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›Editorial

MULTIPLICA ESPERANZA
Nerivan Silva, director de la Revista del Anciano, edición en portugués.

C

risto dice: “Vosotros sois la luz del mundo;
una ciudad asentada sobre un monte no se
puede esconder. Ni se enciende una luz y se
pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa” (Mat.
5:14-15). “Al aceptar a Jesús como la luz del mundo y
mantenerse fiel a su llamado, el cristiano refleja esa
luz” (Comentario bíblico adventista, t. 5, p. 342).
El papel del cristiano en la sociedad fue ilustrado por
Cristo cuando hizo uso de la luz como una metáfora. El
cristiano, por medio de sus testimonios, ilumina a todos
a su alrededor. Al concluir su pensamiento, Cristo dice:
“[...] para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat.5:16). El estilo de vida del cristiano marca la diferencia en un mundo
pluralista, que hace que los conceptos y los principios
de conducta sean cada vez más relativos.
En esa convivencia social, cada miembro de la
iglesia se transforma en un multiplicador de esperanza. Eso presupone un mundo enfermo en todos los
sentidos, y hundido en las tinieblas del pecado. Por
eso, es fundamental que cada uno de nosotros ejerza
su ministerio junto a las personas. Lee, por ejemplo, el
artículo titulado “Facebook ministerial”. Este presenta
buenos consejos acerca de las maneras en que puedes
multiplicar esperanza por medio de las redes sociales.
El liderazgo tiene una característica fundamental:
los líderes comparten conocimientos y experiencias.
El doctor Jessé Junior, entrevistado en esta edición,
desarrolla varios aspectos del liderazgo. Como uno
de los ancianos de una iglesia grande, comparte ideas
y proyectos que han sido eficaces en su ejecución. De
hecho, los líderes con pasión, al hablar de sus experiencias, motivan a otros para que hagan lo mismo.
Querido anciano, mira lo que podría hacerse también
en tu iglesia. Recuerda que “si cada uno de vosotros fuera
un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería
rápidamente proclamado en todos los países, a toda
nación, tribu y lengua” (Servicio cristiano, 2007, p. 10).
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El pastor Hélder Cavalcanti, vicepresidente de la
División Sudamericana, haciendo referencia a la edición anterior de esta revista (octubre-diciembre 2016),
presenta buenas sugerencias de cómo implantar en tu
iglesia el proceso de discipulado. Te darás cuenta de que
la propuesta es esencialmente práctica. El liderazgo
cristiano implica revestir de practicidad conceptos y
teorías, en el vivir cotidiano de la iglesia. Cristo desarrolló este tipo de liderazgo con sus discípulos. “Y les
dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres” (Mat. 4:19).
En estos últimos días, la iglesia necesita de líderes
que multipliquen esperanza; algo que no siempre será
fácil, pues existen factores que conspiran en contra del
buen liderazgo. Fíjate que el excelente material del pastor Ivanaudo Barbosa hace referencia a este asunto. Dios
nos invita a ser multiplicadores de fe y de esperanza; nos
llama para que, a semejanza del siervo bueno y fiel de
la parábola de los talentos (Mat. 25:14-30), cumplamos
nuestro ministerio como precursores del mayor acontecimiento de la historia: el regreso de Jesús.
Apreciado anciano: “Dios está profundamente
dedicado a la tarea de llevar a la organización de su
iglesia al éxito, a pesar de sus imperfecciones. [...] La
iglesia no existe por causa de sus doctrinas, sino por
causa de sus miembros. Cada doctrina debe ser defendida no solo sobre la base de la verdad, sino sobre la
base de la ayuda que da a su pueblo para ser cada día
más semejante a Cristo” (Guía de procedimientos para
ancianos, pp. 8, 10).
Permite que Dios dirija tu vida de tal manera que las
personas a tu alrededor perciban que eres un multiplicador de la esperanza, que tanto necesitan.
¡Buena lectura!
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LÍDERES CON PASIÓN

J

essé Teixeira de Lima Junior es oriundo de
Brasilia (Distrito Federal), Rep. del Brasil. Su
vida académica está en el campo de la medicina: es médico otorrinolaringólogo y doctor en
Ciencias Médicas. Está casado con Fernanda Azenha
Martins de Lima. El matrimonio tiene un hijo: Gabriel
Azenha, de un año).
Actualmente, el doctor Jessé de Lima es uno de los
ancianos de la iglesia central de Brasilia. En esta edición, concedió esta entrevista que creemos que será
de gran motivación e incentivo para los ancianos de
las iglesias en toda América del Sur.

nes a todos: convicción del llamado de Dios para el
oficio, visión misionera, humildad, disposición para
el servicio, responsabilidad, celo en el liderazgo de la
iglesia. Pero, por sobre todo esto, debe tener una vida
de comunión y de entrega, recordando siempre que
debe ser un imitador de Cristo, ya que su iglesia lo ve
como un ejemplo. Él actúa como copastor. Es un líder
espiritual en su congregación.

“CADA UNO DEBE SERVIR A LA IGLESIA DE
LA MEJOR MANERA POSIBLE Y DEL MODO
EN QUE SE SIENTE MÁS CAPAZ PARA
HACERLO. SIN EMBARGO, EXISTEN ALGUNAS
>Por favor, háblenos un poco sobre el trabajo de los CARACTERÍSTICAS QUE SE ESPERA QUE SEAN
COMUNES A TODOS”
ancianos en su iglesia.
Soy miembro de la iglesia central de Brasilia. Es una
iglesia grande, con aproximadamente 1.500 miembros. Su cuerpo de ancianos está compuesto por 28
hermanos, cuyo objetivo es servir a la iglesia en sus
diferentes departamentos. En esta iglesia, el equipo de
ancianos está dividido en grupos de líderes locales que,
de acuerdo con la orientación pastoral, actúan como
una extensión del ministerio pastoral de la iglesia.
Cada uno de ellos tiene la atribución de estar próximo de la dirección de un departamento, orientándolo
y sirviéndolo para el desempeño de sus actividades.
>¿Cómo describiría el perfil de un anciano de iglesia?
Las personas son diferentes y, de manera inevitable, cada una de ellas imprime su perfil en todo lo que
hace. En el equipo de liderazgo de una iglesia, no es
diferente. El perfil de cada anciano es distinto; uno
es diferente del otro. Por ejemplo, existe aquel anciano cuyo perfil está dirigido a los jóvenes; otro tendrá
un perfil más evangelizador; otro, para cuidar de la
liturgia; otro, para la predicación, para auxiliar a los
departamentos infantiles o a la música; y así para los
diversos departamentos. Cada uno debe servir a la
iglesia de la mejor manera posible y del modo en que
se siente más capaz para hacerlo. Sin embargo, existen
algunas características que se espera que sean comu4

>En su opinión, ¿qué actividades pueden ser desarrolladas por los ancianos con ese perfil?
En esa función, el anciano tiene una gama de
posibilidades en su ministerio, cuyo ejercicio se dará
de manera versátil. No le cabe solamente el cuidado
administrativo y la predicación ante la ausencia del
pastor; también debe ser un agente que aporte a su
comunidad, escuchando las demandas de su iglesia,
cuidando de los miembros en sus necesidades, por
medio de la visitación. Además de esto, tiene que
involucrarse en las actividades (estudios bíblicos,
evangelismo) de los departamentos de la iglesia, en
las reuniones de los Grupos pequeños y en el proceso
de discipulado.
>Desde su punto de vista, ¿qué tipo de entrenamiento es necesario para formar ancianos que tengan pasión por Dios, por la familia, por la iglesia
y por la misión?
Para mí, es fundamental la relación directa del
anciano con el pastor de distrito. Esta unión es imprescindible en la administración de la iglesia. Por eso, el
pastor debe apacentar a sus ancianos. Los entrenamientos realizados por las organizaciones superiores
(Asociaciones y/o Uniones) son indispensables. En

‹
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Shutterstock

estas reuniones, se ayuda a unificar la visión y los
objetivos de la iglesia. Pero el trabajo personal realizado por el pastor y por los ancianos que tienen más
experiencia es importantísimo para la formación del
nuevo anciano.
>De manera general, tratándose de liderazgo en la
iglesia, ¿qué necesidades de la vida espiritual de los
líderes destacaría usted?
Sin una íntima comunión con Dios, no es posible
ejercer un liderazgo que refleje la voluntad de Dios
en cualquier área de la iglesia. Dios es el Conductor
supremo de su pueblo. Lamentablemente, esa comunión diaria muchas veces es tratada con negligencia

en la familia y en la vida individual. Yo diría que debe
ser la prioridad en la vida del anciano.
>En el contexto de la comunión con Dios, ¿qué
contribuciones puede hacer el anciano, a fin de
mejorar la vida espiritual de su iglesia?
Lo que la iglesia espera de sus líderes es un ejemplo
de espiritualidad. El anciano es un líder espiritual de
su iglesia; por lo tanto, es necesario que tenga una vida
consagrada en el altar del Señor. Un cuerpo de ancianos
con ese perfil será admirado y respetado por la comunidad. En esos líderes, la iglesia verá un incentivo para
el crecimiento espiritual.
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>En términos de discipulado, ¿en qué
proyectos ha actuado su iglesia, a fin
de cumplir la misión y desarrollar la
comunión de las personas?
Cuando hablo de discipulado, siempre
digo que los ancianos son los auxiliares
directos del pastor. Consiguen llegar a
quienes el pastor no tiene posibilidades de alcanzar, especialmente en las
grandes congregaciones. En los últimos
años, la iglesia central de Brasilia estableció como prioridad la formación, el
desarrollo y la multiplicación de los
Grupos pequeños. En esas reuniones, la
función pastoral del anciano es ejercida
de manera más directa, al contribuir con
el fortalecimiento de la comunión, de las
relaciones y de la misión.
>¿Cuál ha sido la participación de los
ancianos en esos proyectos?
En el proyecto de Grupos pequeños, los
ancianos de la iglesia central de Brasilia,
en su mayoría, participan como coordinadores, directores o anfitriones. Este
es un proyecto que ha crecido y se ha
multiplicado ampliamente en la iglesia. Como resultado, las personas están
conociendo a Jesús y entregándose a él,
por medio del bautismo.
>Basándose en su experiencia, ¿qué
sugerencias haría a un médico adventista para que trabaje con la clase
médica de su propia ciudad?
La evangelización de la clase médica
es un gran desafío. Tal vez, esto se deba
a la autosuficiencia de este grupo. En
razón de su conocimiento y de los estudios realizados, esta clase de profesionales, en su mayoría, no tiene el corazón
abierto al mensaje de Cristo. Creo que las
relaciones de amistad y el buen ejemplo
de conducta cristiana son las principales
6

estrategias para abrir las puertas para la
presentación y, como consecuencia, la
aceptación del evangelio. Muchos médicos muestran gran interés por el mensaje
de salud de la Iglesia Adventista. Muchos
de ellos conocen la línea de estudios
científicos que comprueba la eficacia
de las enseñanzas de Elena de White en
relación con la salud. Algo importante
es el hecho de que la Iglesia Adventista
estimula y organiza, en el ámbito médico, encuentros sobre estas enseñanzas.
Sin duda alguna, esta es una excelente
estrategia para quebrar preconceptos y
auxiliar la presentación del evangelio
eterno a esta clase de profesionales.
>¿De qué manera los líderes de su
iglesia se han comprometido con
la misión y han actuado para su
cumplimiento?
No solamente los líderes de la iglesia,
sino también muchos de sus miembros
han actuado en varios frentes. Hay un
acentuado compromiso con las actividades programadas por la iglesia local,
tales como los Grupos pequeños, los cursos
sobre salud, las acciones sociales en la
comunidad, con la participación de jóvenes y de los coros vocales de la iglesia. En
las semanas de evangelismo, que atraen
a muchos interesados, los líderes participan dando estudios bíblicos, usando
sus talentos para testificar a quienes los
rodean (vecinos, parientes, colegas de
trabajo). La iglesia central de Brasilia ha
visto cada año un aumento en su número
de miembros por medio del bautismo.
>¿De qué manera el anciano puede
desempeñar su papel de sacerdote o
líder espiritual en su familia?
La familia es el primer campo misionero de todo cristiano. Tratándose de líderes

espirituales de la iglesia, el cuidado de
la familia debe ser redoblado, porque se
corre el riesgo de que, por concentrarse
en el cuidado de la iglesia, no ejerzan los
debidos cuidados como sacerdotes del
hogar. Y ese no es el deseo de Dios para los
líderes de su iglesia. Realizar los cultos de
familia; estudiar la lección de la Escuela
sabática y leer el espíritu de profecía;
llevar a los hijos, por medio del ejemplo y
del apoyo, a que se transformen en miembros activos de la iglesia (Aventureros,
Conquistadores, Escuela sabática); dedicar tiempo a la educación y el cuidado
de los hijos, a la relación familiar... son
maneras de llevar a la familia a los pies de
Cristo. Sin duda alguna, el jefe de familia
es el representante de Dios en el hogar.
>En su opinión, ¿cuáles son los grandes desafíos para el liderazgo de los
ancianos de iglesia, en este tiempo
que nos toca vivir?
Pienso que uno de los grandes desafíos del anciano es auxiliar en el cuidado
pastoral de la iglesia. Ya sea en congregaciones pequeñas, donde el pastor
necesita dividir su tiempo para atender
a más de una iglesia; o en las grandes
iglesias, en las que no es posible que el
pastor cuide de toda la comunidad. El
anciano debe ser la extensión del ministerio del pastor de distrito y ayudarlo a
cuidar del rebaño. Otro desafío especial
es capacitar a los jóvenes para que se
transformen en una nueva generación de
dirigentes que van a preparar al mundo
para el regreso de Jesús en breve. Hoy,
transformar a la iglesia en un espacio
atractivo y relevante para los jóvenes,
sin negociar los principios ni los valores
espirituales, requiere sabiduría, tacto y,
sobre todo, ejemplos positivos de parte
de los líderes de la iglesia.
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FACEBOOK MINISTERIAL
Las tecnologías también preparan el camino para la predicación del
evangelio.

Shutterstock

L

os números de usuarios de las redes sociales
alcanzan cifras cada vez más impresionantes.
Un estudio realizado por Meio&Mensagem
[Medio y Mensaje], y divulgado por la agencia
Reuters en 2015, muestra que más de 108 millones de
brasileños utilizaban Internet. De este grupo, cerca
del 70% busca informarse por medio de las redes
sociales. Este estudio también constató que el 47%
de esas personas comparte informaciones, y otro 44%
comenta sobre algo.
Este estudio revela, además, que Internet es la
fuente de noticias más utilizada por la población en
varios países latinoamericanos: el 44% se informa a
través de Internet; un 43%, de la televisión; y el 3%, de
la prensa escrita. Un 10% afirma que también usa las
redes sociales como fuentes primarias de información.
Entre estas, Facebook lidera el ranking, al ser elegida por
un 70%; seguida por YouTube y WhatsApp, con el 34%
cada una; y Google+ y Twitter, ambas con el 15%.1 Esta
misma tendencia aparece en la mayoría de los países
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de América del Sur. En la Rep. del Perú, por ejemplo,
el 50% de la población tiene cuentas en Facebook; y
en la Rep. Argentina, el número de usuarios de la red
supera los 28 millones (más del 50% de la población).

