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I s irn¡rortarrtc cuidar las extremidades del sábado.

La iglesia proclama el sábado antes del regreso rlc Cristo
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Paulo Pinhelro
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La iglesia predicará señalando el sábado
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Material para predicadores acerca del sábado

Ia paz

inienor

Esra eclición de la R¿visíct clel AtLcicttrr., iiLcluye algruos ccnse¡os para. hacel de1 sábaclo un día cLe espeianza, agraClable y sin
es[rés Usteci podrá cor-LducÌr a su Lglesia;'r la coLrit-irijclaci nc
adver-itis[a a rjescu-brir qr-,.e la
eir Crisio csrá irsocr¡cla a]
"sperar\7a.
dÍa que éi establecró para descansat. qlJ? no se trxta cle',rn 1-,iicei

Evangelismo de Semana Santa
Ministerio Personal

/

Ministerio del Niño y adolescente

Programa de la iglesia local
Programa de la iglesia local
Día Mundial de los Conquistadores
Ministerio Joven

Ministerio rle la Mrrjer

12-19

Sentalta rle Mayordorlía
Mirristr:rirt rlr: Mayrrllrrrria [ìrisli¡na
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Pror¡rarrra rle la ir¡lesia loual
Dice Jehová el Senur el que rrúre a

MAYt]
Sábado misionero

/

Evangelismo integrado

18-?2

Ayuno especial para "lmpacto Esperanza"

"lmpacto Esperanza"
Todos

Adquisición de la ßevista del Anciano

Scllr¿lna rlu la Falllilia

(lsa 56 B)

Ministclìo rlu Ia Ialnilia

22

Todos
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Minlsterlo Personal
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garantiza

esperñ lzas en e1 Mesías
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La calma exterior no siempre

Descansar cÌe las expeclatÌvas trnprop'Ladas, de las cosas que
sobreca.tgan eI alrna, es más rÍrpotLanLe clue d-escansar Îisica'mente , Qurzâ ia rîa)ror causa eslé en la forrna de las relaciones
interpersonales: peleas en ei ambiente 1abora1, d-lscusiones con
Ios vecinos, úñas en ia iglesia o drsensión famllíar
Parano peld-errros ias bendicrones. e1 libro C,e Hebreos ad-r'ier[e. "Terrran-ios, pues, no sea ql]e peÍllaneciendo aurIa. promesa
de enrrar en su reposo, algulio de vosolros parezca- no habello
alcarzado" (Hel¡ 4:l) "El descanso en Cristo es una caracierísLica. del sâbado Es sen-Lelante al clescanso sabáúco", afirma. \Villia¡n
Johnson (Ilebreos, p 96). El clescanso clel sépriLno día cie ia semana se con..¡relte en bendición cua.nclo cicposiLamos lcdas nuestras

Hrrgares rle Esperanza

/
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[]Ía de la Educación Cristiana
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pasajero, sino cle un calr-Lr no c¡ne
conduce a la esta-,riiÌc1ad r:ir-rocionai
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hora cie prc.ciamar a1 mund-o, por pr¿cepr-o;t, e.lernplo, cJlti iirclar,ra "cÌuet,ra. úfi leposo para el puebÌo de Dt.-.s" tileb 'i:!r) /
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ancianos a colocar el corazón en el proyecto
sudamericano de este año Sé que es más fácil

participar y promover los proyectos iocales;
pero, algunas veces, necesitamos unirnos y
acû)ar como cuerpo. Si nos limitamos a los
proyectos locales, nos perderemos la oportunidad de fortalecernos como un solo ejército de
Dios en Arnêrica del Sur. Necesitamos tener en
mente que, aunque es un proyecto con[lnentaI,Ia mayor beneficiada serâ Ia iglesia locai.
Algunos resultados serán:

LIDERES

7. La iglesia se yuelye mas
Después de participar en

misionera.

un proyecto asÍ,

los

miembros se ani'marân y querrán trabalar mâs
por la misión.
2. La iglesia comienzø d pensdr en grande.
Necesitamos un gran movimiento para alcanzar
a Ios :rr:âs de trescientos millones de habitantes de Aménca del Sur. Después del Impacto
Esperarua, la iglesia comenzó a ser más osada,
y a realízar movimientos dignos de quienes
tienen el poder del Espíritu Santo y quieren
alcanzar a las mul¡itudes que se encuentran "en
el valle de la decisión" (Joel3:I1)
3. Los miembros comienzan ø tener un
sentido de releyanci¿. Sabemos que el Señor

flUE IMPATTAN
El anciano al frente del proyecto

lmpacto Esperanza 2010

nos ha llamado para producir una diferencia
en el lugar donde nos colocó. Muchas yeces
nuestros proyectos misioneros o son generales
o son demasiado limitados y generan la sensación de que no estamos marcando la diferencia.
Cuando participan de grandes movimientos,
los miembros se sienten útiles y queda en evidencia que el EspÍritu Sanlo está movilizando a
la igiesia

4.

lI os .acercamos a la segunda
lIt-pu.ro Esperanza y el à¡ercit.,

Erton Köhler
Presidente

de la División
Sudamericana,

ediciór'r de

realízaran generarân resul[ados aun ]Trayores

cle la iglesia

que los anteriores

se está movilizando. ¿Fla notaclr) c{ue [odas
las estrategias exitosas cle 2008 y 2009 están
presentes en e1 proyecto clc estc año? Vamos
a tener un día de ImpacLo Esperanza, vamos
a tener Hogares de Esperanza y \ianÌos a tener
una jornada de Evangelismo Vía Satélire. Esto
nos asegura clue las bendicrones de Dios, el
mensaje del sábãtlo y IaS activfdades clue se

4 | Revi$a del Ancianrr

Para que Impacto Esperanza 2010 movi-

lice a la iglesia, necesitamos atrcianos que
marquen la diferencia La iglesirt local está en
manos de sus ancianos Crtrrtrlo .s(Ì etltregan a
algún proyecto, ia rglesiir t¿ulhien se compromete. Cuando se orgauizan, la iglesia trabaja.

Cuando creen, la iglcsie sl: involucra. Por
eso, me gustarÍir invit¿lr ¿r ttrilõl lrx querido5

que de otra forma no podían alcanzarse.
6. La misión pasd d ser el centro de la vidø
de la iglesia. El Impacto moviliza a ia iglesia y
se l'uelve e1 centro. Envez de que otTos proyectos secundarios consuman las energías del liderazgo u ocupen la prioridad de los miembros,
el Impacto nos lecuerda la razón de nuestra
existencia enla Íierra la predicación de nuestra
espeTanza.

7. La creatiyidad se pone al sewicio de la
misión. El proyecto es simple, pera abarcador.
Por eso, la iglesia cornienza a utlTtzar su creativtdad para hacerlo mâs aLrayente y reievante
Esto ha sucedido en años anteriores. La creatividad no se acaba en los programas de jóvenes o
de parejas, o incluso en las actividades sociales,
sino que se enfoca en la misión.
Usted puede agregar otros motivos adicionales para que podamos impactar juntos durante
2010.
Cómo llevar el mensaje a la iglesia y a la sociedad

En la iglesia Iocal, el anciano es el lÍder,

el promotor )' el otgantzador del
Esperanza. Por

io lanto,

Impacto

asuma la conducción

del proyecto, discuta con la Junta de Iglesia
quién será la persona encargada y que estrategia se utilizarâ en cada elapa y fecha especial.
Cuanto mas veloz, detallada y comprometida
sea la organizacion y Ia promoción, mayores
serán el compromiso general y los resultados.
Con este segundo gran lmpac[o, queremos

corrrpletff nuestra identidad como "advenlistas
del séptimo dia". En otras palabras, además de
presentar la segunda venida de Cristo (adven-

Todos se vuelyen misioneros. Todavía

tistas) en 2008, vamos a presentar el sábaCo
existen muchos miembros que nunca distri- bíblico (séptimo dÍa) como "día de esperarrza"
buyeron literatura o testificaron de su fe. Un para todas las personas. Esta es nuestra misión,
movimiento como Impacto Esperanza puede porque fuimos llamados, proféticamente, para
motivar a estas personas a saiir, a descubrir la presenar este mensaje al mundo, en el tiempo
alegna de la misión, y a par:ir de esa experiendel fin. El consejo inspirado nos desafía: "Ahora
cia se volverán más misioneros y activos.
es cuando e1 verdadero dia de reposo debe ser
5. El mensaje se hace mas fuerte" Ya no se presentado arrtela gente mediante la pluma y la
Lrata de una gota de agua, sino de una lluvia voz" (Mensajes selectos, r. 2, pp. +23, 424).
torrencial. No son unas pocas personas misioPara que esto suceda, quisiera presentar
neras por aquÍ o por allÍ, sino un gran movr- e1 sueño del corazon de la iglesia. Se hará
mien[o, capaz de alcanzai Tood.os Ìos rihtoñes realidad, por la gracia de Dios, la unción
Revista del Anciano
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del EspÍritu Santo y la participación de cada
miembro
El mensaje del sábado, que será presen-

que la bendición sea rnayor- In[ernamenle,
queremos fortalecer la santidad del sâbado y
su observancia en Ia vtda de cada miernbro.

tado durante el Impacto Esperanza, necesila
primero reavivar a la iglesia )' luego alcanzar
a la sociedad. Por esLa tazon, se necesita un
énfasis interno y olro exlerno. Por favor,

Mediante acciones externas, queremos presentar el sâbado de forma positiva, como un día de

fomen[e con entusiasmo los dos ft'entes, para

Fechas reservadas para el lmpacto Esperanza

espelanza.

El proyecto involucra un conjunto de iniciativas que culminarân en el dia dei impacto
Esperanza, el sábado 15 de mayo, con la distribución de treinta millones de revíslas Un
Día de EsperanTa. AsÍ como sucedió en 2008,
ahora vamos a alcanzar, con el mensaje del
sâbado, a grandes y pequeñas ciudades, a calles
y avenidas, a los conocidos y a los desccnocidos.

Todo el movimiento se iniciará apartir dela
Semana Santa (del 77 de Íyre.rzo al3 de abril),
cuando se reaTízatâ un proyec[o de impacto

inicial en las grandes ciudades de América
del Sur Al mismo riempo, durante Ia Semana
san[a, quefemos tener sesenta mil centros de
esperaîza en casas, salones, Grupos pequenos,
iglesias u oLros lugares, para realizar este evan-

gelismo especial.
La semana previa al Impacto Esperanza, quererrros pr epar ar a la tglesia y a Ia corrrunidad par a
el gran rlovimlento Tendremos las siguientes
ac¡ir¡idades:

8 cle mayo - Día especial de ayrrno y oración
por e1 lrupacto Esperanza. Es el momento para
rerÌo\/ar el compromrso de guardar eI sâbado
entre los miembros de 1a iglesia.
9 al 13 de mayo - Semana de ios proyecios
especiales en ia comunidad Se involucran las
dilerer-r¡es âreas (departamentos) de la iglesia.

Domingo 9 - Conquistadores y Aventureros
Un dÍa de esperanza para 1a comunidad
Lunes l0 - Jóvenes - Un dia de esperallza para r,rvir, mediante el proyeclo "Vida por

-

Vicias"

Martes tl - ADRA - Un dia para "Solidaridad
y esperartza".
Miércoles I2 - Nlimsterio de la Mu.ler - Un
dia de esperanza conlra ia violer-rcia, rnediante el

pro¡r-to "Rompiendc-i

6i

Rs'riSa rjel Anciani-r

Cl sriencio"

Jueves 13

-

Educación

- Un dia de espe-

ranza para ei planeta, por medlo de un proyecto ecológico desarrollado por el alumnacio de
todas nuestras escueias, colegios y universidades
adventistas.

Toda la semana - Colponores - Drstrjbución
especial de revistas Un Dia de Esperanza errLre
todos los clientes.

Después de todas estas acciones, Ilegatát

el sábado 15 de mayo. Ese será e1 momento
en que más de dos millones de miernbros de
la lglesia Adventista de Sudamérica forrnarân
parte del ejército que saldra a las calles durante
el Impacto Esperanza. EsÍa gran avanzada exige
una estrategia especial parala iglesla local. En
toda la DSA se realizaran grandes movirnientos
No deje de participar con su congregación
Mientras se distribuyen las revistas Un Día
de EsperanTa ta:nrbién se entregarâ una invitaciónparala Semana de la Familia enla iglesia
local. Esto será entre eI 16 y eI )2 de :nrayo.
Esa serâ la oportunidad para invitar a cada
persona c¡ue recibió la revista a asistir ala iglesia y escuchar consejos que podrán ayudarlas
en sus necesidades particulares. Queremos
que la e:nLrega de la revista se conecte con ia
visita a la iglesia.
Al sábado siguiente, después de reahzado eI
Impacto EsÞeranza y Ia Semana de 1a Familia,
se desarrollarâ un proyecto conocido, aunque
impoftante, para llevar a nuestros amigos a
Jesús. El sábado 22 de mal,o serâ eI dia de 1os
"Hogares deEsperanza". Serâla oportunidad de
invitar a nuestro hogar a aquellos que recibieron ia revista, o aalguna persona o familia que
participó de la Semana dela Familia o incluso
a un -¡ecino o un amigo Se podtá olrecer algún
refrigeno sencillo, y el objetivo será en[regar el
libro misionero del alo, Tiempo de esperanza,
escri[o por el Pr. Mark Finle1: Se ]ran impreso
más de diez millones de e.lemplares de este
libro, cuya temática es el dÍa de reposo. Además
del libro, se podrá presenlar un mensaje especial en r.ideo o en D\D acerca del sábado
El resultado se verá en el Bautismo de
Primavera y en 1a Semana cie Er.angelismo VÍa
Satélite, enire cI 23 v el.30 de octubre En ei

territorio de habla portuguesa, el pastor Luis
Gonçalves predicará desde Maringa, Paranâ,
para todo el Brasll El pastor Robert Costa, por
su parte, predicará desde Santiago, República de
Chile, para todos los países que hablan español.

Estas son las lechas para involucrar

a

Ia

iglesia en la misión. Por olro 1ado, se han pre-

parado diversos materiales para forÍalecer el
compromiso de cada miembro con el sárbado.
Necesi[amos promover, también, esle énlasis
inferno, para que nuestrâ iglesia se forralezca,
se comprometa con el "sel1o de Dios" y esté preparada para predicat ace'Íca del mensaje con e1
que se sien¡e identificada. Como
de mayo por
L Día de ayuno y oracion: El B^poyo,habrâ.
el proyecto lmpaclo Espetanza.
2. Feliz sdbødo: Librito con medikciones
parala puesta de1sol
3. Consejos Prdcticos para Guardar eI
Sabødo: Pequeña revista con orientaciones y
actividades pracLicas para observar eI sâbado.
4. Estarê lista para el sabado: Orientaciones
especiales para Ias mujeres en Ia preparación
del día del Señor
5. Revista Adventista: Artículos acerca del
sâbað,o

6. El sabado en las Escrituras: Libro clue
presenfa la teolog;a del sábado, escrito por e1
Pr. Aiberto R Timm.
7. Rnista del Anciano; Sermones especiales
acerca del sábado
8. Artículos acerca del sábado en las distinras revistas de la iglesia.

9

Canción "Un día de espetanza", como
CDJA 2010
Como se puede aptecrat, esr-e proyecto es
más ambictoso que el cle 2008 Por otro lado,
impactaremos más intensamenle a la iglesia y
a 1a comunidad con este mensaje per[lnenle,
urgen[e y bendìto: el cÌel sábado.
Necesi[amos esLar espirilualmente prep^tados y conprometidos con el dia del Señor para
enlonces salir a presentaÌ'lo a 1a comunidad
Por favor, abrace este proyecto con el corazón
y sea un anciano que marque la cliferencia para
invoiucrar a su iglesia. ¡Sea un '¿erdadeto lÍder
parte

de1

que imp*acrâl

/
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Iizo en el dia cie Pentecostés. Como la 'llur-ra
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La iglesia proclama el sábado antes del regreso de Cristo

Bruno A. Raso
Secretar ìc

ministerial de

la División
Sudamericana.

