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Los miembros y los oficiales de Ia 
iglesia tienen Ia oportunidad de 
expresarle al pastor su aprecio en 

cualquier momenta. Pero en nuestro 
calendario denominacional hay un dta 
especialmente destinado para eso. 
Cuando se decidio par primera vez 
que el cuarto sabado de octubre de 
cada ai'io fuera el "Dfa del Pastor", Ia 
idea era homenajear y agradecer a Ia 
familia pastoral par el trabajo que rea
liza. 

La Asociacion Ministerial de Ia Di
vision Sudamericana prepara todos los 
ai'ios afiches con ideas e informacio
nes acerca de como celebrar ese dfa. 
En ese dfa reconocemos que los pels
tares han realizado, a lo l;ngo li1· j,,s 
alios, un hermosa minis11•rio I'll ~·~1.1 
iglesia y que muchJs pl'rs<lll.Js h.111 ·.i 
do animadas, apoy<lli<ls y' .JYtlll.lll.l ... 
merced a su ministerio. A lr.iv<;._, tit· 
sermones, visitas, evangel if'dt i< i11, t t · 
rem on ias especiales y C:Oillj)<llit·l·io;lllll, 
esos hombres han sido inslrunwnlos 
de bendiciones en las manos ril' I >iiJs 
Por otro lado, Ia naturaleza de Stl lr.J 
bajo hace que algunos de ellos se 
sientan solos, aislados, inseguros y de
sanimados. 

Por Ia manera en que sirven a IJ 
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iglesia, confirman que fue I >im t·l <jtll' 
los llamo. Los pastores no re<lliz;~11 , ..... 1 
obra par dinero; en realidad, aun<:.juc 
Ia iglesia les ofrece una manutencion, 
muchas veces Ia esposa necesita tra
bajar fuera para ayudar al presupuesto 
familiar. Recuerde que un lfder espiri
tual es aquel que abandono el amar 
a! poder para abrazar el poder del 
amor. Par eso tenemos un dfa especial 
de reconocimiento, aprecio y gratitud 
al pastorado, para mostrar no solo el 
carii'io de los miembros de iglesia par 
su pastor, sino tambien, al mismo 
tiempo, valorar y motivar al ministerio 
adventisla. 

lSI' df.1 ·")',lllllh lllit•IJdllllS 11111'"1'11 
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( II'C'IIHl'. II'"' t·l llll'll' .. tj1· tit·! culto 
divi1111 li<'lll ' ' 1111111 'd >jl'l" .di111cntar y 

lllllrir espiritualmente a Ia congrega-
t i<'lll; por eso, no serfa prudente usar 

<·I licmpo del culto para homenajear a 

una 1wrsona en particular. Se puede 
uLilizar un corto momenta entre Ia Es

cuela Sabatica y el Culto Divino para 

ese homenaje; o se puede aprovechar 

Ia reunion JA para hacerle una entre

vista al pastor y a su familia, o pedirle 
un testimonio sobre Ia bendicion del 
ministerio . 

lQuien deberfa dirigir ese home
naje? El anciano de Ia iglesia o el di

rector del grupo son las personas mas 
inrlicarl.1s, iltlllfjllf' olrils pl'r<;nn.ls ptlr' 
d•·ll ljlll'll'l lll.lliilo ... l.ll l.llllilit•IJ '-.11 

·'I"' '' Ill I 1111 .d ; ·,llll.)', 1'·"·"'"1', 1'< '111 .d 
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I ,)' llll l: t• ·;:- 10 IIIII "" ol..l ... "' " "'·" ' ('tit · 
111 ,11 '"" 1 11111 '.II P·"'"r, l'speciJirnen-
1• , ", .. ,. dt. t. I us pastores tambien 

Ill '' '"-11.111 l.1s oraciones. 
I I 25 de octubre se aproxima, y 

jluccle ser que con un homenaje espe
cial como ese haya jovenes que sean 

tocados por Dios y si<'lll.lll que deben 
prepararse para sc1 po~·,l• 111 ·s y If de res 
espiritual es de !.1 i)',l(",i,, j< )11e Ia cele

bracion del Dl.1 dt·l l'.1 ·. 1•'1 '('"una 

gran bendi c i< ''" I'·" ·' 1"""·· 1 1"' 
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CUALI DADES DEL 
LfDER 

C
onducir cada actividad con eficien

cia y dedicacion es un desaffo. No 

basta para eso el entusiasmo; se ne 

cesita conocer las tecnicas del liderazgo y 

el funcionamiento de los dq!,u t.1mentos de 

Ia iglesia. Por eso, las lfderes rh~ los lv\inis

terios de Ia Mujer de Ia Division Sud;unE·ri 

cana fueron entrevistadas en este llt'nn<:'ro 

El exito de un lfder depende, ante ltJdo, 

de su sumision a Dios. Como preclic aclur, 

su mensaje debe esta1 fundado en Ia Pala 

bra. Las experiencias propias, las citas de 

pensadores y las historias de los aconteci

mientos cotidianos necesitan manejarse 

con cuidado, para no desviar Ia atencion 

del oyente del objetivo final de nuestra mi

sion: exaltar a Cristo. 
En esta edicion aparece un a1tfculo del 

pastor Ruy Nagel, donde se presentan algu

nos procedimientos que ayudaran a los an

cianos a presidir una junta o una comision. 

Encontraran tambien, en este numero, las 

palabras de Elena de White sabre Ia cele

bracion de Ia Navidad. Tome nota del pri

mer rnensaje del nuevo lfder de los Jovenes 
de Ia Division Sudarnericana para los an-

' i;uws. Y no olvide lo que nos dice el pas-· 
tu1 Ionas Arrais sabre el Dfa del Pastor; re--

' 1 H1ncer Ins val ores rle los demas es lam
hic;n Ull.l ctl;did,HI tid V<:idadc1o lide1. P;mlo 
l•iulll'ii o, cliu 1 /111 ,/r· /,J l t!if it in lu.J•.tfi'Jl.t clc·/,1 l({ ·v isl~ dd 
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PROP6SITOS DEL 
DEPAR·TAMENTO DE LOS 

MINISTERIOS DE LA MUJER 

Entrevista a Evelyn Nagel y Raquel Arrais, direc
toras del departamento de los Ministerios de Ia 
Mujer de Ia Division Sudamericana. 

Jonas Arrais 
Secre'tario asociado de Ia 
Asociaci6n Ministerial de Ia DSA. 

D esde hace tmos pocos a:fios, 
las iglesias tiene.n ag ndadas 
en su calendario las activida

des del departamento de los Ministe
rios de la Mujer. Para conocer mejor 
ese departamento, entrevistamos a 
las hermanas Evelyn Nagel y Raquel 
Arrais, directora y directora asocia
da, respectivamente, de los Ministe
rios de la Mujer (MM) de la Division 
Sudamericana. En algunos lugares 
las mujeres se han destacado al orga
nizar programas orientados al cuida
do de la familia; en otros, han desco
llado en la evangelizaci6n publica. 
AI fin de cuentas, l,CU<il es el area de 
actuaci6n de los MM? En esta entre
vista, coordinada por el pastor Jonas 
Arrais, usted podn1 saber cual fue la 
respuesta de elias. 

Revista: t Que es el departamento 
de los Ministerios de la Mujer en la Igle
sia Adventista? 

Raquel: Es un departamento de 
la Iglesia Adventista que tiene por 
objeto satisfacer las necesidades espi
rituales, fisicas, emocionales y socia
les de las mujeres a traves de un pro
grama debidamente coordinado, con 
el fin de capacitarlas para ejercer nn 
liderazgo efectivo en el hogar, en la 
iglesia y en la comnnidad donde vi
ven. Ademas, tiene el prop6sito de 
animarlas a participar de la misi6n 
de la iglesia en Ia predicaci6n del 
evangelic, al ayudarlas a desarrollar 
sus clones y sus talentos para un ser
vicio calificado. 

Revista: tPara que existe este depar
tamento y cual es su misi6n? 

Raquel: Este ministerio existe pa
ra apoyar, animar y desafiar a las 
mujeres a profundizar su fey desa
rrollar sus clones, capacitandolas pa
ra enaltecer a Cristo por medio de un 
servicio cristiano dinamico. 

Revista: ;_Que ministerios especiales 
o proyectos estan realizando las mujeres 
en la iglesia hoy? 

Raquel: Dentro del programa ge
neral de la iglesia para toda la Divi-

si6n Sudamericana, el departamento 
de los Ministerios de la Mujer desa
rrolla cinco ministerios que1 para mi, 
no s6lo representan acci6n_; ::;ino tam
bien salvaci6n, a saber: el m.inisterio 
de Ia oraci6n intercesora, el miltiste
rio de la conservaci6n, el ministerio 
de la devoci6n personal, el .ministe~ 
rio de la recepci6n y el m.inisterio del 

' evangelismo. Estos cinco ministerios 
son la linea de trabajo de los MM ~· 

1 este quinquenio. 
I 

Revista: t C6mo se implementa11 
esos proyectos en la iglesia local? 

Raquel: Hoy, el departamento de 
los Ministerios de la Mujer b:abaja 
capacitando a las lideres de las igle
sias locales por media de encuentros 
de entrenamiento e inspiraci6n. osos 
encuentros tienen como objetivo ex
plicar la forma en que pued n desa
rrollar esos ministerios en Ia iglesia 
local y c6mo implemen t lo . 

Revista: '-Que fee has e nuestro ca
lendario denominacional se:dedican a 
promover estos ministerios? 

Raquel: Denb:o del calendario 
eclesi<istico, contamos con cuatro fe-
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chas especiales que son coordinadas 
por los MM, aunque el programa 

sirve y es para toda la iglesia. 
Tenemos el "Dia de Oracion 

Mundial", en el segundo sa
bado de marzo; el"Dia de 
Enfasis del Departamento 
de los Ministerios de la 
Mujer", el segundo saba
do de junio; el "Dia de 
Enfasis Contra el Abu
so", el cuarto sabado de 
agosto; y el "Dia de Ac
ci6n de Gracias", el 
cuarto sabado de no
viembre. Estas fechas 
fueron votadas y estu
diadas por Ia junta 
plenaria de la Division 
Sudamericana, y para 
esas fechas se prepa
ran programas espe
ciales que son utiliza
dos mundialmente. 

Revista: ;, Que materiales ponen los 
MM a disposici6n de la iglesia? 

Raquel: Podemos decir con ale
gria que en estos afios se prepararon 
muchos materiales. Uno, que nos 
trajo mucha satisfacci6n, fue el Ma
nual de evangelismo femenino, que es 
un material fantastico que ensefta a 
desarrollar un programa de evange
lismo exitoso. Ademas, se edit6 Las 
directrices generales para el departamen
to, como una guia para las directoras 
de los Ministerios de la Mujer. Desa
rroliamos, tambien, todos los progra
mas para las fechas especiales y 
otros materiales para la evangeliza
ci6n, tales como folietos y estudios 
~iblicos orientados hacia las mujeres. 
Ultimamente estamos trabajando con 
las Sociedades Biblicas para preparar 
una Biblia con una tapa femenina. 

Revista: ;,Cwil es el potencial feme
nino que Ia iglesia tiene hoy y c6mo estri 
siendo movilizado? 

Raquel: Nuestra iglesia tiene ac-
1 tualmente, en toda la Division Suda

mericana, mas de dos millones de 
miembros, de los cuales el 67% son 
mujeres. Movilizar ese contingente 
es un desafio. Gracias a Dios, las 
mujeres captaron la vision de misi6n 
y compromiso, y estan dispuestas a 
hacer grandes cosas en este tiempo. 
Nos satisface informar que el afio pa
sado se bautizaron 65.645 personas 
gracias al trabajo directo de las muje
res en la evangelizaci6n. 

Revista: ;, Por que es tan importante 
que las mujeres se involucren y partici
pen en e/ progrt:rmn de Ia iKiesin? 

Raquel: Porque elias representan 
Ia mayoria numerica de Ia iglesia. 

Revista: tQue resultados uisibles 
podritm mencionarse conw fruto delma 
yor involucrtmumto de Ia. nmjeres en las 
lnbores de In iglesitl? 

Evelyn: D a uerdo con lo que ha 
expresado un presidente, elltecho de 
que miles de p rsonas entr garan su 
coraz6n a JesL'ts se debi6 a qu las 
mujeres parti iparon activamente ' n 
las campanas dec\ an .Uzaci6n. 

Revista: ;, Por que existe hoy un 
marcado enfasis en ei ministerio de re
cepci6n? 

Evelyn: AI entrar en una iglesia 
hace algtin tiempo, me llamo mucho 
la atenci6n lo que me dijo una seno
ra que estaba de visita: "Esta iglesia 
tiene la verdad, pero Ia otra ... tiene 
alegria, recibe a Ia gente muy bien". 
Otra senora coment6: "Nuestra igle
sia es fria en su comunicaci6n". Esas 
afirmaciones me hicieron pensar, y 
comence a observar como recibimos 
a las personas. lUsted penso alguna 
vez cual es su procedimiento con re
laci6n a alguien que visita su iglesia? 
lPens6 ya en las palabras que usa
mos para referimos a quienes vienen 
por primer a vez a nuestra iglesia? 
Tomando en cuenta todos esos facto
res, liegamos a la conclusion de que 
dejamos de actuar como Cristo ac
tuaria y que por eso perdemos opor
tunidades preciosas de demostrar el 
amor de Jesus por todas las perso
nas. Esa es la raz6n por la que esta
mos interesadas en el ministerio de 
la recepci6n. 

Revista: ;,Ha habido algitn tipo de 
prejuicio cultural ante la mayor partici
paci6n de las mujeres en las actividades 
de la iglesia? 

Evelyn: Yo creo que no; el prejui
cio quedo ya atras, en el pasado, 
porque tanto los pastores como los 
dirigentes locales no se sienten ame
nazados por las mujeres; por el con
trario, todos desean trabajar en uni
dad para la pronta terminacion de la 
obra de Cristo: predicar el evangelio. 

Revista: ;,Par que, al principia, al
gunos confundieron este ministerio, pen
sando que era un movimiento Jeminista 
dentro de Ia iglesia? 

Evelyn: El departamento de los 
Ministerios de la Mujer es un depar
tamento valioso, que naci6 en un 
momento inadecuado. Cuando se 
instituyo este departamento habia 
un fuerte movimiento, en algunos 
paises del mundo, en pro del dere
cho a la igualdad y, mas especifica
mente en nuestra iglesia, una gran 

presion en favor de la ordenacion de 
las mujeres al ministerio. Por eso, el 
departamento fue confundido con 
esos otros movimientos y hubo ini
cialmente un gran rechazo, incluso 
por parte de las mismas mujeres. 

Revista: L Se puede decir que el de
partamento MM es un ministerio inclu
sivo? 

Evelyn: Si, porque es un departa
mento que desea participar en todas 
las actividades de la iglesia y lograr 
que todos se involucren en elias; por 
lo tanto, es ciertamente un ministerio 
inclusivo. 

Revista: ;, Curil es el gran desafio 
1 que enfrenta el departamento MM en los 

pr6ximos afios? 
Evelyn: El gran desaffo es conse

guir que todos los miembros, en to
das las iglesias, tengan una vida de
vocional profunda; que el culto fami
liar sea una realidad en cada hogar, 
porque solamente asi nuestra iglesia 
sera fuerte y las personas hablaran 
de aquello que viven, de lo que tie-

' nen en el coraz6n yen Ia mente. Un 
gran suefio es ver a las iglesias re-

' ceptivas, que ganen muchas perso
nas para Cristo, que conserven a los 
que se bautizan y que no dejen que 
nadie se aparte por no tener un ami
go en su iglesia; tener en todas las 
iglesias grupos de oracion interceso
ra para orar e interceder por los pro
gramas presentados, por el pastor, 
por las personas a las que desean ga
nar para Cristo, y tambien orar los 
unos por los otros. Finalmente, que
remos motivar a todos, especialmen
te a las mujeres, a participar en la 
evangelizaci6n a traves de diferentes 
medios, en Grupos pequefios, dando 
estudios biblicos, dirigiendo progra
mas de Semana Santa y de evange
lismo publico. Las mujeres tienen un 
gran potencial y deben formar parte 
del plan "Un millon en acci6n". 

Revista: ;, Cual serfa la mejor mane
ra en que los ancianos y los directores de 
los grupos pueden apoyar los MM? 

Evelyn: Los ancianos de las igle-

sias y los directores de los grupos 
son los dirigentes de las iglesias en 
ausencia del pastor; por lo tanto, de
berian ser conscientes del trabajo que 
los MM quieren desarroliar en las 
iglesias. Deberian observar y anali
zar para descubrir en que forma el 
trabajo de las hermanas de los MM 
puede ayudar y cual es el beneficio 
que elio reporta a la iglesia y a sus 
miembros. Por este motivo, es muy 
importante que asistan personalmen
te a las reuniones de capacitaci6n fe
menina. Hemos instruido y orienta
do a todas las lideres de los MM pa
ra que dialoguen con el pastor y con 
los ancianos de sus iglesias, que pla
nifiquen todo con anticipaci6n, y que 
siempre hagan todo con decencia y 
orden. 

Revista: ;,Que mensaje les dejar{a 
usted a los que todavfa no apoyan estos 
ministerios? 

Evelyn: No vamos a ar consejos 
con nuestras propias paJ.abras, te
niendo, como tenemos, instrucci.ones 
divinas en cuanto a lo que las muje
r s pueden hace1· por el Senor y la 
ayuda que elias representan. Dice 
El'ena G. de White: 

"Las mujeres, tanto como los, 
hombres, pueden sembrar Ja verdad -
donde pueda obrar y hacerse manl
fiesta [ ... J Pueden realizar en las fa
milias una obra que los hombres no 
pueden hacer, una obra que penetra 
hasta la vida interior. Pue.den arer
carse a los corazones de pets nas a 
las que los hombres no pueden al
canzar. Su cooperaci6n e8 necesaria" 
(Seroicio cristiano, p. 35). 

"La obra de Dios en e ta tierra no 
podra nunca termina:rse antes de que 
los hombres y las mujeres abarcados 
por el totaJ de los miembros de nues
tra iglesia se unan a la obra y alinen 
sus esfuerzos con los de los pastores 
y los dirigentes de las iglesias" (Tbfd., 
p. 87).@ 
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Ruy H. Nagel 
Presidente de Ia Division 
Sudamericana. 
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C6nw dehen'a pr()( r:.'dcr el presidente de una junta. 

T
enemos poco nl.lleti.d '"lllr' ;ul 
ministraci6n, esper:i.dttlt'llh' t ' ll 

lo refetente a tllle~lr;J t'''"" lt11,1 
organizacional. Si nos poncn1< '' .1 
pensar un poco, no encollltalf'lllll'-o, 
en realidac:i, ningCtn libtn rptr' II"' 
pueda ayuda1 a resolve1 .dgtlll.l' 
cuestiones concernientes ,1 l.1 r•,lltlr 
tura administrativa de Ia iglr .. ,i.J 

En ese sentido, quieto r u"il'"llit 
algunas ideas que no es1~11 1'"~.111.,., 
en Ia teorfa, sino en Ia CXjWtir •tl< i.1 y 
en los conceptos cuy;:~ ;11>lir ;tr ;, ·"' l1<· 
presenciado, ofdo o lefrln h;1c.i,1 .1hn 
ra. 

La importancia de lidNar con 
equilibrio 

Si alguien me pn:'gtllli;Jtol ru.11 cs 
Ia palabra mas impot t n ntr~ qtrP f(·~ lle

mos en Ia estt'uctuta Jc tlli(~SirJ igle-
sia, como organi:laci6n, que sr ~ apli 
que a todos los secto1 c~ s o 11ivelt-~s de 
Ia iglesia, comenzarfa Ji c: iendo que, 
tal vez, serfa "equilibrill", porq11c 
cuando en Llllil il.df!tillis l t.wi(lll hlt<1 el 
equilibriu, torl as ll'i ,lf'I Jt,i·, r us;t:i 110 
se completa11. 

A menudo encontrarnos proble 
rnas, luchas y dificultades f.lorque a 
un lfder rle Ia iglesia le falta equili 
brio, sea un C~nciano de iglesia, un 
past01; un presidente, etc. A todo 
aquel qttc: tenga llna funcion de lide
razgo en Ia estructura organizacional, 

si carece de equilibria, no le serviran 
d(-! mucho todas las otras virtudes. 
i f)or que? Porque en el momenta en 
qtw alguien pierda el equilibria, toda 
l;l junta, todo el grupo de personas a 
~ ~~ alrededor y toda situacion en que 
se comprometa, se tornaran fragiles. 

Podrfa decir a todos mis queridos 
hcnnanos y compafieros cuanta falta 
Je equilibria encontramos por ahf, y 
ese es, tal vez, uno de los mayores 
problemas surgidos en Ia estructura 
administrativa de nuestra iglesia. 
Cuando falta el equilibria, Ia ponde
racion y Ia coherencia, todas las otras 
cosas fallan. Usted no puede separar 
de su administracion esa palabra, que 
considero Ia base de una buena ad
ministracion. 

Como conducir las juntas 
Hay otra palabra que debemos to

mar en cuenta; me refiero a Ia pala
bra "juntas". Todos nosoiros, no im·· 
porta en que ambito actuemos, parti
cipamos de juntas. Puede set Ia junta 
de Ia iglesia local, de Ia Asoc iac i6n, 
de Ia Union, del col egio o de Ia es· 
cuela. Esas juntas tienen algunas co-
sas interesantes que deberfamos ana
li zar. Por ejemplo: les irnportante Ia 

, junta que estoy presidiendo? l=sta es 
una pregunta que usted debe hacerse 
a sf mismo. Si es import;:mte, debe 
rea l izarse; de lo contr a rio, se1 frJ mej01 
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no realizarla. iPar que realizar una 
junta si de ella no obtenemos algo 
provechoso? Si responde Ia pregunta 
diciendo que es importante, deberfa, 
entonces, dar los siguientes pasos: 

1. Comenzar Ia junta a Ia hora 
prefijada. Si tuvieramos un encuentro 
con el presidente de Ia Republica, 
illegarfamos atrasados? Ciertamente, 
no; tratarfamos de llegar algunos mi
nutos antes por cualquier imprevisto 
que pudiera surgir. Pero, me consta 
que en algunos lugares las juntas 
nunca comienzan a Ia hora fijada. 
Muchas veces transmitimos Ia sensa
cion de que tenemos que presidir 
una junta, pero que no importa Ia 
hora de comienzo. Lo correcto es lie
gar antes del inicio. Cuando Ia junta 
que presido no comienza a Ia hora fi
jada, los demas miembros tampoco 
le daran Ia debida importancia ni se 
preocuparan por llegar a tiempo; por 
eso, toda junta debe realizarse en el 
horario previsto. Ademas, es necesa
rio que el que Ia preside recuerde 
que antes de comenzar debe asegu
rarse de que tiene el quorum mfnimo 
para sesionar. 