LA IGLESIA Y LAS REDES SOCIALES
Entendemos, por la Biblia, que la iglesia debe estar
donde están las personas. Y en este momento, las personas se encuentran en las redes sociales. Por lo tanto,
es allí donde necesitamos estar presentes, ayudando a
los internautas a tomar decisiones espirituales.
Algunas declaraciones de Elena de White indican el
papel que desempeñamos en la salvación de las personas:
“Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar
a los pecadores sin nuestra ayuda; pero, a fin de que
podamos desarrollar un carácter como el de Cristo,
debemos participar en su obra” (El Deseado de todas
las gentes, p. 116).
“Dios podría haber proclamado su verdad mediante
ángeles inmaculados, pero tal no es su plan. Él escoge

‹
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1
CONSEJOS IMPORTANTES
1. En las páginas web de la Iglesia Adventista
encontrarás materiales de educación digital, instrumental para pastores, ancianos y líderes de iglesias,
identificando las herramientas y estableciendo pautas seguras para su uso equilibrado. En portugués:
adv.st/videospac. En español: adv.st/videospac-es.
2. Intensifica la producción de materiales relevantes para dispositivos móviles; esta es una buena
opción para fortalecer la espiritualidad de la iglesia.
3. Acompaña la creación de herramientas modernas para alcanzar a las nuevas generaciones, como
medio de divulgar los valores cristianos.
4. En el mundo digital, los cristianos deben concentrarse en las banderas que defienden, y no en
los puntos que combaten. Eso significa realizar un
abordaje positivo del evangelio.
5. Involucra a más representantes de las nuevas
generaciones en decisiones y en funciones de responsabilidad en la iglesia local.
6. Humaniza los proyectos y abordajes institucionales de la iglesia en las redes sociales. Habla como
una persona, como quien habla de su experiencia, y
no con un lenguaje robotizado o apenas promocional.
7. Revalida métodos y formatos para adecuarse
a las expectativas de las nuevas generaciones. Esa
modernización, dentro de los límites aceptables,
facilitará mucho la predicación del evangelio.

a los seres humanos, a los hombres rodeados de flaquezas, como instrumentos para realizar sus designios
(Los hechos de los apóstoles, p. 266).
A su vez, también se nos dice que: “El ángel enviado
a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en
favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene
de obrar” (Los hechos de los apóstoles, p. 89). La obra
de la predicación es responsabilidad del ser humano
alcanzado por la gracia de Cristo: “Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y
estéril” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 223).
“En este tiempo, nuestra fe no debe limitarse a un
simple asentimiento, a una simple adhesión al mensaje del tercer ángel. Necesitamos el aceite de la gracia de
Cristo para alimentar nuestras lámparas, hacer brillar
la luz de la vida e indicar el camino a los que están en
tinieblas” (Servicio cristiano, p. 120).
El cumplimiento de la misión evangélica involucra la participación de los seguidores de Cristo. Este
compromiso contribuye al crecimiento espiritual de
los miembros de la iglesia; sin él, la decadencia espiritual es segura. Mientras aguardamos el regreso de
Jesús, es imperativo que estemos en constante actividad misionera.
En este contexto, las redes sociales son una excelente oportunidad para cumplir la misión que Cristo nos
entregó. En América del Sur, la Iglesia Adventista del
Séptimo Día entiende que cada miembro tiene un talento, y ese talento es su ministerio. Utiliza tu red social
para publicar mensajes y materiales que ayuden a los
demás a encontrar la gracia y la salvación en Cristo. La
Iglesia coloca a disposición excelentes materiales por
las redes sociales y en el sitio web www.adventistas.org
Busca materiales y haz un buen uso de ellos; cumple
de esa manera tu ministerio.

<

1

https://goo.gl/7LUNI8 (acceso: 9 de junio de 2016.)
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SIERVOS BUENOS Y FIELES
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor”
(Mat. 24:42).
Erton Köhler, presidente de la División Sudamericana.

D

os capítulos del Nuevo Testamento son fundamentales, cuando estudiamos la segunda
venida de Cristo: Mateo 24 y 25. El primero
describe la condición del mundo; y el segundo enfatiza más la necesidad de una preparación
personal.
Obligatoriamente, nuestra gran esperanza pasa por
esas páginas de la Biblia. En ellas, encontramos una de
las mejores descripciones de la función de los líderes que
prepararán al pueblo para el encuentro con el Señor: la
parábola de los talentos. Tener presentes los siguientes
puntos nos ayudará a aplicarla a nuestros días.

ra en que desea que cuidemos de su iglesia. Los siervos
que multiplicaron los talentos fueron bendecidos; aquel
que meranente mantuvo el talento recibido fue maldito. Queda claro, entonces, que no fuimos llamados para
solamente mantener nuestros talentos y habilidades, sino
a multiplicarlos para el avance de la obra de Dios. Como
iglesia, no somos un “club de santos”, preocupados en cuidarnos a nosotros mismos, sino un pueblo que emprende
planes y proyectos, haciendo que se multipliquen los recursos y
los talentos recibidos del Señor. Para eso, es necesario desarrollar métodos correctos, y tener una visión acertada de
calidad y cantidad, mientras se mantiene la orientación
clara en el discipulado.

EL NEGOCIO DEL SEÑOR
Al hablar de talentos, Jesús no estaba hablando –en
primer lugar– de capacidades, dones o habilidades
especiales; aunque esta aplicación puede realizarse
sin problemas y tiene, incluso, apoyo en los escritos de
Elena de White. La principal aplicación, en realidad,
está relacionada con recursos financieros y con negocios. Es decir, la aplicación inmediata tiene que ver con
el negocio del Señor, que es su iglesia y la misión de
salvar a aquellos por quienes Cristo murió.

EL REGRESO DEL SEÑOR
Básicamente, el énfasis de la parábola no está tanto
en la partida de aquel señor o en los talentos que confía
a sus siervos, sino en la rendición de cuentas que estos
hacen al momento del regreso de su señor (ver Mat.
25:19). En otras palabras, es un mensaje para aquellos
que estamos administrando los “negocios” del Señor
mientras esperamos su regreso a esta Tierra. Es un
alerta a los directivos de la iglesia remanente.

LA EXPECTATIVA DEL SEÑOR
La manera en que cada uno de los siervos cuidó de los
talentos, así como las palabras que les fueron destinadas,
revelan la expectativa del Señor en relación con la mane10

“DESEAMOS TENER UN CRECIMIENTO FUERTE,
PERO CONSISTENTE; SER UN MOVIMIENTO DE
PERSONAS QUE CUIDAN DE PERSONAS”
Esa visión multiplicadora es la base de nuestro proyecto de acción integrada para este año. Como iglesia,
queremos avanzar sin miedo de las crisis financieras o
los desafíos que el enemigo coloque en nuestro camino.
Necesitamos confiar en el poder del Espíritu Santo, y
mantener el foco en un discipulado con base en la comunión, la relación y la misión. Deseamos tener un crecimiento fuerte, pero consistente; ser un movimiento de
personas que cuidan de personas, en el fortalecimiento
de la vida en comunidad; y desarrollar un liderazgo en
red para que todas las iglesias estén conectadas y cada
miembro sea pastoreado.
El año 2017 será de mucha expectativa en la División
Sudamericana. Seguiremos enfatizando las áreas de
cuidado estratégico para este quinquenio: nuevas generaciones, comunicación, dones espirituales y formación
teológica. Una de las metas es invertir en la consolidación
del Ciclo del Discipulado para los recién convertidos,
y en la implantación de iglesias, especialmente en las
grandes ciudades.
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Para promover esa visión multiplicadora, actúa de
forma integrada en cada una de las grandes acciones, e
invierte fuertemente en la visión del discipulado; es fundamental que tú, como líder, conozcas este proyecto. Si
avanzamos unidos, seremos más fuertes, llegaremos más
lejos e iremos más rápido. Integrados, seremos relevantes;
aislados, seremos insignificantes.
Al tomar conocimiento de las metas y las acciones
para este año, organiza tu calendario y planifica buenas
reuniones de ancianos y líderes; y juntos vamos a multiplicar esperanza.

<
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METAS Y ACCIONES PARA 2017
1. Comunión.
a. Visión:
* Dedicar la primera hora del día al Señor.
* Redes sociales: Hashtag #PrimeroDios
b. Meta:
* Mejorar la calidad de la comunión personal, aumentando un 10% la adquisición de lecciones de Escuela
Sabática.
c. Acción:
* Despertar un gran movimiento de comunión, por
medio del proyecto Diez días de oración y 10 horas de
ayuno. Esto involucra el estudio, en las casas o en las
iglesias, de una compilación de citas seleccionadas de
diez capítulos del libro Eventos de los últimos días.
Fecha: del 9 al 18 de febrero.
2. Relación.
a. Visión:
* Vivir en comunidad.
* Redes sociales: Hashtag #VidaenComunidad
b. Meta:
* Aumentar un 10% el número de líderes activos en
los Grupos pequeños y en las unidades de acción de la
Escuela sabática.

c. Acción:
* Promover la multiplicación de Grupos pequeños
con énfasis en líderes capacitados y en la creación de
una red de liderazgo.
Fecha: 5 de agosto.
3. Misión.
a. Visión:
* Involucrar a cada adventista en la iniciativa de “Mi
talento, mi ministerio”.
* Redes sociales: Hashtag #MiTalentoMiMinisterio
b. Meta:
* Alcanzar un crecimiento real de los miembros de la
iglesia de un 5%.
c. Acción:
* Integración de la iglesia en las siguientes actividades:
* Evangelismo de Semana Santa: del 8 al 15 de
abril.
* Impacto Esperanza, en áreas de gran circulación
de personas, y ferias de salud: 27 y 28 de mayo.
* Bautismo de Primavera: 23 y 30 de septiembre.
* Evangelismo público de cosecha: del 18 al 25 de
noviembre.
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PROYECTOS DE ESPERANZA
Comunión y misión son elementos esenciales en la vida espiritual.
Herbert Boger, director de Mayordomía cristiana en la División Sudamericana.

N

osotros, líderes de iglesia en
todos los niveles administrativos, tenemos la responsabilidad de conducir a los miembros al reavivamiento espiritual por
medio de la comunión con Dios.
Cristo dice: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas”
(Mat. 6:33). Dar la prioridad a Dios implica comunión. Esto equivale a dedicar
tiempo a reflexionar sobre la vida espiritual, a dialogar con Dios por medio de
la oración y a escuchar su voz.
La comunión con Dios nos lleva a
desarrollar la capacidad y el hábito de
ver en el texto bíblico el mensaje divino
para nosotros, que nos revela los propósitos y los planes de Dios para nuestra
vida. Pensando en esto, la División
Sudamericana ideó dos proyectos especiales: Primero Dios y Puesta del sol en la
Ventana 10/40.

PRIMERO DIOS
Este proyecto tiene como objetivo
llevar a cada miembro de la iglesia en
su día a día a vivenciar las palabras
registradas en Josué 1:8, donde leemos:
“Nunca se apartará de tu boca este libro
de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y
hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”.
Por diversas razones, y principalmente a causa de las redes sociales, la vida
moderna ha impedido que las personas
12

dediquen tiempo a una comunión más
íntima con Dios. Lamentablemente, nos
hemos conformado con ser superficiales, al pensar que en 140 caracteres seremos capaces de expresar lo que creemos.
Elena de White escribió: “No es suficiente solo oír o leer la Palabra; el que desea
sacar provecho de las Escrituras debe
meditar acerca de la verdad que le ha
sido presentada. Por medio de ferviente
atención y del pensar impregnado de
oración, debe aprender el significado
de las palabras de verdad, y debe beber
profundamente del espíritu de los oráculos santos. [...] El alma que mora en
la atmósfera pura de los pensamientos
santos será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de
las Escrituras” (Palabras de vida del gran
Maestro, pp. 39, 40).
En estos días finales de la historia
necesitamos, como iglesia y como individuos, hacer que la comunión con Dios
sea nuestra realidad diaria, renovando
nuestro compromiso de fidelidad con
las cosas espirituales. Eso equivale a
buscar a Dios en la primera hora del día.
Y, como Enoc, caminar con él durante
toda la jornada (ver Gén. 5:24), con la
promesa de que “todas estas cosas os
serán añadidas” (Mat. 6:33).

PUESTA DEL SOL EN LA
VENTANA 10/40
El segundo proyecto especial es
Puesta del sol en la Ventana 10/40. Es
una manera de comenzar el sábado
con espíritu de gratitud por los relatos

impresionantes de misioneros en diferentes partes del mundo.
En 2015, 25 familias dejaron todo y
se lanzaron a lo desconocido. La vida de
cada miembro de esas familias fue resumida a dos valijas, un pasaporte y un
pasaje. Aunque tengan todo el soporte
y el apoyo económico oficial de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día en América
del Sur, están a miles de kilómetros de
sus familiares, de sus amigos, de aquellos que hablan su mismo idioma... Y,
más allá de todo esto, están lejos de
aquellos que conocen a Jesús.
Imagino que ya has escuchado hablar
de estos misioneros. Por eso, tengo una
invitación especial: cada viernes de
noche, queremos que te sientas más
cerca de ellos conociendo las anécdotas
que narran, y los milagros que vivieron,
día tras días, en la región más desafiante para el cristianismo: la llamada
Ventana 10/40. ¡Te vas a apasionar por
la misión!
En ese espacio geográfico del planeta, residen dos tercios (2/3) de la población mundial. A pesar de eso, solo el 1%
de esa población es cristiano. Se trata,
además, de una región donde un gran
porcentaje de habitantes (cerca del 84%)
es víctima de la pobreza; y de ese universo, el 40% son niños. Son billones de
personas, la mayoría musulmanes, hindúes y budistas, ¡que nunca escucharon
hablar de Jesús!
Por la seguridad de esos misioneros,
no podemos hacer referencia a sus nombres, ni especificar los países en los que
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cada uno está. Esto es necesario porque
hay lugares en los que la legislación prohíbe la predicación del cristianismo. Y
hay otros países más peligrosos: allí, ser
identificado como cristiano significa
la prisión y hasta la muerte. Además
de las barreras legales, la población
creó otras restricciones fundamentadas
en el preconcepto y en el extremismo
religioso.
Residir y predicar el evangelio en
esos países es andar sobre un campo
minado. Es necesario estar atento a todo
y a todos. Imagina la contradicción: las
personas necesitan conocer a Jesús por
medio de los misioneros, pero estos
no pueden exponerse abiertamente. Al

comenzar cada sábado con tu familia y
tus amigos, en el culto de puesta de sol,
recuerda a esos valientes misioneros
que, a diario, experimentan pruebas
difíciles por hablar de Jesús y su pronto
regreso a la Tierra.
Tu fidelidad en los diezmos y en las
ofertas proporcionará medios para el
sustento de esos valerosos hombres y
mujeres en aquellos lejanos campos
misioneros. Y, naturalmente, la bendición divina estará sobre ti (ver Deut.
8:11; Mal. 3:10). Los misioneros para el
mundo están cumpliendo la misión en
la Ventana 10/40, y el plan divino es
sustentarlos por medio de los diezmos
y las ofrendas.

