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ET LABONA"

a lamosa f rrsc clc S¿ur ]it'rrilo tlt Nrtt:.i;r "( )lrt r'/

Labord'(ora y trrlrrrjl) lrrt t I lt rr;r tlc ll virl¡r clc

Arnancl¿r Lìarriorrrrcvo lrllrr clcjo su villa clc crrrcr-
gencja al larlo rlcl t cnrclrtcr-ro, cn lrr localiclacl cle

Boulognc, [ÌLrcr.rrr-s Aircs (tìc¡-r Argentìna), y apren-
cliri c1 oIcio cìc r.cstauraclorâ En virtr-rd de sus sue-
hos y clc sLr nLrcvL) o[ìcio, asociados con la confian-
z¿r e n Dios y sLr traba.jo incansable, formó parte del
cc¡r-ripo c¡r,rc rerstauró el famoso tea¡ro Co1ón en 1a

cirpital ArgcLrLina Con alegrÍa, e1la declaró, en el re-
es[rcno clel tea¡ro: "¡Esto es como devolr.erle la vida
a algo c¡ue estaba muerto!"

Nosotros también vivimos cerca de un cemente-
rio, porqrie lapaga de1 pecaclo es mlrerte, pero fuÌmos
escogidos y entrenados por Dios para formar parte de

r-rn equipo de res[auración, no de Lln famoso ccntr-()

cultural, sino de Lrn plane[a cleteriorado for-lrr cr.r,:'iorr

cLel pecaclo Nuestra tarea consistc cn r-csllrrlu r I ( ( l
tro clel qnirrerso de Dios, la capiLal clcl rttL vo n rltrt l, ',
ayudar a clevolver la vtcl:r I ltlut, tlt¡,' t sl:tlr:t tttttr t l,' 1

participar c1e 1a ga1.t clc tt'ittrtttritttrrr ìrrtì rlL I li, llr,,,l,
Dios ¡Lamaral'illos¡ crlllìllllìil( i(ì11", rl;ì, l,'ll \ ll.llì,rlLì

procluce resltl L¡tlrts soI rt t r r : rl t t t r rlr',1

"ElsecreLoclcl cxrtot:ltilrrttr l:r tur(r¡rl¡ |lr,l( r

divino con e l csIltcr-zo lr[Lrt:lno I r,:' rlttr l,'1 ,r,tn l,',
m¿rvLlres tesulL¡clos sort los (lu( r()rrlr'ur Irt,r' ttrr¡'l¡, ¡

iamellie en el Rl';r.tr ttltlr','r,,,¡,',tlso" i/'rl/rl(r/,rl \ /'/(,
fetas, pp l+3, )++) l)ltscltrrt r'l ltrtltrt, lrr rlt l.r r r,rrt

binacion c1e lo clLvLno crrtt [o lrtLll;ur() L rì ( | i jr rrrl,](,
cle ler rglesiir crrsLriìnLì plrìrllti\ rl r, ilt:'l l,tr l, r r I l lr

chc¡s 2.-ll al 47.

,j

Unaiglesiaen{ttrttt;tttrìtr |,, , r,',, rrl, rlr'rli
caban tiempo para iì[)rcr(lr t t ¡', r ( \( r,rr ( rr

la doctrina de los apóstolcs (r,t r:, | 'r
Una iglesia en comunión: La relacrón r trrr Jr

sús se ex[endÍa al compañerismo entre ellos
(vers 43)

Una iglesia en oración: Antes de hablarle al
mundo, hablaban con Dios Su testimonio
se hacía relevante porque habían estado con
Dios (vcrs 43)

I lrr¿r ir:lcsiu cn soIicLariclacl: Percibe las necesi-
rl;rr lcs rlc l:r conrtrniclacl (vers 44, 45).

Ilnrr rrilt'srr r('vcrcnte y cenrrada en la adora-
r io¡r. lrr'( onrlrcltir y cele bra (vers 46)

I lrr:r i¡ilt'si;r fcliz, sinrpática, agradable, que se

irvolucra cn []royeclos en favor de la comu-
nicl¿rcL: Gana respeLo y marca presencia (vers

+7)

7 U:na iglesia en crecimienlo: Cada dia se incor-
poraban más creyentes, más bautismos, discÍ-
pulos y congregacÌones Una iglesìa sana, vigo-
rosa, que se multiplica (vers 47)

Querìdo anciano y líder, ¿cuánta oración \i ûab^-
jo hay en el desarrollo de tu liderazgo en la iglesia?

¿Cuán reales son las caracLcrÍsticrrs cÌc ì:r iglcsir ¡r i

mitiva en tr-r iglesìa rcltutltrrcnlcl ¡Sr' ¡rttcrlr'rlt t'it r¡tr
la igìesi:r t¡Ltc lirlcr:t'. ('' r"'l)rr Il rr;rl ( 

f 
rrr r " r¡lrrrrr rl;t

cllt ¡lot t't ttl:rtlr'. Itll,ll'.t, \ (lllr llr lìr ( r,|tllltlrrll ( (ìll

lìi1r.,.',rl)t ,,tt,'ll,r ilr ¡ rll,' rlr ,rrl,,r.r( r,,r (lrtr,r,r,,' \

l);ìt lti tll,rl lr,' I'tl'lr, rJ \, ( r l l, rr i rl r lr o', 1', t( \'( l( lìl(
t rl l,'l trr,,lr, ril1,,, ,'ll,l,rllr',Nl,rr(:t I)l-cSCtìClll Cll

I I r (ìlrllrIr,l,r,l ¡,, ,l ll l( ( lollr'5 llìlS¡Otlefas? ¿ES Una
r.,1, r,r l, lr lr, I i lrtr, ltlr'trt, tlLle genela nuevos Cre-
1, rt' \ (,,r,,r,1,,.r( r()rìtsì ¿Es una iglesia que "om øt

Ltl','t,t '\ ,,¡ r,rrìo ( \tii tLt vida en este senticlo? "Tal es

I r, , rrl,,t, l.rl L's c[ pueblo"

I I ttr ttr¡rtr 5c agota, necesit¡mtls t \lrr'l' ll' )' apre-
ur,rr r I i',r;rrr clÍa La restaur¿rcirin l,rtrrl v rlcfrnitir-¿r

I r,r ,r l;r) lluertas Ya se escttclr;rr l,'.',,rrriclos de 1a

r',r,rir lliil¡l '[ .] Va r-ro habrir rirrr, ìtr r¡ lr¿rblá mís
ll,Urto. lriclamor. ni clolor, |()rrlr, I I , I,r ilìlcras cosas

l),l5ill(rll" (Apoc 2l:4), )/ torl,, ', r,r lr, , ll,, llLlevo par¿t
. r( nrl)re Nlient¡¿rs ese ttì(ìrìr( rl,' r,, llr ltte , r'ive en
ItLrtcitin cle é1, 1- parrt nacl:t t,,,, t ¡t,t , t l,tl¡o¡a". /
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f n el año 415 a.C., Nehemías le pidió a Artajerjes I que 1o dejara
L volver aJerusalén (Neh. 2:1-5). Al regresar, Nehemías encabezólas
obras de reconstrucción y grandes reformas en el pueblo. Tuvo que en-
fi"elLtar gran oposición; sin embargo, no flaqueó en sus esfuerzos todo el
riempo que estuvo en jerusalén (Neh 5:14; 13:6,7)

Le tocó tomar decisiones respecto de la reconstrucción de los muros;
del orden social del pueblo; de temas morales; de lo relacionado con el
Tenrplo y su funcionamìento; otras, con respec[o al Pacto y IaLey de

Dios, incluida la observancla del sabado En muchos aspectos, sus res-

ponsabilidades rnultifacé¡icas se parecen a lo que 1os lÍderes locales de

iglesia deben hacer día lras día

A cambio de todo su trabajo y dedicación, Nehemias pidió solo una
cosa, en cua[ro sen[idos difer-entes: que Dios se acoldara de él (Neh
5.19,13.L+,22,3L). Que se acordara de é1 por 1o que había hecho en
favor del pueblo; que lo tuviera en su memoria por lo que habíarealiza-
do en funciór-L del Templo y de sus ritos; que lo recordara con el frn cle

perdonarlo según la rnisericordia divrna; y, fi.nalmente, que se acordara
de él favorablernen[e.

Nehemías no buscaba consolidar mérilos delante de Dios Solamen-
te deseaba que Dios lo recompensara perpetuando lo que había hecho

Èúm¡¡mñu
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rEc0r0NE$ DE uru pËmGAMrN0

I as Escrituras plesentan a Pablo como Lln

L apóstol elegido por Dios ;' dotado de pri-
vilegios clue pocos l-ran ¡enicio En sus úrltj-
mos dÍas, Solicitó con premura: "Timoteo.
el tiempo de mi partida ha llegado Muchos
me han de.lado \tn a verme y tlae nris per'-

gamlnos" (2 Tim '1:6, l3) ¿Qué lecciones
están escondidas detrás de esta solicitud?

Educación

Pablo fue hebreo según la carne ;' [¿-
riseo en cuan[o aIaley (Hech. 23 6,26:5,
Frl. 3:5, ó) Nacido en Tarso de Cilicia, tam-
bién era rotrano, ciudaclanÍa poslblemente
comprada por su padre (Hech. 16:37;22:3,
25-29). Tarso era un cenlro cultural "no in-
signiûcante" (Hech 2Ì:39) del Imperio Ro-
mano, superior a Alejandríay a Atenas en
el estudio de [a filosofía y la lirerarura, con
Ias cuales Pablo se vinculó tempranamen[e
Fue educ ado en sus primeros años por sus
padres en Tarso y enJerusalén (Hech 26:,1)

y, siendo joven, recibió instluccrúrn de gran-
des maeslros: GarnaLiel, AnanÍas yJesús

GAMALIEI. Garnaliel era llamado Rabban,
"nuestro maestro'', un escriba de claro crilerio, de
buena reputación ¡,de influencia social,r el lariseo
ideal (Hech 5:i4). Pablo ingresó a los quince años
en la "casa de inLerple taci(rn", para ser instruido en

Ia Ley pol Gamaliel (tlech. 22:j) Rajo su ìnflucn-
cia. Pablc¡ fue un de lcnsor clc las Lraclie iorìqs, iì\i! rì

tajó a muchos eLr el aprendiza.;e I'en el uckr ((ìal
i:14) y, posiblenier.rte, fue un desLacado micurbro
del Saned¡Ín (Hech 6:9; 9:I,2;27:20 2ó:10) Pablo
¡ecibió la ins¡r'ucción basada en las Escrltulas he-
breas y griegas, aprendió las le[ras y los números ¡
en la escuela de Garnaliel, un curso de estudio rnás
esmerado, con rnaestros influyentes 2

ANÂilíAS. Ananias, un cristiano piadoso, c1e buen
testimonio. dirigente de la igLesia cle Darnasco, [ue

el mensajero del Señor para Paìric' luego de sLl cLìlr-

versión Median¡e una r'1sión e'desti¿rl. k recoro-
ció como instrunrento elegiclo. lo instrur'(r en el
evangeho, lo impr-rst'r las rnanos 1' le b;rr-rtizó (FIech

9:ltl-19: 22.12-f6) AnanÍas representa a Cristo y a

aqueìlos designados para ¿lctuar en su lugirr' ì Dirrs
''escogró a AnanÍas en la etapa inìcial, para translor-
mar a un torrr bravo ìla¡raclrr Srulo clc Talso en un
rììans(l ccllclcro lllmaclo Prrhlo" +

JESÚS. I'aìr1.., sL l'cc()n()cc "apostol cle Jesucris
tr-r ¡ror la r¡oluLrL¡c[ clc Dros" (Ele 1:l). Clisto fue su
rurorlc[o )' sLl rrae stro personal, y el evangeiio c¡ue

a¡uncial¡a ela su "rcvelación' (l Cor l1:1; Gál l,l i,
Ì2, 15-17) Fue al desierto cìe Arabia para estudiar
las Escllturas. y recibir instrucción y sabìcluría de

Ia Fuente de i'erdad: Cristo mÌsrno t Pablo posera eI

don de profecÍa y, en diversas oportunidacles, ¡eci-
bicl sus visiorLes y sus revelaciones de parte cleÌ nris-
moJesús resucitado. Todo 1o mostrado a Pablo dio
forrna al mensaje que Crisro le encomendó presen-
tar a las iglesias ó Por re,,'elacicin, ¡anrbié+fl,edrþ
tun natrfiagio en las aguas c-le1 ìvtediterránco ('Hech

27:9 10) ''

ß
I
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Capacidades

Se llama a Pablo el más grande y más ilustre
maestro humano,T el teólogo que desarrolló los fun-
darnentos del cristianismo, habil orador, predicador,
maestro y escritor (2 Tim. l:ll) Con razón, Porcio
Festo exclamó: "¡Estás loco, Pablo! De tanto estu-
diar te has vuelto loco" (Hech 26:24). Aun asÍ, Pa-
blo aprendió un oficio y se ganó la vida con ello
(Hech. l8:l-3).

Su conocimien¡o de ias Escrituras lo atestiguan
las veces que la cita en sus cartas: l0ó veces basa-
do en la versión hebrea; y 40 veces, en la versión
griega. Dominaba varios idiomas (I Cor. 14:18):
en Jerusalén habló er-r araûleo, "lengua hebrea" del
pueblo. También aprendió el hebreo erudito (Hech
2I:40 22:2). A un tribuno habló en griego popular
("koiné"), con el cual escribió sus cartas. También
conocÍa el griego clásico (Hech. 2l:37), conversó
con un centurión en latÍn, lengua usada por el ejer-
cito romano (Hech 27:2-5-28).

Conoció y citó a los pensadores y los escritos de
su liempo: Hechos I7:2Bay Tito l:12 citan el poema
de "Oraculis", de Epiménides; Hechos 17:2Bb cita
el poema "Phaenomena", de Aratus; y I Corintios
15:33 ci¡a e1 poema "Thais", de Menandro I

Aparte de poseer el don prolético, Pabltr tambir'n
tenÍa el don de sanidacì Salro a un rrr.jtr rlc n¡t i-
miento, al paclre clc PtLbli,r ), ir ol r'os nrrrcho.s enfer-
rnos; liìre ró a cuclcnroLr iaclos, rcsuciLri a Ilttttco, 1, 5e

sanó a sÍ rnisrno dc lir pieaclur.a de una vÍbora.

Lecciones

Durante la persecución romana, Pablo fue arres-
tado en Troas, llevado a Roma y encadenado corno
un criminai común en la mazmorra Mamertina. Se-

gunda de Timoteo, su última epístola, fue escrita por
entorlces (c. 66/67 d.C ) Esperaba un segundo juicio
y pleveÍa una sentencia de muerte En ese terrible
estado, animó a Timoteo a vrsi¡arlo y le solicitó. con
aprenrio, sus libros (2 Tim L:L6;2:9; 4:6-2I)

Aunque anciano y preso, Pablo no habÍa olvi-
dado sus libros La vida parecía triste sin ellos Pa-
blo desea [ener una Blblia en la cárcel Anhelaba te-
ner sus rollos personales de las Escritu¡as: copias
del Antiguo Testamento, y manuscritos con las pa-
labras 1' los relatos ternpranos de la vida de Cris-
to, qu€)'a circulaban en su tiempo Deseaba con-
tinuar nutriénclcr-se de la Palabra de Ditrs Pablo era
un estudrante asiduo v. a pesar de toda su aflicción.

su espÍritu estaba todavÍa incansablemente activo.
'Aun en medio de esas circunstancias tan adversas,

el erudito Pablo con¡inuaba investigando las verda-
des de Dios" e "Eran las palabras de Jesús y laPala-
bra de Dios lo que Pablo querÍa por encima de todo
cuando estaba preso, y esperando la ejecución" r0

Esta es la lección de los pergaminos de Pablo:
un hombre con facul¡ades superiores, nacido en una
ciudad universitaria, educado por grandes maestros,
que aprendió un oficio, que recibió altas responsa-
biliclades, dorninador de variados Ìdiomas, erudi-
to en las Escritur-as y en otros escritos, predicador,
apóstol, maestro, sanador y profeta, instruido en su

mensaje y en su misión por el mismísimo SeñorJe-
sús, pero suficientemente humilde como para con-
tinuar aprendiendo a los pies del divino Maestro.

¡Qué elemplo por seguir! "Enseñad lo.s principios
sencillos de la Palabra de Dios, haciendo de la Biblia
el fundamento de vuestro estudio La verdadera edu-
cación superior es la que se recibe sentálÌdose a los
pies deJesús y aprendiendo de él [. ì ¡Oh, hay tanto
que aprender, tanto que comprender! Si'perfecciona-
mos nuestra meäie hasta Io máximo de nuestra ca-
pacidad, continuaremos durante las edades eternas
estuclianclo los caminos y las obras de Dios"rr ¿Esta-
rnos nr)sotros yendo también a los piès del Maestro
y ìc1's.¿,) sns "pergaminos", para obtener de ellos lo
clue será nuestra única salvaguarda en estos dÍas ñ-
nales de La lristoria de este mundo?

