
confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad" (1 juan 1:9).
b. Arrepentirse, confesar, creer que Dios lo perdon6 - y es
cierto que el nos perdona- )' despues dar el paso mas diffcil de todos:
perdonarse a sf mismo. Es ahf donde muchas personas fallan: no se
perdonan.
c. Crea en el evangelio. Cuando tomamos el jugo de uva en
Ia Santa Cena, que representa Ia sangre de Ia Nueva Alianza derramada en favor de todos, 1con que fin lo hacemos? Para remisi6n de pecados (Mat. 26:28). Dios ya lo perdon6. Perd6nese usted tambien . Entonces, va a disfrutar buenas neches de sueiio.

R p

LOS

PROMUEVEN El
REAVIVAMIENTO

Ill. Ansiedad
1. Algunos estamos preocupados por el presente. jesus dijo: "La
paz os dejo, mi paz os doy; yo no os Ia doy como el mundo Ia da. No
se turbe vuestro coraz6n, ni tenga miedo" Ouan 14:27).
2. Lea 2 Corintios 4:7 al 9. Todos nos encontramos inmersos en
una gran lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanas; y, consecuentemente, no podemos escapar de las aflicciones y las tribulaciones.
a. En esos versfculos, Pablo esta hablando de su propia experiencia, pues muchas veces se encontr6 en situaciones para las que,
desde el punto de vista humane, no habfa salida. Pero el aprendi6 a
confiar enteramente en Dios para solucionar sus dificultades.
3. Mateo 6:25-34: "No os afaneis por vuestra vida[ ... ]".
a. jesus no recomienda que tengamos una actitud despreocu pada y descuidada para con Ia vida, y tampoco esta enalteciendo Ia
pohn•z;t No esta hablando de aquel tipo de personas que llamamos
"cab<'li\ hu<>ca", que nose preocupan por nad<J y nose preparan para
elm;Jii,l l\,1 l'e1sonas que, cuando Ins cos<Js sa len mal, van a buscar a
aque llo~. <jill '~ ~ hicieron provisit'm para el futuro .
lo. J<·~ti'> no l'sl.i diciendo que una persona pobre, descuidada o pel'<'l<",l ,., n1.i' ;H q>i.tble a los ojos de Dios que un hombre diligenle y '1111 ,..,
'I'"'~ jesus es ta condenando es Ia preocupaci6n ex< ,.,iv.1 I'"' 1,, 1Jiellt5 materiales; especialmente, aquellos que
no se~ n nr'< .:·.id,,J.,~ l,,isicas, ya que el objetivo del cristiano, en esta
vida, no,., ,H llllHILlr 1iquezas para alimentar su egofsmo y orgullo.
1 Y, c11 el versfculo 32, jesus presenta un argumento contundente Olllil.l l.1 prcocupaci6n, explicando que esa es una caracterfstica
de los p.11:·11" "· y 110 de aquel que conoce y ama a Dios. La preocupaci6 n, <-'11 '11111.1, es Ia falta de confianza en Dios. El cristiano no debe
preoc11p.ll'><, P"1que el cree en el amor de Dios.

"""'-I"

Condusicin
I I" I r, ;!Q, Fernando de Magallanes hizo el primer viaje de cirCUIIIldV<'gd cion. Durante todo un aiio luch6 co ntra el tempestuoso
oceaiH>All<intico y contra los motines de Ia tripulaci6n, para encontrar
till I'" ~" " !raves de America del Sur. Finalmente, atraves6 lo que hoy
se 11 •.1111<1 el estrecho de Magallanes y se encontr6 ante un oceano inrn~nso, ca lma, tranquilo, al que dio el nombre de Oceano Pacifico.
En tonces, el y sus hombres levantaron Ia cabeza y dieron gracias a
Dios.
2. Eso es exactamente lo que muchos de nosotros estamos buscando: necesitamos anclar nuestra atribulada embarcaci6n en un oceano
tranquilo, padfico. Y ese oceano es jesus. @

Los ancianos fueron 1/amados par Oios para colaborar en el pastorco del rebano
de Cristo, y prepararlo para cumplir Ia eleva v sagrada misi6n del evangelin. Lns
principios que presentamos aqu( contrihuiran, sin duda/ a lograr un desperlar cs
piritual en Ia vida de Ia ip:lcsia, si sc t~ccptan y practican.
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noticias de jesucristo y del mensaje
del tercer ange l. i La misi6n era su

concomil,mlcln c nte con una prepara -

motivaci6n! jEra Ia llama que ardfa en

del Espf1 ilu S.111LO. Debemos volver a

su interior!
Ya pasaron, desde entonces, ciento

poscc1

que Dios desea que las congregacio-

sesenta anos. La Iglesia Adventista en-

1tcu•:;1t.ul l<:visar su funci6n en Ia igle-

nes adventistas sean, en los inicios de

tr6 en el tercer milenio de Ia Era Cris-

sid y o~ccplctl Ia descripci6n bfb!ica

este siglo. Sus principios fueron extraf-

tiana. zQue esta sucediendo con Ia

~,II l.11 ('.l, CU1\W entl"elladOI'ES

E

I pastor Rusell Burrill , erudilo 1>1-

blico

y dirigente de gran vision,

da una respue sta clara a esa pre-

gunta,

y se

refiere al tipo de iglesia

~u salud

y sus

bienes, en e l intento de

misi6n? El fuego del reavivami ento de

de Elena de White,

Ia ig lesia del primer siglo

y de los escritos
y produciran una

cle

los 1r·1icmbms de Ia iglesia,

ci6n prol1111cl .r p;tra el det-ramamiento

dos de las Escrituras

y del adven-

d

;•spl1 ilu de

Ia

iglesia primiti-

v<1 1k 11 J()rlu ide11tico, los

Ji~~~ esc~;. Mientras eso no

pas to res

de
Ce !:JS YEsu:::eda, pc-

rlrr'IIIOS orar incansab! e mente pm el

revoluci6n si se los toma con serie-

tismo primitivo zarde todavfa? Si exa-

rle1·1arnamiento de Ia lluvi a tarclfa, que

dad.
Cambiar noes facil. La naturaleza

minamos Ia iglesia en todo el 111undu,

II() sera enviada par el Cielo.

humana se res iste al ca mbia, aun

sa lud" en muchas regiones; pero, en

lc~ ig!esia a su base bfblicCl., con ios

cuando se trate d e Ia voluntad de

algunas areas, Ia llam a de Ia misi(JII

111iembros

Dios. En ningun mom e nto de Ia histo-

esta debi litandose . Parece l·etrocerl(-'1,

juntos yen equipo.
"La obra cJe Dios en esta tierra

ria hubo, en Ia igl es ia,
reavivamiento

un

y reform a

tiempo de
1

sin que surgi e ra el conflicto . 1 ero eso,
no deberfa ser raz6n suficiente

p<H;l

ignorar el llamado del Espiritu Sanlu.
El adventismo naci6 como un 1no
si6n. La pasi6n de compartir el mensaje reinaba en Ia mente

