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n pocos dt:ts lll:ts, sol:tllll'lllc q111 tl:ll :t 1111 l': l)',cl
rccucnlu dclit:t,l','' .ll ;,, ., ~tlcttlt· 'I'''. :.t g" L1
vida de dtlscictll:ts jl<'l.'itllt:t~· I'll ,.1 :II'IIIJllllllcl clc
Congottlws, ell Sa11 l'ahltl, 1\cp tlt-1 1\t:t ~:il "'"
embargo, los corazoncs de los btniliarcs de Lts
victimas continuaran sangranclo, sus ojos eslar{m
llorosos y le preguntanin aDios: '\;_Por que?"
El sufrimiento es un misterio. Los seres
humanos inutilmente tratan de entenderlo .
El Senor afirmo : "Estas cosas os he hablado
para que en mi tengais paz. En el mundo tendreis afliccion; pero confiad, yo he vencido al
mundo" Quan 16:33) . Jesus estaba expresando
que la realidad del dolor es la realidad de la
vida. Despues de la entrada del pecado en el
mundo, el dolor y el sufrimiento se convirtieron en parte de la vida. Por cruel e insensible
que parezca, la muerte paso a formar parte de
lo cotidiano para la raza humana.
La pregunta que muchos cristianos sc
hacen en la hora del dolor es: "LAcaso J)ios no
es capaz de cuidar de sus hijos?" La rcspttt·sta es: "Si, el puede"; mientras tanlo, t'lt cslt '
mundo, ni siquiera sus propios hijns t·st:ttl
libres del dolor. No siempre c1 sul'ritttit'lllt> c:.
la consecuencia d e alg(m error pnsllll: t1. '·" '"
mas bien del munclo jJCGllllillll~:tl I' ll 1·l tjll•
nacimos. Cuanclo llllcvt·. ,., :1,1',11:1 ':w ·,,,J,,
buenos y malus; cuartdn :.:tl,· tl ···''· · .. tl. I'·"·'
ambos grupos. /\s1 Lllllllit'll ,.. , • "" • I •1"1"' ·
porque es parlt' tic Ia vi tl:1 "1'11 ,., '"'"'''" "'''
dreis aflicci6n; IH'' '' ,."'"';'.!
,., ""11.11 '"
que?Epdoscosas: l'lillll't<l , <lll:ljllt :.tllti:t
divina en meclio dt ·l sllillllllt'lllt• " l".l: t•. cus:ts
os he hablado pcua tpll' ,.,t 1111 lt 'llg:11:, p:t;.c" La
Biblia esta repl eta clc 11'"''" ·-.:l'i q11t· g:tranlizan que Jesus nuttt:t st· :tlt·J:l tic ·.tt'i ltijus. En
el medio del valle clc Slllldll:l y de ll1Uette, el
estara con nosolms . ,.,, cl 111nlio de Ia tormenta, el sera nueslm n·l11gi" y st>cotTo inmediato.
Saber queJesCts t·st;i a llut·stm !ado nos da paz.
Pero la paz no es Ia auscllt i<t del conflicto. La paz

es la certeza de que manana Lodo sera diferente. A
pesar de que hoy pueda estar llorando , Jesus siem-

I'"', :.l:t th:.Jllll'~:ltl :tl'lljllg:tr mis bf~;rimcts.
I ll:llltlCJ 1111 ', fltJ<• :. t' l;lll j)('tJIIl ' lllt; )' ~;, · l:t;
lllll.ti>.lll, I 11111.111 ·' 1111 '. 111;1 (I', y() 1(1•, IH ·.:d~:l,
)' ,JI,,:, dt j:thall tit Jl111:11 f·J tf()ftll lt~tf:tVI;t
t•:,[;t/l:t Jlll'.',l'lllt', l:t S: lll)',lt' illtl:tVI:l l'llll[illlt;tiJ;t
lluycnclo, pcro cl abrazo del padre calmaba Ia
tempestad. Por eso, Jesus afirm6: "Estas cosas
os he hablado para que en mi tengais paz".
En segundo lugar, debemos confiar en la
promesa de que Jesus regresara para poner un
punto final ala historia del pecado. Entonces
llegara el dia en que "enjugara Dios toda lagrima de los ojos de ellos" (Apoc. 21:4).
Tal vez tu estes pasando ahora mismo por
el valle del dolor y el sufrimiento. Pero tu
eres un lider. La iglesia espera que la inspires,
y Lcomo vas a inspirar a alguien si tu estas
sufriendo? LSera posib le que estes preparando
el sermon del proximo sabado, pero tu corazt'in cslc sa11grando? Luchas, dramas y afliccioIH'S LjllL' nadic ve ni conoce, pero que laceran
Ill IIIIIIHill i111n it11. Y l Ct tc preguntas: "LC6mo
ptll'tlt>, lllli(lli:ll :1 1:~ iglt-sia si estoy llorando?
N" It'll t: 1·. ,'\ l11 ,· 111 ' ., '" 1:.. o 11, c x pres a tu
tl c,J, 11 I't 1, • ' "11' l11 Y• · 111 llll' 11 ·.; t j' · 111 (lS tra n do
J:1 t".JILI,III ,I 'I"' It' tfiCJ ,·J t \',lll,!',t'Ji" ill JH'I ' tf•ll.l', <file t'fiiH II' .. IJ• '"' .11.1 c·Jc (11;1 tlll til'
111·. tl\< lilt·. ,-' .. tfJt'·,J'"' IJIIl :' f'tli<Jlll' t'llll:. '•<> II
·.t'IIH 'f·'"'' "• :til l·lltl:. Lllllllll'll llu1:111, ,..,llflt'll y
t 11l1 t"lli:lll tf il it·ltfl:ttfl'S.
l .ll:111do alguien habla de las realiclacles de
l:t vida apoyado en las Escrituras, las personas
vislumbran un rayo de luz a traves de la venLana, que ilumina su mundo de dolor. Por lo
tanto, no pienses mas. No prediques un evangelio irreal. Note escapes prcsclll:uHio promesas que Jesus nunca hizo. · liHI:tv~<t 110 hemos
llegado al cielo. Por lo Lilli".:,, >IIllis pcregrinos
en el desierto de esla vitl:t f,~tl:tvl:t derramaremos lagrimas; todav1:1 "' ''II"''· :1 11uestros
hijos amenazados ptl l ··I, 11< ' 1111 .!'," y a nuestros
amados tragados JlP' l.t 111111 ''' ·,111 embargo,
la mano consolatltll.t tf, I>,, •.' .1:1 lista para
sustentarnos y (< 111<111• '"~>' ,,, . ,~;~ ,·1 final.../

SEA UN MAESTRO
M

e gu.c;L;:t comparar allider de una iglesia con el director de
u11:1 '"CJllCsta sinfnnica . la responsabilidad del direcwr es
conocer Ia pmtiLura, los inslrumentos musicales y las capacidades de sus m(tsicos . Su papel es combinar el trabajo de los
miembros de su conjunto para que exista la mas plena armonfa.
Tambien debe coordinar el volumen, la intensidad y el ritmo,
Paulo Pinheiro
con la intencion de que el mensaje musical impacte adecuadaDirector de Ia Revista
mente en los oidos del publico.
del Anciano edicion
Para el anciano, conocer la "partitura" es conocer el evangede Ia CPB.
lio , que es la Palabra de Dios, y las orientaciones de la iglesia
para desarrollar el programa misionero. Conocer los "instrumentos" es conocer los medias y las herramientas que tiene su iglesia
para alcanzar a los perdidos, en forma concertada y eficaz .
Finalmente, ellider debe conocer a su rebaii.o y las capacidades de cada miembro; debe motivar, aconsejar, d elegar responsabilidades, entrenar y conducir con exiLo a Ia con gregacion
hacia su elevado prop6sito : la proclamacion
-,
del mensaje de salvaci6n. "Por humilde
r
que sea su esfera, por modesto que sea su
I "No descuides el don que hay en ti..:·
trabajo , si usted Lrabaja en armonia con las
(1 Ttm. 4:14).
ensefianzas del Salvador, el se revelara por
L
..J intennedio de usLed, y su influencia atraera
las almas ad" (Reflejemos a]esus, p. 248).
1
1
Ustecl tiene por delante una noble
Todo articulo o correspondencia
para Ia Revista del Anciano en
mision 'lLlC a pnrnera vista puede parecer
espaflol debe ser enviado a:
imposibl-· pero, "en armonfa con las ensefianzas del Salvad r", llevara la alegrfa de la
Asociaci6n
Casa
Editora
salvaci6n a mucha gente . ../
Sudamericana. Av. San Martin
4555, B1604CDG Florida Oeste,
Buenos Aires, Rep. Argentina.
revistadelanciano@aces.com.ar
L
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El anciano que desee recibir esta revista, debo conlacl~rse con el pastor de su iglesia o con el secretario de Ia Asociacltlll M!lltc;ii:IL!I .J;:
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fl::uciaci6n o Misi6n.

E

l pastor jonathan Kuntaraf fue invitado por
la Division Sudamericana para di1igir cursos acerca de los Grupos pequenos y participar
de un seminario sabre crecimiento de iglesia,
en la ciudad de Bahia. Los antepasados del
Pr. Kuntaraf son de nacionalidad china, pero
el naci6 en Indonesia, donde tambien se cri6.
Actualmente, se desempena como secretario del
departamento de Ministerios Personales de Ia
Asociaci6n General, y es un gran promo tor de
formaci6n de Grupos pequeii.os. En un intervalo
entre sus conferencias, concedi6 la siguiente
entrevista para Ia Revista del Anciano.

Revista del Anciano: (_Cudl es su impresi6n
sabre la iglesia en esta region del mundo?
Pr. Kuntaraf: En estos momentos, el Brasil es el
mayor pais adventista del mundo. Me impresiona ver con cminta dedicaci6n y celo trabajan los
hermanos por estos lugares. El evangelio esta
progresando en toda Sudamerica. He estado en
Ecuador por va1ios dias, y tambien observe lo
mismo alla. Me entusiasma ver el crecimiento y
el desarrollo de nuestra iglesia .
i_Cudl es la principalfunci6n del anciano en
la iglesia actual?
Revista del Anciano
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re qu Ia prin ipal fun ion d I an i, n
es ondu ir a Ia iglesia. Como lider, debe instru ir y enlrenar a lo miembros para las multiples actividades de la iglesia. JunLo al pastor,
tambien tiene el papel de alimentar al rebaii.o
con sermones y visitas misioneras. Para que el
trabajo alcance exito pata ei Seiior, es importante que los ancianos velen para que en la
iglesia siempre exista un ambiente agradable,
es decir, un verdadero compafierismo y amor
cristiano entre los miembros.

lC6mo puede el andano desarrollar sus dones
espirituales?
Debe ser entrenado por los pastores y, al
mismo tiempo, leer mucho. Despues, necesita ejercer sus clones. Cuando esos taleri.tos se
desarrollan, el anciano se siente satisfecho con
lo que ha conseguido realizar, y asf se vuelve
cada vez m~s apto para el servicio del Senor. El
don se•perfecciona cuando leemos y practicamos aquello que aprendemos.

lC6mo se podrfa movilkar a las personas que
todavia no se han involucrado en las actividades de Ia iglesia?
El anciano necesita trabajar junto con los
ancianos y oficiales de la iglesia con el
prop6sito de preparar un plan para conseguir
este objetivo. Debe existir un programa de
orientaci6n a los miembros respecto de los
dem~
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clones espirituales. Luego, el anciano necesita
ayudar a los de mas a descubri r sus clones y,
enton<::es, emrenarlos para el servicio especifico
que deseafl: qesemp~j1~, .•
..
Cada iglesia nece:Sita tetter un territorio
pata trabajar y di idirlo en pequei'las flreas.
Esas areas geogr~ficas pueden ser atendidas
mediante proyectos de los Grupos pequenos
o de las unidades de acci6'ri. de la Escuela
SabAtica (porque una clase de la Escuela
Sabatica puede funcionar como un Grupo
pequeito). Los miembros del Grupo pequefto pueden planificar el tipo de reuni6n que
desean celebrar entre ellos y el tipo de evangelismo que pretenden realizar en su territorio.
Cuando los miembros se ayudan entre sf
y realizan este tipo de actividades, la iglesia
comienza a crecer cuantitativamente, adem~s
de hacerlo en calidad, porque cuenta con "profesores", y miembros mas fuertes en la fe y en
la bondad.

lCual es la diferenda entre un miembro bautkado y un disdpulo?
El miembro bautizado es alguien que recibi6
ajeslls, pero eso no significa que el o ella este
realizando casas. Algunas veces, el miembro
bautizado es solamente un espectador. El verdadero discipulo es alguien que recibi6 a jesUs y
sigue sus ensefianzas; posee su estilo de vida, tal
como lo indica Ia Biblia, y el espfritu de profecfa,

£Que puede hacer el anciano para detener Ia
apo tasJa de Ia igle ia?
lLos di$dpulos se hacen antes o despu,ts del
bautismo?
En :realidad, no debemos dividir el proceso
del discipulado. Tiene que comenzar lo antes
posible, y no termina en ab50luto cuando la
persona se bautiza, sino que continua hasta
que el miembro se convierte en un verdadero
discfpulo; un disclpulo maduro.

lPor que los Grupos pequeiios fundonan en
algunos lugares yen otros no?
Creo que los pastores y los ancianos necesitan tener la plena convicci6n de que la
formaci6n de pequefios grupos trae buenos
resultados siempre. El Grupo pequeno solamente podra crecer cuando el pastor demuestre
interes y mantenga, semanalmente, reuniones
con los coordinadores de los Grupos pequeftos
de su iglesia. Al recibir el alimento espiritual,
los lideres lo compartinin con los miembros de
su propio grupo. Esto es fundamental.
Sin embargo, el exito no depende solamente del pastor. El Grupo pequeno crece cuando
la presencia de Jesus se nota en sus reuniones.
La presencia de jesus se percibe mediante los
lazos de amistad, de estudio de las Escrituras
y el espfritu amoroso. La presencia de jesus
hace que el evangelismo aumente.

L ancianos d Ia i I ia, junto con el
pastor, tien~ _que im r sarse e n l ntrenaniiento de la$ rniembro de 1 Grupo peque1ios. Necesitan iilteresarse por la:s unidades
de acci6n de la Escuela Sabl1tica y verlas
como los Grupos pequtttos de la iglesia, parque elias estimulan el conipafierismo. Elias
forman amistades entre los integrantes, quienes, a su vez, pueden animar a otros. juntos,
todos estudian la Biblia, aprenden a traer
otros amigos y a compartir, involucn1ndose
en actividades de testificaci6n. Cuando se
realiza un esfuerzo en este sentido, las buenas amistades espirituales y el compromiso
con la testificaci6n aumentan, los miembros
permanecen fieles y la puerta trasera de la
iglesia se cierra automaticamente.

lCual es su consejo para los andanos de Ia
tglesia?
Oren mucho. Cuanta mas oraci6n, m~s
poder del Espiritu habra; y cuanto m~s estudio de la Palabra de Dios, mas poder habr~
para testificar. Y recuerden: los ancianos tienen que ofrecer oportunidades para que otros
participen. Los ancianos no son superheroes,
y necesitan la ayuda de todos. Deben delegar
autoridad. Cuando los miembros estan en
acci6n, Ia iglesia se fortalece. ./
Revista del Anciano
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EL ARTE DE HABLAR
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Jonas Arrais
Secreta Iio asociado de
Ia Asociacion Ministerial
de Ia Asoc1acion Genmal
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QUE
,
LO LIDERES

IH.,I, ·.It l:,.l · ;··~ litlt·, .1. , •

('IH'IIll,!