Los inr¡i[o a lormar parte de esta emocionante
avenrura /

Re[etencías
I Elena de WhiLe. T¿stirnonios selcctos, t 2, p I I0
ì FrancLsD Nichol, ed ,Contc¡tlatiobíblicooàvttttisla, t 5, pp 6l

62
j EIcna dc \Àrhrtc,Joyas di los lesrrnronros, L 1, p 3q7; DioJ ros.aL

cla.p 220

' Charf es R Srvrncloll, Pabkt U¡t honib t cb gr acia v f,rm¿za, p 5i
t Elena de Whrte , Ld càucaciotr, pp 61-64

" Carta2, 1889
- 

Laeducaciott, pp 51.66

^ F¡ancis D lrr-ichol. ibíd , t 6. p 352, r 7, p 37r

' tbíd,t l.P 367
r" WiLÌiam Barclay, Conrcntariodel Nuevo l¿s¿clrun¿0, r 12, p 2-6
!' Elena dc Whirc, Ccnscjtrs par¿ los-ma¿s¿ros, p 2+Ll

a conversión es un proceso distinto en cacla perso-
na Pero, por diferente que sea, conlleva ciertas eta-

pas simrlares Esto es evrdente al contemplar'1a trans-
formación de personajes bíbiicos de influencia política
y alta posición económica haciala fe veldadera.

La conversión de Naamán y del eunuco etíope

El caso del etíope que Felipe conoce en el cami-
no de Jerusalén hacia el sur de Egipto (Hech 8:26-
+O); y el de Naamán, con su sanidad y entrega a

Dios (2 Rey. 5:l-27), muestran que hal,cier-tas eta-
pas que se l'ePrten:

I C0NTACT0 PflEVl() C(lN tA VER0AD. El etÍope tLrvo

su acercamìento inicial a través de ia religlón.¡udia

(Ilech. 8:27). mìentras Naamán 1o hizo a Lravés de

la niñita hebrea cautiva en su casa (2 Rey 5:2) Hoy,
este acercamiento se cla a través de un libro, un pan-
fleto, una oración, una visira o una amistad slncera,
donde siempre interviene el agente humano Esta
elapa es un proceso

2 CSNFRS¡¡TAC1|N CgN SU C¡SMSV¡S¡SN. para Na- Carlos ElÍas

Pastor

leologia

8ne

el Jordán. Su despreero hac-ra ese peqüeño arïoyo. Teológico de A'1 lA S

en colnparación con los hermosos ríos de su tierr,ì, illlplnas

revela la percepción cle su munclo en oposición al
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israelira (vers. 12). Para el funcionario real etÍope,
l1egó el momento en que reconoció un conocimien-
to más elevado en e1 puebio hebreo, y fue a adorar a

Jerusalén (Hech. 8:27) Todos nosotros, err nuestra
conversión, [uvimos que hacer un viaje, quizâno
fÍsico, pero emigramos de nuestra vida y de nuestra
forma de pensar antigua a o[ras nuevas (Efe 2:I-
3) Por 1o tanto, debemos considerar y apoyar con
sabidurÍa a aquellos que están viviendo esta eLapa,

especialmente a aquellos que han estudiado y rzivi-
do ba¡o la influencia de ur-ia filosolía [an penctrante
como el secularismo acLual

3. EÍ1|CUENTR0 DIBECT0 C0lì¡ EL StÑ0R. De alguLra
forma, ambos personajes se confrontaron coil su
Salvador El etÍope lo hizo mediante Ia guía de Fe-
lipe ;' sl estudio del Siervo sufriente de lsaías 53
(Hech 8:29-35); en el caso de Naatnán, se dio cuan-
do enfrentó a Eliseo y obedeció la orden dirrlna de ir
al Jordán, y recibió Ia sanidad (2 Rey. 5:L3, I4).

4. tA C0NVERSIÚN. Ambos personajes finalmente
sellaron su conversión en el agta.De Naaurán, se

dice que su carne se volvió como de niño (2 Rey
5:14), refle¡o del nuevo nacimiento de su cotaron
como el de un niño (Mat 19:13-15). Palz el etíope,
se hizo evldente cuando lue bau¡izado por Feìipe y
salió como una nueva persona (Hech, 8:3ó-39)

AIaIuz deÌ caso de estos adminisLr-adores ¡rú
blicos seculares, añadamos el caso de otl-o pagarlo
más, dueho absoluto clc un ìtr¡re r.io. SLr cstnrlit'r t.ios

La testificación incluye el ejemplo r :;ì::iili::nji:i-
no solo la proclamación activa. luevos en favor de las

ra conversión de Nabuco;Ïït^'
El Señor tenÍa el propósito de que Daniel y sus

amigos [estifrcaran al monarca babilór-rÌco; a travás
de é1, sus súbditos reconocerÍan Ia. grandeza, elpo-
der y Las maravillas de Dios

Los primeros cuatro capítulos de Dar-riei revelan
un proceso en su conversión, que se ajusta al desa-
rrolio de la fe en un catecúmeno Veamos cada paso
al.aluz de las etapas rnencionadas con anterioridad

C0I¡TACTII PREVI0 CflN LA llEE0Atl. El prin-ier capi-
tulo resalta Ia gran r,erdad de que, muchas veces, el
testimonic que se da es srlencicso; ;'que la lealLad en
las cosas pequeñas, en su moLnento, será reconocida

lúlblicarner-rte En?i cãSo de los cuatrc, jóvenes, elios
srrnplemer.te se d.esr-ac¿rron en sus estudros e rLrpre-
sion;ircr-r al Re¡ (DarL i.20rl La testifrcación inclu;,e
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el ejemplo y no solo la proclamación activa Pero,
en este primer nivel, hubo un contacto "silencioso"

en el cual Nabucodonosor fue implesionado pero no
fue movido a tealtzar ninguna declaración ni evalua-
ción. Tan solo conoció la singularidad de estosjóve-
nes y su fe. Doukhan señala: "La conduc[a de los ju-
díos nos recuerda que el testimonio sílenciosohabla
más fuerte que los testimonios más conmovedores.
La auténtica exper-iencia no tÌene ocasión de emplear
palabras. Donde están involucradasla salvación y 1a

vcrdacl, cuando tratamos con 1o esencial, demasia-
das palabras pueden ser sospechosas".r

C0NFn0Í,¡TACIÚN C0N SU C0SM0vlSlÓ¡¡. En la segun-
da narración, se dio un con[acto más directo entre
elpagano y el mensajero de Dios. Daniel compartió
su fe y el mensaje divino mediante la revelación y la
explicación del sueño (Dan 2:2630) En el capítu-
1o 2, pero especialmente en el capítulo 3, descubri-
mos que la respuesta de Nabucodonosor no fue una
conversión a1 monoleísmo. Luego de Ia revelación y
la interpretación de su sueño, el impactado monarca
reconoció: "¡Tu Dios es Dios de los dioses y el sobera-
no de los reyes! ¡Tu Dios revela todos los misteliosl"
(Dan 2:47, NVI) No era su Dios todavía, era el de
DanieÌ; pero este encuentro lo puso en contacto con
e1 Todopoderoso. Su conversión fue parcial Muchas
veces, en el trabajo, con personas en destacadas po-
siciones polÍticas o económicas, su en[rega a Dios es

más dilatada de lo que norrnahnenle esperamos

ENCUEi¡TRO l]IRECTfl Cf)N Et SEÑ0R. El relato de los
jórrenes liberados del horno de fuego fue crucial en
la testificación al rey babilónico, aunque este aún no
se convirtió al monoteísmo Todavía llamaba al Se-

ñor "el Dios de estos jóvenes" (Dan. 3:28) y mandó,
bajo serìas amerrazas, que nadie blasfemara contra
"el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego" (Dan.3:29)
Todavía no entendía e1 deseo divino de una adora-
crón srn coelcrón

El autor Ernest Lucas nos recuerda que "vivi-
Íìos en una sociedad obsesÌonada con ei éxito y con
'¡riunfos medibles' [ .] Sin embargo, podemos ver,
en este relalo, que la verdadera recorrpensa del tes-
tlgo fle1 de DÌos no puede ser medìda en sus resulta-
dos (el Rey es solamente un converso a medias) sino
en la experiencia de conocer la presencia de Dios en
medio del calor de la prueba" 2 

¡Cuántas personas
aún no convertidas son dañadas cuando apresura-
rnos su entrcgúl a Cristo'

LA C0NVERSIÓN. Finalmente, ei capÍtr-rlo 4 nana ia
aceptacìón, por parte de l.labucodonosor. de la so-

El testimonio silenc¡oso que

cada uno da en su trabajo, en

su escuela o en su vecindar¡o
juega un papelque muchas

veces obviamos al guiar a

muchos a la conversión.

beranía divina, luego de una experiencia humillante
(Dan 4:1933). El sufrìdo monarca declaró: 'Alabé
al AltÍsimo; honré y glorifiqué al que vive siempre"
(Dan. 4:34, NVI) Se había convertido, y ahora re-
conocía a su Señor como quien domina todo (Dan
4:34,35).

Por otro lado, el capítuio 4 recuerda una gran
verdadacerca de Ia testificación que, en el espíritu
de respetar las convlcclones ajenas, se deja de la-
do muchas veces: al testlgo fiel, en ocasiones, Ie co-
rresponderá reprender a quien 1o escucha. Daniel
exhortó al poderoso rey Nabucodonosor, amo del
gran imperio caldeo, a que revisara su conductâ y
carnbiara (Dan 4:27) El mensaje adven¡ista contie-
ne el evangelio de amor, pero este mensaje eslá ín-
timamente coneclado con una advertencia con[ra e1

engaño ylafalsa adoración (Apoc 14:6-12). Amos
deben ser proclamados con firmeza y prudencla.

Gonclusiones

La conversión es un proceso con tiempos pro-
pi.os para cada persona En e1 caso de Nabucodono-
sor, su conversión tardó alrededor de cuaren[a años
(conoció a 1os muchachos en el año 605 a C. y n-Lu-

rió en el a:ño 562 a.C ; se sabe que su enlermedad cle

sie¡e años sucedió hacia e1 final de su vida), rlien-
tras que con el eunuco etíope y Naarnán el tiernpc
parece haber sÌdo mucho menor. De cualquier for-
ìrra, no podemos apresurar la conversión de un bel¡é

en la fe PodrÍamos dañar su crecimienlo.

En ei proceso cle llevar personas a los pies de

Jesús y a la aceptación de la verdad, ei testimonio
silencioso que cada uno da en su trabajo, en su es-

cuela o en su vecindario ¡uega un papel que mu-
chas veces obviamos al guiar a rnuchos a la conrter-
slón Pero lambién se nos recuerda que un l-estigo es

aqueïqne hablã; no petmãnece câIlâdo EÌ testimo-
nio silencioso puecie ser opLrrtuno en algún momen-
to, pero se neces;,tan mensajeros que erpliquen la

La conversión es un proceso con tiempos
propios para cada persona.

verdad como Eliseo, Daniel o Felipe Muchos ocul-
tan su desldia misioner¿r en un fãlso convencimien-
to dc scr Lrn "tcs[igr) silencioso".

Por últirno, se necesila que todo hermano y toda
hernana sean sabios y prudentes en la forma que
cornparten su fe con otras personas Palabras de

condena, asÍ como una postergación en la entrega
a Cris¡o, podrÍan haber desanimado a Naamán o al
eunuco en su proceso de conversión Una actitud
equilibrada y prudente es 1o que necesita todo testi-
go deJesús /

ReJ er etLcia s

! 
Jacques Douk¡a!. s¡aË¿a! d¿ DcnieL(BuenoçArrer .{CES-

2007r p 5j
2 Erncst Lucas, D¿L¡rL¿l ,\prlìos Oìd Tes:amenL Commentarl (Ler-

,-:<¡.r \¡,ull,'s )0011..)p -¡l 'r.
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SflBRECARGA
Comparta la carga y las bendiciones,

_ f stoy cansado de ser un anciano -me dijo un
L hombre al llegar a una iglesia a dar un semi-

nario-. Hay demasÍado trabajo en mi iglesia y siento
que debo hacerlo todo solo. Estoy cansado.

-¿Cuántos miembros tiene su iglesia? -le pre-
gunté.

Jonas Ârrais -Unos trescientos miembros.
Editor de la rwi$a 

-Debe ser difícil Liderar a una iglesia así de gran-
tldub \igæt' de por sÍ solo -[e repliqué-. ¿Ha ilntentado dJegar

parte de Ia responsabilidad en otros miembros?

Esa tarde debÍa presentar un seminario sobre los
deberes y las responsabilidades del anciano. Espera-
ba entregar algunos consejos que ayudaran a mi nue-
vo amigo a delegar, a compartir la responsabilidad ¡
como resultado, ayudar a que otros miembros desa-
rrollaran sus talentos.

Desgraciadamente, en algunas iglesias, hay
miembros que abarcan demasiadas responsabilida-
des, y se cansan po¡que no saben cómo compar[ir la
carga. Algunos temen que, si delegan, pueden per-
der su autoridad o su control,

Ser un lÍdcr efectivo consislc en aprender a con-
fiar en los miembros, invitándolos a que ayuden en
las diversas Lareas que producen una iglesia vibran-

Ser un líder efectivo consiste en aprender a i,J":l ;iïi_
confiar en los m¡embros, invitándolos a que fica formir a

ayuden en las diversas tareas que producen nuevos líderes

una iglesía vibrante y en crec¡miento mientras desa-
rrollan sus ha-

bilidades. á.demás, se les debe dar la oportunidad pa-
ra que saquen adelante sus tareas. Cuando se fomenta
la participación de los miembros en las actividades de
la iglesia, ellos se sienten más felices y valorados Así,
el anciano no será un ermitaño, sino un lÍder.

Un ejemplo bíblico
Éxodo l8:13 al 26 nos da un ejemplo sobre ia

importancia de delegar. lvloisés estaba guiando a

los israelitas a Canaân. Había aceptado la -rarea'que

Dios le confió, pero era un desafío inmenso, dema-
siado para un solo hombre. Su suegro,Jetro, vio que

Moisés estaba exhausto, y le dijo: "No está bien lo
que haces Desfallecerás del todo, tú, y también es-
te pueblo que está contigo; porque el trabajo es de-
masiado pesado par^ Li no podrás hacerlo tú solo"
(Éxo. 18:12 IB) Jetro se dio cuenta de que, cuando
un líder consagrado no delega responsabilidady au-
toridad en otros, él o ella se cansa y se frustra.

Jetro le recomendó a Moisés que compartiera la
responsabilidady Ia toma de decisiones, delegándo-
les estas responsabilidades a individuos competen-
tes. Le dijo: 'Además escoge tú de entre todo el pue-
blo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de
verdad, que aborrezcanla avarici4 y ponlos sobre el
pueblo por jefes de millares, de cenlenas, de cincuen-
tay de diez Ellos juzgaúnalpueblo en todo tiempo;
y todo asunto grave lo :.raeútn a ti, y ellos juzgaún
todo asunto pequeño. Así aliviarás Iacarga de sobre
ti, y la IIev arân ellos contigo" (trers. 21, 22).

En ocasiones, un anciano siente que no hay na-
die en la congregación con la experiencia suficiente
para tal responsabilidad, y usa este argumento co-
mo una excusa para no delegar. Pero, debemos re-
cordar que en quienes Moisés delegó esta responsa-
bilidad tampoco tenían experiencia Nunca habÍan
tenido este cargo antes, eran esclavos y hacedores
de ladrilios. En este pasaje,la palabra "virtud" no
apunta a una vasta experiencia enliderazgo. Signifr-
ca que debÍa escoger gente honesta, capaz y de bue-
na reputación.

Al delegar responsabilidades, tarnbién se debe
proveer dirección y capaciración. Jetro le drjo a Moi-
sés: "Y enseña a ellos las otdenanzas y las leyes,y
muéstrales el camino por donde deben andar, y lo
que han de hacer" (vers. 20). Cuando delegamos au-
toridad y responsabilidad, asumimos el compromi-
so de capacitar Esto es impor[ante en el desarrolio
de nuevos líderes.

