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de coraz611 a coraz6n 

NUESTRO MAYOR CAPITAL 

Una iglesia que vibr;1 <·st.IIJ/<'( <'r.i d rni 
nisterio de los niFios d<' !(Jim.l t.lf <Jll(' 

marque prescnciil y SC'a c~tr;~ycnl<'. 

Sharon Cress 
Directora de AFAM y secreta ria asociada de 
Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Asociaci6n 
General. 

La supervivencia de Ia iglesia de
pende de nuestros nifios. Elias 
pueden, perfectamente, ser consi

derados como nuestros mayores recur
sos. Sin embargo, con mucha frecuen 
cia les damos apenas un apoyo sim
b61 ico. Much as veces ellos est;~n en 
ultimo Iugar cuando planificamos las 
estrategias evangelizadoras, el fortale
cimiento y los programas de Ia iglesia. 

Descle Ia perspectiva del ministerio 
de los nifios en Ia congregaci6n local, 
quedo generalmente angustiada con Ia 
falta de pasi6n por esos corderitos del 
Senor. Cuando I Iegan a Ia adolescen
cia entramos subitamente en panico e 
invertimos en ellos todo el dinero, el 
tiempo y los recursos que no inverti
mos antes creyendo, de repente, que 
cuando ingresen en Ia pubertad po
dremos hacer una convocaci6n urgen
te para conservarlos en Ia iglesia, por 
el temor de que durante Ia adolescen
cia Ia abandonen. 

Tal vez algunas de las presiones 
que sienten durante los afios de Ia 
adolescencia, y parte de Ia tendencia a 
abandonar Ia iglesia que muestran en 
esa epoca, se deba al hecho de lo po
co que se hizo por ellos cuando eran 
nifios. zNo serfa mejor mostrar el mis
mo nivel de urgencia cuando los niiios 
son pequefios que el que demostramos 
cuando alcanzan Ia pubertad? 
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Una iglesia que vibra establecera 
el ministerio de los nifios de forma tal 
que marque presencia y sea atrayente. 
La forma como los adultos se relacio
nen con los nifios imprimira eterna
mente en ellos Ia interpretacion que 
hacen del caracter de jesus. Su inte
racci6n diaria con los miembros de Ia 
iglesia les dara a los nifios Ia noci6n 
de " iglesia" que tendran en su vida 
adulta. 

Recientemente, observe un docu
mental de Ia National Geographic re
ferente a las cebras. Una de las esce
nas fascinantes era acerca del mo
menta cuando Ia cebra estaba por dar 
a luz. En ese momento Ia cebra se 
aleja del rebafio; no muy lejos, pen
sando en su seguridad, pero lo sufi
ciente como para estar en el comando 
de Ia situaci6n. Cuando el potrillo na
ce, este debe levantarse inmediata
mente y caminar. Su supervivencia 
depende de eso. Sin embargo, depen
de tambien de otro factor igualmente 
importante: cuando el se pone de pie, 
Ia madre cuida para que no vea las 
listas de las otras cebras, sino sola
mente las suyas durante unos quince 
minutos. 

Aparentemente, el cerebro del po
trillo graba las listas de su madre en el 
"disco rfgido" de su cerebro. Como 
cad a cebra tiene I istas diferenlcs, '·~ 

vital que el potrillo grabe Ia configura
' i< .lll de las listas de su madre. Si mira 
,, <~11.1 < <'lll·.l y gr<lha las listas de ella 

l""l,.i '""'ir, IH".CJ'''' CJ"''d.Jr;i collrun
did<> <·II t II.JIII<I .1 clc'lll<i<• lliiS< .11 .di -

llll'lllll y I"''"''' i'.'"· l ;,,dJ& ids lislas 
corn·< l;ts <'ll los pri1ncros minutos de 
vida marca Ia clire1·encia entre Ia su
pervivencia y Ia tragedia. La madre ro
dea y protege al potrillo de Ia curiosi
dad de las otras cebras, porque sabe 
que el no debe ver otras listas, sino 
solamente las suyas. 

Como miembros de Ia iglesia, ne
cesitamos aprender de las cebras, ase
gurandonos que nuestros nifios reci
ban las impresiones correctas con el 
fin de que se acuerden de elias duran
te toda su vida. La supervivencia espi
ritual, durante los tumultuosos afios 
de Ia adolescencia, dependera de Ia 
correcta impresi6n que tuvieron cuan
do eran pequefios. @ 

"La forma como los 

adultos se relacionen con 

I los nifios imprimira eter-

namente en ellos Ia inter-

pretaci6n qu<' h.u_·en del 

editorial 

LECTURA 
PROVECHOSA 

"Asi alumbre vuestra 
luz delante de 
los hombres" 

A
I recibir Ia Revista del anciano, 

trate de conseguir tambien un 

ejemplar para cada uno de los an

cianos de su iglesia (ver p. 4). Sugerimos 

que, despues de leer Ia revista, se reunan 

todos los ancianos para agendar el calen

dario del primer trimestre de 2002 (p. 4) y 

discutir los artfculos relacionados con Ia 

administraci6n de Ia iglesia y el evangelis

mo. 

La unidad mundial de Ia iglesia y su 

crecimiento dependen de Ia armonfa de 

los lfderes locales con el program <:l dc~no 

minacionaJ (p. 9). Y eset es J;l disposit it >II 

de los lfderes entrevistados por d p ;1~; lt >1 It> 

nas Arrais (p. 5) . La Iglesia /\dvc!lltisl<~ ' tllll 

pie Ia misi6n de Cristo cuanclo prPdic1 c·l 

evangelio y mantiene Ia unifonniclacl de los 

procedimientos administrativos, sin ignorar, 

naturalmente, el perfil de cada comunidad 

y Ia diversidad de los dones espirituales. 

El comienzo del aiio es un tiempo pro

picio para planificar Ia siembra y Ia cose

cha. El programa misionero de cada iglesia 

deberfa incluir a los coordinadores de los 

(Mateo 5:16). 

departamentos e, incluso, a los lfdercs de 

las unidades de Ia Escuela Sabaticc1 (pp. 7, 

26) . 

Para una buena siembra, Ia Divisi<ill Su 

damericana esta poniendo en lll.JIH 1s de· los 

miembros de Ia iglesia L1 n~vi~;l.l tvlrJII/1.'11/u.o; 

de paz, que conticnc llll sllsldll< iosll lm'll 

saje sabre el sah<Jclo (p ',:> ) 1'.11.1 lc•Jlf'l llll;l 

buen<l cosecha, lc ~ "'' < 1111 i< '""" I'" · ~ lo~r 

atcnci6n a l;1s 1c •c cll>lf'llli.H icuws del p;Jslor 

/\l cj ;ullh<> ll1dlt>ll , <'II c·l .ulic 11lo "Cosccha 

pla11ific o~ch" (p ) \) . I c·;~ l;llllbien las orien

t,wit '"'·:; rid rlql.lll.llnt:lllu Ministerial de Ia 

1\•;tlf io~• i<lll < ;,'llt'ldi (p. 21l) sobre Ia ade-

' "·""' y dc·hid.t Jllt•p;lrac i6n de los candi

ri ,JI"'· I'·"·' 1:l i><>ulismo. jBuena lectura y 

c;xill • I'll c·l <•vangelismo!-Paulo Pinheiro, direc-

to• ,/, •/., ,.rfici<in hrasileiia de Ia Revista del anciano. 
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a 

fntrevista a Elias Alv£s, 
Ercy Machado, Jose dos 
Santos y Manoel Nunes 

ntrevist~ hechJ pm e! pastor J•J 
nas Arra is, secretario asociado de 
Ia Asociaci6n Ministerial de Ia 

Division Sudamet·icana, durante un 
encuentro de anc ianos y pastores rea 
lizado en Varzea Grande, en Ia Misi6n 
Matogrosense. Las personas entrev ista
das son lfderes de congregaciones ad
ventistas del Fstado Brasileno de lvlato 
Grosso. Elias Feder icu Alves naci6 er' 
un hagar· adventista y es anciano cle Ia 
iglesia central de Caceres Er cy !'!a sc i 
menta M achado es adventista clescle 

hace diez ari11s, y <' vi• ··dire< tor a 
del grupo cJ<, C h:ql.r r l.r d11' (; rr i
nta.aes )nst dns S.rlll< '' c·s .Hiven

r. isl:-, ltae<·' LJ'i o~rl<•~ y ,,, 111.1 < <llll(l 
,:IIICidl"tU ~II l;i i)~lt·~,i.t <J; ( <dt.d> 

Carrela, Pr; Vo11· .,.,, r "·''"''' 1\-\.t 
noel Nur1c" lr:" ,. dwi "'II'' <Jtl<' 
es adver1~is1.1 y ,., ·''" i."'" .I!· l.r 
iglesia del l'l.trt.tlt .. , •·11 < t11.Ji,.r 

TodtiS ·~II"" lt;tld.rrt .J,. '"'· dr',,tlt<" 
que e11lr•·rti.lll , . .J, . l.r <·,lt.tlq~i.t 

que Sll I 1111)~1< ' ):·" IIIII t•SI,i II~.IIHiu 

ell t:l ('\-olll\',<'11'>11111 lilt .tl 

/{(••·i,l.r: i< )11< · ·.r:.:rtrlica ser un llde1 
dt" l.r i.1:i< .,, 11 

1-li.•s: '··t.l'.'''''' .r ~.,•r llamado rea lizar 
ur1 ir"i""' 11ri•· ,,,tf,.~ju para Oios y su 

frc.y: Ser un lfder 
<':; un gran privilegio, 
peru tam bien una 
<:norme responsabili-
clad. 

Manoel: Es ser una 
persona privilegiada. 
jPoder colaborar con 
I<> iglesia involucran
dose en Ia conquista 
de corazones para 
Cr·isto es fantastico! 

Revista: .; Cual es 
son las caracterfsticas 
mas irnportantes en un 
llder de iglesia? 

f.lfas: La consagra
ci6n es un buen ejern
plo. Es saber ensenar y 
delegar responsabili
dades. 

Ercy: lntegridad, 
capacidad y responsa
biliclad . 

tv1anoek Organi -za-

cion, humildad, amor por los miem
bt"os y pasi6n pm las personas. 

Revista: En su vision, zcuales son 
los mayores desaffos de Ia iglesia de 

, hoy? 
Elias: La preclicaci6n del evangelio 

y Ia preparaci6n de los miembros para 
el regreso de Cristo. Hay alga hoy que 
esta deteniendo Ia proclamacion del 
evangelic: son los nuevos rniembros 
bautizados que no estan siendo capa
citaclos para ser discfpulos. 

frey: Es Ia p1·edicaci6n del evange
lio y Ia tarea de mantene1· firrneiTtente 
los principios de Ia iglesia . 

Manoel: Hacer que Ia iglesia con
tinCre creciendo y avanzando espi1·i · 
tual y numericarnente. 

Revista: .;Como pu ede un llder 
contribuir al curnplirniento de Ia rni
si6n de Ia igles ia? 

Elias: El lfder necesita estar en sin
tonfa con el prop6sito de Ia existencia 
de Ia iglesia, o1·ientanclo, inspirando )' 
equipando a los mie1nbros para el tra

bajo. 
frey: lnduciendo a los miembros a 

comprometerse con Ia predicaci6n del 
evangelio, en conforrnidacl con los 
clones espirituales de cada uno. 
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Jose: Construyendo nuevas iglesias 
y luchando para llenarlas. 

Manoel: Trabajando, Ol')~dniz,HHlo 
y capacitando a los miembros rle s11 
congregaci6n. Estableciendo rnl!las y 
blancos en armonfa con las orienta 
ciones del pastor del distrito. 

Revista: lQue estrategia esta usan
do su iglesia para hacer evangelismo? 

Elias: Seguimos las orientaciones 
de los lfderes de nuestra Misi6n, tra
bajando con el programa "Mensajeros 
de Ia esperanza". Recibimos 25 kits 
conteniendo una Biblia, ~n curso bf
blico, cincuenta folletos y orientacio
nes acerca de c6mo dar estudios bfbli
cos. En esta tarea tratamos de involu
crar a los lfderes y los miembros. 

Ercy: Pequefios grupos, parejas mi
sioneras para visitar las casas y clases 
bfblicas. 

Jose: La estrategia para el afio 
2002 es trabajar en pequenos grupos. 

Manoel: Capacitaci6n de Ia iglesia 
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"Ellas (las mujeres) poseen un tacto, una 

creatividad y una sensibilidad que pueden 

transformar cualquier trabajo en garantia de 

exito". 

para formar un fuerte 
ejercito de hermanos 
para trabajar en el 
proyecto "Mensajeros 
de Ia esperanza". 
Usamos clases bfbli
cas en Ia Escuela Sa
batica y cultos evan
gelizadores los do
mingos de noche. 

Revista: lCual es 
Ia importancia de Ia 
familia en Ia vida de 
un lfder de Ia iglesia? 

Elfas: Es un factor 
de gran ayuda e ins
piraci6n. 

Ercy: Es una fuerte 
arma que nos ayuda 
a realizar un trabajo 
mas coherente. 

Jose: Para mf, Ia 
importancia del apo
yo de Ia familia es to
do. 

Manoel: Es fundamental que un lf
cler tenga el apoyo material y psicol6-
gico de Ia familia. Es una ayuda para 
todos los momentos. 

R(•vista: \.nmo lfder de Ia iglesia 
loc .tl, i!jLH·· t·sper<L de su pastor? 

Ui.1s: I 'P' 'I o qtlc' d p;1stor sea un 
;u11igo (i,•l ( l!'o ljll<' dd>c sc•r un ins
trtH !<11 clc· Itt:. IILit·ILdtiiJ~, lliCfldl".illdo 
illS p.11.1 t·lil.lil.tjo y c <'ioso pc11 los 
princ ipios cit· Lt iglc·~l.t 

frey: ()til: Sll [ll"l'SL:IH 1,1 Sl! SICilt<l 
en Ia iglc~si.t, pur tncdio de su lideraz
go y Stl prcdi<:dc ic'Hl. 

Jose: Lspt~ro <Lpoyo de mi pastor 
para d li<Iuaju que realizo en Ia igle
sia donde soy lfder. 

Manoel: Compaiierismo, amistad, 
motivaci6n y ayuda. 

Revista: lC6mo ve usted el papel 
' de Ia mujer en las tareas de Ia iglesia? 

Elfas: Las mujeres siempre hicieron 
un hermosa trabajo para Ia iglesia. Por 

ser mujeres, recibieron del Senor Ia 
responsabilidad de ser madres. Par ser 
madres, estan calificadas para realizar 
el trabajo de Ia iglesia. Elena de White 
dice que "en su hagar ella ejerce un 
poder mas decisivo que el del minis
tro en el pulp ito" (Exaltad a jesus, p. 
333). 

Ercy: Elias realizan un trabajo ma
ravilloso. Son un brazo fuerte en Ia 
iglesia. Elias consiguen hacer cosas 
que los hombres no consiguen. 

Jose: El papel de Ia mujer en el 
cumplimiento de Ia misi6n de Ia igle
sia es Iindo, pues junto con elias po
demos unir las fuerzas para apresurar 
Ia venida de Jesus. 

