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febrero de 2006 tuvo lugar el Festival
Llntern¿rcional rlc (.inc, cn ßerlín, Alcmania. El
desalÍo clc los ¡'xrtlit'i¡-littrtcs t'oltsistíit ctr Ptcsctìlar un corl()ttrctrlt jt' it( ('l'('¿ì tlt'I tt'lttrt. "AIiltle ltlos,
sabor y hanrlrrc".
COncttrs¿tttrn ('('t('it rlt llr':-, ttrll :,t'l"r it'lllt'r.
corLos Dcs¡tttcs tlt' ttlrt ¡rt itrtct;t ',t lt r t l,tll. t lt l:ì
qlte se cli.qicrorr los ì-2 trrt'¡rrtt':', lt'',ttllo t':tlt:ltl,,l
el cortonrclrajc titLtlrttlo: "(.lrrt l.t'n tt ltt ( tttlr"
IPollo a la cartrl lil gttitirr:;t'lr;tsrtlr;t t'rl ttlt llt't.lt,r
cle la vicla rcal l:n un loc¿rl clc c'otrlitl¿t r-lt¡ritl;t,
dor-rdc dos scñorilas, lucÉao clc cot'r.stttttir srt
comida, se retiran dejanclo scllrras en slts pl¿ìtos

fn

la

En la escena siguiente se observa cómo son arrojados a Ia basura los restos de la comida
Al atardecer de ese mismo día, uno como
[antos otros, un hombre recorre las calles de la

Mc t¡rtcclé pcnstncltt cn lir grltn

<'itrttitl;rtl

rlt rrirros y rttlttll,r:. (lrr(' ttrtt(tr'tr ,, tlt':;lltllccctt
r
l)()r( ltr(' lt :' l;rll;r r.l :tlllrtllrlr t"'¡rit tl r t;rl. <'l l'an de
Vtrl;t. \' ;tlrlt, l;tlì { (rlì',( t',ttll ;lllll(lll( s(':l litn SOIO
Lr'. trrr',:r¡;t'. \' trrr rlt¡t , /\t;t',o tt(r s()ttt()s nosollo'. l;Uill)t{'il { rìlrìr' lo', l:r I ,r'lItit':' (lC CSLe COftO,
rlr':rrrrlrrrl:ur,lo rrr l,t', l¡nt,'lrl:t:,. lttrscilndo el alirrt'Ìrl, (lu('rr{r', nnl¡:l )/ r()'. l)('trttitlr srtbsistir? ¿O
s()rn():. tlr' ;tr¡rrt'll,':. Ir;tttrl'r ilrrlos tlttc han comido
t'l l'rrtr tlt' vitl;r 1,, ¡rot lrt l;ltrl(), l)t ivilcgiados con
liL r-cs¡rotrslrlrrlitlltl rlc t,rt't¡r;ttIit'lo con nueslra
lanrrlia, con nLtcstrl)s; r,'t't ittos y con todos los
que están a rlucstr() alr'¿utct'.1 ¿At'ltso lro se nos ha
llamado a compartir cslc I'itìr, atrtcs de que sea

ciudad buscando algo que le sirva para sobre-

demasiado tarde?
Verdaderamente, nos conftìLtcvc saber que

Rer,'uelve las bolsas de desperdicios y va
selecci.onando las sobras de alìmentos que lodavÍa parecen comestibles

miles mueren por falta de alìmento. Pero ¿no
conmueve también tu corazón y te moviiiza el
hecho de saber que muchos mueren o vlven sin

AL terminar su trabajo de birsqr-reda y selección, regresa a slt (:asa lllr cl t'alr-lil-l(r, cotlrìlarLc

sentido por la lalta cle la presencia deJesús en sr-ls
viclas? ¿Y ìr() tc (()trtlìtt('vc cl llcc'ho clt' t¡rrc Jt'stts

vivir

con Ltna compañcra ¡tartc rlt' los "lrofi'os" ohlc
niclos Ticnc Lttìrt l)e tc('l)( totr t lrtt;r ¡' rtlrjclti'rr rlt
la realiclacl lrs eort:;t it ttlt' tlt l;r:, rtt t r',irl;ttlr:.
propias y clc lrrs itit'trt" lr:tt' ¡,t t'.(,rrir" {lrrr l,rrrt
bién est¿in hlttltllriIltl;tr' \' r'rl',lr ,tllltlr lrlrì lr,rl
ell¿rs Llcga it .stt cloltlit lll(), llll:l (.1",ì lrrllllll,l,
pero bien alL'cglirtllt llr lltt.':r t"lrt :', trlrl't l)r l,r
los platos eslátl vltcLo:- l.:' tllllt)" "( 'rr ( l('lrr
pero él los cleticnc I'tittlt'to, 1,, ¡¡¡ ¡" llrrlr()ll,ìlìlr
l{ace un acleLrr¿i¡l lt¡ltcs tlt'l)l()llltlt, lttt l,r rrl'l( lrrl¡
de gratitucl por los itlittt,'ltl,).\ \', ( ll'r l',lllrl,t lrir lr'
r

comr.enzan a conìcl'

El fllm Lernritr¡ cxlribit'rttl,, 1,," ltt'l( (l'rltì.
eshdÍsticos. cli¿tr-i¿tttle lltc. 2'i lrtrl trìtì(). rtìlt( l( lì
¿rlredeclo¡: clel ¡rlttllcltl llot¡¡111' lì(r ll( lì{ ìr ;lr ( (',{ì
ni sic¡uiera a esta cclllicllt tlt' :,,'t',t tlìtl:t ',t 1,', t t,tlt
Si las escenas ), lr.'s cliltltrq,rs rli' tsl, ( i)ll()lìl( ll'liL'
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cil
iado fu
cn
carnc
realidad
esta
es experjmentar
llr()pi¿t.

son

lrity'lt tlsct'rrlttl,t, ¡r:ttlt li ¡r ¡l:tt;t ollor', itlitltt'tlltr
icrlt l);r;r (',1,r vr,l,r i ¡';tl,t l,t t lr ttlt,l,rrli
(.)ttr ltrlo .rl(t.ltt(r lll ltr) lltr(,ll'r'' l;rlrll,;tl tl
''trr r trtl),lll''.). lì(((
l,,rtr lr ll, r ,, I l',r¡ rl, '.t,l.r

'.trfìr

',tl,r ,,rlrrr rrl rlr l,'r1,,' 1,,, rlr.t , t

"{

)( '' ( ()tìtl'{tlt()tt,

tl.r ¡ r'rrlr!rtlt¡lrr lorl,':, ltrs cltas. cso es
|| ,r¡,| | l| r [,] , r)rltiltri-¿tl'i-t [u igiesia COmO una
¡r,rrr.rrl, r,r {lr( tlr.,t rilttyc el Pan a la familia, a la
I ir r r

i {ì¡rurrr,l,rrl, ; lr;rst¿t los confines de la Tierra
I I rrr'.¡rro Jcsús qlÌe advirtiÓ: "¿Por c¡Lr('gastan
rlrrr r,,r'rr Io clue no es pan ?" (lslr ';';.2, NVi),
r', t l tttisttto que dùo: "No stilo tlt ¡t,rtr vivirá el
lr,rnrlrrc, sino c1e toda palabra t¡ttr',t1,',lt' la boca
(lr,'laf. 4:'t) y es el llll\rrr(ì rlrrr' ( ()ll loda
l:r auloriclacl en el cielo y t rr l r lr, rr.ì. t¡rdenó
a s'ús cliscípttlos: "Denlt'-, rt '1, , l, rrrlslìlos de
comer" (NIat 14:16, NV'l) /

tlr' [)ios"

I lna de las caracLerísrÌcas del lÍdcr csPiritual es seI gentil y
llhor,.rro, incluso delante de personas rulcducaclas o de aque-

Paulo Pinheiro
Director de la fravßta
del Antiano edición

en portugues

lias que d.ifieren de1 modo de pensar y acluar que tiene el lÍder'
En una situación de conflicto interpersonal, el lÍder no ]lermi[e
que las emociones negativas influyan -en sus ac[itucles' Con
,äbidnriu, prefiere mantener el foco en el objeto de1 problema, e
qu; h discusión se desvÍe hacia el [erreno personal'
impide
-Cuando
el lÍder perrnite que Dios moldee su corazÓn en
rodas las circunstancias, puede desarrollarse en é1 un espínru de
perdón Así sucedió con Moises, con Davrd y con Pablo' M-oises
intercediO porlavida de Manay de Aarón cuando se rebelaron
contra su lìderazgo. Da'id perdonó a su h¡o Absalón cuando
complotó para usurpar su trono Y Pablo perdonó a Juan Marcos
por haber ãbandonado el proyecto misionero que habían comenzado juntos.

esprritual puede, y debe, dar-se e1 lujo de perdonar,
y jamâs debeia hacer lo contrario El acto de perdonar e-s ula
á,rid.r..iu de la presencia de Dios en su ',rda, como MoiLelador de
su corazon

eitider

T
I

Sinembargo,elhechodequeelseñoreS|épresenteenlavida
'---= -l del lider espil-rtual no impide que enfrenle
En el
Tú. oor el conlfali0 se prudente en
, situac¡ol 'es dolorosas ) estresaor'e s
que
enlrenlr-tvo
lvloisés,
toJuíl^ Cirrunstancias'S¡p¡rta l0S I caso paLticular d'
Sufrimiefltos. dediCate a la

eVangeli

taise

con

insolenl-e FaraÓn ;v escuchar
cmls de sus amenaTas

sLÌs

I' ZaCión:C¡mple C¡n deberes de tU I mcntiras,
El lÍder espirituaL no se inlimida, porministerio..' (2 Tim. 4:5 NVI).
I que tiene clara conciencla de su misÌÓn'
L
IOS

T
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I
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Todo artículo o corre-spo.ndencia tÌna
en I """
para la Revisto del AncÍano ="

I

situació

es crítica o irreler,ante Eyi¡a

s irimiento y el de los demás

su P,'olllo
c,:ando la causa n-o 1o merece A su vez,
I no desperdicia energÍa emocional in"'ohrcrándose en cu¿siiones qr-13 se alela clel
I ob.letii'o ptincipal de la misrón qr're e 1e
revistadelanciano@aces,¿om.ar haer,cor.riendadc /

españoldebeser"nuiaãäil""
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T,ALT\IDA

0ctubre

3
10 Día del Niño Adventista. [)ía de los Aventureros'
11-24 Semana de 0ración (Progranla de la iglesia local).
de la Educación Cristiana,
3'l

tvanplßno lnÍegnto, Coordina: Ministerios Personales.

Día

tuangeliwolnÍegndo.Coordina:MinisteriosPerso¡tales
I
14 Programa de la iglesia local. [)Ía de los Arrrigos (visi
tas), Escuela Sabática / Culto []ivino.
21 [)ía del Esprritu de Profecia. 0frellda

Pt'o MisiÓrr [ìlrrh;rl,

al5l12 tvangelßno lntegndo. Senrana de Cosecha

(Ministerios Personales).

Adquisición de la ßwista

4 | Revi$a del Anciano

5 Semana de Cosecha (clausura), Coordina:
Ministerios Personales.
mundial de la Mayordorrlía Ctistiarra.
12
Día

19
26

Prograttta de lit it¡kt.sia lrlt;al, 0lrt:tlrlil Prrl Bihlia.
Pror¡tatrt;r tlr l;r it¡ltlsiit lur;al. Ar;t;iÓtt rle Graoias.

l\lavitlad.

Noviembre

28111

programa de Grupos pequenos. El4denlemente,

no son los únicos, en [ierras sudamericanas, con
historias para corÍar respecto de este movimienDiciembre

del Amiano

ltllì,i I lii I iìl/\i I li

ll
?4

Uia dc la Salud.

0Ía del Pastor y de las Vocaciones Misioneras.

Santos (editor de la reústa Ministerio) con sus
colegas, algunos meses a[rás.

¡o lundamentalmenle misionero' en especial
desde el 30 de mayo, cuando se concretó el pro-

yecto "Hogares de EsPeranza".
Con lrece años de trabaj o, el pastor Adalberto
de Souza y Silva, nacido en RÍo Grande del
Norte, lidela un distr-ito en la \4isiÓn Central

de Pernambuco Pot su parte, el paslor l-uiz
Carlos Darnasceno, oriundo de Canguçu. eslâ a
cargo de un distrito ecleslástico en

1a

AsociaciÓn

Catarinense desde 2-004, cuando comenzo su
ministerio E1 pastor Marcos Nunes nactÓ en
Corrrmbá y tiene una experiencia mlnisterial de

trece años Ac[uaimenle, lidera un dlsltito en
la Asociación Planaito Central Y e1 pastor Valci
Ribeiro lnácio ingresó ai ministcrio en ei año
2OO2 y actualmenle traba¡a en la AsociaciÓn
Cen'.rai deÌ Aniazcnas A continuaciÓn, contpartÌmcrs ia cÌ-rarla que I-uvo ei pastor Ztnaldo

åGómo describirían sus respectivos distritos eclesiás-

ticos?

Adalberto: Nueslro distrito tiene como sed-e
el barrio de San Juan de Escocia, Caruaru,
Pernambuco. Se compone de cuatro iglesias y
tres congregaciones, con un total de 700 miembros. En nuestra zona predomina e1 turismo y
e1 comercio textil
Ltiz: Trabalo en Araranguá, Santa CaÍartna,
pastoreando 440 miembros distribuidos en
cuafïo iglesias organizadas y tres congregaciones. Hay granCes dilerencias en 1o econÓmico y
lo socÌocultural
Marcos: Estamos ubicados en la cludad de
Formosa, Goiás, al norte de Brasilia La población se care'cLerrza, princlpalmenle, poï una
gente busca ccnstanler'¡Lerlr:e ar.npliar su ni"'el
conocimienic y editcacl cit't

cìe
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Valci: La sede de nues[ro distrito es el bardo LÌbertad,
en Porto Velho, Rondônia. Pastoreamos ollce congregaciones y mas de mil miembros en una población de 30
mil habitantes. En nuestra región se mezclan las cLases
media ybaja', y solamente el 5o/o de nuestra membresÍa
perlenece a Ia clase media
åCuántos grupos peqüeños funcionan en el distrito?