Las ve¡tajas de delegar

Hay nuchas ventajas en delegar responsabilida-
des:

r FACIUTA Et TFABAJ0 flEt Af{ClÂf{0 Y 0Et PAST0R. I
Tal como con Moisés, los lÍderes cnstranos

Delegar genera una cond¡ción en la que todos ganan: el líder, elque recibió la nueva

responsabilidad y toda la congregación.

pueden fundirse si intentan Ilevar todala car-

ga de las responsabilidades de la iglesia La
delegación libera a los líderes, dándoles más

tiempo y libertad para cumpllr su mayor obll
gación: la de nutrir espiritualmente a la iglesia

AUMENTÀ tA PR00UCT¡V|0A0. Cuando la gente

está involucrada en la iglesia, los resultados
serán mayores y los esluerzos ser¿tn más efi-
cientes Las necesidades de la iglesia selán sa-

tisfechas con rnayor eficacia

PREPARA A NUEV0S LíDERES. La mejor lorma clc

preparar a futuros líderes es reclutal a rnierrL-

bros y conÊar1es respoLrsabilidades adecua-
das a sus dones y habilidades Esto les da la
oportunidad de desarrollar habilidades de li-
derazgc

do: "Confío en ti Sá que eres capaz". Aquelios
qlre acep[an estas responsabilidades se sen[i-
rán valorados y más lelices

I ÀUMENTA LA MI]TIIIACIIÍN Y EL CflMPfitlMISfl CftN LÀ

lGtESlA. Los miembros reciben benefrcios espi-
ntuales cuando llevan a cabo 1as actividacles
que se les delegaron Se involucr¿rn y se colr.-
prometen con el plar-r de tlabajo de la iglesia

Toclos 1os líderes de iglcsia se pueden beneñciar al

escribÌr'una lista cle su-s r-esponsabi liclades, para lue-
go m¿ìrc:rr irl me lLos [a ruitacl de las cuaÌes pueden ser

cle lcgaclas Cotuie ncc h'-ry a compartir la carga . yr 1¿5

be Lrdicitnes Delegar gelrera una condición en la que

lodcs sanan. el lÍder, el que recibió la nueva respon-
sallliclacl y tocla la congregación Liderar sin delegar

l1L) es un liclerazgo ger-ruino

RE0UCE EL ESTRÉS Y BRINIIA ru¡ÁS tlfMpg. un Duranre su minisrerio rerrenal, Crisro escogio a

líder sobrecargado ccn las actir.idades de la cioce honibres sin experiencia y sin mucha educación,

igiesia se cansara y no podrá curnplil efectlva- pala delegarles 1a talea de compartir e1 evangelio Ei

menresusotrasresporlsabiliclades.Llerraruna loseclucóyiesconfìóesalesponsabilidad Esteesel
carg¿r muy pesada desplazarâ elemenios esen- ejemplc que cleben segu.ir los lÍderes cristianos /
ciales, como La de.¡oción personal y ei tiempo
con la familia *'m¡elc d+l-:e-,s:+5Àl¡: r 

-È1¡1..5¡ nç¡¡þ¡r¡-1lrcr:nbre clt 20Ltì

IJAL0RIZA A tA GE¡¡TE. Cu¿rndo delegarnos res-
ponsabilidacies en alguien, le eslarnos drcÌen-
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EN FUNCIÍIN

Barry 0. 0liver I a Iglesia Adventista ha experimentado dos reorga-
Presidente de la Lnizaciones significativas. La primera ocurrió en-
División del Pacífico tre 1860 y 1863, unos I6 años después clel chasco
Sur, con aficina en de L844. En torno a 1860, ia ir-rcipiente iglesia tenÍa
Wahmonga, NSW, solo 3.500 rnieilbros en I25 iglesias locales, repre-
Australia, sentadas en 6 asociacÍones en algunos de los Estados

orien[ales de los Estados Unidos. Diversos represen-
tantes de estas asociaciones se reunieron en Battle
Creek a fin de eleglr un nombre parala iglesia (1860)
y una eslructur a or gânica (1863).

El segundo perÍodo de reforma enla organiza-
ción ocurrió entre 1901 y 1903. Estos fueron años
difÍciles parala iglesÌa. Aunque la feligresía había
aumentado a75 000, estos miembros estaban muy
dispersos, por lo que los iÍderes percibieron que
eran necesarias nuèvas estructuras para adminis-
trar esta iglesia en crecimiento.

De manera subsecuente a Ia reorganizaciór'r de

i901-1093, se han hecho otros ajustes estructurales
En 1915, la Asociación General se fraccionó en divi-
siones, que tienen Ìa responsabilidad específrc¡ so-
bre ciertas regiones admìnistratÌvas dcl Lnundo .Se

Lo que dictó ra necesidad de å'iä:",ïliiÏiii:::iî1îi-
organ¡zarse y la subsecuente nizarivas cle la lglesia Adven-

estructura adoptada fue la lista de tistiì -utla iglesia que sigue

nece

se deja

La organización de la iglesia: 1860-1863

La organízaciói-r adoptada en 1863 consistÍa en
[res niveles: iglesias locales, asociaciones y la Asocia-
ción General, que incluÍa a todas ias asociaciones La
Asociación General se ubicaba en Bat¡le Creek, Mi-
chigan. Los ofrciales eran el presidente, e1 secretario
y el lesorero, y un comité ejecutivo compuesto por
[res personas. Las sesiones de la AsocÌació¡ General
se efectuaban anualmerlte

Una pregunta obvia es: ¿Por qué era
organrzar a los crey.enl-es advenlrstas en
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fesión religiosa? De hecho, había cierta oposición a

esta idea. ¿Cómo se llegó a esa estructura? Es rn-
teresante el hecho de que no puede hallarse a esta
pregunta una respuesta teológlca. Los pioneros de
la iglesia no decidieron conformar una eslructura
eclesrástica sobre ia base de algún modelo bíblico
Aunque ciertas nociones sobre la mayordomÍa, y
los recursos humanos y flnancieros influyeron en la
discusión, lo que dictó la necesldad de organtzarse
y la subsecuente estructura adoptada fue la iista de
necesidades pragmáticas que, si se dejaban sin aten-
der, estancarían el crecimiento de Ia iglesia

En 1907, A. G. Daniels, presidente de la Asocia-
ción General por aquel entonces, reflexlonó sobre al-
gunas de las razones parala organizactón en 1863.
Su lis¡a incluÍa: (l) la diñcultad de man[ener los re-
gistros de leligresía en orden; (2) Ia îalta de oficiales
dc lglesia; (3) no existÍa una forma de acreditar a

los representantes de las congregaciones; (4) no ha-
bÍa un ingreso sistemático en favor del ministerio y
(5) no existía una provisión legal para la tenencÌa de

propÌedades 1 La organización de la iglesia permitía
que estos y otros problemas fueran resuehos de ma-
nera sistemática.

Reorganización : 1 901-1 903

En la medida en que la iglesia crecía rápidamen-
te, la sencilla organizacion estabiecida en 1863 no
podía sustentar la expansión numérica, geográfica
e insl,i[ucional de la lglesia Adventista En el cambio
de siglo, sus 75 000 mÌembros estab¿rn dispersos, no
solo en los Estados Unidos, sino tarllì)ién en Europa,
Aus¡ralia, Nueva Zeland¡ ),, clc fo¡rna creciente, en
Los campos misioneros I a organización de 18ó3 no
podía lldiar con esta exlrirrsion, ri con el aumento
de departamentos y clc irstìt tri ìrrrrcs, que velaban so-
bre los intereses edr¡r'¿r, ii'rrrlr s. clc Publicaciones, de

saiud y misioneros dt' lrt r..lt sn ( acla uno de ellos se

conver[ía en un entc sr|.r1;111,,, lLict'a c]e la estru,ctura
existente de Ia igìcsirr l)( rr, rlr('r'rigÍa la al-enciótr de
los administlaritrr,'s \,'ii >rrl)rì'(:tr{aclos La iglesia co-
rría ei peligro cÌt' rtlt('rl;il:,(' ('rì 5lt ltropia burocracia

Afortunadamen[e, la iglesíatenía líderes con
visión, que percibieron el peligro y la necesidad

de un cambio Al frente estaba Elena de White.
En ningún momento intentó prescribir la for-
ma exacl^ de organización que debía adoptarse;

ella 1es dejó esa responsabilidadalos delegados

de la sesión de ia Asociación General. Pero, sí
levanfó súvozpatallamar a un cambio urgen-
te e innovador. El dia anterior al del inicio de

la sesión de 1901, ella llamó a 1os lÍderes y, en

términos claros, les d4o: "Dios quiere un cam-
bio [...] aquí [.. .l y ahora [.. .]".2 Fue hábilmente
apoyada por A. G. Daniels, que se convertirÍa
en el presidente de la Asociación General en esa

sesión, y por su hrjo W C. White.

[a estructura de la iglesia desde 1903

En las sesiones de 1901 y 1903 de la Asociación
General, se adoptó uEa estructura representativa
que se conformó de Ia siguiente rr'arreÍa:

1. La unidad básica es la igiesia local. Está com-
puesta por un grupo de creyentes que han si-
do organizados como iglesia y que trabajan en

su comunidad como el "cuerpo de Cristo".

2. Las iglesias locales de un área determinada
pertenecen a la hermandad de iglesias lla-
mada Asociación o Misión. La Asociación es

administrada por un presidente, un secreta-
rio y un tesorero, y la.lunta directiva que se

elige de entre los representantes de Ìas igle-
sias locaies en las sesiones quinquenales.

3. Las asociaciones designadas a un área en
particular pertenecen a una Unión-asocia-
ción. Las uniones-asociaciones tambìén son
administradas por un presidente, un secreta-
rio y un tesorero. Son elegidos por los repre-
sentantes de cada Asociación designados con
ese fin. Recientemente, se instituyó la estruc-
[ura conocida como "Unión de iglesias" Esta

estructura omite e1 campo local, sea este una
Asociación o una Misión. Se implementa solo

bajo circunstancias especiales

4 Las uniones (de cuaiquier tipo) alrededor
del mundo pertenecen a Ia AsocÌación Ge-
neral, con oficinas en las afueras de Was-
hington, D C , Estados Unidos. Las sesiones
de la Asociación General se efectúan cada
cinco años, en donde se elige a sus lÍd.-res, y
se discuten y establecen asuntos doctrinaies
por parte de los representantes mundiales

Constantemente necesitamos revisar de qué manera

estas estructuras pueden servir mejor a la iglesia, y

cómo pueden seguir facilitando su misión.

Tal como lo mencionamos anteriormenle, pos-
teriormente a ia sesión de 1903 se creó la instancia
de las divisiones, sobre las cuales la Asociación Ge-

neral delega muchas de las tareas administrativas
regionales Actualmente son trece las divisiones co-
locadas estratégicamenle en eÌ mundo. Esto se ha
hecho para facilitar el trabajo de la iglesia, y paru
prevenir que la [oma de decisiones sea muy centra-
hzaday trabajosa,

Conclusión

Las eslructuras organizalivas y las ins[ituciones
de la iglesia han servido de manera adecuada a lo
largo de los años Recientemente, la Asociación Ge-

neral ha reconocido que la flexibilidad es un princi-
pio importante que debe acompalrar a la iglesia en

e1 cambÍo de siglo Es de sumo intercs, para la igle-
sia, que una fuelte eslructura organizativa facilite su

ministerio y su misión al abrazar la gran comisión
cle Jcsuc rist r-r Ctrnst a rrl c men te necesitamos revìsar
cle qué rnancta estas eslrucluras pueden servir me-
jor a la iglesia, y cómo pueden seguÌr facilitando su

lnìsitin /

ReJe, encies
i ¡\ G Danrels, "O¡ganization N" 3: A b¡ref accounr oI tfs hLs

tory in the cLcveloprlent o[ the cause o[ the rhird angeL's message',.Acl-

v¿tr¡ist R¿vr¿Ìv & sabbath Herqld (l-l de leb¡e¡o de 1907), p 5
2 NfuwLscrito 43a, l90I

DE UN PRflPflSITfl

necesarl0
urLa con- 'Tonado de la ¡evista ñlinrstry, Ièbrero de 20I0
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0erek J. Morris
Pastor titular de la

lglesia Adventista

Fore$ Lake, Apopka,

Flodda, Estados

Unidos,

PREDICA LAS NARRATIVAS

I I no de los miembros de mi iglesia ticne 96 año-s,

lJ h, .r.u.hado tnás ,.'',,ru,.f. clt' lrrs r¡r1¡ j¿1¡1¡¿i5

podré predicar. Cuando aì¡¡Lricn ¡rrcclica arcrca cle

Daniel en el lrrso dc ]os lcones, cr sr¡ìtre David y Go
liat, él ya sc -sabc cl rcsto clc la hisLoria ¿Cómo po-
denrc.¡s re lata¡ cstas poclerosas narrativas bíblicas de
Lal r.nanera que impacte a nueslros oyentes, incluso a

aquellos que las han escuchado una y oÍrayez?.

Permí[anme sugerirles una nueva aproximación:
predicar las narraLivas en primera persona.

Un nuevo ángulo

Cuando se predica desde una :narraÍiva en pri-
mera persona, uno se debe hacer 1a slguiente pre-
gunfa: "¿Desde qu'é Optica telatarê la historia?"
Cuando eslés relatando el viaje mlsìonero de Pablo a
Filipos, ¿serás el apóstol Pablo, Lidia o el carcelero?
El personaje que elìjas obviamente a[ecrara la pers-
pectivâ y el énfasÌs con el cual rela[arás la historia

Cuando rne propuse pr:edicar una scrie de seis te-
mas sobre la Epísto1a a los Fili¡renses, decidÍ usar este

método narraLivo Mi objetivo era introducir la epísto-
la, y proveer el Lrasfondo histórico y cultural que serÍa
útil para entender el viaje misionero de Pablo a ese

lugar En mi caso particular, escogí reiatar [odo como
Epafrodito, un anciano de la Ìglesia de Filipos.

Revive la historia

Con este método, no solo se vuelve a contar la
l-iistoria, ¡se revive! EI predicador 1a revive como
uno de sus prolagonistas. Los o]¡enles la pueden re-
vlvir como participantes activos. Predicar las narr-a-
[ivas en prÌmera persona puede ser una experiencia
transforrnadora, tanto para quien la predica como
para los oyentes

Recuerdo cuando estaba preCicando de esta ma-
nera sobre Noé Al revivir la ocasión en la que la
puertâ deI z,rca se cerraba, las luertes emociones me
hicieroLr ilora+ ta p,uerLa del arca se cerralca. ;' la
ûÌa)¡oríi de la ger,te estaba ['.re¡a ciei arca. Ert ese

rIromento, experimenté la angustia de Noé Al le-

vantat la mírada, note que algunos miembros de la
congregación estaban llorando. Eilos también esta-
ban reviviendo la historia.

Siernpre me pregunté si los miembros más anti-
guos se resistirÍan a esta nueva forrrra de predicar.
Después de todo, es un n'rétodo que diÊere del abor-
daje tradicional Me sorprendía al descubrir que a 1a

gen[e mayor, al igual que a los niños, le había gusta-
do la predicación en primera persona. Le habÍa da-
do la oportuntdad àe revivir la narración bíblica de
una manera llueva, relrescante y tr-ansformadora

La preparacíón para un sermón como este tarda-
rá casi lo mismo que para uno tradicional A.demás,
se debe hacer un estudio me[iculoso del mensa¡e
del texto. Si va a citar porciones de la Escritura, se

rá mejor que las meilorice Ocasionalmente, como
en rni caso con Epafrodito, pude leer polciones de
1a Escritura que había prepararlo en ro11o. Aunclue
no es necesario que se l'ist¿r conlo el personaje, eslo
puede ser útil, dependierclo clc l¡ audiencia

Intente predicar dc r:stir nllncra No será nece-
sario predical siempt'c rìsr. llcr'(ì, si quiere predicar
sob¡e un relato corl()rrtlr,. urr sclmón en prÌmera
persona puede a;rucl:rì t:trii{) rt Ltsled, e1 predicaclor,
corno a los oyentes, ir rrlv j\ I, lii histqlia. 1

FIDETIDAD Y CÍ|NFIANZA

Para predicar durante 0CTUBRE Iexto clave: Santiago 4:14.

t¡'¡TRo0ucctftN

l. ¿Qué es su vida? 5i le hiciésemos esta pregunta a una joven

despreocupada,Íalvez nos responderÍa: "Mi vida es una constante
fantasía" Un frlósofo podría reflexionar: "Mi vida es igual a la de

los derrás seres humanos; es un adrnirable depósito con grandes
posibilidades". Y una persona afligida por el dolor y eÌ pecado, plo-
bablemente diría: "Mi vida es un ìnfrerno",

2. ¿Cômo considera su vida?

a Si, como Sar-rriago, ante la eternidad, usted la considela
algo efÍme-ro y transiiorio, creo que está en lo correclo En este

sentido, la vida es simplemente un vapor que después de un cotto
tiempo desaparece (Job 74:1,2)

b. Sin embargo, debemos reconocer que cada vida tiene po-
tencial que se puede ap' eciar cuando se le da uso en un sentido co-
rrecto

c. Permítame presentarle algunas ideas que pueden permi-
tirnos darle un uso correcto a nuestra vida

I. [A V¡IIA ES ÄLGf¡ SAGRÀD(I

I Como cris[ianos, entendemos que la vida es algo dedicado a

Dios

a. Ilustración: En un colegio con internado, habÍa fallecido
un alumno. En el dia de su entierro, sus compañeros [evaron el

ataúd sobre sus hombros hasta la capilla. El padle del alumno fa-
Llecido, al vel 1a irreverencia de algunos de estos alumnos, Ies susu-
rr'ó: 'Jóvenes, por favor, acuérdense de que ahÍ llevan el templo de

Dios"

i) Este lue el modo en que este hombre desconsolado pensó

sobre su hijo que ya no vivÍa. Ese también es el modo de pensar de

muchos crlstlanos cuando 1a muerte toca la puerta de sus familiares
y de sus amigos Solo entonces perciben 1a importancia de ia vida y
cuán sagrada es.

ii) Mientras su hijo vivía, ¿había considerado ese padre la
vida como igualmente sagrada?

