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Esperanza y misión

U

na de las grandes declaraciones de Cristo en relación con su iglesia es que “las puertas del
infierno no prevalecerán contra ella” (Mat. 16:18, RVA). La iglesia cristiana ha sido perseguida a lo largo de la historia (Hech. 8:1; 2 Tim. 3:12; Apoc. 12:17), pero en medio de todo esto ha avanzado en el cumplimiento de su misión evangelizadora en todo el mundo (Mat. 28:19).
Cuando hablamos de los períodos de persecución contra la iglesia, recordamos la Edad Media. Al hablar de los cristianos de ese período, Elena de White escribió: “La obra de estos misioneros empezó al pie de sus montañas,
El
en las llanuras y los valles que los rodeaban, pero se extendió
cumplimiento
mucho más allá de esos límites. Descalzos y con ropa tosca
y desgarrada por las asperezas del camino, como la de su
de la misión resulta
Maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en
de la acción del Espíritu
lejanas tierras. En todas partes esparcían la preciosa semilla.
Doquiera pasaban se levantaban iglesias, y la sangre de los
Santo a través de los
mártires daba testimonio de la verdad. El día de Dios pondrá
líderes y miembros de
de manifiesto una rica cosecha de almas conseguidas gracias
a las labores de esos hombres fieles” (El conflicto de los siglos, p.
la iglesia.
77). Como iglesia, debemos dar testimonio con el mensaje de fe
y esperanza.
Estamos aproximándonos al año 2021. En toda Sudamérica, la iglesia llama a sus líderes y a sus
miembros a ser una voz de esperanza en la proclamación del evangelio.
En esta edición, encontrarás muchas sugerencias y consejos, así como estrategias para el desarrollo de proyectos misioneros y actividades de los ministerios de tu iglesia. El objetivo de todo
el contenido de esta edición es proporcionar a los ancianos de la iglesia en Sudamérica un conocimiento práctico que los ayude al liderar su iglesia local en las actividades que esta desempeñará
en la comunidad donde está inserta. Elena de White afirma: “El secreto de nuestro éxito en la obra
de Dios se hallará en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. Debe haber acción concentrada.
Todo miembro del cuerpo de Cristo debe desempeñar su parte en la causa de Dios, de acuerdo
con la capacidad que Dios le ha dado. Debemos avanzar juntos para vencer obstrucciones y dificultades, hombro con hombro y corazón con corazón” (Servicio cristiano, p. 95).
Excepcionalmente, esta edición también trae una serie de ocho bosquejos de sermones titulada “Esperanza para el tiempo del fin”. Al considerar que una de las funciones del anciano de
iglesia local es la predicación, te invito a utilizar esta serie para alimentar a tu iglesia en este contexto profético que estamos viviendo. Una iglesia bien alimentada espiritualmente es una iglesia
de fuerte acción misionera. El contenido completo de cada uno de estos sermones lo puedes encontrar en el sitio de la División Sudamericana (pastor.adventistas.org/es).
Apreciado anciano, la misión de la iglesia aún no concluyó. El horizonte de la historia señala que
el fin está cerca. Jesús dijo: “Levanten los ojos y observen los campos porque ya están listos para la
cosecha” (Juan 4:35, PDT). Todo nos muestra que somos obreros de la generación que presenciará el mayor acontecimiento
de la historia: la segunda venida de Cristo. Continúa siendo un
Nerivan Silva
atalaya fiel sobre los muros de la iglesia remanente.
Editor de la Revista del
Anciano, edición CPB.
¡Piensa en esto!
William de Moraes
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JOSUÉ MARTINS

J

El ancianato y la
educación cristiana

osué Martins, de 53 años, es de Ararai, MA, Brasil. Licenciado en Teología (1991) y Pedagogía (1992), del
UNASP, campus I. Posgraduado en Metodología de la Enseñanza, del UNASP.
A lo largo de 28 años de ministerio, ha
desempeñado diversas funciones, principalmente en el área de Educación
(capellán de escuela; director de escuelas [externados e internados] y director
del departamento de Educación en la
red educativa adventista); también fue
secretario ministerial y pastor distrital.
Está casado con Cláudia Solange Rossi
Martins. El matrimonio tiene tres hijos:
Débora, Jônatas y Sacha. Actualmente,
el pastor Josué Martins coordina el distrito de Ananindeua, PA, Brasil.
4
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A lo largo de su ministerio, ¿cuánto tiempo trabajó en el área de la educación
adventista?
Veintitrés años, en los siguientes Estados: Pará, Rondonia, Amazonas y Minas Gerais, en Brasil.

ejercerá una influencia positiva junto
a la dirección de la escuela, haciendo
observaciones cuyo objetivo principal es hacer a la escuela más eficiente
en su papel de formación espiritual y
académica.

¿De qué forma el anciano puede apoyar las actividades de la escuela de su
iglesia?
Si tiene hijos en edad escolar, ellos
deben ser alumnos de la escuela. El
ejemplo del anciano en este aspecto comienza primeramente como padre de alumno de la escuela. Entonces
tendrá autoridad para motivar a otros
padres a hacer lo mismo: “Mis hijos estudian en la escuela adventista”. Así

En su visitación a las familias de la iglesia, ¿cómo puede el anciano incentivar a
los padres a priorizar la educación adventista para sus hijos?
Además del ejemplo ya mencionado, el anciano incentiva a los padres
a matricular a sus hijos en la escuela adventista al demostrar interés en
el bienestar físico, moral, intelectual y,
principalmente, espiritual de esos niños, adolescentes y jóvenes. El anciano

que tiene esta visión educacional llevará a las familias de su iglesia a una
comprensión de los principios filosóficos de la educación cristiana, a partir
de la Biblia y de los escritos del Espíritu
de Profecía. En ellos hay una riqueza de
consejos e incentivos espirituales y académicos para que los hijos sean educados de forma integral.
¿Cuál debe ser la actitud del anciano
cuando lo llaman a mediar en un eventual conflicto entre la escuela y una
familia?
De hecho, algunas veces puede
haber conflictos. En este caso, la postura debe ser equilibrada y conciliatoria, considerando la armonía entre la
escuela, la iglesia y los padres (familia).
Esta postura debe basarse en los principios bíblicos. Es fundamental que
se reconozcan los errores, ya sea de la
escuela, la familia o la iglesia. A fin de
cuentas, somos seres humanos. Aquí
es donde entra el ministerio conciliador del anciano. Cuando fui director de
escuela, ¡muchas veces tuve la necesidad de buscar el apoyo y la intervención de un anciano para que ayude a
controlar una determinada situación!
Puedo decir, por lo tanto, que al actuar
así el anciano será una bendición para
la escuela y para la familia que está intentando ayudar.
¿Qué papel puede desempeñar el anciano en el Consejo Escolar de su iglesia?
Debe ser un miembro activo, presente en todas las reuniones del Consejo Escolar. Al familiarizarse con el andar
de la escuela por medio de informes,
podrá aportar orientaciones, sugerencias y recomendaciones para el crecimiento de la escuela.
En su opinión, ¿cuáles son los desafíos
que las escuelas adventistas enfrentan
en la actualidad?

importante”.

los docentes al mantener un compañerismo y una amistad con ellos. Debe
ser alguien que conozca a los docentes. Ese conocimiento lo capacitará para notar cuáles son los docentes con
mayores dificultades en el desarrollo
de su espiritualidad. A fin de cuentas, el
anciano es consejero, amigo, líder espiritual. Cuando concientiza a los docentes de que no son solo transmisores
de conocimientos científicos sino también educan por el ejemplo de espiritualidad, el anciano estará dando un
gran apoyo a la espiritualidad de estos
docentes.

Creo que los principales desafíos,
quizás el principal, están en el área de
la disciplina. Los conflictos más grandes siempre están relacionados con
esa área, pues hoy tenemos familias cada vez más distanciadas de una disciplina equilibrada. En el contexto social
de hoy, la palabra disciplina suena como algo represivo. Muchos padres no
aceptan límites a la conducta de sus
hijos. Muchos recurren a procesos judiciales para defender el libertinaje de
sus hijos. Además, la escuela se encuentra con otros grandes desafíos, como la ideología de género, la libertad
de expresión, resistencia a la adecuación a las normas escolares y otros.

¿De qué forma el anciano puede apoyar
a la escuela en el programa del sábado
especial de educación?
Dentro de lo posible, la presencia del anciano en los programas y las
actividades de la escuela ya es un elemento fundamental. El programa del
sábado de educación, que normalmente tiene lugar en el quinto sábado
del mes, es un momento especial. Ese
día, el anciano podrá participar en la recepción de los padres de los alumnos
no adventistas, podrá coordinar una
clase de Escuela Sabática o incluso predicar un sermón enfocado en la educación adventista. Así dará, realmente, un
gran apoyo a la escuela.

¿De qué modo el anciano puede ayudar
espiritualmente a los docentes de la escuela de su iglesia?
El docente cristiano es aquel que
está en el salón de clases cuidando de
los hijos de los miembros de iglesia, incluso los del anciano. Por lo tanto, deben ser modelos espirituales. Pero eso
no los convierte en extraterrestres.
También son miembros de iglesia, y necesitan cuidados espirituales. En la iglesia local, el anciano es un copastor. Por
lo tanto, desarrolla un ministerio pastoral. Es guardián de la espiritualidad de

En su visión, ¿cómo puede el anciano involucrarse en los proyectos misioneros
de la escuela?
Si tiene un hijo que estudia en la escuela, debe intentar conocer cuál es el
proyecto misionero de su hijo y participar con él en esa actividad misionera. En el caso de que no tenga hijos en
edad escolar o que no tenga hijos, como anciano debe involucrarse en los
proyectos misioneros como consejero
y motivador del capellán de la escuela o del docente responsable de algún
proyecto. Esto implica aconsejar, salir a

“La iglesia y la escuela
pueden hacer mucho
por el discipulado y,
en el contexto de la
iglesia, el anciano
juega un papel
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las calles, atender a una comunidad necesitada, acompañar un proyecto del
Club de Conquistadores (algunos son
alumnos de la escuela), etc. El campo
de actuación es vasto. De esta forma,
creo que el anciano hará un trabajo misionero de primer orden.
¿De qué manera puede contribuir la escuela a la conservación de los miembros de iglesia, especialmente los recién
bautizados?
La escuela que tiene la conciencia
y la visión de que trabaja en conjunto con la iglesia, y que no hace un trabajo aparte, sabe que no está allí solo
para atender a los alumnos durante la
semana de clases. Ella ejerce influencia
en la comunidad al ser un agente de
salvación en la misión de la iglesia. En
este contexto, debe estar atenta a los
nuevos miembros de iglesia: conocer
si tienen hijos en edad escolar, elaborar un proyecto que posibilite que los
nuevos miembros prioricen la educación adventista para sus hijos, invitar a
los nuevos conversos a las reuniones
de proyectos misioneros, reuniones
de confraternización. Esto debe ocurrir
aunque no tengan hijos en la escuela. Esta cercanía de la escuela con los
6
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nuevos conversos es un factor predominante para conservarlos en la iglesia.
A fin de cuentas, la escuela es una institución asociada a la iglesia y no una institución aparte.
¿Cómo pueden trabajar unidas la iglesia
y la escuela en el proceso de discipulado?
Juntas, la escuela y la iglesia pueden hacer mucho por el proceso de
discipulado. Al considerar que “Cada
verdadero discípulo nace en el reino de
Dios como misionero” (Servicio cristiano,
p. 14), el objetivo es discipular al nuevo
converso y, con el tiempo, hacer de él
un discipulador. A partir del momento
en el que ese nuevo discípulo se ve como un siervo, como alguien que vino
para sumar, alguien que vino para ser
un misionero, y por lo tanto, para salvar
a otros, el proceso de discipulado tendrá lugar de forma espontánea y más
tranquila cuando la escuela y la iglesia
compartan la visión de formar discípulos para salvar.
Basado en su experiencia, ¿de qué forma un anciano, docente en la escuela
adventista, puede desarrollar proyectos misioneros para trabajar con los
padres de los alumnos no adventistas?

Cuando fui director de escuela, mis
mejores docentes eran los que eran
ancianos de iglesia también. Se mostraban siempre atentos y en sintonía.
Si están atentos a sus alumnos y son
sus amigos, ¡cuántas posibilidades misioneras se abren! ¡Cuántos proyectos
misioneros pueden desarrollarse! Comenzando por el proyecto misionero
principal de la escuela, que es la visitación personal de los alumnos. Entonces, este anciano/docente se convierte
en amigo de sus alumnos, principalmente cuando sale del ambiente escolar. Fuera de la escuela, manifiesta
preocupación por el alumno en su círculo personal al ir a su casa y al conocerlo de un modo más cercano. Esto,
naturalmente, lo llevará a conocer a los
padres de los alumnos. Y los padres notarán que ese docente se preocupa por
el alumno y su familia. De esa forma, este anciano/docente logrará traer a estos alumnos y sus familias a una clase
bíblica en la iglesia o en la escuela. Y
así, muchos otros proyectos misioneros
podrán implementarse.

LECTURAS DEVOCIONALES 2021
Adultos

11828 (tapa dura) / 11834 (tapa flexible)

Damas

Jóvenes

11829

Adolescentes

11765

Niños

Niños pequeños

11181

11831

→

11830

Pídelos a tu coordinador de Publicaciones.

MINISTERIO PERSONAL

La iglesia en Hechos
En un mundo agitado por las crisis, cada adventista del séptimo día debe ser una
voz de esperanza.

“Y

recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo” (Mat. 4:23).
La visión de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día para toda Sudamérica se fortaleció aún más durante la pandemia del
coronavirus: “Hacer discípulos por medio
de la comunión, de las relaciones y de la
misión”. La iglesia actuó rápidamente expresando el amor de Dios, sirviendo y salvando personas, lo cual es su misión.
El ejemplo y los métodos de Jesús, descritos en el libro de Elena de White El ministerio de curación, son predominantes: “Solo
el método de Cristo será el que dará éxito
para llegar a la gente. El Salvador trataba
con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía
sus necesidades y se ganaba su confianza.
Entonces les pedía: ‘Sígueme’ ” (p. 102). La
iglesia primitiva siguió esa misma línea metódica evangelizadora (Hech. 2:42-47). Con
esta base, demos continuidad a los hechos
de la iglesia con el compromiso individual
de cada miembro en 2021.

ACRÓSTICO INTERESANTE
Según el Diccionario de la Real Academia Española, acróstico es una “composición poética [...] constituida por versos
cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase”. Mi ministerio
personal en favor de las personas seguirá
esta estructura:
A - Acción solidaria
T - Trabajo emprendedor rentable
O - Obra de salud
S - Salvación
8
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(Nota: Atos, en portugués [idioma original del artículo] significa Hechos.)
En la Biblia, la historia que Lucas se propuso contar en el libro de Hechos de los
apóstoles no terminó en el capítulo 28.
Aún continúa. Y, al formar parte de ella, estamos escribiendo hechos de 2021 para
los registros de la iglesia y de la Eternidad.
Nuestro acróstico (ATOS [HECHOS]) puede desarrollarse y detallarse en las unidades de acción de la Escuela Sabática y en
los Grupos pequeños (UA/GP). Ellos son
nuestra red unificada que forma la base de
nuestras acciones.