Manoel: Es de extraordinaria im
portancia. Elias poseen un tacto, una 
creatividad y una sensibilidad que 
pueden transformar cualquier trabajo 
en garantfa de exito. Hemos vista eso 
en el trabajo que realizan por media 
del Ministerio de Ia Mujer en nuestra 
iglesia.@ 

reflexi6n 

EL MEJOR DfA PARA 
COMENZAR 

Estamos comenzando 
el afio, por /o que esta
mos ante una nueva 
oportunidad para cami
nar con Dios. 

Jonas Arrais 

Secretario asociado de 

Ia Asociaci6n Ministerial de 

Ia Division Sudamericana. 

stamos ante un nuevo aiio. Son 

365 dfas par;1 vivir y usar. zC6mo 

sera el ano 200L? lQue sucedera 

durante este pt>r ft H h > de tiernpo? lC6-

mo usaremos <:SP wg,rlo de Dios? 

Hay un p<1s.1je hfl>l ico que nos 

ayuda a respondt·r, I'll <llg(rn grado, 

esas preguntas: "Mir.HI, puc·s, con dili

gencia como arul<;i~. Jl() ((Jill() rrecios 

sino como sahios, .LfliOV<'' h;111do bien 

el tiempo, porqw· lc" df.ts ~o11 rna los. 

Por tanto, no st·.ii•. iii'I'IIS.Jios, sino en

tendidos de ( u.il ~(',1 l.t V()IIJJJI<H.l uel 

Senor" (Efe. 'J: 1 •; 17) 

En estos Ill'~ vr·t•;H ulns d ap6stol 

Pablo prewrrl.1 .d)~tltldS irnportantes 

lecciones qut· rH·r c·sii;Hnos considerar. 

1. Nuestro li(•mpo en este mundo 

es limitado 

El salnrisl.1 I >.tvid escribi6: "Hazme 

saber, Jehuv;i, 111i fi11, y cuanta sea Ia 

medida de mis df;rs; sepa yo cuan fra

gil soy" (S.-11. \q:4). "Los dfas de nues

tra edad son sdenla anos; y si en los 

mas robustus son ochenta anos; con 

1 
todo, su fortaleza es molestia y traba

jo, porque pronto pasan, y volamos" 

(Sal. 90:1 0). 

Hace un tiempo Ia revista People 

(una revista popular norteamericana) 

publico un curiosa articulo titulado 

"Muerte por delante". El autor presen

t6 el lanzamiento de un reloj que re-

I gistraba cuanto tiempo de vida tendrfa 

todavfa una persona. Tomaba como 

base un promedio de vida de 75 anos 

para los hombres y de 80 para las mu-

t jeres. De ese modo, una persona po

dfa registrar el sexo y Ia edad en el re

loj, y entonces el reloj le mostraba a 

Ia persona el tiempo que todavfa tenfa 

por delante. Ese reloj se vendfa a 

99,95 d61ares. Yo nose cuantas perso

nas Ia compraron, pero ciertamente 

dicho articulo ayud6 a mucha gente a 

pensar en cuanto al tiempo de vida 

del que todavfa disponfan. 

Es mas o menos Ia que el salmista 

trat6 de decir sobre los dfas de nuestra 

vida. Por ejemplo: si el promedio de 

vida son 75 afios para Ia mayorfa, sig

nifica que yo tendrfa solamente 

12.045 dfas de vida por delante. Eso 

me !leva a una reflexi6n: Ia Biblia no 

me pide que cuente el dfa de mana

na, porque puede ser que el manana 

no venga para mf. Lo que tenemos co

mo cierto es el hoy. Eso me ensena 

que el tiempo que tengo ahora es muy 

valioso, porque el tiempo en este 

mundo es limitado. 

2. Haga lo mejor en todo momen-

to 

"Aprovechando bien el tiempo" 

significa aprovecharlo de Ia mejor ma

nera posible, obtener un provecho 
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comenzando, una 
nueva pagina de 
Ia historia de 
nuestra vida esta 
por escribirse, y Ia 
esperanza de un 
feliz aiio nuevo 
toea fuerte en 
nuestro corazon. 
Dios quiere ayu
darlo a adminis
trar y aprovechar 
bien el tiempo 
que se llama hoy. 

8 , Revista del anci@na 

' mayor de las oportunidades que apare

cen. Pablo presenta una raz6n para eso: 

"Porque los dfas son malos". El mal uso o 

Ia mala administraci6n del tiempo ha si 

do uno de los mayores problemas de Ia 

humanidad. La sobrecarga de trabajos y 

responsabilidades son factores perturba

dores. Un aiio tiene 8.760 horas; es tiem

po suficiente para usarlo con sabidurfa y 

de Ia mejor forma posible. 

3. Comprenda cual es Ia voluntad de 
Dios 

lUsted piensa que Dios quiere que 

tengamos Ia mente llena de preocupacio-

nes, ansiedades, o Ia agenda llena de 

compromisos? No, por el contrario. El 

quiere que tengamos tiempo para las co

sas espirituales e importantes de Ia vida. 

Por lo tanto, descubrir cwll es Ia voluntad 

de Dios para este nuevo ano deberfa ser 

nuestro primer paso antes de establecer 

nuestras prioridades: 

a) Preguntese: iQuien o cuales son 
las cosas mas importantes de mi vida? 

Espero que Ia respuesta sea: "Mi relaci6n 

con Dios es Ia cosa mas importante para 

mf". Si ese es su pensamiento, crea que 

tal decision influira en todas las demas 

areas de su vida. Colocar las cosas de 

Dios como Ia principal prioridad incluye 

dedicar tiempo a Ia oraci6n, al estudio de 

su Palabra, ir a Ia iglesia y compartir su 

fe. 

b) Dedique tiempo a su familia. No 

solo comelemos un P-1 ror sino tambi en 

llll<l inj11slici ;cr rr1anrlo 110 riPrlir :amos el 

Jebidu licllrpu a esl;11 C()IJ I" (,unilia, el 

conyugc y los hijus_ MOiliE' IllOS jlllllOS, 

si11 b i11le1 ferenci<l df!l idefono celul ;:11 ~ el 

bip, Ia television, Ia co11versacion sabre 

el trabajo y otros asuntos inlrusm, pue 

den restaurar relaciones y afectos que es

tan muriendo por falta de tiempo sufi 

ciente hasta para conversar. 

c) Tiempo para el trabajo. Cada dfa 

aumenta Ia preocupaci6n de las personas 

p01 el trabajo, debido al desempleo y a 

Ia crisis financie1a que el mundo atravie

sa. La lucha por Ia supervivencia y Ia ma

nutenci6n de Ia familia es cada dfa un 

desaffo rnayor y un factor de estres para 

muchos. Como cristianos tenemos que 

tr abajar y debernos ser los mejores traba

jadores, pero no podemos olvidar que 

trabajamos para vivir y que no vivimos 

para trabajar. 

d) Viva bien el presente. Los dos rna

yores enemigos del vivir bien en el pre

sente son el pasado y el futuro. Los re

cuerdos tristes de las casas que hicirnos o 

dejarnos de hacer en el pasado, y las an

siedades y preocupaciones por el desco

nocido futuro pueden paralizar o destruir 

nuestro potencial de disfrutar lo mejor 

' del rnundo de hoy. 

Un afio mas esta comenzando, una 

nueva pagina de Ia historia de nuestra vi

da esta por escribirse, y Ia esperanza de 

un feliz afio nuevo toea fuerte en nuestro 

coraz6n. Dios quiere ayudarlo a adminis

trar y aprovechar bien el tiernpo que se 

llama hoy. El tarnbien desea que no per-· 

damos de vista Ia eternidad que esta ante 

nosotros y que nos involucrernos en Ia 

predicaci6n de su Palabra, llevando Ia es

peranza de salvaci6n a aquellos que to

davfa no Ia tienen. "Y esto, conociendo 

el ti empo, que es ya hora de levantarnos 

del sueno; porque ahara esta mas cerca 

de nosotros nuestra salvaci6n que cuan

do crefmos. La noche esta avanzada, y se 

ace1·ca el dfa. Desechernos, pues, las 

obras de las tinieblas, y vistamonos las 

arrnas de Ia luz" (Rom. 13:11 , 12). @ 

Cari Coffman 

Ex jefe del departamen
to de Religion de Ia 
Universidad Andrews. 

AN ERA 
E 

El ejemplo del anciano marca Ia 
gran diferencia cuando el asunto es 
el evangelismo externo. 

ay varios departamentos en Ia estruc
tura de Ia organizaci6n de Ia iglesia 
local. En Ia epoca de las elecciones 

eclesiasticas los llamamos "departamentos de 
Ia iglesia", y durante el ano acostumbramos a 
dejarlos funcionando separados, con sus res
pectivos responsables. Eso es bueno y, de he
cho, necesario para que todos puedan reali
zar con eficacia Ia obra de Ia iglesia. No hay 
nadie que pueda realizar todo el trabajo por 
sf solo. 

Pero, cuando se trata de alcanzar perso· 
nas para Cristo, las cercas entre los clepalta 
mentos deben ser den ibac.las_ I os lfdcrr ·s y 
los rnaestros de Ia Escuela Sall<ilico~ ddw11 <~s 

tar involucr:1dos, <Jsf ron11 1 PI rlc·p;ul ;lllwnlo 
de 1\sisrem:i;r Soci.d, los di.i< o11os, los ji"JV<~ 
nes, lo~ ;nwi;mos, <"• rl<·c i1, iorlll~ <'II Lr igl<· 
sia, octljll!ll o 1111 u11 < <rl)'.o. 

lrendrt•IJIII~ clr'ji.Hloillll'lltrls ~qJarados 
cuando cl ~lSLIIllo c ~; r•l <'v.rngclismo externo, 
y deposita1nos l;r 1 c !spo11~.1l>i I idad sabre el lf
der del MinisLe1 iu l't•rsnll<JI quien, a su vez, 
debe apelar a touos los ot1 us oficiales y 
miembros para que se Ull<lll a el en Ia con
quista de las personas para Cristo? 

En otras palabras, el anciano de Ia igle
sia tiene su trabajo especffico: ocupar un Iu
gar en el pulpito, en Ia junta directiva de Ia 

iglesia, en Ia visitaci6n a los miembros, en Ia 
asistencia a los pro~lemas de Ia iglesia, etc. Y 
asf se siente justificado para no atender al lla
mado de participar directamente en el evan
gelismo externo hecho por el lfder del Minis
terio Personal, siendo que su cargo ya exige 
mucho de el y de su tiempo. 

Existe gran peligro en ese tipo de acti-
tud. 

iQue es testificar? 
lPor que existe peligro? Porque el "testi

monio", en el senticlo bfblico, no ocurre ne
cesariamente cu~ndo c.listribuyo folletos en 
mi vecindario_ Podrf.1 hacer eso simplemente 
con el fin de evitar sentimicntos de culpa por 

' no h;wr·rlo. ~ n verdad, el proceso de ejecutar 
esc traiJajo puecle ser rnuy doloroso para rnf, 
i" IH !Sdr d<! sentirrne bien despues! Si salgo a 
d.u <·studios bfblicos por el mismo motivo, y 
rnuchos lo hacen asf, eso tambien puede ser 
n<Hia mas que cumplir una obligaci6n, en 
vcz de ser un testimonio. 

Como ancianos, podemos cumplir nues
tro trabajo al visitar familias recien bautiza
das e invitarlas a almorzar con nosotros, for
taleciendolas en su nueva fe. 0, podemos vi-

r sitar a alguien que deja Ia iglesia, y tratar de 
rescatarlo y restaurarlo. Podemos tambien vi
sitar a un miembro hospitalizado, y dejarle 
algun mensaje de consuelo. Mucha esta in
volucrado en aquello que asociamos a Ia pa
labra testimonio; sin embargo, podemos ha
cer todo eso apenas para cumplir una obliga
ci6n puesta sobre nosotros, que considera
mos como parte de nuestros deberes oficia
les. 

Usted pregunta: los elementos mencio
nados arriba -distribuci6n de folletos, estu
dios bfblicos, visitas a los nuevas miembros, 
a los apartados y a los dolientes-, lno for
man parte del testimonio? ;Puede ser que sf y 
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puede ser que no! Ya sugerimos Ia di
ferencia. 

Si hacemos todo eso porque 
nuestro intenso amor por Dios debe 
ser compartido, entonces estamos tes
tificando. Pero, si lo que nos mueve 
es el deber impuesto por el cargo, o 
porque somos miembros de Ia iglesia 
y tenemos esa obligacion, entonces 
no es testimonio. Probablemente, por 
detras de esas acciones este Ia tentati
va de ganar Ia aceptacion de Dios por 
medio de nuestras buenas obras. 

En verdad, el mienibro de Ia igle
sia que todavfa no tiene una relacion 
personal con Cristo no puede testifi
car. Puede realizar trabajo misionero y 
llenar todos los requisitos, pero eso no 
es dar testimonio. Cuando aceptamos 
verdaderamente a Cristo, esa acepta
cion nos mueve a testificar. No testifi
camos para ser aceptados o recom
pensados. Nuestro testimonio es ge
nuino respecto del Senor, que ama a 

10 o Revista del anci@no 

"No es dificil hablar a los otros 
acerca de Aquel a quien amamos". 

todos los seres humanos asf como nos 
ama a nosotros. Cristo en nosotros 
desborda, asf como desborda el vasa 
bajo Ia llave abierta del agua. No es 
diffcil hablar a los otros sabre Aquel a 
quien amamos. Muchos tratan de tes
tificar sin poseer el "amor eterno". AI 
proceder asf, solo tienen delante de 
elias una dura obligacion. 

Como testificar 
Uno de los ejemplos bfblicos 

mas claros del verdadero testimonio 
se encuentra en el consejo de Cristo 
al endemoniado gadareno: "Vete a tu 
casa, a los tuyos, y cuentales cuan 
grandes casas el Senor ha hecho con
tigo" (Mar. 5:19). Lucas anade: "Cuan
do volvio jesus, le recibio Ia multitud 
con gozo; porque todos le esperaban" 
(Luc. 8:40). Ese hombre tenfa alga de 
que hC~hiCir y alguien de quien hablar. 
Fue a todas partes contando su expe
riencia, y d n~sultado fue fructffero. 

Elena de White deja esa misma 
verdad clara, ,11 Jecir: "Procurad 
arrancar a los hombres y las mujeres 
de su inscnsibilid:1d cspiritual. Decid
les como hallasleis a jesus y cual ha 
sido vuestra felicidad desde el dfa en 
que empezasteis a servirle. Decidles 
que bendicion es para vosotros senta
ros a los pies de jesus para aprender 
las preciosas lecciones contenidas en 
su Palabra" (EI evangelismo, p. 355). 

Usted puede estar preguntando: 
"lEI testimonio esta confinado al acto 
de hablar a los otros acerca de Cristo 
y de su amor por el? Cuando uno le 
habla a otro acerca de los Manda
mientos, del sabado, de Ia naturaleza 
del hombre, del estilo de vida saluda
ble, del remanente y de los tres men
sajes angelicas, lno esta dando testi-

monio? lNo estamos disminuyendo 
nuestro enfasis en Ia gran verdad doc
trinaria en favor de apenas hablar de 
Cristo?" 

jSf, el testimonio esta confinado 
al hecho de hablar a los otros acerca 
de Cristo! Pero eso incluye presentar a 
Cristo en todas las grandes ensenan
zas bfblicas, mostrandoles a los de
mas lo que significa vivir en Cristo. 