Mateo 24:14 es el texto en que se basa
este desafío. Y creemos que en breve,
con el poder de Dios, todo el mundo
conocerá el evangelio. Muy pronto
podremos encontrarnos en el cielo. Ora
por las familias que participan de este
proyecto, misioneros para el mundo, y
recuerda que tu fidelidad en la mayordomía cristiana, tus oraciones y, por
sobre todas las cosas, el poder de Dios
los mantiene allá.
“Es al trabajar para suplir las necesidades de otros como ponemos nuestras
almas en contacto con la Fuente de todo
poder” (Obreros evangélicos, p. 411).

1. Primero Dios.
a. Fecha:
El lanzamiento será el 18 de febrero
de 2017, con el sermón por la mañana
en el último día de los Diez días de oración, dentro de las Diez horas de ayuno
y oración. A partir de ese momento, disfrute por los siguientes cuarenta días de
la comunión con Dios, manteniéndose
siempre conectado con él.
b. Maneras de proceder:
* #PrimeroDios en el comienzo de
cada nuevo día: estudiando Reavivados
por su Palabra, Espíritu de Profecía, Lección de Escuela sabática y devocionales.
* #PrimeroDios en mi familia: cuidando de la salud y guardando fielmente el
sábado.

* #PrimeroDios en el uso de mis dones: transformando mis talentos en ministerios.
* #PrimeroDios en mi presupuesto
familiar: adorando sistemática y proporcionalmente.
c. Materiales preparados:
* Apostilla Primero Dios, preparada
por el doctor Adolfo Suárez, actual rector del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología.
* Sermón (disponible en formato impreso, en PowerPoint y en video) para el
lanzamiento del proyecto.
2. Puesta del sol en la Ventana
10/40.
a. Fecha:
* Inicia el viernes 6 de enero de 2017

y continúa todos los viernes del año.
b. Maneras de proceder:
* Lectura devocional del pequeño libro Puesta del sol en la Ventana 10/40.
* Reflexión espiritual después de la
lectura.
* Oración en conjunto por los proyectos misioneros de la iglesia en todo el
mundo.
c. Materiales preparados:
* Libro Puesta del sol en la Ventana
10/40.
* Materiales adicionales: consulta
con el departamento de Mayordomía
Cristiana de tu Asociación o con el pastor de tu iglesia.
* Baja la APP Puesta del sol.

<
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LOS DO2 MINISTROS
En la obra evangelizadora, la sociedad del pastor con el colportor es
indispensable.
Tércio Marques, director del departamento de Publicaciones en la División Sudamericana.

E

l apóstol Pedro escribió: “Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2:9). Considerando esta
declaración bíblica, no debería causarnos ninguna
sorpresa entender que Dios tiene un camino que debe
ser recorrido por el pastor y por el colportor, en la
misión de salvar a las personas para su Reino.
Elena de White declaró: “La importancia de esta obra
se equipara plenamente a la del ministerio. El predicador
vivo y el mensajero silencioso se necesitan por igual para
la realización de la gran tarea que afrontamos [...]. Dios
considera al fiel colportor evangélico con tanta aprobación como a cualquier ministro fiel. Ambos obreros tienen luz, y ambos han de brillar en sus respectivas esferas
de influencia” (El colportor evangélico, pp. 18, 19, 67).
De hecho, cuando Dios mira a un colportor evangélico lo ve como a un ministro, desde la perspectiva
de la misión. Es en este sentido que la importancia de
la obra de Publicaciones es igual a la del ministerio.
El pastor con el mensaje hablado, el colportor con el
mensaje escrito; el pastor con el Libro de los libros, el
colportor con los libros que conducen a los lectores al
Libro de los libros; el pastor como predicador vivo, el
colportor como mensajero silencioso.
El proyecto profético Los do2 ministros surgió de
esa perspectiva inspirada en la obra de los colportores
evangelistas. Se trata de un “estilo de vida” para el
colportaje. Este proyecto tiene como objetivo rescatar
el principio profético según el cual el colportor debe
trabajar en armonía con el pastor del distrito.

RELACIONES FUNDAMENTALES
El pastor y el colportor
En su visión ministerial, el pastor debe mirar a su
rebaño y encontrar personas que tengan el potencial
14

para servir a Dios en la obra de las publicaciones. Estas
deben ser dirigidas hacia el campo del colportaje. El
pastor necesita tener la comprensión de que el colportor, en su trabajo, llega a personas que de otra manera
nunca serían alcanzadas. Incluso con aquellos que
conocieron la luz de la verdad por la obra ministerial
de un pastor habrá, en otras circunstancias, un trabajo por realizar en su favor. “Se me ha indicado que
aun donde la gente oye el mensaje del predicador, el
colportor debe realizar su obra en cooperación con el
ministro; porque aunque el predicador presente fielmente el mensaje, la gente no lo puede retener todo. La
página impresa es, por lo tanto, esencial” (El colportor
evangélico, p. 103).
En esta empresa, no hay lugar para la negligencia
ni para el rechazo. El pastor no debe disminuir la obra
que Dios, en su infinita sabiduría, destinó para que
sea grandiosa. Elena de White declaró: “Se necesitan
misioneros por doquier. Por todas partes del campo
deben seleccionarse colportores, no del elemento
flotante de la sociedad, no de entre los hombres y las
mujeres que no son buenos para ninguna otra cosa ni
han tenido éxito en nada, sino de entre los que tienen
buen trato, tacto, aguda previsión y capacidad. Tales
son las personas que se necesitan para que sean colportores de éxito. Hombres adecuados para esta labor
la emprenden, pero algunos pastores faltos de visión
los adularán diciéndoles que sus dones deben ser
empleados en un escritorio, y no en la simple obra del
colportaje. Así esta obra es disminuida” (El colportor
evangélico, pp. 43, 44).
El pastor no debe despreciar ningún recurso o
método que Dios puso a disposición de su iglesia con
el objetivo de alcanzar cada casa, cada condominio
cerrado, cada establecimiento comercial, cada organismo público y privado, en su campo de trabajo. En
su obra, Dios espera que la visión de sus siervos sea
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ajustada con su visión, y no al contrario. “El mundo
debe recibir la luz, y muchos conocerán la verdad por
medio del ministerio evangelizador de la palabra en
nuestros libros y revistas. Nuestros periódicos deben ser
distribuidos por hombres y mujeres de toda posición social
y profesión. [...] Estas publicaciones deben demostrar
que el fin de todas las cosas está cerca” (El ministerio
de las publicaciones, p. 63; énfasis añadido).
El colportor y el pastor
En su oficio, el colportor debe salir al campo con
el corazón ablandado y subyugado por la lectura de
la vida de Cristo. Tiene que beber profundamente del
agua de la salvación, de manera que su corazón se
transforme en una fuente de agua viva que fluya para
refrigerar a quienes están casi desistiendo de todo. Un
colportor con ese perfil no encontrará dificultades en
atraer el respeto y el apoyo de su líder espiritual; en
este caso, el pastor. Es necesario que haya “un cumplimiento fiel del deber en el campo del colportaje,
porque esto es importante y sagrado” (El colportor
evangélico, p. 110).
De acuerdo con la instrucción divina, el colportor
sería un cooperador del pastor. A lo largo del tiempo,
el pecado ha fragilizado cada vez más la capacidad
de retención de la mente humana. Por este motivo,
se hizo necesaria la publicación de libros y revistas
para despertar a las personas y llevarlas a reconocer
la verdad. Las publicaciones son un medio a través del
cual Dios ha conservado delante de su pueblo las verdades para este tiempo, iluminando a las personas en
una proporción mayor que el ministerio de la Palabra
únicamente. Esta sociedad estratégica fortalece el
ministerio evangélico en todos los sentidos.
El colportor debe comprender que su obra también
involucra el acto de vincular con la iglesia a todo aquel
que tiene sed y hambre del Agua y el Pan de vida. Para

el colportor, algunas preguntas tienen carácter reflexivo y demandan que tome iniciativas en su trabajo.
Por ejemplo: ¿existe un Grupo pequeño de estudio de
la Biblia cercano a la casa de mi “cliente”, para que yo
lo pueda invitar? ¿Haré un trabajo personal con este
“cliente” interesado? La iglesia más cercana a su residencia, ¿tiene una clase bíblica en funcionamiento?
El pastor de la iglesia ¿tiene acceso a estas personas,
para que pueda apoyar esta iniciativa?
Elena de White escribió: “El Espíritu Santo impresionará la mente de los que leen los libros, como impresiona la mente de los que escuchan la predicación de
la Palabra. El mismo ministerio de los ángeles que
acompaña la obra del predicador acompaña también
los libros que contienen la verdad” (El colportor evangélico, p. 140).
El colportor y la iglesia
El vínculo del colportor con la iglesia no será el
de alguien que necesita de un lugar para dormir, un
hogar para alimentarse, o un sueño para que la iglesia
realice. Este vínculo estará basado en tres principios:
a. Misión: “Se necesitan colportores evangélicos
para cazar y pescar almas. La obra del colportaje debe
ser emprendida ahora con fervor y decisión. El colportor
cuyo corazón es manso y humilde puede realizar mucho
bien” (El colportor evangélico, p. 57). Como cristiano, el
colportor debe participar de la comunidad de creyentes
con la misión de salvar personas, recordando que su oficio principal es el ministerio de la página impresa. Estas
publicaciones no serán leídas rápidamente. Muchas
serán colocadas en un estante y sus dueños raramente
las van a mirar. “Mas Dios cuida de su verdad, y llegará
el día en que esos libros se buscarán y se leerán. Puede
entrar en el hogar la enfermedad o alguna desgracia,
y entonces, por medio de la verdad contenida en ellos,
Dios envía la paz, la esperanza y el reposo a las almas
15

›Multiplicar esperanza / Rev. Anciano

turbadas. Su amor les es revelado, y comprenden cuán
precioso es el perdón de sus pecados. Así coopera el
Señor con los obreros suyos que se niegan a sí mismos”
(El colportor evangélico, p. 208).
b. Testimonio: Las verdades espirituales que el
colportor distribuye por medio de las publicaciones
deben, en primer lugar, tocar su corazón. Sobre este
importante punto, las siguientes declaraciones de
Elena de White testifican de esta realidad. “Vengan
los que pueden dar un buen informe de nuestras
publicaciones debido a que ellos mismos aprecian su
valor. [...] Hable el colportor del gozo y la bendición
que ha disfrutado en su ministerio como evangelista.
[...] Su fuerza, su valor, su éxito dependerán de cuán
plenamente esté entretejida en su propia experiencia
y desarrollada en su carácter la verdad presentada
en los libros. [...] Jesús y los santos ángeles coronarán
de éxito los esfuerzos de los hombres inteligentes y
temerosos de Dios que hagan todo lo que está a su
alcance para salvar a las almas” (El colportor evangélico,
p. 42, 111, 156).
c. Motivación: Durante mucho tiempo, algunos
pastores y líderes de iglesia evitaron motivar a hombres
y a mujeres para el colportaje, temiendo perder a líderes
importantes y esenciales para la iglesia. Sin embargo, el
colportaje evangelizador tiene hoy lo que denominamos
"distritos misioneros". Estos son regiones que comprenden el distrito pastoral, o hasta más de un distrito pastoral, donde el colportor ejercerá su ministerio después
de ser capacitado. De esta manera, la iglesia no “pierde”
a un líder que “se va” al colportaje, sino que el colportaje
potencia un líder para la iglesia. No es posible mensurar
el alcance y la bendición de tener un hombre o una mujer
de Dios que mira a cada habitante de su ciudad como un
candidato al cielo, y tiene como blanco de su vida alcanzar a cada uno con el evangelio por medio de nuestros
libros y revistas. Hay una apelación de Dios a la iglesia en
relación con la obra del colportaje. La iglesia debe prestar
atención a esta obra, pues “necesitamos colportores,
evangelistas, ministros, que hayan recibido el Espíritu
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Santo, y que sean participantes de la naturaleza divina”
(El colportor evangélico, pp. 36, 37).
El anciano y el colportaje
Considerando su posición estratégica y movilizadora
en el seno de la iglesia, podemos afirmar que el anciano es un colportor en potencia. Él puede identificar e
influenciar sobre las personas para esta obra. Elena de
White, por inspiración divina, describe el perfil necesario para esta sagrada actividad. “Es necesario que se
dediquen a esta obra hombres de profunda experiencia
cristiana, hombres de mente bien equilibrada, fuertes y
bien educados” (El colportor evangélico, p. 85).

<

ESTRUCTURA DEL PROYECTO LOS DO2
MINISTROS
1. El director de Publicaciones (y colportaje) visita
al pastor de distrito.
2. El pastor de distrito presenta nombres.
3. El director de Publicaciones y el pastor de distrito visitan al candidato.
4. El candidato acepta la invitación y el llamado.
5. El candidato pasa por el proceso de capacitación (de tres a seis meses) y, habiendo aprobado, se
convierte en un colportor.
6. El colportor recibe un distrito misionero.
7. El colportor vende libros y revistas, y encamina
a las personas interesadas a la iglesia (Grupos pequeños, clases bíblicas, evangelismo personal y/o público).
8. las personas estudian la Biblia y tienen la oportunidad de aceptar a Jesús como Salvador personal.

Sermones‹

MENTE SECULARIZADA
Hechos 17:32.
Introducción

comercio. Es un poder que manipula el pensa-

1. Los tiempos modernos testifican de los

miento y coarta la libertad de expresión. Es irre-

cambios culturales por los que atraviesa la hu-

levante, y no acompaña los cambios del mundo.

manidad.
2. Vivimos en una época extremadamente
desafiante para la predicación del evangelio.
a. ¿De qué modo evangelizar a personas
que descartan los valores religiosos, y los consideran irrelevantes y superados?
b. ¿Cómo hablar de verdades absolutas,
a mentalidades posmodernas?

f. La búsqueda por lo trascendente.
Solamente la experiencia y la emoción son
aprobadas; las doctrinas son irrelevantes. El
cristianismo es solo una opción religiosa.
g. Falta de compromiso.

dad, ha dejado marcas en la vida de las personas.
3. Esas marcas aparecen de varias maneras:
a. Inmediatismo (aquí y ahora).

se ausentaran de Jerusalén sin que la promesa
del derramamiento del Espíritu Santo fuese
cumplida (ver Hech. 1:4).
2. Mediante su poder e influencia, el Espíritu
Santo desarrolla en nosotros sabiduría, visión y
tacto a fin de que identifiquemos posibilidades

convierten al cristianismo tiendan a elegir qué

para predicar de mejor manera el evangelio a la

enseñanzas aceptarán, y se muestren rehacios

mentalidad posmoderna.

pleno y permanente.

