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//  EDITORIAL

El desafío actual de la iglesia es hablar 
al corazón de cada miembro e invitarlo 
a ser receptivo al encuentro personal y 
profundo con Cristo Jesús, el único que 

puede brindar un verdadero significado a nuestra 
existencia. Ser cristiano significa conocer a la 
persona de Jesús, unirse a todos los demás que 
también lo encontraron y, juntos, trabajar por el 
Reino de Dios. La conversión misional depende de 
una conversión personal a Cristo. El Señor debe ser 
la razón de nuestro actuar. En él, con él y a partir 
de él cumplimos la misión que nos fue asignada.

En una época de tantas voces, teorías y méto-
dos, corremos el riesgo de estar dejando de lado 
al Salvador, la atracción principal, el centro de 
todo. Fue Jesús mismo quien dijo: “Y yo, si fuere 
levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mis-
mo” (Juan 12:32). No podemos quitar a Jesús del 
foco, empujarlo hacia atrás ni proyectar nuestra 
sombra sobre él. A veces, pareciera que vivimos 
fuera del espacio y del tiempo, buscando algo 
“más sublime o espectacular” a fin de alcanzar a 
los pecadores. En Atenas, después del episodio 
del Areópago, el apóstol Pablo percibió que sus 
atractivos personales –erudición, conocimientos 
y estrategias– no obtenían resultados grandiosos 
para Dios. Entonces, cambió: decidió anunciar 
solamente a “Jesús, y este crucificado” (1 Cor. 2:2), 
en quien residen “todos los tesoros de la sabiduría 
y del conocimiento” (Col. 2:3).

“La acción divina para salvar, puesta en opera-
ción desde la entrada del pecado, converge hacia 
la cruz como centro catalizador, y de allí deriva en 
el alcance de sus efectos en todas las épocas y los 
lugares [...] El evento del Calvario envuelve toda 
la historia de la salvación, pues todos los que se 
salvaron, antes y después de la cruz, se salvaron 
en Cristo y en razón de su sacrificio” (José Carlos 
Ramos, Mensaje de Dios, CPB, p. 53).

Cristo debe ser el eje central de nuestra mi-
sión. Los que verdaderamente nacieron de nuevo, 
asumieron el compromiso consciente de situar 
al Salvador en el centro de su misión, y tomarán 
con seriedad las exigencias del discipulado. Para 
eso, Cristo tiene, y nos concede, toda la autoridad 
(Luc. 11; Efe. 6). Y llama a toda la iglesia a que 
divulgue su evangelio todos los días, hasta que 
él regrese.

Querido anciano amigo, es posible cambiar y 
ser osado en las “formas” de cumplir la misión; sin 
embargo, jamás dejes de conducir a las personas 
al Salvador, y siempre por el camino de la Luz.

En esta edición, ciertamente apreciarás el ar-
tículo del pastor Erton Köeler, presidente de la 
División Sudamericana, que habla sobre “Líderes 
con pasión”, personas como tú, que no han medi-
do esfuerzos por cumplir con la misión. El autor 
enfatiza la necesidad de tales dirigentes a fin de 
terminar la obra de la predicación. Líderes que ha-
gan una diferencia, “que tengan brillo en los ojos 
y fuego en el corazón”. También vas a encontrar 
el mensaje del pastor Areli Barbosa, director del 
Ministerio Joven de la División Sudamericana, 
“Misión de esperanza”. Muestra que los ancianos 
pueden contribuir positivamente para “motivar a 
nuestros jóvenes a brillar en estos días finales”. 
Además, presentamos los materiales de los pas-
tores Carlos Hein, secretario ministerial de la 
División Sudamericana; y Rafael Rossi, director 
de Comunicaciones de la División Sudamericana, 
entre otros, para que tengas un buen material 
de apoyo en el desempeño de tus actividades. 
¡Buena lectura!

Todo artículo o correspondencia para la Revista del 
Anciano en español debe ser enviado a: Asociación 
Casa Editora Sudamericana. Avenida San Martín 
4555, B1604CDG Florida Oeste, Buenos Aires, Rep. 
Argentina. walter.steger@aces.com.ar
Visita nuestra versión digital: http://issuu.com/aces-digital

CRISTO, LA CENTRALIDAD 
DE LA MISIÓN 
Marcio Nastrini, editor asociado.
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//  ENTREVISTA

Marcos María Torres es oriundo 
de Dois Córregos, Estado de San 
Pablo, Rep. del Brasil. Es ingeniero 
en Telecomunicaciones y tiene un 

MBA en Gestión Empresarial. Durante trece años 
actuó en esta área, abriendo en breve tiempo su 
propia empresa. Actualmente, es director general 
y gestor del Grupo Educacional Anglo, región de 
Sorocaba, estado de San Pablo. Es uno de los an-
cianos de la iglesia central de la ciudad. Casado 
con Sonia María Luiz Torres, el matrimonio tiene 
dos hijos: Dalise Torres Salomão, de 27 años; y 
Danilo Augusto Torres, de 24 años.

Anciano: ¿Cuánto tiempo hace que actúa 
como anciano?

Marcos Torres: Hace treinta años.

Anciano: Por favor, háblenos un poco de su 
formación académica y de la influencia que 
ejerce sobre sus actividades como anciano.

Marcos Torres: La formación en Ingeniería 
en Telecomunicaciones me ayuda a tener la mente 
organizada. En las actividades de la iglesia, eso 
contribuye a crear herramientas de organización 
de informaciones y administración de activida-
des. Pero, lo que contribuye mucho en cuanto a 
mi éxito en las relaciones y en la conquista de 
los equipos para el trabajo es mi especialización 
en Liderazgo. A lo largo de los años, me dediqué 
bastante al desarrollo de habilidades de lideraz-
go y gestión, a través de cursos empresariales de 
Liderazgo Progresista y Gestión Participativa. 
Eso me llevó a entender que todo “problema” 
es una nueva oportunidad de aprendizaje, y de 
desarrollo de nuevos procesos y procedimientos 
que llevarían a mejores resultados. Como apren-
dí a ser un dirigente educador, siempre intento 
transmitir todos esos conceptos a los equipos con 
los que trabajo y, de esa manera, siempre busco 
desarrollar nuevos líderes.

Anciano: ¿Cómo concilia el trabajo y la aten-
ción a su familia con las actividades de la 
iglesia?

Marcos Torres: Realmente es un gran desa-
fío. Pero, lo que me guía en ese sentido son las 
palabras de Cristo: “Busquen primero el reino de 
Dios y su justicia y todas las otras cosas serán 
añadidas” (Mat. 6:33). Por eso, mi día de trabajo 
comienza priorizando hábitos devocionales. De 
esa manera, mi acuerdo con Dios es: primero de-
dico tiempo para él; las demás cosas, él las dirige 
para mí. Desde muy temprano, intenté motivar a 
mis hijos y a mi esposa para que desarrollaran 
ese tipo de relación con Dios, es decir, colocar su 
Reino como prioridad. En mis actividades, intento 
asignarle un propósito mucho mayor a lo que sim-
plemente sería cuidar y desarrollar los negocios 
humanos y seculares.

Anciano: En su opinión, ¿de qué manera debe 
proceder la iglesia en medio de una sociedad 
posmoderna?

Marcos Torres: Dios creó al ser humano con 
inteligencia, a fin de que tuviera un continuo 
aprendizaje. Eso implica cambios. Los tiempos 
cambian y, con ellos, también la sociedad. Sin em-
bargo, los principios son permanentes. El salmista 
afirmó: “Las obras de sus manos son verdad y jui-
cio; fieles son todos sus mandamientos, afirmados 
eternamente y para siempre, hechos en verdad y 
en rectitud” (Sal. 111:7, 8). Es indiscutible que la 
iglesia está inserta en una sociedad posmoderna 
y no puede comportarse como una comunidad 
anticuada.Sin embargo, debe vivir y predicar los 
principios espirituales en esa modernidad. Por 
ejemplo, las ofrendas que entregamos en la iglesia 
no son bolsas de arroz, paquetes de algodón, sal, 
oro, etc.; todo eso fue sustituido por dinero. Hoy, 
cuando entrego mi ofrenda en dinero –y algunos 
miembros depositan únicamente el recibo de la 
transacción realizada anteriormente por Inter-
net–, estoy colocando en el tesoro de la iglesia 

EL ANCIANO EN LA IGLESIA LOCAL
Marcos Torres
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un pedacito de la barra de oro guardada en el 
“tesoro nacional”. De este modo, el principio de 
adoración mediante ofrendas se mantiene, aunque 
en su formato difiera del de la época en que fue 
establecido. Tal vez, en ese ejemplo esté contenida 
mi idea del modo en que se debe convivir con la 
sociedad posmoderna.

Anciano: Actualmente, la iglesia es un gru-
po social muy heterogéneo. En su opinión, 
¿cómo puede la iglesia, en medio de la diver-
sidad, mantener la unidad de sus miembros? 

Marcos Torres: La iglesia es el cuerpo de 
Cristo; los miembros están distribuidos en ese 
cuerpo. Unos son cabeza y otros son pies; pero to-
dos tienen su lugar y su función en esa estructura. 
Cada miembro debe preservar al otro. Así como 
la diversidad social es grande, también lo son, en 
la misma proporción, las oportunidades de esos 
miembros. Los dirigentes deben ser hábiles para, 
teniendo en cuenta esa diversidad, desarrollar 
proyectos que sean enriquecidos por cada uno en 
su nivel y en su área de influencia. Con proyectos 
adecuados para los diferentes estratos sociales, la 
iglesia puede alcanzar a personas de todos los ám-
bitos. Es necesario, por lo tanto, que cada miembro 
cumpla su papel en la misión, independientemente 
de la clase social, la raza o el nivel cultural.

Anciano: Datos de la secretaría de la iglesia 
en toda América del Sur indican la pérdida 
de miembros que deben ser apartados. ¿En 
qué forma analiza usted este hecho?

Marcos Torres: Es una realidad que lastima. 
Pienso que el modo en que los nuevos miembros 
son traídos a la iglesia contribuye a esto. En el 
ansia de presentar estadísticas bautismales, de 
cierta manera hemos consentido, como iglesia, en 
que sean bautizadas personas simplemente por el 
hecho de que manifiestan que quieren el bautis-
mo. Si bien es cierto que la decisión es de ellas, en 
muchas series evangelizadoras, muchos obreros 

prácticamente fuerzan a las personas a que se 
bauticen. En algunos lugares, los candidatos al 
bautismo no son adoctrinados de la manera que 
corresponde. Ni siempre hay un programa bien 
estructurado de instrucción con el propósito de 
ayudar a esas personas para que permanezcan en 
la iglesia. Además de esto, la falta de un progra-
ma de integración social y funcional en la iglesia 
también contribuye para este cuadro.

Anciano: ¿Qué puede hacer el anciano para 
reducir el índice de deserción de los miem-
bros de su iglesia?

Marcos Torres: De forma general, la iglesia 
ha preparado buenos materiales en este sentido. 
Por ejemplo, el programa de discipulado involu-
cra una continuación de la preparación del recién 
bautizado. Sin embargo, en algunos lugares, las 
iglesias locales no hacen uso de estos materiales. 
Es necesario que el anciano incentive y participe 
del desarrollo de clases doctrinales para recién 
bautizados, y programas de integración social que 
sean eficaces. Eso incluye programas de visitación 
a los recién bautizados para ayudarlos a vivir el 
nuevo estilo de vida con un mayor compromiso 
para con Dios.

Anciano: En relación con la iglesia, ¿cuál 
sería la mejor estrategia que podría utilizar 
para tratar con ese problema?

Marcos Torres: Exigir más preparación de 
las personas antes del bautismo. Evitar llamados 
que fuercen la decisión, tanto individuales como, 
incluso, en público. Tener una o más clases bau-
tismales.

Anciano: Desde su punto de vista, ¿cuáles 
son los mayores desafíos de su iglesia?

Marcos Torres: Últimamente, el crecimiento 
de la iglesia ha sido muy rápido. Nuestra iglesia 
local acaba de construir un nuevo templo para, 
aproximadamente, unas mil personas. Como todo 
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es realizado con pocos recursos, algunos ítems 
básicos funcionales todavía están por ser termi-
nados. Uno de nuestros desafíos es concluirlos, 
a fin de que tengamos un ambiente confortable 
para el servicio de adoración. De manera más 
amplia, nuestro desafío es misionero, teniendo 
en vista la conservación de las nuevas personas 
que se convirtieron, la implantación de nuevas 
congregaciones en los barrios en los que no existe 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el envío 
de líderes a esas áreas. En 2014 establecimos una 
nueva iglesia y, para este año, tenemos el desafío 
de plantar una más.

Anciano: ¿De qué forma su iglesia prepara 
para el bautismo a los interesados?

Marcos Torres: Por medio de clases bíblicas. 
Además de esto, están funcionando pequeños 
grupos en las casas de algunos miembros, que 
suministran estudios bíblicos a interesados. 
Anualmente, se realiza una semana evangeliza-
dora de cosecha, cuando los obreros actúan de 
manera intensiva en la preparación de personas 
para el bautismo.

Anciano: Háblenos un poco, por favor, del 
plan evangelizador en el que usted y su 
iglesia están participando durante este año.

Marcos Torres: La implantación del plan 
evangelizador en nuestra iglesia contempla al-
gunas áreas:

Clases en Grupos pequeños. En casas de 
familias, interactuando con personas no adven-
tistas. El objetivo es despertar su interés por el 
estudio de la Biblia.

Parejas misioneras. Brindando estudios bí-
blicos a interesados.

Proyecto “Túnica de la fe”. El objetivo del 
proyecto es buscar y rescatar a los miembros 

apartados, ex adventistas, trayéndolos a la con-
vivencia en la iglesia.

Proyecto “Manos en acción”. Tiene como ob-
jetivo entablar contacto con personas carentes 
por medio de ASA (Asistencia Social Adventista), 
abriendo un canal para la evangelización.

Proyecto “Espacio Nuevo Tiempo”. Es de-
sarrollado en los cultos evangelizadores de los 
domingos por la noche. Involucra la reproducción 
de cuadros de la grilla de programación de la 
Televisión Nuevo Tiempo. De esa manera, en-
tendemos que además de divulgar la Televisión 
Nuevo Tiempo como canal de evangelización, 
también estamos evangelizando y conduciendo 
al telespectador a que mantenga continuidad en 
la programación de la iglesia local.

Cultos evangelizadores (los domingos). La 
columna central del programa es la presentación 
de una serie doctrinal. Es el estudio de las 28 doc-
trinas fundamentales de la iglesia. En la secuen-
cia, tenemos una serie de estudios de profecías.

Proyecto “Cruzada evangelizadora”. Es una 
semana evangelizadora de decisión y cosecha. 
El departamento de Ministerio Personal de la  
Asociación Paulista Sudoeste está ejecutando el 
proyecto.

Anciano: ¿De qué manera el anciano puede 
motivar a los miembros para que desempe-
ñen sus actividades en la congregación?

Marcos Torres: Pienso que para que las 
actividades sean exitosas en lo que se refiere al 
desempeño de los miembros en sus funciones en la 
iglesia, es fundamental que ellos se sientan parte 
integrante en la formación de los proyectos en los 
que van a participar. Necesitan saber que tienen 
voz activa y que son valorados; que los proyectos 
en los que participan tienen un poco de su “cara”; 
y, además de todo esto, necesitan concebir las 

Los miembros 
necesitan tener una 

noción muy clara 
de los beneficios 

que sus actividades 
traerán a la comu-
nidad de la iglesia.

No le saquen la oportunidad a Dios de hacer  

un milagro en favor de ustedes. 
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actividades desarrolladas como herramientas de 
adoración y alabanza, y un arma en el conflicto 
contra el mal. Los miembros necesitan tener 
una noción muy clara de los beneficios que sus 
actividades traerán a la comunidad de la iglesia, 
a la comunidad en general, al equipo de trabajo 
o, incluso, a aquellos que son el propio objeto del 
trabajo. Es necesario entender la grandiosidad de 
la tarea. Saber que, en cada función desempeñada, 
estamos cumpliendo nuestra parte como ejército 
del Señor, para combatir los efectos del trabajo del 
enemigo de Dios. Cuando cada uno comprenda la 
magnitud del servicio y lo que esa oportunidad 
representa, habrá más desarrollo y mayor compro-
miso con la obra misionera de la iglesia.

Anciano: ¿Qué podría decirnos en cuanto 
a la distribución de las actividades de los 
ancianos en su iglesia?

