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MANTENER LA VISIÓN PIONERA
Nerivan Silva, director de la Revista del Anciano, edición de la CPB.

E
l 22 de octubre del año pasado cumplimos 175 
años del chasco del movimiento millerita. 
¡Casi dos siglos! Aquel día, una multitud 
esperó la segunda venida de Cristo. Pero no 

ocurrió. ¡La decepción fue amarga! Claro, no era para 
menos. Muchos habían vendido sus casas, haciendas, 
tierras, etc. José Bates, por ejemplo, vendió su barco y 
utilizó los medios para el avance de la obra, creyendo 
que Jesús volvería el 22 de octubre de 1844. Pero no 
vino. Lo que ocurrió fue que tomaron el librito de 
la mano del ángel y comieron; en su boca fue dulce 
como la miel, pero se volvió amargo en su vientre (ver 
Apoc. 10:10).

La profecía decía: “Es necesario que profetices otra 
vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes” 
(10:11). En otras palabras, después de aquel chasco el 
horizonte de la historia estaría abierto para el cumpli-
miento de una misión de proporciones mundiales: la 
predicación de las verdades bíblicas en el tiempo del fin. 
Los sociólogos de la religión afirman que, después de 
un siglo de existencia, cualquier movimiento religioso 
tiene una tendencia muy acentuada a perder la visión de 
sus pioneros y a perder de vista su razón de ser. ¿Podría 
el adventismo ser una excepción a esta regla?

Como iglesia, tenemos una misión que cumplir en 
todo el mundo. Al ascender al cielo, Jesús fue claro: 
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones” (Mat. 28:19, NVI); y en el contexto del triple 
mensaje angélico, hay un “ángel que volaba en medio 
del cielo, y que llevaba el evangelio eterno para anun-
ciarlo a los que viven en la tierra” (Apoc. 14:6). Esta es 
nuestra misión.

Estamos comenzando un año más: 2020. Retomando 
la visión de los pioneros adventistas, debemos avan-
zar. Somos herederos del legado que dejaron. Y tú, 
querido anciano, con tu esposa y tus hijos, desempe-
ñas un papel importante en este contexto profético-
misionero. Proyecta, por la gracia de Dios, aumentar 
tu participación en los proyectos y las actividades de 

tu iglesia. Dios te concedió dones “a fin de perfeccio-
nar a los santos para la obra del ministerio” (Efe. 4:12). 
Conduce a tu iglesia a la acción misionera. Somos pre-
cursores del Cristo glorificado. A semejanza de Juan 
el Bautista, la iglesia remanente fue levantada para 
preparar al mundo para la segunda venida de Cristo.

La División Sudamericana, por medio de sus depar-
tamentos, te invita a que guíes a tu iglesia o a tu con-
gregación al cumplimiento de la misión de predicar el 
evangelio. Parejas misioneras, clases bíblicas, Grupos 
pequeños, evangelismo público, visitación, capacita-
ción de líderes, Misión Caleb, 10 días de oración y 10 
horas de ayuno; puedes motivar a tu iglesia a partici-
par de algunos de estos frentes misioneros.

Uno a uno murieron los pioneros del adventismo. 
Pero, no podemos perder la visión misionera que 
nos legaron. Estamos comenzando un nuevo año. 
Aprovechemos cada día, utilizando los dones y los 
talentos que tenemos, para hacer avanzar la obra en 
donde nos encontremos.

Elena de White escribió: “El verdadero carácter de 
la iglesia se mide, no por la alta profesión que haga ni 
por los nombres asentados en sus libros, sino por lo 
que está haciendo realmente en beneficio del Maestro, 
por el número de sus obreros perseverantes y fieles [...]. 
Dondequiera que se establezca una iglesia, todos los 
miembros deben empeñarse activamente en la obra 
misionera. Deben visitar a toda familia del vecindario, 
e imponerse de su condición espiritual. Los miembros 
de iglesia no han sido todos llamados a trabajar en 
los campos extranjeros, pero todos tienen una parte 
que realizar en la gran obra de dar la luz al mundo” 
(Servicio cristiano, p. 17). 

¡Que el año 2020 Sea un año de grandes triunfos 
misioneros en tu iglesia!<
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ra de la iglesia. Por eso, es necesario tener una relación 
amistosa y permanente con las instancias administra-
tivas de la iglesia. Y eso se logra por medio de la coor-
dinación del pastor de distrito y del conocimiento que 
los ancianos tienen de las normas y los reglamentos, 
y también del Manual de la iglesia.

 >Como administrador, ¿cuál es su visión del 
ministerio del anciano?

Es una responsabilidad sagrada, encargada no solo 
del aspecto espiritual sino también del aspecto admi-
nistrativo de la iglesia. En este contexto, el pastor de 
la iglesia local y la Junta Directiva son el pilar para el 
crecimiento integral de cada discípulo.

 >¿De qué manera la Asociación Ministerial de su 
Misión ha apoyado el ancianato de la iglesia?

 » La Asociación Ministerial realiza, de forma perió-
dica, capacitaciones en forma de seminarios por 
áreas geográficas, con énfasis en tres aspectos de la 
vida del anciano: (1) administración de la iglesia; (2) 
familia; (3) salud.
 » Para este año incrementamos la realización de 

retiros espirituales, también por áreas geográficas/
distritos misioneros, para los ancianos y sus esposas.

 >¿Qué sugerencias podría compartir con los ancia-
nos en cuanto al celo en la vida espiritual?

Cada anciano debe ser consciente de que es el líder 
espiritual de su iglesia. Es, por lo tanto, pastor de su 
iglesia. Y, por ende, su influencia espiritual, positiva 
o negativa, será determinante en la vida espiritual de 
los fieles. En este sentido, mi consejo es que el anciano 
tome en serio su crecimiento diario en la vida espiritual. 

D
avid Chilón Llico nació en la ciudad de 
Tarapoto, en las selvas peruanas. Está casado 
con Liz Karen Bardalez Tarcuarima. Tienen 
dos hijos: Joseph David y Karen Daylith. 

David Chilón obtuvo su licenciatura en Teología y 
Salud Pública en la Universidad Peruana Unión (UPeU), 
en el año 2006. Al año siguiente concluyó, también 
allí, la maestría en Teología.

Actualmente, el pastor Chilón trabaja en la Misión 
Nororiental de Perú, que es conocida como el “Lugar 
de gente feliz”. A lo largo de su ministerio, el pastor 
Chilón fue capellán del Colegio Adventista José de San 
Martín, en Tarapoto; pastor de dos distritos misione-
ros: Rioja Este y Tarapoto Sur. En 2015 fue nombrado 
director del departamento de Mayordomía y Misión 
Global; al año siguiente fue nombrado secretario eje-
cutivo de la Misión Nororiental. Desde 2018 desempe-
ña la función de presidente en esta Misión.

 >¿Cuántos ancianos y directores de congregación 
hay en su Misión?

En primer lugar, comparto con ustedes que la 
Misión Nororiental del Perú está compuesta por las 
regiones de San Martín, Amazonas y Loreto. En este 
territorio tenemos aproximadamente 867 ancianos de 
iglesia y 358 directores de congregación, líderes com-
prometidos con la predicación del evangelio.

 >En su opinión, ¿cómo debe ser la relación de los 
ancianos con las instancias administrativas de la 
iglesia? (Asociación, Unión, instituciones)?

Los ancianos son la base del liderazgo en la iglesia 
local. Por lo tanto, en cuestiones de carácter adminis-
trativo, son los portavoces que consolidan la estructu-



Dado que el diablo, con sus artimañas, 
atentará más intensamente contra él y su 
familia, debe buscar firmeza constante 
en el poder de Dios, conforme a la orien-
tación dada por Pablo (ver 1 Cor. 15:58). 
Solo así haremos crecer la obra del Señor 
con un trabajo que no es en vano. Será 
necesario vestir diariamente la armadu-
ra de Dios (ver Efe. 6:11-18), siguiendo los 
tres hábitos espirituales del discipulado: 
(1) estudio diario de la Palabra de Dios; 
(2) oración diaria pidiendo la dirección 
del Espíritu Santo e intercediendo por 
los santos; (3) prontitud para predicar el 
evangelio de la paz.

 >¿De qué modo podrá el anciano 
desarrollar un liderazgo espiritual 
más efectivo en la iglesia?

La Biblia da un consejo básico y cate-
górico a los ancianos: “siendo ejemplos 
de la grey” (1 Ped. 5:3). El anciano es 
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 >¿Qué sugerencias tiene para com-
partir con los ancianos acerca de 
movilizar a la iglesia en el cumpli-
miento de la misión?

Basado en las Escrituras, daría tres 
sugerencias prácticas:

 » Amar al rebaño de Dios (ver 1 Ped. 
5:2). Cuando los miembros de iglesia 
sienten que su dirigente los ama, acep-
tan y apoyan la ejecución de sus planes 
misioneros.
 » Ser ejemplo para el rebaño (ver 1 

Ped. 5:3). Así como es el líder, así es el 
pueblo. Las palabras convencen, pero 
los ejemplos arrastran. Es posible veri-
ficar estas frases cuando se trata acerca 
de cumplir la misión de predicar.
 » Trabajar en unidad (ver Hech. 2:1). 

Uno de nuestros lemas como equipo 
pastoral en la Misión es: Tenemos que 
avanzar juntos y unidos.

 >¿Qué pueden hacer los ancianos 
para fortalecer el discipulado en sus 
iglesias?

Creo que en nuestros sermones, 
reflexiones y conversaciones debería-
mos hablar sobre el discipulado con 
más frecuencia. Luego, el anciano debe 
elaborar un plan simple y práctico con 
los líderes de la iglesia para que juntos 
consoliden estos hábitos espirituales 
entre ellos. Y, en esta empresa, la iglesia 
avanzará.

 >¿Qué pueden hacer los ancianos para 
motivar y fortalecer el ministerio de 
los pastores?

Que recuerden que sirven al Rey de 
reyes; son el brazo derecho del pastor, 
por eso deben trabajar juntos. Si la igle-
sia percibe falta de armonía entre ellos, 

ejemplo (1) en su comunión con Dios; 
(2) en su relación cercana a la gente, a 
través de un plan continuo de visitación 
a los fieles; (3) en el cumplimiento de 
la misión. El ejemplo del líder siempre 
lleva a los liderados a la acción. En otras 
palabras, la espiritualidad de la iglesia 
“depende” de sus líderes.

 >En su Misión, ¿qué proyectos misio-
neros han tenido la participación 
directa de los ancianos?

El evangelismo de los ancianos. Desde 
principio de año (enero), realizamos ese 
proyecto con el objetivo de poner en 
acción la habilidad misionera del ancia-
no y, por extensión, de la iglesia. En 
algunas ocasiones, con permiso de la 
Junta Directiva de la Misión, llevamos 
a los ancianos a tener la experiencia de 
bautizar a las personas que, por medio de 
ellos, decidieron entregar su vida a Jesús.
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ENTREVISTA

DAVID CHILON LLICO
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David Chilon Llico nasceu na ci-
dade de Tarapoto, nas selvas 
peruanas. É casado com Liz 

Karen Bardalez Tarcuarima. O casal tem 
dois filhos: Joseph David e Keren Dayli-
th. David Chilon é graduado em Teolo-
gia e Saúde Pública pela Universidade 
Peruana Unión (UPeU), em 2006. No 
ano seguinte, concluiu, na mesma Uni-
versidade, o mestrado em Teologia.

Atualmente, o pastor Llico trabalha 
na Misión Nor Oriental, Peru, que é co-
nhecida como “Lugar de gente feliz”. 
Ao longo de seu ministério, o pastor 
Llico foi capelão do Colégio Adven-
tista José de San Martín, em Tarapoto; 
pastor de dois distritos missionários: 
Rioja Este e Tarapoto Sur. Em 2015, 
foi nomeado departamental de Mor-
domia Cristã e Missão Global. No ano 

seguinte, foi nomeado secretário-exe-
cutivo da Misión Nor Oriental. E, desde 
2018, desempenha a função de presi-
dente desta mesma Missão.

Quantos anciãos e diretores de congre-
gações há em sua Missão?

A princípio, compartilho com 
vocês que a Missão Norte Oriental 
do Peru é composta pelas regiões 

Visão 
administrativa  
sobre o ancionato

de San Martín, Amazonas e Loreto. 
Nesse território, temos aproximada-
mente 867 anciãos de igrejas e 358 
diretores de congregação, líderes 
comprometidos com a pregação 
do evangelho.

Em sua opinião, como deve ser o rela-
cionamento dos anciãos com as ins-
tâncias administrativas da igreja 
(Associação, União, Instituições)?

Os anciãos são a base da liderança 
na igreja local. Portanto, nas questões 
de caráter administrativo, são eles os 
porta-vozes para consolidar a estrutu-
ra da igreja. Por isso, é necessário ha-
ver um relacionamento amistoso e 
permanente com as instâncias admi-
nistrativas da igreja. E isso é alcançado 
por meio da coordenação do pastor 
distrital e do conhecimento que os 
anciãos têm das normas e regulamen-
tos, e também do Manual da Igreja.

Como administrador, qual é sua visão 
do ministério do ancião?

É uma responsabilidade sagra-
da que cuida não apenas da parte 
espiritual, mas também administrati-
va da igreja. Nesse contexto, o pastor  
da igreja local e a Comissão Diretiva 
são o pilar para o crescimento integral 
de cada discípulo.

De que maneira a Associação Ministe-
rial de sua Missão tem apoiado o ancio-
nato da igreja?

São realizados periodicamente 
treinamentos em forma de seminá-
rios por áreas geográficas com ênfa-
se em três aspectos na vida do ancião: 
(1) administração de igreja; (2) família; 
(3) saúde.

Para este ano, acrescentamos a re-
alização de retiros espirituais, também 
por área geográfica/distritos missio-
nários para os anciãos e respectivas 
esposas.
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no habrá progreso en el trabajo. Su 
amistad debe ser sincera. Esto hará que 
la iglesia crezca y avance en el cumpli-
miento de la misión.

 >En su opinión, ¿qué desafíos 
han traído los tiempos moder-
nos a los ancianos en sus iglesias y 
congregaciones?

Los tiempos posmodernos en los que 
vivimos han hecho, de este, un mundo 
agitado. Hay tantas cosas que nos dis-
traen, y concluimos que nos falta tiem-
po y que la vida del anciano no es una 
excepción. Por eso, la falta de tiempo 
ha causado que la responsabilidad del 
anciano disminuya en la iglesia local, y 
a esto se agrega el secularismo y el con-
formismo espiritual que la iglesia está 
experimentando ahora.

 >Mencione una declaración de Elena 
de White que, según su visión minis-
terial, es esencial para el ancianato de 
la iglesia.

“Asegúrense de orar y de intercam-
biar ideas antes de trazar los planes, 
y luego, con el Espíritu de Cristo, lle-
ven adelante la obra en unanimidad” 
(Liderazgo cristiano, p. 29).

