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HACIENDO
DISCIPULOS

t

"\d, y haced discípulos a

todas las naciones"

uando pienso en el cielo lo
imagino como un lugar de nru-
cha alegría y celebración. To-

dos tenemos curiosidad por saber cuál

es la razón principal de esta alegría.

Jesús dice que "habrá más gozo en el

cielo por un pecador que se arrepien-
te, que por noventa y nueve justos

que no necesitan de arrepentimiento"
(Luc. .l 

5:7). Me gusta este versículo,
me gusta saber que hay gozo en el

cielo cuando una persorra es s¡lvacla
por la gracia de Dios.

La razón principal dc l.r vt:rrirl.r

de Jesús fue salvar lo que se hahí;r

perdido (Mat. 9:13; Luc. l9:10) S¡l

var al perdido es la misión de Dios. Él

quiere que todos tengan conr¡cimiclllt¡
de la verdad (1 Tim. 2:1-4;2 Ped. 3:9).

La Biblia afirma que "de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su

Hijo unigénito, para que todo aquél
que en él cree no se pierda, mas tenga

vida eterna" (Juan 3:16).
Dios hizo, hace y hará su parte

en lo que tiene que ver con el plan de
salvación. Jesús murió en la cruz en

nuestro lugar, está ahora intercedien-
do en el cielo en nuestro favor y pro-
metió volver para llevarnos con é1.

Mientras esperamos su regreso/ nues-

tra tarea es testificar y hablar de su
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or clos <¡rli¡ros st'llr'¡,i,r ,tl lr,ltllt',lt't¡rr
(1) (.rr:t it'lrrk¡ t'rt tltl.t I'rlttllr,r {ltt{'l)tr)
fcs,r y vivt'l,r lr',trlv,'rtli',1,t, o (.'l ''tt

tralrclo ('tì ( (,ttl,r( lo t tr¡t l,t i1',lr",t,r ¡,,,t trt,'
dio del evittt¡1t'lisnt,r l't¡t'tlr'r¡ttc ttslt'rlt ott

sidere que el prirrrt'r < ,ttrtittrr cs rrt.is l,ic:il.
Basta con que el niño asista a l¿rs clases de
menores y más tarde, alrededor de los on-
ce años, Io haga a la clase de preparación
para el bautismo de primavera. Pero, los

que piensan que ese camino es fácil dejan
de calcular la inversión hecha, cada sába-
do, por medio de la Escuela Sabática, o
durante años en una escuela adventista.

Cuando preparamos a un niño o a un

adolescente para el bautismo, siguiendo
sr.rs [)¿ìsos desde la división de Cuna de la
l st trcl;r .salxitica, cstamos, en general, pre-
pararrrlo ¡lor rnedio del ejemplo, y por el

uso rle la ¡núsica y de la predicación, a un
buen cliscípulo, alguien que está apren-
diendo a testificar. De ahí la importancia
del artículo "Alimentando a los corderitos"
(p.32).

Pero, olvidamos que aquellas perso-
nas que aceptan el mensaje bíblico en la
adulrez, a pesar del entusiasmo del primer

(Mateo 28:19).

,||ilrrt rlltr 1il, lilrlrl¡l ',t ,t , ollllr,l¡lll { r)ll

r¡lto,.',tl lìtl¡ v.t l,', ltr) ll|ll¡'tt l,' ttll"ttt.l ¡,t,'
l),lr,rr r.rr rl,'1,)', rlr¡r'i rt'( rlrorr t'rr l,r i¡il.'ri,r,
r.r¡rl,urrl,, y tr't il,tttrh, vt'rstt ttl,rs lrílrlitos

"l I v¡rlor <lc h¿r<-:c¡' r-liscípulos" (p. 7)

prcscnta ideas para los líderes responsables

de enseñar el ABC a los que ingresan por

la conversión, considerando que la misión

dada por el Maestro a la iglesia es mucho
más que simplemente agregar personas/ o

enviar informes estadísticos a las oficinas
de la Asociación o la Misión. La iglesia

existe para hacer discípulos (Mat. 28:19), y

eso incluye la capacitación de los miem-
bros para testificar acerca de Cristo.

Ahora es m;ás fácil testificar por me-

dio de /os Crupos pequeños (p. 26). Una
vez más, los líderes de las iglesias dispon-
drán de conceptos y orientaciones sobre el

método de evangelización que está dando
frutos en varias partes de Sudamérica. Y

con los Crupos pequeños volvemos al te-
ma que es "La prioridad del cielo y de la
iglesia" (p. 2).-Pau!o Finheiro, director de

la edición brasileña de /a Revista del an-

ciano.

LA PRIORIDAD DEL CIELO Y
DE LA IGLESIA

"Mientras esperamos sLt regreso/ ItLt('slt,t

tarea es testificar y hablar de su atìN)t; ll('
vando al mayor número de persona.s ¿r /('.s

ponder positivamente a ese amor".

fonas Arrais
Secretario asociado de la Asociacíón
Minisls i¿l tla l¿ Divisíón Sudameric¿n¿

arrnor; llc:v.rrrrkr itl trt;ryt-lt' rtútlero de

personas a responcler pc-tsiLivamente a

ese amor. "Por tanto, id, y haced dis-

cípulos a todas las naciones, bauti-
zándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; ense-

ñándoles que guarden todas las cosas

que os he mandado" (Mat. 28:19,2O).
Esa es nuestra prioridad y nuestro de-

safío, como iglesia.
Elena de White dice: "EI salvar a

los scrcs hr¡rranos corrstittryó el gozo
rlt' ( r islr¡- (Jtrc csta s<'it l,tltllritill vttcs

It,r olrt,r )/ vtt("tlt() l,,tttt¡" I St'rvlt ir ¡ r rl',

li,tttrt, lt I Ì()) Y t'tt olt,l ¡r.ttlr',rlttttt,t
"l I s,rlv.rl l,r't"()tr.r', rlr'lrr",r'l l,t,'l,r,t,1,'
l.r virl.r rlt' lotft ,', 1,,', t¡tt,' ¡rtrtlr':,,ttt,t
(-rislo" (lltttl ,1t I ll

I ;r:; ,rr lir¡ir l,rr 1, ", r l,' l,r irilr':;i,r, l;l

les r.o¡ttr¡ l,t tlr,t, t,,tt, l,t,t,l,lt,rr iotr, l,t
músicl, l¡r fr,tlr'lltiz,tr ioll ), los ollrts
ministcr ios solr ittt¡rot l,rttlr",; ¡rr'r'r, lltl
var a la s¡llv,tt lorr,tl ¡,,'r,rrlot r¡ttt'sc
encLtenlra lt'io', tk' l )it¡'; )¡ rll srr i¡Slesia

es nucstr.ì ¡rrirrr i¡r,rl rr",¡,,,rr:,,rlrilirlad.

En el cielo rro lt'rrtltt'tttt,', r¡rrt'ltacer
evangel istttrr, ¡ 

rt't o I t tit't tl t, t'; ('sl(ìmos

aquí el cv.ttt¡it'lisnro rL'lrt' l.t't ¡larte de

nuestra r:x¡lt'rit'trr i,t ( oltlo lírleres, no

perdatnos <lc visl,r r¡rtt'l,r ¡rt irrc-ipal

prioridad dcl r it'lo t': rtttt'slt,ì [¿tt-ea

aquí en la lit'rt.,t ("
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más predicar?
Wladimiro: Me da placer-predicar

sobre la mayordomía cristiana, el san-
tuario, las profecías de Daniel y el

Apocalipsis, el hogar y la familia, las

doctrinas, el Espíritu Santo y la segurr-

da venida de Cristo.
Revista: ¿Cónro prepararr a los

candidatos al bautismo en su iglesia?

Wladimiro: Los preparamos por
medio de clases bíblicas, Gru¡tos pe-
queños, cstucli<,rs bíblicos en los lroga-
res () (.rì l,rs cl,rscs lr;rtttistlales r¡ttrr

rlit l,ulrtx; r'n l,r ililt'si,r ¡r,rt.t los,rrlttl
lo", lo', jrrvlrrr", ), lo'.,ttlr¡lt",r lttlt's

Kt't,is!.1:,,1 u,ilrl,rr l)( t\(ln,ì\ st' ll,ttt
lt.,.rtlt ),,r {",1r',rtlr) r'l rrttltlrl rlt'stt lt,t
l',rj, r rllr', lr r,'

Wl.¡rlirrriro: I I,r"l,r ,rlror,r (novit'nt
lrrr. rir. .rOO | ) lrtlt(¡lr llr.rr.rtl.rs ¿ los

¡rir,,, rl,' lt'srrs rlrrt r' ¡rctsottas ttt la
(,uììl),uì(r lirr.rl <lr: cose<-ha creo que
sr:r ;irr Ir,rtrlizadas otras seis personas.
Mi gratitud es para el Padre celestial.

Revista: ¿Qué consejo les daría a
los pastores j ubi lados?

Wladimiro: Continuar trabajando
para Dios y su iglesia es un privilegio.
Me siento feliz de poder continuar,
ahora como miembro de iglesia, lle-
vando a muchas personas al bautis-
mo. Este trabajo lo hago junto con mi
esposa, y ha resultado una bendición
para ambos. Esa es nuestra misión.

María Neri Zavaleta Carranza na-
ció en el distrito de Agallpampa, pro-
vincia de Otusco, República del Perú,

el 19 de junio de 1941 . María Neri, o
"Hermana Julia", como es conocida,
tuvo la oportunidad de ver los frutos
del evangelio al ver ingresar en la
iglesia de Dios a 25 personas por me-
dio del bautismo. Continúa dando es-

tudios bíblicos a otras seis personas

Wladimiro Chávez

Lts GRUPOS PËaUENOS
ABREN EL CAMINO
Entrevista a:

,r sigui<'nlc r:ntrevista fue hecha

¡lrr cl pastor.Jonas Arrais, secreta-
rio asociado de la Asociación Mi-

nisterial de la División Sudamericana,
a lres líder.es de congregaciones pe-
ruanas. Wladimiro Silva Chávez es un

pastor jubilado que reside en la Mi-
sión Peruana del Norte. Desde que se

jubiló se desempeña como anciano
de iglesia, exclusivamente en e[ distri-
to nrisionero de San Andrés. Aceptó el

mensaje adventista a los 19 años y de-

sempeñó su ministerio en la Misión
Peruana del Norte, la Misión del Lago

Titicaca, la Mísión Peruana del Sur, la
Misión del Oriente Boliviano y la Aso-
ciación Peruana, en Lima.

Revista: ¿Cuáles son, en su opi-
nión, las mayores necesidades de la

iglesia?
Wladimiro: ResLInrirí¡ las ¡rrirrr i¡r;r

les de la siguictrtr'nr,ìrì('t,ì:
1. M,ryor y rrrt'jrtr irl',lttr¡ r iorr tlr'

los r,rlr,r titrrlno,, r'rt l,r',,1r¡r llr¡l.t', rL'l,t
tril, ",t.r

' l'lt n.r r,rl¡,t¡ ll,rr t¡rr rlr'l,r ltr'¡
trl,rrr,l.r, I ¡',rr.r rl,rt lr",lrttt'¡rr¡ r

i |)r'il,ilil,ilil¡r'nlo rl,,l 1,.¡ rtttlrl\,rtt
lrr |,il.r,rltrtrt,il illtr.'lt,r li'

I lrrvoltrt r.tr .r lorl,r l.r iglcsi.r crr

Ios Lìr.r11;r.r.s peqr reños.

5. Pleno conocimiento de las cua-
tro áreas de la mayordomía cristiana.

6. Verdadero espíritu de amor ge-

nuino, especialmente hacia los nue-
VOS CONVCTSOS.

7. Mayor espíritu misionero.
Revista: ¿Cuántas veces predica

usted por mes?

Wladimiro: Ceneralmente una vez
en la iglesia central del distrito de San

Andrés, y los otros sábados en las

otras iglesias y congregaciones del
distrito misionero. En los Grupos pe-
queños predico o enseño todos los

martes y los jueves. Las fuentes de mis
sermones son las Sagradas Escrituras,

la Revista Adventista y el Ministerio
Adventista, los libros del espíritu de

profecía, la experiencia personal y
otros Iibros.

Revista: ¿De qué iema le gusta

M¿¡úr Nt'ri

Rorralcl Gr¡evar¿r

igl{ict
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interesadas, que pronto tomarán la de-

cisión de seguir a Jesús y en breve se

unirán a los 35 miembros de su con-
gregación.

RevÍsta: ¿Cómo conoció usted la
lglesia Adventista?

María Neri: Mi padre estaba grave-

mente enfermo, cuando la familia
Castro Moreno nos visitó hablando la
Palabra de Dios. Papá se bautizó y
luego él mismo me entregó los estu-

dios bíblicos, y así fui bautizada en

1975.
Revista: ¿Qué responsabi I idades

ha desempeñado en la iglesia?

María Neri: Fui diaconisa, maestra

de la división de Niños de la Escuela

Sabática, directora de Ia división de

Adultos de la misma y directora dcl
grupo.

Revísta: ¿Qué sucedió cn su tltri
dad de acción?

María Neri: En 1994, la t¡niclarl rlt:
acción N'2 de Ia iglesia central dc t:l
Porvenir, salió para conquistar el terri-
torio de la nueva urbanización de
Huefta Bella, donde no había presen-

cia adventista. Los miembros de la
unidad comenzaron reuniéndose en

una casa de familia y realizaron obra
personal, visitando los hogares de los

vecinos y los amigos, quienes se

unieron a la nueva filial. Realizaron
también conferencias de Semana San-

ta y así, poco a poco¿ aparecieron los

frutos. Actualmente tenemos tres grll-
pos dividiclos en parejas ntisiottttrits,
que continúan visitando l<ls hogarcs y
dando estudios bíblicos a mt¡t:has

personas.
RevÎsta: ¿Cuál es su función hoY Y

cómo se siente?

María Neri: Al comienzo fui elegi-
da por dos años como directora del

grupo. I en 1 999, cuando se organizó
el grupo, me nombraron nuevamente

como directora, pues los hermanos di-
cen que tienen mucha confianza en mi

trabajo y en mi determinación de llevar

adelante esa misión. Mi mayor sueño

es tener un lugar propio donde poda-
mos adorar a nuestro Padre. Dios nos

concedió un terreno en la misma urba-

nizaciín, gracias a la colaboración de

los administradores de la Misión Norte
del Pacífico, al pastor del distrito y a
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los hermanos que se reúnen en la con-
gregación de Huerta Bella.

Ronald Cuevara, de 25 años, es el

tercero de cuatro hermanos. Adventis-
ta de nacimiento, fue elegido Por su

iglesia como anciano el año pasado.

Es miembro de la iglesia de San An-
drés, en la ciudad de Trujillo, Repúbli-
ca del Perú. Es el primer joven elegido
anciano en esa iglesia. Actualmente
cursa Ciencias de la Comunicación
para Marketing y Comunicación Orga-
nizacional. En esta entrevista, Ronald
rervcla su fascinante experiencia, a pe-

s¿rr cle ser joven, como anciano, y nos

halll;r cle str parlicipación dinámica en

l.rs .rt:tivicladcs cle evangelización de

la iglt:sia

Ravisl,t: ¡( uílcs sott los recursos
r¡rrc rrr,is nt't csil,ttt los ancianos jó-
vcllcs i

Rr¡¡r¡ltl: I I ¡rrirrtlr t('( ttts()/ y cl rrrás

vit,rl, cs t ortvivit t rrtt ( Iislt¡ t ,trl,t stl

gurrtl<-r. Sitr í:1, t:s (:()ttì() (rst,ll sirr vid¿-

EI segundo es cotrocer las necr:sidacles

de los miembros de la iglesia. Tercero,

conocer las necesidades de los que vi-
ven cerca de la iglesia, nuestros veci-
nos/ que siempre nos ven y que nece-

sitan ser visitados constantemente co-
mo ejemplo de un testimonio vivo.

Revista: ¿Cómo es la vida de un

anciano joven?
Ronald: Es igual a la de cualquier

hijo rJe t)ios I a titrit:,t clifclcrrcia, con
rcl;rt irin ;r los tk'ttt,is, t's l,r tt's¡rotts.llri

lirl,rrl 5t'r ,ttt< i,ttlo ('(' t¡ll ll,lrrr,ttl,r r¡ttt'
Itr irrs¡rir,r, tltll lo,t),ttrl,r,ì,l( I'lt,lls(',t
I )it ¡s.

Rt'visl,t:;l'; f,it il lr,rlr,ri,rr t ttrt los

jovr:rrt's/
Rtln¿l<l: f r,rlr,ri,rr ,,rll los iovr'ttt's t's

fascin¿ntt: (.oltvt'l:;,ttl¡os, (,tlÌl,llll()s,

paseam()s y totltrs ¡r,rtlir i¡r,rrl ctt los

Crupos ¡ttv¡ttt'ittts, r olt l,t tlltsitilt tlc
elrseä¿r a ollos (lll(', ,ìtllì(ltl('lì()s ('()-

nocen, n() (.()tì()( t'tt .t Jt'sris Ictlcmos
Crupos I)(\lt('tt(rs t'lr los t.t:llttos uni-
versitarios, y nttt'stro <l<'safío es entrar

con el rrcnsujc ctt todt-rs lcls lugares.

Revista: ¿(.rimo clivide su tiemPo
entre los estudios y la responsabilidad
en la iglesia?

Ronald: Siempre estoy Presente en

las campañas que realizamos; no sé

explicar cómo, pero con el Poder de

Dios lo he conseguido. Estudio de lu-
nes a viernes, y dedico el sábado a mi

iglesia, predicando en los lugares in-
dicados por el pastor. Llevo conmigo
a un grupo de jóvenes y los invito a

acompañarme en el púlpito, animán-
dolos a predicar también. Mi madre
dice que yo predicaba en casa a mis

familiares desde los seis años de edad,

y hoy lo hago con tanta alegría como
cuando era pequeño, contemPlando
la gracia de nuestro Padre celestial.
Casi todo en la vida tiene que ser pla-

neado, y es ahí donde está el éxito.
Revista: ¿Qué estrategia usa su

iglesia para abrir nuevos lugares?

Ronald: Los Grupos pequeñoshan
sido una inspiración. En todos los lu-
gares en nuestro distrito existen reu-

niones de los Crupos Pequeños tres

veces por semana/ con estudios y visi-
tas. Los líderes y los integrantes de los

Crupos pequeños son los que Prepa-
ran el camino para abrir nuevos gru-
pos. El ministerio de la oración es la

fuerza que mueve nuestra iglesia. To-

dos los días se ora por un hermano o

hermana y para que un día Podamos
concluir la obra de la evangelización.

Revista: ¿Cuál es el secreto Para
realizil una camPaña de cosecha?

Ronald: LaÍuerza del cristiano está

en la oración. Ese es el secreto' Una

iglesia que ora nunca muere. El se-

gundo secreto es la planificación es-

tratégica en Ia reunión der los lídt¡rcs.

I a motivación, por nrcrlio rlt' l¿ ct¡t'ls-

t,urtc visil.rt iritt .t tlL¡ttsltos lttlttttattos,
y cl t v.rtrty'lisrrrtt irtlt'¡4rat!o nos dan la
fur,t z,r r¡rt,' ltcr t'si[,tttttls.

Revrsl.r.' ¿( rirno se autoevalúa en

str ¡rrirrrt:r .rtìo como anciano de igle

si¿ ?

Ronald: La mejor evaluación es

que percibo en mi vida lo que Dios

está haciendo por mi por mi familia y
por todos aquellos que me aPoyan.

Espero continuar trabajando de acuer-
do con la voluntad de Dios; estoy dis-

puesto a ir con él a donde me llame.
Soy feliz con lo que tengo Y no me

importa si es poco o nada. Soy feliz al

ser consideraclo un discípulo de Dios.