Marcos Torres: Los ancianos son respon-
sables por los departamentos específicos de la 
iglesia. Cada uno auxilia en la organización de 
la planificación anual y de las metas de su área, 
su departamento o su ministerio. Cada anciano 
acompaña el desarrollo de los trabajos de esa área 
y está siempre a disposición para aconsejar. El día 
que fue indicado para él en la programación de 
la iglesia, es el responsable general de las activi-
dades, participa activamente en la liturgia y en 
los rituales, y está disponible para, por ejemplo, 
la sustitución de algún maestro ausente en la Es-
cuela Sabática. El anciano, a su vez, atendiendo 
alguna solicitud del pastor de la iglesia, desarrolla 
un plan de visitación a los miembros (tanto a los 
regulares como a los apartados), cuyo objetivo es 
apoyarlos en la vida espiritual. Periódicamente, 
auxilia al pastor y a la secretaria de la iglesia con 
informaciones, que podrán resultar en acciones 
específicas. Busca siempre estar desarrollando 
puntos de estudios bíblicos. Además, como par-
te de su oficio, brinda mensajes (predicaciones) 
que estén alineados con el proyecto general de 
crecimiento espiritual de la iglesia. En conjunto, 
auxilia al pastor en el desarrollo de la adminis-
tración general de la iglesia.

Anciano: ¿Qué consejos daría a los jóvenes 
adventistas universitarios con respecto al 
testimonio cristiano?

Marcos Torres: Muchas veces, por temor o 
por timidez, al momento de sostener una conduc-
ta cristiana frente a la presión de un grupo, una 
institución o alguna cosa semejante, los jóvenes 
tienden a desviarse de los principios para estar en 
una zona de mayor confort. Yo diría: no le saquen 
la oportunidad a Dios de hacer un milagro en favor 
de ustedes. De ese modo, se pierden importantes 
ocasiones de acumular lindas experiencias de 
milagros del cuidado de Dios para con aquellos 
que ponen su Reino en primer lugar. Pierden la 
oportunidad de entender la manera en que Dios 
cumple su promesa: “Todas estas cosas les serán 
añadidas” (Mat. 6:33). Estas circunstacias nos 
proporcionan más conocimiento de Dios, y nos 
traen vigor físico y espiritual. Tu campo de in-
fluencia crecerá continuamente, y te volverás en 
un agente de transformación.

Anciano: Con relación a los jóvenes, ¿de 
qué modo puede el anciano desarrollar una 
buena relación con ellos y motivarlos a que 
se integren a las actividades de la iglesia?

Marcos Torres: La participación dinámica 
y conjunta en las actividades de los jóvenes es 
indispensable. Eso les proporciona apoyo para 
que tengan recursos, a fin de llevar sus proyectos 
a la práctica. Es importante que se los aconseje 
para que sus planes sean desarrollados y estén 
alineados con la visión de la iglesia. Es bueno 
recordar que los jóvenes tienen sus angustias y 
sus inseguridades. El anciano necesita compren-
derlos en sus momentos de inestabilidad, siendo 
un compañero y un amigo.

Anciano: ¿Qué secciones de la Revista del 
Anciano han contribuido significativamente 
en sus actividades como anciano?

Marcos Torres: Toda la revista es muy útil. 
Auxilia al lector, principalmente al anciano, en 
la construcción de la vida cristiana. Eso ocurre 
por medio de los aspectos doctrinales, las in-
formaciones y las herramientas que presenta, y 
que ayudan al anciano en el desempeño de sus 
actividades en la iglesia. Sin embargo, las sec-
ciones “Guía de procedimientos” y “Preguntas 
& Respuestas” son especiales para mí, pues me 
dan mayor seguridad cuando me encuentro ante 
cuestiones divergentes.<

anciano /  entrevista    //
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Me gusta observar a persoans com-
prometidas, apasionadas, capaces 
de sacrificarse por aquello en lo 
que creen. Personas que no tienen 

día ni hora, que no tienen límites ni reservas, para 
entregar lo mejor de ellos por una causa.

Recientemente, estuve participando de reunio-
nes administrativas en China. Cierta noche, salí 
a caminar por las proximidades del hotel, para 
conocer el paseo comercial. Quedé impresionado 
con el compromiso de los vendedores. Yo no podía 
preguntar el precio de algún producto, que ya era 
suficiente para que no me dejaran retirarme. Uno 
se quedaba bloqueando la puerta y el otro insis-
tiendo conmigo para que comprara su mercancía, 
preguntándome cuánto quería pagar, intentando 
encontrar una forma de bajar el precio o de con-
vencerme –definitivamente– de que la compre. Sé 
que la intención era solamente vender, pero me 
llamó la atención la persistencia para alcanzar su 
objetivo. Parecía una cuestión de vida o muerte.

Esa experiencia me llevó a realizar una auto-
evaluación. Pensé mucho en el grado de mi com-

promiso con la obra de Dios. Pensé, también, en 
los pastores, en los ancianos y en aquellos que 
lideran nuestras iglesias locales. Esta causa es 
mucho más noble que la de los vendedores chinos 
y exige un compromiso mucho mayor. Sin embar-
go, al realizar nuestras actividades, ¿estamos de-
mostrando, al menos, la misma pasión y la misma 
persistencia que ellos?

Somos llamados a conducir una iglesia que 
debe ser cada vez mejor, en este mundo que es 
cada vez peor. Es una obra grandiosa, que sola-
mente será realizada cuando el poder del Espíritu 
Santo actúe por medio de líderes que tengan brillo 
en los ojos y fuego en el corazón. ¿Tienes tú esas 
características? El cargo de anciano en nuestras 
iglesias no puede estar ocupado por personas 
que desean meramente recibir los privilegios de 
la función y no quieren asumir el costo de sus 
responsabilidades. Hablando de la predicación, 
que es apenas un aspecto de la labor del dirigen-
te, Leonard Ravenhill describió con claridad la 
falta de compromiso de algunos líderes. Afirmó: 
“Si Jesús hubiese predicado los mismos sermones 

LÍDERES CON PASIÓN
“Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su 

obra” (Juan 4:34).

Erthon Köhler, presidente de la División Sudamericana.

//  MENSAJE DEL PRESIDENTE

Shutterstock
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que los predicadores de hoy, nunca habría sido 
crucificado”. 

La iglesia está buscando intensamente líderes 
que sean decisivos, que tengan el mismo senti-
miento que movió a John Wesley, cuando dijo: 
“Yo pongo fuego en mí mismo y el pueblo viene 
para verme quemar”. Esa fue la base de todas las 
grandes revoluciones de la historia, tanto para 
el bien como para el mal. Estas siempre fueron 
conducidas por líderes carismáticos, visionarios, 
apasionados y comprometidos. Gente así es capaz 
de “mover el mundo”. Martin Luther King, líder 
pacifista negro, afirmó: “Si no estás listo para mo-
rir por alguna cosa, entonces no estás listo para 
vivir”. ¡Eso es ser un dirigente comprometido y 
apasionado!

Cristo nos dio el ejemplo. Su vida estuvo total-
mente comprometida con la misión. Él no perdía 
oportunidades, no rechazaba personas, ni tenía 
límites de tiempo ni de lugar. Cuando fue llamado 
por los discípulos para comer, prefirió continuar 
atendiendo a la mujer samaritana. Y nos dio uno 
de los mayores ejemplos de pasión cuando les 
respondió: “Mi comida es que haga la voluntad del 
que me envió, y que acabe su obra” (Juan 4:34).

Al escribir sobre esto, Elena de White recuerda 
que ese compromiso es una necesidad para “todos 
los que ocupan puestos de confianza. Cuando Dios 
prepara el camino para la realización de cierta 
obra, y da seguridad de éxito, el instrumento es-
cogido debe hacer cuanto está en su poder para 
obtener el resultado prometido. Se le dará éxito 
en proporción al entusiasmo y la perseverancia 
con que haga la obra. Dios puede realizar mila-
gros para su pueblo tan solo si este desempeña su 
parte con energía incansable” (Profetas y reyes, 
p. 122). Ella va más allá, al indicar cuál debe ser 
la prioridad de ese compromiso: “Si hay una cosa 
en el mundo en que debamos manifestar entusias-
mo, que sea en buscar la salvación de las almas 

por quienes murió Cristo” (Mensajes selectos, t. 
1, p. 161). “Dios tendrá hombres que aventurarán 
cualquier cosa para salvar almas” (El evangelis-
mo, p. 51).

Usa tu pasión para fortalecer nuestra misión; 
coloca toda la fuerza de tu liderazgo en eso. Una 
iglesia que tiene más misión tiene menos confu-
sión, y también menos problemas para solucio-
nar en las comisiones. Es una iglesia más viva, 
receptiva, creativa, profunda y fiel. Pero, una 
congregación es siempre el reflejo de sus líderes. 
¡La pasión es contagiosa! Iglesias fuertes y mi-
sioneras son el resultado de dirigentes con esas 
características. Después de todo, esa es la razón 
de nuestra existencia como iglesia. No podemos 
desanimarnos ni perder el foco.

Trabaja con tu iglesia en un plan con base en 
la visión del proyecto de discipulado. Eso implica 
comunión, relación y misión. Desarrolla el ciclo 
del discipulado con los nuevos conversos. Invierte 
en la implantación de nuevas iglesias. Fortalece 
las relaciones por medio de los Grupos pequeños. 
Experimenta innovar, y mantener la iglesia abierta 
siete días por semana, multiplicando su potencial. 
Deja el bautisterio cargado los 365 días del año 
(¡cuidado con el dengue!), recordando a la iglesia 
nuestra misión y estén preparados para bautizar 
en cualquier momento. 

Los métodos son variables, incluso porque la 
iglesia está presente en regiones diferentes, pero 
lo importante es no perder la visión, la pasión 
y el compromiso. El apóstol Pablo afirmó: “Y yo 
con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo 
me gastaré del todo por amor de vuestras almas” 
(2 Cor. 12:15).< 

Usa tu pasión  
para fortalecer 
nuestra misión; 
coloca toda la 
fuerza de tu 
liderazgo en eso.

anciano /  Mensaje del presidente    //
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Para Dios, no hay nada más importante 
que la salvación de la humanidad. Por 
eso, el evangelismo es la prioridad 
máxima del Cielo. Él “quiere que todos 

los hombres sean salvos y vengan al conocimiento 
de la verdad”, y que nadie se pierda (1 Tim. 2:4; 
2 Ped. 3:9). Cristo fue enviando al mundo como 
un evangelista. El objeto de su vida era salvar 
al perdido. Él mismo lo dice: “Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido” (Luc. 19:10). 

Nosotros, adventistas del séptimo día, no pode-
mos hacer menos. Seguir a Jesús implica conquis-
tar personas para el Reino celestial. Dios suscitó 
a su iglesia en un tiempo especial, para participar 
con él del proceso de buscar y ganar a los perdi-
dos. Somos embajadores de Cristo, sacerdotes de 
Dios; luces en este mundo oscuro para compartir 
su gracia y la verdad con aquellos que están a 
nuestro alrededor. ¡No existe llamado más digno 
ni privilegio mayor! La urgencia de nuestro tiempo 
demanda que hagamos algo grandioso para Dios. 
¡Qué época para estar vivo! ¡Qué momento para 
ser un predicador adventista del séptimo día, sea 
de tiempo completo o parcial! Este es nuestro 
tiempo. En este mundo que busca respuestas, 
Dios nos llamó para transmitir su llamado final a 
la raza humana, que se está perdiendo.

Participar con Cristo en la obra evangelizado-
ra debe ser la mayor alegría de nuestra vida. Ver 
hombres y mujeres, niños y niñas, salvos para la 
eternidad debe ser nuestra mayor satisfacción. En 
el cielo, nuestra mayor alegría será encontrar a las 
personas que hayan estado en nuestras reuniones 
evangelizadoras, personas que escucharon nues-
tros sermones y que visitamos en sus hogares, y 
que decidieron aceptar a Cristo y su Reino.

Los cristianos adventistas del séptimo día tie-
nen una visión misionera basada en el sentido de 

que fueron comisionados por Dios para llevar el 
triple mensaje angélico al mundo. Ese mensaje 
de “verdad presente” debe ser proclamado hasta 
los confines de la Tierra, a fin de preparar a las 
personas para la segunda venida de Jesús. Ese 
mensaje es tan importante en nuestros días como 
lo fue el de Noé en su tiempo y el de Juan el bau-
tista en el primer siglo. Una vez más, Dios envió 
un mensaje especial en un tiempo especial, a fin 
de preparar a personas especiales para un evento 
asímismo especial: la segunda venida de Cristo.

No estamos solos en nuestro ministerio evan-
gelizador; el Padre y el Hijo cooperan con nosotros 
para que alcancemos a los demás. Todo el cielo 
está interesado en salvar personas. El Espíritu 
Santo toca el corazón de los no convertidos en 
relación con el llamamiento del Padre. Los santos 
ángeles están empeñados en salvar a hombres y 
a mujeres en medio del conflicto contra las fuer-
zas del mal. Las palabras finales de Cristo a sus 
discípulos todavía se escuchan en los corredores 
del tiempo: “Yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo” (Mat. 28:20).

Entre los días 21 y 28 de noviembre tendre-
mos el mayor evangelismo público de cosecha de 
nuestra historia reciente. Pastores, evangelistas 
voluntarios, obreros bíblicos, ancianos, líderes en 
general, estarán predicando durante una semana 
en todo el territorio de América del Sur. Convo-
camos a los miembros de la iglesia a que se com-
prometan en este evangelismo, porque Dios hará 
maravillas en la vida de las personas invitadas y 
en la vida de los miembros de la iglesia.

Salomón escribió: “El fruto del justo es árbol 
de vida; y el que gana almas es sabio” (Prov. 
11:30). Participa de este proyecto evangelizador. 
No hay nada más inspirador. Dios va actuar po-
derosamente por medio de los apasionados por el 
evangelismo. ¿Eres tú uno de ellos?<

PRIORIDAD CELESTIAL
Participar con Cristo en la obra evangelizadora debe ser la mayor alegría de 

nuestra vida.

Luiz Gonçalves, evangelista de la División Sudamericana.

//  ESPECIAL

aces.com.ar  ¡Pídelos hoy mismo! 
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

en la cual los hombres estuvieron 
alguna vez ocupados”.
T 3:269 (1873)

“Tratar con las mentes humanas 

es la obra más delicada 

crucial aspecto de la vida humana: la mente.
A lo largo del extenso ministerio de Elena de White, 
en muchas ocasiones hizo referencia a cuestiones que 
tienen que ver con lo que actualmente conocemos 
como la psicología. Y, sin ser una especialista en el 
tema, vertió conceptos � losó� cos muy claros acerca 
de la ciencia del cuidado y el desarrollo de la mente, el 
carácter y la personalidad.
En resumen, es un material de inestimable valor para 
quienes desean vivir con mentes sanas, para quienes 
deben educar a niños y jóvenes, o para aquellos que 
trabajan en las áreas del cuidado de la salud.
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Dos tomos de una muy completa recopilación de pensamientos, consejos y comentarios en torno a este 
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Si vienes acompañando esta serie, ya 
sabes cómo preparar los principales 
tipos de sermones. Puedes identificar 
las necesidades de tu congregación y 

estás más atento a la voz del Espíritu Santo en tus 
lecturas de la Biblia, a fin de encontrar los textos 
que contienen la solución para esas necesidades. 
También, has aprendido a estructurar tu sermón 
de manera más adecuada. Ahora, es “solo” predi-
car. ¿Correcto? No. Todavía falta una parte muy 
importante; es más, dos (la segunda, recién en 
la próxima edición de esta revista). Pero ahora 
vamos a ver la primera de ellas: necesitas atraer 
la atención de tus oyentes.

Tienes solamente una chance para conse-
guir la simpatía del auditorio, y no debes usar 
muchos minutos para eso. Los primeros diez a 
veinte segundos son cruciales. Y a pesar de que 
las personas hayan ido a la iglesia para participar 
de un culto, solo van a acompañar al predicador 
si este capta su atención y su interés. Y nota que 
tus “competidores” son extremamente hábiles y 
poderosos: además de los problemas personales 
de cada uno, la televisión, Internet y el teléfono 
móvil han contribuido a que todos estén siendo 
más exigentes e indóciles. Si quieres realmente 
conquistar el oído y el corazón de las personas, 
tendrás que dominar el arte de realizar una bue-
na introducción para tus sermones.

Qué es una buena introducción
Ni pienses en tartamudear, en disculparte, 

hacer un chiste o pedir que apaguen los teléfonos 
móviles. Tampoco funcionan las introducciones 
del tipo “nariz de cera”. Son hasta curiosas e in-
teresantes, pero no tienen nada que ver con tu 
sermón. En ese caso, al intentar hacer la tran-
sición hacia el cuerpo del sermón, las personas 
van a percibir que fueron engañadas e inmedia-
tamente se atascarán en sus castillos particula-
res, levantarán el pequeño puente levadizo que 
habían bajado... y vas a hablarle al viento, desde 
el otro lado de un enorme foso de insatisfacción.