I i Pevr:h 'lei lr,:rarc

santo celo e impulso divino, cumplieron su
deber 1, declararon al pueblo las palabras que
de Dios recibieran, sin detenerse en calcular
capÍtulo 39 de EI conflicto de los siglos, titu- las consecuenclas. No consultaron sus inlelado "El mensaje final de Dios", el EspÍritu reses [...]. Los amenaz.arâ Ia destrucción. El
de ProlecÍa anticipa este [iempo y plantea a entusiasmo que los antmara se desvanecerá;
cadahljo de Dios, en especial a 1os lÍderes, los sin embargo no podrán letroceder Y entonces,
siguientes desalÍos:
sintiendo su cornplera incapacidad, se dirigi1. Presentar con claridad la verdad del rân aI Todopoderoso en demanda de auxilio.
sábado
Recordarán q,ue las palallras que hablaron no
"Hay muchas personas que no han ¡enido etanlas suyas propias, sino 1as de aquel que les
jamas oportunidad de oÍr las verdades espe- ordenara dar Ia amonestación al mundo. Dios
ciales para nuestrôs tiempos. La obligación Ce había puesro laverdad en sus carazones, y ei1os,
observar el cuarto Mandarnlento no les ha sido por su parte, no pudieror-r hacer oLra cosa que
jawLas presentada bajo su verdadera iuz Aquel
proclarnarla [ . ] Los embajadores de Cristo no
que 1ee en todos los corazones y prueba todos Lienen por qué preocuparse por las consecuen1os móviles no dejara que nadie que desee cias. Deben currrplir con su deber y dejar a Dios
corrocer Ia verdad sea enganado en cuanto a.1 1os resuitados" (ibid., pp 666-668-)
resuhado final de 1a controversia. El decreto no
4. Proclarnar la última arnonestación
"Eì ángcl que LlÌle su voz a 1a proclamación
será irnpues[c estando e1 pueblo a ciegas. Cacla
cual tendrá Ia l.¿,2 necesaria plra tornai- una clcl tcrccl mcrLsaje alurctbtarâ toda la Lierra con
resolución consciente" þ ó63)
sr,L .qlriria AsÍ se predice una obra de exten2. Identificar el sábaclo como scrlirl clc siri¡r r-rlLivelsal y de podel extraordinario El
lealt.acl al Creaclor.
lrlcl\lilrlicnfo adr¡en[isia de 1840 a 1844 fue
"El -cribrrclo scLli la ¡1t ü¡ ¡ricrlrir rlc torltrc tk' lrnrr rnlnifesmciór-r gloriosa de1 pocier ciivino; el
la lealtad; pues es eL pun[o cspceralrrerìtc r'orr
nrcLrsajc del pri-rner ángeL iue llevado a toCas 1as
[ror¡ertido Cuando esta piedra de Loquc lcs sca estaciones misioneras delaLietra, y en algunos
aplicacia flnalmente a 1os l-rombres, enLon(cs sc ¡raÍses se distinguió por el mayor interés religioLrazarâ Ia lÍnea de demarcación enlre Los c¡r-rc
so cfue sehaya r.is[o en país cualquiera desde e1
tiempo de la Reforn'ra de1 siglo dVI; pero todo
sirven a Dios y los que no lo sirverr" (ibíd)
3. Plesentar la Palabra de Dios con ficlc- estcl será superado por ei poderoso movìmiento
Iidad
quc ha de desarroiiarse bajo 1a proclamación de
"Proclamaron fielmente la arlonestaci(rn
la ú1tima amonestación del tercer ângel" (ibíd.,
mirando [an solo a Dios y a su Palabra E] p ó69)
ì:spÍritu de Dios, que obral''a en sr-ìs col¡t7r-r'
5. Nladurar la cosecba
"Esta obra será semejante a la que se rranes, 1i-.s considñó a hablai Estititulados por
gi..l mundo en que vivimos y el cumplimlento
Ë..de ias profecÍas nos muestran dia a dÍa que
estamos en el umbral de Ia eternidad En el

temprana' lue dada en trempo de 1a efusión clel
Espír1tu Sanro al principio del minisrerio evan-

gélico, para hacer crecer la preclosa semi11a,
asÍ la, 'lluvia rardía' sera ð.ada al finai cle cilcho
ministerio, para hacer madura'r la cosecha 'Y
coÌloceremos, y prosegulremos en conocer a
Jelrorrá: como el alba estâ aparejada su, salicla, y
vendrá a nosotros como 1a llLrvla, como la lluvra
tardia y Ígrnpra:na a Ia Lterra' .'vosolros también,
h¡os de Siorr, alegraos)r gozaos enJehová r,-uestro Dios; porque os ha dado 1a primera lluvra
a su tiempo, y harâ descender sobre vosotros
1luvia iempraLa y Lardia como al principÌo' 'Y
en 1os postreros dÍas, dice Dios, derramaré de
mi Espíritu sotre toda carne'.'Y toclo aquel que
invocare el nornbre del Señor, será salvo"' (Ose
6.3; Joel 2.23, Hech. 2.L7, 2I)
6. Terminar la o.bra de evangelizacion
'llevado
"El mensaje no será
adelante tanlo
con argumentos como pcr medio de la convicción profunda inspirada pol e1 EspÍritu
de Dios Los argumenlos ya lueron ptesentados Sembrada estâ \a semr11a, y brotarâ y
dará lrutos. Las pubLicaciorres distnburdas por
los misionelos han ejercidc su. irrfluencia; sin
embalgo, muchcs cuyo espíriiu lue impresiorado han slCo impedicios de enlendef la verdad
por con-rpleto o de obeclecerla. Peto, entonces,
1os rayos d.e I',:z peneLrata'n por todas parLes,
1a verdad a¡tarecerâ err ioda su clariclad. y 1os
sinceros 1-r¡os de Dios romperân 7as ligaduras
que los tenían sujetcs Los lazos cle famrlia ;r
ias relaciones de ia 'rglesia serán inrpotenLes
para detetie rlos La rreldad les será tlás prec:ioia
q-ue cualquier oira cosa A pesar cie 1os poderes
coligados coli[ra ia ver-dad, utL sinrrútner-r-' cLe
personas se alistará en las lilas d.er, Selor" (.ibicl
,

p

ó70)

ltluestro compromist

Conto hilos cie Dios, ien¿urus Ltl'tiì tesporrsabilrdad que comienza en Ia inicialiva ciivina

Necesitanos r.eÌr.ovar nuestro cot-nprorniso cie
arÌlor coll el Serlor- fJecesitamos k-¡rl¿'.lecer- ìa
co,.ir,inroLr ¡ la liieiidad de nue:.1,1a ÌglcsÌa, )bu.-.cãr- a olras ovetrìs lejzrt-ias o cerl¿ìl'r:ìs, cL)Il::

cienles o inconsclentes, solitarias o acompañadas, saludables o heridas, para que ntnguna se
pierda Por eso, 1a iglesla ha decidiclo presentar
las verdades distintivas para nuestro tlempo.

Quendo pas[or, anclano, 1Íder, en nuestras
manos descansa un gran prir.rlegio: ltderar a
la iglesia en este tiempo tan especial Es fi-rndamental organtzarla para que actúe en dos
fren[es: interno, mediante la comunión y la
fidelidad; y extet'no, medianle el comprom.i.so
con la misión. Para eso:
I Partìcipe del programa usted mismo junto
con su iglesia
2. Apoye a los depaltamell[os de 1a iglesia
involucrados en el ptoyecto.
3. Involucre a lodos en el ministerio c1e la

oraclón inl-ercesola.
4. Fottalezca el Ciclo dei disclpulado
5. Programe desarrolla.r el
Enriq-uecimÌento Espilitual.

lller Serninario

de

6. lnvolucre a su iglesia en ia vigilla especial coordinada por el Ministeno joven (1" de
mayo).

7

Promueva 1as ac[ividades en Semana

Se:nla.

B. Organice a la rglesia para eI

Impacto

Esperanza y las actividades de la semana del 9
al 15 de mayo. Qr-re todos los herrnanos participen, abarcando asÍ el territorio de su dlstrito
9 Promueva Ia Sernana de la Familia

Recueide e1 programa "Flogares de
Esperanza" , el 22 de rnayo lnvile a participar a
¡oda la iglesia
il Organice un buen programa de continr:idacl-, para ate ncle¡ e1 inte rés despertaCo, meCiante estudios bíblicos, clases bíblicas,
pareìas nisionelas. Grttpos pequeños y otras
aciiviciac].es misioreras Piepar"e a los inte-resados paca el Evatrgelismo de Cosecha, al fin dei

10

trimestre; pata el Bautismo de Primavera, o para
de evangeiización cìe Cosecha VÍa
Saiélite , en oc[Lrbre
El Señor desalÍa a sus lÍderes, según Hechos
9 31, para que clesarrollen un mtnlslerlo pactficaclor. edificadcr, Ìnspiradol y multiplicadot.
L¡taÌmente ide ntificaclc i' comprometido con eÌ
tieurpt-- Ce esperanza /

1a campaña

Revlsla
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EL SABADÍ|

Razones bíblicas para la observancia

del sábado

Robert Costa
Director

y oiador

del programa Está
Escrito,
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ff ff ientras avanza el plan de salvación, nos
lUl upro"i-amos al flÀ ¿" la historia de este
planera La humanidad quedara dividida en
dos grupos definidos: los que adoran a Dios
y reciben su se11o, y los que adoran a la bestia
y recrben su marca. Dios reveló, por medio
de sus profetas, Que todo girarâ alrededor de
la aCoración. Poco an¡es del regleso de Jesús,
Dios llarna a un pueblo, después de un gran
chasco, para anunciar al mundo tres solemnes
merrsajes: los úl¡imos tres llamados de amor
). liberación de parte de Jesús a la humanidad
(Apoc 14.6-12).
El primer mensaje contiene 1as buenas no[icias de que ha llegado la hora dei Juicio, que
podemos confiar en Dios, y c¡ue é1 hará justicia y con-egirá toclas las cosas. Dios vindicará,
delante del universo, [a acusrrci(rn acerca de su
carácter, y demostrará que es ¡usticia y allor
Ese luicio, a su vez, cleclar-a inocenles a Los
h¡os de Dios y los hace herederos de1 Reino
eterno Este mensaje también es un llamado
para que 1a hun-ralridad vueh,'a a adorar a Dios
como Creador
El segundo mensaje es un 11amaclo urgente
a salir de "Babilonia" (una mezcla de la verdad
y el error), para regresar a la verdad bíblica, tal
con'io 1a enseñarolr Jesús y sus apóstoles
El tercer mensaJe es Llna clala adverLencia
para no recibjrlamarca dela bestia envez del

Revisr: del Aicíanll

sello de liberación de Dios.
Es aquí donde el sábado se hace relevante en el universo y se sitúa en el centro del
gran conflicto. En el Cielo, Lucifer desafió la
autoridad de Dios y quiso ocupar el Tiono,

para ser adondo (Isa. 14:13). Debido a su
fracaso, se desencadenó una guerra en el cielo,
}1.âs tarde, aI
reclamar e1 principado que Adétn y Eva ino-

y fue expulsado (Apoc 12:1.7)

cenl,emente le traspasaron, ¡se atrevió a LerrLar
al mismo Creador para que se inclinara y lo
adoraral (Mat. 4:B-10). lnsatisfecho, este ángei

caÍdo continúa exÌgiendo Ia adoración

y

está
seres

decidido a quitar de la mente de los
humanos, todo 1o que indica que Dios es el
Creador y el único ser que merece nuestra
adoración.

Ei sábado, como una porción de1 tiempo
eterno, es un hiÌo de oro y esperanza que
atraviesa como una flecha e1 paréntesis de
alrededor de seis mil años de pecado que vive
nuestro mundo. En su sabidurÍa, Dios separó
una par[e de tiempo para que recordemos:
(l) nuestro origen y propósito: salimos de las
manos del Creador con el fin de vivir para
siempre, (2) nuestra redención: el descanso
es la salvación en Cristo, que nos libra de la
esclavitud del pecado; (3) la Tierra Nueva: el
descanso eterno y e1 nuevo Edén que Dros dará
a sus hijos cuando Jesús regrese.

La Biblia es la historia de un Dios de amor
que busca a sus criaturas errantes porque desea
compartir la eternidad con ellas. Un ejemplo
claro del profundo significado del sábado como
sÍmbolo de salvación y redención es la forma en
que Dios se manifestó al pueblo de Israel desde
sus orígenes. Cuando Ia carga era casi insoportable y estaban oprimidos bajo Ia humillante
esclavitud, Dios no se olvidó de ellos, sino que
los llamó a reposar y convertirse en los agen[es
de un mensaje de descanso para todo el mundo.
Una de las primeras cosas que Dios hizo fue
entregarles personalmente su eterna Ley de
amor, el reflejo de su carácter. De es[a manera,
delimitó el terreno en donde desea que vivan
sus hr.1os: un lugar de paz, seguridad y salvación
(Sal. 119:1ó5) LaLey no salva; el que salva es
Cristo. Pero la Ley protege lo que Cristo salva.
En especial, el sábado es una garanLíainmutable
de que Dios nos ama profundamente y se interesa por nosotros.
Es fascinante leer las dos versiones delaLey
de Dios, especialmente el cuarto Mandamiento,
las razones por las que Dios desea que
lo observemos. En la primera aparición, en

y

original nueslra vida y el universo
Para esto Tlamo a su pueblo, Israel, a fin
de que fuese la luz del mundo, y presentara el
pian de sah'ación y rescate (Isa. 60:1-3). Por
lo tanto, cuando Israel rechazo a su Creador,

Dios tuvo que formar el lsrael espiritual, al
renovar su pacto eterno sobre las mismas
promesas, y prometió grabar la verdad de sus
principios eternos en eI corazon y en la menle
de los hombres y las mujeres (Heb. B:9-11)
De esta manera, el sábado se convierte en
el vínculo que nos permite adorar a nueslro
Creador y Redentor ahora y, conlinuamente,
por la eternidad Ese día es una señal y un
memorial de que Dios es nuestro Creador y
que nosolros somos sus cria[uras; una garanLia
de que el paréntesis dei pecado terminará y el
plan original de Dios nunca podrâ ser alterado.