Me gustaría terrninar mis estudios y

servir en la olrr¡ clcntro de mi área

académic.r (l¡

fames A. Cress
Secretario de la Asociación
Minhæríal de Ia Asociación
Gene¡al.

dis,cipulødo

EL VALOR DE HACER
t

DISCIPUTOS
EI bautismo no es una graduación, sino
el comienzo de Lina nueva jornada.

I blanco de la comisión evangé-
lica es dar continuidad a la obra
iniciada por Jesús, siguiendo su

misma estrategia: ¡Hacer discípulos!
Capacitarlos para que puedan repro-
ducir su vida y su fe en la vida de
aquellos con quienes trabajan. El mi-
nisterio de hacer discípulos es de
gran valor para el discípulo, para
quien hace discípulos, para Ia iglesia
y para el mundo. Para los nuevos cre-
yentes el hacer discípulos les trae
muchos beneficios. Mejora el nivel
de su crecimiento espiritual. Sus ma-
neras de comportamiento erradas
pueden ser reprimidas y eliminadas.
Están mejor protegidos contra el ene-
migo. Tienen la compañía personal
de un amigo que muestra en su vida
la amistad con Jesús.

La importancia de involucrarse en
la actividad de hacer discípulos es

que eso les proporciona una gran ale-
gría a los nuevos creyentes (3 Juan
1:4; 1 Tes. 2:19,2O), les purifica la vi-
da, y les permite desarrollar habilida-
des ministeriales y medios para trans-
mitir a otros el conocimiento que aca-
baron de obtener.

Para la iglesia, la importancia de
hacer discípulos es que ese programa
fortalece al cuerpo de creyentes, desa-
rrolla líderes devotos y perpetúa la
misión de Ia iglesia en el mundo.

Para el mundo, la importancia de
hacer discípulos radica en el hecho
de que las vidas son transformadas y
muchas personas habitarán en el reino
de Cristo.

Históricamente, Ios adventistas del

Revista ilel anci@no : 7



séptimo día aceptaron el blanco de la

gran comisión de proclamar a Jesu-

cristo como Dios y Salvador; con el

fin de que los hombres y las mujeres

depositen su confianza en él y lle-
guen a ser miembros responsables de

su iglesia. Peto, para la evaluación
del grupo de cristianos conservadotes
de la iglesia, preocupados por la ética
y por las normas del comportamiento,
las características de "responsables"
algunas veces no han sido vistas en

las vidas de los nuevos nriembros en

el momento exacto en que los miem-
bros más arrtiguos sienten que debe-

rían ser más evidentes.
Los tniembros "ntás antiguos" sot.l

muy rápidos para censurar las faltas

en el estilo de vida de los nuevos

mietnbros, a pesar de que algtttras vt'

ces no se ven los lrutos clcl l:s¡riiltr crr

la vida de ellos. l'uede sel qLtL: lrì('lì
cionen algo solrre l.t crrlls;lt]l;tt trrll i¡l
suficiente clcl rcciórr battlizrclrt, tr rlttr'

censuren Ia prcpar:rciótt ittlttluctt¡tl;t
que recibieron por parte clcl p:rstot c.r

del evangelista.
Muchos de esos problemas sor.r el

resultado de una percepción equivo-

cada del bautisr¡o (lo que Para los

adventistas ocurre simultáneamente
con el ingreso en la iglesia), conside-
rándolo como un evento culminante,
tipo graduación, en vezde verlo co-
mo el comienzo de la vida cristiana
en Cristo, o como otlo paso de un

proceso continuo. Deseamos que los

nuevos creyentes caminen simultá-
neamente etr el camino cristiano,
aceptando a Jesucristo y siendo bauti-
z-ados.

Ese problema, referente a la asimi-
lación clel nuevo creyente, es apropia-
damente explicado por Win nm. Él

hace una distinción sutil, pero funda-
rlerrtal, entr.e evat-ìSelismo y hacer

cliscípr rlos.

Evang,clisnro: El éxito se alcanza
r rr,llrrlo t'l no t.tisti¿rrro expresa verbal-
nrr,nlt,su irlt'lrlilir ltciíltr con el nuevo

r o¡ti1¡¡¡¡¡, r|r' r ortvir t irrtìrls, qr-re es el

rcllc jo r k' l,r ft r risli,ttr;t l ;r tlccisiól.l
tiit,r ctt lot¡lo,l lllì lìì(ìlìlllll() rlllilrirl<l

ll.¡r'r'r tlist í¡rrrkrs: I I rixilo st' ,ll
(jiìrì./.ir ( u;lrrrl,, st'¡rttltlc rrlrst'lv,tl tltt

catttl-lio t:tt cl t.trttt¡totl;ttllit'ttlo rlt' l;t

persona, que irrdica su irrtegraciórr
personal con el nuevo conjurrto de

convicciones. El "ser discípulo" gira

en torno del estilo de vida continuo.
El resultado del evangelismo debe

ser discípulos, no decisiones. Dejar de

reconocer eso es dejar de cumplir la
gran corrisión por medio de la cual

Jesús envía a sus discípulos al mundo:
para hacer discípulos a todas las na-

ciones, enseñándoles que guarden to-

das las cosas que él les ordenó.
La relación equilibrada e irrterde-

pendiente entre el evangelismo para

obtener decisiones y el evangelismo
para hacer discípulos es llamada por

Waldron Scott (en el libro Evange-

Iism: the Nex len l/ears [Evangelismo:
los próximos diez añosl) coÍlo evan-
gelismo del discipulado. Y él errri-
quece su concepto melrcionando tres

cosas: 1) El discipulado es el objetivo
real y final del evangelismo bíblico'
2) Cualitativamente, el evangelismo
es moldeado, como contenido y esti-

lo, por el concepto de disciPulado.
3) Cuarrtitativamente, el discipulado
lrílrlico rnultiplica el fruto del evan-
gclisn.rtl. @

Si su iglesia CRECE es Porque usted es cons-

tante err su asistencia.

Si su iglesia es gígLlCn es porque usted y su

f¡nrili;r estLrdian ntinuciosamente la Palabra de

I)ios

Si :rr ililc',i,r cs AMISTOSA es ¡lorr¡ttc Lr';tt'rl

.ìr)nrr{', \,s,rlutl,r;t sttç lttrtttlatl(,s y t l¡s visil.ls

\i srr r¡3lcsi.r t's Sl l(Vl( l^l Y (ìtNl|ìOSA es

l)()r(lu(' ttslctl rl,r t'l eierrr¡rlo y t ontrilluye clesde lo

ílrtirno r.lc un corazón de alnor.

Si su iglesia es clada a la ORACIÓN es porque

r-rstccl ora insistentemente por ella y por su Pastor.

Si sr-r iglesia es ESPIR|TUAL es porque usted

anda diarianlente en el Espíritu y, como Enoc, ca-

mina con Dìos.

Si su unidad cle la Escuela Sal¡ática es ACTIVA,

VIVA y EtlC.M es porque usted se dedica, partici-

pa y ayuda a los demás a clesarrollarse.-Extraícto

de Apoio, boletín de la Asociacion lvlinisterial de

la Asociación Paulista ()este.

liãerctzgo
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COMO COORDINAR EL
EVANGELISMO

i i ,¡¡\ i,tiitt ¡tti?rta, É,/rsí'lì,ì/ ,l

i, t:- i rttt',,.r ts t t'tit'ttti¡¡ r¡t,,, r i¿¡

t,;tt¡i'!i¡,t: l'í1.¡l tt tt',.

az obra de evangelista". 
;

Esta amonestación del j

apóstol Pablo, que apa- 
:

rece en 2 Timoteo 4:5, también se 
:

aplica a los ancianos. Los ancianos i

ayudan al pastor en el cuidado pasto- :

ral de la congregación, pero deben ì

compartir también sus pt'eor-r-tpacio'
nes por Ia salvación clr'los ¡rt'rrlirlos

¡¿ ¡'q¡¡slirin rll lirl,'r,rr ,r nu('\
[l'os nri¡'ntlrros rll i]ilr",t.r ,'r¡ l.t .r lrr r

rl.rtl r,r,,rtrtillrz,rrl,'r r, , rr |¡('rl.rr,,i'
tl.r,tlrr) l),r,r ',r,l,r lrrl,'¡ 1 ,rlrtt ¡t, t'¡t Lt

r.ìil,,,t {lr. I )r,,, I tr'rr liltIr'iltr illI rl{t(

la vclr', trl,rrl r,,tt ,¡tt,'l,t olrt.r rlr'l )to"

será corrclttrrl,, tl,'P,'rr,l,', r'rr l,r,rn ltt.
dida, de cóllo ncls tr:l.rt ion,rntos ct-¡rl 

:

ese plan. 
:

La iglesia fue llamada con el

propósito de evangelizar. La orden es

clara: "Por tanto, id, y haced discípu-
Ios a todas Ias naciones" (Mat.

28:19). Sin embargo, muy pocos
comprenden la plena importancia de
esa cor¡isión. Frecuenternente se pre-
sume qL¡e es un llamado para entrar
en el ministerio, o para ser misionero
en el extranjero. Creo que es correc-
to decir, sin temor a exagerar, que la
gran mayoría de los ancianos de
nuestras iglesias jamás soñó que esa

cornisión es individual, que es para
cada hijo de Dios, y gue es para que
vayan a, su mundo personal y sean

testigos conquistadores de personas
para Cristo.

La necesidad primordial, en la
mayoría de las iglesias, es capacitar a

las personas dotadas para el evange-
lismo. "En toda iglesia, los miembros
deben ser adiestrados, de tal manera
que dediquen tiempo a conquistar
corazones para Cristo... Despierten y
comprendan su deber los que están
encargados del rebaño de Cristo, y
pongan a muchas personas a trabajar
(Servicio cristiano, p. 78).

El tiempo y la supervisión rc
c¡r-reridos ¡rara l.r t::t¡r.tt il.rt iritr tk't'sos
ollrt'ros csl,irt nt,is,rll,i tlc l,r r¡trc r'l

¡r,tslrrt ¡rttr.rh't'ttllllll,tl :olo |.r ,¡n
( r,ilrr)',',,,rt,'l t,', tll',,, lrtll¡r,trrt, lt,1't, tt

¡r.rr,r l.r r'\l,,rr',ri'rr,lll ¡¡r,,tll,tltr,r tl,'
r',".tnr,, lt',tn,¡ | | ¡ oltllltlrh, l,tlrll, rl rl,'l
,'v,u rt,,r'l r',t r t, ¡ 

rcrsott,tl r lt'l ¡t' st'l lnsr'
ll,rrlr, ,r lorkrs los ruì( i,ìrì()s I trt'¡3o tlc
Icrrt,r urr r olrocinricnto funcional tlcl
lcrrra, rrecesitan la experiencia propia
en el evangelismo de casa en casa o
en otro tipo de abordaje. El pastor
debe mostrar a los ancianos cómo
lleva él a las personas a Cristo.

De ese modo, los ancianos que
sienten la responsabilidad por el mi-
nisterio serán los maestros y supervi-
sores ideales del equipo evangelizador
de la iglesia. Esos ancianos pueden

dictar cursos sobre cómo conquistar
personas para Cristo. Algunos pueden
tener la responsabilidad de capacitar a

los nuevos miembros mediante su

ejemplo directo. Otros pueden recibir
la tarea de supervisar el programa,
preparando informes, animando a los

miembros comprometidos con el

evangel ismo, haciéndoles saber que
deben rendir cuentas en el ministerio
que emprendieron para Cristo.

El estudio de la Biblia en los
hogares es todavía uno de los medios
más eficaces para alcanzar a los co-
razones. Se invita a las personas que
tienen interés en el estudio de las Es-

crituras. El que dirige el estudio colo-
ca a disposición de esas personas
lecciones sencillas que presentan el
plan de salvación. Ese programa pue-
de ser utilizado rrás ampliamente si

los nrienlhros s()rì r('( lttt.rrlos ¡lata <:l

<.v,rrrgt'lisnro r¡ut' rrliliz,r t'l ¡rl.rrr rlt'
r,slrrrlios lrilrlir o.,

l,r t olrision rlr',ur, i,¡¡¡os ¡rttllk'
It'nt'r r'tr,,il nl.rlir,,r,tlriuictr tlr¡l,trl¡

|.u.r',rr|lr'rvr',,rr ,'l rrli¡tislll io rk'l lv,rtl
lillr,,rrtr) l)or nìt'tlrr rlr'los cslt¡rlirrs lrí
lrllr os I lrro rll los ,rrr i,rtros ¡tttctlc c;r-

¡r,rr il,rr ,r los rnir'nrll():; l)rìr¿ dar est¡s

lslur liot y ,ryttr l,rt ¿ los ltuevos instruc-
lor cs;r cncorìtraI casas para dirigir es-

tudios bíblicos. Al acompañar a los

nuevos creyen[es, las clases bíblicas
experimentarán un crecimiento conti-
nuo en su acción misionera. @

foel Sarli
Secretario asociado de la Asociación Ministetial de

la Asociación Ceneral y editor de la revistaElder's

Digest
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mayordomía

EL MAYORT}OfuTO EFICAZ
El anciano debe promover la fidelidad en todas las áreas.

predicrnctoxt

Arnaldo Enríquez
Director de MaYordomía Cristiana

de la División Sudamerîcana-

Cómo alcanzaba Cristo a los niños

Jesús tuvo éxito en Ia tarea de al-

canzæ a los niños Y a sus Padres. Em-

pleaba palabras sencillas y contaba

historias con significado sencillo para

los niños y, alavez, profundo para las

mentes más Penetrantes.
Uno de los PrinciPios de transmi-

sión utilizados por la BBC de l.ondres

es que toclo programa larliofrilrit rr

enrilirlo ¡rot cll.t tl,'l ,r'';t'l t ttllt¡tlltt"i
lll,' ¡,,rr,r rllt ,ttl, rlt",r ctllt' tll t ,tlort t'

,ìtìt )',, .ll ll l( ¡r ll lr,', ¡ l¡ ¡1 ¡ ¡¡¡ ¡¡'¡¡1,¡lr'"''t "tll
,,,trt¡rl,'¡,r'.,( tt.tttlo ttl,t', lt)" "r'lllll)llr"'

cristianosl Algunos predicadores pare-

cen complacerse en exhibir la elo-

cuencia prodigiosa de su extenso vo-

cabulario. Pero, en la comunicaciór-r
semejante a la de Cristo, las palabras

sencillas son preferibles a las eruditas.

EI uso que Jesús hacía de las ilus-

traciorres demuestra cómo Pueden
clarificar cl nrctrsaie y cotrcltrcir a los

o¡rt'nlt's ,r lo l.tr¡irI rlcl t,ltl¡itto I ¿s

ilr¡',lr,rr itltrt's sotl ( ()lìl() t¡lì,1 l),llls,ì ('ll-

Irl rLr', |)r'tt',,trrìl{'lìlo" ¡rtoltttttlrrs l os

nirr,r',, t otrlrr l.tttll)i{ill llìll( lt,r:',ttlttllrls,
rr', r,r,l,tt,ttr ',t1, l¡l',lol i,¡:' tlltlt llo lit:ltt'

¡ro rlr",¡rttt':, r¡ttt'l,ts ttol,ts tltl s(l s(ll-

r¡r,,ll st' l,()tttì,ttt ,rr¡l,rl ill,rs
( tlr,r lrt'rr.rl¡tictl[;t tlc cottlurlicaciótl

ernplcada por Jesús era el humor.

¿Puede usted imaginar a alguien reti-

rando una viga de su ProPio ojo? ¿O a

un camello pasando Por el ojo de una

aguja? ¿Consigue visualizar a un pa-

dre dándole a su hijo una piedra para

, Comêr? ¿O a una viuda imPortuna
, golpeando insistentemente a la puerta

del juez, y este, con los ojos todavía
, semicerrados, con ropa de dormir y

una vela en las manos, Prometiendo
: finalmente justicia? Sin duda que Jesús
, contó esas historias con una sonrisa

en los labios. El humor aProPiado
I continúa siendo una herramienta efi-

caz en nuestros días, aun en los men-

sajes más importantes y serios que de-

, bamos predicar. @

Víctor Hulbert
¡ Colaborador de la revista

Elder's Digest.

mayordomía cristiana.

n la organización de la iglesia lo-

cal, la responsabilidad del ancia-

no es la más elevada Y la más im-

sino quc dcbtln Jlrcor'(ll)iìls(' [)()r (ltl()

los miembros sean ficlcs cn cl cr'rrr.rpli

miento de su deber... Que los ancia-

nos y los dirigentes de la iglesia sigan

Ias instrucciones de la Palabra Sagra-

da, e insten a sus miembros acerca de

la necesidad de ser fieles en el pago

de las promesas, los diezmos Y las

ofrendas" (Conseios sobre mayordo-

mía cristiana, PP. 111, 112).

"Cacla micmbro de ig,lesia debería

ser errseñ:rclo ;r strt lit'l r:rr t:l ¡la¡1c'r llotr-

rrrtlo <ltrl rlirru tlrrr" (lltít1., p l(l()\

.1. fl ¡rrt:i¿¡rr¡ rlt'l¿ i¡¡,lt'sia conro visi-

larlor t:Ir la ¡rr:ír:tita tlc l.l rrtayortltt-

¡nía cristiana
El a¡rciartc¡ tJc la iglesia es colrto

un subpastor de la congregación, cuya

función incluye el visitar a los miem-

bros de la iglesia en sus hogares'

deberes hacia Dios, esPecialmente

con respecto a pagar honradamente el

diezmo" (lbíd., P' 109).

Su conocimiento de la sana doctri-

na de la mayordomía cristiana en to-

das las âreas, y la práctica de esta en

su vida personal, hacen que su testi-

rnolrio sea poderoso en la visitación'

il <'nseña y anima a los miembros de

la iglesia a ser fieles en la devolución

de i-os diezmos y en otras áreas de la

mayordomía cristiana.

4. Deberes del anciano como mayor-

domo, según el Manual de la iglesía 
-

"Debe incentivar Ia fídelidad en Ia

devolucíón del diezmo. El anciano

que devuelve fielmente el diezmo
puede hacer mucho Para animar a los

miembros de la iglesia a devolver a

I)ios un diezmo fiel. El que deja de

rl;rr t'jcmplo cn cstc asrllìto importante

,',, ,l"lr,' st'r t'l<:gitltl ¡rara el cargo de

arrt:i.rno, tri ¡litrit ningún otro cargo de

la iglesia. La devolución del diezmo

pueie fomentarse mediante la presen-

iación pública de lo que dice la Escri-

tura en cuanto al privilegio y la res-

ponsabilidad de la mayordomía, y por

medio del trabajo Personal con los

miembros. Este trabajo debe realizarse

con tacto, de forma constructiva' El

anciano debe considerar todos los

asuntos financieros peftenecientes a

los miembros de la iglesia como con-

fidenciales, y no debe colocar tal in-

formación en las manos de Personas
no autorizadas" (Manual de la iglesia,

cclición 2000, PP. 53,54. Véase tam-

bién las 1t¡l 164-166,228)' @

1. Requisitos bíblicos de un anciano

mayordomo

Que sea irrePrensible, "lto codi-

cioso de ganancias deshottestas", "ttt'r

avaro" (1 Tim. 3:3).

2, El anciano de la iglesia como do-

cente de mayordomía cristiana

"Apto para enseñar" (1 Tim. 3:2)'

"Los ancianos Y los dirigentes de
ira
im-

::I
las cosas. Como obreros juntamente

con Dios, los dirigentes de la iglesia

deben actuar con firmeza en lo que

concierne a este asunto claramente re-

velado. Los Pastores mismos deben

ser estrictos en cumplir la letra de las

órdenes de la Palabra de Dios. Los

que ocupan carSos de responsabilidad

en la iglesia no deben ser negligentes,

lO è Røvistd del anci@no

PREIIIQUE PENSAN DO TAMBI EN

EtN LTS NINOS
Haga que el sermón sea interesante para todas las edades.

s sorprendente descubrir que mu-

chos jóvenes dejan la iglesia, no

porque no concuerden con sus

doctrinas sino porque están enfadados

con sus prácticas. Ese enfado fatal co-

mienza cuando se sientan en las rodi-

llas de la madre, dentro de la iglesia.

