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La publicidad muestra la ciudad de Orlando 
como una ciudad de ensueiio. (Par que? 

Debido a Disney World, a los estudios Universal; 
par sus museos, par su musica y su cercania 
con el centro espacial Kennedy Ciudad de 
ensuefio ... pero no todos logran conocerla, y los 
que lo hacen se quedan par poco tiempo. 

En contraste, hay otra ciudad verdadera
mente sofiada, y es accesible a todos. Cuando 
Pablo se refiri6 a .ella, exclam6: "[. .. ] Casas que 
ojo no via, ni ofdo oy6, ni han subiclo en cora
zan de hombre, son las que Dios ha preparaclo 
para los que le aman" (1 Cor. 2:9) . Una ciuclacl 
"que tiene fundamentos, cuyo arquiLecto y 
constructor es Dios" (He b. ll: 10). 

Las ciudades de hoy son sucias, inseguras 
y perecederas, pero Dios prometi6 una muy 
diferente: limpia, segura, perfecta y etema; 
accesible a todo el que cree en el. La recreaci6n, 
el descanso, la busqueda de conocimiento y los 
viajes espaciales no senin esponidicos o exclu
sivos, seran permanentes y para todos. 

"Y mi pueblo habitara en morada de paz, en 
habitaciones seguras, y en recreos de reposo" 
(Isa. 2·3:18). "Nunca mas se oira en tu tierra 
violencia, destrucci6n ni quebrantamiento en 
tu territorio, sino que a tus muros llamaras 
Salvaci6n, y a tus puertas Alabanza" (Isa. 
60: 18). "Edificaran casas, y moraran en ellas; 
plantaran viiias, y comeran el fruto de ellas 
[ .. . ] y mis escogidos disfrutaran la obra de sus 
manos" (Isa. 65:21, 22). 

"Y no vi en ella templo; porque el Senor 
Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el 
Cordero" (Apoc. 2 L22). El pueblo de Dios 

tiene el privilegio de tener comumon directa 
con el Padre y el Hijo. Estaremos en su presen
cia y contemplaremos la gloria de su rostra. 

"Alli intelectos inmortales contemplaran con 
etemo deleite las maravillas del poder creador, los 
misterios del amor redentor. Alli no habra enerni
go cruel y enganador para tentar a que se olvide 
a Dios. Toda facultad sera desarrollada, toda 
capacidad aumentada. [ ... ] Sin embargo, surgiran 
nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que 
aclrnirar, nuevas verdades que comprender, nue
vas objeLos que agucen las facultades del espiritu, 
del alma y del cuerpo [ ... ]. 

"Y a medicla que los aiios de la etemidad 
transcurran, traeran consigo revelaciones mas 
ricas y aun mas gloriosas respecto de Dios y de 
Cristo. Asi como el conocimiento es progresivo, 
asi tambien el amor, la reverencia y la dicha 
iran en aumento. Cuanto mas sepan los hom
bres acerca de Dios, tanto mas admiranin su 
caracter [ .. . ] El gran conflicto ha terminado. Ya 
no hay mas pecado ni pecadores. Todo el uni
verso esta purificado. [ ... ] Desde el aroma mas 
imperceptible hasta el mundo mas vasto, toclas 
las casas animadas e inanimadas ckcbl·:lll, I'll 
su belleza sin macula yen jubilo \lt'lln '"· tfll<' 
Dios es amor" (Elena de White, /·/ 'Pllf/lt lode 
los siglos, pp. 736, 737). 

(Te estas preparanc\tl: .:1 ·· .1.1·. jilt ll.l1:111do a 
tu iglesia? tEstas cll'lli, ·:llltl" lltllllt''· lt'l'Ursos 
y compromiso7 ihLl·. tit j.llltl" tit· l:1tlo Lodo 
aquello que no s1· 1,·\:1> 1>111.1 '1111' I 1 Lljl' ala ciu
dad sof'iacJa:> ,:1· '. 1:1·· 111111.111•\" .1 '''1"s al viaje7 
jLa ciuclatl ,·;.1:11111 11.11.1ti.1 !.1 It .t 11':1 csta hecha 
y el arqllil,., '" , .. . l.lt··l" ' l.llltl,,l ./ 
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LLAMADOS A VIVIR 

Seguramente has escuchado y pronunciado la frase: . "Ningun 
hombre es una isla". Proviene del poeta ingles, y clengo angh

cano, john Donne (1572-1631) . El clfmax de su escrito, y por 
el cual lo citamos -qu iza , sin sabe r-, rcza: "Ningun hombre es 
una isla, compleLo en sf mismo. Cacla hombre cs un [ragmento 
del continente, una parte del todo. [ ... I La muerte de cualquier 
hombre me disminuye, porque estoy unido a toda la humanidad; 
por eso, nunca preguntes por quien doblan las campanas: dob~~n 
par ti". No se trata solo de lo que les ocurre a otros, smo tamb1en 
de lo que me ocurre a mi, pues todos unidos e interrelacionad~s. 

Lo que le sucede a su hermano en Cristo no lo puede deJar 
indiferente. Ademas, su influencia, sera percibida e interiorizada 
por quienes lo rodean. Esta es una de las realidades inevitables 
de vivir en sociedad. Asi lo quiso Dios, pues no es bueno que el 
hombre -ningun hombre o mujer- este solo. 

La comunidad eclesiastica esta unida por lazos que no son 
naturales al genera humano. Normalmenle, nos entrelazamos por 
criterios como la afinidad de gustos u opiniones ; factores geografi
cos o raciales. Sin embargo, la iglesia cohesiona seres tan diversos 
gracias a la centralidad de Cristo y su evangelio . Humanamente, 
eso noes natural. De ahi que resulta tan importante que aprenda
mos como vivir segun los criterios del evangelio de Cristo . 

En este numero, encontraras articulos 
r I que desarrollan estos criterios en diferentes 

L 

Todo artkulo o correspondencia planos de la vida eclesiastica e individual. 
para Ia Revisto del Anclono en Recuerda: tu vida tendra grandes repercu-
espanol debe ser envlado a: sl·ones en la comunidad donde vives. Tu eres Asociacl6n Casa Edltora 
Sudamerlcana. Av.San Martfn un medio escogido por Dios para enriquecer 
4555, B1604CDG Florida Oeste, e1 entorno humano que tanto necesita cono-
Buenos Aires. Rep. Argentina. cerlo, pues tu vida esta fortalecida y anclada 
revistadelandano@aces.com.ar 

en Cristo . ./ _J 
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I a palabra que puede . definir me], or c~m,~ 
Lse vlVe en nuestro t1empo es preswn . 
Intentamos sobrellevar la carrera contra el reloj 
para realizar todas nuestras tareas diarias. A 
menudo escuchamos decir: ";Es que no tengo 
tiempo!" La falta de tiempo parece ser la excusa 
para todo. Sin embargo, el rey Salomon tenia 
raz6n cuando dijo: "Todo tiene su tiempo, y 
todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora" (Eel. 3: 1). 

Muchos padres sufren del "sindrome de 
paternidad de fin de semana" . Dedican tanto 
tiempo al trabajo y a sus tareas, que rara vez 
pasan tiempo con sus hijos, salvo los fines de 
semana. Cometemos un gran error cuando no 

APARTA TIEMPO 
NCI-

invertimos suficiente tiempo en nuestra familia, 
porque el tiempo es la base de una relaci6n signi
ficativa con el c6nyuge, con los hijos y con Dios . 

Necesitamos recordar el siguiente princi
pia: dedica tiempo a quien le debes tiempo. 
El problema hoy es que tenemos un inconve
niente cr6nico al elaborar nuestras prioridades. 
Establecemos muchos objetivos y metas, pero a 
menudo fallamos en lo que es esencial. 

Es importante administrar nuestro tiempo. 
Podemos satisfacer las necesidades esenciales 
de nuestras familias cuando dedicamos tiem
po a orar juntos, desarrollar la fe y celebrar el 
culto familiar. 

Ciertos estudios han demostrado que solo 

Raquel Arrais 
Directora asociada 

del Ministerio de 
Ia Mujer de Ia 

Asociaci6n General. 
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el 20% de las familias crist ianas ap;~rtan un 
momenta especifico para cl cullll c11 SIJ hog<tr. 
Estos estudios revel an una ni .'iis de I idcrazgL J 

espiritual en los hogares. Si nu ;~sumilllllS Ia 
responsabihdacJ por Ia com I idtin cspi ril ual de 
nuestros hijos, i_quit' n lo hare\? 

Hoy, mas que nunca, dehemos tomar Ia ini
ciativa de reorientar nuestras prioridades hacia 
aquello que es esencial: criar a nuestros hijos 
en la "disciplina y amonestaci6n del Senor" 
(Efe. 6:4). 

Una de las mejores cosas que les podemos 
dar a nuestros hijos es una herencia espiritual 
s6lida. La adoraci6n familiar es una de las for
mas de proveerles aquello. Por tanto, restaurar 
el altar familiar debe ser una prioridad al inicio 
de cada nuevo arlo. Sin embargo, dedicarse al 
culto familiar y convertirlo en una pnictica sig
nificativa requiere cierta consideraci6n. 

El primer elemento de Ia adoraci6n familiar 
es Ia oraci6n. Ensenalcs a tus hijos como orar de 
manera espontanea. Toma un cuaclerno y anota 
los pedidos de oracion y las oraciones contesta
das. Este recurso pedagogico hara que eltiempo 
de adoraci6n sea interesante y despierte el inte
res de tus hij os. 

El segundo elemento de la adoraci6n 
familiar es la Biblia. Cuando oramos, habla
mos con Dios; pero cuando leemos la Biblia, 
permitimos que el nos hable. En mi familia, 
hemos desarrollado el habito de leer la Biblia, 
memorizar versiculos y marcar aquellos que 
mas nos gustan. Ademas, variamos la lectura 
usando diferentes versiones de la Biblia. Esto 
nos permite estudiar las Escrituras en un 
vocabulario que nuestros hijos entienden . 

Otro elemento c:n cl cultu familiar cs Ia mCJsi 
ca. Es•una gran tragcclia que , L' ll dcJnasiaclos 
hogares, los niri.os ya no canlt'l l. ( lt IIJWII til'lll 
po para aprender himnos y e<'illlicu~; . ( .;iJlll'l iiLls 
juntos. Las alabanzas permiten Llll ticlliJHl all· 
gre e interactivo. 
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El tiempo de devocion es el cuartLl clt·Jill'lllll 
en el culto familiar. Diversos libros, hi Jnnos c i IJJs
traciones son excelentes henamientas. Mud1os 
de estos recursos son faciles de hallar y ayudan en 
el proceso de aprendizaje. 

Un culto familiar deberia contar con las 
siguientes caracteristicas: 

Pcriodicidad. Cuando se hace el culto no 
cs lo mas importante; la periodicidad si lo 
t·s . ( :onozco famihas que hacen el culto por 
Ia m<ll'wna; ot ras lo celebran por la tarde. Lo 
importante cs hallar un tiempo cuando toda la 
familia pueda estar unida en un horario regular. 

Se breve, pero no te apures. Algunos creen 
que el culto familiar debe durar una hora y 
media. Esto no es necesario . Unos cuantos 
minutos bien utilizados pueden ejercer un 
impacto enorme. Tambien es importante recor
dar que los niri.os -e incluso los adultos- tienen 
un tiempo de concentraci6n breve. 

Informalidad. Todos participan y las necesi
dades de todos son suplidas. 

Variedad. Eviten la rutina. Para muchos 
niri.os y adolescentes, la adoracion es aburrida 
porque siempre es igual. Planifiquen tener mas 
variedad, tal vez un programa de adoracion 
diferente para cada dia. For ejemplo: 

• Domingo: Hablen sabre lo que apren
dieron en la Escuela Sabatica. 
• lunes: Planifiquen la semana !aboral 
entrante y entreguen sus planes a Dios. 
• Martes: Compartan una historia misio
nera o un hecho reciente que ayude a 
reflexionar sobre los tiempos en que 
vi vi mos. 
• Miercoles: Dia de oracion. 
• Jueves: Conversen sabre otros miem
bros de la familia carnal o espiritual , y 
oren par ellos. 
• Viernes: Lectura de promesas de la 
Biblia. Sc rcaliza Ia pre pa racil1n para el 
sahadn. 

Pidank a Dios que avivc a su familia. 
:IJ;JJHILl lH 1111;1, ('Sic rl'avivamiento seguramen

tL· va ;J iJJIItJil t'll Ia iglesia. Y, creeme, empieza 
l'llalllll 111 y yo establecemos una escalade valo
J(' .'>, till sistema de prioridades con la meta clara 
dt· rncontramos, junto a nuestras familias, con 
k sus . .I 

Articulo adaptado de Ia revista Eldrr's I >ignt de enero
marzo de 2008. 

A~die le gusta Ia iglesia tal coma -tsta. A 
nactie. Ind us0 su mas ater:rimo defensor 

sabe qu~ noes perf~tti~"&t~ pu~;:d~sttihr~ni65 
lo que esta mal y arreglemoslo. Luego, todos 
se sentiran comodos y felices; los que critican 
se callaran ; acabaremos la tarea encomendada; 
Jesus vendra.. . 

tBuena idea? Tal vez no. Ademas, es poco 
probable lograrlo , ya que cada miembro de 
iglesia es un pecador que vive precariamente 
al borde del pecado. No. Las probabilidades 
de una iglesia perfecta no son esperanzadoras. 
De hecho, dependiendo de c6mo definamos 
"perfeccion", una iglesia perfecta puede ser un 
peligro para la obra de Dios . 

17" 'i1 

L 

"La iglesia perfeGta es aquella en donde gente imperfeGta 
sabe muGho sobre el perdon". 

Legrat la cletiftiti6n carr c.ta e'$ d primer 
d.esafia. D~bemos .. estar e'tl el mltrtdo pero n0 
ser del iriuhdo.A1 friirit' ae ·"ViVirlb:ttue 'esfo's1g:: 
nifica, nos enfrentamos a una division interna. 
Algunos quieren mas contacto con el mundo; 
otros, menos. Una definicion consensuada de 
"perfecci6n" se toma dificil. 

En cierto sentido, una iglesia "perfecta" es 
posible. Pero, primero, analicemos los peligros 
inherentes si lograramos una definicion consen
suada sabre la iglesia perfecta y la pudieramos 
materializar. 

L Perfeccion volatil: C. 5. Lewis dijo: "En 
el momenta en que el buen gusto se hace evi
dente, pierde parte de su bondad". Si despertara 
una manana con la sospecha de que somos 
perfectos, tendriamos la evidencia mas clara de 
que no lo somos. Entre pecadores, Ia verdadera 
bondad es una bondad inocente, una que no 

Alden Thompson 
Prof~sor del EstuHI 

Blbllcos en Ia · 
Universidad de Walla 

Walla Estados Unidos. 
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logra imaginar cuan buena pueclc llcgar :1 sn 
Saber que somos buenos corrompl· Ia hond:1d 
con el orgullo, y nos Ia arrchata dl· l:1s Jll;lJHls 
[C6mo podria una iglesia sahe1 quv t·s pt·JitTl;l 
sin ser arrogante? 