 >¿Qué mensaje de ánimo daría a los 
ancianos de iglesia en toda América 
del Sur?

Queridos ancianos, tengo la plena 
certeza de que ustedes fueron llamados 
por Dios en este tiempo final de la histo-
ria. No es fácil, pero si él los llamó él los 
capacitará. Conságrense todos los días y 
pidan la dirección del Espíritu Santo dia-
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riamente. Cómo líderes, tengan siempre 
en el corazón las palabras de Josué 1:9: 
“Mira que te mando que te esfuerces y 

seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas”.<
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Como o ancião poderá fortalecer o dis-
cipulado em sua igreja?

Creio que em nossos sermões, re-
flexões e conversas, devemos falar 
sobre discipulado com mais frequên-
cia. Na sequência, o ancião deve fazer 
um plano simples e prático com os lí-
deres da igreja para que juntos eles 
consolidem esses hábitos espirituais 
entre eles. E, nessa caminhada, a igre-
ja avançará.

Quais sugestões o senhor daria aos an-
ciãos para motivar e fortalecer o minis-
tério dos pastores?

Que eles se lembrem de que ser-
vem ao Rei dos reis; são o braço di-
reito do pastor, motivo pelo qual eles 
devem trabalhar juntos. Se a igre-
ja percebe desarmonia entre ambos, 
não há progresso da obra. Sua ami-
zade deve ser sincera. Isso faz a igre-
ja crescer e avançar no cumprimento 
da missão.

Em sua opinião, que desafios os tempos 
pós-modernos têm trazido para os an-
ciãos em suas igrejas e congregações?

Os tempos pós-modernos em que 
vivemos fizeram deste mundo um planeta agitado. Há tantas coisas que 

nos distraem e concluímos que nos 
falta tempo e que a vida do ancião 
não é exceção. É por isso que a falta 
de tempo faz com que a responsabili-
dade do ancião diminua com a igreja 
local, e a isso se acrescentam o secula-
rismo e o conformismo espiritual que 
a igreja está passando agora.

Mencione uma declaração de Ellen G. 
White que, em sua visão ministerial,  
é essencial para o ancionato da igreja.

“Estejam certos de orar e aconse-
lhar-se mutuamente antes de fazer 
seus planos; e então, no Espírito de 
Cristo, trabalhem em união” (Liderança 

Cristã, p. 19).

Que mensagem de ânimo o senhor da-
ria ao ancionato da igreja em toda a 
América do Sul?

Caros anciãos, tenho a plena certe-
za de que vocês foram chamados por 
Deus neste tempo final da história. 
Não é fácil, mas, se Ele os chamou, Ele 
os capacitará. Consagrem-se todos os 
dias, peçam a direção do Espírito San-
to diariamente. Como líderes, tenham 
sempre em seu coração as palavras de 
Josué 1:9: “Não to mandei Eu? Sê forte 
e corajoso; não temas, nem te espan-
tes, porque o Senhor, teu Deus, é con-
tigo por onde quer que andares.”   Ce
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“Neste tempo �nal 

da história, Deus 

atuará em Sua igreja 

por meio de homens 

consagrados”
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Mordomia  
Cristã é discipulado
A necessidade de que todos os membros se envolvam na missão é urgente

A cada ano a visão de disci-
pulado tem sido fortalecida no 
território da Divisão Sul-Ameri-

cana. No entanto, o crescimento pode 
ser ainda maior. A igreja tem entendi-
do cada vez mais que o discípulo é al-
guém que busca crescer diariamente 
na comunhão com Deus, de modo que 
os relacionamentos se fortaleçam no 
lar, na igreja e na comunidade. O obje-
tivo é cumprir a missão de levar a men-
sagem de graça e salvação para todas 
as tribos, línguas e nações (Ap 14:6, 7). 
Todos devem se unir para fortalecer, di-
vulgar e contribuir com o discipulado, 
que tem como base a Bíblia e o Espírito  
de Profecia.

O Ministério de Mordomia Cristã 
também se une nessa visão, desem-
penhando importante papel espiritu-
al. Ao longo dos anos, esse Ministério 
busca solidificar a base do discipulado, 
tendo como ponto de partida a comu-
nhão diária com Deus. Na vida cristã, a 
comunhão é o começo de tudo. Ima-
gino que, como ancião, você sente um 
forte desejo de liderar uma igreja que 
tenha relacionamentos saudáveis, mas 
eles só serão assim se estiverem alicer-
çados na comunhão diária com Deus. 
A necessidade de que todos os mem-
bros se envolvam na missão é urgente, 
mas também é necessário que eles bus-
quem a Deus para obter sabedoria e ca-
pacidade para compartilhar a verdade.

Essa é a ênfase bíblica. Há mui-
tos exemplos que poderiam ser 
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›Iglesia en acción

MAYORDOMÍA CRISTIANA  
Y DISCIPULADO
La necesidad de que todos los miembros se  
involucren en la misión es urgente.

Josanan Alves de Barros Junior, director de Mayordomía Cristiana de la División Sudamericana.

C
ada año, la visión del discipulado se 
ha fortalecido en el territorio de la 
División Sudamericana. Sin embargo, 
el crecimiento puede ser aún mayor. 

La iglesia ha entendido cada vez más que un 
discípulo es alguien que busca crecer diaria-
mente en la comunión con Dios, de modo tal 
que sus relaciones se fortalezcan en el hogar, 
en la iglesia y en la comunidad, y cuyo objetivo 
es cumplir la misión de llevar el mensaje de 
gracia y salvación a todas las tribus, lenguas 
y naciones (Apoc. 14:6, 7). Todos deben unirse 
para fortalecer, divulgar y contribuir con el 
discipulado, que tiene como base la Biblia y el 
Espíritu de Profecía.

El Ministerio de Mayordomía Cristiana tam-
bién se une en esta visión, desempeñando un 
papel espiritual importante. Este ministerio, 

a lo largo de los años, busca dar solidez a la 
base del discipulado, teniendo como punto 
de partida la comunión diaria con Dios. Tal 
comunión en la vida cristiana es el comienzo 
de todo. Imagino que, como anciano, tienes el 
fuerte deseo de liderar una iglesia que tenga 
relaciones saludables. Las relaciones solo serán 
saludables si están basadas en la comunión 
diaria con Dios. La necesidad de que todos los 
miembros se impliquen en la misión es urgen-
te, pero también es necesario que busquen a 
Dios para obtener sabiduría y capacidad para 
compartir la verdad.

Este es el énfasis bíblico. Podrían presen-
tarse muchos ejemplos. Uno de ellos es el de 
Enoc (Gén. 5:21-24). Él es, tal vez, uno de los 
personajes bíblicos que mejor refleja la idea de 
comunión con Dios. Su caminar con el Señor 
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fue tan intenso que Dios se lo llevó (vers. 
24). Acerca de Enoc, Elena de White 
escribió: “[Enoc] trató de manifestar 
ese amor a la gente entre la cual vivía. 
El caminar de Enoc con Dios no era en 
arrobamiento o en visión, sino en los 
deberes de su vida diaria [...]. Enoc se 
convirtió en el predicador de la justicia, 
e hizo saber los mensajes de Dios a todos 
los que querían oír [...]. Con todo, Enoc 
perseveró en su camino, suplicando, 
amonestando, implorando, tratando de 
retrasar la ola de culpabilidad” (Los esco-
gidos, pp. 40, 41).

La comunión que no lleva a la acción 
es vacía, e incluso peligrosa. Muchas 
veces, la comunión desvinculada de la 
misión se convierte en solo contempla-
ción, o, lo que es peor, perfeccionismo. 
Como líderes, necesitamos llevar a la 
iglesia a una comunión genuina. Esto 
también es verdad en relación con las 
relaciones. Estas deben estar íntima-
mente ligadas a la comunión. ¿Deseas 
enseñar a la iglesia a tener mejores rela-
ciones y a cumplir fielmente la misión? 
Comienza con la comunión.

Rev. Anciano / Iglesia en acción‹

sus diversas áreas. En el sitio de la 
División Sudamericana https://www.
adventistas.org/es/mayordomiacristia-
na/ encontrarás orientaciones y un plan 
de visitación que ayuda a fortalecer a los 
miembros de tu iglesia en la comunión, 
en las relaciones y en la misión. Busca 
la orientación de tu pastor y juntos 
establezcan un plan de visitación a las 
familias de tu iglesia.

2. Capacitación de líderes
La propuesta es que la visión bíblica 

de la Mayordomía Cristiana sea conocida 
por las iglesias y las congregaciones de 
la División Sudamericana, y para ello 
contamos con la participación de cada 
anciano y líder de este ministerio en las 
iglesias locales. Para que esto suceda, 
será fundamental una mejor capacita-
ción de los líderes, colocando a su dispo-
sición contenidos bíblicos que sean rele-
vantes e importantes para la iglesia. En 
el sitio mencionado en el tópico anterior, 
encontrarás diversos materiales (presen-
taciones y sermones) que te ayudarán a 
ampliar esa visión y a ponerla en prác-
tica en tu iglesia o tu congregación. Es 

EN LA PRÁCTICA
Este año, el Ministerio de Mayordomía 

Cristiana actuará sobre una base triple:
1. Visitación
El discipulado es fruto del contacto 

personal con alguien. Así fue entre Jesús 
y sus discípulos, y así deber ser también 
en su iglesia. La propuesta es que todos 
los líderes (ancianos, diáconos y otros) 
se involucren en el proceso de pastorado 
por medio de la visitación. Pastorear no 
es una función exclusiva del pastor de 
iglesia; esta función es también una de 
las atribuciones de los ancianos (Hech. 
20:28). “Visitar a los miembros es vital 
para el fortalecimiento y el crecimiento 
espiritual” (Guía para ancianos de igle-
sia, p. 124). La visitación fue una de las 
prioridades del ministerio de Cristo. “El 
Salvador iba de casa en casa, sanando a 
los enfermos, confortando a los enluta-
dos, consolando a los afligidos, hablando 
paz a los desconsolados” (Los hechos de 
los apóstoles, p. 300).

Sin embargo, la visitación debe tener 
un propósito claro. Debe ser utiliza-
da para fortalecer la vida cristiana en 



›Iglesia en acción / Rev. Anciano

necesario que compartas ese sitio con el 
director de Mayordomía Cristiana de tu 
iglesia y que compartas personalmente 
los materiales allí disponibles con los 
demás miembros de iglesia.

3. Nuevos conversos
El Espíritu de Profecía nos orienta: 

“En el mismo comienzo de la vida cristia-
na, debe enseñarse a cada creyente sus 
principios fundamentales. Debe ense-
ñárseles que no serán salvados mera-
mente por el sacrificio de Cristo, sino que 
deben hacer que la vida de Jesús sea su 
vida; y el carácter de Cristo, su carácter. 
Enséñese a todos que deben llevar cargas 
y sacrificar sus inclinaciones naturales. 
Que deben aprender acerca de la bendi-
ción de trabajar para Cristo, imitándolo 
en la abnegación y soportando penu-
rias como buenos soldados. Que deben 
aprender a confiar en el amor de Cristo 
y a depositar sobre él sus cargas. Que 
deben probar el gozo de ganar almas 
para él [...]. Los placeres del mundo per-
derán su poder de atracción y sus cargas 
no los descorazonarán” (Palabras de vida 
del gran Maestro, pp. 37, 38).

Fundamentado en la Biblia y en el 
Espíritu de Profecía, el Ministerio de 
Mayordomía Cristiana desea contribuir 
a animar y fortalecer la fe de los nuevos 
conversos. El plan propuesto es que en el 
día de su bautismo cada nuevo converso 
reciba el kit bautismal. Ese kit contiene 
un ejemplar de la lección “Creciendo 
en Cristo”. Esta lección tiene el mismo 
formato que la lección de la Escuela 
Sabática. Su contenido busca enseñar 
los primeros pasos de la caminata de la 
fe al nuevo converso. Sin embargo, su 
contenido de estudio abarca solo siete 
semanas, y no trece. Esta lección susti-
tuirá las lecciones (fases dos y tres) del 
Ciclo del Discipulado. En esta lección, el 
nuevo converso aprenderá los siguien-
tes temas:

Comunión. Estudio de la Biblia, ora-
ción, culto personal y familiar diaria-
mente.

Doctrinas distintivas de la Iglesia 
Adventista. Bases bíblicas de nuestra fe, 
nuestro papel profético y remanente en 
la profecía bíblica.

Compromiso con la iglesia. 
Conocimiento acerca de cómo funcio-

na la organización de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Participación proactiva 
en los diversos ministerios y actividades 
de la iglesia.

Compromiso con la misión. Aprendizaje 
acerca de cómo compartir la fe con otras 
personas, ministrando estudios bíblicos 
y usando los dones concedidos por Dios.

Mayordomía cristiana. Conocer los 
fundamentos bíblicos de fidelidad en 
los diezmos y en las ofrendas; apren-
dizaje relativo al funcionamiento del 
sistema financiero (uso y destino de las 
finanzas) de la iglesia.

Conducta cristiana. Conocer las 
orientaciones bíblicas y del Espíritu de 
Profecía con relación al estilo de vida 
adventista en los aspectos de salud, 
vestimenta, diversiones y otros.

Cosmovisión adventista. Como igle-
sia, estamos insertos en un contexto 
social permeado por el relativismo y el 
humanismo. Son corrientes filosóficas 
contrarias a la visión bíblica para nues-
tra vida. Debemos fortalecer nuestra fe 
y nuestra visión cristiana basados en la 
Biblia y en el Espíritu de Profecía.

Una de las propuestas de uso de este 
material es que cada iglesia tenga una 
clase posbautismal que dure siete sema-
nas, los sábados por la mañana, para 
estudiar estos temas con los nuevos con-
versos. Después de este período, ellos 
pasan a las unidades de acción (clases 
de Escuela Sabática) junto con los demás 
miembros de iglesia. Querido anciano, 
conversa con tu pastor para evaluar la 

mejor manera de ministrar estos estudios 
en tu iglesia o congregación. Para más 
información sobre este proyecto, visita 
el sitio https://www.adventistas.org/es/
mayordomiacristiana/.

CONCLUSIÓN
Creemos que estas bases fortalece-

rán la visión y el proceso de discipula-
do. Pero, antes de que eso ocurra en la 
iglesia, algo tiene que ocurrir en noso-
tros, los líderes (pastores y ancianos). 
Debemos desarrollar la visión de hacer 
discípulos por medio de la comunión, 
las relaciones y la misión. Si esto se 
vuelve una realidad en nuestra vida, lo 
contagiaremos de una manera poderosa 
a nuestras iglesias y congregaciones.