¿Cuál es la solución? ¿Cómo Po-
demos hacer que el culto resulte in-

teresante a toda la familia, incluyen-
do a los niños, y que, sin etnt'r;rr¡1r1,

transmita los granclr:s It'l¡l;t:; rlt'l,r '''rl
vaciórr y lìtl('\ll() tttltts.tir',lrlvcttlt"l I

distilrlir¡rr1

Cómr¡ nì¿ìnle¡rer cl intcró.s durante el sermon

+ L.ltili<.t, rc( Ur.s()s vistt,tlt's. (.u.rrrdo prediqué acerca del perdón, Ilevé

una piedra con la inscripciórl: "PRIMERO"' Le pregunté a la congregación

que significaba, y fue urì niño el que dio la respuesta. (si usted todavía no la

sabe, lea Juan 8:7.)
* lJse un retroproyector o Presente el tema en Powerpoint. Lo.s ojos re-

cuerdan más que los oídos. Y los dos juntos son más eficaces todavía.
' + lncluya a los niños como parte del sermón' Por ejemplo, usted puede

entregar con una semana de anticipación los textos bíblicos a los niños que

deseeî participar. Entonces, durarrie el sermón de la semana siguiente, cada

nino participante podrá levalrtarse y ller su respectivo texto. Otra sugestión

", 
p"iirl", que sostengan algún rnater ial ilustrativo o que realicen alguna

experiencia.
* Escúchelo.s. ¿c.uánclo fue la última vez que visitó la división de cuna o

la del Jardín de lnfantes o de Ptirnarios? Siéntese al lado de los niños y escu-

che lo que tienen para decir. ¡Los niños pueden darle ideas para su próximo

sermóni Por lo menos, apreciarán que se interese por ellos'

" Haga el "rincón de los niños" interactivo. Pregúnteles cómo pasaron

la semaña. Envuélvalos en la historia. Pregúnteles si a algún chico o chica

le gustaría hacer la oración, antes de volver al lado de sus padres en la

congregación.

Revista del dnci@no tl
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Yo sé, que úenemos

proyector de slides ftterotr nruy bletr

asimilados por la iglesia ), llegaron a

ser sumamente útiles en la divulgación ,

del evangelio, el que Ya comenzó a

usar los recursos de la informática para

estudiar y presentar la religión puede

dar testimonio de cuán imporlante es

esa herramienta.
Esta nueva sección, dentro de la Re-

vista del ancíano, tierre e[ propósito de

"El río alcatrza sus ob.¡etivos

porque aprendió a roclear los

obstáculos" . 
-A¡tdré 

Lu i z-

mostrar cómo se puede utilizar corr

provecho la computadora, lntelnet y
determinados CD-ROMs religiosos.

CD-ROM "Fundamentos de la EsPe-

ranza"
El CD-ROM "Fundamentos de la

esperanza", producido por la Asocia-

ción Publicaciones lnteramericanas,
contiene: La Biblia, el texto integral de

todos los libros de Elena de White en

castellano, el Comentario bíblico ad-

ventista y el Diccionario bíblico ad-

ventista. Entre los libros de Elena de

y las Meditaciones rnatinales de esa

au [ora.
Esos textos pi.reden leerse en la pan-

talla de la cornputadora, o pueden im-

primirse (desde unas pocas líneas o pá-

ginas, hasta un libro entero), o expor-

tarse a otros PIogl'amas (como, Por
ejemplo, Word, si está PreParando un

sermón, o a Powerpoint, si eslâ prepa-

rando una ¡rresentación de s/ides), sin

necesidad de volver a digitarlos, ha-

cieudo que el uso de citas del espíritu

cJe profecía sea una tarea facilísirna y

exenta de errores
El prograrna perrrrite subrayar textos

o destacarlos, como si estuviera mar-

cándolos con lápices de colores o mar-

cadores. Eso le permite subrayar las

pron'ìesas, o las advertencias, etc.,

usando diversos colores. lmagine el va-

lor de eso cuando usted prepara su ser-

món.
Se puede colocar marca-Páginas, o

hacer anotaciones en los rnárgenes

exactamente como se haría en un libro
de papel, y encontrar err segundos to-

do lo que se anotó o subrayó sobre de-

ternrinado asunto.
En el próximo número de esta revis-

ta hablaremos más acerca de los recur-

NTJEVA HERRAMIENTA A SU
I)ISPOSICION
"¡' | 

)i ,rrr' n r.is l)¿sión en obtener lo que no se tie-
¡¡r' r 

f 
rtr, r'il ( ons(ìrvar lo que se tiene".- stendhal.

Uo
'6

E

f .ì tarca de la predicación, es deciç
I l¡ trarrsnrisión del conocimiento
l-religioso, liene en el ser hunrano
su agente fundamental (la persona, di-
rigida por el Espíritu Santo). Pero pue-

de, y debe, contar con herramientas

para hacer esa misión más abarcante,

más fácil y más eficaz.
Al conjunto, ya numeroso Y diversi-

ficado, de recursos para quien desèa

asirlilar y/o presentar urr nrensaje de
Dios, se añade ahora la informática,
rlue irrcluye: conrputadoras, CD-
ROMs, lnternet, etc.

Así conro el libro (la irnprenta) y el

':!-" . White se incluyen algunos ya agoiados sos de edición de este CD-ROM' @ I -

l¡s neccsitlatìcs rlc su espú'itu serían satisfechas' lrr¡ ir ìr rrr lr I

a. Cuando catrritlara por el valle oscuro de la tt'tLtt't li' ¡" " irt ' ' Ì I I r' l' I

1,. r, l, rs r,rl ".rguas de reposo". Fl verde es el color que más sensación

r[,rr ¡riri{r y trrrrqrrilidad transmite y, al mismo tiempo, el que trae

¡r r, r'\l ¡r'r,ìn7.¡ los "delicados pastos" requieren nubes, lluvia y

lir, '¡,, '.r 'l | ¡r'r tir:tltenlclrte, las nttbes lempestuosas son necesatias

l,,r,r l,rr,¡ rr, irt l,r lltn,ia; poro sienrpre, luego sale el sol.

Ì Irr'\;il rlrllrrt'rìlt', l)ios rlos conduce "¡lor serldas de justicia

r,',r I rt,¡r,1, rl ltr¡ltll)l{''l

\,¡rrr lt r'r,1,¡rrr,,r, tlt'r:it "t.trllillos rectos", en direcciÓn

,r ,1.1,rnrrrl., ( ¡t,rtttlr¡ l,r virla es dirigida por Dios,

I Ilr,rl r,¡ (I.i,ililtt(),, siIrrr¡rrr: avalzalldo hacia el

I,l,n,,, l rr l r rnr r¡r r r¡ì rr l,ì, ¡.urrl,, l )ios llittlta a algrrien al des-

, ,r , , r , , ,rr,t,ll rr,l,, rr I'l ,t, ),,,,ttt ltt¡r,'tttltt su ¡.lro¡lósito en la

l,t,¡'r,,r,,'1, l , ,r,l ' l r ¡' rrl, ,lllr, tl,"' rL l r.lltlirìr,,
i,, I,rrrì, r¡¡ ,rr, rl, trtr,",lt.t vitl,l

r,,1,¡r,l',,r,1, rl, lr,rl'r ¡ llrrirlo l,l

ltrr Irìliio )i St'lì(r¡; y

It, trr¡r,r tl,' i,r¡rrilt.tl Y

tl

l\ I t ¡rtr ¡r rr rr rrrrr lr.rr , , I lrtt ,1, l.r i"rrr.trl'r
i 1,, ,1, , ,'lt ,,,,, r r, rl,¡ rlr t 'lr' ìr,'tt'loso salmo nos

, , I lr r ,1, 1,, ¡',r¡, r,l,r i\r¡ttt l,' ,tl;cctla del pastor con-

¡,' 'l ,1,,,i.r ¡() (l('l.r vicla cambia abrupta-

I

r l l lir, rr l'"lt,r ll, vo sLt rebaño a la casa, y la idea del

1,,, il , ir,rr r rrrrr\r ,'lvtrl,r ¡tl rlecirtros que la mesa está preparada

,,r , ,, r,,,,ì l,r{,\/r1'¡(in hr:cha pot el nrás paternal de los anfitri-

lr I,r ovcja sc siente segura en aquel refugio; los enemigos

r l,rr ,rluc:ta, espiando, pero sin poder hacer nada.

\rr r¿i,r¡ir.r¡rrlenre, el cáliz de la alegría desborda atlte la atelrción

), i.l r:rridado anloroso ciel Buen Pastor pol su oveja

{-onclusiórr
I Él no sólo es nuestro pastor Aquel que nos guía y corr

duce, v que va adelairte pala aplanar los catrit'tos pedregosos e

ilurninar las serrdas oscuras, también protege la "retaguardia"

Nos cuida para que el enemigo no nos ataque por la espalda,

porque su bondad y su misericordia nos seguirán todos los días

de nuestra vida; y, ¡tor fin, ienemos la seguridad de que habitare

rros en "la casa de Jehová" para siemple.--Extraído de la revista

Elder's Digest. @

EL I.EGADO ÐEL ßUEN PASTOR
Salrno 23

lntroducción
1.En nuestra infancia aprencìinr,rr; 'l l.r rl'¡t "l l¡ trr"""'rlr¡t"

del Pastor.

a, Después, en la mitad de l¡ v'itl'r, t r¡rrì1lr ' "'r ¡r'I ' "l I

dos por los problemasfamiiiares, tlel lttrti.'r 1'rl' 1. rrr '.¡ r'¡r I rl
general, en los momentos de desr:s¡-r,lr.t(ir'lì \' lltl l¡ r' t"" i"l"
mos de nuevo a ese salmo encontratrrlrl ¡'¡r r'l tllt lllr'\¡ì I rl¡'l'
que nos da consttglo y ftterza. Comellz¡rrlto'; 'l l rrlì|r ' t lrr' lrrr ri

Pastol que nos gr-riará en los tienrpos diiû:il,'s.

2.4 medida que pasan los años / ell[ld¡rlcìs 1'¡¡ ¡'l r'lr'ttr'

invierno de nuestr¿ vida, las palabras de ese tltt"tltl" 'ltrt'
vuelven más significativas todavía.

a. Los seres queridos descalrsatr El vacít'¡, l'¡ i'iir ¡¡¡¡ '¡'¡'
dejan, es algo casi insoportable. Entrlnces, nuevamerll(', ( 'ì 'r lrr' I !rr

scientemerlte, descubrimos que estamos recitánclolo cr)lì lrr'r I I ¡ll

prensión más profunda: "Aunque ande en valle clc s"rrìl 't ' 'l'
rruerte, no temet'é mal alguno, porque tú cstarás cotrnrigo"'

3.Casi no ha¡' dudas de que David escribió ese saltrrt"'rt ' l

atardecer de su vida. Él está reflexionando, haciendo urra ttrir'r'l'

retrospectiva de su vida, de todos los años durante 165 ¡--r¡;¡lr' rl

Señor fue su pastor.

L La clave del salmo

l. La clave para entendet este salmo se encuentra ell cl ¡rtirrI t

versículo: "Jehová es mi pastor; nada nre faltará"

a. ¿Quién es Jehová, el Señor? Deiemos que lcsú:; tr ri 'r r i' 
'

nos resporrda por nredio de las palabras que prol-ìun('ió lr¡tt ¡' il'''

rril i¡¡ìr¡s <r sus oyelrtes: Juan 10:14, 
.l 

5

2 l-rt t'scrlr ia, ¿rto era eso lo que David estaba dicietrclol 5¡r'rr'l"

r¡tt| t,l St'rror ('r,t I).ìrr ól Io que el verdadero pastor es pa¡¿i :;tr ()\ir I r'

contar con la gracia y la fuerza para atravesar esos días ìat t1t 
"' ¡' " "'

tadores.

b. Más todavía, el pastor no sólo conoce ¡ "rr" (r\/r lr'
ovejas también conocen a su pastor. Jesús ex¡rtr':;r'' " 

r I' l " I t i' I r' I

1O:2 al 4. Ciertamente,'Jehová es mi p¿ì!l()l ; lr,¡tlt rr" I rll r' r

ll . Pero eso no es todo
1."En lugaresdedelit-.rrlo"l''r!1'|r" rr" lt'' "l ' " i lrr'rLr,

aguas de leposo me p.lst()l('.ll ì ( rrrrlrril '" r"l tl" t

a. AqUí, en csltì( i.t, t'lìt ttttlt,tttrtr' rl( i'rllllr IIlr'lr ll rrlI II

historia del Hijo clc l)io', ìl i,r¡¡t¡''rt'.t 1,' lrl"r¡r" )l l'r r¡rt' lrrr

eres del día al anlallt'it't Ittr'ri. ll, " ' , l ¡r' rt"rl" tl' rh 'r 'rrì'(), l'rs

momentos para eSLìl ('l¡ ( o¡llrilrl'|¡rr I (¡ll I tir,', I tt.t ('llll'll ( lì colì

tacto con la ft'escr-rra clcl L.it'lo

b "Me hará descans.rt-". ¿Ntr sct í,i ese cl trlrrtirrt.r ¡-r.ira el can-

sancio, o tal vez será la erríernreclad? En la agit;lción de la vida,

algunas veces nos olvidan-ros cle le¡-rosar; de lener tienrpo para Pen-

sar; de alegrarnos porque Dios nos cteó

2. David nos dice que Dios es capaz de'transibrmar la situació¡r

¡nás difícil en "lugares de delicados ¡lastos", y Ias olrs más c:ncres

I

ilt \ 
¡

¡¡¡¡l,¡l'r¡r¡', 1,, r I I

ltrllnrltt rlr ri, ¡1,,

r'l',¡,, l,r,,,1' I' r l, ¡'rrr'
llr l',r ¡r¡',, rl, tr rl ,ll' 'i'

l, ,',ll,r r (l, rirrl('llr', lì() t('lllelé
,,,iltilt ,,r lll vr,r y lt¡ r,ty,ial() lrìC

I ', r,l, ,l' lr, rrl,r,, y l,rr ,r¡|u.rs rlt'

rrr ' 'lrlr, rl ,1, rtrr,'.lt,t ¡lltt,trl t rt¡tl t'l

,,,"1,¡,,1, nìrr, tl, "

I

I

,ì,r ¡nìor y trata gellerosamente

l(r yt\/rr rl( I tllt ilttttltt
Revista del anci@no t3
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tA BELLÊZA DE tA MUERTE
I Corintios'15:53-58

lntroducción
1. Algunas veces, en nredio de r'ìuestra tr¡steza ante la tnuerte, nos

preguntamos: " ¿Hay algo lógico er.r ELLA?" "¿Por qué rrorimos?"

I. Nosotros y la nruerte

1. El apóstol Pablo nos dice qrre ulr clía lo mottal se va a revestir de

innrortalidad y que, entonces, el cLrer;lo tro estará ya nunca rnás sujeto

a la corrupción (vers. 53, 54).
(1)Si el hombre nutrca trrttticr.t, qucdaría condenado a vivir

para siempre con un cuerpo que sc tot tr,tt it t ¿rcl¡ vez rnás viejo, más dé-

bil y dolorido, víctima eter rta dc' l¿r t'trlr'ttrrt'tl;ril y ia decadencia.

(2)Aunque la muetie stta t'tli'trri¡3r, tlios L¡tiliza esa enemiga

para nuestro bien.
(3)Por lo [anlo, etr clst'tctllirilr, l,r rrrl¡{ ìl( ,: rrrr llc'rlcliio alivio;

yconmásrazónparaloscltl('(,1)tllì(ll(rrr(ì'lllì(llr'llr(ir("ll(il¡clo,it-tco-
rtuptible e inmo¡1a1.

2.Elgrar-rproblenl:rCt.¡t¡l,rvirl,lltttt't.ltr,',¡,tr,il,'"rlrr¡ r"lrrrrrì:\/i
vos todavía, es l'ìuestla tcrldctlci¡ 'ì v¡ l ¡)lr "lil l,r'1" 'l' r'll'r

a. En cieÌto sent¡(lo, vclllt-¡s l.l t,tl'r lltlcl iol rll l.r I'lrir
(1)Verdaderanre!¡ie, velìros ¿tltot,l "t olll(, ('ll t 

"¡ 
r' jtr, trs' ttl ¡

mente// )/ conocemos "en patte" (1 Cor' l-J:i2) ltrt¡, clr t'trrlro ti"': ":'
preguntas y dudas, leemos la promesa del arriiguo libro clc l:cl<'si;rsttí:',

que dice: "Todo lo hizo hermoso en su t¡errpo" (Ecl. 3:i 1).

ll. EI tiempo y los carninos de Dios

1 . Dios nos dio lecciones para que podamos ver las cosas como soll

verdaderamente, y como él pretende que sean

a. Ese misn'ìo principio opera en la natutaleza.

(1 ) Por ejemplo, piense er-¡ la semilla. Las sernillas tienen as-

¡rcclo feo, seco y muerto, marchito )i s¡n vida.

(2) Y no obstanie, la semilla contiene toda la l¡elleza de una

llrr l-n cl proceso ordenado de la naturaleza, la semilla germirra y se

lr.rr t'¡rl,rnta. que a su vez produce el capullo que Iuego será una flor.

' Nol¡ t¡nìllìén la belleza en el ciclo de nuestra existencia:

N,rirrr:rlrrreute, apreciamos la belleza de la primavera, cuanclo

r,,, lr l¡ r,¡tur,rlr',/(r lrar-ece pulsar con el retotno a la vida.

l, lrr .l r¡ r,tti,;, los caìlpos esián dorados con sus Sranos listos

ll' rr.r r'l olor'¡o. las hojas de los árboles se vuelven

r,, ,rll, , ¡¡¡, l¡¡¡,¡'¡¡')' rrir,ir¿ì cabeza cotr hurlilde aciitud de agrade-

,r,t, irl,, 1,,,1 1 ",,,, l"
r 'r I ì, ii | , Lr,' r, rrrr,, , ,,n cl cs¡rlettdor de los picos nevados.

, r Ilr ¡ t,' r,,r¡ ,1, | ilì(' ii('rì( str ¡lropia belleza, ¿cónro pode-

i I r',,,1,, ¡',,, l,,rr,,¡ i,,rì,,,, r ¡tili l )i()s "todo lo hizo hermoso

(6) Finalmente, aparecen las arrugas de la edad, el roslt. trt 
't

cado por líneas surcadas por el amor. Cada edad parece ofrct r'l rrr r\"l

belleza que la anterior: Dios "todo lo hizo hermoso en su [iottt¡rr r"

e. Pero, hace muchotiempo, se levantó una horrible crrtz t'rt lr

cercanías de una antigua ciudad.
(1) Sobre ese instrumento de tortura fue clavado el cttct¡r, I 

'

cerado de un joven profeta Salileo que había sido golpeado a l'rlitir '"
y herido.

(2) Una corona de espinas fue clavada en su cabeza y ulì'r rrì

cripción sarcástica fijada encima de él: "Este es el rey de los judíos"

(3) ¿Podría alguien transformar ese cuadro en algo belk'1

(4) Sin embargo, tles días después, ¡su tumba estaba v'r' r'¡t

Dios lo hizo Señor y Cristo, a ese Jesús que fue crucificado.

(5) Hoy, hay vidas dedicadas en servicio humilde 1l ârtt.tr' r'

en nombre de ese mismo Jesús. Hasta su cruz se transformó cll olri.t' '

de belleza para nosotros. Dios "todo lo hizo hermoso en su tienìl)r)"

lll- "¿Dónde está/ oh sepulcro, tu victoria?"
I Ìso tr<;s permite captar algo de aquellas pa¡abras desafiarrtcs tl'

lirl,k' r'r I (ìrirrlios'15:55.
.r il )tirrrlt, osl:i cl aguijón de la muerte?

lr l', r'l lltrr tl,' l,r ¡xttsorla que se aproxima a Dios, sabicllrkr

rlLrc su:, l)r\,rrl¡s tt,' t'sl,ítr ¡lcrrlotlaclos Es el miedo a lo descor-rot:irlo ¡'

al [r-¡Luto rnist<:t iosct.

c. ¿Cuál es la v¡ctor¡a de la muerte? Es el firral cterlro <krl sct r¡ttr'

no se entregó a Dios, el aniquilamiento sin esperanza.