Ia encontraremos

y en

el cora -

zan de los pioneros. Trabajaban hasta

viva y con

l1.1ber acci6n

"bue11.1

en vez de avanza r.
Dios p1·etende que 1~1 i g l c~iil full -

verclaclt:1 os

vimiento dinamico, centrado en Ia mi
(Colaboraci6n del pastor Ruben Scheffel, redactor de Ia Casa Publi cadora Brasileiia.)

del mundo.
Necesila1111jS p1esenciar un renaci-

iCual es Ia voluntad de Dios p.ua Ia
Iglesia Adventista en el mundo d ..

y oracion

y los

Debe

pat·a restaurar

pastmes trabajandc.

nunca podra ser tem1inada hasta que

( · ()111~<11<~1 J><~sloles para realizar e l tra -

los hombres y las mujeres que consti
tuyen Ia feligt·esfa de :1uestra iglesia se

ll<tjfl cl(•lltlinislcrio, mientras que los

alisten para trabajai'

L

ione ric modo total m en te dife1 e nte

llJiclllhiiJs solamente pagan, asisten

y

y unan

zos con los de los ministms

obsc1 van, 110 es el plan de Dios para

ciales de Ia iglesia" (f/

Ia Ig lesia Advent ista. En verdad, esa

Ia bondad, p. 116).

sus esfuer-

y los

ofi-

ministerio de
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La iglesia de los apostoles
En Ia iglesia primitiva, todos los
miembros participaban del cuidado
pastoral y del evangelismo. Los pastares eran los ap6stoles y evangelistas,
que iban por todo el mundo estableciendo nuevas iglesias.
1. Esas iglesias se reunfan en las
casas:
* Romanos 16:5.
* 1 Corintios 16:19.
* Colosenses 4:15.
* Filem6n 2.
"La iglesia que e~ta en Ia casa de l ...)".
2. Los ap6stoles entrenaban y discipulaban a los miembros para:
* Atender a las iglesias de las
casas.
* Cuidar a los miembros.
* Evangelizar.
El ideal bfblico es que miembros y
pastores trabajen en conjunto. "No es
el prop6sito del Sefior que se deje a
24
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los
ministros hacer Ia mayor parte de
Ia obra de sembrar las semillas
de Ia verdad. [... ] Vayan los ministros y los
miembros laicos a los campos
maduros" (lbfd., p. 86).
A traves de los siglos hubo un
apartamiento gradual de ese ideal.
Necesitamos volver al modelo de Ia
iglesia del Nuevo Testamento. Eso no
sera facil, pero debemos comenzar,
bajo Ia orientaci6n y Ia direcci6n del
Espiritu Santo. El comienzo debe realizarse con mucha oraci6n, y el Espiritu Santo va a dirigir a Ia iglesia hacia
una revoluci6n total.

La Iglesia Adventista primitiva
La Iglesia Adventista primitiva sigui6 de cerca el modelo del Nuevo
Testamento. Durante cincuenta afios,
despues de su organizaci6n:
* Los pastores evangelizaban.
* Las iglesias eran pastoreadas por
los miembros laicos.
* El indice de apostasias, en ese
periodo, era mucho menor que el actual.
Los adventistas primitivos asistfan
a tres servicios religiosos basicos todas las semanas:
1. El culto sabatico. Cada sabado
se encontraban en Ia iglesia, alabando

al Sefior. Eso les brindaba el
sentimiento de pertenencia a
un cuerpo de creyentes. Esa
convicci6n se fortalecfa con las
reuniones campestres, donde se
encontraban con centenares y millares de otros adventistas. Esos encuentros los ayudaban a comprender que pertenecfan a un movimiento mucho mayor que el pequefio grupo de su iglesia local.
2. La Escuela Sabatica. Por medio
de Ia Escuela Sabatica se atendfan las
necesidades intelectuales de los creyentes. Era el perfodo de estudio de Ia
Palabra de Dios.
3. Los grupos pequeiios. En el grupo pequef\o se producfa el crecimiento espiritual de los miembros y se
mantenfa Ia llama del evangelismo.
Estos grupos llenaban tambien Ia necesidad que los seres humanos tenemos de establecer relaciones personales y trabar amistad con otras personas.
Esos grupos eran conocidos como
reunion social.
Elena de White describe las actividades de las reuniones sociales:
"lCual es el objeto que se tiene al
reunirse? [... ] Nos reunimos para edificarnos unos a otros mediante el intercambia de pensamientos y sentimientos, para obtener fuerza, luz y valor al
conocer mejor nuestras esperanzas y
aspiraciones mutuas; y, al elevar con
fe nuestras oraciones fervientes y sentidas, recibimos refrigerio y vigor de
Ia Fuente de nuestra fuerza. Estas reuniones deben ser momentos muy preciosos, y deben ser hechas interesantes para todos los que tienen placer
en las cosas religiosas" Uoyas de los
testimonios, t. 1, p. 2 71 ).

La iglesia del futuro
Hoy, el adventismo esta alejado
del modelo bfblico del Nuevo Testamento. Necesitamos reavivar Ia llama
del adventismo y volver a nuestros
orfgenes. Eso requiere una renovaci6n
en los metodos de trabajo y en Ia integraci6n de los miembros en el ministerio.

Tres areas principales.
La iglesia debe modificarse en tres
areas principales:
1. El pastor debe dedicarse principalmente a: capacitar, discipular,
evangelizar. "EI pastor no debe tener
el sentimiento de que debe encargarse
por sf mismo de toda Ia obra de Ia
predicaci6n [... ] debe educar a personas que lo ayuden en ello en toda Ia
iglesia" (Servicio cristiano, p. 88).
2. Restaurar el ministerio de los
laicos. "Los pastores no deben hacer
Ia obra que pertenece a Ia iglesia. [ ... ]
Deben ensefiar a los miembros a trabajar en Ia iglesia yen Ia comunidad"

(lbfd.).
3. Establecer Grupos pequefios.
"Organfcense nuestras iglesias en grupos para servir. Unanse diferentes per·
sonas para trabajar como pescadores
de hombres" (lbfd., p. 92).

Pasos para el cambio
1. Orar pidiendo Ia direcci6n del
Espiritu Santo para realizar los cambios.
2. Definir que Ia tarea principal
del pastor sera: capacitar a los miembros de manera te6ric.a y pr;ktica;
ayudar a cada miembro a descubrir
sus dones espirituales; comprometerlos en Ia misi6n de acuerdo con sus
dones.
3. Organizar a los miembros como
participantes del ministerio: en el cuidado pastoral de Ia iglesia, en el evangelismo, en Ia conservaci6n de los

nuevas miembros y en Ia formaci6n
de nuevas discfp!Jios.