Adalberto: En mr disrrito hay 47 grupos pequeños
distribuidos en todas las iglesias. Puedo afirmar que
tenemos una iglesia basada en el modelo de Grupos
pequetrcs. Todos los proyectos

y

pro1lanrras se realizan

ãirectu o indirecfamente con el apoyo y la participaciÓn
de 1os grupos pequeños.
Luiz: Tenemos 29 grupos Pequeños. Sin embargo, en
algunas iglesias eslán nìás clesarrollacltls clt'tc] ell olras'
Algunas iglesias todavia vetl los g,l-ul)os l)LìclLtcrìos colììo
.,tt ptogtu-a rnas, micnlt-as qlte olras los harl adtllltzrclo
como su estilo de vida.
Marcos: Ac[ualmenle exis[en sesenta grupos pec¡ttcños

que funcionan de acueldo a la visión de los lÍderes
làcales. Aigunas congregacioîes avanzaron más en 1a
consolidación de este plan. En otras estamos traba¡arrdo
con paciencia. No queremos sahearnos ninguna etapa
en la rmplementación
Valci: Tenemos cincuen[a grtrpos pequeños, que lnvolucran al 9Oo/o de las once congregaciones del distrito'
CaT:,e aclarar que, en nueslra región, 1os grupos pequeños siempre se orlenlaronalevangelismo. Sin embargo,
ahora nos esl-amos concenlrando en el aspecto relacional, de acuerdo con la visión bÍblica y con los consejos
de Elena de Whi¡e.
En términos de calidad, åcómo consideran el funcionamiento de los

grup0s pequeñ0s?

Adalberto: Hay lugares donde [uncionan trrt-t llicrl l'rr
orros íalta mayor desarrollo. Todo de pe nclt' tl I trlvt'l tlt
compromiso y de preparaciÓn clc lt¡s lÍtlcrt's ( tt'rr t¡tlt,
cuando el anciano de la igÌcsizr capta lrr vl:iiilt. sc llrttc
mucho mas fácil contagiat a ler rglcsìa
Luiz: Tenemos iglesias que lttt.lctotìilrl col'lìo ¡ll-Ltllt)s
peeueños y tenemos iglesias con grtlllcrs pcc¡ucños Ei
primer caso repÍesenta a aquellas qr'le han ;rdoptado e1
estilo cie trda misionero Eslas igiesias aclalan como un
prLrtolipLr para las demás, a fin c1e que toclas puedart
inrrolucrarse totahnenle en eÌ prol'ecto
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Ltiz:

Marcos: Tener una iglesia organízada sobre Ia base
de Grupos pequeftos es el sueno de todo pastor' Sin
embargo, se necesita trabaiar constantemente, persls[ir,
planifiãar, entïenar y supervisar. Es[amos tralando de
àLurr u, ese sueño. Por 1o tanto, invertimos en la formación y capacitación de líderes, ademas de motivar a
las iglesias desde el púlpiio, con seminarios, festivales,
,"rlrrìon", de testimonio, etc. Tambien incluimos a los

grupos pequeños

Miexpenen
Cuando el grupo

rto'

Valci:

o

Y

compromel-ido, los resultados son extraordinarios'

mejores hoy, después de los grupos pequeños
¿Cómo se relac¡onan los gtupos Pequeños con los departamentos

de la iglesia?

Adalberto: En nueslro distrlto' las iglesìas se han beneficiado notoriamenle con la integración de los grupos
pequenos a
äquellos sus
de

cooperac

Estos compar[en con

un ambienle
Promueve la unidad Y
Y se crea

¿Cuáles han sido los resultados prácticus de la implementación de

Erupos pequeños en las iglesias?

Adalberto: Este es mi tercer año en e1 distrito En2007

Gnryos pequetns representa

un fuerte apoyo

al

resto de los m¿ioåos de evangehzación' Cuando realizason
mos campañas de evangelismo, los grupos pequeños
terreel
la base dål traba.1o. Y a travês de ellos, se prepara
no, se invila a los interesados' y linalmente se ios bautiza
inr.gru como verdaderos discípulos' Esto awda mucho

"a la conservación de los nuevos conversos'
Marcos: Grupos pequeños es la es[ructura ideal para Ia
utilización dJ los-diversos métodos de evangelismo En
los grupos pequeños hay parejas misioneras, instructores
blblîos y nutiu predicadôre ; para eI evangelismo públihumanospaÍa
co. Los grupos pàquenos
^porLanrecursos
cualquiä eäpråsa misioneia de la iglesia Por ejemplo' en
una àunión de líderes de grupos pequenos, se los animÓ
a formar parejas misioneras. Al encuenlro siguienle' la
lista de pireiis LoLaItzo 73, y por su trabajo se pudieron
atendet i60 p".tottus interesadas en el Evangeiio'
Valci: Ya ,.sa\rc que nosotros hacemos evangehsmo
con los grupos pequeños' En ellos formamos parejas
misionerÃ patalãvisitación, pata dar es[udios bíblicos y
distribuir literatura, pata atender a los interesados, y para

parÍrcipar del programa de evangelizacton en sí' Durante
S"rltu* Santa, en una iglesia, trece grupos pequeños se
involucraron ditecray activamente en la programaciÓn

Tanto es asÍ, que eI ano pasado bautizamos IB0 personas,

los diezmos se multiplicaron y el compromiso misione-

ro aumentó;
¿0ué anécdota significativa desearía compartir?

entusiasmad

disminuldo.
corriente año hemos superado el total de bau¡ismos del
ano 2OO7; y se establecieron tres nuevos lugares de culto
que pronto llegarân a ser congregaciones
Luiz: Puedo decir que, antes tlc los {t.LL¡rr):; l)ccllt('rl()s,
no tenÍamos una iglcsia ('(rlììPlirlìì('litl;r t tl" ¡tt 11¡i:'iolì
Actualllcr-rtt', ('s1 (' ( (ìltll)l{rllìt\() ( l('t ( (;tt lll r'(" tttlts I tls
ìrarrtisllrtrs l:tnrlrit'lt ( l('(( tì r'i l rrrilitt'<lc ¿tP'rstitsÍit cayti
si¡in iIit iìl lvrtrIì('l llt'
M¿rrt'os: I lrtr i l tt s rtll()s, tìucsLro distriio estaba conformar1,, ¡r,rt'rrr'Ittr t oIìl',1'cgaciones y lenÍamos grandes desafÍos'

I ¡rtR' r'llos. rctllorta la lrusfraciÓn por haber intentado
irrr¡rlcrttcttl,;rr los grupos pequeños y por el baio nivel de
t otttllrclLliso misionero de los herrrrantrs l it nÌa)'or parte
clc ios resuhados de evangehsmo eratr cl ¡rt.ocluclo directo
tltttcllo trabajo y
de [a tarea o el talento del pastor' (

'rtt
'r't , rt l,)'. HtttPLrs Pequer,, ltrrrt ir ttrlttlliento, hoy

atiende mucho rnejor a ltts tttlt

ì',",',,'.li',' ]ì'1,,]:1fiiiåtX:
\('| r(ìll\t l\{rs

Adalberto: Tengo muchas experiencias para telaLat'
pero deseaia deslacat el cuadro completo anteriormenle
mencionado: crecimiento, en todas Ias âreas Conociendo
mis iglesias y la tealidad local, sé que eso ya es un gran
milagro.

Balneario Arroyo le Silva era un munlciplo en
el que, hace cuatro años, no teniamos presencia adventista Alli, el trabajo comenzó con un grupo pequeno
que se duplicó deipués de un año y medio' Esos dos

Luiz:

ras. En vez de disgregaciÓn Ìray paltlcipacì'ón integrada'
que los
En cuanto a los métodos de evangelización, ¿han notado
glupos Pequeños pueden limitar su utilización?

Absolutamente no. En el evangelismo público, por e¡emplo, en nuestro caso, cada grupo pequeño
tienà un ierriìollo designado para ev^Lgelizar, para dar
estudios bÍbhcos, y pa:.a conseguir tnteresados' inr'rtarlos al salón de culto y acompañarlos' Las parejas rnisiola
Ì1eras son activas en la visitaciÓn casa pol. casa y en
intet'ceslrra
pract ica de la oraciÓn

i,dul¡"tio,

¡l

gtl-,po. u.tidot programaron y realizaron na campaia
'd"
Luang"li.uciàn árlrattte Semana Santa El resultado
fue el esiablecimienlo de una nueva congregactón
Marcos: Tres grupos pequeños se unieror para realizar
evangelismo

d5
f,-,lii.o en un barrio de la periferla
local'

.r,',.riro distrito. Para ello, alquilaron'un pequeño
justo al lado de1 lugar c1e reuniÓn habitual de uno de
io, g*po, Invitaron a vecinos' a amigos y a familÌares
y uior'q.t" ya esLaban estr-rdiando la Biblia El primer
tu,'ttirtrro lue de veinte personas La continuidad de la
se
campaña permitró que se adquirtera un [erreno y que
Revisla del Anciano
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levan[ara un salon de culto Como resultado, el
total de bau[rsmos lue cìe 145 personas En ve'rcÌad, 1-ra sido un sucesc cic er.angeiisrno histórtco
para Ia región
Valci: La herma.na Elane Montenegio sienpre
quiso tener un gru.llo pequerlo en su casa Sin
embargo, entre otras dificultades, srr esposo no
era bav.ltzado y se oponÍa a.1 proyecto Cierto

Luego de bastante oposición, su esposo colllenzo á aststtr. Ftnalmente, 1o bauLicê y, actual'
rnen[e, el hermano Valfredo es parle de1 equipo
mrsioner-o de Ia iglesia.

F

i Ë

I

1:
,:

dia, aI escuchar una lnvitación del ciirector de

,. a epistola a Filemón fue escnta por Pablo, uno
" de los mayores lideres de ia iglesia cristiana'
Después de ôristo, é1 es el rrrayor personaje del
Nuevo TeslamenLo. Fue aulor de calorce epÍstolas, sr incluimos la carÍa a los Hebreos, y qulen
consiguió que 1a "secta de los nazarenos" (Hech
Z+:Ð1, u-bi¿tt llamada el "Camrno" (Hech

Mlnisterios Personales, ella decidió arriesga.rse.

-t
I

¡:ÃSTITiirs Y Ã¡¡t!ÀN[$ LiililtÜs Ëru LA

En la Unión Peruana clel
Norte, los pastores y los ancia-

local. AsÍ estamos organizados,

nos es[án trabajando integraclos,
segúr-r el presidente del carnpcr,

bendición de Dios.

el pasror Orlanclo Ramos. El
pas[or Brltuo Raso, secl'etarict de
la Astrciación \'{inisterial cle la
DSA, se entrcvistó con cl líclcr
de la iglesia más irntigLta cle Lima
(ubicadir en la avenicla España),
el pastor Pacheco Además,
(onVcrso c(rn cltrs ancianos,
Fausto Huerta (primer alrciano)
Carlos Bocanegrn (doctLrl' en

i'

medicina) Ell,-¡s hablaron clel
conlprotîlso cie sLt i,qlcsia lespecto cìe la irlltlementación de
Cr.upo.s ¡tcqLtcttos

¿Cómo trzrba.ja
csta Unión?
Orlando:

L,a

la iglesia

en

brsc clcl tl'¡brtirr sotr

Irrs ¡]rttlt,r. l)((lLl('lt('" (.tt't ¡ltr'-

en lo c¡rte dicc Llcn¡ tlc \\'hiti'.
"Los grr-rpos pd'.lLlcñ(rs tlcllclì scl
Ìa b¿rse del traba.jo r¡isiottcto"

Los pastores )' lt¡s anci¿lrlos strli

eler-nentos inciispcrtsrltìcs
la ejecurcicin cle la misicin

clì.
De

nlanera clue los prcsrclcnlcs clc
la Unir¡r'r. las ¡\st;ciacjorres 1' las
I
I

I I Rerisia dei ;irc ¿r¡

MlsltH

\lLsionr-s sou los ctrtl:'cìinadores
ell slts regii'tttes, el prstclr en stt
clistriio. I'el ancir'.nt cn h iglesia

y funcionamos con la ayudaY la
¿Cómo esta organizaòo el ttabajo en su iglesia?
Pacheco: EI herr.nano Fausto
Fluerta es el coordiuaclor de los
grupo-ç peclueños, y el Dr. Carlos
Bocanegra es el responszrble cle la
coordinación del evangelismo en
la iglesia. El propósito es unir el

trabajo de los grupos Pcqueños
ccrn la cosecha del evangelismo.
Como pastor, visi[o a las familias

en sus htrgares Para instrttirlas, animarlas l' motì\'arlas Para
clue se integren a los gn-rPos
peclueRos, En cI arìo 2tl()t] tenÍaIttcls .sol¡lrlc lltc ( Ltlìtl'() ,qrll|r()s
l)('(ltlr'ììils. lirri tt ltt'tttrr" ll\'ilì1,1.

\ lttrl, ittlt;ttttlit lrt l'

rrr',g;trtrlrtrl,rs
ItìllliL r]I('tI)crìl('

¿(-ómo h¿tccn?

I

pequeños se reúnen a la tarde o a
la noche, excep[o los lunes Y los

|

y

I

I

¿Cómo se relacionan el

trabajo

de los grupos pequeños Y

,

el

sión, nos enseña preclosas lecciones deltderazgo
y de cómo debe ser el rrato entre los líderes y sus
hderados, así como enLre los colegas y compañeros de lornada.
De acuerclo con esla epÍstola' e1 buen lider es
aquel que:

I

evangelismo?

Carlos: Formo mis equiPos de
trabajo evangelizador a Partir
cÌe los rniembrcs de los gruPos

I

I

pequeños Me gusta rrabajar en
àt a..u ¿. la salui fÍsica, mental y
espiritual. Tres t'r cualro veces por

I

año, dejo mi consuhorio médico
l,dcdico clltre una y tres senlallas
al o'angclisnrtr

Ptilllico.

¿C<imo está su iglesia?
Pacheco: Gracias a Dios, animacla y fortalecida Creciendo
en comllnlon ¡' misiÓn' El año

pasado baulizatnos 96 Personas.

F¿trtsto: (.lcla Primer sabado
rl.'l rrcs. a la tarde, tel5lo una

Es[e año se halr incorPorado
nuevas pcrsonas al ertangelismo

rcr-ulión con los lÍderes de grupos
Además,
¡rcrc¡ueritrs cie rni iglesia

y al cliscipul:tclo Es¡leramos una

visito los gtupos Pequclios ell
sns reuniones para a1'r.tciarlos no
strlamente ctrn teorÍa, sitro pitra
rníomratrne dc str funcionanlien'
Los gntPos
to
l\-sus l::.tt]1-o.t

24.14),luese mundialmente conocida como la
iglesia crisliana (Hech. II'26), de modo c¡ue
.iru u".ru judÍa llegó a ser una iglesia n-runclial
Sus [res leajes misioneros contribuyeron a esle
objetivo. Era polÍglota, doclor en teología y ex
faáseo Era un hombre culto, y conocía la cultura "En
1udía y Ia gnega
su ,uttu u FrlemÓn, escrita desde la pn-

i

sábados. Todos los gruPos Pequeños esún compuestos Por hermanos de la iglesiã, por interesados
por estudiantes de la Biblia.

excelente cr.sccha

c1e

ahnas.

Ë E::::
È"''

l.