1. Leer Colosenses 2:8.
2. El posmodernismo, impregnado en la socie-

c. La actuación del Espíritu Santo.
1. Cristo recomendó a sus discípulos que no

No es raro que los posmodernos que se

cuando son llamados a asumir un compromiso
I. Marcas del posmodernismo

el mundo posmoderno– es pasible de cambiar.

d. Visión evangélica.
I. La iglesia no es del mundo, pero está en el
mundo (ver Juan 17:14-16).

II. Alcanzando la mentalidad posmoderna

II. Este hecho presupone la necesidad de que

1. Leer 1 Corintios 9:20-22.

la iglesia desarrolle estrategias para cumplir con

2. El apóstol Pablo intentaba alcanzar a las

la misión. Aquí presentamos algunas de ellas:

personas en su debido contexto con el evangelio.

a. Evangelismo de la amistad.

De acuerdo con la Biblia, los eventos his-

3. En la tarea de evangelizar a individuos pos-

Mark Finley afirma: “El evangelismo perso-

tóricos obedecen a un propósito divino. El

modernos, necesitamos considerar estos puntos:

nal es la mejor forma de ganar al hombre secu-

posmodernismo niega el tiempo como dimensión explicativa de los eventos y se preocupa
solamente del presente.
b. La verdad.
I. Según el posmodernismo, la verdad se encuentra en la comunidad y en las historias de
sus componentes. Cada persona tiene su verdad
particular. Todo es subjetivo y relativo.

a. Contextualización.
I. Si el comunicador desea ser escuchado
y entendido, debe comenzar la relación con el
habla imagina que está el que lo escucha, ni dón-

relevantes para la persona que lucha contra la

de le gustaría que estuviera.

desesperación. La predicación deberá alcanzar

II. La encarnación de Cristo es el mayor
ejemplo de contextualización (ver Juan 1:14).

decida el destino humano, entonces la noción

el lenguaje que les sea inteligible. El ejemplo del

de verdad, el significado de la existencia y sus

apóstol Pablo demuestra eso de manera clara

valores pasan a depender de la situación (ética

(ver 1 Cor. 9:22).
b. Metodología adecuada.
1. Según algunos historiadores, la sociedad

No existen valores absolutos. No hay creen-

del primer siglo luchaba con situaciones seme-

cias ni valores de referencia, ni un objetivo

jantes a las de la sociedad contemporánea, como,

común que pueda ser considerado verdad.

por ejemplo: prostitución, práctica del aborto,

d. Globalización.
Las personas saben que viven en una aldea
global. Internet les da acceso instantáneo al

b. Predicación relevante.
No siempre las exposiciones teológicas son

Las personas tienen que recibir el mensaje en

c. Pluralismo.

sonas en una relación humana interpersonal”.

oyente donde él se encuentra, no donde quien

II. Si nada existe en el plano sobrenatural que

situacional).

larista. Personas solamente conquistan a per-

homosexualidad, participación en espectáculos
teatrales y danzas, eventos deportivos, además
de un intenso materialismo.

a las personas en sus necesidades.
c. Proyectos comunitarios.
1. Las relaciones comunitarias pueden abrir
puertas entre los posmodernos.
2. Son de gran importancia los programas
de salud y de educación para implantar valores
físicos y morales en los jóvenes y en los niños
de la comunidad.
Conclusión
1. Leer 1 Crónicas 12:32.
2. La iglesia necesita líderes que conozcan
la época en que viven.
3. Nuevos desafíos abren puertas a nuevas

mundo. En ese contexto, el posmodernismo

2. Nuestra tarea es relatar la vieja historia,

planifica el establecimiento de un así llamado

adaptándola a un lenguaje y a pensamientos

4. La iglesia necesita comprender el contexto

“nuevo orden mundial”.

capaces de comunicar su significado a un audi-

cultural en el que vive a fin de contextualizar

e. Iglesia.

torio diferente. La historia es la misma, pero el

debidamente el mensaje en su proclamación.

Para la mentalidad posmoderna, la iglesia

abordaje de comunicación –con la intención de

es materialista y se transformó en un próspero

que nuestra proclamación tenga sentido para

oportunidades.

Zinaldo Santos es pastor jubilado y reside
en Tatuí (San Pablo, Rep. del Brasil).<
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VIGILANCIA ESPIRITUAL
Mateo 12:43-45
1. En este texto, Cristo describe la condición

II. Maestros que habían huido de la con-

gencias humanas quedan con facilidad fas-

espiritual de la generación de sus días. Dice que

taminación del mundo retornaron a sus

cinadas por los engaños de Satanás, y estas

eran “malos y adúlteros” (ver Mat. 12:38-39).

prácticas antiguas, y este último estado se

obras producen desagrado por el estudio de

Además, afirma que esa generación sería con-

transformó en uno peor que el primero (ver

la Palabra de Dios, la cual, si se la recibe y

denada en el día del juicio por los ninivitas y

Mat. 12:45).

aprecia, asegura la vida eterna. Vosotros sois

por la reina del sur. En el texto en estudio, son
descritos como “generación perversa”.

5. ¿En qué sentido las cosas pueden ser
peores que antes?

seres sujetos a hábitos, y debéis recordar que
los hábitos correctos son bendiciones tanto

2. Utilizando el ejemplo de la posesión de-

a. En el caso de los falsos maestros,

en sus efectos sobre vuestro carácter como

moníaca, Jesús advirtió que no es suficiente

abandonaron el camino recto (ver 2 Ped. 2:15).

en su influencia benéfica sobre los demás; em-

pasar por el proceso del perdón de los peca-

b. Sus ojos estaban llenos de adulterio

pero, los malos hábitos, una vez establecidos,

dos: a menos que la reforma continúe y que

y su corazón era insaciable de pecado (2 Ped.

ejercen un poder despótico y esclavizan las

algo positivo ocupe el lugar de los pecados,

2:14).

inteligencias” (Mente, carácter y personalidad,

el final puede ser peor que el principio. Ese

6. Cuando nuestro corazón se endurece por

fue el caso de los judíos en los días de Jesús.

el pecado (Heb. 3:12, 13), podemos pisotear bajo

3. Hay una lección importante a conside-

nuestros pies al Hijo de Dios, profanar la sangre

rar y que se aplica a nosotros hoy: una lección

de la alianza y ultrajar al Espíritu de la gracia

sobre los males de la neutralidad; es decir, es

(ver Heb. 10:29).

necesario que sustituyamos el mal con el bien.

t. 1, p.112).
2. Transformar diariamente nuestra casa
en la habitación de Cristo.
a. El estudio de su Palabra es fundamental (ver Juan 5:39).
b. Desarrollar una comunión con Cristo

7. Podemos llegar a un punto en el que se
haga imposible ser renovado y llevado al arrepen-

por medio de la oración (Mat. 7:7, 8).

timiento. Entonces, otra vez, crucificaremos al

1. “Debemos también orar en el círculo

1. Jesús dice que nuestro corazón se pa-

Hijo de Dios y lo avergonzaremos abiertamente

de nuestra familia; y sobre todo no descuidar

rece a una casa. Allí, puede haber cosas que

(Heb. 6:4-6). En tal caso, la siguiente declaración

la oración privada, porque esta es la vida del

producen mucho daño (Mat. 15:19).

es realmente verdadera: “El postrer estado viene

alma. Es imposible que el alma florezca cuando

a ser peor que el primero”.

se descuida la oración. La sola oración pública

I. El peligro de la casa vacía

2. Nuestra casa puede permanecer limpia
con la purificación de nuestro corazón (Hech.

8. ¡Cuán importante es que no permitamos

o con la familia no es suficiente. En medio de la

15:8, 9, Heb. 10:22). Nuestra conciencia es

que nuestro corazón permanezca vacío, para

soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante

purificada de las obras muertas a fin de que

evitar que las fuerzas del mal lo ocupen nueva-

de Dios” (El camino a Cristo, p.99).

sirvamos a Dios (Heb. 9:14).

mente!

3. Nuestra casa no debe quedar vacía.
a. Por la fe, el propio Cristo debe habitar
en nuestro corazón (Efe. 3:17).
b. La paz y la gracia de Dios deben llenar nuestro corazón (Col. 3:15, 16).
c. La Ley de Dios debe estar escrita en
nuestro corazón (Heb. 8:10).
4. ¿Qué ocurre cuando dejamos vacía la
casa?
a. La naturaleza detesta el vacío, y si no
ocupamos nuestra casa con cosas buenas, el
mal retornará con más intensidad.
b. Consideremos el ejemplo de la iglesia
de Corinto:

c. La participación en los cultos de la iglesia nos proporciona oportunidades para una con-

II. Ocupando la casa

sagración mayor delante de Dios (ver Heb. 10:25).

1. Ser selectivo en relación con todo aquello que entra en nuestra mente.
a. “Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones” (1 Ped. 3:15).

Conclusión
1. Leer Apocalipsis 3:20.
2. ¿Cuál es la condición de tu “casa” (cora-

b. El verbo “santificar” significa “se-

zón)? ¿La estás llenando con cosas buenas? En

parar”; un corazón santificado es un corazón

caso contrario, puede estar transformándose en

separado para Dios y para su obra.

habitación para todo lo que es malo, y su con-

c. Necesitamos fijar nuestra mente en
las cosas del Cielo (ver Col. 3:1, 2).

dición puede ser siete veces peor de lo que era
antes.

d. Debemos permitir que la Palabra

3. ¿Ya has experimentado la purificación ini-

de Cristo habite plenamente en cada uno de

cial de tu “casa” (corazón)? ¿Has sidio purificado

nosotros.

por la sangre de Jesús, por medio del bautismo?

I. Sin considerar la obra purificadora en la

e. Tenemos que recordar que la trans-

No te engañes, pensando que no necesitas preo-

vida de aquellos cristianos (ver 1 Cor. 6:11),

formación del carácter se inicia con la reno-

cuparte por llenar esa habitación con la presen-

posteriormente se involucraron, de nuevo, con

vación de la mente (Rom. 12:1-2).

cia de Dios y de todo lo que es bueno.

conductas pecaminosas (ver 2 Cor. 12:20, 21).
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f. Elena de White afirmó: “Las inteli-

Extraído de Elder’s Digest.<

Sermones‹

AMOR DIVINO EN ACCIÓN
1 Juan 4:7-11
a. Fuimos elegidos por Dios (Efe. 1:4).

Introducción

b. Él planificó nuestra redención (1 Ped.

1. En la Biblia, Juan es retratado como el
discípulo del amor. Esta cualidad se manifiesta

1:18-20).
c. La Biblia dice que él es el Cordero in-

en su Evangelio y sus Epístolas universales.
a. Él se sentía receptor del amor de Dios.

molado desde la fundación del mundo (Apoc.

b. Incentivó a los cristianos a que se ama-

13:8).

c. Rechazó amar al mundo y las cosas
d. Mantuvo un íntimo lazo de amistad y
comunión con Jesús.
e. Compartió con otros el amor de Dios.
2. Juan dejó en claro el alcance y las razones

b. Necesitamos responder a ese amor de
manera positiva.
3. Dios nos envía para que compartamos ese
amor con los demás.
a. Se trata de un amor que debe ir más
allá de las palabras.

ran mutuamente.
del mundo.

a. Debemos recibirlo con responsabilidad.

II Resultado del amor de Dios
1. El resultado de este gran amor es nuestra
salvación (1 Juan 4:10).
a. La propiciación por nuestros pecados
podía ser realizada solamente por medio de la
sangre de Cristo.

b. Debemos amar con actos verdaderos.
c. Debemos compartir ese amor con
aquellos a quienes amamos y que no conocen
a Dios.
4. El amor de Dios nos envía a los pecadores
con su evangelio (Mat. 28:19, 20).

b. Fue Dios quien proveyó la propiciación

a. “Nunca podremos ser salvados en la

a. Dios nos amó primero.

para solucionar nuestro problema como peca-

indolencia y la inactividad. Una persona verda-

b. Debemos responder a su amor.

dores destituidos de la gloria divina, y también

deramente convertida no puede vivir una vida

c. Tenemos que amarnos unos a los otros.

destituidos de los beneficios de la vida eterna.

inútil y estéril. [...] Ningún holgazán puede en-

del amor en la vida cristiana.

d. El círculo del amor incluye a Dios, que

c. Elena de White escribió: “La caída del

nos ama. Nuestra responsabilidad como recep-

hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo

b. “El salvar almas constituyó el gozo

tores de ese amor es amar a otras personas; es-

que Dios había hecho quedaba mancillado por

de Cristo. Que esta sea también vuestra obra y

tas, a su vez, amarán también a Dios y a otros

la maldición del pecado, y habitado por seres

vuestro gozo” (SC, p. 139).

seres humanos.

condenados a la miseria y a la muerte. Parecía
no existir escapatoria para aquellos que habían

trar allí” (PVGM, p. 223).

Conclusión

quebrantado la Ley. Los ángeles suspendieron

1. Seamos agradecidos a Dios por su amor.

sus himnos de alabanza. [...] El Hijo de Dios,

2. Aceptemos el amor de Dios en nuestra

a. Dios es amor (1 Juan 4:8).

el glorioso Soberano del cielo, se conmovió de

vida. ¿Qué te parece llevar el amor de Dios a

b. Dios nos amó a todos (Juan 3:16).

compasión por la raza caída. [...] Pero el amor

tus familiares, amigos y habitantes de tu ciudad?

2. Él es quien toma la iniciativa de amarnos.

divino había concebido un plan mediante el cual

3. Permite, hoy, que el amor de Dios te impul-

a. Buscar a Dios es, en realidad, respon-

el hombre podría ser redimido. La quebranta-

se a llevar la alegría de la salvación y cumplir la

I. Dónde comienza el amor
1. El amor comienza en Dios (1 Juan 4:10).

da Ley de Dios exigía la vida del pecador. [...]

comisión evangélica. Las dos mayores alegrías en

b. Él nos amó primero. El plan de la salva-

Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de

la vida cristiana son recibir la salvación en Cristo

ción estaba listo antes de la creación del mundo.

la maldición de la Ley y colocarlo otra vez en

Jesús y compartirla con quienes nos rodean.

Durante la rebelión de Lucifer en el cielo, Dios

armonía con el Cielo. [...] Cristo descendería a

mostró su amor y su longanimidad al expulsar al

la profundidad de la desgracia para rescatar a

enemigo y a los ángeles simpatizantes.

la raza caída” (PP, p. 48)

der a su amor.

c. “Un Creador compasivo, deseoso de
manifestar piedad hacia Lucifer y sus seguido-

d. Jesús pagó el precio por nuestros pecados (Isa. 53:5, 6).