1,t

1 ·.t

1lltt; · .ll . t . , 1 , .. , ; 1 1•

I t i,,;; t:• I lllil' lli ;lhicn1ente , rnucha
~~ ~~ 1,1l.1: t1 l11 d(' r·~;l· cspfritu .
r\ 11, ,,,,;:: . l.'ttl, ··tt l;l i;>,lt: -:ia, 1 ~1 humildad
<'!ltltllltl:i c; i,·tt ciu L1 c:tr;\Clerfstica de aquelios
q u.c han sido llamados por Dios.
1111

,1

1

para arru.in<:u a ic1:; l1d, It " . <':fll<<lt<;t!• · .. I•· ·'' '
do diferentes estrategi <IS <'O il cl li11 d<· 1<';:1, ;:,
su prop6sito (l Fed. 5:8). Cuandu un lklu- sc
perjudica, sabe que toda la iglesia sera afectada . For esta raz6n, los rniembros deberian
mar constantemente por sus lideres.
La Biblia presenta algunos ejemplos de
personas que no supieron como conducirse en
pucs1os rk lirl erazgo; y ese problema Lochvia
existc. PIOD<l.IJ\emenLc, ustecl conocc a ctlguictt
que se involucra en a lgo que caus6 un escandalo en la iglesia. En general, estos peligros se
relacionan con el dinero o con el sexo.
Despues de llegar a ser pastor, por muchos
al'i.os pense que si obtenia la victoria en esas
areas mi. ministelio estarfa asegurado . Fero la
vida me ha demostrado algo mas: hay otro
conj umo cle pcligros que amutaLa a los lideres; y esta clase de pe ligros es mas dificil de
detectar, porque se aloja en los pensamientos
y en los habitos. Sin embargo, sus resultados
no son m enos desastrosos que los llamados
pecados "tradicionales" o comunes.
Existe en cada ser humano el deseo d e ser
ap1 eci;:1clo. aplaudido y <~cepl<'tcln cntt·e i1q u ell<lc; llll< c;l<~llt bajo su Hrkiai t'.l •. f'cm allf sc
Cll<."i<'ll<l ,· 1 lll'li,!'.tll , y jc:; l[' , ll;til[li ;ti 1\'',j)('dO.
"it\)' d<· \'<h<.li< <J: ;, , 11:111tlt1 I<Hi()•, i(l '; ll lllllbrcs
hablen hic11 ell' vu:,tllt(l·,l" (lil t (J:}6) .
Como Ull:l clttlJ',: I, <'I <l l,!;tllln lw nublado la
mente de algu11 ,1:; ilcl t· t,", l ~< · c;ltltado: carnienzan a pensar qu.c >tlrt iltl;dihlcs , y se vuelven
insensibles y ti rci:lit'll:·;.
El orgullo habil<l <'II lnd u ser humano .
Generalmente , sc lo tll~tnliene bajo control,
no porque seamos l1ulll i ldes, sino porque
nos falta la ocasi~.'ln . Vivimos en un mundo
que no valora la humildad en absoluto En
la politica y en los deportes, por mencionar
solamente algunas 3.reas, las personas estan
luchand? constam emente por el reconoci -

1111•

~ ~, 1 h

J.

1~ 1

1;

Los lideres tambien sucumben ante la fatal
atracci6n del poder. El poder en si mismo
no es m alo, pcro pucdc ser muy peligroso;
ltl ciavf:l m<ls pcligroso cuzmdo se lo cmnu fla
mediante la religion. Cuando el orgullo se
mezcla con el poder, el resultado suele ser
desastroso. Lamenta.blemente, el potencial
para abusar o para hacer mal uso del poder
se encuentra latente en todos nosotros .
Seria bueno evitar en la iglesia el concepto
de "cargo" o "posicion". Mejor seria usar el
termino "funci6n", porque la palabra "posicion" denota poder, mientras que "funci6n"
imphca servicio . En la organizaci6n de la
iglesia necesitamos presidentes, secretarios de
departamento, pastores d e distrito, ancianos,
di3.conos, etc., pero nadie deberia sentirse
mas importante que otro . Todos somos Cniles
en la iglesia, pero ninguno es irreemplazable.
El orgullo hace que las personas crean que
siempre Lienen la raz6n, y el poder les o torga
la luerza para obligar a los demas a estar de
acuerdo . Una fu nci6n eclesiastica es verdade ramente una b endici6n cuanclo la otorga
Dios y cuando la persona es transformada en
un instrumento de bendici6n . Nadie deberia
"agrandarse" por causa d e su titulo o funci6n .
Realicemos las actividades de la iglesia buscando hacer lo mejor para los clemas y para
Dios, sin esperar el reconoci Ill icnLo humano.
El sentimiento de aceplaci(li Jol· nuestro servicio vendra de parte de II iu: 111 ismo .
Senri.r es un desalit l . v llll;t gran oportunidad para participar ric· L1 !'.!;Itt mmisi6n confiada a los hombre~; f'< t,l, ·t t'·.l:t lliXlrtunidad es
desperdiciar Ia L'll; lll' < 'iw· I Ji<lS nos dio para
que hagamns Ll.l1.1 tid< t>'tll ·i;t e n su iglesia ~
1

1

R

ealice el siguiente test para verificar como
esta la salud de su voz . Marque con una X
las respuestas afirmativas:

0 LHabla mucho por telefono 7
D LSe siente fatigado despues de predicar'
D (Piensa que el trabajo que realiza empeora

0 (Bebe menos de dos litros de agua por dia7 su voz7
D ~Siente dolor o tension en la garganta
0 (Ha sufrido alguna cirugia o realizado
cuando est3. hablando o antes de predicar7
algun tratamiento para su voz 7
0 Cuando habla, (advierte que las venas del 0 LTrabaja en un ambi.ente con aire acondicuello se le hinchan?
cionado?
0 (Suele tener dolor de cabeza despues de 0 ~ Suele hablar en voz alta o fuerte 7
predicar7
0 LExperimenta um. sensaci6n de esfuerzo al
D LCarraspea constantemente 7
hablar'
D (Siente dolor o ardor en la region de la
[J ;Suele predicar durante varias horas seguilaringe7
clas'
D (Se le enronquece la voz 7
0 Al predicar, (Siente alguna alteraci6n en su
0 LQueda af6nico o disf6nico despues de
garganta, como Los, sequedad, ardo r, dolor
predicar7
o algun tipo de obstrucci.6nl
0 (Fadece habitualmente de alergias o res- Resultado: Si usted indic6 al menos tres res-

Alejandra Sampaio
Fonoaudiologa.

friadosl

0 (Fadece trastornos digestivos, como reflujo
gastro-esofagico o acidez7

0

(Acostumbra auLomedicarse cuando tiene
problemas vocales7

)J1JesLas afirmativas, mantengase alerta y vea
que puede hacer para mejorar. Si. marco mas
de cinco, es mejor que solicite ayuda profesional, porque su salud vocal puede estar compronletida. ~
Revista del Anciano
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~OMINISTRACION DE LA IGLESIA

En una congregaci6n inmadura, es
habitual que las personas se contrarfen
cuando sus ideas no son aceptadas. El
resultado es Ia formacion de partidos o
bandos, que se desvfan hacia el terreno
personal.

EL AN CIANO FRENTE A
LAS CONTROVERSIAS
Como orientar de forma constructiva durante un conflicto
n la iglesia, uno clc los tlall~lJ<ls 111<1'-> ole
nuahtes para los ancia110s cs lidi:11 t <Ill
las controversias. Algunos, sin crnharg(l, 11<1
intervienen ni se asustan demasiado ;t calls<t d<
las polemicas. Argumentan que exisLcn ptw~ts
posibilidades de progreso donde hay abst)lttt;t
conformidad y nadie se interesa en cambi:1 r <1
mejorar nada.
La verdad es que una iglesia sabia, C[LIC csl;i
unida y actua a favor de los perdidos, t icnc
una envergadura espiritual que le permitc
superar las tensiones y los coniliclos C:l litk

E

Paulo Roberto
Pinheiro
Oirectm de Ia
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1:1 g<l de cstas congregaciones no vive constanl<'lll<l tlc cstr csado a causa de la posibilidad de
qtll· 1<):, <<>lllli< los sc vuelvan desgastantes y se
<(liiVit·tl;tll c11 vndacleras crisis .
I ;t p:ll;tlll <I "nml'licto" proviene dellatin .fli,t;< ,,. ) sl,l~lrilica liLeralmente "luchar en conjunt(l .. ( lt;lllll(l dns 0 maS personaS persiguen Un
I1L11~<" q11c 11o puede ser compartido, o cuandn Lt ,·olllillad de una persona colisiona con
L1 dt' (11\:t , crttonces surge el conflicto, expli<a ja111cs I) Bukley en su libro Leadership
llu11d/Jool1 <1 Management and Administration

[Manual del liderazgo gerencial y ad ministrativo].
Berkley tambien cita ellibro Church Fights
[La iglesia pelea], en el que Speed Leas y Paul
Kittlaus distinguen tres maneras de vivir un
conflicto: intrapersonal (restringido ala propia conciencia, como por ejemplo: "[Debo
vestir esto o aquello?"); interpersonal (lucha
entre egos); y sustantivo (disputas sobre realizaciones, valores, blancos y creencias). Un
determinado conflicto puede constituirse por
una mezcla de estos tipos. Y, en el caso de discusiones que se inician sabre alga sustantivo
(disputa entre lfderes de dos departamentos
de la iglesia por la organizacion del programa
especial de Navidad, por ejemplo), pueden
derivar en conflicto interpersonal (alguien saldra lastimado).
En una congregacion inmadura, es habitual que las personas se contrarien cuando sus
ideas no son aceptadas. El resultado es la formacion de partidos o bandos, que se desvian
hacia el terreno personal.
Ellfder, sin embargo, no puede huir de
los conflictos sustantivos positivos que surgen
en el proceso de desarrollo de su iglesia . Por
ejemplo: LQue tipo de evangelismo realizara
la iglesia: treinta noches consecutivas de predicacion o solo tres noches los fines de sema-