I

Hace elogios sinceros. Pablo dice que Fllemon

y "colaborador" (vers. 1"); y l'uelve
su le y su amor: "porque oigo del
por
a elogiarlo
que tienes " (vers 5)
fe
la
u-oiy de
esfuerzos de otros' Hay que
los
2. Reconoce
dar crédiio a quien se lo merece Pablo reconoce
a su cuie1 buen tra'oa1o de FilernÓn por la iglesra
consido
lran
dado: " porque por ti, hernano'

es "amado"
I

I

I

I

fottaclos 1os corazones de los san[os" (vers 7)

3. Prefiere solicitar, eî vez de ordcnar'

I

I

l

I

J

"

aunque rengo mucha libertad en Crisio para
mandarte 1o que con\'lene, prefiero lc'rgzirLelcr
apelando a [r] amor " (r'ers B, 9)
4. Reconoce sus limitaciones. " sienCo ;'o'
Pab1o, ya anclano, i' rhorr' aC.etr'ri' prisirlllero
ie Jesr-tcris[o" (vers 9)
(,r'los
5. Espera siempre lo mejor de los demás

.,1
î,

:
,i

ru
'g ,

t'
i

demás le corresponden)' "Te ruego por rni h4o
Onésimo [ ..] el cual en otïo tiempo te fue inútÌl,
pero ahora aLty ami nos es útii" leste es el signi"Te
iicado del nombre Onésimol (vers 10, 11)
sabiendo
he escrito conliando en tu obediencia,
que harás aun más de 1o que te digo" (vers 21)
"Quuâ se aparlo de ti por algún tlempo para qt-le
lo recibas para siempre.. " (vers. 15)'

6. Se coloca en el iugar del otro (altruismo)'
"f-e 1o envío de nuevo. Tú' pues, recibelo como

Ozeas C. Moura
Doctor en Teologia
BÍblica

li

editor

de la tasa
Pubìicadora Brasileña

a mí mismo" (vers 12, I1). "Y si en algo te
dañó, o te debe, ponlo a ill cuenta [ '] Yo 1o
pagaré..." (vers. 18, 19)
7. ir,t"tttu ser ético y leal (no se aprovecha de
los demás). "Yo qulsiera retenerlo conmigo, para

qxe en iugar tuyo me sirviera en mls p'flslones
po, .urruãel evangelio Pero nada quise hacer
iin t, .o.rr"rrlimiento, para que tu favor no íuera
iorzado,sino voluntario" (vers 13, 14)
B. No registra las faltas pasadas' "no ya como
esclavo, iit-to .o-o más que esclavo, como hermano amado. " (vers 16)
9. Es un lÍder-siervo. " sÌ me tÌenes por
compañero, recÍbeio como a mí mismo" (vers'
I7) Þablo se coloca al nivel de "compañero" de
Filemón, listo para al.udar a Onásimo y recìbir
a-yuda de Filemón
fb. gs optimista. "Prepárame tambrén alo.lamierLlo, porqlle espero qlle por vuestras oracÌones os sLt¿ åott.eãrdo" (vers 22)' A' pesar de
estar encarcelado, PabÌo es optimista en clranlo
a su absolucìón Y liberaciÓn
Las carac[erÍsricas del liderazgo de Pablo son

dignas de ser in'iltadas )r necesarias para el áxito
de"todo 1íder, en cr-ralq.uier área ¿Nos esÏorzare'
llos en desartoiia'- e3l.as caracleristicas? /
'Tor-les
e:.uaídas

La>

iei:L:^l¡e iris

Ì:ibiir¡''

cte

c;le ¿rritcitio bir't stclc'

cLe L:r Blbli¡.. \'tìÍ:,!i' F''¡ira-1''¡itia L99i
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AVUDA PARA
Marcos 7.31-35 se registra un milagro de
Esanidad. ObseLvanos que el beneficiado no
fue solo hasta Jesús A pesar de poder caminar'
fue llevacio por algunas personas. Quizás no se
daba cu.enra de sus limitaciones o le faltaba valor
parair aJesús No imporia. Lo que deseo destacur es que alguien intercedió por él Alguien le
hizo pelc'rbir que tenía dificultades para comunicarse porque no podía oír nr hablar.
Es facli criticar a. un predicador que tiene pro-

fn

Alejandra
Sampaio
Fonìatra, reside en

Belo Horizonie,

Rep del Brasìl

blemas en el habla Muchas veces, su mensaje es
marar4lloso y el contenido es [rascendente, pero

alónico, sele ltaba
ptonunciadas.
tnal
son
la lengua o Ias palabtas
destacar no
gustar-ía
En este attÍculo me
fluida
dicciÓn
solamen[e 1a ilnpor[ancia de un-a
en
lidad
y correcta, slno el sen[ido cle r-esllotrsabj
relación con el perlèccioualrÌenLo cle los pr-edicadores de nues[ras iglesias Necesilanos hablar
acerca de la lmportancia de hablar mejor Si es
posible, hay que visitar a un terapeuta, como
hicieron estas personas que llevaron a1 hombre

no articula bien su Yoz,

esLa

sordo ;, lartamudo ante Jesús Necesltamos
oiientarlos con amabilidad Necesiran saber
cómo me.loraÍ s1J Yoz, porque un predicador
habla en el nombre de jesús Lahetmana Whlte
enfartza'. "a menos que sepal-rros cómo usar la
voz corÍec1amente, nueslra obra será un [raca
so" (El colportor evangéIíco,

p

100)

E1 anciano es la lletsclL-L¿l ittclit'aclrl l)rll.il
ayudar a o[Ios pLedicaclorcs de la iglcsirr, ¡rrtrrt
ln-ipedli qlte sean ct-iticaclos )/ llllì-iì ils('gttl'lìl-(lllc
Jesús puede cutar lc¡ c1t,tc t'lct't'silll st'r c tttitrltr
Oórno abordar a un predicador con problemas

en la voz

I
2

Ore

aL

tespccto

Dediquc ticrnpo pat.a oticntar- al predicador
con d.liìc,,i1Lades
3 Tenga paciencia )/ tacto pai'a I'rablar colr ál

J CriL:i-''e rln- espÍriLr,i cle hurnLloaci ¡; ¡.-- þ'1''1'
crlrl'Ìo si supÌera mas que el otro
10 |
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5 Intenie
6

ser especílico
Anote los errores y busque formas de resolver

el problema.
7. Comience siempre con un elogio honesro y
slncero.
B. I{ab1e con amor, y no tenga miedo, ei perfecto amor echa luera el temor.

Algunos ejemplos de qué decir
A. Hermano X, nos aLegra invítarlo a predlcaï, sus mensajes siempre nos enriquecen. Sé
que usted desea ser-vil a Dros de la mejor manerã posible, por eso le traje por escrito algunas
palabras cuya pronunciación es difícil, para que
pueda repasarlas.
B. Su predicacÌón siempl:e esiá llena de ánimo
y [err.or, ì]ero me gùsLar,la orientarlo acerca de
algo que obsetr¡é. Noté que su lengua se arrima
Cenrasiado a los dientes yhasta se escapa derna-

siado cuando pronuncia algunos sonidos. AquÍ
1e traje el ¡elélono de un proiesionai foniatra
(espeðialista en 1os órganos deTavoz),

y lengo

1a

certeTa de que 1o podrá ayuda-r.

C

sor una bendiciÓn, es¡án
bien preparados y estudiados Noto que pone
Sus sermones

dedicãción en las cosas del Señor, He observado
taml¡ién qttc uslecl Ìra hecho un gran esiuelzo
parzr lraìrìar-, ller-c) pet'manece

alónico. Conozco

nl¡luicrt c1 ttc lluLccle orienLarlo (contactarlo
Lur lrrlli¿rtrrt) /

t't

II
rI

a

modo inmediato, gratuilo y sin compromlso,

cle la

hace de Internet un medio importante cuando

Piense en

uto

Cuando vemos a algLlietl que esiá

pade-

cl01d0 dolor y conocemos ctlál es

el

para
totttemos
lo
lanto
Por
ayuda
ofrecerle
temedio acudimos inmcdlalan'eqte

para
vittc
I
Je
¡r'e
Recuerde
¡.a'a
II hablar
cura'tcdos lis,,liltt'r'' '0s clusO
rI los dei h¿hla hll'rlrtii
illlqa) l,j:r, ;,li :ril l'¿'; ¿5¡y¿t
LJ
en serìo tanbien

lls ¡tlirlllclllas

rl

âreas

se necesita descubrÌr algo acerca de aÌguna

mina

religión en particulal, sus creencias' sus estadÍsticas, etc. Ei punto de partida para esle^ búsqueda puede ser un sltio bastante ecléctico, cuya
dirección es \,\ryvlv. asreligioes. com.br.
La apartencra del sitio es bastante sencilla y
sr, prrttìot fuertes son la drversidad y )'a tmpar'
cialidad de sus conienidos, ya qlte no son crÍticos ni proselÌtistas. Lo primero que debernos
hacer, sl no manejamos el portugrrés, es hacer
clic en el extremo superior derecho, en el idio-

'

ma españo1.

Erla

página principal, debajo del logotrpo,
tray unabãt* gns con los vinculos para acceder
a cada área dd. sitio. Los que nos in[eresan son:

cot-r

-'l

t--

tI

de

a factlidad de acceso a la información,

pocas páginas.

Persoãajes. Este vÍnculo despliega una lista
de personalÌclades destacadas de cada deno-

minacj.ót-i

en par[icular Alli se encuentra luna

la red de
datos de
de
repLeta
está
Interne[
datos llamada
acceder a lo que estamos
rudente comPlementar la
fuentes, yase^ dentro de
Inlerner- o luera de ella /
Para ftnalizar, cabe señalar que

Márcio Dias Guarda

I

|

I
I

¡

I

I
I

I
I

espi ritismo. deinás insl iluciol ies

A1 hacer clic en "ctistianismo"' aParece una
lista cle únculos a Ias pagtnas rvell oftci¿rles de
las denominaciones cristianas. Cada una de cslas
páginas contiene inlormación detallada sobre

.let-,o-inación lristoiia, ot'ganizactón, litlrdamenlos. tltos y sÍn-Lbolos' personaies, ); mas
r,Ínculos r,r'-eb. poi si se desea cons'.t1iar la págin;r

"ra"

olicLal de ia denomLnactón seleccionacia

Cultiva la amislad Cada ge$o de amor

multiplica los arrtgos -AnÓnimo

La oporll]nidad es como el hleno:

debemos darle forma cLland0 aÚn está

callenle -lnsé llernández
Revrsia del Ancrano
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EL LEGADÍI DE PAZ DE CRISTÍ¡

Texto clave: Juan 14:16,

Texto clave: Juan 14',21,

1

Después de la última cena con sus cli-scÍpurlos, Jt'síts ht,:tr
su testamento Jesús era un hombre pobre en cuanto r prlscsitrltcs
terrenales (Luc 9:58) ProbabÌemente su posesiól-t de mayol valormatenal era su túnica, hecha de una sola pieza (Juan 19.24)2 TaIvez has pensado que nadie se acuerda cle ti Pelo Cristo
se acordó de ti en su tesiamento Dejó a sus discípulos' y a ti' una
dádiva más rica que la que cualquier magnate terrenal pod-rÍa dejar
a ios suyos.
a. Legó su cuerpo a José de Arimatea Juan 19:38
b Legó su madre a Juan ]uan 14:26
c. Legó su espíritu al Padre Luc 23:46
d A sus discípulos, d¡o: "Mi paz os dejo" Juan 14':27
e "Les dejó ).a paz que habÍa sido suya duranle su vrda
en 1a tierra, ia que había estado con é1 en medio de su pobreza,
maltrato, persecuciones, y que debía estar con él durante su agonÍa
en Ìa cruz, su sufrimiento y rechazo deÌ pueblo" (Enlugares celestiales,p 249).

I. TflS H(IMBEES N(] PUEDEiI FABRICAR LA PAZ
1 Los planes humanos para la pacificación y elevación de los
individuos y la sociedad no lograrán la paz, pol-c¡urc sus acciotles
parten de planes y Pensal1lielll-os egoistas, iutcresados' etr i'ez de
partir de un corazón humiìdc
2 Observamos un cuadro tétrìco del llunclo sur¡iclo cll Lll'ì caos
de amargura, lristeza y desolación por haberse olviclaclo cle Dlos
3 El munclo ha buscado saciar su sed eslliritr-ral eu sr-rs ¡llopias
luerzasy, como vemos, ha fracasado yendo a parar a las puer[as de
su propia aniquilación linal
4 Los seres humanos bltscan la paz a tientas en obras mer-itonas,
en prosperidad material y en sacrifÌcios vanos, o confÍan en su justicia propia (Rom 10:2, 3), ponen su confianza en seres que suPonen
celestiales o creencias religrosas falsas, y consultan con adivinos
5 Todo esto es en vano, porque no rrae paz Solamente engendra
dudas, temores e incertldumbre con respecto al futuro

Dice el proleta que "no hay pazp ra los impíos" Isa 57.20,

2-t

T.Faltala paz en el mundo Falta Ìa paz entre hetrlanos, padlcs
e hLjos, esposos, vecinos, pueblos y naciones
B ¿Por qué nohay paz? Porque no hay cot-nunitiir con Ditrs'

1 Cuando entra la paz de Cristo en nues[ra vicla, el carácter
qucrìlr rttltlnizado con Dios.
a Nuestras vidas, pensamlentos, palabras y obras- lo que
iLrcluye hábitos, deseos, asplraciones, vestimenta, alimenraciÓn'
ctc - todo se atmoniza en paz con Dios
b La vida se tdentifica cadavez más con Cristo.
2 P'.rr-a iluslrar el concepto delapaz y ei reposo que nos quiere otorgar Dios, recuerdo haber leÍdo de un concurso de cuadros
sobre la paz

mostraba un rio apacible, situado entre
montañas Junto a él un árbo1 fuerte con un nido y un pájaro cantando
b Otro cuadro presentaba una cascada atronadora, con
un árbol frágil inclinado sobre la espuma- Sobre una de 1as ramas
del árbo1 esraba posado un Petirrojo en su nido
c E1 segundo cuadro refleja \a paz vetdaderad En este mundo [empestuoso no podemos entar el mal
que nos rodeay acosa; pero en medio de la tormenta, si estamos
eîp^z coî Dios, disfrutamos de la amistad con é1.
3 Cristo tuvo una paz petfecta Su vida fue una de las más ocupadas que jamás se han vivido, entre el tumulto y la animosidad
tempestuosa a todas horas.
a El mundo en tiempos deJesús fue un mundo sin amor
La única legislación que contemplaba la atención de los niños,
viuclas, ancranos y desvalidos era la hebrea Y no la cumplían Ese
era e[ mundo en que Jesús vivió
b Pero su vida in[erior fue un mar de cristal Siempre
había en el1a una gran calma

a Un cuadro

I
)
3

Volvemos a nuestro texto original:Jnarr 11.27
Lapaz será para los que cteen enJesÚLs Jlrrn 20-2c)
Los que conlían en é1 serán jttstilicadtrs y eslirr¿rtl ctl pa: cotr