Una buena introducción convence a los oyen-
tes de que escuchen. Primero, indirectamente 
conecta la platea con el predicador. Las personas 
perciben que el predicador es agradable, domina 
el tema y es confiable. Además de esto, la buena 
introducción conecta directamente a la congre-
gación con la idea principal del sermón; muestra 
que el tema de la predicación es relevante para 
la vida del oyente. 

Algunos consejos para realizar una buena 
introducción:

1. Prepara la introducción recién después 
de haber terminado de escribir todo el cuerpo 
del sermón. Si no sabes exactamente lo que 
dirás en el sermón y cómo lo dirás, no es posible 
desarrollar una introducción adecuada. La intro-
ducción no debe parecer entrecortada o insegura. 
Las primeras frases de la predicación tienen que 
ser cortas, claras, interesantes, actuales y bien 
humoradas; además, bajo ninguna circunstan-
cia, el predicador debe leerlas en frente de la 
congregación.

2. La introducción adecuada aborda el 
asunto del sermón, pero sin exageraciones. 
Es necesario conseguir el derecho de entrar en 
el alma de quienes está escuchando, sin forzarlos 
y sin presionar. Y piensa que hay más “puertas” 
además de los oídos. No hay ninguna razón para 
pensar que el predicador solamente puede utili-
zar el recurso de la palabra para llamar la aten-
ción de la congregación o comunicarse con ella. 
Los recursos visuales y los que involucran a los 
demás sentidos pueden (y deben) ser utilizados 
con creatividad.

3. La introducción tiene que ser cordial 
sin ser vulgar, y apropiada para aquel audi-
torio específico. Comenzar de manera tensa y 
cargada no conquista la atención de nadie, de la 
misma forma en que la hilaridad no condice con 
el espíritu de un sermón. Adecuar la introduc-
ción a tu auditorio es todavía más difícil para los 
predicadores visitantes. Predicar en una iglesia 

CÓMO CONQUISTAR AL AUDITORIO
Márcio Dias Guarda, pastor y editor jubilado.

//  PREDICACIÓN OBJETIVA
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que no frecuentas habitualmente exige más pre-
paración y, generalmente, informaciones previas 
para que no solamente la introducción, sino todo 
el sermón, logran su objetivo.

4. Si predicas con frecuencia en la misma 
iglesia, tienes que variar tus introducciones. 
No puedes hacer como aquel pastor que comen-
zaba todos sus sermones diciendo: “Esta semana 
me emocioné al visitar la casa de la hermana...”. 
Entiende que es necesario decir lo apropiado 
de manera inesperada. Eso no es fácil; requiere 
creatividad, oración y dedicación. ¿De qué otra 
manera tendrás delante de ti una congregación 
atenta y abierta para recibir el mensaje de la 
Palabra de Dios?

5. La introducción tiene que ser clara, sin 
anticipar los hechos. Es como entreabrir una 
puerta para estimular la curiosidad y el interés, 
pero sin adelantar el contenido del sermón o su 
conclusión. Es necesario elaborarla muy bien. 
Algunos predicadores presentan introduccio-
nes como si fuesen el camino de una serpiente: 
largas, tortuosas, sugiriendo ir en una dirección 
y después cambiando el rumbo. En una época 
de tanta objetividad, nadie tiene paciencia para 
acompañar a un predicador de ese estilo.

Algunas ideas prácticas
1. Algunos predicadores tienen la costum-

bre de iniciar sus sermones con la lectura 
del texto bíblico en el que se fundamenta su 
sermón. Esta forma medio abrupta de comenzar 
un sermón no cumple con la mayoría de los re-
quisitos que fueron enumerados anteriormente, 
pero creo que si se pide a la congregación que 
se ponga en pie (lo que llama su atención), si el 
texto es introducido con cinco o seis frases que 
presenten su contexto y si la lectura es realizada 
en una traducción más moderna (solamente si esa 
versión no entra en conflicto con la que va a ser 
utilizada en toda la predicación), como la Biblia 
El Mensaje, puede funcionar como una buena 
introducción, para ser utilizada de vez en cuando.

2. Usar una cita de alguien que sus oyentes 
admiren.

Tiene que ser corta. Puede ser presentada a 
través de un clip y comentada con unas pocas 
frases para transitar hacia el sermón.

3. Una breve historia o un acontecimiento. 
Tiene que ser un relato verídico y verosímil, corto 
y al punto. No me gusta el término ilustración, ni 
la manera simple en la que algunos montan rela-
tos fantásticos o repiten viejas historias corroí-
das, que solamente contribuyen para señalar que 
en la secuencia vendrá un sermón mal preparado.

4. Una escena, un diálogo, un segmento de 
un video o, incluso, una escenificación muda, 
que permitan una introducción psicológica. 
Algo que muestre un conflicto o un problema 
que será solucionado a través del sermón que se 
presentará a continuación.

5. Acontecimiento reciente. Un evento que 
sea del conocimiento general o que haya causado 
conmoción y que, de alguna manera, sirva como 
puente entre lo que las personas están viviendo 
y lo que será presentado en el sermón.

Recomendaciones finales
No intentes preparar la introducción de un ser-

món que no seas capaz de resumir en una única 
frase de entre cuatro y seis palabras. Nota: esa 
frase no es para que la digas ni será tu introduc-
ción, pero es fundamental que el predicador ten-
ga ya preparado, con total claridad en su mente, 
el rumbo de su sermón, antes de lanzarse en la 
preparación de la introducción.

Frente a tu congregación, camina con segu-
ridad hasta el púlpito. Haz una pequeña pausa 
y un contacto visual, para llamar la atención e 
intentar provocar simpatía, con naturalidad. La 
congregación necesita sentir que el predicador 
está en el control. Es fácil titubear durante la 
introducción. Predicadores prudentes dedican un 
tiempo extra a la preparación necesaria para que 
la introducción sea adecuada, amable y segura.<

anciano /  Predicación objetiva    //

Una buena 
introducción 
conecta a la 
congregación  
con la idea 
principal del 
sermón y muestra 
que el tema de 
la predicación es 
relevante para la 
vida del oyente.
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Se cuenta que hubo un naufragio en las 
proximidades de una isla. Uno de los 
sobrevivientes consiguió llegar hasta 
la costa y, rápidamente, fue socorrido. 

Los habitantes de la zona relataron al hombre que 
muchas embarcaciones naufragaban allí y le expli-
caron el motivo. El rescatado estuvo sumamente 
agradecido por el auxilio recibido y, al saber que 
la región era extremadamente peligrosa, decidió 
permanecer en la isla y montar un observatorio.

Siempre que veía una embarcación en peligro, 
tomaba su propia nave y socorría a los náufragos. 
Con el paso del tiempo, el lugar llegó a ser famoso. 
Muchas personas sabían que en aquella isla existía 
alguien pronto para ayudar. Fue allí que alguien 
tuvo una idea “brillante”: propuso a aquel hombre 
montar un restaurante en el lugar; así, en sus ho-
ras libres, podría ganar algún dinero. No mucho 
después, el puesto de observación fue abando-
nado. Los navíos continuaron naufragando, pero 
no quedaba nadie para socorrer a las personas. 

Cierto día, reflexionando sobre su propia his-
toria, aquel sobreviviente se dio cuenta de que 
estaba desviando la orientación de su principal 
objetivo en aquella isla. Él entonces decidió en-
contrar otro lugar para montar su observatorio. 
Abandonó el restaurante y volvió a su misión.

Nuestro objetivo como iglesia es salvar a “los 
náufragos del pecado” de este mundo, y prepa-
rarlos para que lleguen a ser discípulos de Cristo. 
Sin embargo, eso solo puede suceder mediante 
una vida productiva. Forma parte de los propó-
sitos de Dios que sus hijos se multipliquen con 
intencionalidad. En hebreo, el verbo fructificar 
es representado por la palabra parah (generar, 
producir, fructificar por medio de reproducción). 
Existe, también, la palabra rabah, que significa 
multiplicar (hacerse grande, transbordar). Nece-
sitamos recibir esa bendición que Dios concedió 
al hombre, para que primero fructifiquemos y 
después multipliquemos.

La teología de la multiplicación está presente 
en toda la Biblia. Podemos constatar eso en di-
versas partes:

1. En la Creación. Dios bendijo al primer ma-
trimonio y les dijo: “Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla” (Gén. 1:28). Al 
multiplicarse, la imagen de Dios también estaría 
siendo reproducida.

2. Con Noé. “Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, 
y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la 
tierra” (Gén. 9:1).

3. Con Abraham, al enviarlo como su testigo 
a una tierra extraña. “Y haré de ti una nación 
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, 
y serás bendición” (Gén. 12:2).

4. Con los discípulos de Jesús. “Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y 
yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados 
de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5).

5. En la iglesia primitiva. “Y crecía la palabra 
del Señor, y el número de los discípulos se mul-
tiplicaba grandemente en Jerusalén; también 
muchos de los sacerdotes obedecían a la fe” 
(Hech. 6:7).

6. En la predicación del evangelio entre los 
gentiles. “[...] por la palabra verdadera del evan-
gelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a 
todo el mundo, y lleva fruto y crece también en 
vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la 
gracia de Dios en verdad” (Col. 1:5, 6).

El deseo de Dios es que sus discípulos sean 
fructíferos y se multipliquen, y eso se aplica a 
nuestras iglesias y a nuestros grupos pequeños, 
que son los brazos extendidos de la iglesia hacia la 
comunidad. La gran cuestión es: ¿cómo podemos 
multiplicar nuestros grupos pequeños de manera 
saludable, y expandir el Reino de Dios no solo en 
las ciudades y en los barrios, sino además en cada 
calle? Existen, por lo menos, ocho maneras de 
multiplicar los grupos pequeños con excelencia. 
Vamos a analizarlas.

//  IGLESIA EN ACCIÓN

¡LLAMADOS PARA MULTIPLICAR!
Ocho maneras de multiplicar tu grupo pequeño.

Pr. Everon Dias Donato, director de Ministerio Personal de la División Sudamericana.
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1. Observa la multiplicación de tu grupo 
pequeño a través del prisma espiritual. El 
apóstol Pablo declaró: “Así que ni el que planta 
es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el creci-
miento” (1 Cor. 3:7). La multiplicación es un asunto 
espiritual, y un líder comprometido debe clamar a 
Dios con osadía por ese crecimiento. El Espíritu 
de Dios es el verdadero agente de ese crecimiento, 
y a él se lo debemos pedir.

Idea práctica: Semanalmente, ora por el cre-
cimiento de tu grupo pequeño.

2. Debes ser el pastor de tu grupo peque
ño. Tu grupo pequeño es un pequeño rebaño; y 
un rebaño bien nutrido crece con salud. Evalúa la 
condición espiritual de las personas y el nivel de 
compromiso de los miembros de tu grupo. 

Idea práctica: Usa la estrategia 3/12/70 para 
ser el pastor de tu grupo: 3: Estrecha tu relación 
personal con tres personas de tu grupo; 12: Pide a 
cada uno de ellos que sea el pastor de tres perso-
nas del grupo; 70: Forma el cuerpo de Cristo con 
comunidades de doce, debidamente acompañadas 
por un pastor particular.1

3. Estimula a los miembros de tu grupo 
pequeño para que testifiquen. Idea práctica: 
Establece un programa de oración en favor de los 
participantes y de los interesados, principalmente, 
los que se han decididos por el bautismo. Ora por 
ellos en cada reunión. Desafía a los miembros del 
grupo a testificar regularmente e invitar a sus ami-
gos. Forma parejas misioneras (un integrante con 
mayor experiencia y otro con menor experiencia).

4. Realiza cursos de capacitación sobre 
evangelismo en el grupo pequeño. Muchos no 
evangelizan porque tienen miedo, no saben qué 
decir, se sienten inseguros, o nunca fueron ca-
pacitados.

Idea práctica: Incluye temas como, por ejem-
plo: “De qué modo compartir tu testimonio”; “Cómo 
orar por los no convirtidos”; “De qué forma iniciar 
una conversación evangelizadora”; o “Cómo evan-
gelizar a miembros de la familia”, entre otros.2

5. Haz tu reunión de grupo pequeño crea-
tiva y atrayente. Una reunión dinámica motiva 
a los miembros y atrae interesados.

Ideas prácticas: Realiza algunas “dinámicas 
de grupo”; utiliza actividades para “romper el 
hielo” y da relevancia a los aspectos espirituales 
del grupo pequeño.

6. Planifica eventos trimestrales que en-
faticen el evangelismo. Tu grupo pequeño 
debe ser un excelente centro de influencia para 
las personas de la calle y del barrio donde esta 
actividad se desarrolla.

Ideas prácticas: Caminatas de oración en la 
comunidad; proyectos de servicio comunitario; 
eventos recreativos (por ejemplo: juegos, activi-
dades deportivas, caminatas en algún parque, 
noche social), con el objetivo de incentivar a cada 
miembro del grupo a que traiga a un amigo o a un 
interesado. Otros ejemplos: cursos sobre salud, so-
bre la educación de los hijos y de enriquecimiento 
matrimonial; y programas de Semana Santa.

7. Celebra las conversiones en tu  grupo 
pequeño. Lucas 15 habla de que hubo una celebra-
ción cuando los pecadores que estaban perdidos 
fueron encontrados.

Idea práctica: Invita a la familia y a los amigos 
de los recién convertidos a participar de la fiesta.

8. Acompaña el proceso de discipulado de 
los nuevos conversos. Introdúcelos en el Ciclo de 
Discipulado de tu iglesia, y designa un mentor es-
piritual para ayudarlos en su crecimiento integral.

Idea práctica: Incentiva al nuevo discípulo a 
compartir su historia. Ellos tienen relaciones re-
cientes con personas no creyentes, que necesitan 
escuchar la historia del evangelio.

Estas son algunas maneras prácticas de aban-
donar la declinación y el estancamiento, y comen-
zar a caminar hacia el crecimiento de la iglesia. 
Quien multiplica grupos pequeños está multipli-
cando esperanza y expandiendo el Reino de Dios.

El próximo 27 de agosto, América del Sur es-
tará participando del proyecto “Multiplique espe-
ranza”. Esta es una excelente oportunidad para 
cumplir el objetivo de Dios en tu vida. 

Querido anciano, pídele al Señor que te ayu-
de a transformar a tu iglesia en una comunidad 
atractiva y saludable. Permanece en Cristo pues, 
solamente por medio de él, es posible fructificar 
y multiplicarse.<

Referencia:
 1 William A. Beckham, A Segunda Reforma - 
 Estágio 2, p. 14.
 2 www.thomrainer.com/2014/09/30/10-ways-make 
-small-group-evangelistic

anciano /  Iglesia en acción    //

Quien multiplica 
grupos pequeños 
está multiplicando 
esperanza y 
expandiendo el 
Reino de Dios. 
Permanece en 
Cristo pues, 
solamente por 
medio de él, es 
posible fructificar  
y multiplicarse.
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La torre de Pisa, en la República de Italia, 
es famosa por su inclinación, debido 
a un desnivel en el terreno en el que 
fue construida. Desde lo alto de sus 56 

metros, la torre “tuerta” llega a una inclinación 
de cinco grados, que aumenta aproximadamente 
unos veinte milímetros por año.

¿Sería posible vivir en la torre de Pisa? ¿Cómo 
estructurar un dormitorio o una sala? Es inviable. 
El problema radica en la base. Si alquilas o com-
pras una casa, podrás reformarla de acuerdo con 
tu gusto: cambiar el piso, elegir otro color para la 
pintura e, incluso, modificar la función de cada 
espacio interno. Pero no será posible modificar 
los fundamentos de la casa a menos que la tires 
abajo. Tristemente, como en el ejemplo de la torre 
de Pisa, el mundo está sobre una base equivoca-
da. Es un desafío vivir en este mundo “torcido”, 
donde todo se inclina hacia el mal (ver Gén. 6:5; 
Mat. 24:37).

La iglesia, fundamentada sobre los conceptos 
bíblicos, asume una frontal oposición a esa ten-
dencia. Y el principal objetivo al permanecer en 
este mundo es salvar del pecado y guiar en el 
servicio. En el contexto de esta misión, el Mi-
nisterio Joven tiene un amplio desafío: conducir 
al joven a la salvación y motivarlo para la misión. 
Esos dos conceptos se destacan en este ministe-
rio. Para alcanzar la salvación, los jóvenes nece-
sitan tener conciencia de que están viviendo en 
un mundo corrompido por el pecado; por lo tanto, 
para que sean transformados, deben aceptar la 
salvación y sus principios.

