


U
t

limmy Douglas, un granjero de los ahededo-
dres de la ciudad de Lanark, Escocia, adquirió
el carnero más caro de la historia, por el irrcreí-
ble precio de 376.200 dólares, en asoslo cÌc

2009. Pertenece a la raza Tcxeì y batió cl rócord
mundial que ostent aba un Merino cle AusLralia,
desde 1989. Graham Morrison, cl vcndedor,
dr.1o que el dinero recibido por el anirnal estaba
más allá de sus slleños más locos

¿Cuál es Ia razot quc .;ustilìczrrÍa esLe tre-
mendo gasto? ¿Fue nn acto de locura? ¿Un buen
negocio? ¿Una inversión?

El animal, llamaclo "Deveronvale Perfection",
será utilizado para reproclucción, y su nuevo
dueño tiene la esperanza de recuperar râpida-
menle el dinero invertido. Desea crear una nueva
generación de ovejas, muy distinta y casi perfec-
ta. El aito precio de este carnero se justilica por
causa de tres luertes atributos físicos: apariencia,
linaje y tamaño. Este carnero británico, poten-
cialmente, podrÍa generar crÍas por un total de
162 millones de dólares

Es interesante reflexionar en las dimensÌones
de este proyecto, en sus riesgos ). en su potencial
beneflcìo Una "locura" que intenta un retorno
que supere ia inversión ¡)- que contribnl'a con
una nlÌeva generaciór-r de ol'ejas!

El proleta lsaÍas dice que todos estállarros

descarriados como ovejas, cada cual se desvialrl
por su camino, como si no luviésemos pastor :

per-o hubo un Cordero que tomó sobre él nucs
tras iniquidades, y por sus llagas fuimos curaclo:;
Fue herido y afligido, pero no abrió su boca. Fut'
llevado al maudero. Fue establecido como l;r

única ofrenda por el pecado (ver Isa. 53).

¡La inversión del Cielo supera ampliamentt'
los 376.200 dólares! Su cuerpo, su vida, su
muerte fueron ofrecidos como precio por la
redención del pecador Tödo por una oveja, tocltr
por sus ovejas ¡Qué locura! La locura del evan-
gelio. Dios invierte enlaraza humana pecadorzr,
y destituida de su gloria y de su vida. Actúa asr

motivado por el ob3etivo de obtener una nuevlì
generación de or,'ejas, drstinta y perfecta

Estamos muy cerca del día en que el Siervo rlc

Jehová "verá el lruto de la aflicción de su almr,
y quedarâ satisfecho". Se acerca el día cuando sc

justifique definitivamente e1 precio que pagó c<tn

su vida, cuando su sueño loco se haga realidacl
en las ovejas redimidas para Ia eternidad, cuan-
do el Corclero y Pas[or puecla decir a las ovejas:
"Vengan, bendltos de mi Padre Reciban el reintr
preparado para ustedes desde antes de 1a fi-rncla-

ción del munclo" (ver fv{a¡. 25.34)
Somos ovejas del Cordero, ¡y é1 desea pro-

ducir una nLre\¡a generacÌón de ovejas! /

LA NUBE,
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fluando nos involucramos en actividades de liderazgo, nues-

Utra tendencia es imitar las estrategias de los lÍderes exitosos,

sobrevalorar las habilidades humanas y dar poco crédito a las

acciones sobrenaturales del Señor. Moisés es un buen ejemplo

para imitar, porque el creia en los milagros. Se había capacitado

como lÍder en Egipto, pero también habÍa tomado clases con su

suegro, un respetado expefio enliderazgo. Sin embargo, nada

excedÍa a su le en 7a operación sobrenatural de Dios ante los

obstáculos aparenlemente infranqueables. ¿Cómo llegó a ser

esta clase de lider?
"Dios pudo manifestar su gran poder a Lravés de Moises por

su fe constante en el poder y en las amorosas intenciones de

su Libertador" (Fundarnentals of Chnstian Education, p 344)'

Moisés confiaba en 1a dirección divina y siempre buscaba su

consejo, de modo que esta dependencia fue fundamental en su

minisLerio como líder.
Ai observar detalladamente ei relato de Éxodo 14-20,nota-

mos que, apesar delapreparación intelectual de Moisés y de su

disposición ahacer 1o mejor para Dios, es el Señor el que asume

el confol, y quien desanolla la estrategia para Ia liberaciÓn de

los cauLjvos y Ia conducción de1 pueblo
-l hacia la Tiena ProL'Lretida

HruE Tffiru [Iffi {}VEJASE.

Paulo Pinheiro
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La interi¡ención del Senot en el cluce
del Mar Ro.lo es sorprendente. Colocó una
nube entre el ejército deFaraon y su pue-
blo, de modo que la nube era oscuridad
para elios y clartdad para eI pueblo. La

moraleja: la nube, que es luz y protecciÓn

para el puebìo de Dios, es ai nrismo tiempo
una prueba y u-n mo[ivo de lropiezo pata
Ios que 1o persiguen y quieren entorpecer
el avance de la obra del Señor

Estimado anciano, estamos orando para

que tú también puedas creer en 1os mila-
gros y continúes bajo la protección divina
durante 2010 AsÍ recil¡irás la luz y Ia paz

mientras conduces a tus hermanos hacia 1a

Canaân celestial.
"Porque para Dios no hav nada imposil

b1e" (Luc 1:37, \lM) /
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LA Vltl

siempre. Su estadÍa en el Áftica está registr-ada

en el lrbro AventuraMissionaria. pubhcado por

1a Casa Publicadora Brasileña En 2006, obtu-

vo su doclorado en la Universidad Andrer'vs,

Estados Uñìc{os Desde agoslo pasadr:, es eÌ

Cirector del Seminari'*- Teológlcc dei Arnazcnas'

uL.icado en ei Estado dePaú, Rer-'. del BrasrÌ

Retista del Anciano: iGómo surgió su interés por

las misiones?

Pr. Tavat'es: Ser misionero ha sido mi sueño

desde la niñez, ctiando tuve el privilegio de

escuchar los telalos misioneros de la Escuela

Sabática Las historias acerca de1 Africa y el

Amazonas hacÍan vibrar mi corazón. Aunc,ue

no sabÍa leer todavÍa, aprendí una poesia acerca

cie las lancl-ras misioneras Lucero, clei Amazonas'

Ei tieürpo pasó y nlìeslro Padre celestiai me clio

ei privilegio de trabajar en esos lugares

del Niño)

16 Programa de la iglesia local

23 Programa de la iglesia local

30 t)ía de la Educación Cristiana (EducaciÓn)

Febrero
6 Sábado Misionero - Evangelismo lntegrado

(Ministerio Personal)

13 Programa de la iglesia local

Pr. Davi Tavares

y esposa

Adquisicién de la frevista del Anciano

El anciano que desee recibir esta revista debe contactarse con el pastor de su iglesia o con el secretarìo de la Asociación Ministerial de su AsociaciÓn o su Misìón.
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RA: åCuáles su definición de "misioneru"?

Misionero es aquel que está dispuesto a ir
donde Dios lo envÍe' Es aquel que no teme a

los peligros ni a los sacrificios, para predicar las

buenas nuevas de la salvación.

RA: ¿Puede un anc¡ano ser un mísíoneto en su ptupia

reg¡ón?

Sí. El prirner calnpo misionero del anciano es su

propia familia. Después' puede rcsrificar con su

voz y con su rtida an[e sus atnislades, sus com-

pañeros de trabajo, sus colegas en el estudio, sus

vecinos, y todos los miembros de su comunidad'
Por o[ra parte, puede mot¡ilizar a st tglesia para

fundar un nuevo centro de adoración en algún

barrìo de su ciudad o inclrrso ell otra localidad

donde no exista presencia adveutisa.

RA: ¿Qué puede hacer un ¡oven ancians que desea llegar

a ser Pastor?
En pnmel lugar, es necesalio que sienta la voca-

ción, el liarnado Después' debe asistir a alguno

de nuestros seminarios, a firr de prepararse Para
el minis[erio Los ancianos tieneu dones especia-
'les 

otorgados por Dios 1' puedeLr llegar a se-r pas-

tores elicieLrtes, porque cuenLall c'¡lr la verltaja c1c

lener una experi.errcia básica er-r adnitlristrai:itit-t y
hderazgo de iglesia

R-4: ¿Cuál fue su mayor desafío como misionero?

Trabalar en paÍses lro cristÍar-Los, pobres, con

inestabìlidacl polÍLLca y econÓmica No lue facil

adapLarnos tr una lllle\a cultuLa, a una nuera
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lengua y a un clima diferente' Además, las enfer'

rnedades endémicas nos atacaron varias veces.

No tenÍamos electricidad, agrta potable o las

comodidades básicas para vrvir. A pesar de es[os

obstáculos, Dios coronó de éxito nuestro traba¡o

en eI Af/rca: miies de personas abrazaron la vet-

dad y se establecieron nuevas congregaciones.

RA; Ante los obstáculos que palecen infranqueables,

cqué se debe hacer para alcanzar la victoda?

Depender incondicionalmente de Dios. l¿ con-

fianza absohtla en Dios nos da una seguridadLan

grandeque de tnueïLe. Una cle las

más hernosas Blbiiaesta enJosué

puede l-lacernos vencedores. No debemos temer

an[e las aclversidades cÌe la rtrda, debemos mirar

hacia arûba, hacia adelante ¡i þ26¡u la cima'

RA: En los lugares donde trabairi, cqué hacía Para invo-

lucrar a los ancianos en el evangelísmo?

Siernpre tuve una buena relación con ios lÍderes

cle las iglesias en las que senrimos' y aplendÍ

rnucho de esos hombres de Dios Después cle

aciquirir una l¡uena
dedique parte de mi
equiparlos. lvtuchc''s cie

para hacer ei¡angelismo público, y se conrrirLie-

ron eÌr gfañdes evangelistas. C)tro, fuetou nrott-
-,:ad.os a es[udiar Teolcgía, )¡ ho:r'' srln erceierLtes

pastores-lnaestros En todas las campañas de

evangelización de las que participé, los ancia-

,rot t1"-p." eslur,'ieron involucrados

RA: ¿0ué Gualidades cons¡dera imprescindibles para

que el anciano pueda realizar su tatea con éxitÛ?

Paramí,una de las más hermosas cualidades del

lÍder es la l-Lumildad. Los glandes líderes fueron

personas humrldes. Jesús es nuestl:o ejempio'

Él mismo dice: "...aprendan de mí, pues yo soy

apacible y humilde de corazon..'" (Mat 7I:29'

ÑVt). Otiut cualidades imprescindibles para el

édto son:
La visión. El anciano debe saber identificar

una opoïtun idad y aprovecharla. Muchos lÍd eres

sueñan en glande, pero el proyecto se queda en la

etapa del sueño Y nada más.

I-a motivación. El anciano debe motivarce a si

mismo y a ctros, para dat vida a su sueño'

La creatividad. Ei anciano debe irurcvar' Un

anciano eficiente debe huil de la rutina, cie lo

convencional, y servir a Dros y a su iglesia con

creali\'ldad y Cinamismo.
El amor. IJnavez me regalaron un libro cuya

dedicatona ciecÍa que Dios necesita iíderes que

RA: ¿0ué entiende por "liderazgo espiritual"?

es el tipo de liderazgo que

en Dios, "puesto que en é1

s y exisiimos" (Hech. 17 .28,

NVI) E1 iiderazgo esprrìLuai está caracledzado,

en pdmer lugar, por la oración' como bien decÍa

Lutero: "EI que no tiene una le verdadera no

sabe orar". Por lo tanto, un liderazgo sin oraciÓn

produce un ministerio sin poder. Pienso que cada

änciano debenarevisar su vida de oración antela

grandezade la obra que Dios 1o ilamÓ atealual'

Otra cualidad del lideruzgo espirìtual es la

resignación. Estas son cualidades esenciales para

el e¡ercicio del lìderazgo espiritual.

R-A: ¿0ué mensaie le daría al anciano de Sudamérica?

Cuando Dios 11amó a Abtaham para que salie-

ra cle su [ierra, de su parenlela, y dejara a sus

amigos para ir a un lugar desconocido, le d¡o:
"Seãs una bendición" (Gén 12:2, NVI). Esre

imperalivo divino ha trascendido siglos y mlLe-

nios, y Llega hasta nuestros oídos: "¡Sé tú una

bendición!" Dìos desea que cada anciano sea

de consuelo o motivaciÓn Deja desbordar, en

tu vida, el arnor stn lÍmites del Padre celestial'

"S¿ ti una bencliciÓn" es [a recomendación de

Dros paia cada anciano C,e AmérÌca del Sur /

Revista del Ancianl | 7



LA PMUEBA
¿Cuál es la diferencia entre cuestiones qlle Son "prlleba de discÍpulado"

y las que no lo son?

! a distinción entre lo que puede y no puede ser

Lconsiderado prueba de discipulado está direc-

tamen[e reLactonadacon la disciplina eclesiástica.

Bajo la caLegoría de "prueba de discipulado",

esrán las doctrinas y los aspectos fundamentales

del estilo de vida adventis¡a' Si hay negligencia

en respetarlos, la persona puede perder su cali-

dad de miembro dela iglesia. Por contrasle, Ias

cuestiones qlle no se encuadran en esta categona

son norrrralmente vis[as en un plano secundario,

no susceptible de disciplina eclesiáslica'

La disciplina eclesiáslica puede vaiat, depen-

diendo de la naturaleza del componente doc-

trinal involucrado y las implicaciones sociales

del pecado. Varios rexlos bíblicos justifican esta

vanacion. Por ejemplo, en Deu[eronomio 25:2'
aparcce la erpresión "el número de azotes que su

crimen meÍezca" (véase tambiér-r Ltc 12.47, 48

Apoc.20:12, l3).
Por olra patLe, Ia aplicación de Ia discipli-

na con base en las irrLplicaciones sociales del

pecado parece jusiificada en las palabras de

Cristo: "Pero si alguien hace pecat a uno de

es[os pequeños que creen en mÍ, más le val-

drÍa que le colgaran al cuello vn gran piedra

de molino y lo hundieran en lo plolundo del

r-nar" (Mat. 18:6). Por lo ianto, en términos de

disciplina, exis[e una clilerencia enlre los lnalos

pensanien[os que perlnariecen ocultos y los

que se.concretan en acciones malas, haciendo

que otros Lroprecen.

En el libro EI catnino a Críslo (pp 28, 29)'

se registta: "No todos los pecados son delante

de Dios de igual magr-Litud; hay diferencia de

pecados a su juicio, como la hay a juicio de

los l-rombres; sir-r embargo, aunque es[e o aquel

ac[o malo pueda parecel lrÍvolo a los ojos de

los hornbres, ningún pecado es pequeño a la
r,-ista de Dios El juicio de los hombres es par-

cial e imperfecto; mas Dios ve todas las cosas

como son reahnente El bonacho es detestado

Revista del Anciano
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Cómo participar de la mayor campaña misionera de

la red de educaciÓn adventista en Sudamérica,y se dice que su pecado lo excluirá del cielo,

mien[ras que el orgullo, ei egoÍsmo yla codicia
muchÍsimas veces pasan sin condenarse.