C(lNCTUSIÚN

I l{oy el Se ùoL nos irtvil:r. "Vuelve ahora en amistad con é1 y
Lerrcl¡-¿is 1taz" lob )).)l
2 I)ros [rt])rtìetc suplil todas nuestras necesidades Isa 48.22'
3 L)cs¡rucs dc la resunecciÓn, cuando se encontló nuel'amente
crrì sLrs cliscÍpukrs, lo prtmero qr-re Jesús les d¡o fue "Paz a voso-

I

La dâdi'.,a preciosa de Cristo a stts seguiclores.

a

()s"

encuentro

Es la paz de unz.. conctencia liLnpia

b Es l¡r paz clel perdcin
c Es 1a. pau d¿ obedecer süs mandarr,ientos: isa '1-8 17' 18

Edgar Steger es anciano dc l;r lglesia Libertad ll,
Leanclro N Alcm, il4isiotles, Rep Argentina

II. ET ESPíRITU SANT(I ES UNA PERSI¡NA

La Biblia revela lo suficiente como para que tengamos Ia cerLeza
de que el EspÍntu Santo no es una simple fierza o lnfluencia dMna'
sino una Persona. Si bien no tiene un cuerpo fisico, posee 1as carac-

L

terí

]

per

Deidad, también llamada Trinidad
a Ilustración: Un triángulo es una figura geométrica de tres
lados. Sin embargo, es una sola figura. De igual manera, Dios es uno
solo y tres personas alavez. La Tänidad se acepta por fe y por una

1) lntelecto. El Espíritu Santo tiene infinita comprensión y
(l Cor' 2:10)
conocimiento ilimitado. Sabe lo profundo de Dios
2) Voluntad. El Espíritu Santo ejecuta su voluntad e indica
quiere
decisiones a los creyentes. Reparte dones a cada uno como él

Ios misterÍos de

La

expenencia personal de relación con sus personas
u. , tu,utaleza del Espíritu Santo y de su obra no son cosas pala

a.

la persona de la Deidacl que más
fèstarnento, el lliio Y, dcscle
evo
se
nuestros clias, la Pcrsorr¿r
hasta
apostólica
la
iglesia
de
fundación
la
divina que más se destaca es el EspÍritu Santo
c. James Denney lenia razÓn a1 decir. Pala los que esctibter-on cl
Nuevo Tesramento, y para quienes lo recibieron, el Espíritu Santo no
era una doctrina, sino una experiencia. Su forma de expresarse no
era: "Creí en e1 EspÍrÍtu Santo", sino "RecibÍ al Espíritu Santo"'

5. El Espíritu Santo es Ia mayot realidad invisible en

a

Ó[

Rom 5:Ì

b

n actuando.
las tres personas dilrnas

voluntad de Dios.
c Un "auxiliar" de Dios
d. Un dios infenor, sin vida original, con vida derivada de Dios
4' Para enlender quién es ei Espíritu Sanlo, necesitarÍamos develar

actual

se volviÓ a sus discípulos

-l ()ue hoy sea un dÍa de paz para todos' y de un
gcLrnino con Dios /

DA

¿Qué ideas tienes al resPecto?
ã. El sil".rcio de la Biblia en relación con el Espíntu Santo ha inducido a Ia gente a cÍeer que se lrata de:
a. Unã iniluencia de Dios sobre la mente y el corazÓn humanos
Una entidad neutra, Lìna especie de robot que ejecuta la

les

Ll

II. tA PAZ (lUE CRIST(¡

y

I a Biblia no revela demasiado acer-ca de lanaluraleza del Espíritu
Santo, más bien, coloca el énfasis en su tarea'
2. ¿Ctâles tu conceplo acerca del EspÍritu Santo y su personalidad?

I

oireció como un últÌmo legado: "Mi paz os doy"
5 Jesús amaba a todos, atendía a lodos Si nadie te ama, Jesús
te ama, extiende sus brazos y te inr.ita a recibirlo a él ¡ junLo con
é1, su paz

4 Al fÌnal de su r,ida, Crisl-o

ecir con esto
o en partìcip

rNIB0DUCClliil

III. RESULTAÍ]Í|S DE RECIBIR TA PAZ DE CRISTI|

r¡¡rRoouccút'l

ó

BOSQUEJOS DE SERMONES

EL ESPíRIU SANTO: UN SER MARAVILLflSfl

BOSQUEJOS DE SERMONES

e1

mundo

Es una santa personalidad "El Espíritu Santo es el repree
sentante de Cristo, pero despojado de

ia
independiente de ella. Estorbado por la
sPor
personalmente.
ìugar
estar en todo
cÍpulos que fuese al Padre y enviase el EspÍritu como su sucesor en
Ia tierra" (Elena de White, El Deseado de todas las gentes' pp' 622'
623) Solamenle una persona divina (el EspÍntu Santo) podía sustituir a otra persona dir,rna (Jesús).
ó. Es el "parecleto", que slgnifica: "algulen ilritado a quedarse al
lado cle otrlr". Es el Compañero especialmente ennado para a1'udarnos, cont ocado para permanecer a r-ruestro lado

l.

La Biblìa otorga al Espiritu Santo atrillutos cLue son propios

c1e

Dios:

omnisciencia (1 Cor. 2:10), omnlpreseucia (Sal l39 7-10); omnipo-

(Rom l5:19)
tencia (1 Cor 2:11). etemidad (Heb 9-14), nril:rgrcs
en au[oa
CrisLo,
a. E1 Espíritu Sanlo es Dios, igual al Padre y

rìc1ad

447)
n la Biblia

al EspÍritu Santo:

(l

Cor. L2:11)

y

3) Sentimientos sensibilidad- Experimenta emociones:
sicnte, piensa, habla y actúa. Es capaz de amar y sufrir infinitamente

iuilarse o entristecelsc con nuestto proceder (Efe 4:30)'
4) P¿nsarniento Ës czrpaz de enseñarnos todas las cosas
(jiran t4:26) Lo sabc Loclct llumiua y guía nuestra mente hacia lo

Pucclc

cs¡r ir-it r.ta I

5) Arrro¡ Es nlla Pcrsona âfflante Reparte su amor Ama
e
con la n.rits tictltiì colììpasión. Es paciente pal:a con los creyentes
incr éd

r,r

Ic¡s

Pocter'. DisLribuye sus dones especiaies a los creyentes'
confonne a la uecesiclacl cle la iglesia Los capacita paru tealizar
el minisserwicios especiales. Transforrrra a

6)

las

espiritual
terio. Lucas afirma que el EspÍriru er
y tres mil
de Jesús. Los apóstoies hablaron por
personas se añadieron a la igiesia
'
7) Inteligencia. Convence de pecado, de justicia y de juicio
Enseña, ordena, guÍa, conforta y clama

c0Nctusl0N

I

La mayor necesidad de 1a iglesia actual es el EspÍritu Santo

Efeslos 5:18 aconseja: "sed llenos del EspÍntu"
2. E1 Espíritu Santo es eL mayor y mejor don'
(ver White'
3. E1 EspÍntu Santo debe ser invitado a cada reunión
Testimonios paraTos ministtos,

I. EL ESPÍBlTU SANTfl ES t¡I(lS

y en poder.

2. TÌene una lunción especial en la salvaciÓn de la iamilia hum¿rna
olro Consolador ""
Juan 14:1ó djce: "Y yo rogará al Padre y os dará
a. Uno de 1os motivos cle esta secuencia' tal vez' sea qt-te 1a's
personas qlte componen la Trinidad se destacan en relación con
la l'erle'lctnr,l¡ì hrr¡¡h¡g llnir pùl tLnî. cn e¡ocls 'Ltc'sit'f,S ) con

es una

P

p

5l'B)'

4. "No tiene lÍmite la utihdad de los que ponen el yo a r-rn lado'

que permiten obrar al Espíritu Santo sobre su corazón, y viven una
,.i.lu'.o-pl"tamente consagrada a Dios " (White, Consejos sobre

educación cristiclna, P 394)
5 Ore cada día por el pocler del Espíritu santo en su rida

Laércio Mazzaro

/

es secrelario del departamento de

Comunicación de la Unión Central Brasilcña

tr-rnciones específicas
Revista del Anciano

12

|

Revi$a del AncÍano

|

13

Dh

EL

DE LA ExPtlclol,¡

v su slGNlFlcADo
i. AsÍ, Dios asegulaba

INTBflDUCCIf¡N
1 El DÍa de la Expiación en el Santuario terrenal eslabir nrrtcttclo pot'
tres grandes ritos:

rito dei becero en favo-r del sumo sacctclotc )' clc su
b. El riro del macho cabrÍo elegido para el Scirot
E1

c¿ts¿l

rito del macho cabrío elegido pata Azazel
qué serealizabart estos i[os? ¿Qué enserlaban?

c. EI

2

¿Por

I. Et RIT(¡ DEt BECERRÍ!
I El primer rilo era en favol de1 sumo sacet'dole y de su familia'
a. Levílico 16.3, 6 y I I ordena ofrecet' un becerro como ofrenda
por el pecado y la expiaciór-r "por sí y por su casa" E1 sumo sacerdote
debÍa p-r'epar ar-se meticulosamente
1) DebÍa bañalse en la mal-rana (Lev 16 4)
2) Debía usar las vestiduras sagradas (Lev16:4)
3) Debía realtzar el sacrificio que precedÍa a la ofrer-rda por el
pecado (Núm.29:B-11).
4) Después del holocausto, el sumo sacerdote iniciaba el primer gran riro y presentaba el becerro como "ofrenda por el pecado",
para expiactón.

5) LevÍtico 16:11 al 14 indica que el sumo sacerdote debía
usar pane de ia sangre del becen-o y de1 macho cabrío en el ritual'
El propósito era limpÍar e7 altat y santilicarlo de las irnpr-tr-czas cle ios
hrjos de Islael (vers 19)
2. Aquí l-ray algunas lecciones pata aprencler:
a. El sumo sacetdore , ¿r¡rtes dc t'ealizar los I itos' lreccsttrba oliciara favor de su propia vida 1' l3 de su larniìia
b Antes de orar por otros, deber-nos oì'ar por n(rsottos urist¡los
c An[es de exigir. e1 cambio en la r'rda de los cleLlLás' pnrì]cttr
necesilamos cambiar nues[ra vida y nuestra casa
d El sumo sacerdoie necesl[aba recibir la bendiciÓn para poder
bendecir a los dernás con su mitlisterio
e jesús no necesitó realizar este sacrificio en su favo-r', porque
es puro y sin pecado

II. E[ BIT(l tlEL MACHfl CABRí() PARA EL SENflR
I Levítico 16:5 y 9 menciona el segundo rito del Día

cì-e

é1

1a

Expiación.
a. El macho cabúo era expiación para el puebìo ('"'15)
b. l-a sangre del macl-ro cabúo del Serlor serwía para lirnpiar el
Santuario de los pecados del pueblo, acumulaclos y cleptrsitados allÍ
durante todo el arlo
c Un poco de la sangr-,: se rociaba sobre 1os cuerllos clcl altar(,,r

lB)

d

Et altar era puúficado así de las impurezas cle ìos l-ri.ios ctc

lstael (ri

BOSQUEJOS DE SERMONES

DflS MAYÍ|RES DISCURSÍIS DE PABLO

Texto clave: Romanos 7:24

Texto clave: Levttico 16',1-22,

a

tfls

BOSQU EJOS DE SERMONES

19).

e

En el vercÍculo 30 queda claro que e1 pueblo esLaba srcuclo
lirnpiado, pulificado. El versículo 33 1o confirma.
L E1 Santuario era purilicado de 1as in-rpurezas de 1os israelitas
g Tanto el altar como el Lugar SantísÌmo y el tabernáculo eran
Irmplaoos (\. ))I.
h. El gran énfasis er-LLe\atico ló es la purificaciÓrr clel Santuario'
Los pecacios conlesados habÍan sido Lranslendos ã11í 1'ãcun-rulaclos
clurarr[e el año, y'' el lugal necesitabr sel' purificado

e1

perdón y la purificación, por- su gracia'

j. Este rito es un tipo de 1a purilicaciÓn del Santuario celestiai
4; Dan. B:14).
c¡r-rc octtrrìó
. Dios enfatrza mucho 1a pureza
2. Hay uur
las calpas, el Santuario, el aima,
clr tc)clo: cl
cl crrr¿rzóu. clc
3 Dros desea un pr-reblo limpio hoy tambrén: sus ojos, sus manos,
su lengua, sus pies, su corazÓn (Mat. 5:B).
nos purifica de todo pecado
'1. El apostolJuar-r tecuerda que el Selror
confesado

a

(l Juan l:9)

conjuntMtis y olros, Pleonasmo"

Cristo está hoy en el Santuario celestial realizando la expiación

en nuestro favor
b. Cuando somos perdonados o jusrificados por la fe en CrÍsto,
estamos en paz con Dios (Rom

5:l).

III. EL FITfl f)EL MACHtl CABRíf¡ PflR AZAZET
I Este es el tercer rito del DÍa de la ExpiacÌón (Lev 16:8' I0)
a El macho cabrío emisario era el vehículo que conducía al
desìerto los pecados de Israel.
b. Es importante destacar que e1

rito

de1 macho cabrío para

Azazel ocuria después de la culminación de la expiación del
Sanruario en relación con

e1

se

derramaba
d. El rito significaba la eliuLinación del pecado y Ia impureza'
e Leer LevÍtlco 16.2). Y 22
I No es un acto de consagración o bendrción, sino de tralrsferenocia de
os cuales e1 Santuario Ya
g
fesión Y 1a imPosición de
habia
vivo Para eliminarlos del
mano
seno de la comunidad israellta Esto simbolizaba la desapariciÓn
del pecado.

ir. El tiro clel macho cabrío por

Azazel

I. UN GBAN PR(IBLEMA
1 Corremos un serio riesgo cuando juzgamos a alguien a partir de
un hecho aislado En Romanos 7'.24, Pab\o presen[a el discurso de
una persona infelìz

i I-a palabra"miserable" significa también "alìlgrdo", "sufriente"
b La expresión "de mí" dala idea de la autoconlemplación y la

desaprobación cle lo que ve en sí mlsmo'
. Lu pr.go.r,^ "¿Quién me lib'ará?" expresa desánimo, desaliento. ¿Comå pãdtÍ, .r.upu. de la situación en la que se encontraba?
d La expreslon "cueryo de muerte" significa el mismo pecado
tJna parinrasis de esle pasaje podrÍa clecir: "Estoy desesperaclo.