A - ACCIÓN SOLIDARIA
La UA/PG puede encargarse de forma
personal de la recolección y la distribución
de alimentos, ropa y remedios o esta puede realizarse a través de la Acción Solidaria Adventista (ASA) de cada iglesia local.
Elena de White escribió: “El trabajo primordial de Cristo fue el de ministrar a los pobres, los necesitados y los ignorantes. Con
sencillez abría delante de ellos las bendiciones que podían recibir y así despertaba
el hambre en el alma por el Pan de vida”
(El ministerio de la bondad, p. 63). De hecho,
después del pan material, es necesario
que se despierte el hambre por el Pan de
vida, la Palabra de Dios. Esto ocurre a través del evangelismo personal o colectivo
(estudios bíblicos, clases bíblicas presenciales o digitales). Como iglesia, debemos
estar atentos, pues nuestro papel va más
allá de una ayuda inmediata. El objetivo es
la transformación del estilo de vida en la
Tierra y para la Eternidad. “Podemos socorrer perjudicialmente a los pobres si les enseñamos a depender de los demás [...]. La

verdadera caridad ayuda a los hombres a
ayudarse a sí mismos” (ibíd., p. 207).
En el sitio de ASA/DSA adventistas.org/
es/asa/ encontrarás orientaciones y proyectos que ya funcionaron. También el
manual con orientaciones de este departamento. El cartel: COMPARTE ESPERANZA
ilustra muy bien nuestra misión como iglesia. Vidas transformadas y salvas. El énfasis
de este proyecto ocurre durante la Navidad, Pascua, invierno, crisis, y continuamente a lo largo del año.

T - TRABAJO EMPRENDEDOR
RENTABLE
Elena de White escribió: “Muchas veces podemos prestar a los pobres eficacísima ayuda por medio de la instrucción en
las cosas prácticas. Por regla general, quienes no han aprendido a trabajar no tienen hábitos de diligencia, perseverancia,
economía y generosidad. No saben cómo
componérselas. A menudo, por falta de
atención y de sano juicio, derrochan lo que
bastaría para mantener a sus familias con
decencia y comodidad si lo aprovecharan
con cuidado y economía. ‘En el barbecho
de los pobres hay mucho pan; mas se pierde por falta de juicio’ (Prov. 13:23)” (ibíd.).
Esta obra, además de edificar a las personas, es guiada por Dios. Puede llevarse
a cabo de diferentes maneras y en asociación con los ejemplos que se muestran en
estas direcciones:
adra.org.br/projetos/
advem7.com.br
La iglesia puede desarrollar asociaciones con profesionales, instituciones
que brindan instrucción y orientación laboral que generan ingresos a través de

O - OBRA DE SALUD
En 1951, los encargados de las publicaciones de Elena de White hicieron la siguiente afirmación: “Debería tenerse en
cuenta que un cuidadoso estudio de los
escritos de Elena de White revela que la
frase ‘obra médico-misionera’ es empleada por la autora al referirse a los servicios
profesionales de consagrados médicos y
enfermeros, y que su significado va mucho
más allá de esos límites hasta incluir todas
las obras de misericordia y bondad desinteresadas” (ibíd., p. 12).
En el contexto misionero vinculado
a la epidemia de 1918, conocida como la
gripe española, el Dr. W. A. Ruble, del Departamento de Salud de la Asociación General, lanzó a la iglesia en todo el mundo
la siguiente frase: “Que todo adventista
del séptimo día se convierta en un médico-misionero”. Los adventistas se hicieron
conocidos como reformadores de la salud. En medio a una pandemia, reconocieron que tenían una oportunidad de oro
a para alcanzar a aquellos que estaban a
su alrededor. Para más detalle, visita: https://www.adventistreview.org/adventists-and-the-1918-influenza-pandemic
Cada iglesia, con sus miembros, puede

marcar la diferencia por medio de la obra
de salud. Esto requiere enseñar a los familiares, amigos y comunidad la eficacia de
los ocho remedios naturales. De esta forma, haremos un puente hacia los estudios
bíblicos. “Me fue mostrado que la reforma
prosalud es una parte del mensaje del tercer ángel, y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo
están con el cuerpo humano. Vi que como
pueblo veremos efectuar un movimiento
de avance en esta gran obra. Los ministros
y el pueblo deben actuar de concierto”
(Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 38).
Algunas sugerencias estratégicas:
❖ Desafíos semanales en la práctica de
los ocho remedios naturales en las
unidades de acción y en los Grupos
pequeños.
❖ Minutos de salud en la iglesia mostrando cómo fortalecer el sistema
inmunológico.
❖ Cursos de cocina saludable. “Cómo
detener el aumento de peso”.
❖ Grupos para caminar, correr, andar
en bicicleta, etc. “Muévete por la
vida”.
❖ Ferias de salud con foco en el fortalecimiento de las defensas del cuerpo.
❖ Estudios bíblicos sobre la salud.
❖ Para más información, ingresa en:
querovidaesaude.com

En el sitio web de ASA/DSA adventistas.org/es/asa/ encontrará direcciones y
proyectos que ya han funcionado, como
así también en el manual con orientaciones de este departamento.
El afiche COMPARTA ESPERANZA ilustra muy bien nuestra misión como iglesia.
Vidas transformadas y salvadas. El énfasis
de este proyecto se da en Navidad, Semana Santa, invierno, crisis y continuamente durante todo el año.

S - SALVACIÓN
Como resultado de estas actividades,
derivadas del método evangelizador de
Cristo, de forma espontánea o intencional
debemos llevar a las personas a conocer
las enseñanzas de Cristo relatadas en la Biblia. Accede a:
h t t p s : //d o w n l o a d s . a d v e n tistas.org/pt /ministerio -pessoal/materiais- de - divulgacao/
folder-planejamento-lider/
(En esta dirección electrónica encontrarás el Folder Missão| Planejamento do
Líder [Carpeta de Misión| Planificación del
Líder] con estrategias prácticas para el involucramiento de la iglesia en el cumplimiento de la misión).
Dos estrategias de esta planificación
son muy importantes:
1. La actuación del coordinador de interesados, con un registro actualizado de
todos los amigos de la iglesia y de la Escuela Bíblica de la TV Nuevo Tiempo. Estas
personas deben tener acompañamiento
hasta su decisión.
2. Atención en no más de 24 horas
posteriores al contacto de los interesados,
especialmente aquellos que se acercan a
la iglesia por primera vez.
En esta dirección electrónica: https://
www.adventistas.org/es/ hay un menú de
estudios bíblicos para atender a los amigos
interesados de la mejor manera posible.
Que nuestro buen Dios “nos abra puerta para la Palabra” (Col. 4:3) como respuesta a la perseverancia “en la oración” (vers.
2), hablando del “misterio de Cristo” (vers.
3), aprovechando todas las oportunidades
(vers. 5) diarias del próximo año; es lo que
dice el pastor Mark Finley en este acróstico
de Hechos (ATOS, en el original): Adventistas Terminando la Obra del Señor.

Herbert Boger
Director del Ministerio Personal
de la División Sudamericana.

Cedida por DSA

conferencias y cursos ofrecidos online o en
persona.
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EVANGELISMO

Escuela de
evangelistas
La revolución misionera que marcó el inicio del cristianismo.

J
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relato de los evangelios, podemos afirmar que realmente se convirtieron en
evangelistas. Cada persona que acepta a
Jesús y pasa por el bautismo se convierte

© Sebra / Adobe Stock

esús tenía una misión especial aquí
en la Tierra; por eso, vino con el propósito de rescatar y salvar a cada uno
de nosotros. Para que su misión fuera
más amplia y completa, llamó a doce seguidores que comenzaron a ser llamados discípulos, porque iban con Jesús a
todos lados. El discipulado de Cristo era
muy simple: comenzó a andar con los
Doce y les enseñaba de modo teórico y
práctico. Jesús les decía lo que había que
hacer y les mostraba cómo hacerlo.
Todo ese proceso duró tres años y
medio. Al final, cuando Jesús fue crucificado, y después de su resurrección, el Señor
se les apareció, les dio las últimas orientaciones y les pidió que se quedaran en
Jerusalén, en oración y consagración, hasta que fuesen revestidos de poder de lo
Alto (Luc. 24:29). Cincuenta días después
de la Pascua, el Espíritu Santo los visitó
de una forma especial y poderosa: los llenó a todos de poder, comenzaron a hablar en otras lenguas, salieron a predicar, a
realizar evangelismo, especialmente en la
fiesta del Pentecostés. Fue una gran revolución misionera que marcó el inicio del
cristianismo. Solo en el sermón de Pedro
se bautizaron cerca de tres mil personas
(Hech. 2:37, 38, 41).
Lo que podemos ver, entre otras
cosas, es que el discipulado de Jesús
transformó a aquellos hombres en evangelistas poderosos. Cuando leemos el

en un discípulo del Señor; la iglesia debe
ayudar, enseñar y capacitar a esa persona para que se convierta en evangelista y conquiste personas para Cristo. Ese

PROYECTO MISIONERO
Basados en esta visión y en este principio, lanzamos el proyecto denominado Evangelismo escuela. Reunimos a los
pastores, les dimos clases por la mañana, y por la tarde salimos de dos en dos
a visitar a personas interesadas. Por la noche realizamos evangelismo convencional para que todos vean, en la práctica, lo
que se presentó en la teoría por la mañana. Elena de White escribió: “Dios es un
Dios de orden. Todo lo que se relaciona
con el cielo está en orden perfecto; la sumisión y una disciplina cabal distinguen

los movimientos de la hueste angélica.
El éxito solamente puede acompañar al
orden y a la acción armónica. Dios exige orden y sistema en su obra de nuestros días tanto como los exigía en los días
de Israel. Todos los que trabajan para él
han de actuar con inteligencia, no en forma negligente o al azar. Él quiere que
su obra se haga con fe y exactitud, para
que pueda poner sobre ella el sello de su
aprobación” (Servicio cristiano, p. 93).

CAPACITACIÓN ESPECIAL
Así como la iglesia cristiana comenzó
con el derramamiento de Espíritu Santo
y una fuerte acción evangelizadora, llamada lluvia temprana, la evangelización
deberá concluir de la misma forma. Los

discípulos modernos deben buscar más
al Señor, deben consagrarse más intensamente para recibir el poder del Espíritu Santo y convertirse en evangelistas.
Dios prometió una lluvia del Espíritu Santo aun mayor para los últimos días: la lluvia tardía. Elena de White escribió: “Esta
obra será semejante a la que se realizó
en el Día de Pentecostés. Así como la ‘lluvia temprana’ fue dada en tiempo de la
efusión del Espíritu Santo al principio del
ministerio evangélico, para hacer crecer
la preciosa semilla, así la ‘lluvia tardía’ será dada al final de dicho ministerio para
hacer madurar la cosecha” (El conflicto de
los siglos, p. 669). De acuerdo con la Biblia,
ya estamos viviendo en los últimos días.
Por lo tanto, “la gran obra del evangelio
no terminará con menor manifestación
del poder de Dios que la que señaló su
comienzo. Las profecías que se cumplieron en el derramamiento de la lluvia temprana, al principio de la obra del
evangelio, deben volver a cumplirse en
tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicha
obra” (ibíd., pp. 669, 670).
La promesa es para nosotros y para
este tiempo. Más que nunca, necesitamos tener una iglesia más comprometida con una vida de comunión tan íntima,
tan verdadera y tan sincera que traiga el
cumplimiento de la promesa de Joel 2.
Después de todo, la predicación del
evangelio es la última señal para la segunda venida de Cristo (Mat. 24:14).
Tú y yo podemos formar parte de
esta generación de evangelistas que
predicará el mensaje que proclama el
retorno del Señor en gloria y majestad
(Mat. 24:30, 31).

Cedida pelo autor

debe ser el propósito en la vida de cada miembro de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día.

Luís Gonçalves
Evangelista de la División
Sudamericana.
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ESCUELA SABÁTICA

Resiliencia y
compromiso
Plan de acción para el crecimiento espiritual.
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LA EXPERIENCIA DE PABLO
En la Biblia, un ejemplo de resiliencia espiritual es la experiencia del apóstol
Pablo. En 2 Corintios 11:23 al 28, encontramos una descripción del intenso sufrimiento del apóstol: lo apresaron varias
veces, lo azotaron severamente, lo expusieron a la muerte repetidamente, lo golpearon con varas y lo apedrearon; sufrió
un naufragio; estuvo algunos días sin dormir, sin comida ni agua, soportando un
frío intenso; tuvo preocupaciones provenientes de las iglesias. Pero, todo esto fortaleció la fe y la esperanza del apóstol. La
gran pregunta es: ¿Qué característica tenía Pablo que hacía que saliera fortalecido de las crisis?
En 1 Corintios 10:13, el apóstol Pablo
señala cuál fue el secreto para perseverar en medio de las crisis: “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente
con la tentación la salida, para que podáis
soportar”. ¿De qué se trata esta “salida”?
¿Cuáles son los factores que hacen que
una persona sea espiritualmente resistente? Basados en la experiencia del apóstol
Pablo, analizaremos algunos factores que
determinan la fuerza de una iglesia y su
capacidad de enfrentar la crisis.

William de Moraes

U

na crisis puede ser la causa de
cambios, crecimiento y desarrollo. Pero, por otro lado, también
puede generar desánimo y fracaso.
Al tratarse de la iglesia, la crisis del coronavirus se encargó de revelar varias cosas. Algunas iglesias se mostraron más
fuertes que antes de la crisis. Otras, no tanto. Muchas personas creen que esto depende de cómo las iglesias administran
la tecnología y los programas. Pero ¿será
realmente así?
La pregunta es: ¿Qué hace que una
iglesia sea resiliente en una crisis? ¿Una
buena programación? ¿Buena comunión
entre los hermanos? ¿Buena organización? ¿Un buen sistema de comunicación?
Todo esto es importante, claro, pero ¿esas
características, por sí solas, hacen que una
iglesia sea fuerte en medio de una crisis?
El concepto y el significado de la resiliencia pueden ayudarnos a entender la
importancia de considerar ciertas características para salir fortalecidos de una crisis.
¿Qué es la resiliencia? Según el Diccionario
de la Real Academia Española, es la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente
a un agente perturbador o un estado de
situación adversos”. En otras palabras, es
la capacidad de volver al funcionamiento
natural, especialmente después de pasar
por situaciones críticas o difíciles.

1. Hábitos espirituales
Las personas que estudian la Biblia
diariamente tienen una fuerza espiritual
diferente. Claramente, Pablo tenía sus
prioridades. Para él, la Palabra de Dios era
prioritaria. Ese fue su primer secreto. Al escribirle a Timoteo, le dijo: “Trae, cuando
vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los
pergaminos” (2 Tim. 4:13).
2. Hábitos de vida comunitaria
Las personas que se sienten abrazadas
son más resistentes a las pruebas de la vida. El pastoreo y el cuidado en las pequeñas comunidades es un factor importante
para el fortalecimiento espiritual. Pablo escribió: “Y el Señor os haga crecer y abundar
en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros
para con vosotros” (1 Tes. 3:12).