"Sin embargo, estos son pecados que ofen-

den especialmente a Dios; porque son contra-
rios a la benevolencia de su catâctet, a ese amoÍ

desinteresado que es la misma atmôsfeta del

universo que no ha caído El que cae en alguno

de los pecados grandes puede avergonzarse, y
sentir su pabreza y necesidad de Ia gracia de

Cristo; pero el orgulio no siente ninguna nece-

sidad, y así cíerra el carazÓn a Cristo y a las

irrfini¡as bendiciones que él vino a derrarnar" -

Como el orgullo, el egoísmo y la codicia son

actitudes interiores de ia persona, que a veces

no se expresan exteriormente, generalmenle

no son pasibles de disciplina eclesiástica. Sin

embargo, no dejan de ser pecados especialmen-

te ofensivos a Dios
En Mateo 7 se nos aconseja no juzgat las

inlenciones de las personas (verc. 1) pero sÍ eva-

luar sus acciones extedol-es (vers 20) Eslo no

quiere decir que las motivaciones interiores no

sean importantes, sino qlJe, a causa de nueslra

capacidad limitada para juzgar, no [enemos con-

diciones para evaluat objetivamen[e Ias intencio-
nes. Por ltl [anto, el hecho de que una cuestión no

sea considerada "prueba de discipulado" no sigm-

lica que sea irrsignifican[e, si

no es pasible de disciplina.
basados en las palabras de El

mâs arnl:ra, que por más que "pueda parecer frÍ-

volo a los ojos de los hombres, ningún pecado es

pequeño a la rnsLa de Dios" /
t--'l

EnvÍe su consulta en espa;tol a la siguiente direcclÓn electrónlca:

l-t-*r,';äiö;ffi;;;' I

El objetiva de est¿ secciÓn es aclar¿r dudas sobre asuntos

I relacionados con la adninistr¿ciún de la igìesia Denlto de lo posibie 
l' 

la respuesla a .ci inLìu:etud sltá pul'li:ada en este espacio

LJ

M ä.*'i ffmil'î,:ï: :l?'åi'å; ll'ii'i;
integral, la forrnación de valores, la transforma-

ción y Ia salvación de los alumnos. El programa

educativo, en corlsonancia con la misión de la

iglesia, se destaca Por el

prójimo. Por- 1o tanto, la
asumen un cotnPromiso
interna y externa de la insdruciÓn escolar.

El ministerio de educación adven[isLa traba-

ja, enfavor delafam,|;iay dela iglesia, mediante

casi 900 instituciones, 237 000 alumnos y más

de 15.OOO docentes Este año, todos se integra-

rán al "Impacto Esperanza", elprincipal proyec-

to mlsionero de la DivisiÓn Sudamericarra para

el año en curso. A fin de lortalecer la santidad

del sábado y su observancia, se presentará el

siguiente proglama.

1. Esperanza durante la Semana Santa

a. Con más de 60 000 centros de esperan-

za en la División Sudamericana, cada una de

nues[ras escuelas se convertirá en un centro de

esperanza para nuestros alumnos, sus familias

y i, .o-,-tttidad. AllÍ se presentará e1 mensaje

âe salvación y el del sábado, como un día de

espeÍaîza para todos.
b. Se podrá enviar por colTeo electrÓnico

desde todas nuestras instiluciones, o entregar

en mano, una invitaciÓn impresa a los arnigos, a

los padres o a los alumnos interesados en asistir

a las reuniones de cada noche

c. En nuestras insti[uciones se desarrollarâuna

programación especial, con alabanzas, oraclones

intercesoras y presentación de la Palabra de Dios'

d. Se entregara, a cada pafticipante, un resu-

men del tema para cada reunión, con preguntas

para respondei al dia siguiente. A1 finalizar las

reuniones, se en[regará un certificado de asisten-

cia y una inscripciÓn gratuir'a para paillclpar en

clases bÍblicas en pequeños gmpos' dentro de

algrna insti[ución
Revista del Anciano I I
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e. Lâs clases regulares
de estudio de la Biblia
concenlrarán sus [emas

especialmente en la r"rda,

el ministerio, la pasión,
la muerle, la resurrec-
ción y la segunda veni-
da de Jesús. Invitamos
a los ancianos a apo-
yar con su presencra
el programa de evan-
gelismo de Semana
Santa en las escuelas

y, si fuere necesario,

predicar e invitar a familiares y a amigos.

2 Un "0ía de Esperanza" para el planeta. Ecología

El jueves 13 demayo,los 237.000 estudian[es

de nuestros BB0 colegios de la red de educación
adventis ta r ealuar ân \îa LaÍ ea qu e imp acta r â a La

comunidad y a ios medios. El concepto por des-

tacar serâ'. "EI sábado es un dÍa de esperanzapara
un mundo mejor, por medio deJesucristo".

Ese será el gran proyecto de la educación
adventista para 2010 Se realizarán acciones que

preserven el medioambiente, se divulgarán pro-
graûìas educativos que des[acarân la preserva-
ción del planeta y de las obras creadas por Díos.

Este proyecto se propone alcanzar lo siguiente:
Ì Reciclar 2,5 millones de botellas de plástico.

2 Reducir 2,5 millones de bolsas plásticas

con[amlnantes.
3.Reutilizar 2,5 millones de bolsas, convir-

tiéndolas en obras de arte.
4 Sembrar 2,5 millones de plantas.
5.Resaurar el senlimiento de preservación

de la nhturaleza y de respeto hacia el Creador
en2,5 millones de lamilias

Accion 7

a. Cada unidad escolar trabajarâ con su

alumnado para conseguir, en forma anticipada,
una buena cantidad de botellas plásticas. Lo

ideaì serÍa que cada alumno pueda recolec[ar l0
o más envases.

b. Hasta el 13 de mayo podrán utilizarse los
envases corlados como macetas para retoños

c La escuela deberá proveer suficier-ite tie-

rLa p^ra que todos los recipientes puedan ser

llenados.
Accion 2
a. Como parte de una programacion para

todala escuela, presentar un mensaje acerca del
sâbado y Ia esperunza de un mundo mejor por
rnedio deJesucnsto, y de1 cuidado del medioam-
biente, para concienrizar a la población respecto

del planeta y dela consideración que Dios mere-

ce como Creador.
b. Explicar el objetivo del almácigo prepara-

do por los alumnos y cómo se debe cuidar para

que germinen las semillas
c. Presentar ei proyecto como parte del pro-

granaa "Impacto Esperanza" en Sudamérica.
d. Con Ia coordinación del departamento de

Educación y de los docentes de cada escuela,

todos los alumnos parficíparâî del proyecto.
e. El jueves 13 de mayo selâ ú:na jornada

de acción colectiva para toda la escuela. Ese

dÍa los alumnos enLregaran, en cada residencia
farniliar, establecimiento comercial, oficinas,
calles, insti[uciones públicas, etc., la macela y
las sernillas. Será la forma de poner en práctica
una acción ecoìógica en cada escuela, comuni-
dad, barrio y ciudad.

Møtenales que la Division y las uniones entre-
garan

Sobre-tarjeta. El sobre tendrá impresas las

instmcciones y las caracterÍsticas del proyecto.
Semillas. Envuel¡as en papel reciclado, serán

semillas de flores ornamen[ales. Se imprimirá un
mensaje acerca de la preservación de lanattraleza
y el nredioambiente, del sábado y de Ia espeïanza'

de un mundo mejor por medio de Jesucristo.

¡Deseamos un mundo mejor! Est-a tarjeta-

semilla es una buena ideapara reciclar los pape-
les arroj ado s a la via pública, transformándoios
en una forma de colorear nuestro planeta con
los colores naturales de 1as flores ornamentales

3. Jornadas de creacionismo

Estas jornadas se realizarân a lo largo del

ano, para invitar a los pfrdres y alas escuelas no

adventistas de la comunidad, a fin de plesentar
a Dios como el Creadol, el Sustentador y ei

Redentor, y la responsabilidad de respe[ar las leyes que

ha establecido.
Se solicitará a pas[ores, docenles y especialistas

adventistas que presen[en distintas lemáticas en estas

jornadas.

4. Enfuega de la revista An ffit de ßpenna

Todos los alumnos y el personal de la red de edu-

cación adven[ista distribuirán la revista I]n Dia de

Esperanza, especialmente a las autoridades civrles. Se

realizaran también proyectos comunitarios, se visitarán
o[ras escuelas, orfana[os, asilos, hosþicios y hospitales,

refugios para famllias carentes; se enttegará rcpa y ali-
menlos; se brindarán reci[ales musicales; y se colabotarâ

con otras tareas de asistencia y servicio otgantzadas

por el Ministerio del Nino y Adolescente, los Jóvenes
Adventistas y ADRA.

5. Semana de la Familia en cada institución

Se realízara para deslacar la importancia de Ia farnlha

en el plan de Dios y la responsabilidad de cada uno de

sus miembros en cumplir la voluntad divina. Se imrtará a

los padres y a los parien[es de los alumnos, a sus vecinos

y a los interesados en participar de esta semana especial.

Todos los medios de comunÌcación disponibles deben

ser utllizados. Los temas pueden grabarse y luego entre-

gal DVD acompañados de ma[erial impreso como obse-

quio a los participan[es, in'ltándolos a inscribirse en

clases bíblicas

6. Hogarcs de Esperanza

Las instituciones educalivas abritán sus puertas para

recibir a los padres, los amigos y los alumnos con un
almuerzo de camaraderia. El personal de la escuela debe

preparaïse parahablar de Jesús a los asistentes.

Continuar estas reuniones cott el formato de Grupo

pequeno en 1as instituciones o en los hogares de 1os

empleados.
En los colegios con internado, se desarroll'ará un

prograïn especial para 1os alumnos y sus amigos, con

alabanzas, ralleres y actlvidades interesan[es que pro-
muevan la integración social

Todos los alumnos participarán en la distribuciÓn
del libro misionero.

?. Gran "bautismo de pr¡mavera" en cada institución educativa

Será el bautismo especial de los frutos de 1a educa-

ción cristiana en cada escuela, colegio y universidad
adventista.

Se espera que muchos padres y familiares no adven-

tistas lieguen listos para aceprar a Jesús y entregar su

vida a éÌ en este dÍa tan significativo para toda la red

educativa adventista. La pteparacrón de 1os candidatos

debe realizarse mediante las clases bÍblicas habituales,

los grupos especiales de estudio de la Biblia, los grupos

pequeños, las parejas misioneras, Ia oración intercesora

y Ia atencioln personalizada de cada interesado.

L semana de Cosecha vía satélite

O[ro punto culminante serâ la Semana de Cosecha,

cuando todas las inslituciones, los alumnos, los padres y
los docentes participarán de 1os mensajesvta satélite, vÍa

Internet, en DVD o utilizando los manuales con mensajes

de esperanza preparados por la División Sudamericana.

Como nuestras instituciones transmitirán Ia ptogra-
mación, se puede invitar personalmente a los padrespara

que participen de1 evenlo.
Esta Semana de Cosecha se promocionará en 1os

sitios web, en las publicaciones, en los anuncios y en los

boletines de cada institución Los temas se presentarán

mediante vLdeos grabados, en las clases de Biblia y en las

reuniones espintuales de 1os alumnos Ellos podrán ilevar

a su hogar una copia de los sermones, para compariir con

sus amigos no adventistas. Las instituciones enLregalân

un DVD con 1os serrnones a los docentes no adventistas

En 1os intemados se ttllizarân los temas en los cultos

dianos del hogar. Los interesados se inscribirán en clases

bÍblicas o en es[udios bíblicos personalizados.

La ú1tima noche se concluirá con una ceremonia

bautisn-ial de padres, alumnos e interesados.

Si su distrito todavia no posee una escuela adven-

tista, analice con oración e1 plan de Impacto Esperanza

2010 y vea qué acciones puede realizar en las escuelas

de su comunidad, como por ejemplo: enlrega de DVD

con serrnones, panfletos para pubiicltar 1a emisión de Ia

programación por ln[ernet, proyectos de ecologÍa, tal\e-

res sobre creacionismo, distribución de revistas, entrega

de libros a directivos, docentes y alumnos, y proyectos

solidarios en favor de algunas instituciones
Eì, departamento de Educación de la División

Sudamericana agradece a Dios por sus bendiciones, y a

cada uno de los líderes de nuestras iglesias por el apoyo

y las oraciones en favor de 1a educación adventista en

América del Sur. /
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SI TE HE VISTfI, TflSER Y CARRASPEAR:

Principios que los comunicadores de la iglesia deben considerar

a la hora de dar las noticias,

Felipe Lemos

Asesor de

Comunicación

de la [)ivrsión

Sudamericana,

I Ina de las máximas de la comunicación
ll-od"rnu en 7a era de Internet dice lo

siguiente: "Lo que no se puede hacer clic' no

existe". Y es una realidad. Lo que no se ve, no

se oye o no se lee en los medios de comunica-

ción convencionales (¡elevisiÓn, radio, periódi-
cos, revistas) tampoco existe Obr,iamente, esta

es una conclusión basada en el poder de los

medios y en la influencia que ejercen sobre el

comportamien[o humano. Y esto vale también

Además de las divisiones, las uniones, las aso-

ciaciones y las misiones, las iglesias locales son

las unidades más básicas de acción, donde 1a

iglesia se l'uelr.'e práctica.
Ante es[e parrorar.r;a,la estrategia de comuni-

cación no es un 1ujo, sino una necesidad impor-

[an[e en e1 cumplimiento de la misiÓn de predi-

car el evangelio a toda criatura. Evidentemente'

cuando se habla de est-rategia, cabe señalar que

algunas acciones, programas ¡r proye¡¡et t"u1t-

zados pot la iglesia son de divulgación interna
(solo para los mrembros), mientras que otros

son del interes de la socredad en general.

No siempre es relevante dar publicidad a

eventos fuera de contexto. OLras veces, es un
error mantenerse en el anonimato como iglesia,

cuando los que observan desde afuera esperan

una respuesta útil a la sociedad. El mismo Jesús se

valió de la estrategia comunicacional CierLa vez.

Cristo le pidió a una peïsona recién sanada que

no compartiera públicamente el milagro, porque

eso pe4udicarÍa su ministerio terrenal En otras

ocasiones, Jesús solicitÓ exactamente 1o contrar-io:

instruyó al que habÍa sanado para que se presen-

Íarz. arLLe los sacerdotes y les contara 1o sucedido'

Pueden extraerse muchas aplicaciones teoló-

tesLificó. Se convirtió en una dif';sora clave para

el mensaje que recibió. Después de ser impacta-

dã en su-encuenùo con Crlsto, lo comparriÓ' /

fn los últimos meses, he observado a un gran

Lnúmero de personas que tosen y c rraspe î
cuando están predlcando. El momento es incómo-

do, tanto para los oyenles -que tl'atan de acercar

un vaso de agua al púlpito- como para los predica-

dores, que a menudo se sienlen atrapados -porque
beber agua no siempre ayuda cuando se está hablan-

do En[onces, ¿qué se puede hacer cuando la tos y la

carrasper a persiguen al predlcador?

Es importante recordar que, no importa la êpoca

dei año en la que estemos, los cambios clirnáticos

son impredecibles, y el clima seco o el irÍo perjudi-

can más Ia garganta Hay que elabom una estrategia

de guerra con[ra la [os:

Nuestro cuerpo debe estar siempre bien hidrata-

do. EI agua debe ingerirse antes de usar )'a voz, y no

t- -'l

I iCuide srl voz para corttirruartransmitiendo con alegria el 
I' mensale de Jesús!

LJ

solamente durante el habla Así, la saliva y las secre-

ciones serán más acuosas y podtín ser eliminadas

con mayor faciiidad.

Alexandra

Sampaio

Fonoaudióloga,

Orro faclor importante es el cuidado de la lim-

píeza en el hogar. Lavar las cortinas, las alfombras,

cambiar las sábanas y las fundas semanalmente,

pasar un pano húmedo a los muebles y al piso son

prácticas que evitan la acumulación de polvo y áca-

ros, que perjudican las vías respiratorias.