2. Pensar y ac[uar en relación con ia vida como algo dedicado

a Dios, como algo sagrado, forma parLe del ternor de Dios

II. [A VIDA SE iIf¡S C(lNCEflE BAJfl CUSTI¡DIA

l Dios no nos da la vida pala que nos convirlanltrs en pt'tr¡ric-

ta¡ios irrestrictos de e1la Es algo qr-re Dìos nos ha conlìaclcr

a, Ilust¡ación: Cuando sale cle viaje, uste cl clcja cncar-gacl;rs

las plantas de su casa a un amigo Cuando ellos aceptirn cr-ridarlas,

1o hacen entendrendo que las deben devolver cuando usted regrese

Ellos jamás pensarán que se pueclen qr-redar con sus plantas.

Así sr"rce de con nues[ra vida Dios la deja a nrìes[ro cuiclado por
un tiempo: sesen[a. setgnia añelo L]o poco raâs- Durante qse Liern

po, dabetLos hacer precìsamente lo c¡ue nue s[ros amigos hacen por
nr rcsLras pì;rrrl rs. crtit.larìrs.

BOSQUEJOS DE SERMONES

lll. tA Vl0A SE r'¡0S 0A PARA SER lllVERTl0A

l. Según e1 plan de Dios, no es suficiente guardar o cuidar la

vida que nos dio. En realldad, cuidamos bien de algo cr,ranclo lo
usamos y Seneramos gananclas.

2 E1 error latal del siervo inflel, en la parábola de los talentos,

fue enterrar su talento. Él nunca expuso la verdadera razón de st.

co¡ducta Naturalmente, le echó la culpa a su señor, pues, como

siernple ocLu're, alguien debe llevar la culpa de nuestros errores
(Mat 25:1,8, 24, 25)

a. No es común que alguien reconozca sus propios errores

sin ningún tipo de disculpa. David fue una excepción cuando ex-

clamó: "Pequé" (2 Sam I2:L3).

3. Ningún aspecto de la vida debe ser guardado, sino usaclo.

No podemos tener brazos fuertes a menos que los usemos, ni salud

a menos que nos ejercitemos Un pintor no puede mantener su ma-

no precisa y frrme a no ser que pinte constantemente Dios nos da

lavidapara que la usemos.

IV. [A VIDA SE NflS tlÄ PÂRA flUE FINTA AI- M¡íXIMfl

l. En 1a parérbola de los talentos, el señor dio Ia mayor recom-

pensa al siervo que hizo la mejor inversión Nadie hace mejor uso

de la vida que aquel que hace un uso sabio de ella

2 Lavida llena de placeres y vanidades es una mala y pobre
elección Dios requiele que demos nues¡,ra vida al máximo: un Lìso

sagrado, consagrado a él

3. Debemos dar'le un uso sagrado a nuestra vicla, con tal de que

produzca los más altos dividendos en favor de nuestra salvación, de

la de otros, y parala honra y gloria de Dios Solo así setemos como

el buen siervo y frel de la parâboIa.

c0NcrusrÚN

I. ¿Qué es su vida? Tanto la suya coûìo la mía son una opor-

tunidad para que Dlos reprocluzca su clivinc¡ carácter y nos habilite
para entrar en su Reino.

2 Por esto, debo cuidar ml vicla, pala ser un buen mayorciomo

en toclos los aspectos clc t,rclo lo cltte soy y tengo

3- QLrc cl -Scrìol nos lre ndiga para que, por medio de la mayordo-

rrria ficl, ¡rr.rcclir scr inrplantado en nosotros el carácter deCristo /

Roberto Roncarolo

Paslor ya falLecido, fue directcr del departamento de Mayordomía
de la División Sudamericana.
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tA TAREA DE LA IGLESIA

Para predicar durante 0CTUBRE Texto clave: Eclesiastés 11:6

rrurRooucclriru

I Eclesiastés ll:6: "Por la malana siembra tu semilla, y a Ìa
tarde no dejes reposar tu mano; porque no sabes cuál es lo mejor,
si esto o aque11o, o si 1o uno y lo otro es igualmente bueno"

2 "Laíglesia es el medio señalado por Dios para la salvacÌón
de ios hombres Fue organizada para servir, y su misión es la de
anuncia¡ el evangelio al mundo Desde el principio, fue el plan de
Dios que su iglesìa reÍlejara al mundo su plenitud y sufrciencia Los
miembros de 1a iglesia, los que han sido llamados de las rinieblas a

su luz admirable, han de revelar su gloría La iglesia es 1a deposi-
taria de ias riquezas dela gracia de Crìsto, y mediante la iglesia se

manifestará con el tiempo, aun a 'los principados y potesrades en
los cielos' (Efe 3:10), el despliegue final y pleno del amor de Dios"
(Loshechos delos apóstoles, p 9).

t. tA GRAI CflMtStÚN

I Poco antes de su ascensión, ¿qué comisión dioJesús a sus
discÍpulos? (Mat 28:19, 20; Mar. 16:15)

2 ¿Hasra dónde debe llegar el evangello? (Mat.24:14;28;lB-20)

3 "No quiere decir es¡o que todos sean llamados a ser pastores
o misioneros en el sentido común de la palabra; pero todos pueden
ser colaboradores con ê1 para dar las 'buenas nuevas' a sus seme-
jantes Se da ia orden a todos: grandes o chicos, instruidos o igno-
rantes, ancianos o jóvenes" (La educación, p. 264)

4 ¿Cuál es el evangelio que debemos predicar? (Rorn. l:ló; I
Cor l5:1-6)

5 ¿Cómo somos reconciliaclos con Dios? (2 Cor 5:18, 19; llom
5:10) "Clisto lue e1 medio por el cual él pudo derranar su anrt¡r in-
finiro sobre un mundo caÍdo 'Dios estaba en Clisto, r'econcilianclo
consigo mismo al mundo' (2 Cor. 5:19) Dios sufrió con su Hijo" (E/

caminoaCristo,p 12)

II. EMBAJAflflRES DEt CIETf¡

I ¿Cómo son llamado quienes aceptaÌt esra rcsponsabilidad?
(2 Cor 5:20).

a DefrnicÌón de errbajador: "Perscrua, cntictad o cosa que
por ser característrca de un lugar o paÍs, se consiclctrt leplesentati-
va de ellos Diplomárico que represetlta al Estado que lo nombra"
(Diccionario RAE)

2 Los cristlanos genuinos ¿qué son para esie mundo? (Mat
5:I3,14).

III. PREPARACIÓN NECESAHIA

I ¿Cómo pt'epâró Cristo a sus apósroles para la obra? (Luc
24.45; Juan 20.22)

2 ¿Por qué le ordenó a r-rn grupo de discípulos que perltrane-
ciera enJelusalén? (Luc. 24:49I

3 ¿Qué ocurrió después del der¡amamiento de este poder so-
bre los crel.entes? (Hech ).47;4:4;6:7)
16 | Revi$a del Anciano

BOSQUEJOS DE SERÍVIO[lES

I|,. RESPÍ¡NSABITII|ADES llE tA IGTESIA

I Predlcar el evangelio a toda criatura "Se me ha mosrrado que
los discípulos de Cristo son sus representantes en toda la tierra, y
Dios se propone qr-le sean luces en las tÌnÌeblas morales de este mun-
do, esparcidos pol todo el paÍs, en pueblos, aldeas y ciudades [...]"
(Testintonios para la iglesia, r. 2, p 26)

2 Redimir a los que esrán en error (Gál 6:1; Sanr 5:I9,20)
"Si alguno de estos pequeñuelos fuese vencido y obrase mal con-
tl'a llosotros, es nuestro deber procurar su restauración [ .] No 1o

avelgúences exponiendo su falta a otros, ni deshonres a Cristo ha-
ciendo público el pecado o el error de quien lleva su nombre. [.. ]

Para rratar 1as heridas del alma, se necesita el tacto más delicado, 1a

más ñna sensibÍlidad" (ElDeseado de todaslas gentes, p 408)

3. Mantener en alto las normas de nuestra conducta "[.. ] El
invita a la iglesia a asumir ei deber que le ha señalado, de sostener
en alto el estandarte de la verdadera reforma en su propio territo-
rio, dejando a los obreros preparados y experimentados libres pa-
ra que avancen en nuevos campos" Qoyas de los testimonios, t. 2, p
530)

4. Cutdar a los nuevos conversos "Después de que las personas
se han convertido a la verdad, es necesario cuidarlas [...] No se los
debe dejar soios, a merced de las más poderosas tenraciones de Sa-

tanás; necesitan ser educados con respecto a sus deberes; hay que
tratarlos bondadosamente, conducirlos, visitarlos y orar con ellos"
(El evangelismo, p 258)

c0¡¡crusiliN

I "LIrir iglesia activa y afanosa por las almas será una iglesia
clLrc orc, urra iglesia que crea yuna iglesia que reciba" (Testimonios

paru lrts minisLros, p 206)

2 "El veL'dadero carácter de la iglesia se mrde, no por la eleva-
da proleslón que haga, ni por los nombres inscritos en sus regis-
tros, sino por 1o que hace en realidad por e1 Maestro, pol el número
de obreros perseverantes y freles con que cuenta" (Obreros evangéli-

cos, p.2I0)
3. Ante de cada uno de nosotros, miembros de 1a iglesia de Cris-

to, está un gran desafío: elevar las normas de la iglesia delante del
mundo por medio de nuestro testimonlo Debemos anunciar el evan-
gelio a quienes están afuera y cuidar a aquellas ovejas que se están
uniendo, como a aquellas que están heridas o alejadas delredll {

Extraído de Apoio, periódico de la Asociación Ministerial de la
Asociación Paulista del Oeste, Rep. del Brasil.

tA PREPARACIÍ|N PARA [A VENIDA DE CRISTÍ| DE SERMOI\JES

Para predicar durante NOVIEMBRE Texto clave: Lucas 21:34-36.

INTRf¡DUCCÚN II. flBAlìItlfl EN TflD(l TIEMPfì

1 Como cristianos, sabemos que las señales de 1a venida de AsÍ como Dios nos habla por medio de su palabra para mostrar-

Cristo nos indican que está a las puertas A medida que se aproxi- nos el camino, también es imprescindible que oremos diariamente

ma el tiempo del cumplimiento de esta bendita esperaîza, también l. Es importante que hagamos un autoaná1isis para observar
es cierto que el enemigo busca separarnos de Dios para impedir córlo está nuestra vida de oración y, con 1a ayuda de Dios, hacer
que estemos preparados Por esto, el Señor nos hace una adverten- los cambios necesarios para disfrutar de sus bendiciones Así, cada
cia y nos da un consejo para que estemos preparados día estaremos preparados para su venida

l. tA ABVERTENCIA 0E CRIST' 2 "Debemos estudÌar la Biblia con humildad de corazón, stn

perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Y, mientras
I Lucas 2I:34 le dice ai crisiiano que no "no se [cargue] de estemos en guarclìa conira los engaños de Satanás, debemos orar

glotonería y embriaguez, v de los afanes de esta vida" con fe diciendo; ,No nos dejes caer en tentación' " (El conJLicto delos

a. La primera advertencia deJesús es paÌ-a que nos cuidemos siglos, p 585)
de nosotros rrismos El mayor peligro está dentro de nosotros, de-

bido a nuestra naÍwaleza pecaminosa. C0NCIUSI0N

BOSQUEJOS

b Satanás tiene acceso a nosotros por medio de las deflcien-
cias de nuestro carác[er Usa nuestros gllstos, nuestras pasiones.

nues[ros pensamientos y nuestros senlimientos como un medio
para controlar nuestra mente y, como fin último, provocar nuestra
caída.

2 Por esta razón, nuestro Señor nos advierte de tres peligros
graves que, como cristianos, tenemos que enirentar:

a. l-a glotonería El embotamiento mental no resulta solo del
consumo de bebidas alcohólicas Tambrón puede deberse a faclores

alimenticios De esta manera, Salanás puede tener acceso a nuestra
mente y conducirnos a una derrota espiritual

I Ante su venida inminente, nuestro Señor Jesús nos hace una

advertencia contra tres peligros sutiles que, como cristianos, en-

frentamos y que podrían causar que perdamos Ia vida eterna:

a. No abandonar hábitos que provocan el embotamiento de

la mente y nos llevan a perder la percepción espirltuai que necesi-

tamos

b La tentacrón de vrvir una "vida dob1e", es decir, conocer

la verdad pero no vivir conforme a la voluntad de Dios; hablar de

Dios, asistir a 1a iglesia semanalmente, pero vivir separados de él-

c El exceso de preocupacrones que invaden nuestra mente

y ocupan e1 lugar que Dios desea ocupar en nuestra vida, causando

Walter Romero

PasLor en la República Argentirra

b La embriaguez ¿A qué se reûere Jesús cuando habla de 1a separación de é1

embr iaguez? Analizanclo el término biblico, no necesariarnente es 2. por. lo tanto, el consejo de Cristo es:
una referencla al alcoholismo, sino a aigo más grave Veamos lo que

presenta rsaias 29:9 y Ì3. a Que estemos preparaclos rodo el tiempo y ayudemos a que

otlos se preparcll para su venicla No descuidemos dianamenle el
i) Vers 9: "embnagaos, y no de vino" Es decir, una perso- estucllo cle su palal-,ra, pues solamente en ella encontramos el ali-

na se puede embriagar, pero no necesariamente con vino mento nccesario para permaneccr firmes en la le

i) Ve¡s 13: "Porque este pr-¡¿þ16 se acerca a mÍ con su bo- b Orar en toclo tiempo, para estar en comunión constante
ca [ .ì pero su corazón está lejos de mÍ" Una clara referencia a los con nueslro Dios AsÍ, nos encontraremos preparados para su veni-
creyentes que viven una vicla doble. conocen la verdad, pero no la da, que ocurrirá enbreve /
practrcan

iii) En Lr-rcas, Jesús usó la misma expresión para referirse
frguradamente a esa lamentable condición espirÌtual Lucas l2:45
al 48 aûrma claramente que "beber" y "ernbriagarse" son 1a actitud
que manilestó el siervo que, conociendo la voluntad cle su señor, no

se preparó ni hizo su voluntad

iv) La embriaguez espìritr-ral es la triste condición en la

que muchos viven hoy.

c Las preocupaciones de esle mundo El término griego es

merimnás, y srgnifrca "ansiedad", "preocupaciones" Tal vez sea es-

te peligro el que n-rás afecta a los seres hurlanos Cris[o no esi:á di-
ciendo q.ue nunca nos preocuparemos; pero una cosa es esLara pre-
ocupados por alguncs rÌ..Llnlentos y otra es vi,,-ìr nna vida de cons

IanLe preOCLipacroli
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¿CflMfl TTAMAREMÍ|S A DItlS?

Para predicar durante N0VIEMBRE Texto ctave: Marcos 14,s2-46,

TNTH0DUCCt0¡¡

Nuestlo pasaje se desarrolla en el huerio del Getsemaní, en
clondeJesús experimentó todo el peso del pecado; denaLnó rodo
su amol y su voluntad en favo¡ de nna hunianidad que r-ro le habia
sabido corresponder.

