EDI"I DRIAL

RAZONES PARA
SERVIR ADIOS
C

uando nos nomhr:1n para tlcsclllJX'I-1:\1· 1111:1
determinacla runci(lll l'll J:1 iglcs1:1 JoL·: d, l"S
imponante Cjllf tengamos concicnci:t dt· <pw clll:t
mado para esc scrvicio provicllL' de I lios I 'ilttlt'ltl
bro que Lenga esa convicci<.lll, tcndrit 1:unhic11 las
razones correctas para realizar un scrvicio m;is
Jonas Arrais
dedicado y mejor para el Senor. El hecho de que
Secretario asociado
tengamos hoy, en la Division Sudamericana, miles
de Ia Asociacion
de obreros voluntarios involucrados y compromeMinisterial de Ia
tidos con Ia obra del Senor, hace que la iglesia
Division Sudamericana.
crezca cada dia mas.
En media del gran ejercito de obreros que
existe en todos los frentes, (podria alguien estar
realizando el trabajo para el Senor par motivos
que sean incorrectos? Si, esto es posible. Consideremos algunas de las razones equivocadas que pueden causar malestar personal y darlos espirituales
a la iglesia:
1. El sentimiento de culpa: Dios no desea que
el sentimiento de culpa sea un factor de motivaci6n en la vida del cristiano. Lo que necesitamos
es tener la convicci6n delllamado y del sentido de
que para Dios somas importantes. El sentimiento
de culpa, en esle caso en particular, pucdc apat 'tarnos eventualmcltlL' de J)ios y de los lll!llivt'.'·
correctos para 1c:di za1 lltlcsiiP s1·1vit it• p:ti:t t·l
2. L:t prcsitin : l)ips liP JH< ·.ttlll:t :t tt:HIH 1•:tt.1
realizar e l lrabaju de ~;11 i,t•,lt .·. t:t I" II"' lt:l!'.:llll""· .
debemos hacerlo vPII\111:11 i:tlllt' ttlt · I :t·. 1''1 ·.tCJtt• ·.
psicol6gicas o las prcsiottcs de lu:: It lt.''.l<"·' ·.. 1'":·1"
res y demas dirigenlcs ttll Jli<HIIIl 1 11 l:t :d1 !'.tt:t II~~~'
Dios espera ver en aqucllos qw· 11 :th:q:ut J>:t u 1 I
3. El deseo de agraclar a l:~.c: JWI: :t >tt:t·. /\tiii<Jill'
noes pecado que al hacn :dgo J>:ll:t llltls t·~:Jll'
remos que las personas Sl' sic111:ut It-It t t's pm lo
que realizamos, cuando pari i< ip:1111os t'tt alguna
actividad en la iglesia podcn1os st·ttl i1111 1s lcntados
a desear agradar mas a las pnst 111:1:-. q uc a l Senor.
El ap6stol Pablo ejempliCict'J csa preocupaci6n a
los cristianos de Galacia cuando, hablando de su
propia experiencia, dijo: "i.Busco ahara el favor de
2 I Revista del Anciano

In· . IH>llil>l• ,, • I ,I, i'~<• .·';I 1 11 :1tn de agradar a
I(1~. It (IIIII )II . ' ' I I '. d I I ill
:--,t '.''.tll.tllt• tt l<. ,J, , '"I" 11.11 tilt cargo con el
lll>jt'lo tit · :t.!',t.HI.tt .1 .,,,.,. , J>IH ,J~· tt·stdtar peligrosu.
4 l'ltH,!~Illlt' II< .t'." 1""111d:ult• Jlltnlc constiLUir Lilt itt~:lttlltttllltl ,J,- J,, '''1''''111 t'll las manos
de l1ius y tllt:t IHIIIJ.t ttH>III.t• ''''t p:11:1 cltrabajo .
Si11 t'Jllh:ll)',<l, L1 l:tll.t tk , t•ttll•'l tid q~o puede
JlltlduciJ d:111o:. c:.plltltt:tlt·· .. 1 l:t JH 1::una y a Ia iglesi:t, y JH'Ifltdtt:tt ttllt ·:.lt :t t< ·l:u l<llt t'oll los demas
IIIH ' Itthlil~.. ( tt:tlqlltt·t :u·Jivlll:td t'll Ia igl esia que
lllit'/ l';t lllHJcl, I'Si;((IIS ll llll'Sll/',11) Jllll'lll' r<lCillnente
prodttcir 1111 s<'Jtlillli<'IJill J1l'C:IIllinoso de grandeza
personaL -hate de encontrar alegria en la simplicidad del puro espiritu de dedicaci6n al servicio.
5. El querer ganar la salvaci6n: No hay nada,
nada que usted pueda hacer para comprar la salvaci6n. La salvaci6n es un don gratuito, y no se
conquista par media de las obras. Es un regalo de
Dios; exactamente para que nadie se glorie (Efe.

2:8-10).
Par otro lado, hay ciertas motivaciones cristianas correctas que cada obrero debiera tener. Entre
ellas, mencionamos: la conciencia de la redenci6n
efectuada par Dios, la convicci6n respecto del
llamado, la comprensi6n de los prop6sitos que el
tiene para su vida y el deseo de glorificar su nombre. Son estas, seguramente, buenas razones para
que las cultivemos en el coraz6n.
l~ n cl lihro .Snvil'in nisi iann. p;\gina )00,
I·:It'll;( dt• WI tilt' llll'';l'lll:l :d)',llll:l.~ ( ;ll:l!'ll'IISIIt'aS
illiiHli(:IJII! '• IJIH tit Ju II lllll'.ldt I:Jt;,(' 1 ll:llllltl •,t·
llllllil>l.l :1 1111:1 I" I',Clll:l 1'·11:1 dt :.t"IIIJH 'Il;ll ( ll'll:t·
''' ·l"'il' .. tlnltd.ttl•·· 111 l:t l,t~lt:.i:t : "l:ll:iitdu lt:llt de
• "'tiLtt·,, '' ··l"lll:.:dllllllatlt·s a un individuo, nose
I''' .!',l tttlt .,, 1·:. dontcttlc o rico , sino si es honratlt~. Itt I y l:dHIItoso; porque, sean cuales fueren los
t ill u It llllll' Ill OS que posea, sin estas ultimas calificat iottcs resultara totalmente inapto para cualquier
puesto de responsabilidad".
Trabajar en y par la iglesia es un gran privilegio; desarrollar las actividaclcs q uc nos fueron
confiadas, con la correcu tttnltv:tciun, es todavia
mejor. "Asf que, herm:tiH''· ttlt•l~. muy amados,
estad firmes y constanlt·~ .. 1 ,,., '' tlllo en la obra del
Senor siempre, sabicrtdt> <Jill l'ltt ·stro trabajo en el
Seii.or noes en v:\llo .. (I 1 ,,, I '>:'18). ;Piense en

LIDERAZGO
CON CELO
"EI que dice que permanece en ell debe andar como 81
anduvo" (1 Juan 2:6).

C

Paulo Pinheiro
Director de Ia edicion
brasilena de Ia Revista
del Ancianu.

tisto trataba a las personas y a la vida religiosa con mucho
cuidado.
Trataba a los ninos con distinci6n: "Dejad a los ninos venir a
mf, y no se lo impidais" (Mar. 10:1 4). Trataba a los pecadores arrepentidos con tolerancia: "Ni yo te condeno; vete y no peques mas"
Quan 8:11).
Trataba a los ansiosos con palabras de optimismo: "Asf que, no
os afaneis por el dia de manana" (Mat. 6:34). Trataba ala vida con
alta prioridad; "Es licito hacer el bien en los dias de reposo" (Mat.
12: 12). Trataba con afecto a los enfermos: "Y su criado fue sana do
en aquella misma hora" (Mat. 8:13).
TraLaba al s<\baclo con rcve1encia: "En d dfa de tt·poso entrc.'i
en la Sinagoga, con rmm c <1 Sll <"OSllll1llJIC" (l.ttc' 4:] ()). Y llaLli COil
serieclacl las oblig:tcio11cs pata t'llll bt igksia y para cutt el 1-:sLaclo:
"Dad, pues. a Ct>s:-t r lo CJ1lt" es rle c:,:·sar, y :1 l)ins lo que es de Dios"
(MaL 2.2.:2 1) Tra1aha 1:1 p 1cd ica cit.lt1 de l cvangelLo como la princi-pal misi6n de Ia iglesia: "Id par todo el mundo y predicad el evangelio a Loda criatura" (Mar. 16:15).
Trataba a los pacificadores como sus herederos: "Bienaventurados los pacificadores, porque ellos seran llamados hijos de Dios"
(Mat. 5: 11). Y a los explotadores, con concesi6n: "Cualquiera
que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos" (Mat.

541)
Trataba a Ia religion con profundidad: "Amaras al Se11or tu
Dios con todo tu coraz6n" (Mar. 12:30). A los cristianos de otros
movimientos, con respeto: "Porque ninguno hay que haga milagro
en mi nombre, que luego pueda decir mal de mi" (Mar. 9:39). A
los inconveniemes, con cautela; "Guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces" (Mat 7:1 5)
Tenemos mucho que aprender del modo en que Cristo se relacionaba fren te a las mas diversas situaciones Si contemplamos nuestro
Modelo todos los dias, por media de la lectura de Ia Biblia y de Ia
oraci6n, seremos mejores conductores del pueblo de Dios •

eso! •
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Como puede ayudar Ia esposa del anciano ........................................ 33

a experiencia de la conversion de Andressa Duarte Barragana, una nifia de apenas 11

afios de edad, y el trabajo misionero que realiza a traves de un Grupo peque11o, ha sido

Grande del Sur, Rep. del Brasil.
El pastor Jonas Arrais la entrevist6 cuando se encontraba en aquella ciudad dirigiendo
una semana de cosecha. Qued6 maravillado con su participaci6n y entusiasmo en invitar
a sus amigos para asistir a la semana de cosecha, como resultado del trabajo del Grupo

pequeiio que realiza en su casa una vez par semana.
Despues de ofr el mensaje de tres misioneros laicos acerca del evangelio y del amor
de Dios en casa de su abuelo, se bautiz6 en el Bautismo de Primavera de 2003. "Cuando
descendf a las aguas del bautismo, el Espiritu Santo comenz6 a obrar en mi, y senti que
podia hacer mas par mi pr6jimo", relat6 Andressa, que decidi6 entonces organizar un

CALENDARIO ECLESIASTICO 2005

Grupo pequefio en su casa. Comenz6 con cinco amiguilos y actualmente se re(me con

ABRIL
02 - Programa misionero - Enfasis: Evangelismo integrado

mas de 2 7 nifios y adolescentes.

02 - Ofrenda para el Presupuesto de Ia Iglesia Local (PIL)
09 - Ofrenda para el PIL
16 - Ofrenda para proyectos de Ia Asociacion/Misi6n
23 - Dfa del Conquistador
23 - Ofrenda para el PI L
30 - Ofrenda Pro Educaci6n Cristiana

MAYO
07 - Programa misionero - Enfasis en el evanyelislllu tie cosecha y el
reclutamiento de colportores evangelistas

07 - Ofrenda para el PIL
14 - Dia de las Visitas - Escuela Sabi\lica/Cullo Joven
14 - Ofrenda para el PIL

14-21 Semana de Ia Familia Cristiana
21 - Ofrenda para el Fonda de Emergencias/ADRA
28 - Dia Mundial de Bautismos - Mision Globai/Obreros voluntarios
28- Ofrr.nda pora el PIL

El pastor Adalmiro Andrade, pastor distrital de la ciudad de PeloLas, asegura que, "a
pesar de sus 11 afios y del bautismo precoz para nuestras costumbres, Dios ha usado a
Andressa de manera poderosa, en la iglesia y fuera de la iglesia. Ha sido un ejemplo e inspiraci6n por el modo en que se dedica y testifica a los demas acerca de su fe" .

JlJ
04 - Programa misionero - Enfasis en Ia Recoleccion Anual
04 - Ofrenda para el PI L
11 - Dfa de los Ministerios de Ia Mujer
11 - Ofrenda para el PIL
18 - Dfa de Testamentos y Legados
18 - Ofrenda Pro Radio y TV
18-25 -Semana de Mayordomfa Cristiana
25 - Ofrenda para el PI L

Adquisicion de Ia Revista del Anciano
El anciano que desee recibir esta revista, debe hablar con el pastor de su iglesia o con el secretario de Ia Asociaeiurr Mi11i0li~rral de su Asociacion a Mision.

Revista: LComo llegaste a ser adventista?
Andres sa: Me gustaba visitar las diferentes iglesias de mis amigos y parientes, hasta el dia en que
alguien me invito a conocer la Iglesia Adventista
Me gusto porque nadie gritaba, ni se lo pasaban
expulsando a los demonios; y el lugar era muy
tranquilo con relaci6n a los otros que habia visitado. Entonces, decidi estudiar la Biblia con el
hermano Valdemar, que dirigia Gru.pos pequenos.
Revista: LNaci6 alli tu deseo de formar un Gru-

po pequeno para adolescentes7

4 I Revista del Anciano

Andressa: Si; senti que Dios me llamaba a realizar un trabajo parecido con mis amigos de la
escuela y con mis vecinos Cuando vial herrnano
Valdemar Quevedo dirigiendo un Grupo pequefw,
senti que yo podia hacer lo mismo.
Revista: LDonde relines a todas las personas}
Andressa: En la pequeii.a sala de mi casa. Mi
padre todavia noes adventista, pero ya esta diciendo que quiere construir una sala mas grande, para
que pueda acomodar a todos lo niii.os. El me apoya en ese sentido
Revista del Anciano
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EI~HnVISTAS
R.e.visto: i_C6n1.o Gl,,, ... ,,, ''' '"''d,,· cl''-lensaje7
A11dresso: Yo Cui lJ I" 11, ,.. ,, l'·'1::n11:.1 de la fal-n.ili2. qu.e se bautlz.6

Dc>l)\1,·~, ;!, :(it~· 1:1

u-abajQ o~l..:.e es:_aba b;i_:_ . j, •ltl(l
la i:arde e:.1 ca5;;,: :· ' •1 , · ' ' ,
nl~ c~;~-v::?O l_~(l:i.'· li-~;

.~.r

11 "11

T

l'hi•l:.l·~~-)

inadre '"vi.O el

Andressa: Casi dos hcras; pero nadie Liene apu ro por irse. A todos les gusto., y se qu.edarfan mas

s;.ibados par

tiempo si fuera p1·eciso.

Ia Giblia en
!(~~(:'S nJ3.S LO.l"-

'i (:,!II: 1:1r
II

l:

~:. i

I

de.
_1~~ ,,r,;ft!

~:;\ ~~.~~·~ ,,

~-r~s~~-~l·•drJ :;' .t

1•

l!l:i~~:

~c

brJ.ttLi?.6

ya con1o

.-li':Jo [JC(1ueJto?

/'\_,,tt, .·"-'i': ·1 t -:s cte iili~ r..lejoi·e.s an,i_gas: jessica,
N:: ,:i: '· y i]8. reia, pe'·o Lengo n.1u.chos inceresados
es:_~--~-~a~1do

la BibEa.