Lavarse Ia nariz con suero fisiológlco en vez de

utilizar descongestivos nasales puede ayudar, pues

los descongestivos resecan la garganta.

Las pastillas y )'os spray basados en alcohol no

combaten \a carraspera, solamente alivian por un

momento -anestesian la garganta-, por 1o que es

común caer en el abuso de estos remedios y pe{u-
dicar aún más la voz. Lo correcto es ingerir frutas

ácidas, porque ayudan a remover la mucosa y las

impurezas de la garganta. La manzana es una fruta

muy impottante para el cuidado deTavoz- Pero hay

que evitar ia leche, ios chocolales y los dulces, por-

que aumentan las secreciones y empeoran la tos.

Tomar una infusión demanzana con miel también

alivia la tos Y, si Ia garganla eslá seca, puede hacerse

inhalaciones. Coloque una o1la con agua en el fuego

has[a que hierva, iuego inhale e1 vapor por la nariz

y Ia boca, y cúbtase la cabeza con un pañuelo para

que elvapor no se escape. Si inhala vapor por quince

minutos, se sentirá mucho mejor'

El hábito de toser o canaspear para Ítalat de

"limpiar" la garganta o "soltar" la voz, aunque

parezca aliviar los síntomas de presiÓn en la gargan-

ta y mejorar ocasionalmen\eTavoz, siempre provo-

ca el det,erioro de las condiciones de Ia laringe. La

fricción que se produce al toser y carraspear genera

irritac.ión y hasta daños en el tejido de ia mucosa'

En vez de carraspear para eliminar el catat¡o persis-

tente, se recomÌenda inspÌrar ptofundamente por la

nartz y fragaï enseglttda e\ aire /
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MUSICA SACRA Y

Devrsando algunos blogs y sitios web acerca de

JIla musica y"la ad.oraJioá en el ámbito adven-

tista., encontramos útil compartlr con ios ancia-

nos algunos con[enidos de] sitio, en portugués,

http://www.musicaeadoracao.com.br. El sitio
está adminlsüado por LevL de Paula Tavares,

un hermano adventista oriundo de ia ciudad de

San Pablo, Rep. del Brasil. Actualmente trabaja

como analista de sistemas inforrnáticos. Siempre

se desempeñó en el ministerio de la música de

su iglesia. El objetivo del sitio es ofrecer recur-

sos y maternl para mejorar Ia caTidad de la
adoractonen las iglesias adventistas,paru que el

nombre de Dios sea siempre glorificado.
Enire los libros y los artÍculos que ofrece

este si[io, se destaca una versión completa de la

obraEI crístiano y lamuska roch, escrtLa por el

Dr. Samuele Bacchiocchi, un erudito adventista

italiano que se hizo famoso por ser el prinel
estudÌante no ca¡ólico admitido en la pres-

tigiosa Universidad Pontificia Gregoriana de

Roma Su tesis de doctorado en esa instituciÓn,

deiendida con éxiio y aprobada con honores, se

t¡tuló D¿l sabado al domingo.
Un fragmento de su estudio acetca de la músi-

ca roch y lalglesta Adventista dice 1o siguiente:
"Creo que nc habio soiamente por mí

mismo, sino también por aquellos que contri-

buyeron con este proyecto, cuando digo que

existen muchas canciones conlenìporáneas con

Ietra y música apropiadas par: Ia adoraciólt

divind.
"Durante los últimos diez alos, prediqué en

muchas iglesras advenlisl-as en las que 1os grupos

pequeños conducían el servicio de alabanza:utlli-

zando himnos y cancíones conl-emporáneas cuya

letra era proyectada en una pantalla. Algunas

de esl-as canciones eran tril4ales y superficiales

en letra y música, pero tambÌén podemos decir

lo mismo de cierl,os himnos Puedo sopor[ar

algunos 'coritos' tri,'iaìes, que repiten 1a misma

fra.se'adftclusean/, mier-r[ras que no sean el único

repertorio del culto en la iglesia" (pp. 12, 13).

El sitio web ofrece un completo arsenal de

matedales y la posibilidad de reahzar búsque-

das por palabra clave en todo su contenido.

Entre los contenidos destacados, podemos

mencionar las siguientes seccrones:

oArtículos sobre música sacra y adoración
¡Documentos oficiales de 1a lglesia Adventista

en relación con la música.
oArtÍcu1os técnicos para díreclores de música
(orquestación, etc.).
oCompilaciones de Elena de White acerca de

la música.
oEntrevistas.
oHistoria de algunos himnos.
oEl ministerio musical en la iglesia local.
rParti[uras.

En Ia sección de "Downloads" [Descargas],

se puede conseguir, por ejemplo, un archivo de

rl,áio, en lormato mp3, de1 seminario dictado

por el hermano Daniel Spencer acerca de Ia
música y los jóvenes advenlistas. El hermano

Spencer aborda aspectos históricos de la músi-

cã, curiosidades en el desarrollo de los dtstintos

géneros musicales y varios ejemplos prácticos

áe los aspectos ríl-micos que influyen en la cali-

dad de Ia adoración musical.
Sin dudas, los que tengan acceso a este sltlo

web podrán encontrar abundante matenal para

hacer de Ia alabanza musical de la iglesia una

experiencia inspiradora y elevadora- I

$ 11,iri,, farra I ÁdoraçÍo

EL SÁBADfl EN tA GREACIIíN

Para predicar durante ENER0

rNTR00ucctÚN
1. El sábado ocupa un lugar cen[ral en nuestra adoración Es

e1 memorial de la Creación y revela que Dios es nuestro Creador

y que nosotros somos sus cna[uras.

2. EI sâbado tuvo slr origen en un mundo sin pecado; es un
don especial de Dios, que habilita alaraza humana para expe-

rimentar aquí, en la tierra, 1a realidad del cielo. De acuerdo con

Génesis 2.3,para señalar la importancia del sábado' Dios realizÓ

tres acciones en ese dÍa: descansó, 1o bendrjo y lo santificó

I. EL Í¡RIGEH tlEt S¡íBAOÍ¡

1. Dios descansó el sábado. E1 verbo descansar (shabbat) síg-

nifica cesar las labores o actividades Ei descanso divino no fue

resultado del cansancio olafatiga, sino que fue una cesación de

sus actividades anLeriores Dios descansó porque quería que el

hombre también descansara; el Creador dio el ejemplo que debÍa

ser seguido por todas sus criaturas, especialmente el hombre.

2. Dios bendijo el sábado. "La bendlciól-r sobre el séptimo dÍa

implicaba que pot eIIa era señalado como un objeto especial del

favor divino y un día que seia una bendlción pa'ra las crialuras

de Dios" (Comentarío bíblico adventista, t. l, p 232)
3 Dios santificó el sábado. Santificar significa hacer santo o

sagrado, separar a\go ado. El sábado fue

separado para enriqu con Dios. El Senor

bendijo y santificó el ler-rninado su obra

creadora Lo bendijo y lo santilicó paratodala humanidad, no para

sí mìsmo Es su presencia la que le da la santidad al sábado. Dios

no declaró sanro ningún otro dÍa, solamente el sábado

il. Er PR0PliSlI0 DEL S¡inmO
1. El sábado perrnite que nos delengamos a considerar a Dios

como el Creador de todas las cosas, la suprelna Fueute de todo

1o que tenemos y somos
2. El sábado es un tiempo scparado Para quc podarnos ejer-

cer, de lorma especial, nuestra calidad de hijos de Dios

3 El sábado nos recuerda la redenciÓn (Éxo. 20:2; Deut.

5:12-15) Crlsto enfatizó el carácter redentor de1 sábado al reali-

zar mi\agros de curación durante ese día

4. E1 sábado es una señal de lealtad a Dios (Eze.20:12). El

sábado es más importante en los úl'.imos días de la historia del

mundo. Mien[ras c¡ue las filosofías tnater-ialÍstas y ateíslas niegan

qr-re Dios es el Cr-eador de todo, el sábado nos recuerda que Dios

es nuestro Creador (Apoc. 14:6, 7). En el corazon de los Dlez

Mandamientos se encuentran las palabras: "Acuérdate del sábado

para consagrarlo " como prueba de confianza, amor y sumisiÓn

al Creacior

III. LA (¡BSERI|ANCIA DEt SÁBAtlf)

I ¿Córno se guarda el sábado? ¿Qué puecle hacerse y qtle no

puede hacerse ese dÍa?

2. La BÌblia nos revela ia forma correcla de guardar el sábado'

mediante principios y orientaciones para cada dimensiÓn cle la

'.'icla. Ila) ir., p,r.tro: iinportantes relacionados con Éxodo 20:E

BOSQUEJOS DE SERMONES

al 11, que deberían determinar nuestra actitud en cuanto a 1a

observancia del sábado
a "Acuérdate" involucra a toda la familia, a los emplea-

dos, a los animales de trabajo, a ios huéspedes y a 1os socios

comerciales (ver El ettangelismo, pp 176-182).

b- "Acuérdate" sugiere que, en forma semanal, tenemos

un compromiso de suma impor'[ancia con nuestro Creador, el

Rey de1 universo, cuando le rendimos adoración y loor
c. "Acuérdate" significa que, al comenzar la semana,

debemos planificar nuestros compromisos y actividades para

que, al llegar la puesta del so1 del viernes, todo esté listo para

entrar en el sábado. Ei sábado debe ser recordado cada día, y esto

involucra a toda la familia.
3. El profeta Isaías nos enseña que la observancia del sábado

es más que dejar de trabajar, porque tiene que ver con nuestras

palabras, pensamientos y actitudes (Isa. 58:13, l4).
a. Debemos evitar 1os vLajes innecesarios y las actividades

fÍsicas deportivas (ver Metsajes selectos, t. 3, pp 294,295).
b. Debemos dejar a un lado nuestras actividades secu-

lares ¿Cómo podrÍa asistir a la escuela, o estudiar, o rendir exá-

menes, o asistir a espectáculos seculares ese día? ¿Cómo podría

escuchar o ver 1os programas de radio y televisión seculares?

¿Cómo podria realizar otras actividades duran[e la hora del culto

sabático? ¿Cómo podría leer revistas seculares, o hacer el trabajo

doméstico, las compras, o dedicar todo el sanlo día a dormir o
pase r para sal-isfacer deseos egoÍstas? El cristiano puede pedir a

Dios que ilumine su conciencia para no hacer 1o indebido duran-

te el sábado.
c. Debemos gualdar el sábado con nuestras palabras,

no solo con nuestros hechos. " . no debemos hablar de negocios

ni dedicarnos a conversaciones comunes y mundanas" Çoyas de

los testimonios, t 3, p 26)

d El Salvador, en su ministerio, valoró el sábado dán-

donos su ejemplo Cristo no anuló el sábado; al contrario' se

proclamó como el Senor del sábado (Mar. 2:28) y demostrÓ el

verdadero propósito del sábado, cuando d¡o: "El sábado se hizo

para el hombre" (vers 27).

c0ircLusiliN
l. E1 sábado es rnucho rnás que un día común Es una señal

de nuestra lealtad a Dios Mediante la observancia del séprimo

día, confesamos nuestra [e en Dios el Creador y le rendimos

nuestra adoración y lealtad

2. Ninguna relación prospera a menos que le dediquemos

tiempo. Necesitarnos dedicar tiempo a nuestros seres amaclos.

E1 sábado es un tiempo especÌal para lortalecer nuestra relación

familiar 1. espiritual con Dios El séptimo dÍa es un tiempo especial

para demosLrar nues[ro amor y lealtad especialmente a Dios.

3. Reco¡demos las palabras deJesús enJr-ran L3:17: "¿Entienden

esto? Dichosos serán si 1o ponen en prátctica". {

Elías cle Souza,

director del SALI-IAENE, Rep de1 BrasiÌ

Pablo D. 0stuni

Director de lz Rwista

del Anciano en espaiol
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EL SÁBADÍI EN EL SINAí

Para predicar durante FEBRERO

rrurRoouccrú¡r
1 "Acuérclate del sábado, para consagrarlo Trabaja seis dÍas, y haz en

e1los todo lo c¡ue tengas que hacer, pero el dia sépt1lrlo será un dia de repostr

para honrar al Sehot [u Dros..." (Exo. 20:8 10, NVI)

2. "La Ley no se proclatnó en esa ocasìÓn pata beneficio exclusrvo de

los hebreos Dtos los honró hacténdolos guarclianes y custodios de su Ley;

pero habÍan de tenerla como un I mundo. Los

p."..ptot del Decálogo se adaptan dieron para la

instrucción y el gobÌerno de todos s, aba¡cadores

y autorizados, qr.re incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus

semejantes; y todos se basan en el gran princrpio fundat¡en¡al del amor"

(Patñarcos y profetas, p 312)

t. REC0R0AÍ{00 f.A ¡ilsTlTUcléN oEt SÁBAB0

I "Tomen en cuenla que yo, el Sefror, Ies he dado el sábado Por eso en

el dÍa sexto les doy pan para dos días " (Exo 16:29)

2, "El sábado no fue rnstt[uLdo, como muchos alegan' cuando la Ley se

dro en el Sinaí Anres de que los israehtas llegaran al SinaÍ, comprendían per-

fectamente que tenian la obligación de guardar el sábado" (ibid.'p 303)

3 La institucìón del sábado lue proclamada básicamente en Génesis 2,

donde se registla el episodro del descanso clivino En su peregrinación por el

desierto, algunos rsr-aelitas se resrtreron a guardar el sábado adecuadamente

Enlonces, el Señor los exhortó. "¿Has[a cuándo seguirán desobedeciendo mrs

leyes y mandarnientos?" (Éxo. 16:28).

