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Mensa¡e del editor

Los Gnrpos pequeños pueden represen-
tar una gr¿rn dlferencia ett su congre-
gaciórì

loal Snrli

La iglc.sia (.s cl ¿ìgcrìtc cle reconciliación de
Dios cn r:l nìr.r¡ì(l(), prìr'r) este ideal sólo se
pucdc alcanz¿rr cu¿ìlìdo c()nducimos a la
gente' a un¿r vL.r({.ìd('riì r(ìl¿ìci(in con Dios y
con los dcm¿Ís. [,os grrr¡ros ltet¡uuños c()nsti-
tuyen uno cle los mcjurcs vchíct¡los par¿ì
habilitar ¿ì las personas ¿ì firì dc cluc llcgucn a
ser lo que Dios clesea que sean. La iglesia
crece cuando sus miembros comparten jun-
tos la vida de Jesús, atienden sus necesidades
mutuas y extienden su amor hacia el mundo.
A través de las edades, Dios ha seguido
reuniendo a su pueblo, a fin de que pueda
experimentar su presencia, recibir sus dones,
alcanzar a otros con su influencia y reafumar
su compromiso. En su carta a los Hebreos, el
apóstol Pablo 1o dijo de la siguiente manera:
"Y considerémonos unos a otros para estimu-
larnos al amor y a las buenas obras; no dejan-
do de congregarnos, como algunos tienen
por costumbre, sino exhortándonos, y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca"
(Hebreos 10:24,25).

E1

Anciano

Estos
muy
ambiente espiritual sano en las distintas fases
de la vida dc la iglcsia, como son el fortalec-
imiento t:spiritual y l¡s activirl¿rclcs c-le

¿ì lc¿ì Irc(' rìì isioll(' r().
Nttt'stro rlcst'o ('s ¿rytt(liìl'l(' iì ttst(ìd, clttcri-

c'lo lcctor, ¿ì c()rìì[)r('¡rìclt'r' rlttc cl conccpto c{e
grLr[)()s [x,tltrtlrios cst¿i crìr¿ìizad<¡ firmemente
cn l¿ìs liscril.ur¡ls y cl Iispíritu de Profecía, y
tryutltrrltl ;r rrtotivar a su congregación para
dcs¿lrrr¡ll¡r una c
p()s P(ìqil('rìtls ert

Ya sc¿r qLrr: el g
de [iscr-rcla S¿rbát
rarlcríir, puede convertirse en instrumento
prìr(ì pr()rnover el crecimiento espiritual y
alcntar la dedícación a nuestro Señor
Jesucristo y a su iglesia en estâ tit'rra. Es
nucstnr deseo y oraõión que Ditls lt't'otrceda
a su pueblo el gozo de particip¿ìr ('rì gruPos
pequeños dinámicos.



Dones de D¡os
Por Paul G. Smith

I nuestra mente inquisitiva acuden preguntas
f}tales como ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Por
qué es Dios? En este artículo veremôs que él es
Creador, Padre amante, Dueño de todas las cosas, y
que nos llevará toda una etemidad comprenderlo y
apreciarlo completamente. Pero tal vez más que
ninguna otra cosa, Dios es el Dador por excelencia.

Dios es el Dador más grande del universo. El

Rerist. J.l Àrciano
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El mayor de todos los dones de Dios fue él
mismo. Mediante los pastores, el ángel del Señor
anrrnció al mundo el arribo del regalo majesfuoso de
parte de Dios. "Que os ha nacido hoy, en la ciudad
de David, un salvadot que es Cristo el Señor"
(Lucas 2:1,L). Este Don no vino envuelto en oropeles
y luces brillantes para captar la atención de los que
lo recibieran, sino envuelto en pañales como un

bebé. Parece imposible creer que Dios pueda
interesarse tanto por el hombre.
Eso demuestra en forma
irrefutable la profundidad del
amor de Dios.

Dios, el Hijo, se convirtió en
un bebé. Se permitió a si

mismo llegar a ser un niño
bajo la influencia de

padres terrenales, pasando
por las diferentes etapas de la
juventud. Más tarde, cuando sus
discípulos infantilmente con-
tendían entre sí, Jesús los instó a
convertirse, a "volverse de sus

caminos", a comenzar de nuevo y llegar a ser
hijos de Dios. Jesús llegó literalmente a ser un niño

a fin de redimir a la humanidad. "De cierto os digo,
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no
entraréis en el reino de los cielos" (Mateo.L8:3).

Dios se humilló a sí mismo cuando vino a ésta
tierra. Tomó nuestra humanidad, a fin de que
pudiéramos participar de las glorias del cielo. "Al
condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo
reveló un carácter opuesto al carácter de
Satanás...Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se
vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca
se ha de romper" (EI Deseado de Todas las Gentes,

pâgs.76,77). ¿Córr.o podría el hombre llegar a apre-
ciar completamente la amplitud de ese regalo divi-
no?

Muchas veces Jesús tuvo que recordarle al hom-
bre la necesidad que tenía de humillarse a sí mismo.
"Así que cualquiera que se humille como este niño,
ése es eI mayor en el reino de los cielos" (Mateo

SU REGALO EN BEIÉT{

nunca restringe solamente para sí lo
¡Dios da! Aquel que existía antes de
cosas, el que creó y es dueño de
todas las cosas, también las com-
parte.

Imagínese 1o que sería si Dios
hubiera decidido no crear a
nadie para compartir sus
dádivas. El tenía el poder
de limitar para sí toão el
universo con sus increíbles
tesoros. Pero no 1o hizo. Dios
demostró en su propia vida los
atributos que desea que el hom-
bre desarrolle.

Dios, el Creador-Dador, tam-
bién se complace grandemente en recibir. ¿Qué
puede dar usted a Aquel que literalmente posee
todas las cosas? Mediante el poder de elección usted
puede entregarle su amor y lealtad. En el principio
Dios le dio alhombre algo de sí mismo: vida y amor.
Hoy busca el amor del hombre para poder ofrecerle
vida.

Consideremos el don de Dios más grande de
todos. Al regalo del Edén y de todas los dones que
encerraba, añadía Dios periódicamente su propia
presencia. Lo que Dios ha buscado siempre es una
relación personal. Demasiado a menudo el hombre
ha limitado su facultad de compartir posesiones,
perdiendo así mucho en su relación personal. El
darse a sí mismo es el regalo más grande que una
persona pueda dar. La Tîinidad se dio a sí misma
desde el principio: el mejor ejemplo de mayordomía
en su más alto grado. Cuando una persona recibe a
Dios como don supremo, se da a sí mismo a Dios en
gratibud por lo recibido.

que Posee.
todas las

lemostrøfttos
nuestrø trøtítu{

ø Dios?



18:4). El podía hablar por experiencia sobre el tema
de una humildad como la de los niños. Abandonar
nuestra propia voluntad y nuestros propios caminos
implica una lucha terrible. El orgullo, el egoísmo y la
ambición deben desaparecer. La voluntad propia
debe ser absorbida por la voluntad de Cristo. Jesús
aprendió esas lecciones desde muy pequeño. El
desea ayudamos a cada uno de nosotros a rendir
nuestra voltrntad a ély a seguir su ejemplo.

SU REGALO EN [A CRUZ
Considere la clase de amor que se requiere para

motivar a alguien a morir por r¡na buena persona.
¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacerlo? El regalo
en la cruz fue un don como ese y aun más. Jesús no
solamente murió por los buenos, sino también por
los pecadores. "Ciertamente, apenas morirá alguno
por un justo; con todo, pudiera ser que algÍrno osara
morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para
con nosotros/ en que siendo aun pecadores, Cristo
murió por nosotros" (Romanos 5:7,8).

¿Puede pensar en alguien por quien usted daría
su vida voluntariamente? Tal vez por algún ser
amado muy cercano. Pero piense en una persona
que ha difamado su nombte, que lo ha maldecido, lo
ha engañado, estafado, robado y que se ha negado a
dirigirle la palabra durante años. ¿Aceptaría usted la
muerte a fin de que esa persona pudiera vivir? No
solamente la gente del mundo, sino muchos miem-
bros de la iglesia han tratado a Jesús de esa manera.
¿Por qué entonces eligió Jesús morir? ¿Por qué sigue
interesándose en la gente? iQué es lo que hace la
gran diferencia entre é1 y nosotros?

DIOS tE ttAMA AMOR

¿Qué nos estimula nuestro amor a hacer en favor
de él? Dios, simplemente, nos pide hoy que le demos
el regalo de nosotros mismos. No nos pide que
demos la vida por ninguna cosa, excepto que
muramos al pecado. Nos insta a abandonär el peca-
do y a ser ejemplos vivientes del amor de Cristo.

SU REGALO DEL ESPíRIU
La más estrecha relación posible entre Dios y el

hombre es cuando él mora en nosotros, Dios ha
prometido por medio del Espíritu Santo: "...vosotros
le conocéis, porque mora en vosotros, y estará en
vosotros" (Juan74:17)

No solamente Dios dio a su Hijo para que
escapáramos de la muerte, sino que ahora nos da su
Espíritu para que nos ayude a aprender cómo vivir.
"El Espíritu Santo está tratando constantemente de
llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda
hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo
el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas
preciosas de las Escrituras" (Los Hechos de los
Apóstoles, pâg. a$.

Considere el efecto que tiene el Espíritu sobre
aquellos que permiten que su santa presencia more

en ellos. Oponentes radicales contra la iglesia, se
convierten en campeones de la causa, los pecadores
se unen a los creyentes para proclamar el evangelio,
ex adventistas se convierten nuevamente, nuevos
conversos entran a la iglesia, los corazones se entre-
gan al poder del mensaje divino y éste se esparce
por todo el mundo.

La influencia del Espíritu Santo afectará tanto a
usted como a quienes observen su vida. "Cada cris-
tiano veía en su hermano una revelación del amor y
la benevolencia divinos...La ambición de los
creyentes era revelar la semejanza del carácter de
Cristo, y trabajar para el engrandecimiento de su
reino" (Ibíd, pâg.40). Hay todavía otro aspecto en
relación con la presencia del Espíritu Santo, que no
siempre aprecian aquellos con los que el Espíritu
intenta morar: "Después de convencer de pecado, y
de presentar ante la mente la norma de justicia, eI
Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta
tierra, y llena el alma con un deseo de santidad"
(Ibîd, pâ9. 43).

SU REGALO DE TE

La fe, como todos los otros dones de Dios, debe
ser aceptada y entonces utilizada para alcanzar el
propósito por el cuál Dios la dispensa. Se requiere fe
para creer y aceptar el increíble sacrificio de
Jesucristo en nuestro favor y hacerlo una realidad en
nuest¡a vida. "Porque todo lo que es nacido de Dioé
vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido
al mundo, nuestra fe" (1 fuan 5:4).

Debemos tratar con sumo cuidado de comprender
lo que es la fe. La fe nos capacita para entrar en lo
desconocido con seguridad y confianza. Si supiéramos
exactamente cómo nos iba a ayudar Dios en cada
situación particula¡, no necesitaríamos probablemente
de la fe. La fe parte de lo conocido hacia lo desconoci-
do, con Dios a nuestro lado. La presunción se aventu-
ra partimdo de lo conocido hacia lo desconocido, perro
por nosotros mismos. La confianza propia, o pr€sun-
ción, es la falsificación satánica de la fe.

El don de la fe nos llama a salir fuera de nosotros
mismos y nos hace dependientes de Dios. Se
empeña en desarrollar en nosotros la confianza que
necesitamos para abandonar ctralqtricr otrtr cosa y
seguir[c.. El vino a cstc ¡nunclo uo sol¿tmcntc para
redimirnos dcl pccaclo, sirro pirra darnos fe.

La fc lc pcrrrritc a Dios ol¡rar sus milagros en
nuestr¿r viclir, ¡rara qLle avancemos continuamente a
su lado. Dios guió a Abrahán hasta una pahia
dcscorrocit.l¿r. [ì[ patriarca tuvo que dar por fe esos

¡rrimcros pascls hacia lo desconocido. De vez en
cu¡rndcr tropezó, pero nunca cesó de caminar con
Dios. l]ios clesea mantenemos avanzando fielmente
tan rírpido como la fe pueda llevarnos.

SU REGALO DE YIDA ETERNA
Hay una diferencia entre la vida y l:r t'xistencia.

Adán y Eva poseían la vida antes de la t'rrtracla del

Rerist. Jei A¡ciano
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rado de Cristo, está muerto espiritualmente y

corazón alegre constituye buen remedio"
(Proverbios 17:22).

La gratitud debe ser cultivada. Nuestras exPre-
siones de amor a Dios deberían ser tan sistemáticas
como sus actos de bondad hacia nosotros. "[El
Señor] busca en nosotros alguna expresión de grati-

tud, así como la madre busca una sonrisa de reco-
nocimiento de su niño amado"
(EI Discurso Maestro de lesucristo),
pâg,73.

solamente vivo físicamente.
Por intermedio de Cristo y

det Espíritu Santo aprendemos
cómo hemos de vivir. "Los que
ven a Cristo en su verdadero
carácter, y le reciben en el
corazón, tienen vida etema.
Por el Espíritu es como
Cristo mora en nosotros; y
el Espíritu de Dios, recibido
en ef cotazón por la fe, es el
principio de la vida etema" (El
Deseado de Todas las Gentes, pâg.
352).

Dios, que es eterno, nos dio la eternidad
cuando se dio a sí mismo. Cuando lleguemos a
apreciar, alrnque sea remotamente, el don de la
vida etema, cambiará notablemente el curso de
nuestra existencia. El gozo de Jesús nos inundará al
quedar ligados con su divinidad. Toda una existen-
cia infinita no será suficiente para alabar a Dios por
sus dones indescriptibles.