2. El pecador anhdante en el exterior: 
Si estuviese at rapado en una marai'ta de malos 
habitos y acliccioncs, l_C(Jmo poclria buscar ayuda 
en una iglesia perfecta? L Como podrfa oscurecer 
su resplandor y amenazar su reputaci6n con mi 
presencia miserable? Primero, querrfa mejorar 
mi conducta. Imaginar una iglesia "perfecta" me 
tienta a inferir que necesito ganarme el favor de 
Dios; una variante mortal de la demonfaca impo
sibilidad: la salvaci6n por obras. 

3. El pecador con remordimiento en el 
interior: Si fuera miembro de una iglesia 
perfecta, no sabrfa que hacer con mi pecado. 
Incluso, si anduviera bien con mi conducta 
externa, (C6mo podrfa ser honesto con mi cora
zan engm1oso7 (C6mo podrfa reconocer que, 
por mi culpa, mi iglcsia ya noes perf'ecta7 Temo 
que imaginar que. Ia iglcsia cs pcrfccta scrfa una 
invitaci6n a que, como l~1riscus, agradczcanws a 
Dios porno ser como los clemas. Pccadnrcs co11 
remordimiento podrian no confesar sus peca
dos y sus necesidades a los demas o aDios. 

En Lucas 18:9 all4, Jesus coloco al cobrador 
de impuestos y su oracion como un modelo para 
nosotros. "Dios, se propicio ami, pecador". Jesus 
no se refiri6 a el como justo ni pecador, sino jus
tificado: "Este descendi6 a su casa justificado". 

En la vida cotidiana de un cristiano, el 
estatus de ser justificado (en vez de perfecto o 
impecable) es crucial. Asi , no tendremos que 
calcular cuando hemos sido lo suficiente malos 
para confesar nuestros pecados a Dios. Siempre 
somos'pecadores, y orar para confesarnos siem
pre sera oportuno. La promesa de Dios es que 
nos iremos a casa justificados. 

Las ultimas palabras de j esC1s sobre la situa
ci6n del fariseo y el publicano son que "cualquie
ra que se enaltece, sera humillado; y el que se 
humilla sera enaltecido". Nuestro dilema es que, 
cuando nos hemos humillado, debemos luchar 
contra el orgullo de ser humildes y se hace nece
sario que nos humillemos nuevamente. La (mica 
conclusion segura a la que podemos llegar es que 
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humillarse es la tarea del pecador, y exaltar es la 
ohm de Dios, siempre. Cualquier definicion de 
una iglesia "perfecta" nos tienta a exaltarnos, lo 
que rllllll';l sera positive. 

Por lllll'n;ls razones, la iglesia busca atraer a 
111icmhrns de primer nivel. Ademas, no hay nada 
de malo en querer Lener una buena reputaci6n. 
lncluso Pablo dijo que Los ancianos tengan "buen 
testimonio de los de afuera" (l Tim. 3:7). Pero las 
buenas noticias son que la iglesia es un lugar para 
pecadores, un Lugar en donde podemos disfrutar 
de su gracia y crecer a su semejanza. 

Un pecador siempre lo es; tal como un 
alcoholico, nunca dejara de serlo. Al menos 
en un aspecto, la organizaci6n que ha sido de 
tanta ayuda para ellos -Alcoholicos Anonimos 
(AA)- modela lo que la iglesia debiera ser 
para los pecadores. Aquellos que asisten a 
AA nunca lo hacen para justificar o fortalecer 
su adicci6n. Van porque quieren liberarse. 
Independientemente de si han sido sobrios por 
aflos o han vuelto a caer, todos ellos se reunen 
para ayudarse mutuamente. Esto es lo que la 
iglcsia dcbiera ser y hacer. 

I :n este contexto, sf podemos hablar de una 
iglesia perlccta. Si una Biblia "perfecta" posee 
un "knguaje imper[ecto" -estoy citando las 
palabra de Elena de White en Mensajes selectos, 
t. l, pp. 25, 26-, una iglesia perfecta es aquella 
que esta compuesta por pecadores que saben lo 
que es el pecado, la gracia y el perdon. Como 
dijo Henri Nouwen: "El perdon es el lenguaje 
del amor entre aquellos que aman mezquina
mente. Ni siquiera sabemos lo que hacemos 
al daflar a los demas. Necesitamos perdonar y 
ser perdonados cada dia, cada hora, sin cesar. 
Este es el gran trabajo de amor en medio de la 
hermanad de debiles que es la familia humana" 
(Weavings, vii, p. 2) . 

La iglesia perfecta es aquella en donde gente 
imperfecta sabe mucho sobre el perd6n . ./ 

, 
COMO APOYAR A QUI EN , 

HA SUFRIDO UNA PERDIDA 
El ministerio de Ia presencia esta al alcance de todos. 

La salud mental es muy arnplia y, a! mismo 
tiempo es una imperiosa necesidad acLUal. 

El ser humano enfrenta desaffos y vivencias que 
complican su existencia. Esta vida trae consigo 
perdidas desde que nacemos: se dejan el utero, 
el pecho materno, los panales, el biber6n, etc. 
Sobreponerse a las perdidas naturales de la vida 
es fundamental para enfrentar otras perdidas, 
aquellas para las cuales nunca estamos prepara
dos. Estas deterioran el equilibria entre La salud 
emocional, fisica, mental y espiritual. 

Las perdidas no se pueden ignorar, aunque 
hemos desarrollado La capacidad de negarlas en 
vez de enfrentarlas. Como las enfrentamos, como 
reaccionamos es lo que marca la diferencia. 

Cuando los niflos pierden algo y no son ayu
dados a sobreponerse, alllegar a La adolescencia 
y la adultez, pueden predisponerse a una super
sensibilidad y a la depresi6n. Sin duda alguna, 
una de las perdidas mas impactantes es La de un 
familiar. Esta altera radicalmente nuestra exis
tencia . Si se atiende asertivamente , se supera y 

se logra seguir la existericia con simplicidad y Santos Corrales G. 
animo restaurado. Pastor de Ia iglssia 

En este articulo veremos una breve descrip- central ds Trujillo, Rsp. 
cion de la naturaleza humana, del ciclo de las del Psru. 
perdidas -en especial la de un ser querido- y 
como ser de ayuda para los deudos en el marco 
de la salud mental. 

La naturaleza humana 
Nuestra percepcion del hombre como una 

unidad indivisible, biopsicosocioespiritual, pro
viene de una antropologia biblica, legado que 
deja La Revelacion a todo creyente. El hombre 
es un alma viviente y posee una interrelacion 
perfecta en todas sus areas. La antropologia, en 
su definicion mas simple, es el estudio del hom
bre. Existen la antropologia fisica, La cultural, la 
filos6fica, etc. Nuestra aproximaci6n se realiza 
mediante la antropologia biblica. Esta estudia al 
hombre en su ser, su misi6n y su destine desde 
el punto de vista de las Escrituras. 
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Seg(tn la antropologia biblica, el ser humano fuc 
creado a imagen de Dios, asignado como su rcprcsrn
tante para administrar los bienes de Dins que lc lucron 
confiados. El hombre tiene dominin cngnitivo y autori
dad sabre el resto de la crcacit1n . 

La perdida de un ser querido 
Todos sufrimos pcrdidas. l;slas pucdcn ser de dife

rente indole: econ6micas, culturalcs, lahnrales, afecti
vas, emocionales, etc. Una de las pt·rdidas m<'is drama
ticas y duras es el fallecimientn de un sn querido. Es 
desgarrador para la familia, en especial para cl pariente 
directo. La muerte del esposo, la madre, cl hijo u el 
hermano pueden afectar la salud ·mental. 

[Que reacciones se manifiestan? En su mayorfa, bs 
perdidas son subitas. Al enfrentarlas, no hay rccl"las 
para combatir el dolor, la sorpresa, la sensaci6n de des
organizaci6n o las variadas reacciones de las personas. 
las respuestas mas comunes se parecen bastante a una 
depresi6n, pero no lo son. Pueden provocar perdida de 
interes, alteraciones en el apetito, disminuci6n del deseo 
sexual, tristeza, trastomos del sueiio, etc. 

Etapas de Ia perdida 
Siempre es bueno saber que, al pndcr alga L(UC 

queremos mucho, pasamos pur Lllla snie de rtapas no 
lineales, como: 

1. Negaci6n: Es c€lmo un estaclo de shoe h, dondc 
uno no cree que esta viviendo lo ocurridD . .'-ic cvii~L 
enfrentar el dolor. 

2. Rabia: Hay un enojo con la vida, con Ia lkidad 
o con el destino. Se intentan buscar explicacioncs y 
culpables. 

3. Tristeza: De a ratos, el dolor invade. Somos cons
dentes de que hemos perdido algo querido, y sufrimos. 

4. Reconciliaci6n: Se comienza un periodo de 
adaptaci6n a la nueva situaci6n. El estado de animo es 
cambiante, pero empieza a haber mayor tranquilidad. 
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5. Accptaci6n: Finalmente, se asume la perdida y, 
de a poco, se van retomando las actividades cotidianas. 
Aqui se requiere fe y esperanza. 

Estas etapas no son lineales, se dan simultanea o alter
nadamente. Es util conocerlas para brindar una ayuda 
edificadora, constructiva y organizada intencionalmente. 

El ministerio de Ia presencia 
Como pastor, he asistido durante 26 aiios de minis

terio a cientos de servicios funebres. En contacto con 
los familiares, percibimos algunas aproximaciones poco 
asertivas y hemos aprendido a ejercer un apoyo cons
tructive en esas circunstancias tristes y desoladoras. 
Compartiremos algunas experiencias que pueden ayu
dar a los que han sufrido la perdida de un ser querido. 

Cuanclo una persona pierde a un ser querido, lo 
que m<:\s valora cs la campania, estar en grupo, sentirse 
acompanaclo. Siempre que podamos, debemos trans
mitir solidaridad, arecto y aprecio par la familia con 
nuestra presencia. A esto se lo denomina el ministerio 
de la presencia. 

r 

L 

Ctimo aproximarse a las personas que sutren perdidas 
• Respete y sea prudente con las costumbres de Ia familia. 
• Transmita una actitud de esperanza. sin desconocer el dolor de 
los deudos. 
• No abandons a Ia familia en los dfas posteriores al sepelio. 
• Aproxfmese con Ia intencion de escuchar. 

-, 

.J 

La muerte, parser un fen6meno natural, es asumida, 
consciente o inconscientemente, como obvia. Esto la 
hace mas peligrosa, pues no nos preparamos para esa 
eventualidad. Una perdida es real, pero abordarla con 
habilidades o acciones asertivas ayuda a la salud mental. 

r 

L 

los tres "no" para ayudar a quien ha experimentado una perdida 
* No se aleje demasiado. Mantengase disponible en todo 
momenta. 
* No compare, evalue o juzgue al deudo o sus emociones. 
* No trate al deudo con aire sobreprotector, al punta de sentir 
lastima par 81. Lo que se necesita no es lastima, sino ayuda. No 
se necesita reforzar Ia herida, sino curarla. 

_j 

Recuerde no alejarse. La persona que ha sufrido una 
perdida necesita el apoyo continuo de varias personas. 
Al momenta de la muerte, los deudos son inundados 
con visitas, llamadas telef6nicas, tarjetas, flares, etc. 
Despues de algunos dias, nadie se acuerda de ellos. 
Nadie los llama, ni los visita, ni les esnibc, y Ia persona 
se siente lamas solitaria del munclo. 

Al estar presente con Ia persona doliente, es salu
dable preguntarle como esta y como se siente. Lo 
importante es dejar que hable. No compare situaciones, 
tam poco evalue ni juzgue. 
r 1 

L 

Frases que deben evitarse 
* "Mira, es solamente una perdida, Ia vida continua". 
* "iNa valoras lo que tienes, lo que queda?" 
* "La proxima vez, asegurate de usar servicios medicos mas 
recomendables". 
* "No llores, lo superaras en unas semanas". 
* "Perder a tu esposo siendo tO tan joven y sin hijos ... no es para 
tanto". 
• "Aiegrate, no es tu Onico hijo". 

Estas !rases no ayudan, no consuelan: solo intensifican los 
sentimientos de perdida y desesperacion en Ia persona. 

Una actitud adecuada 

_j 

Se debe aceptar la reacci6n de la persona que esta 
sufriendo, independientemente de su punto de vista. 
Acepta a las personas que sienten pena y hagamosles 

saber que sus sentimientos son normales en esas cir
cunstancias. Hagamosles saber que no es malo que 
expresen sus sentimientos. El llanto puede indicar que 
estan manejando la perdida de una manera sana. Otro 
sentimiento que pueden expresar los dolientes es el 
enojo. No evitemos que lo expresen. 

El contacto fisico es otra manera de responder salu
dablemente. Pero seamos prudentes, tal vez a algunos 
les incomode. Generalmente, un apret6n de manos o 
un abrazo ayudan pero, si son rechazados, respetemos 
al doliente. A veces, las mismas personas dicen "necesito 
un abrazo". 

Escuchemos. Este es uno de los mayores beneficios. 
Ademas, es bello hacerlo. Escuchar al doliente le da un 
sentido de importancia, esperanza y amor. Constituye 
una ayuda cspiritual que tal vez no reciba de otra forma . 
Cuando cscuchamos lo que el deudo expresa, estamos 
validando sus scntimientos. Cuando una persona se 
siente escuchada, abre su coraz6n, confia, y se sentira 
segura en campania del olro. 

En resumen 
Las personas sufren perdidas a lo largo de la vida. 

Nadie escapa a esta realidad. Una de las mas tragicas 
perdidas es el fallecimiento de un ser querido, ya sea 
c6nyuge, padres o hijos. Esto altera la salud fisica, 
mental y espiritual. Aunque no seamos profesionales 
de la salud, podemos ser utiles asistiendo positiva
mente a quienes experimentan una perdida. Podemos 
practicar el ministerio de la presencia: estar alli; evitar 
frases inadecuadas; ofrecer campania antes, durante y 
despues del sepelio; escuchar con atenci6n; aceptar el 
hecho y dejar que el doliente exprese sus sentimientos; 
en sintesis, mantener una actitud como la de jesucristo. 
El salmista, confiando en Dios, escribi6: "Aunque ande 
en valle de sombra de muerte, no temere mal alguno, 
porque tu estanis conmigo [ ... ] me infundiran aliento" 
(Sal. 23:4) . Nosotros podemos hacer lo mismo con el 
doliente. i_Lo haras7 En tus manos esta el hacerlo. ,/ 
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Pablo Millanao 
Director de Ia !lllfisb 
lfll!.lllt:lt!llu en 
espaftol. 

IN STITUTO DE 

Para muchos ancianos, predicar no implica 
mayor problema; sm embargo, verse con

frontado con preguntas dificiles sobre la Biblia 
o alguna de nuestras creencias fundamentales 
puede serlo . 