4. Ora para que Dios te transforme en un
instrumento capaz de transmitir su amor.
a. Elena de White afirma: “Luz, luz
preciosa brilla sobre el pueblo de Dios; pero
ella no los salvará a menos que consientan

res, procuró hacerlos retroceder del abismo de la

e. Jesús nos reconcilió con Dios. Así, la

ser salvados por ella, vivan plenamente a la

ruina al cual estaban a punto de lanzarse. Pero

puerta del cielo está abierta para todo el que cree

altura de ella y la transmitan a los demás que

su misericordia fue mal interpretada. Lucifer

y acepta el sacrificio del Salvador en su favor.

se hallan en tinieblas” (SC, p. 50).
5. Con la frente inclinada, vamos a orar;

señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él,

III El alcance del amor de Dios

como una indicación de que el Rey del universo

1. 1 Juan 4:11 dice: “Amados, si Dios nos ha

aún accedería a sus exigencias” (PP, p. 17, 18).

amado así, debemos también nosotros amarnos

3. Somos amados desde la fundación del
mundo.

unos a otros”.
2. El amor de Dios es para todos (Juan 3:16).

y mientras hablas con Dios, abre tu corazón
a Jesús y deja que él haga morada en tu ser
y llene tu vida con el suave aroma celestial.
Colaboración de la Asociación Ministerial
de la División Sudamericana.<
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ANDAR CON DIOS
Juan 15:1-5
Introducción

4. La comunión con Dios es fruto del reavi-

1. En este texto, Cristo se presenta como

vamiento. Esa experiencia conduce al cristiano

la vid verdadera. En el Antiguo Testamento,

a una relación con Dios tal que su influencia se

la vid también es utilizada para representar

siente en su entorno social (ver Mat. 5:16).

siglo XIX, afirmó: “Arrodillémonos y no cesemos
de orar hasta la venida del Señor”.
c. Testimonio (ver Juan 4:39-42).
I. Compartir con otros lo que Cristo ha hecho

5. Siendo que la comunión con Dios es tan

en nuestra vida es parte integral de nuestra co-

2. La expresión “Yo soy” es común en el

importante para nuestra edificación espiritual,

munión con Dios. Es imposible dar a los demás

Evangelio de Juan. Se remonta al Antiguo

no nos olvidemos de que el cristianismo sin co-

aquello que no tenemos (ver Juan 15:5).

Testamento, en el contexto del llamado de

munión con Cristo es mera religiosidad.

al pueblo de Israel (ver Sal. 80:8).

3. Varias veces, Cristo realizó esta declara-

II. “Cada verdadero discípulo nace en el
Reino de Dios como misionero. El que bebe

Moisés (ver Éxo. 3:14).
II. Factores indispensables en la comunión

del agua viva llega a ser una fuente de vida.

ción para describirse a sí mismo como el Buen

1. Leer Mateo 6:33.

El que recibe llega a ser un dador. La gracia de

Pastor, el único camino, la resurrección y la

2. Cristo estableció que el Reino de Dios debe

Cristo en el alma es como un manantial en el

vida (Juan 10:11; 11:25; 14:6).
4. Una de las lecciones que podemos extraer del relato de la vid en los escritos del

ser prioritario en la vida cristiana.
3. Algunos elementos son fundamentales
para desarrollar la comunión con Dios:

desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a
todos y hace, a los que están por perecer, ávidos de beber el agua de la vida” (El Deseado

apóstol Juan, es la comunión que el cristiano

a. Lectura de la Biblia (ver Juan 5:39).

debe mantener con Dios a lo largo de la vida

I. La Biblia es nuestro pan espiritual de cada

III. Nuestro testimonio personal es demos-

día. Su mensaje habla a nuestro corazón y nos

trado por la postura que asumimos frente a

hace sentir la necesidad de aproximarnos a Dios.

las personas que nos rodean (ver Mat. 5:13).

cristiana.

de todas las gentes, p. 162).

II. Ilustración: Algún tiempo atrás, en dife-

IV. Este testimonio será eficaz, principal-

1. Leer Marcos 1:35.

rentes lugares del mundo surgió un movimien-

mente, en nuestra familia. Su extensión alcan-

I. Necesidad de comunión
2. A lo largo de su ministerio, el Señor Je-

to popular de jóvenes cristianos que llevaban

zará nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de

sucristo demostró ser un ejemplo de profunda

la Biblia en las manos como si fuese un estan-

estudios y las demás relaciones sociales.

comunión con Dios.

darte y declaraban, como eslogan, el nombre

5. Factores como la devoción personal, el

a. Hablando de la vida devocional de Cris-

“Jesús”. Ese movimiento fracasó, porque la

culto familiar, el frecuentar los cultos de la igle-

to, Elena de White escribió: “Hallaba sus ho-

Biblia era ciertamente transportada, pero no

sia y la participación en proyectos misioneros,

ras de felicidad cuando estaba a solas con la

era leída ni internalizada. Los integrantes de

auxilian en el desarrollo de la comunión viva

naturaleza y con Dios. Siempre que podía, se

ese movimiento –supuestamente cristiano–

con Dios.

apartaba del escenario de su trabajo, para ir

no mantenían una íntima comunión con Dios.

a los campos a meditar en los verdes valles,

b. La oración (ver Sal. 55:17; Dan. 6:10, 13).

para estar en comunión con Dios en la ladera

I. Los héroes de la fe eran hombres y mujeres

de la montaña o entre los árboles del bosque.

de oración.

La madrugada lo encontraba con frecuencia

II. En el contexto de la Iglesia Adventista,

en algún lugar aislado, meditando, escudri-

los pioneros desarrollaron un fuerte ministerio

ñando las Escrituras u orando. De estas horas

de oración.

Conclusión
1. Leer Salmo 51:10 al 13.
2. La comunión con Dios, a través del Espíritu Santo, renueva nuestra vida espiritual.
3. Dios nos invita continuamente a conocerlo
por medio de nuestra comunión y nuestro ser-

de quietud, volvía a su casa para reanudar sus

III. Elena de White escribió: “Es algo ma-

deberes y para dar un ejemplo de trabajo pa-

ravilloso que podamos orar eficazmente; que

4. Una vida cristiana victoriosa será el resul-

ciente” (El Deseado de todas las gentes, p. 69).

seres mortales indignos y sujetos a yerro po-

tado de una vida cristiana activa y de completa
relación con Dios.

vicio cristiano.

3. Una de las necesidades que caracteriza la

sean la facultad de presentar sus peticiones a

vida cristiana es la comunión diaria con Dios.

Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear

5. Para el cristiano, la victoria es estar con

a. “El hombre pecaminoso puede hallar

el hombre que la de estar unido con el Dios

Cristo, su Salvador y Señor, y producir los fru-

esperanza y justicia solamente en Dios; nin-

infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene

tos que él determina que produzcamos para el

gún ser humano sigue siendo justo cuando

el privilegio de hablar a su Hacedor. Podemos

beneficio de los otros.

deja de tener fe en Dios y no mantiene una

pronunciar palabras que alcanzan el Trono

conexión vital con él” (Testimonios para los

del Monarca del universo” (La oración, p. 7).

ministros, p. 367).
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4. Charles Spurgeon, predicador inglés del

Jonas Arrais es secretario ministerial
asociado en la Asociación General.<

REEDICIONES PARA TENER EN CUENTA

Discipulado‹

UN BUEN LÍDER

NO SE VA POR
LAS NUBES.
Avanza hacia el lado correcto.
Si no has leído estas dos obras,
te recomendamos que lo hagas.
Son verdaderamente inspiradoras para
quienes lideran la iglesia.
EL CAMINO POR RECORRER - 2a Ed.
Jere D. Patzer
Ayuda a establecer objetivos claros para saber
hacia dónde debemos ir. Es una guía práctica
para alcanzar ese objetivo.
INVITACIÓN - 2a Ed.
Alejandro Bullón
Contiene un testimonio vivo de los cambios
dramáticos en la vida de personas que descubrieron
a Dios. Una obra que también cambiará tu destino.

editorialaces.com ¡Pídelos hoy mismo! al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.
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+DISCÍPULOS
Una propuesta práctica de aplicación en la iglesia local.
Helder Roger Cavalcanti Silva, vicepresidente de la División Sudamericana.

C

uando hablamos de +comunión,
+relación y +misión, no hablamos solo de mejorar índices
importantes, sino de la formación de +discípulos, porque esa es nuestra
prioridad, nuestra misión, y el liderazgo
de la Iglesia en América del Sur está
avanzando para ser +eficaz al conducir
al cuerpo de Cristo en esa dirección, sea
cual fuere el precio que deba ser pagado.
De 1 a 10, ¿qué nota darías tú a la eficacia
de tu iglesia local como comunidad que
hace discípulos? No respondas ahora.
Hazlo después de verificar la visión bíblica sobre este tema y compararla con la
realidad actual de tu iglesia.
En el último semestre de 2016, la
Revista del Anciano fue enteramente
dedicada a ese tema, presentando excelentes contribuciones de diversos autores. Mi pregunta es: ¿leíste esa revista? Si
la leíste, ¡excelente!, vamos a continuar;
pero si todavía no la leíste, necesitas
hacer un compromiso ahora. Tu compromiso será: “Voy a leer esa revista”.
Bien. Consideremos que tú ya leíste
la revista; ¿cuál fue el resultado? ¿Ya
tomaste alguna decisión en relación con
este asunto? Eso dependerá de la evaluación que hayas hecho de lo que está
sucediendo en tu iglesia. ¿Crees que la
congregación está siendo eficaz en la formación de discípulos? Esta visión ¿está
clara para los líderes y para la comunidad
en general? Las acciones que la iglesia
realiza ¿están realmente tomando en
consideración esa prioridad?
A fin de responder de forma más
exacta a esas preguntas y tener una
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base más segura para tomar cualquier
decisión, será fundamental tener muy
clara la visión bíblica del discipulado y
conocer la realidad actual de tu iglesia.

PROCESO DEL
DISCIPULADO
1er paso
Conocer la visión bíblica sobre el discipulado (lee la revista del 4º trimestre
de 2016, o algún otro material provisto
por tu pastor, que deje en claro el concepto bíblico de discipulado). Tener la
visión correcta es lo más importante,
porque eso determina todo lo que viene
a continuación. Es decir, si estás yendo
o no en la dirección correcta.
2º paso
Conocer la realidad actual de tu iglesia local. Para eso, debes:
a) Solicitar a la secretaría de la iglesia
información sobre el movimiento de
miembros de los últimos cinco años.
Eso implica conocer:
1. Informe de entrada de miembros
por bautismo y por profesión de fe.
2. Entradas y salidas por transferencias/traslados.
3. Informe de salidas de miembros por
apostasía o por paradero desconocido.
4. Informe de salidas por fallecimiento.
5. Al considerar el quinquenio, comparar la cantidad de miembros en enero
del primer año y en diciembre del quinto
año. Durante ese período, ¿cuál fue el crecimiento real? Si hubo crecimiento, ¿fue
por traslados o por la conquista de nuevos miembros? ¿Cuántos bautizados eran

juveniles o jóvenes de la propia iglesia?
b) Observar las edades de los que entraron y de los que salieron, para ver si surge
algún patrón que llame la atención.
c) Verificar cuál es la diferencia entre
el número de miembros en la secretaría
y la cantidad de miembros que participa
de las reuniones de la iglesia.
d) Investigar datos importantes:
1. ¿Qué tipo de crecimiento hubo
durante estos cinco años?
2. ¿Aumentó el número de unidades
de acción de la Escuela Sabática?
3. ¿Hay más Grupos pequeños?
4. ¿Aumentó la cantidad de miembros involucrados en algún proyecto
misionero?
5. ¿Creció el número de miembros
que está dando estudios bíblicos?
6. La iglesia ¿estableció alguna nueva
congregación durante este período?
7. ¿Surgieron nuevos líderes?
e) Solicitar a la tesorería de la iglesia que, junto con el pastor o con la
Asociación, busque información sobre el
porcentaje de crecimiento en los diezmos
y las ofertas durante el quinquenio. El
porcentaje ¿muestra que su iglesia está
por encima o por debajo del promedio de
crecimiento de su Asociación?
3er paso
Estudiar con la Comisión de la iglesia, bajo la coordinación de su pastor y
con su participación, los conceptos y los
principios de discipulado presentados
en la edición anterior de esta revista
(puedes elegir un artículo y presentar
en forma resumida sus tópicos principales). Comparte los datos analizados por
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la secretaría y por la tesorería de la iglesia, y responde las siguientes preguntas:
a) Al comparar los principios bíblicos
de discipulado con los datos arrojados por
la iglesia, ¿qué realidad expresa la iglesia?
b) ¿Estamos, realmente, poniendo en
práctica el proceso de discipulado en
nuestra iglesia?
4º paso
Convocar a una reunión general, en
combinación con tu pastor, incluyendo,
además de a los miembros de la comisión
de la iglesia, a otros líderes y a algunos
miembros más, que representen diferentes franjas de edades. Para este encuentro, deben ser invitados los maestros
de la Escuela Sabática; los líderes de los
Grupos pequeños; y representantes de los
adolescentes, los jóvenes, los adultos y
los hermanos más ancianos de la iglesia. Esta representación debe ser proporcional a la cantidad de miembros de
la respectiva franja etaria que hay en tu
iglesia. De acuerdo con la realidad de tu
comunidad, es necesario que utilices el
sentido común en las representaciones
masculinas y femeninas que participarán
del encuentro. Lo ideal es planificar que
esta reunión se desarrolle durante un día
entero, o incluso un fin de semana, en un
lugar bien tranquilo.
¿Qué hacer en esa reunión?
1. Compartan la visión bíblica sobre
discipulado. (Además de la Revista del
Anciano, puedes utilizar algunos otros
materiales específicos sobre el asunto.)
2. Dividan a los participantes en grupos menores, para que lean y comenten
el material de estudio.