GRATITUD
Como receptores constantes de los dones de

Dios, nuestra gratitud debe fluir hacia él en una co-
rriente constante. No es posible apreciar en su tota-

fes ?

y la abnegación ejercen un
efe el cuerPo Y la mente. "El

¿Cómo manifestamos nuestra
gratitud a Dios? El dice que lo

hacemos por medio de nuestra
fidelidad en relación con los
diezmos y las ofrendas,

dando dinero para ayudar al
necesitado, socorriendo al

pobre, y mediante el sacrificio
personal para hablar a otros acer-
ca de éI.(Los Hechos de los

, pâ9. 67; Testimonies
50, 132; Consejos sobre

.20,2L).
Jãsús aprecio tus *it"ðt u?%3?"n*o que se le

Poul G. S^¡th.""ribo J""Jo ClnLu-", Te*as. S, princìpal oLinüuo ol n""'iLí'

"" oguào, o los l""Ior"" o "o-pr"nJ", lo" L"rJi"ion"" J" uno ,iåo "o^p|"fu-
mcnte consagraàa a Dios-

brindaron durante su ministerio terrenal. Desde el

vas ni restricciones por toda la etemidad.
Abra usted su vida a Dios. Entre en la plenitud

del gozo de una sabia mayordomía de los bienes de
DioJ. g

Lø inffuencín
le[ *píritu Sønto

afectøró tønto ø ustel
(oîîto ø quienø o6,

4rl abía usted que haY más de 1600
¿\ las posesiones y act¡tudes de la s

Vsantas Escrituras, y que más de e

las parábotas de Jesús tienen que ver con el dinero o las
poses¡ones? En este libro práctico e ¡nstructivo, el autor pre-

senta con perspectiva innovadora estos pr¡ncip¡os bíblicos
acerca del maneio personal del dinero.

Reri.t. d"l A¡rciano



Pequeños detalles que hacen

atractiva la lglesia
Por David W. l|lilhr

I\To siempre se necesitan grandes cambios para
I \ que una iglesia sea atractiva para los yisitantes.
Ciertos cambios pequeños pueden representar una
gran diferencia. Considere los siguientes:

TEMPERATURA DE LOS SATONES

Es mejor mós fresco que muy coliente,

Una noche en que nevaba abundantemente,
Charles Haddon Spurgeon merodeó disfrazado en
torno al edificio de su iglesia, arrojando piedras a
los cristales de las ventanas para permitir que pe-
netrara el aire fresco. Ni siquiera él podía mante-
ner despierta a la gente dentro de un auditorio
cálido y sofocante. Se dice que el comediante
norteamericano Johnny Carson mantenía su
estudio a una temperatura de 66 gradcis F., de
modo que su audiencia no se le durmiera. Las
salas de teatro y cine se mantienen a una tem-
peratura ambiente baja. La gente que no se
siente cómoda, lleva consigo un suéter extra.
Cuando la temperatura en la iglesia se
mantiene relativamente fresca, la
congregación tiende a prestar mejor
atención.

rruM|l{Acróil
Es mejor que /os so/ones se posen de i/u-
minodos que de oscuros.

Un recinto brillante sien-
ta las bases de un atmósfera brillante. Un orador que
visitó mi iglesia anterioq, me {ijo que mi predicación
sería doblemente efectiva si pintaba el cielo raso y
añadía más iluminación al salón. Después de hacer
los cambios, se notó una gran diferencia. El salón se
veía animado, pleno de expectación. Siempre ilu-
mine más brillantemente el punto donde desea que
coincida la atención de la gente, que en nuestro caso
es la plataforma.

s0NtDo
Es mejor que se pose de olto, o que resulte demosiodo
bojo.

Aprendamos nuevamente de los teatros públi-
cos. Ellos mantienen el sonido lo suficientemente
alto, aun para los ancianos. Localice los "puntos
muertos" en el auditorio. Es un error escatimar gas-
tos en relación con el sistema de sonido, cuando se
trata de construir o remodelar el edificio de una
iglesia- Un sistema de sonido de buena calidad
ayuda a atraer músicos también de buena calidad (y
un mal sistema de sonido los aleja).

ASIENTOS
Es mejor un salón lleno que uno vocío.

Ajuste al número de asientos a la cantidad de
asistentes. Nosotros optamos por sillas acoji-
nadas y atractivas que podemos colocar y quitar,
según el número de personas esperadas para los
cultos.

Cuando tenemos dudas, acomodamos
relativamente pocas sillas, pero con la
opción de añadir más. Un auditorio
con más de la mitad de asientos vacíos,
dice: "Esperaban más personas, y
solamente vinieron unas cuantas".
Cuando se añaden sillas, el mensaje
es entonces: "Tienen más personas
de las que esperaban". Pero tenga
cuidado. Lleno, significa permitir

cierto espacio entre aquellos que
no se conocen -85 por ciento

significtr "cómodamente
lleno", pero 95 por ciento significa "incómodamente
lleno". (Incómodamente lleno es todavía m.ás atrac-
tivo para los visitantes que solamente lleno en un 50
por ciento.)

ESTILO
Es mejor un Þoco contemporóneo que demosiodo
trodicionol.

Enseñe a la gente a "reunirse para celebrar;
quedarse a solas para meditar". Haga [o que la
Biblia dice y "cante un nuevo canto" al Señor.
Acérquese más a la generación actuaI qr"ro a otras del

Revista del A¡rciano
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pasado. Iniciamo
gos por la noche,
narios y cantar lo

DURACIóN DEL SERMóN
Es mejor no olorgor e/ discurso,

Deje a la congregación que se vaya deseando
haber'tenido más. Las ilustraciones y aplicaciones

mantener la atención de una audiencia por más de
treinta y cinco minutos.

BLANCO
Es mejor uno Þresentoción sutily no coftonte'

Ciisto, y comenzó a predicar "Jesus puede juntar
otravez los pedazos rotos de tu vida."

AMBIEIITE
Es mejor un poco informol que demosiodo formol'

Informal significa agradable y relajado, no des-

cuidado ni mal planificado. Busque la excelencia sin
llegar a lo ridículo.

-La 
vestimenta que se usa en la plataforna es una

declaración elocuente. En nuestro caso, el tipo de

ropa debe ser la usu'La apertura de semanal
debe esiar dirigida s de los

oyentes.

TRATO HACIA LAS YISITAS

Es mejor un Þoco de intervención o uno intervención

demosiodo evidente.

Dé la bienvenida a los visitantes, pero no los

plemente siéntase cómodo y Soce escuchando can-

tar a la congregación."
Nunca sohðitamos dinero desde la plataforma.

Enseñam olencia
en las cla gación.
Comu¡ic ncieras

críticas, o al final de algún culto, después de haber
despedido a los visitantes.

Siempre damos permiso a los visitantes a no dar
cuando ðe recoje la ofrenda. En vez de ello les ofre-
cemos rrn obsequio: un casete sobre el amor para los
que visitan porþrimera vez'uîaBiblia en encuader-
iación rustica u lot qn" visitan por segunda vez. f

Dau¡J V M¡lln, n""ríLn ån"Jn lo igL"ía Jn R""Ly Pn"L, Chot".o,th,
Colit'"r"i".

Revista del Ànciano
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,¿Q3zé este

?

Dl autor contempla la función de

Cristo como $umtl $acerdote en el

$anfuario celestial, tal como se

descrihe en elApocaliPsis, Y hace

claro c0m0 el cristal el concepto de

su ministerio en dos fases.

orlene ø kAgencin le
!Pu6fícøciones.



Al.urr." Misione es Espirit.rul",

la misión
Por Alfonso Valenzuela

1-uando aceptarrros a Jesús como nuestro Seño¡,
lr-recibimos tantas cosas, que nuestra vida cambia
completarrente. Los dones del Espíritu están entre
aquellas cosas que recibimos de Dios; sin embargo,
muchos cristianos no han descubierto aun sus dones
particulares.

Los dones del Espíritu son habilidades y
destrezas específicas dadas por el

los escritos de Elena de \Atrhite acerca del tema y
estudie Romanos 72;7 Corintios 72-1.4: Efesios 4 y 1

Pedro 4.
Prestar atención -Preste particular atención a cada

uno de los dones mencionados en las Escrituras.
Sepa qué es cada uno de ellos: su función, su

propósito, etc.
Estudiar su inclinación -¿Hay vrr

don que le gusta en forma parti-
cular? ¿Hay uno que capta en
forma especial su atención?

Prepare una lista de los cinco
dones espirituales que let gusten más y que piensa que

podría tener. Estudie más acerca
de ellos. ¿Cómo se ve a sí mismo
funcionando en esa capacidad?
Ore al respecto.
Ministrar -¿Qué le parece intentar

practicar uno de esos dones a los que se siente
inclinado? Dese una oportunidad.
Disfrutar-¿Le agradó? ¿Cómo se siente? ¿Se

siente satisfecho y cómodo cuando ejerce su minis-
terio a través de ese don?

Obseraar su capacidød-¿Le es fácil desempeñar su
ministerio con ese don? ¿Se siente capaz?

Buscør confirmación -ZQué dicen los otros miem-
bros del cuerpo? ¿Cómo quedan afectadps los
demás por medio de su ministerio? ¿Siente que está
contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo?

¿Se siente bendecido y fehz? ¿Han sido bendeci-
dos otros a través de su ministerio? Entonces con-
tinúe en ese camino. Usted ha encontrado su don.

Su ministerio es importante; tanto, que sin él la
iglesia no crecerá ni podrá prosperar. La iglesia
necesita de usted. Jesús, la cabeza de la iglesia, lo
necesita. El Espíritu lo ha habilitado con ciertos
dones. Descubra todos sus dones, úselos y desarró-
llelos con todas sus capacidades i,-

Alfon"o Volnr.unlo r" prot' "o, asistcnte cn cl Scmin¿rì,, 'fi.J,ig;"o )" lo
(Jnir"r"¡JoJ ArJr"." y """iL" J""Jo Bonion Springs. lv[ícltiqon.

Espíritu Santo para "perfeccionar a
los santos para la obra del ministe-
rio, para la edificación del cuerpo
de Cristo" (Efesios 4:12). Cada cris-
tiano es un miembro del cuerpo
de Cristo, su iglesia (1
Corintios 12), y como miem-
bros de su cuerpo tenemos dife-
rentes funciones o ministerios, así
como las tienen los miembros y
órganos del cuerpo humano. Y
cuando cada miembro pone su ministerio en
accióry es entonces, y sólo entonces, cuando el
cueryo de Cristo se edifica, crece y cumple su misión.

¿Se ha pregr:ntado cuál es la voluntad de Dios
para usted? En Romanos 72, y como introducción al
tema de los dones espirituales, el apóstol Pablo
habla acerca de la renovación de nuestra mente y de
ser capaces de comprobar "cual sea la buena volun-
tad de Dios, agradable y perfecta" (Romanos 12:2).

¿Qué función o ministerio se supone que usted
desempeñe como miembro del cuerpo de Cristo?
Cuando usted descubra su don o dones espirituales,
descubrirá cuál es su ministerio.

Consideremos algr.rnas pautas que podrían ayu-
darnos a descubrir nuestros dones:

Creer -Es importante creer en los dones del
Espíritu y en que Dios le ha dado a usted, un cris-
tiano recién convertido, un ministerio particular
para contribuir a la edificación de su iglesia (1 Pedro
4:7O; 1, Corintios 12:7).

Orar -Siendo que Dios se interesa mucho en que
descubramos y usemos nuestros dones espirituales,
podemos acudir a él en oración y él nos los revelará.

Estudiar -Tämbién necesitamos estudiar todo lo
que podamos acerca de los dones del Espíritu. Lea

Retista Jel Àrciano
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Grupos Peqrieños

flesia primitiva

durante los

siglos de

la era cristiana

y:hoy sigue existiendo

la misma necesidad de

efectividad

de los grupos

rlêñrtênfls
l-rî!rwr.1t3.

f)ara aprender lo que la Biblia tiene que decimos
I acerca de los grupos pequeños, debemos explo-
rar lo que dice en relación con la iglesia. Cuando
hablamos de hacer discípulos a través del ministerio
de los grupos pequeños, nos estamos refi¡iendo a
algo muy esencial con respecto a la misión de la igle-
sia.

Al hablar de grupos pequeños dentro de la
iglesia, me refiero a reuniones en que las personas
se juntan y forman estrechas relaciones unos con
otros, bajo el señorío de Jesucristo, a fin de aten-
der las necesidades mutuas para gloria y alaban-
za de Dios. Por esta razôn estudiaremos también
lo que la Biblia tiene que decir acerca de rela-
ciones.

LA PRESENCIA DE DIOS
La Palabra de Dios es la fuente de toda ver-

dadera teología. Es el punto de partida de nuestro
conocimiento de Dios y de su verdad. Y toda la ver-
dad es determinada por Dios, no por sus súbditos
creados por é1.

El hecho de que Dios nos creó nos recuerda cons-
tantemente quiénes somos. Eso nos protege de la
trampa de jugar a ser dioses. Nuestro desafío con-
siste en recordar quiénes somos. No podemos
encontrar nuestra identidad en nosotros mismos.
Cuando lo intentamos, terminamos en el "país
lejano" sin recursos ni medios. Como el hijo þródigo
de la parábola de Jesús, nuestra identidad se
encuentra y está preservada en la mente y el amor
del Padre.