(.1) Sin Dios, ciertamente la muerte es un estado temible; hay

urì algo decisivo y pavoroso en ella.

d. Pero, gracias a Dios, l%blo agrega algo más.

(1 ) Para entender el secreto de su coraje, y del coraje y la fuer za

de cada hijo de Dios, debemos considerar las palabras del versículo 57

(2) I%.blo vislumbró la muerte, no como un deseo morboso dc

huir de la vida sino como el reconocimiento de su inevitabilidad, pues

Ias Escrituras dicen que el hombre debÍa morir'

(3) Pero Pablo se deleita en el hecho de que Cristo quitó de l¿r

muerte el aspecto temible y pavoroso que una vez la acompañó.

(4) Cristo resuc¡tó, no sólo para decirnos que habrá vicl'r

después de la muerie, sino también para prometernos: "En la casa dc

mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho;

voy, puesi a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararc

lugar, vendré orravez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo es

toy, vosotros también estéis" Uuan 14:2,3).

Conclusión
1. Todos los cristianos aguardamos con expectativa el regreso de

Cristo,

2. Esa es la esperanza bienaventurada presentada en el Nuevo Tes-

tamento
3. Nuestro cuerpo humano queda cada día más cansado y debilitado'

4. Jesús vendrá por sus hijos, aunque estén muertos. Y alli en la pre-

sencia de Dios, ellos ya no verán "como en espejo, oscuramente", y ya

no conocerán "en parte".

5. Los misterios de la vida que nos dejan perplejos son revelados en

csos lnornentos a los santos resucitados. Si pudiesen hablar con noso-

Iros ìroy, sin duda resonarían las palabras de hblo en-l Corintios

l'j:5fl - Extraído de la revista Elder's Digest

,l I i rrrr 'r ¡¡ l,irr( rl'ri'

tlr,i,il,,,l,'l,l l

l'll',lt"r'r,"rrl'
lr' 1' r lr ¡,r'r rr lr, r rl' , I' I I ,, i,'

i i)\/, rrr',, l,¡, ,,, I ,

lrt,t tl,' r r1,,, rl,', rl'ril,, r''l rl'r,,i,
I

lrt,t tl,' I r1,,, rl,', rl'ril,,,',,,',,,
¡tlt'tltio 't ('llr (,1ìil,ll',r'r (lll ll lì rLll

:'rr l¡ vicla humana

rlri.llo cn for

rlti'trlt's, t rl-

('ilr (,1ìll,tl',t r (lll

1[tt )L Irrrrrr lrrr) L I rllrr lr r ll', r,'ì',1, ',,r
I r r i,¡.r'1, It rt,,l¡'ttrr,l'rtl )

,Ì rlrlr,r r ilrr,t 1,il[lll,t

I

l,,l¡,'rlt¡r ¡ i¡rtl

I llr,',t¡o loxto contiene la receta de Dios para libral a la hunra-

,,,'l r,l,l,'l.r ,rrrsiedad enfermiza que produce conflicto, angustia y de-
. 1,, r,rìl.r: l)ios debe estar en primer lugar.

I I )ior < oncede lo necesario pata el sustento
r ri,,lr ¡ ilustra esta verdad con tres figuras de la tla[uralcz¿t:

I Las aves de los cielos: veß. 26.

a. Las aves se acuestan y se despieftan cantando. No vivctl

¡ 
,, , , ,, rt¡radaS.

b. Dios creó leyes naturales para ellas: Job 3B:41

c. Sin embargo, esto no es una excusa para la indifererrcia

rrr .l tlesinterés. No podemos hacer como cierto hermano que aban-

,1, rrri su trabajo para dedicarse a la "obra de Dios", descuidando el

,,,.lrirr de su familia con la disculpa de que "Dios cuidará de ellos".

d. Jesús, al usar la ilustración de las aves, no le qu¡tó al ser

lrurn¿rno la responsabilidad de trabajar.

e. ¿Observó alguna vez que las aves se despieÌtan tempra-

u, y salen en busca de alimento? Muchas veces tienen que volar lar-

¡i.rs distancias para conseguir comida. Usted tiene que acostarse y le-

\/.rìtarse alabando el nombre de Dios, como las aves del cielo, por-

r¡ilc el Señor siempre tendrá un Srano de mostaza para usted.

2. El crecimiento humano: veÍs. 27. Esta ilustración muestra la

irrutilidad de la preocupación humana. "¿Y quién de vosotros podrá,

l)or mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?" La palabra

¡ir iega traducida como "estatura" es ielikía, que puede traducirse tan-

t() como "estatura" o como "edad".
a. Al traducir esa palabra pot'"estatura" la idea no es per-

fecta. ¿Puede alguien hacer algo para mejorar su estatura? Sí, es po-

sible, especialmente si es bien joven. Pero, ¿puede alguien hacer

treinta años en menos tiempo? Es imposible.

b. Lo que Cristo está queriendo enfaÍizar es el hecho de

r¡ue hay cosas en la vida que tienen que ser aceptadas, y que la an-

siedad con respecto a ellas es una tontería.

3. Las flores del campo: vers. 28.

a. ¿Observó usted alguna vez en la primavera los campos

florecidos y perfumados? ¿Se agachó ya alguna vez par^ sentir en su

rnano la belleza de una flor del campo? ¿Y quedó extasiado, pensarr-

rk¡ en cómo Dios pudo crear tanta belleza?

b. EI consejo divino es: "Hijo, no te preocupes mucho por

la ropa, o por la apariencia, o por la com¡da o por la edad. Acuérda-

te de las flores del campo, de las aves del cielo, del proceso de cre

r imiento humano".
ll. Primero Dios

1. "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia" (vers 33)

;Cómo podemos relac¡onar este consejo con la ilustración de las aves,

rlc las flores y del crecimiento? En primer lugar, notemos que las tles

ilustraciones presentan los diversos tipos de necesidades humanas

a. La comida de las aves: necesidades vitales, ìndispensables.

b. El vestido de las flores: neces¡dades secundar¡as.

c. La edad: neces¡dad imaginaria. ¿Sirve de algo que me

l)l'ocupe por retroceder o por avanz3r en el tiempo? Entonces, ¿en

r¡rrri sentido es que D¡os debe estar en primer lugar?

2. l-as aves del campo, al nacere[ nuevo día, la primera cosa que

lr,rt crr es cantar, alabar a Dios, mirar el cielo azul, contemplar el sol.

l,ñ,rvcs no se despiertan y salen a buscar comida como locas.

PRIMERO DIOS
Mateo 6:25-34

3. La persona que crece, no crece en estatura o edad porque se

preocupa o porque vlve anslosa.

a. El crecimiento es una consecuencia. Nosotros nos ali-

lnentamos y el tienrpo se encarga del resto.

b. ¿Se da cuenta de lo que Dios está queriendo enseñar-

nos? El bebé no crece porque trata de correr y crecer. El bebé nace,

y la primera cosa que nrueve es Ia boca, en busca de alimento. Cris-

Io cs la leche, el pan, la vida. "Buscad pr¡meramente el reino de

l )iol;"; esto es lo básico. El resto "será añadido".

4 I as flores del campo ¿Qué es lo primero que crece en una

flrrr i ¿Son los pétalos, las hojas o el tallo?

a Lo primero qLre ctece es la raí2, que se introduce hacia

alrajo, lrondo er-r la tierra, en busca de humedad, del agua vital para

el croc irniento

b Cristo es el agua. La flor no tendría una belleza "mayor

quc las ¡3lorias de Salomón" si primero no buscara el agua vital y sal-

vacJurl l-o rlcntás es consecuencia.

lll. El re ino de Dios y su justicia

1. ¿QLrócs el "reino de Dios"? Mateo usaesa expresión 31 veces.

No signilica el "reino de la gloria", sino el reirro que Cristo vino a es-

iablecer entrc los honrbres, en el corazótr, ert la vida, en la expetien-

' cia; coloca a Cristo y su justicia sobre cualquier otra cosa.
' 2. Dios en primer lugar.

' a. En la adminisiración de nuestlo tienrpo, él debe ocupar

: el primer lugar-. Antes de pensar en el tiempo para nosotros, tenemos

que pensar en el tiernpo de Dios: el sábado.

b Debe oclr¡rar el primer lugar err la administración de

nuestro cuerpo. Antes cle llensar en nuestros gustos y apetitos tene-

mos que pensar en él y en la nranera como él quiere que cuidemos

del templo del Espiìtu Santo.

c. El primer lugar en Ia administración de nuestros talen-

tos. Antes de usarlos er'ì uuestro beneficio tenemos que pensar etr có-

mo usarlos para Dios.

d. lgualmente debe ser con los tesoros. Dios prinrero, des-

pués, yo.

3. El ser hurnano será feliz en la medida en que "busque prime-

ramenie el reino de Dios y su justicia". De otra manera su vida será

siempre ausiosa Corret'á como loco err busca cle las cosas que se

ven Así es cotno viven los hombres que no corrocen a Dios. "Los

geniiles buscan todas estas cosas" (vers. 32)

a. Corren tr'¿9 sus ilrtereses, su dinero, sus apetitos, y si so

bra tiempo piensan en Dios

b.EI pueblo de Dios es diferente: busca primero las cosas

de Dios. Procura darle el primer lugar. Todo lo oh-o que necesita,

Dios se lo clará conro consecuencia de la relación de al¡ot que exis-

te entre anrbos

Conclrrsión

¿No ie gustaría, qr-rer ido her-tlano, decirle al Señoriesús: "Ayúda-

¡¡e a colocar tu jr-rsticia en primer lugar, enséñame a vivir para ti, ayú

dar¡e a l¡acer cle la cruz de Cr isto el motivo de r¡i vida. Toma mi

tiempo, mis talentos, rrì cuerpo y mis tesoros En íin, Señor; tolÌa mi

vida toda"? Amén

Alejandro Bullóu, secrelario de la Asociación Mit'tisterial de la Divi-

sión Sudameticana

lt
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Siempre e,s bueno recibir
inspir øciów,effi tiemp os

de ryisis

Alaluz del amor de Dios
SeS* Ty Gibsorç la causa primaria de nuestra debilidad
espirifual es que henos aislado y enfatizado puntos vita-

les de verdad doctlinal fuela clel contexto del amo¡ de
Dios manifestado en la cruz Este liblo presenta los aspec-
tos fundarnentales de nuestla cleencia bajo otra perspecti-

va laIuø del amol de Dios.

ül'al' r:.s ull'irlt: tl corazrin o utt Ärtrr'go

Aliento del corazón
Este libro lo conducirá en un viaje emocionante a través

de la oración, con ideas que estimulariín pensamientos

para realzat "el arte de la buena conversación" con Dios.

No enfatiza aspectos filosóficos o teoiógicos de la oración,
sino que es práctico, sencillo y directo.

ll I I ¡rrrrlrlr¡ lrut ,ryr¡rl,r ,r cr¡rrivor ,tr tìos
I I | ,,,rll,l',, rr,,l ,,r l,' ,1,, ¡'.¡¡,¡¡, , rll Itil,rlo lO enCOntfa-

¡¡,, rrll r'r r,llr, 'l i '' ,rll,,l,rlr'¡rtr,rittttl.t,llarlifltitUd:
, \ , rr rl ,i, 1,, ,l , 'lr( r, r rlr¡r " ,rl ll,'r" \, ",( )1tti, ¡rucs, haté

¡1, Jr rr ll,'1,.,,1,,, 1 t rl i,, l'lilr,tr' 1, l)r¡ 1'ttrrlr,,r l,r li,'rlll rrt,íl
,l' 1" r,, ,,,r', I lr r I

I rll¡ il,l,, ilrili'!r rrrllrr,r Ir[¡ r lr lìiIL'rlrllr',rl ¡tttllttl,r

1 . Ele¡ra de White escribió: "La mayor necesidad del r¡undo
es la de horrbres que no se vendan ni se cotnpren; l-rombres que

sean sinceros y horrrados en lo más íntimo de sus corazones;
honrbres que no terran dar al pecado el nombre que le corres-

¡rcndc; lrorlbres cuya conciencia sea tan leal al deber como la
br újrrla al ¡rolo; l.rombles qLre se rnantengan de parte de la justi-
r ia irrrnqrrc se desplorlen los cielos" (La educación, p. 57\. @

()rl;rrrrlo tfc ()livcira Fílho, pastor del distrito de Aquidauana,
A.l,ìl(t I tt()iso (lO SUI

No quefrâ dejar estas obras una vez que
empiece a leerlas. No será el mismo
cuando haya terminado de hacerlo.

PILATO: ETECCIONES Y CONSECUENCIAS
Mateo 27:'11^26

lntroducción
1. Todos los días hacemos elecciorres. Cuarrdo nos desperta

mos por la mañana decidimos con qué ropa vamos a salir. Si va-

mos a la heladería tenemos que escoger el sabor del helado gue
queremos.l de esa forma, pasamos iodo el día tomalrdo decisio-
nes y haciendo elecciones.

2. Ciertamente, todas nuestras decisiones nos traerán conse-

cuencias, y es una gran verdad que las buenas elecciones gene-

ran consecuencias buenas, y que las malas producen pésimas

consecuencias. La regla de la causa y el el'ecto es urra regla bási

ca. Por ejemplo: si un joven decide prostituirse, y rnañana está err

el hospital muriendo con SIDA, significa Llrc yo no ncc\'silo fo

mar la misma decisión, a nìerìc)s c¡r-ic qrticr ,r Lcrtct l¡ rrìisrìt'r, r,rr

secuencta.
3. Aprendemos por las sentejattzas y por los r:orttt,tslr-'s I rt I.t

Biblia hay muchos ejerrrplos de buerras y clc rrralas tle,:isiortcs.
Hoy vamos a estudial acerca de los elrores de las dc,-isi,,rlcs que
tomó un hombre llamado Pilaio.

l. Dios nos ayuda a escoger
1. Cierta vez, una hermana de la iglesia me dijo que Pilato no

tuvo la culpa de la nruerte de Jesús, ya que algr-rien ciebía conde-
nallo a la muerte. Me dijo que lo que hizo Pilato fue apenas cum-
plir la profecía, es decir, que fue un mero ejecutor del plarr divi-
no. Pero, si leemos atentamente el versículo 19, vemos que la
mujer de Pilato, orientada por Dios, le ¿tvisó que no iuviera nada

que ver en el asunto. Pilato fue avisado, no rreramente por su es-

posa, sino por Dios.
2. Dios jamâs dejará a alguien tomar una decisión sin rnos-

trarle cuál es su voluntad al respecto.
a. La voluntad de nuestro Padre está expresada en su

l';rl¡bra, en la Biblia.
b. Pero, si la voluntad de Dios no estuviere expresa-

rrrr,rrtc r'sr-rita en el Libro Sagrado, yo puedo pedir una señal a

l)ro', f r,u,r (luc nre muestre cuál debe se¡-mi decisión.
ll'ro rrunca se imagine que Dios lesponderá a las

r r.r rr )rrr,,, ,1,' rrrr l,rrlrón que pide una señal para saber si debe ro-
Ir,r un lr,rr,,r l)io,, rrrrnca ntandaría tal señal, ya que en su Pala-

l,r r r" I r r',,r ¡1,ì ,,1 volunl.trl: "No hurtal-ás".
rl "/\.rrr r'¡rlorrr ('s ¡to se lo dejó [a Pilato] actr-rar- ciega-

rr¡'rtr. ll¡ rr,'rr,,,rll rll l)r,rs lo al-nonestó acerca del acto que es-

t,rl,,r ¡r,rr r rrr,'t,,r" (ll l)t'..t',ttlt¡ tk, k.¡clas Ias gentes, p. 680). Dios

sa sewiremos a Jehová" ]os. 2-4:15); en otras palabras, usted es

quier.r tiene que decidir.
b. Nunca deje ni pei'mita que otras personas decidan a

quién debe escoger; o, lo que todavía. es peo[ no le pregunte al

mundo qué es lo que usted debe hacer con Jesús.
c. Cuando Pilato le hizo esa pregunta a la multitud se-

lló su pio¡:ia condenación, pues un día Jesús vestirá el ropaje de
juez, y llrcf,,Lrìtar¿í: "¿Qué haré con Pilato, el llarnado goberna-
clor?"

2 l n M¿rteo 10:3,2, Jesús afirmó: "Cualquiera, pues, que me
r or¡f it'sl tlcrl.rnic rlc los hombles, yo también Ie confesaré delan-
r,.,l,,nri l'erlrc c¡rr<r está en los cielos". En otras palabras, lo que
Ir;r, c¡lros con Jesús acluí es lo que él hará con nosotros mañana
c:rr cl juicio l'irral. Es cluro oír eso, pero/ por otra pafte,a aquel que
¿rrrcj¿i cor-r Cristo, que se decide porJesús ante el mundo, dando
lestirnonio de quién es el Señor de su vida, él lo recompensará
err ei futuro entregando su nombre al Padre, quien le dará la vi-
da eterria.

Ill" Debemos decidirrros por lesús
i . La últirna elección equivocada de Pilato fue lavarse las nra-

nos en cuanto a lo que tenía que ver con la suette de Jesús. En

aquella época, cuando una pelsona se negaba a totrar partido en

algún asunto se lavaba las manos en público, expresando así su

neutralidad. Pero, no se puede decir: "Yo no sirvo ni a Dios ni a
Satanás". Siempre servimos a uno de los dos, Io queramos o no.

El simple hecho de mantenerse en una posición de neutralidad
ya te coloca del lado del enemigo. Por lo tanto, esa es la mayor
decisió¡r de todas; la mayol elección que un ser hunrano pueda
hace¡ que traerá una consecuencia que durará por la eternidad.
Si escogenros a Dios tendremos la vida eterna; si escogemos el

partido del errerrrigo, la muerte eterna.
2 A¡rreciado arnigo, esa elección tan importante debo hacer-

la hoy. l)ilato se lavó las manos con respecto a Jesús, en el pasa-

do lloy yo nre lavo las rrauos con respecto a Jesús cuando no

esiudio la Biblia, o la lección de la Escuela Sabática, cuando no

oro, o cuando no vo)/ a la iglesia o no doy testimonio de mi fe.

Nosotros aprendetros por las sernejanzas y por los contrastes, y

Pilato es un buerr ejernplo de lo que yo no debo hacer. Por lo tan-
to, vamos hoy a l-racel nuestra decisión por.lesús, para estar de su

lado en este gran conílicto, mosirándole al mundo que vale Ia pe-

na servir a Cristo.

la îuz

tt
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lntroclucción
1. Las tres lJ|.cqrllll.ìi cl,i';i'',1ç rlr I r'''tcl¡'rìr i'lllsl¡1" llt¡rll't¡trr: ¡l)r: '

dónde vengo? ¡i'li;r '¡"tl 
(";i,y 'ìr¡trtl t"''\ tlrrttt['t,r'i tr'' lt'ttt ¡ro'li

,Jo ser r"s¡ìr,,aiill.r: s.Llisf,lr l.li'trtll'r,l'' ¡'t't l '' 'tttittttt''ttl'tr l.tl.r fi i

losóficas.
a Palei-etiL r¡tle ll ltLtrlt.rttt'l"tl ¡"'ttltt' !ll l)l()l'l'l lrlltlllrl'rrl'

a pesar de lodos los irrtetl[c:s r¡tlr: lliz" l)'rr ì ('rìr rìlìll'rr'l'r I 't ' srlt" "ll
vas suge,encias del enenligc ltat¡ colllLltltlitl(r I'l t'tzr'¡tr tl''l lt"trll'r'
Leer Romanos l:21 Y 22.

b. Sólo en la medida en c¡rteel holnlrrecolìo"(:;ì't str ( rt"r

dor'podrá corlocerse a sí mismo; sólo en la medida en qLle (l¡)rìt)/r 'ì

su origen podrá conocer sLr futulo'

l. La senrana de la creación
1 Dios creó el rnec1io anrbiente y al hornbre en seis días, y re-

posó en el séptirrro clía.