EL COMPROMISO DE LA
ESCUELA SABÁTICA
Cerca de cumplir 167 años de historia,
la Escuela Sabática renueva su compromiso con estos tres objetivos fundamentales:

(1) Estudio de la Biblia -comunión. (2) Confraternización -relaciones (3) Testimonio
-misión.
En la comunión, el desafío es tener
más gente estudiando la Biblia y la lección
de la Escuela Sabática. Actualmente tenemos 1.101.996 miembros de iglesia con la
lección, y un millón de personas que estudian la lección diariamente. Para 2021, la
meta es crecer un 10% en la adquisición
de la lección por parte de los miembros
de iglesia. Esto significa que 1.212.195 estudiantes de la Escuela Sabática estarán
adquiriendo la lección. La estrategia para alcanzar esa meta es el proyecto Maná.
En las relaciones, el desafío es tener
más miembros de iglesia en las unidades de acción y en los Grupos pequeños.
La meta es integrar un 60% de las unidades de acción en Grupos pequeños. Actualmente tenemos 104.176 unidades
de acción de adultos y jóvenes, y el 60%

significa que tendremos 62.505 unidades
de acción integradas con los Grupos pequeños. La estrategia será la integración
de unidades de acción con los Grupos
pequeños.
En la misión, el desafío es tener más
personas que den estudios bíblicos. La
meta es cuatro estudios bíblicos por unidad de acción y una persona bautizada
por semestre en cada unidad de acción.
La estrategia será la formación y la capacitación de parejas misioneras en las unidades de acción.
Creemos que una iglesia es fuerte
cuando tiene una Escuela Sabática fuerte.
Y esta será fuerte en la medida en la que
cumpla su compromiso con la comunión,
las relaciones y la misión.
Edison Choque Fernández

Cedida pelo autor

3. Hábitos misioneros
Las personas que enseñan la Biblia sistemáticamente están mejor preparadas
para soportar los golpes adversos. Incluso en medio a las tribulaciones, Pablo no
dejó de predicar el evangelio, y eso fue un
factor imprescindible en el fortalecimiento de su fe. Él escribió “habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como
sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios
para anunciaros el evangelio de Dios en
medio de gran oposición” (1 Tes. 2:2).
Basados en esta experiencia apostólica, podemos decir que estos tres hábitos
son fundamentales para hacer que una
iglesia sea resistente en las pruebas.

Director del Ministerio de
Escuela Sabática de la División
Sudamericana.
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¡NOVEDAD!

+4

Mis emociones
Natalia Korsun
Material que ayuda a los niños a reconocer las emociones básicas, poder nombrarlas y expresarlas de una
manera correcta. Por medio de imágenes y colores divertidos se abordan situaciones de la vida cotidiana
típicas de la edad infantil y su modo de afrontamiento. A través de solapas, rueditas, ventanitas y otras
actividades se transmiten conceptos y valores importantes para el desarrollo emocional de los pequeños.
Es por esto que su finalidad practica-didáctica invita a desarrollar propuestas extras con ideas concretas y
sugerentes para padres y docentes.

11202

→

Pídelo a tu coordinador de Publicaciones.

SERMONES

El origen del pueblo de la esperanza
Daniel 8:14.
INTRODUCCIÓN
1. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un origen, identidad, desafíos y misión.
Poco después del chasco del 22 de octubre
de 1844, un grupo de personas intentó estudiar mejor la Biblia y encontrar una explicación para lo que había ocurrido.
2. Hiram Edson fue quien terminó de descubrir que todo lo que Guillermo Miller había predicado era correcto, excepto su interpretación de que el Santuario que debía
ser purificado era la Tierra. Un estudio más
amplio de la Biblia los llevó a concluir que
Daniel 8:14 señalaba la purificación del
Santuario celestial y no al retorno de Cristo
a la Tierra.
3. Luego comprendieron la verdad acerca del sábado, entre otras. En 1860,
en una Asamblea General, en Battle
Creek, Michigan, adoptaron el nombre
“Adventistas del Séptimo Día”. Este nombre comunica la esperanza del regreso
Jesucristo y muestra que observamos el sábado como día de reposo semanal, conforme enseñan las Escrituras.
I. EL REMANENTE EN EL
ANTIGUO TESTAMENTO
1. Así fue como todo comenzó. Pero, en
realidad, la historia del pueblo remanente
de Dios se remonta al período del Antiguo
Testamento. En la Biblia hebrea, el tema del
remanente se incorporó desde el principio
a la historia de la salvación, y comenzó a
emplearse gradualmente para expresar las
expectativas de la fe en Dios.
a) El tema recibió énfasis escatológico por
primera vez en el libro del profeta Amós:
“Aborreced el mal, y amad el bien, y estableced la justicia en juicio; quizá Jehová
Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José” (Amós 5:15).
b) Isaías consolidó esta forma de uso: “Y lo
que hubiere quedado de la casa de Judá y
lo que hubiere escapado, volverá a echar
raíz abajo, y dará fruto arriba” (Isa. 37:31).
2. El Antiguo Testamento describe tres tipos de remanente: (a) histórico, sobreviviente de una catástrofe (Eze. 11:13); (b) fiel,
que es depositario de las promesas de la

elección divina (1 Rey. 19:18); y (c) escatológico, compuesto por los futuros creyentes
que perseveran hasta el fin y serán victoriosos (Isa. 6:13).
II. EL REMANENTE EN EL NUEVO
TESTAMENTO
1. Para Jesucristo, los verdaderos descendientes de Abraham no se definían por
la sangre de Abraham, sino por la fe de
Abraham. En sus enseñanzas, notamos claramente la idea de un remanente de todo
el mundo: “También tengo otras ovejas que
no son de este redil [...]” (Juan 10:16).
a) Su iglesia, o como él dijo, “mi iglesia”,
en Mateo 16:18, sustituiría la nación que
lo rechazó.
2. La interpretación de Pedro, poco después del Pentecostés, en la formación de la
iglesia apostólica, cumple las promesas veterotestamentarias del remanente.
a) El pueblo de la nueva alianza no se caracteriza más por las obligaciones raciales y
nacionales, sino exclusivamente por la fe en
Cristo. A ese pueblo Pedro lo llamó Israel espiritual, “nación santa” (1 Ped. 2:9).
3. Pablo llamó a las iglesias de Galacia el
“Israel de Dios” (Gál. 6:16). Para él, los creyentes gentiles pertenecen al Israel espiritual.
a) Por la fe en Cristo, los gentiles se incorporan legítimamente al olivo, el pueblo del
pacto de Dios, y pasan a formar parte de la
raíz de Abraham.
III. EL REMANENTE EN EL TIEMPO
DEL FIN
1. El profeta Joel predijo que la era por venir se caracterizará por el derramamiento
del Espíritu de Dios sobre todas las personas (leer Joel 2:28-32).
2. Se describe al verdadero pueblo remanente como los que invocan el nombre del
Señor. Tanto Pedro como Pablo citan Joel
2:32 y aplican su cumplimiento al inicio de
la iglesia cristiana. Sin embargo, Joel 2 no
excluye el cumplimiento escatológico específico al final de la era de la iglesia.
3. Las visiones simbólicas del profeta Daniel
no fueron plenamente comprendidas por

el profeta. En realidad, no era posible comprenderlas hasta que llegara el “tiempo del
fin”.
a) Recién a mediados del siglo XIX fue plenamente evidente la importancia de Daniel
y Apocalipsis para la conciencia cristiana, y
los investigadores se dedicaron al significado de Daniel 8 y del mensaje de Apocalipsis
14. ¡Justamente en esa época surgió el
Movimiento Adventista!
4. En el Apocalipsis, el verdadero pueblo remanente está compuesto por “los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo” (Apoc. 12:17).
a) Se presenta al remanente con una doble
característica: obedecen a los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿Por qué?
b) El teólogo Kenneth A. Strand afirma: “La
fidelidad a la Palabra de Dios y al testimonio
de Jesucristo separa a los fieles de los infieles y provoca la persecución. Pero, en contraste con los que aceptaron la marca de la
bestia, el verdadero Israel recibirá en la frente el sello de la aprobación divina (Apoc.
14:1). Como vencedores del anticristo, serán
recompensados con honras eternas alrededor del trono de Dios”.
CONCLUSIÓN
1. Dios tiene un pueblo en la Tierra. Se originó en los tiempos del Antiguo Testamento,
fue ratificado por los pioneros de la iglesia,
y permanece hoy, no como una nación étnica, sino con la forma de una nación espiritual. Tú, adventista del séptimo día, perteneces a este pueblo, al remanente de Dios.
Y por eso debes vivir como un remanente.
Adolfo Suárez
Rector del Seminario Adventista
Latinoamericano de Teología.
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SERMONES

La identidad del pueblo de la esperanza
Apocalipsis 12:17.
INTRODUCCIÓN
1. Leer Apocalipsis 12:17.
a) El texto deja claro que el pueblo remanente tiene dos características: (1) La obediencia a los mandamientos de Dios. (2) La
aceptación del testimonio de Jesús.
I. LA PALABRA “MANDAMIENTO”
1. El texto dice que el remanente guarda los
mandamientos. El término griego utilizado es
entolē, que puede traducirse como “comando”, “orden”, “mandamiento” o “ley”. Se refiere a las instrucciones o mandamientos dados
por Dios. Además, puede referirse a un mandamiento o a la Ley de Dios como un todo.
2. Podemos encontrar el término entolē solo en dos pasajes del Apocalipsis:
Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12.
a) Los mandamientos provienen de Dios.
Nosotros, los adventistas, consideramos que
la expresión “los mandamientos de Dios”, de
Apocalipsis 12:17 y 14:12, hace referencia a los
Diez Mandamientos, de Éxodo 20.
II. LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN
EL APOCALIPSIS
1. Hay referencias a los Diez Mandamientos,
así como lenguaje relacionado con ellos, en
muchos textos del Apocalipsis.
2. Leer Apocalipsis 9:20 y 21.
a) La frase “ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos” nos recuerda al segundo
Mandamiento: “No te hagas ningún ídolo”;
“ni los adores” (Éxo. 20:4).
b) La frase “Tampoco se arrepintieron de
sus asesinatos”, nos recuerda al quinto
Mandamiento, “no mates” (Éxo. 20:13).
c) La expresión “inmoralidad sexual” nos recuerda al séptimo Mandamiento “No cometas adulterio” (Éxo. 20:14).
d) La frase “el que creó el cielo, la tierra, el
mar y todo lo que hay en ellos” (Apoc. 10:5,
6) nos recuerda al cuarto Mandamiento,
“Acuérdate del sábado para santificarlo [...]
porque en seis días hizo Jehová los cielos y
la tierra, el mar” (Éxo. 20:8, 11, RV95).
3. En el Apocalipsis, el remanente se identifica como aquellos que guardan los mandamientos de Dios (Éxo. 20).
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III. LOS DIEZ MANDAMIENTOS
1. Veamos, de modo resumido, los Diez
Mandamientos.
a) 1er. Mandamiento: “No tengas otros
dioses además de mí” (Éxo. 20:3). La lealtad
es una de las características humanas más
importantes y, actualmente, está en falta.
¿Conoces a alguien leal? Ser leal a Dios es
vivir de modo tal que él confíe en nosotros
como sus representantes en la Tierra.
b) 2° Mandamiento: “No te hagas ningún
ídolo” (Éxo. 20:4). Este mandamiento prohíbe el culto a Dios por medio de imágenes o
semejanzas. Estas rebajan nuestras concepciones acerca de Dios y degradan al ser humano (ver Patriarcas y profetas, p. 313).
c) 3er. Mandamiento: “No tomarás el
nombre de Jehová tu Dios en vano” (Éxo.
20:7, RVR60). “Este mandamiento no solo prohíbe los juramentos falsos y las blasfemias comunes, sino también el uso del
nombre de Dios de una manera frívola o
descuidada” (ibíd., p. 314).
d) 4° Mandamiento: “Acuérdate del sábado para santificarlo” (Éxo. 20:8, RV95). El sábado debe recordarse y observarse como
memorial de la obra del Creador. De acuerdo con Elena de White, el sábado contiene el sello de Dios, adherido a su Ley como
prueba de su autenticidad y vigencia (ibíd.,
p. 315). Los habitantes de la casa deben dejar sus negocios terrenales durante las horas
sagradas. Todos deberían estar unidos para
honrar a Dios y servirlo voluntariamente en
su santo día” (ibíd., p. 316).
e) 5° Mandamiento: “Honra a tu padre y
a tu madre, para que disfrutes de una larga
vida en la tierra que te da el Señor tu Dios”
(Éxo. 20:12). Esto significa valorar, considerar, tener en gran estima, respetar, querer su
bien y actuar para que se sientan bien. Si
ellos fueran malos, debes perdonarlos para ser feliz.
f) 6° Mandamiento: “No mates” (Éxo.
20:13). La palabra utilizada aquí señala una
acción premeditada e intencional. Por eso,
el sentido del mandamiento en el idioma
hebreo es “no asesinarás”. La posesión más
valiosa del ser humano es su propia vida;

el crimen más aterrador es robar la vida”
(Paulo Wailler da Silva, Ética Cristã, p. 35).
g) 7° Mandamiento: “No cometas adulterio” (Éxo. 20:14). Este mandamiento no solo prohíbe los actos impuros, sino también
los pensamientos y los deseos sensuales.
Cristo, al enseñar las abarcadoras obligaciones de la Ley de Dios, declaró que los malos
pensamientos y las miradas concupiscentes
son tan ciertamente pecados como el acto
ilícito (ver Patriarcas y profetas, p. 317).
h) 8° Mandamiento: “No robes” (Éxo.
20:15). Esta prohibición incluye tanto los
pecados públicos como los privados. Toda
tentativa de sacar provecho de la ignorancia, la debilidad o la desgracia de los demás
se anota como un fraude en los registros
del Cielo (ibíd., p. 317).
i) 9° Mandamiento: “No des falso testimonio en contra de tu prójimo” (Éxo. 20:16). En
este mandamiento están incluidos todo intento o propósito de engañar a nuestro
prójimo. Mediante una mirada, un ademán,
una expresión del semblante, se puede
mentir tan eficazmente como si se usaran
palabras. Hasta la supresión intencional de
la verdad, por medio de la cual se puede
perjudicar a otros, es una violación del noveno Mandamiento (ibíd., pp. 317, 318).
j) 10° Mandamiento: “No codicies” (Éxo.
20:17). Codiciar significa colocar nuestros
afectos donde no corresponde y poner “cosas” —dinero, éxito, o fama— en el centro,
creyendo que ellas ofrecen un fundamento
sólido para la existencia. La codicia es hacer
más importantes las “cosas” que a las personas y sus necesidades (ver Loron Wade, Los
Diez Mandamientos, pp. 125, 126).
CONCLUSIÓN
1. Lo que importa ante Dios no es nuestra sinceridad, ni nuestras buenas intenciones, sino
que vivamos en obediencia a su voluntad.
2. Si eres parte del pueblo remanente, debes vivir como alguien del remanente.
Adolfo Suárez
Rector del Seminario Adventista
Latinoamericano de Teología.