En ningún otro lugar se demuestra 1o anterior en
forma tan evidente como en la encamación de Jesús.
La actitud completamente abnegada de Jesús
(Filipenses 2) es un modelo para nosotros al intentar
descubrir nuestra verdadera identidad. Jesús, como
hombre, encontró su identidad solamente a través
de su relación con el Padre. Los capítulos 5 al 7 del
evangelio de Juan indican repetidamente que la
vida, paiabras y acciones de Jesús, todas ellas brota-
ban del impulso y dirección del Pad¡e. Esto signifi-
ca que el enfoque principai del nli¡isterio de Jesús
se dirigía al Padre.

Base bíblica de los grupos pequeños
Por W. Clarence Schilt

el marco de

ueños como

lìeristo Jrl Àrciarro
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"El ministerio principal de Cristo es hacia el
Padre, en beneficio del mundo, no hacia el mundo
en beneficio del Padre. Esto significa que el mundo
no establece la agenda para el ministerio, sino que el
Padre, que ama al mundo y busca su bien, establece
la agenda".l

Las imptcaciones para nosotros son obvias. Así
como C¡isto recibió su agenda procedente del Padre,
nosotros recibimos nuestra agenda para el ministe-
rio, de m¿ìnos de Cristo. Aprendemos y recibi-
mos la agenda de Dios a través
de las palabras y actos concretos
de Jesús. Jesús vivió en esta tie-
rra para el beneficio o el bien del
mundo; de la misma manera, la
iglesia existe en esta tierra,
principalmente, para el bien
del mundo y no para el
bien de sí misma.

La iglesia es donde se re-
vela, en este mundo, la presen-
cia progresiva de la palabra re-
veladora y reconciliadora por
medio de Cristo. "Y sometió
todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual
es su cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo
llena en todo" (Efesios 1.:22,23). "En quien vosotros
también sois juntamente edificados para morada de
Dios en el Espíritu" (Efesios 2:22).

Lo que vemos enfatizado en la Biblia, es una
relación de amor viviente y creciente entre Cristo y
la iglesia, semejante a la relación que Cristo tenía
con el Padre (véase Juan 17). Esto capacita a la igle-
sia en un sentido muy real y substancial, para cons-
titui¡se en la presencia de Dios en el mundo y en
favor del mundo, tanto en palabras como en hechos.

Por lo tanto, al ver a la iglesia como una comu-
nidad, estamos considerando algo más que simple-
mente un grupo de personas que responden obe-
dientemente a la Palabra de Dios a través de Cristo.
Estamos de hecho reflejando continuamente la pre-
sencia de Dios en el mundo y a través de la iglesia.

ESTABLECIMIENTO DE LA HERMAIIDAD
Algo ha sucedido a la iglesia que la amenaza en

la misma médula de su existencia. La iglesia se ha
alejado de t¡na camaradería y hermandad cent¡ada
en Cristo, hacia un cristianismo i¡dividualista. Esto
afectó prirnero a la sociedad en general y luego
infectó a la iglesia.

Casi por omisión, la iglesia ha llegado a ser
mayormente un grupo de individuos aislados que
viven su cristianismo en forma demasiado privada e

independiente. Su interacción se efectúa solamente
en un plano muy superficial.

Esta condición es absolutamente contraria a la
imagen bíblica de 1o que la iglesia debiera ser. Es
también una contradicción de lo que Jesús tenía en

mente cuando estableció su iglesia por primera
vez.

La iglesia es llamada esencialmente a formar
relaciones. La iglesia no es otra cosa que personas
que se aproximan a otras/ bajo el señorío de
Jesucristo, con el propósito de servir y de ser servi-
dos "para alabanza de la gloria de su gracia"
(Efesios L:6). Esto significa que los santos vendrían a
estar juntos, de tal forma, que desafiaran directa-

mente el individualismo y la independencia.
Sin embargo, muchos de los

intentos para establecer la cama-
radería y hermandad han fra-
casado porque la base de la
interacción ha sido básica-

mente está bien de un modo
u otro. Los cristianos not se reúnen principalmente

en busca de calor humano,
apertura hacia otros, realización
propia, etc. Los cristianos se
reúnen por razón de Jesucristo.
La base de nuestra hermandad
es lo que Cristo ha hecho para

nosotros y por nosotros. Los que se reúnen en
tomo a sus propios egos no encontrarán comu-

nidad cristiana como tal. Es posible que se vean
algunos resultados positivos a corto plazo, pero la
hermandad o camaradería cristiana no será uno de
ellos.

Es muy fácil asumir superficialmente que, como
cristianos, todo lo que hacemos se hace er., y a
través de Cristo. Sin embargo, ésta puede ser una
falsa asunción. Se necesita un enfoque intencional
en torno a la oración y las Escrituras para que se
desa¡rolle la comunidad cristiana. Sin este eje, todo
se deteriora rápidamente para caer en los límites de
la vida grupal, y se burla la esencia de la verdadera
comunidad espiritual.

Al enfocar la iglesia su atención conjunta sobre
las Escrituras y la oración, será guiada a responder
al llamado de Jesús para vivir conforme al nuevo
mandamiento (Juan 133+,ZS¡. Jesús indicó explícita-
mente, que su propia credibilidad $uan 17i27,23) y
la credibilidad de la idea misma del discipulado
fuan 13:34,35), depende del amor y la unidad ma-
nifestados por la iglesia.

Debemos guardarnos contra la tentación de
definir el nuevo mandamiento simplemente como
una "cálida sensación". Esto es algo mucho más que
calor humano y buenos sentimientos hacia los
demás. El desafío de la Biblia consiste en que
cuidemos activamente de cada uno en forma mufua,
atendiendo los intereses de los demás (1 Corintios
12:25; Filipenses 2:4); soportándonos y perdonán-
donos (Efesios 4:2,32); sometiéndonos unos a otros
(Efesios 5:22-29); llevando cada uno las cargas de los
demás (Colosenses 3:76,77); animándonos y edi-
ficándonos unos a otros (1 Tþsalonicenses 5:11); con-
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fesando y orando juntos (Santiago 5:L6) y, por sobre
todas las cosas, amándonos unos a otros (1 Juan
3:17,23;4:1I).

Hay un lazo indisoluble entre Ia unidad y la mi-
sión (Juan 17:L8,2L,23). Un tratamiento superficial
del nuevo mandamiento nos ha hecho pensar y tra-
bajar fre
adentro'
Jesús es
mundo.
unidad es la misión. Una comunidad de discípulos
que se reúnen por causa de Cristo y por medio de é1,

es una comunidad "enviada" a través de la cual se

cumple el nuevo mandamiento.

LA OBRA DEL ESPíRIU iNNTO
L

med
obra
llam
nosotros y a través de nosotros' El Espíritu Santo es

la entidad divina que reencarna la Palabra en la
iglesia. Por lo tanto, cuando se habla de una comu-
nidad de creyentes, eso significa un organismo que
se ha formado y ha sido habilitado por obra del
Espíritu.-Mientras la iglesia se mantenga abierta a la crea-
tividad del Espíritu Santo, se sentirá cada vez más
como una hermandad espiritual, en vez de una
institución. De esa manera, la comunidad reforma-
da
qu
de
en
esta calidad de vida.

CRECIMIENTO ESPIRITUAL

El término más común para referirse a "mente"
en el Nuevo Testamento, es nous. Esa palabra se

s,21 de las cuales pertenecen
ol Pablo. Sin entrar a un estu-
palabra, podemos decir sin

temor a equivocamos que incluye al hombre en su
totalidad, como ser raclonal, emotivo y espiritual.
En un sentido real, cuando hablamos de tener la
mente de Cristo, estamos hablando de la imagen de

Dios en nosotros.

llena de amor hacia él y hacia los demás. Y así la
iglesia se empeñará en formar relaciones entre Dios
y el hombrer / entre el hombre y el hombre.

La imagen de Dios no se desarrolla conveniente-
mente en aislamiento individual o en grandes mar-
cos colporativos. La gent
pueda realmente aprend
demás. La iglesia de los d
en el contexto de grupos

del compañerismo intemo de la iglesia y también
fuera de ella. La testificación de los miembros del
cuerpo ante los no creyentes, no podrá ser libre ni
atractiva si no han aprendido las habilidades ni
experimentado el gozo de ésta, en relación con sus
compañeros creyentes.

Más aun, la testificación debe contar con trn ele-

gelización en su sentido más profundo. Las
Escrituras tienen mucho que decir acerca del tema
del compromiso cristiano. De hecho, dicen más
sobre este tema que sobre el tema de la pureza doc-
trinal. La fe consiste principalmente en la integridad
del s que sean com-
ple esta sugerencia
no de la importan-
cia de la doctrina. Más bien, se diría que el comPro-

creyentes que la obediencia fiel a la voluntad de
Diós. El reunirse con unos cuantos cristianos más
representa uno de los mejores escenarios-para crecer
e..t^u dedicación y obediencia fieles a la voluntad
de Dios.

Un aspecto de la entrega a Dios que no s,e comen-
ta muchõ es la disciplina' Posiblemente la menos
comprendida de las Bienavenfuranzas sea

"Bieñaventurados los mansos" (Mateo 5:5). Et tér-
" no significa débil o
e energía que ha sido
de la disciplina Y el
a que se usaba para

describir el entrenamiento de los animales salvajes'
Resulta fascinante notar el frecuente uso de

metáforas militares en la Biblia para referirse a los
cristianos y su experiencia. Leemos acerca de
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"Epafrodito, mi hermano y
pañero de milicia" (Filipenses
soldado de Jesucristo" (2 Timo
nuestro compañero de milicia" (Filemón 2); de "toda
la armadura de Dios" (Efesios 6:1L).

Si hay una característica peculiar de la milicia,
esa es la disciplina. "No hay una oportunidad real
de victoria en una campaña militar si el 90 por cien-
to de los soldados no están adiestrados y no se

involucran, pero esa es exactamente nuestra
sifuación ahora".3

Los beneficios de la disciplina y la participación
son neces
escenario
través del
comparte
sabilidad que el grupo pequeño provee.

EL SERYICIO EN Et MIiI¡STER¡O

recibir del Espíritu Santo esta actitud centrada en el
servicio a los demás; sobre todo en una sociedad
narcisista inclinada a servirse a sí misma, a "encon-
trarse a sí misma", etc. Es sorprendente la forma en

sona".4
Jesús nos dijo que el mismo Espírihr sería mode-

lo de una actitud que enfocaría su atención hacia
afuera de la propiã persona. "El me glorificatá,
porque tomarf de lo mío, y os los hará saber" (Juan

Cristo.
ra del engrana-
uperficial en lo
bién la influen-
glesia, que nos

otros mismos.
sfudio, comPren-
Espíritu Santo a

to de sus dones.
Esto nos llevará hacia el descubrimiento de los
dones espirituales dentro del cuerpo de Cristo, con
el fin de capacitarnos Pata servir a la iglesia y al

mundo. Esto representará una enonne diferencia
tanto en la actitud como en el comportamiento.

Si la iglesia, contando con los dones del Espíritu
Santo, es primordialmente una comunidad de servi-
cio, debe entonces rechazar en toda instancia la
tentación de dominar y controlar. En las Escrituras,
la comprensión del poder y la autoridad están en
contradicción con el concepto que de ellos tiene la
sociedad del mundo. El poder y la autoridad son el
resultado del amor sacrificado y el servicio. "El
poder en la iglesia no es una cuestión de posición,
ierarquía o autoridad: es una cuestión de función y
äurviËio".s La iglesia debe renunciar a la definición
y práctica de poder según el mundo.- - 

Cuando las personas hablaron con asombro con
respecto a la autoridad de las palabras y actos de

Jesús, se estaban refiriendo a su amor y servicio, que
era todo lo que tenía para ofrecerles. El rechazó
firmemente todos los intentos de colocarlo en una
posición de poder.- 

Jesús comparó al Espíritu Santo con un viento
que soplaba dè donde qu rría (Juan 3:8). Al permitir-
lè al Eèpíritu soplar en nosotros, los carbones aPa-
gados de nuestrò corazón arderiín en una llama de
fuego vivo y experimentaremos el poder qu9 Pr9-
cedé de compartir con los demás el amor sacrificado
de ]esús.

El modelo del Nuevo Testamento para este Pro-
ceso es para que se efectúe en SruPos Pequenos/ en
donde lós miembros se ven cara a cara: aquello que
los primeros adventistas llamaron "reuniones
sociales" o "bandos" y más tarde "reuniones en los
hogares." Lo anterior continúa siendo u¡ instru-
mento importante en la iglesia actual: el ministerio
de grupos pequeños. " È

Notas
1 Ray S. Anderson, "A Theology for Ministry" en

Theological Foundations for Ministry [Fundamentos
teológicos del ministerio], ed. Ray S. Anderson
(Grand Rapids: William B. Eerdmans Pub. Co.,
7979), pâg.8.

2 ftõwãrd A. Snyder, 'he Problem of Wineskins lEl
problema de los odres de
InterVarsity P ress, 197 5),

3 Elton Tiueblood, Th

[La compañía de los co
(New York Harper and Row, 7967)' pâg.38.' 

4 Helmut Thielicke, "The Evangelical Faith," en
Theological Foundations for Ministry [Fundamentos
teológicos del Ministeriol, pâg. 62.