El desempeno de los Grupos
pequefios
1 . La iglesia del futuro sera mayor
en numero de miembros, pero Ia mayoria de sus actividades se desarrollara por media de nucleos menores. La
raz6n de eso es que Ia iglesia funcionara sobre Ia base de los pequefios
grupos.
2. EI pastor entrenara a los responsables de los Grupos pequefios, quienes, a su vez, dirigiran grupos de diez
a dace personas. Esos dirigentes seran
los responsables de pastorear a los
miembros de Ia iglesia. Los miembros
seran mejor atendidos par los lfderes
de los Grupos pequefios, porque elias
tendran a su cargo solamentl,:! diez .o
doce personas.
3. Esos lrderes entrenaran a los
miembros de sus pequeiios grupos, de
modo que estos miembros aprenc;leran
a amarse unos a otros, y a evangelizar
a los amigos y los vecinos.
4. La mayorfa de los ministerios de
Ia iglesia se desarrollaran mediante los
Grupos pequenos. El pastor necesitara
encontrarse con los dirigentes, por Ia
menos, una vez par semana. En 1<!.
iglesia del futuro sera tan necesario
pertenecer a un Grupo pequefio como
Ia es ahara estar presente los sabados
par Ia manana.

iCual es Ia razon de los Grupos pequeiios~
Por ser un retorno a nuestros orfgenes bfbl icos y adventistas. A medida
que Ia Iglesia Adventista cobr6 envergadura, perdi6 Ia edificaci6n espiritual
que se encontraba en las reuniones de
los Grupos pequefios. Necesitamos recuperar el enfasis que los adventistas
primitivos colocaban en ellos.

Ventajas de los Grupos pequeiios:
1. Crean relaciones interpersonales
mas profundas e incentivan Ia amistad
entre las personas.
2. Es una oportunidad para compartir Ia vida cristiana.
3. Son ideales para evangelizar.
4. Logran que los nuevas conversos se transformen en discfpulos.
5. Los miembros son pastoreados
par los que estan a cargo de los grupos.
6. Tienen Ia virtud de disminuir el
fndice de apostasfas. La raz6n de Ia
perdida de miembros es Ia falta de
amory de amistad. Raramente perdemos una persona que se une a un
Grupo pequefio.
El regreso al modelo bfblico de Ia
iglesia del Nuevo Testamento ayudara
a que se produzca el bautismo del Espiritu Santo y hara que Ia iglesia testifique con poder. @
Colaborat:i6n del departamento de Ministerio Pei-sonal. de Ia. .Division Sudamericana.
.

E

ste aiio ha sido designado par
nuestra iglesia como el Aiio de Ia
Evangelizacion Mundial, razon
por Ia que se estan hacienda muchos
esfuerzos para concluir nuestra mision.
Desde hace mucho t iempo, Ia
igles ia desarroll a un fuerte program a
de evangelizacion, pero los resultados
no han sido del todo satisfactorios. Lo
que se co nsigu i6 hasta hoy no es lo
que Ia igles ia sueiia, aunqu e los numeros ani men a algunos.
l D6nde esta Ia estrategia correcta?
lCual es el metoda idea l para evangelizar?
" Unicamente el metoda de Cristo
dara ve rdadero exito para al ca nzar a
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Ia gente. El Salvador se mezclaba con
los hombres como alguien que deseaba su bien . Les manifestaba simpatfa,
atendfa sus necesidades y ganaba su
confianza. Luego los invitaba asf: 'Sfgueme"' (Obreros evangelicos, p.

376).
Ese es el secreta que nos dej6 el
mayor evangelista de todos los tiempos. El mismo nos comision6 a ir y
predicar el evangelio a todas las naciones (Mat. 28:19, 20). Lo que necesitamos es humildad para buscar los
metodos de Cristo, para que el exito
se produzca en toda su plenitud.
Entre las muchas cosas que Jesus
realiz6 para evangelizar, quiero destacar dos:
(1) Jesus era fu erte en el arte de

entablar relaciones personales.
Si queremos evangelizar con exito,
tenemos que mirar mas a Jesus. El escogi6 a doce personas (Mar. 3:13-19).
Podrfa haber escogido Ia cantidad que
quisiera; podrfa haber mirada solamente el !ado numerico de Ia cuesti6n y llegar a Ia conclusion de que
cien personas que trabajaran para el
producirfan mucho mas resultados.
Pero, lpor que escogi6 a dace?
Bueno, no lo se con exactitud ... Podr fa haber escogido a ocho, diez o
cualquier otro numero; pero una cosa
se: el comenz6 con un grupo pequeiio, porque con poca gente es mas facil establecer vfnculos humanos.
Jesus opt6 por el evangel ismo de
las rel aciones personales, par el evan-

gel ismo personal, y su relaci6n con
los doce fue continua y potente.
Por ese media, transform6 Ia vida
y los valores de esos hombres. Jesus
dej6 una marca definitiva respecto de
Ia manera en que necesita vivir Ia
iglesia cristiana. Para poder establecer
relaciones personales duraderas, Ia
gente debe formar parte de pequeiios
grupos.
Cuando Jesus envi6 a los primeros
discfpulos a evangelizar, les dijo que
fueran de dos en dos (Mar. 6:7), y les
pidi6 que fueran a las casas de las
personas (Mat. 10:11-13).
iPor que los envi6 a visitar las casas de Ia gente? Porque es en las casas
donde se establecen los nexos mas
fuertes. No les dijo que reunieran
grandes multitudes; les dijo que fueran a las casas, parque allf podrfan establecer relaciones personales. Dentro
de las casas es donde nos enteramos
de las necesidades de cada uno. Es
ahf donde las personas viven cerca
unas de las otras. En el hagar es donde mejor conocemos y somas conocidos.
Jesus nos comision6 para evangelizar; pero necesitamos recordar que
solamente los metodos. de jesus traeran verdadero exito.
Jesus acab6 con Ia centralizaci6n
del Templo. Hasta entonces, para los
judfos, el Templo era el centro de las
actividades religiosas . Ahara el centro
era Jesus mismo. Donde hubiera dos o
tres reunidos en su nombre, alii estarfa el (Mat. 18:20).
Los hogares eran Ia base del evangelismo de Jesus. El comenz6 un movimiento llamado iglesia, tomando a
las casas como base de operaciones.
En las grandes reuniones, las relaciones son vagas, difusas, pero en Ia
iglesia de los hogares podemos desarrollar relaciones genuinas y permanentes.
Las enfermedades se esparcen por
el contacto de una persona con otra,
o por cualquier otro media que produzca el contagia; pero, lque hizo Satanas con el evangelic? Lo encerr6
dentro de cuatro paredes, para que
nadie se "contagiara".
(2) Jesus cambia el concepto de
santidad.

En los dfas de Cristo, imperaba
otro concepto de Ia santidad. Los que
hacfan largas oraciones, ayunaban varias veces por semana, vivfan apartados de las personas o recluidos en los
templos y las sinagogas, eran los santos.
En los dfas de Cristo, santo era el
que vivfa lejos de los pecadares. Los
fariseos descollaban en ese tipo de
santidad: cuanto mas lejos de los pecadores, mas santos eran. Se lavaban
siempre las manos al regresar de Ia
calle; pero no porque estuvieran preocupados par Ia higiene profilactica, sino porque tenfan miedo de haber tocado, sin querer, a algun "pecador" o
a un gentil.
Jesus contrario muchas de las instrucciones de las autoridades religiosas de su tiempo. Esa fue una de las
razones por las que lo odiaban.
iQuien es santo en el concepto de
Jesus? Santo es aquel que esta en media de Ia gente; santo es aquel que se
complace en estar con las personas
para ser "Ia sal de Ia tierra y Ia luz del
mundo" (Mat. 5:13).
Jesus comfa con los publicanos y
los pecadores.
"Y aconteci6 que, estando el sentado a Ia mesa en Ia casa, he aquf que
muchos publicanos y pecadores, que
habfan venido, se sentaron juntamente a Ia mesa con Jesus y los discfpulos" (Mat. 9:1 0). El mismo hablo con
Marfa Magdalena, mujer cuya conducta era reprobada por Ia sociedad
(Mat. 26:6-13).
jesus mostr6 que ser santo es desear hacer a otro santo; y no hay mejar manera de hacer un nuevo santo
que relacionarse con el, identificarse
con el, ministrar a sus necesidades y
mostrarle que deseamos su bien.
Un santo noes aquel que esta
dentro de un monasterio, orando durante dfas interminables. Santo es estar en media de Ia gente, ejerciendo
una poderosa influencia a favor del
Reina de Dios.
La iglesia fundada por Cristo no es
una institucion, sino un movimiento.
Es un movimiento que tiene como base Ia relaci6n con los demas; lo que
significa un nuevo y perfecto concepto de Ia santidad. Ese movimiento sig-