Para auxiliar en este desafio, la iglesia a nivel 
mundial ha apartado a algunos pastores -espe
cialistas en diversas disciplinas teol6gicas- para 
generar contenido pnictico, doctrinal y teol6-
gico . :Este puede ser util tanto para testificar a 
otros como para la edificaci6n personal de cada 
lector. Estos pastores conforman el Instituto de 
Investigaci6n Biblica (liB; BRI en ingles) . 

El liB cumple varias funciones, entre las cuales 
esta la producci6n de libros y articulos, ademas de 
brindar consejeria teol6gica en ciertas sesiones de 
la Asociaci6n General, de la cual depende. 

El material alli producido se puede hallar en la 
pagina web http://biblicalresearch.gc.adventist. 
org!. Hace unos afl.os se tom6 la iniciativa de 
traducir paulatinamente los articulos al espanol, 
que se pueden leer en http://biblicalresearch. 
gc.adv.entisL.orglspanish .htm . Se pueden hallar 
articulos que abordan Lemas <~ct uales, o pregun
tas sobre pasajes dificiles de com prenclcr; c.lescle 
el baile hasta los libros ap6criros; o desclc prin
cipios de adoraci6n hasta la misteriosa muerte 
de Uza ... El articulo sobre el baile puede servir 
de base para un tema de Sociedad de jovenes, 
por ejemplo, pues aborda una de sus inquietu
des. La misma introducci6n del articulo ayuda 
a llamar la atencion: "La Iglesia Adventista del 
Septimo Dia tradicionalmente ha enseflado que 
el cristiano no debe bailar debido a que dicha 
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practica tiende a menoscabar y destruir la vida 
espiritual y moral. Sin embargo, muchos se pre
guntan: LPor que no podemos bailar?" 

Si lees ingles, tambien puedes acceder a 
los documentos en ese idioma, que son mas 
numerosos. Ademas, puedes comprar algunos 
libros que el liB ha producido a lo largo de 
los ai'ios (en su tienda en linea, http://bibli
cal research .gc.adventist.org/bookshop .htm) . El 
libra mas reciente se titula Toward a Theology 
of the Remnant: An Adventist Ecclesiological 
Perspective [Hacia una teologia del remanente: 
Una perspectiva eclesiol6gica adventista], escri
to por el Dr. Angel Manuel Rodriguez, director 
del Instituto. La literatura se puede comprar 
con tarjeta de credito, y han informado que 
envfos fuera de los Estados Unidos llegan sin 
dificultad. Desde la pagina web , puedes descar
gar un formulario para realizar el pedido , o bien 
contactarte por correo electronico para realizar 
consultas mas especfficas. 

Una obra clasica de la teologfa adventista 
(que se puede adquirir en la tienda en linea) es 
la serie de la Comisi6n de Daniel y Apocalipsis . 
Esla conformada por siete volumenes que abor
dan los temas profeticos y teologicos de Daniel, 
Apocalipsis y Hebreos (tales como interpreta
cion profetica, el Santuario, etc.). 

Este sitio puede ser de gran ayuda para res
ponder aquellas preguntas dificiles, ademas de 
estimular el gusto par escudriftar las Escrituras . ./ 

La mision del predicador es dirigirse a los 
enfermos de pecado para que reciban a jesus 

como su Medico espiritual particular. Si el pre
dicador persigue este objetivo, su proclamaci6n 
de las buenas nuevas debe tener al menos cinco 
caracteristicas. 

l. Mensaje centrado en Cristo: Toda 
comunicacion entre el Cielo y la tierra -desde 
la caida- se realiza por media de jesucristo, 
por lo que la predi.cacion debe centrarsc en 
el (l Ped. l:ll, 12). El ministro dl'l evangl' lin 
debe estudiar la ciencia de b rcdcm·inn n)f)lll 

esta expuesta en Cristo. jcsuGislu, crucilk·ado, 
resuci.tado y pronto a volver, debe ser Ia motiva
ci6n del predi.cador. Naturalmente, los sermo
nes cristocentricos provendran de predicadores 
cuyas vidas tienen a Cristo como el centro; lo 
que, a su vez, colaborara para que la congrega
ci6n se centre en Cristo. 

2. Basado en las Escrituras: La Biblia es el 
mayor recurso para todo predicador. La Biblia 
da autenticidad al sermon. Los ministros del 
evangelio no debieran comenzar el sermon con 
la lectura biblica y luego entretener al auditorio 
con noticias de los periodicos. "Cuando se estu
die, comprenda y obedezca la Palabra de Dios, 
una luz brillante se reflejara al mundo; nuevas 
verdades, recibidas y obedecidas, nos uniran a 
jesus con poderosos vfnculos. La Biblia, y solo 
la Biblia , ha de ser nuestro credo, el unico vin
culo de union. Todos los que se inclinen an te 
esta Santa Palabra estaran en armonfa" (Elena 
de White, Mensajes selectos, t. l, p. 487) . 

3. Aplicaci6n pnictica: Esta es otra carac
teristica de la predicacion para nuestro tiempo. 
Aspectos practicos de la vida y de la religion 

, 

PREDICACION 

deben ser integrados al sermon. "Las necesi
dades inmediatas, las pruebas presentes, de 
las almas que luchan deberian satisfacerse con 
instrucci6n sana y practica sabre los princi
pios fundamentales del cristianismo" (Elena de 
White, Los hechos de los ap6stoles, p. 205) . 

4. Buenas ilustraciones: La ilustracion en la 
predicaci6n no debe pasarse por alto . La verdad 
puede ser amarga y, para scr accptacla , debe ser 
ilustracla durante nucstra prcscnlat·il)tl. JesCts 
pn·scttlah:t ligmas l' iltts l t ;H"illtll'S que lnrtl::than 
Ia vntlatl agtadahk. hatt int:.tgt'JH'S l'lll1 las que 
Ius oycntcs L'Stahall latltiliarizatltlS , "1;1 hpiritu 
Santo los ayudara al usar cstas par<iholas c ilus
traciones" (Elena de White , Pastoral Minisl1y 
[El ministerio pastoral], p. 223). 

5. Convicci6n: Nuestro mensaje debe ser 
preparado y presentado de modo que todos los 
oyentes sean compelidos a admitir la verdad. 
El predicador debe ser capaz de persuadir a las 
personas a ver y aceptar la realidad del mensaje 
que se esta presentando. Eso fue exactamen
te lo que Cristo hizo en su tiempo . "Cuando 
Cristo predicaba, su mensaje era como una 
aguda espada de dos filos , que penetraba en la 
conciencia de los hombres y revelaba sus pen
samientos mas intimas. La obra que hizo Cristo 
tambien ha de ser realizada por sus fieles men
sajeros. Deben predicar la Palabra con sencillez, 
pureza y absoluta integridad. Los que trabajan 
mediante la Palabra o la doctrina deben ser fie
les a su cometido" (Elena de White , Mensajes 
selectos, t. 2, p. 181) . ./ 

Articulo adaptado de Ia revista Elder's Digest, abnl-junio 
de 2010. 

Philemon Amanze 
Universidad de 

Babcock, Nigeria. 

Revista del Anciano I 13 



OTRO CONSOLADOR 
Para predicar durante JULIO 

INTRODUCCION 
1. Cuando enfrentamos el futuro con seriedad, siemprc !Hl~ 

sennmos answsos. Los discipulos de nuestro Senor sintieron pavo1 
ante Ia tdea de enfrentar el futuro sin el amparo de su cnllst:ltll<" 
compania. 

2. AI fin de su ministerio en Ia tierra, el Senor se cont.Tnlt o ,." 
los doce apostoles. 

a. Gran parte de su tiempo fue pasaclo en ll'litll, l'tw ·, 
deseaba evitar a sus enemigos. Al mismo ti empo, dt·s•·:tha '"' 
talecer a los discipulos para la tarea que L<'tlian P"' LkiaiiJ•· 1 ... , 
entrego promesas supremamente preciosas y signilic;llivas Uuan 
14:1, 11-14). Les dio la promesa de "otro consolador" (vns. 16). 

Ademas, dijo: "No os dejare huerranos; vcnclrr a vosotros" (vcrs. 
18). Tambien les dirigio palabras que les cran extranas (vers. 28) . 
Consideremos lo que el discipulado significo para ellos. 

I. JESUS INVITO A SUS DISCJPULOS A QUE SE ACERCARAN A El 
1. El llamado al discipulado. 

a. Era un llamado para confiar en Jesucristo. 
b . Era un llamado para profundizar su expetiencia de apren

dizaje. 
c. Era un llamado a relegar lo que era de menor importancia. 
d. Era un llamado que conducia ala vcrdadcra rcalizaci6n 

personal. 
e. Era un llamado para entablar una sociedacl y amistad con 

Jesucristo . 
f. Era un llamado para una autodisciplina seria. 
g. Era un !!amado para recompensas superiores. 

2. Elllamado fue personal. 
a. A Felipe le dijo: "Sigueme" Quan 1:43). 
b. A Felipe y a Natanael, jesus les dijo: "Ven y ve" Quan 1 :46) . 
c. A Santiago, a Juan y a Andn's,jesus les dijo: "Venid en pos 

de mi, y hare que sea is pescadores de hombres" (Mar. 1: 17). 
3. Jesus escogio a doce "para que estuviesen con el" (Mar. 3:14 ). 
4. A medida que estos hombres seguian a jesus, experimentaban 

una "amistad transroJmadora". Oraban juntos en las montanas y 
desJertos. J~tos adoraban en el Templo. Ellos lo observaban y lo oian. 

a. V1eron en Jesus lo que significa realizar una entrega total 
de la propia vida a la obrn de Dios. 

b. Vislumbraron lo questgnifica veneer por completo el pecado. 
. c V1eron el amor perleclo t'll llldas sus formas, prop6sitos y 

relacwnes. 
. d. Contemplaron el ejemplo suprt'lll!l de aqucl que csluvo 

d1spuesto a negarse a sf mismo en favor de ou·"~ 
. e. Vieron el ejempl~ de aquel que clemnsJ·r·n tlll<t illdik-tt' lll'l<t 

sm par a las conquistas y bienes materiales. 
f. Presenciaron y experimentaron a aquel que Ita vividtl P"' 

Ia etemtdad. Once de aquellos discipulos se compmmcticrun l'urr 
Jesus de manera tal que no podian considerar su existencia lutma 
sin Ia campania de su Maestro . 

5. Fue en este contexto que jesus prosigui6 diciendo que clebia 
regresar al Padre, y que los confortaria con Ia promesa de "otro con
solador" Quan 14: 16). 
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II. JESUS PROMETE OTRO CONSOLADOR 
I l'll·stt· rnos especial atenci6n a Ia palabra que jesus uso al 

!ranT ,·sta prot Jlcsn.. En griego, hay dos palabras diferentes que se 
ptrnlt·" Jr:rdtll' Jl n HTt'('lomeme al espaiiol como "otro". La palabra 

"//"' .,,. " ''' '11:11 1d<• sc· ptX'S<'nt.a "otro del mismo tipo". La palabra 
,.,,Ill\" 111tli ::t' ll:tlld<) "otrn de tipo diferente" es puesto en escena. 
L rr.tr" '" j!- ·.11'· lt:tl>l<> til' I •·nnsolador uso Ia palabra allos. Jesus quiso 
.[,., •r "( lr:m· :tl l':~dn·, y cl Irs rnviar:\ un consolador igual a como 
~")' yo" I" palahra 1 raducid:t umH> "cunsolador" significa, "alguien 
llarnadn a c:111rinar Jlllllo a". esa babia sido la experiencia de Jesus 
con sus discipulos y de ellos con el, por mas de tres aiios. 

2. Juan 14:16 - Estar "para siempre". El prometio que el 
Consolador estaria con ellos para siempre. 

3. Juan 14:17- "Mora con vosotros" . Cristo, como Emanuel era 
Dios con nosotros. Jesus prometi6 que el Espiritu Santo habi:aria 
"en nosotros". El Espiritu Santo seria una bendicion aun mayor que 
Ia que su presencia en Ia tierra pudo ofrecer. 

CONCLUSION 
l. Diariamente necesitamos aceptar, por fe, Ia presencia de este 

Consolador, que descendio en el dia de Pentecostes para habitar en 
l:1 iglesia. Vino tambien a ti, en la experiencia de tu conversion, para 
hahttar en tu coraz6n (l Cor. 3: 16). Debemos reconocer con alegria 
su [Xesencia en nuestra vida y encontrar las fuerzas que necesitamos 
para vi vir cada dia de nuestra existencia (Efe. 6: 10). 

2. Con avidez, debemos air su voz hablando en nuestro interior 
<1l estudiar las Escrituras, al orar y al atender las necesidades del 
projinw (Heb. 3 7, 8). 

Extraido de la revista Elder's Digest. ./ 

FIDELIDAD V CONFIANZA 
Para predicar durante JULIO 
Texto clave: 1 Rey. 17:10-14 

INTRODUCCION 
l. Durante un tiempo, el profeta permaneci6 escondido en las 

montaiias junto a Ia ribera de Querit. Por algunos meses, Dios lo 
proveyo de alimento cada dia par media de cuervos. El agua Ia obte
nia de un riachuelo. Sin embargo, finalmente el riacho desapareci6 
debido a Ia sequia. Dios orden6 a su siervo que se levantara y encon
trara refugio entre los paganos: "Levantate" fue Ia arden divina, "y ve 
a Sarepta de Sidon, y mora alli; he aqui yo he dado orden alii a una 
mujer viuda que te sustente" (1 Rey. 17:9). 

2. En este pasaje, hay dos personas que demostraron confianza 

y respeto al mandata divino: Elias y Ia viuda. 

I. LA FE EJERCIDA POR ELIAS 
1. Tal vez habra sido mas facil para Elias ejercitar su fe, ya que 

hacia un tiempo que venia dependiendo exclusivamente de la bon
dad y la misericordia divinas. Al faltarle el agua, la encontraba en el 
riacho; al faltarle comida, los cuervos lo sustentaban de manana y de 
tarde con alimento. (Tendria el alguna raz6n para dudar de lo que se 
le ordenaba que hiciera? 

2. Cuando pasamos par dificultades, normalmente, buscamos 
apoyo en la familia, pero a Elias se le ordeno que buscara ayuda 
entre los paganos. Intentemos colocarnos en el Iugar de Elias. 
(Como actuariamos si tuviesemos que pedir ayuda en un caserio en 
donde solo hay pobreza, a una viuda sin ingresos, que necesita ali 
mentar a un hijo, que no trabaja? (Tendrfamos la valent fa de j)cdirlc 
pan a alguien que aparentemcntc no 1 icnc para s 11 propiu suslt'lllll,. 

