EDITORIAL

&SEMEJANTE
AL
,
ALTISIMO?
n el capitulo 4 de Daniel, hay una palabra que
se repite seis veces (vers. 2, 17, 24, 25, 32,
34). La palabra es "Altisimo", yen las seis ocasiones se refiere aDios, a su poder y a su soberania.
La primera referencia a la palabra "Altisimo"
Alejandro Bullon
que aparece en la Biblia se encuentra en Genesis,
Secretario de Ia Asocia- cuando Abram, al regresar de la batalla, se enconcion Ministerial de Ia
tr6 con Melquisedec. La Biblia dice que MelquiseDivision Sudamericana. dec era "sacerdote del Dios Altisimo [... ] creador
de los cielos y la tierra" (Gen. 14:18, 19).
La expresi6n "creador de los cielos y la tierra"
explica el significado de la palabra "Altfsimo".
Aqui no se habla de Dios como el Redenlor, o como el Dios de la sabiduria o de la misericordia.
Aquf se alude a la soberanfa divina. "El Allfsimo"
es el Dios soberano, no solo en los cielos, sino
tambien en la tierra. El posee todo. Esta al comando del universo y da vida a todas sus criaturas.
Pero, en Isaias 14:13 y 14, encontramos de
nuevo la expresi6n "Altisimo". Esta vez, el texto
se refiere simb6licamente a Lucifer como aquel
que queria ser semejante al "Altisimo". (Par que
Lucifer no aspiraba a ser semejante a Dios en su
amor, su misericordia, su justicia o su sabiduria?
tPor que ansiaba ser semejante al "Altisimo"? Parque lo que le interesaba y ambicionaba era la soberanfa de Dios, su poder y su gobierno, y no otra
cosa.
Lo queramos o no, nosotros, los pasto1-cs o los
anciano~, estamos tambien en posiciones de lickrazgo. Somas lideres. Fuimos colocaclos Cll L1
iglesia para mostrar el camino y conclwi1· ;tl 11w
blo; y esa funci6n, aunque prctcndanws stthli
marla, es una funci6n que incluyc cinla ltlola <il·
poder.
La gran pregunta es: (Hasla que· puntn uso l'l
poder para guiar al pueblo de Dios a una cxperiencia real con Cristo y para L1L·iliLar cl cumpli miento de la misi6n que cs Ia vida clc la iglcsia? 0
t hasta que punto lo uso , en mi funcil'ln de lider,
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simplemenle para hacer las cosas de la manera
que yo creo que cleben ser hechas7
En Daniel 4, enconlramos al rey de Babilonia
diciendo: "tNo es esta la gran Babilonia que yo
edifique para casa real con la fuerza de mi poder,
y para gloria de mi majestad?"
La expresi6n "yo edifique" es interesante. Ese
"yo" es pequeiio, es minusculo; apenas una particula de polvo que se atreve a ocupar el lugar de
aquel gran "YO SOY" que le encomend6 a Moises
libertar a Israel de la esclavitud de Egipto.
La gran tentaci6n de los dirigentes es hacer
poco caso del "YO" y luchar desesperadamente
para que el "yo" aparezca. Podemos observar el
"yo", muchas veces, en las deliberaciones de una
junta o en las decisiones que la iglesia necesita tamar sabre determinados asuntos.
(Par que hay iglesias divididas, movimientos
disidentes y grupos descontentos dentro de la familia de Dios? En el proximo conflicto que usted
presencie en una junta, cuente las veces en que
las expresiones "yo creo" o "yo no creo" son usadas. Ese espiritu, con toda seguridad, no es el Espiritu de Dios. Alguien, un dia, hace mucho tiempo, se atrevi6 por primera vez a dejarse llevar por
lo que el creia y no por lo que Dios decia. El resultado fue catastr6fico. Y lo sera tambien hoy, si
no permitimos que el Espiritu Santo habite en
nuestro coraz6n y nos lleve a dirigir a la iglesia siguiendo las 6rdenes del gran Maestro cuando, en
su oraci6n intercesora, rog(~ : "Para que toclns sean
uno; como !Ll, nh l>acirc. en mi, y yo en Li, que
lamhil'n cllos scan Lillo L'Jl JlllsoLms; para que el
JlllliHin nc;1 que tu me cnviasle" Uuan 17:21).
1·:1 llllliHio s;Jhr;i que somas la verdadera iglesi:J <I(' I )i(ls en Ia Lierra, no a causa de la exactitud
<ic lllll'S l ras cloctrinas, aunque son el estilo de vill.t qttc Dios presenta en su Palabra. En verdad, el
Jnundo nos identificara como la iglesia de Dios, al
clecir de jesus, por la capacidad que tengamos de
permitir que el Espiritu Santo nos conduzca a vivir en unidad. Eso solamentc sn;i pnsible cuando
el "YO" se destaque, y el "yo" <ivs;1parezca de escena. jPiense en estol •

COPIANDO EL
MODELO
uy VOSOtros, hermanos, no OS canseis de hacer el bien"
(2 Tesalonicenses 3:13).

Paulo Pinheiro
director de Ia edicion
brasllefia de Ia Revista
del Anciano.

I comenzar el aiio eclesiastico 2005, conviene_ reflexionar en la
misi6n del Salvador, tomando como base su eJemplo legado en
dos hechos sucedidos al comienzo de su ministerio.
Despues de ser bautizado y ungido, el Senor "fue llevado por el
Espiritu al desierto, para ser tentado por el diablo" (Mat. 4:1). Luego de pasar cuarenta dias y cuarenta naches en ayuno y oraci6n,
fue instigado a transformar piedras en panes, pero no lo hizo. Sin
embargo, dias despues transform6, en Galilea, el agua en vino.
tPor que en una situaci6n realiz6 un milagro yen la otra no?
Finalmente, ihacia casi un mes y media que estaba famelico, sin
haber comido! Ciertamente, todo anciano de iglesia tiene una respuesta bien fundamentada para explicar la actitud de jesus al no
operar un milagro frente a una tentaci6n personal.
Pero, en Carra de Galilea, en la fiesta de bodas, su proceder fue
otro: us6 prontamente su poder.
En aquel tiempo, una boda sin vino no tenia atractivo. Aquella
era la estaci6n del otoiio en el hemisferio norte, comienzo del aiio
en Israel. Siendo la epoca de la cosecha de las uvas, todo indica
que el vino preparado para las bodas de Carra era juga de vid fresco, sabroso y sin fermento.
La fiesta se desarrollaba normalmente, cuando, de repente, se
acab6 el vino. Al conocer la aflicci6n de los dueiios de casa, jesus
realiz6 su primer milagro. Restituy6 la alegria a los novios, y brind6 con los invitados con una bebida de calidad superior.
Volvamos al desierto de la tentaci6n. LPor que jesus no transforma tambien las piedras en panes? Una respuesta plausible es
que, aunque tenia poder para hacerlo, en ningun momenta hizo
uso de sus atributos en beneficia propio.
Esas dos actitudes de Cristo, ante necesidades diferentes, negandose a usar el poder en beneficia propio en una y socorriendo
al pr6jimo con su poder en la otra, deben tomarse como modelo
para todos los que recibi.eron autoridad para conducir a la iglesia
en 2005. Seamos "como el Hijo del Hombre, que no vino para ser
servido, sino para servir" (Mat. 20:28). +
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Revista: En su opinion, Lcuales son las
principales tareas del secretario de iglesia?
Mari: De acuerdo con el Manual de Ia iglesia, el secretario(a) ejerce uno de los cargos
mas importantes de la iglesia; y de su desempei'i.o depende en gran parte su funcionamiento eficiente. Es responsable por la nomi na de miembros de iglesia y es quien al iende
todo lo relacionado con la trans ferencia de
miembros. Su responsabilidad incluye tambien Ia preparaci6n de la agenda de la junta
directiva de la iglesia y de sus reuniones administrativas, elaborando posteriormente las
aetas correspondientes. Otra tarea del secretario de iglesia es preparar con exactitud y enviar puntualmente los informes solicitados
por la Asociaci6n/Misi6n .

secretaria asistente de Ia
Revista: tCm'iles son los errores mas coDivision Sudamericana.
munmente cometidos por los secretarios de
iglesia?
Mari: No elaborar los registros o movimientos de miembros con exactitud y puntualidad, y actualizados . Falta de objetividad y
claridad en la redacci6n de los votos. No producir las aetas de las reuniones de la junta.
Demora en el envio de las informaciones solicitadas por la Asociaci6n/Misi6n.

Revista: LQue caracter1sticas personates deben ser tenidas en cuenta a la hora de elegir
eVla secretario/a de la iglesia?

Revista: LQue orientaci6n le darta us ted a
un anciano, en el sentido de apoyar esa area
de actividad tan imponante para la iglesia?

Mari: La persona elegida para este puesto
debe ser consagrada , confiable, discreta, integra, prudente y, sobre todo, responsable y
puntual. Tambien debe ser capaz de trabajar
en equipo y expresarse bien, tanto en forma
oral como escrita.

Entrevista con
Mari Conlido,

Adquisicion de Ia Revista del Anciano
El anciano que desee recibir esta revista debe hablm con el pastor do su iglesia o con el secretario de Ia Asociaci6n Ministerial de su Asociac 16n 0 Misidn.
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CONSULTAS

ENTREVISTAS
Marl: El anciano eficiente es aquel que tiene una vision amplia de los diferentes ministerios de la iglesia. Por lo tanto, es fundamental
que conozca las actividades basicas de un secretario de iglesia y trabaje en equipo con el
secretario(a). Para llevar adelante el ministerio
de la iglesia, es importanUsimo que el anciano
apoye al secretario(a) en sus relaciones con los
miembros y el entomo social, y con lo que tiene que ver con transferencias, y tareas de registro y archive de informaciones. Tambien es
muy importante que el secretario(a) mantenga
al pastor y al anciano informados sobre las tareas de la secretarfa, especialmente en lo referente al movimiento de miembros.
Revista: tQue nos podrfa decir sobre la importancia dellibro de aetas de la junta directiva de la iglesia?
Marl: Como las aetas constituyen la relacion escrita de lo que fue tratado o votado en
la junta, su preservaci6n es permanente. El secretario de la iglesta es el responsable de preparar ese registro y archivarlo cuidadosamente. En la Guia de procedimientos para ancianos
de iglesia y en el Manual de la iglesia encontramos mas informaciones sobre el asunto .
Revista: tHay un libro de aetas diferente
para registrar los votos de las reuniones administrativas de la iglesia?
Marl: Si. La recomendaci6n es que la iglesia tenga dos libros de aetas: uno para registrar los votos de la junta directiva y otro para
los votos de las reuniones administrativas. Pero, en las iglesias pequeiias que tienen un solo
libra d~ aetas, este puede ser dividido en dos
secciones.
Revista: l Que deberian hacer los dirigentes
de la iglesia local cuando muchos miembros
desaparecen o no asisten mas a la iglesia?
Marl: Utilizando los registros actualizados
de la iglesia, los lideres locales podrfan preparar un programa para establecer contactos y
tratar de recuperar a los miembros apartados.
Pueden, tambien, publicar los nombres de
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aquellos de lo que no se tiene noticia en el boletin de la iglesia o en el informative de la
Asociaci6n/Mision, o utilizar otro metodo eficiente. Si consiguen las direcciones o los m1meros telefonicos, pueden hacer contactos o
visitas. Todo programa de rescate funciona
mejor cuando todos los miembros participan.

Revista: tPuede un miembro ser transferido de una iglesia a otra s6lo por medio de un
voto de la junta?
Marl: No, porque la junta de la iglesia no
tiene autoridad para votar cartas de recomendaci6n y traslado, ni para recibir rhiembros de
otras iglesias por Carta. La junta solo tiene la
atribuci6n de recomendar a la iglesia. El voto
sobre la transferencia de miembros, favorable
o no, debe ser tornado par la iglesia. En el
Manual de la iglesia se encuentran mas informaciones al respecto.

Revista: lEn que casos un miembro puede
llevar su propia carta de traslado cuando se
muda a otra iglesia?
Marl: De acuerdo con las disposiciones actuales del Manual de la iglesia, tal procedimiento no es correcto. Aunque algunas uniones lo
hayan o lo esten utilizando, en caracter experimental, para agilizar el proceso de transferencia, siempre son seguidos los procedimientos regulares de lectura y votaci6n. La Comisi6n del Manual de la iglesia de la Asociacion
General recibi6 una propuesta en tal sentido,
que sera estudiada en el proximo congreso de
la Asociaci6n General.
Revista: l Como puede un secreta rio de
iglesia participar mas directamente de la misi6n de la iglesia?
Marl: Siendo que el trabajo del secretario(a) es ser la "memoria" de la iglesia, debe
participar activamente en el programa de conservaci6n de los miembros y ayudar a implementar planes efectivos de rescate de aquellos
miembros que por cualquier raz6n dejaron de
asistir ala iglesia. Eso tambien es cumplir con
la misi6n. +

esde su comienzo, los adventistas del septimo
dia siempre fueron fuertes defensores de la libertad religiosa, por la simple razon de que Dios
solo puede aceptar la adoraci6n que surja de forma espontanea y libre. Sin embargo, es poco lo
que se ha dicho o escrito acerca de la libertad religiosa dentro de la iglesia.
El Manual de la iglesia (que s6lo puede ser
modificado en un Congreso Mundial de la Asociaci6n General) no se expide especificamente
acerca de la libertad de conciencia o libertad academica dentro de la iglesia. Pero hay varias declaraciones que tratan acerca de la autoridad y la
unidad de la iglesia en relaci6n con la necesidad
de armonia y lealtad.
Entre los once pecados graves por los cuales
los miembros podrian estar sujetos a la disciplina
eclesiastica, el Manual de la iglesia, en las paginas
198 y 199, coloca como numero uno "la negaci6n de la fe en los principios fundamentales del
evangelio y en las doctrinas cardinales de la iglesia, o la ensefianza de doctrinas contrarias a las
mismas". Los numeros ocho y nueve tratan acerca de la disciplina de aquellos que taman parte
en movimientos u organizaciones disidentes y
desleales, y se niegan constantemente a reconocer
la autoridad constituida de la iglesia.
Es obvio, en mi opinion, que las autoridades
de la iglesia estan mucho mas interesadas en la
unidad que en la libertad dentro de la iglesia. Recuerdo una declaraci6n de Winston Churchill:
"No fui indicado por Su Majestad como primer
ministro para presidir sobre el desmembramiento
del Imperio Britanico".
Naturalmente, la iglesia es diferente de una
sociedad civil. Siendo que la iglesia es una sociedad voluntaria, si hay alguien que se siente restringido en su libertad de expresion, es libre de
dejarla. La Iglesia Adventista del Septima Dia no
esta entre aquellas denominaciones que determinan si sus miembros sen'in salvos o no; cree que
esa decision pertenece exclusivamente al Dios Todopoderoso.
La exteriorizaci6n de nuevas creencias y/o el
rechazo de las creencias fundamentales a traves
de las actitudes de los miembros tienen sus limites. La iglesia y sus instituciones no tienen un
Oficio de la Inquisici6n que fiscalice, y desmenuce
la conciencia y las creencias particulares de pas-
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tares, profesores y miembros. Solo en caso de
que las actitudes de sus miembros choquen con
la libertad y el bienestar de la iglesia como cuerpo es cuando corresponde aplicar la disciplina
eclesiastica.
Las Escrituras advierten que en la iglesia pueden surgir enseiianzas falsas. Por lo tanto, es deber de los lideres de la iglesia protegerla, no
aceptando puntas de vista falsos o disidentes, ni
permitiendo que se fomenten o promuevan dentro de la iglesia. En el caso de nuevas interpretaciones, deben primero ser sometidas al juicio de
hermanos de experiencia, porque "en la multitud
de consejeros hay seguridad" (Prov. 11:14).
A aquellos puntas de vista que no son cruciales para la existencia y la integridad de la iglesia,
esta los deja dentro del campo de la conciencia
individual. En general, tales cuestiones estan
comprendidas en el campo de la etica, y pueden
incluir temas sabre ciencia o tecnologia, partidos
politicos, aborto, el uso de armas, algunas formas
de observar el sabado, algunas interpretaciones
biblicas y profeticas, arquitectura de las iglesias y
algunas formas de culto. Existe considerable libertad intema en esos asuntos.
Sin embargo, la iglesia tiene el derecho y la
responsabilidad de mantener su propia naturaleza y existencia fundada en sus creencias fundamentales. Y ninglin miembro tiene el derecho,
mientras continua siendo tal, de ensefiar como
verdad lo que es contrario a las verdades fundamentales que forman parte de la iglesia. +

