Revista del

Recursos y orientaciones para ancianos de iglesia.

Julio - Septiembre 2020

Discipulado en
tiempos de crisis
Entrevista
Influencia y servicio

Evangelismo virtual
Nuevos tiempos

Sermones
Pan espiritual para su iglesia

ÍNDICE

Revista d

Recursos

Edita
Asoci
Año 2

22

31

R

12

Ed

3
4
8
12
14
17
22

Editorial
Ya es hora

25

Influencia y servicio
Ancianato en acción

24

Discipulado en tiempos de crisis
Desafíos de la modernidad

25

Parejas misioneras
Modelo de evangelismo bíblico

27

Una historia perfecta
Personaje impresionante
Sermones
Amplía los bosquejos con comentarios e ilustraciones

29
31

Necesidad y deseo
La ilustración del maná

33

El anciano en medio de la crisis
Lecciones del pasado
Amor y sacrificio
Señales de la fidelidad
En la dirección correcta
Amplia visión espiritual

G

Luc

Culto joven
Consejos y orientaciones

Alb
Fune
Va
Eva
Mage
Nasc

Evangelismo virtual
Nuevos tiempos
Ministerio personal
Planificación de actividades

SUD
4555,

Domic

Proh
esta
su ma
sea
otro

CALENDARIO
Fecha

Evento

Julio

18 al 15

Semana de oración joven

Agosto

22

Rompiendo el silencio

Septiembre

12
19 al 26

Día Mundial del Conquistador y bautismo de primavera
Semana de la Esperanza

Adquis
El anci
tarse c
la Asoc

Regi
Prop
RL-20

Para obtener la Revista del Anciano,
comuníquese con su pastor o con el
director del Ministerio de su Asociación.

2

jul l ago l sep 2020

Pri

EDITORIAL

Recursos y orientaciones para ancianos de iglesia.

Editada e impresa por su propietaria, la
Asociación Casa Editora Sudamericana.
Año 20 - N° 3 - Julio - Septiembre 2020.
Revista trimestral.

Director:
Walter Steger
Responsable de la edición brasileña:
Nerivan Silva
Pruebas:
Eduardo Calaza | M. Bibiana Claverie
Director de Diseño:
Osvaldo Ramos
Diagramación:
Rosana Blasco
Gerente general:
Gabriel Cesano
Gerente financiero:
Henrry Mendizábal
Director editorial:
Marcos G. Blanco
Gerente comercial:
Benjamín Contreras
Gerente de Producción:
Julio Ciuffardi
Gerente de Logística:
Claudio Menna
Gerente de Educación:
Isaac Goncalvez
Gerente de Tecnología y Procesos:
Sixto Minetto
Colaboradores especiales:
Lucas Alves Bezerra y Daniel Montalvan
Colaboradores:
Alberto Carranza; André Dantas; Antonio
Funes; Charlles Britis; David Aroya; Edilson
Valiante; Efraín Choque; Eliéser Ramos;
Evaldino Ramos; Everon Donato; Geraldo
Magela; Iván Samojluk; Juan Zuñiga; Raildes
Nascimento; Ronivon Silva; Rubén Montero
ASOCIACIÓN CASA EDITORA
SUDAMERICANA, Gral. José de San Martín
4555, B1604CDG Florida Oeste, Buenos Aires,
Rep. Argentina
Domicilio legal: Uriarte 2429, CI425FNI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Prohibida la reproducción total o parcial de
esta publicación (texto, imágenes y diseño),
su manipulación informática y transmisión ya
sea electrónica, mecánica, por fotocopia u
otros medios, sin permiso previo del editor.
-111321-

Adquisición de la Revista del Anciano
El anciano que desee recibir esta revista debe contactarse con el pastor de su iglesia o con el secretario de
la Asociación Ministerial de su Asociación o Misión.

Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual
RL-2019-00627672-APNDNDA#MJ

Correo Argentino
Suc. Florida (b) y
Central (b)

Printed in Argentina

Franqueo a pagar
Cuenta Nº 10272

L

Ya es hora

os temas proféticos o escatológicos han llamado la atención de millares de cristianos de diferentes confesiones religiosas en todo el mundo. Nosotros, adventistas del séptimo día, no somos la
excepción. La crisis del coronavirus dejó esto muy en claro. De hecho, libros como El conflicto de
los siglos, Eventos de los últimos días, Preparación para la crisis final y El verdadero reavivamiento, de Elena
de White, fueron leídos y releídos por muchos miembros de iglesia. La temática era una sola: el tiempo del fin.
De hecho, la crisis trajo días de reflexión acerca de los últimos tiempos de la historia terrestre. A través de las redes sociales y los medios de comunicación (TV, radio, periódicos), los comunicadores han
llegado a crear una atmósfera “escatológica” al llamar la atención de todo el mundo a la seriedad de
los tiempos en los cuales vivimos. En el contexto religioso, los pastores (incluso adventistas), padres y
clérigos también se reinventaron para pastorear en tiempos de crisis. Se realizaron reuniones administrativas, cultos y otros encuentros vía Internet. Todo, en función de una crisis que sacudió al mundo en
cuestiones sociales, económicas y de salud.
La pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús en el primer siglo: “¿Cuándo serán estas cosas, y
qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?” (Mat. 24:3), refleja la expectativa de las personas en relación con el tiempo del fin. Y esto no se restringe solo a aquellos que profesan algún credo religioso.
En general, hay expectativa en el mundo en relación con lo que ha de venir. Sin duda, vivimos en un
tiempo significativo. Independientemente de cualquier crisis, debemos estar listos como centinelas espirituales, para dar la alerta a la iglesia de Dios (Eze. 3:17).
El ministerio del anciano en la iglesia o congregación local incluye conducir al rebaño a pastos verdes en relación con la interpretación de las señales de los tiempos. Más que nunca, es imprescindible
que busquemos individualmente el reavivamiento espiritual y –en consecuencia– la reforma en nuestro estilo de vida. Para tal fin, el estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía, así como una vida de oración, deben formar parte de nuestra vida diaria. Esto es lo que Dios desea (Juan 5:39; Hech. 17:11; 2 Tim.
2:15; Mar. 1:35). “Esté vuestra fe fundada en la Palabra de Dios. Aférrense firmemente del testimonio vivo
de la verdad. [...] Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como
sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la Palabra de Dios, y esforzándose
por conformar su vida con sus preceptos. [...] Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños
que cautivarán al mundo” (Eventos de los últimos días, p. 67).
En relación con el tiempo del fin, hay voces disonantes de supuestos reformadores del pensamiento de la iglesia que suenan desde diferentes direcciones con la intención de desviar al rebaño. Pablo fue
claro con los ancianos de la iglesia de Éfeso: “Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño” (Hech. 20:29). Ese mensaje del apóstol ha
cruzado los siglos y es una realidad en nuestros días. El liderazgo de la iglesia o la congregación local
debe estar preparado para refutar las interpretaciones distorsionadas que se han presentado en muchos lugares. Las advertencias del apóstol Juan en sus Epístolas tienen aplicación directa a la iglesia remanente del tiempo actual (1 Juan 2:18, 19; 4:1-6).
Apreciado anciano, Dios te llamó a ser un líder de su pueblo. Eres un atalaya sobre las murallas de la
iglesia para dar el sonido correcto a la trompeta. Estemos atentos a las palabras de Pablo: “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño;
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación
que cuando creímos” (Rom. 13:11).
Nerivan Silva
¡Piensa en esto!
Director de la Revista del Anciano,
edición de la CPB

William de Moraes
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FAUSTO DE PINA

Cedida pelo entrevistado

ENT REVIST A

Influencia y servicio
E

l cirujano cardíaco Fausto de Pina, de 52 años, es de Anápolis,
Goiás. Se graduó en medicina en
1995 en la Universidad de Brasilia. Trabaja como cardiólogo en Manaos, Amazonas. Está casado con Anna Cláudia de
Rodat Correa. El matrimonio tiene cuatro hijos: Isabella, Victor, Isadora y Joaquim. Actualmente, el Dr. Fausto integra
el equipo de ancianos de la iglesia de
Alphaville, en Manaos. Como anciano,
ha asesorado diferentes ministerios en
la iglesia local; entre ellos, el Alpha Runners (ministerio de los que corren), del
cual es el líder.
Háblanos un poco de tu ministerio como
anciano en tu iglesia.
El énfasis de nuestra iglesia es el
cumplimiento de la misión, apuntando a alcanzar a las personas de nivel social elevado de la ciudad de Manaos.
4
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Nuestro objetivo es alcanzarlas con el
evangelio para que transformen sus vidas. Concentrados en esta visión, mis
actividades como miembro de iglesia y
como anciano tienen el objetivo de influir en las personas de la comunidad
eclesiástica para que abracen esta causa. Además, he participado activamente de la planificación estratégica para
pastorear a la iglesia y motivarla para el
cumplimiento de la misión.
En tu opinión, ¿qué criterios califican el
trabajo del anciano ante la iglesia?
Creo que varias características cualifican el trabajo del anciano, sin embargo, dos de ellas se destacan: (1)
comunión con Dios por medio del estudio de la Biblia. (2) espíritu de servicio
a Dios y a la comunidad. Esto incluye
amar a Dios, amar la misión y amar a las
personas.

¿Cuáles son los proyectos misioneros de
tu iglesia para este año?
Nuestra iglesia tiene un ministerio
dedicado a los proyectos misioneros
que cuenta con un buen número de
personas involucradas. Son médicos,
enfermeros, nutricionistas, dentistas,
voluntarios y otros profesionales indispensables para la organización logística y la ejecución de los proyectos. Para
este año se definió un calendario con
algunos proyectos. (1) Misiones internacionales. El objetivo es establecer una
base misionera en Lethem (Guyana).
Ya hemos definido el lugar y la pareja de misioneros. (2) Misiones ribereñas.
Varias comunidades de esa geografía ya fueron alcanzadas por la iglesia.
(3) Misiones locales. Ese proyecto incluye la donación de canastas básicas para refugiados.

¿Cuál es la visión de tu iglesia sobre el
discipulado?
Nuestra iglesia local tiene el reconocimiento de la División Sudamericana y de la Asociación General como una
iglesia modelo de discipulado, principalmente por el trabajo que desarrolla junto a las personas de nivel elevado en la
sociedad. Es considerada como una referencia en la preparación y el envío de
discípulos a las misiones. En este aspecto, los Grupos pequeños tienen un papel
relevante. Son la base de la formación
de discípulos, misioneros, líderes y personas para el Reino de Dios.
¿Qué puede hacer el anciano para que su
iglesia sea misionera?
No es fácil responder esta pregunta
dado que en la iglesia hay dos grupos:
los que se identifican con la misión y los
que no. Los miembros que tienen espíritu misionero participarán en los proyectos de la iglesia. Pienso que es necesario
que el ministerio pastoral (pastor y ancianos) desarrolle proyectos misioneros
para que los líderes, miembros, amigos y
familiares participen y se apasionen por
esta actividad tan relevante. Para hacer
que la iglesia sea misionera, el anciano
debe amar la misión. Sin espíritu misionero difícilmente logrará influir para que
su iglesia sea algo que él mismo no es. Si
el anciano es misionero, su liderazgo será respaldado por el ejemplo.
En tu visión, ¿de qué forma pueden involucrarse los ancianos en los proyectos misioneros de la iglesia?
El espíritu de servicio es el componente fundamental en el ministerio del
anciano. Este sirve a su iglesia con sus
dones, sus bienes y su tiempo en los
proyectos misioneros. Esto implica buscar información sobre las comunidades locales o distantes, visitar personas,
planificar proyectos dirigidos a las necesidades de las comunidades y misioneros, involucrarse con personas en la
ejecución de esos proyectos. Además, el

“La comunión con
Dios y la lectura de
la Santa Palabra
son factores
impresindibles para
el ministerio del
anciano”
anciano también divulga estos planes y
proyectos en las reuniones de iglesia, en
los Grupos pequeños, etc.
¿Qué puede hacer la iglesia por su comunidad en tiempos de crisis (coronavirus,
por ejemplo)?
Como imitadora de Cristo, la iglesia estará cumpliendo la misión para la
cual existe al amar a las personas y llamarlas a seguir a Jesús. Si entendemos
que somos iglesia, independientemente del espacio físico, podemos identificar, amparar y suplir las necesidades
de las personas. En tiempos de pandemia esto puede ser más difícil, a causa
del distanciamiento social. Pero en medio de esta situación podemos entrar en
contacto con las personas (teléfono, redes sociales) y ofrecerles ayuda, mostrar
preocupación por sus necesidades, orar
por ellas, oír y sentir sus ansiedades.
En tu opinión, ¿Cuáles son los recursos más necesarios para que los ancianos desempeñen bien su ministerio en la
iglesia?
Gracias a Dios, los recursos más necesarios no son del orden financiero o
tecnológico. Todo eso tiene su valor, pero lo indispensable es la comunión con
Dios y su Palabra. Al comprender con
exactitud la misión y la visión de su iglesia, el anciano encauza sus acciones en
esa senda y aparta tiempo para dedicarse a los asuntos de su comunidad.
Hoy somos testigos del alejamiento
de muchos miembros de iglesia. En tu