3. Hagan una conclusión general con
todo el grupo después de las lecturas y
los comentarios realizados.
4. Al estudiar el tema, tengan en
mente tres cuestiones:
» ¿Qué es el discipulado bíblico?
» ¿Cuáles son los elementos más
importantes para que el discipulado
se verifique?
» ¿Cuáles son las mayores barreras
para la implantación del discipulado
en tu iglesia?
5. Presenten los datos que ya fueron
vistos por la comisión de la iglesia.
6. Comparen la visión bíblica del
discipulado con la realidad actual de
tu iglesia.
7. Analicen la planificación actual de
tu iglesia (¿tiene una?), para verificar si
está alineada con la visión bíblica.
8. Verifique si la planificación fue
realizada sobre la base solo del cronograma de fechas y eventos, o está fundamentada sobre una visión clara de lo
que significa el “hacer discípulos”. La
base ideal es la visión bíblica. Los departamentos, las fechas y los programas
estarán en armonía con ese proceso.
5º paso
Aprecia la planificación del proceso
de discipulado en su fase final. Algunas
consideraciones finales que juzgo de
gran importancia:
a) En todos los encuentros para la
discusión de un determinado tema, ten
siempre cuidado de concluir con algunos puntos definidos. Es decir, conclusiones prácticas que lleven a acciones.
No te quedes solamente en la teoría.

b) Da libertad para que las personas,
especialmente las nuevas generaciones, expresen sus ideas. Sé sabio en tus
comentarios, para no generar desánimo
ni temor.
c) Si todavía no la tienen, definan
una estructura que sea regularmente
alimentada dentro de los principios del
discipulado. Lo más importante no es
tener una estructura, sino la vivencia
permanente de los principios. Esa estructura, de todos maneras, debería existir
y debe tener un líder; y a partir de él,
tener líderes que cuiden de los líderes
de los departamentos, hasta alcanzar
a todos los miembros de la comunidad.
Las estructuras que más funcionan en
la actualidad en muchas de nuestras
congregaciones son las de los Grupos
pequeños y las de las unidades de acción
de la Escuela sabática.
d) Los temas de estudio dirigidos
hacia la comunión, la relación y la
misión son excelentes para fundamentar y dirigir todo el proceso del discipulado. Desde el aspecto de la comunión,
“Primero Dios”, hasta el evangelismo
con el compromiso de todos, “Mi talento, mi ministerio”, pasando por el pastorado, con “Gente cuidando de gente”.
Hasta que cada discípulo se transforme
en un formador de discípulos.
e) Nunca olvides que el discipulado
es un tema espiritual. No se hace con
promoción, de manera apresurada ni
al por mayor.
Para hacer +discípulos, necesitamos estar unidos en la visión y en las
acciones.

<
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EL LIDERAZGO DE LOS ANCIANOS
En estos últimos días, la iglesia necesita líderes con un profundo sentido
de misión.
Ivanaudo Barbosa de Oliveira, pastor jubilado. Reside en los Estados Unidos.

H

ablar sobre el anciano como
un líder consejero y misionero no es tarea fácil. En la
congregación, los ancianos
son los auxiliares directos del pastor. Por lo tanto, ellos desempeñan
un papel pastoral en su liderazgo.
Nuestras iglesias, en su mayoría, son
dirigidas por miembros voluntarios, a
saber: ancianos, diáconos, directores
de departamentos, etc.
En la División Sudamericana, tenemos 17.340 iglesias y grupos, divididos
en 2.203 distritos pastorales. Por lo
tanto, en promedio, tenemos casi 13
iglesias por distrito. Si un pastor está
predicando en una de las iglesias, aproximadamente unas 12 iglesias estarán
recibiendo el mensaje por parte de un
anciano o de otro líder (datos de la
División Sudamericana, 2016). Las dos
características principales de los líderes
que dirigen a las iglesias son idoneidad
moral e idoneidad religiosa (ver Manual de
la iglesia, p. 67).
La tarea de liderar y cuidar de las
personas no es fácil. Tiene serias implicancias. Por eso, te invito a ti, anciano,
a reflexionar juntos sobre este tema.

EL PRECIO DEL
LIDERAZGO
Como líder espiritual, el anciano está
expuesto a los siguientes desafíos:
Crítica: En tu liderazgo espiritual,
serás objeto de críticas. Cierto líder
estadounidense afirmó: “El secreto del
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éxito, no lo sé, pero el del fracaso es
contentar a todo el mundo”.
Soledad: En la pirámide del liderazgo,
cuanto más alto es el puesto, más solo te
sentirás. Naturalmente, eso te separa de
las otras personas; y es natural.
Rechazo: Tus ideas nunca serán aceptadas por todos. Como anciano, necesitas saber convivir con eso.
Riesgo de fracasar: No se equivocan solo aquellos que no lo intentan.
Teodoro Roosevelt afirmó: “Es mucho
mejor arriesgar cosas grandes, alcanzar triunfos y gloria, aunque uno se
exponga a la derrota, que formar fila
con los pobres de espíritu que ni gozan
mucho, ni sufren mucho, porque viven
en esa penumbra gris que no conoce ni
la victoria ni la derrota”. Entonces, mi
querido líder, intenta, arriésgate.
Sacrificio de los intereses personales:
Muchas veces, en el cumplimiento de
tu deber, tendrás que sacrificar gustos
personales porque tú eres el líder. Quién
sabe, quizá tendrás que ser el primero
en llegar y el último en irte, o tendrás
que compartir tu tiempo con alguien
que necesita de tu consejo (aunque te
gustaría estar en otro lugar), y cosas
por el estilo.
Tiempo para leer, orar y estudiar:
Cualquier emprendimiento requiere
una constante actualización en el área
de actuación. En la iglesia no es diferente. Para liderar y aconsejar, debes leer,
orar y buscar perfeccionamiento en tu
tarea de liderar.

Fuerte convicción: El líder cristiano
debe realizar lo que es correcto porque
es correcto, no porque es necesario
satisfacer los intereses de grupos y
partidismos a su alrededor. En relación con esto, Elena de White escribió:
“La mayor necesidad del mundo es
la de hombres que no se vendan ni se
compren; hombres que sean sinceros
y honrados en lo más íntimo de sus
almas; hombres que no teman dar al
pecado el nombre que le corresponde;
hombres cuya conciencia sea tan leal al
deber como la brújula al polo; hombres
que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos” (La
educación, p. 57).

ENEMIGOS DEL
LIDERAZGO
Desánimo: Muchas veces, el líder de
iglesia también es alcanzado por el desánimo en sus actividades. Eso se agrava
más aún por el hecho de que aquellos
con quienes trabaja son voluntarios; es
decir, no reciben un sueldo por lo que
hacen, y a veces, no cumplen como se
espera. Frente a esto, si eres puntual,
responsable y dedicado, el desánimo se
siente con más intensidad. Debes estar
preparado para eso.
Orgullo: Recuerda que el orgullo es
algo abominable frente a Dios. Ese sentimiento fue abrigado en el corazón de
Lucifer. Está en el origen de los demás
pecados. Debes mantener tu yo crucificado con Cristo (ver Gál. 2:20).
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Envidia: Como hermana unida al
orgullo, está la envidia. Destruye amistades, relaciones y compañerismo. El
envidioso nunca está satisfecho con lo
que tiene. Por el poder de Dios, el líder
cristiano mantendrá su dominio propio.
Pereza: Este es otro enemigo mortal
del líder consejero. Por este problema,
aunque el anciano haga planes, establezca metas y exponga ideas, una de las
principales características será la falta
de compromiso con la causa.
Popularidad: Aliada a la pereza está
la popularidad. Algunos líderes, por su
falta de compromiso con los principios
que rigen la iglesia, desean quedar bien
con todo el mundo. Cuando la situación
requiere una posición definida, estos
“populares” ignoran el consejo divino.
Ten cuidado con la popularidad sin
principios.
Espíritu de infalibilidad: Recuerda
que tú, como ser humano, eres falible.
Tanto tú como aquellos a quienes lideras
están sujetos a fallas y fracasos a lo largo
de la vida. Lamentablemente, muchos
líderes abusan del “poder” y actúan
como si fuesen infalibles.

“MIRANDO AL RICO Y AL POBRE,
DEBEMOS VER EN ELLOS A
HEREDEROS DEL REINO DE DIOS”
Los especialistas en liderazgo dividen a los líderes en cuatro grupos: el
primero agrupa a los líderes autocráticos; es decir, autoritarios y mandones.
Ese modelo de liderazgo es incompatible
con los tiempos modernos.
El segundo grupo está compuesto por
líderes permisivos. Es decir, no se incomodan con leyes ni con principios. Para
ellos, todo es válido, todo es permitido.
Es el tipo “Papá Noel”, que tiene un regalo
y un cariño para cada uno que encuentra.
En el tercer grupo están los líderes
esclavos. Creen que ellos tienen que
hacer todo: abren la iglesia, cargan el
balde de agua, predican, dirigen, hacen,

arreglan, etc. La iglesia no progresa con
este tipo de liderazgo, porque no moviliza a los demás, ni los motiva para que
participen de actividades y proyectos.
Finalmente, tenemos el último
grupo: el de los líderes democráticos.
Estos tienen un poco de cada uno de los
tipos de liderazgo mencionados anteriormente. No son autoritarios, pero tienen autoridad. No son permisivos, pero
usan el sentido común. No son esclavos,
pero si se hace necesario, ponen las
manos en la masa. Reflexiona hoy: ¿Qué
tipo de líder eres tú?

LAS PERSONAS Y EL
LIDERAZGO
El vivir cotidiano de las personas
está marcado por terribles dolores físicos y psicológicos. Viven períodos de
grandes dificultades. Aunque algunas
sean ricas desde el punto de vista de los
bienes materiales de este mundo, viven
en desesperación.
En el contexto de los endemoniados
gadarenos, Elena de White escribió: “El
encuentro con los endemoniados de
Gadara encerraba una lección para los
discípulos. Demostró las profundidades
de la degradación a las cuales Satanás
está tratando de arrastrar a toda la especie humana, y la misión que traía Cristo
de librar a los hombres de su poder.
Aquellos míseros seres que moraban
en los sepulcros, poseídos de demonios, esclavos de pasiones indomables
y repugnantes concupiscencias, representan lo que la humanidad llegaría a
ser si fuese entregada a la jurisdicción
satánica” (El Deseado de todas las gentes,
p. 308). Muchas de esas personas viven
en villas miserias, y otras viven en
lujosos condominios cerrados. Aunque
vivan de maneras tan diferentes, todos
viven en la misma situación espiritual.
Mirando al rico y al pobre, debemos
ver en ellos a herederos del Reino de
Dios. Uno de aquellos hombres curados pidió a Jesús acompañarlo. Esto

no le fue permitido. Cristo, por el contrario, le ordenó: “Vete a tu casa, a los
tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas
el Señor ha hecho contigo, y cómo ha
tenido misericordia de ti” (Mar. 5:19).
Tiempo más tarde, “cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente acudía a él, y
durante tres días, no solo los habitantes de un pueblo, sino miles de toda la
región circundante oyeron el mensaje
de salvación” (ibíd., p. 307).
Es responsabilidad de los líderes
remunerados (pastores, evangelistas
de carrera, obreros bíblicos y otros) y
no remunerados (ancianos y miembros
voluntarios de la iglesia local) cuidar de
las personas que están a su alrededor.
Diariamente, necesitan de cuidados
pastorales.
A semejanza de algunos personajes
bíblicos tales como Moisés, Jeremías y
otros (ver Éxo. 3:10-14, Jer. 1:6-9), algunos líderes presentan “razones” para no
realizar las tareas que les corresponden:
incapacidad para predicar, temor, sentimiento de indignidad por la falta de
preparación académica, etc.; y lamentablemente, la tibieza espiritual que ha
caracterizado la vida de muchos líderes
en las iglesias. Recuerda que tus limitaciones son las oportunidades de Dios
para actuar en tu vida, usándote como
instrumento poderoso en sus manos.

CONCLUSIÓN
Apreciado anciano, debes ser un testigo. Recuerda que el poder de Dios está
contigo, a fin de capacitarte debidamente para que cumplas la obra que él te ha
llamado a realizar. Recuerda al hombre
de Gadara: cuenta lo que Cristo hizo
por ti, y eso será un poderoso medio de
evangelización y una fuerte influencia
espiritual en tu iglesia.

<
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VIDA CONECTADA
El método de hacer discípulos de Cristo se transformó en una gran red de
expansión del Reino.
Everon Donato, director de Ministerio Personal y ASA en la División Sudamericana.

E

l apóstol Pablo realizó una excelente descripción de la unidad
orgánica de la iglesia (lee 1 Cor.
12:12, 14-18). Existen varias analogías para representar a la iglesia; la
Biblia la presenta como una novia (2 Cor.
11:2); un rebaño (Luc. 12:32); un campo
de labranza y un edificio (1 Cor. 3:9). Sin
embargo, en 1 Corintios 12:12, el apóstol
Pablo habla de la iglesia como un cuerpo
vivo. Él utiliza una de las ilustraciones
más completas para hablar de la unidad
de la iglesia y su interconexión sistémica, en red, semejante a la de un cuerpo.
El abordaje del apóstol Pablo se hace
eco en nuestros días, pues el mundo real
es un mundo de redes interconectadas.
Están presentes en todas partes, y pueden
provocar equilibrio o desequilibrio (ver
Margaret J. W., Liderança e a Nova Ciência
[Liderazgo y la nueva ciencia]).

BUENOS EJEMPLOS
Hay varios ejemplos que corroboran
esta analogía. Consideremos algunos
de ellos.
El cuerpo humano: Es un sistema
integrado y trabaja en red. Nuestras
redes neuronales podrían ser comparadas a sesenta mil computadoras interconectadas (y aun de esa manera, jamás
podrían imitar perfectamente nuestro
cerebro, debido a las informaciones
complejas que circulan por extensas
áreas).
Las redes del mundo virtual: Internet
es una red de comunicación distribuida
26

por todo el planeta, donde se intercambian datos y mensajes. Esto hace posible
el constante crecimiento de las múltiples redes sociales.
El mundo de los negocios: Hay un
constante crecimiento de cadenas o
redes comerciales, para garantizar la
expansión, la longevidad, la credibilidad y el lucro.
La naturaleza: La mayor criatura del
planeta fue descubierta recién en 1996:
un hongo que crece bajo el suelo de la
Floresta nacional de Malheur, en el Estado
de Oregon, en Estados Unidos. Este armilaria ostoyae, popularmente conocido
como “hongo de miel”, mide 9.650.000
metros cuadrados, el equivalente a 1.665
canchas de fútbol.1 ¿Cómo crece? A través
de filamentos enmarañados debajo de la
tierra, que conforman una verdadera red
que lo mantiene en crecimiento.
El liderazgo: Un ejemplo claro de liderazgo afectado por este concepto de red
fue la labor de Moisés frente al pueblo de
Israel. Cuando Jetro, su suegro, evaluó
la situación y le dijo que no era bueno lo
que él estaba haciendo (ver Éxo. 18:17),
Moisés cambió de un modelo de liderazgo centralizado, hacia un modelo
compartido, en red. Estableció niveles
de responsabilidades conectados ente
sí, lo que proporcionó supervisión y
cuidado a todo el pueblo. El mundo
está en constante proceso de cambios,
y las personas están buscando, cada
vez más, un liderazgo compartido en el
que la interacción con los liderados sea

promovida por medio de conexiones
relacionales, un liderazgo facilitador
y descentralizado, en red. La pirámide
está siendo sustituida por la red.2

JESÚS Y EL DISCIPULADO
EN RED
En el ministerio de Jesús, encontramos
la marca del discipulado. Es importante
observar que él hizo viable ese proceso
por medio de la formación de discípulos
en red. Mira cómo Cristo expandió los
límites de su red de hacer discípulos:
1. Comenzó con algunos pocos junto
al mar (Mat.4:18-22).
2. Estableció un colegiado apostólico
con doce hombres llamados directamente por él (Luc. 6:13).
3. Envió a setenta para precederlo por
donde él habría de pasar (Luc. 10:1-20).
4. Cerca de 120 estuvieron en espíritu
de oración y preparación (Hech. 1:15).
5. Más de quinientos fueron testigos
de su resurrección (1 Cor. 15:6).
6. Miles, que se reunieron en el patio
del Templo y en las casas (Hech. 2:47; 5:14)
El discipulado emprendido por Jesús
se transformó en una gran red de expansión del Reino. Comenzó con algunos, y
en poco tiempo ya eran miles, que continuaban multiplicándose. Jesús formó
una red de líderes en la que multiplicó
su influencia, cuyo eje central era el
desarrollo de las personas. En la red del
discipulado de Cristo, sus discípulos
deberían estar conectados con él, y también los unos con los otros, para crecer en
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la experiencia cristiana. No fue sin razón
que tres veces Jesús dijo al apóstol Pedro
que apacentara los corderos (ver Juan
21:15). El verdadero discipulado ocurre
cuando hay personas que cuidan de las
personas.