Entre 1904 y 1905, Gales vivió lo 
que luego se conoció como uno de los 
mayores reavivamientos de la histo-
ria. Los periódicos de todo el mundo 
publicaban las cosas extraordinarias 
que estaban ocurriendo debido a aquel 
reavivamiento. Un día, en Londres, un 
hombre tomó un tren y fue a ver si lo 
que había leído en los periódicos era 
verdad. Al desembarcar, se dio cuenta 
de que no sabía por dónde comenzar a 
buscar este reavivamiento. Después de 
caminar algunas cuadras, decidió con-
sultar a un policía que estaba en una 
plaza. Se acercó y le preguntó: “Señor 
policía, ¿dónde está ocurriendo el gran 
reavivamiento que sale en las noticias 
de los grandes periódicos?” El policía, 
con lágrimas, se puso la mano sobre el 
corazón y dijo: “Señor, el reavivamiento 
está ocurriendo detrás de estos botones 
de bronce”.

¿Dónde está ocurriendo el reaviva-
miento en la iglesia o congregación que 
conduces? Como líderes, que nuestra 
oración sea: “Señor, comienza en noso-
tros este reavivamiento”.<

Iglesia en acción‹
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TODOS POR UN MILLÓN
Orar y estudiar la Biblia con un millón de amigos para discipular y bautizar, al 
menos, a 250 mil personas en 2020.

Herbert Boger, director de Ministerio Personal de la División Sudamericana.

“T
odos los miembros, involucrados”. Este 
es el lema de la Asociación General de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
basado en el plan de Dios, revelado en 

su Palabra. Por eso, el ministerio personal es un minis-
terio de todos. Este artículo responderá tres preguntas 
sobre el ministerio personal desde las perspectivas 
de la Deidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), del apóstol 
Pablo, de Elena de White y de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, las cuales armonizan entre sí.

Las preguntas son:
 » ¿Qué?
 » ¿Por qué?
 » ¿Cómo?

¿QUÉ?
Desde la perspectiva bíblica, podríamos decir que 

el ministerio personal es lo siguiente:
 » Para Dios el Padre: Amar al mundo (Juan 3:16).
 » Para Dios el Hijo: Morir por los amigos (Juan 15:12, 13).
 » Para Dios el Espíritu Santo: Fructificar por amor 

(Gál. 5:22).
 » Para el apóstol Pablo: Andar en amor (Efe. 5:1, 2).
 » En cuanto al Espíritu de Profecía, la siguiente 

afirmación de Elena de White es muy importante: 
“La iglesia es el medio señalado por Dios para la sal-
vación de los hombres. Fue organizada para servir, 
y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo 
[...] el despliegue final y pleno del amor de Dios” (Los 
hechos de los apóstoles, p. 9).
 » Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, “el 

departamento de Ministerio Personal provee mate-
riales y capacita a los miembros de la iglesia para que 
unan sus esfuerzos con el pastor y los dirigentes de la 
iglesia en la ganancia de almas para Dios. También 
tiene la responsabilidad principal de ayudar a los nece-
sitados” (Manual de la iglesia, p. 97). De las diez tareas 
de la Junta Directiva, siete tienen relación directa con 
la misión de la iglesia. La iglesia existe para servir y 
amar a las personas (ver ibíd., pp. 128, 129).

¿POR QUÉ?
 » Para Dios el Padre, ¿por qué el ministerio debe 

ser personal? “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna” (Juan 3:16). Basados en esta declaración 
de Jesús, que expresa el amor del Padre en nuestro 
favor, concluimos que es porque recibimos de él, de 
forma personal, a su Hijo, quien fue sacrificado por 
nosotros. Y evidentemente, debemos compartir de 
forma personal, con los demás, ese amor que salva.
 » A lo largo de su ministerio, Dios Hijo demostró con 

mucha claridad el porqué del Ministerio Personal; 
las Escrituras declaran: “En esto hemos conocido 
el amor, en que él puso su vida por nosotros; tam-
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bién nosotros debemos poner nuestras vidas por 
los hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra 
ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto 
conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos 
nuestros corazones delante de él” (1 Juan 3:16-19). 
Al visitar a Zaqueo, Jesús afirmó: “Porque el Hijo 
del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido” (Luc. 19:10). La respuesta es simple: porque 
las personas están perdidas.
 » El Ministerio Personal para Dios el Espíritu Santo 

consiste en convencer “al mundo de pecado, de jus-
ticia y de juicio” (Juan 16:8). Él hace esa obra en el 
corazón del pecador.
 » ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca del porqué del 

Ministerio Personal? Él le escribió a Timoteo: “Lo que 
has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga 
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros” (2 Tim. 2:2). Es decir: transmisión 
e instrucción.
 » ¿Cuál es el porqué del Ministerio Personal en 

los escritos de Elena de White? “La obra de Dios en 
esta Tierra no podrá nunca terminarse antes de que 
los hombres y las mujeres abarcados por el total de 
miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen 
sus esfuerzos con los de los pastores y los dirigentes 
de la iglesia” (Consejos para la iglesia, p. 86). En pocas 
palabras, la respuesta sería: terminar la obra.
 » El porqué del Ministerio Personal para la Iglesia 

Adventista: “El entrenamiento de los miembros y 
otros menesteres relacionados con la ganancia de 
almas” (Manual de la iglesia, p. 98). Involucrar a todos.

¿CÓMO?
 » ¿Cómo cumple Dios la misión del ministerio 

personal? Atiende las oraciones y abre las puertas 
a la predicación de su Palabra y a los conceptos y 
las aplicaciones del ministerio de Cristo (Col. 4:2-6).
 » Jesús ¿cumplió su misión de forma personal? Sí, 

sin lugar a dudas (Luc. 10:1, 2).
 » ¿Cómo cumple la misión el Espíritu Santo en el 

ministerio personal? Al conceder poder para dar 
testimonio de Cristo en todo el mundo (Hech. 1:8);
 » ¿Cómo cumplió Pablo la misión del ministerio 

personal? Generando hijos espirituales. Y, cuando 
los nietos generan hijos, el discipulado está completo 
(1 Cor. 4:14-17).
 » ¿Cómo define Elena de White el cumplimiento 

personal de la misión? Escribió: “Cada verdadero 
discípulo nace en el Reino de Dios como misionero. 

El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de 
vida” (Servicio cristiano, p. 14).
 » En la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el 

Ministerio Personal tiene una “comisión [que] con-
duce los esfuerzos de la iglesia local para compartir 
la fe y opera bajo la dirección de la Junta Directiva 
de la iglesia. Esta comisión directiva debe sesionar 
al menos una vez por mes” (ibíd., p. 97), incluyendo 
a los departamentos y los misioneros de la iglesia, 
principalmente al coordinador de Interesados de la 
iglesia, con el fin de planificar y evaluar el trabajo. 
Es necesario capacitar a los hermanos para que 
puedan dar estudios bíblicos y preparar candidatos 
al bautismo.

ESTRATEGIAS DE 
EVANGELIZACIÓN

Para la cosecha del evangelismo de Semana Santa, 
algunas acciones son fundamentales:

 » Siembra + estudios bíblicos
Oración intercesora por las personas interesadas 

(lista del coordinador de Interesados [Recepción, TV 
Nuevo Tiempo], Parejas misioneras, Clases bíblicas, 
Grupos pequeños, Matrimonios de esperanza.

 » Cultivo + oraciones
Proyecto reencuentro (buscar a los miembros aleja-

dos; orar con ellos).
 » Cultivo + relaciones
Familias atendidas en el Encuentro Navideño, reci-

biendo estudios bíblicos ministrados por las unidades 
de acción de la Escuela Sabática o Grupos pequeños.

 » Cultivo + estudios bíblicos (enero)
Misión Caleb
Escuela Cristiana de Vacaciones
 » Cultivo + estudios bíblicos (febrero)
Diez Días de Oración - “Rescatados”
Cada iglesia organizada, orando, buscando y rebau-

tizando a un exadventista.
 » Cultivo + decisiones (marzo)
Finalizar los estudios bíblicos y hacer llamados.
 » Cultivo + discipulado (marzo)
Incentivar a cada persona que decidió bautizarse 

para que ore, e invitar a cinco amigos o más al evan-
gelismo de Semana Santa y también a asistir a su 
bautismo.

 » Cosecha (abril)
Evangelismo de Cosecha en Semana Santa: “Amor 

Escrito con sangre”.
Realizar un bautismo en cada punto de predicación.
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Esta tabla misionera es una sugerencia que puede 
apoyar el seguimiento de las metas de la iglesia. Por 
ejemplo, si soñamos lograr diez nuevos discípulos bau-
tizados, debemos estudiar la Biblia con por lo menos 
cincuenta personas. Estos nombres e indicadores 

deben figurar en la tabla. El termómetro nos permite 
saber rápidamente si la iglesia está alcanzando sus 
objetivos o no. Estos datos pueden consignarse en 
el registro utilizado para tomar lista en la Escuela 
Sabática.<

MISIÓN: MÁS GENTE DANDO ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LLEVAR PERSONAS AL BAUTISMO

MISIONERO

“Velar, orar y trabajar” (Joyas de los testimonios, t. 1, p. 275).

ESTUDIANTE ESTUDIANTE ESTUDIANTE

Orando por amigos   
que estudiarán la Biblia

Bautismos  
hasta ahora

Estudiantes de la Biblia 
 siendo discipulados
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ESCUELA SABÁTICA
La relación de sus objetivos con la declaración de misión de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.

Edison Choque, director del Ministerio de Escuela Sabática de la División Sudamericana.

L
a declaración oficial de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día indica que la Escuela Sabática, como 
la conocemos hoy, es “el principal sistema de 
educación religiosa de la iglesia, y tiene cuatro 

propósitos: el estudio de las Escrituras, la confraterniza-
ción, compartir la fe con la comunidad y dar énfasis a la 
misión mundial de la iglesia” (Manual de la iglesia, p. 93).

Por otro lado, a medida que la Escuela Sabática se fue 
desarrollando, sus cuatro objetivos fueron percibidos 
gradualmente de forma cada vez más clara y enfática, 
hasta que aparecieron oficialmente, por primera vez, 
en el Manual de la iglesia del año 2000, página 100 (en 
su edición en español de ACES, 2001). De acuerdo con el 
Manual de la Escuela Sabática, página 2, podemos especi-
ficar estos objetivos del siguiente modo: (a) Estudio de 
la Palabra; (b) Compañerismo; (c) Actividad misionera 
a la comunidad; (d) Énfasis en la misión mundial.

Al evaluar estos cuatro objetivos de la Escuela 
Sabática, hay un detalle importante por considerar 
en el contexto de nuestro análisis, a saber: cada uno 
de los objetivos está interconectado con los demás y 
funciona como un engranaje que potencia la Escuela 
Sabática como una agencia importante en el escenario 
de la iglesia.

ESTUDIO DE LA BIBLIA
La relevancia de la Escuela Sabática para la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día fue demostrada desde su 
inicio. Esta escuela comenzó incluso antes de que la 
iglesia fuera organizada oficialmente.

En sus inicios, James White expresó preocupación 
en relación con los jóvenes y el estudio de la Biblia. 
Para él, era necesario instruir a los niños y los jóve-
nes en las verdades bíblicas. De este modo, las prime-
ras lecciones fueron publicadas en la revista Youth's 
Instructor [El instructor de los jóvenes]. Aunque la 
marca más prominente de la enseñanza de los niños 
en las verdades bíblicas en el período inicial de la igle-
sia fue ignorada por muchas familias, hubo muchos 
padres celosos en la fe que enseñaron hábitos de devo-

ción a sus hijos. En muchos hogares adventistas, dos 
o tres veces por día las familias realizaban cultos de 
loor entonando melodías que reflejaban su esperanza, 
orando y estudiando textos bíblicos que hablaban del 
pronto retorno de Jesús. Pero sus esfuerzos, sencillos, 
no estaban adecuados a las necesidades de los niños.

Otra prueba que da testimonio de la intención que 
tenían los pioneros adventistas de hacer del estudio 
de la Biblia el aspecto central de la vida de sus miem-
bros puede observarse en la aplicación del método de 
memorización de pasajes bíblicos. Esta práctica fue 
ampliamente divulgada en los años embrionarios de 
la Escuela Sabática y revela la centralidad del estudio 
de la Biblia en sus acciones.

Por lo tanto, las lecciones de Escuela Sabática, escri-
tas por James White, fueron un paso importante en el 
proceso de estructuración de un programa sistemático 
de estudio de la Biblia.

CONFRATERNIZACIÓN
Los estudios indican que la confraternización 

fue el último de los cuatro objetivos desarrolla-
dos en la Escuela Sabática. En un estudio realizado 
sobre los propósitos de la Escuela Sabática, Sherman 
McCormick concluyó que recién después del año 1979 
la iglesia reconoció oficialmente la confraternización 
como uno de los objetivos de la Escuela Sabática, aun-
que desde la reestructuración de este departamento, 
en 1974, fueron establecidos los cuatro objetivos tal 
como los conocemos hoy.

Elena de White escribió: “La Escuela Sabática no 
es un lugar de pasatiempo, para entretener y divertir 
a los niños, aunque si es debidamente dirigida puede 
ser todo esto; sino que es un lugar donde se educa a 
los niños y a la juventud, donde se les abre la Biblia 
al entendimiento, mandamiento tras mandamiento, 
precepto tras precepto, un poco aquí y un poco allí 
[Isa. 28:10]. Es un lugar donde se ha de impartir la 
luz de la verdad” (Consejos sobre la obra de la Escuela 
Sabática, pp. 95, 96).
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El concepto de confraternización fue 
ampliado en las publicaciones internas 
de la iglesia en los años siguientes. 
Howard Rampton, que hizo una declara-
ción muy significativa sobre la práctica 
de la confraternización en la Escuela 
Sabática, colocándola al mismo nivel 
de importancia de los otros objetivos, 
afirmó que “la Escuela Sabática es un 
lugar para la comunión cristiana”.

En el simposio de Escuela 
Sabática organizado por la División 
Sudamericana en 2016, una de las defi-
niciones importantes fue la orienta-
ción sobre la integración de la Unidad 
de acción con el Grupo pequeño, para 
ampliar la posibilidad de una mejor con-
fraternización entre los miembros de 
iglesia. El texto del documento oficial 
afirma: “Integrar las Unidades de acción 
y los Grupos pequeños para potenciar el 
desarrollo de los aspectos cognitivos, 
relacionales y misionales”.

TESTIMONIO
La misión de dar testimonio a otras 

personas acerca de Cristo y su mensaje 
es parte de la identidad de la iglesia 
remanente. Los adventistas tuvieron 
esta percepción en los primeros años 
del proceso de organización confesio-
nal. Elena de White definió claramente 
el propósito misionero de la Escuela 
Sabática, al afirmar que “la Escuela 
Sabática debería ser uno de los instru-
mentos más grandiosos y más eficaces 
para traer almas a Cristo” (Consejos sobre 
la obra de la Escuela Sabática, p. 16).