Adorar

aI

Creador en su santo dÍa

es

en[rar en la atmósfera divina de su bendición,
reposo y santidad: los tres regalos otorgados
desde el Génesis. Es aceptar el descanso y la
liberación del pecado obtenida por Cristo en

la Cruz y entender lo que éI

esrâ haciendo
ahora median[e su minis[erio intercesor en e1
Santuado celes¡ial. Además, guardar el sábado

Éxodo 2O:II (Nueva Version Internacional),
dice. "Acuérdate de que en seis días hizo eI significa pafticipar, en forma anticipada, de las
Señor los cielos y Ia Lierra, el mar y todo Io delicias de 1a eternidad con nuestro Creador,
que hay en ellos, y que descansó el séptimo Redentor, Intercesor y Rey (Isa. 5B:13, i4).
Los primeros tres capÍlulos de Ìa Biblia nos
dÍa Por eso el Señor bendrlo y consagro el dia
muestran
que perdimos todo por escuchar
de reposo". La razón básica del Mandamiento
es que el sábado es un memorial del poder Ia voz de la serpiente, que nos engañó y nos
creador y fue separado para un uso santo secuestró. Perdimos la felicidad, la salud, las
rtqttezas del Edén, la inocencia y la vida eterSolamente el Creador merece adoración.
La segunda apari.ción se encuentra en na. Nos volvimos esclavos. Dios, en su infinito
Deuteronomio 5:I5 (que literalmente significa amor, envió a su Hijo en peÍsona (Juan 3:16)
"segunda ley"): "Recuerda que luiste esclavo para recuperar nuestra libertad y pala que
en Egipto, y que e1 Señor tu Dios te sacó de pudiésemos elegir nuevamente 1a vida eLeffra.
En los últimos capítulos de la Biblia, enconallí con gran despliegue de fuerza y de poder
Por eso e1 Señor tu Dios te manda observar el tramos el triunfo de los hrjos de Di.os Hemos
sábado". La razón acLcional es que Dros tiene aprendido, por experiencia, que el único
un plan concreto para saivarnos de la escla- camino seguro es escuchar solamente Ia voz
vitud del pecado. Esto es lo que hace cuando de nuestro Creador. Y, por haber escuchado su
envía a su Hijo. Por eso el sábado, además de voz y haber obedecido, reciblremos con creser un memorial, señai o sello de que Dios nos ces lodo 1o que perdimos a1 principio (Apoc.
2I:L-7) El plan de Dios no cambió. ¡Esas son
re dime y salva (Eze. 20 .\2-20) , tambrén es una
buenas notlcias! /
va
a
restauTar
a
su
estado
de
que
el
garanLia
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Cómo ptlede el sábado acercar a
padres e hijos

&
I a recepción del sábado en el hogar de mi
Linfancia ha dejado buenos recuerdos. Mi
padre se aseguraba de que todos estuviesen presentes en la sala. Aquel momento era diferente

Edison Choque
Fernández
Secretario del
Ministerio de la
Familia

de la División
Sudamericana.

de cualquier otro. Mi hermana mayor tocaba
e1 piano y cada uno podÍa elegir un himno.
Después, mi padre abna Las bellas histonas
de la Biblia, y Ieia de tal manera que parecía
transportamos a [odos hasta aqueilos tíempos
y lugares bíblicos. Podíamos aproximarnos para
ojear las imágenes del libro Cuando terminaba
de leer, nosotros ie pedÍamos que siguiera con
otra historia, pero é1 nos anunciaba que ya era
la hora de dormir.
Finalmente, nos juntábamos para orar. Papâ
pronunciaba cada uno de nuestros nombres en
la oración y pedía el perdón de nuestros pecados. Muchas veces, al abrir los ojos, podíamos
ver lágrimas en alguno de noso[ros; entonces,
nos abrazabamos, nos pedÍamos perdón y nos
preparâbamos para la cena.
Los alimentos eran parte de nuestra alegna.
Ninguna cena de la semana se parecÍa a \a del
viernes. Siempre habÍa algo peculiar y atractivo:
hamburguesas de carne vegetal, ensalada de
frutas, una torta recién horneada... ¡Con qué
ansiedad aguardâbamos la llegada de1 sábado!
Ese día se convirtió en un deleitepar^ todos.

12
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Por eso, Dios lo llama una delicia en Isaías
58:13. Lo que hace que el sábado sea una delicia para la familia es la actitud que el Señor
coloca en el corazon del adorador. Los alimentos pueden ser deliciosos para algunos, pero
no tanto para otros, porque depende de cómo
hayamos educado nuestro paladar. Se trata, más
bien, del sentido que permite discernir lo que es
bueno de lo que es malo, en términos de gustos. Por otra pafte, todos tenemos un "paladar
espiritual", que aprecia o rechaza 1o que Dios ha
dispuesto para nuestro bien.
En las Escrituras se menciona que algunos
se deleitan haciendo el mai, mientras que otros
disfrutan el hacer la voluntad de Dios. La Biblia
llarna"corazón" a nuestro paladar espiritual. El

salmista David clamó a Dios por

un "corazon

limpio" (Sal. 51:I0)' en otras palabras: un paladar refinado, al que le guste hacer la voluntad
de Dios. El salmrsta agrega. "Corro por el camino de tus mandamienlos, porque has ampliado
mi modo de pensar" (Sal. 119:32, NVI).
Nadie corre o se deleita en caminar en los
mandamientos del Señor si primero no permite que Dios entre en su corazón y modifique
su "paladar" para que le agrade guardar los
Mandamientos. Por eso, una de las responsabilidades más sagradas de los padres de hoy es

servir de instrumentos de Dios para la educación del "paladar" de los hijos, para que aprendan a sendr placer en andar en los caminos de
Dios. Una recomendación clara del EspÍritu de

habia demasiadas cosas para hacer el viernes;
desde lavar el auto, planchar \a ropa, lustrar
los zapatos, arreglar y limpiar la casa, etc. De
vez en cuando, podíamos invitar a algun amigo

ProfecÍa dice:
"Padres, lleváis responsabilidades que nadie
puede llevar por vosotros. Mientras viváis,
seréis responsables ante Dios por manteneros
en su camino" (Elhogar crtstiano, p. 166).
Algunas prácticas contribuyen a hacer que el
sábado sea una delicia parala familia:

para que recibiera el sábado con nosotros.

7. Realizar el culto familiar diano es fundamental en Ia preparación para eI sdbado. E\
habito de hacer el culto todos los dÍas facilitará
la realízacíon del culto de recepción del sábado. Todo culto realizado debe ser agradable:
"Tomen parte los niños en el culto de familia
ldel sábado]. Tiaigan todos sus Biblias y lea
cada uno de ellos uno o dos versículos. Luego
cántese algún himno familiar, seguido de oración [...]. En una simple petición, expresad al
Señor vuestras necesidades y gratitud por su
misericordia. AsÍ invitáis a Jesús como vuestro
huésped bienvenido en el hogar y el corazon"
(Conduccion del niño, pp. 496,497).
Existen cuatro razorres, por lo menos, para
considerar impofiante el culto diario en preparación para el cuko sabático: (a) el culto
personal y el familiar nos ayudan a desarrollar
una mejor relación con Dios, (b) nos ayudan
a ser más sensibles; O nos permiten recibir
poder divino; (d) nos ayudan a distinguir con
claridad nuestras prioridades Ademâs, cada
culto influye en el resto de la vida devocional,
especialmente en la adoración sabática.
2. Planificar los detalles en forma anticipada. Karen Holford, en su libro One Hundred
Creative Actittities for Sabbath ICien actividades

creativas para eI sábado], habla de la imporLancta de preparar ei espíritu familiar para la
adoración sabáLtca. No se refiere a las activrdades religiosas, sino a las actividades cotidianas.
Incluye actindades dentro y fuera de ios límites
temporales del sábado.
La preparación es fundamental. Recuerdo
que mr padre distribuÍa las actividades para
que fuesen realtzadas durante la semana, asÍ no

A su vez, mi madre nos preguntaba, con
anticipación qué nos gustarÍa comer en la
cena del viernes y el almuerzo del sábado.
Normalmente se tra[aba de comidas fáciles de
preparar y todos podÍan panicipar. Así se disfrutaba mejor del "banquete".
Hablando de los alimentos, deberían ser
simples y deliciosos: "No debemos proveer
para el sábado una cantidad o variedad mayor
de alimentos que para los otros dÍas. En vez
de esto, los alimentos deben ser más sencillos,
y debe comerse menos, a fin de que la mente
esté clara y vigorosa para comprender las cosas
espirituales" (Conduccion del niño, p. 504).
3. Estar en medio de Ia naturaleza durante
el sdbado. El séptimo día de la semana tiene un
sentido especial porque nos recuerda que Dios
creó todas las cosas. Esto nos lleva al encuentro
con él en la naturaleza, y a disfrutar de cada
cosa bonita que creó para nuestro deleite.

4. Hacer elbien. Una de las actividades preferidas de Jesús durante el sábado era hacer el
bien (Ma¡. I2:I2). Esto no debe ser descuidado.
Algunas veces, mi madre invrtaba a los niños

del vecindario a escuchar histonas de Jesús,
mientras mi padre participaba de las actindades de la iglesia. Después, ella seleccionaba
algunas vestimenlas o juguetes y los entregaba
a los necesitados. Muchos apreciaban de taì
tlaalera este gesto que nos acompafaban a la
Escuela Sabárica.

Cuando esos niños llegaban a

la

iglesia,

nuestro sábado se ponía mejor todavÍa: nos sentÍamos útiles. Después, mi madre los invrtaba a
almorzar. En ia actualidad, después de muchos
años, cuando regreso a mi ciudad natal, me aiegro al ver a aìgunas de esas personas participar
de las activrdades de la iglesia, aguardando la
bienaventu

r

ada esp er anza.

La volun¡ad de Dios es que el sábado
una delicia para toda la familia. Permita que
sea su

privilegio cada sabado.

sea
ese

/
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serlal enre ellos y yo, para que reconocieran
que yo, el Señor, he consagrado los sábados
para mí [...] observen mis sábados como días
consagrados a mí, como señal entre ustedes y
yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su

CflMfl
GUARDAR
t
EL SABADÍ|
V HAGEM

EVANGËtI$ {3
La iglesia predicará señalando el sábado,

Puntos para destacar en e¡ evangelismo

Dios guardó el sábado desde los orÍgenes,
el séptimo dia de la semana (Gén. 2:I-3). El
pueblo de Dios siempre guardó el sábado, tanto
en el Antiguo Testamento como en el Nuevo
Testamento. Los verdaderos siervos de Dios
siempre guardaron el sábado como el dÍa santo
del Señor Dios.

El sábado se asocia a:
1. Descanso. La gente está cansada y sobrecargada. En la Biblia, encontramos tres tipos
de descanso: (1) Físico, durante el sábado; (2)
espiritual, en Jesucristo; (3) eterno, en el cielo
nuevo y la Tierra Nueva.
2. EsperanTa. La gente busca esper^nza.
Cuando Jesús estuvo en la tierra, atendió a
muchos necesitados y [ransformó al sábado en
un día de esperanza, socorriendo a ricos y a
pobres, a sanos y a enfermos físicos, mentales
o espirituales. Actualmente, el mundo todavía
necesita esta misma esperanz
3. Milagros. Jesús realizó grandes milagros
durante el sábado. Curó a un paralÍtico Çuan
5), curó a un ciego (Juan 9), al hombre de la
mano seca (Mat. 12) y a muchos otros. Jesús
rodavia realiza milagros en la vida de ios que

El evangelismo

Cuando leemos en Apocalipsis 7:1

[uis Gonçalves
de la División
Sudamericana,

flbserve la expresión "sello de Dios", que se
llmenciona con bastante frecuencia en el lenguaje profetico. 'Lea con alención Apocalipsis

7:l aI3.

El texto termina diciendo: "¡No hagan
daño ni a la tierra, ni al mar m a los árboles,
hasta que hayamos puesto un sello en la frente
de los siervos de nuestro Dios!" (DHH)
Los ganaderos, a fin de no confundir el ganado que no ies pertenece, acostumbran colocar
una marca especial que indica su propiedad. Un
animal marcado está identificado por el sello de
su propietario. AsÍ, cuando el dueño impnme el
sello que diseñó, está diciendo que todo 1o que
tiene su sello es de su propiedad. Si el ganado
se mezcla con otro ganado, se podrá identificar
fácilmente a quién peftenecen los animales.
La Biblia señala que el pueblo de Dios también posee una marca, una señal, un sello que
lo identifica como propiedad divina.
d0ónde se encuentra el sello de Dios?

La respuesta a esla pregunta está en IsaÍas
8:16 "Guarda bien el testimonio, sella Ia Iey
entre mis discípulos". En este pasaje se observa
claramente que el sello de Dios está en su Ley,

los Diez NlaRdâmientos Podemos vetificarlo
14
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específicamente en el cuarto
Mandamiento, que posee las caracteísticas del
sello mencionado en Apocalipsis 7:
"Acuérdate del sábado, para consagrarlo al
Señor. Trabaja seis dÍas, y haz en ellos todo 1o
que tengas que hacer, pero el día séptimo es
reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas
ningún trabajo en ese dÍa, ni tampoco tu hrjo, ni
tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animaIes, ni el extranjero que vivan en tus ciudades.
Porque el Señor hizo en seis dÍas los cielos y la
fierra, el mar y todo 1o que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo
el dia de reposo y Io deciaró dia sagrado" (Éxo.
20:B-11, DHH)
En este Mandamiento encon[ramos el nombre de Dios lel Señor, tu Dios]; encontramos su
cargo [Creador], pues é1 creó todas las cosas;
y encontramos la tercera caracteística de todo

en Éxodo 20,

selio: el territorio o jurisdicción en ei que se
aplica fios cielos y Ia rierra, el mar y todo lo
que hay en ellosl. Es decir: Dios, Creador del
Universo. Este es ei sello de Dios: el cuarto
Mandamiento, el sábado es el sello divino. En
Ezequiel 20:12 y 20, el proleta registró esta
verdad: "También les dirris sábados como una

dad se llamarâ "Un DÍa de Esperanza".

Dios".

al3

acer-

ca del poderoso ángel que solicita a otros cuatro

Evangelista

Día de Esperanza. Tenemos que hacer un traba-

jo interno y externo ala vez. Parala iglesia, se
lTamarâ "Impacto Esperanza" y para la comuni-

ángeles que retengan los vientos por un tiempo, debemos reflexionar en algunas cuestiones
impoilantes:
1. Observemos que este ángel aparece por
donde nace el sol. Esto nos lleva a pensar que
Ia belleza del amanecer solamente es posible
cuando la antecede una noche oscura. Durante
la Edad Media, el pueblo de Dios fue perseguido y Ia verdad fue pisoteada bajo las tinieblas
morales dominantes. Fue después de esa densa
oscuridad que apareció el ángel de Apocalipsis
con el sello de Dios: el movimiento adventista
surgió para predicar la verdad dei sábado, es
decir, el sello de Dios.
2. Mientras Dios retiene los vientos, espera
que sus hrjos vivan una vida consagrada, a fin
de que puedan recibir su sello.
3. Mientras Dios retiene los vienlos, espera
que su pueblo predique el evangeiio. Dios nos
dice: "Luis, Antonio, Francisco, Maria, Sandra,
Pedro, Isabel, etc., prediquen, organicen G rup o s
pequenos y clases biblicas, aumenten el número
de parejas misioneras, dirijan ciclos de evangelismo de cosecha".
Durante este año, toda la iglesia en América
del Sur está predicando el evangelio como
nunca antes, enfatizando el sábado como el séptimo dÍa de la semana, eI dia de reposo bÍblico
Es necesaria mucha sabiclurÍa para predicar esta
poderosa verdad de forma positiv-a, como un

.

descansan en su santo día.