(Respuesta
extrafda delllbro de
B. B. Beach,
101 Questions
Adventists As!Q.
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LIDERAZGO

ES HORA DE
ORGANIZAR A
LOS JOVENES
Todas las actividades de los jovenes necesitan tener un mismo objetivo.
Ertan Kittler
Director del departamento JA de Ia Division Sudamerlcana.
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studiar la historia de nuestra iglesia es una
oportunidad para conocer al gran ejercito de
Dios y sus estrategias. De paso, hablar de "ejercito"
y "estrategias" en estos dfas no es novedad. El
mundo esta presenciando una explosion de conflictos en varios frentes, y esas palabras volvieron a
"estar en la boca de la gente". Pero, tquien es el
ejercito de Dios? En verdad, todos somas parte integrante de ese ejercito, que lucha contra el pecado y sigue al prindpe Emanuel.
Sin embargo, el comienzo de la historia de
nuestra iglesia muestra que Dios tiene un escuadron especial, dentro de su ejercito. El cuenta con
su dinamismo, su disposici6n a ir mas alia de lo
comun, su calidad, su modernidad: es el ejercito
de los j6venes de Dios.
Una buena parte de los pioneros de nuestra
iglesia eran j6venes, y Dios les confi6 Ia tarea de
construir paso a paso este movimiento profetico.
Sus nombres y sus realizaciones exhiben el valor
que nuestros j6venes tienen para Dios, y como espera el que ayuden hoy a concluir lo que tan bien
ayudaron a iniciar ayer.
Algunos de nuestros j6venes pioneros son
recordados hasta hoy par el papel fundamental
que desempefiaron en nuestro movimiento,
por ejemplo:
jaime White: lleg6 a ser un predicador en
1842, cuando tenia 21 afios. En esa epoca, ya habfa Ilevado a mas de mil personas a Cristo.
]. N. Andrews: se transform6 en predicador a
los 14 afios, y a los 21 era uno de los principales
escritores del movimiento.
]. N. Logbourough: fue conocido como el "pre-

dicador adolescente" par el alcance de los mensajes que predicaba a los 17 aftos de edad.
Urias Smith: a los 21 afios fue elegido como
redactor de la Review and Herald, nuestra editora.
Elena G. de White: comenz6 su rninisterio a
los 17 afios, y durante mas de setenta afios se dedied a predicar y escribir.
Los afios fueron pasando, la iglesia fue creciendo, y aquellos lideres tambien se fueron hacienda
adultos. Comenz6 a surgir la preocupaci6n en
cuanto a que hacer para mantener a los jovenes
firmes en la fe. Cuando los pioneros eran j6venes,
lo que hacfan llegaba bien a los j6venes, porque
esa era su realidad. Ahara, era preciso cambiar de
estrategia.
La primera iniciativa de la iglesia, para dar una
atenci6n especial a los j6venes, fue preparar un folleto de Ia Escuela Sabatica especial para ellos. En
efecto, en 1852, jaime White prepar6 The Youths
Instructor [El instructor de los j6venes]. Su preocupaci6n era ofrecer una propuesta diferenciada, para que los j6venes pudieran fortalecer su conocimiento de la Biblia y estuvieran en mejores condiciones para testificar de su fe.

Reconlando el compromiso
Los afios fueron pasando y, en 1879, dos j6venes, uno de 14 y el otro de 17 afios, llamados Luther Warren y Harry Fenner, preocupados por unir
a los j6venes dentro de la iglesia, organizaron en
los Estados Unidos la primera Sociedad ]A. Tenian
tres objetivos al forrnar ese grupo, que al principia
era exclusivamente para varones:
+ Promover las actividades misioneras.
+ Reunir recursos para financiar las publicaciones misioneras.
+ Promover la causa de la temperancia.
Pero, detras de todo esto, subyacia el prop6sito
de involucrar a los j6venes en las casas de Ia iglesia yen la obra misionera.
El trabajo con los j6venes creci6 a partir de entonces. Los j6venes estaban comprometidos en el
trabajo, pero se necesitaba organizarlos mejor. Se
los atendia a traves del departamento de la Escuela

Sabatica, pero lleg6 a ser evidente que necesitaban
una atenci6n mas directa. Por eso, en 1907, la Asociaci6n General organiz6 e1 departamento MV: Misioneros Voluntarios. Al darle ese nombre, la iglesia
pretendia aclarar muy bien e1 papel que los j6venes
debertan tener dentro de eUa. En 1978 se cambio
la denominaci6n y paso a Uamarse departamento
]A: jovenes Adventistas. Actualmente, el nombre
Ministerio ]oven presenta una identidad, pero al
principia presentaba una misi6n. El desafi:o de hoy
es mantener la identidad sin olvidar la mision.
En 1919 5urgi6 e1 programa de los Conquistadores. Al comienzo, no fue aceptado par la iglesia,
pero en 1950 fue oficializado. Arthur Spalding,
fundador de ese primer club, lo llama "Exploradores misioneros", ya que el club tomaba como plataforma el programa de los Boy Scouts, pero con un
compromise y una mision que iban mas alla: era
un programa misionero, para preparar misioneros.
En los afios siguientes, el movimiento joven
fue tomando cuerpo y sus ideales se fueron definiendo. Dos de ellos sobresalen, y han sido repetidos par generaciones:
Blanco - El mensaje del advenimiento a todo el
mundo en mi generacion.
Objetivo - Salvar del pecado y guiar en el
servicio.
Ambos ideales aclaran cual es el compromiso
del Ministerio ]oven Adventista. El blanco, o prioridad, es predicar el mensaje del pronto regreso de
Cristo, con un entusiasmo sin medida, de modo
que llegue a todo el mundo en la generacion actual. Nuestro blanco es un blanco misionero; es
un compromise personal.
El objetivo es todavia mas abarcante, y resume
todo lo que esta detras de nuestra historia. Va mas
alla, sintetiza las dos mayores necesidades de los
jovenes y, par que no decirlo, de la iglesia: salvar
del pecado y guiar en el servicio.
En toda la Division Sudamericana, al tratar de
delinear de manera explicita y clara la mision del
Ministerio ]oven Adventista, se adoptaron dos palabras de arden: Salvaci6n y Servicio. Estas palabras resumen nuestro objetivo que, a su vez, es el
resumen de nuestra historia y de nuestros ideales.
Para que podamos rescatar los valores que construyeron nuestra historia y continuar cumpliendo
el papel que Dios espera de nosotros, no es preciso buscar otros caminos; con un ropaje actual, de-

bemos reafinnar nuestro objetivo original.

Destacando Ia mision
Desafiamos a todo elliderazgo de Ia juventud a
enfocar su trabajo en esas dos palabras: SALVACION Y SERVICIO. En primer Iugar, es necesario
ofrecer una propuesta espiritual mas consistente y
relevante. En nuestros programas, precisamos
abrir mas la Biblia y estudiarla con los j6venes.
Precisamos tener buenos mensajes y dartos en el
mejor momenta. Necesitamos menos fiestas y mas
consagraci6n. Es tiempo de invitar a nuestros jovenes a pasar mas momentos en oracion, en vigilias,
en Grupos pequefi.os; en fin, mas momentos de comuni6n. No fuimos llamados con elfin de desarrollar un ministerio meramente recreative, de
fiestas, diversiones o deportes.
Como Ministerio ]oven Adventista, fuimos llamados a ofrecer a nuestros j6venes lo que ellos no
van a encontrar en ning(tn otro Iugar: la salvacion
en Cristo.
Claro que vamos a tener moment as de diversion, fiestas y recreaci6n; los j6venes tambien necesitan eso. Pero, esa nova a ser la plioridad de
nuestro trabajo. Y, mas aun: cuando se realicen
esas fiestas, debenl.n ser regidas par una clara propuesta de salvacion, aun en media de la recreacion. Nunca podemos perder de vista nuestro papel como pueblo de Dios.
Los jovenes que estan en Ia iglesia no buscan
lo que pueden encontrar afuera. Quieren aquello
que solo nosotros podemos ofrecerles: Cristo jesus
y la salvacion. Hay todavia otro motivo para que la
"salvacion" sea uno de los ejes del Ministerio ]oven: la causa real de la mayoria de los problemas
enfrentados par los j6venes es espilitual; y los problemas espitituales solo pueden resolverse con poder espilitual.
Cuando oigo hablar acerca de los problemas
que los j6venes enfrentan con respecto al sexo, la
mdsica, las drogas, etc., hay una cosa que resulta
muy clara: los verdaderos problemas no son esos;
no son mas que las ramas de un arbol. El verdadero problema esta en la raiz; el vercladero problema
esta en la comuni6n con Dios. Cuanto mas tengamos de Cristo, menos tendremos del pecado;
Clli11tlo ll\l'l10~ d!: Cristo, mas del pecado. Si trata1111 ,. , h , 1111ar I;J', ramas del arbol sin preocupamos
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por la rafz, volveran a nacer, a retoftar, todavfa mas
fuertes que antes. Es necesario podar las ramas; pero es precise, muy especialmente, fortalecer la rafz.
Si trabajamos fuertemente con la Biblia, la oracion, y la comunion con Dios y entre nosotros,
fortaleciendo la vida espiritual de nuestros jovenes, vamos a tener muchos menos problemas que
resolver en nuestras juntas, y habra menos problemas para la salvacion de nuestros jovenes.
Por otro lado, Cristo, en su conversacion con
la mujer samaritana, aclaro que todo aquel que beba del "agua" de la vida va a transformarse en una
"fuente" Quan 4:13, 14). Eso es "Salvacion & Servicio" o "Salvacion para el servicio".
Uno de los ultimos versiculos de la Biblia,
Apocalipsis 22:17, confirma esto cuando dice: "jEl
Espiritu y la esposa dicen: Ven!" Es necesario ofr
("salvacioh") y ademas, despues, tambien es necesario _d ecir o invitar ("servicio"). Una esta consustanciada con la otra, van juntas: el que recibi6 la
salvaci6n ~ta dispuesto para el servicio.

Hay que abrir Ia Biblia
No .podemos concentrar nuestro Ministerio ]oven solamente ~n una de ambas palabras, en uno
de los dos enfasis. Precisamos hacer que las dos
marchen juntas. Nuestros j6venes, hoy, necesitan y
desean ser mas desafiados a cumplir la misi6n de la
iglesia. No quieren ser solamente invitados a participar en proyectos superficiales, o tan s6lo a sembrar. No quieren solamente cantar en los hospitales, hacer comidas en las plazas, entregar folletos,
por mas que todo eso sea importante y necesario.
Quieren ser inspirados y estimulados a comprometerse en proyectos en los que puedan ser
llamados a abrir la Biblia y ver el fruto de ese trabajo en las aguas del bautismo. Vamos a involucrar a !QS jovenes en proyectos a la comunidad,
siempre que dichos proyectos sean la puerta de
entrada para proyectos mayores. No vamos a invitar a los jovenes solamente a anunciar el himno o
a recibir a los que llegan. Vamos a incentivarlos a
predicar, ensefiar, apelar y ser instrumentos de
conversion.
No vamos a desafiarlos a hacer "alguna casita",
sino que vamos a comprometerlos con los principales proyectos de la iglesia. El Ministerio ]oven
no trabaja independiente de la iglesia, sino que
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trabaja por los jovenes de la iglesia; y, por eso, lo
hace integrado con ella.
· Quiero desafiarlo a usted, mi querido anciano,
despues de conocer la vision del Ministerio ]oven,
a unirse con nosotros para hacer que esa vision
sea una realidad. Vamos a hablar mas de "Salvaci6n & Servicio". Vamos a enfocar las actividades
de la iglesia, y especialmente las del Ministerio ]oven, en esa direccion.
Al realizar un congreso, un campamento u otro
programa cualquiera, planifique todo teniendo en
mente esas dos consignas, que deben ser la base
del programa. Al planificar un programa, tendremos que plantearnos algunas cuestiones: l C6mo
vamos a ofrecer salvaci6n segura y profunda a los
participantes en dicho evento? l Como vamos a tener mementos de oraci6n que no sean rapidos o
superficiales? tC6mo vamos a estudiar juntos la
Biblia para poder crecer? lQue momenta vamos a
asignar ala predicaci6n en el programa? tC6mo
podemos realmente priorizar la salvaci6n, sin sobrecargar el programa con una serie de actividades
que, por mas creativas que sean, no edifican, son
apenas esteticas y debilitan a los oyentes para recibir el mensaje?

Oasaftando para el servicio
lC6mo desafiar a los jovenes para el servicio?
Vamos a usar testimonies de j6venes que estan
cumpliendo la mision; vamos a organizar bautismos en todos nuestros eventos y vamos a organizar proyectos misioneros en cada uno de ellos.
Si damos el primer lugar en nuestros programas
y en la vida de la iglesia a "Salvacion & Servicio",
estoy seguro de que podremos construir otra realidad en la vida de nuestra iglesia y, especia!mente,
en la del Ministerio ]oven Adventista. Quiero desafiarlo a eso. No subestime el potencial de los jovenes; no mire a los que no hacen nada, como justificaci6n de que no va a resultar. Vamos a organizar
nuestro ejercito, y vayamos hacia el frente de batalla. La victoria es de los j6venes de Dios. Ya tenemos la vision y los soldados; ahora, vamos a unirnos y organizar el ejercito. "Con semejante ejercito
de obreros como e1 que nuestros jovenes, bien preparades, podrian proveer, jcuan pronto se proclamaria a todo e1 mundo el mensaje de un Salvador
crucificado, resucitado y proximo a venir!"-Elena
G. de White, La educaci6n, p. 271. •

n Marcos l: 14, leemos: "Vino ] esus a Galilea
predicando el evangelic del reino de Dios". La
primera aparicion de nuestro Salvador, despues
de comenzar su ministerio publico, fue como
predicador.
La palabra "predicar" significa "proclamar",
"anunciar". El centro del mensaje de jesus era: "El
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha
acercado; arrepentios, y creed en el evangelic" (Mar.
1:15).

E

La predicaciiin de Jesus era profetica
Lo primero que salta a la vista, en relacion con
la predicaci6n de Jesus, es que se basaba en el cumplimiento de la profeda del Antigua Testamento,
que era la Biblia de su epoca. El mensaje terminaba
con un llamado al arrepentimiento y a creer en el
evangelic. En efecto, mientras eso pasaba, la gran
profecfa de tiempo de las setenta semanas, que es
tan conocida entre nosotros, encontraba su cumplimiento en el ungimiento de Jesus por el Espiritu
Santo, en el rio jordan.
En Hechos 10:38, leemos que jesus fue ungido
por el Espiritu Santo y que, a partir de ese evento,
salio para curar enferrnos y personas oprimidas por
el enemigo, "porque Dios era con el". En su primera
predicaci6n, anuncio el cumplimiento de la profeda. Para el mundo, fue la proclamaci6n oficial de
que la profecia del Antigua Testamento se estaba
cumpliendo en su vida yen su tiempo.

LA PREDICACION

DE CRISTO
predicacion verdadera siempre es clara; por eso,
produce cambios en el interior de las personas
sinceras.