Elena de White, en este contexto 
misionero, amplió el papel de este 
importante ministerio de la iglesia con 
otras declaraciones significativas.

 » “El objetivo de la obra de la Escuela 
Sabática debe ser cosechar almas” 
(ibíd, p. 61).

 » “Hay en la obra de la Escuela 
Sabática un amplio campo que nece-
sita ser diligentemente cultivado, y 
eso debe inspirar a nuestra juventud a 
entregarse enteramente al Señor, para 
ser usada por él en su causa. Debería 
haber obreros celosos y fieles en nues-
tras Escuelas Sabáticas, que observen 
y disciernan en quién está obrando 
el Espíritu de Dios, y cooperen con los 
ángeles de Dios en ganar almas para 
Cristo. Se han confiado responsabilida-
des sagradas a los obreros de la Escuela 
Sabática, la cual debería ser un lugar 
donde, mediante una comunión viva 
con Dios, los hombres y las mujeres, los 
jóvenes y los niños se preparen de tal 
manera que sean una fortaleza y una 
bendición para la iglesia. Ellos deberían 
ayudar a la iglesia a elevarse y avanzar 
cuanto les sea posible, acrecentando 
de continuo su poder” (ibíd., pp. 16, 17).
 » “¿Qué evidencia podemos dar al 

mundo de que la obra de la Escuela 
Sabática no es mera pretensión? Por 
sus frutos será juzgada” (ibíd., p. 61).
 » “La gran obra de hacer entender la 

Biblia por medio de estudios bíblicos de 
casa en casa ha añadido importancia 
a la obra de la Escuela Sabática, y hace 
evidente que los maestros de estas 
escuelas deben ser hombres y muje-
res consagrados, que entiendan las 
Escrituras y puedan manejar acerta-
damente la Palabra de verdad. La idea 
de dar estudios bíblicos es de origen 
celestial, y abre el camino para poner 
en el campo a centenares de jóvenes 
y señoritas para que hagan una obra 
importante que de otra manera no 
podría hacerse” (ibíd., p. 80).

MISIÓN MUNDIAL
“Semanalmente se reciben en la 

Escuela Sabática ofrendas especiales 

y periódicas para la obra misionera 
mundial de la iglesia y la ofrenda de 
gastos para la Escuela Sabática local. 
El plan más antiguo para las ofrendas 
de Escuela Sabática fue presentado en 
1878 cuando la primera sesión anual 
de la Asociación General de la Escuela 
Sabática propuso el uso de cajas de 
dinero colocadas cerca de la puerta para 
recibir fondos para gastos operativos.

"En 1885, la Escuela Sabática hizo sus 
primeras donaciones para las misiones. 
El primer trimestre de ese año, la Escuela 
Sabática de Oakland, California,dio 
todas sus entradas para ayudar al esta-
blecimiento de la Misión Australiana. 
Las asociaciones de Escuela Sabática de 
varios Estados propusieron enviar parte 
de sus ofrendas para ayudar a estable-
cer esta misión” (Manual de la Escuela 
Sabática, p. 5).

Hoy la Escuela Sabática motiva a sus 
alumnos a contribuir con las misiones 
mundiales, dando sus ofrendas volun-
tarias para que la obra de Dios avance en 
muchos lugares del planeta.

Los objetivos de la Escuela Sabática 
tienen respaldo bíblico. El apóstol Pablo, 
en sus cartas a las iglesias, enfatizó el 
crecimiento espiritual de los miembros 
por medio de la comunión (Col. 1:9, 10), 
de las relaciones (1 Tes. 3:12, 13), y también 
por medio de la conciencia misionera 
de la iglesia (Hech. 16:9, 10; 1 Cor. 15:58).

El gran objetivo de la Escuela Sabática 
es trabajar para que más personas estu-
dien la Biblia y dediquen tiempo a la 
oración, para  que más personas par-
ticipen activamente en una Unidad de 
acción y en un Grupo pequeño, para que 
más personas den testimonio por medio 
de estudios bíblicos, y principalmente, 
por su estilo de vida.<

›Iglesia en acción Rev. Anciano / Iglesia en acción‹

Para más información y conocimiento, visita el sitio: https://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/2016/05/24/docu-
mentos-e-paletras-do-i-simposio-de-escola-sabatina/ (en portugués).
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para los niños

Serie “Sentimientos”: Celos
Era el Día del Profesor, y todos 
los alumnos de 4º grado le daban 
regalos, abrazos y besos a la señora 
Susy. Todos menos Paula, que 
estaba sentada quieta y fastidiada. 
¿Qué sucedía? El malhumor de 
Paula continuaría durante el día, 
y traería algunas consecuencias 
desagradables, hasta que ella 
comprendiera y enfrentara lo que 
estaba sintiendo.

Serie “Sentimientos”: Felicidad
Gustavo se sentía infeliz. Él no tenía muchas 
cosas que sus compañeros sí poseían. Pero 
un día, por medio de una historia que contó 
su profesora, comprendió cómo se alcanza la 
verdadera felicidad.



FE Y RAZÓN
Salmo 119:130

Sermones‹

INTRODUCCIÓN

Una intensa idolatría hacia la razón humana 

floreció en los siglos XVII y XVIII. A partir de 

entonces, todo tendría que pasar por el tamiz 

del pensamiento humano. Y, obviamente, lo 

que la razón no pudiera explicar no debía ser 

aceptado. Por lo tanto, el criterio para definir la 

verdad era la razón.

La consecuencia fue el racionalismo, corrien-

te filosófica que atribuye al pensamiento humano 

toda fuente de conocimiento. Es decir, es la 

creencia de que al ser humano le es posible 

obtener la verdad contando únicamente con la 

razón, o por medio de ella.

I. DECLARACIONES Y CONCEPTOS

Leer Colosenses 2:8.

Immanuel Kant, filósofo del siglo XVIII, afir-

mó: “El hombre ilustrado alcanzó la mayoría de 

edad y, como dueño de sí, confía en su capacidad 

racional y rechaza cualquier autoridad arbitraria. 

Exalta la ciencia y deposita su esperanza en la 

técnica, instrumento capaz de dominar la natu-

raleza. Su optimismo se deja ver en la convicción 

de que la razón es la fuente de progreso material, 

intelectual y moral, lo cual lleva a la creencia 

y confianza en la perfectibilidad del hombre. 

En síntesis, por medio de la razón universal el 

hombre tendría acceso a la verdadera felicidad” 

(Filosofando – Introdução à Filosofia, p. 221).

René Descartes (1596-1650), filósofo francés, 

desarrolló el denominado método de la “Duda 

cartesiana”. Él decía: “Debemos dudar de todo lo 

que sea posible, a fin de que aparezca la verdad 

que sea imposible poner en duda”.

La aplicación de este método tiene su valor 

para investigaciones históricas, filosóficas y cien-

tíficas. Sin embargo, debemos tener cuidado al 

aplicarlo a los textos bíblicos y a las declaraciones 

del Espíritu de Profecía, dado que el texto bíblico 

fue inspirado por Dios (2 Ped. 1:21).

Abordar el Texto Sagrado requiere el uso 

de la razón, pero, sobre todo, la iluminación de 

Dios (Sal. 119:18).

Humberto Rasi, teólogo y educador adven-

tista, en el libro A Lógica da Fé [La lógica de la 

fe], declaró en la página 54: “Los racionalistas 

afirman que la razón humana constituye la 

fuente fundamental del conocimiento y de la 

verdad; por lo tanto, provee la base para la 

creencia. El racionalismo moderno rechaza 

la revelación sobrenatural como fuente de 

información confiable”.

El autor de Hebreos declaró: “Es, pues, la fe 

la certeza de lo que se espera, la convicción de 

lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido 

constituido el universo por la palabra de Dios, de 

modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se 

veía” (Heb. 11:1, 3).

II. EL LUGAR DE LA RAZÓN

El hombre fue creado como un ser racional 

(Gén. 1:26). Nuestra adoración es racional (Rom. 

12:1, 2).

Declaraciones importantes sobre este aspecto:

“Dios jamás nos pide que creamos sin darnos 

suficientes evidencias sobre las cuales basar 

nuestra fe. Su existencia, su carácter, la vera-

cidad de su Palabra, todas estas cosas están 

establecidas por medio de testimonios que 

apelan a nuestra razón, y estos testimonios son 

abundantes. Sin embargo, Dios jamás ha quitado 

la posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar 

sobre evidencias, no sobre demostraciones. 

Quienes deseen dudar tendrán oportunidad; 

mientras que los que realmente desean conocer 

la verdad encontrarán evidencias abundantes 

sobre las cuales establecer su fe” (El camino a 

Cristo, p. 90).

“La razón es el ejercicio de la capacidad men-

tal de pensar racionalmente, entender, discernir 

y aceptar un concepto o una idea. La razón 

busca la claridad, la consistencia, la coherencia 

y las evidencias apropiadas” (Humberto Rasi, 

ibíd., p. 54).

“Dios desea que el hombre ejercite sus facul-

tades de razonamiento; y el estudio de la Biblia 

fortalecerá y elevará la mente como ningún otro 

estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cui-

darnos de no deificar la razón, la cual está sujeta 

a las debilidades y flaquezas de la humanidad” 

(El camino a Cristo, p. 90).

III. RACIONALISMO Y FE

Leer Juan 20:24 y 25.

El capítulo 20 de Juan es considerado el 

capítulo de las apariciones.

a. Jesús se le apareció a María Magdalena (vers. 

11-18).

b. Dos veces se les apareció a los discípulos (vers. 

19-23, 26-29).

La reacción de Tomás al comentario de 

los discípulos sobre las apariciones de Jesús 

expresa una atmósfera racionalista. Con su 

postura racionalista, Tomás pasó por alto:

1. La predicción de Cristo en cuanto a su 

resurrección: Mateo 16:21.

2. El testimonio del grupo (discípulos: Juan 

20:24).

Tres limitaciones del racionalismo de Tomás:

a. De la vida y del tiempo - Juan 11:6

b. Del conocimiento - Juan 14:15

c. De la realidad - Juan 20:25

Tomás destrona su racionalismo - Juan 

20:26-29

a. La confesión de Tomás

1. Es la mayor confesión del Nuevo Testa-

mento.

2. Se la compara con la confesión del centu-

rión romano al pie de la cruz (Mar. 15:39).

3. Representa la confesión de la iglesia pri-

mitiva en la persona de Cristo.

4. Reitera el tema del cuarto evangelio, esto 

es, el Logos eterno que era Dios y habitó en-

tre los hombres (Juan 1:1, 14).

5. Es el clímax del evangelio, del cuarto 

Evangelio, escrito para que se crea que Jesús 

es el Cristo, el Hijo de Dios (Juan 2:30, 31).

La historia de Tomás termina con una 

inversión de papeles. Comienza con un hombre 

racionalista y termina con un hombre racional 

y creyente.

CONCLUSIÓN

Juan 20:29: Bienaventurados los que creen.

Cree, y serás bienaventurado.

Nerivan Silva, editor de la Casa Publicadora 

Brasileira.
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›Sermones

LIDERAZGO Y SERVICIO
1 Pedro 5:1-7.

INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva de Cristo, ser líder 

es servir. Él asoció el liderazgo al servicio 

(Mar. 10:45).

Aquellos que tengan disposición a servir 

así como Cristo sirvió desempeñarán verda-

dero liderazgo en la iglesia.

Así como Jesús, todos los que fueron 

llamados a liderar la iglesia de Dios deben 

ejercer un liderazgo servicial. Pero ¿cómo 

obtener las características esenciales que nos 

convertirán en verdaderos líderes?

Basados en 1 Pedro 5:1 al 7, analizaremos 

los principios de liderazgo servicial presen-

tados por Pedro. Primero necesitamos saber 

quién era Pedro. Después, el tipo de liderazgo 

que desempeñó y los principios que podemos 

aprender de su experiencia con Cristo.

I. PEDRO: EL LÍDER

Leer Marcos 16:6 y 7; y Hechos 1:15, 21 y 22.

Un líder que se aproxima a Cristo y se 

humilla ante él será moldeado a su semejanza.

Para entender el tipo de liderazgo que 

Pedro ejerció en la iglesia primitiva, necesi-

tamos saber quién era.

a. Profesionalmente, era un pescador (Mar. 

1:16). El canon del Nuevo Testamento tiene 

dos cartas que llevan su nombre. Siguió a Cris-

to muy de cerca (Mat. 26:37; 2 Ped. 1:16-18). 

Pedro era un hombre de fe. Fue el primero en 

reconocer que Jesús era el Cristo, el Hijo del 

Dios viviente (Mat. 16:16).

b. Él reconoció que en Jesús había algo sa-

grado, en contraste con su pecaminosidad. 

Entonces, Jesús lo llamó para que fuera un 

pescador de hombres (Luc. 5:8-10).

Elena de White afirmó: “Durante su minis-

terio, Pedro veló fielmente sobre el rebaño 

encomendado a su cuidado, y así demostró 

que era digno de la carga y la responsabili-

dad que el Salvador había puesto sobre él. 

Siempre exaltaba a Jesús de Nazaret como la 

esperanza de Israel y el Salvador de la huma-

nidad. Imponía a su propia vida la disciplina 

del Obrero maestro. Por todos los medios a 

su alcance, procuraba educar a los creyentes 

para el servicio activo. Su piadoso ejemplo y 

su incansable actividad inspiraban a muchos 

jóvenes promisorios a entregarse totalmente 

a la obra del ministerio” (Los hechos de los 

apóstoles, p. 426).

II. PRINCIPIOS DE LIDERAZGO SERVICIAL

Leer 1 Pedro 5:2 y 3.

El verdadero líder es aquel que sirve con 

humildad a los que están a su cargo.

En este texto es posible encontrar, implí-

citamente, algunos principios de lideraz-

go cristiano: cuidado, altruismo, humildad, 

modelo espiritual.

Pedro aconsejó a los ancianos que no 

actuaran como dominadores de quienes les 

fueran confiados. Jesús ya había advertido 

acera de ese tipo equivocado de liderazgo 

(Mat. 20:25, 26). Cristo afirmó: “Porque cual-

quiera que se enaltece, será humillado; y el 

que se humilla, será enaltecido” (Luc. 14:11).

“Quienes ocupan posiciones de respon-

sabilidad necesitan permitir que el Espíritu 

Santo trabaje en ellos. Pero, mientras el yo 

crezca desproporcionadamente, el Espíritu 

Santo no podrá causar ninguna impresión 

sobre la mente y los corazones humanos” 

(Princípios para Líderes Cristãos, p. 53).

III. DESEMPEÑO DEL LIDERAZGO

Leer 1 Pedro 3:8.

Como líderes, debemos cuidar de los 

miembros de iglesia dentro de los parámetros 

presentados por el apóstol Pedro.