AI comienzo, algunos no creeran 
que usted pueda normalizar el hora-

rio, pero no mucho pespLies todos lle
garan a tiempo, dando asf Ia debida 
importancia a Ia jun~: ,~.s un asunto 
de discipl ina. · 

Debe haber tambi • n un horario 
para terminar. Hay juntas que duran 

mucho tiempo y e prolongan has
ta tarde, en Ia noche; eso no es 
aprobado por Dios. Despues de 
algun tiempo se crea un cierto 

grado de cansancio, y ~o deberfa
mos seguir adelante. Si no fue posible 
estudiar todos los puntos de Ia agen
da, se debe convocar a una nueva 
junta. 

A ese respecto, dice Elena de 
White: "Los siervos de Di0s que ne
cesitan descanso mental y sueno han 
sido angustiados y recargados por es-
tos casos. Con Ia , 
esperanza 
de llegar 
a una 
d ci
si6n, 
onti 

nuan sus 
reuniones 
hasta muy avan-
zada Ja nor:he. Pero Ia vida es dema
siado preciosa para ponerla en peli
gro de esta manera. Dejad al Senor 
llevar Ia carga [ ... ] Si se diese al cere
bro los debidos momentos de descan
so, los pensamientos serfan claros y 
agudos, y los asuntos se atenderfan 
con presteza" Uoyas de los testimo
nios, t. 3 p. 196). 

2. Conocer Ia agenda de Ia junta. 
Hay otro factor importante en rela
cion con Ia junta: el usa de fa agen
da. Como usted es el que preside Ia 
junta, debe conocer los puntos de Ia 
agenda que se van a discutir. Estudie
los y discutalos previamente con su 
secretario. Si no dispone de suficien-

tes datos sobre uno de';los puntos, 
busque primero mas i@form(lciones y 
asegurese de que IS~s inform'aciones 
que recibi6 sean correctas. Puede su
ceder que Ia information que: maneja 
no sea precisa o correcta y un 'miem
bro de Ia junta 'lo corrija, con Ia cual 
todo lo que usted quiere construtr ter
mina siendo destrui,do. Porque d(f_ahf 
en adelante todas las otras informa• 
ciones, aunque sean correctas, no r~
cibiran total confiabilidad. Asegurese, 
de Ia exactitud de todas las informa- ', 
ciones sobre los puntos de Ia agenda. 

No acepte tratar asuntos que no 
esten en Ia agenda, porque eso, asf 
como puede ayudar a solucionar un 
problema, puede tambien complicar
lo. Si usted permite que un punto que 
no esta en Ia agenda de esa junta en
tre en discusion, despues le sera mas 
diffcil sacarlo de Ia agenda. Un punto 
o asunto debe ser agendado solo si 
usted tiene conocimiento previo de 
el. Es importante analizar los dos Ia
das de Ia cuesti6n. 

tstos son algunos puntos impor
tantes sobre liderazgo que he consi
derado y experimentado a lo largo de 
mi ministerio pastoral. ;Que Dios lo 
bendiga en sus atribuciones en el li
derazgo de Ia iglesia en cualquier ni
vel!@ 
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DIFERENCIAS ENli E 
MIEMB"RO DE ltLfSIA Y EL 
DISC(PULO 
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El miembro 
Se gana 
Espera panes y peces 
Lucha par erecef"; 
Se apoya en efpastor 
te gusta el elogio 
Entrega parte de sus ganancias 
Puede caer en Ia r~o~tina 
Espera que se~fgne Ia tarea 

•t 

Mur'mura y reclama 
Se rige par las circunstancias 
Pide que lo visiten 
Vale solo para sumar 
Solo es fuerte como soldado 
en Ia trinchera 
Cuida las estacas de su tienda 
Se rige por los habitos 

Sueiia con Ia iglesia ideal 

Su meta es ganar el cielo 
Predica el evangelio 
Le gustan las campaiias 
Espera un reavivamiento 

Quiere una almohada 
Dice: "lal vez" 
Es impOitJnle 
El mundo Ia tr ansrorna 
Ve solo problemas 

El disdpulo 
Se hace 
Es un pescador de almas 
Lucha par reproducirs~ 
Es un apoyo para el pastor 
Le gusta el sacrifico 
Entrega su vida 
Es un innovador 
liene lniciativa propia y 
asume responsabilidades 
Obedece y se niega a sf mismo 
Aprovecha las circunstancias 
Es un visitador 
Multiplica 
Esta en el frente de Ia batalla 

Amplfa el espacio de su cabana 
Rompe con los paradigmas 
establecidos 
Se entrega para conseguir 
Ia iglesia ideal 
Su meta es ganar almas para el cielo 
Hace discfpulos 
Vive en campanas 
lnicia el reavivamiento y 
forma parte de el 
Quiere una herramienta 
Dice: "Heme aqul" 
Es indispensable 
Transforma al rnundo 
Ve el poder de Dios en accion 

Extrafdo de El comunicador/ Asociaci6n del Sur del Parana/ /?.ep. del Brasil. 
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p:redicaci6n 

zQUIEN DEBE SER 
ENALTECIDO? 
La humildad es Ia marca de los buenos predicadores. 

odo predicador conoce Ia 
insidiosa tentacion de vana
gloria a Ia que somas ex-

puestos en el pulpito. Estamos en 
una posicion de preeminencia, 
mas arriba que Ia congregacion, 
siendo objeto de sus ojos y oldos 
atentos. Recordemos que el testi
monio cristiano es el testimonio 
de Cristo, no es el testimonio pro
pia; si hablamos de nuestra expe
riencia, deberfa ser apenas para 
ilustrar nuestra enseiianza sabre 
Cristo. 

Juan el Bautista es un buen 
ejemplo para los predicadores 
modernos. "Este vino por testimo
nio, para que diese testimonio de 
Ia luz [ ... ] No era el Ia luz, sino 
para que diese testimonio de Ia 
luz'1 Uuan 1 :7, 8, vease tambien 
los vers. 15, 19). Y despues de 
presentar a Jesus a sus disdpulos, 
estos comenzaron a seguir al 
Maestro Uuan 1 :35-42), hecho 
que le causo alegrla al profeta 
Juan . 

Tambien, utilizando una meta· 
fora, Jesus se presenta como el 

Novio celestial que vino a buscar 
a Ia novia; Juan es el "amigo del 
novio", el encargado de hacer los 
preparativos para el casamiento. 
Pero cuando el novio llega, nadie 
espera que Ia novia preste aten
cion a otra persona sino a el. El 
"amigo del novio" no tiene Ia me 
nor intencion de inter rerir en Ia 
relaci6n entre el novio y l<1 novi<1. 

Su tar<~a est~i cumplida. El nu~ 
via ahora 11ticne Ia noviet", y el 
"amigo dcd noviu" sc rdcga J un 
segundo plano y "se goza grande-

1 mente de Ia voz del esposo". "Es- !;'~::'~Hlo\:~ 
1 te mi gozo esta cumplido11

, dice 
• Juan, y aiiade, resumiendo perfec. 
, tamente Ia actitud humilde del 

testigo: "Es necesario que el crez
ca, pero que yo menglie11 Uuan 
3:25-30). 

AI hacer uso del pulpito1 de
berfamos evitar llamar Ia atencion 
del pueblo hacia nuestra persona, 
o interferir en Ia relacion de cada 
uno con Cristo. Nuestra misi6n es 
ayudar al oyente a ver a Cristo e 

' inducirlo a que tome Ia decision 
de seguirlo. @ 
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CONOZCA EL PORTAL DE LA 
ASOCIACI6N GENERAL 

Marcio Dlas Guarda 
Editor de medios digitales de Ia CI'H. 

En el numero anterior de esta Revista del Anciano, co
mentamos sabre algunos sites adventistas en lnt(~rtwt, 

que poseen un excelente contenido, siendo el prinH'rCJ 
de ellos el portal adventista perteneciente a Ia Division Su 
damericana. 

En esta oportunidad, queremos destacar algunos conte
nidos importantes que estan disponibles en el site de Ia 
Asociacion General de Ia Iglesia Adventista del Septima 
Dfa. Aunque Ia mayor parte esta en ingles, vale Ia pena 
hacer un esfuerzo para obtener provecho de el cuando el 
tipo de informacion pueda ayudarnos a despejar dudas o 
suplir, con datos confiables, algun tipo de investigaci6n o 
estudio. 

La direcci6n es: www.adventist.org 
Este site se compone de las siguientes areas (cuyos 

links estan en aquella lfnea de solapas que aparecen en Ia 
parte superior de Ia pantalla): 

Welcome - Es Ia pagina inicial (home), donde aparece 
una meditac ion diaria y destaca las ultimas noticias adven
tistas. 

About Adventist - Esta parte reline una serie de docu

mentos oficiales e informac iones que pueden ayudarnos a 
dirimir dudas. Cada secCion (de Ia columna que queda en 
Ia parte izquierda de Ia pantalla) presenta un conjunto de 
textos. Por ejemplo: Official Statements reune las declara
ciones oficiales de Ia Iglesia Adventista del Septima Dfa 
sobre temas tales como: El abuso y Ia violencia familiar, el 
control de Ia natalidad, los juegos de azar, las competicio
nes, Ia terapia genetica y muchos otros. Other Documents 
agrupa los documentos mas largos y mas sustanciales sa
bre el SIDA, las relaciones lglesia-Estado, el movimiento 
ecumenico, los metodos de estudio de Ia Biblia, Ia obser .. 

vancia del sabado, etc. Issues presenta los asuntos en dis-
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1 tt~it -,11 .11 ltt.dttll'tltt~, como Ia cuesti6n de Ia apostasfa. Bi
IJ!t·iut"' urutHI.'> llt~v.\ a otro site adventista con excelentes 

tt·xlll~ '>IIIJJI' It·~ llt.is Vdriados t6picos bfblicos, y lomas in

lt'll''>,llllt· ,., 'I"'' t''"s textos pueden leerse en espafiol, pa

r.t Jt, 1 11,d lt.ty IJLI<' t•scoger Ia lengua en Ia columna que 

qtwtl.t <'tJ •·I I.Jdt, i;quierdo de Ia pantalla. 

Nl'ws Alit l'tH:ontramos las noticias mundiales que tie

tl<'tJ q<H' v•·t < ''n los adventistas, reunidas porIa ANN- Ad
vt ·rtli't Nt ·w-; Nrlwork. Ademas de las actuales, se pueden 

Vl't I.Jtnl•it•JJ l.1s cie los dos meses anteriores. 

h~.1lurcs - Acceso a otros sites oficiales adventistas, co

tllll t·l tit· i \1 >I<A, Ia Red de Television Adventista, Misi6n 

Clul ,,Ji, llr lventist Review (Ia Revista Adventista en ingles; 

alif t•s IHJsible leer buena parte de los artfculos aun antes 

ck· q11c Ia revista impresa este siendo enviada por correo). 

World Church- En esta area se destacan, por su impor

tanci .l, cl Adventist Yearbook (anuario mundial que con tie

tie iniormac iones sabre todas las instituciones y los depar

tamentos de Ia Iglesia Adventista; ademas del correspon

ciientP al ar1o 2003, estan disponibles los de los tres afios 

anterior·es) y el Archives and Statistics (archivo de docu

mentos y estadfsticas mundiales de Ia Iglesia Adventista, 

desde 1 899). 

Links - En este sector del site hallamos decenas de links 
para el acceso rapido a los sites de las instituciones y los 

departamentos localizados en todas las partes del mundo. 

Una observacion final : Transparencia absoluta, detalles 

minuciosos y optima calidad de Ia informacion son los as

pectos que impresionan al investigador que se toma tiem

po para navegar por el site oficial de Ia administraci6n 

mundial de Ia Iglesia Adventista. @ 

BOSQUEJOS DE SERMONES 

PODEMOS CONVERSAR CON DIOS 

lntroducci6n 
1. Napole6n pregunto cierla vez: "lQuiere descubrir algo 

sublime?" Y el mismo respondi6 su pregunta: "Repita Ia oraci6n 
del Senor". Y, aparentemente, repetir fue lo unico que hizo el 
militar. Pero aquellos que viven esta oraci6n tienen poder espi · 
ritual. Serra muy bueno que supieramo!'. de memoria lq oracion 
del Senor (Mat. 6:9-13) y Ia repitieramos de coraz6n lodos los 
dfas, aunque no todas las oraciones deben ser aprendidas de 
memoria. 

2. La oraci6n es, en verdad, comuni6n con Dios; es una ex· 
periencia intima y personal con el Senor. Varnos a buscar el se
creta de este gran poder. 

I. iQue es Ia oraci6n? 
1. La Sra. de White menciona que "La oracion es Ia !lave en 

Ia mano de Ia fe para abrir el almacen del cielo, en donde estan 
atesorados los recursos infinitos de Ia Omnipotencia" (EI cami
no a Cristo, p. 94). Esto es verdad. Considere tambien estos dos 
aspectos: 

a. La oraci6n es el clamor de alguien en necesidad 
(Sa l. 31 :9). Le preguntaron a un sa lvavidas, en una playa, c6mo 
podfa distinguir los gritos de alguien que real mente estaba en 
pellgro, en medio de Iantos otros ru idos y voces. El respondi6: 
"Yo siempre olgo cuando alguien grita pidiendo ayudaN. Asf es 
Dios. El siempre nos oye cuando estamos en peligro. Pero, ge
neralmente, cuando pasa el peligro nos olvidamos de orar. 

b. La oraci6n es abrir el coraz6n a Dios como a un 
amigo. No es s61o ped ir cosas; no es solamente que el hombre 
hable, o que Dios hable, sino un poco de ambas cosas. A ve
ces, Ia oraci6n puede ser una comuni6n con Dios, en silencio, 
un sentido de su presencia, como dice el sa lmista: "Estad quie
tos y conoced que yo soy Dios" (Sal. 46:1 0). 

2. Dios nos pide que lo llamamos Padre; por lo tanto, pode
mos ir libremente a el con nuestros problemas y nuestras ale
grfas. (Leer Mat 6:9.) 

3. Lo que Ia oraci6n no es: 
a. La oraci6n noes un acto p<na nwrecet el f<Jvor de 

Dios. jesus dijo que Dios "hace sal it cl ~ol solm· fll,tlos y htJ('
nos, y que hace II over sobre justos e iJ ;u ·tol>" (M.•L ~>:4 ~i). 

Si los agricu ltores cristianos tuviemn siempr<' IJuCJ •<~s cosc 
chas y sus vecinos ateos l.uvieran cos chcl ~ Jll)iln·s, prol ,,,1)1(' 
mente los ateos se harfan crislianos, pero scrf.tn hipocril<~s. Si 
los cristianos nunca enferrnaran, las iglesias esta1 f<Jn Jt~p lci.Js; 
todo el mundo profesarfa el cristianismo. 

Muchos actuan como aquel nifio que estaba selllaclo ,, Ia 
mesa a Ia hora del almuerzo y comenz6 a corner sin hacer Ia 
acostumbrada maci6n. El padre le pregunt6 por que habfa co
menzado a comer, a lo que el nino respondi6: "No neccsitamos 
orar por el pan de hoy. Ya rnire Ia cesta del pan, y hay suficiente 
para tres dfas". 

II. l_Por que oramos? 
1. Hay tres preguntas que nos ayudaran a encontrar Ia res

puesta: 
a. lEs Ia oraci6n un media para informar a Dios? (Leer 

Sal. 139:1-4.) lNecesita Dios informaciones? ;No! "Vuestro Pa
dre sabe de que casas teneis necesidad, antes de que vosotros 
le pidais" (Mat. 6:8). El nunca nos desprecia cuando vamos a el 
en sincera oraci6n. Abra el coraz6n. Dedique todo el tiernpo 
que desee. No tenga prisa. Piense, rnientras ora. Si estuviera ha
blando con el presidente de Ia Republi ca, lno estarf<l bien aler-

ta? Mantengase atento y reverente cuando hable con Dios, y 
sus oraciones seran ofdas en el cielo. 

b. La oraci6n ltiene el prop6sito de que Dios sea ge
neroso con nosotros? (Leer Luc 11 :13 .) No, no es para que 
Dios se transforme en un ser generoso, pues el siempre esta an
sioso por ayudarnos. 

c. lSirve Ia oraci6n para camb i<Jr a Dios? No, "porque 
yo jehova no cambio" (Mal. 3:6). No oramos para cambiar Ia 
voluntad de Dios. En el "no ha)' mudanza, ni sombra de varia
cion" (Sant 1: 17). Todas las prornesas de Dios son condiciona
les; por lo tanto, las respuestas varian, pero Dios 11unca cambia 
(leer Heb. 13:8). Su invitaci6n es: "Venid, dice jehova, y este
mos a cuenta" (lsa. 1 :18). 

Ill. !Que hacer para que las oraciones sean atendidas? 
1. Serra bueno que leamos Ia historia del fariseo y el publi

cano, registrada en Lu as 1 8:1 0-14. Esta historia nos ayuda a 
comprender que Ia sinceridad de prop6sito significa mucho pa
ra Dios. Observemos ocho puntos: 

a. Reconozcamos nuestra necesidad de Dios (Mat. 
5:6). Debemos reconocer nuestra necesidad, tal como lo hizo el 
publicano. 

b. Reconozca que Dios es su indispensable ayudador 
(Sant. 1 :17). 

c. Ore con fe: "Si alguno de vosotros tiene falta de sa
bidurfa, pfdala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le sera dada. Pero pida con fe, no dudando nada" 
(Sant. 1 :5, 6). Lea tambien los versfculos 7, 8, y Hebreos 11 :6. 

d. Confiese y abandone todos sus pecados (Prov. 
28:13). Confesarlos y dejarlos. La obediencia debe ser Ia norma 
de nuestra vida. La obediencia es el fruto de Ia fe verdadera. 

e. Ore conforme a Ia voluntad de Dios (Mat. 26:39). 
Jesus m6: "Peto no sea como yo quiero, sino como tu". Si elSe
nor m6 asf, cuanto n1as nosotros. 

f. Sc;1 pPrseverante con Dios. En Lucas 18:1-8 encon
tJCIIl10S Ia hi;Lot iJ de Ia viuda importuna, que pidi6 incesante
tm~ IJi c h.1 ~L,1 conseguir lo que deseaba. 

g. Ore en nombre de Jesus Uuan 14:13). Orar en el 
Jl OIIIUJ e de jesus es mar con Ia mente y el espfritu de jesus, 
crt·!et en sus promesas, confiar en su gracia y practicar sus 
ohras. 

h. Escuche, adernas de hablar. "Sobre mi guarda esta
re, y sabre Ia fotialeza afirmare el pie, y velare para ver lo que 
se me dira, y que he de responder tocante a mi queja" (Hab. 
2:1). Espere a que Dios le hable al cmaz6n. Muchas veces sus 
peticiones seran respondidas de esa manera. 

Conclusion 
1. lPor que se nos aconseja que oremos ahora de manera 

especia l? 
a. Porque estamos viviendo en los uhimos dfas, y )e· 

sus volvera pronto. Pedro dijo: "Mas el fin de todas las cosas se 
acerca; sed, pues, sobrios, }' velad en oraci6n" (1 Ped. 4:7). 

b. Si queremos ser vic:loriosos, debemos cultivar el ha
bito de orar todos los dfas, y orar siempre. De manana, a! me
diodfa y a Ia noche, debemos elevar nuestra alma a Dios (Luc. 
21 :34-36) @ 

Colaboraci6n de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Asociaci6n 
Paulista Oeste, Rep. del Brasil. 
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BOSQUEJOS DE SERMONES 

LA LEY Y LA GRACIA 
lntroduccion 
1. La ley y Ia gracia estan fntimamente asociadas en el plan 

de Ia redenci6n; para comprender Ia operaci6n de Ia gracia, de
bemos saber algo sabre como actua Ia ley, y viceversa. 

2. Pensemos ahara en las grandes !eyes de Ia Biblia y, al 
mismo tiempo, veamos algunos hechos importantes. 

a. En el principia, jesucristo cre6 al hombre. El hombre era 
perfecto, sin pecado, sensible a Ia santa ley de Dios. Pero el 
enemigo engaii6 a Ia humanidad y consigui6 que el hombre 
transgrediera Ia ley, quedando asf alienado de su Creador. El re
sultado de tal desuni6n ha sido, y sera siempre: discordia, infe
licidad y ruina eterna. 

b. Antes de estudiar este vital e importante asunto, tenemos 
que comprender claramente Ia funci6n de Ia eterna ley de Dios, 
que se distingue de las !eyes temporarias, no olvidando el peli
gro de tercer las Escrituras para Ia propia destruccion, como ad
virti6 el ap6stol Pedro (2 Ped. 3:15, 16). 

I. Hay cuatro tipos de leyes en las Sagradas Escrituras 
1 . Las /eyes civiles dadas a los israelitas como naci6n. Esas 

!eyes regulaban una variedad de aspectos relacionados con el 
funcionamiento de Israel como naci6n . Dios dio esas !eyes den
tro de las limitaciones y las circunstancias de Ia ~poca. Tenfan 
que ver con problemas de higiene, crlmenes, procedimientos 
judiciales, etc. En sus detalles, no son aplicables hoy, porque Ia 
Iglesia no es un estado nacional y porque muchas circunstan
cias cambiaron, aunque estan cargadas de principios sabios y 
fundamentales. 

2. Las /eyes ceremoniales, o del santuario. Estas !eyes regfan 
los servicios religiosos de Israel y simbolizaban al Mesfas que 
vendrfa. Fueron dadas para los hebreos y para todos los conver
ses a Ia fe israelita. AI igual que las !eyes civiles, fueron escritas 
en un libro por Moises y colocadas al lado del area del testimo
nio; tambien eran de caracter temporal y no se extenderfan mas 
alia de Ia muerte de Cristo, a quien esas ceremonias seiialaban 
(Col. 2:14, 17; Efe. 2:15). 

3. La ley moral, conocida como Ia ley de los Diez Manda
mientos. La encontramos en ~xodo 20: l-17. Fue proclamada en 
el monte Sinaf, escrita en tablas de piedra y preservada como Ia 
Ley universal de Ia humanidad (Deut. 1 0:4). 

a. Las tablas con los Diez Mandamientos fuer'on colocadas 
dentro del area del testimonio (Deut. 1 0:5). 

b. Las !eyes ceremoniales pueden ser comparadas con los 
andamios de una construccion, que se desarman y remueven 
cuando ya no desempeiian su funci6n. Pero Ia ley moral puede 
ser comparada con los cimientos de Ia construccion, que son 
inamovibles. 

c. En el Nuevo Testamento, el bautismo y Ia Santa Cena, o. 
comuni6n, son las ceremonias u ordenanzas de Ia Iglesia que 
prefiguran eventos que estcin todavla en el futuro, a Ia manera 
de las ceremonias del Anti guo Testamento. Pero Ia ley moral no 
fue sustituida, porque no fue abolida y jamas sera mudada o 
anulada. 

4. Las /eyes sabre Ia salud. 
II. iComo describe Ia Biblia a los Diez Mandamientos? 
1. Esa ley es perfecta (Sal. 19:7), 
2. Es santa, justa, buena y espiritual (Rom. 7:12-14). 
3. Es justicia (Sal. 119:172). 
4. Es verdad (Sal. 119:142). 
5. Es eterna (Sal. 119:152). Joseph Cooke escribi6: "Mien

tras Dios siga siendo Dios y el hombre siga siendo hombre, el 
Decalogo tambien permanecera". 

6. Y podemos aiiadir otra caracterfstica de Ia ley: es amor. 
"Dios es amor", y como Ia ley expresa su caracter, Ia ley tam
bien es amor (1 Juan 4:8; 5:3). 