I. LÄS DEMANDAS I¡Et MAI- Y LA GENERI¡SIIIAD BEL AMflR

1 Cuando el ma1 surgió con Lucifer, lo hizo sobre la base de
ciertas demandas: cle igualdad (a Dios), de inju.sticia (con su per-
sona), de discriminación (con un ángel ran dorado como é1. ), de

autonomÍa y libertad (como que si Dios no le hubiera otorgado eso
desde el principio), entre otras

2 Por otro lado, el gobierno de DÌos siempre se basó en el
amor El amor entrega y acepta. Da 1o que es justo, e incluso lo in-
merecido en favor del otro También acepta, incll-Ìso, el rechazo por
parte de quienes se busca amar (así fue en el caso de jesús). "Qr-re

la iglesia de Dios recuerde que Cristo se entregó a sÍ rnismo como
sacriEcio para salvar a1 mundo cle la destrucción Por amor a noso-
tros se hizo pobre, para que nosotros, por su pobreza, pudiérarnos
Ilegar a poseer las riquezas erernas" (Exaltad aJesús, p 289)

3. El mal demanda; el amor entrega Hay ciertas cosas que,
simplernente, no cambiarán Sin embargo, el amor -el bier-r- es el
que triunfa Eso es seguto Pero, cuandocosas malas le suceden a

gente buena, ¿cómo entender, o aceptar o der-¡randar 1as promesas
de Dios? En nuestro relato, tenemos dos personajes olue nos ayudan
a complender todo esto: Jesús yJudas

II. Tt¡S PRtlTAGflNISTAS

I Judas; discípulo volunLa¡io de Jesús, a él le l..arecio bien se,
guir a Jesús

a Tenía sus mot¡"'os: liberación de lsr-ael; cr--ecullicnlo pelso,
nal; una grara y apacible impresión deJesús como el Mesías; conra-
ba con el apoyo de los drscÍprilos, que veían en é1 a un hornbre clue

los ayudaría a fortalecer sr-r. causa ante los lÍderes de Israel (ver DTG
26r)

b Cuando las cosas no salier-on como el habÍa esperado, no
halló nada mejor que presionar un poco judas se olendÍa. al ver que

Jesirs ilo obr-aba con rapiclez y agresividad anre los problernas que é1

veÍa como de mayor impot rancia 'Judas razonó que, si Jesús había
de ser cruciflcado, el hecho aconrÈcería de todos modos. Su propio
acio cle eÞ¡regar al Salvaclor no canbiaría el resultado 5i Jesúrs no
clebía rnonr, 1o r-rnico que hai-ízr seiia obligarlo a irblarse En tocl¡
caso, Judas ganarÍa algo por sn liaiciór. Calculaba que habia hecho
t,n lrueir r..egocio traicion¿rndo zr sli Serlor' (DTG 669)

2 Por crt,io lacìo, está;'asús Dios ete¡¡o, hecho hcr¡bre

rr EteLno en eÌ¡cr, mrsrricordr¿r. 1 justicit Sr,r[rió l padecior
rnlrsrìcias como üirgún oiro h.ombr¡ Exper--inenr_ó el acoso satáni
err cie t.rr.ii¡¡a Ìn[.:t1s.r., p.:,o ven,:ic -iL,s seg¡t,:]or-es;,rrpósit-.les Lenian

cl,r!s lÌjle¡-eses, i, la hr-Ll:,.i'iirìai qirc ,;ir,c r, iescaLar n,,t ic ._liri5i. ccno,
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cer Sin embargo, é1 se dlo a sÍ misrno; yahabía frjado su camino en la
senda desdichaàay amarga de esre mundo Jesús acepró la vciuntacÌ
de Dios, y fue en el GetsemanÍ donde venció en forma definiriva en el

punto que hoy sigue siendo nuestra mayot piedra de tropiezo: aceptar
o no la voluntad de Dios

b Leer o comentar DTG 640,641

III. tA DIFEEENCIA

1 ¿Qué marcó la diíer-encia? ¿Qué permirió que jesús pudiera
aceptar la voluntad de Dios y vencer-? ¿Por quéJudas no pudo de-
jar sus propios intereses, su propia agenda . ¿Por qué sus propias
ideas preconcebidas puclieron rnás que el plan que Dios tenía para
ál?

a Vers 36: 'Abba, Padle" (Abba, viene del idic-rma arameo, un
título para Dios usado en 1a oración -puede traducirse como "Papi-

to"). Padre: un Dios así de cercano y confrable.

b.Vers 45: "Maestro, Maestro" (Rabí, erudÌto, reconocido
por su capacÌdad de interpretar las escrituras judÍas). Dios no solo
nos Ìnfo'¡ma sobre cómo vivir; busca una relación con nosotros Ver
a Dìos solamente como un maestro no es sufrcÍente

c Al pronunciar esias palabras, ambos presentaron por qué
fueron capaces de enfientar las difrcultades (que eran inevi¡ables)
tal como Ìo hicieron

IV. EN NUESTHÍ| CÁSfl

I Un cristiano que ve a Dios únicamente como "Maestro" co-
noce 1o que Dios le ofrece y ie pide; se siente con eÌ derecho de "ar,
gurlenlar" cuando el plan de Dios no está cle acuerdo con el suyo
Un crisLiano así está dominado por la lógica, no está dispuesto al
sacrrticio de ceder su voluntad

2 Un cristiano que ve a Dios como "Padre, Papito" anrende a

aceptar clue su Dios y Padre sabe lo que es mejor, y que conoce sus
necesidades mejor que él mismo No desconoce sus promesas y sus
mise¡icordias, como taÍlpoco sus requerimient-os Pero puede con-
fiar aun si esas promesas apalentemente no se cumplen; sabe espe-
rar en Dios para la solucióÌ1 a sus problemas. Solo de es[a manera
podremos decir, ante los problemas y las drficultades, "mas no lo
que yo quiero, sino 1o que tu" (Mar. 14:36), pues confiamos en él de

lorn-ra incondicronai

3 ¿Cómo hernos llamado a Dios? ¿En que "tono" hemos es[ado
clamai,do por sus promesas? L¿r vÌda cristiana es más dulce cuanclo
aceptamos lo bueno y lo nalo, pues en todc momento D'ios estará
allí y sabrá daincs paz (leerJua.n 12.27) /

Pr. Pablo Millanao

Direcfor ce La R¡r ¡,stct tlcl Ancicno y l,Iittistcrk-, Ad,iet'Ltistct.

tfls PACIFICADÍ|RES

Para predicar durante DICIEMBRE Ïexto clave: Mateo b:9

INTRflDUCCIÚN

I "Bienaventurados los pacificadores, por:que ellos serán lla-
mados hijos de Dios" La bendición recae sobre lo que hacen la paz,

no solo los que la anhelan-

a, Esta bienavenÍuranza no fue dir:igida solo a los discÍpulos
deJesús, sino a todos 1o presentes A través de los siglos, también
nos ha ìlegado a nosotros.

b. Solo se puede ser un paciflcadol si se curnplen las concL-

ciones de las bienaventuranzas anteriores: (l) los que son pobres

en espíritu, (2) ios que lloran, (3) los mansos, (4) los que tienen

l#:J:t 
sed de justicìa, (5) 1os misericoldiosos y (6) los de limpio

2. Es imposible ser un pacificador (como lo fueJesús), a menos

quelapaz de Dios, que excecle iodo entendimiento, esté en nuestro
corazon y en nuestra mente. Somos llamados a ser paclfrcadores
como lo fue Cristo

I. DEFINIENDÍ¡ [A PATABRA "PACIFICAIIÍ¡R''

1. Aquel que busca Iapaz es alguien que br-rsca, de todas las ma-

neras, hacer que el mundo sea un lugar en el que todas ias personas

puedan ser lelices

2 La ONU está dedicada a mantene!: la paz ert e1 rrundo- A ve-

ces, lo consigue. En otras ocasiones, todo sigue igual

3. Paz es mucho más que la ausencia de guelra y de conflictos
Es integridad, prosperidad y bienestar Es la preser-rcia amo¡osa de

armonía, que promueve relaciones positivas y consll-ucLivas Es toclo

aquello que contribuye aI biene star deI hom]l-e I-a vcrclacle ra prrz es

una iniluencia activa del anrot y cle la ¡ttì.su rcorrlr¿r tlivirros f ,rr ¡rirt cs

fruto del EspÍritu Santo No depencle clc cìr-cun-stlurr iirs cx[crlrs l):rrir
ser experimentada

4 En algunos lugares de Oriente, cuando 1as personas sc en-

cuenf ran, se saludan deseándose paz Er-r hebreo, "shalom" signitìca
paz, bieneslar pleno; un buen relacionamiento, comunión y [r'ater-

nidacl

II. ¿(luíEil ESTÁ REIACIÍINÄDÍ¡ Cf]N I.A PAZ?

1 Dlos,

Dios es llanrado ''Djos de paz" (Roit. 15.33; ló:20; 2 Cor.

13:11; Fif i:9; lTes 5:23; Heb 13:20) Dioseslafuentedelapaz.
Dios tomó la rniciariva de establecer paz entre Dios y el hombre
(Rom 5:10)

2 Jesús.

a La misión deJesúrs lLe restaurar la paz qr-re eì pecado h.a

bÍa c1¡sþ¡¿¡¡ucio Isaías lo profetizó con las siguientes palabras:
-t I el castigo de nuestra paz iue soì¡re á1, y por su llaga fuimos
nosolros curaclos" (tsa 53:5) Cristo es nuesl,ra paz

b Cuando los ángeles anuncìaron a lcs pastores c¡ue Cristo
hirbÍa rraciclo. cantaron en las llanu¡as r]e Belén: "¡Gloria a Dios en
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1as alturas, y en la tierra paz,buenavoluntad para con los hom-
bres!" (Luc 2:14).

c Cristo drjo: "La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os La doy
como e1 munclo la cla No se turbe vuestro coÍazon, ni tenga miedo"

fiuan 14:27) Quien acepta a Jesúrs en su vida riene paz.

3 Todo aqr-re I c¡ue arna a Jesúrs y experimenta un cambio de vida

a La paz clue Jesús da aparece claramente en las actitudes

b 'JLrstifìcaclos, pues, por la [e, Lenemos pazpara con Dios por
mcclio de nuestro SerìorJesucris[o" (Rorn 5:l)

c ¿En qué consiste el milagro delapaz de Cristo? Es paz en

medio de la tempestad Es una paz [an profundamente arraigada
que nlnguna crrcunstancia externa puede perturbar

III. tf¡S FRUTÍ)S IIE tA PAZ

1 Vivir con la paz de Jesús procluce tres tipos de frutos (paz en

tres niveles):

a. Paz con Dios

b Paz con uno mismo (sin frusrraciones o contradicciones
internas).

c Paz con olros

i) Se manlfiesta en nuestras relaciones

ii) Suaviza los onflictos.

iii) No siempre es posible teîer paz con todo el mundo al
mrsmo trempo.

2, Pablo nos aconseJa vr\/lr erì paz co:n todos en la medlda que
depencla cle nosotros (Rom .l 2:lB).

ì ll:ry ¡rcrsorrrs ¿r las quc l)¿ìrccc gustarles vivir en conflictos
crrì l()s clcnriis ¿(]r-re dcbcnros hace r e n e sLos casos?

Ir LLr l() Lltte il():i corìcrcÌrìc, cslâr crì plz coLr toclos

b Pucclc ns¿rr su ìrrÍ¡-rcncra ¡rlra calr¡ar una situación tensa

c ltueclc rcchazal Lorìrar partc cn [a drscusión

d Haga todc lo que esté a srt alcance ; LrrÌa \¡ez hecho eso,

procure estar en paz consigo mìsrno y ctrn Drc¡s

GflNCLUSIéN

1 Procure qr-te uo hrya clLvisioncs e n la lãrnilia

2 Facilire las cos¡rs p¿rriÌ quc no haya clivÌsrones en 1a iglesia ni
cliscordia entr-c los lrcrrnanos

3 N1uest¡e in[el'és en actividades que contribuyan a Ia paz con
la sociedad

4 Debe ser un lacilitador en el proceso de unir a Dìos con
sus cn¿rtr-rras alienadas Ser cristiano es ser un pacificador'

¡Busque srenrpre lapazt ./

Laércio Mazaro

Dir¿ctor cie Co¡runicación de la Unión Cen¡ral Brasilena
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BRAZf|S EXTENDIDÍ|S

Para predicar durante DICIE[\tlBRE

¡urnoouccúu
Imagine el Crisro Redentor, del Corcovado, en RÍo deJaneiro:

sus brazos extendidos parecieran qterer abrazar a toda la pobla-
ción carioca Brazos que anhelan asegurar Iapa, para una ciudad
con un alto Índice de inseguridad.

L BRAZ0S QUE TRANSMITE!¡ ESPERAÍ'¡ZA

l. A la sombra de los brazos del Cristo Redentor, se ha practi-
cado mucha violencia Crímenes, asaltos, desórdenes e inmoraÌidad
forman parte del escenario de una ciudad igual a tantas otras, que

vive indiferente al llamado de Cristo. Si tan solo los hornbre pudie-
ran mirar hacia el cielo, no solo ve¡ían la estatua de cemento, sino
también descubrirÍan al gran Salvadot y razón de toda 

"speÍ^îza
2. Nuestro deber, como cristianos, es mirar al cielo y contem-

plar a Jesucristo.

ll. BFAZ0S EXTEÍì|D|D0S PARA SAwAR

1 Miremos las manos deJesús heridas por los clavos. Cristo
murió sobre ).a cruz con sus manos apuntando al este y al oeste. Él
murió por cada persona en la tierra. Sus brazos son lo suficiente-
mente largos para alcanzar a cualquier persona, en cualquier lugar,
en cualquier tiempo.

2. Jesús abrió sus b¡azos benditos y' dijo: "Venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar" (Mat.

ll:28). Su vida fue un rÍo de paz, úî rÍo de amor de vida Sus ma-
nos siempre estaban extendidas para salvar.

3. En Éxodo I7:B aI13 encontramos un relato que ilustra muy
bien nuestro pensamiento.

a. Los soldados de Amalec no entendían cómo los hebreos
podÍan oponer con tanta fuerza sus ataques. El ejército hebreo e¡a

menos numeroso y mal enirenado.

b. ¿Qué poder e inspiración reflejaban aquellos brazos cx-
tendidos en lo alto de la montaña? La respuesta estã en Ezccltricl

20:34. Los propios brazos de Dios.

4. ¿Conflamos en los brazos de Dios?

a- Nuestras muchas luchas nc¡s c:ìnsAr'ì l()s htiìz()s, y nos t-tìo-

lestamos- Nos sentimos débiles e rmpolcntcs

b. Pero, Dios sabe ayudal al que uo ticnc IrLerzas. LeeJob
26:2.

c. Elbrazo del Señor es fuerte y está ìisto para ampararnos
(Sal 89:13)

III. BRAZI¡S tlUE Nf¡ SE CAIISAN

l. Existe una analogÍa muy signiflcativa para nosotros
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montañas, adornada por los bosques y colorida por las aguas de

Copacabana y de otras playas. Pero los brazos de la estatua están
cansados y frustrados, pues su objetivo de bendeclr no se ha logra-
do. Son brazos muertos, paralizados e impotentes.

b. En la cima del Calvario, dos brazos se extendieron para
bendecir a la humanidad. Los sustentaban dos clavos. Sin embar-
go, de aquellos brazos irradia un poder divino sobre todo el mun-
do. La humanidad sofocada por las ambiciones se olvida del dra-
ma ocurrido en el Calvario. Los brazos deJesús siguen extend,idos

para bendecir. Lamentablemente, solo una minorÍa los busca para
hallar bendición Estos brazos están llenos de vida. Hace dos mil
años que están activos en nuestro favor, y lo estarán hasta la consu-
mación de los siglos.

c0ilcrusilirr
l. ¿Qué será de nosotros si perdemos la salud, la razón, alos

seres queridos o nuestros bienes? ¿Ysi pierdo e1 trabajo o si estalla
una guerra?

a. Leer Deuteronomio 33'.27'. Losbrazos de DÍos están exten-
didos para protegernos, ¿por qué hemos de temer?

b. Ilust¡ación: Ciertavez, un hombre pudo subir por las es-

caleras de una de las torres dei puenre de la Bahía de San Francis-
co, a unos 220 metros de altura Soplaba una fuerte brisa, que cau-
saba remolinos de viento a su alrecledor Al rnirar hacia abajo, sintió
que el miedo tomó posesión de é1. Pensó: "¿Cómo pudieron ftabalal
aquÍ arriba?" Luego se enteró de que el miedo habÍa sido uno de

los principales obstáculos e n la consttucción. Se estimaba que se

podrÍan llegal a perdcr 35 vidas en ese pl'oceso. Los trabajadores
ternÍan ser urro cle los 35 Finalmenle, alguien sugirió coloca¡ una
er1onl.rc recl c¡rte cubriera toda la extensión del puente, que atrapara

a los hcrml;res c¡ue se llegaran a caer. Como resultado, los hombres

¡rrodu.jeron más.