Hoy tenemos la necesidad de aplicar en las 

diversas comisiones (directivas, de nombra-

mientos, etc.) las características del liderazgo 

servicial. Lamentablemente, cada vez son más 

raras las personas con disposición a servir 

como líderes de acuerdo con las directrices 

establecidas por el apóstol Pedro.

Es fundamental que los líderes se coloquen 

en las manos de Dios para ser capacitados 

por él al desempeñar sus responsabilidades 

en la iglesia.

Pedro afirmó que también era un ancia-

no. Él apeló a los demás ancianos acerca del 

trabajo de pastorear el rebaño de Dios. Ese 

trabajo debe ser compartido con todos los diri-

gentes, independientemente de sus funciones, 

sean remunerados (pastores) o no (ancianos 

y demás oficiales de iglesia).

a. Elena de White escribió: “Cristo, el supre-

mo Pastor, les confió el cuidado de su rebaño 

a sus ministros, como pastores ayudantes, y 

les ordenó que tengan el mismo interés que 

él manifestó y que sientan la responsabilidad 

sagrada del encargo que les confió. Les ordenó 

solemnemente que sean fieles, que alimenten 

al rebaño, que fortalezcan a las ovejas débiles, 

que reanimen a las desfallecidas y que las de-

fiendan de los lobos devoradores” (Princípios 

Para Líderes Cristãos, pp. 15, 16).

CONCLUSIÓN

Leer Juan 13:15.

El mayor ejemplo de liderazgo servicial 

fue Jesús. En la Última Cena, él demostró su 

humildad al lavar los pies de los discípulos. 

Dijo que estaba dando el ejemplo que debemos 

seguir (Juan 13:14, 15). Por lo tanto, para 

ser líder en el Reino de Cristo, es necesario 

hacerse siervo. Y Pedro conocía muy bien esa 

característica. Al pedir a los ancianos que no 

dominen a los demás sino que se revistan de 

toda humildad, tenía en mente el ejemplo de 

su Maestro.

Después de conocer un poco la biografía 

de Pedro, al estudiar su primera Carta, pode-

mos ver el resultado de la influencia de Jesús 

sobre la vida de este apóstol. Esa influencia 

poderosa de Jesús también podrá ejercer un 

gran impacto en el liderazgo de aquellos que 

se colocan a disposición del Señor para servir 

a su iglesia.

Paulo Sérgio, docente de Teología en 

FAAMA.
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MISIÓN FILANTRÓPICA
Lucas 4:16-21.

Sermones‹

INTRODUCCIÓN

Jesús era judío, y como tal estaba familia-

rizado con las instituciones de Israel y el culto 

de la sinagoga (Luc. 4:16; 22:8; Juan 5:1; 7:37).

Él vino a mostrarnos cómo es Dios. El 

Maestro lo hizo por medio de sus enseñanzas, de 

su sacrificio y de su vida; esto es, por su manera 

de relacionarse con personas comunes. Muchas 

de sus acciones causaron cambios inmediatos y 

concretos en la vida de otras personas.

Los profetas del Antiguo Testamento habían 

predicho ese aspecto del ministerio del Mesías 

(Luc. 24:25-27).

I. LA DECLARACIÓN DE MISIÓN

Leer Lucas 4:18 y 19; y 7:18 al 23.

En su primer sermón público, Jesús leyó el 

texto de Isaías 61:1 y 2. No fue una coincidencia 

que esos versículos hayan sido el texto de su 

primer sermón.

Cristo adoptó estos versículos (Luc. 4:18, 

19) de Isaías 61 como su declaración de misión. 

Su ministerio y su misión fueron espirituales y 

prácticos, y él demostró que lo espiritual y lo 

práctico no están tan distantes como suponemos. 

El cuidado físico y práctico formaba parte del 

cuidado espiritual que Cristo y sus discípulos 

dispensaban a las personas.

Cuando Jesús envió a sus discípulos, la comi-

sión que les dio también estaba de acuerdo con 

esa misión. Aunque tenían que anunciar: “El 

reino de los cielos se ha acercado” (Mat. 10:7), 

las instrucciones adicionales que Jesús les dio 

eran que curaran a los enfermos, resucitaran a 

los muertos, purificaran a los leprosos y expul-

saran demonios.

II. CRISTO Y SU MISIÓN

Leer Mateo 4:23 al 25.

Los evangelios están repletos de historias de 

los milagros de Jesús, especialmente curaciones. 

Tal como había profetizado Isaías, curaba a los 

ciegos y liberaba a los que habían estado cautivos 

de la enfermedad, a veces después de muchos 

años de sufrimiento (Mar. 5:24-34; Juan 5:1-15).
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Podemos suponer que esos milagros han 

tenido lugar para atraer multitudes y probar su 

poder a los muchos escépticos y críticos. Pero ese 

no siempre fue el caso. En cambio, Jesús muchas 

veces ordenó a la persona curada que no contara 

a nadie acerca del milagro. Evidentemente, el 

objetivo final era que las personas recibieran 

salvación en él.

Los milagros sanadores de Jesús fueron actos 

de compasión y justicia. Pero, en todos los casos, 

no eran un fin en sí mismos. Fundamentalmente, 

todas las obras de Cristo fueron realizadas con 

el propósito de llevar a las personas a la vida 

eterna (Juan 17:3).

“Cada milagro que Cristo realizaba era una 

señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra 

que había sido predicha acerca del Mesías; pero 

para los fariseos esas obras de misericordia eran 

una ofensa positiva. Los dirigentes judíos mira-

ban con despiadada indiferencia el sufrimiento 

humano. En muchos casos, su egoísmo y su 

opresión habían causado la aflicción que Cristo 

aliviaba. Así que, sus milagros les eran un repro-

che” (El Deseado de todas las gentes, p. 373).

III. LA MISIÓN DE LA IGLESIA

Leer Juan 17:18; y Mateo 28:19 y 20.

La iglesia tiene una misión que cumplir en 

el mundo. 

“La iglesia es el medio señalado por Dios 

para la salvación de los hombres. Fue organi-

zada para servir, y su misión es la de anunciar 

el evangelio al mundo. Desde el principio fue el 

plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo 

su plenitud y suficiencia. Los miembros de 

la iglesia, los que han sido llamados de las 

tinieblas a su luz admirable, han de revelar su 

gloria. La iglesia es la depositaria de las rique-

zas de la gracia de Cristo” (Los hechos de los 

apóstoles, p. 9).

El mundo es el campo misionero de la iglesia. 

John Wesley, fundador del Metodismo, afirmó: 

“Considero el mundo entero como mi parroquia” 

(citado en El conflicto de los siglos, p. 298).

La iglesia necesita tener esa visión de alcan-

ce mundial al cumplir su misión. En los días 

del apóstol Pablo, el trabajo evangelizador de 

la iglesia apostólica alcanzó a todo el Imperio 

Romano, y desde allí al mundo (Hech. 1:8).

La misión de la iglesia incluye actos de asis-

tencia al prójimo. Así también fue el ministerio 

de Cristo. Considera estas declaraciones del 

Espíritu de Profecía:

“Hagan de la obra de Cristo su ejemplo. Él 

iba haciendo el bien constantemente: alimen-

tando al hambriento y curando al enfermo. 

Ninguno que se allegó a él en busca de sim-

patía se sintió chasqueado. El Príncipe de las 

cortes celestiales se hizo carne y habitó entre 

nosotros, y su vida de trabajo es un ejemplo 

de la obra que nosotros debemos realizar. Su 

tierno, misericordioso, amor censura nuestro 

egoísmo e indiferencia” (El ministerio de la 

bondad, p. 57).

“Cristo está delante de nosotros como un 

Hombre modelo, el gran Médico misionero; un 

ejemplo para todos los que vendrían después. 

Su amor, puro y santo, bendecía a todos los que 

llegaban dentro de la esfera de su influencia. 

Su carácter fue absolutamente perfecto, libre 

de la más leve mancha de pecado. Él vino como 

una expresión del perfecto amor de Dios, no 

para aplastar, no para juzgar y condenar, sino 

para sanar todo débil, defectuoso, carácter; 

para salvar a hombres y a mujeres del poder 

de Satanás. Él es el Creador, Redentor y 

Sustentador de la raza humana” (El ministe-

rio de la bondad, pp. 57, 58).

CONCLUSIÓN

Leer Mateo 25:37 al 40.

La misión de Cristo fue la predicación del 

evangelio, principalmente en su aspecto prác-

tico. Es decir, incluyó actos de caridad a los 

desamparados.

En estos últimos días, la iglesia tiene que 

cumplir una misión semejante.

Jonathan Duffry, director internacional de 

ADRA, en la Asociación General.



NO AMÉIS EL MUNDO
1 Juan 2:15-17.

›Sermones

INTRODUCCIÓN

No hay contradicción entre la afirmación del 

apóstol Juan de que no debemos amar al mundo 

y la declaración de Jesús de que “tanto amó Dios 

al mundo [...]” (Juan 3:16, NVI).

Debemos amar a las personas que están 

en el mundo, no las cosas del mundo. Satanás 

prometió darle a Cristo “todos los reinos del 

mundo y su esplendor” (Mat. 4:8) a cambio de 

la adoración debida solamente a Dios.

Aunque Satanás haya fracasado al confron-

tar a Jesús, tuvo mucho éxito en su lucha contra 

las otras personas. Y continuará venciendo, a 

menos que lo enfrentemos con la armadura y el 

poder de Dios. Solo el Señor nos ofrece ser libres 

de las seducciones del mundo.

I. RELACIÓN CON CRISTO

Leer Juan 15:4 y 5; y Salmo 119:11.

El secreto de la vida cristiana, conforme a 

lo declarado por Jesús, reside en una comunión 

permanente con él.

Pablo recomendó que pensáramos “en las 

cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3:2).

Como cristianos, estamos cercados dia-

riamente por las influencias maléficas que el 

mundo promueve. La única cura para la munda-

nalidad, sea cual fuere su forma, es la continua 

devoción a Cristo en los momentos altos y los 

bajos de la vida (Sal. 34:1).

Nuestra vida debe estar escondida en Jesús 

y sus planes deben ser nuestros planes. El ver-

dadero compromiso es colocar nuestra mano 

en el arado sin mirar “hacia atrás” (Luc. 9:62). 

Cuando hacemos este tipo de compromiso, Jesús 

nos eleva a nuestro pleno potencial. Cuando nos 

rendimos a Cristo, él rompe el dominio que el 

mundo tiene sobre nosotros. Nuestra vida debe 

estar centrada en Cristo, no en las cosas; solo 

así se llenará nuestro vacío.

II. ESTUDIO DE LA PALABRA

Leer Lucas 24:27; y Juan 5:39.

El estudio de la Biblia orienta nuestra brújula 

espiritual y nos permite navegar en este mundo 

de falsedad y confusión. La Biblia es un docu-

mento vivo, de origen divino (Heb. 4:12), y como 

tal nos revela verdades que no encontramos en 

otros lugares. La Biblia es la guía para la vida 

diaria. Nos educa al expandir nuestro intelecto 

y al refinar nuestro carácter.

a. Elena de White escribió: “Debería enseñarse 

al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con 

el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar 

sus páginas, no en busca de pruebas que apo-

yen nuestras opiniones, sino para saber lo que 

Dios dice. Solo se puede obtener un verdadero 

conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del 

Espíritu que dio la Palabra; y a fin de obtener 

ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con 

él. Debemos obedecer todo lo que la Palabra de 

Dios manda. Podemos reclamar todas sus pro-

mesas. Mediante su poder, debemos vivir la vida 

que ella recomienda. Solo si se la considera de 

este modo se la puede estudiar eficazmente” (La 

educación, pp. 188, 189).

Estudiamos la Biblia porque es la fuente 

de verdad suprema. Jesús es la Verdad. En la 

Palabra de Dios encontramos a Cristo como lo 

podemos conocer, en virtud del modo en que nos 

fue revelado en sus páginas. Aprendemos quién 

es Jesús y qué realizó en nuestro favor en el 

Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento; 

entonces nos apasionamos por él y entregamos 

la vida a su eterno cuidado.

Cuando seguimos a Jesús y obedecemos sus 

palabras, somos liberados de los lazos del pecado 

y del mundo (Juan 8:36).

III. VIDA DE ORACIÓN

Leer Juan 17:3.

No es de admirar que los cristianos, muchas 

veces, digan que su fe se sintetiza en una rela-

ción con Dios. Si conocer a Dios es tener “vida 

eterna”, entonces podemos encontrar esa vida 

mediante una relación con él. Y la comunica-

ción es fundamental en esta relación. Dios se 

comunica con nosotros por medio de su Palabra. 

Consecuentemente, comulgamos con él por 

medio de la oración.

La oración es esencial, pues, por su propia 

naturaleza, nos muestra un Reino superior al 

mundo. Nos lleva a pensar en las cosas celestia-

les, y no en las cosas y los asuntos de este mundo.

Sin embargo, aun así, debemos tener cui-

dado, pues a veces nuestras oraciones pueden 

meramente ser una expresión de nuestra natu-

raleza egoísta. Esta es la razón por la que nece-

sitamos orar en sumisión a la voluntad de Dios.

Reflexiona acerca de tu vida de oración. 

¿Por qué razón oras? ¿Qué revelan tus oraciones 

acerca de tus prioridades? ¿Sobre qué otras 

cosas necesitas orar?

IV. BUSCAR AL ESPÍRITU SANTO

Leer Ezequiel 36:26 y 27; Juan 14:26; y 

Efesios 6:18.

El Espíritu Santo es el que enseña la verdad. 

Él es el Don supremo que Jesús podía dar para 

representar a la Deidad en la Tierra después de 

su ascensión. El Espíritu Santo se esfuerza para 

darnos poder para vencer la poderosa seducción 

del mundo y sus “encantos”.

a. Elena de White escribió: “Por medio de falsas 

teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su 

poder sobre la mente. Induciendo a los hombres 

a adoptar normas falsas, deforma el carácter. El 

Espíritu Santo habla a la mente y graba la ver-

dad en el corazón a través de las Escrituras. Así 

expone el error y lo expulsa del alma. Es por 

medio del Espíritu de verdad, obrando a través 

de la Palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí 

mismo a su pueblo escogido” (El Deseado de 

todas las gentes, pp. 624, 625).

El mundo nos atrae, ¿no es así? ¿Cómo 

podemos entregarnos diariamente al Espíritu 

Santo, el único que nos capacita para resistir 

las tentaciones del mundo?

CONCLUSIÓN

Leer 1 Juan 5:1 al 5.

Comunión con Cristo, una vida de oración 

y la búsqueda del Espíritu Santo son factores 

decisivos en nuestra vida espiritual.

De esta forma, no habrá espacio en nuestra 

vida para amar las cosas del mundo.