Piense en esto cuidadosamente: 
si mostramos que los Mandamientos 
revelan una relacion de amor, que el 
sabado es dedicado para aprender 
mas de Cristo; que el estilo de vida 
saludable proporciona claridad mental 
para poder comprender mas a Dios y 
que es Ia forma por Ia cual podemos 
crecer; y que los tres mensajes angeli
cas nos ensenan como adorar verda
deramente al Creador, estaremos en
tonces testificando de Cristo como de-

, berfamos hacerlo. Pero, algunos nun
ca aprendieron ese punta vital del 
verdadero testimonio, a pesar de Ia 
abundancia de orientaciones que reci
bimos. 

La iglesia debe tener sus departa
mentos con personas capacitadas, y el 
anciano debe ser un especialista en su 
area. Sin embargo, los departamentos 
no pueden ser compartimentos cerra
dos, separados los unos de los otros 
en lo que tiene que ver con Ia con
quista de nuevas personas para Cristo. 

El lfder del departamento del Mi
nisterio Personal no puede ser el uni
co que hable de programas de evan
gelismo externo. Una de sus principa
les tares es organizar a los miembros 
de Ia iglesia en equipos misioneros, 
de modo que todos actuen como 

, evangelizadores. Y el anciano de Ia 

1 iglesia debe estar al frente del cami
no.@ 

predicctci611 

NO BASTA 

El predicador debe prepararse espiritualmcntr· 
Henry Feyerabend 

E
l predi_cador, arllc·s de· I''''"' ~:p.n,c: por el , irnpedir el cultivo de Ia mente" (Obreros evan
mensaje, debe cuccl.11 d·· ,, l1·n curdJdo 1 gelicos, P· 297). 

·de ti mismo (pcrsnnr) )' tit· 1.~ d()(trina El predicador deberfa conocer lo que pien-
(mensaje) (1 Tim 4:1fi) f',rr.t II'~~' c·l pcl'dit .~dor san las personas de su comunidad y Ia cultura 

I I I actual. Eso incluye conocer que es lo que ha-tenga exito en su misic'nl ,., illf i··l"'"'·l) t' qllf' 
/ 1 1 cen las personas, como lo hacen y cuales son haya una preparacion • (IIIII' c·l.r, 'lilt' ;1 J.JIIflll' 

tres aspectos: ffsico, inftolt ., 111 c1 )' , .. ,1 ,j 1 illl;cl sus problemas, recursos y expectativas. 
El conocimiento puede completarse con Ia 

P~·eparad6n fisica 
El predicador ddH· lc·cwc """ "l'·uie11cia 

agradable. La dispo,ic ir'Hc .cit')'.''' )' s.drrdable 
del orador favoreccr.i l.1 .11 "i'"" ,,·,,: th•lrnensil 
je por parte del ptrhlir" l'ur ··~·", cprir~n clcsee 
ser un predicador clc~ ,·:xrl" cl·.·l"· c·sl;u rrtenlo a 
los factores que lo <1yilli.ll.ilr ,, It'"''' 11na perso
nalidad agradable. 

Largas caminrri·<l~; y nlc.l'· ·" livicbdcs ffsicas, 
como el cultivo del j.11rlill, ·.ttrl ·" tivi<lades uti- • 
les para robustecer Lr ~ .. d r :d clr·l I'' cdicador. 

Cultivar el habil" dr· IIIJ.t clid.1 equilibr·ada 
tarnbien es impmlalli'' I vi1.11 ~;nhrccargar el es
tomago antes de sul1ir .rll"'rllllltJ c;~ otro cuida
do preventivo. /\lgtrli"'; .diJflt·rrlus pueden pro-

1 
ducir alglin malesi.u dirr.Jrli·· c·lr11omento de Ia 
predicaci6n. 

Trata de 110 ir r·~;IH";,,In .d pCrlpito. Llegar 
sabre Ia hma o ;1i1 ,, .. Hir1 .1 l.1 iglcsia, o predicar 
despues de ur1J '"'' lw r·11 •1igili:1 (sea espiritual 
o no), o despues dr · h"'. c~. cl'· cxceso de trabajo, I 

son casas que puc·chc l""j"clicar Ia armonfa y 1 

el ritmo del sermc'Jil 

lectura de diarios del barrio o de Ia ciudad, y 
los noticieros de Ia television. El conocimiento 
del ambien1e ayuda al predicador a preparar un 
rnensaje que enfoque las necesidades y aspira
ciones de Ia congregacion. 

Prepaw·adon espiritual 
Solo el creyente consagrado, verdadera

mente espiritual, alcanzara grandes victorias 
para Dios. El hombre liviano, superficial, podra 
ser un notable orador politico y obtenclra, tal 
vez, el aplauso y Ia admiracion de muchos, pe
ro jamas conseguira transformarse en un efi
ciente predicador o en un poderoso instrumen
to en las manos del Senor. Hay, por lo menos, 
tres elementos que son esenciales para un tra-
bajo eficiente: humildad, para alcanzar gracia; 
oracion, con el fin de conseguir poder; y estu
dio de Ia Biblia y del espfritu de profecfa, para 
obtener sabidurfa. 

"t-.Jecesitamos clat'ividencia espiritual, para 
poder ver los designios del enemigo y procla
rnar el peligro como fieles centinelas . Necesi
tamos poder de lo alto para poder comprender, 

IP1trepatr;&da')nJ i~M~·;:Ik~«.:hua~ 
Es natural qt~<: d 1-'"'dicclclor sea arnante de 

Ia buena leci11u. l';1l,l1• rro olvidaba su prepara
cion intclecluo~l, y r-;.,, :;(' nola cuando le pidio 
a su colcga firnolc•o In~; libros y los pergaminos 
(2 ·rim 4: 13). 

' hasta donde pueda comprenderlos Ia mente 
humana, los grandes ternas del cristianismo y 
sus principios abarcantes" (Obreros evangeli-
cos, pp. 305, 306). 

"La cultura mental es lo que necesitamos 
nosotros como pueblo, y es lo que hemos de 
tener para satisfacer las dernandas de Ia epoca. 
La pobreza, Ia cuna humilde y las circunstan
cias desfavorables que nos rodean no necesitan 

"Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de que 
avergonzarse, que usa bien Ia palabra de ver
dad" (2 Tim. 2:15). @ 
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i_Que deberlamos 
predicar? 

Las Escrituras estan repletas d€ sugerencias de temas 
para sermones. Cuando tenga que decidir un gema para 
predicar, considere estas dos sugestrones: 

Primero, predique acerca de los temas que Cl is to y 
sus discfpulos predicaron. 

Segundo, los temas que Cristo y los ap6stolf~S enfati
zaron por Ia repetici6n deberfan tambien ser predi cados 
por nosotros repetidas veces. 

Par ejemplo, en el Nuevo Testamento se rnenciona Ia 

segunda venida de Cristo mas de trescientas veces. Era el 

tema favorito de Cristo y de los ap6stolcs Por lo tanto, 
no es solamente un tema que debe ser predicado sino 
t.ambien un tema que deberfa se repetidamente predica
do. 

i_C6mo encaramos 
las oportunidades? 

"Aigunas personas quedan esperando que 
Ia oportunidad se ponga debajo de su puerta 
y entre" (An6nimo). 

"EI mayor de los errores es Ia prisa antes 
del tiempo cierto, y Ia lentitud frente a Ia 
oportunidad" (Proverbio arabe). 

"EI hombre debe crear las oportunidades, 
y no solamente encontrarlas" (Francis Ba
con). 

!Que es el caracler? 
"EI caracter es lo que somos en Ia oscuridad" 

(Dwigt L. Moody). 

"EI caracter es el triunfo de nuestra determinacion sobre nuestra inclinaci6n" 
(Edward Earle Purinton). 

"Reputaci6n es lo que los hombres piensan de nosotros; caracter es lo que 
Dios sabe de nosotros" (Thomas Paine). 

---- ij II . ''Ill " "' II I ee I L I Se 1 I ' ! ; 

polici11!! ill -c; qtw ··• y '\ . 
pt,eclic d t ' y es t y 11 \U{ ) 

at'rasadt 1 W t J l 111'1 !!! 
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TIEMPO PARA HACER UN INVENTARIO 
2 Corintios 13:5-9 

lntroduccion 
1. Creo que el comienzo de un nuevo ana es el meju1 mu

mento para que hagamos un inventario o balance de nues tr" vi
da. 

a) Eso es exactamente lo que nos sugiere el tcxtu hi\Jii 
co. El principal prop6sito de un inventar-io es determinar·l ~' ' pc;r
didas y ganancias, los exitos y fracasos ocurr·idos en nuestra vid.1 
durante el ultimo ano. 

b) Deberfamos, par lo tanto, pwguntarnos: lfue mi vi 
da una influencia positiva para los demas? Podemos apr c~ ndc·1 

mucho cuando miramos al pasado, sin dejar de consider<ll (•\ 
presente y, al mismo tiempo, observamos el futuro que est.i fn•n 

te a nosotros. 

I. Una mirada al pasado (reflexion) 
1. Hay dos maneras de mirar al pasado, y ambas tient~ll gr.1rr 

valor. 
a) Cuente las bendiciones. Contar las bendiciom:~ c '' 

mo parte del inventario es muy importante. Esta actitud gt · ncro~ 

un esplritu de gratitud, sensibilidad y generosidad para cun I Jic" 
y para con el pr6jimo. Eso tam bien puede suceder en el t Dr II• '\ 
to de Ia salud, de Ia familia, de Ia vida espiritual, de las or.u '" 
nes atendidas, de las amistades y otras areas de Ia vida. 

b) Reconozca los errores. Otro beneficia que c<;tc~ .1u 
toexamen nos proporciona es que nos ayuda a no repc ~ lir I"·· 
errores del pasado en el presente. Con todo, no podemos r1rir.1r 
demasiado los errores del pasado, pues eso puede ser neg.11rv<> 
tambien. 

2. Lucas 13 :6 al 9 registra una de las parabolas de jc ~,(l', I'" 
demos ser como aquella higuera. En el pasado luvimos Llll.J I Hll' 

na relaci6n con Dios y le prometimos ser cristianos fr ucl iif'l , ., 1\ 

traves de los anos Dios cuid6 de nosotros; nos protcgir'1 y ''"'· 
concedi6 sus bendiciones, aun siendo much as veces ir !1111< I rl< · 
rosen nuestra experiencia cristiana. Dios es el Dios de 1,, ~"'~"" 
da oportunidad. Debemos expresarle nuestra gratiturl1 Jt Jl c ""' • · 
dernos un ano mas. Un nuevo ano es una nueva opoilllllid."l 

3. Por tanto, si su pasado no fue lo que a us ted le g11sl, 11 i. 1 • [II<· 

hubiera sido, pldale ayuda aDios. Ello ayudara il no I<'JH 'Iil los 
mismos errores del pasado. 

II. Una mirada al presente 
1. Un verdadero inventario espiritual incluyt ~ 111ir ar cl JldS.ldo 

y hacer un cuidadoso examen de nuestra vida prcse11Lc. Par a te
ner exito en esa tarea, necesitamos considerar dus cusas: 

a) Nuestras actitudes. 
b) Nuestras acciones. 

2. Nuestras actitudes interiores cleterminan nueslras acciones 
exteriores. El Senor trabaja siempre de dentro hacia afuera. 

3. En Mateo 12:30, Jesus dijo: (leer). Est<Jr con alguien, en es
te sentido, significa compartir los mismos valores, intereses y 
preocupaciones. 

4. Si una de las definiciones de cristianismo es compartir los 
intereses de Jesus, entonces deberiamos saber cuales son esos in
tereses. 

5. jesus dijo: "Vine a buscar y salvar lo que se habfa perdi
do" (Luc. 19:1 0). El evangelismo era, par tanto, Ia principal acti
viclad de jesus, y deberfa ser Ia nuestra tambien. 

6. En Juan 17:17, lesus tambien or6: "Santiflcalos en tu ver
tL:td", yen el verslculo 15 dice: "Guardalos del mal". Eso quie
re decir que Ia santidad y el crecimiento espiritual de sus disd
prrlns eran tambien su preocupaci6n. 

7. Mirando a Cristo puedo verme a rni mismo de Ia manera 
q11c~ Cristo quiere que yo sea Examinemonos a nosotros mismos 
y vt-.lnH>S cual es Ia condici6n del caraz6n. 

Ill. Una mirada al futuro 
1 1-n Ia mitologla grecorromana, el primer mes del ano es 

< "I"" ido por el nombre del dios rom a nos Janus, conocido como 
,.J dic1s dt· l<1 puerta. Su imagen estaba en Ia puerta de todas las 
, i1 \( l.u rc~., clt·l Imperio Romano. lPor que janus recibla esa honra? 
I'<IIIJIIP tc'nia dos caras; se crela que podia ver en dos direccio

"'"• .11 rni.,nHI ticrnpo. 
a) 1\si tambien, cada nuevo afio necesitamos mirar, de 

lli.IIH'1" o~prupiada, al pasado y al futuro, sin olvidar el presente. 
I l1· .il.t~lrr1.1 rn;mer<J, el analisis del presente nos ayuda a determi
""1 <·I llrluro, cooperanclo asf con los cambios que generan pro-
~ ',I t '.' ,( I 

·) "Y" cl•·< idi, 011 mi coraz6n, par Ia gracia de Dios, en este 
11111 ·v<, . 11io " I>< ·cir r•slo cs u11a buena cosa, pues es mejor to mar 

.d1·.''"" cl•·• isi··,n y conse1varla en el cara z6n que no tomar nin-
1 ',1\11, I cit 'I i:, j I .Ill 

,1) I >o~nit•lrcsolvi6 en su caraz6n que nose contamina-
1 1.1 , "" lo~. cl1:lit .1dos rnanjares del rey (Dan. 1 :8). jFue una bue-
"" < b i.,i!in! Y se mantuvo firme en su resolucion. 

ll) Pu1 medio de los Salmos comprendemos que David 
1c·11i.1 l,llllbien, por lo menos, dos buenas resoluciones: cumplir 
I"' pn•ceptos de Ia ley de Dios y buscar al Senor de todo su co
radlll. En sus exitos y fracasos, Dios transfarm6 y ayud6. 

c) Pablo tom6 Ia decision de ser un conquistador de 
personas para Cristo. jQue fantastica resoluci6n! lQue ocurrirfa 
en Ia iglesia y en el mundo si cada cristiano, en este nuevo ano, 
prometiera llevar a alguien a Cristo? 

Conclusion 
1. Creo que podemos rnirar al futuro con optimismo y con

fianza, porque cada uno de nosotros tiene una pagina en blanco 
en este nuevo ano. Tenemos el privilegio de escribir, par Ia gra
cia de Dios, una nueva pagina en nuestra vida. 

a) Viva un dla a Ia vez. Viva cada dfa con Dios. Pregun
tese a slmismo: iQue voy a hacer en este nuevo afio? iCuales 
son mis planes y metas? iQue decisiones tomare? 

2. Pennftale aDios hacer de este nuevo ano el mejor afio de 
su vida, para que al hacer el proximo inventario descubra que es
ta lleno de bendiciones. 

