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EDITORIAL

LECCIONES, DE
UN LAPIZ
stamos llegando ~l final ~e otro aflo; el200~
ya es casi histona. La Iglesia expenmento
este aflo, con la bendicion de Dios y la participacion de los miembros y los dirigentes de
las iglesias, grandes conquistas en las diferenJonas Arrais
tes areas de actividades. Ahara, estamos en la
Secretario asoepoca destinada a nombrar a los nuevas oficiaciado de Ia Asociaci6n les de la iglesia para el proximo aflo eclesiastiMinisterial de Ia
co. Ciertamente, un espfritu de gratitud y un
Division Sudamericana. deseo de alabanza invade el corazon de todos.
Recordemos, sin embargo, que mientras Jesus
no vuelva a buscar a su iglesia, necesitaremos
seguir adelante con la tarea que nos dejo.
Hablando de las autoridades que seran
nombradas, seria muy importante que tomemas consciencia de que todo lo que hacemos
en favor de !a iglesia, hayamos sido nombrados
para desempeflar algun cargo o no, lo estamos
hacienda para Dios.
Recientemente, lei una pequefla historia, de
la que podemos extraer algunas lecciones utiles
para los que conducen la iglesia. Un muchachito miraba como su abuclo escribb una carLa.
En cierto lllOillt'lllu, lc prL')!,IIlllt'L
-(Estas escrihiendo Ia hislmia de algo q11c
nos paso a nosolros? Y, pnr 1 a:--.ti;tlid;HI, .'L·~, IIIJ;J
historia acerca de 111i?
-Sf, es verc.lml; L'Siny L'.c;cJihicJHil' ',(,lm· li
-respondi6 el abuelo I'L'Jo, 111;1~, ''''I'!>ILJJJIL'
que las palabras t(llt' csc1 iho, 1·s 1·l l;qu . q1w
estoy usando. Me gusLariaquc, CII;IJJdu !'IL'o'cac.,
fueras como el.
El muchachito obscrvLi cl l:tpi :: , i111 rigado, y
no vio nada de especi:1l en (·I
-j Pero este lapiz cs igual q uc tudus los ]apices que vi en mi vida! - rcpliu·J .
-Todo depende del modo c11 que veas las
casas -respondi6 el anciano-. 1-lay cinco cualidades en este lapiz que, si logras tenerlas,
te haran siempre una persona en paz con el
mundo .
Primera cualidad: tu puedes hacer grandes
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cosas, pero nunca debes olvidar que hay una
mano que guia tus pasos. Esa mano es !a mano
de Dios y, si se lo permites, te indicara siempre
el camino de su voluntad.
Segunda cualidad: de vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso
hace que el lapiz sufra un poco pero, al final,
esta mas afilado. Par lo tanto, debes saber
soportar algunos dolores, porque ellos haran
que seas una mejor persona.
Tercera cualidad: el lapiz siempre permite
que usemos una goma para borrar aquello que
estaba mal. Recuerda que corregir una cosa que
hicimos no es necesariarnente algo malo, sino
alga importante para mantenernos en el camino de la justicia.
Cuarta cualidad: lo que realmente importa
no es el lapiz, ni la madera con que fue hecho
ni su forma exterior, sino la mina de grafito
que esta adentro. Por lo tanto, cuida siempre
aquello que sucede dentro de ti.
Finalmente, la quinta cualidad: el lapiz
siempre deja una marca. De igual modo, debes
saber que todo lo que hagas en la vida dejara
trazos; por eso, trata de ser consciente de cada
acci6n.
Elena G. de White dice, al respecto: "Los
que han sido designados para cuidar los intereses espirituales de la iglesia deben esmerarse
por ser un buen ejemplo sin dar ocasion a la
enviclia, los celos o las sospechas, y manifestar
sicmprc cl misnw cspfril u de amor, respeto y
Ull'll'C.I<I lllil. Lkscalll'SiiiiJLIIal L'll sus ltCIIIIallus"
(/ovrrs dr los tcstinw11ios, l. /, p. Hl).
)!-~.~~ ~; t'ltl aqucllo que l'IISC!'Jaba. Eso cs lo
11'1!' 111.·1, qtll' sus ensdianzas fueran tan efical ~ · ~,
I !lc. <lllciallos Je iglesia deben ser lo que
qllincll que los demas sean, deben creer en lo
que csperan que sus fieles crean y amar a Cristo de la forma que desean que ellos lo amen.
Los ancianos deben ser capaces de decir, como
Pablo: "Sed imitadores de mi, asi como yo soy
de Cristo" (1 Cor. 11: 1).
iPiense en eso! •

LA HUMILDAD V
EL LiDER
"EI que se humilla sera enaltecido" (Luc. 18:14).

H

abia un fariseo que no se llevaba bien con nadie, comenzando con Dios. Cuando oraba,
hacia comparaciones orgullosas
Paulo Pinheiro
Director de Ia edici6n y decfa que no era como los
brasllena de Ia Revisfll demas seres humanos, dando
a entender con eso que era "el
del Anc;ano.
unico" que actuaba de manera
conecta.
En el mismo relata, se narra
lo que Jesus opin6 acerca de un
funcionario publico corrupto,
que estaba arrepentido de lo
que habfa hecho. Ese funcionario se acerc6 humildemente
a Dios, confes6 sus pecados y
sali6 justificado.
Someterse a Dios es el primer
paso para lograr que cualquier
cristiano se relacione con sus
hermanos en forma parecida. La
aspereza, la intransigencia y la
impaciencia son seflales de que
la persona no ha crecido espiritualmente .
El lider que es humilde no
pretende ser la unica voz que
sabe lo que debe hacerse Al
liderar, descentraliza el poder.
En las reuniones de la junta
directiva, no es autoritario ni
mand6n. Cree que el Senor
actua por media de todos los
miembros de las juntas y las
comiswnes.
La presencia del lider debe
causar bienestar entre los liderados, y la familia del dirigente es
su principal campo de pruebas.
Veamos: i_es intolerante con el

c6nyuge y con los hijos7 i_Desprecia y se burla cuando uno de
ellos se equivoca? Su presencia
en la casa, i_es motivo de alegria
o de aflicci6n?
La iglesia necesita ancianos
cordiales, que tengan expresiones amables. Si usted es rudo,
critico e intransigente, deje de
!ado esa historia de considerarse
superior a los demas y de que
usted no se equivoca; eso perjudica su influencia y su liderazgo.
Por supuesLo , en !a parabola
Jesus, el Sei'lor no aprueba la
vida disoluLa del publicano. Lo
bueno que se vio en d ocurri6
cuando or6 con sinceridad en el
Templo. Publicamente demostr6 que estaba arrepentido por
haber vivido de aquella manera;
por eso or6 con sinceridad y
contrici6n.
Nos hace bien, como cristianos, leer de vez en cuando la
parabola del fariseo y el publicano (Luc 18:9-14) y observar la
forma en que or6 cada uno de
ellos
El h echo de que algunos
dirigentes, tecnicamente competentes, saquen una baja nota
en lo que se refiere a las relaciones interpersonales, ha cau.sado
mucha tristeza a la iglesia y a
ellos mismos . Si usted ha tenido
esa dificultad, trate de reconsiderar su comuni6n con Dios. ~
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l pastor Carlos Hein es argentino, y adventista de cuarta generaci6n. Esta casado con Graciela

y tiene tres hijos: Nancy, Billy y Erwin. Trabaj6 como lanchero misionero en el Rio Amazonas, entre los anos 1980 y 1984, y clesde 1999 preside Ia Misi6n Argentina del Noroeste. El ano

pasado termin6 el doctorado en Teologfa Pastoral, defendiendo como tesis el tema: "Estilo de
vida de los adventistas". Sobre ese tema conversa, precisamente, con los lectores de la Revista
del A nciano.
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Revista: (_Que lo impuls6 a escribir sobre el
estilo de vida de los adventistas?
Pr: Rein: Tuve el privilegio de trabajar al lado
de Graciela como misionero en las lanchas de la
Asistencia Social Adventista en el Amazonas. Alli,
comprendi que debfamos ensenar a los riberenos
como obtener una mejor calidad de vida.
Anos mas tarde, al trabajar como pastor en la
ciudad de Rosario, R,ep. Argentina, colabore con
dos medicos de la Universidad Nacional de Rosario, que querian efectuar un estudio comparalivo
sobre la salud de los adventistas y los no adventistas en dicha ciudad.
lamentablemente, el estudio no pudo realizarse. Se encontro que, aunque habia siete iglesias adventistas en la ciudad, solo tres miembros
seguian un estilo de vida diferente a! del resto de
la poblacion. Eso me doli6 mucho, y pense que
debia hacer algo para que mi iglesia pudiera conseguir un mejor estilo de vida.
Revista: (_Cual es su definicion de "estilo de
vida"?
Pr: Hein: Estilo de vida es el conjunto de
habitos que una persona pone en pnl.ctica diariamente, que pueden determinar el motivo de la
conservacion de su salud o la causa de sus enfermedades.
Revista: (_Cual es el estilo de vida preconizado
por la Iglesia Adventista?
Pr: Rein: Desde el siglo XIX, los adventistas,
incentivados por Elena de White, se han referido e insistido en los ocho remedios namrales, a
saber: aire puro, luz solar, abstinencia, descanso,

ejercicio fisico, regimen alimentario conveniente,
agua y confianza en el poder divino.

Revista: (Cuales son las principales causas de
muerte en el mundo?
Pr: Rein: En primer Iugar, las enfermedades
del corazon, seguidas por el cancer, la obesidad
y la diabetes. Un tercio de las muertes se debe
a las dolencias cardiovasculares. Cada afl.o, alrededor de lO millones de personas en todo el
munclo clesarrollan algCm tipo de cancer, de los
cuales aproximadamente seis millones tenninan
muriendo. Se preve que en el ano 2020 habra
15 millones de nuevos casos de esta enfermedad.
Desde 1980, el m1mero de adultos obesos se ha
duplicado. Hoy, 18 millones de americanos sufren
de diabetes.
Revista: (Cuales son las principales causas de
esas patologias?
Pr: Rein: La predisposicion genetica, la edad,
la raza y la historia familiar. Esas causas son reforzadas por el estilo de vida, particulannente por la
inactividad fisica, el sedentarismo, la dieta pobre,
el sobrepeso, el tabaco y el alcohol.
Revista: (_Que se puede hacer para prevenir
esos males?
Pr: Hein: Modificar, cambiar decididamente el
estilo de vida.
Revista: i. Practican los ad ventistas ese estilo de
vida saludable?
Pr: Rein: En el aflo 2000, el Dr. Handysides,
Revista del Anciano
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director del departamento de Salud de la Asociaci6n General, promovi6 un estudio con una muestra de 3 .500 adventistas que asistian a! Congreso
de Ia Asociaci6n General realizado en Toronto,
Canada. Del total de los asistentes, el l 5% proven fa de Sudamerica. AI analizar los resultados, el
Dr. Handysides mencion6 que los miembros de Ia
iglesia no esuin praclicando cjercicios fisicos adecuados, ni eslan comiendo cantidades suficientes
de ft·utas y de verduras Concluy6 afinnando que
los "adventistas deben practicar aquel!o que predican"

Revista: Que pod ria decimos sobre la expectativa de vida de los adventistas en relaci6n con los
que no lo son.
Pr: He in: De 1945 a julio de 1994, se llevaron
a cabo 236 estudios e investigaciones cientificas
relacionadas con el estilo de vida de los adventistas del septimo dfa en paises como los Estados
Unidos, Canada, Polonia, Holanda, Noruega y
Espana. Se encontr6 que Ia expectativa de vida era
siempre mayor entre los aclventistas que entre los
que no lo eran. Observe las siguientes figuras:

LONGEVIDAD DE LAS DAMAS
ADVENTISTAS EN COMPARACI6N

82

damas no adventistas
da mas adventistas

CON LAS NO ADVENTISTAS

80_

76-

76.5

74

r

78.4

78.3

75.1

74.7

72

70-

70.6

68_
66_
64_
EE.UU

HOLANDA

NORUEGA

POLONIA

(Ca lifornia )

Revista: Hablenos de los beneficios del aire
puro .
Pr: Hein: La oxigenacion correcta ayuda a Ia
memoria , aumenta Ia agilidad mental y Ia capaCldad de trabajar en forma mas productiva. lnlluye,
incluso, en Ia disposiCI6n sexual
La sangre rica en oxfgeno y perfectarn ente puri-
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Revista: ( Puede e! sol influir en nuestro estado
de animo?
P1: Hein: El sol mejora el estado de animo y
produce una sensacion de bienestar. Las personas
que sufren depresiones aguclas o cr6nicas, deben
apro\'echar todas las oportunidades que tengan
de exponerse al sol Psicologicamente, Ia luz solar
fortalece el caracter, a! estimular Ia produccion de
endorfinas, que causan Ia sensacion de bienestar y
el relajamiento neuromuscular. Se ha comprobado
que, durante el invierno, cuando hay dias enteros
en que no aparece el sol, aumenta Ia frecuencia
de los casos de depresi6n nerviosa . Por otro !ado,
Ia luz del sol alivia el dolor en las articulaciones
oseas inflamadas
Revista: (Que piensa respecto de Ia Lemperancia?
Pr: Hein: La verdadera temperancia nos ensefla
a no participar de todo lo que sea daflino, y a consumir con equilibria lo que es saludable.

80.2

80.1

78_

ficada !leva salud a todas las zonas del organismo
en los que haya un proceso infeccioso Durante Ia
digestiC:m, se generan diferentes reacciones quimicas que producen venenos como el fenol, Ia urea,
gases y otras toxinas. Si hay suficiente oxigeno en
Ia sangre , esas sustancias que causan enfennedades no se forman

Revista: (Cual es su opinion sobre el reposo7
P1: Hein: La reposici6n de las energias ffsicas
y psiquicas gastadas durante un dia de actividades puede alcanzarse D.nicamenle por medio del
reposo y el sueno No existe droga ni procedimiento que pueda sustituir esa desconexion de Ia
conciencia con el medio exterior que posibilita el
sueno, durante el cual las celulas nerviosas recuperan su capacidad funcional y devuelven el vigor
fisico y psiquico a! indivi.duo El organismo fue
disenado de tal modo que no puede funcionar sin
periodos adecuados de reposo Para mantener un
6ptimo niwl de salud, es necesario equilibrar Ia
activi.dad con el descanso. Solamente de ese modo
se puede restaurar el cuerpo y Ia menLe.
Las infecciones agudas, tales como la neumonia, Ia gripe o el resfriado comun responden
favorablemente al reposo. El descanso reanima las
defensas del organismo y le perrnite dominar las
infecciones Tambien ayuda a curar las heridas y
los traumatismos, como las fracturas

Revista: El ejercicio fisico, (_es realmente indispensable?
Pr: Hein: El cuerpo humano es una maquina
disenada para el movimiento . Al contrario de lo
que ocurre con cualquier aparato construido por
el hombre, en el organismo humano, Ia inactividad
produce mas desgaste que el ejercicio. Hay estudios que muestran que Ia inactividad produce un
riesgo de monalidad mayor que algunas enfermedades ampliamente temidas, como la diabetes, las
enfermedades cardiacas y el habito de fumar Una
persona de peso normal que no realiza ejercicio,
tiene la misma expectatiYa de vida que un obeso
que hace ejercicios
Revista: (Es posible cambiar los habitos alimentarios7
Pr: Hein: La alimentacion es un proceso voluntario y consciente; por lo tanto, educable Depende
de Ia libre decision del individuo El cambio de los
habitos alimentarios err6neos por otros mas saludables, exige una profunda convicci6n.
La dieta ideal recomendada por Ia mayoria
de las organizaciones que Lrabajan en favor de Ia
salud, es baja en grasas y calorias, alta en fibras y
caracterizacla por el consumo regular de vegetales,
frutas , legumbres y cereales.
Revista: .:Cuales son los p1incipios de Ia alirnentacion saludab]e7
P1: Hein: Son simples: regularidad en las comidas, uso de alirnentos integrales, evitar calorias
vacias, frituras y grasas Curnplir las !eyes de la
buena alimentaciL'ln en cuanto a cantidad, equiliblio y adecuaci6n. Evitar el uso de Ia came y
e[ exceso de az(tcar Desayunos nutritivos y poca
comida por Ia noche
Revista: .tEs realmente importante beber agua7
P1: Hein: Todas las reacciones quimicas y electricas del organismo se producen en un medio
liquido. Cada vez que se ingiere algo, se levanta
una caja, se rnaneja una raqueta de tenis o se escribe una carta, se usa el agua.
El agua vuelve mas flexibles los mt1sculos, los
tendones, los cartilagos y los huesos Ademas, e1
agua, como agente de limpieza, hace mas que lavar
el sudor y la transpiraci6n de Ia pie\; estimula la
ci rculacion que, a su vez, despe.Ja el cerebra; ayuda
a Ia digestion y hace que los globulos blancos cir-

culen como medios de defensa contra los microbios, aumentando de esa manera la resi.stencia
contra las enfermedades.