na? [Que dia es mejor para la reunion de la
Sociedad de jovenes, el viernes de noche o el
sabado de tarde? LQue tipo de asientos debemas adquirir para el templo, sillas o bancos?
Para alcanzar buenos resultados en la resolucion de conflictos, el anciano debe actuar
constructivamente. Administrar superando crisis es fundamental para que la iglesia alcance
el exito en la mision. En principia, las controversias de naturaleza doctrinal (que involucran
creencias) han sido las mas dificiles. En tales
situaciones, lo mejor es que el anciano busque
el consejo del pastor del distrito o de los !ideres de la Asociacion o Mision.
En la Bibla se registra el caso de una controversia doctrinal en la iglesia apostolica, que
se inicio cuando algunos maestros judaizantes
intentaron imponer la circuncision entre los
nuevas converses. Este incidente se comema
en Hechos capitulo 15.
Los apostoles y los ancianos de la congregacion que experimento ese impasse (Hech.
15:1, 2) no postergaron la busqueda de la
solucion ni hicieron como el avestruz, que
esconde la cabeza en el suelo para que nadie
la moleste. Como poseian la vision de que
la iglesia local debia estar en armenia con la
iglesia de jerusalen, los dirigentes se reunieron (vers. 6). Luego de escuchar varios testimonios, llegaron a la siguiente conclusion:
la controversia se origino con personas sin
"arden" (autorizacion) para ensefiar en la
iglesia acerca del asunto (vers. 24) ; necesitaban "elegir varones y enviarlos", como representantes o portavoces , para anunciar el
voto o el acuerdo al que finalmente llegaron
(vers. 25); y consideraron que el veredicto
final "ha parecido bien al Espiritu Santo, y a
nosotros" (vers. 28, 29).
Sabre el concilio en jerusalen, Elena de
White declara: "Todo el cuerpo de cristianos
no fue llamado a votar sobre el asunto. Los
'apostoles y ancianos', hombres de influencia
y juicio, redactaron y promulgaron el deereto, que fue luego aceptado generalmente por
las iglesias cristianas. No todos, sin embargo, estaban satisfechos con la decision; habfa
un bando de hermanos ambiciosos y confiados en si mismos que estaba en desacuerdo
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NO TE DESViES
con ella. Estos hombres estaban decididos a
Dills I I Entonces brillaremos como luces
ocuparse en la obra bajo su propia responsac11 cl IIIL.llldo, sin ruido ni aspavientos"
bilidad. Se tomaban la libertad de murmurar
(1/ijos c hijas de Dios, p. 318).
y hallar falLas, de proponer nuevas planes y
tratar de derribar la obra de los hombres a
S i l1a pc 1dido el control de la situacion o
quienes Dios habia escogido para que ensefiano pudu p rcvenir o inhibir la propagacion de
ran el mensaje evangelico" (Los hechos de los
una coni rovns ia negativa, no haga como el
ap6stoles , pp . 159, 160).
avcsLru:z_
11i sc desespere; al contrario, ore a
Generalmente, cuando existe una conDios y pida sabiclu1 ia y calma. Muchas veces
troversia negativa en el seno de la iglesia, el
los malos entendidos son el resultado de poca
anciano siempre esta ante dos alternativas:
o ninguna comunicacion sobre deterrninado
ignorar la situacion o intervenir.
Estas declaraciones, extraidas del espiritu
asunto. Por lo tanto:
de profecfa sobre como enfrentar los con1. Escuche individualmente a cada persona
nicl OS, pueden ayudar[o a tomar [a posicion
involucrada en la controversia. Usted
cor rccla:
necesita tener cuidado de no escuchar de
I . "C :r11 nn I rs! igo de Cristo, Juan no entro
forma prejuiciosa, etiquetando de antemaCl l cn rlllclvcrc,ias 11i en fasLidiosas dispullo a los illVo lucrados como "problematiLas" (/ n\ lh'c lw.'i de los apc)sloks, p. +1-3).
cos". Debe pres tar atencion a cada expliNeccsiuwws rnu cl w rllcllUS conLroversia y
Quizas este faltando una sencilla
cacion.
mucho mas de Cristo.
explicacion a cada persona. Orar con los
2. "No os manifesteis demasiado dispuestos a
hermanos pidiendo sabiduria divina sera
asumir una actitud polemica. Hay ocasiode mucha ayuda para el dialogo.
nes en que hemos de quedar quietos para
ver la salvaci6n de Dios" (Dios nos cuida,
2 . Si el ambiente esta "pesado", tenga cuidap. 346).
do de no acelerar el sentimiento de ira o
3. ".. .debemos tener cuidado de que el espiride condenacion. Con habilidad, es mejor
tu de controversia no predomine en nueshablar primero de casas agradables y
tras discusiones de la leccion de la Escuela
amistosas, para tratar el problema lo mas
Sabatica" (Consejos sabre la obra de la
lejos posible del plano emocional. Para
Escuela Sabdtica, p. 28) .
que la charla sea constructiva, siempre
4. "No presenteis temas que despierten condebe darse en un plano espiritual. Nuestro
troversia" (El evangelismo, pp. 108, 109) .
objetivo debe ser encontrar una salida
5. "Muchos se espacian exclusivamente en
satisfactoria, que este en armonfa con los
Lemas doctrinales, en tanto que la natuprincipios de la iglesia y la etica cristianas.
raleza de la verdadera piedad, la piedad
1~ 1 ll'llllll y las o[ensas raramente son cons~-'-'PC' inw111:1l, !Tcihe pnca a\rncic1n jest'1s,
Sll al lltll y _c;tl I' I aci; l .'-' ll ;dl tiCP;I( ic1 11 y sac 1i
If ll l' \1\IllS.
ficio, su m;l!ls~ cl llllll) t c y lo lc:,·:tlll'i:1, ~~-~~
No l1ay que apurarse. Necesita hacer una
SOl) presemados anlc la geme UlllHI cit'llil'
lisl;l de Lis posibles soluciones, en orden
ran serlo" (Ibid., p. 12.3)_
clc- pt ic 11 id;ld y considerando el potencial
6. "En la mayor parte de las controversias
ll<>~.i ti vcl n 11cgaLivo de cada consecuencia.
religiosas, el fundamento del problema
I hy c111c· nr:u al respecto.
es que el yo lucha por la supremacfa"
I llt',l',cl, cklH' rcunir otra vez a las partes
(Testimonios para los ministros, p. 68) .
"' vc J[ 111 ·r aclas y discutir las opciones nega7. "No permitamos que se produzcan con lltl
1iv; l:; y posiLivas, mostrando las consecuenversias por causas triviales" (Mente, carcicc ia:; de cada una. Debe hacer lo mismo
ter y personalidad, t 2, p. 5 l 7)_
cllll <llllbas partes. A partir de alli, debe
8. "No deberfamos ser entremetidos o imp()r
tunos, sino \'i.vir sosegadamente nueslra
illlc·111ar el consenso entre las partes, siemreligion, con la vista puesta en la gloria ck
[li'L' dt· nLro de un clima constructive . ./
12
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INTRODUGGION
l. Moises es ellider mas famostl clc- 1 antiguo pueblo de
Israel. El cumpli6 una tarea muy cspcc-i;-tl: corrducir a Israel
hasta la entrada de Canaan, Ia l ic11 a I'1 umcLida. Sin embargo, lo maximo que alcanz6 fuc UIJILciHJ>IaJ Ia tierra, pero no
pisarla. Dios tenia otros planes p;mt Cl; y Icsolvio sustituirlo
par Josue, uno de sus colaboradores m:ts cc1 canos. Vamos a
analizar los ultimos momentos de la vida clc Moises:
a. En conformidad con la arden divin;t, Moises dej6
los campos de Moab y subi6 hasta el monte NPbo para contemplar toda la Tierra Prometida. Dios le ciyo: "Esla es Ia
tierra de que jure a Abraham, a Isaac y ~ )acoh, diciendo: A
tu descendencia la dare . Te he permiLiclt1 verla con Lus ojos,
mas no pasaras alla. Y muri6 alli Moiscs sic1 vo de j chova, en
la tierra de Moab, conforme al dicho ck jchuva Y lo en let 1 o
en el valle, en la tierra de Moab" (DeuL. 34:4-6) .
2. Poco antes de morir, Moises habia impuesto sus manos
sabre Josue para que el Senor derramara sobre el su Espiritu:
a. "Y Josue hijo de Nun fue lleno del espiritu de
sabidulia, porque Moises habia puesto sus manos sabre el"
(Deut. 34:9).
I. lA MlSIIJN V LA PROMESA
1. Sin duda, aquel fue un momenLo uaumaLico .
Despues de cuarenta aflos de espera para emrar en la Tierra
Prometida, el pueblo, listo para iniciar la etapa final de la
conquista, perdi6 a su dirigente mas experimentado.
a . "Aconteci6 despues de la muerte de Moises siervo
dejehova, quejehova habl6 a Josue hijo de Nun, servidor de
Moises, diciendo: Mi siervo Moises ha muerto; ahara, pues,
levantate y pasa este jordan, tu y todo este pueblo, a Ia tierra
que yo les day a los hijos de Israel" Qos. 1:1, 2).
2. Asi como Moises fue capacitado par el poder de Dios
para librar a los israelitas de la servidumbre egipcia, de igual
modo, Josue recibi6 un llamado especial para guiar al pueblo
en la etapa final de posesi6n de la Tierra. Y este Hamada vino
acompanado de una promesa.
a. "Nadie te podnl. hacer frente en Lodos los dias de tu
vida; como estuve con Moises, estare contigo; no Le dejare, ni
te desamparare [...] no temas ni desmayes, porque jehova tu
Dios estara contigo en dondequiera que vayas" Qos . 1:5, 9).
3. La misi6n confiada a Josue era un gran desafio; involucraba mucho riesgo . Pero la promesa del Senor tambien era
grandiosa
4. El pueblo debia continuar confiando en el mismo Dios
que habia sustentado a Moises .
5. Dios continuaba al control de la situaci6n, no habia
razones para desanimarse
6. Un gran conductor (Moises) habia terminado su carrera , pero Dios tenia preparado a otro gran lider Qosue).
II. El GONSEJO
1 En todas las epocas de la historia de la iglesia han
ocurrido cambios en elliderazgo . Antiguos lideres son sustituidos par nuevas; esa fue Ia rutina. SemeJante al cambia

BOSQUEJOS DE SERMONES
de pastores, de ancianos y de responsables de los distintos
departamentos de la iglesia. Pero el mensaJe de Dios es el
mismo para todos los nuevas lideres:
"Solamente esfuerzate y se muy valiente, para cuidar
de hacer conforrne a toda la ley que mi siervo Moises te mand6;
no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas
prosperado en todas las casas que emprendas. Nunca se apartara de tu boca este libra de la ley; sino que de dia y de noche
meditaras en el, para que guardes y hagas conforme a todo lo
que en el esw. escrito; porque entonces hanis prosperar tu camino, y todo te saldra bien" Qos. 1:7, 8).
2. Todavia hoy, ellider de la iglesia que desee tener exito
debe seguir el consejo de Dios, que se resume en los tres
puntas indicados a Josue:
a. No cesar de hablar del Libra de la ley (predicar,
ensetl.ar).
b. Meditar en el dfa y noche (devoci6n personal).
c. Hacer todo lo que esta escrito (obediencia).
3. El resultado sera la conquista de las metas y los objetivos que Dios tiene para cada lider de su iglesia.
a. "Entonces haras prosperar tu camino, y Lodo te saldra bien" (los. 1:8 up). Asf como Josue necesiLaba ser fiel y
uhcdicnlc a Diu ~ pa1a alcaJILaJ cl exiLo, lo mismo sucede con
liUSULIOS IJoy.

a.

Ill. GONFIANZA V PERSEVERANCIA
1. Para Ia iglesia cristiana, la misi6n tambien es especifica:
"Id" (Mat. 28:19).
2. Dios tiene una promesa para todos: "Estare con vosotros" (Mat. 28:20) .
3. Dios da la garantia de la recompensa: "Se fiel hasta la
muerte, y te dare la corona de la vida" (Apoc. 2:10) .
4. Lutero es un ejemplo de determinacion en proseguir
en la direcci6n determinada por la Palabra de Dios. Frente a
la provocaci6n de aquellos que procuraban que renunciara a
su l'e en CrisLo y el camino de salvaci6n, el perrnaneci6 firme
y con riado. LuLero us6 Ia Palabra de Dios como un escudo .
Observemos sus propias palabras:
a. ".. .sino se me persuade con los mismos textos que
yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a !a Palabra de
Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, par no ser digno
de un cristiano hablar contra su conciencia" (El conflicto de
los siglos, pp . 170, 171).
b. "iDios me ayudel Porque de nada puedo retractarme [...] No tengo otra respuesta que dar que la que he dado"
(El conflicto de los siglos, pp . 171 , 172).
GONGLUSII'iN
l. Para entrar en !a Canaan celestial "... es necesario que
con mas diligencia atendarnos a las casas que hemos oido, no
sea que nos deslicemos" (Heb. 2:1) ./
(Enviado par Divonzir Ferrelli, gerente de sucursales de Ia
Casa Publicadora Brasilena y anciano de iglesia) .
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UNA GUERRA EN DESARROLLO
2 Samuel 23:1-12
INTRODUCCION
1. Este sermon esta basado en las ultimas palabras de

David. El rey recuerda su origen y los desaffos que tuvo que
enfrentar a lo largo de su vida. Es uno de los grandes personajes de Ia Biblia, y tiene sus motivos para ser considerado
"un hombre segun el corazon de Dios". En sus ultimas palabras, en forma de verso o salmo, David resalta el coraje de
uno de sus compafleros de jomada.

I. RECONOCIMIENTO AlOS COMPANEROS DE BATALLA
l. En Ia maymia de las versiones de Ia Biblia aparece Ia
siguiente expresion como titulo del capitulo 23 del segundo
libra de Samuel: "Ultimas palabras de David". Analizaremos
esta especie de autoevaluaclon de aquel que gobemo al pueblo durante cuarenLa al'ios.
a. Comicn:ca su rwnacic'm describiendo su origen y
progreso personales, peru air il1uye a Dios Ia reputaclon de su
buen nombre y caracln, aclcm:ls de srt condici('in de rey.
b. En el versiculo 2 aparece ur1a cviclencia m<\s en
favor de que esta porclon de la Biblia, as[ como el rcsLo del
Texto Sagrado, fue registrada por la voluntad soberana del
Espiritu Santo.
c. A partir del versiculo 8 aparece un subtitulo muy
interesame y sugerente: "Los valientes de David". Este apartado trata de una de las formas de trabajo de Dios: el trabajo en
equipo. Desde Ia Creaci6n, Lenemos claras evidencias de que
la Deidad trabajo en conjunto y armonia.
d . Entre las lineas de esta narraclon aprendemos que
nadie realiza nada en solitario y que el trabajo mas eficiente
es el realizado en equipo .
2 En cada etapa de Ia vida deberiamos promover un
momenta de reflexion, de oracion, de reunion dentro de
nuestra propia casa y, entonces, agradecer a aquellas personas
que nos han ayudado y dado apoyo en las batallas diarias.

II. REACCIIJN POSITIVA ANTE LA PROVOCACIIJN
L Los versiculos ll y 12 presentan muchas verdades
practicas. Tenemos el regisLro de la opresi6n impuesta por los
filisteos al pueblo de l!ios f'l rela10 h:1hla rle un campo rle
lentejas que perte nt>ci::~ :1 Ins i s r:wli1:1~~ y (pw Ins l1lis1('ns i11v:t
dieron pa.ra saquearlo La nai.L\Cinn 'n111i111t:r :rlr1 IJJ:trlrl<' tJII<'
el pueblo "habia Imido delanlc de los illi::,Lco::-."
a. La Biblia dirige'nuesLra aLenci6n haci<1 cl IJI<JJl<J:,il<'
de que los filisteos permanecieran en Palestina: una 111 II<'IJ:t
para el pueblo de Dios (Cf ju.ec 3 l-4).
b. Ante un problema real y un riesgo inminenLc, Ia
mayoria huyo; quiza. por considerarlo como la mejor allt'l 11a1 iv;l
c . A los ojos de la gran mayoria, no valia Ia pena
defender aquella plantacl6n de lentejas.
2. Los tiempos pueden haber cambiado, pero los snc:,
humanos todavia manifestamos las mismas reacciones que
nu.estros antepasados. En la acLualidad, Dios puede permi 111
en algun nivel clertos desafios y pruebas, pero, silo invita
mos, el estara a nuestro !ado para obrar en nuestro favol'.
3 . Sarna sabia esto. Por eso "se par6 en medio de aquel
14 I Revista del Anciano
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TU VECINO NO ES EXTRANO
Hechos 27:40-28:6

terreno y I" d('i<'lldi,J, y maLo a los filisteos; y jehova clio una
gran viclo ri:J'' l VI' 1,, l )) .
a. l'a1a ,·~tc llol1lllrc, aquellas lentejas tenfan duefio.
Alguien sc !J;r!Jfa :.:rt 1lli, ·ado para plantarlas. Ese campo represemaba mw:h;t:; 11«1 <I~ de Lrabajo y dedicacion. Es probable
que esa planl:-tt it ill I(' ms1ara a Sama "sangre, sudor y lagrimas". Es ohvin 'Ill(', par:-t S:11mt, aquel campo era muy importante, simlJolizaha Lilla iJIVl'ISi(m y merecia ser defendido
inmediaLamcute . U ltcc!Jo de que se mantuviera firme otorga
verdadero valor a aquel campo: su propia vida.
4. Se puede apreciar Ia belleza y Ia inspiracion de la Biblia
en estos detalles: Sarna se paro en medio del campo, expresando su total y decidido compromiso en la defensa y la protecci6n de aquella plantacl6n.
5. Se percibe, una vez mas, que para que Dios obre
sus maravillas no es necesario contar con un gran ejercito.
jAlcanza con la buena disposicion y Ia obediencia de una sola
personal

Ill. EL CAMPO DE LENTEJAS HOY
l. En el papel de los filisteos modernos, no solamente
podemos mencionar distintas amenazas fisicas, sino tambien
agentes de destruccion que roban y saquean nuestro precioso
tiempo. Podriamos identificarlos con las modernas y peligrosas formas de entretenimiento, el frenesi de la moda, el
consumismo irracional, la especulacion financiera, los interminables compromisos de nuestra agenda y la carrera alocada
para conseguir mas cosas materiales.
2. (Que representa aquel campo de lentejas para usted?
a. El campo de lentejas puede representar su propia
familia, los valores cristianos, Ia fe, el tiempo de su devocl6n
personal, el testimonio, sus relaciones, el descanso sabatico
de puesta de sol a puesta de sol, los principios fundamentales
de Ia Biblia, la participaci6n en la mision y los servicios de
la iglesia, etc. Recuerde: su campo de lentejas es lo que tiene
valor para usted.

CONCLUSION
I 1\ vcn·s, ::i 11 damos cuenta, todos estamos involu('la<io::-. <'II 1111 t<Jilfiiclo milenario entre el bien y el mal. Al
<111111.\IIII<W;,· <'I desenlace de esta lucha cosmica, necesitamos
1J'\ll',.l i 11I< h , lc 1oda Ia arrnadura de Dios para defender nues1111 .. , <tlnpo cl e lentejas", que son nuestros valores morales y
'·.pi 111 u:rlcs.
>. Nccesitamos asumir una posicion de parte de Dios,
·.111 1I(' 1;c"nclonos a nuestro Senor jesucristo, el General victorio:.u t'll las baLallas contra el pecado. Tengamos la certeza de que,
dt· s pLH~s de la batalla, vendra la vict01ia. Y, con el ejemplo de
~;;una, nos aseguraremos un nombre que perdurara por toda la
,·tcmidad. Hoy podemos ser colaboradores con Dios. Por nuestro intermedio , el obrara grandes liberaciones. Amen . ./
(Emriado por Valter Candido, anciano de la iglesia
de Jardin Wanderley, Tatui, San Pablo).