R.:.vista: LComo funciona tu Gn;_po pequ.ef'to?
A1'dressa:: Mis a.LT1igos liegan, felices , y cantaI"c"lOS va:_-ios himrws con1o parte del momento de
c.la~apz;;_. CanLa~r,os muc:-,o, po:·que cada uno
quiere ca:a~a~~ su hin~lTO prefe:rido. Despues, terremas e' ~11omento de los pedidos de oraci6n y los
agradec~miencos. Demo'·amos un poco en esa par~~ Uirt10Len, pot·que tcclos quieren ha.c:er sus pedid_os. Prese n~2.'..l el nolTtbre de n1uchas personas,
peT

Ins

cq;_t1~·s :Jl·c_ 11.~:~

i_r-;; :·~-·s(··""'t( ;1 ;lpiCtldcr (It

!.".-t:::r_,~_o i-· ~:~ (}l:i_t_·;t1:'l .. _1:_1 P··ctrCti, 1 '-~~L

c )' qutc-n !:J.
I 1csptt''s. yn cut.:nLo
u;13 }~~slc:~;"J ~~'- :·:_)( ,·:· tL.... :~~u1li~1 ij1bl cu Porejen1-

?pi-CTI:-!? ~,-,c--i ;1· t 'l nh~-:;·q lli":

ptol CE~~~:.d.;.; -\'(1)' :' i1·~~~ :!: ,\· i;t .:..-:.1aci6n, cuen~o la
hisLoja de S3.J_,, L;.:_:1 !!;~ · ~l L\..:: ~l_LLl2.r, hago pregu:.1cas,
y quien F:sr.:oFc(c:. ce_Y-recLornel1Le ~-ecibe u.n obsequ:-o. EnLo~-;_-ces l:.acernos la oraci6n final.
H.evis La.: ~ Cu8.nto Lien1po lleva LOda esa reu-

~evrsta

del 1\ncrB·1o

ni6n?

Revista: LD6nde consigues el m.aterial Dara
hacer ese Lrabajo?
Andressa: Ccmpw los obsequies con el dine ro que economize. Ui1 hermano de la iglesia rne
dio m1. equ.ipo de soi.1ido para cal1tar, y ia Asociaci6n m e obsequi6 Historias bfblicas iiv.stro.do.s,
que uso para. hablar de la Biblia Mi iglesia me
ayuda c m1 otros materia.les, y me envfa 8'. po.nici par e n los encuencros pai·a n ines pi-edicado res.
Revista: LCu3.l es tu sueflo en este momento7
Andressa: Eswdiar en la escuela. advenLisLa .
En mi escuela, la maest1a observo rni compm·tamiemo y me pregunt6 cual era mi religion.
Le explique que era adventista. y que tenia un
Grupo pequeiio en mi casa, en e! que canto, om y
esLud io la BibEa con mis amigos . LResultado' La
escuela me amoriz6 a [orm ar un Grv.po peqv.efio
con los alumnos desde prime r grado hasL<>. tercero, Lodos los lunes par la Larde .
1·1
Revista: LQue aprendisre con LOde esco7
A ndressa: Que rn iemras estoy ensenando,
estoy aprendiendo mas de la Palabra de Dies.
Cada dia sie11.Lo rn:i.s alegria y me siento realiza da , al ver a mis amigos apre ndie ndo acerca d e
j eSL\S .

na se11ora llev6 a su hijo a una 1Kladc i fa 1:1
vendedor Ia recibi6 con la preguma:
-L Chocolate o vainilla.7
- LNo tiene oLros sabores7 -replica la mujer-.
Ya estoy cansada de esos dos sabores.
- Se11ora -dijo el vendedor-, si usLed supiera
manto Liempo le !leva escoger entre chocolate y
vainilla, cienarnenle no desearia otro saber.
Algunas decisiones en la vida i10 tienen, relativamente, la menor imponancia, como escoger
emre Ui1 helado de vainilla o u no de chocolaLe
En cambia, otras tienen imporLa11cia decisiva.
Includablememe, el poder de elegi1 y escoger es
un don dado per Dies. Es absolmamente esencial
que quien evangeliza comprenda el pape! que
juega la volumad en el proceso de la decision La
vo1untad es Ia !lave maesLra de Ia decision
El tnnsCJ.tiamico Reina Eli?_abeth tie<1e un peso
de, aproximadamenLe, 85 mil Lonelada.s Sin
embargo, p;:na guiarlo se necesita un timon de
apenas 65 Loneladas. El Limon , aunque es pequefJ.O, en rebci6n con el Lamat1o del barco controla
su clil'eccion Asi tambien. Ia volumad huma na es

lilllllil

<11· l:1 virl;t [] qttc cv;:mgelizet no tiene h
Lk ILUil i jJUI;u () ru1 ~;II [; 1_ VO]UntacJ.

lll l' IIUg:tliV: \

Nu CUII:.q.;uiiCII!I_l:, ,_I, ·,fi<J ('II Llilalu_IU rk llc''"1l
personas aCt i::.w lllictlll:tc; ttu cutllll1Cl1d:tmus ia
actuaci6n del Espiritu Samo .
"Lo que necesitais comprender es la verdadera fuerza de la volumad. tsLe es el poder que
gobierna en Ia natu.raleza del hombre: el poder
de decidir o de elegir. Todas las cosas dependen
de Ia correua acci6n de la volunLad" (EI camino
a Cisto, p 47) "Mediame el debido usa de h
volumad, cambiara emeramente la conducw Ai
someler nuestra volunLad a Cristo , nos aliamos
con el poder divino. Recibimos fuerza de lo aiLe
para mamenernos firmes Una vida pura y noble,
de victoria sobre nuestros apetiLos y pasiones, es
posible para todo el que une su debil y vacllame
volumad a la omnipmeme e invariable volumad
de Dios" (Ei minislerio de wracion, p 131)
Cada decision que asumamos, sea pan< m mp mr un electrodornesttco o en relaci6n con i2
aceptacic'm de las verdades biblicas y llegar a ser un
ClisLiano advenLisLa. comprende cuaLro niveles b2.sicos:

Mark Finley
Drador del program a
rnundial Esta Esc1ilo

Revrsl,J dell\ncrano
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AI[Jllrws pmsorws sostiBJlBil qtJe el tspinlll Sar1to
que Jlo pmter1ece (\ 18 Oeidacl. iJs esto VBJljacJ?

LVANU[l.ISMO

AGESI Hugo Primucci

l . hifonno.ci6n. Una persona jan1.as to mara_ decisiones correctas sin contar con las informacim1es
correu2.s. Ames de comprar un <m tom_6vil, per
ejemplo, buscamos Lodas las irrformaciones necesarias . Examinarnos las ventajas y las desvemajc_s
de los diversos rnodelos, compararnos factores
tales como el desempefio, el consume de con"-bustible, el confon, los cosws de mantenimiemc,
etc . El deseo de informacion nos !leva a revnir lc.s
conocimientos necesarios para poder d )CF([ ,, ,- 1; il''
decision imelic;en[e.
Pedir que s.lgvjen h~\P? 1111; 1 {l; { :·, ,: ;11 .··. II ~~ 11: 1
Jc;_

inr()l-J!l;l_C i l),-:

h2.r f"r'(;;_
[;l_ ( ]

( ' 11

1·:

;~(/( f ' !J.:l~ i · :

rll( tll t

h~1~-;~ L'. 11: \ (I(

r.t

)'

htt,lt;lrl; i ,

ir. 111 111;1 :, : lt

' ,tdit'l' Ill (

y:

11!(} 1!1

I i• ; {

lJ.Jl; ~

c·· ; 1:~ '/ (I IU•l -

g< tLiv~ t que

posiLi\'2

Po . ltJ l ;l,, to,: i l ! i p H.. H.:cso ck~ lUl11£1. de decisiones,
t:s LciX<:s;:LiO hace1se las siguiemes pregm1La.S:
<' Tiene;:-1 estas p<:rsonas infmmaciones suficien~es y adecuadas para adopLar la decision 7 <' Esc2.n_
inforrn;_; das con cla.ridad acerca de la decision qr-~ e
estoy r;idiendoles que hagan'
2. Convicci6r1 . Despues de que una persona
comienza a reunir las inJormaciones peniEerHes,
ernpieza a sentir lo que le paL·ece se r la decisiOn
correcta en s:J. caso p~:.rticula r ; es clecil, lo que
reo.hriente debiera h3.c.:er. En u.n~J. dec isiOn poi· Cl·isLo, exis Le u.na concienciz. inchvidu.cJ q_ue su.giel·e:
'(EsLo es lo que ctC:('l que Dios e!l 1·ealid9.d quiere
que hag2.~ creo que :>s b l'oluEtad de Dios Si
fallo) 3CLUaEdo de rnanera equ.ivocad0., estr:.re fueLJ. de la \'oluntud de Oios"
Cuc.ndo unec persot.1a c.>stj_ COtlve ncid2., po t ~:]