opinión, ¿qué estrategias podría utilizar la iglesia para conservar a los nuevos
miembros?
Algunas acciones son imprescindibles no solo para conservar, sino
también para ayudar y estimular el crecimiento espiritual de todos los miembros. Creo que dos de ellas son de vital
importancia: En primer lugar, la adopción de un lenguaje intergeneracional,
capaz de dialogar con todas las generaciones, contribuyendo de forma positiva
a que participen y se involucren en todas las acciones de la iglesia. En segundo
lugar, el desarrollo de una estructura sólida de Grupos pequeños. Esto contribuye significativamente al fortalecimiento
del siguiente triángulo: relación de amor,
acompañamiento espiritual compromiso familiar.
¿Cuáles son los desafíos con los que convive un médico adventista en el ámbito
profesional en el que está inserto?
Los desafíos más grandes que observo están relacionados con los valores y las creencias que adoptamos. Entre
estos, lo más desafiante para el médico adventista está relacionado con la
observancia del sábado. Hay una línea
muy tenue entre ayudar a los enfermos
y quebrar el cuarto Mandamiento. Muchas veces los colegas me preguntan
acerca de esto, cuando no acepto agendar una cirugía para el sábado o atender pacientes en ese día. Entiendo que
la Ley se transgrede al ser remunerado.
En esas ocasiones, decir no es una oportunidad de dar testimonio y hablar del
amor de Dios y de lo que él desea y espera de nosotros.
Otro punto por mencionar es la dificultad para desarrollar relaciones de
amistad fuera de los hospitales dado
que los valores familiares y de comportamiento son, en general, bastante diferentes. En este contexto, me gustaría
resaltar la importancia de los ministerios puente de las iglesias para generar
Revista del Anciano
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cercanía entre colegas, creando grupos
para correr, deportes, eventos, motocicletas, pets y otros. Crear y practicar actividades en común permite una relación
de amistad más profunda.
Basado en tu experiencia, ¿cómo puede hacer un médico adventista para desarrollar un proyecto misionero a fin de
evangelizar a los médicos?
Puedo relatar mi experiencia, sobre las oportunidades en que me sumé a proyectos misioneros de mi iglesia;
creo que este es el camino más eficaz.
Involucrar a los médicos en proyectos
misioneros puede ayudarlos a desarrollar el deseo de ayudar con sus dones y
talentos a las personas menos favorecidas. Poco a poco, eso puede acercarlos a Dios y a la iglesia. En esos proyectos
pueden desarrollar relaciones de amistad y recibir la influencia positiva de
otros médicos adventistas para tener un
nuevo estilo de vida y tomar la decisión
de seguir las enseñanzas de Dios.
6
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¿Cómo concilias tus actividades profesionales y la atención a la familia con las actividades en la iglesia?
Creo que la clave para conciliar esos
tres aspectos importantísimos de nuestra vida es el equilibrio. No es posible
dedicarse plenamente a todos si hay
desajustes en uno de ellos. Por lo tanto,
conciliar estas tres áreas significa ajustar
todo con mucha dedicación y tiempo de calidad, teniendo a Dios siempre
como fundamento de nuestras acciones. Es lo que intento hacer diariamente.
Subrayo que una familia saludable tiene el poder de fortalecer nuestras actividades en todas las otras áreas y, por eso,
considero a la familia como un punto
clave para conciliar trabajo e iglesia con
el máximo rendimiento.
¿Cómo puede hacer el anciano para ayudar espiritualmente a su iglesia en tiempos de crisis?
Puede hacerlo al desarrollar más intimidad con Dios por medio de mucha

oración y lectura de la Palabra. Al amar
a la iglesia y orar por ella, por los miembros, por las familias, y para que Dios
fortalezca a los hermanos en estos
momentos tan desafiantes. El anciano también puede ayudar a su iglesia
al mantener una postura positiva ante
los desafíos existentes; al acercarse a los
demás miembros de iglesia por medios
digitales y llamadas telefónicas; al transmitir palabras de consuelo y fortalecimiento. Estos factores tienen un papel
fundamental en este período. De este
modo podemos conocer las necesidades individuales y ofrecer nuestra ayuda también en otras áreas aparte de la
espiritual.
En cuanto a la vida espiritual, ¿cómo convertirla en una prioridad en la vida cotidiana del anciano?
Esto depende de una decisión firme
en relación con la dedicación de tiempo. Pasar tiempo con Dios nos permite
desarrollar una conciencia de su presencia en todos los momentos de nuestra
vida. Así fortalecemos nuestra comunión con Dios. No existe una regla, pero el libro Atrévete a pedir más nos da
una dirección para priorizar y desarrollar
la comunión con él: “Protege tu tiempo
a solas con Dios”.1 Proteger el tiempo a
solas con él significa un tiempo exclusivamente tuyo con él y, por lo tanto, sin
interferencias de ruidos, celulares, comidas, conversaciones y preocupaciones.
El mejor momento para este encuentro son las primeras horas de la mañana,
cuando todos aún duermen y el Todopoderoso se encuentra a tu lado para
conversar. Por lo tanto, decide, planifica, prepárate y conversa con Dios acerca de esto.

M. Mason, Atrévete a pedir más: Secretos bíblicos para
la oración (Asociación Casa Editora Sudamericana,
2019).
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NOTA DE TAPA

Discipulado
en tiempos
de crisis
La práctica del cristianismo genuino y el secreto
para la formación de discípulos

A

l hablar de discipulado, inevitablemente para algunos, surgen
las preguntas: ¿Un programa
nuevo? ¿De formación? ¿De movilización?
¿Otro encuentro de evangelismo? ¿Qué
es realmente el discipulado? El objetivo
de este artículo es presentar el significado
del discipulado, los desafíos que la iglesia
enfrenta con las nuevas generaciones y
el papel del anciano y de su esposa para
que tenga vitalidad el proceso de discipulado en la iglesia local.

EL DISCIPULADO EN LA BIBLIA
1. En el Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento hay algunas declaraciones que sirven de base para señalar la esencia del discipulado. Por
ejemplo, el llamado de Abraham (Gén.
12:1-3). Abraham conoció a Dios y por
eso desarrolló una relación íntima de
8
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confianza y compromiso con él. La vida de Abraham dignifica el sentido más
sustancial del discipulado, que puede entenderse en las expresiones “te bendeciré” y “serás bendición”. Su vida “fue uno
de los casos más notables de fe y confianza en Dios que se encuentran en los anales sagrados”.1 Debido a la intimidad con
Dios, Abraham dejaría de ser un hombre
común para convertirse en un siervo de
bendición. En este caso, ¿sería posible ser
amigo del Omnipotente y no ser su discípulo? Abraham fue llamado amigo (Sant.
2:23) y fue bendecido para ser un multiplicador (Isa. 51:2). Por lo tanto, el discípulo
debe ser más que un adepto, un seguidor
o un alumno; debe ser un siervo y un amigo en el sentido más pleno.
El discipulado debe ser la esencia de
aquello en lo que nos convertimos, porque es imposible esconder una ciudad
1

White, Elena de. Testimonios para la Iglesia, t. 4, p. 516.

edificada en el monte (Mat. 5:14). Debe ser
un estilo de vida, porque no se enciende
una lámpara para que quede escondida
(Mat. 5:15). Como resultado, se convertirá
en un factor multiplicador de bendiciones, por ser la sal del mundo (Mat. 5:13)
que sazona a las personas con el sabor de
la vida en Cristo. Así, seremos una influencia para atraer vidas al servicio abnegado,
pues ser una bendición es el sentido natural de la misión que contagia.2
2. En el Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento la expresión
más impactante para discípulo tal vez sea
la de Lucas 14:27: “Y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo”. El discípulo de Cristo afirma estar
preparado para experimentar las situaciones más agresivas de la vida. Soportar adversidades por amor a Cristo se ilustra con
la imagen de cargar la cruz. El evangelio
retrata a los condenados a muerte que tenían que cargar la cruz hasta el lugar de la
crucifixión (Mat. 27:32). Es decir, Jesús “demanda que los discípulos lleven la cruz
hasta el lugar de la ejecución junto con él,
que anden con él rumbo a la muerte.3 No
puede esperarse una actitud tal de cualquier vínculo, especialmente si no es un
vínculo cercano, íntimo y de confianza;
una relación que generalmente se atribuye a los amigos más cercanos.
Por eso Jesús enalteció el significado
del amigo sobre el del siervo (Juan 15:15);
pues, a la vista de Dios, amigo es aquel
que es capaz de entregar su misma existencia en favor de otros (Juan 15:13). Para
Dios, esas personas no son tan comunes
como las que solo se limitan a ser siervos.
El texto clásico de Mateo. Siempre que
se habla de discipulado es inevitable hacer referencia al texto de Mateo 28:19 y 20:
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.
Neves, I. Comentário Bíblico de Gênesis: Através da Bíblia.
pp. 83, 84.
3
Rienecker, F. Comentário Esperança, Evangelho de Lucas.
pp. 314, 315.
2
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En este caso, el imperativo “id” no debe
analizarse sin el contexto. El versículo 19,
a la luz del versículo 18, amplía el significado de discipulado. Observa: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra
(Mat. 28:18). La conjunción griega οὖν “por
tanto”,4 que inicia el versículo 19, conecta
con la fuente del poder y la autoridad que
acompañan a los discípulos en el proceso de discipulado (vers. 18). Así como en
el pasado, los discípulos actuales son el
instrumento del poder y la autoridad de
Cristo. Sin embargo, no es un poder desde la perspectiva humana, especialmente
cuando implica el mal uso del poder, sino,
siguiendo el ejemplo de Cristo, un poder
que, en lugar de esclavizar, libera; en lugar
de ser servido, sirve (20:25-28).5 Es el poder de presentar al mundo –con la propia vida– el resplandor del amor y de la
bondad de Dios. Este poder acompañará a todos los que se conviertan en discipuladores. Es el poder que llena la Tierra
con personas que reflejan la imagen y la
semejanza de Dios.

DISCIPULADO: NUEVAS
GENERACIONES Y DESAFÍOS
¿Cuáles serían los desafíos más importantes del discipulado en la actualidad?
No es fácil establecer un diagnóstico preciso de la mentalidad y el comportamiento de la nueva generación. La respuesta
a este problema puede ser amplia, pero
podemos enumerar algunos de los cambios sociales más comunes, cuya visualización ayuda a hacer frente a los desafíos
que la iglesia enfrenta:
1. Relativismo cultural - En general, los cambios culturales afectan a las
diferentes generaciones. El relativismo
cultural tiene el poder de aniquilar o diluir aquello que somos o deseamos ser.6
Según el filósofo Alan Bloom, el atractivo
Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A GreekEnglish Lexicon of the New Testament and Other Early
Christian Literature (Logos).
5
Luz, U. Matthew 21–28: a commentary. p. 625.
6
Bloom, Allan. O Declínio da Cultura Ocidental, p. 47.

más fuerte del relativismo es la idea de
ir “al bazar de la cultura y encontrar apoyo para las inclinaciones reprimidas”,7 sugiriendo, de esta forma, una visión del
mundo que entra en conflicto con los valores de la fe. El escritor estadounidense Charles Colson, especialista en temas
de cultura y fe cristiana, describió que el
declive de la cultura resultó directamente de un cambio drástico en la cosmovisión, esto es, en nuestra forma de pensar
sobre el mundo.8 Por esta razón, el cambio de comportamiento –incluso en la esfera cristiana– está asociado al cambio de
conciencia influido por el relativismo cultural de esta nueva generación.
2. Consumismo - En este cambio de
comportamiento, el consumismo, y en
cierta medida el materialismo, pueden ser
los villanos. La necesidad de seguridad
material, la competición para ser el mejor
y la lucha por la supervivencia han hecho
que se haya diluido el foco en otras necesidades de la vida. Entre estas, el consumismo sacrifica a la familia, el tiempo, la
salud y, en especial, la experiencia práctica con Dios. El consumismo y el materialismo se volvieron tan fuertes e influyentes
que acabaron configurando la propia fe,
seduciéndola a pasar a una modalidad de
ministerio impulsado por el marketing en
lugar de la misión.9 Luego de que el relativismo cambió la esencia del pensamiento humano sobre la forma misma de ver
la vida y los valores morales, el consumismo personificó el crecimiento en Cristo,
convirtiéndolo en un materialismo de la
fe; pues para este pensamiento, el cristiano notable y bendecido es el que prospera y tiene grandes conquistas.
3. Testimonio incoherente - Este
es uno de los inconvenientes más graves
para el impacto del discipulado en esta
nueva generación. Nada es más poderoso que el testimonio positivo en favor de

4
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Ibíd., p. 40.
Colson, Charles y Nancy, Pearcey. E Agora, Como
Viveremos?, p. 549.
9
Mohler, Albert Jr. Reforma Hoje, p. 60.
7
8

la verdad, pero también nada es más poderoso contra la verdad que el testimonio incoherente. Ervin Duggan, escritor
estadounidense, afirmó que las iglesias
han sufrido la gran tentación de dejar de
ser iglesia para atender las demandas de
aquello que no es iglesia.10 Como resultado, muchos cristianos ya no distinguen
qué es mundo y qué es iglesia. ¿Cómo
transformar el mundo a imagen y semejanza de Dios, si la iglesia (individuo) se
asemeja más al mundo? ¿Cómo ser luz y
sal si la experiencia del ejercicio de la fe se
encuentra en declive y destituida de sabor para vida? Los valores y los elementos
más esenciales de la fe (el amor, la bondad y la misericordia) parecen estar ofuscados por los intereses y ambiciones de
una cultura más inclinada al propio yo.

DISCIPULADO Y ANCIANATO
Ante tantos desafíos, ¿cómo pueden
los ancianos y sus esposas, en sus iglesias y congregaciones, cumplir la misión
de formar discípulos? Con esta pregunta en mente, considera las declaraciones
(página siguiente) de algunos líderes en
relación con el papel del anciano y de su
esposa en la formación de discípulos para
las nuevas generaciones.
De acuerdo con estas declaraciones, las ideas más comunes para discipular, frente a una nueva generación, tienen
que ver con el ejemplo, la coherencia
con el mensaje, con la práctica del amor
de Dios en las relaciones, con el servicio,
con la preocupación por las necesidades de otros y con enseñar a las personas
a ser amigas de Cristo. De hecho, la mayor necesidad de las personas es la de ser
amadas. Incluso es posible impactar a las
nuevas generaciones si sienten que son
especiales para nosotros. El amor puesto en práctica es el poder que rompe barreras. Debemos comprobar con hechos
nuestra visión dell modo en el que vivimos. Las personas verán más claramente
10

Duggan, Ervin S. Reforma Hoje, p. 49.

la verdad en la que creemos si demostramos nuestras convicciones con la propia
vida.11 Esta nueva generación carece de
relaciones genuinas y aprecia vivir en comunidad a fin de ser comprendida, amada y aceptada.12

CONCLUSIÓN
Cada generación tuvo sus peculiaridades y presentó dificultades para que las
personas no se conviertan en seguidoras de Cristo. Por lo tanto, sea cual fuere la
mentalidad impuesta por la cultura, ningún obstáculo es capaz de impedir el impacto del amor puesto en práctica en la
vida de las personas sinceras. El servicio,
la bondad y el amor que se demuestran
son capaces de impresionar la conciencia más dura. Al hablar sobre el método
de evangelismo de Jesús, Elena de White afirmó: “Sólo 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 mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se
ganaba su confianza. Entonces les pedía:
‘Sígueme’”13
Por lo tanto, la iglesia necesita de
hombres y mujeres que, en el poder de
Cristo, ejerzan una influencia de amor sobre las personas.