nifica estar en Ia calle, relacionandose
con Ia gente y ejerciendo una influencia positiva sabre las personas.
iCuando vamos a usar los metodos de Cristo?
Oremos para que nuestra iglesia
comprenda que solo tendremos exito
el dfa que vivamos como Cristo vivio.
La religion de Cristo radica en mezclarse con las personas para hacerles
bien.
En las grandes reuniones recibimos
motivaci6n y enseiianza, pero no entablamos, mayormente, vfnculos significativos.
La gran verdad es que los metodos
de evangelismo de Jesus fueron construidos sabre Ia base de las relaciones
personales. El evangelismo era propio
de Jesus; era su estilo de vida, era su
manera de vivir, de convivir con las
personas.
Hoy, las iglesias quieren hacer
evangelismo, pero no desean relacionarse con Ia gente, convivir, estar con
las personas. A Ia distancia, nadie
puede hacer evangelismo. El evangelismo se Jogra conviviendo, hablando,
comiendo, sintiendo, estando con las
personas.
El evangelismo sin Ia convivencia
es el mayor engaiio que Satanas puso
dentro de Ia iglesia cristiana. El metado de Jesus era su misma vida; el metoda era su estilo de ser; el metoda
era su forma de vivir. El metoda era
estar y sentirse comodo entre las personas. El metoda era prestar verdadera atenci6n a las necesidades de Ia
gente. La vida de Jesus era su metoda.
El evangelismo exitoso solo tiene
Iugar cuando nos relacionamos con
los demas, cambiando el concepto arcaico de santidad.
Si su iglesia esta mas preocupada
por los programas y los eventos que
por desarrollar estrechas relaciones
personales, necesita contemplar mas a
Jesus y comenzar a utilizar su estilo
de evangelismo: relaciones. iEntonces, habra exito!
iPruebelo!
Sea un gran evangelista segun el
modelo dejado por jesus. Apasionese
por Jesus y por las personas que el
quiere salvar por su intermedio. @
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iC6MO
MANTENER
A
LOS
,
JOVENES EN LA IGLESIA?
Erton Kohler
Director del deparfilmenlo del Ministerio }oven de Ia Divisi6n Sudamericana.

F

recuentemente encuentro
personas bien
intencionadas, que me preguntan:
[par que nuestros j6venes abandonan
Ia iglesia? iEs un problema relacionado con Ia edad? Los j6venes iSe apar-.
tan de Ia iglesia mas que los adultos?
El problema [tiene que ver con los dirigentes de Ia iglesia? [Que hacer para
mantenerlos firmes, animados y comprornetidos? Es muy importante esa
preocupaci6n, expresada por los responsables de j6venes, pastores y ancianos de iglesia, interesados en mantener a sus j6venes en Ia iglesia; es
decir, a/ /ado de Dios,
Puedo imaginar cuanto sufre usted,
como anciano, cuando algunos de
nuestros j6venes y, alguna vez, hasta
nuestros hijos, optan por seguir un camino diferente. Tal vez, usted se haya
debatido en su interior tratando de entender todos los porques. Si usted los
ama, posiblemente no mencione que
todo esta perdido, o que ya no se puede confiar en Ia juventud. Puedo ima··
ginado tratando de entender Ia situaci6n y estudiando maneras de revertir
e/ cuadro.
Queremos que nuestros j6venes
esten cada dfa mas firmes a/ !ado de
Dios y. en consecuencia, comprometi28 •· Revista del Anci@no

Un trabajo de investigaci6n revela puntas
sensibles relacionados con el interes de Ia
juventud par las casas de Ia iglesia.

dos con las actividades de Ia iglesia.
Para eso, es importante detenerse a
evaluar fa situaci6n desde el punto de
vista de los jovenes, y tambien desde
el de los dirigentes de Ia iglesia.
Una herramienta importante en
ese aspecto es una de las encuestas
mas amplias y actuales, rea/izacla entre los j6venes adventistas. Fue coordimda por el Dr. Roger DudiPy, profP~f!r en Ia Universidad Andrews, que
P~IUVO re/acionado por mas de 27
.JI.Hh con el rninisterio joven adventis1.1.

I Jur<:lllle diez ai1os estudi6 e/ mislllO UllivPrso de 1.523 j6venes adven-·
tist<~s lldllli.t:<ldos. Su objetivo era entend<•r, dur;1nte ese perfodo, los punlos tiP viq.l df' los j6venes, los cambios tk' opinion, Ia manera en que
vefan a l<t iglesirl, su intcn§s o desinteres pnl 1.1~ l (~~.IS d!' Dins y ric Ia iglc··
sia, si pt~llll.IIJCet'rian o sc <:lfJdrtarfan
de Ia iglesid, y l'i pon.jue de esa decision. Todo es<· tr<thajo esta publicado
en el libro Why ()w Teenagers Leave
the Church~ /l Pur CJIIC nuestros adolescentes abandolldll la iglesia?], publicado par Ia Review and Herald, en el
ano 2000.
A pesar de que esta investigaci6n
fue hecha entre j6venes norteamericanos, representa adecuadarnente fa realidad en todo el mundo. Despues de
todo, Ia globalizaci6n esta presente, y

las reafidades regionales terminan no
siendo rnuy diferentes. Vale Ia pena
evaluar las inforrnaciones de este libra
sin prejuicios, pues contienen verdades imporlantes.
Una de las principales preocupaciones del Dr. Dudley fue descubrir ef
n1otivo par el que los j6venes no estan
en Ia iglesia. Evaluando todo el grupo
y escuchando las opiniones individua/es, consigui6 resumirlas en cuatro
puntos. Correctos o no, a nuestro entender, estos son los principales rnotivos que encontr6.
Si los j6venes dan valor a las siguientes cuestiones, vale Ia pena fortalecerlas. Elias estan en Ia iglesia:
1 . Por causa de Ia verdad que Ia
iglesia presenta.
2. Porque fueron criados dentro de
Ia iglesia.
3. Par causa de Ia relacion con
Cristo.
4. Par causa del cornprorniso con
las actividades de Ia iglesia y debido a
las relaciones personales que formaron dentro de ella.
y lque es lo que mas les incornoda en ella? El sondeo tarnbien reve/6
sus opiniones sabre esta cuesti6n. Es
importante conocer esos puntas, y tratar de superarlos como un gran estfmulo para que el/os permanezcan y
amen a Ia iglesia. Las conclusiones
fueron:

1. La actitud de prejlltJ:.IIIIil·"'" 1l•·
parte de los miembros y l,1s .JIII10111I.1
des, sin Ia disposici6n ck "Yllli.rl.
2. Mucha po/ftica de p.lrlt· d1· l"··
lfderes.
3. La hipocresfa de predir ;11, 11 (Ill)
fesar creer en el rnensaje, y rH 1vivii11 1
4. Reglas y c6digos muy rfgidm,
que dejan Ia re/aci6n con Crislo t•rr 1111
segundo plano de importancia.
5. La actitud de superioridad d1 ·
parte de algunos miembros para r 1111
otros miernbros, ode Ia iglesia p.11.1
con otras iglesias o comunicladec,
Conociendo los rnotivos p01 l11'
que los j6venes permanecen firn H''- 11
se desaniman, el Dr. Dudley trat<) r lr·
darles Ia oportunidad de construi1 !.1
Iglesia Adventista del Septirno Dirl
ideal. lCuales fueron las car acte1ist i
cas que rnencionaron? E'> import,JIII<·
que usted ernplee estas inforrn<H:iolw~
para elaborar una radiograffa de I,,
rea/idad de su iglesia y, de ser 1wr 1·:~.,
rio, pro mover los ajustes neces<u i• 1s
La iglesia ideal, segun los j6venes:
1. Serfa arniga y seria caritativa
Aceptarfa y ayudarfa a las pe1 sor1.1~
2. Tendrfa una profunda espirillr.di
dad, con program as relevantes y pt ·11 i
nentes a las necesiclildes rle los j<'JVr
nes.
3. Serfa como una farniliil, quP
construyera una relaci6n de respeto

lor a fa religion dentro de casa y dan
l'lllw 1.1~ p<'l:o.cmas y tarnbien con
IIIIo",
un ejempfo de vida, ef reflejo se percibe positivamente en ef ambiente de
•, · rnl<'ll'sarfa y cornprometerfa
fa iglesia.
' 1111 l.1 1t lllliHl idad, ayudando a las
2. Ofrecer educacion cristiana a
l'1·r·.r •11-1', L'll sus necesidades.
•, '>r·r i.1 llll Iugar de dialogo y anilos j6venes, especialmente en los diez
IIIII
primeros aiios escofares. Es en esa fase que se planta Ia buena semilla. Los
1, 'o1·ri.1 un Iugar donde los j6venes
otros perfodos escolares son conse·.1· ".!lllil·f.JII inlf:grados.
1
cuencia de esa inversion inicial.
lo·rulri.r rultos interesantes, rele3. lntegrar a los j6venes en fa vida
v.11r1<··· · , ull"~ que respondieran a las
,,,.1 ~ .. .~d,u l1·-. p<:rsonales.
y en las actividades de Ia iglesia. No
I ·.1.,., irdrJIIIldciones fueron recogimantenerlos como un grupo eternamente sin preparaci6n o comprometid.r·, rlllt'' l.tlru•nle de los jovenes. Es
do apenas en los asuntos mas simples
.qn·rJ.r·. '"'" ,fntPsis de lo que elias
y perifericos. lnvolucrarlos significa
·.11"1111 ·11. y cl<> (()rno esperan que Ia
invitarlos para desernpeiiar funciones
'l:l~··"'" .1r 11.1<', para que se sientan acoirnportantes y escuchar sus opiniones
l',id"'· .Jrn.JdtJS l' involucrados.
en cuestiones sensibles de Ia iglesia.
I •~- ... ,urr;, ri<' analizar todas esas inSi los j6venes parecen no tener interes
lllrlll.rl i()IJI ·~ y rnuchos otros resultao capacidad para eso, posiblemente
""'• dr· l.1 ir1wstigaci6n, el Dr. Dudley
esten reflejando Ia realidad de como
1''"''"'·1 ... u lr.1lh1jo presentando una
han sido tratados por Ia iglesia hasta
"'"'' d1 · IJII<'V<' recornendaciones preaquf. Es preciso una acci6n para que
' 11 ,,, ,,, !flit· pul'clen ayudar a que los
haya una reacci6n.
11iVt'lll''> no st• aparten de Ia iglesia.
4. Demostrar que las reglas de estiI liJI!dr• <·xi-;ta cl problema, aquf esta
lo de vida son fundamentales para Ia
1111 1.nnino seguro para solucionarlo.
experiencia cristiana, y presentarlas
<,u-. r<•t <Hnr.•ncfaciones, son:
como relevantes para Ia vida actual
I l'>lirnul,u un cristianismo solido
del joven. Eso significa no presentar
<'II r .lsd, 1notivando a los padres a dar
principios o normas solamente como
htH'n <'j<·mplo y a cultivar el culto fa6rdenes de Dios. Es preciso que los
nlili<~r. f n casa es donde se construyen
jovenes entiendan lo que hay detras
los wrdacleros valores espirituales.
de cada una de sus orientaciones y
\uando los padres cu/tivan y dan va-

I
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sientan que solo !levan las de ganar al
seguirlas.
5. Estimular una vida devocional
intensa, presentando sugerencias de
como mejorar Ia oracion personal, y
hacer el estudio de Ia Biblia rico y
provechoso. La comunion con Dios es
el fundamento. Las tentaciones y las
luchas personales estan presentes en
el escenario del gran conflicto espiritual. Para que elias se sientan fuertes
emocional, ffsica, social y espiritualmente, es necesario llevarlos a beber
de Ia Fuente; es necesario estimular
actividades, programas y mensajes
que motiven a cada joven a tener un
contacto personal con Dios.
6. Hacer lo posible para que los
jovenes desarrollen una vision positiva
de Ia iglesia y de Ia organizacion. Es
preciso tener mucho cuidado con el
sentido crftico. Muchas veces, el sentido crftico produce Ia impresion de falta de sinceridad, y de que lo que esta
par detras es un veneno mortal. Algunos directivos y padres dedican tiempo durante las comidas, en Ia iglesia,
o incluso con los amigos, a criticar a
Ia iglesia local, a sus lfderes, a su pastory a Ia misma organizacion. Nose
dan cuenta de que, en Ia mente de los
hijos y los jovenes, se va creando Ia
idea de que, "si las casas son tan rnalas, lPor que continuar en Ia iglesia?"