SERMONES

La mensajera del pueblo de la esperanza
Apocalipsis 19:10.
INTRODUCCIÓN
1. Como Adventistas del Séptimo Día, creemos que, en la iglesia remanente, el don
profético fue ejercido por Elena de White.
2. ¿Quién fue Elena Gould White?
a) Ella fue la escritora más traducida en toda
la historia de la literatura. Sus escritos abarcan una inmensa variedad de tópicos: teología, religión, educación, salud, relaciones
sociales, evangelismo, profecías, publicaciones, nutrición y administración. Su obra
maestra sobre la vida cristiana, El camino a
Cristo, se ha publicado en aproximadamente 150 idiomas.
3. Creemos que ella fue mucho más que
una escritora talentosa. Fue designada por
Dios para ser una mensajera especial. En
ella se manifestó el Espíritu de Profecía.
4. Durante sus setenta años de ministerio, Dios le concedió unos dos mil sueños y visiones (ver la información disponible en https://www.adventistas.org/pt/
espiritodeprofecia/sobre-nos/biografia-deellen-g-white/)
1. EL DON PROFÉTICO EN LOS
TIEMPOS BÍBLICOS
1. El don profético no es una invención
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Después del pecado, Dios comenzó a revelar, por medio de los profetas, sus mensajes
de ánimo, advertencia y reprobación.
2. Los profetas no profetizaban por su propia iniciativa (2 Ped. 1:21).
3. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para profeta es nabi. Se refiere a un
portavoz designado por Dios. El término
griego equivalente es prophetes, de donde
deriva nuestro término en español “profeta”.
4. El Nuevo Testamento concede al don
de profecía un lugar prominente entre los
dones del Espíritu (ibíd.) Los profetas del
Nuevo Testamento desempeñaban diversas funciones.
5. A lo largo del tiempo, Dios concedió revelaciones de su voluntad a su pueblo, utilizando a las personas que habían recibido
el don de profecía. El profeta Amós registra esto de una manera asombrosa: “Porque

no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas”
(Amós 3:7).
II. EL DON PROFÉTICO EN LOS
ÚLTIMOS DÍAS
1. Muchos cristianos creen que el don profético ha cesado con el fin de la era apostólica. Sin embargo, la Biblia revela la necesidad especial de orientación divina durante
las crisis del tiempo del fin.
2. Dios no retiraría los dones espirituales
que ha concedido a la iglesia antes de completar su propósito: “que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios” (Efe. 4:13). Esos dones, incluido el don de profecía, continuarán operando en beneficio del pueblo de Dios hasta el
retorno de Cristo.
3. Dios le concedió el don profético a Juan
el Bautista para que anunciara el primer advenimiento de Cristo. De modo similar, podemos esperar que él envíe el mismo don
para proclamar el segundo Advenimiento.
4. Cristo mencionó el surgimiento de falsos profetas como una de las señales de
la proximidad de su segunda venida (Mat.
24:11, 24). Su advertencia implica que también existirán profetas verdaderos. “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre
toda carne, y profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones
[...]. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna
en sangre, antes que venga el día grande y
espantoso de Jehová” (Joel 2:28-31).
III. EL DON PROFÉTICO EN LA
IGLESIA REMANENTE
1. Apocalipsis caracteriza a los creyentes leales que constituirán el remanente: “los que
guardan los mandamientos de Dios y tienen
el testimonio de Jesucristo” (Apoc. 12:17).
a) La expresión “testimonio de Jesucristo”
se refiere al don profético (Apoc. 19:10;
22:9). El “Espíritu de Profecía” no pertenece
a todos los miembros, sino solo a aquellos a
quienes Dios llamó para que sean profetas.
2. En los últimos días de la historia de la

Tierra, la ira del dragón provocará un “tiempo de angustia cual nunca hubo” (Dan. 12:1,
LBLA). Sin embargo, Dios, en su amorosa
bondad, asegura a su pueblo que no lo dejará solo. El testimonio de Jesús, el Espíritu
de Profecía, lo guiará con seguridad rumbo
al objetivo final.
3. ¿Cumple Elena de White las condiciones
como mensajera de Dios para los tiempos
actuales? Sí.
4. Las normas con las que evaluamos a los
profetas bíblicos pueden aplicarse fácilmente a Elena de White.
5. Sus enseñanzas están en armonía con la
Biblia. Ella escribió: “El Señor desea que estudien sus Biblias. Él no dio ninguna luz adicional para tomar el lugar de la Palabra. Esta
luz se da con el propósito de concentrar en
su Palabra las mentes confundidas, y si se
asimila y digiere es la sangre y la vida del alma” (Mensajes selectos, t. 3, p. 33).
6. Sus predicciones se cumplen con exactitud; los frutos de su ministerio se hacen
evidentes a medida que el tiempo pasa; su
enfoque sobre Jesús, y el impacto de sus escritos, dan testimonio acerca de esto.
CONCLUSIÓN
1. Leer Amós 3:7 y Apocalipsis 19:10.
2. Queridos hermanos, los Adventistas del
Séptimo Día son un pueblo profético. Viven
en un tiempo profético y predican un mensaje profético.
3. Tú, que aprecias leer los libros de Elena
de White, continúa con ese buen hábito
espiritual.
4. Tú, que aún no lo haces, comienza ahora. Cuanto más leas a Elena de White, más
amarás la Palabra de Dios.
Adolfo Suárez
Rector del Seminario Adventista
Latinoamericano de Teología.
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SERMONES

La misión del pueblo de la esperanza
Apocalipsis 14:6, 7.
INTRODUCCIÓN
1. Nuestra misión es proclamar el evangelio eterno a todos los pueblos en el contexto de los tres mensajes angélicos (Apoc.
14:6-12), llevándolos a aceptar a Jesús como
su Salvador y ayudándolos a prepararse para su retorno en breve.
2. Los mensajes de los tres ángeles confieren responsabilidades al pueblo de Dios.
Podemos decir que son equivalentes al
mensaje del Diluvio. El mundo se burló de
Noé y de su familia, y todos se perdieron.
3. Los tres mensajes angélicos hablan de la
preparación que los hijos de Dios deben tener para estar en pie en el regreso del Señor.
¡No prestar atención a estos mensajes equivale a rechazar los fundamentos del evangelio y terminar perdiéndose para siempre!
I. EL PRIMER MENSAJE ANGÉLICO
1. Leer Apocalipsis 14:6 y 7.
2. El primer ángel simboliza un movimiento religioso, el remanente de Dios llevando
el evangelio eterno a todo el mundo. Se retrata al ángel como volando “por en medio
del cielo”. Esto significa que todas las personas deben oír el evangelio.
a) Solo aquí se utiliza la palabra “eterno” como adjetivo del evangelio de la gracia divina. Esto significa que solo hay un evangelio para la salvación de los seres humanos.
3. Podemos utilizar métodos nuevos, emplear nuevas técnicas, implantar nuevas
estrategias. Pero el evangelio debe ser el
mismo. Un nuevo abordaje, ¡sí! Un nuevo
contenido, ¡nunca! Es necesario continuar
predicando el evangelio eterno.
4. El propósito del primer mensaje angélico es llamar al mundo al arrepentimiento.
Juan utilizó la palabra griega phobeo en el
sentido de allegarse a Dios con reverencia y
respeto, no en el sentido de tenerle miedo.
5. La adoración no tiene por objetivo agradar a la congregación. Su objetivo es agradar, dar culto y reverenciar a Dios.
6. El hecho de que el ángel enfatice la adoración al Creador del cielo y de la Tierra
(vers. 7) señala hacia el sábado, el mandamiento descuidado de la Ley de Dios (Éxo.
20:8-11).
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7. El llamado a temer a Dios se realiza en un
momento crucial de la historia, cuando, por
medio del materialismo, del placer y de muchas otras cosas, las personas están adorando a sus dioses.
II. EL SEGUNDO MENSAJE
ANGÉLICO
1. Leer Apocalipsis 14:8.
2. El protestantismo cayó cuando se alejó
de la pureza del evangelio eterno. La antigua Babilonia fue archienemiga del Israel
de Dios. La misma enemistad continúa existiendo entre la Babilonia espiritual y el remanente del Señor.
3. La descripción simbólica de Babilonia, en
Apocalipsis 17, como la gran ramera, es una
figura del lenguaje tomada prestada de los
profetas del Antiguo Testamento.
4. Cuando se efectivice la alianza entre las
diferentes organizaciones/confesiones religiosas en puntos doctrinarios que les son
comunes, el mensaje del segundo ángel alcanzará su clímax.
a) A esa alianza religiosa apóstata se la llama imagen de la bestia.
b) Desde la caída de la Babilonia antigua,
Satanás ha procurado controlar el planeta por medio de los poderes mundiales.
Probablemente ya lo hubiera conseguido si
no fuera por las repetidas intervenciones de
Dios en la historia.
5. El vino representa las falsas enseñanzas
y decretos religiosos. Babilonia argumenta
que su vino llevará paz a las naciones.
a) Cerca del tiempo del fin, la Babilonia mística presionará a los poderes del Estado para que obligue la imposición universal de
sus falsas enseñanzas y decretos religiosos.
6. El segundo mensaje también habla de
prostitución: apunta a la relación ilícita entre la iglesia apóstata y los poderes civiles.
III. EL TERCER MENSAJE
ANGÉLICO
1. Leer Apocalipsis 14:9 al 11.
2. Cuando Cristo entró en el Lugar Santísimo
del Santuario celestial para llevar a cabo la
obra final de la Expiación, entregó a sus
siervos el último mensaje de misericordia

para ser dado al mundo. Esa es la advertencia del tercer ángel.
3. El tercer mensaje proclama la advertencia más solemne de la Biblia, la amenaza
más terrible jamás dirigida a los mortales.
Así y todo, la humanidad no debe dejarse
en tinieblas. Debe darse la advertencia al
mundo antes de la visitación de los juicios
de Dios.
4. En la crisis final, los habitantes de la Tierra
serán llamados a hacer una elección semejante a la de los tres jóvenes hebreos en
Babilonia entre la adoración al Dios verdadero y a los dioses falsos (Dan. 3).
5. Las siete últimas plagas caerán sobre
los adoradores de la bestia y de su imagen
(Apoc. 16:2). Además, los devotos de la bestia recibirán el castigo final.
6. El tercer mensaje angélico dirige la atención de mundo a las consecuencias de rehusar aceptar el evangelio eterno y los
mensajes divinos que buscan restaurar la
verdadera adoración.
7. Por medio de la iglesia remanente, Dios
proclama un mensaje que deberá restaurar
la verdadera adoración al llamar a su pueblo
a salir de los círculos de apostasía y a prepararse para el retorno de Cristo.
CONCLUSIÓN
1. “El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo
la proclamación del tercero; pero aun ahora hay que seguir proclamando los tres
mensajes. Ahora es tan esencial como en
cualquier tiempo pasado que se los repita a los que están buscando la verdad. [...]
Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán”
(Mensajes selectos, t. 2, p. 131).
Adolfo Suárez
Rector del Seminario Adventista
Latinoamericano de Teología.

SERMONES

La urgente necesidad del pueblo
de la esperanza
Joel 2:12-17.
INTRODUCCIÓN
1. George Whitefield, pastor anglicano,
promovió un gran reavivamiento espiritual
en Gran Bretaña y en las colonias británicas norteamericanas. Era llamado el “príncipe de los predicadores al aire libre” y fue
el evangelista más conocido del siglo XVIII.
Siempre que se hospedaba en la casa de alguien, acostumbraba conversar sobre el futuro de la vida espiritual de cada miembro
de la familia anfitriona.
2. Sin embargo, en cierta ocasión, al pernoctar en la casa de un coronel, Whitefield
quedó tan satisfecho con la hospitalidad y
tan encantado con las cualidades del buen
coronel y su familia que encontró muy difícil decirles que tenían que tomar una decisión acerca de Jesús.
3. Entonces, se levantó y oró, y el Espíritu
Santo le dijo: “No salgas de aquí sin antes
avisarles del peligro”. Entonces, tomó su
anillo y con él escribió las siguientes palabras en uno de los rombos de vidrio de la
ventana: “Una cosa les falta”.
4. La señora de la casa, una gran admiradora de Whitefield, dijo: “Voy a la habitación
de invitados”. Cuando llegó allí, vio lo que
había escrito en el cristal: “Una cosa les falta”. Llamó a sus hijas: “Suban, chicas. Miren
lo que escribió el hombre de Dios: ‘¡Una cosa les falta!’ Llamen a su padre”. Él también
leyó la frase: “¡Una cosa les falta!” Así que, alrededor de esa cama, se arrodillaron y le pidieron a Dios que les diera lo que les faltaba. “Una cosa les falta”.
1. ¿QUÉ ES REAVIVAMIENTO Y
REFORMA?
1. Hermanos, ¿nos falta alguna cosa? Ya tenemos a Jesucristo. Entonces, ¿qué nos falta?
a) “Reavivamiento y reforma son dos cosas
diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual”
(Mensajes selectos, t. 1, p. 155). En otras palabras, reavivamiento es un renacimiento espiritual; es volver a la vida después de haber estado muerto, espiritualmente hablando.

b) Por otro lado, “reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas” (ibíd.). Como es posible notar, la reforma tiene como foco la
vida práctica.
c) Para ser didácticos y claros, podemos
decir que el reavivamiento ocurre internamente, mientras que la reforma ocurre externamente. Gracias a un cambio interno,
entonces es posible un auténtico cambio
externo, ambos por obra de Espíritu Santo.
II. ¿REALMENTE NECESITAMOS
REAVIVAMIENTO Y REFORMA?
1. Leer Joel 2:12 al 17.
2. El profeta Joel nos convoca a un cambio
total, y en el versículo 13 sienta las bases del
reavivamiento y la reforma. “Cuando un judío rasgaba sus vestidos, expresaba un gran
dolor. Significaba que le había sobrevenido
una gran calamidad (Gén. 37:34; Lev. 13:45,
2 Crón. 34:27; Jer. 36:24).
3. “Sin embargo, puesto que era posible
manifestar esas muestras externas de pesar
sin que hubiera un verdadero sentimiento íntimo de dolor, se le ordenó al pueblo que, en cambio, rasgara su corazón”
(Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 4, pp. 967, 968). Así, el profeta
Joel estaba enseñando que el cambio interior -el reavivamiento- produce auténticos
cambios exteriores; y que, sin un cambio interno real, las manifestaciones externas de
piedad no son más que comportamientos
hipócritas, espiritualidad fingida.
4. Elena de White escribió: “La mayor y más
urgente de todas nuestras necesidades es
la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera
ser nuestra primera obra” (Mensajes selectos, t. 1, p. 147).
5. No hay duda de que hemos llegado a la
misma víspera de la hora suprema y que este llamado a una conversión genuina y a
una reforma completa en la vida de cada
uno debe resonar en cada rincón de Sion,
en cada rincón de cada iglesia.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA
EXPERIENCIA DE REAVIVAMIENTO
Y REFORMA
1. La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma tiene una vida de oración y acción.
2. El Espíritu Santo moldea la vida de la persona que experimentó el reavivamiento y la
reforma.
3. La Palabra de Dios es la pauta de la vida
de la persona que experimentó el reavivamiento y la reforma.
4. La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma guarda correctamente
el sábado.
5. La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma es fiel en los diezmos
y las ofrendas.
6. La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma da valor a su salud física.
7. La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma debe tener su culto personal y familiar diario.
8. La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma no debe involucrarse
con el mundo.
9. La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma es diferente en su forma de vestir.
10. La persona que experimentó el reavivamiento y la reforma está dispuesta a una vida de renuncia y a una religión comprometida.
CONCLUSIÓN
1. Leer Apocalipsis 3:14 al 16.
2. En realidad, la reforma y el reavivamiento
son un retorno a los orígenes.
3. ¿Recuerdas la ilustración que compartí al comienzo? “Una cosa nos falta” ¿Sabes
qué es? Sometamos nuestra vida a Dios, y él
obrará en nosotros el reavivamiento y la reforma que necesitamos. ¡Amén!
Adolfo Suárez
Rector del Seminario Adventista
Latinoamericano de Teología.
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SERMONES