lo.do positlvo existe el senti do de lo correcto , al
acLLW.r apwpiadamente; y, por el !ado negativo,
b:q el semimiento de culpa por no actua.r de ese
mcdo. Por otro lade, las decisiones no se wman
so!m1KnLe porque una persona este convencida
de: que debe hacer algo . Algunos tienen una con( ;,-,, ,-ia u:m sensible que, si estan decididos por el
::< · " iriu de lo COlTecto, 2,un importunadas por el
:.:_ "1 i'! u cl cl error, wma.ra_n la decision cierta_ El
~~~~;,ii•LU !1ivd que cm1sideraremos es cruciaL
_j , Dcseo. En el camino del deseo, alguien escoge basado en sus propios semimientos o inclil1aciones , idemificando no sol:m1ente lo que deberfa
ha.cei.-, sino t2mbien lo que le gustar!:J hacer. Us ted
puede llevarle agua a un caballo, pero no puede
obligarlo a beberla.. Pero la s2.l sf puede . Colo que
ur. bloque de sal cerca del agua y deje que el caballo lo lama., y enseguida quedanl_ tan sediento que
deseara beber. La sal despierta la sed.
Como eanadores de almas, somas la "sal de
la cien·a" . Necesitarnos pi·esentar el evangelic a
las personas de tal manera que no reciban solamente la informacion adecuada y el1 fo rma tan
convinceme que sieman que deben hacer algo,
sino l<:~11bien que deseen hacerlo Dios presenta,
a tro.ves de la Bibli2., las aleg,·fas dei cielo, el terror
del ;.-,~i r:r:lo y s-u pmpio amor como poderosos
''10• i 1't1:. !l<!.l ;1_ ;·co-c!L.o.l ll UeS LW deseo de el.
: ;\,, i : 'i l. Cu~u1do se realza el deseo y lacon" '''-''-)''· L\ :;uscma actuc:.. Por lo tanto, la llave
1J''-' <: ];; LGma li11a\ de la decision de ir ma_s alla de
!2 in[ormacion es ia cmwicci6n sumada al deseo.
J j . Schuler, en su libra Sew ring Decisioi1s [GaranLi zando las decisiones] , lo expresa de est2 forma:
"Siendo que el conocim.iemo, la conviccion y
el d~:seo !levan a Ia decis16n, los sermones, los
estudios biblicos y el trabajo personal deben ser
rm entrelazado de facLore s de deseo y conviccion
a_cerca del a.sumo tratado . Eso es necesario pa.ra
conducir a los requ isiws de conocimiemo, conviccion , deseo de acepLacion, decision y accion.
Ctundo analizamos cienos texws, descubrirnos
que dgunos esu_l_n espe cia.imente designados para
producil- el deseo Y, frecuenterneme, algunos
Lextos COl1_Lie nen en si los tre s elememos NeceS!tc_mos concenii-ainos en los texLos que irnplanLar{n~ conYiccl6n y, c..l nliSl1lO Lientpo, desp1erLen
e) deseo de acepL<1X y seguir los p•-i cKipios de Ia
~'c..!aiFo d e Dios , con!onne se jJi-esenL8.n en los
esLud ios de la Bibll<<"
1

lgunc's adwnttsl<ls h~m cles,·ubint,, que prc\cticamente
ll1clo~ lllLC<;ll\lS j11Lllle!\1~ tT~ll1 <111lllrillllallOS )' h.:m Jkgadtl '' Ia cnndusilin lk qul', en \ ista de eSLl. Ia iglesi::l cle
hoy clebena rcch:car b dllCll in<\ cle h1 Ttiniclad, aucanc!Ll
L'::>peL-i<-1ltncntL' b di,·imd.1d ckll:spirilll Santo Altralar csle
lC\11:1 . dchcm,1s JeCL•rcl:\1 que L'l Sei1nt guic1 al 1110\'tl11iento
advemi~t:l gr:1duJimentc J una maynr comprensi6n biblica
<1Cerca de Ia natur:.1lc:a de Dios Hoy, fundamenwdos en su
p,,bbra, afinnamos Ia l'erdacl de un tmico Dios en Ia plur,\liclad ck tres Pcr:;oms di,·inas 1vlenciono aqui algunos cle los
iundamenros biblicos:
\_ El Espirilu t:(IIIW podcr_ La opintL1n de que el Esptritu
no cs una perSL1lla se b,1s.1 parei~llmente en el hecht) de que
frecucnlemenle se lo describe como un poder que nno de
Dios, dcrram,\ndose sohre las personas y capacilanclolas
pan1 reah::1r eiertas t:-ti"t'as lt>jt.>mplos: _lure 3 ll\ Hech
2:-+) Aclcm:1s, b palabJ,\ gricga jX1L1 cl tcrm11w -\-~plritu··

A

(f'IICWIW) t:S lll'Llll"<l, j1LT1111licnclni1Ll~ LLS<\1

Ja

Cl\11 !llilll!SCULI

y li\'Ll!"eeiendc> Ia 1dea de que dtw cs un~1 JXTSL'll~\; pcro CSL'

es un fcnl'lmeno de Ia gram<1tica griega que no licne necesari,\mente nmgtm significado teok)_giw
2 El Espirit11 y _/csiis. Con Ia venicla de jeStlS, nuestra
Ul111pl"ension cle L1 Dclclaclsc enriquccill enormemcntc Porque _]es(Ls era Dios en G1rr1l' humana (ju,m L:l; 20:28; Ttlll
2 13), c1a distintL' clcl P:1clrc (1\l\l ) 17) \',a! mismL) ticm]lll.
cT:t uno Ctm cl \j~1an 1-+.\Jl, s~1:; scguidnres comcn:_,lnm .1
percihn- CJLIL' h<1hia. en cl mJSlnJo ck flh1S, una plm,1licbd
dt' pt'L;t1!1,b El mistcrk' :mmc:nlll cuand<l Jesus de,cnhi,i
~1l C:o>[llriiu nn C<lll!Ll un,l U'S:t ~111L' CUI11l' una Pcrst'llU. que
<'dlpana "l1 iug<ll en Ia c:-.:pu1em·i:1 ck los clisL ipulos ''t yo
Ucsl"1s) I"L1g.1re .11 p,,d rc _ >- t'5 cl;u-:1 01 rL) L~nnsnL1ck1r [ I el
Esptl-ituLiL'\L't"Cbd' :.Jmn 1-+:Ll•. 171
_jesus intn'dUJ•l ,1 Sll' disupul, s l·n cl mJ:>terit_l de una
I)eJcL\d que Ullbbll<! c11 11-, o. Jln:;t11l~1s dilcn::tlCi,\cbs: _jesus,
c:l l'.lch· \ c'l C•JIISL'lldtllil--.r•'lllli l'ilL"--.\c' jlelSJJC'c'il jl<llliLlii~l! t'l f';:;pirl!u 11ol <l[Xl!Cc'c' tk,l'i'l<' 1 tl!l!•' \l.ll j1<1dc'l !!llpt-r'nll~1L ~il~l.~ l0l1lc' u;11. tJLl''-), ) JlJ ic·~,:_t-- <:' li_·l:t..:lt__ ,t~_l~_lliilll

1lll-~,

~ dff, :" :..:··~

cl g;!cgt'· C~~'ns~..'l~tdl"''. Jl,2u;cn qL~'- !llll' lllck· l'PI
tlll.\ jlt'I'Sllll:1 Sc k) lhm.1 ·,)[ILl. ilL>rCJLk' Jcsu--. c''=' l:Lilihlc ;) l:il
(~llll~ . . --d.hk'\1 ljuJu 2:1! Snk) un ~li '--!UL cs ]Jl't_'"ll)IL1 J1lll'd~..
ll:...luJr l~l)!li{1 ~.._\lP~~--dJdctt

F\-m h;1\ )>;•' ,-,us '>1 c'i F~j!llilu ih~l ~'- u>lllilltU; ell i<l
l.i !Ut1l'oC•I1 de JL'c;u:-; CP!llO t_LlllS•'!Jdor_ C!lLL'IlCe_~ dehu

~c:Otc
!l'll1_';
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\)c;l!l•,'\1 ljlic'. ,'(ll\1<1 ci '' i'~\ Ill-, ll~ll'\1\ UlllStliaciU1 l\1~\licit•
k:--u:; '•' I•,'!ICI'C .1! l~PJ:ill. ( '.1111,1 l <>:!:)(l].IC]<ll'. ll5~1J)(],> cl]!'l'
'll•lii h! c 'll.h<·d lilt ~i !lSUIJl ,,-1', l'~l.\ ide-m ifiunc!,•l,, ' ·'''11''
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EL ESPIRITU
SANTO VLA
DE IDAD
una persona: "EI dar;\ testimonio acerca de
mt'' (]mn l 5:26)_ Por lo tanto, el Espiritu

anto

dwmo y es

pcrs~ma

~ Lv~ (lf't'ISto!t.:. y

d D?,lrltu. Es t.ierto
que cu. ndo I • cit fpul reclb1eron al
mo,lo stnll ron como un poder

Angel Manuel

ol re ·llo· por Dto Hech.
2 2 l): pt.·t t.llnbi ·n lo rt.cono icr. n como
l.t P rsona d1Vtn:.1 quejc u I hnbt pmmc-

DI!e&IOI dellllSllluto
de lll'leSUgacrones

r-pmtu

d ·rrntna I

udo
Por c1emplo en el l'l;lalO del ep15od1o

Rodriguez
biblicas- de !a
AsoclaCIOn Gene1af

de Ananias )' Safira, encontramos una
clara demostraci6n de b comprension que tenian los
c!tsopulos en cuanto a Ia naturale:a del Espintu Pedro
umrront<-1 a Ia parep culpada. con su pecaclo, a\ decides:
".:l'l'l- que llcnL' Satamis tu cora:6n para que mmtil'SCS al
rsrfrilu Santo I . I No has menticlll a los hombres, sino
J Dios~" (Hcch '5:3. --!-) Aqui tenemos c!L15 impLlrlantes
inl(1!1ll~Kiom:s Primcra_ el Espiritu e::- una per5ona, porquc soi<lmcnte podemos mcntirles a las ]X't-s,lnas, no a las
L'L1Sa<: Seguncla; el cs clt\ino. porque mentir a cl eqll\vale
.1 mcnlir a DiLlS
En el Nue\'t) Testamento cncontranws cbras e\·idcncJas de que los ~11xistoles creian que cl Espiritu era una pcrSl 'II~\ en paridacl con cl Padre y el Hi_1o Ellos sabian que
cl Espmtu Santo habla (Hech 21: ll l; ejt:rce su volunud
'Hcch l6:b-l; cm·la mcnsajcros (1 Cor 12.1 11: mtcrcede
: R·-'111 ,'i 26. H); pl"t1111UC\'C c1lcgna \RLllll l--1.1 7) etc
r, 'd 1' L ~.b -;, ''1 ur,\L tcn5I i"1~ de ];\s lJC' suna,o;, que ill'S
i'• ,-,n,l<':I l"L lc1 11 Ill'~ LkiJniti\'alllt'lllC ~11 Espirilu como t:-tl
<\lJnl'IILlt 11<111,, <'II <-PI11UIKil'l!l L-on cl p,,cJrc ~ u1n el Hijll_
I<\' cs~T!LL'i'L':' hthlin'~ cstaban tcsli!Je<mdo tcspc'ClL' deb
uuic!Jd ck Lt~ trcs Pcl::.t'IUS (2 Cor l3.l3; I :21 22. f~Pm
l'l3C1: l'lc 2 1~. ll-'cd 12, .-'\poe 1:-+, 51 Como Iglesia,
SCI!( ill,m1c'iltC pwcbmamos b clara cnset1anza bJh!i(,\ sm
tr.nar dt l'X!1lic1r L'l mislcrio de Ia unicbd de DIL1~

, lip I 'brD:t~:~l•esearc~ gc JdvEn!:st OJy/8JbiRquaslior:s/hoiys~!f;l

&godneou ht111J
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mis tres predicadores favoritos no los oi nunca
disertar. Solo he leido sus sermones, a los que
recurro mas de una vez para aclarar mi mente con
el brillo de su pensamiento y la sencillez de su
expresion. Me refiero a los sermones de Jesucristo,
Martin Luther King yD. L. Moody
Pensando en ellos, y en que he escuchado sermones al menos una vez a la semana durante toda
mi vida, me pregunte: LQue pasaria si los pulpitos
hablaran? Si tuvieran la posibilidad de almacenar
toda la informacion que se transmite desde ellos y
pudiesen contrastarla: LQue preguntarian?
He ·aqui algunas de las preguntas que, se me
ocurre, podrian hacer. Si cree que faltan algunas ...
tal vez pueda preguntarselas a su pulpito:
1. El sermon de hoy (es fruto de una experiencia vital y de un proceso de maduracion espiritual
o es solo una idea de ultimo momento e improvisada?
2. Lo que vas a decir Jo diria Jesucristo con el
mismo tono y enfasis?
3. Silo que dices es la verdad, wor que gritas?
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4. Si representas a Jesus, Leres consciente de
que sus palabras eran entendidas aun por los
ninos?
5. LComprendes que la cantidad de palabras
que digas no va a determinar la veracidad de tu
mensaje?
6. LQue cantidad de palabras se necesita para
expresar el mismo contenido sin ofender, herir ni
atacar a nadie?
7. LEstas hablando en nombre deJesucristo o
meramente haciendote eco y volcando tus preconceptos y prejuicios?
8. Ius palabras LSe afirman en una exegesis
profunda y honesta o en una interpretacion antojadiza y tendenciosa del texto?
9. LBuscas emociones que sirvan para manipular al publico o apelas a la mente, para que tu
publico reaccione inteligentemente, sin presion?
10. Si Cristo nunc a se valio de tecnicismos ni
golpes de efecto para llegar con su mensaje a la
gente, wor que los habrias de necesitar tu?
11. LHablas como quien tiene una contundente verdad que transmitir o como alguien que

busca convencer de una verdad que aun no logra
persuadirlo?
12. LEntiendes la sutil diferencia entre persuadir y disuadir?
13. Si alg11n politico o autoridad civil te escuchara hoy, Ldirias lo mismo con la misma fuerza y
conviccion?
14. Iu sermon Les fruto de una profundizacion intelectual y espiritual en el texto biblico o
es fruto de una idea propia que quieres defender
utilizando el texto como excusa?
15. LPor que necesitas pasear por toda la Biblia
para sostener lo que con solo un versiculo basta?
16. Ya paso media hora. LCuanto mas necesitas decir antes de que tu publico te deje de escuchar?
17. Cuando la audiencia salga de este lugar,
Lque idea se llevara en su mente?
18. Si preguntamos a la gente a la salida,
(Sabra con claridad cual fue tu mensaje?
19. Si el mensaje del Senor es tan claro y directo, Lpor que necesitas buscar palabras tan complicadas, que solo los doctos entienden?

20. Lie pondrias de pie ante un llamado como
el que tu estas realizando?
21. LEres consciente de que los sermones
pasan, pero el predicador queda?
22. (Has ponderado el hecho de que cuando
termines de hablar recien va a comenzar tu predicacion?
23. Silo que dices esta motivado por el amor
al Senor y a sus hijos, wor que tus palabras suenan tan duras, criticas y mordaces?
24. Cuando pasen los anos, Lque recordara tu
publico de lo que acabas de decir?
25. Si preguntamos a tus hijos y a tu esposa,
que estan presentes, wodrian atestiguar que lo
que predicas lo vives en tu hogar?
26. Situs amigos te oyeran predicar, (estarian
conmovidos por tus palabras o asombrados por tu
osadia y desfacnatez?
27. LEntiendes lo que significa realmente elocuencia? Es decir: "Vivir lo que se predica".
28. (Entiendes cabalmente el pedido de quienes un dia se acercaron a Felipe y le dijeron: "Quisieramos vera Jesus" Quan 12:21)? +
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INFORMATICA & PREDICACION

MATERIAL
ESPECIALIZADO
EN CUESTIDNES
FAMILIARES
l:neste segundo trimestre del afio celebramos Ia
~emana de Ia familia, y necesitamos material. Ade-

Marcio Dias
Guard a

Editor de Ia CPB.

mas, hay muchas otras ocasiones en las que tenemos
la oportunidad de predicar o presentar programas
sobre Ia relaci6n conyugal, la educaci6n de los hijos,
el noviazgo y el casamiento, la tercera edad, etc.
Los dos sites sugeridos a continuaci6n presentan excelente material especializado sobre esos
asuntos. Ambos
tienen un disefio
"Si se trata a hombre muy bien cuidacomo realmente es, se val- do y se destacan
por Ia calidad de
vera pear; pero si usted lo los contenidos. El
trata como si 81 fuera lo que primero esta organizado por una
deberfa ser, se transformara pareja de psic6logos especializados
en lo que deberfa ser".
en
terapia de fami-Goethe.
lia, y el otro es
el canal de
comumcacwn de un pastor bautista que ,
junto con su esposa, que es psic6loga, desarrolla un ministerio de apoyo a Ia familia.
www.familia-relacionamiento.com.br
Las principales areas de este site, son:
Textos - Contiene gran cantidad de
materiales sobre matrimonio, familia, relatos de casos clinicos y conflictos conyugales. El lenguaje es accesible y los textos no
son largos.
Preguntas y respuestas - En esta seccion, los psic6logos responden las preguntas que reciben, y usted notara que hay

un
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LA MAS BELLA HISTORIA DE AMOR
decenas de preguntas respondidas.
Recetas para un bien vivir - Esta seccwn se
divide en sugerencias de lectura (pensamientos e
indicaciones de buenos Iibras) y recetas culinarias
(es clara que en este caso hay que usar nuestros
principios de alimentaci6n, para escoger lo que
conviene):
www.clickfamilia.org.br
El lema de este site es: "Fortaleciendo a las
familias a traves de Internet". Es uno de los dos
instrumentos basicos del Ministerio OIKOS (palabra griega que significa casa, hogar, familia). Por
eso, este site ofrece tambien libros y el Diana de
Ia familia, e informa sobre Ia realizaci6n de pragramas del tipo encuentro de matrimonios, etc.
El contenido del site esta organizado en los
siguientes canales: Familia, padres, matrimonios,
hombre, mujer, sexualidad, solteros/divorciados,
novios, tercera edad, entrevistas.
En cada uno de ellos, se pueden obtener textos, pensamientos, sugerencias, comentarios de
fondo religioso, relatos y sugerencias utilisimas.
Otra area muy interesante es OIKOS Noticias,
que presenta noticias cortas y bien seleccionadas