Lo primero que necesita hacer el líder con su propia vida, debido a la orden dada por Cristo, es
enseñar a las personas a amar a Jesús. El bautismo y la obediencia serán los frutos resultantes.

Para discipular en esta nueva generación, el anciano debe
presentar a Cristo y enseñar a amarlo. Seguirlo y servirlo es solo el
resultado.
Lindomar Rodrigues
Anciano en la Iglesia Adventista Central de Sobral, Ceará

Pr. Eleazar Domini
Pastor de distrito en Aracaju, Sergipe

Como esposas de ancianos, es
necesario asumir el papel de auxiliadora y dar apoyo total, incentivando y
asumiendo el compromiso con la misión de hacer discípulos.

El discipulado se construye
a través de las relaciones. El anciano y su esposa, en esta nueva generación, necesitan invertir tiempo
relacionándose de forma intencional con las personas. Así las ayudarán a ser a imagen y semejanza de
Cristo.

Otamires Rodrigues
Esposa de anciano

Pr. Leonardo Nunes
Director del Seminario Adventista Latinoamericano
de Teología, FADBA

En las batallas espirituales es
necesario que el anciano vaya al
frente, dando el ejemplo de cómo
actuar y, en amor, atender las necesidades de las personas; así tendrán
el deseo de seguir a Cristo y practicar las mismas obras.

El joven busca coherencia
entre la vida práctica y el discurso.
Entonces, la empatía en las relaciones es fundamental. Adopta a aquel
a quien pretendes discipular. De esta forma las personas logran notar
la relevancia en aquello que, a veces, se ha vuelto teórico.

Jocemar Machado
Anciano de la Iglesia Adventista de Medianeira,
Paraná, Brasil

Como esposas de ancianos,
debemos apoyar a nuestros esposos mediante el uso de los dones
que Dios nos dio a fin de influir en
las personas para que sean seguidoras de Jesús.

Pr. Jael Eneas
Editor de Pastoral News, de la UNASP

Colson, Charles; Pearcey, Nancy. O Cristão na Cultura
de Hoje, p. 215.
12
Marinho, Robson M. A Arte de Pregar: Como alcançar o
ouvinte pós-moderno?
13
White, Elena. El ministerio de curación, p. 102.

Nádia Machado
Esposa de anciano

Gilberto Theiss
Magíster en Teología,
Pastor en el Estado de Ceará.

Cedida pelo autor
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INSTRUCCIÓN

Parejas
misioneras
Método de evangelismo que potencia y personaliza la
Comisión Evangélica.

“D

espués de estas cosas, designó el Señor también a
otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de
ir” (Luc. 10:1). ¡Ser un colaborador de la
Deidad en la predicación del evangelio eterno es un privilegio, una alegría
y una honra! Es una de las experiencias más importantes que puede tener
un creyente porque por medio de esta proclamación se convierte efectivamente en un discípulo de Cristo (Mat.
28:18-20), testifica del amor y del poder
de Dios, refleja el carácter de Jesús ante
el mundo, ejerce la práctica de los dones espirituales, fortalece la fe y contempla los milagros de Dios. Predicar el
evangelio da sentido, significado y propósito a la vida cristiana.
Ser discípulo de Cristo implica conocer el evangelio y ser transformado de
tal modo que las acciones diarias reproduzcan las características de las obras
de Jesucristo. La obra de hacer discípulos consiste en permanecer al lado del
nuevo aprendiz para compartir con él
no solo informaciones doctrinales, sino
los valores éticos, morales y espirituales
del Reino de Dios por medio de una vida santificada. Este método de evangelizar potencia y personaliza la comisión

12
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evangélica. Los que siguen este método de trabajo, en un ambiente de compañerismo y amor cristiano, tienen más
resiliencia para enfrentar las dificultades
y ánimo para avanzar con la misión.

BASE BÍBLICA
El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento validan, reconocen y
dan autenticidad al método de discipulado de dos en dos. Moisés y Aarón
se unieron para ser la voz de Dios ante el hombre más poderoso de aquel
tiempo, el faraón de Egipto (Éxo.7:1). En
Elías y Eliseo puede observarse la enseñanza-aprendizaje que tuvo lugar entre
dos generaciones (1 Rey. 19 - 2 Rey 2).
Jesús priorizó el método de trabajo de
dos en dos para el evangelismo y el desarrollo del discipulado. Los discípulos
fueron enviados en parejas para curar
enfermos, expulsar demonios y predicar el arrepentimiento de los pecados
(Mar. 6:7-13). Posteriormente, los apóstoles Pedro, Juan, Bernabé, Pablo y Silas
siguieron ese mismo método de Cristo
en sus actividades.
Ya pasaron dos milenios, pero aún
hoy las parejas misioneras continúan
siendo un medio eficaz y poderoso para desarrollar lo mejor de las personas y para propagar el evangelio.

Implementar esta metodología de trabajo es la recomendación más adecuada a fin de que el evangelismo, el
discipulado y la formación espiritual
ocurran de forma consistente y relevante: “Mientras más de cerca se siga el
plan del Nuevo Testamento en la obra
misionera, más éxito habrá en los esfuerzos que se hagan”.1 La orientación
profética reconoce y recomienda el trabajo de dos en dos: “Hay que entrar en
nuevos lugares, y doquiera se haga esto, será bueno ir, si es posible, de dos
en dos, con el fin de sostenerse mutuamente las manos”.2
Elena de White. El ministerio de la bondad (Florida,
Asociación Casa Editora Sudamericana, 2010), pp. 68,
69).
2
Elena de White. Primeros escritos (Florida, Asociación
Casa Editora Sudamericana, 2014), p. 134.
1

❖ Organizar una lista de interesados.
Orar por ellos y con ellos.
❖ Integrar a las personas atendidas en
las unidades de acción de Escuela Sabática y en los Grupos pequeños.
❖ Los líderes locales deben proveer el
material básico (folletos, estudios bíblicos, Biblias y formularios de encuestas) para el buen funcionamiento
del trabajo misionero.
❖ La supervisión del pastor y del director misionero debe ser periódica.
❖ La realización –a intervalos regulares– de encuentros misioneros ayuda
a mantener el foco y a corregir posibles errores en la presentación del
mensaje.
❖ Finalmente, pero no menos importante, es fundamental continuar con
el cuidado de las personas después
de su bautismo.

FORMA TU PAREJA
MISIONERA3

ACCIÓN PRÁCTICA
El campo de acción de una pareja misionera presenta una extensión
inimaginable: visitar a los enfermos,
rescatar a los miembros alejados o desanimados, hacer encuestas de opinión
religiosa para levantar interesados, ministrar estudios bíblicos, entregar literatura, orar en los hogares, realizar
puntos de predicación en evangelismo
de siembra y cosecha y en Grupos pequeños, conducir clases bíblicas, organizar acciones sociales y evangelizadoras
en las unidades de acción de la Escuela Sabática y en los Grupos pequeños. Sin
embargo, en cuanto al aspecto práctico
o funcional, es importante prestar atención a estos consejos al formar las parejas misioneras:

❖ La oración y la orientación del Espíritu Santo son los primeros fundamentos para la formación de una pareja
misionera.
❖ Las parejas deben formarse con personas del mismo sexo.
❖ Aquel que participa de una pareja misionera debe tener la convicción del
llamado de Dios e intentar vivir una vida de santificación diaria.
❖ Una buena combinación es una
persona de experiencia con un
principiante.
❖ La pareja misionera debe planificar
sus acciones en acuerdo con el pastor.
❖ La formación técnica aún es necesaria. Por eso, participa de los entrenamientos realizados por el pastor o por
la Asociación/Misión.

3
Para una revisión bibliográfica y un estudio más
profundo del tema ver: Paulo S. Godinho, Redescobrindo
o Poder do Evangelismo Pessoal (Rio de Janeiro, RJ:
Juizforana Gráfica e Editora, 2012), pp. 15-30. Paulo S.
Godinho, A Dinâmica do Evangelismo Pessoal (Maringá,
PR: Gráfica e Editora Massoni, 2013). Paulo S. Godinho,
Discipulado e Formação Espiritual (Maringá, PR: Gráfica
e Editora Massoni, 2018). Paulo S. Godinho, O ABC do
Discipulado (Maringá, PR: Gráfica e Editora Massoni, 2019).

Cedida por el autor

© Wirestock / Adobe Stock

Evangelizar y discipular por medio
de parejas misioneras es una de las mejores formas de estar listo para el retorno de Cristo, fortalecer la fe, cumplir la
comisión evangélica y experimentar un
reavivamiento espiritual genuino. La pareja misionera promueve el crecimiento
cualitativo y cuantitativo de la iglesia, dinamizando la proclamación de las buenas nuevas de salvación. ¡No pierdas
tiempo! ¡Acepta el desafío! ¡Forma tu
pareja misionera y experimenta una renovación espiritual en tu vida!

Paulo S. Godinho
Presidente de la Asociación
Norte de Pará
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PREDICACIÓN

Una historia perfecta
Ejemplo de sermón narrativo

E

n las últimas décadas los estudiosos
se dieron cuenta de que la generación posmoderna no comprende
bien ni aprecia los sermones con formato
tradicional (especialmente los textuales o
expositivos). Como esta generación prefiere un enfoque más inductivo y emocional, la predicación necesita sensibilizar,
involucrar y mostrar lo que puede ocurrir en la experiencia, en la vida de las personas. Tiene que ejemplificar en lugar de
argumentar; debe ser práctica, simple e
inclusiva.
Sobre la base de estas observaciones,
el movimiento llamado Nueva Homilética

sugiere salir al encuentro de las generaciones actuales y futuras con mensajes
bíblicos claros y vívidos que impresionen
y enseñen a través de los personajes, sus
conflictos y sus soluciones; así como por
medio de elementos para soñar, desear
y buscar. En resumen: las historias dan vida a las ideas.
Espera, ¿no era ese exactamente el
método preferido de Jesús? Incluso fuera de los evangelios, la Biblia está llena de
historias y relataos que cautivan, desafían la imaginación y hablan a las personas de todas las épocas y las culturas. Esta
novedad no es extraña; de hecho, no es
ni siquiera una novedad. Pero calma, porque en la práctica no es
tan simple la cuestión. Para hacer
un sermón narrativo no basta “dar
una leída rápida a una historia bíblica” e ir al púlpito confiando que
estás utilizando el mejor método y
que tendrás el mayor de los éxitos.
El proceso de preparación de
un sermón narrativo inicia con mucha oración y estudio de la Biblia.
Su objetivo es entender las acciones que forman parte de la historia, llegar a las motivaciones que
llevaron a esas acciones, descubrir la verdad acerca de Dios revelada en esa historia, descubrir
cómo fue vivida esa verdad por los

© BillionPhotos.com / Adobe Stock e William de Moraes / CPB
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personajes y con qué resultados. Y si esa
verdad fuera vivida hoy, ¿qué efectos tendría en nuestra vida?
Como ya hemos dicho en relación
con otros tipos de sermón, el texto bíblico tiene que determinar el mensaje.
Todas las ideas deben apoyarse en una
sólida investigación bíblica. Y todo flujo
lógico tiene que desembocar en la aplicación del sermón. Pero el objetivo no es
explicar, es mostrar a través del ejemplo
un sermón narrativo.

UNA HISTORIA PERFECTA
Este título no es mío. Es de Johann
Wolfgang von Goethe, autor y estadista
alemán (1749-1832). Así consideraba este
genio la historia bíblica de Rut. Una historia que exalta el amor virtuoso y muestra
cómo este puede traspasar todas las dificultades y preconceptos. En la trama de
la narrativa hay muchas muertes, hambre, desempleo, refugiados, migraciones,
riquezas, seducción, romance, y, lo más
sorprendente, la heroína no es israelita:
¡además de ser mujer, es una mujer extranjera al pueblo de Dios!
Estos hechos hacen de Rut un libro
excepcionalmente actual en días como
los nuestros, cuando las mujeres están
proyectándose sin mucha ayuda de los
parientes, los maridos o los amigos. Las
lecciones de fe, amistad, paciencia y redención convierten a esta historia en un
tremendo sermón.
Durante el período de los jueces (Rut
1:1) la apostasía dominaba el escenario en
Israel, que mantenía una convivencia cercana, pero en general difícil, con los extranjeros. El libro debió haber sido escrito

Cap. 1 - La decisión del amor
(Por amor, Rut elige lo que no era
usual ni parecía sensato).
Cap. 2 - La respuesta del amor
(Rut se sujeta al trabajo más duro y
humillante, en medio de extraños).
Cap. 3 - El pedido del amor Rut se
arriesga al máximo en su única posibilidad de salvación.
Cap. 4 - La recompensa del amor
Todas las bendiciones de Dios: esposa, madre amada, inclusión en el
linaje del Mesías.
La decisión del amor - Cuando faltó comida en Belén (“Casa de pan”), Elimelec (“Mi Dios es mi Rey”) reunió a su
esposa Noemí (“Favorecida”) y a sus hijos Mahlón (“Alegría”) y Quelión (“Perfección”) y emigró a la tierra de Moab.
La vida en el extranjero no fue fácil para
la familia Israelita. Poco tiempo después
murió Elimelec y los hijos se casaron con
señoritas moabitas. Después también
murieron los hijos. El narrador no da detalles porque los personajes que interesan en la historia son las mujeres. Noemí,
Orfa y Rut, tres viudas desamparadas en
un mundo en el que la mujer solo era

respetada y tenía seguridad en la casa de
sus padres o en compañía de su marido.
La solución que pareció más lógica a
Noemí fue que sus nueras volvieran a las
casas de sus respectivas madres y se casaran de nuevo. Ella volvería a Belén, para intentar obtener el socorro de algún
pariente. Con mucho esfuerzo, consigue
que Orfa acepte ese plan. La sorprendente decisión de Rut va más allá de acompañar a su querida suegra (Rut 1:16, 17):
ella no quiere perder la esperanza y las
bendiciones del Dios de Noemí.
La respuesta del amor - Después
de la cálida bienvenida a las dos viudas
recién llegadas a Belén comienza la lucha
por la supervivencia. Afortunadamente, llegaron al comienzo de la cosecha. El
trabajo reservado para los más pobres y
desfavorecidos era la colecta de granos
y espigas que los cosechadores dejaron
caer o ni siquiera cosecharon porque no
estaban bien granulados. La joven viuda
moabita no titubeó. Tan pronto como el
día se despejó, se lanzó al trabajo pesado
detrás de los segadores. Al final del primer día, trajo a casa más de 30 kilos de
cereal limpio (comida para más de un
mes, para dos personas), además de las
sobras del almuerzo que había recibido
de Booz (2:17, 18).
Sin embargo, lo más importante fue
el encuentro con Booz y la invitación a
continuar cosechando en sus tierras, la
protección especial prometida por él y
la provisión para que su trabajo tenga un
rendimiento aun mayor (2:15, 16).
El pedido del amor - Al final de la
cosecha, en un momento de confraternización, el hacendado también participa y
Rut, valientemente, toma la iniciativa de
aproximarse a Booz y pedirle que ejerza
su papel redentor y cumpla la ley del levirato con ella. Ella corrió un gran riesgo
(3:7-11). Pero esa era su oportunidad. La
expresión hebraica hayil, al final del versículo 11, que describe a Rut como “virtuosa” es la misma que, al referirse a Booz