La preparación del pueblo
de la esperanza
Efesios 1:13.
INTRODUCCIÓN
1. Tres jóvenes buscaron a su pastor para
entender mejor un texto bíblico. “Pastor, la
Biblia dice ‘sed llenos del Espíritu’ (Efe. 5:18).
¿Cómo ocurre eso?” El pastor les entregó un
colador y les dijo: “Vayan al río y llenen este colador con agua; cuando lo logren, tendrán la respuesta”.
2. Incrédulos, los jóvenes fueron al río.
De camino, discutieron alternativas, pero
no encontraron modo de llenar ese colador con agua. Entonces, dos de ellos dijeron: “Nuestro pastor está loco. Esto es inútil. Vámonos, si no quedaremos todo el día
aquí como unos tontos”.
3. Horas más tarde, el pastor fue hasta el
río, y solo encontró a uno que no había desistido. Al ver al pastor, le dijo: “Ah, pastor,
¡no logro llenar este colador de agua! Ya
me rompí la cabeza, es imposible”. El pastor
respondió: “Solo lograrás tener agua en ese
colador si lo mantienes sumergido en el río.
Lo mismo ocurre para ser lleno del Espíritu
Santo. Solo lo lograrás si permaneces sumergido en él”.
4. ¡Qué interesante la lección de este pastor al joven! El Espíritu Santo es esencial en
nuestra vida. Es esencial para la vida del
pueblo de la esperanza, pues solo por la acción de Dios seremos sellados y recibiremos
la lluvia tardía.
I. LA IMPORTANCIA DEL
SELLAMIENTO
1. Leer Apocalipsis 7:2 y 3.
2. Este texto revela tres hechos importantes sobre el sello de Dios: Primero, Dios pospondrá su juicio final hasta que el proceso
de sellamiento esté completo. Segundo, serán sellados los siervos de Dios que fueron
totalmente leales y fieles a él. Tercero, el sello de Dios se coloca en la cabeza, un símbolo de la mente.
3. Elena de White escribió: “Llegó el tiempo cuando todos los que tienen interés en
su salvación deberían inquirir con seriedad y
solemnidad: ¿Qué es el sello de Dios?” (Signs
of the Times, 1º de noviembre de 1899).
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4. Hace poco más de un siglo, los pioneros
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sintieron que la comprensión del sello de Dios
era una cuestión de vida o muerte. Notaron
que solo aquellos que recibieran el sello del
Dios vivo pasarían con éxito el tiempo de
angustia y las siete últimas plagas. Solo los
sellados permanecerán firmes en el Día del
Señor. Para los pioneros adventistas, comprender este asunto fue una prioridad. En
nuestros días, comprender este tema también debería ser una prioridad.
5. ¿Cuál es el sello que el ángel colocará en
la frente? Esta acción que realizan los ángeles
de Dios consiste en la impresión de los principios de la Ley divina, incluyendo el cuarto Mandamiento, en la vida de los fieles que
están preparados para esto. Entonces, el sellamiento es un proceso espiritual, invisible a
los ojos humanos, que está ocurriendo y que
pronto terminará, al final del tiempo de gracia.
a) ¿Cuándo ocurre el sellamiento? ¿Cuál es
la duración de este proceso?
b) Elena de White afirma: “El tiempo del sellamiento es muy corto, y pronto terminará. Ahora, mientras los cuatro ángeles están
reteniendo los cuatro vientos, es el tiempo
para asegurar nuestra vocación y elección”
(Primeros escritos, p. 89).
“[...] El ojo misericordioso de Jesús contempló al remanente, el cual no estaba sellado,
y alzando sus manos hacia el Padre arguyó
con él que él había derramado su sangre por
ellos. Entonces se comisionó a otro ángel para que volara velozmente a ordenar a los cuatro ángeles que se detuvieran, hasta que los
siervos de Dios fuesen sellados en su frente
con el sello del Dios vivo” (ibíd., p. 68).
II. REQUISITOS PARA RECIBIR EL
SELLO DE DIOS
1. Necesitamos reflejar plenamente el carácter de Jesús.
a) La mayoría de los comentarios de Elena
de White sobre el sello de Dios trata acerca de la preparación necesaria para recibirlo. Ella afirma: “Había que terminar una
gran obra para preparar un pueblo que

fuera sellado con el sello del Dios viviente”
(Mensajes selectos, t. 2, p. 90).
b) En este sentido, una de las cualidades
que pueden encontrarse entre los primeros
escritos de Elena de White es que los creyentes “deberán reflejar plenamente la imagen de Jesús” (Primeros escritos, p. 102). Y
¿qué significa reflejar la imagen de Jesús?
Significa obtener la “victoria [...] sobre el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo, y toda
palabra y obra malas” (ibíd.).
2. Necesitamos estudiar con más esfuerzo
el carácter del Salvador.
a) La mensajera del Señor dice que “cuanto
más estudiemos la vida de Cristo con un corazón de aprendiz, más como Cristo llegaremos
a ser” (Carta 135, 1897). ¿Sabes cuál es el resultado de estudiar el carácter de Cristo con un
corazón de aprendiz? “Santidad [de] carácter”
(Testimonios para los ministros, p. 457).
3. Necesitamos vencer al mundo, vencer el
pecado, vencer al diablo.
“Los que venzan el mundo, la carne y el
diablo serán los favorecidos que recibirán
el sello del Dios viviente. Los que no estén
limpios de manos, cuyo corazón no sea puro, no tendrán el sello del Dios viviente. Los
que estén planificando pecar y actuándolo serán pasados por alto. Únicamente los
que, en su actitud ante Dios, ocupen el lugar de quienes se arrepienten y confiesan
sus pecados [...] serán reconocidos y marcados como dignos de la protección de Dios”
(ibíd., p. 456).
CONCLUSIÓN
1. Puedes estar pensando: “Quiero ser sellado. ¡Quiero recibir al Espíritu Santo! ¿Y ahora? ¿Qué hago?”
2. Clama por el Espíritu Santo en tu vida.
Pídelo con insistencia. Además, confiesa y
abandona tus pecados.
3. Finalmente, profundiza tu conocimiento de Dios.
Adolfo Suárez
Rector del Seminario Adventista
Latinoamericano de Teología.

SERMONES

La crisis del pueblo de la esperanza
Amós 9:9.
INTRODUCCIÓN
1. Después de un naufragio, el único sobreviviente fue a parar a una pequeña isla deshabitada. Juntó leña, encendió una buena
fogata y se quedó allí esperando que lo rescataran, pero nadie vino a salvarlo. Armó un
pequeño refugio, con los restos de los destrozos que había reunido, para protegerse
del sol, la lluvia y los animales salvajes. Tuvo
que hacer sus propias herramientas de supervivencia, y aprender a cazar, pescar y recoger comida del mar.
2. Un día, al regresar de la búsqueda de
alimentos, encontró su refugio en llamas.
Estaba desesperado, y enojado, gritó: “¡Oh
Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué permitiste esto? Soy un miserable y moriré solo en esta
isla! Lloró tanto que, profundamente cansado, se quedó dormido”.
3. Al día siguiente, muy temprano, despertó al escuchar la voz de una persona que le
dijo: “Buenos días, marinero. ¿Vamos a casa?” ¿¡Qué!? ¡Vinieron! “¡Muy buen día, mis
amigos, ¿cómo supieron que estaba aquí?”
“Vimos tu señal de humo. El día estaba claro, y pudimos encontrarte fácilmente”.
I. EL ZARANDEO
1. Leer Amós 9:9 y Lucas 22:31 y 32.
2. En su camino hacia convertirse en una
iglesia triunfante, el pueblo remanente enfrentará crisis. El zarandeo será una de ellas.
3. ¿Qué es el zarandeo?
a) Zarandeo es una figura del lenguaje que
designa una experiencia especial de selección y apostasía entre el pueblo de Dios.
Ocurrirá de forma individual y colectiva.
b) Elena de White escribió “Satanás ha bajado teniendo gran poder, para obrar con todas las seducciones de injusticia en aquellos
que perecen; y todo lo que es susceptible
de ser removido lo será; solamente subsistirán aquellas cosas que no puedan serlo”
(Joyas de los testimonios, t. 3, p. 344).
4. El zarandeo será efectuado tanto por
Satanás como por Dios; Satanás sacudirá a
las personas con la finalidad de destruirlas
para siempre, y Dios lo hará con el objetivo
de probar la fe y purificar a su pueblo.

II. EL FUERTE CLAMOR Y LA
TERMINACIÓN DE LA OBRA
1. Aquellos que permanecieron leales a
Dios tendrán el privilegio de participar del
fuerte clamor y la terminación de la obra.
2. ¿Qué es el fuerte clamor? Será un tiempo especial en el que los mensajes de la caída de Babilonia y el llamado a los sinceros
para que salgan de ella serán dados de una
manera clara, directa y poderosa. Esto determinará persecución y controversia, pero
el Señor dará poder a sus hijos para realizar
una obra poderosa.
3. Leer Apocalipsis 18:1.
4. Este ángel representa un nuevo poder
que acompañará la predicación del triple
mensaje angélico, de modo que, con eficacia, todos sean advertidos. Esto hará que
la predicación promovida por el pueblo de
Dios se convierta en un fuerte clamor y alcance todos los lugares de la Tierra. La tarea
será concluida en un tiempo extraordinariamente breve.
5. En el fuerte clamor, el mensaje será proclamado con fe y coraje. Dios ordenará a
sus siervos que presenten la última invitación de la misericordia al mundo. Y los siervos de Dios no permanecerán silenciosos,
no le tendrán miedo a nada, encararán los
desafíos del deber y dejarán los resultados
en manos de Dios (ver El conflicto de los siglos, p. 667).
III. CIERRE DE LA PUERTA DE LA
GRACIA
1. Leer Apocalipsis 22:10 al 12 y Juan 10:9.
2. El fuerte clamor será esencial, porque será la última oportunidad de advertencia y
salvación para el mundo.
3. Jesús es la Puerta; solo podemos entrar
en el cielo por medio de él. Y, si él es la
Puerta y la Gracia, entonces podemos decir que mientras él interceda por nosotros ante Dios la Puerta de la Gracia estará abierta.
4. Pero, la puerta de la gracia se va a cerrar.
En el Edén, la puerta se cerró. La puerta se
cierra para quien muere. La puerta se cerrará para quien insista en su rechazo al amor
de Dios.

a) Elena de White advierte: “La hora de crisis va avecinándose gradualmente. El Sol
brilla en el cielo, recorriendo su camino habitual, y los cielos todavía declaran la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo
y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los comerciantes continúan comprando y vendiendo. Los hombres se atropellan mutuamente
por alcanzar el puesto más alto. Los amantes de los placeres siguen aglomerándose
en los teatros, en las carreras de caballos y
en los antros de juego. Prevalece la más alta excitación, y sin embargo el tiempo de
gracia está terminando rápidamente, y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto.
Él ha puesto en acción a todos sus agentes
con el fin de que los hombres sean engañados, estén alucinados, ocupados y fascinados hasta que el día de gracia termine,
y la puerta de la misericordia se cierre para
siempre” (Servicio cristiano, p. 51).
5. Hoy Cristo intercede por nosotros (Rom.
8:34). Pero llegará el momento en el que
esa intercesión terminará. Así, el cierre de la
puerta de la gracia es una acción doble: (a)
Es el final del ministerio de Cristo en el cielo. (b) Es el final del ministerio del Espíritu
Santo.
CONCLUSIÓN
1. Leer 1 Pedro 5:7.
2. Solo Dios tiene la llave de la puerta de
la gracia. Pero todos nosotros podemos
abrir la puerta de nuestro corazón. Por eso,
quiero recordarte lo siguiente: Cristo resucitó para confirmar su victoria sobre el pecado. Cristo quiere resucitar tu fe, tu esperanza y todo lo que está muriendo dentro de ti.
Solo él puede reorganizar la vida del ser humano. ¡Recibe ahora su victoria por la sangre de Jesús!
Adolfo Suárez
Rector del Seminario Adventista
Latinoamericano de Teología.
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SERMONES

La liberación del pueblo de la esperanza
Apocalipsis 1:7.
INTRODUCCIÓN
1. El tema central de la escatología del Antiguo
Testamento es la venida de Cristo. Los profetas utilizan con frecuencia las expresiones, “en
aquellos días” (Joel 2:29), o según Daniel, “en
aquel tiempo”, cuando vendrá la salvación
(12:1). En fin: el “día de Jehová” será un acontecimiento decisivo en la historia, con cambios
tanto en el nivel sociopolítico como en el cósmico. La venida de Jehová iniciará una nueva
Creación, una nueva historia.
2. Queridos hermanos: El propósito de este
mensaje es que su fe se fortalezca, su esperanza se encienda y se manifieste en su corazón
un fuerte deseo de participar activamente en
la predicación del evangelio. Después de todo, Cristo viene, y debemos prepararnos, preparar a nuestra familia y preparar a todas las
personas para encontrarse con el Señor.
I. ¿QUÉ TIPO DE DÍA SERÁ ESE?
1. Será un día histórico:
a) La venida de Cristo es considerada un acontecimiento histórico. Es decir, no es una venida
que está más allá del tiempo, sino la incursión
de Dios en la historia. Será la entronización del
Soberano que triunfa sobre sus enemigos.
b) Esta venida histórica será feliz para algunos,
pero será terrible para otros (Isa. 35:4; Amós
5:18-20).
2. Será un evento culminante:
a) La venida de Cristo será un evento máximo.
Es decir, un evento del cual no es posible escapar y en el que todo termina; un evento a partir del cual todo comienza de nuevo. Todo el
planeta será afectado por la venida de Cristo
(Sof. 3:8).
3. Será un día de juicio:
a) El Señor viene para juzgar a su pueblo y para juzgar a las naciones. Por un lado, viene a
condenar la infidelidad hacia su Ley, que ha sido tratada con desprecio.
b) Por otro lado, el Dios que viene a castigar
es también el Dios que viene para salvar (Isa.
59:20).
II. CÓMO SERÁ LA VENIDA DE
JESUCRISTO
1. Él vendrá de forma personal y literal:
a) El Hijo del Hombre se fue como una persona, y retornará personalmente, con poder y
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gran gloria (Hech. 1:11). En este texto, los ángeles dijeron que el mismo Señor que en aquel
momento los había dejado retornaría a la
Tierra. Su segunda venida será tan literal y personal como lo fue su partida. No será una segunda venida espiritual.
2. Él vendrá de forma visible y audible:
a) Si Cristo viene de forma personal, entonces
vendrá de forma visible (Apoc. 1:7).
b) Jesús advirtió a sus discípulos que falsos
profetas intentarían llevarlos a creer en una
Segunda Venida oculta, velada, misteriosa; un
rapto secreto.
c) La venida de Jesús será pública, anunciada
por sonidos de trompeta, así como en el pasado se anunciaba la llegada de los reyes (1 Tes.
4:16; Mat. 24:31).
3. Él vendrá de forma gloriosa y triunfante:
a) Su primera venida fue una venida de humillaciones, pero la segunda será gloriosa. Él
vendrá con poder y gloria (Mat. 24:30).
b) Los ángeles lo acompañarán. ¡Será un espectáculo! Cristo volverá como Rey de reyes y
Señor de señores (Apoc. 19:16).
4. La venida de Jesús será un cataclismo:
a) Leer 2 Pedro 3:10.
b) Del mismo modo que el Diluvio aniquiló al
mundo antediluviano, así, la venida de Cristo
hará pasar los cielos “con grande estruendo” y
quemará la Tierra.
5. La venida de Jesús será súbita, inesperada:
a) Hombres y mujeres serán tomados por sorpresa.
b) El Señor Jesús empleó varias metáforas para advertir a sus discípulos acerca de esto (Mat.
24:42-44; Luc. 12:40; Mat. 25:1-13). El apóstol
Pablo agrega la figura de los dolores de parto
de una mujer embarazada (1 Tes. 5:3).
III. ¿CUÁLES SON LAS SEÑALES DE
LA VENIDA DE CRISTO?
1. Señales en el mundo natural:
a) El terremoto de Lisboa, que ocurrió el 1° de
noviembre de 1755.
b) El oscurecimiento del Sol, el 19 de mayo de
1780.
c) La caída de las estrellas, que ocurrió el 13 de
noviembre de 1833.
d) Actualmente: hambres, terremotos, pandemias, etc.
2. Señales en el mundo moral:

a) Jesús hizo una declaración clave al describir
la condición moral en víspera de su venida. Él
dijo: “Y por haberse multiplicado la maldad, el
amor de muchos se enfriará” (Mat. 24:12).
b) La maldad (del griego anomia) se refiere
más específicamente a la ausencia de ley. De
esa ilegalidad emanan todos los desvíos del
ser humano. Amor (del griego ágape) preside las relaciones interpersonales. Su ausencia
resulta en conflictos familiares, como el divorcio, conflicto entre las naciones, rupturas sociales por medio de la explotación, así como la
pérdida del respeto entre las personas.
3. Señales en el mundo religioso:
a) El libro de Apocalipsis revela el surgimiento
de un gran movimiento religioso de extensión
mundial, que tiene lugar antes del Segundo
Advenimiento. En la visión que recibió Juan,
un ángel que anuncia el retorno de Cristo simboliza ese movimiento (Apoc. 14:6).
b) El propio mensaje indica cuándo debe ser
predicado.
c) El hecho es que el pueblo de Dios ha sido
activo y está creciendo alrededor del mundo. Esto muestra la acción directa de Dios
en nuestro favor. Considera algunos números que muestran el fortalecimiento de la predicación del evangelio. Los Adventistas del
Séptimo Día están proclamando el evangelio
en 216 países.
CONCLUSIÓN
1. La gran pregunta es: ¿Cómo podemos prepararnos para ese día?
a) Necesitamos estudiar la Palabra de Dios.
b) Necesitamos mantener comunión con Dios.
c) Necesitamos vivir en santidad, venciendo
las debilidades.
d) Entreguemos completamente nuestra vida a Dios.
e) Necesitamos trabajar para Cristo, con total
diligencia.
Adolfo Suárez
Rector del Seminario Adventista
Latinoamericano de Teología.
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MINISTERIO HOGAR Y FAMILIA

Una voz de
esperanza
El papel evangelizador del hogar adventista.