Revista: (De que manera la confianza en el
poder divino produce efectos terapeuticos?
P1: Rein: La confianza en Dios provee algo
mas que el mero fundamento de una filosoffa;
llega a constituir una estructura para toda Ia vida,
incluyendo una receta para la salud fisica . Estudios
cientificos confirman que Ia oraci6n y Ia fe en Dios
es una buena practica para Ia recuperaci6n mas
rapida de los enfermos.
Revista: De acuerdo con el estudio hecho por
usted, ,:como describiria el estilo de vida de los
adventistas?
P1: Rein: Dina que el 23% sigue un estilo de
vida saludable, un estilo que obeclece a las propuestas de Ia iglesia; un 52% tiene un estilo de
vida que es poco saludable; y un 25% tiene un
estilo de vi.da que no es, en absoluto, saludable
Revista: .:Cuales son los aspectos que mas le
preocupan a] estudiar el tema7
Pr: Hein: Basicamente, dos cosas: la primera , el
mito de que Ia ternperancia se reduce a no comer
carne, ignorando el valor del uso equilibrado de
los ocho remedios naturales mencionados. La
segunda , que tambien considero que es una causa,
es que hablamos muy poco sobre el estilo de '-lida
ad\Tntista. Entre los entrevistados en el estudio
mencionado a\ principio, el4 7% dijo que se predica, como maximo, un sermon por aiio respecto del
tema de Ia salud, y que casi no hay divulgaci6n o
motivacion en su iglesia para seguir los principi.os
del estilo de vida saludable
Revista: .tPor que razones cree usrecl CjUC este
tema es tan importante7
P1: Hein: Si practicaramos el estilo de \ida
propuesto por Dios, se duplicaria Ia eficiencia de
los pasLores y se cenluplicaria la obra de los Jaicos
Como consecuencia, la obra para este tiempo se
concluiria mas pronto Por eso, no solo debemos
ensenar las doctrinas a Ia gente, sino ayudarles
tambien a obLener mejor calidad de vida. -~
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DELE GAR
BENEFICIA
ATODOS
Dividir responsabilidades es Ia
soluci6n para los lfderes que estan
sobrecargados.

D

Jonas Arrais
Secretario
asociado de
Ia Asociacion
Ministerial de
Ia Division
Sud americana.

espues de presentar un seminario sobre los
deberes y las responsabilidades del anciano
de iglesia, una persona me busco y me confio
lo siguiente: "Estoy cansado de ser anciano.
Hay mucho trabajo para hacer en mi iglesia.
Me siento como si estuviera trabajando solo,
y estoy cansado de eso". Entonces, le pregunte: "(Cmlntos miembros tiene su iglesia7" Y el
me respondio: "Unos trescientos miembros".
A continuacion, le dije: "Francamente, dirigir
una iglesia grande, y solo, debe ser realmente
estresante; pero, (probo delegar un poco mas
de responsabilidacles en los miembros de su
congregaciCm ?" Y !a respucsla fue: "Creo que ese
es mi gran problema ... "
Desdichadamente, en muchas iglesias hay
miembros que centralizan casi todo en si niismos, y lo hacen por falta de orientacion sobre
como delegar tareas y tambien porque no saben
dirigir. Otros pueden cometer aquel mismo
error por causa de la equivocada idea de que al
delegar responsabilidades van a perder su autoridad o, su control sobre la situacion.
Una persona puede ejercer una funcion o un
cargo de liderazgo en la iglesia, pero no sera un
verdadero dirigente si no esta dispuesta a delegar autoridad en otros.
Definicion de delegacion
Delegar significa transferir una parte de la
autoridad y de Ia responsabilidad de una persona a otra. Cuando eso ocurre, hay ciertamente
mayor participacion y los miembros se involucran mas en las diferentes actividades de la
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iglesia. Se sentiran mas apreciados, valorizados
y felices. El pastor o el anciano no sera un jefe,
sino un conductor, un guia.
En Exodo 18: l3 al26 encontramos un buen
ejemplo de delegacion. La historia transcurre
durante la peregrinacion del pueblo de Israel
rumbo a Canaan, bajo el liderazgo de Moises,
quien se asemeja a muchos dirigentes cristianos
de nuestros dias. Como Moises era un hombre
espiritual, ejercia un fuerte liderazgo sobre el
pueblo. Sin embargo, carecia de las habilidades
administrativas necesarias para cumplir la tarea
que Dios le habia confiado. (_Cual era su gran
problema7 Conocemos bien la historia: centralizaba todo el trabajo en sf mismo.
Su suegro, Jetro, le advirtio: "No esta bien lo
que haces" (vers. 17).
Consideremos lo que jetro le aconsejo a continuaci6n: "Desfalleceras del todo, tu y tambien
este pueblo que esta contigo; porque el trabajo
es demasiado pesado para ti; no podras hacerlo
tu solo" (vers. 18). Aquf, Jetro demuestra con
claridad lo que sucede cuando un lider consagrado no delega en otros el poder de decision y
no descentraliza la autoridad. Tanto el dirigente
como los dirigidos terminan agotados y frustrados.
Hace anos que vengo observando que esa
escena se repite en algunas iglesias: lideres
agotados y liderados chasqueados, exactamente porque muchos no tienen conciencia de la
necesidad de delegar. Jetro recomendo a Moises
que transfiriera a otros la responsabilidad y el
poder de toma de decisiones, delegandolas en

Delegar capacita a otros para elliderazgo. La
personas de su confianza: "Escoge tu entre todo
el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, mejor manera de preparar a los futuros lideres
varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y es reclutando personas y encargandoles, al prinponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de cipia, tareas sencillas para desempenar. De ese
centenas, de cincuenta y de diez . Ellos juzgaran modo, estaremos dandoles Ia oportunidad de
al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave desarrollar su capacidad de liderazgo .
Delegar disminuye el estres y aumenta la
lo traeran a ti, y ellos juzgaran todo asunto
pequefi.o. Asi dividiras la carga de sobre ti, y la disponibilidad de tiempo. Un lider que se sobrecarga con muchas actividades en la iglesia, con
llevaran ellos contigo" (vers. 21, 22).
Puede ser que en alguna iglesia no haya toda seguridad se sentira agotado y no hara
personas de experiencia para desempenar tales correctamente lo que se necesita hacer. Ademas,
responsabilidades, y por eso ellider no las con- no dispondra del tiempo necesario para otras
fia a ellos. Sin embargo, no podemos olvidar tareas y otras ocupaciones esenciales, como la
que aquellos a quienes Moises delego autori- devocion personal y la debida atencion a su
dad tampoco tenian experiencia; nunca habfan familia.
Delegar valoriza a las personas . Cuando
ejercido tal funcion. Lo unico que sabian era
fabricar ladrillos. Por lo tanto, en este pasaje, compartimos responsabilidad con otra persona,
la palabra "varones de virtud" (literalmente estamos expresandole: "Yo confio en usted yen
"hombres capaces") no indica que las personas el potencial que posee". Esas personas se sentique Moises escogio tuvieran gran experiencia ran mas apreciadas, valorizadas y felices.
Delegar aumenta la motivaci6n y el comen el liderazgo; significa que escogio personas
promiso de los miembros para con la iglesia.
honestas y de buena reputacion.
Parte del proceso de participar responsa- Los feligreses se benefician espiritualmente al
bilidades incluye la debida orientacion. jetro ejercer las actividades que le han sido confiadas
indico a Moises: "Ensena a ellos las ordenanzas y se comprometeran mas con el programa de
y las !eyes, y muestrales el camino por donde la iglesia. Eso contribuira tambien al aumento
deben andar, y lo que han de hacer" (vers. 20). de la asistencia de esos miembros en los cultos
Eso significa que cuando delegamos autoridad regulares de la iglesia.
Todo dirigente deberfa tratar de delegar mas.
y responsabilidad, asumimos el compromiso de
Necesita
tener en mente los beneficios que eso
capacitarlos. Eso forma parte de la formacion de
produce
y
ser consciente de que, si no aprennuevos dirigentes. Moises reconocio y admitio
de
a
delegar
con eficacia, no estara ejerciendo
su problema, y decidio cambiar.
una verdadera conduccion. En Salmo 8:3 y 6,
encontramos un ejemplo de delegacion: "CuanLas ventajas de delegar
Hay muchas ventajas en la practica de dele- do veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las
gar responsabilidades y poder en otras perso- estrellas que tu formaste, digo: (Que es el hombre, para que tengas de el memmia, y el hijo del
nas. Por ejemplo:
hombre
para que lo vi.si.tes7 Lo has hecho poco
Delegar facilita la tarea del pastor o del
menor
que
los angeles, y lo coronaste de gloria
anciano. Asi como Moises, hay muchos lideres
y
de
honra.
Le hiciste senorear sobre la obra de
de la actualidad que se estan desgastando excetus
manos;
todo
lo pusiste debajo de sus pies:
sivamente al enfrentar solos todos los desafios
ovejas
y
bueyes,
todo
ello, y asimismo las besy los problemas inherentes a la administracion
tias
del
campo,
las
aves
de los cielos y los peces
de una iglesia. Delegar libera al lider de esa
de
la
mar;
todo
cuanto
pasa
por los senderos del
opresion, y le ahorra Ia energia y el tiempo
mar".
necesarios para hacer lo que le corresponde, de
Ese es el ejemplo que toda autoridad cristiala forma mas adecuada y eficiente .
na
deberfa seguir jQue gran demostracion de
Delegar aumenta la productividad. Cuanto
credito,
confianza y amor! Dios estuvo dispuesmas personas se involucran, mayores seran los
to
a
entregarnos
la administracion de aquello
resultados y ellider sera mas eficaz. Ciertamenque
creo
con
tan
absoluta perfeccion. Sigamos
te, las necesidades de la iglesia seran tambien
su
ejemplo.
•
mejor atendidas.
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PREDICACION

LIDERAZGO

Sl USTED, ES
UN LIDER
CRISTIANO
l . Tiene una vida de arrnonL1 espiritu ;:tl.
un pwpl'lsiLo, un
significado.
?;:w!u Pinheiru
. Tie1•e un blanco deLermiPJc.ll) \ claro , un
Director de Ia edici6n objetivo, una. rnisi6n.
·
brasilena de Ia /ib!lista
4. EsLa siempre ernpe1i.adc1 t'll Lrcu:r cspirid8/ Anciana,
tualmeme.
5. Es honesto, confiable
6 . Demuestra autocontml.
7. Es autentico, transpa rent <::
8. Es humilde, ·sin pretcnsi •ll' . arrl1gancia u
orgullo .
9 . Le 3grada ie gente .
10 Se p reocupa po<' iclr- :ttd:, .: 1 v ,;lli,l:ln:- r
las legilimas ner:-r:·s id;: c\e; d:- h~ i• ,_lu ,:dc h
I] . Es i;c c.mtp:n••H lc ;h ,,,, i1[ ,h e~lll Ia
!an1ilic1 y c:un trJ i1ilc ::i:1
1 2. i::.s u<l a b ~c-ena inlh :·;" i t •.· n L1 1. ida de
los demas
13. Presta atencion . ;_\Jltcc_·t, itlu.:nti\'a_
] 4. Es buen oyentE' '
] 5. Le gusta ser Yir
16 . No lr<:Jta de sa•:<\ 1 hc ih ri. i·':'· ['1c'I'.:'L'll :\lcs
de los miembros de la 1~' ~
l7. Respeta 2. lcs denL1'- ; i" ,ic· c -Ylc'.~l!;\ a
Lraves de sus accior1es v su ~- ; Sii( ~tl l
18 . i\lo se qt~.eda cc~n lC:-._ i ( ; (_l~ !\l ! t.':=; ni
resenurmem os .
19 No discli inina 8 n,> .1~. :·,1 ; , .'Ll:-<1 ck Lt
apariencia, el cr,~lor, ellu g·'; n,,·,,,
lc i'L' i igi6rl, la cLd~ure: :J el niv~~i S\J\_1.1:
20 . Se dedi<::a al cre ci rnic:·; ,,,, ·
rnienLO cle los Jiderados

2 . Todo lo que hace tiene

-. ,;
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os debates acerca de la mu sica o del es tilo de
culto producen, normalmente , m_as agitaci6n
que luz en cuanto a las opiniones esteremipadas
C"todos los demas se deben parecer a mi"); lo
que hace que muchos juzguen seve:ramente a
cualquiera que sea diferente.
Como reconocemos que existe una am.plia
diversidad de modalidades de vestimema alrededor del mundo, y como somas conscientes
de la imposibilidad de sostener, y mucho
m enos obligar, un estilo de vestimenta como la
"(mica apropiada", solo m.encionaremos algunos parametros orientadores, los cuales espero
que sean recibidos con aprecio:

l. La manera de vestirse debe ser apmpiada al llarnado. A lo largo
de !a historia de Israel, Dios
deterrnin6 un vestuario distintivo para las au.toridades
espirituales, de m odo que lo.
pregunta todavfa h oy deberfa
ser: "i. Como revela mi m.anera
de vestir y mi decoro elllam.ado del Espiritu Santo?"
2 . La vestimenta debe estar de acu e.rdo
con las expectativas . Aunqu.e no decenninamos un estilo como (mica opci6n , parece
apropiado que los lideres espirituales se visran
y se conduzcan de m.anera La!, que n o craigan
escandalo a! evangelio, ya sea ame los ojos de la
hermandad reunida para adorar o ame la sociedad en general. Los j6venes y sus fan1.iliares son
mas tolerantes con el vestuari.o in[ormal que
los de mayor edad o que aqu ellos que asocian
el vestuario tradicional y clasico con la mora lidad. Sin embargo, me parece que un estilo
conservador raramente es -m1propio, ya se trate
de hombres como de mujeres
3. La vestimenta debe ser apropiada ; :; ia
cultura . Cierta vez , esLando en una region muy
calurosa, m encione que los miembws pod ,ian
haber consider8do las condictOne s cli rn2L LC?S

antes de vestirse con terno complew: camis3.,
chaqueta y corbata .
Pero luego me explicaron que las expectalivas culturales, asf con1.o !a preservaci6n de su
imagen como directives de la iglesia, requerian
el craj e formal, a pesar d el calor y de estar participando en un retiro.
Esos hermanos n o veian alcemativas; y, aunque fu eron generosos corrmigo al no reprenderme por u sar camisa de mangas cortas, cuando
les m encione "mi texto favo rite" para la vestimenta del clero en regiones tropicales ("[. ..] no
se ceniran cosa que los haga su.dar". Ezequiel
-'l-"1-:18), su sonrisa de compromiso demostr6 la
seriedad de su comprensi6n
4. El trsje d ebe ser apropiado al ambien -l r: . El semid o COlTLD.n puede dictar
~a necesi dad de vescir un _traj e
o tTnr~ I para p ·~ ·esenLai se en el pillpile t!! una tglesia o, incluso~ en
una peq Uel1a con gregaci6n , en
aquellos lu.ga1es en los que serfa
co rreno qu e el predicador se vistiera con traje. Pero, en un evemo
a! aire libre, el traje informal (sin
saco y corbara) puede considerarse adecuado .
S. La ves tirn.eni:9 deb e ser tambib1 apro piada al evenw.
Consideranclo d Lipo de reunion, se espera.
q ue los ancim1 os y los -pasLOres escojan un traje
oscuro y solemne , Por ejemplo: realizaci6n de
cerefl10Tlias fll n.ebres o en ocasi6n de la SanLa
Ceil.a ,
Po r ullimo, no debemos ol viclar que nuestra
postura, decoro y co rnportarnienl0 hablan mci.s
fuerte qu e nuescro LCCJ.j~ 1