5 Floward A. Snyde¡, The Community of the King

[La comunidad del rey] (Downers Grove, III.:
InterVarsity P ress, 7977), p âg. 171.
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Grupos,Fequeños

ño es d¡ferente
Por Kurt Johnson

T-:t la Biblia y camaradería
,E ño, es diíerente al estu-
dio unas de las diferencias
son:

l. La reunión se celebra en una casa, no en la igle-
sia o en un edificio público.
2. El arreglo de las sillas es formando un círculo,
en vez de acomodarse por filas.
3. Las reuniones del grupo se celebran general-
mente una vez por semana/ con una duración de
hora y media a dos horas.
4. En vez de una conferencia preparada Por un
maestro, hay un estudio dirigido de la Biblia,
SC

5. sobre relaciones
in bíblica Y aPli-
ca
ó. Se cuida de no tratar material doctrinal muy
pesado antes de que los miembros del grupo
èstén listos. Generalmente se necesitan gruPos y
clases de seguimiento para presentar todas las
doctrinas e instrucción.
7. Durante las lecciones se piden decisiones, pero
no al punto de ejercer presión que pueda provo-
car que algunos dejen de asistir.
L La cifra máxima de participantes en un gruPo
pequeño debe ser de doce personqs, aproxi-
maäamente, en contraste con una clase estilo
conferencia que acomoda cualquier número de
ellas.

La equeño es

gue, p el Primer
paso e esto inicie
una ca miembros

porque aún no erais capaces, ni sois capaces

toclavía".

unto de la

ëlídirector del

Po pequeno es

rse en amlgo

tada uno de sus

bros y ganar su

conf¡anza.
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Pablo reconoció que el material espiritual necesi-
ta ser dado paso a paso, según la persona vaya
entendiendo 1o básico. Compara esta situación en el
pasaje citado, al progreso de un bebé que se alimen-
ta primero de la leche matema y después de alimen-
to sólido. Elena de lÄIhite nos hace recordar este
principio cuando dice: "No debéis pensar que toda
la verdad ha de ser presentada a los no creyentes en
todas y cada una de las ocasiones. Debéis planear
cuidadosamente qué decir y qué dejar de decir. Esto
no es practicar el engaño; es trabajar como trabajó
Pablo".1

Basada en esos principios inspirados divina-
mente, la siguiente declaración de Ministerio de
Curación resurne la estrategia evangelizadora de la
confraternidad del grupo pequeño: "Sólo el método
de Cristo sèrá el que dará éxito para llegar-a la gente.
El Salvador trataba çon los hombres como quien
deseaba hacerles bien. L;es mostraba simpatía,
atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza.
Entonces les decía: 'Seguidme"'. z

¿Cuál era el método de Cristo para acercarse a la
gente? El no pasaba la mayor parte del tiempo en
rerrniones públicas. En vez de ello, se encontraba
con los hombres en su propio sendero. Si tenían una
necesidad él la suplía. Si necesitaban empatía, él la
ejercía. Solamente cuando establecía una relación de
confianza basada en amor y simpatía genuinos, los
invitaba a aceptarlo como Señor y Salvador de su
vida.

En dondequiera que estuviera Jesús, se le encon-
traba hablando con la gente, conociéndola, desean-
do aliviar sus problemas y darles salvación. He ahí
Jesús y la mujer junto al pozo (Juan 4), Jesús y
Nicodemo (Juan 3) y Jesús y Simón (Juan 12). Jesús
se rer:nió con literalmente miles de personas porque
su interés por ellas era genuino.

Recuerde los principios siguientes:
El primer punto de agenda del dirigente de un

grupo pequeño es convertirse en amigo de cada uno
de los miembros de su grupo y ganar su confianza.
Si el individuo es un extrañg para usted, tal vez
tenga solamente una oportunidad de presentar a
Cristo y sus enseña zas. Si gana la confianza de la
persona/ entonces puede tocar el tema varias veces
sin ofenderla.

En segundo lugar, al estud,iar el material bíblico,
sea consciente de las necesidades personales de sus
miembros. Si por ejemplo, cierta persona está expe-
rimentando dificultades maritales, el problema
estará más vivo en su mente que el material bíblico.
Al simpatizar con la persona, debe dirigir su aten-
ción hacia el poder de la oración y de la fortaleza en
el Señor. Un amigo puede proveer poder sanador a1

escuchar con oído atento, dándo así apoyo y no
necesariamente consejo. Recuerde, Dios usa el com-
pañerismo y el amor para preparar la receptividad

del corazón y de la mente para las realidades espi-
rituales.

En tercer lugar, recuerde que no es imperativo
que los miembros de su grupo comprendan todos
los detalles del material bíblico al mismo tiempo. El
trasfondo espiritual de sus miembros será diverso.
Al ministrar en favor de los demás, Jesús com-
prendía que los frutos maduran en diferente tiem-
po.

Cuando joven, me tocó cosechar cítricos en
Arizona (estado de los Estados Unidos). Al comen-
zar, mi capataz me llevó a la huerta y me dio rrna
especie de anillo de alambre que sujetó al dedo
enguantado. Ese anillo era una medida para estimar
si el fruto era lo suficientemente grande como para
ser cortado. Se me informó también acerca de la co-
loración adecuada del fruto. Elcapatazno esperaba
que cortáramos todas las frutas al mismo tiempo.
Sabíamos que debíamos regresar después para cor-
tar las frutas que no habían estado listas la primera
vez.

La ilustración anterior nos lleva al cuarto princi-
pio. La reunión del grupo pequeño es solamente el
punto de partida. Después de completar las guías
de estudio bíblico, puede proveerles varias opciones
de continuo crecimiento a sus miembros. Esas
opciones incluirán estudios continuos del grupo
sobre otro libro de Ia Biblia, una clase enseñada por
el pastor (grupo) durante la escuela sabática, un
grupo bautismal/doctrinal, estudios bíblicos indi-
viduales sobre diferentes temas doctrinales, etc.

En algunos casos la persona podrá elegir no par-
ticipar en nuevos estudios. Si éste es el caso, siga
siendo su amigo. Continúe la relación por medio de
visitas y encuentros sociales. Tal vez la persona
quiera participar nuevamente en el futuro. Sin
embargo, el amor y la amistad genuinos no dan por
sentado que la persona tenga que aceptar a Cristo o
al adventismo para seguir manteniendo una
relación. ji

Notas
7 El Eaangelismo, pâg.96.
2 El Ministerio de Curación, pâg.702.

Kri Jol,u'on """,iL" 
à""à" Or"gor, [EE [J(J ] ", àorJ" lnLor,, 

"o^o 
Jir""

hr àe Míni"to'os J" lo lgL"io le csa asociación

Revista Jel Anciano

I4



Gropos Pequeños

;i'oveer un ministerio

xuberancia y gozo brotaban de la voz de Brian
Effington que acababa de ser bautizado como

resultado de unas conferencias de evangelización en
Nashville, Tênnessee, [EE,UU.] en 1993. "¡Esta serie
evangelizadora me dio nueva vidaf Por primera vez
en mi vida he encontrado verdadero significado y
propósito. Y encontré algo más: un grupo de per-
sonas que se interesó genuinamente en mí, La
aceptación y el apoyo que encontré en el ministerio
de los grupos pequeños me ayudó a vencer una
debilitante sensación de inutilidad y falta de valor. Y
créanlo o no, esos nuevos amigos me ayudaron a

deshacerme de una adicción esclavizante al alcohol.

¡Sé que fue Dios quien me guió a la Iglesia
Adventista!"

Frank Cardona, capellán del Centro Médico
Cristiano de Tennessee, abrió nuevas fronteras al
desarrollar una estrategia para el ministerio de los
grupos pequeños en preparación para una campana
de evangelización en la ciudad. Yo había sentido ya
por algún tiempo la necesidad de la organización de
grupos pequeños en la evangelización pública; y
ahora, con la ayuda del capellán de este centro
médico, sentí que eso podía convertirse en una rea-
lidad. Frank sugirió la estrategia, y la segunda
noche de las reuniones de evangelizaciín, les ofre-
cimos el ministerio de grupos pequeños a los asis-
tentes.

Ciento cincuenta personas indicaron por escrito
sus necesidades y deseos de participar en el Progra-
ma de los grupos pequeños. Las respuestas se divi-
dieron en seis categorías: depresión, adicción, pro-
blemas familiares, problemas juveniles, problemas
de salud y necesidades espirituales. Cuando le pe-
dimos a la gente que se incorporara a un grupo en
una de esas categorías, fallaron en responder.

el cul-
rio de
cionó!
iniste-

rio de los grupos pequeños se bautizaron e ingre-

El uso de grupos pequeños

en laevangelización
Porjohn W towler

$ficación pública

ilabra de Dios,

ente con los

pequenos y su

nisterio específico,

se reunen para

en favor

saron a la iglesia.
Elena de White subraYa este

lizador sobre las necesidades:

R"rista Jel A¡ciarro
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|esucristo vino a este mundo para ministrar incan-
sablemente a la necesidad del hombre". 1 "Diversas
eran las circunstancias y necesidades de aquellos
que solicitaban su ayuda y ninguno de los que acu-
dían a él se iba sin haber recibido ayuda. De él fluía
un raudal de poder sanadot y los_ hombres eran
sanados en cue{po, mente y alma" . z Al viajar fesús
de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, su mi-
nisterio era una corriente vital que fiaia gozo, paz y
vida a todos los que acudían a é1. Era un ministerio
de amor, tal como debe ser el nuestro.

Mll{rsTERrO MÁS QUE PREDICACIóN
Nuestro ministerio es primordialmente el minis-

terio de la Palabra de Dios, y debemos predicar las
verdades doctrinales y proféticas del adventismo.
Sin embargo, debemos, como Cristo, presentar las
verdades de las Escrituras en una forma práctica que
supla las diversas necesidades de nuestros oyentes.

No solamente debemos llevarle a las personas
esperanza y valog sino también ayudarles a

enfrentar su desáni¡no y dudas, sus temores y
ansiedades, su enojo y odio, su depresión y deses-
perarlza. También las personas necesitan ayuda para
enfrentar el poder de la tentación y la adicción a los
hábitos que destruyen su bienestar físico y espiri-
tual.

Aunque tal vez no tengamos tiempo en la
reunión pública de tratar esos problemas en su tota-
lidad, se puede proporcionar ayuda en esos aspectos
prácticos mediante las enseñanzas dqctrinales y
proféticas.

Sin embargo, la predicación de la Palabra en las
reuniones públicas es solamente el comienzo. No
siempre hemos comprendido lo anterior, aun cuan-
do la Sra. White ha señalado repetidamente en sus
escritos la importancia de on
las personas.3 En esto rad ué
debe entenderse por esa de
\Alhite?

¿Será que la definición de predicación es más
amplia que simplemente la labor desde el púlpito?
La predicación implica la proclamación pública de la
Palabra de Dios, su enseñanza y también su prácti-
ca. No debemos hacer parecer menos importante la
labor en el púIpito; sin embargo, tampoco debemos
restarle importancia a la labor de enseñar y Poner en
práctica la Palabra de Dios. ce

que el reino de Dios se la
"enseñanza y Ia práctica de

LECCIONES DEL PASADO
En los primeros días de nuestta historia, tal vez

comprendíamos este asunto un poco mejor de 1o que
lo comprendemos hoy. Antes de A. G. Daniels, siem-
pre presentábamos más en las reuniones evange-
lizadoras que la sola predicación de la Palabra.
Empleábamos obreros bíblicos que enseñaban cada
noche varios cursos sobre salud, Daniel y

Apocalipsis, etc. Iban también a las casas a enseñar
a la gente los aspectos prácticos del cristianismo,
mucho más de lo que lo hacemos hoy. Pienso que el
método de Cristo es todavía el modelo que debemos
seguir.

Entendemos bien que Cristo buscaba a las per-
sonas en sus propios hogares, en rer:niones sociales,
individualmente y en grupos pequeños. De esta
manera compartía con ellos los aspectos prácticos
del cristianismo, capacitándolos así para aplicar
esos principios en su propia vida. La obra de Jesús
con sus discípulos es una ilustración gráfica de lo
anterior. Ciertamente |esús enseñaba en su ministe-
rio público la naturaleza y propósito del evangelio;
sin embargo, trabajando quietamente en un marco
más pequeño, Jesús podía ser más directo y práctico
al presentar sus enseñanzas a sus discípulos.

ENFoQUE DE roHr¡ WESLEY
Y así puede ser en nuestros cultos de oración y

aun en el contexto de nuestras reuniones de evan-
gelización pública. ¿Cómo lo haremos? Pienso que
el enfoque empleado por John Wesley puede
guiamos en esta importante empresa. Después que
|ohn Wesley predicaba y despertaba un interés,
colocaba a las personas en pequeños gruPos en
donde los pastores podían responder a las pregun-
tas y problemas individuales de los que se habían
despertado espiritualmente Por su predicación. El
uso que Wesley hacía de los grupos pequeños era
muy sencillo. Las clases se rer¡nían normalmente
una vez a la semana durante más o menos una hora.
L Cada persona informaba sobre su experiencia

espiritual.
2. Participaban al grupo sus necesidades o pro-

blemas particulares.
3. Se les ayudaba según lo necesitaran.
4. Se daban consejos o reprensiones.
5. Se daba instrucción doctrinal
ó. Se instaba a las actividades evangelizadoras y se

coordinaban éstas.
7. Se elevaban oraciones en favor de todas las

necesidades expresadas.
La aplicación del método de Wesley que me he

esforzado por usar en mis reuniones públicas es uno
muy sencillo que implica varios ministerios de gru-
pos pequeños. Cuando lo usamos en reuniones
públicas, le decimos a la audiencia que queremos
ministrar en su favor de acuerdo a sus variadas
necesidades. Por lo tanto, comenzando la segunda
noche de las conferencias, invitamos a los que
tienen necesidades específicas, a reunirse con otros
en el contexto de un þequeño grupo informal, allí
mismo en el auditorio o iglesia, en el que puedan
encontrar camaradería, un oído atento, ánimo,
avud e ministerios
que angelización
-,,o¡{ existente en
esa iglesia o iglesias en particular.