E

24

stamos viviendo en un período más que desafiante de la historia humana. Nunca ha sido tan

oct l nov l dic 2020

necesario y a la vez tan difícil tener familias saludables, capaces de soportar
los traumas y las crisis que surgen del

drama del Gran Conflicto. En estas circunstancias, nos preguntamos: ¿Qué
puede hacer el Ministerio de la Familia

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
para ayudar a las familias en este viaje?

OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE
LA FAMILIA
1. Preparar a las familias para ser instrumentos de salvación y rescate.
2. Fortalecer los vínculos entre los
miembros de la familia y estimular el involucramiento de cada familia en la vida en comunidad por medio de la red
de Grupos pequeños.

METAS GENERALES DEL
MINISTERIO DE LA FAMILIA
1. Personas que estudien la Biblia y
dediquen tiempo a la oración.
2. Personas que participen de un
Grupo pequeño y una Unidad de Acción (Escuela Sabática).
3. Personas que ministren estudios
bíblicos y lleven a otros al bautismo.
El aspecto cuantitativo de estas metas corre por cuenta de cada Unión,
Asociación/Misión, distrito pastoral e
iglesia local.

ACTIVIDADES DEL MINISTERIO
DE LA FAMILIA

2. Proyecto Reparando brechas
Se llevará a cabo en colaboración con
el Ministerio del Niño y del Adolescente.
Su foco es el discipulado de los hijos por
medio del culto familiar y el altar de la familia. Como guía orientativa, se preparó
una revista con el mismo nombre. En esta
revista, se presentan formas y estrategias
que los padres pueden utilizar para realizar el culto familiar de una forma dinámica y atractiva. También estará disponible
en forma digital.

1. Participación en el proceso de discipulado de las nuevas generaciones de
adventistas y nuevos conversos.
2. Contribución integrada a los demás
ministerios de la iglesia para el cumplimiento de la misión.
3. Participación activa de cada familia
en los eventos espirituales y los proyectos
evangelizadores de la iglesia local.
a) 10 días de oración y ayuno
b) Evangelismo de Semana Santa
c) Impacto esperanza
d) Semana de evangelismo de cosecha (Bautismo de Primavera)
e) Reencuentro (Proyecto cuyo foco
es el rescate de personas alejadas de la
iglesia)

3. Sermonario Semana de la Familia
Con el fin de nutrir espiritualmente a
las familias de la iglesia, preparamos y ponemos a disposición el material necesario
para la realización de la Semana de la Familia. Para 2021, el tema será: Juntos rumbo
al cielo. Pondremos a disposición, en los sitios oficiales de la iglesia, el material de divulgación para imprimir o utilizar en los
medios electrónicos y las redes sociales. El
sermonario estará listo para bajar y utilizar.
El autor grabará los sermones en video,
y estarán a disposición en los sitios de la
iglesia y en redes sociales. También podrán utilizarse en lugares donde hubiere
dificultades para encontrar predicadores.

PROYECTOS Y MATERIALES
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sociales. Los líderes y los pastores podrán
adaptar sus artículos para la producción
de charlas y seminarios.

1. Revista de la Familia
Todos los años, el Ministerio de la Familia produce una revista temática. Su objetivo es orientar a las familias de la iglesia
con contenidos relevantes basados en
los principios bíblicos y valores adventistas del séptimo día. Para 2021, el tema será
Nuestros hijos, el mayor tesoro de la iglesia.
Orientar y ayudar a los padres en el discipulado de sus hijos es su objetivo. La revista será digital y estará disponible en las
páginas web oficiales de la iglesia, y será
compartida gratuitamente en las redes

4. Adoración en familia
El objetivo de este proyecto es fortalecer espiritualmente a las familias por medio del estudio de la Biblia y del Espíritu
de Profecía. Para 2021, tendremos como
contenido la Biblia y el libro Mensajes para
los jóvenes (libro del año), en su nueva edición condensada, titulada El mayor tesoro. ¿Por qué este título? En este material, el
foco también es el discipulado de los hijos. Para guiar a las familias, se preparó una
guía de estudios con diez temas dirigidos
a niños, adolescentes y jóvenes.
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6. Proyecto Matrimonios de
esperanza
Tiene por objetivo fortalecer a las familias por medio del estudio de temas
relacionados con el matrimonio y las familias, con base en las verdades espirituales. Además, convertir a cada matrimonio/
familia en una voz de esperanza.

ETAPAS SUGERIDAS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. Planificación y lanzamiento del
Encuentro de Matrimonios Misioneros.
❖ Elegir un fin de semana y el mejor lugar posible para realizar el Encuentro
de Matrimonios Misioneros.
❖ Predicar un sermón acerca del valor
del compromiso misionero, la belleza
de estudiar la Biblia con un amigo o
un pariente, la alegría de convertir al
amigo o al pariente en hermano en la
fe por medio del bautismo.
❖ Realizar la reunión con los matrimonios 45 días antes de la ejecución del
proyecto.
❖ Sensibilizar a los matrimonios en relación con el valor para ellos y su familia
de involucrarse en la misión.
❖ Mostrar los materiales: estudio bíblico
Bienvenido y videos especiales.
❖ Motivarlos a orar por la elección de un
matrimonio para llevarlo al Encuentro
26
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de Matrimonios Misioneros.
❖ Motivarlos a orar y elegir un matrimonio para llevarlo al Encuentro de Matrimonios de Esperanza.
❖ Dejar claro que, al final del encuentro,
el matrimonio invitado recibirá estudios bíblicos por parte del matrimonio
que lo invitó.
❖ Establecer un programa de oración
intercesora por los matrimonios y las
familias que serán invitados para el proyecto de Matrimonios de Esperanza.
❖ Realizar inscripciones para facilitar la
organización del evento.
❖ Opcional: Enviar invitaciones con nombre a los visitantes.
2. Modelo sugerido para la realización del evento
❖ Realizar el Encuentro de Matrimonios
de Esperanza el sábado por la tarde
o el domingo del fin de Semana de la
Familia (adaptar el evento a la realidad
del distrito pastoral). Seminarios cautivantes, momentos de oración, sorteos,
brindis, dinámicas, música, etc. (se sugiere un cóctel al final del evento).
❖ Al final del evento, de acuerdo con la
posibilidad financiera de la iglesia, hacer entrega de un kit o regalo. Sugerencia: caja de regalos que incluya el
estudio bíblico Bienvenido, DVD con
los catorce temas “rompehielo”, y un
souvenir.
❖ Después de recibir el kit, cada matrimonio anfitrión deberá agendar día de
la semana y horario para el estudio de
los temas de la familia. Otras personas
(hijos, parientes) que vivan con la familia pueden participar.
❖ Agendar un encuentro una vez por
mes. Sugerencia: culto de domingo
por la noche.
❖ A la salida, tener una lista con el
nombre de los matrimonios para
que allí puedan informar el día, hora y
lugar de estudio bíblico. Esto facilitará
la planificación de la visitación pastoral.

❖ Sugerencia para el cierre: ofrecimiento
de un cóctel.
❖ El encuentro de matrimonios es una
excelente estrategia para romper preconceptos. Además, a las personas les
gusta participar.

❖

❖

❖

❖

❖

❖
❖

❖

3. Después del encuentro
Visitación (programada) del pastor,
ancianos o líderes del Ministerio de
la Familia en los días de los estudios
bíblicos.
En el penúltimo encuentro, poner fecha para una ceremonia de renovación de votos matrimoniales. Debe
organizarse en la iglesia (buena música, entrada de los matrimonios, etc.). Al
final, si fuera posible, tener momentos
de confraternización.
Llamado al bautismo/invitación a
evangelismo de Semana Santa. La idea
es que al participar de este evangelismo ya estén terminando los estudios
bíblicos (las lecciones).
A los que no se decidan en esta ocasión, hay que derivarlos a una clase bíblica o un Grupo pequeño.
Los catorce estudios bíblicos terminarán una semana antes del inicio de la
Semana de Cosecha.
Continuar el proceso de discipulado
con aquellos que se bautizaron.
Continuar la amistad y el trabajo con
los que no se bautizaron, teniendo en
vista el bautismo de la Semana de Cosecha, en septiembre.
Preparar a los matrimonios que se
bautizaron para que, en el programa
de matrimonios misioneros del año
siguiente, comiencen el proceso con
otra familia.

Alacy Barbosa
Director del Ministerio de la Familia
de la División Sudamericana.
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5. Encuentro de padres
Con la finalidad de orientar a los padres, preparamos, en colaboración con
el ministerio del Niño y del Adolescente, cuatro temas basados en la Biblia y
los principios adventistas. La idea es que
los padres se reúnan para orar por sus hijos y estudiar asuntos relacionados con la
paternidad. Hay que invitar a los padres
no adventistas a participar de estas reuniones para que puedan acercarse a la
iglesia y a Dios. Los temas serán presentados en videos cortos y objetivos, y estarán disponibles en los sitios oficiales de las
asociaciones.

MINISTERIO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

La espada del
Espíritu

Planes y estrategias para el trabajo con niños y adolescentes.

A

l leer lo que escribió Elena de
White en el libro La educación,
pienso en el sabor que la Palabra de Dios tenía para el niño Jesús. Él se
alimentaba de la Palabra como quien estaba con hambre. En esa Palabra descorrió el velo de su naturaleza y su misión, y
encontraba aclarados los grandes principios de la Ley de Dios. “En su niñez, juventud y virilidad, Jesús estudió las Escrituras.
En su infancia, su madre le enseñó diariamente conocimientos obtenidos de los
pergaminos de los profetas. En su juventud, a la hora de la aurora y el crepúsculo, a menudo estuvo solo en la montaña
o entre los árboles del bosque, para dedicar unos momentos a la oración y al estudio de la Palabra de Dios” (p. 185).
Los padres deben iniciar temprano y
cumplir la orientación del Señor en relación con sus palabras: “las repetirás a tus
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes” (Deut. 6:7). Dios
presenta un camino de bendición para la
familia que mantiene un compromiso fiel
con su Palabra. Las verdaderas alegría y
saciedad están centradas en Dios y pueden ser adquiridas por medio de la comunión con él.
El Ministerio del Niño y del Adolescente tiene su foco en el discipulado, comenzando por el privilegio que tenemos
como padres y líderes. Queremos estimular a cada familia para que se alimente y disfrute de la Palabra de Dios. Elena
de White escribió: “La falta de poder en
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la iglesia se debe a la falta de cristianismo
en el hogar. Hasta que los padres tomen
su obra como debieran, será difícil despertar a los jóvenes para que comprendan su deber. [...] Los padres que realizan
su obra para Dios son un poder para el
bien” (Conducción del niño, p. 523).
Uno de los principales objetivos de
este proceso es motivar a los padres y
también a los maestros de Escuela Sabática a buscar formas prácticas para conducir a los niños y los adolescentes a
desarrollar el gusto por la comunión con
Dios mediante la Biblia. Para que el discipulado ocurra, los padres y los maestros
necesitan permanecer en la Palabra. Debemos estar atentos, pues uno de los ataques más eficaces de Satanás es alejarnos
de la Palabra de Dios. Considera esta afirmación de Elena de White: “Satanás sabe

que todos los que descuidan la oración y
el estudio de las Escrituras serán vencidos
por sus ataques. Por lo tanto, inventa todo método posible para ocupar su mente” (Los rescatados, p. 259). Nina Atcheson
afirma: “Satanás utiliza todos los recursos
disponibles para impedirnos leer la Palabra de Dios porque sabe que ella contiene un poder que lo hace impotente”
(Mientras permanezca la luz, p. 24).
Para vencer al enemigo, tenemos que
usar la Biblia y la oración. “Pónganse toda
la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha [...] es [...] contra fuerzas
espirituales malignas [...]. Manténganse
firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad [...]. Oren en el Espíritu en todo momento, [...] y perseveren” (Efe. 6:11-18, NVI).
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El énfasis para los niños es que crezcan en contacto con la Palabra desde sus
años más tiernos. Un estudio realizado
por el Center for Bible Engagement (CBE)
reveló datos preciosos en relación con los
niños y los adolescentes que tienen contacto diario con la Biblia. “Los niños que
leen y oyen la Biblia al menos cuatro
días por semana dicen menos mentiras
[...] y tienen un 54% menos probabilidades de incurrir en riesgos comportamentales, en comparación con los que
no leen la Biblia”.
Este centro mundial investiga temas
que abordan el compromiso bíblico, el
crecimiento espiritual y la relación de las
personas con Dios. Desde 2003, analizaron a más de cuatrocientas mil personas.
Los datos de las investigaciones con adolescentes también son relevantes. Observen: “Al vivir en un mundo lleno de
tentaciones, la desconexión de la Palabra de Dios aumenta las probabilidades
de ceder. Sin una comprensión firme de
la Biblia, quedan debilitados en su capacidad de defender la fe y se convierten en
víctimas de las falsas enseñanzas”.
Los datos recolectados por el CBE
dan cuenta de muchos de estos efectos. Por ejemplo, los cristianos involucrados con las Escrituras la mayoría de los
días de la semana tienen menos probabilidades de participar de los siguientes
comportamientos:
1. Emborracharse – 57% menos
posibilidades
2. Sexo fuera del matrimonio - probabilidad 68% más baja.
3. Pornografía - probabilidad 61%
más baja
4. Juego - probabilidad 74% más baja.
Es evidente el poder de estar en contacto con las Escrituras al menos cuatro
días por semana. Parece ser un alto factor
de protección para los adolescentes. Las
investigaciones indican que los adolescentes se fortalecen en relación con sus
28
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elecciones y su moralidad, y se involucran
más con el evangelismo, cuando son lectores de la Biblia.
Conscientes de la creciente intensidad de las tentaciones que se les presentan a los adolescentes, y del valor que la
Biblia tiene como una muralla de protección, nuestro énfasis es que vivan en la
Palabra en los ámbitos de la comunión,
de las relaciones y de la misión.
Comunión: Que las familias (niños y
adolescentes) oren y estudien más la Palabra de Dios (Biblia + Lección + Espíritu
de Profecía).
Relaciones: Que desarrollen la confianza en Dios y un vínculo familiar más
estrecho a través del estudio de la Biblia,
y que se involucren más con la comunidad (Grupos pequeños).
Misión: Que caminen con Dios, reflejen su luz y usen sus talentos en familia,
cumpliendo la misión (evangelismo Kids,
Caleb, etc.).