INTRODUCCUJN
l. Pablo viajaba en un navio con olros 275 prisioneros
rumbo aRoma. El apostol iba a w1 al Cesar. Despues de un
largo viaje, un huraca.n y una Lempcstad causa ron el naufragio
de la nave, pero todos sobrevivieron Succd it'l en el inviemo
del afio 60 o 61, y arribaron ala isla de Mal1:1.
2. Malta es una isla ubicada al sur de ltalia l·; ue dominada
por Roma desde el afio 218 a.C. En Ia acLualidad, es un pais
independiente. En su costa, se encuenlta Ltrt<t hahia llamada
"Bahia de San Pablo", donde la tradici6n i11<li('a que sucedio el
naufragio mencionado en la Bibha.
3. Pablo y sus compafteros permanccic1 ot 1 c1 1 Ia isla por
tres meses, hasta que termino el invictnu . /\IIi sc CJlcontra
ron con pesonas "barbaras" (extranjeros); los hahiLantes de Ia
isla, de los cuales nose esperaba nada bueno. Pero lo mismo
podrian haber pensado los malteses, ya que sus "visitantes"
eran una banda de criminales. Pero, durante aquellos tres
meses, tanto Pablo como los malteses comenzaron a verse con
otros ojos.

I. NECESITAMOS MIRAR ANUESTRA
COMUNIDAD CON LOS OJOS DE JESUS
l. Asi como los malteses y los naufragos del relato biblico,
Ia humanidad esta dividida.
a. El texto biblico transmite un cuadro de aislamiento:
una isla distante, un pueblo que habla otra lengua, algunas
personas sospechosas que llegan a !a isla. Este era un encuentro de extrafios.
b. De !a misma forma, !a humanidad esta dividida.
A veces, ni siquiera conocemos a nuestros vecinos . La vida
moderna nos distancia cada vez mas.
c. De alguna manera, evitamos el contacto con las personas; nos cerramos para los demas y ellos se cierran hacla
nosotros. Asf, tambien estamos cerrando Ia puerta para que
otros conozcan al verdadero Dios.
2. Sin embargo, una tragedia nos une:
a. A pesar de que los naufragos eran seres extrafios, los
habitantes de la isla, que tambien eran "barbaros" (barbara era
el nombre dado a las personas que no hablaban el icliom<~ oficial del Imperio Romano), los ayudaron
b. Las tragedias unen a las personas, y percibimos que
existe mucha gente buena en el mundo .
3 . En realidad, las personas estan mas abienas ::tl contacto
de lo que nos imaginamos, Asi como en Malta, hoy Ia soc:iedad
es recepti.va a nuestro contacto. Vivimos una apertura religiosa
y cultural sin precedentes.
a. Todavia hay personas en la comunidad que practican
acciones bondadosas y tienen un sentido de justicia (Rom.
2:14). Conocen aDios, pero nolo conocen del todo.
4 . Es hora de que veamos a los integrantes de nuestra
comunidad como nuestros hermanos .
a. Ellos dificilmente son nuestros enemigos. En realidad, nuestros enemigos no son "de carney hueso" (Efe . 6: 12).
b. Necesitamos vera las personas con otros OJOS: no con

los ojos de Ia indiferencia o la i.ncredulidad, sino con los ojos
de Cristo. Podemos considerar a nuestros vecinos como futuros
cristianos. Podemos ver una iglesia donde todavia no e:l>.iste.

II. NECESITAMOS SER VISTOS
COMO EL PUEBLO DE LA ESPERANZA
1. La presencia de Cristo en nosotros nos hace diferentes:
a. Somas personas que desean ayudar. Pablo protegio
!a vida de los presos y hasta los ayudo a recolectar lena para
Ia fogata. Son los pequefios aetas de bondad los que cautivan
a las personas. Ese era el metoda de Cristo (El ministerio de
curaci6n, p. 133).
b. Somas personas cercanas a lo sobrenatural. En el
texto biblico, hay tres hechos sobrenaturales: un grave naufragio sin ninguna muene; Pablo es picado por una vibora
venenosa y no muere; el padre de Publio, el principal de Ia
isla, es sanado por Pablo, as! como todos los demas enfermos.
Existe un poder sobrenatural, invisible, por detras de Los hijos
de Dios. Los milagros tambien suceclcn entre los adventistas,
aunque nuestro cr1fasis cs culucadu c11 Ia Palabra cle Dios.
, .. illr.,ful< io11. Al)',lli<'ll I<· Jll"l g11111t\ a unjoven advenlis1:1: " ,; l'<)t <JIll' 111 iglc •.r:1 110 ('d 1:1 It tn;1 a los demonios?" El joven
1·cspn11<li,·J: "l'u1qtLc Ius dcmonios ni siquiera entran en nuestra
iglesia".
2. Por media del cristiano, los milagros suceden en Ia vida
de otras personas.
a . El relato registra otros "milagros": los soldados no
mataron a los prisioneros; los prisioneros no se escaparon ni se
rebelaron; el pueblo se volc6 hacia !a fe de Pablo .
b. Pero, el mayor milagro ocurre cuando una persona
acepta a Cristo como su Salvador.
3. La comunidad mira con otros ojos a aquellos que son los
representantes de Cristo:
a. Somos embajadores (2 Cor. 5:20) .
b. Si nos mezdamos con Ia gente, podemos veneer los
preconceptos.
c. Podemos dar a conocer a Cristo mediante nuestras
palabras y acciones.

CONCLUSION
l. Tu iglesia (forma parte del barrio donde se encuentra o
parece una "burbuja" en medio de tu comunidad? (Como ve Ia
comunidad a jesus a traves de tu iglesia? (Es una demostraci6n
practica o mera teo ria?
2. (Conversas con tus vecinos7 (Crees que ellos tambien
pueden ser salvos? Por otra parte, wueden ellos ver en ti una
invitaci6n a la salvacion7
3. Jesus nos llama a contemplar a las personas de nuesLra
comunidad como elias ve. Tambien nos llama a mostrar en
nuestra vida quien es el. ./

(Enviado por Diogo Cavalcanti,
editor asociado de Ia Casa Publicadora Brasilena).
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BOSQUEJOS DE SERMONES

LA CONFESUJN DE DAVID
2 Samuel 12:1-13
INTRODUCCION
l. Existen basicamente tres tipos de confesi6n:
a. Voluntaria
b. Compulsiva (arrancada por la fuerza)
c. Auricular. El ofensor confiesa al sacerdote, que se
encuentra en una camara para no ser vista.
2.. La confesi6n de David (2 Sam. 12:13).
3. La palabra "peque" aparece alrededor de veinte veces en
toda la Biblia (AT y NT).
4. La confesi6n puede tener diversas motivaciones, pero solamente una resulta en el perd6n de los pecados: el arrepentimiento smcero y genuine.

I. CDNFESIDNES QUE NO DENOTAN
ARREPENTIMIENTO GENUINO
l. Cuando no sc puede esconder mas el pecado:
a. Auin . "Y Ac\11 1rspondi6 a Josue diciendo:
Verdaderamenle yo l11: IXGI< lo Cllnlr<:1 Jehova el Dios de Israel, y
asi y asi he hecho" Uosuc /:J.U)
b. IlusLrad6n: Uu ill!>peellll de !>alud rue !>UI ptcndidu
aceptando un soborno. Habia dos prucba": una cillla de audio
grabada y algunos documemos. El confes6 su cleliLO porquc no
tenia como negar las evidencias.
2. Motivadas por las consecuencias del error
a Saul. "Entonces Saul d~o a Samuel: Yo he pecado; pues
he quebrantado el mandamiento de Jehova y tus palabras, parque temf al pueblo y consent[ a Ia voz de ellos" (l Sam. 15:24).
Saul sospechaba que Dios iba a retirar su Espilitu. de el.
b. Balaam. "Entonces Balaam dijci al angel deJehova: He
pecado, porque no sabia que til te ponfas delante de m\ en el
camino; mas ahara, site parece mal, yo me volvcrc" (Num 22.:34)
c. Ilustracicln: Algunos muchachos esLaban robando fruLas
en el campo de un vecino cuando los perros salieron a atacarlos
"jUstedes se van a arrepentir por haber entrada aqufi ", les dijo el
propietario. Uno de ellos respondi6: ''jYo ya estoy arrepentidoi "
d. Ilustraci6n: Un fumador empedemido descubre que tiene
cancer y exclama: "jC6mo me atTepiento de haber fumado tanto I"
3. Remordimiento.
a. Judas. "Entonces Judas, el que le habfa entregado, viendo
que era condenado, devolvio am:pentido las treinta piezas de plata
a. los principales sacerdotes y a los ancia.nos, diciendo: Yo he pecado
entregando sangre inocente" (Mat. 27:3, 4). Judas vio sus planes
fru.strados Pretendia "ayudar" a Jesus a establecer su reino, y obLener
un merecido reconocimiento Ahora Len\a rniedo de suftir las consccuencia.s de su pecado

II. LAS CARAGTER[STICAS OELYEROAOERO ARREPENTIMIENTO
1 Ha.y contricion y humillaci6n cl elanlc clc Ilins
a. Acab "Y sucedi6 que cuanclo Acah Cl)'<' c•;i :1s p:il:dH:i'-;,
rasg6 sus vestidos y puso cilicio sabre su G1 11lC, :tyu'"'· y <ittlllll<i
en cilicio, y anduvo humillado" (l Rey. 2l :/.7)
b. job. "Por tanto me aborrezco, y me <U tCillctlL<> c11 IJolvo
y ceniza" Qob 42:6) .
c. Pedro. "Entonces Pedro se acord6 de las pal:1hras que
jesus le habfa dicho: Antes que el gallo cante dos veers, me negaras tres veces. Y pensando en esto, lloraba" (Mar l '-1 7 J.)
2 La confesi6n es volumaria (David, en 2 Sam 12. 13).
3. Existe Ia disposici6n de asumir las consecuencias del error.
a. David no implor6 que Ia amenaza realizada por Natan
no se cumpliese.
b El hijo pr6digo estaba dispuesto a no ser aceptado
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como un l11j<>, ;.iltc> 'o1110 obrero; y se lo dijo a su padre.
LJ·. Rccoltuu.- qttl cl pecado es, antes que nada, una ofensa
hacia Dios
a El IHJ" i''(Hiigo dijo: "he pecado contra el cielo y contra
ti" (Luc. l ') I tll
b Jo;;c "i< '"''"· 11ues, hmia yo este grande mal, y pecatia
contra Oios"" (c ;c11 \l) 'll .
c AI 11' '' :u , '>I ill :1 alguien, estamos pecando contra Dios.
I) A I llil"lll i1 a :dguien, estamos mintiendo aDios.
2) All~;dJI:u lltal de alguien, estamos ofendiendo a
Dios.
l) AI sc1 dcslwtwstos con alguien, estamos robando
:1 J)J<lS

5

E~

tuolivado po1 cl seuLido de Ia malignidad del pecado.
a. "Viendo eslo Simon Pedro, cay6 de rodillas ante Jesus,
diciendo: Apartate de mi, Senor, porque soy hombre pecador"
(Luc. 5:8).
l) Pedro se sentia merecedor del desprecio divino, y
estaba dispuesto a recibirlo.
6. Se ampara en la misericordia divina y no en meritos propios.
a. El fariseo y el publicano.
1) "El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de
esta manera: Dios, le doy gracias porque no soy como los otros
hombres, ladrones, injusLos, adulteros, ni aun como este publin mo; ayuno dos veces a Ia semana, doy diezmos de todo lo que
gano.
2) "Mas el publicano, estando lejos, no quetia ni aun
alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo:
Dios, se propicio ami, pecador" (Luc . 18:11-13).
7. Abandona el pecado.
a. El pedido de Jonas. "Cubranse de cilicio hombres y
anin1.ales, y clamen a Dios fuertemente; y conviertase cada uno
de su mal camino, de Ia rapiii.a que hay en sus manos" Qon. 3:8).
b. Pablo . Dej6 de perseguir a los hijos de Dios y se convini6 en ap6slol.

Para cada tema que
realmente importa,

11

hay un libra que ayuda
eficazmente':

Ill. LOS BENEFIGIOS DE lA CONFESION MllTIVADA
POR El ARREPENTIMIENTO GENUINO
l. Perd6n por los pecados (l Juan 1:9).
2. Respuesta ala oraci6n (2 Cr6n. 7: 14).
3. Vida (Eze. 18:21).
4 Consuela (Luc. 15:7).
5 Eldon del Espiritu Santo (Hech , 2:38) .

/.,

GONCl USJON
1 Caractcrislicas del verdadero arrepentimiento:
Co n1nci6n y humillaci6n delante de Dios.
h. Con tesion voluntaria.
c Disposicion para asumir las consecuencias.
cl R.econocimiento del pecado como ofensa a Dios.
e Motivado por el sentido de Ia malignidad del
pecado.
f. Se ampara en Ia misericordia divina y no en meritos
propios.
g. Abandona el pecado .
2. Los beneficios:
a Perd6n de pecados.
b. Respuesta a la oraci6n .
c Vida
d . Consuela.
e. El don del Espiritu Santo
3 Llamado ./

} ft/r(,

I ( )/ZL·\Ill"/!1;\\
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(Enviado por Ranieri Sales, secretario asociado de la
Asociaci6n Ministerial de Ia Division Sudamericana).

1. Enciclopedia de las
plantas medicinales
2. Dios invento el sexo

3. Las estrellas nunca
dejan de brillar
4. Vidas fortalecidas

COMUNiQUESE CON El
COORDINADOR DE PUBLICACIONES DE SU IGLESIA.

www.aces.com.ar

I ventas@aces.com.ar
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iQue buen material
para quienes tenemos Ia
tarea de educar en Ia
iglesia o en casa!"

1. Como formar hijos
vencedores
2. Crear amor
3. Diez valores cristianos
que todo nino deberia
conocer
4. Obediencia facil
5. Ideas y tecnicas que
dan resultado

COMUNIQUESE CON El
COORDINADOR DE PUBLICAClONES DE SU IGlESIA.
www.aces.com.or I ventas@aces.com.ar

Hay ocasiones especiales...,.....,.......__
que merecen un
buen libro':

Superando
e!