John H. H. Mathews, director de Mayordomía 

en la División Norteamericana.
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NOVEDAD

ENRIQUE CHAIJ
TUS MOMENTOS
DE MEDITACIÓN
Para alimentar y renovar el corazón

Este es un libro singular. Buen compañero para los momentos tranquilos o para las horas turbulen-
tas de la vida. Una invitación al sosiego y la calma interior. Solo la reflexión serena produce cambios 
profundos en el hombre y en el mundo. Por eso, esta obra invita a disfrutar de momentos edificantes 
mediante breves reflexiones en prosa y poesía, que ofrecen paz y fortaleza espiritual.
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MISIÓN EVANGELIZADORA
Estructura básica para la predicación del evangelio.

Luís Gonçalves, director de Evangelismo de la División Sudamericana.
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este poder adicional, los cristianos han de elevar sus 
peticiones al Señor de la mies ‘en la sazón tardía’ ” 
(Los hechos de los apóstoles, p. 45).
 » “La gran obra del evangelio no terminará con 

menor manifestación del poder de Dios que la que 
señaló su comienzo. Las profecías que se cumplieron 
en el derramamiento de la lluvia temprana, al princi-
pio de la obra del evangelio, deben volver a cumplirse 
en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicha obra” (El 
conflicto de los siglos, pp. 669, 670).

El Espíritu de Profecía también abordó el aspecto 
práctico de la iglesia en el cumplimiento de la misión.

 » “Solo el método de Cristo será el que dará éxito 
para llegar a la gente. El Salvador trataba con los 
hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mos-
traba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su 
confianza. Entonces les pedía: ‘Sígueme’. Es necesario 
acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. 
Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al 
servicio personal, se conseguirían mayores resultados. 
Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, 
consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los igno-
rantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con 
los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. 
Acompañada del poder de persuasión, del poder de la 
oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni 
puede ser infructuosa” (El ministerio de curación, p. 102).
 » “Vayan a sus vecinos visitándolos uno por uno, 

y acérquense a ellos hasta que sus corazones sean 
calentados por vuestro interés y vuestro amor abne-
gado. Simpaticen con ellos, oren con ellos, vigilen las 
oportunidades de hacerles bien, y cuando puedan, 
reúnan a unos pocos y abran la Palabra de Dios ante 
sus mentes entenebrecidas. Manténganse vigilantes, 
como quien debe rendir cuenta de las almas de los 
hombres, y aprovechen hasta el máximo los privi-
legios que Dios les da de trabajar para él en su viña 
moral. No descuiden hablar a sus vecinos y hacerles 
todo el bien que puedan, para que, de todos modos, 

›Iglesia en acción Rev. Anciano / Iglesia en acción‹

S
iempre que Dios desea realizar una gran 
obra, invita a su pueblo a orar, a consagrarse 
y a una vida de mayor santificación. Cuando 
consideramos los grandes movimientos evan-

gelizadores y los acontecimientos de la historia bíblica, 
observamos exactamente este fenómeno. Por ejem-
plo, en Josué 3:5 está escrito: “Y Josué dijo al pueblo: 
Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas 
entre vosotros”. Por medio del profeta Jeremías, Dios 
afirmó: “Me buscaréis y me hallaréis, porque me bus-
caréis de todo vuestro corazón” (Jer. 29:13).

Cuando Dios estaba por derramar el poder del 
Espíritu Santo sobre los discípulos, el propio Señor 
dijo: “He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre 
sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde 
lo alto” (Luc. 24:49). Y sabemos cuál fue el resultado: 
tuvo lugar el Pentecostés; hubo un gran "evangelismo 
de cosecha"; y al final de un único sermón, bautizaron a 
tres mil personas, aproximadamente (Hech. 2:1, 37-41).

Hay varios textos en la Biblia (Joel 2:28, 29; Hech. 1:8; 
Apoc. 18:1; entre muchos otros) que nos dan a entender 
que aún tendrá lugar el evangelismo de cosecha más 
grande de la historia. Como sabemos, estamos esperan-
do el derramamiento del poder del Espíritu Santo en una 
proporción mayor: la lluvia tardía. Este cumplimiento 
profético nos capacitará para la predicación final del 
evangelio, antes de la segunda venida de Cristo.

En varios de sus escritos, Elena de White también 
hace referencia a este evento escatológico en la iglesia.

 » “El derramamiento del Espíritu en los días de los 
apóstoles fue ‘la lluvia temprana’, y glorioso fue el 
resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante” 
(Testimonios para la iglesia, t. 8, p. 28).
 » “Cerca del fin de la siega de la Tierra, se promete 

una concesión especial de gracia espiritual, a fin 
de preparar a la iglesia para la venida del Hijo del 
Hombre. Este derramamiento del Espíritu se com-
para con la caída de la lluvia tardía; y en procura de 
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salven a algunos. Debemos buscar 
el espíritu que constriñó al apóstol 
Pablo a ir de casa en casa rogando con 
lágrimas y enseñando ‘arrepentimien-
to para con Dios, y la fe en nuestro 
Señor Jesucristo’ ” (Servicio cristiano, 
pp. 145, 146).

EVANGELISMO CRM
De hecho, la misión de la iglesia es 

evangelizar al mundo (Mat. 28:19). Como 
iglesia, entendemos que este evange-
lismo tiene tres aspectos: Comunión, 
Relaciones y Misión:

Comunión: Jesús dijo: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas” (Luc. 
4:18). Así, queda bien en claro que la 
comunión es el secreto, la clave, para un 
gran evangelismo y una amplia cosecha, 
después de haber sembrado y cultivado 
el suelo para la cosecha. En el contexto 
evangelizador de la iglesia, esto significa 
que tanto la iglesia como el evangelista y 
el equipo de instructores bíblicos deben 
buscar una comunión más intensa con 

Dios, a fin de ser usados como instru-
mentos poderosos en las manos de Dios. 
Aquí también hay espacio para la oración 
intercesora, esto es, cada miembro de 
iglesia debería tener su lista de intere-
sados, a favor de los cuales debería orar 
insistente y fervorosamente.

Relaciones: Como iglesia, estamos 
insertos en una comunidad. Esto signifi-
ca que cada miembro de iglesia debe rela-
cionarse con las personas. De este modo, 
se abrirán puertas para el estudio de la 
Biblia; habrá más personas interesadas 
en conocer las verdades bíblicas; día a 
día se construirán amistades entre la 
iglesia y su comunidad. “Dios no escoge, 
para que sean sus representantes entre 
los hombres, a ángeles que nunca caye-
ron, sino a seres humanos, a hombres de 
pasiones semejantes a las de aquellos a 
quienes tratan de salvar. Cristo se huma-
nó con el fin de poder alcanzar a la huma-
nidad. Se necesitaba un Salvador a la vez 
divino y humano para traer salvación al 
mundo. Y a los hombres y las mujeres les 
ha sido confiado el sagrado cometido de 

dar a conocer ‘las inescrutables riquezas 
de Cristo’ ” (Servicio cristiano, p. 11).

Misión: Significa que cada miembro 
de iglesia debe usar su don o su talento 
con el fin de ganar almas para Dios. Es 
necesario que cada uno tenga el ardiente 
deseo de llevar el evangelio a las perso-
nas, conducirlas a Jesús y bautizarlas 
(Mat. 3:5, 6). También debemos tener más 
clases bíblicas enseñando, más parejas 
misioneras actuando, más series evan-
gelizadoras predicando y más cultos 
evangelizadores los domingos. Recuerda 
que la predicación del evangelio es una 
profecía muy importante en el anuncio 
del segundo advenimiento de Cristo 
(Mat. 24:14). “Dios espera un servicio 
personal de aquellos a quienes ha con-
fiado el conocimiento de la verdad para 
este tiempo. No todos pueden ir como 
misioneros a países lejanos, pero todos 
pueden ser misioneros en el lugar donde 
viven, entre sus familiares y vecinos” 
(Testimonios para la iglesia, p. 25).

Recuerda que no basta ser adventista, 
¡también debes ser evangelista!<



ALIMENTO ESPIRITUAL EQUILIBRADO
El secreto del discipulado de nuestros niños y adolescentes.

Glaucia Korkischko, directora del Ministerio del Niño y del Adolescente de la División Sudamericana.

H
aremos una analogía sobre la 
alimentación, pero no se tratará 
acerca de papas, porotos, arroz, 
ensaladas y otros alimentos. El 

asunto está relacionado con el alimento 
espiritual para nuestros hijos. Además, 
abordaremos el ejercicio y el fortaleci-
miento de los músculos misioneros.

Cuando hablamos del discipulado de 
los niños de la iglesia, debemos tener en 
cuenta sus características y necesidades. 
Un niño pequeño necesita alimento para 
crecer. Por ser dependiente, también nece-
sita que alguien le dé el alimento, que 
cuide de él, que le muestre qué hacer y qué 
dirección tomar. Este acompañamiento 
le da seguridad al niño y desarrolla en él 
la creencia de su valor personal. A partir 
de estos elementos, confía en los demás y 
es capaz de desarrollar también su fe en 
Dios, si así le fuere enseñado. Salomón 
escribió: “Instruye al niño en su camino, 
y aun cuando fuere viejo no se apartará de 
él” (Prov. 22:6).

He aquí el pilar estructural, el primero 
y el más importante del Ministerio del 
Niño y el Adolescente: El discipulado 
integral de los padres con los hijos.

En los tiempos modernos, muchos son 
como un relámpago para sus hijos. Es 
decir, solo cruzan su cielo de vez en cuan-
do, y con mucha rapidez. No logran ilumi-
nar su camino por más de treinta segun-
dos. No tienen tiempo para lo que es más 
precioso: la convivencia y el moldeado.

Volviendo a la analogía inicial, algunos 
niños están muriendo por inanición. Pasan 
muchos días sin comer, o apenas sobreviven 
con las pequeñas porciones de alimento 
espiritual que reciben en la Escuela Sabática 
y en el momento de adoración infantil los 

sábados. Y lo peor es que sus padres no se 
dan cuenta porque, en la mayoría de los 
casos, tienen el mismo problema. Son una 
familia raquítica espiritualmente, casi sin 
vida, sin fe en Dios y en el poder transfor-
mador de su Palabra. Filosofías y estra-
tegias extrañas comienzan a llenar ese 
cuerpo vacío, a fin de lograr el sustento.

Pero, es impresionante la forma en 
que actúa el enemigo de Dios. Él tiene 
una estrategia para cada situación. 
Reflexionaremos un poco sobre las cosas 
que pueden salir mal en una familia que 
supuestamente “alimenta” a sus hijos.

Hay padres que proveen a sus hijos 
todos los recursos y materiales necesarios, 
como la lección de la Escuela Sabática, 
devocionales, Biblia, libros confesionales, 
programas religiosos semanales, etc. En 
estos hogares se provee el alimento espi-
ritual, e incluso muchas veces se lo lee, 
pero no puede ser digerido. En algunas 
realidades, los cultos y los servicios reli-
giosos tienen lugar como una formalidad, 
y terminan representando una masa de 
gordura mórbida.

Tanto si es raquítico como si es obeso, 
el niño es considerado disfuncional. Sin 
nutrientes ni absorción de los alimentos, 
no hay salud. No hay energía, por ejemplo, 
para la actividad física. El ejercicio es fun-
damental para el crecimiento, y haremos 
una correspondencia con los músculos 
espirituales.

Me gusta pensar que cumplir la misión 
es hacer ejercicio. Fortalece los músculos 
del cristianismo, y trae salud y equili-
brio. No basta alimentar a nuestros hijos, 
necesitamos llevarlos al gimnasio. Los 
pequeños deben experimentar la alegría 
de servir a Jesús y a la humanidad. Elena 
de White escribió: “Los niños han de ser 
educados para ser diligentes en la obra 
misionera; y desde sus primeros años, ha 
de inculcárseles la abnegación y el sacri-
ficio por el bien de otros y para el adelan-
to de la causa de Cristo, con el fin de que 
puedan ser colaboradores juntamente con 
Dios” (Servicio cristiano, p. 256).

Para el Ministerio del Niño y el 
Adolescente, el énfasis que es necesario 
se expresa en dos objetivos importantes:

›Iglesia en acción / Rev. Anciano Iglesia en acción‹
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Nutrir esta nueva generación con 
alimento espiritual saludable. Para 
lograr este objetivo, el foco estará en:

Involucrar a la mayoría de las familias/
niños de la iglesia en el proyecto Maná 
(suscripciones a las Guías de Estudio de 
la Biblia de Escuela Sabática).

Comprometer a padres e hijos a estu-
diar diariamente la Biblia por medio de la 
lección de Escuela Sabática.

Fortalecer el discipulado de la fami-
lia, involucrando a padres e hijos en la 
misión. Esto se dará a través de:

Convivencia y fortalecimiento de 
las relaciones en las clases de Escuela 
Sabática y Grupos pequeños;

Intencionalidad de la familia en la 
misión y el compromiso con la salvación 
de alguien.

En los evangelios, el principal vocablo 
griego traducido como discípulo (y afi-
nes) es la palabra mathetes, que significa 
ser seguidor de Jesús, ser aprendiz y estar 
comprometido con él. En el libro Nos Passos 
do Mestre [En los pasos del Maestro], en 
la página 107, el Dr. Adolfo Suárez nos 
ayuda a formar un retrato de un discipu-
lado práctico y activo, cuando afirma que 
la cumbre de un proceso discipulador es 

involucrarse en la misión, como está des-
crito en Marcos 3:13 y 14, donde dice que 
Jesús designó “doce, para que estuviesen con 
él, y para enviarlos a predicar”.

No hay discipulado sin compromiso, 
sin ejercicio. La manera de fortalecer a la 
nueva generación es comprometerla en 
un abordaje activo, de participación en la 
misión, sumado a la comunión y a la rela-
ción con Jesús. Muchos hijos de la iglesia 
salen de nuestras filas por no tener múscu-
los fuertes para los momentos de prueba. 
Fueron alimentados, pero no ejercitados.

En el capítulo “La familia como centro 
misionero”, del libro “El hogar cristiano”, 
en las páginas 421 y 422, Elena de White 
afirma que los hijos deben ser criados 
como Daniel y Ester para los días de hoy. 
Ella también dice: “El propósito de Dios 
para con los niños que crecen en nuestros 
hogares es más amplio, más profundo y 
más elevado de lo que ha comprendido 
nuestra restringida visión”, pues ellos 
serán llamados desde las posiciones más 
humildes “para que diesen testimonio 
de él en los sitios más encumbrados del 
mundo [...] y aprendiendo lecciones de 
servicio fiel, se hallarán aún ante asam-
bleas legislativas, en tribunales de justicia 

o en cortes reales, como testigos del Rey 
de reyes. [...] Todos no pueden ir a los cam-
pos extranjeros como misioneros, pero 
cada cual puede hacer trabajo misionero 
en su familia y en su vecindario”.

Para 2020, todas las familias e igle-
sias de la División Sudamericana están 
llamadas a integrar a los niños y los ado-
lescentes en más estudio y comunión con 
Jesús, en más participación en las activi-
dades de la iglesia, en proyectos de Grupos 
pequeños infantiles, en Parejas misioneras, 
Semana Santa, Evangelismo Kids y activida-
des relacionadas.