Rerista Jel Anciano
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UN PROBLEMA ESPIRITUAT
Los adventistas creemos que la causa de la ma-

yoría de los problemas que experimentan las per-
sonas/ o grupos de personas, es de naturaleza espi-
ritual. Por lo tanto, el ministerio de la Palabra, la
enseñanza y aplicación de los principios de la
Palabra de Dios son el mejor remedio. Nuest¡o blan-
co es conducir a la gente a una relación con
Jesucristo y con otros cristianos. Trabajamos
para ayudar a la gente a recla-
mar para sí la victoria, la
sabiduría, lapaz, y el gozo de
Cristo. Esa es la mejor ayuda
que el grupo pequeño puede
proveer.

Naturalmente, habrá
situaciones en que las

Personas requrefan
ayuda profesional. Si los
que atienden el grupo recono-
cen que tienen una situación
fuera de control, tratarán
inmediatamente de guiar a la
persona hacia la ayuda profesional que nece-
sita, en donde pueda recibir un tratamiento
especial. Frecuentemente hay en las iglesias profe-
sionales en distintos ramos que pueden proveer la
ayuda necesaria. Si la ayuda no está disponible,
entonces dichas peÍsonas deberán ser guiadas hacia
profesionales cristianos fuera de la iglesia. Los
temas a tratar en los grupos pequeños pueden ver-
sar sobre una amplia variedad de problemas pre-
sentes entre sus miembros: adicción, depresión,
desánimo, problemas familiares, ansiedad y
soledad. De cualquier modo, el propósito debe ser
brindar compañerismo, ánimo y apoyo a los indi-
viduos que forman el grupo.

La depresión es uno de los problemas más
comunes en nuestro tiempo. Por lo menos 25 por
ciento o más de la población sufre de algún grado de
depresión. Además, muchos son dependientes de
algún tipo de substancia química para enfrentar sus
circunstancias. Hasta la ciencia médica enseña que
el mejor tratamiento para la depresión es la terapia
cognoscitiva. Sabemos también que en la mayoría
de los casos la depresión es causada por hábitos de
pensamiento negativos. La ciencia está hablando
más, actualmente, acerca de falta de equilibrio
químico, etc; sin embargo, las mejores investiga-
ciones muestran que el problema puede rastrearse
en sus orígenes a los hábitos de pensar en forma
negativa. Es posible que exista una falta de equilib-
rio químico, pero frecuentemente los pensamientos
negativos son la raíz del problema. Recientemente,
el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados
Unidos ha realizado investigaciones sobre el tema.
Se han comenzado a escribir libros al respecio y se

han hecho amplias investigaciones que subrayan la
valiclez de un enfoque que busca sanar a través de

patrones positivos de pensamiento. Es posible que
las compañías farmacéuticas traten de bloquear
estos resultados mediante la promoción de sus
medicamentos; sin embargo, sabemos, no solamente
por medio de las investigaciones dentro de la comu-
nidad médica, sino también por medio de la
inspiración, que desarrollar hábitos de pensamiento
saludables, es el mejor enfoque para vencer los

hábitos debilitantes que esclavizan hoy a mil-
lones de personas.s

Los GRUPoS PEQUENoS RE-
FUERZAN EL PENSAMIENTO
CORRECTO

Los sistemas de apoyo de
los grupos pequeños

pueden ser una agencia
muy poderosa en el desa-

rrollo de patrones de pen-
samiento en términos de valor,
fe, esperanzay gozo. Estas acti-
tudes se aprenden mejor en
grupos pequeños y capacitarán

a la persona sincera a conquistar casi
cualquier problema, incluyendo la depresión y

la dependencia química, que son problemas muy
comunes entre los que asisten a las campañas de
evangelización. Además, los grupos pequeños
pueden reforzar las verdades espirituales aprendi-
das cada noche. Y el grupo pequeño provee esa
nueva cultura que le permite al individuo romper
con el pasado, guardar los mandamientos de Dios y
unirse a la iglesia.

Si surgen problemas demasiado serios para solu-
cionarse en un grupo pequeño, se refiere a las per-
sonas a un profesional para que pueda recibir
ayuda; sin embargo, esas personas deben seguir for-
mando parte de un grupo pequeño durante las
reuniones evangelizadoras. Ese contacto con el
grupo puede proveer la ayuda adicional que se
necesite para liberar a la persona de su adicción. El
aspecto de las enfermedades físicas necesita aten-
ción y cuidados especiales separados. Slempre que
sea posible, debiera llevarse a cabo un programa de
evaluación médica, en conjunto con las reuniones
evangelizadoras. Esto se puede hacer a un costo
mínimo. Debe proveerse consulta médica a las per-
sonas que se someten a la evaluación. En estos casos
se hacen análisis de sangre, se examina la presión
sanguínea, etc. Muchas personas responden a esto,
especialmente cuando se brinda la consulta médica
aì entregarse el resultado. Debe entregarse un for-
mula¡io con un horario bien definido, a fin de que
no se pierda mucho tiempo esperando el turno para
ver al médico. Este es un ministerio que es muy bien
apreciado y forma una imagen más positiva de los
adverrtistas.

El último es un ministerio a favor de los pobres.
Este ministerio es efectivo en algltnos lugares más
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que en otros. Sin embargo, Cristo enfocaba constan-
temente su ministerio en los pobres, de la manera
que nosotros debiéramos hacerlo. Muchas iglesias
cuentan con organizaciones de Servicio a la
Comunidad que pueden ploveer ayuda durante las
reuniones. En estos casos se invita a los que tienen
necesidad a reunirse con los dirigentes de servicios
a la comunidad, para que reciban la ayuda necesita-
da. Estos anuncios se pueden hacer durante las
conferencias para invitar a otras personas nece-
sitadas a las reuniones, en
donde se les proveerá ayuda
práctica.

El resultado de este
enfoque evangelizador se con-
vierte en un ministerio ge-

cómo usnn EL_MrNrsrERto DE GRUPoS PEQUENoS
EN LAS CAMPANAS DE EVANGELIZACIÓN

g Determine el propósito del ministerio de grupos
$ pequeños en su serie evangelizadora. En una

serie de evangelización pública, el propósito del
ministerio de grupos pequeños es proveer com-
pañerismo, ánimo y apoyo a los que están luchando
con problemas específicos. Por lo general, no se

trata de proporcionar asesoramiento o terapias

t* Seleccione e instruya a diri-
A gentes de grupos pequeños.
Si la iglesia ya tiene funcionan-

nuino para los que asisten
a las reuniones y se inte-
gran a los grupos
pequeños. Así se estable-
cen también relaciones signi-
ficativas, se recibe ayuda
práctica y las personas llegan
a experimentar una sensación
de pertenencia y de lealtad
hacia el grupo y en última instancia hacia la
iglesia. Tanto la predicación, como el ministerio
de los grupos pequeños, obran juntos para conducir
a las personas a una entrega completa de su vida a

do el plan de grupos
pequeños, los directores
de esos grupos pueden

emplearse en la campaña de
evangelización pública con un
poco de instrucción adicional.
Existe abundancia de materiales
[en inglés] para la instrucción
de dichos grupos.

Cristo, y finalmente al bautismo y a la unión con la
iglesia.

BENEFICIOS A TARGO PLAZO DE tOS GRUPOS

PEQUEÑOS
IJna segunda ventaja, igualmente valiosa, es

que los grupos pequeños continúen después de
las reuniones. Como resultado, llegan a formar
parte integral de la vida progresiva de la iglesia
que proporcioná apoyo, tanto a los que se bauti-
zan como a los que todavía no están listos para el
bautismo. Los grupos se convierten también en un
camino que conduce a format parte de la feligresía
de la iglesia, para aquellos que necesitan más
tiempo para ordenar su vida y entregarse comple-
tamente a Cristo. La predicación pública de la
Palabra de Dios, juntamente con el ministerio
específico de los grupos pequeños, se aúnan para
brindar un ministerio genuirlo en favor de las per-
sonas. El resultado de seguir este plan traerá
muchos bautismos, habrá más personas conver-
tidas que sean fieles y leales a la iglesia, y habrá
más participación por parte de los miembros de Ia
iglesia en el ministerio a favor de las personas.
Finalmente, este enfoque ayuda a formar una muy
necesitada imagen positiva del evangelismo tanto
en la iglesia como en la cor.unidad.

Las sugerencias siguientes pueden ayudarle a

desarrollar un ministerio de grupos pequeños en
una iglesia local.

p Determine las necesidades del público que
J acude a las conferencias. Esto puedehacerse

al iniciar la serie evangelizadora, preferentemente
en la segunda noche. Una forma sencilla puede ser
animando a la audiencia a manifestar sus necesi-
dades específicas. Los formularios deben permitir-
les hacerlo anónimamente. El formulario empleado
debe i¡cluir posibles necesidades, tales como desá-
nimo, dudas, depresión, adicción al alcohol o las
drogas, problemas familiares, problemas finan-
cieros, etc. La noche en que se distribuya el formu-
lario, explique a la audiencia el plan para proveer
ánimo y apoyo continuo a los que están luchando
con problemas difíciles.

¡{ Determine cuántas personas de la audiencia
}t? tienen interés en participar en el ministerio de

los grupos pequeños. El formulario indicará, en
forma aproximada, cuántos están interesados.

:'. En la siguiente reunión, después de utilizado el
,.i formulario, se debe anunciar el lugar y la hora
en que se reunirán los grupos. La estación del año y
las condiciones locales indicarán si los grupos se

deben reunir antes o después de la conferencia
evangelizadora. Los grupos pequeños se pueden
rer¡nir en el salón principal, o en salones indivi-
duales, si los hubiera.

-{ Comience el ministerio de los grupos pequeños
t9 inmediatamente. Mientras más pronto se inicie
este ministerio, más ayuda se podrá proporcionar,
podrán establecerse relaciones más significativas y
se podrá ganar la confia¡za de la audiencia.
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? El blanco del ministerio de los grupos pequeños
I es proporcionar un sistema de apoyo que garan-
tice la aceptación, comprensión, ánimo y oración.
Unido a lo anterior, pueden presentarse sugerencias
prácticas en cuanto a la manera de enfrentar situa-
ciones difíciles que los miembros del grupo experi-
menten. El encargado del grupo puede hacer breves
presentaciones para ayudar a este fin.

fb Debe animarse a los miembros de los grupos
ÈÞ pequenos para que sigan asistiendo a tã serie
evañgelizadora; sin embargo, el propósito de los
gïupos pequeños no es discutir o volver a presentar
el sermón evangelizador. Cualquier pregunta pro-
funda con respecto al material presentado por el
evangelista, debe ser referida a éste o a sus ayu-
dantes. No obstante, se debe animar a l,os miembros
del grupo pequeño para que acepten a Cristo,
reconociendo que sólo Cristo puede ayudamos a

resolver nuestros problernas.

fþ Los directores de los grupos deben esforzarse
? putu hacer de su miniierio una labor genuina

en fãvor de los asistentes, y al mismo tiempo, deben
tratar de que las reunion dio
para ayudar al evangelis ir a

lasalmasaCristoya del
grupo debe estar al tanto de las reacciones de los
miembros de su grupo a los mensajes del evange-
lísta.

$ fi t os directores de grupo se deben rer'rnir regu-
ã lJ larmente con el evangelista, para garantizat
una cuidadosa coordinación y cooperación, a fin de
que se lleve a cabo la integración de las necesidades
emocionales, sicológicas y espirituales durante la
serie evangelizadora.

ê Ë El ministerio de los gruPos pequeños debe con-
Ë ã tinuarse después de terminada la serie evange-
Tizadora, a fin asegurar el apoyo y el ánirno continuo
en favor de los nuevos miembros y de los que
todavía no han hecho la decisión de unirse a la igle-
sia. Además, los grupos pequeños pueden brindar
instrucción y coordinación continua a alguna forma
de ministerio ejercido por cada uno de los miembros

York NfY, 1,976; Readers Digest, diciembre de 1980,
pá,g.123. E. G. White, Ministerio de Ctración, Review
and Herald Publishing Assoc., Washington D.C.,
7942.
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Gmpos Pequeños

con un grupo pequeño
en la ciudad de Glasov,
en la región de los
Urales, en Rusia.

Estos cuatro jóvenes
habían llegado unas
semanas antes a esta
ciudad industrial. Su
blanco era preparar el
camino para la cam-
paña de cosecha patro-
cinada por un progra-
'ma radial adventista de
Estados Unidos. El de-
safío era grande. Mu-
chos de los habitantes
de la ciudad, antes
comunistas, s€ afe-

Grupo pequeño en una sesión de

oración durante el seminario de

instrucción.

rraban todavía a su filosofía atea. La caída del sis-
tema comunista había lanzado un oleaje de desas-
tres económicos en la comunidad. Muchas per-
sonas estaban sin trabajo.

Fue hermoso unirme aI pequeño equipo en el
apartamento que la asociación había rentado para
ellos. El cristiano más antiguo en ese lugar había
sido bautizado sólo cuatro años antes. Un soldado
dado de baja del ejcrcito se reunía con el grupo
todos los días. Su experiencia militar lo atrajo a la
Palabra de Dios.

La mayor parte del día se había empleado en la
preparación para el día en que la reunión evange-
lizadora fuera usada por el Espíritu Santo para moti-
var decisiones en los estudiantes de la Biblia. No era
un trabajo fácil. Consistía en tocar puertas, usando
una encuestapara descubrir a alguien interesado en
el estudio de la Biblia.