3. Llamado. @ 

Jonas Arrais, secreta rio asociado de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Division Suda
mertcana 
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B 0 S Q U E J 0 S D E S E R M 0 ' N E S ' 
, , 

iCOMO OIR LA PALABRA DIVINA? 
Mateo 13:1-23 

lntroduccion 
1. El salmista describio a Ia persona de exito como aquella 

que oye y fervorosamente acata las ensenanzas de Ia ley de 
Dios (Sal. 1 :1-3). 

a) jesus finalizo el Sermon del Monte con Ia declaracion 
de que solo aquellos que obedecen Ia Palabra pueden disfrutar 
de una vida segura ahora, como tambien de Ia esperanza de Ia 
vida eterna en el porvenir (Mat. 7:21-27). 

b) Jesus pronuncio Ia parabola del Sembrador con el fin 
de enfatizar Ia suprema importancia de ser un buen oyente co
mo tambien un cumplidor consistente. La parabola del Sembra
dor expresa Ia fe profunda en que si Ia persona siembra Ia Pala
bra divina habra una cosecha final. 

2. La gran mayoria oira lo que esta siendo dicho, pero no to
dos los que escuchan responderan. 

I. El habito de olr 
1. iDesea usted realmente oir Ia Palabra de Dios? 
2. Sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos desarrolla

do adecuadamente buenos habitos de oir. 
a) Cierto profesor universitario hizo un estudio referente 

a los habitos de oir de los estudiantes, y preparo una lista con 
los diez peores habitos, como sigue: 

1) La persona puede decidir inmediatamente que el 
tema no le interesa. 

2) Puede criticar al interlocutory no ofr. 
3) Puede disponerse a quedar muy interesado con 

una parte de lo que oye y dejar de prestar atencion a Ia mayor 
parte de las cosas que estan siendo dichas. 

4) Algunos oyen solamente algunas partes de aquello 
que el interlocutor esta expresando. 

5) Algunos dejan de oir debido al esfuerzo para ha
cer un resumen. 

6) Algunos desarrollaron el habito de arenilS mirill ill 
interlocutory fingir que estan oyendo. 

7) La persona puede tolerar o, incluso, cre;11 rlislr<H
ciones que le impidan oir lo que esta siendo dicho. 

8) La persona puede de jar de ofr porque riP! ih<~r<Jcb
mente evita cualquier asunto diffcil y tecnico. 

9) Algunos dejan de oir porque permiten que lils pa
labras y los terminos cargados de emocion Ia desvfen del lerna. 

1 0) Uno de los peores habitos de los oyenles es refu
giarse en alguna cosa tangencial sugerida por el interlocutory 
dejar de oir lo que dice a_.continuacion. 

3. El oyente puede pensar mas rapido de lo que el orador 
puede hablar. Es posible dejar un 80% de Ia capacidad del cere
bra inactiva y aun asf comprender lo que esta siendo dicho con 
el restante 20%. 

4. iEstan, los malos habitos en el oir, impidiendole captar lo 
que Dios esta tratando de decirle cuando usted estudia Ia Biblia 
o cuando oye un sermon? 

II. Lecciones de Ia parabola del Sembrador 
1. El Sembrador es Cristo. No hay nada equivocado con Ia 

persona, o el proposito o el metodo del Divino Sembrador. 
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2. La simiente es Ia Palabra de Dios (Mat. 13:19). 
a) La Palabra de Dios posee vitalidad en sf misma. 

Puede producir tremendos cambios si es recibida en el corazon, 
con fey compromiso. 

3. El suelo (vers. 15). 
a) Mientras jesus discute los diferentes tipos de suelo 

esta, en verdad, hablando de Ia forma por Ia cual las personas 
oyen Ia Palabra divina. 

b) iEs usted un oyente que cay6 a Ia orilla del cami
no? iSu coraz6n y su mente estan endurecidos y no son recepti
vos? iHa descuidado Ia preparaci6n de su mente para recibir Ia 
simiente de Ia verdad divina? jesus nos dice que el enemigo esta 
tratando de impedirnos recibir Ia verdad divina. El arrebata las 
semillas, de Ia misma forma como las aves comen las semillas 
caidas por el camino, cuando Ia tierra no las cubre. 

c) lEs usted un oyente del tipo empedernido? lOye 
de manera superficial, respondiendo poco a Ia Palabra de Dios? 
Si no hay un verdadero cambio en su vida y en sus habitos pro
bablemente eso significara que usted es un oyente superficial, 
cuyo suelo es pedregosa. 

d) tEsta usted entre los oyentes distraldos por los cui
dados del mundo? iOye Ia Palabra del Senor y Ia recibe con 
alegrfa, pero despues permite que los cuidados del mundo lo 
sofoquen y le impidan responder de acuerdo con lo que su co
raz6n le dice? 

e) Los cuidados del mundo incluyen todas las de
mandas que nos hacen nuestros vecinos, los emprendimientos 
comerciales o Ia profesion, los deberes domesticos o los escola-
res. 

0 El arnor a Ia riqueza y a lo que ella puede propor
cionar obstruye nuestro estudio de Ia Biblia y nos impide man
tenet habitos regulares de culto. El deseo de bienes materiales 
puerle rlestruir completamente el deseo por el bien espiritual. 
Como vivimos en una sociedad competitiva y materialista, que 
cree que el exito consiste en tener dinero, todo creyente necesi-

' ta estar atento. 
4. ,1Escucha usted con el coraz6n abierto y receptivo, anhe

lando responder total mente a Ia Palabra del Senor? Deberiamos 
oir Ia Palabra del Senor, con: 

a) Atenci6n. 
b) Espiritu de oracion. 
c) Actitud responsable. 
d) Disposici6n a obedecer. 

5. Jesus dijo: "EI que tiene oidos para ofr, oiga" (vers. 9). 

Conclusion 
1. Su culto tendra una significado mayor si usted desarrolla 

habitos correctos en el oir. Deddase ahora a: 
a) Ofr realmente. 
b) Recibir el mensaje. 
c) Ponerlo en practica en su vida. 
d) Confiar en Ia induccion y gufa del Espiritu Santo. 
e) Obedecer los preceptos. 

2. Permita que Jesus sea su maestro, su amigo y su gufa. ® 

Mauro Cardoso, secretario de Ia Misi6n Matogrosense. 

BOSQUEJOS DE SERMONES 
, , 

LA CONFIGURACION DE NUESTRA CIUDADANIA CRISTIANA 
Filipenses 3:20 

lntroduccion equipo vencedor. 
1. La epfstola a los Filipenses trata de Ia gratitud y Ia ale

grfa. 
a) Pablo les habl6 a los Filipenses y nos habla tam- 1 

bien a nosotros, con amor verdadero, con sabidurfa y con 

b) Los discfpulos de Cristo deberfan cooperar los 
unos con los otros en Ia actividad redentora, como los 
miembros de un cora, en unidad perfecta yen armonfa unos 

con otros. 
gran optimismo. 

b) Filipos era una colonia romana, y sus ciudada
nos disfrutaban el privilegio de ser ciudadanos de Roma. Te
nfan los mismos derechos legales que si vivieran en suelo ro
mano, cerca de Ia capital del Imperio Romano. En dos oca
siones diferentes, Pablo les recuerda a esos creyentes que su 
verdadera ciudadanfa es Ia celestial (Fil. 1 :27; 3:20). No les 
dice que ignoren las obligaciones propias de su ciudadanfa 
terrestre, pero los desaffa a vivir en Ia ciudad pagana de Fili
pos como ciudadanos del Reino santo y superior de Dios. 

2. Pablo termina Ia epfstola enviandoles los saludos de 
los santos, especialmente de los que vivfan en Ia casa del 
Cesar. Eso podrfa servirles como desaffo a Ia iglesia de Fili
pos, para ser siervos fieles y devotos de jesucristo (Fil. 4:22). 
Si era posible vivir para Cristo en Ia casa del Cesar, se con
cluye que tambien seria posible vivir para Cristo en Filipos o 
en cualquier ciudad contemporanea. 

5. Debemos empefiarnos en proteger Ia pureza de Ia fe 
que profesamos. Algunos trataran de mezclar Ia verdad con 
el error. Debemos esforzarnos por proteger Ia pureza de 
nuestro mensaje. 

6. Debemos empenarnos para permanecer juntos, lado a 
lado, en Ia proclamacion de las Buenas Nuevas en nuestro 

mundo. 

II. Firmes ante Ia oposicion 
1. No era nada popular predicar el mensaje de un Salva

dor crucificado y resucitado en el mundo en que Pablo vivfa. 
Debido a los muchos idolos y santuarios, habfa muchos inte-

• reses particulares que se oponfan a cualquier religion que les 
perjudicara el statu quo. El valor era esencial para el exito, 
frente a Ia oposicion al mensaje del evangelio. 

3. La manera como respondemos aDios debe asumir di
ferentes formas, de acuerdo con las presiones y las necesida- • 
des que encontramos. Es interesante notar Ia forma como Pa
blo esperaba que se condujeran los filipenses en tanto ciuda
danos del Reina de Dios. 

2. Pablo los insto a estar dispuestos a sufrir por Cristo (Fil. 

1 :19). 
a) En muchas partes del mundo moderno Ia fe cris

tiana es popular y social mente aceptada. Pero eso no era lo 
que sucedia en Filipos, y tampoco en muchas partes del 
mundo hoy. 

I. "Firmes en un mismo esplritu, combatiendo unanimes" 
(Fil. 1 :17) 

1. La amenaza de divisiones o de desuni6n siempre ha 
amenazado el testimonio de Ia iglesia. Eso es tan verdad 
ahora como Ia era en aquellos primeros dias del movimiento 
cristiano. 

2. Necesitamos reconocer CJlle hily rmrchos oh~t.-lnrlos P 

impedimentos para poder manlener 1<1 unidarl nwnt;d y d<' 
espfritu. 

a) La inmadurez de Ia fanrilio~ de lli"~ p111'd" JH" 
vocar Ia desunion. 

b) El individualismo puede llev;1r ;1 l;l dl''illlii-HL 
c) Las diferencias de opinion, aunqu(• IH>Il<'slo~~, 

pueden algunas veces llevar a divisiones_ 
d) La fatiga ffsica y Ia emocional pll(•dc•r1 1uovoc;1r 

desuni6n. 
e) Debemos reconocer que nuestro enemigo, el 

maligno, esta siempre tratando de dividir al pueblo de Dios, 
con el fin de conquistarlo y someterlo. 

f) La dificultad inherente al servicio efica7 puede 
contribuir a Ia desuni6n. 

3. El apostol Pablo estaba instando a Ia iglesia de Filipos 
a empefiarse de forma definida en Ia union del cuerpo, con 
el fin de que pudiesen reflejar debidamente Ia gracia y Ia 
bondad de Dios en aquella ciudad. 

4. Nosotros tambien debemos empefiarnos en Ia union, 
trabajando lado a lado en pro del evangelio. 

a) Los seguidores de jesucristo deberfan trabajar 
juntos, como atletas dedicados y disciplinados, como un 

b) Muchos seguidores contemporaneos de jesus 
nunca se han topado con el hecho de que Ia cruz es el sfm-

' bolo de nuestra fe y de nuestro cornprorniso de hacer Ia vo
luntad de Dios. Si desearnos ser verdaderos seguidores de je
sucristo ddx•rnos cst;u- dispueslos a sufrir por nuestra fe, asf 
como f>l y ntros sufril'ron. 

(:ondusicin 
I. i< u.il l'S l.r l0nriguraci6n de nuestra fe cristiana en el 

rrHrrHio r11odcrnu? Filipos era una colonia romana, y los ciu
d;HLHJos cle l.(orna eran animados a vestirse como romanos, 
;1< lu& como romanos, pensar y hablar como romanos, y a 
no olvidarse nunca de que eran romanos. 

2_ Pablo animo a los santos que vivfan en Filipos a vestir
se, actuar, pensar y hablar en armonia con jesucristo. 

3. "Debemos manifestar, por medio de nuestras palabras 
y obras, que comprendemos Ia gran responsabilidad que 
descansa sobre nosotros. Nuestra luz debe resplandecer tan 
claramente que los demas puedan ver que glorificamos al 
Padre en nuestro diario vivir; que estamos unidos con el Cie
lo y que somos coherederos con jesucristo" (Hijos e hijas de 
Dios, p. 11 ). 

4. Empefiemonos, hoy, con Ia ayuda del Espiritu Santo, 
en ser buenos ciudadanos del Reino de Dios en nuestra co

munidad.® 

Daniel Custodio escribe desde Minas Gerais, Brasil. 
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. BOSQUEJOS DE SERMONES • 
, , 

l QUE SUCEDIO CON DEMAS? 
2 Timoteo 4:10 

lntroduccion 
1. Este es el capitulo final de Ia historia de un hombre que una 

vez fue santo. Pero, si bien es verdad que esa sentencia refleja un 
presente sombrfo, tambien es verdad que revela un pasado glo
rioso y productivo. 

a) Este versfculo nos transporta a los buenos tiempos 
de Ia vida de Demas, a los dfas de su feliz companerismo con Pa
blo. A los tiempos en que el fervor evangelfstico era Ia respiracion 
de su espfritu, el palpitar de su corazon. 

2. El proposito de Pablo era conquistar un mundo para el Se
nor jesus. Demas no solo tenia los mismos suenos que Pablo; 
tambien compartfa sus esfuerzos misioneros. Cuando los peligros 
y las amenazas se levantaban, alii estaba Demas. Cuando una 
nueva iglesia cristiana se fundaba, Demas estaba alii. 

3. Con tristeza, decimos: esta es una experiencia de ayer. De
mas ya no esta al lado de Pablo. Por eso, con lagrimas, Pablo es
cribe: "Demas me ha desamparado ... " 

I. zQue paso con Demas? 
1. [Cometio Demas algun crimen que lo obligo a dejar Roma? 

[Se apodero de lo que no le pertenecfa? [Cayo Demas en adulte
rio? 

a) jNo! Demas noes culpable de ninguno de esos crf
menes. El enemigo que ocasiono Ia ruina de Demas parece tan 
inofensivo que ni es considerado enemigo. Lo que llevo a Demas 
al fracaso fue el amor a "este mundo". 

2. La visible implicacion de las palabras de Pablo es que sial
guien ama a este mundo, entonces dej'ara de amar a Dios. lmpli
ca que el amor al mundo y el amor al Senor jesus no pueden ha
bitar en un mismo corazon. La teologfa de esa afirmacion del 
apostol es Ia misma ensefiada en toda Ia Biblia: 

a) juan dice: "No ameis al mundo, ni las casas que es
tan en el mundo" (1 juan 2:15). 

b) Santiago usa el mayor enfasis, cuando dice que "La 
amistad del mundo es enemistad contra Dios" (Sant. 4:4). El qur· 
ama al mundo no solo no ama a Dios sino qm· Ps un Prwmigo 
personal de Dios. 

II. No ameis al mundo 
1. lCual es el mundo que no debemos amar? CiPrl<llll<'nl<' no 

es este universo ffsico de montafias y valles, rfos y oce.JIIO~, nu
bes y bosques. Durante Ia obra de Ia creacion, Dios sc cS111en! e11 
poner belleza hasta en Ia mas pequefia planta silveslre, pc~1a yuc 
Ia vida de los hombres res=ibiese mayor significacion y color. "He 
aquf que era buena en gran manera" (Gen. 1 :31 ). 

a) Deberfamos encontrar sermones en las piedras, li
bros en los arroyos murmurantes y algo de buena en cacla cosa 
de Ia naturaleza. David dijo: "Los cielos cuentan Ia gloria de 
Dios, y el firmamento anuncia Ia obra de sus manos" (Sal. 19:1). 