(J~cl~.plack de un J cLintlo de James Cres;, seue wrw de
la AsouJCI6n i\ht1lSl ena l c\e Ia .-\snciaCJcin Gene r:JI. pubi:.cado t'tl Eldtt 5 Digest t.' l!tT0-111_~1 r z o de 2003 1
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CONTENIDO V
CALl DAD

"La mayor{a de _nosotros prefiere lllirar
para-Iuera y,no para·:ientro de sr mismo''.
-Albert Elnslein

I

Marcio Olas
Guarda
Editor de Ia CPB.

nternet se destaca por la variedad, Ia agilidad
y la cantidad en la infonnaci6n. Cuando a esas
caractertsticas se le aftade una buena calidad de
contenido, entonces consideramos que encontramos el portal adecuado para recomendar.
Aunque no se identifique como adventista,
el portal Cada dia es un site adventista que
reune textos de psic6logos, profesores, pastores
y periodistas, ademas de poesias, cr6nicas, recetas culinarias, presentaciones en Power Point y
un concurso de preguntas, con premios.
Este portal esta bien organizado en Secciones, y la mayor parte de su material puede utilizarse en programas de la iglesia o servir como
fuente de sugerencias e inspiraci6n.
Ademas de contener informaciones sobre el
autor y la fecha en que el material fue publicado en el site, el conteo del numero de accesos
y la clasificaci6n de los asuntos mas visitados
en cada una de las secciones, ayudan a destacar
los textos que mas despiertan el interes de las
personas.
La direcci6n del portales: www.cadadia.net
4

-"

-.t.-

Q '"""'"•"""""'
It
& ~
G
eo·-- """"""-._.....
.....,_

a ....... - - - o-·- e._ .. _ o - - o- o--.... o- · ~ o....- -

.:

•.~... 1 __ .

. ......
~

;.

~

•

En la columna que se encuentra a la izquierda de la pantalla, aparece la lista de las Secciones, en arden alfabetico. En la columna de la
derecha, se destacan las ultimas actualizaciones,
ademas de las conexiones para el "pensamiento
del dia" y el "versiculo de la semana".
Una de las secciones mas importantes es:
Familia (que se subdivide en: Adolescentes, Matrimonios, Ni:fi.os, jovenes, Amor y
noviazgo, Sexo, Solteros, Tercera edad, etc.),
ya que el responsable del portal es un profesional especialista en relaciones familiares. Otros
textos estan en la secci6n Relaciones.
Downloads es la secci6n que reune las presentaciones ya listas para PowerPoint, que son
excelentes para introducir sermones o presentar
cortos mensajes ilustrados.
j6venes, Pastoral y Salud son secciones
muy especificas, cuyo contenido tambien puede
ser de gran utilidad en la iglesia.
Poesia & Cia. presenta textos muy bien
seleccionados; y Acontece es una especie de
noticioso, o esta relacionado con alguna fecha o
evento; son tambien muy visitados.
Las demas secciones estan dedicadas, principalmente, a la prestaci6n de servicios: Buenas
ideas, Cursos y Profesiones, Educaci6n y
Cultura ofrecen textos de excelentes autores,
mientras que la secci6n de Recetas ofrece recetas de cocina bien seleccionadas.
En la secci6n Diversion es donde aparece el
concurso promovido por este portal. •

"La paciencia es amarua, pem su fnrto
es dulce".

-J. J. Rousseau
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LA MAS LARGA PREVISION DE LA HISTORIA
lntroduccion
1. Las profectas de Daniel delinean amidpadamente Ia historia.
Cubren los mismos periodos de tiempo vtStos desde di[erentes perspectivas. En Daniel 7 vemos que el Reino de Dios est11. siendo atacado.
Los soberanos terrenales, crueles, rratan de apoderarse del dominic
del mundo.
2. Un poder polltico-religioso, una extraila combinaci6n de Iglesia
y Estado, establece su autorldad como suprema. La Ley de Dios, el
fundamemo de su gobiemo, es cambiada por ese nuevo poder, que
pretende erigi.rse en autoridad mundial. Las rradiciones humanas
sustituyen a Ia verdad. comenida en Ia Biblia. Los concilios de Ia iglesia
subsrituyen a las Escrimras Sagradas como la autoridad final en asuntos religi.osos. Un poder religiose terrene procura establecer e.l reino
de Dlos en ia tierra, seglln su propio y particular plan.
3. En Daniel 8, Dios haec su movimiento fmal para poner todas
las cosas nuevamente en orden. Toma las riendas. La verdad que habfa
sido arrojada por tierra es restaurada. En oraci6n perseverante, sincera, el pueblo de Dios confiesa sus pecados. Se arrepiemen de haberse
rebelado comra los prop6sitos divines. Son perdonados por su gracia,
transformados por su amor, y renovados por su poder. Arrodillados
de.lame de su trono celestial, lo buscan y renuncia a todo. El llamado
del juicio final de Dios les inspira una experiencia espiritual mas profunda. Elllamado final del cielo viene del mismo trono de Dios en el
Iugar m11.5 sagrado del cielo, el Santuario.

I. La vision del camero y del macho cabrlo
l. La visi6n en Daniel enfoca el juicio final en el cielo y dirige
tambien nuestra atenci6n hacia el Santuario. En el capitulo 8 aparecen
dos animales simb6lico~: un camero (Dan. 8:3, 4) y un macho cabrio
(Dan. 8 :5). Ambos eran animales del Santuario, usados especialmente
en los servicios del ultimo dfa del aflo judaico, el Dia de Ia Expiaci6n.
Esos animales simb6licos seflalan o apuntan al futuro, al fin del pecado. Nos hablan de un dia cuando el Universe quedara limpio del mal
y Ia raza humana estan\ en conformidad con Dios de nuevo.
2. tA quitn representa el camero? (Da n. 8:20).
a. Los medopersas rcinaron desde el ano 539 a.C. hasta el331
a.C. Bajo el gobiemo de Ciro, el lmpetio Persa lleg6 a dominar ambos
poderes, cumpliendo Ia profecia de que el cuemo mas alto crecetia
despues.
3. tA quitn representa el macho cabrio? (Dan . 8:21).
a. Alejandro el Grande, el primer rey de Grecla, se adecua
apropiadamente a cada detalle de esa profecla. Cuando muri6, a los 31
aflos de edad , sus cuatro generales se dividieron el reino entre ellos.

II. El crecimiento del cuerno pequeiio
1. Daniel describe el poder que sucederia al Imperio Griego (Dan.

8:9).
a. Ese poder, o cuemo pequeflo, crece en dos direcciones. Se
mueve geograficamente, atacando a todos los ejercitos que encuentra
en su camino. Ina creciendo, hasta ser extremadamente poderoso
hacia el sur, hacia el este y hacia Ia tierra gloriosa (Palestina).
b. El Imperio Romano. en su fase pagana, derrot6 a Grecla y
expandi6 rapidamente su Imperio por toda Ia region mediterranea,
llcgando a ser el poder m~s temido en el mundo.
2. Sin embargo, el poder aqul d crito no se satisface merameme
con un imperio de corte politico: Ia fase polltica de Roma dio Iugar a
su fase religiosa. Se extendio basta el mismo cielo, con el prop6si to de
desafiar al gobiemo de Dios.
a. LHasta d6nde intenta expandirse el poder del cuemo
pequeflo7 (Dan. 8:11)

3. "El principe de los ejercitos" (Dan. 8:11) es otro nombre para
referirse a jesucristo. Ese poder religioso terreno pretende ser igual
al mismo Senor del cielo; el Iugar del Santuario de Dios "fue echado
por tierra". Los sacerdotes terrenales sustituyen a jesus, nuestro Sumo
Sacerdote celestial.
a. Cualquier sistema que llama nuestra atenci6n bacia los
sacerdotes terrenales en templos adomados, elaborados por seres
humanos, esta dirigiendo nuestra conciencia en una direccl6n equivocada. El cielo nos invita a dirigir nuestra atencion bacia lo alto, al verdadero Santuario, donde el verdadero Intercesor aboga por nosotros.
4. El poder del cuemo pequeflo procura echar par tierra Ia verdad
acerca de jesus como nuestro real Sumo Sacerdote en el Santuario del
cielo (Dan. 8:12).
5. LQue pregunta aparece en Daniel 8:13 y cual es Ia respuesta
expresada en el versfculo 14?
a. En las Sagradas Escrituras, un d!a significa un d!a; pero,
cuando el lenguaje es simb6lico y profttico, como en las profecfas de
Daniel y Apocalipsis, un d!a profttico equivale a un aflo literal. Por lo
tanto, los 2.300 d!as prof~ticos corresponden a 2.300 afios literates.
(Num. 14:34; Eze. 4:6).

Ill. Los slmbolos del Santuario Celestial
1. La profecia de los 2.300 afios es Ia profecfa de tiempo mas larga
que aparece en Ia Biblia (Dan. 8 :17, 26). Esta profecfa nos remonta
hasta el tiempo del fin.
2. Ll Biblia alude a dos santuarios: uno en Ia tierra, construido
par Moises, y otro establecido en el cielo par el mismo Dios. Dios en
persona le clio fustrucciones a Moises sabre como debia construir el
Santuario terrenal (Exo. 25:8).
3. Todo lo que hab ra en el Santuatio terrenal senalaba y representaba a j esUs. El cordero que mor!a en el patio, represemaba a j esUs
como nuestro sacrificio expiatorio. El sacerdote que ministraba en
el Lugar Santo, representaba a jesUs, nuestro Sumo Sacerdote en el
Samuario Celestial , ofreciendo perd6n, misericordia y poder para una
vida nueva. El sumo sacerdote que emraba en el Lugar Santfsimo del
amuario, estando delame de Ia Ley de Dios y petmaneciendo ante Ia
presencia de Dios en el dia de Ia purificaci6n del Santuario, representaba a jesus nuestro Sumo Sacerdote, y a su tarea final de juicio a los
fines de acabar con el pecado para siempre.

Conclusion
I. El objetivo de Dtos aJ presentar el simbolismo del D!a de Ia
Expiac!6n, es mostrar que ~I va a putificar o limpiar cl universe del
pecado Algunas personas sernn purificadas por e.l fuego . Esas personas se apegan. a sus pecados, no entregan sus pecados al Senor;
endurecidos en su rebeMn contra Dios, se rehusan a rendirse a su
dominio. En Ia presencia de un Dios Santo, el pecado es, en esencia,
material combustible. Nuestro Dios es como un fuego consumidor
para el pecado, donde quiera que este sea encontrado (Heb. 12:29). L!
abrasadora presencia de Dios consume a los pecadores ante el glorioso
brillo de su retorno.
2. Otras personas seran purificadas por Ia sangre de jesus.
3. Hoy, el Senor nos llama y nos invita a que aceptemos su misericordia. Hoy quiere perdonar nuestros pecados; hoy, desea cambiar
nuestra vida. Hoy, anhela que respondamos al amor que em.ana de Ia
vieja y ruda cruz donde el Salvador del rnundo, con manos manchadas de sangre, clavadas y estiradas, muri6 par nosotros.
(Colaboracifin deIa Asociacifin Ministerial de Ia Division Sudamericana.)
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ENTENDIENDO LA VISION DE LOS 2.300 DiAS
Daniel9:23
lntroduccion
1. Vamos a entender mejor c6mo la profecia de Daniel
llega hasta nuestros dias .
2 . Daniel fue instruido por el angel Gabriel en cuanto al
sentido de la vision. Nosotros podriamos preguntar: (Que
sentido? (Cual vision?. Gabriel esta hablando sobre la vision
que cornienza en el capitulo anterior; vision que el profeta
no entendi6 (ver Dan. 8:14, 27), la vision de los 2.300 afios
sobre la purificacion del Santuario, es decir, sobre el juicio
final de tierra, en el fin del tiempo. Gabriel hace dos casas:
da a entender la parte no explicada de esta vision del capitulo 8, y responde la oracion de Daniel que aparece en el
capitulo 9.

I. El tiempo separado para el pueblo de Israel
1. Dan. 9:24. En hebreo, la palabra "determinada" significa "cortadas o separadas de". Las 70 semanas, aplicables
al pueblo de Daniel, fueron "cortadas de" los 2.300 dias (o
afios literales), llevandonos al periodo de tiempo generalmente conocido como el "tiempo del fin".
2. Como podemos ver por lo dicho hasta aqui, un dia
profetico representa un afio literal; por lo tanto, 70 semanas
es igual a 70 x 7 dias, es decir, a 490 dias profeticos o 490

aii.os literales.

II. Comienzo de Ia profecia
1. Daniel 9:25. Esta profecia cornienza con la arden de
restaurar y reconstruir la ciudad de Jerusalen. Ese decreta
fue promulgado por el rey persa Artajerjes, en el afio 457
a.C. Usted puede leer acerca de eso en Esdras 7:13 al 28.
a. Ese decreta, que es el primero de los tres que permitieron que la nacion de Israel retornara del cautiverio a
su tierra natal, es significative no solamente porque les permitia llevar sus posesiones con ellos, sino tambien porque
les conferta el derecho de libertad de culto, el derecho de
adorar al verdadero Dios, restableciendose en Israel como
una peculiar comunidad de adoradores.