lo describe como “hombre rico” (Rut 2:1).
O, como dirían los más románticos, “¡Rut y
Booz fueron hechos el uno para el otro!”
En realidad, ambos condujeron el proceso rigurosamente dentro de la Ley, el orden y la decencia.
La recompensa del amor - El capítulo 4 es el punto culminante de la historia. Ante diez testigos Booz convoca al
otro redentor, el cual admite que no estaba preparado ni deseaba asumir su
papel. Así, Booz queda legalmente habilitado para ejercer su función de redentor. Entonces paga por las tierras que eran
de Elimelec y sus hijos y se casa con Rut.
De ese matrimonio nació Obed; este engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Entonces, la extranjera queda totalmente
integrada a las bendiciones del pacto de
Dios con Israel. Más que esto, Rut trae a
los gentiles a la línea genealógica de Cristo, el Mesías.
El libro de Rut no es solo un romance con un final feliz. Es una historia de redención. Booz representa al Redentor, el
único que reunió el derecho, el poder y
la voluntad para rescatar a los pecadores. Él mira a Rut, una moabita, con amor
y desea conquistarla y protegerla. Noemí
ama, atrae, sirve, inspira, enseña y junta a
todos en torno a sí. Rut es amistad, compromiso, familia, esperanza, aceptación y
sumisión al llamado divino.
Antes que nada, esta pequeña historia muestra que la salvación es para
todos, nativos o extranjeros, hombres
y mujeres, desamparados o abandonados, y con frecuencia las bendiciones
divinas están disfrazadas y empalmadas
en el curso natural de la vida.

William de Moraes

unos 100 o 150 años después de haber
tenido lugar la historia, probablemente
por el profeta Samuel, cuando David ya
era famoso y algunas leyes –como la del
levirato– ya no estaban en uso (Rut 4:7).
La narración es mínima, sin detalles innecesarios, y se la considera una de las piezas literarias más brillantes de la Biblia.
Como la historia es corta y sigue un
plan creativo bien estructurado y claro, no es muy difícil transformarla en sermón. Aun así, crear o adoptar un buen
bosquejo que desde el inicio de la preparación sea el hilo conductor del sermón,
será una necesidad fundamental. Con alguna adaptación, un bosquejo sugerido
por J. Sidlow Baxter, teólogo australiano,
resultó en el cuadro a continuación:

Márcio Dias Guarda
Pastor jubilado.
Vive en Tatuí, San Pablo

Revista del Anciano

15

¡NOVEDAD!
El llamado
Troy Fitzgerald
Dirigido de manera especial a los jóvenes adultos, este libro presenta 52 reflexiones sobre cuál es el
llamado y la voluntad de Dios para nuestra vida. Cada una de las lecturas devocionales semanales
está basada en historias o conceptos de la Biblia y presenta preguntas para discutir o reflexionar,
que apuntan a identificar y vivir el llamado que Dios nos hace.
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Pídelo a tu coordinador de Publicaciones.

SERMONES

Segundo Mandamiento
Éxodo 20:4-6
INTRODUCCIÓN
1. Crear dioses o representarlos por medio
de objetos o personas son prácticas que
tienen por objetivo dar una falsa sensación de seguridad.
2. El segundo Mandamiento no prohíbe
el uso de material ilustrativo en las ceremonias religiosas. El arte y la representación empleados en el Santuario (Éxo.
25:17-22), en el Templo de Salomón (1
Rey. 6:23-26) y en la “serpiente de bronce” (Núm. 21:8, 9; 2 Rey. 18:4) son evidencias de esto.
3. El Mandamiento prohíbe la adoración
de imágenes de escultura. En verdad la
prohibición es una forma de alertar a los
adoradores acerca de la mentira y de los
engaños elaborados adrede para alejar a
las personas del Dios verdadero.
4. La cultura humana está cargada de elementos que nos empujan astutamente hacia las prácticas idolátricas. Por ese
motivo siempre debemos vigilar el corazón y la conciencia.
5. Dios debe ser único y soberano en nuestra vida. Nuestras elecciones y actitudes
diarias mostrarán si, realmente, él es o no
es Soberano en nuestras vidas.
I. CÓMO PENSABAN LOS
ANTIGUOS
1. Leer Génesis 35:2
2. Los antiguos creían en múltiples dioses
(Gén. 35:2; 1 Sam. 7:3, 4; Jos. 24:23). Cada
uno de estos dioses se especializaba en
algún aspecto del mundo o de la naturaleza (Deut. 4:15-19). Por lo tanto, para
ellos era fascinante pensar que podían
obtener acceso a esos dioses por medio
de ídolos.
3. Era impensable, para la mayoría de los
antiguos, que un dios pudiera ser único.
4. La idea de un “clínico general” que fuera responsable de todos los deberes divinos simplemente no formaba parte de
la mentalidad de los pueblos antiguos.
5. En aquel contexto, la cultura amoral llevaba a las personas a sentir la necesidad
de dioses que aprobasen sus inclinaciones.

6.

En nuestros días no es muy diferente. En
general, muchas personas evitan conocer al Dios verdadero, temiendo que su
voluntad será contraria a sus deseos, placeres inconsecuentes y ambiciones extravagantes.

II. LA PROTESTA DE DIOS
1. Leer Deuteronomio 30:17 y 18.
2. El primer Mandamiento afirma la unidad
de Dios y es una protesta contra la idolatría y el materialismo.
3. El segundo afirma su espiritualidad (Juan
4:24), siendo este también una protesta
contra la idolatría y el materialismo.
4. La expresión “visito la maldad” refleja el
poder de la idolatría para corromper generaciones, al mantener a las personas
lejos de las bendiciones de Dios y llevándolas a transformarse a imagen y semejanza de las creencias que existían en
torno a esos dioses. Esto minimizaba significativamente la importancia del comportamiento ético y moral.
5. Por lo tanto, la idolatría no era meramente la práctica de adoración por medio de
esculturas o imágenes. Era un sistema religioso que desarrollaba un estilo de vida caracterizado por un comportamiento parcial o enteramente disociado de
la verdad de Dios (2 Rey. 21:1-3; 2 Crón.
33:1-5).
III. EL PELIGRO REAL ESTÁ EN EL
CORAZÓN
1. Leer Hechos 7:38 y 39.
2. La idolatría, con sus atracciones y estilos
fascinantes, era muy poderosa y tendía a
alejar hasta a los israelitas de la adoración
y obediencia verdaderas.
3. Generalmente esto ocurre porque los
dioses creados por los hombres reflejan
la propia dimensión de los deseos de sus
corazones (Hech. 7:40-43). Estos dioses
pueden ser controlados y no exigen acciones morales de sus adoradores.
4. Dividir el corazón con distracciones
mentirosas o vivir enteramente a disposición de falsos dioses (deseos) corresponde a vivir una vida ficticia, mentirosa

5.

y vacía. Llegado el momento, la máscara
de esa vida caerá y su realidad sin sentido quedará expuesta.
En el tiempo del apóstol Pablo, los griegos se convirtieron en un ejemplo de
idolatría a causa de las distracciones comunes. Elena de White escribió: “Los atenienses, aferrándose insistentemente a
su idolatría, se apartaron de la luz de la
religión verdadera. Cuando un pueblo
está plenamente satisfecho con sus propias realizaciones, poco puede esperarse de él. Aunque se vanagloriaban de su
saber y refinamiento, los atenienses se
estaban corrompiendo cada vez más, y
contentándose cada vez más con los vagos misterios de la idolatría” (Los hechos
de los apóstoles, p. 197).

CONCLUSIÓN
1. En el Sinaí Dios concedió a los israelitas
el privilegio de ser y vivir como un pueblo santo al sujetarse de forma obediente a sus Mandamientos. Este mismo Dios
no es “celoso” –como pensaban los griegos– del mero éxito y grandeza mundana. Debido a su propia honra, él no renuncia al respeto y la reverencia que se
le deben. A fin de cuentas, mediante la
perseverancia en la obediencia se demuestra el amor verdadero por Dios.
2. Dado que Dios mismo es amor y su relación con sus criaturas está motivado
por el amor (1 Juan 4:7-21), Dios no desea que lo obedezcamos por necesidad,
sino por elección (Juan 14:15, 21; 15:10; 1
Juan 2:5; 5:3; 2 Juan 6).
3. En el relato de Deuteronomio 12:2 se requirió que los israelitas destruyeran todos los altares, ídolos, nombres y lugares de dioses falsos a los cuales servían.
El mismo principio se requiere hoy, especialmente del pueblo de Dios.
4. Fatalmente, nos transformamos a imagen y semejanza de aquello que ocupa
nuestro corazón. ¿Qué y cómo hacer para que el corazón sea transformado solamente a imagen de Jesús?
Gilberto Theiss
Pastor de distrito en Sobral, Ceará
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SERMONES

Jesús en Hebreos
Hebreos 8:1, 2
INTRODUCCIÓN
1. Hebreos fue escrito a fin de ayudar a mantener la fidelidad de los cristianos que estaban siendo tentados a abandonar la fe.
2. ¿Qué cristiano, en cualquier época, en
función de diversas situaciones difíciles,
no enfrentó la misma tentación? Es justamente en este contexto que se destaca
la importancia del libro de Hebreos.
3. El punto neurálgico de este libro es presentar la superioridad del ministerio de
Cristo en relación con todos los rituales
ceremoniales del Antiguo Testamento.
I. EL LIBRO DE HEBREOS
1. Leer 2 Timoteo 3:16
2. El libro de Hebreos nos provee de una
ventana al universo, una visión de los cielos que de otra forma permanecería escondida, a pesar de los esfuerzos de los
astrofísicos y astrónomos.
3. En el mundo cristiano hay una amplia
discusión en cuanto a la autoría de este
libro. Algunas evidencias apuntan (otras
no) hacia el apóstol Pablo como su autor;
Elena de White confirma esa idea.
4. Hebreos fue destinado a un público familiarizado con el Antiguo Testamento y el
ritual del Santuario; por ende, para cristianos de origen judío. Donald Guthrie, erudito del Nuevo Testamento, escribió: “Los
cristianos procedentes de un pasado judaico naturalmente compararían su fe recién encontrada con la riqueza de su herencia tradicional judaica. Esta carta se
propone demostrarles la mayor riqueza
de su posición mesiánica. En cada etapa
del argumento la nota tónica es que su
nueva fe es mejor” (Hebreus - Introdução
e Comentário, p. 57).
5. A lo largo de su Epístola, el autor de
Hebreos enfatiza la superioridad de la
fe cristiana con relación a los rituales
del Antiguo Testamento al señalar a la
Persona de Cristo como el punto convergente de todo ese sistema.
II. CRISTO: PERSONAJE CENTRAL
1. Leer Lucas 24:27 y Juan 5:39.
2. Aunque estos relatos de Lucas y Juan no
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3.
4.

5.
6.

7.

estén en el libro de Hebreos, el autor de
este libro sigue la línea de pensamiento al hablar de Jesús como el personaje
central de todas las ceremonias del ritual
del Santuario del Antiguo Testamento.
Leer Hebreos 1:1 al 4.
Al pensar en la riqueza y en la profundidad del ministerio y de la persona de
Jesús en el libro de Hebreos, debemos
considerar el testimonio del Antiguo
Testamento y del Nuevo Testamento.
Juntos forman una unidad indivisible
de revelación de Dios. Al considerar al
Antiguo Testamento como revelación
preparatoria de Dios, los cristianos ven
la revelación final de Dios en Jesucristo.
Jesús mismo dejó en claro que las
Escrituras dan testimonio de él (Juan
5:36).
En el Antiguo Testamento Dios revelaba el evangelio a su pueblo por medio
de profecías, símbolos y tipos. El libro de
Hebreos menciona que Dios usó “muchas maneras” para revelarse a los padres, pero en nuestro tiempo, él se reveló por Jesucristo, su Hijo divino (Heb. 1:2).
El libro de Hebreos declara que la era
mesiánica llegó. Jesús es Hijo de Dios y
no necesitamos buscar nada más aparte de él. Los profetas declararon fielmente la palabra de Dios, pero Jesús era
Dios encarnado. El Hijo es el Creador, el
Revelador y el propósito de los procesos históricos. S. J. Schwantes, teólogo
adventista, escribió: “Aunque fuera preciosa la revelación comunicada a Israel
a través de los profetas, algo muy superior ocurrió cuando Dios nos habló por
medio del Hijo. El conocimiento que tenían de Dios a través de los profetas era
un conocimiento de segunda mano. En
contraste, el conocimiento que Cristo vino a comunicar era un conocimiento de
primera mano” (Hebreus, p. 8).

III. LECCIONES DE HEBREOS
1. Leer Hebreos 4:14.
2. Uno de los objetivos del autor al escribir este libro era llevar a sus lectores,
que estaban sufriendo, a conservar su

confesión cristiana.
Como hijos de Dios estamos rodeados
de sufrimiento y dolor en este mundo.
Citando al salmista, el apóstol Pablo escribió: “Por causa de ti somos muertos
todo el tiempo; Somos contados como
ovejas de matadero” (Rom. 8:36).
4. Muchos cristianos, ante las presiones de
la vida moderna, situaciones extremas
en el empleo, en los estudios, etc., terminan renunciando a su fe.
5. Al hablar de Cristo como el punto máximo de la revelación de Dios, el autor de
Hebreos anima a los cristianos a conservar la fe y la confianza en la superioridad
de Cristo en relación con las ceremonias
del Antiguo Testamento. Por ejemplo:
a) Cristo fue la revelación máxima de
Dios (Heb. 1:2).
b) Cristo es superior a los ángeles
(Heb. 1:5-10).
c) Cristo es superior a Moisés (Heb.
3:3).
d) El sacerdocio de Cristo es superior
al sacerdocio levítico (Heb. 7:4-11).
e) El ministerio sacerdotal de Cristo
tiene lugar en el Santuario celestial
(Heb. 8:1-6).
6. En este mundo, en medio de luchas y tribulaciones, como adventistas, necesitamos mirar hacia arriba, “porque no entró
Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros
ante Dios” (Heb. 9:24).
3.