4. Probablernente en Éxodo 16:30, donde se senala que el pueblo cles-

cansó el séptinlo clÍa, se esLé haciendo relelencia a Génesis 2:2' clonde se

r-egistra el descanso cle Dios clurante ese mismo clÍa

5. EL hecho de que Dros haya prortsto un clia esllectal pat-a su plteblo

expr.esa la preocupación dinrra ltor el ìtrenesLar cle sus hqos ¡,, ¡tzrrlicnlartrrcn-
re, les provee una oporluniclacl cle crecimiclrLo espil itr.ta[ clrtr'rlrLe cse clL:l

II. PRI]V¡SITNES PARA TA f)BSERVANClA DET SÁBADO

I Una de las grandes enseflanzâs de Éxoclo L6 es cltre Lantc¡ La cládiva

clel maná corno el sábado son I'islos como mantlestaclones de la providen-

cia de Dros para sr-rplir las necesidades de sus hijos

2 En su peregrinación por-el clesierto, los israehtas lueron testigos de

un triple n-rilagro que sin'ió para tmpresionar su û1ente con la santidad

del sábado. cacla ,,'iernes caí¡ el doble de Lnaná, pero el séptimo dia no

caÍa nada, y la porción reservada para el sábado era comesttble' aunque

durante la sernarìa se descompotrtr

3 El creyente debe seguir el consejo dir'rno respecro de la observancta

del sábado El texto bÍblico ret'ela qr,re el pr-reblo descansÓ el séptimo dia

(Éxo Ì6:30) Debemos ser conscientes de que es ulì encuentlo co¡ Dros

Por [o ranto, deberÍamos dejar d.c lado los avatares de la r'-ida comÚtn' para

Lener plena comunión con él Estc se declar-a explicltamente en Éxoclo

2.0:lO: "No hagas en ese día ntngún trabajo"

4 Debemos ser conscienles de la santiclad del sábado )¡, como tal,

obsenarlo con clevocrón DeberÍamos prestar cspecial aLencrón a los

e:rtremos del sábad.o Recordeuos qne cacìa mlnuto es tiernpo szrgraclo (r'er

Tesiintonios selectos. t 3, pp 8''1,85)

5 "En ningr-tn caso debem.rs permitir qlle nr(csllos ploplos n-egoclos

ocupen el trempo sagrado [ ] ],luchos, por- desculdo' posiergan hasLzr el

pnncipter del sábrrd,o cosas peclueaas ciue pud.ieron haberse hecho en el clia

cle prepar;rción Tal cosa no clebe ocumr" (Prrlt-iat'ctts 1' proJetas, p 302)

ó Antes cle la puesta cleL sol, congreguense Ios mtembrtts cle la l¿rtrliit¡

para leer.' la P¿.I;rbra cle Dics. \' f ìrì.ilillrl. \'Lrr¡i Ud)'as d¿ ios ¡¿stlntonios'

L 3. Pr ll)
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BOSQUEJOS DE SERMONES

I¡I. Et SÁBAtlCI EÄI UI LEY ESCRITA

I. L-a entrega de Ìos Diez Mandamien¡os lue postenor a 1a presenta-

ción del Dadot de la Ley: "Yo soy el Señor tu Dios" (Exo 20:2) De esta

manera, Dios se aproxrma a sus hijos una vez más

2 Dios les recue¡da que es él quien les dio vida nueva: "\b le saque

de Egrpto, de1 paÍs doncle eras esclavo" (vers 2). Observar la Ley de Dios'

incluyàndo la observancia del sábado, proclama nuestra dependencta de

Dros y la hberación de otros poderes que nos esclavÍzan

3. En Éxodo 20:8, se señaÌa. 'Acuérdate del sábado, para consagrarlo"

Quecìa claro que no se trata de1 establectmiento de una nueva ÌnstituciÓn'

Con la expr-esión "acué¡da¡e", es er.dente c¡ue el sábado es considerado un

memonal para el pueblo de Dios, respecto de lo que él hizo para mantener

una comumdad san[a

4 Al enseñar: "No hagas en ese día ningún trabajo"' no lmplica que

el sábado deberÍa ser un dÍa de inactividad' srno que serÍa dile¡ente a los

demás Es un día de servicio a Dios, para adorarlo y recordar sus actos

redentores l)e esta manera, eì pueblo sería reconocido como el pueblo del

Dios que manda santificar el sábado.

5. El sábado, desde 1a perspectiva de Éxodo 20 y del texto paralelo de

Deuteronomio 5, combrna e1 culto a Dios como Creador y Redentor'

6 La motivación sabática de Éxodo 20 tiene un carácter cnstocén-

trico: Dios es presentado como el C¡eador y Sustentador del universo'

"Acuerdate cle que en seis días hizo el Señor los clelos y la tiena, el mar y

todo lo que hay en ellos" (Éxo. 2O:11) Como el sábado está anclado en

la obra creadora de Dios, el mandato de su observancia toma un carácter

universal
7. Por su parte, la mottvactón de Deuteronomio 5 está relacionada con

lir srlvrcirin ctcl se¡ humano. El sáb¿rdo lleva el sel10 del Dios Libertador.

'Rccucrcl;r c¡r-tc luisre csciavo en Egrpto' y que el Señor tu Dios te sacó de

itllícon grrLr clcs¡rhcgrtc clc h-rcrzzr y dc podcr" (Der-rt. 5:15) Es¡o rmphcaria

tarnbtén cl comparlerismo entt-e los seres humanos al celebrar el dla cle

reposo en un at¡bÌcnle de libertacl y confraternidad

c0¡tcLuslliN
I El sábado fue establecido pol Dios para que la humaniclad enlera lo

obsen'ara Desde el Sinaí, proveyó los medros para que el pueblo' mlenlras

pelegrinaba, aprendiera la lorna prác[ica del significado del szibado'

) elsábaclo fue estableciclo como un memo¡ial de la obta creadora de

Dros Al guardar el séptrmo dÍa de la semana. reconocemos a Dtos como

nuestro Creaclor 1' Sustentaclor

3 La obsen'ancra del sábado tambiérr nos recuerda su obra redenlora

en nuesito lavor
.l obser-var el sábaclo no srgtÌlica solamente exhrbrr la señal clistinttva

cle pertenencia al pueblo cle Dios en [a rrerra, sino talnbjen nos coll\-ieric

en cleposttarios de la promesa que hizo a los lreles: " sobre las cuLlbres de

la Lierr-a Le hzrré cabalgar I'haré que te deleites en la herencia de tr-r padre

Jacob'' (lsa 58:L-t) iQue el Señor bendLga a su pueblo! /

Segundo Teófilo Cottea'

cltreclor d¿ la Facultacl de TeologÍa

de la Unl'ersid¿rc1 Pentana UnìÓn. Rep del Peru

EL SABADÍ¡ EN LA CRUZ

Para predicar durante MARZO

INTR(IDUCCIÚN

1. Aunque el sábado ocupa un lugar ceniral en las Escrituras,

al revelar 1as razones por las que debemos adorar a Dlos, hay

quienes argutnentan q,ue el sábado ya no tiene ningilll significa-

do putu el creyente porque ha sido "anuiado" y hasta "clavado en

la cru.2" (Col 2:14-16)
a. ¿Realmente Pablo enseña a los

sábado lue "anuÌado" y "clavado en la cruz"?

BOSQUEJOS DE SERMONES

Texto clave : Colosense s 2',14-11,

32 [Día de la ExpiacÌón]; 35, 36 [Tabernácu1os]) 5e excluye al

sábado del cuarto Mandamìento (23:3, 38)

b. Pablo menciona

pertenecÍan remoniales Esas

ãrdenanzas n Ia Cruz Esta

interpretación se forralece con 1a declaraciÓn de1 apóstol en e1

versículo Ì7

ll. "T000 EST0 ES UNA S0MBRfr' (Col. 217)

Ì. Esta expresión es 1a clave para entender la afirmación del

versículo 16. La palabra sl¿irí ("sombra", "figLrra") se utiliza sola-

mente l-res veces en el Nuer¡o Testamento (CoI.2:17, Heb S:5;

l0:l) En l{ebreos 8:5 y 1O:1, Pablo utiliza shia' para sìgnificar

que el Santuano terrenal y niales son una

"-figr.,tu", "sombra", "tipo" o' pecie de anun-

cio profetico de las "cosas de los "bienes

venideros" (10:I).
2. De manera que, según 1a interpretación tipológica de

Hebreos, 1os rituales de1 Santuario terrenal anunciaban la muerte

y el ministerio sacerdotaL expiatodo de Cristo en el Santuario

celestial (9:11-14; 8:1, 2) Pablo intenta desviar la atención de

los lectores de Hebreos, de1 Templo y sus ntuales como un fin en

sí rLismo, para concentrar ia atención y la confianza en la "reali-

dad" de toãas esas sombras, tipos o prefÌguraciones del Antlguo

Testamen[o: al mismo Jesús, a su muerle y a su mlnlsteno sacer-

dotal alLle Dios el Padre, a lavor de sus lectores

3 Lo misrno ocurre en el conlexto de Colosenses 2:I7 Los

días de liesta, luna nuevâ y sábados ceremoniales son una som-

bra de lo veLriclet'o Por 1o tanto, cuando se dice que no se debe

juzgar a otro-c lloL causa de los sábados (Col. 2:16), no se aplica

"l 
,rl¡r¿n como el día de reposo del cuarto Mandamiento de la

Lcy r1c D os, cuya luLrción jamás fue prefigurativa. Solamente 1os

síbaclos ceretloniales lueron cancelados o anulados' y ciavados

en la Ctttz

Cf)NCLUSIÓN
1. La expresión "sábados", en Colosenses 2:16, ¿se reliere

al séprin-ro dÍa de1 cuarto Mandamtenlo, al clía del Señor? Por

supuesto que no.
2. El contexto de Colosenses 2:14 cleja claro que Pablo se

refiere a 1as orclenanzas l-empolales y celemoniales del Santuario

terrenal Estas ordenanzas eran una sombra o tipo, un anuncio

prolético de las cosas celes[iales (Heb. B:5; l0:1), es decir, de la

àbta d" amor que Crtsto habría de realtzar en ia cruz pot medio

de su muert-e y cle su resurrecclón. ¡Tal amor no es [empolal y

rrl,.nca podrá ser clavado en ninguna cntzl /

Roberto PeteYra

Direcror de posgrado del Seminario Lalinoamericano de

Teol-ogía, Liniversiclad Aclven¡ista de San Pablo

colosenses que el

b. La expresión "sábados" en Colosenses 2 16, ¿se refie-

re al séptimo d,Ía del cuarto Mandamienlo?
2.la clave para comPrender estas declaraciones del apóstoi

se encuen[ra en los versículos 14 aI 17 -

t, "LA DEUDA 0UE TENhM0S PENDIEi¡TE', (Col. 2:14)

I Pablo utiliza lres palabras imporlantes en este pasaje

La primera es el particiPio griego ' "cancelar",

"anular", "llmpiar"). En la lengua ste verbo se

usaba para inãicar que una deuda cancelada o

abonada
2. La segunda palabra es heirografon ("documenro manus-

crito", "certificado de deuda", "nota de débito", semejante a un

pagaré firmado por un deudor).
a. Pero ¿que fr-le cancelado? ¿A qué se refiere Pablo?

sido cancelado es la LeY

cuarto Mandamiento. Sin

eológica, en el conlexlo de

ion heirograJon con La LeY

moral. Este pasaje no se reliere a los Diez lulandamientos Un

heirografon es un documen[o semejante a una nota de déblto'

3. Con la tercera Palabra, Pablo identilica lo que ha sido

cancelado en e7 heiró gtafon: Ios do gtnasin ("decretos"' "orden¿tn -

zas", "estal,utos", "prescripciones", "requerinÌenLos")' los cr-Lrles

fueron "anulados" y "clavados en 1a cluz"
4 La frase "acta de 1os clecretos" (Reina-Valera l9ó0) tanrbién

podúa traducirse "el documenLo de los decretos o es[atu[os"

5 Las orclenanzas mencionadas en Colosenses 2 ÌÓ perlene-

cen al sistema sacrilicial del Santuario hebreo: "comida"' "bebi-

da", "dÍa festivo", "luna nueva" y "dÍas de reposo" (Heb' 9:2-8,

ver especialmen[e e1 resumen en Le\-. 23:37' comparado con 2

Cron.2.4,3I:3; Neh ÌO:33; Eze 45.I7; Ose 2.II).
ó Fi contexto de este pasaje pertenece a los ser\'lcios del

Santuario en relación con las olrendas de comida, bebida 1' fes-

tivas, estableciclas hasra el tiempo de la reforma Ya queJesús ha

obtenido eLerna recl,ención para 1os cre¡'eutes en su completo y

suficiente sacrificlo expiatorio en la cr-r'12. canceló los sacrilicios

prescritos por esas ordenanzas de la ley cerenonial (Heb 9:6-

l2) Jesucristo es el sacrificio perfecto para e1 creyente

7 Siendo así, ¿podrÍa aiguien afirmar que la expresión "sába-

dos", en Colosenses 2:16, se refiere aÌ séptÌmo día del currto

\,lanclamiento. ei dÍa del Senor? AbsohtLamente no' por dos

fazoneS:
a Pnmera' la palabra "sábadc¡s" esi¿i en plnrai i' se

r,efÌere a aq,_ri:llas.jLll L-riÌ.Ì¿rs festivas cir-L¿ s¿lt¡l;rba la. 1,:¡' terclrlrlt'tlr,l
(Lei.23.7, I fPrrsc,rrr] . f1 [P¿¡tecosiés] : )'l [Trt;i.uuc¡as] ; 77,
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EL SÁBADfl EN LA FAMILIA CÍINTEMPÍIRANEA

Para predicar durante ABRIL Texto clave: Hechos 16:13-15

INTR(¡tlUCC¡t¡N
I Una rnr¡er empresaria y su famlha reciben grandes benclicrones

durante el sábado

2. El pasaje bÍblÌco revela el ambien¡e, 1as acctones y los resultados que

se prodr,rjeron, en la lar¡riha de Licha, por la prcclicación cle1 evangeÌio aquel

sábado

3 Analiza¡emos tres aspecLos relacronados con el sábado y su lmpacto

en Ìa famrlia coniemporánea, basados en la expenencia de Lidia, la vende-

dora de púrpura

I UN NEMPÍ¡ Y UN TUGAR A[]ECUAflf¡S PARA [A AÍ|f)RACIIIN
I Lucas menciona que se habÍan teunido a o¡Ìllas clel rÍo a liu de

encon[rar L1n ìugar proprcio paÍa oÍaÍ Esto indica que los creyentes estaban

acostumbrados a reuilrse los sábados

2 Probablemente, este gmpo de lieles no contaba con un lugar espe-

cífico (ternplo, sinagoga) para reunirse, pero habian elegido un ambiente

en el que pudieran contemplar las obras de Dios y recrearse junto a la

nÃl1tÍaleza

3 Lidia, que era comerclante, seguramente esperaba ansiosa un

momenlo para alejarse de las preocupaciones del dia y,.¡unto con su lamilia,

poder disfrutar de un tiempo exclusivo de encuentro con su Creador-

4. En el plan onginal de Dios, tanto el lr:gar couro el tiempo se conju-

gabanpa,raproducir un ambiente único e inolvidable, a fin de que sus hijos

pudtesen deleitarse con el Creador y con sus obras admiral¡les.

5. ProbabÌemente, Lrdra enf¡entaba los mismos desafÍos qne enfientan

los padres moclemos: muchas exlgencias labo¡ales y poco tier-r'rpo' durante

la semana, para brii-rdar atención a su cónyuge y a sus h¡os
6 Por esta razón, Elena cle White altrma que buena patte del tlernpo

del sábado deberÍa clechcarse â estar con los niños (ver Jo1'a5 de los testi-

rnorlios, t 3, p 2+) "Felices los padres qr-re pueclen ensefrzlt a sus hiios [a

Palabra escnta de Dios con ilusLraciones obtenidas cle las páginas abicr-tas

del libro de la naturaleza; que pr,reden reunirse bajo los átboles verdes'

al aire lresco y puro, para estudiar la Palab¡a y calrtar alabanzas al Padre

celestial" (kt educacion, p 251)

II. FUNGIIÍN Y SANTIDAD DEt SÁBAO()

1 El sábado lue ir-rstituido por Dros con un propósito especÍlico: la

comunión con sus cnaLuras En este dÍa especial, el acto de cesar de tra-

bajar esrá relacionado con la bendicrón dÌr'ina provenienle cie la sanridad

intrinseca dada por Dios a es[e úntco dÍa

2. EÌ pasaje senala que LldÌa y su lamilia adoraban a Dios durante

el sábaclo Acle¡rás, ella esLaba reunida con otras mu¡eres que se habÍan

congregado para escuchar atentamente la Palabra cle Dios Tres cosas se

relacionan entre sÍ:

a Pablo y su equipo, con'ro mimslros de Dios' estaban zlllÍ por

La clireccrón clel EspÍritr-r Sanlo, para compartir 1as verdades del elangeho

(l ó:ó- l0)
b Lidia, su lamilia y otras hennanas acoslumbral]an reunirse allÍ

para adorar a Dios en su clÍa santo.

c. E."iste un principio firnd-amental que ninguna familÌa adventlsta

cleberÍa clescuidar-: la obllgación moral de congregarse juntos. en el lugar de

acloracrón, para reconocer que lolman parte de un cì-lerpo especLal d'e iieles

que g-rardan los Manclamientos de Dios en el trempo del [ìn

i Er',t.e los deberes más itrtportantes de los padres, se encuentra el de

fo¡mar hábr¡os correctos en sus hijos; y entre los hábìtos más uì-ìpoltantes

t¡ara ertetì¿l'lcs. cstá ¿l de olrecei ¿ Dros el primar lugar. En est¿ sentido, Lr

sa.ntihcactólt cle L salt¿rd,o se conr ier[¿ en un:r phlafortr.a seguLr paia inc'"rl-

iar en nr',esir,.rs hijos la gen'.ttnir l¿alL¿rcl a Dios
'I \u¿sii-¡s l-LÌjos nece-itrn apttntìc; ciue cl siÌlado es rln lLetnpLì síìtriLr,

cllia no nlrs p¿LilnecÒ, pLrrqu. ss 1.)r-opre,ieci ¿.tclust\a cie Dirrs Po¡ LLr Lanto.
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al guarclar el sábado, estamos aceprando que Dtos está en pnmer lugar en

nuestra vida
5. Vir-imos en un tiempo de relarivismo moral' y los jÓvenes y los ado-

lescenles buscan cer[ezas. Si perciben coherencia eu sus padres lespecto de

1o que desean ensenarles, los hijos se sentlrán segurcs de los l'alores que

up.å.rdì"ro., en el hogai. Y eslo es especiahnente válido elr relaclón con el

sábado

III. tA FII¡ELIDAD PR(¡DUCE BESULTÄflf¡S

I El texto menciona que Lidia y su familia fueron bautizados aquel

sábado TodavÍa no conocemos los detalles de cómo estaba compuesta su

famiha Pero lo cierro es que Liclia y su familia recrbieron Ia bendicìÓn cle1

nuevo nacÌlTnento
2. Es tmportante destacar que la famiha de Lidia compartia su fe Este

hecho no esiaba aislado. Varias conversrones familiares se registran en el

Nuevo Testamenro (Juan 4:46-53, Hech 10:2' 24',4+-48) ¡ en el misrno

capírulo 16, se rela¡a la impactante hisrona de la conversión clel carcelero

de Filipos con ¡oda su lamilia (vers. 23, 34).