La predicaciiin de Jesus conducfa
Adaptado de una charla
al arrepentimiento
La predicacion de jesus, ademas de ser la procla- de H. M. S. Richards
macion del cumplimiento profetico, era un llamado Ex-orador de La Voz de
Ia Profecfa, en
a la acci6n: "Arrepentios", decia el con insistencia.
"Dios [.. .] ahora manda a todos los hombres en
Norteamerica.
todo lugar, que se arrepientan" (Hech. 17:30).
Algunas veces, en nuestra predicaci6n, hacemos
un llamado a que las personas se arrepientan, y eso
es correcto. Les pedimos que se arrepientan; les sugerimos que se arrepientan. Tratamos de inducirlas
al arrepentirniento. Hacemos todo lo posible para
llevarlas al arrepentimiento, porque Dios quiere que
los hombres y las mujeres en todas partes se arrepientan para su salvaci6n. Recordemos siempre eso:
debemos transmitir en nuestra predicacion el comunicado de Dios, el mandamiento que exhorta al
arrepentimiento.

La predicaciiin de Jesus era personal
Hay un segundo punta que debemos considerar.

La predicaciiin de Jesus era clara y era biblica
La predicacion de jesus era clara, muy clara. Observe el texto nuevamente: "El tiempo se ha cumplido" . Eso es alga clara y biblico.
jeslis bas6 toda su predicacion en las Escrituras
del Antigua Testamento; y era tambien una predicacion profetica. Ahora, creo que, si podemos recordar esos tres puntas y seguirlos en nuestras predicaciones, tendremos las directrices correctas para la
presentacion de serrnones.
La predicacion de Cristo era clara, biblica y profetica. Nose basaba en teorias o argumentos filosoficos. Se fundaba en hechos: el hecho de su presencia, de su mision, etc.
"Estey aqui. Por lo tanto, arrepientanse. Crean en
este mensaje. La profecia se esta cumpliendo. Estey
aqui en cumplimiento de la profecfa biblica". Su
predicaci6n se apoyaba en el heche de que habia
llegado el tiempo para que sucedieran cosas de trascendencia inmensurable. Todo era rnuy claro. La

La predicacion de jesus era personal, cara a cara. La
predicacion, por si misma, es la comunicaci6n de la
verdad, comprendiendo a la verdad y a las personas. Dios podria haber escrito su mensaje en grandes letras de fuego en el cielo, pero eso no habria sido una predicaci6n. los seres humanos tienen que
hablar a otros seres humanos.
Hoy existen oradores que impresionan al auditario con shows visuales. los hay que filosofan y tratan de explicar especulaciones fantasticas . Pero eso
no es predicacion, porque no es personal o porque
no presenta la Palabra.
La predicacion verdadera debe tener siempre
detras de ella a alguien leal a la Palabra de Dios.
La predicacion verdadera involucra a la persona,
el caracter y la verdad; y la verdad debe ser U.rticamente la verdad biblica.
La predicaci6n de Cristo era personal y clara; y
su vida y su mensaje estaban fundados en las Escrituras. +
Revista del Anciano
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,

INVESTIGACION
,
BIBLICA EN
INTERNET
a facilidad de acceso, la gratuidad (caracterfstica de la mayorfa de los sites, por lo menos
por ahora) y el inmenso volumen de informaciones que reline, hacen de Internet una fantastica herramienta de investigacion, incluso en el
area de la investigacion biblica.
El site Biblia OnLine fue creado por adventistas voluntarios con el objetivo de ofrecer instrumentos para el estudio de la Biblia. Nada en
el es sofisticado, ni deriva en cuestioncillas teologicas; todo es muy practico y listo para la utilizacion inmediata.
En la columna de la izquierda, se presentan
leis links para las diferentes areas o paginas del site. Voy a comentar brevemente solo las que considero mas utiles para un anciano 0 dirigente de la
iglesia. La direccion es: www.bibliaonline.net

L

Mlirclo Dlas
Guarda

Para investigar en idioma castellano, basta
con cliquedr sobre la bandera espaii.ola qtie se
encuentra en el extrema izquierdo superior de la
pagina de presentacion.
Articulos: Ofrece una lista de temas en orden
alfabetico. En realidad, son respuestas a preguntas formuladas sobre tales asuntos. Basta con cliquear en un tema, escoger la pregunta que mejor
resume su inquietud, de acuerdo con su necesidad, y ver el material presentado como respuesta. En caso de que no haya ninguna respuesta
que corresponda con lo que usted esta buscando, puede enviar su pregunta a un consejero del
site, para recibir una respuesta personalizada.
Conversaci6n: Sala para conversaciones online, como ofrecen tantos otros sites, con la diferencia de que aqui es un punto de encuentro
de personas que quieren conversar sobre temas
biblicos.
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Cursos btblicos on-line: Esa fue una de las
razones iniciales de la creaci6n de este site. Estan disponibles los siguientes cursos: La Biblia
ensefia, 18 lecciones; Encuentro con la vida, 20
lecciones; La esperanza es Jesus, 12 lecciones.
Diccionario biblico: Basta digitar la palabra
o expresion buscada. Es un diccionario resumido, en idioma portugues.
Downloads: En esta area se ofrecen casi las
mismas herramientas descritas en ~1 area de investigacion biblica, s6lo que, como el mismo
nombre lo indica, aqui los programas estan disponibles para ser "bajados" a su computadora y
usados despues libremente, sin necesidad de
conectarse a Internet. Los "Sermones on-line" y
"La Biblia en bosquejos" son especialmente utiles para los que deben preparar un sermon o
preparar una lecci6n de la Escuela Sabatica.
Forum: Aqui se presentan decenas de t6picos a los que usted puede enviar su contribucion, o simplemente leer lo que otros escribieron al respecto.

Investigaci6n biblica: Ahi es donde se concentran la mayo ria de las herramientas ofr¢eidas por el site, para consultas on-line. Biblia OnLine realiza investigaciones en la Biblia, en diversas versiones en portugues, ingles y en las
lenguas biblicas. Tambien se pueden consultar
los libros apocrifos e, incluso, el Cortin:· Las
otras herramientas son: Diccionario biblico, La
Biblia responde, La Biblia en bosquejo y Gufa
del afio biblico.
Salud: Esta es un area un tanto fuera de la tematica general del site, pero que sorprende al cibernauta por la gran cantidad y calidad de material sobre los mas diversos temas sobre salud, escritos por el Dr. Cesar Vasconcellos, la Dra. Paula
Menezes y el pastor Jobson Santos.
Si usted incluye ese site entre sus favoritos, seguramente tendra una buena fuente de ayuda para comprender y ensefiar la Palabra de Dios. +

1. Despu~ d.e ser expulsad.os los discipulos de Jerusalt!n, el
mensaje del evangello se propagO n!pidameme a las regiones
m:1s allil de las fronteras de Palestina, y se formaron grupos d.e
creyentes en lmportanres centros.
a. Algunos dlsclpulos fue.ron a Fenicia, otros a Chipre y
otros a Alejandrla. En general, sus actividades se circunscribfan a
trabajar entre los judros, que tenlan colonias en casi todas las
ciudades.
b. En Anuoqufa, que em Ia mayor ciudad de Siria, el evangelio fue recibido con enrusiasmo. Su extenso comerclo hncla
que Uegamn a Ia ciudad personas de diversas nacionalidades. Era
conocida como refugio para el sosiego y Ia recreaci6n, debido a
su ubicaci6n, a las bellezas naturales, Ia riqueza y Ia cultura. En
aquellos dfas, Antioqufa habfa Uegado a ser un Iugar de lujo y de
vicios.
c. El evangeUo fue ensei\ado pllblicamente en Antioqufa
por ciertos disdpulos de Chipre y Cirene. Y Ia mana del SeMr
estaba con ellos, y sus fervorosos esfuerzos producian frutos . All!
se convirtiO un gran ntimero de personas al Senor (vtase Los he,
chos de los ap6stoles, cap. 16).
2. Esos acontecirnientos impulsaron a Ia Iglesia de jerusalen a
enviar a Bernabe con Ia tnisi6n de predicar e instruir a los nuevas conversos.
a. LPor que enviar a Bernabe a Antloqu!a? Porque era de
Chipre (Hech. 4:36) y conocfa Ia cultura, hablaba elldloma y
comprendfa Ia mentalidad de ellos; y, adem:!s, era entuslasta.
b. AI desarrollarse Ia obra all!, Bemabt slntl6 Ia necesidad
de ayuda ad.ecuada, y fue a Tarso a buscar a Pablo. Los dos trabajaron durante un at'lo, unidos en un ministerio Fie!, llevando a
muchos al conocitniento de]eslls de Nazaret, el Redentor del
mundo.
3. En Anuoqufa fue donde los disclpulos fue.ron Uamados
cristianos por primera vez. Ese nombre les fue dado porque
Cristo em e1 principal te.rna de su predicaciOn, conversaci6n y
enseilanza. Entonces, ocurriO un gran reavivamiento en Antioqufa. Multitudes estaban aceptando a Cristo.

1. Comislonados para una mision
1. Los hechos ocurridos en Antioqufa deben servir de inspiraci6n y motivaci6n para nosotros, que vivimos en un importante
momenta de Ia historia de Ia Iglesia de Dios.
a. Dios hizo de su Iglesia en Ia tierm un conducto de luz
y, por su intermedio, comunica sus designios y su voluntad.
b. Es bueno recordar que usted y yo formamos Ia Iglesia de
Dlos. Debemos ser luz, debemos hacer Ia obra que los discipulos
hicieron en Antioqufa.
2. La tarea encomendada porIa Iglesia dejerusalen a Bernabe
y, posteriormente, a Pablo, es Ia tnisrna que recibimos hoy, de
cumplir nuestra misiOn para con nuestros £amiliares y los habitantes del barrio y Ia ciudad en que residimos.
a. Bemabt! fue enviado a Antioqula porque Ia Iglesia vio en
tl cualidades de creyente consagrado y comprometido. Era buena persona, Ueno del Espiritu Santo y de £e (ve.rs. 24). Dlos pudo
usarlo poderosamente para promover un gran reavivamiento.
3. Dios quie.re usarnos a ustcd y a mf para promover el mayor
de todos los reavivatnientos. Para eso, necesitamos asutnir nuevas actitudes, superar nuestras limitaciones, prejuicios y problemas. Precisamos vivir una nueva realidad; dejar de ser esclavos
del pecado y de Ia hipocresfa. Precisamos transformar nuestra
vida en una misiOn. Precisamos estar mas comprometidos.
Necesitamos usar las tribulaciones por las que pasamos como
un media de ayudar a los demas. Debemos buscar el prop6sito de Dios en aquello que Ia vida nos depara. Precisamos dejar de preguntar: "(Por que?", y comenzar a preguntar:

Hechos 11:19-26

"(Qut?" "i.Qut quieres, Seilor, que haga?"
a. Pe.rmitir que las circunstancias desfavorables produzcan
predisposici6n para el servicio. Gastar nuestra vida en favor del
bienestar del prOjimo. Buscar maneras de usar nuestra histOria Y
expe.riencia para ayudar a otros. Transforrnar nuestro dolor en
amor provechoso. Transformar nuestra adverstdad en tninisterlo.

11. El raavivamiento produce crecimiento
1. Eso es evidente en los siguientes versiculos:
a. Vers. 21: "Y Ia mana del Seftor estaba con ellos, y un
gran numero crey6 y se convirti6 al Senor". Vers. 24: "Y una
gran multitud fue agregada al Senor". Vers. 26: "Y ensei\aron a
mucha gente".
2. Ui existencia de vidas transformadas es Ia marca de un verdadero reavivamiento. La historia de los reavivatnientos ha demostrado que las dos condiciones principales para el reavivatniento son:
a. La oraci6n: En centenares de ejemplos, Ia oraci6n produjo reavivatniento. La oraci6n por reavivatniento es el primer paso
esencial. El reavivatnientO es un don de Dios. Los seres humanos
no pueden manipularlo, ni pueden hacer que Dios lo conceda.
Dios, sobe.ranamente, da e1 reavivamiento cuando y d6nde desea. Pero e1 Seftor responde a Ia sincera y pe.rseverante oraci6n.
La oraci6n es lo que Dios quiere que su pueblo ofrezca.
b . AlimentaciOn por Ia Palabra de Dlos: Los reavivarnientos en Europa y los Estados Unidos estuvieron precedidos por largos at'los de cuidadosa lectura de Ia Biblia, en los
hogares y en las iglesias. Por lo tanto, cuando el pueblo de
Dios ora y estudia su Palabra, Dios concede el reavivamiento.
3. Cuando Dios concede el reavivatniento, Uega a ser evidente
que Ia santidad de Ia vida aumenta; se experimenta un nuevo
poder y se proclarna el evangelio.
a. Esa es Ia experiencia que debemos anhelar para nuestra
vida, nuestra familia nuestra Iglesia.
b. El verdadero reavivatniento produce CRECIMIENTO espirirual, mayor consagraci6n, integratiOn, fidelidad en Ia vida de
cada creyente y acciOn coordinada para Ia predicaci6n del evangelio, lo que llevanl a mucha gente a Ia conversiOn y a unirse al
Senor.

Conclusion
1. De ese mensaje, aprendemos que el reavivatniento ocurrido
en Antioqufa sirve como inspiraci6n para otto mucho mayor
que el Senor quiere realizar en nuestros dias, con Ia llegada de Ia
lluvia tardfa.
2. Asf como Dios envi6 a Bernabe y a Pablo para realizar el
trabajo en Antioqufa, as! nos envia tambien a nosotros, individualmente, para cumplir su tnisi6n.
3. Las condiciones para un reavivamientO son: oraci6n y estudio de Ia Biblia.
a. El resultado del reavivatniento es: crecimiento espiritual
y prodamaciOn del evangelio con fervor.
4. Escoja algo para hacer en 2005 y dediquese a ese trabajo
con oraci6n y estudio de Ia Biblia. La iglesia le ofrece las siguientes opdones: (a) Grupos pequenos; (b) parejas misioneras; @ predicaci6n; (d) estudios blblicos; (e) clases blblicas;
(£) misi6n global; (g) actividades de los diferentes departamentos de Ia Iglesia.
5. jEs hora de que ocurra el reavivatniento y que entremos en
acci6n en favor de los que todavia no conocen que Cristo vendn!
pronto! •
(Colaboraci6n del pastor Luiz Carlos Araujo, presidente de Ia
Asociaci6n Paulista Oeste.
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REFLEXIONES SOBRE EL SALMO 1
lntroduccion
l. AI comienzo de su ministerio, jesus comenz6 una conversaci6n con una mujer pecadora de Samaria diciendole: "Dame
de beber".jesus us6 ese pedido como una excusa para comenzar un dialogo acerca de su Reino y ofrecerle el agua eterna. Si
Ia persona hebe de esa agua eterna, nunca mas tendra sed.
2. Es significativo que jesus haya £niciado su ministerio pidiendo agua, y lo haya terminado tambien pidiendo agua. Es
claro, sin embargo, que varias veces emple6 ellenguaje figurado
de Ia sed como tema, ya que el gran denominador comun es Ia
sed, tanto fisica como del alma.