Ill. iQue hace Ia ley por el pecador? 
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1. Dios utiliza Ia ley para hacer, por el pecador, exactamen
te lo que necesita hacerse. El pecador debe reconocer que es 
pecador. i_Que hace Ia ley para conseguir eso? 

a. Nos posibilita el conocimiento del pecado (Rom. 3:20). 
b. Trae culpa y condenaci6n al pecador (Rom. 3:19). 
c. Actua como un espejo espiritual (Sant. 1 :23-25). Sin Ley, 

el pecador es como alguien que sufre una enfermedad mortal, 
sin saberlo. Pablo dijo: "Yo no conod el pecado sino por Ia ley" 
(Rom. 7:7). 

2. La ley no puede perdonar. No tiene el poder de perdonar 
a los que violan sus preceptos; solo el legislador puede perdo
nar. Jesus muri6 para rescatarnos de Ia maldici6n de Ia ley. 

3. La ley no puede librar al pecador de pecar, porque "los 
designios de Ia carne son enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a Ia ley de Dios, ni tampoco pueden" (~om. ~:?~· El pe
cador tiene que ser transformado, y Ia ley est~ rmposrbrhtada de 
hacerlo. 

a. La ley no puede perdonar ni justificar (Rom. 3:20). 
b. La ley no puede librarte de pecar ni santificarte. 
c. La ley no puede purificar, o mantener puro el coraz6n. 
IV. iQue puede hacer Ia gracia de Cristo por el pecador? 
1. Cuando Ia ley y el Espiritu Santo hacen que el pecador 

sea consciente de su pecado, entonces sentira su necesidad de 
Cristo e ira al Salvador suplicando perdon. Asf hizo el publica
no de Ia parabola de Lucas 18. La mujer sorprendida en adulte
rio se sinti6 condenada y avergonzada. Necesitaba simpatfa y 
perd6n, y Cristo estaba listo para concederle eso. Luego, le di
jo: "Vete y no peques mas" (Juan 8:11). 

2. Si confesamos el pecado y lo abandonamos, el nos per
dona; eso es gracia, es decir, es un favor inmerecido. Este gra
tuito amor de Cristo despierta el amor en el coraz6n del peca
dor, y entonces desea servir y obedecer a Dios. 

a. La gracia de Cristo trae el perd6n y justifica al pecador 
arrepentido (Hech. 13:38, 39). 

b. La gracia de Cristo salva del pecado, o santifica (Mat. 
1 :21; 1 Cor. 1 :30). 

c. La gracia de Cristo inspira Ia fe (Efe. 2:8-1 0). 
d. La gracia de Cristo nos concede el poder de Dios para 

alcanzar Ia santificaci6n (Rom. 1 :16). 
V. iCual es Ia relacion de un pecador salvado por Ia gracia 
para con Ia ley? 
i. La ley llega a ser Ia: norma de su vida (1 Juan 5:3). 
2. El ex pecador permite que Cristo complete en el Ia justi

cia de Ia ley (Rom. 8:3, 4). 
3. Cristo escribe Ia ley en su coraz6n (Heb. 8:1 0). Para el 

que se entrega a Dios, su ley no constituye ningun objeto de te
rror; esta ahara libre de su condenaci6n por rhedio de Cristo. 
En este sentido, no esta ya bajo Ia ley, sino bajo Ia gracia. Es 
ahara capaz de ejercitar Ia fe que obra por el amor. Eso signifi
ca una vida transformada, en armonfa con Ia ley moral de Dios. 

Conclusion 
1. i_Cual es Ia relacion entre Ia gracia, Ia fe, el amor y Ia 

ley? · 
a. La gracia es un favor que no merecemos. Pero, cuidado, 

Ia gracia no nos autoriza a seguir transgrediendo. 
b. La fe no anula, sino que por el contrario, establece Ia ley 

en nuestra experiencia cristiana (Rom. 3:31). 
c. La fe comunica poder para veneer en Ia lucha contra el 

pecado (1 Juan 5:4). 
d. El amor es el cumplimiento de Ia ley; el verdadero amor 

guarda los Mandamientos. 
2. Queridos amigos, no existe en Ia tierra posicion masse-

l 
gura que estar entre los que aman a Dios y guardan sus m.anda
mientos. Es Ia gracia de Dios Ia que hace que eso sea posrble.@ 

BOSQUEJOS DE SERMONES 

EL PELIGRO DE PORFIAR CONTRA DIOS 

lntroduccion 
1. Job 9:1-6. 
2. lCual es el significado de Ia palabra "porfiar"? Significa: 

contender, discutir obstinadamente, insistir, importunar. 
a. ~sta es una cuesti6n constitutiva dellibro de Job en 

el capitulo 9. Ustedes pueden olvida~ todo lo que voy a decir en 
adelante, pero no se olviden de Ia prrmera frase del vers. 4. Lean 
y subrayen: "i_Quien se endureci6 contra el, y le fue bien?" 

b. La sugerencia del texto es sorprendente, alarmante, 
asombrosa: indica que el hombre puede porfiar contra Dios tan 
solo para su propia ruina, presente y eterna. 

3. i_Puede ser sabio porfiar contra nuestro Creador? L~ pre
gunta de nuestro texto implica que el hombre puede porfrar. 

I. iComo podemos porfiar contra Dios? 
1 . AI acariciar a/gun pecado. El pecado es algo monstruoso 

que se apodera de Ia vida; cuanto mas permitimos que se apo
dere de nosotros, mas inmovilizados quedamos en nuestra per
cepci6n moral. 

a. Puede tratarse de cualquier pecado, por mas insigni
ficante que parezca. Cuanto mas cabida le demos, mas crece y 
se fortalece. 

b. llustracion: El dfa que una persona tom6 el primer 
trago de una bebida alcoh6lica Ia mano le tembl6, ~i~6 .a uno y 
otro lado y tom6 su primer trago. iAh! Eso fue el prrncrpro de to
do el primer paso. Despues, se transform6 en un alcoholico. 

' c. Eso es lo que hace el pecado. Si usted consiente en 
su inicio, el pecado terminara corrompiendolo y d~truyendolo. 

d. El pecado amortigua Ia voz de Ia concrencra de tal 
forma que usted ya no puede ofr Ia voz de Dios llamandolo. En
vueltos en, un pecado, podemos muchas veces estar porfiando 
contra Dios. 

2. AI provocar dudas y preguntas especulativas ~n cuanto a. 
Ia religion. Muchos preguntan. no tanto para s~ber, srno para, evr.
tar responder al llamado de Dros. Preguntan: i_Que sucederra sr 
fuese esto o aquello?" 

a. Preguntan: "i.Y si no hay Dios?" Pretenden llevar a 
Dios al laboratorio para analizarlo, y aceptarlo si Ia prueba em
pfrica asf lo determina. 

b. Usted puede obtener paz y respuesta a todas sus du
das siempre que sea sincero con Dios. 

3. AI pensar que pueden salvarse par sus propios medias. La 
confianza en que pueden salvarse a sf mismas, endurece el cora
zan de muchas personas. 

a. Muchos conffan en su propio poder, en el dinero o 
en Ia posicion social. Muchos sienten el llamado dramatico de 
Dios tocando su coraz6n, pero conffan demasiado en las casas 
de esta vida como para responder humildemente. 

b. i_Puede alguien salvarse sin Ia ayuda de Dios? Si al
guien pudiera salvarse solo, el Hijo de Dios no habrfa necesita
do descender del cielo para sufrir Ia muerte humillante de Ia 
cruz. 

c. Si un pecador pudiese salvarse gracias a su cultura, 
su educaci6n su fortuna, entonces Ia cruz fue un error, un ab
surdo. Cristo ~ino porque el hombre no puede salvarse a sf mis
mo. ~I dijo: "Yo soy el camino, y Ia verdad y Ia vida" (Juan 14:6; 
Hech. 4:12). 

4. AI sefialar las faltas de los demas cristianos y no vivir el/os 
mismos segun Ia fe que profesan. Constantemente estan tentados 
a descubrir las faltas ajenas, y asf endurecen su propio coraz6n 
al llamado divino. 

a. Piense conmigo: i_Hay entre nuestras filas algunos 
que no practican lo que profesan? Posiblemente, sf. i_H~y malos 
cristianos e hip6critas en las iglesias? Es probable que ~r. Pero 
i_que tiene eso que ver? Pensemos sensatamente. i_Tirarra usted 

todo su dinero a Ia basura porque haya personas que fabrican 
dinero falso? i_O tirarfa el dinero verdadero porque circulan por 
ahf billetes falsos? lDesecharfa usted Ia fruta buena al encontrar 
una fruta podrida en Ia caja que compr6? 

b. Piense: lArrojara usted su alma a Ia oscuridad par
que alguien cercano a usted no viva Ia vida cristiana como debe 
vivirla? 

c. Dios esta llamando nuestra atenci6n con estas pala
bras solemnes: No podemos disculparnos en las faltas de los 
otros para dejar de responder al llamado divino. 

d. No demore en responder a Ia invitaci6n divina. Di
cen que Ia demora es el ladr6n del tiempo; creo que es peor to
davfa que eso. Creo que Ia demora es el ladron de las almas hu
manas. La demora roba Ia esperanza de Ia vida y de Ia paz eter
nas. 

e. Hay hombres y mujeres que reconocen que estcin 
mal en su relacion con Dios. Reconocen que algo esta errado en 
su vida. Sienten Ia necesidad de arreglar las casas con Dios. Ex
presan el deseo de ser salvos, pero aiiaden: Espero un dfa, un 
dfa no muy distante, para tamar mi decision. 

II. iQuien porfio con Dios y tuvo paz? 
1. Voy a leer nuevamente el texto inicial: "i_Quien se endure

do contra el, y le fue bien?" 
a. i_Conoce· a alguien que porfi6 contra Dios y tuvo 

verdadera paz? i_Conoce a alguien? La palabra "paz" es una pa
labra magica. Para alcanzar Ia paz, los hombres investigan, gas
tan su dinero, acuden al psicoanalista. 

b. i_Puede existir paz verdadera y duradera si resistimos 
a Dios y desechamos Ia salva;ion que el nos ofrece? . , 

2. i_Tuvo paz Cafn, despues de matar a su hermano? Camrno 
como un paria, rumba a un bosque, desesperado. i_luvo paz el 
rey Saul? i_Tuvo exito Balaam? i_Tuvieron paz Ananfas y Safira? 
j_Tuvo paz Judas, que durante tres alios sintio el llamado de Cris
to pero termin6 vendiendo a su Maestro por treinta monedas de 
plata? 

3. i_Conoce a alguno de sus amigos que porfio contra Dios y 
tuvo paz? , , . 

a. Observen como murio uno de los hombres mas rr
cos del Oeste de los Estados Unidos. Llamo al hijo y, tomando 
su mana, le dijo: 

-Hijo, tienes en tu mano Ia mano del mayor fracasado del 
Oeste. 

-No padre --dijo el hijo-; tu nombre es capaz de hacer tem
blar al mundo de los negocios en todo el Oeste. 

-Es verdad, hijo, pero he vivido como si este mundo lo fuese 
todo, y ahara estoy muriendo sin estar preparado, y todo es os
curidad. Soy el mayor fracasado porque he vivido solo para este 
mundo". 

Conclusion 
1 . No puede haber paz para el hombre que porffa contra 

Dios. No importa su poder, ni su cultura, ni su fama ni su dine-
ro. 

2. Recuerden esto: Cuando se pierde Ia lucha del alma por 
alcanzar Ia salvaci6n, se pierde todo. Hay luchas que pueden 
ser recuperadas, pero no Ia lucha del alma que se perdio. Por lo 
tanto, Ia pregunta mas oportuna es: "i_Que aprovechara al hom
bre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?" (Mat. 16:26). 

'3. En consecuencia, no endurezca su corazon. ~I lo esta !Ia
manda, tocando a Ia puerta de su corazon. @ 

Colaboraci6n de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Asociaci6n 
Pau/ista Este. 
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BOSQUEJOS DE SERMONES 

CAMINO A LA SALUD Y LA FELICIDAD 

lntroducci6n 
1. Dios cre6 al hombre con buena salud. Nunca fue su 

intenci6n que un hombre, una mujer o un nino enfermaran, 
sufrieran o murieran. Dudar del amor de Dios y no creer en 
su palabra fue lo que hizo que Eva rechazara Ia autoridad de 
Dios. El resultado fue Ia muerte. 

2. Nadie debe pensar que el pecado, Ia enfermedad, Ia 
tristeza, el sufrimiento y Ia muerte son meros resultados de Ia 
imaginaci6n humana. Son casas muy reales, y debe encarar
selas en forma realista. 

3. iS61o el remedio provisto por Dios puede curar perma
nentemente! Vamos a estudiar cual es Ia cura de Dios para (1) 
el pecado, (2) Ia muerte y (3) Ia enfermedad. 

I. El remedio para el pecado y Ia muerte 
1. Cristo nos rescat6 de Ia maldici6n del pecado (Gal. 

3:13), dandonos gracia para andar en novedad de vida (Rom . 
6:4). Cuando Jesus tom6 el Iugar del pecador, su sangre expi6 
el pecado del hombre, pero el hombre "debe nacer de nue
vo" y crecer "a Ia medida de Ia estatura de Ia plenitud de 
Cristo" (Efe. 4:13). Esa es Ia funci6n del Espfritu Santo. 

2. Dios tambien prepar6 una vfa de escape de Ia muerte 
eterna; como Cristo ya muri6 por nosotros, no necesitamos 
perecer en Ia conflagraci6n final. Aunque el evangelic no nos 
salve de Ia muerte primera, Cristo nos salva de Ia muerte se
gunda (Apoc. 20:6; Eze. 33:13). 

3. Usted tiene el privilegio de poder escapar de Ia muerte 
segunda. Ahara es el momenta oportuno para que se arrodille 
y ore: "Crea en mf, oh Dios, un coraz6n limpio, y renueva un 
espfritu recto dentro de mf" (Sal. 51 :10). 

II. El remedio para Ia enfermedad 
1. Dios desea que gocemos de buena salud. El noes el 

autor de Ia enfermedad ni de Ia muerte, y no debe culparselo 
por ninguna de elias (3 Juan 2; Lam. 3:33). 

2. ~I transforma para nuestro bien las aflicciones, si se lo 
permitimos (Heb.12:11). 

3. Debemos recordar siempre que Satanas aflige a los 
hombres con frecuencia. El hombre trae sufrimiento sabre sf 
mismo al pecar contra las leyes de Ia salud. "Todo lo que el 
hombre sembrare, eso tambien segara" (Gal. 6:7). 

a. Algunos nacen con una herencia de salud mas ri
ca que otros. Sufrimos por los pecados de nuestros antepasa
dos, como dice Ia ley de Dios: "Visito Ia maldad de los pa
dres sabre los hijos hasta Ia tercera y cuarta generaci6n" (Exo. 
20:5) . 

b. Dios tiene el poder de curar nuestras dolencias. 
En Salmo 103:3, leemos: "EI es qui en perdona todas tus ini
quidades, el que sana tqdas tus dolencias". 

4. Enfermedad, sufrimiento y muerte es Ia parte que todos 
recibimos en este mundo. Pero al violar Ia ley moral y las le
yes ffsicas, aumentamos nuestras dificultades y apresuramos 
Ia muerte. Por supuesto, Dios, en su misericordia, alivia nues
tro sufrimiento. 

a. A veces, Dios cura de manera sobrenatural. 
Cuando Jesus estaba en Ia tierra, frecuentemente dejaba una 
aldea sin enfermos, o ciegos, o sordos, o mudos o tristes; y el 
tiene hoy el mismo poder de curaci6n . 

b. Los procesos de cura de Ia naturaleza tambien 
provienen de Dios. Cuanto mas aprendemos sabre el sorpren
dente mecanismo de nuestro cuerpo, mas comprendemos 
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que fuimos creados de forma maravillosa, y que dentro de 
nosotros estan las fuerzas de Dios combinadas para resistir las 
enfermedades (Sal. 139:13-18). 

c. Debemos, sin embargo, someter nuestra voluntad 
a Ia voluntad de Dios (Mat. 26:42). Debemos dejar los resul
tados con el, diciendo: "A los que aman a Dios, todas las ca
sas les ayudan a bien" (Rom. 8:28). Es muy 16gico y correcto 
consultar tambien a un buen medico, despues de orar a Dios. 

Ill. iQue es esencial para tener buena salud? 
1. Primeramente, tenemos que considerar que nuestro 

cuerpo es templo del Espfritu Santo (1 Cor. 6:19, 20). 
a. Eso quiere decir que debemos abstenernos de los 

vicios y de Ia intemperancia. Si hemos fallado en el pasado, 
Dios nos perdonara y nos ayudara a obtener Ia victoria. 

2. Para tener salud, sigamos estas simples reglas: 
a. Conffe en Dios y mantenga un espfritu alegre. 
b. Pase al aire libre por lo menos una hora por dfa; 

haga una buena caminata. 
c. Respire profundamente, llenando los pulmones 

de aire puro y fresco. 
d. Exp6ngase moderadamente al sol. 
e. Coma regularmente. No coma entre comidas. 

Use verduras, frutas, cereales y alimentos proteicos; evite los 
postres complicados. 

f. Banese diariamente y tome dos vasos de agua por 
Ia manana, y uno o dos entre las comidas. 

g. Duerma entre ocho y nueve horas todas las no-
ches. 

h. Sea moderado. Controle el apetito. 
3. En cuanto al comer y el beber, tenemos orientaciones 

claras en Ia Biblia. 
a. En el principia, Dios le dio a Adan un regimen 

de frutas, nueces, cereales y verduras (Gen. 1 :29; 3:18). la 
dieta vegetariana fue Ia dieta original del hombre. El organis
mo humano fue disenado para ese tipo de alimentaci6n. An
tes del diluvio no tenfan permiso para comer carne. El hom
bre vivfa hasta 969 anos (Gen. 5:27). Despues del diluvio le 
fue permitido a Noe comer carne (Gen. 9:3-5). Pero el cono
cfa Ia diferencia entre los animales limpios y los inmundos 
(Gen. 7:2; 8:20). En el tiempo de Moises se provey6 orienta
cion por escrito (Lev. 11 ). Nunca se permiti6 comer Ia carne 
de los animales impuros. 

b. Las bebidas fuertes tampoco deben ser consumi
das por los cristianos (Prov. 20:1 ; 23:29-32). la Palabra de 
Dios condena el uso de vino fermentado y de cualquier bebi
da fuerte. El alcohol engana; es un veneno. El cafe tambien 
posee veneno: Ja cafefna. El tabaco contiene nicotina, que es 
un narc6tico que perjudica el cuerpo y Ia mente, insume mu
cho dinero y esclaviza al hombre. Todos esos habitos nocivos 
deben ser abandonados por los seguidores de Cristo (2 Cor. 
7:1 ). 

Conclusion 
1. Dios nos dara Ia fuerza necesaria para abandonar todo 

lo que perjudica nuestra salud, y nos ayudara a adquirir habi
tos saludables para que en toda nuestra vida podamos honrar
lo. "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Fil. 4 :13). @ 
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EN SINTONfA 

Curso de Liderazgo para 
mujeres fue lanzado en Ia 

Division Sudamericana 
D urante Ia primera quincena de junio se realiz6 

en Peru, Bolivia, y Sur de Brasil, el curso de 
Capacitaci6n en Liderazgo, preparado por la Asociaci6n 
General, traducido y ada pta do porIa DSA. Este curso surgi6 
para suplir Ia gran necesidad de desarrollar habilidades de 
liderazgo en las mujeres que trabajan en la iglesia local. • 

Desarrollar y capacitar a Ia mujer para ejercer unlidera
zgo eficaz, es uno de los objetivos de este departamento, y 
es nuestro compromiso hacer que este curso sea una ben
dici6n en la vida de nuestras hermanas. 

Durante los dias en que fueron presentados estos cursos 
en los diferentes lugares, contamos con la presencia de 
las directoras del MM de las Asociaciones y Misiones y 
muchas esposas de pastores. La Sra. Heather- Dawn Small, 
directora asociada del Departamento Ministerios de la 
Mujer de Ia Asociaci6n General, era ]a encargada de dictar 
este curso, pero no pudo est,1r con nosotros debido a dlfi 
cultades de pasaporte. 

Quiero agradecer a travl;S lk t•sll' infor111<1liv() o1 1<1dl'~: 

los pastores y profesores qut· Sl' d i.'l'usic•1 (lll :dc'/',1"< '""'Ill<'" 
ayudarnos a dar continuidad "Pslt• 1'~"(1);1" 111.1 

Mi gratitud a Ia Union Pen1<111:1 t·n Ia p<'l.''~'"" ,~c-! J'l"l' 
sidente, Pr. Melchor Ferreyr<~, quien prL'S<'Ilk' l;c cl:1sc• dc· 
Uderazgo Eficaz. Tambien nos col<lboraru11, d l'r. s~\111tlcl 
Saito con Ia clase de Comunicacion, Pr. Jaime VclGl, qw· 
durante el curso, sufri6 un accidente automovilistico, sin 
embargo, gracias al cuidado de Dios no sufri6 lwr id~1s 
graves. El Pr. Barito Lazo, present6 el tema: Principios L~l' 
Oratoria; Ia Srta. Ana Albuquerque de ADRA- L'L.:i{LJ, 
present6 el tema Como evaluar las necesidactes de las 
mujeres en Ia iglesia local, y la Sra. Nancy Cordoba, 
psic6loga, habl6 sobre Una mujer de valor. Agractezco a los 
hnos. Lorenzo y Vidal, funcionarios de la Union Peruana, 

Algunos declaraciones: 

J 

que l'sluvivwn siemprc dispuestos para atender todas las 
IWn·sidadl'~;_ MHc'has gracias a ]a clinica Good Hope por 
dist'"lll'r dl' su ccudiltirium, porIa excelente atenci6n y por 
los 1 'll'lll ios cntu:gados a los participantes. 

I •:11 I a Union Boliv iana contamos con Ia colaboraci6n de las 
profcsoras de la Universidad Boliviana, ademas de los pasta
res y dcpartamentales de la Union. Agradezco de todo cora
~::6n la dedicacion del equipo de camaras del CNT de Bolivia, 
bajo la direcci6n del Pr. Flavia Ferraz. 

En la Asociaci6n Sur Rio Gran dense, agradezco Ia dedica
cion de la directora del MM, Sra. Denise Lopes, que prepar6 
el local, y organiz6 a las personas que nos ayudaron en el 
entrenarniento. 

El Pr. Siloe Almeida, de la Division Sudamericana, pre
sent6las clases de Comunicaci6n y Publicidad. 

Felicitaciones, todos estuvieron excelentes 

"Estoy agradecida al Senor por este entrenamiento, pues me siento privile
giada ... Fue maravilloso, aprencli mucho y quiero retribuir esa bendici6n mul
tiplicando el conocirniento que recibL"- Ana Derli Gabbato Ig. Cwtml de Pmto Altgre. 

en sus presentaciones y contribuyeron para 
la realizaci6n y credibilidad del curso. 

Todos los que hicieron este entrenarniento 
tienen ahara el compromiso de presentarlo 
en sus iglesias, preparando asia mas mujeres 
para un liderazgo eficiente. 