Elena de While comenla L'Sia situacion "l'tr r~t· llllg:ll :tZ!li:td!l 
por la pobreza, el hambre apremiaha; y Ia rsctsa ptlanza panTia :t 

punto de agotarse" (ProfeLas y reyes, p. 94) 

II. LA FE EJERCIDA POR LA VIUDA 
1. Despues de haber servido a Elias con un vaso de agua, elle dijo: 

"Te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano" (17:11) . 
a.· En respuesta al pedido de Elias, la viuda dijo: "Vive 

Jehova tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un punado de 
harina tengo en Ia tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora 
recogia dos !enos. para entrar y prepararlo para mi y para mi hijo, 
para que lo comamos, y nos dej emos morir" (vers. 12) . 

b. En otras palabras, lo que la viuda le intentaba decir al 
profeta era: "Mi senor, (USted piensa que voy a dejar de alimentar a 
mi hijo por darle de comer a usted?" 

c. La respuesta de Elias se encuentra en los versos 13 y 14. 
"No tengas temor; ve, haz como has dicho; pero hazme ami primero 
de ella una pequefta torta cocida debajo de la ceniza, y traemela [ ... ]" 
(vers. 13). 

2. (Cual es el elemento mas necesario7 (Fe o valentia7 Si anali
zamos este relato con una 6ptica humana, clasificarfamos al profeta 
como un aprovechador Pero Dios tiene su propio punto de vista. Lo 
que Dios veia era Ia oportunidad de mostrar que es el Dios verda
dero en todo el mundo, que era posible mantenerse vivo en aquella 
crisis si sabfan en quien confiar; y ella confi6 Tal vez porque, a fin 
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de cuentas, no habia mucha diferencia . Solo era una cuestion de 
tiempo, y ella y su hijo estarian muertos Pero ella crey6 . 

Comenta Elena de White: "No podria haberse cxigido mayor 
prueba de fe . Hasta entonces Ia viuda habia tratado a todos los 
forasteros con bondad y generosidad . En ese momenta, sin tener en 
cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar para ella y su hijo , y 
confiando en que el Dios de Israel suplirta todas sus necesidades, dio 
esta prueba suprema de hospitalidad obrando 'como le dijo Elias' " 

(ibid., p. 95) . 
3. La forma maravillosa en que el profeta recibi6 Ia hospitalidad 

de esa mujer fenicia resulto en grandes bendiciones. La Biblia dice 
que "comio el, y ella, y su casa, muchos dias" (vers. 15). 

Ill. CONFIANZA V MAVORDOMJA 
1. Existe una fuerte relaci6n entre este episodio y nuestra vida 

como mayordomos de Dios. Ser un mayordomo significa, en termi
nos generales, "el que cuida de Ia casa". Somas mayordomos de Dios 
y nos compete Ia responsabilidad de cuidar la casa de Dios. 

2. En Malaquias 3: lO encontramos Ia arden expresa: Traed todos 
los diezmos al alfoli y haya alimento en mi casa; y probadme ahara 
en esto, dice Jehova de los ejercitos, si no os abrire las ventanas de 
los cielos, y derramare sobre vosotros bendici6n hasla que sobrea
bunde". En Deuteronomio 16:17, leemos: "Cada uno con Ia ofrenda 
de su mana, conrorme a Ia ben clicr(lll que Jehova lu nios Le hubiere 

cktdn" 
\ i\ ~i '"""' l:t vi11d:t de S:rJTpl:t lll'tTsit•i una k mas alia de lo 

'llfrlltll I'"'"' llltiplit lo qrtt' •·I pi!>kl:t k pt·dia, lll'lTSitanws el poder 
dl'l hpit ill! S:liJill p:11a dcsprcrtdt·nH>~ del drsl'o de arumular rique
zas lcllcll:tlc~ I a viud:t crllrcgti aqucllo que eta cl Ctllimo sustento 
para ella y su hijo; dcspucs moririan . El prol'eta lc diu la oportunidad 
de presenciar un milagro en su propia casa . 

CONCLUSION 
l. La dadiva de los diezmos y ofrendas debe ser individual y volun

taria. Individual porque tiene un caracter personal, y voluntaria porque, 
aludiendo a las ofrendas, puede escoger que proporcion entregar. 

2. "Cuando tengamos una consagraci6n completa y sincera al 
servicio de Cristo, Dios reconocera el hecho derramando su Espiritu 
sin medida; pero esto no ocurrira mientras la parte mas grande de la 
iglesia no trabaje juntamente con Dios. Dios no puede derramar su 
Espiritu cuando el egoismo y la complacencia propia se manifiestan 
en forma tan notoria [ ... ]"(Elena de White, Consejos sobre mayordo

mia oistiana, p. 56) . .I 

Gilson de A. Barbosa 
Pastor en Santa Catarina, Rep. del Brasil. 
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DORMfA DURANTE LA CRISIS 
Para predicar durante AGOSTO 

INTRODUCCUJN 
l. Entre los profetas del Antiguo Testamento, jonas tuvo una 

experiencia curiosa y singular. 
2. La Biblia no menciona a nadie mas que haya sido tragadn 

por un pez. Todos aprecian su historia, principalmente los nifios II 
jonas se le puede Hamar "el profeta fugitivo". 

3. Muchas personas no aceptan Ia historia de jonas, dcbid" a 
que no puede ser explicada. La ciencia no consigue cxplicar t'lllllo 

podria haber ocurrido este hecho. 

I. LA MISUJN DE JONAS 
l.jonas recibi6 un llamado. La palahra del Scfinr vi no <1 rl rara que 

se convirtiera en el p1imer misionero en ticrras extnuias (Jon. l: l). 
a. Su misi6n: llevar un mensaje a los habitantes de Ninive. 

La historia de jonas presenta Ia mayor reforma en Ia historia de Ia 
humanidad. 

b. jonas recibi6 el llamado directamente de Dios, pero prefi
ri6 desobedecer. 

2. Esta historia revela lo que Dios es capaz de hacer para que sus 
designios se cumplan en nosotros. La hist01ia de jonas es similar a Ia 
de cada uno de nosotros. Todos tenemos un poco de jonas 

3. El fue enviado a Ninive, una gran ciudad de Ia ::tntiguedad, 
capital del Imperio Asirio , Era un centro de crimen c· i111picclad 
Poseia una fuerza militar brutal e implacable l'ue dest ruida pnr los 
babilonios en el ano 612 a. C. 

4. La arqueologia ha descubierto: 
a. Una biblioteca con veinte mil libros. 
b. El palacio de uno de sus reyes (Senaquerib) cubtia una 

extensi6n de 664 hectareas (6 .840 m 2
) . Tenia 7l habitaciones con 

paredes de alabastro. 
5. jonas fue llamado para proteger Ia vida de Ia naci6n enemiga 

que, en el futuro, atacar!a a su propio pueblo. Noes extrano, enton
ces, que se fugara en Ia direcci6n contraria. 

a. Jonas no queria enfrentar a Ia ciudad de Ninive . 
b. Mientras jonas dudaba, Satanas lo desanim6. 

II. JONAS OESCENDUi 
1. El profeta de Dios, cuando desobedeci6, comenz6 a descender. 

a. Descendi6 a Jope. 
b. Descendi6 hacia el interin1 del lxum 
c. Continu6 descendjendo cuanclo lolanzatt>ll a! lcllldu delmar 

2. Uno no puede desobedecer y quedar en cl 111isn1ll lttgal I a 
desobediencia siempre nos hace descender. 

3.jonas descendi6 al interior del barco, se acost6 y durmit1 jllll
fundamente (Jon. 1:5). 

4 Ninive ser!a destruida. Aun asi, jonas seguia durmic11do 
a La Septuaginta (antigua versi6n en griego del Antigua 

Testamento) registra que donnia profundamente y roncaba. 
b Los juicios de Dios estaban a punto de caer y jonas dormia 

c. El profeta de Dios estaba durmiendo en tiempos de crisis. 
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Ill. TO DOS TENEMOS ALGO DE JONAS 
I Nn pndl"nllls criticar a jonas. 

a I al Vl'Z est amos en las mismas condiciones que el profeta 
dt· I li''·' 

h ,:t :11an1os de nnsolros (siervos de Dios como jonas) somos 
ll;unadn-; a i< ;I NiniV!' , pno tomamos el barco hacia Tarsis? 

2 ,:t II;Ull<>~ dt• lllbolros descendemos hacia ]ope, tomamos el 
b"" "· dt''itt'IJdeiJH>~ a s11 i11lnior, y all! pe1manecemos con Ia con
cit'IILI;I ;ldOIIlllTida? 

CONCLUSION 
1 Vivimos en tiempos de crisis econ6mica, moral y espiritual. 

a. Las senales apuntan a Ia cercanla de Ia segunda venida de 
Cristo . 

b. Necesitamos alertar al mundo sobre los eventos que nos 
rodean. 

c. Necesitamos librarlos de los juicios de Dios. 
2. El evangelio debe llegar a todas las personas. iQue misi6n 

gloriosa! Nos fue confiada a ti y a mi. Pero, estamos durmiendo un 
sueno profunda. 

3. Lee Efesios 5:14: "Despiertate, tli que duermes [ .. . ] " 
a. Dios procura despertarnos para el tiempo en que vivimos, 

y para Ia urgente tarea que nos ha encomendado. 
b No poclemos testificar mientras dormimos. Necesitamos 

levanlarnos y actuar 
c. I .ct: Romanns I 3: ll . 

4. iYamos a Ninive! Hay una voz que nos llama para ira Ninive. 
a. En Ninive hay un pueblo que espera e\ mensaje de salva

ci6n. Necesitamos ir ahora, antes de que sea demasiado tarde . 
b. Trabajemos por alguien de nuestra familia, de Ia escuela, 

del trabajo o del club deportivo. Trabajemos por nuestros vecinos y 
amigos. Elige un barrio o un sector que no tenga ningun adventista. 

c. Hablemos de Ia Biblia. Contemos lo que Dios ha hecho en 
nosotros. Compartamos nuestra experiencia cristiana. Invitemos a 
alguien al servicio de Ia iglesia. Nuestra vida puede y debe ser una 
bendici6n. 

d . Dios te espera en Ninive, para trabajar y dar testimonio a 
otras personas. 

5. Oremos para que exista un reavivamiento en nuestra vida, en 

Ia vida de !a iglesia , como lo hubo en Ninive. ,/ 

Extraido de Apoio, peri6dico de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia 
Asociaci6n Paulista del Oeste. 

PROHIBIDO ESTACIONAR 
Para predicar durante AGOSTO 
Texto clave: Miqueas 2:10 

INTRODUCCION 
l. En el diccionario, Ia palabra "estacionar" significa detenerse, 

parar, no avanzar. 
2. No fue el deseo de Dios que el pueblo de Israel vagara por el 

desierto por cuarenta anos. Dios conocia los peligros del desierto: el 
fuerte viento, el calor durante el dia, el frio en Ia noche, animates 
feroces y Ia incomodidad generaL El viaje, a pesar de ser a pie, no 
debia ser largo o cansador. 

3. Sin embargo, era l6gico que, en un viaje asi de largo, las difi

cultades los acompafiarian. 

I. lPOR QUE ALGUNOS SE ESTACIONAN? 
1. En el caso de Israel, dejaron de abastecerse de fe diariamente. 

Se olvidaron que marchaban hacia Ia Tierra Prometida. 
a. A medida que los dias pasaban, era grande el desanimo en 

el grupo de disconformes y rebeldes que no creian en el plan divino. 
b. Las criticas y discusiones ocurrian sin tregua en el Campa

mento. Pero, aun as!, Ia misericordia de Dios abastecia a su pueblo 
con pan cuando habia hambre, sombra cuando el sol era abrasador, 
y luz en Ia noche oscura . 

c. Elena de White escribi6: "No estaban dispuestos a soportar 
dificultades en el desierto . Cuando se encontraban con problemas 
en el camino, los consideraban imposibilidades. Su confianza en 
Dios llaqueaba, y solo podian ver Ia muerte ante si" (La historia de 
Ia redenci6n, p. 130). 

d. La incredulidad y Ia murmuracitill de los hijos de lstat'l 
ilustra al pueblo de Dios actual. Muclws licnt·n sus m·,,-~ldad,·s 
actuales suplidas; aun asi, no conlian en Dins p;u·a l'l lutu1n Viwn 
en continua preocupaci6n, con miedo de que su1jan necesidades y 
de que sus hijos sufran. 

2. La tendencia natural del ser humano es a estacionarse donde 
se encuentra. Algunos se quedan donde alcanzaron mayor exito; 
otros, en el valle de su peor derrota. Algunos se paralizan por los 
sufrimientos o, simplemente, por el miedo a continuar. As!, muchos 

quedan detenidos y sofocados por las angustias. 

II. LEVANTENSE Y AVANCEN 
1 La verdad es que, en el camino de Ia vida, no debe haber 

Iugar para estacionarse. La orden de marcha debe ser siempre: 
"Levan tense y avancen". 

a. El hombre de fe se rehusa a paralizarse por el miedo o por 
el sufrimiento . 

b. Luis Pasteur obtuvo su licenciatura en Ciencias con una 
nota mediocre en Quimica. AI escribirle a su padre, dijo: "Se pacien
te, confia en mi. Hare lo mejor para continuar". El continuo con 
sus investigaciones medicas y cientlficas, hasta convertirse en uno 
de los cientificos que mas ha contribuido a Ia humanidad. Abri6 el 
camino para el descubrimiento de vacunas y metodos para combatir 
las infecciones. 

c. Haren Horney dijo: "La ocupaci6n de Ia vida es crecer y 
continuar creciendo mientras esta dure". Parar de crecer es comen
zar a morir. Lee Efesios 4: 15 
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d. Cristo nos motiva para cultivar un espiritu que no se 
atrofie . Debemos continuar siempre rumbo al blanco, al ideal de Ia 

santificaci6n. 

Ill. COMO VENCER EL DESANIMO 
1. Lee Numeros 14:24. 
2. Mientras que los otros espias desanimaban al pueblo para que 

no avanzara -destacando solo las dificultades y comparandose con 
langostas ante los gigantes-, Caleb actu6 de manera opuesta. El siem
pre anim6 al pueblo . Conocia los obstaculos, pero confiaba en Dios. Si 
los espias tenfan mentalidad de langostas, Caleb tenia una mentahdad 
de gigante. Su confianza estaba puesta en Dios. Caleb tom6 Ia decisi6n 
de servir al Senor con todo su coraz6n. Elena de White escribi6: "El 
desanimo en el servicio del Senores irracional y pecaminoso" (Joyas 
de los testimonios, t. 3, p. 221) . Confucio dijo: "Transporta un punado 
de tierra todos los d!as, y haras una montana". 