I. Jesus sufrio mucho
1. i Cuan terribles eran los enemigos de jesus! Ante Ia provocaci6n, no abri6 Ia boca; pero, en Ia cruz, su sufrimiento fue tan
intenso, que tuvo que hablar. Ahi vemos como Ia humanidad
resplandece en el Salvador. Era plenamente Dios y plenamente
hombre.
2. El problema del agua es continuo. El saludo clasico en todas las culturas ha sido pedir un vaso de agua, y el gesto universal de hospitalidad ha sido ofrecer agua. Palestina fue, siempre,
una tierra desertica y calurosa, con pocos manantiales.
a. Aunque Ia sed de Cristo parezca algo infimo en comparaci6n con las otras brutalidades que tuvo que sufrir, en verdad,
pudo haber sido Ia mayor brutalidad: morir de sed es una de las
peores muenes.
b. La sed forma pane del sufrimiento de nuestro Salvador.
En el comienzo de su ministerlo, tuvo hambre y fue tentado por
Satanas. Aqui, a! final de su mlnis terio, ruvo sed , y el enemigo
us6 todos los medios posibles para de.rr01.a r al Salvador, tratando
de llevarlo a encontrar un atajo para eludir el cumplimiento de
su misi6n.
•

II. Jesus no asquivo el deber
1. En respuesta a! ruego de jesus, los soldados le dieron vinagre a heber. Cuando inicialmente leemos eso, somos tentados a
suponer, debido a.lo desacostumbrado de Ia bebida ofrecida
que aquellos hombres pretendian insultar a jesus. Pero, a! c~nsi
derar atenta mente las costumbres orientales de Ia epoca, descubrimos que el vinagre era una bcbida que se usaba para atenuar
el sufrimiento, como narc6tico, y probablemente era lo que los
soldados tenfan a mano en aquel momento.
2. Leemos, en otra parte, que jesus rehus6 heber e1 vinagre
que le ofrecieron. Esa es una situaci6n diferente. Ellos le ofrecieron una dosis medicada: vino mezclado con mirra, con el objeto
de mitigar el dolor. jesus se neg6 a enfrentar Ia muerte en estado de sopor mental.
3. Podemos tratar de enfrentar el dolor de dos formas: en la
came y en el Espiritu. El medico puede prescribirnos algo para mitig~r el dolor, pero eso no nos da el valor para pisar Ia
cabeza de serpientes y soportar el dolor sin sentir miedo. jesus no acept6 esa bebida porque estaba conquistando el pecado, no con armas camales, sino en el Espiritu. Si hubiera rehu!do e! dolor y el sufrimiento por medio de algl.ln upo de
medicaci6n, no habr!a ll evado comp!etamente sobre sl nuestros pecados. ~1 no bebi6 eL vinagre que !e ofrecieron porque
de ninguna man era pod fa mitigar el dolor o hacerlo sentir
menos por nuestros pecados

Ill. El Calvaria no era un Iugar agradable
l. La historia de Ia Navidad es bella, pero no ocurre lo mis-
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mo con el mensaje de Ia Cruz. La historia de como jesus fue
crucificado es dolorosa y repulsiva. El Salmo 69 es una predicci6n de ese terrible evento. jesus se identified con ese Salmo. AI citarlo, estaba diciendo que ei mismo era el hombre de
dolores del que habla ese antiguo himno hebreo. jesus se
identified con todas las esperanzas que Israel siempre habia
acariciado sobre el Mesias. Su clamor se transform6 en Iamento, en tierra seca y sedienta.
2. Por el sufrimiento de jesus, millones fueron bendecidos
con Ia salvaci6n personal y con fuerzas para vivir cada dfa. Aun
en su clamor por agua, lo vemos llevando nuestros pecados en
su cuerpo en Ia cruz.
3. El fue afligido con nuestras aflicciones. El Calvario permanece como el monumento de Ia victoria sobre el pecado, como
el momento de Ia victoria de Dios. El pecado clava a jesus en Ia
cruz; no el pecado de el, sino nuestros pecados. Dios venci6 a!
pecado de una vez por todas cuando jesus resucit6 de los muertos. Pero, mientras eso estaba sucediendo, el Calvario era algo
ciettamente terrible.

Conclusion
1. (Tiene usted sed? (Existe en lo profundo de su ser el deseo
de algo mejor de lo que posee, y mejor de lo que usted es? Si
hay ese deseo, Dios suplira su necesidad. A Ia mujer sarnaritana,
Jesus le dijo: "El que bebiere del agua que yo le dare, no tendra
sed jamas; sino que el agua que yo le dare sera en el una fuente
de agua que salte para vida eterna" Ouan 4:14). Ese es eldon de
Ia vida eterna. Una vez que haya encontrado a! Maestro, entregandose a el, y haya sido guiado por el, Ia vida pasa a ser diferente. Ya no tenemos "sed", porque nuestras necesidades fueron
satisfechas y el Espiritu de Dios entr6 en nuestro coraz6n.
2. El mensaje de la Cruz es que Cristo puede acabar con Ia
sed, porque una vez tuvo sed; puede dar Ia vida, porque el mismo muri6. Para poder damos el agua viva, Cristo paso por Ia
"tierra seca y sedienta donde no habia agua". Pero, debemos recordar que Ia vida cristiana no es Ia abundancia de bienes materiales, sino la comprensi6n de los asuntos espirituales.
a. El recorda a la samaritana que "Dios es espiritu; y los
que le adoran, en espiritu y en verdad es necesario que le adoren" Ouan 4:24). Cuando le dijo que era el Mesias, ella lo acept6 y fue a Ia ciudad a contar a los demas acerca de su gran descubrimiento.
3. Ilustraci6n: En 1986, dos hermanos que vivian en un kibutz, cerca del Mar de Galilea, hicieron un descubrimiento increfble. Eran dos pescadores israelitas que, al guiar su bote por
las playas de Galilea, notaron algo que no habian visto antes; algo cubierto por lodo que brillaba a Ia luz del sol. Despues de
examinarlo, los arque6logos dijeron que aquellos hermanos habian descubierto un bote que databa de los dias de jesus.
a. La raz6n por Ia que lo descubrieron fue los tres aiios de
sequfa que habia habido, lo que hizo que disrninuyera sensiblemente el nivel de las aguas del !ago.
4. La Biblia nos dice que, en los tiempos de sequia espiritual, Dios puede revelar algo de fabuloso valor para nosotros
cuando estamos en su presencia (2 Cor. 4:7-12).
5. jesus tuvo sed para que nosotros pudieramos ser sa·
ciados. +
( Colaboraci6n del pastor Natanael Pereira Bruno, de Guayaquil, Rep. del Ecuador.)

lntroduccion
1. Este Salmo muestra el destino de los justos y el de los im·
pios; y contrasta el estilo de vida de los honestos con el de los perversos.

I. El camino del justo (Sal 1:1-3)
1. "Bienaventurado el var6n que no anduvo en consejo de rnalos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escamecedores se ha sentado" (Sal. 1:1)
a. "Bien-aventurado el hombre". "Bien-aventurado" significa
feliz. El salmista identifica al feliz con el jus to. La felicidad, para el
salmista, es el resultado de Ia rectitud y Ia confianza en Dios. En el
original, el termino esta en plural, porque ninguna bendici6n viene sola. Cuando recibimos Ia bendici6n de Dios, recibimos muchas otras en su estela. Es curioso que a! hombre que recibe esas
bendiciones se lo describe aquf mediante aquello que el no hace.
b. "No estuvo [no anda] en consejo de rnalos". Las acciones
de los justos no son asociadas a Ia rnaldad o a Ia astucia. Los auto·
res modemos presentan obras pervertidas con un estilo brillante, y
muchos creen que Ia belleza del estilo justifica Ia lectura de su
contenido. Pero aqui se nos adviene que evitemos el consejo de
los impfos. Mientras Ia Biblia y el espiritu de profecfa son gufas se·
guros, para los demas medios de comunicaci6n debemos aplicar el
principio biblico que recomienda: "Examinadlo todo; retened lo
bueno" (1 Tes. 5:21).
c. "Ni estuvo [nose detiene] en camino de pecadores". "Camino", en hebreo, significa modo de vida y de conducta. El hecho
de que cienos pecados sean practicados siempre por Ia mayorfa,
tiende a oscurecer nuestro discernimiento espiritual. Sin embargo,
Ia Palabra de Dios indica: "No seguiras a los muchos para hacer
mal, ni responderas en litigio inclinandote a los mas para hacer
agravios" (Exo. 23:2).
d. "Ni en silla de escamecedores se ha sentado". El escamecedor es el que se burla de los fieles. El cristiano no va a lugares
en los que hay personas que se burlan de Dios y de las cosas eter·
nas. No necesitamos vivir en total aislamiento, como ermitaiios en
una cueva: vivimos en el mundo y debemos ajustamos a las actividades de Ia vida. Sin embargo, se nos da Ia siguiente amonestaci6n: "No os unais en yugo desigual con los incredulos" (2 Cor.
6:14).
2. "Sino que en Ia ley de jehova esta su delicia, yen su ley me·
dita de dfa y de noche (Sal. 1:2)
a. "Su placer esta en Ia ley del Seiior". La lee; son las instruc·
ciones de Dios. El vocablo hebreo traducido por "ley" es torah,
que significa e incluye toda Ia voluntad revelada de Dios o alguna
pane de ella. En el Nuevo Testamento, Ia palabra ley significa tam·
bien las instrucciones de Dios o Ia revelaci6n de su voluntad (veasejuan 12:34). Eljusto no desprecia las instrucciones que vienen
del Seiior, sino que, por el contrario, siente placer en practicarlas.
b. "En su ley medita de dta y de noche" El cristiano lee la Biblia y piensa profundamente en su aplicaci6n a su propia vida.
Precisamos permitir que el Espiritu Santo oriente nuestro estudio
y meditaci6n.
3. "Sera como arbol plantado junto a corrientes de aguas, que
da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace,
prosperara" (Sal. 1:3).
a. "Es como arbol plantado junto a corrientes de aguas" . La
comparaci6n del Hijo de Dios con un arbol es comun en las Escrituras (vease Isa 61:3). El arboles permanente, bello, fructifero.
Sus ramas ofrecen sombra; crecen con el sol y Ia lluvia, esperando
en Dios y colocando Ia vida en las manos de Dios. Asi como el arbol introduce sus rafces, y obtiene vigor y alimento del curso del
agua que esta mas cercano, el cristiano extrae vida espiritual de

Cristo. Fue el mismo jesus el que hizo Ia aplicaci6n de esa figura
(veasejuan 7:37-39).
b. "Que da su fruto a su tiempo". El hombre espiritual manifiesta virtudes especfficas para cada situaci6n. En tiempos de aflicci6n, demuestra paciencia; en tiempos de prosperidad, maniliesta
gratitud; en tiempos de opottunidad espiritual, revela celo; en
tiempos de necesidades, rnanifiesta fe; en tiempos de tentaci6n,
ejerce el autocontrol (vease Gal. 5:22, 23).
c. "Y su hoja no cae". El hombre que anda con Dios siempre
tendra hojas verdes. En medio de las tribulaciones y de Ia adversidad, siempre tendra un testimonio vigoroso, porque las rafces de
su personalidad se nutren y refrescan perpetuamente en las Aguas
vivas.
d. "Y todo lo que hace, prosperani". El Seiior no promete
que el jus to tendra siempre prosperidad material y que no sufrira.
En este versfculo, no se defiende la teologia de Ia prosperidad. El
diablo esta siempre listo para afligir a los que confian en Cristo.
Sin embargo, Ia inquebrantable ceneza es que, para aquellos que
lo aman, el Seiior desarmara las trampas del enemigo, haciendo
que todas las cosas reviettan para el bien de los suyos (vease Rom.
8:28). La prosperidad espiritual del pueblo de Dios no sera restrin·
gida por el sufrimiento, mientras el Cristiano rnantenga su union
con ei (lsa. 43:1-3).

II. B camino del implo (Sal. 1:4-5)
1. "No asf los malos, que son como el tamo que arrebata el
viento" (Sal1:4).
a. "No asi". Abora sugiere un cambio abrupto con las pala·
bras "no asi". Los impios no tienen placer en Ia Ley del Seiior y
sus frutos no son buenos.
b. "Son como el tamo que arrebata el viento". El polvo de Ia
paja es usado aqui para representar a los que no confian en Dios.
Asf como el polvo de Ia paja, los impios son inutiles, sin fruto o
valor. La paja es transitoria e inestable; asf tambien son los perversos, que no amana Dios ni a su Palabra. El tamo ilustra de manera clara Ia vida del hombre sin Dios.
2. "Por tanto, no se levantaran los malos en el juicio, ni los pecadores en Ia congregaci6n de los justos" (Sal1:5).
a. "No prevaleceran". El juicio de Dios es algo que el impio
no sopona. En el juicio investigador que precede al segundo adve·
nimiento, aquellos que no sean vindicados estaran sujetos a! re·
chazo etemo de pane de Dios (Dan. 7:9-14; Mat. 22:11-14).
b. "Ni los pecadores en Ia congregaci6n de los justos". Cuando el seiior retina a los suyos, los perversos no estaran entre elias.
La congregaci6n de los justos, de la que se habla aquf, no es s6lo
el privilegio que tendremos de vivir por Ia etemidad, sino tambien
una comuni6n con el pueblo de Dios ya ahora, en el presente. El
malo, par su propia elecci6n, rechaza Ia comunidad de los santos.

Conclusion
1. "Porque jehova conoce el camino de los justos, mas Ia senda
de los malos perecera" (Sal 1:6)
a. El Salmo 1 termina mostrando el camino de Ia vida y el de Ia
muene. La palabra conocer, en hebreo, significa "cuidar de", "pro·
teger". El Seiior acepta el camino de los justos porque es su camino. Protege a los que andan en su camino porque confian en ely
reciben a Cristo a traves de Ia fe . Por eso, los justos obtienen vida
y disfrutaran de Ia etemidad. Los impios perecenin, pues se apartaron de Dios. •
( Colaboraci6n del pastor Erico T. Xavier, pastor de iglesia en
Santa Catarina, Rep. del Brasil.)

Revista del Anciano I 15

Hebreos
12:14

lntroducciiin
1. La santificaci6n es Ia marca de los que fueron justificados
a ttaves de Ia fe en Cristo.
a. LQue significa andar en santificaci6n o santidad de
vida?
b. Es lo que vamos a estudiar ahara.

I. Santificaciiin signifies separaciiin
1. "Santo" significa separado para un usa santo. Ser santificado es vivir lejos del pecado.
a. La idea de separaci6n es bfblica (vease Exo. 8:22; 10:23;
Mat. 25:31-33).
b. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y
Senor, llegamos a ser santos, separados del mundo de pecado
(1 Cor. 1:2; 6:11).
c. La santificaci6n, par lo tanto, comienza con la justificaci6n = perd6n = conversi6n.
d. Santificaci6n es Enoc que anda con Dios; es nuestro caminar con Cristo durante nuestta vida aquf, en Ia tierra.
2. En Ia santificaci6n, no puede haber comuni6n entre las
casas de Dios y las casas mundanas (2 Cor. 6:11-18) .
a. Ya morimos para el mundo y para el pecado (Rom.
6:2).
b. El pecado no es normal en Ia vida del cristiano. El pecado en Ia vida de un cristiano es un accidente o alga muy
extrafto.

II. Santificaciiin es Ia parabola de Ia simiente
1. La parabola de Ia simiente nos ayuda a entender el
proceso de la santifica,ci6n en la vida cristiana. Leer Marcos 4:26 al 29.
a. La germinaci6n es el comienzo de la vida cristiana.
b. Despues viene Ia hierba, luego la espiga y finalmente el grana.
c. En cada fase hay una perfecci6n: la hierba es perfecta, Ia
espiga es perfecta y e\ grana es perfecto.
2. Asf sucede en Ia vida cristiana. En cada fase de Ia vida
cristiana hay perfecci6n. El nuevo en Ia fe es perfecto en Cristo, aunque no tenga todavfa el mismo conocimiento ni Ia misma experiencia de aquel que es mas antiguo en la fe.
a. El crecimiento de Ia planta es un adecuado y hermosa
sfmbolo del crecimiento cristiano. Eso es santificaci6n.
3. Elena de White escribi6:
a. "La santificaci6n no es obra de un momenta, una hora
o un dia. Es un crecimiento continuo en la gracia" ]oyas de los
testimonios, t. 1, p. ll5.
b. "l.a santificaci6n es una obra progresiva" (Ibid., p. 264).
4. Santidad es la semejanza con Dios. Es conformidad con
su caract'er. Es andar en armonfa con su Ley. Es vivir cada dta
en forma mas parecida al Senor.