2. Tampoco se nos impide amar a los seres humanos. Este fue 
el mundo que Dios amo y por el cual entrego a su amado Hijo 
Uuan 3:16). 

a) El testimonio de los judfos que presenciaron Ia resu
rreccion de Lazaro fue: "Mirad como lo amaba" Uuan 11 :36). 

b) "Vio una gran multitud, y tuvo compasion de ellos" 
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(Mat. 14:14). 
c) Cuanto mas amamos a las personas mas nos valve

mas semejantes a jesus. 
3. Amar al mundo, como alguien afirmo, es "llegar a ser es

clavo de cualquier cosa del mundo que impida que uno se torne 
semejante a jesus". Amar al mundo es ser dirigido par el amor 
propio. Entonces, podrfamos leer el texto de Pablo de Ia siguien
te forma: "Demas me abandono, escogiendo hacer Ia que le agra
daba". 

a) Este deseo de agradarnos a nosotros mismos siem
pre nos !leva lejos de Dios. 

Ill. La gran decision en Ia vida de Demas 
1. Cuando Demas estaba con Pablo, en Roma, comenzo a 

sentirse atrafdo par el mundo. 
a) Es noche, y los dos caminan par las calles de Roma 

en direccion a Ia iglesia. La atmosfera esta impregnada de lujuria. 
Las luces poco a poco van disminuyendo y las calles se estre
chan. Por fin, !Iegan a un Iugar que no tiene nada de bello o atra
yente: son las catacumbas. 

b) Habfa ya allf algunos cristianos reunidos para el ser
vicio de adoracion. Demas se sienta al lado de ellos, peru no ha
bfa alegrfa en su corazon. Estaba presente en el cuerpo, pero su 
mente se hallaba cautivada par el "brillo" de las calles de Roma. 

c) Entonces, Pablo pone enfasis en las palabras: "Las 
casas que seven son temporales, pero las que no se ven son eter
nas" (2 Cor. 4:17). 

d) Demas, sentado en su banco, acaricia pensamien
tos de duda: "Es necesario tener mas informaciones para aceptar 
esa afirmacion de Pablo". 

e) Pocos elias despues, el Iugar de Demas esta vacfo. 
Se enamor6 del mundo y se fue. Deseando agradarse a sf mismo, 
ahandon6 a Pc1blo y al Cristo de Pablo, yendo a Tesalonica. 

Conclusion 
I. Cuando Demas se establece en Tesalonica, quiza como co

merciante (no lo sabemos con seguridad), Pablo esta en una pri
si<ln en Roma, esperando su segundo juicio. 

a) Pablo esta escribiendole a Timoteo. Se para y mira 
po1 Ia ventana. Es Ia ventana que mira al pasado. Un pasado del 
cual no se avergi.ienza, de persecuciones, de conflictos, de na
ches sin dormir, de lagrimas, de hambre, de frio y desnudez. Y 
con Ia vision de ese pasado, escribe: "He peleado Ia buena bata
lla, he acabado Ia carrera, he guardado Ia fe ... " (2 Tim. 4:7). 

b) El abanderado de Ia cruz se detiene otra vez para 
mirar desde otra ventana. Es Ia ventana a traves de Ia cual se ve 
el futuro. La escena es fascinante y jamas vista: El dfa de Ia coro
nacion de los redimidos. Y exclama: "Por lo demas, me esta guar
dada Ia corona de justicia, Ia cual me dara el Senor, juez justa, en 
aquel dfa" (2 Tim. 4:8). 

2. Demas no hizo Ia mejor elecci6n. @ 

Laercio Mazaro, secreta rio ministerial de Ia Asociaci6n Paulista Oeste 

Apreciado anciano: 
recuerde que siempre es un 
buen momento para que .su hermandad 
se suscriba a la 

Porque ... 

0 esta al serv.icio de las necesidaclcs de ;:11s lectores ... 

0 ayuda en la educaci6n de los lrij()s ... 

0 atic111 I(' rHtcsl ras necesidades espirituales ... 

r:J ird!>trr~er del avance de la iglesia en 
1·l rnttndo ... 

IJ y porquc desde hace mas de un siglo 
;r( fll!lpafia el crecimiento de la iglesia en 
SudanH~rica. 

i SuJcrfbase en Ia proxima 
c{-trnpafia y aliente a su feligresfa 
&t hacer lo mismo, y sea partfcipe 
de todos sus beneficiosl ,.,.,..----

PiDALOS AL SECRETARIO DE PUBLICACIONES DE SU IGLESIA. 
ventas@aces.corn.ar (Rep . Argentina) - info@aces.com.ar (otros pafses) 

www.aces.com.ar 
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sta es una excelente 

joya de bolsillo para 

llevar siempre con usted. 

Para leer y regalar. Par

que es una nueva edici6n 

econ6mica dellibro Vida 

de Jesus, de Elena de Whi

te, una obra de pequefto 

formato y gran bendici6n 

para quien la lee. 

U n verdadero manuar para el desarrollo 
eficiente del ministerio personal. En el 

encontrara respuestas a Jos mas diversos 
temas relacionados con el servicio al pr6ji
mo: 

v El llamado de Dios af servicio 
v Los metodos 
v Evangelizaci6n bfblica 
v Ramos diversos de obra misionera 

Y muchos temas mas. 

PiDALOS AL SECRETARIO DE 
PUBLICACIONES DE SU IGLESIA. 

www.aces.com.ar 
ventas@aces.corn .ar (Rep. Argentina) 

info@aces.com.ar (otros parses) 

r ad 
silbado presentada 
de una manera 
facil, amena e 
inteligente. 

Una publicaci6n con el formato de 

una revista en Ia que se presenta 

de Ia mejor manera Ia bendici6n 

del reposo sabatico. lmpresa a 

todo color Icon abundantes 

ilustraciones y excelente 

informacion), y a un 

precio muy accesible. 

En resumen, una nueva posibilidad de 

extender a otros un don divino que trae 

paz al coraz6n. 
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La revista Mi$14migo 
qurere eSJJr 811 caila 

llog~r c.iistittpo 'dqnda 

Www.aces.com.ar 

v,er:ttas@aaes,c;;om.ar 
(Rep. Argentin~) 

infO@a<:es.eem .ar 
-(otros parses) 

20 + Revista del tmci@no 

La revista para chicos verdaderamente diferente. Porque, 

ademas de informar, entretener y divertir, siembra en sus 

corazones Ia semilla del evangelio de Jesus. 

lritro+.acci6n . 
1. Nunca viv mes en un momento tan ffkil, como hu

manldad, como el ct>ntexto financlero, lanilllat, so.Cild y espi
Fitual ae hoy. 

a) El ap6stol Pabl6 habra acerlado wando le ~cri
hi6 a Tirno~: .,En los ultlmos tiempos ~ dJas dlffc;iles" 
(Z Tim. 3:3, DHH). 

b) Ante t~o lo qu..e e:stan:~..os p~cla o y· pa
san~o, 2cu~l, ha ~ido QUest(a a:.~cci6n ~ nuestra ~~~tan co
mo cristianos7 tSera igual a Ia- de los que no ereen -en Oios y 
viven sio.~nzal . 

2. Hoy, como nuntaan es, debetfamos~a vlvir 
en medio de las criSls, las situaalblfes df{fclles y IG pru;~as 
sio ,perrnitir que tates circunstanc;las a1ecten n~paz inte
rior. nueStra a1egrf;~;y nuestr~ confiar)za en DJos. 

J. '*lo: al~ .,.e supo vMr feliz 
1. El ap6stol p.lblo es un ~ emplo ~ ~ los cr' 

nos d~ alsuien ue aprendi6 a ser feliz . .En Ffhpet1 
11 1 dice: I(E'n gtan manera me goce en el Sefior.~~ii~il~il 
fin ha~i~revlvJ® vuestro cuidado de mf· 

bl~ ~ais solfeito.s, peto os fat• Ia 1r.~11t: 
digo porque nga ~ p~ he aprendidO·e. 
cu~l~dlet:a, sea mi situaci6n.,. . 

.a) Pablo aprendi6 a no dejarse c:ontro~:lf!C~Y" 
circunstancias de Ia v1dw es como sl i:lijera: ittVo nb endo 
de buenas situadones a mi alreaedol' para sei fell . 

2. La nota :dominante·de Ia epTStofa a los Fllipenses es Ia 
~l~rfa. 

a) Pablo no escribfa sotamente como un ap6stol 
que tiene que dar un mensaje a Ia iglesia de Filipos, que el 
mismo habfa fundado. Escribe lo que sentfa, como un amigo 
que escribe a amigos a quienes ama. 

3. Escribi6 esta carta desde Ia prisi6n. 
a) Por media de su ejemplo trata de mostrar que 

las circunstancias que rodean Ia vida de un cristiano no de
ben ser los factores que determinen sus actitudes ante Ia vi
da. 

4. iC6mo alcanz6 Pablo esa condici6n de contenta
miento? 

a) El dice: "He aprendido". Ciertamente, no le gus
taban las dificultades que estaba pasando. No era un maso
quista espiritual, o alguien que le gusta sufrir, pero aprendi6 
por experiencia a estar contento en medio de los contratiem
pos de Ia vida. 

5. Para empeorar Ia situaci6n, el mismo nos cuenta que 
tenfa un aguij6n en Ia carne que lo hacfa sufrir. Tres veces 
or6 a Dios para que ese aguij6n (enfermedad) le fuese quita
do. Humanamente, aquella enfermedad lo angustiaba y, tal 
vez, le impedfa realizar un mejor trabajo para Dios. 

a) La respuesta de Dios fue: "Bastate mi gracia". 

II. Pablo estaba feliz en cualquier circunstancia 

2. Las situaciones son temporarias. Siempre cambian o 
pasan~ ·y yo no puedo depender de elias. 
· · .. 3'.lo que importa, sobre todo, es mi relaci6n y amistad 

eon Qi()s, y mi paz interior. De esta relaci6n depende mi se
guridad. 

4. D.ios me cuida. Todo esta. bajo su control, y no pasa 
na~a conmigo sin queel lo sepa o perm ita. Eso me da tran
qulllaaifPor lo tirito, no permitire que ninguna situaci6n, 
ROr ,m~la ~ue _sea, robe mi paz y mi alegrfa. 

Conclusi6n 
1. Finalmente, yo creo que Ia que mas ayud6 a Pablo en 

su aprendizaje acerca de c6mo ser feliz en media de las difi
cultades fue mirar y seguir el grande y perfecto ejemplo de 
Cristo. En Hebreos 12:1 al 3 dice: "Por tanto, nosotros tam
bien, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testi
gos, despojemonos de todo peso y del pecado que nos ase
dia, y corramos con paciencia Ia carrera que tenemos por 
delante, puestos los ojos en Jesus, el autor y consumador de 
Ia fe, el cual por el gozo puesto delante de el sufri6 Ia cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sent6 a Ia diestra del trona 
de Dios. Considerad a aquel que sufri6 tal contradicci6n de 
pecadores contra sf mismo, para que vuestro animo no se 
canse hasta desmayar". 

a) El aplic6 en su vida este ejemplo. 
2. En el tiempo en que vivimos necesitamos, como nun

ca antes, fijar nuestros ojos en Cristo. 
3. Yo nose cuales son sus luchas, tribulaciones y enfer

medades, pero una cosa se: podemos confiar en Cristo, pues 
en el encontramos el animo y Ia fuerza que necesitamos. 

a) No necesitamos temer, porque Ia promesa es: 
"No estoy solo, porque el Padre esta conmigo" Uuan 
16:32).@ 

1. Pablo tambien aprendi6 a vivir Contento en todas las Jonas Arrais, secretario asociado de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Division 

situaciones, porque puso en su mente ciertos conceptos basi- Sudamericana. 
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BOSQUEJOS DE SERMONES 

EL GRAN CONFLICTO 

lntroducci6n 
1. La muerte, el sufrimiento y Ia angustia se entrelazan con 

Ia pasajera alegrfa humana. Tratar de buscar una explicaci6n 
para el dolor humano es como entrar en un laberinto sin sali
da, ensayar respuestas, analizar posibilidades y, finalmente, 
desistir desanimado. 

2. Lo mas sabio es consultar Ia Palabra de Dios. En ella, 
con toda seguridad, podremos encontrar no Ia respuesta a ca
da una de nuestras preguntas sino Ia satisfacci6n a cada una de 
nuestras necesidades. 

3. Los seres humanos viven en el planeta Tierra, el palco 
del universo. Para comprender el drama de dimensiones cos
micas en el cual estamos inmersos, necesitamos viajar hasta al
gun punto del pasado, a Ia "eternidad pasada". 

I. El trono de Dios 
1. La naturaleza de Dios - Dios es un ser espiritual Ouan 

4:24), una unidad de tres personas coeternas, vinculadas por 
una relaci6n misteriosa y especial. No hay distancia entre las 
personas del Dios triuno. Todas son divinas y, sin duda, todas 
comparten los mismos atributos y poderes. En Ia Divinidad, Ia 
autoridad final reside en sus tres miembros (Mat. 28: 19). Dios 
es uno en prop6sito, mente y caracter (Deut. 6:4; 2 Cor. 13:14). 

2. El caracter de Dios - Los seres humanos no podemos 
comprender Ia naturaleza de Dios, pero necesitamos tener 
siempre en mente que Dios es amor (1 juan 4:8). Y, precisa
mente, porque Dios es amor, se destacan en su caracter divino 
dos cualidades esenciales: a) su inagotable misericordia (Exo. 
34:6) y b) su perfecta justicia (lsa. 45:22-24). 

II. La creaci6n del universo 
1. La creaci6n de los seres celestiales - Para Ia Biblia, el 

cielo es un Iugar tan real como el mundo que nos rodea. El cie
lo no es como Ia teologfa popular ensefia, ni como los pinto
res de Ia Edad Media lo imaginaban. Los angeles son los habi
tantes del cielo, poderosos y obedientes a los preceptos y a Ia 
voluntad de Dios (Sal. 103:19, 21 ). Se deleitan en a Iabar y 
honrar al Creador del cielo y de Ia Tierra (Sal. 148: 2, 5), mien
tras se desarrolla el conflicto c6smico (Heb. 1 :14; Sal. 34:7). 

2. La creaci6n y calda de Salamis- Uno de los angeles, Lu
cifer, tenfa el privilegio de estar al lado del trono de Dios (Eze. 
18:14). Era un verdadero sello de Ia perfecci6n, tanto en su as
pecto exterior como en su poder y sabidurfa (Eze. 28:12, 13, 
15). Hasta que un dfa, ut.ilizando equivocadamente su libre al
bedrfo, comenz6 a admirarse y a codiciar el trono de Dios 
(Eze. 28:15-17; lsa. 14:12-15). El cielo dej6 de ser un Iugar 
apropiado para Lucifer y sus seguidores (Apoc. 12:7, 8). Later
cera parte de los angeles decidi6 seguir a su nuevo lfder (Apoc. 
12:4). Los metodos del enemigo continuan siendo los mismos: I 
el engafio, Ia mentira, Ia distorsi6n de Ia verdad; todos ellos 
elementos que brotan del coraz6n que no se entreg6 comple
tamente a Dios. 