sobre las cuestiones de la familia y las relaciones.
Estos sites no son los unicos, es clara, que
tratan acerca de esa tematica en Internet; pero se
destacan por la seriedad en los planteamientos y
por Ia organizaci6n de los textos.
De esa forma, en pocos minutos, usted puede
obtener material de buena calidad para ayudarlo
en sus participaciones en Ia iglesia.

fiUSQUEJOS OE SERMONES

lntroduccion

II. La mayor revelacion

La mas bella historia de amor es Ia historia del amor de
Dios.
En Jeremias 31:3, Dios declara su amor. El amor de Dios
es bello porque es eterno; el amor de Dios es etemo porque
el mismo "Dios es amor" (1 Juan 4:8).
Dios es eterno. Su amor es etemo.
llustraci6n : Cierto campesino co loco en las aspas del molino de viento de su campo Ia siguiente frase: "Dios es amor"
Alguien, al pasar por alli, le pregunt6:
-{Usted piensa que el amor de Dios es inestable, como el
viento?
-jNol -respondi6 el campesino-. Lo que quiero decir es
que, no importa cual sea Ia direcci6n desde Ia que sople el
viento, Dios siempre es amor,
Si, amigo; Dios es amor. Dios siempre es amor. Dios nos
ama. Dios siempre nos ama.

La naturaleza revela el amor de Dios; las Escrituras tambien revelan de manera especial el amor de Dios. Pero la
mayor revelaci6n del amor de Dios hacia el mundo es Jesucristo. El Hijo de Dios vino del cielo para revelar el amor del
Padre en forma cercana y concreta. Vi no a la tierra, entenebrecida por el pecado, para revelar la luz del amor de Dios, para
ser "Dios con nosotros"
El amor tiene su fuente en el coraz6n de Dios, y Jesus
vino para revelarnos ese amor.
Hay un pasaje en las Escrituras que ha servido de punto
inicial para Ia aceptaci6n del amor de Dios. Se lo considera
como Ia Estrella de la Manana de Ia Biblia. Ese versiculo es
el amanecer del amor de Dios para miles de pecadores. (Lea
Juan 3:16.)

I. Revelacion del amor de Dios
El amor de Dios se revela en la naturaleza y, principalmente, en Jesucristo y en las Sagradas Escrituras.
La Pluma inspirada escribi6: "La naturaleza y la revelaci6n a una dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre
celestial es la fuente de vida, de sabiduria y de gozo. Mirad las
maravillas y bellezas de Ia naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptaci6n a las necesidades y a Ia felicidad, no solamente
del hombre, sino tambien de todas las criaturas vivientes. El
sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra; los montes, los
mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador.
"Dios es el que suple las necesidades diarias de toclas sus
criaturas. Yael salmista lo dijo en las be !las palabras siguientes: 'Los ojos de todos miran a ti, y tLl les das su alimento a
su tiempo. Abres tu mano, y satisfaces el deseo de Loclo ser
viviente' (SaL 145:15, 16).
"'Dios es amor', esta escrito en cada capullo de flor que se
abre, en cada tallo de !a naciente hierba. Los hermosos pajaros
que Henan el aire de melodias con sus preciosos cantos, las
flores exquisitamente matizadas que , en su perfecci6n , perfuman el aire, los elevados arboles del bosque con su rico follaje
de viviente verdor, todos dan testimonio del tiemo y paternal
cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus
hijos" (El camino a Cl·isto, p. 7).
Ellibro de la naturaleza , cuyo au tor es Dios, es una revelaci6n de su amor.
Hay otro Libra, cuyo autor tambien es Dios, que es otra
revelaci6n y demostraci6n de ese inigualable amor. Es Ia Sagrada Biblia, el Libra de los Iibras, la historia del maravilloso
amor de Dios.
llustraci6n: Durante los p1imeros siglos del cristianismo,
cuando Ia persecuci6n diezmaba a los fieles de Ia iglesia de
Dios, un cristiano fue apresado en Antioquia y, mientras le
arrancaban los rollos del Libra Sagrado de las rna nos para quemarlos en Ia hoguera, exclamaba: "jNo sirve de nadal jNosotros, los cristianos, traemos esas paginas en el coraz6nl"
Si, amigos, la Biblia es el Libro que nos revela el amor de
Dios, y clebemos tenerlo en lo mas profunda del coraz6n . Es
el libro qu e debemos amar

Ill. El centro del amor de Dios
El centro del amor de Dios es el Calvano
La mas bella hist01ia de amor tuvo su manifestaci6n
suprema en el Calvaria. La Cruz es el acto central del drama
de Ia humanidad.
"Y yo, si fuere levantado de Ia tierra, a todos atraere a mi
mismo" Quan 12:32).
"Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos" Quan 15:13).
El sacrificio de Jesus en la cruz del Calva rio decidi6 nuestra salvaci6n (l Ped. 1:18, 19)
Nada menos que el infinito sacrificio efectuado por Cristo
en favor del hombre caido podia expresar el amor del Padre
por la humanidad perdida , "Solo el, que conocia la altura y Ia
profundidad del amor de Dios, podia manifestarlo" (El camino
a Cristo, p 13)
Cuanclo el ap6stol Juan contempl6 Ia aiLUra, Ia pro fundidad y la anchura del amor del Padre para con la raza perdida,
fue embargado por un espiritu de adoraci6n y reverencia; y,
no pudienclo encontrar lenguaje apropiaclo para expresar Ia
grandeza y Ia ternura de ese amor, llam6 hacia el la atenci6n
del mundo. En 1 Juan 3:1 exclama, arrobado: "Mirad cual
amor no ha dado el Padre, para que seamos llamados hijOS de
Dios".

Conclusion
llustraci6n: Una manana, bien temprano, en cierta ciudad , se encontraba a la entrada de Ia carcel una madre anciana, sentada en un autom6vil humil de, esperando la salida
de su hij o de la prisi6n. Habia viajado muchos kil6metras,
desde una ciudad lejana, y parecia muy fatigada y fnigil. En el
asiento, a su !ado, habia una cesta con algo de comida y una
muda de ropa. Su mirada ansiosa estaba fija en la puena de
Ia ca rcel, demostrando cuanto debia amar al encarcelado que
estaba por sali r en libertad . La madre amaba a! hi]o, a pesar
de haber sido malo y delincuente
Dios nos am6 aun cuando eramos todavia pecadores y
clio a su Hyo para que muriera en Ia cruz por nosotros. Esa
es Ia bella historia del amor de Dios. Seamos agradecidos a
nuestro amoroso Padre y a su Hijo amado , nuestro Senor Jesucnsto .
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SANTA GENA - CINCO LADOS PARA VER
lntroduccion

1 Corintios
11:23-28

1. Es importante que comprendamos el significado de
esa reunion y disfrutemos de sus beneficios para nuestro crecimiento espiritual.
a) La mente de cada uno de los que participan
en Ia Santa Cena debe observar cuidadosamente hacia cinco
!ados, a fin de recibir todos los beneficios de ese encuentro
espiritual.

Desarrollo
1 Debemos mirar hacia lo alto . Versiculo 24: "Y habiendo dado gracias". Esas palabras nos llevan a mirar mas alia
de este mundo de pecado; nos llevan a contemplar a! Padre
celestial, en actitud de gratitud. Gratitud porque el proveyo
el camino para que pudieramos salir de nuestra miseria de
pecado; y esa salida se encuentra en el cuerpo y en Ia sangre
de Cristo, simbolizados por el pan y el juga de uva.
2. Debemos mirar bacia atras. AI final del versiculo 24 y
nuevamente en el 25, se nos invita: "Haced esto en memoria
de m!". Mirar bacia atras ayuda a establecer entre nosotros un
motivo comun: estamos aqu! y estaremos en el cielo, gracias a
un hecho del pasado: Ia muene de Cristo en el Calvaria. Cristo en Ia Cruz es un cuadro que nunca se borrara de nuestra
mente. Isaias 53:5 plasma esa imagen: "Mas el herido fue por
nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sabre el. y por su llaga fuimos nosotros
curados".
Elena de White menciona: "Cristo podria haber salida de
Ia cruz. Pero si el bubiera hecho esto, nunca podriamos haber
sido salvados. Por nuestra causa se dispuso a morir" (Vida de
jesus, p. 195).
3. Debemos mirar a nuestro alrededor. Versiculo 26: "Asi,
pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta
copa, Ia muerte del Senor anunci<i.is hasta que el venga".
Este versiculo no nos !leva solamente a mirar alrededor,
sino tambien nos incentiva a anunciar el evangelic a otros.
Cuantos a nuestro alrededor estan pereciendo porque les falta esperanza. El evangelic hidrata a! ser humano, le da vida.
Hay muchas personas que estan deshidratadas espiritualmente e, ironicamente. no quieren saber del Agua de Ia vida.
Son como un caballo al que el duetio le !leva un balde de
agua , pero ni siquiera muestra interes. Solamente bebe cuando el duetio trae un bloque de sal. El caballo prueba Ia sal y
entonces siente sed. No tarda mucbo en meter con ansia el
cuello en el balde para beber
jesus declara que necesitamos ser Ia "sal de Ia tierra" . i.Por
que nec~sitamos ser sal? Para despertar en los demas el interes y el deseo por el Agua de Ia vida, que es Cristo jesus.
4. En cuarto Iugar, quien panicipa de Ia Cena debe mirar
bacia adelante. El versiculo 26 expresa: "La muerte del Senor
anunciais basta que el venga".
a) Como hij os e hijas de Dios, estamos aqui reunidos, deseosos de contemplar al Senor jesus cuando venga en
las nubes del cielo . Hoy participaremos de Ia Santa Cena con
Ia mirada puesta en el futuro, al dia del es tablecimiento del
Reina de Ia gloria, a! dia en que comeremos y beberemos en
Ia mesa con jesus.
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&POR QUE MURID CRISTO?
lntroduccion

5. La Cena nos ensena, tambien. que debemos mirar dentro de nosotros mismos. Este es el momenta de realizar una
mirada intima del corazon.
a) 1 Corintios 11:27, 28 (leer). "Pruebese" significa observar con cuidado, mirar con discemimiento. i.Estoy
viviendo como un ciudadano del Reina de Dios? i.Vivo en paz
y en comunion con mis hermanos?
Ilustracion: Cuando tenia 6 atios de edad, un nino
recibio como regalo un camion de bomberos. Era toda de
madera; incluso los accesorios. Tenia doce miniaturas de
bomberos, que eran la dotacion del camion de juguete. Y, con
facilidad, el nino podia encajar y retirar esos munecos, tanto
los que iban en Ia cabina como los que iban en Ia carrocerfa
del vehiculo.
En la cabina habia espacio para dos mutiecos, y los
demas quedaban en Ia carroceria. AI dia siguiente, puso un
nombre a cada uno de aquellos munecos. Uno era su propio
nombre; a los otros les puso el nombre de sus hermanos y
companeros del barrio. Los que eran mas amigos, tenian el
derecho de pasear con el en Ia cabina. Eso variaba de acuerdo
con las peleas y las paces que mantenia con ellos.
Un dla, uno de ellos lo incomodo mucho, as! que decidio
sacarlo de la carroceria. Cavo un hoyo cerca de un arbol, y
despues lo enterro alii. Los dias pasaron. Llovi6 y hubo sol.
Finalmente, olvido aquel muneco que habia dejado debajo de
Ia tierra.
Pasando el tiempo, resolvi6 jugar de nuevo con el
camion y los mufiecos. Puso a todos en la cabina yen Ia carroceria; pero le faltaba uno. Se acord6 donde lo babia dejado.
Fue a buscarlo y todavia estaba alii, pero ya no era el mismo.
i.Que podria hacer ahara? La pintura se habia resquebrajado
en algunas partes de Ia cara y del cuerpo. jEstaba desfigurado!
El nino quedo muy triste. Lo limpio lo mejor que pudo,
pero no valio de mucho. Ya que no podia cambiarlo, resolvio
colocarlo a su !ado, en Ia cabina del camion.

jLos soldados ten ian que cumplir las ordenes! jesus tuvo
misericordia de ellos, cuando rogo: "Padre, perdonalos, parque no sa ben lo que hac en".
Pilato intento librar a jesus de Ia muerte cuatro veces.
Lo envio a Herodes. Lo mismo nos ocurre a nosotros:
dejamos que otro tome Ia decision que debemos tamar nosotros y que es insoslayable.
Lo hizo castigar, para luego soltarlo. Nosotros tambien
optamos muchas veces por un compromise tibia y cobarde.
Trat6 de hacer una cosa correcta, soltarlo; pero compelido por un motivo equivocado. Nosotros tratamos de honrar
a Jesus por un motivo equivocado, como maestro en vez de
como Senor.
Declaro que era inocente lavandose las manos con agua,
tomando distancia de su responsabilidad en lo que ocurriera. Nosotros afirmamos publicamente nuestra lealtad a e!,
pero, a! mismo tiempo, lo negamos en nuestros corazones y
hechos.
Es facil condenar a Pilato y pasar por alto nuestro propio
comportamiento tortuoso. Cuando se babla de Ia conversion,
Ia decision, el hecho de entregar Ia vida a jesus. buscamos
subterfugios.
Pilato entre go a jesus a Ia muerte porque tuvo miedo de
perder el favor imperial.

Conclusion

II. El pueblo judlo y su clase dirigente religiosa

Ahara es el momenta de que hagamos una introspeccion
en nuestro corazon, y verifiquemos si hay algiln "espacio
vacio". i.Por que falta esa persona en nuestro corazon? i.Por
que Ia lastimamos? i.Por que Ia enterramos en el subsuelo de
nuestra mente? i.Por que lo dejamos embarrado y sucio?
Pero, si estamos arrepentidos par lo que hicimos, necesitamos bacer algo para poder continuar analizando con tranquilidad nuestro interior.
i.Que hacer abora? i.Vamos a dejar a nuestro hermano "en
el pozo" o vamos a sacarlo' i.Por que abandonarlo? Hagamos
como aquel nino. Vamos a hacer todos los esfuerzos para
reconciliarnos con el y, si fuera posible, colocarlo de nuevo
en Ia cabina de nuestro corazon.

Pilato se encontraba en un dificil dilema. En verdad,
fueron los dirigentes judios quienes entregaron a jesus a Ia
voluntad del imperio pagano
jesus le dijo: "El que a time ha entregado, mayor pecado
tiene" Quan 19:11).
Par envidia: Mateo registra dos conspiraciones envidiosas para eliminar a Jesus: Ia de Herodes, al comienzo de su
vida; y Ia de los sacerdotes, a! final de su vida (Mat. 27: 18) .
Hubounaluchaporlaautoridadentrejesusylossacerdotes
Entregaron a jesus par envidia

(Colaboraci6n del pastor Paulo Pinheiro, editor de Ia Casa Publicadora
Brasileira.)

i.Por que muri6 Cristo? i.Quien fue el responsable de su
muerte?
Muchos no tienen dificultad alguna para responder estos
planteos. Para elias, los hechos parecen ser tan claros como
la luz del mediod!a. 'jesus murio", dicen. "Lo mataron, lo
ejecutaron publicamente como a un criminal. Creian que las
doctrinas que ensenaba eran peligrosas" .
Hoy, vamos a estudiar distintos factores que llevaron a
Jesucristo, el Hijo de Dios. al Calvaria .

I. Pilato y los soldados romanos

Ill. Judas, el traidor
Este discipulo era ladr6n. El Deseado de todas las gentes, en Ia pagina 513, describe Ia falsa indignacion de Judas
cuando Maria quebro el vaso de alabastro a los pies de Jesus.
"judas era el tesorero de los discipulos, y de su pequetio deposito babia extraido secreta mente para su propio uso" .