Ill. Cristo es el centro de esta profecia
l. Daniel 9:26. El tema central de esta profecia es Jesucristo. La profecia relata cuidadosamente eventos de la vida
de Cristo muchos afios antes de que ocurrieran. La palabra
"Mesias" significa "el ungido". jesus fue ungido con el
Espiritu Santo el dia de su bautismo (ver Mat. 3:16; Hech.
10:37, 38).
2. Si avanzamos en la linea del tiempo 483 afios contados a partir del afio 457 a.C., arribamos al afio 27 d.C. (no
hay afio cera). Precisamente el afio 27 d.C., Jesus fue bautizado y ungido con el Espiritu Santo, tal como la profecia
prenunciaba (ver Luc. 3:1-3): Jesus es el Mesias; noes una
falsificacion. Vino en el tiempo exacto; fue bautizado en el
momenta exacto; y, como veremos ahora, fue crucificado en
el momenta exacto.
a. El Mesias, Jesus, seria cortado o crucificado; seria
muerto, pero no por su causa: el murio por nosotros. Sesen-
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ta y nueve semanas son equivalentes a 7 x 69, o 483 dias
profeticos que corresponden a 483 afios literales.
b. A la mitad de la ultima semana profetica de la
profecia que estarnos esrudiando, Cristo seria crucificado.
Las 69 semanas profeticas, o 483 afios, se cumplieron en el
afio 27 d. C. Una semana profeLica adicional, es decir, 7 afios
adicionales, nos lleva al afio 34 d .C. Y, como el decreta de
Artajerjes fue emitido en el otofio del afio 457 a.C., eso nos
conduce al otofio del afio 34 d .C.
c. Ires afios y medio, es decir, desde el otofio del afio
27 d.C., nos llevan precisamente ala primavera del afio 31
d.C. Con esto, vemos que la profecia de Daniel se cumplio
con absoluta precision. Cristo fue crucificado en el momenta exacto predicho por la profecia, en la primavera, en el dia
exacto de la Pascua.
2. jesus, que es nueslra Pascua, fue cruci £icado por
nosotros. ~1 muri6 para salvamos. '!:! derram6 su sangre por
nosotros. El nos trajo misericordia y perd6n.
a. La misericordia de Dios hacia Ia naci6n judia se
prolongo todavia cierto tiempo . Durante tres afios y medio
mas, el apelo a su pueblo. En el otofio del afio 34 d.C.,
Esteban hizo su llamado final a la nacion hebrea para que se
arrepintiera . Pero, en lugar de ello, las autoridades judias no
solamente rechazaron el llamado, sino tambien apedrearon
a Esteban.
b. Luego de la muerte de Esteban, el evangelic fue
anunciado a los gentiles. Los judios pueden todavia salvarse individualmente, pero ahora Dios opera a traves de un
nuevo Israel: la Iglesia Cristiana. La iglesia, que es el cuerpo
de Cristo, es tambien su novia. Somas el pueblo escogido, el
real sacerdocio de creyentes del Nuevo Testamento (l Ped.
2:9).
3. La primera pane de nuestra profecia, los 490 anos,
se aplican a Ia primera venida de Cristo , y revelan a un Salvador que vino en el Liempo predicho. Si los prim.eros 490
afios, del tolal de 2 .300 , anos se cumplieron en el ano 34
d.C., nos quedan 1.800 afios.

Llamado
l. Sial afio 34 d. C. le sumamos 1.810 afios, llegamos al
afio 1844 d .C.
2. En el afio 1844, el gran reloj del tiempo de Dios sefialo una nueva instancia profetica. Desde entonces, vivimos
en el tiempo del juicio, el tiempo del fin. El destino de la
raza humana sera pronto determinado.
a. Dios invita a su pueblo fiel a adorarlo y a entregarse al Salvador. El tambien escoge a aquellos que seran sus
ultimos representantes en la tierra, para que propaguen el
ultimo mensaje de advertencia al mundo .
3. LLe gustaria abrir su corazon a] esus hoy y darle to do
lo que hay en usted? i.Le gustaria formar parte del remanente fiel y estar en armonia con su voluntad? jQue Dios lo
ayude y lo bendiga en su decision!
(Colaboraci6n de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Division Sudamericana.)

EL GLORIOSO ENCUENTRO CON DIOS
DaniellO, 12
lntroduccion
1. En el capitulo to de Daniel, vemos al profeta orando
intensamente por Ia liberaci6n de su pueblo. Daniel es, en ese
momenta, el tipo o sfmbolo del pueblo de Dios durante el tiempo
del fin. Su ansia por Ia liberaci6n de Israel del cautiverio pagano
es un simbolo del pueblo de Dios en el tiempo del fin aguardando
su liberaci6n final de este mundo de pecado.

I. Es hora de abrir el corazon a Dios
1. NingU.n problema es demasiado dUkil para Dios; no existe
ninguna dificultad que sea demaslado grande como para que no Ia
pueda desenmaranar; no hay sufrimiento demasiado complicado
que el no pueda curar. Hoy, usted puede eslar atravesando por un
gran dolor. Usted puede estar emocionalmeme destruido. Su vida
puede estar devastada; sus heridas pueden parecer i~curables.
Abra su coraz6n a jesus. Cuemele todas sus anguslias. El es especialista en curar corazones partidos. El es un maestro en el arte de
construir palacios a partir de las ruinas de nuestras vidas. tPor que
no inclina su cabeza ahara mismo y lo invita a ser su Medico?
2. El boletfn informative de Ia television de Ia noche nos
recuerda constantemente que vivimos en un mundo que se sali6
de control. La violencia estalla diariamente, sumergiendo a millones de personas en guerra. Desde el pumo de vista humane, hay
una palabra que resume Ia perspectiva de futuro: incertidumbre.
Para decenas de miles de personas, el futuro es exrremadamente
nebuloso.
3. En el capitulo 11 de Daniel, se repiten las grandes verdades de Daniel 2, 7, 8 y 9. Ah! se amplran los prlmeros capilUlos,
dmdonos repetida ceneza de que Dios no ha abandonado a este
planeta en rebeli6n. El est!\ todavfa en el control; este mundo
todavfa est!\ en sus manos. El futuro es cieno; nuestro destino es
seguro. Nuestro Pilato nos esta llevando de regreso a casa.

II. Mensaje de esperanza y victoria
1. El capitulo 12 de Daniel revela que Ia Palabra de Dlos
triunfa. El pueblo de Dios triunfa. Los prop6sitos de Dios triunfan .
Satan~ y las huestes del infierno son derrotados. Toda Ia historia
se mueve en direccl6n hacia un gran cllmax . La raza humana
entera esta siendo empujada a un destine final. No hay nada que
alguien pueda hacer para detenerlo. o hay manera de impedir el
objetivo final de Dies para su pueblo. Pronto, el universo estara
libre de Ia ruina en que lo sumi6 el pecado. Pronto, los injustos
seran destruidos. En breve, no habra mas tragedias. Muy pronto,
sonaran a traves del universe los canticos de alegria y regocijo.
Pronto, el tiempo se extendera porIa etemidad. El capitulo 12 de
Daniel es una esperanzada puerta abierta a un nuevo mundo.
2. Exactamente como los tres j6venes hebreos entraron en las
llamas pero fueron protegidos personalmente por jesus, el Hijo
del Hombre, de Ia misma forma, al finalizar el tiempo de prueba,
al fin de Ia historia de Ia tierra, el pueblo de Dios entra en las
llamas . Ellos pasan a traves de Ia prueba, pero son protegidos por
Dios, inc6lumes como un testimonio vivo de su Senor omnipotente. Miemras ese tiempo de prueba se precipita sobre el mundo, el
pueblo de Dios encuemra en el su seguridad definitiva.
3. El glorioso acontecimiento ocurre al final del tiempo de
prueba (Dan. 12: l , li.p.). Ocurre de manera milagrosa (Mat.
24:30, 31; ver tambien Mat. 16:27).
a. La segunda venida de Cristo es el evento mas espectacular en la historia del mundo . Como el relampago que brilla
desde Oriente basta Occidente, asi su venida relumbrara en el

cielo (Mat. 24:27). Todo ojo lo vera (Apoc. 1:7). Todo oido lo
escuchara (1 Tes. 4:16). La tierra tiembla ante Ia gloria poderosa
de su Venida (Apoc. 6:14, 15) .

Ill. El enfoque de los sabios
1. Los sabios han hecho Ia elecci6n mas inteligente: en vez
de vivir para si mismos, viven para bendecir a otros, por quienes
Cristo muri6 . Esos sabios dieron su vida para compartir su amor.
Cualquiera que sea su ocupaci6n, son sensibles a las necesidades
de los que los rodean.
2. Todo el enfoque, todo el tema del libra de Daniel, es "el
tiempo del fin ". Las historias de Daniel revelan fe , coraje y perseverancia ante la dificultad y los desafios; y sus profedas revelan
los grandes acontecimiemos proft ticos en el plan de Dios, demostrando que Dios esta todavia al mando.
3. Dani.el predijo que exaclamente antes del fin el conocimiento aumemarfa dn!slicameme. Aunque esa profec!a puede ser
aplicada en un sentido general a nuestro mundo de extraordinarios avances cientifico-tecnol6gicos, se aplica especialmente al
libro de Daniel. Exactamente antes de Ia venida de jesus, ellibro
de Daniel sera entendido. Esas profecias serfan estudiadas por
miles y miles de personas, en preparaci6n para el pronto regreso
de Cristo. Conocimiento con relaci6n a los acontecimientos del
fin del liempo y a los dlas finales de la rierra; el conocimiento de
Ia estrategia empleada por Dios para el tiempo del fin y de los
engaflos de Satanas en los ultimos d!as, sertan aclarados a traves
de las profecfas de Daniel. El libro de Daniel ha sido estudiado y
emendido. Estamos viVJendo en eltiempo del fin .
4. Hay actualmente un renovado interes, en decenas de miles
de personas, en estudiar las profecfas de Daniel. Cada profecfa es
un indicador del regreso de nuestro Senor. Cada una de elias predice graficamente Ia venida de Cristo como el suceso que marcani
el fin de toda Ia historia terrena.
a. Daniel 2 concluye con el establecimiento del. reino de
Cristo, Ia piedra, Ia roca que despedaza a los imperios del mal.
b. Daniel 7 finaliza con Ia imagen de Dios poniendo todas
las casas en su Iugar en el juicio final de Ia tierra. El destino de
cada ser humano es decidido en ese juicio. La integridad de Dios
es revelada en ese Juicio . La misericordia y Ia justicia se encuentran en ese Juicio.
c. Daniel 8 alcanza el climax con Ia restauraci6n final de
Ia verdad en ocasi6n de Ia venida de Cristo. El universe entero
quedara limpio . El pecado sera derrotado. La verdad de Dios
triunfara.
d . En Daniel11 y 12, el pueblo de Dios, perseguido, hostilizado y oprimido, es liberado definitivamente.

Llamado
1. El libra de Daniel revela graficamente a un Dios todopoderoso, omnisapiente, omnipotente, cuyas palabras, pueblo y
prop6sitos seran finalmente victoriosos.
2. Estamos del !ado del vencedor. Podemos desviar nuestra
mirada de los problemas de Ia vida y contemplar las promesas
de su Palabra. Podemos, por la fe, ver una tierra mejor, en Ia que
las pruebas de la vida se habran acabado. Nosotros entraremos
un dia en Ia alegria de su presencia etema y experimentaremos Ia
felicidad para Ia cual fuimos creados.
3. Hoy mismo tno le gustarfa dedicar Ia vida a ese Cristo que
tiene todo el mundo en sus manos?
(Colaboraci6n de Ia Asociacion Ministerial de Ia Division Sudamertcana.)
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PRACTICANDO LA ACEPTACION
lucas 10:38
lntroduccion
1. Maria fue victima de intolerancia por parte de su hermana, Marta, de los fariseos y de Judas.
2. Pero Jesus, por el contrario, Ia acepto y logro cambiar su
vida, transformandola en una dedicada discfpula.

I. La intolerancia de Marta
l . Vamos a identificamos con Marta de Betania, una mujer
que tenia mas tareas que las que podia hacer en un dia.
a. Podemos entender como debia sentirse aquel dia
cuando Maria quedo acompanando a Jesus mientras que ella
trabajaba sin parar.
2. Me imagino pensando: "Hace rato que tenia que tener
Ia comida en Ia mesa. ;Hay tanto que hacer! Necesito ayuda.
(Donde esta mi hermana?"
3. Me imagino a Marta, con el repasador en Ia mano, agitada,
tratando de llamar Ia atencion de su hermana: ''jPerezosa! No
tiene consideracion. Se queda ahi sentada mientras yo hago to do
el trabajo. (For que no es como yo? Organizada, trabajadora,
ocupada. ;Como me gustaria que cambiara! Seria mucho mas
facil vivir como ella vive .. ."
4. Maria, concentrada en las palabras del Maestro, ni se dio
cuenta de que Ia hermana estaba contrariada. Impaciente, Marta
interrumpio Ia conversacion.
a. Maestro, Lno crees que es injusto que yo haga todo
el servicio de Ia casa mientras mi hermana no hace nada? jYo
desisto!jNecesito ayuda! jPor favor, dile que me ayude!
b . Marta fue impaciente con Ia manera de ser de su
hermana. Entonces, trato de cambiarla a traves de Ia critica,
mandando, enfrentando. jCuan intolerante fue!
5. Muchas veces, en nuestra impaciencia, tratamos de hacer
lo mismo. Reaccionamos igual que Marta.

II. La intolerancia de los fariseos
l. Los fariseos tambien tuvieron un problema con Maria.
a. "LOyeron las ultimas noticias acerca de Maria? Yo no
creo que ella haya ido tan lejos. Pero, mirandolo bien, Lno es una
prostituta? Merece ser castigada, ya que par su comportamiento
ha estado trayendo Ia desgracia sobre toda Ia comunidad7 Tal
vez pueda llegar a ser como nosotros ... perfectos, correctos,
obedientes a Ia ley, respetables".
2. Los fariseos eran siempre impacientes con aquellos que no
eran como ellos. Siempre querian cambiar a las personas a traves
del castigo, Ia culpa, Ia verguenza.
3. Cuantas veces, en nuestra impaciencia para con los demas,
hacemos lo mismo. Castigqmos, criticamos o avergonzamos a las
personas.

Ill. La intolerancia de Judas
l. Judas fue otro que no fue feliz con relacion a Maria. Puedo
imaginarme como se sintio ella en casa de Simon aquel dia del
banquete, cuando rompio un frasco de perfume y lo derramo
sobre los pies de Jesus.
a. Puedo air su discurso impaciente: "jNo lo puedo creerl
;Compro el perfume mas carol Eso equivale a un anode trabajo
jQue desperdiciol Ella no tiene ningun sentido del valor de las
cosas.
b. "Ella podia ser como yo: preocupado , buen negociante, finanCJsta, inteligente, economico. Ella necesita un poco de
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instruccion en finanzas. Tal vez, pueda ensenarle alga a ella y
tambien al grupo de Jesus. Ellos necesitan saber que una moneda economizada es una manera de ganar mas".
2. Me imagino que acjuella sala del banque quedo en total
silencio, mientras las personas aspiraban el perfume y veian lo
que Maria estaba hacienda. Judas aprovecho Ia situaci6n y dijo:
"Si me hubiera dado a mi ese perfume, lo hubiera vendido con
ganancia. jlmaginen cuantos pobres habrian sido alimentados!
(NO debemos ser buenos mayordomos del Senor7"
a. Cuan mal debio de haberse sentido Maria al oir al intolerante Judas senalando sus errores, criticando, provocando.
3. Yo me siento mal al saber que, a veces, en mi impaciencia
hago lo mismo.

IV. La aceptacion y los cambios
1. For supuesto, tenemos que admitir que hay momentos en
que las personas necesitan cambiar. Maria cambio. Pero, LC6mo
ocurri6 esa transformacion?
a. No fue por el griterio de Marta ni par su forma de
mandonear. No fue por las criticas de los fariseos, culpandola
y castigandola. No fue par Judas, educando, argumentando y
criticando.
b. Maria cambi6 cuando escogio cumplir Ia voluntad de
Dios en su vida; es decir, permiti6 que Dios Ia transformara.
c. Aunque yo no puedo cambiar a los seres humanos ,
Dios sf puede.
d. Sin embargo, hay algunas maneras par las que puedo
facilitar ese cambia. Para hacer eso, miremos el modelo de Cristo al tratar a las personas e inducirlas al cambia de vida.
2. Jesus creyo en Maria; valor6 ellado positivo de su caracter.
3. Jesus despert6 en Maria el deseo de comprometerse con el
evangelio y entregarse a Dios por medio de Ia oraci6n.
a. "Como Maria, necesitamos sentarnos a los pies de
Jesus para aprender de el, habiendo elegido esa mejor parte
que nunca se nos quitara. Como Marta, necesitamos trabajar
cada vez mas en Ia obra del Senor. Las realizaciones cristianas
superiores pueden lograrse unicamente pasando mucho tiempo
sobre nuestras rodillas en sincera oracion" (A fin de conocerle, p.
353).
4. Resultados del cambio:
a. Estuvo a los pies de Ia cruz y acompan6 el cuerpo de
Jesus hasta el sepulcro.
b. Fue Ia primera que fue al sepulcro despues de Ia resurrecci6n; Ia primera en proclamar al Salvador resucitado.