1. Recuperacion
del duelo
2. Superando el odio
3. En busca de un Dios
para amar
4. Sus palabras

COMUNIQUESE CON El
COORDINADOR DE PUBLICACIONES DE SU IGlESIA.
www.aces.com.ar I ventas@aces.com.ar

BOSQUEJOS DE SERMONES

LA MAYOR VIRTUD
INTRODUCCIIJN
11

l. (Cual es la virtud rrul.s irnportante en la vida cristiana7
a. Pablo habla repetidam-ente sabre "la fe, la espera=a
y el amor". Y el mismo seflala que "el mayor de estos es el

Tambien los chicos y
losjovenes

amorH .

b . Santiago 5:12 "Pero sabre todo, hermanos mfos, no
jureis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni par ningu.n otro juramenta; sino que vuestro sf sea sf, y vuestro no sea no, para
que no caigais en condenaci6n".
c. Para Santiago, era una prioridad que la palabra del
cristiano fuera verdadera y digna de confianza.

pueden disfrutar de
Ia mejor lectura':

preselll:t<b '"''I" 1111 '.ll<tholo de l:1 mPntira (Cf Isaias 9:15) .
cl I'',,,; I"' <<I< '11 ,·I 1-<il'tl, art uin6la existencia
hmmma
I.<,.,'" ,It' lll<'llill:~c> (Cf. Gen. 3:4, 5):
I ) "[\lo 111111 II c·t<'
!) "St '' ~:. '<ltll<l I lt<l~, .'iahir·nclo el bien y el mal"
:· 1"-. "''lu''"'''' ,,., -,,tllHTt' que Ia ruina de lajusticia
original li :1 ·,;d" I''"""' :ttl;~ ttllitat<l n tle porIa mentira .
r. I :t til< 11tit:1 ltl<' t•l vt'tlt'tlll que Lransform6lajusticia
original c11 ,·1 1"'·"1'1 <lttgllliil ,

"""lit

Ill. LA MENTIRA VEL SEA HUMANO
1. I" l',tllltil L111 ''una aeusacl6n formal en contra de Ia

I. EL CODIGO PENAL VLA MENTIRA

1 . Revista Conexion JA
2. Aventuras de Ia Biblia
3. jCorreo! Historias que
ayudan a pensar
4. Grandes himnos para
pequenos cantores
5. El hombre que salt6
de las nubes

COMUNIQUESE CON EL
COORDINADOR DE PUBLICACIONES DE SU IGlESIA.
www.oces.com.or I ventos@aces.com.ar

l. La calumnia. El art 109 del C6digo Penal (Rep ,
Argentina) la define como "la falsa impULacion de un delito"
Su pena es la prisi6n de entre uno y Lres atl.os cl an. J J 3
tambien se11ala que "El que publicare o reprodujete, po r
cualquier medio, injurias o calumnias infetidas por otro, sera
reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se
trate" .
2. La difamaci6n. Se la define como la atribuci6n de un
hecho ofensivo a la reputaci6n de alguna persona. La pena,
en algunos pafses sudamericanos, es de tres meses a un afl.o,
ademas de una multa en dit1ero.
3. La injuria. Injuriar a alguieu sigtttfica ofcltclnlu en su
dignidad y decoro . La pena contemplacla en algunas lcgislaciones es de prisi6n por uno a seis meses o bien Ia aplicaci6n
de una multa en dinero .
4. El Jalso testimonio o la falsa pericia. Existe cuando
alguien hace una afirmaci6n falsa, niega u oculta la verdad
como testigo, petito, contador, traductor o interprete en un
proceso judicial o adrninistrativo, investigaci6n policial o juicio de arbitrio.
5. La Jalsedad de titulo habilitante. Cuando alguien se
hace pasar par doctor en Medicina, por ejemplo, incurre en
un delito punible desde un mes a un afl.o de prisi6n.
6. La Jalsificaci6n de documentos. Falsificar un documento, en todo o en parte, o alterar el contenido verdadero,
implica una pena de prisi6n de uno a cinco aflos, ademas de
una multa .

II. VERDADES SOBRE LA MENTIRA
l. La rnentira no Liene lug<H en Ia Uuclacl
a. Dios es la fuenle de locla vetclad Uu<ll1 I', J())
b . La Palabra de Dios es Ia verdad Uuatt I 7: 1/)
c. El Hijo de Dios es Ia verdad Quan 1'I :6)
d . "No podemos hablar Ia verdad a me nos q ttf m w:c;L ra
mente este bajo Ia direcci6n constante de Aquel que cs vcrclacl"
(Elena de White, El discurso maestro de ]esucristo, p. 61)
2. La mentira es el arrna de Satanas:
a. El es el padre de la mentira (y lamentablemenle ha
engenclrado muchos "hijos")
b . La mentira es el principal rasgo de caracter del diablo: "Cuando habla menLira, de suyo habla; porque es memiroso, y padre de mentira" Quan 8:44)
c El Apocalipsis sefiala que el arrastr6 con su cola a
la tercera parte de los angeles celestiales. En Isaias, Ia cola es

ht~nl:ltlid:l< I·

1:1 S:tltno] 16:11 dice: "Todo hombre es mentiroso" .
IJ La mcnLira es un pecado bien arraigado en Ia natutalc.-:a humana, y no es desterrado automaticamente cuando
nos convertimos al Senor.
c. La mentira es el rasgo caracterfstico que mas claramente nos distingue de Dios. Es un rasgo que nos asemeja
notablemente al enemigo de Dios.
2. Los sobrenombres de la mentira:
a. Mentirita
b. Mentira blanca
c. Mcntira por ohligaci(ln
d. Mcllli 1a put me11Lira
c Mcnltra necesaLia
3. Dios emite su juicio sabre el mentiroso:
a. " .. . todos los mentirosos tendran su parte en el
lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda"
(Apoe. 2l :8).
b. "Bienaventurados los que Iavan sus ropas, para
tener derecho al arbol de Ia vida, y para entrar par las puertas
en Ia ciudad. Mas los perros estaran fuera, y los hechiceros,
los fornicarios, los homicidas, los id6laLras, y todo aquel que
ama y hace mentira" (A poe. 22:14, 15).
4. Elena de WhiLe, en Obreros evangelicos, p . 341, dice: "Es
obra nuest ra ckci ,. la verclad con amor, y no mezclar con ella
los clctllCillos pmfanos del coraz6n natural, para decir casas
c1uc de l:;tcn d mismo espfritu que el que anima a nuestros
Clll'llltg<lS. Todas las alusiones mordaces volveran contra
ttOS<lUos en doble medida cuando el poder este en las manos
de los que puedan ejercerlo para perjudicarnos" .
:t

CONCLU SION
l Dios es Ia fuente de Ia verdad.
2. . Satanas es Ia fuente de Ia mentira _
3. Hablar y vivir Ia verdad es participar de Ia naturaleza
divina
4. Hablar y vivir la mentira es participar de Ia naturaleza
del diablo
5. La mentira esclaviza.
6. La verdad Iibera . ../
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LIDERAZGO JOVEN

LA VOLUNTAD DE DIOS PARA EL HOMBRE

BOSQUEJOS DE SERMONES

Texto clave: Jueces 6:11-16
INmOilUCCUJN
l. Si alguien preguntara: "(Quien desea hacer la voluntad de
Dios7", estoy seguro de que todos levantatian Ia mana. Pero (que
estamos hacienda para que la voluntad de Dios se realice en
nuestra vida y permanezcamos en esa realidad7
2. La voluntad de Dios es (mica para cada ser humano Pero,
a veces, el hombre acostumbra adaptar la voluntad de Dios a s11
propia voluntad.
a . Vamos a conocer algunos factores que rcvclan Ia volt1.11
tad de Dios para nuestra vida:
I. SALVAR
l. Leamosju.an 6:39, '10 "Y t'SI:t ,.,, l:t voltttti:td del l'adtc, cl
que me envi6: Que rk itHio In 'I''' ''"' dlt'tc, IHI pa·rJa yo nacla,
sino que lo resucile t·n cl "'" P"Silt'lo Y c~La es Ia volunLad del
que me ha enviado: (,luc indo aqul'l que veal Hijo, y cree en el,
tenga vida etema; y yo k rcsuciLare en el dia postrero".
2. Poclcmos pcrcibir que el hecho de que Ia voluntad llegue
a su objetivo no depende exclusivamente de ella. Existen condiciones que hacen que se concrete esa voluntad. Observese lo que
jesus mencion6: "Todo aquel que ve al Hijo, y cree en el" tiene
vida eterna.
3. La condicion para esto es simplemente Ia voluntad: es
creer en el Hijo. La voluntad es el paso fundamental para iniciar el camino y Ia busqueda. Es necesario que el hombre crea
en la salvacion. Y es Ia voluntad de Dios que el hombre crea y
sea salvo.
a. Dios mismo elaboro el plan que permite que el hombre crea en jesucrisLo.
b . Ilustracion: Cieno joven dcsesperado suhi(J a un
edificio para quitarse Ia vida Penso que la enlcrmedacl que
contrajo como consecuencia de su vida pron11scua lo llevaria al
dolor, y queria aliviar su sufrimiento. Se subio al borde de una
ventana, decidido a arrojarse . Un hombre salio a su encuentro
e intento calmarlo; converso con el mientras se le aproximaba.
En cierto momenta, el hombre quiso sujetarlo, pero el joven
fue mas rapido y se arrojo al vacio consiguiendo la muerte En
su desilusi6n, el hombre, emocionado, exclam6: "Yo queria salvaria, pero el no quiso".
4 , La humanidad esLa al borde del abismo. Un abismo de
pecado y muerte, de dolor y lagrimas. La voz de Dios advierte
constantemente sabre el peligro . La voluntad de Dios es librarnos
de ese abismo Pero, para eso, 11ecesitamos oir su voz y aceptar su
salvacion, en Cristo JcsCts
II. QUE DEJEMOS El PECADO
l Escuchemos el cons~jo de jestts: "Hijilt>~: 11111»;. ,...,i:1s
casas os escribo para que no pequeis; y si algu11u llltl >i<'l<' pl'< a
do, abogado tenemos para con el Padre, a jesut risin l'l IIISin" (I
Juan 2 l) .
a. La invitacion que jesus nos hace en esLc vclsJculo
es para que no pequemos. Pero, .:es posible no peccu? LCCHno
podemos vivir sin pecar?
b Elllamado de Jesus tiene un atenuante que revela su
gran deseo de salvarnos: "Si alguien peca, tiene un Abogado".
Alli se demuestra la enorme justicia de Dios para con el hombre, porque reconoce nuestra debilidad humana, se manifiesta
para condenar los errores cometidos; pero tambien ofrece al
hombre Ia oportunidad de abandonar el pecado y las pasiones
mundanas
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2 . .:r:xhi' ,." 111\t'~:il-;>. vida alguna tentacion que todavia logra
vencernu:,l ;l)111 pudcltlOS hacer para resistir?
:1 ~~''' .. ,i:tiiH><, permitir que el Espiritu Santo actue en
nuestro,'";' till
1 l :tiH l:t I''' ,<',lllli:J: ,:Como puedo abandonar el pecado y
aiCIII -' :11 t l111 11ltl11/
" I" 1:11 >1~:, :~·.,!'.Ill: I "Si confesamos nuestros pecados, el
,.,, l11l vI"'·'" 11.11.1 I"'""""' IIIH'Siros pecados, y limpiarnos de
It'"'' I " · " " Ill' ( I It (;II I I IJ)
I, I ... 1111:1 :!11 !'.'"' '"'""~~'·:! sahcr que Dios se preocupa
I'"'' :11h '"'" tf, llll.'·,tlllus, y s11 vuluniad es que escuchemos su
Vll · y • I'll-' lt'llg;IIJII>S Llll ~:spiriLu abnegado para realizar su obra.
c. b neccsario que nos sometamos a Dios para obtener Ia
vicLoria ,
Ill. QUE TENGAMOS BUENOS RESULTADOS
l. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, siempre
obtendremos buenos resultados. Si actuamos diferente de eso,
los resultados pueden ser desastrosos, e incluso mortales.
2. Ahara, observemos el ejemplo de algunas personas que
hicieron la voluntad de Dios y fueron vencedores:
a. Abraham sali6 de su tierra id6latra. Escuch6 elllamado
de Dios, dejo las tradiciones de sus padres y se transform6 en el
padre de la fe. Confi6 en que su descendencia, seglin Ia promesa
de Dios, seria numerosa como las estrellas del cielo.
b. Moises oy6 elllamado de Dios para liberar a su pueblo
cautivo en Egipto, y vencio a Fara6n junto con sus carros, caballos y soldados.
c David, incluso sintiendose pequeno y debil, escucho la
vo:: de Dins y clcr1 OlL1 al giganLe Goliat.
cl Naaman, aunque al principia se nego, acabo escuchando Ia voz de Dios par media del profeta Eliseo, y se sumergi6 en
el rio jordan, quedando limpio de Ia lepra que destruia su carne
y su ststema nerv10so.
e. Zaqueo, un deshonesto cobrador de impuestos, escuch6 la voz de Dios y devolvi6 a los contribuyentes todo lo que
habia robado.
4. No existe ninguna historia de alguien que haya cumplido
la voluntad de Dios y vivido infeliz o descontento . Al contrario, algunos hasta estuvieron dispuestos a perder Ia vida en
defensa de la fe que abrazaron par amor a jesus . .:Y nosotros7
(ESLariamos clispucstos a hacer Ia voluntad de Dios, incluso bajo
las alllcnazas del mundo7 .:Estariamos dispuestos a realizar Ia
vnhilll<HI tit, liws a pesar de las dificultades, como lo hicieron los
lit·k·;. del pasado7

CONCLUSION
L. Dios nos extiende una enorme invitaci6n, que resuena
desde el tiempo de Juan el bautista: "Arrepentios". Que cada dia
podamos despojarnos del "viejo hombre" y revestirnos de Dios,
para que podamos decir, como el apostol: "Ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mi; y lo que ahara vivo en Ia carne, lo vivo en la
fe del Hijo de Dios, el cual me amo y se entrego a sf mismo por
mi" (Gal 2:20).
2. Si Cristo vive en nosotros, seguramente estaremos dispuestos a hacer su volumad . ../
(Enviado por Elias Teixeira)

Como resistir Ia tentacion y superar Ia prueba

C

asi siempre que pensamos en los _il)vcncs
de oraci6n y acci6n vislumLll'aithlS litcnlal
mente a Daniel, a Misael, a Ananlas y " 1\.!.<lli<ts
en la suntuosa y, al mismo Liempo, co1 rupia
corte de Babilonia, aproximadamente chmm lc
el afio 586 a.C.
Ellos habian sido llevados cautivos, como
esclavos de guerra. La Biblia registra que eran
"dellinaje real de los principes" (Dan . 1:3).
Este dato nos da a entender que Daniel y sus
amigos provenian de familias aristocnl.ticas,
y muy probablemente habian recibido una
educaci6n extremadamente esmerada . Sin
embargo, eso no era suficiente para tomar las

sill JI i itics dccisiones que tendrian que asumir
c11 Dabilonia. Veamos lo que sefiala Elena de
Wltilc al respecto:
"Daniel y sus compafieros disfrutaron los
hc~~t·ricios de Ia debida preparaci6n y educacic:in en los primeros afios de la vida, pero
t'slas ventajas de par sf no los habrian hecho
lo que fueron. Lleg6 el tiempo en que debian
act ua r por si mismos: cuando su futuro
dependia de su propia conducta. Entonces

decidieron ser leales a las lecciones que les
fueron ensefiadas en la nifiez" (Consejos sabre
el regimen alimenticio, p. 33. La cursiva es

Otimar

Gon~alves

Lfder de los J6venes
Adventistas
de Ia Division
Sudamericana.