3. Mas adelante, de a miles, las personas se estancaron en su 
avance espiritual, sirviendo a otros dioses. En contraste, Josue 
renov6 su pacto con Dios a pesar de los obstaculos que salieron a 
su camino. Josue nose desanim6, sino que exclam6: "Yo y mi casa 
serviremos a jehova" (jos. 24:15). Los heroes de Ia historia eran 
personas dinamicas, activas, nunca se estacionaron 

a. Carlos Pastorino afirm6: "iTenga dinamismo en su vida! No 
valen las ideas honitas Son las accioncs praclicadas. Los pies que no 
caminan t-rea11 rain·s In vida t·s lucha" 

h Willi<1111 l'isltc1 dijo : "I Ia)' it,lcsias que esl•in paralizadas, no 
po1 hondut·s y llllljt:ll'S lllalo~, ni po1 hiponilas u inmorales, sino 
pur lu>mhn·s y mujcn:s buenos qur clejaron de crecer. I .. 1 Estan 
cslacionados, nada parece moverlos, y asi Ia iglesia suf1·e. Se pierde el 
dinamismo, Ia misi6n es mutilada, Ia expansi6n cesa y Ia gloria se va" . 

CONCLUSION 
l. En muchos aspectos, Ia experiencia cristiana se asemeja a Ia 

vida de un atleta. Cuando el cristiano comienza Ia carrera de Ia fe, 
se autoevalua, hace lo correcto, va lleno de fervor. Pero, a lo largo de 
su experiencia religiosa, al enfrentar las luchas y tentaciones propias 
de Ia vida cristiana, muchas veces pierde el fervor primigenio, y se 
olvida que Ia fe exige lucha, dedicaci6n y perseverancia . 

2. jLucha contra el espiritu de abatimiento! jLucha contra el 
pesimismo y las quejas! Solo el que "persevere hasta elfin , [ ... ] sera 
salvo" (Mat. 24: 13). 

3. jNo te detengas, ni te estaciones! jAvanza siempre! ,/ 

Laercio Mazaro 

Director de Comunicaci6n de Ia Uni6n Central Brasilena. 
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EL PRECIO DEL REAVIVAMIENTO BOSQUEJOS DE SERMONES 

Para predicar durante SEPTIEMBRE Texto clave: 2 Cronicas 7:14 

INTRODUCCIIJN 
l. 2 Cron. 7:14 (leer) forma parte de Ia respuesta que Dios lc din'' 

Salomon en ocasi6n de su oracion de dedicacion del suntuoso IL'IIq>lll 
de Jerusalen. 

a. Salomon pidi6 el favor de Dios sabre el pueblo de ls1 ael I I 
Senor se le aparecio a Salomon en suenos y le dijo: "Simi puehlo I I" 
jMaravillosa promesa de Dios' jQue responsabilidad colocada snlll, 
los hombros de su pueblo! 

b. Ser el pueblo de Dios es un privilegio y una respunsahilidad 
El mensaje dado a Salomon ilustra este hecho. 

2. Lee l Pedro 2:9, 10. Somos el pueblo de Dios. Elinulld" ohsL'I 
va nuestra forma de hablar, de andar, pensar y aCLuar 

3. Lee Mateo 5:16. Somos el pueblo de Dios, comptados pm Ia 
preciosa sangre de Cristo para andar en santidad ckla nle de I lios y 
los hombres. 

I. "SI Ml PUEBLO SE HUMILLARE" 
l. Nota la particula "si". Indica Ia posibilidad de que el pueblo 

se apartara de Dios y quedara privado de las bendiciones del Senor. 
2. El "si" tambien apunta al camino de regreso a Dios. 

Independientemente de cm\n al ejados estemos, podemos volver. El 
camino siempre es esle: "si" . 

3. James Stuart, gran cvangclisla, di1igia una campa1·1a de ll'il
vivamiento. Cierta nochc, ell'spililu Sa111o Lll11d11jo a In~ il)'L'Illcs a 
una profunda conviccion de su pccaminosidad I a g'''il'' l'llllll' ll l Li 
a confesar sus pecados encubierLos, gros•· 1·us y 1 Ulllcs. l.lls pas I 111 t's 
lloraban ante las confesiones. Stuart no llm·o. Se prcguntaran pu1 
que. El explic6: "Siento mas tristeza que emocion; me averguenza 
estar ante un pueblo que se llama el pueblo de Dios, elegidos de 
Dios, con pecados tan monstruosos en su vida". Si jesus visitara hoy 
nuestras iglesias, i_que encontraria' La primera condicion impuesta 
por el Sefwr para el reavivamiento es Ia humildad. 

4. Lo que Dios quiere de su pueblo noes: 
a. Una mejora aparente en sus procedimientos. 
b . Nuevos y mejores votos de junta. 
c. Una dosis ampliada de buena voluntad. 
d. Mas simpatia por su causa. 
e. Contribuir y ofrendar mas. 

Lo que Dios requicrc cs hum ildad y sumision. 
5. Lee Isaias 57:15 y Mateo 'J:T l.os humilcles, los pobres en 

espiritu. La humildad es Ia primcra cualitbd inlwreniL' a Ia cnnclici6n 
humana. Es lo opuesto a! orgullo, 1 ~ soberhia, Ia at rPgatll ia y Ia atilnsn
ficiencia. Debemos sometem;s completamellll' a Ia sohnatlia ell' i)ios 

II. "ORAR" 
l. La oracion es el anna mas poderosa que Dios pusu a LIISil<Nl ltin 

del hombre. El diablo quiere entorpecer nuestro ejercicio diano de Ia 
oracion. Necesitamos orar Algunos ejemplos biblicos: 

a. La lucha de jacob con el angel. Fue una batalla cle oracilin . 
El tambien buscaba veneer el pecado del engano. 

b Elias en el monte Carmela. 
c. La iglesia primitiva se aboc6 a Ia oraci6n, hasta que fue revesti

da de poder desde lo alto. El Espiritu Santo se manifesto con gran poder. 
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Ill. "V BUSCAREN Ml ROSTRO" 
1\1 ts\ ;I 1 cl rtJSI ro del Senor es buscar su presencia . 
a c \llllllllit.,n diaria con Dios . 
I> l ,,lut,ll a lliosen primerlugar. 
I I,,., Wild \'I ;il>sollllamente del el. 

2 i\1 ,,all 1 dt · I ' .t~iplu, anlc el Mar Rojo, el pueblo de Israel dependio 
,·tll\ 'tOIIIlt tilt d,·l.'>t'tH>l )'I lio~ le<tlizti lo imposible porsu pueblo. Moises 
'"IHIIII" al(llll'hln h;H ia ( ana:'n1 l.lcg6 a Ia peninsula del SinaL Debia 
,.ttiJII al tllotilL' p:ua Vl'l cl ,-oslro de Dios. No regreso con las manos 
Vol\ 1;1•, ."> lllllSIIO tl'spiamJccia. 

IV. "SE CONVIRTIEREN DE SUS MALOS CAMINOS" 
I No podemos comportamos de cualquier manera. 
2. Dios desea que andemos en su presencia. 

a . Implica cambiar. Dejar el camino por el que vamos. 
Convertimos y dar media vuelta. 

b . (Desviamos de que? De los malos caminos , del mal com
portamiento, del pesimo estilo de vida que tenemos, del pecado, de 
una vida comprometida con el mundo. 

c. Para convertimos ... Dios no obliga, no ejerce coercion. 
3. Necesitamos abandonar el pecado y regresar aDios. Confesemos 

nueslros pecados. Enderecemos nuestra vida. Necesitamos invitar la 
bcmlicion divina con las palabras del Salmo 139:23, 24. 

V. LA BENDICIIJN DIVINA 
I llcsplll's de illlll1illamos, de orar, de buscar su rostra y de con

vnl irnos dl' los malos eaminos, Ia bendici6n celestial vendra como una 
lluvia ('opios.'l 

a. Dios dijo: "Yo oire descle los cielos, y perdonare sus pecados, y 
sanare su tierra". 

b. Dios esta mas deseoso de entregamos sus bendiciones que 
nosotros de recibirlas. 

c. Dios esta mas dispuesto a ayudamos que nosotros a ser ayudados. 
d. La falta siempre esta de nuestro !ado, nunca de parte de Dios. 

2. Lee 2 Cr6nicas 7: 14. Aqui tenemos tres elementos, todos de 
gran valor: 

a La orden divina. 
b. El deber de cumplirla. 
c. La bendicion correspondiente 

CONCLUSION 
l. Este es el precio del reavivamiento y de Ia reforrna: 

a "Si se humillare rni pueblo, sobre el cual mi nombre es 
ltwoc 1do, y o1zmc-n, y buscaren mi rostra, y se convirtieren de sus 
mains cam inns": este es el precio exigido par Dios. 

h "Entonces yo oire desde los cielos, y perdonare sus peca
dos, y sanare su tierra": esta es Ia bendici6n consecuente. 

2. Dios esta esperando que estemos dispuestos a pagar el precio 
para que el pueda derramar lluvias copiosas de reavivamiento, el 
ul timo que la humanidad experimentara antes del regreso de Cristo. 

3. (Estas dispuesto a pagar el precio? (Estamos listos para pagar 
el precio7 Que podamos oir Ia voz del Espiritu Santo hablando a 
nuestro coraz6n. Amen .I 

Afranio Lopes Feitosa 
Es pastor en Brasil. 

UN ASUNTO IMPORTANTE 
Para predicar durante SEPTIEMBRE 
Texto clave: Romanos 6:16 

JINTRODUCCIIJN 
l. Despues de completar la ficha bautismal dt· tttl I"~'' ' II l(ltt' 

acababa de terrninar un estudio biblico, 1c hiL'l' Llll ILilll<ttlll a'" 
padre, que estaba presente y aun no hahia loll~<HI" ' u d,., 1'i" r1 I'"' 
Cristo. Me sorprendio que respomlicra: "llo)' Ill' hlny ht,'ll ;t·.t .'>, 
que Satanas esta en un !ado, y Dios ctl "''": (Wtll y•1 ,.,,lily :ll(tll t1i 
alla, ni aca" . 

Muchos imaginan que, en Llll wntcxltl L·spi1 il u;d, t's post hit· 
permanecer en una zona librc y llcutra. CrcCll que hay dikrL'IliL'S 
opciones espirituales: estar bajo el control de Dios , el de Satan:is o 

el de uno mismo. 
2. (Cuantos procuran vivir bajo su propio control, pero se olvi

dan que , en esta vida, solo hay dos opciones y no tres? 0 estamos 
bajo el control de Dios o el de Satanas. 

a . No existe un campo neutro. No existe una tercera opcion 
o altemativa. No se puede evitar estar bajo el control de uno de 
esos poderes. 

b . Nos enganamos pensando que podemos gobemar nues
tra vida sin Dios o sin Satanas. 

I. NO EXISTE OTRA ALTERNATIVA 
l. Si no existe otra altemativa, solo falta reconocer quien esta 

gobemando nuestra vida. Lee Romanos 6:16. 
2 . (De quien somos siervos7 El terrnino "siervo" significa 

pertenecer o estar bajo el dominio , el poder o el control de alguien. 
a. Aqui esta el gran interrogante que Ia humanidad debe 

responder. i_De quien somos siervos? (A quien nos sometemos? i_A 

quien pertenecemos' 
b . Lee Mateo 6:24. 
c. Elena de White comenta: "Todo aquel que rehusa 

entregarse a Dios esta bajo el dominio de otro poder" (El Deseado 
de todas las gentes, p. 431). 

3. No tenemos que elegir a Satanas como el gobernante de 
nuestra vida; basta no elegir aDios como el Senor y, automatica
mente, nos colocamos bajo el otro poder. Leejosue 24:15. i_Cual 
es tu respuesta? La mejor elecck1n cs snvir aDios. La rcspucsl<\ tk 
josue fue: "Yo y mi casa se rvin·1no~ a /t·IH> V<l" 

II. lQUIEN CONTROLA TU VJOA? 
l. Algunos dicen: "Yo no me en tregu[· <1 c:,rslll, y till •;i,·lll<> '(II\' 

Satanas controle mi vida". 
2. Nunca pienses que la posesion de S<i lanas s,>hn· Ia v1da dl' 

alguien se manifiesta solamente de una r01n1a dcllltlllt01,·a 1·1 1;1111 
bien puede gobernar de una forma refinacla. Sin c :1 isltl, '(lll'danws 

sujetos al control del enemigo . 
3. No creas que una persona poseida solo es aqul'lla quc 

cae a! suelo con convulsiones, sin dominio de su nmitl " Lk sus 
emociones lncluso quienes poseen una buena salud cmocional y 
psicol6gica, pero viven lejos de Dios, estan tambien bajo e l control 
del enemigo aunque no manifiesten el !ado grotesco de la posesion 

demoniaca. 
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4. El espiritu malo que estaba en los endemoniados gadarenos 
rra cl misrno que conducia Ia vida de los fariseos y de los escribas 
c·1 1 los elias cle Cristo. 

') 'l(lua decision tomada por una persona que esta dellado de 
c t'lolll cs <\compmi.ada por muchas promesas biblicas . Vale Ia pena 
'"I"' :11 clltl'sl ra vida bajo la direcci6n y Ia bendicion de Dios . 

CONCLUSION 
I l tt;IIHI<> clrgillH>S snvir aDios y vivir con el, hay alegria y 

gozll L'll cl t'il'IP 
2. Cada drt·isi,Jtl t'll lavo1 tiL- Cristo que postergamos genera 

inquieLUd y tristcza 
3. En la guerra entre cl bien y cl mnl, no cxiste un campo neu

tro. Tu y yo participamos de csta gut: ITa. 
a . Es una guerra por la posesion de nuestro corazon . Todos 

debemos decidir: Servir a Dios o a su enemigo, Satanas. 
b. 1 juan 5:12 dice: "E] que tiene al Hijo tiene la vida; el 

que no tiene al Hijo de Dios no tiene Ia vida"_ Escoge hoy mismo a 
jesus. Esta es Ia mejor decision. 

4. (Repasa algunos ejemplos biblicos de quienes tomaron Ia 

mejor decision) . 

5 . (Haz un llamado. ) .I 

jonas Arrais 
Secretario ministerial asociado de Ia Asociacion General 
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Una novedad de Ia ACES 
que ayudd a conflrmar nuestra vision. 

El sabado en las Escrituras 

Doctrina, significado y observancia. 

Este libra presenta y comenta las evidencias bfblicas 

mas relevantes en el debate por el verdadero dfa de 

reposo cristiano. El asunto de Ia perpetuidad, de Ia 

discontinuidad o de Ia sustituci6n del sabado como dia 

de reposo cristiano depende de Ia perspectiva desde Ia 

cual Ia persona estudia las Sagradas Escrituras. 

La Biblia es Ia Palabra de Dios, y debe interpretarse 

basados en el principia de Sofa Scriptura (exclusividad de 

las Escrituras) y en el de Tota Scriptura (totalidad de las 

Escritur·as). Este es el metodo adecuado para estudiar y 

comprender este tema. 

La observancia del sabado estimula una apreciaci6n 

mas pr-ofunda del amoroso caracter de Dios y de 

Ia naturaleza, reafirma nuestro origen y fortalece Ia 

estabilidad emocional que deriva de Ia relaci6n con el 

como Creador y Redentor. 

El autor de esta obra, Alberto R.Timm, 

es doctor en Teologia. 

jPIDELO HOY MISMO! 
AL COORDINADOR DE PUBLICACIONES 
DE TU IGLESIA. 

aOBs 
===-x-== 

Asociaci6n Casa Editora 
Sudamericana 

n" pi\GINA WEB: WWW.aces.com a 
N~~~ ·r 

tlos£ 
"'sttP.. 