2. LaIeri¿ eslaba desordenada y vacía (Cén' 1:2); Dios, el ori-

sus obr¡: rr',rli, ¡rlt., t, l.t sclttalla de la creación

,r II ¡,t trr, t ,lt,r ,lt',i la luz- Sin luz tru ¡rLtctk: lr¿ller vida'

Era eserrc.i.rl ,¡,r,, 1,,,1,r,,, I lilz t u¡r¡rclo el cre¡rlOl ,0lll,'llz.tl.l la obfa

desacar orclt'rr i"l , ì¡r¡ì )/ I r,';lr la vida (Cérl l:ì li)

þ | I r, rirrrli,r rli,r ttt'rr l¡ ¿1rlrósfcl;r l('ll(l\tr(' Nr' cs l)osi- ;

ble ningurr:l vi,l,l .lrnir' :ttt 'tll¡ìrrslt't I lìtl('\llr¡ l)l'rlì('l'l cstaría :

rnUe¡to, Cotltl l,' ltltl.r i( ,r rr I (¡ li)
r I |,,, ¡'¡ ¡l¡ ¡, tl. I r ¡r.'tlt slr'r (lr' l,l l¡''rl', l'r'; tlt;ttcSy

lavegt'ia,irin',r'r¡rr,lr ,,1,t,,l, lrlit'tl'r"r"'ì)'r'lr';('iillirl'rll'rtllíra i

la vr:get¿tirill,r l, r,..r.lr'r, l,r 1(,r'rr I ') I ì).
rl | | { u r,, tll l l,'r, l,l,; ltlr:tttcs dc lr¡z: el sr-rl, l;r lLrrr'l y l'rs

eSirell,r¡ :t.l r.¡ìit,¡ì ( r,¡trì ¡ì\l ¡l¡¡¡tos pellrl¡ìllelltes ¡lara l,r rlistrilrrr

LA CREACIóN TIE D¡OS

l,r t.rrtr,r¡l¡ rlel pecado

l¡s ¡vr"

na de relaciones interpersonales, en donde no podemos ser "islas"

err el "continente de la humanidad". El plan era que no existiera nin-

grin ti¡ro de barreras en las relaciones itlterpersonales'

I El hombre con relación al nredio.

a. El hombre fue constituido mayordomo de la creación

r¡rrl saliir cle las manos de Dios (Cén' 1:28). Debía existir una re-

1,,, i,,n,rrrrroniosa con el mundo animal (Cén.2:18, 19), y debía

, ur,l,rr rlr'l lttlórt, que era una manifestación del 'rmor di'''ino

l(,(,¡ ': I 5)

r-:ión clc I-L lrt,t t'rt rl ¡rlatrcLit (Cón .l 
:l4-.1 9)

e. Eì quìnto día creó los animales acuáticos y

(Cén. 1:20-23).
f. El sexto día creó los animales terrestles (Cér'r 1:24, 'r")

y al hombre, corona de su obra, diferenciado de los demás sct<':; vi

vientes, pues ftre hecho a irragen de Dios tallto en la senlejatr''r ""
terior como etr el carácter (Cén. 1:26,27).

g. El séptimo clía Dios descansó' l-a cesación cle la ol r¡'r

cleadora fãrmó parte de la terrlinación de la obra Ese día set í;t trtr'r

l,r:ndición especial pa.ra el lrombre; por eso él lo santificó y lo ¡rr t:'o

,r|:ilte, para propós¡tos santos.

It I I lrlarr rle Dios
I I I lronrbre con relación a Dios

,r Dio:, lo clotó de libre albedrío, con personalidacl aLtto-

.rì ,r'rl, )'L iìrì rrtì¡ ltaltlraleza espiliiual. Esa naturaleza rcllcjaba

ì ' rtr,l.,,l,lrvir,r ilt'sr l(,leadol. Durante el séptimo día, el lrclrnl¡le

r, 1 l, ,, ,, lLilrrrl.r,l,lc l.eflexiotlat en el amor y la borldacl cle str

, l, ,i r r , rr¡ 1 ,t 't' ,r til \Mar. 2:2-'/, 28). ¡\ntes de la elrllacla
' : , I I rr,, ' ,,r ¡¡¡¡¡i1 .rlr.L clitcciamente con el horntrre, sirr

, ¡ , r, ,: r ri, r, jtr I', (( ,ri¡ l:28-30).
I I ,,, ,l,r|f r',ll \i'llìr'j;ìlltcs.

, ,1 ,,1 rr,¡', i¡rr,li, i.rl ¡,.rra el bienestar del hom-

l, LL rL, l,,lrr tlt r ¡r,trll rle los seres inferiores
i , , I , ,,,, ,'l rl lilrtt ioll clcì rnatt imonio

i L , 'rì ¡ r ur, ìrrtt rlrti¡taLlle cade-

I l,r".rnr1'lr':; ltlvieron la oportunidad de manifestar su amoro-

s,r lr',rll,rrl .r l )rr', ¡\lror¡ les tocaba al hornbre y a la mujer decidir de

r¡trri l,rrlr, rl, l ,,,rrllt, l() ('st.ìrían. Sólo tendrían que ser leales al man-

J¡lt, rlivirr,, (( 'r'r .): lr,, l7); de lo conttalio, las consecuencias de la

,ran.t¡¡1,siorr q,'r,rt¡ rtt,'vtl.tlllcs. La astucia de Satanás pudo más que

la voíunt,rrl ltttrrt.trr't, y llll(:stros primeros padres cedieron ante la

tentación )/ ¡r'rnrrlrcr()rr.r',i l,t r¡ntrada del pecado (Cén' 3:1-6)'

2. La pritrrcr,r r r,tr"r'i r!( ll( i,r tlel pecado: el hombre perdió su es-

trecha relaciórr t.orr l)ior (( irìrr. l:B); tuvo miedo de la presencia di-

v¡na a partir dcl rltortr'¡rlr¡ ('lr {ltl('s(l seParó del Creador (lsa' 59:2)'

3. La segunda ( ()rì\r'r rr('rì( i,r: ¡rt:ldió la vida' El salario del pe-

cado es la muelte (Cìrlrr. l:l(), lìottt (':23)' Perpetuar la vida sería

perpetuar et pecado ((iórr. l:7.r). l;t c-¡cetlcia populal de que exis-

ie vida después de la nrll(:lt(';t¡roy.r t:l argumento de la serpiente y

echaría por tierra la Palabr';' rltr l )ios, r¡uc había dicho: "Ciertamen-

te moriréis".
4. La tercera consecuelìcia: pcrclio I;r ¿tt't¡totlía coll sus seme.ian-

tes, La muerte de Abel les recorciaría las tr:ígic;r:; consecuencias del

pecado (Cén. 4:8).
5. La cuar-ta consecue ncia, perclió el conhol sobre la naturaleza'

Ahora el dolor, el sufrimiento, el trabajo pesado y la lucha por la su-

¡rerviv a (Cén 3:1 7-.1 9)'

6. iio de Dios Para sal-

v¿r al s del Pecado (Cén'

l:1 5). o la segunda Perso-

n;r rle la Divinidad pagaría el rescate con su propia vicla La única

ilranera en que el hombre puede quedar en libertad e5 por medio

tlr'tr¡r sustituto que reciba el castiSo por la tlansgresión (lsa' 53:6)'

(.onclrrsión

l l ¡;ecado no pudo canrbiar el plan divino; sólo demoró su apli-

t;rt:irirr'. La vida, ia muefte y la resurrección del Hijo de Dios nos

¡ri'r rritcrr recuperar la condición del hombre antes del

¡rct ,rtlo.
l . Puecles restaurar tu relación col-t Dios. Confiésale tus faltas y

,rr-c¡rtirlt-r corrro Arnigo, Señor y Salvador. Toma hoy la decisión de

scrlc licl, y cle adorarlo en el día que él escogió para relacionarse

( on rìosotros No mires atr'ás. ¡Avanza!
2. l'uecles restaurar iu relación con otras personas' Si te relacio-

, rras corr él restaurarás también tu relación con los demás seres hu-

. rrrn,-,os. Perdonatás, peclirás perdón y repararás las faltas cometidas'

' 3. Puedes restaurar tu fidelidad como tnayordomo de Dios

, (Mat. )^5:19-23). En la pobreza o en la abundancia, todo lo que tie-

. nes le pertenece a él; tú sólo Io administras' No cietres el camino

i para recibir las benciones del Cielo' @

t_
r nob la Ur¡iótt

: Aust¡al.



EL EVEREST DE tAS Í'ROFECíAS MESIANICAS

lntroducción
1. El monte Everest, eu la cordillera del Hirnalaya, mide más

de 8.000 metros de altura. Es el punto más alto de la Tierra, de
igual modo que lsaías 53 es la ¡nás alta revelación profética so-
bre el Mesías sufiiente.

a. Nir.rgúr.r otro pasajr: rlc' l¡ ßiblia presenta r¡ás clara-
mente la naturaleza vicar ia y cl c:ariírtcr clc la muerte de Cristo.
Es la historia anticipada de los sLr[l irrtillr(o:; tlt, Cr isto.

b. A pesar de habcr sirkr r.sr rilo lrr r'l si¡iloVll a.C., pa-
rece tan real. Callos Spurgeotr, a[anr¿rrlo lr¡,r¡rlllisl.r, rlir c,: "¡Qué
capítulol Una Biblia en miniatur-a Il t'v,rn¡¡'1i,, r'n',rr r'.,r,¡r< i¿ì".

2. Su inspiración y poder para corìrì()\/('r .l , ,r,r
calcu lables.

3. Elena de White declara que Satarlás cstrt lio r lrlr,,r'rr, rrr,,n
te la profecía de lsaías yotras promesas refelcntcs,rl À.1,.,.r r I li r

le infundieron recelo ytemor, pero resolvió cegar 1,r,,,¡,,, rl,,Lr.,
personas para que no vieran su importancia. llr¡o (irrlo r,lì ,ir Ir
medida, y todavía está tratando de impedir qLre cont¡,rr.rrrlrrrr,,
el sacrificio queJesús hizo por nosotros y que le denros r'l ,l,,lrr
do amor.

a. Elena de White afirma que "sería bueno que carl;r ,lr,r

dedicáramos una hora de reflexión a la conterrrplación de la vi
da de Cristo. Deberíamos tonrarla punto por punto, y dejar que
la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de
las finales" (EI Deseado de todas las gentes, p. 63).

b.l hablando de lsaías 53, dice: "Este capítulo debería
ser estudiado. Presenta a Cristo como el Cordero de Dios... El ca-
pítulo entero debe aprenderse de memoria" (Comer¡tario bíblico
adventista, f. 4, p. 1'169).

l" fesús profetizado (lsa. 53:1-3)
l. Un renuevo es el vástago que hecha un árbol después de

¡rrrrlado. La raíz es la que lo alimenta. Cuando se corta un árbol
lr rst.r la raí2, deesaraízt aparentemente sin vida, brota un rerrue-
\/() (lue crece y florece.

a. Apocalipsis 22:16 dice que Jesús es la "níz y el lina-
j, ,1,. | )avid". La raíz nos habla de su divinidad. El linaje nos ha-
l,l r r [, sr lrrrrlanidad.

lr. El "renuevo" nos habla del bebé de Belén. El Verbo
r, rr,, ,i lìi/() cat-ne. Parlicipó de nuestl'a naturaleza.

' lrr r.ì seca". No había vida ni alegría, pero allí estaba la
rir t rr,rlr¡rricr agricultor sabe que no es normal que un brote

t,'r r , r l.r lir,l ra seca. Las leyes de la naturaleza demandan
,1,ì lr,, r lrrr¡i'rl,rrl elr la tierra para que pueda haber germirra-

I I ..r,'rvo rkrl cual se habla aquí surgiría precisamen-

"r Iì¡ ('rtt;ìño cotno una "tierra seca".
¡ r,,,1,, r'l ¡rrrrrlrr rle vista hurnano, esta última compa-

,l,r,,l ¡r ì,1,r: ¿l)¡¡( persona ¡mportante nació en un
| 'r rr ,1, r ¡tr. l,rr 11¡ ,1¡l¡lgt de laTierra, se ha esforza-

"r, trr I r ' riìillr¡ (,rì ()lt()s rilticamente basado en la in

lugar; (4) fue herido por nuestras rebeliones; (5) fue molido por
nuestros pecados; (6) el castigo que nos tlae la paz cayó sobre él;
(7) por su llaga fuirnos curâdos; (B) Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros; (9) íue cortadc de la tierra de los vivientes;
(.1 0) fue herido por causa de nuestras iniquidades; (.1 1) los peca-
dores son justificados por su intermedio, rnientras que lleva so-

bre sí las iniquidades de ellos.
2.El sufrirniento fue vicario; el sufrinriento fue voluntario; el

sufrimiento fue en obediencia al Señor; el sufrimiento fue por to-
dos nosotros; el sufrimiento fue para lracer mediación.

a. Jesús tomó sobre sí nuestras enfermedades, nuestras

cr-rlpas y sus consecuencias. Mediarrte la muerte de Cristo fue po-
r;ilrle rnantener tanto la justicia conlo la misericordia.

b Suírió en nuestro lugar. "Por ti consiente el Hijo clc'

r,r ll(.\./ar esta ca¡'ga de cul¡:abilìda¿... Ét, el Expiador del pc
.,rr¡rrrrt;r Lr ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo

lsaías 53:6

lr¡r r,rrol¡os rilticamente basado en la
I r ,,lrlr¡r11

,t r,)

¡ r , i , rrr ri r,,l ì rrrì( (, v(ì( c:; la natUraleza ViCatia
. r ,l rrr' ,;í nLrestras eníermeda-

I I )rr ¡', lo rlr.n¡lizó en nueç1ro

¡ 
r, i r, 1,," ( I I I )t' t',¡, lt t elc fodas las gentes, pp.'/O3, 7 O4). "La cul

l,.rl,rlr,l,,l '1,' ,,rrl.r 'L',;, 
r'rrcliente de Adán abrumó su conzón"

lll,t,l l, lrl)

flritr r trrrr¡rlio Lr I :r ¡ ilrtt,r fl.,t
rl' r: rlr,'lt,¡lr

¿-l,r 11,r,,, ",,,n1,,,,,rlr¡,¡ ",lf ,l ri, IIr',llìt.t,'lrlr'l,t
víctilla. No l)lotcsl(), rìr ',r rlr' 1,,¡,,rt i,l, i, tì,1¡ r r l l rlr rlr lo lr¡r

evidencia de ulta sutrlisitjrr lrrl,rl l ¡¡,,¡¡,1: ¡',rrtl
b. Se desvistió de su cli,.,irrr,l.rrl (l rl ' t, ii; ' ( ,,r " 'l)2. Cumplió las proíecías qr-re hablaL,arr tlc t'l':ttl¡i. ¡,,rt 1,,"

otros (Mat. 26:28). Mantuvo el siler ,.ìo ante cl .rl rr rsr¡ (fvl,rl

26:63; 27:12-14). Fue contado er.itre los transgresores (ir4.rr

15.27, 28). lntercedió por los transgresores (Luc. 23:34). Derra
nró su vida hasta la muerte (À4at. 27:50).

lV" iesús y el fruto de su obra (lsa. 53: I0-12)
1. Fue terrible la lucha que tuvo que trabar para librar a lo:;

cautivos de Satanás. Mientras Satanás trata de exaltarse y scr

igual a Dios, Jesús, despojándose de todo, se humilló.
a. Proslleró a despecl.ro de su terrible humillación. Je

sús es el más fuerte (Luc. 11 :2-1 , 22; 2fin.2:261.
b. Vienclo el fruto de su irabajo en la conversión de l¡',

nacioires, se sintió aurplianrente corìpensado por la agonía qrrc

sufrió. Fue terrible la lucha que tuvo que pelear.

c. Cristo nlisrro vio su crr-rcifi>lión como el currìpli
nriento de esa profecía (véase L.tc. 22:3'7).

2. iCuân enorme es para Dios el valor de un ser humano!
a. ¿En qué encontrará satisfacción el Mesías? Se sentir¿i

feliz al ver la plenitud de la gloria que proviene del Padre. Se lle
nará de regocijo al ver los incontables millones que vienen corr

fc sinccra y llcgan a scr nuc\/aq cr iatulas.

Conclusión
1 . Siendo que agr.adó al Señor salvarnos, seamos agradecicl()',

aceptando hoy su salvacióri Anrén @

Laercio Mazzalo, secretario de la Asociación Mit'tisterial d<' I t

Asoc i ac i ó t't Pa u I i sta Oes te.

an pronto colrìo el anciano se en-

tera de que debe realizar u¡la ce- i

remorìia fúnebre. ciebe ir itrme- '

diatarrente a la casa del fallecido para ì

ofrecer consuelo a los enlutados. Debe

averiguar có¡.no desea fa familia que se ,

realice la ce¡elrot.li¡ì y a[etrdel esos de- :

seos de forln¡ t.rl (ltl() ¡lrsilire confian- 
'

za, consL¡(ìlo y s,rlis[,rcr:iórr total. Esa

celemorìi¡ r'rilr'liltItì tLlslo y tacto. i

Esas ocasi,)¡t(,\ ,,r )n, r]'rtct;rlt-trente/ una '

oprorturìi(l,rrl ¡r,rt,r rJrtt' c-'l atlciallo 5e :

apl-oX¡nì( t¡r,r', ,t ll\ l)t'11;(r¡ìas/ cualldo
las r:ur,r,l.rt rli,l r or.r.rilrì estárr vibran- .

cltr
( rr,llt,, r'r ì', '.r'l( ill.r st,a la ceremo-

lti,t, rrrlj,r I )i'lrl t,',tlizarse con todo el

L-(rr,r/()r ), ,ìrrr cr,r :,irtt¡-iatía. El anciano
rro lr,rlr! rr,)ru()jrrcz con relación al fa-

llr'r i,lr, ¡rr,' (lLr.'cr;tá allí para confor-
l,r ,r lr,' r,rlrl,rrkrs. Como el anciano
lr,rlrl.r,,'rr rrr l(¡retal/ a una variedad

rr L r).' ,r , l, ¡ 
r' r ,, )r, rS que en otlas oCaSio-

rrr,,, rl, l)r' ¡r{,1),ìr-ase ar''tplia y cuidado-
.,, ti Ir l lll

,r' l)u('( l,' lc:et una breve necrología,
( ...|('rrir'r)(1,),ilìte los presenies alsunoS

1r,., ll,rr t,s.rrt iales referentes al falleci-
r l' I'ilrr r¡rrl es aptopiado hacet una

1,,. 
(llr.iìr lrisLoria del íallecido/ enalte-

r rcrrtl,r l;Lrs Liuenas cr-ralidades de ca-

r,i, llr II ¿r.iciano hará bien en estar

,rrrr¡-,li:rrir,:-.rtLe pteparado para la cere-

nronia, co¡r el f¡n de saber qué decir y
Irace¡.

El auciano debe, como demostra-

ción de gentileza, regresar con la fam¡-

lia al hogar del fallecido después de la
ceremonia fúnebre. Ese hecho es una

ocasión para ejercer eficazmerlte el mi

nisterio del consuelo y la comprensiórr.

La [t:n:;icirr lr, ,rlrvl.trl,r. lr,ry l,r ',,tlisf¿rc-

ción <-lc (ltt(' :'(' ltI,tI lt,tl,, l,r ¡rt,"rl,lt ¡lttt
lrotrrat al s(it (ltt('tlrl,r,lr lrr.rrtt'r,r rltiltta

y con orclell. I I t rrt,rz,rlr,lt'lr"' l,rrrrili,r

res está abiclto,t l,r'.',rtrir",lr,,lr,", lrt,lì
dadosas del anci¡lro Sltit tt't tt tt't tll lt't t

drá la oportutricl;r<l tlt't trtt, i( ('r ,r ()ll():

lniembros de la farr.rili¿r y tlt'l r lrt rrlrr rlt'
at niSos/ y de hacer colìt¿ìcl()s t lr lt,rr lr'

ros y provechosos.