nuestra).
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\_\DtR~lGO JOVEN

Dios honra a los jiivenes honrados
Llego la hora de la primera prueba para el
cuarteto fiel. Desde el comienzo, Satanas inlcrt
to embotar sus percepciones mentales para
impedirles recibir las impresiones del Espiriltt
Santo y separarlos de la influencia ccles1 i:d
Ya habia conseguido que se les camhi:u:ttt ~,[[',
nombres; pero no tuvo exito cuatHl•, tpti:;,,
cambiar sus principios
"Los non1bres clc l);uncl y :,tJ~., <ilti]J:ttHI<':'
fueron camhiados pc11 till<·~ qtw tllllt'St tllaiJ:ttl
a divinidacks caldcas. I tiS padres hdJtcos solfan
dar a sus l1ijo~ tllltlllllcs c{Ut: Lenian gran significado. Con frecuencia cxpresaban en ellos los
t·asgos de caracter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos" (Profetas y reyes, p. 215).
Daniel y sus amigos tambien fueron probados en la alimentacion. Sabiamente, optaron por la dieta vegetariana, sabre la base
de legumbres y agua. Tal vez, si nos hubiera
tocado acompaiiar a los jovenes hebreos en
su suerte, les habriamos recriminado este
tipo de decisiones, aparentemente banales.
Probablcmente, los hubiesemos considerado
fanaticos.
"Entre las viamlas l(LlC sc colUl ah;-m ell lit' <:'I
rey habia carne de cerdo y olras c:1rncs declaradas inmundas por la ley de Moises. Se habia
prohibido expresamente que los hebreos las
comieran. Aqui Daniel fue puesto en una prueba severa" (Consejos sabre el regimen alimenticio, p. 33). Dios honra a quien lo honra. A su
debido tiempo, los jovenes fueron hallados por
el rey Nabucodonosor "diez veces mejores que
todos los magos y astrologos que habia en todo

Sll llliJ(J .. (J):Il1. 1:20).
I It, 1:: ··:; cxcelente. Nuestro Dios hizo de los
i•'Vt'Jil':. lwlllcos un cuarteto "de diez"; diez
"''' , .. , Jlll'jt•ICS que todos. Asf como nuestro
I IJ11·,' ·, dit· · vE·ces mejor que los dioses falsos.
V• ·, lttt<l', qttt· puccle hacer nuestro Dios por
ll<i',()ilil.', l111)':
"I lt11·, I'""' :t ~1c1n1m: Ia rectitud. En Babilonia
:,, ILtll:dJ:tll lt'tltli<l"s Ius m:'is promismiosjoveltt·:, tk lt~tlus los p:uscs sometidos al gran conquistador y, sin embargo, entre todos ellos no
tenian rival los cautivos hebreos. La forma erguida, firme, el paso elastica, el rostra bello, los
sentidos despiertos, el aliento sin contaminar,
constituian la insignia de la nobleza con que la
naturaleza honra a los que son obedientes a sus
leyes" (Mensajes para los j6venes, p. 239).
Fueron tres alios de estudio y de preparacion. Los jovenes hebreos no tenian rival entre
toclos los demas cautivos de las naciones conquistadas.
Daniel y sus amigos se constituyen en un
poderoso ejemplo para la juventud actual: No
re olvicles de que Dios es un Dios "de diez".
Dios hu1tm a quienes lo honran. Tenemos que
l'SGlJl<ll de Ia ignorancia y la oscuridad, y acercamos al Dios de la sabiduria y la inteligencia.
Podemos acercarnos al Dios que exalto a los
jovenes fieles, haciendolos jovenes "diez puntas". TO puedes ser un joven "diez" en amor,
pureza, capacidad y testimonio . Tu puedes
orar diez veces mas, y otros pueden orar por ti.
La oracion intercesora es la oracion "de diez".
Es tiempo de orar para que aparezcan mas
jovenes "cliez puntas" . ../

COMUNII)N VMISII)N
Dos palabras para reavivar el
Evangelismo lntegrado

B

aja l~ b~~dera del E~angehsmo Integrado,
la DIVISion Sudamencana voto en su ultima reunion de la Comision Directiva, en mayo
pasado, la planificacion de las acciones para
los proximos alios. Las dos palabras clave son:
Comunion y Mision. La idea es clara: "Cada
miembro necesita tener una experiencia diaria
con Dios a traves de la comunion y la accion
misionera". Leer y meditar en la Biblia, orar y
llevar a las personas a Jesus, por medio de la oracion intercesora, del testimonio y del evangelismo de la amistad, es algo universal y una de las
condiciones de la vida espiritual. Todo adventista
necesita vivir diariamente esa experiencia o, de lo
contrario, no madurara para la salvacion.
Para poder llevar a la iglesia a vivir esta
experiencia diaria en la Comunion y la Mision,
se establecieron cuatro acciones:
1. Vida espiritual. Fortalecimiento de la
comuni6n y el compromiso con Dios.
Fortaleceremos la comunion y el compromiso con Dios mediante tres actividades:
a.

Programa de enriquecimiento espiritual.

Cada miembro sera orientado a levantarse
temprano, para tener su momenta de comunion con Dios. En realidad, deseamos que los
miembros vivan la misma experiencia de Jesus
cuando estuvo en la tierra.
"De las horas pasadas en comunion con
Dios el volvia manana tras manana, para traer
la luz del cielo a los hombres. Diariamente
recibia un nuevo bautismo del Espiritu San Ln.
En las primeras horas del nuevo dia, f!ios lo
despertaba de su sueno, y su alma y sus I<JI)iu~
eran ungidos con gracia para que pudiese
impartir a los demas" (Palabras de vida del
gran Maestro, p. 105).
Esta cita senala claramente que Jesus vivia una
experiencia diaria de comunion y mision. Todas
las mananas, el Padre lo despertaba para que
pudiera pasar momentos de comunion con el; y
asi recibia la uncion del Espiritu todas las mananas. Despues de eso, salia lleno de poder para
comunicar la luz del evangelio a las personas.
Nuestra mayor necesidad es recibir diariamente un nuevo bautismo del Espiritu Santo.

Y la receta dl'l Still II ('', t l:t~<t: ( :nltlllllit'm diaria
ydisposicil'Ht p:u:t <~lw<kn·l y teslilicar.
b. Culto {a111i/iu1, C\lwlio de Ia lecci611 de
la Escue Ia c~u/Ju/ il (/ v lr-1 /Ill(/ de Ia Meditaci6n
Matinal. C:tlltlo p;HIIt'S, lltTl'.SiLamos mantener
nuestra cuuJttttitlll tli;ui<J conJesus; pero esto
no puedc sttsl itttil cl c:ulto familiar. Es nuestra
responsahi Iidad rcunir todas las mananas a la
familia dclallie del altar de Dios, para adorarlo
como gmpo y pedirle su bendicion y proteccinll para cada miembro de nuestra familia.
EsLo cs imprescindible.
De esta manera, tambien deseamos fortalecer el estudio de la leccion de la Escuela
Sabatica y la lectura de las Meditaciones
Matinales en cada hagar adventista. El parrafo
siguiente demuestra que el exito espiritual y
misionero de la iglesia depende de la influencia de nuestros hogares. jUnamonos con el
objeLivo de fonalecer nuestro hagar!
"Cada familia es una iglesia en la que presiden los padres. La primera consideracion de
los padres debiera ser trabajar por la salvacion
de sus hijos. Cuando el padre y la madre,
como sacerdote y maestra de la familia, taman
su posicion plenamente dellado de Cristo,
se ejercera en el hagar una buena influencia.
Y esta influencia santificada se sentira en la
iglesia y sera reconocida por cada creyen te
Debido a la gran falta de piedacl y santificacion
en el hogar, se esLorba granclemente la obra
de Dios. Nadie puecle llevar ala iglesia una
in!1uencia que no cjcrce en su vida familiar ni
en sus relacio11es comerciales" (Conducci6n del
11ino, p. 'l21)
c l.i/Jms del espiritu de profecia. Como
igil'sia, entendemos que la lectura de los libros
del espiritu de profecia es fundamental para la
soliclez espiritual de los miembros. En conjunLo con la Asociacion General, el blanco de la
Division Sudamericana para 2008 es distribuir,
a un precio muy accesible, una coleccion de
cliez de los principales libros del espiritu de
profecia en cada hagar adventista.
"Sin profecia el pueblo se desenfrena" (Prov
29: 18).
"Creed en Jehova vuestro Dios, y estareis
seguros; creed a sus profetas, y sereis prosperados" (2 Cron. 20:20) .

Jolive Chaves
Oitector de
Ministerio Personal
de Ia Division
Sudame1icana.
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2. Discipulado. Compromiso personal de
cada miembro con la mision.
El punta m1mero dos de nuestro plan es
el discipulado. Entendemos que solamente
los discipulos maduran para la salvaci6n.
Estamos trabajando para tener un ciclo de discipulado en todo el territorio de la iglesia en
Sudamerica. Los siguientes parrafos de Elena
de White son claros en cuanto ala importancia del discipulado:
"Los pastores pueden prrclicar discursos agradables y poderosos, y puede rcalizarsL· lllucha
labor para cdificar y haccr ~m'lspcra Ia iglcsia;
pero a mc1ws que sus miembros individuates
desempenen su parte como siervos de ]esuoisto,
Ia iglesia estard siempre en tinieblas y sin fuerza"
(Servicio Cristiano, p. 54, enfasis agregado).
"Si los pastores dedicasen mas atenci6n a
conseguir que su grey se ocupe activamente
en la obra y a mantenerla asi ocupada lograran
mayor suma de bien, tendrian mas tiempo
para estudiar y hacer visitas religiosas, y evitarian tambien muchas causas de irritaci6n"
(Obreros evangelicos, p. 208).
3. Accion integrada. La iglesia, las instituciones y los lideres unidos y con una tarea
definida dentro de la mision.
Por Ia gracia cl c Dios, q uc 1-cmos cstar
unidos en una sola dircccil'ln, priorizando Ia
misi6n de Ia iglesia. El Fvangelismo lntegrado
implica el fortalecimiento de cada area de
acci6n de la iglesia, coordinando el compromiso de cada miembro con el cumplimiento de
su misi6n.
"Silos cristianos actuaran de concierto,
avanzando como un solo hombre, bajo la
direcci6n de un solo Poder, para la realizaci6n
de un solo prop6sito, conmoverfan al mundo"
(Servicio cristiano, p. 59, enfasis agregado).
4. Frentes misioneros. Areas de promocion,
compromiso y accion especial.
Estatnos inspirando, entrenando y equipando a cada miembro para que se involucre
en los frentes misioneros y sienta la alegria
de ver a las personas que se agregan al Reina
de los cielos. Estos seran los principales
frentes de acci6n de la iglesia en la Division
Sudamericana:
a. Grupos pequefws. Que los Grupos pequeiios caractericen el estilo de vida de la iglesia
y funcionen como base para una comunidad
relacional, para el crecimiento de la iglesia y
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para cl cumplimiento de la misi6n, de acuerdo
con Ins clones espirituales de cada miembro.
h Omci6n intercesora. Entendemos que la
maynr hcrramienta misionera que poseemos
('S Ia oraci(111 intercesora. Junto con los Grupos
pcquciws, csta es una actividad para todos los
rnicmhros clc Ia iglesia.
c l'ctrcjas misioneras. Jesus envi6 a sus
dis( ipttlos de dos en dos, y lo mismo hizo
lllll los Sl'lcnta. En cada Asociaci6n y Misi6n
lk nuestro tcrritorio, queremos realizar sesiollCS regionales de enlrenamiento para parejas
misioneras. Las parejas deberan ser censadas
en el campo local y recibiran un conjunto de
materiales para realizar el trabajo.
d. Evangelismo publico (especialmente con
enfasis en la cosecha). Despues de un extenso
periodo de siembra, donde se involucra a los
miembros en diversos frentes de acci6n misionera, se celebraran Semanas de Cosecha. Una
a mediados del afio y otra hacia fines del afio.
Necesitamos unir los esfuerzos de siembra y
de cosecha para aumentar la eficiencia en la
preparaci6n de personas para el bautismo y en
la toma de decisiones.
e. Clases brblicas. La iglesia es una escuela
que cnsena Ia Palabra de Dios. Cuantas mas
clases biblicas tengamos, mas personas seran
alcanzadas por el Evangelio. Que cada iglesia
tenga, al menos, una clase biblica regular. Las
opciones son muchas: en la Escuela Sabatica,
en los clubes de Conquistadores, en la escuela de la iglesia, entre los adolescentes, en el
grupo de asistencia social de ADRA, etc.
f. Ministerio de Recepci6n. Recibir bien a las
personas que visitan la iglesia y cuidar de los
interesados, brindandoles atenci6n personalizada. Un Ministe1io de recepci6n eficaz, junto con
una buena coordinaci6n de los interesados, que
atienda las necesidades de las personas, es algo
fundamental para el crecimiento de la iglesia.
Convocamos a cada pastor, anciano y lfder
de departamento, y a todos los miembros de
la iglesia, para unirnos en el cumplimiento del
plan de Dios para hoy Que nuestro Padre celestial nos dirija, como lfderes y como miembros,
para adquirir cada dia una experiencia personal
de comuni6n conJesucristo. Necesitamos recibir un nuevo bautismo diario del Espiritu Santo
y salir como Jesus, llenos de gracia y poder,
para ejercer una influencia salvadora entre los
que se relacionan con nosotros . ../

ENFOCANDO LA BIBLIA
L

a Biblia es ellibro mas traducido de la historia. Ningun otro libra fue jamas traducido
a casi dos mil quinientos dialectos e idiomas;
lo que virtualmente la coloca al alcance de
todos los habitantes del planeta.
La Biblia tambien es el libro que tiene
mayor circulaci6n mundial: mas de veinlicinco
millones de ejemplares par afi.o. En espml.ol,
las Sociedades Biblicas distribuyen un cuarto
de mill6n de ejemplares par afio.
Pero mucho mas importante que estas
estadisticas es el hecho de que la Biblia revela
el plan de Dios para nuestra salvaci6n. Por lo
tanto, leer, estudiar, memorizar, enlenc:ler y
poner en practica el mensaje biblico en Ia viclil
diaria es una necesidad; trae seguridad y bienestar, ademas de ser un verdadero sella para
cada adventista.
La fraternidad de Sociedades Bfblicas en
espanol tiene un hermosa portal en Internet.
Su direcci6n es http://www.labibliaweb.com.
Este sitio ofrece una gran cantidad de material
biblico: distintas versiones del texto sagrado,
articulos, comentarios, estadisticas, curiosidades y mucho mas. El sitio web de la Sociedad
Biblica Argentina esta en http://www.sba.org.
ar. Allf puede conocer, entre otros, el proyecto
"Una Biblia al mes"; solicitar ayuda para organizar las celebraciones anuales durante elmes
de la Biblia (septiembre) en su iglesia local;
conocer la historia y los dislintos (llllgr;una~,
que ofrece la Sociedad.
En la Rep. de Bolivia, puec:le visilar http://
www.sociedadbiblicaboliviana.com para
conocer como trabaja la Sociedad Biblica
para entregar un ejemplar de la Biblia a cada
Constituyente, con motivo de la reforma de Ia
Constituci6n Nacional.
En Ia Rep. de Chile, la Sociedad Biblica
11:1antiene el sitio http://www.sbch.cl.
Para enterarse de los proyectos que la
Sociedad desarrolla en el Peru, se puede visitar
http://www.casadelabiblia.org.