"Participar de este curso fue muy inspirador." - Vandinlw 
"Agradezco a Dios porque pude participar de este curso, siento que Dios 

me necesita."- Snlrte Soster. 

Cuestion de Actitud Testificando 

Evelyn Nagel 

Noticias 



EDITORIAL 
Ht! acompai\ado el crecimienlo de 

· "'- u"listerios de la Mujer desde sus 
,_omienzos, hace casi diez anos, y hoy 
me siento feliz de ver su desarrollo y 
Ia participacion de gran parte ae las 
mujeres de la iglesia. 

Al inicio de este afio asistimos a un 
, entrenam.iento del MM en ARJ donde 
, estaban reunidas muchas hermanas, y 

·que elias escribieran sus experien
s,. Quede sorprendida al ver las her

: mesas )'Ustorias de convers10nes, de 
urso biblkos que estan siendo minis

ttados, Grupos pequeftos, grupos de 
ci6n, donde se han realizados 

. verdaderos milagros de sanidad de 
GUe y del alma. 

La hermana Tania Rodriguez de 
1,, i~lesia de Santa Cruz de fa Sit-rr.1, 

nt'6 q!Je se reunen los doming ~ .t 
jil de Ia manana y parll IJ'illl dc t'Sh' 
ul o lO a 12 mujeres d • otr.1 ... lll'no 

minaciones, y que hoy cstas mujeres 
estan conociendo y amando nuestra 
1glesia, te).1iendo un gran circulo de 
'mistad y parlicipaci6n en los progra

_mas de los Ministerios de Ia Mujer. 
El MM se h.a integrado con dive'SOs 

departamentos como Hagar y Familia, 
· isterio del Ni.i'lo, Conquistadores y 

Dorcas. Donde ademas del alimento 
material las personas carentes han reci
Eii gapoyo moral y espiiituaL 

[a hermana Francisca Franca, de 
lc1 iglesia de Santa Lucia, RJ, t:iene 73 
nos y es La directora de los Ml\1 

de su iglesia. Ella nos rela t6 que los 
Jias martes atiende los hogares junta
mente con las Dorcas. Ella tambien es 
La Coordinadora de interesados de su 
igresia. Alabamos aDios por el trabajo 
abnegado de nueslras hennanas. 

Otra experienci.a que me llam6 Ia 
atenci6n fue La hermana Nilda Fernan
dez de Couto, de Parada Ideal, RJ. 
Ella es adventista hace solo 7 meses, 
pero ya naci6 en La iglesia como una 
m.isionera . Ella relata que tiene 3 

ases blblicas, y Los dias lunes sale 
ara evangelizar, distribuir folletos y 
ncontrar alguna persona receptiva 

para el evangelio. 
Cuando participo de esos encuen

tros, vuelvo para casa reconfortada y 
animada a dar mas de mi para ese 
maravilloso trabajo. · 

En el libra Servicio Cristiano, pag. 
28 La Sra. White nos dice: "Si hubiera 

einte mujeres donde ahora hay una, 
que hiciera de esta santa mision su 
obra favorita, veriamos mas conver
sos a La verdad" 

Que cada mujer pueda aprovechar 
los privilegios y las oportunidades de 
participax aun mas en las actividades 
de los Ministerios de la Mujer. 

L 
Olinda Oliveira 

Diredora MM. en la UEB 

Una cuestion de actitud 
i_Usted ya escucho esta frase?: 

"Todo es cuesti6n de actitud". Es 
cierto que la actitud tiene gran influen
cia en La manera como actuamos y nos 
relacionamos. Como lideres, es impor
tante pensar en la "actitud" que tenia 
Cristo y analizar si la estamos desar
rollando en nuestra vida. Revelar acti
tudes positivas nos ayudara a sentir 
una mayor alegria en el servicio y en 
La vida. Algunas de las actitudes que 
la pluma inspirada nos anima a desa
rrollar son: 

Humildad: "EI Senor no liene Iugar 
en su ob1 il para los que sic'nlcn mayor 
dcsco de 1-';<llldl'la corona que de llcv<Jr Ia 
en I,," I ':1 1 1ti1 1islc1 iu de cumci6n, p. 378. 

Opt i mismo: "Tengamos confianza 
y sea enos valientes. El desaliento en 
el servicio de Dios es pecaminoso e 
irrazonable ... La fuerza de los que le 
aman y le sirven sera renovada dia 
tras dia". El ministerio de curacion, 
pp. 382, 383. 

Simpatia, paciencia: "Si Cristo vive 
en nosotros, seremos sufridos, bonda
dosos y prudentes, alegres en media 
de los enojos e irritaciones". El minis-

terio de curacion, p. 388. 
Gratitud: "Cultivad el agradeci

miento. Alabad a Dios por su arnor 
admirable de haber dado a Cristo para 
que muriera por nosotros. Nada saca
mos con pensar en nuestros agTavios. 
Dios nos invita a meditar en su mise
ricordia y amor incomparables, para 
que seamos movidos a alabarle" . El 
ministerio de curacion, p. 392. 

Determinacion: "Muchos que son 
aptos para hacer una obra excelente 
logran muy poco porque a poco aspi
ran". El ministerio de curacion, p. 398. 

Compromiso: "Tal es Ia actitud de 
todo verdadero hijo de Dios: ha de 
estar dispuesto a ir donde el deber lo 
llame, a negarse a si mismo y a sacri
ficarse por la causa del Red en tor". El 
ministerio de curaci6n, p. 402. 

Tolerancia: "Mientras permanez
camos en el mundo, tendremos que 
arrostrar influencias adversas. Habra 
provocaciones que probaran nuestro 
temple, y si las arrostramos con buen 
espiritu desarrollaremos las virtudes 
cristianas". El ministerio de curacion, 
pp. 387, 388. 

Meditaciones matinales 
para Ia Mujer 2004 

Ptiginas del alma es el titulo del libra de 

Meditaciones matinales para La Mujer para 2004. ··~t 
Ademas de recibir inspiracion cada dfa, al 
comprar este libro us ted contribuye al programa 
de becas de estudio del departamento MM de 
La DSA. 

Promueva esta Meditaci6n como parte del 
alimento espiritual basico para el afio 2004. 

.N(mry C{!thero rasqUPZ 

Pagina de Internet de los MM 
Novedades 

Ahora usted puede ver un album de fotos virtual con el trabajo de 
los MM en todos los paises de La Division Sudamericana. 

Visite La pagina de los Ministerios de Ia Mujer en la direcci6n: 
www.portaladventista.com 

, 

EN SINTONIA 
) 

Una retrospectiva e bendiciones 

C
on alegria estamos viendo finalizar un ail.o mas 
y junto con el tantas metas alcanzadas, gracias a 
los esfuerzos de cada hennana que a traves de La 

dedicaci6n y el compromiso con Dios y su iglesia, hicieron 
posibl el recimiento y La consolidacion de este ministerio. 

E1 balance del ai\o para los Ministerios de Ia Mujer muestra 
un afio de bendici6n en todos los aspec
tos. 
Bendici6n a traves de Ia oraci6n. 
Gracias al trabajo serio de nuestras 
hermanas y lideres, el Ministerio de Ora
cion Intercesora, es una realidad en la 
mayoria de las iglesias. Como fruto de 
este trabajo, Dios ha concedido, conver
siones, milagros y sanidades. Alabamos 
a Dios por todas las iglesias que estan 
involucradas m este ministerio. 
Bendici6n a traves del trabajo 
Los programas de los Ministerios de la 
Mujer han llevado inspiracion a cada igle
sia. Estasfechasespeciales tiencn un p<1pd 
importante en Ia dinamica del dl'p<1rtil
mento, InaS alia de promovcr tilt tn•ci
miento espiritual, da Ia oportunid<ILI ~';11·,1 
que cada mujer desarrolle sus clones y 
talentos para servir aDios y participar mas 
activamente m la mision de la iglesia. 
Bendiciones a traves de Ia preven
ci6n 
El "Dia de enfasis contra el abuso y la 
violencia", el 4° sabado de agosto, tuvo 
un importante papel en Ia programacion 
de este afio. Cada iglesia recibi6 el mate
rial preparado para este dia, ademas de 
las orientaciones y materiales disponi-
bles por Intemet, en el sitio del MM. ~ , 
Este programa ha reunido a todos los 
departamentos de Ia iglesia para Ilevar 
un programa espiritual y educativo, velando siempre por el 
fort.1 lecimiento de las familias. Agradecemos a Dios por las 
bendiciones que este programa ha proporcionado a todas las 
personas que han participado. 

Bendiciones a traves de la gratitud 
El programa del "Dia de Accion de Gracias", cada afio se 

ha transfmmado en un dia muy especial dentro del calendario 
de la iglesia. 

Esta fecha ha sido una oportunidad para agradecer los 
resultados y las bendiciones de Dios durante el afto. Mucfias 
iglesias han celebrado este dia con lindas programaciones. 
Gracias al trabajo m.isionero de las hennanas, se realizaron 

muchos bautismos en este dia. or eso 
agradecemos al Senor La participaoon de 
tantas mujeres que hacen que el tfa jo 
los proyectos se realicen con exito. 

Bendiciones a !raves de un libro 
A traves de la venta de "Meditaciones 

de Ia Mujer" el programa de apoyo 
educacional del MM pudo ayudar a 
mas de cuarenta mujeres a concluir sus 
estudios en nuestras universidades. 

JAENE=4 
UNASP/ C2= 
LJ NASP/ C2 = 8 
N ucstra gratitud a todas las hermanas 

que adquiriran este libra y a~ aran 
a concrctizar el suefto de estas jiS"venes 
unlversitarias. 

Bendici6n a traves delliderazgo. 
Despues de un trabajo de traduccion, 

adaptacion y oracion, el curso Cle 
liderazgo para mujeres en La DSA, e 
lanzado con mucho exito. AlabadB sea 
Dios por el privilegio de entrenar e as 
mujeres para un mejor servicio. 

Bendici6n a traves del crecimiento. 
Nada mejor que iniciar un ana, 

con un saldo positivo de c:re6miento. 
Crecemos como iglesia, crecemos como 
departamento, a traves de los diversos 
ministerios, proyectos, fechas especiciles, 
participaci6n en el evangelismo. Nuestro 
deseo es llevar para el 2004 un escenario 
de esperanza y confianza de que :ale La 

pena trabajar para Jesus y apresurar su regreso. 
Una Feliz Navidad y un Aii.o Nuevo 

con Jesus. 
Deparlnmento de los Ministerios de In Mujer /DSA 
Evelyn, Raque/, Rosa y Williane 

No tenga miedo 

Pagina 2 
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EDITORIAL 
"Nucstms palabras, nuestros aetas, 

nuestro 11estido, 1westra conducta, lmsta Ia 
expresi6n de nuestro rostra tiene influen
cia" Palabras de vida de Gran Maestro, 
pag. 274 

Con base biblica podernos afirrnar 
que Dios le dio a Ia mujer una capa
cidad especial de influir sabre los 
demas. 

La influenda en si misrna es neutra, 
no es buena ni mala. Lo que hacemos 
con ella es lo que irnporta. Hay rnuchas 
mujeres en Ia Biblia y el enfoque, segu
ramente esta en el poder de su influen
cia, podemos citar a Ia reina Fster, 
Maria, Sara, Rahab, Ruth, Ana, Mmia y 
tantas otras. 

Estoy convencida de que Ia mayorfa 
de nosotras no esta conciente del poder 
de esas habilidades innatas para llegar 
a aquellos con los cuales nos relaciona
rnos, y hernos desperdiciado algunas 
oportunidades. 

Una encuesta realizada por una 
escritora, a doscientas cincuenta perso
nas, constato que, doscientas dace de 
elias, fueron traurnatizadas o bendeci
das directamente por la influencia de 
una mujer. Y no siempre fue la madre, 
la mujer que ayudo o dafto a esas 
vidas. Muchas veces fue la profesora, 
Ia novia, Ia esposa, la hija, la abuela o 
una tia. 

Sea cual fuere el tipo de perso
nalidad, permanece un hecho que es 
basico: Las mujeres tienen en su natu
raleza w1 poder para dejar huellas en la 
vida de las personas. 

Dios nos dio, con alguna razon, esta 
capacidad de influir, de" marcar vidas" 
Bajo el control del Espiritu Santo, tene
mos w1a gran mision que desempefiar 
con las personas que nos rodean .. 
La nmjer nistiana, cualquiera sean las 
circunstancias, debe tomar su Iugar y 
hacer Ia diferencia. 

"Si por nuestro ejemplo ayudamos a 
otros a desarrollar buenos p rincipios, les 
da111os poda para hacer el bien. Ellos a su 
vcz cierccnlnmisma influencia sabre otros, 
tJ estos sobre otros mas. De este modo, miles 
'jmedcn scr bcndccidos por nuestm influen
cia inconscicnle." Palabras de Vida del 
Gran MaesLTo, 275 

Detengase al1ora mismo y trate de 
imaginar cual es su radio de influen
cia, ore al Ser"'ior para que us ted sea una 
mujer que siempre este dispuesta hacer 
el bien, dando ejemplo como cristiana 
y nw1ca desperdicim· las oportunida
des de hablar a las personas del poder 
transfonnador de Jesucristo. 

Recuerde, usted fue escogida por 
Dios para "Mm·car vidas". 

Joel111a do Vale 
Dir~ctora de Minis terios de Ia Mujer 

ABS 

No tenga miedo 
El programa de Evangelismo lnte

grado de la DSA, va a contar con la dis
tribucion de 120 1nillones de folletos 
misioneros "No tenga miedo", en todo el 
territorio de la Division Sudamericana. 

La idea de los lideres es que el 2 % 
de los que lo reciban se conviertan en 
estudios Biblicos. 

Todos estaremos participando en este 
desafio: 

'' Uniones, Asociaciones, Misiones, 
Iglesias y miembros. 

'' Seran alcanzadas todas las fmnilias 
de Anuc>rica del Sur. 

LA quienes vmnos a enh·egar ese fol
leto? 

A parientes, vccinos, amigos y desco
nocidos. 

Si la persona decide hacer el curso 
biblico, Ilene el cupon y entreguelo a! 
coordinador de interesados. 

Estara disponibles en Intemet, en el 

iAtencion! 

sitio: www.notengmniedo.com.br 
Periodo de la campafia: Desde el 13 

de septiembre del 2003 hasta Diciembre 
del2004. 

Fechas especiales de dish·ibucion: 
13 de septiembre de 2003 
14 de febrero de 2004 
11 de septiembre de 2004 
Ayudar en la dish·ibucion de estos 

folletos es una forma de contribucion 
personal, para fortalecer y dinarnizar el 
evangelismo en toda America del Sm. 

jAmiga lfder de los Ministerios de la Mujer! Contamos con su colabora
ci6n para el envfo sistematico de los informes, dentro de las fechas 
establecidas por su Asociacion / Mision. Solo de esta manera podemos 
ver el crecimicnlo de nuestro departamento. 
Su participaciou cs llmy importante. 

Navidad! 

---~. --

Nada mejor que recibir un regalo de Navidad que sirva de . 
inspiracion para todo un aiio. jLa Meditacion de la Mujer ltlliM, 
es este regalo! 
Ademas de Ia reflexion diaria, usted fortalece su vida 
espiritual y puede ayudar a otras amigas a hacer lo 
1nism.o. 

Una Biblia especial 
para ti mujer 
Se esta preparando una Biblia con una hermosa portada 
femenina, para tu estudio personal, trabajo misionero o 
pm·a obscquiarla a alguna amiga. 
Pronto estara disponible. Consulta a !a directora MM de 
tu campo. 

Motivaci6n 

t,Usted es lider de los Ministerios de Ia Mujer? 
Entonces usted trabaja con personas. 

Aqui van algunos consejos para inspirar a 
sus liderados a que hagan su parte en el 
plan de Dios. 

1. Anirne: Hable palabras de incen
tivo. Escriba pequefi.os mensajes o ta.tjetas 
de animo. 

2. Elogie: El elogio sincero es una ben
dicion y una motivadon. 

3. Comprenda las necesidades de su 
equipo. 

4. Motivelosmedianteelejernplo: Las 
personas se van a motivar a hacer lo que 
usted hace y nolo que usted manda. 

5. Ore por ellos. La oracion interce
sora habilita a las personas a trabajar 
para Dios con otro significado. 
Cmnience ya. 

El culto familiar 
Reuniendonos cada dia para cele

brar nuestra fey renovar nuestra comu
nion con Dios, podemos fortalecer los 
vinculos entre nosotros y consh·uir una 
preciosa herencia para nuestras £ami
lias. 

* Haga un libro de oracion con 
los pedidos, escribiendo una promesa 
frente a cada pedido. 

* Lean juntos un libro devocional. 
* Comience el culto compartiendo 

algo bueno que les sucedio dmante el 
dia. 

Recepcion en accion 
L Que debemos incluir en las informaciones 

para los visitantes? 
* Ubicacion de las salas de Ia Escuela Sabatica. 

*Una breve historia sobre la iglesia. 
* Una descripcion de las actividades del fin de 

semana como: Club de conquistadores, cursos sobre 
salud, reuniones de ADRA, cultos, scminarios, etc. 

*Resumen de las creenciCls fund<lrncnlCllcs LiL' 1<1 

Iglesia Adventista del Sept imo lli<l . 
'·'IHN'nnns 1.1\ill':-: 

* Infonnaciones sobre la Escuela Advc11\isl<l l()c<d 
*Informacion sobre progrm11C1s de r<ldio y TV 

Cldvcnlisl<l. 

Libro del ano - 2004 
HISTORIA DE LA REDENCION. Es ellibro escogido para el afio 2004. 

Escrito por la Sra. Elena de White. Este libro nos !leva a una retrospectiva desde 

la creacion a la redencion. Toda familia deberia tener este libra para em·iquecer 

el culto familiar. 

Sugerenc ias de lecturas adic ionales: 
A PESAR DE TODO jQUE LINDA ES LA VIDA! Or. Enrique Chaij 

El autor le permitira descubrir, a traves de las paginas de este libra, que a pesar 

de todas las dificultades, la vida es herm.osa y puede llegar a ser mas hermosa 

cada dia. 
DIOS DE MARAVILLAS. Wade, Loran T 
Este es un libro, cuyo contenido consiste en una serie de relatos increibles que 

demuestran que nuestro Dios es realmente un Dios de maravillas. 
jOH, NO! jOTRA VEZ ES SABADO! Young, Yara Cerna 
Consejos practicos para organizarse durante toda la semana y recibir el sabado 

con alegria. 

Un ejemplo 
Un sueno ... 
Todo comenzo con el sueiio de 

Ia hennana Malia Lucia de Melo 
da Costa, de predicar el evangelio. 
Invito a las hermm1.as de la Iglesia 
Satelite en Belen - PA, para hacer 
una conferencia, pero, no tertia un 
loca I. Ora ron pidiendo la ayuda de 
Dios. Cuando ya estaban cai1Sadas, 
vi no Ia respuesta: la donacion de un 
terreno. 

1\hur,J LC'nfan el terreno pero no 
lt'ni<ln una iglesia construida. Nue
\',lllll'llll' ''r<non. Y la respuesta vino 
.1 tr<lvt·s dt' las donaciones de lnate
ri,liL'S l.t·v,llllal on unlocal sencillo y 
alii n-.1li/.1run el evangelismo. Como 
frulu dl' <'SL' lr,lbajo, fueron gana
d,Js p.lr<l Ct is to 53 personas. Durante 
l'StL' .lt1u, l527 personas ya fuero 
conducid<lS a Jesus mediante el tra
bajo de las mujeres en le territorio 
de Ia Asociacion Bajo Amazonas, 
relatCl Gilza Torres, lider MM de este 
campo 

Conservar para 
salvar 

El pastor Mark Finley en su libra 
"Como ganar personas para Cristo" 
escribe: 

"El mmbio en sus estilo de vida 
es dificil. Posiblemente muchos de 
sus amigos lo haym1 abandonado. 
Necesitan desesperadamente de 
una mano amiga. Solo la amistad, 
el cuidado y la preocupacion pro
porcionani el ambiente que per
mitira seguir creciendo" 

A traves del Ministerio de Con
servacion podemos ayudar a cada 
nuevo converso a sentirse amado. 



UNION NORTE BRASILENA 

Evangelismo femenino en Macapa 
Janete Batista y un equipo de muje

res, trabajan en la predicacion del evan
gelic y en la adquisici6n de un Iugar 
de reunion para 200 nuevas rniembros. 
Ellas desean realizar una conferencia en 
noviembre, en las nuevas instalaciones. 
"En nuesh·o distrito las mujeres esbin 
animadas con el evangelismo y por pri
mera vez yo estare predicando como 
conferenciante", relata J anete. 

Neuma Tavares, nos cuenta del enlu
siasmo del l'v1Jv1 en su distrito. En el 
mes de Abril se realizaron dos ciclos de 
conferencias dirigidas por mujeres, con 
resultados sorprendentes. 

UNION NORDESTE BRASILENA 

Mision Costa Norte 
En la ciudad de Paranafba de Pianf, 

se realizo el fin de semana del 23 y 24 
de agosto, el Congreso de los Ministe
rios de, la Mujer para toda la region. El 
tema"Unenos Sefior", h·ajo mucha ins
piracion para todos los participantes. 

DEPARTAMENTO MINISTERIOS DE LA MUJER 
Bimeslre Noviembre-Diciembre 2003 Arlo 2 - N2 G 

Directora 

~ 
Evelyn Nagel 

mulher@dsa.org.br 
Asociada 

Q 
Raquel Arrais 

Proyecto gr<ifico y diagramaci6n: 
Manasses Queiroz 
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Secretarias 
Willane Marroni y Rosa Vega 

Brasilia ·OF· Brasil 

Asociacion Pernambucana 
En Caruaru, el dia 26 de agosto, se 

realiz6 un encuentro para lideres del 
Departamento de los Ministerios de la 
Mujer. Este encuentro con to con la pre
sencia de mas de 100 hermanas. 

Mision Nordeste 
Desde el 21 al 31 de agosto, se rea

lizo el retiro espiritual "Mujeres Cum
pliendo la Misi6n", para los estados 
de Parafba y Rio Grande del Norte. El 
programa canto con 300 participantes 
quienes evaluaron los proyectos l'v1Jv1 y 
presentaron nuevas ideas a! respecto. 

UNION SUR BRASILENA 

Asociacion Sur Paranaense 
Diciendo "No <l h1 Violettci<J". 
El dfa 23 de agosto en Ia r:iudad 

de Lapa, Parana, la Iglesia Adventista 
local, realiz6 una hennosa programa
cion. 

El pastor Luis Antonio de Oliveira, 
y su esposa Lohara, con el apoyo del 
Consejo Municipal de la Mujer, orga
nizaron un evento que comenzo con Ia 
distribucion de invitaciones hechas por 
el club de Conquistadores . La progra
maci6n fue anunciada por la radio y la 
prensa local. 