Programa de la cerenlo¡ria ftitlclrre
1. El orden de la ceremotli¿r tltrl ¡t'

ser sencillo.
2. Se debe totrtar en arg¡¡¡" v,rtios

factores:
a, Siempre que sea posible, es

prudente atender los deseos de la fami'
lia.

b. La cerenronia realizada en

la casa es/ normalmerrte/ menos formal
y rrás corta.

c. Por lo general, la costumbre
local es una directriz eficiente.

Progrartta sugerettte N' 'l

1. Música
2. Texto bíblico
3. Oración
4. Himrro
5. Oración pasioral
6. Mensaje fúnebre
7. Oración final

Prograrna sugerente N' 2
.l . Música instrumental (himnos de

consuelo)
2. Texto bíblico
3. Oración
4. Himno
5. Selección de versículos bíblicos
6. Oración pastoral

j

I

I

tl

CEREMONIAS FÚNEBRES
DIRIGEDAS POR ANCIANOS

i', r r,r,r ,/, I t't, t ',,','

¡rr.nalizó en nL!estro

Revisla del dncí@no



lri i,,r,,1, lr rl,ll

r,r r rl¡ ltrtri,l rrr,)

i ,t,ll|, ¡ll,,l

: r,,:. l.l" !

; l,rrr,, ,1,,r,rr,,rrt,lo )¡ lor taleza
!rrri,lirrr

r! I iì,lt

i I rr r¡r,j,lttclltC
,rrtllìil

/rî., ,r !r. : ,; ¡l.tra la cerenronia al lado
,i' L',r'i,¡¿llr¡,¡

I !. , l,rrì bíblica
' i\¡t:nra o Iectura de pasajes bíbli- :

{ Ir" r',,i)('iìílicos
I ( )¡¿ción

r {!rrs^('iíìs del espínitu de profecía
I¿ Sra. tje White lrabló varias veces

irL(it ca de la muerte. Algunos pasajes
:i{)fi:

Jcst1,s,. el ÉÂodeBo del minisÉro, lloró
i{¡rÉe [a ÞT¡uerte

"L-iisic fr,re un cuidadoso observa-
,Lrr; ¡;,::r,-ibió truchas cosas que Ios d"e-
trì,ì:. |l,ìr;.ìtou por alto. siernpre estuvo

rlr.,¡ ,rr,',,1r,,r ,ìyu(l,lt; sictrr¡,rre lislo par;r
lr,rl,l.rr ¡r,rl,rlrr,rs ck: es¡teranza )i de sinl-
lJ,ìtr,r ,r lt¡s desa¡tirnados y atribulados.
Il,rniiiió cìLre la muchedullbre lo apr.e-
lujara sin quejarse, aunque a veces ca-
si l'ue levantado en vilo. Cuarido se en-
contró con Lnl funeral no pasó de largo
irrdiferentemelrte. La tristeza se reffejó

rerl su semblante al conterrrplai. la
, muerte, y lloró con los errlutados,, (zAl-

: za tus ojos, p.55).

, [.a lrìuer'te, en presericia tlt-:l ! iat!,.¡r'

i de la v¡da, es äpen.rs tenr¡roi.ir.irr
i "Cotr voz clara y llr:n;r tlt ¡¡rrlor iil,rrl
, pronunció estas ¡r:rl;rtrrlrs: 'N4,uri.r'l ;,r,,r
' ti digo, lei¡ánl¿:lr:' ll;,t voz l)(:rl,,ll,r l():;

oídos dcl nr{tct l() ll ¡ovcri .rliri, los
ojos, jestis lo lrrlir¿ rlt: la ¡rral'ro y lo le

: valrta. S¡r rrrtr¡lrl;r sc ¡tcts.t sobre la qure
i estalta llor;rrrckr jurrto a é1, y r.nadre e
, hijo sr: unorì en un lar'go, estrecho y go-

zoso ¡l'i¡ ¡zo. la rlultitud mira en silen-
cio, conto lrec-ltizada. 'Y todos tuvieron

. miedo.' Por un l'ato permanecterotl ca-
llados y Ieverentes, como en la lr¡isnra

: presencia de Dios. Luego 'glorificaban
: a Dios, diciendo: Que un grar-r profeta
, se ha levantado entre nosotros; y que
i Dios lia visitado a su pueblo,. El corte-
, jo fúnebre volvió a Naín como una
i procesiórr triunÉal. 'Y salió esta farna de

él por toda jr-rdea, y por ioda la tierra
de alrecledol'' " (El Deseado de todas
las gentes, pp. 285, 286).

Eå frsr¡¿r¿rI crisría¡ar¡ ¡ureele ser ulra

¡rotìelosa ûcãs;ón ¡:;t-l';,r Éesti fícal.
"Al visitarlo a la noclre, etlcontra-

rlros al ioverr rnuy cerca de! íin Sr-r

cuet po estaba ator¡'i-rentaclo ¡or el do
lor. t]l'arrros corr é1, y su respi,-aciórr ja-
deante )i sL!9 Selllidos cesaro' nrie'tras
orál-'alros. La i:enc!icióri de Dios r.epo-
:ti r:ir -cllel al,osetito enfel'rrro y senti-
irt' '. l:' I ,r, . ¡ rr i. r .l, : lus âr'rgcies.

"l l :;intÌtj utr lioco de alivio, aunque
','i,i r .i'r il'.1 . rrru¡ i' ll .itó c-Je h¿cer.
rrt¡l er r[errcler qr-re la es¡tc-rar-rza ilurninó
ei furr¡ro, que Ia rr-ruer.te no era para él
u¡na. sombría incertidu¡lbre. Compren-
dirnos, por las frases elrtrecortadas, que
ie¡rd¡'ía parfe en la plirlera resutrec-
ción y que entonces tendría la inmorta-
lidad. Dijo: 'Dígale al hernrano Bates
que lo enco¡-ltr aré ailá'. 5u lengua vaci-
lante pi'orrunció rnuchas veces el que-
r.ido rrorrrbr.e, ¡-ror derrrás ¡tiçcioso para
ef cristiano i-rloribirrÌdo: Jesús, en quierr
se ceniraba toda sr-r esllet-anza cle r,,ida

eterna. Desca¡rsó eri jesús ¡rocas horas
después de lrabe rlros ida" (Spirituai
Cifts, t. 1, p. 92.). @

O
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¿ryGR QUÉ LOS ADVENilSTAS DËL
SEPTgfuåT D¡A DEFENDEMOS LA
LIBËRTAD RELIGIOSA?

onro iglesìa, tenen-ìos seis rnoti- 
:

vos para defender la Iibertad re- '

ligiosa: 
i

1 , La libertad religiosa está cacla

vez rrás ainenazada e¡r muchos llaísÊ)s

pionerDs estaban convenciclos de que , geles en la Tierra. Para los rïusulma-
irosotros, co¡no iglesia, desempeñába ; nes, los países cristianos perdieron
mos un papel espec¡al al defender la . su fe y su moral. Destruyeron la vida
libertad religiosa. Creían que la liber- , familiar, la pureza moral, la integra-
tad religiosa llegaría a ser la cuestión , ción, y el único mensa¡e que trans-

2. La libertacl rc.ligiosa es rrrr rl¡,rr, ' r lave en el tiempo del firr. Esa es toda- ; miten es el de la "ambición por el

ChO fundarlent.r l, y tr6sr.rlr()s,rlr()\/,r vi,l lrueS[t a Collv¡CCiólr hoy. dinero", es decir, el materialismo. La

n'ìos vehetìrentr:nrcnlc los rlcrcr lr,,', : mala corxprensiór'ì entre arnbas reli-
humaltos. ;llrr r¡rrri lr¡s isl.i¡rricos se oponen al ; giones eS descomunal. Los crist¡anos

Poclríarnos par'¿r (rrt r'\l( litrrrl(, ), r ri'li'tllisllllri , so' vistos como consumidores de
decir que eso y.ì es st¡[ir ilttll lr,r¡ I ll,, llr"r'1" rlrlt' rl ¡''tt,t los ¡r.ristls islá- ' bebirJas alcohóliCaS, de carrre de
tiiicar nuestro corn¡trorriso r.l i.r lr irrr'| rr" lr'rl,rr r l"rl'r'' lr" r.liIi'ìrlr'ç ( rrlt 

l)L¡ct.co, qLtc es aborlinaciórr para
bertad religiosa Pelo. ll,ry trlr'r,lrrtrll lr'rrrl'|lr¡l lr" I rrr¡ lr)r rl' 1"" ' 't"o', i,,r,,,,,r,,i"t,,'.s, y dollinaclos ¡tor la
VOS. CO¡O CfiSti;¡t¡s,trlt¡r ,¡rli.,l,l., rl¡l l, l,, lrlr,'lr I ,rr,llr l.l r ttlìltr¡llti'll' ,,,,tr.,ll,llirl,lrl

ypr(-rlìì()\/(rlì()', l.r lrl,,ilrrll,, 'l ,rlrlt,, 'll" l" 'rll rrrr I r¡rrrlr rl'llil'l"rl'I ,,,rrr,,r,li,(r,,,(l|{,t,, ,rr itkltiiiiCadOS
lll(ìlì\,{r...rrlt' rorr,rl, Ill' 'r ' i rrrl"rl :l l" l',t lr' rr'lt ,,,,, 1,',,I,,1 r,1,,,, lJrrirl()s, son vistOS

llrlll,ril,r,l,rr", lr',,1 | lr '¡rr |li' 't rlt'ri'

i,, rl,r,l l, l¡'¡,,, ¡¡ ¡, lt, rtlrl, ( rtlr'lrl' r r'l'r t¡rrrrrrr ll

,1,,¡,lr'l)r,r, ll ¡,,',r¡'¡(r)¡ lrlrrrlrrl rl,r'lr' l)' l'rl'

¡l.tta lt.tcet lìLlestl;15 ¡rto¡ri,r:,,lt r i"i,, | | /\'ìrlll'lt rl ¡'r' '' 'l'
tres. l'los dio liber iad para clcc.il "l;i" u r('lrrlrr"',ì r'rr \/ rrrr'

"tlo", potque no quiele obligar-nos a nad¡r:; ¡rrtt t'l t'l'rt'rr
amarlc. Desea tnantener una verdade- et'atl cottl;it l''r' r' l' 

'

ra relación de amor coll llosotros. les' Silt ettll-"rtti' ', ''
4. La libertad religiosa es un don tradiciolr¿rl, (lrrr'rrrr

que heredamos de tluestros pioneros. enlelg¡ó llllt:v.rrrrr I I

PrimerovinoconJairtreWhite,en entleel Ot-icttllyt , ... , r ! ..
-l 85i, cloce años arites cJe que nuestra El apoyo rl¡' 1r,,, | ',1.r,1,, , I r¡rirl,,', ,rl "l!it .qtl" 

la cristiandad siguió princi-

iglesia íuese otganizac)a. Err esa oca- Estaclo cle lsr'.ri l ,,,rrr¡,1r, ,r l,r ',rt¡r,rr i.rr ll:: 
tlÏ""t"s durante siglos' La reli-

sión, toclos los pioneros, irrcluyendo a cuando los exlr.rris{.r,, i,,l.rrir.s lr¡ , Siorr c.risiiana actuó de fort¡a incluso

Elerra cle White, tonlaron posiciorles maroil el gobicrl, rlt, lr,rr, r,l i,,l,rrnis : peoi durante centenares de años,

claras a favor de ese principio e insta- mo llegó ã r., ,,,¡ l'r rr,rit, l.,rr lor rkr cuando sólo los católico-rornanos te-

ron a que niantuviéramos érr alto el identiflcación ¡rrr.r rnillrrrrcs rlc ¡relso. níatl permiso para vivir' Lutero y los

estarldarte cle la libertad religiosa (véa- nas, especialrìrcr)tc cnilc los,,'rras ; cristianos de su época también fue-

se Testinonies, l.6, p. aO2). r'nás pobres. ' l'on intolerantes con los judíos y los

5. La libe¡tad religiosa está aso- Están tar¡bién las razones históri- , mttsulmanes En Ia historia, el lslam

ciacla a la proclarlacìón del evange- ca usulmanes , fue muchas veces nrás tolerante con

lio. Sin libeftacl religiosa es clifícil tie e guet ras. los judíos y los crisiianos que estos

evangelizar. l-a nlerosas , con relación a aqué|.-Extraído de

6 Exisie la misión profética cfe la cruzadas de hace siglos, no es vista : 101 Qr-restions Adventists Asl<, p¡-t.

iglesia en ios últirnos días. Nuestros de hecho corrro la religión de los án- ) 62-64.
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Í{r íglesia en accton ' ¿Qué son los GruPos
¡tt'c¡ueños?

I Son grupos de tres a doce Perso-
nas que se reúnen semanalmente

t:on el objetivo de crecer espiritual-

mente y evangelizar.
2. Las reuniones duran, aProxima-

damente, una hora.

3. Los gruPos Pueden formarse si-

guiendo cr o si-

guiendo la
ã. Pueden sa de

familia o en un salón.

5. Cada gruPo tiene un líder, un lÊ

der asociado y un anfitrión.

6. Los miembros del gruPo definen

el día, el lugar Y Ia hora de las reu-

nrones.
7. Cada gruPo firma el comPromiso

o pacto de reunirse durante un Pe-

ríodo de, por lo menos, seis meses'

8. Después de ese Período, Pueden
renovar el comPromiso Por algún

tiempo más.

9. También establecen el blanco de

crecer y formar nuevos grupos'

* ¿Cómo es el programa de
lds Grupos peQueñosz.

Et programa se funda en la Biblia Y

en el espíritu de Profecía.

"Y perseveraban en la doctrina de

los apóstoles, en la comunìón unos

con otros, en el Partimiento del Pan

el
día
r

salvod' (Hech. 2:42, 47).

"Congréguense Pequeños SruPos en

la tarde o en la mañana temPrano

para estudiar la Biblía. Celebren

ttna reunìón de oración Para quc cl

l spíritu Santo los pueda fortalecer;

ilr¡minar y santificar... ¡Qué testimo-

rrio deberían dar de la cordìal rela-

lirín que mantienen con sus compa-

rr,'r,,s de labor en esos Preciosos
¡rronrt-'ntos cuando buscan la bendi-
, r,,n tlr: Diosl Cada cual cuente con

¡,.rl,rlrt.rs sencillas lo que le ha ocu-

r rrl, r" (( ¿tda día con Dios, P. 9).

EL PROGRAMA
[a duración de cada Parte del Pro-
grama es sugerente Y flexible:

Recepción y alabanza: 10 minutos'

Confraternización: 1 0 minutos.

Presentación de las visitas.

Conversación i nformal.

Testifi cación: 1 0 minutos"

Planes evangelizadores del grupo'

Testi monios espi rituales y misione-

ros del trabajo quc están realizando'

Evaluación de las actividades del

8rupo.

Oración: 10 minutos-
Agradecimientos Y Pcdirlos
Oración intercesora

Estudio de la Biblia: 35 rrrirrtrk¡s'

Participación de totl"'; ''" ¡'l r"'ltt
dio.
Aplicación del mt'trt'r¡t' r "'lt tr lt'rr k ¡

a la vida de los ntit'lrrl't""
Llamado para qll(' l{ r( lr ¡ ' v¡v'rlr lr }

que aprendierorr

¿Cómo estalrk'r cr los
- GruPos Pec¡uttrrts!

PRlNclPlos (;l Nl ltA¡ I s
l. Orar en cada pl,srt tlt'lr. irn¡tl'ttt

tación del PIan da l"\ ti"t!'t'\
2. No ímPonerlcs rl ¡tl'ttt t h*
mìembros de Ia ilila'i'r l 't ¡t'tr tit i
pacíón debe scr tt¡lttttl't¡ i't'
3. Ayudar a hx lit i¡1'ttlr'' ¡lc Lr

iglesia a ententh'r tl ¡tltrt'
4. Pon", a dis¡xtsit i'ttt ilt' ltxk¡s un

buen malari,rf st¡[rr' r'l ,rstlrllt¡.

5. lmplanltr d ¡tl'trt 1"" o 't pocot y

no en kxk¡ t'l tli:ttilt¡ ¿l nisnto
lit:rtt¡ttt.
6. El pltn tfu ttrg,rttitar Grupos pe-

t¡ucäits tft'fir' st'r ad;t¡tlado a cada

iglasi,t y rqiititr.
7. No t o,tt.'ttz¿r los Grupos peque-

ños sin prcP¿rar y capacitar prime-

ro a los |írleres que se harían res-

ponsables de ellos.
B. Ofrecer materiales.
9. Transformar las unídades de ac-

ción en GruPos Pequeños no ha sí-

do el meior PIan.
10. Lo recamendable es transfor-

mar los Grupos pequeños en uni-
dades de accíón.
11. El estudio de la Bíblia dehe ser

el objetivo princÍpal del estudio en

el Grupo pequeño.

12. Los estudìos bíblicos para los
interesados deben ser dados en sus

hogares.
13. Durante las campañas de evan-
gelizacíón, tanto las de Semana
Santa como las de la Semana de

Cosecha, los Grupos pequeños rea-

lìzan el programa de evangeliza-
ción durante toda Ia semana.
14. En los grupos donde haya ni
ños, debe haber alguien que realì-
ce un prog,rama para ellos,

Pasos o"'åJi 
¡ïåplantación

I. PREPARACIÓN
Prc¡raración dcl pastor

¡r. I slL¡rli,rr cl ¡rl,trr rlt: lt-rs Gr.upr.rs pc
(ltt('tt(,\ t'rr l;r lìilrli,r, t'tr cl cs¡lírilrr
rlr,¡rroflr t,r, y ('n lilrr,rs y ()lr()s trì,ì

llti,rlr";
lr. ( onvlrr, t'rsr.rlr'r¡trl l,rs ( ìttt¡trts

I,t,t lt tt'ntrr "on f lnr l,uuclll,rlt's ¡r;rt a ttl

r t,'t il¡tlllllo ls¡ililtl,rl y ¡r.rr;r t'l ¡llatr
rl,.''r,.rrrlÌ,'lr',trro rk, l,t irllcsi;t
r. I'rr..,r'nl,rr r,l ¡rl,rlr ,t los.rncianos y
r rllllrtt'¡ "tI,tltr))/rr
rl. I lr'liir trr r oor<linador general del

¡rl,rrr l'rrr,rlc st'r cl director misione-
l.,, rrrr ¡n<:iarìO o un miembro que

tcrrg,a habilidad para liderar.
e. Elegir a los futuros líderes de los

grupos. Ellos conformarán el Crupo
pequeño del pastor y del coordina-
dor general.

, f. Seguir los pasos sin miedo a fra-

; casar.

; "Nunca debemos pensar en e! fraca-
, so. Hemos de cooperar con Uno que
i no conoce el fracaso" (Servicio cris-

tiano, p.323).

ì Preparación de los líderes de los grupos
ì ¿. La capacitación de los líderes
, puede realizarse en sucesivos en-

: cuentros semanales, durarrte ocho
; a diez semanas; o durante una se-

; mana entera; o en un retiro reali-

: zado en un fin de semana; o como

, "l 
pastor lo crea mejor.

t,

¿Por qué organ¡za.r Grupos
pequenos en la ¡glesraf

1. Es una orientación dada por
Dios:
"La forrnación de pequeños grupos
como base del esfuerzo cristiano
rne ha sido preserrtada por Uno
que no puede errar" (Servicio cris-
li;tno, ¡:t.92)

AHORA ES MAS FACIL
Grupos pequeños

"Organícense nuestras iglesias en

grupos para servir" (lbíd., p.92).