La asociación asignó un pastor que arribó al
comienzo de Ia serie evangelizadora. El pastor
ayudó a preparar para el bautismo a las personas
interesadas. En 7996 se habían bautizado 24 per-

Grupo pequeño en una sesión

durante el seminario de

in¡trucción.

Revista Jel À¡ciano
20

{., ,rô

&

Grupos pequeños "plan tan" igles¡as
PorJames H Zachary

]lispongo de cierto tiempo libre, ¿me podría ayu-
lJ dar a conseguir a más personas interesadas en
el estudio de la Biblia?" Esta fue la petición de
Lenna, una pionera de Misión Global que trabaja

sonas. El equipo de jóvenes se había quedado para
ayudar a establecer la nueva congregación.

Cada día buscaban nuevas personas interesadas
en estudiar la Biblia con ellos. La reserva de energía
de Lenna parecía no tener fin. Trabajaba largas horas
compartiendo su fe.

Cuando se le pregr.rntó cuántas personas nuevas
había descubierto en su ministerio de puerta en
puerta, respondió: "Tengo ahora 21 estudia¡tes".
Mediante su ministerio, como parte del grupo
pequeño, la iglesia pronto duplicará su tamaño.

Misión Global y el progra-
ma radial Quiet Hour, han ini-
ciado un programa en conjun-
to. Durante los seminarios en
Rusia y lJcrania, se formaron
21 pequeños grupos y sus
miembros recibieron instruc-
ción. Actualmente están ini-
ciando la obra en 21 ciudades
no penetradas por el evange-
lio. Cada grupo tiene el mismo
objetivo: "Plantar" una nueva
congregación antes que se ter-
mine el año.

Valary Ivanov director de
Misión Global de la División
Euroasiática, y Mike Ryan,

director mundial de Misión Global, están'haciendo
planes para alcanzar a toda Rusia con el evangelio.
"Esos grupos pequeños de pioneros constituyen el
método más efectivo de estáblecer pequeños gruPos
de creyentes en áreas no penetradas" nos dice Mike
Ryan. t

CuarJo cscr¡Lió cste artículo, Jo-"s H. Zorl"urg "ro sccretaio osocialo Åo

la Asociación Miní"t"riol ác lo A"o"io"íó, G"r"rul à" lo" AJr"rtistos ácl

Sóptimo Dío Actualmcntc cst,í jubiloJo g babaia cn conexión "o, .l pro-

gro-o ,oJ;ol Qri"t Hou.



Grupos Pequeños

f-)ios hace la iglesia, no nosotros. De la misma
lJmanera como no podemos decidir quiénes for-
marán parte de nuestra familia y quiénes no, tam-
poco podemos hacerlo con la iglesia. Podemos ele-
gir no utilizar nuestros dones o salimos de cierta
comisión, pero una vez que somos hijos de Dios,
estamos en la iglesia y eso es así.

Somos el cuerpo de Cristo. No existe tal cosa
como cristianismo tipo "Ilanero solitario". Paul
Tournier hace muy claro el punto de que existen dos
cosas que no podemos hacer solos: una de ellas es
casamos y la otra es ser cristianos.

La realidad con respecto a la iglesia es que somos
un pueblo elegido. No hemos elegido a Dios, o unos
a otros, en la medida como él nos ha elegido a
nosotros. El apóstol Pedro explica en sus carta a Ia
iglesia de Roma: "Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para
que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llama-
do de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que
en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois
pueblo de Dios; que en el tiempo pasado no habíais
alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado
misericordia" (1 Pedro 2:9,79).

El apóstol desea que recordemos de dónde
hemos venido. Anteriormente, "no éramos pueblo".
¡Oh, sí!, tratábamos de ser una comunidad; pero se
basaba en la belleza, en la inteligencia; 4uestra elec-
ción de unos a otros se basaba en la personalidad, en
que los demás pudieran suplir mis necesidades, una
elección mutua porque...

La buena nueva es que ahora hemos recibido
misericordia. Dios nos ha elegido de la manera que
eligió a la gente en el pasado. Nuestro potencial
como comunidad no se basa en nuestra labor, sino
en la de Dios. Y nuestro perdón en Jesús es la piedra
angular sobre la que edificamos. El eligió un reino
de sacerdotes para que el mu¡rdo conociera de sus
obras maravillosas.

Sin embargo, la elección que Dios hizo de
nosotros, y nuestra experiencia de esta comunidad,
son dos cosas frecuentemente diferentes. Podemos
estar de acuerdo intelectual y teológicamente en que
somos el pueblo de Dios, pero, ¿cómo experimenta-

Yo soy la iglesia, t(t eres la iglesia
Escrito por un grupo pequeño dirigido por Ron Nicholas

:..' El mundo está

briento por el

.de comunidad
l:i:.;i¡. ;.1

1::

la'iglesia puede

erle, y lo buscará

, en otra parte si

,,,,,fâ iglesia falla en

proveérselo.
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mos esta verdad en nuestras iglesias? IJna cosa es

clara: tanto las Escrituras como nuestra vida nos
dicen que no çxperimentamos la plenitud de la
comunión cristiana en la adoración dentro de un
grupo grande o en los banquetes de la- iglesia. La
èncontramos en los grupos pequeños. Si la iglesia
toma en serio la camaradería cristiana, debe
dividirse en pequeñas unidades.

GRUPOS PEQUENoS EN LAS ESCRITURAS

fesús vació su vida sobre sus doce discípulos,
esperando que cambiarían el mundo. Era todo un
pequeño grupo. Imagine a Mateo, un recolector de
imþuestos detestado por lo judíos, con Simón
Zelote, que había jurado odiar todo aquello que
tuviera que ver con Roma. O Pedro, terco y atrevido,
cenando con Santiago y |uan, mientras se disputa-
ban posiciones de poder. ¡Este grupo pasó por tiem-
pos difíciles!- Aun así Jesús eligió a esos doce y les prometió
que el amor de ellos entre sí ejercería rm imPacto que
haría que otros creyeran en é1 (JuanLT:27-26). En el
libro dè Hechos se registra cómo fesús les encarga
esa labor. Debían declarar su reino en Jerusalén,
fudea, Samaria y "hasta lo último de la tierra"
(Hechos L:8). Dios eligió a su pueblo para que todo
el mundo pudiera ser bendecido.

Pablo ãice en Filipenses lo que pasaría en el
mundo cuando la gente observara la unidad cris-
tiana: serían atraídos a la iglesia. Pero frecuente-
mente, en vez de ir al mundo, la iglesia se queda en
su lugar. Esperamos que los demás vengan a

nosotrõs y visiten nuestro edificio para experimen-
tar el amor de Dios. Necesitamos diseñar una
estrategia para Penetrar en el mundo,, Para _que
nuestrã comunión pueda ser vista por el mundo y
ejerza su impacto.

AMISTAD YERDADERA
Dan Hendricks llegó a la Universidad Harvard

buscando lo que él llamaba amistad verdadera' Sus

padres eran þsiquiatras ateos,_ pero de niño había
ieído un libro de C.S. Lewis y habia desarrollado, a
partir de esta lectura, toda una visión del mundo, r¡¡r
ideal de amistad verdadera. En Harvard, al reunirse
con un pequeño grupo de cristianos, llegó a conocer
por primeia vez e su vida.a Personas que vivían
segun las normas de la amistad' Pudo ver el evan-
gelio que vivía un grupo de creyentes_ qrre estaban

ãxperimentando el compañerismo del Esp_íritu,.la
comunión cristiana. Unas ocho semanas más tarde,
después de estudiar el Evangelio de Marcos, Dan se

convirtió al cristianismo.
El mr¡ndo está hambriento de la comunión que la

iglesia puede ofrecerle, y la buscará en otra parte-si
tã iglesia falla en proveérsela. Hace algunos años fa-
lleció mi padre. Al regresar a casa para estar con mi
madre, mè encontré con varias Personas qtre habían
sido clientes regulares del restaurante que mi padre

había tenido por ocho años. Ellos vinieron también
para rendir honor a mi padre y consolar a mi madre.
Me impactó la clase de amistad que habían desarro-
llado y que los cristianos tan frecuentemente fallan
en tener. Mi experiencia en la iglesia me ha dejado
desanimado algunas veces. Conozco a otros que
han venido a la iglesia porque necesitaban comu-
nión, pero que no la encontraron en el culto regular
de adoración. Cada iglesia debe encarar este proble-
ma si va a demostrar que la comunión cristiana es

mejor que la que el mundo puede ofrecer. La ver-
dadera amistad se puede experimentar en la iglesia,
pero necesita de grupos pequeños. Camaradería
èristiana en acción, es cuando cada miembro de su
gïupo pequeño lo llama cuando muere su madre o
èuando pierde a su bebé durante el embarazo. Es ser
capaz de confiar a otros sus fallas como padre o
mádre, o en su matrimonio; es recibir cuidado y
atención cuando el trabajo llega a ser una carga
demasiado grande, es recibir ¡ánimo para desarrollar
dones de liderazgo y hospitalidad.

Greg y Marsha, una pareja de jóvenes cristianos
se habian ambos consagrado a Cristo, pero la
Palabra de Dios había llegado a ser cada vez más
para ellos solamente simples paluþ_tut y cada vez
menos una experiencia con Dios. Un joven pastor
asociado de su iglesia los invitó a formar parte de
un grupo pequeño. Eso cambió sus vidas.

Ellos desarrollaron relaciones con otros cris-
tianos que los hicieron responsables Por su cre-
cimiento personal con Dios, y con los cuales
pudieron compartir sus problemas personales.
Cuando Greg y Marsha se mudaron a otro estado,
comenzaron otro grupo pequeño y 1o mismo
hicieron cuando se mudaron a otra ciudad' Para
ellos, la comunidad cristiana de la manera en que se

experimenta en un gruPo pequeño, llega a ser algo
indispensable en la vida cristiana.

VENTAJAS DEL GRUPO PEQUEÑo
En uno de sus libros, el autor Howard Snyder

señala diversas ventajas de un grupo pequeño den-
tro de la iglesia.

Es flexible. El grupo puede variar sus Proce-
dimientos fácilmente y a:ender las necesidades de
sus miembros. Mi propio glupo cambia cada tres
meses.

Es móail. El grupo se puede reunir en una casa y
hasta en una oficinã. No está limitado a un edificio.
Piense en las tres mil Personas mencionadas en
Hechos 2, reuniéndose en los hogares.

Es inclusiuo. Se rediente Ia ausencia de alguien
cuando no asiste. El'grupo pequeño está abierto a

toda clase de personas.
Es persona[. El grupo pequeño crea un-lug-ar-en

donde pueden ser atendidas las necesidacles cle los
que consagran su vida a Dios' Recuerdo a nuestro
g*po pequeño estudiando el Salmo 46 después que

(Continúa en la Página 31)
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S iete os-acerca de

'Cr7-çto no ediflcó nlnguna iglesia" no ningún llbro, na deJó dhero en herenciø, ni
muéstterne *sted dlez mülas cuad.rødas en

el c-rßthnLstno y se ìesþete Ia aida del bombre
y Ia pureza dc h muJer, y yo e I crß tl a.ní s rh o ". -fIettry Drumrnond

De entre todos los hôinbres CR¡STO 5e destaca como un ser único Porque:

T.CBISTO EEEL DIOS DIVINO. fuan 1:1-3'
* Decla¡ó sèr igual a Dios. Juan 10:30'
t Se'le adjudican fit¡¡los divinos' Colosenses 2:9'
* Exis6a con el Pad¡e desde la etemidad. Juan 17:5;5:18.
* Fue el Agente activo eri la c¡eación. Efesios 3:9; 1 Corintios 8:6'

2.CRIS-TOSE HIZO HUMANO. Filipenses 2:Ç7.
* Nació dentro de la familia humana. MateoT:22,23; Miqueas 5:2; Romanos 8:3.
* Los motivos. Hebreos 2t74-18;4:75.
+ Experimentó los instintos normales de la humanídad. Durmió (Mateo 8:24); lloró (Juan 11:35); tuvo

sed (]uan 4:7);se cansó fluan 4:6).

3.CRISTO VTflO SIN PECADO. Hebreos 4:15;7;26.
* "No conoció pecado" 2 Corintios 5:21'
* No pecó. lPedto2:Z2.
* En él no hubo pecado. L Juan 3:5.
* El diablo no pudo vencerlo. Mateo 4:1-11; juan 14:30'

I \1rL;*rexactamente el sendero de su fundador,
ra." -Foakes- Jackson.

4.CRISTO MURIO COMO NUESTRO REDENTOR. Tito2:74.
* Fue la suprema manifestación ãel amor de Dios. 1 Juan 4:10; Romanos 5:6-8.
* Su sacrificio fue voluntario. Juan 10:11,15.
* Su sacrificio fue expiatorio. Hebreos 9:26; Efesios 5:2.

" Su sacrificio fue substitutivo. L Pedro 3:1.8; Marcos 70:45; I Timoteo 2:6.

S,CRISTO RESUCITO COMO VENCEDOR. Apocalipsis 1:18'
* El profetizó que lo haría. Mateo 76:21.
+ Lo hizo. Lucas24:7-72.
+ Le aseguró al hombre la victoria sobre el pecado y la muerte. 1 Corintios 75:74,'l'Ç20.

6,CRISTO ASCENDIO PARA SER NUESTRO MEDIADOR. 7 Pedro 3:22.
* Cuándo y dónde. Lucas 24:50,51'
* Como nuestro Sumo Sacerdote' Hebreos 8:1,2;4.7Ç'l'6.
+ Como abogado del hombre. lTimoteo 2:5;1'Juan2:7.

T.CRISTO REGRESARACOMO REY' Hebreos 9:28.
* El prometió que vendría. fuan 14:L-3.