CONCLUSIÓN
1. Leer Hebreos 2:1.
2. En Hebreos, Cristo es el Hijo, el Autor de
nuestra salvación, nuestro Mediador,
nuestro Pastor, Autor y Consumador de
nuestra fe, nuestro Sumo Sacerdote, etc.
3. ¡No desistas de Cristo! Lo mejor ya vino.
Cristo es el cumplimiento de los tipos del
Antiguo Testamento y la certeza de la
salvación.
4. Él es nuestra ancla en estos días turbulentos que estamos viviendo.
Ekkehardt Müeller
Director asociado del Instituto de Investigación Bíblica
de la Asociación General

SERMONES

La fidelidad de los infieles
Jeremías 35:1-3, 5, 6, 18
INTRODUCCIÓN
1. Al abrir la Biblia en el libro del profeta
Jeremías encontramos el clamor y el llanto de un profeta por una nación.
2. En general, al hablar de profetas, principalmente en el Antiguo Testamento,
tenemos la idea de un hombre fuerte, seguro en sus emociones. Pero con
Jeremías no fue así.
3. A Jeremías se lo conoce con un sobrenombre extraño: “El profeta llorón”.
4. Analizaremos una de las historias relatadas en su libro: el impresionante relato
de la fidelidad de los recabitas.
I. EL ORIGEN DE LOS RECABITAS
1. Leer 2 Samuel 4
2. El versículo 2 habla de un hombre llamado Recab. El relato bíblico menciona que
era de la tribu de Benjamín; era siervo de
Isboset, hijo de Saúl.
3. Recab tenía un hijo llamado Jonadab (2
Rey. 10:15).
4. A partir del versículo 5 se relata que
Recab y su hermano Baana entraron en
la casa de Isboset y lo mataron. Cortaron
su cabeza y se la llevaron a David, creyendo que él los elogiaría por ese acto.
A fin de cuentas, Isboset era hijo de Saúl,
perseguidor feroz de David.
5. Al ver aquella escena, David, de inmediato,
mandó a matar a Recab y a Baana (v. 12).
II. POSICIONAMIENTO RECABITA
1. Leer Jeremías 35:1 y 2
2. En este texto vemos a Dios ordenando al
profeta Jeremías que fuera hasta la casa
de los recabitas y les ofreciera copas llenas de vino.
3. El profeta Jeremías se dirigió a aquel
pueblo, imaginando, quizás, que estaría
cumpliendo la tarea más fácil de su ministerio. Sin embargo se encontró con
una gran sorpresa: ellos rechazaron la
“oferta” (vers. 6).
4. ¿Quiénes eran los recabitas?
5. Es probable que si hubieran tenido el temor de Dios hubieran sido llamados jonabitas y no recabitas.
6. ¿Por qué ese pueblo rehusó beber vino?

7.
8.

9.

Porque los recabitas decidieron mantener su fidelidad a los principios y orientaciones de sus antepasados (Jer. 35:6-8).
“Después de insistir con los recabitas sin
éxito, Jeremías comenzó a usar su negativa a reinterpretar sus ideales como
una lección objetiva para Judá. Las órdenes de Jonadab habían sido cumplidas durante muchas generaciones, pero
los Mandamientos de Dios, del Sinaí, habían sido puestos de lado y rechazados
como modo de vida razonable. Los recabitas serán bendecidos por su fidelidad,
pero sus compatriotas de Jerusalén verán los horrores de la masacre venidera”
(R. K. Harrison, Jeremias e LamentaçõesIntrodução e Comentário, p. 119).
“Jeremías no aprobó ni desaprobó su
ideal de vida. Pero aprovechó la ocasión
para elogiar públicamente la fidelidad
de los recabitas y colocarlos como ejemplo de fidelidad ante los demás. Si los recabitas se destacaban por la obediencia
a un mandato de un antepasado, ¿por
qué no podrían los hombres de Judá y
los habitantes de Jerusalén obedecer a
los mandatos divinos?” (S. J. Schwantes,
Jeremias –o Profeta Sofredor, p. 174).

III. LECCIONES PARA NUESTRO
TIEMPO
1. Leer Génesis 18:18 y 19.
2. Este texto dice que el llamado de
Abraham a ser una bendición para todas las naciones estaba asociado a su
tarea de educar a sus descendientes en
relación con la preservación del camino (práctica de la justicia y del juicio) del
Señor en sus generaciones.
3. Como iglesia e individuos estamos insertos en una sociedad extremadamente
cambiante en lo tocante a los principios
y normas cristianas.
4. El concepto del casamiento ha sido alterado por la sociedad, en desacuerdo con
el ideal de Dios.
5. Las cuestiones espirituales han sido relegadas al relativismo de cada persona.
Es decir, el concepto de pecado varía de
persona a persona.

6.

Cada individuo define y construye su religión en nombre de la libertad de expresión.
7. Las verdades morales y espirituales han
sido sustituidas por la voz y los conceptos científicos.
8. Uno de los argumentos más utilizados
para justificar el rechazo a patrones espirituales es que estamos viviendo en
otros tiempos. Los conceptos “modernos”, incluso contrarios a un “así dice el
Señor”, son el criterio predominante.
9. Los preceptos del Señor son estables
y eternos (Sal. 111:7, 8; 119:89-91). Y como pueblo de Dios debemos armonizar nuestra vida con estos preceptos, ante esta sociedad que rechaza el “así dice
el Señor”.
10. Elena de White escribió: “Pero Dios tendrá un pueblo en la Tierra que sostendrá
la Biblia y la Biblia sola como regla fija de
todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni
las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni
la voz de las mayorías; nada de eso, ni en
conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra
de cualquier punto de fe religiosa. Antes
de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos exigir un categórico ‘Así dice
Jehová’” (El conflicto de los siglos, p. 653).
CONCLUSIÓN
1. Leer Jeremías 35:18 y 19.
2. El relato bíblico sobre los recabitas debe
ser una referencia para nosotros, “a quienes han alcanzado los fines de los siglos”
(1 Cor. 10:11).
3. Existe una recompensa para todo aquel
que se mantenga fiel al Señor.
4. Por medio del salmista Dios nos dice:
“Mis ojos pondré en los fieles de la tierra,
para que estén conmigo; El que ande en
el camino de la perfección, éste me servirá” (Sal. 101:6).
Josué Sílvio Franco Júnior
Pastor de distrito en Boituva, San Pablo
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SERMONES

Conflicto en curso
Apocalipsis 12:7-9
INTRODUCCIÓN
1. El siglo pasado ha sido testigo de un descubrimiento literalmente astronómico: la
existencia de miles de millones de galaxias, cada una con billones de estrellas. Por lo tanto, no es difícil entender
por qué se cree que debe haber vida en
otras partes del Universo.
2. Como adventistas del séptimo día no
dependemos de estos descubrimientos
para saber que hay vida más allá de las
fronteras de nuestro planeta.
3. A través del Espíritu de Profecía sabemos
que se está desarrollando un conflicto
cósmico que involucra a todo el universo y a la humanidad.
PRINCIPADOS Y POTESTADES
1. Leer Daniel 10:12 y 13 y Efesios 6:12.
2. La Biblia habla de la existencia de seres
inteligentes que no son de origen terrestre (Job 1:6; Dan. 9:21; Hech. 12:7).
a) Mientras los científicos buscan descubrir si existe vida más allá de la
Tierra, la Biblia no deja dudas en relación con el tema y nos muestra
que esa vida está relacionada con
nosotros de un modo bien cercano.
b) Muchos textos bíblicos muestran a
los seres vivos extraterrestres interactuando con los seres terrestres al
auxiliarlos, salvarlos, proveerles conocimiento, etc.
c) La Biblia dice que los ángeles de
Dios son “espíritus ministradores,
enviados para servicio a favor de
los que serán herederos de la salvación” (Heb. 1:14).
d) Elena de White escribió: “Los ángeles de Dios están velando sobre nosotros. En esta Tierra hay miles y
decenas de miles de mensajeros celestiales enviados por el Padre para
impedir que Satanás obtenga alguna
ventaja sobre aquéllos que se niegan
a caminar en el sendero del mal. Y estos ángeles que guardan a los hijos de
Dios en la Tierra están en comunicación con el Padre en el cielo” (La verdad acerca de los ángeles, p. 18).
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3.

4.

5.

Leer Apocalipsis 12:10 al 13. Estos textos revelan la realidad del gran conflicto
entre Cristo y Satanás. Aunque haya comenzado en el cielo, la batalla ahora está
en marcha aquí, en la Tierra. Estos textos
también muestran que todos nosotros
somos parte de esta batalla.
En este conflicto cósmico, Satanás asume la postura de acusador (Apoc. 12:10).
Obviamente, en su ataque contra Dios,
también nos ataca a nosotros. Él nos
acusa en relación con nuestros pecados
y nuestra condición caída.
Realmente hay un conflicto cósmico en
curso. Inició en el cielo (Apoc. 12:7) y continúa en la Tierra (Apoc. 12:9), abriendo
así las compuertas del sufrimiento, de
maldición y de todos los males que afligen a la raza humana, culminando con la
muerte (Gén. 3:16-19).

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS
1. Leer Apocalipsis 12:13 al 17.
2. A lo largo de los siglos de este conflicto,
la iglesia de Dios se ha convertido en el
objetivo de la persecución de Satanás.
3. Pablo escribió que nuestra lucha no es
contra los seres humanos sino contra las
fuerzas del mal (Efe. 6:12).
4. Como pueblo de Dios, somos parte de
este conflicto milenario.
a) Los conflictos sociales conspiran
contra la iglesia, principalmente en
lo tocante a mantener los principios
bíblicos en nuestro estilo de vida
b) Podemos experimentar este conflicto, por ejemplo, al enfrentar situaciones difíciles en el trabajo, al
encontrarnos con la obligación de
trabajar en sábado, por imposiciones académicas en las horas del sábado a un joven adventista, etc.
c) Este conflicto cósmico también
puede intensificarse a través de relaciones marcadas por la falta de
armonía debido a diferencias religiosas, principalmente debido a
un estilo de vida contrario al de la
mayoría de los amigos o familiares. Elena de White escribió: “La

obediencia concienzuda a la Palabra
de Dios será considerada como rebelión. Cegados por Satanás, padres
y madres ejercerán dureza y severidad para con sus hijos creyentes; los
patrones o patronas oprimirán a los
criados que observen los mandamientos. Los afectos se perderán; se
desheredará y se expulsará de la casa a los hijos” (El conflicto de los siglos, pp. 665, 666).
d) Aunque esta declaración de Elena
de White es una predicción que se
cumplirá plenamente en el futuro,
hoy, en muchos lugares, los adventistas del séptimo día ya están viviendo esa realidad.
5. Dios está al control de las naciones y
también de su iglesia. “El mundo no está
sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos
del Señor. La Majestad del Cielo tiene a
su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia” (Eventos de los últimos días, p. 29).
6. Una de las promesas de Dios a su pueblo
es su presencia entre ellos. Al despedirse
de sus discípulos, Jesús les dijo: “He aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mat. 28:20).
7. En este escenario de conflicto, Dios se levantará y actuará en favor de su pueblo
(Dan. 12:1).
CONCLUSIÓN
1. Leer Salmo 46.
2. Aunque caído del cielo, Satanás trajo el
gran conflicto a la Tierra. Por la caída de
Adán y Eva, Satanás involucró a toda la
humanidad en el conflicto; a través del
plan de salvación, el Señor no solo nos
salva de las consecuencias finales de esa
caída, sino también derrota a Satanás en
todo el Gran Conflicto.
3. Debemos refugiarnos en Dios en todo
momento, porque este conflicto cósmico actual finalizará muy pronto.
Clifford Goldstein
Editor de la Lección de Escuela Sabática en la
Asociación General.

¡NOVEDAD!
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El perdón es salud
Mario Pereyra
Las relaciones son la base de la vida; y en
toda relación, tarde o temprano, se necesita
perdón. Necesitas perdonar y necesitas ser
perdonado. El perdón es poderoso: libera,
une, construye, sana. Pero el perdón puede
ser muy difícil. En este libro encontrarás
definiciones, herramientas, historias y mucho
más, todo enfocado en que el perdón sea real
en tu vida.

→

Pídelo a tu coordinador de Publicaciones.