3. Srn duda, hoy, veinre siglos despr.rés, las circunstancias famihares

han cambiado bastante Encontramos familias dÍsgregadas, rrLiembros c¡ue

no comparten ìa misma fe, y en algunos casos has[a son hostiles para con

la religrón.
a. ¿Cómo alcarzar la unÌdad lamlliar en tiempos de crisis interna

en las farnilias?
b ¿Qué hace¡ cuando alguien de la famiha se v-uelve hostil hacia

la rehgión en el hogar?

4. Es de vital importancla prestar atención a los patrones de comporta-

miento dentro de h lamiha. En este sentrdo, Lidia es un gran ejemplo: ella

exhrbÍa r.asgos de carácter que contrÌbuían al compañerismo cristiano en el

inLer-ior cle stt hogar.

a. Era uira muler fiel Como demostración de 1a [e que profesaba'

rì1arlLcni¿r ur coLnpromiso semanal Lrabitual con su Creador'

b. Eta una rnujer sensible a la voz de Dios La Biblia señala qr-re' al

oÍr el mensaje del evangelro, ella per-rnitió que Dlos entlara en su corazÓn

c. Era generosa y hospÌularia Abrió las puertas cte su casa para

recibir a los enviados de Dios. Stt casa se convirrió en un lugar de refugro

para los creyentes de su ciudad (vers. 40).

5. Por estas razones, estamos seguros de que lo c¡ue ocurriÓ con la [ami-

lia deL carcelero de Filipos rambién sucedró con la lamilia de Liclia: "se aìegró

mucho junto con toda su famiha por habel creÍdo en Dios" (vers 34)'

Gf)NCTUSIóN
1 La experiencia c1e Lidia nos enseña que hay una reìación rntal entre

la fidelidad a Dios concernrer-rte al sábado y el hecho de encatar con éxr[o

los desalÍos qu.e enñentan las lamihas de ho;l

a. Las lamihas que aprovechan La inigualable oportunidad de

realizar luntos ac¡iviclades espìrituales los sábados' y separan un tlempo

para ddrutar cle una caminata al air-e libre. d-e conversar con los hi¡os y

àe n-rost.rrrles las mara'illas cle la Creacrón, tienel-ì mís probabllidades de

mantener sóliclos los lazos de amor, que resrslirán los multiples ataques clel

mundo modemo
2. ¿Deseas qr-re tu lamiha salga r-icronosa en la conñ'onracitin finzrl

.orr¡.u lu .'erdacl,' ¿Deseas que Lus h¡os salgal-Ì \'lclonosos en la lucha

contr-a los d.esafÍos de la actualiCad? ¿Estás contribu)'endo, con tu ejemplo

de frclelitlad al sábarlo. a hacer de todlÌ tu [amilin cindadanos del Retno de

Dìos? /

EL SÁBADfI EN EL CULTfl CÍ|NGREGACIÍINAL

Para predicar durante MAYO Texto clave: Lucas 4:16

tNTR00ucclÚN

en Llna congtegación adr,'entista. Pot eso:

a. ¡l sãbado es un dÍa de culto y acloración a1 Dios creador

b El culto congregacional del sábado es un adeianto de cómo

será la adoración al Dios creador en la Tietra Nueva

c Jesús pafticipó de1 culto a Dios durante el sábado (Luc

4..16).
d Los apóstoles particiParon de1 cuito a Dios en sábado

(Hech L7:2).
e. Todos los ieclimidos vendrán a adorat a Dios cada sábado

durante la etemidad (lsa 66.72'23)

I. EL CUTTfl CIINGREGACI(INAL Y E[ S¡íNMO

I El culto congregacional propicia una relación personal con

Dios. "Ei Señor se acerca mucho a su pueblo en el día que él ha

bendecÌdo y santificado" (Testimonios para los ministros, p 134)

"Esa porción específica de tiempo, puesta aparte pol Dios mismo

para ål culto religioso, continúa siendo tan sagrada l-roy como cuar-

äo fue santificadã por primera vez por nuestlo Creador" (Conse-ios

sobre mdyordomía cnstiana, P. 70)-

2 Cadasemana, nuestro Padre celestral nos da el privilegitr cle

clescansar de nueslras luchas temporales y adolarlo en su propia

casa, la iSlesia.
3. En"el culto congregacional' podemos sentir el deleite cle adc¡-

rar a Dios, de tecibir iu gracia santa en nì-lestra I'rda y de dislrutar'

de su amor sin lÍmites
4. Durante el cuho congregacional del sábado, selalamos tietn-

po para conocer mejor a nues[ro Dios y relacionarnos con él en una

relación Padre-h¡o

II. NUESTRA PART¡CIPACIóN EN EL CULTtl SABÁflCfl

1. El sábado es el dÍa que Dios nos dlo para adorarlo en su

iglesia Ese lue un regalo de incalculabÌe valor de parte de Dios al

hombre
2 Por n-redio de la múrsica, que es la más su¡il de todas las arles'

podemos obtener pocler para el bien o para e1 maÌ Lritero dijo "La

múrsica es el arte ãe los proletas; es la úntca que, al igual c¡ue la

teoiogÍa, puecle calmat lai pelturbaciones del alma y poner en luga

a Satanás"

3 ¿Cuál es el tipo cle mitsica icleal para eì culto congregecional

del sábado?

a Ciertamen¡-e, aqr-rella música qlle nos conduce más cerca

cle Dios. En eI Hitnnat'io Aclventista exlsten nlìmerosas melodÍas

apropiaclas
.1. Dios eu el cui[o sabático. 'Dtgno

cres. Setlor ir glcrìa, la honra v el poder'

porcLrle tú c lll Yollrntad exrsten ¡ fi-rercn

cr¡adas" (.{p.oc 'l ÌÌ. 11).
.,i. Ñ,-, ,rpale,:it¡.os ¡'ìt ¿sL.- l r-t¡Co por c.rsr-utìrcJecl Ertsiimers

porqlle un Dios de amor nos creó É1 nos dio el maravllloso don de

iu *ä^ po. eso, es cligno de nueslto más profundo loor y nueslra

más solemne adoración durante el culto sabático'

b Cuando adoramos a Dios en eL sábado bÍblico' estamos

cleclatando abiertamente que recorclalrros lo que dijo: "Acuérdate

del sábado para santificarlo" (Exo 20:B)

c Mecllante el profeta IsaÍas' el Señor cleclara bendiciones

sin límites para los que guardan el sábado (lsa 56:2)

III. tA CI|NGREGACIIIN EN tA ETERNIÍ|AD

I Los redimidos adorarán al Señor cada sábado' por toda la eter-

niclad (isa 66.22,23) En el Reino eterrro de Dios, encontraremos

el verclaclero clescanso, porque adoraremos al Señor cada sábado'

En el transcurso de los iiglot y milenios de la etemidad' el sábaclo

permanecetá conro Llna señal clel Podel creador y redentor de Dios'

^. 
El sábacio será un símbolo de sll eterno amor y del cleseo

de hacel lelices para sietnpre a los reciimidos

b Los ailvenristas del séptimo día reconocen a Dios como

Creador y como el único que merece nuestra adoración Cada sâba-

do ,r^rrros a la iglesia a adorar a nuestro Creador y Redentor

C(lNCLUSIÚN
I lLustt'¿tciótt Trcs lrombtes trabajaban en Llna cantera' picando

pieclras. Un sctlor c¡ue pasó por s lres' la misma

þ."g.,n,^' ¿Qué esLan haciendo? ió: EsLoy pican-

ito i.,i.ar^r' Él scgur-rclo lc tespon el pan de cada

clÍa Y e I Lcr-ccr-o,'satislecho' ie respondiÓ: Estoy cons[ruyendo una

catcdral para Dios

Z C¡.la congrcgaclón adven[ista debería ser una catedra] o un

;rltar' 1.>am aclorat a nltestro Dios

e La vicla cle acloración es una vida de comuniÓn' de andar

jr-urLos, clc confìar, cle conocer su voz, de tener 1a certeza de quién

csLr haìrlanclo Duranle el culto sabático, escuchamos 1a voz de Dlos

c¡ue habla â nLlcslLo colazón pormedio
Ilablamos cou Dios por medio de nues

con nuestras voces, nuestros diezmos y

3LaprácticaclelaadoraciónaDiosdtltan|eelsábadoinvolucra
a todo el ser, 1a me,',te y el cuerpo, expresiones emocionales' actitu-

cìes cÌe reverencia, aceptación y participâciÓn Necesilamos aprencler

a adorar al Señor en la belleta de su santidad (1 CrÓn Ì6:29)

4 Er-r Apocaìipsis I'l:Ó 1- 7' hay una invitación a toda naciÓn, tribu'

lengr-ra y pr.t.blo potn aclorar al Dros cteador Duran[e años' los adven-

rctís hán an.urcìaclo c¡ue esr;r ¿rcloración consis[e en el verdadero culto

a Dios en el clía sanriticado por él' ei séptirno dÍa' el sáhado

a Acrualmcnt., -ìllort.t cle persouas en todo eL munclo

adoran a Dlos en srDado

b El pueblo cle Dios canlará por la eternidrd: "Señor'

reposamos en iu santo clÍa' cnn-rpliendo el mandato Legado por ti"

(Hitnnario Atl¡enlisla.edi 20Ot), N'l4l) /

BOSQUEJOS DE SERMONES

Davi Tavares

DÌrec[or cle la Facultad de Te'llogízr c].el Norte del Brasil
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EL SABADÍI EN [A ETERNIDAD

Para predicar durante JUNIO

INÍR00UCCt0¡¡
l. El ¡abino AbrahamJoshua Heschel fue uno de los principales teólo-

gos judÍos del siglo Xx Él alirmo que el sábado fue dado al hombre como

un anticipo del mundo futuro y como un emblema de la ecemidad (Th¿

Sabbah: Its Meaningfor Modern Man, p 74).

2. EI sâbado fue instituido en los umbrales de la hìstoria humana con

el propósito de que la primera pareja pudiese recordar siempre su origen,

aprendiera a descansar en DÍos y viviera en la expectativa de 1o que el sép-

timo dÍa diera a su existencia.

3 El sábado es una irstitución etema, porque su observancia fue

requerida a todo eÌ gánero humano. Se extiende desde el Edén creado hasta

el Edén restaurado

r. Er. s¡iBAD0 Eil Et EDÉ!¡ (Gén. 2r-4)
1. l-a Biblia afirma que una de las primeras instituciones gue Adán y

Eva recibieron en el Edén, adem;is del matrimonio, fue el sábado.

2. El primer dia completo de su existencÍa fue el sábado. Ese fue un día

de celebración y agradecimiento por lo que Dios les presentó al c¡earlos

En el paraÍso, Dios entregó el sábado a la humanidad como memorial de

su obra creadora.

a Como ¡esultado de la contemplación de las obras creadas, Dios

deseaba que el hombre lo glorificara. Por medio de Ia naturaleza, el homb¡e

debía aprender acerca de la bondad, el poder y el amor de Dios 1¿ BiblÍa

alìrma: "Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la

obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a ia otra

se lo hace saber" (Sal 19:1, 2, NVI)
3. Mediante la observancia conúnua del sábado, Adán y Eva recorda-

rÍan que Dios e¡a el Creador y el Señor de sus vidas.

a. El proceso de la creación de todas las cosas alcanzó su punto

culminante en e1 descanso. Dios habÍa creado a,{dán y Eva para que vivre-

ran eternamente en el Edán. Esto significa que Dios no estableció el d¡a de

reposo como una irìstitución pasajera.

b La desobediencia de Adán y Eva trajo desgracia al género

humano (Gen.3:14.24).I-a primera pareja tuvo que alejarse delJardin del

Eden, aunque su desobedìencia no anuló la observancìa del sáìrado. Una

prueba de eslo es que la mención del sabado en el Decálogo comienza con

la expresión: "Acuárdate" (Éxo. 20:8-1 1).

4. Siglos más tarde, C¡isto afirmó: "No piensen que he venido a anular

la ley o 1os profetas; no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento.

Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde

de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido" (Mat. 5:17, lB).
a. t-as palabms deJesús enfatizan que, mientras los cielos y la tierra

existan, el sábado continuará siendo el dÍa de adoración al Señor

tI Et SÁBAD0 Y tA TIERRAflUEVA (lsa. ÊË'22,23)
1. La Biblia indica que el plan original de Dios con respecto al hombre

alcaruarâsu concreción al fin de todas las cosas (2 Ped. 3:13: Apoc. 2l:l).
Cuando Dios haga de nuevo el cielo y 1a rÌerra, su plan creador onginal

tendrá su cumplimiento.
a Alli las aflicciones desaparecerán, porque DÌos hará nuevas

todas las cosas. [¿s perplejidades de 1a vida serán aclaradas y se verá un

toclo armonioso en los planes de Dios para sus hlios. El apóstolJuan afir-

mó que Dios "les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte,

ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejaclo de

existir" (Apoc- 2l:4)
2, Eì cielo será una escuela en la que Dios será el Director y el Maes[ro

de las naciones- tJnavez que el pecado haya desaparectdo, el hombre es¡ará
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Iexto clave: lsaÍas 66:22, 23,

en condiciones de relacionarse cala a cafa con Dios. El apóstolJuan escri-

bió: "¡AquÍ, entre los seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará

en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y
será su Dios" (Apoc. 2L:3).