2. Es un principio bíblico:
Moísés organizó al pueblo de lsrael

en grupos: Éxodo 1 8:17-25.

Jesús formó un grupo pequeño con

los discípulos: Marcos 3:.1 3-15.
La iglesia primitiva se organizó en

pequeños grupos: Hechos 2:42_47;
5:42.

3. Es el plan deDìos para la igksi.r
en eltiempo delfin.

para las iglesias grandes:
"Si hay muchos mlembios en la
iglesia, organícense en pequeños
grupos para trabajar...', (Senticio
cristiano, p. 92).

Para las iglesìas pequeñas:
"Si en algún lugar h¿y solament.
dos o tres Que conoqs¡ la verdarl,
organícense en un grupo de ohrc
ros" Ubíd., p.92).

* ¿Cuáles son los obietivos r¡.
los Grupos pequeñds?

,,..,pur trabaiar no sólo por los
míembros de la ígles¡¿, iino t,t,r,
bién en favor de los íncrédtil.s,,
(tbíd., p.92).
En este pensamientO Se prcs(,,t,'r
los dos objetivos principaft,s rll. 1,,,

Crupos pequeños:

l. Crecimiento espiritual:
Oración y estudio de la Uilrlr,r
2. Evangelismo:
( onlr.rtcnriz¿tr-iót-t: .51¡. i,tltiltt L¡,I t

,ttnisl.tt l.

lr',,lilrrrrnit¡. ( ì,ttt,tt ¡t¡'¡;r,tt,t,, l,, t

( ttslt t

iir I lrl,¡ ,i, i ¡l,r¡ ¡r,¡,llr,
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I, tir.¡= .'rr" t.'itlt,. lt,il.t l,l, tt'ttt¡ìtt
,¡,, ,lt t t!' tt il,tt ¡ti,l

¡ I,t,l'l t,tl i, tt,tt | 1¡n)t tttt),tnttt,ttlt)
,i, l,' 1."r1,,, 1,,r¡tr,¡,r,,

i",,t, ¡¡,1,' I'tl,lt, ¡¡', r/r'/r,,, ( ¡ttl

I 'r 
. I'r r lllr l t".

j I ,tt¡,l,tnt, ttltt, ltt,,lttít tx th, lt¡s
I,tItl'¡' lI'rlttr.l||){,
/ t,rrr¡',,, l¡' rlur.n(s' I I ¡;lan de
I ttt,.. It,l,t .,tr tt¡lt'si,t
, L ,.. It, l,,t t,¡ t lt, h * ¿;ru¡tos y sus

t,',,1 1 l ¡.,,t1 tt I tt l,tt k,s.
t' I t,rrtty'lrsrtttt ¡xtr nrcdio de los
t,r ill r¡ r', lr('rlll(:tiOS.' l,t tt,tqtlttt ìótt en la iglesia por
t t ¡, t ltt t t lL' /r-r.s Crupos pequeños.

h. I l,rlrl¡r y explicar sobre el compro-
nri.,r) (lLtt: cada partícipante del Grupo
l r('( lu(ño debe asumir.
t. I ij.rr, en consulta con los líderes, el
rli.r y la hora para celebrar la reunión
s('nìanal de capacitación, inspiración
y cvaluación a celebrarse después de
que los grupos estén funcionando.

Preparación de la iglesia
a. Estudiar en la junta directiva de la
iglesia todos los detalles del plan y
aprobarlo.
b. Aplobar el nombre del coordina-.
rkrr general y el de los líderes de ca-
th (ìru¡xt pequeño.
c. l.r t oltrisiírn n'ìisionera de la igle-
'-i,r r rrulrlin.rní y cjecutará el plan.
rl. l'rr.rr.nl,rr r.rr l:r iqlesia temas de
t r.,rviv,ll li¡l rlr,, r lr tr,rtìtr. utìa semana

:,,',1i,,',,',,:' 
r lt t r' r t rlt'' r lrittttos fines de

Ir.rr,tr sulr'rl'nlt's ¡ntr,t al raaviva-
n¡tt't¡ltt:
I l.¡ u, , , t,l t'l tlt tnt tt',tr t\',t
Itttt !tlt'
' II ¡'r',1, t,l,'l I Itttttti',,tittt)
i I I',.t, t'ttltt, ¡t,,1,. t'q1,,,1,,, t t,'

¡ r'rtlr ".
I I I ¡,,',1, t tl,'i .tn¡,,t \ l.t tut! Lttl

" 
ltt..( ¡¡tl'r, l,',(ltt'.trr, ,,¡¡l \¡¡

t i.t¡t tt t I t ",1, tr t tt,t tlt I

I' Itt', I 'rttlri,,, ll.t ll¡.¡', 'tt,l
Nt/r't,, lt,!,ütl¡'tll¡ ¡

'' It¡,, ( 'iltl ro., lri.r lilt'ilr t', \ t'l t" I¡t
liltl th ¡t¡rtlr'1 ¡,¡

fì. l,t tt't,,ltt, it'tt t,rì l,t ililt,:,i,t ¡tttt
¡tttylt¡t tl,,/rrs ( ,r rr¡r()s l)()(lU()tì()s.

t,- I )r,s¡rtrcs <lc re;rlizar la preparación
r,s¡riritual, se debe presentar a Ia igle-
si.r cl plan de los Grupos pequeños,

' cn un sábado por la mañana.
, f. lnvitar a inscribirse a las personas

I que desean participar en el plan.

¡ g. EI sábado a la tarde tener una
! reunión con los líderes de los gru-

, pos para entregarles los materiales,
; dar las últimas orientaciones y res-

; ponder preguntas.

¡ II. ORGANIZACIÓN
i l. Hay que preparar una lista con el

' nombre de los que se inscribieron,
, para que los líderes puedan invitar-
, los a sus grupos.
¡ 2. Moisés escogió a sus líderes; Je-
, sús escogió a sus discípulos para
; formar su grupo pequeño. El pastor
i escogió a sus lírJeres. Ahora, los lÊ

' deres deben escoger a los miembros

' de su Crupo pequeño.
: 3. Los Brupos deben formarse/ prefe-
i rentemente, tolnando en cuenta las

i afinidades¡ aunque también pueden
i organizarse siguiendo el criterio
i geográfico.

, ¿. No debe forzarse a nadie. Todos

' deben tener la libertad de elegir el
; grupo en el que quieren participar.
: 5. Los miembros de una misma fa-
, rnilia deben estar en el m¡smo gru-

i po, a menos que los jóvenes quie-
i ran formar un grupo especial sola-
: mente para ellos.

6. La secretaría de la iglesia debe fa-
cilitar a los líderes una lista de los
miembros, para que hagan un traba-
jo personal invitándolos a participar
en los Crupos pequeños.
Z. Se debe preparar una lista con los
nombres de los miembros aparta-
dos, para que los Crupos pequeños
lragan una obra especial de rescate.
ft. ll líder del grupo debe, junto con
¿,1 t orlrcliltador general/ escoger al

;: liill::ll] l'"' 
cederá su casa para ras

.r, I ,rrl,¡ lrrlr'r lii,r t'l rlía y Ia hora de
I r ¡,r trrr, r,l r(,t¡tririll, ,'lr < ()nsUlta COn

lil rl¡r'iltl)tr,.,,lI qrtiÌt Ul)(,

lit If t( L( l{}È.i
/. l¡ir r,rr l.r', r,.ullt,rttr,,, rlr,lr,., ¡i¡¡¡

Irlì"
2. ( ,rrl,r lrrir,nrl'ro rlr,lrr. lirrì.r u¡

compromiso de participación.
3. El cornpromiso ¡tuede ser por es-

crito y firrnado, o puede ser un
acuerdo verbal, o como el grupo lo
estime más conveniente
4. Cada grupo puede escoger su

nombre, un himno, un versículo bÊ
blico y una bandera.
5. Debe haber urr período de capa.
citación y de relación de los miem-
bros dura,nte cuatro a ocho semanas
(sugerente).

6. Sólo después de ese período se

invita a los int-elesados que se quie-
re evangclÍzar.
Z. ¿Quiérres ¡tLrrrk:n ser invitados a

las reu n iones derl gr r r¡ro?

a. Parienies.
b. Vecinos.
c. Amigos.
d. Personas interesadas:

+ De la iglesia.
* De los programas de radio y
televisión.
* Del colportaje.
* De Ias instituciones de safud.
t' De la escuela adverrtista.

B. Ulla motivación inrportante para
consegr-rir nLrevos mienrbros para e¡

grupo es mantener síempre una silla
vacíay, en cada reunión, orar y de-
safiar a los miembros a traer una vi-
sita.
9. También debe habel una agerrda
de oración intercesora, para anotar
los nombres de interesados y pedi-
dos de oración.
10. Crecet debe ser la principal me-
ta del grupo. Cuando eso se alcan-
ce, el glupo debe dividirse en dos
Grupos pequeños.
1 I . Cada grupo debe tener sus pro-
pios blancos nrisioneros. Blancos de:

a, lnteresados.
b. Estudios bíblicos.
c. Visitación a los miembros, inte-
resados y apartados.
d. Bautismos.

12. Cornprom iso sugererrte:

Mi compromiso:
* Llegaré a tierttpo A las tettttit,n, .

+ Si tengo qLre [altttr avisatí
"',\vud;tré al grttpo a tr''t¡t't tut,t !'\.

¡ tt'r ir: nc:i a pos ¡ t ¡\/a.

' l',trtir i¡t,trri cla lt¡s ltl,¡rt,,,, tlt' ,'t t,,

,t1t,l isrt ttt .

* Ayudaré al grupo a crecer y a for-

mar un nuevo grupo.
* Nuestra reuníón será-(día).
*Horario: de las 

- 

a las 

-.
* El grupo se reun¡rá durante

¡neses.

Nombre

Actividades para la primera reun¡ón
del Grupo pcqucñoi
1.Rece¡rr:irin
2.Mon'¡entos rler a labanza.
3.Corriratcrn ización y presentación de

los participantes del Brupo.
4.Definir el día, la hora y el Iugar de

las reuniones.
5.Dar todas las informaciones necesa-

rras.

6.Firmar la tarjeta de compromiso.
T.Distribuir las direcciones de los

miembros de iglesia que serán visi-
tados e invitados.

S.Estudio de la Biblia.
9.Oración.

Ventajas de.organizar la
r8lesra en

GRUPOS PEQUENOS
l.Promueve el crecimiento etr la rela

ción personal con Dios.
2.Aumenta el conocimiento y el estrr-

dio de la Biblia.
3.Desarrolla la amistad y la relación

de los unos con los otros.
4.Atiende y ayuda en las necesidades

de las personas.
5.Capacita a los miembros para el mi-

nisterio.
6.ldentifica rápidamente los dones es-

pirituales que deben desarrollarse y
r¡tilizarse.

T.Ayrrrla en el cuidado pastoral de la
ililosia

ll.l )i.,nrirìuye la apostasía y ayuda en

I,r r .n,,r'r v¿ìción de los miembros.
'r r r¡¡¡l¡ilrrryt'a la formación de nuevo

,lr , tlrr¡lo,,
r r ' l, ,, rlr ..r ,r urr nlayot número de

¡¡¡¡, ¡¡¡1,¡,r" I'lt l,l t ¡ttflltista de pefSO-

,,, l, rt r ( lt.l()

tí,,¡rr,¡n,.,-rtr.rrr.¡l rlr" los líderes.

, 1,,1, I t,t1l't' Itt'tlttt,t)tt dC
i I ì, rrr ¡,rr r¡ tr¡n !'l,t llrSlltt<

ción dadas a los líderes en la reu-

nión semanal o quincenal, dirigida
por el pastor o por el coordinador
general.

* Esas rettniones son de orientación,
t:a¡ l;rr.itar:irit't, evaluación e inspira-

ciírrr.

* [.n t'l s.illrrl<-¡ misionero mensual,

algrrtos th: lrts Crupos pequeños

¡ru<'tl,'rr ¡rtcst'rttar un breve informe
clt: sus ,rr livitl,rtles o dar un testimo-

nio si¡irrilir ,rlivo de lo que está suce-

dictrr k r ('n 'jt t ly r.tl)o.

+ I l,ry r¡rrl r¡roliv.tr ;r la iglesia cada

sálr.rrlr,'irrvil,u .r integrarse a los

qtrt'lrrrl,rvr,r rro ¡r.rrticipan del plan

Clt'los t 'trt¡,,,t ¡tt'r¡teñOS.

* Rculiiorrr', ¡icrtt'ralcs o festivales de

los ( ìr t t¡tt ts ¡ tt't¡rtt'tit ts.

¡(furi sorri
Sorr tcttnr,rtt,". tlt' irrs¡riril<:ión, moti-

v,rr i,n, ,t1.,1,.tr.,,r, lr'',lilltollio y bau-

llstttt t

¡( u,irrrkr sc rt'.¡li¡.rrti
I r ir ¡ rt'rl l,¡l I I lt't tlr'. r lt lr,tt tlr','l s.ill;tclo,

o , tl,tlltlo l.r ililr"'r'r lo r"'lttlll t t)lìvt:

rr icnlr'

¿Quiénes parlit'i¡rarr f
Toda la iglesia, I rr' ( ,rrr¡trt" l't'tltt('
ños puedert ll.tt t't t¡ll rlr"'lrll y tl'rr

cada uno ulr [t'slilllr¡¡¡irt, t oltl'ttltlrr
cómo están cl<'s;ttt,,ll,rtt,l,, r'l lr'rlr'rjrr

¿Quién las dirige?
El pastor y el cclortlirl,rtl,rr ¡',t'rrt'r.rl,
con la ayuda dc l¡r r:rrrrrisititl rlt: lrls

Crupos pequeños rlt' l,r i¡ilt:si.l.

Deberes de los dirigentes
de los

GRUPOS PEQUEÑoî
1. El coordinador general:

* Apoya el trabajo de los GruPos

pequeños.
* Consigue materiales para los líde-

fes.
* Ayuda a or1anizil las reuniones
de los líderes.
* Dirige, en ausencia del Pastor, la

reunión semanal de los líderes.
* Trabaja en armonía con el Pastor,
el anciano y el director misionero.
* Promueve reuniones generales pa-

ra dar testimon¡o, motivar y confra-

ternizar.
* Dirige la comisión de los CruPos

pequeños.

2. El líder:
* Dirige la reunión semanal del gru-

po.
* lncentiva al grupo a participar del

evângelismo.
* Visita a los ausentes Y los aYuda'
* Ora diariamente Por su GruPo Pe-
queño.
* Dialoga setnanalmente con su

asociado y con el anfitrión.
* Asiste semanalmente a la reunión

de los líderes.

3. El líder asoc¡ado:
* Apoya al líder y ora Por é1.

* Dirige la reunión del gruPo cuan-

do el líder no pueda estar presente.
* lnvita a nuevos miembros a formar
parte de su grupo.
* Ayuda etr la larea de visitar a los

ausentes.
* Asiste sctnanalnrellte a la reunión
de lídercs.
* Pre¡rara urla list¿r con el nombre y

la dirección de los miembros del

8r'Lrpo.
* [ lena los formularios de informes.

4. El anfitrión:
* Cede su casa para las reuniones

clel grupo.
* Prepara la sala para acomodar a

todos-
* Recibe a los miembros Y visitas a

medida que llegan.
* Ayuda al líder asociado @

Departamento de Ministerios Persona-

les de la División Sudamericana de la

lglesia Adventista del Séptimo Día -

Enero de 2002.
Preparado por los pastores Osmar

Reìs y Ramíldo Bezerra.

Permitida la reproducción del conteni-

do con la autorización previa de de-

partamento de Ministerios Personales

de la DSA.

28 ' lìr virlrr rlt i u¡r i(,rrlo Revísta del anci@no ç 29



.'\r,f 't ittl

¿M|TAGROS EN EL TTEMPO
DEL FIN?

Elena G. de White
Mensajera del Señor y cofundado-

ra de la lglesía Adventista del

Séptimo Día

I lt,t t,t t h' ltVltilt' aclara

, lt t, l.t.,,t( ('tt .t t h'l tninisterio

, l, ",,tttt, l,t, l t l.t r t¡tt,t,tr itin

,1,'ttttl,t,t't,,,,

rl.r lri¡r, rh l )trr,,r ll.ìt,t trll,.¡,,.rrrlr,,rr
lr'ltlt'ltlt' r l,' 1,,, Lt I rtli.tni,,rr lr rrr rllttitr I

s,t ll'lo llr,,.rrl,r irr.,lruirl.r P,,r ,'l'ì,'rr,,l

tl, lir vlrlrr r/r I ¡ti¡r itr¡tll¡¡

cn el sentido de que en esta obra no
t'xistr, lal (;osa como que cada hombre

¡rrrlrll st'r irrtlt:¡ter.rdiente. Todas las es-
lrr,ll,r., rl,,l , icio cstán sujetas alaley, y
(,rl,r ln.r irrlluyc sr¡lrrr, las clelnás para
rlrl. lì,r',ur l,r voll¡rrl,rrl rk, I)ios, sor¡e
ltr'nrlrr.,rl ol,,,,lilllr i,r r otlltìn,r l.t lt:y
rlttr')'rl rtllt.t ,u,, t¡lovilrtilnlo:; t ¡l,tt.t
,¡rt,'l,r trlrr,r rlr'| )ro.. ¡rrrr.rl,r l)r()llt('s¡ì¡
r orr s,tltrrl y lirrlt'2,r, str ¡rLrclrlo rlt'lrc

avanzar unido" (Testimonios para los
ministros, pp. 489, 49O).

Revista: ¿Qué decir de los nril,rlir, ' ,

que ocurren en las iglesias car¡snr,rlr

cas? Los adventistas del séptinro ,lr,r

¿deben creer en esos milagros¿
Elcna de White: "Que rr;rrlir, l, nr' 

'

l¡ iclea cle que las providcrrt i,r', r' ¡',
ciales o las rrarrifestaciorìr's rrrl.r,r, '

r , r¡¡',ll¡¡¡y1'¡r Lrna prueba de la at¡

r, rr¡r, r,l.rrlrlr,st¡obra o de las ideas
, l r. l ,r, rl ìr rnr' \t nì,ìtìtettemos estas

, ,l, | ,rl, rll l,r ¡ic'ntc producirátl
,,,, r,, i¡,1,, rlr(lr, i.rl y suscitarán

,,r,1, u¡.r,, l,r olra genuina
Ì i I I ,, r¡r ilti,, r.n lr'', r r¡t.tZt)lles

, '' I l;l',",",',1,':';l lliì'ìl'ì;,"
i I ,,,, ,¡rr, I,r l',rl rlrr,r t,s

espú'itu y es vida. 'Porque la tierra se-

rá llena del conocimiento de la gloria
de Jehová, como las aguas cubren el

mar' (Hab. 2:14). SaLanás, revestido

con ropaje an8élico, obrará de forma

sutilísima para ¡ntroducir invencioncs
humanas. Pero la luz de la Palabra lrr i

lla en medio de las tinieblas morill('s,

y la Biblia nunca será reemplaza(l,r
por manifestaciones milagrosas"
(Mensajes selectos, t. 2, pp. 1 1 4, I I ', )

"Cristo ha dado la advertetlt i,r ¡,,r
ra que nadie tenga que aceptar l,r l.rl

sedad como si fuera verdad. ll tttrt, r'

conducto mediante el que o¡rct,r ,'l

Espíritu es el de la verdad... Ntrr",lt.r

fe y nuestra esperanza estátl lrrrrr I'r,l,r',

no elr sentimientos, 5i¡6 s¡1 l )¡o""

(tbíc!., p. s6).