Esta recopilacion de relatos inspiradores de otras
mujeres Ia ayudara a comprender que Ia fe, cuando
es puesta a prueba, reluce con el brillo del oro que ha
sido puriflcado en el fuego.

Conclusion y llamado
l. Lo que cuenta no es lo que Oios hace par ti, sino lo que
el hace en ti.
2. No es facil seguir este modelo; pero, es el que realmente
funciona .
3. La iglesia necesita personas que practiquen Ia aceptaci6n
del pr6jimo.
a. Usted puede ser un agente de este cambio, con Ia
ayuda de Dios. LA cuantos les gustaria decir hoy: "Senor, haz
de mi esa persona que tu deseas; aylidame a comprender a mis
semejantes?"
(Colaboracion de Ia Asociacion Ministerial de Ia Division Sudamericana.)

~ Pidalos

hoy
mismoal
secreta rio de
Publicaciones
de su iglesia.

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

edaddorada
Se han preparado varios libros con
Ia mira puesta en los lectores de
edad madura, y todos son buenos;
pero nunca antes habian sido
presentados en un libro los recursos y Ia ayuda contenidos en
los escritos de Elena de White,
aquellos dirigidos especialmente a las necesidades de las
personas de Ia tercera edad.
Elena de White no creia en
"jubilarse para herrumbrarse':
Para ella, Ia jubilaci6n era
"para desgastarse por el
uso': He aqui sus consejos
para "Ia edad dorada':

Ba c5e!lunda
Venida y ~/cielo
Este libra provee cuadros gloriosos de la · ·"'·~
vida futura, tanto en el Cielo como en Ia ':l~
Tierra Nueva. Permite que escuchemos. "
par fe, Ia musica emocionante del canto
de los angeles y los redimidos. Nos entu- ;"\:' .~
siasma con Ia perspectiva de dedicarnos ' .;
a o~upaciones y empresas fascinantes. <~]
Que a medida que usted presienta lo ;:-~~
maravillosa y real que es Ia vida futura, '
pueda proponerse estar entre los ciudadanos del cielo, y vivir para siempre en
esa tierra donde nunca envejeceremos.

Ba £1slor1a de
fa redenc10n

mejores hijos
con sabiduria.

1 Crontcas 4:9 y 10
lntroducci6n

Diez valores cristianos
que todo nino
deberia conocer

• Una gufa pr<ktica para toda familia que quiere
educar a sus hijos en los val ores cristianos que les
posibilitaran alcanzar el exito personal, y ser utiles
a Ia sociedad y Ia iglesia .

• Un libro indispensable en Ia biblioteca
del docente.

'I

l. Primero de Cr6nicas 4:9 y 10 dice: "Y jabes fue mas
ilustre que sus hermanos, al cual su madre llam6 jabes,
d1c1endo: Por cuanto lo di a luz con dolor. E invoc6 jabes
al Dios de Israel, diciendo: jOh, si me dieras bendici6n, y
ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y
me hbraras del mal, para que no m e dane! Y le otorg6 Dios
lo que pidi6"
a. jabes vivi6 al sur de Israel despues de la conquista
de Canaan.
b. Vivi6 durante el tiempo de los jueces.
c. Naci6 en la tribu dejuda , y anos despues lleg6 a ser
uno de los jefes de la tribu .
d. Su historia comienza con su nombre: "Su madre lo
llamojabes, diciendo: Por cuanto lo di a luz con dolor".
e. Su nacimiento no fue normal El embarazo de su
madre debe de haber sido traumatico.
2. Creci6 con un nombre que cualquier muchacho detestarfa. Imaginese las burlas, los sobrenombres y el estigma
que debe de haber soportado y sentido. Pero, a despecho de
todo eso, jabes encontr6 su camino.
3. Su oraci6n traduce la maravillosa verdad de las bendiciones de Dios, y nos prepara a fin de que desarrollemos una
vision correcta de la oraci6n y de nuestra relaci6n con Dios
durante nuestra vida . Veamos la oraci6n, punta por punta:

I. IOh, si me dieras bendicion!
. 1: Su oraci6n tenia urgencia: En hebreo, Ia palabra "oj ala"
1mphca un deseo extrema. Me imagino a jabes frem e a un
gran port6n, bajo el peso de Ia tristeza, clamando: jPadre!
j Pa~ re! iPOr f~vor, bend iceme! Antes de que pidamos algo
a D10s, necesnamos saber que significa "bendici6n". Biblicamente, pedir a Dios un favor es pedir una bendic i6n .
Generalmente pedimos m ucho y a veces, poco despues de
orar, olvidamos lo que ped imos. Pero, en el caso de jabes,
el ped!do fue objetivo y especffko: jOh , si me dieras bendici6nl
2. Forma pane de Ia naturaleza de Dios bendecir a su
pueblo. Tal vez, usted piense que su nomb re es apenas uno
mas, y crea q ue el dolor o el sufrim iem o son un legado q ue
hered6 por circunstancias de familia y que no son cosas
naturales. ~e concepto puede hacer que usted nose coloque
en Ia cond tct6n de candtdato pa1·a recibir una bendici6n. Esa
actitud es una trampa, un pecado. Cuando Moises le pidi6
al Senor, en el Monte Sinal : luestrame tu gloria", se estaba
colocando como candidato para recibir mucho mas; y Dios
se lo concedi6.
3. Creer en el poder de la oraci6n puede cambiar su futuro.

Eso tenia una connotaci6n emocional: jabes sentia la necesidad de tener espacio para crecer. Josue habia conquistado
Canaan, y !a parte de !a tierra que le toc6 a jabes era poca
para el; deseaba expandirse. La oraci6n de jabes es revolucionaria por su pedido: "jDios, bendiceme! jDios, aumenta
mi ministerio! "
2. Si vivimos las matematicas de Dios, sin importar
cuales sean nuestros clones, talentos y vocaci6n, sabremos
que nuestro llamado es a hacer el trabajo de Dios en este
mundo.
. 3. Si usted ora: "Padre, por favor, expande mis oportumdades para que pueda tocar mas vidas con tu amor", Dios
ciertamente lo oira.
4. Nuestra oraci6n debe ser: "Senor, usame" .

Ill. "V si tu mano estuviera conmigo"
l. jabes conocia la necesidad de sentir !a mano de Dios
en Ia vida (experiencia de protecci6n y cuidado). Dios nos
vigila y nos protege asi como un padre cuida de su hijo en
un parque de diversiones.
2. Segundo de Cr6nicas 16:9: "Porque los ojos dejehova
contemplan toda Ia tierra, para mostrar su poder en favor de
los que tienen coraz6n perfecto para con el".
3. Gracias a su toque, podemos experimentar entusiasmo
y poder.
4. Por lo tanto, debemos pedir diariamente el toque del
Pa_dre en nuestra vida porque, en el cristianismo, otra expresJon para Ia palabra poder es dependencia de Dios.

IV. "V me libranis del mal"
l. El ult~mo pedido de jabes es hermosa , aunque poco
entend1do. El sabia que el exito coloca a las personas en !a
z~na de riesgo (mencione algunos ejemplos de personajes
pubhcos que, por el hecho de haber alcanzado exilo, quedaron mas vulnerables y cayeron en la tentaci6n) .
2. Cuando alcanzamos el exito, nuestra actitud , como
hombres y rr:ujeres de Dios, debe ser de humildad y dependencta de Dws para no caer en tentaci6n. Su petici6n es:
"Toma, Senor, mi sabidurfa. Toma , Senor, mi experiencia.
Toma, Senor, mis sentimientos".
3. Eso fue lo que jabes pidi6 en oraci6n: protecci6n para
hacer las cosas correctas.

V. "V le otorgo Dios lo que pidio"
l . Pruebe orar como jabes or6. Dios esta dispuesto a
trabaJar en su vida, sin importar c6mo su vida haya comenzado.
2. Dios es Dios de los segundos comienzos.
3. Dios es el Dios de !a transformaci6n y esta dispuesto a
reahzar m1lagros en su vida .

Conclusion
Ill. "V ensancharas mi territorio"
l. La siguiente secd6n de Ia orad n es un pediclo a [in
de que se le concediera mas terri torio. Jabes queria tener un
status real; queria ten er mas influencia, mas responsabilidad.
mas oportunidades para ser un rcferente del Dios de Israel.

l. Que el Senor nos motive a buscar su poder a traves de
la oraci6n y de Ia dependencia total de el. jAmenl
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COMPARTIENDO EL AMOR DE DIOS
lntroduccion
1. El ap6stol Juan aparece retratado en Ia Biblia como el
discipulo del amor. Es el que mas escribi6 sobre ese tema,
tanto en s~ evangelio como en sus cartas.
a. El mismo sentfa que era un receptor del amor de
Dios.
b. Incentiv6 a los cristianos a amarse mutuamente.
c. Rehus6 amar al mundo y las cosas del mundo .
d. Mantuvo un fntimo lazo de amistad y estrecha
com union con Jesus.
e. Comparti6 con otros el amor de Dios.
2. Juan dej6 en clara el alcance y las razones del amor en
Ia vida cristiana:
a. Dios nos am6 primero.
b. Debemos responder a su amor.
c. Debemos amarnos unos a otros.
d. El circulo del amor incluye a Dios, que nos ama.
Nuestra responsabilidad, como receptores de ese amor, es
amar a las otras personas que , a su vez, amaran tambien a Dios
y a los otros seres humanos.

I. lDonde comienza el amor?
l. El amor comienza en Dios (vers . 10).
a. Dios es amor (vers . 8).
b. El es Ia esencia del amor.
c. Dios am6 y ama a todos Quan 3:16).
2. Dios es el que toma la iniciativa de amarnos.
a. B!-lscar a Dios, en verdad es r~sponder a su amor.
b. El nos am6 primero. El plan de salvaci6n estaba
preparado desde antes de la fundaci6n del mundo. Durante
la rebe!i6n de Lucifer en el cielo, Dios mostr6 su amor y su
longannmdad, a! expulsar a! enemigo y a sus angeles simpatizantes.
c. "Un Creador compasivo, anhelante de manifestar
piedad hacia Lucifer y sus seguidores, procur6 hacerlos
retroceder del abismo de Ia ruina al cual estaban a punto de
lanzarse. Pero su misericordia fue mal interpretada. Lucifer
senal6 Ia longanimidad de Dios como una prueba evidente de
su propia superioridad sobre el; como una indicaci6n de que
el Rey del universo aun accederia a sus exigencias" (Patriarcas
y profetas, p. 19).
3. Somos amados desde antes de Ia fundaci6n del
mundo .
a. Escogidos por el (Efe. 14)
b. El mismo planific6 nuestra redenci6n (l Ped. 1:1820)
c. La Biblia afirma que el es el Cordero inmolado desde
!a fundaci6n del mundo (Apoc. 13 8) .

II. El resultado del amor de Dios
l. El resultado de ese gran amor es nuestra salvaci6n (vers.
10).
a. La propiciaci6n por nuestros pecados solamente
podia hacerse a traves de Ia sangre de jesus. Cristo fue enviado
a este mundo con Ia misi6n d e salvarnos a todos nosotros.
b. Dios fue el que prepar6 y ofreci6 la propiciaci6n
para resolver nuestro problema , como pecadores destituidos
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de Ia gloria divina y destituidos de los beneficios de la vida
etema.
c. En Patriarcas y profetas, pagi.na 4 7, leemos: "La
caida del hombre llen6 todo el cielo de tristeza. El mundo
que Dios habia hecho quedaba mancillado por Ia maldici6n
del pecado, y habitado por seres condenados a Ia mi.seria y a
Ia muerte" .
d. Jesus pag6 el precio por nuestros pecados (Isa. 53:5, 6).
e. Jesus nos reconcili6 con Dios y nos devolvi6 Ia
esperanza de volver al hogar; de modo que Ia puerta del cielo
esta abierta para todo aquel que crea y acepte su sacrificio en
nuestro favor.

6Es correcto levantar las manos
en alto mientras oramos?

Ill. El alcance del amor de Dios
1. 1 Juan 4:11: "Amados, si Dios nos ha amado asf, debemas tambien nosotros amarnos unos a otros" .
2. El amor de Dios es para todos Quan 3: 16).
a. Necesitamos recibir este amor con responsabilidad .
b. Necesitamos responder a este amor en forma positiva.
3. El Senor nos envia a compartir este amor con los
de mas.
a. Se trata de un amor que debe ir mas alla de las palabras.
b . Debemos amar con actos verdaderos.
c. Debemos compartir este amor con aquellos a quienes amamos, que no conocen a Jesus.
4 . El amor de Dios nos envia a los pecadores con su evangelio (Mat. 28:19, 20).
a. Testimonios selectos, t. 3, p. 389: "Nunca podremos
ser salvos en la inactividad. El ser ocioso en Ia vina del Senor
es renunciar a todo derecho ala recompensa de los justos".
b. Servicio cristiano, p. 139: "El salvar almas constituy6 el gozo de Cristo. Que esta sea tambien vuestra obra y
vuestro gozo" .

Conclusion
1. Agradezcamos a Dios por su inmenso amor.
2. i_Hemos aceptado el amor de Dios en nuestra vida?
i_Que tal, entonces, si llevamos al amor de Dios a nuestros
amigos, parientes y habitantes de nuestra ciudad?
3. Permitamos, hoy, que el amor de Dios nos impulse a
llevar la alegria de Ia salvaci6n en cumplimiento de la comisi6n evangelica. Las dos mas grandes alegrias en la vida del
cristiano son: recibir Ia salvaci6n de Dios en Cristo Jesus y
compartirla con otros.
4. Oremos para que Dios transfom1e tambien nuestra vida ,
haciendonos un vaso digno en sus manos, que sea capaz de
transmitir el amor de Dios.
a. Servicio cristiano, p . 50: "Luz, luz preciosa brilla
sobre el pueblo de Dios; pero ella no los salvara, a menos
que consientan en ser salvados por ella, vivan plenamente a
la altura de ella y la transmitan a los demas que se hallan en
tinie b las" .
5. Inclinemos el rostra y, mientras estemos orando, abra su
coraz6n a Jesus depndo que el haga morada en su ser y Ilene
su vida con el suave aroma celestial.
(Colaboracion de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Division Sudamericana.)

ara los fieles del Antigua Testamento y los
primeros cristianos de la iglesia, el levantar
las manos al Senor era una parte rutinaria de la
adoraci6n. El acto de levantar las manos mientras
araban, simbolizaba la certeza de que Dios, en su
gran gracia, escucharia sus suplicas . Era tambien
una expresi6n de que estaban buscando la misericordia de Dios.
Un ejemplo del uso de las manos extendidas
en petici6n, aparece en el Salmo 28:2: "Oye la
voz de mis ruegos cuando clarno a ti, cuando alzo
mis manos hacia tu santo templo". Otro versfculo
que expresa el mismo pensamiento, esta es el
Salmo 88:9: "Mis ojos enfermaron a causa de mi
aflicci6n; te he llamado, oh jehova, cada dia; he
extendido a ti mis manos".
Entendiendo que en algunas culturas esa
practica no es muy comtln, debemos respetar
la opinion y la expresi6n individual. Debemos
tambien tener cuidado de no caer en la tentaci6n
de opinar que esa practica es apenas un concepto
del Antigua Testamento, sin valor para nuestro
tiempo; por otro lado, tampoco deberian los conductores del culto incentivar tales procedimientos
en la hora de la adoraci6n, como una expresi6n
de fervor.
El acto de levantar las manos en la hora de
la adoraci6n puede ser una iniciativa personal o
espont~mea de los miembros en el momento de
la comuni6n o de la alabanza a Dios. Por eso, no
deberiamos mirarlo como un fen6meno nuevo o
como una iniciativa meramente emocional; por
el contrario, esa expresi6n puede transformarse
en una actitud solemne y de profunda devoci6n.
Ademas, tiene el respaldo de ejemplos biblicos .