Judas trat6 de recuperar alga de aquella perdida yendo a

BDSQUEJOS OE SERMO~ES
los sacerdotes. Enardecido por el desperdicio de los salaries
de un aflo, fue y vendi6 a jesus par menos de un tercio de
esa canticlad. Judas en trego a jesus par dinero.

Lucas
23:33;

IV. Los pecados de ellos y los nuestros
Judas entrego a jesus a los sacerdotes; los sacerdotes a
Pilato; Pilato a los soldados, y estos lo crucificaron.
Nosotros dijimos: "Cruciffcalo".
Sacrificamos a jesus por causa de Ia ganancia, como
judas.
Por causa de Ia envidia, como los sacerdotes.
Por causa de Ia ambicion y Ia cobardia, como Pilato.
Nosotros no estabamos alii solamente como espectadores, sino tambien como participes culposos, tramando. traicionando, negociando y entregando al Senor de la vida para
ser crucificado .

Hechos
2:23

V. El Padre
jesus no murio como martir; el se ofrecio amorosa y
espontaneamente. Se consagro a ese destino desde el mismo
comienzo de nuestra historia y de su ministerio publico en la
tierra.
El predijo sus sufrimientos y muerte Quan 10:11, 17,
18). "Nadie me Ia quita, sino que yo mismo Ia pongo".
El Padre lo entrego par amor a nosotros (Rom. 8:32) .
En el aspecto humano, los pecadores fueron los que lo
mataron. Sus pecados llevaron a jesus ala cruz.
En Ia dimension divina, el murio por amor; su amor lo
llevo a Ia Cruz.
Murio conforme al plan de Dios y a la maldad de los
hombres (Hech. 2:23).
jesus prefirio descender a! infiemo (Ia sepultura) jpara
que usted y yo vayamos al cielo!
llustracion: Un cristiano muy dedicado sono que estaba
enjerusalen en el momenta en que los soldados estaban azotando a jesus Airado a causa de Ia actitud de los romanos,
trat6 de impedir Ia ejecuci6n. En ese momenta, un soldado
se dio vuelta y lo miro. Para su sorpresa y horror, el rostra
de aquel soldado era el suyo. Despertando de Ia pesadilla, el
cristiano reconocio: "Yo fui responsable par esos azotes; yo
mate a jesus".

Conclusion
Vuelvo a la pregunta inicial: i. Quien entrego a jesus para
morir?
No fue judas, por dinero .
Ni fue Pilato , par miedo.
Ni fueron los judios, por envidia .
jFue el Padre, por amorl
Acepte a ]esus . El entre go su vida por usted .

(Colaboraci6n del pastor Emanuel Gongalves. pastor del distrito de Tobfas
Barreto. en Sergipe, Rep. del Brasil.)
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LA ESPIRITUALIDAD DE JESUS

Bf}SQUEJOS·DI SfRMGNES .·

lntroduccion

La expresi6n "est a escrito" aparece 17 veces en los evangelios.

l. La Biblia muestra a jesus como un ser profundamente
espiritual.
a La espiritualidad de jesus se puede comprobar
a! analizar su canicter, que reflejaba los D1ez Mandamientos
anunciados en el Monte SinaL Esa espiritualidad tenia una
dimension vertical (amar a Dios) y otra horizontal (amar al
pr6jimo)
2 jesus amaba a Dios, y en esa comuni6n encontraba Ia
inspiraci6n para socorrer al pr6jimo Podemos afirmar con
toda certeza que nadie am6 tanto como el am6.

Con esa frase, jesus aclaraba muy bien que su conducta y sus
ensenanzas estaban en armonia con el Antigua Testamento.
a. AI ser tentado en el desierto por Satamis, jesus
enfrent6 las tentaciones apoyandose totalrnente en la Biblia
(Mat. 4:1-ll) .
b. AI ser cuestionado sobre su origen divino, recurri6 a las profecias del Antiguo Testamento (Mat. 22:41-44;
Luc. 4:17-19).
3 jesus tenia el habito de encontrarse con Dios y estudiar
su Palabra los sabados, en Ia sinagoga, que era Ia iglesia de sus
dias (Luc. 4: 16).

I. Oependfa del Padre y del Espiritu
l. En las mas diversas situaciones, encontramos a Jesus
tratando de saber cual era Ia voluntad de Dios:
a. Mateo 14:23: "Despedida Ia multitud, subi6
a! monte a orar aparte; y cuando lleg6 Ia noche, estaba alii
solo".
b . Lucas 11:1: "Aconteci6 que estabaJesus orando
en un Iugar, y cuando termin6 , uno de sus discipulos le dijo:
Senor, ensefianos a orar, como tambien Juan ensefi6 a sus discipulos".
c. Lucas 3:21: "Aconteci6 que cuando todo el pueblo se bautizaba, tambien jesus fue bautizado; y orando, el
cielo se abri6".
d. Mateo 26:36: "Entonces lleg6 jesus con ellos a
un Iugar que se llama Getsemanl, y dijo a sus discipulos: Sentaos aqui, entre tanto que voy alii y oro".
2. La espiritualidad de jesus depend fa tambien y profundamente del Espiritu Santo. Dependi6 del Espiritu al nacer
(Luc 1:35). Dependi6 del Espiritu para el cumplimiento de
su misi6n. Fue el quien declar6: "El Espiritu del Senor esta
sobre mi, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a
los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazan; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a
poner en libertad a los oprimidos; a predicar el ano agradable
del Senor" (Luc. 4 :18, 19).
3. La vida del Senor fue una existencia !lena del Espiritu.

II. Oependencia de las Sagradas Escrituras
l. Otro import ante factor de Ia espiritualidad de jesus era
su conexi6n con Ia Biblia desde su infancia.
a. En El Deseaclo cle Iadas las genies, paginas 50 y
51, leernos: "Su madre fue su prime1a maestra humana De
labios de ella y de los rollos de los profetas aprendi6 las cosas
celestiales Las mismas palabras que d habia hablado a Israel
por medio de Moises, le fueron ensenadas sobre las rodillas de
su mad;e. [.. ] Su conocimiento fntimo de las Escrituras nos
demuestra cw\n diligentemente dedic6 sus primeros anos al
estudio de Ia Palabra de Dios" .
b. A los 12 anos de edad, conversaba sobre concep·
tos de las Escrituras con los doctores de Ia ley (Luc. 2:42-46) .
Citaba Ia Biblia y defendfa Ia integridad del Antigua Testamento .
2 Sus procedimientos se fundaban en Ia Palabra de Dios

Ill. Espiritualidad autllntica
1 jesus es el modelo de una vida espiritual rica En su
humanidad, ei trataba de depender enteramente del Padre y
del Espiritu Santo. Era atento con las personas, especialmente
con los mas pobres, los cautivos de Satamis y los enfermos.
Y reservaba tiempo para Ia oraci6n y para reflexionar en Ia
Biblia.
2. jesus no era un beato ni una persona alienada de Ia realidad, ni era indiferente a los problemas de su comunidad; en
contraposici6n con el concepto popular de que una persona,
para ser espiritual, debe ser un moralista o un ermitano.
3. La espiritualidad de Cristo lo irnpelia a elevar Ia cornprensi6n religiosa de las personas. Cuando tuvo el encuentro
con Ia mujer sarnaritana, "deseaba elevar los pensamientos
de su oyente por encirna de cuanto se referia a formas, ceremanias y cuestiones controvertidas" (El Deseado de todas las
gentes, p. 159).
4. jesus demostr6 que una vida dirnensionada por Ia
espiritualidad no depende de las circunstancias, sino que se
rernonta por encima de elias. Por eso, durante Ia tempestad
en el mar, mientras todos los discipulos se debatian en Ia tentativa desesperada de sacar agua del barco, jesus dormia La
agitaci6n de las olas aterrorizaba a los discipulos ... y mecia a\
Salvador del mundo ,
5 Una vida espiritual esta atenta a las cosas bellas de la
naturaleza. Presta atenci6n a las aves, los lirios del campo, Ia
sonrisa de un nino, Ia ternura de un anciano.
6. El coraz6n de Ia persona que es espiritual esta siernpre
lleno de los frutos del Espiritu: amor, alegria, mansedurnbre,
paz, bondad, temperancia

Recetas
para
. . "'
.
vivir mas ymeJor

Conclusion
1 Por lo tanto, imitemos a Cristo en su forma de relacionarse con Dios, con Ia Biblia y con los semejantes, El es el
Modelo de quien dependemos para desarrollar nuestra propia
espiritualidad.

(Colaboraci6n del pastor Erico T Xavier. pastor de iglesia en Santa Catari·
na. Rep. del Brasil.)
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PODEMOS SER FELICES
Introduce ion
(Conoce usted Ia alegria de ser utilizado por Dios? (Conoce Ia alegria de vivir exactamente de Ia forma en que el lo creo
para vivir? ( Conoce Ia alegria de caminar por la fe, caminar en
obediencia dia tras dia? Sino conoce ese tipo de alegria, entonces, definitivamente, no conoce Ia verdadera alegria.
Vamos a meditar hoy en como podemos disfrutar de Ia
felicidad que proviene de Dios y experimentar Ia alegria que
va mas alia de las circunstancias.

Desarollo

AMOR SIN SECRETOS
NaneyVan Pelt
127 pp. 27 x 21 em. Flexible
CARTAS A JOVENES
ENAMORADOS
Elena G. White
94 pp. 20 x 14 em. Flexible
malrlmonlo tel\1
C.6tn<' \op,rar un

DIOS INVENTO EL SEXO
Charles Wittsehiebe
283 pp. 23 x 15 em. Flexible

Pldelos al secretario de Publicaciones de tu iglesia.
www.aces.com.ar 1 ventas@aces.com.ar

Cuando alguien le pregunta si usted es feliz, (que le responde? (Piensa primero, y le contesta despues que su vida va
muy bien?
Para muchos es facil responder que toda va bien, Pero, si
usted se pone a pensar, quiza tenga dificultad en definir que
es ser feliz o lo que es Ia felicidad.
Ciertamente, una vida que tiene un significado, que tiene
un proposito, trae felicidad.
La felicidad no es algo que tiene que ver con lo que usted
posea, sino con lo que usted siente con aquello que tiene.
(Cu:Hes son algunas de las formas por las que podemos
tener alegria y ser felices?
1. Par media de la abediencia Quan 15:10-13).
Cuando seguimos a Cristo, aun en el valle de sombra de
muerte, aun a punto de perder nuestra vida, podemos sentir
completa alegria.
2. Al estar ante la presencia de Dias (Sal. 21:6).
a. (Descubrio ya esa alegria? A los seres humanos,
nos resulta muy dificil desarrollar esa logica. Pero, cuando
atravesamos por una enfermedad, por ejemplo, podemos estar
envueltos por Ia presencia de Dios, y sentir Ia alegria que surge
y que enfrenta a Ia logica humana. No tenemos que esperar
hasta que el memento limite de la crisis nos obligue a detenernos y sentamos, para disfrutar de Ia presencia de Dios. Si dedicamas tiempo, el promete satisfacemos con alegria.
b . Comience el dia pasando un tiempo en Ia presencia de Dios. Declarele su amor y pida que el Espiritu Santo
lo guie. Si escogemos ese camino, por mas pruebas que tengamos, tendremos tranquilidad para atravesarlas y sentiremos la
alegria que va mas alia de las circunstancias, porque Dios esta
controlando nuestra vida.
3. Par media de la meditaci6n en Ia Palabra de Dias. Salmo
119:111, 112.
a. (Encuentra alegria en meditar en la Palabra de
Dios, o Ia lee tan solo por deber? Eso es una lucha diaria. Dar
el primer Iugar a aquello que tiene que ver con Ia salvacion y
Ia etemidad no es algo facil en nuestros dias, dominados por
Ia prisa y Ia impaciencia de lo "importante".
b. El mundo nos ofrece todo lo necesario para
apartamos de Dios y para que desarrollemos un estilo de vida
caracterizado por el descontento. Esto va mucho mas alia de
los comerciales de Ia television que nos incentivan a cambiar
de vida con un nuevo auto y con tantas otras cosas mas. La
influencia que nos circuye, como resultado de todo eso, hace
dificil que nos sintamos felices o satisfechos (C6mo puedo
veneer esas influencias 7
c La oraci6n es otra arma. Por ejemplo, si usted
sabe que esta por enfrentar una situaci6n que fatalmente lo
llevara a! descontento, ore antes de encararla y pida Ia protec-

cion de Dios para veneer Ia tentacion. Acuerdese de varios de
los proverbios que Ia Biblia menciona acerca del caracter y de
lo que es mas importante en Ia vida.
d. Si realmente separamos tiempo para Ia oracion y
Ia meditaci6n en Ia Palabra de Dios, permitiendo que su verdad se instale en nuestro corazon y nos transforme por dentro
y por fuera, descubriremos Ia alegria imperecedera.
4. Mediante Ia recepci6n del consuela de Dias (Salmo
94:14) ,
a. Es bueno saber que tenemos un Dios que nos
consuela y conforta, y que nos trata de manera individual en
todas las circunstancias. Cuan reconfortante es saber que para
Dios no existe una multitud, sino solamente una persona. Eso
es algo que nos dignifica y nos da valor en lo personal.
"El 'sana a los quebrantados de corazon, y venda sus heridas' (Sal. 147:3). Las relaciones entre Dios y cada una de las
almas son tan claras y plenas como sino hubiese otra alma por
Ia cual hubiera dado a su Hijo amado" (El camino a Cristo, p.
100).
b. Que bueno es saber que Dios me cuida y me conferta diariamente.
5. AI recordar Ia que Dios ha hecho. Salmo 126:3.
a. La alegria esta lntimamente relacionada con Ia
gratitud: el sentido de sentirse bien con todo lo que uno tiene.
Cuando vemos todo lo que nos ha dado Dios, mereciendolo o
no, nos sentimos mas cerca de Ia felicidad. Observe a su alrededor. (Por que no agradecer por lo que tenemos: porque tenemos
una iglesia para amar y trabajar, por Ia buena salud, los hijos
sanos, y por Ia capacidad de poder ver y leer Ia Palabra de Dios,
por el don de Ia sonrisa, por tener posibilidades sin fin? Cuando ore, trate de pensar en cinco nuevos motives para agradecer
a Dios. Tengo Ia seguridad de que los encontrara. Y, si no los
encuentra, Dios ciertamente se encargara de mostrarselos.
6. Por media de Ia perseverancia. Todos pasamos por dificultades Pase lo que pase, sea perseverante. Para los que no desisten cuando la situaci6n se vuelve dif[cil, Dios tiene Ia promesa
que encontramos en el Salmo 126:5 y 6.
a. Perseverar es el secrete de cualquier victoria. Persevere cuando sus oraciones son escuchadas . Persevere cuando
parece que sus oraciones no son atendidas. Persevere cuando
todo este saliendo bien Persevere cuando todo este saliendo
mal. No podemos impedir todas las dificultades, pero podemos
escoger mirar hacia lo alto y atravesar las situaciones dificiles
junto con Dios, y cultivar Ia alegria que viene del Cielo.
b. Tal vez, nunca alcamaremos Ia felicidad absoluta. Pero, en Ia medida en que buscamos Ia paz de Dios y su
ayuda por sobre todas las cosas, sin importamos lo que sucede
con nosotros, seremos capaces de decir lo que el apostol Pablo
expreso: "He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situacion" (Fil. 4: 11) .

Conclusion
1. Podemos ser felices con Jesus; basta que se lo permitamos y que aceptemos que Dios desarrolle en nosotros una vida
diferente y con mayor plenitud de significado.

(Colaboracion de Raquel Arrais, directora del Departamento de Ministerios
del Niiio de Ia Division Sudamericana.)
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UN DIOS QUE CURA
lntroducciiin
1. A Ezequfas se lo reconoce como un buen rey Pero en
el apogeo de su vida se enferm6 gravemente. Era una enfermedad mona!.
2. El profeta Isaias lo visit6 y le anunci6, por orden de Dios,