ESCUELA SABÁTICA

Necesidad
y deseo
Solo Dios puede llenar el vacío del corazón humano

L

a curación del cojo en la puerta del
Templo, descrita en Hechos 3, nos
enseña una lección poderosa. Hay
mucha diferencia entre el deseo y la necesidad. El deseo del cojo era obtener
alguna limosna, pero su necesidad real
iba mucho más allá de caminar. Su necesidad era tener acceso al Templo. Esto significaba entrar en la presencia de
Dios (Sal. 27:4). Al ser cojo, no se le permitía entrar en el Templo. La tradición le
permitía solo llegar hasta la puerta. Pero al ser curado, dice Hechos 3:8: “Entró
con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios”.
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Estos días turbulentos en los que
vivimos nos han enseñado algunas
lecciones. Por ejemplo, las personas
descubrieron que pueden sobrevivir sin
las competiciones deportivas, sin pasear por shoppings, sin salones de belleza, sin playa; en fin, sin satisfacer los
deseos del corazón. Pero sin el alimento no pueden vivir. En muchos lugares
la comida encareció y escaseó, aumentando así el índice de ansiedad de las
personas.
Sin embargo, existe otra hambre que
es más importante que nuestro deseo:
el hambre espiritual, nuestra principal

necesidad. Según una encuesta realizada por Enquet Pesquisas & amp; Gestão
da Informação (https://tribunaonline.com.
br) relevada por el periódico Jornal A Tribuna, el 42 % de los interesados dijeron
que a partir de la COVID-19 aumentó notablemente su voluntad de fortalecer la
fe. De hecho, es común que en medio a
las tragedias las personas abran el corazón y busquen a Dios de forma colectiva (Sal. 78:34, 35; Amós 8:11).
Así como las personas no viven sin
comida física, nunca satisfarán el vacío
del corazón. Esto puede hacerlo solo
Dios. El ser humano tiene la necesidad

LA ILUSTRACIÓN DEL MANÁ

© William de Moraes / CPB

de algo superior a él, algo que va más
allá de sus fuerzas y limitaciones. El salmista define bien esa idea de la siguiente manera: “¡Él apaga la sed del sediento,
y sacia con lo mejor al hambriento!” (Sal.
107:9, NVI). Aquí está hablando del hambre espiritual. Solo Dios puede satisfacer plenamente esa sed y ese vacío del
corazón humano. Las personas no tienen sed de cosas, tienen sed de Dios. El
salmista expresó es realidad: “Me haces
falta, como el agua a la tierra seca” (Sal.
143:6, NVI).
Cuando Dios derramaba el Maná sobre la tierra, su propósito no se limitaba

De acuerdo con el libro de Éxodo
(cap. 16), Dios destacó tres aspectos o
lineamientos importantes en relación
con la recolección, la preparación y la
conservación del maná, y estos tienen
una aplicación relevante para la vida
espiritual.
1. “Recoged de él cada uno” (vers. 16):
El culto familiar jamás debería sustituir
al culto personal. Es el encuentro personal con Dios. Elena de White escribió:
“La casa es el santuario para la familia,
y la cámara o el huerto el lugar más retraído para el culto individual; [...] Felices son los que tienen un santuario,
sea alto o humilde, en la ciudad o entre las escarpadas cuevas de la montaña, en la humilde choza o en el desierto.
Si es lo mejor que pueden obtener para el Maestro, él santificará ese lugar con
su presencia, y será santo para el Señor
de los ejércitos” (Testimonios para la iglesia, t.5, p. 464).
2. “Ninguno deje nada de ello para
mañana” (vers. 19): El maná debía comerse en el día. Elena de White escribió:
“Sería bueno que cada día dedicásemos
una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo” (El Deseado de
todas las gentes, p. 63). “Y éstos eran más
nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así”
(Hech. 17:11).
3. “Luego que el sol calentaba, se derretía” (vers. 21): “Conságrate a Dios

todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: ‘¡Tómame,
oh Señor, como enteramente tuyo!
Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo,
y sea toda mi obra hecha en ti’. Este es
un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos
tus planes a él, para realizarlos o abandonarlos según te lo indicare su Providencia. Así, día tras día, debes poner tu
vida en las manos de Dios, y así tu vida será moldeada cada vez más a semejanza de la vida de Cristo” (El camino a
Cristo, p. 60).
La lección de Escuela Sabática es
una herramienta extraordinaria para el
fortalecimiento de nuestra fe. El principio es: un estudio individual, diario
y temprano por la mañana. Pero el estudio fervoroso de la Biblia es la base
firme para un fin mayor, que es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. La
Palabra de Dios tiene un poder transformador. El ciclo completo consiste en
estudiar la Palabra, vivir la Palabra y enseñar la Palabra. Aquí reside el poder que
satisface plenamente.
Al principio de la historia de nuestra iglesia, la Escuela Sabática tuvo un
protagonismo fundamental para el crecimiento de la iglesia. Los miembros
asistían a la iglesia para estudiar la Palabra y a continuación salían a enseñar la Palabra. Así la iglesia crecía y se
fortalecía.
Cuantas más personas posean la
lección, lean la Biblia y compartan el
estudio de la Palabra, más fuerte será
nuestra iglesia y efectiva en el cumplimiento de la misión y así será suplida la
necesidad de la iglesia.

Edison Choque Fernández
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a satisfacer el deseo de alimento de las
personas, sino satisfacer la mayor necesidad del ser humano: el hambre espiritual. Los israelitas agradecían esa
bendición al reconocer el sustento milagroso. Ese era un momento sumamente especial entre la criatura y su Creador.
Y cada mañana se renovaba esa relación entre Dios y sus hijos.

Director del Ministerio de
Escuela Sabática de la División
Sudamericana
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Lecciones ministeriales de la cuarentena del apóstol Pablo.
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ace unos pocos meses, las autoridades chinas alertaron a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el coronavirus. Desde
entonces, el mundo no ha sido el mismo. Las consecuencias de la pandemia en términos de salud, economía y
efectos sociales no son nada alentadoras, y prácticamente todos los países del
mundo se han visto afectados.
Las iglesias, con sus miembros y dirigentes, también son impactadas cuando todos quedan afectados. Esto nos
lleva a repensar la vida, a ajustarla a los
desafíos que el momento exige, enfrentándolos juntos con fe y serenidad, nunca con pánico y sensacionalismo.
Los ancianos y los directores de grupo, sin ninguna duda, también han visto alterada su rutina y con esta nueva
realidad surgen las preguntas: ¿Cómo
podemos pastorear cuando el acceso a los miembros es extremadamente
restringido? ¿Cómo podemos predicar
cuando las iglesias están cerradas? ¿Cómo cuidar de las personas que forman parte del grupo de riesgo? Creo
que el apóstol Pablo tenía mucho para
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enseñarnos en cuanto a la manera de
proceder en situaciones tan desfavorables y, aun así, marcar una diferencia en
la vida de mucha gente.
Alrededor del año 61 d.C. Pablo estaba preso en Roma y desde allí escribió
cuatro cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Aun estando distante,
encontró los medios para estar presente en la vida de todos. Podemos aprender al menos cuatro lecciones de cómo
conducir a la iglesia en tiempos de crisis con el líder llamado Pablo. Veamos
entonces:
1. Pablo escribió cartas a las
iglesias. En aquella época no había un
medio más accesible para comunicarse
que por escrito. Para no quedar desconectado de las iglesias, el apóstol envió
cartas con mensajes que atendían las
necesidades de cada comunidad. Hoy
nuestros recursos son enormes y debemos utilizar todos los medios posibles
para que los miembros se sientan fortalecidos, cuidados y pastoreados. Por
eso, una llamada telefónica, un mensaje
por WhatsApp o una visita virtual puede
ayudar mucho en este momento.
2. Pablo oró por todos ellos. “No
ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis
oraciones” (Efe. 1:16; Fil. 1:3, 4; Col. 1:3;
File. 4). Pablo era un dirigente que sabía del valor de las personas, y por eso
intercedía por ellas. Él sabía que cada una tenía sus luchas, sus angustias y
miedos, y no dejaba de llevarlas a Cristo por medio de la oración. Así, utiliza tú

Lucas Alves Bezerra
Director de la Asociación
Ministerial en la División
Sudamericana
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El anciano en
medio de la crisis

los medios virtuales para orar con las familias, los amigos y los interesados. Determina una enorme diferencia saber
que otras personas oran por nosotros.
3. Pablo los llamó fieles, santos
y amados. Él llamó fieles a los efesios
(Efe. 1:16) y a los colosenses (Col. 1:2),
santos a los filipenses (Fil. 1:1) y amado
a Filemón (File. 1). En momentos de crisis no podemos perder la esencia de
nuestra vocación y la importancia de
mantenernos unidos y perseverantes,
independientemente de la situación.
Nota que Pablo utilizó palabras para
elevar a las personas durante y después
de las crisis. Utiliza siempre tú también
palabras de ánimo porque muchos necesitan oír algo que los ayude a ver más
allá de los momentos de luchas.
4. Pablo inspiró a los miembros
a dar testimonio. “De tal manera que
mis prisiones se han hecho patentes en
Cristo en todo el pretorio, y a todos los
demás. Y la mayoría de los hermanos,
cobrando ánimo en el Señor con mis
prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor” (Fil. 1:13, 14).
Aun en circunstancias tan limitadas, el
apóstol hizo aquello para lo que fue llamado: predicar el evangelio; siguiendo su ejemplo la iglesia siguió adelante.
A pesar de los desafíos del momento, necesitamos encontrar oportunidades en las adversidades. Las personas
están más sensibles y abiertas. Debemos aprovechar las oportunidades para
compartir nuestra esperanza. Aprovecha la cuarentena para comenzar una
clase bíblica virtual, dar estudios bíblicos por medios electrónicos y alcanzar
personas para Cristo.
Sigue el ejemplo de Pablo.

Cedida por DSA

Amor y sacrificio

MAYORDOMÍA

La generosidad de los macedonios es un ejemplo
para los cristianos de todos los tiempos

A

lgunos ejemplos de vida en el
cristianismo brillan como un faro
en la intensa oscuridad de nuestro mundo egoísta. Y nos dicen: podemos ejercer la generosidad a pesar de
nuestras privaciones. Tales ejemplos deberían desafiarnos a invertir nuestros tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el
óxido ni los ladrones pueden llegar.
Cierto misionero había desafiado a
los miembros de su iglesia a realizar un
sacrificio a favor de la causa de Dios. Al
visitar a una de las familias más pobres
de aquella iglesia no pudo creer lo que
vio. Cuando se aproximó, vio que el hijo mayor estaba empujando el arado en
lugar del buey fuerte que poseía la familia. Él preguntó dónde estaba el buey y
quedó sorprendido con la respuesta:
“Lo hemos vendido para poder dar una
ofrenda para el nuevo lugar de adoración a Dios”. El misionero lloró cuando
entendió el enorme sacrificio que hizo la
familia. Sus miembros estaban dispuestos a soportar la pobreza y el sacrificio a
fin de contribuir a la obra de Dios.

EL EJEMPLO MACEDÓNICO
En el relato bíblico de 2 Corintos 8:1
al 5, Pablo alienta a los corintios a crecer en la gracia de la dadivosidad. Para motivarlos a donar generosamente
él tenía ante sí el ejemplo de las iglesias
de Macedonia. Presenta a los macedonios como un ejemplo digno de imitación cuando se trata de contribuir para
la causa de Dios.
Macedonia era una región montañosa al norte de Grecia, en la península de
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los Balcanes. La primera mención que se
hace de ella en la Biblia se encuentra en
Hechos 16, cuando un hombre aparece
en una visión a Pablo y le suplica diciendo “Pasa a Macedonia y ayúdanos”.
Lucas provee un relato detallado de
los viajes de Pablo por Macedonia (Hech.
16:11-17:14). Pablo predicó en Filipos, la
principal ciudad macedónica. Allí Pablo
logró la primera conversa de Europa, una
mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. Varias veces Pablo menciona el sacrificio que los cristianos de
Macedonia hicieron para suplir sus necesidades y las necesidades de los demás
(Rom. 15; 2 Cor. 8; Fil. 4:10-19).
Por creer en Jesús como Señor, estos fieles macedonios fueron condenados al ostracismo y fueron perseguidos.
Abandonaron a los dioses falsos y su
forma vacía de vivir. Muchos, en condiciones similares, actuarían en un modo de autopreservación, pero no los

macedonios. Ellos atravesaban una profunda angustia, pero contribuían al alivio de los demás. Estos cristianos, a
pesar de todas las pruebas, son descritos poseyendo abundancia de alegría
en medio a la tribulación; esa alegría redundaba en su generosidad.
Pablo resalta el hecho de que los
macedonios no eran solo pobres, sino
extremadamente pobres. Era maravilloso para Pablo observar que personas
tan pobres pudieran ser tan generosas.
¿Cómo podía abundar la generosidad
en tamaña pobreza? Para Pablo, eso era
un milagro que solo podía atribuirse a
Dios. Pablo usa el ejemplo de los macedonios para motivar a los cristianos de
todos los tiempos y los lugares con la
siguiente pregunta: ¿Dónde debemos
depositar nuestra principal inversión?
Al escribir a Timoteo, Pablo le hizo la
siguiente recomendación: “A los ricos de
este siglo manda que no sean altivos, ni
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el amor despierta amor. De hecho, lo amamos a él porque él
nos amó primero (1 Juan 4:19).
Su amor nos va a mover e impulsar a dar.
2. Ellos se dieron a sí mismos primero al Señor
La razón por la cual muchas personas no dan generosamente es porque aún no se
entregaron genuinamente al
Señor. El secreto detrás de la
verdadera ofrenda se encuentra en nuestra entrega primero a él. La razón por la cual los
macedonios dieron, más allá
de las expectativas y más allá
de su capacidad, tiene que ver con el
mismo factor: ellos se habían entregado
al Señor. La verdad es que solo podemos dar generosamente, siendo ricos o
pobres, cuando nos entregamos primero al Señor.
3. Se entregaron a la causa
En general no desperdiciamos
nuestros medios y recursos. Solo invertimos dinero en cosas que son valiosas
para nosotros. Es por esta razón que Jesús declara que nuestro corazón estará
donde esté nuestro tesoro (Luc. 12:34).
Tenemos buenos ejemplos a seguir,
por eso necesitamos acudir a la presencia de Dios cada día para que nos dé la
fuerza y la capacidad para hacer lo que
sabemos que debe hacerse.
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LA GENEROSIDAD EN
PRÁCTICA
Preguntas relevantes: ¿Qué hizo
de los cristianos macedonios una iglesia tan generosa y alegre? ¿Por qué no
necesitaban de la coerción para donar?
¿Qué los hizo pedir al apóstol Pablo que
se les diera el privilegio de participar
en el ministerio de la donación? De hecho, los macedonios se convirtieron en
el ejemplo de generosidad cristiana. Podemos ver esto en tres aspectos que se
destacan en la disposición de ofrendar
generosamente.
1. Ellos recibieron la gracia de Dios
Por naturaleza somos egocéntricos
y no queremos donar generosamente.
Incluso cuando lo hacemos, podemos
tener motivos egoístas. Para donar libremente a la causa de Dios necesitamos
buscar la gracia de Dios en la persona
de Jesucristo. La comprensión de su sacrificio por nosotros en la Cruz tocará las
cuerdas invisibles de nuestro corazón y
derretirá el egoísmo que allí reside. Solo cuando vemos al Hijo del Hombre levantado en la Cruz por nosotros somos
atraídos a estar más cerca suyo. Cuando
contemplamos su sacrificio, hecho exclusivamente por nosotros, nuestro corazón será movido a generosidad. Solo

¿Cuál era el secreto? En realidad, no
existe secreto en la causa de Dios. Por la
gracia y por el poder de Dios todos podemos vivir una vida de generosidad y
victoria sobre el egoísmo.