Otra novedad de Ia ACES 
para aprender a orar y a vivir una relacion de amor con Dios. 

La oracion radical 

Derek J. Morris. 

[Que se necesita para elevar una oraci6n 

radical? Y, por otra parte: [que es una 

oraci6n radical? En las paginas de esta breve 

obra, se describen los pasos para hacer, 

de Ia oraci6n, una experiencia espiritual 

verdaderamente revolucionaria. 

Se trata, en definitiva, de aprender a orar 

de un modo radical, que produzca efectos 

radicales en Ia vida del creyente y de 

quienes lo rodean. Una oraci6n tal que 

permita ver el mundo y a las personas 

con sus necesidades, reconocer nuestra 

realidad, aceptar los desafios consecuentes, 

trabajar en total dependencia de Dios, para 

que, finalmente, experimentemos el gozo 

radical. 

jPIDELO HOY MISMO! 
AL COORDINADOR DE PUBLICACIONES 
DETU IGLESIA. 
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Novedad ACES 
Relatos extraordinarios de fe y esperanza. 

Perdidos en el mar 

Seis hombres, un bote y el 
profundo mar azul. 
Grenville Lee Dunstan 

Esta es Ia historia de seis hombres en un bote, perdidos en el 

inmenso Oceano Pacifico, con escasa agua y provisiones, que 

con el paso de los dlas se preguntaban: {Por que no vienen a 

rescatarnos? {Por que los aviones nunca pueden vernos? tpor 

que ni siquiera podemos atrapar ningun pez? 

A pesar de los pronosticos, pero gracias a su ingenio, 

determinacion y fe, sobrevivieron mas de dos meses bajo el sol 

del Ecuador, practicamente sin ropas y sin agua dulce. Cinco 

de ellos vivirlan para ver su tierra natal, restaurada por sus 

sufrimientos. Convencidos de que nunca hay que rendirse, a 

pesar de todo. 

En el pais de los Incas 

F. A. Stahl 

Con el fervor de predicar el evangelic, Fernando A. Stahl recorrio pueblos, 

vivio y luch6 para que Ia verdad hiciera libres a los nativos del Peru. Un pueblo 

que, poco a poco, acepto el gran amor de Dios gracias al fiel testimonio de 

misioneros que, a pesar de todos los contratiempos, mostraron las maravillas 

del Senor. Esta es Ia historia de los primeros pasos de Ia iglesia en Ia region 

incaica, que da testimonio del poder de Jesus. 

iPIDELOS HOY MISMO! 
AL COORDINADOR DE PUBLICACIONES 
DE TU IGLESIA 

aORs 
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Novedad ACES 
para leer; com partir y crecer en el amor. 

Amor se escribe sin H 

Vfctor M. Armenteros 

Su autor, especialista en Filologla Semltica y 

doctor en Teologla, nos ayuda a reflexionar 

acerca de nuestro modo de amar. 

Manteniendo siempre como referenda el 

concepto blblico del amor, despliega ante 

el lector un significado nuevo y profundo 

de este don divino, para que se modifiquen 

completamente nuestras relaciones con 

otras personas, ahora y siempre. 

Amor se escribe sin H es una obra que no 

debes dejar de leer. 

VICTOR M. ARMENTEROS 

jPIDELO HOY MISMO! 
AL COORDINADOR DE PUBLICACIONES 
DE TU IGLESIA 



Jolivii Chaves 
Director de 
Ministerio Personal 
de Ia Division 
Sudamericana. 

CICLOS 
........... ,.-S BiBLI -----

Como organizar series de estudios bfblicos con nuevas interesados 

El liderazgo de la iglesia cristiana primitiva 
procur6 ser fiel a la orientaci6n recibida 

de Cristo en cuanto a la necesidad de ense
fiar la Palabra de Dios a los converses. Lucas 
registra: "Y perseveraban en la doctrina de los 
ap6stoles [ ... )" (Hech. 2:42). Esta fue la res
puesta a la arden que habia recibido de Jesus: 
"Ensefiandoles que guarden todas las casas que 
os he mandado [ ... )" (Mat. 28:20). 

principal de su predicaci6n, su ensefianza y su 
conversaci6n" (Elena de White, Los hechos de 
los ap6stoles, p. 127). 

La misma idea aparece en Hechos 19:9 y 
lO cuando, par dos afios, Pablo ensefiaba dia
riamente a los discipulos en "la escuela de uno 
llamado Tirane", una especie de clase biblica 
instalada en Efeso. Como resultado, "judios 
y griegos oyeron la palabra del Senor Jesus" 
(Hech. 19:10). 

24 I 

Podemos imaginar que existfa alg(ln tipo de 
clase donde las doctrinas biblicas eran ense
fiadas. Par ejemplo, describiendo la iglesia de 
Antioquia, Lucas dice que Bernabe y Pablo "se 
congregaron alli todo un afio con la iglesia, y 
ensefiaron a mucha gente". No es de admirar 
que "a los discipulos se les llam6 cristianos par 
primera vez en Antioquia" (Hech. 11:26). "El 
nombre les fue dado porque Cristo era el tema 
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Resulta clara que la ensefianza de la Palabra 
de Dios es esencial para la formaci6n de disci
pules. Es por medio del estudio de la Palabra de 
Dios que el coraz6n es regenerado y ocurre el 
cambia de nuestras cosmovisiones. Las doctrinas 
biblicas ejercen un rol fundamental en este pro
ceso. L6gicamente, primero necesitamos llevar 
a las personas al conocimiento de Cristo; pero, 

enseguida, necesitan conocer las doctrinas bibli
cas, que deben estar centradas en el siempre. 

El capitulo siete del libra Discipulos moder
nos, de Russell Bunill, habla de las "doctrinas que 
producen discipulos". Estoy de acuerdo con su 
punta de vista: como iglesia, no podemos debili
tar nuestra ensefianza de las doctrinas a nuestros 
nuevas converses. Esto incluye las grandes doc
trinas biblicas y aquellas consideradas "distinti
vas" para nosotros como iglesia remanente. 

No hay duda de que la clase biblica es un 
instrumento valioso para la ensefianza de la 
Biblia. Es una de las maneras de colaborar con 
el cumplimiento de la misi6n, procurando ins
truir, adoctrinar y preparar para el bautismo. La 
clase biblica es el lugar en donde las personas 
nacen para el Reino de los Cielos. Es tan funda
mental que algunos dicen que es, para la iglesia, 
lo que la sala de partes es para la matemidad. 

En el territorio de la Divisi6n Sudamericana, 
tenemos un promedio de una clase biblica por 
congregaci6n, lo que es poco comparado con 
las oportunidades que tenemos de abrir nuevas 
clases biblicas. Podriamos tener un promedio 
de tres par congregaci6n. El liderazgo de la 
iglesia decidi6 que, a partir de este afio, se va 
a trabajar con dos ciclos de clases biblicas. El 
primero se inicia despues de Semana Santa y 
continua hasta el bautismo de primavera; el 
segundo comienza en octubre y dura hasta la 
Semana Santa del afio siguiente. Esto vale para 
todas las clases biblicas. 

Implantar una clase biblica en la igle
sia, en una casa, en escuelas, en Clubes de 
Conquistadores o en cualquier otro lugar opor
tuno y agradable, es mas facil de lo que se ima
gina. El primer paso es la fuerza de voluntad, 
acompafiada de mucha buena disposici6n y 
fe. Siguiendo la orientaci6n divina, se elige un 
equipo para la clase, formado par ellider de la 
clase, un lider asociado y un(a) secretario(a). 
Luego, de forma simple e interesante, los temas 
biblicos son ensefiados, recordando siempre 
que todos los participantes deben comprender 
los mensajes y los principios presentados. 

Cada interesado debe tener siempre una 
Biblia en sus manos. Asi todos participan de la 

lectura. Otros materiales como DVD de musica, 
tarjeta de asistencia y un curse biblico son igual
mente necesarios. El secreta del exito esta en la 
dedicaci6n al proyecto, creando un ambiente 
en el cual la presencia de Cristo es honrada y el 
entusiasmo al participar es continuo. 

Debe haber interacci6n entre el alumna y 
el profesor, y los temas y explicaciones deben 
ser dinamicos y ricos en contenido. De esta 
manera, los alumnos siempre querran saber mas 
y mas de Cristo y de las ensefianzas biblicas. 
Ademas, es necesario incentivar a los alumnos a 
practicar las verdades aprendidas. El tema de la 
pr6xima reunion debe anticiparse, para motivar 
a todos para que regresen. 

Elena de White dice que se deben dar "estu
dios biblicos sencillos y llenos de vida, que ten
gan una correcta influencia sabre las mentes" (El 
evangelismo, p. 351). Agrega, ademas: "despues 
de un corto discurso, cambiad el arden de los 
ejercicios, y dad oportunidad a todos los que lo 
deseen, para participar de una entrevista, o clase 
biblica, donde puedan hacer preguntas sabre los 
temas que los preocupan. Hallareis grande exito 
en relacionaros estrechamente con la gente en 
estas lecciones biblicas" (ibid., p. 115). 

Con el objetivo de fortalecer las clases biblicas 
ya existentes y abrir otras nuevas, se prepar6 un 
conjunto de materiales que ya esta en las 'iglesias. 
Incluye un video promocional, un DVD de temas 
basados en el curso "Escuchando la Voz de Dios" 
y un conjunto grafico con un cartel, invitaciones, 
ficha de inscripci6n y tarjeta de registro. 

La clase biblica corresponde a la primera 
fase del ciclo del discipulado . Al bautizarse, 
el nuevo miembro debe ser involucrado en la 
segunda fase para su confirmaci6n, e integrado 
en la fase tres para su capacitaci6n misionera, a 
fin de completar asi el ciclo para convertirse en 
un verdadero discipulo. 

Como hemos vista, la clase biblica es un 
camino practice para ensefiar las doctrinas 
biblicas y contribuir a la transformaci6n de 
vidas y la formaci6n de iglesias que crezcan en 
calidad. Par lo tanto, Cristo y la iglesia lo invi
tan a abrir una clase biblica y formar parte de 
este movimiento. ,/ 
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Almir Marroni 
Director de 
Publicaciones 
de Ia Division 
Sudamericana. 

UN LLAMADO 
A LOS 
COLPORTORES-EVANGELISTAS 
I a edi~ion de marzo de 2008 de la revista esta
Ldoumdense The Atlantic publico un articulo 
titulado "Which Religion Will Win". Presenta 
las estrategias de l?s religiones cristianas y del 
islam para conseguir "veneer" la competencia 
por nuevos conversos, y como estan abordando 
el secularismo que hoy se vive en el mundo. 

Alan Wolfe, autor del articulo, retrata los 
cambios veloces adoptados por las religiones, 
especialmente en los Estados Unidos. Seglin el, 
las religiones se han hecho mas flexibles con 
tal de conquistar un espacio en un "mercado 
competitivo y de gran poder adquisitivo". Las 
iglesias que mas crecen son comparadas con 
las empresas de exito, ya que utilizan estrategias 
que conquistan el interes de nuevos creyentes 
que, en ellenguaje del marketing, son compra
dores y consumidores. 

Actoolmente, en Estados Unidos, las mega
iglesias han tornado el espacio que antes les per
tenecfa a las iglesias pequefias y medianas, mien
tras que el evangelismo electronico crece rapida
mente. Wolfe afirma que hay algo intrigante en 
los metodos de algunas denominaciones. Cita a 
los Mormones y a los Testigos de jehova como 
los grupos religiosos que mas espacio ganan en 
todo el mundo. Es interesante notar que ellos 
prefieren evitar el evangelismo por medio de la 
radio y la television, y se concentran en el evan-

gelismo personal y la distribucion sistematica de 
publicaciones de casa en casa. 

La cuestion no es cual es la mejor estrategia 
porque, en la obra de propagar el mensaje al 
mundo, es necesario un uso irrestricto de todos 
los canales de comunicacion. Y justamente esto 
es lo que la Iglesia Adventista ha procurado 
hacer en los ultimos afios, bajo el lema de 
Evangelismo integrado. En esta oportunidad, 
sin desmerecer los otros frentes de evangeliza
cion, deseo centrarme en el colportaje evangeli
co y dos de sus caracteristicas basicas. 

El colportaje es un ministerio de contacto 
personal 

Hoy, las personas viven solas y vacfas, inmer
sas en sus propias cargas emocionales. Cada 
individuo oculta conflictos intensos e inquietu
des sin respuesta; busca sin hallar. La angustia, 
la desesperacion y la ansiedad son reflejos de la 
falta de paz causada por la necesidad de salva
cion en jesus. 

Dios no llama al colportor evangelico para 
que sea la respuesta, sino para que la transmita. 
Dios se especializa en usar personas comunes 
para ser testigos sencillos y poderosos. Elena 
de White presenta muy bien esta idea: "No solo 
desde el pulpito han de ser los corazones huma
nos conmovidos por la verdad divina. Hay otro 
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J campo de trabajo, mas humilde tal vez, pero tan 
plenamente promisorio. Se halla en el hogar de 
los humildes yen la mansion de los encumbra
dos" (El colportor evangelico, p. 58). 

Roy Williams de Kent, presidente de una 
productora televisiva en Seattle, Estados Unidos, 
escribio hace algunos afios para la Asociacion 
General de la Iglesia Adventista, manifestando 
su gratitud por el ministerio de dos colportores 
evangelicos. Ademas de ser empresario, Kent es 
anciano de la tercera iglesia presbiteriana mas 
grande del pais. En su carta, el afirma que la 
Iglesia Adventista merece elogios por patrocinar 
un ministerio tan peculiar que no necesita edifi
cios, publicidad o equipamiento sofisticado. 

En su testimonio, Kent dice: "Algunos creen 
que, por estar en la era de la informatica, 
podemos simplemente confiar en los medios 
masivos para la proclamacion del evangelio. 
Lamentablemente, es mas facil ser engaii.ado 
por el factor de la 'audiencia potencial'. Despues 
de algunas decadas produciendo programas de 
television, es increible ver como tantas personas 
jamas han visto alguno de mis programas. Nos 
engafiamos pensando que podemos alcanzar al 
mundo entero solamente mediante los medios 
de radiodifusion. En contraste, el evangelismo 
personal ofrece algo que los medios raramente 
pueden transmitir: el estimulo del acompaii.a
miento y orientacion por medio del elemento 
indispensable del contacto humano" (Asociacion 
General de la IASD, The Literatur Evangelist 
Magazine [tercer trimestre de 1996]). 

Kent opina que la Iglesia Adventista necesita 
avanzar en la utilizacion de los medios electro
nicos, pero enfatiza su creencia de que los col
portores evangelicos son de valor incalculable 
para la iglesia. "Ellos trabajan con las personas 
practicamente como jesus lo hacia: de a uno a 
la vez. Es un programa que merece ser ampliado 
lo mas posible" (ibid.) 