Revista: ¿Cuál es la nottrl., rl' l)i¡r"
para que conozcamos cl otlr',-rr,l' l

poder que opera esos tttil,rtir' ''.'
EIena de White: " 'l ,r v,¡ rlr ilrr

extraño' es la voz rlt'l r¡tt, rr' ' rr 'l)r'l'l
ni obedece la ley rk'I)io",'..rrrl,r, ¡ttsl,t
y buena. Muchos lilll.rt lÌt,rrt ¡lllt'lt
sión de santidarl, )/ \r'l'rr l,¡rrrh'l,ts
maravillas qltc tr',rIt "rrI'.,rrt'rttrlo,t ltlS

enfermos, ¡lt't u ,rl lrìl .lrìi r ll''llll)() no

toman en rorr.,irlr.t,r turìr','l,t Etan
norma dc l,r irr',1r, r't l't ¡t, ¡trrt-'diante
el poder rl,'r¡utctr ',r'rr',rliz.tt¡ esas cu-
raciones/ 7lsl,rrr ll" oios rlt: unos y
r¡tros ;rlrit'r lo', ,r ',u tr,rrtsglesión de la
I r,yl ¡Y ,rsurìr('n l.r ¡rosición de hijos
Irrrrrrrlrlls, olrcrlictrtcs y Iistos a obe-
rlt'r cr lorkrs los tcquerinrientos de

I )iosl Jrran dice acerca de los hijos

¡rrr.rfesos de Dios: 'El que dice: Yo le

colìozco/ y no Suarda sus manda-

trientos, el tal es mentiroso, y la ver-
clad no está en él' (1 Juan 2: 4)"

(Mrvrs.rics st'/ttt,los, t. 2, pp. 57,58).
"l lr,rrrì,rrros, clebemos precavernos

r ontr,r l,r ¡rrllt'rttlida santidad que per-
ruitc l.r lr,rrrslitt'siótt de la ley de Dios.

Ios r¡rr,¡risrrlr',rtt esa ley no pueden

r,st,rr .,,urlrlir,rrlrrs, tli los que se juzgan

lrrt.rlr.urll un,r rì()rtìra de su propia in-
vr.trr i¡rt¡" (//rii/, ¡t.5B).

Rr.virl.r: ¿( rirrto opera Dios hoy en

r u,intr | ,r l.r s,ltirl,rrl de las personas?

,l',r r¡rrr,r'n nrr('\lr()s días no hay tarr-

lrr', nrl.rir{," t'rr los ¡rlattes dc Dios?

I k'rr,r rlc While: "l a [r¡rrtla c:clltro

{ l,,lr) r,l r,r, olt',islitr t'rr ¡lrtlrlicar la

lÌrl.rlr.r y lrr,rlivi,rr los sl¡ft iltlientos
nl,,r l¡,rr rl,' r,l rl,ts trtil,lßltts¡s de cura-
r *rn l'r.rr \('nr('lr,r dicllo que hoy no

¡ 
,, ,r lr.rrr ¡r oI l,rt rkr la llisrna forma,

l¡r ¡r( lur, 5,rl,rrr,is cjercerá su poder rea-

Irz,urrl,r rrril,rgros. Los siervos de Dios
,1,, lroy rr() podrían obrar mediante mi-
l,r¡irrs, ¡rt-rt'qu e se realizarán obras es-

¡rrrri.rs c1e curación que se harán pasar

¡r, rr clivinas.
"Por esta razón, el Señor ha desig-

nado un método mediante el cual su

pueblo debe llevar a cabo la obra de

curac¡ón física, combinándola con la

enseñanza de la Palabra. Deben esta-

blecerse sanatorios/ y con estas insti-
tuciones deben relacionarse obreros

capaces de llevar a cabo una obra

médica misionera genu¡na. Así se ro-

deará con una influencia protectora a

aquellos que acudan a los sanatorios

en busca de tratamiento.
"Esta es la provisión que el Señor

ha hecho, por la cual la obra misione-
ra médica de carácter evangélico ha

de realizarse para favorecer a muchos

seres humanos" (Mensajes selectos, I-.

2, p.62). @
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trtiniqí¿"¡ sia les dejen irnpresiones positivas y
duraderas acerca de Jesús, de su igle-
sia local y de las personas que pre-

sentan los prograrnas.
Los maeslros y los consejeros es-

tárr en lugar de lesús para esos triños.

lnfelizmerrte, rnuchos miembros que

son bien intencionados también son

cargosos. Otros son conocidos por
r-¡sar a los niÍios para satisfacer los iu-
tereses de su a.genda. Tales conflictos
pLrederr ser prontan-ìente olvidados

lxrr l()s .rtlUltos, pero tienden a ser re-
, orrl;rrlos ¡tor- los niños.

| .r senr¿na pasada rne visitaron
clos adolesceutes. Cornerrtando acer-

ca de la Escuela Sabática de aquella
mañana, uno de ellos dijo que había

sido la mejor clase a la que había
asistido. Le pregunté qué es lo que la

había tornado tatr especial para é1.

Con los ojos brillando, resporrdió:

"Tendremos muclras actividades. Ya

no quedarenros solarnente sentados
escuchando". Entonces, siguió corr-
tándorne todas las actividades, una
por ur'ìa, de las que participarorr jurr.

tamente con la maestr,r "l lla hizo to-
do lo que nosottos hir intos, y fue to-
do fantástico".

El departarnettto tlt' lvlrrristerio de
los Niños puede prrrv,'{'r rr'( tlfsos va-
liosos y capacitar;itin, ¡rlt, , l;t clave es

que las persorlas t¡ttc itrt¡rl,'ntenten
eSOS prograrnas s(ì.ìlì I'ttltl ,¡,'lt enSeña-

das en el exceler ttt' ,rrlr,rl, rrroldear el

carácter de los lrilìo:, lrr', r,ttrrrs po-

seen seis seltticlor, li,t¡rir l,r,r, rrle puo
den detectar ac-lilttrlr'', l,rl', ' llt utr

instante detectall si tr',rlrrr, rrlr 165

amamos. Y esas iltìl)r(",rorr' ,¡rtctlat;itt
grabadas erl str tìt('ttl('y l', ',,,¡trl¿t,itt
muchas vec(ìs ,r lt r l.¡¡¡" ¡ r l, l, , ,tttos

TfatartdO a 16S ¡rirr¡¡s r[. .tr,,, ¡rl¡r r on

su edacl

HaCel ¡lo<,1\ \l'llì.lll,l',/ l,', r,r rllll{) )/

yo oir-ros.ì tttr,l lti't ''on,r (lr,' , ,'rìl,rl),ì l,i
histolia ¡r,tt,t lr,', lritto', t'l¡ r | ', "¡rtr ttltr
del ctrllr, rlivitr,r t lltlr¡ l,t I' i ,rrt r ott

palalrr,rs rlill, il, " ¡r.rt,r l.r, ,¡ , ,,1 r,l th'

Cctltt¡rtllr',tot¡ ,1, 1,," llit¡tl' | ' l,lrrlrrlt
qri rlrtr,rrrl,'(lrtrrr c l,ttti,,'. r' , ' ',', I )r"'

¡rrtri.,rlr'l r r¡ll¡r t¡t, tììlr,l¡ì1,1 . |,lrl¡'ll

lo: "t llillr,rlto l,rl tlt r llt'tttl i' l , ¡tll¡

con esos niños, y ellos ni escucharon
la historia. Eso era claro, porque esta-

ban agitados, tocándose unos a otros, y
subiendo y bajando de la plataforma
durante la historia".

Ni la persona que contó la historia
ni la que hizo esa crítica parecían dar-
se cuenta de dónde estaba el proble-
ma. A los catorce m¡nutos, hasta yo
estaba sintiendo la necesidad de im-
portunar a mi marido, hacer dibujos
en el boletín de la iglesia o ir al baño.
Me acordé del sabio consejo de mi
amiga Cheryl Retzer: "Recuerde que
los niños sólo consiguen escuchar un
nrinuto por cada año de su edad. Es

decir, que un niño de cuatro años no
puede escuchar con atención más que
cuatro rninutos".

La persona invitada a trabajar con
los niños y los jóvenes debe demostrar

que posee talento para ese ministerio,
o debe recibir adiestramiento para de-
sarrollar es¡s lrabilirl¿rcles. Tener miem-
lrro:; in[crt:s,rtLrs ¡z lril'¡¡ t-,r¡r.tcit,tdos tra-

lr,rj,rtrrlo t on rrrtlslrol, trittos ¡rtttrrlc sttr

rrr,r llr,u,rvillo.',r lrt'ttrlit it'ttt ¡r,rr.r loclrls,

,rlror,r ¡, ¡rnr lrril,t l,r t'lt'lrtirl,rtl. (¡

ATIMENTANDO A LOS
CORDERITOS

Sharon Cress
Secretaria asociada de la Asocia-

ción Minísterial y directora de

AFAlvl de la Asociación Ceneral.

Busque personas idóneas para
cuidar de los menores.

astar tiempo con los niños
puede parecer que no es tan
importante o estimulante co-

mo el ejercicio nrental de discutir las
grandes cuestiones teológicas y doctri-
narias con los adultos. Pero, de nru-
chas formas, interactuar r t¡n lt¡s niños
puede ser ntás ¡¡ratilit.rntr,

la intit¡c irirr ¡rrrctk, l,u¡rlrit:rr scl' l.r

ntt'jot lìrrrn,t rlr',r¡ir.r,l.rr I I rrr,ryor
< trltt¡rli,lo r¡t¡' tt,r tlrr ,'¡,',"',r vcz vino
tlt' r¡n,l tlntl,r. (llr. rli¡o: "¡(.uando
1 lt,/t,t {lilll.t() ..(,t lnt\t()tì('ra como us-
Ir,rll '\- r.n l(,,,,rtls t¡rrc siguieron, la
r..rr l.r ,1,. r.,,,r r¡r r.r sc lta desarrollado de
t,rl rr.rrrlr.r r¡rrt. h,ry buenas posibilida-

:,i,,;,:l;, '¡rr. 
t'll'r algún día sea una mi-

( onro lirleres en rìuestra congrega_
r iorr, tt:trt'rrìos el deber y la responsa-
l¡ilirl.rtl cle preserrtar ante las personas
l,r rrt'cesidad de milristrar de fornra po-
sitlv¿ ¿r rìuestros niños. Necesitarnos
.ìseBUrarnos qr-re los miembros reciban
el clebido entrenamiento para que se-
pan cómo relacionarse con esos pre-
ciosos niños, con el fin de que los
cultos y fos otros ltrogramas de la igle-

O

I
o

O
1
I
o

Se busca a una persona activa
I)ros rr¡ri ,r se clirige ¡ ttn irrrlolcnlt'o ¡rlrr',,oso

ctta¡rrlrl rrIr r'.rta a Lilìa persotìa l)at(ì su s¿'rvtr ir)

Cuarrrlo n, cesita a un tr abajador, llarrr.r,t Lrr lr,rlr,r
jador. Cuarrdu tiene trabajo para hacer, se rlirigt',r ,rl

guien que ya está trabajando.
Cuando Dios rrecesita un gran siervo, llar.na ¿r trr

honrbre activo. Las Escrituras y la lristoria confirnr,rn
esta verdad.

Moisés eslaba ocr"rpado con su rebaño en el rtrr¡nll
Horeb.

Gedeón estaba or Lrpatlt-i trillando el trigo en l.l t'r,r
Saúl eslaba ot rr¡,,rrlo lruscando las bun'as perrlir l,r'

de su padre.

lr,. ¡,1 , I rlr,r rrr rr¡r,¡rh' r rrirl.rrrl,r l,rs ovejas de su

¡r,r,l,
I l, ,,, , l.rl,,¡ ,¡1 ¡¡¡¡.r,1,, ,r,rtttlrl l.r ticr ra con doce

),¡t,! ¡ |r¡t')/(,.,

f ¡, lr, 'u.ìs r',,l.rlr,¡ r,t rt¡r.rrlo llevalrdo la copa de vi-
I li , ,'

i , ,1,,, \ Âlrrllris t.sl,rlr¡rr ocupados lanzando la red

''" 

" 
,,,,,",,,,, y luarr t,st.rlran ocL¡pados remendando las

I I ¡ l'

' r.r¡ rr ¡ ,,t¡lr.r or rr¡raclrt cobrando los impuestos.
! , tlal bolctín Apoio, de la Asociación Ministe-

t t , , \,,()( iación [hulista Oeste.
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er a muJer
están en lo que podríamos llamar "el
grupo de riesgo", deseo comPartir
parte de un artículo que leí en la re-

visra Womens of Spirit [Mujeres del

Espíritul, de septiembre-octubre de

2001. El artículo fue escrito por una

señora que usa el nombre ficticio de

Raquel Camp. Ella relata su ProPia
experiencia:

El amor secreto de mi marido
"Mis manos comenzaron a tem-

blar, al fijarse mis ojos en uno de los

débitos de nuestra cuenta bancaria.

¿Otra vez? ¡No! -grité 
en mi inte-

rior-. ¡No es posible que Ben haYa

comenzado de nuevol
"Recientemente, parecía que está-

bamos perdiendo constantemente di-
nero y/ al verificar nuestras cuentas

aquella tarde, no me imaginaba que

nuestra vida estaba por sufrir un cam-
bio. El débito de 59,95 dólares apare-

ció durante seis meses. Cada mes era

cobrado por un site diferente, sites

pornográficos. Mi marido había utili-
zado muchas veces servicios de lnter-
net sin que yo lo supiera. lncluso
cuando acordamos hacer una cone-
xión de la AOL para niños, él entró
en slfes pornográficos.

Protegiendo a nuestros hiios

"Un año atrás casi nos s(ìparamos

debido a la pornografÍa, Él estaba en

la reunión del Club de Conquistado-
res, mientras yo me tomaba una no-

che de descanso del Club de Aventu-
reros. Nuestro hijo, de cuatro años,

estaba jugando con el notebook del
padre. Pensado que estaba entrando
en el Manual de los Conquistadores
de Ben lo tomé para ver si había algo

que él fuese a necesitar en la reunión
de los Aventureros de aquella noche,

pero encontré revistas pornográficas'

"Me sentí mal al mirar aquellas

fotos. Mi cabeza giraba vertiginosa-
mente al comenzar a pensar cómo
expulsarlo. Nuestro matrimonio nun-

ca había sido bueno, debido a su há-

bito de buscar pornografía. Raramen-

te teníamos relaciones íntimas. Pero

ahora me dí cuenta de que nuestros

hijos debían ser protegidos.
"Su madre no l<¡ había Protegido

contra la pornografía. Ella y el pa-

drastro de Ben eran miembros desta-

cados de la iglesia y participaban de

los viajes del conjunto coral. Pero,

desde la infancia, él había tenido ac-

ceso en su casa a revistas y vídeos

pornográficos.

Nada ayudó
"La oración no funcionó. La se-

paración temporaria y las sesiones

de aconsejamiento no surtieron
efecto. Algo tenía que suceder. Era

viernes. No podía aceptar el pensa-

miento de realizar el culto de recep-
ción del sábado con Ben, o ir a la
iglesia o... dormir con é1. Estaba ai-
rada conmigo misma por haber creí-
do en sus mentiras; me sentía herida
y triste, pero, mucho más, asustada.

No conseguía llorar.

Esclavizado
"En realidad, Ben había tratado de

dejar la pornografía, pero había co-
menzado ese comportamiento a los

nueve años. Había intentado parar in-
finitas veces, y pensó que el fácil ac-

ceso al sexo en el matrimonio lo ayu-

daría, A lo largo de los años buscó a
muchos teraPeutas e incluso a pasto-

res en procura de ayuda, pero todos le

dijeron que eso era normal, Si era

normal, ¿por qué no podía parar? ¿Por

r¡ué cstaba de'struyendo nuestro matri-

moni<l?

"f)escspc.rada, tomé la guía telefó-
nica y cncontré una organización de

ayuda a cónyuges con uno de los dos

adicto al scxo. No podía imaginar que

Ben pertenecfa a esa categoría, ya que

era una persona buena y un excelente

padre. Todo lo que hacía, suPuesta-

mente, era normal. Nunca había sido

infiel. ¿Verdad?
"Disqué el número, con temor a

no recibir ayuda. La mujer que me

atendió me garantizó que muchas per-

sonas tenían ese problema Y me dio
un número de teléfono,

"Decidí que Ben Y Yo iríamos a

aquella reunión y que buscaríamos a

alguien para cuidar de los niños. Él se

puso furioso. Le dije claramente que

la otra opción era que dejara la casa.

Grupo de apoyo a adictos al sexo

"Él durmió en el sofá, porque me

daban náuseas estar con é1. Cuarenta

horas después, dejamos los niños al

cuidado de una persona y fuimos a la

reunión del grupo. Ben acostumbraba
correr al conducir el auto, Pero esa

vez iba muy despacio. Nos encontra-
mos con la persona con quien había

hablado por teléfono. Yo estaba ansio-

sa en la reunión de las esposas, pero

sabía que estaba haciendo todo lo

que podía. Si eso no funcionaba,
nuestro matrimonio acabaría.

"Han pasado catorce meses desde

aquel día. El camino de Ben no ha si-

do fácil. Encontramos esperanza, tan-

to con nuestro terapeuta como en las

reuniones del grupo de apoyo. Ben

está consciente ahora de su problema.

Estamos juntos; él comenzó a partici-

par del culto familiar con los niños.

Hace nueve meses que no tiene nin-

gún envolvimiento sexual fuera del

matrimonio, pero esa es una lucha

diaria con la cual tendrá que lidiar el

resto de su vida.
"Dios puede curar las heridas Y

suscitar el bien en todo. Nuestro ma-

trimonio está mejor que nunca. Y el

proceso de recuperación continúa".

Este testimonio me dejó muy Preo-
cupada. ¿Qué podemos hacer como
mujeres o esposas para preservar el

hogar de ese mal destructivo? ¿Qué
hacer para ayudar a aquellos que vi-
ven esclavizados por la pornografía?

En el contexto de la familia, Pode-
mos y debemos ejercer una influencia
positiva. Podríamos acompañar mejor

la educación de los hijos, las amista-

des que cultivan y reforzar la "religlón
de la familia".

"Los ángeles se deleitan en un ho-

gar donde Dios reina supremo, y don-

de se enseña a los hijos a reverenciar
la religión, la Biblia y al Creador. Las

familias tales pueden aferrarse a la
promesa: 'Yo honraré a los que me

honran' (1 Sam. 2:3O)" (El hogar cris'
tiano, p. 23).

He hablado en todas las reuniones

femeninas de la Asociación Ministerial

sobre esa preocupación, incentivando

a las mujeres a ejercer vigilancia acer-

ca de ese asunto y a buscar soluciones

dentro de la perspectiva divina. @

VIVIENDO tA ACTUATIDAD

tt l b::ï,ffäïË:l;
, Etexto predecfa que el çono-

ci.miento de las verdádes priféticas se

fiultþlicarfa en el tiempo del fín, tam-
tiién puede aplicarse al avance tecno-
lógico que estamos viviendo. ¡Cuántas
faciJidadçs tajo la ciencia a las muje-
res! La llegada de la máquina de lavar,

del freezer, del homo de microondas,
de la computadora y otros inventos ha

sido una bendición para nosotras.
Desdichadamente, las cosas bue-

nas a veces han sido mal usadas, ha-

ciendo que aquello que debería ser

útil se transforme en un vehículo para

el mal. ¿No fue eso lo que sucedió
con el mundo que Dios creó? Él mis-
mo afirmó que todo lo que había
creado "era bueno". Pero entonces,

viene el enemigo, desvirtúa y distor-
siona las cosas buenas que Dios hizo.
Lo mismo sucede con el mundo de la
tecnología. Dios le dio inteligencia al

ser humano, y muchas cosas buenas
fueron y están siendo inventadas, pero
el hombre tuerce y hace mal uso de
las cosas buenas y necesarias.

Un ejemplo práctico de lo que es-

tamos diciendo es la computadora. En

diferentes congresos de Ministerios de
la Mujer tuve la oportunidad de con-
versar con hermanas de nuestras igle-
sias, y escuché algo que me ha preo-
cupado mucho: me refiero al mal uso

de lnternet por parte de los hijos o del

esposo. Algunas confiesan que están
asustadas y tristes con esa nueva ame-
naza a la familia y el matrimonio.

Con el objeto de alertar a los que

U
O
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