30
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Es necesario destacar siempre el
lado positivo. Es necesario recordarles
que somas Ia iglesia de Dios. Que ella
esta detras de todo y que Ia justicia le
pertenece. Que sus lfderes son hombres, sujetos a fallas como los demas
miembros de Ia iglesia. Que esas autoridades deben ser apoyadas, ayudadas, y que deben ser el objeto constante de sus oraciones. Esa es Ia forma
cristiana de resolver problemas o injusticias en Ia iglesia, y fortalecer Ia
confianza y el amor de los jovenes
par ella.
7. Animar a las familias a participar de Ia adoracion en conjunto, de
manera que sientan satisfaccion y crecimiento. Las familias que asisten y se
sientan juntas en los cultos, desarrollan lazos que las fortaleceran entre sf
y en su relacion con Ia iglesia.
8. Desarrollar actividades sociales
promovidas por Ia iglesia. Estar con
elias es fundamental para los jovenes.
Cuando estan en grLJpo, se vuelven
muy influenciables. Esas son las ocasiones en que mas abren el corazon.
De modo que, si Ia iglesia invierte en
esas actividades, hace un gran negocio.
Como esa es un area sensible, muchos lfderes se preocupan solamente
por prohibir lo que es perjudicial; y
algunos ven Ia maldad en todo. Los

jovenes acaban quedando sin ninguna
actividad recreativa, y asf las puertas
quedan mucho mas abiertas al pecado. Elena de White es clara cuando
dice: "No se les puede pedir a los jovenes que sean tan sosegados y graves
como los de mas edad, ni a los nifios
que sean tan serios como los ancianos. AI paso que las diversiones pecaminosas son condenadas, como deben
serlo, provean los padres, los maestros
y los custodios de Ia juventud placeres
inocentes en su Iugar, que no contaminaran ni corromperan las virtudes
morales. No sometais a los jovenes a
reglas y restricciones rfgidas, que los
llevaran a sentirse oprimidos y a quebrantarlas, y correr a los caminos de
Ia insensatez y Ia destruccion" (La
temperancia, pp. 187, 188).
Desdichadamente, hemos perdido
a algunos de nuestros jovenes, y eso
ha trafdo dolor al corazon de Dios, de
Ia iglesia, de los padres y de los amigas. lPor que no cambiar Ia situacion?
Con oracion, dialogo entre los responsables de jovenes, los ancianos y el
pastor, aprovechando cada una de las
informaciones presentadas en esta investigacion, podemos mantenerlos
con nosotros y transformarlos en poderosos instrumentos en las manos de
Dios.@

iertamente, E'l dialog<;>· ~ ~jor
que Ia trftica yiolenta ¥ agreslva. El aislamlente ·produ® Jg.
norancia y mala comprensi6n,, y pi<Gduce estrechez mental. Usted ·p'Uede
sorprenderse con las roncepciOrt~
falsas y ridfculas que drculan .en diversos ambitos respecto de los adventistas. Para mencionar apenas algunas:
1. Los adventistas son legalistas, y
creen que Ia observancia del sabado o
Ia devolucion del diezmo es lo que
los salvara.
2. Satan as es su salvador.
3. No creen en Ia divinidad de
Cristo.
4. Ponen los escritos de su profetisa del siglo XIX par encima de las Escrituras o, par lo menos, en el mismo
plano de igualdad.
5. Creen que solo los adventistas
se salvaran y que Cristo volvera en un
dfa sabado.
6. Los adventistas del septimo dfa
establecieron y continuan estableciendo fechas para Ia segunda venida de
Cristo.
7. Los adventistas prefieren morir
antes que comer carne.
Esos y otros puntas de vista lejanos
a Ia realidad circulan entre los cristia-
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no aMnflltlt.zNo (feberfamos,

par lo tlnto, hater nuestro mejor esfulrzo para
· ar un registro corfecto, nto p:

ra nuestro bien como

PN1.'8Jdc ellosl

I

nio de Ia fe y de Ia creencia, y aprender mucho acerca de donde Ia otra
persona o iglesia vino y hacia donde
creen que estan yendo.
Hay descubrimientos felices en el
dialogo que, a veces, se pasan por alto. La bendici6n, muchas veces inesperada, es que usted comienza a comprender y a apreciar mucho mas su
propia fe y creencias. Los profesores
universitarios saben de que estamos
hablando. Elias pueden atestiguar que,
al preparar sus clases, muchas veces
aprenden mucho mas que los mismos
alumnos. Por haber participado en
muchos dialogos y debates teologicos,
me siento feliz de reconocer que mi fe
en las doctrinas que Ia Iglesia Adventista del Septima dfa profesa esta mas
fuerte hoy que hace cuarenta afios,
cuando, por primera vez, entre en el
palco de las relaciones con otras iglesias como novato inexperto. Esos encuentros han representado una experiencia de ensefianza, como asf tambien de aprendizaje incomparables. ®

El apostol nos manda que estemos
siempre listos para explicar a otros el
motivo de nuestra esperanza y creencia (ver 1 Ped. 3: 15). Elena de White
instruy6 a nuestros mlnistros a encontrarse con otros mlnistros. Ella dice:
"Nuestros mlnistros deben procurar
acercarse a los minlstros de otras denominaclones". No s61o enseiia que
deben orar por ellos, sino con elias, y
Ia interesante es que ella los llama
"pastores del rebaiio", y no falsos pastares. Ella nos invita, tambien, a manifestar un profunda y ferviente interes
par ellos: "Oren par estos hombres y
con elias, pues Cristo intercede por
elias. lienen una solemne responsabilidad. Como mensajeros de Cristo, debemos manifestar profunda y ferviente
interes en estos pastores del rebafio"
(E/ evangelismo, p. 409).
Durante estos dialogos, cada lado
(Respuesta extrafda de/libra de B. B.
tiene Ia oportunidad de hablar y de
Beach, 101 Questions Adventist Ask.)
escuchar, de corregir Ia informacion
falsa o los estereotipos anticuados.
1
Frecuentemente, se puede dar testimo- j
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siderados "Caso Especial".
5. Que a Ia persona bautizada, y
aceptada como miembm por un Voto
Especial, nose le impicla eje;-cer· frrr:
ciones eclesiasticas, conforme a lo
previsto en el Manual de Ia iglesia.

ENDAC~IO

a Division Sudamericana ha mantenido un compromiso muy fuerte con el cumplimiento de Ia mision de Ia iglesia. Oios ha bendecido
a las diferentes uniones con un creci-·
miento sin precedentes en toda su historia. Alabamos a Dios por el compromiso de lfderes, pastores y miembros
de las 17.268 iglesias de Ia DSA (informe del primer trimestre de 2004).
Sin esta vision y profunda dedicacion
de todos, ciertamente no habrfamos
I legado hasta don de estamos. Oeseamos que este crecimiento continue
siendo consistente y equilibrado.
Para ayudar a los pastores y los ancianos en Ia unificacion de los procedimientos ministeriales en relacion
con ciertas situaciones peculiares en
cuanto al bautismo, Ia D~vision Sudarnericana voto, en su junta Plenaria
del pr·imer semestre de 2004, dos documentos que nos ayudaran a mantener un crecimiento saludable en nuestro territorio eclesiastico. Un voto trata sabre el bautismo por voto especial, y el otro sobre el bautismo de juveniles/menores. Estos votos deben ser
practicados en todo el territorio de Ia
DSA, cancelando asf automaticamente cualquier otro voto existente en las
32
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uniones y los campos relacionado con
csle mismo asunto.