"La alegrfa no esta en las cosas, esta en
nosotros". -Goethe.
La pagina web de la Sociedad Bfblica Brasilera
ofrece distintas secciones:
l) Traducciones de la Biblia: donde se discuten las principales traducciones y los descubrimientos arqueol6gicos que contribuyeron
a una mejor y mas corrccla comprct1siCm del
lcxto hihlicn .
2) 13ibliu inlcractiva: para bi}squedas online y comparaci6n de un mismo pasaje entre
las tres versiones mas populares en portugues.
Allf tambien encontrara el plan del Afio Bfblico
listo para imprimir.
3) Noticias: estan disponibles las ultimas
ediciones de la revista La Biblia en el Brasil;
una novedosa publicaci6n que aumenta el
conocimiento y la difusi6n de Ia Palahra ck
Dios en ese pais.
4) CulLura: donclc sc protlHJciomt b visita
al Museo de Ia llihlia, uhicaclo en San. Pablo,
y el Ccnll(l C ultutal clc Ia flihlia, en Rio de
janeiro
i·:...,to lllllslilttyc solamenLe una muestra de
l<l Jilltl ll<l l[ltc sc puede encontrar en Internet,
ll<II<J c11riqttecer Ia experiencia de estudio de la
lllill i:t. . /

''Sabio es aquel que no se entristece por lo
que no tiene, sino que se alegra por lo que
tiene". -Epfcteto.
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DER LA HBATALLA
IONADA EN

A

pocalipsis 12:7-9 dice: "Despues hubo Ulla
gran batalla en el cielo: Miguel y sus ;in,t•,clcc;
luchaban contra cl ciJ'<l,l'/lll; y illcllail:lll 1·1 d1a
gon y sus <ingeks; j)('lil 1111 Jllcv:dl 1 ll'liliJ. 111 ·:1
halk\ ya luga1 Jl<ll:t cll(l:. ell clt·it·ln Y l111 L1:1
zado [una cl gr;m clr;l)j{lll, l:c snpicJJic :1111 ig11:1,
que se llam,a diablo y SaLanas, el cual engal'ia
al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus
angeles fueron arrojados con el".
La alusion a Miguel, el gran Principe, en
Daniel12:1 (Cf judas 9), sugiere que Miguel
es el mismo Cristo, y no una simple criatura
angelical, como pretenden algunos interpretes.
El dragon ya fue identificado en Apocalipsis
12:7 como Satanas. Es evideme, emonces, que
la pelea en el cielo es entre C1isto y sus angeles,
por un lado, y Satanas y los suyos, por otro.
El conflicto esta signado por fuertes acusaciones de Satanas al gobierno de Dios, especialmente rdericlas a Ia pe1sona de C1 isto. Dcsuibicnclo
la estraLegia ck I ur:i J(·r pal '<l pc J'-;1\acl i1 a I(Is ;!1 Jgcles celestiales, Elena de Whitt· comcnt;J "AI Jll'in
cipio Lucifer habia encauzado sus tenlaciones de
tal manera que el mismo no se comprometia. A
los angeles a quienes no pudo atraer completamente a su lado los acuso de ser indiferentes a
los intereses de los seres celestiales. Acuso a los
angeles leales de estar hacienda precisaniente la
misma labor que el hacia. Su politica era confundirlos con argumentos sutiles acerca de los
designios de Dios. Cub1ia de misterio todo lo
sencillo, y por medio de astuta perversion ponia
en duda las declaraciones mas claras de Jehov;i"
(Patriarcas y profetas, pp. 21, 22).
Pero. el conflicto celestial no se restringio
solamente a una lucha de ideas. Apocalipsis
12:7 al 9 afirma que hubo una "batalla" entre
los seres celestiales, y que Lucifer fue expulsaclo del cielo, porque ya no le correspondia mas
habitar ese lugar. Estas expresiones hacen evidenLe que existio una confrontacion fisica que
resulto en una expulsion literal de las huestes
rebeldes, y no solamente se trato de una expulsion ideologica del cielo .
Elena de White describe el conflicto en los
siguientes terrninos: "Se convoco a toda la hues-
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EL ESPiRITU SANTO
DIRIGE ALA IGLESIA

11· ;JJI,!',t" IJ( :1 Jl:ll:t que compareciera ante el Padre,
;J '"' rll !Jill I ":HLI C;lSO quedase decidido. Satanas
111; 111111 ",1 1' 11111 (I:,:Jd 1a su clescontento porque
( I 1:.1 (I II; I ill; I :,Jell I Jll cl(·ri< lu antes que el. Se puso
1lc Jill t•Jgllllus:tJJ\Clllc, y sosluvo que debia ser
Jgttal a Uios y participar en los concilios con el
Padre y comprender sus propositos. El Sefior
informo a Satanas que solo revelaria sus seo·etos
designios a su Hijo, y que requeria que toda la
familia celestial, incluido Satanas, le rindiera una
obediencia absoluta e incuestionable; pero que
el (Satanas) habia demostrado que no merecia
ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo sel'ialo con regocijo a sus simpatizantes, que
eran cerca de la mitad de los angeles, y exclam6:
'jEllos estan conmigo! (Los expulsaras tambien
y dejaras semejante vacio en el cielo ?' Declar6
entonces que estaba preparado para hacer frente
a la aUloridad de Cristo y defender su lugar en
cl ciclo pm la luerza de su pocler, fuerza contra
r·uuza" (La hisloria de la redenci6n, p. 18).
En realidad, "hubo entonces guena en el
cielo. Los angeles se empenaron en batalla;
Satanas quiso veneer al Hijo de Dios y a aquellos
que se sometian a su voluntad. Pero prevalecieron los angeles buenos y fieles, y Satanas, con
sus secuaces, fue expulsado del cielo" (Plimems
escritos, p. 146). Esa batalla y esa expulsion
fueron lito·ales, no simplemente una cuestion de
cliscordia icleologica, como sostienen algunos .
Porque "Las batallas que se rinen entre los dos
ejercitos [de angeles buenos y angeles malos]
son tan reales como las que entablan los ejercitos de este mundo, y son destinos etemos los
que dependen del resultado del conflicto espiritual" (Profetas y reyes, p . 130) . ./

El Dr. Alberto Timm, director del SALTy coordinador
del espiritu de profecia de Ia Division Sudamericana,
es quien responde. Envfe sus preguntas en espanol
a revistadelanciano@aces.com.ar La propuesta de
esta columna es esclarecer dudas sobre asuntos
relacionados con las doctrinas de nuestra iglesia.
Dentro de lo posible, Ia respuesta a su pregunta sera
publicada en esta secci6n.
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descendi6 el Espiritu Santo sobre el en
forma corporal, como palomet, y villO
una voz del cielo que clccfa: Tt:1 ere:, 111! llijll
amado; en ti tengo olmpi~HTilci;~'' (I 111 . ', J) l
Este versiculo describe la sulcJt\IIC ITil'llllllil~l
del bautismo y el ungimiento cle JcsLts . I 'II
aquella ocasi6n, la inequivoca Presencia Lri Ull:l
de la Deidad se manifesto: Dios Espiritu S;mill
descendio en forma material, como una paloma; Dios Hijo estaba en el agua del rio; y Dios
Padre hablo desde los cielos. Alli estaban los
tres: el Espiritu Santo, quien ungio; el Hijo que
fue ungido; y el Padre, quien aprob6 la ceremania y el ministerio de redencion que su Hijo
desarrollaria despues de su ungimiento.
Si pudiesemos resumir el significado

ric [()ri<J~; l:1~; eli-< l:1t :l< "illllC': hihlicas sobre la
111 11i:1d, ·;1 tl111:L I a lkidacl es una Trinidad, en
, jltil'll, "' ,\J';Ii'll I ITS personas inmutables desde
!;1 <"ll' IIJid;ttl y cucLcrnas. Un verdadero miste11<1, ill< I cs asi2 Y, por ser un misterio espiritual,
11111 s1 1<~ Jttcnle finita no esta en condiciones de
:~:;i 111 i!;11·, y mucho menos de explicar, lo que
,·st:l lll:1s alla de lo finito. Lo que la Biblia ense11<1 sohre el asunto ya es suficiente para nuestra
:>; 11 is lac:cion espiritual.
De acuerdo con Elena de White, existen
"LI-es personas vivientes" en el Trio celestial: "El
Padre es toda la plenitud de la Divinidad corporalmente, yes invisible para los ojos martales. El Hijo es toda plenitud de la Divinidad
manifestada L.J El Consolador que Cristo

Wilson Sarli
Ex gerente de Ia
Casa Publicadora
Brasilera.
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promctitl tll\'l;ll ck·;,llllc-. tit- asn·t1dn al ciclo,
es el hpttll u l'll I1Hia l,l plu11tud de id Deiclacl,
ponic1HI" '"' tllat1ilicslll cl pocler de la gracia
clivi net a lnduo. los que reciben a Cristo y creen
en cl como un Salvador personal" (El evangelismo. p. 446).
Parte de una de las creencias fundamentales
de nuestra iglesia senala: ''Hay un solo Dios,
que es una unidad de tres personas coeternas:
Padre, Hijo y Espiritu Santo" (Creencias de los
adventistas del septimo dia, p. 2Jl. Esto significa que esas tres personas existen juntas descle
la etern,idacl
Resumiendo, generalmente se atribuye al
Padre la obra de b Creacion; al Hijo, la de la
reclencion y aJ Espiritu Santo la de la santificaci(lll. En otras palabras: el Padre elige, el Hijo
redin1c y el Espiritu Samo regenera. Y estas
funcioncs particulares no excluyen a ninguno
de los Lrcs de la funcion general de participar
de todL) ei proceSO de la Salvacion , porque en
todas las etapas es la presente la Deidad.
La lglesia Adventista del Septimo Dia cree
en un Dios triuno, cs decir, un Dios que se
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manifiesta en tres Personas distintas, que
actuan en perfecto acuerdo y armonia entre
sf. "La gracia del Senor jesucristo, el amor de
Dios, y la comunion del Espiritu Santo sean
con todos vosotros" (2 Cor. 13:13, 14).

lnteresado en el crecimiento de Ia iglesia
"Y yo ragan~ al Padre, y os clara olro
Consolador, para que este con vosotros para
siempre: el Espiritu de verdad "(Juan 14:16,
17). El Espiritu Santo se preocupa por nuestro
estado espiritual y nuestra relacion con Dios;
pero tambien esta atento a casas que son de
importancia practica para nosotros, tales como
la salud, el trabajo, la supervivencia, la seguridad y la proteccion El, que es Dios en la tierra, desea participar de la soluci6n a nuesnos
problemas y satisfacer nuestras necesidades
diarias.
No sirve ninguna pretension de definir al
Espiritu Samo No podemos emender su naturaleza divina, apenas podemos sentir su amor
por nosotros y conocer lo que el mismo quiso
revelarnos en su Palabra. Y eso es suficicme

Jesus habia promeLido "otro Consolador",
que asumiria su lugar en la administracion de
la iglesia naciente despues de su ascension.
Finalmente, llego el Dia de Pentecostes y el
Espiritu Santo inauguro una nueva era en la
historia de la iglesia. "El Pentecostes fue el dia
de la inauguraci6n del Espiritu Santo como
el Administrador divino de la iglesia [... ] Y la
administracion total de la iglesia le ha sido
confiada basta que Cristo regrese en gloria en
su segundo advenimiento" (L E. Froom, La
venida del ConsoladM, p. 8'5) El Pentecnstes
fue la visita d el Espiritu Sa nto p;:na rcs idit l'll
la tierra, habiLnnclo con los crcycntcs , cuyu~;
cuerpos se convinieron en santuario de Uios .
Sin buscar exaltacion propia, la tercera persona
de la Deiclad esta en el mundo hoy, con el fin
de revelar el amor del Padre y la eficacia de la
obra reclentora del Hijo, colocan dol a al alcance
de toclas las pctsurla~; qw· alTJll<ll1 su sac1 irlcio
expiatono.
El Espiritu Sanlo dcsea lwiJlarrHls
Necesitamos familiarizarnos con el para recL)nocer su voz. Esa familiaridad solamente se
clara mediante la oracion, el estuclio de la
Biblia, la meditaci6n y la reconsagraci6n diaria.
Dice Elena de White: "Y si nosotros consentimos, se identificara de tal manera con
nuestros pensamientos y fines, amoldara de tal
manera nuestro coraz6n y mente en conformidad con su voluntad, que cuando lo obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros
propios impulsos" (El Deseado de todas las

gentes, p. 621).
Realmente, nada puede convencernos m~\s
acerca del tierno amor d e Dios y de Sll illl('rcc;
por nosotros, m stqu icra ci ctlas L'\!lt'llt'lli 'Ll:,
vividas, que el camin:u cli;lll:llll<'llll' 11111 t I
Espiritu.