2 Nosot-ros podemos [ener la certeza de que los brazos de nues-

tro Dios son nuestro amparo- "OhJehová, ten misericordia de noso-
tros, a ti hemos esperado; tú, brazo de elios en la mañana, sé tam-
bién nuestra salvación en tiempo de la tribulación" (Isa. 33:2).Pi-
dámosle a Dios, humÌldemente, que é1 sea nuestro brazo fuerte, día

¡ras día. Busquemos el abrigo de los brazos proteciores de nuestro
querido Salvador. /

Alcides Cruz

Pastor iubilado.

aIBr
Asociación Casa Editora

Sudamericana

{rsif Ailos 
EN NuÉsTRA 

PAGINAwEB: 
w}l/}lf'aces'cotl1'ar

Una novedad de la ACES
para dar testimonio de la verdad

PRÐPARATX}S
PARA. PRES ENTAR

DEFENSA

C r i stlr i'.rn r\ lvarez Z'tklún

Para
presentar defcnsa
Cristh ian Alvarez Zaldúa.

Este libro es un arma sencilla, práctica,

bíblica y contundente contra los sutiles

engaños del enemigo. Cristhian Álvarez ha

interpretado la necesidad del discípulo que

está en el frente de batalla,y le proporciona

las municiones apropiadas y necesarias para

"presentar defensa con mansedumbre y

reverenc¡a" ( l Ped. 3: l 5) de "la fe que ha

sido dada una vez a los santos" flud.3).

ì a Hace más de setenta años, se levanró el Cristo Redentor .: --- e+loal¡odelcorcovado,conelobjeti'odeatraerar.-u'istasyser ¡PÐELO HOY MISMOI
' una figr-rra de la bendición que signifrcaba pasar por RÍo deJaner- 

AL COORDINADOR DE 
'UBLICACIONES

ro Desde alnba se nuede conLenrolar [a crudad recortada nor las
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{rsif ANos 
EN N'E'TRA 

PAGINAwEB: 
WWw'aces'cot?l'ar

Otra novedad de la ACES
para compr^ender más adecuadamente el don de profecía.

Caminando con
Elena G. de White
Su lado humano

George R. Knight

Elena G. de White fue una persona de

carne y hueso que vivió en un mundo

real. Su existencia pasó por las mismas

circunstancias que el resto de los mortales

de su época o de la actual. Afrontó

problemas en el matrimonio,y con los hijos,

como sucede en muchas familias. Disfrutaba

de un buen chiste, de los buenos alimentos

y de compartir la mesa con amigos en un

ambience distendido y cordial.También,

como muchos creyentes actuales, enfrentó

luchas personales en su vida cristiana.

Es una lectura que disfrutarás y te ayudará

a conocer el costado humano de una

persona con una misión excepcional.

¡PIDELO HOY
AL COORDINADOR
DETU IGLESIA.

MISMCI
DE PUBLICACIONES

afitr.æ.
Asociación Casa Editora

Sudamericana

WILLIAÌ\,{ t{. SF{f,*

La venida del
Consolador

Leroy Edwin Froom

Esta es la edición revisada de un clásico de

la literatura adventista. Su tema central, la

personalidad y la obra del Espíritu Santo,

colman sus páginas de una inagotable fuente

de inspiración y esperanza.

iPTDELCS HOY M|SMO!
AL COORDINADOR DE PUBLICACIONES
DETU IGLESIA

\, lslf ANos 
EN NUÉSTRA 

P AGI NA W EB: WWW' aC e S' CO t?l' a |.

Novedades ACES
para estudiar las profecías y el don del Espíritu Santo,

Daniel
Una guía para el estudioso

William H. Sea

Este nuevo material acerca del libro de Daniel es

de un valor extrordinario. Su autonWilliam H. Shea,

es un reconocido especialista y escritor de otros

libros sobre este tema. Su propósito es estudiar

el mensaje de Dios dado por intermedio de su

profeta, para comprender que solo en sus manos

estamos seguros.

Asociación Casa Editora
Sudamericana

CaminandoÈ

GEORGE R, KNIGHT
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Novedad ACES
para leefi compartir y crecer en el amon

EI delicado
arte de convivir
Una visión cristiana de las

GRUPfIS PEflUENflS Y

I a iglesia cristiana primitiva tomó en serio la gran
L comisión dada porJesús de hacer nuevos discípu-
los a todas las naciones (Ma¡. 28:18-20). Una de las

mejores formas de hacerlo es plantar iglesias loca-
les, en los cuales las personas puedan ser inslruidas,
bautizadas y con[inuamente discipuladas en IaPala-
bra de Dios Por esto, el Nuevo Testamento registra
varias historias en los que ios creyentes iban a todos
los lugares para multiplicar iglesias (Hech. 9:31).

Lejos de ser un método obsoleto ligado a1 inicio
del cristianismo, el establecimiento de nuevas con-
gregaciones sigue siendo un lema importante pa-
ra la iglesia Especialistas dicen que el método de

evangehzación más efrcaz es la plantacìón de nue-
vas iglesias I Este tema ha captado ia atencÌón de1

Iiderazgo adventista, pues ciertas investigaciones en

iglesias adventis[as indican que ias iglesias nuevas
crecen diez veces más rápido que las antiguas.2 Otra
investigación reveló que, en 1os Estados Unidos, las
ciudades tienen la misma cantidad de adventistas
que hace veinte años, salvo aquellas en las que se

han plantado iglesÌa en los últimos veinte años.3

Un estudio realízado por los Bautistas del Sur de

los Estados Unidos ìndica que, mientras más peque-
ña y joven sea Ia iglesia, tttás crece.a Siendo así, ne-
cesitamos tener una estrategia quc r-ìos ayucle a ace-

lerar la plantación de iglesias Los grupos peqr,rcrlos

constituyen una herramienta valiosa para alcanzat'

ese objetivo, pues, de acuerdo con Abclala, tocltt gru-
po pequeño es una iglesia en polencia.5

En e1 terrilorio de la División Sudameric¿rna
(DSA), en los lugares en donde los grupos peqneños
es[án frrmemente instalados, se percibe un ar-lmen-

to de nuevas congregaciones Podemos citar cuatro
e.¡emplos:

La Unlón Nordeste Braslleña (UNeB) posee
32I 667 miembros y l'l 691grupos pequeños Esto

equivale a un promedio de 21 miembros por gru-
po. Esta Unión es¡ableció una mela de plantar 1,000

El evangelismo público elt Ia formaciún de lltlevas collgregacioltes.

relaciones inteipersonales y cómo
llevarnos bien con los demás.

Enrique Chaij

Una nueva obra del pastor Enrique

Chaii. Fiel a su estilo ameno y sencillo

para comprender, aborda el tema de las

relaciones interpersonales con claridad

y practicidad. Sus aseverac¡ones, siempre

acompañadas por ílustraciones de la

vida cotidiana, permiten que sus lectores

modifìquen las conductas erróneas que

afectan la convivencia, y desarrolfen un

estilo de vida nuevo y fructífero.

congregaciones duran[e los año-s 20()4 a 2008. Du-
rante ese período, se lolmarou más cle 1.000 con-
gregaciones nuevas, y los grupos pequeños tuvieron
mucho que ver con ese trabajo.6

La Unión Peruana del Norte (UPN), con253 359
miembros, posee 9.428 grupos pequeños, con un
promedio de 27 mtembros por grupo. Durante los
anos2007 y 2008, esa Unión estableció 38 nuevas
congregaciones.i

En la Unión Norte Brasileña (UNB), se puede
observar la misma relación entre el establecimiento
de nuevas congregaciones y la existencia de grupos
pequeños. Con2B3.7I7 miembros y I0.2BT grupos
pequeños, exis[e un promedio de 28 miembros por
grupo. Entre los años 2005 y 2009,Ia UNB pÌantó
654 nuevas congregaciones, de las cuales 229 fue-
ron establecidas en 20OB y 206, en2009; exacta-
menle en 1os años en ios que se consolidaron los

grupos pequeños I

Otra experiencia notable ocurrió en la Asocia-
ción Catarinense (AC), en el sur del Brasil. En¡re los

años 2000 y 2002, cuando se colocó como centro cle

sus actividades a los grupos pequeños, se csl¿rbiccie-

ron72 nuevas congregaciones; un promeclio cle 24

por año. Por lo tarLto, los grupos pequctlos han si-

clo un lucrte aliado en e1 establecimienLo cle nuevas

congregaciones cn cL [ct-riLttt'io de la DSA Se abrió
Irn caruino para contl'alaì' nuevos pastores y para
la crcacitir-r cle uucvos disLritos pastorales y, conse-
cucnlcr'ìrcnte , clc uuevas regiones administrativas.e

¿(ìóLno han contribuido los grupos pequeños a1

cstablecirnienLo de nuevas congregaciones?

EN BARRIÍ]S fl EN CIUDADES SIII IGLESIÄS ESTA-

BLECIDAS. En los lugares en los que aitn no
exis[e una iglesia establecida y solo hay unos
pocos miembros bautizados, los grupos pe-
queños sirven para unir a los hermanos v
crear una es[rategia de evangelìsmo para ga-

nar a nuevos conversos.

Jolivê Chaves

Director de

l/inisterio Personal

de la División

Sudamericana,

¡PIDELO HOY MISMO!
AL COORDINADOR DE PUBLICACIONES
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Con el crecimiento de la cantidad de adventis-
tas en un grupo pequeño, se puede estabÌecer

una nueva congregacìón Después de estable-
cer la nueva congregaciór'i, 1os hermanos se si-
guen reuniendo en grupos pequeños. Es reco-
mendable unir, a este proceso, el evangeiismo
público, para ayudar a caplar a nuevos conver-
sos que lrecuentan ìos grupos pequeños

EN Ct1NûREGACI0NES YA ESTABLECIIIÁS. Una con-
gregación cuyos miembros participan etl gru'
pos pequeños tiene grandes posibilidades de

crecer en madurez esp.iritual y en la aclquisi-
ción de nuevos conversos l" l'r'l'tt, tlchc e xis-
lir una accicin ¡rlani[ìczrcla ltarir nrultiplicat'a
los gtu¡ros pcclncños, pr-tes e I principio de la
n.rultiplicacìón influye en todas las âreas de

la vida de 1a iglesia. Así como el verdadero
fruto de un nlanzano no es una manzana, si-
no un nuevo manzaqo, e1 verdadero fi-uto de

un grupo pequeño no es otro cristiano, sino
otro grupo pequeRo. El verdadero fruto de

una iglesia no es originar grupos pequeños,
sino nuevas iglesìas. El fruto de un líder no es

geneÍat más Seguidores, sinc nuevos líderes;
el de un evangelista, rlo son conversos, sino,
nuevos evangelistas. Cuando se eniienda es[e

principio, 1os resultados serán enormes rr

Según Schwarz, si se Ie debe dar prioridad
a uno de 1os principìos de cr-ecÌmiento de igle-
sia, debe ser al de la multiplicación de los gru-
pos pequenos.rz Nacerán nuevas igÌesias de

maneta naLural a partir de estos grupos. I(or-
nÊeld enumera tres ven[ajas de este proceso:r]

a) El trabajo surge basado en relaciones y
amis¡ades.

b) La ìglesia que surge naLut'altnente en un
batrio, por medio cle la mLrltiplicacirilt cle

grupos pequeños, [endtá Ltna e stÌ'ttcLLlra

misÌonera consolidada

c) La nueva lglesia ya nace con buenos lidc-
res, que están familiarizados con c1 barr io

EN CÍ)NGHEGÀCIONES, THUTÍ) t]EL EVANGETISM(I PÚ-

BLIC0. lvluchas de nucstras cotigregaciottcs sc

establecen por medio dei er,angelismo públi
co, y los grupos pequeuos pueder-r contribuir
bastante par-a fortalecer a esas nl-r.e\¡as con-
grega.cilrnes Es sabio unirlos parii consolidar

;äï:: Ë1"'l:T ",'::",i*:\':ü,1 : :i: : l: Ì ::
Tentas Cada nno necesita del ot;:o La predi-
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cación pública delaPalabta debe ser reforza-
da por los grupos pequeños; de io con[rario,
la predicación no resul[ará en conversiones
permanentes Del mismo inodo, el grupo pe-
queño necesita de la predicación pública para
que Ie proporcione nuevos conversos, a frn de

nutrirlos y traerlos a 1a nueva vida en Cristo

[ ] Necesitamos tanto del evangelismo púbh-
co como de los grupos pequeños"r+

En una estrategia con esta nantraleza, los grupos

¡rcqr-rcnos pucclcrr ayuclar en Lodo ei proceso. Sìn du-
da, r'esultará erì- Llna congregación bien abastecida,
cuyos miemb¡os estará.n bien cuidados y, natural-
men[e, motivados para el. desarrollo de la misión. Los
grupos pequenos nos pueden ayudar aavanzar enla
noble tarea de plantar y desarroilar nuevas lglesias

David Cho, uno de los grandes motlvadores de

1os grupos pequeños, se basó en Éxodo 18 y en los
escritos de Elena Ce White para poîer en práctica
e1 pian que ardía en su corazón visionarìo. En ene-
ro de 2001, JamesZackrison mencionó que al pas-
tor Cho le sorprendió que 1os pastores adventistas
aprendieran de éI a lormar grupos pequeños Drjo
eso por el hecho de que él tomó l-aidea de libros ad-
ventistas como Servicio cristiano, Obreros evangelicos

y El e,,tangelismo, en[re olros.

¡Avancemos por la gracia de Drosl /
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EL SABADf|,
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UN DIA

trÆffiÆ ffit

ffiffi wËffiã

itr e acuerdo de los días de mi infancia cuando
lYl uiuia en Amazonas, no al norte ciei Brasil, sino
en la calle Arrrazonas, en 1a ciudad de Porto Alegre.
Cuando llovía, la calle Amazonas se convertía en un
verdadero río Muchas veces veíâmos cómo los au-
tos y los camiones pasaban frente a la casa y dejaban
una estela en el agua.

Un dÍa viernes de verano, llovió como rìuÌlca y,

ya puesto el sol, salimos de casa con un pritno, cott el

anhelo de ayudar a automovilislas que estlrviesell crl

problemas, pues era común enconlrar autos con pro-
blemas mecánicos que necesitaban ser empujados.

Dicho y hecho. Pudimos ayvdar a varios con-
ductores en el barrio, en calles completamente inun-
dadas. Uno de ellos, al recibir nuestra ayrda, colocó
sr.i vehículo enla calzadaybajóla ventanilla. Al ver
que nos retirábamos, nos llamó, pues quería darnos
una propina. Sonreímos y Ie dijimos que no erane-
cesario, pues nuestra intención eraayudat, y no nos
debÍa nada. Estábamos felices de ser útiles y de ayu-
dar. Si fuese hoy, le habría entregado el iibro Tiempo

de esperanza

¿Habrá sido lícito realizar esta actividad en sátba-

do? Deseo presentar dos principios en cuanto a la ob-
servancia del sábado, que debemos tener en mente:

1. Et PRIÍI¡CIPIÍ] DE SIEMPHE HÄCER tA VI¡TUI¡TAI¡ DE

Dl0S. Encontramos este principio en Isaías 58:13 y

En el sábado pueden hacerse las

obras absolutamente necesar¡as Y

las de misericordia.

l'1: "Si rctrajcrcs tlcl r[i:r clc rc¡roso tu pie, cle hacer tu
volun(ttd r:n rrri rlia s:ìnt(r, y kr llarnates delicia, santo,
gloritrstr rlc Jt'lrtrva; y [o t'1'',a'-'r,','t , no andrndo en tus

propios a({rrinos, ¡ri h¿r.sc¿tldtr Lu volun\ad, ni hablando
tus ¡rro¡rias palubrirs, cntr)rìccs te deleitarás enJeho-
Vá[ I"

¿Percihiste c¡rrc clestacarnos tres partes del texto Günther M.
con ietra cltrsiva, qtte sr: proPonen indlcarnos que Wallauel
en sábado debernos abanclon¿rr nuestros intereses I Director de ADRA

preocupaciones colidianas, sin caer en el otro extre- de la DiVisión

mo de considerarlo un tiempo de ociosidad inú¡il? Sudame¡cana.

El texto nos recuerda que el sábado es un día espe-

cial, santo y de dedicación total a Dios. Por lo tanto,
debe interesarnos honrar, gloriflcar y adorar el santo
nombre de Dios Entiendo que aquí encontramos el
principio de hacer la voluntad de Dios Este es un
principio que, en r.erdad, deberíamos seguir todos
los días de nuestra vicla,ineluso ios sábados.

2. EL PRllt¡ClPl0 DE IMIIAR Ä JESÚS. En este punto,
me gustarÍa desarrollar más el tema del servicio lícito
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en sábado 'Jesús había venido para'magnlfrcar laIey
y engrandecerla' Él no habla de rebalar su dignidad,
sino ensalzarla. La Escritura dice: 'No se cansará, nl
desmayarâ, hasta que ponga en la tierla juicio' Habia
venido parallbrar aI sâbado de estos requerimientos
gravosos que hacían de él una maldición en vez de

una bendición" (El Deseado de todas las gentes, p. 176).