PROYECTOS INTEGRADOS
Dentro del CRM, hay proyectos para
toda la familia. Estos son:
❖ Clases y capacitaciones de maestros
y líderes + Proyecto Maná (Escuela
Sabática).
❖ Encuentro de padres y Revista de la
Familia: Nuestros hijos: el mayor tesoro de la iglesia (Hogar y Familia).
❖ 10 días de Oración + Plan de Estudio
de la Biblia y revista digital Primero Dios
(Mayordomía Cristiana).
❖ Grupos pequeños infantiles, adolescentes + Proyecto Huellas (MIPES).
❖ Misión transcultural para adolescentes (SVA).
❖ Evangelismo de Semana Santa
(MiPES).
❖ Sábado del Niño y del Aventurero
(Aventureros).
❖ Escuela Cristiana de Vacaciones - Enero/Julio (Ministerio Jóvenes).
❖ Basta de silencio (Ministerio de la
Mujer).

❖ Semana y Proyectos de Evangelismo +
Bautismo de Primavera (Evangelismo).
❖ Serie “El regalo de Nick” (Espíritu de
Profecía).

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
❖ Proyecto SOUL+ en Cristo - Nuevo programa de discipulado para la clase de
juveniles.
❖ Métodos de estudio de la Biblia - 10
días de Oración.
❖ Integración con programas de Nuevo
Tiempo - Niños y Adolescentes.
❖ Ciclo de Discipulado - Encuentro de
padres, revista y material para comunión, cultos y juegos familiares.
❖ Evangelismo Kids - Discipulado y misión padres e hijos.
❖ Capacitaciones docentes - Videos,
conferencias, certificados, pins, pañuelo, bandera del Ministerio del Niño
y del Adolescente.
❖ Biblia infantil -rescate de una generación - fortalecimiento personal y
misionero.
Querido anciano, líder o padre, la Palabra de Dios es viva y eficaz (Heb. 4:12). Es
alimento para la mente y el corazón. “Al
encontrarme con tus palabras, yo las devoraba; ellas eran mi gozo y la alegría de
mi corazón” (Jer. 15:16, NVI). Que Dios guíe
tu vida como líder espiritual, a fin de que
en tu comunidad la Biblia traiga sustento
a la familia cristiana.
Para saber más sobre la investigación,
ingresa a https://www.centerforbibleengagement.org/

Glaucia Clara Korkischko
Directora del Ministerio del Niño
y del Adolescente de la División
Sudamericana.
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INVESTIGACIÓN IMPORTANTE

CONQUISTADORES Y AVENTUREROS

Conservación de las
nuevas generaciones
La Eternidad revelará los frutos de esta importante misión de la iglesia.

U

na cosecha grande y abundante
no es resultado del azar. Lo que
siembres cosecharás. Esta es una
ley natural. El apóstol Pablo la menciona
en Gálatas 6:7. Para cosechar buenos frutos, necesitamos sembrar buenas semillas, cultivándolas con cuidado en todo
tiempo hasta la maduración de los frutos.
El Club de Conquistadores y Aventureros es un área importantísima de la Iglesia Adventista del Séptimo Día porque
cuida de los “pequeñitos” del rebaño de
Jesús. Jesús mismo afirmó que “de los tales es el reino de los cielos” (Mat. 19:14).
Pero el Club de Conquistadores no solo
cuida de los “hijos de la iglesia”, también
busca salvar del pecado a los niños, los juveniles, los adolescentes y a sus padres,
independientemente de su religión o credo. ¡Y el resultado es fenomenal! La mayor
cantidad de bautismos de la Iglesia Adventista está en la franja etaria de los nueve a los quince años.

SIEMBRA, CULTIVO Y COSECHA
Con esta analogía, presento las principales actividades del Club de Conquistadores y Aventureros para el año 2021.
1. Siembra
Las actividades de siembra de los
Conquistadores y los Aventureros tienen
por objetivo, directa o indirectamente, alcanzar a las personas con el evangelio por
medio de actividades comunitarias, misioneras. Evidentemente, esto hace que
los clubes de Conquistadores y Aventureros sean conocidos en su barrio o región.
a) Los Conquistadores y los Aventureros participan activamente plantando la
semilla del evangelio junto con la iglesia
en algunas actividades como evangelismo de Semana Santa, Impacto esperanza y el proyecto Basta de silencio.
b) Conquistador por un día: El domingo
28 de marzo, en ocasión de Semana Santa, todo el Club se moviliza para mostrar
a los vecinos de la iglesia quiénes son los

Conquistadores. Esta actividad se desarrollará en una plaza o en una feria. Además
de inscribir a nuevas “semillas” para el Club,
los Conquistadores invitarán a las personas
para el evangelismo, por la noche.
c) Día del Aventurero – 15/05. La programación especial del Sábado del Niño Adventista y Día del Aventurero realza
el valor de los niños ante la iglesia y desarrolla en ellos el placer de participar en las
actividades de la iglesia. Hay que invitar a
los padres de los Aventureros que no son
adventistas a este culto. Este es un día de
siembra, pero también de cosecha, porque normalmente se bautizan los miembros del Club que tienen edad suficiente.
Revista del Anciano
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3. Cosecha
La “cosecha” de Aventureros y Conquistadores ocurre a través de los bautismos a lo largo del año, y llega a su clímax
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El Ministerio de los Conquistadores y
Aventureros produce muchos frutos, pero
los tres principales son: evangelismo, conservación, y “fábrica” de líderes. Esto debe
ser una realidad en todos los clubes. Participamos en la iglesia con un gran número de personas evangelizadas. Todos los
años, “fabricamos” nuevos líderes. Según
investigaciones realizadas en 2016 y 2019,
la apostasía de Conquistadores y Aventureros bautizados en sus respectivos
clubes llegó a ser diez veces menor que
entre los adolescentes y los juveniles que
no participan de nuestras actividades. Es
por todos estos frutos que nuestro lema
En cada iglesia un Club se fortalece cada
vez más.
Organizar un Club, liderar Conquistadores y Aventureros es desgastante y exige mucho tiempo, recursos y disposición
para enfrentar fines de semana, feriados,
muchas reuniones, campamentos, camporís, aventurís, investiduras y tantas otras
actividades. Muchas veces, los directores
y los líderes llegan hasta las lágrimas por
el cansancio, el esfuerzo continuo y la falta de apoyo. Para salvar a las nuevas generaciones, los ancianos, los pastores y los
líderes de iglesia serán fundamentales en
su apoyo incondicional de este ministerio.
Tenemos la certeza de que todo el
esfuerzo en sembrar y cultivar las “semillitas” de Jesús será recompensado. El salmista declaró: “Irá andando y llorando el
que lleva la preciosa semilla, pero al volver
vendrá con regocijo trayendo sus gavillas”
(Sal. 126:6, RV95).

Udolcy Zukowski
Director del Ministerio de los
Conquistadores y Aventureros de
la División Sudamericana.
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2. Cultivo
El cultivo de las semillas que entran
en los clubes de Conquistadores y Aventureros ocurre de muchas maneras en las
actividades semanales, tales como la reflexión bíblica de las reuniones de los domingos, el canto de la unidad, el estudio
de los textos bíblicos de las clases progresivas, la participación en los cultos y
los programas de la iglesia. Pero el cultivo
principal de las “semillitas de Jesús” ocurre en la clase bíblica de Conquistadores y
Aventureros, de mayo a septiembre. Normalmente, la clase bíblica se hace los sábados por la tarde, pero dependiendo de
las circunstancias puede ser el domingo u
otro día en un horario conveniente para
todos. La clase bíblica es tan importante
que siempre enfatizamos: “En cada Club,
una clase bíblica”. Y es nuestro deber, como ancianos y líderes, proveer lugar y
condiciones adecuadas para “cultivar” las
nuevas generaciones para el cielo.

en el mes de septiembre. Es preferible
bautizar en septiembre porque es la culminación de todo el cultivo de estudios
doctrinarios iniciados en mayo, con las
clases bíblicas. Los eventos principales de
la cosecha son:
a) Día Mundial de los Conquistadores. El sábado 11 de septiembre, los clubes
celebran las victorias logradas. Normalmente, el punto alto del programa es el
bautismo de los Conquistadores.
b) Proyecto Reencuentro. La secretaría
de iglesia es la responsable de este proyecto, y los clubes se disponen a ayudar.
Sin embargo, el énfasis de este año está en un esfuerzo especial para visitar a
exconquistadores e invitarlos a un programa especial que tiene por objetivo
traerlos de vuelta al Club y a la iglesia.
c) Evangelismo de Semana de Primavera. Se desarrolla en la semana que
va del 18 al 25 de septiembre. Dirige el
departamento de Evangelismo, con el
apoyo y la participación de los demás ministerios de la iglesia, incluidos Conquistadores y Aventureros.
d) Bautismo de Primavera. Se realiza
en septiembre, y debes apartar una fecha
especial en tu iglesia. Muchos ministerios
de la iglesia (Jóvenes, Ministerio del Niño
y del Adolescente, Escuela Adventista, Escuela Sabática con las clases de juveniles,
adolescentes y jóvenes) también hacen
su cosecha en el Bautismo de Primavera.
Hay dos maneras de organizar el Bautismo de Primavera: (1) juntar todos los
“frutos” de cada uno de los ministerios
mencionados arriba y organizar una “gran
cosecha” en un solo día; (2) realizar bautismos especiales de cada ministerio en días
diferentes (sábados y domingos) durante
el mes de septiembre.
Las diferentes actividades de los
clubes hacen énfasis en tres aspectos
fundamentales: comunión, relación y
misión. Con foco en la misión, buscamos recoger los frutos de la siembra y
el cultivo.
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d) Aventurero por un día: El domingo 16 de mayo, el Club hará una exposición de sus actividades con los niños
uniformados en una plaza, feria o lugar
con tránsito de personas, para promover
a los Aventureros ante la sociedad y lograr
nuevas inscripciones de “semillitas” para
el Club.
e) Semana del Pañuelo -5 al 11/09. El
objetivo de la Semana del Pañuelo de los
Conquistadores es la divulgación del Club
a los amigos, escuela o barrio, al hacer que
el pañuelo amarillo sea más conocido.
Durante una semana, los miembros del
Club utilizan el pañuelo para ir a la escuela, para jugar, al utilizar el transporte público, al ir de compras, al trabajo, etc. Esta
siembra ha traído a muchos interesados al
Club y a la iglesia.

ASOCIACIÓN MINISTERIAL

La necesidad de
pastorear el rebaño en
tiempos de crisis.
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E

l escenario pospandemia nos lleva
a pensar en nuestra necesidad de
un pastoreo más intenso y, al mismo tiempo, prudente. Intenso, porque
los miembros necesitan, de modo urgente, apoyo emocional y espiritual. Prudente, porque necesitamos tomar medidas
sanitarias para protegernos y proteger a
los demás.
El pastor es una persona que atiende,
alimenta y protege a su rebaño. Para él, la
oveja es lo más importante. No hay pastoreo sin la oveja y sin el pastor. El pastor entiende que el redil, el cerco y la vara
son medios para alcanzar un fin. Las actividades, los planes y la estructura de la
iglesia deberían ser los medios para pastorear a los miembros y no ser un fin en sí.
Como Asociación Ministerial, reconocemos que visitar, adorar y movilizar son
tres acciones que los ancianos necesitan
considerar en su pastoreo en los tiempos
actuales. Déjame describir un poco más
la palabra visitación. La palabra deriva de
la raíz griega episkope, que significa visitación, pero también significa obispado.
El apóstol Pablo presenta la igualdad entre la visitación y el obispado, lo que significa que no puede haber obispado sin
visitación. En otras palabras, un obispo
“pastor” debe ser un visitador.
Visitar es una práctica indispensable en el ministerio del anciano. Es así
como conoce mejor a sus hermanos, y

viceversa. El problema comienza cuando
un anciano es “extraño” para la oveja. Jesús dijo que las ovejas “al extraño no seguirán” (Juan 10:5). Debemos entender la
visitación como el ministerio de todos, a
fin de interconectarnos, fortalecer el sentido de pertenencia e interdependencia,
para despertar la necesidad de reunirnos
y para adorar como un solo pueblo.
La segunda palabra es adorar. Esta palabra tiene dos dimensiones: la
primera es personal y la segunda es
colectiva. Ambas son necesarias. La
pandemia nos impidió adorar como comunidad. Si las condiciones lo permiten, necesitamos volver gradualmente
a la “nueva normalidad”, porque “congregarnos”, dice el apóstol Pablo, es indispensable (Heb. 10:25).
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Visitación,
adoración y
movilización

Por otro lado, creo que la Palabra de
Dios cumple un papel importante cuando adoramos, porque por ella Dios se
nos revela y nos dice lo que espera de cada uno. Y, como respuesta natural, el ser
humano lo adora. Si entendemos que la
adoración es una respuesta a la obra de
Dios, y que él se da a conocer mediante
su Palabra, podemos concluir que la Palabra es prominente en la adoración.
¿Qué tipo de mensaje debemos presentar? El 16 de junio de este año, Life Way
Research publicó en su página de Twitter
que el sesenta por ciento de los pastores están ocupados en la predicación de
profecías. Esto es significativo, porque
muestra la importancia del mensaje profético para este tiempo.
La última palabra es movilización. Un
predicador reconocido afirmó: “Si el cuerpo no se mueve, se muere”. En otras palabras, el creyente que no gana un alma
para Cristo “muere” en su vida espiritual.
Oswald J. Smith afirmó algo parecido: “La
iglesia que no evangeliza se fosiliza”. Estos pensamientos no son diferentes del
pensamiento de Elena de White, que declaró: “Largo tiempo ha esperado Dios [...]
que cada miembro trabaje por él según
su capacidad” (Los hechos de los apóstoles, p. 92).
Querido anciano de iglesia, primero te desafío a ganar a una persona para
Cristo. Solo así podrás crear un gran movimiento misionero en tu iglesia. En segundo lugar, es necesario que utilices la
estructura de los Grupos pequeños y unidades de acción para comenzar a crear
una obra de gran alcance. Y recuerda que
pastorear en este contexto poscuarentena es visitar, adorar y movilizar.
¡Que el Señor te bendiga!

Daniel Montalván
Secretario ministerial asociado
de la División Sudamericana
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MAYORDOMÍA CRISTIANA

Dones y recursos
Es imprescindible la dedicación del ancianato
al desarrollo de hábitos espirituales en la iglesia.