Ill. El ataque al gobierno de Dios 
1. Origen del pecado - Todavfa continua siendo un miste-
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rio imposible de resolver, para nuestra limitada capacidad hu
mana, por que y c6mo se origin6 el pecado en el coraz6n de 
un ser perfecto creado por Dios (2 Tes. 2:7). De igual manera, 
es diffcil comprender los pasos que Dios esta dando para des
terrar por completo del universo el pecado y sus consecuen
cias (1 Tim. 3:16). Lucifer no acept6 ser gobernado por un Dios 
justo, amoroso, paciente y misericordioso. 

2. Las consecuencias del pecado- La destrucci6n inmedia
ta de Lucifer confirmarfa las acusaciones hechas por el en el 
cielo. El pecado cambi6 el aspecto del universo: un tercio de 
los angeles fue expulsado del cielo y lanzado a Ia Tierra, junto 
con su lfder. Ahora Ia rebeli6n, el engafio, Ia mentira, Ia sober
bia y el orgullo fueron incluidos en el vocabulario de los ange
les. 

a) En Ia parabola del trigo y Ia cizafia, jesus explic6 
que Ia cizafia apareci6 en el campo porque un enemigo Ia ha
bfa sembrado, pero que en el tiempo de Ia cosecha sera junta
da y quemada. 

b) Podemos aplicar esa ensefianza a Ia gran contro
versia entre Cristo y Satanas: viene el dfa en que las conse
cuencias del pecado caeran sobre el verdadero responsable y 
sobre sus seguidores; el fuego acabara todo lo que tenga rela
ci6n con el mal (Mal. 4:1 ). 

3. El caracter de Dios no cambi6- Muchas cosas cambia
ron como consecuencia del pecado, pero el caracter de Dios 
no cambi6. Dios no quiere Ia muerte de sus criaturas (Eze. 
33:11 ). El ama y bendice aun al que nolo ama (Mat. 5:44, 45). 
En Ia cruz de Cristo se destacan los dos puntos focales del con
flicto c6smico: por un lado, el caracter del enemigo de Dios 
fue desenmascarado Ouan 12:31 ); y, por el otro, fue man ifesta
do el inmenso amor de Dios por sus criaturas Ouan 12:32). 

Conclusion 
1 . Cuando jesus fue tentado en el desierto, el diablo busc6 

por todos los medios hacer dudar a jesus (Mat. 4:3); luego lo 
atac6 con Ia presunci6n (Mat. 4:6); y, por ultimo, lleg6 a lo que I 

siempre quiso: Ia adoraci6n (Mat. 4:9). Cristo fue tentado y 
venci6; nada pudo apartarlo de su vfn'culo con el Padre. Pero 1 

el diablo prosigue teniendo exito en el coraz6n de los hijos de ' 
Dios. 

2. Cada uno de nosotros tiene una parte en este gran con
flicto; nadie puede escapar, ni permanecer neutral ni impedir 
que lo afecte. El enemigo esta luchando para conquistar nues
tro coraz6n, usando las mismas armas del pasado: el quiere 
nuestra adoraci6n, quiere ser entronizado en nuestro coraz6n. 

3. El tratara de inducirnos a dudar de Ia Palabra de Dios, 
tratara de inducirnos a ser independientes de Dios y, si no lo 
consigue, nos inducira a hacer una entrega incompleta a Dios. 
El enemigo quiere continuar en el control. 

4. jAhora es el momento de entregar nuestra vida y nues
tra mente completamente a jesus! @ 

lado 

COSECHA PLANIFICAD.A 

Una iglesia estructurada para 

atender a sus interesados 

obtiene mejores resultados 

para Cristo. 

Alejandro Bull6n 

Secretario de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia 

Divisi6n Sudamericana. 

H ace poco, en el aeropuerto, un 
hombre de aproximadamente 
cincuenta aiios se me acerc6 y 

me pregunt6: "1Usted noes el pastor 
de Ia televisi6n?" Despu~ de oft mi 
reypuesta me abraz6 emoolonado y 
me dijo: "1Querfa tanto canocerlo, 
porque gracias a una predicaci6n suya 
en Ia televisi6n a~"ete a Jesus como 
mi Salvador y'h()y soy miembro bauti
zado de Ia iglesia presbiteriana". 

lr6nico como pueda parecer, este 
incidente se repite de muchas mane
ras y en muchos lugares. El trabajo de 
siembra que Ia iglesia realiza es ex
traordinario. A traves de Ia televisi6n, 
Ia radio, libros, revistas, escuelas, co
legios, hospitales y otras instituciones, 
millones de personas entran en con
tacto con Ia Iglesia Adventista. De 

esos millones, son millares los que so
licitan un curso bfblico y demuestran 
interes en seguir a Jesus; pero algo nos 
esta faltando, porque los resultados de 
Ia cosecha no son proporcionales a 
los de Ia siembra. 

Hablemos, por ejemplo, del pro
grama Esta escrito o de La voz de Ia 
esperanza. En el momenta en que es
cribo este articulo, tenemos mas de 
115.000 alumnos estudiando los cur
sos bfblicos. De ellos, aproximada
mente 55.000 terminaran el curso y 
recibiran el diploma. Enseguida, esos 
nombres seran enviados a las iglesias 
locales mas cercanas a los domicilios 
de los alumnos. lQue sucede allf? 
lCuantos son visitados por Ia iglesia 
local para ser ayudados en Ia nueva 
experiencia espiritual y ser final mente 
bautizados? lQuien es el responsable 
por esas personas? lEI pastor? lEI an
ciano? lEI director de Ministerios Per
sonales de Ia iglesia o de algun otro 
departamento? 

Asistencia a los interesados 
Veamos lo que dice el Manual de 

Ia iglesia en Ia pagina 65: "Es impor
tante atender prontamente el gran nu
mero de personas interesadas, por 
medio de Ia penetraci6n misionera de 
Ia iglesia. Con este prop6sito, debe 
elegirse en ocasi6n del nombramiento 
anual de los oficiales de Ia iglesia a 
un coordinador de interesados, que 
puede ser un anciano ... Los deberes 
correspondientes a este cargo, son: 

"1. Mantener una lista actualizada 
de todas las personas interesadas, por 
media de todas las fuentes, tales co-
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mo los servicios en favor de Ia comu
nidad, Ia campaf\a de Ia recoleccion, 
el evangelismo publico, los estudios 
bib I icos, Ia predicacion laica, Ia distri
bucion de revistas misioneras, Ia es
cuela sabatica, el colportaje, los pla
nes para dejar de fumar, los progra
mas de radio y television, etc. 

"2. Ayudar al pastor y al presidente 
de Ia comision directiva de Ministe-
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rios Personales en Ia inscripcion y el 
reclutamiento de miembras capacita
dos para atender el interes despertado. 

"3. Presentar un informe mensual 
ante Ia junta directiva de Ia iglesia sa
bre el numero de interesados recibi
dos y el numero atendido". 

iliene su iglesia ese coordinador 
de interesados? Si lo tiene, lposee una 
lista de todos los interesados y existe 

un plan para atenderlos individual
mente? 

En una guerra son importantes las 
fuerzas aerea y maritima, pera nose 
gana ninguna batalla solo con avio
nes, barcos y misiles. La infanterfa es 
indispensable. El cuerpo a cuerpo es 
insustituible. 

Lo que resulta diffcil de entender 
es que, si contabilizamos los gastos de 
una guerra, veremos que el 80% del 
dinero se gasta en Ia artilleria pesada, 
por aire, tierra y mar, pero que los sol
dados de infanterfa, que solo consu
men el 20% del presupuesto, son los 
que conquistan y taman posesion del 
territorio enemigo. 

Television, radio, escuelas, hospi
tales, Iibras y folletos son nuestra arti
lleria pesada. Los miembros de Ia igle
sia son los soldados que finalmente 
tendran que ir a las casas y conquistar 
personalmente los corazones para 
Cristo. 

En cualquier guerra, los soldados 
avanzan por tierra, pero las ordenes y 
las direcciones en cuanto al rumba a 
seguir vienen de los aviones y los sa
telites. En Ia guerra contra las fuerzas 
del enemigo, Ia television, Ia radio y 
Ia prensa nos dan los nombres y di
recciones, pera es Ia iglesia indivi
dualmente Ia que tiene que asumir su 
papel misionera. 

Hace poco, un anciano me decfa: 
"Yo ni siquiera sabia que habia que 
nombrar un coordinador de interesa
dos". Pregunto: iSe acuerda de cual 
fue Ia ultima sesion de Ia junta directi
va de su iglesia en Ia que el coordina
dor de interesados presento un infor
me del numera de personas que estan 
estudiando Ia Biblia y preparandose 
para el bautismo? 

Necesitamos recordar algunos as
pectos que son indispensables en Ia 
vida de Ia iglesia y que, sin embargo, 
quedan en segundo plano. 

El praposito de Ia existencia de Ia 
iglesia es Ia predicacion del evange
lio. Por lo tanto, su vida, su culto y 
sus otras actividades necesitan tener 

siempre una dimension misionera. 

Planificando el evangelismo 
La junta directiva de Ia iglesia, que 

es Ia entidad encargada de dirigir Ia 
vida de Ia iglesia local, debe tener 
conciencia plena de su papel. iCual 
es su trabajo? Segun el Manual de Ia 
iglesia, pagina 88, es: 

"Funcion de Ia junta directiva de 
Ia iglesia. La obra de Ia junta directiva 
de Ia iglesia es: 

"1. Planear el evangelismo en to
dos sus aspectos. Como el evangelis
mo es Ia obra primordial de Ia iglesia, 
el primer punta de Ia agenda de cada 
reunion de Ia junta directiva de Ia 
iglesia debe relacionarse directamente 
con Ia evangelizacion del territorio 
misionero de Ia iglesia. Ademas de es
to, una vez en cada trimestre del af\o 
se puede dedicar Ia totalidad del tiem
po de Ia reunion de Ia junta a trazar 
planes para el evangelismo. La junta 
estudiara las recomendaciones de Ia 
junta directiva del campo local rela
cionadas con los pragramas y meto
dos evangelizadores, determinando Ia 
mejor forma de implementarlos en su 
jurisdiccion. 

"2. Coordinar los pragramas de ex
tension de los diversos departamentos. 

"3. Animar y ayudar al departa
mento de Ministerios Personales de Ia 
iglesia a enrolar a todos los miembros 
de Ia iglesia y a los nif\os en alguna 
forma de actividad misionera perso
nal. 

"4. Cooperar con el coordinador 
de interesados de Ia iglesia, para ase
gurarse de que todos los que se intere
saron en el mensaje, no importa por 
que media, sean atendidos pronto y 
personalmente por un miembra desig
nado para eso" . 

Otros asuntos tienen que ver con 
el informe trimestral de los departa
mentos y con el aspecto financiera de 
Ia iglesia. 

A Ia luz de esto, lcomo funciona 
Ia junta directiva de su iglesia? La 

iglesia no puede llegar a ser nunca un 
club religioso de personas bien vesti
das que se encuentran una vez por se
mana para comulgar juntas. Cuando 
Dios establecio su iglesia en Ia Tierra 
no lo hizo con ese proposito. "Voso
tros sois linaje escogido -afirma San 
Pedro-, real sacerdocio, nacion san
ta, pueblo adquirido por Dios, p.ara 
que anuncieis las virtudes de aquel 
que os llama de las tinieblas a su luz 
admirable" (1 Ped. 2:9). 

La expresion "para que" expresa el 
sublime praposito de Jesus para su 
iglesia. Y, ademas, si verificamos el 
certificado de nacimiento de Ia Iglesia 
Adventista, registrado en Apocalipsis 
14:6, encontraremos lo siguiente: "Vi 
volar por en medio del cielo a otro 
angel, que tenia el evangelio eterno 
para predicarlo a los moradores de Ia 
tierra, a toda naci6n, tribu, lengua y 
pueblo". 

La expresion "para predicarlo", 
que usa juan, significa lo mismo que 
el"para que anuncieis" usado por Pe
dro. Ambos habfan andado con Jesus, 
ambos estuvieron presentes cuando 
jesus, antes de su partida, Jes dio Ia 
gran comisi6n: "ld por todo el mundo 
y predicad el evangelio" (Mar. 16: 14). 

Los af\os desde Ia ascensi6n del 
Senor habfan pasado. Pedro escribi6 
su epfstola poco antes del af\o 67, y 
juan escribio el Apocalipsis entre los 
alios 81 y 96; pero el prap6sito de Ia 
existencia de Ia iglesia continuaba 
bien clara en Ia mente y en los men
sajes de estos discfpulos. La iglesia 
primitiva fue una iglesia misionera por 
excelencia. El evangelio se esparci6 
en pocos af\os par todo el mundo co
nocido de aquel tiempo. 

La tragedia de Ia iglesia primitiva 
comenz6 cuando el emperador Cons
tantino construyo el primer templo 
cristiano, en el siglo IV. A partir de en
tonces, el centro de Ia vida de Ia igle
sia llego a ser Ia liturgia y no Ia mi
sion . Los cristianos se acomodaron 
confortablemente en los bancos de los 
suntuosos templos y perdieron de vis-

La tragedia de Ia iglesia pri-

mitiva comenz6 cuando el 

emperador Constantino 

construy6 el primer templo 

cristiano, en el siglo IV. A . 

partir de entonces, el cen-

tro de Ia vida de Ia iglesia 

lleg6 a ser Ia liturgia y no Ia 

misi6n. 

ta Ia razon de su existencia. 
A lo largo de los siglos, hubo epa

cas en que, por Ia fuerza de Ia perse
cucion, Ia iglesia se vio obligada a 
abandonar los templos, motivando asf 
el celo misionero. 

Hoy, sin embargo, no sufrimos 
persecucion, y si usted analiza el cua
dro de actividades de Ia iglesia y Ia 
agenda de las juntas de iglesia, vera 
que predicar el evangelio y conquistar 
nuevas personas para Cristo necesita 
volver a ser Ia prioridad de muchas 
iglesias locales. , 

Que el Espiritu Santo ilumine Ia 
mente de cada anciano y que Ia lectu
ra de este articulo los lleve a meditar 
una vez mas en Ia raz6n de Ia existen
cia de Ia iglesia. @ 
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la iglesia en acci6n 

Descubra por que los alumnos 
no asisten a las unidades 
evangelizadoras y que se pue
de hacer para mejorar Ia asis
tencia y Ia participaci6n. 
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Osmar 
Reis 
Director del de-

. partamento de 
Ministerios Per
sonales de Ia 
Oivisi6n Suda

_meticana. 

Las investigaciones han demostra
do que en los ultimos alios Ia 
asistencia a Ia Escuela Sabatica 

cay6 de un 80% de los mlembros a 
un 40%. 

zCuales son las causas de Ia au
sencia de los miembros? 

1. Programas que no llenan las ex
pectativas de los miembros. 

2. Falta de una mayor relaci6n en-
tre elias. 

3. Poca participaci6n de elias. 
4. Falta de motivaci6n. 
~· Po¢a visitaci6n y apoyo. 

. 6. , l~ tn~mera como el maestro de
se·f11petla su tarea. 
- '1. Probremas espirituales. 