CARACTERÍSTICAS
DE UNA RED DE
DISCIPULADO
Como vimos, la iglesia está inmersa
en un mundo de redes. Por lo tanto,
necesita desarrollar estrategias en este
contexto. “Todas las iglesias necesitan de una red abarcadora de Grupos
pequeños, que ayuden a construir una
comunidad verdaderamente cristiana”.3
Es necesario formar una red de líderes que contribuya al pastorado y al
discipulado de todos. Un modelo de red
consistente necesita tener determinadas características, tales como:
1. Conexión de los líderes en todos los
niveles: Para que la red pueda cumplir su
propósito, ninguna conexión entre los
hilos que la forman puede estar suelta. Cada nivel de liderazgo debe estar
conectado con otro.
2. Pastorado de pequeños rebaños: Un
modelo de red que tiene que desarrollar el
pastorado, el cuidado y la atención personal para muchos acabará destruyéndose
en algún momento. El pastorado se da
en pequeños rebaños o grupos, para que
haya eficacia dentro del sistema de la red.
3. Supervisión proactiva: Jesús supervisaba a los discípulos (ver Luc. 9:10;
Mar. 6:7-13, 30; Luc. 10:17). La supervisión proporciona evaluación y ánimo,
e impide que haya acostumbramientos.
La supervisión proactiva significa que
los líderes de los pequeños rebaños o
grupos tienen alguien que los anima,
que ora por ellos y los ayuda a solucionar
sus problemas. Como consecuencia,
hacen lo mismo con quienes están bajo
su supervisión y pastorado.
4. Encuentros regulares: Para que
haya interacción, intercambio de expe-

riencias y ánimo, los encuentros personales y regulares con los niveles de
liderazgo y las personas que están dentro de la red de discipulado se hacen
necesarios, imprescindibles.
5. Capacitación y formación de nuevos líderes: De manera semejante a la
red de discipulado formada por Jesús,
que se expandía constantemente, una
fuerte red que hace discípulos necesita
ocuparse de la formación de nuevos
líderes, con la finalidad de asegurar el
cuidado y el desarrollo de las personas.

EL CONCEPTO DE
RED EN LA DIVISIÓN
SUDAMERICANA
La filosofía de discipulado en la
División Sudamericana está relacionada con este concepto de red. Todos
necesitan de cuidado, ánimo y compañerismo cristiano para transformarse
en discípulos maduros de Cristo. El objetivo es tener gente que cuide de la gente,
por medio de una red de discipulado que
pueda conectar las diferentes áreas de la
comunidad, los líderes y los miembros.
En un distrito pastoral, esa red podrá
funcionar con los siguientes niveles y
conexiones:
1. Los pastores de distrito hacen
discípulos a sus coordinadores de la red;
es decir, a los ancianos y a los líderes
comprometidos con esta visión.
2. Los coordinadores hacen discípulos
a los líderes de las pequeñas comunidades, que están integradas por la conjunción entre los Grupos pequeños y las unidades de acción de la Escuela Sabática.
3. Los líderes hacen discípulos a los
miembros de la iglesia que forman parte
de sus comunidades. El desarrollo de
este proceso llevará a todos los miembros de la iglesia a buscar la conexión
con las comunidades.

UNA BELLA ILUSTRACIÓN
Recientemente, leí sobre una parábola
que resalta la importancia de estar conec-

tados mutuamente. Se trata de una parábola de puercoespines. Durante un invierno riguroso, fueron muriendo muchos
puercoespines, por causa del frío.
Percibiendo la situación, los puercoespines decidieron juntarse en grupos,
para darse calor y protegerse mutuamente, pero las agujas de cada uno
herían a los compañeros más próximos,
aquellos que les ofrecían más calor. Por
ese motivo, decidieron apartarse unos
de los otros; como consecuencia, la mortalidad volvió a arrastrase entre ellos y
muchos murieron por congelamiento.
Frente a este cuadro terrible, el grupo
que quedaba tuvo que decidir: o aceptaban las agujas de sus compañeros o desaparecían. Con sabiduría, los animales
decidieron reunirse y permanecer juntos. De esa manera, los puercoespines
aprendieron a convivir en comunidades,
a pesar de las pequeñas heridas que esa
convivencia les causaba. Concluyeron
que lo más importante era el calor del
otro. Y así sobrevivieron.
Sin duda alguna, la mejor relación no
es aquella que une a personas perfectas,
sino aquella en que cada una de ellas
aprende a soportar las debilidades de la
otra y a valorar sus cualidades. Lo que
garantizó la supervivencia de aquellos
puercoespines de la parábola fue la
conexión que aprendieron a desarrollar.
La lección es obvia: una iglesia sin red
de discipulado está desconectada de la
realidad de los miembros que la componen. Vivir en comunidad y estar conectado al otro es siempre lo mejor. 1 2 3

<

1

http://hipertextual.com/2014/11/servivo-mas-grande
2
Ver: http://rhdevarejo.blogspot.
com/2011/02/modelço-de-lideranca-p2p.
html
3
Ver D. COX, Pense em Grupos Pequenos:
um guia para compreender e desenvolver o
ministério dos grupos pequenos nas igrejas
adventistas [Piense en pequeños grupos: una
guía para comprender y desarrollar el ministerio de los pequeños grupos en las iglesias
adventistas], Almargen do Bispo / Portugal:
Atlántico, SA, 2000, p. 32.
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RECOMENDADOS PARA PREDICADORES

“Predica
la Palabra;

persiste en hacerlo,
sea o no sea oportuno;
corrige, reprende y anima
con mucha paciencia,
sin dejar de enseñar”.
2 Timoteo 4: 2

SERMONES ESCOGIDOS 1 Y 2
Elena G. de White
Son innumerables los mensajes escritos de la
“mensajera del Señor”. Sin embargo no han quedado
registros audibles de sus predicaciones. Para suplir
esta necesidad, se han compilado dos tomos
con muchos de sus sermones. Son una maravilla
que no debes perder.

SI TUVIERA QUE PREDICAR UN SOLO SERMÓN
Sermones inolvidables de
grandes predicadores
Excelente colección de predicaciones de diversos
autores. Abordan temas de la más variada
importancia para la iglesia de hoy.

editorialaces.com ¡Pídelos hoy mismo! al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.
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LAS REACCIONES DE LA VIDA
Las diferentes situaciones del día a día requieren equilibrio adecuado en
nuestra estructura emocional.
Marcello Niek M. Leal, médico y asesor en Gestión hospitalaria.

E

ste es un tema rico y complejo, que exige un
abordaje desde diferentes perspectivas, pues
la estabilidad emocional es uno de los más
ricos y delicados mecanismos biológicos que
Dios creó, ya que deriva de una sofisticada interacción
biopsicosocial, y exige del individuo un manejo equilibrado entre diferentes aspectos que forman parte de la
vida. De esa manera, más que la biología puramente en
sí, estamos hablando de la vida real efectivamente en
la práctica, mucho más allá de los neurotransmisores,
las hormonas y las estructuras orgánicas.
Por lo tanto, la salud emocional es un estado de
equilibrio de las relaciones de la persona frente a las
diferentes situaciones de la vida. Por equilibrio, podemos entender un estado proporcional a la realidad
vivida, en la intensidad, la duración y los efectos de
esas reacciones. Por ejemplo, la mayoría de las personas se preocupa frente a una prueba o un desafío, se
entristece o frustra frente a una derrota, tiene miedo
ante una condición amenazadora, sufre por la muerte
de un ser querido, se alegra al conquistar un objetivo
o al ganar un premio; y así podríamos señalar muchos
otros ejemplos.
Desde el punto de vista emocional, eso es normal,
adecuado y saludable. El problema comienza cuando
estas reacciones son exacerbadas o desproporcionadas, y pasan a afectar la vida más de lo que deberían,
y fuera del contexto original de la situación. De esa
manera, la preocupación se generaliza y, al transformarse en ansiedad, perjudica el trabajo y la calidad
de vida. El miedo se transforma en fobia; la tristeza se
convierte en depresión e interfiere en las relaciones y
en la vida como un todo; la alegría se transforma en
euforia y afecta la convivencia social.
Entonces, a fin de tener una buena salud emocional,
es necesario tener una visión integrada de la salud.
Eso implica un equilibrio entre las dimensiones físi-

ca, mental y espiritual, y la creación de una cadena de
hábitos saludables que se retroalimenta, hábitos que
fortalecen el cuerpo, desarrollan la mente y traen paz
al espíritu. Esa experiencia equilibrada es consecuencia directa de nuestro estilo de vida en todos los aspectos, incluyendo nuestra vida espiritual, nuestra estructura de relaciones sociales, y la relación entre nuestras
motivaciones interiores y nuestras actividades.
Eso es especialmente relevante cuando pensamos
en el modo en que nos relacionamos con las personas
en nuestras actividades en la iglesia, pues nuestra
manera de interactuar con los otros, cómo los tratamos
y somos tratados, la forma en que interactuamos, el
grado de interés que desarrollamos en nuestra estructura de relaciones y aquello que sentimos que es de
interés para nosotros, afecta profundamente nuestra
estructura emocional y, como consecuencia, nuestra
salud en general.
Por lo tanto, la salud emocional es el reflejo del equilibrio de la vida. Y obtenemos este al buscar una genuina
experiencia con Dios, construyendo y desarrollando
una experiencia de fe por medio de la comunión, las
relaciones y la misión. En primer lugar, buscamos
individualmente la revelación divina en nuestra vida.
En segundo lugar, creamos una red emocionalmente
saludable de amistades relevantes, para compartir
experiencias. En tercer lugar, servimos al prójimo,
amándolo para ser amado, dando para recibir, y buscando para poder encontrar.
Finalmente, la esperanza comienza a formar una
parte esencial de nuestra vida, alimentando el alma,
y dando motivación a la mente y estímulo a las actividades del cuerpo; y así, obtenemos un equilibrio
emocional para la vida.

<
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SANGRE EVANGELIZADORA
Por el poder de Dios, haga a su iglesia más espiritual y más misionera.
Luís Gonçalves, evangelista en la División Sudamericana.

P

iensa en el cuerpo humano. Existe algo esencial para que toda esta máquina funcione
perfectamente: la sangre. Es la sangre lo
que hace que todos los órganos funcionen y
tengan vida.
La sangre es un tejido conjuntivo líquido, producido
en la médula ósea roja, que fluye por las arterias, venas,
y capilares sanguíneos de los animales vertebrados e
invertebrados. Es responsable por el transporte de sustancias (nutrientes, oxígeno, gas carbónico y toxinas),
y de la regulación y la protección de nuestro cuerpo. La
sangre está compuesta por el plasma sanguíneo, que
representa el 66% de su volumen; los glóbulos rojos,
o hematíes; los leucocitos; y las plaquetas, que representan –aproximadamente– el 33% de su composición.
En la última asamblea mundial de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, en San Antonio, Estados
Unidos, los pastores Ted Wilson y Mark Finley hicieron una analogía entre la sangre y el evangelismo. Sin
sangre, el cuerpo muere; sin evangelismo, ¡la iglesia
muere!

¿EL EJÉRCITO ESTÁ VIVO O
MUERTO?

Shutterstock
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En Ezequiel 37 encontramos la estremecedora descripción del valle de huesos secos. En este relato, el
Espíritu pregunta al profeta si los huesos podrían revivir. A lo que Ezequiel declara que solamente el Señor
lo sabe (37:3). Entonces, Dios le ordena que profetice
sobre los huesos secos. Cuando leemos los versículos
10 y 11, percibimos que ese montón de huesos se trata
del pueblo de Israel, que hoy es la iglesia de Dios.
La visión reflejaba una triste realidad: desde el
punto de vista espiritual y misionero, el pueblo de
Israel estaba muerto. Hoy, ¿podrá ser que la iglesia esté
en la misma condición del antiguo pueblo de Israel,
especialmente en lo que respecta al evangelismo? De
acuerdo con datos estadísticos oficiales, apenas una
pequeña parte de los miembros de la iglesia se invo-

‹
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lucra directamente con la predicación del evangelio.
Cuando Ezequiel profetizó, ocurrió un milagro: los
huesos se juntaron, conformaron un esqueleto, recibieron músculos y piel, y la sangre volvió a correr por
las venas y las arterias; los cuerpos fueron resucitados,
y formaron un gran ejército (ver Eze. 37:9, 10). Antes de
emprender la obra misionera, es necesario capacitar a
los miembros de la congregación. Esto, además de ser
una acción en la formación de discípulos, es también
una manera de cerrar la “puerta de atrás” de la iglesia,
y así disminuir el índice de apostasía.
El Espíritu Santo usará poderosamente a todos
aquellos que se pongan enteramente en las manos de
Dios. Para eso, invitamos a cada miembro de la iglesia
a que utilice su talento como un ministerio. Vamos a
hacer de 2017 el año de la multiplicación del evangelismo, y de los evangelistas. Clamemos al Señor, y él
anunciará cosas grandes y ocultas (muchos bautismos
y milagros) que no sabemos (ver. Jer. 33:3).

Apreciado anciano, los tiempos actuales demandan
una iglesia más misionera y más fuerte en la vida espiritual. Ponte en las manos de Dios, y lleva a tu iglesia
a vivir esa experiencia.

<

Shutterstock

AGENDA EVANGELIZADORA
1. Eventos:
* Evangelismo de Semana santa: del 8 al 15 de abril.
* Impacto Esperanza: 27 y 28 de mayo.
* Evangelismo de los Calebs durante las vacaciones
de enero y de julio.
* Evangelismo y bautismo de primavera: 23 de septiembre.
* Evangelismo público de cosecha: del 18 al 25 de
noviembre.
2. Sugerencias y recomendaciones:
* Implantar una Escuela de Evangelismo Integrado
en cada iglesia, para motivar a los miembros a hacer
uso de sus dones espirituales, y capacitarlos con técnicas y métodos para la evangelización.