P

lComo debemos resolver los
desacuerdos suscitados a rafz
del tema de Ia musica en Ia
iglesia?

A

lo largo de la historia moderna de la iglesia, la
musica ha sido motivo de discusi6n y controversia. El plan de Satanas es mantener al pueblo
de Dios lejos del equilibria y desubicado. A lo
largo de los anos, la musica ha sido un area escogida par el enemigo para levantar barreras entre el
pueblo de Dios. (Por que? Porque la musica es un
media de expresi6n muy poderoso y eficiente.
Es un area tan subjetiva, que los gustos personales pueden entrar en escena con mucha fuerza.
Corremos el riesgo de irnos a los extremos; por
eso , el equilibria en este asunto es sabiduria.
La iglesia , preocupada por orientar a sus
miembros sabre este tema, prepar6 un documento sabre la filosofia adventista del septimo dia
con relaci6n a la musica. En ese documento, se
abordan temas importantes, tales como: el musico, la mtlsica, la letra, la alabama congregacional,
los instrumentos musicales, la producci6n musical, la musica en el evangelismo y otros asuntos
concernientes. Todo eso persigue el objetivo de
proporcionar a la iglesia una amplia informacion
acerca de este tema tan imponante. Recomendamos que ese documento sabre la mtlsica sea
leido y estudiado en la junta directiva de cada
iglesia .+

Querida anciano
La Asociaci6n Ministerial de Ia Division Sudamericana es
quien responde. Escriba a Consultoria - Caixa Postal 2.600: CEP 70270970. OF o a Ia revistadoanciao@dsa.org.br. La propuesta de este espacio
es aclarar dudas sabre temas relacionados con Ia administraci6n de Ia
1
iglesia. Oentro de lo posible. Ia respuesta se publicara en esta seccion.
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sus miembros para el ministerio, y entonces
salir a instalar nuevas iglesias .
Ese cuadro biblico del papel de los miembros y del pastor necesita ser recuperado por la
Iglesia Adventista moderna.

c:C6mo puede mantenerse una iglesia local
sin depender demasiado del pastor?
Adoptando el modelo biblico de los Grupos
pequeiws.

L

os adventistas del sep timo dia decimos que alimentar a sus miembros.
somas un movimiento fundado totalmente
Esta modalidad deja al pastor del distrito
en Ia Palabra de Dios, Ia que consideramos libre para ejercer su papel de inspirar, entrenar,
como unica base de nu estra fe y practica.
equipar y evangelizar.
,: Estamos siguiendo el modelo biblico 7
En el modelo biblico, la iglesia no debe ser Los Grupos pequenos son el centro de Ia vida para Ia
dirigida' por una persona que hace todo sola . iglesia
Debe dividirse en Grupos pequeiios en los cua,:Por que los Gn1pos peqtLefios no tuvieron
les elliderazgo este distribuido , y mas personas continuidad en algunas iglesias 7
reciban responsabilidades y au toridad .
Para ser biblica , la iglesia necesiw centrarse
Porque ...
en los grupos pequenos.
... se iniciaron como un programa mas.
Por lo tanto , nu estro desafio es deJar de ser
.. .comenzaron porque estaban de moda .
una iglesia institucional y transformarnos en
... no se los vio como el principia organizauna iglesia de Grupos pequeiios.
dor sobre el que toda la iglesia debe estar esta La iglesia dividida en Grupos pequeiios es blecida .
men os dependiente de la ayuda del pastor para
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Prerrequisitos para comenzar los Grupos pequenos en
una iglesia:
l . Desarrollar el sentido de misi6n .
2 . Sentir pasi6n por las personas pcrdic.bs y
la responsabilidad de llevarlas a Cristo.
3. Restaurar el ministerio de los creyentes .
4 . Reconocer que el papel del pastor es
orientar y capacitar a los miembros para el
ministerio .
5. Ser una iglesia comprometida.
Para ser fieles a nuestra herencia biblica e
hist6rica, debemos reestruc turar completamente la iglesia local para que los Grupos pequeiios
sean el principia organizador.
Cada miembro c,ebc estar comprometido
con la misi6n de la igl esia y no sobrecargar
nunca al pastor.
Los pascores deben en trenar y capacitar a

Eso es lo que hicieron Ia iglesia del Nuevo
Testamento y la Iglesia Adventista primitiva.
Si ese sistema funcion6 en aquel entonces,
debe funcionar hoy con nosotros, incluso en
este sofisticado siglo XXI.
c:Como sera la iglesia de los Grupos pequenos?
En las iglesias ya establecidas, los miembros
deben ser divididos en Grupos pequeiios. Y esos
grupos se transformaran en la base de las actividades de esta iglesia.
En los lugares nuevos, donde no hay todavia
una iglesia, deben establecerse Grupos pequefws
en los hogares y, a medida que crezcan, daran
origen a una nueva congregaci6n, que tambien
sera estructurada en Grupos pequeiios .
En esta iglesia biblica del siglo XXI, las personas se uniran a Ia iglesia principalmente por
medio del Grupo pequeiio .
El grupo evangelizara, cuidara de las personas y las apoyani en su ministerio. Los conversos traeran a otras personas al grupo pequeno
para que sean cuidadas de la misma manera en
que ellos fueron atendidos y alimentados.
Hoy, las personas ingresan en la iglesia
de manera muy impersonal. No construyen
relaciones es trechas y no se los integra en la
comunidad de creyentes . Y, como resultado, la
apusLJsia ha aumenLac.lo Jcmasiaclu .

Llderes de los Grupos pequeiios
Habra, por su puesto, necesidad de comar
con una base de apoyo para los coorclinadores
de los grupos. Eso exigira una capacitaci6n
continua, tanto para los nuevos dirigentes
como para los lideres ya existentes; esa es una
de las responsabilidades del pastor en este
nuevo modelo .
Las personas que demuestran habilidad en
la tarea de ganar almas cleben ser invitadas
a desempenarse como l!deres, porque de esa
forma podernos crear igle ias que se reproduciRevista del Anciano
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ran y mulliplicaran, que es el deseo de jesus.
Los coordinadores de los Grupos pequei'los
deben ser personas comprometidas con Cristo,
cuya vida sea una influencia positiva para sus
liderados.

La vida en los Grupos pequeiios
Confraterniza.ci6n . Durante el tiempo que
pasan juntos, los n1.iembros de los grupos
participan lo que sucedi6 en sus vidas durante la semana pasada. Las personas quedan
relacionadas y se comunican continuamente .
Hay responsabilidad. No hay pensamientos d e
verguenza ode critica, sino solamente un sentimiento de confianza, sabiendo que los compal'ieros del camino cristiano, en el Gru.po pequeiio, estan vitalm.eme interesados en el desarrollo
espiritual d e los demas concurrentes.
Oracilin Despues d e compartir lo que les
sucecli6 clUJ anLc Ia Cdt ima semana. los creyc>ntes
pasaran ;:~lgCm Liempo mando los unos por los
otros y por la saivaci6n de las personas interesadas No seran oraciones n1ecanicas, sino
sinceras y que nazcan del coraz6n, que revelan
la profundidad d e su experiencia mutua en
Cristo .
·
Testifica ci6n En algu.n momenta d e esa
reunion semanal del Grupo pequeiio, habra
una discusi6n sabre el plan evangelizador del
grupo Pueden m encionar lo que estan haciendo individualmeme, pero cada grupo tendra un
ministet io qttc ckhen realizar colenivamente .
Toma11 1in, ·,po p:na organizat· y plani[icar ese
lTll\1lSle1 10
Eslwlin :l c ,,, Jli/J/iu 1;1 I c,[lliliu c.l(' Ia Rihli a,
en la tet111i u!1 tk 1(':' ( ,, upo:, f!Cifl!cliu~ se r<i d e
n all.Jt·a le:c.J <<p!icaLi ,·:t ) t('L il iu11al El cn l'asis
esLara puesw en In q ue l:t Htl1ita tws dice personalmenle Los u cyc !Ht '> :tpl tc ~Ill Ia Biblia en su
vida diaria
Visitils Cuando un !111q~t at1tc lleve u na
vi.siLa por pri_mera vez, el gtupo tumara tiempo
para crear un vincu lo con csa pc 1 suna. Mientras
la visita continue asisLiencln al C rupo pequel'io, una pareja misionera pm)'."llmtra estudios
biblicos para com parLir con ellZI. IZI.s grandes verdades biblicas en su c:asn; el inLercsado tambien
sera in vitado a conl.partir su experiencia en el
gwpo Es perarnos que , asi , esa persona aceptara " Cris Lc' como su Salvador, sera discipulada
[Xll- el gr u pu v la umdad a Ia cornuni6n por el

26 I

Rev1sta del Anc,ar:o

bautismo.
La iglesia de los Grupos pequeiios debe cuidar de no llegar a p ensar que esa es la unica
manera de alcanzar a las personas. Muchos
seran ganados asf, pero habra otros que podran
ser alcanzados por la predicaci6n en grandes
grupos.
La iglesia de los Grupos pequ.eiios debe realizar semanas de cosecha, despues de algunos
meses de siembra. Si descuida la tarea de hacer
evangelismo publico de cosecha, probablemente no crecera tan rapidamente.

l.COmo retomar al modelo biblico?
Nuestras iglesias tradicionales estan presas
en la vida eclesiastica institucional; fueron
organizadas de esa manera. Es la unica vida
que conocen. No eAiste ningun miembro de
Ia iglesia del pasado para recordar como era el
aclwntismo d e los dias de la iglesia relacional.
i_C6mo hacer la transici6n de un modelo a!
otro? No demoliendo lo antiguo: lo viejo essignificativo para muchas personas. Esa gente fue
ministrada en la tradicional iglesia institucional
durante toda la vida. No logran ver como el
modelo nuevo pueda ser mejor que aquel. Esas
personas ofreceran gran resistencia al cambia .
jesus nos dio un excelente consejo sabre
como hacer correctamente la transici6n de lo
viejo a lo nuevo cuando habl6 sobre no colocar
vino nuevo en odres viejos.
El consejo de jesus es apropiado para nosotros en Ia acluahdad. Si tratamos de cambiar a
!a iglesia acwal abruptamente bacia un nuevo
pa1 Jcligma, corremos el riesgo de estropear
tanto el odre nuevo como el vino viejo.
La Lransici6n debe ocurrir lentamente en las
iglesias que ya existen; las iglesias tradicionales
puede que nunca logren hacer una transici6n
completa.
Preseme la idea y comiencen; esa es la
unica forma de hacer la transici6n. En algunos
lugares, !a cosa marchara mas rapidamente que
en otros. Tenga calma y paciencia. A veces, el
Espiritu Santo se toma bastante tiempo para
trabajar ?

l Habnin adulterado algunos dirigentes de Ia iglesia los escritos
de Elena de White para sostener Ia doctrina de Ia Trinidad?

E

n espaliol, los terminos ingleses "Godhead" y "the heaven ly trio", usados por la Sra. White en sus escritos,
fueron venidos literalmente como "Divinidad" y el "Trfo
ce lestia l". El concepto de una Deidad compuesla por
tres personas distintas (Padre, Hijo y Espiritu Samo) esta
claramente explicitado en los escritos de Elena de White,
y no depende de ninguna traducd6n interprelativa En
orras palabras, mameniendo la uaducc16n literal de los
terminos, el concepm pemw.nece inalterado.
El argumemo de que los lfderes de Ia Iglesia Advenlista
hayan insertado en esos escrilos el cnnn:pt~l r.k. Ia Trinidad es una falsa acusaci6n, quP. 11(' tic·n• apoy<'''ll ning1111
analisis honesto de los textos originalcs cit: l;lena clc White
(ver Original Sources for ElLen Whil e~<; Statements on
the Godhead Printed in Evangelism, pp. 6 l3 -617; Silvu
Spring, MD: Ellen G. White Estate, 2003)
Los defensores de esa teorfa normalmente comparan
escritos paralelos de Elena White, para despues alegar
que, s1 algunos conceptos rueron ampltados o enunoados
de forma diferente por ella, tales modificaciones no rue ron
hechas por la propia aUlora, y si por personas malintencionadas. Pero. si l s profetas no pueden expand1r y claliCicar conceptos previamenre enjunciados, (C6mo explicar,
entonces, las cliferentes persperuvas de dctenninados
eventos descritos en los evangelios si.n6pLicos de Mateo,
Marcos y Lucas?
Los antitrinitari.os no se inti.midan en afi rmJr que Ia
expresi6n "bautizandolos en el m'mbrc del Padre. del
Hij6 y del Espinlu Samo" (Mat. 28· I R) es utll dL'( lnra·
cion herelica que no se encuentra en el tcxtll ong1mtl dl'
Mateo, aun4u~ no e:-aste nmguno •ammte Lc ·wa l t n lo!>
manuscritos gnegos mas antiguos que compruebL·n ll) qul'
los amitrimtanos arguyen Una busqueda en cl CD RUM
en i.ngles The Complete Published Ellen G. WhiL e Writings
(version 3.0) revela que esa expresi6n aparece cerca de
166 veces en los escritos publicados de Elena de White,
algunas de las cuales son reediciones. Si esa expresi6n
fuera heretica o espuria, como pretenden algunos , i_por
que, entonces, la Sra. White la us6 ya en 1854, en su
libro Supplement to the Christian Experi encie and Views
of Ellen G. White, p. 197 i_Por que Dios no le aclar6 esa
cuesti6n7
Si analizamos cuidadosamente las 166 veces en que
aparece la exp resi6n "bautizandolos en nombre del Padre,
del Hi_i o y del Espiritu Santo'' en los esc ritos publicados
de Elena de White, asf como en las demas declaraciones