E

l ministerio de Mayordomía Cristiana existe para ayudar a las personas
a reconocer y aceptar el señorío de
Cristo, buscando a Dios en la primera hora del día y andando todo el día en compañerismo con él, al disponer de todo tipo
de recursos para lo que el Señor considera
más importante: la salvación de otras personas. “El departamento de Mayordomía
Cristiana anima a los miembros a responder a la gracia de Dios al dedicar todo lo
que tienen a él. La responsabilidad de la
mayordomía abarca más que el dinero. Incluye, pero no está limitado a ello, el adecuado uso y cuidado del cuerpo, la mente,
el tiempo, las habilidades, los dones espirituales, las relaciones, la influencia, el
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lenguaje, el ambiente y las posesiones
materiales. Este departamento ayuda a los
miembros, en su sociedad con Dios, en la
terminación de la obra por medio de la
correcta utilización de sus dones y sus recursos” (Manual de la iglesia, 2015, p. 99).
La ayuda y el compromiso del ancianato de la iglesia son esenciales para que
este ministerio alcance y ayude a cada
miembro de iglesia a desarrollar hábitos
espirituales sólidos.

PLAN DE ACCIÓN
En 2021, el Ministerio de Mayordomía
Cristiana en el territorio de la División Sudamericana tendrá los siguientes planes:

1. Énfasis en la devoción diaria
Comenzar el día en la presencia de
Dios continúa siendo la tónica de la mayordomía cristiana. Sin duda, el estudio de la
Biblia y la oración, de un modo profundo
y sistemático, llevarán a cada miembro de
iglesia a un encuentro personal con Cristo
y, en consecuencia, a una completa entrega y dependencia de él. Para más información sobre métodos de estudio de la Biblia,
lee la revista de los 10 días de oración en:
ht tps://downloads.adventistas.
org/es/ministerio-de-la-mujer/revistas/
revista-primero-dios-2020/
2. Enseñanza de que la mayordomía
cristiana no es dinero, pero lo incluye
Dios también utiliza este recurso para la predicación
del evangelio. Y, siempre que
hables del aspecto financiero de la mayordomía cristiana, muestra que, mucho más
que solo sostener a la iglesia, el
plan de Dios lleva a cada persona a: (a) reconocer el señorío
de Cristo; (b) confiar más y depender de él en todas las áreas
de la vida; (c) tener más amor
por su servicio. Esto resulta en
la salvación de personas (Ver
Joyas de los testimonios, t. 1, pp.
404, 405).
3. Programa regular de
visitación
La meta es alcanzar todos
los hogares de la iglesia con
este programa. El objetivo de

información sobre este material ingresa a:
crescendoemcristo.org); (b) Sobre de diezmos y ofrendas.

4. Divulgación de testimonios
locales
Por medio de la visitación, descubrirás
lindas historias de personas de tu iglesia
que sienten el cuidado de Dios, aceptan el
señorío de Cristo y trabajan como sus agentes, cuidando sus negocios en la Tierra. Incluye el testimonio de esas personas en los
programas de la iglesia como, por ejemplo,
en los sábados de mayordomía, semanas
de oración, Grupos pequeños, etc.

7. Información disponible para la
iglesia
En acuerdo con el pastor y el tesorero de tu iglesia, pon a disposición la información financiera (presupuesto, gastos,
balance) de un modo claro, transparente y comprensible para los miembros más
simples de la iglesia. Organiza una reunión
de finanzas una vez por mes o trimestre.
Puedes poner carteles, incluir suplementos en el boletín o breves informes en los
sobres de diezmos de cada miembro antes de devolverlos.

5. Cuidado de los nuevos conversos
Otro objetivo muy importante será la
unión del Ministerio de Mayordomía Cristiana con el Ministerio Personal para cuidar
de los nuevos conversos. El plan es que el
director de Mayordomía de la iglesia local
y los ancianos se involucren en el funcionamiento de una clase de estudios para
los nuevos conversos. Junto al Ministerio
Personal, desarrollamos un material llamado “Creciendo en Cristo”. Después del
bautismo, el nuevo miembro recibirá el kit
bautismal y los siguientes materiales:
(a) Lección Creciendo en Cristo. Esta lección tiene una duración de siete semanas
y sustituye las lecciones del ciclo de discipulado, fases I, II y III. Hay que conversar con el pastor de iglesia para buscar
la mejor manera de estudiar este material con los nuevos conversos. (Para más

6. La inversión en los niños y en los
jóvenes
A las nuevas generaciones también
hay que enseñarles, en su lenguaje, sobre
los principios de fidelidad. Acuerda con los
coordinadores y los maestros de Escuela
Sabática de niños, adolescentes y jóvenes
al menos una visita por año a esos grupos
para tener un programa de Mayordomía
Cristiana preparado para ellos en un lenguaje apropiado para cada franja etaria.

8. Divulgación de la aplicación 7me
7me es un espacio para miembros y
amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A través de su sistema online y de
su aplicación, tú puedes: utilizar sus datos de registro, solicitar pedidos de transferencia, acompañar la situación financiera
de tu iglesia, comprobar tus recibos y estados de cuenta, adorar a Dios mediante
la devolución de diezmos y ofrendas, y tener acceso a diversos contenidos gratuitos
para la edificación de la vida espiritual. Para comenzar a usarlo, baja 7me en tu tienda de aplicaciones o ingresa a: adventistas.
org/7me.
9. Conocimiento y divulgación de
los contenidos del área del Ministerio de

Mayordomía Cristiana
El Ministerio de Mayordomía Cristiana de la División Sudamericana dispone
de un sitio con diversos contenidos y materiales para asistir a la iglesia en las diversas áreas que abarca la fidelidad. Todo el
contenido está disponible en el siguiente sitio: https://www.adventistas.org/es/
mayordomiacristiana/
En este sitio, tú encontrarás contenidos semanales como: videos de Probad y
ved, videos Primero Dios y Meditaciones para la puesta del sol. Contenidos mensuales:
sermones del sábado mensual de la mayordomía. Contenidos trimestrales: revista
Mayordomo dinámico. Contenidos anuales: sermonario para la Semana de Oración de Mayordomía Cristiana. Contenidos
permanentes: materiales para la visitación,
orientaciones sobre finanzas personales
y familiares, sermones y seminarios en video, materiales para enseñar principios
de fidelidad a los niños y los adolescentes,
testimonios, etc.
10. Ejemplo de fidelidad
La mayor contribución que puede hacer un líder en el área de la mayordomía
cristiana es su propio ejemplo de compromiso con la causa de Dios y fidelidad en
todos los aspectos. “Es irrazonable esperar
que los miembros de la iglesia estén dispuestos a devolver el diezmo y a apoyar
financieramente a la iglesia local y mundial si los ancianos que realizan los llamados no lo cumplen en su vida” (Guía para
ancianos de iglesia, p. 31).
Apreciado anciano, que Dios te bendiga a fin de que puedas ayudar a la iglesia
en la comprensión de los principios de fidelidad como un medio para evidenciar la
transformación del carácter y la preparación para la vida eterna.

Josanan Alves
de Barros Júnior
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la visitación es fortalecer la vida espiritual
de los miembros en los siguientes aspectos: (a) Comunión personal y familiar: orientarlos hacia la lectura personal y diaria de
la Biblia, del Espíritu de Profecía, el estudio de la Lección de Escuela Sabática, y el
culto familiar y la oración; (b) Observancia
del sábado: orientaciones básicas en relación con la fidelidad al guardar el sábado;
(c) Dones Espirituales: orientación sobre el
compromiso con la misión de la iglesia y el
uso de los dones; (d) Diezmos y ofrendas:
orientación acerca de la fidelidad; (e) Hábitos de salud: orientación sobre la reforma
de salud con base bíblica y equilibrio.

Director de Mayordomía Cristiana
de la División Sudamericana.
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MINISTERIO DE LA MUJER

Cumplimiento
de la misión
Sé un instrumento en las manos de Dios para marcar
la diferencia en un mundo en crisis.

D

esde que el mundo se vio afectado por la pandemia de la
COVID-19, el distanciamiento
social ha repercutido en la vida de miles
de personas de diferentes grupos etarios. Problemas emocionales como el
miedo, la ansiedad y el estrés, por ejemplo, se convirtieron en lo cotidiano de
muchas familias. Ante esta realidad, he
pensado en cómo las mujeres pueden
ser una voz de esperanza en su hogar,
en la iglesia y en la comunidad; y cómo
la esposa del anciano puede ejercer una
influencia positiva para que esto ocurra.
Mis pensamientos quedaron aún
más impresionados cuando encontré
dos declaraciones de Elena de White:
“Los seguidores de Cristo han de trabajar como él obró. Hemos de alimentar
al hambriento, vestir al desnudo y consolar al doliente y afligido. Hemos de
ministrar al que desespera e inspirar esperanza al descorazonado” (El Deseado
de todas las gentes, pp. 316, 317). “El amor
a Jesús se manifestará en un deseo de
trabajar, como él trabajó, para bendición y elevación de la humanidad. Nos
impulsará a amar, a ser tiernos y a tener
simpatía por todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre celestial” (El camino a Cristo, p. 66).
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Ante estas consideraciones inspiradas, mi conclusión es obvia: la esposa
del anciano tiene un papel importante en la iglesia. Esto quiere decir que, al
seguir el ejemplo de Jesús, puede contribuir al desarrollo de las mujeres en
diferentes áreas, ayudando a los ministerios a “Fortalecer, Vivir y Multiplicar Esperanza”. Estoy convencida de que Dios
ha llamado a las mujeres a su servicio y
todas las participantes de su gracia deben decir diariamente: “¡Señor, heme
aquí!” Y creo también, así como afirmó
el apóstol Pablo, que “el que comenzó
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil. 1:6).
La dura realidad de este mundo en
el contexto misionero de la iglesia requiere un mayor número de mujeres
comprometidas con la misión. “Hay un
amplio campo en el cual nuestras hermanas pueden rendir un buen servicio
para el Maestro. [...] Se necesitan [...] mujeres cristianas” (Hijas de Dios, p. 11). A continuación, presento algunas iniciativas
importantes que podrán ayudar y motivar a las mujeres en su andar cristiano
y en el cumplimiento de la misión. Estas
acciones pueden desarrollarse de acuerdo con las necesidades de la iglesia local.
Sin embargo, con espíritu de oración, es

fundamental que sean expertas primero en la vida personal y familiar. A fin de
cuentas, podemos influir en otras mujeres partiendo del fortalecimiento espiritual propio, por medio del testimonio
y del incentivo para que también vivan
de acuerdo con la voluntad de Dios. Y así
cumpliremos la misión que él designó.

COMUNIÓN: FORTALECIENDO
LA ESPERANZA
La comunión con Dios es uno de los
énfasis de la Iglesia Adventista en América del Sur, con énfasis en la oración, y
el estudio de la Biblia, de la Lección de
Escuela Sabática y del Espíritu de Profecía. Entonces, esta también debe ser la
prioridad en la vida de cada mujer. Además, hay iniciativas como el discipulado
online que, por medio de llamadas telefónicas, envío de videos del proyecto
Reavivados por su Palabra y/o mensajes
de WhatsApp, pueden promover una
red de atención y soporte espiritual entre las mujeres de la iglesia, al ayudarlas en el fortalecimiento de la fidelidad
al Señor. “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” (El camino
a Cristo, p. 60).

RELACIÓN: VIVIENDO LA
ESPERANZA
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esperanza por medio de reuniones de
Grupos pequeños. “Hogares de Esperanza y Salud” es uno de los proyectos
que han ayudado a mujeres en el control de sus emociones. Elena de White escribió: “Deberíamos olvidarnos de
nosotros mismos [...] y buscar oportunidades de alegrar a otros y aliviar sus
tristezas y cargas con actos de tierna
bondad y pequeños hechos de amor.
Estas cortesías atentas que, comenzando
con nuestras familias, se extienden fuera
de ese círculo, ayudan a producir la suma
de la felicidad de la vida” (Mente, carácter
y personalidad, t. 1, p. 85).

MISIÓN: MULTIPLICANDO
ESPERANZA
El cumplimiento de la misión es el
resultado de una vida con Dios y de la
percepción de que es necesario multiplicar esperanza. La mujer samaritana
llevó a otras personas al Salvador cuando lo descubrió junto al pozo de Jacob
(Juan 4:5-42). Por medio de ella, despreciada por el pueblo, toda una ciudad oyó

a Jesús. ¡Realmente necesitamos más
mujeres involucradas en la misión! Mujeres que multipliquen esperanza en su
casa, en su trabajo, entre los vecinos y
también en la iglesia, aprovechando cada oportunidad. “Algunos pueden hacer
más que otros, pero todos pueden hacer
algo. Las mujeres no deberían sentir que
están excusadas debido a sus labores
domésticas. Con inteligencia, deberían
descubrir cómo trabajar metódicamente y lograr el éxito en traer almas a Cristo”
(Hijas de Dios, pp. 11, 12).
Ante la realidad de un mundo caótico,
se vuelve cada vez más urgente y relevante el papel de la mujer como misionera en
su hogar, en la iglesia y en la comunidad,
conduciendo personas al Reino.
Apreciada esposa de anciano, no
pierdas la oportunidad de ser tú también una portavoz de esperanza.

Marli Peyrl
Cedida por DSA

Vivir el amor en un mundo
manchado por el pecado no es
algo fácil y natural. Sin embargo, cuando nos relacionamos
diariamente con Jesús podemos experimentar ese amor y
compartir esperanza, salvación
y salud. Él dijo “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a
otros, como yo os he amado”
(Juan 15:12). Honramos al Señor con nuestros actos de amor,
bondad, simpatía y cortesía. Estas características son clave para
el evangelismo. “Si quisiéramos
humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos, se producirían cien
conversiones a la verdad allí donde ahora se produce una sola” (El ministerio de la
bondad, p. 91).
Comienza apoyando el Ministerio de Recepción de tu iglesia: “Quien
ama cuida”. Con la llegada de la pandemia cambiamos la forma, pero la esencia es la misma: Amar, acoger, atender
y acompañar. Este ministerio puede ser
un ministerio de salvación. Por eso, los
recepcionistas deben estar preparados
para recibir miembros y visitas. El distanciamiento físico no puede ser motivo
para el distanciamiento emocional y espiritual. El buen uso del lenguaje facial y
corporal puede contribuir positivamente. Hay muchos nombres que están archivados en los registros de recepción.
Cuando fuera posible, es imprescindible
mantener contacto con esas personas e
invitarlas a volver a los cultos.
Muchas familias se debilitaron debido al sufrimiento que experimentaron.
Pero, como iglesia, podemos promover

Directora del Ministerio
de la Mujer de la División
Sudamericana.

Revista del Anciano

35

4TO TRIMESTRE

→
Pídelos a tu
coordinador de
Publicaciones.

11155

Secuestrados a
medianoche
Victoria Duarte & Migue Roth
Esta es la historia de Victoria Duarte de Dos Santos,
quien pocos meses después de llegar como misionera a
Angola, fue secuestrada junto con dos parejas por uno
de los partidos políticos involucrados en la guerra civil.
Se narran las peripecias que tuvieron que pasar al ser
trasladados de una punta a la otra del país, en medio de
tiroteos, escapes y enfrentamientos.

11158

El primer engaño
Gerald Wheeler
Verdades bíblicas sobre la muerte. La gente ha estado
tratando de comprender la muerte durante milenios, y
hay muchas teorías sobre qué le sucede a una persona
después de morir. Este libro busca respuestas en la
Biblia, y revela que una de las primeras mentiras
contadas a la humanidad ha sido enseñada como la
verdad del Evangelio durante miles de años.