Familiarizados como los discfpulos
"Y nosotros somos testigos suyos clc cst;b
casas , y tambien el Espiritu Santo, el cual ha
dado Dios a los que le obedecen" (Hechos) 32)
En los elias de la iglesia p rimitiva, el Espiritu
Santo era tan familiar para los cliscipulos que, a
pesar de ser invisible, para ellos era practicamente visible. Estos son algunos ejemplos:
1) La experiencia de Felipe (Hech. 8 29). "Y
el Espiritu dijo a felipe: Acercate y junta-

tc ;t t'',( 1 ;11w" Noes posible saber como
luc lflll 1 I I·spiriLu le hablo a Felipe: si
tctlllll'llll' ill!' de manera audible, si fue a
t r<1VL''-' tic · •:l l sllhconsciente, si fue telepatia
u a l,l', llll 111 111 lllC'Lucl o de comunicacion.
Soi<lllll'llll' ~:<tiJL'lnos que Felipe recibio una
onllr1, l:l IL cur1ocic) como divina y la obeclccill <;t' ap1uxim6 al carruaje y cumplio la
rnisi,\11 ljlll' L'l hpiritu le clio.
2) La e.xlll' l icnci<l de Pedro (Hech. 10:19, 20).
"Y lllic-ttlr;ls 1\:c.l m pensaba en la vision,
lc diJt' t'i !'spit itu: He aqui, tres hombres
,,. hw.c:tlL l.cvantate, pues, y desciende,
y ttu dudes de ir con ellos, porque yo los
he enviaclo". LQue hizo Pedro? Notemos:
"Entonces Pedro, descendiendo adonde
estaban los hombres [... ]les dijo: He aqui,
yo soy el que buscais LCual es la causa por
la que habeis venido7" Pedro entendio qu e
csa vo;.c eta Ia del Espiritu Sa nto , porquc
itllllnli;lt;rttll'llll' llh('(it'L'ic·l h md e n
)) I a t'\IWI iL'IIl'i;t, lc l'ai>lo y Stlas (Hech .
ltd) I 0) . "Y altavcS<lll clo higia y la provincia d e Galacia, les fue prohibido por el
Espiritu Santo hablar la palabra en Asia
[ .] intentaron ira Bitinia, pero el Espiritu
nose lo permiti6" . El Espiritu Santo actuo
como el divino administrador de la iglesia ,
impidiendoles que evangelizaran algunos
lugares en ciertas ocas ion es . porqllc en
aquel momenta Ia mayor urgctll'i;t emir a
Macedonia (vns l)) 1\ lilll<l, c·s it11posible
enlenckr nit nn l'ahln )' c;tl:ts 1-ccibieron la
otdc·11 clc I l···flllllll \;llllll de Jto hacer esto
y l1;11 11 ;lLflltiiLl 1\'to c llos recibieron la
llltil 11 . Ltt 'l lll'lldictutl y ejecutaron como
l~:dlt :l tlc-lt'l lllitwdo el Espiritu . Todo esto
lllll!'stt:l cl g rado de familiaridad de los
<l[HlStules con el Espiritu. "Pablo conocia el
'•t'lt tir d el Espiritu de Dios ... " (Los hechos
de los ap6stoles, p. 163).
lt·rwmos que permitir que nuestra rela1 i1 lll CLm la maravillosa Persona del Espiritu
\;ltlln sea bastante intima y familiar, asi
l'lllllO sucedio con los apostoles . El desea ser
llltcsl m amigo y companero a cada momenLu Nccesilamos reconocer su voz: "Mas el
Cllttsolador, el Espiritu Santo [ .. . ] os enseflara
Lodas las cosas, y os recordani. todo lo que yo
os he dicho" (Juan 14:26) ./
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DE MUJER AMUJER
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LA REVOLUCION DE AMELIA
Una reflexion sabre el asunto de Ia infidelidad en el matrimonio

M

e sorprendi al tomar conocimiento de un
Mara Nubia Sales
fen6meno social denominado "la revoluEsposa de pastor,
1eside en Brasilia,
ci6n d~ Amelia". Los estudiosos del comportaRep. del Brasil.
miento humano colocaron este r6tulo al altisimo indice de infidelidad conyugal desencadenado por las mujeres en los ultimos tiempos.
Segun ellos, el fen6meno surgi6 como
resultado del sufrimiento milenario del genero femenino, frente a los abusos culturales y
machistas por los que siempre han aceptado
con naturalidad Ia infidelidad masculina. Las
lHtimas investigaciones sabre infidelidad revelan que entre el 30% y el 4 7% de las muj eres
es ta enganando a su pareja.
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Recientemente observe algunas estadisticas
sabre el asunto, y me asombre de las respuestas que los maridos daban como justificativo
para asesinar a su pareja por infidelidad. El
90% de ellos admiti6 que tambien habia sido
infiel a su mujer. Esta realidad de traiciones
contra Ia mujer hizo que , sin mayores explicaciones, las mujercs iniciaran esta revol uci6n
de infidelidacl hacia sus esposos.
A! leer esle articulo, puedes cuestionarme
el por4 ue de incluirlo en una revis ta cristiana;
mc\s Loclavia, en una secci6n dedicada a las
esposas de los ancianos de Ia iglesia_ Ninguna
de las investigaciones se realiz6 teniendo

como ohjelo de estuclio un grupo religioso
en particular, sin embargo, es arriesgado e
ingenuo pensar que las mujeres cristianas son
inm.unes a esta problematica. Estamos en el
mundo y podemos ser afectadas, porque, en
primer Iugar, somos humanas y tenemos una
naturaleza pecaminosa. Y, en segundo Iugar, el
interes de Satami.s es destruir a las personas y a
sus familias, especialmente si son licleres en la
iglesia, porque los estragos sen\n mayores.
Elena de White habla acerca de los ataqucs
de Satanas en conLra de las personas que lievan gran des responsabi licbcles: 'Si se tt·;na de
quien fue mensajero de Ia justivia, pnscnl!ll
de mucha luz, o si el Sc1inr lo us\·, Ullll\1 ohn. ·ro especial en Ia causa de Ia \·erdad, cnLom-cs
jcuan grande es el triunfo de Satanasl jComLl
se regocija ell jCuanto deshonor para Diosl"
(EI hagar Cristiano, p 296). Esta declaraci6n
se aplica Lambit'n a b csposa del anciano, porque ella cs un rl'IL'tnllc para h1s clcm~1s miembros de Ia iglcsia j( ttan gr:111dc scn~t cl pl:ttL·I
del enemigo si consiguiera hacerlct un en cl
pecaclo de Ia infideliclacl conyugal!
Dentro de este contexto, cabe senalar algunas precauciones a fin de que seamos victoriosas, en Cristo, en este mundo decaclenle. El
pnmer paso es reconocer que ningttna mttjcr
cstd cxcnla de can en cstc punlt1: cs decir, si
desconfianws clc nuestm p1·upin p11clcr para
veneer Ia LentaL itin, clliUrlu·s l.tlstu jl!ldt<i St1Stenernos cun su pudn
Una amiga me dijLl que _j~llll<tS s< >slt'rHirl:l
una relaci6n sexu<tl antes del Gt::>:trntcrll!>, jl<ll
causa de Ia clase de eclucaciCJil Llllt' ll:li11:r 1n r
hido y porIa com iccitin de que l!>s p1<lld.-rrr.r· .
derivaclos serian dcmasiadns Y!l l1· r!-~IH>Ir!lr
que b me_jor m~mera par<t que t·sp 1rP '·"' ('dl,.
ra erajust<ll1lcnlc ad1nitir l:r pt>sthrlld:rd tiL- quL·
ucurra y busccu· lunzas c11 I JillS para nu can
en Ia Lentacion Dehia prc\-cnir, c\·itando colocarse en situaciones peligrosas. Ella responclici
que no necesitaba prevenir nacla, porque el
hecho estaba fuera de Loclo lo que pensaba
para su futuro Creia ser lu suficicntemenLc
fuene en ese aspecto como para superar cualqukr obstaculo. Pero. lamemablcmente, Lengo
que aclmiti1· quE:' lue _juslameme en ese pumo
en e I que C<1 yt'i
Es un riesgu cnLmne pensar que estamos
\·;Kunadas e inmunizacL::ts. y que por ello no

neccsil<rl "".., rrl:t)'ur precaucil1n al tralar con
las pcl':><lll.r·, del sL·xn npuesto y con algunas
situaL i<llll's dL!ri.ts M<.l'i alla de Ia c:onc:iencia de
nucstr;l l'l<l[li~l \'ttlnnahiliclacl, lomas imporlanlc c::, ltt<IIIIL·IIl'l llll<l C<JmuniL'in personal y
cliari;t n111 I l1t>~- \i 111 t"L'U11loces que esta es una
tcnl<H H >II l ,.1, «rl.r. Lit-h,·_.., n·doh1ar tus esfuerzos
y prar cs11n ill!-;lllt<'llll' IH,r cslc asunlo.
Uc11<1 tk \VIr111· l<lltlhiL'll nos rcvcla que el
rcccttu )' 1;1 di:-.nn itltt :t)'LllLrn a disminuir las
pLlSihilidatks dt tan en Ia tcntaci1in: "Pucdcn
ccrrar nHI\. has puntas de lcnLaciLin si observan l'll tuda '11 :1:-.rt >II Ull<l rcserva eslricla y una
umducla aprupiada" (EI hagar cristiano, p.
)()())_ "Nu~.·stras lwrmanas cleben cultivar Ia
vndaclcra manseclumbre; no cleben ser habladoras ni alrcvidas, sino moclestas, humilcles y
Lardas en hablar" (Ibid., p. 302). "Con mucha
rrecuenc:ia son las mujeres las que Lienlan. Con
un motivo u olro, requieren Ia aLenciL'in de los
hombres casaclos o soltnos "(Chid., p )01 ).
"l.as rnujnL·s que prPit-san tL·ncr 11inbcl clcjan
o1r lllllckts hlnlll<ts )' risas" (fbrc/.).
La cucstil-lll de Ia pn:vcncion es muy amplia
y no poclemos agotarla en este articulo; sin
embargo, me gustaria menc:ionar un ultimo
punlo que me parec:e tremenclamenLe imporLame Voy a llamarlo: "Cerranc!o las ventanas a
la tentaci6n".
Las LelcnmTlas y las pclfculas presenLan
Ia inl"ideliclad y el aclultcrio CLlllHl una e;.;peril'ncia intcrcsante y an'ptahk. J.a lll<l)'Orta de
Ia~ csccn.1s sensu; tics •1L LIITl' cnt rc personas
<[II<. 11<1 ,...,Llll L <rs:!LLts ~-llli"L' ...,1 AI purH.Tnos en
, ~>I ILl• I< • '~>II l'"LI 'l:bc tic prugr:u11as, eslamos
.rh1 i<·lrd,, 1111:1 \'L'fll;lll<t 11clign15<1 para Ia vida
t '•rtyttg;tl, 11llrt1uc tnclo lo que \'emos y oimos
111lluira L'll nuestra forma de componarnos.
Si pcnnilo que las cosas inLlliles que muestratl los mec!ios de comunicaciL'll1 ocupen mi
mente frccuentememe, sere mas \'Uincrable a
que ese comportamiemo halle eco en mi interior jesLt::. ense1i6: ··rorque del corazcin salen
los malos pensamienws, los homiciclios, los
adulterios, las fornicac:iones. los hunos, los fai-StlS Lestinwnios, las blasfemias· (Mat l5: 19)
[vii desafio para ti y p~tL.l mi es repetir lu
que afirlllll Josue: . pero )'0 )'" mi CaSd serYirc111(15 ajcho,a Uos 2-t:lS) _ La lidelidacl es una
caractcrisl iL·a de nuestro DiL1S, y solamente en
cl poclemus Lambi~n ser fieles ../
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Llll<l rt·sprn·sta para todo, una apariencia eleg;lrlll' y trlu conducta que no genere ningun
prnllll'lll:l (I connicto. Algunos miembros se
llcsilllsJ,,Ilan cuando el pastor esta deprimido
"ill! Itt~.~~ ;rtravicsa un problema familiar o
Jll'l stlll;rl I ;r Ia milia pastoral vive como den''') (k 1111;r vidriera, donde Ia congregaci6n
p11l'!k 'onll'mplar cada movimiento y paso
ljlll' d;r 1:11 rTalidacl, nunca pasa por la mente
d,· tll1 rni1·1nhro que el mismo puede ser la
':llr..,;r d,· L1 llrcocupaci6n o el fracaso de su
p; (:.[ill
hLr ,.s h l<liOII porIa cual Dios nos ins''"Y'' 11:11:1 lJII!' ITl'OilllZcamos y valoremos a
srr.., sri' I""'·· l"s dir igt'nles cspiriLuales. "Los
;IIHiaiiiJs qtr!· gPI,inrl<tll bien, sean tenidos
pur digrHJS de dnhk lw11ur, mayormente
los que trahajall I'll prnlicar y cnsefi.ar" (l
Tim. 5: 17) . I a hlll'lla rwticia es que nosotros, como integrantes de Ia iglesia, podemos
hacer Ia difercncia en Ia vida del paslor.
El Dfa del Pastor es una oportunidad para
expresar el carina y el aprecio que tenemos
por el ministerio pastoral y la influencia que
ejerce en nuestra vida.

lQue podemos hacer?

lPor que es necesario este dia?

El 27 de octubre es una ocasion especial
para manifestar respeto y aprecio por el
trabajo del pastor de su iglesia
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os evangelicos normalmente separan el mes
de octub re como el "Mes d el aprecio por el
Minis terio Pastoral". Asf com o exis te u n dia
separado en el calen dario p ara h omenajear a
cierta clase de p rofesion ales , nada mas justo
que ten er u n dia p ara recm·d ar a Ia pe rson a y a
la funci6n de l pastor. Com o Iglesia Adven tis ta
del Septima Dfa , hemos senalado en n uestro
calendario denominacional el cuarto sabad o
de octubre para celebrar el D fa de l Pas Lor y d e
las Vocaciones Misioneras. For supuesto, tambien reconocemos que el aprecio y el respelo
hacia los lfderes espirituales son ap ropiados
p ara to dos los elias del ano

La naturaleza del servicio realizado por
el pastor y su familia es singular. Dios les
confio una de las mas preciosas responsabilidades: velar por el bienestar espiritual de
su rebano. Cuando un pastor fracasa en ese
objetivo, los rniembros de !a iglesia se perjudican grandcnH·nte. En este contexto, la
familia pastor ;rl t il' IH' una enorme responsabilidad en rdw i,," etll1 las iglesias a las que
mmistra.
La expect at iv;l d,· L1 ig lcsia, en general,
es que el past1 11 l!'ll.r '. :l 1111 :1 larnilia modelo :
hijos perfect os. ··l'''''lll'' ·,"'" it· ntes y dispuestos. El p:h l<ll ··'''"ljll,. lr ,· rrt· que tener

Existen por lo menos dos maneras de celehrar el Dia del Pastor, a fin de que se sienta
apreciado. La primera comprende lo que usted
pucdc haccr personalmcnle para homenajearlo.
l J11 simple llamadn tclclt'mico, una tarjeta, una
11 rvil;lt i1 111 ;r l'llllll'l, Lilla oraci!,lll especial por
t·l. ('If( algarst· de lavar su <rlilll u cleclicarle unas
ll;rLd>l a... !'II p11hlin1
t 11~:1 111;llll'la scrra cornpartir con lacongrt·gaL·i!lll ,·1 n>rltt'lliP dl'i Dia Jcl Pastor. Los
rniernhrlls, l'lltPill't'S, pPdriall presentar algun
tipo de rtTI>IIlH'ilnic!llo llLthlico, organizar un
almuerzP coll·L·tiV!l dt· tTiehraci6n, ofrecer a!
pasLOr un rL·galll en rwmhre de toda la iglesia,
plantar un <.1rhol para homcnajear a! pastor,
etc. Solamente el Cicio cs el limite para Ia
1maginaci6n.
(NOse merece Ia familia pastoral este tipo
de homenaje? Tome Ia iniciativa hoy mismo,
y haga planes para que !a celebraci6n del Dia
del Pastor en su iglesia sirva para enaltecer el
ministerio instituido por Dios, a fin de que sea
una bendici6n para sus hijos . ../
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Las meditadones matinales le permiten comenzar las
actividades de todos los dfas con un momenta de devoci6n
espiritual y con mensajes adaptados acoda miembro de Ia
familia: adultos, damas, j6venes oniiios.

Experimente esta realidad,
para que Ia oscuridad de este mundo se
ilumine par Ia presencia de Jesus en
su vida ysu hagar.

PARA ADULTOS
A traves de Ia Biblia, de Israel Leito.
PARA JOVENES
lluminados por Jesus, de Desmond B. Hills.
PARA LA MUJER
Avanzando por fe cada dia, de Beny de Rodriguez.
PARA LOS NINOS
Historias inolvidables, de Ani Kohler Bravo.

.

Pidalos hoy mismo al coordinador de Publicaciones de su iglesia. www.aces.com.ar I ventas@aces.com.ar
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