4. Familia. El séptimo dia de la semana es
el dÍa ideal para estar con la familia. Reúna a su
familia para asistir juntos a la iglesia a adorar a
aquel que hizo los cielos y la tierra. El sábado
por la tarde, dedique tiempo especial para eslar
en familia y con sus hqos. El sábado es el día de
la familia.
5. '\legría. Cuando Jesús curaba durante el
sábado, Lraía alegria y felicidad a la genle. De
modo que el sábado no fue creado para quitarles la alegría a las personas o privarlas de su
libertad; al contrario, es el día que promueve la
verdadera alegna y libertad.
Enseñaremos a guardar el sábado, no para
ser salvos, sino porque Cristo nos trajo salva-

ción. Los cristianos guardan el séptimo dÍa y
los demás principios de la Palabra de Dios no
para Ilegar a ser cristianos, sino porque ya son
cristianos. La verdadera obediencia es el resultado cle 1a salvación y del amor. Por eso, Jesús
dr.lo: "Si me amáis, guardad mis mandamientos"

fluan 14:15).,/
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Et CUMPLEAÑÍIS DE LA MADRE

BOSQUEJOS DE SERMONES

DE ADAN

Para predicar durante ABRIL

Para predicar durante ABRIL
rurnoouccrríru

1 Hoy vamos

a hablar acerca de

un tema especìal: el cumpleaños de

la madre de Adán

a ¿Quién es la madre de.{dán? Y ¿cuál es el dia de su cumpleaños?
b. Vamos a contestar estas preguntas en breve Pero, antes necesitamos establecer algunos fundamentos que nos aytdarán a comprender
quien es la madre de Adán y cuál es el dÍa de su cumpleaños
2. La decadencia del mundo y la crisis que enfrentamos se deben al
abandono de la verdad
3 Muchas personas no desean saber nada de Dios ni de religión ¡
mucho menos, de obedece¡ los Diez Mandamientos.

celebrando la creación de la Tierra, la "madre" de Adán El sábado es e1
aniversario de nuestro mundo
c. Cada vez que nos aco¡damos de este dÍa, eslamos honrando al
Dios creador
4 Este es el Mandamiento olvidado. Por eso comienza diciendo:
"Acuérdate".
a Dios sabÍa que la humanidad se iba a olvidar del sábado; por eso
le pide a1 hombre que 1o recuerde.
b El olvido del sábado esla razórrpara la proliferación del ateísmo
y del materialismo. El mundo se ha olvidado de Dios.
DíA DE tA SEMAI¡A ES Et SíBADfl?
1. Si vivo en la última casa de mi cuadra, digamos, bajo el númelo
7, no puedo decir: "Cualquier casa me siwe, son todas iguales" Si trato
de entra¡ en cualquier otra casa, estaré invadiendo la propiedad de otra

III. ¿fluÉ

I. VISIIíN DISTÍ¡RSI(lNAIIA DE tAS BEI¡DICIflNES

I

y

Actualmente, mucha gente piensa:

a. Que 1a Biblia está desactualizada.
b Que Jesús solamente fue un personaje famoso.
c Que no se necesita obedecer la Ley de Dios
2. Y, al abandonar las grandes verdades, la decadencia moral, social
espiritual está en desarrollo constante El mundo va de mal en peor.

Cuando el homb¡e se aleja de Dios y de su Ley, se dirige hacia la ruina.
3. La Ley es para nuestro bien, así como los carteles viales no sirven
para estorbar nuestro placer al viajar, diciendo: "No adelantarse", "No
detene¡se", "Velocidad máxrma lI0 km/h", "Cuwa peligrosa", etc. Esta
señalización es para nuestra protección.
'1. Lo mismo ocurre con laLey de Dios. Cada Mandamiento es una
advertencia: "No robes", "No mates", "No codicies", etc. l¿ obediencia
trae tranquilidady paz. Y la desobedÌenciaac fiea tristeza
a En Génesis 2:17, Dios ordenó: "Nd comerás". Pero, con la desobediencia vinieron los resultados: la primera pareja de se¡es humanos
fue expulsada del Edén (Gên. 3:23,24).

5

¿Cuát fue la actitud de Jesús para con la Ley? En Mateo 5:17 al
19, Jesús afirma qr"re é] no vino a abolir la Ley ¿A qué 1ey se referÍa? En
los versículos 2I y 17 se menciona "No matarás" y "No adulterarás"; es

decir, el sexto y

e1

séptimo Mandamientos

II.

TA MAt¡RE I¡E AtlÁN
¿Quién es la madre de Adán? Génesis 2:7 afirma que Adán provino
de la tierra Génesis 3:19 dice: "hasta que vuelvas a la misma tierra de la
cual fuiste sacado" Su madre es la trerra
a Pero la madre de Adán no es tan importante como su cumplea-

I

nos.

b

Todos hemos participado de celebraciones de cumpleaños Son

agradables y placenteras

2 Ahora, necesi[amos saber cuál es ese día, para celebrarlo Vamos a
repasar la semana de la Crea'clón:
a Primer dia hr; segundo día: cielos; tercer día: separación de las
aguas, vegetación; cuarto dÍa: el sol, la luna y las estrellas; quinto día: los
peces y las aves; sex[o dÍa: los animales terres[res, el hombre y 1a mujer

persona No es mi casa.
a. El DÍa de la Independencia es un dÍa especial. No tiene sentido
celebrarlo o recordar cualquier otro día del calendario. Debe ser ese día
2 Existen vanadas excusas para no obedecer a Dios en la obsewancia
del dÍa de reposo
a ¿Cuándo se cambió ei día?

3

b. ¿No

es

un dÍa para los judÍos solamente?

Pero ¿de qué nacionaiidad era Adâr'? De ninguna. Adán provino
de Dios, y Dios mismo estableció y respetó e1 sábado, guardándolo con

AdânyEva.

a. El sábado fue hecho por causa del hombre (Mar 2:27).
"Hombre", aquí ¿significa 'JudÍo"? Claro que no, es más abarcador que
los judíos
b. El sábado fue dado al hombre, ya seajudío, paraguayo, brasileno, o de cualquier otra nacionalidad
c En general, las personas que atacan exclusivamente lavalidez del
cuarto Mandamiento respetan muy bien los otros nueve Ellos señalan
que los Diez Mandamientos fueron abolidos, aunque continúan respetando nueve de ellos Pero ¿ha sìdo abolido el cuarto Mandamiento?
5. Jesús tenía una costumbre, un hábito (Luc 4:16): asistir a la casa
de Dios los sábados Ir a la lglesia no era una práctica esporádica del
Salvador; era su costumbre.
a En la carpinterÍa de José probablemente había un cartel que
decÍa: "Cerrado los sábados". Jesús no tabajaba los sábados
b Una costumbre no es algo que realizamos accidentalmente.
Hebreos 4:4habla del sábado. Es una carta del Nuevo Testamento que
coniirma la observancia del sábado
c El cumpleaños de 1os hijos es cllferente Nunca me 1os olvido
Son días dlstintos.
d. Muchos pueden criticar el sábado, pero Dios dice: "Es mi santo
dÍa" (Isa 5B:13)
e llustración: Tú puedes intentar corregir a un niño y decir: '¡No
toques!', pero su madre te contestará: "Este es mi hijo"
Tú puedes criticar el sábado, pero Dios dice: "Es mi santo día"

b

Séptlmo dÍa: reposo, descanso, bendición, santidad
3 Dios no se cansa Descansó para damos un ejemplo.
a Éxodo 20:8 a1 ll afirma: "En seis dÍas hizo el Señor los cielos y
la tier¡a, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo dÍa".
b Este es el úrnico lvlandamiento que presenta a Dios como Creador
del hombre y de la Tierra El proceso de creación de todas las cosas
culminó en el sábado. Cada vez que observamos el sábado, estamos

16 |

Revista del Anciano

BOSQUEJOS DE SERMONES

EL SANTUARIÍI TERRENAL

c0Ncrus[iN

I ¿Por qué guardar este día? Necesitas descanso fÍslco Necesitas
comunión especial con Dios Necesitas reconocer la soberanía de Dios,
Necesitas expresar lu amor a Cnsto: "Si us¡edes ûìe aman, obedece¡án
mis mandamrentos" (Juan 14:15, NVI), El sábado contiene una bendrción Tú la nccesiLas.

Iexto clave: Colosenses 2',14-11,
INTBf¡DUCCIt¡N
1. Toda la vida religiosa de Israel giraba en tomo a1 Santuario, porque Dlos habitaba en éI para estar entre su pueblo (Éxo.25:8) y pa.ra
enseñar a Israel la magnitud de la ob¡a de1 Mesías prometido (Heb. 8:5)
l-amentablemente, cuando la promesa se cumplió, el Mesías fue rechazado.

I. flBJETÍ¡S Y RITUATES DEt SANTUABI(l

1 Originalmente, el Santuario fue construido con cortinas desmontables. Estaba formado por el patio que rodeaba la tienda, o Tabernáculo
(Éxo 27:9-18) El Tabemáculo estaba dÍvidido en dos compartimentos:
el Lugar Santo y el Lugar Santísimo, separados por un velo (Éxo 26:L,
3t-37).
2. Mobiliario del patio, o atrio:

a Detrás de la única entrada al patio, o atrio, que miraba al oriente,
estaba el altar de bronce, sobre el cual se sacrificaban los animales de las

ofrendas (Éxo. 27:t-8).
b. El lavabo de bronce, ala enrrada del Tabemáculo, se utilizaba
paralavar las manos ylos pies de los sacerdotes antes de ofìciar dent¡o
de la tienda (Éxo. 30:17-21),
3. Mobiliario del labernáculo
a.l-a mesa para los panes de la proposición estaba del lado norte
y sobre ella, habÍa doce panes, que simbolizaban alas doce tribus de
Israel. Los sacerdotes renovaban los panes (Éxo 25:23-30;40:22)'
b. El candelabro de oro, frente alamesa, a1 sur, tenía seis brazos
y siete velas. Los sacerdotes debían manlener la iuz siempre encendida

(Éxo 25:3I-40;4024).
c. El alta¡ del incienso se ubicaba delante del velo que sepataba el
Lugar Santo del Lugar Sanrísimo Cuando e1 sacerdole entraba por la
mañana y por la tarde al Lugar Santo, para mantener las lámparas encen-

didas, debÍa también quemar incienso sobre el altar (Éxo. 30:1-10)
d El arca del testimonio se ubicaba detrás del velo. Era un cofre
con una tapa de oro puro, Ilamada propiciatorio. Debajo del propiciatono y dentro del arca, estaban las tablas de la Ley (Éxo 25:10'22).
4 Aarón, sus hijos y sus descendientes fueron designados como
sacerdotes de Israel. La princìpal responsabilidad sacerdotal consistía en
representar, como intermediarios, a1 pueblo ante la presencia de Dios
(Êxo. 28:29, 38; 29:42-45).
5. En el Santuario se presentaban varias clases de ofrendas, pero la
más destacada, en el ámbito congregacional, era la ofrenda diaria de dos
corderos , a la mañana y a \a tarde (Éxo 29 :38 , 39) . La oftenda indiudual
más importante consistÍa en Ia entrega de un animal para sacrificio por eI
pecador, después de que confesara el pecado cometido (Núm 15:22-29).
6 Is¡ael celebraba tres fiestas anuales (Éxo 23:15-77): (1) La Pascua,
que conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto (Deut 16:1,
2); (2) Ia Fiesta de las Semanas, o Pentecostés, que expresaba gratitud
al Señor por 1a cosecha realizada (Deur 16:10); (3) La Fiesta de los
Tabemáculos, que conmemoraba la cosecha de fin de ano (Deut. 16:13),

mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (G^1 3:23;
Juan l:29).
a. E1 Santua¡io ilustraba las tres fases del ministerio de Cristo: (l)
ei sacrificio como sustiluto; (2) la intercesión sacerdotal; y (3) elJuicio
Final
2 El sacrificio como sustitulo Cada sacrificio del Santuario simbolizaba la muerte de Cristo para el perdón de los pecados. "Todos
andábamos perdidos como ovejas; cada uno seguÍa su propio camino,
pero el Señor hizo recaer sobre él la Íniquidad de todos noso[ros" (Isa
53:6).La reconciliación se completó en la Cruz, como prenunciaban los
sacrificios, y el pecador penitente puede confiar en 1a obra que completó
nuestro Señor
3. El intercesor sacerdotal Ei papel del sacerdote destacaba la necesidad de que entre los pecadores y Dios hubiese r.m intercesor l¿ intercesìón sacerdotal revela cuán serio es el pecado, y la separación que causó
entre el Dios inmaculado y sus criaturas pecaminosas. AsÍ, como cada
sacrificio representaba la muerle futura de Cristo, también cada sacerdote apuntaba al ministerio intercesor de Cristo como Sumo Sacerdote del
Santuario celestial (1 Tim. 2:5).
't El Juicio Final Los acontecimientos que tenían lugar en el Día de
la Expiación iiustran las tres fases del juicio final de Dios: (1) el juicio
investigador previo a 1a segunda venida de Cristo; (2) el juicio durante
el milenio, y (3) el juicio ejecutivo que ocurrirá al final del milenio

'c0Nctusilirìr

I

Todo lo que hemos arrallzado deberÍa despertar en nosotros el más

profundo sentìmiento de amor y gratitud hacìa nuestro Padre celestial
Desde un punto de vista meramente humano, no tendriamos altemativas para solucionar el problema del pecado.

2. No permitas que los sentimientos de culpa afecten el crecimiento
de tu fe. Debes tener absoluta confiarua en queJesús es tu Abogado e
Intercesor miserico¡dioso, siempre dispuesto a escuchar tus oraciones.
3- Necesitas confesar tus pecados de manera específica; toma el tiempo que sea necesario para hacerlo. Pide fue¡zas al Señor para reparar el
daño cometido a otras personas Concede el perdón a los que te ofendieron o te hicieron mal.
4. El bautismo cristiano te darâIa oportunidad de demostrar que eres
una nueva criatura, una nueva persona Si no te has bautizado todavÍa,
no demores tu decisión Y, si 1o has hecho, reconságrate a Dios todos los
días

5 Por último, plde fuerzas a Dios para ser fiel a sus mandamientos y
para que te enseñe cómo observarlos diariamente

7 ltar.rrâs importante de todas las ceremonìas sucedía duran[e el Día
de 1a Expiación (Éxo 30:lO; Lev 16) Para los israelitas, ese e¡a un dÍa
de juicio, porque todos los pecados del año eran finalmente elimÍnados
en la ceremonj.a de purificación del Santuario

(Lev t6),

ll. Et SAI'¡TUÂRI[): FlûUflA Y S0MBRA
1 A través de símboLos y rituales, Dios se proponía
de lsrael sobre el sacrificio y

e1

enfocar

la

fe

ministerio sacerdotal del Redentor del
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BOSQUEJOS DE SERMONES

NEUTRALIZANDfl AL ENEMIGfl

BOSQUEJOS DE SERMONES

LA PARABÍ|TA DE LA VÑA
Para predicar durante MAYO

Para predicar durante MAYO
Texto clave: Hechos 16:13-15
tNTR00uccr0N
1 Hoy vamos a conocer los dos adjetlvos que mejot describen el
trabajo incesante de1 enemigo Apocalipsìs I2.7 aI 12 presenta el currículum de Satanás Aunque su verdadero nombre, el que figuraría en su
"cetificado de nacimiento", no aParece en este pasaje, los nombres que
figuran allí son los que reclbió después de su apostasía Luctfer fue el

Es¡a es una verdad extremaLlamente desagradable, peto el
contexlo nos presenta la solución No necesitamos andar cabizbajos,
avergonzándonos de nues[ro pasado y de nuestro Presente No necesita-

b

mos desilusionarnos de
1as

1a

vida porque no tenemos fuerzas para vencer

trampas que el enemigo coìoca en nuestro camino El ve¡sículo

INTRflBUCCIf¡N
I E1 libro del profeta IsaÍas se destaca, entre los demás libros del
Antiguo Testamento, por la profundidad de su teologÍa Es un libro de
contrastes:
a, La gloda divina y 1a clegradaclón humana
b. La justicia y e1 juicio divinos en la redención

11

presenta el socorro divino

c

La sabiduría dir.ina y la insensatez del hombre

pr-1mer apóstara.