La salvación personal de la juventud es la base 
para cualquier acto exitoso en el futuro; y esto 
debe ser logrado con mucho cuidado en los cul-
tos, los congresos, los campamentos y las demás 
reuniones. Conceptos como “Entrégate a Jesús”, 
“Lee la Biblia”, “Ora siempre a Dios” y “Vive los 

principios de la Ley” lograrán su fortalecimiento, 
de modo que ellos consigan soportar la influencia 
del secularismo, principalmente en las universi-
dades, con las amistades y en medio del asedio 
de este mundo marcado por filosofías relativistas. 
¡Cuán necesaria es esa fuerza para la segunda 
etapa en la vida de la juventud!

La predicación de la iglesia sobre las verdades 
de la salvación impactará al mundo y lo llevará a 
una transformación. Y es en ese contexto que en-
contramos el aspecto del servicio. Elena de White 
escribió: “Con semejante ejército de obreros como 
el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían 
proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el 
mundo el mensaje de un Salvador crucificado, 
resucitado y próximo a venir!” (La educación, p. 
271). Dios envía al mundo a jóvenes que manifies-
tan pureza, dinamismo y coraje en la predicación 
de los tres mensajes angélicos. Ese es el bien más 
precioso que la iglesia posee: el compromiso de 
nuestros hijos en la misión más importante, la 
predicación del evangelio. Pero, algo fantástico 
ocurre porque, al salvar a nuestros jóvenes, ado-
lescentes y niños, encontramos el servicio misio-
nero. Y no existe ninguna fórmula mejor porque, 
cuando nuestros hijos buscan salvar a otros, en 
realidad descubren que están siendo salvos.

Cierto día, al regresar de la Misión Caleb, un 
joven me dijo: “Mi vida cambió al participar de los 
Calebs, y nunca más seré el mismo”. Una señorita 
declaró: “Ya estoy cansada de hacer las mismas 
cosas que siempre hice. Quiero donar todas mis 
vacaciones para la predicación del evangelio. 
Cuando ayudo en el proceso de salvación de otras 
personas, mis creencias y convicciones se renue-
van; y la mayor beneficiada soy yo”.

Parece que el joven vive su momento en el 
mundo. Podemos decir que los jóvenes son la gran 
tendencia en la actualidad en varios aspectos: em-

//  MINISTERIO JOVEN

MISIÓN DE ESPERANZA
“Salvar del pecado y guiar en el servicio” debe ser el objetivo de todo 

joven adventista.

Areli Barbosa, director del Ministerio Joven de la División Sudamericana.
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pleos, organizaciones (incluso religiosas), etc. Eso 
me hace recordar el momento en que el rey Na-
bucodonosor pidió a Aspenaz, su jefe de eunucos, 
que eligiera a jóvenes inteligentes y capaces (Dan. 
1:3, 4). Juan, el apóstol, afirmó que los jóvenes 
tienen fuerza (ver 1 Juan 2:14). La juventud tiene 
belleza, energía, coraje y osadía, y eso le brinda 
un gran potencial que, bien dirigido, puede hacer 
grandes cosas en favor del Señor.

Las profecías revelan que, en el tiempo del fin, 
tendremos un despertar ocasionado por el derra-
mamiento del Espíritu Santo (ver Joel 2:28, 29), 
que afectaría a la juventud y la llevaría a participar 
en la predicación del evangelio. De hecho, vivimos 
en tiempos favorables para que las personas se 
comprometan. Como iglesia, debemos aprovechar 
el momento y la disposición de los jóvenes. Esta 
visión remonta a la época de los pioneros adven-
tistas; actualmente, se ha hecho más intensa y el 
despertar es cada vez mayor. 

También en el mundo moderno nos encontra-
mos con grandes desafíos. Jesús dijo: “Y será pre-
dicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin” (Mat. 24:14). 

A lo largo de la historia, Satanás ha intentado 
anular el cumplimiento de la misión. Él sabe que 
esa es la única manera de llevar a la iglesia al 
estancamiento. Si no hacemos nuestra parte, no 
cumpliremos el mandato de Mateo 24:14. Luche-
mos por eso, porque es la única manera de ver a 
Jesús volver en breve. Involúcrate en este proyec-
to, porque es la única manera en que podemos 
poner fin al dolor, al sufrimiento y a la muerte. 
Comprométete con este ministerio, puesto que 
es la única forma en que podrás habitar en aquel 
Mundo Nuevo. Abraza esta idea; es el camino 
para que podamos reunir a toda la familia en la 
Canaán celestial.

Tenemos el compromiso de ser luz para un 
mundo perdido. No debemos ser vacilantes en 
nuestras creencias y en nuestra misión, por-
que el mundo necesita de ese testimonio para 
comprender la verdad. En este tiempo final de 
la historia, Dios nos da un trabajo: “reparar las 
brechas” abiertas por este mundo sin principios, 
y “restaurar los caminos” para el Salvador (ver 
Isa. 58:12). Busca una vida de consagración y de 
dedicación a Jesús. Entrégate al trabajo misione-
ro, practica los principios de la verdad, y Dios te 
dará la recompensa.

Esta es la principal razón de la existencia del 
Ministerio Joven. Nuestros propósitos están bien 
definidos en la bandera JA. Por medio de la cruz 
de Cristo, iremos al mundo con la intención de 
predicar el triple mensaje angélico y mostrar que 
en Jesús hay una gran esperanza.

Querido anciano, debemos motivar a nuestros 
jóvenes para que brillen en estos días finales. En 
Daniel 12:1 leemos que Miguel se levantará. En el 
versículo 3 dice: “Los entendidos resplandecerán 
como el resplandor del firmamento; y los que en-
señan la justicia a la multitud, como las estrellas, 
a perpetua eternidad”. Existe una verdad aquí: 
Jesús se levanta y su pueblo resplandece. La Bi-
blia es clara al afirmar que “el sabio salva almas” 
(Prov. 11:30). “La noche está avanzada, y se acerca 
el día” (Rom. 13:12). Este es un tiempo oportuno 
en que los jóvenes adventistas deben levantarse y 
brillar como verdaderos sabios. La iglesia necesita 
de la participación de los jóvenes en ese ejército 
que marcha triunfante hacia la victoria.

Hay una recompensa para los sabios. Sin em-
bargo, primero necesitamos salvar a las personas 
perdidas. ¡Cree en esto!< 
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SODOMÍA DIGITALIZADA
Ceder a las tentaciones virtuales trae serias consecuencias.

Rafael Rossi, director de Comunicación de la División Sudamericana.

//  MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La iglesia está inserta en un mundo que 
cambia cada día, en medio del conflicto 
entre el bien y el mal. Luchamos frente 
a fuerzas que, en el pasado, parecían 

más distantes. Esto ha debilitado a los líderes de 
la iglesia en general. Con la expansión del uso y 
de las facilidades de acceso a las informaciones 
mediante Internet, ha sido utilizada la pornografía 
virtual, destructora de la vida cristiana, de mane-
ra discreta y cada vez más frecuente.

Estudios realizados indican que se producen 
más películas pornográficas en el mundo que de 
cualquier otro género. De cada cinco búsquedas 
realizadas en Internet, cuatro están relacionadas 
con la pornografía. Hay una amplia difusión del 
vicio de la pornografía entre los varones. Lamen-
tablemente, los jóvenes son lanzados al mundo 
de la pornografía mucho antes de alcanzar una 
comprensión correcta de la sexualidad. 

En este mundo caído, la pornografía se trans-
formó en una distracción; y una distorsión de la 
intención de Dios referida a la sexualidad huma-
na. Se transformó en un veneno que vicia, que 
va sofocando poco a poco y que, sin dudas, cobra 
un alto precio. Dirigentes espirituales están ex-
puestos al peligro de ser alcanzados por esa ero-
tización patológica, en la que no son obligados a 
conocer a nadie, no necesitan del romance y no 
tienen que realizar ningún tipo de sacrificio pro-
pio para el beneficio de los demás. Proporciona, 
además, el placer de poseer a centenas de “muje-
res virtuales” que atienden a todos sus caprichos, 
sin las complicaciones de las relaciones reales.

Esta inmersión puede dar la idea de alivio. Es 
exactamente en ese punto que se encuentra el 
peligro. Algunos creen que sus necesidades afec-
tivas y sexuales pueden ser suplidas por la por-
nografía. Ese no es el camino porque, después de 
ese aparente “relajamiento” momentáneo, surge el 
miedo, el distanciamiento del cónyuge y, lo que es 
peor, una suma de mentiras que procura esconder 

el vicio. Es bueno recordar que no se trata de un 
alivio duradero, sino de una anestesia temporal.

En la Biblia vemos que la plenitud de la alegría 
y de la satisfacción provienen solamente de Cristo 
(ver Juan 15:1-11; 16:16-24; Rom. 15:13). Es mera 
ilusión buscar esos elementos en otra fuente. De 
ser necesario, busca ayuda especializada o a al-
guien de tu total confianza, capaz de orientarte 
sabiamente, llevándote a descartar el uso de la 
pornografía en todas sus manifestaciones.

La pornografía es una fuga que no soluciona la 
presión ni la tensión. Consumir ese material no 
es, y nunca lo será, una experiencia emocional o 
fisiológicamente neutra. Es un pecado que roba 
a Dios su gloria, en lo referente a la sexualidad. 
Refugiarse en la pornografía es, finalmente, como 
si un sediento intentara calmar su sed con agua 
del mar. Los hombres que cayeron en el vicio de la 
pornografía y la masturbación dejan de ser buenos 
maridos de su mujer real, y pasan a fantasear con 
mujeres que ellos nunca tendrán.

El pecado humilla y desnaturaliza a las perso-
nas, al punto de que no consiguen más recono-
cerse como hijos o hijas de Dios. La vida sale de 
la monotonía cuando se descubre la emoción de 
conocer a Dios, de obedecerlo y de ayudar a las 
personas para que también encuentren en él su 
refugio seguro (Ver Mat. 13:44; 2 Cor. 8:1, 2; Fil. 
1:3, 4; Col. 1:9-14; 1 Ped. 1:3-9; 3 Juan 3, 4.)

Somos responsables por nuestras elecciones. 
Elena de White escribió: “Toda la hueste de Sata-
nás no tiene poder para forzar al tentado a ceder. 
No hay excusa para el pecado” (Mensajes para 
los jóvenes, p. 428). Haz tu parte apartándote de 
las áreas que son peligrosas para ti, y confía en 
el poder de Dios. Él puede socorrer a cualquier 
persona que esté sumida en el lodo pornográfico.

Quiero concluir este artículo con la siguien-
te pregunta: ¿Rechazarías la preciosa salvación 
que Dios te ofrece, por causa de la pornografía? 
¡Piensa en eso!<
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GUÍA DE PROCEDIMIENTO  //

BAUTISMO DE JUVENILES
Sugerencias prácticas para la ceremonia bautismal de primavera.

En el mes de septiembre tenemos el 
mayor bautismo del año, el tradicional 
“Bautismo de Primavera”. Es una cere-
monia muy importante para la iglesia. 

Por eso, requiere una preparación adecuada, con 
meses de anticipación. Eso se dará por medio de 
las clases bíblicas de Juveniles. Elena de White 
escribió: “La clase bíblica hace que los puntos y 
textos se fijen en la mente de los oyentes. Dejen 
que hagan preguntas y respóndalas de la manera 
más clara y más simple posible, de modo que la 
mente pueda apoderarse de las verdades presen-
tadas” (El evangelismo, p. 441).

Algunas sugerencias para la clase 
bíblica

 » Haz una fiesta de lanzamiento de la cla-
se bíblica. Recuerda que esta trae alegría al 
corazón del instructor, del alumno y de Dios 
(ver 3 Juan 4).
 » Semanalmente, envía mensajes de texto 

(SMS, Watsapp) o correos electrónicos a los 
inscriptos en la clase.
 » Siempre dispón una alabanza especial.
 » Prepara una caja de pedidos de oración.
 » Incentiva las historias y los testimonios 

personales de los inscriptos.
 » Promueve curiosidades y sorpresas.
 » Presenta desafíos bíblicos y has preguntas 

sobre la lección anterior.
 » Todo el mes promueve encuentros y pa-

seos: pic-nics, noche de las palomitas de maíz 
(pochoclo o pororó), juegos, retiros espiritua-
les, paseos, caminatas, una película.

Recomendaciones de la Asociación 
Ministerial

1. La terminología “bautismo de niños” no 
debe ser utilizada. En su lugar, se debe hablar 
de “bautismo de juveniles”. Esto se debe al hecho 

de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no 
bautiza niños.

2. El consejo del Espíritu de Profecía con 
relación a la edad mínima para el bautismo de 
juveniles debe ser acatado: “Los niños de ocho, 
diez o doce años ya tienen edad suficiente para 
ser dirigidos al tema de la religión individual” 
(Orientación del niño, pp. 490, 491). 

3. Los pastores adventistas solamente de-
berán bautizar juveniles si uno de los padres o 
responsables directos es miembro de la iglesia, y 
si el candidato ha recibido la debida instrucción 
en la clase bíblica, o bajo la orientación de uno 
de sus responsables o de un miembro idóneo de 
la iglesia.

4. Las fichas bautismales de los juveniles y 
los adolescentes de hasta 16 años deben ser fir-
madas por los respectivos padres o responsables 
directos.

5. El bautismo de juveniles cuyos padres no 
sean adventistas solamente debe ocurrir a partir 
de los trece años de edad. Además de esto, la 
debida instrucción en una clase bíblica o bajo la 
orientación de un miembro idóneo de la iglesia 
es indispensable. Cuando se trata de un juvenil 
que sea alumno de una escuela adventista, que 
participa del Club de Conquistadores o de otras 
actividades de la iglesia durante un tiempo 
considerable, la comisión de la iglesia analizará 
el caso sobre la base de criterios espirituales.< 



aces.com.ar  ¡Pídelos hoy mismo! 
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

“Lo que necesitamos  es la verdad.
...ha de capacitarnos para afrontar 

    la prueba así como la afrontó Cristo”. NB 406

Es una narración en primera persona, realizada por 
la protagonista y algunos de sus colaboradores. 
Relatos de su niñez, su conversión y otros pasajes 
importantes de su vida.
Sus extensos y agotadores viajes, y sus trabajos 
junto a su esposo, el pastor Jaime White, ocupan una 
porción importante de este material. Y � nalmente, 
relata incidentes interesantes, en forma breve, 
que sirven para hacer declaraciones profundas e 
inspiradoras para los seguidores de Cristo de todas 
las épocas.

NOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITENOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITENOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITENOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITENOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITENOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITENOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITE
Esta es la historia abreviada de una mensajera del Señor.
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Predicar es una de las actividades del 
anciano en la iglesia local. Cada sába-
do y durante los otros días de culto, 
los púlpitos de las iglesias, congrega-

ciones y grupos son mayormente ocupados por 
los ancianos. Y muchos de ellos recurren a los 
escritos de Elena de White para la composición 
de sus sermones.

A lo largo del tiempo, me he preocupado por 
la forma en que algunos dirigentes de iglesia se 
han relacionado con los escritos del Espíritu de 
Profecía. En muchos casos, tales escritos han 
sido utilizados de forma inadecuada en su inter-
pretación y aplicación para la iglesia. Años atrás, 
fui designado para pastorear un distrito en el que 
una de las iglesias tenía un líder que, en nombre 
del Espíritu de Profecía, establecía reglas de dis-
cipulado para la congregación. Además de esto, 
cuando alguien citaba esos escritos, ya fuese el 
pastor u otro miembro de la iglesia, exigía los 
manuscritos originales de las citas, insinuando 
que habían sido adulterados.

En realidad, ¿cuál debería ser la relación del 
anciano con los escritos del Espíritu de Profecía? 
Cierta vez, discutiendo con los escribas y los fari-
seos, Jesús afirmó: “Erráis, ignorando las Escritu-
ras y el poder de Dios” (Mat. 22:29). Yo diría que 
las palabras de Cristo tienen la misma aplicación 
en el contexto que estamos analizando. Al no 
conocer debidamente el propósito del Espíritu de 
Profecía en la iglesia, así como sus mensajes, mu-
chos dirigentes terminan distorsionando el papel 
de la mensajera del Señor.

Factores importantes
Para que haya una relación adecuada del ancia-

no con los escritos de Elena de White, es necesario 
que, al interpretar estos textos, sean considerados 
algunos principios de orden espiritual y de orden 
técnico.