2

pueblo de Dios

c. Este macho cabrío no era sacrificado y su sangre no

no era sacrificial ni

expratono.
i. E1 macho cabrío es llamado emisario, y el versicuio 10 señaia
"para Azazel". Este nombre desigLra a alguien opuesto a Dios.
j El primer macho cabúo represenla a Crislo y el segundo, a
Satanás, quien ai fin de los mil años será destruido
k. Será enronces la etradicaciÓn definitiva clel pecaclo y el establecimiento de la tÌerra nueva y el cielo nuevo
I Peclro habla del cielo nuevo y la tiena nueva (2 Ped' 3:13)
m Juan escribió acerca de la muerl-e de Satanás a1 fin de la histona
del ¡rlaneta (Apoc 20.7-Ì0)
C(lNCLUSIIiN

L l{oy necesitatrros consaglamos a Dios y purilicar-nos en la sangre
clc Cristo, par:a que nllestro nombre no sea botrado del Libro de la
Yida

tNTH0DUCClli¡l
I Dos amigas se encuen[ran Después del saluclo usual' una le
pregunta u Io orro. "¿Por qué [ienes iÛjtados los ojos?"' Ella responl". "Porqrre tengo conjuntir''itis en los ojos" T-a primera dice:
lCon¡untiøtis er-r los ojos es un pieonasmo" Y se despide Al rato'
le hace
lu *rl¡". con conjuntivitis se encuentra con otm amiga que
resella
Entonces,
ojos
de
sus
estado
el
la mlsma pr"gu.tu sobre
llaman
que
algunos
ojos
los
de
"Estoy
enfermedad
una
con
ponde:

/
Érico Tadeu Xavier es pastor distrital
en Ia ULriór-r Brasiler-ra del Stti

clel
me veo a mí mismo y me doy cuenLa de qnc tto 1lr-tedo escapal
vida"
mi
en
pecado
de1
poder
ã. 11 aposiol se senrÍa como un esclavo Tal cc-rL-no clecl¿rra erl cl
lo qr-te
versícuio 15: "Lo que hago, no lo entiendo' pues no hago
hago".
eso
que
detesto,
quiero, sino 1o
a Si pudierámos 'rctratar en un henzo la situación del apÓsLol'
de un curso
se preseniarÍa la siguiente idea: "Un esclavo a la oriìla
y' concastiSo;
un
por
provocadas
de agua, lavándose 1as herìdas
del
culpa
es
todo
que
advierte
ias
aguas,
en
imagen
t"mfla.rdo su
color de su pieL"
b Séneca, el filósofo y poeta romano del Siglo I' declaró:
"Muéslrame a alguien que no sea un esclavo Uno lo es de sus

Pabio
pecado está siempre delanre de Dand y es el mismo al que
llama "este cuerpo morlal".
6. Finalmente. tanto David como Pablo encuentran la soluciÓn

para su problema

II. UNA GRAN SÍIIUOIIíN

"Con Cristo
1. Pablo se expresa así cuando encuentra la solución:
vive
Cristo en
mas
yo,
no
vivo
y
ya
cruclficado
juntamen¡e
,
estoy
mi" (Gá1. 2:20).
"En Dlos sola2. Dar,rd se expresa así cuando encuentra 1a solución:
él es
Solamente
salvación
mi
viene
él
de
des.rrrsa mi alma;

-e.rte

(Sar'

mi
3
fra

Ya

Rwr$a dei Anciano

xrlliza l^

no vivo Yo, mas

vive Cristo en

mí"
tormas

yo"'

di

nueva:

"e

do Por

ei pecado.
4. Ño ha sido cr-ucificado para Cristo, sino con Cristo'
a. l¿ muerte al pecado se da como resultado de su identilica"ya no vivo
cjón cotr la vida de Cl-tsro, tazón por la que concluye:
yo, nl¿rs vtvc Crislo etr tllí"
Cf¡NCLUSIÚN

l. Iltr su ¡ttrtttcr cli:;cr.tlso,
en

La

vicla clc l,..rl¡[¡. Su

cl pec:rclo es el gran vencedor
tls lLgotti:aLr[e Peto en el segundo

p¿ll.ccc t¡-rc

c¡¡clusi¡tr

pasiones, ot.o de"ia avaiicia, otto de la ambición, y el testo'
ti"do" Verdaderamente, podemos estar de acuerdo con esta lisla'
y agregarla a los "esclavos de1 pecado" qr"re Pablo menciono
+ ig.tã.io de Loyola, lÍder eclesiástico del Siglo XVI y uno de los
epístola
más inlluyenres representan[es de la Contrarreforma, en su
escribiÓ
a los de Esmirna, exptica qué tenÍa en mente Pablo cuando
Romanos 7:2'l Segúrn é1, "en la mente del apóstol estaba la imagen
holrenda de una práctica antlgua en la cual el asesino, como castigo por su crimen, era alado miembro a míembro al cadáver de su
i¡ctima El asesino era con[aminado por el olor y la descomposición del muerLo que llevaba en sus espaldas )', en un abrazo mortal'

seguidores.
para
3."En su primer discurso, Pablo necesita liberarse del pecado

encontraba su destino final"
a Teniendo en cuenta esta posible explicaciÓn' para e1 apÓstol
e1 pecado practicado era coìrLo un cadár'er en descomposición'
n su ptopio cuerpo, cuyo hedor lo sofocaba, y no veía la

Los;

de1

utuào
forma de liberarse de esa situación
5 Dand tuvo una risión clel pecado, paralela a 1a de Pablo (r'er
Salmo

5l.l-3,7-12)

vivir con Crisro En su segundo discurso, Pablo vive con Cristo y
se libra del pecado.

a. Es semejante a aquel que recurre a la lìente de agua para
saciar su s"d t u la íuente de alimento para saciar su hambre'
neceCuanto mayor es Ia sed o el hambre, más agua o más comida
sitará consumtr
4. Con Pablo aprendimos que no necesilamos vrvir con sed' es
tenedecir, no necesitamos vÍvir en el pecado Para vencer la sed'
mos a disposición el agua; para vencer e1 hambre, [enemos alimen-

¡.

y para rrencet el pecado, tenemos a Crlsto'
pablo sea Llna experiencia real en nuestras
Q.rå el discu¡so de

vtdas

/
Jair Góis es secreiario ministerìal
de la UnÌón CentraÌ Oeste de1 Brasil

El salmista se l].luestra impotente y clana pot a)'uda divina
El
Reconr¡ce. aÌ igurL que Pablo' que alguien iÌene qlle aludarlo

a
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LA BUENA NÍ|TICIA

Texto clave:

Texto clave: Romanos 3',23,24.
II" tA BUENA N(ITIOIA

rrurRoouccúru

Todos apreciamos recibir buenas noticias. A veces' tanlìriér-t
recibimos malas noiicias y nos desagrada La P¿rlabra de Dios ¡tene
noticias para nosottos, una buena y una tlala Atllles Lir:Ltctl qut
ver con nuestra condlción actual y coÌ1 nuestro flltltl'(r
2. Vamos a hablar primero de la mala noticia

l.

I. tA MALA I¡(ITICIA

I

Todos pecaron. Romanos 3:23
a. Sin duda, esta es ia mala noticia que aparece en la Biblia
"Todos" signilica categóúcamente que no hay excepción, no existe

ni un solo ser humano que no

sea pecador.

b. Algunas per:sonas no están de acuerdo con es[o, y dicen: "No
puede ser verdad, no le he hecho mal a nadie" Otros argumentan:
isi.-pt. he tratado de hacer el bien, de ay'udar al necesitado y de
ser un buen ciudadano Yo no soy un delincuente".
L) En opinión de los vecinos, Juan era un buen muchacho Ayudaba a una pobre y solitaria anciana sin familiares
Diariamente, dedicaba varias horas a cuidar de ella Mien¡ras sus
amigos se divertÍan, é1 limpiaba Ia casa, mantenÍa arreglado el jardín, hacÍa 1as compras y acompañaba a la señora hasta el hospitai
cuando era necesario Los dÍas pasaron, yJuan permanecló firtne
y cons[ante al cniclaclo cle esLa sefrora. Los vecinos' zrclmiraclos por
este buen ejemplo, atgumentaban: "¡Qué lllteuo scrí;t si toclos los
jóvenes fuesen cornoJttan!" Pcro tlirclic sos¡lech¿1l¡1 ls c¡ue habírr en
la mente deJuan Él lteusaba: "Cuatrcìtl t.sLil lìlrciitlr¿ì sc llrLtcì-a' lì-ìe
dejará toda su herencia Ella me lo pronretiri"
)) ¿CuâI era e1 verdadero LroLir¡o de h dcdicaciÓn de
de 1a anciana? La actitud deJuan es sernejante a ia de
en
favor
Juan
todos los seres humanos: el egoÍsmo alimenta nuestra na[uraleza
pecamrnosa

3) Aunque hagamos buenas obras' muchas \¡eces, nuestras intenciones no son puras "Todo lo que el hombre puede hacer
sln CrÌsto esl,á conlaminado de amor propio y pecado" (Elena de
59)
2 El salario del pecado es la muerte (ver Rom 6:23)
a- La muerte es la tdste y fatal consecuencia que ocasiona e]
pecado. Humanamente hablando, no hay nada más lnfalible que la
realidad de la muerte. La muerte es ei problema más grave del ser
humano Conocemos e1 proverbio: "Todo tier-re soluciÓn' excep[o

White, El camino a Cristo,

P

la muerte",
b La muerte es consecuencia de1 pecado' no exÌste ta1 cosa
como la rrruene "natural" Vivir sin espel:anza' con senlimientos de
culpa y sin paz en el corazón, convierte la vida en unâ amargura
Experimentar estas emociones es como "morir en vlda".
3. Nadie puede justÍficarse delante de Dios por sus proptas obras

(Rom 3:20)
a "El que es[á Procurando llegar a ser santo meclianle
propios esluerzos por guardar
bilidad-"

(ibíd,p

59)

1a le¡', está

DIÍIS ES FIEL EN MEDIfl DE LAS TENTACIÍ|NES

I " y son justificados gratuitamenle por su gracia, median¡e la
¡edención que es en CristoJesús" (Rom 3:24)
a La buena noticia es que podemos ser justlficados por Cristo
Nnest lo pasaje presenta cuatro claves para esta buena noticla:
l) Justliicaclos. De1 gnego dihaiosímenoi Dios
más que perdonar al pecador arr
gr-icgo nos tnuestla qr-te stt sign

justo al creyenl-e afiepentido,

hizo mucho

ofrece su justicia totalmenie
gratis, como un regalo. Como la paga del pecado es la muerte,
Cristo pagó esa deuda entregando su propia vida por nosoiros, y
munó en Ia cruz pata que pudiésemos lener acceso a la lrda eterna
por medto de su sacnficio. De esta manera, la salvación es Sratuita
para el hombre, aunque Dios haya tenido que pagar: un precio infinito por nuestra redención. "No ganamos la salvación con nuestra
obediencia; porque 1a salvaciÓn es ei don gratuito de Dios, que se

2) Graiuitamente. Cristo nos

recibe por

b fe" (ibíd. , P. 60)

3) Gracia

1 Corintios 10:13

INTBtIDUCCIflN
I Muchas veces, en la vida cristiana' enfrentamos diversas tentaciones o pruebas, y nuestras diferentes reacciones pueden ser:
a. Pensamos que Dios nos está haciendo sulrir demasiado'
b. Creemos que sufrimos injustamente'
c. Nos parece que Dios está distante y que no hay salida
2 En ¡odos esl.os momentos d-e tentación, es necesario recordar
que Dios pennanece fiel Pero ¿por qué es fiel el Señor?

)¡

creyente una nueva calidad de vida.

BOSOUEJOS DE SERMONES

L Et tíM]TE flE TA TENTÂCIÚN
I "No os ha sobtevenido ninguna pr-ueba que no sea humana" (1
Cor. l0:13 p.p.).
a Es decir, algo que los seres humanos no puedan soportar
Los hermanos de Corinto no tenÍan que pensar que' si vivÍan una
vida recra, las condiciones serían siempre favorables Tendrían

que enfrenlar dificultades ¡ambién. Sus pruebas y tentaciones' sin
Àburgo, serÍan semejantes a las que otros seres humanos habían

tentaciones de Saianás, vioianclo asÍ su conciencia y entristeciendo
provisiÓn
al Espíriiu Sanro. En la Palabra de Dlos se ha hecho toda
en sus
divina
la
ay'uda
tener
puedan
todos
que
para
necesaria
esfuerzos

po, u".r."." (White, Exctltad a

Jesus'

p

277)

'

(ILVIDAR
III. VERDADES flUE Nfl Pf)f¡EMtlS
1. Ya vimos que por med,io de 1a Palabra de Dios encontramos
fortalezapara iesistlr ia tentación. Es inleresan[e notar que cuando
Dios proåere que nos d.ará la "salida"' exis[en dos verdades bíbli-

nuestra
nos para enfrenlar la ¡entaciÓn y sobrevivir a las pruebas de

vida (2 Cor, 12:9, l0)
2 A veces, somos tentados a Pensar que, como creemos en Dios'
no deberÍamos enlrentar dificultades o que, cuando la tentaclón

.

un límite a la tentación?
dejará ser tentados más de lo que llodaneos r-esistir'
alegría þj¡5 ¡1¡r ¡-lct tlti
, este debe ser Lr'll lllotivo de

s coloca

Esta expresiÓn aparece 150 veces en el Nuevo

tirá que el enemigo nos tiente más allá de

1o

quc ¡rucclzrn sopc)r't:ìr

nuestras fuerzas

b
algún rnérito en el ser humano, sino por su infinito amor' es decir'
ìa gracia de Dios.
4) Redención Del griego, apolitróseos Da la idea de rescate,
libcracióLr, mediante Lln pago El término está lelacionado con un
precio de rescate para liberar a un esclavo. Nos recuerda :ulra vez
más nuest'r'a condición de esclavos del pecado El valor de nuestro
rescate no fue matenal o llnanciero, fue un precio elevadÍsimo: la
sangre de nuestro Sah,adorJesucrislo. "Nunca podrá comprender,. .l .orto de nuestra redención hasta que los redimidos estén con
el Redentor delante del trono de Dìos" (White, El Deseado de todas
las gentes,

p

105)

C(¡NGLU$IIiN
I a mala notlcia nos clice que todos pecamos y que el pago por el
pecaclo es la
Para el ser humano
u ob¡as huma
rll'os
salvarse por
mos ser justLficados
nas. Sin
gratuitamente a través del tescate que Cristo pagó por ti 1' por mí

I

mu
sus
er'trbarg

en Ìa cruz del Calvario

2

Entrêgate a él y así reciblrás

1a

salvación

Dios no desea que los seres humanos sullan El

trc) ticnl2t a

al hombre, a veces, son fr-uto de slt
31, 3:15-19; EcI T:29, Ronl. Ó:23)
para desarrollar el carácter del hom-

bre de acuerdo con su divina voluntad (ver 1 Ped 4:f2,I3)
d. Por 1o tanto, cuando los hombres son tentados' deben recoré1
dar que no es Dios e1 que lo hace sin embargo, al permitirlo'
cristiano
crecimienlo
e1
utiliza la pmeba para
e Finalmente, como Dios nunca permitirá que ntrestras ten[aclosl
nes sean más fuertes que 1a capacidad que nos dapata soportarlas'
derrota
nuestra
de
responsables
caemos en ellas somos los únlcos