Ill. La parte humana y Ia divina en Ia santificaciiin
1. Leer Filipenses 2:12 y 13.
a. El versfculo 12 dice que el hombre debe obrar Ia salvaci6n: el hombre tiene una parte que desempeftar.
b. El versfculo 13 ensefta que Dios es quien opera nuestra
salvaci6n: Dios tiene una parte tambien.
2. l.a parte que le corresponde al hombre Ia encontramos en
Juan 15:4. l.a decisi6n y Ia iniciativa de permanecer o de estar
en Cristo es del hombre.
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a. LC6mo? Por media de Ia comuni6n (Ia oraci6n, el estudio de Ia Palabra, Ia meditaci6n y Ia vigilancia en Ia fe).
b. Dios no va a leer Ia Biblia por usted; nova a orar en su
Iugar; no va a ir a Ia iglesia por usted.
c. Es usted el que debe hacer esas cosas. Esa es Ia parte
que le compete a! hombre; y no hay merito alguno en eso.
Esas cosas no salvan, pero son necesarias para mantener viva
Ia fe en Ia salvaci6n en Cristo.
3. Y LCUales seran los resultados? l.a respuesta esta. en juan

15:4y 5.
a. Primero: Jesus vive en nosotros,
b. Segundo: Daremos muchos frutos (nuestro vivir sera
especial, diferente).
4. Veamos algunos frutos:
a. Dedicaci6n: Nuestta vida estara dedicada a Dios y a su
causa. Seremos separados para Dios y para su servicio (1 Sam.

l:ll, 27, 28).
b. Servicio: Servicio que se presenta como culto, como
adoraci6n. Toda Ia vida del cristiano se expresa en el culto. Y
el culto no se limita al acto litlirgico circunscrito al temple. El
culto es un estilo de vida, es una existencia vivida en santidad
y adoraci6n aJeslis Ouan 4:19-24).
c. Misi6n: Una persona santificada en Cristo es alguien
comprometido con Ia misi6n.
5. Es imposible que alguien sea santo, santificado, e ignore
Ia misi6n de salvar a los pecadores (Hech. 1:8).

Conclusion
1. Un joven estaba muy feliz por haber logrado ingresar en

Ia Universidad. Un dia, le coment6 su felicidad a un amigo. El
amigo le pregunt6:
-Y despues de recibido /.que pretendes hacer?
-Bueno, pretendo ser un medico famoso.
-1,Y despues?
-Quiero construir una casa y ganar mucho dinero.
-1,Y despues?
-Bueno, despues ... quiero tener una buena jubilaci6n.
-LY despues?
Un silencio profunda ... i.Y despues?
Aquel joven no tenia planes para el despues.
2. Muchos creyentes esta.n hacienda planes. Algunos esta.n
pensando en dedicar Ia vida a Dios sin reservas; otros esta.n
pensando en servir a Dios a traves de una vida de oraci6n y
adoraci6n. Hay tambien algunos que esta.n pensando en dedicarse alglin dia a la misi6n de Ia iglesia. Estan diciendo: "Un
dia dejaremos el vicio. Un dia dedicaremos nuestta vida a! Senor. Un dia seremos santos. Un dia seremos mas consagrados.
Un dta seremos diferentes. Un dia dejaremos Ia basura del
mundo. Un dia ... "
a. Lo triste es que ese dta nunca llega, y los aftos van pasando. Un dia ... Despues ... Mas tarde ...
3. Hoy es el dia para tamar una decisi6n. Hoy es el dia para
la santificaci6n. Hoy es el dia para entregar todo lo que tenemos y somos. Hoy es el dia para ser lo que pretendemos ser.
a. 1. Quienes quisieran dedicar Ia vida a! Senor hoy. ahora,
en este instante?
4. Vamos a orar. +
( Colaboraci6n del pastor Erico Xavier, pastor de iglesia en
Santa Catarina, Rep. del Brasil.)

Pldalos al secretario de Publicaciones de su iglesia
www.aces.com.ar I ventas@aces.com.ar

iPidalos
hoy mismo!

Alcanzar con el mensaje
adventista a personas de otras
rei igiones suele presentar ciertas
dificultades. Mas aun cuando se
trata de los Testigos de Jehova.
Estas obras son 'herramientas verdaderamente eficaces para lograr
este objetivo.

Pfdalos al secretario de Publicaciones de su iglesia
www.aces.com.ar I ventas@aces.com.ar

LA I'GLESIA DE CRISTO
lntraduccl6n
1. Dlos siempre estuvo interesado en mantener en Ia tierra un pueblo que respondiera a su amor, a travts de Ia fe y
Ia obedlencia, y que fuese un canal de bend.iciones para los
demas pueblos.
2. El origen de Ia palabra "Iglesia" viene del grlego ehhlesla,
que significa "los que son llamados, o convocados"; termino usado por los griegos para designar un cuerpo de ciudadanos que es convocado por el Estado para dlscutlr asuntos
relacionados con el.
3. Los crlstianos, en la Iglesia, estan prontos no s6lo a
ofr la exposici6n de Ia Palabra de Cristo y a hacer oraciones, sino tambien a tratar los asuntos pertinentes a Ia congregaci6n de Ia que forman parte.

I. Origen de Ia Iglesia cristiana
1. AI estudiar el origen de Ia Iglesia crlstiana, necesitamos conocer la esencia de su naturaleza:
a. La Iglesia no es un fen6meno social: no es una instituci6n humana que vino a Ia existencia despues de Ia resurrecci6n de Cristo, sino que es un fen6meno espiritual, una
sociedad fundada por el Seftor jesus como parte integral de
su obra en favor de Ia humanidad.
2. Veamos Ia descripci6n del origen de Ia Iglesia tal como
aparece en Marcos 3:13 y 14: "Desputs Oesus] subi6 al
monte, y llam6 a sf a los que el quiso, a doce para que es.
tuviesen con el y para enviarlos a predicar".
3. Hay tres puntas que debemos considerar en este texto
biblico: (a) jesus, y noel Estado o alguna ONG, escogi6 y
convoc6 a aquellos que darfan comienzo a Ia Iglesia; (b) Jesus los design6 para que estuvieran con el, creando una
identidad entre ely su Iglesia; (c) jesus dio a Ia Iglesia una
mlsi6n, que no puede desvinculatse de Ia comuni6n con el:
"Predicar".
a. Los eventos subsecuentes muestran que los doce
ap6stoles, Ia celula primigenia de Ia Iglesia, formaron parte
de un programa de entrenamiento al que Cristo dedic6 Ia
mayor parte de su tiempo.
4.Jesus, al adoptar una comunidad para sf y liderarla,
estaba asumiendo las caracterfsticas del Mesfas esperado
por los judfos; y jesus querfa que los dlscfpulos se dieran
cuenta d,e eso. Les pregunt6 lo que leemos en Mateo 16:15:
"Y vosotros, 1,quien decfs que soy?" Enseguida, Pedro exclama que el es el Cristo [Mesfas] y, en el versfculo 17, jesus muestra que solamente quien este en comuni6n con el
Padre tiene la mente abierta para entender las cosas espirituales; es decir, aceptar al Mesfas y su Iglesia, que es citada
en los versfculos 18 y 19.

Las relaciones entre cat611cos y evang~licos estan atravesando un
momenta hist6rico. Documentos recientes muestran claramente los
vfnculos que los unen y las tra"sformaciones que los comprometen.
Un clara analisis de .Clifford Goldstein que arroja Ia luz necesaria
para comprender los tiempos en que estamos viviendo.

Pfdalos al secretario de Publicaclones de su iglesia

www.aces.com.ar I ventas@aces.com.ar

II. La naturalaza de Ia Iglesia
1. Para reforzar Ia idea de que Ia Iglesia es una institucl6n
de naturaleza divina, fundada por Cristo y no por los hombres, veamos Mateo 16:8: "Yo tambien te digo, que tu eres
Pedro, y sabre [mil esta roca edificare mi Iglesia; y las puertas del Hades no prevaleceran contra ella". No ten el enfasls
que aparece aquf. El enfasis esjesus diciendo: "edificare Ml
Iglesia". La Iglesia es de Cristo y no de los hombres.
2. La Iglesia es Ia familia de Cristo (Mar. 3:33-35). Es
importante tambien que tengamos en mente que la Iglesia
debe tener las caracterfsticas de una familia saludable.
a. La Iglesia deberfa significar para nosotros un Iugar

en el que siempre seamos bien recibidos. En que las personas sean amadas, respetadas y reconocldas con valor. Un
Iugar en el que unos necesiten de los otros. Donde los talentos se desarrollen; donde las personas crezcan. Donde
cada uno se realice. La Iglesia es, tamblen, un Iugar en que
las personas se aman tanto, al punta de !lamar, con carltlo,
Ia atencl6n a alguien que esta entrando en peltgro.
3. La Iglesia es una "casa espiritual", dice Pedro, en Ia
que los creyentes, individualmente, estan siendo construldos como "piedras vivas" (1 Ped. 2:5). Esas piedras son pul!das por el Seftor para que llenen y ocupen su debido espaclo en esa casa espiritual.
4. La Iglesia puede tambien ser conocida como Ia "Iglesia
Invisible". La Iglesia invisible es la Iglesia universal, que esta
compuesta por los hijos de Dlos en todo el mundo. Incluye a
los creyentes que estan dentro de Ia "Iglesia visible" y a muchos otros que, aunque no pertenecen a Ia Iglesia visible,
han seguldo Ia luz que Cristo les concedl6 Ouan 1:9).

Ill. Funclonas de Ia lglula
1. La Iglesia es el ilmbito en el que somos preparados para vivlr juntos durante toda Ia etemidad. S6lo podremos
heredar todo lo que nos esta prometido sl aprendemos a relaclonamos conforme a los requisites del Cielo. Las personas que siempre buscan detalles minusculos, que crean
contlendas, son ego1stas, mentirosas, corren el rlesgo de no
entrar allll a menos que camblen. El cielo esta compuesto
por personas que tratan con respeto a los demas y se esfuerzan por mantener Ia unldad y Ia comun16n en Ia familia de Cristo.
2. Una lnvestigacl6n realizada en los Estados Unldos
descubrl6 que Ia mayorfa de los 61 millone5 de norteamerlcanos que no aslsten a ninguna Iglesia admite que se unlria
a cualquiera que les demostrase interes y compatlerlsmo. Y
aquf, en nuestro pais, no debe ser dlferente. Por lo tanto, el
mayor desaffo que tenemos no es demostrar que nuestra
doctrina es la correcta, sino atraer a las otras personas, asochindolas al amor, a Ia alegrfa, a Ia paz y a In estabilidad
completa que s6lo Cristo puede ofrecer.

Conclusl6n
1. Finalmente, Ia Iglesia esta formada por personas de dlferentes naciones, etnias y culturas, que aprendieron a vlvlr
juntas, en perfecta unidad, sin perder Ia identidad personal.
Y, por medic de su vida, el mundo incredulo acabara reconociendo a "los que guardan los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de jesus" (Apoc. 12:17).
2. Muy pronto, Cristo vendr:l para llevar a su Iglesia al
cielo. En Palabras de vida del gran Maestro, pilgina 47, leemos: "Cuando el caracter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendr:l el para reclamarlos como suyos" .
3. Llamado: Permitamos que Cristo reproduzca su canl.cter totalmente en nosotros. +

(Colaboraci6n del pastor Paulo R. Pinheiro, editor de la
Casa Publicadora Brasilefta.)

Revlsla del Anclano

I 21

LA IGLESIA EN ACCION

INFALIBLE DE DIOS
lntroduccion

Ill. La Biblia es un todo

l. Dios se revela al hombre par media de Ia conciencia, Ia naturaleza y la Santa Biblia.
a. La cultura forma, la naturaleza informa; pero solo Ia Biblia transforma. Ella es la guia inigualable e infalible para alcanzar la felicidad.
2. En casi todas las casas existe una Biblia, pero son muy pocos los que se deleitan en las maravillas contenidas en sus paginas. En la Biblia encontramos historia, biografias, poesfa, musica y orientaciones. En ella encontramos casas que nunca encontrarfamos en otto libra.
3. Desdichadamente, mucha gente ha despreciado esa riqueza, par puro descuido.
a. Bien dijo el papa Pfo VI: "Que los cristianos sean fuenemente animados a leer las Sagradas Escrituras es una necesidad".

l. La Biblia se compone de 66 libros, y su nombre deriva de
la palabra griega biblos, que significa coleccion de Iibras.
a. Esos libros estan divididos en dos secciones: El Antigua Testamento, con 39 Iibras; y el Nuevo Testamento,
con 2 7 Iibras.
b. La division de la Biblia en Antigua Testamento y Nuevo
Testamento es una organizacion para facilitar nuestro estudio y
comprension, pero hay que recordar que la Biblia debe ser comprendida como un todo. 2 Trmoteo 3:16 declara que "toda la
Escritura es inspirada par Dios".
2. Cuando Jesus vivio en la tierra, no habia sido escrito todavfa el Nuevo Testamento. Se escribio luego de su muene. Pero
Jesus considero al Antigua Testamento como la Fuente de la vida
eterna, cuando les pidio a los discfpulos que Ia examinaran
Ouan 5:39).
a. Eso muestra que Jesus no hizo acepcion ni rechazo alguna pane de Ia Biblia. Par el contrario, en Apocalipsis 22:19, adviene: "Si alguno quitare de las palabras del libra de esta profecia, Dios quitara su pane del libra de la vida.

I. &Cuantos tipos de Biblias hay?
l. Biblias hay muchas: grandes, pequefias; pero todas son
una sola.
2. t Que son las versiones de Ia Biblia?
a. Los originales de la Biblia fueron escritos en hebreo, arameo y griego.
b. En una epoca, fue necesario traducir todo a! griego; entonces se tradujo en Ia version conocida como Ia Septuaginta (la
version de los LXX).
c. En otra epoca, fue necesario tener todo en latin; entonces, fue traducida a! latin, y esa version se Ia conoce como Ia
Vulgata latina.
d. Hoy, la Biblia esta traducida en todas las lenguas modernas. En cada lengua hay diversas versiones. En castellano, Ia
mas popular es Ia version &:ina-Valera.
3. La unica diferencia entre Ia Biblia catolica y Ia protestante
es que Ia catolica tiene algunos Iibras agregados, llamados deuterocanonicos. Tambien contiene explicaciones exegeticas par
pane de eruditos de esa confesi6n.
a. Esos libros formaban pane de Ia literatura judfa; eran
considerados libros historicos, pero no eran aceptados como libros inspirados.
b . Jesus y los ap6stoles no los citaron. Hay en elias
errores historicos y teologicos. Elias mismos no pretenden
ser inspirados.

II. &Quien escribio Ia Biblia?
l. Leer 2 Pedro 1:20 y 21. La escribieron hombres santos,
movidos e inspirados par el Espiritu Santo.
2. En total, cuarenta hombres santos participaron escribiendo
los diversos libros de la Biblia.
a. El primero fue Moises, que vivio cerca del afio 1500
a.C., y elultimo fueJuan, alrededor del afto 100 d. C.
b. A pesar de que los antares de Ia Biblia tenfan profesiones diferentes y, en general, vivieron en epocas diferentes, sin
conocerse personalmente unos a otros, se mantiene Ia integridad conceptual de sus escritos. Pedro era pescador, David fue
rey, Lucas medico, Oseas vaquero.
3. Ilustraci6n: Si, par casualidad, usted se enferma y llama a
cuarenta medicos, probablemente tendran opiniones diferentes
acerca de su enfermedad.
a. Sin embargo, los au tares de Ia Biblia no divergen entre
sf, porque todos ellos fueron inspirados par el Espiritu Santo.
b. El mismo Espiritu Santo que los inspir6, permiti6 que Ia
Palabra de Dios llegara hasta nosotros del mismo modo en que
fue revelada a los profetas y los ap6stoles.
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IV. El uso de Ia Biblia
l. Ilustracion: Para descubrir las riquezas de la Biblia, terremas que usarla correctamente, asf como usamos un largavistas
para mirar a la distancia. Pero, si damos vuelta ellargavistas y
miramos dellado contrario, veremos todo deformado.
2. La Biblia seftaia que hay tres casas que debernos tamar en
cuenta cuando la poseemos: Apocalipsis 1:3: "Bienaventurado el
que lee, y los que oyen las palabras de esta profecia, y guardan
las casas en ella escritas; porque el tiempo esta cerca".
a. Las tres casas son: leer, air y guardar.
b. Ilustracion: Un barco entro, sin saberlo, en la desembocadura del rio Amazonas. Se le habia acabado el agua, y los tripulantes estaban muy sedientos. De pronto, vieron otro barco
que pasaba y, entonces, a los gritos pidieron que se detuvieran y
les dieran agua. Los marineros del otto barco respondieron:
"i Tfren los baldes!" Estaban navegando sabre agua dulce y no Ia
sabfan. Asf tambien, hay muchos que se desesperan y mueren
de sed espfritual, teniendo la Biblia en su casa.
3. Don Pedro II, emperador de la Rep del Brasil, dijo: "Amo
Ia Biblia. La leo todos los dfas; y cuanto mas Ia leo, mas Ia amo.
Hay algunos a quienes no les gusta. No los entiendo, no los
cornprendo. Yo la amo, amo su sencillez y sus repeticiones, y
sus reiteraciones de Ia verdad. Como dije, Ia arno y me gusta cada vez mas".