Principios espirituales
Buscar la orientación del Espíritu Santo es in-

dispensable para interpretar los escritos de Elena 
de White. Es el agente de la inspiración del profeta.

Aunque Elena de White haya sido inspirada 
en el mismo nivel que los profetas canónicos, sus 
escritos no son superiores a la Biblia: funcionan 
como una luz menor que guía a todos hacia la Luz 
mayor, la Biblia. Ella misma defendía este principio.

Los mensajes del Espíritu de Profecía fueron 
revelados, escritos y comunicados con el propósito 
de orientar a las personas en su trayecto espiritual, 
y no para oprimirlas o criticarlas.

La aplicación de tales mensajes es primeramen-
te para mi persona, teniendo en vista mi crecimien-
to espiritual por medio de la comunión con Dios.

Principios técnicos
Elena de White fue una persona que actuó como 

profetisa en un determinado momento y en un lu-
gar geográfico específico. Sus escritos reflejan el 
medio social, político y religioso en que ella vivió. 
Es preciso tener un conocimiento de ese contexto.

En el proceso de interpretación y de aplica-
ción, es necesario buscar el contexto inmediato 
(el mismo párrafo, la misma sección o la página) 
de sus afirmaciones; principalmente, cuando haya 
aparentes discrepancias entre una cita y otra.

Es necesario distinguir entre los aspectos li-
terales o y los simbólicos descritos por Elena de 
White en sus mensajes.

En forma similar a los mensajes de la Biblia, los 
escritos de Elena de White contienen principios 
que van más allá del tiempo y del espacio. Se apli-
can a todas las épocas y los lugares.

Los escritos del Espíritu de Profecía no son un 
semillero de nuevas doctrinas.

Al ser abordado por alguien con algún texto o 
alguna cita del Espíritu de Profecía, es necesario 
confirmar la fuente exacta de ese escrito.<

EL ANCIANO Y EL ESPÍRITU 
DE PROFECÍA

Nerivan Silva, editor.

RELACIONAMIENTO  //

aces.com.ar  ¡Pídelos hoy mismo! 
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

“Lo que necesitamos  es la verdad.
...ha de capacitarnos para afrontar 

    la prueba así como la afrontó Cristo”. NB 406

Es una narración en primera persona, realizada por 
la protagonista y algunos de sus colaboradores. 
Relatos de su niñez, su conversión y otros pasajes 
importantes de su vida.
Sus extensos y agotadores viajes, y sus trabajos 
junto a su esposo, el pastor Jaime White, ocupan una 
porción importante de este material. Y � nalmente, 
relata incidentes interesantes, en forma breve, 
que sirven para hacer declaraciones profundas e 
inspiradoras para los seguidores de Cristo de todas 
las épocas.

NOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITENOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITENOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITENOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITENOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITENOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITENOTAS BIOGRÁFICAS DE ELENA G. DE WHITE
Esta es la historia abreviada de una mensajera del Señor.
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//  PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Para algunos, el kleros, constituido por 
los sacerdotes y los ministros, ocupa 
una posición superior al laos, es decir, 
a los demás miembros de la iglesia. 

Tal distinción ¿es interpretación bíblica? ¡Defini-
tivamente, no! En la versión griega Septuaginta 
(LXX) del Antiguo Testamento, el término kleros 
aparece en el contexto de la división de tierras, 
y fue traducido a las lenguas latinas de manera 
alternada como “herencia”, “suerte”, “porción” 
(Núm. 26:53; 33:54; Jos. 17:4; 18:6). Kleros, en 
la LXX, también recibió un significado diferente 
cuando el Señor dijo al pueblo de Israel que él era 
el kleros de los levitas, es decir, su “herencia” o 
“porción” (Deut. 10:9). 

El Nuevo Testamento utiliza la palabra kleros 
a fin de presentar algo que está en el futuro. Hay 
un kleros o una kleronomia (es decir, una “he-
rencia”) para el pueblo de Dios en el futuro (1 Ped. 
1:4). Ese uso es constante en los escritos paulinos 
(Hech. 20:32; 1 Cor. 6:9, 10; Col. 3:24; Gál. 5:21). 
Para el apóstol Pablo, la kleronomia del pueblo 
de Dios es también la salvación futura (Heb. 1:14). 
Los evangelios usan ese término para indicar al 
“heredero” en la parábola de la viña (Mat. 21:38; 
Mar. 12:7; Luc. 20:14). Cristo es el verdadero kle-
ros, la herencia del pueblo de Israel. Sin embargo, 
la misma parábola también presenta a la nación 
de Israel que rechaza a Cristo y pierde el alto pri-
vilegio de ser la kleronomia del Señor. La Biblia 
no utiliza el término kleros para los pastores o los 
líderes del pueblo de Dios. El apóstol Pedro aplicó 
el término kleros a la iglesia en 1 Pedro 5:2 y 3. 

Por su parte, el uso de la palabra laos en la 
LXX está siempre relacionado con la singulari-
dad de la nación de Israel como pueblo elegido de 
Dios; y ethne con referencia a las naciones, pero 
no a Israel. En sus 140 apariciones en el Nuevo 
Testamento, laos designa a los seres humanos 
en general (Mat. 4:23; 26:5; Mar. 11:32; 14:2), y a 
Israel como pueblo elegido de Dios (Mat. 2:6; 4:16; 
13:15; 15:8; Hech. 3:23; 4:10; 10:2; 13:17, 24; 28:26, 
27; Rom. 11:1; 15:10; 1 Cor. 10:7; 2 Ped. 2:1; Jud. 5). 

Laos aparece en el Nuevo Testamento aplicado a 
la iglesia, que se entiende a sí misma como el laos 
tón theón [el pueblo de Dios]. Al mismo tiempo, le 
niega ese título a aquella parte de Israel que re-
chaza a Jesús. Dios eligió un laos procedente del 
ethene (Hech. 15:14). Para el apóstol Pablo, Dios 
no rechazó a su pueblo (Rom. 11:2), aunque haya 
sido desobediente (Rom. 10:21); pero la iglesia es 
el nuevo pueblo de Dios (2 Cor. 6:16; Tito 2:14).

El apóstol Pedro estuvo de acuerdo con Pa-
blo cuando declaró que Cristo eligió personas 
de todas las naciones (ethna, 1 Ped. 2:10), y las 
transformó en una raza elegida (genos); un sa-
cerdocio real; una nación santa (ethne); un pue-
blo (laos) que es propiedad de Dios (1 Ped. 2:9). 
Aquellos que, de acuerdo con Oseas 1:9, eran “no 
un pueblo”, son ahora el laos tón theón, “pueblo 
de Dios”. Ya Apocalipsis 18:4 y 21:3 se refieren al 
pueblo de Dios (laói), que está compuesto por 
personas procedentes de cada nación, tribu, len-
gua y pueblo (Apoc. 5:9; 7:9; 14:6). Cristo murió 
por todas las personas, para transformarlas en un 
pueblo para Dios.

De esa manera, la palabra kleros no es utiliza-
da en el Antiguo Testamento para marcar algún 
tipo de distinción entre ministros ordenados y 
miembros laicos. En el Nuevo Testamento tampo-
co es aplicada a pastores u oficiales de la iglesia, 
de acuerdo con el uso posterior en el cristianismo. 

La palabra laos, en el Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento, tampoco favorece la teología 
de la dicotomía entre clero y pueblo. En realidad, 
no fue la Biblia sino la iglesia cristiana la que 
adoptó tal distinción. El Nuevo Testamento enfa-
tiza el sacerdocio de “todos” los creyentes (1 Ped. 
2:9), porque “cada miembro de la iglesia tiene la 
responsabilidad de ministrar a otros en nombre de 
Dios, y de comunicarse directamente con él, sin la 
necesidad de ningún intercesor humano. [...] Ese 
sacerdocio no establece distinciones cualitativas 
entre clérigos y laicos, aunque deje espacio para 
diferencias de funciones entre esas dos catego-
rías” (En esto creemos, p. 201).<

KLEROS Y LAOS
Wilson Borba, FAAMA.
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Domingo de sol caliente en Salvador, 
 Bahía, en el nordeste de la Rep. del 
Brasil. Mientras un supervisor regio-
nal visitaba la tienda de una gran red 

internacional de supermercados, en el estaciona-
miento de la tienda, a pocos metros de allí, había 
una Feria de Salud adventista.

Su atención fue atraída hacia el evento. El 
supervisor observó la feria y, entonces, pidió per-
miso para hablar con el pastor Luciano Salviano, 
director del Ministerio de la Salud de la Asociación 
local. Después de algún tiempo de conversación, el 
supervisor regional le propuso realizar una socie-
dad estratégica con nuestras ferias de salud. Des-
pués de ponerse de acuerdo en las directrices, el 
supervisor habilitó las 85 tiendas presentes en los 
estados de Bahía y Sergipe para la realización de 
las ferias de salud. Además, se dispuso a proveer 
gratuitamente, por intermedio de las tiendas que 
estaban bajo su supervisión, diversos materiales 
utilizados en nuestras ferias.

“Fue él quien tomó la iniciativa de buscarnos. 
Mencionó que esa red de supermercados posee 
recursos para realizar acciones sociales, pero 
no tienen los proyectos. Por otro lado, nosotros 
tenemos los proyectos, pero no siempre dispone-
mos de los recursos”, comentó el pastor Josanan 
Alves, director del Ministerio de la Salud de la 
Unión Este Brasileña, con sede en la ciudad de 
Salvador. Además, el supervisor le dijo al pastor 
Josanan que, tranquilamente, las tiendas de esa 
red en todo el Brasil (solo en la región nordeste 
del Brasil existen 320 grandes tiendas) podrían 
ceder espacio para la realización de las ferias, y 
también para patrocinar los eventos.

Igualmente, en el Estado de Sergipe, el departa-
mento del Ministerio de la Salud de la Asociación 
local realizó una sociedad estratégica con una 
conocida red de farmacias, que proporciona el 
material necesario para la realización de varios 
exámenes como, por ejemplo, de glucemia. En 

 Bahía, una distribuidora de agua mineral patro-
cina toda el agua consumida durante las ferias. 
Esos son apenas algunos ejemplos de cómo las 
sociedades estratégicas pueden ayudar al sons-
tén financiero del programa, que es totalmente 
misionero en su esencia.

El objetivo de la División Sudamericana de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día es la realización 
de, por lo menos, una Feria de Salud por distrito 
cada año. Se están entrenando voluntarios, re-
gularmente, para promover ferias no solamente 
en supermercados, sino también en otros lugares 
de gran movimiento. Solo este año, durante el 
programa de “Impacto Esperanza”, centenas de 
ferias se han realizado por toda América del Sur. 
Ahora se están consolidando como uno de los más 
importantes frentes misioneros de la Iglesia en 
nuestro territorio.

Estar donde el pueblo está y atender a sus nece-
sidades siempre debe preceder a la invitación del 
evangelio. Ese era el método de Cristo. Luego de 
participar de toda la programación de la Feria de 
Salud, y haber recibido atención física y emocional 
para sus necesidades, los visitantes están mucho 
más inclinados a aceptar una oración; o recibir una 
invitación para tomar estudios bíblicos, participar 
de un Curso de cocina saludable, u otra actividad 
como, por ejemplo, una serie evangelizadora.

Sin embargo, necesitamos recordar que, como 
otras actividades de la iglesia, la feria no es un 
fin en sí mismo. Todo esfuerzo en beneficio de la 
comunidad necesita terminar en la predicación 
y la salvación. La Feria de Salud es un podero-
so instrumento divino para alcanzar a personas 
que, de otra forma, jamás serían alcanzadas. Tú 
también puedes formar parte de este plan divino. 
Entra en la página de Internet www.adv.st/feira-
desaude (en portugués), baja el manual y todos los 
materiales necesarios, y prepara un equipo en tu 
iglesia para participar de una Feria de Salud, ¡la 
feria de la salvación!<

FERIAS DE SALVACIÓN
Red de supermercados libera espacio para la realización de Ferias de Salud. 

Marcos F. Bomfim, director del Ministerio de la Salud de la División Sudamericana.

SALUD  //
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//  DE MUJER A MUJER

LA MARCA DE UNA VIDA
Vivir de modo ético es evidencia de una comunión diaria con Dios.

Andrea Egas, directora del Ministerio de los Niños y los Adolescentes de la Misión Ecuatoriana del Norte.

Al estudiar la etimología de la palabra 
“ética”, descubrimos que es de origen 
griego, éthos. Significa “costumbre” 
y está relacionada con el carácter. 

Sin embargo, tiene un sentido infinitamente más 
amplio que el significado que le damos hoy a la 
palabra ética. Lo ético comprende, ante todo, las 
disposiciones del hombre en la vida, su carácter, 
sus costumbres y, naturalmente, también, lo mo-
ral. En realidad, se podría traducir por “modo o 
forma de vida”, en el sentido hondo de la palabra.

Como cristianos, somos conscientes de la im-
portancia de los actos morales, de la virtud, del 
cumplimiento del deber, de la búsqueda de la fe-
licidad y del buen vivir. Por lo tanto, valoramos la 
ética desde el punto de vista teórico. Sin embargo, 
más importante que hablar o que predicar sobre 
la ética es vivirla cada día.

Elena de White presentó la ética desde un 
punto de vista aún más amplio, y con mayor sig-
nificado para nuestra vida. Escribió: “La ética 
infundida por el evangelio no reconoce norma 
alguna, a no ser la perfección de la mente de Dios, 
de su voluntad. La imperfección de carácter es 
pecado, y el pecado es la transgresión de la Ley. 
Todos los justos atributos de carácter habitan en 
Dios como un todo perfecto, armonioso. Todo 
aquel que recibe a Cristo como Salvador personal 
es privilegiado con la posesión de estos atributos. 
Esa es la ciencia de la santidad [...] Dios nos está 
desarrollando frente al mundo como testigos vivos 
de lo que los hombres y las mujeres pueden trans-
formarse mediante la gracia de Cristo” (Signs of 
the Times, 3 de septiembre de 1902).

¡Qué privilegio maravilloso tenemos al trans-
formarnos en testigos vivos de lo que Dios puede 
hacer con cada uno de nosotros! Si consideramos, 
entonces, que vivenciar la ética es buscar la perfec-
ción del carácter, por medio de la gracia y del po-
der de Dios, podemos concluir que solo podremos 
vivir éticamente si mantenemos una comunión 

diaria con Dios. Y eso es así porque, como hijos 
de Dios, estamos en el proceso de santificación. Y 
Dios, que inició esa obra en nosotros, será quien, 
por su gracia y amor, la terminará.

Entender esto es fundamental. Y, por eso, la 
edificación de nuestro carácter debe constituir 
una tarea de suma importancia en nuestra vida. 
“El carácter no se adquiere por casualidad. No 
queda determinado por un arranque temperamen-
tal, por un paso en la dirección equivocada. Es la 
repetición del acto lo que lo convierte en hábito 
y moldea el carácter para el bien o para el mal” 
(Conducción del niño, p. 150). 

“Un carácter noble, completo, no se hereda. No 
lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se 
obtiene mediante esfuerzos individuales, realiza-
dos por los méritos y la gracia de Cristo” (Mensaje 
para los jóvenes, p. 97).

Vivir los principios de la ética cristiana implica 
permanecer en la presencia de Cristo cada día; 
permitir que él moldee nuestros pensamientos y 
acciones. Pedirle que nos permita ver el mundo 
como él lo ve, amar a nuestros enemigos como él 
nos ama. Servir a los necesitados sin interés de ser 
visto por los demás. Y, antes que todo esto, ser un 
testimonio de vida para el mundo. Solo con Jesús, 
nuestros actos serán verdaderamente éticos; de lo 
contrario, serán actos morales, sin ningún valor.

Sin duda alguna, el desarrollo del carácter o 
el vivir de manera ética no es algo fácil; eso va al 
choque con nuestra naturaleza pecaminosa. Sin 
embargo, Dios prometió ayudarnos si nos some-
temos a su voluntad. 

“Nadie diga: No puedo remediar mis defectos de 
carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis cier-
tamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad 
reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, 
no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene 
de la corrupción de un corazón no santificado y de 
la falta de voluntad para someterse al gobierno de 
Dios” (Mensaje para los jóvenes, p. 97).<
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EL ANCIANO Y LOS PERDIDOS
Limoni Manu O’Uiha, escribe desde Palmerston North, Nueva Zelanda.

ESPECIAL  //

Cuenta la historia que cierto padre tenía 
tres hijos. Ya entrado en años, el padre 
reunió a sus hijos para repartir sus po-
sesiones. Lo que tenía eran 17 camellos, 

un capital de gran valor en aquellos tiempos. Para 
su hijo menor, el padre asignó dos tercios. A su 
segundo hijo, dio un sexto. Y a su hijo mayor, dado 
que tenía medios para sostenerse solo, el padre 
dio un noveno. 