* Realizar, en cada iglesia, el culto de evangelización
los domingos por la noche, cuidando de la calidad de
ese culto en lo que se refiere al equipo de recepción, la
música y la predicación.
* Nombrar para cada iglesia un(a) evangelista. Esta
persona coordinará el evangelismo público, el de cosecha y los cultos de los domingos por la noche. Cada
iglesia local necesita tener su evangelista.
* Invertir intensamente, a nivel de iglesia local, en
instructores bíblicos y parejas misioneras, para dar estudios bíblicos personales.
* Multiplicar las clases bíblicas y los Grupos pequeños. Una iglesia sin clase bíblica es como una maternidad sin sala de parto.
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VASOS DE BARRO
“Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad” (2
Cor. 12:9).
Lucas Alves Bezerra, secretario asociado de la Asociación Ministerial de la División Sudamericana.

E

n muchas áreas de la vida humana, el poder
se manifiesta de varias maneras. Puede ser en
los aspectos económico, social o académico,
entre otros. Sin embargo, hay un poder mayor
y diferente que todos esos: el poder espiritual. Como
líderes de nuestras congregaciones, deseamos cada
día más una iglesia con poder, junto con sus líderes y
cada uno de sus miembros.
Todos nosotros estamos inmersos en el contexto del
Gran Conflicto. Sin duda alguna, en esa guerra, Dios
tendrá la última palabra. Él será el vencedor y conducirá a su iglesia a la victoria final. El apóstol Pablo
escuchó de Cristo las siguientes palabras: “Bástate mi
gracia; porquemi poder se perfecciona en la debilidad. Por
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo”
(2 Cor. 12:9, énfasis añadido).
Entonces, surgen las preguntas: ¿Cómo se perfecciona el poder de Dios en nuestra vida por medio de
las debilidades? ¿Qué debo hacer con mis debilidades
y luchas personales? En respuesta a esas cuestiones,
el apóstol presentó tres consejos:
1. Reconoce tus propias debilidades
No es fácil reconocer nuestras propias debilidades.
Generalmente, nos presentamos frente a los demás con
nuestras virtudes y mejores cualidades, y corremos
el riesgo de querer hacer lo mismo delante de Dios.
Para vivir la vida que el Cielo desea que vivamos, es
imprescindible una auténtica relación con él. Por ese
motivo, no debemos ser tímidos para decir a Cristo
quiénes somos, hablarle de lo que necesitamos y contarle las luchas que vivimos cada día. “Por lo cual, por
amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias;
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Cor.
12:10). Sin ningún tipo de rodeos, el apóstol Pablo dice:
“Cuando soy débil”.
32

2. Entrégate sin reservas
El apóstol Pablo escribió: “Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro culto racional” (Rom. 12:1). La
recomendación apostólica es que nos presentemos
como un sacrificio que no se guarda nada de lo que
Dios pide. En la vida cristiana, no hay victoria sin una
total y absoluta entrega. Corremos el riesgo de, a veces,
tomar en nuestras manos lo que Dios desea llevar por
nosotros; pero sin una entrega completa, la entrega absoluta es imposible. Elena de White escribió:
“Debemos entregarnos completamente y sin reserva
a Dios, apartarnos del amor al mundo y a las cosas
terrenales, o no podremos ser discípulos de Cristo”
(Testimonios para la iglesia, t. 1, p. 362).
3. Recuerda que eres barro
Sea cual fuere la función que ejerzamos, los diplomas que obtuvimos y el prestigio que tenemos, debemos recordar que somos –meramente– seres humanos.
El apóstol Pablo fue enfático al escribir: “Pero tenemos
este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia
del poder sea de Dios, y no de nosotros” (2 Cor. 4:7). El
apóstol Pablo no afirmó que Dios hubiese colocado el
tesoro de su gracia en vasos de cobre, de plata o de oro;
sino de barro, que son frágiles. Fueron esos vasos, con
sus debilidades y luchas, que Dios utilizó en el pasado. Fueron los casos de Moisés, a quien Dios usó para
liberar al pueblo de Israel (ver Éxo. 7-15); de Josué, a
quien eligió para conducir a su pueblo en la conquista
de la Tierra prometida (ver Jos. 1); de los discípulos, a
quienes encargó que predicaran el evangelio a todo
el mundo (ver Mat. 28). Y hoy, él hace lo mismo con
todos aquellos que reconocen sus debilidades y se
entregan en sus manos sin reservas, recordando que
son vasos de barro.

<

NOVEDAD ACES

Di

“He aquí, yo os envío
como a ovejas en medio
de lobos; sed, pues, prudentes
como serpientes, y sencillos
como palomas”.
Mateo 10:16

Cómo actuar ante
LAS LEYES DOMINICALES
D. E. Robinson compilador
Como iglesia, tenemos un serio compromiso con la
libertad religiosa en el ámbito mundial. Elena de White
lo expresó muy claramente: “La bandera de la verdad y
de la libertad religiosa desplegada por los fundadores de
la iglesia evangĠlica y por los tesƟgos de ios durante los
siglos transcurridos desde entonces fue, en este ƷlƟmo
conŇicto, conĮada a nuestras manos͟ ;Elena de White,
Los hechos de los apóstoles, pp. 68, 69).
Este libro ayudará a cada creyente a sentar posiciones
claras respecto de este importante asunto, basado en
los escritos de Elena de White. Los principios expresados
en sus páginas son vitales para establecer posiciones
personales acerca de la libertad religiosa.
33
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BASE FIRME
La familia no puede tercerizar la preparación y la educación de las nuevas
generaciones.
Eleni Wordell, directora de los Ministerios de la mujer y de los niños de la Unión Centro-Oeste Brasileña.

I

magina la siguiente situación: estás en medio de
una tormenta y, al pasar con tu auto al lado de un
riacho, ves a un muchacho bajando por la corriente,
intentando salvarse. En ese momento, ¿qué harías?
¿Gritarías pidiendo ayuda? ¿Llamarías al cuerpo de
bomberos? ¿Buscarías algo para lanzarle al muchacho
para que se pueda agarrar y sea sacado del agua?
Yo no sé cuál sería tu reacción y tu estrategia, pero
puedo asegurar que tú y otros se ofrecerían a ayudar
y solamente regresarían a su casa cuando tuvieran
la plena seguridad de que el muchacho está fuera de
peligro. Todo y cualquier esfuerzo sería válido para
salvar una vida.
Actualmente, presenciamos un cuadro semejante
al observar las nuevas generaciones, principalmente
en lo que se refiere a la vida de devoción. Por medio
de los medios de comunicación, la literatura y otras
formas tan cercanas a cada uno de nosotros, nuestros
hijos son alcanzados por una fuerte avalancha del mal.

ES PREOCUPANTE
Algunos factores nos llevan a una reflexión sobre
la realidad cotidiana que rodea, cercándolas, a las
nuevas generaciones.
1. Precocidad
Cada vez más, el promedio de edad de los niños y
adolescentes que tienen contacto con las drogas y el
alcohol está bajando, y la cantidad de consumo en esa
franja de edades viene aumentando. En la Rep. del
Brasil, por ejemplo, el promedio de edad de quienes
prueban por primera vez alcohol ha bajado a los doce
años y medio, y el 50% de los adolescentes que lo probaron lo hicieron antes de los doce.
Según estudios, cerca de 370 mil brasileños son
usuarios de crack. Y de ese número, el 14% son menores. Esto quiere decir que 50 mil niños y adolescentes
son considerados dependientes de esa droga.
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2. Producción mediática
Diariamente, los medios de comunicación y, principalmente, los juegos electrónicos, la literatura y otros
elementos incitan con mayor frecuencia e intensidad a la práctica de la violencia y la inmoralidad. La
pornografía en sus más variadas formas mueve un
verdadero (mega) negocio mundial. En Google están
indexadas 1,64 billones de páginas en inglés con
contenido erótico. Uno de cada cuatro internautas es
consumidor de pornografía.
3. Ideologías
Lamentablemente, la ideología de género ha sido
pregonada por los medios de comunicación en general y, de forma sutil, ya está siendo enseñada en libros
didácticos de escuelas seculares a niños a partir de
los seis años.
Sin embargo, tú puedes pensar: mis hijos están lejos
de ser consumidores de drogas y de alcohol; además,
puedes decir: ellos tienen “cabeza” suficiente para no
consumir nada que perjudique su salud. Pero ¿será
que puedes decir lo mismo sobre lo que ellos consumen en sus Smartphones o, incluso, de las páginas a
las que acceden desde sus computadores en la casa o
en el colegio?
Se escuchan muchos relatos tristes de padres que
descubrieron la participación de sus hijos en grupos
inapropiados de WhatsApp, y de otros que utilizaban
la aplicación Snapchat para enviar fotos y videos comprometedores. Desde el momento en que utilizan esas
aplicaciones que deberían ser prohibidos, los hijos
quedan vulnerables frente a influencias destructoras.
Un estudio publicado recientemente por la agencia internacional We Are Social mostró que Brasil
está entre las naciones más conectadas del mundo.
Los datos exponen que, en un período de 24 horas,
en promedio, los brasileños permanecen unas nueve
horas conectados.

‹

Rev. Anciano / Multiplica esperanza

VIDA DEVOCIONAL
Los problemas expuestos por los factores que vimos en los párrafos anteriores han afectado la relación con Dios,
con la familia, con el trabajo y con los
amigos. En estos últimos días, la familia adventista no puede –de ninguna
manera– ser negligente con la vida de
devoción de cada uno de sus miembros.
Sin embargo, lo que vemos es que las
familias están siendo destruidas por la
ausencia del culto familiar. Tenemos
cada vez menos tiempo para lo que es
espiritual. El tiempo de los padres, en su
mayoría, está siendo absorbido por mil
quehaceres diferentes. Elena de White
escribió: “Tal vez penséis, padres, que
no tenéis tiempo para hacer todo esto,
pero debéis tomaros tiempo para hacer
vuestra obra en la familia; de lo contrario, Satanás suplirá la deficiencia.
Eliminad de vuestra vida todo lo que
os impida hacer esa obra, y preparad a
vuestros hijos de acuerdo con las órdenes divinas. Descuidad cualquier cosa
de naturaleza temporal, contentaos con
vivir económicamente, reducid vuestros deseos, pero por amor de Cristo no
descuidéis vuestra propia preparación
religiosa ni la de vuestros hijos” (El
hogar adventista, p. 292).
Relaciones familiares han sido conmocionadas por el aislamiento de sus
miembros. El uso de las redes sociales
nos hace saber mucho sobre casi todo y
todos, de forma superficial, y cada vez
menos de los más próximos y queridos.

DISCIPULADO EN LA
FAMILIA
En muchos hogares ha habido una
transferencia de responsabilidades. Por
ejemplo, muchas familias transfieren
su papel educador a las instituciones
(escuela, iglesia). Aunque la iglesia
tenga buenos programas y proyectos
(Ministerio de los niños y los adolescentes, Aventureros, Conquistadores)
en el área educacional, el discipulado

de nuestros hijos no puede ser tercerizado y colocado en manos de otros
pues, “en su sabiduría, el Señor ha
decretado que la familia sea el mayor
agente educativo. En el hogar es donde
ha de empezar la educación del niño.
Allí está su primera escuela” (El hogar
adventista, p. 161).

“EN SU SABIDURÍA, EL SEÑOR HA
DECRETADO QUE LA FAMILIA SEA EL
MAYOR AGENTE EDUCATIVO. EN EL
HOGAR ES DONDE HA DE EMPEZAR
LA EDUCACIÓN DEL NIÑO. ALLÍ ESTÁ
SU PRIMERA ESCUELA” (EL HOGAR
ADVENTISTA, P. 161).
A su vez, transformar en discípulos
a los hijos y conducirlos en los caminos del Señor no se limita, solamente,
al culto familiar; y mucho más si este
es realizado apenas para “calmar la
conciencia”. Es bueno recordarles a los
padres que, aunque se realice formalmente el culto familiar, una religión
formal e incoherente tiene un impacto
negativo sobre los hijos, principalmente
cuando son adolescentes.
En Deuteronomio 6:6 al 9, la Biblia
indica la forma del discipulado. Se trata
de una educación continua. Los tiempos
en los que vivimos son difíciles (ver 2
Tim. 3:1), pues “Satanás está trabajando
en el seno de las familias. Su bandera
flota hasta en los hogares de los que
profesan ser cristianos” (El conflicto de
los siglos, p. 642).
Querido anciano, junto con tu esposa, tú puedes ayudar a la iglesia en este
conflicto. Para eso:
1. Haz una evaluación de tu familia.
Si tienes hijos, transforma tu hogar en
un ejemplo en el proceso de discipulado
de cada uno de ellos.
2. Tú, esposa de líder de iglesia, recuérdale de manera constante a tu marido, la
necesidad de ayudar a las familias de la
iglesia para que busquen diariamente la
presencia de Dios en sus hogares.

3. Busca los medios de apoyo y formación para los padres de tu iglesia, a fin
de que ellos puedan desarrollar el discipulado de sus hijos de manera eficiente.
El proceso de discipulado de los hijos
exige determinación y perseverancia.
Elena de White escribió: “La obra de los
padres es continua. No debería cumplirse vigorosamente un día para descuidarla al siguiente. Muchos están
listos para comenzar la obra, pero no
están dispuestos a perseverar en ella.
Anhelan hacer grandes cosas, algún
gran sacrificio; pero se retraen del cuidado incesante y del esfuerzo en las
cosas pequeñas de la vida diaria, el
continuo podar y educar las tendencias torcidas, la obra de dar instrucción
especial, reprochar o animar, poco a
poco, tal como fuera necesario. Quieren
que sus hijos corrijan sus errores y
formen caracteres correctos de golpe,
alcanzando la cima de un salto y no
mediante pasos sucesivos, y se descorazonan porque sus esperanzas no se
realizan inmediatamente. Anímense
tales personas al recordar las palabras
del apóstol: ‘No nos cansemos, pues, de
hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos’ ” (Conducción
del niño, p. 226).
El discipulado no ocurrirá por un
programa o un evento esporádico.
Juntos debemos trabajar para rescatar
el papel de la familia. Las nuevas generaciones están frente a nosotros; debemos prepararlas para el cumplimiento
de la misión y para el pronto regreso del
Salvador.
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CADENAS VS. GRACIA
¿Quién gana?

La fuerza o el amor.
La brutalidad o el amparo.
La injusticia o la verdad.
La prisión o la libertad.
Esta no es la batalla del siglo.
Es la guerra de la eternidad.
Considera las posiblidades y decide tu destino.

editorialaces.com ¡Pídelos hoy mismo!
al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