II. [A SALIDA PARA PflDER SflPtlBTAR
1 " sino que dará ¡ambién jr-tnlamente con la prueba la salida'
para c¡ue podáis soportarla" (l Cor 10 13 u p )
a. "Sairc1a". Esra palabra rndica c¡ue' para cada tentación' Dios
proveerá liberación

no es un caminc¡ para evitar la tentacrÓn' sino
la tragedia de caer en la tentaciÓn y ser vende
una vÍa cle escape

b. Esta

"saLicla"

s;tlt.l,t ¡,ltt ;t ( ltl(' I )r)(l;llllrrs l1's¡sl ll
l. "lìcr-rrricì t()c[ts vtlc:'Ll-2ì.s lacr-tlr:rcles para mirar hacia arriba' no
haci:r abaio 1r vLtostr¿ls clrfìculLacles' entonces no desmayaréis por
su
el camino PLonLo vt:l-cris â lcslts clcLrás cle 1a nube' extendiendo
darÌe
será
hacer
que
tendleis
que
lo
toclo
y
mano para ayuctaros;
o'u.rrru *uno .o. fe sen.^illa y clejarle que os guíe [ ] Un gran
pero
nombre entre los homb¡es es como let'ras trazadas en la arena;
(White'
eternidad"
la
toda
para
un carác[er sin mancha perdurar'á
2' p 223)
Joyas de los testimottios, t

c0Nctusl0N

Dios siempre es fiel con nosollos, incluso en medio de las ientaclones, porque:
a No permire que enfrentemos ninguna tentación que no sea

I

humana
1o que podamos rtsisLi¡
salida hacia 1a victoria
una
da
nos
c. A lravés de su Palabra,
a su lado' rnchtso sl se
firmes
mantengámonos
l
azones,
2 Por estas
/
lallarâ
nos
nunca
él
pues
cielos,
desploman los

b. No nos cleja ser lentados más de

/
Walter Romero

es Pas[of Y

reside en la ReP Argentina
sus

procurando una imposi-

Walter Romero
1 reside en

lr

es Pasl,ol

ReP Argentitra
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MATERIALES MISIONEROS

HAY UN LIBRO MISIONERO
PARA CADA NECESIDAD

VIDA DE

Los materiales misioneros
producidos durante los últimos
años han sido elaborados
para llegar al corazón de las
personas, según sus necesidades
y sítuaciones. Pero,todos llevan
el germen de la esperanza en
Jesús como la solución definitiva
y eterna a los problemas que
aquejan a la humanidad.
Siembre estas semillas,
porque a su tiempo darán
sus frutos para salvación.

e ilustrada para ser leída una
y otra vez. Su nacimiento, su
ministerio, su muerte en la cruz,
y el extraordinario hecho de su
resurrección y ascensión, nos
confirman la certeza de
su pronta venida.
Una publicación ideal
para regalar y

JESÚS

La más hermosa historia, editada

evangelizar.

EL

EL

CAMINO A CRISTO

Ç¡1¡41NO

¡.

CruSTO

deWhÍte es también la
autora de este clásico título
de la literatura cristiana.
Difundirlo es tener la

Elena

garantía de que, en forma
silenciosa, hará la obra de
preparar a un pueblo Para el
encuentro con Jesús'

¡PIDALCS HCY MISMO!

AL cooRDrNADoR

DE PUBLICACIONES DE SU IGLESIA.

¡PíDALOS HOY MISMC!

AL cooRDrNADoR

DE PUBLICACIONES DE SU IGLESIA.

V¡sítenos
en nuesrra NUËVA PÁCINAWË.B: www.aces'com'ar

en nuestra NUEVA PÁCINA WEB:

www.aces.com.ar

NUEVAS EDICIONES
REEDICIONES
EL

SANTUARIO

Y SU SERVICIO

EW

La doctrina del Santuario celestial
es, para los adventistas, una creencia
fundamental. ComPrenderla en su

verdadera dimensión nos Permite
aceptar la gracia salvadora de la
Deidad más plenamente.
M. L.Andreasen, el autor de esta
obra, fue uno de los Primeros
teólogos adventistas en difundir este
tema, para benefìcio
de la iglesía.

LAVENIDA DEL CONSOLADOR
Esta pequeña obra del pastor Leroy E'
Froom ha cambiado comPletamente
la comprensión de la obra del Espíritu
Santo en, la vida de los creyentes.Temas
como la promesa del Espíritu, y su venida

y unción son, entre otros, los que se
descubren en sus Páginas.

EL DESEADO DETODAS

IAS GENTES
EL CONFLICTO
DE LOS SIGLOS
Estas dos obras literarias de Elena

deWhite han sido

todas Partes
leídas y apreciadas Por millones de lectores en

y
del mundo. Ahora fueron reeditadas con nuevo forrnato
mensaie de
encuadernación, para que la obra silenciosa de su
esPeranza continúe iluminando la vida de quienes

lo necesitan.

¡PíDALOS HOY MISMO!

AL COoRDTNADOR

DE PUBLICACIONES DE SU IGLESIA.

AL cooRDrNADoR
IPíDALOS-1t CY M ISMOI
DE PUBLICACIONES DE SU IGLESIA.
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de los grupos pequeños dejaba de reunirse- En
estos ca"sos, los líderes y los miembros no habÍan
recibido la visión correcta y no tenÍan una experiencia de edificación mutua, esencial para este

proceso de cambio' Y, io peor, el error tuvo un
coslo elevado.

momento oportuno y ellos se convirtieron en
los grandes lÍderes que hoy conocemos'
2. Plantar la misión

Antes de emprender un cambio consistente

ENAPO
trÆ#F#

poftamienlo de las personas antes de cambiar
su visión y sus vaiores.

preparar lideres para
El pastor di51rital deberá crear grtlpos peqtleños modelo a fin de

3. Edificación y disciPulado

os dieciocho grupos pequenos que les pre-

L.ttto

Jolivê Chaves
Dlrector de
li]inisterios Personales
de la Dtvisión
Sudamericana

hoy son lrutos del prototipo realizado
Paulo Nogueira",
el año
en el Festival de
drjo el
n
la iglesia central
Gr-upos
de Brasilia, Rep. del Brasil. Los Grupos pequeños prototipo son una realidad creciente en la
Iglesia Adventista de América del Sur- Durante
el ll Foro de Grupos pequeños de la DÌvisión
Sudamencana (noviembre de 2008), elliderazgo de la iglesia decidió proponer que "los pasLores trabajen con un plan de implementación y
consolidación de grupos pequeños a través de
grupos pequeños prototipo".r Esta ha sido una
áecision muy importante parala prosperidad de
los grupos pequeños. EI grupo pequeno prototipo es ún grupo modelo, ìiderado por el pas[or
distrital, para preparar en teoia y en practtca a
los futuros lÍderes de grupos pequeños

Existen vartas tazortes por las que 1a lglesia
tomó es[a decisión. Después de varios años de
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que posterioffnente varr a implementar en su
proplo 8rupo
5. Esencial para pastores y líderes

futuros grupos peqtteños

ftl

elliòerazgo del pastor, las experiencias positivas

Nuestra DeclaraciÓn de Visión sobre los

experiencia con Smpos pequeños, esta medida
surg" puta beneficiar, de fon-na só1ida y consistente, el avallce de ios grupos pequeños.
ejemplo de Jesús
modelo' La
Jesús tenía una especie de grupo
mayor parte de su liempo 1a dedicó a doce personas, a las cuales ilamó apóstoies.2Jesús vino a
buscar y a salvar a los perdidos.3 Su misión era
1. El

alcaruar al máximo posible de personas - Atraía
a las multiludes y se deleitaba en bendecirlas'*
Mlentras tanto, su gran preocupación no era por
las multitudes, sino por las personas a quienes
1as multitudes seguìrÍan después de su partlda'
Por eso, dedicó la mayor parte de su tiempo a
este grupo pequeño prototipo. Sus integrantes
seguirÍan su método de conquistar a otros para
Dros.5 Con teoria y práctica, Jesús les enseñÓ a
liderar a la iglesia que estaba fundando.

El protoiipo de Jesús es un modelo funcional.ã Durante los lres añcs y rnedio de su
ministerio público en la tierra, su preocupa-

ficar a otros es fundamental paru que alguien
pueda reproducirse en nuevos discípulos' Un
iider de gÍupo pequeño que expetimentó la
comur-rión, 1ã comunidad, la edificacicin y la
testificación en su prolo[ipo, ciertaLnenle csLará
calificado parallevar a los miembros de su futuro gmpo a vivir esa misma experiencì'a
4. Una medida contra los ata¡os
En relación con el esublecimiento de los grupos pequeños, asi como en otïas âreas delatrrda'

nesgo de buscar atajos. Por

lo [anto, si

""ttt" "i
intentamos implantar grupos instantáneamente'
sin la debida preparaclón, será utla tragedia'
Hacer una promoclÓn rápida' un entrenamien-

to de fin dã semana y, enseguida, diridir a 1a

iglesia en grupos pèqr-reños, demostrÓ ser algo
perjudicial, porque en poco tiempo la ma1'orÍa

e1

alma

Por esto, en varios lugares de nuestro terri[orio, se esrán fornando prototipos en[re los propios pastores, además del gru
tipo qtre el Pastor dirige con
Durante varios meses, en la
Grande del Sur, el pastor Herbert Boger, deparRevista del Anciano
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tamental de Ministerios Personales, se reunÍa
semanalmente con los pastores distritales de tres
regiones diferentes. Esto involucraba a los pastores de casi todo el territorio de la Asociación'
En el llamado GPP (grupo pequeño de pastores),

ellos aprendieron la experiencia de la comunidad, ampliaron su visión y' seguidamente'
comenzaron con su propio grupo pequeño proparapreparar nuevos líderes' Esto resultÓ
en un movimiento sólido de grupos pequenos en
Iamayona de las iglesias de ese territorio'
En la AsociaciÓn Central de Amazonas, en

totþo

Manaos, quince pastores otganizaron el gr-upo
pequeño "Héroes de Ia fe", Iiderado por el pastor
distrital Paulo Chaves- Se trata de un prototipo'
en el cual se estudia la Biblia y el EspÍritu de
profecía, comparten la experiencia ministerial y
àlmu"t.un en camaradería e infornalidad' Han
logrado una experiencia muy positiva y cada uno
de ellos ya esla organizando su propio prototipo
con sus líderes locales. Esta misma experiencia se
repite en otras paltes de las repúblicas de Bolivia,
Brasil, el Peru, Ecuador y del resto de los paÍses
de nuestra DivisiÓn6. Crecimiento

No necesitamos preocuparnos por el crecimiento cuando trabajamos con grupos pequeños prototipo. Una iglesia mejor capacitada

el crecimiento de la lglesia Adventis¡a es,

en

primer lugar, el resultado del testimonio esponianeo de los fieles en acción, en el vecindario,
13
en el cÍrculo familiar y entre amigos"
Donclusión

El prototipo forma parte de nuestra es[ra[egra paia convertirnos en una iglesia organizaða
en grupos pequenos. Eslo requiere compromiso y paciencia, pero es un camlno seguro y
øcroríoio. Después de terminar el período del

ños. Marchemos con valor, porque los grupos
pequenos forman parte de una estrategia pleiet-riadu por "Uno que no puede ertat".La/

Referencias:
I Consulte el documento preparado por el Foro, cuyo
resumen lue publicado en "Profundizando el camino",
Revista del Anciano,

N" 3 (2009), p.

Fn

sus orígenes, de acuerdo con Elena de
Ewnir", loådventislas no se reunían en salo-

5.

2

Lucas 6:13.
r Mateo lB:ll
+ Lucas 6:17-19.

j

Coleman, The Møster Plar oJ Evangelísm (Old
Tappen, Nj: Revell, L963),P.21-

?Williu- A.

Beckham, A SegundaReJorma (Ministerio
I87 '
d.e lglesia en Células de Brasil- Curitiba' 2007)' p'

El grupo pequeño será un ambiente atractivo
para recibir a las personas alcanzadas por otros
miembros Y Ia iglesia crecerá.

En nuãstro territorio, los números indrcan que el crecimiento es más consistente

24

I

en los lugares donde se establecieron grupos
pequeños sólidos y eslos han pasado a [ener
un papel fundamental en la vida de la iglesia'
Verdaderamenle, el Srripo apoya los distintos

frentes misioneros de la iglesia a1 proveer parejas rnisioneras, practicar ia oraciÓn intercesora,

Revista del Anciano

1

bid., p. I89.

ð

Lhíd.,

r" Røvisia Adventista (edic. en portugués)' lebrero de
2009,
(Baker
ìI
Julie A Gorman, Community that is Chrístian
Books House: Grand Rapids, Mi' 2002), p' 9
rr Beckham, ibíd.,
P. 188.
rr .Werner Vyhmeister, Missao da lgreja Ad'ventista
(Seminario Adventista Latinoamericano de Teología, San
Pablo, s/d), p. B.

l1 Elena G. de White

ì973) P

Al referirse

a los gmpos pequc-

ños, elia usaba varios lérminos, entre los cuales
"pequeñas
están "reuniones lamiliares o sociales",
"pequeñas
reuniones"'2
sociedades" y

p.82.

' Ibíd., p. IB7.

ACbS,

casas de culto".r

92.

,

Servicio cristiano (Florida:

Durante la infancia, sus primeros contactos

viajó contando su experiencia en

reumones
campestres'
reuniones
en
mayores y, más tarde,
En trtr+opa (IBB5-IBB7), Elena de White apoyÓ
Ios grupos como fbrma de capacitación, testi-

monio y evangeliz¿rciirtr, y como medio para
abrir uucvas iglcsiasErrtrc ltì87 y I89t, de regreso en los Estados
Unicicrs, itl vcr el crecimiento de nuestras instit.Lrciones, t¿rmbién recomendÓ los grupos como
lbnna cle mantener la vida espintual y misiode
ncra clc las iglcsias. S
en
grupos pala el estudio
las ieunioL-res

campestre

de

scrvjcio en Australia (1891-1900)' nuevamente
recollendó las reuniones en gnrpos como métoclo de evangelismo, teslimonio' enlrenamiento y
cuidado pastoral,

En la última etapa de su vida (1900-19i5),
nuevaÍrente en Estádos Unidos, recomendó los
grupos en las áreas educariva, medica, joven,
äirlir,.tid, de asistencia social y misionera'3
Con una vivencia de más de 58 años con grupos
pequeños, es muy significativo 1o que escribió

en 1902:

"¿Por qué no sienten los creyentes urìa pre-

ocuiaciormás prolunda y

fer-vrente

por los que
Revisla del Anciano
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no están en Crislo? ¿Por qué no se reúnen dos o
tres pam interceder con Dios por la salvación de
alguna persona en especial, y luego por otra aún?
OrganÍcense nuestras iglesias en grupos _para
servir. Únanse diferentes personas para Lrabajat
como pescadores de hombres' Procuren arrarrcar
almas ãe

h comrpción

del mundo yllevarlas aIa

pûrez^ salvadora del amor de Cristo.