En los evangelios, encontramos milagros de cu-
raciónrealizados porJesús en los días sábado. Jesús

levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una
oveja? Por consiguiente, es 1ícito hacer el bien en los
días de reposo". Al hacer esta comparación, Jesús
apelo a 1os intereses de los fariseos, quienes se pre-
ocupaban por sus anlmales y su bienestar, incluso
duranfe el día sâbado.

Observe ia última parte de1 versículo 12: "Por
consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de
reposo". Elena de White nos ayuda a entender es-

te tema: "Dios ha dado a los hombres
seis días er'Ì que lrabajar, y requiere
que su trabajo sea hecho durante esos
seis días laborables En el sábado pue-
den hacerse las obras absolutamen-
te necesarias y las de mlsericordia. A
los enlermos y a los dolientes hay que
cuidarlos todos los días, pero se ha de
evi[ar rigurosamen[e toda labor inne-
cesaria" (Patriarcasy proþtas, p. 315)

ElIa agrega, en otra cita: "De
acuerdo con el cuarto Mandamien¡o,
e1 sábado fue dedicado al descanso y
al culto religioso Todo asunto secular
debía ser suspendido, pero las obras
de misericordia y benevolencia esta-
ban en armonia con el propósiro del
Señor. Estas obras no esLaban llmita-
das ni por el lugar ni por el tiempo
Aliviar a los afligidos y consoiar a los
tristes es un trabajo de amor que real-
mente honra el san[o dia de Dios" (El

ministerio de labondad, p 8I)

Ativiar a tos aftigidos y consotar a tos tristes es un trabaj" 
^"i;:ïo"T:Ë:n,ïü^ïir;ï:i:de amor que realmente honra el santo día de Dios. rúa duranre el sábado. Así como ias
instituciones de salud, ADRA atiende

sabÍa que encontrarÍa oposición y cueslionamien[o en sábado principalmente en casos de emergencia o

por parte de los fariseos, pues defendían la tradición de catástrofes, esto es, cuando la interacción entre
rabínica, que transfolm aba el sâbado en una carga un peligro, causado por la naturaleza, por el hom-
pesada para las personas Jesús le mostró a la hu- bre, o por ambos, y la vulnerabilidad de una perso-
manidad que el sábado debÍa ser un dia de delicia na o de una comunidad sea tal que incluya pérdidas
y también parahacer el bien al pr ójimo Mareo 12:9 o daños significativos en la vida, en las propiedades
al 14 relata la historia de la sanidad de un hombre y en el sustento, excediendo la capacídad individual
con la mano seca Los fariseos que estaban en 1a sì- o de la comunidad para administrarlos.
n goga, viendo al hombre sanado, preguntaron: "¿Es En situaciones de esta magnirud, es necesario
lÍcilo sanar en el día de reposo?" movilizarse para proLeger la vida, disrribuir ali_

Jesús, buscando conquistar el corazón orgullo- mentos, agua y otros insumos Como e¡emplo, po-
sõ de los farÍseos, respondió: "¿Qué hombre haõra demos mencionar ei caso recienle del terremoto en
de .,,osotros, que tenga una o\/eja. y si ésta cayere la República de Chile Durante el sábado, después
en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la del terremoto, fue necesario adquilir agua potable,
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transportarla y distribuirla para
1a población alectada.

En el Brasil, ADRA irnple-
menta proyectos especiales, co-
mo la "Casa Hogar", que propoF
ciona un ambiente acogedor y
humano que dignifrca al margi-
nado, ai que vive en la calle En
estas instiluclones, ellos encuen-
tÍan un lugar digno para pasar
la noche, con facilidades para su
higiene personal y aiimentación.
Además, en estos Iugares hay
personas en[renadas que com-
parten su amor La"CasaHogar"
permanece abierta durante las
24 horas, T días por sema:na, pa-
ra acoger a es[as personas. Du-
rante el sâbado,los orientadores
procuran demostrar que ese es

un día especial, involucrando a

los usuarios deIa"Casa Hogar"
en actlvidades especiales.

AsÍ, ADRA atiende a sus be-
neficlarios, ya sea en situaciones de emergencia o
en escenarios cotidianos, en confor--rniclad con 1os

principios ya mencionados, llevando a caho activi-
dades necesarias para el bienes[a¡ de las ¡rcr.solras
a las que servimos y, ai mismo Lienr¡ro, clunclcr tur
lestimonio práctico del amor de Dios Los pr-c)yecl()s

de desarrollo que no [ienen un carácter ur-gcn[(' ()

asistenciai se planifican para ser ejecutados duraÌltc
los demás días, de domingo a viernes.

Cuando estábamos en Mozambique, ADRA reci-
bró un cargamento de alin'rentos, y yo era el respon-
sable de la descarga Erauna tarea que normalmen-
te tomaría cinco días Cuando sabíamos que habría
un sábado en medio del proceso, programábamos
con e1 capitán del barco que cÌetuviéramos el servi-
cio el viernes alas 15 (tiempo necesario para que los
trabajadores regresaran a casa antes de la puesta de

sol) Casl siempre tenÍamos ploblemas con 1os capi-
tanes de los barcos, pues su trabajo eÍaLan solo traer
Ia carga y partir Algunos anlettazaban con irse con
1o que quedaba de).a carga, sin embargo, nunca pasó
de 1as amenazas

Guarübamos eL sábado, y el domingo por la
mañana conlinuábamos el traba.;o Era otra forma
de dar testlmonio de nuestra fe, ¡, 11-¡1l.¡or conocie-

t>..-.

La voluntad de Cristo es que sigamos su ejemplo en

acciones solidarias en favor de los que sufren.

r-on t:l sáh¡clo dc cst;r nrrìÌrcrir Y tú, hcrr¿rno, ¿cómo

Pttt'tlcs l¡'¿urslor lrrirr cl slilrlttlr) ('n un tlizt ¡rat'zt cl ser-
virio? (.tco tlttt'st lo,{rrt si¡iLricrtclo cstos clos ¡ttin-
ti¡ritr:;r'rr rìrr(:jlr;r vir];r Alrolotiu a [)ioscn pt'irtrct'
Itr¡ilrr, ól rrisnro tliri.rirr;i rìrtcsl ì'()s l)AS()s.

Al tlct irlir ¡r¡r r'¡ i1 ¡¡¡,¡¡ ('n urì¿ì. lrcl ivìclud cn [avor
clel prójirlo, sicrrprc rlc]rcnros aLr¿rlizar sl esta rea-
llclacl es cscrrt'ial, r,itrrl y rcaln'rcntc nccesaria para
ser reali'rrlrt crr cl rlra slbrtrlo. Si hay d¡61¿s, es una

i;:lr. 
qr-rc pueclc st'r clc jirrlir l)ara otro dia dela se-

La voluntad de (-r-istt, e s cluc sigarnos su ejemplo
en acciones soliclarias en firvor cle los que sufren. Esto
puede suceder cle forma inclivìdual, junto con la igle
sia o como voluniario cle ADRA Especialmente en
situaciones cle emergencia, necesitamos estar prepa-
rados para acudir a las pcrsonas que necesitan a¡.uda
inmechata Esto puede ser hecho en sábado o en cual-
quier día de la semana /

t
þ
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0timar
Gonçalves

Era director de

Jóvenes de la DSA al

escribir este arlínuln

a Misión Caieb consiste en llevar a los jóver-Les a

un período de entrenamiento para el evangells-
mo, teniendo una experiencia espiritual Esto invo-
lucra escoger, con el apoyo del liderazgo locaÌ, una
ciudaci sin presencia adventista organizada, con los
ajustes correspondientes de hospedaje y alìn'renLa-
ción para los equipos liderados por ur'La person¿l coìr
más experiencia También implica clonal parte clc

nuestras vacacioncs y Lcncr cl clcsco ilrtcnso cLc sal,
var a oLros jór,enes para cl Iìcino cle Dios.

Revolución de la juventud cristiana en

Sudamérica

El proyecto Misión Caleb es una de las mayores
actividades misioneras realizadas por losjóvenes en
este continente, Solo este año, en todo el territorio
de la División Sudamericana (DSA), más de 26.000
jóvenes han donado parte de sus vacaciones para
evangelizar a otros, especialmente en los lugares en
Ios que no hay presencia adventis[a organizada

Desde el Uruguay hasta el Ecuador', ia Mislón
Caleb ha recibido otros noÌnbres: "Tus Vacacicnes a1

\4áxrmo", "Guelreros de Esperanza", "Evangelismo
Sin Lín-iites", eÌrlrc otros Pero, en la actuaiidad, su
nombre es: "Misión Calcb Llevando Esperanza".

Un inicio desafiante

La Misiórr Caleb cornenzó en enero de 2006 con
Nora Ney deJesús Souza, Leonardo Luís y Estatiel-
ma Rosa de Caires, jóvenes adventistas de la ciudad
de Guanambi, al sucloeste de Bahía, Rep del Brasil
h'Licialmente, el proyecto se llarnaba "EI Diezmo deL

Alro", porque la idea era devolvelle a Dìos el diez por
ciento de los días recibidos a lo Ìargo del año, es de-
cir, unos 36 días También había un grupo de apo-
yo de evangelismo llamado ATOS (un acróstico de
Amistad, Teslimonio, Oración y Servicio) Además
de eso, Nora \ley indica: "Orábamos y ayunábamos
por cua[ro meses anles de que se iniciara el proyecto
Caleb y con[inuábamos tres meses después"

El primer pr-o)¡ecto se desarrolló en Ceraíma, del
dlstrito pastoral de Guanarnbi, con 50 jóvenes vo,
lunta¡ios, ;'resuLtó en e1 batrtismo de 38 persc,nas
Se desaL'ro11aron otros pro)-ectrls misione ros con el
mismo entusiasmo en aqr-rella región

Para obtenel éxito, todo proyecto misionero
necesita oración, dedicación y apoyo admlnistra-
tivo. Esto ocur"rió en la Unión Nordeste Brasileña
(UNeB) El presidente de la UNeB, Geovani Quei-
roz, declai'a: "La MÌsión Caleb es un compromiso
radical de la juventud en la Larea de llevar perso-
rras al Reino dc Dios". Es estos dias,Ia Misión Caleb
se está desarrollando en l5 uniones de nuestra Di-
vÌsión. Le plesento algunas bendiciones especiales
que resultaron de la Misión Caleb en Sudamérica:

1. EL JOVE¡¡ flUE PARTICIPA ÌIUELVE THANSF(IRMA-

00. En Brasilia, en julio del año pasado, se

realizó una Misión Caleb con veinte hijos de
obreros de la DSA, de la Unión Centro-Oeste
Brasileha de la Asociaclón Planal¡o Central
UCOB y APLaC. La misión fue realízada en
dos ciudades del Estado de Goias: Alvorada
do Norte y Padre Bernardo, Conversé con al-
gunos de estosjóvenes, y lui contagiacio con
el fervor misionero de estos dos equipos.

Uno de los participantes fue Rafael da Motta
Guimarães, de 23 anos, graduado en Relacio-
nes Internacionales Para é1, eÌ evento repre-
senLó "un nuevo nir,el en la vida espiritual" Él
declaró que logró "compr-ender lo la misión de

Ia iglesia de urLa forma bien práctica"

2 LÄ CIUDAÍI HECIBE ÀL EflUIP(l, flUE JÀMÁS SERÁ EL

MISM0. Tuve el privilegio de partlcipar de la
Misión Caleb en varias ciudades peruanas
En Chiclayo, al norte del Perú, Iosjóvenes se

reunieron y realizaron Ì57 proyecros comu-
r-iitarios, enlre ellos, "Vida por vidas", y aho-
ra también la donación de rnédula ósea y de
plaquetas

En este ar1o, solo en las dos uniones del Pe-

rú, más de 6 000 jóvenes realizaron la más
extraordinaria misión de evangelismo jamás
vis[a en tierr-as andinas Pera el paslor Enzo
Chavez, director de Jóvenes de 1a Unión Perua-
na, del Norte "la Misión Caleb es la estrategia
de Dios para comprometer a los jóvenes con la
misión de la iglesra en el tiempo del ñn"

3 FORMÁ U¡IA GENERACIOII O¡ ¿IÍV¡IIËS MIíS G(]M-

PB0METI00S C0il LA MlSlóN. E1 liderazgo de
nuestra iglesia en el cont1lr.ente sudamericano

cree que, en el futuro próximo, tendremos una
generación de jóvenes más comprometida con

Jesús y con la misión de predicar el evangelìo
al mundo El Pl Danrel Garay, director deJó
venes de Ia Unión Ecuatorianâ, antes de par

tlcrpar por pnmera vez enla Misìón Calcb clc

su Unión, declaló que "la Mlsión Calcb cs L:rn

rudical que la conquista no es Lrna op('ron, sr

no el llamado fÌnal de Dros p;rra los.jcive rrcs"

EI nivel de comprorliso c1e uuestlos jrivc-
nes es tan grande que , en la úlLirna proyec-
ción de par[rcipantes para20IL, se espera al-
canzaÍ 53.930 jóvenes comprometidos con

Jesús y con ia rnisiór-r de "[ir], y hace[r] discí-
pulos a todas las naciones, bautizándoios en
el nombre del Padre, y del H¡o, )'del Espírr-
tu Santo" (Mat 2B:L9)

"Cuando los jóvenes dan su corazon a

Dios, no cesa nuestra responsabilidadhacia
ellos. Hay que interesarlos en Ia obra del Se-
ñor, e inducirlos a ver que é1 espera que ellos
hagan algo para adelantar su causa" (Elena

de Wirite, Servicio cristidt'Lo, p.222).

LA MISIIÍN GATEB ESTÁ Ff]RMAND(I TíI]ERES DE

IGLESIA. Entendemos que este ejército que
se es[á movilizando conformará el futuro li-
derazgo de la igiesia en los próxin'ios cir-tco
u ocho ahos Lo que es nrejor, ser¿in jÍclclcs

apasior-iaclos corr l¿r nrisión clc (.r.isto I a it4i

sión Caleb se esL¿r cst.r-ibìcttrlo t ot¡ lclt'rts rlr'

amor en el corazón clc c¿rcllt jovt'tr c¡rrc sirlc cn

sus vacactoncs pata salvat il ()lr()5 l()\/( ri s

Para Estatrelma Caires, ulra clc l:rs pr,,rrt'

ras del proyecto, "mienllas uno Lcs prt'rlrt'rr rr

olras personas, se opera la salvacirin pr-rrpilr"
Esto rne I'Lace recordar una cita del lilrro \r'r
tício cristia.no: "Es llabajando por olr'()s ( ()rìrr)

ellos Ilos jórrenes] manlendrán sus propia.s
ahnas con vida" (p 28)

EL NÚMEF(l DE CIUDADES ÂLCANZADÀS ES IMPRE.