El colportaje es un ministerio laico 
Los colportores son obreros laicos voluntarios, 

no asalariados, que responden alllamado de Dios 
para una actividad esencialmente misionera. De 

acuerdo con los estudios de crecimiento de iglesia, 
es el celo de los laicos por proclamar el mensaje de 
salvacion lo que hace fuerte a una iglesia. 

Kent continua su carta desafiando a los 
adventistas a canalizar recursos para animar a los 
miembros de la iglesia a ingresar en el colportaje 
evangelico. El escribio: 

"El sistema de venta uno-a-uno esta aumen
tando, no disminuyendo. Esta cambiando un 
poco, pero no ha muerto. Estoy convencido de 
que este es un tiempo de oportunidades para los 
colportores evangelicos. En mi opinion, Dios dio 
a la Iglesia Adventista del Septimo Dia un minis
terio singular. Los colportores estan al frente del 
evangelismo personal juna persona ala vez!" 

A lo largo de los afios, la Iglesia Adventista 
en Sudamerica ha entendido mejor el significado 
y la importancia del colportaje. Recientemente, 
se establecio una meta para que en cada iglesia 
haya por lo menos un colportor o una colpor
tora adventista. La Casa Publicadora Brasileii.a y 
la Asociacion Casa Editora Sudamericana se han 
esmerado en producir libros excelentes, de alto 
tenor informativo y, especialmente, que contienen 
el mensaje de salvacion. Los colportores jamas 
tuvieron tanto material de calidad para distribuir. 

Dios llama obreros de cada iglesia para servir 
como colportores. Las personas son capacitadas 
por el Espiritu Santo para actuar en funciones de 
liderazgo como ancianos; maestros de Escuela 
Sabatica; directores de departamento, de musica, 
de Conquistadores y de otras actividades. De 
la misma de manera, Dios tiene en cada iglesia 
quienes han recibido dones espirituales que los 
habilitan para colportar. Son hombres y mujeres, 
jovenes y adultos, que poseen iniciativa, trato 
refinado, empatia, disposicion, amabilidad; pero, 
por sobre todo, pasion misionera. 

Por tanto, te desafio a ti, anciano, a desarro
llar la tarea de presentar ante tu iglesia elllamado 
de Dios a colportar. Conversa con el director de 
Publicaciones de tu campo y agenda un progra
ma promocional y de inspiracion para tu iglesia. 
Ella se fortalecera al separar y ofrecer uno o mas 
de sus mejores valores para la cuadrilla de avan
zada en la predicacion del evangelio . ./ 
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Otimar Gon~alvez 
Director de Ministerio 
Joven de Ia Division 
Sudamericana. 

i.POR QUE 

El ayuno es Ia oraci6n del cuerpo. 

Si hubo un tiempo en que nuestra juvenLUd 
debe depender completamente de Dios, es 

ahara. El tiempo ya llego y, con el, sus tremen
dos desaffos. Satanas nunca estuvo tan activo al 
asediar a los jovenes como en estos ultimos diez 
aii.os. Sabe que le queda poco tiempo. El ene
migo esta presentando innumerables opciones 
maliciosas de entretenimiento y diversion para 
extraviar a los jovenes de los caminos de Dios. 
Es imperioso vigilar y orar como nunca antes. 

El desaflo juvenil de Ia decada 
Ante estos desaffos, creo que los jovenes 

nunca necesitaron ser tan selectivos en relacion 
con aquello que leen, oyen y, especialmente, ven. 
Estoy seguro de que nuestro mayor desafio para 
los proximos diez aii.os, como lrcleres de jovenes 
de un continente ode una iglesia local, se llama 
Internet y sus multiples opciones de clivcrsil1n. 
Ante este escenario, preguntamos: ~Como pocle
mos ayudar a nuestra juventud a ser selectiva en 
el uso de los diversos medias? La respuesta: Solo 
llevando a los jovenes a una comunion diaria, 
sistematica y profunda con jesus. 

Si partimos del principia de que la religion es 
una relacion, Internet es la religion de mayor exito 
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en los ultimos tiempos. Un joven puede pasar de 
una a cinco horas frente a una computadora; el 
promedio de edad para la mayoria de los usuarios 
de Internet es de 16 a 2 4 a nos. Lo que mas se 
busca es entretenimiento o diversion. 

Evidentemente, la escapatoria inteligente para 
los jovenes es el principia biblico de la selecti
vidad (1 Cor. 10:31). Entonces, podemos pre
guntar: LDe donde provienen los criterios para 
mi selectividad? Mas aun, LC6mo pueden los 
jovenes ser selectivos en todos los aspectos de la 
vida, especialmente en el uso de los medias? Solo 
estudiando y aplicando en su vida, de manera 
practica, los principios de la Biblia. 

La Biblia, Ia pasion de Ia Generacion Esperanza 
Estoy seguro de que solo mediante una 

comunion diaria con jesus es que nuestros jove
nes podran prepararse para enfrentar cualquier 
tipo de desafio real o virtual, y ejercitar asi la 
selectividad cristiana. Pues no hay como prohi
bir a los j6venes el uso de los medias, porque 
tambien hay casas buenas en el mundo ciber
netico . Entonces, debemos orientarlos para que 
sean selectivos. Nuestro lema para los j6venes 
en Sudamerica es "La Biblia en la mana y Jesus 

en el corazon". LDonde estan nuestros princi
pios de selectividad? 

Ocho principios de selectividad 
El apostol Pablo, en Filipenses 4:8, presenta 

ocho principios de selectividad para el joven 
cristiano de todos los tiempos y de todos los 
lugares: "Por lo demas, hermanos, Loclo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justa, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es 
de buen nombre; si hay virtud alguna, si alga 
digno de alabanza, en esto pensad". 

Separemos tiempo para Dios. Esto clara al 
joven cristiano una vision critica y de discer
nimiento sabre lo que puede ser "degustado" 
cada dia en el menu de un joven adventista. 
Esperamos contar con una juventud mas cerca
na a jesus y mas comprometida con la misi6n 
de la iglesia; por eso, estamos desafiando a los 
j6venes a que tengan un programa personal de 
oraci6n y ayuno. 

Los jovenes adventistas poseen algo mas 
El momenta en el que vivimos cxigc algo mas 

de nuestra juventud, una cantidad de entrega y 
sacrificio mayor a Dios. La hora es ahara, y si 
noes con nosotros, LCOn quien? Sino es ahora, 
l_CUando? LVamos a dejar que esta generacion 
"muera en el desierto"? jClaro que no! Nuestra 
juventud debe ser espiritualmente mas osada. Es 
como dice un cantico en el DVD para j6venes de 
este aii.o, es "con ayuno y oracion". 

La palabra ayuno aparece 2 7 veces en toda 
la Biblia, y mayormente acompaii.a momentos 
de desaffos especiales. Por ejemplo, en Ester 
4:16, cuando se usa la expresi6n "ayunad", 
proviene del hebreo tsuwn, que significa "abs
tenerse de aliment a y ayunar". En Mateo 
17: 2l, se usa la palabra griega nesteia, que 
significa "ayuno y abstinencia voluntaria" o 
"ayuno como ejercicio religioso". 

Sugerencias para un dia de ayuno juvenil 
Paso a enumerar algunas sugerencias prac

ticas de como podemos tener un ayuno bende
cido, que ayude a intensificar la vida espiritual 

de los j6venes para que sean mas selectivos y 
criticos en el uso de los medias, y mas compro
metidos con la misi6n de Ia iglesia. 

Establezcan un motivo especial para el ayuno 
Cuando miramos Ia litcratura biblica, siempre 

encontramos motivos cspcciales para los ayunos. 
A continuacil1n enumero algunos ejemplos: 

J. David ayun6 por Ia curaci6n del hijo que 
habla tenido con Bestsabe (2 Sam. l2: 16). 

2. Ester pidi6 a su pueblo que ayunase por 
ella, pues ella misma corria riesgo de vida (Ester 
4:14-17) . El ayuno uni6 a Israel por un moti
vo muy especial, la preservaci6n de la nacion. 
"Ester y las mujeres asociadas con ella, con 
ayuno, oraci6n y acci6n decidida, afrontaron 
el problema y trajeron salvaci6n a su pueblo" 
(Elena de White, Recibireis poder, p. 272). 

3. Daniel, cuando descubri6 que su pueblo 
pasarla setenta aflos cautivos en Babilonia, hizo 
de cstc clescuhrimiento un motivo de ayuno y 
oraci(m (Dan . 9: 1-4). 

De acucrdo con estos trcs hechos hist6ricos, 
que provicncn de lres personajes ilustres del 
Antigua Testamento, me parece que las crisis 
tienden a acercarnos a Dios. Alguien dijo que 
en las crisis revelamos nuestro caracter. Yo diria 
que en las crisis tambien descubrimos nuestras 
limitaciones. Nuestros desafios, sean materiales 
o espirituales, siempre nos dan la oportunidad 
para estrechar nuestra relaci6n con Dios. 

Hagan un calendario de ayuno 
Como el ayuno biblico es basicamente la 

abstinencia de alimento solido y, a veces, liqui
do tambien, es aconsejable que se programen 
para llevarlo a cabo, pues el cuerpo quedara 
privado de su raci6n diaria de alimentos. En ese 
dia, el "alimento" sera la busqueda de Dios. Para 
los paises con dimas calurosos, no es aconseja
ble excluir los liquidos. 

Hay, por los menos, tres ayunos extensos en la 
Biblia, lo que se llamarian ayunos excepcionales. 
Moises ayun6 cuarenta dias y cuarenta naches, 
cuando estuvo en el monte Sinai para recibir las 
tablas de la Ley de Dios (Deut. 9:9). Otro ayuno 
extraordinario fue llevado a cabo por Elias en 
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las inmediaciones del monte Horch . l·l1as cstaha 
viviendo una verdadera crisis, a I p lllllt 1 d t · pcd i 1· 
su propia muerte (l Rey 19A m. 1;1 lh·, ·IHI l'ult 
damental es que esos ayunos lll ;trc: tnllt s t1 •:. v icl:t ~; 

para siempre. 
Aun asf, el ejemplu cl: t:-. it '<' de 1111 ;tyttll<l 

extraordinario rue cl ck Jc::; tts, l'll ,·1 dt'O.,il'lltl ck 
la tentaci6n. Tamhic11 ayu11<i cuarc11la di<ts y 
cuarenta noches (Mal. 4: 1) . C:reo que el ayuno 
de Jesus separ6 las aguas en su ministerio en la 
tierra. Lee lo que escribio Elena de White acerca 
de este ayuno: "A fin de dominar el poder del 
apetito, sufrio en nuestro favor la prueba mas 
severa que la humanidad pudiese soportar" (El 
Deseado de todas las gentes, p. 123). 

El ayuno siempre debe estar acompaiiado de 
accion 

Es visible en toda la Biblia que el ayuno 
por sf solo no alcanzara todos los resultados 
que uno anhela lograr. Es necesmio c1 uc Ull<l 

acci6n efecLiva sea ·realizada paralcLutiCillc um 
el programa de ayuno, a f'in de que uno pueda 
alcanzar los objetivos propuestos . 

El ayuno es una muestra espiritual de nuestra 
entrega plena a Dios, y es exactamente esto lo 
que Dios quiere de cada joven sudamericano. 
"El espiritu del verdadero ayuno y la verdade
ra oracion es el espfritu que rinde la mente, el 
corazon y la voluntad a Dios" (Elena de White, 
Comentario biblico adventista, t. 7 -A, p. 158). 
Siendo asf, el objetivo del ayuno es una entrega 
total a Dios. Se puede aprovechar !a oportunidad 
para planificar un cambio en los habitos que nos 
debilitan espiritualmente. 

La frase "el ayuno es !a oracion del cuerpo" 
me parece perfecta. 1:1 ayuno refleja nuestras 
limitaciones fisicas, mentales y csp i 1·i 1 uales, rerni
tiendonos a Dios, la fuente de Loclo puclcr COil tra 
las fuerzas del mal (Mat. 17 ] 4-2 1. ). [I ayuno 
permite que el cerebra este oxigenaclo por lll<1s 
tiempo y que la mente este mas sensible a la voz 
de Dios. 

Lean literatura especial en el dia del ayuno 
Aprovechen el ayuno para leer literatura 

especificamente espiritual con un prop6sito 
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bien definido. Para esto, separen ant1C1pa
damente los libros o revistas que van a leer. 
J:::videntemente, la lectura de la Palabra de Dios 
dchiera ir en primer Iugar. En lo particular, me 
gusta leer los Salmos. El dfa de ayuno debe ser 
d(' ITikxion y examen del alma ante Dios. 

"Nt·n·~itamos humillamos ante el Senor, ayu
lt ;tl-, m;11· y 1ncclitar mucho en su Palabra, especial-
1\lCitlc cteuca clc las escenas deljuicio" (Elena de 
WhiLe, El conjliclo de los siglos, p. 659) . El ayuno 
nos traslada de nuestra insu(ki.encia espiritual 
hacia la providencia abundante de Dios. 

Hacer un plan de ayuno sin alardes 
Si tu, joven o anciano, al leer este articulo 

aun no has ayunado personalmente, pruebalo. 
Creo que te sentiras muy bien al final. Propicia 
una de las oportunidades mas intensas para que 
Dios te pueda impresionar espiritualmente. El 
ayuno nos ensel'ia a depender menos de nuestro 
CUCI'PO y depender mas de Di.os. El ayuno tam
bien nos cnsciia a vivir mas por la fe en jesus. 

No salgas anunciando que ahora tienes un 
extraordinario plan de ayuno y oracion. Pero si 
te preguntan, no evites compartir las razones de 
tu crecimiento espiritual. El ayuno debe ser mas 
que una fonnalidad. Debe ser un periodo de 
profunda y absoluta dependencia de Dios. 

"El ayuno que !a Palabra de Dios ordena 
es algo mas que una formalidad. No consiste 
meramente en rechazar el ahmento, vestirse 
de cilicio, o echarse cenizas sobre la cabeza. 
El que ayuna verdaderamente entristecido por 
el pecado no buscara la oportunidad de exhi
birse" (Elena de White, El discurso maestro de 
]esucristo, p. 75). 

Conclusion 
Que Dios pueda habilitar a nuestra juventud 

para ser mas selectiva al usar los medios, en espe
ciallnterneL, y que tenga mayor compromiso con 
la misi6n de la iglesia. Que de hoy en adelante, 
por medio de la comunicacion diaria con Jesus, 
el cielo sea glorificado. Si esa comuni6n se pudie
ra intensificar y profundizar con el ayuno y la 
oraci6n, jgloria aDios! El ayuno es la oracion del 
cuerpo; por lo tanto, pongan su cuerpo a orar. ./ 

---
Algunos principios para tiempo de elecciones-

No siempre es faci l dcLcrmill :-tl· 1:-t lr( lllCLl 
entre asuntos sooalcs y pol i Ill'< >s. I lll' 1111' 

neros adventistas estuvieron in vo lull':tdtl.'' \' II 
algunos temas sociales. Al inicio, los advc11l i';t ;to., 
estuvieron interesados en combaLir el alcolw
lismo, la esclavitud y la opresion de la mujer, 
y en programas que atendiesen las necesiclacks 
educacionales de ninos y jovenes. 