que Ia enfermedad lo llevarfa nl.pidamente a Ia muerte: "Ordena
tu casa" (2 Rey 20:1). Ese es un tipo de visita que a nadie le
gusta hacer y a nadie le gusta recibir.
a. Eso llev6 a] Rey a pleitear ante Dios, en oraci6n,
por su vida. De rnanera sorprendente, Dios se compadece de
Ezequias y lo cura.
3. (Que podemos aprender de esta historia biblica? (Que
lecciones podemos extraer de Ia enfermedad y el sanamiento de
Ezequias?

2 Reyes

20:1-7

I. En este mundo, todos sufren
1. este es un buen ejemplo: el rey Ezequ!as era una excelente persona y un buen rey No era bueno porque era rey; sino
que era rey porque era bueno.
a. La Biblia confinna esto en 2 Reyes 18:1-8.
2. Versiculo 3: "Hizo lo recto ante los ojos de Jehova".
Versiculo 4: "Quit6 los lugares altos, y quebr6 las imagenes, e
hizo pedazos Ia serpiente de bronce que hab!a hecho Moises"
(enfrent6 Ia idolatrfa). Versfculo 5: "En Jehova Dios de Israel
puso su esperanza" (dependencia). Versfculo 6: "Sigui6 ajehova, y nose apart6 de el" (intimidad). Versiculo 7: 'Jehova estaba con el". Versiculo 8: "Hiri6 tambien a los fi!isteos" (no hizo
alianza con los enemigos) .
a. La realidad es que Ia enfermedad alcanza tambien
a los buenos, a los j6venes y a los ancianos. A los que son o
estan siendo una bendici6n para Ia iglesia. A los que ofrecieron
todo o tienen todavia mucho que ofrecer para Dios.
3. Hacer Ia voluntad de Dios tiene su galard6n. Conlleva su
bendici6n. Posee sus ventajas, pero no nos hace inmunes a las
tribulaciones.
a. El hecho de que seamos cristianos no significa que
estamos asegurados por un superseguro de protecci6n. Entonces, (Cual es Ia diferencia entre ser o no ser cristiano?
b. La diferencia es que en las pruebas yen las luchas
de Ia vida no estamos solos. Tenemos aDios con nosotros. Tenemos una esperanza y una fe que nos sustentan y, si pasamos a!
descanso, Ia muerte no es el fin definitivo. Dios nos resucitanl.
El que no teme a] Senor, sufre solo y sin esperanza.
4. Dios es soberano en todos sus caminos; el permite que
sus hijos sufran. Finalmente, vivimos en un mundo de pecado,
pero Ia promesa es que ninguna prueba sera mayor que lo que
podamos soportar (l Cor. 10:13).
' a. juan 9:2 y 3 relata Ia historia de un hombre ciego.
Y revela que Ia dolencia no era el resultado de algtin pecado
que el o sus padres hubieran cometido, sino una oportunidad
para que el nombre de Dios pudiera ser glorificado. A veces,
tenemos dificultad en entender y aceptar esa verdad

II. Oios responde las oraciones
1 Es interesante que aqui (2 Rey 20:1-7) Ia oraci6n aparece como siendo mas poderosa que Ia profecia.
a. El profeta Isaias habia predicho que Ia enfermedad
era fatal ; pero Ezequias no tom6 eso como palabra final Or6 y,
mediante Ia oraci6n, fue capaz de anular el cumplimiento de Ia
profecia jEso es algo impresionante!
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2. La Biblia sefta!a que el rey Ezequfas llor6 y abri6 su coraz6n a Dios. No estaba psicol6gicamente preparado para morir.
Desesperadamente, clama a! Sefior por sanidad. (Esta mal pedir
algo aparentemente imposible a Dios?
a. (Comente el Salmo 102.) Ese salmo nos motiva a
pedir casas imposibles y a abrir el coraz6n sin reservas a Dios.
b. La respuesta de Dios, en 2 Reyes 20, fue rapida y
precisa. En el versiculo 5 leemos: "He oido tu oraci6n y he vista
tus lagrimas; he aquf que yo te sano". Y el versfculo 6 afiade:
"Aftadire a tus dias quince afios, y te librare a ti y a esta ciudad
del rey de Asiria".
3. (Noes bueno saber que Dios responde las oraciones?
a. En el caso del rey Ezequias, Ia respuesta fue inmediata; pero, otras veces Ia respuesta demora mas en concretarse; y otras es diferente de lo que esperabamos. Pero continue
confiando y orando, pues el escucha y responde de Ia mejor
manera para nosotros.
b. Lo que aprendemos aqui es que, independientemente del diagn6stico medico, debemos continuar elevando
nuestras oraciones de gratitud, alabanza y petici6n.
4. El diagn6stico expresado por el profeta, enviado por Dios,
era que Ia enfermedad era fatal; sin posibilidad de reversion.
a. Este es un ejemplo de que las cosas pueden cambiar (vers. 4 y 5). Todo cambi6 en Ia vida del Rey mediante Ia
oraci6n. Si Ia voluntad de Dios fuera diferente, es porque el
tiene un plan mejor para nosotros.

Ill. Dios da instrucciones para Ia sanidad

CUIDANDO DE
LOS NUEVOS
CONYERS OS
ACES I Hugo Pnmuccl

U

na de las fallas en la mayoria de las iglesias
es abandonar a los recien bautizados, a los
"bebes espirituales", tan pronto salen del bautisterio. Esa es la raz6n por la que muchos fracasan
en la experiencia cristiana y abandonan la iglesia. Si fueramos celosos en el cuidado de los nuevas conversos, pocos abandonarian la fe.

1. 2 Reyes 20:7 muestra que cuando Dios da instrucciones,
espera que las sigamos.
2 . Dios da instrucciones especificas. En el caso de Naharnan (2 Reyes 5), Ia instrucci6n era sumergirse siete veces en el
rio jordan. Hasta Ia sexta vez nada habia cambiado en su situaci6n.
3. Los metodos de Dios a veces parecen no tener sentido.
En el caso de Ezequias, fue una pasta hecha con higos.
4. Dios usa diferentes metodos. Usa Ia medicina tradicional, el regimen alimentario o el estilo de vida, el ayuno y otros
medias.
a. Nunca podemos limitar aDios. Por otro !ado, abstenerse de los remedios y solo orar no es biblico.
b. En el Nuevo Testamento, encontramos otra instrucci6n especifica para !a cura. En Santiago 5:13 ailS se nos
aconseja llamar a los ancianos para ungir con aceite a los enfermos, orar por ellos e inducirlos a confesar sus pecados
c. La oraci6n parece ser una acci6n decisiva presente
en todos estos casos.
5. Seria sabio que sigamos las instrucciones dadas por Dios
en Ia Biblia acerca de Ia vida sana.

Conclusion
1. (Noes fantastica esta historia? Dios responde un pedido
especifico por sanidad incluso despues de que Ia palabra profetica afirm6 que Ezequias moriria.
2 . Nunca deje decreer en Ia oraci6n, Nunca deje de orar.
Yo no se cual es su problema. Sea el que fu ere, col6quese ante
el trono de Ia gracia de Dios y confie en el

(Colaboracion del pastor Jonas Arrais. secretario asociado de Ia Asociacion
Ministerial de Ia Asociacion General.)

Algunas recomendaciones del espirHu de profecia
en cuanto a como cuidar a los nuevos conversos:
"Hay que tratar con paciencia y ternura a los
recien llegados ala fe, y los miembros mas antiguos de la iglesia tienen el deber de encontrar la
forma de proporcionar ayuda, simpatfa e instrucci6n para los que han salida de otras iglesias par
amor ala verdad. [... ] La iglesia tiene la responsabilidad de asistir a esas almas que han ida en
pas de los primeros rayos de luz recibidos; y si
los miembros de la iglesia descuidan este deber,
senin infieles al cometido que Dios les ha dado"
(El evangelismo, p . 258).
"Despues de que las personas se han convertido ala verdad, es necesario cuidarlas[ ... ]. Nose
los debe dejar solos, a merced de las mas poderosas tentaciones de Satanas. Necesitan ser educados con respecto a sus deberes; hay que tratarlos
bondadosamente, conducirlos, visitarlos y orar
con ellos" (Ibid.).
"Debe haber mas padres y madres que reciban en su coraz6n a estos nifios en la verdad,
y los estimulen y oren par ellos, para que su
fe no se confunda" (Ibid.).

"Dios requiere que su iglesia cuide de aquellos que son j6venes en la fe" (Ibid.).
Mark Finley, en su libra Decisiones, menciona
cuatro crisis que afectan a los nuevas miembros:
La crisis del desdnimo. La persona no consigue
vivir a la altura de las normas que abraz6 en el
bautismo. Descubre algunas tendencias de su
antiguo modo de vida que todavia estan presentes. Se siente culpable por no ser "santa", como
piensa que son los otros miembros de la iglesia.
Se siente derrotada.
Una llamada telef6nica, una palabra tranquilizadora, una oraci6n o una visita por parte del
maestro o de algun miembro de la clase puede
ayudar a esa persona a sentirse otra vez reanimada.

La crisis de la integraci6n. Cuando el recien
convertido abraza el evangelio, enfrenta cierta
barrera entre sus familiares y amigos de la antigua vida. Muchas veces, es rechazado par las
personas que queria. Y no consigue encontrar
en la iglesia un ambiente social receptivo. Nose
siente integrado en la amistad de los nuevas hermanos.
De acuerdo con el evangelista citado, cada
miembro de la iglesia necesita sentir que tiene
como amigos a, por lo menos, otros siete miembros, a quienes conoce par nombre y en quienes
confia. Si esto no es asi, es muy probable que se
aparte de la iglesia.
La vida social de la iglesia es muy importante. Seria muy interesante que cada clase de
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,
Escuela Sabatica promueva por lo menos un
almuerzo comunitario por trimestre, en el que
los nuevos conversos ocuparan un Iugar destacado. Invitar a esos nuevos fieles a las reuniones
de los Grupos pequenos tambien contribuye en
gran medida a su integracion.
La crisis del estilo de vida. La persona no con-

sigue integrar su estilo de vida personal con el
sistema de valores de la Biblia y de la Iglesia
Adventista. Entre otras cosas, no realiza el culto
familiar, no recibe el sabado con adoracion, guarda descuidadamente el sabado, continua yendo a
sus antiguos lugares de diversion.
Para esa persona, es importante el enfasis en
la devocion diaria con Dios, en la lectura frecuente de la Biblia y en la participaci6n en grupos de
oracion. La Escuela Sabatica debe estimular a esa
persona a leer mas libros de nuestra denominaci6n, y a participar de las actividades de testimonio y de los Grupos pequenos.

La crisis delliderazgo . Esta parece ser la
mas grave de las crisis. La persona comienza a
incluirse entre el gro.po de dirigentes; tal vez,
es elegida como miembro de la comisi6n de
nombramientos. Comienza a ver la iglesia "entre
bastidores". Y se choca con la realidad: la iglesia
no es aquella "comuni6n de santos" que pensaba
antes. Tal vez, alglln comentario imprudente en
la comision o alguna disputa por un motivo futil
escandalice al nuevo converso.
Acerca de la elecci6n de los ancianos y los diaconos, el ap6stol Pablo menciona algo que puede
servir tambien para otros casos de importancia
en la iglesia: "Noun ne6fito (un recien convertido), no sea que envaneciendose caiga en lacondenacion del diablo" (l Tim. 3:6).

Puntos que ayudaran a confirmar Ia fe de los nuevos conversos:
1. lndicar al nuevo converso cual sera su
clase de Escuela Sabatica y, cuando sea posible,
entregarle una Guia de Estudio de Ia Biblia en el
momento de su bautismo.
2. lnvitarlo a participar en un Grupo pequeiio.
Los estudios realizados revelan que la persona
que tiene siete u ocho amigos en Ia iglesia no se
aparta facilmente.
3. Colocarlo con alguien de mas experiencia
para formar una pareja misionera. Ese companero
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sera su guardian espiritual, que asumira la tarea
de cuidar, animar e integrar al nuevo converso en
las actividades de la iglesia y en el evangelismo.
Responsabilidades de la clase de Escuela Sabarica y del Grupo pequefw en los que el nuevo converso va a participar:
1. Desarrollar vinculos de amistad con el nuevo creyente.
2. Orar por el.
3. lnvitarlo, siempre que sea posible, a las
actividades sociales.
4 . Visitarlo inmediatamente cuando falte a
alguna reunion de la iglesia, demostrandole cuanto lo extranaron.
5. Ayudarlo a resolver sus problemas espirituales, y motivarlo.
6. Incluirlo en las actividades misioneras,
preparandolo adecuadamente para testificar por
Cristo y ganar almas.
7. Donde sea posible, invitarlo a asistir a Ia
clase posbautismal, que lo ayudara a profundizar
y ampliar su conocimiento de las doctrinas de la
iglesia.
"Algunos de los nuevos conversos quedaran de tal manera henchidos del poder de
Dios, que entraran enseguida en la obra" (El
evangelismo, p . 260).
"A todos los recien llegados a la fe hay que
educarlos en lo que atane a su responsabilidad
personal y a la actividad individual en la busqueda de la salvaci6n del projimo" (Ibid.).
"La gracia divina en el alma recien convertida

es progresiva. [...) La persona que se ha convertido genuinamente trabajara para salvar a otros
que estan en tinieblas. Un alma verdaderamente
convertida avanzara por fe para salvar a otra, y
luego a otra mas" (Ibid. ). '·

Colaboracion del departamento de Ministerios Personales de Ia Division
Sudamericana.

DEDICACION
,.,
DE NINOS
Como proceder durante Ia ceremonia.

ACES I Photodise

E

l servicio de dedicaci6n de ninos cuenta con
plena autorizaci6n biblica. Es una oportunidad de reflexi6n y de compromiso, tanto para
los padres como para los miembros de la iglesia
como familia de la fe. Cuando no es posible contar con la presencia del pastor, el anciano puede
realizar esta ceremonia. A continuaci6n, se dan
algunas sugerencias e ideas que contribuyen a
enriquecer ese acto de dedicaci6n.
De acuerdo con la Guia de procedimientos para
ancianos, la ceremonia debe organizarse teniendo
en cuenta cuatro objetivos basicos:

*Agradecer aDios por el milagro del nacimiento.
*Comprometer a los padres y ala familia para
que eduquen al nino en los caminos del Senor.
*Hacer que la congregacion se comprometa en
ayudar y apoyar a la familia en esa tarea divina.
*Pedir Ia bendici6n del Cielo sobre el nino,

dedicandolo a Dios. (Para mayores informaciones, lea el capitulo 8 de la Guia de procedimienLos para ancianos.)
La idea es que Ia dedicaci6n del nino forme
parte del culto, el sabado por la manana. Sin
embargo, puede realizarse tambien durante algun
otro culto de la semana. En el sabado, puede usarse el momenta de Ia adoraci6n infantil, cuando
los nifios son invitados a pasar al frente. Asi, ellos
tambien participan de ese momenta tan importante para los padres y para la iglesia.
Hay muchos textos biblicos que pueden leerse
o comentarse durante la ceremonia de dedicaci6n. Por ejemplo: Deut. 6:4-7; 1 Sam. 1:27, 28;
Prov. 3:1-18; Efe. 6:4.

Comienzo de Ia ceremonia
Es mi. privilegio, en este momenta, participar
en Ia dedicaci6n de (nombre completo del nino),
Revista del Anciano
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nacido(a) en (fecha y Ingar) !nviLo a los padres
(mencionar los nombres) a pasar aqui, al frente,