2 Vamos a tomar algunos rromenios para es[udiar los dos adjerivos
que mejor describen su naturaleza (su lemperamento, su forma de ser,
su carácter)- Al conocer su natulaleza, podremos defendernos mejor de
sus aÌ'timanas

II" TENEMÍ¡S UN AMIG(¡
1 ¿Eres consciente de esto? "Ellos lo han vencido por medio de la
sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron restimonio No
valoraron tanto su vida como para evitar la muerte" (NVl)

a El "Cordero"

es nuestra

contra el enemigo Su sangre

I. TENEMÍ|S UN ENEMIGfl

I

Génesrs 3:

l5

seguridad, nuestra bandera, nueslra alrna

cumplirniento de la promesa hecha en

es el

Cuando el versÍculo

se

tefiere

Nuestro enemigo es "el acusador" En griego, Iapalabta para acusador eshategoros, y significa: "A1guìen que realiza un esfuerzo prodigioso
para crear ener¡istad entre dos personas" Entonces, podemos concluìr

de su sangre, hace alusión especílica a

que el principal trabajo de1 enemigo es denigrar nuestra imagen delante

1a

de Dios
esfuerza

y denigrar la imagen de Dios delante de nosotros Satanás se
para alejarnos del favor divino Hizo eso en el cielo: denigró

la imagen de Dios entre los ángeles Por esarazón, casi la mitad de los
ángeles apostató junto con éi (ver Elena G de White, Histotia de la
redenciótr,

2

p. lB)

Además de "acusador", tambìán es "seductor" En realidad, prime-

ro seduce ), despuás acusa Esta caracteisti'ca de seducción no aparece
explÍcitamente en el versículo 9, pero puede inferirse El Diccionario de
La ReaI

Acadentia EspaFLola deline la palabra seduclr como. "Engañar con

arle y maña; persuadir suavemente para algo malo" Desviar. engañar,
deshonrar, âLraer, encan[ar, fascinar y deslumbrar podrÍan es[a¡ relacio-

percìbir que estas dos ca¡acterÍsticas resumen la naturaleza de Satanás: es "seductor" y "acusador" A veces, acusa en público;
otras veces, en secreto Cuando nos acusa en púb1ìco, nos drfama, arrui
PodeLnos

distorsiona nuestra imagen, intenta hacernos creer que no merecemos
eL perdón clivino Generalmenie, dice: "Has ido demasiado lejos, eles

indigno, eres una 1'ergùenza, lo hiciste de nuevo; deja de luchar contra
tì mismo, déjate lleval"

4

Cuancio se mezcla la seducción y la acusación, aparecen las sÌguien-

tes sugerencias: "Lo que has hecho no es tan grave, todos lo hacen, es
normal, tu religión está desactllalizada" O bien: "Dios no se preocupará

por eso'

a llay

muchas personas que se afLigen a causa cle las acusacioues

de Sa¡anás (desánimo, depresión, rencor, miedo, insegundad, duda,
angustia, soledad, \'ergirenza, baja attloestima) No sin razón,

La

segunda

parte del versiculo 12 presenta Lrna nota de pesar a los moradores de la
Tierra: '¡A¡ de la tierra y del rnarl Ei diablo, lleno cle furot, ha descendìdo a usredes, lgcrque sabe que le o¡eda poco tr¿mpo" (NVl)
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Santo de lsrael"
a La rtlliza 24 veces en su libro
2 En contraste, el profeta Isaías presenta al pecado como:
a Rebelión contra Dios (]sa. l:2)

"E1

b Depravación (lsa l:4)
c Inmundicia (lsa. 6:5).
d Separaclón de Dios (Isa 29:13)

nuestra victoria por medio

Nuestra victoria está asegurada mient¡as depositemos confianza en

expiación de Cristo
a "En toda nuestra desamparada indignidad, debemos confiar en
los méritos del Salvador crucificado y resucirado. Nadie perecerá jamás

3

Isaias muestra, al pueblo, que los sacrificios que ellos ofiecían no

b En la declaración anterior, derro[ar a Satanás significa vencer sus
seducciones y acusaciones man[eniendo nuestra profesión de [e a pesar

solucionaban ei problema de1 pecado; al contrario, Io empeoraban El
hombre siempre buscó solucionar sus problemas demos[r'ando obediencia por medio de ac¡os externos, a Ìa vista de los hombrcs, etl vez de
entregar el corazón a Dios.
4 El único remedio,la única solución pata el probletna del pecaclo, es
lo que Dios ofrece al hombre, y no aigo que e1 hor-nbre le oltece a Dios

de las persecuciones y de los riesgos En algunos casos, estas persecucio-

(lsa. l:18)

nes pueden cosiar la vida de los hijos de Dios

Después de estas consideraciones prelimlnares, vamos a lealizar un
estudio más detallado dei capÍtulo 5 de Isaías

rnientras haga esto" (Patndrcas

t

profetas, p. 201)

5

3 Sea como íuere, el ideal es "confiar en los méritos del Salvador"
En otras palabras: la gracia de Dios debe ser corespondida por ia obediencia lrumana I'-a gracia de Dlos, por medio de Jesús, nos libra de la
seducción del enemlgo, los máritos de Cristo nos Ìibran de las acusacio-

a La gracìa y los méritos divinos no nos 1ib¡an de la obediencia; al
contrario, nos estimulan a obedecer, porque de otro modo anulamos la
operación de la gracia

b

na nueslra reputación, y genera escánda1o y mal testimonio, para vitupe-

rio de Dios ydel Evangelio Cuando nos acusa en secreio, nos aterrodza,

DIÍ¡S Y Et PECADI¡
I EÌ ptofeta lsaÍas utiliza con frecuencia una expresión caracterÍs[ica:

lo queiesús hizo pornosotros

nes

nados r on el arte cle seducrr

3

2

a

I

En resumen: aunque la seguridad del creyente es absoluta en

Expiación
C(1NCLUS|tlN

y

del enemigo, necesilamos echar mano diariamente de los méritos del Salvador y confiar
siempre en el favor divino
2 Nuestra victoria ya fue conquistada en el cielo y en la Tierra, y
Para vence¡ las seducciones

1as acusaclones

necesilamos apropiarnos de esos beneficros

3

I
2

Leer Isaías 5:l al 5
Isaias presenta un cuadro dramático: es el canlar triste de alguien
que exrerioriza todo el dolor que 1e causó la ttaición de la persona
amada

3

Esta parábola mues[1]a, en forrna patética, la traición del pueblo de

Israel

la Expiación, necesita perseverar confiando en los rnéritos de1 Salvador
cmcificado y resucìtado Si deja de confiar, perderá los beneflcios de la

1

II. I.Ä PARABÍ|UI DE tA VIÑA

Si tu corazón encontró consuelo y seguridad en estas palabras,

expresa a Dios tu gratitud
Pastor Jair GarcÍa Gois

4 Isaias 5:l describe a Dios como: "Mi amado" ¿Existe una descripción que pueda expresar mejor el amor de Dros por el ser humano?
5 Si se le pidiese a una mujer casada por más de treinta años que
describie¡a en dos o tres palabras lo que siente por su esposo, ella probablemente también se refeliria a él como "lvli amado" Esta expresiÓn
encerraría todos los sentimientos: comprensión, respeto, afecto' dedicacrón, perdón, etc Por lo tanto, cuando Isaías dice: "Mi amado", está
diciendo que e1 Señor es todo eso y mucho más
ó En la segunda parte de los versÍculos I y 2, encontratnos cinco
pasos fundamentales para que eL agricultor pueda trabajar e1 terreno a
fin cle obtener óptimos resultados
a En primer lugar, un agricultor qne piensa sembrar debe elegir el
mejor terreno Isaías dice que su amado tenÍa una ¡rerra [ér'¡il
b Cuando se aseguró la rierra, clebe comenzar a preparar el suelo
cuidadosamenle, limpiándolo de piedras, como dice lsaias
c Una vez preparado el le¡reno, seleccionalá la me.;or semilla por

d

Isaías

vid común

utiliza la expresión "t'icl escogida" Lapalabra hebrea para

es geJen Sin ernbargo, en este texto la palabra es 'sor¿q, que

sigmfica mejor simiente
e Despuás de sembrat, e1 labraclor comj.enza con el ptoceso de
protección y cuidado de la tier¡a, para asegurarse de que lo que fue sembrado crezca sin inconvenlentes Es necesario regar de vez en cuando y
utllizar elementos para el control de plagas
f Finalmente, se preparará para 1a cosecha y el almacenamiento

III. IÍlS RESUTTAD(¡S
1 En la úÌtima parte del versículo 2, encontramos una

frase dramática' "É1 esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agnas"

(NVI)

2 ¿Se puede lmaginar la frustt'ación de un agricultor que dedicó
mucho tiempo a1 trabajo duro y, finalmente, obtuvo un resultado negativo a la hora de Ìa cosecha?
3 Es interesante notar que este versículo, en el original hebreo, utiliza
dos ¡érminos distintos para la palabra "uva"
a La palabra que describe una buena wa es anabin
b Pero la palabta para las uvas agnas es ushim
4 ¿Ha probaclo algtna vez r.rvas agrias? Generalmente son ácÌdas,
¿verdad?

5

Llermano,

¿es

posible que alguien haya experimentado el profundo

atror cle Dios clurante tocla la vida, cada dia, paso a paso, bendlción tras
bendición y, a pesar cle eso, se haya apartado de él? Lamentablemente,
esto es posible
IV. AM(IR

I

PflR f¡8BÀS

Si presta atención a los primeros cinco vetsículos, el verbo "hacer"

se replte vaftas veces

2

En general, es[e verbo implica una o varias acciones
Este verbo nos habla de las acciones del maravilloso amor de
Es
el amor que no actúa por sentimientos románticos solamente,
Dios
sino que se manifiesta en accj.ones La gente clue actúa así está demostrando que, detrás de cada acto, existe amor verdadero
b ¿Cuántas esposas esperan de su marido una demostración afec¡iva que se fradttzca en actos concÌetos c¡ue le demuesrren que es amada?

a

por el
¿Por qué muchos maridos no corresponden a estas expectativas y,
contrario, son hasta groseros y ruclos?

c0NcLusr0N

I Jesús den-rostró su amor a Lrar,és de buenas acciones No dijo desde
el Cielo: "Hijos mÍos, yo los amo, les cìoy mi palabra", sino que demosiró su amoi genutno por rnedio clc actos Vino y murió en la cruz por
nosoIros

2 Enla Cruz, poclemos ver cL acto más sublime del amor de Dios
3 Hetmano: Jesirs hizo toclo por usted Está preocupado por su
salvación Desea salvarlo y está prepa¡ando un lugar para usled en su
ReÌno ¿Qué tipo cle uva scrá cuando él regrese? ¿Ushin (agria) o Anabiv'(dulce)?

que espera obtenet lormejores frutos,
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DISFRUTAR DEL sÁnnoo

LA IGLESIA: SU NATURALEZA Y MlSl0N

Para predicar durante JUNI0

Para predicar durante JUNI0

Texto clave: lsaias 66',22,23,

Texto clave: Efesios 1',22,23,

INTHflDUCCIf¡N
l Formosa es una vaca que produce seis litros de leche por dÍa. Le
gusta subir aI cerro y, a Ia hora del ordeñe, no quiere descender de allÍ
Algunos peones del tambo, impacientes y rezongones, tlenen que rr a
buscarla y traerla por la fuerza. Cuando esto sucede, Formosa no entrega
mucha leche, porque aprendió a retenerla Pero, cuando alguien sube al
cerro y la trata de forma amigable y con respeto, Formosa es generosa,
acompaña al peón y permite que se le ordeñe toda la leche que tenga
a El sábado, para algunas personas, puede ser como Ìa vaca
Formosa Puede considerarse como un dÍa difÍcil, desagradable o estéril;
o bien, como 24 horas de alegrÍa, bienestar y bendiciones
b Vamos a leer Isaías 5B:I3 Y 14

I. ET S¡íBADÍ¡: UN DíA PARA AMAR
1. Así como las plantas crecen durante la noche, pero cuando les da

el sol crecen más, los cristianos también crecen duran[e la semana, pero
en el sábado, cuando consagran a Dios 24horas, se van formando mejor
a imagen del carácter del Senor.

Este es el propósito del sábado. En realidad, si el cuarto
Mandamiento se hubiese guardado siempre presente, no existirÍan los
evolucionistas, porque e1 sábado conecta a toda la humanidad con su

a

amante Creador.
2. Vamos a leer Éxodo 20:8 al

I1

En los primeros seis dÍas de la Creación, Dios creó vida. En
el séptimo, creó el amor: un tiempo para'amar, un día para amar. Los
cinco primeros dÍas sirvieron para Prcp rar el escenario para la llegada
de las criaturas de Dios. Eso sucedió en el sexlo día. AsÍ como los padres
preparan una habitación para los recián nacidos, Dios tambián creó un
lugar ideal para que sus hijos pudiesen vivir y crecer. Adán y Eva fueron

a

la especie más destacada de vida con la que Dios pobló este planeta
b Para crear el ¡esto de ia vida, Dios habló, y todo vino a la
existencia Pe¡o no hizo asÍ con Adán y Eva De hecho, Dios utilizó sus
propias manos para modelar a sus hijos a su imagen y semejanza Y colocó en sus labios de barro el soplo de la vida. Al abrir los ojos por primera
vez, Adân pudo contemplaÍ cala a cara a Dlos, su Padre y Creador No
contempló un mono.
c Eva, por su parte, no fue formada directamente del barro
Dios usó un mejor eLemento para crearla Compartió el cÓdigo genetico
del hombre A continuación, Dios oficló el primer casamiento Podemos
imaginarnos al mismo Señor celebrando la unión de Adán y Eva en el
Edén Y, a 1a puesta del sol dpl sexto dÍa, Dios habÍa completado su obra
No hizo más nada después de la puesta del so1.
d Entonces, Dios creó el sábado, al inicio de la puesta de1 sol
del viemes E1 séptìmo dia era tan importante que fue 1o único que
recibió nombre Fue hecho para beneficiar a Adâny aEva
e Vamos a leer lv[arcos 2:27 Y 28
f El sábado fue hecho para la gente; es un tiempo especial para
renovar la vida espiritual y para renacer en Cristo

una especie de combustible que nos impulsa a nuevas alturas. El sábado
es una oportunidad gloriosa para encontrarnos con Dios y crecer junto
a êl Para alcaruar estas bendiciones, debemos estar atentos para dejar
de hace¡ algunas cosas durante este dÍa:
a El trabajo cotidiano, el comerclo, la construcción, el esrudio,
etc., deben cesar (ver Éxo 34:2L).
b Cualquier otro trabajo fÍsico o mental que persiga un mero
beneficio personal (ver Jet 17 :2I, 22)
c Comprar o vender, negociar.
d Permanece¡ conectado con eI mundo: leer diarios o revistas
seculares, naveg r en Intemet, escuchar la radio o ver televisión
2 ¿Y las emergencias? ¿Y sì es necesario comprar algún remedio?
si
tengo que tomar un taxi o algún medio de transporte? ¿Y si me
¿Y
encuentro con un accidente? Jesús hablO de un animal que cayó en un
pozo durante e1 sábado. ¿Hay que dejarlo allÍ? Claro que no, pero si ese
animal se cae allÍ todos los sábados, hay que tapar el pozo o vender el
animal, ¿verdad?
3 ¿Qué se puede hacer en sábado?
a Lucas 4:16: Jesús asistía a Ia iglesia'
b. Hechos 16:13: Los discÍpu1os âsistÍan a ia iglesia La iglesia
ofrece distintas actividades parahacer del sabado un dÍa placentero: La
Escuela Sabática, el culto de adoración,la Sociedad deJóvenes, etc.
c. Lucas 6:9, 10: Hacer el bien en sábado. Visitar hospitales,
cá¡celes, a inleresados, enseñar las verdades de la Biblia, etc
d Unir a Ia famllia: Durante la semana, cada uno realiza sus
actividades personales, pero durante el sábado nada nos separa Vamos

juntos a 1a iglesia, almorzamos juntos, paseamos por la naturaleza, etc
4. Algo muy imporlante: ìa recepción y la despedida del sábado El
viernes, todos deben involucratse en la preparación para el inicio de las
horas sagradas Y, para finaltzar el sábado, también es bueno reunirse
como familia o con los hermanos de la iglesia pata otar y car'tar

IiITRflI¡UCCIIiN
I ¿Qué es la iglesia cristiana? ¿Cómo deberÍa organízarse y funclonar? Estas son algunas de

preguntas que pleocupan

a

los pensadores

numerosas resPuestas

El ¡ebaño de ovejas (Luc.

c.

lz

d

El sacerdocio (f Ped. 2:5).
La esposa (Apoc. l9:7, 8).