"La formación de pequeños grupos como
base del esfuerzo cristiano me ha sido pre-

por Uno que no puede errar. Si hay
muchos miembros en la iglesia, organícense
en pequenos grupos para trabajar no solo por

sentada

los miåmbros de la iglesia, sino en favor de los

incrédulos. Si en algún lugar hay solamente
dos o tres que conocen la verdad' organÍcense
en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su
vÍnculo de unión, cerrando sus filas pclr cl atnor

que es[á en los cielos' (Mat. 18:19)"'+
plan
Queda claro en esta declaración que el
"Uno
no
que
por
revelado
fue
no lallarâ, porque
y
pequeñ'as
puede errar". Las congregaciones,
pequenos'
grupos
grandes, deben organizatse en
con la misión de evangelizar intema y ex|erruamen[e, porque son la base de todo esfuerzo cristiano. l-a autora sugiere que una diversidad de
grupos beneficia a la iglesia: servicio, intercesiÓn,
trabajo misionero, grupos de obreros, etc'
Este estilo de vida en la iglesia ayuda a marr
tener y a estrechar los lazos entre los hermanos, estimula el crecimiento de cada miembro,
elimina Ia formalidad y recupera Ia hoinonía
(comunión). Finalmente, produce crecimiento
numérico, porque el Señor 1o prometió.
"l-a presintación de Cnsto en la familia, en el
hogar o en pequeñas reuniones en casas partrculares gana a menudo rrrâs almas para Jesús que
los seãnones predicados aI aire libre, a la muchedumbre a$tada, o aun en salones o caplllas"'5 /
Referencías:

I

Elena

G

cle

White, Testimonios para los ntittístros

(Flonda: ACES, 1977), P' 26

Notas biografic¿s (Floúda: ACES,

cosa que pidieren, les será hecho por

mi Padre

t995), p. 36.
I Ruisell Burn\7. Recovenng and Adlentista Approach
to the LiJe and Mission of the Locøl Church (þ
Loma Linda University Library 1997)' p' 236.;,
+
White,Joyas delos testimottios, t- 3' pp'
,
obreros etangélicos-, p. 2o

-,
:#¡t

*

-¡f

'g
::P:

uffi þlAtEffi:
'Al sonido de la fervorosa

oraciÓn,

todo el ejército de Satanás Iienbla"'-[lena de White

I as visilias que los ióvenes tealizan son maraL-noät "r,.rr"ntro, de espiritualidad y entre-

tïaïse con hermanos, escuchar a algttn famoso
predicador o asistir a un concierto de un grupo
musical religioso de fama inl-emacional Todo
esto tiene tù lngrt y su lìlolllento apropiados,
por lo tanto, recuerda una vez trtás- el propÓsito
principai es la comunión de ios jóvenes con

namiento. Percibo Ia rnarn de Dios en todo
este esfuerz o para preparü a su juventu d para
la terminación dela predicacién del "evangelio
eterno" Una de las metas es regresar a ser "el Jesús.
ø cadaioven
pueblo de la Biblia" y Ia otra es ver regresar Jesús deseabendecir
esle propósito espicon{irmaclo
de
Después
crnco
a Jesús en esta generación. Destacamos
lo que dice la úldma parte
pasos como sugerencla para que los jóvenes ritual, ôbservemos
de Mateo 6:33: "...Y todo lo demás os será añapuedan realizar una poderosa vigilia:
dicto" Habrá tiempo para que coloques en las
rÌìanos cle Dios tus pedidos especiales, como:
1. El propósito debe ser totalmente espiritual
con tlll
Todo debe comenzar y tcrmlìlar
-lèn
cot-utl
espirilual'
propósiro verdaderamenle
inrinlinayor
a
una
juventud
id"ál u."t.ur a la
dad con Jesús. Es imperioso fortalecer ia amistad entre Cristo y cada joven que participa de la
vigilia. Proponte colocar en el cotazon de ellos
"Él solamente es mi roca y mi saivaelãeseo diario de comuniÓn conJesús, este será David.:
mi refugio, no resbalaré" (Sal' 62:6)'
Es
el punto cenlral y, alrededor de é1 deben gravttar ción.
relaciones personales en
toàos los demás. "Mas buscad primeramente el Fund.amenta todai tus
la Roca, la piedra angular. David está declarando
reino de Dios y su justicia."" (Mat. 6:33)'
oyen- que Dios es su protección contra el mal' Dios
Que todos los predicadores, cantantes'
a ti. Por 1o tanto, colÓtes y demás participantes, ya tengan este obje- åmbién desea bendecirte
de tu corazón
tivo espiritual en mente, aun antes de pensar calo en primer lugar, en el trono
en la rigilia. El propósito principal de la vigilia
devoc¡ón y atención
no es buscar novio/a, hacer amigos, reencon- 2. Estudia la Biblia con

fltimar
Gonçalves
Director de
Ministerio Joven
de la División
Sudamericana
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joven?
¿Qué es lo que no puede faltar en una vigilia
momentos
varios
[ener
sin
No es posible imaginarla
dedicados al estudio de la Palabra de Dios' Si Jesús es
"el Camino", 1a Biblia es el mapa que nos conduce hacia
el tesoro celestiai. ParaElena de White, la Biblia es un
mapa que nos indica las señales de la verdad- Estamos
empenados en una "revolución" en torno a la Biblia.
Regresemos a la Biblia mientras tengamos la oportunidad de hacerlo.

es

un alimento espiritual para nutrir el alma.
He dicho muchas veces que debemos ofrecer menos

entidad con ni raizhislÓnca en
menos doctrinal. Se necesita fe
de pie cuando toda la

multitud

elo (Dan. 3:12). ¿Estamos Preparando a nuestros jóvenes para testiflcar asÍ deJesús?
3. Uegó la hora de testificar

No puede faltar enuna vigilia el relato de testimonios,

ni siquiera la citan en todo su sermÓn. Otros dedican
todaIa meditación "biblica" aîartar historias fantasiosas par:- entretener a los jóvenes. Percibo que la meta
de ellos es agradar a su público, para ser considerados
personas populares o divertidas. Esto puede ser un
habito maléfico para los predicadores, para la iglesia y
para los futuros predicadores. Algunos se parecen más
a conductores de televisión que a verdaderos minislros
de la Palabra. Se necesita más celo y reverencia alahora
de presentar el mensaje.
LamentablemeRte, estamos perdiendo la reverencia
en la predicación. Algunos hasta se animan a desprender frases con doble sentido. Esto es pésimo para el

púlpito adventista. ¿Por qué no
f..q.uezas del texto bitrlico? Ob
ción: "Una frase de la Escritura

qre diez mil ideas y argumentos humanos" (Elena

de
que
1o
es
White, Consqos sobre Ia salud, p- 250)- ¿Qué
los jóvenes necesitan uràentemente?
S ermone s blblico s en la vig¡lia j own
Me gustaría hacer dos observaciones. 1) Prediquemos
más sermones bÍblicos, y 2) Los predicadores no somos

comediantes, ni mucho menos animadores del público. Esto no impide que el mensaje sea claro, animado
y lleno de poder celestial. Sin embargo, percibo que
gïan par[e de nuestra juventud recibe entretenimien[os
áe roda clase duranre la sem,a44, E-stán satur4dog de
entretenimiento Alli aluera existe un mundo infinito de
diversiones. Pero el sermón no es un entre[enimiento,
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uvieron como resultado inmediato el cumplimiento de
la misión de Dios para un mundo perdido' Todas las
acdvidades de la vigiliajoven deberían converger en el
cumplimiento de la misión de la igiesia: Ia predicaciÓn'
don que
Que cada joven predique de acuerdo con el
rãcibiO de Dios. Está prohibido quedarse de trrazos
cruzados en este gran movimienlo evangélico' Procura
descubrir qué es lo qr" puedes hacer pata predicar el
evangelio.

Eãtiendo que el apóstol Pablo desempeló muy bien
su papel comó testigo deJesús, cuando drjo: "¡ay demÍ
,i toãtrrt.iara eL ãvangeliol" (1 Cor. 9:16)' Todos los
participantes de la vigilia deben ser desafiados a cumplir .ott la misién de la iglesia. ¿Deseas vivir más cerca
ãe Jes¡s, ru Salvador? Entonces, comienza a testificar
ahora mismo a tus colegas en el trabajo o en la escuela'
"Es trabajando en la difusiÓn de las buenas nuevas de la
salvación, como somos acercados al Salvador" (White,
El Deseado de todas las gentes, p - 307)
.

dtzcansu pie en el agua.
Él desea continuar derribando a los gigantes como

te repite: "saquen la piedra". Tesrificar deJesús es vital para
ru viãa. El joven que no comparte con otros las razones de
su fe está destinado a abandonar sus creencias-

El

testimonio joven ntrde a otros

otr
no

jottenet

.o.,
vef'

rdi-

narios. ¿Por qué? Porque Ia gente esÍâ cansad^ de oÍr teorías; desean ver una vrda cristiana genuina. Los jóvenes
buscan modelos para imilar Es hora de enseñar a través
del método más eficiente: el ejemplo de vida.
Por lo |anto, si conoces personas que han tenido una
profunda experiencia con Dios, invÍtalas a compar[ir su
iestimonio. Èso demuestra que Dios todavía hace milagros
y comprueba que Dios oye y atiende nuestras súplicas
4. Mantener el centro de la vigilia en lãmiSiõn de la iglesia

Todos los grandes movimientos de reavivamiento

5. lnvitar grupos mus¡cales de adoración y alabanza

La musica debe tener su lugar en nuestros cultos'
Esto aumentatít. eI interés. La música es un excelente
canalparainculcar la verdad en las mentes de los ióvcnes. El uso de la música cristiana puede ser una excelente estrategia para alcanzar y desaliar a los jtivcncs it
vivir una Uãa de teslimonio por Cristo' Pocos meclios
son [an eficaces para grabar las palabras sagtatlas cn la
"Ltno
memoria como repetirlas en el cantt.l' La tnrisic¿r es
de 1os medios más eficaces para impresion¿rr e I cc'rLelztil'l
con la verdad espiritual" (White, El evangclist?lo, p'
362)
Cuando se invira a alguien a carLLar, ya sea un solista
o un conjunto, hay que tener cuidado de que no se trate
del centr-o del espectáculo. He pafiicipado de muchos
eventos para jóvenes en Sudam":icay comparto !a preocupacién de otros iÍderes respeclo de invitar a alguien
prtá qn" cante desde la plataforma' Es bueno tener en
cuenta lo siguiente.
Apelar al corazon de nuestros cnntantes y músicos
Les voy

a

h al:,lar de cotazorta corazort Particularmente,

me guslaia ver más ségir,Co a los cantantes y músicos
,"ntdou, escuchando el sennón, en vez de esconderse

en su camarín o detrás del escenario, haciendo contactos y lirmando autÓgïalos. Me gustaia verlos más
seguidá con la Biblia en la mano, escrutando el texto
biblico mientras se predica el mensaje hablado' Me gusuúa verlos orar un poco más: antes, durante y después
de sus presenlaciones- Me gustaría ver su vestimenta
en confòrmidad con la modestia cristiana' Me gustarÍa
ver un poco más de discreción en cuanto al asunto
de firmár autógrafos y tomarse forografías' Deberían
ser muy cuidadosos en este aspecto' Tampoco estoy
de acuárdo con la idea secular de organizar un club
de fans; aunque entiendo que un sitio web o un blog
bien diseñadós pueden ayudar mucho a aquellos que
hacen de la mús1ca un verdadero ministerio' Repito, el
centro debe serJesús. Todo debe señalarlo a é1, porque
todo procede de é1 (Col- 1:f 6). Estamos interesados en
apoyar la formación de
^rrza
que se dediquen a esta
linar
"Pero en ciertas ocasio
forma
en
hagan
lo
que
y
conseguir
a los que cantalr
aclcctracla, clue nrejorar los hábitos de oración y exhortaci(¡lr. Mttchos cluieren hacer las cosas de acuerdo con
su propit'r rnétodo; se oponen a las consultas y se impa.1.åt"Å cuando otro loJ dirige. Se requleren planes bien
nracluros en el servicio de Dios. El sentido común es
(\ilhite,
algcr excelente en el culto que se rinde al Señor"
Ei wangelismo,p. ¡68). Yo dirÍa que elsentido común
es herm"ano del èquilibrio y ambos son hijos del dominio propio, y este último es un fruto del EspÍritu Sanro
(Gát. 5')3). ¡Cuán granÃe es nuestro desafío espiritual!
En cuanto al tiempo de duraciÓn de una vigilia, depen-

de de la disposición e interés del grupo' Todo lo que
ðrt. anÍculo trata de glorificar el nombre de
presenté
".
jesus y ayrdar a la iglesia a ava.rrz^r solemnemente y con
-fuerzahácia
los portales de la Nueva Jerusalén' Termina
un desafÍo a todos los presentes' Sea
lanzando
la vigilia
oración pronunciada a viva voz, de
una
qr-," ã. üale de
una firma en una hoja de papel o de un voto; ya sea en un
salón o alaluz de una logata; planéalo con buen criterio
y humildad, Lratando siempre de exaltar el nombre de
/
Jesús. ¡Es tiempo de brillar porJesusl
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petsonal. estos llroyccttls, el traba.lo con 1os grupos
clases bÍblicas, la oraciÓn in[erAd.emas, se dãsucan los principios de åalud, asi pequenos, las
interno y externo' las
como la importancra ¿e U fumrtia, el ttab,a1o, ã"tãtu, el evangelismo
comunitario' y
servicio
el
misioneras,
parejas
el respeto uìus leyes y la formación de valoies
el persoenlre
compartidas
todo dentro de un ãtrai actividades
éricos, morales y iaiiloior,
"companerismo
en
mantienen
sedocente
y
conlexto de amistad, -----r-.--- y coopera- nal adminisÛativo
d.e aceptar a Jesús como su Salvador

tf¡zu TU FUTUAÛ
Nuestras instituciones también preparan a nuestros hijos para la eternidad
enseñados por ei
I Senor" (Isa. 54:13). Vemos Ia Ímportancia
de la verdadera edtscacton en esta cttainsptrada
aceÍca de la misión, que ha motivado a los lideres de la igiesia y, especialmenle, a los responsables del átrea educacional desde que nuestra
iglesia hte or ganizada.
Este ideal continúa siendo nuestro desafÍo.
Como la formación cristiana de nuestros niños
y jóvenes es parte del plan de Dios, deberta estar

fffodos tus hr.1os serán

Carlos Mesa
Director del
[)epaftamento de
Educación

de la Divtsión
Sudamericana

al alcance de todas las familias. Soñar en grande
incluye el cuidado de los pequetlos y los jÓvenes del rebaño yasea en el hogar, en ìa iglesia, y
en la escuela, el colegio y la instiLución superior
adven[istas.
Desde sus inicios, nuestra iglesia ha demos-

trado lener un compromiso con la educación
cristianay, actualmente, después demâs de 130
años, el mundo se sorprende con el crecimiento
de la obra educacional adventista, aun teniendo
en cuenta que es dirigida por una iglesia relativamente pequeña en cantidad de mieml¡ros.
Nuestros h¡os pueden alcanzar una visión
centrada en Dios y abrazar una misión definida
que [ransforma 7a ¡,'ida, si son inspirados por
maestros que aman a Jesús, de quien pueden
adquirir sus enseñanzas a Lravés del estudio de
la Biblia. Asi arraerân a sus famllias, y llamarán
la atención de la sociedady eI mundo.
Como administrador de colegios y director
de educación a nivel de Asociación, UniÓn y
División, siempre me impresionó el sacrificio
que los padres y los lamilíates realizar' para

que sus h¡os puedan recibir una educaclón
cristiana, pues 1a consideran como una de sus
creencias fundamentales y la hacen parte de su
estilo de vlda