en las que ella se refiere a las tres Personas de la Deidad,
percibiremos que muchas de elias fueron publicadas
mientras ella vivia, a lo largo de su existencia, y ella jamas
protest6 de cualquiera supuesta adulteraci6n de sus escritos por parte de terceros.
Cuidadosa, como fue siempre, respecto de la inlegridad de sus escritos, ella jamas hubiera dejado de
detectar esas sup uestas alteraciones y jamas las hubiera
wlerado. <,Por que ha btia Dios "iluminado" a algunas personas rem~n a parLir de Ia decada de 1909 acerca de eso?
Lamcntablcmcnte, tales pe.rsonas consideran las citas de
I 11srhill de .csarea (ca. 260-ca. 340 d.C.) sobre el bauusnw solo en nnmhre de jesus, como mas confiables que las
clcC"I arac inn cs cl<-' IJena cle Wh.iLe acerca del bautismo "en
lllllllhrL !hI l'adtc, d1·lllijt1 )'del Esp intu Santo".
La m~1yoria de In,; antitrinitarins advemisLas alega
crecr en el esptriLu de: ptllltda l>ero Ia obra de cllos acaba
generando inc:n•dulidad en los escritos de Elena de White,
porque sostienen que estos esct ilos ya ho son mas conuabtes por haber sido "adulterados~ por las autoridades de
la iglesia.
Sin sombra de duda, esa es una de las mas sutiles
estrategias satanicas para anular el valor del espiritu de
profecia. La misma Sra. White advirti6: "El ultimo engafio de Saranas consisLini en convertir el testimonio del
Espfritu de Dios en algo inefic:az" (MensaJes selectos, t. 2,
p. 89), pues "sin profecfa el pueblo ~.e desenfrena" (Prov.
29:18).i_No estarian las acusactones de adulteraci6n de
los escritos de Elena de Whitt: umplicnd~1 Ia predicci6n
L·unletlida en esa aclvenencia7
rut m{tS k1gica y atracliVZI. que pued:t parecer, la teoria
de Ia ; t<lul tcraci\~ll cl r Ins Lcxtos onginales de la Biblia y de
IP~ I'S<t llns de l·lt·tl;t \Vhitc solo es aceptable a aquellos
que no nt < n que IJi\ls preservo Ia integridad conceptual de l'S<l 1('\IPS en sus respectivas lenguas originales.
Aunquc c>-.io.tatl itllnpolaciones al texto bfblico original y
problemas de t t<lducci6n, Dios no permiti.6 que se anadie ran a 1<1S l:sc nluras en sus lenguas originates ninguna
ensenan za hcn:' Lica De acuerdo con Elena White, "si no
queremL~S nmstrui.r 1 uestras esperanzas celestiales sobre
un [also rundamenLO necesltamos aceptar la Bi.blia como
se kt
n. r l(U I <..eti,_lr quter dec11 lo que di..:( (Testimcmic~ (orrltf C/wrdl.l c: p 171 ). Yesc mtSilll' pnncipio
se aph ':l Lanal>lcn '-·It'S e:cliws que constnuy-·n !, manif.:st. u( n rn 1den .1 [c-l "'spnuu d~ pwf~:cia pan. ,, iglesia
rernanenle del Liempo del l'in •
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COMO AVUDAR ALOS
JliVENES EN CRISIS

cial; despues de todo, somas los representantcs
de aqu l que vmn para ~husutr y ~.11 ·.11 In que
e habta per Jido" (Luc. 19:19 . \ckma hay
muchos padr ·s que ·Iaman 1wr !.1 ast t en l l 1 ck
algtllCD que pucda <l}'Udar!u. ,\ L'llrt\1 nlt\l\11 I de
las heridas de sus hijos.
Usted, como anciano, es uno de los rcsponsables de hacer eso. Pero, {_que hacer? Quiero
presentarle diez secretos que pueden ayudarlo.
No tratan cuestiones especificas, pero pueden
orientarlo acerca de como apoyar y aconsejar
a los jovenes, especialmente a los que estan
pasando par una crisis personal.
Ofrezcale la Je y la oraci6n como remedios
Jundamentales. Es importante conversar y presentarle soluciones, pero nunca deje de conducirlo a la verdadera Fuente de las soluciones.
Estimulelo a orar y a confiar. Ore con el y despues ore por el. ' aseglirese de que el sepa que
ora por el. El hecho de saber cso hara que el se
sienta mas valonzado, adcmas de fortalecer la
fe en Dios, y la confianza en la sinceridad y la
pureza de su apoyo.

Erton Kohler
Director de Jovenes
de Ia Division
Sudamericana.
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" · Los jovenes necesitan ayudai"(Nunca oyc1
I una frase parecida7 Es muy pos1ble que.
como anciano, usted haya escuchado a un
padre, r.rofesor, directive de jovenes o al mismo
pastor de su iglesia, decir que es necesario
hacer alga.
Los jovenes viven en una etapa de la vida
caracterizada par las definiciones y elecdones
que influiran sabre ellos toda la vida. Par esa
sufren gran presion interna y externa. Esa situaciL'm se agudiza todavia mas cuanda enfrentan
otros problemas personales que van mas alla de
las perturbaciones tipicas de su edad.
(Como ayudarlos a enfrentar la elecci6n del
compaftero para la vida, !a terminaci6n de un
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nnviazgo, la traicion. el divorcio, la presion del
homosexualismo, las adicciones, los problemas
de autoestima, la perdida del empleo o la falta
de el y, especialmente, los conflictos espirituales?
Se que usted puede estar pensando que
somas una iglesia y esas asuntos no se correspanden con nuestra realidad. Es necesario
redifinir la cuesti6n: esa no deberia ser nuestra
realidad, pero vivimos inmersos dentro de la
sociedad y nuestros jc'lvenes sienten de cerca la
presion que esta ejerce. Hay muchos que transitan par esa etapa casi sin araftazos, pero hay
otros tantos que estan sufriendo, y esperando
de la iglesia y de sus lideres una ayuda espe-

No subestime el problema. No diga: "jAh, eso
no tiene importancia!"; "Es cosa de la edad";
"Todo el mundo pasa par eso"; o "El tiempo lo
cura". La persona que tiene un problema necesita sentir que su situacion es especial, que merece
un cuidado particular y que tiene una solucil'll1
especial. Cuando usted minimiza lo que est<\
sucediendo, el foco sale del problema y j1<1Sa a
la persona. Es como si. usted estuvicra clicienclo:
"Tu estas hacienda una 'tempestad' de un vaso
con agua"; "No sabes enfrentar tu pwhlcma";
o "No necesitas ayuda, porque las casas sc van
a resolver par si solas". Eso aumenta tambien
la profundidad de la herida sentimental que el
joven ya tiene. El problema puede parecer stmple o insignificante, pero para el tiene una gran
relevancia y lo afecta realmente.
Cuidado para no confundirse. Mantengase
atento para no tratar a la persona o el problema
usando su manera de encarar las casas. Trate
de entender y experimentar como propia la real
situaci6n que esta enfrentando el joven. Las
personas son diferentes. y lo que puede ser muy
simple para uno puede resultar muy compltcado para otro.

Trate de entender y experimentar como propia
Ia real situaci6n que esta enfrentando el joven.
Dcmurslrr intcrcs personal. Muchas veces,
tn<'is que resolver un problema real,. el joven

desea una solucit'ln sentimental QUiere sentirse apreci.td ' y am td(l, n Ill\< d~llK'fl unico
y especial. 1....1 <; [lUa wn s~ t\111\l'lll d pu de ser
la verdadera causa d I pn b!emn t' pu ·de funci.onar como una ampli.ficacion o disparador
del problema. Por eso, trate de d~mostrar, _r;o
solo durante el aconsejamiento smo tamb1en
en otros momentos, que la persona es especial
y que usted esta a la par de la situacion. Esa
demostraci6n motiva una solucion del problema.
Evite que tome decisiones en los momentos
impropios. Las decisiones tomadas en mome_ntos de en jo, tension, presion induso eu ona.
tienen gran postbilidad de sDr decisiones e\Tadas
l) prectptwdas, >' herir mas que resolver
~no
.tcaba arrepmltendose de etlas mas tarcl . S1 Ia
1e ·s~m1 esta .11t rada, ayud<•la pnmero a c:dmar·c y ve ·emil es !a -1\lW ·i n real desde un ,mgul~
1n n )" t n.lc.:nll('~n . y r uet Cllllmces podra
tomar su decision correctamente.
Tratc de construir las decisiones. Este es uno
de los sccrctos mas importantes. No diga exactamente lo que la persona tiene que hacer, aunque
eso sea claro para usted, sino ayude a que el
mismo vaya descubriendo el camino. Cuando
usted presenta 13 Slllucton )'a ltsta. UPne menos
fuerza y efecto P~)l" :llro lado, ·u:mclo I~ 1msma
persona va reali::~1ndt, sus descuhrnm~ntos _y
construyendo su decision, tiene mas motlvaoon
para luchar. En el simple hecho de descubnr
y tomar la decision, la persona ya com1enza a
sentir que tiene el problema bajo control y que
est{\ dando el primer paso para veneer.
Cuidcse de que no se produzca depcndencia.
Tome todo el recaudo necesario para que el
joven comience a caminar s?bre sus ~ropias
piernas. No cree dependenoa, par mas que
usted se sienta halagado par haber s1do buscado. Eso puede promover desgaste y, al mismo
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ACONSEJAMIENTO
tiempo, perjudica a la persona para enfrentar
otras situaciones en Ia vida t_Y cuando usted
no este presente 7 t_Y cuando la persona tenga
que tomar una decision inmediata? No forme
personas fragiles , por mejores que sean sus
mtenetones

Mantenga los plinctpws. No trate de ser
simpatico y agradable pasando por encima de
los principios biblicos. No tenga miedo: los
j6venes gustan de quien los ama, se interesa
por ellos y les habla la pura verdad con amor y
buenos argumentos.
Sea cuidadoso. Ofrezca ayuda en particular,
pero nunca en lugares solitarios. Eso podria
resolver un problema creando otro, y abriendo
las puertas de la crttica o Ja tentaci6n. Trate de
tener, tambien, Lodo cuidado con las conficlcncias. No mencione l'll pt.'ihlico aqtwlln que lc fuc
confiado Aunquc ustccl cambic los nombrcs.
siempre va a haber alguicn capaz de iclemificar
a Ia persona en cuestion; y lo peor es que la
misma persona puede estar oyenclo y sintiendose traicionada. E.so destruye la confianza en
usted como consejero. Tenga cuidado tambien
con las bromas. No haga bromas respecto de las
siLuaciones que los j6venes enfrentan, pues eso
hara que no lo busquen mas como consejero.
Sea prudente a! hablar so bre traici6n, homose-

xualismo y otros temas sensibles que pueden
prestarse para las burlas. Los j6venes no quieren ser motivo de chanzas. Hace algunos elias,
una muchacha me busco para pedirme que
ayudara a una amiga que estaba implicada en
ta homosexualidad. No me olvide de lo que ella
dijo: "El pastor de nuestra iglesia esta siempre
contando chisLes sabre los homosexuales, y por
eso ella no quiere buscarlo, para no sentirse
ridicula".

,

CELEBRE EL DIA DEL
PASTOR
lo mas importante en el Dfa del Pastor es el carino
y Ia expresion de reconocimiento de Ia iglesia.

Siempre que sea necesmio, recomiende ayuda
profesional. Ayude a los j6venes solamente en
aquello y hasta donde usted este preparado,
hasta donde conozca y pueda ser una influencia
positiva. No tenga miedo de reconocer sus lfmites. Induzca a Ia persona a buscar un profesional terapeuta o psicologo cristiano . Si eso no es
posible, por lo menos busque a alguien que este
lll<lS capaciLado que usted. Haga eso, siempre,
en armonfa con Ia persona a Ia que usted esta
ayudando .
Cuanto mas usted arne y ayude a sus j6venes,
mas se van a sentir que son parte integrante de
la iglesia, mayor va a ser su deseo de participar
y mas motivados van a estar para caminar con
Dios. No olvide que "El coraz6n joven es una
ofrenda preciosa, el don mas valioso que puede
presentarse aDios" (Elena G. de White, Mensajes para los jdvcnes, p. 405). ~,

E

l mes de octubre ha sido designado mundialmente por los cristianos como el "Mes
de Aprecio al Ministerio Pastoral". Asf como
se acostumbra dedicar un dia p ara homenajear
a las personas que ejercen cierta actividad, asf
se design6 tambien una fecha para homenajear
a los pastores y a los que ejercen Ia vocaci6n
ministerial.
La Iglesia Adventista del Septima Dia decidi6
dedicar, en su calendario eclesiastico, el cuarto
sabado de octubre para realizar ese merecido
homenaje al pastor, su esposa e hijos.
La naturaleza del servicio que prestan el pas-

Lor y su famllia es singlar. Dios les confio una
de las mas preciosas responsabilidades: cuidar y
vdar por su iglesia Cuando fracasan en el cumplimlento de ese deber los miembros resultan
grandemente pet]ttdicados En ese comexto, la
familia pastoral uene un a gran tcsponsabilidad
ante Dios y Ia iglcs1a a Ia qUt.' snwn Y Ia iglcsta,
por otro !ado, necesna l>r<H plll , II ~~ y <lJXl) MIDs
en esa tarea .
El Dfa del Pastor tiene como ptopt"lsil(l lllo veer a las casi 18 mil iglesias y congregac i()Jlc's
de la Division Sudamericana la oportuniLhli Lilexpresar reconocimiento y gratitud aDios por su
pastor y su familia No hay ningun sermon especial preparado para ese sabado en particular,
porque Ia hora del cult debe rcservarse siempre
para alimentar a los nuernbros. En la hora del
culto, deben exponerse mensaJes biblicos y cristocentricos: no es el momenta para promociones
u homenajes. La gloria de Dios no debe ser clivielida con nadie en el cult o de adoraci6n.
En este aflo 2005, el tema escogido es "Yo os
envio" , basado en el texto biblico de Juan 20:21
El objetivo de los afiches distribuidos a las iglesias es compartir la idea de que el pastor es una
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persona enviada por Dios para una misi6n especial, tanto en Ia iglesia como fuera de ella. Asi
como jesus [ue enviaclo por el Padre, asi tambien
el envfa apostoles hoy: los pastores.
Muchos directivos de iglesia preguntan como
pueden homenajear adecuadameme al pastor en
este dia. Estas son algunas de las ideas que usted
puede llevar a cabo:
l . Comience celebrando el Dia del Pastor en
su iglesia .
2. Pronuncie ante la iglesia algunas palabras
de aprecio por el ministerio pastoral.
3. Eleve una oraci6n especial en favor del
pastor y de su ministerio.
4. Haga una emrevista publica a la familia
pastoral.
5. Escoja Ia musica que la familia del pastor
mas aprecie .
6. Envfele una carta o una tarjeta especial con
la firma de los miembros.
7. Ofrezcale un obsequio en nombre de la
iglesia.
8 lnviLe al pastor y su fam.ilia a alm.orzar en
su casa
L) I_Lulll·lo tclcfli11i ca m eme en ese dia Lan
c::. pcci:tl ]l<ll;t cl
I tl . l'1t1glall1C" una recepci6n social de conrralemi:-:aLI(in para esa noche, junto con toda Ia

iglesia
Lo m:ts im porlanle en el Dia del Pastor es
el carit1u y Ia expresion de reconocimiento de
la iglesia. Los pastores son lideres espirituales
Cuando una iglesia les ofrece un homenaje,
algunos j6venes pueden sentir la vocaci6n y descubrir el llamado de Dios al ministerio pastoral
Transforme ese dia en una bendici6n para toda
la congregaci6n que usted dirige '!>
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EN SU IGLESIA,
l.HAY CULTO 0
PROGRAMA?
La adoracion puede ser lo que distinga
a nuest:ra congregaci6n.

Judson Castro
Perez
Pastor en San
Pablo, Rep del
Brasil.

; que

tipo de reuniones hay en su iglesia7
LComo clasificaria las diferentes reuniones en su congregacion: co mo culto o como
programa7 Mientras usted piensa, quiza se este
preguntando: LQue importa eso? (Que altera7
Al fin de cuentas, sus ultimas palabras antes de
salir de la iglesia acostumbran ser: "En nuestro
proximo programa, tendremos algo muy especial" . LQue hay de malo en eso? jTodol
En primer Iugar, dcJ Cille adelamarle que
no tengo nada en comra de un cn lLO especial.
Creo que, como gufa cspi1 it ual, ustcd csLa muy
interesado en elevar Ia clltc.l<lcl clc Ia~ 1-etmiones
de la iglesia Como pastnt· <illl;ttllc l asi veinte
atl.os, yo tambien esLuvc prcontp;;clo por ese
asunto ,Durante esos al'\os, pruttlllvf evenLos
espirituales de las mas variac/a~. lormas Continuo creyendo que son validos; si11 embargo,
tarde en descubrir que, ames de pensar en
llevar adelante cualouier
iniciaLiva e11 b iglesia '
l
necesito preguntarme: LSera un culLO o un programa7 Si la respuesta es cu lto , sigo ade lame; si
es programa, desisto .