Comprendemos que el énfasis 
principal del Ministerio del Niño y el 
Adolescente debe estar en el fortaleci-
miento de la visión de un discipulado 
integral, basado en la comunión y el ali-
mento espiritual que nuestros hijos deben 
recibir, a fin de que se perfeccionen en 
su relación con Dios y con sus amigos, y 
cumplan su parte en la misión. Tanto la 
inanición como la obesidad pueden ser 
perjudiciales. Dieta equilibrada es lo que 
necesitamos. Alimento y gimnasio. Los 
hijos sin músculos espirituales fortaleci-
dos no escalarán la montaña en dirección 
a la eternidad.<

editorialaces.com
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Pídelos a tu coordinador de Publicaciones.
ventas@aces.com.ar | Síguenos en:

Melody Mason
[10529]

Atrévete a pedir más es precisamente 
el llamado estratégico de Dios a esta ge-
neración que vive en el límite de la eterni-
dad: más, mucho más del Espíritu Santo; 
más, mucho más del carácter de Cristo; 
más, mucho más del amor abnegado; 
más, mucho más de una testificación va-
liente. ¡Atrévete a pedir más!

Stella Maris Romero
[9530]

¡Cuántos héroes tiene la Biblia! ¿Cono-
ces muchos? ¿Conoces uno cuyo nombre 
empiece con la letra S? ¿Y con la J? ¿Y con 
la F? ¡Veamos!

Aprende las letras del abecedario, res-
ponde adivinanzas y sorpréndete con las 
grandes imágenes que saltarán del libro y 
fijarán en tu mente los nombres de perso-
najes de la Biblia.

editorialaces.com
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›Iglesia en acción

TODO POR ÉL
Oportunidades y proyectos que llevan a los jóvenes a tener una experiencia 
de comunión con Dios.

Carlos Campitelli, director del Ministerio Joven de la División Sudamericana.

Rev. Anciano / Iglesia en acción‹

 » Estudiar la lección de Escuela Sabática todos los 
días, estimulando a los jóvenes a que, semanalmente, 
tengan su encuentro en el espacio joven de la Escuela 
Sabática y compartan lo que aprendieron.
 » Leer las lecturas devocionales. Cada mañana, con 

dedicar apenas diez minutos a estas lecturas, ya 
pueden salir a enfrentar la vida nutridos espiritual-
mente.
 » Promover la realización semanal del Culto Joven 

y, por lo menos, una vez al mes, un encuentro joven 
distrital. Este espacio será muy importante para el 
crecimiento espiritual, de forma colectiva, de nuestra 
juventud. Básicamente, ese culto debe tener cuatro 
elementos: (a) alabanzas inspiradoras, (b) oración 
significativa, (c) testimonio motivador, (d) mensaje 
bíblico práctico.
 » Hacer del campamento de verano, al inicio del año, 

una herramienta intencional de auxilio para el cre-
cimiento espiritual de los jóvenes.
 » Realizar vigilias que puedan impactar la caminata 

espiritual de la juventud.
 » Participar activamente de la Semana de Oración 

Joven en la cual, cada año, la temática tiene que estar 
enfocada en los jóvenes y sus necesidades.
 » Incentivar la participación en congresos de jóvenes, 

que deben funcionar como inyección de ánimo y 
refuerzo de la comunión.

2. RELACIONES
Necesitamos incentivar a los jóvenes a vivir y a ser 

pastoreados en pequeñas comunidades.
 » Promover el encuentro semanal sabático en la 

iglesia, en la Escuela Sabática Joven. En este lugar, 
deberá haber un programa espiritual, bien planeado 
y con la participación efectiva de todos los jóvenes. 
Una sala de jóvenes adecuada a ellos podrá ser un 
gran incentivo para que tengan su espacio de relación 
cristiana y crecimiento grupal.
 » Participar activamente de los Grupos pequeños de 

jóvenes. Este encuentro semanal en casas es signifi-

A
l considerar los desafíos de los líderes del 
Ministerio Joven, nos damos cuenta de que 
tenemos que conocerlos cada vez mejor y que 
debemos esforzarnos más por su integración 

en el quehacer de la iglesia. El Ministerio Joven de la 
División Sudamericana tiene objetivos osados para 
nuestra juventud. Sus dos principios son: convertir a 
cada joven en un discípulo y convertir a cada joven en un 
misionero. Para que esto suceda, es fundamental el 
papel de los líderes locales, con el apoyo de los ancianos 
y los pastores. A continuación, describiré las grandes 
bases, acciones, actividades y recursos que correspon-
den al Ministerio Joven, y de qué manera podemos 
avanzar efectivamente para la realización de estos dos 
grandes objetivos que nos hemos propuesto.

TEMA DE ESTE AÑO
El tema elegido para este año, para dar norte a 

las acciones y la vida de la juventud adventista, es: 
Todo por él. Este tema está basado en Romanos 11:36: 
“Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él 
y para él. ¡A él sea la gloria por siempre! Amén” (NVI). 
Queremos guiar a nuestros jóvenes a que tengan una 
mejor comunión con Cristo; a comprender que todo lo 
debemos al Señor; y que todas las cosas son para él: 
sueños, estilo de vida y, sobre todo, el cumplimiento 
de la misión que nos dio.

Si soñamos que cada joven sea un discípulo y un 
misionero de Cristo, entonces basaremos nuestras 
iniciativas en tres pilares fundamentales: Comunión, 
Relaciones y Misión.

1. COMUNIÓN
Para fortalecer la vida espiritual de cada joven, será 

vital transitar tres caminos importantes: devoción 
personal, adoración y enseñanza.

 » Estudiar la Biblia diariamente, mediante la lectu-
ra y la reflexión de un capítulo diario, siguiendo el 
proyecto Reavivados por su Palabra y la lectura de los 
libros del Espíritu de Profecía.
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cativo para que los jóvenes desarrollen 
la amistad, sentido de pertenencia, 
incentivo para la misión y desarrollo 
de los dones espirituales.
 » Estimular la realización de encuen-

tros de socialización entre los jóvenes, 
promoviendo la recreación (deportes, 
momentos de confraternización). Esto 
es importante para estrechar relacio-
nes saludables dentro de la comunidad 
joven de la iglesia local y del distrito.
 » Promover acciones y estilo de vida 

cristianos en la comunidad, de tal 
manera que el factor intergeneracional 
(diferencias culturales, valores, aspec-
tos sociales entre jóvenes y personas 
de más edad) sea entendido como algo 
importante y para ser tenido siempre 
en cuenta. De esta manera, las nuevas 
generaciones crecerán y serán guiadas 
por la generación de más experiencia. 
Esta relación es muy saludable para una 
convivencia armoniosa en la iglesia.

3. MISIÓN
Debemos involucrar a los jóvenes 

en la misión de la iglesia, conforme a 
la comisión evangélica de Hechos 1:8: 
“Pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en…”

Jerusalén
El desafío es implicar a los jóvenes 

en las iniciativas de evangelismo de la 
iglesia local, y motivar a cada uno a tes-
tificar acerca del amor de Dios a fami-
liares, amigos, vecinos, compañeros de 
la Facultad y a todos aquellos que no 
conocen el mensaje de salvación.

 » Rueda de la amistad: Incentivar a 
cada joven a dar testimonio a un amigo 
por medio de una serie de acciones e 
invitaciones que tengan como base el 
principio de la amistad, para llevar a 
ese amigo al conocimiento de las ver-
dades eternas por medio del estudio 
de la Biblia en conjunto.

 » Clases bíblicas: Tener una clase 
bíblica para estudiantes jóvenes, 
teniendo por objetivo su preparación 
para el Bautismo de Primavera.
 » Ministerios en campus universitarios: 

Llevar a cada joven universitario a ser 
un embajador de Cristo en las univer-
sidades seculares. Que comprendan 
y asuman un papel relevante como 
misioneros en estos lugares difíciles 
para la predicación.
 » Desafíos misioneros: Promover 

proyectos misioneros por medio de 
la Escuela Sabática Joven y Grupos 
pequeños, en períodos quincenales o 
mensuales, siendo los pies y las manos 
de Jesús para la comunidad.
 » Global Youth Day: Concretar anual-

mente este programa, en el Día 
Mundial del Joven Adventista. Los 
jóvenes celebrarán ese día con un culto 
breve, para luego salir a las calles con 
la iglesia a fin de participar de acciones 
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de testimonio a la comunidad. El eslogan expresivo de 
esta campaña es Be the sermon [Sé el sermón].
 » Proyecto Vida por vidas: Participar activamente de 

esta campaña en algunos momentos oportunos a lo 
largo del año, con donación de sangre (consulta el 
sitio vidaporvidas.com).
 » Impacto esperanza: Participar en la distribución de 

libros misioneros, formando parte del movimiento 
general de la iglesia, tanto en el día de la realización de 
este proyecto misionero como a lo largo de todo el año.

Judea
 » Misión Caleb: El papel del anciano y del pastor para 

la realización del proyecto Caleb en la iglesia local es 
imprescindible. Ellos lideran la motivación, la capaci-
tación, la organización, la estrategia y el compromiso 
de todos los miembros en este movimiento, que es hoy 
el evangelismo joven más grande del mundo (para 
más información, visita: https://www.adventistas.
org/es/jovenes/proyecto/mision-caleb/)

Samaria
 » Un año en misión: Incentivar, como iglesia, la selec-

ción y el envío de un joven al proyecto OYiM. Es nece-

30

sario que nos esforcemos, como líderes, para que los 
jóvenes tengan esta oportunidad qué cambiará para 
siempre su vida y multiplicará esta visión misionera 
donde estén. Formar una generación de dirigentes con 
un claro enfoque misionero debe ser prioridad para la 
iglesia local (conoce más en: oyim.org).

Hasta lo último de la Tierra
 » Servicio Voluntario Adventista: Promover el espíri-

tu misionero, incentivando a los jóvenes a alcanzar 
lugares más distantes. La iglesia local debe ser una 
agencia de envío de misioneros al mundo, al motivar a 
los jóvenes a participar de esta experiencia por medio 
del SVA y la preparación en la escuela Send Me, deci-
siones de cada Asociación (para más información, 
visita: https://sva.adventistas.org/es/).

Sueña en grande - Colportaje estudiantil
 » Elena de White es clara al hablar del ministerio 

de las publicaciones para los jóvenes, y el potencial 
que tiene para desarrollar las competencias y las 
habilidades de la juventud para el cumplimiento de 
la misión (información en: https://www.adventistas.
org/es/publicaciones/proyecto/suena-en-grande/)

ADRA
 » Hay proyectos de voluntariado de corto y largo 

plazo, a fin de que los jóvenes puedan involucrarse 
en la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales (para saber más, visita: adra.org.ar).

Para conocer más y prepararte mejor para servir a 
nuestros jóvenes, participa tú también del Programa 
de Desarrollo de Líderes y pon en tu corazón la meta 
de investirte como líder de jóvenes. Ingresa al sitio 
https://liderja.adventistas.org/es/ y baja también la 
aplicación Líder JA para seguir de cerca las novedades 
y los recursos para liderar mejor a la juventud de tu 
iglesia local.

El abanico de oportunidades y proyectos es lo más 
variado y creativo posible, para abarcar a nuestra 
juventud en una experiencia de comunión con Dios 
y el prójimo, y para invitarla a un compromiso con la 
misión de salvar personas. Nos toca a nosotros, como 
líderes, alentar y promover el compromiso de nuestros 
jóvenes en estos diferentes movimientos. Creer en los 
jóvenes y en su potencial es fundamental para tener 
verdadero éxito con ellos y a través de ellos. Demostrar 
de manera clara que existe una preocupación por ellos, 
y que juntos queremos hacer una iglesia para todos, 
es esencial. Si nos concentramos y comprometemos 
en esta dirección, podremos hacer de cada joven un 
discípulo y un misionero.<



MODELO MISIONERO
La inspiración nos recomienda buenas estrategias para alcanzar  
a las personas con el evangelio.

Elena de White, mensajera del Señor.

H
emos de obrar como lo hizo 
Cristo. Doquiera él estuviera 
–en la sinagoga, junto al cami-
no, en un bote algo alejado de 

tierra, en el banquete del fariseo o en la 
mesa del publicano– hablaba a las gen-
tes de las cosas concernientes a la vida 
superior. Relacionaba la naturaleza y los 
acontecimientos de la vida diaria con las 
palabras de verdad. Los corazones de sus 
oyentes eran atraídos hacia él; porque 
él había sanado a sus enfermos, había 
consolado a los afligidos, y tomando a 
sus niños en sus brazos los había ben-
decido. Cuando él abría los labios para 
hablar, la atención se concentraba en él, 
y cada palabra era para algún alma sabor 
de vida para vida.

Iglesia en acción‹

DE CASA EN CASA
Estudios y literatura

De igual importancia que los esfuer-
zos públicos especiales es la obra que se 
realiza de casa en casa. En las grandes 
ciudades hay ciertas clases que no pue-
den ser alcanzadas por las reuniones 
públicas. Estas deben buscarse como el 
pastor busca a su oveja perdida. Debe 
realizarse esfuerzo diligente y personal 
en su favor. Cuando se descuida la obra 
personal, se pierden muchas oportu-
nidades preciosas, las que, si fueran 
aprovechadas, harían progresar decidi-
damente la obra [...].

Dios no hace acepción de personas. 
Él empleará a los cristianos humildes y 
devotos, aun cuando no hayan recibido 

instrucción tan cabal como la que reci-
bieron algunos otros. Dedíquense los 
tales a servirlo trabajando de casa en 
casa. Sentados al lado del hogar, pueden, 
si son humildes, discretos y piadosos, 
hacer más de lo que podría hacer un 
ministro ordenado para satisfacer las 
necesidades reales de las familias.

Vayan los obreros de casa en casa, 
abriendo la Biblia a la gente, haciendo 
circular las publicaciones, hablando a 
otros de la luz que ha bendecido sus 
propias almas [...].

AUDITORIO DE UNA SOLA 
PERSONA
Cristo valoraba a las personas

La obra de Cristo consistió mayor-
mente en entrevistas personales. Tenía 
una fiel consideración por el auditorio 
de una sola alma. Por medio de esta sola 
alma el conocimiento recibido era comu-
nicado a millares. Se sentía débil y can-
sado, pero no descuidó la oportunidad 
de hablar a una mujer sola, aunque era 
una extraña, enemiga de Israel y vivía 
en pecado. Parecía asunto sin impor-
tancia, aun para los discípulos, que el 
Salvador dedicase su tiempo a una mujer 
de Samaria. Pero él razonó con ella con 
más fervor y elocuencia que con reyes, 
consejeros o pontífices. Las lecciones 
que le dio han sido repetidas hasta los 
confines más remotos de la Tierra.