Se destac6 la presencia del pro£esor 
Jose Luis de Castro, representante 
de la Prefectura Mwucipal y la 
Consejal Valentirta Piovizan. Como 
conferenciante participaron la teniente 
Solange Tedeschi, responsable por el 
programa de Ia protecci6n al menm~ y 
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!a enfermera Lucfa Leineker, rniembro 
del Consejo Mw1icipal de la Mujer, las 
abogadas Y especialistas en derecho 
penal de la fiscalia de la mujer, 
Valquiria Giacone! y Elba Regina 
Morais ; !a psic6loga Erica Chaves y las 
Directoras dell'v1Jv1 de !a USB y ASP. 

~ ~'·- ·' 

UNION CHILENA 

Asociacion Sur de Chile 
Durante los dfas 5 a! 7 de septiem

bre fue realizado el I Congreso de los 
Mllusterios de la Mujer de la Asocia
ci6n Sur de Chile, bajo el liderazgo 
de Eva Munoz. Las participantes reci
bieron entrenamiento para los cinco 
proyectos dell'v1Jv1. 

Mision Austral de Chile 
En rewuon con los pastores, espo

sas y directoras dell'v1Jv1, el Pastor Alex 
Leupfn afirmo que "ninguna iglesia 
debe fmtcionar sin el departamento de 
los Ministerios de la Mujer" y agreg6 
"las bendiciones dellrabajo de las muje
res se estffi"l viendo en nuestra Misi6n". 

Mision Central de Chile 
A traves del h·abajo del MM, 

tenemos inspiradores testimonies de 
bendiciones y de has personas que son 
alcanzadas con el evangelic. 

Asociacion Metropolitana de 
Chile 

Se realiz6 el Primer Congreso del 
l'v1Jv1, los dias 12 al 14 de septiembre. 
Con la participaci6n de 300 mujeres que 
recibieron entrenarniento e inspiraci6n 
para trabajar y predicar el evangelic. 

Dando testimonio en su 
Iugar de trabajo 

Como cristianos tenemos la responsa
bilidad de compartir nueslra fe y cum
plir el mandato de JesUs: "Id por todo el 
mundo y p redicad el evangelic" (Marcos 
16:15). Una evangelizaci6n de exito en el 
ambiente de trabajo depende de cuatro 
pasos: diligencia, oraci6n, intereses, testi
monio. 

Diligencia: Primero, nuestro trabajo 
debe ser excelente en todos los aspectos. 
Cuando los colegas observan !a calidad 
de nuestro trabajo y la manera como 
ejercemos nuestras acti.vidade$, esto nos 
ayudaraa comparlirnueslra fe. Cuando rea
lizamos el lrabajo de manera desa.udada, 
eso llega a ser negativo para testificar. 

Oraci6n: Necesitamos orar por nues
tros colegas de h·abajo. Edo. Silvoso 
define la oraci6n, diciendo:"Hable con 
Dios acerca de sus arnigos y vecinos antes 
de hablar a sus vecinos y mnigos acerca 
de Dios" Pfdale a Dios sensibilidad para 
saber cuales son sus necesidades y poder 

hablarles sabre casas espirituales. 
Intereses: Necesitamos demostrar 

interes. Jesus mismo ensefl6: "Ama a 
tu projimo como a ti mismo" (Marcos 
12:31) Un interes genuino es lo que 
nos va a distinguir de otros cole gas de 
trabajo. Demostramos interes cuando 
escuchamos en vez de hablar, cuando 
afirmamos en vez de criticar. Es nece
sario que to do gesto o accion demues
tre amor. 

Testimonio: Encontrar oportuni
dades para testificar de nuestra fe es 
un resultado natural de mucha ora
cion, y genuino interes por aquellos 
que estan a tu !ado. 

Necesitamos desarrollar un sen
tido de urgencia cuando compar
timos nuestra fe. Nuestro ejemplo, 
combinado con estos cuatro pasos, 
nos ayudara a traer hacia Cristo a 
aquellos que estan cerca de noso
tros. 

Pensamientos 
"Plante una palabra de amor bien en el fonda 

del coraz6n de una persona. Rieguela con una sonrisa y 
una oraci6n, y vea lo que acontece". (Max Lucado) 

"Tenga valor para lidiar con las grandcs tristezas de 
la vida, y paciencia para lidiar con las PL'queiias, y 

despues de haber cumplido fielnwntc su dcber, vaya a 
dormir en paz porque Dius cuntinLI<l despierlo". 

(Victor Hugo) 

Dia de Accion 
de Gracias 

22 de Noviembre de 2003 

iSeiior, cambia mi actitud! 
Un cambia de actitud es lo que necesitamos 
en relaci6n con la gratitud. Desarrollar este 
esplritu es parte de la vida de un Cl'istiano. 

El programa de este af\o nos estimula a vivir 
con una actitud de gratitud en todas las 

circunstancias de la vida. 
Solicite los materiales a la lfder de su campo. 

Un ejemplo 
Solo una carta 
Una carta enviada a Joulin Cale

garo de Santo Andre, SP, transform6 
su vida. 

La carta era para invitarla a un 
"Te entre amigas", organizado por 
el Departamento l'v1Jv1 de la Iglesia 
Cenh·al de Santo Andre. Sorpren
dida porIa i.nvitacion, J oulin cuenta: 
"Aprendf casas nuevas que no sabfa. 
Descubri que la diferencia la hace 
Ia gente. El MM me ayud6 mucho, 
hasta e! complejo de inferioridad 
que yo tenia se acab6. Decidf bauti
zarme y hoy forma parte de la gran 
familia Adventista del Septima Dia. 
Agradezco a Dios, al MM y a la 
hermana Susi Pavan, por haberme 
enviado Ia carta. Hoy ayudo a otras 
pPrsonas que necesitan de Cristo", 
dice Joulin. 

Devoe ion 
Personal 

Una reciente encuesta muestra 
que s6lo dos d e cada diez cristianos, 
aproximadamente, realiza diaria
mente su devocion personal, estu
dio de la Biblia y oraci6n. El objetivo 
de este ministerio es: 

Estimular el crecirniento espiri-
tual por media de: 

* El estudio d e la Biblia 
*La oraci6n 
* El culto familiar 

Oracion 
lntercesora 

"Una palabrn de oraci6n al Senor Jesus 
va como Ullll sCJinl para el trona divino y 
angeles SOil enviados a/ campo de batalla" 
La verdad sobre los angeles, 261 

La oraci6n intercesora debe formar 
parte del programa regular de la igle
sia. 

F6m1ense grupos de oraci6n inter
cesora en las iglesias y los hogares. 



UNION SUR BRASILENA 

Alfabetizar para evangelizar: Los 
Ministerios de la Mujer de este campo 
hall realizado encuentros especiales los 
fines de semalla. El proyecto "Alfabe
tizar paxa evallgelizar" ya ha traido a 
muchas personas a los pies de Jesus. Edit 
Fonseca, lider MM de la ASP nos cuenta 
que por media de un metoda de alfa
betizacion basado solo en la Biblia, las 
pedagogas Nadia V. Gualdo y Joanita 
Damaceno hall conb:ibuido para que este 
b:abajo sea todo un exito. 

Misi6n Sur Matogrosense: Bajo el 
firme liderazgo de Marly Peyel esta 
mision esta realizando LID h·abajo fan·· 
ta.stico de alfabetizacion. Comenzaron 
reuniendose con un grupo de personils 
debajo de un a.rbol, y como la finalicbd 
es evangelizadora, ya bautizarou <1.1 :iO 
personas. 

UNION CENTRAL BRASILENA 

Asociaci6n Planalto Central: El15 de 
Junia, en el auditorium de la Escuela 
Militar de Brasilia, se realizo el grai1. 
congreso de la Mujer Adventista, con 
la presencia de autoridades del Dish·ito 
Federal, lideres de la IASD, y psicolo
gas. Todos presentaron charlas para que 
las mujeres de esta Asociacion puedan 
mejorar su vida personal y tambien su 
relaclon con Cristo, siendo motivadas a 
trabajar para cumplir la mision de la 
iglesia. Informa Rosematy Oliveira, lider 
MM. 

UNION NORTE BRASILENA 

Asociaci6n Bajo Amazonas: El 3 de 
mayo de 2003, en la iglesia Adventista 
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Brasilia ·OF· Brasil 

Noticias 
de Marco, Belen, bajo elliderazgo de la 
Pro£. Gilza Torres, Directora MM de 
la Asociacion Bajo Amazonas, 900 muje
res se reunieron con un vibrallte espiritu 
de regocijo y gratitud por los resultados 
de la evallgelizacion en estos primeros 
meses del aft.o. El objetivo del programa 
fue revitali7_ar el espu:itu misionero y 
!lamar !a atencion hacia el cuidado de los 
miembros nuevas de l<1 familia de Dios. 

UNION BOLIVIANA 

Tod<lS l<1s nHtjL'I<'~; dt· Ia~; lH'S tnisio
nes ~e invulttL t.tn>Jt '" livc~ttll'lliL' <'It ld 
evarigt·li:;.:h j,)nl !11l'P'-~'·lllllll il l:1s pe1so 
Jl;l~i p<ll,l Ll ~~/'(Ill :·:l'lll.l!l;llk l.. " l)~:t'I'IL.l li';) 

li·;,;HLl .!t•:;d,· ,.1 1·1 ,Ji 21• til' jttllill, <'llll Ia 
f'l\'~;,'lll'i.J tl,•[['t~ l)ul!<.lll y 1<1 (ldltSIIliSitill 
vi;l ,,,1klil<' ( 'omo In tin d<' este it·:-~biljo sc 
hil<lli,.-;ll\'11 lJ.05G alm<1s. 

UNION CHILENA 

La Union Chilena moviliza a 2.500 
mujeres para la evangelizaci6n 

2500 mujeres movilizadas parae! 
evm1.gelismo: Bajo el lema: "Si hubiese 
veinte mujeres donde al1.ora hay una" el 
depattat11.ento de los MJvf de la Union 
Chilena esla capaciJando y desafiando a 
las mujeres de los 117 distritos que com
ponen este territorio. El blanco es desar-
rollat· una campaiia evat1.gelizadora en 
cada distrito, en las que las mujeres coor .. 
dinen el trabajo. En esta campatl.a, por 
la gracia de Dios, ellas quieren alcatl.zar 
a 1.170 almas para Cristo. La estrategia 
para el exito de esta campaft.a, que se 
realizm·a_ del 22 al 29 de noviembre, esta 
en la oracion intercesora y en la capa
citacion de las mujeres pat·a un servicio 
calificado. Soledad Alvat-ez, lider de los 
MM en Ollie, dice que esta campatl.a es 
algo sin precedente en su pais, y pide 
nuestras oraciones para que este h·abajo 
de equipo resulte en gralldes bendicio
nes pat·a toda !a fuerza femenina involu
crada. 
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UNION PERUANA 

Iglesia La Aurora: El Pt: Peter Con
treras y su esposa July, juntamente con 
la directora MM, Mirta Cabrera, estan 
h·abajm1do con un equipo de recepci6n 
bien preparado, y que visten un uni
forme de color rosa. Antes de cmnenzar 
siempre se reU.nen en oracion intercesora 
pat·a orat• por el programa del sabado 
y por todos los pedidos. En el Dia de 
los MM, !a Escuela Sabatica dramatizo 
los 5 rniJ:listerlos, hacienda que la iglesia 
entendiera mejor estos proyectos. 

Iglesia Av. Brasil: Pr. Idelfonso Tacilla 
y su esposa Martha, juntamente con 
lil d irPcrora MM, Lucy de Astete, tatn
biC•n cslc'i.tl h·abajando animados con un 
cquipo de recepcion que usall un linda 
uniforme azul. Ademas de ese trabajo, 
grupos de oracion intercesora se relinen 
todos los sabados y miercoles. El Minis
terio de Conservacion desarrolla clases 
pos bautismales los sabadosf ofreciendo 
alimento espiritual, amistad y doctrina. 

UNION AUSTRAL 

En el mes de Junio, se realizo una reu
nion historica en la sede de esta Union. 
Por prirnera vez contatnos con la presen
cia de todos los administradores de las 
Asociaciones y Misiones, depattatnenta .. 
les de Ministerio Personal y Asociaci6n 
Ministerial; todas las directoras del MM 
y tatnbien las esposas de los administra
dores. Contamos con la presencia del Pr. 
Ruy Nagel, pr-esidente de la DSA, quien 
nos ayudo a esclarecer dudas referentes 
a asuntos administrativos del Depatta
mento MM, y Sra. Evelyn Nagel, presen
tat1do los p lm1.es de trabajo que el MM 
tiene para toda America del sur. Fue nna 
reunion muy bendecida, y todos salie
ron motivados, r-elata la Sra.Susalla de 
Peto, Lider MM de la Union Austral. 
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Para pregu!ltas sinceras, ___ . 
- .. ,_.- - --

respuestas efectivas. 

'' 
e be preguntado por que este plan divino 

funciona en alguno lugares y en otro 

no y he llegado a la conclusi6n de que . 

la causa del aparente fracaso es la rigidez con que el plan 

es presentado. Por eso, el trabajo del pastor Melchor ~e~ 

rreyra, presidente d~ la Uni6n Peruana, es diferente de 

todas las obras relacionadas con el tema que he leido 

basta ahora. El autor es 'abierto'. Presenta principios, y 

no da a entender en ningun momento que lo que fun

ciona en su Union, y de la manera que funciona, tiene 

que ser el modelo que deba seguirse en otros lugares". 

Alejandro Bull6n 

Secretario de la Asociaci6n 

Ministerial de Ia Division Sudarucricana. 

"La formaci6n de pequefios grupos como base del esfuerzo cristiano 
me ha sido presentada por Uno que no puede errar" 

(Joyas de los testimonios, t. 3, p. 84). 

Pidalo al secretario de Publicaciones de su iglesia. 
www.aces.com.ar I ventas@aces.com.ar 
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. BOSQUEJOS DE SERMONES . 

UN TESTIMONIO QUE MARCA LA DIFERENCIA 

lntroducci6n 
1. Hay muchas religion es en este mundo. El cristianismo 

esta dividido en centenares de ramas. Ademas de las religio
nes cristianas, hay mi l Iones de personas que son profunda
mente religiosas, y siguen con sinceridad y devoci6n otras re
liglones, que nosotros llamamos paganas. 

2. Nadie puede afirmar que el pagano es menos sincere 
que el crisliano: realiza los mayores sacrificios por seguir su 
religion; esta dispuesto a caminar descalz.o sabre brasas en
cendidas o a acostarse en una cama de madera llena de cla
vos con las puntas hacia arriba, todo para conseguir Ia paz 
espiritual. ;Ciertamente es sincero! 

3. lCual es Ia gran diferencia entre el paganismo y el cris
tianismo? La diferencia noes Ia sinceridad. ;EI pagano es tan 
sincero como el cristiano! Pero hay tres cosas que hacen que 
el cristianismo sea diferente del paganismo. Estas son: Ia 
muerte, Ia sepultura y Ia resurrecci6n de Cristo, nuestro Sal
vador. 

a. lC6mo fue que algunos simples pescadores revo
lucionaron completamente al mundo? ;No fue solamente con 
argumentos! Simplemente dieron testimonio de esos tres 
acontecimientos. Para no olvidarnos, Dios instituy6 una cere
mania muy interesante e importante (leer Rom. 6:3-5). 

I. iQue significa el bautismo? 
1. Efesios 5:5 dice que hay "un Senor, una fe, un bautis

mo" . !-lace muchos siglos que Dios nos mostr6 el camino del 
bautismo; en las aguas del rfo jordan, el mismo fue bautiza
do. 

a. Leemos Ia historia en Mateo 3:13-17. 
b. El bautismo represenla Ia purificaci6n. Jesus no 

pec6 y no necesitf!ba, por lo tanto, bautizarse. Pero fue bauti
zado para darnos ejemplo de lo que debemos hacer. 

2. iOue tipo de bautismo fue el de Jesus? La Biblia dice 
que "jesus, despues que fue bautizado, subi6 luego del agua" 
(Mat. 3:16). lPor que bautizaba Juan en el rfo Jordan? La Bi
blia dice que "juan bautizaba en En6n, junto a Salim, porque 
habia alii muchas aguas; y venian y eran bautizados" Ouan 
3:23) . 

a. lPor que necesitaba mucha agua? Para derramar 
un poco de agua sabre Ia cabeza nose necesitaba un rfo. To
dos los viajeros llevaban a9ua para beber; pero Juan escogi6 
ese Iugar porque el rio tema alii mucha agua. Ellos descen·· 
dieron al rfo. 

b. Un indio en Ia frontera norteamerica11a aprendi6 
a l ee1~ habiendo sido e11sefi<~do p01 los misionero . e dieron 
una Biblia. Despues d un li ~n1po volvi6 a lu asa I ·I misio
nero pidiendo el bautismo. Fl mis l n roe 1116 un plllto hon
do, con agua. El indio le p~~;:gunt6 pma que e1a esa .tgua. Pa
ra bautizarlo, dijo el misiouero. A lo que el indio respondi6: 
"Entonces LISted me dio el libro equivocado, porque Ia Biblia 
que me dio ensena otra cosa" . 

3. En el libro de Hechos se nos cuenta Ia historia de Feli
pe cuando bautiz6 a un etiope (Hech. 8:35-39). 

a. Notamos que ambos entraron en el agua y que 
ambos salieron del agua. La palabra "bautizar" significa su
mergir o sepultar. tC6mo puede olro tipo de bautismo repre
sentar el sepultamiento de Cristo? 

4. En los primeros siglos del cristianismo, se praclicaba 
solamente una manera de bautizar: Ia inmersi6n. lncluso en 
el siglo XII, el ca rclenal Robert Pullas escribi6: "La inmersi6n 
del candidato representa Ia muerte de Cristo. Mientras esta 
bajo el agua, esta represenlando el sepultamiento de Cristo. 

Cuando sale del agua, est;\ rP('I I'S!'Iltando su resurrecci6n" 
(Sententiarun, libro 5, cap. 17). 

a. Las palabras de est1• ca rdcn<1l concuerdan con las 
palabras del ap6stol Pablo. ;Qu0 dibcnte es Ia costumbre 
hoy! 

b. Leemos ahora las p. k1bms d I mdenal Gibbons, 
en el libra Faith our Fathers, pag. 277: "11 ,,., nt muchos si
glos el bautismo fue administrado por inn ersion. Desde el si
glo XII, Ia Iglesia dej6 esta practica d hiclo .a I ;~ c:onv nien
cia". 

c. f(onven iencia! Preguntamos: l'-a c:omodidad sa
tisfara a Ia persona que realmente esta buscand I, verdad? 
No fue conven iente ni c6modo para Jesus dej ,. los cielos y 
morir por nosotros. Si vamos a basar nuestras • ci nes en Ia 
conven iencia 1hasta d6nde podremos llegar? 

II. tCwindo debe bautizarse una persona? 
1. tCuando debe ser bautizada una persona? zEnseguida 

despues de nacer? Leamos en Mateo 28:1 9, 20 que dice Ia 
Biblia al respecto. 

a. Notamos que primero tenemos que ensefiar y 
despues bautizar. lPodemos ensenar a un bebe algo acerca 
del bautismo? (Ver Mar. 16:16, donde dice que Ia persona 
primero tiene que creer y luego bautizarse.) Un bebe zpuede 
creer a conciencia? 

b. Ademas, antes de bautizarse es necesario arre
pentirse de los pecados (ver Hech. 2:38). Un recien nacido 
zcomete pecados? ,se puede arrepentir? 

c. Es necesario que Ia persona que se va a bautizar 
tenga cierta madurez y capacidad para entender las palabras 
del ap6stol Pablo: "Ahora, pues, lpor que te detienes? Levan
tate y bautfzate, y lava tus pecados, invocando su nombre" 

1 (Hech. 22:16). 
Ill. iCual es el motivo del bautismo? 
1. jLa purificaci6n! Pero es mas que eso. Dios nos pide 

que demos testimonio, que mostremos al mundo que real
mente morimos al pecado, que fuimos crucificados con Cris
to y que resucitamos para anda r con el. 

a. El bautismo es una ceremonia semejante al casa
miento: el cristiano se une con Cristo y con su iglesia por me
dio del bautismo (Gal. 3:27). No hay duda de que el novio 
puede amar a su novia antes y despues del casamiento, pero 
ella no le pertenece legalmente hasta despues de Ia ceremo
nia del casamiento. El Cristiano puede tener el mismo amor 
por Cristo y su iglesia antes del bautismo y despues del bau
tismo, pero el bautismo es lo que lo une con Cristo y con su 
iglesia. 

Conclusi6n 
1. El bautismo, en sf, no salva. El que salva es el Senor. 

Pero el bautisrno es Ia sefial testimonial de que hemos acep
tado a Cristo. 

2. Es verdad que un hombre puede ser des lea l a Cristo, 
puede ser hip6crita y, sin embargo, pedir el bautismo. Pero el 
cristiano leal no rechazara el bautismo, porque quiere seguir 
los pasos de jesus. , 

3. jesus nos mostr6 el camino, alia en el rfo jordan. El nos 
invita, diciendo: "Sfgueme". Preguntamos ahora, empleando 
las palabras de las Escrituras: "lPor que te detienes? Levantate 
y bautfzate, y lava tus pecados, invocando su nombre". @ 

- -
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DIEZ MANERAS DE IDENTIFICAR 
A LA IGLESIA DE DIOS 

lntroduccion 
1. Siempre fue el plan de Oios que sus verdaderos seguidores 

sean los defensores de Ia verdad y lraten, a !raves de su ministerio y 
de su vida, de alcanzar a los perdidos. Siempre existi6 una notable 
distincion entre e l pueblo de Dios, y las numerosas sectas y religio
nes. 

2. Como hay varias divlsiones dentro de Ia misma Iglesi a cris
tiana, muchos preguntan: ~C6mo pueden las personas sinceras en
contrar el camino verdadero en medio de tantas filosoffas y religio
nes? 

3. El tema de hoy pretende mostrar cu<fl es Ia verdadera Iglesia 
de Dios en estos ultimos dfas, de acuerdo con Ia profeda. 

4. En los dras fi nales de Ia historia del mundo, ante Ia creciente 
exaltacl6n del poder humano, Ia ljegada de Ia hora del juicio y e l 
inminente retorno de Cristo, Dios estci enviando a Ia humanidad un 
poderoso mensaje simbolizado por tres angeles que vuelan en me
dio del cie lo. A traves de Ia predicaci6n de este mensaje, Dios se-

e. Practicamente, todo el mundo Ia adorara. 
f. Pero esta destinada a una cafda final (Apoc. 18:7, 8). Final

mente, hasta los mismos poderes de Ia tierra Ia odiaran (Apoc. 
17:16). 

Ill . El mensaje de Apocalipsis advierte contra Ia imagen y Ia se
iial de Ia bestia: (Leer Apoc. 14:9, 1 0.) 

a. El mensaje nos advierte que no rec ibamos Ia sefial de Ia 
bestia. La marca de Ia bestia, es decir, Ia observancia del dom ingo, 

• tendrci e l apoyo de las !eyes civiles, pero Dios esta poniendo en 
a lert.1 a los hombres, invitandolos a adorar a l Creador. 

b. Advierte tambien en cuanto a Ia ira de Dios, que caera sa 
bre los que no aceptan sus admonic iones (compare Apoc. 14:9, 10 
con 1 :1, 6). 

iiala las caracterfsticas de Ia Iglesia remanente. 1 

IV. Esc mensaje nos llama a adorar a l Creador, en vez de ado
rar a Ia besti11 y su imagen. Dios determin6 Ia epoca exacta en que 
Sll pueblo debfa su•·gir. No s61o se habfa puesto a un lado, en los 
siglos anteriores, e l sabado como senal de lealtad al Creador, sino 
ta mbien, en los ultimos dfas, Ia teorfa de Ia evoluci6n serfa amplia
mente difu ndida, negando que Dios cre6 el mundo en seis dfas li te
ra tes. La observancia del saba do es, por esa raz6n, Ia senal de 
aquellos que creen, sirven y adoran al Creador. 