RECOMENDACION DE VO~
TO- BAUTISMO PORVOrU
ESPECIAL

+ Lunsiderando el

rapido creci-

rni!'lllo de Ia iglesia y los desaffos que
todo ( rccimiento presenta;
+ Considerando que el evangelio
cncLJ!'Ill ra a muchas personas en si
tua(Ylll civi I irregular;
+ C·onsiderando que much as de
estas sitrtaciones son complejas y aparentcmelllc sin solucion;
+ C.onsiderando que el Manual de
Ia iglesia no se expide al respecto;
+ ConsiriPt an do que much as iglesias se encuentran confundidas ante
estas situaciunes;

VOTADO: BAUTISMO POR
VOTO ESPECIAL

+ Recomendar que los siguientes
criterios de procedimiento sean api icados en todo el territmio de Ia Divi-sion Sudamericana, en los casos de
personas que fueren encontradas po;el evangelio conviviendo juntas.

los canclidatos, incluyendo
a ac.rrrellos que son ju
ve>;-,ileskrrenores. Vale la pena dedi

Contamos con su comprensi6r1 y
apoyo en este sentido.
Asociacion Ministerial DSA

VOTADO: BAUTIS,\riU !JE JU -

VENILES/MENORES

·1 . El pedido para este voto sera
reen,iiacio pm I.e; jrmla ditectiva de Ia
iglesia a Ia jiiiiicl clirccliva clel campo
a li avt~s del ! ,:~;;1 c;t
') I !i"i',lltr JL':;tor ad\/elltista esta
.JU(utic:..-;.1" -J [jCJ\!LizaT a una per·sona
('(]lt:~id,,-a,:la n,·~aso Especial", Sill conldl curt Ia recotnendacion de Ia junta
din::cti 1i3. del carr1po .
3. Los n:[et·ios para que Ia junta
di;·ecti,,a del can1po recomiende un
Bautis,·no pot \lot.o Especial son los si
guientes :
a. Que tengan, por lo menos,
cinCO atlOS de COl !ViVetKia SOl ida.
b. Que e:;t2n asistiencio regularnlel-tle a Ia igt~s!a, por !o n-lenos,
descle hace ~.m aiic .
c. CJL•e u:10 de los c6rtyuges,
no habie;1do c:c::eptado !a f,~ adventis
ta, se niegue categ6riccunente a casar
se. En est2 caso,.

el c6i tyu~e candidato

a! b3.utisr·~·;o 110 podra Le! re1 r-:ingun tipo de ob~tilcu!o !ega! !Ja1a e! matrimonio ..Si en ei futu1o ia otr"a parte llegara a corwe;·tirse, s6io podra ser bautlzaclo medianle !2, regula:·izaci6n de
[a situaci6n cii1i!

4. Que ios ::aso~ que invo!ucran
pf§r·clidas ci·~
jubilaci6n o
cualqui21 ut1 o b2n2f"'icio

110

sean

cotl

1. Recomendar que no sea usado
el termino "Bautismo de Nifios", y si
"Bautismo de juveniles/Menores",
considerando que Ia Iglesia Adve11tista
del Septimo Ofa no bautiza a nifios.
2. Que Ia edad mfnima para el
bautismo de juveniles/rnenores sea
aquella que recomienda el espir·itu de
profecia: "Los nifios de 8, 10 y 12
anos tienen ya bastante edacl para que
se les hable de la rei igion persona!"
(Conducci6n del nino, p. 464).
3. Que los pastores adventistas solo pod ran bauti zar a j uven i les/meno
res si uno de los padres o i'CSfJUllSables directos es miellliJtl) clr-; 1.:; i~;fesia
y que el canclidato haya I'C'cihiclo Ia
debida instrucci6n .
4. Que las fichas bautismales de
los juveniles/menmes y adolescenles
hasta 16 anos sean firmadas por los
respectivos padres o r"esponsables elirectos.
5. Que los juver-;iles/menores cuyos padres no son adventistas sean
bautizaclos normalrnente a partir de
los 13 anos, despues de r·ecibi;· Ia de
bida instrucci6n.
Los casos especiales como, por
ejemplo, cuando un juvenil/menor es
al umno de Ia escuela aclventista o participa del Club de Conquistadmes u
otras actividades de Ia iglesia par varios anos, seran analizados por ie< junta de Ia iglesia a su criteria.
Estos votos deberian set· estucliados
y registrados en le<s juntas de cada
iglesia. El pastor o el secretario ministerial de su campo debe set consultado ante cualquie;- cluda. En el capitulo
6, pagina 29, el /vlanual de Ia iglesia
presenta varias orientaciones sab re el
bautismo y Ia debida preparaci6n de

ante situaciones tan dificiies que, cumo iglesia, enfrentamos en el procesc
de evangelizar· a[ mundo pa;a !a veni ·
da de jesus. @

asunlo. Los c,\ltlfl"'•
.. ,~,,,
enviar·an, a ca< !c~
una ficha que r·rlr\lr•,t,>',,l irr
formacior·res pat;, lrr:. 1'.11111:.
mas por·Voto Esp;,, r,d, I'·"·'
que sea enviacie< j1J•.ri1 '' 111 l.r
ficha bautisrna! a I,J jt:'"·' , /;
rectiva del campo, [Jdt r :.11
analisis )' VOtO de teU)tll'''irl.t
cion. A continuaci6n t·r;, <>;rlt.rt.llt 1111
modelo de esla fid1<:J.
esto podra ayuda1
nos a a!canza:un procedi m iento coher·ente,

ministerios de lo.\

111110\

ENSENAR PARA

Asociaci6n Ministerial - DSA

BAUTISMO POR VOTO ESPECIAL

SALVAR Y SERVI R
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre del candidato(a):
Edad
Nombre del conyuge:
Edad
tCuantos anos hace que conviven solidamente? _ _ _
tCuantos hijos tienen de esta convivencia? _ _ __
lQue impide el matrimonio actual? _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

,.-,

lSe han realizado esfuerzos para Ia regularizacion riel m<llrimonio?

7. tEsta Ia pareja legalmente libre para casarse?
8. tHace cuanto tiempo asiste a Ia iglesia? _ _
_
9. tFue alguna vez miembro de Ia Iglesia Advenlisl<l del Septima Dfa? El __ Ella__
10. Estado civil anterior: Casado_ Soltero
Viuclo_
Divorciado_ Concubino_
11. Siesta divorciado, ltiene Ia documeni<H i<in correspondiente? __ Fecha de separacion: __! __! _
12. Lugar:
Molivo: _ _ _ _ _ _ __ _ _
13. tExiste alga pendiente de Ia relaci6n <lllil'rilll'? - - - - - 14. lQue concepto goza el (Ia) candid<~io(.l) <"11 Ia comunidad donde vive?
15. lConsidero Ia junta de Ia iglesia s<"ri.lllH'nte el caso y recomienda el bautismo? _ __
16. lRecibio el (Ia) candidato(a) l<1 inslllll'< i1in debida? _ _ __
17. tES consciente el (Ia) candidato(d) d<· qul' si el conyuge llegara a convertirse serfa necesaria Ia realizacion
del matrimonio civil para pod<~ r h.nlli/.JIS<'I

18. Otras informaciones (Use el rewrs1 • rl(' Ia hoja si es necesario):

Fecha: _ /_ /_
Iglesia de: _ _ _ _ _ _ _ __ Distrito:

* Adjuntar a este

formulario Ia Ficha de B.1utismo completada y enviar al campo.