3. En la Trerra Nueva, la observancia del sábado volverá a ser el clÍmax

de una creación perlecta. En aquel dÍa, los redimidos volverán aadorar a

Dios reconociendola grandeza de sus obras. El nuevo cielo y la nuwa tierra

serán un ¡ecordatorio constante de la obra creadora de DÍos'

a. Los salvos recobrarán su dignidad perdida. Ya no habrá separa-

ción, ni limitaciones ent¡e lo visible y lo invisibie. l-as expecradvas que Dios

tenía ai crear este mundo para su gloria serán totalmente rcaluadas

b. Semanaimente, los salvos rendirán tributo al nombre de Dios

LÍJ:î" 
el sábado, la adoración de los redimidos alcanzatâ su consu-

tff. E[ SÁBAD0 Y Et C0RDERo (Apoc. 21:?2-24)
l. No habrá nada que pe4'udique o amenace al universo perfecto de

Dios Tampoco habrá una nueva prueba de lealtad para los salvos. AllÍ no

exisrirá el árbo1 de la ciencia del bien y del mal.

2.laTtena Nueva será el lugar de los salvos de todas las épocas. La

Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, esta¡á allÍ También estará el árbol de

la vida, que produce doce frutos y cuyas hojas son para la sanÍdad de las

naciones. Cada mes, el árbol dará su fruto y cada semana los redimidos

se congregarán para adorar a Jesucristo, ei Dador de la vida, y el Autor y
Consumador de su salvación.

a- El sábado será el dÍa que propiciará la comunión armoniosa de

los redimidos de todas las eras con los ángeles de Dios, En ese día, toda la

familia del cielo y la derra se congrega:r^ para preslar adoración y servicio

al Cordero de Dios.

b. Los salvos cle cada generación antlarán bajo la luz del Cordero

que habiará entre ellos y los reyes de la tierra 1e entregarán sus espléndidas

riquezas (ver Apoc. 2l:24)
3- En Ia Nueva Jerusalén, los redimidos se congregarán cada fin de

semana pala adorar al Autor de su salvación. Con reverente alegía, los

redimidos clamarán: "¡l-a salvación viene de nuestro Dios, que está sentado

en el trono, y del Cordero!" (Apoc 7:10).

4. El sáptimo día de la semana lue santÍficado por Dios y dado a la

humanidad antes de que el pecado ent¡ara en el mundo. Cuando entró el

pecado, Dios proveyó el camino necesario para la redenciÓn de la huma-

nidad El propósito original de Dios para la humanidad se concretará en

torno a ese pacto. Por esu razón, por toda la e¡ernidad, de sábado en

sábado, todos vend¡án aadorar al Senor (ver Isa. 66:22,23).

c0f{cruslÚr,l
1. Elsábado fue dado al género humano en el Edén como memorial de

1a obra creadora de Dios

2 El sábado será el dÍa que los redimidos guardarán en la Tierra

Nueva

3. El signiticado del sábado en la eternidad glrarâ en torno del Cordero

de Dios, el Autor de la c¡eación y eL Consumador de la redenciÓn de la

humanidad
4. ¿No te gustaúa ser fiel a Dios en Ia obsen'ancia de su santo dÍa? ¿1ê

gustaria adorarlo todos los sábados, por 1a etemidad? ¿Pol qué no comien-

Jas el próximo sâbado? /
Ricardo A. GonzátIez

Directo¡ de la Facuhad de TeologÍa de la

ljniversìdad Adventista de Chite,

en nuestra NUEVA PÁGINAWEB: WWur'aCeS'COm'ar

NOVEDADES ACES

CAMINAR CON ANGELES

El tema de los ángeles y su influencia

en la sociedad contemPoránea tiene

cada vez mayor difusión. Sin embargo,

necesitamos saber dónde es?án los

límites para seParar la verdad del

error. Lonnie Melashenko, con la

participación de Brian D-Jones, han

produc¡do esta obra que Permite
resolver con Precisión lo que la

Palabra de Dios nos enseña acerca del

ministerio de los ángeles.

¿PODRIA OCURRIR?

Apocalipsis l3 a la luz de

la historia Y los

sucesos actuales.

El r-enombrado autor
Marvin Moore, esPecial¡sta en

lristoria y teología, nos ayuda

a comPrender la Profecía
delApocafiPsis Y a reafìrmar

la certeza de su Pronto
cumPlim¡ento.

Una lectura necesaria' !¿.'l-.

D

¿PODRIA
OCURRIR?

Apocal¡psis 1 I a la lu de l¡ histqia
y los sucesor actuales

¡PÍDAïOS HCY MISMO! AL cooRDrNADoR

Visíten@$

DE PUBLICACIONES DE SU IGLESIA.
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OTRA BUENA NOVEDAD

¡rsEñaoos PARA AMAR

Esta obra de Miguel Ángel
Núñez afronta, con sabiduría,

el delicado tema de las

relacÍones matrimonÍales
en e[ marco del más puro
y profundo amor. Es una

invitación a pasar "por la

maravil losa experiencía
de descubrir que aún es

posible soñar con que los

ídeales pueden hacerse
realidad". Estas palabras de

su autorî son un preámbulo
para gue estas reflexiones
diarÍas, destinadas a matrimonios y
parejas, sean una guía para confìrmar
el cambio hacia una nueva vida"

¡PIDALC HOY MISMO! AL cooRDtNADoR
DE PUBLICACIONES DE SU IGLESIA.

eil ni-ie:i rra r.J i J ËV.4\ F]AG! i"'JA WËß: ulww'aces'com'ar

MATERIAL DE ESTUDIO

COMENTARIO BIBLICO

ADVENTISTA DEL SÉPIYO OI'q

Esta es la más comPleta obra

de investigacíón bíblica de

la lglesia Adventista.
Contiene un exhaustivo

análisís versículo Por
versículo de toda la

Bíblia, más la invalorable

ayuda del Diccionorío

bíblico odventista. Com P I eta,

esta colección, un tomo con

comentarios de Elena de

White.

TESTIMONIOS
PARA LA IGLESIA

Por primera vez en esPañol,

disfrute de la colección comPleta

de los lestimonios Poro la rþesio'

Un material de incalculable valor

para comprender el ministerio de

la iglesia, su origen Y sus ideales.

¡P|DAIOS HOY MISMOI AL cooRDlNADoR

DE PUBLICACIONES DE SU IGLESIA.

.u,currÁñcE¿ 
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NUEVAS EDICIONES

SERIE "EL GRAN CONFLICTO''
NUEVA EDICIÓN

Ya escá preparada e impresa una nueva edíción de la
serie "El Gran Conflicto". que incluye los siguientes títulos:

Potriorcos y profetos,Profetas y reyes,El Deseodo de todos los

gentes, Los hechos de los opóstoles y EI confliao de fos sþlos. Una

gran obra para comprender el pasado, el presente y el futuro
de la humanidad"

¡PíDALOS HCY MISMCI AL cooRDrNADoR
DE PUBLICACIONES DE SU IGLESIA.

I a Iglesia Adventis¡a del Séptino Día (lASì)) en

Lla División Sudamericana (DSA) ha tratado de

invertir en la lormación de dlscípulos mcclirrtrL.^

el programa de la Escuela Misionera Elcna clc

White es bastanie incisiva al decir que "cada igle-

sia debe ser escuela prâctica de obreros ct-istiauos

Sus miembros debeian aprender a dar estudios

bÍblicos, a dirigrr y enseñar clases en las escuelas

sabáticas, a au:cliar al pobre y cuidar al enfermo,

y rrabajar en pro cte los inconversos. [...] Debeía
haber no solo enseñarua Leortca, sino rambien

trabajo práctico bajo la dirección de instructores

expenmentados" (El ministeno de la bondad, pp.

IlO, 111). Ella afima, incluso, que "ha quedado

demostrado en -e1 campo misionero que, cual-

quÍera que sea el talento de la predicaciÓn, si se

clcscuicla el facror rrabajo, si a la gente no se le Jolivê chaves

enseñ¿r córno tlabajar, cómo dirigir reuniones, Director de Mìnisterio

cono clesetnpetlar su parte en la labor misionera, Personal

cirno alcanzar con éxito a sus semejantes, la obra de la DivisiÓn

scrá casi un [racaso" (Conseios sobre Ia obra de la Sudamericana

Escuela Sabatica, p 9 l).
La Escuela Misionera funciona en dos módu-

los El módulo I está vinculado con el Ciclo de

Dlscipulado y atiende a las personas recién

bautizadas. El Ciclo de Discipulado es un pro-

yecto de la IASD en la DSA patala formación de

discÍpulos. La rneÍa es implemenlarlo en todas

Ias congregaci.ones de nueslra División entre los

años 2OO9 y 20 I f . Son diez seminarios básrcos'

especÍlicos para los nuevos en la fe
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Temas de la Escuela Misionera Módulo l
1. El ministeno de todos los creyenres y la

importancia de los dones espirituales.
2. Identificación y uso de los dones espiri-

tuales en una iglesia dìscipuladora.
3. Cómo usar el metodo de Cristo.
4. Como ser un intercesor.
5 Cómo aprender a tesrificar para Cristo.
6. Cómo realizar una visita misionera.
7. Como dar un esrudio biblico.
B. Cómo ayudar a las personas a decidirse

por Cristo.
9. Cómo liderar un Grupo pequeño.
10. Cómo ganar almas mediante las clases

bíblicas

A su vez, la Escuela Misionera Módulo 2
atiende a los hermanos más experimenmdos de
la iglesia y a aquellos qlte ya transitaron el Ciclo
de Discipulado. Los quince seminarios para este
módulo van de la devoción personal a la predi-
cación bÍblica.

Temas de la Escuela Misionera Médulo 2
1. Comunión y misión.
2. La IASD y el mensaje de los tres ángeles.
3. Salud, salvación y misión.
4. La IASD y el Santuario celesrial.
5. Crecimiento de iglesia.
6. El adventista y la misión.
7 . Parejas misioneras.
B. Cómo persuadir a las personas para deci-

dirse por Cristo.
9. El ministerio de la recepción.
10. El coordinador de interesados.
11. Las clases bÍblicas.
12. Evangelismo por medio de la literatura.
13. Una iglesia en pequeños grupos.
14. El arte de la predicación.
15. Ciclo de Discipulado.
Ló gícamente, podrán agr egarse nuevos semi-

narios de acuerdo con ias necesidades de los
miembros.

Para ambos módulos, el matenal básico es un
cuadernillo de seminarios en papel y un DVD
que conliene el resumen de los temas en video.

Entrenar a cada miembro para e7 desarrollo
de su minislerio personal, de acuerdo con sus
dones espintuales, no es solamente el mayor
desafío de los líderes de la iglesia mundial,
sino también debe ser nuestra prioridad (Efe.

4:fI-I3). Por esta razon, Elena de Whire dice:
"Dedique el ministro más de su tiempo a educar
que a predicar Enseñe a la gente a dar a otros
el conocimien[o que recibieron" Çoyas de los
testimonios, t. 3, p B3). Y continúa dicrendo: "La
iglesia de Cristo ha sido organizada sobre la tierra

de su EspÍri¡u [ ..] para que dedique
[oda su energia, de acuerdo con las
habilidades que Ie lueron conlirdas,

a la salvación de ias almas" (Panfleto titulado
An Appeal to Our Churches in Behalf of Home
Missionary Worh lUn llamado d nuestras iglesias
a fa"t or de la obrq misionera en eI ho gar) , 1 B 9 6) .

Si queremos avanzar para alcanzar a todo el
mundo con el mensaje dei evangelio, debemos
comenzar por cada ciudad o barrio donde ya
existe una congregación adventista establecida.
Necesitamos dedicarnos a preparar nuevos obre-
ros. Por la multiplicación de los obreros-discÍ-
pulos, podremos concluir con la predicación del
evangelio, bajo la dirección del EspÍritu Santo.
Cuando Jesús estaba entrenando a ios setenta
para enviarlos de dos en dos al campo misione-
ro, les dijo: "Es abundante la cosecha, pero son
pocos los obreros. PÍdanle, por tanto, al Señor de
la cosecha, que mande obreros a su campo" (Luc.
10:2). En todas sus labores, Jesús procuró entre-
nar a su iglesia parala obra misionerayl a medida
que el número de miembros aumentara, la misión
se expandirÍa,hasta que el mensaje del evangelio
finalmente circuirÍa el mundo por medio de su
ministerio. "Necesitamos comprometemos con
las enseñanzas y la metodología evangeluadora
de Jesucristo" (Alberto R. Timm, Ministerio,
novrembre-diciembre 2009, p. 24).

La realídad es que cada miembro de la
iglesia necesita ser entrenado para vivir la
doble experiencia diaria de la Comunión y la

Misión (el programa
misionero de la

DSA se resume en estas dos palabras). La
influencia de una persona es incalculable, por
más simple que sea, cuando se entrega total-
men[e a 7a obra del Señor y vive diariamente
esta doble experiencia.

Recientemente conocÍ a \a hermana Mana
Antonieta, que vive en el Estado de San Pablo,
Rep. del Brasil. Ella es semianalfabeta, porque
no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela,

pero la Biblia ha producido la diferencia en su
vida. Dice: "Nunca fui a la escuela, no aprendí
a escribir, pero aprendí a leer por medio de la
Biblia". Como vivía lejos de la iglesia, el EspÍritu
Santo Ia apremiaba para que comenzara en su
casa un grupo pequeño con sus vecinos y sus

amigos. Comerzaron a orarr y estudiar la Biblia.
Apenas eran cuatro adventistas; sin embargo, en
poco tiempo, las personas fueron bautizándose
y tuvieron que organizar una iglesia en su casa.

A principios de 2008, ya eran más de cien per-
sonas bautizadas. ¡Alabado sea Dios!

Por 1o tanto, yo desafío a los pastores, a los
ancianos y a los directores misioneros a imple-
mentar la Escuela Misionera en la iglesia. Esta es

una forma clara de seguir la orientación de Dios
y el ejemplo de Jesús en la formación de nuevos
obreros para \a causa del evangelio. Têndremos
hermanos más maduros espiritualmente, perso-
nas mejor preparadas para el bautismo, menor
apostasÍa, y una iglesia 'u:tvay activa.

Consejos para la implementación de la Escuela

Misionera
l. Elegir una ubicación física; un aula o una

sala de la iglesia para cada uno de ios módulos.
2. Establecer diay hora de las clases. Buscar
un horario adecuado paralamayoría

3. Líder. Seleccione al mejor y más pre-
parado líder de la iglesia, para dirigir
una de las clases.

4. Marerial. Está a su disposi-
ción por medio del director de Mimsterio

Personal de la Asociación o ia Misión.

¡Que nuestro buen Padre 1o dirija, junto con
su iglesia, en esta dirección! /

i
I
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_ con propósitos misioneros, y es de fundamental
-'---- importancia que cada miembro de la iglesia

-\ sea un obrero sincero para Dios, lleno
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CflNEXIflN
Una fanrilia se Ltire a la iglesia de sus antepasados después

de recibir fa revista Vlra con fs¡tenttn,

u ä:; n:* i:i äi: : f i?: ;î J.ïff ::;
uLr trrensaje lmportante Puede ::aet a la'¡ienic-
ria los recue rd,-.s oei pasado que ayudalr a ¡omai
buenas decisic,nes en ei presen[e

AsÍ ccr,ir'.ici coit Clsr-aldLL-ra de So',rzrr

l{oclrigues. nacLi¿r en el sur iel Br¿isri, en 194ó

Revi¡La del Anciano

Ei iolieto err lorma de revista llegó a sus nlanos
dutante el p.ro;te6¡¡ "lLr-Lpacto Esperanza". en
2008

La madre de Osr.aldina, \4¿rrÍa Cár-rdicÌr.

conoció la lglesia Adventista del Séptirno Llia
ii 1,ra'r-és ie sr-l padre , _losé lp.naclc-., auncl'.re éi

l-r':r efâ ìlautlz.ric Ei Pa:rL'rr licl¡er'¡i-t Rabe]ic¡ eL¡r

sol¡rino de José Ignacio. Su padre había toma-
do estudios biblicos con un h¡o ach'entista del
prÍmer matrimonio deJosé lgnacio, Cristino de

Souza. E1 aceptó a Jesús, pero lalleció antes de
poCer bauLtzarse

Todos los sábados, Maúa Cândida y sus tres
niños caminaban mâs de una hora para poder
Ilegar aIa iglesia. Se bautizó en 1952, en la lg1e-

sia rural de Campo Viejo Más mrde se mudó a
Porto Alegre, para conseguir un traba.lo que le
permitiera criar a sus hrjos Peto, por influencÌa
de otras personas, Cândida comenzó a asislit a

una iglesia catolica
Osvaldina rela[a que creció, se casó y crió

a sus lrijos en la lglesia Catolíca. Particqraba
de todas las actividades, pero sentÍa la falta de
alimento espiritual Srempre le decÍa a su esposo
que entraba a Ia misa en busca del conocimien-
to bÍblico, pero su deseo era desa¡endido.