"Vìuo me ømaba, rnuerto søluome, y en el sepul.cro, ní mal enterr6; resucitødo, él es mi iusticia;
un día él uiene, Þues lo Prornetíó,"-DlY{tlbur Chapman.

Rn* D Eànorà", D. I'I¡, , "" "l Jirn"b, Jn eåucaciót, continua Jn lo À"æin"ión lv!ir;"t"r;ol Jn la Asæiación Gnnnrol Jn los Aàoentísto' JJ Sópti,'o Dí"
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Espíritu Je Pro{ecía

Estudia pa ra ser de Dios aprobado
Por Elena G. White

su obra sin la preparación necesaria. Algr:nos hay
que, cansados del barniz extemo que el mundo
liama refinamiento, han ido al otro extremo, el cual

obreros más eficientes, si al principio
hubiesen adquirido disciplina men-
tal.

A Trmoteo, entonces predicador
joven, escribió así el apóstol Pablo:
"Procura con diJigencia presentarte
a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse/ que
trazabien la palabra de verdad". La
obra de ganar almas Para Cristo
exige cuidadosa preparación. Los
hombres no pueden entrar en el ser-
vicio del Señor sin la PreParación
necesatia, y esPerar obtener el mayor
éxito. Los mecánicos, los abogados, los
comerciantes, los hombres de todos los
oficios y profesiones, se
de Ia áclividad en qu en el tienen
método de hacerse tan Posi- dos, Y

Es
causa se vea impedido por falta de obreros educa-
dos. Muchos carècen de calificaciones morales e in-
telectuales. No imponen severos ejercicios a su
mente, no cavan en busca del tesoro oculto' Y como

ca de los grandes temas que conciemen a su bienes-
tar etemõ requiere conotimiento de la naturaleza
humana, estudio detenido, meditación cuidadosa y
oración fen'iente.

No pocos de los que fueron llamados a ser cola-
boradoies dei Maestio fracasaron en ei aprendizaje
de su oficio. Deshonraron a su Redentor entrando en
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po, ftatarâr. de obtener por ardoroso estudio todo el
conocimiento que puedan sacar de la Palabra, para
emplearlo en servir a las almas menesterosas y
enfermas de pecado.

Un predicador no debe nunca pensar que
aprendió lo suficiente y que puede cejar en sus
esfuerzos. Su educación debe continuar durante
toda la vida. Cada día debe aprender y poner en
práctica el conocimiento adquirido. No olviden
nunca los que están preparándose para el ministerio
que la preparación del corazón es, entre todas, la
más importante. Ninguna cantidad de cultura men-
tal o preparación teológica puede reernplazarla. Los
brillantes rayos del Sol de justicia deben resplande-
cer en el corazón del obrero y purificar su vida,
antes que la luz del trono de Dios pueda reflejarse
sobre él para iluminar a aquellos que están en
tinieblas.

Durante la noche muchas escenas pasaron
delante de mí, y me fueron aclarados muchos pun-
tos acerca de la obra que hemos de hacer por nues-
tro Maestro, el Señor Jesucristo. Fueron pronuncia-
das palabras por Uno que tiene autoridad, y ftataré
de repetir en palabras humanas las instrucciones
dadas con referencia a la obra que se ha de hacer.
Dijo el Mensajero celestial:

El ministerio se está debilitando porque hay
hombres que asumen la responsabilidad de predicar
sin haber obtenido la preparación necesaria para
esta obra. Muchos han cometido un error al recibir
credenciales. Tèndrán que emprender obra para la
cual estén mejor calificados que para la predicación
de la Palabra. Se les paga con los diezmos, pero sus
esfuerzos son débilesr / no deben seguir siendo
pagados de este fondo. De muchas maneras el
ministerio está perdiendo su carácter sagrado.

Aquellos que son llamados al ministerio de la
palabra deben ser obreros fieles y abnegados. Dios
llama a hombres que se den cuenta de que deben
hacer ardorosos esfuerzos, hombres que pongan en
sus labores meditación, celo, prudencia, capacidad y
los atributos del carácter de Cristo. La salvación de
las almas es una obra vasta, que exige el empleo de
todo talento, de todo don de la gracia. Aquellos que
estén empeñados en ella deben aumentar constante-
mente en eficiencia. Deben tener un ferviente deseo
de fortalecer sus facultades, sabiendo que serán
débiles si no reciben una provisión de gracia cons-
tantemente creciente. Deben tratar de alcanzat
resultados siempre mayores en su obra. Cuando tal
sea la experiencia de nuestros obreros, se verán fru-
tos. Entonces muchas almas serán ganadas para la
verdad.

"El ideal que Dios tiene para sus hijos está por
encima del alcance del más elevado pensamiento
humano. El blanco a alcanzarse es la piedad, la
semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un
cam-ino de progreso continuo. Tiene que alcanzar un
objeto, lograr una norma qr-re incluye todo lo bueno,

puro y noble. Progresará tan rápidamente e irá tan
lejos como fuere posible en todos los ramos del ver-
dadero conocimiento" (La Educación, pâ9.1,6). f
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iüisile la âgencia d,e

?utlicaciones

La Asociación
General de. los

Adventistas del
Séptimo Día fue

organizada en
1863, reuniendo en un solo cuerpo a

una cantidad de asociaciones locales

que habían sido creadas hasta ese

momento. Esto imprimió al
movimiento adventista un rumbo
coordinado y organizado. Un libro
que reúne los procedimientos requeri-
dos para Ia debida dirección de las

floultl - v.



LiJem-zgo

El m¡nisterio de los ancianos jóvenes
[xiste una clave de sobrevivencia espiritual disponible para usted. Se llama: el siguiente paso.

Significa reconocer que Dios no solamente lo ha llamado a ser un cristiano, sino también un ministro.

T Tsted ha hecho
LJ vida. Ha acep
Ha decidido hacer
ha cambiado su vida. De hêcho, Cristo le ha dado
una vida nueva.

Ahora desea evitar que esa nueva vida avance
hacia la morgue. Observa a su alrededor a otros cris-

caen en estado de coma
los podrían ser sacados en
les ha acabado la vida. Y

usted no desea que eso le ocurra.
Existe una clave de sobrevivencia espiritual

disponible para us nte Paso.
Significa reconocer lo ha lla-
mado a ser r¡n cris ministro'
Los llamados al ministerio no se reserv¿ut solamente
para aquellos que hacen planes de asistir al semi-
nario y estudiar teología. No se reservan solamente
para aquellos que estudian griego o hebreo' Son
para todos los cristianos.

Los cristianos que aceptan este llamado y toman
acción al respecto, son aquellos que no se estancan. El
cristiano que rninistra en favor de otros llega a ser un
miembro vivo y funcional del cuerpo de Cristo.
Aquellos que no lo aceptan ni toman acción al respec-
to, muy pronto comienzan a morir espiritualmente.

Usted ha expresado su interés en actuar con
respecto a este llamado, al participar en el trabajo de
anciano dentro de la iglesia. Tal vez sea una idea

narse a sí mismo en ese papel.
En realidad, muchos tipos de personas sirven a la

iglesia
vamen
ciones
abarca
los viejos, para los homb¡es o para los supersantos'
Es para una variedad de personas reales,

Los ancianos de su iglesia probablemente hacen
una gran variedad de cosas durante la semana. Tal

vez tengan a su cargo algún negocio, practiquen la
medicina, construyan casas, arreglen automóviles,
escriban cartas a máquina, cuiden niños, oPeren una
computadora; lo que sea. Pero todas son Personas
que tienen la convicción de que Dios las ha llamado
á un ministerio especial. Se han consagrado espe-
cialmente a ese ministerio a través de la ceremonia
de ordenación.

La Biblia enseña claramente que las tareas de
guiar al pueblo de Dios deben ser compartidas.
Cuando Moisés descubrió que se sentía extenuado,
demasiado presionado e incapaz de guiar al pueblo
en forma apropiada, Dios impresionó a su suegro
para que le aconsejara distribuir su carga' Cuando
|esús èstuvo en esta tierra, llamó a doce hombres
para que estuvieran con él y ampliaran su trabajo'
También llamó a otras 70 personas Para un trabajo
similar en una mayor escala. Cuando el apóstol
Pablo estableció iglesias en diferentes ciudades,
apartó ancianos para que ministraran dichas igle-
sias.

lJn anciano hace muchas de las mismas cosas

carse a su caso.

LOS ANCIANOS YISITAN A LAS PERSOI{AS.

Eso podríø significar:
.+ Llevar las tareas asignadas y los libros de texto a

un amigo enfermo.
.o Pasar cierto tiempo después de salir de la

escuela, hablando con un compañero que está
desanimado.

.+ Visitar al nuevo muchacho (o muchacha) que
visitó al grupo de jóvenes el sábado anterior y
decirle que se siente muy feliz de su visita.

.o Ir a visitar a alguna persona anciana recluida en
un asilo de a¡cianos.
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Et ANCIAI{O SE MANTIENE ACTIYO EN LA OBRA
MIS¡ONERA.

F.so significa nge-
lización y es son
miembros de
* Ayudar en un seminario para dejar de fumar o

de control de las tensiones.
.o Explicar el plan de salvación a alguien e invitar-

lo a aceptar a Cristo como su Salvador.
+ Ayudar al pastor o al evangelista invitado a vi-

sitar a las personas que asisten a las reuniones de
evangelización.

.+ Participar en un Seminario de Revelación.

.è Donar su tiempo sirviçndo en algún refugio para
personas indigentes, o en el Centro Adventista
de Servicios a la Comunidad.

.+ Involucrarse en un equipo de tesfificación que
comparte su fe con otros jóvenes.

Et ANCIATIO AYUDA ETI LOS CUTTOS DE LA IGLESIA.

Esto podría incluir:
.+ Tþner a su cargo la lectura bíblica o la oración.
+ Ayudar con la música.
.o Planificar un programa especial de adoración"
.+ Sugerir algunas innovaciones que hagan el culto

de adoración más vivo y lleno del Espíritu.
.+ Predicar un sermón (todo o en parte) o trabajar

con un equipo de jóvenes que presentan el men-
saje e ilustran un aspecto del evangelio.

EL ANCIATIO AYUDA A OTRAS PERSOHAS A DESARRO-
LLAR UNA VIDA ESPIR¡TUAI MÁS SIGI{ITICATIYA.

Esto podría incluir:
.+ Compartir con otras personas el conocimiento

de algunas de las formas en que Dios lo está ayu-
dando a crecer espiribualmente. Su crecimiento
espiritual puede ser un catalizador-para otros.

.+ Unirse a, o dirig-ir un grupo de discusión de la
Biblia.

.+ Enseñar una clase de escuela sabática.

EL ANCIANO ES UN DIRIGEIITE Y ADMINISTRADOR
DENTRO DE tA IGLESIA.

Esto podría incluir:
.+ Planificar una actividad o ministerio.
.o Compartir ideas en una rer:nión de planificación

de los jóvenes, o en alguna junta de la iglesia.
* Ayudar a tomar decisiones importantes en una

junta o reunión de la iglesia.

Este artículo t'ue b^oJo ànl Lolnín Jnl Progru^u J. Àpr..Ji""" Jór"."" .l
...go J" À¡ciancs, à" lo (J,ió, àJ P"r;t';"o. IEE ULI.I lJ"oJo ron p*

Una enciclopedia que pre-
senta los temas en forma

erudita, pero en un lenguaje
claro y práctico que hace

ameno el estudio de la Bilbia.
El objetivo es presentar de
manera concisa, pero clata,
toda la información bíblica
concerniente a personaj es,

países, lugares, objetivos,
enseñanzas y doctrinas,

para facilitar la investigación
y el'análisis en la verdadera

fuente de la verdad:
LA BIBLIA
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.,". I a1llosque¡o:de' Þernon

Texto Bíblico: 'a este es el testimonio: que Dios
nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.
El que tiehe al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al
Hijo de Dios, no tiene la vida" (1Juan 5: 17,72).

Lectura Bíblica: 2 Timoteo 7:12;7 Juan 5:9-12

lntroducción
L. Las palabras del conocido himno exPresan en

forma confiada la base de nuestra esperanza
cristiana:

" Y porque él aiae, puedo enftentar el mañana,
smor;

P el futuro
aiiir."

2. Después de la elevación espirituu, u ,u q,ru
nos lleva el domingo de resurrección, algunos
podrían preguntarse: "¿A dónde vamos
ahora, partiendo de aqui?" Siendo que Cristo
vive, podemos estar seguros con respecto a
ciertas verdades que convierten nuestra vida
en una experiencia diaria que vale la pena
vivir. Pablo manifestó esa confianza cuando
dijo: "Yo sé en quién he creído"' Hoy exa-
minaremos un don que Posee cada cristiano
como resultado del Cristo viviente.
Este don se describe en la epístola de 1 Juan.
La palabra clave en este breve documento es

conocer. Esta palabra se encuentra treinta
veces en L05 versículos. Juan estaba seguro de
los dones que venían juntamente con Cristo'
El primer don del que podemos estar seguros
es èl de la vida en el Hijo de Dios. "Dios nos
ha dado vida etema y esta vida está en su
Hijo".

l. Dios da la vida.
A. Vidø en el Hiio:
1. Dios no quiere que el hombre perczca; é:I

desea que todos vivan' Nos sentiremos com-
pletamente realizados en Jesús, quien dijo:
"Yo soy la resurrección y la vida; el que cree
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en mí aunque esté muerto, vivirâ. Y todo
aquel que vive y cree en mí, no morirá eter-
namente" (Juan 71.225,26).