U

Culto no es programa
Si usted ha encarado basta hoy las reuniones
de la iglesia como plOgramas, es hora de exami-
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nar sus conceptos, porque, definitivamente, un
culto noes un programa. Mientras ese concepto
no sea asimilado plenamente por los dirigentes
y comprendido por los miembros de la iglesia,
nada saciara las necesidades innatas de la congregaci6n.
Este arliculo se propane mostrar algunas
caracLerisLicas del verdadero culto en el contexLo biblico Cristiano Dentro de esas caracteristicas, hay tres que son fundamentales en
la adoracion: (l) El culto de adoracion es una
respuesta a la revelacion de Dios; (2) El culto
como respuesta de adoracion es una dadiva de
Dios ; y (3) El culto de adoracion es una actividad corporativa .

El culto es una respuesta a Ia revelacion de Dios
Cuando se elabora un programa, la preocupacion esta centrada en las personas; despues
de todo, ellas son el publico. Todo es hecho
pensando en su beneficia y satisfacci6n Pero
con el culto es diferente: <J.! planificar el servicio
de adoracion, el foco de atenci6n es Dios El es
el objetivo de nuestra alabanza, y todo lo que se
hace se hace buscando su satisfaccion.
Elaborar un culto pensando en agradar a las
personas puede acarrear consecuencias funestas. Porque todo lo que podemos producir es
imperfecto y ofensivo aDios . El relata en el que
Dios rechaza Ia ofrenda de Cain, nos ensefl.a
que el culto tiene un significado teol6gico. Debe
ofrecerse no presentando lo que el ser humano
quiere o gusta, sino lo que Dios desea El culto
debe estar en armonia con la teologia y las practicas divinas En ese senLido, se transforma en
una respuesta a la revelacion de Dios
Por lo tamo, el mayor pr(Jblema de Ia

adoraci6n consiste en reemplazar lo que Dios
pidi6 por aquello que el hombre opina o desea.
Cuando eso es evitado, todo cambia. La Palabra
de Dios pasa a ser fuente de investigaci6n; y eso
hace mas facil ofrecer un culto aceptable .
De modo que la intenci6n original de la
adoraci6n no es obtener cualquier clase de provecho, sino adorar a Dios. "El primer proposito
de la adoracion es dar gloria a Dios y no a la
edificacion del hombre . Dios debe venir primero; si no, no habra edificaci6n del hombre"
(Harrison, D. E. W Ways ofWorship, p . 33). La
edificacion del hombre viene como resultado de
una adoracion correcta.

El culto, como respuesta, es una dadiva de Dios
Al elaborar un programa, las ideas de las
personas son fundamemales. En el culto es
diferente: las ideas hum<1nr~s son d ispcnsables e
inocuas, mientras que las urictllacioncs de Dios
son prioritarias. Dependemos cnlnatlH'tllc clc rl
para preparar un culto.
Esa concepcion se basa en el llCclw c/C" CJlll'
Dios es el Creador y nosotros son1us sus Ll iatu
ras . Fuimos creados a su imagen y vuca< i1111:t
dos para adorarlo (ver Gen. l: 2 7, ) I ) f\lllvslt ;t
completa felicidad se encuentra tltlil ;tJJli'IJI<'
en la adoracion al Creaclo r, y cl sc ttlitttll 11!1> tl1·
necesidad innata por lo clivitHI t';: J;tJJthi,·JJ ttJJ;t
dadiva del Cielo. Alguiu1 ;tlTJtatlatJwJJtl' ;diJJJJI>
que: "Los hombres cotlSll uy<'JJ i,~C,Ir-c,i;t: .. va11 a
la iglesia y comparten acttJs !t>IJJtaks de adt>tacion porque hay una sed pot 1,1 divino que los
mueve" (Esperry, Willan.J L R('(tlit y iu Wo1 ship,
p. 60).
De allf que Ia adoracic'm sc<t ttll i111 pe1 aLivo
Es mas que un acto aislado clut;11llc Ia semana; implica un estilo de vida l:s tliJ Lllll SLante
recuerdo de que Dios es el Cn.>cldm y de que
nosotros somos sus criaturas Por cso, una vida
de adoraci6n es la mas sabia ekccil~ll que una
persona pueda hacer.
El culto de adoracion es una actividad corporativa
En un program.a cotwcnciunal, una o mas
personas son el centro de las acciones: son piezas clave para el exito del pmgrc1.111a . La ausencia inesperada de una de ellas puede resultar
catastrofica Pero en el culto es diferente: la
adoracion es esencialmente una actividad corporativa: no es un acto de individuos aislados,

sino de toda la iglesia
Asi como la raz(m de ser de un sacerdote en
el Israel anti guo era o ltn n sacrifkios, una de
las funciones mas imponantes clc 1a iglesia, hoy,
es ofrecer una adoracic'>11 u 11 pmat iva De esta
forma, el sacerdocio de Loclos los ncyc ntes es
plenamente ejercido durante clcultn.
La adoraci6n particular del nisLiano se dectUa sobre la base de su union co11 <:1isto. "EsLar
con Cristo" significa estar incorporado en "su
cuerpo", que es "su iglesia", C[Lte lo adma y lo
obedece. Por lo tanto, la adoracion particular
esta fundamentada en el culto corporativo .
Elena de White amplio ese concepto, al afirmar: "Cuando los seres humanos cantan con el
espiritu y el entendimiento, los musicos celestiales toman las melodias y se unen al canto de
agradecimiento" (Evangelismo, p . 368).

Conclusion
Hay una enorme diferencia entre un programa y un culto. Uno no tiene nada que ver con el
otto . Mientras que en los programas el centro y
lo illl[1Url<lllte es el elemento humano, solamen1(' ll1c>s c..; ('>.:allaclo en los cultos.
< tt:utdn algltlcll decide ofrecer un culto a
I)"''·· cli'ht lt>m:tl c11 cu<:'nta pnr lo menos tres
;L~Jl''' 111:. (I) I lc ulltl t'l i:;tiatH1 cs una respuesLa
;1 l.t Jt 'l't'Lit it>JJ JH , ~,nt tal ck I lios, una respuesta
:1 lc' qttt· I lio~, cc, y a lu l(llC ha hccho; (2) El
ntlto c1 isli<lltu, cumo respuesta, es una dadiva
cle IJios; pata eso fuimos creados; (3) El culto
cristiano es un evento corporativo. A los ojos de
Dios, todos tienen la misma importancia, todos
son sacerdotes.
Al organizar un culto tomando en consideracion esos aspectos, nuestra concepcion de la
adoracion cam.bia. Cada parte del culto es considerada un vaso sagrado del Templo de Dios, y
merece toda atencion y cuidado Si se prepara
el servicio del culto con ese espiritu, no habra
necesidad de promover al predicador, al musico
o a los invitados especiales, porque los elementos del mismo cullO seran lo suficientemenxe
atractivos
La adoracion verdadera consiste en agradar
a Dios e imitarlo. La proxima vez que asista a la
iglesia, tenga en mente que lo importanLe no es
si el culto lo hace sentirse feliz, sino si haec que
usted sea mas parecido a jesus, de rnanera que
los hombres sepan que usted esLuvo con el '~
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H

ay_ espcjos clcntm de ustcd que pucclcn
clelornwr Ia Idea que sc ha IL1rmaclu clc si
mism;1 ,:Quine saber cu<1k:-; :-;nn C'->\1:' L':->pqns~
Son Lrcs: el C:>j1L'jL1 lkl p<t!"><1tiel, ll <'~Jll'Jtl de l~t
C1L\LOC\Ik'L'L1ti\·J )' cl c:-;pcjt1 de· l.t S!1l iL'lLtd l'll
CjUL' USlL'll \i\L'
Para algun~1s pETsnnas. cl espcJo del p.1s,1clu
CS dL1Inroso: h\s c'.\ll('!'iencias de tel j 11rancia [ucrllll negaLi\as Dur,mlc csa l·ase. suo; scntimientos han stdo hcrick'ls pur palabras aspcras. j)Lll.
la <1usencia de ,1\11Ur y de carit1o, por L'l1tnpar;1
mi:;il'ln cld hogar para salir en busca de otras
L·illllt'S maclcntadas cun utras nii'l<lS Ll )JLlrque ac·ti\·iclacles que ocupan el Liempo Pero esa
:--us lll'L'esiclacks lxisicas 11L1 fuerL111 suplicbs
salida. csa falta clc Ia presencia de Ia madre en
EsJ:> C\iX'I.iL'lll'i<b d,liLll'llS<b qucclarjn fij:tclas
b L'cluucicin de Ins hij<lS. haec que clll1S cre=ptli. cl ll··;IL1 lk b \'icLl. dcspertandr1 en ustccl
can inscgurPs. sin hmites;. sin LWientacit.'111 Pnr
una alll<lllll,\j.;CI1 m·g.lli\,t L·stccl pueclc lcnn
cnnsiguicntt', !<1 form,Kion de ],15 hijos pasa
gra11Cic..; L'.\j1<Ll.tli\<l:-; c·. indttSll. b posihiltcbcl
larnhicn a sufnr las CL1nscnwncias clc t'Sl' clcsde <1lc.m=a1 sus hi.tll<th. j)L1.,1 l<b hcriclas rcci
cuidu El psic(ilngL' Dr james DobsLm crcL' que
hicL1s Lll Lt inl,li1Li.t 11" 1,· lllllll!lCil :1k~1n=arlas.
la f<111,1 cle \';llon=aci,1n personal alcda nn SLllcl
y cs.1s c\pcd<ltl\'.1.' "" l1usi:.111 ..,l JlhldUJll un
al
incli1·iciLw en cucsLil'l\1. sino L1mbicn a lLlClc•
:;entide1 de tl1l[WLL'Ill·i.l
.
Sll
l'\I'LLllLl de lllnlletl~t<1 prL1.Xillh1
El cspt'jll de l<1s \':lit ll.L''· de It :-oll( ICLLtll pr<l.'\h,1ra. mi1·c cun lirmc=a a jLsuc; \'. en \ c
dwx u.u mugcn lllll> drltul l)(lfLJilc llP\ de,..
cliLlucbmcntL'. Ll; [k'l':'clll,b \ .1!c n 11111 1,1 'Jllc' clc cuntemphr a unJ mujct nurcacL~ 1wr l.1s
1 ici:,Ilucks ncgaLi1·<ts d,, b inl.ailc i''· Llh-.L'rl c <1
J!tlSLL'll \1 [1lll. [,l que ap<LIL'nL~l!l (, •11 ~~~ 1111, r
quicn de: hcchL) pucdt· rumpcr bs e<H.k11,15 LjUC
"it'ln ck lo cnrrL'l'lll p,1r L1 illCL11TL'Lli l:t ..,, l( iL'
Lt ,lUll .1l pasaci,1 p<na scr lihl'!'<1d.1 F'<Lr,t t'SL1
dad p.b\l ,1 dar lll<1)Llr 1al,1r ;11 mas LlllllJll'll'lllC.
<11 nu, iiHt'ligl'tHL'. a b per::;,l\1<1 mih h,1nitc~ <t Lt cl jl,\Sll siguieme c5 Lllmprencln cl <111lLll y ld
<iLl'jlUCit1n de DltlS Lt1111it'llc'•: .1 \'cToC r.Lll\1tl cl
l[LIL' Sl' \'IS[( 111l'IL11 :\t_l SC L'LlllSilk r,\11 lu:-; I ,\Ill
rc..: llllCI'llPS, lu" prirKipic1o., ck Ia h,111cstid,1d. L1 ''hJL'LLl dd <~llllll ck D1,,~ L1 Brhlra cxlwn<l <lllllllt)samcnlc ·\)Jr,1d LLLli <1ll1tll l1lh h:1 d.1dl1 el
\ nd.1d. L1 humrld.td 1 L1 lwrld,tL] F.n nut'".il\h
dus. h<l) Llmhicn llll.,t trenwmi.lcLlJl/usi·'ln c11
[\cclrc. [)<11'<1 quc sc<mws l!am:·,c[Ll:' hiJClS Lk Dws
LU<lillLl .11 J1c1J1Cick 1,1 111lljcr c'\1 ::;u iw.~ar. en c·l
~I Ju,tn 3.1 l DL·hidtl ,1 r'Slt' gr.l'l ,1mnr ljUc· Uios
.\lnb!ttl prrliL'S;tliUI ) Cll ld SLlllL'cJ,\cJ
\lth UlllLCdit\. [1<1lklllt1S <lill,1i' ,' ~\·,t'pi.1i' llll Sellc1
~.lu·Jl,b lllLliL'''c·o- ck.Jclll L'll ..;,·gut!cL1 j!l<tt1c> L1
<I llt)::>LliL\S 111\>lllJS. Si\1(1 l.ll.'lhiL'Il 'l J.1~ ,_Jci11<ls
>
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Nosotras amamos porque el nos am6 primero
(l Juan 4:19) . Con esa "aceptaci6n", resulta mas

facil entender y aceptar el pasado.
No se paralice pensando que el pasado es
una cuerda que la atara por el resto de su vida.
Recuerde que Dios comanda todas las cosas y
que el puede incluso valerse de su pasado para
fines que usted nunca imagin6. Comprenda
que Dios puede usar, incluso, las experiencias
negativas de su pasado, con el prop6sito de que
usted testifique de su poder en su vida .
Pablo afirma que Dios nos escogi6 antes de la
fundaci6n del mundo (Efe. l:4) .iQue fantastico
tener la seguridad de que Dios puede conducir
los acontecimientos de nuestra vida para alcanzar sus maravillosos prop6sitos! Tal vez, para
usted, el pasado sea muy doloroso. Pero, por
favor, no use las horas
infelices como
si
fuesen
pagares,
a fin

de alegar que \)illS k dchc
Aprenda a vivir una vida
algo por Ius s ul1 illlil'llltlS
nueva. Recuerde que usted
del pasado; eso punlt· sig
tiene nuevos propositos y que
nificar una clisculpa 11;t1:1 !:1
autocompasi6n l'ara qttl'
no debe mirar sus limitaciousted llegue a ser t\11 :\ lllll' V: r
11es. sino sus posibilidades.
criatura, es imponanlc que
se libere de las am;ugur:to.;
antiguas. Perdone a los qu e
la hirieron. Si ustecl apn·1rdl·
a perdonar a los dem<is y a si n1isma, cu mo Dios
perdona, escapara de Ia Lorlt1ra y se lr:llls l'ormara en una persona venceclora.
Ten go la certeza de q uc us ted no q uiere
tener una vida en circulos ce nados, pasando
por los mismos problemas, las mismas lrustraciones, los mismos errores y las mismas limitaciones vez tras vez . Venza cualquier actitucl
de derrotismo . Mantengase unida a Dios, y
usted producira frutos para la eternidad.
Aprenda a vivir una vida nueva. Recuerde que usted tiene nuevos prop6sitos
y que no debe mirar sus limitaciones, sino sus posibilidades .
No hay formulas magicas en
los atajos, pero su perseverancia y fuerza de voluntad,
unidas a la fuerz a poderosa de Dios, haran de usted
una muj er mas feliz , en
paz consign misma y en
paz u1n los clemas . Vea:
;uriL' ustcd hay grandes
J1l1Sihiliclacles de ser una
111 ujn vcnccdora. Us ted
- (.._. rue uead a para veneer
Ia !'alta de amor, la falta
de simpatia, la falta de
bonclacl y la falta de solidaridad hacia los semejantes. Sea alguien que
le muestre al mundo
que vale la pena ser
cris tiana. +
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"De manana escuchas
mi voz; muy temprano
te expongo mi caso y
quedo esperando tu
respuesta'~
Salmo 5:3.

i Un alimento
espiritual que nos
da animo
para enfrentar
cada nuevo dia!
www.aces.com.ar I ventas@aces.com.ar