Su hermana Helena de Souza siempre sim-
paLizó con la Iglesia Adventista, pero nunca
encontraba el apoyo necesario. Sin embargo, ya
adulra, comenzo a frecuental la rglesla adven-
tista local e intentó llevar a su madre de regre-
so Lamentablemente, poco después lalleció
El tiernpo siguió transcuLriendo, su herr¡ana
se rnució al Estado de San Pablo y buscó una
iglesia adrzenLista, pala ser bau¡izacla De rrez ett
cuando, Helena invi¡aba a Osvaldina ¿r aslslit a

la Iglesia AdvenLisLa, LlorcLLtc saìrÍir clLte scntÍrt lrt

necesidad de conocer- ]a Palabra, l)cr(l sll r1's-

puesta era siemprc la tlisrLra: "\'it sct;, c:Ltrlljea"

Arlos después, Osvaldina surtjó [a neccsidrtcl

de esrudiar Ìa Biblia Buscó grupos cle esLuciitr

en la Tglesia Caróitca, pero r.ro los encoulLrr
Buscó en otras confesiones religrosas )'ta.nÌpocrr
Los encor-itró. Se angustió mucho y hasta llegó
a derramar iágrimas, porque senlÍa Ia necesr-
dad de encontrar a Jesús Cotnenzó a ieer la
Biblia en soledad, pero no entendÍa demasiaCo
Entonces, en oración, expuso a Dios su necesl-
dad y le pidió cornprender meJor la BÌblia

Después cie algr,rn tiempo, golpearon a stl

ilucrLâ Era cl sábai-L¡ 6 de scpttembre dc 2CC8,

dÍa del ''Impacto E,sperzrnza'' El he; maLi,--, Ari
Tcleicr 1lamó a su pue l[a i- le con-ienzii a habi¿rt

iÌe Di¡s mien[r;is Ìe eLiLtt-çìa]-.a Ìri l'errsta !.ir¿r cr-l¡r

Esperanza. Luego, la invitó a estudiar 1a Bibiia.
EIla respondró: "¿Dónde?" E1 hermano Ari le

dijo que podrÍa visitarla en el horario más con-
veniente para eLIa. Se quedó sin palabras, pero

aceptó Ia propuesta.
Unos dÍas más tarde, olro miembro de la

iglesia adven[ista local, Fabiano Rodrigues,
Ilego a su casa para iniciar los estudios biblicos
Osvaldina pensó que habia una conflusión, y
Fabiano trató de confirmar los datos persona-
1es: "¿Usted es la señora Silvia?" Todos 1os da¡os

eran correctos, excepto su nombre. Osvaidina
pensó en recltazar el estudio allí mismo, pero

reflexionó: "Señor, es[o es lo que esluve bus-
cando, no 1o voy a rechazar". Con alegrÍa, le

conló su experiencia a su h¡a Andricia, pero
se sorprendió cuando esta le advir¡ló acerca de|
peligro de adrnitir extraños en el hogar

El primer dia del estudio, el paslor del distri-
to, Charles Yeiga, acompalo aFabiano a casa de

Osvaidina. Andricia estaba en 1a cocina toman-
do un caie y se excusó, diciendo que podÍan
co:rrenzar sin ella, Pero el paslor la esperó hasta

que, por cortesía, finalmen[e tàmbién decidiO

partlcrpar
A1 linalizar el priLler estudio, Ia madre y \a

h¡a se cL.ltusiasntaron Lan[o cori 1o aprendido
quc cspelaban al-Lsiosas hasra el slguiente mar-
Lcs, para cs[ucliar Ia I'alabra de Dios. A íines

clc rl reicnrbrc clc 2008, terminaron el estudio
bil-¡lico )/ courcnzaron a asistir a la iglesia

ac[v't:nLista local Lt-r m¿ìrzo de 2009, decidleron
c(rnrorz¿u r corlpartir- el nteusa¡e de Jesús con
rìtr()s, y rrr-gr.lnlza|Llr], Ltlr grupo pequeno en su

propi:r ülrsiì, pirrír eslucliat La Biblia Entre 1os

ÌrrÌe\'()s inlcrcs¿idt¡s. sc cncontraba el esposo de

Osvalcliu¿r
El 1l iie abrrl del arlo pasado, madre e hija

fueLorl bautizadas El grupo de estudro de la
Biblia contir-rúa reuniéndose en su casa ¡odos 1os

sábados poi- la tarde. Su hrja mavor, Micheli, y
la familia cie su hermano lrrenor, Pau1o, también
corlenzaron a estudiar 1a Bibiia "Agradezco a1

Scñor porque , por ilcdio de Inipacto Espcianza,
p'.rde corLocer la Palabra clue cambici mi ','ida )'
1¡ de rni tamilia ,Glona a Dios pot estol", con

ci.i1'e Os',-aldir,a /
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CflMfl ÍIRGANIZAR UN

M¡N¡$TER¡T tIE Í}NAONN
IIUTEROESIIRA EN EL HflGAR
"N0 recortocerr0s debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración,

La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tiena podrá hacer"

(Elena G de White , il minlsterio de curacton, p, a0D,

ei crecimiento de la incredulidad hacia eI poder
de la le y del elemento religioso. Vemos todos los
dÍas, en la tele¡,rsión, el crecimiento de Tallama-
da "teolagía de la prosperidad", que se expande
por Aménca coilo fuego en el pasto seco La
vrolencia doméstica y ur-bana l-ia llegado a niveies
nurlca \4stos. Y ni hablar de la lalta de confiar-rza
de la población en los poderes polÍticos Esto es

algo sir-r precedenLes.
Ante este cuadro desalentador y preocupante,

¿qué vamos a hacer, o qué podemos hacer para

cambiar la situación? Como clistianos, no pode-
mos tolerar esto. A veces, dentro de nosotros, nos
senlirnos impotentes e incapaces ante los hechos
que transmiten los medios locales e internacio-
nales Cono h¡os de Dios, más aIIâ de tratar de
vivir c1e ìrlanera digrra er-r nuestra comunidad,

¿qué pcdemos hacer para mejorar nuestro batdo,
rruesrra ciudad o el país en ei que vi¡,'imos?

En nbmbre deJesús, quiero desaftar a las farni-
lias a desarrollar su propio mÌnisterio de oración
intercesora L¿ Biblia presenta claramente Ia ora-
ción como un ministerio, Vengo estudiando este

[ema hace por lo menos diez a.r1os, y he descubier-
to algrinas cosas que camblaron mi vida lamiliar y
mi ministerio, y me pennitieron tener ui-la '.lue\ra
iasión clel mr,rndo Entonces, veamos la teología de

la oración en la Bibiia, conio ul'r ptimer paso para
desarioÌlar esl,e minisl-enct en su laniiÌia

I tlrar sin cesar r.l Tes -.1/) EsLe es el nrì-
rner 1'más irnp,ltanle principic ieÌ nir-us'.eli¡ de

orzción intercesora ALaIuz de este pasale, orar no
es solamente una actividad ocaslonal o esporádica.

Es, antes quenada,un supetministerio r-ivo y pode-
roso. EI tén-nino biblico "orad" aparece casi veinte
veces en todala Biblia. Es importante destacar que

esta expresión está en ei modo verbal imperativo;
por Io tanto, es una orden y un claro mandamiento
de Dios para todos nosotr:os

Orar no es una opclÓn pata eI pastor, para eI

anciano o pata el joven cristiano moderno; es una
santa obligación y un delicioso deber. Es, antes que

nada.ur, intenso estilo de vida espiritual. Veamos,

por ejemplo, 1o que dice Lucas I8:l: 'Jesús les

conÍo a sus dlscÍpulos una parábola para mos[rarles
que debían orar siempr-e, sin desanimarse". Orar es

un deber. Iapalabra "deber", er-r el idìoma giego
origii-ral, significa: "algo uecesado, convenienl-e,

cor:[ecto y adecuado"
Dios nos está diciendo, ahora mismo, que

es r¡entajoso y poder"oso un tneganinisterio de

oraciÓn intercesora. Por 1o lanto, se necesitan

llaslores, ancianos y jóvenes unidos diariamente
en una verdadera cortiente de oración intercesora,
aunque sea virtual Convjelre que nos oL'ganìce-

lnos urgenl-emente en nuesl-ras iglesias, escueias y
hcspitales, casas editoras, fábricas de alimenlos y
demás insl-itr,rclones, porque es imperioso "orar sin
cesar" por nLlestros parien[es, amigos )/ colegas de

rrabajo o est'.,c1jo cirie torla..4a no acepla.ron aJesÍts

cono Sal-¡ador personai También necesil,amos

orar por 1as autoridacies constiiuiû'as cie nuestro
país, dei c..rnlilteltie )/, prrr qué no, ci,: r-,--.d,-- el

n:rundo \fientras tanto, algur.o.s i'.er rrLan¡s tciar,ía

preguntan qué significa "orar siu cesar".

Solamente existe utta actividad física que reali-

zamos sin cesar: respirar. Y esto mismo es 1o que

Pablo tenÍa en tnente cuando escribió este precioso

versÍculo. I-a idea bibllca es: ¿Estás respirando?

Entonces' ora a Dios, )'alSo solprenden[e sucederá'

¿Hay aliento de vida en l-us narices? Por 1o tanto,

ora a Jesús, y te escuchatâ y aLenderá. ¿Puedes
llenar tus pulmone de

alabaruaymego,y d"
irnport-ante, como e 7a

oración para el altna.

Veamos lo que dice Elena de White acerca cle

este paralelismo [an sineple y al mismo [iellpo, tan

importante para nuestra vida espiritual: "l¡ oraciÓn

es el aiiento del alma. Es el secrelo del poder espi-

ntual" (Mørs aj es p ara los j ownes, p. 2+7). Es decir,

para el cris[iano, orar es respirar. Si dejamos de

iespirar espirituaimente, nos morimos por asfixia

espiritual. l¿ oración es una cueslión de supervi-

vencia espiritrral parz^ Íoda 1a familia.
Veamos ahova eI segundo paso para que la

Íamllia tenga un rnirusterio de oración inlercesora.

2. Establecer un horario y un lugar espe-

cÍficos para orar (Mar. 1:35). El segundo paso

bílriico acerca de 7a oración intercesora debe

quedar bien cla.ro eil 1a mente- Este era eI moàus

vívendí espiritual de Jesús: "lr,'Íuy de machugada,

cuando todavía eslalta oscrno, ,Jc'súrs sc lcvanici,

salió de Ia casa )/ se lue a url lugzrt- solil¿tt itl, tltl¡lcle

se puso a orill'' (L4lr l ì5) lcst'Ls lclrÍl h;ibìtcr

deòtar todos los días crrLrc las trcs y lars is clc L¿l

rÌìañana E[ ¡trincipio bÍblico está claLo: Dios en

primer lugar, ;' luego el res[c de las cosas será

añadido (Mat. 6:33). Primero Dios, y el res[o

es periféiico. Camenzar con Dlos primero' ante

cualquier proyE6¡e en la vida.
"Duranl,e todo el dtatrabajabaenseñando a los

ignorant-es, sanando a los enfermos, dando vista a

iós ciegos, alimen[ando a la muchedrlmbre; y al

anochecer o por 1a u,al;'ana temìlrano, se dirigia
al santuario de las trrontañas, para estar en comu-

nión con su Padre \4uchas veces pasaba tocla ia

r-loche en oraciÓn )'meditaciÓn, y volvÍa al ama-

l-recer llalra rean'rdar su traba¡o enlre la gente" (El

Deseado de todas las gentes. p 22-ì)

Se puede organizar r-in ministçrio de ora-

ción inlercesora anoLando en Lin criaderno los

nombtc-s de ia, petscäas pLìr qliier',es ilese:rnos

orar, o colocar lalísta eI-I una hoja sujeta con un
imán en la puetta del refngerador' o mediante

unblog para jóvenes. Lo importante es tener un
horariõ y un lugar apropiados para orar cada día'

Se neceiita organizacion y sistematizaciÓn en el

ministerio de oraciÓn intetcesora
La oración en familia tiene su lugar' "pero es

ia comunión secreta con Dios la que sostiene la

vida del alma" (Laeducacion, p 25B) Ia'gran
bendición de Lrausil,ar este camino es formar e1

hábito de la cornunión con Jesús Gozaremos de

una sintonÍa fina con éi y mantendremos una

re[ación estrecha conJesús, oiremos su dulce

voz cada manana al salir el sol, indepen-
dienternente de lo que haya sucedido el

dia de ayer

¿Cuáles el mejor
horario para que
los jóvenes
intel'nautas
o blogueros
oren junlos?

z
I

0timar Gonçalves lstamos viviendo, probablemente, en la época
Directar del ft4inisteÍo Lmás diiícil de r uestra generación. Presenciamos
Joven de la [)ivisión

Sudamericana.
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Una buena idea es crear una red virtual de inter-
cesores con un lugar, día y horario establecidos.
Cada cual puede elegir, perc ¡manos ala. obrat O,
mejor dicho, ¡manos a1 ¡eclado!, para utllizar Ia

tecnología a favor dei bien y no del ma1 ¿Cuál es

uno de los ma;rerss desafÍos dela .'¡rda moderna?
"Deben introducirse nuevos métodos. El pueblo
de Dios debe despertar alas necesidades de1

tiempo en que rrÍvimos" (El evangelismo, p 56)
Después de aprender a oraÍ en forma cons-

tanÍe y de que nos organicerlos sistemáticamen-
te, podremos avanzaÍ con ei l-ercer paso para
la implementación del ministerio de la oración
ln[ercesora en casa.

3. Ser específico en el pedido de oración
(Luc. 22'.32). El diabio se imaginó que Simón
Pedro serÍa un gran ageyLLe de la fe en la historia
de la iglesia cristiana del prirner- siglo. Por 1o

tanto, intentó destruirlo Sin embargo, Jesús hizo
algo poderoso y especÍlico por su discÍpulo. Oró
diciendo: "Pero yo he orado por ti, para que no
falle tu fe" (Luc. 22:32). I-a palabra giega tradu-
cida por orar, en este pasaje, implica "preocupar-
se, importar, desear, ansiar o suplicar por una
persona".