2. La resurrección de Jesús nos garantiza la
vida. "Ningún espíritu resucitado" puede
darnos la victoria sobre la muerte. Dice el
apóstol Pablo: "¿Dónde está, oh muerte tu
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
...Mas gracias seÉìn dadas a Dios, que nos da
la victoria por medio de nuestro Señor

Jesucristo" (L Corintios 15:55,57).

B. Nueaa calidad de aida:
1. La vida que Dios nos da en Jesús, es algo más

que vivir para siempre. También nos imparte
una nueva calidad de vida. La expresión vida
eterna se refiere a la vida en una nueva
dimensión: la vida del mismo Dios obrando
en nosotros ahora. Dijo fesús: "Yo he venido
para que tengan vida, y Para que la tengan en
abundancia".

2. En Cristo hay disponible una extraordinaria
calidad de vida. Es posible estar muerto en
vida, pues los que no tienen a Cristo, están
"muertos en sus delitos y pecados" (Efesios
2:7).

3. Jesús nos prometió: "El que oye mi palabra,y
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no
vendrá a condenación, mas ha pasado de
muerte a vida" (Juan5:24)' La vida en el Hijo
es algo más que simplemente existir - ¡es una
vida de alta calidad!

C.lesús hn hecho proaisión:
"Jesús ha amado al hombre y ha hecho toda
clase de provisiones para que el alma com-
prada con su sangre experimente un nuevo
nacimiento, una vida nueva que se derive de

su propia vida...'El que tiene al Hijo, tiene la
vida, más el que no tiene al Hijo de Dios, no
tiene la vida'. Los que creen en Cristo reciben
el poder de su motivación y la contextura de

su carácter de Aquel en quien han creído"
(Hijos e Hijas de Dios, Pá,9.299).



ll. iTiene usted la vida?
A. Recibida por la fe:
1. El don de la vida se le concede a aquel que

"tiene al Híjo", y el Hijo debe ser recibido
mediante la fe. "Estas cosas os he escrito a
vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida etema,
y para que creáis en el nombre del Hijo de
Dios" (L fuan 5:13).

2. La fe era el elemento esencial al que
respondía Jesús. Cuat¡o hombres bajaron a un
paralítico a través del techo de la casa donde
Jesús se encontraba enseñando. "Al ver Jesús
la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus peca-
dos te son perdonados" (Marcos 2:5).

B. La fe es un ingrediente común de la existencia
diaria; y sin embargo, muchos asegutan que flo
tienmfe m Cristo.'

L. Huxley escribió cierta vez: "La teología ase-
vera que el justo vivirá por la fe. La ciencia
dice que el justo vivirá por la verificación". Y
sin embargo, el científico cree en un universo
lógico. Cree en los principios utiliz¿ds5 p¿¡¿
verificar las suposiciones.

2. ¿Qrre es una teoría? Es algo que se acepta
como verdad, pero que no ha sido comproba-
da. Creemos en la educación, en la democra-
cia, en nosotros mismos. La creencia es algo
muy común. ¿Por qué no creer en la mejo¡,
para tener vida en el Hijo?

C. Perdidos por incredulidad.
1. Si por una parte, los que creen en Jesús

reciben esta vida tan especial, los que rehúsan
creer, están perdidos. "El que no tiene al Hijo
de Dios, no tiene la vida".

2. ¿Puede perderse un hombre bueno? Sí.

3. ¿Puede perderse r¡na persona que siempre va
a la iglesia? Sí.

4. ¿Puede perderse ese amable y generoso veci-
no que simplemente ha retrasado su entrega a
Cristo? Sí.

5. La fe en Cristo es la prueba crucial. "Pero el
que no cree,yaha sido condenado, porque no
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios" (Juan 3:18).

Oh, mirad los pecadores

De la muerte al borde mismo,
Los reclnma el cruel infierno

No los dejes perecer

Diles de lesús las nusaas

¡Que hny un solo Salaador!
- George Arkins (taducción libre)

El reconocimiento de que la vida solamente
puede encontrarse en el Hijo, debe moti-
vamos a "rescatar al perdido, cuidar del
moribundo, arrancarlo compasivamente del
pecado y la tumba".

lll. Yida-iPara quedarse con ella!
A. Confíe en el testimonio de Dios.
1.. ¿Recuerda usted cómo respondía de niño al

regalo que recibía de alguna persona, dicien-
do: "¿Me puedo quedar con él?"

2.Lavida en el Hijo es una posesión presente y
permanente. Dios es la base de esta seguri-
dad.

3. Es siempre muy bueno el testimonio personal
acerca de la nueva vida, pero "nayot es el tes-
timonio de Dios...El que cree en el Hijo de
Dios tiene el testimonio en sí mismo" (1 Juan
5:9,L0).

4. Dudar de la certeza de la vida basándose en
los requerimientos establecidos por Dios, es
llamarle a Dios mentiroso.
Si usted ha hecho lo que Dios dice que se
haga, entonces confíe en su Palabra y regocí-
jese.

B. El nos grmrda.
L. Las confiadas palabras del apóstol Pablo a

Timoteo incluyeron un testimonio del poder
de Dios para guardar al creyente. "Yo sé a
quién he creído, y estoy seguro que es

poderoso para guardar mi depósito para
aquel día" (2 Timoteo L:12).

2. La palabra guardar significa "ptoteger" e

incluye la imagen de un guerrero de los ejérci-
tos celestiales protegiendo a la persona.

3. Alexander Whyte, predicador escocés, le pre-
guntó una vez a un amigo: ¿Te conservas
bien? El amigo le contestó: "Doctor, yo no me
conservo/ alguien me conserva".

4. Cristo es poderoso para guardamos y Pre-
sentamos un día ante el trono de gloria.
Siendo que fue capaz de vencer lä muerte, sé

que es capaz de cualquier cosa en esta vida y
en la futura.

lY. Conclusión
Comparto el mismo sentimiento inefable al què se

refirió Daniel Whitle con las palabras:

No sé por qué mi amante Dios
Su gracia me hizo conocer.
Ni cómo siendo pecador

Jesús mi uidø redimió.

Yo sé que creo en Cristo. La vida en el Hijo es real.
La vida merece vivirse porque éÌ vive. ï
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Colo
serle
* Crecimiento de la lglesia

Charles Horton informó los
resultados de un estudio realiza-
do en LincoLr, Nebraska, en el
que una dama asistió a 18 dife-
rentes iglesias durante varios
domingos, para evaluar el nivel
de cordialidad de las mismas. Se
sentaba cerca del frente del
santuario y caminaba muy despa-
cio hacia la salida del templo y
entonces retomaba a su asiento
usando otro pasillo. En cada
ocasión iba bien vestida y con
una sonrisa le pedía a por lo
menos una persona que la llevara
hasta la sala de actividades
sociales o a la oficina de la iglesia.

Usó la siguiente escala para
evaluar su percepción:

/ 70-pot una sonrisa de
algún feligrés

/ 10-por un saludo de
alguien que estuviera cerca

,t 700-por r¡n intercambio de
información acerca de su
nombre y el de la otra per-
sona

I 200-por una invitación a
quedarse a la reunión
social o de camaradería

¡ 1,000-si era presentada a
otro adorador

/ 2000-por r.rna invitación
para ser presentada al pas-
tor.

Cada una de las iglesias visi
tadas ganaron menos cle 100
puntos. La conclusión de esta
evaluación, es la siguiente: "La
predicación puede ser bíblica, la
música inspiradora y el sermón
muy animador, pero cuando un
visitante se da cuenta que a

nadie le importa si está o no

s del saber"
rna del ed¡ton

presente, no es muy probable
que regrese".

¿Qué calificación recibiría su
igles_ia?

Charles Horton, pastor de la
Iglesia Bautista College Park,
Orlando, Florida.

* Orden en la lglesia. Reglas de
oro:

1. Si usted lo abre, ciérrelo.
2. Si lo enciende, apáguelo.
3. Si le quita el candado, vuélva-

lo a poner.
4. Si lo rompe, arréglelo.
5. Si no puede arreglarlo, llame

a alguien que pueda hacerlo.
6.'Si lo pide prestado,

devuélvalo.
7. Si lo usa, cuídelo.
8. Si lo desordena, póngalo en

orden.
9. Si lo mueve de sitio, regréselo

a su lugar.
10. Si pertenece a alguien más y

desea usarlo, pida permiso
para hacerlo.

11. Si no sabe cómo operarlo, no
lo toque.

12. Si no tiene que ver con usted,
no experimente con ello.

'* Progreso de la lglesia
"Las iglesias aiaas cnmbían

constcmtemente.
Las iglesias muertas no nece-

sitan hacerlo.
Las iglesiøs oiuas tienen muchos

niños rtüdosos.
Las iglesias muertas son rela-

tivamente silenciosas.
Los gastos de las iglesias oiaas

exceden su tngreso.
Las iglesias muertas gastan

para ellas lo que jamás hubieran
soñad.o.

Las iglesias aiaas están mejoran-
do siempre en oista del futuro.

Las iglesias muertas adoran
su pasado.

Løs iglesiøs aiaas aaønzan por fe.
Las iglesias muertas operan

totaLmente según la percepción
humana.

Las iglesias oiaas están llenqs de
personas que diezman.

Las iglesias muertas están
llenas de personas que dan pro-
pinas.

Las iglesias aiaøs sueñan grøn-
des sueños para Dios.

Las iglesias muertas recrean
pesadillas.

Para las iglesias oiaas no existe
en su aocabulario Ia expresión'no se

puede.'
Las iglesias muertas no tienen

otra expresión que 'pero'.
Las iglesiøs aiaas eaangelizan.
Las iglesias muertas se con-

vierten en fósiles".

* Obreros de la lglesia
Si Dios redactara un anuncio

para conseguir obreros, diría:
"Se solicitan obreros del reino

inmediatamente. La urgencìa de la
tarea y la escasés de obreros hace
mandatorio que ampliemos nuestra
red de trabajadores inmediatamente,
I :s renuncias recientes han dejado
muchas vacantes.

El ausentismo frecuente nos
obligará a recortar algunos servicios, a

menos que amplìemos nuestræ
fuerzas laborales inmediatamente, La
habilidad no es tan necesaria'como la
disponibilidad, además de estar a la
disposición un excelente manual de
instrucciones, Este manual ha sido ya
probado por los últimos 2,000 años.

Empleamos a personas de todo
sexo, raza y edad, Se acepta toda una
variedad de trasfondos, e incluso se
considera útil tal variedad, En el pasa-
do utilizamos campesinos, poetas,
reyes, recolectores de higos,
pescadores y doctores, rameras y
reinas, jovencitos y ancianos sabios.

1-t,î,..riaaac háci.rc. , ,nr fa firmê

en Cristo, un corazón sensible y una
^;^l-,,,,^-,,^--Piçl r l lu/v 5' ur )d

Este ernpleo no es conveniente
para todos El solicjtante debe ser

que
de

,.." ' Las iglesias aiuas ponen su en-
foque en las personas.

esta infomación en su archivo. Podría ' ' Lu"igleåias muertas ponen su

utilidad en el frrtrrro. enfoque en los programas.
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capaz de soportar læ criticas de sus

colegas y de quienes rehuyen el
deber, los cuales, frecuentemente,
insìsten en sus derechos, pero hacen
caso omiso de sus responsabilidades."

Yo soy la iglesia, tú eres la
iglesia
(Viene de Ia pógian 22)

le ¡obaron la bicicleta a mi hijo casi
delante de é1. ¡Qué gran ayuda represen-
tó para mi esposa y para mí estar rodea-
do de amigos que no solamente podían
afirmarnos en la verdad del salmo, de
que Dios es nuesho refugio y fortaleza,
sino que podían también ser para
nosotrós el cuerpo de Cristo, en forma
muy personal, a través de su oído atento
y sus oraciones.

Es arriesgado. El grupo pequeño nos
pone al filo de la avenhlra en nuesha
vida cristiana. Crecemos al descubri¡nos
a nosohos mismos y a los demás a través
de los conflictos, las preocupaciones y la
confrontación. Dios trabaja en nuesha
vida a través de los demás.

Es un medio excelmte de eaangelízación.
La verdadera amistad de un grupo
pequeño será notoria para el mundo, si la
iglesia está de hecho en el mundo.

No es fácil iniciar la estrategia de gru-
pos pequeños en la iglesia. Para algunos
es un cambio demasiado grande. Pero yo
he visto sus resultados. En mi iglesia, un
pequeño grupo de aproximadamente
doce personas se convencieron de que Io
que estaba sucediendo en su grupo era lo
suficientemente irnportante como Para
compartirlo con los demás en la iglesia.
Así que cada miembro aprendió la ma-
nera de conducir ot¡o grupo pequeño. Se

arriesgaron en su empresa y transfor-
maron nuestra iglesia. Actualmente casi
la mitad de la congregación participa
en grupos pequeños. Esto fue particu-
la¡mente útil dado el caso de que por casi
un año completo no tuvimcls pastor. La
iglesia creció artn sin contar con liderato
profesional.

Dios está llamándorros cçmtr iglesia a
una Bran ta¡ea. La iglesia no es solamente
un lugar san POr
gente santa arar
al mundo La
escritora Annie Dilard dice que "somos
un pueblo empequeñecido, que vive
vidas empequeñecidas, que levanta una
cosecha de tomates cuando deberíamos
estar levantando Lázaros" . La naturaleza
práctica de los grupos pequeños puede
ier la clave para penetra¡ nuestro mundo.
Puede ayudarnos a levanta¡ Lázaros. ç

an

Silver Springs, lvlD 20904-óó00

EE. UU.

completos.

Envíelos a:

Revista del Anciano

Asociación J,linisterial

1205 0ld Columbia Pike

Revista Jel Anciano
31