2. Durante la Edad Media, la iglesia era gobemada por obispos subordinados a un obispo mayor Los principales reformadores de1 siglo XVI
consideraban a la iglesia verdadera como la comunidad de todos los creyentes en Cristo. Se aceptaba que la organización visible de 1a iglesia era
importante; sin embargo, había miembros que no creÍan demasiado. Por
otra parte, había creyentes sinceros que no eran miembros de la iglesia. Por
?sta razóî, no se podía afirmar que la iglesia era ]a i¡rstitución que reunÍa
a todos los verdaderos creyentes.

3 Trataremos de comprender la definición, la organ-øación y la dirección de la iglesia según las describe la Biblia.
I. DESARRfITL(¡ DE tÄ IGTESIA

I. la
3:10,

iglesia cristiana fue fundada porJezucristo

l1; LPed

(Mat 16:16-18;

I

sí

I
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El sábado no fue c¡eado para lir¡Lltqr nuestra ìibertad, silro que

mismo. Él

y sus seguidores constituyen el cuerpo (Efe I:22, 23;

h

iglesìa está formada por personas y no solamente por edificios,
instituciones o cargos directivos. Los edificios deberÍan reflejar la creencia

c.

y la misión del cuerpo en su esfuetzo por salvar a los perdidos.
d "La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento; ha
de obedecer a Cristo como su cabeza" (Elena G. de White, ElDeseado de
.

La iglesia debeia respetar a sus lÍderes espirituales

I Tlm 5:17).
f. Cristo y su iglesia

(l

Tès 5:\2, 13;

I l¿mentablemen[e, muchas personas
importancia del sábado Son como aquel hombre que escuchó un mido
nocturno y se levantó de la cama asustado Se asomó Por la ventana con
su rifle y dlsparó en medio de 1a oscuridad, hacìa la fuenre del sonido Y
el ruido desapareció A la mañana siguiente, fue a ver qué había pasado
realmente y descubrió, con tristeza, que habÍa makdo a su mejor caballo'

aquellos a quienes Dios ha señalado para llevar las responsabìlidades de
la dirección en relación con el avance de la verdad es rechazar los medios

2. Que Dios nos ayrde a recibir las mejores bendiclones que ál

2.l-a organizacrón y el crecimiento de la iglesia apostólica (Hech 6:1-6;

son inseparables "Descuidar o despreciar

Cristo
d. Hechos 17:11: Escudriñar las Escrituras.
e. I Corintios Il24-26: Conmemorar la muerte de Cristo hasta
que leglese

2 Solamente cuando los miembros de la iglesia disfruten de una estrecha comunión conJesús y entre sÍ podrán cumplir con la misión en favor
del mundo. la comunión, la adoración, el estudio de la Biblia, la celebración de la Santa Cena y el bautismo son prácticas vitales e importantes pam
el desarrollo de la vida espiritual
3 Solamente una iglesia espiritualmente saludable puede ofrecer un
sewicio abnegado al mundo. Sus miemb¡os practicarán la relorma pro
salud, llevarán adelante un ministerio educativo en favor de losjóvenes, y
un ministerio espectal en favor de los pobres y de 1os necesitados

a

c0NcrusrÚN

1

que ha dispuesto para a¡rdar, animar y fortalecer a su pueblo" (White, Los
hechos dølos

Fil.

apóstoles.p I33)

bro del cuerpo de Cristo (Juan 3:5, 7; Hech. 16:31).
b. Unión (Sal, 133:l).
c Congregarse con otros hermanos (Heb. 10:24, 25),

d Amorfrarernal no lingido (I Ped l:22)
e Andar en la luz y cn comunión (l Juan 1:7)

la dirección de la iglesia después de Ia
¡esu¡rección de Cristo. A medida que surgían necesldades, creaban nuevos cargos de liderazgo y responsabilidades en la iglesia Los ancianos y
los obispos eran ministros de la Palabra, los predicadotes y los dirigentes

f

Compañerismo (Hech 2:I,42)
g Adoración (Hech. l0:25,26; Fil 2:B-tl)
h Servicio (Hech l:8; 2 Cor 5'.20; Luc 16:13; San¡ l:27).

de la iglesia

Los diáconos se designaron para cuidar de 1os asuntos prácticos de la
iglesia. También desempeñaban un traba,lo destacado en la predicación del
La iglesia crecía y los miembros se ayr-rdaban unos a ot¡os (Hech

¿Quá involucra ser mlembro de la iglesia?
aspecto lundamental para que alguien llegue a ser miem-

a Existe un

l:l).
a Los apóstoles asumieron

2:10-47)

manera:

28i.9,20: Enseñar, hacer discÍpulos,bautrzar'

b. l Juan 1:7: Fomentar la comunión unos con otros.
c Apocallpsis l4:7: Preparar al mundo para la segunda venida de

es

4:I5;5:23).

b
es

a. Mateo

b. Solamente Cristo es el fundamento inamovible de Ia iglesia Él es la
cabeza de 1a iglesia

Juan 10:2-5, 11)

se obsewan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayorÍa de los
verdaderos discÍpulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas"
(Whi¡e, El conJlicto delos siglos,p.44I).

2:4).

fundó la iglesia sobre

l232

familia (Efe. 2:19; 3:I4,15).

2.lraig\esia tiene una responsabilidad especial con aquellos que están
fuera de 1a organización visible (Juan 10:16; Apoc l8:4).
a. 'A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que

Cor.

la Roca (pétra),la piedra
angular sobre la cual se edifica su iglesia. El nombre Pedro (pétros) tambiên
significa roca, pero una más Pequeña, capazde ser trasladada
a. Jesús

e

Cor 12:27)

III. FUNCIÍ|NES ÍIESTACADAS DE TA IGTESIA
1. la Biblia enfatuaTas funciones de la iglesia de la siguiente

evangelio (Hech 6:8-15; 8:26-40)

II. fluÉ HACER Y OUÉ N() HACER EN SÁBAD(¡

I

a El cuerpo (Rom l2:5;

e

reservó para nosotros medianle el santo sábado.

iglesia y cuáles son sus caracteísticas.

b

todas les gentes, p. 382)
la

II. CABACTEBíSTICAS MÁS IMP(¡RTAIIIES IlE LA IGTESIA CR¡STIANA
1. Existen algunas metáforas que nos ayudan a comprender qué es la

cristianos desde los tiempos apostólicos Obviamente, han propuesto

c0Ncr.ustÚN
no entienden o valoran

1as

BOSQUEJOS DE SERMONES

3

"Los miembros de la iglesia deben sentir individualmente que la vida

y la prosperidad de la iglesia resultan afectadas por su conducta" (White,
Review andúeral¿1, 15 de febrero de 1887, en Sewicio cristiano,p l))-

4 ¡Que Dios nos ayude a ser miembros fÍeles de su iglesìa, para su
honra y glotia!
Revista del Anciano

Rwista del Anciano

|

21

Éilos
v lsíf

ÉN NuÉsf

RA PÁGINA

wEB:

www' aces'

Cot-ll'

ar

EN NuÉsTRA

PAGI NA

wEB:

www' ace s' cotn'ar

{ ts*ÉNos
Asociación Casa Editora

Asociación Casa Editora

Sudamericana

Sudamericana

"Entren por sus puertas

Tratado de teología

con acción de grac¡as;

de la lglesia Adventista del Séptimo Día

Una obra de inigualable valor

vengan a sus atrios

con himnos de alabanzai
denle grac¡as, alaben su nombre".

El Comentorio bíblico odventisto es la empresa
edítorial y de investigación teológica más extensa

Salmo l0O:4.

y completa que alguna vezhaya realizado
la lglesia Adventista.
Sin embargo, se necesitaba un nuevo

tomo que expusiera lo

que la corriente principal de la teología y de la erudición bíblica
adventista sostiene como creencias fundamentales, según se las
practica en la lglesiaAdventista en todo el mundo.
Esta es una obra de teología constructiva, basada en la Biblia y

centrada en Cristo. Está diseñada teniendo en mente al lector
general, que busca una exposición comprensible de la teología
adventista. Suple la información que un lector tal podría esPera[

YA SALIO EL

NUEVO

HIMNARIO
ADVENTISTA
Más de seiscientos himnos que renovarán
el momento de la alabanza, para gloria de
Dios y edificación de los adoradores.

razonablemente abarcadora y profunda.

I

Comentario
bíblico adventista

Más de doscientos cuarenta
nuevos himnos.
I Reagrupados por temas.
I Con referencias bíblicas.
I Nuevas lecturas antifonales.
<} Tonalidad musical más cómoda.
O Nuevos índices, para una
búsqueda más rápida.
I ¡Y muchas novedades más!

Para que no queden dudas,
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Novedad ACES
que fortalece nuestra

ê

en la Palabra de Dios,

¿Todavía podemos creer
en la Biblia?
¿Es

realmente ¡mportante?

Cuando su autori Bryan Ball, habla de creer en la Biblia,
no se refìere a una creencia supersticiosa o a ciegas.
Se refìere a una creencia que está basada en evidencias

¿Todavía
podemos

creer en la

eActNnweB:

www'aces'co I'tl.a,

'TRA

na historia apasionantet
para leen comPartir y crecen

Una vía de escape
Una historia inolvidable de temor y
valentía al huir hacia la libertad.

En tiempos de la Rumania comunista,

una familia creyente en la protección

de Dios decidió afrontar toda clase
de riesgos y angustias con tal

que pueden ser verifìcadas.

de vivir en otra tierra donde
El propósito de este libro es estudian

lo

más

objetivamente posible, algunas de estas evidencias y

pudieran disfrutar de plena
libertad.

preguntarnos qué relación tienen con la afìrmación
de que la Biblia es más que un libro común. Cuando
preguntamos: ¿Todavía þodemos øeer en lo Biblio?,en
realidad estamos preguntando: ¿Hay alguna evidencia
real de que creer en la Biblia puede ser más que una
creencía a ciegas o supersticiosa? ¿Resistirá esa evidencia
un escrutinio profundo?

¿Es

Fue un extenso y agotador viaje a través

de las fronteras de dos países;¡ cada vez
que se lo recuerda, se percibe
la mano protectora y guiadora de Dios

en la vida de su hiios.

confiable la Biblia como

un registro histórico? ¿Podemos confìar en la Biblia en
cuanto a la información que provee acerca de personas,
lugares y eventos? En pocas palabras, ¿es creíble la Biblia?

IPIDALO HOY MISMCI

Ã[ COORDINADOR
DE SU IGLESIA.

DE PUBLICACIONES

¡P|DALC HCY MISMO!

AICOORDINADOR DE PUBLICACIONES
DE SU IGLESIA.

EL EJERCITÍI

ecología y el medioambiente.
4. Plantacion de arboles.
Nuestro ejército debe estar preparado para

desperdicios. Por 1o unto, para colaborar con
lramos a
distribuir una bolsa reciclable de residuos para
colocar en la palanca de cambios de los automóviles, a fin de que los automovilistas ya no

aquel día. Debemos hacer todos los arreglos

arrojen más basura a la calle. Estas bolsas deben

posibles, con las autoridades competentes, para
convertir a nuestro barrio o a nuestra ciudad en
un lugar más verde. Los jóvenes pailicipantes
podrán plantar un árbol, o simplemente entregar
un sobre con semillas a las personas que lransitan por alguna esquina. ¡Eso será fantásticol

estar bien diseñadas para dar el mensaje de
esperanza; pueden entregarse enla wa pública,

de médula ósea. Será la "médula de la esperanza". Ademâs, tambien nos vamos a ocupar de la

I¡E tA
E$PERANZA
Los jóvenes participarán en varios

frentes de acción,

5. Visitar asilos, orfanatos y hospitales.
Ya sabemos que "La religión püra y sin man-

,
'

0timar Gonçalves
Director del l/inisterio

Qomos más de un millón trescientos mil
Ù¡óvenes diseminados entre los países de

l:lïÍiJ,:'*'u' åîiïåx,':'":ï,l ÍJHîî:

iîlä.,,ï.,î;

3l',l'å'år",:1'i:ïiåi:i1îi:;ilä'Jåffi1
Distribuiremos más de treinta millones de revisTas Un Día de Esperanza.
"Aquellos que se hallan bajo la ensangrentada bandera del pincipe Emanuel deberÍan
rer fieles soldados åel ejeicito de Cristo. Nunca
deberían ser desleales, nunca infieles. Muchos
de los jóvenes se ofrecerán voluntariamente
para ponerse de parte de Jesús, Príncipe de la
vida. Pero, si quieren continuar de parte de é1,
deben contemplar constantemente a Jesús, su
Capitán, a la espera de sus órdenes" (Mensajes

'
,

paralos jovenes, p. 136).
Jóvenes que cumplen órdenes

Una caracterÍstica del ejército es el cumplimÌento de órdenes. Pero, con nosotros será diferente. Por Ia gracta de Dios, e impulsados por
el EspÍritu Santo, nos proponemos tomar las
calles, las avenidas, las esquinas, las veredas, las
playas,los centros comerciales, las escuelas, las

unrversi.dades, los aeropuerlos, las autopistas,
las estaciones terminales de transporle, trenes y
subterráneos. El pueblo se sorprenderâ y exclamará: "¡Ha regresado el ejército de la esperanzal
¡Y ahora nos habla de 'Un dia de esperanza'|"
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Observa las actividades que realizarín los jóvenes el 15 de mayo:

l.

Distnbución de

la

revista

Un Día de

Esperanza.

El ejército de la esperanza necesita organizareparaalcanzar el éxito. Por lo tanto, elabora
una estrategia de acción para los clubes dejóvenesl para los Conquistadores, los Aventureros o
para cualquier otro segmento de jóvenes de la
iglesia. El líderazgo necesita sentarse y planificar dónde realizarâ su actrvidad misionera cada
club en este día inolvidable. Unidos, podremos
conmover al continente. ¡Vamos a extender La
mano y olrecer una sonrisa!
2. Donación de sangre.
Probablemen[e has escuchado grandes convocatorias para donar sangre, especialmente
durante alguna emergencia. Así será con nosotros. El proyecto "Vida por vidas" en:rarâ en
acción una vez más. Miles de jóvenes donarán
un poco de su sangre. Pero todavía queremos ir
mas allâ
3. Donación de medula osea.
Esta es una novedad para el ejército de la
esperar\za 2010. Como parte del proyecto "Vida
por údas", el joven partrcipante podrá inscribirse como donante de médu1a ósea, además
de sangre. Existen mrles de personas hospitaItzadas, diagnosticadas con distintos tipos de
cáncer. y solamen[e un milagroso trasplante de
médula ósea puede salvarles la vlda. Crearemos
un banco sudamericano de posiblas donantes

cha delante de Dios nuestro Padre es ésta: atender a los huérfanos y alas viudas en sus aflicciones [...]" (Sant. 1:27, NVI). No sé si alguna vez
estuviste enfermo, inlernado en algún hospital.
En esas ocasiones, somos más sensibles y frágiles, física y psicológicamente. Recibir una visita
en tales circunslancias es como un bálsamo
para el alma. De esta forma, se puede aprovechar bien el "clima" generado por el "Impacto
Esperanza" y hacer todos los arreglos posibles
con los encargados de cada lugar. Tu ejército y
tú podrán llevar flores, folletos, revistas y, por

supuesto, una sonrisa

y una

oración llena de

amor y esperanza.
6. Las anguilas "electronicas".