Poco tiempo después de la muerte del padre, 
los tres hermanos se reunieron para repartir sus 
posesiones. Cuando intentaron seguir la “fórmula 
matemática” disparatada del padre para repartir 
los camellos, se quedaron sorprendidos y horro-
rizados. ¿Cómo podían dividir a los animales? ¿Se 
había equivocado el padre en sus cálculos? Enton-
ces, recordaron a un viejo amigo del padre, que 
vivía cerca de allí. Decidieron solicitar su ayuda; 
quizás él podía darles alguna solución para su 
dilema. El amigo del padre, un hombre anciano 
con muchos años de experiencia, poseía la sabi-
duría que buscaban. “Tomen uno de mis came-
llos”, dijo. “Añádanlo a los 17 camellos a los fines 
de sacar cuentas. Y, cuando hayan terminado de 
dividir los camellos, devuélvanme el mío”. Ahora, 
con 18 camellos, la fórmula del padre funcionó a 
la perfección. El hijo menor, al que se le habían 
asignado dos tercios, recibió doce camellos. El 
segundo hijo, que tenía adjudicado un sexto, re-
cibió tres. Y el hijo mayor, que había recibido un 
noveno, obtuvo dos camellos. Al final, habían sido 
repartidos 17 camellos. El camello sobrante fue 
devuelto al amigo de su padre. El dilema había 
sido resuelto, y todos estaban contentos.

¿Qué fue lo que determinó la diferencia en esta 
historia? Fue “el camello que faltaba”. Sin ese 
camello, el dilema matemático de los tres hijos 
no podía ser resuelto. De manera similar, el valor 
de los perdidos es lo que Jesús quiso enseñar en 
Lucas 15. En el Reino de Dios, un pecador perdido 
es de valor incalculable. Y los ancianos de iglesia 
tienen una responsabilidad solemne para con las 
almas perdidas.

La oveja perdida
Nota la parábola del pastor y su oveja en Lucas 

15:4 al 7. Se perdió solamente una oveja del reba-
ño del pastor. Una oveja perdida, en la parábola, 
representa no solamente al pecador arrepentido, 
sino también al mundo perdido. En el universo 
de Dios, donde todo fue creado en perfecta ar-
monía con el propósito de Dios, un único planeta 
se había perdido. La adversidad había ingresado 
en el mundo (ver Gén. 3:6, 7), y la raza humana 
había sido tomada como rehén del pecado y de 
la muerte (ver Heb. 2:14, 15). Manchados por el 
pecado, todos los nacidos en esta Tierra estaban 
condenados a morir (ver Rom. 6:23). Si no fuese 
por la iniciativa divina (Luc. 15:4), el pecador y 
el mundo estarían perdidos para siempre. Sin 
embargo, el Buen Pastor salió a buscar a la oveja 
perdida y, cuando esta fue encontrada, hubo mu-
cho regocijo (Luc. 15:6).

Considera por un momento el crecimiento 
exponencial de la población en nuestro mundo 
actual. La población mundial total, en la actua-
lidad, es de alrededor de 7 mil millones de per-
sonas; y 41,7 % de los habitantes del mundo no 
han sido alcanzados por el evangelio. Solamente 
en la ventana 10/40, hay una población de 4,7 mil 
millones de personas; y el 63,4 % de ellas no han 
escuchado el evangelio de Jesucristo.1

¿Qué papel desempeñan los ancianos de igle-
sia en la búsqueda de los perdidos? Al igual que 
las ovejas, toda la humanidad se ha perdido (ver 
Isa. 53:6), y necesita ser buscada por el amante 
Pastor. Incluso si tú fueses el único pecador en el 
universo, Jesús, tu amoroso Pastor, habría venido 
para buscar tu salvación. Multitudes, de diferen-
tes confesiones religiosas y en diferentes países 
del mundo –quizás, incluso, en nuestro propio 
vecindario–, pueden percatarse de su necesidad 
de Dios y, sin embargo, no saben qué hacer. Los 
pastores y los líderes necesitamos trabajar juntos 
para buscar y hallar personas de estas caracte-
rísticas.
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La moneda perdida
En contraste con la oveja, la moneda perdida 

representa a aquellos que no son conscientes de 
su condición extraviada. Además, la moneda está 
perdida en el hogar. El lugar que debería haber 
sido el más seguro se transformó en un entorno 
de perdición espiritual. Esta parábola nos toca 
de cerca. ¿Hay personas entre nosotros, incluso 
dentro de las comodidades de nuestra iglesia, que 
están perdidas sin siquiera saberlo?

Los ancianos de iglesia tienen la responsabi-
lidad de buscar a estas personas. Al igual que la 
mujer en la parábola, Dios toma la iniciativa de 
buscar y salvar a aquellos representados por la 
moneda perdida. La iniciativa divina puede tam-
bién representar la importancia de la conducción 
espiritual. Como la mujer en la parábola buscó por 
toda la casa hasta encontrar la moneda perdida, 
así también los padres, los pastores y los ancianos 
tienen la solemne responsabilidad de trabajar por 
la salvación de sus hijos espirituales. Ningún obs-
táculo para la salvación de las almas en el hogar, 
en la iglesia o en la escuela debiera quedar sin 
resolver. Cada piedra de tropiezo para la salvación 
debe quitarse del camino. Nuestros miembros 
de iglesia necesitan un ambiente que conduzca 
al crecimiento cristiano y al desarrollo; un lugar 
donde se fomente la pureza y el amor por Dios. 
El regocijo por el pecador que se arrepiente (ver 
Luc. 15:9, 10) aparece, nuevamente, en contraste 
con la actitud no perdonadora de las autoridades 
religiosas, a quienes Jesús se estaba dirigiendo.

El hijo pródigo
La parábola del hijo pródigo es una revelación 

increíble de la gracia divina. El propósito de Je-
sús al relatar las tres parábolas era ilustrar a los 
fariseos y los doctores de la ley (ver Luc. 15:2, 3), 
y el contraste entre su actitud y el perdón, y la 
aceptación de Dios hacia el pecador tal y como 
se manifestó en el ministerio de Jesús. 

A diferencia de las dos primeras parábolas, el 
padre de la tercera parábola no salió a buscar a 
su hijo. Cuando la oveja se perdió, el pastor dejó 
a las 99 para buscar a la perdida. Cuando la mo-
neda se perdió, la mujer la buscó con premura, 
hasta encontrarla. Sin embargo, en la parábola 
del hijo pródigo, el padre simplemente esperó... 
y esperó. Esta parábola presenta el punto central 

en la salvación de la humanidad. Aunque Dios de-
sea salvar a todas las personas, no puede hacerlo 
contra la voluntad del individuo; él da a todos la 
libertad de elegir la salvación. El hijo tenía acce-
so a todas las bendiciones y las comodidades del 
hogar; sin embargo, escogió otra cosa. Decidió 
marcharse, y tuvo que elegir regresar. Y no fue 
sino hasta que estuvo en medio de la podredum-
bre del pecado que volvió en sí y decidió volver 
a Dios. Esta historia nos recuerda el peligro de 
dar por sentada la gracia de Dios.

Cuando se vuelve personal
El hilo conductor común de estas tres pa rábo-

las es el gran valor de una persona para Dios. La 
misión de Dios en el mundo contrasta con los 
principios comerciales modernos. Los directo-
res de negocios cancelarían cualquier proyecto 
que no proporcionara ganancia económica; no 
perderían el tiempo en emprendimientos no re-
dituables. En esta línea de pensamiento, buscar 
a una oveja perdida, una moneda perdida o a 
un hijo perdido puede no tener sentido desde lo 
económico. Sería mejor dejar en paz al que está 
perdido y, de ese modo, no malgastar recursos 
que podrían ser utilizados para proyectos que 
valgan más la pena.

No obstante, el emprendimiento de Dios opera 
según los principios celestiales. Y, en las cuentas 
del Cielo, una persona tiene un valor incalculable. 
El valor de compra de cada vida es la preciosa 
vida de Jesús (Rom. 5:8). Aquí, el evangelio se 
vuelve individual: Cristo murió por cada persona. 
Si yo fuese el único perdido, Cristo habría muerto 
solo para salvarme a mí. Aun si yo fuera la per-
sona más vil, el amor de Dios todavía anhelaría 
mi salvación.

¿De qué manera, como anciano local, estás 
imitando el amor de Cristo, al extender su gracia 
y salvación a los perdidos, errantes y rebeldes?<

Referencias
 1 Ver http://joshuaproject.net/global_statistics 
(consultado el 11 de mayo de 2014).
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La iglesia del Señor necesita líderes de 
acción y de poder. La pregunta es: ¿eres 
tú un anciano de acción y de poder? 

Un pasaje bíblico que, ya desde la in-
fancia, me impresiona siempre que lo leo es Isaías 
6:8, que dice: “Después oí la voz del Señor, que 
decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? 
Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí”.

Si analizamos más detenidamente el texto del 
capítulo 6 del libro de Isaías, notaremos que el 
profeta tuvo dos visiones que lo transformaron en 
un hombre de acción y de poder. En el primer ver-
sículo del capítulo, el siervo de Dios dice: “Yo vi 
al Señor”. Esa visión de la majestad y la santidad 
de Dios llenó al profeta de motivación y poder.

Sin embargo, Isaías no solamente vio al Señor; 
al contemplar aquella escena celestial, el profeta 
también se vio a sí mismo y exclamó: “¡Ay de mí! 
que soy muerto; porque siendo hombre inmundo 
de labios [...]” (Isa. 6:5).

Luego de estas dos visiones, de Dios y de sí 
mismo, ahora presentes en su experiencia, el pro-
feta escuchó “la voz del Señor que decía: ¿a quién 
enviaré, y quién irá por nosotros?” (vers. 8). En 
virtud de aquellas visiones, él pudo responder: 
“Heme aquí, envíame a mí”.

El reconocimiento de la propia condición y 
desesperada necesidad, y la vislumbre del “Señor 
sentado sobre un trono alto y sublime” deberían 
llevar a la acción a todo miembro, y moverlo a 
exclamar: “¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! Soy un mi-
serable pecador. Sin embargo, creo en la gracia 
suficiente de Cristo y en el poder capacitador del 
Espíritu Santo; por lo tanto, Señor: ‘Heme aquí, 
envíame a mí’ ”.

Para muchos es fácil dejar que otra persona 
vaya a trabajar para Dios, cumpla sus órdenes y 
reciba su bendición. Y es que solamente alguien 
cuyos ojos “contemplan al Rey y su gloria” puede 
responder prontamente cuando es llamado para 
el servicio.

Alguien podría preguntar: “Con mi incapa-
cidad, ¿puedo servir al Señor?” A esta altura, 
sería muy bueno recordar que Dios no necesita 
de nuestra capacidad, él necesita de nuestra de-
pendencia de él.

Normalmente, nuestro problema como líderes 
no es nuestra falta de capacidad o nuestra debi-
lidad, sino nuestra independencia de Dios. El 
Señor nos llama no en razón de nuestra capacidad 
o de nuestra debilidad, sino a fin de que aprenda-
mos a depender de él. Su objetivo es fortalecernos 
y usarnos poderosamente en la misión de salvar 
a los perdidos en el pecado. Nuestra suficiencia 
no es nuestra capacidad, sino la de Dios.

Haríamos bien en recordar lo siguiente: “Pero 
cuando nos entregamos completamente a Dios y 
en nuestra obra seguimos sus instrucciones, él 
mismo se hace responsable por su realización. 
Él no quiere que conjeturemos en cuanto al éxi-
to de nuestros sinceros esfuerzos. No debemos 
pensar en el fracaso. Hemos de cooperar con Uno 
que no conoce el fracaso” (Mensajes para los 
jóvenes, p. 219).

Recuerda: nuestro problema no es la debili-
dad, sino la independencia de Dios. Busquemos 
la dirección divina; contemplemos su gloria. En-
tonces, tendremos una visión clara de nosotros 
mismos y, al depender del Señor, seremos hom-
bres de poder y de acción.<

INDEPENDENCIA DE DIOS
El problema no es la debilidad, sino la independencia de Dios. 

Carlos Alberto Hein, secretario ministerial de la División Sudamericana. 

DE CORAZÓN A CORAZÓN  //
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aces.com.ar  ¡Pídelos hoy mismo! 
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

    “En el principio
     creó Dios 

       los cielos y la 
tierra”. 

                                        Génesis 1:1

Más allá de lo imaginable
¿Hay vida fuera de lo que conocemos?
John T. Baldwin / James Gibson / Jerry D. Thomas

La vastedad del universo nos sorprende y permite 
que comprendamos lo pequeños que somos. Se dice 
que hay más estrellas en los cielos que granos de 
arena en todas las playas del mundo. Y, a pesar de la 
limitada dimensión de nuestro hábitat, vivimos en 
un planeta tan maravilloso que todavía tratamos de 
entender muchos de sus secretos.
Lee esta obra para que, desde una perspectiva 
bíblica, alabemos a un Dios creador y sustentador de 
nuestra vida y del universo que habitamos.

Fe y ciencia
20 investigadores cristianos responden a 
preguntas básicas sobre el universo y la vida.
L. James Gibson / Humberto M. Rasi

Respuestas a veinte preguntas acerca de la fe y la 
ciencia que los cristianos a menudo enfrentan. Un 
grupo internacional de cientí� cos, investigadores 
y pensadores de experiencia proveen respuestas 
perspicaces a preguntas inquietantes acerca del 
mundo natural. Todos comparten la idea de que 
la fe cristiana y la ciencia empírica pueden obrar 
provechosamente juntas.

Dos opciones para comprender el mensaje del mundo natural.

aces.com.ar  ¡Pídelos hoy mismo! 
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

Vida sin límites
Poderosas verdades para tu viaje a la esperanza 
y el sentido de la vida.
Cli� ord Goldstein

Sabemos que tiene que haber algo más. Porque esta 
vida tiene sentido y esperanza, el autor enfrenta 
algunas de las más trascendentales cuestiones de 
la existencia y ofrece respuestas que cambiarán el 
modo en que las contemplamos y vivimos. 
En una fascinante combinación de fe y lógica, 
encontraremos la verdad en asuntos vitales como el 
signi� cado de la vida, de dónde venimos y por qué 
podemos creer en un futuro prometedor.

Recuperación del duelo
Larry Yeagley

Vivir la dolorosa experiencia de la muerte de un 
ser querido nos llena de angustia y tristeza. Es una 
situación que no deseamos volver a vivir.
Sin embargo, todos estamos expuestos a su 
devastadora consecuencia. 
Pero todos podemos superarlo y, a medida que 
pasa el tiempo, lograr, con la ayuda de Dios, 
una perfecta Recuperación del duelo.

Esperanza para una vida ilimitada y fortaleza contra el dolor.

Él les enjugará 
    toda lágrima 

  de sus ojos.                   

                             Apocalipsis 21:4
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Introducción 
1. Justificación por la fe es el método de Dios para 

transformar al pecador en un ser justo. Es salvación 
por la gracia. Las expresiones: “Justificación por la fe” 
y “Salvación por la gracia” pueden ser usadas indistin-
tamente con referencia a ese proceso.

2. Nadie entrará en el cielo sin ser justificado por la 
fe. La justificación por la fe es el medio designado por 
Dios para la remisión de los pecados; y quien no acepta 
a Jesucristo como su Salvador morirá en sus pecados. 
“Y Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5:11, 12).

3. Visto que nadie será salvo sin justificación, debe 
ser de suma importancia su comprensión y aceptación.

Desde Adán
1. La justificación por la fe se hizo operante cuando 

nuestros primeros padres pecaron. En la era patriar-
cal y durante la época del Antiguo Testamento (AT), 
todo sacrificio ofrecido con genuina fe representaba 
la justificación por la fe.

a) El apóstol Pedro declaró que somos redimidos 
“con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero 
sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde 
antes de la fundación del mundo, pero manifestado 
en los postreros tiempos por amor de vosotros” (1 
Ped. 1:18-20).

2. Antes de haber desobedecido a Dios, Adán y Eva 
no tenían necesidad de vestimentas. El Señor los cubría 
con una vestimenta de luz, símbolo de su propia justicia. 
Cuando ellos pecaron, se desvaneció esa vestimenta de 
luz. Entonces, el Señor hizo “túnicas de piel [...] y los 
vistió” (Gén. 3:21).