El Salvador no aguardaba a que se 
reuniesen congregaciones. Muchas 
veces empezaba sus lecciones con unos 
pocos reunidos en derredor de él. Pero 
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uno a uno los transeúntes se detenían 
para escuchar, hasta que una multi-
tud oía con asombro y reverencia las 
palabras de Dios pronunciadas por el 
Maestro enviado del cielo.

Modelo por seguir
El que trabaja para Cristo no debe 

pensar que no puede hablar con el 
mismo fervor a unos pocos oyentes que 
a una gran compañía. Tal vez haya uno 
solo para oír el mensaje; pero ¿quién 
puede decir cuán abarcadora será su 
influencia?

CONTACTO PERSONAL
Método de éxito

El Señor desea que su palabra de 
gracia penetre en toda alma. En gran 

medida esto debe realizarse mediante 
un trabajo personal. Este fue el método 
de Cristo. Los que tuvieron más éxito en 
la obra de ganar almas fueron hombres 
y mujeres que no se enorgullecían de su 
capacidad, sino que con humildad y fe 
trataban de ayudar a los que los rodea-
ban. Jesús hizo esta misma obra. Él se 
acercaba a aquellos a quienes deseaba 
alcanzar.

Cristo y su esfera de acción
Jesús veía en toda persona a un 

ser que debía ser llamado a su Reino. 
Alcanzaba el corazón de la gente yendo 
entre ella como quien desea su bien. 
La buscaba en las calles, en las casas 
privadas, en los barcos, en la sinagoga, 
a orillas del lago, en la fiesta de bodas. 

Se encontraba con ella en sus ocupa-
ciones diarias y manifestaba interés 
en sus asuntos seculares. Llevaba sus 
instrucciones hasta la familia, ponién-
dola, en el hogar, bajo la influencia de 
su presencia divina. Su intensa simpatía 
personal lo ayudaba a ganar los cora-
zones. Solo el método de Cristo será el 
que dará éxito para llegar a la gente. El 
Salvador trataba con los hombres como 
quien deseaba hacerles bien. Les mos-
traba simpatía, atendía sus necesidades 
y se ganaba su confianza. Entonces les 
decía: “Seguidme”. 

Su presencia introducía una atmósfe-
ra más pura en el hogar, y su vida obraba 
como levadura entre los elementos de 
la sociedad. Inocente e inmaculado, 
andaba entre los irreflexivos, los toscos 

32

›Iglesia en acción / Rev. Anciano
Rev. Anciano / Iglesia en acción‹



y descorteses, entre los deshonestos 
publicanos, los temerarios pródigos, 
los injustos samaritanos, los soldados 
paganos, los rudos campesinos y la 
turba mixta. Al ver a los hombres can-
sados, y sin embargo obligados a lle-
var pesadas cargas, pronunciaba una 
palabra de simpatía aquí y otra allí. 
Compartía sus cargas, y les repetía las 
lecciones que había aprendido de la 
naturaleza acerca del amor, la bondad 
y la benignidad de Dios.

Nuestra esfera de acción
Es necesario acercarse a la gente por 

medio del esfuerzo personal. Si se dedi-
cara menos tiempo a sermonear, y más 
al servicio personal, se conseguirían 
mayores resultados. Con la simpatía 
de Cristo hemos de tratar de despertar 
su interés en los grandes asuntos de la 
vida eterna. Quizá su corazón parezca 
tan duro como el camino transitado, y 
tal vez sea aparentemente un esfuerzo 
inútil presentarles al Salvador; pero aun 
cuando la lógica pueda no conmover, y 
los argumentos puedan resultar inútiles 
para convencer, el amor de Cristo, reve-
lado en el ministerio personal, puede 
ablandar un corazón pétreo, de mane-
ra que la semilla de la verdad pueda 
arraigarse.

Uno de los medios más eficaces por 
los cuales se puede comunicar la luz es 
por el esfuerzo privado y personal. En el 
círculo de la familia, en los hogares de 
nuestros vecinos, al lado de los enfer-
mos, muy quedamente podemos leer las 
Escrituras y decir una palabra en favor 
de Jesús y la verdad. Así podemos sem-
brar una semilla preciosa que brotará 
y dará fruto.

BUSCAR A LAS PERSONAS
Sin distinción

No hemos de esperar que las almas 
vengan a nosotros; debemos buscarlas 
donde estén. Cuando la Palabra ha sido 
predicada en el púlpito, la obra solo ha 
comenzado. Hay multitudes que nunca 
recibirán el evangelio a menos que este 
les sea llevado. La Comisión Evangélica 
es la magna carta misionera del Reino 
de Cristo. Los discípulos habían de 
trabajar fervorosamente por las almas, 
dando a todos la misericordiosa invita-
ción. No debían esperar a que la gente 
viniera a ellos; sino que debían ir ellos 
a la gente con su mensaje.

Sociabilidad
Vuestro éxito no dependerá tanto de 

vuestro saber y talento como de vuestra 
capacidad para conquistar corazones. 
Siendo sociables y acercándose a la 
gente, podrán atraer la corriente de sus 
pensamientos más fácilmente que por 
el discurso más capaz. La presentación 
de Cristo en la familia, en el hogar o en 
pequeñas reuniones en casas particu-
lares gana a menudo más almas para 
Jesús que los sermones predicados al 
aire libre, a la muchedumbre agitada o 
aun en salones o capillas.

El ejemplo de Cristo, al vincularse 
con los intereses de la humanidad, debe 
ser seguido por todos los que predican 
su Palabra [...]. No hemos de renun-
ciar a la comunión social. No debemos 
apartarnos de los demás. Con el fin de 
alcanzar a todas las clases, debemos 
tratarlas donde se encuentren. Cristo no 
era exclusivista, y había ofendido espe-
cialmente a los fariseos al apartarse, 
en este respecto, de sus rígidas reglas. 

Halló al dominio de la religión rodeado 
por altas murallas de separación, como 
si fuera demasiado sagrado para la vida 
diaria, y derribó esos muros de separa-
ción. En su trato con los hombres, no 
preguntaba: ¿Cuál es vuestro credo? ¿A 
qué iglesia pertenecéis? Ejercía su facul-
tad de ayudar en favor de todos los que 
necesitaban ayuda. En vez de aislarse 
en una celda de ermitaño para mostrar 
su carácter celestial [...].

Reuniones evangélicas
Hay muchas cosas que pueden hacer-

se si solamente se dedica algún pensa-
miento a la obra. Muchos hay que no 
irán a la iglesia para escuchar la ver-
dad predicada. Por medio de esfuerzos 
personales realizados con sencillez y 
sabiduría, estos pueden ser persuadidos 
a dirigir sus pasos a la casa de Dios. La 
convicción puede dominar sus men-
tes en la primera oportunidad en que 
escuchan un discurso sobre la verdad 
presente. Si vuestras súplicas fueran 
rechazadas, no se desanimen; perseve-
ren hasta que el éxito corone vuestros 
esfuerzos.

Otra labor en la cual muchos pueden 
ocuparse es la de reunir a los niños y a 
los jóvenes en la Escuela Sabática. Los 
jóvenes pueden trabajar en esta forma 
eficientemente en favor del amado 
Salvador. Pueden definir así el des-
tino de las almas. Pueden hacer una 
obra en favor de la iglesia y del mundo 
cuya extensión y alcances nunca serán 
conocidos hasta el día del ajuste final 
de cuentas, cuando el “Bien hecho” sea 
dado a los buenos y los fieles.<

Texto extraído del libro Servicio cris-
tiano, páginas 149 a 163.
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¡LLAMADAS PARA ESTE TIEMPO!
La participación proactiva de las mujeres en este momento significativo de 
la historia.

Marli k. Peyerl, directora del Ministerio de la Mujer de la División Sudamericana.

D
esde los tiempos bíblicos, grandes mujeres 
de fe han desempeñado un papel impor-
tante en el cumplimiento de la misión. Son 
mujeres valerosas, líderes valientes, esposas 

y madres dedicadas que han servido a Dios en diferen-
tes áreas. En cada período de la historia, motivadas 
y capacitadas por el Espíritu Santo, desarrollan un 
ministerio que resulta inspirador para muchas gene-
raciones, incluso las futuras.

Elena de White, por medio de su ministerio proféti-
co de origen divino, fue una de estas grandes mujeres. 
Su producción literaria, repleta de orientación para el 
pueblo de Dios, influyó y continúa influyendo sobre 
muchas mujeres en la proclamación del mensaje de 
salvación. Ella escribió: “El Señor tiene una obra tanto 
para las mujeres como para los hombres. Ellas pueden 
ocupar sus lugares en la obra de Dios en esta crisis, y 
él trabajará por medio de ellas. Si están imbuidas con 
el sentido de su deber y trabajan bajo la influencia del 
Espíritu Santo, tendrán precisamente el dominio pro-
pio que se requiere para este tiempo [...]. Pueden hacer 
en las familias una obra que los hombres no pueden 
hacer, una obra que llega hasta la vida íntima. Pueden 
acercarse al corazón de esas personas a las cuales los 
hombres no pueden llegar. Se necesita su obra” (El 
ministerio de la bondad, p. 151).

Este es uno de varios textos en los que Elena de 
White confirma el potencial que tienen las mujeres y 
la necesidad que de ellas hay en los diferentes sectores 
de la obra misionera. De hecho, ellas hacen lo que los 
hombres no pueden hacer. Es necesario el trabajo de 
las mujeres para concluir la obra de Dios en la familia, 
la iglesia y la sociedad.

Las estadísticas nos muestran que el 56,4 % de los 
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día son 
mujeres. En este grupo encontramos niñas, señoritas 
adolescentes, jóvenes y ancianas; mujeres solteras, 
casadas y divorciadas. Las mujeres, en general, deben 
ser motivadas, inspiradas y capacitadas para servir 

mejor a Dios, a la iglesia y a la sociedad. Y ese es el 
propósito del Ministerio de la Mujer. Desde la iglesia 
local hasta la Asociación General, este ministerio 
está para atender las necesidades de las mujeres, sea 
cual fuere la función que desempeñen en la iglesia. Su 
objetivo principal es ayudar a las damas a crecer en su 
comunión con Dios, en la relación con las personas y 
en el cumplimiento de la misión.

ÁREAS DE ACCIÓN DEL MINISTERIO 
DE LA MUJER

Comunión
Relaciones
Misión
Con el potencial y la participación que tienen las 

mujeres en las actividades de la iglesia, hay algu-
nos proyectos para realizar en relación con las áreas 
mencionadas:

 » Diez días de oración y Diez horas de ayuno: 
Oportunidad para el reavivamiento y el crecimiento 
espiritual para todos los miembros de iglesia, así 
como el fortalecimiento de las demás acciones que 
promueve la iglesia. Este año el énfasis será el rescate 
de personas que ya no frecuentan la iglesia; despertar 
en los miembros de iglesia el deseo de involucrarse en 
la misión; trabajar en favor de las personas alejadas, 
a fin de que vuelvan a la iglesia.
 » Ministerio de Oración Intercesora (MOI): Este 

proyecto debe permanecer activo a lo largo de todo 
el año en cada iglesia y grupo. Nuestra meta es pasar 
los 100 mil intercesores en todo el territorio de la 
División Sudamericana, orando por 1 millón de per-
sonas interesadas en estudiar la Biblia para llevar, 
finalmente, a 250 mil personas al bautismo.
 » Ministerio de Recepción: Un equipo bien pre-

parado para amar, acoger, atender y acompañar a 
los miembros y a los amigos (visitantes) de la iglesia.
 » Tés Evangelizadores: En este proyecto misione-

ro, las mujeres adventistas invitan a amigas intere-
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sadas en estudiar la Biblia e interceden 
por ellas en oración.
 » Rompiendo el silencio: Proyecto 

misionero educativo y de prevención 
contra todo tipo de violencia (física, 
psicológica y sexual) contra niños, 
mujeres y ancianos.
 » Evangelismo de Mujeres: 

Participación proactiva de mujeres 
(líderes) en Grupos pequeños, Clases 
bíblicas, Parejas misioneras, Evangelismo 
de Semana Santa, Impacto esperanza y 
otros.

Así como la mujer samaritana dio 
testimonio de su conversión (Juan 4:19-
30) y reveló el Mesías a las personas, 
las mujeres adventistas de hoy reciben 
motivación y capacitación para cumplir 
la misión dada por Jesús.

Considera esta historia impresionan-
te: Rosalía Mamani, peruana, de 23 años, 
después de oír que el pastor de su iglesia 
tenía un objetivo de bautismos para el 
año, decidió iniciar estudios bíblicos en 
aimará (lengua hablada por los habitan-
tes de los Andes peruanos y bolivianos, 
generalmente, indígenas). Como resulta-

do de este trabajo de evangelismo, en los 
primeros seis meses de 2019 se bautiza-
ron más de noventa personas. Elena de 
White escribió: “Algunas pueden hacer 
más que otras, pero todas pueden reali-
zar algo. Las mujeres no deberían sentir 
que están excusadas a causa de los cui-
dados domésticos. Deberían tratar de 
informarse de qué manera pueden tra-
bajar en forma más exitosa y metódica 
para traer almas a Cristo” (El ministerio 
de la bondad, pp. 172, 173).

Querido anciano, Dios también colo-
có en tus manos la responsabilidad de 
apoyar este gran ejército de mujeres 

en tu iglesia local. Con tu apoyo y el de 
tu esposa, podemos tener más mujeres 
siguiendo a Cristo como un estilo de 
vida; estudiando diariamente la Biblia y 
la lección de la Escuela Sabática de modo 
personal con sus hijos; involucradas en 
los proyectos de la iglesia y participando 
activamente en el cumplimiento de la 
misión. Deseamos tener más personas 
estudiando la Biblia y más personas 
bautizadas gracias al trabajo de las 
mujeres.

Todavía hay mucho por hacer. ¡Ellas 
fueron llamadas para este momento 
significativo de la historia!<
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ADICTOS A LA INFELICIDAD
Carol Cannon

En este libro, descubrirás que la infelicidad 
crónica no es falta de fe ni señal de debilidad 
y que, definitivamente, no es culpa de uno 
mismo. Si luchas contra tu propia melanco-
lía, desesperación o amargura, en estas pá-
ginas encontrarás eficaz remedio para estos 
males y podrás empezar a disfrutar de una 
felicidad plena.

ESCAPE DE BABILONIA
S. Joseph Kidder

Una noche, Joseph Kidder fue golpeado casi 
hasta la muerte, arrojado a la calle incons-
ciente y expulsado de la familia para siem-
pre, todo por su nueva fe. Y así comenzó 
su largo viaje desde la Babilonia de su vida 
secular en Irak hasta el asombroso amor de 
Dios. No conocía las muchas luchas y sacri-
ficios que aún esperaban, pero la oración, 
su fe en las Escrituras y el apoyo de su nue-
va familia lo llevarían a una vida de ministe-
rio y servicio.
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