Como nuestro ejército de la esperanza es de

la era digital, utiliza la última tecnología para
enviar mensajes de fe y esperarrza a miles de
jóvenes amigos. Para que el torpedo de la esperanza alcance a miles de personas, es necesario
que los líderes de jóvenes tracen un plan estralégico. A fin de enviar un mensaje de esperanza
a miies de direcciones electrónicas, los jóvenes

pueden aprovechar la hora del almuerzo y
enviar mensajes a sus colegas de trabajo, a slls
vecinos o a sus compañeros de estuclios. Ese
será un dÍa especial parauLllizar la computaclora o el dispositivo móvil de telefonÍa Haz fèlices
a lodos tus contaclos
7 . C alcomanías p tra v ehícu7o s.
Todos los dÍas generamos mrles de toneladas
basura. Se puede observar a mnchos automo-uilistas que arrojan fuera de-u vehículo 1os
c1e

la preservación del medioambiente,

cuando el tránsito se detiene en algún semáforo,

siempre que se hagan los arreglos previos con
las autoridades competentes.
B. Agua de esperanTa.

En Aménca del Sur existen miles de centros
y parques ecológicos para realizar caminatas y
atletismo. Cada sítbado, millones de personas
transitan por ellos para realizar actividades
físicas. EI 15 de mayo, hay que enviar un pelotón especial del ejército de la esperanza para
refrescar con agua helada a los atletas de fin de
semana y hablarles del Agua dela esperanza.

9. Crear comunidades virtuales, blogs, søloy otros para promover eI lmpacto

nes de chat
Esperanza

Vivrmos en un mundo real y virtual al
mismo tiempo. Aprovechemos es[a "onda" de
relaciones virluales y lancemos una comunidad de relaciones virtuales acerca del Impacto
Esperanza, para dil.ulgar el evento y fomenlar
el estudio de [emas bÍblicos acerca del sábado.
Todo esto puede hacer que el sábado 15 de
mayo sea inolvidable. Se puede crear una firma
personalízada para que aparezca en cada mensaje electrónico que se envía. Este evento tiene
que contagiar a toda nuestra juventud sudamericana. Creo que el 15 de mayo nos va a acercar
más hacia el Cielo y Ia eternidad.
El ejército de la esperanza estâ conformado
por miles de jóvenes adventistas sudamericanos. Es[e ejército tomará las calles y 1as avenidas de cada ciudad', cada soldado estará en e1
pues[o de1 deber con su uniforme impecable o
su remera drstintiva del evento, con un corazón
lleno de amor y disposición a servir al prójimo
El 15 de mayo será el día "E", es decir, el "DÍa
de 1a Esperanza". Queda prohibido perrnanecer
de brazos cruzados, como si nada estuviera
sucedien,Co ¡Seamos agentes de esperanzal /
Rwi$a del Anclano
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rJna vez más, volvemos a destacar: mucho
de 1o que sucede el viernes influye en la calidad de la observancia del sátbado. Cuando
recibimos el sábado con el debido espÍritu de
adoración y reverencia, eso se refl,ejarâ durante
las horas sagradas.

Æ ffiÐËffiffi ffiffit

Miguel Pinheiro
Costa
Ditector del [,1ini$erio
de l!4ayordomía
Cristiana

de la División

flon

amor. v fundamentados en un "asÍ dice el
Userior", dáb.-o, enseñar constantemerlte a
nuestra igiesia los principios correclos que deben
guiar Ia observancia del sábado en el contexto de

la adoracion,la graciayla salvación. A con[inuación, recordareaos cuatro de estos principios:

Sudamericana,

[a preparación semanal
Hay factores determinan[es en Ia preparación semanal.
7. Mantenet' un espiritu de acloración sabatica. Es de esperar quc cl ntismtl cspir-itu clc
rcvcrcucia )/ conìp¿ìr1ctìsuìo cotl Dicrs qr-ic disfr-uLaLlos el sábado t-ì.os aconpañe dutante la
serrarla, en cada aspec[o de la vida cotidiana
ìll verdadero adorador del Creador y aquel que
observa el sábado ¡ambién lo demues[ra en su
¡rato diario, mediante el amor, la honestidad, el
respeto y la sociabilidad.
2. Conservar la misma cotnunion. La observancia del sábado es un símbolo de la clase de
con-runión que necesi[amos mantener con Dios
durante la semana I-a. forrna- en que nos relacionamos con él y el amol que demostramos a
la iglesia y al prójimo duran[e el sábado deben
extenderse a Loda la semana.

3. Comuruion diaria en la primerahora de la
matTdna. Iå retroalimenlación diaria de la r,'ida
espiritual por medio de la renovación de la gta'
c'LayIa miseticordia, a [ravés de la oración,rz del
estudio habitual de Ia Biblia, constituyen Ia base
par¿ì prepararse adecuaciamen[e para eL sábado

El viernes: día de preparaciún

El viernes es el día en e1 que termina la
preparación para el sátbado (Mar. l'5:42, Luc.
23.50-56). Como ya vimos, los mayores preparativos deben comenz^r el pnmer dia de la
semana. Si todo èsrá listo antes de que comience el santo sâbado, se manifiesta un sentimiento
de reposo y felicidad. Por el con[rario, si no se
hacen preparalivos, eI sâbado se convertirá en
un día de tensión y LrrsÍeza, y se comprometerát
en algún aspecto la calidad de su observancia. A
cr-r r-rl-i

nuacicitr, ccu

s

j

der aI elnos algunos consej os

inspirados con relación al viernes
7. Preparacion de Los deberes domésticos.
"Têrmínense el viernes 1os preparativos para el
sátrado. Cuidad que [oda Ia ropa esté lista, y que
se haya cocinado todo lo que debe cocinarse
Es¡én lustrados los zapaLos y los baños lomados. Antes de que se ponga el sol, debe ponerse
a un lado todo trabajo secular [ ..]" Uoyas delos
testimonios, t. 3, p. 22).
2. Preparación en las relaciones y en los
negocios. "Expúlsese del alma Loda arrnrgura,

y

malicia [.. ]. Antes de que empiece el
sábado, t-anlo la mente como el cuerpo deben
rra

retraerse de los negocios mundanales" (ibíd.).
3. P r eparacíot'L (,ara uft(t recepcion en adoracion
y loor "Antes de la puesta del sol, congréguense
los miembros de la faml'lia para leer la Palabra de
Dios, y' para car;Lar y orar" (ibid., p.23)
Cuando se recibe el sábado con reverencia y
respeto, se podr.á ntantener más fácilmenle ese

mistno espÍritu icrCo el dÍa
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dia lsábado], todos debieran [ener la oportunidaci de esLar aI atrellbre" (La Je por Ia cual
vivo, p 38).
"En el tlempo agraclable, paseen los padres
con sus hijos por los campos y los huertos. En
medio de las cosas hermosas de Ia naûraleza,
háblenles dela razon de la institución del sábado" (ibíd.,p 276).
Oponunidad para hablar a los hijos de la
Biblia y del plan de salvaciott "Habladles del
camino de la salvación [. .]. RepÍtase la dulce
de1

El sábado por la mañana

Uno de los momentos más tensos y complicados para Ias familias es justo antes de
vtajar hacia Ia iglesia La rnayona Ilega rarde a
la Escuela Sab^ttca. Muchos in[entan encontrar excusas. Esle es un verdadero desafÍo para historia de Be1én. Preséntese a Jesús a los
muchas personas. Pero, cada cual debe encon- niños, como niño obedien¡e a sus padres, como
trar una solución a este problema. La Srarl pre' joven fiei y laborioso, que ayudaba a soslener
gunta es: ¿Cómo lnacer? ¿Cuál es la causa del la famiiia [...] Interrogadlos acerca de lo que
problema? Muy bien, escuchemos el consejo han aprendido en la Escuela Sabâtica y estudiad con ellos la lección del próximo sábado"
inspirado:
"No se malgasten errcar\alas preciosas horas (Testimonios para la iglesia, t. 1, pp. 359,360).
Nuestro primer compromiso, como obserdel sâbado. El sábado de manana, h famtlia
del sábado, debería ser salvar a nuestra
vadores
levantan
larde
Si
se
Lemprano.
debe ievantarse
Después de poner en práctica
familia.
propia
roces
e
impaciencia.
[.. ] hay apresuramiento,
tendremos mucho más poder
Mandamiento,
este
y
El sábado, así profanado, produce cansancio,
ltacer
1o que Jesús hacíaIos sfibay
testificar
(ibíd.).
para
eîvez de amarse su venida se 1a Leme"
yhacer el bien
predicar
sanar,
enseñar,
dos:
Creernos que, para muchos, esta es una
estar enla agenda
debe
también
El Culto JA
cuestión de oración. Para algunos puede resultar más fácil. Basta con los sabios consejos de de la familia. Esas reuniones son importantes
la Biblia y del Espírìtu de Profecía. Lo cierto es para lortalecer la adoración semanal, y :marLque llegar a la iglesia a tiempo cons[ituye uno tener a los niños y a los jóvenes dentro de la
de los elemenlos más favorables para una ado- iglesia.
ración adecuada.
0espedida del santo sábado
El sábado por la tarde

"La Escuela Sab^ttca

y la reunión

de1 culto

ocupan solo una parte del sábado La parte que

queda para La lamilia puede abarcar las más
sagradas y precrosas horas del sábado Mucho
de este tiempo deben persarlo los ltadt'cs cou sr-ts
htjos" (ibíd.,p 24).
¿Es poslble que haya det-u¿rsilcLls rcLtniottes
y compromisos el sabado por [a lat'cle clttt: oc'ttpan el tiempo que, en gran rneclicl¿r, clc]ret'ir't
dedicarse a la famil.ia? Nos guslarla c¡uc caclrl
lÍder considerara, con espÍritu de orzrcltÍu y
adoración, los siguientes consejos en clt'.ltìLt) i.l
la observancia del sábado en farniha:
Oportunidad para disfrutar y hablar de Dios
þor medio de la naturaleza. "Duranle una parie

"Al bajar el sol, señalenlavoz de la oración
y el hÌmno de alabanza el lin cle las holas sagradas; inr,,rtad a Dios a acontpatiaros colr su prêsencia en 1os cuiclacirrs clc la sclnana de trabajos"

(ibrd.,

p 360)

crco cl srihirdo dice: "El sábado se
y no el hombre para eI
srrbrrrlo" (N4:rr 2:27, NVI). Como seguidores
clc Cristrr, clcbemos imimr la forma en clue é1
observo cste dÍa, y veremos en nuestra I'ida
t'l rlisnrr, poder que, como hcmbre, io hizo
venceclor ac|-rí. La iidélidad por gratitud y
IrcLrr¿rciriu ¿ì este lvfandamienlo no solamen[e
nLls l'en1-1e\¡a Crirante Ìas horas sagraclas, sino
iambién nLrs proyecta conÌo vencedores cle la
ienlanã ci',te cornienza /

Iil

c¡r-rc

[riztr ¡rrrla el Jrontbrc,
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Quiero compartir un proyecto sencillo, aun-

que grande en relevancia, para rcaltzar eI
sábado ala tarde con los niños y con los ado-

APACIENTA
H$

lescentes de su iglesia, en beneficio de las fami-

ËËåËFÊgëfr:g'€åê:

¿Qué son los Carteros Misioneros? ¿Se trata
de nuevos es[udios bÍblicos? No.

para niños y adolescentes

En el hogar de mi infancia, se recibían los
cursos poï correspondencia. No éramos adventistas ¡ con mi familia, completamos [odos los
estudios que ofrecía "La Yoz de la Esperanza" '
Cada vez que llegaba el cartero, mi corazon
saltaba de emoción al pensar que recibirÍarilevas lecciones, porque eran muy interesantes.
Inmediatamente las completaba y las reuitía en
espera de las próximas. En ocasiones, LraLaba
de compartir información con mi madre, y nos
poníamos a charlar acerca del valioso contenido
de las lecciones.
Al unir esra idea a la maraillosa experien-

Ministerio del Niño y
Adolescente, División

y aponaron Ia alegría,Ia fue:uayla onginalidad

Sudamericana.

Misioneros.

Un proyecto de evangelización

n cada "Impacto" que la iglesia realízo,Ios
Lninos y los adolescen[es estuvieron presentes

Mirta de Samoiluk

lias con niños de su comunidad: los Car[eros

f

que los caracteriza. Este ano, sumaremos estrategias para salír ala caIIe y testificar acerca del
sâbado,bajo el lema "Un Día de Esperarua".
Para que los menores se involucren, será nece-

sario con[ar con (I) iíderes consagrados que
anaen y apoyerr este ministeno', ()) menores
consagrados, motivados y capacitados, que tengan planes y materiales adecuados.

líderes que apgyan el Ministerio del Niño

Adofescente

y

incorp orat al calendario
eclesiástico algunos programas infantiles, tales
como la Escuela Cristiana de Vacaciones, ia

5. Acordarsø de

Yoz de laJuventud, Semana delaMayordomía,

Semana de Oración, etc. Para ello, debe
haber coordinación prevra con los líderes del
Ministerio del Niño y Adolescente
.

6. lncluir un rincón infantil en, al menos,
el cincuenta por ciento de los serrnones que
predique. Incorporar, en el boletín de la iglesia,
algunas actividades infantiles para que todos los
niños puedan pafticipar.

T.Visitar,porl

menos :uÍravezalato,alas
lamilias de la iglesia, especialmenle a 7^s recién
bautizadas' y-leer con ellas algunos pasajes de1

El Minisrerio del Nino y Adolescente aporta
Espû1tu de. Profecía en los que se destaquen
esta sencilla lista de actìvidades y sugerencias
de orientación para los padres que
promesas.
porque desea darles a los n-rás pequeños la
nombre del Señor en el culto famlliar'
lnvocan
el
rmportancra que se merece . Si 1o desea, pued-e

niños en las salidas
verificar cuá tos de esto elementos puede B Acompañar a Ios
la tarde' slempre que
por
del
sábado
poneï enpracÍtcaensuliderazgo, o simplåmen- mlsloneras
sea posibre. Será especialmente bendecido con
i. uport. nueras ideas:
I. Salud.ar a los niños con corlesía ,lIamân- esta actindad'
¡C^uántas ideas! ¿Vèrdad? ¡Qué influencia
dolos por su nombre, preguntándoles algo de
puede ejercer en la vida de-los pequebenéfica
su interés, con respectoã h"escuela, u rrr, ãiu"r"hrjos espirituales"
ños
4"
:"- igle'sia local!
slones, erc.
le
hubiese gustado
infancia'
2. Vísitar úrravezpor trrmestre las clases de Quizás' "1 :'
de este calibre'
lÍderes
espirituales
haber
tenido
las divrsiones infanriles de la Escuel a Sabáltica.
uno
de
ellos
ahor
Entonces'
¡sea
3. Preparar, por lo menos dos veces al ano,
el
para
oroun momento e adoración infantil
y planes adecuados
grarrra del cuho de adoración, a fin d" ofå.". Menoles m0tivad0s
impactemos a la comucuando
Este
año,
ã1 ,li-".rroespiritual alaalturadelacomprenmensaje
del sábado, los niños
con
el
nidad
sión de los pequenos, de forma entusiaita y
maneras. Y no
de
distrntas
estarán
presentes
profund4 e¡ercitändo el arr-e de narrar historias.
' 4. Visttar a Ìos padres cuando reciben un solamente un sábado, sino a lo largo de todos
lss ;abados delano
nlrevo rnregrantr enla fami¡a.
!
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cia que nuestros niños pueden obtener cada
sábado de tarde, nació el proyecto Carteros
Misioneros.
Pensemos: ¿Por qué no pueden los niños
llevar eslas lecciones, acompañados por algún
adulto, y así entablar nuevas arnistades en la
comunidad? ¿Por qué no pueden corregir las lecciones y regresar con o[ras el sábado siguiente?
Se han preparado ocho lecciones a todo
color, con un contenicio que será altamente
apreciado. Si los niños que reciben esus lecciones no saben leer, sus padres les leerán. Y si ya
saben leer, elios se las leerán a sus padres. De
es[a forma, sea].canzarâatoda la familia.
Como los pequeños son "car[eros", no ingresarân a los hogares, porqlle su tarea es veloz y
sencilla. Daranuna buena inpresiÓt-t de cotLesía
cristiana, que será percibida y apreciada ¡ror las

familias de la comunidad
Como adultos, debemos acornpalrarlos, allnque no necesitamos decir o hacer lo que ellos
pueden decir y hacer por sÍ misrnos. Es bueno
que los niños saigan en parejas misioneras
Debemos guiarlqs en la forma de organizarse
para Ia distribución en el I'ecindario, preparanrcloun mapa sencillo y claro, para que no se

pierda la visita de ningún hogar.