Hoy, la realidad social hace aún más significativo el sacrificio de estos padres y a esto
debemos agr

por causa de
instituciones
a expresar su agradecimiento por el ambien[e
r"gr,to que ofrecen nueslras instituciones educativas. Aunque no son perfectas, Ias preocupaciones se limltan a situaciones puntuales que' en
sumayona,se transforman en actos de reflexión
que producen una formación y un desarrollo
positivos en eI caracter de los alumnos.
Pot otrt lado, tenemos una gran preocupación
jóve[res que asisten a instiLror nuestrcs niños y
[uciones seculares, donde leciben mucha presión
para"adaplarse" a las costumbres que comprometen seriamente su vida espiritual y de devoción.
Por esto animamos a los padres y a las
madres que están dispuestos a luchar para conseguir el ambiente cristiano que desean para Ia
educación que sus hijos necesitan.
[a propuestapedagog¡ca de nues[ros colegros
incluyã uþrrtl^t regias y principios básicos: el
cuidado, el estilo de formación, el seguimiento
consrante del desarrollo integral del alumno, los
consej
Y la PreocuPación
la salvación de los
por eL

ãstudi

movimiento permanente, llevando no solo a los

ción.

re están exPlÍcitos,

estos contenidos lorman parte de la esencia del
currÍculo y dela vrda institucional.
Como en el pasado, 1a educación adventis-

ta se consolida como barrera efic z cotÍra Ia
corrupción que prevalece en el mundo Por
medro de ella, se cuhiva la excelencia; Ia cosmovisión biblica y cristiana advenlisla orienta
el sentido de la vida, exponiendo el plan de
salvación y motivando en los alumnos el deseo

a familias enteras
Este ambiente reinante en las instituciones alumnos aJesús, sino también
nueslras escuelas y su personal
adventistas se refleja en las inspecciones que las al baulismo' AsÍ,
en el cumplimiento de
autoridades civiles realtzanen los distintos paÍ- se mantienen ocupados
ses donde se encuentran. Son calificadas como la misión'
instituciones serias, confiables, de calidad y en

permane
servicios
adectaci

destacan Por sus

la conservación

Y
es Y Por la nroder-

na estructura de sus edificios.
El programa promocional de estas institu- dos qr-re Dios nos ha dejado.
Rec:c)ttocemos el esluerzo que la ìglesia-realiciones está unificado, en todo el [erritodo de
clolraciones y subvenAménca del Sur, bajo el lema: "Compromiso za, tnecliarile inl¡lorlirLrlcs
Or;å característica de nuestro ciones, c¿rn¿rliz¿rclas ¿ì tr¿-Ives dc las Asocraciones

con tu fuluro".
sistema educativo
Consideramos

proy.cto pedagógico.

"i
IanatiralLtaina'síðo-cãada
que ",

y

Unioncs, parlr pclllìitìr que

adventista alcancc

¿ì

la educación

tìLtesLras farnilias'

por Dios y el ser humano es la obra maeslra,
àreado a su propia imagen. Pero, a causa dela
enlrada del pecado, ias personas necesitan
encontrarse con su Salvador para ser res-

y conquistar la felicidad
Los estudian[es de oÍas confesiones

Lauradas

religiosas que asisten a nuesllas

institu-

ciones educativas, ademas de adquirir

.,

ää.i-ãi"-¿" ià'-""ro-

"i"rår¿"
res y prÌnciplos biblicos, rambién
son ei blanco del lestimonio
de nuestros jóvenes,

adminis[radores

y

directores Por medio
del Plan Maestro de
Desarrollo Espintual de
1a DSA, los es[udianles
de todas las escuelas,
coiegios y universidades
se involucran en los Pro-

L

o *

-r'

así formarse parala vida presenre

- eternidad Dt ttt" modo

ådot'

y parala

estaremos cum-

"Todos rr-rs hijos serán enseñados
r Jehová' y se mul-

,/

4t

tiplicará la
paz de tus

hijos"'/

I

yeclos misioneros de sus
iglesias

Como t"5¡l¡¿fl¡ de
Revista del Anciano
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EL ÍIRIGEN DE LflS
,,GUERRERIIS

TE fIHATI[}N''

¿Está en conformidad con el mensaje adventista el movimiento de los
"gtterreros de oración"?

Fl término "guerreros de oración" es una expresiÓn que
mundo evangélico y qùe entusiasE . poprtu.i.o

"nel adventistas Una investigaciÓn
ma inclusive a algunos
en Google es suficiente como para tener una idea de las
diferentes denominaciones que poseen ministerios de
oración bajo ese nombre. En ei artículo de Daniel Plenc'
titulado "Radiografía de un reavivamiento", publicado en la revista Ministerio (rnarzo-abnl de 2007 ' pp29-T), se ofrecen datos imporlantes acerca del origen y
desarrollo de este creciente movimiento carismálico.
El principal ideólogo de los "guerreros rJe oración"
es Peler Wagner, profesor de Desarrollo Eclesiástico del
Seminario Teológico Fu1ler (Estados Unidos) Autor de
más de treinta libros, Wagner lanzó ttna tr-ilogia titttì¿rcl¿l
"Guerreros de oración", originaìrrenle crr ingì('s, ll it'icitr
de Ia década de los noventa Las obras, traclucidas al
español, se titulan: Oracion de guerra, Escudo dt oracion
e lglesias que ordn.
I-a idea básica es que el mundo está controlado por
una agencía demoníaca y que cada demonio ejerce una

jurisdicción terntorial especÍfica. Para que una ciudad,
aldea o región sea evangelizada con éxito, es necesario
primero que sea libertada (o exorcizada) de los respecilvos demonios que la conrolan. Por lo [anto, para los
seguidores de este movimiento, la práctica del exorcismo,
tan común entre pentecostales y carismáticos, asume una
dimensìón geogrâfica. En otras palabras, no solo hay que
exorcizar personas, sino ambrén regiones geogrâfícas.

No cabe duda de que el gran conflic[o cósmico
una reaiidad (Apoc I2l7 -lB), que nuestro mundo

es
es

un gran campo de batalla entre las fuerzas del bien y dei
mal, y que, como soldados de Cristo, debemos luchar

contra las fierzas enemrgas (Efe 6:10-20; Sant 4'.7,
B; I Ped. 5:8, 9). \,4ás todavÍa, Jesús, en su ministerio
terrenal, luchó directamente contra el demonio (Mat
4:1-11); expulsó demonios de algunas persci'ras (N{at.
B.28-34', 9'32-34', 12.22-32. 17'.f4-2I, e¡c.); y IegÓ a
sus rliscÍpulos el poder c1e expulsar demontos (Mat
10.8). Pero e1 énfasis de ics "guerreros de craciÓn" contradice algunos conceplos biblicos lundamentales
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El movrmienlo pentecostal carismático en sí ya tiende a demonizat' todos los males que asedian a Ia raza
humana, negando en gran partela ley de causa y efecto
(ver Gá\. 6.7). AI transferir 1a causa de sus malos actos a
un supuesto demonio, el ser humano deja de ser moralmentt responsable por su propia conducta Y la teorÍa de
las jurisdicciones terriLoriales demoníacas termina por
trasladar el foco del gran conflicto desde una dimensión
espiritual (dominio mental) a una dimension geogtáfrca
(dãminio lerritorial). Cuando Cristo enviÓ a sus doce
discÍpulos, les dio autondad para expulsar demonios que
l-rubieran [omado posesión de las personas, y no hizo
lelerencÍa alguna a un supueslo exorcismo territorial o
geográiico (c/ Vat 10:5-t5).
[.¿rs t¡r-acior.rcs clc 1t-ls "guerreros de oraciÓn" tienclcn a inctic¡Lr a Dios lo quc él debe hacer, exlgléndole
arrogantctìlcnLc su intctvcncicln. El tono imperativo de
las oraciones se inleipteta cotr'to una demoslración de
verdadero poder espiritual En contraste, las oraciones
de Cris¡o al Padre, registradas en los Evangelios' son
humildes súplicas (cf. lilat. 6.9-13, 11:25, 26;26:39,
42.27'.46', Luc. 23'.34, 46', Juan II:4I, 42; 12.27, 28;
l7.I-26', erc ) Incluso slendo "uno" con el Padre (Juan
10:30), Cristo oraba humildemente: "No se haga mi
voluntad, sino la tuya" (Luc. 22.42).
Algunos adventistas que también se denominan "Suett".tot d. oración" pertenecen, simplemente, a grupos de
oración inlercesora, sin la connotación exorcista mencionada más arrlba. Usan e1 nombre desconociendo su origen y sÌgnlficado, piensan que es adecuado y que puede
áisociarse de su connotación origlnal. Sea como fuere,
paÍa e.vrLar cualquier asociación indebida. seia pmdente
que 1os intercesores adven[isus escogleran otro norlbre,
para evadir cuaiquier connotaciÓn negariva '/

f
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El oastor Ranieri Sales. secretario ¿sociado de la Asoci¿ciótr

d, lu D*'rión Sudamericana es quier responde

Envie su consulta

ñol a la siqirente direcciórt electrónica revistadelanciano@ates
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objetivo
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Ministerial

esta sección es acl¿rai dudas sobre asunlos

el espa-

cln

ar

¡I
su inquletud será publicada en este espacio
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relariona-

dos con la admini$raclÓn de la iglesia Dentro de lo posible ia resFLiesta

r
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a
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.' a virda modema y su ritmo acelerado nos Ì-ial.l
:' ,llevado a alLerar el orden de una autigua y universal regla: pensar antes de actuar Esta actitud
genera palabras y acciones insensatas, y acarîea
resultados desastrosos ¡Cuán difícll es recons[ruir
[o que fue destmido por nuestrainsensaLez\
No sin razon,Ia Palabra de Dios afirma que
"la mujer sabia edifica su casa, pero 1a necia con
sus manos la derrlba" (Prol:. 14:1). Me gust-arÍa
que reflexionemos en esle Pasal"
En primer lugar, necesitamos recordar que
conocimiento o destreza no son lo rnismo que
sabiduría. PodrÍamos decir que la sabidurÍa
es la capacidad que [enemos de uttlizar debi-

darnente los conocimientos que poseemos

I'.xisten rnnchas Personas con un alto índice
cle conocittricnlo, auLrquc carecen de sabiduia
para utilizar"el potencial c¡ue [ienen en distinr-as
áreas de la vÌda

conoclmiento nos aS'uda a conquistar algo,
pero la sabidurÍa nos ayuda a construirlo. El
conocimlento es[á más ligado a lener algo y la
sabidurÍa se acerca más a ser algo. Salomón nos
E1

está motivando a adc¡uinr conocimienlo pero,
más que eso, a ser sabios para poder edificar
Como hr;as cle Dros, tú y yo necesltamos una
buena dosis de sabrdurÍa para vir'lr como agrada
a nuestro Salvador, a fin de d¿¡ rln tes[imonio
eficaz [el poder del evangelio Y esta capacidad
se r..uelve tnás necesarla por ser esposas de un

Denise Lopes

Directora de los
lVlinislerios de la [i1ujer
de la Unión l\'lcrte del

Revrsta del Anciano
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lÍder. Estamos más expuestas, y se nos pide que
expresemos opinión, que estemos motivadas y
que ejerzamos nuestro liderazgo.
Si falta este ingrediente en la vida, el apóstol
Santiago tiene la soiución: "Si alguno de vosotros tiene falta de sabidurÍa, pídala a Dios, el
cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le serâ dada" (Sant. t:5). El secreto está en el
Señor, que es el principio de todo, inciusive de
la sabidurÍa.
Sin embargo, es[o no ocurre por medio de

un l-oque mágico o una experiencia mística AsÍ
como la sed se sacia a medida que bebemos
agua, nuestra necesicìad de sabidurÍa será suplida a medida que nos relacionemos más con
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Jesús. Este contacto debe ser

diario

Recuerda

que nueslra necesidad de comuniÓn con Jesús
es vital, de 1o contrario, no se producirá la
transformación y no habrá dominio de uno
mismo; por lo tanto, tampoco habrá edificaciÓn
ni sabidurÍa, solo conocimienlo. Judas conocía
muy bien a Jesús Se sentaba a su lado todos los
dÍas; pero no fue sabio, ni fue transformado, no
desarrolló el dominio de su voluntad y usó su
conocimien[o inadecuadamente. Ya cotlocemos
ios resul¡ados de su decisión.
Cuando tu experiencia con Jesús sea real y
5ignificativa, la edificación de tu hogar se h a
realidad Piensa en tu hogar como nás que un
Iugar para vivir- Incluye en la idea del hogar tu

crrrácter, el carácter de tus hijos, la estima y el
r-cspe[o por tu esposo, delante d,e la iglesia y de
ll sociedad.
Y, querida amiga, tu influencia es poderosa.

l'cro para que esa influencia también sea valiosrr, tener sabidurÍa es indispensable Ella te hará
l)cnsar antes de actuar. Ella te a:¡udará a hacer
lirs cosas correctas en el momento indicado, a
scr la persona correcta en el momento oporturro. lr,{ejor airn, la sabiduría te a1'uclará a ser una
l)crsona correc[a.

No

subestimes

las consecuencias de un

actLlar; cs rlcc'ir', hr.tz cotno un buen maestro
carìtcrL): ¡rlirrril'ica, orgauizzr, verifica el mejor
nr¿rtcrial, y corìslrLryc los pilares de tu vida y de
Lr-r l¿rmilia ¿hl rcsr-rltaclo? Una casa bien edificada clue tracrá satisfacción, confianza, seguridad
y certeza cle que, a pesar de la intensidad de la
[ormenta, con[inuará firme sobre la Roca y no
será asoLada.

Esto es lo que Dios desea para ti: sabidurÍa.
Esto es 1o que la iglesia espera ver en una lÍder.
una casa bien edifÌcada. Por lo tanto, aprende a
pensar anles de acL]Jar. /

nrL)men[o de insensalez, porque es dilÍcil reconstrr.rir lo dañaclo. Habrá hericlas y cicatricer Por
('sfa razón, piensa, reflexiona, analiza anles de
Rwi$a del Anciano
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