Conclusion
l. Amigo mfo, dedique por lo menos veinte minutos diarios a
Ia lectura de Ia Biblia. Leala en un Iugar confortable, donde los
riesgos de ser interrumpido sean rnfnirnos.
2. Ilustraci6n: Una joven recibio un libra como regalo por
parte de su novio y lo guardo con todo carifio. Un dfa, el rnuchacho le pregunto si Ia habia le!do: "iAh, no! ", respondio. Entonces le dijo que el era el au tor del libra. La joven se interes6 y
lo leyo en un solo dfa.
3. Si usted arna a Dios, sin duda !!!era su libro y se deleitara
en sus paginas con toda alegria y placer.
a. tQuien aquf realmente arna aDios? •

a Palabra de Dios dice, en lucas 10:2, que:
"La mies a Ia verdad es mucha, mas los
obreros pocos". Este texto nos llama Ia atenci6n a Ia gran obra que Dios nos confi6 : Ir y
predicar "a todo el mundo". No todos los
miembros de la iglesia estin comprometidos
con Ia mision que Cristo nos encomend6. Par
eso, cada pastor, cada anciano, cada dirigente,
es llamado a desempei'lar Ia funcion especial
de_preparar el "ejercito de Cristo" para entrar
en accion.
En el ejemplo de Ia agricultura, tenemos una
analogia de c6mo debemos actuar y cuales son
las etapas del trabajo cristiano que debemos ejecutar, a fin de conseguir cumplir la misi6n.
El trinomio Sembrar, Segar y Conservar ha
sido usado varias veces por Ia iglesia; retrata
bien las fases del trabajo exitoso en Ia conquista de personas para Cristo. Observemos Ia manera de actuar en cada una de esas etapas:

L

Sembrar
Esta fase es indispensable, pues sin siembra
no habra cosecha posible.
En el plan de Ia iglesia mundial conocido
como "Un Millon en Accion", motivamos al
mayor m1mero de personas a participar de Ia
siembra. Actualmente, hay mas de trescientas
veinte mil personas que estan en accion en toda America del Sur.

tQue es la siembra?
Es Ia acci6n de Ia iglesia en varios frentes
para conseguir interesados en el evangelio y
prepararlos para Ia decision par Cristo, estudiando Ia Biblia con elias y llevandolos a conocer toda Ia verdad sabre Ia salvacion.
Periodo sugerido: Tres o cuatro meses antes
de Ia campai'la de cosecha.

tC6mo realizar la siembra?
Oracion intercesora - Organice grupos de
oracion o solicite que cada uno, individualmente, haga su lista de oracion con el nombre
de las personas que desea ganar para Cristo .
Todo comienza con oracion. El Espiritu Santo

ES TIEMPO
DE SEMBRAR,
SEGAR V
CONSERVAR
ira delante tocando los corazones y tomando a
las personas sensibles al evangelio.
• Parejas misioneras- Este fue el metoda
de Cristo . Debemos actuar de manera semejante, organizando a los misioneros de dos en
dos para que, ademas de orar, visiten a Ia gente, hacienda encuestas de opinion religiosa y
ofreciendo cursos bfblicos a los interesados.
Esas son las mismas personas de su lista de
oracion.
• Estudios biblicos en los hogares- La idea
de dar estudios bfblicos es de origen celestial y
es un punta fundamental de Ia Siembra. Es
importante que sea en el hagar del interesado,
para que Ia persona disipe sus dudas y reciba
toda Ia atencion. El mejor auditorio es el de
una sola persona.
• Grupos pequei'los - Muchos no aceptan Ia
invitacion de concurrir a Ia iglesia, pero aceptan participar en un Grupo pequei'w, y en ese
ambiente de amistad pueden ser fortalecidos y
tocados par el evangelio. Asf, durante Ia Siembra, el Grupo pequeiio realiza su serie de evangelismo, preparando a las personas para Ia fase
de Ia Cosecha que se realizara en Ia iglesia.
Cuanto mayor sea el numero de Grupos
pequei'los, mayor sera el numero de personas
estudiando en elias, y mayor todavfa sera el
numero de candidatos a la decision en las Semanas de Cosecha.
• Medias de comunicaci6n - "Deben introducirse nuevas metodos" (El evangelismo, p.
56). La radio, la television e Internet son vehiRevista del Anciano
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culos poderosos de Siembra. Cuando la iglesia
local tome conciencia de eso, aprovechara ese
trabajo para buscar personas para la Cosecha.
No existe una iglesia en la radio, en la televisi6n o en Internet, s6lo en la congregaci6n
local. Por eso, necesitamos aprovechar mejor el
trabajo de Siembra realizado a traves de los
medias de comunicaci6n.
+ Predicadores voluntaries - Hay un gran
mlmero de personas que pueden ser invitadas a
participar de la predicaci6n en: salones, lugares
nuevas, pequefias congregaciones, escuelas,
Grupos pequefios y hasta en los hogares. Son
nifios, adolescentes, j6venes, mujeres y hombres. Necesitamos entrenar y motivar a muchos
para entrar en acci6n.
• Clases biblicas - Los interesados pueden
clasificarse por el nivel de interes. Algunos dicen que son niveles A, B y C. En verdad, hay
interesados que buscan la iglesia y hay otros
que ya estan dentro de la iglesia, como los hijos de los hermanos. Un trabajo de Siembra entre esos potenciales interesados puede hacerse
por media de las cla'ses biblicas. Las clases bfblicas pueden realizarse durante la noche, los
sabados, durante la Escuela Sabatica; tambien,

La slembra as Ia
accl6n de Ia Iglesia en varlos
frentes afin de
consegulr lnteresados en el evangalla y prepararlos para Ia decisiOn par Cristo.
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entre los j6venes y los adolescentes, los Conquistadores, en las escuelas ·adventistas y, tambien, en ADRA.

Cosechar:
La Cosecha sera un exito si hay una buena
Siembra. Nadie cosecha sino plant6.
Otro factor de exito para la Cosecha de almas es la participaci6n de todos. En el primer
semestre del afio, la Cosecha ocurre en la Semana Santa y, en el segundo semestre del afio,
en la Semana de la Decisi6n, durante el mes de
diciembre. Puede ser una semana o mas, de
acuerdo con los planes de la iglesia y del Campo local.
Este evangelismo de Cosecha puede suceder como un evento mayor, bajo la coordinaci6n de la Asociaci6n o Misi6n: Caravana de la
Esperanza, Caravana del Poder, etc. Tambien
con un esfuerzo del distrito pastoral o de la
iglesia local.
c:Quien participa en la cosecha?
Todos los que participaron de la Siembra:
los Grupos pequeftos, predicadores voluntaries,
pastores y lideres, ademas de todos los miembros, cada uno segun sus clones: orando, reci-

biendo a las visitas, cantando, predicando, visitando.
La radio, la television e Internet tambien
apoyan los programas de cosecha y pueden
aprovecharse para enriquecer la Cosecha y darle
un color especial, con el programa via satelite.

La Conservaci6n
debe durar entre
tres y cuatro meses, oel tiempo
suficiente para
afirmar al nuevo
converso en Ia fe.

Conservar
La Conservaci6n es tan importante como la
Siembra y la Cosecha. Hacer evangelismo sin el
Programa de Conservaci6n subsecuente es como una madre que da a luz y abandona al bebe luego del parto.
La Conservaci6n debe durar entre tres y cuatro meses, o el tiempo suficiente para afirmar
al nuevo converso en la fe.

AI planificar la Conservacion de los nuevas
miembros, cada lfder, pastor y anciano debe
considerar los siguientes puntas:
+Amistad- La amistad es uno de los principales motives de confirmaci6n de los nuevas
creyentes. Si alguien tiene de seis a ocho amigas, dificilmente abandonara la iglesia.
+ Grupos pequenos - Es el mejor lugar para
formar nuevas amistades en l~ iglesia .
+ Escuela Sabatka ~· Ademas de ser una
fuente de alii:nentb y motivad6il espi~itual,
funciona como un· grupo pequefio dentro de la
iglesia. Asi, todo nuevo miembro debe ser integrado en una Unidad de Acci6n.
Departamentos de la iglesia - Todos los departamentos pueden colaborar en la Conservaci6n: j6venes, Ministerios de la Mujer, ADRA,
los Ministerios de los Nifios, etc. Cada uno
apoyando a los nuevas miembros que mas se
identifican con su area de agci6n.
+ Anciana y pastor - Como guardianes del
rebafto, pueden apoyar a los nuevas converses
por media de la visitaci6n en sus hogares y
ayudandolos en las dificultades que ciertamente surgiran.
+ Clase posbautismal - Una clase de estudios doctrinales con temas avanzados tambien
contribuira para confirmar a los nuevas en la fe.
+ Testimonio y Discipulado - "Cada verdadero discipula nace en el reino de Dias como
misionero" (Servicio cristiano, p. 14). Cada nue-

vo converso debe ser motivado a testificar y a
participar de una pareja misianera para que, al
lado de alguien con mas experiencia, crezca
como testigo de Cristo.
Para terminar, dejamos dos pensamientos
que expresan una certeza y una promesa:
"Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra dande
hemos de trabajar para Dios" (Servicio cristiano,
p. 126).
"He aqui, yo estoy con vosotros todos los
dias, hasta el fin del mundo" (Mateo 28:20).
i Querida lider, es tiempa de sembrar, casechary conservar! Haga sus planes con su cangregaci6n iY manos a la obra! +

Colaboracllin del departamento de Mlnisterios Personales de Ia Division Sudamericana.
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PREGUNTAS YRESPUESTAS

,

&HABRA. UNA
SEGUNDA
OPORTUNIDAD
DE SALVACiliN?
.

"Y vosotros, hermanos, no os canseis de
hacer el bien" (2 Tesalonicenses 3:13).
1 a teorfa de que el acceso a la salvation contimianl.
Alberto R. Timm
Director del Centro
White de Ia
Universidad
Adventista de San·
Pablo, Rep. del Br<~sil.

Lestando al alcance de algunas personas despues de
que se cierre la puerta de la gracia, se. deriva de lectura fuera de contexto de una declaraci6n de Elena de
White, escrita originalmente en 1903. Identificando
"las terribles calamidades" que ocurrfan en los Estados Unidos en ese entonces como manifestaciones de
los "juicios de Dios" en la tierra, ella asever6: "Las filas raleadas senln llenAdas por aquellos a quienes
Cristo represent6 como viniendo a la undecima hora.
Hay muchos con quienes el Espiritu de Dios esta contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de
Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que
[hasta el momenta] no han tenido oportunidad de
aprender que es la verdad. El Senor los mira con ternura. Su coraz6n misericordioso se conmueve, su rnano todavia se extiende para salvar, mientras la puerta
se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Sera
admitido un gran m1mero de los que en los ultimos
dias oiran Ia verdad por primera vez". (Carta 103, del
3 de junio de 1903, dirigida a G. B. Starry su esposa;
publicada parcialmente en Eventos de los ultimos d!as,
p. 186).
Despues del terremoto de San Francisco, ocurrido el
18 de abfil de 1906, fue publicada parte de Ia declaraci6n anterior en un articulo de Elena de White titulado
"Los juicios de Dios sobre nuestras ciudades" (ver Review
and Herald, 5 de julio de 1905, p. 9). El contenido basico de la misma cita apareci6 tambien en el capitulo "La
obra actual" de Testimonies for the Church, t. 9, p. 97, republicado en castellano en]oyas de los testimonios, t. 3, p.
333).
En noviembre de 1906, Ia Sra. White afiadi6: "El
tiempo de prueba no continuani por mucho tiempo.
Ahara Dios esta retirando sus rnan'os refrenadoras de Ia
tierra. Utilizando a! Espiritu Santo como su agente, por
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mucho tiempo ha estado instando a los mortales; sin
embargo, no han prestado atenci6n a su llarnado. Por intermedio de sus juicios, ahora le esta hablando a su pueblo y al mundo. Este periodo es un tiempo de gracia para los que todavia no han tenido la oportunidad de descubrir la verdad. Con temura, el Senor cuida de ellos.
Su misericordioso coraz6n esta sensibilizado, y sus rnanos todavfa estan extendidas para salvar. Muchos de los
que en estos dias finales quieran escuchar la verdad para
este tiempo, senin admitidos en el redU que los abrigara
con seguridad" (Review and Herald, 22 de noviembre de
1906, pp. 19, 20; publicado en castellano en Redbireis
poder, p. 161).
Tanto el contexto como el contenido de esas declaraciones confirman el hecho de que Elena de White se
estaba refiriendo a las calamidades que ya sucedian a
comienzos del siglo XX, como manifestaciones presentes de los juicios divinos sobre un mundo pronto a ser
destruido. Incluso, antes de que se cierre la puerta de Ia
gracia para todos, esa puerta ya comenz6 a cerrarse para
aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, pero que "no quieren entrar". Ellugar de esas personas es tornado por aquellos que, no teniendo conocimiento previo de la verc;lad, la escuchan y aceptan por
primera vez en los ultimos dias: "Sera admitido un gran
numero de los que en los ultimos dias oinln la verdad
por primera vez".
Estas declaraciones de Elena de White parecen
combinar, en cierto sentido, la noci6n de los invitados a las bodas, que por su conducta demcistraron
que no eran dignos (ver Mat. 22:1-I4), con la analogfa de la aceptaci6n, en la hora undecima, de nuevas
trabajadores para lavina (ver Mat. 20:1-16). El enfasis de la discusi6n puede resumirse en la advertencia
de Apocalipsis 3:11: "Reten lo que tienes, para que
ninguno tome tu corona".
Por contraste, el intento de identilicar los ')uicios"
mencionados en esas citas de Elena de White con las siete ultimas plagas del Apocalipsis (caps. 15 y 16) acaba
no s6lo sacando de contexto a esas declaraciones, sino
tambien sugiriendo Ia falsa teoria de que habra personas
que todavia podran salvarse despues de que Cristo haya
terminado su obra mediadora en el Santuario celestial
(ver Apoc. 15:5-8).
Es evidente, por lo tanto, que si alguien todavia no
tuvo acceso a Ia salvaci6n durante los juicios divinos,
esos juicios deben referirse a juicios anteriores a! cerramiento de Ia puerta de la gracia. Aderruis, si durante los
mismos juicios algunas personas tendn1n ya su puerta de
Ia gracia cerrada, eso nose refiere al cierre final de esa
puerta para todo el mundo, sino solo en el ambito individual para aquellos que, resistiendo los llarnados del
Espiritu, cierran para sf mismos esa puerta (ver Mat.
12:31, 32) .•

os directivos necesitan tamar decisiones
constantemente, algunas de las cuales son
muy abarcantes y complicadas. Esas decisiones lo afectanin a el mismo, a otras personas y
a la tarea que realiza. En este articulo se mencionan cuatro etapas en el proceso de la toma
de decisiones que, si se siguen, ayudanin a tomarlas con un mayor grado de acierto. Esas
etapas son:

L

1. ldentifique y fomtule correctamente el problema.
Un error muy comun en elliderazgo consiste
en tratar de resolver un problema sin primero
conocer todo lo que este incluye y sus derivaciones. Este procedimiento, frecuentemente,
conduce a decisiones equivocadas y genera
confusi6n. Par eso, el primer paso debe ser
hablar con las personas involucradas, para
reunir todas las informaciones posibles sabre
el asunto en cuestion. Para ella, es necesario
hacerse las siguientes preguntas: tQue?
tQuien? tPor que? tCuando? tC6mo? ,o6nde?
Luego, se debe analizar cuidadosamente
los datos recogidos, de modo tal que resulte
clara en que consiste el problema.