Josanan Alves
de Barros Júnior
Director de Mayordomía Cristiana
de la División Sudamericana
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pongan la esperanza en las riquezas, las
cuales son inciertas, sino en el Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos. Que hagan bien,
que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí buen
fundamento para lo por venir, que echen
mano de la vida eterna” (1 Tim. 6:17-19).
De una manera elocuente, el ejemplo de los cristianos de macedonia enseña una importante lección para
aquellos miembros de iglesia que son limitados en sus recursos; es decir, quienes sirven al Señor en una situación de
pobreza. Muchos consideran su situación y preguntan: ¿Qué puedo dar al
Señor, cuando soy tan pobre? Elena de
White escribió: “Su corazón acompañó a
su donativo, cuyo valor se había de estimar, no por el de la moneda, si no por el
amor hacia Dios y el interés en su obra
que había impulsado la acción” (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 174).
Muchos miembros de iglesia pueden
pasar por pruebas y desafíos financieros,
pero el fuerte ejemplo de los macedonios
silencia nuestras protestas y hace callar
todas nuestras disculpas, hasta que llegamos a confesar que es nuestro egoísmo
y preservación propia lo que nos impide
de dar generosamente a la causa de Dios.
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MINISTERIO DE LA MUJER

En la dirección correcta
Las mujeres fuertes edifican su vida en Dios y viven con propósito
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s común que cada una de nosotras
tenga en mente muchos sueños y
deseos que desea realizar: ascenso profesional, la casa, el auto, cursar una
carrera, viajar a lugares interesantes, crecer espiritualmente. Entre otros, esos
son algunos de los deseos que tenemos
a lo largo de la vida. Y una buena parte
de nuestro entusiasmo, pensamientos y
sentimientos son la base de la motivación para realizar esos sueños. Pero antes
de avanzar en esta reflexión, tengo una
pregunta: ¿sabes cuál es el propósito de
Dios para tu vida? ¿Conoces la voluntad
de Dios para tu existencia?
Somos más de siete billones y medio de personas en el mundo, y probablemente la mayoría de ellas no sabe
por qué nació. Son personas que viven día a día una rutina sin propósito.
De acuerdo con Elena de White, “una
existencia sin propósitos es una muerte
en vida” (Consejos sobre la salud, p. 50); y
no podemos adaptarnos a vivir una vida sin propósito pues eso no forma parte de la voluntad de Dios para nosotros.
Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
Las mujeres fuertes edifican su vida en Dios y viven con propósito. Comprenden a Salomón cuando dijo que “el
corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor” (Prov. 19:21, NVI). En
este texto Salomón nos enseña tres cosas: (1) El propósito de Dios es más importante que nuestros planes. Por medio del
profeta Jeremías, Dios dijo: “Porque yo

sé muy bien los planes que tengo para ustedes -afirma el Señor-, planes de
bienestar y no de calamidad, a fin de
darles un futuro y una esperanza” (Jer.
29:11, NVI). (2) El propósito de Dios es más
poderoso que nuestros planes. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño; yo soy Dios, y no hay ningún otro,
yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí.
Yo anuncio el fin desde el principio; desde los tiempos antiguos, lo que está por
venir. Yo digo: Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo” (Isa. 46:910, NVI). (3) El propósito de Dios precede a
nuestros planes. “Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo
más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en

gestación: todo estaba ya escrito en tu
libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos”
(Sal. 139:15-16, NVI).

PROPÓSITO: DESCUBRIMIENTO
FUNDAMENTAL
Descubrir el propósito de Dios para
nuestra vida debería ser una prioridad,
porque nos ayuda a resaltar la importancia y la razón por la que fuimos creadas. Una frase atribuida a Mark Twain
dice que “los dos días más importantes de tu vida son: aquel cuando naciste y aquel en el cual descubres por
qué”. Siendo así, quiero presentarte doce principios que te ayudarán a descubrir el propósito de Dios para tu vida y
vivir cada día con alegría y motivación.
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allá de lo que se podía ver, a través de
los ojos de la fe. Él mostraba todo eso
con ilustraciones prácticas como la higuera, la multiplicación de los panes y
de los peces para cinco mil personas y
la resurrección de Lázaro (Mat. 21:19-22;
Mar. 6:34-44; Juan 11:1-44).
6. Entiende el proceso: Ir en busca de nuestro propósito puede ser una
aventura emocionante. Por eso, no te
apresures en este proceso. No estropees la alegría del descubrimiento por
la exposición de esos propósitos durante un sermón o una charla. Según Rick
Warren, una persona sabia es capaz de
comprender un mensaje al oírlo, pero si
llega a determinadas conclusiones por
sí misma, estas se vuelven convicciones.
7. Establece prioridades: Tu vida es
la suma total de las decisiones que tomas todos los días. Tus decisiones están
basadas en tus prioridades. Por lo tanto,
entender este concepto es aprender sobre un nuevo principio en dirección al
descubrimiento del propósito de Dios
para ti.
8. Reconoce la influencia positiva de las personas en el cumplimiento
de su propósito: Las personas que conoces y con las cuales convives durante tu vida ejercen una gran influencia en
tu realización. Dios toca a personas preparadas para que se conviertan en una
bendición para tu vida. Pero Dios también puede estar llamándote a ti para
formar parte del propósito en la vida de
alguien. No fuimos creadas para cumplir nuestro propósito solas.
9. Confía en la providencia de Dios:
Antes de crearte Dios preparó todo lo
que necesitas para cumplir la tarea o
el propósito designado para ti. En su libro “Una vida con propósito”, Rick Warren

escribió: “Tu nacimiento no fue un error
o un accidente, y tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres
pudieron no haberte planificado, pero
Dios ciertamente lo hizo. Él no se sorprendió ni un poco con tu nacimiento;
por el contrario, él te esperaba. Una vez
que Dios te creó, él también te programó para su propósito”.
10. Sé persistente: Aunque Dios nos
haya dado la visión para comprender
nuestro propósito, esto no significa que
será fácil cumplirlo. Cuando decidimos
ser alguien en la vida, una serie de obstáculos intentarán impedirnos alcanzar
nuestro objetivo. Por eso, sé persistente.
11. Sé paciente: Cuando hacemos
planes de realizar algo en nuestra vida,
generalmente tenemos prisa e intentamos concretar los planes de acuerdo
con nuestros tiempos o de la manera
que creemos que deberían suceder. Sin
embargo, cuando se trata de propósito,
no podemos apresurarlo, pues tiene su
momento correcto.
12. Permanece conectada a Dios:
Para ser exitosas necesitamos tener una
vida de oración personal diaria y dinámica con Dios. Sobre la importancia de
la oración en la vida cristiana, Elena de
White afirmó: “La oración es el aliento
del alma. Es el secreto del poder espiritual. [...] Descuídese el ejercicio de la
oración, u órese espasmódicamente, de
vez en cuando, según parezca propio, y
se perderá la relación con Dios” (Mensajes para los jóvenes, pp. 243, 244).

Reviane Bernardo
Psicóloga y directora del
Ministerio de la Mujer en la
Asociación Amazonia Occidental
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1. Comprende la visión de Dios para ti: Nada precede el propósito divino.
El punto de partida para cada persona
debe ser la siguiente pregunta: ¿Por qué
estoy aquí? Hasta que sepas la razón de
tu existencia no tienes base, ni motivación ni dirección en tu vida. A lo largo
de la historia, toda mujer, todo hombre
o grupo de personas debe tener algo
en común: la comprensión del propósito de Dios para su vida.
2. Descubre tu potencial: Para ser
exitosas en nuestra misión necesitamos
descubrir nuestro potencial. Recuerda que está determinado por la tarea
que Dios te dio. Esto significa que Dios
nos da la habilidad para cumplir nuestra
responsabilidad.
3. Planifica: Todos y cada uno de
los logros en la vida requieren planificación y estrategia. Si miras a tu alrededor, descubrirás que la planificación
es uno de los requisitos principales para lograr un buen empleo y una carrera
exitosa. Conozco mujeres que intentaron hacer muchas cosas y terminaron
fracasando en sus intentos por falta de
planificación.
4. Ama a las personas: Dios les concede a algunas personas el deseo de
luchar por una causa. Esas personas generalmente ya han sentido en la piel los
problemas por los cuales hoy luchan
para ayudar a otros como víctimas de la
violencia, drogas, bullying, depresión o
alguna otra dificultad. A otras, Dios les
concede pasión para hablar en nombre de personas y grupos que no tienen voz.
5. Ten fe: Tu manera de creer puede
determinar tu éxito o tu fracaso. En la Biblia, muchas veces vemos a Jesús enseñando a los discípulos a visualizar más
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MINISTERIO JOVEN

Culto Joven
Principios y directrices orientadores para una adoración eficaz
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l Culto Joven es parte de la estrategia de la iglesia para fortalecer la
comunión de los jóvenes. También
tiene una misión que se revela en sus
objetivos. Estos son:
1. Mantener el desafío de los ideales del Ministerio Joven.
2. Profundizar la vida devocional
de cada joven de la iglesia.
3. Mantener a los jóvenes de la
iglesia local en contacto con las
noticias del Ministerio Joven alrededor del mundo.
4. Dar oportunidades a los

5.

6.

7.

jóvenes para hablar en público
y trabajar en equipo (oración,
estudio, elaboración de planes
de trabajo en conjunto).
Colocar ante los jóvenes los
ideales y los principios de la vida cristiana.
Ayudar a los jóvenes a encontrar una solución positiva para
sus problemas.
Estudiar los métodos más eficaces de servir, organizando a los
jóvenes para dar un testimonio
exitoso.

8.

Proveer un tiempo en el cual
los jóvenes puedan dar su testimonio personal, contando lo
que hacen para su Salvador a
fin de fortalecerse e inspirarse
mutuamente.
El culto debe incluir alabanzas, intercesión, testimonios y mensaje. Elena
de White escribió: “El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas
por los representantes de Cristo son los
agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial”
(Joyas de los testimonios, t.2, p. 211).
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1. Alabanzas
La idea es que la alabanza del culto
JA sea siempre en vivo, con banda, instrumentos y voz. Los mejores músicos
de la iglesia deben unirse para realizar
una alabanza ensayada y con calidad.
Consejos
❖ La alabanza forma parte de la adoración. Por eso debe estar incluida en el
programa. No debe tener lugar “antes” del programa, como una artimaña para invitar a las personas a entrar
a la iglesia. Debe estar inserta en el
programa como el primer instante de
adoración.
❖ Los músicos deben llegar con anticipación para encender y afinar los instrumentos con calma, a fin de que no
se atrase el inicio del programa.
❖ Las letras de los cantos deben proyectarse, aun las más conocidas; a fin de
cuentas, la idea es que todos participen. Las personas no sabrán qué cantar si no tienen a disposición las letras.
Es necesario poner cuidado en que la
persona encargada de la proyección
tenga disponible, con anticipación, el
orden de los cantos que se entonarán.
❖ Este es el momento en el que toda la
congregación participa de la adoración. Por eso debe priorizarse la participación de todos.
❖ Cuidar que el sonido del micrófono
no esté tan alto que inhiba el canto
de la congregación. Los que ministran
la alabanza deben elegir cantos conocidos, a fin de que todos participen.
❖ Es válido recordar que cuando la congregación está de pie la tendencia es
que los adoradores canten con más
entusiasmo y disposición. Por eso
conviene que este momento se desarrolle de pie.
❖ Es importante que haya alguien para conducir la alabanza. Pero esta
persona necesita entender que este
30
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es meramente el momento de crear
“puentes” entre los cantos y el momento del sermón. Además, el líder
debe estar atento al reloj. Después de
todo, la alabanza tiene horario de comienzo y de finalización. Caso contrario, compromete negativamente el
resto de la programación.
2. Oración
Al mirar el ministerio de Jesús percibimos que la oración ocupaba un lugar preponderante en sus prioridades
diarias. Siendo así, también es necesario
dar el debido valor a este momento, y el
Culto Joven es un programa que valoriza la oración. Con creatividad e inclusión,
la oración debe ser inspiradora y dinámica. Por eso, vale la pena invertir tiempo
pensando y planificando el momento
de oración de este culto. Con seguridad
surgirán varias formas diferentes de oración y eso fortalecerá la vida de oración
de los jóvenes. Nunca olvidemos la tradicional frase: “¡Mucha oración, mucho poder! ¡Poca oración, poco poder!”
3. Testimonio
El testimonio tiene el poder de valorizar a quien lo da y de alentar a quien
lo oye. Por eso el líder debe ser cuidadoso al respecto. En el Culto Joven el
énfasis del testimonio está en las actividades que los jóvenes están realizando,
en los desafíos mensuales, en los ministerios de servicio, en la Escuela Sabática
Joven y en las actividades misioneras. Es
importante que sea algo bien preparado y, de preferencia, con imágenes o video. En este testimonio el eje central no
es lo que una persona está haciendo, sino lo que los jóvenes están realizando.
De este modo, el testimonio solo
tendrá lugar si los jóvenes desarrollaron alguna actividad durante los últimos días previos a la realización del
culto. Por lo tanto, el Culto Joven constituye una celebración de los jóvenes.

Celebración de lo que se logró. ¡Por eso
es necesario hacer mucho para celebrar
bastante!
4. Mensaje
La última parte del Culto Joven es el
mensaje bíblico, que debe ser práctico y
con énfasis en el fortalecimiento espiritual del vivir cotidiano del joven. En general, la persona (predicador) que habla
en este momento tiene una buena relación con los jóvenes. Esto facilitará que
ellos acepten el mensaje de su parte. Elena de White escribió: “No imaginen que
podrán despertar el interés de los jóvenes yendo a la reunión misionera y predicando un largo sermón. Ideen modos
por los cuales pueda despertarse un vivo interés. De semana en semana, deben
los jóvenes traer sus informes, contando
lo que han tratado de hacer para el Salvador, y qué éxito tuvieron. Si la reunión
misionera fuese trocada en ocasión de
dar semejantes informes, no sería monótona, tediosa ni desprovista de interés.
Sería muy interesante, y no le faltaría asistencia” (Obreros evangélicos, p. 219).
Trimestralmente, la División Sudamericana publica una revista con recursos para ayudar a los líderes de las
iglesias locales en la planificación del
Culto Joven. La revista Acción Joven es
una herramienta indispensable para el
equipo del Ministerio Joven. Además de
los programas sugerentes para el Culto
Joven, la revista presenta los proyectos
principales de este ministerio en América del Sur, aparte de las directrices generales para fortalecer el programa de
discipulado. Esta es el vehículo de comunicación oficial del Ministerio Joven
de la División Sudamericana con los dirigentes de las iglesias locales.