¿Qué hizo Jesús? Fue especÍfico en su oración
intercesora por: Pedro. Eso misrno hay que hacer
por nuestros amigos y farnlliares. Necesitamos ser

especÍficos en la oración intercesora He prcdicado
por toda América del Sur, a pastores, ancianos y
jóvenes, que 1o genérico solamente es un parche,
pero no es la solucÌón Por lo tanto, hay que ser
especÍlico, orar por nombres, personas, necesida-
des particulares Jesús dgo: "Por ti". Este "por tti"
necesita lener un nombre y apellido, es una perso-
na Hay que hacer una irsta de personas y colocarla
en algún lugar visible, para poder ot?r y orar por
esos norpbres

Cuando nos unamos a la corriente reai y vir-
tual del bien, los milagros cìe Dios comenz,alán a

suceder; cuando los pastores, los anciar-ros y los
jóvenes redescubran el r.'alor y el poder de este
ministerio virtual o real de o¡ación inlercesora,
América del Sur ternblará y Satanas será desen-
mascarado porJesús lJrlavez más "El sonido de la
oración lervienLe pone furiost-r a Satanás, porque
sabe que erperimentará pér"dìda" (Testimoníos
para la iglesia, t I , p 266) La oración tiene el
poder de dañar ei reino de ias t-iniebìas llaganos
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esto ahora que teneiros tiempo y oportunidad de
hacerlo.

Ahora podemos dar: el cuarto paso en Ia orga-
nizacion del ministerio de oración intercesora en
el hogar

4. Ser perseverante y persistente en la
oración (Luc l1:9). En este pasaje bíblico, Jesús
lanza un desafío para todos: No hay que desistir
de Dios o de sus milagros. EI texto dice: "Pedid
y se os darâ, buscad y hallaréís, llamad y se os

abrirâ" . Si prestamos atención a estas palabras, se

nos aconseja insistir, persistir en la oración, ser
perseverantes para alcanza.r nuestro blanco de
oracion intercesora.

Los [res verbos -pedir, buscar, ilamar- tam-
bién aparecen en imperativo, es decir, se trata de
tres órdenes directas de Dios, tres rnandamient-os
del Senor para eI pas[or, el anciano o el joven
cristiano. En realidad, estas tres órdenes pueden
reavívar elhogar, el srtio web o el blog de oración
intercesora. Muchos jóvenes me han pregunta-
do: "¿Por qué debo pedir en oración, si Dios ya
conoce todas mis necesidades?" La. mensajera del
Señor responde claramente: "Forma parte del
plan de Dios concedernos, en respuesta aIa ora-
ción hecha con fe, 1o que no nos dana si no se lo
pidiésemos asÍ" (El conJlicto delos siglos, p 580).
Pregunto: ¿Entiendes ahora 1o que signilica per-
sistir en Ia oración intercesora? I¿,base de apoyo
parala vida ministerial de Jesús fue su hábito de

oración intercesora. Organicémonos mediante
esta corriente real y cibernética ð.e oración, y
¡ver:emos cómo tiembla nuestro continente con
el poder de Dios!

i{agamos ternblar tainJrién al et'Lemigo de
Dios ¡r a sus huestes por medio de un ministerio
de oracicin LnLe)cesora en cadenas de televisión,
radio, lrrternet, blogs, etc. "Al sonido de la ora-
ción lervienLe, toda la hueste de Satanás tiembla"
(TesLimomos para Ia iglesia, t I, p 309). Ilay
que usar y abusar del poder de la oraciór'r in[er-
cesora en la fanilia, en 1a iglesla, en eI tvebsíte,
en eL blog y en la.s comunidades r,-irtuaies como
Facebook, Twitter y Orkut El refrán popr-ilar es

sal¡io: "A Dios rogando y con el mazo dando"
Toda oración sincera será atendida por e.i Cielo
Desanolla, cor-r tu familla, este extr¿ìorciinario
ministerio de o-L-ación intei:cescia |k¡ lc oi','ides
de "orar sin cesar" /

fn primer lugar, deseo enfalizar que la fidelidad
Len diezmos y ofrendas debe ser una car"aclerÍs-

rica de rodos los obreros y los oficiales de la igle-
sia, confonne 1o declara eI Manual de la íglesía:

"Los obreros de 1a AsocÌación/Misión/Cal-rpo

)¡ los ancianos de iglesia, y otros oliciales y líde-
re-s de las instituciones, deherr re('(rt-ìo('e l- cltlc,

como principio clc liclctitzr:rt t'tt llt oltttr tlc l)itrs,
deben dar un bucL.t c.icrrtl'tlo crt t'sl c rtsttlì1(ì (l('

la devolución dcl c[iezuro. NitcLic t otttitttt;ltit,
ya sea como olicÌal de la iglesia loc¿tl o rt'llt,'
ol¡rero de Ia Asociaciór-i/MisiórVCatr¡lo. s¡ lr() s('

conforma a esLa regla de liderazgo" (¡r I 7 2 )

Con relación a Ia situación c{ue se nrcttcirr
na, quisiera evaluar algunas cues[iones que nos
aludatan a acLuar de forma equilibrada:

1. Solamente Dios puede identilicar quién
es plenamente fie1. La fidelidad no involucra
solamente 1a regLrlaridad. Esto stgnifica que,
aun aque'llos que dev-uelven e1 diezmo sis[emá-
ticamenie pueden ser infieles, aunque los con-
sideremos aptos para ser lÍderes de 1a iglesia

2 La lidelicÌad inr.'o1ucr-a más qne el acto de

entregar dÌnero a la iglesia Tlene que -"'er con la
iric¡tir.aciót-t del acto misno Taripoccr lenell]ios

cóno evaltiar esie trspecto. Quizás a)gunos fieles

dadores sean inñeles a los ojos de Dros porque Hesponde el pas-

sus mo[ivaciones son egoistas y mezquinas. tor Ranieli Sales,

3 En relación corl un miernbto de la Ìglesia prolesor de leología

i glcsiit. ), ìriLyrt clt:cid i clo siLrcelarnent e arreglat

su:. ('Lrcrìtrìs con cl Selror a fin de servirlo como
,'1,¡.¡ 1'5¡rlrnclc Pot otLcl lado, quizá su motivación
sr':r sinrplcrrcnte el in[erés egoÍsta de ser lÍder
rlc lir rglt'sìit. Como no conocelros su corazón,
crc() quc la actjtud rnás saludable es asumir que

está sicndo silceto y darle una oportunidad a

paltir clc clLtc coìlteltzó a devolver regularmente
sus dìezlrtrs El tiempo se encargará de revelar

si [r-re ura iric'iativa sirLcera o no.
4 El consc¡tr ciado en el punto an[erior

debe evaluarse cc,'n sentido común. Si 1a actÌtud

del miembro en cueslión es imÌtada por otros

miemJtros c-. lÍcler-es de la iglesla cada.r,e2. que se

apro>iiman las eleccicn€s¡efttoilces las cpefir-i-
nidades ta.mbién deben lirnitarse /

FI DELI DAD EN EL DIEZMII

Un miembro de nuestra iglesia dejó de ser fiel ett stls diezmos por algÚtt tiempo;

per0, p0c0 tiempo antes de las elecciones eclesiásticas, reanudÓ la devolución

¿Deberíamos aceptar esta actitud c0m0 sospechosa al considerar stl nombre para

algún cargo de liderazgo en la comisión de nombramientos?
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EL AMflR

¿ R :ïff ï i::\ï ffii::ffi,'ä ïi'Ji: 
*î' 

;f iï"ïåîii;J i,ï,':ïÏîi ï',,,,,,,
podrÍas vrvir sin esa llersona a tu lado? Puede 4:B) No se hizo amor porque nos hizo o nos
que esa persona te haya lransmitido seguridad, rescató Era amor an[es de que existiéramos Su
felicidad, o-rgullo, o todas esas cosas juntas, y tú esencia es el amor. Su esencia lo habilitó a ser
llegaste a la conclusión de que ¡eso es arnorl eI Creað-or, a proyectar seres para amar. a bus-

Pero ¿cuándo surgió exaclamenle el amor? car a quienes ofiecer eso que ya Lefiía El Selror

Quizá cuando Las miradas se encontraron, las Dios no comenzó a amar al hornbre después de
sonrisas se inl,ercambiaron, o cuando se cono- l-iaberlo formaclo A1 contrario, lo an-ió al punto
cieron, oquiz.âdespuésde unaextensaamistad. de prepar-arle urr .¡ardÍn, todo un ecosisrema
La verdad es que el arnor es más profundo de para recibirlo, para darle la seguriclad de que
lo que imaginamos y est-á presente mucho anles habÍa sido e[ Iruto de un plan de amar Su sa[is-
de que nos demos cuerrta Es decir, no comen- lacción había sido premedÌtada
zamos a amaï porque encon[rarlros ulLa forma "El amor procede de Dios" (l Juan 4:7)
de Lracerlo, o nos gustan las cualidades de una Ei amor es el mayor de todos los dones. Y los
persona, sino cuando corlenzarnos Ia búsqueda dones son regalos del Señor Los seres huma-
de1 ser amado. nos solamenre podemos imitar; sin embargo, ei

Amar es querer amar Amamos desde que original 1o produce Dios. Y es nuestro privilegio
comenzarros a hacer planes con el ob.leto de clisfrutarlo, reproducirlo Veamos algurnas de las
nuestro amot, a partir de que rdealizamos nues- caracterÍsticas del verdadero amor:
tro tiempo, nuestros taleLrtos, nues[ros esfuer- 1. COhgfgnCia. "Si no r.engo amor, pada so;,
7,os et:. favor del otro Eu conclusión: el amol i I si no tengo amor, L-Lada apror.ccl-ra" (l Ccr
es incÌependierLte de la existencia del otto Pero 13:2, 3) poáernos clescubrir el amor en la
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t r rl¡1'¡'c¡si¿ de las acciones de Dios. En cada uno
,lt srts pasos en la htstoria, vemos que el amor
r ., Lln principio y no un impulso, un suspiro

¡lrof'undo, una respuesta a nuestras necesida-
,lcs. El amor planrfica: Dios muestra su amor al

l)r'cparar todos los detalles para recibir al hom-
lrr-c reclén creado. El amor ofrece estabilidad:
l)ios muestra su amor al mantener inmutable
su carácter. No nos confunde entender cómo
actuará Dios. Sus preceptos revelan su carácter
y, a medida que lo conocemos, sentimos seguri-
dad al relacionarnos con é1

El amor es coherente cuando las acciones de
Dios convergen hacia el bien común y pueden
scr explicadas sin importar los hechos. ¿Puedes
clescubrir el amor en tus actitudes? ¿Eres cohe-
rcnt"e? ¿Te conducen al bien común o a la sads-
f¿rcción de tus propios intereses? ¿Han revelado
tr-rs obras que Jesús es el amor de tu vida?

2. lncondicionalidad. "Si usredes aman sola-
nìente a quienes los aman, ¿qué recompensa
recibirán?" (Mat. 5.46). Es fácil amar a quien
r-ios agrada, a quien nos corresponde, a quien
cs[á dentro del patrón de nuestros afectos.
Nos gusta disfmtar de un amor comprensÌvo,
Lolerante, perdonador. Pero ¿qué clase de amor
cstamos dispr-restas a ofrecer?

Jesús conoce nues[ra inclis¡-rosic i<in l)iu-:t
amar solo por amar. Sus ¿rcLitr-trlcs rcvt'l;ur r'l
ejemplo que quierc qrrt' sit;rntos

a. Amur ut.lt's lt \(, rt,rrrlr/r, l'.Jo l¡¡1'

pofque nOSOtfoS ltl ltttl:tlrrt,r. ¡rtitrrr r{r rlltr' { I n(ì.,

amó. Pablo dice: "Pcro l)itrs, tlt rrrrl,l r;l r.r;rn()l
poÏ nosotros en csto: ('t (llr(' ( lr;tIl{1il lotl:rVr;r
éfamOS peCadOfeS, Cfislrr ilil1ilr) lìrìr rìr!',r rt tr)i,"
(Rom.5:B)

b AmAr pdt tl srtlislrtr t t ttl ltt ttlilttt) ¡\l
dejar el Cielo y vcnit :r t'r,tr tnurrrlo. rl r, r,r'l;r.
"Que nadie busquc .sul, ì)r()l)ril.. ilrrr rr'.r., r,iilrr
los del prójimo" ( I (.r'r l(l .) | )

c Amar al Ly, r'\ ltr/t.1'lr) l l ;ttrrol tro
debe ser ofrecido -solrrrrlrlr' ,r 1,,' lrrr'¡r,r.,. 1 los
perfectos, a los quc rì():,( ( (lrrvr)r .r¡ ¡\rn;ir rrsl

no es nada especierl. I'r'rrt t Lurìrìr ,,r rlr',,1;rr tr ¡lot
encima de cualquicr-5( nl¡rrìrr rrlrr 'l't rr, ¡,t, lq'5

digo: Amen a slls cn('lììtt'(),, \ rrtr rl l)(rr (ltu('nrìs
los persigr"ren" (Nlat 'l I l)

d Art:rijlt .sitt r's¡rr t t!t ntltltt rt r r/rf ¡/rtrr Nr'l

podemos amar solamente a1 que nos puede
recompensar. La recompensa no es terrenal.
El mismo Jesús, quien amó más que nadie, no
obtuvo recompensa o reconocimìento en la [ierra.
"Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos,
háganles bien y denles prestado sin esperar nada
a cambio. Así tendrán una gran recompensa y
serán h¡os del Altisimo" (Luc. 6:35)

Tu amor por Jesús ¿es suliciente como para
aceptarlo como él es? Muchos abandonan esta
clase de amor porque no obtienen las respues-
tas que esperan de esa relación No están dis-
puestos a arnar a Cristo ìncondicionalmente,
sometiendose a su señorÍo.

Queremos que Jesúrs sea nuestro Salvador,
asÍ nos agrada, así 1o arnamos; pero, nos rehu-
samos a en[regarle el control de nuestra vida,
y mucho menos estamos dispuestos a llevar su
cruz sobre nuestros hombros.

3. Sin límites. Nada podrá separarnos del
amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro
Señor (ver Rom. B:39). Jesús nos ofrece amor
sin lÍmites, amor inabarcable, amor e[erno (ver

Jer 31:3). Por eso su arnL)r-cs Lan alractivo. El
hecho de qr-re no poclarro.s ex¡rlicarlo, dellmi-
tarlo o com¡rrcnclcrlo rro-s l)rovoca un prolundo
clcsco clc cx llc li rìrcn tilt'l()

¡l)on<lt viuìì()s rt ('rìconLt'ar Ltn amor que no
sr' ¡rrrctlr' ¡rrt'rlr't ir, tu'r ¿rnror que no se puede
rrrt tllr, trìr ;uìì()r sin ¡rlt'ccclcnl-es, si no es en
( ¡ t:,lrr:'

f\'l ttt lr;t:; tlt' n()s()tlrts ¡,r experimentamos
lrr trslt';llr clc vcr' ¿rl arior ahogarse entre 1as

Irrrit'lrl:rs ¡C.rtitLrLos amores, en nuestro camino,
rro subsislieron a los obstáculos! ¡Cuántos se

rlcsvanccieron con la traición, la mentira, la dis-
cor.clia, las intrigas, 1a falta de dominÌo propio y
cl Lcmperamento conflic[ivo!

Pero, si nos relugiamos en el amor de

fcsúrs, enconlraremos un amor imposible de
climensionar El amor de Jesúrs no está ligado
rrl tiempo, a la época, a la moda ni a la belleza
cle 1a juventud. Su amor es cá1ido, constante
e inquebrantable Cuando todo 1o demás se

clesrranezca, sabemos c¡ue el amor de Jesús no
telrcirá fin (1 Cor 13:B). No hay pocler que
sea capaz de bloquear la corriente cle un amor
coherente, incondicional e ilimitado /
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