TECNICAS
PARA
TOMAR
DECISIONES

Habiendo identificado y formulado en forma
positiva el problema, analice ahara las posibles soluciones, buscando caminos posibles y
alternativas. Dichas soluciones deben estudiarse cuidadosamente, tomando en cuenta
las ventajas y las desventajas que cada una
presenta.
Es aconsejable que, segun el caso, discuta
el asunto con personas de mayor experiencia
y de entera confianza. Sus sugerencias y consejos pueden ser de gran valor.

Aunque cada asunto debe ponderarse de
acuerdo con su valor y dimension real, usted
necesita evitar el espiritu de indecisi6n. En el
libra Obreros evangelicos hay un capitulo tituEmllson dos Reis
lado: "La decision y la prontitud", en el que
Profesor
de Teologfa en
Elena de White, sefiala: "Hay veces en que se
San
Pablo,
Rep. del
necesita ejercer cautela y gran reflexion, yen
Brasil.
que la temeridad seria insensata. Pero aun en
dichos casas se ha perdido mucho par una vacilacion demasiado grande" (p. 141). Tambien
advierte que "las largas demoras cansan a los
angeles. Es mas excusable tamar, a veces, una
decision erronea, que estar de continuo en
una posicion vacilante, inclinados a ratos en
una direcci6n, luego en otra" (Ibid., p. 140).
Los estudios realizados al respecto demuestran que las personas deciden mas rapidamente solas que en grupo, pero que las decisiones en grupo son mas exactas. Los peritos
en esta materia sugieren que la exactitud es
mejor que la rapidez.

3. Escoja Ia mejor opcion.

4. Actue de acuerdo con Ia decision tomada.

Ahara que usted ya tiene presente algunas opciones, es necesario que escoja la que considera mejor. El buen lider no tiene miedo de decidir, ni espera acertar en todas las decisiones.
Basa sus determinaciones en un buen juicio,
no confundiendo opiniones con hechos, y recuerde que, al estar realizando la obra de
Dios, puede contar con su direccion.

Luego de tamar la determinacion lleva a cabo
lo que se decidi6; de lo contrario, todo el proceso habra resultado una perdida de tiempo.
Si usted busc6 a Dios para que lo ilumine e
hizo lo mejor que podia o sabia, conociendo y
analizando el problema, y decidiendo y actuando, debe ahara descansar en el Senor y
dejar con el los resultados. •

2. Desarrolle y analice posibles soluclones.
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MINISTERIOS DE LOS NINOS

JOYAS
PRECIOSAS
Los nifios y las nifias merecen nuestra
consideracion.

Utyd Myman
Ex secretarlo asoclado
de Ia Asociacion
Ministerial de Ia Union
del Pacifico, EE.UU.

• quiere usted tener una iglesia repleta de feli& greses que amana Cristo? (Que literahnente
caigan en sus brazos cuando hace una invitaci6n
para que entreguen su vida al servicio de Dins?
{Que tengan la posibilidad de testificar durante
aflos en el futuro y que raramente apostatcn? El
material para ese ministerio productivo csta a Ia
mano de todos los ancianos de iglesia: los nifios
de la congregacion.
Ninguna otra fotma de esfuerzo cristiano consigue resultados tan inmediatos, grandes y cluraderos como el trabajo en la conversion de los pequeflos del rebaflo. Hay muchas ventajas sobre
otras formas de trabajo. En primer Iugar, es mas
facilllevar a los niflos a Cristo que a los adultos.
En segundo lugar, los que se convierten de ninos
tienen una probabilidad mayor de permanecer
fieles con relacion a los que se convienen mas tarde en la vida. Resultan, por lo general, tambien
mejores cristianos, ya que no tienen tanto que desaprender como los que llegaron a adultos viviendo en pecado. Tienen, ademas, mas afios de servicio delante de si.
Mi experiencia como pastor me dejo cinco enseflanzas:
1. Si usted trata a los niiios con respeto y consideracion, conquista el respeto de los padres. Los
niiios no deben ser "usados", obviamente, pero
pueden convertirse en una excelente avenicla de
acceso hacic.~ d corazon y la mente de los pacl!cs.
2. 1;1 arnor prllclU< e atr11JI'. Cuando sc demues
lla inlcl(··, pnr ltJ!, itd;miL'.s, ellos comirtJz<m a
arnat en lntlfl<l rcciproc<t, y lliJ hay sentiuticnlo
JH<Is sinccrn que el de LUJ niiiu .
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Trate de organizar un COlO infanli I. rvu~) llitios
pueden participar en el cora que en Ia hist•>ri<\ o
en el sermon, y ta que padre o madre no le gusta
vera su "angelito" participando'? Con cl adccu~tdt
responsable y dedicados ensayos, los nllius puc
den presentar varios himnos.

>

3. La armonia que se establece con los niflos
permanece a lo largo de la vida. Cuando llegan a
los aflos de la adolescencia, o cuando tienen dificultades en la casa o en la escuela, buscan como
consejero a aquel en quien confian y con quien ya
establecieron vinculos de amistad.
4. El mensaje comprendido por los pequeflos
es facilmente comprendido par todos. Ellos generalmente repasan con sus padres las lecciones
aprendidas, lo que ayuda a que ellos cambien su
estilo de vida.
5. El nino que respeta al anciano y al pastor,
respetara tambien a la iglesia en general.
A continuacion, mencionaremos algunas sugerencias importantes:

1. Inicie el culto con una breve historia para
los niflos. Conquiste la aprobacion de la junta de
Ia iglesia para esa hora de la historia. Lo animo a
presentar una historia cada sabado.
(Deben en ese momenta pasar al frente los niflos? Sin duda. Los niflos se sienten reconocidos
cuando se los invita a pasar al frente. Por media
de esa invitacion, usted esta expresandoles: "Ustedes son importantes para nuestra iglesia; son
muy importantes para Dios".
2. De tanto en tanto, permita que los niflos
compartan una experiencia de testimonio. Eso incentivara a otros ninos y adultos a reavivar la fe
testificando a los vecinos y a otras personas.

4. Organice un almuerzo a Ia canasla [l<ll:l l'Sl'
sabado, con Ia presencia de los padres, tt:tlt11al
mente. Haga una menci6n especial dl· Ia 1Wl1·
presentada por los niflos y destaquc su itiiiHlll<lll
cia para la iglesia.

5. En las iglesias pequefias, funciona hit'll It'
ner una tarde con el pastor, normalnwnlc tilL I ill•
ra. En esa ocasi6n, los ninos van a Ia igksi;t ~·I ·,,,
bado de tarde, y participan con el ]Xlc>lor I'll ,,, 11
vidades manuales, historias biblicas, est t'ttil,, :1
ciones, canticos y, tal vez, Ia continll<lt itlll tit I;~
historia narrada por el pastor. Los niT1tl'' ptit'lkn
invitar a sus amigos. Muchas pcrso!J.h '""' ·.11 I<>
ganadas para Cristo por intenm:di11 tit· Lt i11il11< 11
cia de niflos que trabajan con niliu~

Ahora, permitame prescltlarlt· 1111.1 lti .!<Jii.t

que relate a los ninos de mi iglesia. Se trata de una
lecci6n que mi madre me repetia cuando era muy
pequefw. Normalmente, Ia cuento dos o tres semanas antes del comienzo de la Comisi6n de
Nombramientos. Mi madre me enseft6 que siempre que me pidiesen hacer algo, debia responder:
"Tendre mucho gusto en hacerlo". Ella hasta me
cn;;efi.6 como demostrar entusiasmo y respeto.
"Bien, Lloyd", decia ella, "tal vez no hayas ret ihiclo muchos talentos; tal vez no. Pero Dios desea que aquello que te concedi6 lo emplees para
su gloria. Siempre que alguien te pida que cantes
('II cl coro, o que presentes la carta misionera o
que desempenes un cargo en la Escuela Sabatka,
1111 hagas que te tengan que rogar que participes.
J)i, ~1mplemente: 'jTendre mucho gusto en hacer1()!' ,.
1\ I con tar esa his to ria, pido a los niflos que

t';llllen varias veces el himno "Me gusta ayudar".
I 11.., pad1cs no son sordos. En cada iglesia que
p:ic,lult'l', no mucho tiempo despues, los padres
lt''·lllliHiit'IIHl a Ia invitaci6n para asumir cargos
,.,, L1 tglco;ia con un sonora: "jMe gusta ayudar!"
;t)tlt' pit·n~a ustecl en cuanto a expandir el trabaj<> ··11 ·,u 111i11istnio c incluir a los ninos? +

Ninguna otra forma de esfuerzo
crlstlano consigue
rssultados tan lnmsdlatos, grandes y duraderos
como el trabajo
sn Ia conversion
de los psqusnos
del rsbano.

3. Programe el Sabado de los Niflos. Una vez
por aiio o por trimestre, permitales tamar parte
activa en el culto, y preparese para eso. Prepare el
sermon dirigido a los niflos, utilice recursos visuales, si es posible; e invftelos a responder y
comprometerse con Ia verdad presentada, si el
mensaje termina con un llamado. A los ninos les
gusta responder y recordar lo que es enfatizado.
De tiempo en tiempo, un cora integrado par nili.os puecle finalizar el serm6n. La oracion de un
n ii1u puede resultar muy significativa.
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DISCIPULADO

DISCIPULADO

VISITAS ALOS
ENFERMOS
INTERNADOS
Un buen anciano ofrece al enfermo mas
que una breve conversacion.
Jonas Arrals
Secretarlo Asoclado
de Ia Asociacion
Ministerial de Ia
Division
Sudamerlcana.

P

reparese con anterioridad para el momenta
de llegar allado del paciente. Tan solo por
su presencia, usted ya la esta diciendo: "Yo me
preocupo por usted" . Su visita servira para dar
calidez al frio e impersonal ambiente hospitalario . Usted tiene que tener la seguridad de
que tiene algo mas que ofrecer que una buena
conversacion. La hospitalizacion significa un
tiempo de reflexion; tanto para el enfermo como para la familia. La enfermedad altera la rutina cotidiana. La familia esta temerosa; los nifi.os estan preocupados. Las situaciones de trabajo son confusas. Todos los involucrados consideran las implicaciones a largo plaza. Por todo eso, su visita debe ser bien planificada.
Trate de informarse previamente sobre el
verdadero estado del paciente: [Es grave la enfermedad? [Cuales son las perspectivas? [Que
es conveniente decir a los parientes? La visita
puede ser mucho mas eficiente si usted se pone en ellugar del paciente. Es importante que
usted se preocupe mas por los sentimientos
del paci~nte que por los suyos .

Obedezca las normas del nosocomio
+ Horario de visitas - A no ser en ocasiones muy especiales, debe respetarse el horario
de visitas.
+ Visitas prohibidas - Cuando ponen en la
puerta la placa: "Visitas prohibidas", nose debe insistir. La (mica excepcion es cuando el
mismo paciente pide Ia visita. Pero, aun en este caso, la enfermera debe ser informada.
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La enfermedad
altera Ia rutina
cotidiana. La familia esta ternsrosa: los nifios
estan preocupados. Las situaciones de trabajo
son confusas. Todos los involucrados consideran
las implicaciones
a largo plazo. Por
todo eso, su vislta debe ser bien
planificada.

+ Permiso para entrar en la habitacion No entre en la habitacion del paciente sin
constatar si puede recibir su visita. En algunos
hospitales hay una luz encendida en la puerta
de la habitacion que significa que el paciente
no puede recibir visitas en ese momenta.
+ El estado del paciente- En algunos casas, puede ocurrir que el paciente este necesitando mas de reposo que de su visita. Antes de
entrar en Ia habitacion, informese en la enfermerfa .

Ayuda al paciente
+ Escuche mas y hable menos - Concentrese mas en ofr que en cumplir su agenda. Preste
atenci6n a las necesidades y los intereses del
paciente. Su presencia y su interes en ayudarlo
causan un impacto mas positive que cualquier
cosa que usted pueda decir.
+ Hable con las otras personas- Sea un visitante cordial y educado, dirigiendose tambien a las demas personas presentes. Eso incluye a los miembros de la familia, otras visitas y
el personal del hospital.
+ No pase de una hora- Muchos visitantes
minan la energia del paciente y por ello retardan su curacion. Abrevie su visita cuando haya
otras personas en la habitacion.
+ Sea sensible al confort del paciente Sientese o quedese de pie, de modo que pueda
ser visto comodamente por el paciente . Deje
que el paciente tome la iniciativa de dar la rnano. Este atento a alguna necesidad que surja
en el momenta; colabore.
+ El equipo medico tiene prioridad - Si llega un medico o un enfermero , salga de la habitacion, aunque lo inviten a quedarse.
+ Comparta su propia experiencia- El anciano es probado en las batallas de Ia vida . Usted ha caminado con Cristo a traves de los valles y ha gozado de su gracia suficiente. Hable
de su experiencia, de como encontro esperanza
en Jesus aun en los mementos dificiles de su
vida. Aprenda a usar las palabras "lo queremos"

o "lo apreciamos", y "pensamos en us ted".
+ Subraye la presencia de Dios - Usted
puede ayudar al paciente a sentir la seguridad
de la presencia de Dios, y de que esa presencia
lo acompafi.ara aun despues de que usted se
vaya.
+ Lea versiculos apropiados - Use versfculos conocidos, como Romanos 8:26 al 28, Salroo 23 y Salmo 2 7: l. Si hay una Biblia cerca,
preguntele al enfermo cual es su versfculo favorite.
+ Ore - La pnktica le ensefi.ara cual es el
momenta apropiado para orar y cual no lo es.
Muchas veces, es el mismo paciente el que pide la oraci6n. Mencione algun deseo del paciente y, sobre todo, confirme su fe en el "Dios
de la esperanza" (Rom. 15: 13).
+ Ayude a Ia familia del paciente - La familia tambien necesita la ayuda del ministerio es-

piritual. Apreciara apoyo concreto, como recibir folletos, revistas o libritos . A veces, sera necesario organizar para que alguien haga compafi.fa a! enfermo, o cuide de los nifi.os, o de la
casa o prepare la comida para la familia.
+ Acompafiamiento- Continue mantenien-.
do contacto y fortaleciendo la relacion con el
enfermo, enviandole alguna tarjeta, telefoneandolo o visitandolo de nuevo. Esos contactos
son especialmente importantes cuando el tiempo de hospitalizacion o de recuperacion es
prolongado. Las personas que deben quedar
internadas por largo tiempo estan muy sujetas
a la soledad. Si ese fuera el caso, organice un
esquema de visitacion. •

Colaboracion de Ia Asociacion Ministerial de Ia Asociacion Paulista
Oeste, Rep. del Brasil.
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CIENCIA YRELIGION