3. Esas pieles eran un constante recordatorio de la 
cobertura de luz que habían perdido, y les enseñaban la 
importantísima lección de que la restauración y la sal-
vación solamente podían ocurrir mediante una muerte 
vicaria: la muerte del Hijo de Dios, y la aceptación de 
esta por fe.

Fe versus obras
1. Cuando Caín y Abel se aproximaron a la puerta del 

Edén para adorar a Dios, estaban familiarizados con las 
instrucciones divinas para su salvación. Sabían que los 
sacrificios sobre el altar constituían la expresión de fe 
en el Salvador que iba a venir, y en su perdón y justicia.

2. Abel ofreció en sacrificio un cordero de las primi-
cias de su rebaño. Y “el Señor miró con agrado a Abel 
y a su ofrenda” (Gén. 4:4). Descendió fuego del cielo 
y consumió el sacrificio. Los pecados de Abel fueron 
perdonados, y él fue justificado delante de Dios.

3. Caín menospreció las recomendaciones del Señor. 
Él presentó sus propios frutos, productos de su propio 
esfuerzo y trabajo. Confió en sus propios méritos, bus-
cando la justificación por las propias obras. El Señor 
no los aceptó. Caín permaneció bajo la condenación. 

a) “El esfuerzo que el hombre pueda hacer con su 
propia fuerza para obtener la salvación está represen-
tado por la ofrenda de Caín” (Fe y obras, p. 97).

4. El pecador solamente podrá transformarse en jus-
to si, por la fe, comparte el don gratuito de la perfecta 
justicia de Cristo.

a) El altar de la continua expiación frente al Lugar 
Santo mostraba la necesidad de una constante depen-
dencia de la sangre de Cristo.

b) El propiciatorio sobre el arca de la alianza en el 
Lugar Santísimo prefiguraba a Cristo como la fuente 
de misericordia, perdón y justificación.

c) La base del servicio del Santuario era la luz de la 
justificación que dimanaba del Cordero de Dios como la 
Garantía, el Sustituto, el Justificador y el Santificador 
del hombre.

5. El asunto central de los profetas del Antiguo Tes-
tamento, en relación con la primera venida de Cristo, 
era la justificación por su intermedio, para toda persona 
arrepentida y creyente.

a) Ese grandioso tema alcanzó su punto culminante 
en la presentación profética del Mesías, en Isaías 53: 
“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, 
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros 
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros” (vers. 5, 6)

En el tiempo de Cristo
1. Cuando Jesús vino a la Tierra en su primera ve-

nida, la religión de los judíos se había degradado en 
justificación por las obras. Ellos pensaban que podían 
obtener la salvación obedeciendo meticulosamente las 
centenas de reglas y preceptos que habían inventado.

2. Jesús enfrentó esa situación resaltando la impor-
tancia de la justificación por la fe. Él pretendía restau-
rar el conocimiento de la verdadera religión fundamen-
tada sobre la justificación por la fe. 

a) El evangelio que él confió a los apóstoles y a sus 
sucesores se centraba en la justificación por medio 
de la cruz.

3. Predicando en Antioquía, el apóstol Pablo dice: 
“Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio 
de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo 
aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser 
justificados, en él es justificado todo aquel que cree” 
(Hech. 13:38, 39).

Conclusión
1. La justificación por la fe es un asunto trascen-

dental en toda la Biblia, desde la primera promesa de 
salvación en Génesis 3:15 hasta la bendición descrita 
en el último versículo del capítulo final del último libro: 
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos 
vosotros” (Apoc. 22:21).

2. La Palabra de Dios afirma que nuestra esperanza 
de participar de la herencia celestial depende de dis-
frutar la experiencia de la justificación, o justicia, por 
la fe (Rom. 4:13, 16).<

Pr. Arthur G. Daniells, 
 ex presidente de la Asociación General.

La justificación por la fe 
Texto: Romanos 5:1.
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Por la puerta de la fe
Texto: Hebreos 11:1.

Introducción
1. La experiencia de ser salvo, justificado o conside-

rado justo es una cuestión individual entre el pecador y 
Dios. No puede ser alcanzada ni recibida al procurarla. 
Hay solamente una puerta de entrada para esa expe-
riencia: la puerta de la fe.

2. “La fe es la condición por la que Dios consideró 
justo ofrecer perdón a los pecadores; no que haya cual-
quier virtud en la fe, por la que la salvación se hace me-
recida, sino porque la fe puede apegarse a los méritos 
de Cristo, el remedio provisto para el pecado” (Review 
and Herald, 4 de noviembre de 1890).

3. A fin de confundir al pecador, muy junto a esa 
puerta, la de la fe, el enemigo de toda justicia colocó 
otra puerta, más amplia y más visible: la puerta de las 
obras.

La puerta de las obras
1. A través de esa puerta, muchos peregrinos que 

están camino a la Canaán celestial se extravían; in-
conscientemente, toman la vereda que conduce a la 
perdición. Tarde o temprano, descubrirán que las ves-
tiduras de la justicia propia no son más que “trapos de 
inmundicia” (Isa. 64:6).

a) Cuántos hay que están perdiendo el cielo, como 
consecuencia de pensar que deben alcanzarlo reali-
zando algo meritorio a fin de obtener el favor de Dios. 
Buscan ser mejores por sus propios esfuerzos. Pero, 
jamás lo conseguirán.

2. Otros “parecen pensar que Jesús vendrá hasta 
ellos en el último momento de su lucha, y los ayudará 
agregándoles el toque final a su propio esfuerzo. Parece 
difícil comprender que Cristo es un Salvador completo, 
capaz de salvar totalmente a todos quienes ven a Dios 
por medio de él” (ibíd., 5 de marzo de 1890).

Reconocer su condición
1. Sin la gracia de Jesús, el pecador está en una 

condición de desesperación; nada puede hacer. Pero, 
mediante la gracia de Cristo, un poder sobrenatural 
le es concedido; poder que opera en la mente, en el 
corazón y en el carácter. De esa manera, el pecado es 
discernido en su odiosa naturaleza.

2. Sin embargo, ¿qué es ese “poder sobrenatural”? 
Es un poder muy superior a cualquier cosa que resida 
en el ser humano. Está más allá de cualquier cosa a 
la que nos podamos apegar en este mundo. Es todo el 
poder “en el Cielo y en la Tierra”, que Cristo declaró 
que había recibido.

a) Ese es el mismo poder sobrenatural que Jesús 
comunica a sus hijos, y que opera en la mente y el 
corazón de cada uno de ellos.

3. No obstante, esa obra maravillosa de transforma-
ción no es realizada sin el consentimiento y la decisión 
del pecador. El ejercicio de la fe es nuestra parte en 
la gran transición por la que los pecadores nos trans-
formamos en santos. Y debemos recordar que no hay 
ninguna virtud salvadora en la fe, en sí misma, que 
transforme al pecador en un ser que merezca la salva-
ción. Únicamente Cristo es el “remedio” provisto para 

el pecado. La fe, el acto por el cual el desesperanzado 
pecador intentar alcanzar el remedio.

a) “Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe” (Efe. 2:8, 9).

La fe demanda acción
1. Entrar por la puerta de la fe, en la plenitud de la 

justicia imputada, atribuida y comunicada, involucra 
más que un mero asentimiento mental a las provisiones 
ofrecidas por Dios.

2. La fe debe ser el umbral a través del cual la per-
sona se apropia de la gracia que la purifica.

3. Para superar ese portal, necesitamos completar 
ciertos requisitos:

a) Cesar la práctica de todo pecado conocido.
“Nadie puede colocarse las vestimentas de la justi-

cia de Cristo practicando pecados conocidos o dejando 
de lado deberes conocidos. Dios requiere una entera 
entrega del corazón antes de que la justificación tenga 
lugar” (ibíd., 4 de noviembre de 1890).

b) Estar dispuesto a pagar el precio.
“La salvación [...] es la perla de gran precio. En la 

parábola, el negociante es representado como vendien-
do todo lo que poseía para conseguir la posesión de 
una perla de gran valor (Mat. 13:45, 46). Esta es una 
bella representación de los que aprecian la verdad tan 
altamente que sitúan el Reino de Dios en primer lugar 
en la vida” (ibíd., 8 de agosto de 1899).

c) Renunciar totalmente a los malos hábitos.
“Hay algunos que están buscando la buena perla, 

pero no realizan una renuncia completa de sus malos 
hábitos. No mueren al propio yo, para que Cristo viva en 
ellos. Por eso, no encuentran la preciosa perla” (ibíd.)

d) Que el poder de la voluntad coopere con Dios.
“El Señor no tiene por designio que el poder de 

nuestra voluntad sea paralizado; pero, en cooperación 
con Dios, ese poder puede ser eficaz para el bien” 
(ibíd., 1º de noviembre de 1892).

4. Si seguimos esas orientaciones, reconocemos 
nuestra lamentable condición y comprendemos que, 
por nosotros, mismos nada podemos hacer, pero sí por 
la fe en los méritos de Cristo; entonces, ¡el poder del 
Espíritu Santo será concedido; y el pecado, vencido!

Conclusión
1. Experimentemos la alegría de la salvación, y día 

a día veamos en nuestra vida la realidad de la victo-
ria que vence al mundo, nuestra fe. “Justificados, 
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo” (Rom. 5:1).

2. No descansemos hasta que hayamos entrado 
plenamente por la puerta de la fe, valiéndonos de la 
maravillosa experiencia del perdón, de la justificación 
y de la paz en Cristo.<

Pr. Arthur G. Daniells, 
 ex presidente de la Asociación General.
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La gloria de Dios
Texto: Éxodo 33:17-23.

Introducción
1. Preocupado por el futuro de su misión de condu-

cir al pueblo de Israel hacia la Tierra Prometida, Moisés 
pidió a Dios que le mostrase su gloria. Esa fue, sin lugar 
a dudas, una de las más emocionantes experiencias de 
toda la Biblia.

2. Le dijo el Señor: “Cuando pase mi gloria, yo te 
pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con 
mi mano hasta que haya pasado” (Éxo. 33:22).

3. Por un momento, Moisés tuvo el alto privilegio 
de presenciar la majestad de aquel Ser omnipotente, y 
creer que él sustentaría a su pueblo y a Moisés, como 
conductor, hasta que llegaran a Canaán.

4. Tendemos a creer que comprendemos muy bien 
la palabra “gloria”. Sin embargo, si alguien nos pidie-
ra que demos una rápida definición, es muy probable 
que dudemos un poco y, después, admitamos que no 
sabemos definirla con objetividad; por lo menos, no 
sin necesitar un tiempo para pensar en la respuesta. 
Dado ese tiempo, finalmente, podríamos decir que 
significa algo muy brillante y reluciente; que significa 
algo como alabanza; o incluso que la relacionamos con 
las palabras fama y honra.

Definición
1. ¿Qué es lo que realmente significa la palabra 

“gloria”? Más específicamente, ¿qué tenían en mente 
los escritores del Nuevo Testamento cuando escribían 
doxa, el término griego traducido como “gloria”?

a) Para comenzar, la palabra griega significa “bri-
llo”, “refulgencia”, “esplendor”. Sin embaro, también es 
necesario que notemos que la mayoría de los escritores 
del Nuevo Testamento conocía bien una palabra se-
mítica, cuya versión hebrea era kabod. El significado 
básico de este término es “peso”. Tenía connotaciones 
parecidas a la expresión “Colocar el peso de su in-
fluencia”. En otras palabras, el término hebreo kabod 
implicaba “fuerza” y “solidez”, y abarcaba conceptos 
como “valor”, “reputación” e “influencia”; cualidades 
que llaman la atención de las personas y despiertan 
su admiración.

b) “Su poder [de Dios] será exaltado en gloria” (Sal. 
112:9). “Y he aquí la gloria de Jehová apareció en la 
nube” (Éxo. 16:10). “Los cielos cuentan la gloria de 
Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos” 
(Sal. 19:1).

Gloria en el Nuevo Testamento
1. Los escritores cristianos del primer siglo usaron 

la clásica palabra griega doxa. Sin embargo, no res-
tringieron su uso a las formas en que los escritores 
no cristianos de la época empleaban aquella palabra.

2. Los escritores cristianos agregaron nuevas alter-
nativas de significado para doxa, y aplicaron la palabra 
griega a muchos conceptos hebreos relacionados con 
la idea de kabod.

Cuando leemos la palabra “gloria” en el Nuevo Tes-
tamento, necesitamos pensar en ella en términos de 
kabod. Consideremos, por lo tanto, los varios matices 
de la palabra doxa.

a) Primero, los escritores del Nuevo Testamento 
usaron el término doxa para describir el “brillo” que 
se observa alrededor de los seres celestiales. Por 
ejemplo, en Lucas 9:29 y 32, se emplea esta palabra 
para describir la apariencia de Cristo y de los dos vi-
sitantes celestiales (Moisés y Elías) sobre el Monte de 
la Transfiguración. Podemos ver la misma descripción 
en el caso de los ángeles que cantaron a los pastores 
cuando Cristo nació (Luc. 2:9). Los pastores “quedaron 
dominados por un gran temor” cuando vieron “la gloria 
del Señor” con la que se presentaron los ángeles. El 
apóstol Pablo utilizó la idea de “brillo” para ilustrar el 
asunto que estaba presentando: “Hay cuerpos celestia-
les, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los 
celestiales, y otra la de los terrenales” (1 Cor. 15:41).

b) En segundo lugar, pasajes del Nuevo Testamento 
emplean frecuentemente el término “gloria” (doxa) a 
fin de referirse a la calidad de una persona que des-
pierta la admiración de otras. Relacionado con este 
concepto, está el sentimiento de orgullo por los propios 
atributos. Jesús rechazó este sentimiento, diciendo a 
sus oponentes: “Pero yo no busco mi gloria; hay quien 
la busca, y juzga” (Juan 8:50).

c) En tercer lugar, tomando en cuenta el significado 
general del término “gloria” en el Nuevo Testamento, 
la expresión se transformó en sinónimo de las palabras 
“alabanza” y “honra”, encontradas en algunos cánticos 
de alabanza de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, 
Lucas 2:14; Romanos 11:36, etc.

d) Por último, puede ser significativo aquí que 
relacionemos el concepto de doxa en el Nuevo Testa-
mento con la palabra hebrea kabod, considerando la 
experiencia que Moisés vivenció. Cuando se encontró 
con Dios sobre el Monte Sinaí, pidió: “Él entonces dijo: 
Te ruego que me muestres tu gloria” (Éxo. 34:18). 
Moisés deseaba saber cuál de los atributos de Dios él 
creía que despertaba más admiración en el pueblo. La 
respuesta de Dios debe darnos a todos nosotros una 
gran alegría, porque revela que él considera como 
su gran gloria a su gracia y su misericordia para con 
quienes no la merecen.

Conclusión
1. La Biblia dice: “Y pasando Jehová por delante de 

él, proclamó: ‘¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso 
y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y 
verdad; que guarda misericordia a millares, que perdo-
na la iniquidad, la rebelión y el pecado’ ” (Éxo. 34:6, 7).

2. Por lo tanto, el hecho de que el propio Dios tuviera 
placer en su gracia y paciencia, y que considerara eso 
como su kabod personal, es una noticia maravillosa 
para todos nosotros. Evidentemente, esa fue su “gloria” 
especial tanto en el tiempo del Antiguo Testamento 
como en el del Nuevo Testamento. Esa es todavía su 
actitud para conmigo, para contigo y para con cada 
uno de todos los indignos y carentes seres humanos.<

Richard L. Litke, 
Universidad de Walla Walla, Estados Unidos.
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Aprendiendo a ser feliz
Texto: Filipenses 4:10-13.

Introducción
1. En el contexto financiero, familiar, social y es-

piritual, nunca hemos vivido, como humanidad, en un 
momento tan difícil como el presente.

a) Estaba en lo correcto el apóstol Pablo cuando 
escribió a Timoteo y le dijo: “En los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos” (2 Tim. 3:1).

b) Frente a todo lo que estamos presenciando y ex-
perimentando, ¿cuáles han sido nuestras reacciones y 
nuestras posiciones como cristianos? ¿Son iguales a las 
de aquellos que no creen en Dios y viven sin esperanza?

2. Hoy, como nunca, debemos aprender a vivir 
en medio de las crisis, las situaciones difíciles y las 
provocaciones, sin permitir que tales circunstancias 
afecten nuestra paz interior, nuestra alegría y nuestra 
confianza en Dios.

Alguien que supo vivir feliz
1. El apóstol Pablo es un ejemplo, para todos los 

cristianos, de alguien que aprendió a ser feliz. “En gran 
manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revi-
vido vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais 
solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo por-
que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación” (Fil. 4:10, 11).

a) Aquí dice que aprendió a no ser controlado por 
las circunstancias de la vida. “Yo no dependo de buenas 
situaciones a mi alrededor para ser feliz”.