I. La Iglesia predica a todo el mundo el mensaje de Ia hora del 
juicio: (Leer Apoc. 14:6, 7.) Este mensaje tiene cinco caracterfsticas: ! 

a. El evangelic es predkado a toda naci6n, tri bu, lengua y 
pueblo. No se trata de Ia actividad de una denominaci6n fundada 
por los hombres, sino de un movimiento suscitado por Dios en 
cumplimie nto de Ia profeda blb lica. 

b. Llama a los hombres a temer a Dios. Ciertamente, tal 
mensaje es muy necesario hoy, pues el mundo se ha olvidado de 
Dios y de sus mandam ientos (ver Ee l. 12:13). 

c. Llama a los hombres a dar gloria a Dios. Nosotros glorifi
camos a Dios cuando lo confesamos (Jos. 7: 19); Cristo es glorifica
do en sus santos (2 Tes. 1:1 0). 

V. La iglesia guarda los mandamientos de Dios. 
VI. La Iglesia guarda y exalta Ia fe en Jesus. Cuando el hombre 

niega Ia creaci6n d ivina, niega en consecuencia Ia ca rda del hom
bre y, por lo tanto, Ia ley de Dios tambien es abandonada. Si e l 
hombre no fue creado direcla mente par Dios, y si no hubo cafda, 
no necesita entonces Ia sangre expiatoria de Cristo para su reden
ci6n. El mensaje de Dios hoy es urgir al hombre a reconocer Ia 
creacion por parte de Dios, Ia ley de Dios, el sabado y Ia cruz de 

' Cristo. El pueblo remanente de Dios proclama esas lmporta11tes 
doctrinas, apegandose a Ia fe en Cristo, e l Creador, Legislador y Re
de ntor. 

d. Este mensaje anuncia Ia hora del juicio de Dios. Eso no 
podrfa hacerse a menos que se conozca e l memento del juicio. El 
juicio lnvesligador, simbolizado por Ia purifia~ci6n del santuario, 
comenz6 en el cielo en el aiio 1844, yen ese momenta Dios tenia 
un pueblo dispuesto a predicar ese mensaje. Todo el mundo necesi
ta ser alcanzado con este mensaje, que hoy se esta proclamando en j 
mas de setecientas lenguas y dialectos, y en forma impresa en mas 

VII. La Iglesia cree en el espfritu de Ia profeda y lo posee. 
(leer Apoc. 12 :17; 19:10.) 

a. Esta Iglesia es Ia iglesia preanunciada, que surgi6 profeti
camente y que cree en Ia especial direcci on de Dios a traves de Ia 
manifestacion en e lla del don de profeda por medio de los escritos 
inspirados de Elena de White. de doscientas lenguas. El ju icio es un asunto solemne. La ley de 

Dios es Ia norma del juicio, y Cristo Jesus es nuestro abogado. 
II. La iglesia presenta el mensaje de Ia caida de Babilonia: 

(leer Apoc. 14:8.) 
a. Esta es Ia Babilonia mfstlca, que persigui6 a los santos 

(Apoc. 17:5, 6). Babilonia es Hamada "Babilonia Ia grande, Ia ma-
dre de las rameras y de las abominaciones de Ia tierra" (Apoc. 17:5, 
18; 14:8). La Babilonla mfstica simboliza e l poder que surgi6 de Ia 
Roma Imperial y se sirvi6 del cristianismo para disfrazar sus prop6-
sitos reales. 

b. Muchas de las fal sas doctrinas de Roma proceden de Ia 
antigua Babilonia. Roma es Hamada Babilonia porque sus enseiian
zas religiosas son un renacimiento de Ia antigua religion de Babilo
nia. 

c. Babilonia es un poder identico al del cuerno pequeiio de 
Daniel 7:25. Ella persiguio a los santos y goberno sobre los reyes 
de Ia tierra. 

d. Todas las naciones se embriagarfan con su vino. La Babi lo· 
nia mfstica fiene en Ia mano un caliz de oro (Apoc. 17:4). La anll
gua Babi lonia se asemejaba a un vaso de oro (Jer. 51 :7). Multitudes 
han bebido el vino de las falsas doctrinas. Cuando las profesas reli
giones cristianas dejan de lado Ia autoridad de Ia Palabra de Dios y 
aceptan, en cambio, Ia tradici6n y las !eyes hechas par los hom
bres, pasan a ser hijas de Babilonia al escoge•·, deliberadamenle, 
beber de su mismo vaso. 
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VIII. La iglesia resislira las acusaciones, el escamio y Ia perse
cucion. (Apoc. 12:11 .) Aque llos que son fie les a Dios pasan por 
una gran prueba. pero tambien reciben una gran recompensa. 

IX. La Iglesia obedece Ia orden de Dios de salir de Babilonia. 
(Apoc. 18:1-4.) 

Dios estci exhortando a su r>ueblo a que salga de Ia confusion 
• de las fa lsas doctrinas. Miles de personas estan vlniendo de todas 

las partes del mundo; vienen porque Dios est~ llamandolas, y elias 
, escuchan su voz. Aban?omin los caminos de este mundo, dejan de 

!ado el orgullo y Ia va111dad, abanl'lonan toda lmpureza y buscan a 
jesus para obtener Ia salvacion . Entonces, por medio de Ia acci6n 
de su gracia, guardar los mandamientos y Ia fe de jesus. 

X. La Iglesia aguardara y anunciara el pronto regreso de Cristo. 
(Apoc. 14: 12-1 5.) Mientras predica e l mensaje de Dios, esta iglesia 

1 continua esperando el retorno de nuestro Senor. 
Conclusion 
Esta es Ia verdadera iglesia de Dios, segun las profecfas bfbli

cas; pero Ia mayorla de sus leales seguidores estan todavfa en otros 
apriscos, viviendo conforme al conocimiento espiritual que actual
mente tienen. El llamado de l Senor, hoy, es: "Salid de ella, pueblo 
mfo"@ 

Colaboraci6n de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Asociaci6n Paulista 
Oeste. 
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DIOS, EL ESPIRITU SANTO 
La personalidad y el ministerio divino de Ia tercera persona de Ia Trinida d. 

Woodrow W. Whidden 
Profesor de Religi6n de Ia Universid~d Andrews, 
Est;Jdos Unidos. 

11 D ios el ~s~fritu Eterno d~
sempeno una parte actl-

blica indica que ese cana l no es una 
fu erza impersonal, sino un Ser perso
na l; de hecho, Ia tercera persona de 
Ia Deidad. 

El testimonio blblico que de
clara Ia plena deidad del Espi
ritu Santo 

La Biblia ofrece tres lineas de testi
monio para referirse a Ia natura leza 
divina del Espiritu. 

La primera surge de varios pasajes 

va con el Padre y el Hijo 
en Ia creaci6n, Ia encarnaci6n y Ia re
denci6n. lnspir6 a los autores de las 
Escrituras. lnfundi6 poder a Ia vida de 
Cristo. Atrae y convence a los seres 
humanos, y renueva a los que respon
den y los transforma a Ia imagen de 
Dios. Enviado por el Padre y el Hijo 
para estar siempre con sus hijos, con-

1 

cede dones espirituales a Ia iglesia, Ia 
capacita para dar testimonio en favor 
de Cristo y, en armonfa con las Escri
turas, Ia gula a toda Ia verdad (Gen. 
1:1, 2; Luc. 1 :25; 4:18; Hech. 1 0:38; 

1 en los que se describe al Espiritu San
to en forma de trinidad; es dec ir, don-

1 de se menciona al Espiritu con el mis
mo status de l Padre y del Hijo, las tres 
personas que constituyen Ia Deidad. 2 Ped. 1:2·1; 2 Cor. 3:18; Efe. 4:11, 

12; Hech . 1 :8; Juan 14:16-18, 26; 
15:26, 27; 16:7-13)". -Manual de Ia 
iglesia, p. 9. 

Muchos antitrinitarios sinceros en
tienden que el Espiritu Santo es un 
conductor activo de Ia energla de 
Dios, o una especie de corriente elec
trica impersonal que los conecta al 
trono de Dios o un tipo de Internet 
celestial para proveer el link a traves 
del cual Dios puede comunicarse con 
los seres humanos. Aunque el Espiritu 
Santo sea el gran "canal" de comuni
caci6n, Ia abrumadora evidencia bl-

El pasaje blblico mas conocido en 
ese contexte es Ia comisi6n evangeli
ca que Cristo clio a sus seguidores, or
denandoles bautizar a los creyentes 
"en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espiritu Santo" (Mat. 28:19). La 
segunda instancia bien conocida 
acerca de esa Trinidad, que muestra 
que hay un vinculo que une al Espiri
tu con el Padre y el Hijo, se encuen
tra en 2 Corintios 13:13: "La gracia 
del Senor Jesucristo, el amor de Dios, 
y Ia comuni6n del Espiritu Santo sean 
con todos vosotros" . Estos dos pasajes 

sugieren enfaticamente que el Espiritu 
es un Ser con identica esencia que el 

' Padre y el Hijo, y que los tres interac
tuan arm6nicamente. 

La segunda lfnea de Ia evidencia 
' Ia encontramos en ellibro de los He-
1 chos de los ap6stoles, en el relata de 

lo que sucedi6 con Ananlas y Safira. 
La historia relata que ese matrimonio 
se arrepinti6 en secreta de los votos 
sagrados que habfan hecho a Dios. 
Cuando depositaron su ofrenda a los 
pies de Pedro y aseguraron que aque
lla suma era todo lo que habfan pro
metido, cuando en realidad era ape
nas una parte, fueron heridos de 
muerte. Pedro explic6 sucintamente 
Ia raz6n del fin que tuvieron, al de
clarar que habfan mentido al Espiritu 
Santo. A reng16n seguido, Pedro hace 
Ia siguiente y significativa revelaci6n: 
"No has mentido a los hombres, sino 
a Dios" (Hech . 5:3, 4). La implicaci6n 
que mas se destaca en este incidente 
es que el Espiritu Santo es Dios. 

La tercera lfnea de evidencia se 
encuentra en los muchos pasajes que 
describen Ia obra del Espiritu como 
igual a Ia de Dios. El ejemplo mas 
claro es 1 Corintios 2:10, 11. 

"Pero Dios nos las revelo a noso-
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tros par el Espiritu; porque el Espiritu 
todo lo escudrif\a, aun lo profunda de 
Dios. Porque lquien de los hombres 
sabe las casas del hombre, sino el es
pfritu del hombre que esta en el? Asf 
tampoco nadie conocio las casas de 
Dios, sino el Espiritu de Dios". 

vacion de Ia obra del Espiritu Santo, 
que indican que el Espfritu tiene plena 
divinidad. 

1. Solo el Espiritu de Dios puede 
traer el poder de conversion y convic
cion del amor de Dios a Ia humanidad 
cafda. Solo aquel que esta ligado eter-

' namente con el corazon abnegado del 
Padre y del Hijo puede transmitir ple
namente tal amor a los seres cafdos. 

Este pasaje sugiere que si alguien 
desea conocer las "casas del hom
bre", debe obtenerlas de otro ser hu
mano. Y lo que es verdad en el nivel 
humano, es todavfa mas verdadero en 
el nivel divino: "Asf tampoco nadie 
conocio las casas de Dios, sino el Es
piritu de Dios" (vers. 11 ). Solo un ser 
divino puede conocer verdaderamen- 1 

te lo que esta en Ia mente de otro ser 
divino. 

Asf como ocurre en el ambito hu-
mana, acontece en el divino: si al
guien realmente desea conocer las 
casas de Dios, debe conectarse con 
el Espiritu Santo, que es el unico que 
puede revelar las "casas" de Dios 
(vers. 12). 

Ademas, Ia Biblia describe al Espf- , 
ritu Santo como un agente activo en 

2. Solo el Espfritu Santo, que com
parte plenamente el coraz6n paternal 
de Dios, que esta lleno de amor par 
sus hijos, puede comunicar a los seres 
humanos "el espfritu de Cldopcioii", 
basados en el cuill damilmos: "iAbbil, 
Padre! El Espiritu mismo da testimonio 
a nuestro espfritu, de que somas hijos 
de Dios" (Rom. 8:15, 16). 

3. Solamente aquel que trabaj6 
junto con el Hijo en Ia obra de Ia 
creacion esta capacitado para efectuar 
Ia recreaci6n en las almas arruinadas 
por las fuerzas destructivas de Satanas 
y del pecado (Rom. 8:10, 11 ). Esa es 
Ia funci6n de recreaci6n del Espiritu, y 
esta fntimamente asociada con Ia obra 

Ia obra de Ia creaci6n, Ia conversion 1 de producir frutos espirituales; par lo 
y Ia inspiraci6n, que son actividades 
relacionadas con prerrogativas exclu
sivas de Ia Deidad. 

tanto, solo el Espiritu divino, el Espiri
tu Santo, que trabaja con Cristo en Ia 
vina Uuan 15:1-11 ), tiene Ia compe-

l tencia para producir en el pueblo de 
La plena divinidad del Espiritu i Dios "las primicias del Espiritu" (Rom. 

Asf como sucede con Ia divinidad 8:23). 
del Hijo, de igual forma existe una im- . 
plicaci6n teologica de Ia divinidad del 
Espiritu. Ambas tienen que ver con 
cuestiones relacionadas con el propo
sito de Dios de redimir a Ia humani
dad de Ia ruina del pecado y de Ia 
muerte. 

Ciertamente, solo aquel que es 
identico en naturaleza y car;kter al 
Padre podrfa ofrecer un .. sacrificio ex
piatorio por el pecado. Entonces, par 

Ademas, el "fruto del Espiritu" asu-
me un clara significado cuando queda 
evidente que todos esos frutos (gozo, 
paz, longanimidad, etc.) no son nada 
mas que manifestaciones del "fruto" 
del amor, que todo lo abarca (ver Gal. 
5:22-24). 

4. Unicamente el Espiritu Santo, 
que sostuvo a Cristo durante los horro-
res del Getsemanf y del Calvaria, pue
de confortarnos cuando atravesamos 
por los vaJJes oscuros y las naches pa-Ia misma comprobacion, siguiendo un 

razonamiento similar, solo aquel (el 
Espiritu) que es plenamente divino po-· 
drfa transmiti.r efectivamente Ia efica
cia de ese sacrificio a aquellos por 
quienes el sacrificio fue hecho (1 Cor. 
2:7-12) . 

' vorosas del alma. 

Necesitamos considerar otras va
rias implicaciones fntimamente rela
cionadas, que surgen del poder de sal ·· 
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5. Solamente el Espiritu, que cono
ce plenamente el corazon de nuestro 
lntercesor, el Gran Sumo Sacerdote, 
puede representar cabalmente Ia con
foitacion y conceder verdaderamente 
Ia bendicion de Ia constante interce
sion de Cristo en nuestro favor ante el 
Padre de amor. 

6. Solo el Espiritu, que inspiro las 
oraciones de Jesus, puede efectiva
mente ayudarnos en nuestras flaque
zas: "Y de igual manera el Espiritu nos 
ayuda en nuestra debilidad; pues que 
hemos de pedir como conviene, no lo 
sabernos, pero el Espiritu mismo inter
cede por nosotros con gemidos inde
cibles. Mas el que escudrii'ia los cora
zones sabe cual es Ia intenci6n del Es
piritu, porque conforme a Ia voluntad 
de Dios intercede por los santos" 
(Rom . 8:26, 27). 

7. Solamente aquel que puede es
Lar en total sintonfa con el corazon 
del ministerio encarnado de Jesus y, al 
mismo tiempo, ser capaz de estar en 
todas partes a Ia vez (Ia omnipresen
cia de Dios es, en sf, un atributo divi
no), puede habilmente representar Ia 
presencia personal y redentora de 
Cristo ante el mundo entero. 

La personalidad del Espiritu 
las Escrituras evidencian que el 

Espiritu Santo posee algunas de las 
caracterfsticas mas tfpicas de un ser 
personal. Par ejemplo: se le puede 
mentir (Hech. 5:3, 4) y se lo puede 
entristecer (Efe. 4:30). iMi computa
dora posee numerosas caracterfsticas 
de personalidad, pero, par mas que lo 
intente, no consigo mentirle o entris
tecerla! 

En los capftulos 14-16 de juan, se 
menciona repetidamente a! Espiritu 
con pronombres personales (le, el, el, 
quien). Algunos objetan ese argumen
to diciendo que Ia palabra griega para 
"espfritu" (pneuma) esta en genera 
neutro impersonal. Pero, de hecho, 
juan emplea muchas veces Ia palabra 
griega ekeinos (traducida par "el") pa
ra referirse al Espiritu neutro, y esta 
palabra esta en Ia forma personal y 
en el genera masculino; es un hecho 
gramatical que lleva a Ia mayorfa de 
los traductores a utilizar los otros pro
nombres personales llamados en esos 
capftulos "el" o "aquel" (refiriendose 
a una persona). 

Ademas, esos capftulos de juan 
atribuyen otras actividades al Espiritu 
que son altamente personales o inter
personales: ensena Uuan 14:26), da 

testimonio Uuan 15:26; ver Rom. 
8:16), convence de pecado, de justi
cia y del juicio Uuan 16:8); gufa a Ia 
verdad, habla, oye, dice (vers. l3t 
glorifica a Dios, recibe, anuncia (vers. 
14). 

lPor que es esto tan fundamental? 
Necesitamos sentir mas profunda

mente de lo que lo hemos hecho el 
poder que hay en Ia afirmacion de 
que el Espfritu de Cristo es Ia manifes
taci6n de Ia presencia personal y re
dentora de Cristo hacia nosotros y en 
nosotros. 

Piense en este ejemplo: para aque
llos de entre nosotros que no tenemos 
un sentido o predisposici6n natural 
hacia Ia mecanica, las instrucciones 
escritas no nos son de gran ayuda a Ia 
hora de armar un artefacto; necesita
mos que alguien que realmente co
nazca el mecanismo nos oriente y 
nos anime. Me acuerdo de mi herrna
no, Ivan, y yo, en nuestra infancia, y 
de nuestra pasion por coleccionar 
modelos de aviones y barcos; siempre 
que podfamos, visitabamos los co
mercios especializados en esos pro
ductos para contemplar el ultimo mo
delo de las replicas a escalade los 
grandes aviones militares y de los bar
cos, la11zados al mercado. A mf me 
gustaba mucho unir las piezas, pero 
no tenia idea de como ensamblar las 
partes mecanicas, pero Ivan habfa si
do bendecido con una .mana firme y 
un maravilloso discernimiento meca
nico. 

Aunque yo siguiera las instruccio
nes del manual de armada, no hadil 
muchos progresos y, generJimentc, 
armaba mal el artefacto. Pero cu;mdo 
Ivan estaba conmigo, orientandorne, 
animandome y dandome de tanto en 
tanto una mana segura cuando se ne
cesitaba mayor destreza, entonces yo 
lograba producir bonitos modelos. 

En los asuntos espirituales, el Espi
ritu Santo actua de Ia misma forma: 
es profundamente sensible, es un po
deroso ayudador que nos gufa y nos 
dirige, yes para nosotros una mana 
firme y segura. Su funcion es mode
lamas para llegar a ser criaturas mara
villosas de Ia gracia transforrnadora. Y 

entre los medias mas importantes de 
Ia gracia que el concede al pueblo de 
Dios, esta Ia inspirada Palabra de las 
Escrituras (2 Tim. 3: I 5-17; 2 Ped. 

1 1 :21 ), Ia capacidad de comprender y 
aplicar las preciosas verdades de Ia 
Palabra a nosotros mismos (2 Ped . 
1 :20, 21; Juan 17:17; 1 Ped. 1:22, 23) 
y Ia garantfa de los dones espirituales 
para Ia edificacion del cuerpo de 
Cristo, que es Ia iglesia (Efe. 4:4--16; 1 
Cor. 12:12-14; Rom. 12:3-8). 

Cuando se comprende Ia obra del 
Espiritu al inspirar y a pi icar Ia Pala
bra, y concedernos los dones espiri
tuales en terminos intensamente per
sonales, Ia presencia eficaz de Ia ter
cera Persona de Ia Deidad evita cual
quier nocion de manipulacion espiri
tual, cosa que Ia vision impersonal 
del Espiritu engendra con tanta fre
cuencia. 

La interpretacion de Ia Biblia, el 
ejercicio de los dones del Espiritu y 
las manifestaciones de los frutos del 
Espiritu (Gal. 5:16, 22-26) no pueden 
ser impersonalmente impuestas al 
cuerpo de Cristo. las manipulaciones 
espirituales, tales como pagar par PI 
privilegio de ejercer determinildo (·,1r 
go en Ia iglesia, cumplir obsr•fV,lll< i.~~ 

legalistas a fin de ganar el r.~vor rl< : 
Dios o politizar Ia propi.1 <lpillillll 11·1) 

logica para fortalen•1 lllll ' ~ll.i l'<l~l< illll 
eclesiastica, mayomwllli• rl··~"ll"ll:lt''' 
cuando el ptiPIJio d< · I li()~ < ·~ < olls
cientc de• s11 dl'jH'Ilrll'll• i.1 rf,·l poclcro
so 111inistcrio I)('ISiliJ.d d<·l I spfrilu. 
Cti.JIHhl <·I .tp.llt'< 1· c llllHl " llr~ma del 
;uJHll ", tHl CJIII'<I.I llllll"hn espacio para ' 
l.tks .ulil11gios 

I()' .HiwnliSLiS Jel septimo dfa no 
w so1pr c:ndcn df:' que el testimonio 
mas atr;Ktivo de Pablo, referente a Ia 
dinamica de Ia salvacion personal 
(Rom. 1 :16, 17; 8:4), alcance su elf
max en Romanos 8:5-28. Aquf, el 
apostol, empleando un lenguaje de 
intensa interaccion personal, nos re
cuerda: "Si el Espiritu de aquel que 
levanto de los muertos a jesus mora" 
en nosotros (vers. 11 ), serernos "guia
dos por el Espiritu de Dios" (vers . 14), 
al tiempo que "el mismo Espiritu da 
testimonio a nuestro espfritu, de que 

somas hijos de Dios [ ... ] y coherede-· 
ms co11 Cristo" (vers. 16, 17). 

Pablo finaliza ese gran pasaje con 
el pensilmiento de que sabemos que 
"el Espiritu mismo intercede par no
sotros con gemidos indecibles. Mas 
el que escudrii1il los corazones sabe 
cual es Ia intenci6n del Espiritu, par
que conforme a Ia volunlad de Dios 
intercede por los santos" (vers . 26, 
27) . .;Podrfa el gran exporwntc·' apos
tolico de Ia salvacion expres;1r Ia 
obra del Espfritu en terminos mas 
person ales? 