PRESENTANDO AL
CREADOR DEL
MUNDO
ebido a un conjunto de circunstancias, el tema de Dios como Creador apareci6 en la
prensa, y l,por que no actualizarnos en ese asunto? La revista Epoca, del 24 de mayo de 2004,
present6 la polemica que esta llegando al Brasil
Roberto C. de
sobre la ensefi.anza del creacionismo en las escueAzavada
las publicas, bajo el titulo "Rosinha contra DarDirector del departamen- win". La mitad del articulo llama Ia atenci6n del
to de Eduoacl6n de Ia lector a Ia Sociedad Creacionista Brasilcri.a y al
Dlvlsl6n Sudamerlcana. Sistema Educacional Adventista. "Uno de los
principales focos de la ensefi.anza creacionista en
el Brasil es la red paqicular de escuelas y univrrsidades adventistas". Registra tambien nipidas
entrevistas con profesores y alumnos de Ia Un i·
versidad Adventista de San Pablo (UNASP)
Se recorri6 un largo camino en el Brasil, durante los ultimos 32 anos, para poder acceder a
los grandes medios de comunicaci6n masiva. l'n
1972, surgi6 en el Brasilia Sociedad Creacionista Brasilena (SCB) y la Hoja Creacionista (que
despues 1leg6 a ser una revista), bajo Ia coordi ·
nacion del Dr. Ruy C. Vieira. En aquel entonccs,
el creacionismo no tenia acceso alguno a Ia pren ·
sa secular.
La Casa Publicadora Brasilena lanz6 despues,
en mayo de 1987, el primer libra de ciencias para el 5° grado, con el enfoque creacionista. Ese
libro fue duramente atacado, pero fue la primera vez que el tema surgia en los grandes medias
del Brasil.
En agosto de 2001, la revista Galileu, de la
Editora O'Globo, publico el articulo: "Creacionismo, la religion contraataca". Enviamos al periodista Pablo Nogueira una carta, un articulo y
ellibro El origen superior de las especies, que presenta el creacionismo basandose en evidencias
cientificas s6lidas, pero de manera compacta, lo
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que facilita una vision amplia del tema.
Despues, el reportera nos llam6 telef6nicamente y mantuvimos una conversaci6n durante
cuarenta minutos . Fue una buena "charla", pero
nada de ello sali6 en Ia prensa.
La entrevista, la carta y, especialmente, el libra El origen superior de las especies llamaron la
aten.cion del periodista, y fueron los factores decisivos para el reportaje de tapa que publico la
revista Galileu, en su numero de junio de 2003,
titulado "La ciencia de la creaci6n", conforme el
mismo le manifesto a! Dr. Vieira.
El periodista entrevisto tambien al Dr. Douane Gish y al Dr. Ruy Vieira (SCB), y destac6 dos
Iibras creacionistas como lectura: La caixa preta
de Darwin, de Michael Behe, y El origen superior
de las especie'i, de Roberto C. de Azevedo.
En el nt1mero del 9 de mayo de 2004 del diario O'Globo, apart>ci6 el siguirnte Utulo: "La polemica ~obrc cl creacionismo llega a las escuelas",
en l'l tjLIL' Ia gobernaclora de Rio de Janeiro, Rosillha Matheus, propuso que los profesores de
Rcltgi1in enscnaran Ia interpretacion biblica de
Ins uiigL'nfs. Finalment.e, la revista Epoca, que estanws comentando, publico para todo el pais el
<Irt iculo de referenda, llamando Ia atenci6n al
sistema educacional adventista como aquel que
prcsent.a a Dios como Creador.
Como podemos ver, pasaron 32 afi.os, pero finalmente llegamos a esa aurea oportunidad.
El diario El Estado de San Pablo (30 de mayo
de 2004, p. All) destaca la adopci6n por parte
del Estado de Rio de Janeiro de la ensefi.anza religiosa, en la que estaria incluido el creacionismo, y cita al Dr. Ruy Vieira, que habfa declarado
que los colegios deben dar espacio al creacionismo y al evolucionismo "en igualdad de condiciones", y que "los profesores deben ofrecer bibliografia seria y cientifica para que los alumnos investiguen, para que puedan escoger en cual de
estas teorias de ben creer".
Estamos honrando al Creador en nuestro sistema educativo. Pero nada mas que eso. En
1990, por iniciativa del departamento de Educa-

cion de la Division Sudamericana, se estableci6 el
Centro de Investigaciones en Geociencias, en la
Universidad Adventista del Plata, en Ia Rep. Argentina; y, a fines de la decada pasada (1999) se
estableci6 el Nucleo de Estudios de los Origenes
(NEO), en la UNASP
En los ultimos siete afi.os se publicaron o se
produjeron articulos, materiales, revistas y libros
sabre el creacionismo en portugues y espafiol,
mas que en todo el siglo anterior.
El departamento de Educaci6n, en cooperaci6n con la Sociedad Creacionista Brasileira, la
UNASP y la Casa Publicadora Brasileira, realize
un trabajo gigantesco en ese periodo, y ha estimulado la creacion de bibliotecas creacionistas y
nucleos de estudios creacionistas en las escuelas
y los colegios adventistas.
Al mismo tiempo, Ia iglesia, como cuerpo,
podra encontrar nuevos caminos para hablar del
Dios Creador, del Genesis, del sabado y del diluvio de Noe. "Porque, as1 como fue en los dias de
Noe[ .. .)" estara abierta la gran oportunidad de
hablar del retorno del Creador.
A continuaci6n, sugerimos algunos Iibras que
pueden cooperar en esa oportunidad que se est3
abriendo para la iglesia, algunos de ellos recien temente publicados. Todos estan actualizados y
son muy objetivos.
Los libros creacionistas sugeridos por Ia rev is
ta Galileu, son:

+A Caixa Preta dt: Oat win, pur Michael llche
(Editora Zahar).
En este libra, el Dr. Behe, bioquirnicn dr fama
mundial, desafia la teoria de Ia evolucion de ma nera directa. La celula no es jalea, como pensaba
Darwin. Los mecanismos bioquimicos, en general, son sistemas cerrados que exigen que todos
sus componentes sean creados instantaneamente. No hay Iugar en la biologia para casualidades
y mucho menos ciegos. En el libra de Michelson
Borges (Por que creio), el autor da una importante entrevista.

+ El Origen Superior de las Especies, par Roberto C. Azevedo (Editora Universitaria Adventista,
UNASP, campus 2) [la 4a edici6n, actualizada y
revisada, acaba de salir al publico].
Es un libra sumamente didactico, y el objeti-

vo es Ia comparaci6n, punta par punta, precisa y
directa, entre la creacion y la evoluci6n, con base en las evidencias cientificas actuates.
La Casa Publicadora Brasilefia prepar6 un afiche, para anunciar este libra, con el titulo: Sintesis comparada entre origen superior (creacionismo) y evolucionismo.
Otros Iibras creacionistas recientes son:
+ Uma breve hist6ria da Terra, par Nahor N.
Souza Jr., editado par Ia Sociedad Creacionista
Brasileira (2" edici6n).
Presenta los evcntos geologicos de la tierra de
manera comparada. A partir de este libra, se cre6
tambien un afichr.
Uma breve histt'lria da terra facilita la comparaci6n entre his dos ideas.
• Por ctuc at'io, por Michelson Borges, editado por Ia <:asa Puhlicadora Brasileira.
Este IIhro prrsenta Ia opinion de once investigadorcs ncacionistas hrasilenos sobre la ciencia
y Ia religil1n, y una entrcvista especial con el Dr.
Michael I. lkhr. Proporciona una vision rapida y
('OI1ljXKLa de las ideas de esos especialistas.
• Evoll~( do cs un lihro de texto critico, escrito
por junkn y St·hercr, de Ia Sociedad Creacionista IJJasikJ'Ia.
hie lihrn, profusamente ilustrado a colores,
fue traduciJo al aleman y es muy amplio. Tiene
\2H p:iginas, y puede ser considerado un excelcntr libro de referenda en ese gran debate entre
cl creacionismo y el evolucionismo.
• Ccnoma: passado, presente e futuro, por Rohnlo C. de Azevedo (Editora Universitaria Adventista, UNASP, campus 2) (l a edicion).
Contiene datos importantes, informaciones
interesantes y presenta problemas desafiantes. El
tema del genoma humano y de los animales esta
presente en los medias de comunicaci6n, y se lo
presenta en este libra. Discute Ia cuestion del origen del genoma y su conexi6n con los eslabones
evolucionistas y el ancestro comun. Llama la
atenci6n at posible analisis de ADN fosil y discute el misterio de los f6siles gigantes.
Necesitamos estar bien preparados. El creacionismo esta a Ia arden del dia. jEs una gran oportunidad para destacar las verdades biblicas! +
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DE MUJER AMUJER

EL MEJOR
REGALO PARA
NUESTROS
HIJOS
os cumpleatios y otras fechas festivas Licnen,
en general, un sjgnificado muy especial para
los nitios, porque estan seguros de que. algt'm
regalo esta en camino.
Mirian Montenari
Eso me hace recordar una carta que mi paGriidtner
dre me escribi6, cuando yo tenia 18 atios y csEscribe desde Curitiba. tudiaba en uno de nuestros internados . Rccihi
Parana, Rep. del Brasil.
muchas cartas de mi casa, y las guardo tcl(las
con caritio. Sin embargo, esa carta me marc(> ~~
fuego. En ella, mi padre escribia contanclnttH'
Ia pena que sentia porno haber podido cla1 a
sus hijos juguetes, buenas ropas, calzados y
otros regalos mas costosos.
De hecho, al .s er una familia consicl.era hll'
mente grande para las normas de hoy, ya qttc
somos cinco hijos , y con recursos financie1us
limitados , era muy dificil para mis padres P' o
porcionar a los hijos todo aquello que ellos
hubieran deseado darles. Alleer la carta, nw
acorde de las veces en que realmente habia d('seado tener mas y mejor ropa , y algunos de
aquellos juguetes bonitos y caros que veia en
las vitrinas de los comercios . Tambien recorde
cuantas veces habia sentido cierta rabia por no
tener todo lo que deseab a.
Aunque esos suetios de la infancia y la adolescencia no se habian realizado, la lectura de
la carta me hizo reflexionar sabre un regalo
que habia recibido, mucho mejor que los tales
"mejores zapatos, ropas y juguetes caros": una
educaci6n recibida de padres que realmente se
habian comprometido con esa tarea , entretej ida con oraciones diarias en nuestro favor, con
algunos azotes y chineladas tambien, jugando
los juegos infantiles con nosotros, corriendo
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alrededor de la casa, y con consejos y reglas
que varias veces habia detestado. Muchas de
esas cosas (y hoy lo comprendo bien), fueron
para ellos tareas dificiles seguidas de lagrimas
causadas par nuestra incomprensi6n.
Le respondi entonces a mi padre, diciendole: "Papa, no es justa que te sientas culpable
por no habernos dado mejores regalos. Ustedes
no fueron perfectos; pero, a pesar de las fallas,
consiguieron darnos el mejor regalo de todos.
jY eso es lo que importa!"
Hoy, como madre, puedo sentir de cerca
cuantas luchas enfrentan los padres cuando se
entregan al acto de educar a sus nitios . Darles
regalos caros no exige mas que estar en una
buena situaci6n financiera; pero, darles la verdadera educaci6n exige algo mucho mas dificil: un compromise de cuerpo y alma.
Eso puede significar para las madres poner
en segundo plano una carrera profesional proIIIi su ria, pues las prioridades necesitan ser
1 ('l'St l'llC't u racl as cuando se tienen hijos, sean
Jl(' qucllns o no. Puede significar tambien desnth! i1 Ius propios defectos y limitaciones.
C.:ucin tas veces nos encontramos a nosotros
mismos exigiendo de los hijos que sean perfectos en aquello que nosotros mismos todavia no
log ramos ser, o simplemente no nos preocupamos par dar el ejemplo.
Segun Ia educadora Elena de White, "necesitamos convertir el tema de !a educaci6n de
nuestros hijos en una preocupaci6n, porque su
salvaci6n depende mayormente de !a educaci6n que se les imparte en !a nitiez". Pero antes, "como padres y madres, deberiamos educarnos y disciplinarnos. Luego, como maestros
del hagar, podremos formar a nuestros hijos,
preparandolos para Ia herencia inmortal" (Conducci6n del niiio, p. 2 7).
Educar y disciplinarnos a nosotros mismos
antes de educar a los hijos es un gran reto. Podemas, incluso, estar altamente calificados para dirigir negocios y tener una gran influencia
en Ia sociedad y, sin embargo, no tener noci 6n

alguna sobre como educar un hij o. Para alcanzar exito en esa tarea, es necesario que nosotros, los padres, desarrollemos una mente
equilibrada y un caracter que refleje sl'1lo lo
que es verdadero, bueno y bello; aLribuLos que
solo podemos conseguir "mediante la oracilin ,
el estudio de !a Biblia y un celo fervienLe , [... [
La Fuente de !a sabiduria esta abierta; de eI!a
pueden extraer todo el conocimiento necesario
en este sentido" (Ibid., p. 60).
Quede muy emocionada y, a! mismo tiempo , senti un gran peso de responsabilidad,
cuando contemplaba algunos trabajos de mi
hija de 8 atios qu e habia traido de la escuela .
La maestra habia pedido a los alumnos que
describieran como sentian personalmente el
ACfS I Photodisc

amor de Dios. Entonces, lei en su cuaderno las
siguientes palabras:
"Yo siento el amor de Dios en mi vida por el
carifio de mi madre Porque ella me ensetia cada
d ia mas so bre el am or de Jesus, y me dice que
)cs(ts n1e quierc y que Dios me mand6 ala baniga de 111~111l <i, y le piditi que ella me cuichlra y
qttc hic·in:I qtll' yn sicnt:l l'l :tmm de 11i us"
Craci:ts :t I )i()s pnrqu c ll'llL'Illos un a base se gu ra sohrc Ia que pndcnws :tp(ly:tnws al encarar una Lat-ca Lan desalbttlL' nHllll L'S l ~ t clc preparar a nuesLros hijos p<Ha Ia vicla ctermt . Yeste es el regalo que mas desu> uhscqui:tr a mis
hijas . ~

Para alcanzar 8xito en esa tarea,
es necesario que
nosotros, los padres, desarrollemos una mente
equilibrada y un
caracter que refleje solo lo que
es verdadero,
bueno y bello.
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1. Responsables para la organizaci6n y coordinaci6n del evangelismo:

]1111ta de iglesia ·Pastor· Ancianos • Director misionero ·Demas lfderes de Ia iglesia

2. Organizaci6n del trabajo - Definir:
Material que sera usado • Lugares do11de se hara el trabajo • Estrategia que se seguira • Quibz sera
el responsable de las campaiias • Cual es el blanco de interesados estudim1do Ia Biblia • C6mo sera el
entrenamiento • C6mo sera Ia participaci6n de j6venes, mujeres, nifios, y de mas miembros • Cuantos
Grupos pequefios estara11 comprometidos en Ia tarea • Cuantas parejas de instructores biblicos
seran entrenadas • Definir las fechas especiales del evangelismo: presentaci611 del plan a Ia iglesia;
entrenamiento; comienzo del trabajo con los interesados; comienzo de las clases biblicas; comienzo
y duraci6n de las series de evangelismo en los Grupos pequefios, en Ia iglesia, en los hogares yen
nuevos fuga res; fechas previstas para los barttismos ·Planes y responsabilidades para La conservaci6n
de los nuevas con versos.

SIEMBRA
Enero a marzo
1. Quien participa:

Todos los miembros de acuerdo con los dones espiritua/es de cada uno • Incluir especialmente a:
j6venes, mujeres, niiios y adolescentes.

2. Equipos de trabajo:
Grupos pequefios • Parejas misioneras • Predicadores voluntarios • Clases biblicas • Instructores
bfblicos voluntarios • Grupos de oraci6n intercesora.
3. Actividades:
Busqueda de casa en casa • Visitaci6n • Estudios biblicos en los hogares • Evangelismo en Grupos
pequefios • Evangelismo en cultos de domingo a Ia noche • Evangelismo en nuevos lugares • Evangelism a
en/a iglesia • Clases biblicas • Evangelismo joven • Evangelismo de los Ministerios de Ia Mujer • Oraci6n
intercesora.

COSECHA
Marzo a junio
1. Semana Santa- Evangelismo de cosecha- 20 a 27 de marzo:

Pecha: 20 a 27 de marzo • Evangelismo de cosecha • Conquista de nuevos interesados • Realizada en
iglesias, sa/ones, Grupos pequefios, hogares de los miembros y nuevos lugares, con Ia participaci6n de
todos.

2. Bautismos de cosecha:
AI final de Seman a Santa • Y cuando los interesados estuviere11 preparados.