1. iPor que los programas 
no llenan las expectativas de 
los miembros? 

T El programa es planificado a ul
tima hora. 

T Los participantes no estan pre
parados. 

T Los himnos y el mensaje musi
cal no fueron escogidos con suficiente 
tiempo. 

T La carta misionera es lefda y es 
muy larga. 

T Nose respeta Ia hora de co
menzar. 

T Muchas unidades evangelizado
ras no siguen el programa oficial. 

Soluciones: 
• Preparar programas dinamicos e 

inspiradores. 
• Escoger a los participantes con 

anticipaci6n, para que se preparen. 
• La carta misionera debe ser pre

sentada de forma dinamica y atracti
va. 

A Puntualidad en Ia hora de co

menzar y terminar. 
.6. Seguir el programa oficial. 

2. Falta de una mayor rela
ci6n entre los miembros. 

T Casi no hay amistad y apoyo 
entre los alumnos de Ia unidad. 

T Las personas necesitan a Dios, 

pero tambien unos de otros. 
T "Que OS ameis unos a otros" 

Uuan 13 :34). 
T "Como pueblo, perdemos mu

cho par falta de simpatfa y sociabili
dad unos con otros (Servicio cristia
no, p. 288). 

T Muchos no se sienten acepta

dos como parte del grupo. 
T Falta de actividades sociales 

fuera de Ia unidad. 
T Las clases numerosas hacen 

impersonal Ia clase. 
T La falta de union, el espfritu de 

crftica y las competencias desaniman 
a muchos. 

T Grupos cerrados dentro de sf 

mismos. 
T Los conflictos crean malestar, y 

Ia tendencia de las personas es au
sentarse. 

T Falta de amor. 

T La mayorfa de los maestros no 

promueve Ia amistad entre los miem
bros. 

Soluciones: 
• La mayorfa de los miembros 

permanece en Ia iglesia por Ia amis
tad. 

• El maestro debe promover Ia 
amistad entre los alumnos. 

• Aprovechar los momentos de 

confraternizaci6n para desarrollar re
laciones y amistad entre las personas. 

• Promover peri6dicamente acti
vidades sociales con Ia unidad, tales 
como almuerzos, aniversarios, paseos, 
cultos de puesta del sol, etc. 

• Tener clases de seis a diez 
miembros, para facilitar las relaciones 
de los miembros. 

• Crear una atmosfera de seguri
dad donde todos puedan participar li
bremente. 

• Resolver los conflictos tan pron
to como surjan. 

• Demostrar amor y simpatfa 
unos con otros. 

3. Poca participaci6n de los 
miembros. 

T Muchos miembros no partici

pan porque son tfmidos e introverti
dos. 

T Algunos maestros dominan Ia 
conversaci6n y no ofrecen oportuni
dades para que los alumnos partici
pen. 

T Muchos miembros no tienen Ia 
Gufa de Estudio de Ia Biblia de Ia Es
cuela Sabatica. 

T Algunas veces, los hermanos 
mas antiguos sienten celos de los nue
vas que desean participar. 

T Amantes de sf mismos. Hay per
sonas egofstas que por este motivo no 
se integran, pues piensan que todo en 
Ia iglesia debe girar en torno de elias 
(2 Tim. 3:2, 3). 

Soluciones: 
• El maestro debe solicitar Ia par

ticipaci6n de los mas tfmidos. 
• El maestro no debe hablar todo 

el tiempo, sino que debe estimular Ia 
participaci6n de los demas. 

• Proveer La Gufa de Estudio de 
Ia Biblia de Ia Escuela Sabatica a los 
que no Ia tienen. 

.6. Relacionar a los miembros nue
vas con los mas antiguos. 

• Ayudar a todos a desarrollar el 
altruismo y el amor fraternal. 

4. Falta de motivaci6n. 
T Los alumnos no son motivados 

a estudiar Ia lecci6n semanal y a asis-

tir. 
T Reconocimiento. Las personas 

se entristecen cuando trabajan para Ia 
iglesia y no son reconocidas por los lf
deres. 

Soluciones: 
• Elogiar el esfuerzo de los alum

nos por: su puntualidad, el estudio de 
Ia lecci6n, participaci6n y compromi
so, aunque sea pequefio. 

5. Poca visitaci6n y apoyo. 
T Iglesias muy grandes donde las 

personas no se conocen. 
T Falta de visitaci6n a los miem

bros ausentes. 
T Falta de ayuda en los momentos 

de crisis. 

Soluciones: 
• Mantener una lista actualizada 

de los miembros. 
• Matricular a todos los miembros 

de iglesia en Ia Escuela Sabatica . 
• Visitar a los ausentes . 
• Dar una atenci6n especial a los 

nuevas conversos y ayudarlos en sus 
dificultades. 

6. La manera como el maes· 
tro desempeiia su tarea. 

T Generalmente, el maestro no 
conoce a Ia mayorfa de los alumnos. 

T No se preocupJ por el motivo 
de Ia ausencia del alumno. 

T No lo ilyuda en sus n<'cesida
des. 

T HJce sentir inc6rnodos a los 
alumnus con preguntas directas en el 
momenta del estudio de Ia lecci6n. 

T lnhibe Ia participaci6n de algu
nos. 

T Llama Ia atenci6n de los que no 
tienen Ia Gufa de Estudio de Ia Biblia 
y de los que no estudian . 

T No se reiJciona con los alum
nos fuera de Ia unidad. 

Soluciones: 
• El maestro debe conocer a los 

alum nos. 
• Debe conocer en que trabajan. 
.& D6nde viven. 

• El nombre de los familiares. 
• Visitarlos en su casa. 
• Debe tamar cada semana el re

gistro de asistencia y estudio, para sa
ber quienes estan ausentes y descubrir 
Ia raz6n de su ausencia. 

• Orar por ellos y colocar el nom
bre de los ausentes y de los ex miem
bros en Ia lista de oraci6n intercesora. 

• Cada vez que un miembro falte, 
designar a alguno de Ia clase para vi
sitarlo. 

• Ayudar al alumna y ser sensible 
a sus necesidades. 

• Descubrir las necesidades de 
los ausentes y hacer lo posible para 
ayudarlos. 

• Hacer las lecciones interesantes 
y participativas, y no avergonzar al 
alumna con preguntas directas y con 
observaciones sobre sus actitudes. 

• Relacionarse con los alumnos 
fuera de Ia unidad y promover activi
dades sociales con ellos. 

7. Problemas espirituales. 
T Formalisrno. Muchos cristianos 

solo toman el nornbre de cristianos, 
pero sus corazones todavfa son carna
les (2 Tim. 3:5). 

T Mundanalidad. "Amadores de 
los deleites mas que de Dios" (2 Tim. 
3:4). 

T Falta de oraci6n, estudio diario 
de Ia Biblia y de Ia lecci6n de Ia Es
cuela Sabatica. 

Soluciones: 
• Recapitular con los alumnos 

asuntos sobre el esti lo de vida cri stia
no. 

• Orar con ellos. 
• Motivarlos a estudiar Ia Biblia, 

Ia lecc i6n y el espfritu de profecfa. 
• lnduci rlos a tener una experien

cia real con Cristo. 

Ha llegado el momenta de realizar 
un trabajo especial en favor de los 
miembros por medio de Ia Escuela Sa
batica.@ 

(Material preparado con Ia colaboraci6n de Ra
mildo Bezerra, productor y editor grafico de Ia Divi-· 
si6n Sudamericana.) 
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ANTES DE BAUTIZAR 
A ALGUIEN 

Joel Sarli 
Secretario asociado de Ia 
Asociaci6n Ministerial de 
Ia Asociaci6n General. 
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La preparaci6n de los candi
datos a/ bautismo debe ser su
pervisada por el p<Jstor y los 
ancianos. 

a Asociac i6n Ministerial de Ia 
Asociaci< 'lll Ccncral recomienda 
las siguicntcs directrices con res-

puesta por miembros puros y altruistas 

1 puede cumplir el proposito de Dios. 
Se hace mucho trabajo apresurado pa
ra afiadir nombres a Ia lista de Ia igle
sia. Pero se ven graves defectos en el 
caracter de algunos de los que se 
unen a Ia iglesia. Aquellos que los ad-

' miten, dicen: 'Primero los traeremos a 
Ia iglesia y luego los reformaremos'. 

pecto al l>autismo y Ia admisi6n de un 1 
nuevo micml>ro en Ia iglesia. 

Pero eso es una equivocacion. La pri
mera obra que debe realizarse es Ia 
de Ia reforma. Debeis orar y conversar 
con ellos, pero no permitais que se 
unan al pueblo de Dios, uniendose a 
Ia iglesia, hasta que hayan dado deci-

1. Los min istros y los ancianos de 
Ia lglesi,l Adventista del Septima Dfa 
debcn trabajar en armoni'a con los re
gbmentos de Ia iglesia, enunciados en 
cl Manual de Ia iglesia. 

2. Teniendo en vista Ia unidad de 
Ia iglesia, por Ia cual Cristo oro, debe
mas conducir nuestro evangelismo en 
armonfa con los procedimientos y los 
principios reconocidos y autorizados 
por el Manual de Ia iglesia. 

3. Basandose en las ensenanzas 
del Nuevo Testamento y del espfritu 
de profecfa, hace mucho que Ia igle-
sia exige que los candidatos al bautis
mo, y los candidatos a ser aceptados y 
recibidos como miembros de Ia iglesia 
sean primero totalmente instruidos en 
Ia verdad de Jesucristo confiada a Ia 
iglesia remanente. Ese tipo de instruc
ci6n conduce al plena arrepentimien
to y a Ia confesion del pecado, y a Ia 
fe en Ia sangre de Cristo para salvar, 
juntamente con Ia aceptacion de los 
mandamientos de Dios como eviden-
cia de que se produjo Ia verdadera 
conversion, y como reconocimiento 
de Ia obligacion de ser aceptado en 

' dida evidencia de que el Espiritu de 
Dios esta operando en sus corazones" 
( Elena G. de White, Review and He
rald, 21 de mayo de 190"1). 

4. La Iglesia Adventista del Septi
ma Dfa reconoce que el bautismo re
presenta Ia experiencia de Ia rnue1te a 

1 Ia vieja vida que uno llevaba en el 
mundo y que los candidatos necesitan 
tener Ia oportunidad de ajustar sus 
ocupaciones, su estilo de vida, sus ha-

' bitos y sus practicas antes de ser se
pultados en las aguas bautisrnales, 
con el fin de que prontamente sus co
nocidos los 1 econozcan como adven
ti stas del septimo clfa. 

5. AI darle al nuevo converso Ia 
' diestra de Ia comuni6n de Ia igl esia 
' de Ia cual sera miembro, ya que es 

ella y noel evangelista quien tiene el 
derecho de permitirle ser o no ser 
miembro de Ia igles ia, esta le garanti
za Ia aceptaci6n, un rninisterio de 

' amor, y animo y fortaleza de parte de 
los pastores, los ofic iales y los miem
biOS de Ia iglesia, y lo integra en los 
planes pa1a Ia conquista de 11t1evas 

las filas de Ia iglesia remanente. Signi- ' 
fica tambien un media de ayudar al 
nuevo converso a tener una base fir- personas pa1 a Cri sto. 
me para Ia esperanza que hay en el. 

"Solo cuando Ia iglesia esta corn 
6. La iglesia 1econoce Ia en sefian-

z.a del Nuevo Tes l C~ rn r: nlo de que Cris 

toes Ia Cabeza de ell a y de que Ia 
iglesia es su cuerpo ("I Cor. 12:1 2, 27; 
Efe. 1 :22., 13; S:.B; Col. 1 :18). Por lo 
tanto, no hay fundamento para hacer 
distincion o separacion entre el rno-
mento del bautismo y el rnomento de 
ingreso como miembro de Ia iglesia. 
Por ello, !as practicas bautismales de 
Ia iglesia local deben estar en armo
nfa con Ia posicion y Ia practica de Ia 
iglesia mundial . 

7. Se debe ensei'iar a los candida
tos al bautismo, de forma clara y evi·· 
dente, que al bautizarse pasan a for
mar parte de los miembros de Ia Igle
sia Adventista del Septima Dfa; que es 
Ia iglesia llamada por Dios para dar 
su mensaje final de advertencia al 
mundo y reunir a un pueblo que es Ia 
viva demostr·aci6n de Ia plenitud de 
su gracia y verdad; y que, por lo tan·
to, hay norrnas, requisites y sacrificios 
definidos involucrados: 

"La prueba del discipulado no se 
aplica tan estrictamente como debiera 
ser aplicada a los que se presentan 

1 para el bauti smo. Debe saberse si es
tan simplernente tom anclo el nombre 
de adventistas del septimo clfa 0 si se 
colocan de parte del Sei'i0r, para salir 
del mundo y separarse de cl, y 110 to
car lo inmundo. AntP.s rld h<Hitismo, 
debe examinarse cab;:dm<'ntc Ia expe
riencia de los candiclatos_ I 1;\gase este 
examen no de una m<nlc r :-~ frb y man
teniendo distancias sino hombdos;1 y 
tiernamente, senalando <I It IS llliCVOS 
conversos el Cordero dt• I )itrs que qui
ta el pecado del mundo. ll .ig;msC' sen
tir a los candidatos p<tr<r (' I I r.Jutisrno 
los requerimientos d< ~ l <'V.IIIg<'iiu_ 

"Uno de los puntos "'< 'I< .1 dt · los 
cuales los recien co 11 vr · rrid" ~ " I" ft ! 

necesitaran instrucci <'>rt r ·~ r·l .r <; urtlo rle 
, Ia indumentaria. ()lrrt· ~ · · li•·lrrt<'lllc 

con los nuevas convr .,.,, •s ; 'iort v<Hii 
dosos en el atavio' ;J\ilH'I);.rrl or gtdl o 
en su coraz6n? l" irl• rl.t!ll .r dd .rl.tvfo 
es una enfermc!dad 1111 rr . rl N" dt ·I Jc 

ser introducid;J l'll !.1 111r• ·v. t vid.r h1 
Ia mayorfa d~~ lo~ ,,, .,,, .. , l.r • . tlllli~i,·rrl ;1 
los requerimir ' lllll~ d·· l •· v.1rl) ;<·l1•r c·x igi-

ra un cambio decidido en Ia manera 
de vestir ... 

"EI conocimiento de Dios y de Je
sucristo, expresado en el caracter, los 
exalta sobre todo lo que se estima en 
Ia Tierra o en el cielo. Es Ia educa
cion mas elevada que haya. Es Ia <! la
ve que abre los portales de Ia ciudad 
celestial. Es prop6sito de Dios que to
dos los que se visten de Cristo por el 
bautismo posean este conocimiento. 
Y los siervos de Dios tienen el deber 
de presentar a estas personas el privi
legio de su alta vocacion en Cristo Je
sus" Uoyas de los testimonios, t. 2, pp. 
393, 394). 

8. AI presentar Ia salvacion sola
mente por Ia gracia, hay que tener 
cuidado de no crear confusion con 
respecto al llamado de Dios a Ia obe
diencia a sus !eyes, porque Ia restau
racion del ser humano a Ia plena ar
monfa con las !eyes de Dios (amor en 

, accion) es el blanco especffico y esen
cial de Ia cruz y de todo lo que ella 
representa. 