Pastor de Ia iglesia

Secretario(a) de Ia iglesia

La junta directiva de Ia Mision/Asociacion: - - - - - - - - -- - - - - -- - Voto el dfa _
Nlimero del voto: - - - - - - - -
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Raquel C. de Arrais

ios no desea que ningun nino
se pierda. Esta afirmacion merece Ia atencion de las autoridades de Ia iglesia.
Satanas esta trabajando con mucha
determinacion, desarrollando estrategias para combatir ese proposito de
Dios. Desde el comienzo, el enemigo
ha buscado destruir a los ni1ios, comenzando con el primer hiju dl' [vd.
Despues, trato de alcan7;11· ;1 olro~,
que sabra que llegarf<~n <l s<·r g1.11Hit•s
hombres y mujeres, como lo s.dH'IIH>~
a traves de Ia historia bfbli< "· < ""'Hit>
Satanas percibfa los pl<~n<·s rl<· I li<>~,
actuaba tratando de destruir ,d lliii'VII
lfder, antes de que crecicra. [s() 'II< I'
di6 con Moises y tambien con )<ostls .
El enemigo nunca subestim(J Lt i111
portancia de los nifios y, hasta hoy, lm
ha perseguido continuamente, lrdldll
do de dirigirlos hacia el maL Como
iglesia, tenemos una gran respons;~lli
lidad, si queremos que ninglin ni1-1o S<'
pierda. Necesitamos consider<~r q11< ·, ~i
no cumplimos nuestra parte, <'ll <·I
senti do de ser instrumento de 01 it.,,~,,
cion y salvacion parJ los lliiHl'>, <·I
mundo llenara ese v<~cio.
Pensando en esla tl·cm<'lld.l 11 "·
ponsabilidad, nuesti'<J iglcsi<l orgo~lli/<l
el departamento del los Min islerios de
los Ninos, con el objeto de coordinar
y faci I itar diversas actividades que
promuevan el fortalecimiento espiritual de nuestros pequenos y para que,
por medio de esas actividades de apoyo y orientacion, ellos puedan desarrollar una amistad redentora y permanente con Jesus hasta su retorno.
La estrategia de trabajo de este de-

D

J:,

Directora de los Ministerios de los Nillm
de Ia Division Sudamericana.

·111'1i1 ios espirituales que los niiios
reportan a Ia iglesia.

partamento se bas<~ <'II 1111.1 Ill• ,._, d1.1
triple, que gobierna i()d, 1·. ·.11·· . 11 111 11 I,,
des. Es importante sul>1 "Y·" 'I"''· d1 .,,
tro de esa filosoffa, est;1 <<11111'"'""~>1.>
Ia linea de accion para el 11, d '· 'i'' • 1111
los ninos en toda Ia Divisio11 SIIILIIIII'
ricana.
El Manual de Ia iglesia, en l.1s P·'
ginas 126 a 128, presenta esta t1ipl<·
filosoffa de manera bien clara, adl'ln.i·;
dl' ofrecer los parametros para impleIIH'Iliar los Ministerios de los Ninos en
l.1s iglesias locales.
I. Ministrar a los nifios adventistas
'>i):11ifi< d ensefiar y ejercer una iniiii<'IH i.1 positiva en el desarrollo de Ia
l1· )' rl1• •;11 idcntidad espiritual; en
1>11.1', l>.il.dll.rs, es hacer que Jesus y
.. ,,~ 1'''"''"""/"s sPetn relevantes para
I'""'· I ilfi,Jill<' IIHI<hos afios, Ia Escue"' ',,d 1,1li1 .t l111' l.1 <olumna vertebral
!11 · 1... 1· 1111111'.11'1 i1 •; <on iodo, se II ego a
1,, 111111 l"··i"ll !11· cl"c' 1111<1 hora sema11.1111,· i11·.1111• 1 illlllt·li):io~"' 110 es sufi1 it·fll<' I'·'"' ·.. 111·.1." ,., lod.t l;1 g;~ma de
llf'll"dli.lfll". '"·11ilii1LIII", clc· los nii'ios .
i\l1111,1, I 11111111.1 111.1\'111 I lllllj11C'IlSi61l

I'"

I II' 1.1 ""I'"''' II ]I I' I Ill' 'IIIII "I. II l.i
IIiI 111,11 IIIII ,j,- I'""'· I'll l11•. lllllli•.il'lill', <11•

I' I I,I', II ".I' 1, I II II" .II' I II "·I " Ill'"" ill i "·" I I"'
jllllVI'I'I, I'"' 1111'11111 Ill' 1""\'1'1111~. \'.II
livi<i.HI•·~ .. 1·l ·'1'1')'"11111'1'11"·· lll'll".il.ll1
Jldr.l l'lliiC'IIi.ll i.1 vi<i.l )' 1.1', 1l1•1 l'.illlll",
por meclio cl<• 1111.1 IH'I'.Ill'l 11v.1 ,lfiVI'II
tista del scpli Ill() di.J.
2. Ministrar <1 olros 11i11o'> I'' li,dl.l
jar en el sentido de s,1lv.11 111 loci()~.
los pafses, el mayor grupo <i<· p<'LSilll.l'-.
no alcanzadas son los nifios y, sin dtJda, son el grupo mas sensible al evangelio. La Biblia aclara muy bien que

I l11 ,., 1iene especial interes en los ni1111'.; po r lo tanto, todo esfuerzo y toda
·" 1 i1111 111isionera para alcanzarlos es
11111 "·''·' n•sponsabilidad. Esa accion
,,,, .. i11111 ., .t 1.11nbien tiene, como blan' "· 1llllljllisldr para Cristo a los padres
1l1' I",()', llii.1()S ,
: i'J i 1111~; .rdvcntistas que ayuden a
"'"''· 111111>'•: <·so es servicio. Servir a
"''"'· '·" 'llljliC · promueve el crecimienlo ~·~·l'i1illl.d; y t•s eso lo que deseamos
11111".11<>', 11i1.HJS. Por media de activid.idl·c; y l"'•yc•clos creativos, queremos inl<'ll".. lllos c'n el servicio en favor de oll'o•, , i\demiis de ayudarlos a
sentirsc p.1111· <i<· 1.1 familia de Dios en
este mund(), I''·' l~~'<ictica acentuara su
crecimit·nlo c·•.pirilual.
Ensc11;11
s.dv;lr y salvar para
servir es llli<'Sii.J lnisir'lll en este ministerio; mision qu<' <·xigc de cada uno
de nosotros un posi< iolldllliento muy
claro y un apoyo urge11il'. Algunos
afirman que los ni1'ios son "Ia iglesia
del manana"; pero Dios quiere recibirlos y usJrlos en su scrvicio ;ahara!
Por lo tanto, si que1·<·mos provocar un
c<~mhio sustam i;1l en esla generacion,
II<'< <·sil.lmos segui1 lc~ voluntad de Je~.t-ls, <'XIJI<'s"d" l'll Mdleo '18:14: "No
<'S l.1 voltllli.HI clc vuestro Padre que
<''>l.i I'll los c i<•los, que se pierda uno
d1· C'SIIJ', Jl<'(jlll'ilOS".
Si11 t·sc senlimiento, no habra milli'>l<·rio dicaz en favor de los ninos.
I k·mosles una oportunidad para ser
parte integrante de Ia iglesia, hoy. Con
su clpoyo y su trabajo en los proyectos
dPI departamento de los Ministerios
de los Ninos, usted podra ;ensefiar
para salvar, y salvar para servir! @
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Ensenar Para Sallfar...