Aplicaciones practicas y per
sonales 

Cuando somos llamados a servir, 
testificar y realizar los aetas podero
sos para Dios, el poder del Espfritu 
esta presente para guiarnos, fortale
cernos y darnos animo, vision y sabi
durfa. Por consiguif~nte, unicamente 
el Espiritu Santo, el divino Consola
dor, puede cur<~r verJaueramente las 
eiifernJed,Hif•s dt:l ,tlma humana y or
dt~JJ,H JHIP~trCJ testimonio para el ser
vil io I'll t•lflHIIHIO. 

i N11 < ·s l.1 presencia personal del 
dlllddt, !,1 t:Sl!ncia del poder del 
,lllllll< ~~·c uerdo vfvidamente Ia ale
gJ i.1 qt~e sentf al comunicarme par 
fl)t •dius electr6nicos con mi novia 
< 11ando estabamos temporariamente 
separados por kilometros y dfas apa
rentemente interminables. Sin embar
go, benditos como puedan ser esos 
medias, fueron absolutamente insa
tisfactorios. iOuedo clara que nada 
podrfa sustituir Ia experiencia de es
tar los dos personalmente juntos! Si 
durante aquellos dfas Ia unica espe
ranza que hubieramos tenido de ex
perimentar y expresar el amor habrfa 
sido el e-mail o el telefono, yo ha
brfa sido el "mas digno de conmise
racion de todos los hombres" (1 Cor. 
15:19). 

Gracias a Dios, el Espiritu Santo 
es Ia presencia eficaz y personal del 
novio con su novia. @ 
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1a iglesia en acci6n 

COMO REAVIVAR LA 
ESCUELA SABATICA 

26 RCVISUI del AIICI@no 

El arnor ayuda a crear un t/ima 
de confraternizaci6n. 

La Escuela Sabatica es como una gran fam ilia donde 
todos se conocen y se relacionan en el mejor espfri·· 
tu de Cristo. Paulo Freire, reconocido educador bra

silefio, decfa que "ensefiar es un acto de amor"; se pue
de afiadir que Ia excelencia solo se alcanza cuando se 
pone en el trabajo el cerebra y el corazon. 

Los modernos educadores descubrieron que una rela .. 
cion afectuosa es fundamental en el proceso de ensefian
za y aprendizaje. Carl Rogers afirma que el profesor tie
ne que crear las condiciones para el aprendizaje, y que 
esas condiciones estan fundadas en una relacion afec
tuosa entre el alumna y el maestro. Segun el, no se pue
de alcanzar a las personas fingiendo que nos agradan o 
prestando frfamente ofdos a sus sentimientos sin un inte
res genuino. Es necesario amarlas para que el proceso de 
aprendizaje se efectue. Vale Ia pena recordar: "EI amor, 
base de Ia creacion y de Ia redencion, es el fundamento 
de Ia verdadera educacion" (La educaci6n, p. 16). 

Hay que crear un clima familiar. ,!Como se puede 
transformar Ia unidad de accion de Ia Escuela Sabatica 
en un ambiente afectuoso y tierno? ,!Como trabajar para 
desarrollar lazos de verdadera amistad y comprensi6n, 
como ocurre en una familia? Disminuyendo Ia distancia 
entre las personas y desarrollando un interes carifioso de 
unos para con los otros. 

Vale Ia pena considerar el ejemplo de Jesus. El se re
ferfa a sus discfpulos como "mi madre y mis hermanos". 
Estaban siempre juntos, comfan juntos, andaban juntos, 
viajaban juntos. Aunque habfa discrepancias entre ellos 
y debates acalorados, el amor de Jesus los mantenfa uni
dos a pesar de las divergencias. Final mente, despues de 

tres afios con el Maestro de los maes
tros, "cada uno estaba listo para con
ceder a otro el Iugar mas elevado" (EI 
Deseado de todas las gentes, p. 603). 

iComo alcanzar semejante exito 
en Ia Escuela Sabatica? iComo trans
formar Ia Unidad en un' Iugar donde 
no solo se estudie Ia leccion, sino 
tambien se compartan sentimientos, y 
donde se encuentre animo y apoyo 
por medio de Ia amistad, Ia oracion y 
el estudio de Ia Biblia, un Iugar donde 
se de testimonio de como Dios sere
vela diariamente? Considere las si
guientes sugerencias: 

1. Quien ama, conoce. Es claro 
que usted necesita conocer a sus 
alumnos, sus anhelos, preocupacio
nes, dificultades y preferencias. Y, para 
obtener un conocimiento mas profun
da, el tiempo destinado a Ia clase no 
es suficiente. Por eso, programe una 
visita particular a Ia residencia de ca
da uno de sus alumnos. Ese es el me
jor metoda para quebrar el hielo, es
trechar lazos y conocer a las personas. 

El aspecto mas importante de Ia 
ensefianza es Ia relacion de amor. El 
relativo aislamiento, Ia formalidad y Ia 
frialdad que existen en algunas clases 
son los responsables de Ia mayorfa de 
los casos en que los hermanos aban
donan Ia Escuela Sabatica y, por con
siguiente, Ia iglesia. 

Es necesario visitar a todos los 
alumnos; no solo a los que faltan, sino 
a todos. No es un blanco facil, pero 
con buena planificacion le sera posi
ble alcanzarlo. "Os acercareis a ellos 
con amorosa simpatfa, visitandolos en 
sus casas" ( Consejos sabre Ia obra de 
Ia Escuela Sabatica, p. 84). 

2. Quien ama, abre el corazon. El 
maestro/profesor que es cordial y cari
fioso conseguira crear una atmosfera 
familiar en su clase. Debe desear ser 
mas humano y hasta mostrarse como 
una persona que comete equivocacio
nes y errores, y que se entristece por 
ellos. Comparta su experiencia coidia
na con Cristo, y sus alegrfas y frustra
ciones, demostrando asf que valora a 
sus alumnos. Es bueno recordar que Ia 
confianza crea confianza. 

Cuando se dice: "Mi problema 
es ... ", los alumnos tienden a remover 
sus mascaras, y a ser genuinos y abier
tos unos con los otros, sintiendose 
animados a exponer sus problemas 
tambien. 

3. Quien ama, se organiza. Haga 
una lista completa de cada nombre, 
fecha de nacimiento y direccion de 
todos sus alumnos, y mantengala ac
tualizada. Eso es de suma importan
cia, porque asf tendra las informacio
nes necesarias para realizar las visitas, 
ademas de estar informado sobre las 
fechas de los aniversarios de los 
miembros de su clase. 

Use Ia tarjeta de registro de Ia Es
cuela Sabatica adecuadamente. Haga 
todos los registros, pues lo que allf se 
pide no se puso por meras razones es
tadfsticas; al contrario, es una serie de 
sugerencias de como demostrar interes 
por las personas. iQuien esta presen
te? iQuien no vino? iQuienes son las 
visitas? Sea caluroso con elias, y que 
todos en Ia clase las reciban alegre
mente. 

4. Quien ama, se compromete. 
Prepare anticipadamente una tarjeta 
con un texto bonito para homenajear 
a los que cumplen afios en ese dfa o 
en Ia semana. Usted puede leer el tex
to de Ia tarjeta o pedirle a alguien que 
lo haga. Organice un almuerzo men
sual o trimestral con los miembros de 
Ia clase, para homenajear a los cum
pleafieros. 

5. Quien ama, no olvida. Los 
miembros de su clase son importantes 
como personas individuales. Como 
profesor/maestro, usted acept6 el obje
tivo final y de largo alcance, que es Ia 
salvaci6n de cada alumno de su clase. 

Quien ama, sabe combinar cohe
rentemente palabras y acciones. Y las 
acciones requieren esfuerzos especia·· 
les; por eso, no deje que el alumna 
que falto quede sin recibir una visita 
suya o de otros miembros de Ia clase. 

Prepare una tarjeta, firmada porto
dos sus alumnos, que exprese el senti
miento de Ia clase. Entreguesela perso
nalmente al que falto. 

Visite a los que estan pasando por 

JlHliJWJllll~ tliff, ile~ de enfe1medad en 
Ia familia, n al que perdio a un ser 

' querido 'l ,d ljllf' r·nfrenta c:ualquier 
otro probiPm.t. Vi~ftPios tarnbien en 
ciertos monwntns espp, iales, como 
aniversarios, gr,Hii 1.11 iones, fiestas de 
comprorniso, r .tS,llll ir·nto u otro even
to importante, o siJnid('llH'Jllr• s<lllide
los telef6nicamenlP. 

6. Quien ama, es afenlo. I li1fj.1se d 

sus alumnos en forn1a pPrsu11.1l; t>o,o 

ayuda· a crear un clima cordial y a for
mar una "clase familiar". Haga c:o
mentarios del tipo: "Ana, ,!Sali6 yn su 

, madre del hospital?" "Marcos, qtJ~ 
bueno verlo de nuevo luego de las va
caciones; lc6mo estuvo el viaje?" "Vi-

' site a Nidia; su hija estuvo hospitaliza
da, par eso no estuvo el sabado pasa
do. Vamos a orar porIa salud de su hi · 
ja. iQuien podrfa visitarla esta tarde?" 
"Roberto perdi6 el empleo; vamos a 
orar por el· y ayudarlo a encontrar tra
bajo. El es contador; si alguien sabe 
de alguna oportunidad en esa area 
puede llamarlo al telefono ... " 

En una clase asf, no hay extrafios, 
nadie usa mascaras ni hay muros de 
separaci6n. Esa es Ia clase de atenci6n 
que hace que Ia dase sea una verda
dera familia. Los alumnos son autenti-
cos y abiertos entre sf, porque hay 
confianza, y eso permite compartir 
sentirnientos en un nivel mas profun-· 
do. 

7. Quien ama, cuida. lnteresese 
constantemente en el bienestar espiri
tual de su clase. Eso los mantiene en 
constante union con el Padre a traves 
de Ia oraci6n. 

Organice cada sabado, entre sus 
alumnos, el plan "EI Amigo de Ora
cion". Es una practica saludable: los 
unos oran por los otros. 

Ahora, afiada a esta I ista sus pro
pi as ideas. Sea creativo. Ore a Dios y 
acuerdese de que ensefiar es un acto 
de amor que debe demostrarse y com-
partirse con todos los alumnos cada 
sabado. @ 

Colaboraci6n del departamento de Ministe1io 
, Personal y Escuela Sabatica de Ia Division Sudame1i 

can a. 
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C6MO INCLUIR A tOS 

DELAIGL 

Erton Kohler 
Direclot del departamento de }6venes de Ia 
Division Sudamericana. 

•, 

' 
! I' f• 

'· 

28 + Revista del Anci@no 

recuentemente he ofdo decir a al- Ia abandonan. Necesitamos revertir 
gunas personas: "A nuestros j6ve
nes no les interesan las cosas se

rias"; o: "Nuestra juventud esta perdi
da"; o: "Los j6venes estan rnuy secula
rizados y perdieron el interes por las 
cosas de Dios". En muchos lugares 
esas palabras son Ia mas pura verdad; 
los j6venes no se interesan en las ca
sas de Ia iglesia y hasta much•s veces 

esa situaci6n. 

Pero, curiosamente, Ia situaci6n de 
los j6venes que es negativa en una 
iglesia, es positiva en otra: hay iglesias 
en las que los j6venes son actives, se 
interesan en las cosas de Ia iglesia, di
rigen no solo el ministerio juvenil sino 
tambien a Ia iglesia misma y estan es
pecialmente involucrados en el evan-

gelismo. lPor que esa diferencia? ;Va
riara Ia reacci6n de los j6venes de un 
Iugar a otro por causa de Ia ciudad, Ia 
provincia o algCin factor regional o eli
matico? Si fuese asf, lpor que en las 
diferentes iglesias de una misrna ciu
dad los j6venes presentan situaciones 
contrastantes? 

No podemos evadir Ia realidad de 
que nuestros j6venes son el resultado 
de Ia manera en que Ia iglesia los tra
ta. Por eso, lo quiero desafiar, querido 
anciano, a pensar o repensar Ia forma 
en que su iglesia trata a Ia juventud. 
Si queremos ver a nuestros j6venes 
animados, involucrados y comprome
tidos con Ia obra de Ia iglesia, necesi
tamos invertir, amarlos y creer en 
ellos. Los j6venes tienen un gran po
tencial, pero necesitan ser bien dirigi
dos para que canalicen todo ese po
tencial hacia Ia causa de Dios. 

Me entusiasmo cada vez que parti
cipo de un encuentro de lfderes mi
sioneros, de Grupos pequefios, de an
cianos o de otras areas de Ia iglesia. 
En esos encuentros siempre pregunto 
cuantos de los partic.ipantes del en
cuentro son j6venes. Nnrmalmentt' 
son muchos, cuando no 1<1 mayori,1. 
Eso es sefial de que dese<-111 tral l<lj.n. 

Pero se tambien que pueden y qtr il'r t'·n 
hacer mucho mas y que podernos tf'
ner j6venes mas comprometidos con 
Ia misi6n de Ia iglesia. Y, entonces, 
lcual es el secreta? 

La palabra clave del secreta apare· 
ce en el titulo de este articulo: ;ln
cluirlosl ;lnvolucrarlos! ;Comprome
terlos! Eso es lo que establece Ia dife
rencia entre las iglesias que tienen j6·· 
venes activos y aquellas en las que es
tan desanirnados. 

AI comienzo de Ia juventud es 
cuando estan definiendo sus emocio
nes: quieren "sentirse parte" de, y no 
ser tan solo un numero mas; quieren 
sentir que se los recuerda, se los arna, 
se los acepta, y que son especiales y 
necesarios. Si sienten que Ia iglesia y 
sus dirigentes creen en ellos, que es
tan dispuestos a apoyarlos y a com-

prender sus lirnitaciones, entonces 
1 ellos reaccionan positivamente. 

Algunas iglesias, inocentemente 
engafiadas, tratan de conquistar a sus 
j6venes ofreciendoles espectaculos, 

, fiestas y otras cosas por el estilo; eso 
, sucede en los cultos )A, en los congre

sos de jovenes, en los cultos sabaticos 
y en otros prograrnas de Ia iglesia. Ese 
pensamiento parece contemporaneo; 
muchos dirigentes dicen: "Los j6venes 
son exigentes y, para retenerlos, tene
rnos que darles lo que quieren, tene
rnos que traer a los mejores artistas e 
invertir en lo rnejor". Y entonces esos 
dirigentes traen a los grandes nombres 
de Ia mCisica gospel, a los grandes y 
populares predicadores. Pero lo curio
so, es que, aunque a Ia mayorfa de los 
j6venes les guste, eso no hace que se 
comprometan con Ia iglesia ni se los 
edifica y, como resultado, continCian 
inactives, sin involucrarse, desintere
sados y secularizados. 

No hay otro camino: si su iglesia 
quiere que los j6venes se comprome
tan con las casas de Dios, necesita 

' buscar maneras creativas de organizar 
programas y actividades, no para los 
jovenes, sino por los jovenes y con 
ellos Su iglesia no necesita hacer co
s<ts cumplir.:;1das; basta con: 

I L l.un;lriDs p;ua qw· opirwn Pn 
l<ls d(•< isiorH'~ d~, 1.1 igll'~io1 

! . lnvil.1rlos ,1 pr<'dil .H 

·l < )rganit.ll prugr.1111.1S f'SfWC i.\IC?s 

dondP ellu., den idr•;1s, pl;111ifiquen y 
ejecutf'n. 

4. ·Traer meno<; "estrellils" e indu
cirlos a que ellos misrnos hagan sus 
propios programas. 

5. Org<mizar con ellos proyectos 
en Ia comunidad. 

6. Desarrollar junto con ellos pro-· 
yectos de evangelizaci6n, donde vean 
el resultado de sus labores. 

Estas son tan solo algunas ideas, 
que pueden ser incrernentadas y rne
joradas en las reuniones de ancianos, 
donde Ia preocupaci6n sincera sea in
cluirlos y salvarlos. Es importante re
cordar, al implernentar cua lquier pro-

yccto par;1 involucrar a los jovenes, 
que dlos necesitan sentir que los pro
yectos no son mednicos, del tipo: 
"Ahf est<.l. Ia oportunidad que ustedes 
querfan". Ellos quieren sentir que real
mente se los valom. Los dirigentes ne
cesitan demostrar arnor y sincero inte
res, al andar al (ado de ellos. los j6-
venes ven desde lejos, se dan cuenta 
enseguida. Ven mas alia de las actitu
des; captan las intenciones que hay 
detras. Ellos se sienten mas motivados 
a participar, a amar a Dios y a Ia igle
sia: 

1. Cuando los padres, los dirigen-
' tes y otros adultos viven lo que dicen. 

Cuando eso no sucede, se esta lan
zando uno de los mayores venenos 
desestimulantes. 

2. Cuando los programas de Ia 
1 iglesia son preparados pensando tam

bien en ellos, y haciendolos vfvidos y 
atractivos. 

3. Cuando existen jovenes que li
deran las diferentes areas de Ia iglesia. 

4. Cuando los dirigentes muestran 
que se preocupan por toda Ia vida de 
ellos y no solo por las cuestiones espi
rituales. 

5. Cuando los lideres estan mas 
preocupados por amar y ayudar que 
por condenar. 

Consf'guir que los j6venes se invo
lu< n•n pn las activirlades de Ia iglesia 
y con las cosas de Dios es un gran de
s,lflo. No creo que sea una cosa diff-
( il , pcro exige una asociacion entre 
padres, lideres de Ia iglesia y lideres 
de los jovenes. Si esas tres areas se 
unen, con sinceridad y oraci6n, y si
guen los consejos presentados, van a 
tener agradables sorpresas. Recuerde 
siempre que en esa asociaci6n hay 
tres palabras que resumen lo que se 
necesita hacer: valorizaci6n, involu
cramiento y coherencia. Esas tres pa
labras, cuando orientan Ia actitud de 
los ancianos y son amoldadas por el 
poder de Dios, haran milagros para Ia 
salvaci6n de nuestros jovenes. @ 
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zES CORR 
CEl-EBRAR 

Elena- de White nos dej6 
consejos sobre Ia cuesti6n de 
los arboles y los regalos de 

. Navidad. 

Cada afio, cuando 
se acerca Ia .Navidad, 
recibimos a/gunas pre
guntas, como: 112 Es 
correcto celebrar 7a 
Navidadr ''2Esta mal 
annar un cirbol de 
Navidad? 
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E s incorrecto armar 
e un arbol de Navi-

l dad? 
Felizmente, no necesitamos que

dar en dudas sabre ese asunto. Hace 
mucho que Ia mensajera del Senor ha
bl6 acerca de Ia forma correcta de re
lacionarnos con el tema del arbol de 
Navidad. Ella dice explfcitamente que 
todos sabemos, al estudiar Ia historia, 
que Ia fecha del nacimiento del Senor 
es desconocida. Ningun registro escri
to de Ia Antiguedad arroja luz determi
nada y concluyente a ese respecto. 

Dice ella: "Se dice que el 25 de di
ciembre es el dfa en que naci6 jesu
cristo [ ... ] Sin embargo, no hay seguri
dad de que estemos guardando el dfa 
preciso en que naci6 nuestro Salvador. 
La historia no nos da pruebas ciertas 

de ella. La Biblia no senala Ia fecha 
exacta [ ... ] Por lo tanto, el silencio de 
las Escrituras al respecto nos parece 
evidencia de que nos fue ocultado 
con el mas sabio de los prop6sitos" (E/ 
hagar cristiano, p. 434). Y anade: "No 
hay santidad divina puesta en el dfa 
25 de diciembre; y no agrada a Dios 
que nada concerniente a Ia salvaci6n 
de los seres humanos, mediante el in
finite sacrificio, deba ser pervertido 
por ese profeso prop6sito" (Review 
and Herald, 9 de diciembre de 1884). 

Despues de describir el verdadero 
prop6sito del advenimiento de Cristo 
al mundo, Ia Sra. de White afirma: 
"Los padres debieran recordar estas 
casas a sus hijos" (E/ hagar cristiano, 
p. 437). Pero ella prosigue inmediata
mente, afirmando: 

"En vista de que el 25 de diciem-

bre se observa para conmemorar el 
nacimiento de Cristo, y en vista de 
que por el precepto y por el ejemplo 
se ha ensenado a los ninos que es, en 
verdad, un dfa de alegrfa y regocijo, 
os resultara diffcil pasar por alto esa 
fecha sin dedicarle cierta atenci6n. Es 
posible valerse de ella con un buen 
propos ito. 

"Es necesario tratar a los j6venes 
con mucho cuidado. No se les debe 
dejar que en ocasi6n de Ia Navidad 
busquen diversion en Ia vanidad y Ia 
busqueda de placeres, o en pasatiem
pos que pudieran perjudicar su espiri
tualidad. Los padres pueden controlar 
esto al dirigir Ia atenci6n y las ofren
das de sus hijos hacia Dios, hacia su 
causa y hacia Ia salvaci6n de las al
mas" (lbfd., p. 435). 

AI aplicar ese principia a Ia cues
ti6n del arbol de Navidad, ella escri
bi6, en el mismo libro: "No adopten 
los padres Ia conclusion de que un ar
bol de Navidad puesto en Ia iglesia 
para distraer a los alumnos de Ia Es
cuela Sabatka es un pecado, porque 
es posible hacer de el una gran bendi
ci6n" (lbfd., p. 439). Queda clara en
tonces que si el arbol de Navidad 
puede colocarse en Ia sala de Ia Es
cuela Sabatica, puede tambien ser 
adecuado armaria en el hagar. Eso pa
rece muy clara, mas alia de cualquier 
objeci6n. 

zEs errado intercambiar rega
los? 

La Sra. de White va mas alia del 
arbol de Navidad y nos lleva directa
mente a Ia segunda pregunta: iEs 
equivocado intercambiar regalos? "Se 
acerca Ia epoca de las fiestas, con su 
intercambio de regalos, y tanto los j6-
venes como los adultos consideran 
atentamente que pueden dar a sus 
amigos en senal de afectuoso recuer
do. Por insignificantes que sean los re
galos, es agradable recibirlos de aque
llos a quienes amamos. Constituyen 
una demostraci6n de que no nos han 
olvidado, y parecen estrechar un poco 
mas los lazos que nos unen con ellos 

[ ... ] Esta bien que nos otorguemos 
unos a otros pruebas de carino y apre
cio, con tal de que no olvidemos a 
Dios, nuestro mejor Amigo" (lbfd., pp. 
435, 436). 

Ella insiste en que, al intercambiar 
regalos, no debe olvidarse a Jesus: 
"Hermanos y hermanas, mientras es
tais pensando en los regalos que que
reis ofreceros unos a otros, quisiera 
haceros acordar de nuestro Amigo ce
lestial, no sea que olvideis lo que el 
nos pide. iNa le agradara nuestra de
mostraci6n de que no lo hemos olvi
dado? jesus, el Prfncipe de vida, lo 
dio todo para poner Ia salvaci6n a 
nuestro alcance [ ... ] Venid, hermanos 
y hermanas, con vuestros hijos, aun 
con los ninos de brazos, y traed vues
tras ofrendas a Dios de acuerdo con 
lo que podais dar. H6nrenlo vuestros 
corazones con melodfas y alabenlo 
con vuestros labios" (lbfd., pp. 436, 
437). 