para este momenta tan imponante en la vida de
esta familia y tambien de h1 iglesia.
Siguiendo el ejemplo de padres devotos mencionados en la 13iblia, usLedes expresaron el deseo
de dedicar esLe nii1o a Oios. Esta dedicaci6n,
ciertameme, no exige el sacrificio requerido a
Abraham, al que se le pidi6 que dedicara a su
hijo sobre el altar, o a Ana, que entreg6 a su hijo
Samuel para servir a Dios en el Temple, con el
sacerdote Eli. Verdaderamente, este es un honor
y una gran responsabilidad que toman ustedes,
como padres, al presentarse ante la iglesia para
asumir este compromise, declarando asi, publicamente, que haran lo maximo posible para educar
a este nino en los caminos del Senor.
Jesus demostr6 su carino y amor para con los
ninos, cuando dijo: "Dejad a los ninos venir a mi,
y no se lo impidais; porque de los tales es el reino
de Dios. [ ... ] Y Lomandolos en los brazos, ponicn
do las manos sohre ellos, Ins hcnclecia" (Mar.
10:14, 16).
En toda dedicaci6n de nil'ios hay ciertas responsabilidades que necesitamos compartir:

Responsabilidades de los padres
Ciertamente, la primera responsabilidad par
el cuidado de este nino reposa sobre los padres.
La Biblia aconseja: "Instruye al nino en su camino, y aun cuando fuere viejo nose apanara de el"
(Prov. 22:6).
EsLirnados padres (mcncinll<ll los lllllllhlcs),
antes de la dedicacic'ln de vucslro hijo(a) (men
cionar elnombre), los invito, en esle momenlo, a
hacer un pacto con Dios.
'' (Es' vuestro deseo, como padres, dedicar a
Dios a este precioso ser que el les confi6?
* (Prometen educar a este nino (mencionar el
nombre) en los caminos del Senor?
* LEntienden la responsabilidad que tienen de
educar a este nino (mencionar el nombre), no
solamente para la vida, sino tambien para la eternidad?
* i.Prometen hacer todo lo posible para que,
en el momenta oportuno, este nino (mencionar
el nombre) acepte a Jesus como su Salvador per-
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sonal?
*i.Prometen ser un ejemplo cabal de verdaderos y genuinos cristianos para el(ella)?

Responsabilidades de los familiares
Este nino tambien necesita recibir la influencia positiva de los demas miembros de la familia
aqui representada. Es privilegio y responsabilidad de todos ustedes participar de esta misi6n.
[nvito a los familiares que estan presentes a colocarse de pie, asumiendo tambien ese compromise ante Dios.

* (Prometen apoyar espiritualmente a este nino,
aconsejando, y orando por ely por sus padres?
*i.Prometen participar del crecimiento fisico,
mental y espiritual de este nil'i.o?

t ~n alguna -~c las tglestas existe Ia lcndvn' 1.1
<1 · cammtzar past~.ncs, en otras cl pastor ,·~ c I
bl::mco de muchas cnticas Ya sea por G1us:t dt: I··~
scrnhllKS largos 1.1 de los hnnnos que c~l't•g~.. I''''
sn 'liberal" l\ inclu!>t1, pur n~.1 h,th~. 1 t'SI1.lLii' p:lt.l
que tuck1s esLacionen sus autl•S fn Ia~ cn~.·,tnl:t-. de
Ia igksia.
Cualqutera reconocc que el pastor tambicu
necesita encontrar persL1nas que lo accptcn t;tl
como es y le demuestren su sarisfacci.:')n al rclacionarse con el. Por otw lado. a muchos de nosotrns
nos gustaria scr anugt1S de nuestro pastor.
Durante los t:tlttnl(lS aii.os, clesarrolle una buena
amistad con mi pa5'tnr. Nucstra rdacilin sc profundizL) desde que m•s Ct1T1lx·inws en b igksta )', Cl11\H'
resultado, hoy alcame una amistad m;is futmta n1n
el que con otras persunas. Dwantc esc tl~.·mpt>. LUI
tanto inconscientcmente, lormuk ~~~~~~n~1s rq~L1~
que orientan esa amtstad Cl11l cl pastt)J'.

S

Responsabilidades de Ia iglesia
Hay oLro agente de influencia espiritual representado aqui en esta ocasi6n: la iglesia. En este
momenta, deseo invitar a todos los miembros a
colocarse de pie para manifestar, asi, su aceptaci6n
como pane de este compromise y responsabilidad.
*Como miembros de la iglesia, ;_prometen tambien ustedes orar por este nino?
* i. Pro me ten pro veer un ambiente propicio
para su crecirniento y desarrollo espiritual?
*;_Prometen demostrar bondad, carina y

1. Pn:scrvar los confidcnci(!S. No acosLumbrLl
a contar a otras personas lo que el pastor habb
conmigo personalmente. (Por que? Exactamentc
porque un amigo debe scr la primcra de todas las
personas con quien nos podemos abrir libremente
Si d pastor no tienc Ia ct.>neza de que guarclaremos
las confidencias. no se sentir~\ libre ni confiaclll
para CL111\'t.'rsar l'L1l1 l1llSOtlOS
L1 l1pon umd~ld de una cum c1 sacitln priv.tda l'Llll
cl pastor st1brc un Jctcnnm~1cto asunLL• pucck rl'\ cLunus ~1spectos que no scna dcseabk mciKIL•nar en Llll~t
reum~.1n. Es daro que esa infom1auon Illl pucck sn
utilizada en CllllYersaoones CL111 olras perStln~b

am or?

Compromiso y oracion
El padre puede hacer una corta oracwn y,
enseguida, el pastor o el anciano toma al nino
en sus brazos y ora. Los cuatro objetivos citados
para la dedicaci6n de niiios deben repetirse en la
oraci6n.
Finalizada la ceremonia, se entrega el nino a
su madre . Luego, se entrega a los padres el "Certificado de Dedicacion", y puede pedirse ala iglesia
un saluda de felicitaciones .
Haga de esle momenta una ocasi6n de alegria
e inspiraci6n para todos. ~
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2. E\'aar !<1 Ctlll{ronlucitill pttHiu:. Hasta clondr
sq1a, mmu1 cnuquc a Ill! pastor Jme Ptras per·
sun.ts lllmcn dcsempdw ck bs rc~jJLl!lsahiltcbdcs
del paStllr dqxnck gmndcmentc del l'l'Spelo que cl
m.:tTcc lk pane de su congrcgal ic\n T,1clo lu que
h,lgamPs que rcdumk L'l\ una dism1nut llHl ,]c est'
respclll, afcct~\L1 d C\itc1 dd [U:;ll11 [ie tlllb~ f,1rJl\::tS, trat1.1 de t:YiLar dtSL'Lltlr con c1 en pilblinl
Aht rst.1 un punto en ei que he ralbdo alguna~
\·eel'S ln un~1 rcunit.•n c\c ofil'ialcs L;l' tgksi:t. h~lL'L'
:llgunt•s ~1fws. m1cst 1\1 pastor csuba cncabc.::ancl,,
una dtscusilin s~.)hre detcrminadL1 pbn ll1LOmprcnsihlc ) puco util: y )'Ll expusc cx<tetaml'nlc t'Slt~
aplicando una dL1Sis de argumentaciuncs
AI criticar pi1blicamente a m1 pastor o, por ],l
mcm1s. d plan que cst:.1ha prcscntanclll, CJUL'hrt'
\ L)

PARA SER
AMIGO DEL
PASTOR
una r~gb personal. Por eso, trate de retractam1e
en ptiblict1 y no personalmcnte. Si yo no hubiera
interfcrido, Ia chscusion podria haber terminado
lll<is temprano o habtiamt)S empleado cltiempo en
t1li'L1~ JsutHns importantes.
Aqucl tropie:o renon'l nu propc)sito de discorlL\1 en k•rma p:1rticular, prinopalmente si creo que
cs mi l'~bt1.11 el que csta cquil'l)Cado. De esta maner.l. [Cll~l l ll\:b Llj)tll t llll1Lhdc5 de influir Sabre eJ, Sin
clcsu•k>L.trlc) ;11\lt qlllcnqwcrJ que sea.

Robert P. Fry, Jr.
Abogado en lrv1ne.
California. EE UU

3 junHI::i tHI!sm: l\k.JL1r que acusar al pastor o
lamentar, lc propongo un;l solucion. Me acuerdo
cuandt1 d ) )'tl est:tbamos en una comisi,'m que
debia cscogcr un obrcro bthltcl1. [ uc un pruccsu
lent1.) y cans~\clor. Cienc~ llt1ChL. nlmers;ulclc> despurs de b reunion, el scmcncitl: "P~ll'a 1n1 ~.·1 <tS\11\L<)
q: acahC1. ,.,m\L1s a !Lunar •t Jt)cr joel cr~t cl 11nnc1
pal cJndlt.L\i~.l
Dtscorck y sugen a L1tL1 pcrson<1 El pa~tnr b
Ct111l1ct<l, pcro crei.t que tw <Kcptana cl trah;q,l '>m
embargl•, rapidamcntc CL11Kl•rcll1: "Vanws a hahLtr
nlll ella" Ctli1W rcsu\tado. csa pc1slma c::-.u Justa
h~.1y con 11L1SL1tms
Lt• 1tnpt1l'l,\ll[C rue que lW lanlL'nlc f\1 ,\LUSt'
suw quL 11rL•puse otra Sl1\Unt1n: > hacn t'Sl> en pt i\ .Ilk' lkg<~ ~~ tcncr un stgmfiL<tdo csrnuual
4

/\,,> {ld(W cf~.· SCi'

re~umc l.t

n:gl.1

t'/

tlllll.~tl pril'lit','~iddt>

J'.Stl)

ma~ diiiLli de lt)d,t~. pn1quc "lmple-

mullc n,, pucdc1 scr l'l Jllllgl' rti\'ilegudt> de 1\\1
pc~stt1r lntcntm una u>sct .bl. ~ignt!iL~1ria llcYarlo <l
Lll' cunlliLtt1 con sus much:\'. \L'Spt1115:1btlidadcs con
rci,\L'il1n J. l:t 1gkst.1 L\1\llL' un ltldt1 Par:1 scr <Umgc'~
de hc~.·hd dl' nuestw p:tstL)r. dcbcmos c~t<'lr mas
prctlL'LtpacltlS en .tmarlo y <~> ud,~rlo que en obtcner
lc1s bcndicins que nucstm \ mculo de amistad puecb ofrccn '>l1bmente actmndL) ast. 18 ,·icb de el y
Ia llll<\ son cnnquccidas. •,l
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LA UNlOAD TRAE BENDICIONES

Joel Sarli
Editor de Ia revista

Eiders Digest.

ace casi 1.950 afios, los miembros de la iglesia
primitiva fueron aconsejados con las siguientes palabras : "No perdais, pues, vuestra confianza"
(Heb. 10:35) Creo que esa ex hort ::1c i611 com in(w
siendo necesaria parn b iglesia
Hace algunos <ltl.os, ru i llai11~1Lkl a [JJSl lll C~ll
una iglesia de habla ponu.guesa en el Can;!d<i
Poco despues, ocurri6 una situaci6 n muy peculiar
entre do's ancianos que habfan perdido la conlianza mutua Par un tiempo, apenas se hablaban Se
lo pasaban criticandose el uno al otro. La situaci6n era terrible, y dividi6 a los miembros de la
iglesia
La acLitud de hostilidad entre ellos se reflejaba
en las facciones que surgieron en Ia congregaci6n
El resull ado fue un grave perj uicio para la causa
de Dios. Felizmente, el cuaciro de situaci6n cambia, y me semi agradecido por lo que el Esp iritu
de Dios obr6 cierta ma1l.ana
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Cieno dia, despues de una predicaci6n de
reavivamiento en el culto divino, los hermanos se
abrazaron con lagrimas en el rostra, y las viejas
barreras cayeron como los muros de Berlin Esa
cxpcricnua de reslauracio n y confianza trajo una
g1 an bcildici6n para LOda Ia iglesia
[[ vocablo "confianza" proviene de la palabra
latina coniidere, que significa creer. Confiar es sin6nirno de creer y de tener fe . Cuando confiamos
en alguien, tenemos fe en su sinceridad ; aunque
no siempre concordemos con sus puntos de vista
y su forma de actuar, aun asi podemos manlener
nuestra confianza en el.
La confianza no exime a !a persona de cuestionamientos, pero es bondadosa. Crea confianza y fe
en b sinceridad y en los mo rivos de los hermanos
Elena de White aconseJa a los miembros de
Ia igl esi<l. con las siguientes palabras "El exiLo de
nuesLra obra depende de nuestro amor a Dio s y de

La iglesia es bendecida cuando existe
confianza entre los miembros y los directivos.

nuestro amor a nucstros sc n1cj:tn1 c:: < .11and!l l1:1y
acci6n armoniosa c11lll' l11s lniclnhltt·: iiHiil'idlt:dt· '.
de la iglesia, cuando hay amor y conlbnza mani
festados por el hermano hacia el hermano , habra
fuerza y po der proporcionados en nuestra obra
par Ia salvaci6n de los hombres" (Testimonios para
los minislros, p. 187)
El "amor y confianza de un hermano para con
otro" traera exito y poder a nuestra obra
Como Satanas n o esta feli z con el exito d e
la causa de Dios, Lrata par todos los medias de
destruir el espiritu de confianza entre nuestros
lfderes Coloca a personas, entre nuestros mlembros, para que comiencen Ia obra de destruir Ia
repmaci6n y Ia confianza "SaLamis se alegra , parque sabe que si el puede hacer que el h ernuno
vigile al hermano en Ia iglesia, alguno se sentira
Lan descorazonad o y desanimado que abanclono.ra
su puesw de debe r" (lhid . p 189)

Es muy triste cuando los hombres Lienen el
coraz6n quebrantado y e! espiritu. subyugado par
la groserfa y la falta de confianza, al punta de llevarlos a dejar el trabajo y, algunas veces, lo. iglesia.
;Cuan necesaria es Ia confianza entre nuestros h ermanos en nuestras iglesias hoyl
En nuestro mundo, vivimos dfas de tension y
problem as La cl esconfianza awrmenta la mente
tit· lt1~: l1rltlcs tkl tmtmln t\ 1mio lo que un secltll j11tllllll1l', sq•,t11·:1111l'llit' cl 111rn se opondr<i Se
il11j)ltl:\1 1 tit- :lllli lll'> lados i1 1I!'I 1L·Io llL'S sinicsu·as. La
ptcsiotL y Ia cxLuwacion p1 uciJan a nuestro mundo en muchas areas
Es muy lamentable cuando tal falta de confianza existe entre las autoridades del mundo; pero es
mas lamentable cuando tales sentimientos se mueven entre los miembros enrolados en Ia causa de
Dios. El movimienLo adventista es internacional
Reline, par lo tanto, a muchas razas, yen el estan
represenlados todos los tipos de personahdades y
disposiciones Cwin importanLe es que Lcngarnos
en mente que. indcpcncl icnll'111 l' ll ll' de Ia bandera
'' 1aia LjLK It 1ll"l'',I.' I11 L' I11ll'.. ..;PIIH1~. Lll p1 imc1 Iugar
liJ:.II :t ltL> ~. :111,-, 11ll:.l:t:. ( t>l ll t> sq~u ld L1 I · L·s de jcsu ,.11.~1,1, clt'i lt '\i:.lt l U) llll :tl17<l l'lll l·c nosn tros.
l\11 v1v1t de lai t11111<lL[Uev ivimos enel penodo
m;1s uucial de Ia hisLoria del m undo y de b iglesi<:<, en el que se observen par todas panes luchas,
Lensiones y desconfianzas de todas clases. esparcidas a! viento por todos los tipos de comunicaci6n,
par personas de dentro y de fuera de Ia iglesia, de
alguna forma siento que el mensaje de Oios en Ia
Carta a los Hebreos, para cada uno de nuestros
lfderes, es: "No perdais, pues , vuestra confianza"
No debemos permitir que las sospechas y la desconfianza del mundo se insint:1en en nuestra congregaci6n No debe haber descon fianza, indagaciones o conLestaci6n de molivos; no debe haber
falla de [e entre los paslm es y los ancianos que
conducen la embarcacic)n del Sefwr en un Liempo
Lan solemne como el que vivimos.
"Aiberguemos un espirilu de confianza en [
rruestros hE'rmanos·· (lbid , p SOY) ,,
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lES VERDAD QUE LOS ESCLAVOS
NO RESUCITAHAN DE ENTRE
LOS MUERTOS?
E

lena de White aborda ese asunto en ellibro Pri-

meros escritos, pagina 276, en donde aparece Ia

Alberto Timm
Director del
Centro WMe de
Ia Universldad de
San Pablo. Rep del
Brasil.

siguiente declaraci6n: "Vi que el que es duc1w de
un esclavo tendra que responder por el alma de
cse esdavo a quien mamuvo en Ia ignorancia; los
pecados del esclavo senin castigados en el amo.
Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue
mantenido en Ia ignorancia y la degradaci6n, sin
saber nada de Dios ni de la Biblia, temiendo tan
solo el l<itigo de su amo, y ocupando un puesto
inferior al de los brutos. Pero haec con ella mejor
que puede hacer un Dios compasivo. Le permite
ser como si nunca hubiera sido, mientras que el
amo debe soportar las siete postreras plagas y_
luego levantarse en Ia segunda resurrecci6n para
sufrir Ia muerte segunda, lamas espanlosa. Entonces. Ia justicia de Dios estara satisfecha"
El mismo texlo aclara que b Sra White se esl{t
refiriendo aqui no a todos los escbvos de manera generalizada, sino solamente a los que fueron
mantenKl.os en "Ia ignorancia y Ia degradacilin,