9. El anciano de iglesia reconoce 
el poder y Ia influencia de su ejem
plo, sea en Ia persona del pastor, del 
evangelista, del lfder del grupo de 
evangelisrno o del director de evange
lismo del colegio del campo. Esa res
ponsabilidacl lo !leva a cooperar total
mente con los administradores de Ia 

1 
Asociacion, en cuyo campo trabaja, y 
con los regl amentos y los principios 
~nunciados en el Manual de Ia iglesia. 

10. I OS adventistas del septimo dfa 
reconocemos que el Manual de Ia 
i~lcsia es el resultado de Ia sabidurfa 
y L1 cxperiencia de Ia iglesia mundial, 
pnr rnedio del estudio de las Escrituras 
y rle los consejos del espfritu de pro
fecfa. Por lo tanto, actue en armonfa 
con el Manual; y si tiene alguna pre
gunta que merezca Ia atenci6n de Ia 
Comisi6n de Revision del Manual, en
vfela a dicha comision por medio de 
Ia administracion de Ia Asociacion o 
Mision local. Como el congreso mun
dial de Ia Asociacion General es el 
unico que puede revisar o enmendar 
el Manual, se reconoce que dichas re
visiones son hechas solamente des
pues del debido estudio realizado por 
Ia iglesia como un todo. @ 

Revista del anci@no + 29 



• 
10 

LOS Ll,g·;ROS Y LAS REVISTAS 
ABREN PUERTAS 

Almir 
Marroni 
Director de 
Publlcaciones 
de Ia Divlsi6n 
Sudamertcana. 

Una visita del 

colportor-evangelista 

puede resultar en bautismos. · 

30 + Revista del anci@no 

·La historia denominacional recono
. ce que Ia obra de los colportores-
. . evangelistas y Ia diseminaci6n de 
publicaciones fue el origen del surgi
miento de Ia iglesia en Ia mayorla de 
los parses de Sudamerica. A lo largo de 
las decadas se formaron congregacio
nes pequefias y grandes como fruto de 
Ia actuaci6n de esos misioneros de 
sosten propio. 

Con el paso de los aiios, Ia llegada 
de los medias electr6nicos de comuni
cacion cre6 Ia necesidad de examinar 
Ia participaci6n del colportaje evange
lfstico en Ia misi6n de Ia iglesia. lQue 
puede, de hecho, hacer este ministerio 
en pleno siglo XXI? lQue beneficios 
tiene Ia iglesia donde hay uno o mas 
colportores entre sus miembros? 

Consideremos algunos de esos be
neficios externos: 

1 . El colportor entra en contacto, 
como promedio, con quince personas 
par dfa, por medio de una entrevista 
personalizada. Durante unos veinte 
minutos habla, oye, testifica y ofre-
ce publicaciones. Muchos cl ientes 
le abren el coraz6n. Muchas veces, 
Ia entrevista se transforma en un 
estudio bfblico. lnnumerables in
teresados se descubren gracias al 
trabajo de un colportor verdade-
ramente evangelista. 

2. Los interesados descubier-
tos por el colportor pueden y 
deben ser dirigidos a los ins
tructores bfblicos voluntarios 
de Ia iglesia, por medio de 
una acci6n integrada. 

3. Un colportor de expe
riencia y exito tiene acceso a 

personas de las clases A y B. El colpor
tor que trabaja con suscripciones a 
nuestras revistas visita peri6dicamente 
a los mismos clientes. Su fichero, ade
mas de ser un banco de datos para 
ventas, es tambien un instrumento util 
desde el punta de vista evangelfstico. 

4. Se pueden seleccionar de ese fi
chero los nombres de aquellas perso
nas que ya simpatizan con Ia iglesia. 
Si esos clientes son invitados a un pro
grama especial en Ia iglesia, muchos 
ciertamente iran. 

5. Un equipo de colportores-evan
gelistas, actuando en un barrio o loca
lidad en que no hay presencia adven
tista, puede ser un punto de partida 
para establecer una nueva congrega
ci6n. 

6. Los Iibras y las revistas que los 
colportores distribuyen permanecen 
como simientes, listas para germinar 
en el momenta oportuno. La iglesia 
podrfa preparar un volante para que el 
colportor lo entregue con los libros, 
con el objeto de ayudar al cliente a 
buscar mas informaciones sobre Ia 
iglesia. 

Beneficios internos 
1. Un colportor fief entre los miem

bros de iglesia apoya ciertamente el 
programa evangelizador de Ia iglesia. 

2. El colportor fiel generalmente es 
tambien un buen predicador. Puede 
actuar como predicador e instructor 
bfblico en su tiempo libre. 

3. El colportor fief ama a su iglesia 
y esta dispuesto a servir en varios de
partamentos, conforme a sus dones es
pirituales. 

4. Un colporter fie! es fuente de 
experiencias positivas que serviran pa
ra motivar a j6venes y adultos a seguir 
su ejemplo de vocaci6n y dedicaci6n 
a Ia obra. 

5. Un colportor fiel, de exito, apo
ya financieramente a su iglesia, ade
mas de participar activamente en sus 
programas. 

6. Un colportor fie!, por fuerza de 
su vocaci6n, aprende a superar las ba
rreras ejerciendo Ia fe. Esos atributos 
son aplicados en Ia iglesia, ya sea de
sempeiiando cargos o apoyando a los 
llderes locales. 

Es verdad que hacemos estas con
sideraciones basados en Ia posibilidad 
de que haya colportores-evangelistas 
activos en Ia iglesia local. Entre los do
nes que el Espiritu Santo le otorga a Ia 
iglesia estan aquellos dones que capa
citan a hombres y mujeres para ejercer 
el ministerio del colportaje. Por lo tan
to, con Ia ayuda de Dios, desaffe a las 
personas presentandoles el llamado 
del evangelismo por medio del colpor
taje. 

Si usted siente que Dios lo llama a 
tal actividad, hable ahora mismo con 
el director de Publicaciones de su 
campo.@ 
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inalmente se prepar6 una revista 

especial sabre el sabado, titulada 

Momentos de paz, para poder do· 

narla a parientes, amigos, veci nos, au

toridades, companeros del trabajo y 

del colegio. Son 16 artfculos muy 

bien ilustrados y con enfoque cristo

centrico. y lo que es mas sorprenden

te: a un precio muy bajo. Eso fue posi

ble porque Ia tirada inicial de un mi-

116n de ejemplares esta siendo sub

vencionada par Ia Division Sudameri

cana, en sociedad con las uniones, las 

asociaciones/misiones y las institucio

nes. 

Usted, como anciano, puede hacer 

mucho para que los miembros de su 

iglesia distribuyan esa revista como 

"hojas de otono". Consulte con el de

partamento de MIPES de su Asocia

ci6n/Misi6n o hable con el pastor de 

su distrito. Usted se va a entusiasmar 

con los resultados. @ 

32 .. Revista del anci@no 

n- • 

\' 1 1 /t1111ilit~ 
,.. ...... ~-, .. -

·'.... . .. . ~-_..,.. :..:::=.: ...... 

:~~;iiE~ 

~fg 
::f?Ef.E ... .. 
-:;:::- ... -. 
--~·_..,... -· 
t' ..... ~.~ 

i:O 

.. .. .. .. .. 

_ ...... 

' .. .. 



zY EL TIEMPO PARA DIOS? 

Raquel Arrais 
Directora asociada 
del Ministerio de Ia 
Mujer y de AFAM de 
Ia Division Sudameri 
cana. 

Muchas casas que aparente
mente son wgentes ocupan e/ 
tiempo de aquellas que son 
;mportantes. 

S i tuviera que usar una palabra 
que p~d!era de:cribi r l<1 vidCJ L'll 
estos ultrmos dras, esta pal;1hr.1 

serf a ''presion" . Todas tratamm de 
v<·rH <'I ese rnal del siglo corricr1du dr~ 
fr;is dr•liiPmpo en el intento de curn 
11lir lrtrLI'> l,1s t,1reas. Y lo que masse 
•'SUI•.iJ,l ho)' es: "iYo no tengo tiern
po!" Y asl, "liernpo" acaba siendo una 
discu I pel p.u·;, Loclo, hasta para nuestra 
falla dec li•~111pu fl sabio Salomon 
acert6 orCJtlcln ''sr-rihir'i: "Todo tiene su 
licnqJo, y ludu lo qtrc sc quiere dcba
jo del ciclu licrw :;11 l1or;l" (Eel. 3:1). 

Observo qtw rrHrdHtS padres su
h·err del llatnaci<J "~;Ill• lmtltC paterna 
de fin de sernatr<t'l l'cl:·;<ltl latllo ticmpo 
ocupados en el It al;ajll y. 1<1 l11r.hct por 
Ia supervivencia, que r;u:Hn<'lli<' sr: de
tienen aver a lo~ hijos, s:dvo dlrr:llllc 
elfin de sernana. Err·amos rnudro 
cuando no invertimos tiempo suficietl 
te en Ia familia, porque el tiernpo es 
lodo en una relaci6n, sea con Ia espo 
sa, con los hijos o aun con Oios. 

Existe un principia digno de recor· 
clarse: De liempo a quien merece su 
tiempo. 1:1 problema es que hoy en
frentamos un cuadro cr6nico relacio-

J1 R.evista del anci@no 

nado con las prioridades. [ sl,lhlc·ce
rnos y luchamos por all<llltdl 1,1ntus 

1 objetivos que rnuchils vc< I'> (r,lL,IS,l
mos en aq11eilo que cs c~!'llc i.d 

fs importante salter .Hftllllli,lc.u 
nuestro tiernpo con wl.11 i11r1 .r 1." < ct
sas espirituales. Cit~t tm t'·,tucli!l, h.m 
rnostrado que sol;mu'tllc· t·l :'II':~. dt· 
las familia.s cristi:uJ,l'> ',c'l'"r.l II''"IIH• 
SiStemi\liCJflll'll/i' p.1r.1 c•l I 11111 I cl1.11 i11 
en sus hog:rci'S . I ~ .. 1 ill~'t",fi):·l' i••11 ,,. 
fleja ci<'1·1.1 < 1 i•,i·, •·11 c·l t".i.rl•l<·• 1111i<·111" 
de L1•. jllittcicl.ld, .. , I'll l.r·, l.1111ilr.r·., II'. 

tian<~:, .\i riO',"'''''· 1111 ,l'.lllllilllll'. l.r 
ri'SjHIII' .. Ihrliri.HiJHII c·l t".l.lrill l''>l'ilt 
Ill d tic· lllll",fll•'· hit"'' ;q11i<:11 lo lt,u,'il 

I 11111<.1 jl.lrllt"., ddll'lllll~; /Oill:ll Ll 
ir1i• i.rliv.1 dt· vulvcr a cst:J.blcccr las 
prior id.u J.,s p<u a lo que es esencial, 
< 1i.1r1dC1 :1 los hijos "en disciplina y 
Jrnoncstaci6n del Senor" (Efe. 6:4). 

Una de las mayores inversiones 
que podemos hacer por nuestros hijos 
es ofrecerles una herencia espiritual 
salida. El culto familiar proporciona 
eso. Por lo tanto, restaurar el altar fa
miliar deberfa ser nuestra prioridad 
en este cornienzo de ario. Para que 
esa costumbre llegue a ser significati
va, considere algunos componentes 
importantes del culto familiar: 

Ou·;u:w6111l 
Dedique tiempo para Ia oraci6n. 
l:nsefie a sus hijos a orar de Ia ma

nera mas natural y espontanea. 
Escriba en su cuaderno los pedi

dos de oraci6n y las oraciones res
ponclidas. 

JJ.m_,)~i.~~ 

En Ia or aci6n hablamos con Dios, 
peto leyendo Ia 13iblia permitimos 
que Dios hable co11 nosotros. Oesa
n-olle el habito de leer Ia Biblia, me
rnorizando y subrayando los versfcu-

los que mas le gusten. Trate de con
textualizar los conceptos bfblicos sa
cando lecciones para Ia vida. 

Musica 
Es un hecho triste ver que nuestros 

hijos no cantan mas. Por estar siempre 
con prisa, Ia musica ha ocupado un 
pcqtr< ~ t!o espacio en el culto familiar. 

I ks:-~rrolle un proyecto para apren
dt·r llillliHlS_ Fl cantico transforma Ia 
.11i11r.rc it.lll c'tl 1111 rnomento alegre e in
lr'l.ll ltV<l 

Otros rccursos 
I lily una cantidad inmensa de li

bros devocionales, himnarios y Cds 
que son excelente apoyo para esos 
momentos. La mayorfa de esos recur
sos son faciles de encontrar, y ayudan 
en el aprendizaje. Adquiera el maxi
mo de esos materiales y uselos con
forme a su creatividad. 

Regularidad 
El tiempo noes lo mas importante, 

sino Ia regularidad. Conozco familias 
que realizan diariamente el culto ma
tinal y el vespertino. Lo importante es 
encontrar el momenta en que toda Ia 
familia pueda estar junta y hacer de 
ese momenta una practica diaria. 

Se1r breve 
Ser breve no significa hacer un 

culto apresuradamente, corriendo. Al
gunos piensan que para tener un buen 
culto familiar es necesario por lo me
nos una hora. Eso no es verdad. Pocos 
minutos bien usados tienen un impac
to poderoso. 

Vaw·iedad 
Evite Ia rutina. Para muchos ninos 

y adolescentes el culto se ha transfor-

mado en un momenta aburrido. Plani

fique un programa de culto diferente 
para cada dfa. Afiada novedades; por 

ejemplo: 
Domingo: Converse sobre lo que 

ellos aprendieron el sabado. 

lunes: Establezca planes para Ia 
nueva semana y estimule Ia confianza 

en Dios. 

Martes: Comparta una historia mi

sionera o un hecho actual que des
pierte Ia atenci6n de ellos al tiernpo 

en que vivimos. 
Miercoles: Ofa de oraci6n. 
Jueves: Hablar sobre los p<1rien1Ps 

y orar por ellos. 

Viernes: Use una "Caja de las pro
mesas" . lncluya Ia preparaci6n para el 

sabado. 

lnformalidad 
Pida Ia ayuda de Oios al establecer 

sus prioridades en este afio. Con cer
teza, usted encontrara tiernpo para to

do, principalmente para las cosas de 

Oios. Si lo logra, no solamente su ha
gar sera reavivado sino tambien sus 

hijos recibiran las mas linda influencia 

y ejemplo de vida. @ 

C uenta y tiempo 
Dios pide estricta cuenta de mi ticmpo, 

Y yo voy, de mi tiempo, a darle cuenta; 

Pero, (C6mo dar, sin tiempo, tanta cuenta, 

Yo que gasH~, sin cuenta, tanto tiem po? 

Par<l dar mi cucnta hccha a ticmpo, 

El ticmpo me fue dado y no hicc cuenta; 

No quisc, sohrando ticmpo, hacer cuenta, 

I loy quino arcptar cucnta y no ticmpo. 

l1h, vosot ros, que tends tiempo sin tener cuenta, 

No gaskis vurstro tiempo en pasatiempo; 

Cuidad, rn cuanto es tiempo, en vuestra cuenta. 

Pues aquellos que, sin cuenta, gastan tiempo, 

Cuando el tiempo llega de prestar cuenta, 

Se ruborizanin como yo, al no tener tiempo. 
(Autor desconocido.) 

Rcvista del anci@no 35 