También hay que contabilizar el número
de lecciones entregadas en cada casa, porque
tendrán que regresar a esos hogares al menos
ocho veces. Esto les ensenará grandes lecciones
de perseverancia y paciencia a nueslros niños,
porque muchos no responderán de inmediato,
y será necesario regresar al siguiente sábado.
Mediante este proyecto, también podemos
trabajar en comunidades nuevas, que aún no
han sido alcanzadas con el evangelio, en el
marco de la Misión Global.
Cadavez que 1o considere oportuno, realice
en su iglesia una ceremonia de graduación,

para er,|Í'regar los certificados a los niños que
completaron el curso. Entregue una revista
Mis Amigos como obsequio. Ellos obsewarán
que las ilustraciones dei curso son las mismas
que las de la revista,y asíle darán continuidad
al proyecto, posibilitando que 1as familias no
adventistas se suscriban a esta publicación.
La ceremonia sera, qttza, 1a primera oportunidad que 1as familias tengan de conocer la
iglesia, y lo hará,n sin ningún prejuicio, porque
sus hijos reclbtrân obsequios y un diploma. Sin
duda, mediante una afectuosa y calurosa recepción, ustedes los motivarán para que sientan
deseos de regresar.

El programa de graduación podúa

durat

unos cinco o diez rninutos y

realizatse antes deÌ
sermón; por 1o tanto, el tìen-tpo debe ser aprcvechado en forma significaLiva. Sonría y sea muy
cortés. Tome fotos y hágaselas llegar a la casa de

los interesados Es[o cteiará una buena impresÌón, que las familias recordarán para siempre
Muchos niños y aclolescenles ya están invoìucraclos en acì-iviclades misionelas, son lideres
de Grupos pequenos, dan estudios bíblicos,
invitan a sus amistades a los programas de Ia
iglesia, etc. Sin embargo, e1 proyecto Carteros

Misioneros enriquecerá todavía más su experiencia, y les permitirá crecer en el cumplimiento de la gran comisión dada porJesucristo.
Que el Señor bendiga a su iglesia, incluyendo

a los niños, para que, como dice Ltcas 2:52,
puedan crecer arrnoniosamen[e, en gracla ¡para
con Dios-{comunión) y-los hombres{mision)l /
Rwista del Ancianu
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TU GRACIA CANTARE
Bajo el tÍtulo "Proclaim His trace" lProclama su gracial, esta hermosa melodta se entonará cada
jornada durante las sesiones del 59' Congreso Mundial de la lglesia Adventista.. qLte se celebrará en la
ciudad de Atlanta, Estados Unidos, entre el 23 de junio y el 3 de julio de 2010,

He should cac fo¡
bli - tne, pro - tec

-

Bound

-

less

Gra - cia lail

so

Pta

I

L-l

?artitlrrat¡lingüe Ûnglé5lespañoll dispon¡ble en forma gratu¡ta, pila dscrgâr 'le lntêmêl

quÍmica ),
los rituros t[ttc
el ptinctl-rio. Asi c1ttc, iltllì sl
clc

se

y otros
para
Dios
a
orar
PodrÍamos
sÍntomas de estrés
es:
1a
pregunta
pero
que nos renueve las fit'erzas,
de agotamiento, ansiedad, depresión

tiDónde están nuestras prioridades?
Enlamayona de los casos, dormir poco, acos-

tarse taïde o tener un patrÓn de sueño irregular
son hábitos innecesarios y evitables. Si colocamos
es[e asunto como una prioridad, podremos fácilmente rcorganizar 1as cosas que podamos dedicarnos al descanso apropiado y todavta atender
las emergencias cuando aparezc n.

Piensã en sus hábitos de descanso de los
últimos meses. Quizás vea un patrón irregular,

o haya
o
B

insomnio,

simpl
horãs

rar de 7 ú

Aquí haY

algunos consejos paramejorar su nivel de mela[onina median[e el descanso:
. Despiértese cuando sale el sol, o expÓngase
a Ia luz duranle algnnos minu[os antes de
Ievantarse.
Estal¡lezca uLt ltot.il¡io tcgu[ar pära acosLarse,
idcalnrctrtc atttcs clc las l0 clc ia noche. F¡e
larrrbie rr lttt httl'al-io PaÌ-¿l c(llììer y e-lercltarse

(.nrrnclo

-se

viìya

¿ì

¿ÌcLrs[ar, qtlédese inrnÓvil,

t't'n kls cljos cetraclcls, e imagínese que va a
tltrnrtir clrtr'¿rul-e 7 ú 8 l-Loras seguidas.

usted se siente cómodo aì pe ttratttcce r tlcsllit'r-t'tl

MirritcLrgzr su habitacrón en silencio, a oscuras y bicLt ventilada

hasta tarde, su cuerpo, su lllclìtc y su tslltì-tttt sc

I'iclirlc

resentirá.

cansct Entréguele todas sus cargas a él

1o regular-1, desde

:-

convier[e en nuestra ru1-ina, podríamos padecer

ción para una reunión de comisión. Si eso

depresiony la ansiedad
Promueve el insomnío y agrava la condiciÓn
del diab¿tico
. Afecta al sistema inmunológico' reduciendo
su habilidad para prevenir y luchar en contra de las inflamaciones e infecciones.
Algunas personas se consideran "noctámbulos" cuando se trata de dormir y descansar,
alegando que se sienten con más energÍa si se
mantienen despiertos hasta Ia madmgada Sin
embargo, la evidencia confirma el hecho de que
Dios creó nuesl_-l
lros cuerpos
En paz me acuesto Y me duermo
para suje[arse a
porque sólo tú, Señor me haces
las leyes de la
vivir confiado" (Salmo 4:B l\lVI).

O 1009 Bruce Asbion

raz.ón
ncia c

a la

I

more pro - clîrm Cod's
de îu g,o - tí4

li

de que un descanso adecu
tores para vivir una vida s
descansar 1o suficienre nos
los beneficios del ejercicio y Ia dieta saiudable'
Aquí tenemos algunos de los electos negativos de lalalta de descanso:
. Disminuyela actíidad del lóbulo lrontal de
nuestro cerebro, y afecta por consiguiente
nuestïa habilidad para Lomar buenas decisiones, para concenlrarnos y para encarar
tareas intelectuales de alto nivel.Contribuye

.

grace

agenda para :urra reunión, o nos quedamos en
iglesia después de finalizado el culto de ora-

"Acos
ace al

A veces, en nuestro celo y clcclictrcitilt al
ministerio, tendemos apasar pot- alto sit't illte ttción la importancia de los patrones saltLclablt:s
de clescanso Permanecemos despierttls y litivos más de 1o ideal durante la noche porqlte
deseamos Lerminar de preparar e.i sermÓn, ia

¿r

Dios que le de paz y un buen des-

Katia Reinert
Erjirmcra

prcLcticantc en el Hospítal Adventisto

dt

W,tshingto tt, N-'lar YL an d, Est a d'o s U ni d o s
ArtÍculo aclaptacìo d,: Eld¿i''s Digest, primer trÌrnesLre
20I0, p 2ú

ên-

Acompâñam¡entomU5¡calofgUe5taldispon¡bleenformagratu¡ta,palade5cal9ardelnternet,en:
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Ë FT IIË Ë$PEMANZA:

La parlicipación de la mujer adventista en lmpacto Esperanza

Marroni

Jlesde septiembre de 2008, se han vivido dÍas
Ll.-otluå, para Ia historia de la iglesia en

[)irectora del fvlinisterio

Arnérica del Sur.

Williane Steiner

Impacto Esperanza 2008 fue una expe-

de la Mlujer

riencia inesperada para todos los

de la DivÌsión

I

Revista

ducida pol el Pr. \4ark Finley
Nueslras hermanas deben estar pensando:
"¡Qué nostalgia

a1

recordar aquel dia en que reci-

bí amigos en casa, los lindos ratos en eI Grupo
pequeno, donde nos conocimos mejor, compartimos alegrtas y LisLezas, y nos fortalecimos

participantes. Pudimos ver a
una iglesia unida, acliva, alegre y dispuesLa a llevar e1 mutuamente! Sin duda, la oración intercesora lue
mismo mensaje, ya sea alas un punto fuerle a favor de la unidad yla arnistad,
¡ grandes ciudades o a los y crecimos en el conocimiento de Ia Palabra de
pequeños pueblos en cada Dios. Lo mâs grarifrcante de todo fue cuando
uno de los ocho paÍses que aquella amiga decidio en:regar su vida al Senor".
Si ¡ienes nosralgia de 2008 y 2009, y estás
componen el territorio de
pensando qué vas a hacer en 2010, te tengo
la División Sudamericana
buenas noticias: algunos frentes evangelizadores
Pasó 2008 ylIego2009
Nuevamente, co1-r mucha esÍaraî a nuestra en[era disposición. Este año, la
energia y dedÌcaciólr" abri- iglesia preseritará ia verdad del sábado Sabemos
mos nuestros hoga- que se trara de una señai que se distingue en la
res e lnlctamos vida de todo el que acepta vivir allado del Señor
Para cumpltr 7a Larea, nuevamenle se ha
relaciones aLrristosas con algtt- preparado un hbro especial. Se traLa de Tiempo
nas pefsonas. de esperanza, escrito por el Pr lvlark Finley En
Entreganos un algunos lugares, eslre material ya estft a1 alcance
libro especÍli- de nuestros herrnanos.
La iglesia ìnalanzado el proyecto que conocecanen[e preparado parala mos internamente como "Impaclo Esperanza".
ocasrón, con Para eL público en general, esLa vez se llamará
un bello men- "Un DÍa deEsperanza".
Durante mayo,la iglesÌa iniciará una serie de
sa¡e de espeïanza, que acciones planificadas, cada una con su objetivo
trajo alegrÍa y específico. A continuación, me gustarÍa invitarte
paz a muchos a involucrart-e en cada una de estas tareas. Sé
corazones Poco que tu participacrón le dará un bri11o y un toque
tiempo después, se especial a 1a programacion clue se llerrará a cabo
8 de mayo - Día esLeqal de a1-uno y oracion
realtzo una herrnosa
carnpaña de cose- por impacto Esperanza Tiempo de renovar e1

Sudamericana
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cha mediante una serie de e'¡angelizacíón con-

iel

Mi querida

hermana, uLlliza tu lorma de
ser, tu cariño y tu amabilidad natural, y ese dÍa
será un impacto en la vicla cle tus invitaclos.
in[ercesora estarán trabajando con plenitud, Aprovecha para conlraternizar y procura que
intercediendo para el éxito de Ia programación,
nadie se olvide de ese momento. Que la presenpor todos los participantes y, principalmente, cia de Cristo se manilieste a través de tu vida,
por aquellos que recibirán el mensaje. ¡No te 1o de tu voz y de los miembros de tu lamiha
puedes perder! ¡Participa con nosotras!
Toda esta programación cul minará con una
9 al 13 de mayo - Semana de proyectos semana de evangelismo vÍa szi¡élitc, cntre el 23 y
especiales en la comunidad, relacionada con los el 30 de octubre Una vez rrás, c¡uiero desaliarte
diferentes departamentos de la iglesia.
para que, durante esa seìrrara cle evangelismo
12 de rnayo - Ese miércoles, el Ministerio de en la iglesia o en el Grupo pequeno, estés con
la Mujer participarâ de una acción solidaria en los brazos [an al]icrtos a Lus amigos como el
todas las ciudades de la División Sudamericana.
corazort a tu Dios.
Nos referimos a Lrabajar por el prójimo
Querida herr-nana, hasta el momento he
Ese dÍa vamos a "romper el silencio" y anunmencionado varios proyectos que rcalizarân en
ciar que la violencia no estaba incluida en el el marco del Impacto Esperanza, para que deciplan original de Dios parala familia. Por medio das involucrarte, pero ahora deseo hablarte de
de actos de amor y bondad, podemos alivrar el algo en particular.
sufrimiento de las vÍctimas de cualquier forma de
El tema principal que ia iglesia va a predicar
abuso. Para ese día, el blanco de acción solidaria en 2010 es el sábado. Sobre nosotras, como
serán las personas portadoras del VIH, o sida.
amas de casa, pesa la gran responsabiiidad que
Se programarán distintas actividades, tales marque la diferencia en la planiiicación familiar,
como caminatas en paseos públicos, desayunos cle los hijos y de tu esposo: recibir con tranquiespeciales en casas de asilo, cortes de cabello a liclacl y alegrÍa el clÍa rnás especial de la semana,
domicilio, historias infantiles, recitales musi- el sáb¿rclo.
cales para ninos y jóvenes, charlas a cargo cle
Sal.¡crros c¡r-rc' .si r.ro cstii L(rcIo organizaclo para
profesionales de la salud, e[cé[era.
cI vict'ncs, la llc¡¡ucllr clcl s¿ibaclo será un motivo
15 de m;ayo - Como muJer adventista, or- clc nclviosisnr(), Iristcz¿t, l-rtiga y hasta Lágrimas
mas parte del 600lo de los miembros de nLrcstr-;-r
lil s¿tlrrrrlo rlclrc scl Lur ticnì[)r) cle retrigerio y
iglesia, y estás invitada a alistarte en ias lilas clcl
Ioor. 'lirtlrr lrt rrrrr ili:r clcbcr'íl clisiruLar cle las
ejército que saldrá a 1as calles para erLtrcgar lzr llcrrrlicion('.s (lrr('tt.lrc cstc c[Í¿r, con la clebida
revista Un Día de EsperanTa
l)rcl)iulrt io¡r, trlrrrr¡rriliclrrcl, paz y comunÌón
l6 de mayo - Tendremos la oporlulriclrcl ck'
I'r'rrsruìrlo en aLclrcLcr estas necesidades, fue
invÌtar a la lamilia y a los amigos y los vccirr,'.r l)l'r'lr;rr.¿rtlo cl lib¡rr EsLaré lista para el sabado.
para que asistan a la iglesÌa clurarrlc Lurlr s('rìì;u riì Allr crrc,r¡lt¡ar.iis consejos sencillos para organihermosa de bendiciones cspiritr-rrlcs. rlonrlc ,riul(' (lru'iultr: ìa semana y hacer que la llegada
podrán oír mensajes especialcs l.lirra cl cr-ctr- clcl slrllrclo sca un verdadero alivio
mìento y el desarrollo de una [anrilia s¡rlLrclirlrlc
lrl ¿rcto cle recibir e1 sábado clebe contagiarAyuda a promover esla prograrnacicilr jLurt() nos clc urlegrÍa; debe ir más allá de 1as paredes de
con tus hermanas en 1a [e, especizrltrcntc e ntrc nlres[ro hogar, y reflejarse en la vida de nuestros
aquellas cuyo cónyuge no es aciventista
amigos y colegas en e1 trabajo. Ellos percibirán
Sábado 22 de mayo - Nuevarncnlc Lcr]- ia cliferencia en nues[ra propia casa, en la iglesia
dremos la oportuniclacl de abrrr las puertas clc ¡'en la comunidad donde vivimos
nuestra casa a los 4qlgqs y a los vecinos, 4 comVivir conJesiis para servirlo <Lebe serlo que
pañeros cle trabajo, cle estudio o a lamiliares. in'Lpacte a los c¡ue están a nuestro alrededor
Ellos serán el cen[ro cle nnestra atención
¡Que el Señor te bencliga siempre! /
compromiso de observar el sábado como corresponde entre todos los miembros de la iglesia
Durante esta jornada, los grupos de oración
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