Carlos Humberto Campitelli
Director de los ministerios Joven,
Música y Universitarios en la
División Sudamericana
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COMUNICACIÓN

Evangelismo virtual
El uso de las tecnologías en la transmisión del mensaje de fe y esperanza

D
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esde su nacimiento, la
Iglesia Adventista del
Séptimo día siempre
se dedicó a la predicación. En
sus inicios se dio en la forma
de evangelismo público, haciendo énfasis en la purificación del Santuario Celestial
de acuerdo con Daniel 8:14.
Por lo tanto, no es ninguna
sorpresa que hasta nuestros
días esta sea una parte vital
del ministerio adventista.
Como adventistas, tenemos un mensaje de advertencia para todo el mundo.
La predicación del evangelio es el centro de la misión
cristiana y el asunto de mayor importancia de todos
los creyentes. Vivimos en los
momentos finales de la historia de este mundo y por eso no podemos olvidarnos del papel que tenemos como
cristianos. Debe proclamarse el último
mensaje de advertencia que Dios le da
al mundo, y esto debe ocurrir a través de
diferentes métodos.
Uno de los métodos más eficaces,
históricamente, son los estudios bíblicos. Estos comenzaron entre los adventistas cuando el pastor Stephen Haskell
predicó un sermón durante una Asamblea realizada en California. De repente
comenzó una gran tempestad con muchos truenos. La lluvia caía con fuerza
sobre la carpa y los truenos que se repetían impedían que la gente oyera las
palabras del predicador.

Al no lograr comunicarse con la
multitud que lo acompañaba, el pastor Haskell dejó de predicar y reunió a
un grupo de personas a su alrededor,
en el centro del pabellón. Decidió distribuir textos bíblicos entre las personas
y comenzó a formular preguntas para
las que se podía encontrar respuestas
en los propios textos. Las personas se
convirtieron en replicadoras del mensaje al repasar el contenido con otros.
Esa estrategia de preguntas y respuestas causó una profunda impresión en
las personas y se tomaron muchas decisiones al final de aquella reunión.
Al día siguiente, Elena de White convocó al pastor Haskell y a otros pastores
y les dijo que aquella iniciativa estaba

en armonía con la luz que había recibido del Cielo. Afirmó que había contemplado en visión a millares de adventistas
yendo de casa en casa con la Biblia bajo
el brazo, enseñando –de esa manera–
la verdad. Este método de evangelismo
estaba validado por Dios y, como una
herramienta, ha sido utilizado en la iglesia desde entonces.

ADAPTACIÓN A LA REALIDAD
La crisis del coronavirus inició una
fase de expectativas en el momento actual. Una sensación de miedo, contagio
y temor por el futuro de la economía
se extendió por todo el mundo. Cualquier escenario de desequilibrio emocional puede generar reacciones con el
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conectar a las personas, de este modo,
con el mensaje de salvación.

RESPALDO DE LA
INSPIRACIÓN
Elena de White, en muchas de sus
declaraciones, confirmó la necesidad
de actualización y nuevos métodos de
evangelismo, acompañando los tiempos que vivimos.
“Se necesitan hombres que oren a
Dios pidiendo sabiduría y que, bajo la
dirección de Dios, puedan infundir nueva vida en los antiguos métodos de trabajo, y que puedan inventar nuevos
planes y nuevos métodos para despertar el interés de los miembros de la iglesia y para alcanzar a los hombres y las
mujeres de este mundo” (El evangelismo, p. 108).
“Dios escoge a sus mensajeros, les
da su mensaje; y dice: ‘No se los impidáis’.
Deben introducirse nuevos métodos. El
pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que están viviendo” (Reflejemos a Jesús, p. 234).
“Cualquiera haya sido vuestra
práctica anterior, no es necesario repetirla vez tras vez de la misma manera. Dios quiere que sigamos métodos
nuevos y no probados. Irrumpan sobre
la gente; sorpréndanla” (El evangelismo,
p. 128).
“Cuando se abogó por nuevos métodos, se suscitaron tantas preguntas y
dudas, y fueron tantas las reuniones celebradas para discernir toda dificultad, que
los reformadores se vieron estorbados y
algunos cesaron de pedir reformas. Parecieron incapaces de detener la corriente
de duda y crítica. Fueron pocos, comparativamente, los que recibieron el evangelio
en Atenas, debido a que la gente albergaba orgullo intelectual y sabiduría mundana, y reputaba por locura el evangelio
de Cristo. Pero ‘lo insensato de Dios es
más sabio que los hombres, y lo débil de
Dios es más fuerte que los hombres’. Por

•

•

•

•

lo tanto, ‘predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; mas para los
llamados, así judíos como griegos, Cristo
poder de Dios, y sabiduría de Dios’ (1 Cor.
1:25, 23, 24)” (La educación cristiana, p. 116).

MÉTODOS DIGITALES
Ante esta situación, no debemos
tener una visión negativa del mundo digital. Por eso la iglesia desarrolló un asistente digital, Esperança (en
portugués) que trabaja dando estudios bíblicos y resolviendo dudas ininterrumpidamente mediante WhatsApp.
Los testimonios de personas que recurren al servicio para conocer más sobre
la Biblia se multiplican.
Hoy, el uso de la tecnología se volvió una necesidad. Las personas necesitan ser alcanzadas por el evangelio. Las
iniciativas para ministrar estudios y clases bíblicas mediante WhatsApp son una
opción más para enseñar la Biblia. Buscamos multiplicar posibilidades para que las
personas conozcan más sobre Jesús por
medio de un dispositivo electrónico. Estas tecnologías no sustituyen todo lo que
como iglesia hicimos hasta aquí; son una
puerta más que se abre para alcanzar a
las personas en su forma y estilo de vida
contemporáneos.
Querido anciano, mantén una red
de contactos, comparte mensajes que
edifiquen, da testimonio de lo que
Cristo hizo en tu vida y aprovecha cada oportunidad para llevar esperanza
a las personas. Así, cumpliremos la misión de predicar el evangelio a todo el
mundo, en todas las culturas y a todas
las generaciones con las herramientas y
las posibilidades que la tecnología nos
proporciona.

Rafael Rossi
Director de Comunicación de la
División Sudamericana
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potencial de erosionar la buena relación
personal e institucional.
En medio a la pandemia, con el esfuerzo de todos, la Iglesia Adventista del
Séptimo Día se irguió como un puerto seguro. Como adventistas, hemos trabajado
por el bien común y fuimos responsables
socialmente, vigilando y confiando en la
providencia de Dios. El respeto y la dignidad son valores que preservamos intensamente, y más aún en tiempos de crisis.
Siendo así, reconocemos la importancia
de la función de la iglesia en llevar esperanza a las personas con el mensaje que
nos fue confiado por Dios.
De un momento a otro, con el aislamiento social, el distanciamiento de las
personas se volvió una realidad. Fue necesario repensar las prácticas antiguas y
el modo de vivir en sociedad. En diversos
sectores, la tecnología se convirtió en el
centro de la movilización y la realización
de proyectos. Muchas personas tuvieron
que adaptarse a los nuevos métodos de
trabajo (home office [online]). Lo mismo
ocurrió con la iglesia. El área de Comunicaciones se convirtió en el núcleo de toda
la operación, pasando a ser el único medio de congregar a las personas y predicar el mensaje de salvación y esperanza.
Esto exigió rapidez en las decisiones
y respuesta inmediata a la crisis que estalló. Fue necesario desarrollar nuevos
métodos para alcanzar a las personas y
presentarles a Jesús.
Los vehículos de comunicación (en
papel, radio, televisión y otros), en todas
las épocas, siempre han sido utilizados
por el movimiento adventista. Hay pionerismo de estos medios en el evangelismo.
Desde el año 2017, haciendo uso de
la tecnología digital, la iglesia ha fortalecido el evangelismo con más intensidad. Por ejemplo, la implementación de
la Escuela Bíblica Digital y la plataforma
de videos Feliz7Play señalaron un nuevo
período en este proceso de aprovechamiento de recursos más modernos para
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EVANGELISMO

Ministerio personal
El anciano y la planificación misionera de la iglesia

P

ara el tiempo en que vivimos, marcado por los cambios rápidos, las siguientes palabras de Elena de White
son significativas: “Se necesitan hombres
que pidan a Dios sabiduría en oración y
que, bajo la dirección de Dios, puedan
poner nueva vida en los viejos métodos
de trabajo, y puedan inventar nuevos planes y nuevos métodos para despertar el
interés de los miembros de iglesia y alcanzar a los hombres y a las mujeres del mundo” (El ministerio de la bondad, p. 101).
El contenido de esta declaración será
una realidad en tu iglesia solo con oración
y la sabiduría del Espíritu Santo. En este
contexto, la planificación es la consigna.

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS

• Metas
1.

2.

3.

Objetivo:

Objetivo:

Objetivo:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Ejemplo: 1. Objetivo de parejas misioneras; 2. Objetivo de personas estudiando la Biblia; 3. Objetivo de bautismos.
a) ¿En qué proyecto de evangelismo estará directamente comprometido cada departamento? ¿Cuál será su

responsabilidad en las metas establecidas? (Misión Caleb, Escuela Cristiana de
Vacaciones, Matrimonios de Esperanza,
Mujeres Evangelizadoras, Colportores,
Ferias de Salud, ASA, Reencuentro, Conquistadores y Aventureros, etc.).

2. Proyecto de Evangelismo integrado
Departamento

Metas

Siguen a continuación algunos principios de planificación que
podrían ser útiles. Es posible acceder a ellos en el siguiente enlace:
https://downloads.adventistas.org/pt/ministerio-pessoal/materiais-de-divulgacao/
folder-planejamento-lider/
Una sugerencia para analizar y utilizar
como base de las acciones misioneras de
la iglesia.
1. Establece la Comisión de Ministerio Personal y las tres metas
principales.
• Comisión
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________,

a) Ten un coordinador de interesados y planifica el acompañamiento a los
amigos de la iglesia (TV Nuevo Tiempo)
desde la puerta de la iglesia hasta su decisión. Es importante presentar un informe de ese acompañamiento en cada
comisión de iglesia.
Nombre: ____________________
b) Ten una lista de todos los

hermanos que llevaron personas al bautismo. Forma parejas misioneras con alguien que nunca llevó una persona al
bautismo. Lo ideal es que sea uno de
sus “hijos en la fe”. Motívalos a estudiar
la Biblia con cuatro personas. Lo ideal es
que estén en parejas misioneras con un
nuevo converso y que cada Unidad de
Escuela Sabática o Grupo pequeño sea la
base misionera.
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1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

8.

c) Capacita y acompaña mensualmente a esos hermanos en la Escuela Misionera. Clases disponibles en el sitio: https://
www.adventistas.org/es/ministeriopersonal/

enseñanza teórica, sino también trabajo
práctico bajo la dirección de instructores experimentados” (El ministerio de la
bondad, pp. 110, 111).

Acerca del propósito de enseñar y
hacer discípulos, Elena de White escribió: “Cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros cristianos. Sus
miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y enseñar clases en las Escuelas Sabáticas, a auxiliar
al pobre y cuidar al enfermo, y a trabajar en pro de los inconversos. Debería
haber escuelas de higiene, clases culinarias y para varios ramos de la obra caritativa cristiana. Debería haber no solo

Capacitación mensual:___/____/____
Lugar: __________________________
¿Quién? _________________________
Capacitación mensual:___/____/____
Lugar: __________________________
¿Quién? _________________________
Capacitación mensual:___/____/____
Lugar: __________________________
¿Quién? _________________________
Capacitación mensual:___/____/____
Lugar: __________________________
¿Quién? _________________________

d) Ten una “pizarra misionera” con los
nombres de las personas que dan estudios
bíblicos (PM – parejas misioneras) y con
los de aquellas que los reciben (A – Alumnos). Lo ideal es que el número de alumnos
sea cuatro veces más alto que la meta de
bautismos.

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

PM:
A:

3. Objetivo de alumnos en proceso de discipulado y recibiendo
estudios bíblicos: ______________

4. Objetivo de discípulos bautizados en el año: _______________
a) Organizar clases bíblicas en la
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Capacitación mensual:___/____/____
Lugar: __________________________
¿Quién? _________________________
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Escuela Sabática con los amigos que
miran TV Nuevo Tiempo, que visitan
la iglesia, que participan en el Club de
Conquistadores, ASA, etc.

Clases Bíblicas

Discipulador

Participantes

Bautismos

Escuela sabática
Espacio Nuevo TIempo
Conquistadores
ASA
Domingos
b) Ten una planificación para sembrar, cultivar y cosechar en Semana Santa y en el mes del Bautismo de Primavera. Además, programa caravanas de cosechas durante el año, con ceremonias bautismales significativas.
Evangelismo de cosecha en Semana Santa
Sembrar

Cultivar

Evangelismo de cosecha en el mes de la primavera

Cosechar

Sembrar

Cultivar

Cosechar

-

-

-

-

-

-

Acciones:

Ejecución:

Logrado:

Acciones:

Ejecución:

Logrado:

Unidades de acción/Grupos pequeños/
Personas estudiando la Biblia (discipuladas)
c) Utiliza las invitaciones de bautismo (físicas o virtuales) para que cada
nuevo bautizado lleve el mayor número
de amigos por los cuales está orando, a
fin de que también puedan estudiar la
Biblia con ellos.
d) Utiliza la estructura unificada de
las Unidades de Acción de la Escuela Sabática y Grupos pequeños para la acción
misionera de la iglesia.
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Herbert Boger
Director de Ministerio Personal de
la División Sudamericana
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→
Pídelos a tu
coordinador de
Publicaciones.

11153

Crisis espirituales
Fernando Beier
Cómo lidiar con los altibajos de la vida
cristiana. Este es un libro valiente, pues
desmiente la visión de que el cristiano
genuino siempre se siente vibrante en su
experiencia espiritual. El autor reconoce
que existen momentos de desánimo y
falta de fe en la caminata rumbo a la
Eternidad. Encontrarás ejemplos de la
vida de personalidades de la Biblia y de la
historia del cristianismo que, si bien han
sido gigantes de la fe, tuvieron momentos de
sequía espiritual.

11156

El verdadero sexo
seguro
Michelson Borges/ Thais Souza
El libro de Génesis afirma que Dios creó
el sexo como un regalo para la primera
pareja, para ser disfrutado dentro del
matrimonio, en una relación de amor y
compromiso. Y, si el sexo tiene que ver con
un diseño inteligente, la actitud humana
más inteligente sería disfrutar de él según
las orientaciones del Diseñador, tanto las
científicas como las bíblicas. De eso se trata
este libro.