2. La nota dominante de la Epístola a los Filipenses 
es la alegría.

a) Pablo no estaba escribiendo simplemente como 
un apóstol que debía dar un mensaje a una iglesia que 
él había fundado. Escribió lo que sentía, como un amigo 
a sus amigos, a quienes ama.

3. Escribió esta carta desde la prisión.
a) Por su ejemplo, el apóstol intentó mostrar que las 

circunstancias que rodean la vida de un cristiano no 
deben ser los factores determinantes de sus actitudes 
para con la vida.

4. ¿Cómo alcanzó el apóstol Pablo esa condición?
a) Él dice: “Yo aprendí”. Sin lugar a dudas, no le 

gustaba las dificultades que estaba viviendo. No era 
un masoquista espiritual ni alguien a quien le gustara 
sufrir, sino que aprendió por experiencia a estar con-
tento en medio de los contratiempos de la vida.

5. Para empeorar la situación, él tenía una espina 
en la carne que lo hacía sufrir. Tres veces oró a Dios 
para que esa espina le fuera retirada. Humanamente, 
esa espina lo angustiaba y le impedía –tal vez– realizar 
un mejor trabajo para Dios.

a) La respuesta de Dios fue: “Bástate mi gracia” 
(2 Cor. 12:9).

Feliz ante cualquier circunstancia
1. El apóstol Pablo aprendió, también, a vivir con-

tento en cualquier situación, porque instaló en la mente 
ciertos conceptos básicos de la vida cristiana.

a) Las situaciones son temporales. 
Siempre cambian o pasan, y yo no puedo depender 

de ellas.

b) Lo que importa, antes que todo, es mi relación 
de amistad con Dios y mi paz interior. 

De esa relación depende mi seguridad.
c) Dios cuida de mí.
Todo está bajo su control y nada sucede conmigo 

sin que él lo sepa y lo permita. Eso me da tranquilidad. 
Por lo tanto, no permitiré que las situaciones negativas 
me roben la paz y la alegría.

Satisfacción en Cristo
1. El principio que emerge aquí es que el apóstol 

Pablo había aprendido a encontrar contentamiento en 
su satisfacción en Cristo. Ustedes y yo necesitamos 
aprender esta misma lección:

a) En tiempos de paz.
Normalmente, solo tenemos una experiencia teórica 

con Dios.
b) En tiempos de tribulaciones.
Verdaderamente aprendemos a confiar en Dios y a 

tener una experiencia real con él.
2. La amistad y la confianza del apóstol Pablo en 

Dios eran tan grandes y reales que las demás cosas de 
este mundo no interferían negativamente en su vida.

Conclusión
1. Finalmente, creo que el mayor auxilio para el 

apóstol Pablo en su aprendizaje de cómo ser feliz en me-
dio de las dificultades, fue el haber aprendido a mirar y 
seguir el gran y perfecto ejemplo de Cristo. 

a) “Por tanto, nosotros también, teniendo en derre-
dor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos 
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por delante, 
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 
la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió 
la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que su-
frió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, 
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar” 
(Heb. 12:1-3). 

b) Él aplicó ese ejemplo en su vida personal.
2. En el tiempo en que vivimos, también nosotros 

necesitamos, como nunca antes, fijar nuestros ojos en 
Cristo.

3. No sé cuáles son tus luchas, tus tribulaciones o 
tus enfermedades. Pero, una cosa sé: podemos confiar 
en Cristo, pues en él encontramos el ánimo y la fuerza 
que necesitamos.

a) No tenemos por qué temer, pues la promesa es: 
“No estoy solo, porque el Padre está conmigo” (Juan 
16:32).

4. Llamado final.<

Jonas Arrais, 
 ministerial asociado de la Asociación General. 
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La mayor prioridad
Texto: Mateo 6:25-34.

Introducción
El texto contiene la receta de Dios para liberar a la 

humanidad de la ansiedad enfermiza que genera conflic-
tos, angustia y desesperación. El mensaje explica que, a 
pesar de que necesitamos de las cosas materiales, Dios 
debe estar en primer lugar.

Dios nos provee con todo lo necesario para nues
tro sustento.

1. Esta verdad fue ilustrada por Cristo con tres figu-
ras de la naturaleza.

a) Las aves del cielo (vers. 26): Las aves se duermen 
y se despiertan cantando. No viven preocupadas. Dios 
proveyó de leyes naturales para ellas (Job 38:41). Eso, 
sin embargo, no es una apología de la displicencia o la 
indolencia. Al mencionar a las aves, Jesús no estaba 
liberando a nadie de la responsabilidad del trabajo. 
¿Han observado cómo las aves se despiertan temprano 
y salen a buscar su alimento? Muchas veces, necesitan 
recorrer largas distancias por conseguir la comida. 
Los hijos de Dios tienen que dormirse y despertarse 
alabando el nombre del Señor, como las aves del cielo, 
porque él siempre tendrá un grano de mostaza para 
cada uno de sus hijos.

b) El crecimiento humano: Esta ilustración muestra 
la nulidad de la preocupación humana. Lo que Cristo 
está enfatizando es que hay cosas en la vida que se 
deben aceptar; y que la ansiedad, en relación con ellas, 
no tiene sentido

c) Las flores del campo (vers. 28): ¿Han visto los 
campos florecidos y perfumados en primavera? ¿Se han 
inclinado para sentir entre sus manos la belleza de una 
flor del campoy disfrutar de su aroma? ¿No quedaron 
extasiados pensando en cómo Dios puede crear tanta 
belleza? “Ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como 
cualquiera de ellos [los lirios]”, afirmó Cristo.

El consejo divino es: “Hijo, no andes preocupado por 
la ropa, por la apariencia, por la comida o por la edad. 
Recuerda las flores del campo, las aves de los cielos; el 
proceso de crecimiento humano”.

Primero Dios
1. “Buscad, pues, en primer lugar, el Reino de Dios y 

su justicia” (vers. 33). ¿De qué modo podemos relacionar 
este consejo con las ilustraciones de las aves, las flores 
y el crecimiento humano? En primer lugar, notemos 
que las tres presentan diferentes tipos de necesidades 
humanas.

a) La comida de las aves: necesidades vitales, in-
dispensables.

b) El vestuario de las flores: necesidades  “necesarias”.
c) La edad: necesidad imaginaria. ¿Sirve de algo que 

me preocupe con retroceder o con avanzar el tiempo?
2. Veamos en qué sentido Dios debe ser el primero.
a) La primera cosa que hacen las aves del campo 

al nacer el nuevo día es cantar, alabar a Dios, mirar el 
cielo azul, contemplar el sol. Las aves no se despiertan 
y salen volando como locas a buscar comida.

b) Al crecer, la gente no aumenta en estatura o en 
edad porque se preocupe o viva ansiosa. El crecimien-

to es una consecuencia. La persona se alimenta, y el 
tiempo se encarga del resto. ¿Se dan cuenta de lo que 
Dios no está queriendo enseñar? Cuando nace, el bebé 
no intenta crecer. La primera cosa que hace es mover la 
boca, buscando alimento. Cristo es el alimento:  la leche, 
el Pan, la Vida. “Buscad primero el Reino de Dios”: esto 
es lo básico; el resto “será añadido”. 

c) Las flores del campo. ¿Qué es lo primero que nace 
en una flor: los pétalos, las hojas. el tallo...? Primero 
crece la raíz, que va hacia abajo, al fondo de la tierra, 
en busca de nutrientes y de humedad, del agua vital. 
Cristo es el Agua. La flor no tendría belleza “mayor que 
las glorias de Salomón” si primero no buscase el agua 
vital y salvadora. Es eso lo que Cristo nos está diciendo: 
“Busquen primero el Reino de Dios y su justicia”; lo 
demás será una consecuencia.

El Reino de Dios y su justicia
1. ¿Qué es el “Reino de Dios”? Mateo utilizó esa ex-

presión 31 veces. Expresa no el “Reino de gloria”, sino 
el Reino que Cristo vino a establecer entre los hombres; 
en el corazón, en la vida, en la experiencia. El Reino de 
Dios, en este contexto, es una forma de vida; coloca a 
Cristo y a su justicia por encima de todo.

2. Dios en primer lugar:
a) En la administración de nuestro tiempo, él debe 

ocupar el primer lugar. Antes de pensar en el tiempo 
que ocuparemos para nosotros, tenemos que pensar en 
el tiempo de Dios: el sábado.

b) En la alimentación de nuestro cuerpo. Antes de 
considerar nuestros gustos y nuestro apetito, tenemos 
que pensar en el Señor y en la manera en que él quiere 
que cuidemos de este templo del Espíritu Santo.

c) En la administración de nuestros talentos. Antes 
de utilizarlos para nosotros mismos, tenemos que pla-
near cómo los usaremos para Dios.

d) Así también debe ser con los tesoros. Dios pri-
mero, después yo.

3. El ser humano será feliz en la medida en que bus-
que, en primer lugar, “el Reino de Dios y su justicia”; de 
otra manera, su vida será siempre ansiosa. Correrá como 
enloquecido, intentando encontrar cosas que no ve. Así 
es como viven los hombres que no conocen a Dios. “Los 
gentiles son los que buscan todas esas cosas” (vers. 32). 
El pueblo de Dios es diferente: busca primero las cosas 
de Dios; busca darle a él el primer lugar en la vida. Todo 
lo demás que necesita, Dios lo da como consecuencia de 
la relación de amor que existe entre ambos.

Conclusión 
No le gustaría, mi hermano, decir al Señor Jesús: 

“Ayúdame a colocar tu justicia en primer lugar. En-
séñame a vivir para ti; ayúdame a hacer de la cruz 
de Cristo el motivo de mi vida. Toma mi tiempo, mis 
talentos, mi cuerpo y mis tesoros. En fin, Señor, toma 
toda mi vida. ¡Amén!”<

Alejandro Bullón, 
 pastor jubilado. Reside en Brasilia, Rep. del Brasil.
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De qué modo evangelizaba Cristo

Introducción 
1. De acuerdo con el diccionario, “estrategia” es el 

arte de explorar condiciones favorables y aplicar los 
medios disponibles con vista a alcanzar objetivos es-
pecíficos.

2. El evangelismo es la misión prioritaria de la iglesia 
(Mat. 28:18-20; Apoc. 14:6, 7). “La comisión evangélica 
es la carta magna misionera del Reino de Cristo” (He-
chos de los apóstoles, p. 28). 

3. Los adventistas del séptimo día necesitan seguir 
el método de Cristo quien, además de haber sido el 
mayor evangelista, es la cabeza y el fundamento de la 
iglesia (ver Col. 1:18; Efe. 2:20).

4. Elena de White escribió: “Solo el método de Cristo 
será el que dará éxito para llegar a la gente” (Ministe-
rio de curación, p. 102).

El método evangelizador de Cristo
1. Los evangelistas testifican de Cristo viniendo al 

mundo para cumplir su misión (Mat. 4:23; Mar. 1:35-39; 
Luc. 4:17-19; Juan 3:17)

2. Elena de White realiza una declaración que sin-
tetiza el método evangelizador de Jesús. “El Salvador 
trataba con los hombres como quien deseaba hacerles 
bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y 
se ganaba su confianza. Entonces les decía: seguidme” 
(ibíd., p. 102). 

3. Hay cinco pasos relevantes en esa declaración 
sobre el ministerio de Jesús:

a) Él se mezclaba con los hombres deseándoles su 
bien y actuando por él: Cristo tomó sobre sí los pecados 
de los seres humanos y, sustitutivamente, murió en 
nuestro lugar (Rom. 5:8). El hecho de haber habitado 
entre la humanidad es el mayor ejemplo de aproxima-
ción al ser humano (Juan 1:14). Cristo daba mucho valor 
a la sociabilidad (Luc. 5:29-32). Por ejemplo, su presen-
cia en el casamiento de Caná de Galilea (Juan 2:1-12).

b) Manifestaba simpatía: Las multitudes eran ob-
jeto de su misericordia y simpatía (Mat. 9:36). Jesús 
mostró una profunda simpatía y ternura para con el 
joven rico (Mar. 10:21). Zaqueo tuvo la visita de Cristo 
en su hogar como una demostración de simpatía y 
amistad (Luc. 19:5).

b) Atendía sus necesidades: La multiplicación de 
los panes (Mat. 14:13-21; 15:32-39); la transformación 
del agua en vino en las bodas de Caná (Juan 2:1-12).  
Cristo se preocupaba con las personas y sus necesida-
des reales y sentidas.

c) Se ganaba su confianza: El diálogo de Jesús con 
la mujer samaritana generó un clima de confianza y de 
aceptación. Ella encontraba dificultades para confiar 
en las personas, ya que era rechazada por su comu-
nidad. Las avenidas del alma de aquella mujer fueron 
abiertas para que el evangelio fuera determinante en 
su vida (Juan 4:1-30).

Nicodemo es otro personaje de quien Jesús conquis-
tó su confianza. El hombre le dijo: “Rabí, sabemos que 
has venido de Dios como maestro; porque nadie puede 
hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con 
él” (Juan 3:2).

d) Entonces les decía: “Seguidme”: Mateo recibió 
esta orden directamente de Cristo (Luc. 5:27, 28). Los 
discípulos fueron llamados a seguirlo (Mat. 4:18-22).  
Las multitudes lo seguían (Mat. 19:1, 2).

Aplicación del método evangelizador de Cristo
1. La iglesia apostólica siguió el ejemplo de Cristo 

al desarrollar el compañerismo entre sus miembros 
(Hech. 2:42-47).

a) Fue establecida en la iglesia la koinonia, o comu-
nión, en la que las relaciones humanas eran esenciales 
(Hech. 2:44).

b) Fue establecida la institución del diaconado, 
destinada a servir las mesas (Hech. 6:1, 2).

c) Fue establecido el servicio asistencial de Tabita 
o Dorcas (Hech. 9: 36-43).

2. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue llamada 
a seguir el método de Cristo.

a) Elena de White escribió: “La iglesia es el medio 
señalado por Dios para la salvación de los hombres. 
Fue organizada para servir, y su misión es la de 
anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio 
fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo 
su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, 
los que han sido llamados de las tinieblas a su luz 
admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la 
depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo; y 
mediante la iglesia, se manifestará con el tiempo, aun 
a los principados y potestades en los cielos’ (Efe. 3:10), 
el despliegue final y pleno del amor de Dios” (Hechos 
de los apóstoles, p. 9).

b) De forma semejante, la iglesia necesita ser:
1- Comunitaria (desarrollo de proyectos especiales).
2- Amistosa con la sociedad en que está inserta.
3- Servidora, al seguir el ejemplo de Cristo (Mar. 

10:45; Hech. 10:38).

Conclusión
1. Efectivamente, la estrategia explora condiciones 

favorables y aplica los medios disponibles para alcanzar 
objetivos específicos. Eso demuestra la practicidad de 
la predicación del evangelio.

2. Las relaciones y las actitudes solidarias con las 
personas son importantes en una estrategia evange-
lizadora.

3. “Jesús llegó al contacto personal con los hombres. 
Él no se mantenía alejado y apartado de los que nece-
sitaban su ayuda. Entró en los hogares de los hombres 
confortando al doliente, sanando al enfermo, elevando 
al despreciado, yendo aquí y allá haciendo el bien. Y si 
nosotros seguimos en las pisadas de Jesús, debemos 
hacer lo que él hizo. Debemos dar a los hombres la 
misma clase de ayuda que él les dio” (Ministerio de 
la bondad, p. 64).<

Nerivan Silva, 
 editor en la Casa Publicadora Brasileña. 
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“...ya sea que coman 
o beban... háganlo 
todo para la gloria 
de Dios”. 1 Corinti os 10:31

Cocina vegetariana
Ernesti ne Finley

Un nuevo material acerca de la cocina vegetariana, 
con recetas saludables, sabrosas y basadas en 
vegetales. Para volver a pensar acerca de nuestra 
alimentación de un modo más sano y acorde con el 
esti lo de vida adventi sta.

ACES

Mensaje, misión 
y unidad de la iglesia
Ángel Manuel Rodríguez

Una obra de relevante valor para volver a pensar lo que 
signifi can el mensaje, la misión y la unidad de la iglesia en 
el contexto mundial. El don proféti co describía a la iglesia 
como el objeto de la “suprema consideración” de parte de 
Dios. Por tal moti vo, creemos que su lectura nos impulsará 
hacia el futuro con la fe revitalizada y con un discipulado más 
comprometi do en proclamar la promesa de su retorno.

Pablo 
Marcel
o 
Claverie
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