El doctor Beach, autoridad mundial en 
libertad religiosa, escribio: "El cristianismo no 
es una religion de individuos aislados o de per
sonas volcadas unicamente a su interior; es una 
religion comunitaria. Los clones y vinudes cris
tianos tienen implicancias sociales . El compro
miso con Jesucristo significa !a responsabilidad 
por el bienestar de oLras personas" . Conozca 

al_l;llllllS principios que pocJrfan SCI' Uti]es Cll 

1 w l'illd< 1 <I(' ('In cin11rs: 

La Iglesia Adventista del Septimo Dla es neutra en 
cuanto a partidos politicos 

I :1 l,l!,lcsia Adventista del Septima Dfa evita 
01 ilTil;tr :1 sus miembros en cuestiones relaciona
c.las cnl'l Ia politica y no apoya a ningDn partido 
polfLico en particular. Algunos miembros de 
iglesia sc han involucrado en politica, lo cual es 
una decision personal. Debido a rivalidades que 
frecuentemente existen entre panidos politicos, es 
preferible que los cristianos que se lanzan como 
candidatos para cargos publicos siempre lo hagan 
de forma independiente. 

John Graz 
Director del 

Departamento de 
Libertad Religiosa de 

Ia Asocia ci6n General. 
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La Iglesia Adventists del Septimo Dia no es neutra en 
cuanto a temas morales 

Los valores cristianos dehcn sn L'(llllpanidPs, 
promovidos y protegidos. CuamiD ur1 prngrama 
politico esta en oposici6n a Ius valorcs crist ianos, 
como Ia justicia, Ia tempcrancia, Ia libcnacl y Ia 
separacion entre Ia lglesia y cl Estado, el ciu
dadano adventista debe acompaii.ar su tarea de 
acuerdo a sus creencias y conciencia. Rehusarse 
a votar no es una forma eficaz de contribuir a 
una sociedad mejor. Algunas !eyes y programas 
politicos pueden tener resultados muy negativos. 
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Elena de White escribi6: "En nuestro favorecido 
pais, cada votante tiene voz para determinar que 
!eyes regin1n la nacion. (NO deben esa inf!uencia 
y esc voto ser echados dellado de Ia temperancia 
y cle la virtue!?" (Obreros evangelicos, p. 401). 

La Iglesia Adventists del Septimo Dia no dicta como 
votar 

La decisi()n sobre como votar o a quien apoyar 
es individual . Esto debe hacerse de forma compe
netrada, basados en aquello que creemos que es 
lo mejor para el pais y para la continuidad de la 
predicacion del evangelio. La iglesia no debe estar 
involucrada en campaii.as politicas. 

Nunca debieran el pulpito o las reuniones 
de la iglesia ser plataforma para campaii.as 
politicas . Elena de White escribio: "( Queremos 
saber como agradar mejor al Salvador? La forma 
consiste en no empeii.arnos en discursos politi
cos, ora sea en el pulpito o fuera del pulpito" 
(Testirnonios para los ministros, p . 336) . 

El cristiano apoya Ia separaci6n entre Ia Iglesia y el 
Estado 

Ninglin poder o Gobierno terrenal tiene el 
derecho de legislar en asuntos religiosos, y nunca 
debiera la iglesia usar su influencia o su poder 
para crear !eyes religiosas o forzar a otros a que 
actuen de acuerdo con sus creencias o pnicticas. 

Elena de White apunta a la naturaleza sata
nica de forzar la conciencia: "Toda persecucion, 
toda fuerza empleada para compelir la concien
cia proviene de Satanas; aquellos que llevan 
a cabo sus designios son sus agentes, quienes 
ejecutan sus propositos infernales. AI seguir las 
propuestas crueles de Satanas, al ser sus agen
tes, los seres humanos se convierten en enemi
gos de Dios y de su iglesia, y seran juzgados en 
el gran dia que Dios ha establecido; pues el ha 
entregado todo el juicio en manos de su Hijo" 
(Review and Herald, 10 de enero de 1893) . ./ 

, 
EL SABADO 

GC6mo interpretar los "sabados" mencionados en Colosenses 2:16 y 17? 

Uno de los textos biblicos mas usados contra 
la observancia del sabado del septimo dia 

es Colosenses 2:16 y 17: "Por tanto, nadie os 
juzgue en comida o en bebida, o en cuanto 
a elias de fiesta, luna nueva o elias de reposo, 
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; 
pero el cuerpo es de Cristo". La mayoria de los 
interpretes ve la expresion "elias de fiesta, luna 
nueva o elias de reposo" como una progresion 
anuaVmensuaVsemanal. Por mas difundida que 
sea esta interpretacion, tambien existe Ia posi
bilidad, de acuerdo con Kenneth A. Strand, 
de "que Pablo estaba usando los rccursos 
literarios comunes del paralelismo invert icln , 
desplazandose de las fiestas anualcs a las rncn 
suales y nuevamente a las anuales" . Adem as, es 
importante recordar que "Colosenses trata, no 
con elias propiamente, sino con ceremonias" 
(Kenneth Strand, "The Sabbath", en Handbook 
of Seventh-day Adventista Theology, p. 506) . 

Existen muchas discusiones sabre el texto 
del Antigua Testamento de donde podria haber 
sido extraida la expresion "elias de fiesta, luna 
nueva o elias de reposo". Ciertos comentaristas 
biblicos sugieren al menos nueve pasajes diferen
tes (ver Num. 28; 29; 1 Cron. 23:29-31; 2 Cron. 
2:4; 8:12, 13; 31:3; Neh. 10:33; Eze. 45:13-17; 
46:1-15; Ose. 2:11). Pero un estudio exegetico, 
lingllistico, estructural, sintactico e intertextual 
de Colosenses 2: 16 con estos textos, llevado a 
cabo por Ron du Preez, constato que el verdade
ro antecedente de esta expresi6n esta en Oseas 
2:11 , que dice: "Hare cesar todo su gozo, sus fies
tas, sus nuevas lunas y sus elias de reposo, y todas 
sus festividades". Los elias de "fiesta" (hebreo 
hag; griego heorte) se refieren a "las tres fiestas 
de peregrinaciones de la Pascua, del Pentecostes 

y de los Tabernaculos"; los "sahados" (hebreo 
sabbat; gtiego sdbbata) , a las Lres celebraciones 
adicionales de las Trompetas, de la Expiaci6n y 
de los Afios Sabaticos. (Ron du Preez, judging 
the Sabbath: Discovering What Can't be found in 
Colossians 2:16 [Berrien Springs, MI: Andrews 
University Press, 2008], p . 47-94.) 

El intento de asociar los "sabados" de 
Colosenses 2:16 con el sabado semanal parece 
no estar respaldado por el contexto anterior ni 
por el posterior de este pasaje. El verso catorce 
afirma: "anulando el acta de los decretos que 
hahia nml ra nosoLros, que nos era contraria, 
quit<lmlola Lil' l'll mcdio y clavandola en la 
cruz". I ;I verso l7 agrcga: "tnclo lo cual es som
bra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de 
Cristo". Solamente los "sabados" ceremoniales 
judios, instituidos en el Sinai (ver Lev. 23), 
pueden ser calificados como "ordenanzas" y 
"sombras" (Col. 2: 17). El "sabado" del septi
mo dia , instituido en la semana de la creacion 
(Gen. 2:2, 3), es de naturaleza moral y no puede 
ser catalogado como "sombra de lo que ha de 
venir". Por lo tanto, de acuerdo con Ron du 
Preez, "el 'sabado' de Colosenses 2:16 debe ser 
necesariamente entendido hacienda alusi6n a 
los sabados ceremoniales de la antigua religion 
hebrea, y no al sabado del septimo dia , atesora
do explicitamente en el Decalogo" (ibid ., p. 89). 

Es evidente, por tanto, que el contenido 
de Colosenses 2: 16 y 1 7, generalmente usa do 
para invalidar la santidad del sabado biblico, 
no apoya esta interpretacion. Como seii.al de 
alianza eterna entre Dios y los seres humanos 
(d. Gen 2:2, 3; Isa. 66:22, 23), el sabado sema
nal trasciende todas las alianzas locales y es de 
naturaleza perpetua e inmutable . ./ 
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Siinia Rigoli 
Santos 
Directora del 
Ministerio de Ia 
Mujer y de AFAM 
de Ia Union Central 
Brasilelia. 
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I
• E' era amado por todos! Los hombres mas 

ancianos y los sabios tenian confianza en su 
admini~traci6n. Los guerreros j6venes y valien
tes lo admiraban por su osadia y procuraban 
imitarlo. Las mujeres cantaban sus hazanas . 
Y lo mas importante, Dios lo habia escogido 
para hacer su trabajo y lo apreciaba par tener 
un coraz6n semejante al suyo. Este hombre 
extraordinario se llamaba David. Pero (que pen
saba su esposa sabre el7 

Mical era la hija del primer rey de Israel, Saul. 
Ella amaba a David desde la adolescencia. Su 
padre acept6 el casamiento de ella con David con 
la intenci6n de usarla para destruirlo a d, su rival. 
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En la hora de la crisis, Mica! se puso del !ado de 
su marido, atrayendo sabre si la ira de su padre. 

Pero, con el tiempo, comenz6 a sentirse 
abandonada par su esposo. Parecia que todo 
para d era mas importante que ella. David 
usaba su tiempo planeando y buscando recur
sos para la construcci6n del Templo. El se 
entregaba tanto a las actividades religiosas que 
pasaba dias componiendo himnos. 

Por estos motivos, tu te podrias identificar 
con Mical. Ella estaba aburrida y buscaba exte
riorizar su descontento por haber sido despla
zada a un segundo plano al ser, aparentemente, 
dejada de lado a causa de las asi llamadas "casas 

del Senor". (Cuantas veces tu esposo ha dejado 
de estar en tu campania o con tus hijos para 
involucrarse en la preparaci6n de sermones o 
de otros programas de la iglesia? Tal vez, en 
algunas ocasiones, tu hayas pensado: "Mi espo
sos no es pastor, ni le pagan par estas tareas, 
wor que tanta dedicaci6n?" 

Cuando tu esposo acept6 el Hamada para 
ser un lider entre el pueblo de Dios, el recibi6 
la unci6n, y fue ungido como lo fue David. 
Ambos sintieron en el coraz6n el deseo de 
entregar lo mejor de si para Dios, y asi lo hide
ron. En el caso de David y Mical, sabemos que 
Dios desaprob6 la actitud de ella, y tambien se 
entristece hoy cuando una esposa de anciano 
actua del mismo modo. 

Si tu esposo, como David, ha sido intempe
rante en el trabajo de Ia iglesia, procura hablar 
con d de forma amorosa. Haz que perci.ba cua
les son tus necesidades y las de Ia familia . Sino 
cambia, ten paciencia, perdonalo. C:icrtamcntc, 
el no actua asi con la intenci(in de hcrirtc o 
entristecerte. 

Veamos el caso de otra csposa (Sdma), cuyn 
marido (Moises) se consumfa en cl t rahajP 
Cuando Moises fue llamado por Dios para lihrar 
al pueblo de Israel de la escbvitud cgipcia, llcv(l 
consigo a su familia y tuvieron que sufrir camhitls 
drasticos. Salieron de un ambiente rural y scncillo 
hacia una ciudad asolada por plagas, persccuci(m 
y amenazas violentas. Entonces, por mot ivos de 
seguridad, Moises decidi.6 que su esposa y sus 
hijos volvieran ala casa de su suegro. 

Meses despues, cuando la familia se rcuni6 
nuevamente, Sefora encontr6 a su mariclo atarea
do atendiendo al pueblo durante todo el tiempo 
util; aun asi, no la vemos quejandose por el 
hecho de recibir poca atenci6n par parte de el. Al 
contrario, queria ser un balsamo, una ayuda para 
su sobrecargado esposo. La proxima vez que se 
habla de Sefora, ella esta pasando par una crisis 
familiar: esta siendo el blanco de criticas prejui
ciosas de sus cufiados par no ser israelita. 

Ciertamente, hubo otras situaciones dificiles 
que trajeron sufrimiento al bondadoso coraz6n 
de esta esposa. Ella debi6 de haber vista ins
tancias en que el pueblo, ignorante y atrevido, 

cstuvo a pullltl de agredir fisicamente su amado 
csposu. Tal Vl? sc pucde identificar con Sefora. 
Tal vez, ahPJa misnw. ttl, tu esposo y tus hijos 
pueclen scr cl hlanco de chismes y criticas. 

En cl casP de S('lora, Dios mismo demostr6 
su desagrmlo <l ltlS nit icos, reprendiendolos 
personalmcntc . l'or tanto, amiga, si tu o tu 
familia han cxpcril1lclltado cl dolor del prejui
cio, entrega el prohkma en las manns de Dios. 
El cuidara personalmclllc de Ia siLUacion, revir
tiendola a tu favor. 

La esposa del anciano, muchas vcces como 
Mical o Sefora, puede no tener una responsa
bilidad especffica en la obra del Senor. Si esta 
es tu realidad, recuerda que, aun asi, tu eres 
miembro y, par tanto, tambien formas parte 
de la iglesia, con toda la responsabilidad per
sonal de llevar el evangelio, que recae sabre 
cada cristiano, independientemente de si tienes 
cargos de liderazgo o no. El problema de Mical 
rue que no se involucr6, no se hizo parte del 
pueblo. Sintiendose excluicla, intcnt6 excluir a 
su csposo l<nnhi(·n. PPr cso, jcuiuaclo! 

I'Pr tJI m lado, cxistcn cspusas que, Leniendo 
n 11\l rL'S[ltlllSahi I idadcs cspecilkas en Ia igle
sia, p1'r cl simple hccho lk que sus esposos 
son <liiL"iallPS, ya reciben sabre si una funci6n 
incxistcnte de "co-anciana", lo que interfiere 
con el Lrabajo de ellos e incluso los estorba. 
C.:uando esto ocurre, y el esposo o los miem
bros demuestran claramente que no aprueban 
su intromisi6n, se sienten ofendidas o heridas. 
Algunas, incluso, dejan de asistir regularmente 
a la iglesia o, peor aun, empiezan a criticar o 
estorbar. 

(Mical o Sefora? Tu puedes elegir a cual de 
las dos parecerte. Debes saber que tu actitud 
afectara tu relaci6n con tu esposo, con la iglesia 
y con Dios. Tu vida demostrara si tus decisiones 
fueron sabias o no. Por tanto, ora y pide sabiduria 
divina para que, en cada situaci6n, sepas tamar la 
decision correcta. Si oras con sinceridad, el Senor 
te respondera diciendo: 'Te hare entender, y te 
enseflare el camino en que debes andar; sabre ti 
fijare mis ojos" (Sal. 23:8) . ./ 
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