La Navidad es una ocasi6n para 
honrar a Dios: "EI mundo dedica las 
fiestas a Ia frivolidad, el despilfarro, Ia 
glotonerfa y Ia ostentaci6n [ ... ] En 
ocasi6n de las pr6ximas fiestas de Na
vidad y Ana Nuevo se desperdicia-
ran miles de d61ares en placeres 
inutiles; pero [ ... ] podemos ha
cer de las pr6ximas fiestas una 
ocasi6n para honrar y glorifi
car a Dios" (lbfd., p. 43 7). 

"Son muchas las casas 
que pueden idearse con 
buen gusto y a un costa 
mucho menor que el de 
los regalos innecesa-
rios que con tanta fre
cuencia se ofrecen a 
los ninos y a los 
parientes. Asf se 
manifestara cor
tesfa en el hagar 
y habra felicidad 
en el" (lbfd., p. 436). 

"Como los antiguos 
magos, podeis ofrecer a 
Dios vuestros mejores rega
los y demostrarle par vuestras 
ofrendas que apreciais el don 

que hizo a un mundo pecaminoso. 
Encauzad los pensamientos de vues
tros hijos en una nueva direcci6n, que 
los haga altruistas al incitarlos a pre
sentar ofrendas a Dios por el don de 
su Hijo unigenito" (lbfd., p. 438). 

"Los mas ricos tambien debieran 
manifestar interes, y dar regalos y 
ofrendas proporcionales a los recursos 
que Dios les confi6. jOjala que en los 
Iibras del cielo se hagan, acerca de Ia 
Navidad, anotaciones cual nunca se 
las vio, par causa de los donativos 
que se ofrezcan para sostener Ia obra 
de Dios y el fortalecimiento de su rei
no!" (lbfd., p. 439). 

Estas palabras inspiradas son pene
trantes y vehementes. Pero inos esta 
diciendo Ia Hna. White que no debe
mas gastar dinero en regalos para 
nuestros seres queridos en Navidad? 
Creo que no. 4P 

Adaptado de Questions People Have Asked 
Me, Francis D. Nichol, pp. 52·54. 



consultas 

zC6MO SE RELACIONA LA 
IGLESIA ADVENTIST A CON 
OTRAS IGLESIAS? 

Para evitar crear friccionf'S o 111,1 
los entendidos en nuE•str,1s 1 p(,J
ciones con otras iglt'~ias y org,l

nizaciones religiosas cristian;1s, se 
ofrecen las siguientes orientaciones: 

1) Reconocemos a aquellas agen
das que eleven a Cristo ante los hom
bres como parte del plan divino para 
Ia evangelizacion del mundo, y tene
mos en alta estima a los hombres y 
las mujeres cristianos de otras comu
niones que estan ocupados en ganar 
almas para Cristo. 

2) Cuando Ia obra fuera de nuestra 
Division nos pone en contacto con 
otras sociedades cristianas y cuerpos 
religiosos, el espfritu de cortesfa, fran
queza y equidad cristianas debe pre
valecer en todo momenta. 

3) Reconocemos que Ia verdadera 
religion esta basada en Ia conciencia 
y Ia conviccion. Por lo tanto, es nues
tro proposito constante que ningun in
teres egofsta o ventaja temporal atrai
ga a alguna persona a nuestra comu
nion y que ningun lazo retenga a al
gun miembro, excepto Ia creencia y 
Ia conviccion de que Ue este modo se 
encuentra Ia verdadera conexion con 
Cristo. Si un cambia de conviccion 
conduce a un miembro de nuestra 
iglesia a no seguir en annonfa con Ia 
fe y Ia practica adventistas, reconoce
mos no solo su derecho, sino tambien 
Ia responsabilidad de ese miembro de 
cambiar, sin oprobio, su afiliacion re
ligiosa de acuerdo con sus creencias. 
Esperamos que otros cuerpos religio-
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~o'> lt''>Jlolld.lll ( u11 l'lmismo espfritu 
dt• li1Je1 t,ul rei igiosa. 

4) Antes de admitir en nuestra feli-
gresfa a los miembros de otras organi- , 
zaciones religiosas, debe ejercerse 

lipsis I 'kG-12. hie mensaje n'os orde
na p1edicar el "evangelio eterno a to
da naci6n, t1 ibu, lengua )' pueblo", 
llevandolo a Ia atenci6n de las perso
nas en todas partes. Cualquier restric-
cion que limite el testimonio a una re
gion geografica especffica llega, por lo 
tanto, a ser una limitaci6n de Ia comi-

1 cuidado para determinar si los candi
datos estan impulsados a cambiar su 
afiliacion religiosa por su conviccion 
religiosa o par consideracion de su re
lacion personal con Cristo. 

5) Una persona bajo censura en 
otra organizacion religiosa, por una 
falta claramente establecida contra Ia 
moral 0 el caracter cristianos, no sera 
considerado como aceptable para ser 
miembro de Ia Iglesia Adventista del 
Septima Dfa hasta que haya eviden-· 
cias de arrepentimiento y reforma. 

6) La Iglesia Adventista del Septi
ma Dfa es incapaz de limitar su mi
sion a areas geograficas, por causa de 
su comprension del mandata de Ia co
mision evangelica. En Ia providencia 
de Dios y el desarrollo hist6rico de su 
obra en favor de los hombres, los 
cuerpos denominacionales y los movi
mientos religiosos han surgido, de 
tiempo en tiempo, para dar enfasis es
pecial a diferentes fases de Ia verdad 
del evangelio. En el origen y el surgi
miento del pueblo adventista, se nos 
entrego Ia carga de enfatizar el evan
gelio de Ia segunda venida de Cristo 
como t~ evento inminente, requirien
do Ia proclamacion de las verdades 
bfblicas en el marco de los mensajes 
especiales de preparaci6n descritos en 
Ia profecfa bfblica, en especial Apoca-

' sion evangelica. La Iglesia Adventista 
del Septima Dfa tambien reconoce los 
derechos de otros grupos religiosos a 
actuar sin restricciones geograficas. @ 

Este es el texto del reglamento 075 dellibro de 
Reglamentos ec/esiastico-administrativos de Ia Aso
ciaci6n General. 

Extrafdo de: DepMiamento de Comunicaci6n 
de la Asociaci6n Gene1al de Ia Iglesia Adventista del 
Septima Dfa, Declarclciones, rJiienlilciones y otros 
dOCIIIllenlns (Bu <'llOS Ai1es: ACES, 2000), pp. 174, 

175. 

Querida anciano: 
Este espacio tiene por objeto aclara1 

dudas sabre asuntos relacionados con 
Ia administraci611 de Ia iglesia. Dentro 
de lo posible, Ia respuesta se pub I icara 
en esta secci6n. 

Las preguntas que nos llegan para 
esta secci6n son respondidas por Ia 
Asociaci6n Ministerial de Ia Division 
Sudamericana. Envfe sus preguntas a 
Consultoria- Caixa Postal 2600; CEP 
70270-970, Brasilia, DF, Brasil; o pore
mail a revistadoanciao@dsa.org.br 

INTERNET 
iEsta Internet preparando el camino p,n,, lm ultuum 
acontecimientos? 

E xisten claras evidencias de que 
un proceso de globalizacion 
precedio a Ia primera venida de 

Cristo, y que un proceso semejante 
ocurrirfa tambien antes de Ia segun
da venida. Con respecto a Ia primera 
venida, Elena de White declara en su 
obra El Deseado de todas las gentes, 
capitulo 3, titulado "El cumplimiento 
del tiempo", que (1) las naciones de 
Ia epoca "estaban unidas bajo un 
mismo gobierno", refiriendose al Im
perio Romano; (2) que "un idioma se 
hablaba extensamente y era recono
cido por doquiera como Ia lengua li
teraria"; y que (3) "desde hacfa va
rios siglos, las Escrituras estaban tra
ducidas al griego, idioma extensa
mente difundido por todo el Imperio 
Romano" (f/ Deseado de todas las 
gentes, p. 24). 

El libra del Apocalipsis aclara 
que antes de Ia segunda venida de 
Cristo habrfa una globalizaci6n del 
error (verA poe. 13:11-1 8) y de• Ia 
verdad (Apex:. 14:6, 7). llllport.ml(''-> 
cambios politicos, ,., lllllilllil ,1.,, <,(J 
dales y religiosos Pst.i11 pn·p.11.11nlcJ 
el escenario para esr1 gl()h,di;.u i1111. 
Pero no podemos descuiHH ~~r e>l l11· 
cho de que Ia polarizacic)n (in<tl de· 
Ia raza human a entre Ia verd,u I y PI 
error ha sido facilitada por Ia popu
larizacion de Ia prensa, el telefono, 
Ia radio, Ia television y, mas recien
temente, par Internet. En realidad, 
Internet ha puesto a disposici6n, en 
el hagar y en las oficinas de aquellos 
que tienen acceso a "www" (Workd 
Wide Web) todo lo que hay de bue
na y de malo en el universo de las 

informacionPs. 
En el aspe! t() (Hl'·lll\• 1. lni•·IIJI'l 

agilizo significc~tiv.Jilll'lllt· l.1 'nnHIIli 
caci6n intern a y I:'Xt('rii.J c(, • l.r 1)',1' ·-,i,J 
a un costo mucho rn,i., ll.IJII t(IH' r·lit· 
lefono convencion,d. !.1 igh·.,i,, Jltillt,l 
Internet para poner a di~l H ,.,ir it in d, · 
todos los materiales de uso inlt'IIHl, 
incluyendo respuestas a CU!'slitHH''> 
con las que los miembros sE' t'llfll'Jl 
tan hoy. Se han establecido impml.lll 
tes sites para que el "evangelio C'h'r 
no" pueda ser proclamado rapida
mente a todos los "moradores de I<~ 
tierra, a toda nacion, tribu, lengua y 
pueblo" (Apoc. 14:6). De esa forma, 
el mensaje adventista puede llevarse 
a ciertas regiones del mundo donde 
los prejuicios religiosos impiden el 
usa de otros medias de cumunicacie)n 

, masiva. 
Sin emlxngn, ;1sf r nnH 1 lntr·mt'l ho~ 

facilitarlo pnsiliv.JilH'lilt· l.1 (Ht·di( .1 

ci6n dd t'V.Jllgt·lin, 1!,1 '>ido I.Hllhit•IJ 
llll!l dt• l(t<, .Jgt•JIIt'<, lll,i' t•lj( ,11 t•<, tl•• 
glniJ,dit.ll i1111 tlr·lr•ll()l y dt•llll,d: Ill 
llllllll'l.i(,ll''> (H'I'>Illl,l'>, (' i111 hiS() Iilli 
'l11•~ 'li.,li.JIH•~ pr()lt•sos, PSl~n Jcce
tli•·ndo .1 .,;1,._, 1(111' r·stilllul..!ll el sen
su.di'>llill y l.1 i11111oralidad (ver Mat. 
'i:27 \2). Mw h,1s df' las 34.000 de
IHllllill,H i(liH'S cristianas que hoy exis
lr'll r·n l'i mundu tambien estan po
niendo a disposici6n de todos sus en
senanzas vfa Internet. Practicamente 
todas las distorsiones doctrinarias que 
surgieron dentro del seno de Ia Iglesia 
Adventista del Septima dfa estan a 
disposicion de cualquiera en Internet, 
para corroer Ia fe de los que profesan 
el mensaje adventista. 

Hablando acerca del zarandeo 

que ocurrir<i en Ia iglesia, Elena de 
White advirti6 que en el fin de los 
tiempos sopl,ufa "todo viento de doc
trinas" (ver He. 4:14) y que "los 
miembros dP Ia iglesia seran proba
dos individualnwntP" (foyas de los · 
testimonios, t. 2, p. 164). Estoy con
vencido de que lntPrnet esta desem
penando un pap<:>l crucial en el cum
plimiento de esas predicciones: las 
personas sin un conocimiento histori
co y doctrinario mas solido se han 
aventurado a entrar en los sites que 
critican el mensaje adventista, y aca
ban tambaleando en su fe. 

La presente globalizaci6n de Ia 
verdad y del error nos esta colocando 
en una situaci6n semejante a Ia de 
[va ante el arbol del conocimiento 
dr·l bien y del mal (ver Gen. 2:15-17; 
\: I -8), don de tenemos que escoger 
r '111stantemente entre Ia fidelidad a Ia 
l'.d.~brc~ de Dios y los conocimientos 
"111.is amplios" y "atractivos" ofreci-
rl• 1', 1 H" l.1s huestes del mal. Pero exis-
11 · llll.J difPrcncia significativa entre Ia 
ll'.dul.ul t•dr;nir::a y Ia del mundo de 
!.1·· lll~>dr•ln.l~ 'omunicaciones ciber
n•··li( ,J<,: ('II (•I j.mlfn del Eden, Ia ten
t.H itill r·.,t.Jil.J gr•ograficamente confi
n.ub .I l.l'> (llllXilllidades del arbo( de 
lc~ e iC'IH i.1 rh ·I hir ·n y del mal; hoy, sin 
t•mbargo, 1.1 tt·nt.H"irin esta globaliza
da y .1 disposi( itin dr~ los hogares de 
todos rH(llt;ll()~ l(llt' lit'IWil aCCeSO a 
In~ 111111 I( 'II II 1s 11 ·r. urso~ de~ los medias 

"'' ( fllllllllit ,}t it.lll. 
( 11 ., ·n 11 ~~, !'ll r onsecuencia, que 

lllit'rllt'l r·sl.i contribuyendo senalada
llll'llh' a l.t polarizacion final entre el 
I 1it~n y d mal que, segun Ia profecfa, 
precederfa a Ia segunda venida de 
Cristo. Muchos cristianos usan Ia ex
presion bfblica "examinadlo todo; re
tened lo buena" (1 Tes. 5:21) para jus
tificar el acceso y Ia lectura de infor
maciones que corroen Ia fe y estan 
destituidas de Ia etica cristiana (ver 
Mat. 18:15-17). Debemos, par consi
guiente, tomar conciencia de que no 
todo el conocimiento disponible es 
digno de obtenerse (ver Sal. 101; Fil. 
4:8). Nuestras iglesias necesitan apar
tarse de Ia arena movediza de las 
ideologfas humanas, a fin de construir 
su casa espiritual sabre Ia inmutable 
Palabra de Dios (ver Mat. 7:24-27). @ 
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de 1rtlt-~.fer a n11~jer 

LA PREPARACI6N PARA EL 
SABA DO 
Preparativos indispensables para hacer m<is agradables las horas sagradas. 

Raquel Costa de Arrais 
fJ ilectora asociada del departamento de los M inisterios 
dP lo M uje• y AFAM de Ia D ivision Sudamerican~ . 

H lin h£11 tid Anci@no 

N ad en un hagar adventista, y 
tengo muchos recuerdos acer
ca de los cuidados de mi ma

dre y de mi abuela en los preparativos 
para el sabado, principalmente el 
viernes a Ia tarde. Vivfamos en el inte
rior, en una ciudad pequei'ia en Ia 
que no habfa luz electrica ni agua co
rriente. Mi madre comenzaba a pre
pararnos para bai'iarnos bien tempra
no, Ia tarde del viernes, a fin de que 
no atrasaramos a los adultos que lle
garfan mas tarde. 

La comida era cuidadosamente 
elaborada para el dfa siguiente, a pe
sar de no tener heladera, y separaba
mos y planchabamos Ia ropa para ir a 
Ia iglesia. La casa tenfa un aire de 
fiesta, pues todo giraba alrededor de 
nuestra preparaci6n para recibir el 
santo dfa del Senor. Y antes de poner-_ 
se el sol ya estabamos sentados en Ia 
sala cantando himnos para recibir el 
sabado . Luego, participabamos ale
gremente de Ia cena. 

Los ai'ios van pasando y Ia iglesia 
va creciendo; sin embargo, ese celo 
de los dfas de mi infancia par Ia ob
servancia del sabado, desde Ia puesta 
del sol del viernes hasta Ia puesta del 
sol del sabado, esta perdiendose entre 
nuestro pueblo. A pesar de las facili
dades de hoy, muchos no se estan 
preocupando par hacer esa prepara
ci6n con Ia debida anticipaci6n. 

Algunas amas de casa adventistas 
dejan todo para hacerlo el viernes, Jo 
que causa una gran sobrecarga; en 
realidad, Ia preparaci6n para el saba
do deberfa empezar al comienzo de 
Ia semana, porque con una buena 
planificaci6n el viernes puede ser un 
dfa tranquilo, evitando asf que Ia due
ria de casa llegue agotada a Ia hora 
de ponerse el sol. 

He pensado tambien en el engai'io 
de pensar que Ia verdadera prepara
ci6n para el sabado consiste apenas 
en tener Ia casa limpia y arreglada en 
Ia tarde del viernes. Sin duda, el as-

. , ·<to ffsico de Ia casa es muy impor

. 111te, pero Ia verdadera prep<1r<1cion 
. Ia preparaci6n espiritual. Debe-

• loS tener cuidado con algunos pun
' · ~ que pueden perturbar el bienestar 

Ia alegrfa de nuestro sabado: 
1. Oesacuerdos - Cualquier dis

. usi6n con el esposo o los hijos no 
, i<'be impedirnos rec ibir las bendicio-
11<"5 que el Senor tiene para darnos. 
I lcbemos pedir disculpas y arreglar 
lodo, aunque sea diffci I hablar de 
, osas que nos lastiman . Dios nos 
o~yuda ra a hacer las cosas correcta
lllente. 

2. Falta de estudio de Ia Biblia y 
nraci6n- Tenemos que desarrollar 
11uestra devoci6n personal diaria. 
Nuestra experiencia sabatica se enri
rJuecera par media de las oraciones 
hechas durante Ia semana. Par media 
, le Ia oraci6n depositamos todas 
11uestras cargas, grandes y pequenas, 
sobre los hombros de Dios. No po
demos depender solo de Ia asistencia 
d Ia iglesia para nuestro crecimiento 
espiritual; como cristianos, tenemos 
que asumir Ia responsabilidad de ali
mentarnos espiritualmente por noso
Lros mismos. Recibimos los benefi
cios al asistir a Ia iglesia solo en Ia 
proporci6n en que hayamos crecido 
en espiritualidad durante Ia semana. 

3. El estar demasiado involucra
dos con las actividades seculares
Cuando nos preocupamos demasia
do por las acti v idades seculares, pue
den suceder dos casas: (1) puede 
ocurrir que estemos tan cansadas 
que deseemos que Jl egue eJ sah;HJo 
para disfrutar so lanwnl<· <1<·1 <It''' .111 
so ffsico; V l JHII'<it · ,,.,<Jill' 11'11;:.111111'. 
J;J llll'lill ' !.111 I .1 1)',. 111.1 I 1111 l.llil .l'· . JC II 
v j.J,I.JJ ", \' .Jil llllii.IIIJ ", lllll ' IICI' , 1l[ ·. 
II .J I) :• 111111'• 1 'II J.1 I) •,II " ol , I, \' 1111 Jll' ", If • 

llliJS ,lll 'llt i1111 .JI '•1'11111111 )'. I /.1 •. J/1 · 
mas act iv id<HI<'s dr ·lc tdlcl 

4. El cansancio -· El S61o1 d<·~<·.J 
que mantengamos Ia mente lucidd 
para que podamos ver claramente 
sus obras y su amor a traves de su 
creaci6n; si no hacemos planes ade
cuados para Ia semana y dejamos to
da Ia preparaci6n de Ia casa para el 
viernes, al ll egar el sabado nos senti
remos muy cansadas. lC6mo conse
guira una mujer mantenerse despier-

1.1 <'11 !.1 iglcsi.J sic orri··~ dtn.mh· lodo 
l'l vi('rrJt•s lr.ll.liHio d.1 h.u <'r en un dfa 
toclas 1<15 t.Jrtwi de 1.1 s< •m.Jn,l? 

5. Sobrecarga con las .1ctividadC'.~ 

de Ia iglesia - Asf como poclemos es
tar saturadas con las actividades seCLt
lares, tambien podemos estar sobre
cargadas con las actividades sagradas . 
A veces haccmos tanto para Ia iglesia 
que nos pasamos todo el sabado co
rriendo de un lado al otro, cumplien
do nuestras reponsabilidades. Tene
mos cl privilegio de trabajar para 
Dios y debemos permitir que el nos 
usC', JH'ro muchas actividades ecle
si;isti< .1s t•n C'l dfa del Senor acabaran 
con lllll'Str.l .d<·grf<~ y loor a Dios . 

Un hog.n hir·n administraclo au
menta !.1 dignid.HI y <·I mgullo en Ia 
familia, y es un cjempln Jl<lr<l los hi 
jos. Nuestra famili<J sc~ si<'lll<· hi< ·n 
cuando esta rodeada cJp higil 'll!' . l\ 1• 
cuerde que nuestros hijos sc d<~n 
cuenta y prestan mucha mas ale11Lit'H1 
a los detalles de lo que pensamos. 

Nuestros hogares reflejan nues tro 
cristianismo, y el aspecto ffsi co de 
nuestra casa tambien habla de Cristo. 

Requerira cierta disciplina tener Ia 
casa en condiciones para recibir el 
sabado; requerira alguna discipliria 
mantener una experiencia devocional~~ 

--1:-r':.·~ · 
consecuente. 

Adqui rir habitos nuevos no es 
siempre cosa agradable. Pero es agra
dable vivir en un hogar bien <1rrcgla
do, con una familia f<'li7. T.d VI'/ 11~ 
tPcill('Cl'Sit.J llll,l ril'll'llllill,JI il .lll IJIII' 
110 1'111 lll'llii.J dc·11l111 d•· •;1 llli\111.1, I"' 
ro ,.J S1'lllll fllll'l"' 1 .q1,11 11.11!.1 11111 1".,1 
vi111ul /'111 llwdi" .J,. l.1 I•· y .J,. /.1 111.1 
1 i<lll, IJ•,I••d J111J/1.1 11'11<'1 J.1 llll'olll,l I 1'1 
11·;,1 'I"'' l'.dd" "l11d11 I" lllll'll,,r.ll 
( 11'.11111111' 1111' 11111.111'1 I'" II d. ·1: I :). (Ill 
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St:MBRAR 123 MILLONt:S Dt: rOLLt:TOS 

• Continuar con Ia entrega de los folletos a los amigos, los 
vecinos yen territorios especfficos. 

• Ofrecer cursos bfblicos y preparar a los interesados para Ia 

cosecha. 

St:MANA Dt: COSt:CHA 

Fecha: 29 de noviembre al 6 de diciembre: 
Evangelizaci6n publica vfa satelite. 

Lugares: 
Iglesias, salones, Grupos pequenos, familias. 
Quienes participan: 
Pastores y obreros, predicadores voluntarios, 
lfderes de Grupos pequenos, miembros de 

iglesia en general. 
Realizar en vivo o por media de Ia radio y Ia 

television. 
Bautismos de cosecha. 
Atender a los nuevas interesados. 

2004 i.Nr~S/5 MUNDIAL t:N LA t:VANGt:LIZACION 

15 de febrero - Segunda etapa de distribuci6n de folletos. 
11 de septiembre - Tercera etapa de distribuci6n de folletos. 
250.000 EN ACCION EN AMERICA DEL SUR - Evangelizaci6n 

y cosecha. 