SI0NANTE. Ante los desafíos de Misión Global,
se está planificando, para 1os prórimos arios,
al.canzar a2.07I ciuclades, en su mayoría sin
presencia adventrsta organizada Esto, sin to
mar en cuenta que 187 de estas cruclades ya

fueron beneficiadas con la presencia de los
jóvenes de la \4isión Caleb

El director clel prograrnrlvtisión Caleb pa-

ra -Sudaménca, Pr Edison Choque. consiclcra
que "desde e1 inicio deI mo.¡in.iierito advenlis-

ta, Dios usci diversos métodos para eI avan-
r:e clcl evangello en América de1 Sur. Los col-

l)or-t()r('s lilcror-r lundamentales en el primer
nì()nrcnto. posteriormente, la educación cum-

¡rlro r-rn papel inrportarlte en e1 establecimien-
to rk' lu crltla, y, a

¡rLr I ir clc la rlí'.ca-
rlrr clt'los scst'rr
llt, t'l lrtctrrtlrr rlc
rvltttgclislno r on
( âr'l)ns lor lalcr iri
el esLabLcclLnicn
to de la igles ia
en los princ\rales
centros urbanos
Hoy, creemos que

la principal fuer-za

para la culmina-
ción de la predi-
cación del evan-
gelio a todo el mundo es la juventud de 1a

iglesia. Por esto, estamos seguros de que Dlos
elaboró la idea de la Misión Caleb parahacer
de ese sueño una realidad"

ó. EL NÚMERÍ) DE PERSONAS BAUTIZADAS Ntl TIENE

PRECEDEIT¡TES. Dejé este tema deliberadamen-
Le pata el frnal Solo en 1os últimos dos años,

l0 43(r persorras se- unjeron a la Igiesia Ad-
\/cìrtistll con]rr r-csrrltîrlo clirccLo de la Misión
t.trlr'jr l;stlr sr r¡trr' (':; un;l ìrt'rtrìit irin rnlty[ts-
r rrl;r Irr N4isior (.rrlcl' lrt'rrcfìt:il ¿t toclos los
rlr ¡r;rrtrrrrt rrtos tlt l;r r1,,115¡,,, f ¡volr'cictrclo el
r tt'r irrir'¡tlo trrlt ¡irlrl

l'lrr cl l'r l rtor l(olrlr r, ¡rrr:siclcnte cLe La iglesia

l)i|;r tìlt(':,tt() ( onLril('nte , "el pr-oyecto MisiÓn caleb
{., r.ulr) tl, lt,s nta),oles, ttrejttres y rnás imporlantes

lìr(r){ ( [()s c¡rrt'sr-rrgie ron del Mir-rister-ioJoven en 1os

rrlr r¡r,,s ruros fis lo que es porque consigue integrar
clit rr¿nrcrtc 1a acciór-1, la ernoción, la misión y 1a

t:onsng t-rtctrit t"

Apr.cciirclo lÍder', seas [ú anciano o pastor: si tu
rglt'sia o tu cljstrito aún no ha desarrollado la Misión
(.alcb, por lavor, no pierdas tiempo Programa con
tus.jtivcnes y enlren en conlaclo con el Ministerio
Jtrven cle sr-l carnpo Compromete tu corazón en la
rrjsìón cÌc guiar a los jóvenes en el servicìo de sah.ar

a L)trL)s clel pecado "¿Qué debe hacerse Þara salvar
iì rìLlcstros jóvenes? Poco es Lo que nosotros pocle-
mos hacer, pero Dios vive y reina, y él puede hacer
rurrclrir" (.El hogar crisLiûno, p 298) Los jóvenes son

nlÌestra esperanza para la obra misioneta /
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CAStlS DE REMf¡CIflN Y
TRANSIEHENCIA

Un miembro de mi iglesia solicitó ser excluido
de la lista de iglesia. Ese pedido cpuede ser
atendido?

SÍ. La relación del miembro corl la iglesia debe
ser espontánea y voluntaria. Esto es verdad tant-o
para los ingresos en la leiigresÍa por medio del bau-
tismo como parala exclusión del cuerpo de fieles.
La dificul¡ad surge porque se cree que para ser eli-
minado de la lista se debe pasar por un proceso dis-
ciplinarlo Es muy recomendable que el liderazgo
de la iglesia haga todos 1os esfuerzos para ayuòar a

la persona ìnvoiucrada a que experlmente un reavr-
vamiento espiritual y sea disuadida de su solicitud
Pero, si el pedido de remocrón persiste, la lglesia de-
be aceptarlo sin cuestionar las razones personales
que 1o motivan En este caso, el procedimiento por
seguir está definido por eI Manual de la iglesía:

"Debe ejercerse gran cuidado al LraLar con un
miembro que solicita que su nonibre sea excluido
de la feligresía Aunque recorrocenros que la perso-
na tiene elclerecho cle decidir si quiere peftenecer c
no a la rgle sia, debe dársele suficiente riempo, a tal
mienrbro, p¿lra una reflexion y niedrtación sensata,

haciendo todo e1 esfuerzo posible para resÍaurarlo a
una experiencia satisfactoria. La carta de renuncia
debe presentalse a laJunta Directiva de la igiesia,
la cual a su yez ia presentará a la iglesia en una re-
unión administrativa debidamente convocada Por
consideración cristiana a ia persona involucrada, ei
voto se Lomara sìn discusión pública" (Manual dela
iglesia, p 209).

Recientemente llegó a nuestra iglesia una
persona de otra iglesia adventista trayendo
personalmente su carta de traslado. dCómo
debemos proceder? Podemos votar su
aceptación y env¡ar el comprobante a su
iglesia de origen?

La respuesta a su pregunta es "no" La solicrtud
y la concesión de cartas de traslado siempre se efec-
túan por medio de la secretaría de iglesia Vea Io
q uc cl icc cl t¡4ctnual da lct rylesia:

"El nricml¡ro clc igle sia que se rrasladó debe so-
licitar La car-ta de traslaclo al secre[ario de la iglesia
corL la cual desea unirse. Este secretalio envÍa, en-
tonces, Ia solicitud al secretario de la iglesia de la
cual procede el miembro que desea ser transferido
A1 recibir el pedido, el secre[ario io presenta al pas-
tor, o al anciano de la iglesia, quien, a su vez, pre-
senta el pedido a la Junta Directiva de la iglesia

"LaJunta DrrectÌva de ia igles'ra considera el pedi-
do ¡, þ2ç. una recomendación a la iglesia, favorable o
desfavorable, con respecto a dicho pedido" (p. 36)

Unavez que el pedido de transferencia se ha vo-
tado por la iglesia que 1o está recibiendo, 1a secre-
raría envía el formulario que acompaña la carta de
tr-ansferencia a Ia iglesia de origen, acusando recibo.
Soio después de haber sido informada la aceptación
del miembro en su nueva iglesia, la iglesia cie ori-
gen puede eliminar su nombre de la lista de iglesia
Orien[aciones más c]etalladas apalecen en las pági-
nas Jô a 39. I

Besponde el

pastor Fanieri

Sales, profesor de

Teologia Aplicada

en el Seminalio

11dventista

Latinoanericano de

TeologÍa, Universidad

Adventista de San

Pablo, r'ep, del Blasll,
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Ç 1 texto declara que Ìa segunda venida de Cristo
L será precedida por un gran terremoto, acompa-
rlado por señales cósmicas en e1 sol, en la luna y en
las estrellas (Joel 2:31; Mat.24:29;Mar. 1324,25;
Luc.2l:25; Apoc. 6:12,13). Los adventistas creen
que estas señales se cumplieron con el lerremolo
de Lisboa, el l'de noviembre de L755; el oscure-
cimiento del sol y Ia apartción de la luna con color
de sangre, el 19 de mayo de 1780; y la caída de es-
¡rellas, la noche del 13 de noviembre de 1833. Pero,
se han usado al menos lres argumentos contra esta
interpretación.

Uno de los argumentos es que esos hechos no
fueron más que fenómenos naturales, frecuentes y
explicabies científicamente, por io que no poclrÍan
ser considerados curnplimientos proléticos. Dcbc-
rrros reconocer, en tanto, que esos lenómenos sorr
"señales" (Luc. 2l:25), más importantes por su sig-

nifrcado que por su propia naLuraleza Además, en
varias ocasiones Dios usó medios naturales con pro-
pósitos espirituales Por ejemplo, el diluvio involu-
cró agua y un arca (Gén 6-8); y en las plagas de
Egipto hubo ranas, piojos, moscas, pestes, úlceras,
granizo,langostas y tinieblas (Ê.xo 7-12) De modo
semejante, las señales cósmicas, aun pudiendo ser
explicadas científrcamente, apuntan a importantes
realidades espirltuales

Otro argumento usado en contra de 1as identi-
ficaclones ya mencionadas es que ellas están muy
distantes de la segunda venida de Cristo como para
que sean señales de ese evento. Pero Cristo aclaró
que estas señales debÍan ocurrir "inmedj.atamen-
te después de la ¡rìbulación de aquellos días" (Mar
24:29); es decir, cerca del término de los 1 260 años
de supremacia papal (Dan 7:25) Apocalipsis 6:12
al l'1 esclarece que la secuencia terrernoto-sol-lu-
na-estrellas ocurrirÍa en el contexto de la apertura
del sexto sello, 1' no del séptlmo, qtle es la segunda
venicÌa de Cristo William H Shea. en su artículo

"Cosmic signs through history" lSeñales cósmicas a

través de 1a historial (Ministry, febrero de 1999, pp.
10, lI), identifica la siguiente secuencia profética:
(1) el gran terremoto de 1755; (2) el día oscuro de
1780; (3) e1 juicio de Ia bestia en 1798; (4) Ia caída
de las es¡rellas en lB33; y (5) el inicio delJuicio In-
vestigador en 1844. Así como el gran terremo[o y el

dÍa oscuro precedieron al juicio sobre la bestia, la
caida de las esrrellas antecedió al inicio delJuicio
Investigador

Un tercer argumento en contra de eslas asocia-
ciones es que el rerremoto de Lisboa, en 1755, no
l-ra sido el más fuerte de los que se lenga registro
Independienlenente de su in¡ensidacl, el terremoto
clc Lisboa lue e I nr¿is signifìcativo en términos pro-
Ittic:o.s, l)rtrìs lnti('il)(i cl lin irrnrincutc cle los 1260
¡rlos rk: srrpr-crrurr'Ía ¡ra¡raI

I a ¡rosit'iiirr tnrliciorritl :rrlvctrtist¿t sc confìtura,
prrr cjerl¡rlo, cn ()itnr irrs rlr' lrrs Arlvcnlislrts dcl ScpIi-
mo Día (Blrcri.rs Aires: A(.trS, /,(X)Z), ¡rp 3fl(), ìtìl; el

T'atado de Leología aclvc¡tlisltt rici srr¡lilro clicr (ßucnos

Aires: ACES, 2009), pp. 1.015 t ()17. I:lcna clc Whi-
te, en El conflicto de los siglos, p ót)4, rcconoce qLre

en ocasión de la segunda venida clc ( ,risl-o saldrá "el

sol en todo su esplendor" a mecli¿rnoclre y habrá un
"grar-i terremoto" que abarcar'á tocla la tierra (Apoc
16:18). Pero, en 1a misma obra (pp. 3+9-353,380,
381), ella asegura que las señales cósmicas mencio-
nadas por e1 profetaJoel (Joel 2:31), por Cristo (Mat
24:29;tr4ar 13:24,25,Lttc.21.25) y por el apóstol

Juan (Apoc 6:12, 13) se cumplieron respectj.vamen-
te en 1755, 1780 y 1833. Por lo tanto, la lglesia Ad-
\zen[is[a del Séptimo DÍa acepta los eventos ocurri-
dos en esas fechas como las señales predichas en
Mareo24'.29. {
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TU ERES

f s posible escribir sobre varias rnujeres que mar- expresar un último home-
L ca¡on la historia. La Biblia pr"esen[a a algunas naje de gratitud. Era ran-
que fueron una verdadera insplración; y, si escri- ta la gente que fue necesa-
bìéramos sobre ellas, [endríamos valiosas lecciones rio organizar una frra para
de vida. También podrÍamos escribir sobre mujeres que todos pudieran vãr el
que lueron célebres por su vida de oración y acción rostro de Cather.ine, que

Considera a la l-race¡closa Rebcca; a l¿r atra'e nte scrcnamcnLe dcscansaba

Raquel, pctr cluierr jactrlr traha.j,i cat<'rr.,,.n,-,u.; o lu ctr cl Sellor I)c ¡ltolr[o,
se[ena Noeltrí, (lLrc antc su grâr-t ¡tc,rcl icla se lanlen- c¡lIlti tttra rlrr-l.icl andrajosa

tó, Pero jatlás mulrtrur'ó; a ia hriilante y lcal RLrL; a Y exhausta,-[]evando a un
la sufi'icla Vasti; a la servicial Marta; aia si'cera U niño en un brazo y a oLro

aLenÍaMaría, que se postraba a los pies deJesús pa- d5 11 mano Se aproximó
ra escuchar sus enseñanz as; aIa volu¡taria Dorias; aI cajon, inten[ando pasar

a una mujer de profunda comunión como Ana; a Ia por alto la burocracia de 
=famosa y-fiet Ester, que usó el poder ð.e Ia fe para la fila Luego, Ia inlerrum- 
E

salvar asu pueblo; y àh gu"rr"rà y valienre o¿Ëora. pió un soldado: "Señora, '
cada ejemplo nos irnputsa a rearizar cambios en 1:t,ItT:tj, 

dÏÍjase al final

nuesrra vida. Esas 
''Lujeres 

se dispusiero" u r.ruoTi 1:-t:,ltti,,^t,îo 
ella' en

señor, dando elemplos rle atrruisrno st .or'r,.-ptl- :: .:]::l:i:lamó: 
"cami-

mos a Elena ¿ã wùit", vcrerros a u'a jove. frágiÌ, :": jT:'?.5:t^"metros con

que se coroco en ras 'rros clt. frr.s, y tr. ,rra^"fr- :l:^::t^11,"ï .en 
btazos'

, Dorque quena ver una vezra lraernos saDlas ol'lclll;l( l()¡rt'\ 
mas'el råstro de esta mu-

^ Podemos creer que esr:rs urrit'rcs loglaron con, jer de Dios". Emocionada,
fiar plenamente en Dios ltarr c¡rLc grriar.a sus vÌdas Lxclamó: .,Ella saivó a mis
clebido a que en esa época cLa tì.,¡ts [ácil h:rcerlo. ¡No, hijos". Finalmenre, apo_
mi hermana! En el pasado h¿rbír rrrtrchas más 1imÌ- yándose sobre el ca;ãn,
taciones impueslas a las rnr,rjcrcs, incluiclo el pre¡ui- lloró en voz aILa
cio Ellas sc apoyarotl cll l¿ ftr¡r:¡ rrirrl ivadora que .- -.. _ .t
provenÍa de Oìos ' ¿Lonoces atguna mulel-

que tenga las cualidades y
Otra tnujer que tatlìtrén rn¿l crj l¿r [ristoria fue las virtudes de las mujeres

Catherine Boo¡h, quien deló un¿t rìrarcà iL'ide1eb1e en de Ìa Blblia? ¿Alguna mu-
la vida crisliana Catherûre era uniÌ Lnr-r¡er de mucha jer que tenga el corazónbondadoso como el de Ca-
oración Casada con Williain Booth, un hombre de therine y que apïovecha las oportunidades fantás-
Dios, juntos trabajar:on por la causa de Dios incan- ticas de la vida, en el hogar y enla sociedad? ¿Una
sablemente Ella es considerada la madre del E¡érct- mujer de belleza intenor y exrerior, pues su belleza
to de Salvación, pues iba al encuentro de los nece- es ciiferente de ¡odas las dernás? ¿Úna rnu¡er que
sttadcs físicos y espirituaies, aïudando a personas diariamente vence obstáculos y triunla en las bata-
de toda clase social Fue respe[ada por su testimo- llas de la vida? ¿Una mu.;er aguer,-ida y luchadora,
nio, entre ricos y pobres Exter-Ldía Ia rnano a todos, que también sufre y llora, pero que etlcuenLra sen,
siempte confoltando a los afligidos ,v conduciéndo- tido er-r el consuelo de Dic¡s?
los aJesús' el único camino Esa mujer', qu€ tiene la con,,¡Ìcción de que Dios

Cuando mur-ió, iue velada en Londres en un lu- [a sustenta en sns brazcrs, ¡puedes ser tú, esposa del
gar destinacio alarealeza Una rnultitud asistró para anciano!
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Quericla, nrrr;Ltr lr;r lr :rr;rlisrs cle tu vida, des-
, ltltre la hernr,,,.'r lìr'.1(rr Lr (lrr' lr.l., t'lvlclo Ya has he-
, ho cosas mativill,ì\;r', \ |trr'rlr ', lr:rr t r rríìs aútn Ttt
l:rn-nlia necesitlr [tr:r r¡,rtlr( \ r ,l){,,,,r rlt tliclrcl¿r, no
,olo un anta cle cas:t

Los h¡os qllc tie r( r ur,r rrrrlrr rl, Lr , u:rl .sc

, rrorgullecen clicen. "\lr ¡r.r,lr¡ , 1,,¡ rrr,l,rlrlt, r's

l,r rr-rejor de1 mundo' (,,r r I'r,,', ll 'lìì | I rr.r¡rrl,r
{lttc liene ttnailr,¡er¿tletìt,r t ir l.rl,r l', lrr¡, r rrrtrrr'

,1. ¿qr-rierì 1¿r harLl¿r-rál \r, lrrrll, ( l,r rrrl( r tir r I'ror
ì1.10) Dir:i, lclemás: "\lLtr lr.t rrrtr¡, r, lrt, r, r,,rr r I

La iglesia y la socieclacl ncc'esrl¡r.r ir ìr nrujer de
Proverbios 3l:3tl y 3l Los cnù¿uì[()s clc r-rna mu¡er
pueclen ser una mera ilusión, ¡' la ltclle za no dnra
para siernpre La r.irtud clne pcr L1ìrlLlcce para siem-
pre es la de amar y obeclecer aISeñor Una ml¡er
que transmite feliciciacl a su alrecledor es virtnosa
Ella fue escogida por Dios pera lormar parte clel mi-
nisterio de sr,r esposo, e I anciano )¡ lÍder que cledica

¡rrrrte ctc sll Iiempo prr¿ì crìorclinal l¿rs ac¡ividades cle

l:r ìglesi;i Lr.cal /
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