sin saber nada de Dios ni de Ia Biblia, temiendo
tan solo el latigo de su amo r ocupando un puesto inferior al de los brutos".
Es interesante notar que, un poco mas adelante, en el mismo libro Primeros cscritos, pagina
286, se mencionan esclavos entre los JUStos que
recibinin Ia vida eterna: "Entonces cornenzo el los oprimian, mientras que sus malvados amos
jubileo durante el cual debia descansar Ia tierra. quedaban confusos y sin saber que hacer, porque
Vi que los piadosos esclavos se alzaban triunfan- los impios no podian comprender las palabras
tes y victoriosos, quebrantando las cadenas que que emitfa la voz de Dios".
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Hay aqui un evidente contraste entre el esclavo "conservado en la ignorancia y Ia degradaci6n",
que sera dejado "como si nunca hubiera existido",
y el esclavo "piadoso" que recibira la vida etema.
Ese contraste nos impide generalizar Ia cuesti6n
como si todos los esclavos fueran tratados de Ia
misma forma. Por lo tanto, solo aquellos esclavos
que fueron mantenidos en las condiciones infrahumanas arriba mencionadas, destituidos completamente dellibre albedrio, no recibiran Ia vida
etema, porno haber vivido en conformidad con
los principios del evangelio; y tampoco recibiran
el castigo final, porno haber sido responsables de
sus propios actos.

&PUEDEN LAS PERSONAS QUE FUERON
ESPIRITISTAS EJERCER CARGOS DE LIDERAZGO
EN LA IGLESIA?
El efecto negativo del espiritismo sobre el discemimiento espiritual del ser humano es tratado
por Elena de White en el libro Ptimeros esoitos,
paginas 101 y 102, donde se manifiesta lo siguiente: "Dios no confiara el cuidado de su preciosa
grey a hombres cuyo juicio y animo hayan sido
debilitados par errores anteriores, como el asi Hamada perfeccionismo y el espiritismo. Hombres
que, por su conducta mientras estaban en tales
errores, se deshonraron y trajeron oprobio sabre
Ia causa de la verdad. Aunque se consideren libres
del error y competentes para enseflar este ultimo
mensaje, Dios no los aceptara. No confiara preciosas almas a su cuidado; porque su juicio se
pervirti6 mientras estaban en el error y esta ahara
debilitado. El Grande y Santo es un Dios celoso,

~erido anciano:

y quiere que su verdad sea proclamada por hombres santos. La santa Ley promulgada por Dios
desde el Sinai es parte de el mismo, y unicameme
hombres santos que la observen estrictamente lo
honraran ensenandola a otros".
Cuando Ia Sra. White declara que Dios no
aceptaria personas que estuvieron comprometidas con el perfecciomsmo y el espiritismo,
esto no implica una exclusion del acccso a Ia
salvaci6n, sino unicamente a la no concesi6n de
funciones de liderazgo entre el pueblo de Dios.
AI mismo tiempo, ella afim1a que "aunque se
consideren libres del error" (estado de salvaci6n),
Dios "no confiara preciosas almas a su cuidado"
(descalificaci6n para elliderazgo). Tales personas
no deberian ejercer funciones de dirigencia en
Ia iglesia, "porque su juicio se pervirti6 mientras
estaban en cl error y esta ahora debilitado".
No creemos, en consecucncia, que todas las
personas que estuvieron involucradas en las
falsas teorias arriba mencionadas (incluyenclo
el espiritismo) esten automaticamentc descalificadas para cargos de liderazgo en Ia iglesia; esa
restricci6n se limita solamente a aquellos cuyo
juicio continua "pervertido" y "debilitado" como
consecuencia de sus creencias anteriores. Pero
eso no limita en forma alguna su acceso a Ia salvaci6n, pues en el libro El conflicto de lvs siglo.~.
pagina 723, se dice que: "lnmediatos al Trono se
encuentran los que fueron alguna vez celosos en
la causa de Satanas, pero que. cualtizones arrancados del fuego, siguieron lucgo a su Salvador
con profundae intensa devocion". +

l

R. Timm. del Centro de Investigaciones EUen G. White (Rep del Brasil), es quien responde. Escriba a Perguntas & Respostas
1
- Gaixa Postal 2.600; GEP 7027D-970. DF o a fa revlstadoanclao@dsa.org.br. La pmpuesta de este ospacio os aclarar dudas sobre asuntos refa~nados con las doctrlnas de fa Iglesia. Dentro de fo posible. Ia rospuesta se publlcara en esta secc16n.
,,....
~
EJ Dr. Alberto
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Sl SOMOS
CIUDADANOS DEL CIELO,
,
lPOR QUE TEN EM OS QUE DEFENDER
NUESTROS DERECHOS?
n su carta a IO$ Fil ip•'ll't':-. I'· hltl t ~.n dwt cts 'l1).esLra
ciudadania estu e n los cwh., dt dlm(k wmb ten esperamos <Jl Salvador, 81 Sr::11or jcsucristo" (Fil. 3:/0) .

E

Sonws ciudadanos, prim.ero y sobre wdo, del cielo.
Dios es nuestro Rey, por encima de webs los gobiernos
y los liderazgos. El ap6swl Pablo mmca tuvo duda acerca de esto . Todos los ap6stoles que tuvie'i:on que escoger
entre los m.andamientos de Dios y las leyes hu.rnan~s.
escogieron 1nantenerse fieles aDios . Ju;_\_n y 1"'-cd rn ~-;·~~j)lli!
die ron al Sanedrin: "juzgCJ.rl si ,.,~ 1w~"' tJ,· l:mt' d, I 11c,·
obedecer a '.'OSC1l10S :-ciltc•; tJIW llltl.' ( ! :, , :,
i''l

ESPOSA,
CONSEJERA
VAMIGA

lGREE TOOAViA l1' IGLESIA EN lAS PHllfECiAS?
Escuchamos esa pregunta pm parte de algun9s m.iembros que se sienten chasqueados porque creen que los pastares no hablan tan frecuentemente como debieran sobre
los eventos finales . Muchos disidentes nos 2,cusa11 de que
han enccntrado en la iglesia una detracci6n en el enfasis
profeLico. Con certeza afirmamos que la iglesia todavia
r:rcc en las prnCec\as. La imerpreLaci6n profetica nos da
'lr·'' r IH' :.nlln_ l:1 Lorn 1'' c l'SiL'i!l del Licmpo y de los aconte1 itllll 111n>: I'll l:1 htJ:·:; li11~1i clc b b[sLOlia. Pero creer en la
pitll('( i:t 1w s'gn[ca ho.ccr un mal uso de ella, como si fueutJa hcrramiema sens2.cionalista para atraer personas y
sus bienes. Nc debemos presentar las profecias solameme
para agradar a alguno.s personas; ni tampoco debemos
crear eventos profeticos basados en los titulares de los diarios . Eso pued:: atraer mon1ent8.neamente la atenci6n de
l9.s personas; pero, n18.s tarde, podr3. haber un ;·etroceso
y senlirse chasqueada.s. Las personas se van a consider2.T
engal'iadas. Y los miembros desencantados tienden a abandonar la iglesia
Debemos ser honestos y serios al estudiar constituciones, \eyes, conflictos, hechos y declaraciones . Existen
muchos acontecimientos hoy que convalidan nuestra
in lei pretaci6n profetica, de moc''o que nc: es necesario
L' (C(l_r evljenclas dudos2..s y producir confusiOn . La ve:(dad
c:. 'fltr' rw ttcce;iwmos ·~'-ear una especu.laci6n especcacular:: 11cr1 ~l cl~ll c' cdiLo '' L~.s pro[ecias Dios es el Dios de !a
\, 1cLui y J!-~lL\:_, (_~~., c I Scrh)l de La verdad.

· · :·•-; Ll•
hJ lJ- puo L-J ')l;
C0S'ls• r11ullLi u
[i

L (

11r1cm iJCll'd haGBi' mas faci!
Sli fJ~[lllSLl

II dildjU tit:

l''

sean1os Lambic11 ci w.IJ.t 1:11 1u:; , 11 1:: ; 1c n ;;, <::s suiamenle u.n
asunlo Je priouJodes i)ublo uc: C!uclacl;nco de ml imperio
terresue, y el defendi6 sus derechos como tal. Defender
nuesLros cki'echos no es contrario a nuestro. ciudadania
primera Cuando usted defiende sus derechos, refuerza
y protege los derechos de los otros. Pablo era ciudadano
rornano y, en esta condici6n, cenfa algunos privilegios Por
ejemplo, un ciudadano romano no podia ser cmcificado
ni azotac''o sin un juicio previo. Pe1o en Filipos lo detuvieroE, lo azoLaron ilegaln~l',lLC:, lu echZ'.ron eT' !2, cjrcel y
luego le OTdenaron que se ruct-~~ ct~__., Ll 11l(i;lr1 :_:ilLOnces,
Pablo les dijo a los ofkiales w,-,,:J.n'''' "I ico;p1.c:. r!•' ~l~Cll~;ticd,
nos pLiblicarnenLe sin sente~1cl~.
nos ron1anos, nos echcion en lo. circell y
encubiert2.n1ente? l\Jol por cierlo, sir1o que veng~~j-t cllu~,
mismos a S3C2.mos" (Hech. 16 37).
Un buen ciud9.dano v'tve conforme a la ley de Sll pztfs .
Cuando vivimos en pa.fses doncle los c~erechos hu.nunos
son protegidos por !a ley debemos esta.r a la vanguardia
para de[ender, proLeger y observar 12 ley. y apoyar a aquellos que tienen b rnisi6n de implem::ntarl? La pem tragediu para una naci6n es no ser gobemJda por la ley, sino
per los poderes CC)J-ruptos 1\lo.die deberic~ set- considerado
como sicuo.do pm encima de !2.
Nuestros derechos son
protegidos por la ley. jG':Jcws 2. Diosl Tenernos que defendel· nuesLros derechos sin cd_i~lS ;- de lllaner8. (__:risLiana.,
pero sin debilidad ni vdc:llvclc\r~
j
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DEVOCIONAL
bo.tiliclades y dispanibilidades,
d_~pc.rL3.!11enccs de la iglesis.

2.

los distintos

El tiempo que el
lfder pasa con
Oios tiene influencia en Ia iglesia
que dirige.

EviLe involucrarse ea chisl11cgrafia . Sea a111igo.
de i:.odo:;, y LraLe de :=:l-o~Tlovex L:.. uniOn y la po.z
enL(e lcs n1ien1bros. Usced pu.ede ser de gra1.1
2.yu.da prepara11do a lc. iglesic._ pen-a recibir a una
nue\/3. [an1ilia pa.sLoral, ideando una cerernor!.ia
s,::nc:i.lla,

COl1

los hijos.

E11

si~!. 8lvidcxse de la esposa

cari110,

y

esa ocasi6n, se le pu.ede enLregar al

p;;swr la llave de la iglesia., acompm1?.da por una
L<Ejecc; que comenga

y ls_

firlTl2.

de todos,

-ul"l

U.l1

n1ensaje de bienvenida.

T8.rflillc:te d_~

tOS2.S

para la

esposo y algU.1.1 presenu~ para los hijos .
.A. cu.~rdese sien1]Ji·e de c~lebr2J ei Dfa del Pas-

sen.in~n r;~r natu.a )', ··i··l "I• ,

mas

II

I . h n. ,,

su co~-2~z6Tl, cL?T~ck~Ir~ !~~ ~~tJDIJ; 1 :~ci:~~-~ r-~~- : ;J-~5.~1~ 

un i·eie·v2.nLe s-.::L-vicic c·:.c;_ L-•lSLi \'8.ci0;_1 y desc.fios .
A.den18.s de inscl·'~~irlo.s sobr~ c:6i'l~c C'JL11pai:_i~· la
::nnist8.d con c.q1·~~llc.s ClJ.yos lan:_Hia.l··~s ECJ peTter:.ecen a nl:esLrc.. fe .
"En los cielcs

I 1{'1() I
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apoy8.i- las actividades sociales y recrec.uivo.s de los jOvene.s y los adolescen.tes
de la iglesia. Nose olvide de verifica1 silos nil"Los
Lienen un arnbiente adecuado para la ad oracion,
si

son recmdados en los P'·ogr:E11as de la iglesia

y silas r..12.est:r2.s de 1os lvli.EisLerios del Niflo n~cesiL(1 n ~i_po~~/(1 , A·~liln:~- ~~- su. ~~sptJsc: ~l l12.((?l sien1pre
'!1;:: i:l.',)'_), ;; 1 :• 1(;:, ~~~~-i~l.'~ ·~,1~~~~-:. (~~~ cada serrn61.1.
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' ~ uzl.
espQsG
9_

los

e~1

,'::l

LTl?oJTiF~c, r~ics

y

ali-

~'l' ;~)'LI.'._:u :-_:::n

8i-l2l1Laci6r~. 2,

los padres serci
g~~u1 in1porLa1.1cia, especial~T.!.er~.l_e a aquellos
que se uniemn a la familia de Dio~; coc1 U'la fami··
lia ya t01l!.13.cl:J, oriem:lnclolos en cuamo a como
hacer el culLo cm1 los ni:'1.os y como r:l.amenerlos
L3

reverenLes en la igksia, a.poyandolos ert su crecin1ienLo espirinJaJ..

qu::: s~ lo

···cuandc los redi111idos se hc..llen en La presencia de Dios, responder2,ll a sus

los n·uevos
y las i~~L·Leress.dcs. En
2.cc;··-=J.se a

l2.s :Je:-sortz..s v a 2)'U, 2.

~T bie~-r_",Ten l":!_0.s f·~-~ !~-~-

l8. fa.rnili;:;_

d~~

C1cs.

s~~1urs::

case. de1

:CLtJlTLbl:es

aln1as

p:u~cics2.s

lle\'8.das alli por los esfue~-zos paciences
fie les hechos en. s-:_1
por las suplicas y la
[er'.Tie:nLe persuasiOn de bu.scar su refugio en el
Fuerte ~

De esu:: n1.odo, los qtJ.e en esLe n1undo

sido

colaboradc~·es

con Dios LecibirrJn su

hospitaliy pru de.t!.cia . usL(:d polL-9, ser un ejen1-

dcl.d ·, LrJ.ClO
pr::1 r::.. las
!~8V1Sla

c:el

(\liCIClilO

Elena G. de White

i~su~: dispuesLa a

Oi.
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ELAN CIANO
NECESITA
PUDER

"N

ada hay mas necesario en la obra que los
resultados practicos de la comunion con
Dios. Debemos demostrar por nuestra vida diaria que tenemos paz y reposo en Dios. Cuando
su paz esle en el cnraz(Jn, rcsplanclecera en el
rostra. Dara a la vnz 11n p()(ln pnsuasivn . l.a
comuni6n con Dins imparl ira clcv:wi<in 111mal
al caracter y a toJa Ia collllucla . l.o~ lwtnhrcs
sabran de nosotros, como supict"llll de los j)l ittll·ros discipulos, que hemos cstado conjcst:ts. bto
impartini a las labores del ministro un podcr at:1n
mayor que el que proviene de la influencia de su
predicacion. El no debe permitir verse privado
de ese poder. No debe descuidar la comuni6n
con Dios por media de la oracion y el estudio de
su Palabra, porque son la fuente de su fortaleza .
Ninguna obra que se haga en favor de la iglesia
debe tener precedencia sabre esto" (foyas de los
testimonios, t. 2, p. 102) .
"Si los hombres quisieran caminar con Dios,

t'l los cscotHin:t en Ia lll'lldidma cle Ia Koca .
Escondidos asf, pmlr:\n vn a i)ios, asf como Moises lo vio . Por el pocler y Ia luz que el imparte,
podran comprender y realizar mas de lo que su
finito juicio considera posible" (Los hechos de los
ap6stoles, p. 292).
Se necesita mas habilidad, tacto y sabiduria
para presentar la Palabra y alimentar el rebaflo de
Dios de lo que muchos suponen. Una presentacion
seca y sin vida de la verdad empequeflece el mas
sagrado mensaje que Dios ha dado al hombre .
"Los que enseflan la Palabra necesitan vivir
cada hora en consciente y viva comuni6n con
Dios. Necesitan estar dentro de ellos los principios
de la verdacl, de la justicia y de la misericordia.
Deben beber de !a Fuente de tocla sabicluria moral
y poclu intclcctual .Su coraz(m ncccs1ta estar vivo
hajo las pml Lltldas i111 prcsiones del Espiritu de
I )ins
"I a l11ctllc de todo poder es ilimitada; si los
hcrmanos, en su gran necesidad, procuraran que
el Espiritu Santo trabaje en su propia alma, si
entraran en reclusion con Dios, asegurense de
que no compareceran ante el pueblo con el alma
arida y sin animo . Al orar mas y contemplar a
Jesus, ustedes dejaran de exaltar su yo . Si, pacientemente, ejercitaranla fe, confiando implicitamente en Dios, reconoceran la voz de Jesus diciendo:
'Subid aca' (Apoc. 11: 12)" (Extraido de Testimonies for the Church, t. 6, pp . 4 7, 48) . +
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La obra de ayudar a nuestros
projimos es Ia prueba
palpable del cristianismo
que nos anima.

Las pdginas de este libro
nos presentan cientos de
oportunidades para hacer el bien,
rescatando principios eternos
de amor a los demds sin limites
de fronteras
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epocas.
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Pldalo hoy mismo al secretario de Publicaciones de su iglesia
www.aces.com.ar I ventas@aces.com.ar

http: / /www.portaladventista.com
Qu eremos 1/egar rapido .
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